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ESPADAS Y SANGRE 

La noche empezaba a deslizarse a través de las colinas. El mundo 

empezaba a caer en el vacío de sombras y reflejos perdidos.  

 La prisión estaba ahí en su cabeza. Carcomiendo sus pensamientos con 

la fuerza de una tormenta en alta mar.  

 <<Solo un poco más.>> Rogó a cualquier deidad que estuviera 

dispuesta a escuchar la súplica agónica de un demonio como ella.  

 Se fundió con las tinieblas, observándole con sus ojos salvajes desde lo 

alto de aquel árbol. La plata volátil de sus iris ponía en manifiesto la realidad de 

lo que era.  

 El dolor punzante en su costado derecho palpitaba en su cabeza como 

un segundo corazón a un ritmo errático. Estaba perdiendo demasiada sangre. 

 Escuchaba voces a su alrededor. Gritos de pánico, órdenes a medio 

formular y maldiciones que arrastraban su nombre. El olor a pelo quemado 

despertaba sus instintos más bajos, haciendo que de su memoria saltasen 

recuerdos de un pasado carmesí y violento.  

 Gimió para sí, aferrándose con mayor fuerza a la corteza rugosa del 

tronco. Estaba demasiado débil para combatir. Pero tampoco podía esconderse 

eternamente. 

 Llevó su garra izquierda a la empuñadura de su espada, sabiendo que 

en cualquier momento debería desenfundarla.  

 —¿Dónde está?  
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La voz autoritaria de uno de los guerreros rebotó entre el laberinto de 

troncos del bosque a sus pies.  

 Apretó los dientes al identificar a su atacante. Si iba a morir, decidió que 

se llevaría el alma de ese guerrero con ella.  

 Las luces de las antorchas se dispersaron, buscando algún rastro de la 

mujer escamosa. ¿Habría conseguido huir tan rápido, con sus heridas?  

 La idea de salir corriendo en su persecución acudió a la mente del joven 

guerrero, aunque la desechó de inmediato. Su instinto le decía que no se había 

podido esconder muy lejos y decidió explorar aquel pequeño claro con cuidado. 

 Un movimiento sospechoso entre los arbustos captó su atención, y sus 

reflejos actuaron justo antes de que la hoja de acero llegase a rozar su 

armadura de un color rojo intenso.  

 No consiguió esquivar con la misma destreza el segundo movimiento 

que arañó su brazo, sacándole un gruñido de dolor. 

 —Maldita sea —murmuró una maldición mientras buscaba la mirada 

plateada entre las sombras que lo rodeaban. Ella estaba ahí, vigilándole. No 

tenía ninguna duda sobre ello.  

 La encontró a unos pasos de él. Sus ojos, como la plata líquida le 

arrancaron el aire de sus pulmones. Era una mirada que escondía un delirio 

manchado de sangre y veneno. Su visión se deslizó desde sus iris hasta la cola 

balanceante cuyo aguijón centelleaba con la promesa de una muerte dolorosa, 

deteniéndose en la herida abierta de donde goteaba la sangre ácida que 
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levantaba una pequeña nube oscura al caer contra el barro húmedo cubierto de 

hojas amarillas.  

 —Ríndete y tu muerte será rápida. —a su mente llegó la imagen que le 

asaltaba en ocasiones mientras dormía: La de aquellos pequeños diablillos 

torturados y descuartizados en medio de un linchamiento público a la entrada 

de su pueblo natal. La imagen de aquel ser fantástico siendo sometido a ese 

mismo trato, provocó en él un atisbo de piedad que fue erradicado con la 

sonrisa burlona que rebotó en su mente.  

 —Tengo una idea mejor, tira tu espada y prometo que tu fin será lento y 

doloroso para que todo el mundo piense que peleaste como un héroe.  

 Apretó la mandíbula, clavando sus ojos en los movimientos falsamente 

tranquilos de su rival.  

 —Eso va a ser imposible —rehusó, reforzando su decisión con una 

negación profunda con la cabeza.  

 —No me esperaba menos de un hijo del clan rojo -felicitó la criatura, 

mostrando una sonrisa sádica repleta de dientes, causando la conmoción en el 

hombre. Su cabello oscuro, como la noche sin luna, flotó tras de sí como un 

estandarte cuando se abalanzó con resolución hacia él—. Entonces muere. 

 El primer golpe entre los aceros explotó en la inmensidad con la 

brutalidad de un trueno sobre un campo de cultivo, abrasando lo que tenía a su 

alrededor mientras ambos contrincantes se medían en pequeños movimientos.  

 Ella era ágil y rápida. Él contaba con la fuerza bruta amaestrada tras un 

intenso entrenamiento.  Los movimientos de ella contenían la furia de siglos de 
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masacre, los de él, en cambio, mantenían una falsa frialdad que se reflejaba en 

la tensión de sus hombros. 

 Lo único que ponía en manifiesto el paso del tiempo entre ellos eran las 

gotas oscuras que discurrían por la seda oscura del oscuro traje femenino, 

dibujando las curvas de la mujer a su paso lento.  

 Soltó un jadeo, mientras retrocedía unos pasos ante una nueva punzada 

de dolor, y se llevó la mano hacia la herida abierta sin atreverse a apartar los 

ojos de su contrincante.  

 La certeza de que aquel monstruo no le había asesinado ya por la 

gravedad de sus heridas, infringidas a traición, le arrolló la mente con la fuerza 

de una ola, haciendo que contuviera su mano armada sobre su cabeza. 

 La observó con cuidado, mientas ella mantenía su atención en la 

hemorragia, el cabello oscuro y sucio de barro y polvo de camino caía sobre su 

rostro como una cascada. Sus ojos siguieron la línea de su barbilla, 

persiguiendo su mirada plateada hasta las manos de ella, ahora manchadas de 

su propia sangre negra. Sintiendo como la ira hacia aquellas criaturas, 

cultivada desde la niñez, vencía la curiosidad al imaginar esas mismas garras 

sujetando las almas de muchas personas, humanos como él, a lo largo de 

siglos; volvió a alzar el arma hacia ella.  

 Rodó por el suelo, como única forma de escape de aquel ataque, 

mientras que su aguijón buscaba la brecha entre las láminas de la armadura en 

respuesta 
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 Insistió en sus movimientos, apartando de sí con un golpe seco de la 

empuñadura aquella aguja afilada, antes de buscar un pequeño cuchillo de 

entre sus ropas y clavarlo con dureza en la base. 

 El grito estridente de la mujer hizo temblar el suelo a su alrededor.  

 La golpeó en el rostro, sin darla tiempo a que se recuperase del dolor, 

haciendo que cayera al suelo con brusquedad.  

 Algo metálico captó su atención. 

 Se acercó a ella con paso inseguro, la respiración de ella era superficial 

y no se movía. ¿La habría dejado inconsciente? Observó su mano derecha por 

un instante mientras pensaba en esa posibilidad, aunque un gemido de dolor 

por su parte le sacó de sus pensamientos. Sus ojos volvieron a fijarse en aquel 

brillo.  

 La giró con brusquedad, provocando que soltase un siseo parecido al de 

una serpiente, el aguijón, inútilmente, se alzó débil en su contra, pero consiguió 

aplastar la base sin problemas con un pie dejándola indefensa. 

 Buscó con la mano el colgante, para sorpresa de la criatura, intentando 

no prestar atención a sus bellas facciones. Ella trató de forcejear con sus 

manos. 

 Era un medallón extraño y antiguo, fabricado con materiales delicados, 

en él, un dragón de colores pálidos le observaba amenazante. Tiró de él con 

fuerza, arrancándolo de la criatura ante su protesta agónica. 
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 Se separó de ella con un salto y traspié cuando, ante él, el demonio 

empezó a transformarse. De repente, la imagen del demonio había 

desaparecido y se encontró con una mujer cuyos ojos le observaban, con ira.  

 —¡Devuélvemelo! —ordenó, dando un paso hacia él que acabó en un 

traspié débil.—. Ahora. 

 No pudo contestar. Cientos de voces se aproximaron hacia ellos, con 

antorchas y portando rudimentarias armas. 


