




Bruma
TumBa de roca (Bruma oscura I, 212 dZ)

Implacable, el avance de 
Zarth’us desde el norte de Azarkia 
le costó la vida a muchos pueblos 
de la zona. Acherón «El Alto», rey 
Enano, viajó junto a otros líderes y 
héroes de Azarkia, como la Líder 
Osa Provisional Onaia o Úlug 
Phir, rey Elfo, a la ciudad enana 
Kovania con el fin de analizar el 
avance del Liche.

Antes de que empezara la 
tormenta. Los enanos de Zafiria 
aparecieron con un séquito 
comandado por Dardril, uno 
de los hijos del mismísimo 
Korabin, rey bajo la montaña. 
Dardril ofreció a Acherón, al cual 
consideraba un traidor, ayuda a 
cambio de renunciara a la corona 
que Belbet le había otorgado 
de forma ilegítima. Acherón no 
aceptó y posteriormente ambos 
se duelaron a muerte. Acherón 
resultó vencedor del combate, 
pero no acabó con la vida de 
Dardril, dejándole marchar. 
Dardril se marchó y no apoyó 
a Kovania en la contienda que 
estaba apunto de comenzar.

Sin embargo, allí fueron 
asediados por una turba 
implacable de No Muertos, los 
cuales masacraron a muchos 
líderes de la ciudad, así como 
representantes de clanes. El 
ataque fue repelido por Muze, 

representante Serpiente, la cual 
se sacrificó invocando una enorme 
bola de luz que ahuyentó todos 
los No Muertos fuera de Kovania. 
Habían ganado, de tal modo, unos 
días para mantener las defensas 
de la ciudad y buscar formas de 
sobrevivir.
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Muchos enanos comenzaron a 
fortificar túneles para huir de 
la ciudad, así como otros clanes 
buscaban salidas alternativas. 
También intentaron repeler el 
avance del enemigo: enanos 
mejorando las murallas, 
serpientes creando barreras 
mágicas, entre otras muchas 
defensas. Incluso una dríada, 
debilitada y hospedada 
en la ciudad, invocó un 
centenar de enredaderas 
alrededor de la ciudad para 
frenar a los No Muertos. 
Sin embargo, éstos seguían, 
lentos pero sin pausa.

Debido a los numerosos heridos, 
el Clan Lobo formó un pequeño 
hospital público, ganándose el 
respeto de muchos. Sin embargo, 
la loba Idanna Lunomuerto, 
traicionó al resto de su clan, 
tomando alianza con Zarth’us.

Los días pasaban y sabiendo 
que los No Muertos no se 

detendrían jamás, los clanes 
pusieron más empeño en huir 
de aquella tumba de roca. 
Los elfos, poseedores de magia 
ancestral, iniciaron un ritual 
para viajar lejos de la ciudad. Sin 
embargo, algo falló y su magia 
les llevó junto a la turba de No 
Muertos. Muchos murieron y 
otros pocos pudieron salvar su 
vida. Sin embargo, Úlug Phir 
cayó.

A la mañana siguiente, las 
defensas no aguantaron mucho 
más. La turba estaba cada vez 
más cerca. Muchos incluso 
vieron al Legendario Ren, el 
Inmortal, entre los No Muertos, 
que nada podían hacerle. Dicen 
que buscaba la muerte, pero al 
no encontrarla, se fue por donde 
vino.

Dos Elementales ayudaron 
a escapar de Kovania. Geo, 
Elemental de Roca, formó un 
túnel por debajo de la tierra 
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por donde unos pocos huyeron. 
Carama, Elemental del Agua, 
ayudó a otros a escapar por las 
aguas del pozo, valiéndose de 
una burbuja de aire mágico. 
Otros pudieron escapar por 
túneles, puertas secretas, e 
incluso los orcos cargaron 
con caballos contra la turba, 
como último recurso. Muchos 
consiguieron sobrevivir.

De ese modo, algunos escaparon 
de la ciudad y otros muchos 
murieron. El Rey Enano Acherón 
quiso quedarse hasta el final, 
pero otros líderes lo forzaron a 
escapar, por el bien del Clan.

Finalmente, cuando sólo 
quedaban unos poquísimos 
guerreros aguantando a los No 
Muertos, ya en plena ciudad, 
el Rey Belbet Oeste apareció, 
acompañado de la Orden de 
Halatir. Allí, consiguieron salvar 
unas pocas vidas.

De entre la turba, sin embargo, 
apareció Úlug Phir, ahora como 
No Muerto. Amenazó al Rey 
Belbet, argumentando que la 
tierra será de aquellos que sirvan 
a Zarth’us, y le dictaminó que 
tuviera cuidado en su regreso a 
la capital. Takuto, Líder Zorro, se 
alzó sobre el elfo y se reveló como 
Avatar de Kilat, Dios de la Muerte 
y enemigo de Zarth’us.

Ahora, viajan a la capital 
Azarquiel poderosas fuerzas, 
tanto del Bando de los Vivos como 
del Bando de No Muertos, para 
librar la que podría ser la batalla 
por el poder divino de la Muerte.



Cuando Belbet llegó a la ciudad, 
ya todo estaba en calma, solo 
rastros de violencia allá por donde 
miraras. Emprendió el camino 
hacia la sala del trono y al llegar, 
su peor pesadilla se hizo realidad. 
Allí sentado en el trono real de 
Azarkia estaba el mayor enemigo 
que la humanidad ha conocido, 
Zarth’us “El Nigromante. Sonreía 
y extendía la mano al antiguo 
rey en señal de invitación. A su 
alrededor los supervivientes de la 
capital se hallaban encadenados a 
las paredes, incluso Mordahjin, el 
rey de los Pieles Verdes y guardia 
de la ciudad de Azarquiel, había 
capitulado ante el poder de los No 
Muertos. 

De nada sirvió que Belbet se 
enfrentara contra Zarth’us, su 
derrota fue absoluta y pronto 
quedó claro que si los que estaban 
en la sala seguían vivos era por 
puro capricho del Nigromante. 
Fue en el momento en que Belbet 
Oeste se postraba de rodillas y 
sin ojos, cuando Zarth’us reveló 

sus verdaderas intenciones. Sus 
enemigos ya no eran los humanos, 
sino el propio Kilat, y para 
enfrentarse al segundo de los 
creadores necesitaba que Azarkia 
se postrara ante él y reconociera 
su divinidad. Una tregua de un día 
es lo único que les quedó a todo 
aquel que no estaba ya de parte 
de Zarth’us.

Bruma
el concIlIo de los maldITos (Bruma oscura II, 213 dK)
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Los fieles a Belbet se marcharon 
a su asentamiento fuera de la 
ciudad, con su rey malherido y 
humillado, pero no derrotado. Los 
prisioneros habían sido liberados 
como muestra de buena fe y eso 
abría una nueva oportunidad, 
estaba claro que muchos 
preferían morir a capitular ante 
el nigromante. Comenzó así una 
guerra fría dentro y fuera de los 
muros de Azarkia. 

Al día siguiente la ciudad intentó 
volver a la normalidad y algunos 
comercios abrieron sus puertas, 
pese a lo extraño de la convivencia 
con cientos de No Muertos. 
Pronto los héroes de Azarkia 
pidieron audiencia con el nuevo 
rey. Algunos se sorprendieron 
al ver que Zarth’us mantenía su 
palabra y punto por punto cumplia 
con lo que se le solicitaba, solo 

había una condición reconocer 
su divinidad y renunciar a 
Kilat para siempre. Otros solo 
intentaban imponer su voluntad 
aun sin entender lo desfavorable 
de su situación. El ambiente 
era demasiado tenso y no tardó 
en haber enfrentamientos en 
la ciudad. Acherón Rey de los 
Enanos no pudo contenerse 
ante los desprecios de Idanna 
Lunomuerto, la causante del 
asesinato de cientos de personas 
en Kovania, y la agredió sabiendo 
las consecuencias, pero una 
vez más Zarth’us en su afán 
de conseguir su meta, mostró 
indulgencia y solo amputó la 
mano del rey enano. Por otro lado 
Takuto se mostró abiertamente 
seguidor de Kilat, culto el cual 
estaba totalmente prohibido en 
la ciudad y se puso su cabeza en 
busca y captura.



Las horas pasaban y poco a poco 
el Liche iba convenciendo a más 
gente de unirse a su causa. Se 
diferenciaron dos bandos muy 
claros; los que se posicionaban del 
lado de Kilat, y los que lo hacían 
del lado de Zarth’us. En medio, 
una cantidad de gente indecisa, 
esperando a que una tercera vía 
de escape apareciese. 

Ante la convalecencia de su 
padre, y si que sus huestes dieran 
su brazo a torcer, Darla Oeste fue 
liberada de su torre. Se reunió 
con Zarth’us y traicionó a Belbet 
hincando la rodilla ante el No 
Muerto. 

Anatole, ante la imagen de 
su amada uniéndose al bando 
enemigo, quedó perplejo. El 
escudo resbaló de sus manos 

dando de bruces en el suelo. 
Algo horrible estaba apunto de 
suceder. Acherón entró en el 
claro dónde Belbet había ubicado 
su campamento. Dispuesto a 
acabar con el nigromante. Sin 
preambulos retó a Zarth’us a un 
duelo. Éste aceptó. El rey enano 
peleó con todo lo que le dio el 
cuerpo. Blandía una espada con 
la runa de Kilat de arriba a abajo, 
mientras el liche se defendía como 
podía. Por momentos parecía 
que Azarkia estaba salvada. Tan 
sencillo como que el héroe enano 
se enfrentara cara a cara con la 
muerte. Pero no fue así. Zarth’us 
invocó una magia absorviendo 
parte del alma de todos los allí 
presentes. Atrapó al enano y 
hundió la mítica Sega Almas en su 
pecho.
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Acherón cayó al suelo, como 
si se tratase de una manzana 
madura. La muchedumbre quedó 
en silencio. Bledion una de las 
manos derechas de Zarth’us 
comenzó enseguida el ritual para 
levantar al enano en las filas 
de los No Muertos. La batalla 
estaba servida, los humanos no 
podían dejar que su héroe caído 
se levantara ahora como un 
enemigo. Se abanlanzaron unos 
contra otros en unos momentos de 
caos absoluto. 
Anatole intentaba sacar el 

cuerpo de Acherón de aquel 
lugar. Gritando una y otra vez, 
que le dejaran pasar entre las 
filas. Zarth’us le soprendió por 
retaguardia agarrándole de la 
melena. El capitán de la guardia 
quedó postrado de rodillas ante el 
nigromante, el filo de su espada 
brillaba con crueldad mientras 

acariciaba el gaznate del soldado 
León. Con una fuerte sacudida 
y movimiento de sierra, arrancó 
el hueso y el tejido que unía la 
cabeza de Anatole a su cuerpo. 
Sangre y vísceras lo cubrieron 
todo. La batalla había terminado.
Con dos de los mejores héroes 

de Azarkia muertos, la balanza se 
equilibró del lado del Nigromante, 
que por momentos veía cumplido 
su objetivo. Aunque por otro 
lado, los Escorpiones del este 
que habían jurado lealtad al 
liche, dieron un giro absurdo a su 
fanatismo, comenzando a seguir a 
un enano con una armadura hecha 
de su fallecido Dios Dragón.
Mordahjin, el rey de los Pieles 

Verdes, se mantuvo neutral y 
dió los fragmentos de cristal 
a Zarth’us, debido a que sabía 
que si vencía Kilat los Primeros 
Nacidos estarían en aprietos. 
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Tomada la decisión, se sentó en 
su trono a esperar que el resto 
decidiera posicionarse.
La noche empezó a apoderarse 

del día dejando un cielo rojizo. 
Anticipo de lo que estaba todavía 
por venir. Okarien y Svaerd 
habían descubierto que parte 
de los osos pensaba traicionar a 
Onaia. Engañaron a los traidores 
haciéndoles creer que se unían 
al complot. Llevaron a la líder 
fuera, al bosque. Sin embargo la 
emboscada salió al revés, y los 
osos traidores fueron masacrados. 

Esta pequeña escaramuza dio 
paso a una auténtica guerra de 
guerrillas en aquel bosque. Los 
lobos negros fueron masacrados 
por sus propios hermanos. 
Sin embargo, los nigromantes 
supieron de tales actos al ver 

pasar las almas de los caídos que 
ya iban camino de Zarth’us. En las 
puertas de la ciudad esperaban 
los No Muertos pidiendo justicia. 
No quedó un lobo vivo en 
Azarquiel.

Bubba, la goblin, intentaba hacer 
un ritual en torno a su peral. Los 
No Muertos sospechaban que 
podría ser un nuevo plan para 
conseguir una dríada y volver 
a encerrar a su señor en un 
confinamiento eterno. 

Los No Muertos rodearon a 
Serpientes, Elfos, y algunos más, 
mientras ellas hacían el ritual 
entorno al árbol. Desde fuera 
de la ciudad los clanes vivos 
atacaban la ciudad después del 
exterminio de Lobos. Eso hizo 
que muchos de los que vigilaban 
el ritual tuvieran que dejar sus 



puestos. Solo Ulug Phir, antiguo 
rey Elfo, ahora alzado como uno 
de los comandantes de Zarth’us 
se quedaría para vigilar. En ese 
preciso instante, cuando Harun, 
acompañado por un soldado León, 
flanquearon al Elfo No Muerto, 
arrebatándole la Espada de 
Ontoro. El legendario rey de los 
elfos ya no volvería a cambiar de 
bando nunca más.

El ritual llegó a completarse, 
quedando en el suelo un árbol 
plantado, de un color dorado, 
que era el color que adquirían los 
árboles de los cuales nacían las 
dríadas. 

La respuesta de los seguidores 
de Zarth’us no se hizo esperar. 
Ching Shih, una de las piratas 
Zorro pertenecientes al barco 
de la Zorra Errante. Persiguió y 
asesinó a la segunda al mando de 
las serpientes. Con toda la sangre 

fría del mundo y delante de todos, 
la apuñaló repetidas veces hasta 
que no quedó vida en ella. 

Adena Fasten, líder del clan 
Serpiente no pudo digerir aquel 
mazazo. Con el estómago vacío, 
y con la ayuda de Aki Yamato, y 
de dos de las nuevas hermanas 
que habían acudido a la capital, 
intentaron hacer un Altar de 
Naturaleza con la esperanza de 
obtener algo de alimento. Para 
que no sospecharan de que se 
trataba de un ritual potente, Aki 
Yamato se echó atrás alejándose 
de las Serpientes. La perdió de 
vista solamente un segundo. En 
ese parpadeo, Adena apareció 
con el cuello rebanado. Un hilo de 
sangre casi poético caía sobre su 
clavícula. Con los ojos totalmente 
abiertos, se desvaneció a un 
lado. Sus hermanas la habían 
traicionado, habían jugado en 
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el bando de Zarth’us desde el 
principio.

La noche cayó en Azarquiel.

Desde el campamento de Belbet 
se escucharon unos cuernos de 
guerra. Los pocos Osos, miembros 
de la Orden y fieles al rey, 
quedaron atónitos. El rey Belbet 
Oeste había recuperado sus 
ojos, pero ahora, se alzaba como 
algo diferente. Su piel se había 
vuelto oscura como el carbón. 
Sus cabellos se tornaron blancos, 
y de su cuerpo ahora cubierto 
por plumas negras, surgieron 
cuernos. El abuso de las pociones 
de fénix había hecho mella en el 
monarca, que ahora no era mucho 
más que una de esas Bestias 
Sombrías. 

Hecho una furia corrió hasta 
la plaza principal de la ciudad. 
Allí donde la torre custodiaba 
todo. Zarth’us ya le esperaba allí. 
El diálogo no fue lo esperado. 
Sin dilación, ambas criaturas se 
abalanzaron la una sobre la otra. 
Nadie era lo suficientemente 
poderoso como para intervenir. 
La lucha se detuvo súbitamente. 

Toda la ciudad tomó un prisma 
aún más gris, y el tiempo se 
ralentizó. El mismísimo Dios 
de la muerte, Kilat, apareció 
en la plaza. Con una forma casi 
humana, caminó lento hasta llegar 
a Belbet. 
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-Por fin, después de muchos 
intentos, tu alma me pertenece- 
dijo tocando a Belbet en la frente.

Belbet Oeste cayó al suelo, sin 
vida. Un escalofrío recorrió el 
cuerpo de todos los allí presentes. 
El liche avanzó hasta el Dios, sin 
miedo alguno. Mantuvieron una 
larga conversación discutiendo 
sobre quién sería el soberano de 
todas las almas. Se daban vueltas 
uno a otro, sabedores que la 
pelea no tenía sentido, puesto que 
ninguno de los dos podía matar al 
otro. 

Ren “El inmortal” observaba la 
escena desde un lado, apoyado 
en una pared, como si aquello 
no fuera con él. Echó su mano 
al cinto, y se dirigió a donde los 
segadores de almas discutían. Al 
llegar a ellos, focalizó su ira con 
Kilat, al cual odiaba abiertamente, 
ya que fue el que le maldijo. Todo 
ocurrió en tan sólo un segundo. 
Ren que discutía con Kilat 
cambió de dirección en el último 
segundo, pasando por detrás de 
Zarth’us. Agarró al No Muerto 
por la espalda, impidiendo que 

éste reaccionara de forma rápida. 
De entre la multitud, Shironishi, 
el herrero que forjó la legendaria 
espada Matainmortales salió 
corriendo a toda velocidad. Con 
un fuerte movimiento atravesó a 
ambos. Ren y Zarth’us quedaron 
en el centro de la plaza, en pie, 
atravesados por el mismo filo. 



Aún sin llegar a entender qué 
es lo que había pasado, Zarth’us 
seguía mirando la legendaria 
espada clavada en su pecho. Su 
cuerpo tirado encima del traidor 
de Ren se iba difuminando poco 
a poco a la vez que todo a su 
alrededor se oscurecía hasta 
que tras unos instantes no quedó 
nada, solo un inmenso vacío en el 
que quedar suspendido fuera del 
tiempo y el espacio.

Rabia e impotencia era lo único 
capaz de sentir, no era posible que 
estando tan cerca de su venganza, 
todo hubiera acabado así. Si no 
se hubiera perdido la gema que 
portaba Ulug phir, si Amir hubiera 
conservado su fe en él, o los Lobos 
no se hubieran exterminado 
entre ellos, ahora el que estaría 
ensartado sería el propio Kilat. El 
destino, es algo que ni los dioses 
llegan a comprender y no se 
caracteriza por ser justo.

La risa de su acérrimo enemigo 
empezó a sentirse en aquel 
inmenso vacío, hasta que éste se 
materializó frente a Zarth’us.

-¿Ves como yo soy el único Dios 
de la muerte? No voy a negar 
que me has puesto en apuros 

pero todos tus esfuerzos han 
acabado siendo inútiles. Ahora 
acompáñame, tengo algo muy 
especial que enseñarte- dijo Kilat.

El alma de Zarth’us obedeció 
tirado por la cadena que ahora 
le suponía la voluntad de Kilat. 
Todo esfuerzo era inútil, no 
había cabida para la esperanza, 
la ilusión era sólo una forma de 
tortura y tener fe en que algo 
lo sacaría de allí, la forma más 
rápida de abrazar la locura. Su 
larga marcha comenzó y pasó por 
todos y cada uno de los nueve 
infiernos en los que Kilat reinaba 
más allá de Azarkia. El alma de 
Zarth’us fue mostrada como el 
trofeo que era para regocijo de 
todo aquel que había perecido a 
sus manos.

Aunque el tiempo carecía de 
sentido en aquel lugar, y el 
regocijo de Kilat era infinito, la 
marcha llegó a su final en lo más 
profundo del noveno infierno, 
aquel dedicado a los traidores. 
Un valle totalmente congelado se 
extendía inconmensurablemente. 
En el centro de aquel desolador 
lugar, un trono de cráneos y 
amargura se alzaba como único 
elemento. Arrodillado a los pies 
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del trono era donde Zarth’us 
cumpliría su condena congelado 
por los siglos, una eterna tortura 
donde vería lo que estuvo tan 
cerca de alcanzar pero jamás 
lograría.

-Esto no acaba aquí -dijo Kilat- 
Tengo una última sorpresa para ti, 
si miras a tus pies podrás ver en 
el hielo tu hogar, Azarkia. Vas a 
ser el espectador de honor, de los 
planes que tengo preparados para 
tu hogar. Pronto llegará el fin 
absoluto y no podrás hacer nada 
para evitarlo.

Kilat chasqueó los dedos 
y desapareció, dejando en 
aquel páramo maldito el alma 
encadenada de Zarth’us por toda 
la eternidad. Un segundo después, 
volvió a aparecer en la plaza de 
Azarquiel. Allí, Shironishi, el 
honorable herrero No Muerto, le 
esperaba. Como recompensa por 
eliminar a su gran rival. Kilat le 

ofreció un deseo. 

-Te concederé un deseo por esa 
alma inmortal, pequeño Zorro.

-Entonces tendrás que 
concederme dos deseos, ya que 
he segado para ti dos almas 
inmortales.

El herrero como buen negociante 
consiguió sacar el doble de 
beneficio. En primer lugar, pidió 
que devolviera la vida a Belbet, 
en su estado humano. De ese 
modo, el reino evitaría una guerra 
civil por la corona. En segundo 
lugar, y esta fue la decisión que 
más sorprendió a Kilat, quería 
que los No Muertos perecieran 
y desaparecieran. Kilat volvió 
a chasquear los dedos. Todos 
los No Muertos presentes en la 
plaza cayeron al suelo, inertes. 
El mismo Shironishi pereció con 
ellos.



Aquella misma noche, los 
tripulantes de la Zorra Errante 
celebraron un funeral para Ren, 
despidiéndose del héroe más 
afamado de Azarkia. 

Al día siguiente, a las puertas 
de la ciudad se encontraba Sión 
Lunolleno, con un ejército de 
Lobos. Durante la noche, habían 
tendido una emboscada a las 
fuerzas de los Leones que venían 
camino a la ciudad para tomarla 
aprovechando la guerra contra 
los No Muertos. Sión, exigió el 
mando de la ciudad, ya que había 
sido el clan Lobo quien la había 
salvado. Pero todos se negaron. 
Sin embargo, las exigencias de los 
Lobos obligaron a Belbet a dejar 
el cargo de rey de Azarkia. El Oso 

pretendía que Onaia le sucediera 
pero no pudo retener la corona el 
tiempo suficiente.

Mientras tanto, Takuto, líder 
Zorro, dejaba su cargo a Orochi, 
sin respetar las tradiciones del 
clan. El consejo de la ciudad se 
reunió y tomó la decisión de que 
en ausencia de un rey, Luther 
Helborg, miembro de la Orden de 
Halatir, ejercería de senescal y 
sería apoyado por un consejo con 
un representante de cada clan. 
Aki Yamato, y Svaerd, fueron 
las grandes sorpresas en aquel 
consejo. 

Con una guerra a las puertas, 
el nuevo gobierno tendría mucho 
trabajo por hacer. Azarkia no 
tendría descanso.
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