
~~ Jornada 0 ~~

Elise

La oscuridad volvía a acecharle. Aunque, tan al norte, era difícil que hubiese tanta oscuridad... No, 
no era esa oscuridad que aparece cuando el sol se oculta tras el horizonte, era algo más aterrador, 
más peligroso, más... más oscuro... 

Hacía ya varias jornadas que caminaba por el bosque y no veía ni rastro de animales vivos... ni 
muertos. Los lobos no aullaban, y eso solo era una de las miles de malas señales que había visto 
mientras corría hacía el sur. 

Sí... Algo debía de pasar. Y algo malo... No podía ser que Craster muriese por si solo en el bosque, 
ni atacado por una manada de huargos moriría... No tu marido... Algo lo debió matar. Algo que no 
era un animal... ¿La guardia de la noche? No... ellos son amigos... ¿El pueblo libre? Tampoco, les 
respetan y les dejan vivir en paz... Entonces, ¿quien pudo ser?

De repente, caes al suelo. Notas en tu cara el frío de la nieve, teñida de rojo... Un fuerte dolor 
atraviesa tu mejilla derecha... ¿Un corte? ¿Cómo? Elevas la mirada mientras empiezas a correr, sin 
darte cuenta en la flecha que hay clavada en la nieve delante de ti. El aire empieza a silbar mientras 
corres. Flechas. Alguien te dispara flechas. No piensas en ellas y corres aún más rápido. Pero no lo 
suficiente para que te den en la pierna.

Vuelves a caer al suelo. Ya no tienes fuerzas para soportar el dolor y volver a levantarte. Escuchas 
pasos acercarse. Seguramente tu atacante. Ya no puedes huir más... así que mejor llevarse su vida 
contigo. Agarras el cuchillo que tienes escondido entre tus ropas con fuerza, esperando a que se 
acerque. Cuando lo escuchas a tu lado, giras sobre ti misma y lo atacas con todas tus fuerzas.

Pero él lo esquiva con facilidad, cortándote la mano junto la daga que sostenía. Un alarido de dolor 
atraviesa tu garganta, reseca del cansancio de tantos días de viaje. Él se acerca otra vez a ti, con el 
acero desenfundado y goteando sangre... Es tu fin. Con tu último aliento, no puedes hacer otra cosa 
que preguntarle quien es...

-¿Qu...qu...Quien e... eres..?
-Shakta.
-Shakta... Que los dioses... maldigan tu vida... y tu muer...

Un fuerte dolor en el estomago te impide continuar. Bajas tu mirada hacia esa espada que Shakta 
utilizó para cortarte la mano. La misma espada con la que en esos momentos te apuñalaba el 
estomago. Un hilo de sangre empieza a recorrer tu boca, mientras tu vista se nubla para siempre... 
Posiblemente, la misma muerte que tu marido Craster. Posiblemente, la muerte que les espera a 
muchos más personas mas al sur... 



~~ Jornada 1 ~~

Hela

-¿Ya han vuelto?
-Si...
-¿Y?¿Hay alguna noticia sobre Luwin?
-No han encontrado rastro alguno de él... es como... como si hubiera desaparecido...

Eran las peores noticias que podía esperar, aunque no era la primera vez que llegaba esa noticia de 
los exploradores que se adentraban a las gusaneras y volvían sin Luwin. Hacía semanas que no se 
sabía nada de él, y todos sus hermanos temían lo peor...

Hela era de las pocas personas que sentía tanto dolor por esa perdida. Estaba destrozada por dentro, 
y arrancaba a llorar a la mínima que recordaba a Luwin a solas. Sus sentimientos hacía Luwin, que 
tanto se esforzaba en negar, cada día eran más fuertes... y más dolorosos. Aunque delante de sus 
hermanos no podía mostrarse de una forma tan débil. Delante de ellos era una capa negra, y tanto el 
resto como Luwin eran sus hermanos.

Aquella mañana, como todas, le tocaba ayudar al maestre Hake. Desde que se dejo de saber sobre 
Luwin, el pobre maestre no dejaba de dar vueltas a la idea de haberlo mandado a una tumba fría y 
oscura, y ese sentimiento le comía por dentro como el veneno. Esa mañana era de las peores, como 
todas las mañanas en que los exploradores volvían con noticias tan negras. Le debía dar ella misma 
la noticia que tanto le dolería por dentro. 

Mientras subía a las estancias del maestre, se cruzó con Joseth.
-¿El niñato aún no se ha dignado a aparecer o qué? Por su culpa estoy trabajando más de lo que 
debería, y me duele cada vez mas la espalda...
-Cállate, imbécil... ¿Donde esta el maestre Hake?
-¿El viejo? En las pajareras... Seguro que sus pajaritos le han sacado ya los ojos!-Mientras decía 
esas palabras, no pudo evitar soltar una carcajada.

Las escaleras a las pajareras eran las peores de subir, la distancia entre los escalones era bastante 
más que la del resto de escaleras del castillo negro, y los escalones no eran muy amplios. Aun así, 
Hela los subía cada día para dar de comer a los cuervos que se alojaban allí. Sabía que ese era uno 
de los trabajos de Luwin, y por eso mismo insistió ella en hacerlo. Los primeros días fueron los 
peores, con picotazos y caídas por culpa de los pájaros, pero por cada día que pasaba los animales 
confiaban mas en ella, tanta como la que tenían con el propio maestre. 

Al llegar arriba, vio al maestre sentado en un pequeño taburete, rodeado de cuervos que le pedían 
con sus graznidos la comida.

-Maestre... Los exploradores han vuelto de las gusaneras.
-¿Y qué noticias traen esta vez, Hela?¿Son buenas o malas?
-Me temo que malas... No han encontrado rastro alguno de Luwin ni de pasadizos sin dibujar en los 
mapas...
-Lástima... Es curioso, un maestre siempre espera las malas noticias de los cuervos... Alas negras, 
palabras negras se suele decir... En fin, aunque no tengamos alas ni plumas no dejamos de ser 
cuervos para muchas personas... Parece irónico y todo...
-Si necesita algo no dude en avisarme, maestre.
-Lo mismo digo, Hela... Ya sabes donde estoy, por si necesitas hablar.



-Gracias.

Nada mas salir de la estancia, a Hela se le escapó una lágrima. Sin que nadie la viera, se la secó y 
volvió a sus tareas.

Kevan

Un reflejo repentino lo cegó durante un segundo. Durante el mismo segundo, por todo el bosque 
sonó el rugido de un cuerno. Un toque largo, la vuelta de los exploradores. Kevan se alegraba de 
escuchar el cuerno que marcaba la vuelta al Muro. Después de una semana lejos de una cama 
caliente, ver que ya se acercaba la hora de encontrarse con sus hermanos era lo mejor de todo. 
Aquella mañana lucía un sol en el cielo, y el Muro lloraba por la calor que este proporcionaba. Sin 
duda alguna, la mejor mañana después de esa dura expedición.

Tras pasar por el túnel que atravesaba el Muro y dejar su caballo en los establos, no dudó un 
instante en dirigirse al comedor a tomar una buena cerveza negra con sus compañeros Ben y Alyn. 
Aquella ocasión tuvo la suerte de encontrarlos a los dos, algo que era dificil de ver muchas veces: 
Ben era el mayordomo del Lord Comandante, mientras que Alyn era un constructor que ayudaba en 
la herrería del Castillo Negro.

-Hombre! Si nuestra damita ya a vuelto de su fiesta de pijamas! 
-Cállate Alyn! Ben, ¿puedes traer otra ronda de cervezas? Tengo algo que explicaros muy gordo...
-Vale, pero solo porque nos falta cerveza a nosotros...
-Mira por donde, tenemos a un bonito mayordomo a nuestro servicio... ¿que dirá nuestro Lord 
Comandante? ¿Te lo imaginas?- una risa salió de la boca de Alyn y Kevan.
-Ja, ja, ja! No me hagáis ir allí y romperos las jaras en vuestra dura cabeza!-Sin duda alguna, Ben 
era capaz de hacerlo.-¿O es que no recordáis quien es mi padre, eh?
-Tranquilo, Ben, tranquilo... Alyn ya se cierra su piquito de hierro forjado, ¿verdad?

Kevan no tenía ganas de escuchar la historia del gran Ben Nieve-negra, hijo bastardo de un Umber, 
más Umber que los propios Umber...

-Ya sabes que por una buena cerveza yo me callo. En fin... ¿Que noticias traes del Muro? ¿Pillaste a 
un grupo de salvajes follando o qué?- En esa ocasión, las risas las centraron Alyn y Ben.
-No, algo mucho peor... Seguramente sepas algo, Ben. ¿El Lord Comandante de dijo algo del 
cuervo que enviemos?
-No, simplemente me mandó fuera después de entregar el mensaje lacrado... Ni lo rompió en mi 
presencia, y mira que es raro que no lo haga...
-Seguramente sospechaba algo... En fin, lo que nos encontramos por el camino fue algo 
insospechado... Realmente, no podíamos creerlo...
-Pero dilo ya! ¿Visteis a los otros o que?
-No digas tonterías, Alyn! Lo que vimos fue una mujer con un par de flechas clavadas en los pies y 
un tajo enorme en el estomago... Bueno, puede que no fuese muy grande, pero los lobos lo hicieron 
mas grande, aunque el tajo era mortal...
-¿Una mujer? Una salvaje dirás...
-No, una mujer. De Craster, para ser más exactos... Sus ropas no eran de salvaje, ademas de que 
vestía una capa negra de las que le regalamos a Craster en nuestra última visita.
-Dios... no quiero ni imaginar la cara que puso Craster a saber la noticia...
-Lo peor no era eso. El cuerpo era de hacia un par de horas, y se podía observar huellas alrededor de 
este. De cuatro personas por lo que parecía... Fuimos directos hacia el torreón de Craster, pero allí 
sus mujeres estaban solas y decían que Craster había desaparecido...



El silencio que se produjo a continuación fue tal que se podría cortar con la hoja de la navaja de 
Kevan. Al fin Ben, después de tomar un largo trago de cerveza, dijo algo:

-Esas pisadas... ¿sabéis si eran de salvajes o no?
-No veo a ningún salvaje tan osado como para hacer desaparecer a Craster y asesinar de esa manera 
a una de sus mujeres... Alguien más esta detrás de esto, y nadie sabe qué o quien es...
-No será peligroso, ¿verdad?
-Créeme, una cosa como esta te hace pensar que algo gordo va a pasar... 

Lanna

-Estoy reventada... ¿falta mucho para llegar al campamento?
-No me jodas, Lanna! Si no llevamos ni cinco horas caminando! ¿Tan difícil es mover esas 
piernecitas de puta que tienes?
-Hablo la señorita ''Soy inocente''... No me vengas con estas que sabes perfectamente que llevamos 
toda la mañana caminando, Daga. ¿Falta mucho o no?
-Tranquila, mujer, tranquila... Sí, falta un buen rato, así que no te quejes más... O se te hará aun más 
pesado el viaje.

Daga tenía razón: Desde que acabó de explicar su vida de robos en Roca Casterly, de como mató 
accidentalmente a aquel pobre anciano y de cómo escapo de su sentencia a muerte uniendose a su 
grupo, el camino se volvió tan aburrido que el cansancio le aparecía más rapido que antes.

-Oye Lanna, ¿porque no me explicas tu historia? Ya sabes, en todo el tiempo que hemos estado 
juntas en el grupo nunca he escuchado tu historia...
-Mi...¿Mi historia? No creo que te interese...
-Claro que sí, mujer! Venga, que nadie más se enterará... Dudo que alguno de esos salvajes nos haya 
visto!
-Bueno... si tu lo dices... Yo nací aquí, en Poniente, pero crecí en Pentos. Realmente no se como 
llegué hasta allí, supongo que mis padres me vendieron o que algún desalmado me robó... Tendría 
unos cinco añitos cuando en un viaje hacia Braavos los piratas nos atacaron y me hicieron esclava. 
-Espera...¿Eres una esclava?
-Lo fui. Esos piratas me vendieron en la bahía de los esclavos, y allí me compró el propietario de un 
prostíbulo de Volantis... Como aún era pequeña, me hacia limpiar las habitaciones de los clientes y 
cosas así, hasta que empece a sangrar... Entonces decidió ponerme a disposición de sus clientes. 
-Debió de ser horroroso... 

-Lo fue. No se ni cuantos hombres me follaron, pero recuerdo perfectamente al último que lo hizo. 
Era un ponienti, y según le entendí pagó demasiado por mi, así que acabó por apuñalar al dueño del 
local. El cabronazo no sabía lo que había hecho, y mientras los guardas de la ciudad lo lincharon 
por asesinar a un volantino muchas de nosotras huimos... Conseguí un pasaje hasta Desembarco del 
Rey, donde me uní al grupo...
-Pero tengo entendido que los esclavos son marcados con un tatuaje por sus amos... ¿Tu no tienes 
ninguno?
-Bueno, lo tenía. Mientras me pagaba el pasaje abriéndome de piernas para la tripulación, el 
contramaestre y el cocinero me ayudaron a deshacerme del tatuaje... Ahora en su lugar tengo una 
bonita quemada en toda la espalda- Mientras dice eso, le muestra la espalda a Daga.- Pero mejor eso 
que no lo que tenía antes.

-Bueno, como mínimo ya no eres ninguna esclava... Yo si fuese tu empezaría a cortar las pollas de 



todo aquel que se te acerque, que sufran lo que tu has sufrido...
-Eso harás con la mía, Daga?
-Lyonel! Por los siete dioses, que susto me has dado... ¿Que haces aquí?
-Bueno, estaba buscando algo de comida mientras esperábamos vuestro regreso... Además, ya no 
estáis tan lejos del campamento como pensabais...
-Jajaja! ¿Has oído eso, Lana? Tu historia nos hizó volver más pronto de lo esperado!
-Si tu lo dices... Por cierto, Lyonel, has dicho que nos esperabais... ¿Pasa algo grave?
-Bueno, grave grave no, pero el Shakta os quiere ver... Espero que traigáis buenas noticias, porque 
no esta de muy buen humor...
-Traemos noticias, que es mas que suficiente...

Hake

No aguantaba más esa tortura. Por mucho que se decía que había hecho lo correcto, su corazón le 
decía todo lo contrario. Todos notaban la falta de uno de sus hermanos, perdido en las profundas 
gusaneras del Muro, pero a muy pocos les dolía la perdida. Y esos muy pocos cada día eran menos.

Hacía ya casi una luna desde que Luwin desapareció, y muy pocos lo recordaban... A decir verdad, 
los pocos que lo recordaban los contaba con una mano. No lo soportaba más... Tenía que hablar con 
alguien, y ese alguien era Ketter. Cogió su capa y se dirigió hacia el patio. Le molestaba que su gran 
amigo estuviese en una torre del Castillo Negro, pero sus cargos eran diferentes, y sus aposentos 
también. Cuando llegó al patio, se dio cuenta de que empezaba a anochecer. Aceleró su paso tanto 
como pudo para llegar pronto a la torre del Comandante. Aún era Verano, pero el frío empezaba a 
notarse cada vez más... no cabía duda que pronto los maestres de Antigua enviarían el aviso de 
cambio de estación...

Entre pensamientos sobre la climatología, llegó a la entrada de la torre. Después de saludar a los 
guardias apostados en la entrada, empezó a subir para ver a su amigo... Sabía que la culpa de su 
remordimiento era compartida, y no podía quedarse de brazos cruzados con toda su preocupación. 
Al llegar, observó como el mayordomo del lord comandante salia de sus aposentos.

-Ben, muchacho, ¿esta Ketter ocupado con algo?
-El señor Lord Comandante esta esperando su cena, maestre Hake. Ahora mismo iba a por ella... 
¿Usted querría acompañarlo?
-Si me subes un poco de algo te lo agradecería... Si necesitas ayuda pídesela a Hela o Joseth.
-De acuerdo, maestre.

Vio como el joven Ben bajaba las escaleras mientras él entraba en la habitación del lord 
comandante... Extrañamente le recordó a Luwin, aunque eran completamente distintos...

-Ben, ya te he dicho lo que quería para cenar, ¿que más quieres? -Era obvio que no vio ni quien 
entraba, pues su mirada no se apartó ni un segundo del libro que estaba leyendo.
-¿Así saludas a tu amigo, Ketter? Esperaba un poco más de amabilidad...
-Ketter! Perdóname, ese pesado de Ben siempre anda preguntándome cosas absurdas... que si qué 
quiero para comer, que si me gustaría tomar un baño... A veces lo mandaría a los constructores, si 
no fuese porque es muy bueno en su trabajo... En fin, ¿necesitas algo, Hake?
-Un amigo para hablar, simplemente eso...
-Entonces aquí me tienes... dime, ¿de que quieres hablar?
-De Luwin...

En ese momento entró Ben con la cena. Consistía en un guiso de cebolla y nabo en una hogaza de 



pan, acompañado de un par de salchichas de cerdo asadas, junto a una jarra de cerveza negra para 
bajarlo. A él le subió lo mismo, a excepción de la cerveza, que la sustituyó por un poco de vino. Se 
notaba que era muy aplicado el joven con estos pequeños detalles...

-Hake, se que te duele la perdida del chaval, pero entiéndelo... Teníamos que confirmar la existencia 
de esa biblioteca, y él era el único capacitado para hacerlo...
-Pero perderle de una forma tan absurda... Tu y yo sabemos la sangre que lleva ese joven en sus 
venas...
-Hake...-Hizo una breve pausa.-¿Recuerdas nuestra llegada al Muro? Con esa expedición llena de 
novatos más allá del Muro... No se tú, pero yo recuerdo a muchos de ellos, de sangre más noble que 
la de la mayoría de nuestros hermanos, verlos marchar para nunca más volver... Sabes lo que son las 
perdidas, pero recuerda que en esa sala que no sabemos donde esta se encuentra la clave del 
misterio que nos robó a nuestros hermanos en esa expedición... Tú y yo lo sabemos, y debemos 
descubrirlo antes de que sea tarde... O los Capas Negras fallaremos en nuestra misión.


