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1

la últIma torre

a

quella mañana Aldar se levantó temprano.
En la Torre de Cristal reinaba aún el silencio,
cuando el elfo soñador se asomó a la ventana
de su habitación. La nieve caía del cielo en pequeños
copos compactos.
Desde allí había una vista espectacular: las cumbres
Vertiginosas se abrían como un abanico, mostrando las
lejanas regiones del norte, rodeadas por el blanco abra
zo de la nieve.
—Casi lo hemos conseguido —susurró, mirando a lo
lejos con gesto serio—. Pronto me tocará a mí recupe
rar las dos espadas menores que nos faltan.
Se estremeció, y no sólo por el intenso frío. Aguzan
do la vista, Aldar buscó la vía de los Reyes, más allá del
bosque Glacial y el lago de los Prodigios.
Era su destino. El elfo soñador tendría que recorrer
aquella ruta para alcanzar la Torre de Hielo, la última de
las cuatro torres donde, desde hacía siglos, se guarda
23
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ban las espadas legendarias.
Allí, el joven aprendiz afronta
ría por fin la Gran Prueba, que
lo convertiría en un verdadero
mago del Reino de la Fantasía.
Sus compañeros, Dran, Lu
ne y Ondine, ya se habían te
nido que enfrentar a pruebas
dificilísimas, y los tres las ha
bían superado. ¿Lo consegui
ría él también?
Aldar se quedó pensativo
mientras admiraba el paisaje
cubierto por la nieve.
Poco después, alguien llamó
a la puerta.
—Adelante —dijo el elfo so
ñador.
La puerta se abrió despacio,
hasta que finalmente asomó
una masa alborotada de cabe
llo rojo como el fuego.
Era Dran, el titán de las montañas heladas.
—¿Ya estás despierto, Aldar?
24
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—Sí, desde hace rato. Me estaba preparando para
bajar. ¿Te apetece que nos entrenemos con la espada,
antes de desayunar y proseguir el viaje?
Dran sonrió ante la idea, pero negó con la cabeza.
—Estaría bien, pero no creo que tengamos tiempo.
Aldar frunció el ceño.
—¿Ha ocurrido algo?
Su pensamiento voló hacia la Academia de Magia,
hasta Ailos y los queridos amigos del Reino de los Ma
gos, y también hasta la dura batalla que libraban contra
el Ejército Oscuro en la Garganta Oculta.
—Arial quiere vernos —dijo Dran.
Aldar asintió con gravedad. Tenía un mal presenti
miento.
Al pie de la magnífica escalinata de cristal y madre
perla que llevaba a sus habitaciones, Dran y Aldar se
encontraron con Lune y Ondine.
Una gran puerta de plata se abrió de improviso al otro
lado del salón donde se encontraban, y un enjambre de
pequeñas criaturas de colores revoloteó hasta ellos.
Los aprendices se quedaron mirándolas asombrados.
Vestían ropas suaves y ligeras como la seda. Su rostro
y su cabello eran blancos como la nieve más pura antes
de tocar el suelo.
25

T2_10171015 El secreto del Lobo 010-307.indd 25

27/10/16 12:14

la oscura amenaza

—¡Son duendes del viento! —exclamó Lune.
La elfa de las cumbres había leído sobre ellos en un
libro antiquísimo que se conservaba en la biblioteca de
la Academia de Magia.
—Son criaturas delicadas y amables, muy trabajadoras
y serviciales —les explicó a sus amigos en voz baja—.
Tienen una voz maravillosa. Adoran cantar en el cora
zón de los bosques e imitan a la perfección los sonidos
de la naturaleza.
Justo en ese momento una joven duende de grandes
ojos luminosos como lunas
sonrió a los huéspedes.
—¡Me alegra mucho ve
ros ya despiertos! Me llamo
Melody, y estoy aquí para
llevaros con el noble guar
dián de la Torre de Cristal.
Necesita hablar con voso
tros urgentemente.
Entonces Aldar, Lune, On
dine y Dran intercambiaron
una mirada alarmada.
Melody los condujo por
pasillos que parecían no te

T2_10171015 El secreto del Lobo 010-307.indd 26

27/10/16 12:14
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ner fin, con paredes cubiertas de cuadros y tapices pre
ciosos, colgados entre hornacinas con estatuas y objetos
de gran valor. Dejaron atrás salas en las que se conser
vaban instrumentos musicales de toda clase y bibliote
cas abarrotadas de libros antiguos, hasta llegar a la es
tancia central de la gran Torre de Cristal.
Era inmensa. Se elevaba siguiendo la forma de la to
rre: una enorme caracola de cristal y madreperla, en
cuya pared había una larga escalera en espiral que as
cendía hacia la cúspide hasta perderse de vista.
Los jóvenes magos la habían recorrido la noche ante
rior, cuando Arial hizo que se asomaran a un magnífico
balcón para enseñarles la vía de los Reyes.
Melody accionó una palanca oculta en una hornacina
y parte del suelo se hundió. Los aprendices se dieron
cuenta de que ¡la escalera de caracol proseguía también
hacia abajo!
Descendieron despacio, cada vez más abajo, hasta el
corazón mismo de las cumbres Vertiginosas.
Sin embargo, no había nada espantoso en aquella ba
jada al subsuelo. La escalera era ancha, la luz difusa y
de todas las tonalidades del arcoíris, hasta el punto de
que les pareció estar soñando.
—Pero ¿adónde vamos? —preguntó Ondine.
27
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Melody le guiñó un ojo.
—¡A la habitación de las Revelaciones!
Poco después, la duende de los vientos se detuvo
delante de una puerta de cuarzo resplandeciente. Puso
una mano sobre ella e inmediatamente se abrió a una
gran estancia con un techo altísimo. Las paredes esta
ban cubiertas de espejos de cristal iluminados por al
gunas velas.
Y justo allí, en el centro de la estancia, estaba Arial,
el guardián de la Torre de Cristal, un tigre majestuoso
y fiero, de ojos profundos y dorados que parecían ver
lo todo.
—Bienvenidos a la habitación de las Revelaciones
—los recibió Arial.
Era una criatura poderosa, que emanaba mucha fuer
za y producía respeto.
Los jóvenes magos lo saludaron con un asentimiento
de cabeza, intimidados por aquel lugar tan misterioso.
La primera en hablar fue Lune:
—¿Por qué has querido vernos aquí, Arial?
—Para enseñaros algo importante. Acercaos.
El guardián los invitó a sentarse alrededor de una mesa
de cristal, cuya superficie reflejaba su imagen. Luego se
dirigió a Melody:
28
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—Puedes apagar las velas, querida Melody.
La duendecilla de los vientos asintió. Levantó los blan
cos brazos por encima de su cabeza, y enseguida pe
queñas bolas de luz azulada aparecieron de la nada
y salieron disparadas hacia las velas para apagarlas.
En cuanto se hizo la oscuridad en la habitación de las
Revelaciones, la superficie de la mesa de cristal empezó
a brillar. Primero débilmente, después con un resplan
dor cada vez más intenso, hasta que sobre ella aparecie
ron unas imágenes, ante la mirada pasmada de los jóve
nes aprendices.
Aldar, Lune, Dran y Ondine vieron campos devasta
dos, bosques en llamas, pueblos destruidos, ríos invadi
dos por el barro y los cascotes. Y, por último, las dos
formaciones en lucha: el Ejército de la Magia y el Ejér
cito Oscuro.
A continuación, una espada apareció de la nada y, de
trás de ella, el rostro de Ailos, sudado y descompuesto.
—¡¡¡Retirada!!!
Los aprendices oyeron su voz como si el mago estu
viera en la habitación. El general del Ejército de la Ma
gia estaba exhausto.
—¡Corramos a refugiarnos dentro de los muros de la
ciudadela de los magos!
29
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Después la escena cambió repentinamente: el cielo se
oscureció de golpe, y el cuerpo inmenso de un dragón
negro anuló todo lo demás.
La visión se interrumpió con un estallido de humo y
llamas negras.
Los jóvenes magos se quedaron callados largo rato,
aturdidos y preocupados. Los ojos
de Ondine se llenaron de lágrimas y
Lune le pasó un brazo por los hom
bros para darle ánimos. La cara de
Dran se había ensombrecido y Al
dar sentía el corazón martilleándole
en el pecho.
Fue Arial quien rompió el silencio:
—Debéis partir hoy mismo. Ya no
queda tiempo. ¡Debéis llegar a la úl
tima torre, o el Reino de la Fantasía
será destruido para siempre!

30
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