
1 

Crónicas de Nebadon 

 Rowland 
 
 
1 
 

 
Aquel vasto desierto era la muerte. Lo percibía desde que empezó el 

viaje; deseaba que lo atrapara.  Pero nunca llegaba. 
Ni los grupos de carroñeros con sus lanzas oxidadas por el tiempo lo 

perseguían. Ningún cazador de objetos viejos armado, o algún rastreador 
enviado a descubrir su débil lugar de descanso. Tampoco los animales 
mutantes, que merodeaban por el desierto deseando su madura carne y 
huesos. El desierto estaba tranquilo, frío y solitario. 

 Aquel hombre solitario que antes vagaba en busca de un nuevo 
mundo, se había convertido en una especie de criatura sin alma que no 
estaba ni enfadado; ni triste; ni vivo; ni muerto. Cualquier amenaza 
parecía huir de él. Ahí estaba solo, esperando el abrazo eterno que nunca 
llegaba. 

Observaba muy tranquilo el paraje desde su aerodeslizador. Un punto 
en el horizonte se movía dejando una estela de humo. Se puso en sus 
ojos los prismáticos acomodados en su cabeza, estos le permitían ver más 
claro los objetos a la distancia. Un transporte se dirigía de oeste a este en 
total soledad, podía intuir el lugar al cual se dirigía. 

Acto seguido se acomodó su bufanda en él; apretó sus guantes. 
Encendió el aerodeslizador y se internó por el desierto. 
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La destartalada caravana corría a duras penas por el desierto, Era un 
amasijo de todo tipo de piezas viejas y oxidadas, las que parecía darle esta 
forma. Era tan horrible que era capaz de igualar apariencia del desolado 
paisaje. A pesar de su estado, se manejaba bien, podía dar la talla de viajar 
todavía.  

Se adentro a un paraje desértico que era interrumpido por unas 
montañas rocosas. Estas rodeaban un pequeño valle que había 
permanecido inmóvil desde antes de la gran caída.  

Enormes cráteres eran divisados en los lados de los muros 
montañosos a medida que atravesaban la cuenca. La zona había sufrido 
un clima extremo a lo largo de los septenios, e incluso se había 
erosionado hasta convertirse en montañas estériles. Pero dentro al menos 
protegía del calor y de los rayos solares.  Ni siquiera de los primeros 
momentos de la tarde, podían penetrar en las montañas del valle.  

Cuando llegaron al fondo la caravana se detuvo, de adentro salieron 
un grupo de cuatro individuos que en poco tiempo se instalaron, 
prepararon una fogata y empezaron cocinar. 

La conversación inicio muy amena, el que parecía el líder del grupo 
estaba siempre callado. Mostraba tener una personalidad enigmática, es 
astuto y siempre esta alerta ante cualquier amenaza, con un fuerte sentido 
de responsabilidad leal y respetado por sus colegas.  Los otros tres se 
repartían las partes del animal que degustaban mientras el más joven 
contaba una historia sobre “Cortón y el rescate de las damiselas” entre 
risas e interrupciones de los demás. El líder comía en silencio y logró 
esbozar una sonrisa cuando el contador de historias llegó al clímax donde 
Cortón, era abrazado por las damiselas que le iban a dar como regalo sus 
cuerpos por haberles salvado la vida. 

En este instante un sonido a lo lejos hacia acto de presencia. Todos 
se pararon. El líder caminó hasta divisar la entrada al valle, todos estaban 



nerviosos un aerodeslizador se dirigía hacia ellos.  
—Actúen normal.; todos alerta por si es uno de uno de ellos. 
Volvieron a su sitio alrededor de la fogata, todos sacaron sus armas... 

Excepto el líder Carrot, que no quitaba la mirada del forastero que se 
acercaba.  

El aerodeslizador se detuvo, el grupo lo miraba expectante con armas 
fijas en el recién llegado, el forastero alzo ambas manos. 

—No soy carroñero, solo busco un lugar de paso, donde descansar. 
El grupo paso su mirada al líder esperando una respuesta. 
— ¿Eres rastreador? 
—De los Tacuazin…— metió la mano en una bolsa y sacó un Canis 

muerto de los más habituales del desierto.  
El líder hizo una señal para tranquilizarlos. Estos bajaron sus armas. 
—Gasmeau no está muy lejos, si sigues el camino llegaras antes del 

anochecer. 
El forastero inclino su cabeza en señal de agradecimiento. Deposito 

el Cani en la bolsa; se acomodó los guates y encendió el aerodeslizador. 
—No eres de por estos lugares ¿Cierto? 
—Solo estoy de paso, cazo animales del desierto para poder conseguir 

comida y techo.  
El líder lo observó una vez más. En un principio dudando hasta que 

finalmente se rindió. 
—Si quieres puedes quedarte, nos haría bien la compañía. 
El forastero se quedó quieto. Puso su mano en cadera, donde 

posiblemente tenía un arma, en señal de desconfianza. 
—Somos de fiar; no intentaremos robarte si eso es lo que piensas. 

Este paraje es muy peligroso. Sabemos lo que es no tener hogar. Únete a 
nosotros, comparte tus historias y nosotros compartiremos nuestras 
raciones contigo. 

El forastero se relajó. Apagó su aerodeslizador y caminó hasta la 
fogata. El grupo saludo al recién llegado. Se sentó al lado del más joven. 
El líder se sentó en frente del forastero, uno de los chicos puso leña a la 
fogata.  

—Soy Carrot— dijo el líder— estos son Karlo y Sombrío, el que está 
a tu lado es Nozen. 

El forastero se quitó su hábito dejando ver su piel oscura aceitada, de 
cabellera abundante agarrada en una cola, ojos grandes y profundos. 
Dijo-   Soy Rowland. 

Carrot abrió los ojos de la sorpresa. 



— Vaya un inmaculado. ¿Eres nativo o vienes del otro continente? —
Dijo Carrot con mucha curiosidad. 

— Del otro continente, antes de su caída. 
— Lo digo porque no es habitual ver uno por aquí. Si los dioses 

existen deben tenerte mucha estima amigo mío, ya no quedan muchos 
como tú. Ustedes son una especie en extinción.  

—Hago lo que puedo, para sobrevivir. — Mintió. 
El chico que estaba a su lado lo miraba con mucha curiosidad. 

—Entonces ¿No mueres? — dijo el chico  
—No. Eso es una leyenda.  
—Los de su raza no son inmortales. —Intervino Carrot — Solo 

envejecen más lento. ¿Cierto? 
Rowland asintió. 
— Entonces — dijo el chico que se rascaba la cabeza— ¿eres más 

viejo de lo que aparentas.? 
—Si. 
—¿Cuánto tiempo viven?  ¿Y viviste todo lo de antes de la caída? 
—Nozen basta— dijo Carrot. 
—No te preocupes. — le dijo a Carrot, para después dirigir la miraba 

al chico — Si(coma) vivimos mucho(coma). Unos 30 o 40 septenios 
solares más. Y por supuesto soy de antes de la caída. 

— ¿Y cómo era el mundo donde vivías? ¿Había animales, comida, 
vegetación, chicas? 

—Cálmate muchacho. 
—Descuida… La comida era abundante, se podía volar, llegar rápido 

a cualquier sitio. Y si había chicas. 
El olor de la carne cocida estaba empezando a inundar el ambiente. 
 —Aparte de ser un inmaculado — El muchacho le pregunto — 

 ¿También fuiste de la realeza?  
—No, pero si pertenecí una vez de quienes cuidaban a la realeza, la 

milicia. 
Carrot cambio su semblante. Lo empezó a mirar con más curiosidad. 
— Y esa milicia ¿Era muy entrenada?  
—La mejor de la antigua nación, el gobierno nos preparaba desde 

jóvenes, una parte se dedicada al cuidado de la seguridad de la población; 
otra para la guerra exterior y una pequeña porción era asignada a la 
realeza. 

—La realeza era muy poderosa. 
—En realidad no, solo eran una figura decorativa, no tenían ninguna 



influencia en las decisiones del gobierno colegiado. 
—Fascinante! — dijo Nozen. Quien no desperdicio el momento para 

contar más historias; a las cuales le gustaba presumir. 
La noche transcurrió entre anécdotas y risas alrededor de la fogata... 

Rowland estaba agradecido de tener compañía en un lugar tan inhóspito. 
Poco después Nozen y el resto del grupo se levantaron alejándose un 
poco; dejando a Rowland y Carrot solos. 

—Te pido disculpas, — dice Carrot— Nozen es muy curioso e 
impulsivo, no mide sus palabras. 

—Nuevamente, no tienes que mortificarte.  
Carrot miró al muchacho. —Lo conocí en el desierto. Hace unos 

meses nos encontramos con un grupo que buscaban refugio en una valla, 
entre ellos estaba Nozen, todos estaban armados y nerviosos debido a la 
presencia de carroñeros en el área. Pero Nozen, convenció a los demás 
viejos del grupo y permitió que lo acompañáramos. Al día siguiente 
fuimos a cazar para traer comida para todos, en símbolo de 
agradecimiento. Al regresar — Carrot hizo una pausa — todos los del 
grupo estaban muertos. Los carroñeros hicieron estragos, así fue 
acogimos al chico.   

Carrot apuro su bebida. Rowland se quedó absorto mirando las llamas 
ante la enésima historia que oía con la tristeza que conllevaba el final. 
Inspiro hondo y tomo su bebida 

—¿Una locura no? — Dijo Carrot. 
—Desde que el mundo se fue al trasto, todo lo es. 
—No siempre fue así. Hubo una época donde tenías ganas vivir y 

disfrutar el día de día. Yo no nací en esa época, mis padres si, crecí con 
todas estas historias frescas en mi memoria como si estuviera allí con 
ellos. No vivieron mucho, pero si lo suficiente para dejarme su 
optimismo. Ese fue su regalo. 

—Ya no se trata de vivir plenamente, sino de sobrevivir. 
Carrot contempló a Rowland que tenía la mirada perdida dejando ver 

algo de tristeza. Sonrió para sus adentros, pues estaba acostumbrado a 
lidiar con todas clase de pensamientos pesimistas, su mismo grupo tenía 
momentos de desánimos. Sentía que era su deber combatir esa amargura. 

— Te voy a contar algo. —dice al fin Carrot— Esto ocurrió antes de 
la gran caída, cuando en este continente todavía se podía vivir sin peligro 
de morir en el desierto.  

Existía un grupo llamado las Jurias, unos antiguos buscadores de 
tesoros que buscaban toda clases de objetos raros para enriquecerse; pero 



había unos estos Jurias en partícula a quienes no les interesaban las 
riquezas, ni las antigüedades de colección, esperaban encontrar objetos 
mágicos o monedas. Lo que realmente les interesaba era vivir para 
siempre. Se decía que en estas tierras estaba escondido ese secreto. Su 
grupo con la ayuda de algunos Sampere y unos Inmaculados, 
investigaron, encontrando unas antiguas ruinas escondidas en las 
montañas hacia el norte En una de esas expediciones lograron entrar, 
pero nunca regresaron, se habla de que hay unas misteriosas criaturas que 
roban la magia de sus cuerpos. Estas criaturas se quedan con sus almas y 
allí viven torturados. 

Rowland escucha escéptico sobre la leyenda. 
—Por supuesto las historias acerca de criaturas, magia y vida eterna 

son patrañas. Pero esconde algo de verdad. la de un posible tesoro, un 
lugar donde hay cosas de valor, antigüedades y artilugios que si las 
localizamos podríamos canjear. 

 Estoy seguro que hay un tesoro inmenso e inmenso enterrado allí, 
uno que es mucho más grande que el imperio Ranzai. 

—Y que harán cuando lo obtengan? 
—Comprar protección y comida, para irnos del continente.  
De dónde vienes la vida es prácticamente inexistente, es un desierto 

con poblaciones aisladas que permanecerán estancadas en sus muros, es 
probable que no sobrevivan mucho más que dos o tres generaciones.  

. Seria al continente de “promissa terra” Aquí o te mueres de hambre 
en las ciudades amuralladas o te asesinan en el desierto. 

Rowland se quedó pensativo. 
— ¿Por qué me cuentas todo esto? 
— Porque me gustaría que vinieras con nosotros, sabemos que (en el 

desierto hay mucho peligro, necesitamos más personas como tú que 
pueden cuidarse solos y nos seria de mucha ayuda. Si aceptas puedes que 
obtengas alguna recompensa. 

—Me atrae la oferta, pero es que ya tengo otra. 
—Vamos cuéntame que es lo que buscas en realidad. Si quieres 

podemos ayudarnos mutuamente, nosotros te ayudamos a conseguir lo 
que buscas, y después nos ayudas en lo que queremos conseguir. 
—Es razonable, pero imposible. Porque lo que busco a en realidad es a 
Farlon, a Gerlo y a Ercio el agitador quienes provocaron un motín en 
Ambrosio, donde murieron cientos de personas, y ellos solo 
aprovecharon para poder escapar.  

La cara del hombre quedó de piedra. Luego miro a sus dos 



compañeros que conversaban con Nozen. A pesar de ser precavido esta 
vez había fallado" 

—Siempre lo supiste. 
—Si. 
— ¿Desde cuándo nos vigilas? 
—Desde hace dos días. 
Carrot, quien en realidad era Ercio, deposita el vaso en el suelo 
—No fue nuestra intención que muriera tanta gente. Solo queríamos 

nuestra libertad. 
—No es mi problema, solo busco la paga, puedes venir conmigo y 

convencer a los demás. 
—Sabes que no podemos volver. 
—No tengo porque que llevarlos vivos. 
—¿No podrías simplemente darte la vuelta y dejarnos huir? Te damos 

todos los metales que tenemos, podrías intercambiarlo por lo que 
necesites, no valemos tanto. 

—Se escaparon de su pueblo, la recompensa es bastante considerable. 
— El chico que viste no tiene nada que ver con esto. ¿También lo 

mataras? 
—Solo vine por ustedes tres. 
—Prométeme que le perdonarás la vida. 
Rowland se mantiene unos segundos en silencio incrementando la 

tensión. 
—No te puedo prometer nada si se interpone en mi camino... solo 

puedo darte la oportunidad de escapar, pero será muy mínima.  
Ambos se miraban fijamente mientras el crispar de las llamas se hacía 

más intenso. Se levantaron al mismo tiempo. El agitador se llevó su mano 
a la cintura como un rayo. Pero la reacción de Rowland fue rápida. 
Extrajo su pistola y disparó. El sonido fue un estruendo que agitó todo 
el desierto. 

El disparo impactó en la mano de Ercio, quien soltó la pistola de 
dolor. El cazador de recompensas dio otro disparo, esta vez el agitador 
fue más rápido y se cubrió la cabeza con la mano ensangrentada, el 
impacto lo hizo caer al suelo; los otros se giraron de la sorpresa, dos de 
ellos sacaron sus armas. Rowland disparó y estos apenas pudieron 
apuntar. Los cuerpos caían mientras Nozen, el más joven corría 
despavorido. 

El cazarrecompensas caminaba seguro, sin prisas con la pistola en la 
mano sin apuntar, su temple daba miedo. Pero no tardó en darse cuenta 



que el agitador se levantó y corrió hacia la caravana. Se agarraba el brazo. 
El segundo disparo le había dado en el hombro; Rowland disparó, pero 
Ercio lo esquivó. Logró entrar a tiempo a la caravana y cerrar la puerta. 
El cazarrecompensas arremetió con varios disparos haciendo que 
algunos metales oxidados fueran perforados y cayeran al suelo.  

La caravana arrancó como un demonio. Rowland siguió disparando 
hasta rendirse. 

La caravana se iba alejando, él se guardó su pistola y camino pasando 
por donde estaba Nozen. Este estaba escondido en detrás de una piedra. 
Aterrado con las manos en la cabeza y el cuerpo en forma fetal, cuando 
vio a Rowland quedó lívido, el caza recompensas lo levanto. 

—Por favor no me mate. 
Rowland observó al suelo y vio una lanzadera cargada. Dejó a Nozen 

y la tomo, se giró hacia donde estaba yendo la caravana y apunto, el 
disparo tardo en llegar, pero la explosión se sintió bastante, la caravana 
exploto lanzando partes metálicas a todas partes. 

Nozen estaba en el suelo boquiabierto. 
A continuación, Rowland, tiro la lanzadera, caminó hasta los dos 

cuerpos. Encontró una marca en un brazo y otro en la oreja del segundo, 
saco un cuchillo y cerceno ambas partes. -Nozen contemplaba la escena 
con repulsión- 

 El Cazarrecompensas camino hacia su aerodeslizador. Nozen lo 
siguió. 

—Oye ¿adónde vas? No me dejaras aquí en medio de la nada. 
—Le dije que iba dejarte con vida.  
—Dejarme aquí solo sería como si no lo hicieras. 
Saco la bolsa con el Canis, y la tiró entres sus pies. 
—Con esto tendrás para comer unos días, tendrás tiempo suficiente 

hasta llegar al pueblo más cercano. 
 Encendió el aerodeslizador, dejando un polvorín en el aire, se 

desplazó hasta los restos que habían quedado de la caravana. 
 

 

 


