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Muchas cosas han sucedido desde que Kyle, 
Lavelle y Gunnir abandonaron el Orfanato del 
Último Auspicio. Ahora, el acróbata se encuen-
tra encerrado en lo más profundo de La Duna, la 
prisión de alta seguridad para circenses; el mago 
está perdido en un peligroso laberinto de espe-
jos, y su mejor amiga intenta urdir un plan desde 
el exterior para rescatarlo, pero no será sencillo. 
A contrarreloj, los tres deberán buscar la manera 
de reencontrarse y recuperar los instrumentos 
de las compañías. 
En el emocionante desenlace de la trilogía, solo 
ellos, con la ayuda de antiguos y nuevos compa-
ñeros de batalla, podrán salvar Fortuna del peli-
gro que se avecina…

.
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Capítulo 1
R R R

El laberinto de espejos

Desde fuera, el laberinto parecía una rosa. Desde dentro,
un caleidoscopio.

Gunnir despertó de pronto en aquella habitación sin sa-
ber cómo había llegado a ella. Lo último que recordaba era
aquel carromato en el que los habían encerrado a Kyle y a él
para llevarlos al castillo. No, a La Duna, se corrigió. A la
cárcel para circenses. Pero después los habían separado...

Sí, ahora lo recordaba: el carruaje se había detenido en
mitad de un camino y unos hombres habían entrado para
arrastrarlo fuera y meterlo en un segundo carro que se había
alejado en dirección contraria.

El chico había gritado con todas sus fuerzas, suplicando
que alguien le explicara qué estaba ocurriendo. Pero enton-
ces había comenzado a oír la voz de un hombre tarareando
una canción desde el pescante del cochero y al instante si-
guiente Gunnir había caído inconsciente sobre las tablas del
suelo... hasta ese momento, en que acababa de despertar.

La luz de la extraña sala parecía proceder de todas partes
y de ninguna al mismo tiempo, y había un centenar de ojos
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observándolo: los suyos, reflejados en decenas de espejos
que colgaban del techo abovedado y de las paredes, que a su
vez también eran espejos.

Los había grandes como elefantes y diminutos como
bolsas de té; espejos que alargaban su silueta hasta hacerle

parecer una rama de
bambú y otros que

le deformaban
tanto el cuerpo
que parecía un
inmenso tonel
con cara. Pero
también los
había que lo
mostraban del
revés, como
s i estuviera
colgando del
techo, o de es-
paldas; o rien-
do, llorando o

contemplando
el techo cuando

él, en realidad, no
estaba moviendo ni

un solo músculo.
Y aunque lo intentó con todas
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sus fuerzas, el miedo lo superó y Gunnir comenzó a llorar.
Eran lágrimas de incomprensión y de miedo. También de ra-
bia. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién lo había llevado allí? En ese
instante recordó lo que
había visto en la corte
cuando él y Kyle
fueron a actuar: a
Cairo Delacoi reju-
venecido y converti-
do en el mago del rey.
¿Acaso...?

—¿Has sido tú?
—preguntó al aire—.
¡Cairo! ¿Tú me has
traído aquí? ¡¿Y
mis amigos?! ¿Kyle?
¡¿Lavelle?! —excla-
mó.

—No están, hijo.
Gunnir dio un

respingo y se vol-
vió con los puños
en alto al oír aque-
lla voz.

Tras él había surgi-
do una sombra tan oscura como la noche, con una sonrisa
triste que imitaba la luna.
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Álaroth se deslizó a su alrededor como una serpiente que
estuviera cercando a su presa. En lugar de pies, el demonio

tenía una larga cola de
humo que sumió en pe-
numbra todo el cuarto a
pesar de que los espejos
no captaban su reflejo.

—¿D-dónde estoy?
—preguntó Gunnir, se-
cándose las lágrimas con
el dorso de la mano. Esta-
ba tan confundido que no
le importaba que la cria-
tura lo viera llorar.

Álaroth se alzó en el
aire, como si el humo lo
propulsara hacia el te-
cho, y desde lo alto, dijo:

—Parece un laberinto.
—¿Un laberinto?

—repitió el chico, po-
niéndose en pie. Las de-
cenas de Gunnires que

había a su alrededor lo
imitaron. Incluso los que parecían aburridos o molestos.

—Sí, de espejos —aclaró el demonio, y descendió de
nuevo hasta la altura del chico.
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—¿Y quién me ha traído hasta aquí?
Álaroth negó en silencio. El final de la cola de humo ter-

minaba en el interior de la chistera que había en el suelo.
Gunnir se agachó para recogerla y, mientras la acariciaba,
dijo:

—Deseo que me saques de aquí.
Álaroth cerró los ojos, que parecían dos ascuas, y negó

despacio. Sus cuernos también dejaban una estela negra
cuando se movían.

—Me temo que no puedo, Gunnir. La magia que protege
este lugar es muy poderosa.

—¿Más que tú? —se revolvió el chico, enfadado.
—Sí, más que yo. Parece hecha por demonios de otra

clase. No obstante...
—¿Qué?
—Podría ayudarte a resolver este inmenso acertijo.
—¿Quieres decir... a encontrar la salida?
La criatura asintió.
—No será fácil. Pero podemos intentarlo.
—¿Y si no hay salida? Puede que los que me han metido

aquí quieran tenerme encerrado... para siempre —concluyó
con un hilo de voz.

—Entonces ¿prefieres esperar? ¿Dejar que pase el tiem-
po hasta quién sabe cuándo sin intentarlo siquiera?

El chico mago aún sentía las mejillas húmedas cuando
negó en silencio.

—Eso me parecía.
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Gunnir comenzó a pasearse por la habitación, estudian-
do su reflejo deformado en los espejos. No había pasillo ni
puerta que condujera a otro lugar. Parecía estar encerrado
en aquella habitación poligonal sin una pista sobre cómo sa-
lir de allí y, por lo que Álaroth le había dicho, ni siquiera
gastando uno de sus recuerdos lograría abandonarla. Enton-
ces ¿cómo...?

De repente uno de los espejos llamó su atención. Literal-
mente. Su reflejo en aquel cristal, alargado de cintura para
arriba y de piernas achaparradas, le hacía gestos para que se
acercara. Gunnir, con la chistera bien sujeta entre las manos,
dio unos pasos hacia él y se quedó enfrente, en silencio, has-
ta que el otro levantó la palma de la mano y la apoyó contra
el espejo. Su piel presionó el cristal, no como una imagen,
sino como si estuviera aprisionado al otro lado, y la angustia
se apoderó de Gunnir.

Sin pensarlo ni un instante, el chico también alzó la mano
y la pegó al cristal. Antes de que pudiera advertir que la su-
perficie del espejo estaba cálida al tacto, sintió una sacudida
desde lo más profundo de su ser y una fuerza invisible lo
arrastró al otro lado.

No tuvo tiempo ni de gritar. La siguiente bocanada de
aire la tomó en mitad de un bosque de altísimos y frondosos
árboles. La luz del sol se colaba entre las ramas dibujando
hilos dorados en el aire.

—¿Estoy fuera? —preguntó el chico en un susurro.
—Me temo que no —le contestó el demonio.
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—Pero entonces ¿qué es este lugar? Aquí no hay espejos...
Pero justo cuando pronunciaba esas palabras advirtió

que, en realidad, sí los había; que los árboles eran los propios
espejos. Como si el bosque estuviera atrapado en el interior
de los cristales y al mismo tiempo los cristales formaran par-
te de las ramas, los troncos y las hojas. Incluso del sol que se
filtraba desde las alturas y de la tierra que pisaban.

—No es posible... —balbuceó el chico, atónito.
Si el demonio pensaba añadir algo, no tuvo ocasión: de

pronto, el bramido de un animal salvaje interrumpió los pen-
samientos del chico. Gunnir se dio la vuelta, aterrado, bus-
cando la procedencia de aquel sonido, y en ese momento
advirtió un movimiento entre la maleza.

El chico dio un paso atrás. Después otro. Pero cuando
iba a dar el tercero, su pie tropezó con una roca, cayó al sue-
lo de espaldas y la chistera rodó por tierra. En ese instante,
un osálago pardo surgió de entre los árboles de cristal. Era
tan grande y parecía tan fiero, con sus alas membranosas a
medio desplegar y las fauces entreabiertas, que Gunnir tardó
unos instantes en reconocerlo.

—¿L-Lin? ¿Eres tú? —preguntó, asustado. En respues-
ta, el animal rugió desde lo más profundo de su ser y dejó a
la vista los afilados colmillos.

—Soy... soy yo, Lin. Gunnir. ¿No me reconoces?
Cuando fue a incorporarse, el animal se alzó sobre sus

dos patas traseras sin dejar de gruñir y desplegó las alas al
completo en actitud amenazadora.
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—¡Lin, soy yo!
Y él sabía que ella era la osálaga que había liberado de

Kramontano y con la que tan buenos ratos había pasado. No
comprendía cómo había podido crecer tanto en tan poco
tiempo, pero la reconocía en su pelaje y en los ojos. A no ser
que... ¿cuánto tiempo llevaba allí encerrado?

—¿Lin? —preguntó de nuevo, esta vez con voz dudosa.
—Gunnir...
El chico recordó de pronto la presencia del demonio.
—Deberías alejarte muy lentamente de ella —le aconsejó

la criatura. Y cuando habló, la osálaga pareció sentir su pre-
sencia y lanzó un zarpazo al aire antes de volver a caer sobre
sus cuatro patas.

Gunnir contuvo la respiración y se alejó del animal.
—No... no va a hacerme daño —dijo el chico, más como

un deseo que como una convicción.
—Ese animal está descontrolado, Gunnir. Prepara un re-

cuerdo. Creo que podré detenerlo.
—¡No quiero hacerle daño! —exclamó el chico, y el oso

avanzó hacia él dos pasos, olisqueó el aire y volvió a rugir tan
cerca de Gunnir que éste pudo ver la profundidad de su gar-
ganta.

—No voy a hacerle daño. Voy a dormirla, como hacía-
mos en el pasado. ¿Te acuerdas? Pero necesitaré un recuer-
do poderoso.

—Lin... —volvió a insistir el chico, mientras se ponía en
pie. Pero aquello pareció enfurecer aún más al animal, que
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se alzó de nuevo sobre las patas traseras y avanzó hacia él.
—¡Deprisa, Gunnir! —lo apremió el demonio.
—No... —dijo el chico, pero entonces la osálaga lanzó un

zarpazo al aire y con una de las garras lo alcanzó en la meji-
lla—. ¡No!

Pero el animal estaba fuera de sí. Y cuando volvió a car-
gar contra él, en cuestión de un instante, el recuerdo de ver
al mago que le había entregado su poder en el castillo saltó
de su memoria, y sin que fuera necesario decirlo en voz alta,
el demonio intercambió el recuerdo por un hechizo.

Cuando la garra estaba a punto de alcanzar el cuello de
Gunnir, Lin trastabilló hacia atrás y con un gemido de agota-
miento se derrumbó en el suelo, inconsciente, antes de co-
menzar a esfumarse.

El chico abrió los ojos sin saber cuándo los había cerrado
para ver desaparecer a la osálaga y sintió el vacío que siem-
pre acompañaba a la entrega de un recuerdo.

—No era real —comprendió el chico.
—¿Eso crees? El arañazo de tu cara dice lo contrario

—apuntó el demonio, y cuando Gunnir se llevó la mano a la
mejilla, sus dedos notaron la sangre.

—Pe-pero ¿entonces...?
—Te lo dije: nos enfrentamos a un demonio mucho más

poderoso que yo, Gunnir. Por eso debemos darnos prisa en
salir de aquí.

El chico se volvió hacia él, molesto, como si el demonio
tuviera la culpa de su situación.
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—¿Por qué estás aquí? —le preguntó—. ¿Por qué no te
marchas, tú que puedes?

—¿No quieres que te acompañe?
—No. Sí —gruñó el chico, intentando aclarar sus ideas

en medio del malhumor que le había entrado de pronto—.
No es eso... Es que... Eres un demonio. ¿Por qué te molestas
en ayudarme? Solo tendrías que volver al Fasbolium y olvi-
darte de mí.

La criatura pareció sorprendida.
—¿Aún no lo entiendes, Gunnir? Hasta que te conocí

mi existencia no había tenido sentido. El Fasbolium es un
lugar aterrador, incluso para un demonio. O debería de-
cir, especialmente para los demonios. Por eso hacemos
cuanto está en nuestras manos para pasar más tiempo
aquí, en vuestro mundo. Aunque sea encerrado en este
extraño lugar. Y en mi caso también lo hago porque te
considero... mi amigo. Pero si no quieres que esté aquí, lo
comprenderé.

Y entonces su cola de humo comenzó a replegarse de
vuelta a la chistera.

—Espera —le pidió Gunnir—. Prefiero... que sigas con-
migo.

El demonio dibujó una sonrisa en la oscuridad de su
rostro.

—¿Estás seguro?
Al menos tendría con quién hablar, pensó Gunnir. Y

siempre sería más fuerte con Álaroth que solo. Por muchos
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recuerdos que gastara por el camino, nada sería peor que
permanecer encerrado en aquel lugar.

—Sí, vamos —dijo el chico, más animado. El laberinto lo
estaba poniendo a prueba, pero estaría preparado.

Gunnir recogió la chistera del suelo, le sacudió el polvo y
se la puso en la cabeza antes de adentrarse en aquel bosque
de espejos sin advertir los ojos del mago Éleazer, que obser-
vaban cada uno de sus movimientos desde la distancia...
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