
Templarios 
La verdadera fe 

Mientras Rouk seguía bebiendo y vociferando improperios contra su maltrecho hígado y Atmer, absorto en sus 

pensamientos, una voz me susurra en secreto. 

-Sé lo que has soñado – Me dice – Pero no debes preocuparte, por eso estoy aquí. –concluye. 

- ¿Gisheng? – Exclamo. Todos me miran desconcertados, como si estuviera loco. 

- ¡CALLA! – Ordena de nuevo esa voz en mi interior – y escucha. Soy Gisheng, paladín y ferviente defensor de la luz 

de este mundo. Sé lo que has soñado, porque yo he soñado lo mismo durante años. Por eso vine hacia estas tierras 

bárbaras. Por eso te busqué.  

- Pero cómo – Pensé –Cómo puedes hablarme sin mover los labios, ¿por qué sólo yo te escucho? 

- No pienses en ello, hay poderes en este mundo que nunca comprenderás. Debes hacer lo que te digo y puede que 

entonces, y sólo entonces, exista alguna posibilidad. 

- ¿Qué debo hacer? – Pregunté asustado. - Yo tan solo soy un bárbaro, un guerrero que cuya única virtud es haber 

nacido con el don de acabar con mis enemigos. 

- Ahora descansa, mañana te espera un largo día. 

Tras esta conversación que pareció extenderse durante horas, pero que en realidad no había sido más que un 

instante, veo como Rouk me mira, con sus ojos totalmente rojos por la borrachera, y me ofrece un trago de algo a lo 

que él llama ‘Calimocho’, un brebaje oscuro y fermentado que convierte tus heces en auténtico mármol negro.  

- Necesito algo más fuerte esta noche Rouk, sorpréndeme. Le digo. 

- Vaya, vaya. Así que el guerrero quiere pillarse una buena cogorza esta noche ¿eh? – Dice en un tono burlón 

mientras saca un frasco, también negro, y me lo ofrece. – No bebas mucho, podría matarte – me previene, 

pero yo, de un trago, acabo con todo el contenido del recipiente y noto como mi garganta arde y pierdo el 

aliento durante unos segundos. 

- ¡JODER! – Exclamo – Pero que es esta puta mierda ¿Cómo aguantas esto? – Dije, mientras notaba como mi 

cuerpo se iba entumeciendo rápidamente. Al menos era efectivo pensé. 

Con las primeras luces del alba, Gisheng comenzó a zarandearme – Despierta, no hay tiempo que perder – repetía 

una y otra vez. Mi cabeza estaba a punto de estallar, maldito Rouk y maldito alcoholismo. Me levanté como pude, 

tambaleándome y tropezando hasta con la roca más minúscula. 

Distingo como Gisheng busca algo en su zurrón, un viejo pellejo de lobo cosido y desgastado por los años, y veo 

como saca un objeto, pequeño, plano, circular, parece una moneda. 

- Abre la mano – Me ordena con su característico tono de voz, propio de alguien que ha dirigido ejércitos – 

Abre la mano – me repite – ¡Rápido! 

- ¿Me vas a dar limosna Gisheng? No necesito monedas… - Le contesto ofendido. ¿Quién se cree que soy? 

Seremos probres, pero los bárbaros del norte sabemos buscarnos la vida. 



Un instante después siento como sale humo de mi pecho y empieza a oler a carne achicharrada. Suelto un grito. 

¡Duele!. Cuando no aguanto más, me echo hacía atrás y apago el borde incandescente que hay en mitad de mis 

ropajes. Veo un símbolo grabado a fuego en mi piel, un círculo en el que puedo leer: 

Sigilvm Militvm 

Rodeando a un par de jinetes sobre un solo caballo. No entiendo el significado de dicho medallón, pero ha sido 

capaz de atravesar mi gruesa armadura de cuero y marcar mi piel, sin, por el contrario, hacerle nada a la mano 

desnuda de Gisheng. 

- Ahora llevas el símbolo del temple. Debes viajar hasta Nueva Tristán y buscar al resto de caballeros. No será 

tarea fácil, la mayoría de ellos llevan años sin luchar, abotargando sus cuerpos en cualquier posada de mala 

muerte, pero responderán a la llamada de quien posee la marca. Marcha ahora, antes de que el resto 

despierte, te será más fácil irte sin despedidas. 

Minutos después me encontraba a varios cientos de metros del campamento. Había abandonado a mi tribu, a mi 

gente. Traicionado mis juramentos y con la misión de convocar a los Templarios en una cruzada contra un enemigo 

que sólo se aparecía en sueños y que debía ser combatidos por guerreros que son más una leyenda que realidad. 

Templarios ¿Quiénes son? ¿Son ciertas las historias que cuentan que ellos fueron capaces de vencer a la oscuridad 

en épocas pasadas? ¿Cuántos siglos llevan velando en secreto por nuestro destino? Tengo muchas preguntas y 

camino por recorrer, espero hallar la respuesta a alguna de ellas en las largas noches que bajo las estrellas me 

esperan.  

Mientras camino, ya a varias leguas de mi punto de partida, veo como el cielo se oscurece al norte. Como el suelo 

tiembla, incluso a esta distancia, y mi mente recuerda cada instante del sueño. En estos mismos instantes en los que 

mi destino me lleva al sur, al norte, un druida, un nigromante y un paladín luchan por el destino de nuestro mundo, 

por darme unos segundos vitales en esta carrera por la supervivencia. Siento, en el último instante antes de que 

desaparezca la negrura, como Gisheng me habla –¡Corre! – y acto seguido, como una jugarreta del destino, mi 

mente viaja hasta el lugar en el que todo está sucediendo y veo como Atmer derrama sus últimas gotas de sangre 

por las espinas que desgarran su cuerpo, como Rouk desaparece bajo una masa de necrófagos y como esa terrible 

oscuridad atraviesa el corazón de Gisheng con su propia espada. Veo como la sombra se dirige a donde yo debería 

yacer degollado y siento su desconcierto. Algo no ha ocurrido como él esperaba, algo escapa de su control, en ese 

mismo lugar en el que debería estar mi cuerpo, ve la moneda que llevo grabada en mi pecho y siente pánico. ¡Grita!, 

grita muy alto y hace retumbar hasta las montañas. Sus peores temores cobran vida. 

Los templarios han regresado, y yo he de convocarlos.  


