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1- La llegada

Estaba casi desmayada, sentía en mi cuerpo como 
pinchazos de la hierba que asomaba de la tierra. El sol 
golpeaba en mi cuerpo adormecido y me costaba des-
pertar. Intentaba moverlo pero lo sentía muy pesado. 
Abría lentamente mis ojos, como si tuviera piedras sobre 
ellos, hasta que finalmente logre despertar,  con mucha 
dificultad.

 Sentía un frío intenso y desconocido en mis muñecas, 
tobillos y sobretodo en el cuello. Lentamente y con mu-
cha pesadez llevo una de mis manos a él, comprobando 
que tenía algo de metal. Sentía aún el intenso aroma 
que poseía en mí y la sensación de que alguien apoyó 
sobre mi, un pañuelo húmedo, pero no lograba recono-
cer impregnado en qué. Muy confundida, mirando a 

mí alrededor percibo unas botas, algo fuera de moda. 
Levanto más mi mirada para ver a quien pertenecían y 
vi a un hombre inmenso y algo rústico. Llevaba un cu-
chillo, sujeto al cinto. Todo eso llamó mi atención, como 
pude, me incorporé,  con el miedo comprensible de ver 
a un desconocido tan raro, me senté sobre la hierba y 
comprobé que estaba desnuda. Con mucho pudor, tapé 
como pude mis partes intimas, al ver que el hombre me 
miraba. No entendía en donde estaba, comprobándolo 
al recorrer el lugar con mi mirada, que todo era muy 
desconocido.

  Era un bosque muy tupido, vi que estaba rodea-
do por enormes árboles, había un hombre que vestía de 



forma desconocida para mí. Sentí miedo, mucho miedo, 
hasta pánico al ver la mirada de él. Una mirada dura, 
con desprecio, como si no valiera nada, ni se sorprendía 
de que estuviera desnuda.  Observé su mano y de ahí 
salía una cadena, con mi mirada recorrí su trayecto, que 
llegaba a mi cuello. Me sorprendí, estaba muy confundi-
da. Volví a mirar a los ojos al hombre con mucho miedo, 
como esperando una respuesta. Observé nuevamente 
con más detenimiento a mí alrededor para poder des-
cifrar en donde estaba aún sin entender nada. Sentada 
sobre la hierba intenté ponerme de pie y ver si podía 
correr  para alejarme de aquel hombre que tan mal me 
miraba. Pero en medio de mi desesperación, al correr 
pensando que con mi fuerza podía zafarse la cadena 
y así poder escapar de aquel hombre, sentí un fuerte 
dolor en mi cuello y caigo nuevamente en la hierba, sin 
poder escapar. Empecé a toser casi sin aire. En medio de 
mi desesperación, luego de mirar a los ojos nuevamente 
al hombre, esa mirada dura y una sonrisa burlona, de-
cidí en medio de mi desesperación , tomar el collar para 
intentar quitármelo, sin poder realizarlo. Mi angustia 
iba creciendo más y más, pude introducir mis dedos en 
el collar pero era imposible quitármelo. Tire de la cade-
na, para quitársela de la mano y poder correr pero la 
fuerza que tenía él, era sorprendente. Me asustaba cada 
vez más al ver la sonrisa del hombre, que me miraba 
como divertido, con todos mis intentos de escapar.

Finalmente el hombre habló pero no lo entendí, no 
sé que me dijo pero, tiró de la cadena con fuerza,  para 
que lo siga. Empezó a caminar, casi arrastrándome y le 
grite: ¡NO! Mientras, en ese instante tomé la cadena y 
tiré de ella para una vez más lograr escapar, sin poder 
lograrlo. El hombre en silencio de detuvo, se dio vuelta y 
me miro fríamente . Sentí mucha angustia  de sólo ver la 
mirada del él en mí. Mi cuerpo se estremeció del miedo, 
sin saber que podría hacerme, cuando rápidamente se 
acercó y me dio un golpe en mi rostro arrojándome al 
suelo. El fuerte ardor en mi rostro  y la indignación que 
sentía, se apoderó de mí. Llevé mi mano a mi mejilla 
como protegiéndome o querer sentir una caricia ante 
semejante golpe que me dio el hombre. Lo miré furiosa, 
aun con mi mano en mi mejilla como reclamándole lo 
de el golpe. Mi rostro y mi mirada fueron cambiando 
al ver como el hombre se acercaba muy enojado. Como 
pude , rápidamente intente cubrirme, pensaba que 
iba a golpearme de nuevo y yo imposibilitada de poder 

escapar de los golpes de aquel hombre, que tenía su 
cabello largo. Su tamaño era mucho más grande que el 
de los hombres de la tierra, me sentía muy indefensa. Al 
tiempo,  que veía que se acercaba, mis lágrimas empe-
zaban a asomarse en mis ojos. Percibo que en un rápido 
movimiento, saca una daga que pone sobre mi cuello. 
Lo miré a los ojos con mis lagrimas derramándose sobre 
mis mejillas y rápidamente ante él, baje mi mirada y 
cerré los ojos invadida con un profundo miedo ya a mo-
rir. Me dijo algo que nunca entendí, puso su daga en mi 
cuello, sentí un dolor intenso al momento que percibía 
que algo recorría mi cuerpo. Abrí los ojos lentamente 
y llevo mi mirada hacia mi cuerpo, miro mi mano con 
sangre. Trague saliva, ¡me iba a matar! Levante más mi 
rostro, estaba erguida, intentando alejarme de la daga 
en mi cuello. Sin dejar de llorar, el hombre se alejó luego 
de ver la sangre. Yo no intenté nada más y estaba a la 
espera de lo que él decía o hacía, ya que su lenguaje no 
la entendía.

 De repente se escucharon gritos de otros hombres que 
también traían mujeres que habían capturado . Se acer-
có uno de ellos al lugar, con una muchacha arrodillada 
a sus pies, que evidentemente no había sido capturada 
en ese momento. Era de cabello moreno que caía hasta 
su cintura, increíblemente bella, estaba vestida con una 
especie de blusa,  sin mangas y un cinturón que resalta-
ba su perfecta figura 

Me pregunté en qué lugar estaba  y pensaba como 
estos malditos hombres trataban a las mujeres. En mi 
vida, nadie me había golpeado, pero no me quedaba 
ninguna otra opción. Imité a la mujer de rodillas y luego 
me llevaron a otro sitio rodeado de muros y al atravesar 
unas inmensas puertas  de hierro , aparece una gran 
ciudad, del otro lado de los muros, había varias mu-
chachas esperando junto a otras mujeres que llevaban 
largos vestidos  y velo de diferentes colores. Todas tapa-
das, sus cabellos recogidos. También había más mujeres 
semidesnudas y de rodillas, que se disponían a ayudar 
a los hombres que llegaban con muchachas como yo. 
Todas tenían collar , pero no se las veía mal y estaban 
dispuestas a servir. Con mi mirada empecé a recorrer 
el lugar. había muchas casas y algunos edificios con 
características determinadas, como podía ser el color, en 
ese preciso instante recordé algunos de los colores de los 
vestidos de las mujeres con vestidos largos y eso me lla-



mó la atención. La gente iba y venía y lo que me llamaba 
poderosamente la atención eran las mujeres de rodilla 
como yo. El hombre entregó mi cadena a una de ellas, 
me bañaron y me dejaron encerrada en una jaula, luego 
de una pelea con una de ellas en mi nuevo intento por 
escapar,  ya que nunca pude abrir la puerta de ese lugar.

Así empezaron a desarrollarse mis días, en la ciudad 
de Hills of Cardonicus, una ciudad ubicada en un sitio 
muy estratégico, lugar  de paso entre el norte y el sur. 
Según contaban sus mercenarios, son una leyenda por 
las batallas ganadas.

Me llevaron a un sitio al que llamaban kennel  con 
una mujer con vestidos largos, de una tela muy pesada 
que caía sobre su cuerpo,  podía percibir al mirar con 
detenimiento varias enaguas, usaba guantes,  el cabello 
recogido, velo, sin dejar ver nada de su cuerpo.

Era la  dama Bina, la que empezó a educarme. Me 
llamaron flor ( flor Maurer).  Con el paso de los días, 
finalmente fui entendiendo que era lo que me tocaba 
vivir. Me pregunté muchas veces, porqué no podía ser 
como esas mujeres, con esos vestidos largos tan lindos, 
que andaban sin collar y caminando libremente. 

La esclavista fue adiestrándome y al tiempo me tomó 
una prueba. Luego me vendió al esclavista Nacho, y era 
la segunda de su cadena.

2.La compra 

A veces tenía una inmensa tristeza , extrañando mi 
vida anterior, mis estudios en la universidad, había 
aprendido a tratar a los hombres como mis iguales y 
aquí no valía nada para ellos.

Recuerdo cuando  el que era mi amo, el esclavista Na-
cho Acker, me cedió a la ciudad, otro amo al tiempo me 
compró (22/11/2009), quien  también  había pedido por 
mí tiempo atrás. Recuerdo el miedo que me invadió ese 

día. 

- Ahora soy tu amo, debes obedecerme y seguirme. Me 
muestra la llave de mi collar, se acerca a mí quitándo-
melo, me agarra con su mano derecha mi hombro, con 
la mano izquierda saca un collar de su faldón, retira mi  
pelo con cuidado y me lo ajusta al cuello con la llave que  
cierra el collar que  dice el nombre y la ciudad de mi 
dueño .....”Jose de Hills of Cardonicus”.

Me toma de la cara con su mano derecha con firmeza 
y me mira seriamente a mis ojos elevando mi mirada.

- Ahora soy tu dueño, eres de mi propiedad hasta que 
me sienta contento de tenerte, si no es así, te pondré en 
un barco de esclavos para que te usen. Al escuchar sus 
palabras mi cuerpo se estremeció . Luego acarició mi 
cabello, casi con delicadeza.  

- Pero no tendré que llegar a tanto, el sonrió y yo al 
escuchar lo que decía ya empezaba a sentir más temor. 

De la  cadena, me llevó a su casa. Me quede en silen-
cio,  y me ordenó con voz firme que me acerque a el, 
extendiendo su mano y haciendo un gesto, llamándome 
como si fuera un animal. Avancé hacia el y bajé inme-
diatamente mi mirada al piso, observando con deteni-
miento sus botas, intentando descifrar  a través de sus 
movimientos su próximo accionar. El miedo me invadía 
más y más  y me preocupaba no saber que sucedería. 
Veo que acerca su mano hacia mi rostro  tomándome  
y entiendo que no es para pegarme. Elevo mi mirada 
hacia él y siento su mano firme  en mi rostro. El me 
observaba,  observó con detenimiento cada centímetro 
mi cuerpo, mi piel, mi rostro, sostenía su dura mirada 
en mi, un intenso temblor recorría mi cuerpo invadién-
dome el pánico, mi respiración se aceleraba cada vez 
más. Acercó su mano hacia mí, tomando un mechón de 
mi cabello suelto para llevárselo a su nariz, y así sentir 
mi aroma. El me sonrió y mi cuerpo se relajó un poco, 
luego me miró poniendo sus manos en mis mejillas, una 
mano a cada lado, me toma con seguridad y  firmeza, 
me miró a los ojos y me dijo con una voz firme, ahora 
eres mía. Mi respiración casi se detuvo. Luego se acercó 
a mi boca  y me besó aferrando mi labios a los de él. Yo 
veía como casi me obligaba a hacer todo lo que el quería, 
sin dejarme opción a nada , solo a  sus deseos sobre mi  
y terminó su beso cerrando sus ojos. En un brusco movi-



miento se aleja de mí y esboza una sonrisa complacido.

3.El castigo

Al otro día yo seguía en el kennel , escuchando una 
vez más las adorables historias que la dama Bina  nos 
contaba, interrumpiendo el relato el grito de una voz 
que reconocí como la de mi amo, rápidamente salí del 
lugar. Me encontré  con el , su rostro serio y según pude 
comprobar algo furioso diciéndome que hacia en el 
kennel mientras su casa esta desordenada y sin limpiar. 
Intenté explicarle, con voz suave,  pero en mi respuesta 
no complete la frase con “mi amo” al final. Duramente 
me tomó de mi cabello suelto que caía sobre mis hom-
bros  y arrastrándome me llevó a su casa. Yo, como po-
día intenté incorporarme ya que tenía grilletes puestos y 
me costaba caminar bien, el capitán de los rojos me los 
había puesto, en un intento mío por  escapar. El estaba 
enterado, ya le había dado la queja  al mostrarme la 
llave de los grilletes. Me da una bofetada lastimándome 
el labio, ya que de él caía un hilo de sangre. Estaba muy 
enojado. Pero luego de la bofetada yo  estaba más enoja-
da  que él. Lo miré enfurecida y el me responde con otra 
bofetada. Luego se quita su capa y la arroja al suelo. Yo 
me quedo mirándolo con mucho temor. Toma la cadena 
y tira hacia él, acercándome a sus pies. Me dijo que aún 
no me había hecho suya, que yo no sabía quien era mi 
amo. El me sonríe pero su rostro reflejaba ira, pasión y 
en ese preciso instante me arranca las sedas, dejándo-
me desnuda ante él. Veo como se sonríe mirándome, se 
muerde el labio y me toma como si fuera una bolsa de 
tubérculos, yo empiezo a patalear y a intentar escapar. 
Mientras el me daba palmadas en mis nalgas. Llegamos 
a las pieles y me arroja a ellas. Intento alejarme de él, 
hasta llegar a la pared, sintiéndola fría en mi espalda 
desnuda, me sentía acorralada, ya no me quedaba más 
espacio y él frente a mí, muy enojado. Se tira encima de 
mí y me toma de las manos, inmovilizándome. 

-¿Quien es tu amo? Me pregunta casi gruñendo. 
Llorando le respondo con una voz muy tenue: tú eres 
mi amo. En ese preciso instante empieza a poseerme. 
Me  sentía avasallada por el, casi obligándome a hacer 

lo que él quería. El con una mano tomaba de la cadena, 
haciendo conmigo lo que quería. Nuevamente me repite 
la pregunta, susurrándome al oído. ¿Quién es tu amo? 
Yo entre algunos gemidos y lágrimas en mis mejillas,  le 
respondí. Tú eres mi amo. El tiene un intenso orgasmo. 
Y yo junto a él. Ya mas relajada miro, la cadena que llega 
a la mano de mi amo, los grilletes en mis manos y to-
billos. Sentía que no sólo controlaba mis  movimientos, 
sino que también mis sensaciones y sentimientos.

 Desde ese día nunca más me olvidé de respon-
derle como me había ordenado. 

4. Historia de Melho 
Boa 

La dama Bina, era una mujer seria  y estricta pero por 
momentos amable. Le teníamos mucho respeto. 

Siempre nos contaba historias, un día, luego de una 
de las clases que nos daba en el kennel de cómo servir a 
los amos y bailar, nos relató la historia de un hombre al 
que todos respetaban mucho allí. Contaba que durante 
el reinado de una tantrix había un  respetado líder, 
llamado Melthar Boa. Era un hombre que descendía de 
unos famosos habitantes de Tharna. Ese hombre, poseía 
una kajira llamada Apherena, ella se había entregado 



voluntariamente y por amor a Melthar, con el transcur-
so de los día el le puso su marca en el muslo  y ella  le 
sirvió con fuego. Melthar Boa obligó a la muchacha a 
tomar el segundo vino de esclava para que fuera  ella,  
quien engendrara a su primer hijo. La kajira al poco 
tiempo obtuvo su libertad  y más tarde se convirtió en su 
compañera libre.

    Luego,  finalmente nació el primer hijo de Melthar 
Boa, un muchacho muy fuerte quien desde muy pe-
queño fue el orgullo de su padre, se transformó en un 
gran guerrero, lo llamaron Melho Boa. Tenía un especial 
talento para el manejo de las armas y era frecuente verlo 
salir de caza acompañado por su arco y una espada 
de acero forjado, que fuera fraguada en las minas de 
Argentun que Melthar Boa le obsequió cuando observó 
que su hijo era un gran guerrero.

Según contaban siempre por allí, decían que cuando 
salía de caza con su amigo, siempre le decía que si el 
había cazado a la bestia, era él mismo quien debería 
llevarla. El pequeño muchacho de apenas 13 años con 
arrogancia y decisión le respondía:

- Justamente, si yo lo he cazado, tú debes llevarlo.

Según relataba la ama, ese mismo día, luego de la 
caza y ya  de regreso  a su hogar,  observaron ambos 
una espesa columna de humo que puso en vilo  a Melho 
ante la posibilidad de que se trate de algún incendio 

que podría ser grave y  tan rápidamente como pudieron 
corrieron hacia el lugar , en donde se encontraron con  
la lamentable  sorpresa que todo se iba consumiendo 
por el fuego.

 Melho, con una  furia que se apoderaba de el, en-
contraba el cuerpo de su padre en el suelo. Cuando sus 
hermanos, se acercaban a él, luego de ver la escena, con 
un tono imperativo, que no dejaba lugar  a  dudas, dio 
una orden más digna de un  Ubar que de un pequeño 
de 13 años. 

- No se muevan- Ordenó el muchacho-  Si pisan 
por aquí destruirán todos los indicios y yo nunca sabré 
que sucedió.

Los demás lo miraban sin poder creerlo, el niño de 
solo trece años, que se encontraba parado frente al ca-
dáver de su padre, estaba observando con mucho dete-
nimiento  la escena, percibiendo cada detalle, sabiendo 
que habían sido atacados por un grupo de hombres .

Permaneció en silencio al lado del cuerpo de su padre, 
lo tomó con sus manos y lo beso en la frente. En ese 
momento, pensó en algo más, al observar, los demás que 
el muchacho miraba a la nada, dejo delicadamente el 
cuerpo de su padre sobre el piso  y se dirigió corriendo 
hacia la casa de su familia,  a la que entro sin meditar, 
ni detenerse a pensar en lo peligroso que podía ser para 
él, en busca de su madre. Recorrió más la casa, final-
mente encontró a su madre. También tomó el cuerpo de 
ella  y salió  del lugar, con el sitio envuelto en  llamas, 
dejándola al lado del cuerpo de su padre. La escena era 
tremenda y más para un niño de 13 años.

El odio, la ira, la impotencia de que él no estaba para 
poder defenderlos  y el deseo de venganza se apodero 
de él. Tomó el hierro que su padre usaba para marcar 
a sus propiedades,  entró a la casa,  ignorando los con-
sejos que todos le daban. A los pocos minutos salió con 
el hierro al rojo vivo, calentado por el fuego que mató a 
su familia y  para  sorpresa de todos los presentes, se la 
apoyó en el pecho, sobre su corazón, mirando al cielo y 
jurando que no iba a descansar  hasta lograr la vengan-
za de aquellos que habían matado a sus padres.

En todas las ciudades de Gor se supo de la noticia de 
la muerte de  Melthar Boa y su compañera libre. El mu-
chacho se transformó en un valeroso y leal guerrero de 



Tharna. El joven Melho a diferencia de otros  guerreros 
seguía fiel a la Tatrix.

- Mientras exista un Boa, usted nunca se quedará 
sola- Dijo  Melho con decisión al tiempo que ponía fren-
te a ella la espada que fuera de su padre.

La mujer le sonrió  y le dijo con la sabiduría y la expe-
riencia de una persona que administra una ciudad.

- Algún día fiel  guerrero, tú administrarás una ciu-
dad. Quizás estos no son los mejores momentos en tu 
vida pero a tu corazón noble y fiel nunca lo pierdas, 
estos valores son herencia de una gran familia, la fami-
lia Boa y tu eres el orgullo de ellos seguramente, le dijo 
la mujer con una dulzura especial en su voz, con una 
sonrisa en sus labios pero con firmeza en sus palabras.

Melho, sentía un fuerte dolor por la deslealtad de sus 
hermanos guerreros, por lo tanto tomó la decisión de 
dejar Tharna

El día de su partida, miró hacia la ciudad y se dijo a 
si mismo, ya no veré más yelmos azules. Sonrió.  Viajó 
con su tutor hasta Argentus y allí fue la última vez que 
lo vio.

Melho era un hombre que al pasar tiempo con las 
kajirae,  las hacia hablar casi siempre, a veces, las mi-
raba con un rostro severo, dándose un aire enigmático 
que seducía mucho a las muchachas como también a 
las Damas libres y fue así como obtuvo el nombre de los 
asesinos de su familia.  Con un sorprendente dominio 
sobre sus actos, casi inesperado para el muchacho, no 
salió corriendo en el momento en que se enteró de quie-
nes se trataba, sino que buscó la coartada perfecta, para 
dar fin  con la vida de  los asesino de su familia.

Lo que a Melho le gustaba y encontró entre los compa-
ñeros mercenarios,  era la fraternidad  y la lealtad y eso 
era lo que mantenía unido al grupo.

Las ventas de la cadena le dieron más dinero del que 
esperaban, las muchachas se vendían a precios impre-
visibles. Según comentaba la dama Bina, dice que José 
Antonio era uno de los más satisfechos ya que por ese 
entonces, se encargaba de la administración del grupo.

Un día quiso el destino encontrar la excusa para ma-
tar a los asesinos de su familia. Recuerda la ama que 

según cuentan por allí, caminaba por la ciudad a donde 
vivía Ute, la compañera libre de su tutor, ella estaba 
embarazada, cuando de repente  con espanto vio a unos 
hombres ebrios que se acercaban a ella y comenzaron 
a empujarla , la mujer cae casi maltrecha de rodillas, 
al tiempo que los hombres empezaban a arrancarle el 
velo que cubría su rostro, ella llena de impotencia pidió 
ayuda con un grito desgarrador mientras con gesto de 
dolor, llevaba sus manos a su abdomen para proteger a 
su bebe de los golpes.

 Melho al ver la escena se acercó a ellos totalmente 
enfurecido,  desenfundo su espada y le dio muerte a 
los atacantes  de la mujer. Ellos eran los asesinos de su 
familia. Melho no sintió el placer que esperaba al ma-
tarlos, pero se quedó con cierta tranquilidad por haber 
matado a los asesinos de su familia y por haber  defen-
dido el honor de la Dama, en manos de esos ebrios.

 Tomó rápidamente a la mujer en sus brazos y la llevó 
para que la atendieran los de las castas verdes.

5.Historia de Hills Of 
Cardonicus

 Ese día pase bastante tiempo en el kennel con la 
dama Bina, quien esa luna estuvo largo tiempo contán-
donos la historia de Melho Boa y como surge la ciudad 
de Hills of Cardonicus. Yo la escuche atentamente todo 
el tiempo, me interesaba la historia por saber como ha-
bía surgido la ciudad a donde vivía y quien era Melho 
Boa y de paso entender más de las costumbres del lugar.

 Prosiguió con el relato diciendo que luego de largos 
viajes recorriendo la margen del Vosk , el joven Melho 
Boa, ya cansado de la guerra llega al thassa Cardonicus 
junto a otros compañeros fieles  , tales como JoseAntonio 
Matfield, Tudu belleza, Manusalao Dagostino, Silure , 
Boogie y Mordekai, lugar donde es contratada su espa-
da por el Ubar de la ciudad .



 

ManuSalao Dagostino, Tudu Belleza y Melho Boa

 Con el transcurso de las lunas y tras observar el com-
portamiento de los mercenarios, le ceden un fuerte al 
Comandante de los Mercenarios Melho Boa y a sus fie-
les compañeros, quienes fueron los primeros habitantes 
de la fortaleza. 

Luego se dan cuenta que necesitan de alguien que 
cuide sus capturas y el Comandante Melho Boa llama 
a su hermana Sophy Blachere, aprendiz de casta verde 
para que cuide a sus Mercenarios, conocido ya como los 

Mercenarios de Cardonicus. Ella con el tiempo se unió 
a JoseAntonio Matfield, la cual fue la primera unión en 
Cardonicus,  pero estando embarazada, ella se tropieza 
y cae de una torre, rápidamente llamaron a la casta 
verde, la Dama Nuray  pero no logro salvarlos. José sin 
poder creer lo que le pasaba, le dio una crisis nerviosa , 
que le duró un tiempo y sus kajirae Ainss y Mirandolina 
lo cuidaron. 

También estaba Anita Miles prometida de Tudu.



 

    Muerte de Sophy Blachere

 Al tiempo llego ella de esclavista, La Dama Bina,  
quien se encargaría del kennel, con una cadena digna 
de un Ubar entre las que se encontraban  Karessa Ka-
ras, Marta Evelyn, Isabel Saenz.

EL grupo siguió creciendo en número y le permiten 
en las afueras de Cardonicus construir un fuerte con un 
poblado, quienes dependían siempre de La Administra-
ción de Cardonicus  (noviembre 2007-enero 2.008)

Con el paso del tiempo, se conocía por todo Gor de 
las espadas de  estos mercenarios, de la belleza de las 
kajirae  y así también de el prestigio de las castas altas. 
Se fueron sumando más mercenarios como Malagyto 
Cangrejo, Hyunday Congrejo, Deeper Giano, AlxDark 
y Alonso Minelli. En diferentes barcos venían al lugar 
además de este fuerte número de Mercenarios algunas 
damas más como, Acid quien sería la encargada de 
tomar los papiros y comenzar la historia de estos gue-
rreros y sus andanzas.

Pasan las lunas  y el nuevo fuerte de la mano de los de 
castas amarilla y los esclavos,  se terminaba y el antiguo 
fue quemado para evitar que allí se asienten panteras 
en los bosques de Cardonicus (febrero 2008- abril 2008)

Contratos, grandes misiones, nacimientos, muertes 
completan la historia por esas épocas (Abril 2008 – no-
viembre2008)

 

Juicio a Josep

 

6.Dave y la compra de 
la Kajira más cara.

Ese mismo día,  nos relató con una anécdota  la his-
toria de la kajira más valiosa de la ciudad. No dijo que 
Dave Berenshon llegaba a Cardonicus, inicialmente  
como  un simple herrero que tenía algunas nociones 
de fabricación de armas sencillas, como cuchillos, ha-
chas. Y sabía quitar a la perfección los collares.  Al poco 
tiempo en un intenso ataque a la ciudad, en el cual 
necesitaban más hombres para defenderla  le dieron un 
arco y flechas y se dispuso a ayudar a sus hermanos de 
la ciudad, ganando así una gran batalla. Entonces con 
conocimiento de herrería también firmó contrato como 
mercenario de la ciudad, llegando a ser con el tiempo, el 
primer espada de Hills Of Cardonicus.

 Tras muchas lunas pasadas desde su llegada a la ciu-



dad , Dave  le comunicó a la Dama Bina , la esclavista, 
su deseo de comprar a una kajira lo antes posible , era 
una muchacha de gran valor  ya que la Dama Bina, te-
nía una extensa cola de Libres que deseaban comprarla.  
La mujer le dijo que sólo debía ofrecer más que los otros 
libres para poder tenerla. La muchacha debía tener una 
mano fuerte que domine su carácter, ya que no era para 
hombres débiles. 

Dave se cansó de escuchar a la dama ya que tenía in-
tensas ganas de que la muchacha sea suya, la pequeña  
había  sido kajira del Ubar de  AR.

- Vayamos al grano, ¿qué precio tiene?

La dama le respondió diciéndole una cifra sumamen-
te alta. Dave le dijo que ella estaba aprovechándose de 
él, quien en varias oportunidades, había puesto su cara 
por la dama. Sin pensarlo Dave sacó unas joyas con el 
valor que le había dicho la dama por la muchacha. La 
kajira asombrada agudiza su mirada, deslumbrándose 
con el brillo de las joyas entre los dedos de Dave.

La dama Bina los mira con detenimiento y comenta 
que los diamantes de Thentis son pequeños pero de 
buena calidad.

- La kajira es suya Señor Dave. Le dijo rápida-
mente con una sonrisa en sus labios.

La dama Bina se dirige a la muchacha y con sabias 

palabras le dice que deje bien alto el honor de su amo 
y de todo Hills. Sirve como siempre, con devoción a tu 
amo. Sólo faltaba obtener los papeles  y la Dama Acid se 
encargaría de ello. (02-02-2009)

 



Por esos tiempos, se realiza una vendimia, kajuralia 
y  fiestas de año nuevo, aparecen nuevos personajes que  
empiezan a tomar también protagonismo en la vida de 
estos guerreros. Trueno Walpole, Zorro Giano, Indomit 
Torok, Kraken Roussel, Silver, Sterling Cosmos, Walag-
on  Adamsky, Caronthe Luik (diciembre 2008- agosto 
2009).

 Arribando al puerto de la ciudad, se veía imponente, 
una fortaleza rodeada de murallas. El puerto creció y 
así se fue se formando la marina de Cardonicus, que la 
comandaba Javier Astur. El primer viaje fue despedido 
por todos los ciudadanos de la ciudad con mucha ale-
gría.

Comentó que se sumaban a la cadena bellas kajirae 
como Sulaika avro,  Veronika Nicholls, y yo,  entre otras. 
Al nombrarme le sonreí.

Por esas épocas, estaba en riesgo el Ubarato de Car-
donicus por el poblado de Piedmont  quienes capturan 
al Ubar. Ante semejante dilema  el Comandante Melho 
Boa y quien siempre lo acompañaba José Antonio Mat-
field, plantaban bandera amarilla en el lugar  recla

mando durante varias lunas las tierras para que sean 
propias. (Septiembre 2009).

Nadie se presento y ya con tierras propias, empiezan 
una reforma en el poblado donde comienza a ser una 
villa con Melho Boa como administrador de la misma. 

También llegaron Nikias, Dantros, Juan Niosaki, Cen-
turion, Sterling Cosmos, 



7.La piedra hogar de 
Hills of Cardonicus

La dama Bina nos contó que la piedra de Cardonicus 
tiene una particularidad, esta realizada con una piedra 
encontrada en excavaciones, también con las cenizas de 
diferentes ciudades atacadas y piedra de origen de algu-
nos ciudadanos 

-Bien, ya creo que estamos todos, dijo Melho Boa, 
luego de reunir a todos los ciudadanos en la plaza prin-
cipal

 - Hermanos, cuando comenzamos a construir esta 
fortaleza, en los subterráneos encontramos una piedra 
que quedo ahí para que fuera testigo del crecimiento de 
nuestra gente en estas tierras, a ella uniremos un peque-
ño trozo de piedra de cada una de las homestones de 
donde fuimos Castas roja. Después fundiremos la pie-
dra con los pequeños trozos de plomo y oro. Conseguire-
mos la más bonita, fuerte y pesada de las Homestones. 
Nuestra Piedra Hogar.  

-Deberemos repartirnos los trabajos. Dijo Melho Boa 
ese día a todos los presentes y la dama Bina lo contaba 
cambiando su voz, imitando al Administrador Melho 
Boa al tiempo que yo sonreía. 

Las tareas empezaron a realizarse ese día. Trabajaron 
muy fuerte durante todo el día. Melho Boa junto a Cen-
turión  elevaban el tarn hasta lo más alto de el Edificio 
de la administración y Melho le ordena parar. Hace  una 
señal indicando el sitio exacto donde deben colocarla. 
Ordena mediante señas de que la bajen con cuidado. 
Centurión baja muy despacio,  hasta que siente el aflojar 
del peso de su tarn y le hace un cariño en la cabeza.

- Buen trabajo.

Melho Boa se acerca y sacando su daga corta rápida-
mente las tres cuerdas dejando liberados los tarns del 
peso y la piedra cae perfectamente colocada en su sitio. 
Construiremos aquí una cúpula.( 13/10/2009)

La dama Acid, casta azul de la ciudad,  dejó regis-
trado que se colocó el segundo día de la Séptima mano 
de paso del año 10161, emocionada con lágrimas en sus 
ojos.



8.Un Tsunami
   Foto milena Inaka. “ Una gran 

Ola arrasa con la ciudad”

Un desastre natural nuevamente cambia la geografía 
de la ciudad  y con ello se escribe una nueva historia .La 
noticia fue conocida por poetas  y juglares, los escribas 
narraban en  sus crónicas, la historia. Un tsunami arra-
sa Cardonicus y la Villa. Sus habitantes sin entender 
mucho lo que sucedía, se ven forzados a dirigirse a las 
altas montañas  y permanecen en refugios hasta que 
las aguas bajen. Al poco tiempo de lo sucedido el silen-
cio reinó en el lugar, las antorchas se apagaron y en la 
terrible oscuridad de la noche, los pocos sobrevinientes 
comenzaron a pedir socorro y los que podían ayudaban 
a los heridos (enero del 2010 cierra Cardonicus). 

Con el transcurso de las lunas todo va llegando a la 
normalidad con un nuevo paisaje para Hills Of Cardo-
nicus y sus pobladores a partir del regreso de su Admi-
nistrador Melho Boa  quien había desaparecido en el 
desastre ( Abril 2010).



 

   Foto Tor Ekato

Tiempo después, cuando las aguas ya bajaron, bus-
caron un lugar para construir una gran ciudad, ya que 
la villa quedaba muy chica para la gran cantidad de 
ciudadanos que llegaban cada día. Fue así como la casta 
amarilla, tras mucho tiempo de trabajo construyo una 
gran fortaleza. Con unas calles internas, un mercado 
grande y una plaza amplia y muy bella. Lugar de transi-
to para las damas de la ciudad, quienes se juntaban allí 
a conversar. 

El número de mercenarios y Rojos crecía cada día y la 
ciudad se volvió muy segura. 

Ese día me llamaron interrumpiendo el relato de la 
Ama. Pero comprendí muchas cosas y finalmente supe 
la historia de cómo se creó esta ciudad. Entendí tam-
bién porque Melho Boa era tan respetado, junto a otros 
amos. 

Juan Carlos Thor y Kaos  - Foto milena inaka



9.Familia Boa

Una de las familias más importantes de la ciudad es 
sin lugar a dudas la de Melho Boa, el Administrador. 
Un día, luego de el terrible tsunami que destruyó a  
Hills of Cardonicus, él se encuentra en los jardines con 
la Dama Altea, nieta de la Dama casta verde Nurray 
Almodovar y según cuentan por ahí, el al verla que des-
lumbrado con su belleza. 

Al presentarse ante Melho Boa, la dama le explica el 
motivo de su estadía en la ciudad, mientras intenta con-
trolar su titubeo frente a él.

- Verá señor Administrador, mi abuela me hizo 
venir tras la inundación, supuso muchas bajas y quería 
a alguien de confianza para hacerse cargo de la clínica 
mientras ella esté a pie de campamento.

- Espero que se quede cuando este finalizada la 
ciudad,  le dice Melho.

Ella mira fugaz al hombre directamente al rostro 
juzgándolo guapísimo y cambia inmediatamente la 
mirada.

- Seguiremos necesitando médicos

-    Sí señor, así será, mi ciudad fue destruida casi al 
mismo tiempo que la suya inundada.

- Si eso escuche. Responde él, mientras ella mordis-
quea el labio y sin saber qué hacer con las manos cruza 
sus brazos.

- Es normal que usted no me viera por el poblado, 
ya que estoy muy pendiente de la reconstrucción de la 
ciudad

- Y dígame señor, ¿están avanzadas?

- Si. Le responde él

- ¡Vaya! ¡Qué grata noticia!

- Bueno al menos las calles ya están libres de escom-
bros y se esta procediendo a pintar las casas, espero este 

terminada en unos días.

- Me encantaría verlas, pediré a mi abuela que me 
acompañe un día de estos que vuelva del campamento 
con energía.  Sonríe delicada.

-Bueno ayer comenzó la actividad del puerto.

- ¿Ya pueden salir embarcaciones grandes entonces?

- Si. Le responde él, dispuesto a continuar contándole 
todas las actividades de reconstrucción de la ciudad.

- Es un alivio también escuchar eso. Pude traer mu-
chas provisiones para la clínica pero en breve necesita-
remos encargar más.

-Y pronto esperamos la llegada de barcos mercantes 
de otras ciudades, con gente para trabajar y repoblar las 
casas, así como mercancías.

La dama Altea  sonríe y sin darse cuenta mira al 
apuesto hombre directamente  

- Entonces, empezará la vida cotidiana. Le responde 
él.

- ¡Me alegro tanto señor! En cuanto todo esté listo es-
taré dispuesta para jurar su piedra y rendirle fidelidad 
absoluta, si usted lo considera a bien señor.  Con-
tinúan con la conversación y Melho Boa acerca su mano 
quitando una hoja de su cabello.

- Y ¿esta usted unida?  Ella al sentir la mano tan cer-
ca, siente que le fallan las piernas, traga saliva e inten-
tando no titubear demasiado le responde.

- No señor, estuve unida pero hace años que esos vo-
tos, no fueron renovados. Se muerde el labio y continúa 
con el relato, al tiempo que Melho al escuchar lo que le 
dice sonríe complacido.

- Se llevó a mis bebés nada más nacer a la isla de Tyros 
donde juró la piedra. Sonríe nerviosísima. Se acaricia la 
mejilla rememorando el olor de la piel del hombre que 
pudo percibir al sentir tan cerca su mano.

- No hablemos de cosas tristes, le dice Mel para no 
ocasionar pensamientos no afortunados para la dama.

- Bueno, así dicta la ley goreana y así tuve que asumir-
lo,  le responde suspirando.



-Mire, tengo un dolor en mi mano y me gustaría que 
usted viera si es un músculo o alguna espina que se me 
quedo dentro. Ella al escuchar lo que le pide traga saliva 
de nuevo y respira profundo.

-Claro señor, si me acompaña se la examinaré encan-
tada. Se dirigen a la enfermería, ingresan y ella  bombea 
el sifón varias veces, lava concienzuda sus manos desin-
fectándolas con paga verde, abre graciosa el cajón con el 
codo y saca un paño con el que seca sus manos mientras 
busca un par de guantes esterilizados.

- ¿Me quito la chaqueta? Pregunta Melho para poner-
se más cómodo. Al escuchar tras ella el susurro siente 
estremecerse la piel y se gira calzándose los guantes

- Sí, hágalo no vaya a ser que deba vendarlo señor. Le 
sonríe nerviosa. 

El empieza a quitarse la chaqueta y la coloca con cui-
dado sobre la camilla, luego hace lo mismo con su cami-
sa dejando su pecho descubierto.

Ella  se vuelve de nuevo y toma la bandeja de metal en 
la que coloca lo necesario para el examen de la mano del 
Administrador y la toma en sus manos haciendo algo 
de ruido por el temblor de estas. Se ruboriza y finalmen-
te la coloca en la camilla casi cayéndosele al suelo al ver 
el torso musculoso desnudo del Administrador.

- Oh! estos utensilios son como osts. Se excusa mien-

tras se acerca intentando controlar sus nervios 

- Veamos ¿qué mano le duele señor? Mira de reojo el 
cuerpo del hombre. Respira concentrándose en contro-
lar sus constantes. Melho acerca su mano izquierda a la 
mujer y aparta un mechón de cabello que no le dejaba 
ver su rostro, a la vez que le susurra que era esa mano.

La dama Altea al sentir como le aparta el cabello, 
sonríe bajando la cabeza y delicada le toma la mano, el 
contacto de ambas manos le hace estremecerse e intenta 
disimular 

- ¿Siente un dolor muscular o más le escuece señor?  
Susurra.

Melho Boa mira sus ojos y ella  lo mira para apartar 
enseguida la mirada y se mordisquea el labio.

-Es un pequeño dolor justo ahí en la parte trasera de 
la palma de mi mano. ¿No lo nota usted como algo hin-
chado?

-Veamos. Ella acerca los dedos a la zona que le indica 
deslizándolos suaves por la palma de la mano inten-
tando concentrar su atención en los tendones. Aprieta 
suavemente cada tendón hasta llegar a la zona que le 
indica y frunce el ceño concentrada. Le vuelve la mano 
evitando en todo momento mirarle para no temblar 
más de lo necesario y mueve los tendones de nuevo. En 
ese preciso instante, Melho, hace un leve gesto de dolor, 



aunque no deja de mirar los bellos ojos de la dama

- mmmm, diría que es una tendinitis, lo mira y le 
sonríe , no es nada grave, le haré una infusión y en unas 
ahn estará como nuevo.

-Tiene unas manos milagrosas, su leve masaje esta 
haciendo que se me vayan todos los dolores. Le dice 
mientras le sonríe.

La dama Altea regresa al armario para abrirlo, se aga-
cha y repasa los tarros hasta dar con la corteza de sauce, 
toma una de estas y viendo el agua burbujear la echa 
dentro esperando unos ehn. De vez en cuando mira al 
apuesto Administrador de soslayo. Haciéndose la dis-
traída  toma un cuenco y una gasa que pone sobre este, 
se acerca al fuego y al observar que el agua cambió de 
color apaga el fuego, cuidadosa vierte el contenido sobre 
la gasa y desecha la misma la corteza y echa a lavar el 
tazón. Se quita los guantes y toma el tazón entre sus 
delicadas manos y se acerca al hombre, suspira. 

- Bébase esto señor, verá como en breve no siente ya 
dolor, es un antiinflamatorio.

Melho Boa agarra el tazón con su mano buena acari-
ciándole levemente la mano de la dama con ese movi-
miento. Ella siente la caricia del hombre y entorna los 
ojos. Después los abre y le sonríe mientras cuida que se 
beba la infusión. Mel acerca el tazón a sus labios y lo va 
bebiendo lentamente sin dejar de mirarla fijamente  y 
con deseo,  los ojos de la bella dama.

En esos instantes de silencio ella sonríe como una 
niña al sentir la mirada del hombre, sin poder ya apar-
tarla atraída por él.

- Vendrá a verme si el dolor no le remite señor. Intente 
no forzar la mano hasta que remita el dolor, ¿si?  Le 
pide casi entre susurros en un tono meloso. El  se gira y 
coge su camisa  mientras va poniéndosela le contesta a 
la dama

Al tiempo que ella  se pregunta si el hombre estará 
unido, se sorprende con el pensamiento y cabecea ne-
gando intentando alejar el pensamiento “seguro que lo 
está” piensa y entristece inconsciente la mirada.

- Así haré. Y  coge su chaqueta y mientras se la va po-
niendo dice mientras ella  asiente intentando disimular 

el nudo que se le formó en la garganta mientras observa 
como se viste.

- ¿Que le parece si me paso mañana para que usted 
vea como va mi mano?

-  Perfecto señor, será un placer atenderlo de nuevo. 
Si lo desea que le acompañe su FC y así puedo indicarle 
cómo sería conveniente que le masajease la mano hasta 
que esté totalmente curada. Intentando salir de dudas 
con el comentario.

Melho Boa sonríe pensando que no tiene FC, pero no 
dice nada, solo afirma con la cabeza.

- Bien tal vez venga con ella. La dama altea muerde su 
labio e intenta disimular su disgusto. Traga saliva y le 
dice con ojos tristes.

 -Sí, le explicaré cómo hacerlo. Disimulando a duras 
penas

El se acerca hacia la puerta como para irse pero se 
gira .La dama Altea baja la mirada y se vuelve a la ca-
milla, toma entre sus manos el cuenco y sin girarse para 
no delatar su disgusto.

 - Le deseo bien, señor -

- Aunque primero tendré que buscar una FC. Ella al 
escuchar las palabras de Mel se vuelve con los ojos ilu-
minados.

-Y creo que tal vez cuando la encuentre ya este curado 
de la mano. Ella sonríe ampliamente sin saber qué de-
cir, - quizás señor, quizás - le mira dulce. Al tiempo que 
siente acelerarse su corazón. Melho Boa sonríe y sale de 
la clínica sin disimular la felicidad de su rostro. Ella  lo 
ve alejarse embobada hasta perder su apuesta figura en 
el campo de visión y como una adolescente enamorada 
empieza a recorrer la clínica, sin perder la sonrisa de su 
rostro.

Y fue así como se conocieron y como casi con un amor 
a primera vista empezaron una historia. Iniciaron el 
cortejo luego de que Melho Boa pidiera la mano a la 
abuela de la muchacha y posteriormente con una  gran 
fiesta en la ciudad de Hills of Carodnicus para celebrar 
la Unión. Una de las más importantes realizadas. Gente 
de todo Gor llegaron a la ciudad para compartir ese día



Union de La dama Altea y Melho Boa.

tan especial. Melho Boa antes de iniciarse la ceremo-
nia agradeció a todos los presentes, acompañándolo a 
su lado,  Jose Antonio Matfield oficiando la Unión.

Luego tuvieron cinco hijos llamados Melhina, Creta, 
Peleo, Talena y nikias. 

Peleo se unió a la dama Nhoa esclavista de la ciudad 
y tuvieron dos hijos, Ian y Annie. Ian Boa, se encuentra 
en la ciudad de Hills Of Cardoncius como casta roja al 
lado de su padre, quien es el comandante de la misma. 
Y Annie, es aprendiz de la casta azul. El contrato no se 
renovó. Nhoa escapó de la ciudad y según cuentan por 
allí, por estos días es la  EN de la tribu de pantera que 
tiene su campamento en las cercanías de la ciudad de 
Hills Of Cardonicus, cruzando el río.

Creta, aprendiz de la casta azul,  luego de largos viajes 
por diferentes ciudades regresa a Hills Junto a su padre. 
Lo ultimo que se supo de la Dama es  que  un día, en la 
ciudad de Hills of Cardonicus ,  cerca de la taberna, ella 
y su futuro fc iban a hablar con el administrador, para i

iniciar el cortejo. Pero ante la tardanza de su padre, la 
joven Boa se desnuda y cae arrodillada frente a el que 
iba a ser su futuro compañero libre, y un grupo de es-
pectadores que se quedaron mudos por un espectáculo 
que jamás hubiesen imaginado presenciar, perdiendo la 
muchacha  todos sus derechos, propiedades y casta.

El administrador Melho Boa al enterarse de semejante 
hecho, se enfurece y  manda a uno de sus Mercenarios 
Trueno, a buscarlos, los capturó y ella murió con desho-
nor.

Según consta Melho tuvo otros descendientes.  Melhi-
no, hijo de una esclava de él. En la actualidad lo podrán 
ver por Hills of Cardonicus Y Tokak Boa a quien adoptó. 
Si tuvo más, aun no me entere. 



10. Familia Matfield

Con el tiempo descubrí que quien me había compra-
do Jose Matfield,  era de una familia muy importante 
en Gor. El llegó a ser comandante de la casta roja de la 
ciudad, luego por un tiempo fue Administrador de la 
ciudad de Hills Of Cardonicus en ausencia de Melho 
Boa, al formar parte de el consejo de Castas y posterior-
mente, estuvo ocupado con su casa mercantil Matfield. 
Más tarde  por sus habilidades con todo lo relacionado 
con la casta azul, decidió iniciar sus estudios, y por estas 
épocas es el pretor de la ciudad y pertenece al consejo de 
Castas. 

Su compañera libre  Susana, es de la casta verde. Ella 
era de una familia muy importante en Torcadillo. Su 
padre  de la casta roja y madre de la casta verde. Libre-
mente y por amor se entregó a él. Sus días los pasó en 
Hills Of Cardonicus  junto a José. Pero  tras un fuerte 
ataque a la ciudad de Torcadillo a donde habitaba el  
padre de José, Fernando quedó muy mal herido.  José 
envió a Susana para poder  cuidarlo, ya que ella tenía 
algunos conocimientos de la casta verde por su madre.

Allí en Torcardillo, cuidando a Fernando Matfield, ella 

siguió aprendiendo y adquiriendo una gran habilidad 
para todo lo relacionado con la casta.  Cuando Fernan-
do Matfield mejoró, José la fue a buscar. Fue allí que la 
liberó y al tiempo iniciaron el cortejo.

Fecha: 05-11-2009

Jose Antoni Matfield 

Susana Ferane

Sella y rubrica Lady Acid Westland Jefa escribas 
Hills of Cardonicus



En la fecha estipulada se unieron, en una ceremonia 
sencilla pero muy emotiva. Susana inició sus estudios 
de la casta verde  que  terminaron en una hermosa 
ceremonia, en la ciudad de Hills Of Cardonicus y el 
Administrador, a través de José Matfield, entregándole 
un medallón muy bonito, como reconocimiento por su 
labor en la ciudad.  Ella es jefe de la casta verde de la 
ciudad y pertenece al Consejo de Castas.

Foto de la ceremonia y del medallón entregado 



Tuvieron varios hijos. Primero nacieron los trillizos Ja, 
Manu y Neo Matfield. Luego llegaron Victoria y Marce-
lus, y más tarde Arthorius y Firas Matfield.

Manu se unió a la dama Debi y tuvieron un hijo.

Debi Emor y El Manu, el día de su unión

 Por fuertes diferencias con José Matfield,  deciden irse 
de viaje y en el camino son asaltados. 

Una vez conocida la noticia de la posible muerte de 
su familia, José Matfield coge su espada sin mirar atrás 
y sale hacia un alto del bosque, saca su silbato para ir al 
lugar indicado por la kajira que trajo el mensaje, ve lle-
gar a su imponente bestia negra al que monta, tomando 
sus rienda e indicando el destino, esperando que la no-
ticia que recibió no sea verdadera

El tarn parecía que sentía el dolor y la angustia que 
tenía en el corazón  José. Negando la imagen en su men-
te de su familia muerta , su hijo, su nuera y su nieto, 
vuela sobre el cielo lo mas rápido posible sintiendo la 
desesperación .

Desciende en el camino indicado, esperando encon-
trar el resto de la carreta en la que iba su familia.

Luego de unos ehn,  que se hacen eternos, divisa en el 

horizonte una carreta, corre hacia ella , cae , grita con 
el corazón, es un aguerrido guerrero acostumbrado a la 
muerte pero no es su vida la que corre peligro, es la de 
su familia,  cae a la tierra divisando los rastros de una 
pelea , sangre que baña el lugar, temiendo lo peor,  ve 
un trozo de tela en el suelo y reconoce el velo de Debi, se 
acerca a el apretándolo en su puño, aprieta los dientes 
ante la impotencia.

Busca algo entre tanto caos,  algo  que le indique el 
paradero de sus seres queridos, respira agitadamente 
sintiendo esas pulsaciones, siente una angustia inexpli-
cable, como se derraman lágrimas de rabia e impoten-
cia. Esta nervioso, respira hondo intentando serenarse,  
suspira negando con la cabeza, ve un rastro de pisadas 
que van hacia el bosque, se acerca , ve huellas y entiende 
que son de  cuerpos que han sido arrastrados.

Se pone furioso, su cuerpo se tensa, corre con desespe-
ración  hasta el lugar, siguiendo el rastro, no puede creer 
lo que le esta pasando por la discusión con su hijo del 
día anterior puede ser que ellos estén muertos. Recuer-
da cada una de las palabras que tuvo con su él,  el  día 
anterior a marcharse, sabe que no actuó como debería 
haber actuado con el hijo que era mas fiel a la familia , 
siente rabia contra el mismo sintiéndose culpable de lo 
sucedido.

 Joseantonio Matfield coloca las dos rodillas en el sue-
lo y grita desesperado con lagrimas en los ojos.

- Nooooooo!!, ¿que he hecho? !! exclama, su mirada 
se pierde en  la orilla de un río lugar donde el verda-
dero paradero de su familia se pierde. Sabe que estos 
caminos no son seguros para nadie y muchos menos los 
bosques de Torcadino que tanto conoce de su infancia, 
oscuros y tenebrosos.

Bosques en los que moran panteras y proscritos, sus 
lagrimas resbalan por su mejilla, un nudo en su gar-
ganta apenas le dejan respirar , sus puños golpean el 
húmedo suelo de la orilla del río  y su corazón roto,  solo 
le dejan pronunciar un leve y sentido 

- Hijo perdóname.

José no encontró el cuerpo de su familia, pero el pano-
rama que tenía era para pensar lo peor.



Tras la emboscada por los tres bandidos, Manu, la 
Dama Debi y Batto Matfield estaban en el suelo in-
conscientes debido a las numerosas heridas causadas 
durante el ataque. Trascurrido medio día y merodeando 
bestias carroñeras atraídas por el olor de la sangre, 
aparecen como enviados por los RRSS, dos campesinos, 
un tal Prodùs y su FC. Le realizaron las primeras cura-
ciones y los trasladaron a Tsiq-Tor donde finalmente se 
recuperaron regresando  Hills of Cardonicus.

Al tiempo, nuevamente se va de la ciudad, y tras una 
muerte dudosa de Manu,  encontraron una carta en la 
que decía que dejaba toda su herencia a su Hijo Battosai 
Orfan, como así también su puesto como líder de los 
Viktel Varma. Le ofreció parte de su herencia a los otros 
hijos de su Ex Fc , quien destinará ese dinero para la 
educación de ellos. En cuanto  a José  le dio las gracias 
por todo lo aprendido de él . También en esa carta dijo 
que es un ejemplo perdonar a aquellos que alguna vez 
se equivocaron, incluyéndolo a él. Dijo Adiós a toda su 
familia , que iba a morir pero su espíritu seguiría en 
los que lo rodearon en los diferentes combates. Quie-
nes fueron fuente de su inspiración.  Terminó su carta 
diciendo que los RRSS así lo decidieron. Jose Matfield 
pidió que trasladen su cuerpo a la ciudad de Hills para 
su cremación.

Luego Jose Matfield y su FC Susana, deciden adoptar 
a Debi, pero sin ningún derecho sobre la fortuna de la 
familia. Ella, al  leer el documento de la adopción y sus 
anexos, decide renunciar al apellido Matfield.



 Es el deseo de la dama  Debi y así queda registrado  
junto con la documentación aportada.

Al leer ese documento, José Matfield Contrata a la 
Casa Urza para matarla, pero estos fracasaron en sus 
intentos. Hace pocas lunas, en la unión de Firas Ma-
tfield, la dama Debi estuvo en Hills  donde hablaron 
largo y tendido con  José quien  finalmente la perdonó.

 Aunque no hay ningún documento redactado en 
Hills of Cardonicus, que revoque el enviado por la dama 
Debi.

En un acontecimiento por demás raro, Ja Matfield, se 
une a la dama Mailin Grand. Según decían en el seno 
de la familia, se trataba de un tratado.

Neo Matfield se unió a la Dama Misha de la casta 
amarilla y tuvieron gemelos que luego de realizar un 
viaje, la dama Misha desde Ar , son robados y una  de 
ellas , Pikara, es criada por las panteras que habitaban 
en las cercanías  de Hills of Cardonicus

Un día Pikara es capturada y llevada a los sótanos de 
la casa Matfield, Allí, luego de escuchar una conversa-
ción,  se entera de que es hija de la Dama Misha y nieta 
del Pretor de la ciudad. Por estos días ayuda con la casa 
Mercantil Matfield.

Marcelus Matfield se Unió a una de las hijas de los 
Saeed, pero no renovaron su contrato, por estos días, 

Marcelus Matfield es aprendiz de la casta verde como su 
madre en la ciudad de Hills of Cardonicus. 

Tiempo después Arthoruis se une  de forma pactada 
con la dama Elis de Cardonicus, de la casta azul, mano 
derecha de José, en la escribanía pero por estás época y 
tras no renovar el contrato de unión y sin tener hijos, se 
fue de viaje, abandonando la ciudad. 

Firas Matfield, se unió a una libre, Maiden Enigma, 
aprendiz de la casta azul, hija de un importante ciuda-
dano casta roja de la ciudad. Pero tras un confuso viaje 
luego de la unión, ella regresó sola, Firas perdió su me-
moria, estuvo vagando por diferentes ciudades de Gor 
y finalmente regreso a Hills of Cardonicus, a donde es 
casta roja.

           Su hija, Victoria Matfield, de la casta azul, ayu-
da a su padre en la escribanía de la ciudad y trabaja 
muy cerca del Administrador. Es una dama con carácter 
algo fuerte, caprichosa y disfruta de los placeres mone-
tarios de la familia y de lo que cobra por su trabajo en la 
ciudad. Le gusta leer mucho y normalmente se la suele 
ver rodeada de pergaminos.  Es una persona importante 
en la ciudad y  escribió las leyes de la misma. 

 

Victoria Matfield



Foto Acid Westland

También había otras kajirae, en la familia. Yo era otra 
vez la segunda de la cadena, hasta que a la primera, 
Thais,  se la llevaron a otra ciudad, Torcadillo y quedé 
como la primera de la cadena. En total, en un momento 
éramos Tres. Karol, fiona y yo.  Y compartíamos algunas 
tareas.

Algunas eran muy celosas, recuerdo que una vez, una 
de ellas, Karol empezó a tirarme piedras, con la mala 
suerte que una me golpeó fuertemente en la cabeza y caí  
casi desvanecida, me tomó de los brazos y arrastrándo-
me, me llevó al sótano de la casa de mi amo. Allí me ató 
a un poste y me puso una mordaza,  que me impedía 
gritar para pedir ayuda. Mi amo y su Fc se habían ido 
de viaje. Ella comenzó a golpearme. Luego me miró a 
los ojos con mucha ira, o celos o no sé muy bien que le 
pasaba, me tomó del cabello y comenzó a dar mi cabeza 
contra el poste. Intenté soltarme pero no podía, me sen-
tía muy mareada y a la vez con pocas fuerzas ya, por los 
golpes recibidos. Ese día terminé muy lastimada, más 
tarde me soltó. Me dirigí rápidamente a la enfermería. Y 
allí me curaron. 

11. Los Saeed.

Limpiaba por orden de mi amo la escribanía y yo 
siempre me ocultaba entre los papiros para leerlos, ya 
que la hija de mi dueño, me había enseñado. Las his-
torias de los comienzos eran las que más me gustaban, 
para seguir aprendiendo y entendiendo un poco más 
el lugar a donde vivía. Revisando la biblioteca, encontré 
unos pergaminos enrollados y sellados, con sumo cuida-
do los tomé, estaban amarillos y viejos y me abrieron a 
una historia, con perfecta caligrafía comenzaba…. “Esta 
es la Historia de los Saeed”…

Con mucha atención comencé a leer. 

Mordekai Saeed, era su nombre nacido en Port Olni, 
hijo de Cedric y Dahlia Saeed. Cuando era pequeño, se 
inclina por la casta de su padre, la escarlata. Acompa-
ñaba a su padre en diferentes viajes, visitando diferentes 
ciudades, como Turia o Tenthis.

Al poco tiempo, nace la segunda hija de la familia, 
Bett, a la cual cuidaba mucho y acompañándola en 
todo, también en sus estudios de la casta verde. Bett 
decide quedarse en Port Olni visitando esporádicamente 
a su hermano en Hills.

Entre los viajes y lunas que pasan, sirviendo su piedra 
conoce al Comandante Melho Boa, y a José Antonio Ma-
tfield, se une a ellos y comienzan un viaje que los llevaría 
por varias ciudades, y a servir al Ubar de Cardonicus en 
la fortaleza. La espada de Mordekai es puesta al servicio 
y precio del Comandante Boa. Sus viajes entre Port Olni 
y Cardonicus se hacen más espaciados y se asienta con 
los demás mercenarios siguiendo la voluntad de Melho.

Lucha tras lucha el simple mercenario escala posi-
ciones hasta volverse Sargento de los Mercenarios de 
Cardonicus, ve el fuerte crecer así como la cantidad de 
esclavas y damas que ahora lo habitan  sin saberlo su 
vida estaba por cambiar  , conoce a la perfumista recién 
llegada a la ciudad, la Dama Acid. 

Ella, era hija de un escriba de la ciudad de Tenthis 
Milo Westland, y de una perfumista Brianna.



Acid, crece jugando con plumas y frascos, es educada 
en la casta azul pero mantiene su pasatiempo reali-
zando perfumes, su familia está compuesta por una 
hermana pequeña Helena, muy capricho que solo quiere 
seguirla a todas partes. Su hermano Jethro sigue desa-
parecido en batalla, lo cual la tiene mortificada. 

     Siguiendo a un amigo desembarca en Cardonicus 
donde es recibida calidamente por la hermana menor 
del Comandante de los Mercenarios Sophy, a pedido del 
Comandante y con la ayuda de su prima Yavne Kharg 
toma el cargo de Escriba haciendo honor a su casta de 
nacimiento, mentorizada por Lady Lefay de Cardonicus. 
Pasan las lunas y siendo testigos los concurrentes a la 
fortaleza comienzan el cortejo con Mordekai. Al cabo de 
unos meses se mudan a Hills donde el amor por Morde-
kai crece, celebrándose el contrato y el segundo festejo 
de Unión de Hills, después de la de José y Sophy. Una 
nueva vida comienza en Hills, con su amor creciendo así 
como su familiar.

La primogénita es Rowena, por seguridad es enviada 
a Turia donde la prima Berta la cuidara alternando sus 
viajes entre Tenthis y Port Olni para conocer al resto 
de la familia como sucederá con el resto de los hijos. El 
primer varón se llama Milo quien toma la casta de su 
padre, hace el mismo recorrido que su hermana encon-
trando la muerte en uno de esos viajes, dejando como 
único heredero a Airus

Sigo leyendo que afianzados en Hills llegan a la fami-
lia Cedric y Brianna, cuidados por lua, xime y alex las 
kajirae de la casa .Mas tarde nacen los mellizos Cedric y 
Brianna, son cuidados por las kajirae de la casa. Educa-

dos en la casta roja. Brianna se une a Marcus Kerang y 
fruto de esa unión, nace Leónidas

Luego nacen Cordelia y Dahlia, las mellizas que cre-
cen en Hills, Dahlia pierde la memoria en un accidente 
y termina en un campamento de Panteras siendo luego 
asesinada por un mercenario. Cordelia se une a un Cas-
ta Azul llamado Hawerk, teniendo a sus hijos mellizos 
Hades y Zeus. Que junto a la pequeña Hanna producto 
de un segundo contrato de Cordelia hace de las suyas 
por todo Hills.

La familia luego de unos años se ven bendecidos por 
otros integrantes Dietrich que pone su espada al mejor 
postor, llegando hasta Ar en su escalada.

Sabrina la pequeña de la familia es totalmente opues-
ta a sus hermanas, coqueta por demás, se fija en el hijo 
de los Matfield uniendo las dos casas, pero no renuevan 
el contrato.

Según cuentan una de las esclavas de Mmk, quedo 
embarazada y tuvo mellizos, que desaparecieron en 
un confuso accidente donde por más de tres manos la 
escriba queda en estado de coma descubriéndose que 
estaba embarazada. Cuenta la historia que luego del de-
sastre natural los Saeed ,con lo que sobrevive de su prole 
migran a otras tierras. Se conocen pocas noticias de ellos 
han llegado comentarios de la zona del Voltai. 



12. Tribus

Han pasado varias tribus que se asentaron en las 
cercanías de la ciudad de Hills of Cardonicus, compli-
cando a veces el normal desarrollo de las actividades de 
la ciudad, ya que en innumerables oportunidades, pa-
decían de robos, sobretodo de alimentos, medicamentos 
y pieles. 

Según cuenta hubo una tribu llamada Uncia (2.008),  
Dalumi (2.008), pero pocas historias hay de aquella 
época. Luego se instaló otra cuando la tribu SSK (2.009) 
se vio dispersada por una matanza de las potenciales y 
las pocas que estaban fuera del campamento sobreviven 
y se agrupan formando una nueva tribu Tre´sha Tokak 
Triks (2.009) respetando las reglas y costumbres de las 
SSK. Mujeres que su fuerza de voluntad es más fuerte 
que la física que pueda poseer los machos goreanos. Y 
eso las hacía diferentes, dispuestas a hacer lo que sea 
por defender su cuello desnudo. Cuando Tania Mehler 
era la EN, en venganza por diferentes luchas con los 
guerreros de la ciudad de Hills Of Cardonicus, son ata-
cadas y queman su campamento. Muchas murieron y 
otras pudieron sobrevivir.

Tiempo después,  escuché comentarios de los amos, 
hablando en la taberna, que hay una tribu que perma-
nece en el tiempo, la misma Tania junto a su hermana  
Seerenasu, Xii, , dianu y algunas más se reúnen nueva-

mente. Serena y Tania deciden formar una nueva tribu, 
las Sa Lar Tor (11/03/2011) quienes encuentra un lugar 
estratégico en el tupido bosque de Tur , de  las cercanías 
de la ciudad de Hills of Cardonicus, unidas por la mis-
ma lucha.

Tania, una muchacha   muy sensible,  que fue traída 
de la tierra, junto a su hermana Serena. Con un espíritu  
especial, no quiere lastimar a nadie y es muy sentimen-
tal como siempre se quejaba su madre, a quien tiempo 
después encuentran también en la Contratierra.

Empiezan a buscar en el bosque, pieles, lianas y 
troncos, para armar su nuevo campamento .La tribu 
comienza a crecer en número, llegaban más y más mu-
jeres que luchaban por su libertad, Con cuchillos de 
sleen, arco y carcaj con flechas, vistiendo orgullosamen-
te pieles y algunos adornos de oro, defienden su territo-
rio y su cuello del acero. Así se transforman en una de 
las tribus más temidas. Siendo Tania la En, que fuera 
votada por todas las integrantes de la tribu. Serena la Se 
y Xi la tor. Al tiempo Serenasu Muere. 

Aún hoy, luego de más de dos años, continúan con su 
campamento por allí. Fueron cambiando las EN. Empe-
zó con su creación Tania Mehler .Posteriormente, heredó 
su puesto Angy, mas tarde Enya, Berny Tyson y en la 



actualidad Nhoa, quien fue la compañera libre del hijo 
del Administrador, Peleo Boa.

Tania Mehler
A lo largo de todo ese tiempo hubo traiciones, muer-

tes, venganza, nacimientos, grandes ataques que deja-
ron debilitada a la tribu, pero siempre se recuperaron. 
Hay un espíritu muy fuerte de querer seguir permane-
ciendo libres. Hay muchas historias más de las que he 
sido testigo. Ya que una vez escapé y las visité. Desde la 
ciudad de Hills of Cardonicus, caminando una luna 
casi, cruzando un río podrán encontrar su campamen-
to. Un sitio rodeado de rocas, y de troncos de árboles, 
como así también árboles. Ingresando al  refugio arma-
do por las integrantes de la tribu se pueden percibir los 
reflejos de las llamas, unas hogueras a donde cocinan, 
que iluminan los troncos circundantes y sus ramas. Y 
las sombras de las tiendas

Hoy sigo en Hills of Cardonicus, siendo kajira de Jose 
Matfield, y sirviendo a su familia. Me acostumbre bas-
tante, aunque muchas veces me cuesta bastante. Pero 
Hills of Cardonicus es mi familia.

Flor Maurer



Hills Of Cardonicus, una ciudad creada en 
abril del 2008, por un grupo de personas que 
pusieron voluntad y lanzaron un juego que llegó 
al corazón de cientos de personas. Una ciudad 
que fue construyéndose y escribiendo su historia, 
con el rp de cada uno de aquellos que pasaron 
por esta ciudad, quienes pusieron su tiempo, 
su imaginación, su creatividad, una ciudad que 
perdura en el tiempo. Han pasado muchas cosas, 
si que pasaron. Y hoy , después de cinco años , de 
su creación, estamos  aquí escribiendo su histo-
ria.

A cada uno de los que fueron parte de este sue-
ño, que se hizo realidad y que hoy seguimos de 
pie…

GRACIAS TOTALES J

Flor Maurer

 

Esta historia…… continuará

Abril 2013



Dirigido por:

Matrix

Maquetación:

Xemas y Cristinachip

Un especial de Hills of Cardonicus, fi-
nalizadotras horas de espera, de trabajo 
inconcluso, sudor, tinta, lágrimas  y ojos 
enrojecidos el 9 de junio de 2013

Relatos de Flor Maurer, Mehlo Boa, Jose 
Antonio Matfield y Acid Westland.

Todos esperamos que les haya gustado, 
y que conmemoremos el 6º aniversario 
de Hills.

Les deseamos Bien!


