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by Nate French

I did it for the money. Or in this case, the Æmber.
Used to be, a spider-writer could get by in one of the great citadels of the Sentinel Plains selling 

story-sheets to the nobles and ghost-writing stage plays for the local thespians’ guild. Used to be 
a lot of things a spider could do in this world that can’t be done anymore. “Know your role,” the 
Sanctum enforcers say—as if weaving webs and catching flies could lead to a satisfying life.

Which is not to say that their laws matter. As of late, with the Æmber-drought in the region, no 
one has time for leisure activities like reading or watching plays anymore. It’s all “Archons, Archons, 
Archons” and “Vaults, Vaults, Vaults,” anywhere and everywhere, all around the clock.

Just hoping for a sliver of Æmber to fall their way.
The dream, of course, is to be recruited to an archon’s team and compete in the great contest for 

the right to open a Vault. Do well in a match, and the archon is bound by convention to reward you 
with a bit of treasure. Such dreams are beyond the reach of a lowly (former) spider-writer, and seeing 
as how I don’t particularly care for the taste of bugs, I was forced to take matters into my own hands.

Inka the Spider 
Spy-for-Hire 

Observation. Surveillance. Scouting Reports. 
Negotiable Rates 
No Assassinations

LOS ARCHIVOS DE INKA LA ARAÑA

L o hice por el dinero. O, en este caso, por el Æmbar.

En los viejos tiempos, una buena araña escritora podía ganarse la vida en una de las grandes ciu-
dadelas de las Llanuras del Centinela vendiendo láminas de historias a los nobles y escribiendo obras 
de teatro que otros firmarían con su nombre para el gremio de actores local. En los viejos tiempos, una 
araña podía hacer un sinnúmero de cosas en este mundo que ya no puede hacer. “Debes cumplir el 
papel que se te ha encomendado,” te dicen los guardianes del Sanctum, como si pudieras vivir una vi-
da plena tejiendo telarañas y atrapando moscas.

Tampoco estoy diciendo que sus leyes tengan alguna importancia. Últimamente, con la escasez de 
Æmbar de la región, nadie tiene tiempo para actividades ociosas como leer o ir al teatro. Todo el mun-
do está todo el día que si “Arcontes, Arcontes, Arcontes” y que si “Cámaras, Cámaras, Cámaras” por to-
das partes, esperando encontrar aunque solo sean unas migajas de Æmbar.

El sueño, por supuesto, es que te recluten entre los seguidores de un Arconte para participar en la 
mayor de las competiciones, el derecho a abrir una Cámara. Si lo haces bien en uno de estos enfrenta-
mientos, el Arconte está obligado por la tradición a recompensarte con algún tesoro. Tales sueños es-
tán fuera del alcance de una humilde (ex) escritora arácnida y, dado que el sabor de los bichos no me 
resulta apetecible, me vi obligada a tomar la iniciativa.

Inka la Araña.
Espía de alquiler.

Observación. Vigilancia. Informes de exploración.
Tarifas negociables.
Nada de asesinatos.

por Nate French
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Ríete, pero si algo he aprendido es esto: los Arcontes son muy competitivos, sobre todo cuando hay 
Æmbar en juego, y con tal de sacar ventaja a sus contrincantes no le hacen ascos prácticamente a na-
da. Incluso si se trata de contratar a una araña para que los espíe.

 A 

Abrí mi negocio, una pequeña casa en un árbol de la Arboleda Telaraña, a las afueras del Bosque 
Asombroso Menor. Envié mi cibertarjeta de presentación usando la ingeniosa red de las hadas técni-
cas. Y los Arcontes acudieron. Porque querían... necesitaban ganar.

Como te podrás imaginar, las arañas cuentan con algunos talentos especiales que nos convierten 
en espías particularmente avezadas. Se nos da bien escondernos en las esquinas y acechar desde las 
grietas. Podemos estar horas sentadas entre las sombras de una habitación, sin llamar la atención, ob-
servando en silencio. En lo que se refiere a tomarse las cosas con paciencia, somos las maestras.

Sin embargo, lo que me diferenciaba de un espía común era mi experiencia previa. Al final de una 
misión de vigilancia, toca escribir un informe, y yo me había pasado la vida entera perfeccionando mi 
arte como tejedora de historias. Muchos de mis clientes habituales entre los Arcontes aprecian mucho 
mis informes por su nivel de detalle, su visión y sus implicaciones estratégicas. Mi fama volvió a exten-
derse como antaño.

Disculpadme si de cuando en cuando adorno o exagero algún detalle por aquí y por allá; el corazón 
de un narrador es una fuerza difícil de contener, pero jamás he contado algo que sea absolutamente 
mentira. El hecho de que los Arcontes sigan acudiendo a mí, y cada vez desde lugares más distantes 
de mi región del Crisol, me confirmó que mis palabras tenían valor.

Con el tiempo, empecé a incluir una cláusula en muchas de mis negociaciones: el derecho a publi-
car, pasado un ciclo, un archivo de todos los informes de exploración que hubiera reunido durante ese 
periodo. Estos informes estarían, pues, a disposición de todos los Arcontes que estuvieran interesados 
en estudiarlos, lo que los ayudaría a profundizar en su comprensión de la competición y la enriquece-
ría. Es una meta elevada, ¿no es cierto?

Este pergamino es, por tanto, el primero de mis archivos.

Voy a hilar una historia para ti...
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