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por Daniel Lovat Clark

He conocido un buen puñado de Arcontes a lo largo de mi vida, pero nunca dejan de sorprenderme 
con su… extrañeza. Tienen cuerpos extraños, mejor dicho, los cuerpos que no tienen son extraños, 

sus nombres son extraños y también hacen peticiones de lo más extravagantes y confusas.
Un día, un Arconte que se hacía llamar Velado (solo “Velado”, nada de “El Velado” ni cosas lógicas 

por el estilo) vino a mi oficina y se manifestó en tamaño araña al otro lado de mi mesa. Velado llevaba 
un rostro que parecía una máscara mortuoria y un conjunto etéreo de ropajes y cintas que lo rodea-
ban como una nube.

—He oído hablar —dijo... no, mejor dicho, canturreó— de un demonio que habita en las costas del mar 
de Moyigdos. No hace daño a nadie, pero desafía a los viandantes a un juego.

—Desde luego, no es lo habitual entre los demonios de Dis, a juzgar por las historias que he oí-
do sobre ellos —respondí—. Suelen preferir más el extremo torturador y asesino del espectro de 
interacciones posibles.

—Este es distinto —aseveró Velado—. Estoy pensando en reclutarlo. Me gustaría que buscases una es-
trategia para ganar en su juego.

Ansiosa por tener la oportunidad de conocer a un demonio cara a cara sin que nadie muriese, acepté.
 A 

Encontrar a la criatura no resultó difícil. No se molestaba (no se molesta) en esconderse: estaba de pie, 
inmóvil, al borde de dónde alcanzaba la marea, con su siniestro tablero de juego preparado frente a ella. 
No había nada cerca, ni ciudades ni gente; incluso los murciélagos marinos aulladores que son tan co-
munes en esa región costera evitaban la zona. Únicamente los pilares de piedra azotados por el viento 
y las mareas que vigilaban la playa observaban al demonio... Y a mí, claro está.

El viento azotó los andrajos de su túnica os-
cura, el único movimiento que pude ver en la 
criatura mientras me aproximaba. Los ropajes 
ocultaban la mayoría de su figura, pero no su na-
turaleza. “¿Se esconderá por mi bien?” me pre-
guntaba mientras me acercaba. ¿Acaso esa túni-
ca era una especie de camuflaje para ocultar sus 
repulsivos y terroríficos rasgos, dejando a la vis-
ta únicamente su máscara con cuernos y sus ma-
nos con garras para atemorizar a los viandantes?

—Hola —saludé cuando estuve lo bastante 
cerca; la criatura se giró para encararse a mí 
y señaló con una garra el tablero del juego—. 
No sé cómo... —empecé a decir, y me di cuen-
ta de que sí que sabía cómo jugar.

Era un poco como recordar un juego al que 
jugaba cuando era solo una arañita, y al mis-
mo tiempo estaba absolutamente segura de 
que nunca había visto este juego antes.
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I have encountered more than my fair share of archons in my time, but they never stop surprising me 
with their…oddness. They have strange bodies—or the lack thereof. They have strange names. But 

they also have bizarre and puzzling requests. 
One day an archon calling themself the Shrouded (just “the Shrouded,” not “the Shrouded One” 

or anything sensible like that) came to my office and manifested at spider-size across my writing 
desk. The Shrouded wore a face like a white death-mask and a wispy array of cloaks and ribbons 
surrounded them like a cloud. 

“I have heard a story,” they said—no, intoned, “of a demon that dwells on the shores of the 
Moyigdos Sea. It harms no one, but challenges passersby to a game.” 

“That certainly stands at odds with most stories I have heard of the demons of Dis,” I said. “They 
tend toward the pain-and-murder side of the spectrum of possible interactions.” 

“This one is different,” said the Shrouded. “I’m considering recruiting them. I’d like you to find a 
winning strategy to the game.” 

Eager to have a chance to meet a demon face-to-face without anyone dying, I agreed. 
 A 

Finding the creature was not difficult. It made—it makes—no effort to hide, standing unmoving on the 
edge of the waves, its sinister game board laid out before it. There was nothing nearby, no cities, no 
people; even the howling sea-bats so common on that coast gave the region a wide berth. Only the 
wind- and tide-scourged pillars of stone that stood sentinel along the shore looked down upon the 
demon—and me, of course. 

The wind whipped the tatters of 
its dark robe, the only movement the 
creature made as I approached. The 
robes hid most of its form, but not its 
nature. Is it for my benefit? I wondered 
as I drew near. Was the robe a form of 
camouflage, hiding its more repulsive 
and terrifying features, leaving only 
its horned mask and taloned hands to 
frighten passersby? 

“Hello,” I said when I was close 
enough. The creature turned its head 
to face me, then gestured with one 
talon to the game board. “I don’t know 
how to—“ I began, and then realized 
that in fact I did know how to play. 
It was like remembering a game I’d 
played as a little spiderling, yet I am 
certain I had never encountered this 
game before. 
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El demonio no dijo una palabra mientras yo contemplaba el tablero. Las piezas de juego eran co-
lumnas retorcidas de Æmbar y el tablero un tosco círculo de piedra tallado en mineral de la propia 
costa, en cuyas casillas habían grabado símbolos que no pude sino concluir que pertenecían a cual-
quiera que fuese el alfabeto que usen en Dis. En aquel momento, su significado me pareció tan claro 
como las reglas del juego. Ahora todo es un recuerdo vago y difuso.

Busqué el gambito de apertura perfecto. Una maniobra que atravesara como un cuchillo las defen-
sas de la criatura, que me traería la victoria y el conocimiento.

Empujé una de las piezas, que se deslizó con facilidad por el tablero con el más mínimo toque de 
mis patas delanteras, y finalicé mi primer movimiento.

—¿Dónde aprendiste este juego?
No sería la primera pregunta que esperaría un demonio, o eso esperaba yo, y con ella esperaba son-

sacarle algo más de su historia o, cuando menos, distraerlo para que su contraestrategia fuese menos 
que óptima.

Para lo que me sirvió, podría habérselo preguntado al océano... Habría tenido una mejor respuesta. 
El demonio movió una de sus piezas como única respuesta y dejó que estudiase el tablero, y a él, en 
silencio. No parecía tener ojos ni ningún rasgo distintivo aparte de esa extraña máscara. Yo no tenía 
forma de interpretar lo que estuviera pensando o sintiendo... si es que era capaz de alguna de esas 
cosas. Se quedó simplemente sentado ahí. Mirando. Esperando.

—Y yo que creía que era la araña en su tela la que esperaba inmóvil —bromeé mientras movía otra 
pieza. Con solo dos movimientos, mi estrategia ya estaba evolucionando: atraería a sus piezas fue-
ra de su posición presentando las mías como cebo, y entonces lanzaría un ataque relámpago a la re-
taguardia desprotegida de mi oponente. (¿Y cómo se me ocurrió esta estrategia en un juego al que 
nunca había jugado antes? ¿Por qué estaba tan segura de que funcionaría? Son preguntas que me 
atormentan ahora, pero no se me ocurrieron en aquel momento).

El chiste no tuvo más éxito que la pregunta. Mi oponente estudió el tablero con su mirada sin ojos y 
movió una pieza. Su silencio empezaba a ponerme nerviosa, pues parecía tragarse el murmullo que-
do de las olas y el zumbido del viento por entre las piedras. El silencio creció, y mis propios chirridos 
débiles se volvieron cada vez más desesperados como respuesta.

—¿Qué me llevo si gano? —pregunté. “¿Y qué me harás si pierdo?”, se preguntaba parte de mí. Empe-
cé a lamentar no haber formulado esa pregunta antes de hacer mi primer movimiento.

Mi miedo crecía, retroalimentándose a medida que mi (francamente fértil) imaginación empezaba 
a recrear escenas cada vez más macabras. Me comería. Me sacaría el alma del cuerpo. Me arrancaría 
cinco de mis patas, tejería una telaraña con mi propio fracaso y pesar y me absorbería los fluidos de 
dentro de mi exoesqueleto con las mandíbulas que ocultaba tras su máscara. Con mi temor en cons-
tante aumento, el dedo terminado en garra de la criatura dio un toque sobre el tablero de piedra pa-
ra devolver mi atención a la partida.

No hay nada que temer, me recordé a mí misma. Las historias sobre esta criatura nunca menciona-
ban que hiciera ningún daño a sus oponentes, ¿y acaso no era mi misión descubrir la verdad oculta en 
cada historia, al ser detrás del monstruo? ¿Cuántas veces me habían subestimado por ser una simple 
araña? Además, mi estrategia era a prueba de tontos. ¡Iba a ganar!

Moví otra pieza a una posición en la que amenazaría a mi oponente y lo obligaría a responder. Hizo 
lo que había previsto y de nuevo moví una de mis piezas a una posición amenazante. Olvidando mis 
preguntas, me vi cada vez más absorta en la partida. A medida que mi estrategia fue desplegándose 
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hasta su inevitable y brillante éxito, el resto del 
mundo fue desvaneciéndose como un mero 
recuerdo. Todo dependía del siguiente movi-
miento... el mundo entero era la partida.

Por fin, estaba en posición para lanzar el ata-
que final... y entonces la criatura movió su pie-
dra-corazón. Era la clave de todo, la pieza que 
tenía que capturar para acabar el duelo, y de 
repente la situación se escapó de mi control.

Las piezas que había sacrificado no habían 
servido de nada y la desventaja en la que me 
había colocado al perderlas era insuperable. 
En tres turnos, mi oponente había despejado 
prácticamente por completo el tablero y, con 
un gran estrépito, me había acorralado en una 
trampa de la que no podía escapar.

La vergüenza, la humillación, la incredulidad 
y el agotamiento azotaron mis miembros e 

hicieron que mis tricobotrios temblasen con cada latido de mi corazón y gorgoteo de mi hemolinfa. 
Alargué una pata y tumbé mi piedra-corazón, concediendo la partida. En ese momento, la piedra 
resplandeció con la luz del sol del atardecer y sentí como toda la intensidad de mis emociones se 
desvanecía. Toda la vergüenza salió de mí. La humillación había desaparecido. En su lugar, me sentía 
insensibilizada, con un vacío que me habría asustado si aún hubiera tenido algo en mi interior que 
pudiera sentir miedo.

El demonio tomó mi piedra-corazón con sus garras y la sostuvo en alto. Palpitaba al mismo ritmo que 
mi corazón, con una luz naranja apagada que refulgía y luego se apagaba pero que iba creciendo en 
intensidad a medida que yo me sentía más entumecida. Finalmente, el demonio se metió la pieza en 
la túnica, se dio la vuelta y caminó lentamente en dirección a ese mar que brillaba como un espejo. 
Mientras se sumergía entre las olas, lo que quedaba de la semiesfera del sol se esfumó en el horizon-
te, dejando un brillante resplandor naranja y plateado para iluminar mi camino de vuelta.

Me alejé tambaleante de la playa y, no sin esfuerzo, regresé a mi nidito en el árbol para reflexionar 
sobre lo que había visto y hecho, y pensar si sería capaz de ponerlo por escrito. Mis emociones fueron 
volviendo a mí poco a poco, pero durante muchos días me sentí como si el mundo hubiera perdido 
su color, como si mis sentimientos estuvieran envueltos en una espesa lana gris.

No sé lo que ese demonio quería de mí ni lo que consiguió. Hay quienes dicen que los demonios 
solo viven para causar dolor y sufrimiento. ¿Acaso aquel juego no era sino una forma de tortura? ¿O 
era otra cosa, algo que el demonio quería de mí aparte de mi sufrimiento? En cualquier caso, me cues-
ta afirmar que sintiera que me habían usado cruelmente. Si el demonio me causó algún dolor, me lo 
arrebató con la misma rapidez. No lamento mi derrota en el juego ni me regocijo al pensar en la emo-
ción de haberlo jugado. No siento nada en absoluto sobre todo aquello.
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Shame, humiliation, frustration, disbelief, 
and exhaustion pounded in my limbs and 
made my hearing-hairs quiver with each 
pulse of my heart and each gurgle of my 
haemolymph. I reached out and knocked my 
heart-stone sideways, conceding the game. 
As I did, the stone flickered in the light of the 
setting sun, and I felt as if all the intensity of 
my emotion was drained away. All that shame 
flowed out of me. The humiliation was gone. 
Instead, I was left numb, an emptiness that 
would have frightened me if there had been 
anything left inside me that could feel fear. 

The demon lifted my heart-stone in its 
claws and held it aloft. It pulsed in time with 
my heart, a dull orange light flaring and 
quieting, growing stronger as I grew more and 
more numb. Finally, the demon slipped the 
playing piece beneath its robe, then turned 

and walked slowly into the mirror-bright sea. As it slipped beneath the waves, the final crescent of the 
sun vanished beyond the horizon, leaving a brilliant silver-orange sunset to light my way home. 

I staggered away from that beach and at length made it back to my little nest in my little tree, 
there to think about what I’d seen and done, and whether I could write it all down. My emotions 
returned to me, gradually, but for many long days I felt as if the world had lost its color. As if my 
emotions were swaddled in thick grey wool. 

I don’t know what that demon wanted from me, or what it got. There are those who say that 
demons live only to inflict pain and suffering. Was the game nothing but a form of torture? Or was 
there something else at work, something the demon wanted from me other than my suffering? In 
any case, it’s hard to say that I feel cruelly used. If the demon caused me pain, it took that pain away 
just as swiftly. I don’t regret my defeat in the game, nor do I exult in the thrill of playing it. I don’t feel 
anything about it at all. 

 A 

It took me days to set ink to paper and finally write down my report of the game. I was regretfully unable 
to communicate anything meaningful to the Shrouded about how the game is played—that knowledge 
seemed to have been siphoned away with my emotions. 

“My best advice,” I wrote, “is to beware of pursuing the first strategy that occurs to you. The demon 
and the game have a script that they wish you to follow. If the game can be won, and the demon can 
be defeated, the key must lie in deviating from the script.” 

I considered telling them what to expect if they lost the game…but I had no opinion on the 
subject, no emotions to guide my response. I left it out. 

Just as the stories about the demon always do. 
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 A 

Me llevó varios días sacar la pluma y poner al fin por escrito mi informe sobre el juego. Por desgracia, 
fui incapaz de comunicar nada relevante a Velado sobre el modo en que se jugaba: ese conocimiento 
parecía haber sido absorbido junto con mis emociones.

“El mejor consejo que puedo dar”, escribí, “es que hay que cuidarse de seguir la primera estrategia 
que se te venga a la cabeza. El demonio y el juego tienen una especie de guion que quieren que si-
gas. Si es que es posible ganar el juego y derrotar al demonio, la clave debe estar en desviarse de di-
cho guion”.

Me planteé si debía avisar de lo que ocurría si perdías el juego.... Pero no tenía ninguna opinión so-
bre ese tema, ninguna emoción que guiase mi respuesta, así que omití esa información.

Igual que ocurre con todas las historias sobre ese demonio.
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