
El Conclave del Irisado

E
l Sauce Irisado es el único recuerdo que

queda de una época traslúcida y

despedazada, una herida por la que se

interna el sol del invierno y alumbra la

base de raíces altas y nudosas. Su

antigua e imponente figura ha sido

reemplazada por un tronco hueco, ramas

caídas, el recuerdo dorado que jamás podrá recuperarse,

un pájaro oscuro, un nido vacío, la estruendosa certeza del

fin del alma.

Ha sido el nacer y morir de cada estación, ha sido lluvia y

ha sido siega. Los habitantes del bosque vinieron y se

quedaron, pronunciaron palabras luminosas y oscuras que

pasaron a formar parte de él hasta permear, como agua,

hasta su médula. De sus ramas rendidas cuelgan cóncavos

salones, a los que ni siquiera el dosel arbóreo puede (ni

pretende) guardar del clima. Entre ellos se encuentran

templos, jardines, miradores y, en lo más alto, el salón

imperecedero, el único que todavía guarda el brillo de lo

que había sido y no volverá a ser. Reverenciado casi como

una deidad, tan solo puede accederse a él durante los

Cónclaves Irisados, una vez cada mil años. En su centro

espera, impaciente y solitario, un incensiario cuyo interior

oculta al hongo que provoca la llamada al cónclave con su

dulzón olor.

Allí, en el verde, es donde habitan los espíritus irisados,

esferas titilantes y huérfanas tras la caída de su padre. Con

la secreta esperanza de recuperar su forma, rectan hasta

las criaturas que aún lo habitan hasta tomar su forma:

escarabajos, pájaros pequeños, gusanos enterrados, y lo

recubren de un inmaterial brillo que consume, poco a poco,

su carne mortal.

La lluvia mella un sendero perpendicular que vadea las

hojas y las ramas hasta formar cataratas; son su

desembocadura los lagos hospedados entre las raíces más

gruesas, habitados por peces e insectos que los salpican

con su color.

Bajo su cuerpo inerte, senderos hacia la tierra profunda,

todos los momentos engañosamente sencillos, todo lo que

no se ve, las vetas del tronco, los nervios de las hojas, el

brillo crepuscular del corazón tardío.*

El Guardian
Nadie sabe de donde viene el guardián del Sauce. O si solo

ha habido uno. El gran dragón de madera siempre vigila las

inmediaciones del Irisado, asegurándose de que solo

aquellos que han sido invitados pueden entrar.

De quince metros de cabeza a cola, el viejo dragón de

corteza y raíz se mueve con la imparable lentitud de quien

se sabe una fuerza de la naturaleza. Normalmente duerme

entre las raíces del Irisado, guardando el lugar sagrado con

su letargo, pero cada primavera extiende su alas de liana y

corteza y se alza en un vuelo imposible, sobrevolando las

copas de los árboles y anunciando el inicio de una nueva

estación de vida.

En las escasas ocasiones en las que una amenaza ha

conseguido superar a los druidas y las criaturas de bosque

y ha puesto en peligro el irisado, el Guardián ha despertado

prematuramente y hecho que el invasor se arrepintiese.

El Cónclave Irisado
Nadie sabe con certeza quién fue su fundador o qué
misteriosas razones llevaron a su disposición, pero el

Cónclave lleva presente casi tanto tiempo como el árbol y

su guardián. Celebrado una vez por milenio según la

floración del incensario, druidas de todos los continentes

son invitados por el círculo de los antiguos para formar

parte de su asamblea, un honor reservado a tan solo unos

pocos elegidos. En él se han tomado decisiones tan

importantes e inmutables como el valor de erosión de la

piedra, la cuota de flores por cada pradera o los lugares en

los que estaba permitido que creciese el musgo. Uno de los

más sonados fue el que tomó la decisión de establecer una

frecuencia constante para las mareas, en lugar de su

anterior carácter aleatorio.

Costumbres
Tras una de las cataratas que rocían al Irisado
se encuentra un pequeño estanque cuyas
propiedades legendarias han sido objeto de
admiración o burla. Se dice que aquel que
arroje una piedra y logre salpicarse verá
cumplido su deseo.
Existe entre las raíces del Irisado una que
destaca por sus propiedades románticas, ya
que se cuenta que toda pareja que la toque
tendrá fertilidad y una vida sana para sus
hijos. No es fácil encontrarla, pues su forma
se camufla bien entre los nudos de la madera,
pero es de todos conocida su similitud con
un cimbrel.
Los habitantes de la zona cuentan con una
amplia pasión por los refranes que los ha
llevado a acuñar dichos tan peculiares como
“nunca nadie se comió un tenedor por eso”,
“estamos cagados y el agua lejos” o “el
huésped y el pez de tres días apestan”.

Los invitados
Los círculos más establecidos de todo el planeta son

invitados al cónclave irisado cada vez que uno se celebra.

Círculo del Coral
Oriundos de las islas de Namuga al sur del continente, los

druidas del círculo del coral quieren expandir por el mundo

los beneficios de las erupciones volcánicas. Desde su

experiencia, estas no solo despejan la isla para nueva vida,

sino que crean tierra nueva, hacen más fértil el suelo y

previenen un ecosistema estancado.

Su representante es Omi Vatai, una genasi de agua

criada entre los archipiélagos y que recientemente ha

ascendido a archidruida. Es poderosa pero inexperta, y

cree con convicción en la propuesta que su gente trae al

cónclave. Sin embargo, los ancianos que la acompañan

(Apata y Ewa) le han advertido muchas veces de que es

muy probable que su propuesta sea ignorada y está llena de

inseguridad.



Gancho de aventura
Omi ha escuchado que en el Sauce irisado hay un lugar

increíblemente romántico y que las parejas que declaran su

amor allí están destinadas a tener relaciones largas y felices.

Sus obligaciones y el escándalo que podría causar la tienen

con las manos atadas, pero quiere llevar a Elric allí. ¿Podrán

los héroes organizar una cita romántica digna de recuerdo

para los dos amantes?¿Podrán mantener la cita en secreto?

Apata, un Goliath de avanzada edad que lleva toda su vida

protegiendo las islas más grandes del archipiélago, está
muy en consonancia con la idea de de los volcanes y es el

que más ha animado a Omi a proponerlo.

Ewa, una mediana que suele cuidar de los templos de

coral a ras de playa, no está tan convencida con los de las

erupciones constantes y está algo resentida con Apata y

Omi, aunque lo esconde bien. Es la primera que ha

sembrado dudas en la cabeza de la archidruida sobre su

propuesta.

Gancho de aventura
La ambición de Ewa no conoce límites y ha trazado una

artimaña para desacreditar a dos de los líderes de las

facciones rivales, elevando así su poder político en el

cónclave. ¿Podrán los héroes convencer a todo el mundo de

que Magni Solveig y Jezebel la Audaz mantienen un sórdido

romance prohibido a espaldas de esposas y votos por igual?

La principal motivación de Omi para venir al cónclave es la

propuesta de su círculo, sin duda, pero todavía recuerda la

visita de unos druidas de la Noche Blanca a sus islas en

una peregrinación al polo opuesto y al apuesto caminante

de las nieves del que se enamoró casi al instante.

Separados por dos círculos y tradiciones poco compatibles

y miles de kilómetros, Omi lleva esperando venir al

Cónclave Irisado para volver a encontrarse en secreto con

su amado.

Círculo de la Ventisca
Los habitantes de los extremos más meridionales del

planeta respetan los pasos de los caminantes de las nieves

del círculo de las ventiscas, pues saben que quien elige esta

senda acepta vivir en las más duras condiciones

imaginables.

Su máximo representante, Magni Solveig, un curtido

humano de casi dos metros, de mirada tosca y aspecto

intimidante pero con la más dulce de las voces y el más

gentil de los temperamentos. Peregrina todas las décadas

de un polo a otro, junto con toda su familia extendida,

visitando todos los círculos druídicos que puede. No tiene

mucho interés en el cónclave, pero su esposa Sigfrida,

insiste mucho en que proponga una nueva estación de

noches blancas para que la aurora boreal bañe los cielos

del mundo.

Sigfrida es en realidad un hada de hielo bajo forma

humana que se ha emparejado con el druida en un intento

por controlar a las gentes del norte. No contaba con su

cálido y afable corazon resistiendo su magia e incluso

ablandando a ella un poco. Busca que las luces del norte

bañen todo el planeta, permitiendo a sus hermanas

expandir su poder.

Gancho de aventura
Sigfrida teme por su vida. La delegación feérica le ha pillado

por sorpresa y no esperaba encontrarse con sus antiguas

compatriotas en un momento tan delicado para ella. Hace ya

un milenio Sigfrida comentó que los zapatos de Titania no

pegaban con su vestido. Para echar sal en la herida, era

jueves cuando hizo la apreciación. Ofensas así no se olvidan

en las cortes feéricas.

Erlic Solveig es el hijo de Magni y Sigfrida y el máximo

exponente de que su matrimonio no es normal. El joven

caminante de las nieves está claramente tocado por el

hielo, sin dejar de ser humano. De mente fría y calculadora

y físico esbelto como su madre pero con el corazón

apasionado y estatura formidable como su padre, su fría
fachada se derritió en las cálidas aguas de los archipiélagos

de Namuga al conocer a Omi.

Gancho de aventura
Elric ha escuchado que en el Sauce irisado hay un lugar

increíblemente romántico y que las parejas que declaran su

amor allí están destinadas a tener relaciones largas y felices.

Sus obligaciones y el escándalo que podría causar le tienen

con las manos atadas, pero quiere llevar a Omi allí. ¿Podrán

los héroes organizar una cita romántica digna de recuerdo

para los dos amantes?¿Podrán mantener la cita en secreto?

Cortes feéricas
La delegación de las hadas ha cruzado al plano material

con la alergia y la exuberancia que las caracteriza, no

dejando indiferente a nadie con quien se han cruzado.

La comitiva, compuesta por representantes tanto de la

corte Luminosa como de la corte Oscura, parece coexistir

en armonía para la sorpresa de muchos, aunque las

tensiones afloran de vez en cuando bajo la capa de amistad.

Es un evento importante para las hadas, por lo que las

mismísimas Titania y Morgana lideran la comitiva para

proponer una estación en la que los seres feéricos puedan

cruzar libremente al mundo mortal.

Corte luminosa
Los integrantes de la corte luminosa buscan poder colarse

en celebraciones y carnavales por igual para beber del

éxtasis de la felicidad de los mortales. Su reina, Titania, sin

embargo, parece tener otras ambiciones. Titania: De

apariencia amable y bondadosa, cuenta con una excelente

reputación entre hadas y druidas por igual. Su plan secreto

consiste en invadir el Sauce irisado y hacerse con el

control del mismo para establecer una corte feérica

permanente en el mundo mortal.



Gancho de aventura
En la víspera del Cónclave aparece un hombre moribundo

arrastrándose hacia el Sauce. Un sacerdote del Irisado

malherido que cuenta llevar meses luchando por su vida en

el bosque salvaje. Los otros sacerdotes recuerdan haberle

visto ayer a la noche en la cena, aunque nadie puede

encontrar a quien ocupó su lecho esa noche. ¿Podrán los

personajes descubrir a los cambiaformas feéricos que se

están infiltrando en el Irisado en nombre de Titania?

Corte Oscura
Los siniestros integrantes de la corte oscura buscan poder

cruzar al plano mortal periódicamente para castigar a

aquellos que han desecrado lugares naturales o insultado a

sus patrones feéricos.

Morgana: La orgullosa y arrogante reina de la corte

oscura, ha tenido que aprender a ser desconfiada por el

alto número de intrigas propugnadas en su corte. Al

contrario que Titania, cree que restaurar el Irisado

provocaría una erupción de poder demasiado grande, que

las razas no mágicas no podrían soportar. Su plan es

tomarse el Cónclave con calma, como una oportunidad

para descansar de las intrigas de su corte y relajarse. Unas

merecidas vacaciones.

Gancho de Aventura
Simon Pascual es famoso por sus impresionantes zumos y

batidos de diversas frutas de todo el mundo. Es

particularmente conocido por su mezcla de jugos de papaya

y mango, y a Morgana se le ha antojado tomar un poco

mientras toma el sol en una de las terrazas antes del

Cónclave. ¿Podrán los héroes conseguir una copa del mejor

zumo de la creación?

Ambas cuentan con un séquito llamado el Séquito Radiante

compuesto por hadas de distintos tipos y edades, entre los

que se encuentra Mab, una pixie curiosa e impertinente, y

los mellizos Calírroe y Telesto, damas del lago.

Círculo antiguo
Los druidas del círculo antiguo han logrado incrementar su

poder con los años, basándose de forma casi exclusiva en

las enseñanzas de la naturaleza y en respetar las

tradiciones más arraigadas. Les cuesta tolerar el cambio y

pretenden salvaguardar la mermada cultura druídica, con

el fin último de unir a todos los círculos en uno solo, ya que

la división los debilita. Se oponen a la modificación de las

estaciones con el pretexto de que alterarlas provocaría
cambios en el clima que serían nefastos para el

ecosistema.

A pesar de que cuentan con un gran apoyo en el Irisado,

su representante en este cónclave es Teudis Gunthisalbus,

archidruida de avanzada edad, de porte estoico y moral

recta, para quien todo aquello que no siga la ley debe ser

purgado. Está convencido de lo que hace no es solo lo

correcto, sino que además es la única opción válida.

Teudis Gunthisalbus

Gancho de aventura
El guardián del Irisado, un enorme y antiguo dragón de

madera viva ha desaparecido, y sin su bendición, la corteza

del Gran Sauce no se abrirá a los invitados y el cónclave no

se podrá celebrar. ¿Podrán los héroes encontrar al guardián

antes de que empiece el cónclave?

La hija de Teudis es Clotilde Gunthisalbus, también

archidruida, de mediana edad y que, a pesar de apoyar las

enseñanzas de su padre, no cree que reducir todos los

círculos a uno solo sea lo adecuado, ya que les privaría de

tener mayor conexión con otros ámbitos de la naturaleza

menos tradicionales.

La esposa de Clotilde, Ingundis Regimunda, está
completamente en contra de esta visión cerrada del

druidismo, a pesar de que ella, al igual que la gran mayoría
de habitantes del Irisado, también pertenece al círculo

antiguo. Es una humana alta y fuerte, cuyo fuerte sentido

moral suele chocar con el del propio Teudis, ya que ambos

tienen un gran temperamento.

Gancho de Aventura
Ingundis Regimunda lleva años tramando su golpe. Un

incendio en el Sauce irisado en pleno Cónclave atribuido a la

gente de la civilización es todo lo que necesita para

proclamar su mensaje de odio a los cuatro vientos. Su plan

es sencillo: Mediante encantamientos controlar al sargento

de infantería Titus Verinus para que se inmole en el corazón

del árbol usando fuego de alquimista. ¿Podrán los héroes

detenerlos?



Orden hospitalaria de los mil
truenos de la tormenta eterna
Formados en su mayoría por clérigos de la tormenta y

paladines de juramento de los antiguos. Han sido invitados

por primera vez al cónclave, un honor que se debe a ser

una antigua orden que se remonta a la Primera Tormenta,

por lo que los druidas han decidido convidarlos como

muestra de respeto y agradecimiento a su labor por la

naturaleza.

Jezebel la Audaz, gnoma clériga de la tormenta,

emocionada con la invitación y con la gran reputación que

tiene la orden, pretende imponer su punto de vista y

conseguir el mayor número de apoyos posible. Cree que

sus caballeros han sido benditos por la tormenta y son los

verdaderos elegidos para hablar por ella, en lugar de los

druidas. Pretende traer de regreso la Estación de la

Tormenta, cuya existencia pasada aparece recogida en las

crónicas de la orden. Con ella, se dice que volverá la Edad

de los Héroes.

Gancho de aventura
La pluma de Ezras puede que sea serpenteante, pero su

prosa es aburrida y académica, y carece de la épica que

Jezebel busca en las crónicas que narren sus hazañas. ¿Estar

alguno de los héroes a la altura de las necesidades líricas de

la Maestra de la Orden?

Melech el Cauto, Firbolg paladín de los antiguos, muy

comedido y siempre aconsejando a Jezebel que no tome

acciones de las que la orden pueda arrepentirse. Las

tormentas en el fondo le asustan, y les tiene un respeto del

que nace su devoción.

Ezras Pluma Serpenteante. Cronista oficial de la

orden. Drow callado y ambicioso, que pretende conseguir

los secretos druídicos para inspeccionar el Irisado. Ha oído

que el árbol se plantó sobre la tumba del archidruida

Eneas, del que se considera lejano descendiente, y está
convencido de que bajo las raíces del Irisado gran poder

ansía ser reclamado.

Gancho de aventura
La tumba del gran archidruida Eneas es poco más que una

leyenda para la mayoría, un cuento para atraer peregrinos

para los más cínicos. Pero para Ezras Pluma Serpenteante es

una realidad. Ha leído los tomos, estudiado las genealogías y

recuperado los planos y está decidido a hacerse con el

bastón del escultor de mundos, aunque tenga que pasar por

encima de todos los druidas del cónclave para ello.
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Las salas marchitas
Un laberinto tan intrincado como las raíces que lo cubren,

las salas marchitas son un conjunto de doce estancias que

se adentran en las entrañas de la tierra. Su entrada es casi

imposible de reconocer sin una indicación precisa, ya que a

ellas se accede buceando en el estanque más profundo del

Irisado y emergiendo en la otra orilla, entre el silencio y la

oscuridad del bosque. No hay en ellas ningún tipo de

decoración o rastro humano, sino que todas las formas de

estalactitas y estalagmitas obedecen a los caprichos

naturales, llegando a crear esculturas y arcos que en nada

tienen que envidiar a los más ricos palacios. En la última de

las salas hay otro pequeño lago que encierra una isla en la

que reside un árbol que en todo reproduce al Irisado, salvo

por su pequeño tamaño, similar a un ejemplar normal. En

el centro de su tronco se encuentra Eneas enterrado,

sosteniendo en sus manos el bastón del escultor de

mundos.


