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Prólogo

Los latidos del corazón se le aceleraban a medida que la medianoche 
se iba acercando. Desde la puerta de una pequeña cabaña de madera, 
Alexander Blake observaba el inmenso bosque que se extendía ante 
sus ojos. La espesura de esos árboles y la lejanía con respecto a cual-
quier civilización era justo lo que había estado buscando. Le propor-
cionaba el cobijo que tanto necesitaba para su familia.

Se giró unos instantes para comprobar que todo fuese bien en el 
interior. Una mujer de apariencia humilde estaba sentada al fondo, 
con un libro de tapas antiguas y estropeadas encima de sus rodillas. 
Leía unas palabras en un idioma que Alexander desconocía, pero que 
por su melodía parecían un cántico. Frente a ella, un hombre joven, 
ataviado con una túnica negra, trazaba unos extraños símbolos en el 
centro de la estancia. Distinguió una estrella de cuatro puntas con 
infinidad de líneas que formaban espirales alrededor del dibujo prin-
cipal. Se entretejían en un complicado grabado que no parecía tener 
una forma definida. Alexander no entendía su significado, pero su 
amigo Lorenz era un experto en ese tipo de rituales. Sobre los sím-
bolos yacía una mujer vestida de blanco, con aspecto débil y exhausto. 
Un abultado vientre delataba su embarazo.
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El sonido del cántico quedó eclipsado cuando otros más fuertes y 
desgarradores irrumpieron desde fuera, aún lejanos. Estallidos, gri-
tos y el blandir de unas espadas.

—Ya están aquí —sentenció Alexander.
Había esperado ese momento tanto como lo había temido. Sus días 

en ese mundo estaban contados y no había lugar en Thánator donde 
pudiera esconderse. Cerró la puerta tras él y cogió una bolsa de cuero 
que reposaba sobre la mesa. Introdujo en ella cosas tan básicas como 
comida, agua y paños limpios. También otras no tan básicas como una 
daga, una pequeña ballesta y una caja de madera con el dibujo labrado 
en plata de cuatro pájaros volando en círculos.

—¡Pero aún no hemos terminado el ritual! —exclamó Tamira, la 
doncella, que había dejado de leer al escuchar las palabras de su se-
ñor—. Apenas quedan unos minutos, si pudiéramos aguantar…

—Ya es tarde para eso —replicó Alexander. Miró un instante a su 
amigo, que continuaba dibujando de forma acelerada, y volvió a cen-
trarse en Tamira—. Dadle la poción que hemos preparado para acele-
rar el parto y llevaos al bebé, tan lejos como podáis.

—Pero… —empezó a protestar, hasta que la desesperada mirada 
del señor Blake le hizo cambiar de idea.

Obedeció las órdenes que le habían encomendado mientras los dos 
hombres se armaban con las espadas que habían dispuesto para la 
ocasión. La mujer embarazada bebió la poción casi sin ser consciente 
de ello. Un grito gutural escapó de sus labios mientras la pequeña 
criatura que había crecido en su interior se abría paso hacia su nuevo 
mundo.

—Vamos, un poco más —le instó varias veces la doncella, apurada.
Una hermosa niña vio la luz instantes después, justo cuando un es-

truendo puso en alerta a los hombres de la casa. La única que pareció 
hacerle caso a la delicada recién nacida fue Tamira, que trataba de 
lavarla con el máximo cuidado que le permitían las prisas.
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—Es un piromentalista —observó con horror el señor Blake—. 
Pensaba que serían solo humanos, pero esto no es una revuelta más. 
Alguien nos ha traicionado. Lorenz, esto nos pone en una situación 
mucho más delicada. Puede que haya más elementalistas, incluso ca-
zadores o caminantes.

Lorenz sujetó con más fuerza la empuñadura de su espada como 
única respuesta. No era más que el doctor de la familia, ni siquiera 
superaba los veinte años, pero Alexander vio en él la determinación 
de luchar.

A sus espaldas, la doncella cubrió al bebé con una manta y cargó 
con la bolsa de tela que el señor Blake había preparado. Dedicó una 
mirada intensa a la mujer de cabellos dorados que yacía sobre el sím-
bolo que habían dibujado, tan debilitada que apenas podía mantener 
los ojos abiertos, y se volvió hacia los dos hombres.

—Sal por el túnel subterráneo y huye hacia Danasha. Conoces el 
plan, solo síguelo —le pidió Alexander—. Prométeme que la manten-
drás a salvo —rogó con sus penetrantes ojos azules.

—Juro ante Eliora que así lo haré.
Al señor Blake parecieron bastarle esas palabras. Observó a su hija 

por primera y única vez. Los ojos, de un azul tan oscuro como aquella 
noche, le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante con su plan. 
Besó su mejilla con delicadeza y apartó la alfombra para levantar la 
trampilla que escondía. La doncella entró en ella y desapareció antes 
de que Alexander pudiera ocultarlo todo de nuevo. Se giró entonces 
hacia su mujer. El pecho ascendía y descendía despacio, siguiendo el 
ritmo de su pausada respiración.

—Lo siento tanto, Marian —murmuró casi sin voz.
Y acto seguido, alzó la hoja de su espada y la hundió en el torso de 

su amada. Ella no gritó, ni siquiera pareció notarlo. La sangre brotó 
de su cuerpo a medida que su vida se evaporaba. Con lágrimas en los 
ojos, Alexander Blake se giró hacia su amigo Lorenz.
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—No sabes cuánto lamento lo que has hecho —dijo el doctor, cam-
biando por completo su semblante—. Me hubiesen pagado más por 
entregarla también a ella.

Mientras la doncella corría por el bosque con una nueva vida y una 
promesa en juego, Lorenz aferró su espada con más fuerzas y la clavó 
en el pecho de su amigo.

Cuando sus enemigos entraron en la pequeña cabaña de madera, 
Alexander Blake yacía inerte, al lado de su esposa, sobre un enorme 
charco de sangre y traición.
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y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.
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