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Prólogo
Élendiel Fuegoscuro nunca había estado tan furioso. Por un
lado, su única hija no dejaba de parlotear sobre un desconocido
hombre del que se había enamorado hacía ya un tiempo y, para
asombro de todos, ni siquiera era elementalista. Por otro, acababa de escuchar una preocupante noticia que debía compartir
cuanto antes con el resto de los Señores del Ojo Elemental.
Abrió de un golpe los dos portones de la Sala de los Cuatro
Elementos y se dirigió hacia su trono. Sus tres compañeros, que
le habían estado esperando con paciencia, no pudieron disimular su interés al verlo tomar asiento. Los elementalistas solían
mantener la calma. Eran sabios y sosegados, pacientes con cualquier asunto. A Élendiel, el más antiguo de todos, parecía que su
propio fuego le estuviera consumiendo por dentro.
—¿Qué sucede? —preguntó Bladar Viento de Furia, Señor
del Aire. Ocultó su nerviosismo con un tono sereno y suave.
—¡La tienen! —gritó Élendiel. Propinó un golpe en la alargada mesa de madera que presidía la sala y el resto se sobresaltó—. ¡La Cábala ha capturado a la portadora de la marca!
—¿Cómo? No… No puede ser —rugió Bladar, incapaz de
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mantener ya la calma.
Los otros dos Señores del Ojo Elemental parecían igual de
nerviosos que él.
—No puede ser —intervino Élvendir Lagoverde—. No han
podido hacerse con ella tan pronto. Hace apenas un mes estaba
en Mezh e iba a emprender camino hacia Danasha. Nuestros
informadores no pueden haberse equivocado tanto.
—Pues ahora está encerrada en la Aguja Gris —informó
Élendiel—. Mi enviado en Zhurak lo ha visto con sus propios
ojos. Tenemos que sacarla de allí y traerla con nosotros.
Los cuatro se quedaron en silencio, valorando las opciones.
La Hermandad de la Nueva Era pretendía controlar el destino de todas las razas, incluida la de los elementalistas. De hecho, tenían el presentimiento de que era su raza la que más les
interesaba a los Patriarcas de la Cábala. Los caminantes de la
brecha ya estaban bajo su dominio. Las hechiceras no tenían
demasiado poder; además, vivían aisladas del resto de Thánator,
por lo que no interesaban a nadie. Por otro lado, los cazadores
no tenían consejero y eran tan débiles que ni merecía la pena
tenerlos en consideración. Pero los elementalistas… Ellos eran
tan poderosos como sabios, pero también estaban dispuestos a
cualquier cosa por mantener su posición en el poder. No podían
permitir que la Cábala controlase Thánator y, para asegurar
que su porvenir continuara en sus manos, debían hacerse con la
portadora de la marca.
—Deberíamos cambiar el plan y matarla. Solo nos complicamos la vida intentando capturarla —opinó Cynsar Rocagrís,
sacando a todos de sus propios pensamientos—. Pondríamos
nuestro cargo en peligro, pero salvaguardaríamos la libertad de
los nuestros. No podemos consentir que la Cábala nos guíe, el
destino de todos sería la muerte. O quizá algo peor.
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—Coincido contigo, Cynsar —se adelantó Élendiel, sin dejarle finalizar sus argumentaciones—. Los caminantes están
jugando bien sus cartas, y es hora de que nosotros actuemos
en consecuencia. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de capturarla con vida, quizá podamos negociar en nuestro beneficio.
De forma inconsciente, Élendiel alzó la vista hacia la pequeña urna que presidía la mesa. Era pequeña y de cristal, protegida por un sello forjado con los cuatro elementos. Solo los
Señores del Ojo Elemental, representantes de todos los elementalistas en el Consejo de Thánator, conocían la forma de abrirla.
Su interior albergaba un colgante elaborado con un material
desconocido para todos ellos. Tenía la forma de una elipse, dividida en cuatro zonas por una fina línea curva. En cada una
de ellas estaba grabado uno de los cuatro símbolos de los elementos. Hacía siglos que Yenavare, el dios de los elementalistas, había entregado parte de su esencia a su elegido; Élendiel.
Tras la Época Oscura, él mismo había decidido que tanto poder
no recayese únicamente en una persona y se había rodeado de
compañeros cuyos ideales fuesen afines, y que procesaran una
lealtad inquebrantable. Eran los encargados de guiar a la raza
según los designios de su dios, pero Azaroth y la Hermandad
de la Nueva Era les estaban dificultando la tarea en demasía. Situaciones drásticas requerían medidas drásticas. No eran unos
asesinos, pero, por una buena causa, estaban dispuestos a serlo.
—No dejaremos el destino de nadie en manos de ningún caminante de la brecha —escupió Élendiel. Sus ojos rojos refulgieron formando unas intensas llamaradas cargadas del más
puro odio—. Esa raza impía ni siquiera es originaria de Thánator. Su lugar es el Averno y allí deben estar. La vida de una niña
no significa nada, sobre todo cuando su mera existencia supone
una amenaza hacia el mundo que conocemos.
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—Llamad a los guardianes —pidió Cynsar a los dos guardias
que protegían las puertas—. Ampliad el número de personas
que la están buscando. Decidles que no duerman hasta que la
encuentren. La preferimos con vida, pero si es inevitable, más
vale muerta que en manos de Azaroth. La portadora de la marca
es un peligro para la libertad de los habitantes de Thánator y
no permitiremos que eso nos sea arrebatado.
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