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Prólogo

Las enormes puertas de la Regia cedieron ante un leve empujón. 
Azaroth se tomó su tiempo antes de entrar, tratando de dejar 
fuera su ira.

No recordaba la última vez que las cosas le habían ido tan 
mal. Había comprobado en sus propias carnes el dolor que pro-
vocaban los distintos tipos de pérdidas. Los Seis del Averno ha-
bían pasado a ser los Tres del Averno. Así, en apenas unos días, 
había sentido el dolor de la muerte de Nathan, el de la deser-
ción de Evan y, el peor de todos, el de la traición de Neil. Ese 
sufrimiento se había transformado en rabia, y esa rabia había 
costado la vida a once miembros de su hermandad, antes de que 
aprendiese por fin a controlarla. Por supuesto, tan solo Shia, 
Ash y Kyo estaban al tanto de todo. No podía permitir que nadie 
más descubriese que su grupo de élite había sido reducido a la 
mitad. Eso podía hacer peligrar su imagen como líder. Con el 
triunfo tan cerca, era algo inviable.

Había buscado sustitutos entre sus miembros potenciales. La 
decepción había sido enorme al descubrir que ni una sola perso-
na de los cientos que formaban su hermandad estaba a la altura. 
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Azaroth había fundado la Hermandad de la Nueva Era con un 
único objetivo: hacer de Thánator un lugar mejor. Él la lidera-
ría, sí, pero todos serían como sus hermanos. Había comproba-
do desilusionado cómo los únicos que compartían sus ideales 
eran sus fieles muchachos, a los que había educado desde pe-
queños. El resto tan solo buscaba poder, oro o gloria, y Azaroth 
no iba a premiar tanto egoísmo y banalidad. Ni iba a considerar 
hermanos a unos seres tan inferiores y despreocupados.

Por suerte para él, las malas noticias no habían llegado solas. 
Valtazh’ar había muerto a manos de la Logia. Mientras sus ene-
migos se matasen entre ellos, él podría ocuparse de asuntos más 
importantes y continuar su camino hacia la grandeza.

Con esa imagen en mente, entró por fin en la Regia. Le pare-
ció más grande y oscura que de costumbre. La sala de reuniones 
solía estar atestada de gente: los Patriarcas, sentados en sus tro-
nos personalizados alrededor de una mesa de mármol negro, los 
asesores de aquellos que eran tan inútiles que no podían tomar 
decisiones sin ayuda y, por supuesto, la guardia, que protegía 
sus vidas. Ahora, un único caminante esperaba en ese instante, 
y miraba a Azaroth con interés y tranquilidad.

—Buenos días, Baelnor —saludó el caminante y tomó asien-
to. Su trono, también de mármol oscuro, había sido engarzado 
con esmeraldas y amatistas, por orden suya.

—En mi espera, he estado preguntándome por qué me has 
citado. Y he de confesar que continúo sin hallar la respuesta.

—Creo que es hora de que mantengamos una conversación, 
tú y yo solos, sin nadie que interfiera en nuestros tratos.

—¿Y por qué ahora? —preguntó el Patriarca. Sus palabras 
fueron tan frías como sus níveos ojos—. Valtazh’ar ha muerto. 
Él era tu mayor rival. Cada vez es más obvio quién ganará Thá-
nator.
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—Thánator no es algo que se pueda ganar —contradijo Aza-
roth—. Y, aunque agradezco tu confianza, la guerra no ha aca-
bado aún. Valtazh’ar ha muerto, sí, pero ya tiene una sucesora.

—Kyarath, estoy enterado. Era de esperar, teniendo en cuen-
ta que es como su hija. Sus ejércitos vuelven hacia el norte, por 
lo que tengo entendido.

—Así es. Hace meses partieron hacia Lorean y ahora regre-
san con las manos vacías, y con importantes bajas —comentó, 
lleno de regocijo—. Ella no comparte las ideas de Valtazh’ar. 
Élendiel Fuegoscuro entrará en pánico cuando descubra todo 
lo que ha cambiado en su ausencia.

A Azaroth no le gustaba alardear en voz alta, pero no podía 
evitar pensar que él era demasiado inteligente para sus riva-
les. Quizá fuese por su devoción y dedicación al plan que lle-
vaba décadas tejiendo, pero era evidente que cuidaba detalles 
de los que otros se despreocupaban. Élendiel, consejero de los 
elementalistas, había acudido él mismo a realizar la Prueba de 
los dioses, para demostrar a Yenavare que seguía siendo digno 
de conservar el fragmento, e Isabelle Strevegoth, representante 
de las hechiceras, había confiado tanto en el Consejo que en-
venenarla había resultado insultantemente sencillo. No quería 
asesinar a nadie, pero cuando era imposible solucionarlo de otro 
modo, tampoco se mostraba reacio. Excepto con su raza, a la 
que tenía más aprecio. Si Isabelle no se hubiese opuesto a la ley 
para abrir las ciudades a cualquier raza, quizá seguiría con vida. 
Pero había decidido negarse, así que se había ocupado de ella.

—¿Qué ideas? ¿Y cómo es que Cynsar Rocagrís lo permite? 
Él está al frente de esa raza ahora y no es estúpido —cuestionó 
el caminante. Podía estar al tanto de los conflictos internos de 
la Cábala, pero su posición imparcial le mantenía al margen de 
otro tipo de información.
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—Kyarath puede manipular a las personas con demasiada fa-
cilidad. Siempre fue leal a Valtazh’ar, pero nunca compartió sus 
métodos. Para él, lo más sencillo era eliminar a la portadora 
de la marca, y Élendiel estaba más que dispuesto a ayudarle a 
ello. Él no busca la paz, sino tiempo —se explicó y cruzó las 
manos encima de la mesa—. Si la portadora muere, él elegirá al 
Nexo. Y la siguiente elección debe ser unánime. Dispone de cien 
años como fecha máxima para cada una, así que está intentando 
asegurar doscientos años sin la presencia de los fragmentos en 
Thánator. Kyarath, sin embargo, es más simple. Quiere eliminar 
a la raíz del problema, es decir, a mí. —Perfiló una pequeña 
sonrisa, como si la mera idea fuese divertida—. Cabe mencionar 
que también es más joven y más necia. Sus ejércitos han creci-
do durante el avance, pero da igual cuánta gente les apoye. Mi 
ejército siempre será mayor.

—Tu hermandad no es tan grande, Azaroth —espetó el Pa-
triarca.

—¿Mi hermandad? ¿Crees que esos estúpidos son mi ejército?
Azaroth dejó escapar una pequeña carcajada. Introdujo la 

mano en uno de los bolsillos de su túnica y sacó una bolsa de tela. 
Con sumo cuidado, dejó caer los dos colgantes sobre la mesa.

—Este es mi ejército.
—¿Eso? —Baelnor casi rio. Casi, pues nunca lo hacía—. Los 

Fragmentos del Destino tienen un poder limitado. Tú mejor 
que nadie deberías saberlo.

—Y lo sé.
—¿Entonces? El funcionamiento de los fragmentos es muy 

sencillo, Azaroth. Toda la raza se siente unida al dueño, pero es 
escogido por el dios, con unos ideales afines a los suyos. El po-
der lo canaliza el dios, y apenas consume, porque son similares. 
Cambiar esos ideales para hacerlos afines a los tuyos absorbería 
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tanto poder que te consumiría a ti mismo.
—Tú lo has dicho; el poder lo canaliza el dios. —Se puso de 

pie y caminó por la sala, con paso tranquilo—. Hace años que 
me di cuenta de ese detalle, y Zhashath me ha puesto a prueba 
desde entonces para comprobar que fuese digno de continuar su 
legado. He conseguido todo lo que me ha pedido y he mandado 
a Savras a la Prueba para acelerar el proceso. El fragmento no 
absorberá poder solo de mí, sino de Zhashath, y su esencia es 
infinita. Además, únicamente será necesario para someter a las 
razas mientras dure la guerra. Una vez me corone rey, todos se 
darán cuenta de que todo lo que ha necesitado Thánator duran-
te este tiempo soy yo. Me serán fieles por propia voluntad, no 
porque un fragmento así lo rija.

—Eso no puede ser —aseguró el caminante, aunque con un 
deje en su voz que dejaba entrever que dudaba—. Sae no lo per-
mitiría, y Zhashath no sería capaz.

—¿No lo entiendes, Baelnor? A los dioses les da igual lo que 
suceda en Thánator. La supremacía terrenal será mía, y Zhas-
hath se impondrá sobre los otros dioses. Sae ha permitido la 
existencia de los fragmentos, o es desconocedora de ellos. En 
cualquier caso, mientras los dioses cumplan sus mandatos res-
pecto a ella, no tiene por qué castigarlos. Y, aunque lo haga, a 
mí no me afecta en absoluto. Para entonces seré rey, y haré que 
todos me juren lealtad sobre sus dioses.

Baelnor le dedicó una profunda mirada. Los juramentos ante 
los dioses no se podían romper, pues se pagaba con la muerte. 
Sin duda, Azaroth había cuidado cada aspecto de su plan.

Ninguno de los dos Patriarcas volvió a hablar. Azaroth esta-
ba muy ocupado regocijándose en su propia gloria, ajeno a la ra-
bia que había sentido al empezar el día. Baelnor, por el contrario, 
estaba tratando de asimilar toda esa información. Siempre se 
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había mantenido al margen de las disputas entre los miembros 
de la Cábala, y su única preocupación había sido el desarrollo 
de su raza. Nunca debió alejarse tanto, pues se había perdido 
acontecimientos más importantes y transcendentales de los que 
habría imaginado.

—Aun así —dijo entonces al recomponerse—, no lo conse-
guirás. Las hechiceras no van a unirse a tu ejército, siempre 
han huido de la batalla. No son una raza bélica, Eliora no lo 
permitirá.

—Ya he conseguido su fragmento, solo falta que llegue a mis 
manos. Eliora tiene dos posibilidades, al igual que Yenavare 
cuando obtenga el suyo. Puede aceptar que ahora yo sea el guía 
de sus devotas, en cuyo caso dominaré a todas las hechiceras, 
exceptuando a la Logia, que siempre ha actuado al margen. O 
puede romper la conexión, liberándolas de la esencia del frag-
mento, pero también de ella misma. En ese caso, la hechicería 
desaparecería de Thánator hasta que Eliora la devolviese. Sal-
varía de mi influencia a la gran mayoría, pero perdería su única 
arma en esta guerra: las sacerdotisas. Las hechiceras no son 
una raza bélica, pero Eliora no se esconde. Avanza lenta, pero 
segura. Protege a sus hechiceras, sí, pero mantiene su pequeño 
ejército. No romperá la conexión, porque sabe que su única po-
sibilidad son las sacerdotisas y no renunciará a ellas.

Azaroth volvió a sentarse. Observó a Baelnor y analizó cada 
uno de sus gestos mientras procesaba toda esa nueva informa-
ción. El Patriarca nunca había estado demasiado interesado en 
política, pero era respetado dentro de su raza, algo muy inusual 
en los caminantes de la brecha. Por esa razón había aceptado 
el cargo y se había ocupado del progreso de los suyos, aunque 
siempre había ignorado lo que sucedía más allá de Zhurak. Aza-
roth necesitaba contar con él, ahora que su plan había sufrido 
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ligeras modificaciones.
—¿Qué es lo que quieres de mí? —preguntó Baelnor direc-

tamente.
—Quiero tu lealtad. 
—¿Mi lealtad? Si crees que voy a jurarte algo ante Zhashath, 

ya puedes desechar esa idea. Mi lealtad está conmigo mismo y 
con aquellas cosas que juzgue que merecen la pena.

—Y por eso voy a proponerte algo que merecerá la pena.
Baelnor guardó silencio y se acomodó en su trono. Le dedicó 

una mirada inquisitiva, como si creyese imposible que existiera 
un argumento por el que mereciera la pena profesar lealtad a 
Azaroth.

—Thánator es un territorio muy grande —empezó Azaro-
th—. Cuando la guerra finalice, trasladaré la capital a Zhurak, 
una ciudad sin duda más segura, y reinaré desde aquí. Nece-
sitaré gente de confianza que, siempre bajo mi autoridad, rija 
las grandes ciudades del país. Estableceré vasallos en Pritden, 
Llyverard, Danasha, Athoran y Thane. Cada uno de ellos podrá 
gobernar en sus tierras como considere necesario y su poder 
será sometido tan solo ante mí.

Azaroth sintió una pequeña punzada en el pecho, fruto de 
la culpabilidad, pero la ignoró deliberadamente. Shia, Kyo y 
Ash debían ser los primeros en escoger territorio, pero les es-
taba negando esa posibilidad. Sus muchachos querían Danas-
ha, Athoran y Pritden, respectivamente. El Patriarca sabía que 
Baelnor se quedaría con Pritden, pues era el sueño de cualquier 
gobernante. Tendría bajo su mano un bastión inexpugnable, a 
los elementalistas y todos sus misteriosos experimentos escon-
didos durante siglos. Así que Azaroth tendría que compensar a 
Ash, pero ya pensaría la forma de hacerlo. 

—¿Y qué tendría que hacer a cambio?
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—Asesinar a Savras —dijo sin emoción alguna—. Cuando 
regrese de la Prueba, acaba con su vida.

—¿Y por qué no lo haces tú mismo? —preguntó con interés. 
Azaroth no solo era más poderoso que Savras, sino que era per-
fectamente capaz de arrebatarle la vida a un amigo y no sentir 
el más mínimo remordimiento.

—Porque después de haberlo engañado para realizar la Prue-
ba, ya no confiará en mí. Además, no me conviene que nuestra 
gente piense que he sido el culpable. De ti no sospechará nadie, 
y yo tendré una buena coartada para no perder la fe de Zhurak.

Y luego estaba el hecho de que así sabría si Baelnor le era o 
no leal. Él y Savras habían compartido muchas opiniones du-
rante sus años como Patriarcas. Si era capaz de asesinarle, eso 
querría decir que estaba completamente de su lado. Y, si no lo 
era, entonces tendría que ocuparse de los dos él mismo.

El rostro de Baelnor se transformó lentamente. Por su cara 
pasó primero la desconfianza, después la sorpresa y por últi-
mo dibujó una casi imperceptible sonrisa. Por un momento, se 
imaginó gobernando Danasha, la ciudad con más población y 
progreso del país. Esa imagen fue sustituida por otra: Pritden, 
una raza al completo, la posibilidad de controlar los elementos 
e indagar en sus investigaciones. Y, entonces, algo mucho más 
primitivo ocupó su mente. No tenía que ver con el poder, ni con 
el desarrollo, ni siquiera con la utilidad. Tenía que ver con un 
lugar repleto de bellas mujeres, todas a su disposición y bajo su 
autoridad, y eso era todo cuanto deseaba.

—Quiero Llyverard —sentenció.
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