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Prólogo

E ra el alba y una fina bruma envolvía las copas 
de los árboles. La criatura se detuvo para re-

cobrar aliento y buscó refugio entre el follaje, pero su 
respiración jadeante, que el frío transformaba en un 
vapor denso, delató su escondite; la persecución con-
tinuó.

Aquel ser, pequeño y grácil, se movía con extraordi-
naria agilidad y los lupánticos no habrían tenido nin-
guna oportunidad de atraparlo si no hubiesen sido tan 
superiores en número. Entre ellos, había uno de ta-
maño colosal, negro como la noche. Dejaba que sus 
compañeros lo precedieran, pero nunca perdía de vi-
sta la presa. Su mirada era fría como la muerte.

Un lupántico rojo, más veloz que los demás, logró 
alcanzar a la criatura de los árboles y, cegado por la ex-
citación, saltó a las ramas, ansioso de derribar la presa 
al fango; el arbóreo, rápido como un látigo, desenvainó 
una delgada espada de plata y le tajó una oreja. La be-
stia gritó de dolor y rabia, e inmediatamente acometió 
en busca de desquite, pero el elfo volvió a golpearlo, 
infligiéndole una profunda herida sobre el ojo derecho.
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Al retroceder, sin embargo, un borbotón de sangre 
manó de su boca; estaba herido. Entonces, el lupán-
tico negro habló:

« ¡Kahòsh ahinmarrr Ossidearrr! » 
Pronunciaba de manera tosca y forzada, como si no 

hablara su lengua o hablar fuese algo en el límite de 
sus facultades. El elfo replicó sin demostrar miedo:

« ¡Ossidea etheran’him, vaurgh’fohm! » dijo con de-
sdén, pero, por astuto y rápido que fuera, no podría 
resistir mucho. El lupántico negro lo sabía y volvió a 
hablar con tono de escarnio:

« ¡Elphrr ahikarr, ¿maurgorr?! »
El arbóreo miró en torno suyo buscando una esca-

patoria al cerco; luego reanudó su huida desesperada 
saltando de rama en rama.

La persecución prosiguió hasta que los lupánticos lo-
graron empujar a su presa hasta la linde del bosque; sin 
árboles a los que saltar, el elfo estaba atrapado. La agita-
ción de las bestias aumentó; gruñían y saltaban, parecía 
como si una energía renovada animara sus cuerpos sal-
vajes. Finalmente, como era inevitable, uno de los lobos 
logró cerrar sus fauces sobre aquel cuerpo menudo; los 
colmillos se hundieron en la pierna y el hueso se rompió 
con un sonido horrible. El arbóreo ahogó un gemido, 
levantó la espada y golpeó de nuevo, pero sus movi-
mientos se habían vuelto lentos; su fin estaba cerca. Por 
un momento, el rostro juvenil traicionó su miedo y su 
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desesperación. Buscó con la mirada al lupántico negro; 
la fiera estaba allí, paciente y espantosa. Se miraron fi-
jamente y la criatura de los árboles casi pudo oír en su 
mente las palabras torpes de su verdugo: se ha acabado, 
has perdido tu batalla.

El elfo meneó la cabeza, reunió las fuerzas que le 
quedaban y dio el último salto, un salto desesperado... 
en el vacío.

El lupántico negro pasó al ataque; veloz como el 
rayo y silencioso como un demonio de la oscuridad, 
se puso por delante de sus compañeros, dispuesto a 
alzarse él con la victoria. Fue entonces cuando el ar-
bóreo cogió el cuerno que llevaba colgado en bando-
lera y sopló en él con potencia. El bosque se llenó de 
un sonido vibrante que, como un viento, movió las 
hojas de los árboles; el cuerpo del elfo pareció arder 
como una antorcha y se desintegró con un estallido 
de luz y chispas de color dorado que se metieron en 
la boca de su asaltante. El lupántico cayó al suelo y 
gruñó su rabia con un único estertor cavernoso.




