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Perdóname, roca grande. Si no hubiese sido por ti, nunca lo 
habría conseguido. Te debo mil veces la vida”.

“Entre amigos no existen deudas...”

“Sólo promesas, lo sé; y te prometo que, si un día me necesitas, 
volveré para ayudarte”.

                          - Ossidea, La Guerra de los Gigantes -

“
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Prólogo

La lámpara iluminaba las páginas del libro y 
dejaba en la oscuridad el resto del dormito-

rio. Con el paso de las horas, los ruidos de la casa se 
habían ido haciendo más débiles y el silencio había 
acabado adueñándose de todo.

Pero el chico no podía dejar de leer; haciendo correr 
los ojos enrojecidos por el papel amarillento, perseguía 
las palabras página tras página.

Acompañó las últimas líneas con el movimiento de 
los labios, susurrándolas, y finalmente cogió la hoja y 
la pasó.

El Reino de Kahòs

Eso estaba escrito.
En ese instante lo oyó. No era un ruido, sino una 

presencia oscura que vibraba en la oscuridad y hacía 
temblar cada molécula de su ser igual que el imán re-
vuelve las limaduras de hierro.

David levantó la cabeza y miró detrás de él con 
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los ojos del alma; el Señor Oscuro estaba en pie a su 
espalda, tan cerca que habría podido tocarlo.

Intentó gritar para pedir ayuda, pero tenía la voz im-
pedida y de su boca no salía más que un sonido débil, 
demasiado débil para que alguien pudiera oírlo.

Kahós se abrió la capa de andrajos, dejando ver la 
armadura plateada, y con un gesto rápido envolvió al 
chico con ella. David sintió que se precipitaba en las 
oscuridad más profunda y gritó de pavor.

El viejo gato Petardo, que se había adormecido con 
las patas dobladas bajo la tripa, enderezó las orejas y 
abrió los ojos. El chico dio un respingo en la silla, ja-
deando de miedo, mientras el eco de su grito se perdía 
en el silencio de la noche. Se había quedado dormido 
con la cabeza sobre las hojas y el Señor Oscuro había 
conseguido rozarlo a través de las puertas del sueño. 

Con un gesto brusco y repentino, el joven cerró el li-
bro inconcluso. Petardo saltó al suelo levantando una 
nubecilla de polvo, que remolineó a la luz del flexo.

Habían pasado dos años desde que David Dream 
volviera a la tierra de los humanos; desde entonces, 
todas las noches había releído las últimas líneas del 
libro de su padre con la esperanza de ver aparecer por 
fin esas cuatro palabras.

Miró una vez más la imagen del cuerno de la tapa, 
luego se levantó, guardó el libro, apagó la luz y se 
tumbó en la cama con los ojos puestos en el techo. 
Las luces de la calle se filtraban a través de las rendijas 
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de la persiana y se proyectaban en la pared.
«Tengo que volver a la Tierra de Arcon, debo saber 

qué ha sucedido», pensó.
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