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—En cuanto a vosotros... Para vosotros, la guerra sólo 
está en su inicio —dijo el hyburno con seriedad—. No será 
fácil derrotar a Hanc’roc y reconquistar el trono de los gi-
gantes, pero... hay mucha fuerza en vuestra amistad.

Ossidea, El reino de Kahós
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UN NUEVO REY

Tim Bruno
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7

PRÓLOGO

El kahuro recorría rápidamente las calles de Ethe-
ria bajo un cielo gris y pesado como el plomo.

Cuando los guardias lo vieron llegar, abrieron inmedia-
tamente la gran puerta de plata y lo dejaron pasar. El co-
mandante entró en Vitrea y se dirigió sin titubear a la cú-
pula de alabastro.

Los goblos estaban aferrados como murciélagos gigan-
tescos a la torre de Druhm; sus figuras lúgubres se recor-
taban como gárgolas contra el cielo lívido. El kahuro los 
ignoró con desprecio.

Una claridad tétrica lo recibió en la sala del cisne. La luz 
que conseguía filtrarse por el óculo de vidrio era tan tenue 
que apenas se veía el estanque del ave. Una sola antorcha 
brillaba a los pies del trono, demasiado débil para ilumi-
nar el rostro del Señor Oscuro.

El kahuro atravesó la sala y se detuvo a los pies del asien-
to; puso una rodilla en tierra y agachó la cabeza en señal 
de obediencia. Después levantó los ojos y la llama ilumi-
nó su cara deforme con una luz temblorosa. Una larga ci-
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catriz, tan profunda como la espada había podido pene-
trar, le cruzaba la cara de una sien a otra. El ojo derecho 
miraba desde un punto de aquel surco, mientras que el 
derecho se había vuelto blanco como el hielo.

—¿Me ha mandado llamar, mi señor? —dijo Molok, 
tratando de distinguir la figura de Kahós en la penumbra.

El Señor Oscuro asintió.
—Los trolls han sido derrotados —dijo con una voz cal-

mada y terrible, que hizo agitarse la superficie del agua—. 
Los electros los han exterminado en el llano de Ilog’dor, en 
los confines de Ebúrnea.

—¿Los electros? —exclamó el kahuro.
—Bibo Ben-Zac, el último de los hyburnos, los ha guia-

do contra los hijos de Gólor y ha cumplido su venganza. 
El príncipe de Roc’Oorc ha sido liberado y ahora marcha 
hacia la Ciudad de Piedra a través del desierto de Miner-
hia junto a... David Dream.

Al oír aquel nombre, a Molok se le desorbitó el ojo bueno.
—¿Qué ordenáis, mi señor?
—Si Hanc’roc es tan estúpido como para perder el tro-

no de Roc’Oorc, el nuevo rey desencadenará la guerra en 
las Tierras de Occidente.

Kahós miró al vacío largo rato.
—Reúne a las hordas de kahuros —ordenó al fin.
—Sí, mi señor —dijo el guerrero con una inclinación de 

la cabeza. Luego se levantó y salió.
Sólo entonces la figura del consejero apareció desde las 

sombras como un fantasma.
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—Quien se sienta en el trono de Etheria puede ver muy 
lejos —dijo Air’elph con su voz aguda—. No temáis, mi 
señor, no conseguirán sorprendernos.

—Ahórrame tus adulaciones, Air’elph. Nada me desa-
grada más que la compañía de un elfo.

El consejero no se alteró.
—Haz que un goblo cruce el Mar del Medio y avise al 

usurpador —ordenó Kahós.
Air’elph asintió apenas y se deslizó fuera de la sala.
El Señor Oscuro se quedó largo rato inmóvil, mirando 

la llama que ardía a los pies del trono. De pronto, su cuer-
po se puso rígido y empezó a temblar de modo impercep-
tible, como si hiciera un esfuerzo insoportable. El prínci-
pe de la oscuridad desencajó los ojos mientras el sudor le 
perlaba la frente. Una lágrima roja le goteó de la nariz y 
bajó por su piel hasta la comisura de la boca.

Cuando Kahós notó en los labios el sabor de su sangre, 
pareció salir repentinamente de aquel estado hipnótico. 
Como un náufrago que emerge en un mar de tinta, soltó un 
largo suspiro; luego alzó la cabeza y gritó su condenación.

El eco de aquel grito dejó atrás el gran claro de Al-
bor’han y también el Bosque Eterno, las montañas de los 
kahuros y todas las tierras conocidas del reino de Ossidea, 
hasta alcanzar un lugar tan remoto que incluso a los elfos 
les costaba recordarlo; las nubes, abrazadas en un torbelli-
no infernal, se estremecieron con una fuerza primordial y 
se encendieron por los rayos.
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