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EN ALGUNA PARTE DEL DESI ERTO MÁS INMENSO 
de la Tierra, a miles de kilómetros al sur del mar Mediterráneo y a la 
misma distancia al oeste del mar Rojo, se alzaba una línea de acantila-
dos de pura arenisca. En lo alto de aquella escarpadura, sobre el cielo 
nocturno, flotaba un enorme estandarte de llamas brillantes, cuya luz 
proyectaba un resplandor anaranjado hasta kilómetros de distancia so-
bre las dunas que lo rodeaban.

Debajo del fénix de guerra, el aire parecía levemente distorsiona-
do debido a la presencia de un domo campana, el cual mantenía una 
fuerza oponente encerrada dentro con firmeza cuando se utilizaba en 
la guerra.

El domo campana había sido colocado en su lugar por Atlantis, 
el imperio más poderoso que ha existido jamás en el mundo mágico, 
liderado por el Bane, el mago vivo más poderoso y temido de todos. 
Atrapado debajo del domo, había un ejército de cientos de rebeldes 
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que no tenían uniformes elegantes o corceles que escupían fuego, solo 
prendas del desierto y alfombras voladoras. Algunos rebeldes vestían 
turbantes y kufiyyas; otros, quienes habían sido despertados en medio 
del sueño y se habían vestido a toda prisa, tenían la cabeza descubierta.

Entre este grupo diverso de luchadores de la resistencia, sin parecer 
en absoluto fuera de lugar, estaban las presas del Bane: Su Alteza Sere-
nísima el príncipe Titus VII, Amo del Dominio, y la señorita Iolanthe 
Seabourne, la maga elemental más poderosa de su tiempo.

Desde el día en que Iolanthe invocó por primera vez un rayo, los 
agentes de Atlantis la habían perseguido. Pero no fue hasta reciente-
mente que descubrió la razón simple, pero grotesca que explicaba por 
qué el Bane la quería: para realizar un ritual de magia sacrificadora que 
prolongaría su vida y lo mantendría en el poder.

Rodeados ahora, ella luchaba por su vida. Pero en ese mismo ins-
tante, no pensaba en ella misma… no del todo, en cualquier caso. Su 
mirada estaba sobre el chico con quien compartía su alfombra volado-
ra, el que le sostenía la mano con firmeza.

A veces, a ella le sorprendía que lo hubiera conocido hacía apenas 
seis meses: parecía que habían pasado juntos toda una vida, ambos hu-
yendo y enfrentando el peligro. Por poco no podía recordar un tiempo 
anterior a que la hubieran lanzado dentro de aquel vórtice del destino, 
antes de que hubiera decidido que su ambición en la vida era terminar 
el reinado tiránico del Bane.

Los ojos del muchacho se encontraron con los de ella. Estaba asus-
tado; lo sabía porque él no ocultaba su miedo delante de ella, pero más 
allá del temor había una voluntad inquebrantable. Él se había prepara-
do toda su vida para esforzarse, arriesgarse y hacer el último sacrificio.

Ella apretó la mano del chico. Sobreviviremos a esto.
En la otra mano, ella sujetaba a Validus, la varita espada que una 
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vez había pertenecido a Titus, el Grande, unificador del Dominio. Alzó 
la varita en alto. Instantáneamente, unos arcos blancos de electricidad 
surcaron el cielo plagado de estrellas. La había asombrado al principio 
–y aún lo hacía– que se le hubiera otorgado semejante poder a un sim-
ple mortal. Un rayo cayó hacia el desierto, parecía el tronco de un árbol 
brillante que crecía de arriba hacia abajo. Mientras atravesaba el fénix 
de guerra, el inmenso estandarte resplandeció y se expandió.

La resolución brotó en sus venas. El chisporroteo eléctrico era una 
marea en alza en su sangre. Y un latido salvaje en su corazón: ya no más 
fingir, no más correr, solo energía contra energía, poder contra poder.

Con un crujido prácticamente inaudible, su rayo crepitó contra un 
escudo que habían colocado fuera del domo campana.

Alaridos de consternación surgieron alrededor de ella y ahogaron 
su propio grito ahogado. Maldijo y llamó de nuevo a los elementos. 
Docenas de rayos golpearon el escudo, como miles de agujas brillantes 
acribillando un alfiletero, o los fuegos artificiales enloquecidos de la 
celebración de un año nuevo.

El escudo resistió.
Un silencio ensordecedor resonó en su cabeza.
–No es posible sorprender a Atlantis dos veces –dijo Titus, con mu-

cha más calma de la que ella sentía.
Horas antes –tanto había sucedido desde entonces que parecía que 

hubieran pasado semanas, quizás incluso meses– habían descubierto el 
escondite de ambos y unos jinetes a guiverno los habían rodeado. Io-
lanthe, sin poder aún acceder a sus recuerdos, había decidido que no 
haría daño intentar ver si la escritura oculta en la tira de su bolso, en espe-
cial la frase “El día que nos conocimos, cayó un rayo”, había sido literal. 
Luego, ella había invocado un rayo que incapacitó a los jinetes y que les 
había permitido a Titus y a ella escapar hacia una seguridad temporaria.
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Pero esta vez, Atlantis había venido preparado. Esta vez, su dominio 
del rayo no le serviría.

Como si fuera para enfatizar la ventaja de Atlantis, el batallón de gui-
vernos rugió en masa, un clamor que hizo temblar los pulmones de la  
chica contra sus costillas. Los guivernos habían planeado en una for-
mación cerrada, pero ahora dos puntas, como una pinza, avanzaban en 
una masa de reptiles oscuros, tropas de guivernos que se aproximaban 
para encerrar a los rebeldes en el centro.

El aire generado por sus alas hacía que la alfombra debajo de Iolanthe 
se tambaleara, como una balsa en un mar cada vez más agitado. El calor 
del aliento de las bestias, incluso desde lejos, rozaba su piel. Y a pesar de 
que no podía olerlos a través de la máscara que llevaba puesta por consejo 
de los rebeldes, sus fosas nasales sentían que ardían por el hedor a azufre.

Mohandas Kashkari, el compañero de clases de Titus y Iolanthe en 
el Colegio Eton, se detuvo junto a ellos.

–Necesitamos colocarnos en formación.
Demorada, Iolanthe notó que los rebeldes se habían acomodado en 

grupos de tres.
–Dos a la ofensiva, uno a la defensiva: ese soy yo –explicó Kashkari 

rápido mientras ayudaba a Titus y a Iolanthe a subir en alfombras in-
dividuales–. Las alfombras que les doy han sido subordinadas a mi 
mando: yo conduciré el grupo. Asegúrense de no perderme de vista.

Cada alfombra había adoptado forma de L, con una base para pa-
rarse, un lateral vertical para sostener al jinete de pie y la parte superior 
enrollada para crear un apoyabrazos cómodo pero sólido a la altura de 
la cintura.

–Es mejor luchar de pie –dijo Kashkari.
Iolanthe besó a Titus en la mejilla antes de que Kashkari colocara 

sus alfombras a la distancia correcta.
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–Que la voluntad de los Ángeles te alcen a alturas inimaginables 
–dijo su amado.

Era una bendición antigua, de una época en la que los poderes de 
los magos elementales decidían el destino de los reinos. Ella contuvo 
la respiración. La batalla se libraba a su alrededor; ¿acaso el desenlace 
también dependería de ella?

–Que la Fortuna te proteja de cualquier enemigo –respondió ella, 
con la voz algo temblorosa–. A ti también, Kashkari.

–Que la Fortuna nos proteja a todos –la respuesta de Kashkari fue 
sombría, pero firme–. Y no me pierdan de vista.

La alfombra de Iolanthe saltó hacia la izquierda. Hundió los dedos 
en el apoyabrazos: no había esperado el movimiento. Ahora compren-
día las instrucciones repetitivas de Kashkari: necesitaba mantenerlo a 
la vista para que alguna parte de su consciencia estuviera pendiente del 
cambio de peso sutil de su amigo y la preparara para cualquier cambio 
brusco de dirección o velocidad.

–¿La base tiene alguna estrategia para lidiar con un asedio? –le pre-
guntó Titus a Kashkari, alzando la voz sobre el estruendo generalizado, 
mientras grupos de rebeldes zigzagueaban por todas partes, intercam-
biando palabras en una variedad de lenguas.

–No –respondió Kashkari mientras hacía una maniobra que los lle-
vó hacia el centro de la multitud–. Nuestra estrategia, en caso de des-
cubrimiento, siempre ha sido evacuar el personal y los equipos lo más 
rápido posible: no quedarnos a luchar.

Pero con el domo campana en su lugar, aquella opción favorita ha-
bía desaparecido. Todos debían permanecer allí y luchar.

–¿Estás bien? –le preguntó Titus a ella–. ¿Tienes sueño?
Menos de tres días atrás, habían recobrado la consciencia en medio 

del Sahara, sin idea en absoluto de cómo habían llegado allí; lo único 
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que sabían era que no debían caer en las garras de Atlantis. Pero poco 
después de haber comenzado a escapar descubrieron que habían en- 
cerrado a Iolanthe en un círculo de sangre hecho específicamente a su  
medida. Aunque Titus debilitó el poder del círculo de sangre y a pesar 
de la ayuda de una dosis triple de panacea y un hechizo suspendetiempo, 
cruzar el círculo de sangre por poco la mató. La panacea la había conser-
vado prácticamente bajo sedación constante para mantenerla con vida.

–Estoy despierta.
Nunca había estado tan despierta; sus nervios vibraban.
Los rebeldes pasaron a toda velocidad junto a ellos y se entrecruza-

ron frente a sus ojos. A lo lejos estaban los guivernos, extendidos como 
la red de un pescador. Y detrás de ellos…

Con todo el caos, no había notado que, a pesar de que un gran 
número de jinetes a guiverno habían ingresado al domo campana, una 
cantidad aún mayor permanecía afuera.

La llegada de los aliados era el modo más probable de terminar el 
asedio… y ella y Titus tenían amigos cerca: había fuerzas del Dominio 
en el Sahara, conscientes de la presencia del príncipe por el fénix de 
guerra que había creado dos noches atrás. Pero ¿podrían romper aque-
lla defensa?

–¿Alguien está trabajando en los portales? –preguntó ella con el 
pecho tenso.

Los portales otorgaban transporte instantáneo a lugares distantes. 
La base rebelde tenía dos, pero ninguno funcionaba.

–Sí –respondió Kashkari.
No sonaba del todo confiado. Por no mencionar que no sabían si 

los portales de los rebeldes simplemente habían sufrido un desperfecto 
técnico o si habían sido manipulados por Atlantis. Una vez que hubie-
ran sido manipulados, era imposible saber dónde terminaría un mago.
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La inseguridad de la chica debía verse reflejada en su rostro.
–No te preocupes –dijo Kashkari–. Te protegeremos.
Él la había malinterpretado: ella deseaba poder protegerlos a ellos. 

Sabía que los rebeldes se habían ofrecido como voluntarios a llevar una 
vida peligrosa; pero si no fuera por ella, no se estarían enfrentando en 
ese instante a un ejército letal de guivernos.

–Puedo pelear.
–Y nosotros también. Quizás no tenemos un plan específico de 

contraataque en caso de asedio, pero hemos entrenado para enfrentar 
guivernos; tienen debilidades.

Uno podría tener la oportunidad de atacar el estómago blando de 
un guiverno… si podía durar lo suficiente delante del fuego y la feroci-
dad de la bestia. Ella tendría esa chance: el Bane la quería con vida y en 
forma; una maga elemental muerta era inútil para la magia sacrificado-
ra. El príncipe también tendría una oportunidad: probablemente, no 
valía la pena entrar en guerra con el Dominio solo por la satisfacción 
de librarse del muchacho, pero el Dominio, a pesar de haber dejado 
atrás sus días de gloria, aún tenía suficiente voluntad y poder mágico 
para ser una molestia para Atlantis. Sin mencionar que aquella guerra 
dejaría a Atlantis vulnerable a otros ataques en otros frentes.

Los guivernos escupieron fuego, un hemisferio enrejado de llamas 
que avanzaban hacia los rebeldes. Un coro de hechizos sonó. Una pared 
de escudos detuvo la mayor parte del fuego de los dragones, pero las 
borlas y los flecos de algunas alfombras se prendieron fuego en algunos 
sectores. Iolanthe se había acostumbrado a las alfombras voladoras más 
modernas, las que parecían manteles y cortinas más que tapetes. Pero 
las que utilizaban en batalla tenían una apariencia más tradicional y 
eran mucho más gruesas y fuertes que las otras destinadas al camuflaje 
y eran fáciles de transportar.
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Iolanthe le ordenó al fuego de las alfombras que se extinguiera. Los 
rebeldes de la primera fila ya estaban contraatacando, zambulléndose 
más abajo para poder apuntar a la parte inferior de los guivernos. Ella 
esperaba al menos que algunos dragones rugieran de dolor y que batie-
ran las alas frenéticamente.

Pero no hubo reacción alguna. Era como si los rebeldes hubieran 
soltado pétalos de rosas y dientes de león en vez de hechizos que ha-
brían asesinado elefantes y rinocerontes.

Surgieron unos gritos en idiomas que Iolanthe no podía identificar, 
y mucho menos comprender.

–Los guivernos están protegidos –interpretó Kashkari–. No con 
metal, con armaduras de dragón ocultas en sus estómagos.

Los guivernos toleraban las armaduras metálicas, pero no así las de 
dragón. Nadie sabía si comprendían claramente que les habían amarra-
do artilugios que habían sido en algún momento partes de los cuerpos 
de su especie. Pero los guivernos eran lo bastante inteligentes para re-
peler cualquier cosa hecha con dragón.

Lo cual significaba que les habían dado pociones domesticadoras 
con antelación, para que no se resistieran a llevar las armaduras. Una 
poción domesticadora dada antes de una batalla ralentizaba los refle-
jos normalmente rápidos como la luz de los guivernos. Atlantis debía 
haber decidido que la protección que les otorgaban las armaduras su-
peraban las desventajas de la poción domesticadora.

–Están preparados para ti –dijo Titus.
Por supuesto. La armadura de metal en contacto con las partes más 

vulnerables de los guivernos los hubiera puesto en peligro al enfrentar 
a un mago que domina el fuego. En cambio, la armadura de dragón era 
inmune al fuego ordinario.

Pero no era inmune al fuego de dragón.



.  19  .

Ella apuntó la varita y desvió una llamarada de fuego de dragón 
hacia el guiverno que la había escupido. El jinete inclinó bruscamente 
el animal hacia un lado para evitar el chorro de llamas. Iolanthe reunió 
los fogonazos de dos bestias cercanas, formó dos bolas de fuego con 
ellos, los lanzó hacia el mismo guiverno, y por poco no golpea el borde 
de un ala.

Un ruido similar a miles de garras filosas arañando miles de venta-
nas penetró en sus tímpanos. De inmediato, la noche se hizo más oscu-
ra. Ella contuvo la respiración durante varios segundos antes de notar 
que no se trataba de un nuevo acto de hechicería poderosa y temible 
por parte de Atlantis. Solo que todos los guivernos habían dejado de 
escupir fuego.

Para que ella no pudiera utilizar su propio fuego contra ellos.
No es posible sorprender a Atlantis dos veces.
Los guivernos sin su fuego a duras penas eran menos letales. El 

filo de sus garras y la dureza de sus alas solo se comparaban con su 
inteligencia feroz. Se cernieron sobre los rebeldes, con los dientes y las 
garras listas.

–No me agrada esto –dijo Titus, sombrío.
–Nunca te agrada nada, cariño –pero a ella no le agradaba más que 

a él la situación.
Los guivernos avanzaron desde todas las direcciones. Los rebeldes 

retrocedieron hacia el centro de su formación; y los guivernos los obli-
garon a retirarse aún más. Los rebeldes se apiñaron más cerca unos de 
otros.

Todos los guivernos de la primera fila atacaron a la vez. Los re-
beldes se dispersaron como un cardumen bombardeado por aves que 
se zabullían desde el cielo. Kashkari obligó a Titus y Iolanthe a virar 
bruscamente hacia la izquierda y a subir para salir del camino de un 
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par de guivernos enérgicos. Iolanthe, quien había olvidado de nuevo 
mantener a Kashkari a la vista, se aferró a su alfombra; el movimiento 
jaló de su cuello con violencia.

Más guivernos se precipitaron sobre los rebeldes y obligaron a cada 
escuadrón de tres magos a valerse por sí mismos. Kashkari los hizo 
girar a la derecha para evitar que los golpeara el ala de uno de los dra-
gones. Iolanthe invocó una esfera de fuego de tres metros de ancho y 
la lanzó hacia el jinete del guiverno más cercano; el fuego ordinario no 
podía dañar a los guivernos, pero los jinetes no eran tan invencibles.

El animal desvió la bola de fuego con su ala. Iolanthe invocó otra 
esfera del doble de diámetro y la lanzó a toda velocidad por encima del 
jinete.

A pocos metros de la cabeza del jinete, su fuego se extinguió como 
una vela en un vendaval. Maldijo: había otros magos elementales cerca, 
interfiriendo.

O al menos eso esperaba: que fueran otros magos elementales, y no 
el Bane en persona, más poderoso que cualquier otro mago elemental 
que hubiera existido.

Un trío de guivernos se precipitó hacia ellos. Kashkari viró. Iolanthe 
sujetó su alfombra; una secuencia de hechizos abandonó sus labios mien-
tras pasaba a toda velocidad junto a un guiverno: pero, lamentablemen-
te, las alas de la bestia bloquearon todos los hechizos.

–¡Desvincula mi alfombra, Kashkari! –gritó Titus–. Lleva a Fairfax 
a la base.

Su amado nunca le temía a algo sin un motivo. Pero lo único que 
Iolanthe podía ver era jinetes en guivernos y rebeldes en alfombras 
dando vueltas. Sin embargo, una fracción de segundo después, resultó 
evidente que los tres se habían separado del resto de los rebeldes y que 
habían sido rodeados por guivernos.
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Sin pensar, obligó a una masa de arena a elevarse desde el suelo 
del desierto. Los jinetes usaban gafas protectoras, y las bestias tenían 
párpados internos duros pero transparentes que hacían que su vista 
fuera inmune a las partículas voladoras. Aun así, la arena obstruía y en-
torpecía la visión. Al menos un tornado de arena la haría sentir menos 
visible, menos expuesta.

Pero el suelo del desierto parecía haberse disuelto en un mar de vi-
drio. Ni un solo grano de arena saltó en el aire cuando lo ordenó. Los 
guivernos se acercaban más. Ella invocó corrientes de aire para que los 
hiciera retroceder. Sin embargo, en cuanto lo hizo sintió la presión de 
las contracorrientes: los magos elementales de Atlantis la neutralizaban 
en cada frente.

No estaba sola en su fracaso. Titus y Kashkari intentaban utilizar 
toda clase de hechizos en vano. Ella no sabía si Kashkari también lo 
era, pero el príncipe era un veterano de batallas contra dragones… al 
menos en el Crisol, un libro folclórico de cuentos de hadas que él y 
Iolanthe usaron como campo de entrenamiento para prepararse para 
enfrentar situaciones peligrosas. Pero generalmente, en aquellas his-
torias, la cantidad de dragones era menor. Y si era numerosa, como 
en “La princesa dragón”, al menos la protagonista tenía una posición 
defensiva firme, como un fuerte en ruinas que aún era poderoso, en vez 
de alfombras voladoras que no ofrecían protección alguna.

–¿Puedo teletransportarla hasta la base o es una zona anti teletrans-
portación? –Titus le gritó a Kashkari.

–¡Es una zona anti teletransportación!
Titus maldijo.
Esa misma noche más temprano, él había hecho que los dos salta-

ran al suelo desde una gran altura sin nada que amortiguara su caída 
más que los poderes que ella tenía sobre el aire, porque él no había 
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querido arriesgarse a teletransportarla: hacerlo tan pronto después de 
una herida que amenazó su vida podía matarla de inmediato.

¿Realmente estaban quedándose sin opciones?
Una idea incendiaria cobró vida. Ella siempre había invocado al 

rayo desde el cielo. Pero en la naturaleza, los rayos no se originaban ne-
cesariamente desde arriba. A veces, bolas eléctricas surgían de la nada. 
A veces el rayo viajaba por el suelo hasta las nubes.

¿Podría hacerlo? 
Apuntó la varita hacia abajo, sintiéndose tan tonta como cuando 

intentó por primera vez invocar un rayo desde arriba.
–Rayo.
Nada ocurrió.
Un guiverno particularmente grande se avecinó hacia delante y ex-

tendió una garra: la tomaría de la alfombra. La alfombra cayó directo 
hacia abajo y la bestia no atrapó su cabeza por centímetros.

Dos guivernos más siguieron el ejemplo del primero y la atacaron 
desde alturas diferentes, así que incluso si ella pudiera caer o subir con 
su alfombra, no sería capaz de evitar a ambos.

Intentó invocar el rayo otra vez. Nada.
De algún modo, Kashkari los hizo virar de costado, y el talón del 

guiverno pasó apenas sobre el hombro del príncipe.
–¿Quieres que te teletransporte hasta el suelo? –gritó Titus.
Él y Kashkari la protegían, uno de cada lado. Detrás de los guivernos, 

los rebeldes intentaban romper con el asedio dentro del asedio, la luz del 
fénix de guerra iluminaba sus rostros llenos de ansiedad y pánico.

Los guivernos avanzaron más cerca que nunca. La fuerza del batir 
de sus alas la golpeó de todos lados. Podía ver el destello de cada esca-
ma en el guiverno más cercano… y el entusiasmo de su jinete, con los 
hombros hacia adelante y los dedos a duras penas tocando las riendas.
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Le había dado la respuesta incorrecta a la bendición del príncipe 
antes. Exhaló y recitó las palabras adecuadas:

–Yo seré testigo de la voluntad de los Ángeles, porque soy el poder, 
el dominio y el martillo de la inmortalidad.

Titus tomó las dos cuerdas cazadoras que les quedaban en su bolso 
de emergencia.

–Mientras el mundo resista –completó la oración cuando la prime-
ra cuerda cazadora abandonó su mano–. Mientras la esperanza preva-
lezca siempre frente al Vacío.

La cuerda cazadora atrapó la garra extendida de un guiverno y la 
retorció hacia atrás.

–¡Inclinen la cabeza! –gritó Kashkari mientras los hacia girar para 
salvarlos de otro guiverno que por poco los tomó con sus garras.

Su última cuerda cazadora salió disparada y no dio en la bestia que 
se acercaba: el guiverno recogió sus patas y apartó la cuerda del camino 
con su ala. 

No es posible sorprender a Atlantis dos veces.
Pero la cuerda cazadora no apuntaba en absoluto al animal, sino a 

su jinete: se enrolló alrededor de las muñecas de este último y lo obligó 
a jalar de las riendas.

–¡Detrás de ti, Fairfax! –exclamó Kashkari.
Ella miró hacia atrás y vio un par de garras cerniéndose sobre ella. 

Pero Kashkari se interpuso entre el guiverno y la chica, enfrentando 
a la bestia. Él saltó hacia atrás, pateó su alfombra hacia el guiverno 
mientras lo hacía y con un giro en el aire aterrizó detrás de Iolanthe y 
la sujetó por la cintura para no caerse del borde angosto en el que ella 
estaba de pie.

–Vamos –gritó Titus–. Invoca aquel martillo de inmortalidad, 
¿quieres?
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Desde que era una niña, amigos y vecinos le habían preguntado 
cómo se sentía tener el poder directo sobre los elementos, sin la inter-
vención de palabras o encantamientos. A ella le había resultado difícil 
de explicar hasta que visitó el Museo de Artefactos nómagos en Dela-
mer durante una excursión escolar y sostuvo en la mano una brújula 
que alineaba la aguja tambaleante con el norte magnético. Así se sentía 
cuando controlaba los elementos: que su persona estaba alineada con 
una longitud de poder invisible.

Sus intentos anteriores se habían desviado mucho de aquella cali-
bración perfecta. Pero esta vez sintió la diferencia entre la aproxima-
ción y la exactitud. Le dio dos golpes a Validus. La luz emergió de las 
siete coronas de diamantes incrustadas a lo largo de la varita espada.

Apuntó hacia abajo y miró a Titus.
–Por ti.
Movió la muñeca, y una explosión blanca y caliente de electricidad 

brotó desde el suelo del desierto.


