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el dominio

siete semanas antes

–SU ALTEZA SERENÍSI M A T IT US SÉPT I MO –AN UN-
ciaron los fénix de piedra que custodiaban las cuatro esquinas de la 
gran terraza. Sus voces graves resonaban como campanadas.

Titus se detuvo al borde de la terraza. El famoso jardín de la Ciuda-
dela se extendía ante él. En cualquier otra parte del jardín, había áreas 
informales, incluso íntimas, pero no ahí. Allí, hectáreas de arbustos pe-
rennes habían sido meticulosamente podados en cientos de parterres, 
los cuales vistos desde arriba formaban la silueta de un fénix estilizado, 
el símbolo de la Casa de Elberon.

Las plantas perennes, creadas por los maestros botánicos de la Ciu-
dadela, florecían a fines del verano. Y cada año, el color de las flores 
cambiaba. Este año, los pimpollos eran de un tono anaranjado intenso 
y vibrante, del color del amanecer. Dalbert, el ayudante de Titus y su 
maestro espía personal, informó que había visto el emblema del fénix 
en los edificios públicos de Delamer pintados en un color similar al 
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del fuego, generalmente acompañado de una escritura garabateada con 
apremio que decía: ¡El fénix está en llamas!

La última vez que el fénix estuvo en llamas, la Insurrección de Ene-
ro no tardó en desatarse.

En el espacio que quedaba entre las dos alas en alto del fénix, una 
gran carpa blanca se había colocado, resplandeciente bajo la luz del sol 
poniente. Allí, había una recepción diplomática en pleno auge. Los 
auxiliares vestidos con el uniforme gris de la Ciudadela serpenteaban 
entre los invitados, que lucían túnicas de colores diversos como joyas, 
y les ofrecían entremeses y vasos de vino frío de verano. Una música 
elegante y etérea se mecía a la deriva en la brisa proveniente del mar, y 
con ella, los sonidos de risas suaves y conversaciones.

Titus inhaló. Estaba nervioso. Era posible que estuviera respon-
diendo a la tensión existente debajo de la aparente alegría de la fiesta, 
pero en realidad se trataba, como siempre, de Fairfax, su poderoso e 
incandescente mago elemental.

Bajó una escalera de peldaños anchos y bajos, y recorrió un sendero 
delineado por estatuas, seguido por un séquito de doce acompañantes. 
Cuando se acercó a la carpa, todos los presentes hicieron reverencias y 
saludos. Puede que él no tuviera poderes reales, pero aun así era, cere-
monialmente hablando, amo y señor del Dominio1.

Una mujer de una belleza excepcional se le acercó con una sonrisa 
en el rostro. Lady Callista, la anfitriona oficial del palacio, la bruja 
beleatra más famosa de su generación y una de las personas menos 
favoritas de Titus sobre la faz de la Tierra.

Eso se debía a que el objetivo de Titus era destruir al Bane, Lord 
Comandante del Gran Reino de Nueva Atlantis, el mayor tirano que el 
mundo jamás había conocido, y a que Lady Callista era más bien una 
sierva del Bane. Sin mencionar que, aunque Titus no tenía ninguna 
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evidencia concreta que apoyara su sospecha, él siempre había creído en 
lo profundo de su ser que Lady Callista había sido la responsable de la 
muerte de su madre.

–Milady –la saludó Titus.
–Su Alteza –murmuró Lady Callista con admiración–, estamos fe-

lices de que pudiera unírsenos a la fiesta. Por favor, permítame presen-
tarle al nuevo embajador del Reino Kalahari.

Titus estaba bastante feliz de ver bolsas notorias debajo de los ojos 
de Lady Callista. La vida no había sido fácil para ella desde la noche del 
4 de Junio, cuando el prisionero más valioso de Atlantis había desapa-
recido de la biblioteca de la Ciudadela. En la misma biblioteca, aquella 
misma noche, la Inquisidora, una de las tenientes más leales y capaces 
del Bane, había llegado a un repentino e inesperado final.

Lady Callista tuvo la mala suerte de ser la última persona en ingresar 
a la biblioteca antes de la desaparición de Haywood. También había sido 
ella quien ordenó que limpiaran el charco de sangre de la biblioteca, 
cuando a Atlantis le habría encantado poseer algunas gotas de aquella 
sangre para poder descubrir quién había sido el responsable de la muerte 
de la Inquisidora.

Como resultado, a pesar de sus años de servicio como agente de 
Atlantis, a Lady Callista la vigilaban tanto como a Titus, y sus mo-
vimientos estaban limitados a las fronteras de la Ciudadela. Además, 
cada semana ella debía reunirse con unos investigadores atlantes y cada 
entrevista duraba horas; a veces, hasta un día entero.

Una Lady Callista distraída y angustiada era una amenaza menos 
para él.

Después de las presentaciones, Lady Callista dejó a Titus para que con-
versara con el nuevo embajador de Kalahari y con aquellos parientes que 
lo habían acompañado al Dominio. Titus nunca se sintió completamente 
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cómodo en esa clase de situaciones sociales. Sospechaba que parecía rígido 
y descortés. Si tan solo pudiera tener a Fairfax a su lado… Ella sabía instin-
tivamente cómo hacer que las personas se sintieran a gusto, y él siempre se 
relajaba mucho más en su compañía.

Deberían haber pasado un verano idílico, juntos, en las Montañas 
Laberínticas: observando el movimiento de las cimas, explorando las 
cascadas ocultas, quizás incluso escabulléndose hasta los nidos colgan-
tes de los fénix en las cimas más altas, con la esperanza de ver un renaci-
miento fogoso. Aunque también trabajarían mucho: sus planes habían 
incluido cientos de horas de entrenamiento riguroso, y la misma canti-
dad de tiempo dedicada al dominio de hechizos nuevos, sin mencionar 
un proyecto encubierto que constaba en descubrir dónde había termi-
nado el tutor de Iolanthe después de desaparecer de la biblioteca de la 
Ciudadela. Pero lo más importante era que estarían juntos, lo máximo 
posible, en cada paso del camino.

Sin embargo, desde el instante en el que bajó del vagón que fun-
cionaba como su medio de transporte privado, se tornó evidente que 
lo vigilarían cada segundo de sus vacaciones. Un hecho aterrador, si se 
tenía en cuenta que Titus la llevaba oculta entre sus ropas, en la forma 
de una tortuga diminuta bajo el efecto de una poción que duraba no 
más de doce horas.

Logró extraerla a escondidas del castillo en una corrida estresante, y 
dejarla (aún en forma de tortuga) dentro de la choza abandonada de un 
pastor. Titus tuvo intenciones de regresar más tarde para acompañarla 
al refugio que él había preparado, pero diez minutos después de su 
regreso al castillo lo enviaron repentinamente a la Ciudadela, la resi-
dencia oficial del Amo del Dominio en la capital, de la cual no podía 
escapar con facilidad ni en secreto hacia las montañas.

Él y Fairfax habían hablado de cientos de planes de emergencia, 
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pero nada se acercaba a ese escenario en el cual ella estaría varada sola 
en las Montañas Laberínticas. Durante días, Titus apenas fue capaz 
de comer o dormir, hasta que vio un anuncio de tres líneas en la parte 
posterior de El Observador de Delamer que anunciaba la disponibilidad 
de varios bulbos para las plantaciones de otoño: era ella, informándole 
que se reuniría con él en Eton, al comienzo del primer semestre.

Titus por poco estalló de alivio… y orgullo: debía confiar en que 
Fairfax siempre hallaría una solución, sin importar cuán funesta fuera 
la situación. A partir de ese instante, la espera por la finalización del 
verano y por el momento en el cual se verían otra vez fue larga e inso-
portable.

Por fin, el verano terminó. Titus tenía permiso de partir hacia Ingla-
terra al término inmediato de la recepción. No sabía cómo se mantenía 
entero, hablando con grupo tras grupo de invitados. Un minuto, le 
faltaba el aliento al pensar en sujetarla fuerte; al siguiente minuto, lo 
mareaba el pavor: ¿y si ella no entraba en la casa de la señora Dawlish?

–… antes de que reine por derecho propio. Debo admitir que había 
esperado verlo en alguna de mis reuniones este verano.

Pasaron dos segundos hasta que Titus notó que debía responderle a 
la Comandante Rainstone, la consejera de seguridad en jefe del regente.

–Según la tradición de la corte, debo tener diecisiete años antes de 
formar parte de las reuniones del consejo y de las sesiones de seguridad 
–dijo Titus.

Y no cumpliría diecisiete hasta dentro de varias semanas.
–¿Qué diferencia hacen unos pocos días? –preguntó la Comandan-

te Rainstone. Sonaba irritada–. Su Alteza será mayor de edad en un 
momento de lo más inestable y necesitará toda la experiencia que pue-
da reunir. Si yo fuera Su Excelencia, habría insistido en que Su Alteza 
se familiarizara con la administración del Dominio mucho antes.
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Su Excelencia era el príncipe Alectus, el regente que gobernaba en lu-
gar de Titus. Alectus también resultaba ser el protector de Lady Callista.

–¿Qué le habría gustado que supiera de antemano? –le preguntó 
Titus a la Comandante Rainstone.

La Comandante había sido miembro del personal privado de su 
madre hacía mucho tiempo, antes de que él tuviera la edad suficien-
te para recordar algo. Conocía a la Comandante Rainstone principal-
mente de los viajes ocasionales que ella hacía al castillo en las Montañas 
Laberínticas para ponerlo al tanto de asuntos relacionados con la segu-
ridad del reino, o al menos con aquellos que ella creía que él tenía edad 
suficiente para comprender.

La Comandante Rainstone miró con rapidez a la multitud y bajó 
la voz.

–Nos hemos enterado, señor, de que el Lord Comandante de la 
Nueva Atlantis ha dejado su fortaleza en las tierras altas.

Aquello era una novedad para Titus; una novedad que hizo que un 
escalofrío recorriera su columna.

–Tengo entendido que cenó aquí, en la Ciudadela, hace poco. Así 
que no puede ser tan inusual que salga del Palacio del Comandante.

–Pero ese evento en sí mismo fue extraordinario: fue la primera vez 
que salió del Palacio del Comandante desde el final de la Insurrección 
de Enero.

–¿Eso significa que Lady Callista debería esperar su presencia en la 
cena de nuevo?

La Comandante Rainstone frunció el ceño.
–Su Alteza, esto no es una broma. El Lord Comandante no aban-

dona su guarida a la ligera y…
Se detuvo. Aramia, la hija de Lady Callista, se acercaba.
–Su Alteza, Comandante –dijo Aramia amigablemente–. Me disculpo 
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por la interrupción, pero creo que el primer ministro quisiera hablar con 
usted, Comandante.

–Por supuesto –Rainstone hizo una reverencia–. Si me disculpa, Su 
Alteza.

Aramia se dirigió a Titus.
–Y es probable que usted, Su Alteza, no haya visto la nueva incor-

poración a la fuente en honor a la Derrota del Usurpador, ¿verdad?
Hacía aproximadamente cinco meses, en una fiesta igual a la pre-

sente, Lady Callista le había dado suero de la verdad a Titus en nombre  
de Atlantis; y lo había hecho a través de Aramia, a quien él había con-
siderado una amiga. Si la muchacha poseía algún arrepentimiento res-
pecto a su acción, Titus no había sido capaz de percibirlo.

–He visto la nueva incorporación –respondió con frialdad–. La ter-
minaron hace dos años.

Aramia se sonrojó, pero su sonrisa era persistente.
–Permítame señalarle algunas características que quizás no ha nota-

do. ¿Vendría conmigo, señor?
Titus consideró negarse rotundamente. Pero un paseo lejos de la 

carpa tenía sus beneficios: al menos no debería hablar con nadie.
–De acuerdo.
La Derrota del Usurpador, la fuente más grande y elaborada de las 

noventa y nueve fuentes de la Ciudadela, tenía el tamaño de una colina 
pequeña y mostraba decenas de guivernos siendo derribados por los 
poderes elementales de Hesperia, la Magnífica. El largo estanque poco 
profundo que reflejaba la luz se extendía ante él casi hasta el borde del 
cabo artificial sobre el cual se erigía la Ciudadela. Los acantilados te-
nían una caída de noventa metros directo a las olas virulentas del Atlán- 
tico. A lo lejos, una embarcación de recreo, con las velas amarradas, se 
mecía sobre el mar iluminado por el sol.
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Aramia miró hacia atrás. El séquito de Titus, ocho guardias y cuatro 
asistentes, los había seguido. Pero ahora, con un movimiento de la mano 
de Titus, ellos se detuvieron y Titus y Aramia permanecieron fuera del 
alcance de oídos ajenos.

–Madre se enojaría conmigo si supiera lo que estoy a punto de ha-
cer –Aramia extendió la mano hacia el interior de la fuente y rozó con 
su dedo la superficie ondulante–. Y no lo admitirá, pero está bastante 
asustada por todas esas reuniones con los investigadores de Atlantis. 
La obligan a beber suero de la verdad y son… No son en absoluto 
agradables.

–Así son las cosas cuando uno tiene conflictos con Atlantis.
–Pero ¿no hay nada que pueda hacer por ella, después de lo que ella 

ha hecho por usted?
Titus alzó una ceja. ¿Después de lo que Lady Callista había hecho 

por él?
–Sobrestimas mi influencia.
–Pero, de todas formas…
–¡Allí está! –exclamó una voz clara y musical–. Lo he estado buscan-

do por todas partes.
La joven que se acercaba desde el extremo más lejano de la fuente 

era absolutamente hermosa: tenía la piel del color de la azúcar morena, 
un rostro de una perfección casi exagerada y una cascada de cabello 
negro que llegaba hasta la parte posterior de sus rodillas.

Aramia la observaba boquiabierta, como si fuera incapaz de creer 
que existiera alguien que pudiera competir con su madre en atractivo 
y encanto.

Titus, quien siempre había sido cauteloso ante una belleza de seme-
jante magnitud gracias a su cercanía a Lady Callista mientras crecía, no 
reparó en las facciones de la mujer, sino que inspeccionó su túnica. Uno 
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a veces oía burlas respecto al parecido de las túnicas con los tapizados, 
pero esa parecía realmente hecha con un tapiz; uno perteneciente a una 
pantalla de lámpara elaborada, se imaginó Titus, con todas las borlas y 
los flecos aún puestos.

–¿Le molestaría darme un momento a solas con Su Alteza? –la mu-
jer le habló a Aramia. Su tono era cordial, pero definitivamente firme.

Aramia vaciló, mirando a Titus.
–Puedes retirarte –indicó él. No tenía nada más que agregar.
Aramia se marchó mirando hacia atrás todo el camino.
–Su Alteza –dijo la joven recién llegada.
Le había hablado sin esperar a que él se dirigiera a ella primero. 

Titus no respetaba semejante regla ridícula cuando estaba en la escuela, 
pero allí se encontraba en su propio palacio, en una recepción diplo-
mática ni más ni menos, donde los invitados amaban el protocolo casi 
tanto como a sus propias madres (o probablemente más que a ellas).

Se le ocurrió que, si bien ella podía pasar como miembro del en-
torno del embajador de Kalahari, él no la había visto antes entre la 
multitud dentro de la carpa; y una mujer con su apariencia no habría 
pasado desapercibida.

No es que nunca antes hubiera ocurrido que un mago se colara en 
una fiesta del palacio sin las credenciales apropiadas. Pero la Ciudadela 
estaba bajo extrema vigilancia, ¿no era así? ¿Después de los eventos de 
principio de junio?

–¿Cómo entraste?
La mujer sonrió. No tenía muchos años más que Titus; tendría 

unos veinte o veintiuno.
–Un hombre inmune a mis encantos… Eso me agrada, Su Alteza. 

Permítame entonces ir al punto. Estoy interesada en el paradero de su 
maga elemental.



.  2 8  .

Titus tuvo que luchar contra su sorpresa para evitar apuntarle a la 
mujer con la varita y hacer algo impulsivo. En cambio, puso los ojos 
en blanco.

–Tus amos ya me han hecho todas las preguntas. Incluso me han 
sometido a la Inquisición. ¿Es necesario pasar por más de lo mismo?

El cabello de la joven flotaba como una bandera pirata a causa de 
la brisa proveniente del mar. Ella extendió un brazo y levantó su man-
ga. En el antebrazo tenía una marca hecha con líneas completamente 
blancas, un elefante con cuatro colmillos aplastando un remolino bajo 
sus pies: un símbolo de la resistencia en muchos reinos cercanos al 
ecuador.

–No soy una agente de Atlantis.
–¿Y por qué eso cambiaría mi respuesta? No tengo conocimiento 

del paradero de aquella chica.
–Sabemos que ella es de quien hablaba la profecía: un mago ele-

mental más poderoso de los que se han visto en siglos. También sabe-
mos que si ella cayera en manos del Bane, sería desastroso para aquellos 
de nosotros que anhelamos la libertad. Permítanos ayudarla. Podemos 
asegurarnos de que el Bane nunca se acerque a ella.

¿Qué harías si el Bane se acercara a ella? ¿La matarías para que él nun-
ca la atrape? ¿Y qué evitaría que la asesines desde el principio si tu único 
propósito es mantenerla lejos de él?

–En ese caso, buena suerte encontrándola.
La mujer se acercó más a él. Era evidente que no iba a rendirse.
–Su Alteza…
Se oyeron unos gritos. Titus volteó. Los guardias bajaban corriendo 

las escaleras. Su propio séquito se acercó a toda velocidad hacia él.
–Oh, cielos –dijo la joven–. Parece que debo abandonar a Su Alteza.
De un jalón, se quitó la ridícula túnica. Con un movimiento ágil, la 
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tela se suavizó, se aplanó y se convirtió, por supuesto, en una alfombra 
voladora mucho más grande y elegante que la que Titus poseía2.

La joven, ahora vestida con una túnica al cuerpo y pantalones del 
color de las nubes tormentosas, subió de un salto a la alfombra volado-
ra, le hizo un saludo militar en broma a Titus y partió a toda velocidad 
hacia el barco que la esperaba en la distancia.






