
 

 

EL NUEVO INICIO 

 

  

Primeras páginas de El Nuevo Inicio 

Pueblos Perdidos III 
 

 
 

Autora: @pujadascristina 



NOTA  

 

He tardado más tiempo del que me pensaba en ponerme con esta historia.  

Quizá porque siempre tengo mil historias que contaros o, tal vez, porque no quería 

despedirme de Aina, Dexter o James.  

Finalmente, ha llegado el momento de dejarlos ir. Estas son las primeras páginas de esta 

historia, pero os aviso que en el blog encontraréis unos retratos que he hecho de ellos. No es 

que lo del dibujo sea uno de mis fuertes, pero me hacía ilusión hacerlo.  

Os confieso que quería hacer muchos más… a Ethan el plateado, a Greg el salvaje, a Magnus el 

mago, a la Duquesa cobriza y a Crótalos, por supuesto, pero las vacaciones no me han dado 

para más. Os dejo solo tres: a Aina y a Dexter, obviamente, y a James, porque es uno de mis 

personajes favoritos.  

Espero que os guste       

¡Feliz lectura! 

Agosto 2022. 

Cristina. 

 

 

 

  





 

ARENA. Arena por todos lados. Dunas que se sucedían, una tras otra, como si de un mar 

dorado se tratara.  

Un océano desecado que parecía ser lo único que existía en aquel mundo, si bien la mujer 

montada sobre un semental de crines negras sabía que había un mundo muy diferente más 

allá de lo que eran capaces de apreciar sus sensibles ojos, dorados en esos momentos. Ella 

había navegado sobre el mar embravecido, había caminado por los frondosos bosques que 

escondían poblados de mestizos y había sentido el frío de las cumbres calar hasta sus huesos. 

Aquellos eran recuerdos que parecían tan distantes como el horizonte que había frente a ella y 

sus compañeros de viaje: lejano y hasta cierto punto inalcanzable. 

La pequeña expedición avanzaba lentamente. Cuatro hombres y una mujer. Cinco dorados. 

No podría ser de otra forma porque aquellas condiciones eran sumamente hostiles y 

atentarían contra la supervivencia de cualquier necio que se adentrara en el terreno de los 

dorados… sin serlo. Cómo los salvajes eran capaces de afrontar semejantes condiciones era un 

auténtico misterio. Supervivientes, ese era el adjetivo que mejor los definiría. Habían pasado 

por tantas cosas… Su pasado y la historia que arrastraba esa dorada en cuestión tenían mucho 

más en común de lo que muchos se figurarían. 

El Gran Sol no mostraba clemencia alguna desde el firmamento y el calor, abrasador, hacía 

que una fina bruma los rodeara mientras avanzaban a través del infinito desierto. 

No todo el territorio de los dorados, hijos de la Diosa Aurum, era tan desapacible. Cerca de 

la frontera que los separaba de los plateados existían bosques de frondosa vegetación y 

riachuelos de agua dulce; y en el norte se alzaba majestuosa una larga cordillera de montañas 

en la que los había oído decir que los animales acechaban desde cuevas. Pero era allí, en el 

desierto, donde la realidad de su raza mostraba también su grandeza: la capacidad de su piel 

dorada de resistir al abrasador calor del Gran Sol y su habilidad de pasar días enteros sin 

consumir prácticamente bebida alguna. Incluso los salvajes, cuya tozudez parecía animarlos a 

explorar territorios que les eran completamente inhóspitos, evitaban recorrer el desierto 

mientras el Gran Sol mostraba su esplendor en lo alto del firmamento. Eran criaturas que 

habían aprendido a esconderse de aquellos que deseaban darles caza ocultándose entre las 

sombras de la noche, momento en el que dorados, plateados y cobrizos perdían parte de las 

habilidades mágicas que las Diosas les habían conferido. 

Llevaban las alforjas repletas de agua, pero la reservaban para las monturas que los 

transportaban porque los pequeños oasis dispuestos aleatoriamente a lo largo del desierto 

podían mostrarse escurridizos, haciendo que pudieran pasar varios días antes de cruzarse en el 

camino de un grupo de viajeros. 

Y allí, en medio de la nada, había algo excepcional que parecía dispuesto a acompañarlos 

minuto a minuto, hora tras hora. El silencio, roto únicamente por los susurros que 

ocasionalmente les traía el viento y por el ruido del trotar ligero de los animales cuya fatiga 

empezaba a evidenciarse.  



El dorado que encabezaba la expedición se mantenía alerta, con la vista perdida sobre el 

horizonte. Vigilando. Esperando. Solo los locos se aventurarían a emboscar a un grupo de 

dorados protegidos por tres miembros de la guardia, pero no sería la primera vez que él se 

encontraba en una situación como aquella. No era un dorado cualquiera: era miembro de la 

guardia, pero su pericia con el arco era notoria y si algún guerrero salvaje le menospreciaba 

por su cuerpo, más atlético que no de músculos prominentes, cometería un error. Uno que 

acabaría siendo mortal para aquellas criaturas humanoides, sin principios, honor ni gloria, a las 

que los dorados despreciaban.  

―Edward. ―La voz de la joven que formaba parte de aquella pequeña expedición hizo que 

se relajara ligeramente sobre su montura mientras alejaba la mirada de todo cuanto los 

rodeaba para centrarla en ella. 

Aina. 

La joven dorada maldita. Antaño una niña. Una mujer en esos momentos. Sus ojos dorados 

brillaban con la luz del Gran Sol, pero Edward no pudo evitar hacer una pequeña mueca de 

disgusto al observar las finas trenzas que le caían a ambos lados de las mejillas, ligeramente 

perladas por el sudor del viaje y cubiertas con la fina arena dorada que el viento había 

arrastrado hasta su rostro. Ese no era un peinado propio de una dorada y le recordaba al 

guardia el tiempo en el que la joven se había visto obligada a vivir entre plateados. Aquella 

raza que era su opuesto: amantes del frío gélido de las montañas, de la nieve y el hielo; 

plateados de la Diosa Argentum.  

Aina había vivido entre ellos, a saber en qué condiciones, durante unas semanas que tal vez 

le debían de haber parecido meses. Uno de ellos había vagado libremente dentro de las calles 

de Do-Urh a plena noche. Algo que era, por sí solo, un insulto para su pueblo. Decían los 

rumores que el plateado había matado a varios jóvenes miembros de la guardia y que había 

secuestrado a la dorada maldita. Otros hablaban de que era Aina la que había blandido su 

arma en contra de aquellos dorados y que el plateado había intercedido en su ayuda. Algo que 

no tenía sentido alguno. Tampoco llegaba a entender qué significaban los cadáveres de un par 

de mestizos que allí se encontraron o qué le sucedió a la joven cuyo rostro había acabado 

desfigurado y que vagaba por el Registro como si le hubieran dado una bula papal para vivir allí 

sin hacer absolutamente nada. 

Lo que le hizo pensar en el Rey. 

Ese joven dorado cuyo gremio extinto era un secreto incluso entre los dorados. El que 

reclamaba a Aina como si fuera un trofeo, una posesión, como si ningún otro varón pudiera 

gozar de su compañía. No es que un hombre en su sano juicio deseara cortejar a una mujer 

maldita, pero Aina… era mucho más que eso. A pesar de su maldición.  

Desgraciadamente, aquella dorada que le acompañaba había dejado atrás su niñez de la 

peor de las formas posibles. Un estremecimiento le recorrió la espina dorsal mientras miraba 

esos ojos dorados que le observaban con atención, esperando algo.  

Alejó los recuerdos. La daga de un salvaje entre los sacos de dormir dentro de la pequeña 

tienda de acampar y la ausencia de la que había sido su remanso de paz durante los últimos 

años en los que había estado destinado en el Oráculo del Desierto. Pensar en ellos… En ella. 

Aún sentía náuseas, arcadas al recordarlo, pero Aina le había sorprendido, una vez más, 

demostrando que era capaz de seguir adelante pese a los obstáculos que la vida, o tal vez la 

propia Aurum, había decidido ponerle en su camino.  



―¿Decías algo? ―le preguntó Edward tras perderse en sus pensamientos; en los recuerdos 

que se entrelazaban con sueños rotos y sus propios miedos. 

―Feren no va a aguantar mucho más sobre la montura ―le advirtió la joven con una 

pequeña sonrisa, tierna. 

Le gustaba eso de ella. La forma en la que se preocupaba por las personas y también por los 

animales. Su humanidad estaba arraigada tan profundamente en su interior que ninguna 

adversidad parecía ser capaz de llegar a quebrarla. Siempre había admirado su valor y su 

fortaleza. Su integridad… no siendo nada. Ni nadie. Maldita. Era un lastre que arrastraba desde 

su nacimiento. Algo cuya gravedad quizá ella, protegida entre las regias paredes del Oráculo, 

no había sido del todo consciente hasta llegar a Do-Urh. Al mundo real. Al exterior.  

―De acuerdo ―cedió pese a que hubiera deseado seguir avanzando hasta que el Gran Sol 

empezara a perderse en el horizonte. Deseaba llegar a Nain más pronto que tarde, pero el 

erudito no era un jinete especialmente hábil―. Pararemos en breve.  

―Gracias ―murmuró ella con una sonrisa y se limitó a permanecer a su lado, cabalgando a 

un trote ligero.  

La montura de la joven era un negro semental cuyo porte era majestuoso. Un caballo como 

pocos. Sus crines estaban trenzadas y resoplaba más por verse obligado a mantener aquel 

ritmo ligero que no por el cansancio. Era un caballo que ansiaba galopar y que lo arrastrara el 

viento, la libertad del momento y la felicidad de ganar una carrera. Uno de los sementales del 

Rey. Montado por su amante. Quizá era la forma del Rey de Do-Urh de recordarle las 

amenazas que le había hecho en persona. El poder que tenía para disfrutar de ambas: mujer y 

montura. 

Que considerara a Aina algo así, como si fuera su posesión, era algo que le irritaba. Siempre 

había sido consciente de que ella no era una dorada por derecho pleno, la carencia, evidente, 

de la marca de Aurum sobre su piel era un recordatorio más que fehaciente, pero seguía 

siendo una mujer extraordinaria. Atenta con todos, virtuosa arpista y hábil jinete, tiradora y 

espadachina. No había nada en ella de las debilidades que solía observar en las mujeres. Quizá 

porque ella era, definitivamente, diferente a todas las que había conocido.  

La había admirado en secreto y criticado públicamente cuando se escabullía de la seguridad 

de las paredes que la mantenían protegida dentro del Oráculo, cargada con un arco y una 

desgastada espada en el cinto. A una Vidente no se le ocurriría una estupidez como aquella. 

Tampoco se lo permitirían. Pero a ella…  

Maldita. 

―Podríamos adelantarnos para cazar algo ―murmuró el dorado mordiéndose el labio 

inferior, reflexionando en voz alta. 

―¿Podemos? ―La emoción impresa en aquellas tres sílabas le conquistó al momento. Oteó 

el horizonte antes de volverse en su dirección y regalarle una franca y sincera sonrisa. Era tan 

bella… incluso con aquellas trenzas plateadas remarcando sus pómulos y esa piel carente de 

líneas impresas en su cuello. Maldita y todo.  

―¿Aún sabes usar el arco? ―Había un tono de provocación en las palabras del guardia. La 

excitación de ella ante su desafío fue evidente; el deseo de él al verla de aquella manera cobró 

vida en el corazón del dorado.  

―Podría ensartar dos flechas en un águila antes de que lanzaras la primera ―le retó 

alzando el mentón. Edward se rio ante aquella afirmación, absurda. Aina era una gran tiradora, 

pero no era una rival para él.  



―¿Desde cuándo te has vuelto así de arrogante? ―le criticó el dorado, con una amplia 

sonrisa en el rostro. 

―Dexter y James son una mala influencia ―optó por contestarle alegremente mientras se 

encogía de hombros. 

―Quizá deberías volver al Oráculo, después de todo ―se burló el guardia y ella le sacó la 

lengua, en un gesto de desafío un tanto infantil. No era la primera vez que ella se comportaba 

de aquella manera y Edward esperaba que no fuera la última. Esa complicidad… la había 

echado de menos más de lo que le gustaría admitir. 

Cuando James le envió una carta para instarle a que los visitara no pudo evitar pensar en 

ella. No esperaba que le ofreciera la posibilidad de establecerse allí, pese a que era consciente 

del rango que ostentaba para aquel entonces su antiguo compañero de armas. El puesto en sí 

era una responsabilidad y un ascenso considerable de posición, pero teniendo en cuenta los 

problemas internos que había en aquel regimiento, tampoco es que fuera un regalo de Aurum 

servido sobre bandeja de oro. Había aceptado. Quería pensar que lo había hecho por la mejora 

en su rango, pero no podía negarse que la presencia de su amigo James y de Aina en la ciudad 

también habían tenido mucho que ver.  

El único problema era el Rey y sus absurdas amenazas sobre lo que había entre él y Aina. 

Eso y los propios principios de Edward porque, aunque la dorada que lo acompañaba era una 

reproductora a la que admiraba sinceramente, estaba maldita. Y lo que él sentía por ella… no 

era el mero deseo físico que siente un hombre por una mujer. Y eso hasta cierto punto le 

asustaba. 

Refrenó a su montura y Aina hizo lo mismo, aunque el semental no parecía estar 

especialmente satisfecho con lo de enlentecer el ritmo. 

―Preparad un campamento ―les ordenó a sus dos hombres antes de dirigirse a la Mano 

Izquierda de Do-Urh―. Aina y yo buscaremos carne fresca para la cena. 

El erudito no contestó, pero hizo un gesto afirmativo de agradecimiento con la cabeza. Su 

cuerpo estaba tenso y Edward sospechó que seguiría exactamente igual una vez bajara de la 

montura: entumecido y dolorido. 

Le lanzó una mirada a Aina antes de espolear al caballo y lanzarse en una acalorada carrera. 

El semental de la dorada no tardó en avanzarles. No le molestó aquello porque verla correr 

como si la arrastrara el viento sobre aquel animal de porte magnífico era un placer. Sonrió 

cuando observó que cambiaba la dirección sin dejar de galopar, rastreando algo. Sí, ella tenía 

su propio instinto. El de una cazadora. Allí, en el horizonte, había una bandada de aves 

buscando, probablemente, un oasis en el que recuperarse de su vuelo. Sonrió. Algunos de ellos 

no llegarían a su destino.  

 

 

Cuando volvieron el campamento ya estaba montado en medio de la nada. El erudito 

estaba sentado sobre una manta, con las piernas cruzadas y un libro grueso reposando sobre 

ellas. Leía con voracidad, ajeno al mundo que le rodeaba. 

Cuando Aina se sentó a su lado y le golpeó ligeramente el costado con su cuerpo se 

despertó de aquel trance. Sonrió y su mirada se desplazó al guardia que había llegado junto a 

ella y a las aves que les tendía a sus compañeros para que las prepararan para la cena. A pocos 

metros ardía una pequeña hoguera que pasaría desapercibida mientras el Gran Sol se 



mantuviera en lo más alto, pero cuyo fuego extinguirían antes de que la noche hiciera acto de 

presencia.  

Edward era meticuloso con ese tipo de detalles y siempre se mostraba alerta. Eso al joven 

erudito le creaba más ansiedad que no sensación de seguridad porque no era hombre de 

grandes aventuras, pese a haber vivido durante los últimos meses muchas más de las que 

esperaba vivir en toda su vida. 

Entre ellas, ese viaje al Oráculo del Desierto. Un lugar del que había oído hablar pero que 

dudaba llegar a ver en persona. Había sido Dexter, el Rey de Do-Urh, el que le había animado a 

acompañar a Aina en aquella empresa. Sus conocimientos probablemente eran más útiles que 

las espadas de James o los múltiples recursos que disponía el que antaño había sido un 

explorador. Y así había acabado justo donde estaba: perdido, agotado y hasta sediento. Pese a 

ser un dorado. 

―¿Cuándo llegaremos al Oráculo? ―preguntó el erudito y Edward se sentó frente a ellos 

mientras uno de sus hombres montaba guardia y el otro preparaba la comida. 

―Mañana ―afirmó el guardia. 

―Estoy cansado de ver tanta arena ―protestó Feren. 

―Yo creo que la echaba en falta ―murmuró la joven dorada mientras cogía un puñado y lo 

dejaba caer lentamente, observando como parte de la arena se la llevaba una fina brisa. 

―Es tu hogar ―afirmó Edward mirándola. 

―Lo era, sí ―afirmó ella, pero negando al mismo tiempo que lo siguiera siendo. Ya no. 

―¿Estáis seguros de que vamos en la dirección correcta? ―se atrevió a preguntar Feren 

mientras miraba el infinito que le rodeaba―. Jamás sería capaz de orientarme en este lugar. 

―No es fácil ―admitió Edward estudiando a la Mano Izquierda del Rey de Do-Urh―. Pero 

todo se aprende y las brújulas son de gran ayuda. —Señaló con el mentón la que lucía Aina 

sobre el pecho.  

La dorada la rozó con suavidad, como si le tuviera un sincero aprecio. Era una pieza extraña, 

única, probablemente. Edward había supuesto que se trataría de un atípico regalo, tal vez del 

Rey. Quizá la había encontrado entre otros tesoros en alguno de los muchos viajes que el 

explorador debía haber hecho a lo largo del territorio de los dorados. Sin embargo, la brújula 

de Aina poseía un poder que el guardia desconocía por completo. Su aguja no siempre 

marcaba el norte porque no siempre era el norte el destino que le aguardaba a uno. El destino. 

Eso aún inquietaba a Aina: saber cuál era el suyo. 

Los recuerdos se amontonaron a trompicones dentro de su mente, mientras sentía un 

hormigueo en la punta de los dedos. Una magia antigua, salvaje, latía en aquella vieja brújula 

tallada en una piedra tan negra como la mismísima noche. Un poder que también habitaba en 

ella y provenía de una antigua Diosa traicionada por sus propias hermanas. La madre de un 

pueblo que perdió su identidad, su tierra y, sí, también su magia. 

Habían pasado muchas cosas desde que había abandonado el Oráculo, el lugar que había 

sentido como si fuera su verdadero hogar, antes de descubrir el porqué de su maldición. Sintió 

cierta nostalgia por aquella vida que había dejado atrás. 

―Yo no solía alejarme demasiado del Oráculo ―recordó Aina vagamente. 

―Déjame que te contradiga ―la retó Edward―. Los campos y el oasis solían quedar a tu 

espalda. 

―¿Me espiabas? ―le preguntó Aina ligeramente sorprendida por sus palabras. 



―Más bien me aseguraba de que volvieras de una pieza ―expuso el guardia―. Eras un 

tanto impulsiva e irreflexiva. 

―¡Eh! ―protestó la dorada. Feren rio por lo bajo. 

―Sigue siéndolo ―afirmó al momento el erudito, divertido. Aina le dio un suave codazo 

mientras hacía un mohín.  

―No digo tampoco que fueras a buscar el fin del mundo ―cedió el guardia y se hizo un 

silencio que, de repente, se volvió tenso.  

Edward la observó, sin entender por qué su mirada se había perdido en el horizonte, como 

si aquellas palabras le trajeran recuerdos que el guardia no tenía del todo claro si eran buenos 

o malos. Salvajes. Plateados. A veces se olvidaba de todo lo que había vivido desde que había 

partido del Oráculo. Fue Feren el que rompió aquel suspense con un carraspeo antes de 

decidirse a hablar: 

―¿Cómo son las Videntes? ―le preguntó al guardia y él volvió su atención hacia el varón 

antes de contestarle. 

―No como las eruditas de Nain ―bromeó. 

Al erudito se le pusieron rojas hasta las orejas y Aina empezó a reír por lo bajo. Quizá no 

debería de tomarse esas licencias con el que era la Mano Izquierda de Do-Urh, pensó Edward, 

pero era difícil no dejarse llevar por la sencillez de su carácter y ese punto inocente que lucía, 

tal vez por vivir encerrado entre viejos libros y pergaminos o, tal vez, porque no había llegado 

siquiera al siglo de edad. 

Habían parado en la ciudad que había visto crecer a Feren para convertirse en el sabio 

hombre que ahora era. Allí, las mujeres de su gremio habían intentado llamar su atención de 

todas las formas posibles y, durante las dos noches que habían estado alojados en la ciudad, 

había tenido problemas para poder dormir solo. Ya no era un erudito cualquiera: se había 

convertido en una de las personas más importantes e influyentes de una de las principales 

ciudades doradas.  

Recuperar su amistad o disfrutar de sus favores se habían convertido en el objetivo de 

muchos amigos y antiguas compañeras de gremio. Algo que podría haber disfrutado si su 

carácter, tímido e introvertido, no le hubiera hecho tartamudear en más de una ocasión para 

acabar recurriendo a la ayuda de Aina.  

A Edward le había divertido especialmente aquello y sabía que, si su viejo amigo James lo 

hubiera presenciado, no hubiera sido el único.  

―Esa es una grata noticia ―masculló entre dientes Feren, divirtiendo a sus dos 

compañeros de viaje. 

―A muchas de las Visionarias no tengo ganas de verlas en especial ―admitió Aina 

encogiéndose de hombros. Feren frunció el ceño y se tensó. Aquel detalle no le pasó 

desapercibido al guardia. 

―¿Te trataban mal? 

―¿Mal? No, pero tampoco bien ―admitió ella―. En el Oráculo hacía los trabajos propios 

de una Ayudante. 

―Pero no lo eres ―soltó Feren ligeramente molesto. 

―Era lo mínimo que podía hacer, teniendo en cuenta que no tengo gremio ―justificó 

Aina―. Me dejaban vivir dentro de la seguridad del Oráculo y nunca me faltó comida. Me 

atosigaban a encargos, muchas veces absurdos, por el simple placer de que podían hacerlo. 

Ellas eran Visionarias después de todo, y yo… 



―Les dabas mil vueltas ―afirmó con un tono orgulloso Feren y Edward sonrió al ver el 

arrebato del erudito. 

―Vigila con tu Rey, se vuelve de lo más quisquilloso en todo lo referente a esta dama en 

concreto ―insinuó, observando la confianza que podía apreciarse entre ellos y valorando la 

posibilidad de que existiera algo más. Algo así, entre dorados, sería de lo más habitual. Una 

reproductora no solía frecuentar a un solo varón, después de todo. 

―¡Qué va! ―negó animadamente el erudito con aspecto relajado―. Sabe que es mi mejor 

amiga, al margen de que le debo la vida. 

La mirada cómplice que compartieron hizo que Edward se sintiera ligeramente desplazado 

en aquel momento. Feren había estado allí aquel día, cuando tres miembros de la guardia y 

dos mestizos murieron… y Aina desapareció. 

No les preguntó sobre aquello, incluso si deseaba saber la verdad de primera mano. 

Siempre había sido más diestro observando y analizando las evidencias desde la distancia que 

usando palabras y, dada la complejidad de lo que sucedió, no quería usar las equivocadas. 

―Esperemos que esta noche también sea tranquila ―opinó el guardia mientras admiraba 

cómo el Gran Sol empezaba a perder su esplendor. 

―¿Tranquila? 

―Hace tiempo que no hay enfrentamientos en esta zona, pero uno nunca debe bajar la 

guardia ―remarcó Edward evitando mirar a Aina mientras respondía al erudito. 

―¿Enfrentamientos? ―masculló Feren girando la cabeza a su alrededor con una expresión 

más seria, más dura.  

―Animales… 

―Se refiere a salvajes ―intervino Aina alzando una ceja mientras estudiaba a Edward. 

―Ah, salvajes… ―repuso con un tono aliviado y la mirada severa del guardia le obligó a 

exclamar, aunque sonó un tanto forzado―: ¡Salvajes! ¡Que la Diosa nos ampare y nos dé un 

camino tranquilo! 

Edward observó a Aina, esperando ver dolor, miedo o tal vez rabia en su rostro. Sin 

embargo, su expresión era tranquila, apacible, como si aquella etapa de su vida hubiera sido 

enterrada en algún lugar recóndito de su pasado. Encerrando los recuerdos de aquella 

pesadilla para que las penurias vividas no pudieran lastimarla. Recordó el silencio en el que se 

había sumido después de aquello. 

Él había estado allí. Y le había fallado. 

―No creo que se atrevan a adentrarse en pleno desierto ―señaló ella y Feren hizo una 

mueca que dejaba en evidencia que él si lo pensaba y lo hacía con toda la consciencia posible. 

La Mano Izquierda de Do-Urh solía reunirse con un mestizo que era, ni más ni menos, uno 

de los líderes del clan de las Siete Lunas: salvajes y mestizos que habían creado una fraternidad 

que traspasaba las razas y las fronteras. Una red de espías que controlaba, desde las sombras, 

las intrigas políticas de las diferentes ciudades doradas, plateadas y también cobrizas. Amigos 

de Aina, compañeros de viaje y fieles protectores. Feren no dudaba de que, en algún lugar no 

muy lejano, algunos de ellos velaban su camino. 

―Creo que voy a comer algo y a acostarme. ―El erudito se levantó, intimidado por la 

expresión dura del guardia, y se dirigió a la pequeña hoguera en la que un hombre empezaba a 

trocear la caza. 

―Estás a salvo ―afirmó entonces el guardia, observando a Aina con intensidad. Una 

silenciosa promesa en su mirada.  



―De momento… ―susurró ella desviando la suya. 

Edward se levantó y se sentó a su lado, justo en el espacio que el erudito acababa de 

abandonar. Se permitió rozar su brazo con el suyo, lo justo para que ella pudiera sentir su 

presencia: el hecho de que él era real y estaba allí, a su lado, dispuesto a protegerla. No dejaría 

que un maldito salvaje pudiera volver a ponerle una mano encima. 

―¿Estás bien? ―le preguntó finalmente. 

―Han pasado muchas cosas desde que me fui ―admitió ella―. Ir al Oráculo me hace 

tomar consciencia de todas y cada una de ellas. 

―No todas han sido malas… 

―No, no todas han sido malas ―le aseguró ella mientras hacía un gesto afirmativo con la 

cabeza, susurrando y alargando ligeramente cada sílaba, como si toda su atención estuviera en 

cada uno de aquellos sonidos―. He conocido a grandes personas y he descubierto que el 

mundo es muy diferente a cómo pensaba que era.  

―Entonces… ¿qué es lo que te aflige? ―interrogó con voz suave, rozándole el brazo. 

―El futuro. 

―Siempre tendrás un lugar al que ir. Sir Anthony, James… y yo estaremos allí, para cuando 

nos necesites.  

―Me alegro de que hayas aceptado quedarte en Do-Urh ―manifestó ella, mirándole. 

―Yo me alegro de que James me pidiera que te acompañara al Oráculo ―le confesó él―. 

En Do-Urh todo es más complicado…  

―A eso se le llama responsabilidades ―bromeó ella―. Si te sirve de consuelo, Dexter 

también las odia. 

―¿Estás bien con él? ―le cuestionó de sopetón el guardia. Aina abrió los ojos, ligeramente 

sorprendida por aquella pregunta. 

―Sí ―le aseguró. 

―No quiero ser indiscreto ―murmuró Edward―. Últimamente le he visto… diferente.  

―Es complicado. 

―Siempre lo es… James también me aseguró que vosotros dos estáis bien ―continuó―. 

No quiero entrometerme, pero si en algún momento él abusa de ti por su condición o por la 

tuya… 

―No ―negó Aina colocando la mano sobre el brazo del guardia, intentando minimizar la 

ansiedad que por una vez demostraba el normalmente apacible guardia―. Dexter nunca haría 

algo así, puedes estar tranquilo. De hecho, está asumiendo un riesgo alojándome en el 

Registro y demuestra hasta qué punto me tiene en consideración. 

―No creo que eso le guste especialmente al Consejo ―refirió Edward apretando los labios 

y haciendo que apareciera una firme línea recta en su boca. Maldita. Ella estaba maldita. 

―Seguimos con la farsa de James, porque es más fácil pensar que soy simplemente una 

reproductora que les entretiene a ambos que no que haya algo diferente… 

―¿Y qué es lo que hay exactamente entre vosotros? 

―Amor ―le confesó Aina y a Edward le pareció ver un reflejo negro en sus ojos, como si la 

luz hubiera hecho un extraño juego sobre sus pupilas. La dorada le hizo una pequeña 

inclinación de cabeza antes de levantarse y acercarse a la hoguera que estaban extinguiendo el 

resto de los guardias.  

«Amor», reflexionó Edward mientras la miraba alejarse.  

¿Y qué se suponía que era exactamente eso? 



 

  



 

MÁS que un Oráculo, aquello parecía una fortaleza. Regias y altas paredes coronadas 

por unas torres cuyas aberturas tenían una función más defensiva que decorativa.  

Feren podía imaginarse a Aina en las almenas, observando el desierto que la rodeaba. Allí 

había crecido, ajena a su historia, a su pasado. La admiraba por muchas cosas, pero el hecho 

de que hubiera compartido con él todo lo que había vivido y descubierto en su búsqueda de la 

verdad le hacía sentirse especial. Importante.  

Que la historia fuera la que era hacía que se estremeciera.  

Que Aina…  

Tragó saliva. Prefería, por norma general, no pensar demasiado en aquello en concreto, 

porque las repercusiones de lo que estaban planteando hacer eran peligrosas. Por llamarlo de 

alguna forma. Una imprudencia. Una insensatez. Un disparate. Una locura.  

Aurum. Su Diosa.  

Los salvajes. 

Las marcas que llevaban Dexter y Aina sobre su piel y que los vinculaban como marido y 

mujer. Como iguales, pese a sus diferencias.  

Todo aquello era una locura. Solo quería darles un vistazo a los viejos tomos custodiados 

por las Visionarias, al libro del que Ethan el salvaje le había dicho que trataba una historia de 

amor en el que se hablaba del Nuevo Inicio y, ya puestos, buscar runas que pudieran darle a 

Aina algún tipo de control sobre la magia que poseía. Solo eso. Una minucia, ¿no? 

¿Podía considerarse traición? 

Tal vez, pero, aunque lo fuera, no dejaría de hacerlo. Sus amigos se merecían, al menos, 

eso. Un futuro juntos. Una vida. Estaba dispuesto a leer todos y cada uno de aquellos viejos 

libros buscando… algo. Una runa antigua, una profecía o algún secreto que Aurum no quisiera 

que llegara a las manos equivocadas. A las suyas, básicamente.  

No tenían claro qué encontrarían, pero sí qué querían encontrar: algo que pudiera decantar 

la balanza a su favor. Runas mágicas o, tal vez, cómo crear una espada ancestral que solo una 

Diosa fuera capaz de sostener. Porque eso era lo que ella hacía, lo que ella era. No necesitaba 

extraer esa esencia de una fuente que una Diosa hubiera creado para su pueblo porque ella 

era la propia fuente. Aina. Solo dorada en parte. 

¿Qué encontrarían? Con un poco de suerte, una cama mullida y agua fresca con la que 

poder refrescarse de buena mañana. Feren no era hombre de grandes ambiciones.  

Aina se cubrió con la capucha el cabello y anudó los botones para que el cuello le quedara 

prácticamente cubierto en su totalidad. Había pasado mucho tiempo desde que Feren viera 

por primera vez aquello y seguía sorprendiéndole la visión de su piel dorada carente de la 

marca de Aurum. Aina no estaba maldita; era una maldición andante. Un poder latente que 

intentaron desterrar tiempo atrás pero que un Dios que había nacido como hombre había sido 

capaz de transmitirle a una dorada cualquiera. Una sanadora. La madre de Aina, la que la había 

gestado. Eso hacía que Aina fuera una dorada en apariencia, pero su esencia provenía de una 

Diosa y ella era… justamente eso. Una Diosa en esencia.  



El problema era que Aurum ya les había demostrado, durante los Juegos de Honor de Do-

Urh, que la quería muerta. 

 

Los caballos atravesaron el portalón del edificio. Varios guardias saludaron a Edward con 

expresiones alegres. Ese había sido su puesto durante los últimos años, hasta que James le 

había convocado en Do-Urh y él había aceptado quedarse allí. Le serviría para despedirse de 

aquellos hermanos con los que tantas horas había compartido entrenando.  

El guardia se sorprendió de que dos Maestras y cinco Visionarias los esperaran sobre la 

escalera que daba a los grandes jardines de la pequeña fortaleza. Ellas no solían interaccionar 

con los viajeros y se mantenían ocultas dentro del edificio durante las horas en las que las 

puertas del Oráculo estaban abiertas para los peregrinos. En las contadas ocasiones en las que 

algunas de ellas decidían acudir al hermoso jardín interior del edificio durante esas horas, 

solían ignorar a los viajeros, así como a las dificultades que hubieran podido tener para llegar a 

aquel lugar de culto y se limitaban a actuar como si ellos simplemente no existieran. Las 

Visionarias solían hacer lo mismo con los guardias, como si no fueran sus iguales. Que no lo 

eran, ciertamente.  

En el momento que las campanas del ocaso sonaban, cuando aquellos viajeros eran 

animados a abandonar el Oráculo y finalmente las puertas se cerraban, ellas acudían al 

hermoso jardín interior para pasear, leer o simplemente observar la extraña fuente mágica 

cuya agua brotaba limpia y cristalina en medio del mármol y las columnas con ricos grabados 

de oro. Nunca acudían hasta que las campanas sonaban. Excepto ese día. 

Junto a ellas estaba uno de los guardias que les había acompañado y al que Edward había 

ordenado adelantarse para avisar a las Maestras del templo. El erudito al que acompañaba, 

pese a que a veces tartamudeaba y era capaz de sonrojarse como un infante, era la Mano 

Izquierda de Do-Urh. Edward había supuesto que alguno de los Ayudantes les esperaría, dado 

el cargo del erudito, pero no un recibimiento como aquel. Intentó que la sorpresa no se 

mostrara en su rostro. Si tenía que ser sincero consigo mismo, no recordaba que alguien con 

semejante rango no ponía un pie en el Oráculo del Desierto.  

Esa comitiva que les esperaba era la evidencia de que Maestras y Visionarias pretendían 

ganarse el favor del joven. 

―Al final resultará que están igual de dispuestas que las eruditas de Nain ―susurró Aina, 

que avanzaba al lado de Feren. Edward consiguió no reírse de aquel comentario y bajó de un 

salto de su montura para acercarse al caballo de Feren y ayudarle a descender.  

El erudito lo hizo sin caerse, que ya era hasta cierto punto un logro. Aina desmontó con 

gracia felina mientras seguía parcialmente oculta debajo de la capucha y mantenía la mirada 

gacha, en un acto de sumisión que era más un hábito que no un rasgo de su personalidad. Uno 

que estaba empezando a perder, se dijo Edward mostrándose extrañamente orgulloso de 

aquello. 

―Bienvenido ―saludó la Maestra.  

―Gracias ―susurró Feren, se pasó el brazo por la frente, para limpiarse el sudor, pero los 

restos de arena que había sobre el tejido hicieron que una gruesa línea oscura cubriera parte 

de su piel―. He oído hablar mucho de este sitio. 

―¿Es eso cierto? ―murmuró con interés la Maestra observando al joven y el poder político 

que él representaba. 



―Sí ―aseguró el erudito consiguiendo mantener un tono de voz autoritario y demostrando 

una seguridad en sí mismo que no había hecho acto de presencia durante el viaje―. He 

escuchado mucho hablar de vuestra biblioteca y me he estado carteando con una de vuestras 

Maestras. 

Aina era consciente de que, durante su viaje, Feren se había puesto en contacto con la 

Maestra Maira. No es que ella hubiera sido especialmente accesible ni hospitalaria en la 

respuesta que había recibido a su misiva y ella estaba segura de que su bien amada tía jamás 

hubiera sospechado que la Mano de Do-Urh acabaría personificándose allí. Tampoco tenía 

idea alguna de la relación que mantenía su sobrina maldita con el aludido, todo fuera dicho. 

―Somos conscientes de vuestro interés en algunos de los libros que poseemos. La 

antigüedad de estos estoy segura de que os sorprenderá ―afirmó la mujer entrada en años, 

cuyo cabello había sido totalmente rasurado. Ese era un rasgo que compartían todas aquellas 

mujeres. Un signo de su estatus, de lo que eran. 

―Me encantaría ver esos, especialmente ―admitió el erudito―. No sé si sería una osadía 

por mi parte solicitar asilo durante unos días mientras me empapo de las historias de nuestro 

pasado. 

―Será un honor para nosotras alojar a la Mano Izquierda de Do-Urh ―aseguró la mujer 

mirando a una joven mestiza situada a pocos metros, esperando sus indicaciones―. Ocúpate 

de los animales. 

―Si me permite, Maestra, me ocuparé yo de ellos. ―Fue Aina la que intervino. No se 

descubrió el rostro, pero a todas las Visionarias aquella voz les resultó conocida. 

―Has vuelto. ―Fue lo único que dijo la Maestra, su tono era más severo que el que había 

usado hasta ese momento. 

―Temporalmente ―intervino Feren―. Ella volverá conmigo. 

―Necesitamos manos firmes en el Oráculo ―repuso la mujer mientras su atención volvía al 

joven dorado frente a ella.  

―Aina está ahora bajo la protección de Do-Urh por orden expresa del Consejo ―expuso 

Feren―. Su hogar está en la ciudad que yo gobierno. 

El tono duro del erudito sorprendió a todos los presentes: a las Videntes que lo estudiaban 

como un posible aliado al que tal vez, dada su juventud, podrían de alguna forma manipular, 

pero también a los guardias que lo habían escoltado y que conocían las debilidades de aquel 

académico, evidenciadas durante el viaje, eclipsadas con la autoridad que parecía mostrar en 

aquel momento. 

―Si es deseo explícito del Consejo, así sea ―afirmó la mujer, sabiendo que acababa de 

perder definitivamente a una de sus Ayudantes―. Si queréis acompañarme, os mostraré las 

que serán vuestras dependencias. 

Feren la siguió, cojeando directamente, entumecido como estaba tras tantas horas 

cabalgando.  

―Te acompaño ―le dijo Edward a Aina, cogiendo las riendas del caballo del erudito y del 

suyo mientras ella guiaba a los dos restantes.  

Caminaron en silencio hasta el establo. Allí había un mestizo alimentando al resto de los 

animales. Aina saludó al hombre con una inclinación de cabeza. Era anciano, uno de esos 

mestizos que llevaban toda la vida trabajando para las Visionarias y parecía satisfecho de 

hacerlo.  



Refrescaron a los animales y empezaron a limpiarles el sudor y la arena que los cubría 

cepillándolos con movimientos rítmicos. 

―Es una montura excepcional ―alabó Edward observando al animal que había montado 

Aina durante el viaje. 

―Terciopelo Negro y su hermano fueron dos regalos de la Mano para el nuevo Rey ―le 

contó. 

―No cualquier jinete sería capaz de manejarlos, en cualquier caso ―reflexionó Edward. 

Aina sonrió. 

―Feren tuvo el placer de hacerlo cuando compitió con Dexter en los Juegos de Honor ―le 

contó con un tono alegre. 

―¿Consiguió mantenerse encima? ―bromeó el guardia. 

―Dexter y James le ayudaron un poco ―admitió Aina―, tanto para montarlo como para 

controlarlo después. 

―Tengo que admitir que el erudito me ha sorprendido gratamente ―le confesó el dorado 

cuando ya estaban solos en las cuadras―. No tenía claro que pudiera ser una buena Mano… 

―¿Y eso por qué? 

―No ha demostrado ser especialmente autoritario ―empezó Edward―. Un cargo de 

semejante poder requiere firmeza. 

―Feren no está acostumbrado a mandar. 

―Y teniendo en cuenta que la antigua Mano Izquierda era un mago… 

―Supongo que el listón está muy alto ―masculló Aina haciendo una mueca. 

―Sin embargo, ha demostrado seguridad cuando ha hablado con las Maestras y eso que 

muchos nos acobardaríamos frente a ellas ―continuó―. Me parece que es una persona fiel a 

sus principios, a sus creencias y a sus… ¿cómo lo llamó él? Amigos. 

―James me contó lo de vuestro juramento ―intervino Aina―. La única lealtad a la que os 

debéis es a la Guardia y, a través de ella, al Consejo. No está bien visto que os relacionéis a 

nivel personal con dorados que no forman parte de vuestro gremio.  

―Podría ser una debilidad ―confirmó Edward―. Una distracción. No es tanto como que no 

podamos visitar a antiguos conocidos, de hecho, yo suelo reunirme con mi madre cuando 

pasamos por Nain, pero no podría simplemente establecerme con ella que, desde luego, 

tampoco es algo que me plantearía hacer, pero… 

―Te entiendo ―aseguró Aina―, aunque es triste. 

―¿Triste? 

―Es una pena que no podáis relacionaros más allá de lo que os une: la Guardia. 

―Son nuestros hermanos, nuestros iguales. 

―Precisamente eso es lo triste ―declaró ella―. Son nuestras diferencias las que nos 

permiten descubrir lo que de otra forma jamás habríamos sido capaces de conocer. 

―Te has vuelto toda una filósofa ―bromeó Edward. 

―Es algo que aprendimos durante los Juegos de Honor. Fue el mago el que, de alguna 

forma, nos enseñó que juntos sumamos. Aprendimos a trabajar juntos y que cada uno 

aportara según sus habilidades. Cada una tiene un valor, ¿sabes?  

―Vuestro atípico grupo fue algo de lo que se habló largo y tendido ―reconoció Edward. 

Había oído algunas historias sobre aquellos Juegos de Honor. ¿Cuáles eran reales y cuáles 

meros rumores? No podría asegurarlo con certeza. 



―Ya ves ―bromeó ella―. Mis mejores amigos son herreros, eruditos y hasta un casi 

guardia que ya no formulará sus votos porque se ha convertido en Mano; por no hablar de 

Dexter, que forma parte de un gremio que ni siquiera sabía que existía. Un explorador.  

―Ahora Rey. 

―Lo que sea ―repuso Aina poniendo los ojos en blanco. 

―¿Cómo fue estar allí sin nadie? 

―Nunca estuve sola ―negó ella―. Sir Anthony, James y luego el resto. No, nunca estuve 

sola. 

―Pero eras la única participante sin gremio. 

―No he tenido Maestros como tal, pero sabes que me instruyeron aquí, en el Oráculo. 

Dexter me preguntó, curiosamente, qué se sentía siendo libre. 

―¿Y qué le respondiste? 

―Que nadie es completamente libre. 

―Ya que estamos de confesiones ―anunció Edward ―, me gustaría decirte que me alegro 

de que James estuviera pendiente de ti durante los juegos. 

―Gracias por eso. 

―¿Sabías que fue cosa mía? ―le preguntó sorprendido. 

―James me lo contó. 

―Eso no era lo que habíamos pactado ―protestó Edward frunciendo el ceño. 

―¿Tan grave es que sepa que te preocupas por mí? ―se burló ella. 

―Lo grave es que no debería preocuparme tanto ―soltó él mirándola.  

―Eres un buen guardia, Edward, y una buena persona ―opinó Aina―. Que la gente lo sepa 

no es malo y, créeme, tampoco es una debilidad. 

―Has cambiado. 

―No sabes hasta qué punto ―admitió haciendo una pequeña mueca. 

―Igual me gustaría descubrirlo. 

―No creo ―negó ella y, por una vez, su expresión se mostró triste―. Hay veces que siento 

que todo lo que he descubierto, lo que sé, me asfixia más que no libera.  

―¿Qué has descubierto? 

―Si te lo contara, no te lo creerías ―aseguró ella con una pequeña sonrisa, melancólica. 

―Puedes probar. 

―Tal vez algún día… 

 

Aina recorrió los pasillos del servicio hasta llegar a la que había sido su habitación. Golpeó 

la puerta con los nudillos un par de veces. Nadie respondió a la llamada, así que decidió abrir la 

vieja estructura de madera.  

La habitación estaba exactamente como la había dejado: vacía. 

Paredes blancas desnudas, una cama y una cómoda. Nunca había necesitado nada más. 

Dejó su petate sobre la cómoda y pasó la mano por la pared desnuda. Suspiró, consciente 

de que realmente volvía a estar en el que tiempo atrás había sido su hogar. Allí había tenido 

una vida dichosa y, aunque no la podría definir como plena, no podía negar que había sido 

feliz.  

Sin embargo, estaba en deuda con el Consejo por obligarla a abandonar la seguridad que le 

daban esas paredes y lanzarse a aquella aventura. A descubrir el mundo de los dorados y el 



que había más allá de sus fronteras. A descubrir la amistad, el amor y también el odio y la 

traición. Su vida había estado teñida de todo eso desde su nacimiento. 

Una Diosa. Era una Diosa. 

O una semidiosa, lo que fuera.  

¿Cómo puede alguien aceptar algo así? Aprender a vivir con ello. 

Se sacó del bolsillo interior del chaleco que había usado durante el viaje un pequeño objeto 

del tamaño de la palma extendida de un niño. Lo abrió con sumo cuidado para ver la superficie 

pulida, brillante, de un espejo. Rozó con la palma de la mano su superficie. En algún lugar, en 

Do-Urh, un objeto idéntico estaría calentándose ligeramente. La magia llamando a su gemelo. 

Esperó, tendida en la cama, observando aquella superficie oscura.  

Aquel era un objeto de lo más peculiar. Un regalo de la antigua Mano. Una exigencia que le 

había hecho su amado esposo al mago que había estado gobernando en Do-Urh hasta la 

muerte del antiguo Rey. Algo que pocos dorados podían sospechar siquiera que existía en su 

mundo pero que Dexter había tenido entre las manos siendo un niño y que sabía que un mago 

como la antigua Mano sería capaz de encantar. Espejos gemelos cuya esencia se había 

intercambiado de forma que cada uno mostraba lo que reflejaba el otro. El de Dexter, en esos 

momentos, aún estaba cerrado. 

No tenía prisa, así que se limitó a dejar que los minutos se sucedieran, uno detrás del otro, 

hasta que en su superficie brilló la luz y el rostro de Dexter apareció al otro lado. Sus ojos 

dorados brillaban y su frente estaba perlada de sudor. Aina supuso que había estado 

entrenando. 

―¿Qué tal con James? ―le preguntó. 

―No tiene piedad ni corazón ―bromeó el joven Rey―. Ya habéis llegado. 

―Sin incidencias ―afirmó Aina.  

Habían hablado a través de los espejos gemelos durante la estancia de Aina en Naín, pero 

durante las horas de viaje, sin intimidad alguna, habían acordado no usarlos excepto que fuera 

estrictamente necesario. Dexter tenía la costumbre de no mostrar sus cartas o, en este caso, 

sus artilugios mágicos. Poseía más de uno, juguetes, como les llamaba él, que solían usar los de 

su gremio y algunos otros que había heredado de su padre. Un mago. Casi no había secretos 

de aquel gremio que Dexter desconociera.  

―¿Qué tal volver a tu antigua casa? 

Antigua. Ninguno de ellos dudaba de que Aina ya no formaba parte de aquello. Nunca lo 

había hecho. Crótalos, su padre, se había asegurado de colocarla en el último sitio al que la 

Diosa Aurum miraría. Cerca de los libros que escondían las runas que, con un poco de suerte, 

ayudarían a Aina a canalizar su poder. 

―Aún no he visto a Maira ―le confesó―. Es extraño no encontrar aquí a Sir Anthony, 

también. 

―Igual no le tendría que haber pedido que se convirtiera en Gran Maestro de Do-Urh 

―bromeó Dexter. 

―Más que pedirlo, creo que fue una de esas exigencias tuyas ―replicó ella y él rio. 

―Una sugerencia tan solo. 

―Por supuesto. 

―Te echo de menos. 

―Y yo a ti ―murmuró la dorada, observando el rostro del explorador.  

―¿Te he dicho que te quiero? 



―Hoy todavía no. 

―Pues tengo algo importante que decirte: te quiero, Hija de las Estrellas, mi amada esposa. 

―Y yo a ti, mi Rey, mi testarudo y poco convencional esposo. 

Dexter rio y Aina le sonrió, incluso si le preocupaban las ojeras que se marcaban bajo los 

ojos porque entrenaba día y noche, intentando encontrar de nuevo su propio equilibrio.  

Dexter había poseído unos altos niveles de magia, herencia de su difunto padre, pero 

decidió entrar a formar parte del gremio de los exploradores pese a que podría haber 

explotado aquel don si se hubiera decantado por ser mago. Sin embargo, algo sucedió durante 

su estancia en el Templo de Crótalos. La conexión que Dexter tenía con la Fuente de Aurum ya 

no existía. Vacío, había dicho él. Dexter se sentía vacío, sin la magia que siempre le había 

acompañado.  

Edward tenía razón: se veían cambios sutiles en el aspecto de Dexter desde su estancia en 

el Templo Perdido. Si bien el explorador no había perdido su irónico sentido del humor ni ese 

punto de soberbia que disfrutaba mostrando al mundo, se sentía vulnerable ante su nueva 

situación. Aina apreciaba su determinación. Consciente de que posiblemente no recuperaría su 

magia, deseaba recobrar sus destrezas mediante el esfuerzo, el entrenamiento y una 

determinación absoluta. Aina le admiraba por ella, si bien le preocupaba y se sentía en parte 

culpable de todo lo que el explorador había perdido, consciente de que difícilmente 

conseguiría suplir esa carencia con los duros entrenamientos a los que se sometía.  

James le apoyaba porque, al fin y al cabo, era lo que hacen los amigos. Aina se sentía 

responsable de la pérdida de Dexter, pese a que él le aseguraba que volvería a tomar todas y 

cada una de las decisiones que le habían llevado a esa situación sin dudarlo ni una fracción de 

segundo; ella sabía que lo decía con el corazón en la mano y la verdad en sus labios, pero su 

rostro seguía mostrando las señales inequívocas de la fatiga y el esfuerzo sobrehumano que 

estaba haciendo para volverse a encontrar bien consigo mismo… incluso sin poseer el don de 

la magia. 

El amor era un arma de doble filo. Hermoso, vibrante, lleno de alegrías, pero también 

sacrificios.  

Dexter lo había sacrificado todo por ella y ella solo podía hacer que aquello tuviera sentido 

amándolo sin restricciones. 

Aunque para ser libre y para poder hacerlo debería enfrentarse a Aurum y, tal vez, a sus 

hermanas… algo que no tenía del todo claro que fuera capaz de hacer. 

 


