
PRÓLOGO

Después de tanto dolor, de tantas muertes, cómo no volver los ojos
hacia la serenidad, hacia la armonía, hacia las estrellas. No debiera
resultar extraño así comprenderme, entender que tras la Guerra y
tras el período bautizado como, El Ciclo Profético, me afanara, en
el tiempo que me han dejado mis cargos y mis obligaciones, a con-
templar y estudiar nuestro pequeño planeta Karak, los movimien-
tos de Lucero y Vespertina, o la miríada de astros que pueblan
nuestras noches.

De las largas horas de estudio, gracias a la biblioteca de la mon-
taña Dima, por los manuscritos de incalculable valor que encontré
en las profundidades de sus grutas y, por los conocimientos que al-
gunos de los más sabios arcanos me han otorgado, he podido desci-
frar claves como el diámetro de Karak, con poco más de 3500 km, la
órbita exacta de nuestro planeta circumbinario alrededor de su sis-
tema biestelar, que este posea diecinueve planetas de los cuales el
nuestro es el más pequeño, o que estemos perdidos dentro del vasto
universo, en una galaxia llamada Andrómeda por nuestros antepa-
sados de la Era Inmemorial, de quienes tanto, pero también desgra-
ciadamente tan poco, he podido descubrir.

Lo dicho hasta ahora corresponde sin embargo a esos años poste-
riores del Ciclo Profético, en los que investigué cuanto pude para tra-
tar de olvidar precisamente mi dolor, y mi pequeño papel en la
Historia reciente de Karak, marcada por la sangre, el fuego, y los
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reyes. Pero el pasado vuelve una y otra vez cuando no quieres escu-
charle, cuando lo único que deseas es olvidarlo, y así, este no te aban-
dona nunca, y te atormenta siempre.

Es por ello que finalmente decidí hacer frente a mi pasado, y es-
cribí este libro, es para ponerme en paz con mis recuerdos por lo que
de nuevo recorrí mi Paria natal en busca de testimonios, por lo que
crucé el Estrecho de la Encrucijada para llegar hasta Sacerdocia y sus
documentos, por lo que viajé hasta Honoria escudriñando archivos,
diarios, y hasta canciones de taberna, y por lo que finalmente revisé
de arriba abajo Arcania en busca de más datos, de más pruebas, de
más explicaciones.

Debo preguntarme ahora si tras tanto trabajo y tras tanto camino
recorrido por las áridas tierras de Karak, me encuentro más liberada,
y lo que puedo contestar es que al menos sé que estoy orgullosa.
Karak tenía tantas versiones de lo ocurrido en el Ciclo, como narra-
dores aparecieran, y tal vez yo tan solo sea una más, pero tengo la
certeza de que he tratado de ser justa con todas las partes, y que lo
que escribo, se acerca a lo que realmente ocurrió. He aquí el regalo
que lego a las futuras generaciones, y espero que sea suficiente para
que además de orgullosa, pueda al fin encontrar el descanso que
tanto anhelo.
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CAPÍTULO I: SACERDOCIA

Comenzamos de una vez? —preguntó el anciano secretario
al Sumo Guardián de la Fe, quien parecía mostrar, para
sorpresa de los padres, una incertidumbre que ayudaba a

incrementar la angustia de estos últimos. Suficientes dudas abru-
maban a los príncipes como para que el máximo representante del
Dios Padre, quien debía ejecutar el Sacrificio, quien les había con-
vencido para continuar con todo aquello en pro de un mandato di-
vino que traería la gloria a los dos niños elegidos, mostrara la menor
indecisión. 

El Sumo Guardián reaccionó ante la voz de su longevo ayudante.
Se ciñó el cíngulo púrpura, colocó la estola verde sobre sus recios
hombros, y borró toda vacilación de su rostro. Era casi tan anciano
como su secretario pero mucho más alto, y robusto y fuerte a pesar
de la edad y de una cierta curvatura de la espalda, tal vez causada
más por la responsabilidad de su cargo, que por el peso y paso de
los años.

—Secretario, lleve a los niños al altar —ordenó conciso y claro.
El anciano, pequeño y fibroso, tomó a los niños que dormían plá-

cidos en brazos de sus padres, y los depositó sobre el altar. Ivar, prín-
cipe de Honoria e hijo del rey Gunnar el Prudente y de su bella y
segunda esposa Bera, dejó de sostener a un niño y a una niña de tan
solo tres ciclos de vida, mientras que la princesa Alysia, hija del rey
arcano Dorion, entregó temblorosa al pequeño de los trillizos.
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Los niños fueron colocados por el anciano sobre una amplia y la-
brada piedra de basalto, levantada en mitad del Templo que erigido
con forma octogonal a base de mármol negro, se situaba al sur de
Onar, la sagrada capital de la isla de Sacerdocia. El basalto brillaba
iridiscente a pesar de la negrura de las paredes, pero gracias a la luz
que traspasaban las vidrieras de colores, y a la magnífica cúpula
transparente, denominada El ojo del Padre, por donde Este, obser-
varía el ritual. El Sumo Guardián de la Fe palpó el cuchillo que lle-
vaba bajo la casulla azul, y se encaminó hacia el altar con un gesto
de mano que aconsejaba con claridad a los padres que no se acerca-
ran hasta el altar, pues tal vez no pudieran soportar la presión si per-
manecían demasiado cerca. A los jóvenes príncipes no les costó
entender el mensaje, y permanecieron a unos diez pasos.

Los niños dormían serenos cuando El Guardián y su ayudante se
apostaron en torno al altar. El primero comenzó a musitar unas pri-
meras oraciones mientras el segundo prestó atención a los relieves
laterales que narraban la creación de Karak, y de cómo el Padre, harto
de las constantes ofensas de sus creaturas mortales, había decidido
delegar temporalmente el control del Mundo, a sus también insidio-
sos hijos divinos. A Zarrk, dios de la Guerra, y a Danadanial, diosa
de la Magia. Sería un escarmiento para todos, mortales e inmortales,
enseñando a estos la dificultad de gobernar sobre los seres frágiles,
volubles e insidiosos que pueblan Karak, y a aquellos, demostrándo-
les su clemencia en comparación con la de sus Hijos. Los relieves no
olvidaban tampoco narrar, que Él volvería, reclamando a sus Hijos
lo que le pertenecía por derecho. Y que lo haría a través de Su Elegido
Mortal. Un Elegido que unificaría la dividida Karak y, que al decir
de la Profecía si todas las señales habían sido interpretadas correcta-
mente, se encontraba en esos momentos tumbado plácido, sobre la
fría piedra de basalto, junto a sus otros dos hermanos, cuya suerte
sería dispar.

Cuando el Sumo Guardián de la Fe terminó las oraciones iniciales,
pasó con voz retumbante a declamar la Profecía. Los padres se abra-
zaron y se estremecieron:
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Llegará el ciclo señalado por el Ocaso repentino de Las Dos Estrellas
Diurnas, en que nacerán príncipes trillizos de un vientre de Arcania, y la
semilla de Honoria. Habrá de descender entonces de nuevo sobre Karak la
Mano del Padre, reencarnada en el Sumo Guardián de la Fe, para mancharse
con la sangre del más pequeño de los tres nacidos, consagrando a los otros
dos para que su destino quede sellado a su Voluntad. Ellos crecerán primero
como hermanos, y pronto como enemigos. Ellos reinarán sobre los territorios
de mis Hijos, y finalmente, mi Voluntad les enfrentará en Guerra por la uni-
ficación de Karak. Quien venza, regirá mi Obra bajo el mismo cetro, bajo
una misma corona, sobre el mismo trono, y le concederé el don de una des-
cendencia real y hereditaria.

Tras pronunciar la Profecía y con las lágrimas mudas pero ya des-
atadas de los padres a su espalda, El Sumo Guardián realizó varios
rápidos movimientos con los dedos, recitó dos oraciones más, sacó
el cuchillo ceremonial, y con un preciso tajo en el cuello, acabó con
la vida del pequeño de los trillizos, aquel que al decir de la Palabra
del Padre, debía morir para que sus hermanos a través de la sangre
y la guerra, pudieran alcanzar la gloria, cambiar la faz de Karak, re-
escribir su Historia.

Los hermanos que debían llevar sobre sus hombros la tan pesada
carga y honor de consumar la Voluntad del Padre, no podían ser
conscientes aún, y siguieron dormidos y quietos sobre la losa del
altar, sin despertarse siquiera tras el pequeño y único grito que ex-
haló su hermano, quien pareció morir sin apenas protesta, aunque
bajo un denso hilo de sangre que poco a poco se fue depositando
sobre la losa iridiscente del altar.

La madre en cambio, devota desde pequeña de Sacerdocia y de la
Fe al Padre, gracias a la clandestina instrucción de su aya, una anti-
gua novicia de la isla que llegara al Reino de Arcania bajo la vitola
de ser la mejor institutriz de todo Karak, y quien aleccionó en la Fe a
la pequeña a pesar de la expresa prohibición del severo rey Dorion,
pareció perder la fe de su acto, y de inmediato el control. A las lágri-
mas se le sumaron las convulsiones, y a estas los gritos en los que se
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