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KATE O’HEARN

LIBRO II - ELSPETH



Para mi padre,

mi principal apoyo y el mejor de mis amigos.

Te quiero.
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Por decreto regio

Aquí y ahora quedan instituidos los seis puntos de la 

Primera Ley del reino.

Todos los súbditos del rey están obligados a memorizar 

la Primera Ley y a enseñársela a sus hijos. Las penas por 

incumplir cualquiera de los puntos de esta ley se aplica-

rán de forma expeditiva e irrevocable, según queda ex-

presado más abajo.

Punto uno: no se permite a las mujeres salir de casa si 

no es acompañadas por su padre, sus hermanos o su 

marido, ni alejarse del pueblo más próximo.

Punto dos: se prohíbe a las mujeres estudiar.

Punto tres: no se permite a las mujeres cazar, luchar ni 

participar en actividades que se consideren varoniles. 

No se vestirán de hombre ni llevarán armas de nin-

guna clase.

Punto cuatro: se prohíbe a las mujeres solteras visitar 

el palacio o aproximarse al rey.

Punto cinco: a toda mujer, a los doce años de edad, se le 

asignará un hombre con quien habrá de casarse antes 
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de cumplir trece años. Al día siguiente de la ceremo-

nia nupcial, el marido mandará al rey la conirma-

ción de que la boda se ha celebrado.

Punto seis: bajo ninguna circunstancia se permitirá 

que una mujer se acerque a un dragón.

Penas: toda mujer que sea sorprendida incumpliendo 

cualquiera de los puntos uno a cinco de la Primera 

Ley será conducida al Lasser, presidio donde será eje-

cutada de forma inmediata. Toda mujer que sea sor-

prendida incumpliendo el punto seis será conducida 

al Lasser, donde se la someterá a las más terribles tor-

turas antes de procederse a su ejecución.
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Capítulo 1

L
A COPIOSA lluvia que caía del cielo tormentoso que 

les rodeaba apenas lograba deslucir el júbilo de los 

jinetes de los dragones mientras atravesaban las densas 

nubes. Todo había salido a la perfección.

—¡Lo hemos conseguido! —gritó Kira en señal de 

triunfo—. ¡Somos libres!

Aferrando las riendas de Yinx, Kira festejaba su hui-

da de las garras de Lord Dorcon. Mientras reía y saluda-

ba con la mano a su hermano Dane y a su amigo Shanks 

Spar, que iban montados a lomos de Réxor, el dragón ne-

gro, una pequeña parte de sí misma lamentaba no haber 

visto la cara del malvado lord cuando comprendió que 

habían conseguido huir atravesando el ojo de Paradón.

Les había costado mucho llegar adonde estaban aho-

ra. Muchas veces había dudado de que pudieran lograr-

lo. Pero lo habían conseguido. Estaban a salvo, lejos de 

Lord Dorcon y de las legiones que había llevado consigo 

para capturarles.

Muy pronto, Kira viajaría al palacio del rey Arden 

para que se cumpliera la antigua profecía del gran mago 
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Elan. Esa profecía hablaba de una muchacha que, igual 

que ella, vestía como un chico y que, también como ella, 

peinaba su larga melena pelirroja en dos trenzas y mon-

taba un dragón provisto de dos colas. Según la profecía, 

ella pondría in a aquella malvada monarquía. Esa chica 

guerrera, esa proscrita amazona de un dragón devolve-

ría la libertad a aquella tierra y anularía la terrible Pri-

mera Ley del reino.

Kira sabía que ella era aquella chica. Sabía que esta-

ba destinada a rebelarse contra la Primera Ley y a des-

truirla. Solo cuando hubiera acabado con ella se sentiría 

vencedora. Pero con la ayuda de Yinx, su queridísimo 

dragón de dos colas, y con el apoyo de su familia cum-

pliría la profecía.

Solo era cuestión de volver al castillo de Paradón y 

prepararse allí para enfrentarse con el rey.

—Kira —gritó Dane, entusiasmado—, ¡volvamos al 

castillo!

Su hermana asintió con la cabeza y le saludó agi-

tando el brazo de nuevo, mientras su corazón latía 

emocionado porque pronto reinaría la paz en el rei-

no.

—Kira... —dijo Kahrin en voz baja, dándole un gol-

pecito en el hombro.

Cuando Kira miró hacia atrás, vio a su hermana pe-

queña inclinada en la silla de montar y mirando a su 

alrededor.

—Kira —repitió—, ¿dónde está Elspeth?

Kira arrugó la frente.

—Viene justo detrás de nosotras...
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Se volvió hacia donde había visto a la más pequeña 

de sus hermanas por última vez, montada con Onny, el 

zorrito, en la dragona Armonía. Pero Elspeth ya no es-

taba allí. Kira frunció el ceño un poco más, miró a su 

derecha, detrás de Dane y Shanks, y después a su iz-

quierda. Pero por más que miraba, no conseguía ver a 

Elspeth ni a la enorme dragona roja. Sintiendo de pron-

to una oleada de frío en el corazón, dirigió a Yinx más 

cerca de Réxor.

—Dane, ¿dónde está Sombra? —preguntó, nom-

brando a su hermana por su apodo—. Venía detrás de 

nosotros, pero ahora no la veo por ninguna parte.

Dane y Shanks se volvieron en la silla de montar. 

Escudriñaron el oscuro irmamento buscando a Elspeth 

a lomos de Armonía.

—¡No la veo! —contestó Dane—. Regresemos. Pue-

de que haya vuelto ya al castillo de Paradón.

Kira tiró de las riendas para que Yinx diera media 

vuelta, aunque estaba segura de que su hermana nun-

ca habría hecho una cosa así. Habían pasado demasia-

do tiempo juntas en la Montaña Maldita para que de 

pronto Elspeth decidiera hacer algo sin contar con 

ella.

—¡Busca a Sombra, Yinx! —gritó, al tiempo que se 

le empezaba a encoger el corazón—. ¿Dónde está Som-

bra?

Entonces vio que su dragón reaccionaba de una for-

ma extraña al oír el apodo de Elspeth. A pesar del vien-

to que les envolvía y del ruido constante de la lluvia, 

oyó a Yinx empezar a gemir. Y, pronto, sus gemidos se 
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convirtieron en rugidos, en un sonido que nunca le ha-

bía oído antes. Rugía más por miedo que por otra cosa. 

Y ese miedo pronto contagió a Kira y a los demás.

—¡Vamos a descender un poco más, Kira! —gritó 

Dane—. Seguidnos. Con esta tormenta no se ve nada a 

esta altura.

Kira dejó que su hermano se pusiera a la cabeza de 

la expedición. Dane, al instante, hizo descender a Réxor. 

A su espalda, Kira oyó la vocecita de Kahrin, que seguía 

llamando a Elspeth. Con Yinx pegado a la cola de Réxor, 

ambos dragones se abrieron paso entre las densas nubes 

de tormenta. A medida que la espesa niebla les envol-

vía, Kira apenas distinguía otra cosa que la borrosa si-

lueta de Réxor delante de ella.

Cuando por in salieron de entre las nubes, Kira 

abrió los ojos de par en par al ver por primera vez aquel 

mundo que tenía a su alrededor.

El castillo de Paradón había desaparecido. Los bos-

ques que lo rodeaban, también. En su lugar vio un mun-

do lleno de extrañas y aterradoras estructuras que as-

cendían por el cielo gris oscuro.

—¡Kira! —gritó Shanks—. ¿Dónde estamos?

Ella miró a su alrededor y movió la cabeza.

—¡No sé! Algo ha debido salir mal. El conjuro de 

Paradón no ha funcionado.

Entretanto, Réxor y Yinx continuaban su descenso 

aproximándose a los ediicios, que a Kira le parecían tan 

grises y amenazadores como el cielo. Entre aquellas ele-

vadas estructuras alcanzó a distinguir unos caminos 

muy anchos con unos carros de aspecto muy raro. Los 



• 15 •

carros parecían moverse sin caballos y a cada lado de los 

caminos se veía mucha gente. Todos miraban hacia arri-

ba y les señalaban.

—Kahrin, ¿tú ves a Sombra y a Armonía allá abajo?

—No. Y tampoco veo el castillo de Paradón.

—Kira —preguntó Shanks—, ¿en qué dirección crees 

tú que debemos ir ahora?

Kira echó un vistazo al desconocido mundo que los 

rodeaba. No tenía ni idea de qué podían hacer para en-

contrar a Elspeth.

—¡Volvamos atrás y sigamos buscándola!

—¡Kira! Kira, ¿eres tú? ¿Me oyes?

Una extraña voz la llamaba. El azote del viento no 

permitía oírla con claridad, pero parecía muy próxima.

—¿Quién eres? —gritó ella.

—¡Kira! —insistió la voz.

Kira miró a su alrededor, pero no pudo distinguir 

de dónde venía. Sin embargo, cuando volvió a oírla otra 

vez, se dio cuenta de que procedía del colgante que lle-

vaba debajo de la blusa. Lo sacó y se lo acercó al oído.

—Soy yo, Paradón. ¿Me oyes?

—¿Paradón? ¿De verdad eres tú?

—¡Gracias sean dadas a las estrellas! —gritó la voz—. 

¡Por in doy contigo!

Kira se inclinó un poco hacia delante, llamó a Shanks 

y señaló el colgante.

—¡Es Paradón! —gritó.

Shanks se encogió de hombros y le dio a entender 

por señas que no la oía. Cuando el viento cambió de 

dirección y la lluvia se convirtió en un chaparrón, Kira 
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ya casi ni se oía a sí misma. Mirando hacia todas partes, 

señaló el tejado plano del ediicio más alto que había a 

su alrededor.

—¡Aterriza en esa torre de ahí! —dijo a gritos.

Vio cómo Shanks daba instrucciones a Dane para 

que bajara con Réxor hasta la torre. Un instante des-

pués aterrizaban en el tejado. Yinx, que les había segui-

do de cerca, no tardó en colocarse a su lado.

La espalda y el costado le seguían doliendo mucho a 

Kira por la reciente herida de espada que había recibido 

mientras Elspeth y ella liberaban a las niñas del Lasser. 

Así que se quitó con cuidado el arnés que llevaba pues-

to y bajó muy despacio de la silla. Después, de pie sobre 

el ala de Yinx, ayudó a Kahrin a bajar. Con los nervios 

de la fuga se había olvidado de su herida, pero ahora, al 

moverse, le empezó a arder tanto como los primeros 

días. Se acercó a Dane y a Shanks y vio relejados en sus 

caras su propio miedo y desconcierto.

—¿Dónde está Paradón? —preguntó Dane.

Kira levantó su colgante para que todos oyeran la 

conversación.

—Paradón, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?

La voz del mago les explicó a toda prisa la situación:

—Escuchadme bien todos. Corréis un gran peligro. 

Tenéis que salir de la ciudad ahora mismo. Dirigíos a la 

Montaña Maldita. Yo estoy en lo alto de vuestra antigua 

pradera. Venid aquí y estaréis a salvo.

—Pero ¿dónde estamos? —preguntó Shanks miran-

do los altos ediicios que les rodeaban—. ¿Qué sitio es 

este?
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—El mismo lugar del que acabáis de salir. Solo que 

ha pasado el tiempo.

—Paradón, no te entendemos —dijo Kira, contem-

plando las expresiones de desconcierto de Dane, Shanks 

y Kahrin.

—Kira, tú y los demás habéis estado dentro del ojo 

demasiado tiempo. ¡No habéis viajado solo tres estacio-

nes hacia el futuro, sino más de tres mil!

—¿Qué? —exclamaron todos a la vez.

—Tres mil —repitió Paradón—. Esos tiempos son 

peligrosos y brutales. En ellos no hay dragones, sino 

unas máquinas creadas por el hombre que son capaces 

de causar un terrible dolor y una enorme destrucción. 

Tenéis que montar en vuestros dragones y salir de ahí 

inmediatamente. Si os cogieran, quién sabe lo que os 

harían. Estoy convencido de que preferirían capturar a 

Yinx y a Réxor antes que a vosotros.

—Pero ¿y Sombra? —preguntó Kira—. ¡No la en-

contramos, Paradón! ¡Y yo no me muevo de aquí hasta 

que demos con ella!

Hubo una larga pausa y después se oyó un hondo 

suspiro.

—No la vais a encontrar —dijo por in el mago—. 

Elspeth no está allí. No salió del ojo con vosotros.

—¿Que no está aquí? —replicó Dane—. ¿Pues dón-

de está entonces?

—Ahora no os lo puedo explicar. Pero os juro que 

está a salvo.

—Por favor, habla claro. ¿Por qué han salido mal las 

cosas? —preguntó Kira.



• 18 •

—Han salido mal porque metí la pata. Porque soy 

un incompetente —repuso Paradón, avergonzado—. 

Sin embargo, os juro que, de una u otra forma, lo solu-

cionaré. ¡Pero para eso tenéis que bajar de ese tejado y 

venir a la montaña! En este mismo momento, mientras 

hablamos, varios helicópteros artillados y repletos de 

soldados se dirigen hacia vosotros. Tenéis que iros.

—¿Por qué? ¿Y qué signiica eso de unos helicópte-

ros artillados? —preguntó Shanks—. Explícate.

—En vez de emplear dragones, los hombres de ese 

tiempo han inventado máquinas de guerra hechas de 

metal. Algunas de esas máquinas incluso vuelan. Son mu-

cho más veloces que cualquier dragón y bastante más 

mortíferas. Si os alcanzan, estáis perdidos.

—Entonces nos podemos dar por muertos —repuso 

Dane.

—Todavía no. Los helicópteros son más rápidos que 

los dragones, pero no tan ágiles. Emplead vuestra des-

treza y dejad que los dragones hagan lo que mejor sa-

ben hacer. Seguro que podréis dejarlos atrás. ¡Pero te-

néis que poneros en marcha ya!

—Paradón, ¿cómo podremos dar contigo? —pre-

guntó Kira, desesperada y echando de nuevo un vistazo 

a aquel extraño mundo—. Todo está muy cambiado. 

¿Dónde se encuentra ahora la Montaña Maldita?

—Donde siempre —explicó Paradón—. Esa ciudad 

surgió sobre las ruinas de mi antiguo castillo. Ya os lo he 

dicho, lo que ha cambiado es el tiempo, no el lugar.

Todavía sin estar segura de lo que quería decir el 

mago, Kira recorrió con los ojos los innumerables teja-
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dos que se extendían ante ellos. Allá donde miraba veía 

personas en los tejados que les señalaban, pero, por más 

que buscaba, seguía sin saber dónde estaba la Montaña 

Maldita. Tal vez allí estuvo en el pasado el castillo de 

Paradón, pero ella no tenía ni la más remota idea de la 

dirección que debían tomar ahora.

—Yo sigo sin saber cómo llegar a la montaña desde 

aquí —dijo mirando con angustia a Dane y a Shanks—. 

¿Qué dirección tomamos?

Su hermano y Shanks se encogieron de hombros 

mientras contemplaban el gentío que se estaba formando.

Paradón habló de nuevo:

—Estoy utilizando el ojo y os estoy viendo. Tened 

conianza en mí, puedo conduciros hasta aquí. Pero te-

néis que montar en vuestros dragones y echar a volar 

antes de que sea demasiado tarde.

De repente, a sus espaldas, las puertas que llevaban 

al tejado se abrieron y de ellas empezaron a salir solda-

dos. Kira no había visto nunca nada parecido. Vestían 

unas extrañas armaduras de un negro refulgente que 

les cubrían el cuerpo de la cabeza a los pies. Carecían de 

ranuras para los ojos y Kira se preguntó cómo conse-

guían ver a través de esos cascos negros. En las manos 

no llevaban espadas ni arcos, sino unos objetos extraños 

que ella no había visto en su vida.

—¡Son armas de fuego! —gritó Paradón—. ¡Poned 

todos las manos arriba! ¡Que vean que os rendís!

—¿Rendirnos? —gritó Shanks desenvainando su 

espada y adoptando una postura de defensa—. ¡Yo no 

me rindo jamás!


