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Rústica con solapas

Y a esto, diréis, ¿qué pasaba con los guerreros de
Dios? ¿Qué pasaba con Praga?

Praga...
Praga apestaba a sangre.

Corre el año de 1427 y los herejes husitas asenta-
dos en Praga libran batalla tras batalla contra las
tropas de la Iglesia de Roma, venciendo una y otra
vez. La rebelión husita es también una revolución
social contra el clero y la nobleza, de ahí que los
nobles de Silesia, Lausacia y Bohemia intenten
destruirlos por todos los medios. La Inquisición tie-
ne sus espías por doquier, como también los tie-
nen el obispo de Wroclaw y sus misteriosos asesi-
nos negros. Para preparar la invasión de Silesia,
los líderes husitas resucitan una oscura red de
espionaje que saboteará y asesinará en nombre de
la causa. La guerra extiende sus alas por el cora-
zón de Europa.

Reinmar de Bielau, llamado Reynevan, joven
médico y alquimista que se ha unido a los husitas
para vengar a su hermano, contacta en Praga con
un círculo oculto de magos y hechiceros que pue-
den ayudar a salvar a su amigo Sansón Mieles. Al
mismo tiempo es reclamado por los líderes husitas
para convertirse en el jefe de la red clandestina de
sabotaje, por lo que habrá de pasar calamidades
sin cuento. Reynevan busca también por toda la
región a su perdido amor, Nicoletta, quien, puede
ser, ha sido recluida por su padre.

La violencia de la guerra golpeará a Reynevan
una y otra vez, destruyendo poco a poco sus sue-
ños y sus convicciones. En un peligroso juego de
espías, Reynevan cumplirá su venganza, ayudará
a sus amigos y combatirá a brujos y malvadas cria-
turas hasta que la vida le imponga una dolorosa
elección entre la causa a la que sirve y el amor que
le impulsa.
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