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Una flota se dirige velozmente hacia el norte. En ella,
el autarca de Xis, completada su conquista de la le-
gendaria Hierosol, transporta como prisionero al rey
Olin de la Marca. Su propósito es desconocido, pero
una cosa es segura: Olin no sobrevivirá a la realiza-
ción de los dementes planes del autarca.

Entre tanto, su hija, la princesa Briony, ha encon-
trado refugio temporal de sus parientes usurpadores
en la sofisticada corte de Tessis, aunque el intrincado
nudo de las intrigas palaciegas es al menos tan letal
como los peligros del camino que ha dejado atrás.

Más allá de la Línea de Sombra, en tierras de los
qar o crepusculares, su mellizo Barrick prosigue su
camino en pos de una llamada inaudible, internándo-
se cada vez más profundamente en un paisaje de locu-
ra y pesadilla.

Y en la asediada fortaleza de Marca Sur, el capitán
de la guardia Ferras Vansen, el cavernero Sílex y el
médico Chaven se enfrentan a la más temible amena-
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za de los qar: una invasión desde las mismísimas raí-
ces de la tierra.

Poco a poco, los misterios del pasado del continente
de Eion se van revelando, y la naturaleza y propósitos de
los antiguos dioses dormidos se ponen de manifiesto.
Su despertar puede devolver el equilibrio al mundo... o
ser el inicio de un milenio de sufrimiento y oscuridad.

«Shadowmarch es una oda a los amantes de la fantasía
más clásica, en la que la magia parecía algo misterio-
so, una materia que únicamente los más valientes se
atrevían a estudiar (...) El autor baila con el lenguaje y
los acontecimientos igual que Íñigo Montoya maneja-
ba su espada ante el asesino de su padre.»

La Espada en la Tinta

Tad Williams (San José, California, EE.UU., 1957) es
autor de La canción de Cazarrabo (1985), la serie de
Añoranzas y Pesares (El trono de huesos de dragón,
1988; La roca del adiós, 1990; La torre del ángel verde,
1993), Child of an

Ancient City

(1992, con Nina
Kiriki Hoffman),
Caliban's Hour

(1994), la serie de
Otherland y la
serie de Shadow-
march.


