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Me llaman Llanto. Quizá hayas oído hablar de mí. Doscientas nueve vidas he vivido en este mundo
cruel que ayudé a crear. Y doscientas nueve veces he muerto, de todas las formas que te puedas
imaginar. He sido un dios, aunque no te lo creas. He sido rey y he sido esclavo. Fugitivo, rebelde y
hombre santo. He trabajado la tierra y el mar, el fuego y el metal. Protegí vidas con mis manos y
otras veces las quité. Dejaré pasar esta última vida con calma y en paz, hasta que todo se termine
al fin y vuelva a ser quien una vez fui...
Quizá te preguntes cuál es mi historia, antes de que se acabe. Quizá quieras hacerme muchas
preguntas que solo el tiempo te responderá. Quizá, lo único que quieras es saber quién soy.
Pero para obtener esa respuesta, tenemos que irnos a un tiempo en el que el mundo era joven. Tan
joven, que ni siquiera tenía nombre, porque los seres extraordinarios que habitaban en él no habían
tenido necesidad de bautizarlo.
Tenemos que irnos, pues, a un tiempo muy lejano.
Antes de los humanos.
Tenemos que irnos atrás.
Muy atrás.
Allí donde comienza mi historia.
Bienvenido a un nuevo mundo.
Bienvenido al mundo de Llanto, donde dioses y humanos se mezclan con seres surgidos de su
mitología.
Sigue las aventuras de Llanto y su particular calvario por un mundo que no le dará tregua.
Primer volumen de una serie de libros de fantasía que te harán pasar un muy buen rato.
Todos los libros tienen principio y final, no dejan nada a medias ni a la espera del próximo volumen.
Otros libros de Antonio López Sousa de los que disponemos en descargalibros.es son:
Contempla mi lanza brillar: Las lágrimas de llanto

