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Esperaré a que toda Hann sea conquistada. Esperaré a que no 
sea necesario un ejército, a que no haya adversario contra el 
que el Imperio pueda luchar. Esperaré a que el hijo del Empe-
rador tenga edad para gobernar, con tal de evitar una guerra 
civil en pos del Trono de Mesetatrigo. Y entonces os mataré. A 
ti y al Emperador. Os daré la muerte más dolorosa que pueda 
concebirse en este mundo. Agonizaréis durante semanas, y 
eso no será más que el comienzo. Pasarán meses desde que 
empiece a torturaros hasta que vuestros rostros terminen en 
mi capa diabólica. 

SINOPSIS: 
Mezen el Ariete es un Arcano del Tormento, un demonio inmortal que disfruta desollando a sus víctimas. 
Su oficio, torturador al servicio del Imperio, lo ha llevado a cometer crímenes aberrantes contra personas 
indefensas, y la única ayuda con la que cuenta para sobrellevar la culpa es el convencimiento profundo 
de que lo hace por un bien mayor.

Pasa los días viajando de un frente a otro, rindiendo ciudades asediadas y sofocando rebeliones para el 
Emperador Thien Seedveen, un tirano megalómano del que ha jurado vengarse en cuanto no haya más 
tierras por conquistar. Sin embargo, el precario equilibrio de la danza que debe bailar para perseguir sus 
propios fines mientras finge lealtad al Imperio se ve alterado cuando conoce a Nara, una huérfana de 
guerra que no lo trata como al monstruo que él mismo cree ser.
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