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"El Torem, ¿una mentira histórica o una 

realidad mágica? Los Buscadores se han 

dedicado durante décadas a intentar resolver 

ese misterio. Dave Marshall emprenderá un 

viaje que le llevará a recorrer el reino de 

Ravencros con el objetivo de encontrar aquello 

que busca. En su camino tendrá que hacer frente a numerosas 

adversidades, intrigas y peligros, pero contará para ello con una gran 

ventaja. Una ventaja que por muchos es considerada una maldición.  

Será perseguido y acorralado, pero no dejará que nada ni nadie lo 

detenga. Ni siquiera el temido grupo conocido como los Agraciados.  

La vida de un Buscador no es fácil. Y menos, para un Marcado."  
 

 

 
 

· El protagonista. Dave. Me ha encantado. Su forma de ser, su valentía, su 

optimismo, su capacidad de luchar en contra de las injusticias, su 

generosidad sin importar el exponerse a peligros, el amor que tiene hacía 

su familia, la forma en la que ha afrontado un duro pasado. Es un muy 

buen personaje con una muy buena construcción. 

 

“En el lenguaje de las flores el trébol significa 

venganza”  

 

· La historia. Al principio parece una trama 

sencilla, una historia de aventuras basada en la 

búsqueda del Torem pero para nada es 

sencilla. A lo largo de las páginas la trama 

principal se va mezclando con otras tramas, con otras historias, con 

intrigas, con luchas de poder, con venganzas, con la aparición de nuevos 



personajes cada vez más intrigantes. Me ha gustado la forma de 

introducirlas los escritores, de modo disimulado, casi sin que lo notes hasta 

que ya estas atrapada en ella y además estando todo tan bien hilado. 

 

· Te absorbe. No te engancha, te absorbe. Es cierto que las 

primeras 80 páginas son las más lentas, pero a partir de 

ahí, el ritmo que alcanza es vertiginoso y lo lees de una 

tirada porque empiezan a aparecer muchas historias 

que se irán mezclando con la historia de Dave y no 
puedes parar de leerlas. Es de esos libros para los que 

tienes que tener reservada una tarde entera porque no vas a 

poder separarte de él. 

 

· Las intrigas políticas.  Decisiones tomadas usando no solo un gran poder 

político sino también una gran inteligencia para obtener un acuerdo de 

modo que el contrario piense que es el ganador cuando en realidad eres tú el 

que más gana. Me ha maravillado.  

 

· La narración. Me gusta mucho como escriben estos dos autores. Con un 

estilo equilibrado entre descripción y diálogos. No dan rodeos innecesarios, 

no usan un lenguaje rebuscado o complicado y es un estilo muy cuidado. 

 

 
 

 

· Demasiadas citas. La única pega que le 

puedo poner al libro es que al inicio de 

cada capítulo hay demasiadas citas. La 

mayoría de las veces hay 3 citas y no me 

ha gustado mucho. Está bien que haya 

una, o como mucho dos si son breves, 

pero tantas me ha dado la sensación de 

recargar el inicio de cada capítulo.  

 

· El principio. Como he mencionado las 

80 primeras páginas fueron las que me costaron más porque no lograron 

engancharme del todo. 
 

 

Tengo la sensación de que la segunda parte me va a gustar incluso más. Os 

recomiendo muchísimo el libro. Los amantes del género tenéis que leerlo sin 

duda y los que no sois tan amantes tenéis que darle una oportunidad porque os 

sorprenderá.  



 


