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La familia Clade ha dedicado  
su vida al cultivo del pando,  

una planta de la que se extrae 
energía. Cuando una misteriosa 

plaga amenaza la supervivencia de 
dicha especie, tres generaciones 

de Clade se zambullen en una 
aventura en el interior de 

Avalonia para encontrar la 
causa y restituir el equilibrio.
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La ciudad de Avalonia estaba enclavada en lo más profundo 
de un valle, rodeada de montañas heladas que se alzaban hacia el 
cielo. Aunque muchos habían intentado cruzar sus peligrosas cimas, 
nadie lo había conseguido. Por eso, fuese lo que fuese lo que había  
al otro lado siempre había sido un misterio.
 Jaeger Clade, el explorador más valiente del mundo, estaba 
decidido a conquistar las montañas. El legado que quería dejar al 
mundo era descubrir lo que había más allá. Soñaba con hacer el 
descubrimiento junto con su hijo, Searcher. Aunque el joven prefería 
cuidar plantas que explorar, Jaeger le insistió en que lo acompañara.
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 Emprendieron la aventura con un pequeño grupo. Después de meses 
de viaje, todos estaban cansados, pero Jaeger los obligó a seguir.
 Un día, al entrar en una cueva, a Searcher le llamó la atención una 
curiosa planta que crecía en el hielo. Cuando hizo ademán de tocar  
una de sus resplandecientes vainas, notó una descarga eléctrica.
 —¡AY! —gritó. 
 El eco de su voz provocó que se desprendieran enormes témpanos 
de hielo del techo de la cueva. Todos corrieron a buscar cobijo,  
pero Searcher se quedó atrás ¡y el suelo que pisaba cedió! 
 Rápidamente, Jaeger fijó un ancla en la nieve, se agarró con  
firmeza a su cuerda y se dejó caer por el abismo. ¡Alcanzó a Searcher 
justo a tiempo!
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 Cuando llegaron abajo, Jaeger sintió que lo invadía la euforia. Entre unas 
montañas, había visto un camino que les permitía avanzar y estaba ansioso por 
seguirlo. Pero a Searcher le interesaba más otra cosa. Estaba inspeccionando 
esas curiosas plantas que estaban cargadas de una energía palpitante.
 —Mira, papá —dijo Searcher, señalándolas.
 Los otros miembros del equipo también se quedaron maravillados al verlas.
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 Jaeger se limitó a echarles vistazo rápido. No le habían impresionado 
demasiado.
 —Somos exploradores, Searcher, no jardineros —gruñó. Volvió 
a mirar al horizonte y, con su voz retumbante, añadió—: ¡Vamos!
 Pero su hijo no se movió. Pensaba que esas plantas eran más importantes 
que explorar las montañas. Quería llevárselas a casa, a Avalonia.
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 Jaeger le recordó a Searcher que, durante toda su vida, lo había  
estado preparando para llevar a cabo esa expedición.
 —Este es nuestro legado —le dijo.
 —No, papá —dijo Searcher—. Es el tuyo.
 —¡Basta ya! —dijo Jaeger levantando la voz—. ¡Eres mi hijo!
 —¡Pero no soy tú! —gritó Searcher.
 Jaeger intentó que el resto del grupo volviera a ponerse en marcha, 
pero una de ellos, Callisto, se puso del lado de Searcher.
 —El pequeño Clade tiene razón —dijo—. Estas plantas podrían ser la 
clave del futuro de Avalonia. Creo que tenemos el deber de llevarlas a casa.
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 Searcher vio con estupor como su padre le daba la espalda  
y, con pasos fatigados, se perdía solo en la distancia.
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