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Para Rolly, aunque siempre ha estado

Escapaste de un matadero, sin daño pero no sin cambio, y viste
la necesidad de libertad: no sólo para ti, sino para todos…
Viste y, tras ver, te atreviste a hacer.
V de Vendetta, Alan Moore
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Honingal. Sureste de Brisea

A la familia Ederle siempre se la ha conocido por su curiosidad, excepto a Lior Ederle, quien, por primera vez en años, decide desenterrar ese impetuoso interés con el que halla la muerte.
Es un secreto sin fisuras que los miembros de esa familia han
estado —o están— implicados en asuntos corruptos, tan turbios
que, si fuera legal, los jueces habrían puesto un precio a sus
cabezas. Por suerte para Lior, lo apartaron y él aceptó alejarse
de la telaraña que podría enredarlo en un castigo con sabor a
cenizas. A final.
Sobre su barca, cerca del puerto de Honingal, el chico permite
que el sol le acaricie la piel morena y le seque los rizos que ni
siquiera deshumedece en invierno, porque le gusta sentir cómo
el agua recorre la piel de su cuello y le bordea la barbilla, lágrimas
que nunca les brinda a aquellos que creyeron protegerlo si vivía
en soledad.
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La caña de pescar se tensa y se dobla, pero la mirada de Lior
se ha perdido en el horizonte, clavada en el borrón gris que es la
gigantesca y vieja estatua dedicada a Ithwel de la Valentía. Una
de las cinco Nuestras Divinidades de la religión arastú a quienes
ya nadie reza. Tal vez solo las familias que, tras siglos de devoción, todavía guardan la fe en unos seres que la Era Argámica
desacreditó a golpe de ciencia.
Lior no piensa que ambas estén reñidas, si bien él dejó de creer
en todo hace mucho tiempo. Incluso en sí mismo. Y debería haberse acogido a ese pensamiento con fuerza cuando, de pronto,
el mar hace regresar sus ojos de miel a la marea, a ese incesante
movimiento de espuma y sal que descubre una sombra.
—Estás viendo fantasmas, Lior. —Pese a que la caña insiste
con otro tirón, es incapaz de apartar la mirada de eso que ha
aparecido en la superficie del mar—. Da media vuelta… —masculla, la voz tan áspera que debe carraspear porque, de pronto,
le duele la garganta.
Sin embargo, la irritación no la causan las palabras, sino esa
sensación demasiado conocida: el peligro. Uno que no debería
existir en Honingal, una ciudad pesquera que estrecha su tierra
para convertirse en el cabo sureste del país de Brisea.
Eso se balancea al son de las olas y Lior siente tanta urgencia
que corta el hilo de la caña con unas tijeras y la recoge. No debe
acercarse a ese bulto. No debe hacer nada en unas aguas que muchos consideran malditas. Él pesca en ellas cada día, casi con una
sonrisa de suficiencia por el temor de los ignorantes y crédulos,
aunque hoy parecen aceptar su aterradora e impuesta fama.
No es un ser marino y al chico se le atraganta una suposición.
Una que no desea averiguar si es veraz, por eso coge los remos
y empuja en dirección contraria. A pesar de que el cielo está
despejado, el agua se embravece y golpea las rocas de la costa
acantilada como si avisara de que toda resistencia es inútil.
Lior intenta remar con más ímpetu, aun así, el mar se rebela de
nuevo y lo impulsa hacia lo que ha emergido. Le gustaría ayudar,
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siempre lo hace, el vecindario lo considera una buena persona:
colabora en la pesca, se ofrece en las labores del hogar y de construcción, jamás rechaza una cerveza… Pero Lior no es un héroe.
Lior no es como su hermana, que enseguida se habría lanzado a las
aguas mientras traza un plan que la conduciría, por enésima vez, al
centro de unos problemas de los que luego le costaría caro escapar.
—¿Y si está vivo?
Si está vivo, la reticencia no podría excusarse con la venenosa
curiosidad que casi parece un legado familiar, uno que vibra en
las venas y trata de engañar a los pensamientos más sensatos.
Y, si está muerto, entonces el mar engullirá una realidad que
devastó al país hace ya treinta años. Al anochecer, de hecho, se
conmemorará aquel incidente del año 146 de la Era Argámica,
fatídico para unos y justo en silencio para otros.
—Es desgraciadamente irónico.
Irónico pero cierto. Y Lior acaba remando hacia al bulto. A
medida que se acerca, la presión le tensa los músculos, el arrepentimiento crece. La intuición le suplica que dé media vuelta; la
curiosidad, con la voz de su hermana, le grita que avance.
El pelo se le ha secado demasiado rápido, le pica la piel y el sudor
viaja por su espalda, una advertencia amenazadora. Él no es así. Él
es el vecino del que nadie se queja, porque, en realidad, nadie lo
conoce. Ni siquiera su dichoso, condenado y verdadero apellido.
Lior Zadiz, el pescador. Lior Zadiz, el de la sonrisa tímida.
Lior Zadiz, el que nunca se mete en problemas. Lior Zadiz, el
que ha encontrado un cadáver flotando ahí donde, en el pasado,
se alzaba una tierra por la que corrió la sangre.
—Por la argamea, Lior, no lo hagas.
Sin embargo, las manos reaccionan solas y se adentran en
el agua salada. El escozor se intensifica, aunque él estira de la
ropa; después, de un brazo. El miedo escarba en su cabeza y las
lágrimas le irritan los ojos, gruñe cuando se echa hacia atrás y
sube el bulto frío y blando a la pequeña barca que ha dejado de
ser un lugar seguro.
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—¡Oh, no! —Retrocede, observa la espalda del cuerpo que
ha salvado de la inmensidad azul, una nueva maldición que no
merece—. Oh, no…
El temor gobierna su pulso, se pasa las manos por los rizos y
se tapa los ojos para que la oscuridad le refresque las ideas. Pero
esa lucha interna ha terminado en cuanto ha tomado tal decisión.
Lior se arrima poco a poco. Con los pies, mueve el cuerpo
para colocarlo bocarriba. En su fuero interno, confiaba en que
se tratara de un maniquí o una broma; no lo es. Por eso, cuando
descubre lo que hay más allá del primer vistazo, grita. El rugido
de la marea sepulta tanto terror, no calma los improperios atropellados y el chico se muerde la lengua en más de una ocasión.
Lo que ha encontrado está muerto y debería aceptar que las
olas se lo tragaran otra vez, si bien, en parte, es mentira, porque
también está vivo. Es el aliento de los recuerdos de Brisea, un
mensaje que ya nadie espera recibir.
El cadáver viste un traje ceñido de buzo y una escafandra que
deja al descubierto parte de un rostro hinchado por el agua. Lior
reconoce el estilo de la indumentaria, propio de los buceadores
que antes investigaban esa zona y cuyo equipamiento ahora expone el museo de antigüedades de Honingal. También el sutil y
permanente tono irisado en la piel, el bordado en la manga: un
cuervo negro y una flecha que atraviesa el pecho emplumado. El
símbolo de la antigua resistencia isleña.
Antigua, pues esa isla móvil ya no existe, se hundió definitivamente durante la medianoche del año 146. Así, se llevó consigo
la energía más preciada del país, grabó una huella de dolor en
quienes se quedaron en tierra, despertó la rabia de la Arga.
Aquellos isleños jamás regresarían a la superficie y, sin embargo, ahora Lior Ederle, por culpa de su curiosidad, tiene la prueba
de que no se marcharon del todo, de que siempre estuvieron
donde la Isla quiso: en el fondo del mar, invisibles, resistentes y
reacios a volver a formar parte de Brisea.
Y ese cadáver podría ser la pieza de una futura revolución.
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2

Distrito Las Cortes. Vala, capital de Brisea

La Conmemoración por el Hundimiento ya ha empezado.
La medianoche inició un día en el que Brisea se ha engalanado,
más que nunca, con los colores del país: dorado, azul y negro.
Con su símbolo: el cuervo que, bordado o dibujado, como juguete o escultura, vigila desde las cúspides, las fachadas y el suelo
cada movimiento de Eileen Cohan, su corazón como un cohete
a punto de estallar. De hacerse ver.
No han escogido una fecha cualquiera, tampoco les queda
mucho tiempo. Pero, en cuanto los relojes marquen el último
segundo del año 175 de la Era Argámica, Eileen sabe que no
solo se habrán cumplido treinta años exactos de la desaparición
de la isla móvil, sino que también —o eso desea— habrá dado
comienzo una nueva rebelión.
Es incapaz de contener una sonrisa triunfal, tal vez demasiado
prematura, mientras estudia las sombras en el distrito de Las
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Cortes. Eileen no es amiga de la capital del país y, pese a que
la clase media de ese barrio no le asusta, se siente una intrusa
en él. No cree que lo sea para todos, aunque sí para un número
suficiente dispuesto a denunciarla a los jueces.
—¡Mamá, quiero un cuervo nuevo! ¡Quiero un cuervo nuevo!
Eileen retiene el aire en los pulmones, pega la espalda contra
la pared más próxima y se ciñe los guantes negros que pertenecieron a su madre. Con los ojos castaños fijos en la pequeña
familia, que ha salido a la calle con sus mejores galas, intenta ser
tan invisible como los fantasmas que moran en Brisea, en los
acantilados de fría piedra y en el inmenso mar de su golfo eterno.
—¡Mamá, hazme caso! —La niña tira de la falda de la mujer,
pero esta concentra toda su atención en un hilo suelto de la cinturilla bordada en ocre, el color de moda.
Un peso en el corazón y el recuerdo de un gesto cansado
obligan a Eileen a volver a sonreír, a no deshacer los pasos hasta Honingal y asegurarse de que todavía le late el corazón a su
madre. Actúa por ella, no puede olvidarlo, y por los que están a
punto de sufrir una injusticia más.
Eileen estira los dedos dentro de esos peculiares guantes, desnudos los dedos índice y corazón, vira en la siguiente esquina y se
interna en Los Llanos del norte. El cambio apenas es perceptible
para quienes piensan que el gobierno de la Arga ayuda por igual
a cualquier ciudadano. El cambio es brutal para quienes viven
a pie de calle y comprenden lo que se cuece en el interior de los
hogares, en los callejones, en lo más hondo del corazón de sus
habitantes.
Porque, aunque Vala se erija como una ciudad de arquitectura
imposible y distritos orgullosamente diversos, las grietas que
los diferencian necesitan más que ladrillo y pintura. Las Cortes
presume de su entramado ordenado; de los pulcros puentes que
sobrevuelan las calles y conectan edificios, muchos de carácter
público; de los balcones suntuosos de piedra tallada y cristal,
desde los que crece la madreselva con una dulce fragancia.

20

En cambio, Los Llanos trata de imitar a sus vecinos sin éxito
aparente. La piedra limpia y el cristal se extinguen, sustituidos
por construcciones más toscas, y los puentes se transforman en
escaleras de hierro que solo unen unos pocos edificios.
La vida en Los Llanos no la dan los detalles inanimados en
las fachadas y las farolas, sino quienes hacen de la misma vida
algo lo suficientemente valioso como para sacrificarla. Por eso,
Eileen no puede esconder su emoción, la esperanza embriagándola, mientras saluda a algunas personas. No puede, porque
comienza a ver las pancartas que, en breve, contrastarán con las
banderas de fondo dorado y siete estrellas azul cobalto en torno
a un cuervo negro.
«Nos arrebatáis el derecho a la vida y a la muerte» o «Es
nuestra familia la que está enterrada bajo vuestros pies» son las
consignas más suaves que han escrito los manifestantes. «Brisea
Isla se hartó de vosotros» o «Los descendientes de la isla móvil no
descansarán ni en tierra ni bajo ella» suben el tono de las reclamaciones. A medida que se acercan al cementerio de Los Llanos
del norte, las pancartas empiezan a denotar más que el enfado,
una ira desmedida: «Arderá la Arga como nuestros muertos» o
«Flechas para el Cuervo Superior», entre dibujos desagradables
y fotografías del Experto Superior garabateadas con desprecio.
—Es increíble que la Arga incinerara dos tercios de los fallecidos para destruir ahora nuestro cementerio y ampliar la
Zona Industrial —dice una anciana, apoyada en el brazo de un
joven—. Prometen igualdad, pero estoy segura de que sus difuntos descansan tranquilos en ese precioso cementerio de El Foco.
—¡Porque tú eres isleña, tía! ¡Y yo, un descendiente!
—¡Exacto! —brama un hombre al pasar junto a ellos—. Esos
desgraciados nos lo quieren arrebatar todo. ¿Qué harán con
nuestros familiares enterrados cuando no haya más que fábricas?
—¡Prenderles fuego al igual que a nosotros!
—¡Un país que se viste de democracia y, tras tanta apariencia,
solo quedan huesos!
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—El Experto Superior Weiloch puede ir preparándose… —Otra
eleva una pancarta, más groserías que mensajes certeros—. ¡Hoy
Vala será de los muertos!
—¡Hoy Vala pertenecerá a la Isla!
Eileen quiere unirse con idéntica cólera, pero no es lo que le
enseñó su madre, quien siempre le ha repetido que el odio la
convirtió en un monstruo. Sin embargo, no puede ver en Kenna
Cohan a un ser sin corazón, no en una mujer que casi dio la vida
para que ella naciera.
Entonces alguien aferra los hombros de la chica y esta levanta
los puños, decidida a demostrar cómo se las gasta a pesar de
sus brazos delgaduchos. Por suerte, los ojos brillantes de Adel
Dawing la interrumpen.
—Espero que fueses a darme un abrazo.
—Uno muy intenso.
—Leen, venga ya. ¡Leen!
Eileen ha reemprendido la marcha, los dedos aún apretados.
De pronto, una amenaza, escondida entre los manifestantes de
los que ella forma parte, sacude sus nervios y susurra presentimientos que sabe perfectamente que no son presagios. Es el calor
que se fragua junto a la humedad del final de la primavera. Es la
desobediencia y la mentira que han teñido el triste salón de su
casa en Honingal esa misma mañana.
—Sé que no te gustan las sorpresas, Leen…
—¿Y se te ha olvidado?
—Todo saldrá bien.
—Hay algo diferente, Dawing. Ojalá esta manifestación no
destruya años y años de trabajo.
—¿Qué quieres decir?
La respuesta es el silencio y los edificios escasean, pues están llegando al cementerio destinado tanto a los isleños que se
quedaron en tierra después del hundimiento como a sus descendientes.
—¿Leen?
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—Seamos precavidos.
Adel frunce el ceño y se pasa una mano por la cabeza rapada.
Como viste el uniforme de la Escuela Argámica, la chica intuye
que se ha escabullido antes de la salida programada por el centro
para asistir al desfile de la Conmemoración.
En el cementerio abierto de Los Llanos no abundan la vegetación, ni los nichos, ni las lápidas cuidadas. Se evidencia el desinterés de la Arga, que abandona a un sector de sus ciudadanos,
que jamás destina ayudas para conservar ese terreno yermo y
deteriorado. Los isleños y descendientes no solo deben asegurar
sus vidas, sino también el destino que les depara tras ellas.
Las voces se alzan con más energía, los gritos abrazan el cementerio a la vez que la manifestación se disgrega: se sitúan al
lado de las sepulturas o permanecen en el camino de piedra que
bordea ese lugar sin límites. No hay un bonito cercado ni una
entrada que invite a visitar a quienes ya no están. Eileen y Adel
se detienen en primera línea, en la frontera entre los vivos y los
muertos.
—¡Si ellos no os pertenecen, nosotros decidimos!
Ambos amigos corean el lema.
—¡La memoria no se toca!
A Eileen le empieza a doler la garganta.
—La Arga, ¿¡dónde está tu alma!?
En ella se desvisten los fantasmas y la mentira que le ha contado a su madre. ¿Qué le ha advertido Kenna Cohan? Que hoy no
es buen día para manifestarse, porque se cumplen treinta años
del mayor acto de traición considerado por gran parte de Brisea.
Que hoy no es un buen día para manifestarse, porque algunos
no solo querrán hacer estallar su voz.
—Adel, creo…
—Lo estamos consiguiendo, Leen —dice él con orgullo, la
mirada reluciente y jovial en un punto concreto.
Un grupo de jueces, encabezado por el Juez General Redo
Cotme, ha aparecido y está formando. Un muro de color negro
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por el vestuario y los cascos que ocultan cada rostro a excepción
del de su superior. El sol reverbera en las armas y Eileen nota
que el sudor no solo le baña la espalda, también la frente. Pueden
convertirse en el alimento de esos cuervos irreconocibles que
aguardan con ansias.
—Mierda…
—No es inusual. —Adel sonríe y repite otra consigna que la
chica ya ni siquiera entiende.
—Lo es…
«Es la hora», se escucha. «Decidles que se separen o saldremos
malparados».
Eileen detesta las sorpresas y la rebelión que esperaba, de
pronto, se deforma. Siempre hay alguien que destroza el mobiliario público, que se enfrenta a los jueces y termina en los
calabozos de la Jefatura Judicial. Y, con la violencia, los nichos
aumentan, sea en una zona cubierta de flores o en el mismísimo
olvido de Los Llanos.
Los jueces no son compasivos. La Arga sabía que esto iba a
suceder.
Eileen detesta las sorpresas y casi puede captar el tictac de una
demasiado grande. Devastadora.
Adel coge la mano de su amiga para envalentonarla. A ella se
le atascan las palabras, se le atasca la voluntad, no como la bala
que abandona el arma de un manifestante y derriba a un juez
cualquiera de ese muro destinado a reducirlos. Tampoco como
la que contraataca, una venganza que atraviesa limpiamente el
ojo derecho de Adel.
El cuerpo cae contra el suelo, un peso muerto, carne de esa
tierra que han intentado proteger.
El tictac truena ahora.
La mentira de Eileen marchita incluso las lágrimas, cree oír
a su madre, pero está en Honingal. A salvo. Los dedos fríos de
Adel y el olor a pólvora le recuerdan que ella no.
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3

Distrito Los Caminos. Vala, capital de Brisea

Islas móviles hay muchas, repartidas por todo el mundo,
son pedazos de tierra que emergen y se sumergen cada cierto
periodo de tiempo. En Brisea, país del pequeño continente de
Nimre, no era diferente. Siete eran los años que la Isla permanecía en el exterior, encajada en el terreno como una pieza de
puzle, y otros siete los que desaparecía con sus habitantes bajo
el agua, como una dentellada del mar; un golfo con forma de
luna menguante. Siempre puntual, en la medianoche de un
año nuevo. Antes se celebraba el cambio de tiempo, pero ya
no: ahora se conmemora la pérdida de esa isla móvil que, justo
hoy, en la hora señalada, cumplirá treinta años de su completa
desaparición.
—Bueno, niños, ¿qué energía permitía a Brisea Isla emerger
y sumergirse?
—¡La argamea, profesora Remond!
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Aster Regnar pone los ojos en blanco, aunque sigue escribiendo fórmulas matemáticas en la esquina del grueso libro de
Ingeniería Ambiental de segundo. No solo tiene que soportar un
día más de clase, el último del año 175, sino también la visita de
un grupo de PRE —preludio— de un colegio de Los Llanos del
sur. Niños de entre seis y diez años canturrean las respuestas a
las preguntas de Ilbia Remond.
—¿Cuál es nuestro bien más preciado, entonces?
—¡La argamea, profesora Remond!
Aburrida, Aster observa cómo la tinta de su pluma se vuelve un borrón sobre la fórmula recién apuntada. Nunca fallan
ese tipo de excursiones durante el último día del año, como
un ritual, los niños que se dedicarán en un futuro a trabajar la
argamea visitan la Escuela Argámica para hacerse a la idea de
que no podrán elegir un oficio. Los isleños y sus descendientes
solo tienen permitido dedicarse a unos pocos y en condiciones
injustas.
—¿Alguien sabría decirme algo más sobre la argamea? —Remond se pasea por el aula.
—La utilizamos como energía renovable y es ingotable —responde una niña, cuyo orgullo infantil casi provoca que Aster se
ría, sobre todo, porque se equivoca.
—Inagotable, así es —le concede la profesora, una sonrisa
amable.
—Es duradera y tiene mucha potencia —continúa otro más
pequeño, sin disimular unos aires de sabiondo.
—¡La tiene! Por eso sustituyó a otras energías como la eólica,
la solar…
—La argamea solo existía en Brisea Isla —retoma la niña,
satisfecha por retener tantos conocimientos.
—Y a día de hoy sí se está agotando —matiza Aster que, inmediatamente, repara en que lo ha dicho demasiado alto.
—Señorita Regnar. —La voz de la profesora Remond es una
advertencia a espaldas de la chica, quien no se atreve a girarse.
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Sin embargo, en Aster sigue bullendo la necesidad de añadir
que por la argamea estalló una guerra civil, la Guerra de las
Ruinas, entre las dos partes que antes formaban el país: Brisea
Interior y Brisea Isla. Que Interior intentó monopolizar esa
materia tan útil y limpia durante décadas y que, por ello, la Isla
decidió esfumarse, si bien los libros de texto se empeñan en
modificar la historia para victimizar a quienes se enfrentaron a
tales desertores.
Corrupción.
Egoísmo.
Traición.
Son muchas las palabras que aún se usan para describir a los
isleños del pasado, a los que ahora permanecen en tierra y a sus
descendientes —como Aster—. Se dice que Brisea Isla le arrebató
los derechos a Interior, una mentira más. Una que se sustenta
demasiado bien, aunque tan podrida como otras con las que se
escuda el gobierno de la Arga.
—¿Señorita Regnar?
De pronto, la profesora Remond es más que una sombra al
fondo del aula, es una figura espigada, de mirada inquisitiva y
un brillo peligroso en ella, que resiste frente a Aster a la espera
de un gesto que la justifique. Sobre la pizarra, la bandera dorada
de siete estrellas azules, una por cada experto, y el cuervo negro,
representando al Experto Superior, reprende a la alumna por su
comportamiento poco fervoroso.
Aun así, lo primero que hace Aster es cerrar el libro, asustada
por si su tutora descubre las fórmulas matemáticas que ha ingeniado y ha escrito en un código propio, indescifrable. Y nadie
puede descubrir lo que oculta, porque entonces… Entonces
su padrastro no sabría cómo reaccionar, su madre la mataría y
Garnet Ederle no iría a visitar su tumba. Puede que ni la tuviera,
la Arga va a derribar el cementerio de Los Llanos para ampliar
la Zona Industrial del norte.
—¡Regnar!
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—Solo he dicho la verdad.
La clase contiene la respiración con un ruidito general, se escucha un sollozo proveniente de la primera fila, ocupada por el
alumnado de PRE. La chica mete el libro en la mochila, porque
ya siente palpitar la vena iracunda en el cuello de la profesora,
casi se adelanta al grito que profiere Remond cuando pone las
manos sobre los hierros de su silla de ruedas.
—¡Aguarde en el patio, señorita Regnar! Si esperaba saltarse
la lección, la visita de los colegios y la asistencia obligatoria al
desfile oficial de la Conmemoración por el Hundimiento, ¡se
ha equivocado! La directora se hará cargo de usted y luego, sus
padres. ¡Qué decepción!
El sollozo se intensifica y a Aster le gustaría acompañar tanto
dramatismo con una sonrisa divertida; pero prefiere no incendiar más el carácter de Ilbia Remond. Ella es una alumna modelo, si bien no lo ha demostrado en esa primera hora de clase.
Aunque es una imposición, ha aprendido a amar lo que estudia
y a ver su futuro de ingeniera argámica como algo anhelado. Sin
embargo, cuando Aster abandona la estancia entre murmullos y
el siseo de las ruedas que empuja, no puede evitar sentirse lejos
de la verdadera voluntad de Brisea, demasiado desgastada por
los deseos viciados de la Arga.
Se pregunta qué habría pasado con su educación si su madre
se hubiera quedado en Farnige, a donde se marchó siendo muy
joven y donde Aster nació. Se cuenta mucho del país vecino de
Brisea: los recursos energéticos se centran en el combustible fósil
y su presidente roba más que ayuda, pero la enseñanza es pública y la procuran sin que apenas haya diferencias sociales. Nada
comparable a Brisea, donde el destino para cualquier persona
con sangre isleña es trabajar manufacturando en las fábricas de
la Zona Industrial, o acabar en ellas después de especializarse
en Ingeniería, Mecánica o Artífice. Siempre al servicio de la
argamea, un pago porque sus congéneres se la llevaron definitivamente.
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Aunque Aster admite que le apasiona, segundo de Ingeniería
se le está haciendo eterno, así que, entusiasmada, desciende los
dos pisos por las rampas situadas junto a las escaleras principales. Los mechones castaños se le arremolinan frente al rostro y
se arrepiente por no haberse despertado puntual esa mañana.
Le gusta recogerse el pelo de cualquier manera, muy parecido a
la forma en que su madre se lo trenzaba de joven. Kai Regnar es
su ejemplo y, a veces, a Aster le gusta contemplarla en las viejas
fotografías, posibles futuros reflejos de sí misma.
La chica esquiva la entrada que conduce al patio en el que Remond la ha castigado a esperar. Por supuesto, ya que se ha metido
en un lío, piensa enredarse en él hasta las últimas consecuencias.
La puerta principal del edificio está abierta y la cruza con esa
sonrisa que antes no se ha permitido ensanchar. Más lo hace en
cuanto reconoce al chico que camina con pasos decididos hacia
la calle perpendicular que conecta con la Plaza del Experto. Al
parecer, a él también se le hace eterno el tercer curso de Artífice.
—¡Mats!
El hermanastro de Aster se gira, lleva la parte superior del
uniforme de la Escuela atado a la cintura. Con el final de la primavera, vestir un mono negro de mangas, perneras y cuello largo
empieza a resultar insoportable. De hecho, Aster se despasa la
cremallera hasta la cadera antes de que él la alcance.
—¿¡No me fastidies que te han castigado!?
—¿Y por qué te fastidiaría eso, si puede saberse?
—Porque me acabo de escaquear de la clase de Aulyn…
—Mats —lo advierte—, papá se va a enfadar al final.
—Rhys aún tiene que tolerar mucho por nuestra parte.
A ambos les gusta llamarse «hermanos» en vez de «hermanastros», pero a ella le molesta que Mats se dirija a su propio padre
por el nombre.
—No seas injusto.
—Bichejo —él se agacha y pone una mano sobre la cabeza de
la chica—, sé que quieres acompañarme.
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Que a Aster Regnar le basta con un reto para lanzarse al vacío
y que Mats Ehart es la persona más sinvergüenza de toda Brisea
es una certeza. Por eso, no es una sorpresa cuando comparten
una carcajada y avanzan calle arriba, en dirección al centro de
Vala. Se burlan de la poca suerte de Remond, de Aulyn, de la
directora y de la Escuela Argámica entera por tener que soportarlos.
Ríen y se recrean en la última mañana del año 175, aunque los
habitantes privilegiados de El Foco, calles amplias y una pulcritud inquietante, los observan con los labios arrugados y una nota
de rechazo. Un odio irracional que no afecta ni a Mats ni a Aster,
quienes se fijan en los bajos de los raíles del antiguo tranvía que,
justo por esa zona, antes recorría el tramo desde las alturas. El
entusiasmo se desvanece un poco a medida que llegan al centro
de la capital y los bordillos y elevaciones entorpecen el camino,
apagan a la chica y cabrean a su hermano:
—Me cago en la Arga. Destinan presupuestos a estupideces en
los distritos más ricos y a los demás que nos…
—Seguiremos luchando. —Aster le dedica una sonrisa cansada y la rabia prende todavía más en Mats, capaz de plantarse
en la Casa Ilustre y decirle al Gobierno cuatro cosas bien dichas—. Venga, tonto…
—Eres demasiado benévola. ¡Es que esto está muy alto, joder!
Maniobran para subir un bordillo más parecido a una muralla,
a punto de entrar en la Avenida de los Ilustres, la espina dorsal
que atraviesa por la mitad gran parte de Vala desde la Casa Ilustre, la sede oficial de la Arga. A sus puertas, nace ese amplio paseo flanqueado por jardines de colores vibrantes y las esculturas
conmemorativas de quienes formaron parte del poder del país.
En su corazón, la Plaza del Experto, donde se eleva hacia el cielo
la poderosa imagen de piedra del Experto Superior.
—¿Os ayudo?
Mats sonríe y Aster siente que las mejillas se le incendian al reconocer esa voz, espera que su hermano no la descubra, aunque
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le parece una tarea imposible ocultar todo lo que siente cuando
Shay enreda los dedos en su pelo deshecho.
—¡Shay! ¡Alabadas sean Nuestras Divinidades en las que nadie cree! —exclama Mats, una teatralidad que no aciertan de
quién la ha heredado.
—Venga, Mats, que nos conocemos y sé para qué me quieres.
—Uy, uy, uy… —El chico finge vergüenza y Aster pone los
ojos en blanco, porque su hermano continúa con uno de esos discursos melodramáticos sin percatarse de que ya no lo atienden.
—Oye, bichejo, ¿y este pelo? —Shay se inclina, su melena
oscura acaricia la mejilla de la chica, que siente un cosquilleo
irrefrenable—. ¿No te ha dado tiempo hoy? ¿Has dormido mal?
Aster se permite perderse dos segundos, contados y casi paladeados, en el rostro bronceado de Shay, en esos ojos delineados,
los párpados un poco emborronados de negro. Como siempre,
Aster se contiene, respira hondo e ignora que no le importa que
Mats la llame «bichejo», pero sí que lo haga Shay. Hay demasiada
fraternidad cuando ella desea otra cosa.
—¡Ten amistades para esto! —Mats no deja de gesticular.
—¿Me lo dices tú, que solo me necesitas para ligar? —Shay
se yergue, evidencia el tono socarrón, y Aster echa de menos su
cercanía al instante, aunque frunce el ceño—. Tu hermano va a
intentarlo por fin —le explica.
—¿Con Weiloch, en-en serio? Papá te va a matar.
—Una razón más en su larga lista de castigos, hermanita. ¿Y
qué prefieres?, ¿ver cómo le arrebato el aliento al chico más guapo de Brisea o ir al desfile de la Conmemoración?
—Por favor, no le hagas sentir como una conquista. Te quiero,
Mats, pero a veces eres un idiota.
—¡Oye!
—Estoy con Aster —concluye Shay, una sonrisa aún burlona.
Y reemprenden la marcha hacia la Avenida de los Ilustres,
teñida con los colores del país. Incluso el interior de las alas de
algunas palomas que sobrevuelan el lugar muestran el mismo
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distintivo. Las banderolas, las banderas, la ropa de la gente…
Nada está fuera de lugar en un día en que la perfección reviste
la tragedia.
Las estatuas de los antiguos expertos los miran desde los pedestales, aguantan el calor del sol primaveral, tal vez juzgando.
Porque Aster siempre se siente así al entrar en la zona de El Foco:
enjuiciada por su vestuario, por su familia, por todo. Mats nunca
parece dolido, atraviesa la vida como si fuera un juego en el que
está gustoso de participar.
En cambio, Shay, que desciende de naturales de Interior, cuenta con cada privilegio. Su uniforme en sí mismo, el de la Universidad Central de Vala, es una brecha. La chaqueta-capa granate,
en cuyo lado derecho destaca el escudo del país, la camisa blanca,
la corbata desanudada graciosamente y los pantalones ceñidos
se observan con orgullo frente al mono negro y desgastado de
la Escuela Argámica. Aunque Shay no lo viste como un símbolo
envidiable, no valen nada si traicionan a una parte del mundo.
Y, a pesar de que Brisea ahora solo es Brisea, las dos tierras
que la conformaban, tan diferentes, tan enfrentadas, persisten
más visibles que nunca.
—Bueno, me adelanto —anuncia Mats en cuanto avistan la
Universidad Central, una enorme semicircunferencia que abraza
un laberinto vegetal donde suelen descansar los universitarios.
—¿Te marchas? —se sorprende Aster.
Y Mats compone una sonrisa ávida de travesuras a la que ella
se niega a responder, pues presagia qué clase de insinuaciones le
esperarían después.
—Está bien, vete.
—¡Deseadme suerte!
Pero no llegan a contestar, porque Mats echa a correr y se
convierte en una figura desdibujada en los jardines, la emoción
martilleándole el pecho. El chico solo espera que le salga bien la
jugada, si bien no puede evitar revolverse el pelo decolorado a
un rubio demasiado pálido para alejar las dudas.
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La Universidad Central lo recibe con toda su envergadura de
piedra, ventanas que alternan cristales transparentes y tintados
de color, y preciosas galerías externas. El laberinto se convierte
en un suspiro tras él cuando accede a uno de los vestíbulos,
antesala de unas escaleras suntuosas que conducen a cientos de
habitaciones.
Solo un aula le interesa, conoce de memoria qué pasillos
debe recorrer y cómo luce la puerta, prácticamente idéntica a
las demás.
De camino, el chico roba la chaqueta de un uniforme, piensa
que la toma prestada, pero hasta su parte razonable, diminuta en
comparación a la impulsiva, es consciente de que luego la abandonará sin preocuparse por el dueño. Mats se la coloca sobre los
hombros para dejar ver sus encantos, a pesar del propio uniforme
y de que él mismo considera que no destaca mucho por el físico.
La cicatriz en la comisura izquierda de sus labios deforma un
poco la sonrisa que amplía antes de entrar en el aula cuatro del
tercer piso. En la pared, al lado de la puerta, una plaquita reza el
nombre de la asignatura —Historia Universal—, del curso —tercero— y del profesor al cargo —no lo lee—. Mats hace caso omiso
a todas las advertencias, tiene un objetivo más importante, alguien que está sentado en la quinta fila con cara de pocos amigos.
Los cuchicheos despiertan a su paso, la confusión, pues nadie
lo reconoce y descubren el mono oscuro más allá de la chaqueta
de la Universidad. Pero, una vez más, a Mats le importa poco lo
que opinen de él. Es arrollador, una tempestad imparable que
lo arrasa todo, y así se sienta junto al chico que todavía no le ha
dedicado ni una sola mirada.
—Cassian Weiloch.
—No.
Mats frunce el ceño, aunque su sonrisa no pierde viveza, y
analiza el terreno: los libros abiertos, dos plumas sin capuchón,
la tinta que mancha esos dedos, el azul salpica esa mirada… Unos
ojos de hielo que Mats siente ardiendo.
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—Yo…
De repente, el alumnado se recoloca en los asientos, acallan
los rumores. Cassian no se inmuta y Mats sigue prendado de él,
ajeno al ambiente tenso y al hombre que acaba de aparecer por la
puerta, el pelo castaño revuelto y el enfado cincelando las arrugas
que surcan su frente.
—Señorito Ehart, ¿sería tan amable de abandonar mi clase?
—dice el profesor, más una amenaza que una petición.
Entonces sí, Cassian se gira hacia el chico como si hasta ese
momento no hubiera permanecido a su lado. Mats descompone
un gesto amable para llamar a la picardía, totalmente motivado
por la atención de Cassian, y reclina la cabeza hacia el estrado,
hacia el hombre que todavía sostiene el material de su asignatura
con fuerza, un ancla de paciencia.
—Profesor Ehart.
—Mats.
—Es su hijo… —se escucha en un murmullo.
Sin embargo, esa voz apenas audible enmudece del todo por
la sorpresa y el retumbar de una explosión. A Mats le hubiera
gustado bromear sobre el impacto de su presencia, pero se asusta
de la misma manera que el resto al advertir, más allá del ventanal,
del horizonte de cúspides y puentes, una bocanada de humo tan
negra como la noche y tan roja como el fuego.
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