LA ISLA DE LA
REBELIÓN

Primera edición.
La isla de la rebelión.
© 2021, Arantxa Comes.
© Munyx editorial.
www.munyxeditorial.com
© Corrección: Pablo Hernández.
© Ilustración portada: Diego García.
© Ilustración mapa: Diego García.
© Montaje y diseño: Munyx Editorial.
© Maquetación: Munyx Editorial.
Impreso en España.
ISBN:978-84-123594-1-1
Depósito Legal: DL T 458-2021
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida,
ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o
cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del autor.

Para Marta, por creer en mí

Dices que el destino te ama, que te alimenta
y te cuida, pero yo he leído su diario
y sé que miente.
V de Vendetta, Alan Moore
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Ni el presente ni el futuro pertenecen a los fantasmas. No
pueden aferrarse a una realidad de la que no forman parte. Es el
tiempo de los vivos, aunque existen excepciones. Hay quienes
respiran y a la vez son espectros, destinados a vagar entre dos
mundos, uno que palpita, el otro que expira, que son distintos,
pero que precisan lo mismo para aceptar a esos seres perdidos:
que mueran.
Kenna Cohan ha fundido ambas posibilidades entre la violencia y la mentira. Kenna Cohan ya no es un ser humano,
si bien guarda la apariencia de uno. Se ha convertido en un
símbolo sin derecho a ser. Sin derecho a vivir con plenitud y
el rostro descubierto.
—No puedo hacerlo. Yo no…
—Debes. Me gustaría que esto fuera diferente —determina
el nuevo Experto Superior.
—Pues si lo sientes así, ¡hazlo, Weiloch! Te vas a arrepentir.
—Ya me arrepiento de muchas cosas, no podemos… Lo que
ha ocurrido no se puede repetir.
—Se repetirá, incluso sin la Isla. No te conviertas en uno
de ellos, Lewin, por favor —ruega, los dedos enredados en los
mechones castaños que le rozan los hombros.
Él suspira y la chica casi distingue la sentencia en su aliento,
se echa llorar y observa la resolución sobre la mesa. Todos la
han firmado con sus nombres y apellidos, los verdaderos. El
pulso le tiembla al coger la pluma. No puede marcharse de
Brisea, tampoco mostrarse. No puede tener descendencia,
ella es su propia herencia. Una esperanza inerte, una leyenda
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moribunda, la coletilla de una pelea vana. De tal manera, la
deben recordar sus detractores y sus adeptos.
Una voluntad que nunca debe ser alterada de nuevo.
La tinta corre por el papel cuando lo rasga con una rabia
apenas contenida.
—Os protegeré…
Sin embargo, ambos saben que han tomado la ruta complicada, la que implica un sacrificio incomparable, la que no
podrán evitar que se desmorone en un futuro y en la que, entre
las grietas de Brisea, cobrarán vida las voces de quienes no han
logrado sobrevivir.
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1
Ala Noreste. Imrur, capital de Brisea Isla

La fortuna siempre ha estado del lado de la familia Ederle,
aunque Elode Ederle no sabe si considerarla buena suerte
teniendo en cuenta que, por cada vez que lo consiguen, sus
enemigos les arrebatan un poco más. Por suerte, nunca podrán
hacerse con su apellido. No se puede atrapar algo que no existe.
El aire gélido de las noches otoñales de la Isla clava un puñal
entre las costillas de ambos hermanos a cada inspiración. Las
farolas, ese halo anaranjado que refuerza los colores incendiarios de una estación que ha despertado demasiado fiera,
iluminan los pasos y alargan las sombras, un rastro demasiado
evidente para sus perseguidores.
Elode está a punto de chillar cuando Micah Ederle dobla
la esquina de un edificio y se interna en la Avenor, una de
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las largas y anchas avenidas que dividen Imrur en cuatro,
flanqueada por dos líneas de liquidámbares isleños. Las hojas
rojizas pueblan los adoquines, escamas de sangre que hacen
crujir sus pisadas.
—¡Micah! —chista ella, pero él continúa con esas zancadas
imposibles hacia el centro de la capital, los planos balanceándose bajo el brazo.
Quienes los buscan no camuflan sus voces; la prueba irrefutable de que han vuelto a localizar a los hermanos Ederle.
La chica no escudriña sobre su hombro, pues descubrirá un
grupo de sombras que, incluso al sol de la mañana, seguirían
siéndolo. Así son los jueces espía: oscuros perros de caza que
olisquean la vida de los ciudadanos en busca de la traición.
—¡Micah! —lo llama otra vez, desesperada.
Hay algo cruel en la familia Ederle, Elode y Micah lo saben.
Un juramento perverso que se transmite de generación en
generación. El estigma del dolor isleño grabado en sus mentes. Del corazón se encargaron sus padres. Ambos, tinta en la
sangre de sus hijos, siempre les susurran que, cuando crean
que van a fallar, recuerden el hogar, las cosas buenas. Cosas
buenas entre dientes, tirantes, nada de auténtico aliento en
ellas. Un mantra despiadado sobre lo peor y lo mejor para no
acobardarse.
Elode evoca el sabor amargo de la cerveza del Cuervo Errante, las trampas con las que vence a Micah en cada juego de
mesa, las noches sin dueño en las que puede ser ella. Lo perderá
todo si no cumple la misión, todo, también las obligaciones,
los sacrificios y esa herida invisible que le exige arriesgarse por
una lucha impuesta.
Aprieta el paso, evitando tropezarse con un pedazo de piedra desprendido del suelo por la rebelde raíz de un liquidámbar. Cuando tiene cerca a su hermano, la chica extiende una
mano y lo empuja hacia el interior de los frondosos árboles
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para entrar en el Ala Noroeste. Imrur es una ciudad construida
en perfecto orden, medida con exquisitez: los edificios, las calles, la vegetación… Un conjunto que forma diversos círculos;
una diana partida en cruz por cuatro gigantescas avenidas y
en cuyo centro se alza la Cámara Insular, sede del gobierno de
la Secretaría.
—¡Elode! —se sorprende él, los planos contra el pecho como
si fueran su propia vida.
Una desgracia que, de alguna manera, está ligada a ellos.
—Debemos despistarlos.
—Debemos comprobar si no nos han engañado. —Menea
los tubos de plástico.
—¡No hay tiempo!
Unos gritos desatan un largo suspiro condensado frente a
sus rostros dirigidos hacia la Avenor.
—Tenemos que acudir a casa de tío Nasimir.
—No, Micah, no podemos. Lo pondremos en peligro.
—Es lo que papá nos ordenó en caso de que…
—¡No hay que hacerle caso a papá!
—Entonces, ¿por qué estamos aquí?
Elode ahoga otro jadeo mientras escuchan la llegada de los
jueces. Si los capturan, están perdidos. Es lo que provoca que
el poder judicial y la seguridad estén en manos de un mismo
organismo. Se tornan más inflexibles, más irascibles. Los huelen: a ellos y a su miedo. Un último ruego, quizá una oración,
apoyan las frentes y asienten a la vez.
Piel con piel, latido con latido. Una confirmación de que
permanecen vivos, de que deben continuar. Por ambos y por
lo poco que les queda.
Se adentran en la tercera fila de edificios del Ala Noroeste,
altos, rectangulares y ligeramente curvos. Intentan que la oscuridad que anida en los recovecos y entre farola y farola los
oculte de unos perseguidores a los que, por momentos, parecen haber despistado.
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Ojalá el eco no elevase sus resuellos, el impacto de las botas
contra los adoquines color terracota y el entrechocar de los
tubos de plástico, más importantes que esos dos hambrientos
corazones. Sofocados los latidos imprudentes, se centran en
camuflar su presencia, no solo de los jueces, sino también de
cualquier vecino curioso e indiscreto.
Los Ederle no existen y no pueden empezar a hacerlo por
un error.
Las jacarandas isleñas que limitan la gran Aveoest los reciben con un abrazo violeta y esa sutil fragancia que, por un
instante, les hace olvidar que ya ha nacido el otoño. Recorren
el espacio abierto de un lado a otro y, después de sortear una
mata de arbustos, entran en el Ala Suroeste de Imrur.
—Tío Nasimir vive ahora en un sótano de la quinta fila.
—Esto no está bien, Micah. Debemos fiarnos de nuestro
enlace o nada habrá tenido sentido.
Sin embargo, el chico solo frunce el ceño y aprieta los dientes
mientras intenta que sus zancadas avancen tan veloces como al
comienzo, que ese carácter vehemente, en otras circunstancias
una clara virtud, no les tienda una trampa por transformarse
en una impaciencia insensata.
Aunque dudan ante algunos ruidos y sombras huérfanas,
alcanzan el edificio donde se aloja Nasimir Ederle sin que
los jueces les pisen los talones. Junto al portal principal, unas
escaleras descienden hasta una puerta de madera blanca desconchada y Micah no se demora en golpearla tres veces con
un ritmo particular.
Al otro lado, el sonido de varios cerrojos provoca que los
dos miren hacia arriba, hacia las luces que son halos asfixiantes
en esa quietud que convierte cada chasquido en un atronador
disparo. Más arriba, el cielo suspira, apenas un atisbo, argamea
de mil colores. Un hombre de piel tan morena como la de los
hermanos abre, sus arrugas sembradas por la inquietud y el
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sudor. Solo cuando los reconoce, rostros de hollín y fuego en
la joven noche, se aparta para dejarlos entrar.
—¿Os han perseguido?
—Pero los hemos despistado —responde Micah, que escucha cómo los pestillos regresan a su sitio con una tosquedad
alarmante.
—Lo siento, tío Nasimir.
—Estaba sobre aviso, Elode.
El susurro de unos papeles interrumpe la conversación
cuando Micah los despliega sobre la mesa central del salón.
Tío y hermana acuden en su ayuda, destapan el segundo tubo
y extraen el resto de rollos. En total son seis planos de grandes
dimensiones, los tres necesitan apoyar los brazos para mantenerlos extendidos.
—Por Ithwel… —musita Elode—. ¡Lo sabía!
—¡Elode! —se queja su hermano.
—¡Lo has visto!
—Estás nerviosa…
—¿Lo has visto? —insiste ella, los dedos cerca de los folios
medio doblados, no los toca, podrían arder, podría arder ella.
—¿Qué ocurre? —pregunta Nasimir, tan perdido que ni
siquiera parece el adulto de la sala.
La maldición Ederle frunce el dedo alrededor del gatillo y
pueden sentir el inminente balazo, el tiempo que ahorca las
posibilidades, los jueces encerrándolos en la Prisión entre el
Lóndaro y el Tumun, en Brisea Interior. Una decepción para
toda la familia, porque son cobardes y la cobardía se paga cara.
—¡Está incompleto! ¡Los planos de tía Cirenia están incompletos! ¡Nos la han jugado!
—Cómo no…
Micah y Elode enmudecen de golpe. Se giran hacia Nasimir
como si, de pronto, este se hubiera transformado en un juez
enviado por la Arga. Quizá lo sea, quizá sea demasiadas cosas
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y no la justa para los hermanos. Observan la mesa, los papeles
traslúcidos trazados por incontables líneas, círculos, anotaciones en un vocabulario único… Luego dirigen los ojos verdosos
hacia el hombre, que suda, que se masajea las palmas, en ellas
más que nervio y dolor.
—¿«Cómo no», tío Nasimir?
—Oh, joder…
Ya han descubierto muchas falsedades, cera que se derrite
ante la verdad sin disfraz. Elode se lleva una mano a la cinturilla del pantalón y saca una pistola con la que apunta a su tío.
Micah hace lo mismo con la suya y Nasimir levanta los brazos
en señal conciliadora, un paso vacilante hacia los planos.
—Mi madre siempre ha sido así, sobrinos —no es un lamento, sus palabras saben a metal, a la rabia familiar—, nunca
del todo sincera. Confía demasiado en vosotros, incluso Giles
y Malía son conscientes, jamás estaréis a la altura de lo que
Cirenia…
Otro paso, al instante, es un solo movimiento hacia la mesa.
Sin embargo, Elode, con una agilidad que Micah siempre ha
anhelado, reacciona y noquea al hombre golpeándolo en la
sien con la culata del arma. Cae contra la superficie, después
resbala hasta el suelo como una marioneta sin hilos. Comprueban si está vivo; una sospecha que, durante una fracción
de segundo, ha pesado en la respiración de ambos. Podrán ser
muchas cosas, pero no unos asesinos.
—A estos planos les faltan y les sobran datos, Micah. Hemos
estado media vida estudiando la investigación tecnológica de
los Ederle, no se nos puede escapar nada en algo tan importante.
—Los papás nos han enviado a nosotros, Elode, porque
servimos para esto.
Existen para esto.
La constante certeza vence a la chica, que se quita el pa-
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ñuelo que suele ocultar su cabello, una selva oscura de ramas
enmarañadas, bestias que no pertenecen a sus venas. No hay
honor en la familia Ederle, solo un odio que se viste de hazañas
desconocidas.
—Lo conseguiremos, Elode, la Isla se hundirá eternamente
y por fin seremos libres.
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2
Ricima. Este de Brisea Isla

La fiesta se propaga por las calles, un hilo de música que
ha vibrado desde el amanecer. El inicio de curso del año 145
de la Era Argámica palpita en Rhys Ehart con una mezcla de
emoción y amargura. Recoger las maletas e instalarse en Vala,
capital de Brisea Interior, le cuesta menos de lo que se resiste
su madre a dejarlo marchar. Sin embargo, siempre persiste ese
sabor a hiel en su boca, ese repique hiriente que le recuerda
que es isleño y que solo tiene una concesión para estudiar en
la Escuela Argámica gracias al beneplácito de la Arga.
Un favor. Un permiso. Casi una tregua que sepulta las cenizas de una guerra civil cuyas cicatrices todavía se aprecian en
algunos caminos y ciudades. En las personas. Al fin y al cabo,
solo han pasado veinticinco años del fin de la Guerra de las
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Ruinas, de un conflicto iniciado por la negativa de la Arga a
que la Isla recuperara el pleno derecho sobre la argamea que
ya poseyó en el pasado.
Guerras; eso es lo que les depara a los pueblos que no se
escuchan.
Rhys se contempla en el espejo de su habitación. El sol resplandece en su piel, le arranca un leve tono irisado propio de
la argamea que envuelve la Isla y hace posible muchas cosas:
que esta se hunda y emerja cada siete años, que sus habitantes
lo hagan con ella y sean hijos tanto de la tierra como del mar…
—Mírate, cariño. Veintidós años, cuarto curso de Historia… En cuatro años te graduarás y podrás decidir tu futuro.
Apenas pareces isleño.
En el corazón ya hay metralla, las palabras han disparado
antes de tiempo y Rhys, con el aliento agitado, en parte moribundo por la afilada evidencia, se gira hacia su madre, que de
inmediato se yergue al comprobar que se ha equivocado. Sin
embargo, solo él duda sobre qué le ha molestado más de esa
afirmación.
—No quería decirlo así.
—Es cierto —admite él. El reflejo no parece moverse, una
voluntad ajena e inflexible que tampoco le devuelve la mirada
cuando recorre una vez más la piel pálida de sus antebrazos,
tan común, tan de Interior.
Como debe ser si Rhys quiere pasar desapercibido en Vala.
—Lo siento, cielo. —Wene se aproxima y lo abraza por detrás—. Eres un Ehart, por supuesto.
Sin embargo, Rhys sabe que le falta mucho para ser como
su familia. Sentir ese orgullo vernáculo hacia la Isla que tanto
ama, pero de la que se cuestiona muchos aspectos. Si sería
capaz de luchar hasta morir por ella, al igual que sus abuelos.
Otra esquirla le perfora el pecho. El chico siempre se despedirá
de su padre con una enorme sonrisa, aunque le gustaría presio-
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nar las manos contra los oídos para silenciar ciertas palabras
que el hombre repite antes de cada adiós.
—Te esperamos abajo. —Un beso de puntillas en la coronilla
y la mujer desaparece por la puerta.
Rhys está a punto de sonreír, nunca en el reflejo, si bien
los gritos desesperados de Enell, que pregunta dónde está su
nuevo uniforme, rompen la armonía y el ahora lejano compás
de los instrumentos que alegran Ricima para despedir a los
jóvenes autorizados a estudiar en Brisea Interior.
De espaldas al espejo, el chico se recoloca las mangas del
suéter, se ata los cordones de las zapatillas y le echa un último
vistazo a su habitación, que volverá a convertirse en el trastero
familiar incluso cuando ha prometido que regresará por cada
vacación. Sin embargo, no es nostalgia lo que siente antes de
cerrar la puerta, sino unas ganas irremediables de encerrarse
allí.
Enell, la pequeña de los Ehart, no le permite a su hermano
descender el último peldaño, porque lo atrapa en uno de esos
enérgicos achuchones que a punto está de derribarlo. Rhys le
da unas palmaditas en la cabeza, intentando no despeinarla;
una diadema roja recoge unos finos y cortos mechones caoba.
El chico piensa lo mismo todos los años: no aguantará sin ella,
el pilar de sus peores días, la sonrisa que llega justo a tiempo.
—¡Y sin gafas de sol! —bromea él al guiñar un ojo, ya que
la mañana libera de la piel de Enell varios destellos, chispas
incandescentes sobre sus mejillas.
Justicia isleña, no todos los cuerpos despiden el mismo grado de fulgor argámico. Algunos solo desprenden una ligera tonalidad cuando el sol incide sobre ellos, mientras que en otros
se aprecia aun siendo de noche. A Rhys le parece hermoso que
sus pieles brillen como si se hubieran bañado en nácar.
—¡Lista para empezar primero de ENSO! —anuncia la chica,
que se cuadra como lo hacen las milicias de Farnige, el país
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vecino, ante sus superiores—. Y el uniforme no está nada
mal —añade, los pantalones de cuadros rojos en contraste
con la chaqueta de lana azul marino donde encuentra un hilo
traicionero.
Rhys sonríe al recordarse con quince años y esas ropas que
tanto le picaban el primer día de colegio.
—Ascenso —o ENSO— es una etapa dura, Enell. Si necesitas
ayuda…
—Tú ya tendrás bastante con lo que te toca —responde ella,
los brazos en jarra—. ¿Estás bien?
—Bien, bien… —Los gestos pesados, su hablar todavía más,
y Enell lo vuelve a abrazar.
—¡Por supuesto que sí! —los interrumpe su padre entonces, sin duda, orgulloso—. ¡Es un ejemplo para ti, Enell! ¡No
te duermas en las jacarandas y, si es lo que quieres, dentro de
siete años estarás en Vala! ¡Mi hijo ha sacado otra vez la nota
suficiente como para seguir estudiando en la Escuela Argámica y así hacer algo bueno por la Isla!
—Y por Brisea Interior —musita Rhys.
Mathye Ehart balbucea para obviar lo último y prosigue
con ese discurso que ensalza las habilidades del chico. Enell
ríe ante los aspavientos exagerados del hombre, el abrazo se
rompe lentamente.
—Todo irá bien este año, Rhys, no te preocupes.
—No debería preocuparme, pero hay algunas personas
que…
—Ya sabes que puedes contar con él si necesitas ayuda.
—Papá me mata.
—Por cierto, Rhys —irrumpe Mathye de nuevo, como si
hubiera escuchado la conversación de sus dos hijos—, acércate un momento. —El chico suspira, aunque se aproxima a la
esquina del salón-cocina. Más allá de la ventana, descubre el
jolgorio del pueblo, notas y color—. Creo que eres lo bastante
listo y no debo repetírtelo…
26

—Pero vas a repetírmelo…
—Rhys —lo advierte, una enorme mano alzada para detenerlo y reprobarlo—. No vuelvas a juntarte con él. Es un insulto
para nuestra familia que te relaciones con ese chico, que seas
su amigo…
—Lo que le ocurriera al abuelo no es su culpa.
—¿Quieres ser un buen Ehart o no?
«Quiero ser yo», enmudece Rhys, la sinceridad herida en
la lengua. Por suerte —y también por desgracia—, su padre
interpreta ese silencio como le viene en gana. Enell mira a su
hermano desde el otro lado de la estancia mientras ayuda a
Wene a empaquetar el almuerzo. Intercambian una mirada,
mensajes que duelen en el silencio, y salen al exterior.
El auto de la señora Mortian espera frente a la acera contraria. Largo, negro y con un motor que apenas ronronea, ni
siquiera parece que esté encendido. Es la ventaja de la argamea;
una energía isleña, limpia, renovable, potente e inagotable que
ha elevado al país de Brisea como primera potencia ecológica
del continente de Nimre.
Que solo nace, envuelve y afecta a la Isla.
Que Interior anhela ser el único en controlarla y explotarla
a su antojo.
—Ojalá pudiera visitarte el Día por el Descubrimiento —murmura Enell.
Rhys pasa un dedo por la carrocería oscura, el frío del otoño
donde el metal prometía calor, y piensa que incluso el vehículo
está tan de luto como él.
—Regresaré para las vacaciones de invierno.
—Será un buen curso, Rhys. Disfrútalo y recuerda que nadie
tiene derecho a patear tu dignidad. A no ser que quien lo haga
desee que yo le patee sus partes sensibles.
—¡Enell! —se escandaliza Mathye al escucharla desde la
puerta de casa.

27

Ella se encoge de hombros, despliega una espléndida sonrisa en dirección a su padre y Rhys no espera a que se gire
para abrazarla de nuevo. Entre los hermanos, el juramento de
resistir porque merecen ese futuro que otros niegan. Luego se
alejan, sin borrar el afecto por el que el chico consigue creer
que no debe temer lo que esta vez le espere en Vala.
Una última despedida. Mathye le palmea la espalda a Rhys y
le revuelve el pelo, palabras cariñosas en los labios y una pizca
de advertencia en la mirada castaña. A Wene, como siempre,
le cuesta más permitir que su hijo se suba al auto de la vecina.
Murmura que hay personas buenas en todas partes y Rhys
asiente porque sabe que es cierto.
Cargan la maleta y la mochila en el maletero, el chico se siente perdido en cuanto cierran la puerta y solo él puede distinguir
a su familia a través de las ventanas oscuras. Atrás quedan, o
adelante marcha él. Y, durante el camino hasta Cawic, uno de
los pueblos norteños fronterizos con Brisea Interior, intenta
mantener una conversación interesante con Nunu, la hija de
la señora Mortian, que este año comienza primero de Artífice.
La joven le enseña sus pequeñas creaciones; una mezcla de
ruedas dentadas, tuercas, filamentos de hierro y diminutos
muelles de cobre. Unas obras de ingeniería y arte que, desde
luego, le habrán abierto las puertas a la Escuela Argámica de
Vala. A Nunu Mortian no le brilla la piel y a Rhys le tienta
preguntarle si se siente, al igual que él, tan extraña en una
apariencia que ya no sabe cómo debe lucir para ser del agrado
de isleños y de nativos de Interior.
Después de atravesar un paisaje veteado por el cielo azul
despejado, la vegetación cambiante, otras poblaciones y restos
de la Guerra de las Ruinas que todavía persisten entre la maleza, alcanzan Cawic. Lo bordean, pronto es una mancha gris a
sus espaldas, y entran en la extensa vía que los conducirá hasta
la frontera anclada a lo largo de la tierra, sin huecos. Allí, en ese
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horizonte de cabinas metálicas, presentarán la documentación
para poder pasar legalmente al otro lado, a Brisea Interior. Encima de cada una, ondea la bandera del país: un cuervo oscuro
y doce estrellas azules, una por cada experto de la Arga, sobre
un fondo dorado.
Cuando un juez vestido de negro por entero, casco incluido,
los redirige a una fila donde los autos esperan a que aprueben
sus permisos, Rhys nota la tensión en Nunu. Es lógica; pertenecen a un mismo país y, a la vez, se percibe un margen invisible
que los separa como si todavía fueran enemigos.
Rhys intenta destensar el nudo en el ambiente preguntándole la hora a la señora Mortian, si bien esta solo le asegura
que llegarán a la Ceremonia de Bienvenida. La asistencia no
es obligatoria, aunque al chico le gusta mezclarse entre los
demás isleños para no llamar la atención. Buscar a Thaid con
la mirada, entrelazar sus manos al encontrarse e imaginar que
siguen en el hogar.
A pesar de que se le revuelve el estómago en cuanto se
detienen frente a la cabina, Rhys gira la cabeza hacia la ventana y trata de hacer caso omiso al susurro de los papeles que
identifican su origen, que aprueban su transferencia gracias al
cuño oficial de la Arga.
El cuervo. Las doce estrellas. El dorado en las venas, no las
suyas.
Le es imposible volverse hacia Nunu con una sonrisa hasta
que la argamea en el motor se activa otra vez sin siquiera sisear.
La frontera desaparece, rasga el límite divisible y se convierte
en el Bosque de los Engaños y Tawic.
Por fin. Rhys ya es un poco más libre y un poco más preso.
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Como un ritual para que los nervios no deshilachen lo poco
que queda de su entereza, Rhys alza la cabeza por encima de las
del resto e intenta hallar a Thaid Faëd en medio de la Plaza del
Experto de Vala. Ella no ha podido tardar más que él en llegar
a la capital, teniendo en cuenta que vive en Larsa, una ciudad
isleña que está mucho más cerca de la frontera de control que
Ricima.
La algarabía de este año es mayor, porque también ha aumentado el número de asistentes. De normal, muchos estudiantes isleños prefieren disfrutar la Ceremonia de Bienvenida
reencontrándose en las Residencias en vez de mezclarse con
el alumnado de la Universidad Central —solo los jóvenes autóctonos de Interior tienen derecho a estudiar en ella—. Otra
escisión que la Arga se esfuerza en que pase inadvertida y que
la Secretaría de la Isla lucha por destruir.
Al fin y al cabo, si los educan en la distinción, ¿cómo no van
a inventarla entre ellos?
Dado que no encuentra a Thaid y que empieza a molestarle
el hecho de haber acudido a la concentración con el equipaje,
Rhys fija la vista en el escenario que han montado al lado de
la monumental estatua que reina en el centro de la plaza. El
Experto Superior Brogan Vyncis, héroe de guerra, elegido por
ello para dirigir el país, no solo se alza como una escultura
pletórica de semblante severo, sino también en carne y hueso
sobre el entarimado.
Junto a él, la Arga al completo espera a que dé inicio la
ceremonia. Doce expertos, cada uno de un ámbito diferente,
permanecen uno al lado de otro, mientras saludan y sonríen a
la multitud que clama por su atención. Hay alguien más entre
ellos, una pieza inacabada, el futuro sin futuro. El aprendiz de
Experto Superior se comporta de la misma manera elegante
que el resto: Lewin Weiloch.
Rhys sonríe al verlo, pero una ola de movimientos y aplausos
rompe el breve contacto, pues una representante de la Escuela
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Argámica, reconocible por el uniforme que viste —un mono
negro, el emblema de Brisea cosido con hilo dorado en la pechera—, sube al escenario para regalarle al experto industrial
Ewald Derne un ramo de gríndulas. Las flores isleñas, rojas
como la sangre, baten sus pétalos cuando Ewald le estrecha
la mano a la representante. La multitud prorrumpe con otra
avalancha de silbidos y ovaciones.
Un símbolo de cortesía que muchos piensan que el experto
industrial merece por todo su trabajo para estrechar los lazos
de cooperación entre las fábricas argámicas de Interior y la
Isla. A pocos se les escapa la mirada envidiosa que le dedica
el experto financiero Gery Kovatski. Pese a que ha sido el más
joven de la historia en convertirse en experto, ningún isleño lo
ve como un ejemplo. Y no solo porque esos puestos políticos
sean hereditarios, excepto el del Experto Superior.
La mirada de Rhys regresa a esa figura imponente, totalmente temible. Brogan Vyncis guarda una pose militar de
hombros rígidos y semblante plagado de arrugas labradas
por ese honor ciego hacia su país. El dirigente se aproxima
al micrófono, gesto suficiente para que la Plaza del Experto
enmudezca al instante.
Nadie osa contradecir al hombre que puso fin a la Guerra
de las Ruinas.
Sin embargo, cuando entreabre los labios entre la espesa
barba canosa, no es su aliento el que da comienzo al discurso,
sino un atronador y devastador disparo. El mundo se congela
durante unos segundos, confuso, impredecible. Un grito contenido y un sollozo anuncian la caída del experto historiador
Roleen Zanen. Un borrón tan escarlata como las gríndulas
expandiéndose por su pecho.
La bala no tiene nombre ni rostro y el caos se desata alrededor de la víctima.
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