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Has man gone insane a few will remain
Who'll find a way to live one more day

Through decades of  war it spreads like disease
There's no sign of  peace, religion and greed cause millions to bleed

Three decades of  war
When they face death they're all alike

No right or wrong, rich or poor
No matter who they served before
Good or bad, they're all the same

Rest side by side now

A lifetime at war - Sabaton
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1

La explosión que despertó a Kuenre sonó cercana, muy cer-
cana. La siguieron los gritos de los militares dando órdenes 

y pidiendo ayuda. No tardarían en mover el campamento atrás, 
hacia las colinas, para así acercarse un poco más a la playa. En 
esa ubicación su ejército se sabía fuerte, pero no podían resistir 
ahí siempre: era necesario avanzar. Kuenre intentó que solo los 
planos del terreno y lo que sabía de las unidades del Reino copa-
sen su mente, si no… Bastó con recordarse eso. El dolor llegó en 
oleadas. Más bien sintió cómo ese fuego se sacudía dentro de él, 
puesto que no se había ido. Se miró la mano derecha; parte del 
sufrimiento venía de ahí. Ahora era uno de esos con la mano mu-
tilada. Le habían cortado el meñique horas atrás; tal vez había sido 
ayer, no podía asegurarlo. De lo que estaba seguro por completo 
era que cuando se lo habían cortado, le había aliviado.

«Amosis», pensó con dolor.
Por suerte, el dolor en aquellos momentos era muy diferente 

del que había sentido cuando ella había muerto a su lado. Lo de 
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entonces había sido como si le dieran un tirón en la piel, se la 
arrancasen y lo dejaran en los huesos: intenso a más no poder. 
Tenía la sensación de que cuando sus compañeros lo habían saca-
do de la primera línea de batalla, les había gritado que lo dejasen 
morir allí. No estaba del todo seguro. Tampoco quería estarlo. 
Había sido lo bastante horrible como para desear olvidarlo. El 
único recordatorio que tenía era el dolor de ahora, como un vacío, 
lento y paciente, que se aseguraría de consumirlo por completo. 
Kuenre tenía bastante claro que seguía queriendo morir. El vacío 
era la falta de Amosis. Ocho años de conexión y vivencias con ella 
desaparecidas de golpe y plumazo.

El joven se incorporó en su camilla y miró a su alrededor. En 
la tienda del hospital de campaña en la que se encontraba no había 
mucha actividad, un par de parejas de sanadores se paseaban entre 
los dolientes sumidos en silencio. Las alianzas brillaban en sus de-
dos. Eso le revolvió el estómago de una forma tan brutal que tuvo 
que vomitar.

Justo en aquel instante entraron los comandantes del campa-
mento. Una pareja, ambos de piel morena y ojos y cabellos oscuros, 
que en nada se diferenciaba de casi cualquier otra de las que luchaba 
o dirigía —o ambas— en la guerra, de no ser por las alas de halcón 
doradas que adornaban los hombros de sus uniformes negros. Tras 
ellos caminaba una mujer, que llevaba la mano envuelta en un paño 
al que ya se había traspasado la sangre.

—Kuenre Wasem, en pie —dijo la comandante.
Kuenre se recompuso como pudo, se limpió los restos de vómi-

to de la boca con el dorso de la mano y se levantó, temblando más 
de lo que le habría gustado. Los comandantes no le prestaron aten-
ción, miraban juntos y en silencio los papeles que llevaban —aun-
que hablaban en sus mentes, como Amosis y él habían hecho mil 
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veces antes—; la mujer, por otro lado, lo miraba sin pestañear. Era 
casi aterradora, con esos ojos negros, el lóbulo de la oreja derecha 
rasgado y el color desvaído de su rostro de piel dorada debido a la 
pérdida de sangre. Llevaba una insignia con la silueta de un cocodri-
lo de color rojo sangre en el cuello, y un cinturón con rubíes engas-
tados en el que portaba un par de largos puñales curvos. A Kuenre 
no le hacía falta mucho más para estar seguro de quién era ella.

—Se te ha asignado una nueva aliada. Ahora procederéis al 
intercambio de alianzas y volveréis cuanto antes al campo de ba-
talla, sois necesarios —informó el comandante, sin ningún tipo 
de sentimiento o consideración hacia las condiciones en las que 
se encontraba.

El soldado tuvo que tragar saliva y resoplar fuerte, sintiendo 
cómo la ira le subía desde el pecho y le hinchaba las venas del cue-
llo. ¿El cuerpo de Amosis aún no había empezado a ser devorado 
por la vida y ya querían unirlo a otra mujer? ¿Qué clase de mons-
truo podía hacer y soportar eso?

—Hagámoslo cuanto antes —resopló la mujer, tirando el paño 
al suelo.

De donde había estado su dedo corazón aún brotaba un hilo de 
sangre. Esa mujer acababa de perder a su aliado —por la pinta de 
la mutilación, escasos minutos atrás—, y estaba dispuesta a que la 
aliaran para volver a salir al campo de batalla.

—Eres Tais Bahar —murmuró Kuenre, viendo confirmadas sus 
sospechas.

Había oído hablar de la más famosa entre los hijos del cabeza 
de los Bahar, como todos los hombres y mujeres que salían de 
la especialidad del ejército y la seguridad. Había pocas personas 
que llegaran a tener tres aliados a tan corta edad —menos todavía 
que tuvieran cuatro, ahora que iban a unirla a él—, y solían ser 
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héroes, ejemplos andantes de lo que había que hacer, o criaturas 
que inspiraban pena, lástima y con un aire de tragedia y malas 
decisiones rodeándolas. Bahar podía encajarse en cualquiera de 
los dos grupos.

—¿Y qué si lo soy? —Kuenre casi retrocedió ante el tono de la 
mujer, basto, violento. Los comandantes ni se inmutaron—. ¿Co-
menzamos o no?

La comandante dejó sobre la camilla de Kuenre los pape-
les —no sin antes dirigir una mirada disgustada al vómito junto a 
esta— y sacó de un bolsillo de su uniforme una cajita. Dentro de 
ella, un par de anillos estándar de color latón reposaban en calma. 
Kuenre recordaba que los anillos que Amosis y él habían comparti-
do habían sido personalizados con un par de diminutas esmeraldas, 
un puntito de color verde en cada anillo.

—Me gusta el color verde —le había dicho Amosis cuando se 
conocieron—, y espero que a ti también.

Solo un par de días después, ellos dos y el resto de parejas for-
madas con los miembros de la promoción habían asistido a la Ce-
remonia de Alianza.

—En realidad, no me gusta tanto el verde, es solo que me dije-
ron que las esmeraldas en las alianzas suavizan el dolor de la unión 
—le confesó su compañera a escasos minutos de intercambiar los 
anillos.

Tais extendió la mano derecha con impaciencia, reclamando los 
anillos.

«¿Cómo puede estar tan ansiosa por unirse a alguien si acaba 
de perder a…? Tal vez su aliado no significaba nada para ella», 
pensó Kuenre, alargando la mano hacia la que iba a ser su próxima 
compañera. Le temblaba, por la incertidumbre, la debilidad y por 
todo.
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Tais se dio cuenta de ello y lo miró como si lo evaluara, viera a 
través de él y lo supiera todo. En cuanto tuvieran puestos los ani-
llos, realmente podría ver a través de él.

—Si no puedes hacerlo, me pondré yo misma mi anillo.
No sonaba a compasión; era el orgullo de quien no podía sopor-

tar las cosas mal hechas.
—Podré.
Ni Kuenre sabía si estaba mintiendo o no; pese a ello, Tais le dio 

uno de los anillos y extendió su mano mutilada, cubierta de sangre, 
hacia él para que se lo colocase en el índice. Intentó que no le tem-
blasen las manos y no tocarle la carne abierta de la falange recién 
cortada mientras deslizaba el anillo por su dedo. Una vez colocado, 
lo giró un poco y la magia que el objeto poseía hizo que se ajustase 
a la carne de la mujer. Solo hizo una pequeña mueca de dolor antes 
de pedirle, con un gesto, que extendiera su mano para proceder 
a ser aliado. Así lo hizo él. Tais fue suave a la hora de ponerle el 
anillo, pero cuando este se fundió con su carne…, se le escapó un 
grito de dolor y cayó de rodillas. Y, después, el vacío fue llenado con 
tanto. Tais era mucho. Muchísimo. Demasiado. Ocupaba el doble 
que Amosis en él aun sin tener experiencia juntos, y eso lo estaba 
desgarrando de un modo que no entendía.

—Firmad aquí.
La comandante había recuperado sus papeles y les tendía uno 

que presentaba un par de recuadros en los que debían sellar el dedo 
que llevaba el nuevo anillo. Eficiente y sin compasión. Tais dio un 
paso firme, acercándose para apoyar la yema del dedo índice un 
instante. Donde lo había colocado surgió una marca de tinta parda 
brillante, casi como arena líquida. Después los tres miraron a Ku-
enre con expectación.

—Wasem, adelante.
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Dio un paso y se sintió débil; podía escuchar los latidos de su 
propio corazón retumbando contra sus oídos, acelerados, y tras 
ellos, con mucha más calma, los de Tais. Debido a los temblores, la 
huella de su dedo en el documento acabó siendo un borrón poco 
claro en comparación con la de Tais.

—Muy bien, eso es todo. Informad de cuando os sintáis listos 
para volver fuera —dijo el comandante antes de marcharse, deján-
doles la copia del documento firmado por ambos.

Una sola.
Con Amosis también había tenido solo un único ejemplar de los 

documentos que les concernían a ambos. Antes era Amosis, ahora 
tenía que ser Tais. Tais, la escorpión. Tais, la que había estado en 
Crovar cuando todo comenzó.

Kuenre se dobló por la cintura y vomitó lo poco que le quedaba 
en el estómago. Dio con las rodillas en el suelo. Ella era demasiado 
grande para el vacío que había dejado Amosis. Esa mujer debería 
estar junto a los historiadores, asegurándose de contar todo lo que 
había sucedido en esa isla; su historia debía ser parte del comienzo 
de la Gran Guerra.

Gran Guerra. Habían empezado a llamarla así desde el primer mo-
mento, escasos cuarenta días atrás. No sólo por el volumen de tropas 
que se habían reclutado y movilizado, algo nunca visto en la historia 
del Reino de Niola; sino por la ambición de semejantes maniobras.

Conquistar al Imperio. Esa bestia hambrienta que se había mo-
vido con lentitud por las tierras al norte del Largo Lago Salado, 
conquistando, adhiriendo territorios a la inmensa mole de tierras 
y riquezas que era. Sin embargo, desde el sur, el Reino de Niola se 
había sentido obligado a atacar.

Tras el esfuerzo de vomitar mayoritariamente aire, un par de la-
grimones se escurrían por el alargado rostro de Kuenre. Se los secó 
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con el puño izquierdo y miró a Tais, que aguardaba cerca de él con 
aspecto exasperado.

—¿Por qué tú no…?
—Porque yo ya perdí a mi primer aliado, y una vez que pierdes 

al primero, el resto dan igual —contestó Tais antes siquiera de que 
Kuenre acabase su pregunta—. Vas a sufrir. Vas a pasarlo muy mal. 
Cada vez que yo esté en tu cabeza, en tus ojos, en tu piel, echarás de 
menos que no sea tu aliada quien esté ahí. Y cuando yo me aparte 
de ti y te deje a solas, no sabrás lo que quieres sentir.

—Eso no es lo que dicen en la academia.
—En la academia no quieren que temamos más la pérdida de lo 

que pueden temerla aquellos sin magia. Hazme caso a mí, he pasa-
do por esto dos veces más que tú.

Puede que si Tais tuviera un tono de voz más agradable, una 
postura corporal menos intimidante, Kuenre se hubiera sentido 
algo aliviado por sus palabras. No fue así, aunque la creía. De la 
conexión entre los anillos le venía la verdad de lo que decía, ecos de 
los recuerdos del pasado de su nueva aliada que, tal vez, algún día 
en el futuro, Kuenre sería capaz de ver. Así que asintió en silencio, 
se incorporó para mirar fijamente a los ojos de Tais, casi a la altura 
de los suyos. Poco o nada se parecían a los de Amosis —estrechos 
y castaños—, y serían los que lo acompañarían el resto de su vida. 
Una de las claves para una conexión en la alianza temprana era el 
contacto visual.

—Ahora escúchame, vamos a hacer lo que yo diga. Comemos, 
cogemos fuerzas y, luego, te daré dos horas; duerme, bebe, llora, 
descansa, haz lo que te venga en gana. Y, después, vamos a forzar 
una alianza media, porque es lo mínimo que pido que tengamos 
antes de salir al campo de muerte de ahí afuera, ¿te ha quedado 
claro?
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—Sí, todo claro. Aunque te pediría que te quedes un momento 
aquí a que te cierren el dedo.

Tais se miró la mano izquierda. Ahí solo le quedaban el pulgar 
y el índice —amoratado por la reciente adhesión del anillo en su 
carne—; un hilillo de sangre aún brotaba de donde había estado el 
dedo corazón.

—Está bien —suspiró ella, mientras se sentaba en la camilla.
No parecía resignación, pero… A Kuenre se le hizo extraño que 

ignorase tanto sus propias heridas. El joven le hizo un gesto a una 
pareja de Sanadores que merodeaba al fondo de la tienda para que 
se acercaran.

—¿Te has cortado el dedo tú?
—Sí. En cuanto dejé de escuchar los latidos de mi aliado, antes 

de tener la oportunidad de sentir cómo se desvanecía. Después, salí 
de mi división y solicité uno nuevo para poder volver al campo de 
batalla.

—¿Tantas ganas tienes de pelear? —le preguntó Kuenre, 
asombrado.

—Peleo por el Reino de Niola. Cada aliento mío es del Reino. Y 
con gusto daré el último haciendo caer al Imperio. El Reino debe 
permanecer unido.

Pasión hecha rabia en la voz de Tais. Los Sanadores llegaron y 
no añadió nada más. Extendió la mano mutilada hacia ellos y les 
dejó hacer su trabajo bajo la atenta mirada de Kuenre.

«Desde luego, para albergar semejante odio hacia el Imperio, 
debió de tener algo que ver en lo sucedido con Crovar», pensó 
Kuenre.
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La comida con Tais transcurrió en silencio. Ella no había hablado 
y Kuenre ya tenía bastante haciendo que la comida le bajase por la 
garganta. En cuanto terminó de comer, Tais se había marchado.

—Te buscaré en dos horas. —Fueron las únicas palabras que le 
destinó.

Kuenre intentó dedicar esas dos horas a dormir y descansar; 
había estado inconsciente desde que se lo llevaron del campo de 
batalla y le cortaron el dedo —no acababa de tener claro si había 
pasado un día entero desde aquello—, y su cuerpo se negaba a 
dormir más. No conseguía ni cerrar los ojos en su lecho a pesar 
de que se sentía agotado y pesado. Tenía la impresión de que, si 
los cerraba, vería que se encontraba sobre una cuerda suspendida 
entre el vacío de Amosis y el todo de Tais. La angustia en el pecho 
al pensar en el momento de volver a Merifiora —si es que lograba 
vivir para regresar— y reencontrarse con Badru también tenía mu-
cho que ver en su incapacidad para conciliar el sueño. ¿Cómo iba 
a decirle que Amosis estaba muerta? Se forzó a intentar decirlo en 
voz alta, aunque no hubiera nadie junto a él que pudiera escucharlo, 
y fracasó. No podía verbalizarlo. Iba a ser un mazazo también para 
su compañero. Terrible.

Buscaría la manera de sentirse capaz de decírselo, con Badru no 
valía tener un pensamiento y que lo recibiera claro y conciso en su 
mente a través del vínculo. Aunque también era verdad que tenían 
su propio vínculo, uno ajeno a la magia que funcionaba con sus 
propias reglas y cariño, uno nacido de los años y el amor. A Badru 
lo conocía desde que comenzaron juntos los estudios básicos, don-
de niños y niñas aprendían separados; habían crecido unidos, se 
habían alejado por los adelantos de Kuenre a su nivel, pero eso no 
les había impedido enamorarse. Y cuando también se había enamo-
rado de su aliada, Amosis, su pareja la había aceptado.
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Kuenre suspiró y se sopló en el dedo con la vana esperanza de 
refrescar la ardiente unión entre carne y metal. El anillo empezaba 
a realizar su lento trabajo: unirlo a su nueva aliada. Y todo lo que 
veía en Tais la convertía, a sus ojos, en una persona intensa e in-
comprensible. Densa. No sabía dónde estaba —aunque no podía 
andar muy lejos—, pero era como tenerla al lado; podía notar su 
presencia y lo que emanaba de ella. Había algo de prisa y apuro, 
frustración por no conseguir lo que quería. Daba la impresión de 
que estaba hablando con alguien. Alguien que estaba por encima 
de ella, aunque Tais lo consideraba inferior. Kuenre cerró los ojos 
sin darse cuenta. Muy inferior a ella, se corrigió, evaluando mejor lo 
que notaba. Apestaba a orgullo.

Amosis había sido tan diferente. Suave, sutil, como el resol los 
días nublados. Y amable, bondadosa y agradable con todos los 
que lo merecían. Nunca la había visto enfadada, si bien al poder 
ver dentro de ella sabía que podía enfadarse y dejar de ser todo lo 
que la hacía ser ella. No estaba listo para el cambio que suponía 
Tais.

A decir verdad, tampoco era culpa suya, aunque era a quien le 
habían echado encima para cubrir el hueco de Amosis, sin pre-
guntarle nada, sin darle tiempo para procesarlo. Dudaba siquiera 
que Amosis hubiera tenido una ceremonia de vuelta a la tierra con 
la que honrar su muerte. ¡Ni sus padres sabrían aún que estaba 
muerta!

En la enfermería había visto a una chica un par de años mayor 
que él, una compañera de promoción que también acababa de per-
der a su aliado. Ella misma también había estado cerca de perecer, 
pero se había salvado del pasaje junto al dios de la muerte. De no 
haber sido porque ambos eran portadores diestros, podrían haber 
sido aliados juntos. En tiempos de urgencia y necesidad, las alianzas 
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no se estudiaban tanto como al salir de los estudios básicos; allí se 
buscaba potenciar la magia visible al máximo.

Kuenre se levantó del catre, dispuesto a dar un paseo. Tal vez si 
se aireaba un poco, si escuchaba noticias alentadoras sobre el trans-
curso de la campaña…

En el exterior de la tienda de descanso, la actividad transcurría 
con normalidad. Soldados con uniformes negros, la mayoría en las 
acostumbradas parejas de hombre y mujer, realizaban sus tareas 
con diligencia y sin dar grandes voces. Era la misma estampa que 
había visto antes de dirigirse a la batalla y, a la vez, algo distinto. 
Esa gente, sus compañeros, se irían al frente, a presionar las líneas 
de los imperialistas; algunos no volverían y otros verían morir a sus 
aliados. Ese perjuicio era peor que perder la vida.

En la formación que todos los niños del Reino de Niola recibían 
—aquellos con el don de la magia— se hablaba de la dureza de 
perder al aliado y de la importancia de estar unido a alguien. Ahora 
se daba cuenta de que se subestimaba dicha dureza, y se preguntaba 
si de verdad era importante la unión a otro Portador o si solo era 
una barrera, algo que hiciera que las ganas de morir se minimiza-
sen. Pensarlo le revolvía las tripas, pero, por suerte y empeño, no 
vomitó.

—Eres bastante más joven de lo que creía. Solo diecinueve años.
Kuenre se sobresaltó y le temblaron las manos al buscar un cu-

chillo que no estaba en su cinturón. Tais había aparecido a su lado 
como salida de la nada y él no la había notado acercarse a través de 
la conexión.

—Amosis y yo fuimos galardonados por ser los más jóvenes en 
acabar la especialización militar —susurró él.

Kuenre continuó caminando; Tais a su lado, sin decir nada. Lle-
garon a la parte alta del campamento, cerca de la colina, donde se 
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encontraban los puestos de los altos mandos y la puerta de comuni-
caciones. Desde allí se apreciaba el paisaje de un suave color verde 
que, conforme se adentraba en el territorio, se tornaba del amarillo 
de las cosechas de cereal. Unos pocos kilómetros más adentro, la 
ciudad de Velaria —poderosa capital del Imperio velariense— se 
alzaba sobre otra colina, por la cual serpenteaba con suavidad el río 
que le daba salida al Largo Lago Salado. Desde donde estaban, los 
palacios de piedra blanca, hogar de los velarienses poderosos, coro-
naban la colina y resaltaban bajo el cielo azul. El sol comenzaba a 
caer con suavidad hacia el horizonte.

—Tan cerca y a la vez tan lejos —dijo Tais, tras unos instantes 
contemplando la estampa—. No vamos a tener que retroceder 
más hacia la colina, los imperialistas se están retirando para acer-
carse a las murallas de la ciudad. Si se meten ahí dentro, podrán 
resistir semanas, o meses, y en menos de seis días podríamos en-
contrarnos aquí a la Legión de Gorgolia, con lo que nos tendrían 
atrapados.

Kuenre entendió lo que eso implicaba: si se veían obligados a 
retirarse, cientos de muertes habrían sido en vano. Tan solo tenía 
una pregunta:

—¿Cómo sabes todo esto?
—Me gusta estar informada.
—Ya, y a mí, y más si mi vida depende de ello. Lo que quiero 

decir es que quién te facilita esa información.
—El teniente general de este ejército es mi tío, y es tío abuelo del 

rey Suty Srour —contestó ella como si tal cosa.
Kuenre, entre todas las cosas que había oído de Tais, como la 

gran mayoría de sus compañeros, tenía entendido que, pese a que 
estaba emparentada con la realeza, no alardeaba de ello. De la unión 
le llegaron nuevas sensaciones y conocimiento sobre su aliada: se 
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enorgullecía de las cosas que conseguía por sí misma, y tener lazos 
con la realeza no era algo en lo que ella personalmente hubiera 
intervenido.

«Me pregunto si se mostraría orgullosa de ser parte de la realeza 
si fuera tras algún miembro de la familia y lo desposara», pensó 
Kuenre.

—Eso no pasaría —dijo Tais. La miró de hito en hito. Él no 
podía escuchar aún sus pensamientos, pero ¿ella sí los suyos?—. No 
me interesa la política, ni las maquinaciones, ni esas tonterías. —La 
mujer carraspeó y miró hacia el cielo con expresión de contener 
su hastío—. Ya me propusieron ser aleaziz de Fukayna Ganem, la 
hermana pequeña de la reina, y lo rechacé. Así que ya ves, la realeza 
me interesa bien poco.

Kuenre fue a murmurar una disculpa y se detuvo antes de hacer-
lo; creía saber qué estaba haciendo Tais.

—¿Me cuentas cosas tuyas para fortalecer nuestro vínculo?
—Sí. No me… No me gusta nada hablar de mí misma, aunque 

lo estoy intentando. Tú deberías hacer lo mismo. Puedo ver qué 
cosas se te pasan por la cabeza, pero no las que han pasado por 
ahí ni ver a través de tus ojos o que nos controlemos mutuamente. 
Necesitamos crear confianza. Y rápido.

—Sí, vale, estoy de acuerdo. —Kuenre se quedó unos instantes 
callado, inseguro de qué más decir. No se le ocurría en esos mo-
mentos cómo continuar, así que quizá lo más fácil era tirar del hilo 
que Tais le había dejado con su anterior comentario—. Fukayna 
Ganem es la… ya sabes, ¿la que tiene una aliada? 

Su aliada soltó una carcajada burlona.
—Sí que es verdad, entonces, que no eres de ninguna gran ciu-

dad. ¿Has vivido debajo de una piedra o algo así? Las parejas de dos 
aliadas o dos aliados no son muy comunes, pero existen. Aunque 
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también es verdad que Fukayna no es su mejor embajadora. En 
ella la inteligencia brilla por su ausencia —añadió con un susurro, 
inclinándose hacia Kuenre como si quisiera que eso fuese una con-
fidencia entre ambos—. Tuvo un lío con un desali del corazón del 
desierto muy poco discreto. Y las malas lenguas dicen que después 
le retorció el cuello hasta matarlo. Malditos Exterminadores, están 
todos mal de la cabeza. Y ni los familiares de la reina se salvan de 
esa locura. 

—Entonces no quisiste ser su aleaziz por un montón de razones 
más aparte de porque no te interese la política. El resumen parece 
ser que ser aleaziz o aleabib de los Ganem no es una idea muy in-
teligente —dijo Kuenre en un tono suave mientras observaba por 
el rabillo del ojo, y desde el interior del vínculo, la reacción de su 
aliada. Su rostro no cambió aunque desde el anillo se adivinaba un 
comienzo de sonrisa. Con eso podía empezar a sentirse a gusto, 
quizá incluso empezar a apreciarla. Amosis y Badru coincidían en 
que, en ocasiones, era hasta demasiado cariñoso—. Vale, no te inte-
resan los tejemanejes de tu familia. ¿Qué te gusta?

Hubo un cambio en el rostro y en el interior de Tais. Seriedad. 
Tensión. Algo que la enfadaba y la frustraba.

—No quiero cogerte cariño, Kuenre Wasem. Una vez que pier-
des al primer aliado te das cuenta de que no merece la pena. Y tú 
eres mi cuarto.

—Lo entiendo, pero…
—No quieres ser mi amigo, Wasem, no lo intentes. Vamos a 

conocernos porque lo necesitamos, pero no soy una persona agra-
dable, no quiero ser tu amiga y no me preocuparás más allá de lo 
que ponga en peligro tu vida. Ahora estamos en una guerra, todo 
lo que te rodea me preocupa. Y cuando esto acabe, a menos que 
estemos muertos, me dará igual que te encuentres un cocodrilo 
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comiendo margaritas, que te bebas cinco cervezas con tus amigas 
o que te montes un trío. Quiero que quede claro. Quiero que me 
dé igual tu muerte si es que mueres. Y que a ti te pase lo mismo 
conmigo.

—Lo intentaré —dijo Kuenre sin sentirlo del todo. Tais frunció 
el ceño—. ¿De qué quieres que hablemos para conocernos? —pre-
guntó con rapidez, antes de que la mujer tuviera oportunidad de 
insistirle. Tais tenía todo el aspecto de ser de esas personas que 
decían «no lo intentes, hazlo».

Hablaron largo y tendido sobre sus experiencias en la academia, 
historietas y travesuras de la infancia, los descubrimientos de sus 
sexualidades. Cuando empezó a anochecer, se sentaron —cogidos 
de las manos para incrementar el contacto entre ambos— para ver 
cómo el sol se sumergía en el Largo Lago Salado. Siguieron hablan-
do, de sus amistades, amoríos —la relación de Tais con su compa-
ñera que no había llevado a ninguna parte frente al amor de Kuenre, 
Amosis y Badru— y familias: la de Tais, inmensa y ramificada; la de 
Kuenre, sencilla puesto que era hijo único de dos hijos únicos que, 
además de matrimonio, eran aliados.

—Creo que es el árbol genealógico más sencillo que he cono-
cido nunca —fue el llano comentario de Tais, y no notó que lo 
dijese con ninguna clase de desprecio, sino que más bien había 
algo complejo en su tono, en lo que Kuenre recibía de sus sensa-
ciones: un anhelo que desconocía poseer. No era envidia, era más 
complicado.

Continuaron hablando hasta que la mayoría del campamento se 
fue a dormir. Las hogueras donde se había cocinado la cena, y alre-
dedor de las cuales se reunían los soldados para charlar en silencio 
antes de acostarse, aún brillaban. A lo lejos, luciendo en la oscuridad 
como estrellas, algunas luces de los palacios y palacetes de Velaria.
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—No me atraes, ya te lo he comentado antes, aunque visto 
que necesitamos forzar más nuestra conexión, te sugeriría tener 
sexo —dijo Tais tras una pausa en la que no fluía más la conver-
sación.

Kuenre tragó saliva con lentitud. Se le había quedado la boca 
seca y con cierto sabor a bilis. Un sudor frío y angustioso le empa-
pó la frente tan de golpe como aparecían las tormentas en los días 
calurosos en exceso. Con el paso del tiempo y el fortalecimiento de 
la conexión entre los anillos, muchas parejas llegaban a tener una 
relación sexual; ahora bien, ¿al revés? No sabía si se sentía prepara-
do para sustituir a Amosis en todo tan pronto, y menos sin hablar 
antes con Badru. 

El cuerpo de su primera aliada aún debía de estar caliente, sus 
padres no sabían que estaba muerta y él no se lo había contado a 
Badru. No podía. Sus músculos estaban rígidos y Kuenre casi podía 
notarlos como algo ajeno a él. Solo existía el sabor de las náuseas y 
el frío en la cara. Empezaba a costarle respirar, como si le hubieran 
propuesto salir él solo ante las filas de soldados imperialistas, como 
si lo arrojaran a las garras de la muerte.

—No creo que… —La voz le tembló, sonó aguda y se retor-
ció tanto como el dolor que le presionaba el pecho y el alma—. 
No puedo. No puedo. No puedo. Es… es demasiado, de verdad. 
Amosis no está, Badru no está, y yo… Todo esto es demasiado, y 
demasiado nuevo, demasiado rápido. No puedo.

—Y yo no puedo forzarte a nada —resopló Tais. A Kuenre le 
sonó más a que le gustaría poder doblegar el mundo entero solo 
a fuerza de su voluntad y sus puños y que, sin embargo, se estaba 
conteniendo para no hacerlo—. Ni aunque esto sea una guerra.

Kuenre se quedó pensativo un momento; tenía que buscar un 
punto intermedio, algo con lo que satisfacer las prisas de Tais sin 
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que la intimidad fuera más de lo que podía soportar en esos mo-
mentos.

—¿Crees que valdría con abrazarnos desnudos? ¿Es suficiente 
intimidad?

Tais movió la cabeza de lado a lado, sopesando la sugerencia.
—Creo que podría valer. —Se puso en pie y le tendió la mano a 

Kuenre para ayudarlo a levantarse—. Vamos a mi tienda.

La tienda de Tais era como cualquier otra: baja, pequeña y cubierta 
con algunas hojas para intentar que el color arena de la tela desta-
case menos contra la falda verde de la colina. Había dos camastros, 
con una mesita plegable entre ambos, y un pequeño baúl alargado 
con ruedines. Impersonal, como cualquier otra, salvo por las tres 
piezas de madera —juegos de escape antiguos— que había sobre 
uno de los camastros y que, por lo que Tais le había contado, per-
tenecían a su antiguo aliado. No había mucho que observar y, para 
cuando Kuenre acabó, Tais ya se había desvestido y estaba metién-
dose en su cama. Apenas quedaba sitio para él, así que no lo pensó y 
se desnudó. Sintió la mirada de la mujer vagando por su piel oscura, 
inmaculada y falta de cicatrices; y también sintió su falta de interés 
en él.

Se metió entre las sábanas y se abrazaron con torpeza. Kuenre 
notó seca la piel de su aliada, con ocasionales marcas extrañas en 
los brazos y la espalda. Se acariciaron, sintiendo más vergüenza que 
otra cosa. Aunque no era una situación placentera, ni siquiera era 
agradable, permanecieron un rato así, quietos salvo por las torpes 
y leves caricias que se daban, con los ojos abiertos en la oscuridad 
y sin hablar.
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—Intenta quemar los juguetes —susurró Tais tras un tiempo 
incierto.

Kuenre se revolvió en el camastro para quedar mirando hacia la 
cama sobre la que reposaban las tres piezas de madera. No las veía 
con claridad, si bien lo que le faltaba de visión lo compensaba con 
su memoria. Con lentitud, intentó deslizarse a través de la conexión 
que compartían, acercarse a la magia latente de Tais. Allí estaban: 
amplias ondas de Portador Siniestro —como las que Amosis te-
nía, pero más intensas— elevadas por encima del ideal, listas para 
compensarse con las suyas, estrechas y rápidas ondas de Portador 
Diestro. Tan solo tenía que seguir deslizándose hacia ellas hasta 
entrelazarlas, alcanzar la compensación y llevar la magia al visible. 
Una vez allí, la orden fue fácil.

El fuego apareció de golpe, como tres llamaradas que brotaron 
con violencia hacia el techo. Con la misma violencia, movido por la 
impresión, Kuenre las extinguió.

—Tienes más fuerza de la que esperaba —dijo él algo asustado.
—Tenemos —lo corrigió Tais—. Al parecer somos una buena 

combinación. Deberíamos ponerlo en práctica.
Tais salió de la cama y empezó a vestirse.
—¿A dónde vamos? —preguntó Kuenre, imitándola.
—A comprobar qué alcance tenemos en un campo de batalla.
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La mañana de su vigesimoquinto cumpleaños, Tais Bahar fue 
convocada por los reyes de Niola en el palacio de Menaes. Se 

había criado en aquella ciudad, ubicada cerca del punto en el que 
el río Niola comenzaba a abrirse para formar el vasto delta que se 
vertía, tras unos cuantos kilómetros, en el Largo Lago Salado. En 
Merifiora, río arriba, los reyes tenían otro palacio, de arquitectu-
ra antigua, grande, inmenso; la primera construcción conocida de 
la época de los Antiguos Portadores situada a escasos metros de 
templos levantados en el auge de los tiempos, cuando el reino era 
pequeño y desconocía el aprovechamiento de la magia latente.

El calor apretaba ya en las primeras horas del día y los pajarillos 
e insectos de la ribera se sentían demasiado perezosos como para 
hacer más ruidos que los de pasar zumbando de sombra en sombra. 
Tais se lavó y, en lugar de vestirse con sus bien acostumbradas ro-
pas negras del ejército, se puso su vestido nuevo de lino teñido del 
rojo más intenso que había encontrado. A lo largo de los tirantes, 
el cuello y el bajo había bordadas alas de halcones en tonos blancos 
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y amarillos. Al contrario que el resto de días —cuando tenía que 
trabajar—, se dejó el pelo suelto, que le rozaba los hombros, se 
perfiló los ojos con negro y azul y, cuando estuvo satisfecha con su 
aspecto, salió de camino al palacio.

La actividad en la ciudad aumentaba a medida que Tais se acer-
caba a la avenida que dividía la población limpiamente en dos, des-
de la puerta fluvial de Menaes hasta la escalinata que conducía a su 
destino. Casi trescientos escalones que ascendían en bloque hacia 
el regio edificio, seis arcos adintelados —uno cada cincuenta esca-
lones—, decorados con gigantescas esculturas de animales. Toda la 
piedra del palacio, y sus alrededores, estaba lavada en blanco para 
aumentar su resplandor y hacer que los detalles dorados, rojos y 
azules destacasen aún más sobre las paredes decoradas en abun-
dancia.

Y si por fuera el palacio quitaba el aliento —con su sobrecoge-
dora arquitectura y sus cuidados jardines, imposibles de imaginar en 
el desierto—, el interior era aún más impresionante. Alfombras y 
tapices tejidos y teñidos hilo a hilo cubrían los suelos y las paredes 
que no daban al exterior, en las cuales abundaban delicadas celosías 
que permitían el paso de luz abundante y que corriera la suave brisa 
de la ribera del río.

Tais había pasado tiempo en el palacio, gran parte de su familia 
lo hacía, y había acabado conociendo a las grandes parejas que se 
movían en el ambiente de la realeza, así como a quienes se ocu-
paban de las tareas del día a día en el mantenimiento del enorme 
complejo. Los que la vieron recorrer el pasillo, directa al Salón de 
los Reyes, la saludaron.

Solo había algo en ese lugar, y en la vida en él, que le desagrada-
ba lo bastante como para negarse en rotundo a vivir allí, como más 
de uno de sus familiares le había sugerido que hiciera. Los sharihas y 
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los adnaa. Los negados, los inferiores: aquellos sin magia latente en 
su cuerpo que les permitiera unirse a otra persona y generar magia 
visible. Esclavos. Inútiles salvo para las tareas más corrientes. Tais 
despreciaba cómo se movían en las sombras sin hacer nada con 
utilidad real. Como lombrices. La mayoría eran prisioneros e hijos 
de prisioneros de guerras pasadas con otros reinos vecinos, aunque 
también había niolanos que nacían con esa mutilación en su ser.

Sacudió la cabeza ligeramente para sacarse de la cabeza la idea 
de que uno de ellos podía salir de cualquier esquina y toparse con 
ella en el pasillo. Entonces notó la presencia que había estado espe-
rando. Se deslizó y se entrelazó con ella, de modo que aquello que 
él pensaba, Tais lo oía, y viceversa.

—Llegas temprano. ¿Estás nerviosa?
—No son nervios, es curiosidad.
Tais cambió su ruta para dirigirse hacia donde estaba su compa-

ñero, Tjety. Él, a su vez, acudía a su encuentro.
—Creo que hacía años que no te veía sin que te sujetaras el pelo.
—Y tú te has afeitado. Cualquiera diría que quieres impresionar 

a los reyes.
—¿Qué tonto no querría hacerlo?
Paseaban en silencio, las manos rozándose sin llegar a tocarse, la 

conversación transcurriendo dentro de ellos.
—La reina Inihue ya iba a darme una fiesta esta tarde, ¿qué crees 

que querrá el rey Suty?
—No lo sé, pero Nyla y Gua están por aquí, los he visto antes 

junto al lago del jardín.
—¿Estará reuniendo a todos los primos?
La risa de Tjety no fue solo mental.
—El Salón de los Reyes no sería suficiente para que cupierais 

todos.
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—Si tienes algún problema con mi familia, no tienes más que 
decírmelo, le comunicaré a mi querido colega y primo Suty que 
no quieres ese jugosísimo porcentaje de sueldo extra por ser mi 
alianza.

—No hagamos cosas de las que podamos arrepentirnos, 
¿quieres?

Charlaron algo más hasta que llegaron ante las puertas cerradas 
del Salón de los Reyes, donde Nyla y Gua esperaban cogidos del 
brazo. Ambos vestidos de azul mar con detalles de águilas pesca-
doras en amarillo, con profundos escotes; el de Nyla le servía para 
alardear de figura, ya que dejaba avistar hasta sus abdominales, y 
Gua exhibía sus pectorales repletos de tatuajes. Los dos sonreían 
mirándose mientras mantenían una conversación entre ellos. Así, 
arreglados y felices, resultaba difícil creer que aquellos dos fuesen la 
misma pareja de jinetes que sembraban el terror tanto en el campo 
de maniobras como en escaramuzas reales.

Nyla vio llegar a Tais y Tjety y, sonriente, le dio un abrazo a 
cada uno. Gua fue detrás de su aliada, abrazándolos también. Pasó 
su musculoso brazo por los hombros de Tais y sonrió de oreja a 
oreja. Sonreír no era algo que Gua hiciera a menudo, aunque con 
ese gesto y ojos grises heredados de su madre no había alma que se 
resistiera a él.

—¿Qué crees que querrá de nosotros nuestro bien amado rey y 
primo?

—Estoy segura de que ya lo sabes —dijo Tais, alzando una ceja.
Gua era un terror a caballo y en todo lo que implicase magia en 

la que interviniese el fuego; sin embargo, eso no quitaba que fuese 
un hombre inteligente. Había comenzado siendo un niño sabeloto-
do, después, un joven astuto, y ahora… Todo él se dedicaba a jugar 
con las apariencias; sus tatuajes e inflados músculos, tapaderas para 



41

su verdadera especialidad. De la pareja de aliados, Nyla era física-
mente la fuerte.

—No lo confirmo ni lo desmiento, pero tengo mis sospechas.
—¿Qué es lo que sabes?
La sonrisa de Gua se hizo aún más amplia, pero no dijo nada. 

Justo en ese momento, un par de asistentes de cámara abrieron la 
puerta del Salón de los Reyes.

La decoración y cantidad de colores presentes en todo el palacio 
adquirían una nueva dimensión y significado en esa sala. El espacio 
estaba articulado por columnas de tres plantas en torno a un es-
tanque y con ventanales de celosía a ambos lados. Al fondo, sobre 
seis escalones, el doble trono. Los cortesanos, al pie de las escaleras, 
dejaron de conversar con los reyes en el momento en el que las 
puertas se abrieron y las dos parejas de aliados entraron. La reina y 
el rey subieron la escalinata y se sentaron en su lugar.

La reina Inihue Ganem, vestida de un blanco impecable —el co-
lor más divino entre los sagrados dioses—, resultaba deslumbrante. 
Y el rey Suty Srour destacaba como una elegante figurita de oro, 
vestido de dorado, con el mantón de algodón rojo del ejército col-
gando del hombro.

—Un asunto oficial, entonces —le dijo Tjety solo a ella.
—Eso parece.
Tais suspiró con resignación para sus adentros. La calma y el 

apoyo brotaron de Tjety como un manto para cubrirla. Eso fue 
suficiente para calmar su nerviosismo.

—Mis queridos primos, Tais Bahar y Gua Handal —comenzó a 
hablar Suty. Su voz era clara y potente, una que había trabajado a lo 
largo de los once años que llevaba en el poder—. Os he convocado 
hoy aquí, junto a vuestros aliados, para informaros yo mismo de la 
tarea que vuestro reino os encomienda. Cuando terminasteis vuestra 
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especialización, ambos lo hicisteis con honores y, desde entonces, 
los informes que he recibido de vuestros superiores durante estos 
dos años siempre han sido muy positivos. Es por esto, y porque 
compartimos la sangre de los dioses, por lo que quiero que viajeis a 
Crovar para atender, ayudar y proteger a nuestros embajadores en 
dicha nación.

»Las relaciones con Crovar siempre han sido delicadas, y con 
los últimos movimientos del Imperio lo son aún más. Debemos 
seguir manteniéndolos de nuestro lado y tener vigilado de cerca al 
Imperio. Confiamos en vosotros, queridos primos, mi Sangre.

—No estoy hecha para una misión diplomática —le dijo de in-
mediato Tais a su aliado. Miró a Gua. Él ya estaba inclinándose y 
dando las gracias por la oportunidad. Sintió cómo Tjety tomaba 
el control de su cuerpo y hacía lo mismo que su primo, al mismo 
tiempo que añadía—: Majestad, primo mío, mi Sangre, vuestra con-
fianza se verá recompensada.

Inihue sonrió complacida y entrelazó sus manos con las de Suty.
—Siempre tan serviles y complacientes, primos de mi Sangre 

—dijo la reina, mirándolos con dulzura con aquellos ojos oscu-
ros—. Celebraremos tu cumpleaños, Tais, querida, e intentare-
mos no propasarnos con la bebida. Tendréis que tomar un barco 
mañana.

—Qué recompensa tan maravillosa a todos nuestros esfuerzos 
—susurró Nyla para Tais, con la emoción iluminando, como luz de 
luna, su rostro.

Gua estaba muy contento, lo veía en cómo brillaban sus fac-
ciones, parecía emanar satisfacción. Tais sabía que habría querido 
estudiar una especialización en relaciones e historia, no la militar, 
porque si algo se esperaba de la sangre de los dioses, era tener la 
capacidad de luchar, dirigir y conquistar.
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Tais sospechaba que ella y Nyla eran las que lo iban a pasar 
peor en el entorno de Crovar; eran mujeres de acción, las primeras 
en tirar de la magia de sus aliados y sacarla al visible. Por eso eran 
Mujeres Portadoras del Primer Ejército del Reino de Niola; siempre 
dispuestas a pasar a la acción.

—No estoy hecha para una misión diplomática —le repitió a 
Tjety.

—No sabes para lo que estás hecha —la consoló él, extendiendo 
de nuevo su calma sobre su aliada—. Además, tenemos que asistir y 
proteger a nuestros diplomáticos. Quizá, con un poco de suerte, su-
fran un intento de atentado contra sus vidas y tú elimines el peligro.

—Sabes qué decir para convencerme.
—Ya he perdido la cuenta de los años que llevamos juntos, te 

conozco mejor que a mí mismo.
Ella sonrió e intentó convencerse de que esa misión de verdad 

era una recompensa. Al menos, cruzaría parte del Largo Lago Salado 
y vería la isla de Crovar. La isla esmeralda.

Tais se había propasado con la bebida —con la intención de olvidarse 
de la misión para la cual la habían elegido y que, en principio, detes-
taba—, pero durante el viaje en barco, el arrepentimiento había sido 
profundo. Toda la mañana asomada a la proa, mareada y vomitando 
el alcohol ingerido con las gotas de agua salada golpeándola en la 
cara. Entre náusea y náusea, maldecía que las aguas saladas no fuesen 
tan calmadas como las del río Niola. Notaba el eco de Tjety en la 
popa, alejado al máximo de ella para no sentirse mal también. Una de 
las mayores desventajas de una buena conexión entre aliados era esa: 
la capacidad de sentir con intensidad al otro.



44

«Ojalá el barco fuera más pequeño y no tuvieras espacio 
para alejarte de mí, maldito carita bonita», gruñía Tais para sus 
adentros.

Más de una noche en la academia había tenido que salir de la 
cama y echar a andar hasta alejarse de las sensaciones de placer 
que le llegaban de Tjety. Su compañero no desaprovechaba una 
oportunidad de tener sexo casual y pocas veces avisaba a Tais de 
sus intenciones.

—Tais, yo no planeo esta clase de situaciones, no puedo evitarlo.
Siempre tenían el mismo tipo de conversación la mañana des-

pués de los encuentros sexuales de Tjety.
—Podrías despertarme e informarme. Y por la mañana traerme 

el desayuno de la cantina a la cama para compensarme por las mo-
lestias.

—Yo lo haría si mis amantes me dejaran un segundo que dedi-
carte a ti y poder despertarte. —Tais siempre lo miraba y arqueaba 
una ceja, dudando de sus cualidades como conquistador—. Por fa-
vor, ¿de verdad no te atraigo ni un poquito?

Tais negaba con la cabeza. Veía que era un joven guapo, buena 
simetría en el rostro, labios gruesos de aspecto jugoso, ojos verdes 
que contrastaban contra la piel oscura y el pelo negro. Y todo eso 
no lo hacía atractivo a sus ojos.

—Te estás perdiendo la mitad del placer del mundo, compañera.
—Deja que me quede con la mitad que me gusta. Bastante tene-

mos las mujeres con soportaros para llevar la magia al visible.
Tjety siempre reía con ese último comentario, saltaba sobre Tais 

y la abrazaba y besaba en la cabeza.
¿Qué necesidad había de tener una relación sexual con su aliado 

si ya tenían la amistad?
—Estás horrible.
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Tais se volvió de golpe hacia quien le hablaba, arrepintiéndose 
en el mismo momento en el que lo hizo. Nyla. No llevaba su unifor-
me negro, sino un sencillo vestido color crema con detalles en azul. 
Su amiga supo lo que estaba pensando y le dijo:

—Gua no cree que debamos presentarnos como parte del ejér-
cito, que es la sensación que transmitiremos si llegamos de unifor-
me. Así que deberías vestirte de otra manera.

—¿En serio?
—También deberías cambiarte esa cara, por los dioses, estás casi 

de color verde.
—Sabes que no soy yo la que elige estar vaciando el estómago 

por la borda, ¿verdad?
—Fuiste tú la que eligió beber ayer y joderte el viaje cuando bien 

podrías haberlo disfrutado y esperar a llegar a Crovar para beber 
cuanto te venga en gana.

Nyla habría llevado razón de no ser porque:
—En Crovar estaremos de servicio. No bebo teniendo que tra-

bajar.
—Cierto.
Se quedaron mirando las olas y cómo el barco las rompía sin 

piedad con su proa. El silencio con Nyla era tan cómodo como con 
Tjety; solo los murmullos de las conversaciones y el del agua salada.

—¿Sabemos a qué nos enfrentamos allí? —le preguntó Tais.
—Gua dice que la situación entre Crovar y el Imperio no es bue-

na. Nuestros diplomáticos están haciendo todo lo que pueden para 
protegerlos y negociar con el Imperio. Pero atacaron uno de los 
puertos de Malataia hace semanas, y Malataia es aliada de Crovar.

—La política es difícil —suspiró Tais.
—Por suerte, la guerra es fácil —dijo Nyla con una sonrisa que 

iluminó su dorado rostro.
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—¿Crees que habrá un enfrentamiento serio?
—Sería una pena que hubiésemos pasado tantos años entrenan-

do para no presenciar auténticas batallas cuando aún somos jóvenes 
para disfrutarlas.

—Por la guerra —dijo Tais, levantando la mano como si sostu-
viera una copa.

—Por la juventud —brindó Nyla.
Nyla se marchó un momento y volvió con algo de comida para 

las dos. Comieron allí, con el agua saltándoles a la cara y comentan-
do cotilleos de la comida y fiesta del cumpleaños del día anterior. El 
estómago de Tais se fue asentando con el paso de la tarde y, gracias 
a la compañía de su amiga, las horas pasaron volando. Empezaba 
a descender el sol cuando escucharon el grito de «tierra a la vista» 
del vigía.

Crovar tenía bien merecido el nombre de isla esmeralda: desde 
la distancia, era una joya verde entre el azul del cielo y el del agua.

—Tiene pinta de ser un lugar bonito —murmuró Nyla. Parecía 
sobrecogida por la abundancia de color verde.

—Veremos cómo de bonito es desde cerca —dijo Tais, levan-
tándose para ir a cambiarse de atuendo.

El acercamiento hasta el muelle se les hizo largo por la lentitud 
de la maniobra; las grandes rocas bajo el agua hacían el acceso al 
puerto peliagudo para las grandes naves, lo que suponía una defen-
sa natural. Durante el avance, tuvieron la oportunidad de observar 
las caletas de aguas cristalinas, con sus playas de arena dorada y co-
linas repletas de vegetación. El aire que se respiraba tenía un sabor 
diferente al del delta del Niola, y ni punto de comparación con el 
que había río arriba, una vez se adentraba en el corazón del desier-
to. Casitas de madera se alineaban en el puerto y salpicaban la isla, 
envueltas en los sonidos típicos de la ciudad que se prepara para la 
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noche. Tierra adentro, entre cuidadas tierras de cultivo en las faldas 
de las colinas, había grandes casas de roca rosada. Salvo por el verde 
intenso, el resto de colores eran suaves y formaban una paleta que 
Tais y sus compañeros no estaban acostumbrados a ver.

Una vez atracaron y abandonaron el barco, Tais dio gracias a 
los dioses por no tener que soportar más esas terribles y mareantes 
olas. En la entrada del puerto les esperaba un pequeño comité de 
bienvenida: un discreto grupo de guardias de Crovar, con elegantes 
uniformes verde esmeralda y blanco, y un hombre tremendamente 
grande, tanto en altura como en anchura. A juzgar por su piel mo-
rena y su pelo oscuro, así como por la banda de lino decorada con 
siluetas en azul, rojo y blanco que lucía en el pecho, era el embaja-
dor de Niola en Crovar.

—Bienvenidos a Crovar, mis queridos aliados. Mi nombre es 
Kanakth Asker, embajador de Niola en estas bellas tierras. Venid 
conmigo, tenemos los carros esperando para llevaros a la pialssoa de 
los embajadores. Allí os esperan baños de agua templada y cenas en 
vuestros aposentos. Sabemos que el viaje es pesado y estaréis can-
sados. Mi aliada y yo os recibiremos como corresponde mañana, en 
una comida de bienvenida, y después os presentaremos al Consejo 
de Crovar.

Gua le dio las gracias en nombre de todos con su fina lengua y 
palabras zalameras, y enseguida empezó a trabar conversación con 
el embajador Asker mientras los demás los seguían, con los guar-
dias caminando a su alrededor, en completo silencio y con las ma-
nos sobre las espadas que llevaban al cinto.

—Solo se valen de las armas —susurró Tais dentro de Tjety.
—Tiempo atrás, nuestra gente también lo hacía así.
—Pero evolucionamos.
—Ellos también evolucionan. A su modo.
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Siguieron a Kanakth Asker hasta los carros y recorrieron la ciu-
dad hasta las afueras, hacia las colinas con sus grandes casas de 
roca. La que tenía el aspecto de ser la más amplia de todas resultó 
ser su destino. Un camino de losetas de color gris oscuro, con vi-
ñedos a ambos lados, llevaba hasta la entrada principal, donde los 
caballos se detuvieron. Una vez los dejaron en tierra —frente a un 
par de amplias puertas dobles de madera, remachadas con hierro 
trabajado para formar una compleja y elegante red de tallos de rosa 
de un extraño y claro tono gris mate—, Tais observó cómo los 
carros seguían avanzando por un camino perpendicular al principal 
y llegaban a unas cuadras. Después, se fijó en las puertas y admitió 
que era un excelente trabajo para haberlo hecho sin magia.

El interior de la pialssoa era diáfano, sin apenas recargos en la de-
coración —y toda la que había tenía un excelente aspecto—: piedra 
rosada, forja gris clara y cerámica en verdes suaves predominaban. 
Si había algo opuesto al palacio de Menaes, era aquel lugar. Kanakth 
los guio hacia la zona de la pialssoa —una agrupación elegante de 
edificios con huertos y luminosos patios entre ellos— que corres-
pondía al Reino de Niola. Les explicó que había espacios comunes 
para todos los residentes en el bloque central del inmueble: jardines, 
piscinas recreativas, salones de reuniones, comedor y biblioteca; y 
después estaban las zonas privadas, donde había una pequeña ver-
sión de las comodidades de las zonas comunes y varios aposentos 
personales. Ellos solo tenían acceso al sector de la pialssoa perte-
neciente a su reino, y entrar en las áreas reservadas a otra nación 
podía interpretarse como una invasión, al menos tal y como estaba 
la situación últimamente.

—Os acostumbraréis pronto —les dijo el embajador—. Y no 
tardaréis en aprenderos los pasillos. Reconozco que a mí me costó 
un tanto ubicarme y no perderme.
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Tais vio cómo los engranajes en la cabeza de Tjety giraban y 
comenzaban a trazar su propio plano mental. Unas cuantas horas y 
tendría rutas óptimas, caminos de huida, lugares donde esconder-
se… Eso era de lo poco que Tais veía atractivo en su compañero: 
su capacidad para crear esos mapas en su cabeza. Y le gustaba ser la 
única persona capaz de verlos.

Kanakth los dejó en un pasillo y les indicó cuáles eran sus cuatro 
habitaciones. Todas se encontraban orientadas al este para recibir el 
calor del sol de la mañana y contaban con un salón común cada dos 
estancias, donde les llevarían la cena en una hora para dejarles tiem-
po de asearse y ponerse cómodos. Se repartieron las habitaciones 
por aliados, aunque no sin condiciones por parte de Tais.

—Si Tjety va a estar metiendo amantes en su habitación, prefie-
ro tenerlo lo más lejos posible.

Nyla soltó una carcajada exagerada y Tjety se comprometió a li-
mitar sus «molestas actividades», siendo que tenían un trabajo serio 
como aquel.

Una vez repartidas las habitaciones, todos quedaron en reunirse 
en el salón común de Nyla y Gua para cenar juntos tras relajarse un 
poco, y así pensar en algo que no fuese Crovar y lo que les esperaba.

Tais se despertó bien temprano, con la luz del sol recién nacido del 
cielo en los ojos. Remoloneó en la cama dando vueltas hacia un 
lado y a otro, pero no consiguió volver a dormirse. De modo que se 
levantó y salió al balcón a disfrutar de la claridad del día que ama-
necía. Ya había trabajadores en los jardines, cuidando los árboles 
y arbustos del paisaje, y algunos otros en lo que parecían huertos 
pertenecientes a la pialssoa.
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Escudriñó a través de la conexión con Tjety para ver si seguía 
dormido, y así era. No lo molestó. Tampoco creía que ni Gua ni 
Nyla se hubieran despertado, lo que no dejaba muchas opciones a 
Tais sobre qué hacer. Abrió su baúl para organizar sus pertenencias 
en los armarios de la habitación y, tras eso, se lavó la cara y se vistió 
—añadiendo a su vestuario un par de dagas curvas, por si acaso— 
para salir a dar un paseo por los terrenos de la pialssoa.

Tuvo que dar un par de vueltas por los pasillos, perdida, hasta que 
dio con las escaleras de acceso a la planta baja del edificio, y ya allí, 
buscó una puerta al exterior, no sin pocos esfuerzos para encontrarla. 
Al final salió por unas puertas de cristal que daban a una terraza por 
la cual se accedía al jardín trasero. Naranjos y limoneros se extendían 
en líneas rectas perfectas para llevar a una zona de setos cortados con 
mimo y en la que los geranios eran dueños y señores del espacio. Al-
gunos sirvientes, con cajas llenas de fruta que entraban en el edificio, 
saludaron en silencio a Tais, que los miró de reojo.

No eran como los sharihas, aunque eran justo lo mismo. Allí en 
Crovar —y en el resto de tierras sin magia o sin la tecnología para 
aprovecharla—, todas las personas eran iguales. Eso confundía a 
Tais de algún modo que ni ella acababa de entender.

Continuó paseando, dejando atrás los árboles frutales, los setos, 
los geranios. Vio a lo lejos los establos y más tierras con vides. 
Siguió el cauce de lo que tenía toda la pinta de ser un riachuelo ar-
tificial para entrar en una nueva zona de setos altos y que parecían 
seguir un patrón curvilíneo, como un laberinto circular.

«Sí que es un laberinto», pensó Tais una vez llegó a una zona sin 
salida y tuvo que retroceder. Siguió avanzando, adentrándose en 
el laberinto, y se dejó guiar por el murmullo del agua que debía de 
llegar al centro para formar un pequeño lago. «Como si lo viera. Es 
tan obvio».
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Sí que era tan obvio. Y el laberinto era sencillo de recorrer. Más 
un divertimento tonto y un motivo de decoración que una auténtica 
obra de ingeniería. Cuánto le quedaba por aprender al resto del mun-
do de los niolanos en temas de laberintos y acertijos estructurales.

Eso sí, el lago era más amplio de lo que Tais había esperado, 
con varios bancos y mesas de piedra alrededor. Entre los setos ha-
bía aberturas que llevarían a otras entradas y caminos sin salida. 
Patos, ocas y cisnes se deslizaban por las cristalinas aguas con total 
tranquilidad; un remanso de paz opuesto a las orillas del Niola. Los 
cocodrilos eran sus reyes y guardianes, y tan pronto podían encon-
trarse tomando el sol, perezosos en la orilla, como ocultos en las 
aguas, listos para saltar y cazar. Si bien los cocodrilos eran uno de 
los peligros de su tierra, no eran el único ni el mayor.

Tais escuchó un débil murmullo que provenía de dentro del la-
berinto y, acto seguido, dos figuras surgieron de una de las aper-
turas. Hablaban en susurros entre ellos. Una mujer menuda y un 
hombre vestido de lo que tiempo atrás debió de ser negro. Tais se 
escondió tras el seto y los observó, tratando de memorizar la mayor 
cantidad de datos sobre los desconocidos para evaluar su conoci-
miento después, antes de tomar la decisión de marcharse.

Desanduvo lo andado y regresó a la pialssoa a buen paso. Una vez 
dentro del edificio, como el embajador Asker les había dicho que les 
pasaría, le costó encontrar su habitación. En el salón común, Tjety, 
Nyla y Gua ya estaban desayunando.

—Estaba preocupado por ti. —El mensaje de Tjety resonó en 
su cabeza con una intensidad que parecía estar de acuerdo a su 
preocupación.

—Me he despertado pronto y, como no podía dormir más, he 
salido a ver los jardines —dijo ella en voz alta para que Nyla y Gua 
se enterasen también.
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—¿Son bonitos? —preguntó Gua, sirviéndose de una jarra 
zumo de naranjas y limones.

—Sí. El laberinto deja bastante que desear, pero qué esperar de 
quienes no son niolanos.

Además del zumo, había bollos humeantes recién horneados, 
finos filetes de carne, huevos revueltos, fruta fresca, mantequilla… 
Tais se dejó caer sobre una silla libre y comenzó a comer con un 
hambre que no había sido consciente de tener.

—¿Te ha pasado algo? —le preguntó Tjety solo a ella. Tais negó 
con la cabeza mientras abría un bollo, lo untaba con mantequilla y 
lo rellenaba de comida—. Estás comiendo como la vez que descu-
briste a la hermana del rey coquetear con ese desali de los Hijos del 
Sol. ¿Has visto algo?

—He visto algo.
—¿Qué?
—No lo sé. Una mujer y un hombre hablando. No sé quiénes 

son porque no conocemos a nadie.
—¿Te han descubierto?
—No. Me ha parecido que era mejor que no me vieran.
—Bien hecho. Averiguaremos quiénes son.
—Lo que nunca sabremos es de qué hablaban escondidos del 

resto del mundo un día cualquiera al amanecer —dijo Tais.
—¿Puede que fueran amantes?
—Su expresión corporal no indicaba nada así. Casi no parecían 

ni cercanos.
—Vamos a tener que conocer a todos los que viven aquí. Y eso 

comenzará con los embajadores.
Nyla y Gua los miraban.
—Es de mala educación no hablar con los demás, ¿sabéis? 

—protestó Nyla.
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Tais pidió disculpas con un suspiro y les contó lo que habían 
estado hablando, lo que había visto. Gua le quitó importancia con 
rapidez, aunque estaba de acuerdo en que, tras la reunión con los 
embajadores de Niola, deberían ponerse en marcha, conocer a to-
dos y cada uno de los habitantes de la pialssoa e informarse por 
completo de los temas que los diplomáticos tenían entre manos 
para adelantarse a las posibles amenazas.

Los dos pares de aliados pasaron la mañana juntos, circulando entre 
las habitaciones, organizando las cosas que habían llevado y practi-
cando ejercicios de magia como de costumbre hacían para mante-
nerse frescos y hábiles. Conservar la fluidez en una pareja era muy 
importante. Hablar mentalmente todos los días hacía que el vínculo 
no se debilitara; ahora bien, en una pelea no solo había que recibir 
y pasar información, sino ser consciente al milímetro del cuerpo del 
otro y su entorno para coordinar las ondas entre ambos y saber quién 
de los dos atacaba y cómo lo hacía. Después, hicieron ejercicios fí-
sicos y, cuando terminaron sudando, pidieron a un par de sirvientes 
—Ropal y Ledonio, Gua se había aprendido sus nombres esa maña-
na cuando les habían llevado el desayuno— agua para asearse. Si no 
estaba caliente, no pasaba nada, ellos mismos podrían calentarla.

Quedaron en encontrarse en el pasillo una vez aseados y ves-
tidos acorde a la situación; Tais empezaba a cansarse de no poder 
vestir su apreciado uniforme negro, ya que hacía años que no lle-
vaba ropa de calle tres días seguidos. Cuando estuvieron listos, una 
sirvienta acudió para acompañarlos al salón en el que los esperaban 
Kanakth Asker y su aliada antes de reunirse todos con los miem-
bros del Consejo de Crovar.
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Y allí estaban ahora, sentados a la mesa, Nyla y Tais observando 
con la boca abierta a la mujer que Kanakth les había presentado 
como su aliada: Shesh Deeb. Habían oído hablar de Deeb varias ve-
ces, más murmullos sobre su poder que información real. Su nom-
bre, entre las Mujeres Portadoras, estaba asociado a mito y leyenda: 
la mujer que no necesitaba de un hombre para crear magia visible. 
Estar delante de semejante persona era extraño; Shesh Deeb no era 
como Tais había imaginado. La piel beige de su rostro le hacía apa-
rentar juventud, su cabello castaño claro —casi rubio por la acción 
del sol— en un recogido trenzado y esos pequeños ojos dorados 
transmitían luminosidad. Vistiendo de verde esmeralda parecía más 
una nativa de Crovar que niolana.

Durante la comida, Kanakth y Shesh les pidieron que se presen-
taran y les hablaran un poco de ellos. Entre plato y plato conver-
saron sobre diversos temas que no tenían que ver con el trabajo y, 
después, les dieron una pequeña introducción a todo lo que esta-
ba pasando en la isla, los movimientos que Crovar había llevado a 
cabo contra el Imperio como represalia por el ataque al puerto de 
Malataia y, también, qué representantes de otros reinos y naciones 
convivían con ellos en la pialssoa.

—El embajador Herennius del Imperio de Velaria está haciendo 
todo lo que puede por suavizar las tensiones; pese a ello, las nego-
ciaciones están siendo duras con el Consejo de Crovar.

La voz de Shesh Deeb era suave y melódica, pero que una mujer 
tan increíble usase su voz para hablar bien de un imperialista quemó 
los oídos de Tais.

—¿El embajador Herennius se encuentra aquí? —preguntó Tje-
ty, sintiendo la quemazón de Tais en su propia carne.

—Partió hace tres días hacia Velaria para reunirse con el em-
perador y su Cámara. El Imperio velariense necesita debatir qué 
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puede ofrecer y a qué se compromete —respondió Shesh, tras dar 
un sorbito a su copa de vino.

A Tjety le llegaron sensaciones confusas de su aliada: una 
parte parecía aliviada por que Herennius no estuviese en el mis-
mo edificio que ella; la otra estaba enfadada con la idea de ese 
hombre —al que no conocía— hablando, tramando con su em-
perador.

El Imperio de Velaria nunca había sido muy querido por las gen-
tes del Reino de Niola, pero el odio hacia los imperialistas había 
crecido en las últimas décadas, con las campañas de conquista del 
Imperio hacia el sur. Las líneas de los Srour y los Bahar de Menaes 
se encontraban entre los que más público hacían su odio hacia el 
Imperio y, aunque Tais había dejado atrás algunas cosas de su fami-
lia, compartía eso con ellos.

Shesh observó a Tais y Tjety con los ojos entrecerrados, como si 
pudiera ver la comunicación de sensaciones entre ambos.

—Desconozco cuál es la posición de nuestros reyes sobre el 
Imperio, nunca he querido saberla —dijo Shesh con seriedad. 
Paseó la vista por los cuatro para terminar mirando fijamente a 
Tais—, y os diré algo: todos los diplomáticos que vivimos aquí 
tenemos la intención única de salvaguardar al mundo de más 
guerras.

Hubo algo en el tono de la mujer, de su intención, de cómo la 
había mirado, que hizo que Tais sintiera un escalofrío y la creyera. 
Su respuesta fue una sonrisa. La tranquilidad fluyó a través de Tjety, 
que miraba con expresión beatífica a Shesh.

—Ni lo pienses —susurró Tais a través de la conexión al mirarlo.
—¿Que no piense qué?
—Es la cara que pones cuando te embelesas con un amante. Así 

que ni se te ocurra.
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—Es una mujer guapa, aunque eso me da igual. Te prometí limi-
tar mis actividades… amatorias, y no pienso romper esa promesa 
con nuestra jefa.

Tuvieron un rato más de charla informal, hasta que Kanakth 
se levantó y los invitó a acompañarlo al saloncito informal de al 
lado para conocer a los miembros del Consejo de Crovar mientras 
tomaban unas copas de licor. Shesh se levantó con ellos, las largas 
y amplias faldas de su vestido deslizándose por el suelo de losas 
blancas. Tais se sorprendió de que fuese tan menuda y delgadita, 
transmitía fragilidad con semejante figura.

—Oh, alabados los dioses —susurró a través del vínculo con 
Tjety—. Es ella.

—¿Qué? ¿Quién?
—Shesh es la mujer que he visto esta mañana en el laberinto.
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