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Para Toño,
por apoyarme siempre y creer en mí.

And you know soon you'll be dying
Cold are your veins, and when you deny
Dark is the night and alone you will die
Break all the chains and wait for the time
When you return with the night
Dead boys don't cry, no wonder why
You'll see them ride the midnight sky
Dead boys don't cry for they can't die
You'll see them light the grave goodbye
When we come near don't hide in your bed
One night in hell and you wake up undead
Dead when the day, alive in the night
Gone with the morning horizon
Phantoms we are, and lonesome we ride
Into the dark of the night

Dead boys don’t cry - Powerwolf
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PERSONAJES
Imperio de Velaria
Concessus Herennius: embajador del Imperio en Crovar. Casado con Gloria Placidus y padre de Lurco, Firmus, Justa y Galerus.
Caius Matia: príncipe heredero del Imperio. Casado con Jovina
Lecia.
Olympicus Matia: emperador de Velaria.
Jovina Lecia: esposa de Caius Matia e hija del procónsul de
Iberarius.
Aurelio Aurus: cabeza de la giensa Aurus, miembro del Senado.
Gloria Placidus: impulsora del Círculo de Mujeres de Velaria.
Casada con Concessus Herennius y madre de Lurco, Firmus, Justa
y Galerus.
Lurco y Firmus Placidus-Herennius: hijos mayores de
Concessus y Gloria, gemelos.
Justa Placidus-Herennius: hija mediana de Concessus y Gloria.
Galerus Placidus-Herennius: hijo pequeño de Concessus y
Gloria.
Parnesius Maianius: director del Senado.
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PERSONAJES
Reino de Niola y region del Toshka
Shesh Deeb: procónsul de la región del Toshka y Salvadora de
Velaria. Casada con Philippus Matia y madre de Astia y Viatrix.
Gua Handal: miembro de la Sangre. Nyla Kassis y Meketre Issa
fueron su primera y segunda aliadas respectivamente.
Mout Arian: Exterminadora de Niola, una de las líderes de la
rebelión.
Philippus Matia: miembro del gobierno de la provincia del
Niola. Casado con Shesh, padre de Astia y Viatrix y primo de
Olympicus Matia.
Astia Matia: hija mayor del matrimonio entre Shesh y Philippus.
Viatrix Matia: hija menor del matrimonio entre Shesh y Philippus.
Mukodi: amiga de Shesh y experta en la sayansi.
Nebimes Halabi: aliado de Adjedaa Samaha, Sanador amigo
de Shesh.
Adjedaa Samaha: aliada de Nebimes Halabi, Sanadora amiga
de Shesh.
Victoria Placidus: miembro del gobierno de la provincia del
Niola. Hermana de Olympicus Matia y madre de Gloria Placidus.
Nitiqret Ba: rebelde Exterminadora de Niola, aliada de Nubhkas
Nahas.
Nubhkas Nahas: rebelde Exterminadora de Niola, aliada de
Nitiqret Ba.
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PERSONAJES
Vorlana
Kuenre Wasem (Parom): desertor del Reino de Niola, pareja
de Badru. Sus dos aliadas, Amosis Naifeh y Tais Bahar, murieron
en las murallas de Velaria. Portador como los Antiguos.
Badru: aliado de Inhapi y pareja de Kuenre Wasem.
Inhapi: aliada de Badru.
Ivania: una de las Nueve de Parom. Hermana gemela de Darinka.
Darinka: una de las Nueve de Parom. Hermana gemela de
Ivania.
Waleska: una de las Nueve de Parom.
Mirna: una de las Nueve de Parom.
Liuba: una de las Nueve de Parom.
Helga: una de las Nueve de Parom.
Iskra: una de las Nueve de Parom.
Jara: una de las Nueve de Parom.
Vera: una de las Nueve de Parom.
Ladislas Lenig: rey de Vorlana.
Orel Kral: hijo del rauschgen de Nadiria.
Adojan: guerrero Untelei.
Arralkash: segunda reina de Sarmatia.
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PERSONAJES
Corvus Amon
Cuervo: antes conocido como Corvus Séptimo Segundo Amon.
También llamado Alter.
Capitis: Corvus Séptimo Primero Amon. Muerto.
Hastam: Corvus Séptimo Tercero Amon.
Aconitum: Corvus Séptimo Cuarto Amon. Muerto
Pugio: Corvus Séptimo Quinto Amon.
Umbra: Corvus Séptimo Sexto Amon.
Iteratio: Corvus Séptimo Séptimo Amon.
Flavus: Corvus Séptimo Octavo Amon. Degradado.
Parvus: Corvus Séptimo Noveno Amon.
Tenebris: Corvus Séptimo Primus, antes Corvus Séptimo
Décimo Amon.
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PERSONAJES
Crovar
Ocresia Liva: miembro del Consejo de Crovar; consejera de
agricultura, caza y pesca.
Serena Curatius: miembro del Consejo de Crovar; consejera de
justicia e igualdad.
Lorein: camarera de la taberna Nuestro Último Atardecer.
Maremoto: dirigente en la Casa de Placer.
Montaña: mano derecha de Maremoto.

18

PERSONAJES
Otros
Amosis Naifeh: primera aliada de Kuenre Wasem.
Tais Bahar: miembro de la Sangre, segunda aliada de Kuenre
Wasem.
Suty Srour: último rey de Niola. Asesinado a manos de Cuervo.
Inihue Ganem: última reina consorte de Niola. Asesinada a
manos de Cuervo.
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DE La conquista
Y la derrota

1

S

i había algo que los años habían cambiado en Cuervo era la
paciencia. La edad conseguía que la sangre de la mayoría de
los hombres se templara y su ser se hiciera más pausado. Hombres
que años atrás se precipitaban a los actos impulsivos llegaban a un
punto en el que dejaban de tener prisa. Por suerte o por desgracia,
Cuervo no era como la mayoría de los hombres. Y mucho menos
desde que Shesh lo dejó tirado en el desierto de Niola.
De eso ya habían pasado seis años, pero, en retrospectiva, consideraba ese momento un punto de inflexión en su vida. Verse allí era
lo que lo llevó a Velaria, a pesar del peligro que suponía para él, y lo
que movió su lengua y su osadía mucho más lejos de lo que habría
considerado prudente el Cuervo de veinte años.
Cuervo dio un tirón al pañuelo que llevaba al cuello para asegurarse de que la garza y la cicatriz del tajo quedaban bien ocultos; no
quería dejar a la vista nada que lo hiciera reconocible. Ajustó el lazo
de malas maneras para estar seguro de que los trozos sobrantes de
tela quedaban bien estirados sobre el cuello de la camisa y también
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tapaban el cuervo tatuado en su nuca, tan incriminatorio como el de
la garza. El pañuelo no cubriría las puntas de las alas tras sus orejas,
pero para eso se había dejado crecer el pelo hasta la nuca. Para eso
y porque era una herramienta muy útil para disfrazarse: podía revolvérselo y pasar por pordiosero, o peinárselo hacia atrás con aceites
aromáticos, tal y como dictaban las modas más recientes al sur del
Largo Lago Salado.
En esos momentos vestía de acuerdo a esas modas. Se había
dejado ver por la ciudad de Repell con aspecto de comerciante
mediocre pero petulante a la par que cambiaba su disfraz para
moverse como mendigo por otras zonas de la ciudad. Tres días
había durado y ya estaba harto. Se cansaba e impacientaba más rápido. El segundo día ya tenía claro que conocía todo lo que podía
sobre su objetivo. Ya no era el ingenuo que quería saberlo todo,
porque ahora la experiencia le decía que cualquier cosa podía ir
mal y que entonces tendría que hacer gala de todos sus talentos.
El tercer día se convenció de que a la jornada siguiente pasaría a
la acción. Y ahí estaba.
La capa se mecía a su espalda con suavidad mientras paseaba por
las concurridas calles de los mercados. Intentó mover los dedos de
la mano izquierda y gruñó para sus adentros al notar una punzada
de dolor y cómo se movía el guante, demasiado grande. Al menos
ese tallaje extra servía para ocultar las tablillas y los vendajes que le
inmovilizaban los huesos rotos. Un señorito de buena familia con
un bastón decorativo había tropezado con él mientras mendigaba
para poner sus oídos en conversaciones jugosas. El muy imbécil le
había estampado el puto bastón contra la mano antes de que Cuervo
pudiera ser consciente de tal movimiento de ira repentina. Y, aunque todos los instintos de Cuervo le pedían que le rajara la cara, se
contuvo. Por la noche lo encontró solo y a oscuras durante medio
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momento. Suficiente para quitarle el bastón y reventarle manos y
rodillas. Eso no le sanaba la mano rota, que podía joder su trabajo,
pero la satisfacción estaba ahí.
Continuó caminando hacia la zona de las panaderías, de donde
surgía un olor delicioso, mientras movía el hombro izquierdo para
que la capa cubriera la ballesta que le colgaba de la cintura. El peso
de esa arma resultaba tan reconfortante como el de sus cuchillos,
y suponía un premio que nadie más que él podía poseer. Era excepcional: en diseño, materiales, precisión y belleza. Sabía perfectamente que la ballesta sería tan llamativa como los tatuajes y las
cicatrices, pero retaba mentalmente al mundo para que tratase de
arrebatársela. Se la había ganado. Era suya desde el momento en el
que hundió el primer cuchillo en el corazón del rey de Niola, Suty.
Una lástima que su muerte hubiera sido tan rápida.
Cuervo se sentía particularmente orgulloso de la perfección con
la que había colado la hoja del cuchillo entre las costillas del hombre: alineado, veloz, imprevisible. Recordar ese momento y los siguientes, retando a Inihue a que se vengara y lo matara o salvase la
vida de su rey, siempre le dejaba una sensación de escalofrío placentero. Horas después, Cuervo había encontrado sus cuchillos en las
estancias de Inihue, en la caja que ya había visto una vez. Aunque
revolvió cajones y armarios, no encontró nada más llamativo en la
habitación de la reina. Sí que dio con el juego de té del cual habían
bebido juntos en una ocasión, y lo estrelló contra el suelo para hacerlo añicos; no con ira ni enfado, sino lenta y deliberadamente,
solo para verlo estallar.
Después cruzó la puerta secreta y descubrió que, tal y como
sospechaba, llevaba a los aposentos del rey. Allí encontró la ballesta. Magnifica, en una vitrina de cristal, madera oscura, oro y gemas
preciosas. Aunque hubiera estado simplemente colgada en la pared,
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Cuervo sabía distinguir lo extraordinario cuando lo veía, y sospechaba que aquella arma era el fruto de un duro trabajo entre aliados
de diferentes gremios.
La boca se le hacía agua con el olor proveniente de los hornos y
tuvo que luchar contra la corriente de gente para atravesar la esquina donde confluían tres de los negocios más prósperos del barrio,
siempre con clientes esperando para hacer sus compras y quedar
satisfechos.
Cuervo miró a través de la multitud y vio a su objetivo sentado,
como todas las mañanas, comiendo tartaletas con un par de sus
socios de negocios. Esclavistas, al parecer. El perfil de su actual
objetivo no se parecía en nada al del resto de nombres que Shesh le
había listado —dándole un orden, indicaciones y fechas aproximadas que seguir— para completar una carrera a contrarreloj contra la
muerte, un reto con el que se sentía satisfecho.
Atravesó la esquina y continuó caminando como si nada. No
tardó en llegar a la casa que tenía vigilada. Esperó solo un momento
y, como un mecanismo perfectamente sincronizado, la señora del
hogar salió a hacer sus compras acompañada de un séquito de cinco
esclavas. Sonrió con satisfacción; no había dejado a ninguna en el
interior y eso le simplificaba el trabajo. En cuanto desaparecieron
de su vista, se acercó a la puerta para llamar con fuerza.
Una voz en el interior protestó sin que nadie le respondiera.
Cuervo insistió. Tras unos minutos, la madera se abrió.
Un hombre joven de pelo revuelto, profundas ojeras y que apestaba a alcohol lo miró con suspicacia.
—No sé qué vendes, no queremos nada —gruñó con voz
cascada.
Inmediatamente trató de cerrar la puerta, pero Cuervo interpuso
su pie.
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—Déjame subir a la terraza —le dijo tendiéndole una gruesa
moneda de oro.
El joven miró la moneda con avidez. Su familia era adinerada, sí;
sin embargo, él tenía deudas de juego y sus progenitores no tardarían en enterarse. Cuervo había oído a los amigos del joven hablando de que sus padres no volverían a perdonarle un desliz y, cuando
la puerta se abrió para dejarlo pasar, supo hasta qué punto era eso
cierto.
Ambos ascendieron por tres tramos de escaleras y salieron al
exterior.
—Perfecto —susurró Cuervo para sí mismo. El joven lo miró
con confusión—. Si quieres mi consejo, márchate. Aléjate de aquí
y asegúrate de que te vean. Cuando termine, si todo va bien, dejaré
una moneda más al pie de la escalera. ¿Lo entiendes?
Asintió con lentitud, como si lo entendiera y, a la vez, le costara
admitirlo. No estaba colaborando con algo bueno y muy probablemente, cuando supiera lo que había hecho, sentiría alguna clase de
remordimiento. Sin embargo, no haría falta que le recordara que no
debía abrir la boca nunca jamás.
El joven se marchó, arrastrando los pies, cabizbajo, y Cuervo se
puso manos a la obra. Bueno, mano. «Minenea divina, dame fuerzas», masculló para sus adentros mientras se acomodaba en una
esquina de la terraza y comprobaba el virote de la ballesta. Apretó la
clavija para tensar el arma con un solo dedo y sintió un escalofrío de
placer. Qué arma tan maravillosa. Desde la esquina quedaba cubierto y, a la par, tenía una fina línea de tiro hasta su objetivo. La única
pega eran las cabezas de todos los transeúntes que se interponían
en su camino. Por eso tenía que esperar al instante adecuado.
Ni siquiera pensó cuando su dedo apretó el gatillo. Simplemente vio el momento y lo aprovechó. El virote salió despedido a

29

tal velocidad que solo fue visible de nuevo cuando se hundió en la
cabeza del esclavista. Ni se quedó a contemplar el violento resultado, podía imaginárselo con sorprendente claridad: chorros de sangre,
esquirlas de hueso y gente gritando. Se levantó y entró de nuevo en
la casa mientras se sujetaba la ballesta a la cintura. Escuchó los gritos
y el revuelo de la gente corriendo en todas las direcciones. Estaba
hecho. Podía tachar un nombre más de la lista.
Dejó la moneda prometida al pie de la escalera y salió al exterior
para unirse a la marea asustada. Cuervo se dejó empujar y alejar de
la zona y, tras dar unas cuantas vueltas por la ciudad para que hubiera suficientes ojos que lo vieran, se refugió en la posada en la que
se estaba alojando. Lo bastante pequeña para que no hubiera mucha
gente, pero lo bastante grande como para no tener que conocer a
todo el mundo. Le habían dado una habitación en la primera planta
con vistas a un callejón que le permitía escapar sin ser visto con su
atuendo de pordiosero.
Saludó al posadero con un simple cabeceo, como venía haciendo
todos los días, pero este se le acercó con cierto aire de urgencia.
Todos los instintos de Cuervo se dispararon ante la amenaza y, por
pura costumbre, repasó sus armas y el espacio que lo rodeaba.
—Disculpe, señor —le dijo el posadero—. Hay una muchacha
que creo que lo anda buscando.
Cuervo no pudo evitar fruncir el ceño al no tener ni idea de
quién podía ser. Cambió su expresión al recordar su papel: era un
comerciante con aires de grandeza pero escaso en su éxito, y debía
actuar como tal. Sonrió con picardía.
—Mándala a mi habitación, ¿quieres? Con un vino. Gracias.
Y le dio la espalda para subir a su habitación y tumbarse en la
cama. Al poco de hacerlo sonaron los golpecitos en la puerta que
esperaba.
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—¿Sí? —preguntó sin levantarse de la cama.
—¿Sois el astage Cuervo? —La voz de la muchacha sonaba temblorosa e infantil.
¿Astage? Nadie lo llamaba «maestro», y tampoco era un término
que se oyera en Repell. Se levantó de la cama, desenfundó uno de
los cuchillos y lo ocultó tras la espalda mientras abría la puerta.
—¿Quién te manda, chica?
Cuervo la evaluó rápidamente. Tenía la piel clara enrojecida y
cubierta de pecas, y el tono de su pelo estaba comido por el sol.
No era del sur, así que… se fijó en sus manos y vio varios anillos y
dibujos tatuados. Una esclava de…
—Astage Nasiri.
—Pasa —le ordenó, enfundando el arma.
La chica obedeció y se quedó de pie en medio de la habitación,
rígida, con las manos entrecruzadas por delante. Una sensación
cálida y desagradable le brotó de las cicatrices de puñaladas que
tenía en el vientre. Solía pasarle, sobre todo en pesadillas. La jodida Inihue poblaba la mayoría y, las más de las veces, soñaba que lo
torturaba una y otra y otra vez. Lo peor era cuando se despertaba
con la sensación de haberse rendido y esperaba órdenes quieto
y con miedo de respirar, como esa chica, como el resto de los
esclavos.
—Puedes sentarte —le dijo con suavidad.
Intentó mostrar cierta amabilidad, pero los esclavos asustados
solían temer eso aún más que el trato normal, y la chica se mantuvo
en su sitio.
Una nueva llamada sonó en la puerta y Cuervo abrió para encontrarse con uno de los hijos del posadero con una botella de vino.
—Gracias —contestó, quitándosela de las manos con rapidez
para cerrar la puerta cuanto antes.
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Abrió la botella y la sirvió en dos vasos. Se bebió uno de un trago, lo rellenó y le tendió el segundo a la chica. Se sentó en la cama;
ella seguía de pie, con el vaso sin tocar entre las manos.
—¿Ha pasado algo con Nasiri? —le preguntó para romper el
silencio, ya que la chica no parecía decidirse a hablar.
—Astage Nasiri dice que está listo todo lo que necesitáis. Permanecerá en Somaryn un par de lunas más y después volverá a
Astagar para ocuparse de sus asuntos, pero seguirá en contacto con
la procónsul. Está satisfecho con el trabajo que estáis haciendo en
la región.
—Bien, gracias. Creo que podré pasar por Somaryn en una luna,
me reuniré con él entonces.
La chica inclinó la cabeza en actitud humilde y musitó:
—Llevaré vuestras palabras a astage Nasiri.
Antes de que dejara el vaso sin tocar sobre la mesa, Cuervo se
adelantó y se interpuso en su camino.
—Bébete el vino. Y descansa. Puedes volver con tu amo mañana. Luego pediré algo de cenar. —La chica lo miró con expresión
aterrada—. No me mires así, no voy a hacerte daño y no quiero
nada de ti. Sé que no te tranquilizará, pero es la verdad.
La muchacha se rindió y sorbió del vaso con poco entusiasmo.
A saber qué habría sufrido esa criatura. Tras un par de tragos, se
tumbó en la cama, encogida en forma de ovillo, y Cuervo le acercó
una manta ligera para que se tapara y no cogiera frío. La posada
tenía la bendición de ser un lugar fresco en una ciudad tan cálida y
húmeda. No tardó en caer en un profundo sueño; Cuervo estaba
seguro de que no fingía, lo veía en el movimiento de sus hombros al
respirar. No tenía muchas opciones para matar el tiempo hasta que
atardeciera y comenzaran a servir cenas en el comedor de la posada.
Todo lo que iba a hacer en los próximos días estaba planeado en su
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cabeza y, la verdad, no le apetecía darle más vueltas. Se acomodó
en una esquina de la habitación, bajo el tímido rayo de sol que por
ahí se colaba, con un libro en el regazo y más vino al alcance de la
mano. Y simplemente disfrutó de su momento de calma, ya que era
algo que escaseaba.
Un par de horas más tarde bajó al comedor dejando a la muchacha aún dormida en su cama. No tenía mucho apetito, así que tomó
un plato de arroz con salsas aromáticas y tortas finas y se centró
en ponerle oído a las conversaciones que tenían lugar entre esas
cuatro paredes. La mayoría eran rumores que ya habían surgido
del asesinato de Dabir Orgun. Unos decían que se había visto una
sombra blanca acercándose a él para dispararle. Solo eso explicaba
la fuerza del virote, añadían los que defendían esa teoría cuando les
cuestionaban. Otros ya comentaban que tenía que ser una venganza
entre esclavistas. La punta del virote tenía el diseño de los Traore
de Kerbele y, por si eso no fuera poco, tenía la marca de su armero
de confianza. Era bueno, Cuervo lo sabía. Para algo había invertido
doce días en viajar para verlo y comprarle un par de espadas. Bueno,
y para conocer su forja y saber cómo entrar. Se había llevado cinco
puntas de virote de un pedido que el herrero ya tenía preparado y,
que él supiera, nadie se había percatado.
Si se declaraba una guerra entre los Orgun y los Traore, dos
de las grandes familias esclavistas, la inestabilidad aumentaría en la
zona y facilitaría el trabajo de Shesh. En realidad, ella no le había
pedido que diera lugar a algo así, pero le había dejado espacio para
su creatividad. Shesh era una mujer inteligente y sabía que uno de
sus talentos como Corvus Amon consistía en crear fisuras. Y vaya
si podía crearlas.
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2

S

i había algo que los años habían cambiado en Shesh era la
paciencia. Antes había dejado que las cosas sucedieran demasiado despacio, sin meterles prisa, aunque sintiera que no debían
transcurrir así. Se había dejado llevar por corrientes que no eran
las suyas. Estaba harta. La vida sería un río para muchos, pero ella
navegaría a placer y capitanearía su propio barco del mismo modo
en el que dirigía la Provincia del Toshka.
Para ella, el momento en el que se dio cuenta de que no iba a
esperar a nada más fue cuando se encontró varias canas. Sucedió un
par de días después de su segundo parto. Se había dejado bastante
durante los últimos meses. Viatrix le había dado un embarazo mucho peor que Astia y la había tenido postrada en la cama demasiado
tiempo. Así que Shesh desterró el dejarse llevar. Se quitó el color del
pelo para acelerar el proceso y se puso manos a la obra.
Toshka era la provincia más nueva del Imperio de Velaria y
Shesh había conseguido hacerse con el control de esas tierras. Ella
misma se había sorprendido un poco. Altos cargos del ejército de
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Velaria habían alabado su trabajo en la Conquista de Niola ante el
emperador y el Senado. Todos habían dicho que merecía un premio a la altura. El Imperio había dividido Niola en dos provincias:
Niola y Toshka. En un principio, el Senado propuso a Shesh para
que fuera procónsul de Niola, pero ella apeló a su lugar de nacimiento y a que Niola tendría otras necesidades para ser sometida
que instaurar a un solo procónsul al frente de la provincia. Se había
salido con la suya. Shesh llevaba ya más de cinco años al frente de
la provincia en solitario y se sentía… bien. Aunque su satisfacción
aumentaba con los años, según se afianzaba en el poder.
Shesh miraba por el ventanal de su despacho y contemplaba
las cataratas con amor en la mirada. Tenía algo de tiempo libre
tras varias jornadas de reuniones intensas y planificación. En un
par de días tendría que marcharse a Velaria para una sesión del
Senado, pero, hasta entonces, en sus momentos libres, pasaría
tiempo con sus hijas. El frescor húmedo de las cataratas le alivió
la piel enrojecida del rostro antes de taparse las antiguas heridas
con su máscara dorada. Esta le cubría solo las zonas de piel corroída por el veneno bajo los ojos y hasta la barbilla —dejándole
la nariz y los labios al descubierto— y se extendía hacia su pecho
maltrecho.
Que el resto del mundo viera sus heridas le daba absolutamente
igual; los velarienses veían su sacrificio, y sus enemigos, los vestigios
del poder que era capaz de desatar. Pero a sus niñas quería protegerlas de ver así a su madre. Al menos hasta que crecieran.
Escuchó el sonido de un bastón golpeando el suelo en el pasillo,
acercándose hacia su despacho, y se enlazó a las ondas para abrir
las puertas antes de que llamaran. Viatrix y Astia entraron en el despacho caminando de la mano y tras ellas Mukodi, con una sonrisa
cansada en el rostro.
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—Mis niñas preciosas —las saludó Shesh, acudiendo para achucharlas—. ¿Qué tal hoy?
—Perfectas, sin problemas —contestó Mukodi aumentando su
sonrisa—. Me han acompañado al taller mientras trabajaba. En un
par de años serán expertas en la sayansi.
—Tardarán más años, por desgracia —dijo Shesh, mirando a
sus niñas.
Ojalá pudiera hacerlas crecer más deprisa. Aún eran pequeñas y
vulnerables. Astia cumpliría pronto los cinco años y tenía los ojos
oscuros y el perfil de los Matia unidos al cabello castaño claro de su
madre. Por otro lado, Viatrix seguía siendo una pequeña muñequita
de tres años y medio y pelo oscuro y ojos brillantes e inteligentes.
En la menor no se apreciaban los rasgos característicos de la familia
de los emperadores, pero Shesh tampoco veía sus rasgos claramente en ella. Le daba igual. Las adoraba.
Cada vez que tenía que marcharse a Velaria o a Menaes a ver a
Philippus las echaba de menos, pero sabía que las dejaba en buenas
manos. Mukodi se había convertido en una bendición para ella en
los últimos años. Se la había encontrado sin esperarlo y la había salvado sin pensarlo. La adoraba tanto como a sus hijas por cuidarlas
y educarlas cuando ella no podía.
—¡Mamá, mira! —gritó Astia, enseñándole un vial que contenía
un líquido azulado.
—Oh, cariño, ¿lo has hecho tú?
—¡Sí! ¡He girado la llave del fuego! ¡Y le he puesto el tapón!
Shesh y Mukodi se miraron compartiendo el pensamiento de
que Astia debía de estar sumamente cansada, porque siempre que
gritaba era porque tenía sueño.
—Muchas gracias, cariño —le susurró Shesh a su hija, acariciándole las mejillas. Se bebió el líquido de un trago y se preparó
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mentalmente para cuando la droga la golpeara. Llevaba ya una hora
sintiendo cómo el dolor le trepaba por el brazo y amenazaba con
convertirse en algo realmente molesto—. Deberíamos irnos a dormir. Me ocupo yo de ellas, Mukodi, muchas gracias.
—Sin problemas, Shesh. Voy a seguir con lo que me pediste.
La mujer salió del despacho de camino a su laboratorio acompañada por el golpeteo del bastón. Cada vez que la veía caminando así, casi arrastrando la pierna derecha, sentía que el corazón se
le encogía. Ojalá, ojalá hubiera llegado antes. Sabía también que
Mukodi detestaba inspirar pena, y que era capaz de defenderse mejor que muchos a pesar de su pierna y su vista.
Shesh suspiró y cogió a sus hijas en brazos para llevarlas a dormir. Las metió con ella en la cama y miraron las estrellas mientras
les contaba historias sobre las constelaciones que se veían. No era
algo que haría normalmente, pero su agenda para el día siguiente
estaba despejada para pasar todo el tiempo con sus niñas y Mukodi
le había preparado una dosis concentrada de su droga para asegurarse de que no se despertaría en plena noche con gritos de dolor,
asustando a las pequeñas.

A la mañana siguiente comenzaron el día temprano. Pasearon por
el borde de las cataratas, admirando los animales que se veían a lo
lejos, y después recorrieron la ciudad de Lorgabah. Cruzaron los
puentes y recorrieron los comercios en busca de tiendas nuevas.
En los últimos dos años, la economía de Lorgabah estaba creciendo y la ciudad estaba ya a la altura de Astagar, Somaryn y Repell; a
Shesh le encantaba ver el progreso tras el peso del yugo de Niola.
Ahora era Shesh quien estaba entre Toshka y Velaria, pero lo hacía
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con gusto; se estaba haciendo fuerte como procónsul. Su figura ya
era reconocida por muchos, aunque le había costado trabajo llegar
hasta allí. Aún le estaba costando. A ella y a Cuervo.
Cuervo, que tenía sus oídos allí donde los suyos no llegaban
y que actuaba allá donde ella le pedía. No debería tardar mucho
en volver con su lista completa. Los astages de Astagar habían sido
los primeros en caer en sus redes; eran grandes comerciantes de
productos que no se veían mucho al norte del Largo Lago Salado
y Shesh les había sacado partido. A cada viaje que hacía a Velaria
llevaba alguna muestra para los pudientes, y no tardó en recibir la
misión de establecer una ruta comercial a lo largo del Niola hasta
el Largo Lago Salado para distribuirlo a todo el Imperio. Los astages
sabían que eso era una oportunidad de oro para ellos. Y todos salían
ganando.
No podía evitar pensar en todo lo pasado y lo que estaba por
pasar, aunque tuviera a sus hijas al lado. Shesh se decía que lo que
estaba haciendo era por el bien mayor. Primero había nacido Astia. Necesitaba a Astia. Debía tener la sangre de los Matia —para sacarle
partido a ese matrimonio que le habían impuesto—, pero después
se había enamorado de ella. Luego había llegado Viatrix. Entonces
se dio cuenta de que lo que quería era crear un mundo mejor para
sus niñas. Para todas las niñas y niños que nacían y caían en las
crueles garras del mundo que los veía venir a la vida.
La maternidad nunca había estado entre sus prioridades, y menos aún con Philippus, pero podía disfrutarlo. Daba gracias por la
ayuda que tenía para criarlas, porque ya tenía mucho trabajo que
hacer. Pasar días sin poder dedicarles el tiempo que merecían era
duro, aunque al menos sabía que estaban cerca. Philippus insistía
en que pasaran algún tiempo en Menaes aun a sabiendas de que
Shesh se negaba en rotundo. No estaba dispuesta a llevar a sus hijas
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a la ciudad que había destruido ella misma, donde los últimos reyes
del Reino de Niola habían aparecido asesinados. Velaria no se atribuyó esas muertes, aunque se encargó de eliminar posteriormente
a todos los de la Sangre para evitar problemas. Tras eso, el Senado
había querido instaurar a un procónsul en el poder; Shesh les había
propuesto algo menos violento.
El Consejo de Niola. Un grupo formado por aliados niolanos
y velarienses. En el Consejo había un niolano por cada velariense,
y los aliados eran miembros únicos de una pareja, cada uno de un
gremio diferente. Así se mantenía cierto equilibrio. Y Shesh se había asegurado de incluir a mujeres, tal y como les había prometido
a las velarienses. La primera en trasladar su residencia habitual a
Menaes fue Victoria Placidus. Una gran mujer, como Shesh había
podido comprobar durante las breves temporadas que pasaba en la
capital del Niola junto a Philippus.
Su vida era movida —Lorgabah y las ciudades principales del
Toshka, Menaes, Velaria capital—, pero ella contaba con las ondas
para desplazarse. Philippus, por desgracia, pasaba más tiempo en
un barco remontando el Niola cada vez que acudía a ver a Shesh
y las niñas, así que sus visitas eran menos frecuentes de lo que a
él le gustaría, salvo por las contadas ocasiones en las que accedía
a que su mujer lo llevara con ella mediante las ondas. A Shesh le
encantaba la expresión asustada de su rostro cuando volvían a
aparecer. A veces lo echaba de menos. Pero más echaba de menos
a Concessus.
Cada visita a Velaria era una excusa para verlo, y la aprovechaba
con creces, pero… el tiempo que pasaban separados era demasiado.
Concessus tenía su propia vida, su propia esposa, sus propios hijos.
En ocasiones era complicado. Que Shesh y Gloria hubieran trabado
amistad no lo hacía más fácil. Gloria era una persona bella por fuera
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y por dentro, e hija de la unión entre dos giensas poderosas: la giensa
Matia por parte de madre y la giensa Placidus por parte de padre. Si
hubiera sido un hombre, sin duda sería uno de los más poderosos
e influyentes del Imperio, pero como había nacido mujer… Ambas
estaban intentando cambiar las cosas contando con el apoyo de
Aurelio Aurus. El cabeza de los Aurus era un entusiasta de los planes e ideas de Shesh y había financiado la escuela para mujeres de
las giensas; al fin y al cabo, él tenía decenas de hijas, sobrinas y nietas
en su extensa familia. Qué menos que sacarles partido.
Introducir en la política y el poder a las mujeres de las giensas solo
era el comienzo, porque todavía había mucho por cambiar en la
sociedad velariense. Mucho trabajo. A veces Shesh trataba de contarles cosas a las niñas, sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal,
pero aún eran demasiado pequeñas como para entender algo así.
Por eso estaba escribiendo para ellas. Y para sí misma, para ordenar
sus ideas. Algún día lo necesitaría.
Tras pasar un rato tirándoles pedacitos de pan a los peces y aves
desde el Puente de las Mañanas, Shesh se llevó a sus hijas hacia el
sanatorio de Nebimes Halabi y Adjedaa Samaha. Los aliados Sanadores que se había llevado de Ciudad del Delta para cuidar de
Philippus y su mano amputada, y también para que curaran sus
propias heridas, habían terminado por irse con ella a Lorgabah. Ese
era otro hecho que Shesh agradecía por lo útil que le resultaba y
lo mucho que los apreciaba. Nebimes era un hombre inteligente y
ávido de saber, mientras que Adjedaa era rápida de mente y extremadamente creativa. Alejados de Niola y la presión del gremio de
Sanadores estaban aprendiendo mucho y siendo de gran ayuda para
la comunidad.
Adjedaa les abrió la puerta y Nebimes le ofreció una infusión a
Shesh y frutas exprimidas a las pequeñas. A esas horas la mayoría

40

de su trabajo había terminado, salvo que hubiera alguna emergencia
con la que los sanadores sin magia se vieran sobrepasados. Actuaban en conjunto con ellos y, cuando se agotaban, pasaban a usar
sus manos y remedios lentos como cualquier otro. Eso sí, Shesh les
había dicho que no se agotaran nunca, que repartieran su magia entre sus momentos de experimentación, el sanar a quienes realmente
lo necesitaran y una reserva para emergencias. Era un sistema que
funcionaba.
Dejaron a las niñas jugando con maquetas de partes del cuerpo
que había construido un maestro carpintero para los aliados y se
dedicaron a charlar un rato. Habían cumplido uno de los encargos
de experimentación que Shesh les había dejado tras casi ocho lunas.
Poco tiempo para algo tan ambicioso. Del mismo modo en el que
Shesh había creado seligrafas en la costa de Crovar y los velámenes de
barcos velarienses, Adjedaa y Nebimes acababan de conseguir grabar
ondas en vendajes para acelerar la curación de cortes y heridas superficiales. No solo era algo útil en la vida diaria y la guerra, sino que
serviría para proteger sus intereses. Cuervo era de su interés.
Durante los últimos años, el hombre nunca había vuelto a ella de
alguno de sus encargos con heridas tan graves como las que había
descubierto en su cuerpo tras su tiempo en Niola como shariha de
Inihue. Magulladuras, arañazos y pequeños cortes como mucho. En
Crovar, cuando lo había conocido, era decidido y peligroso, pero
nada que ver con lo que era ahora. Y Shesh necesitaba asegurar que
su inversión en él siguiera dando frutos.
—Me llevaré una muestra de los vendajes mañana —les dijo
Shesh a los Sanadores—. Quiero enseñárselo a Aurelio Aurus para
ver si quiere colaborar monetariamente con nosotros.
—¿Estás segura de querer sacar a la luz que existe esto? —preguntó Adjedaa, con preocupación en la voz.
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—Solo diré que estamos trabajando en ello. No quiero que se
hagan ilusiones de producción a gran escala para el ejército.
—Ni que llegue la noticia a oídos de alguien con un ejército privado. O los esclavistas que crían mercenarios —añadió Nebimes,
suspirando—. Cada cosa que hagamos podrán utilizarla distintas
personas, y dependiendo de quiénes sean esas personas, las usarán
para el bien o para el mal.
—Ojalá las cosas fueran más sencillas. —Adjedaa se recostó en
su sillón e imitó el suspiro de su aliado—. Me asusta un poco que
esto llegue a malas manos, Shesh. No quiero sentirme culpable.
—No deseo que te sientas así, pero… Voy a ser muy cuidadosa,
os lo prometo. Por desgracia, el bien y el mal no existen y solo hay
personas. Cambiar el mundo cuesta, estoy en ello.
Nebimes soltó una de sus carcajadas secas.
—Sé que lo intentarás, Shesh, pero te estás embarcando en algo
demasiado grande. No puedes cambiar el mundo sola.
—Pero no estoy sola, ¿no?
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