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Breaking the curse has given me purpose, charging into the unknown
Choosing to right the wrongs far behind and forging a path of  my own

But with such power, think how you could rule
Hold to your promise to watch over those in despair

Why would you choose to serve when you could be master of  all
Be true to your honour and fight for a world that is fair
Out of  shadow, out of  darkness, welcome to the light

As the day shines boldly over night
Follow me to finally be who you are inside

Open wide, embrace the afterlife
Don't waste your chance to seek revenge at last

I won't waste my freedom, vengeance will not make me whole
Fight back you fool, make them pay for transgressions past

Fear not your anger, use it to rise up and free your soul

Afterlife - Unleash the archers
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PERSONAJES

Imperio de Velaria

Astia Matia: emperatriz del Imperio de Velaria, casada con 
Caius Matia. Hija mayor del matrimonio entre Shesh y Philippus 
Matia (ambos fallecidos).

Caius Matia: emperador del Imperio de Velaria. Casado con 
Astia Matia. 

Concessus Herennius: embajador del imperio en Crovar. Ca-
sado con Gloria Placidus y padre de Lurco, Firmus, Justa y Galerus.

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: Praetor de los emperadores y amante 
de Astia Matia. Hija mediana de Concessus y Gloria.

Galerus Placidus-Herennius: hijo pequeño de Concessus y 
Gloria.

Lavinia Aelius: primera de las hermanas Aelius y miembro del 
Círculo de Mujeres.
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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. 
Muerta.

Gua Handal: último rey de la Sangre. Último aliado de Mout y 
padre de Nassor-Tor. Muerto.

Mout Arian: Exterminadora de Niola y Reina sin Trono, líder 
de los rebeldes niolanos. Tras la muerte de Gua Handal, no se ha 
vuelto a unir a nadie.

Philippus Matia: miembro del gobierno de la provincia de 
Niola. Casado con Shesh, padre de Astia y Viatrix y primo de 
Olympicus Matia. Muerto.

Mukodi: amiga de Shesh y experta en la sayansi. Tras la muerte de 
Shesh, se esconde de los velarienses con Pugio, Iteratio, Nebimes y 
Adjedaa.

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 de 
Niola. Hermana de Olympicus Matia y madre de Gloria Placidus.

Nitiqret Ba: rebelde Exterminadora de Niola. Tras la muerte de 
su aliada, Nubhkas Nahas, no se ha vuelto a unir a nadie.
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Nassor-Tor Handal: hijo de Gua Handal y Mout Arian. Here-
dero del Último de la Sangre.

Siese Harb: aliado de Seneb Morcos y amigo de Nassor-Tor 
Handal.

Seneb Morcos: aliado de Siese Harb y amigo de Nassor-Tor 
Handal.

Cata Aelius: segunda de las hermanas Aelius, casada con el de-
cenviro Claudius Arruntia.

Claudius Arruntia: hijo de Fulvianus Arruntia, que fue buen 
amigo y consejero del emperador Olympicus Matia. Casado con 
Cata Aelius y decenviro de la provincia del Toshka en la ciudad de 
Origen.

Las Ocho Patas de la Araña: una de las grandes familias de 
comerciantes que se disputan el poder en el Toshka.
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PERSONAJES

Vorlana y el norte

Kuenre Wasem (Parom): rey-dios de Bruslova y pareja de 
Badru y Waleska. Tras la muerte de sus dos aliadas (Amosis Nai-
feh y Tais Bahar) en las murallas de Velaria no se ha vuelto a unir 
a nadie por ser un Portador como los Antiguos.

Viatrix Matia: hija menor del matrimonio entre Shesh y Philippus.
Badru: pareja de Kuenre Wasem.
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 y pareja 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: antiguo rey de Vorlana, ahora miembro de los 

Adalides de Parom.
Orel Kral: hijo del antiguo rauschgen de Nadiria, ahora miem-

bro de los Adalides de Parom.
Adojan: antiguo guerrero de Untelei, ahora miembro de los 

Adalides de Parom.
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Arralkash: segunda reina de Sarmatia y miembro de los Ada-
lides de Parom.

Vladek: primero de los hijos de Parom e hijo de Liuba. Su 
nombre significa «príncipe renombrado».

Borisovna: segunda de los hijos de Parom e hija de Iskra. Su 
nombre significa «luchadora».

Zlatan: tercero de los hijos de Parom y primer hijo de Wales-
ka. Su nombre significa «hecho de oro».

Taman: cuarto de los hijos de Parom, hermano mellizo de 
Olya, ambos hijos de Helga. Su nombre significa «oscuro».

Olya: quinta de los hijos de Parom, hermana melliza de Ta-
man, ambos hijos de Helga. Su nombre significa «sagrada».

Mrok: volyha (lobo luna) al que Kuenre alimentó cuando era un 
cachorro. Permanece a su lado desde entonces.

Desislava: onceava de los hijos de Parom y segunda hija de 
Waleska. Su nombre significa «la que busca la gloria».

Denika: doceava de los hijos de Parom e hija de Vera. Su nom-
bre significa «estrella de la mañana».

Aslak: curandero de Hudwihald y amigo de Viatrix.
Antojo: cuervo de Viatrix.
Haldi: hija del jarl Jorund y administradora del Hogar de For-

seti y Sjöfn.
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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.
Pugio: Corvus Séptimo Quinto Amon.
Umbra: Corvus Séptimo Sexto Amon.
Iteratio: Corvus Séptimo Séptimo Amon.
Parvus: Corvus Séptimo Noveno Amon.
Tenebris: Corvus Séptimo Primus, antes Corvus Séptimo 

Décimo Amon.
Corvus Tercero Primus: líder de los Terceros. Único supervi-

viente al ataque contra la vida del rey-dios Parom.
Corvus Veintiunavo Magistrum: maestro de Corvus Amon. 

Comenzó a adiestrarlos con la generación de Cuervo.
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PERSONAJES

Otros

Amosis Naifeh: primera aliada de Kuenre Wasem. Muerta.
Tais Bahar: miembro de la Sangre, segunda aliada de Kuenre 

Wasem. Muerta.
Suty Srour: último rey de Niola. Asesinado a manos de Cuervo.
Inihue Ganem: última reina consorte de Niola. Asesinada a 

manos de Cuervo.
Baildan-Khaan: khaan de los khunnu que encabeza la con-

quista de las tierras del oeste por orden de Odod, la khatan khaan.
Odod: khatan khaan de los khunnu, un título que viene a decir 

que es la reina de reyes.













EL LIBRO de
los vencedores 
Y los perdidos
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1

Una mano surgió de entre la negrura y avanzó hacia él sin que 
nada se lo impidiera. La sensación de asfixia llegó antes de 

notarla rodeando su garganta. Abrió los ojos y vio cómo la mano 
caía y caía. Allí no había principio ni fin. La misma oscuridad que lo 
rodeaba tomó cuerpo, saeteó su carne y le engulló la mano. Hubo 
un instante de paz que, por experiencia, sabía que sería breve. Una 
cara fue lo siguiente en aparecer. El rostro moreno de la mujer se 
contrajo en una mueca de rabia y abrió la boca para proferir un ala-
rido que desató el fuego a su alrededor. Los ojos negros se convir-
tieron en bolas incandescentes que se consumieron hasta dejar un 
vacío. Las llamas se extinguieron y de las cuencas brotaban lo que 
debían de haber sido lágrimas de sangre. Sin embargo, lo que bri-
llaba sobre las mejillas cambiantes de la mujer parecía oro líquido. 
Fue entonces cuando la mujer empezó a deshacerse, a consumirse, 
hasta que solo quedó su boca. De ella nacieron susurros que nunca 
entendía. Normalmente, y con suerte, la pesadilla acababa ahí. Si no 
tenía suerte…
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Si no tenía suerte, había una nueva transformación en la negrura 
y aparecía algún ave para posarse en su hombro y gritarle palabras 
que sí entendía y lo rompían más que cualquier otra perturbadora 
sensación del mal sueño.

Esa noche, Cuervo tuvo suerte.
Se despertó en la cama, empapado en sudor, pero sin gritos y 

sin haberse revuelto en las sábanas. Suspiró, inmóvil sobre el lecho, 
una, dos, diez veces. Calmó su respiración agitada y los latidos enlo-
quecidos de su corazón mientras forzaba el oído a prestar atención. 
Ni un solo sonido le hizo pensar que alguien más que él estuviera 
despierto a esas horas.

«Puta mierda», gruñó mientras se sentaba contra el cabecero de 
madera. Aún quedaba mucho para el amanecer, y tras despertarse 
de una de sus pesadillas no se sentía con fuerzas de regresar al sue-
ño a pesar de seguir notándose cansado. «Tendría que haber reac-
cionado antes, no dejar que me tocara. Puta mierda».

De nada servía lamentarse, pese a que maldecir ayudaba. Estaba 
cansado y aún no quería levantarse, de modo que Cuervo se quedó 
metido en la cama, contemplando la negrura de la realidad, a la 
espera de que las primeras y tímidas luces del día se colaran por las 
grietas de las contraventanas.

El tiempo pasó lento, aunque él siempre prefería la espera a la 
incertidumbre de no saber si volvería a ser reclamado por las pe-
sadillas. Por fin, un débil rayo de sol dio una pincelada de color 
a la habitación. Cuervo se levantó y se movió en silencio por la 
habitación para vestirse y colocar en su sitio sus cuchillos. Abrió la 
puerta suavemente, haciendo presión para que no chirriara, y salió 
al pasillo de la vivienda. Las brasas aún brillaban en el hogar que do-
minaba la estancia principal. El ambiente era fresco, si bien podría 
ser peor; al día siguiente pondría más leña, eso no era un problema.
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Fue a coger leños nuevos que encender para que la casa no per-
diera su calor durante el día y, al girarse hacia el otro dormitorio, vio 
la puerta abierta y la cama vacía.

«Mierda», pensó Cuervo mientras dejaba caer los troncos contra 
el suelo.

Con un gruñido, colocó la madera junto al hogar, desterró los 
remanentes de su pesadilla y, como cada mañana, salió de la casa.

El frío era tan intenso que una capa de hielo cubría el río que 
descendía desde el pico Dilfbo. Los norteños de esa zona eran abu-
rridos nombrando lugares. El pico, el río y el lago compartían nom-
bre. Solo el de la ciudad era distinto: Hudwihald. Cuervo tenía la 
suerte de conservar la habilidad para las lenguas que se les metía 
a sangre a los Corvus Amon; no era natural y prodigioso como lo 
había sido Iteratio, pero era bueno. Y aun así, hacerse con la lengua 
de los norteños le había costado lo suyo. Trece años allí y su acento 
todavía lo delataba como extranjero.

A Viatrix no; ella cogía las palabras al vuelo e imitaba el acento 
de la zona sin esfuerzo. De no ser por su pelo oscuro y sus ojos 
negros, pasaría por una lugareña. Los años en el frío norte habían 
esculpido en ella las formas fibrosas y fuertes de las mujeres de los 
fiordos. Lo peor de todo era que Viatrix siempre había sido un pro-
blema para Cuervo: la miraba y se veía a sí mismo.

«¿Cómo pude estar tan ciego?», se preguntaba cada vez que pen-
saba en ello.

Había convivido con esa niña desde antes de que naciera. Se ha-
bía acostado con su madre mientras estaba embarazada de ella. La 
había visto crecer acompañada de su hermana mayor y nada en sus 
caritas parecía indicar que fueran hijas del mismo padre.

«Tantas dotes de observación para unas cosas y tan pocas para 
otras. Imbécil, que eres un imbécil», se reprendía Cuervo.
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La forma de los ojos y los pómulos eran indudablemente su-
yos; la curva de la mandíbula, aunque suavizada, también. El pelo 
oscuro por descontado que era herencia suya. Tal vez la nariz, 
más pequeña y redondeada, fuera el único rastro de su herencia 
materna en el rostro, porque desde luego la altura no se la había 
dejado.

También era malo que Viatrix copiara sus expresiones. Cuando 
la miraba y fruncía el ceño o le dirigía una sonrisa torcida era como 
verse de nuevo con dieciséis años. Y le sentaba como una patada en 
los huevos. Aunque eso no era lo peor, no. Lo peor era que si no 
miraba el exterior de Viatrix, podía ver en ella a Shesh. Su fuerza, 
su determinación, su poder. Eso era terrible, una cuchillada en las 
tripas.

¿Cómo había podido no verlo? Viatrix era hija suya y de Shesh 
y no había podido aprovecharlo. Cuando entrenaba como Corvus 
Amon, no había tenido sueños ni esperanzas. Cuando empezaron 
los problemas, solo pensaba en huir lo más lejos posible, y lo más 
lejano que conocía eran las frías tierras del norte que, además, no 
tenían ningún interés para el Imperio. Eso convirtió el norte en 
el destino perfecto, en su sueño. Nunca había pensado que amar 
a una mujer y formar una familia con ella pudiera ser una opción. 
Y ahora esa opción estaba perdida para siempre. Como todas las 
decisiones que tomaba, aceptar hundirle un cuchillo en el pecho 
a la procónsul y llevarse al norte a una niña que hasta el último 
instante de vida de Shesh no había sabido que era hija suya había 
sido una mala idea.

Así que allí estaba, trece años después, en un páramo que se 
pasaba la mitad del año helado, alejado del mundo, con una hija a 
la que le dolía mirar y sin sentir ni un ápice de la paz y felicidad que 
buscaba.
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«Empieza bien el día», se dijo Cuervo, mientras cogía la calle 
principal de Hudwihald para ir en busca de algo que beber que le 
quitara el mal sabor de sus pensamientos.

A simple vista, nada indicaba que aquella fuera la arteria prin-
cipal de la ciudad. Las ciudades y pueblos norteños no tenían el 
orden cuadriculado de los velarienses, eran más bien apiñamientos 
caóticos de casas de una planta y tejados casi verticales por los que 
resbalaba la nieve y el hielo. El espacio entre casas a veces era una 
trampa para los carros, pero en invierno, cuando el suelo se helaba, 
estaba bien tener cerca una pared a la que agarrarse si patinabas. Sin 
embargo, los locales sabían que en la calle principal estaba el mejor 
herrero, el único local en el que servían vino, una bodega de medhu, 
el hogar del jarl y, desde hacía un par de años, El Hogar de Forseti 
y Sjöfn. Desembocaba en la plaza donde los mercaderes exponían 
sus mercancías durante unos días y, después, se marchaban en bus-
ca de otras ciudades en las que vender su material. Era una calle 
concurrida y los comercios en ella florecían.

El vino era caro, muy caro, pero Cuervo por fin podía permi-
tírselo. Los primeros cinco años no habían sido muy buenos, los 
siguientes tres mejoraron, los últimos volvían a ser lo de siempre, 
lo mismo que tuvo en Crovar: campos, tabernas, una casa de pla-
cer. Esta última con una terminología un poco cambiada para que 
casara mejor con la forma de ser de los norteños. Le había costado, 
pero con el apoyo del jarl Jorund todo había sido mucho más fácil.

—Hrafn, ven aquí.
La voz del jarl, potente y profunda como un trueno en mitad del 

mar, llegó justo antes de que su mano cayera sobre el hombro de 
Cuervo. Su nombre en la lengua del norte se había convertido casi 
en un símbolo. Desde que el dirigente de la ciudad le había ofrecido 
su amistad, no había quien no lo conociera.
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—Buenos días, Jorund —le dijo él. Puede que el día en su in-
terior hubiera empezado tan negro como el fondo de sus pesa-
dillas, pero fuera el cielo estaba completamente despejado, de un 
azul puro, con el sol brillando sin fuerzas para extinguir el frío y el 
hielo—. ¿Un vino?

—¿Ya? —preguntó el jarl con una carcajada.
—No sabía que tuvieras un horario para beber.
El hombre le palmeó la espalda mientras se reía.
—Vale, vale, te acompaño si me invitas.
Entraron juntos en el local que tanto les gustaba a ambos, regen-

tado por una prima de Jorund, y se sentaron junto al fuego a beber 
vino caliente especiado y comer tortas de cereales con miel y queso 
fresco de cabra. Hablaron largo rato sobre sus negocios juntos y 
pidieron más vino. Ninguno tenía nada urgente que los reclamara y 
dejaron que el rato pasara mientras discutían el tema de los puestos 
del mercado en la plaza. La ciudad se estaba expandiendo en torno 
al lago Dilfbo gracias al comercio por tierra y mar, y era algo que 
podía aprovecharse. Cuervo le sugería al jarl construir puestos ple-
gables y cobrarle a los mercaderes un pago extra por exponer allí 
sus mercancías. Los que no quisieran pagar el cobro extra podrían 
vender en la nueva plaza.

—Tienes una mente retorcida para los negocios —sonrió 
Jorund. Se arrellanaba en su sillón, con las manos sobre la panza, y 
le brillaban los ojos frente a las llamas—. Me alegra poder contarte 
entre los míos.

—Más se alegra mi bolsillo —le dijo Cuervo con sinceridad. Sin 
ganarse a Jorund no habría llegado a tener lo que tenía ahora. Y lo 
mejor que podía hacer era seguir teniéndolo de su lado—. También 
me encanta Haldi. Frieda le ha enseñado bien.

—Mientras solo se dedique a llevar las finanzas de El Hogar…
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—Si alguien le pone una mano encima a Haldi y ella no se la 
corta antes, yo lo haré, Jorund —le aseguró Cuervo. Haldi era una 
buena chica, rápida con las cuentas, y no tenía problemas en desen-
fundar su cuchillo si alguien no admitido quería entrar en El Hogar. 
Además, los hombres y mujeres que trabajaban allí se sentían más 
seguros sabiendo que la hija del jarl sabía quién acudía—. Es tan 
veloz desenfundando como sumando.

—No la has visto lanzar hachas, ¿verdad?
—No he tenido el placer.
—Hablando de placer… ¿Cómo va el tema de garantizarme el 

sillón de jarl una temporada más?
—Styr no te dará problemas en una buena temporada, tiene 

otras cosas de las que preocuparse. Gunnolf  no tardará en pasar 
por lo mismo. Ahora, el que me preocupa es Regin.

—¿También mi hijo?
—No sois como en el sur, Jorund. Allí los tronos se heredan, 

pasan de padres a hijos; aquí tenéis que ganároslo. Tu chico quiere 
demostrar que puede destronarte.

—Ya, no sé si sentirme halagado o no.
—Son vuestras costumbres, yo no voy a decirte cómo tienes 

que sentirte —dijo Cuervo. Le dio un último trago a su bebida 
y se levantó. Se despidió dándole un par de palmadas al jarl en el 
hombro—. Ya me dirás si quieres que haga algo con Regin o si te 
ocupas tú mismo.

Cuervo abandonó el calor del establecimiento para ser recibido 
por el frío sol de la mañana, aunque por poco tiempo. Unos me-
tros calle abajo, en dirección a la plaza, estaba El Hogar de Forseti 
y Sjöfn. Salvo porque tenía un tamaño superior a la mayoría de 
edificios, la casa de placer no llamaba la atención. Madera y piedra 
como cualquier otro hogar, alfombras abundantes para darle calor al 
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suelo, un gran fuego en la parte central y una bodega con barriles de 
medhu y cerveza. Sí que había algunas tallas en los maderos de corte 
erótico, pero poco más. A los norteños no les gustaba el perfume ni 
la música suave de fondo, y por cuestiones de temperatura, Cuervo 
no podía comprarles a sus hombres y mujeres delicadas ropas de 
seda. Lo que sí que había eran noches de lectura de poemas y mu-
chas pieles suaves y cálidas.

En la entrada había un escritorio tras el cual solía estar sentada 
Haldi, el amplio hogar en el centro y varios espacios privados a sus 
lados separados por recias pieles de oso, y al fondo un cuarto que 
suponía el despacho privado de Cuervo y una sala de vapor. Las salas 
de vapor no eran comunes en esa zona del norte, pero desde que él 
había instalado una, la primera de toda Hudwihald, muchos empeza-
ron a construirse las suyas propias.

—Buenos días, Hrafn —lo saludó Haldi desde su sitio, sin le-
vantar la nariz del libro de cuentas.

—¿Alguna novedad?
—Todo en orden. Gunnolf  ya ha pasado por aquí, bien tempra-

no. Sigue con sus rutinas predecibles, por si te interesa —informó la 
joven. Elevó la mirada, alzó las cejas como si quisiera decirle que es-
taba al tanto de todo lo que trataba con su padre, y siguió con lo suyo.

—Tú siempre sabes lo que me interesa —la aduló Cuervo, aun 
sabiendo que no iba a conseguir ninguna reacción por su parte.

Se sorprendió al ver que sonreía y después ponía cara de haber 
recordado algo.

—Oh, antes han pasado por aquí dos hombres preguntando por 
ti. Sureños. Por tu otro negocio.

—¿Qué pinta tenían?
—Como todos, supongo. No parecían muy desesperados, si es 

a lo que te refieres.
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Dos o tres veces al año llegaba gente de distintos lugares del 
Mundo Conocido con un saco de oro y un trabajo de asesinato 
imposible. Le pasaba desde hacía diez años, por lo menos. Lo peor 
era que no sabía de dónde venía el rumor de su localización. Tenía 
una idea, pero prefería no pensar en ello porque le hervía la sangre.

—Si vuelven, mándalos para el despacho y me ocuparé del tema.
—Claro. ¿Quieres que te lleve una jarra de medhu?
—No, gracias, ya he estado bebiendo con tu padre.
La joven se encogió de hombros y volvió a centrarse en las 

cuentas para dejar que Cuervo se encerrara en su despacho. El 
fuego siempre estaba encendido para la sala de vapor, así que esa 
habitación siempre estaba lo bastante caldeada como para sentir-
se a gusto. Antes de empezar a hacer nada, para relajar su mente, 
Cuervo se quedó un rato leyendo un libro de poemas. Se lo había 
comprado hacía escasas semanas a uno de los pocos mercaderes 
que cruzaban las montañas y fiordos del norte en lugar de hacer 
la ruta de la costa. Los trazos de las runas y sus significados en 
aquella zona lejana eran distintos de los de allí; con todo, quería 
ponerse a prueba.

Después volvió al trabajo de verdad: pensar qué hacer con 
Gunnolf  para hundirlo lo suficiente como para que no pensara 
en desafiar el título de jarl de Jorund en una temporada. Tenía en 
espera un par de trabajos más para los que tendría que desplazarse 
a ciudades cercanas que le darían una nueva entrada de dinero. Ser 
amigo del jarl tenía sus ventajas, pero también el inconveniente de 
que debía darle prioridad en todo. Por mucho que fueran amigos, 
ambos se movían en una fina línea de intereses.

Estaba absorto pensando cuando la puerta se abrió de un modo 
más silencioso del que debería. Antes de que la voz hablara, ya re-
conoció esa forma de caminar.
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—Los reyes mágicos de Niola, el emperador de Velaria, la mujer 
más poderosa que ha habido en siglos en el Mundo Conocido… Tu 
lista es buena, Alter, muy buena. Pero ¿sabes qué le falta? Un dios.

Cuervo alzó la vista y se topó con un rostro inexpresivo de ojos 
negros y labios finos.

Tenebris.



39

2

Los pasos de Justa junto a ella eran uno de los escasos consue-
los para Astia esos días. Y, aun así, eran un consuelo pobre, 

porque lo que ella querría sería poder caminar cogidas del brazo 
como iguales, sin coronas ni armaduras. El día había amanecido 
oscuro y gris y, tras un buen rato de charla en el edificio del Círculo 
de Mujeres, permanecía igual. El resto de los velarienses parecía 
detestar el invierno, pero a Astia le encantaba. El mundo entero 
se ralentizaba, las calles estaban despejadas y los hogares siempre 
estaban encendidos. Y la lluvia… Ella sabía cuándo descargarían las 
nubes: después de la comida que iba a tener con el Consejo Privado 
del Emperador.

—Puedo ir corriendo a buscar un carruaje si quieres —le dijo 
Justa por enésima vez mientras miraba el cielo con cara de pocos 
amigos. Como si frunciendo el ceño pudiera detener la lluvia que 
se avecinaba.

—No lloverá hasta más tarde y me apetece caminar —repitió 
Astia.
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Justa miró a los lados de la ancha avenida que iba desde el cruce 
principal hasta la zona de los palacios. Si bien apenas había viandan-
tes, ella estaba siempre atenta a posibles amenazas. Se tomaba muy 
en serio su deber como praetor y caminaba con la mano apoyada 
sobre la empuñadura de su gladius. Astia solo quería apartarla de ahí 
y entrelazar sus dedos.

—Sé lo que piensas. Cada día es más difícil —susurró Justa. A 
pesar de que nadie las oiría, su tono fue bajo y confidente.

—¿Sigue insistiendo tu padre con que te cases?
—Sigue insistiendo en muchas cosas: que deje a los praetors, que 

con su apoyo y el del Círculo de Mujeres podría conseguir cualquier 
otra cosa, que este es un trabajo que me absorbe demasiado y que no 
me va a dejar tener tiempo para buscar un joven medianamente acep-
table de las giensas… Y que en caso de que lo hiciera, una mujer con 
un arma en la mano lo asustaría —dijo Justa con un resoplido. Astia 
vio cómo ponía los ojos en blanco y se rio con disimulo—. Él no es 
precisamente el hombre más adecuado para decir eso.

Sí, descubrir que el padre de Justa, Concessus Herennius, y la 
madre de Astia, Shesh Deeb, tuvieron una relación había sido algo 
complicado de gestionar a nivel emocional. Al menos para Astia. 
Justa se reía. «¿Cómo no iba a enamorarme de ti, si mi padre se 
enamoró de tu madre?», solía decir. Pero a ella no le hacía mucha 
gracia.

—Me gusta lo que hago, puedo estar cerca de ti —añadió Justa 
con un susurro—. Aunque durante el día apenas pueda tocarte, 
merece la pena.

Astia parpadeó varias veces con rapidez para evitar que las 
lágrimas de emoción afloraran. El resto del mundo veía a Justa 
como una mujer fría y extravagante a la que se le había metido en 
la cabeza enfundarse en una armadura y proteger a su emperador. 
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Y a su emperatriz. El resto del mundo no veía a la joven dulce y 
atenta.

Se volvió hacia ella y apoyó la mano sobre la que se aferraba a la 
empuñadura del gladius con fuerza.

—Te quiero —susurró mientras la miraba a los ojos.
Justa sonrió y fue a responder, pero antes de hacerlo miró a su 

espalda y ambas vieron a un hombre acercándose, acompañado por 
dos criados que cargaban con unas vasijas. Astia suspiró para sus 
adentros y buscó en su memoria quién podía ser. Por suerte, llevaba 
la armadura puesta, con la capa roja colgando del hombro y el casco 
emplumado bajo el brazo.

—Emperatriz Matia, qué gusto veros por aquí —la saludó el 
hombre con un tono alegre y una sonrisa bonachona.

Astia imitó su gesto. Las expresiones de su abuelo Aurelio Aurus 
habían calado en él, y tenía pinta de que el gusto por el buen comer 
también iba calando en su cuerpo. Lo recordaba mucho más atléti-
co la última vez que lo había visto, tres años atrás.

—General Magius, cuantísimo tiempo sin veros. ¿Habéis tenido 
muchas dificultades en el viaje?

—Lo bueno del Largo Lago Salado es que no se hiela como 
algunos caminos. Todo ha ido bien, emperatriz, muchas gracias por 
preocuparos. Veo que estos años en el trono os han tratado bien.

—Lo que yo espero es estar tratando bien al trono. Debemos 
velar por el bienestar de todos los ciudadanos del Imperio y eso es 
un peso importante —dijo Astia, incluyéndolo en su frase con un 
gesto de manos—. Venís a pasar el invierno a la capital, supongo.

—Así es. Aprovecharé para atender las reuniones del Senado 
que haya durante estos meses antes de regresar al frente.

—Eso es genial. Me contaron que últimamente faltan bastantes 
senadores en las reuniones y eso dificulta las votaciones.
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El general asintió en silencio y estiró un brazo hacia Astia.
—Voy de camino a casa. Si queréis acompañarme, mi señora.
Astia miró a Justa un segundo:
—Aún tenemos tiempo, podemos pasar a saludar a Iana. Lleva 

unos cuantos días enferma y no ha podido atender a las actividades 
del Círculo de Mujeres. La echo de menos.

Tomó el brazo que el general le tendía y caminaron juntos por 
la avenida, con los criados cargados tras ellos y Justa cerrando la 
marcha. Sin duda estaría nerviosa por el cambio de planes. No le 
gustaban los imprevistos, ni aunque el general Magius formara par-
te de la giensa Aurus, una de las cuales ofrecía siempre su apoyo a los 
Matia y especialmente a ella, como hija de Shesh que era. El anciano 
Aurelio Aurus la había querido y mimado como a una nieta más. 
Había muerto pocos días después de la boda. Muchos de sus hijos 
dijeron que esperar a verla casada y convertida en emperatriz era lo 
que le había dado fuerzas para aguantar vivo aquellos últimos años. 
Astia lo añoraba.

Caminaron cogidos del brazo mientras charlaban animadamente 
—Astia solo tuvo que sortear con delicadeza las cuestiones sobre su 
vida de casada para no hablar demasiado del tema delante de Justa— 
hasta que llegaron a la residencia de los Magius. Un par de esclavos 
salieron a recibirlos y les sirvieron bebidas calientes mientras espera-
ban a que Iana bajara de sus aposentos.

Cuando por fin apareció, lo hizo envuelta en mantas, con un 
pañuelo de tela oscura en la mano y la nariz colorada y congestiona-
da. Iana Magius era una joven menuda, y rodeada de capas y capas 
de gruesa tela, parecía aún más pequeñita. Se metió el pañuelo en 
un bolsillo y se contuvo para no saltar a los brazos de su hermano 
mayor. El general la apretó contra su pecho un largo rato y después 
dejó que saludara a Astia y Justa.
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—Te he traído un regalo —le dijo a su hermana. A un gesto suyo, 
uno de los sirvientes se acercó con una vasija de cuello largo y extra-
ños símbolos entrelazados en varias líneas—. Espero que te guste.

Iana recogió la cerámica con delicadeza, temiendo que fuera a 
romperla cuando la tocara, y la miró con atención, como si se be-
biera los detalles de la decoración.

—¿Es de la Isla de los Gigantes? —le preguntó.
—No, todavía no. Pero el año que viene te traeré una de 

allí —respondió él. Miró a Astia, tentativamente—. Bueno, si el 
Senado y el Consejo del Emperador lo aprueban.

—Aún falta para eso, me temo. Pero bueno, si os corre prisa 
completar vuestra colección de cerámica del Mundo Conocido, 
puede que podamos acelerar las cosas —bromeó Astia.

—Conquistar el Mundo Conocido por un poco de arcilla coci-
nada. Eso habría que verlo —dijo Iana con su sonrisa tímida aflo-
rando—. Sentaos, por favor. Puedo pedir que nos traigan algo de 
comer.

—No te preocupes, Iana. Me temo que tenemos que irnos ya; ha 
sido una visita breve, pero me alegra ver que ya te encuentras mejor.

—Todos los inviernos igual —suspiró Iana—. Nací en verano, 
estas temperaturas no me sientan bien.

Se despidieron con la promesa de verse dentro de poco en las 
reuniones del Círculo de Mujeres y continuaron con su camino. 
Ya se veía el Palacio Imperial presidiendo la avenida cuando Justa 
se detuvo un segundo. Astia se preocupó ante la pausa y miró a su 
alrededor en busca de amenazas; su praetor continuaba con la mano 
sobre la empuñadura del gladius sin hacer ademán de desenvainar.

—Sé que lo haces por mí, pero no hace falta que pases de pun-
tillas por el tema de tu matrimonio —dijo Justa casi en un susurro.

—No quiero hacerte daño.
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—No me haces daño, As. No lo paso peor que tú. Te sientes 
mal, ¿verdad?

Astia sacudió la cabeza y volvió a parpadear con rapidez. No 
podía hablar de eso sin echarse a llorar, y prefería no hacerlo en 
mitad de la avenida.

—¿Podemos hablar de esto por la noche? No quiero… No quie-
ro llegar a la comida con los ojos enrojecidos, ya sabes cómo soy.

—Claro. No te preocupes, no tenemos prisa.
Continuaron con su camino y, a pesar de que habían salido con 

tiempo, a punto estuvieron de llegar tarde. Todos los miembros 
del Consejo Privado del Emperador ya estaban sentados en torno 
a la mesa y se habían servido comida en sus platos. Cuando ambas 
entraron, se pusieron en pie para saludarla. Justa saludó a su ma-
dre en silencio con la cabeza y cerró la puerta para quedarse junto 
a ella esperando a que la comida terminara.

Astia se sentó en el sillón libre junto a Caius, que se inclinó para 
darle un beso en la mejilla, y les hizo un gesto al resto para que to-
maran asiento de nuevo.

—Lamento la tardanza, me he entretenido saludando a los 
Magius. Por favor, proseguid con lo que estuvierais haciendo —se 
excusó Astia.

Las charlas no tardaron en reanudarse. En aquella gran habita-
ción las palabras flotaban con un extraño eco. Era uno de los po-
cos aspectos malos que Astia veía en el invierno: las reuniones del 
Consejo ya no se hacían en el pequeño salón de las columnas, ese 
de preciosas vistas que tanto les gustaba a Caius y a ella. Durante 
los meses de frío era imposible estar allí sin envolverse en mantas, 
ya que no había espacio para un hogar.

La primera tanda de platos estuvo acompañada por las buenas 
nuevas traídas por algunos de los generales que regresaban del fren-
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te con el frío. Se planeaba poder dar el paso a la Isla de los Gigantes 
en no más de dos años, lo que permitiría que el Imperio de Velaria 
tuviera el control sobre la totalidad del comercio naval a lo largo 
del Último Lago. Y se sabía que en la Isla de los Gigantes había 
abundantes tierras de cultivo que les serían muy útiles. Unas pros-
pecciones mucho más agradables que lo que les habría esperado de 
proseguir en su empeño tratando de conquistar las tierras tras las 
Brumosas.

Lo de las Brumosas había sido una vergüenza, un trapo sucio 
que esconder, un error que no debía ver la luz del día. Era un tema 
relegado al cajón del olvido y que nunca se abría.

Gloria Placidus, la madre de Justa, y Luciana Aurus, una de las 
hijas del difunto Aurelio Aurus y tía de Iana, explicaron ante los 
presentes las nuevas rondas de charlas que estaban llevando a cabo 
en el Círculo de Mujeres. Ambas suponían una representación de 
esa asociación en la mesa del consejo que años atrás habría sido 
impensable. A Astia le gustaba eso de su marido, su valentía para 
cambiar las cosas. Algunos verían los cambios como una amenaza, 
otros se quejarían de que esos cambios sucedían demasiado despa-
cio; él simplemente avanzaba, pasito a pasito. Escuchaba todas las 
críticas que llegaban a sus oídos, pero no dudaba en desestimar las 
que solo eran quejas vacías.

—Queremos invitar a todos aquellos que quieran contarnos 
cómo administran sus tierras, sus cultivos y sus cabezas de gana-
do. Cuando pasemos a poseer la Isla de los Gigantes, habrá mu-
chos nuevos territorios que cuidar, y debemos estar preparados 
para sacarles la máxima rentabilidad —les explicó Luciana a los 
presentes.

—También estamos trabajando en llevar una propuesta al Se-
nado para que las mujeres podamos optar a puestos en esa ins-
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titución —añadió Gloria. Los asentimientos de satisfacción que 
los otros tres consejeros de Caius, hijos de aquellos que habían 
aconsejado a su padre, habían hecho ante las palabras de Luciana 
se detuvieron. Astia ya había esperado una reacción así. Que su 
marido fuera comprensivo y abierto de mente no quería decir 
que los hombres que lo rodeaban lo fueran. Por suerte, él era 
capaz de convencerlos poco a poco—. Es algo que hemos tenido 
sobre la mesa desde hace casi veinte años, desde que… —Glo-
ria dudó y, al final, eligió no mencionar el nombre de Shesh. La 
vida y la ausencia de la mujer era algo que seguía doliendo en la 
sociedad de la ciudad de Velaria—. Estamos cansadas de esperar. 
Queremos que la propuesta se presente en el Senado y se lleve 
a votación. De ser aceptada, cinco de cada cien asientos del Se-
nado ocupados por hombres serán de inmediato ocupados por 
mujeres de su familia. Como veis, es un número irrisorio, pero 
no queremos irrumpir y causar el pánico —añadió con media 
sonrisa irónica.

Los otros consejeros quisieron discutir sobre esa propuesta; sin 
embargo, Caius fue lo bastante firme como para extinguir las dis-
cusiones cuando dijo que le hicieran llegar los documentos escritos 
cuando los tuvieran y que se ocuparía de que sus fieles en el Senado 
la presentaran para ser votada más pronto que tarde. Gloria y él 
compartieron una mirada cómplice durante un momento antes de 
cambiar de tema.

A Astia le gustaba ver lo bien compenetrados que estaban am-
bos, como buenos primos que eran. Si las mujeres lograban tener 
presencia en el Senado, Gloria sería una de las primeras en hacerse 
con un asiento y defendería los intereses de su emperador con la 
misma fiereza y determinación de la que hacían gala los praetors que 
protegían su vida.



47

—Me temo que ahora debemos pasar a un tema más… desa-
gradable —dijo Caius, dejando sus cubiertos sobre el plato. Sí que 
era algo serio. Y era un tema nuevo que Astia desconocía, porque 
creía que la reunión ya iba a terminar—. Los rebeldes de la Reina 
sin Trono llevan varios días saboteando el elevador de la ciudad de 
Origen. Están afectando al comercio. Y aprovechando el caos, han 
robado un barco que llevaba oro de las minas de la provincia del 
Toshka. Nos urge hacer algo ya.

La proposición más obvia no tardó en surgir en la conversa-
ción: ordenar el asesinato de Mout, la niolana llamada Reina sin 
Trono. Mandar Corvus Amon a rastrear el desierto, remover cada 
grano de arena si era necesario, hasta dar con ella. Astia se opuso, 
y Luciana la apoyó de inmediato. A ninguna de las dos les gustaba 
la existencia de ese cuerpo de asesinos. Gloria no se unió a ellas 
porque opinaba que la situación sí que revestía suficiente grave-
dad como para contar con las habilidades de los cuervos. No era 
bonito, pero Mout, la líder de los rebeldes, estaba pasando de ser 
un mosquito que picoteaba de vez en cuando a una plaga.

—Mout tiene un hijo, ¿verdad? —dijo Astia tras pensar durante 
un rato en alternativas menos sucias que la muerte. Caius asintió y le 
rozó la mano, como si le mostrara su apoyo para que continuara—. 
Tengo una alternativa un poco más diplomática.


