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«Aunque mi cuerpo se hiela,
me imagino que me quemo;
y es que el hielo algunas veces
hace la impresión del fuego».
— En las orillas del Sar, Rosalía de Castro

Parte I

Nieve

Uno
—¡Chico! ¿Dónde está mi café?
Tayllon entró corriendo en el despacho del editor jefe con una taza
humeante en la mano. La colocó con cuidado sobre la mesa para no
derramar ni una sola gota. El primer día de trabajo, hacía ya dos años,
estaba tan nervioso que su pulso temblaba y había tirado un poco sobre un reportaje. No era más que un borrador lleno de garabatos, pero
Onerio se había puesto hecho una fiera. Aquella mañana, que se antojaba tan lejana, Tayllon tuvo que haber batido el récord mundial del
mayor número de disculpas en un minuto.
—¿Necesita algo más? —preguntó con su habitual tono complaciente.
Onerio ni siquiera levantó la cabeza del cuaderno para responderle.
—Sí, quiero la recopilación de notas de prensa que te había pedido
hace dos horas.
—Me dijo que tenía hasta las seis de la tarde y son las…
—Lo quiero ahora.
Cuando el jefe hacía gala de su autoridad, poco había que sus subordinados pudieran hacer para llevarle la contraria. Tayllon asintió
y volvió a la pequeña mesa que le habían asignado cinco meses antes.
Cuando le dijeron que lo cambiarían de sitio, creyó que lo ascenderían, pero tan solo había sido una redistribución del mobiliario. Lo
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trasladaron a una esquina, apartado de todos, donde antes estaba el
ficus. Su antigua mesa la habían convertido en un dispensador de material de oficina. Aunque cualquier otro se habría sentido ofendido, Tayllon ni siquiera se había enfadado: empezaba desde abajo, el tiempo se
encargaría de llevarlo hasta su puesto soñado como reportero.
El trabajo de investigación era arduo y aburrido. A Tayllon lo que
en realidad le gustaba era escribir y, por desgracia, en La Era aún no
había tenido oportunidad de hacerlo. Sin embargo, no podía menospreciar las tareas que le encomendaban por el mero hecho de que no
fuesen de su agrado. «El éxito es cuestión de escalar, y no todas las subidas son rápidas y con buenas vistas», le gustaba decir a la abuela Viela.
Era, junto a Liona, la mujer más inteligente que conocía.
Una hora más tarde tenía el encargo del jefe listo para ser entregado y todavía le quedaban treinta minutos del descanso de mediodía
para meter algo de comida en su estómago hambriento. Cogió la carpeta con todas las notas y volvió al despacho. Como era habitual, la
puerta estaba cerrada. Alzó la mano para golpearla con los nudillos
antes de entrar cuando un grito furioso salió del interior. Tayllon se
quedó petrificado.
—¡Estás despedido, joder! ¡Despedido! ¡No puedes echarte atrás
ahora, maldito cobarde! ¡Me da igual que estés en el hospital! ¡No te
molestes en volver! ¿Tus cosas? ¡Ya las recogerás en la basura!
Un golpe seco contra la mesa. Después, silencio.
Tayllon solo tenía dos opciones: dar media vuelta, y arriesgarse a
una reprimenda seria por haber tardado tanto en hacer su trabajo, o
llamar para entregarlo y enfrentarse a la ira del jefe. Odiaba los conflictos, nunca se le había dado bien discutir —si podía evitar una pelea,
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siempre lo hacía—, pero su trabajo era importante para él, al igual que
su sentido de la responsabilidad.
El dilema moral crecía en su mente a medida que el reloj avanzaba
y, entre tanta duda, el universo le arrebató la oportunidad de escoger.
Onerio abrió la puerta del despacho y se encontró al becario de frente
con una expresión de auténtica congoja en el rostro.
—¿Y qué quieres tú ahora, chico? —le espetó con el ceño fruncido
y la mandíbula apretada.
—V-venía a entregarle lo que me pidió.
La voz le salió entrecortada y se golpeó mentalmente por dar una
imagen tan patética. Si Onerio descubría que le tenía miedo, lo convertiría en el hazmerreír de la oficina. Claro que al resto también los
intimidaba, si bien eran lo bastante listos para ocultarlo.
—Déjalo encima de mi mesa, ya lo revisaré mañana.
Estuvo tentado a preguntarle si no lo quería para hacía dos horas,
pero el sarcasmo se quedó atascado en su mente. Liona siempre le decía
que el filtro entre su cabeza y su lengua estaba demasiado bien hecho,
que no había que ser tan correcto ni sumiso, aunque eso era lo que le
había salvado de muchas situaciones violentas a lo largo de su vida.
Como aquella vez en el instituto que, por no discutir con el profesor, fui el
único de clase que no terminó castigado, recordó con inocencia.
Onerio se hizo a un lado para dejar pasar al becario, que entró en el
despacho con la cabeza baja y dejó los papeles sobre el escritorio lo más
rápido que pudo. Volvió a salir a toda prisa para regresar a la seguridad
de su mesa apartada. Cuando el jefe estaba enfadado, era mejor hacerse invisible. Ya había llamado su atención apareciendo de golpe en su
puerta, no podía arriesgarse a seguir rondando cerca como una mosca
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molesta. Esperaba que en un rato se le hubiera pasado el cabreo, así
podría preguntarle después de comer cuál era su siguiente tarea.
Sin embargo, el destino y sus caprichos tenían otros planes para él.
Onerio Tastan vio al ingenuo muchacho como la mejor oportunidad
de su vida. La corresponsal en Boreal, la zona norte de la Unión Continental, debía encargarse de asuntos más relevantes y el enviado especial
que iba a viajar a Osmera le había dejado tirado, así que necesitaba encontrar otra alma crédula que hiciera el trabajo que nadie más quería.
Y esa vez debía elegir a alguien que no pudiera negarse.
—¡Eh, tú, chico! ¡Vuelve aquí! —le gritó.
Tayllon se giró dubitativo, sin estar seguro de si le hablaba a él. Al
comprobar que sí lo estaba mirando, le recorrió un escalofrío. No había
hecho nada para que lo despidieran, ¿verdad? Se retorció las manos tras
la espalda y luchó contra los nervios para que no se filtraran en su voz.
—¿Puedo ayudarle en algo?
—Sí, respóndeme a una cosa. ¿Qué te parecería que te hiciera un
encargo? Un reportaje de investigación en toda regla.
—¿A mí?
—Claro que a ti, chico. Es en el extranjero, en la República de Osmera. La gaceta te pagará el viaje, por supuesto. Pasarás allí quince días,
en un pueblo del norte del país. Tan solo tendrás que entrevistar a algún
vecino y escribir un artículo lo bastante interesante como para que me
apetezca sacarlo en primera plana. ¿Qué me dices?
Aunque Tayllon se sentía emocionado por la propuesta, algo le impedía disfrutarla por completo. No era una persona desconfiada, pero
sí muy observadora. La mención de Boreal cuando ya había comenzado la primavera despertó en él una señal de alarma.
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—¿Quiere que vaya a cubrir la conmemoración de la Gran Nevada?
—No es una conmemoración cualquiera, chico. ¡Es el quincuagésimo aniversario! ¿No es emocionante?
El tono de alegría fingida iba cargado de ironía. A Onerio no podía
importarle menos la tragedia que había asolado el norte del continente
cinco décadas atrás, pero el público pedía un poco de empatía de vez en
cuando. Si los lectores buscaban alguien de quien compadecerse para
sentirse mejor con sus vidas, él les daría el reportaje más lacrimógeno
que pudieran imaginar. Pensándolo bien, puede que al final el pusilánime del becario sí que sea el más indicado para este trabajo, reflexionó.
—Es tu oportunidad de ver tu nombre impreso en La Era. ¿Vas a
dejarla escapar? —insistió, muy consciente de cuáles eran las teclas que
tenía que pulsar para salirse con la suya.
Todas las historias terroríficas sobre el pueblo devastado por la nieve y las criaturas que habitaban en él pasaron por la mente de Tayllon.
Siempre le había gustado leer sobre ello, pero eso no significaba que
quisiera embarcarse en un viaje que lo llevase directo al foco de las leyendas. La magia le resultaba tan curiosa como aterradora.
No obstante, no podía negarse. Era una oportunidad demasiado
importante como para dejarla pasar por culpa del miedo. Además, tampoco estaba dispuesto a rechazar al jefe y arriesgarse a un despido.
—Está bien —cedió—, iré a Wermon.
Onerio sonrió con suficiencia y lo despachó con un gesto. Tayllon
fue directo al pequeño comedor de la oficina sin saber cómo sentirse.
Estaba emocionado, claro, pero al mismo tiempo… Los monstruos le
asustaban y odiaba el frío. Solo serán dos semanas, comenzó a repetirse
a modo de mantra. Liona llevaba un tiempo insistiéndole en que debía
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enfrentarse a ese arraigado instinto de supervivencia suyo que le impedía divertirse y tomar riesgos. Puede que tuviera razón.
Se sentó en una de las abundantes sillas libres y acalló su estómago
con la menestra bien especiada que había cocinado su padre. La mayoría de sus colegas ya había terminado de comer y estaba de vuelta en la
redacción; tan solo Emer se acercó a él. Como era habitual, jugaba con
una piruleta en la boca y se pasaba la mano por la barba de dos días
una vez por minuto. Era un hombre de casi dos metros de altura con
la cabeza rapada y la sonrisa más afable que alguien pudiera imaginar.
Pese a los veinte años que le sacaba a Tayllon, siempre había sido amable con él.
—¿Todo bien? ¿Qué quería el jefe? Te he visto entrar en su despacho.
—Me ha encargado un reportaje.
—¡Eso es genial, chaval! ¡Tu primera pieza! ¿No estás contento?
—Sí, supongo que sí. Aunque… es el aniversario de la Gran Nevada. Tengo que ir a Wermon.
El silencio delator borró la sonrisa de su rostro. Emer le dio vueltas
a la piruleta y lo miró con compasión.
—No sé si debería decirte esto, chaval, pero sabes que me gusta ser
sincero. Onerio nos ha propuesto ese viaje a media redacción y nadie
ha aceptado. No es un reportaje cualquiera: quiere un testimonio en
primera persona de la situación actual del pueblo.
—¿Cómo voy a conseguir un testimonio en primera persona si
hace medio siglo que nadie vive allí?
La mirada de Emer fue tan significativa que Tayllon palideció.
Eso no había sido parte del trato cuando aceptó el encargo. Claro
que ¿quién podía fiarse de la palabra de Onerio? Todo el mundo sabía
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que se había ganado a pulso la fama de manipulador. Había hecho falta
casi una década de noticias verificadas y un cambio de imagen radical
de la empresa para que su nombre volviera a asociarse con el periodismo serio.
—¿Cómo voy a ir a Wermon, ir de verdad? ¡Está prohibido!
—¿Y crees que eso le importa al jefe, Tay? No es él el que se juega
el pellejo.
—¿Y si…? No. No voy a ir. Haré algunas preguntas por Teán; me
niego a acercarme más. Tendrá que bastarle con eso.
—Lo vas a tener que hacer muy bien para que se contente con eso,
chaval, pero tú verás. Siempre puedes echarte atrás.
—Si no acepto, me despedirá.
—Eres bueno, te contratarán en otro sitio. Y como redactor, probablemente. Tu talento está desaprovechado aquí, Tay, llevo meses diciéndotelo.
Por muchas veces que lo escuchara, no resultaba más sencillo de
creer. Si fuera tan bueno como a Emer o a su familia les gustaba decir,
haría mucho tiempo que habría dejado atrás el trabajo como becario.
Lo normal era que los periodistas jóvenes ocuparan ese puesto durante
unos pocos meses, un año a lo sumo. Tayllon ya iba camino del tercero.
No obstante, él no tiraba la toalla. Se trataba de La Era, la mejor gaceta de la ciudad y la que más historia tenía a sus espaldas, pese a la mala
prensa de la década anterior. Él quería trabajar allí, aunque fuera como
aprendiz. Si hacía falta ir a Boreal para mantener su puesto, lo haría.
—¡Que no te coman los monstruos! —exclamó Emer como despedida cuando ambos tuvieron que volver a sus respectivas mesas.
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Dos
El mundo era un lugar apasionante. Las diferentes culturas parecían
piezas que no encajaban entre sí y, aun así, cuando se unían formaban
tapices inimaginables, más hermosos de lo que nunca podrían llegar a
ser solos. En Kimber eso se veía, sobre todo, en Primeo. Era el barrio
multicultural por excelencia y Riaza no podía estar más feliz de haberse
mudado allí. Los colores, los olores, los sonidos… Todo tenía ese toque
desconocido y lejano que la embriagaba.
A pesar de ello, aquella noche fue incapaz de disfrutar de la música
callejera y los concurridos mercados mientras caminaba por las callejuelas a la vuelta del trabajo.
Cuando entró en casa, Maelia la esperaba con una fuente humeante
de fideos de legumbres, una comida oriental con especias aromáticas
propias de Austral. Un aroma exótico y agradable impregnaba el pequeño apartamento.
—¡Llegas tarde, Ri-Ri!
—No empieces con los nombrecitos, Mae. Hoy estoy cansada.
Se dejó caer en el sofá de un intenso color naranja y una mueca de
dolor cruzó su rostro: un bolígrafo se le había clavado en la espalda.
Lo cogió y lo lanzó a la mesa desordenada, repleta de libros, pinceles,
bocetos y un par de tazas sin lavar. Se echó un brazo sobre los ojos para
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que no le molestara la luz. Un incipiente dolor de cabeza amenazaba
con dejarla postrada a oscuras hasta la mañana siguiente.
Maelia olvidó la comida y fue hasta Riaza. Le levantó los pies para
sentarse y volvió a colocarlos sobre sus piernas.
—¿Qué ha pasado?
—Me han quitado el reportaje de mi vida.
—No seas dramática, Rizi. ¡Seguro que no ha sido para tanto! Habrá otros trabajos buenos.
Riaza levantó el brazo para fulminarla con la mirada.
—¡Era una investigación sobre un cuartel secreto de los Noos! ¡Podría haberme infiltrado entre ellos!
Como era habitual en esas situaciones, Maelia puso los ojos en blanco. Su mejor amiga era la persona más testaruda y exagerada que conocía.
—No quiero ser una aguafiestas, pero ¿me puedes explicar cómo
pretendías infiltrarte en una mafia de hombres que defienden la supremacía blanca? Por si no te habías dado cuenta, Ria, eres una mujer
negra. Además —añadió—, pensaba que los Noos llevaban casi medio
siglo acabados.
—Igual no es un cuartel secreto exactamente; más bien son cinco
señores que se juntan en una taberna de mala muerte un día a la semana para despotricar sobre la alianza continental.
—Exagerada —señaló Maelia con una sonrisa bailando en la comisura de sus labios.
Riaza gruñó y volvió a echarse el brazo sobre los ojos. Puede que ella
no fuese la más indicada para el trabajo, eso podía aceptarlo. Pero ¿por
qué tenía que ir el idiota de Proseo? ¿Igual porque es el único hombre
blanco de la oficina, lista?, puntualizó la parte cuerda de su subconsciente.

21

Era injusto. Riaza llevaba cinco años con un contrato de reportera
en Nuevas de Kimber y aún no le habían encargado nada de verdadera
relevancia. Había aparecido en el noticiario hablando sobre pequeños
robos, varias inundaciones por lluvias torrenciales y muchos muchísimos reportajes intrascendentes sobre la subida y la bajada de los precios
de los alimentos. «La gente busca información que le afecte de forma
directa, Riaza. Das un servicio público», le había repetido en infinidad
de ocasiones su jefa. Claro que, a la hora de la verdad, le costaba aplicarse el cuento. No era su superiora la que se conformaba con noticias
vacías cuando podría estar haciendo mucho más. No, Tamei siempre se
encargaba de cubrir los eventos políticos más relevantes del año. ¡Era
muy muy injusto!
El ligero golpe que Maelia le dio en la pierna antes de ponerse en pie
la trajo de vuelta al mundo real.
—Vamos a comer antes de que se enfríe la cena.
Fue mencionar la comida y recuperar la energía. El dolor de cabeza
seguía ahí, como una sombra que le pinchaba el cerebro sin compasión,
pero mientras se mantuviera en segundo plano podría sobrevivir.
El primer bocado le supo a gloria y todas las penurias del día se
ahogaron en la salsa de melendrinas.
—¿Cómo puede estar esto tan rico? Haces magia, Mae.
—Ya sabes que provengo de una estirpe de hechiceros —le siguió el
juego con un guiño.
Riaza sonrió y lo vio todo un poco menos negro. Era agradable
tener cerca a una persona que conociera todos sus secretos y no la crucificara por ellos. Maelia era más familia de lo que sus padres habían
sido nunca, por mucho que le pesara.
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Se habían conocido en la residencia universitaria, cuando Riaza
acababa de llegar a la gran ciudad, dispuesta a entrar en Periodismo,
y Maelia, la que pronto se convertiría en su mejor amiga, comenzaba
el tercer curso de Estudios Artísticos después de un traslado de expediente desde una universidad de Oriente. Habían pasado ya ocho años
desde entonces y llevaban viviendo juntas los últimos dos, desde que
Maelia había roto con su novia; o, más bien, desde que dicha novia la
había dejado a ella. A pesar de ser su mayor confidente, a Riaza nunca
terminó de quedarle claro qué había pasado exactamente entre ambas.
El caso fue que, de un día para otro, Maelia tuvo que abandonar el
estudio que compartía con su pareja desde que habían terminado la carrera y se vio en la necesidad de buscar con urgencia un nuevo lugar en
el que vivir. Al final la ruptura había sido lo mejor que le había pasado,
porque no había nada más entretenido que vivir con Riaza.
—Al margen del reportaje perdido, ¿qué tal te ha ido el día? —se
interesó Maelia mientras secaba los platos que Riaza lavaba.
—Bien, supongo. Otro día más en la redacción, sin muchas novedades. Al menos hoy solo he tenido que ponerle audio a una pieza que
se ha emitido esta tarde con imágenes que, por suerte, no me ha tocado
grabar a mí.
—Pensaba que odiabas la voz en off, con lo que te gusta enseñar esa
linda cara que tienes.
La burla terminó con Riaza soplando un poco de espuma del lavavajillas en el rostro de Maelia, lo que la hizo reír.
—Prefiero guardar mi linda cara para salir en los telecomunicadores de todo el país dando información importante de verdad, no para
decir que se van a renovar los parques infantiles de la ciudad.
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—¡Oye! ¡Esa información es importante para los niños!
Riaza la fulminó con la mirada y Maelia soltó otra carcajada. Adoraba hacerla rabiar cuando entraba en ese estado dramático del que era
imposible sacarla.
—¿Y tu día qué tal? ¿Has vendido algo más?
—He estado trabajando en un nuevo cuadro y no he podido pasarme por la galería, pero iré mañana. Alexeis me ha dicho que vaya
cuanto antes.
—Eso suena bien. ¿Te habrán ampliado la exposición?
—O la quieren cerrar antes. La publicidad no es muy buena.
Riaza paró de fregar y se giró para mirarla de frente. Tenía el ceño fruncido y frotaba el vaso con tanta fuerza que Riaza temía que lo rompiera.
—¿Ha pasado algo?
—Nada, da igual. Aún quedan bastantes cuadros por vender, pero
no sé si merece la pena tenerla abierta hasta final de mes.
Las bromas desaparecieron ante los temores de Maelia. Era una chica positiva y alegre siempre y cuando no se tratara de su arte, entonces
su ánimo y su confianza en sí misma descendían en picado.
—Eres una artista increíble, Mae. Deja de dudar de ti misma.
—Y tú eres una maravillosa periodista. —Maelia le devolvió el voto
de confianza y sonrió—. Ya llegará tu momento de brillar, Zizi. Eres
fuego en llamas, aunque a veces lo olvides.
La sonrisa de Riaza flaqueó. El corazón se le cerraba en banda cuando ya creía que lo tenía todo superado. Sin embargo, el miedo a revelarse tal cual era seguía allí, jugando al escondite en el interior de su
mente. Tenía las raíces tan arraigadas en su interior que era imposible
arrancarlas todas. Siempre quedaba alguna dispuesta a florecer.
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Maelia estaba a punto de disculparse cuando Riaza recuperó su determinación. Una máscara sin fisuras que ya formaba parte de ella.
—Nosotras ya brillamos —aseguró—, pero el mundo aún no está
preparado para ver nuestra luz. ¡Se quedarían ciegos si nos miraran
fijamente!
Su amiga no pudo hacer más que darle la razón. En el fondo ambas
eran conscientes de su talento, si bien cada una tenía sus propios demonios con los que luchar.
La periodista se fue a dormir temprano y tan pronto como se encerró en su dormitorio regresó la extenuación. Estaba agotada por la falta
de progresos laborales de los últimos cuatro años; odiaba sentir que se
había quedado estancada.
Dejó a Maelia en el rincón del salón en el que tenía sus lienzos.
En cierto modo, la envidiaba, aunque se tratara de una envidia sana y
cargada de orgullo. Ella sí que podía presumir del éxito: era muy buena con el pincel y poco a poco sus exposiciones estaban cada vez más
concurridas. Si no fuera por el talento que derrochaban sus obras, no
habría vendido su último cuadro por dos mil dores. La fama llegaba
despacio, pero con contundencia.
Como cada vez que pintaba, los ojos verdes, herencia de su madre,
le brillaban y parecían más claros en contraste al color de la piel. Sus
rasgos eran una mezcla entre occidentales y australes, con una pizca de
cultura oriental en el acento, consecuencia de haber pasado allí media
vida. Era lo que tenía nacer en una familia multicultural como la suya,
algo que a veces Riaza envidiaba. No por la belleza exótica, sino por la
cultura aprendida a través de tantas y tan variadas experiencias. Conocer de primera mano otras regiones del continente abría la mente.
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La vida de Riaza había sido muy diferente. Se había criado en una
numerosa familia ilvessa no devota en extremo, pese a ser bastante fiel
a la tradición de Austral. Ella había nacido manchada y, aunque nadie
se lo había echado en cara nunca, sí que la habían tratado diferente por
ello. Sus padres la habían apoyado siempre, pero con condiciones. «Es
mejor que te guardes quién eres para ti, nadie tiene que conocer lo que
hay en tu interior», solían repetir.
Abandonar el pueblo en el que había nacido para mudarse sola a
Kimber, capital de Ilvess, no era lo más habitual en la zona sur del país,
y aun con miedo por el porvenir, lo hizo sin un solo arrepentimiento.
Sabía que se asfixiaría si pasaba un solo día más entre las rejas de la vida
familiar. Que dejara su corazón cerrado con llave había sido el último
consejo que le había dado su madre; un bonito augurio antes de comenzar su nueva vida.
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Tres
Una jornada habitual en la redacción de La Era consistía en trabajos
mecánicos para el becario y un caos generalizado entre el resto de los
periodistas. En la gaceta nunca salía nada como tenían previsto y muchos redactores no llevaban bien el constante cambio de rumbo de los
planes. La capacidad de adaptación era una aptitud imprescindible para
quienes trabajaban en un lugar así, pero el tiempo y la comodidad de un
empleo seguro hacía menguar esa faceta de sus personalidades; Tayllon
lo había podido comprobar en el tiempo que llevaba trabajando allí.
Mientras el resto correteaba de un lado a otro, el joven becario se
mantenía en su mesa centrado en los registros de propiedad del líder
del antiguo partido de los Liberados. No había nada fuera de lugar ni el
más mínimo indicio de un nuevo cambio de régimen en la política continental. Onerio, en cambio, se había empeñado en que lo investigara, y
él estaba en La Era para cumplir órdenes.
Al menos centrarse en aquello lo ayudaba a obviar que en apenas
dos semanas estaría rodeado de nieve. Nunca había viajado a Osmera,
mucho menos había ido tan al norte como para estar cerca de Wermon.
Estaba tentado a usar el tecprocesador de su escritorio para buscar imágenes del lugar, pero no quería que su curiosidad quedara registrada
en la memoria del aparato. Además, ¿qué iba a encontrar? Nadie en su
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sano juicio pisaba Wermon, por lo que era imposible que hubiera escaneos del interior del pueblo.
Por eso se volcó en los registros, que resultaron tan infructíferos
que Tayllon pensó que le habían encargado la tarea solo por mantenerlo
ocupado durante toda la tarde. Estaban en pleno año 1278 de la Nueva
Era, ya nadie luchaba a favor de barbaridades como la segregación y
la guerra continental. La ideología retrógrada de Serman y todos sus
seguidores, entre los que se encontraban los Noos, estaba enterrada en
el olvido.
Tayllon estaba recogiendo para irse cuando la puerta del despacho
del jefe se abrió y Onerio le gritó:
—¡Eh, chico! Acércate.
Preparado para huir en cuanto tuviera oportunidad, se acercó a él
con pasos temerosos. No más sorpresas, por favor, rogó en su cabeza.
—¿Me llamaba, señor?
—Sí, sí. Solo quiero que tengas el comunicador a mano. El fin de
semana mi secretario te enviará algunos detalles que necesitas conocer
sobre el encargo.
—Claro, señor. Buen fin de semana.
Se despidió de Emer, que una vez más se quedaba un viernes para
hacer horas extra, y salió del edificio que antaño pertenecía por completo a La Era. Quince años atrás, la gaceta pasó por una crisis que la
dejó al borde de la quiebra (en parte por los tejemanejes amarillistas de
Onerio) y la empresa se vio obligada a vender aquel lugar estratégico en
el centro neurálgico de la ciudad. Con un arrendamiento ridículo para
aquella zona de Kimber, La Era ya solo ocupaba la sexta planta de un
edificio de catorce pisos.
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Kimber Central, al igual que gran parte de Ilvess, había sido invadido por la cultura occidental. Edificios altos y austeros, con muchas
ventanas y aún más luces; carreteras abarrotadas de carros a motor;
personas corriendo de un lado para otro como si siempre llevaran prisa. Tayllon solo había visitado Occidente —el nombre con el que se
conocía a los cuatro países que conformaban el centro del continente—
una vez, antes de que su madre se fuera. Los había llevado de viaje a
Liona y a él cuando no eran más que unos mocosos de tres y diez años
y habían visto un par de ciudades de Trenton, un país que apenas recordaba después de tanto tiempo.
Ignoró la campana de aviso de su viejo comunicador, que le recordaba que ese día le tocaba a él hacer la compra, y subió al sobreurbano.
Las vías aéreas dejaban una impresionante vista de la ciudad, aunque lo
mejor era ver el contraste entre la zona metropolitana y los barrios residenciales de las afueras. Los edificios gigantes desaparecían y regresaban las casas bajas (ninguna superaba los tres pisos de altura), pintadas
de blanco, azul o amarillo. Tenían tejados planos para aprovechar las
azoteas, con terrazas en las que siempre daba el sol, y a lo lejos se veían
lo que comúnmente eran conocidas como las Dunas de Primavera y las
Colinas de los Cactus.
Tal vez debería llamarla, pensó de pronto. Tengo que decirle que me voy.
Tayllon sacó el comunicador del bolsillo: una tarjeta blanca, fina y
rectangular con una campanilla de medio centímetro de diámetro colgada en la parte superior. Era un mecanismo demasiado anticuado que
tan solo disponía de imagen, por lo que el sonido de los avisos llegaba
a través del cascabel. Rudimentario, pero era todo lo que el casi inexistente sueldo de becario le permitía comprar.
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Buscó su nombre en la agenda de contactos y un pinchazo de culpa
demasiado familiar le golpeó en el pecho al ver que la tenía guardada
como Mer. Le dio a llamar y el icono tridimensional de una esfera que
se rellenaba y vaciaba surgió sobre la tarjeta en forma de holograma.
Tayllon esperó, aunque cuando el color interior del dibujo ya había
dado tres vueltas supo que su madre no iba a coger la llamada. Seguro
que estaba trabajando.
El sobreurbano lo dejó en un bonito barrio de las afueras, lejos de
la muchedumbre y el ruido incesante. Frente a la estación, un templo
abría sus puertas para rezar a los Santos antes de la caída del sol. Tayllon
creía en ellos y estaba convencido de que le guiaban por el camino que
lo llevaría directo a sus sueños, pero no le gustaban demasiado las iglesias. Sus padres también eran creyentes, no practicantes, y él se había
criado bajo ese pretexto. A veces rezaba cuando estaba solo, si bien solo
acudía a los lugares sagrados en fechas señaladas.
Se dirigió a un supermercado cercano y compró lo que su padre
le había pedido: mangos, marulas, ñame, hinojo y huevos de galípago.
También un par de cajas de comida oriental prensada (era la favorita
de Liona) y una cajetilla de esferas de nutrientes. Tengo que comprar de
estas para llevar a Wermon; he oído que la nieve solo se derrite un mes al
año y no sé qué comen si no pueden cultivar. Y, con ese pensamiento inocente, el miedo regresó en oleadas. Tayllon pasaba por la vida de puntillas y en silencio, ¿de verdad se atrevería a viajar tan lejos de su hogar?
Después de pagar y salir del establecimiento, caminó sin prisa por
el barrio rumbo a casa. En una mano llevaba la bolsa de la compra; en la
otra, el comunicador. Deseaba tanto llamar a alguien para desahogarse
que ni él mismo era consciente de cuánto lo necesitaba. Sin embargo,
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deslizaba la lista de contactos de arriba abajo y ningún nombre le daba
la seguridad suficiente para pulsar la pantalla. Conservaba un pequeño
grupo de amigos de la universidad, pero los veía una vez al mes y nunca había terminado de sentirse cómodo con ellos. Del instituto solo le
quedaba uno, Risse, que se había mudado a Jenk, un país de Oriente,
el año anterior y no hablaban desde entonces. Del colegio nadie debía
recordarlo.
—¡Ya he llegado! —saludó cuando entró en casa.
Dejó la compra en la cocina, donde su padre estaba preparando la
cena. Liona, como siempre, tenía la música tan alta en su dormitorio
que llegaba el eco de la batería y la guitarra eléctrica al piso inferior.
Tayllon ayudó con la comida, aunque sus dotes culinarias eran bastante
mediocres; la futura gran chef que había heredado el talento de su padre era Liona.
Cocinar lo ayudó a olvidarse del hielo, al menos hasta que su hermana entró en escena. Cuando Tayllon soltó la bomba del viaje, la adolescente casi escupió el bocado que tenía en la boca.
—¡No puedo creerlo! —gritó Liona soltando el tenedor y llevándose la otra mano a los labios para ocultar la risa—. ¿Cómo vas a ir tú a
Wermon? ¡Si te meas en los pantalones cuando escuchas un ruido por
la noche!
—¡Ona, no te metas con tu hermano! —terció su padre con poca
convicción. Él tampoco veía clara aquella aventura.
—Es mi trabajo, tengo que hacerlo. ¿Qué sabrás tú, niña malcriada? —Tayllon se burló antes de tirarle de una de sus trenzas.
Liona infló los mofletes, indignada. Tenía dieciséis años, no era
ninguna niña. Puede que sí estuviera un poco malcriada, pero no era
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culpa suya ser la favorita de su padre. Tayllon era el de la abuela y ella
no decía nada.
—¿Has hablado con tu madre, Tay?
La pregunta tensó el ambiente. A ninguno de los hermanos les gustaba hablar de su madre. La mujer se había ido de casa hacía ya nueve
años y desde entonces las relaciones maternofiliales se habían enfriado
llamada a llamada. No había sido planeado, mucho menos falta de cariño. Simplemente, Mer había creído que su lugar estaba en Occidente
y había dejado Austral para mudarse a otro país del continente. Por
mucho que Kimber hubiera adoptado parte de su apariencia moderna,
Trenton era un lugar muy diferente a Ilvess, con edificios más achatados, grandes estructuras de metal y mucho ladrillo.
—La he llamado al salir de trabajar y no ha respondido.
Tayllon era el único de los hermanos que se esforzaba en recuperar
el vínculo, aunque sus intentos cada vez eran menos frecuentes. Todos
estaban cansados de esa relación a distancia en la que la persona que
veían al otro lado del comunicador parecía más extraña en cada llamada.
—A mamá no le va a gustar nada de nada —añadió Liona—, pero
¿a quién le importa?
—No seas así, Ona. A ella también le duele estar lejos de nosotros.
—No seas tú así, Tay. Se fue porque quiso. Deja de pensar en sus
sentimientos y piensa un poco más en los tuyos.
—Chicos, por favor…
El ruego de su padre fue suficiente para aplacar la conversación. A
él le dolía más, estaban seguros. Sion siempre había sido el encargado
del mantenimiento del hogar y el cuidado de los niños; Mer era la que
se pasaba el día trabajando en la oficina. Pero por muy poco tiempo
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que estuviera en casa antes de marcharse, su ausencia pesaba y Sion la
cargaba en silencio detrás de cada sonrisa. Algunos días aún le costaba
entender que él había dejado de ser el alma gemela del amor de su vida.
El tema quedó relegado a los rincones más remotos de sus mentes y
ninguno volvió a mencionarlo. El sonido de los tenedores y el masticar
de los presentes inundaba la pequeña mesa de la cocina, la que usaban
cuando estaban solos y no se molestaban en ocupar el comedor familiar. Sin su madre tenían espacio suficiente para comer allí.
—Vas a necesitar algo para calentarte la nariz —dijo Liona para
romper el silencio—. Cuando tienes frío se te pone tan roja que das
miedo. No querrás asustar a los monstruos y quedarte sin un escaneo
de recuerdo, ¿verdad?
Una sombra de miedo cruzó la mirada de Tayllon, hasta que su
hermana pequeña rio y él se dio cuenta de que solo le tomaba el pelo.
Volvió a tirarle de una de las trenzas de cabello negro intenso y la adolescente se carcajeó con más ganas. Meterse con su hermano era demasiado fácil. Su padre también sonrió.
Ninguno de los tres lo expresó en voz alta, pero todos pensaban lo
mismo: Wermon era un lugar mucho más peligroso de lo que querían
admitir.
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Cuatro
Un sueño intranquilo tuvo a Riaza en vela durante gran parte de la noche.
Cada vez que cerraba los ojos se despertaba al poco tiempo con la sensación de haber soñado algo desagradable, aunque nunca recordaba el qué.
Lo único que se quedaba con ella era la molestia en el estómago, que le indicaba que algo no iba bien, y el espantoso dolor de cabeza del que ya no
se podría librar hasta que la medicación hiciera efecto. Las migrañas la
atacaban cuando estaba estresada y la falta de sueño no ayudaba a remediarlas. Al menos esa vez no habían derivado en un problema de fiebre.
Aun así, se levantó temprano para desayunar con calma, con cuidado de no hacer ruido para no despertar a Maelia. La artista se había
acostado a las tantas pero, por lo que Riaza podía ver, había merecido
la pena. Un cuadro de un metro de alto por otro de ancho descansaba
en el caballete de cara a una de las ventanas del salón. Se acercó con
una taza de café cargado en la mano y observó los delicados trazos del
lienzo. Un batiburrillo de ondulantes líneas de colores vivos la miraba
sobre un fondo gris. No había una sola figura que pudiera identificarse,
porque lo importante no era lo que se veía, sino lo que transmitía.
Toda la obra de Maelia trataba sobre conceptos semejantes: el autodescubrimiento y la aceptación de uno mismo. Era su forma de encontrarse cada vez que no tenía claro a dónde iba y también era eso lo que
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conseguía con el público. La calma invadió a Riaza en cuanto posó los
ojos sobre la obra, que hablaba de la luz oculta de lo anodino. El talento
quería salir de ese mundo sin color, y aun así el fondo apagado luchaba
para absorberlo y hacerlo desaparecer.
El sonido del desprensador la hizo dar un brinco. Se alejó del cuadro y dejó el café sobre la mesa baja del salón para ir en busca de su desayuno: tortitas de arándanos rehidratadas con sirope de chocolipo. La
comida encapsulada barata no era ninguna delicia, pero la buena costaba demasiado para su sueldo de periodista y además era una negada
en la cocina. Lo mejor era cuando Maelia sacaba tiempo para hacerlo y
preparaba comida de verdad.
Volvió al salón con el plato caliente, aunque su apetito quedó relegado a un segundo plano cuando vio una revista abierta encima de la
mesa. Superdivas de hoy era lo más vergonzoso del periodismo nacional, si es que a eso se le podía llamar periodismo. Riaza no tenía nada
en contra de la prensa del corazón, pero aquello sobrepasaba un límite
invisible que chocaba con la moral de cualquiera.

De artista en alza a fracasada sin talento
La pintora Maelia Wendy-Lou abre una exitosa exposición artística en la galería Vida Nova, la más prestigiosa del barrio
intercultural de Kimber. Pero ¿quién es en realidad la persona
que se esconde tras la artista de la que tantos hablan? Algunos
dirán que una mujer segura de sí misma que plasma en sus
obras las claves de la existencia, aunque la verdad está muy
lejos de ese juicio sin pruebas.
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Una familia desestructurada. Un padre desaparecido del
mapa. Una madre que se casó con un hombre rico que costeó
unos estudios de ensueño en Oriente y Occidente. ¿Quién es
la verdadera Maelia?
La oveja perdida del rebaño regresa a Ilvess desde JiengTho para graduarse en Arte con una nota mediocre. Aun así,
unos años después da el salto a la fama del mundillo bohemio y, de la nada, consigue una exposición sin precedentes en
alguien con su historial. Hay gato encerrado, ¿verdad? Aquí
reaparece el padre adoptivo, un importante empresario blanco
de Occidente que ha malcriado a nuestra hija pródiga y le ha
comprado un espacio que debería destinarse solo a personas
con verdadero talento.
Lo siento, Wendy-Lou. ¡Te pillamos!

El artículo continuaba dos páginas más, despotricando contra las
fantásticas obras de Maelia y analizando la fortuna que movía su padrastro cada año. Riaza arrugó la página y la arrancó de un tirón. La
ponían enferma. ¿Cómo se atrevían a acusarla de fraude? ¡Era la mujer
con más talento que había pisado Kimber! Y no lo pensaba solo porque
fuera su mejor amiga.
Se levantó echa una furia y fue hasta la puerta cerrada del dormitorio de Maelia. Alzó la mano para llamar, pero se detuvo en el último segundo. Si no le había dicho nada la noche anterior era porque no estaba
lista para darle voz al problema, y Riaza estaba aprendiendo a respetar
sus silencios. Hablarían de ello cuando estuviera preparada. Además,
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con el mal despertar que tenía, seguro que llamar a su puerta significaba empezar el día con una discusión y Riaza no estaba de humor.
Terminó el desayuno y, como tenía tiempo, fue caminando hasta la
redacción de Nuevas de Kimber. Entró en la oficina como si las ojeras
no dieran la sensación de que tenía los ojos negros demasiado hundidos. Se sentó en su mesa y comenzó a trabajar en el reportaje que tendría que grabar esa tarde. La subida del precio del arroz era, al parecer,
algo importantísimo en el país y ella sería la afortunada de entrevistar
a varios tenderos del mercado principal para hablar sobre el tema. El
periodismo era apasionante.

Pasaba de media mañana cuando Tamei abandonó su despacho del
piso superior y bajó a la redacción. No resultaba extraño ver a la jefa
por allí, pero tampoco era tan común como para creer que no había
una propuesta en el aire a punto de caer como un pedazo de oro en los
brazos de un reportero. Nada más verla, Riaza cruzó los dedos para que
la bendición se posara sobre sus hombros.
—¿Quién quiere irse de viaje a Boreal? —preguntó Tamei con su
habitual sonrisa radiante, de esas que le hacían aparentar diez años menos de los que tenía.
Antes de que nadie pudiera decir nada, Riaza se puso en pie y levantó la mano.
—¡Yo iré!
—Tan servicial como siempre, Miolvina. Déjame explicar primero
el encargo, que igual quieres echarte atrás.
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Riaza abrió la boca para replicar, pero la mirada de la jefa la silenció. No era una expresión severa, solo divertida. Tamei apreciaba el
entusiasmo desmedido de Riaza, era uno de los motivos por los que la
había contratado.
—La Era ha contactado con nosotros para proponernos un trabajo
conjunto —continuó—. En conmemoración del quincuagésimo aniversario de la tragedia de la Gran Nevada, la gaceta enviará un reportero a
Osmera para cubrir el evento. Quieren hacer algo especial, entrevistas
personales y demás. Les gustaría que nosotros contribuyésemos con la
parte audiovisual y un programa exclusivo. Me ha parecido una gran
idea y he aceptado, ahora solo falta decidir quién irá.
—¿Nos quieres enviar directos a las fauces de los monstruos? —preguntó alguien desde el fondo de la oficina.
—¡Es un suicidio, jefa! —gritó otro.
—¿Cuántas personas han desaparecido en Wermon en los últimos
años?
—¡Los de La Era son unos sensacionalistas!
—¡Silencio, chicos! —Tamei impuso orden y acalló los comentarios, cada uno más alto que el anterior—. Soy consciente de que La Era
no ha sido la mejor gaceta de la ciudad en el pasado, pero han renovado
su política y su moral para regresar al prestigio que tuvieron antaño.
Colaborar con ellos es una buena oportunidad para ambos medios.
También os aseguro que no os pondré en peligro: quien vaya no tendrá
que entrar en Wermon, sino que se alojará en Teán y se encargará de
todo desde ahí. ¿Algún voluntario?
El murmullo generalizado demostraba descontento. La única a la
que no se le borró la sonrisa del rostro fue a Riaza. La noche anterior
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había estado tan agobiada por su futuro que no se le había ocurrido que
su gran oportunidad podía estar a la vuelta de la esquina. El cansancio
aún embotaba su cerebro, pero, tras el anuncio de Tamei, entendía que
la intranquilidad nocturna era su instinto gritándole que todo estaba a
punto de cambiar.
Siempre había sido una persona muy intuitiva.
—¡Voluntaria! —gritó de nuevo con la mano en alto—. Soy la reportera que buscas, yo iré a Wermon.
—Está bien, Riaza, el trabajo es todo tuyo —accedió, sin poner ni
una sola pega—. En media hora te quiero ver en mi despacho para hablar de los detalles.
Riaza asintió con efusividad y Tamei salió de la redacción para volver a su oficina. En cuanto la jefa hubo desaparecido, la periodista se
carcajeó ante sus colegas.
—¡Sois unos estúpidos! Gracias por dejarme disfrutar de este caramelo informativo.
—Sí, ojalá disfrutes cuando seas devorada por los monstruos —replicó Teore desde la mesa de al lado.
Riaza lo fulminó con la mirada, pero lo dejó pasar. Discutir con
Teore nunca era buena idea. Resultaba imposible decir cuál de los
dos era más tozudo; como sus opiniones siempre estaban en extremos opuestos, podían pasarse horas y horas gritándose el uno al otro
sin ceder ni un ápice. Aun así, no se llevaban mal. Se respetaban en
el ámbito profesional y podían mantener conversaciones interesantes
cuando no se dejaban llevar por sus caracteres irascibles. Además,
ninguno de los dos soportaba a Proseo, y eso en la oficina también
unía mucho.
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Sin poder contenerse un minuto más, Riaza salió de la redacción
con su comunicador de última generación en la mano para contactar
con Maelia. El ambiente en el exterior era agradable, los inviernos en
Austral siempre eran tan suaves que el frío apenas hacía acto de presencia y la primavera se abría paso a grandes zancadas a pesar de que
acababa de empezar. Dejó que los débiles rayos de sol le rozaran la cara
y le calentaran los huesos mientras el comunicador conectaba con su
amiga. El rostro de Maelia en forma de holograma a todo color no tardó en aparecer sobre el aparato.
—¿Me buscabas, Ri? —preguntó la chica del pincel tras la oreja.
—¡Me voy a Wermon!
—¿A Wermon? ¿Al pueblo de la Gran Nevada?
Riaza asintió con efusividad, entusiasmada con la idea. Sin embargo, el ceño fruncido apareció de golpe en la expresión de Maelia para
diluir su emoción.
—¡Riaza Tiena Miolvina! ¡¿Tú estás loca?!
El grito la pilló desprevenida. La periodista esperaba que su mejor
amiga se alegrase por ella, no que actuase como una madre preocupada. ¡Bastante tendría con su madre de verdad cuando se lo contara!
Aunque tenía claro que iba a retrasar esa conversación todo lo posible.
Con decírselo uno o dos días antes del viaje tendría que ser suficiente,
no podía darle tiempo a organizar una escapada a Kimber para prohibirle ir. En realidad, con veintisiete años e independencia económica,
pocas cosas había que sus padres pudieran prohibirle, pero enfadar a
una madre nunca era buena idea al margen de la edad que se tuviera.
—¿Mi segundo nombre, Mae? —respondió mientras ponía los ojos
en blanco—. ¿En serio era necesario?
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—¡Claro que es necesario! ¿Tú sabes todas las historias que se cuentan
sobre los monstruos que viven en Wermon? ¡No puedes hablar en serio!
—Por los Santos, ¿cómo podéis ser todos tan supersticiosos?
—No es superstición, Rizi, es magia. Tú deberías entender mejor
que nadie por qué no quiero que vayas.
—No empieces tú también, por favor. La Gran Nevada fue una
mierda, pero no intentes convencerme con esa tonta teoría sobre la
nieve mágica.
—No es una tontería, todo es…
—¡Mae! ¡Por fin voy a cubrir una noticia de verdad! Claro que no es
lo más emocionante del mundo, pero es más de lo que he hecho hasta
ahora. Pensé que te alegrarías por mí.
—Y claro que me alegro, Ria. De verdad. Solo me preocupo por los
mons…
—¡Ni lo digas!
Maelia suspiró y su comunicador emitió un aviso.
—Tengo que dejarte, Ri-Ri, me llaman de la galería por la exposición, aún no me he pasado por allí. Hablamos por la noche, ¿vale? Y me
alegro por ti, mucho. Vas a bordar ese reportaje.
Riaza sonrió y su amiga cortó la comunicación. Teniendo en cuenta la reacción de todo el mundo pensó que, tal vez, su instinto no le
indicaba algo bueno. Puede que le estuviera avisando de que aquello
era una mala idea; podía estar advirtiéndole del peligro. Quizá debería
rechazar el trabajo, hacerles caso a todos y asumir que era una locura.
En las últimas décadas habían desaparecido demasiadas personas por
acercarse mucho a Wermon como para que fuera una coincidencia.
Igual no estaba a salvo.
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Sin embargo, eso solo aumentó sus ganas de viajar. Tal vez el reportaje sea más que una simple crónica del aniversario. ¿Y si soy capaz de
descubrir cómo desaparecieron todos esos turistas? El nerviosismo de las
ideas locas se extendió por su estómago. Iba a ir a Wermon e iba a hacer
el mejor reportaje de la historia, tan bueno que le darían un maldito
premio Puler por él. Los imposibles no existían para la gran reportera
Riaza Miolvina.
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