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Para ti, que has visto el mundo en el que vives
y has decidido formar parte
de ese pequeño grupo de valientes
destinados a cambiarlo.

Prólogo
Cuentan las leyendas que Tiressea, la Creadora, moldeó un mundo de
equilibrio con sus propias manos y a partir de la oscuridad más absoluta: un mundo del que sentirse orgullosa y que la venerara como se
merecía, en el que la naturaleza creciese y se expandiese a su antojo y
la vida germinara como las semillas de la flor más delicada. Un mundo
para disfrutar y del que deleitarse.
Rodeada de la flora más verde y frondosa, Tiressea se sentía sola:
quería compartir su obra y sus conocimientos. Así, concibió a seis dioses para gobernar las distintas zonas del planeta que había creado.
Decidió que el norte se lo entregaría al hijo que fuese capaz de dominar la magia blanca, aquella luz diseñada para hacer el bien. De los
gemelos que tuvo Tiressea, el menor fue el que demostró mayor habilidad en la magia más pura y obtuvo así el título del Mago.
Cuando el Mago se hizo con sus tierras y comenzó a construir la
Torre de Hechicería, edificación desde la que controlaría sus dominios,
el primogénito de Tiressea, al verse incapaz de dominar la magia blanca, enfureció y enfocó su ira sobre los bosques del planeta. Las llamas
del dios Dragón arrasaron la naturaleza y su aliento se extendió hasta
las costas, donde el mar consiguió frenar sus llamaradas. Tiressea, horrorizada ante la crueldad de su vástago y como método para conten-
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tarlo, le otorgó las tierras volcánicas del oeste y le encomendó una de las
tareas más importantes de su creación: controlar la llama de la vida. Si
esta llama se llegara a extinguir, todo moriría y su mundo se marchitaría. Era una manera de mantener centrada su increíble fuerza, con una
responsabilidad aún mayor que él.
Al ser Nereida, la hija menor, la única que reunió el valor suficiente
como para frenar la devastación de su hermano Dragón, Tiressea le entregó las islas y los mares a modo de recompensa. A ella se la puso a cargo de cuidar las aguas del planeta que su madre había creado para ellos.
El mediano, Eren, intentó enmendar la aniquilación de su hermano
mayor, así que se centró en sanar la vida que este había arrebatado y revivió así a los bosques y prados. Tiressea premió su buena voluntad con
el dominio de las tierras centrales, en las que se encontraba el Bosque
Sagrado: el pulmón del planeta.
Mientras Eren hacía resurgir la naturaleza a base de germinar nueva vida, la gemela de Mago demostró un amor y fervor por las sombras
que el resto de los hermanos no tenía. Ellos renegaban de los seres que
moraban en la oscuridad, aquellos que habían perecido por la furia de
Dragón y se habían abrazado al frío de la muerte; pero la Alta Nigromante cuidaba de todos aquellos que fuesen rechazados por la luz. Ella
demostró ser más feliz cuando la luna reinaba sobre el firmamento, así
que su madre la recompensó con las tierras de las marismas y la puso al
cuidado de las sombras.
Y, por último, la hija mediana, Ena, se ganó las montañas por haber
descubierto los minerales preciosos que entre las piedras se escondían;
demostró así que hasta en las peores situaciones, donde todo parece
árido e inhóspito, se puede encontrar pureza.
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Con el paso de los siglos, T
 iressea confió su mundo a sus seis hijos,
delegando en ellos para hacer de su tierra un lugar próspero. Sin embargo, los seis eran codiciosos a su manera; cuando ella entró en letargo, engendraron a sus propios vástagos para que poblaran y morasen en
la tierra que tanto esfuerzo les había costado construir y los veneraran
como ellos hicieron con su propia madre.
Así nacieron las seis razas. Los magos controlaron la vida, las creaciones y la luz, y encontraron su equilibrio en los nigromantes, llenos
de muerte y magia negra. Los dragones representaron la chispa vital;
eran fuego y violencia. Las nereidas, seres marinos y pacíficos hasta su
aliento final, eran las encargadas de contrarrestar el feroz poder de las
llamas. Y, por último, los gráciles y sensibles elfos, hijos de Eren, vivían
en armonía con las enanas, descendientes de Ena, tan bruscas y decididas como su diosa.
La mayor creación de T
 iressea era un remanso de virtud y de gloria,
un lugar donde desarrollaron su máximo potencial, donde las guerras
no existían más allá de ciertas rencillas y donde los Altares de Poder,
fuentes vitales de las seis razas, transmitían la energía de la Creadora a
los habitantes. Las criaturas convivían en armonía y la vida crecía sobre
el planeta, donde su única misión era preocuparse de mantener el balance entre las fuerzas.
Pero todo cambió.
Hace más de cien años, el equilibrio de T
 iressea se quebró. El Altar
de Poder de las nereidas, situado en el Archipiélago de N
 ara y que concentraba toda su esencia, se rompió. Dicen algunas lenguas que un haz
de luz cegó el planeta por unos instantes, el mismo tiempo que tardó
en disiparse la energía vital de las nereidas del Océano de Nera. Dicen,
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también, que todas ellas se convirtieron en piedra y que se perdieron en
las profundidades del mar.
La historia pasó a ser leyenda, y las leyendas, meros cuentos. Lo
único certero era que ya no estaban. Y que, con ellas, había desaparecido la barrera que evitaba que los dragones desataran su destrucción
allá por donde pasaran.
Con ellas se fue el equilibrio.
Los primeros diez, veinte años, la vida en el planeta continuó, ajena
a la pérdida de toda una raza. Nadie las lloraba; a nadie les importaban.
Después, comenzó a acechar la sequía. Los magos habían sido capaces,
hasta entonces, de paliar sus efectos con sus hechizos; desde luego, no
había resultado nada fácil, y era una tarea que se complicaba con el
paso de los años. Sin embargo, esto no era, ni de lejos, lo peor.
Lo peor era la influencia del fuego, de los dragones. Liderados por
Ri’er, el primer rey elegido por el dios Dragón, empezaron a sentir cómo
su poder crecía cada vez más. Sin las nereidas, no había nada que los
detuviera, y las otras razas tuvieron que aceptar, poco a poco, la sumisión en pos de una tranquilidad que no les estaba garantizada.
El planeta se secaba. Las razas se encerraron alrededor de sus propios Altares de Poder, temerosas de que algo o alguien pudiera destruirlos. Se replegaron sobre sí mismas, intentando sobrevivir mientras
los dragones campaban a sus anchas y destruían poblaciones y bosques
a su antojo.
El final parecía estar cerca… No obstante, esta no es la historia de la
creación de Tiressea, sino aquella de quienes lo arriesgaron todo para
restablecer el equilibrio.
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Leina

Mis dedos chispean mientras siento la energía de la Torre corriendo
por mis venas. Si me hubieran preguntado hace tiempo, cuando comenzó mi aprendizaje como maga, qué sentía al hacer magia, no hubiera sabido qué responder. Hoy puedo afirmar con total seguridad que lo
que siento es la conexión con mi mundo, con mi raza y con la energía
vibrante de la Torre de Hechicería. Como si el propio edificio, el Altar
de Poder de los magos, estuviera en sintonía con todos nosotros y nos
dotara de las habilidades que necesitáramos en cada momento.
Cuando chasqueo los dedos, un torrente de energía sale disparado
contra la especie de diana que reposa al otro lado de la gran estancia.
No acierto en el centro —casi nunca lo hago—, pero me quedo bastante
cerca, como siempre. Quizá por eso soy la heredera del Sumo Hechicero, y por lo mismo aún no estoy lista para sucederle a pesar de su
cada vez más decrépito estado de salud. No puedo evitar un suspiro: me
frustra sobremanera sentir que no estoy preparada, que todavía no soy
suficiente, cuando el tiempo avanza en mi contra.
Salgo de la cámara de entrenamiento arrastrando los pies y enfilo
las interminables escaleras de caracol para dirigirme a los aposentos
del Sumo Hechicero. De un tiempo a esta parte, empleo mis ratos libres
allí, haciéndole compañía. Soy consciente de que los otros aprendices
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no lo ven con buenos ojos, como si aún pudieran hacer algo para arrebatarme el puesto, o como si yo estuviera aprovechándome de su favor
de alguna manera.
En su estado, no hay nada de lo que aprovecharse, pienso con amargura, a punto de tropezar con un peldaño irregular que siempre me
juega malas pasadas y que, por algún motivo, olvido cada una de las
veces que hago este recorrido. Me recupero con toda la elegancia posible y cojo aire antes de enfrentarme al último tramo y quedar frente a
mi destino.
Empujo con fuerza y una chispa de magia el gran portón de madera
que preside los aposentos del Sumo Hechicero, sin preocuparme por el
ruido que pueda ocasionar: hace ya unos cuantos meses que la teoría
más extendida entre los sanadores es que el Sumo Hechicero está sordo
por completo. Tampoco habla demasiado, aunque sí lo hace conmigo.
A veces. Palabras inconexas, sin sentido alguno, que enervan muchísimo a Sila y por las que siempre refunfuña.
La maga de nivel inferior que fue asignada al cuidado del Sumo
Hechicero en cuanto su salud empeoró —hace ya casi un año— es
una mujer fuerte y robusta, por lo que muchos la admiramos, aunque
también tiene un mal temperamento que hace que se le tenga bastante
miedo. Aunque a mí, a nivel personal, me odia. Si Sila hubiera nacido
con una pizca más de magia, habría llegado muy lejos, pero en esta
sociedad solo una cosa determina tu estatus: tu poder; tu conexión
con la madre T
 iressea, nuestro mundo. El grado de magia que nos
concede es la representación de su favor en cada uno de los miembros
de nuestra raza. Es así como sabemos qué lugar debemos ocupar en
la Torre.
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Por ello, precisamente, me asignaron a la legión de aprendices del
Sumo Hechicero en cuanto empecé a dar señas de mis habilidades y a
destacar entre los demás. Pasaron muchos años hasta que tomó la decisión oficial; muchos años de continuo aprendizaje, de metodologías
más que dudosas y, sobre todo, de una rivalidad insana que a punto
estuvo de consumirme por dentro. Estoy casi más contenta de que eso
haya acabado que de haber sido elegida como heredera. De eso, si he
de ser sincera, nunca he dudado. Cuando pones todos tus esfuerzos en
lo que más quieres, T
 iressea solo puede responder concediéndote eso
que tanto anhelas. A ese clavo ardiendo me he estado aferrando estos
últimos años, hasta que ha dado su fruto.
No obstante, nada hubiera podido pronosticar el cauce funesto de
los acontecimientos. Coincidiendo con mi elección inapelable como
heredera, el Sumo Hechicero empezó a enfermar. Su estado de salud
cayó en picado, sin frenos, y ningún sanador ni sacerdote ha sido capaz de encontrarle cura o siquiera de contener su deterioro hasta el
momento. Y yo sigo sin estar preparada para pasar el Alto Examen
que me llevará a ser Suma Hechicera. Lo estaré, pero aún no ha llegado
ese día.
Mientras tanto, las mañanas pasan entre la sala de entrenamientos
y el aula teórica con mis tutores privados, y las tardes las empleo en documentarme por mi cuenta aquí, en los aposentos del Sumo Hechicero.
Ya que él no puede ser mi maestro de manera activa, yo misma pienso
ganar ese conocimiento, aunque sea buscándome la vida. Siempre he
sido una chica muy resolutiva.
—Buenas tardes, señor —digo nada más entrar, casi en un susurro
y sintiéndome cada día más estúpida al hacerlo.
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Es probable que ni siquiera se entere, pienso, y me da un vuelco el
corazón al mirarlo, como siempre.
Es como si cuando no estoy aquí no tuviera en mente su imagen
postrada en la cama, que se vislumbra a través del dosel, tapado hasta
medio cuerpo y con la frente perlada de sudor. Su cabello y barba están
siempre perfectos, bajo la atenta supervisión y retoque de S ila, que odia
verlo con «esos pelos». Aun así, todo su ser da una sensación inmensa
de desorden, de caos; de que algo no está bien en el mundo.
Dicen que es la consecuencia de estar tan atado al Altar de Poder,
a la Torre. Los responsables de estos lugares sagrados viven muchos
más años que cualquier otro de su misma especie, sí, pero el propio
bienestar de nuestra raza depende del suyo. Y, tal y como está el Sumo
Hechicero…, el milagro es que no haya habido repercusiones mayores
entre los magos.
Sila no está en la estancia cuando entro; es probable que esté en
el comedor adjunto con el resto de las criadas personales. Con un
suspiro resignado, me dirijo, decidida, a las estanterías que hay al
fondo de la habitación, tras la cama de mi maestro. Él se remueve
cuando me acerco, consciente de mi presencia. Ese gesto, sumado a
las palabras sueltas que profiere, son las únicas señales de vida que da
los últimos días.
Lo observo unos segundos antes de darme cuenta de que, en efecto, está murmurando algo. Más por respeto y cortesía que por verdadero interés, me acerco hasta sentarme en el borde de la enorme
cama y aparto un poco el dosel para que no me dé en la cara. Apoyo
la mano en la fina tela de la sábana y procuro forzar una sonrisa que
no siento.
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—¿Cómo está, maestro? —pregunto con un hilo de voz.
Un murmullo indistinguible sale de entre sus muy resecos labios y
mueve ligeramente la cabeza hacia ambos lados, como si luchara contra
una pesadilla. A veces abre los ojos, pero es casi peor cuando lo hace.
El escalofrío que me recorre el cuerpo al pensar en su imagen tumbada,
con los ojos abiertos y sin apenas parpadear, me deja casi temblando.
—Espero que se recupere pronto —digo, y me siento una ilusa—. Echo
de menos sus lecciones.
No lo digo por cortesía ni por aliviar a un moribundo: las clases
con el Sumo Hechicero eran bastante más educativas y, sobre todo, más
prácticas y entretenidas que las del resto de maestros. El Sumo Hechicero transmitía su conocimiento de manera más directa, más concisa,
y yo me acostaba cada noche deseando que llegara el día siguiente para
aprender todavía más. Ahora…, la motivación sigue ahí, pero convertida en una presión que me atenaza el alma en todo momento.
—… Grimorio. —Cuando escucho la voz de mi maestro, casi me
parece que hay otra persona en la habitación—. Nereidas… Ritual.
Alzo una ceja de manera involuntaria por la sorpresa. No es la primera vez que lo oigo murmurar, aunque juraría que sí que es la primera
que me suena algo de lo que está diciendo. ¿Ha pronunciado esas palabras antes o me estoy volviendo loca? ¿Será que está soñando lo mismo
una y otra vez?
La demencia ha llegado, anuncio mentalmente, cerrando los ojos y
negando con la cabeza.
Chasqueo la lengua antes de levantarme con cuidado y seguir con
lo que estaba haciendo. En ese instante, S ila irrumpe en la sala como el
huracán que es y hasta me estremezco al notar su fuerte presencia.
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—Leina. —Al pronunciar mi nombre casi puedo sentir su desaprobación en mis carnes—. ¿Otra vez aquí? ¿No ves que necesita descansar?
—Creo que yo apreciaría la compañía de mi heredera si me la quisiera proporcionar —respondo, altiva.
Siempre me sale esa actitud con Sila. Me da la sensación de que esta
mujer me juzga en todo momento, de que no me cree indicada para el
puesto que ocupo, y no desaprovecho ninguna ocasión para remarcar
mi posición delante de ella. Si no lo hago, me quitará toda la dignidad
que me queda, que después de todo este tiempo de entrenamiento y
preparación ya no es mucha.
—Creo que yo apreciaría descansar si estuviera al borde de la muerte —refunfuña, acercándose a la cama.
Cuando llega, me aparto por instinto hacia mi izquierda y me agarro a una de las estanterías. Me sonrojo por lo estúpida que me siento al
dejar que me amedrente, más aún si tengo en cuenta que es consciente
de ello.
—Parece que hoy no tiene fiebre… —comenta más para ella que
para mí.
Si la tuviera, es probable que me echara la culpa a mí y a lo que le
perturba mi presencia.
—Ha estado hablando otra vez —añado, sin saber por qué me meto
en estas cosas.
—Por lo menos, habla —dice ella mientras se entrega a cambiarle
los paños y las sábanas.
Cuando se va, estoy tan enfrascada en el libro, sentada en el escritorio que da la espalda a la cama, que apenas me doy cuenta. Es uno de los
Manuales de Tardis, el primer gran Sumo Hechicero que se conoce. Lo
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he leído un millón de veces, aunque cada vez que lo releo encuentro un
enfoque distinto al que prestarle atención. Es como me decía mi maestro: «La magia radica en ver las cosas de manera diferente a los demás».
Esa frase tiene sus implicaciones filosóficas, pero también se basa
en la realidad: de tu propia visión nace que sepas usar de mejor o peor
manera tu esencia, tu poder.
Probablemente fuera eso lo que le falló a la tripulación del Atlas
aquel fatídico día, hace ya más de cien años. Ese día que se rumorea en
las leyendas, que susurran los vientos mágicos alrededor de la Torre,
que inventan los niños basándose en los cuentos. Es inevitable, para
toda Tiressea, pensar en ese día de manera casi obsesiva. Ese día en el
que el Altar de Poder de las nereidas fue destruido por accidente por un
grupo de magos en plenas maniobras navales. Se encontraban demasiado cerca del Archipiélago de N
 ara, donde reside su Altar, y una colisión
frontal y desmedida, a causa de la magia que se estaba llevando a cabo
para henchir las velas del barco, trastornó las islas y condenó a todas las
nereidas a caer al fondo del mar, convertidas en piedra.
O eso dicen las leyendas, me digo a mí misma, sacudiendo la cabeza.
Las leyendas están ahí para advertirnos y aleccionarnos, no para relatarnos la realidad.
Si los magos hemos resistido al desequilibrio es gracias a la Torre,
que nos confiere protección, y a las acciones y medidas del Sumo Hechicero, que lleva estos últimos cien años siendo el guardián incansable
de nuestra raza.
Me paso la mano por la frente, acusando el cansancio, y me giro sobre la silla de madera para quedar de lado y observar el panorama. No
sé por qué miro tanto al Sumo Hechicero, ¿espero acaso que despierte,
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que me diga qué hacer?, ¿que revierta su enfermedad y vuelva a ser el
maestro que necesito? Quizá estoy cayendo al fin en la soledad que Sila
me pronosticó el día de mi nombramiento como heredera.
«Ten cuidado, niña —me dijo, y sus palabras resuenan en mi cabeza
cada vez que me despisto—. La soledad es una amiga traicionera. No
caigas en blasfemias sobre no compartir el poder. No cometas el error
de creerte mejor por tu cuenta, sin nadie a tu alrededor. Un buen líder
nace de su gente, no lo olvides nunca».
Es probable que fuera en aquel preciso momento, a pesar de acabar de conocerla, cuando le empecé a coger manía. También debió de
ser cuando ella comenzó a detestarme, por mi reacción a sus palabras.
Nunca me había gustado que me consideraran una niña, y menos alguien de una clase inferior a la mía, sin apenas poder. ¿Quién se creía
ella para hablarme así, de igual a igual, como si tuviera derecho?
Cuando mi madre murió, y sin padre reconocido, ya experimenté
lo que era la soledad. La había sufrido en mis carnes, se me había clavado en el pecho, bien profundo en el corazón. Si alguien me preguntase,
aseguraría sin un ápice de duda que aún sigue ahí, que ya es parte de
mí. Por tanto, ¿por qué esforzarse en destronarla? ¿Qué motivo podría
tener para intentar luchar contra ella?
Y, de todas formas, ¿con quién iba a relacionarme? Los otros aprendices me odian sin tapujos; lo demuestran cada vez que cruzan miradas conmigo en el comedor principal. Sobre todo, después de insinuar
que el proceso de selección que terminó conmigo como heredera había
estado guiado por preferencias personales del Sumo Hechicero. Esas
acusaciones son, obviamente, auténticas paparruchas, pero nadie puede lidiar de manera correcta con quien tiene tan mal perder.
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Me empieza a doler la cabeza, así que murmuro un par de palabras
en arcano mientras me paso las yemas de los dedos por la frente. El dolor desaparece al instante, aunque me deja un poco confundida, como
siempre que empleo un hechizo de sanación, disciplina que no se me da
del todo bien. Soy más propensa a la destrucción que a la reconstrucción, y eso es algo que hasta mi madre me decía a menudo.
Estoy a punto de irme de la habitación cuando oigo de nuevo los
murmullos del Sumo Hechicero, que se revuelve en sueños. Una parte
de mí quiere salir de aquí, escapar a toda velocidad y no hacerse responsable de nada de lo que pueda estar pasando; la misma que cree que,
si no los miras mucho, los problemas desaparecen. Otra parte aún más
grande no lo puede dejar así, no con todo lo que significa; así que me
aproximo, con un nudo en la garganta, a su cama.
Al principio son solo palabras que no existen, puede que una variación del arcano que no ha llegado a nosotros. El Altar de Poder tiene a
veces esas formas de comunicarse con los magos, aunque el interlocutor designado no esté, digamos…, en funcionamiento.
Ladeo la cabeza, componiendo una expresión de tristeza que no me
atrevería a poner si él estuviera consciente. Voy a marcharme cuando
vuelve a hablar, esta vez en un idioma que conozco a la perfección:
—El Grimorio… El Ritual… Las nereidas pueden volver…
Y quizá sea por estar ya completamente convencida de que no es la
primera vez que dice esto, o puede que por el tono con el que lo pronuncia,
como si no tuviera nada más claro en el hilo de vida que le queda. O quizá
incluso porque hay algo dentro de mí que me dice que lo que estoy presenciando es de vital importancia, que tengo que prestar atención. Puede que
se trate del dios Mago hablando a través de todo lo que nos rodea.
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De alguna forma, esas palabras ya no abandonan mi mente, ya no
puedo deshacerme de ellas. Sé que son importantes. Ese convencimiento se me asienta en el corazón y, aunque no soy muy dada a seguir sus
designios, esta vez despiertan una extraña curiosidad en mí.
Tengo que averiguar de qué Grimorio está hablando el Sumo Hechicero y cómo puede ayudar a que las nereidas vuelvan a la vida. Algo
dentro de mí me dice que es ahí donde reside la clave para salvar lo poco
que queda de nuestro mundo. Con las nereidas de vuelta, los dragones
volverían a tener sus límites y nosotros dejaríamos de vernos asediados.
La decisión viene a mí de manera tan sencilla que casi resulta insultante: es hora de tomar las riendas, de representar el papel para el que
me han elegido.
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Raiza

Las piernas me cuelgan hacia el vacío y la brisa las mece. Apoyo la mejilla contra uno de los barrotes de la balaustrada del balcón y el frío de la
piedra contrarresta el calor de mi cuerpo. A lo lejos, sobre el atardecer
rosado, mis hermanos sobrevuelan la campiña exhalando llamaradas
hacia el firmamento. Sus fuegos vibran de un fuerte color rojo anaranjado y se pierden una vez extintos. Baten las alas con fuerza y creo que
el viento que acaricia mis extremidades inferiores encuentra su origen
en su poderoso aleteo.
Suspiro en cuanto Kigo y P
 etra se suman a los juegos de mis hermanos. Sus llamaradas son menos anchas que las de los príncipes, pero
igual de potentes. El cielo, que empieza a teñirse de añil, se ilumina con
el resplandor del fuego. Los dragones se mueven surcando el aire en
una extraña danza que, a ojos inexpertos, parecería calculada. Sus alas
se mecen, giran sobre sí mismos y abren las fauces para dejar escapar el
poder de su interior; el terror de su interior.
Vuelvo a suspirar y miro hacia el abismo que se abre bajo mis pies.
El balcón del palacio que el magma talló hace eones se separa peligrosamente de su base, dando la sensación de que se desplomará en
cualquier momento. Oigo unas fuertes pisadas, que retumban con eco,
acercándose a mí. Las garras resuenan contra el mármol del suelo y su
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respiración me llega como el quejido del viento colándose entre las rocas. Cuando me giro, ante mí espera la reina, una majestuosa dragona
de escamas rojas cuya columna está enmarcada por filas de agujas.
—Raiza, ¿qué haces aquí?
Ni siquiera necesita abrir las fauces para emitir sonido alguno. Su
voz reverbera en el interior de su pecho, asciende por su garganta y
rebota contra las paredes del salón real. Espera al otro lado de la puerta
que da al balcón, puesto que esta zona no aguantaría el peso de una
dragona de semejante envergadura.
Pongo los ojos en blanco, pero no respondo; mi madre conoce la
respuesta. Balanceo de forma infantil las piernas y solo cuando veo que
los dragones que surcaban el firmamento, ahora entre estrellas, empiezan su regreso a palacio, me levanto.
—Cambia de forma. Si el Rey te ve así, se enfurecerá.
Acorto la distancia que me separa de la reina con pasos pequeños,
en comparación con los suyos, y alzo la barbilla en busca de sus ojos
amarillos de pupilas verticales. Nos sostenemos la mirada un tiempo
que cualquier otro dragón hubiera considerado una osadía; sin embargo, mi madre me conoce bien y sabe que está pidiendo mi infelicidad a
cambio de complacer a mi padre.
Entro en el salón real, de altas paredes negras alumbradas por antorchas, y cierro las puertas dobles de cristal que me separan ahora del
balcón.
Con resignación, busco la llama de mi interior y la siento crecer
desde mi pecho hacia cada una de las células de mi cuerpo. Es abrasador y doloroso. Los ojos se me empapan de unas lágrimas que retengo.
Aprieto la mandíbula y siento cómo mis piernas alargadas se transfor-
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man en grandes patas y mis garras se afilan. La poca piel que tiene mi
cuerpo en forma humanoide se convierte en escamas doradas, duras
y resistentes; mi caja torácica se expande y mi fuego crece. Lo siento
revolverse, inquieto y deseoso por salir al exterior, aunque no lo permito. El cuello y la cabeza se me alargan para dar lugar a un morro de
fauces anchas y colmillos afilados. Donde hasta hace escasos segundos
estaba mi cabellera rubia, ahora se alzan unos largos cuernos rectos.
Mi madre asiente cuando, de la espalda, por fin me vuelven a nacer las
alas teñidas de un degradado que empieza en dorado y acaba en rojo.
La cola me crece imponente, y se forma el mazo, que golpea el suelo en
un golpe seco.
Exhalo un suspiro de dolor y me yergo sobre las cuatro patas, intentando controlar los últimos retazos de la mutación. Las escamas del
cuello y del abdomen se tornan blanquecinas y por fin el cambio se ha
completado. Respiro hondo por las alargadas fosas nasales y suelto el
humo que ha ido formándose en mi interior. Ahora mido lo mismo que
mi madre y nuestros ojos idénticos, iguales a los de cualquier dragón, se
encuentran a la misma altura.
—¿Contenta? —pregunto del mismo modo que ella, sin abrir las
fauces.
Como respuesta, obtengo un asentimiento complacido. Cruzo el
salón real sin mediar palabra con ella. Las llamas de las antorchas se
reflejan en mis escamas doradas, perlando las paredes de destellos blanquecinos.
Cuando voy a cruzar las puertas negras que delimitan el salón real,
estas se abren y me encuentro con mis hermanos al otro lado. Cierro los
párpados dobles y suspiro.
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—Anda, Raiza, pero si has salido de tu cueva. —Su risa con sorna
retumba contra las paredes de piedra.
Jazo, el segundo de mis hermanos, le da un cabezazo a nuestro
hermano pequeño, aunque por su sonrisa afilada sé que también le ha
hecho gracia el comentario. Yeiz se queja y alza la cabeza, de escamas
azules, en un gesto digno.
—¿Por qué no has venido con nosotros? —pregunta P
 etra. Está
junto a K
 igo, el amigo de mi hermano Y
 eiz, cuya cabeza se entrevé entre
los huecos que dejan los imponentes cuerpos de los demás.
A pesar de que, por lo general, sus escamas grises se mimetizan con
el color de la piedra del pasillo y siempre pasa desapercibida, ahora la
luz de las antorchas hace que su cuerpo irradie un brillo plateado. La
dragona me dedica una sonrisa sincera y sus colmillos afilados quedan
al descubierto. Agradezco el gesto, pero no sonrío.
Los ojos de los cuatro dragones que han estado volando hasta hace
unos minutos se clavan en mí. Incluso siento la vista de mi madre sobre
la parte posterior de mi cuello, a la espera de la respuesta correcta.
—Mi deber es permanecer en palacio y velar por la seguridad de
los reyes.
Asiento con gesto solemne y me abro paso entre los cuatro. Mi madre me sigue, guardando una distancia prudencial, y el silencio que nos
envuelve en los altos y anchos pasillos solo se ve quebrado por el agudo
sonido de nuestras garras contra el suelo.
A medida que descendemos, las antorchas cada vez son más escasas. Entramos en las catacumbas de palacio y nos adentramos en la red
de túneles que nacen en la base del volcán, fuente de nuestro poder.
Dos dragones de menor tamaño nos reciben con una reverencia y ex-
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tendiendo las alas. Sus armaduras plateadas destellan con la luz de las
llamas y ejercen de antorcha entre las angostas paredes de piedra.
Los pasillos se ensanchan para dar paso a una sala abovedada surcada por ríos de magma y en cuyo centro refulge la llama eterna sobre
un altar de piedra: nuestro Altar de Poder. Contengo el aliento al verla,
como cada vez que tengo que bajar a hacer el ritual, y me acerco, tratando de que no se note el temblor de mis zancadas.
La sangre del volcán serpentea y burbujea a pocos pies de nuestras garras. Varias pompas de lava explotan y nos salpican, abrasadoras,
pero es el precio que pagar por adentrarnos en tierra sagrada. Nuestras
escamas son resistentes a las llamas y al calor; sin embargo, el magma del volcán del dios Dragón es el único fuego que puede dañarnos,
aunque solo nos provoque ligeras quemaduras que hacen enrojecer las
escamas.
Junto al altar de piedra se encuentra el Rey, cuyas escamas rojas y
negras hacen que parte de su cuerpo se pierda en las sombras de la sala.
Gira la cabeza negra, mucho más ancha que la mía y plagada de espinas,
hacia nosotras y sonríe.
—Por fin… —Mi padre suspira sin abrir las fauces.
Su voz resuena como un rayo que impacta contra la roca. Es gutural y grave, cavernosa. Paladea cada sílaba arrastrándola con esfuerzo.
Cuanto mayor es el poder del dragón, más dificultades tiene para comunicarse verbalmente, pues es un remanente de la forma humanoide,
y mi padre es el más poderoso de todos. A decir verdad, ni siquiera
he llegado a ver su cuerpo humanoide, pues albergar tantísimo poder,
tanto fuego, dentro de un recipiente tan pequeño requiere de un esfuerzo que muchos, mi padre incluido, consideran inútil. Nuestra forma
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natural es la dragona, no la humanoide. Más allá de las reuniones entre
razas, el saber general dicta que no hay motivos para ocultar nuestra
naturaleza.
Su cuerpo entero, perfilado por espinas puntiagudas y rojizas, inspira temor. El Rey es el dragón más grande de todos: mide el doble que
yo, sus garras están teñidas con la sangre de sus víctimas y su fuego es
el más oscuro.
La reina y yo nos colocamos junto a él y admiramos la llama de la
vida. Como primogénita y heredera de la raza, una vez cada dos semanas tengo que descender a las profundidades del volcán para rezar a
nuestro dios y pedirle su poder.
Los tres nos colocamos en fila, en orden de jerarquía; yo quedo entre mis padres. Agachamos la cabeza hasta que los cuernos tocan la
piedra del altar y desplegamos las alas. Las de mi padre son tan oscuras
que se pierden en las tinieblas de las entrañas del volcán. Las de mi
madre, por el contrario, son de un rojo intenso que hace frente al fulgor
del magma que nos rodea. Las mías son un atardecer.
Entonamos las voces en un canto gutural que tiene por intención
despertar a los ancestros. En cuestión de segundos, miles de voces fantasmagóricas nos acompañan en estas plegarias. El eco asciende por
la chimenea del volcán y se escapa por el cráter, reverberando contra
las paredes. Desconozco el significado de nuestras palabras, pues hace
tiempo que se perdió, pero el cántico se ha transmitido de generación
en generación y lo único que importa en realidad es el poder que nos
embriaga después de entonarlo.
Siento la llama de la vida refulgir con más fuerza, la oigo crepitar y
su luz, casi cegadora, se expande por toda la sala. Cierro los ojos ante
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la intensidad del haz que ahora nos rodea y me centro en las plegarias.
El canto se va tornando más grave, hasta convertirse en un murmullo
similar a un sollozo. Noto cada una de mis escamas endureciéndose
por el poder y mis falanges agarrotarse por el esfuerzo. Mi respiración
se agita, al igual que la de mis padres. El ritual está llegando a su fin y se
acerca la parte más dolorosa y, al mismo tiempo, placentera.
Todas las voces se tornan agudas, como formando un grito, y alzamos las fauces hacia el cráter para liberar las llamas de nuestro interior.
Las más poderosas son las de mi padre, que engullen a las demás y
ascienden en una danza mágica. El fuego del Altar de Poder se alarga
hasta encontrarse con el nuestro y luego explota. Su luz se convierte en
magma que nos perla las escamas y los tres siseamos de dolor al mismo
tiempo que cesamos el canto. El ritual se ha completado.
Cuando vuelvo a abrir los ojos, la llama del Altar se ha tornado
violácea y se mueve sobre sí misma en una danza pausada. Nuestros
corazones bombean entonces con fuerza, como si nos hubiesen estallado entre las costillas, y sentimos la nueva energía fluyendo por los
torrentes sanguíneos. Mi padre reprime un gemido, pues la intensidad
de la llama renovada es mucho más ardiente ahora, y agacha la cabeza
de nuevo, agotado.
De sus fosas nasales ahora se eleva un humillo violáceo y de aroma
afrutado. Solo el pensar que algún día tendré que soportar ese dolor
me provoca un escalofrío. Sin embargo, la quemazón del magma de la
vida sobre las escamas y el ardor del pecho se van enfriando y dejan
paso a una sensación de calidez que reconforta mis músculos agarrotados. Es como sentir el aliento cálido de nuestro dios aliviando cada
una de las heridas que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, como
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si lamiese los cortes con su lengua bífida y su saliva fuese la savia para
reparar el daño.
Vuelvo a alzar la vista hacia la llama, que ya está adquiriendo su
color habitual, anaranjado y vibrante. Sin mediar palabra, encamino la
marcha que nos conducirá a las catacumbas del palacio seguida de mi
madre y mi padre.
Cuando nos cruzamos con los guardas, estos yacen en el suelo, con
las alas cubriendo sus cuerpos y sonrisas en los hocicos. El ritual de
poder sume a todos los dragones que no lo inician en un letargo de
unos minutos en los que su energía vital se renueva. Para quienes no
participan en el rito, es una sensación placentera cercana al éxtasis del
coito. La nueva llama de sus pechos los deja tan exhaustos que caen en
un sueño profundo del que despertarán dentro de poco. Por eso es tan
importante que todos los dragones estén en un lugar seguro el día y la
hora acordados en las asambleas semanales. Es el único momento en el
que somos verdaderamente vulnerables.
Solo cuando hemos entrado de nuevo en el palacio, mi padre me
dedica unas palabras:
—Has estado solemne, hija mía.
—Gracias, padre —respondo sin un ápice de emoción.
—Serás una gran reina algún día —apunta mi madre antes de esbozar una amplia sonrisa.
Su cabeza se encuentra con mi cuello en una caricia sincera y la
agradezco con un asentimiento.
—¿Qué tal las lecciones? —pregunta el Rey mientras subimos las
escaleras hacia el ala de los aposentos.
—Bien, padre.
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Si de mí dependiera, respondería solo con monosílabos, pero tengo que ser decorosa y educada y dirigirme a él con respeto. Sé perfectamente que la preocupación de mi padre se debe a que quiere saber si
cumplo sus órdenes; en realidad no le interesa si ya me he aprendido
todo el árbol genealógico del Rey de Reyes, el primer vástago del dios
Dragón, Ri’er, ni si me he aprendido las cláusulas del Tratado de Paz
que llevamos años incumpliendo de forma deliberada. Para él solo
importa el poder, y no hay mejor forma de demostrar que lo tiene
sobre mí que imponiéndome lecciones absurdas para mantenerme
controlada.
—¿Has tomado ya una decisión?
Mi madre se detiene y mira a mi padre. Cierra los párpados con
lentitud y niega con la cabeza. Si hasta ella sabe que la pregunta del Rey
no es la más apropiada, ¿por qué él no?
—Hay problemas mucho más importantes que ese —respondo sin
siquiera girarme hacia el Rey Dragón.
—Ah, ¿sí?
El Rey intenta que su voz suene risueña, aunque no lo consigue.
Sé que, en privado, le divierte mi carácter duro y mi cabezonería, pero
solo porque sabe que siempre acaba teniendo la última palabra, tenga
razón o no.
—¿Como cuáles?
Mi padre bate las alas y se coloca frente a mí para cortarme el paso.
Un fuerte viento me rodea, provocado por su movimiento. Tengo que
alzar el cuello para encontrar sus ojos amarillos a esa distancia. Aprieto
la mandíbula con tanta fuerza que creo que me voy a partir un colmillo.
—Como la incursión de mañana.

33

—¡Lo sabía! —Su voz rebota contra las paredes y se convierte en un
eco que se pierde en la longitud del corredor de piedra—. ¿Qué tienes
que añadir, mi pequeña?
—Que somos la lacra de Tiressea.
Oigo un gruñido por parte de mi madre con el que pretende decirme
que estoy entrando en terreno pantanoso, pero no me importa. Mi padre, con el ceño fruncido y las fosas muy abiertas, agacha la cabeza en un
gesto intimidatorio. Sin embargo, no me amedrento y alzo más el cuello.
—Somos la bendición de Tiressea, hija mía. Deseo que llegue el día
en el que lo comprendas.
—Masacrando y asesinando razas no lo conseguirás.
Esquivo el cuerpo voluminoso de mi padre y sigo subiendo hasta
mis aposentos. Oigo el rugido que precede a su llamarada creciendo en
lo más profundo de su pecho y actúo rápido. Extiendo las alas y escondo mi cuerpo entre ellas. Aunque su fuego no llega a dañarme, sí es una
sensación molesta. Como cuando estando en la forma humanoide se
me queda dormido un pie, siento un hormigueo sobre las escamas, que
ya han adquirido su color dorado habitual. Tras extinguirse la poderosa
llamarada de mi padre, sacudo las alas para disipar el humo que me
envuelve y continúo mi ascenso dando por terminada la conversación.
Oigo las pisadas de mi madre acercarse a mi padre y un murmullo gutural y tranquilizador. Sé que este pequeño intercambio de opiniones
mañana me pasará factura.
Cuando entro en mis aposentos, Petra, en forma humanoide, está
tumbada sobre la enorme pila de cojines que sirve de cama para un
dragón. Es tan diminuta en comparación conmigo y los mullidos almohadones que me saca una sonrisa.
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—¿Qué haces aquí? —pregunto, una vez he cerrado la puerta.
—Me apetecía verte —confiesa mientras intenta escapar de bajo la
pila de cojines—. Por el dios Dragón, qué complicado es moverse con
piernas.
Petra es otra de las que opinan que la forma dragón es la más importante, que la humanoide es inferior y demasiado delicada como para
imponer temor, pero también sabe que yo estoy más cómoda en ese
aspecto y lo respeta.
Cierro los ojos, me centro en la llama de mi corazón para apelar
al cambio y comienzan los dolores. El fuego derrite parte de mis escamas y deja al descubierto mi piel bronceada. Los cuernos desaparecen
y crece la lustrosa cabellera dorada que adoro peinar. Mis largas patas
se convierten en unas piernas y brazos musculados, y tanto el hocico
como el cuello menguan hasta adoptar el nuevo tamaño. Cuando me
acerco a Petra, le saco más de una cabeza, pero no me importa. Encierro sus mejillas entre mis garras y mis labios se encuentran con los
suyos en un saludo tierno y delicado.
Expiro para controlar el fuego de mi interior y me centro en mantener el cambio. Estar en forma humanoide requiere de concentración y
esfuerzo; si se pierde la calma o el control de la llama sobre tu cuerpo, el
cambio se revierte al instante y vuelves a la forma dragón con más dolor aún. Por eso la mayoría de los dragones ni se esfuerzan en cambiar,
salvo cuando es estrictamente necesario.
Me acerco al espejo de tamaño dragón que ocupa una de las paredes y me recojo la melena en un moño desenfadado. Las escamas
cubren las partes de mi cuerpo que otras razas consideran indecorosas,
así que no me molesto ni en ponerme ropa cuando vuelvo junto a Petra
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y la abrazo. Ella sí lleva un ligero camisón de seda que ha sacado de mi
escondite secreto.
—¿Cómo te sientes? —pregunta mientras me conduce hacia la pila
de cojines.
—Poderosa. ¿Y tú?
—Renovada. —Sonríe. Se frota los párpados y se estira para luego
apoyar el peso de la cabeza sobre la mano y volver a mirarme—. Lo que
haces es tan importante…
—Ya —la interrumpo—, pero preferiría no tener que hacerlo. ¿Qué
tal con mis hermanos? —indago para cambiar de tema.
—Bien, como siempre. Tan solo hemos salido a dar una vuelta.
Kigo quería que nos acercásemos al terreno de los elfos, para darles
algún sustillo antes del cobro del diezmo. Pero Jazo se ha negado.
—La última vez que lo hicisteis no salió bien. Para ellos. —Hago
una mueca ante el peso de mis palabras. Los elfos son los que más problemas nos dan, y los que más sufren nuestra ira.
—Bueno, un poco de diversión de vez en cuando no viene mal. —Petra
esboza una sonrisa pícara que hace que mi llama se avive—. ¿Por qué nunca sales con nosotros?
—Ya sabes que no puedo. —Me giro hacia ella y le acaricio el brazo.
—Nunca te han importado las normas, no me vale como excusa.
—Lo sé, pero últimamente mi padre está demasiado encima de mí y
no quiero más problemas. Suficiente tengo ya con lo de elegir consorte.
—No es tan complicado: elígeme a mí.
Acerca su rostro al mío y me besa con dulzura y picardía reprimida.
—Ni hablar. Si ni siquiera yo quiero ser reina, ¿qué te hace pensar
que te haré pasar por eso? Encontraré la forma de cambiar las cosas.
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—No lo dudo.
Sé que sus palabras son sinceras, aunque también sé que desea verme sobre el trono de piedra, que quiere que yo tenga el poder de la raza
y que sea quien guíe nuestro destino. Sin embargo, una reina no puede
gobernar sin el apoyo de los suyos, y yo no lo tengo. Al contrario, siempre he recibido más burlas y abucheos por mi mentalidad que halagos.
Los dragones viven bien tal y como están, sin fuerzas que limiten su
poder y con un rey que permite su descontrol. Encuentran su existencia divertida, ya que se dedican a arrasar con lo que ven a su paso, sin
importar si se llevan vidas por delante. Yo no soy capaz de encontrar en
mí la violencia característica de mi raza, y tampoco lo deseo. Hace tanto
tiempo que desaparecieron las nereidas que los dragones han olvidado
qué es vivir con límites y con conciencia.
Suspiro y me tumbo con los brazos bajo la nuca. P
 etra se acerca más
a mí y coloca la cabeza sobre mi pecho para escuchar el fuerte latido del
corazón de una dragona dentro de un cuerpo tan pequeño.
—¿Recuerdas cuándo nos conocimos?
—No.
Oigo a Petra reír y se abraza más a mí.
—Yo sí.
—Éramos unas crías, ¿cómo te vas a acordar?
—Cuando mis padres me trajeron a palacio, creía que no habría
nada que pudiese impresionarme más que la magnitud del edificio,
pero entonces saliste tú. Tan pequeña y brillante… —Juguetea con sus
garras sobre mi piel—. Recuerdo que siempre ibas bajo el ala de la reina, tan seria y asustadiza como eras. Al principio me caíste mal. —Alza
la cabeza para mirarme a los ojos. Los suyos brillan con fuerza y me
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transmiten calidez—. Te veía como una princesa malcriada y estúpida,
aunque después de conocerte bien, todo cambió.
Petra suspira antes de volver a apoyar la cabeza sobre mi pecho.
En mi mente se empiezan a formar imágenes de distintas vivencias
de nuestra niñez. Para mí, P
 etra siempre ha estado ahí. A pesar de no
recordar el momento exacto en el que entró en mi vida, sé que hubo
una época en la que no era así.
—Aquel día, el que nos conocimos —continúa—, te vi tan pequeña
y desvalida…, que si no te hubiese ayudado yo, casi seguro que habrías
muerto.
—¿Aquel día? —pregunto con el ceño fruncido.
Ella asiente y le aparto un mechón gris de la frente. Miro hacia el
techo, perdida en mis pensamientos y con el regusto de que me suena
de lo que está hablando. No lo recuerdo realmente, sino que mi mente
junta los fragmentos de historias que me han contado mis padres. Fue
cuando tenía dos o tres años: el único momento que se me ocurre en el
que mi vida ha peligrado de verdad.
—Recuerdo a mi padre riñéndome por no conseguir volar… —murmuro mientras las imágenes se entrelazan para formar un puzle.
—Sí, no se te daba demasiado bien. Solo querías volar dentro de
palacio. Tenías ya tres años y nunca habías volado al aire libre porque
te daba miedo.
—Y mi padre me lanzó por el balcón para que aprendiese.
—Y no desplegaste las alas, te bloqueaste —susurra contra mi pecho—. Yo estaba abajo. Acababa de volver de ayudar a mis padres, no
recuerdo con qué, y te vi caer. Tus destellos dorados me cegaron y no
pude apartar la vista de ti, aterrada porque no hacía más que verte des-
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cender y descender y tú no abrías las alas. El Rey gritó que te dejásemos
caer, que el dolor te enseñaría a reprimir tus miedos, pero… no pude.
Cuando estabas a punto de chocar contra las rocas, alcé el vuelo y detuve
tu caída. Creo que el rugido de tu padre se oyó en toda Tiressea. —Ríe
para sí misma.
—No recordaba que habías sido tú.
Asiente y entrelaza mis garras con las suyas.
—Desde entonces, no quise separarme de ti por miedo a lo que te
pudiesen hacer.
—¿Y no te castigaron? —Vuelve a asentir, ahora con amargura—. ¿Qué
te hicieron?
—Nada que tu sonrisa no pudiese consolar.
Petra me da un ligero apretón, dirijo la mirada hacia ella y me encuentro con sus brillantes ojos amarillos. Está sonriendo y se lame los
labios con la lengua bífida. Sonrío y vuelvo a besarla, esta vez con pasión desmedida. Entierro las garras entre su melena plateada y rizada,
con cuidado de no arañarle allá donde no tiene escamas, y me coloco
sobre ella. Le recorro la piel con besos tiernos ante los que responde
con gemidos controlados. Entonces encuentro escamas donde debería
haber habido piel y cuando alzo la vista hacia ella sé que está perdiendo
el control de su forma.
—Petra —susurro para intentar que se calme.
Pero es tarde.
Me hago a un lado de un salto y me escondo entre los cojines para
protegerme de la metamorfosis. Su cuerpo cambia a dragón casi al instante y la oigo gritar, con su voz gutural y la aguda voz humanoide al
mismo tiempo. Petra coletea y aletea sin control mientras sus extremi-
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dades se convierten en patas y la piel se puebla de escamas afiladas. La
dragona se esconde entre las alas y respira entrecortadamente al mismo
tiempo que agita su cola alada.
Cuando sé que el cambio se ha completado, salgo de mi escondite y
le acaricio el hocico. Abre los párpados dobles, fija la vista en mí y deja
escapar el humo que se ha formado en su interior.
—Lo siento —susurro antes de besarle el morro.
—Será mejor que me vaya.
Petra se levanta y me tambaleo ante sus fuertes pisadas.
—Mañana será un gran día —dice tras volver la vista atrás una última vez antes de salir de mis aposentos.
Observo con tristeza cómo se marcha, deseando en el fondo que se
quede conmigo.
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Leina

Es la primera vez que convoco una reunión del Consejo de Magos. De
hecho, incluso en el mismo instante de ponerme a ello me asaltaron
dudas sobre si una heredera tiene derecho a hacer el llamamiento. Y
es probable que sean las mismas dudas que tendrán en la cabeza en
este momento todos los que se sientan alrededor de la Gran Mesa. Pero
dada la circunstancia excepcional en la que nos encontramos, ya que
nunca antes el Sumo Hechicero había estado inhabilitado y no se tiene
demasiado claro cómo proceder, no he recibido protesta por parte de
ninguno de los diez miembros del Consejo.
Teniendo en cuenta que he asistido a sus reuniones semanales durante los últimos seis meses, a ninguno le extraña ni le sorprende mi
presencia, aunque sí que puedo apreciar una cierta apatía general por
haber tenido la bravuconería de convocarlos. Yo a ellos. Es algo bastante
comprensible: tras años dedicados al servicio de la Torre y de los magos,
de repente eligen a una cría como heredera y, desde entonces, se sitúa
en un escalafón superior al suyo en la jerarquía de nuestra sociedad. Es
la tradición entre nuestra raza, si bien eso no evita que genere rencores.
Puedo entenderlo. Yo misma vivo enterrada en rencor la mayor parte
del tiempo. Pero eso no significa que me parezca justo. Lo que está claro es que el Sumo Hechicero, en representación de Tiressea y del dios
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Mago, me eligió para estar aquí y, por tanto, todos deberían respetar
esa decisión, ya que han consagrado sus vidas a estas dos deidades. No
debería ser tan complicado como les resulta por sus miradas.
De todas formas, no tengo tiempo para tonterías. Desde que tomé
la determinación no he sido capaz de pensar en otra cosa y reunir al
Consejo acabó siendo la ruta más razonable para empezar mi misión:
salvar Tiressea de los dragones.
—Hermanos, hermanas —comienzo mi discurso, alzándome en la
silla y ocasionando un ruido de arrastre cuando casi la derribo por el
ímpetu con el que lo hago—. Os estaréis preguntando por qué os he
reunido hoy aquí, fuera de nuestros encuentros habituales.
Si hubiera podido elegir un momento en el que leer el pensamiento de los que me rodean, no habría escogido este. Lo que menos me
apetece es saber todo lo que debe de estar rondando por las mentes de
los miembros del Consejo. Magas y magos que se reclinan, la mayoría
cruzados de brazos, y me observan con expresión de reticencia. Me deben de estar llamando de todo menos bonita, pero me da igual. Lo que
tengo que decirles es mucho más importante.
—Es un hecho que el poder de los dragones ha aumentado de manera considerable en las últimas décadas —prosigo, intentando que no
me falle la voz—. Su fuego crece y nuestro poder mengua por el equilibrio de Tiressea. Esta es la consecuencia de la extinción de las nereidas. Se ha desencadenado un horror al que tenemos que enfrentarnos
prácticamente a diario. El diezmo que tenemos que abonar de nuestros
recursos ya de por sí ahogados cada vez es más exagerado, y solo por
garantizar una protección que no es real. Porque todos sabemos que no
es real.
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Digo esto último mirándolos a los ojos uno a uno para remarcar
mis palabras, tal y como me enseñan en mis lecciones de liderazgo;
como me mostró mi maestro cuando aún estaba en plena forma. Parece
funcionar, porque las facciones de algunos de ellos se relajan un poco.
Eso me da fuerzas para continuar.
—La única solución posible es devolverle a este mundo la raza que
le falta, la que hace que toda nuestra existencia se tambalee: las nereidas.
—Espera un momento —me interrumpe Hassa, uno de los miembros más ancianos del Consejo, poniendo la mano en alto y cerrando
los ojos un instante, como si intentara comprender mis palabras en profundidad—. No puedes estar sugiriendo que hagamos otro intento más
de recuperar a las nereidas. ¿No has leído los tratados? Y qué hay de
todos los esfuerzos que se han realizado, año tras año, para intentar enmendar nuestro error, para intentar paliar ese accidente que, sabemos,
nos acabará costando la vida, ¿opinas que han sido actos estúpidos?
Trago saliva casi sin darme cuenta y me maldigo por ello, ya que
resulta un gesto de debilidad que no quiero mostrar. Sí que he leído
algo sobre algún experimento para traer de vuelta a las nereidas, pero
no era consciente de que había sido tan imperante ni de que se habían
realizado tantos intentos. He estado tan centrada en tratar de entender
los entresijos de la magia y de nuestra sociedad actual que le di poca
importancia a los archivos sobre las acciones llevadas a cabo por nuestra raza.
En el mismo instante en el que no me permito vacilar ni dudar,
decido que tengo que reconducir la conversación; que reconocer desconocimiento no es ser débil, sino ser consciente de los propios límites,
y que lo que no puedo hacer, bajo ningún concepto, es echarme atrás.
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Ya he llegado muy lejos: he convocado la reunión, así que pienso llegar
hasta el final con todas sus consecuencias. Pase lo que pase, no creo que
pueda empeorar mucho la opinión que tienen sobre mí.
—No tenía conocimiento de ello, he de reconocerlo. —Asiento,
intentando aparentar la mayor dignidad posible y apoyando ambas
manos sobre la gran superficie de madera—. Lo que sí tengo es información nueva que puede ser interesante para retomar esas acciones a
las que te refieres, H
 assa. Y creo que no hay ninguna duda sobre la
imperiosa necesidad que tenemos de retomarlas, si queremos salvar a
nuestra raza de la extinción. A nuestra raza y a las demás, permíteme
que añada.
Lo tuteo de forma deliberada, aunque por protocolo no es lo más
pertinente, porque él ha hecho lo mismo conmigo en un claro intento
de dejarme en evidencia. Normalmente, a los herederos se nos debe tratar con el mismo respeto y al mismo nivel que a los Sumos Hechiceros,
para acostumbrar a la sociedad a seguir nuestro liderazgo. Si mi maestro hubiera estado aquí, jamás habría permitido que Hassa me hablara
en ese tono, por muy anciano que sea y por muchas cosas que haya visto
y vivido a lo largo de los años. Pero tengo asumido que yo sola no puedo
enfrentarme a él, ni mucho menos al resto del Consejo de Magos. Lo
único que me queda son pequeñas venganzas como la de tutearlo.
—Me sorprendería que alguien tan joven —recalca la palabra y casi
me dan ganas de vomitar de pura frustración— hubiera encontrado
algo que haya pasado desapercibido a todo el gremio de magos. Pero,
por favor, ilumínanos.
Paso por alto, más por mi propia salud mental que por otra cosa, el
tono despectivo con el que ha impregnado sus últimas palabras antes
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de coger aire y disponerme a hablar. Me siento cansada y los párpados
me arden, porque me he pasado toda la noche investigando y apenas he
pegado ojo, pero tengo que aguantar un poco más. Este es el momento
que llevo repasando mentalmente desde que decidí que tenía la información suficiente.
—Hay un Grimorio —anuncio, alzando la barbilla con seriedad—. Un Grimorio que encierra un ritual con el que podemos traer
de vuelta a las nereidas.
Un murmullo se alza en la sala y me llena el corazón de orgullo. Los
magos y magas se inclinan para cuchichear entre ellos y eso me confirma que se trata de algo que no conocían hasta el momento.
Reprimo el suspiro de alivio que pugna por salir al exterior y me
provoca un pequeño carraspeo, que espero pase desapercibido entre
tanta expectación que llena la sala. El eco de los murmullos reverbera
entre las altas paredes. Hassa gruñe y comienza a indicar, con grandes
aspavientos de los brazos, que precisa silencio para hablar.
—¡Hermanos, hermanas! —retumba su voz, que conserva fuerte a
pesar de la avanzada edad—. ¡No nos precipitemos en conclusiones! No
nos abracemos a la esperanza mientras pueda tratarse solo de humo.
Vamos a ser realistas. Niña, ¿de dónde sacas esta información?
Ese «niña» se me clava en la sangre y burbujea en ella hasta dolerme
de verdad. Eso sí que ha sido un despropósito que, en otras circunstancias, no se hubiera permitido. Habría sido incluso castigado, si es que
alguien se hubiera atrevido a pronunciarlo.
La esencia mágica que hay en mí se revuelve al mismo tiempo que
lo hace mi ira. Si ya tengo la mecha corta y salto rápido ante cualquier
cosa que me moleste, lo que me cuesta contenerme en este momento
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para no lanzarle una bola de energía directa a esa estúpida barba blanca
suya no lo sabe nadie.
Aprieto los ojos y mis manos, aún encima de la mesa, se cierran
en puños mientras agacho la cabeza para intentar tranquilizarme. El
cabello blanco me cae sobre los ojos e impide que se me vea el rostro.
—Voy a pasar por alto ese comentario, H
 assa —indico, sin poder
evitarlo y sabiendo que, aunque quisiera hacer algo al respecto, no podría al no contar con el apoyo necesario—, y te diré que mi información
viene del propio Sumo Hechicero.
Un silencio llena la sala. Noto todas las miradas clavadas sobre mí,
y finalmente me decido a levantar la vista, componiendo la expresión
más serena de la que me veo capaz.
—El Sumo Hechicero lleva meses sin pronunciar una palabra. —Hassa
niega con la cabeza y me sorprende ver que parece decepcionado—. Es
imposible que pueda provenir de él.
—Tu discurso delata el poco conocimiento que tienes del estado
del Sumo Hechicero, viejo —escupo, y sé que a mí tampoco me pasará nada por el insulto que acabo de proferir, aunque genere aún más
tensión en el ambiente—. El Sumo Hechicero habla, apenas palabras
sueltas y muy espaciadas en el tiempo…, pero habla.
—¿Recupera la consciencia? —pregunta otra maga con esperanza.
—No exactamente —reconozco, muy a mi pesar—. Nuestro líder
ahora mismo está en el limbo; se mueve entre la vida y la muerte.
Me estremezco al escuchar mis propias palabras porque es la primera
vez que lo admito en voz alta, quizá la primera que alguien confirma lo que
todos pensamos y tenemos claro desde hace ya bastante: que el Sumo Hechicero se muere. Y que no va a pasar mucho tiempo antes de que suceda.
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Nadie lo ha dicho porque implicaría reconocer también lo extremadamente desprotegidos que nos vamos a quedar sin él, ya que no se
ha tomado una decisión sobre qué hacer cuando pase. Cederme a mí el
mando parece algo improbable y no demasiado inteligente, y designar
un regente hasta que esté preparada llevaría un tiempo que no tendremos hasta que no asumamos su necesidad.
—¿Nos estás diciendo que te basas en los desvaríos de un moribundo para afirmar que existe un Grimorio que nos puede salvar a
todos? —El tono de Hassa ya es muy despectivo, y sus facciones se
contraen en una mueca—. Veo que tanto tiempo con él te ha contagiado de su locura.
Puedo entrever, por su forma de terminar la frase, que ha estado
a punto de cuestionarme a mí como heredera, pero esa es, desde luego, una frontera que no le conviene cruzar. Si hay algo que está claro,
esté el Sumo Hechicero presente o no, es que no se puede cuestionar la
decisión del dios Mago en cuanto a la línea de sucesión. El dios Mago,
representado por el Sumo Hechicero, designa a quién quiere a su lado
liderando la raza. Lo sentimos tan próximo a nosotros que podría decirse que es una especie de líder en la sombra. Y Hassa puede atreverse
a importunarme a mí, aunque no se le ocurriría ofender el criterio de
su dios. No en voz alta, al menos. Cualquiera que ose hacerlo pagará un
precio que nadie está dispuesto a asumir.
—He de admitir que, al principio, yo misma pensaba como tú,
Hassa. —Me congratulo mentalmente por mi capacidad de liderazgo y
por la empatía que he mostrado—. Pensaba que sus palabras no tenían
ningún sentido y que respondían a la enfermedad que padece. Pero en
los últimos días he percibido un patrón: repite siempre las mismas tres
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palabras, con una urgencia en la voz que nunca había notado en la de
nadie. «Grimorio, ritual y nereidas». Resulta evidente, si le das un par
de vueltas, qué es lo que quiere decir. Te animo a que lo intentes, Hassa,
todos confiamos en ti.
No puedo evitar una pequeña sonrisa de suficiencia al pronunciar
la última frase, que casi se ha descolgado de mis labios. Sé que mi actitud está repercutiendo de manera negativa en mi imagen, que todo el
mundo sabe que Hassa es un viejo amargado, pero quizá aún podían
albergar otro concepto de mí. Desde luego, estoy destruyendo de forma
deliberada todas las esperanzas de que ocurra, aunque espero que eso
no les impida escuchar lo que tengo que decir.
—¿Y qué pretendes hacer, Leina? ¿Por dónde quieres buscar un
Grimorio que ni sabes si existe? ¿Has pensado en eso o no se te ha pasado por la cabecita?
Me quedo de golpe sin habla y mis mejillas enrojecen ligeramente.
No, desde luego que no había pensado en eso. Contaba con que alguno de los presentes, magos con decenas de años de experiencia a sus
espaldas, supiera a qué Grimorio se refería el Sumo Hechicero en sus
murmuraciones. Mi plan pasaba por contarles lo que sé, y esperaba que
los acontecimientos se sucedieran solos después de eso.
Aprieto los puños al mismo tiempo que los labios, luchando contra
el impulso de bajar la cabeza. Una parte de mí se empeña en que no
puedo hacer todo el trabajo, que el Consejo de Magos está ahí para
proveer de una información que yo, como futura líder, quizá no tenga
tiempo para recabar. Esa parte me dice que el error es suyo, no mío,
pero otra se ríe mientras me llama ilusa y me señala que he perdido su
respeto para nada… y para siempre.
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Hassa entiende mi silencio como un permiso para continuar con su
discurso y yo, de repente, no encuentro las fuerzas que necesitaría para
hacerle frente. Me siento de un golpe, el ruido del impacto resuena en
toda la sala, y apoyo la mejilla en la mano, resignada.
—El Sumo Hechicero no está en condiciones ya de hacernos ningún bien —anuncia—. Creo que estaremos todos de acuerdo en eso.
Y aprovechando esta reunión improvisada, vamos a darle un fin: decidamos. En la próxima reunión semanal, además de hacer frente a los
desafíos de seguridad que nos amenazan todos los días, votaremos a un
regente. Esa persona se encargará de presidir este Consejo hasta que
nuestra querida Leina —me dirige una mirada sarcástica— sea capaz
de pasar el Alto Examen. ¿Votos a favor?
El sistema de votación del Consejo es relativamente simple. Diez
votos sin contar el mío, ya que no estoy autorizada a votar nada todavía. Cualquier decisión se toma por mayoría absoluta. Cada mago
invoca su poder y lo propulsa hacia el centro de la Gran Mesa, donde se encuentra, pasando casi desapercibida, una esfera traslúcida.
En cuanto el orbe ha recibido el poder de todos los miembros del
Consejo, se ilumina: morado, como el color de nuestras pieles, si
se trata de una decisión aprobada, y negro, como el color de la magia oscura, si se desestima. De esta manera, la votación permanece
anónima y se ahorra cierta parte de las intrigas y las venganzas que
imperaban hace un par de siglos, en una etapa bastante oscura de
nuestra historia.
No tengo que mirar a la esfera para saber que la votación va a resultar favorable. Sin esperar al final, me levanto de la mesa haciendo el
mayor estruendo que puedo y salgo de la sala dando un portazo.
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La frustración que llevaba acumulando el último año parece concentrarse en mi pecho con urgencia, retándome. Mi parte más agresiva
no para de girar, como en espiral, en torno a un mismo pensamiento:
Voy a demostrárselo. Voy a salvar el mundo y entonces…, entonces tendrán que respetarme.

Ni siquiera estoy demasiado segura de por qué lo he hecho. Siempre he
sido una persona muy irreflexiva e impulsiva, pero pensaba que en los últimos tiempos había aprendido a controlarlo, al menos en cierta medida.
Estoy convencida de que es importante, me repito, sabiendo que al final la ira y la frustración me van a acabar devorando por dentro. Puedo
hacerlo. Ellos creen que no soy capaz, aunque yo sé que sí.
Es probable que ese sea justo el motivo por el que me he puesto así.
Esa convicción, ese fervor hacia mi propia teoría… Lo relaciono, de
hecho, con lo que siento cuando hago magia, cuando la esencia de mi
raza pasa a través de mí. Es la misma sensación de certeza y a la vez de
indefensión ante algo más grande.
Pero ¿cómo voy a lograr nada si no tengo el respaldo del Consejo?
A decir verdad, por no tener no tengo el respaldo de absolutamente
nadie. Empiezo a sentir aquello de lo que me advirtió Sila: la soledad
está llegando a mí.
Me encuentro desamparada, como si alguien me hubiera quitado el
único motivo que tenía para vivir. Resulta sorprendente lo rápido que
se vuelven importantes ciertas cosas, ciertas misiones; lo rápido que tu
corazón puede sentir que estás destinada a algo, y lo deprisa que puede
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romperse esa burbuja. Y el convencimiento… Esa energía que crece y
crece dentro de mí. Estoy harta de que me traten como a una niña indefensa que no puede jugar su papel en nuestra sociedad.
Como invocada por mi pensamiento, S ila aparece en mis aposentos. Me da un buen susto, ya que nunca se me hubiera ocurrido que
pudiera venir. Me he encerrado aquí, en mi pequeño cuarto que consta
solo de una cama y un estrecho armario, precisamente por eso, porque nadie jamás acude. De hecho, habría asegurado que Sila ni siquiera
sabía dónde estaba. Tendré unos aposentos decentes cuando asuma el
puesto de Suma Hechicera, pero, hasta entonces, la tradición manda
que viva una vida modesta y yo me escondo en este cuartucho cuando
tengo que pensar.
La gran mujer entra circunspecta y cierra la puerta tras ella con una
velocidad asombrosa antes de centrar su mirada seria en mí. Tiene los
puños cerrados a ambos lados del cuerpo y su postura es tan agresiva
que, si ya me suelo encontrar intimidada por su presencia, en este momento siento verdadero temor.
—¿Qué…? —balbuceo, intentando mantener una compostura que
ya no tengo y disimular unas lágrimas ya transformadas en ojeras profundas bajo mis ojos—. ¿Qué haces aquí, Sila?
—Si fuera por mí, no hubiera pisado nunca esta habitación, eres
consciente. —Como siempre, parece que mi presencia le molesta sobremanera.
—Nadie te ha invitado —siseo, cansada ya de tratar con gente que
no respeta mi posición en lo más mínimo.
—Lo sé, pero créeme que me lo agradecerás el resto de tu vida. —Se
sienta sobre la cama, a mi lado, sin siquiera pedirme permiso.
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—¿Qué quieres?
No me apetece nada escucharla. Mi única prioridad es encontrar
cualquier información, cualquiera, que me ayude a seguir las pistas que
tengo y empezar la búsqueda.
—Sé lo del Grimorio —dice justo cuando estoy abriendo la boca
para echarla de mi habitación.
—¿Perdona? —se me escapa, incrédula.
Ella asiente, muy seria y con cierta satisfacción en la mirada por
haberme pillado tan desprevenida. Si fueran otras las circunstancias,
habría tenido oportunidad de pararme a pensar en por qué le caigo tan
mal a esta señora con la que apenas he cruzado unas frases en mi vida,
pero ahora mismo solo puedo esperar su respuesta con la boca bien
abierta.
—Los criados lo sabemos todo, maga egocéntrica —espeta—. Somos
los ojos y los oídos de esta torre, y que no nos prestéis atención no significa que no existamos e incluso que hagamos algo con esa existencia.
Me estoy llevando una buena tanda de insultos hoy, no puedo evitar
pensar.
—¿Y qué es lo que sabes… o sabéis, exactamente? —exijo, sin acabar aún de creerme nada.
Ella resopla y se pasa la mano por la frente, como exasperada.
—En primer lugar, quiero dejar claro que te estoy proporcionando esta información de manera involuntaria. Si por mí fuera, no te
daría ni la hora lunar. —Por la expresión que pone al decirlo, nadie lo
pondría en duda—. Pero hemos decidido que esta situación requiere
medidas extraordinarias, y por ello se me ha encargado comunicarte
lo que sabemos.
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En cualquier otro momento, y si no estuviera tan exhausta por las
emociones del día, me pararía a quejarme sobre el hecho de que nadie,
ni siquiera los criados, me respete ya en la Torre.
Por otro lado, estoy profundamente intrigada por quién ha decidido qué y quién es ese «nosotros» del que habla. ¿Existe una organización de criados? ¿Tienen alguna especie de grupo dedicado a la toma
de decisiones que a los magos de mayor clase nos pasa desapercibido?
Me frustran los secretos que se me esconden, los temas que se escapan
a mi conocimiento.
—Me queda claro —digo al final, al percatarme de que ella espera
una respuesta.
—Se trata del Grimorio de Éothon, el primer mago elfo. Lo tomaron por chalado, pero predijo todo esto —hace un gesto con las manos
que abarca el cuarto—, que habría un día en el que el equilibrio se rompería. Dedicó su vida a buscar una solución.
—¿Una solución? —Alzo una ceja—. Si ya sabía que iba a ocurrir,
¿por qué no prevenirlo?
Sila sacude la cabeza, como si yo no me estuviera enterando de nada.
—Su teoría principal era que este desequilibrio sería inevitable, por
eso consagró su trabajo a la solución para cuando pasara. Y, al parecer,
lo consiguió. Estudió las Ciencias Arcanas y la magia más elemental de
los dioses y de T
 iressea y desarrolló un ritual que, de seguirlo, prometía
restaurar el equilibrio en el planeta.
—¿Y dónde está ese Grimorio? —pregunto. Ya he dejado atrás cualquier duda, aunque sea por aferrarme a un rayo de esperanza.
—No está claro, ese es el problema. —Mi corazón pierde un latido—. Pero nosotros tenemos una teoría.
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Otra vez ese «nosotros» del que yo no sé nada. Me tienta preguntarle al respecto, aunque no me atrevo. Me limito a esperar a que prosiga.
—A Éothon se lo desterró a lo alto del Monte de las Seis Razas
cuando se le declaró consumido por la locura. —Su tono adquiere una
nota de misterio y baja un poco la voz—. Si ese Grimorio existió, si
sigue existiendo, lo más probable es que esté ahí.
Mira a ambos lados, como si en este mismo momento pudiera
entrar cualquiera y no quisiera que nadie se enterara de lo que está
a punto de hacer. Después, de uno de los pliegues de sus amplios faldones saca un mapa cuidadosamente doblado en cuatro partes y me
lo tiende. Lo despliego con manos temblorosas para encontrarme con
una sección de T
 iressea que abarca desde la Torre de Hechicería hasta
las Montañas de Thion, al sur, pasando por el Volcán de Merkuru. Una
pequeña equis marca un punto intermedio, en un saliente de tierra que
da al mar después de la Hondonada de Zah. Estoy familiarizada con
nuestro mundo, pero hay ciertas anotaciones en este pedazo de papel
que no me suenan de nada.
—Este es nuestro único y último regalo. Contiene toda la sabiduría
de la que disponemos, solo tienes que tocar los puntos. —Pasa el dedo
con suavidad por uno de ellos y por arte de magia se despliega otro pedazo de pergamino con una breve explicación—. Así encontrarás todos
los trucos y secretos que hemos ido recopilando.
No entiendo nada de lo que está pasando.
—¿Pretendéis que emprenda un viaje?
—Debes emprenderlo —enfatiza con cierta emoción—. No hay nadie más que crea en esto, ningún grupo sobrevivirá ahí fuera con la
amenaza de los dragones, y ninguno de nosotros tiene suficiente poder

54

como para osar viajar solo. Te dejaremos un morral con comida y todo
lo necesario para el viaje a la primera luz del alba.
—¿Por qué hacéis esto? —alcanzo a preguntar, abrumada.
Sila clava los ojos en los míos y, de repente, nuestra piel violácea no
es lo único que nos une; de pronto parece como si nuestras rencillas se
desvanecieran en pos de una misión común.
—Porque eres nuestra última esperanza.
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