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APPOLOGIUM

«Bienvenidos al… ¡APPOLOGIUM!»
La voz ronca del alguacilillo, árbitro de los combates, se
ahoga entre el clamor del estadio enardecido.
Del lado de Arkhante, los gritos del gentío se ven
amplificados por los olifantes mágicos cuyos ecos resuenan
gradualmente a lo largo de los arcos de piedra esculpida. Los
arkhanos mágicos rivalizan en virtuosismo al expresarse, desde
las bengalas efímeras del Fuego hasta las sacudidas
acompasadas de la Tierra, pasando por las floraciones
coreografiadas de los Magos de la Naturaleza. El Aire y el Agua
combinan su talento para enjuagar las gradas de vientos vivos
y húmedos que dispersan los alaridos extáticos.
Enfrente, del lado de Mantris, los vítores se transforman en
destellos hipnóticos y danzantes. Los drones barren las gradas
buscando a los espectadores más hologénicos para sacarlos en
pantallas en tres dimensiones a cuatro metros de altura. Ya
sean cibernéticos, bioxtasiados de adrenalina o tecnicamentos,
magnificados por la genética o escoltados por robots, los
afortunados se regocijan al ver su holograma apareciendo
sobre la arquitectura aérea que firma la elegancia de su bando.

El alguacilillo se esfuerza en por remarcar su presencia en
este impresionante espectáculo de luces y sonidos. Perdido en
el centro de la arena donde se encuentra solo, su silueta se
funde con demasiada facilidad con la alegre fosforescencia,
tanto que confía en su abrumadora voz para emerger,
explotando la más mínima resaca en la marea sónica del
entusiasmo colectivo. .
«¡Bienvenidos nuestros amigos de la ciudad-continente de
Mantris!»
Como si hubieran estado esperando a esa señal, un enjambre
de drones se eleva sobre la zona este del Appologium para dar
comienzo a una coreografía de luces. Con movimientos
milimétricos, el ballet de luciérnagas mecánicas dibuja figuras
y logos para mayor gloria de los cuatro tecnoestilos de la
megápolis. Los cibernéticos se divierten mucho cambiando de
color sobre la marcha, cuando no están bloqueando los
motores magnéticos de los drones, mientras que los Robóticos
hacen todo lo posible para que sigan volando; los Genéticos
observan el resultado hace todo lo posible para que sigan
volando; los Genéticos observan el resultado lamentando el
abigarramiento o, por el contrario, elogiando los hallazgos
combinatorios, mientras los ojos chispeantes de los
Meditécnicos no se pierden un píxel.
«¡Bienvenidos nuestros amigos de los territorios mágicos de
Arkhante!»
Como respuesta, la parte oeste del Appologium entona una
sinfonía atronadora. Los litófonos aportan un bajo rítmico y
profundo de percusión sobre el cual se asienta una
proliferación melódica de instrumentos de cuerda, compuestos
por mil maderas y crines diferentes. Podría ser solo agradable
si los estallidos metálicos de gaitas y trompetas no realzasen la
melodía, dándole una plenitud tonal única.

Rápidamente, el himno gana en poderío y emoción, hasta que
un improbable órgano de fuego incendia literalmente esa
interpretación polifónica.
«¡Eso es lo que yo llamo quedarse ojiplático, y orejiplático!»,
triunfa el regidor, dejándose llevar por la vibración prodigiosa
del conjunto. ¡Solo la abalición, nuestra competición reina,
puede provocar tal fervor! ¡Y solo el Appologium ofrecerle un
anfiteatro a su altura!»
Desde la tribuna real, Solis se deleita con un placer casi
culpable el entusiasmo popular de los dos bandos. Vibra con
el diapasón de ese alborozo que desentona, fruto de un
rechazo recíproco entre Arkhane y Mantris, y se sorprende al
apreciar las inesperadas armonías que se desprenden.
Para esta apertura del Appologium, nada más lejos de este
conjunto vibrante con el que sueña.. Y sin embargo: algo
secretamente común resuena en el recinto, bajo la furia de las
invectivas y el choque evidente de las dos culturas. .
El alguacilillo aprovecha una ligera calma para encender las
primeras mechas:
«Bueno, para aquellos que viven en lo más profundo de las
grutas montañosas de la Acongua...»
Risas burlonas estallan del lado de Mantris.
«…y para aquellos que no ven el mundo más que a través del
halo rosa de su metaverso...»
Los sarcasmos se encienden en el lado de Arkhante.
«…he aquí un breve recordatorio de las reglas de la
abalición.»
Esta vez, el rumor retumba a los dos lados del Appologium:
la impaciencia por ir al meollo de la cuestión es palpable. Pero
el alguacilillo lo sabe: por muy protocolarias que sean estas
presentaciones, proyectadas sobre las pantallas mágicas y
tecnológicas que salpican el complejo, forman parte integrante

del espectáculo. Son ellas las que construyen el suspense y la
tensión. La escucha ya es más densa, más centrada:
«Los combates se juegan en cuatro mangas ganadoras. Por
cada manga, cuatro equipos. En cada equipo, un tándem. En
cada tándem, un arkhante y un mantrés, unidos por una cadena.
Un atrapador en la muñeca derecha para uno; un despejador
en el brazo izquierdo para el otro. Por lo demás...»
El árbitro deja flotar su voz unos segundos, acompañando la
espera con un gesto de la mano...
« …¡LAS ARMAS SON LIBRES!» grita el gentío en una catársis
brutal.
Las pantallas muestran un par de combatientes, uno esgrime
un guante muy alargado, el otro un imponente escudo en
forma de pavés. Los compañeros visten una gruesa coraza; la
de aquel que lleva el guante va equipada con tres dianas
situadas sobre el hombro izquierdo, el torso y la espalda.
Las capas de personalización mantresas y los sortilegios
arkhantes permiten a cada expectador personalizar la
apariencia, origen, sexo y colores de cada miembro del dúo. En
cualquiera de los casos, hay una constante que se mantiene:
atacante y defensor salen obligatoriamente de los dos bandos.
A través de la cadena de su muñeca, mantrés y arkhante están
unidos para lo mejor. ¡Y sobre todo para lo peor!
Con el público enardecido, el regidor disfruta de un astuto
placer al extenderse en las explicaciones.
«El principio es simple: para el atrapador, consiste en
alcanzar las tres dianas del atacante contrario para eliminar a la
pareja. Para el defensor, consiste en proteger a su compañero.
No es una cuestión de ganas o de la ley del más fuerte, como
creen los más cándidos, es una cuestión...»
«…¡DE VIDA O MUERTE!» acaba la multitud, interrumpiendo
las palabras rituales del alguacilillo.
Sumergida en el ambiente, Solis querría olvidar que el
Appologium conmemora la Guerra de los Héroes, un conflicto

entre Arkhante y Mantris que acabó con un alto el fuego
ambiguo. E infinitamente discutido.
Fue hace veinte años —y el tiempo no ha apaciguado los
rencores. A día de hoy, el Appologium es una pervivencia de
la guerra transformada en deporte popular, un cementerio
susurrante, lleno de celebridades pasadas por las armas, que
vienen a visitar por nostalgia soñando con la grandeza.
Situada sobre las gradas de ese cementerio, frente al enemigo
mantrés, a Solis le encantaría ver en ese cementerio sangrante
menos un pozo —de cadáveres— que un puente. Un puente
lanzado entre los antiguos adversarios, sobre la guerra latente
que incuba.
Una oportunidad de reconciliar por fin a los dos pueblos.
La candidez de sus pensamientos congela su sonrisa. Ella lo
sabe: de ella se espera un comportamiento digno de la Malkah
de Arkhante, ya no puede mostrarse optimista, y menos aún
sentimental. Es cierto, el Trono esculpido es suyo solo desde
hace una estación, pero qué importa: como el Malek, su padre
súbitamente desaparecido, era un dinasta duro y tajante como
un filo, ella nunca tendrá el lujo de poder manifestar debilidad.
Al igua que un mago no puede pasar de improviso de la
Sombra a la Luz, Arkhante debe continuar mostrándose firme
para con Mantris, su enemigo intemporal. Sean las
circunstancias que sea.
Y sean las que sean sus convicciones personales.
Alisa su larga trenza para disimular su turbación. Distraída,
va contando los siete anillos trenzados en su cabello de un
negro profundo, uno por cada uno de los siete arkhanos
mágicos. Tantea con la lengua el anillo de oro y ónice que
atraviesa su labio inferior. Se abstiene de morderlo.
Opta finalmente por dejar su cabello y los anillos tranquilos,
no quiere parecer nerviosa. Para deshacerse de la tensión que

aún tiene, se incorpora y trata discretamente de encontrar una
postura más principesca. Non, más regia.
Sentados en semicírculo detrás de ella, los dinastas
territoriales de Arkhante se agitan. Solis querría creer que no
hacen más que estirarse para ver mejor el espectáculo, salvo
porque ella siente el campo de vibraciones que emana de sus
cuerpos y la sacude, con una intensidad que la hace temblar.
Es difícil leerlas con precisión, aumentan y decrecen, las ondas
exhalan la personalidad de su emisor, pero la sensación general
es la de un violín desafinado que los dinastas tocaran sin ton ni
son.
Lanza una mirada de soslayo para disipar su malestar. No se
atreve a girar ostensiblemente la cabeza, no quiere que
Hannibal, de pie a su derecha, vigilante y en guardia, se percate.
Superando sobradamente los cuatro codos de altura, es
imponente con sus musculosos brazos cruzados sobre su
pecho y sus pectorales prominentes. Su piel oscura brilla como
el bronce a la luz de ese caluroso día de verano, su cráneo liso
y calvo está recorrido por reflejos bruñidos. El martillo
voluminoso y el hacha enorme que se cruzan en su espalda
recalcan la anchura poderosa de su espalda. Esas armas están
hechas para manejarse con dos manos, pero Hannibal las
utiliza a la vez cuando combate.
Semejante constitución es inusitada entre los magos: ¿de qué
sirve levantar hierro fundido cuando un hechizo puede partir
una losa o enterrar a tu oponente bajo un desprendimiento de
rocas?
Aunque ella conoce la respuesta a esa pregunta, Solis elige
evocar un recuerdo que ha compartido cien veces con
Hannibal con la esperanza de apaciguar las inquietas
vibraciones que escapan de su piel de mármol. Además es una
buena excusa para observar a hurtadillas a los dinastas.
«Dime, mi querido Hannibal...»

Medio girada, pero con la mano sobre el apoyabrazos para
mantener su posicion regia, mira fijamente al mago guerrero,
lo cual sitúa a la mitad de los nobles dentro de su campo visual.
«¿Qué edad tenías, exactamente, cuando ganaste en el
Appologium?»
A Hannibal se ve impactado una vez más por la
metamorfosis de Solis: la niña que él había visto crecer, año
tras año, había ganado en prestancia. Su mayor atributo era el
ardor de su mirada violeta: brilla con una fuerza tranquila que
disimula la profunda delicadeza de su alma.
Por desgracia, él es de los pocos que conoce sus cualidades.
Nobles y magos se quedan en las apariencias: las de una mujer
insolentemente bella, una hermosa princesa que lleva una
corona demasiado grande y pesada para su joven cabeza.
Su padre pudo y debió haberla preparado, de no haber sido
el padre áspero e indiferente que fue. En lugar de creer en ella,
privó a su hija de atención hasta el punto de dejar en ella una
brecha en su confianza. No está preparada para reinar. Aún
no, en todo caso. Necesitaría más firmeza y menos compasión.
Él lo sabe, y lo siente.
En calidad de Mago de la Tierra, percibe la menor vibración
de su entorno. Un aprendiz perdería sus sentidos entre los
pasos del público, el batir de la percusión, las oscilaciones
erráticas de los gonfalones y las pantallas publicitarias agitadas
por el viento. Un taumaturgo menos dotado que él no
discerniría el pisoteo de los gladiadores que esperan
ansiosamente en el subsuelo del Appologium, los choques
obstinados de la cadena que rebota contra el portón que se
abre sobre la arena, el galope furtivo de los roedores sobre la
arena crujiente.
Hannibal, por su parte, percibe absolutamente todo, y con
más facilidad lo que el público sobreexcitado ruge en todo el
Appologium.

Incluso las pulsaciones del corazón febril de Solis, él las capta,
como capta el arrastrar de sillas discreto pero nervioso de los
dinastas, el rechinar de sus dientes y la crispación que tensa sus
huesos. El palco real vibra como un puente sobre el agua por
el que avanza con prudencia un ravix acechado por las fieras.
Hannibal adivina con precisión cuánto necesita Solis una
victoria en el Appologium. Los miembros del Consejo de
dinastas temen una derrota —¡a pesar de que la deseen
secretamente en su fuero interno! Abotargados de riquezas
pero desprovistos de magia, estos nobles tienen alma de
carroñeros que vuelan en círculos sobre una presa fácil. Solis
no debe mostrar ni el más mínimo atisbo de debilidad, pues
podría acabar siendo asesinada.
Él hará todo cuanto esté en su mano para que eso no ocurra
jamás.
Mientras él esté ahí para protegerla, nadie le pondrá la mano
encima.
Hannibal no deja traslucir nada de lo que pasa por su mente:
a imagen de los magos de la Tierra, desprende un poderío
calmado que atenúa y absorbe las emociones, de forma que
conserva esa reserva granítica que tan bien sirve a su rol de
protector.
«Tenía diecisiete años, Malkah», acaba respondiéndole.
Hace ya ocho años.. En aquella época, el joven Hannibal aún
no era el Mago de la Tierra que es a día de hoy. Como premio
por su victoria, eligió entrar al servicio del Malek Tornhil, el
padre de Solis. Como ya contaba con una guardia personal, el
Malek le confió la protección de su hija. Desde aquel día, Solis
y Hannibal no se han separado.
«Fue ya en la séptima y última manga que os impusisteis, con
un solo martillazo, si no me equivoco.
—Así fue, Malkah.»

Solis sonríe, conmovida por esa historia que sin embargo
había oído otras cien veces.
«¿Cuántas veces me habéis contado vuestra victoria en este
mismo lugar? Todo lo que os dio. Todo lo que os costó. Ese
lanzamiento de martillo desesperado que lo decidió todo.. Sin
él, no estaríais aqui.. »
Solis deja escapar una risita, eco de una adolescencia que no
ha acabado del todo. Continúa mirando fijamente a Hannibal.
Le encantaría que él leyera en su mirada todo aquello que ella
no sabe expresar en voz alta.
Si bien Hannibal impone un respeto temeroso a quienquiera
que se cruce en su camino, ella no ve en él más que a su ángel
guardián, su fiel protector.
Más que eso, en realidad: un hermano mayor que ha
reemplazado a un padre ausente y frío. ¿Estaba el mago
guerrero preparado en un principio para ese rol? Desde luego
que no. Pero siempre se ha mantenido a su lado, ha sido para
ella una roca de confianza a la que agarrarse y eso ya era
bastante. Y eso lo era todo.
Sin que fuera una sorpresa, su esperanza se ve frustrada: a
pesar de su buena voluntad, Hannibal tiene mucha más soltura
con las armas que con los sentimientos.
En realidad, es que él ha aprendido a enmascarar sus
vibraciones más dulces: el coloso ha entendido de sobra lo que
ella esperaba.
Le encantaría poder llevársela de inmediato a la biblioteca
donde ella pasaba las horas. Adoraría poder contarle más
historias de las gentes de granito, el clan de constructores en el
seno del cual se crió él en las montañas de Acongua. Mataría
por ceder de nuevo a sus caprichos rezongando más que de
costumbre, para hacerla reir, para consolarla, para hacerla
olvidar sus penas.
Salvo porque se lo tiene prohibido.

Comportarse así sería impedir que se proyectase hacia el
futuro, el de ocupar plenamente el Trono esculpido. Solis ha
de dejar de ser la pequeña niña que llevaba sobre sus hombros
para convertirse en la Malkah que lleve a Arkhante sobre los
suyos. Debe ayudarla a romper su crisálida, acompañarla solo
hasta que ella emprenda su vuelo.
Su mirada se prolonga, el silencio también. Solis busca
alargar un poco la conversación, busca el mismo calor que un
campista aterido de unas brasas que se apagan. Susurra para
que no la escuchen los dinastas.
«Me cuesta acostumbrarme a ello.
— ¿A qué, Malkah?
— A eso precisamente: a que os dirijáis a mí por mi título.»
Hannibal aprieta la mandíbula, lo cual lo vuelve más
intimidante todavía.
«Los tiempos cambian. Ahora tú reinas.»
El coloso apoya sus palabras en una mirada sin sutileza
alguna dirigida a los dinastas.
Solis no se deja engañar, Hannibal no percibe la evoución de
la situación. Es bien sabido: el arkhano de la Tierra lleva el
conservadurismo en la sangre Para más inri, él la considera su
hermana pequeña. Y como gran parte de los hermanos
mayores,puede mostrarse receloso y torpe conforme ella se
hace mayor.
Él sufre, por lo menos tanto como ella. No hay más que ver
el desprecio con el que mira a los tres miembros de la guardia
personal que la escolta desde la muerte de su padre. Por muy
talentosos guerreros que sean, como han probado, Hannibal
está convencido de ser más eficaz y mucho más competente
que ellos.
Ella preferiría que se centrase un poco menos en ellos y un
poco más en ella. ¿No es capaz de comprenderlo? A ella no le

faltan pretendientes para protegerla, no: le faltan amigos en los
que confiar.
Todo eso Solis renuncia a explicárselo. Se recoloca mirando
a la arena para perderse en la contemplación del Appologium.
Como un eco de sus oscuros pensamientos, la luz se tamiza,
parecería que el sol se ha puesto de forma precoz.
L’Appologium se cubre de un techo temporal para
transformarse en un vasto anfiteatro. Los asistentes contienen
el aliento, lo que le permite al alguacilillo imponer su voz sin
mucha resistencia.
«Hace veinte años, con todos sus días, en estas miemas
tierras de la Fisura, dos leyendas se enfrentaron en un combate
mortal. Un combate de tal poderío, tan desmesurado, que
cambió la forma misma de nuestro continente.»
Cae un silencio plúmbeo. A continuación, dos cuerpos
holográficos emergen de la propia arena.
Chaka y Faust.
El Genético y el Primus de la Sombra.
El parangón de Mantris y el campeón de Arkhante.
Con ocho metros de alto, los hologramas son visibles desde
cualquier parte de la grada. La calidad de la imagen es tal que
se distinguen las escarificaciones que recorren los desniveles
de la piel de Chaka, heredadas del reptil con cuyo genoma fue
hibridado. Con el torso desnudo y el pecho ceñido por una
simple banda de tela, la Legendaria planta cara a Faust
serenamente.
La silueta del Primus, por su parte, está devorada por un
largo manto hecho de tinieblas, un tejido cuyas volutas
caprichosas trazan una larga estela ondulante. Además, la
nitidez de la proyección permite detallar las excrecencias óseas
características de los invocadores de la Sombra, que deforman
su cráneo y tensan la piel del rostro, a riesgo de agrietarla. Su
piel pálida y sus órbitas y pómulos artificialmente salientes le

dan un aspecto cadavérico. O, con más exactitud, de la
personificación de la Muerte. Una Muerte terriblemente viva.
Veinte años después, el combate entre Chaka y Faust aún no
ha sido superado en términos de impacto. No es que sea de
culto, es mítico. Lo ha ido siendo más cada año por haber
marcado el final de la Guerra de los héroes.
Acorralados, Arkhante y Mantris se vieron abocados a
utilizar los hechizos más corruptos y las armas más destructivas.
La población de ambas partes temió por esa escalada y llevaron
a los dirigentes a buscar una salida para el conflicto.
Se desconoce quién exactamente tuvo la idea, pero la
solución que se adoptó finalmente se redujo a un combate de
los campeones: Chaka contra Faust. La carismática guerrera de
Mantris, una humanimal optimizada genéticamente, contra el
tenebroso Primus de la Sombra.
Una elección extraña pero romántica, para una demostración
extremadamente prometedora. El plebiscito fue inmediato.
Y el resultado catastrófico.
Aún hoy en día el desarrollo del combate sigue sujeto a
infinitos debates. Una mitad de los historiadores afirma que
Faust salió vencedor; la otra mitad defiende que Chaka se
sacrificó para acabar con el Primus. Lo que sí está claro y en lo
que todo el mundo está de acuerdo, por otra parte, es la forma
en que acabó el duelo.
Con una inexplicable explosión, tan devastadora que arrasó
el continente de Artellium de norte a sur y trazó una frontera
clara entre ambas facciones: la célebre Fisura.
Esta Fisura se convirtió en una zona de desolación, una tierra
de nadie con un horizonte tan plano como un océano, una
cicatriz terrible con relieves pulidos por la erosión, una landa
estéril y sin agua.. Una tierra-momia polvorienta preservada en
un grito de agonía eterno.

Como consecución a este terrorífico cataclismo, el conflicto
acabó con un confuso armisticio, sin un claro vencedor, sin
haber dictado un veredicto definitivo. De esta frustración
nació la necesidad de organizar el Appologium, cuyo estadio
se construyó en plena Fisura, a la misma distancia de las
fronteras arkhantes y mantresas.
La Malkah no comprendía en absoludo esa necesidad de
conocer cueste lo que cueste el nombre del vencedor, y menos
todavía que dicha obsesión se renovase con cada edición del
Appologium. Según ella, más que buscar saber cómo acabó el
conflicto, sería mejor trabajar para que jamás vuelva a ocurrir
algo así entre las dos naciones.
Indiferentes a sus planteamientos, Chaka y Faust emprenden
en la arena su combate legendario.
Revolotean en un ballet mortal de formas complejas, se
desplazan con una velocidad sobrenatural que vuelve turbia la
nitidez de las imágenes del principio.
Llega el primer momento crucial del combate. Faust lanza un
diluvio de dagas con una cadencia tan intensa que parece tener
tantos brazos como un kraken. Avasallada, Chaka zigzaguea
divinamente entre las hojas con estelas de brumas, desvía las
que no puede esquivar con sus brazos de cuero impenetrable.
Sin embargo, en el momento en que la lluvia de filos
amaina, una última daga, salida del vacío, atraviesa su
defensa como un rayo y se clava en el ojo, ahogando su
rostro en una neblina negra.
El público lanza un grito de compasión. Solis se toca
inconscientemente el pendiente.
Congelada un instante por el dolor, Chaka es incapaz de
detener la segunda hoja que la ciega definitivamente.
Trastabilla, va a desplomarse, es el fin...
Lógicamente el combate debería acabar.
Es ahí donde llega la segunda parte más intensa.

De un sobresalto transhumano, Chaka blande sus dos
espadas con el filo lleno de muescas y se lanza sobre Faust. A
pesar de su ceguera, conserva sus movimientos furtivos y
reptilianos y su velocidad de serpiente. Sorprendido por una
resiliencia tan fulgurante, el Primus pierde la fracción de
segundo que habría necesitado para esquivar el asalto
desesperado. Las espadas le atraviesan el pecho de lado a lado.
Si la tecnología ofrece a las imágenes una fluidez excepcional,
la magia sonora de Arkhante refuerza la inmersión. Se ve todo,
se oye todo, se siente todo. Mientras Faust es atravesado, el
Appologium resuena en un desgarro de piel y un chasquido de
filos con muescas que baten las costillas. Un nuevo grito de
dolor compartido.
Los dos adversarios se encuentran cara a cara, cuerpo a
cuerpo, se vomitan sangre en plena cara...
Y desaparecen.
La grabación cesa brutalmente, exhalada por la explosión que
arrasó Artellium para dejar la quemadura supurante de la
Fisura.
Último grito del público, expresando su frustración esta vez.
Después llega el silencio magnífico del respeto, que envuelve a
los dos héroes y acompaña su desaparición de la arena.
Solis no presta ninguna atención a esas imágenes de archivo,
vistas y vueltas a ver en cada edición del Appologium. Por muy
inmersiva que sea, para ella a la retransmisión le falta la
vibración de las presencias; por impresionante que sea, el
combate no desprende más onda que los fotones producidos
por las máquinas y el sonido conjurado.
Por contra, lo que le interesa en gran medida son los que le
invaden y el rumor roto de emociones que atraviesa el público,
ese espectro prodigioso de escalofríos, de gestos temblorosos,
de miedo contenido y de catarsis eléctrica que acompasan a
cada segundo el desarrollo revivido del combate. Es como si
Solis percibiese la gama cromática con todos su matices y

amplitud. Como si no pudiera evitar oir el la sangre en los
corazones comprimidos, la fuerza del soplido entre los labios
que se abren, sentir el vaho que sale y se arremolina, el fuego
de repente en las mejillas y las manos. Quizás tiene destellos
de prescencia, todo le llega, reverbera en ella, su caja torácica
es una cada de resonancia, sus nervios crepitan como cuerdas
de guitarra, su piel liba la extraña higrometría de la arena. Ella
desearía tomarlo todo y repelerlo, lo padece todo y lo invoca.
Se siente Primus de un arkhano que no existe, o no todavía,
que habría inventado ella sola, un arkhano de orquesta que
haría sonar el mundo de ondas en fecunda armonía.
Y de repente, tiene una visión, en pleno corazón del
Appologium. Es más que una visión: es un acorde de arpa que
tañe con un riff sus fibras y las hace rechinar. Su cuerpo entero
se convierte en cada de resonancia, sin más. Cierra los ojos
para sentir mejor, para entender mejor.
Allí, de repente, ve a Chaka aspirada, como engullida en el
anverso de un lienzo inmenso que sería el cielo, ella siente que
se da la vuelta como un guante. Siente también a Faust, delante,
habitado por un silencio imperceptible, inmenso, que apaga
hasta el crujir de la arena. Ha cesado de combatir, de eso está
segura. Ha cesado deliberadamente. Deliberadamente.
Cuando vuelve en sí, la Malkah se da cuenta de que Hannibal
la observa, inquieto pero sonriente. Le encantaría poder
compartir lo que ha experimentado, ¿pero cómo decírselo?
¿Cómo traducir eso al único registro del infrasonido que hace
vibrar la Tierra?
En el gigantesco estadio, el gentío permanece en suspense
por la pregunta que estructura la existencia entera de ambos
pueblos, una pregunta que comparte Hannibal desde siempre:
¿Quién es más fuerte, Mantris la tecnológica o la mágica
Arkhante? ¿Quién se lo llevará?
Es por esa razón por la que el Appologium se celebra en la
fecha del aniversario del combate mítico entre Chaka y Faust.

Cada año, los gladiadores de las dos facciones reinterpretan el
duelo de campeones para forzar el cerrojo de la Historia, en
búsqueda de una respuesta que sea definitiva: ¿quién salió
vencedor, Chaka la Genética o Faust el Primus de la Sombra?
Hannibal combatió aquí hace ocho años para saberlo. El
antiguo Malek traía aquí a su hija cada año, por la misma razón.
Como por un fulgor inesperado cuya nitidez la ha
conmocionado, Solis acaba de entender lo que hasta ahora no
había llegado más que a entrever: ella tiene un poder, o quizás
incluso un don. Siente vibraciones que nadie siente. Una duda,
solo una, la atenaza mientras se prepara el primer combate: ¿y
si, después de veinte años, tanto Arkhante como Mantris se
hacían la pregunta equivocada?

2
VOSOTROS QUE ENTRAIS AQUI...

Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza.
La máxima está inscrita sobre el portón de hierro forjado que
protege el acceso a la arena del Appologium. Los gladiadores,
a punto de entrar en escena, deben esperar pacientes tras este
umbral. Los organizadores anuncian la programación con
claridad, con una mezcla ambigua entre compasión y cinismo.
Para Aurèle no es ni lo uno ni lo otro. Simplemente la
realidad, con todo cuanto tiene de banal y escalofriante.
El joven forma parte de los ocho gladiadores que esperan su
turno para entrar a la competición. Es fácil saber a qué lado
pertenece cada uno.
Del lado de Mantris: una mujer de cabellos violetas con un
par de alas artificiales en la espalda, otra con la mitad de la cara
devorada por implantes cibernéticos, un tipo nervioso con un
mono de una pieza y un coloso de musculatura sobreinflada.
Del lado de Arkhante: un soldado robusto con una espada y
una barba pelirroja, una maga del Agua, reconocible por sus
tatuajes azules; y un joven con un jubón de cuero. Y ahí está él,
Aurèle.

Sin embargo, una gran diferencia lo separa del resto del
grupo: Aurèle no es un arkhante sino un irrecordable, un
habitante de la Fisura.
Su físico le permite conservar su secreto. Tiene veintialgo —
ignora su edad exacta— y el pelo rubio, rapado por un lado y
largo hasta los hombros por el otro. Recorta con regularidad la
perilla que alarga su mentón. Sus ojos verdes tienen
resplandores dorados, un atributo de seducción que hace
olvidar la dureza de sus pupilas de combatiente.
Sus elecciones de vestimenta contribuyen también a la
superchería. Hace gala de unos pantalones de cuero y una
camisa de lino. Con su daga oculta en la bota, parece un ladrón
o un mercenario, y es esa exactamente la imagen que se tiene
de un arkhante.
Evidentemente, Aurèle no tiene ningún ciberimplante La
razón: ese tipo de material cuesta tanto como el
habituallamiento anual de un pueblo de la Fisura. Por mucho
que el joven haya dirigido una de las bandas más poderosas, no
es rico hasta ese punto.
No, nada debería revelar su secreto, pero él se mantiene
prudente de todas formas. Por centésima vez, espera que los
organizadores corruptos que han aceptado hacer la vista gorda
al respecto de su participación mantengan también la boca
cerrada.
Con los brazos deslizados entre los barrotes, observa el
combate en curso à través de la reja, lo cual le da una excusa
para dar la espalda a todo el mundo y evitar que lo identifiquen.
No tarda mucho en darse cuenta de cuánta razón tiene la
máxima: en la arena, no conviene alentar demasiado las
esperanzas.
Es una verdadera carnicería. De los ocho combatientes que
han entrado en liza delante de él, solo uno se mantiene en pie.
Con su lanza de hoja curva en la mano, mira con desprecio
el cadáver de su último adversario. El filo está ribeteado de

sangre que gotea desde la punta, lágrimas carmín que lloran al
vencido.
Asesinos Aurèle se ha cruzado cientos, pero rara vez tan
carismáticos como ese. Su casaca de cuero reforzado con
bandas metálicas protege su torso, sus hombros y sus muslos.
Su casco, de cuero reforzado también, se come buena parte de
su rostro antes de descender hasta la nuca. Su armadura es
simple, sin florituras, pero desprende un aura de eficacia
preocupante.
Lo más impresionante, sin embargo, es la máscara de muecas
detrás de la que se esconde. Sus adversarios han debido de
pensar que se enfrentaban a un demonio. La impresión no era
del todo equivocada, pues estaban todos muertos.
Hace falta un ojo experto para reparar en el carboacero de la
armadura y el nanofilamento discreto que afila la lanza.
Parecería que, como Aurèle, el guerrero enmascarado desea
mantener su lealtad en secreto. Sin embargo, para quien está
atento a los detalles no cabe duda de que trabaja para Mantris.
«El ganador de la sexta manga eees...»
La voz parsimoniosa del regidor de los combates resuena por
todo el recinto. A la cual se superpone de repente la del público
que grita el nombre del vencedor.
«¡HANZO!»
El gentío aulla, se regocija, protesta, alza un puño
amenazante o triunfador. Enaltecen o abuchean a los héroes
del momento, en función de su origen o las apuestas que han
hecho.
Enmedio de todo este frenesí, Hanzo permanece impasible,
con su lanza apuntando hacia un lado y su máscara demoníaca
mirando fijamente a su víctima. Su indiferencia no hace sino
acrecentar la locura del ambiente

«Aquí tenemos al culpable del empate entre Mantris y
Arkhante. Tres vencedores de cada lado. La séptima y última
manga será por lo tantooo.. ¡decisiva!»
El clamor invade el Appologium, baja a la arena como un
manto de alboroto que tapiza el fondo de los valles. Los muros
tiemblan bajo el pisoteo de millares de espectadores, hasta el
punto de que la arena agitada por los combates parece
tamizada.
Aurèle tiene por un momento la sensación de vibrar en
armonía con el edificio, de «ver los sonidos» si es que eso tiene
sentido. A menos que entre en pánico, simplemente...
«Un Appologium en el que todo se juega en la última
abalición, recuerda el regidor, no ocurría desde hace ocho años.
Desde la victoria de.. »
Del lado de Arkhante, el público comienza de repente a
entonar:
«¡HANNIBAL! ¡HANNIBAL! ¡HANNIBAL!»
Todas las miradas se fijan en el palco real, desde donde el
mago guerrero mira a la muchedumbre con una indiferencia
estudiada.
Aurèle, por su parte, solo ve a la Malkah Desde donde él se
encuentra, su cara permanece difusa pero la majestad de su
vestido blanco crema, que intuye en seda pura, basta para
exasperarlo.
La violencia que ella le inspira, la sed insaciable de justicia y
de venganza, se proyectan con agresividad en su cabeza y sus
entrañas. Querría con tanta fuerza que ella sienta de una vez lo
que implica la vida en la Fisura.
Sí, Aurèle lo ha jurado: pondrá a Solis en su lugar, y hará que
la Fisura recupere el suyo.
Se da cuenta de que sus manos están agarradas con fuerza a
la reja, y sus labios levantados como los de un perro en alerta.
El simple hecho de acercarse a la Malkah ha provocado una

reacción física. Se recupera con rapidez, no es cuestión de
hacerse notar. Nunca ha estado en una situación mejor para
conseguir su objetivo, pero aún tiene que demostrar un poco
más de paciencia.
Mientras el estadio se vacía de contendientes, los gritos del
público se reducen gradualmente, remplazados por el
murmullo del gentío. Los espectadores se levantan, comentan
el combate, llaman a los drones o a los dragoncillos que
recorren los graderíos para llevar comida y refrescos.
Los arkhantes se reagrupan alrededor de aquellos que han
sacado su instrumento preferido para pasar el rato, reunidos
por la música como si estuvieran de convivencia alrededor de
una hoguera del campo. Ahí, una mujer con las manos
cubiertas de henna refresca mágicamente la birromiel
espumosa de los que lo piden. Allí, una intérprete de
armónicast particularmente dotada utiliza el glifo del Aire que
marca su garganta para no tener que respirar, lo que le permite
ofrecer una interpretación excepcional. En otra parte, un viejo
espía a las bellas Genéticas de la facción contraria. Entorna los
ojos con la esperanza de forzar el tatuaje de visión a distancia
que le dibuja unas falsas cejas. Por desgracia, si bien le ha
asegurado una fructuosa carrera de vigía en la ciudad pirata de
Alvilid, la magia ya no basta para compensar sus cataratas.
Los mantreses, por su parte, ReViven los combates con sus
seres queridos, compartiendo por Realidad Virtual sus
impresiones sobre el que ha acabado y sus pronósticos para el
siguiente. Contactan con los Mantrix, sus ancestros que fueron
elegidos para descargar su espíritu en la Noria; los vivos traen
nuevas a los muertos, los muertos evocan las ediciones
anteriores del Appologium para los vivos. Un pequeño grupo
comparte datos a través de sus implantes neuronales,
coordinando los intercambios para que las remanencias de
colores formen una escultura de luz. Los intercambios viajan a
buen ritmo entre los espectadores, de los cuales la mayor parte

no está presente más que a través de otras personas. De hecho,
es la última moda lo de pagar una entrada para el Appologium
pero permanecer tranquilamente en la comodidad de la ciudadcontinente de Mantris.
Hanzo acaba por abandonar el estadio enmedio de la
indiferencia. Los anales de la abalición recordarán su nombre,
pero el público, por su parte, ya ha pasado a otra cosa.
Aurèle observa todo ello con fatalismo: habiendo nacido y
crecido en la Fisura, está acostumbrado al desinterés de
Arkhante y de Mantris.
Aprovecha su lugar de observación para tomarle mejor la
medida al Appologium, un largo óvalo de cuatrocientos codos.
Sentados sobre las gradas del estadio, dos pueblos se hacen
frente. Al oeste, los arkhantes. El este, los mantreses. Las dos
potencias rivales se disputan hasta su desprecio por la Fisura.
Las piedras del Appologium fijan la inmutabilidad de ese cara
a cara. A pesar de la distancia, Aurèle percibe cómo la tensión
penetra en sus huesos.
Instintivamente, se gira hacia el oeste, hacia el furor de
sonidos y magias. ¡Del oeste llegan los abucheos más vivos!
Venidos de todos los reinos de Arkhante, bailan y cantan sobre
las gradas sin parar. Aquí, dan vueltas, haciendo girar sus
ropajes jaspeados, allá balancean sus brazos en un vaivén de
olas breves y febriles.
Se adivinan arriba los tocados más insólitos y, más alto aún,
gente mal vestida que arenga, aporrea y retumba. Pero de arriba
a abajo, golpean y gritan a coro, todos desbordando los
mismos ritmos.
A su pesar, Aurèle resopla más fuerte, con su corazón
siguiendo el diapasón de los latidos sordos de la masa.
La arquitectura que sostiene a los expectadores arkhantes
amplifica más aún su fuerza. Un inmenso muro que rodea el
recinto de piedra labrada se descompone en siete arcos
monumentales intercalados con rosetones, como la fachada

curvada de un templo. Las vidrieras evocan las siete magias
arkhanianas, cuyos colores magnifican los rayos de Galana, el
único de los dos soles que brilla ese día.
En este lado del estadio, el número siete se repite, un símbolo
visible en todas partes. Siete por los siete territorios del reino,
los siete arkhanos y sus siete magias: el Agua, la Tierra, la
Naturaleza, el Aire y el Fuego ; la Luz y la Sombra.
Debajo de las largas escaleras, siete imponentes estatuas
representan a los Primus legendarios. Hasta el más aislado de
los irrecordables ha oído hablar de los primeros magos de la
Historia: las tres mujeres y cuatro hombres que, hace
quinientos años, firmaron un pacto con las fuerzas elementales
para profundizar en los misterios de la magia y expandir su uso
por los territorios del Oeste.
La mitad del Appologium tiembla y resuena con los clamores
impetuosos de la magia arkhante. Y Aurèle, muy a su pesar,
también lo percibe.
En el centro del estadio, se da un cambio radical. No solo es
una ruptura arquitectónica, es el paso a otro mundo.
Ya que el Este corresponde a Mantris.
La otra mitad del Appologium, consagrada a la
ciudadcontinente se lanza con gallardía hacia el cielo. El
recinto en semicírculo acumula inverosimilitudes, jugando con
las leyes de la gravedad. Separados por varios metros de vacío,
gigantescos paneles de cristal imponen a la vista las proezas de
Mantris. Verdaderos gigantes de luz, la élite de combatientes
de la gran ciudad, guerreros cibernéticos, espadachines de
proporciones perfectas, robots asesinos de aspecto despiadado,
todos desfilan como modelos sobre un podio.
«Como soldados en un desfile», se mofa Aurèle.
Sin embargo se ve obligado a reconocerlo, ¡Mantris sabe
hacerlo! Un derroche de luz estalla en olas sobre las gradas,
haciendo centellear la más mínima bagatela de metal,

espolvoreando el aire como hacen las partículas de hielo en
invierno. Una profusión de hologramas que se mueven y
cambian sin cesar amplifica esa gran oscilación irradiante,
atravesando y salpicando a los alegres expectadores.
Perniciosos e imparables, los anuncios se inmiscuyen por
decenas, saturando el espacio visible con sus chispeantes
ilusiones. Secuencias cortas elogian el último grito en bióxtasis
y otros productos milagro, muestran innovaciones genéticas
fascinantes o extrañas, presentan bancos repletos de robots
enjambre y mecanismos voladores con formas inconcebibles.
Las corporaciones se hacen una árdua competencia para
sobresalir en semejante orgía visual. Los ingeniosos símbolos
de las marcas desfilan a toda velocidad y Aurèle se encuentra
absorto de repente: Al-Din – Trântor – Gestark – Blue Dream
– Loockon-Dien – ROMA – Robodyne – Aleph – Kyotech –
Vezda.
Más calmadas y didácticas, las proyecciones hacen una
demostración de cómo funcionan los ordenadores cuánticos al
servicio de las Mantrix, las Inteligencias Artificiales que regulan
la ciudad-continente.
Desde su lugar de observación, Aurèle nota un detalle casi
imperceptible. En el lugar donde los graderíos se encuentran
con la arena, los paneles mantreses están a la misma altura
exacta que las construcciones de piedras arkhantes. Sin
embargo, conforme asciende la mirada y se va acercando a las
tribunas de honor, cada vez se elevan más las estructuras
metálicas de albometal y carboacero hasta alcanzar una altura
inigualada: tres veces más altas que la muralla de enfrente. El
mensaje arquitectónico es claro: ¡Mantris domina!
« ¡Que se lo crean si quieren!», se dice Aurèle que se acuerda
de un dicho que tienen en la Fisura: «No se construye lo que
se quiere ser. Se alcanza.»

Ya pueden los arkhantes y los mantreses medirse,
compararse u odiarse, ¡eso no es nada! Nada al lado de la
energía que él tiene. Nada a la altura de su propio odio.
Porque si bien el Appologium ilustra mejor que cualquier
discurso posible la brecha que separa Arkhante y Mantris, su
visión irreconciliable de la existencia, también muestra otra
cosa al mismo tiempo. Una ausencia, una olvidada.
La Fisura.
Nada aquí hace referencia a la tierra devastada que ha visto
crecer a Aurèle. Nada, salvo la arena pisoteada, regada de
sangre, estéril y ardiente, que parece ser la guarida, la
madriguera de la Muerte.
Una arena sobre la que pronto se arriesgará a morir por el
mero divertimento de dos hermanos enemigos.
Aurèle abandona su puesto de observación y va a sentarse un
poco más lejos, con la espalda apoyada contra la pared. El
momento de saltar a la arena llegará más bien pronto. Se le da
bien esperar aguardando la mejor ocasión, es imperativo para
la supervivencia cuando uno se ha criado en la Fisura.
Todo se resume en saber si, como Hanzo, será él el que
permanezca de pie al final.
Cualquier otro en su lugar tendría un nudo en el estómago
de puro miedo frente a la casi certeza de dejarse la piel: ¿qué
gladiador puede estar tan loco como para saltar a la arena sin
miedo?
Sin embargo, Aurèle no consigue controlar su angustia del
todo, a racionalizarla para llevarla mejor. La Muerte susurra
sobre su nuca, pero consigue seguir mirando hacia delante,
porque tiene un objetivo. Un objetivo que va más allá de su
mera persona, una misión más grande que él.
No importa cuáles sean los riesgos, él debe llevar su plan a
término: devolver a los irrecordables su lugar en este mundo.
Él es su campeón, el depositario de todas sus esperanzas. O, al

menos, es así como le gusta considerarse. En realidad, pocos
son los que conocen sus intenciones, incluso entre los
irrecordables. Para conseguirlo, el secretismo es necesario.
Lo tiene claro, la Fisura acabará recuperando el lugar que le
corresponde en el continente de Artellium. Alcanzar ese
horizonte último exigirá tiempo, audacia y mucha fortuna.
Hacerse notar en el Appologium es solo la primera fase de su
objetivo. El de ellos, porque no está solo al frente del plan.
«¡Eh!»
A Aurèle apenas le da tiempo de cerrar los ojos para evitar
que un chorro de arena le alcance la cara. Plácidamente, sacude
su perilla, se gira hacia un lado y escupe la arena que le cruje
entre los dientes, tratando cuidadosamente de no mostrarse
provocativo. Al final, eleva la mirada hacia su agresor.
Es el tipo del mono.
Al verlo de cerca, su rostro demacrado y su mirada alucinada
delatan al loco peligroso, una impresión reforzada por sus
greñas salvajes. Su mono sintético solo ha podido ser fabricado
en Mantris. Está engastado con extrañas cápsulas que
contienen un líquido azul eléctrico que atrae los rayos del sol.
Tan ceñido como una segunda piel, el conjunto resalta una
musculatura apenas fibrada.
Aurèle no entiende nada de ciencia ni rituales, pero conoce
a las personas. Es fácil reconocer el miedo disfrazado de
agresividad, no hace falta ser un experto. Pero su instinto
detecta aún así un toque de arrogancia, un exceso de confianza
sorprendente para quien está a punto de jugarse la vida. Este
tipo guarda un as decisivo en la manga, una ventaja que no
debería poder tener; Aurèle guarda atentamente esa
información.
La provocación es torpe, mal dirigida, un poco infantil
incluso; la situación parece sin lugar a dudas un callejón sin
salida. Para Aurèle, la mejor solución sería contestarle sin

demora, clavarle su daga en el ojo y hacer girar la hoja un cuarto
de vuelta, para afianzar el golpe. Por desgracia, no es una
opción. Ha de llevarse la victoria sobre la arena, no en la
antesala.
«¡Sí, a ti te hablo, el ilusionista!»
Aurèle disimula una sonrisa burlona.
¿Ilusionista?
Seguramente sea un insulto mantrés para referirse a los magos
de Arkhante. Tanto mejor, que siga pensando que es uno de
ellos.
«¡No me respondes cuando te hablo!»
El otro empieza a irritarse y, con un movimiento del pie,
vuelve a lanzarle un puñado de arena.
Aurèle lo deja hacer antes de repetir la misma secuencia:
perilla, escupir, mirada Si sigue así, ese cretino va a atraer la
atención sobre ellos, tiene que parar de una vez. Pone los
brazos sobre las rodillas dobladas para dejar claro que no busca
pelea.
«¡Encima te han cortado la lengua!»

No, pero bien que te cortaría la tuya con los dientes.
Aurèle está en un encrucijada: el mantrés tomará la mínima
respuesta como una provocación. Lo mismo ocurrirá si
permanece callado. Decide darle evasivas.
«Yo solo combato en la arena.
—¿Estás cagado de miedo, eh?
— Llevo mis pañales, no te preocupes.»
Aurèle se superpone al miedo. El miedo es un viejo
compañero al que ha aprendido a domesticar.
A pesar de su corta veintena, conoce ya todas sus caras: la
electrizante aprensión del combate, la angustia de una mala
herida que estruja las tripas, el miedo a morir que lleva a
superarse, la incertidumbre del mañana que paraliza.. o
transforma en una máquina de guerra.

Aurèle sabe todo sobre el miedo, ha hecho de él un aliado,
un amigo, un amante. Pero sigue siendo una fiera que morderá
en el momento en que crea que ha sido domada.
El mantrés, por su parte, tiene problemas para gestionar la
ansiedad, de ahí su necesidad de hacerse el fanfarrón.
«Ojalá no nos obligasen a ir juntos… ¡No he venido aquí a
perder!»

Estás tan acojonado que hablas de «perder» en lugar de
«morir»

Aurèle se limita a encogerse de hombros. Él también espera
no tener que formar equipo con alguien tan nervioso.
Forzarlos a colaborar para eliminar a los otros dúos.
Para Aurèle, ese principio de asociación es absurdo, una
forma retorcida de evocar la Guerra de los héroes. Lo que es
más estúpido aún es organizar la competición en pleno
corazón de la Fisura. Desde que la zona fue arrasada al acabar
las hostilidades, la magia y la tecnología funcionan allí de forma
errática. Cuanto más perfeccionados están los equipamientos,
cuanto más complejos son los hechizos más imprevisibles son
los efectos.
Nadie sabe bien por qué, ni los científicos ni los magos
Entonces, ¿por qué construir el Appologium? Puede que para
privar a los participantes de sus poderes, para obligarlos a
contar ante todo con sus propias capacidades. Para dar una
apariencia de equidad a la competición.
En el fondo, quizás sea ese el papel de la Fisura: demostrar
que, privados de sus poderes, Arkhante y Mantris no valen más
que los irrecordables. Que buscan revancha.
«¿Me oyes, bitdiota?», insiste el del mono.
De un gesto, coge a Aurèle con vehemencia del cuello de la
camisa y tira hacia arriba para forzarlo a levantarse. El
irrecordable acompaña el movimiento pero, a causa de la

presión, el tejido de la camisa se desgarra y revela el colgante
que lleva al cuello.
«Te voy a matar, miserable. Te cruces en mi camino o no, te
pienso sacar las tripas.»
Para respaldar su amenaza, le arranca el collar. Lleva a la
altura de sus ojos la pieza de ámbar iridiscente que lleva
engastada. Emite un silbido de aprobación, impresionado por
el brillo de la piedra. Hace desaparecer la joya en su puño
mientras lanza una mirada de provocación a Aurèle.
«Esto me lo guardo yo, por las molestias.»
Aurèle tampoco reacciona, se limita a recolocarse la camisa
rasgada. Controla la situación.. a su manera.
Frustrado, el otro se aleja gruñendo, molestado por un
insecto que caza con un revés de la mano.
El ámbar es lo más valioso que posee Aurèle. No obstante,
en ese preciso momento en el que el secreto de su origen es
más valioso todavía, prefiere no actuar.
Sabe ser pragmático. Bien muere durante la aballición y los
insultos y el robo no tendrán mayor importancia. Bien se lo
lleva. ¡Y entonces recuperará su objeto del cadáver de ese
forúnculo de kobold cuando él, Aurèle, decida!
Por el momento, vuelve a sentarse, mueve los hombros para
acomodarse mejor contra la pared y espera.
Se le da bien esperar aguardando la mejor ocasión.

3
BUG STORY

> Canal n°1 | JUNE ∆ Recursos humanos \ © Robodyne >
> Hanzo se ha alzado victorioso, por suerte para usted,
querido Ordenador. ¿Pensaba ya que ganaríamos el
Appologium este año?
> ¡Naturalmente, querida!
> Los arkhantes no parecían compartir su opinión cuando
coreaban el nombre de su anterior campeón.

> Canal n°2 | FEI ∆ Responsable I+D \© Lookon-dien >

>Es la última manga, Ordenador, su última oportunidad
de cambiar de parecer...
> ¿Apostar contra Mantris? Usted es una cyberpunk, Fei.
> Su conservadurismo tan norial podría costarle el top 100
de la clasificación Creso...
>He conocido caídas más vertiginosas.
> Canal n°3 | ALEKSANDER ∆ Seguridad \ © Vezda > >
¡Ese Hannibal es un animal! ¡Y pensar que aclaman a un
culturista que yo podría aplastar de un puñetazo!
> Nadie lo duda, Aleksander.
> ¿Se burla, Ordenador?

>No de ti, sino de ese Hannibal. Ya me lo imagino
pavoneándose y enfrentándose a ti, tan seguro de ganar.
Salvo porque yo sé reconocer una cibermano Fulgur™
cuando la veo…
>Bonita pieza, ¿no cree?
> Bonito diseño sobre todo. Vintage como él solo. Muy
«vezdatado».

> Canal n°4 | HASSAN ∆ Director de producto \ © Blue
Dream > >¡Esas justas están desfasadas! Ningún espacio

publicitario para aprovechar. iNi siquiera un hechizo
enmohecido que nos saque del aburrimiento! Nos
prometen un duelo final entre la ciencia más puntera y la
magia negra y nos ofrecen poco menos que una pelea
callejera. Estoy decepcionado.
> Ya sabe Hassan que la Fisura altera la radiación del
cuarzo. «Menos tecnología, más emoción», como dicen los
ciber. Nada más emocionante que un humano solo ante la
Muerte, sin artificio ni escapatoria, ¿no cree?

> Subrutina – acoplamiento de los canales n°1 y n°3 >
apertura del canal n°5 con Arhax ∆ Jefe de operaciones \ ©
ROMA > añadido de archivos de la edición nº 12 del
Appologium, séptima manga>

> Arhax, únase a June, Aleksander y yo. Usted adora a
Arkhante y a sus magos tan fantasy, que yo lo sé. Y
nosotros adoramos su cinismo.
> ¿Sabe la diferencia entre un arkhante y una cebolla?
> ¿Una cebolla eugénica?
>Cuando pican a un arkhante nadie llora...
>¿Y cuando hacen picadillo vuestros robots?
>Yo no lloro, Aleksander: yo reparo.

> Subrutina – acoplamiento de los canales n°2 y n°4,
añadido del curso de la Bolsa y de la clasificación Creso >

> Fei, Hassan, ¿y si le damos un poco de vidilla a este fin
de abalicion? Ojo, no hablo de una simple apuesta. Estoy
pensando más bien en un intercambio de servicios: el que
pierda le debe un favor al otro.
> Adelante, ¡sea lo que sea que esté en juego!
> Yo tengo mis dudas. Usted es experto en peticiones
perversas.
> Hassan, ¿de verdad me vas a dejar apostar solo contra
Fei?
El Ordenador consigue gestionar sin dificultad sus
conversaciones paralelas, de la misma forma que los otros
quince canales que tiene abiertos en ese mismo momento. Está
muy lejos de su récord personal, establecido en cincuenta y un
intercambios simultáneos.
Su IAsistente lo ayuda en gran medida, eso es cierto. Dotado
de un chip cuántico último modelo, configurado con cuidado
y alimentado por ua centena de millar de horas de práctica, su
IAsistente
es como una segunda personalidad.
Suficientemente autónomo, se encarga de responder a las
solicitudes menores, dejándole así libre de consagrarse a los
diálogos que decida priorizar.
Al Ordenador eso le encanta.
A su alrededor, en el palco de honor reservado para Mantris,
los representantes de diversas corporaciones hacen acto de
presencia. El primer producto que venden es su cuerpo, sus
equipamientos y actitudes sociales son el escaparate de su
empresa. La mayor parte de ellos están absorbidos por sus
intercambios a distancia, abstraídos de cuanto les rodea para
estar más inmersos en su ReVida. Al Ordenador le gusta
observarlos en directo, con sus propios ojos, empezando
precisamente por aquellos con los que está hablando en ese
momento.

June se ha rendido a la temática del Appologium con un largo
vestido plisado de patricia, que cubre sus piernas hasta los
tobillos pero descubre la piel bronceada por los años de sus
hombros. Enormes pendientes plateados resaltan su tez
morena.
A su lado, Aleksander parece un bruto disfrazado de
corredor de bolsa. Mentón cuadrado tan largo como la frente,
de aspecto patibulario, se cruje con distracción sus ciberdedos
reforzados de albometal Con la mirada perdida, mira en la
misma dirección que su vecina, inclina la cabeza como ella..
Muestra de que están viendo juntos los archivos del combate
de Hannibal.
Un poco más allá, Arhax muestra otra postura, signo de que
no comparte la ReVida de June y Aleksander. Es difícil
interpretar su expresión: Robótico convencido, el sexagenario
tiene una cara con una mitad artificial. En el lado izquierdo,
una mirada severa, un aspecto imperioso y las nobles arrugas
de un patricio. En el lado derecho, la prótesis de cerámica que
remplaza su cráneo desde la mandíbula hasta la frente, la
blancura satinada del implante y la impasibilidad de sus rastos
soberbios. Es imposible adivinar qué está pensando.
Seguramente en su deseo de gloria eterna...
El Ordenador se gira hacia Fei, revestida con un
exoesqueleto de metal líquido cuyas volutas negras y doradas
se entrelazan formando motivos que evolucionan sin cesar. Ela
se complace junto a sus vecinos de que Mantris haya vuelto al
marcador, como si ella hubiese marcado en persona el punto
del empate.
Mas alejado, Hassan, con un abrigo medio largo con el
reverso luminoso, emana luz de los implantes neuronales
engarzados en su cráneo, visibles entre las apretadas trenzas de
su cabello encrespado; debe estar en pleno intercambio
encriptado con su jerarquía, a menos que sea un truco para
engañar a la competencia

Cada uno de sus interlocutores desprende una impresión
bien diferente de la que transmiten en sus conversaciones
virtuales. El Ordenador está en posición de afirmar que
ninguno de ellos ha tenido ni la mínima intención de tan
siquiera mirarlo. Verían su sonrisa divertida, desconfiarían al
principio de su aparente bonhomía.
Entre los otros representantes presentes en la tribuna de
honor, algunos activan su IAsistente para enviar un mensaje
privado o un comunicado oficial en la red. Otros pulen sus
estrategias de marketing en lo que respecta a Hanzo, cuya
terrible máscara tiene un fuerte potencial publicitario.
Los Genéticos de la corporación de Kyotech se pavonean: el
vencedor salió de sus filas. Los otros tecnoestilos reconocen el
valor de Hanzo, siempre recordando que antes que él un
Cibernético y un Robótico abrieron el marcador para Mantris.
En cuanto a los Meditécnicos, ellos aseguran que se llevarán el
punto definitivo en la manga que está por venir, de esta forma
cada uno de los cuatro tecnoestilos habrá contribuido a la
victoria de Mantris.
Seducidos por el romanticismo de esta idea, los inmedios —
medios de comunicación inmersivos— personalizan sus
vídeos a la velocidad de una cadena de producción robotizada
y a continuación inundan la red Las apuestas en línea están
cerca de llegar a su pico más alto, a riesgo de trastocar el top
10.000 de la clasificación Creso.
Enmedio de toda esa agitación, el Ordenador actúa como
mediador amistoso y afable. Multiplica los apretones de manos
—una costumbre anticuada que ha convertido en su marca
personal—, dirige sonrisas cálidas y asiente con la cabeza con
confianza, apunta un dedo emocionado hacia cada dron que
ronda a su alrededor, todo mientras continúa conversando
mentalmente por los diversos canales de su IAsistente. Es
accesible, cordial.. un vecino o un compañero ideal.

Al fin y al cabo ese es su rol: él es el representante oficial de
Mantris, el portavoz de la NORIA que administra la red de la
ciudad-continente. Ya nadie sabe qué significa el acrónimo —
No-Orgánico Rizoma de Inteligencias Artificiales—pero el
Ordenador sí se acuerda. Su madre siempre hacía hincapié en
el «No-Orgánico» cada vez que no le era agradable alguna
decisión política.
«Ordenador, le solicita una reportera en multicanal y con voz
de ida para captar más audiencia, ¿cómo evalúa usted la victoria
de Mantris?»
El IAsistente escanea la SITuación de su interlocutora antes
de hacerlos aparecer sobre su retina. ∩ IAsistente, rutina
prioritaria.∩ ∩ Identidad : Liv, cron.
∩ Tasa de redirección de vídeos: 61.7%, top 20 de la
profesión.
La cámara de Liv amplía el plano sobre el Ordenador sin
jugar con los filtros de su multiobjetivo: la piel color aceituna
del político capta la luz de forma ideal Ya pasados los
cincuenta pero dinámico, mandíbula fuerte, barba y cabello
dorado, una mirada penetrante con graciosas patas de gallo..
sus genes optimizados le dan una mezcla alquímica de carisma,
confianza y madurez.
A través de su IAsistente, el Ordenador abre un canal
encriptado con la Noria.

> ®Canal n°20 | ARCHIVISTA ∞ Mantrix \ Noria >

> Solicitud : consulta de ciudadanos-accionistas de Mantris.
Pregunta : ¿va a llevarse Mantris la vigésima edición del
Appologium? Resultados clasificados por franja de edad.
Dieciséis milisegundos después, aparece el resultado.
El Ordenador responde en voz alta.
«Liv, el 58% de nuestros conciudadanos estima que vamos a
volver a ganar el Appologium este año; el marcador es aún más
elevado entre los de 18 a 35 años. Mi tendencia es a ser un

espíritu joven al respecto de estas cuestiones: digamos que un
70%»
Justo antes de que Liv salga en pantalla, los tatuajes
cibernéticos que tejen su rostro ajustan automáticamente su
maquillaje en función del ángulo de la cámara. Tampoco
necesita ayuda para dibujar una sonrisa perfecta.
«En caso de victoria, ¿qué favor diplomático exigiría usted a
Solis, la nueva Malkah?»

Eso es lo que querías, lanzarme la pregunta de gancho, ¿eh?
No está mal.
∩ IAsistente, rutina prioritaria.∩

∩ Analiza la carrera de Liv.
∩ Si la calidad del recorrido es superior a 90, añadir a
favoritos.
El Ordenador ha podido dar la orden a la velocidad del
pensamiento, es imposible calcular el tiempo de latencia al hilo
de la conversación.
«Lo lamento, Liv Estás rozando los secretos de defensa. Si
se lo dijera estaría obligado a reformatear su SIT, así como las
de todas y todos los que nos ven. No querrá que la exSITe, no
sería nada conveniente a mi edad, ¿no?»
El tono es juguetón, la red se estremece, ninguna duda de
que de placer. A pesar de todo, Liv lanza una mirada furtiva al
Sistema Interconectado de Tratamiento que lleva como
pulsera Mantris ofrece todos los servicios esenciales a sus
ciudadanos-accionistas. Con una sola condición: la utilización
del SIT. Sin esta interfaz, ella sería incapaz de identificarse, de
entrar a su casa, de difundir sus vídeos o de responder a
consultas de la Noria.. Una muerte social reservada a los
crímenes más graves.
Liv sin embargo intenta ganarle al Ordenador en su propio
juego: siente que él finge su desapego, que esa indiferencia

flemática enmascara lo que de verdad está en juego. Ella quiere
saber cuál es el precio que pretende sacar de una victoria.
El vencedor del Appologium tiene, en efecto, derecho a
exigir a la otra facción un favor diplomático. Dicho favor es
esencialmente simbólico, un pretexto, un medio para dar algo
más de vidilla a la competición. ¿Por qué el Ordenador le
otorga tanta importancia? Consulta los archivos de todas sus
entrevistas recientes sin encontrar ninguna pista.
Finalmente, Liv renuncia: el portavoz de la Noria tiene
reputación de buen orador, no conseguirá la respuesta a su
pregunta y no quiere correr el riesgo de quedar en ridículo. Sin
contar con que su IAsistente le traza las líneas de deseo del
público: su audiencia se impacienta por los combates de la
séptima manga, la política sufre una curva en pendiente dulce.
Liv reafirma su sonrisa, en búsqueda de la réplica cómplice.
«¡Nada podrá "excitarme" más que los combates que están
por venir! Le agradezco su atención, Ordenador. ¡Y su
confianza en nuestros colores!»
Cuando está a punto de retomar el hilo de sus
conversaciones virtuales, un aviso prioritario solicita la
atención del Ordenador: el insecto dron que ha enviado a la
zona de espera de los gladiadores recopila su informe.
Recorre con un movimiento de retina la radiografía
sintetizada por su IAsistente. Kurtis, Meditécnico clase S,
reconocible por su mono de una pieza, forma parte de los
cuatro mantreses que participan en la manga decisiva.
Su cara afable no revela nada de su estado de ánimo, pero el
Ordenador se siente aliviado. Se juega mucho en este
Appologium; por otro lado, al contrario de lo que deja que
crean Fei y Hassan, él detesta hacer apuestas.
Si gana Mantris, él exigirá explotar un enorme yacimiento de
triselenio situado en la Fisura, no muy lejos de la frontera
arkhante, a medio camino entre el bosque de Orcunion y la
Muralla de osamentas. ¡No es baladí lo que está en juego! Si no

se apodera de esta mina, la ciudad-continente podría quedarse
pronto sin pilas de cuarzo para que funcione desde la logística
corriente de la ciudad-continente, los robots de cocina o los
ciberimplantes, pasando por los drones utilitarios.
Sería totalmente inaceptable.
La obtención del triselenio a estas alturas tan importante que
la operación tiene un nombre: Minado.
En circunstancias normales, formular tal petición sería
considerado por Arkhante como una afrenta. El favor
diplomático es puramente simbólico, sería insultante hacer de
él un arma política. El Malek Tornhil jamás habría aceptado un
dictado de esa índole. Su hija, por otro lado...
Los espías del Ordenador son tajantes: Solis no tiene el
temple de su padre, ella es tierna y mal preparada, su reinado
se augura frágil. El contacto que tiene colocado en las más
altas esferas indica incluso un posible derrocamiento. Hay que
aprovechar la ocasión.
84,2%. Esas son las posibilidades de que Mantris gane el
Appologium, según ha estimado la Noria. Cierto es que la
probabilidad no implica que ocurra, pero rara vez había habido
un pronóstico tan favorable.
Aunque todas las señales dieran luz verde, el Ordenador se
mantiene prudente. Como veterano, recela de lo que parece
demasiado simple o demasiado evidente. Es la razón por la
cual ha tomado sus precauciones con Kurtis Persuadir a un
clase S de asumir el riesgo de bajar a la arena, he ahí un desafío
a su altura. Al lado de esa conquista psicológica, sobornar a los
organizadores para que Kurtis fuera seleccionado para la
manga final fue un juego de niños.
El Ordenador ha hecho lo que mejor sabía, los dados ya
están echados. La prueba: el alguacilillo anuncia la reanudación
de la competición.
«Querido púplico, ¡aquí llega la séptima y última manga!
¿Quién se la llevará?¿Arkhante o Mantris? Son los ocho

participantes que entran en este momento a la arena quienes
vaaaan.. ¡a decidirlo!

Subrutina – todos los canales abiertos.

> Ya estamos aquí, amigos. ¡Prepárense para presentarme
sus excusas, ciudadanos-accionistas de poca fe!
En las pantallas gigantes, los campeones de la
ciudadcontinente son ensalzados gracias a soberbias
escenografías animadas. Kurtis aparece como un guerrero loco,
con la cabeza girada, los brazos separados del cuerpo y
elevando un grito de fiera hambrienta.
Los defensores de Arkhante avanzan sobre la arena del
estadio, cada uno acompañado de un himno coreado por toda
el ala oeste. Los arkhantes son intérpretes tan bien dotados que
los cuatro cantos se vuelven polifónicos, haciendo vibrar
literalmente todo el Appologium.
El Ordeandor no muestra el menor interés. Toda su atención
se focaliza en uno de los combatientes arkhantes, un
desconocido de cabello rubio rapado por un lado. Su figura
esbelta y sus andares de bailarín le otorgan unos aires felinos,
al mismo tiempo ágil y peligroso. El tipo mismo de gladiador
que uno subestimaría. No obstante, no es el magnetismo
ambiguo que desprende este guerrero lo que capta su interés.
¡Es sobre todo que su IAsistente no tiene ninguna
información sobre él!
Ningún informe de SITuación, ni archivos textuales, visuales
o vocales, nada
Barre a cámara rápida la secuencia que ha grabado el dron,
congela la imagen desde el momento en que aparece el
desconocido, escanea su silueta e inicia una comparación con
la base de datos de la Noria. Lejos de limitarse a los habitantes
de Mantris, la Noria posee las referencias de casi toda la
población de Artellium, incluidos los arkhantes. Por otra parte,
en ese mismo momento, hay drones sobrevolando al público

que procede de los territorios mágicos y están registrando toda
la información posible para enriquecer los datos.
La respuesta es inapelable: individuo no catalogado.
El Ordenador mira fijamente al guerrero, que al mismo
tiempo tiene su mirada fija en el palco real. ¿Tendrá guardado
la Malkah un as en su manga, el mismo tipo de comodín que
tiene él con Kurtis?
Indiferente a sus dudas, el alguacilillo cotinua haciendo subir
la temperatura.
«Y con todos ustedeees… ¡EL JUEZ!»
Como al principio de las seis mangas precedentes, un círculo
de ocho látigos hace su aparición. Bautizado como «el Juez» en
referencia a un viejo texto que solo el Ordenador debe de
conocer,, su rol es el de constituir las parejas de participantes,
después, el de seleccionar entre las ocho áreas de juego
posibles. Las cuerdas, cuatro de cuero y cuatro de metal, son
levantadas hacia el cielo y agitadas por un chorro de viento
artificial. Al revolverse también en largas ondulaciones, se diría
que es una hidra hipnotizando a su presa.
De repente, los látigos se precipitan cada uno hacia uno de
los competidores, tan rápido que es imposible seguir su
movimiento. Simplemente se escucha el chasquido seco de las
cuerdas. En ese instante están hechas formadas las parejas .
Los participantes, uno de cada facción, se encuentran
vinculados por la muñeca por una cadena de siete codos.
Kurtis ha sido emparejado con el desconocido. Mmmh…
Para el Ordenador no es un buen presagio. Una alarma
mental empieza a parpadear en su cabeza con una luz
estroboscópica imposible de ignorar. Necesita un largo
segundo para darse cuenta de que no es su instinto el que lo
alerta.
La Noria lo contacta de urgencia por un canal encriptado.

> ®Canal prioritario | ARCHIVISTA ∞ Mantrix \ Noria > >

Lanzamiento no programado de la operación Minado. >
¡Su placa madre! Anúlalo, es demasiado pronto. ¡Antes
tengo que obtener el favor diplomático!
> Anulación imposible: no se puede establecer conexión
con las aeronaves de la misión.
> ¿Cómo sabes que se ha desplegado la operación si no
puedes establecer ninguna conexión?
> Gracias a un fallo de la IA de a bordo. No es descartable
la posibilidad de que se trate solo de una interferencia de
la Fisura.
> ¿Qué es esto, una broma?
> Yo no utilizo el canal prioritario para divertirme
Burlarme de usted no tiene ninguna efectividad.

> Canal n°3 | ALEKSANDER ∆ Seguridad \ © Vezda >

> El rubito del traje de cuero, tiene pinta de ser un hueso
duro de roer.
El Ordenador descarta todas las demás conversaciones salvo
la que mantiene con el Archivista, el guardián de la Noria.
Activa también un inhibidor facial, un mallaje holográfico sutil
que permite esbozar una sonrisa de circunstancias. No
engañaría a una cámara ni a un interlocutor atento, pero al
menos nadie del palco debería notar su agitación.
¿Se puede saber qué ocurre?
La operación Minado está lista desde hace varias horas, él lo
sabe mejor que nadie porque fue él el que dio la orden. Nada
imponente: diez vehículos de transporte pesados, dos
aeronaves de combate, material y robots de exploración minera.
Material antiguo con poca electrónica con la intención de evitar
toda interferencia grave a la hora de atravesar la Fisura, tan
nociva para las últimas tecnologías. Un dispositivo limitado,
casi ridículo, cuya misión principal es la de no hacer enfadar a
Arkhante, ya humillada por el favor concedido.

Un favor que aún no ha obtenido.
Ha vendido los trozos de cuarzo antes de extraer el triselenio
El Ordenador ha cedido ante un exceso de confianza
suscitado por la Noria. ¡Malditas probabilidades de mieda! Se
ha dejado embelesar por la seguridad del Archivista y su
cohorte de Mantrix, debería haber escuchado su instinto en
lugar de fiarse de los ordenadores cuánticos.
Ya se ocupará de ello más tarde. Hay algo más urgente que
hacer que buscar culpables.

> ®Canal prioritario | ARCHIVISTA ∞ Mantrix \ Noria >

> ¿Qué artefactos han despegado? ¿Todos?
> Imposible determinarlo.
> ¡Revisa los vídeos del tráfico del hangar, maldita sea!
> Aguilucho 1 y Aguilucho 2 han desaparecido. Los
transportes están todos en el muelle.
> De acuerdo. Envía un Guardian de las estelas sobre el
terreno, que establezca confirmación visual.
> Las grabaciones son fidedignas, es imposible que se trate
de un error.
El Ordenador tiene ganas de gritar que hay un bug de todo
menos posible que ya está ocurriendo, y con una posible
escalada de proporciones cósmicas, pero se contiene; su
inhibidor no disimularía semejante explosión de cólera.

> ®Canal prioritario | ARCHIVISTA ∞ Mantrix \ Noria >

> Compruébalo de todas formas. ¡Quiero tener a esas dos
aeronaves localizadas! Siga la ruta prevista. Estoy dispuesto
a aceptar que a los pilotos se les ha olvidado tan
alegremente el horario previsto de despegue, pero no que
hayan rechazado seguir el plan de vuelo.
> La Fisura interfiere con los geolozalizadores magnéticos.
> ¡Evidentemente que interfiere, nada funciona bien en esa
zona irradiada! Utilizad las cámaras del Appologium y
ampliar la imagen en todas direcciones. Digo yo que se

verán dos aeronaves volando sobre el desierto, ¿no? >
Afirmativo. Espere un momento.. Espere.. Objetivos
localizados.
> Perfecto. Ahora, identificad la onda portadora de la
eletrónica de a bordo y conectadme. Ajusta el flujo de
vídeo de mi IAsistente.
> Calidad mediocre, relieve no disponible, pasaje en
imagen 2D.
Al Ordenador le basta para seguir en directo el asalto a la
Muralla de osamentas.
Tiene un ojo puesto sobre el incidente de a frontera y el otro
sobre el estadio, donde la abalición se ha cobrado ya sus
primeras víctimas.
Un bug absurdo está a punto de desencadenar una nueva
Guerra de los héroes. Si Kurtis no se impone, la Fisura podría
extenderse pronto de una costa a otra de Artellium...

4
EL PRIMER SOLISTA

«Muéstremelo, ordena Hannibal con calma.
—¿No deberíamos hacerlo en presencia de la Malkah?
—Y exponer un posible ataque contra Arkhante en el palco,
delante de miles de testigos, ¿te parece buena idea?»
Locke frunce el ceño, preocupado. Todo en él dejaba en
evidencia su avanzada edad: su barba y cabellos blancos, sus
profundas arrugas y su túnica austera de erudito. No obstante,
aún conserva de su juventud fuertes brazos cubiertos de glifos
tatuados y una sonrisa llena de frescura, si bien su expresión
cerrada no es demasiado alegre.
Hannibal no se lo tiene en cuenta: enterarse de que Mantris
pasa al ataque es motivo de inestabilidad para cualquiera, sobre
todo cuando el Appologium acaba de revivir los malos
recuerdos de la guerra.
El mago guerrero espera paciente, siente cómo el mago del
Aire se deja persuadir: las vibraciones expresivas y respiratorias
de sus gruñidos sordos son tan fáciles de interpretar como las
perturbaciones telúricas. En cuanto a Lena y a Lauria, ellas ya
están convencidas: han tenido el reflejo de ir a buscarlo
discretametne al palco para llevarlo aquí, a esta armería
apartada Saben que la discreción es necesaria.

«De acuerdo, sea, cede Locke como se esperaba. Pero solo la
Malkah podrá tomar una decisión.
— Evidentemente. Ni que decir tiene.»
Los tres magos que venían a buscar a Hannibal se coordinan
con la mirada antes de lanzar un hechizo que combine sus artes
mágicas.
Lena, que entorna sus ojos azules como el océano, enarbola
un aire malicioso La apariencia engaña: la maga es una guerrera
formidable, como atestigua su armadura de cuero lacerada por
las hojas enemigas, y nunca bromea cuando moviliza la magia
del Agua. Mientras salmodia en voz baja, la humedad ambiente
se condensa en lágrimas lánguidas que se aglutinan hasta
formar una pantalla ondulante.
Locke entona entonces un canto difónico, típico del arkhano
del Aire, que añade su timbre grave y profundo a las notas
ligeras de Lena. El vello de sus brazos se eriza y se agita como
el trigo maduro con la brisa de primavera, mientras que los
glifos canalizan el aire del ambiente a imagen y semejanza de
los valles de Sahla. Filamentos de un blanco níveo rodean la
silueta del erudito, tejiendo un tapiz de información agitado
por los vientos que llegan desde la cercana frontera.
Lauria saca de los pliegues de su toga su prisma de augur de
la Luz y comienza su parte del ritual. El velo que oculta su
rostro se agita por el soplo de sus encantamientos, los cuales
provocan que el prisma comience a vibrar Una burbuja
inmaculada de calma la envuelve, tan blanca como la piel y el
cabello que asoma de su capucha.
Bajo la acción combinada de los tres magos, la Muralla de
osamentas se materializa en la armería.
Hannibal no está sorprendido de lo que los magos son
capaces, pero al mismo tiempo.. El ritual es precipitado,
limitado por la ausencia de prana, la fuente de magia que allí
en la Fisura es tan rara como un oasis en el desierto. Sin
embargo, la imagen es tan realista, tan vívida, que el mago

guerrero tiene la impresión de haber sido transportado a otro
lugar.
Oye crujir a la Muralla de osamentas como las articulaciones
de un dragon que se estira al despertarse. Percibe la vibración
de los espinos que mantienen apilados los millares de
esqueletos cuando se hinchan por el rocío. Los largos tallos se
inflan como las venas de un monstruo en cólera, agitan las
osamentas, hacen rechinar sus espinas contra los huesos a los
que arañan.
Hannibal conoce bien la formidable muralla que guarda la
frontera de Arkhante. Su padre fue el primer capitán a cargo
de su defensa.
Con treinta codos de alto y siete de acho, el muro de huesos
y espinos es particularmente intimidante. Tal era el objetivo de
los magos que lo construyeron.
La Guerra de los Héroes acababa de terminar, no había más
que servirse del campo de batalla. Así, los magos llevaron a
cabo un ritual mágico,uno de los más poderosos de lahistoria
de Arkhante. Centenas de millares de cadáveres, soldados y
criaturas, humanos y monstruos,se encontraron absorbidos
por la vegetación encantada y asimilados en lo que los magos
bautizaron, de forma simple pero directa, como la Muralla
de’Osamentas.
De niño, Hannibal patrullaba el camino de ronda jugando a
los soldados para que su padre estuviera orgulloso de él. Se
acuerda de la angustia que padecía, demasiado fuerte para ser
asesinada, demasiado vergonzante para ser revelada. En las
entrañas de la muralla, ese cementerio a cielo abierto, los
chirridos se propagan como ecos siniestros, como un gruñido
bestial. Añadiendo la bruma matinal que recuerda al aliento de
un animal, podría creerse que la muralla está viva.
Desde que descubrió que la Muralla se movía sola para
adaptarse a los peligros que la amenazan, nunca volvió a tener
miedo. Esos estremecimientos siniestos, esos sobresaltos

agonizantes, de repente parecen menos terribles. Eran los
primeros ecos de la Tierra que percibía con claridad, las
vibraciones lejanas enviadas por los legendarios hacia las rocas,
el señuelo que el arkhano esgrimía para convencerlo de
iniciarse en la magia.
Hoy, la Muralla de osamentas ha sido atacada.
Sobre la pantalla líquida, el soplo de matices descompuestos
por el prisma muestran la escena a través de los ojos de un
águila gigante. El canto a doble voz de Locke evoca fielmente
el sonido de las plumas del leviatán de los aires que flamea en
el viento, entrecortado por sus graznidos formidables.
Seguramente guiado por un mago de la Naturaleza, el animal
se aproxima a dos aparatos voladores, siniestras parodias
obesas de la grácil rapaz.
Un rayo de fuego incandescente surge brutalmente de una de
las aeronaves. Atraviesa la cabeza del águila de lado a lado,
haciendo un agujero más grande que un puño. Muerto en
pleno vuelo, el animal cae como una masa que llora lágrimas
de humo, con las plumas abrasadas por el calor.
Ya no cabe duda: Mantris está atacando la frontera arkhante.
Hannibal se enfurece, agitado en olas de rabia como un
volcán que anuncia su erupción. Sin embargo, es capaz de
controlar su reacción, de dilatar su potencial explosivo para
atenuar las sacudidas. Como taumaturgo curtido, utiliza sus
presiones internas para encapsular sus sentimientos en
pedazos de diamante tallado, tesoro preciado que extraerá de
sus propias profundidades el día que lo necesite para partir una
armadura demasiado sólida del adversario.
Tan sereno y sólido como una montaña, observa la evolución
de los hechos.
Sobre la Muralla, las fuerzas de defensa se organizan. Los
magos congregados sobre la muralla han hecho aparecer dos
enormes golems de piedra.

A pesa de la distancia entre la frontera y el Appologium, y a
pesar de la velocidad del viento, portador de información,
Hannibal percibe una verdadera ósmosis con esos gigantes.
Para él, son bastante más que un ensamblaje de piedras unidas
por la magia. Están vivos, el granito que chirría al ser
desplazado les presta su voz, el encantamiento que les da vida
les proporciona una tez de bronce llena de vida, la piedra se
fisura para dibujarles ojos delimitados y una boca rabiosa. Con
las piernas cortas y los puños plantados en el suelo, tienen
aspecto simiesco. Y el tamaño de una colina.
Uno de los golems ha cogido una gran roca que estruja entre
sus manos. Con un gesto increiblemente vivaz para una
criatura de tu tamaño, lanza una lluvia de rocas sobre las
aeronaves.
Los aparatos son machacados por la granizada de cascotes.
Entre chirridos metálicos, la góndola de uno de los motores
cede. Liberado, el propulsor se despega y se destroza contra el
suelo en un haz de destellos. Hannibal vibra de satisfacción, en
armonía con la tierra del lugar del impacto.
Como el hormiguero decapitado por algún gamberro, el
avión sin motor expulsa un enjambre de siluetas mecánicas que
saltan en pleno vuelo Robots, adivina Hannibal. Solo algunos
se han salvado de ser destruidos por la caída, los otros acaban
eviscerados como insectos cuyo caparazón ha sido pisado por
un pie.
Tras una breve lucha perdida antes de comenzar, la
aeronave se aplasta en un crujido metálico indescriptible
antes de desaparecer en una explosión crepitante de energía
A bordo del otro aparato, el escuadrón de robots encara sus
fusiles de plasma con una sincronización sobrenatural. Los
disparos aciertan, pero las criaturas de piedra son mucho más
resistentes que el águila gigante. La roca se hace pedazos,
algunas partes se separan, pero tampoco hacen estragos a
ninguno de los dos golems.

Al contrario que Hannibal, la tecnología ultrajada de Mantris
no consigue contener su furor. Con un silbido de serpiente en
cólera, un misil aire-tierra inicia su vuelo sacudiendo la
aeronave como consecuencia. Tarda menos de dos segundos
en cubrir el kilómetro que le separa de su objetivo.
Justo en el momento del impacto, un cráter se forma en el
pecho del golem. El agujeo engulle el misil antes de volver a
cerrarse detrás de él. Hannibal tiene la impresión de sentir la
munición penetrar sus carnes como la punta de una flecha
ardiente y cubierta de acero. La ojiva explota en el interior del
cuerpo de piedra. Canalizado, el aliento de la explosión resurge
de la boca abierta del monstruo
En un último esfuerzo de voluntad, el golem devuelve el tiro
al emisor antes de volar en un estallido.
Atrapada en un tornado repentino, la aeronave es sacudida
en todas direcciones. Prudentes esta vez, los robots se eyectan
antes de la caída. La tropa se encuentra suspendida sobre la
cabina, atrapada en una caida vertiginosa haciendo rapel. En
unos segundos, los robots aterrizan sobre los hombros del otro
golem, suficientemente anchos para acogerlos a todos.
Su parecido con unas garrapatas resulta evidente incluso para
los ojos impasibles de Hannibal.
Enseguida, los robots pasan a la ofensiva. Los disparos a
quemarropa seccionan el brazo derecho, que cae al suelo entre
un estrépito rocoso. Entendiendo el peligro, el golem se
contorsiona para golpear sus hombros con la mano restante,
del tamaño de un vehículo blindado. Uno a uno, los robots
son repelidos o aplastados. Maniobra demasiado lenta, y por
desgracia ineficaz Hannibal daría lo que fuera por poder
prestarle a la montaña de piedra un poco de su destreza.
Un robot mejor armado y blindado, probablemente el
supervisor del destacamento, se mantiene sobre la cima de su
cráneo. Apoya con fuerza el cañón de su arma contra la roca
y dispara una ráfaga Hannibal aguanta la respiración. Su

propio cráneo se ve bruscamente barrido por un dolor
fantasma, nacido del eco vibratorio entre los dos hermanos de
Tierra. Los rayos de energía pura perforan un cráter a través de
la cabeza del gigante de piedra, que acaba dislocándose en un
grito de agonía silencioso y estoico.
Privado de su magia, el golem se derrumba en un estrépito
de acantilado agrietado por la erosión. El robot supervisor
salta, apoyándose sobre las rocas que caen, surfeando encima
de ellas como sobre una ola sólida. Acaba su maniobra con un
salto grácil y aterriza apartado del desprendimiento, con las
rodillas dobladas y las manos clavadas en el suelo para repartir
la presión.
Hannibal desearía arir una brecha y cerrarla sobre ese maldito
robot, engullirlo en la garganta vengativa de la Tierra. A pesar
de la fuerza de su deseo, consigue contenerse una vez más, al
mismo tiempo que se estremece como las placas tectónicas que
cabalgan con la lentitud milenaria propia de los elementos
inmortales.
Por más que el robot supervisor se pavonee, su victoria es
solo aparente. Habitada por encantamientos antiguos, la
Muralla de osamentas lanza sus espinos para atrapar a los
últimos robots que aún se movían y triturarlos entre las
mandíbulas mefíticas de sus esqueletos ancestrales.
Entonces la cobardía del general mantrés estalla a plena luz
del día: el supervisor lanza sobre una cuerda que aún pende de
la aeronave, se enjaeza el harnés y se eleva en el aire, oscilando
bajo el artefacto que se aleja.
Por muy audaz que ha sido la escaramuza, el ataque se ha
saldado con un fracaso: Mantris se ve forzada a una penosa
retirada.
La represalia de Arkhante tendrá que ser sin compasión.
«¿Cuánto hace que ha ocurrido esto?, pregunta Hannibal con
un tono tranquilo.

—El tiempo que tarda el viento en llegar hasta aquí,
responde Locke. Hoy no sopla con demasiada fuerza.
—De acuerdo. Voy a advertir a la Malkah.
—La abalición aún no ha terminado», recuerda tímidamente
Lauria.
La observación no era necesaria, Hannibal percibe de
contínuo las perturbaciones que provocan los combates. En
otra parte, uno de los gladiadores, un mantrés a juzgar por su
patrón vibratorio, acaba de morir: su corazón semimecánico
ha sido brutalmente destrozado después de haber caído al
suelo.
«La información no puede esperar, dedicde el coloso.
—¿Vais a anunciárselo delante de los dinastas?, se sorprende
Lena. Creía que preferíais evitarlo.
—¿Estáis segura de que este ataque es la única ofensiva en
curso? ¿De que Mantris no está penetrando en el bosque de
Orcunion?»
Las fosas nasales de Lena se dilatan de exasperación, no le
gusta nada el tono militar de Hannibal.
«Negativo, concede ella, no puedo afirmarlo.
—¿Y vos, Locke?, comprueba el coloos girándose hacia el
mago.
—No más que ella.»
Locke parece exhausto, al igual que Lauria y Lena. Los tres
han debido de sacar las fuerzas de reserva, necesitan retomar
el aliento.
Hannibal siente también la rarefracción del prana, una
sensación tan física como arena que se escapa entre los dedos.
Cuenta la leyenda que la Fisura suprime los poderes mágicos
No es más que un mito, una explicación para los estrechos de
miras. Son en realidad los impactos de la guerra que han
debilitado el prana. La magia no desaparece, está más bien
inhibida, reducida hasta que casi no es perceptible. Un mago

se encuentra en la piel de un erudito cuya visión se degrada:
aún sabe leer, pero sus ojos ya no le permiten ver bien.
Hannibal despeja estos pensamientos con una contracción
de hombros.
«Habéis hecho un buen trabajo, los tres. Locke, ¿tenéis
dragoncillos disponibles? Bien, entonces mandadlos sobre el
terreno, para ver si la Muralla necesita cualquier cosa. Por mi
parte, vuelvo al palco.»
Tras el silencio acompasado de la armería, retornar a las
alturas del estadio es volver a una poderosa tensión. Hannibal
no ha parado de percibir en sus huesos las trepidaciones de la
abalición, que absorbe como quien escucha un barullo sin
molestarse en desanudar las conversaciones. No obstante, la
imponente majestad del Appologium y la rabia de los
combatientes que se juegan la vida por la victoria final le dan
una presencia totalmente distinta a la escena.
Ignora el espectáculo para buscar a Solis con la mirada.
Sentada en su asiento con la dignidad que le corresponde, no
puede evitar tamborilear discretamentecon los dedos en el
apoyabrazos, golpeando al ritmo de los combates como si ella
orquestrase los gestos de los gladiadores. A veces la cadencia
de sus dedos se acelera con la esperanza de una victoria
esquiva; otras detiene su vuelo, abatidos por el horror de un
golpe mortal.
Hannibal se sorprende de una empatía semejante para la
calaña de los combatientes. ¿No es su privilegio como Malkah
de Arkhante exigir que se vierta la sangre? Morir como
guerrero de su facción por Arkhante a él le parece un honor.
La vida en juego no tiene que ser perdonada por miedo o por
pudor, debe ser ofrecida a la Malkah que debe acogerla como
tal: un regalo y un orgullo. .
El sentimiento de que Solis no está lista para reinar le
desestabiliza en lo más profundo. Siente el arpón vergonzoso

de la duda que ahonda en sus carnes. Querría arrancársela,
poder creerlo.
Mientras busca la manera de abordarlo con discreción, Solis
se levanta para acercarse a una mesa cubierta de los mejores
platos de Arkhante: desde quesos de La Grieta hasta purés de
frutas concentrados mágicamente en el mismo árbol, hay para
todos los gustos. Aprovecha para llegar hasta donde está,
pasando por delante de su guardia personal sin suscitar
ninguna reacción. Hannibal casi habría preferido que se
atreviesen a levantar una ceja, y así habrían podido saldar la
cuenta pendiente que los enfrenta. Sin embargo, ValRed, la
capitana del trío de soldados, es demasiado inteligente para
ponerle en bandeja una ocasión así.
«¿Os apetece comer algo?»
Afable, Solis se ha girado hacia los dinastas, dispuesta a
servirles en persona. Dénis con la cabeza y gestos de la mano
declina la oferta con educación, los estómagos están
demasiado anudados por la espera y la aprensión como para
soportar una digestión. Si la serenidad de la Malkah pudiera
pasar por un poder, para Hannibal sería más bien el desparpajo,
incluso ceguera. En cualquier caso, nada que pudiera
consolidar su prestancia.
Los hebijones de la duda persisten. «Malkah…
—Y vos, querido Hannibal: ¿tomaréis algún dulce?
—No, gracias. Querría...
—Como gustes, interrumpe Solis. Yo tomaré una fruta.»
Hannibal desliza una mirada hacia los dinastas, con la fútil
esperanza de hacerlos recular por la sola intensidad de su
mirada. Cuando vuelve a Solis, la encuentra a medio pelar la
fruta con un cuchillo de plata.
«Está claro que hay algo importante que queréis decirnos,
Hannibal. Adelante. Menos todavía que a mí, a los dinastas no
les gustará permanecer en la ignorancia.»

Ha dado la orden sin levantar la vista de la piel que se alarga
en encajes cincelados por el borde del cuchillo.
«Parecería que...» Frente a la ligereza de Solis, la duda de
Hannibal cede con la brutalidad de una fisura en el corazón de
la roca.
«¡Mantris ataca la Muralla de osamentas!»
Atónitos por el anuncio, los dinastas intercambiaron su
estupefacción con una mirada, pasando de un vecino a otro,
girando sobre sí mismos como tambores de molinos de viento.
Algunos se levantan, como para irse, se vuelven a sentar, sin
que ninguno sepa qué hacer. Entusiasmados por una nueva
muerte, los hurras del público parecen aumentar el caos que se
impone con firmeza en el palco.
«¿De qué tipo de ataque se trata?», pregunta Solis con calma.
Solo las incisiones más marcadas sobre la fruta que monda
revelan su inquietud.
Como soldado veterano acostumbrado a informar,
Hannibal improvisa un balance rápido y conciso de lo que
el ritual ha desvelado.
«Si no me equivoco, resume Solis, el asalto ha sido repelido
y no hay ninguna otra iniciativa por el momento. ¿Es eso
cierto?
—Sí, Malkah.
—Bien. Entonces la urgencia es relativa. No es más que la
onda de choque de la sorpresa. Nada nos apremia a actuar de
inmediato ni sin analizar la situación.
—¿Eso es todo? ¿No pensáis hacer nada?, remarca Alokah,
el dinasta de Orcunion. ¡Os recuerdo que mis tierras están
justo al lado de la frontera, y que no están protegidas por una
muralla!»
Solis se gira hacia Alokah, un hombre de aspecto
fantasmagórico, con la piel pálida y el cabello canoso y peinado
hacia atrás, con los ojos de un gris más claro que la ceniza. Su

manto de terciopelo negro bordado con hilos de plata ofrece
un contraste impactante, una manera hábil —y poco sutil— de
parece un personaje carismático e inquietante.
La Malkah no se deja conmover por ello. Usa el cuchillo
para señalar al dinasta, con la hoja goteando un zumo espeso
que solo se distingue de la sangre por su color amarillo
anaranjado.
«Recordad con quién habláis de Orcunion. ¿Qué creéis?
¿Que estoy aterrada? ¡Al contrario! Me siento ultrajada, furiosa
y más que decidida a saldar las cuentas. ¿Pero qué he de hacer?
¿Debo mandar tropas a Mantris yo también por un arrebato?
¿Sin saber nada de la situación, sin pensar en las causas, en las
consecuencias? ¿Queréis que actúe como uno de sus
autómatas? ¿Y si el ataque era una trampa? ¿Y si el incidente lo
hubiera provocado, digamos, una falange de rebeldes que
buscan iniciar una guerra que ni la misma Noria quiere
emprender?»
Magnificada por su ira dosificada, Solis barre con la mirada a
los demás dinastas para hacerlos partícipes.
«Vosotros
sabéis
mejor
que
yo
cómo
los
ciudadanosaccionistas, alentados por sus modos de vida
incomparables. Sus tecnoestilos son enfoques que rivalizan
cuando nuestros arkhanos no son más que variaciones de un
mismo todo. Queridos dinastas.. no repitamos su error.»
La Malkah mira fijamente a los dinastas con sus hipnóticos
ojos violetas, los desafía a rechazar la mano que acaba de
tenderles. Nadie osa cargar con la responsabilidad de ser el
primero.
«Perfecto. Así que esto es lo que vamos a hacer: volver a
nuestros asientos, animar a nuestros campeones para que
prevalezcan, y usar el favor diplomático para hacer que Mantris
rinda cuentas.
— Pero…, se aventura Hannibal.

—Mientras tanto, Hannibal, cuento con vos para
conseguirme una prueba tangible de la supuesta agresión.
—¿Una prueba? ¿El ritual no basta?
—Estamos en la Fisura, la magia no es conocida por
funcionar aquí precisamente bien.
—¡Se han atrevido a atacar la Muralla! ¡Por la Tierra, es allí
donde yo crecí!»
Estremecido, Hannibal acaba por romperse. El diamante
tallado de su resentimiento se ha convertido en un filón al hilo
de las frustraciones acumuladas, hasta el punto de que las
palabras hirientes de Solis lo vuelven una mina a cielo abierto.
Solis no deja pasar una insolencia semejante.
«Como bien sabéis, corresponde a la nobleza y no a los
magos dilucidar sobre estas cuestiones Por otra parte, ¿dónde
están los Primus? No veo a ninguno, ni siquiera a Tumul.»
Contraatacar sería inútil. Por supuesto que los Primus no
están allí, ni tampoco el maestro de la Tierra: uno no lleva a
gente sedienta a través del desierto sin razón alguna. No
obstante, Solis no ha acabado.
«¿Qué diríais si tuviera que recurrir al Litóforo sagrado para
recordaros la fidelidad que habéis jurado al Trono esculpido
tras los acuerdos de Crisol?»
Esa es la gota que colma el vaso. Hannibal es atravesado por
un escalofrío poderoso, una ola visceral que sube por su espina
dorsal y le retuerce las mandíbulas. Su enfado se convierte en
rabia, ella lo atraviesa como un terremoto que...
…que es suavizado con la sencillez de una mano posada
delicadamente en su pecho. La piel blanca y tierna de Solis
contrasta con el cuero ebanado de Hannibal, sus largos dedos
gráciles de artista con la musculatura rugosa y cosida de
cicatrices del coloso.
Lo que una montaña no habría podido contener, Solis lo ha
apaciguado con un solo gesto.

Al final, él sabe lo que está en juego. Ahora ha recuperado la
calma, discierne mejor las variaciones sutiles del eco que emite
la Malkah. Obligada a tocar para satisfacer los deseos de los
dinastas, con acentos de violines lacrimosos, también debe
componer con los bajos estruendosos del Apologio y los
tambores de la llamada a las armas. En esta partitura delicada,
las declaraciones de Hannibal, estruendosas como el metal,
simplemente estaban de más.
Hannibal reúne la fuerza para aceptar su rol en la orquesta
que dirige la Malkah. Después de todo, él quiere que ella esté a
la altura de su misión, y ha de seguir su diapasón. Está nublado
por ella, ahora la admira más aún.
Entonces vuelve su impulso instintivo, rayando más en la
posesión que en la protección, esta sensación compactada en
la médula de sus huesos: Hannibal quiere seguir siendo el
primer solista de la Malkah. El primero que estuvo a su lado,
él fue la roca fiel, excavada por ella, donde halló refugio cuando
la azotó el huracán paterno.
A pesar de todo lo que haya podido decir y esperar, en el
fondo, querría que nada cambiase. Que Solis continuase
contando con nadie más que él.
Disimulada por la imponente estatura de Hannibal, Solis
puede articular un «gracias» discreto, que acompaña de una
sonrisa radiante.
El instante ya ha pasado, Solis desaparece detrás de la Malkah.
«Bien, dice ella en voz alta, ahora que está claro que estamos
todos de acuerdo, volvamos a nuestros sitios. Una parte de
nuestra estrategia se escribe en este mismo momento, no
perdamos detalle.»
Fuera del palco, en medio de la furia del público desatado,
en el centro del Appologium desbordado, sobre la arena
hirviente del estadio, los luchadores de Arkhante le recuerdan
a Hannibal que sus esperanzas se desvanecerán rápidamente.
Es con ellos con los que cuenta Solis hoy, ya no solo con él...

5
EL GLIFO

«¡Atención!»
Aurèle gira la cabeza. En ese momento, la pelota silba en su
oreja, arrastrando sus cabellos en el viento de su trayectoria.
«¿Qué estás haciendo?»
Su compañero del mono está fuera de sí.
«¡Muévete, pedazo de bug, muévete!»
Encogido detrás de su escudo, desvía otra pelota que sale
disparada con un rebote peligroso.
«¿A qué esperas, joder? ¡Coge una!»
Aurèle tiene una pequeña revelación, como la impresión de
haberse despertado en pleno combate. Se ha dejado embriagar
por el estruendo del ambiente y los choques repetidos, ha
perdido algunos segundos de contacto con la realidad. Es
urgente evaluar la situación.
Alrededor de él resuena el caos. Decenas de pelotas
rebotando en todas direcciones, rápidas como misiles,
mortales como flechas. Siente el olor de una tormenta a punto
de estallar, siente también el olor del miedo y del metal.

Escucha gritos, los silbidos de los proyectiles, aullidos
hiperagudos. Rojo sangre y negro crudo predominan en el
panorama.
Todos estos estímulos caen sobre él de repente, ahogan sus
sentidos, su mente. Intenta canalizar las agresiones, se fuerza a
ponerlos en orden.
Es absolutamente necesario componer una imagen que tenga
sentido.
Virtualmente los han soltado en paracaídas y han caído en el
Valle de Fuego en plena erupción volcánica, un paisaje negro
y rojizo de lava. El séptimo círculo del Infierno es la prueba
escogida por el Juez. La simulación es tan realista que siente el
calor del magma y los temblores sísmicos del suelo.
Los aullidos son de las arpías, guardianas de aquel lugar.
Vuelan entre las nubes de ceniza para resurgir como los
fantasmas de una pesadilla. Sus garras rasgan la carne y atrapan
las pelotas al vuelo para acto seguido volver a lanzarlas, sus
rostros femeninos aullan gritos de puro odio.
De los ocho participantes de la competición, ya no quedan
más que tres binomios, contando el suyo.
Su compañero hace lo que puede por protegerlos detrás de
su escudo, un pesado pavés que maneja con eficacia.
Dos latidos ha necesitado Aurèle para recomponer el cuadro
de la situación. Lleva su tiempo, mucho tiempo, cuando tu
vida depende de ello.
Un dolor terrible anestesia su hombro izquierdo, que se
irradia hacia su mano y su pecho. Por el rabillo del ojo, ve su
coraza cambiar de color, signo de que la marca ha sido validada.
Esquivando las zarpas de una arpía que se cierne sobre él, se
pregunta si ya ha sido golpeado en otra parte.
Detrás de él, el animal monstruoso recupera altitud, agarra la
pelota que acaba de rebotar sobre él y vuelve a lanzarla contra
su espalda.
«Dos golpes uno tras otro», exulta el regidor.

Su voz resuena en todo el Appologium, como un presagio
de muerte.
«El dúo Aurèle-Kurtis se encuentra en una mala situación,
tiene un pie en el otro lado. ¡Solo un golpe acertado más
supondría la eliminación!»
Es momento de retomar las riendas de la situación
«Kurtis, sigue cubriéndome.»
Aurèle le agradece en silencio al alguacilillo haberle dado el
nombre de su compañero, y acto seguido se ciñe contra su
defensor, con el vientre pegado a su espalda.
«¡Eh! ¿Se puede saber qué te pasa?
—Mientras que permanezcamos así, es imposible que
acierten en la última diana.
—Recibido.»
Kurtis se embute detrás de su escudo. Golpeado por otras
tres pelotas lanzadas en salva, suena como un tambor.
«¡Pero así no vamos a ganar!
—Primero eliminaremos a la competencia.»
Aurèle observa los alrededores por encima del hombro de
Kurtis. Pequeños vistazos, sin perder nunca de vista las arpías
que se arremolinan.
«A ellos primero.»
Señala al guerrero de la barba roja que forma equipo con la
mujer de cabellos malvas Gracias a su armadura dotada de alas,
la guerrera podía disputarle a cielo abierto las pelotas a las
arpías. Servirse de ello era una buena idea, puesto que las
quimeras estaban centradas sobre los competidores, no en
aquello que volaba a su alrededor.
Sin embargo, a la mantresa le cuesta maniobrar. Su armadura
no funciona correctamente, sus generadores parpadean, somo
si fueran a estropearse.
«Okey. ¿Cuál es el plan de ataque?

Aurèle extiende el dedo sobre el hombro de Kurtis, guiando
su mirada.
«Barbarroja acompaña a la chica para darle margen mientras
ella maniobra. Inmovilízalo y ella se encontrará como atada a
una correa.
—Recibido. ¡Acción!»
Sin avisar, Kurtis se lanza hacia él trazando una curva. Aurèle
calca los pasos con los suyos, guardando el contacto para
proteger su última diana.
La técnica sería más eficaz si hubieran podido entrenarse,
aunque el entusiasmo que produce la abalición se sustenta en
parte en la espontaneidad y la improvisación de los
participantes. Fuera, resuenan los ánimos, espectadores y
hologramas se desatan, abucheando y apoyando a la vez.
Enmedio de la confusión y el escándalo, es difícil mantener
una vista panorámica, sobre todo cuando uno lleva la cabeza
levantada la mitad del tiempo. Barbarroja no los ve cernirse
sobre su espalda.
La mujer de cabellos malvas advierte el peligro; otra ventaja
de su posición aérea. Atrapa una pelora que se retuerce en su
guante y la lanza de inmediato. Concentrado en su objetivo,
Kurtis no interpone su escudo. La pelota golpea el hombro de
Aurèle sin marcar otro punto. Sin embargo, el dolor intenso
no deja de escocer. Aurèle hace movimientos con el brazo, no
puede dejarlo anquilosarse.
Apenas están ya a veinte codos de Barbarroja.
La mujer se obceca con su estrategia. Intercepta una pelota
justo antes de que una arpía la coja, le da efecto y apunta al
pecho de Aurèle. Atiborrado de adrenalina, esta vez él anticipa
el ataque. Agarra el proyectil con su guante, pero sale rebotado.
El guante no permite coger una pelota, solo orientar su rumbo.
Aurèle toma nota de ello.

Cabellos malvas vuelve a probar suerte. No cae en la cuenta
de avisar a Barbarroja que, en el fondo, no es realmente un
compañero para ella.
Error.
Con un violento movimiento de hombro, Kurtis golpea a
Barbarroja con su escudo. El guerrero ha visto venir el golpe,
pero demasiado tarde. Cae de espaldas.
Kurtis aterriza sobre su barriga. Aurèle acompaña el
movimiento, da una voltereta sobre la espalda de Kurtis y cae
con el vientre a tierra, a la altura de la cabeza de Barbarroja.
Enrosca su cadena alrededor del cuello del guerrero y tira.
Barbarroja intenta defenderse pero Kurtis lo bloquea
eficazmente con su escudo. Sin relajar la tensión, Aurèle
golpea repetidas veces sobre la garganta hasta destrozarle la
tráquea No tiene tiempo de esperar a que el otro se estrangule.
Este muere sin llegar a entenderlo.
En el aire, Cabellos malvas intenta alejarse. Retenida por la
muñeca, se encuentra como un cebo atado a una cuerda. Con
movilidad, podría zafarse de las arpías, pero resulta imposible
ahora que su margen de acción se ha visto reducido. Se agita
gritando de rabia.
Nuevo error.
Ha llamado definitivamente su atención y las arpías
convergen hacia Cabellos malvas, que ha dejado de moverse,
pero demasiado tarde.
Durante un instante, la escena se detiene La mantresa, Aurèle
y Kurtis, el público, todos aguantan la respiración a la espera
de la reacción de las arpías.
Se abalanzan sobre Cabellos malvas y la despiezan en una
efusión de sangre y vísceras.
Aurèle se encuentra justo debajo de la carnicería. Entierra la
cabeza en la arena para proteger los ojos del diluvio; las tripas
caen a su alrededor con un ruido de cuerda mojada, la sangre

lo agrede con su olor metálico. A continuación, el choque
sordo del cadáver que cae al suelo.
Él se abstrae de la lluvia sanguinolenta un segundo más. Un
segundo de más.
«Merci por el regalo.»
La voz es aflautada, casi de alegría. La otra pareja en liza está
de pie delante de Kurtis y de él. Detrás de la maga del Agua se
recorta la silueta del mutante de músculos atrofiados, tan
grande y largo que ahoga a la arkhante en su sombra.
«Sois muy amables.»
Tirados en el suelo, dominados por sus adversarios, están
perdidos. Aurèle protege aún la diana de su vientre, apretado
contra la arena, pero hay otras formas de ganar.
La maga levanta su escudo y lo deja caer sobre la espalda de
Kurtis que se retuerce de dolor. El golpe es tan violento que
rompe varios de los frascos engastados en su mono sintético.
Se diría que se se vacía de sangre azul.
Aurèle solo tiene una fracción de segundo para reaccionar.
Varias pelotas caen a su alrededor, soltadas por las arpías que
necesitan sus garras para disputarse los trozos de carne
arrancados a Cabellos malvas. Coge una con su guante pero
sale disparada sin impulso. La maga, en posición de dominio
sobre él, la desvía sin dificultad.
«No, te lo suplico», implora Aurèle.
Extiende su mano enguantada delante de él, una protección
irrisoria. La arkhante la golpea sin compasión con el filo de su
escudo dejando caer todo el peso de su cuerpo.
Exactamente lo que Aurèle esperaba.
En el último momento, mueve el brazo para que el guante
soporte solo el golpe. El guante de fuerza estalla en pedazos y
libera su mano.
Aurèle aprovecha su oportunidad. De un golpe de codo
lanzado sobre el plexo, deja a la maga sin respiración inclinada

sobre él y de un barrido la hace caer al suelo. Con el mismo
movimiento, se apoya en su rodilla izquieda, listo para
abalanzarse. Entonces, tiende su mano libre hacia una pelota.
Sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Si los guantes existen,
no es solo para dificultar que se pueda apuntar correctamente,
es ante todo porque las pelotas están cargadas de energía para
ganar en velocidad y fuerza.
Los organizadores llevaron lo truculento hasta el límite de
implicar a los espectadores en el proceso. Cada uno puede
aumentar o reducir la carga desde su asiento activando un
simple mando. El niel final es la síntesis de los votos del
público.
Todos los jugadores de la abalición lo saben: coger una
pelota con la mano desnuda es una verdadera tortura.
Aurèle toma una corta bocanada de aire antes de aguantar su
respiración. Coge la pelota.
Es un latigazo, un torrente furioso de dolor, una insoportable
agonía. El sufrimiento transforma sus nervios en instrumentos
de cuerda que comienzan una ópera endiablada.
Con el cuerpo paralizado por el dolor, extendido hasta el
punto de que se ha puesto de pie sobre sus piernas tensadas.
Su mano brilla como si tuviera los dos soles de Artellium entre
los dedos.
Debe soltarlo, es imposible contenerlo más tiempo.
«¡SccchhhAAA!»
Un alarido primigenio se extirpa de su garganta, como el de
un muerto viviente arrancándose de su tumba. Más que un
aullido es una vociferación bestial, inhumana por el tormento
que expresa.
El público se vuelva en votar como poseídos a la alta o a la
baja. La alta gana con sobrada diferencia.

Cobarde-cobarde-cobarde. ¡Cobarde!
Aurèle se lo reprocha.

Delega el control a sus instintos primarios.
Su brazo barre el espacio delante de él.
La pelota se estrella contra la mejilla de la maga, estupefacta
ante una audacia tan estúpida. Ensguida su mandíbula se ve
inundada por una descarga de energía. La arkhante está lejos
de ser tan resistente como él. Cae desplomada gritando con
los ojos desorbitados.
Aurèle se precipita hacia el coloso plantado detrás de ella.
El imponente mantrés lanza su brazo de músculos
hipertrofiados, tan destructor como un menhir lanzado por un
troll. Si alcanza su objetivo lo mata en el acto.
Aurèle se tira al suelo y el puño del coloso pasa a un pelo de
su cráneo. Rueda entre las piernas del mastodonte y se levanta
a sus espaldas.
Aún no ha soltado la pelota. Ni ha parado de gritar.
Con un movimiento circular del brazo, golpea la diana dorsal
que se enciende. Se apoya en la corva de su adversario, salta y
le rodea el cuello con su brazo izquierdo. Tiene que agarrarse
dos veces, molestado por la cadena. Nuevo gesto de la mano,
esta vez hacia el hombro izquierdo. Nuevo toque.
Queda el más difícil, la diana del vientre.
Aurèle intenta lanzar sus piernas por encima del hombro del
gigante para balancearse hacia el otro lado del torso, pero su
cuerpo le traiciona. Está al límite de sus fuerzas. Cae sobre la
arena.
Ha dejado pasar su oportunidad. Todo está perdido. A fin
puede soltar la pelota. Es un pobre consuelo, pero un inmenso
alivio, al límite de la alegría.
Nunca había sido tan placentero tumbarse de espaldas en la
arena de una playa eterna, con el torso ofrecido hacia el
cielo, los brazos en cruz y la nariz inmersa en el intenso
azul de verano.

Va a morir muy rápido, abatido por un solo puñetazo del
monstruo. El público exulta, el regulador grita. Al menos les
ha ofrecido un bello espectáculo.
«Se diría que la Muerte te reclama…».
Kurtis le tiende la mano y le ayuda a levantarse.
«El otro monstruo ya había sido alcanzado delante. Tú has
marcado las dos últimas dianas. ¡Hemos ganado, bailarín!»
La sombre en su mirada revela sus verdaderos pensamientos.
En circunstancias normales, Aurèle habría anticipado lo que
iba a ocurrir a continuación, pero está demasiado exhausto. Ve
venir demasiado tarde los dos golpes malintencionados del
escudo en su estómago, que le devoran el aliento y le encogen
los intestinos.
El Appologium corona a un solo vencedor. En cuanto caiga
la cadena, la lucha final dará comienzo.
Mientras esperan, Kurtis celebra y Aurèle se recupera.
El irrecordable sabe que si permanece tumbado es hombre
muerto. Salvo porque en realidad, en lo más profundo de él
sabe que su destino está sellado. Está vaciado, seco,
descarnado desde dentro, arrastrado como las cloacas de
Mantris, tan débil como un mago separado del prana desde
hace meses.
Su vista se nubla, le cuesta concentrarse. Se conforma con
escuchar al público de Mantris saborear la victoria por
adelantado.
Intenta enfocar los ojos, se fuerza a mirar a la muerte a la
cara. Entre sus pies, se dibuja el palco real. La figura de Malkah
se eleva, él juraría que está de pie frente a su trono y mostrando,
pero no sabe si es hacia arriba.. o hacia abajo.. Su cabeza flota,
ella se va, la arena se cubre de repente de niebla, se rompe el
cuello para mirar hacia el palco y allí, ve a Isalys con su vestido
principesco, la ve levantar el pulgar hacia el cielo y sonreírle en

su esplendor, querría besarla una última vez, morder la baya de
sus labios.
«Isalys…
— ¿Imploras a tu Primus, bailarín? ¿Cuál es tu arkhano, el
Aire?»
Aurèle se gira sobre su costado y consigue ponerse en pie
con dificultad. Tambaleándose, tiene que apoyar las manos en
las rodillas para no caerse.
Las náuseas le retuercen las tripas, con tanta violencia que
vomita por la boca y la nariz. Su garganta, que ya ardía por
haber gritado demasiado, se decapa literalmente por la bilis
ácida.
Abre los párpados cubiertos de pus y, a través de la arena,
ve… ve a su madre atada en cruz sobre una red vertical, al aire
libre… Su piel ha sido cortada en sus senos, estómago y
piernas y las heridas han quedado abiertas, de par en par,
separadas con trozos de madera. Con cada ráfaga, el cuerpo se
llena de tierra y arena, ella sigue viva, Aurèle se acerca, él tiene
cinco años.. solo ve que ella intenta articular con la boca llena
de viento, llena de desechos que vuelan, y dice:
«Mátame…
— ¿Qué? ¿Ahora me das órdenes? Te voy a hacer caso,
créeme, soy un niño bueno, ¡me encaaanta hacer feliz a la
gente!»
Kurtis arenga al gentío agitando los brazos, pisando sin
escrúpulos los cuerpos inertes de los gladiadores caídos —
apagar sus dianas ha congelado su coraza y los ha petrificado.
Aurèle se acuerda. Se acuerda de la daga que lleva en su
pequeña bota de niño. Se acuerda de que ha dicho «perdona
mamá». Recuerda al final que se hizo una promesa a sí mismo,
una promesa que cumplirá hasta su muerte y en el más allá,
dondequiera que vaya después. Esa promesa es la de devolver

el honor a su madre. La de vengar a toda la Fisura a través de
ella. Eternamente.
Un impulso de rabia lo despierta, se encoge como si fuera
una bola.
La buena noticia es su mano. Él imaginaba su palma abrasada
hasta el hueso, con la carne costrosa como un pan olvidado en
el horno, sin embargo está intacta. El dolor solo había
incendiado sus nervios.
Se incorpora, casi cayéndose para atrás, y se estabiliza a malas
penas. Se seca la boca con el brazo tembloroso.

Tú puedes. ¡Tú puedes, Aurèle!¡Respira!

Vicioso, tira repetidamente de la cadena para desestabilizar a
su futuro adversario, impidiéndole recuperar sus fuerzas. En
guardia, el mantrés no lo pierde nunca de vista.
A Aurèle ya no le quedan recursos para otro combate. Kurtis
puede contar con sus extrañas cápsulas azules, un comodín que
utilizará en cuanto las cadenas los liberen. A él solo le queda la
daga oculta en la bota Como hace cinco años.
No tiene ninguna oportunidad Pero menos aún el derecho
de perder.
A cien toesas de él, la Malkah recibe su dolor en pleno vientre.
Ella siente como si se taponasen sus fosas nasales. Hace unos
instantes, las ondas de Aurèle estaban trenzadas de forma tan
compacta, tan retorcida, que no era más que un cable de dolor.
De repente, algo pasa, recorre su cuerpo, se desenrolla,
empieza a golpear, a emitir pulsos. No entiende cómo es
posible, se encuentra queriendo ayudarlo, lo cual parece
absurdo.
El mantri la repugna, su arrogancia y su vicio, su total
ausencia de nobleza, su juego sucio al no dejar recuperarse al
guerrero al que Solis admira por su gracia inesperada y su
agilidad salvaje. El arkhante no debe perder, porque con el
ataque sorpresa de Mantris a la Muralla y una derrota en el

Appologium, Solis sabe de sobra que los dinastas harán
cualquier cosa para quitarle su corona.
De un respingo, se levanta para manifestar su apoyo, para
animar a ese bailarín que baila un vals con la Muerte. En el
estadio, una ráfaga de viento levanta un poco de arena
acumulada contra un gladiador muerto. Una nube rubia ciega
por un instante a Kurtis que gira la cabeza. Solis no sabe si
existe algún vínculo entre su gesto y el viento, entre su
concentración y su deseo, pero ahí está esa ráfaga. Aurèle
aprovecha para sacar la daga que tenía guardada en la bota sin
que el mantrés se de cuenta.
«Es horrible morir así. No se lo merece.. deja escapar
Hannibal, disgustado por la derrota segura.
—Vivirá», murmura Solis como respuesta, para sí misma.
En la bruma de su agotamiento, Aurèle se da cuenta de que
la decisión está en sus manos, él es la maldita aguja que va a
elegir por qué lado se decanta la balanza.
Si pierde, Mantris triunfa y los irrecordables continuarán
alimentándose de la basura de la ciudad-continente.
Si gana pero fracasa a la hora de acercarse a la Malkah,
Arkhante mantendrá su bota posada sobre la nuca de la Fisura,
haciendo valer la superioridad de su magia en la tierra de esos
campesinuchos de los irrecordables, privados de prana.
Si gana y derroca a Solis, entonces es la Fisura quien se
impone. Por fin, los irrecordables recuperarán su rango y su
confianza Su madre conocerá por fin la paz que ella espera
desde los limbos, allí donde toda alma torturada y errante vibra.
A Aurèle ya no tiene más decisiones que tomar, solo tiene
un deber que cumplir. ¡Ahora!
Alentado por su determinación reafirmada, el irrecordable
alza un puño elevado por su inquebrantable voluntad, un
movimiento brusco que lo hace vacilar.
Vuelve a caer al suelo.

Convulsiona y expectora un hilo de bilis embebido enseguida
por la arena ardiente.
Hace el esfuerzo de levantarse, titubea como un borracho y
vuelve a caer al cabo de tres patéticas zancadas.
«Vamos chico, no arruines mi triunfo», suelta Kurtis sin
perder la amplia sonrisa que dedica a la muchedumbre.
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> > 97% para Kurtis, amigos míos, es ridículo apostar.

> Espero que tenga una buena exigencia para hacerle a la
Malkah, Ordenador, ¡es hora poner los puntos sobre las
íes!
El Ordenador no llega a estar del todo relajado. ¿Es porque
detesta la violencia gratuita? ¿Por superstición? ¿Porque un 3%
de probabilidades siguen siendo un 3% de oportunidades de
que gane Arkhante, por desmoralizado que esté? ¿Una
posibilidad minúscula de treinta y tres? Se siente avergonzado
de dudar, por lo que se fuerza a sonreir y a sacar pecho como
la élite de su facción mantresa. Es cuestión de segundos: ¡han
ganado!
Tendido en el suelo, Aurèle lanza su brazo para intentar
girarse. Si consigue arrodillarse, quizás alcance a ponerse en pie.
Quizás o quizás no.
Un cosquilleo en la muñeca anuncia la inminente liberación
de los dos compañeros. Es una cuenta regresiva la que
comienza, el engranaje ineluctable de sus últimos instantes.
La cadena cae cuando Aurèle apenas está de rodillas. Kurtis
lanza su pierna hacia delante. Su pie alcanza el mentón de
Aurèle, propulsa su cabeza hacia atrás casi rompiéndole la
nuca. El irrecordable yace estirado sobre su espalda.
Delante de él, Kurtis hace un extraño movimiento, como un
enorme escalofrío que sacude todos sus miembros. Los frascos
se vacían y saturan su organismo de bióxtasis, un producto
dopante de alta tecnología.

Aurpele acaricia la esperanza absurda de que la Fisura evite
que la tecnología meditécnica funcione correctamente.. en
vano. Bajo el mono, sus músculos se retuercen en haces de
cables cada vez más gruesos, la piel ondula como si albergase
un nido de serpientes furiosas. Las pupilas se dilatan y el iris
sube hacia el párpado superior hasta reducirse a un creciente
lunar.
Kurtis está en plena alucinación. Los meditécnicos le
avisaron, el Blue dream provoca un flash de un segundo, no
más. Imposible hacerlo más corto sin quemar el sistema
nervioso. Durante ese breve lapso de tiempo, no será dueño
de sí mismo. Su cuerpo y su mente estarán enteramente bajo
el bloqueo del Blue dream. Después, el bióxtasis lo volverá
más rápido, más fuerte y más resistente, mejor en todo. Un
superhombre.
Un pequeño segundo es demasiado corto como para que su
adversario se aproveche.
Salvo que algo no funcione como estaba previsto: el flash
dura finalmente tres segundos.
Aurèle no le deja más que dos y medio.
El tiempo necesario para que su daga, recogida
discretamente, atraviese el espacio entre su mano y el ojo del
drogado. Al menos ese era el plan.
Al final, yerra su lanzamiento y alcanza la garganta. Sabrá
conformarse.
Aurèle no comete el mismo error que Kurtis. No se
contentará con creer que su oponente está fuera de combate,
él se asegura.
Se levanta apretando los dientes y se tambalea hasta el
mantrés. Sangre mana de los labios de este. Sus pupilas han
devorado a los iris; los ojos como platos de sorpresa más que
de dolor. Su cuerpo convulsiona, forzando a la sangre a surgir
alrededor de la hoja plantada en su cuello.

Aurèle lacera la garganta antes de arrancarla de un golpe seco,
liberando un verdadero géiser de hemoglobina.
Pagando el precio de un terrible esfuerzo, gira a Kurtis, lo
pone bocabajo, coloca los brazos arriba de su cabeza y separa
las piernas agarrotadas en forma de V.
Satisfecho, Aurèle se apoltrona más que sentarse sobre su
víctima, con una pierna a cada lado. Con la punta del cuchillo
rasga el mono. La piel del vientre de Kurtis se ondula, recorrida
por una miríada de gusanos que buscan la salida, agonizando a
fuerza de no encontrarla.
Aurèle debe darse prisa, siente que va a desfallecer.
Traza con su daga incisiones en el pecho, el vientre y las
piernas. Abre las heridas con una torsión de la hoja, de par en
par, antes de llenarlas de arena. Las llagas forman un dibujo, de
escarlata y ocre mezclados, que supura sufrimiento y odio.
Aurèle está orgulloso de sí mismo, ha conseguido hacer llegar
su mensaje, aunque sea él el único que lo entienda.
Coge el collar de cuero que cuelga del cuello de Kurtis. Tiene
que intentarlo dos veces por sus dedos heridos y pegajosos de
sangre. Tira de un golpe seco y recupera el ámbar tornasolado.
Tiene que levantarse, si no se va a desmayar Aurèle no
querría aguar la fiesta. El Appologium espera a su vencedor.
Para darse fuerzas, se seca la boca con el brazo, dibujando
una sonrisa púrpura que se extiende de oreja a oreja. Se pone
en pie con dificultad, trastabilla sobre sus piernas demasiado
debilitadas.
En la arena, el silencio es de plomo: un mutismo horrorizado
se ha apoderado del público Arkhante ha perdido su voz,
Mantris ha perdido sus colores.
Aurèle separa sus brazos maculados desde las manos hasta
los codos. Ríe, con los labios estirados por el maquillaje
sanguinolento. Es la señal para el gentío, que deja exultar su
alegría en un rugido que atraviesa todo el Appologium.

Aurèle hace su papel, arenga al público, lo incita a gritar con
más intensidad. La ovación es unánime, vibrante de un placer
culpable.
¡Estalla completamente de júbilo!
Para su debut en la competición, puede decirse que a los
irrecordables no les ha faltado gallardía.

6
SABER PERDER

Como buen jugador, el Ordenador está levantado en la
tribuna, uniéndose a la ovación de pie a Aurèle. Si bien
Arkhante y Mantris son adversarios, esto no impide admirar la
hazaña llena de valentía y garbo del extraordinario guerrero.
Internamente, el fantasma de la destitución calcifica sus
emociones, reduciendo a un simple dato la lluvia helada de la
derrota que cala hasta los huesos. El contraste entre lo interno
y las apariencias… una disciplina que ha elevado al rango de
arte.
No despega los ojos de Aurèle, todos los drones están
apuntando hacia él, la Noria intercepta todas las grabaciones
realizadas por el público. Hace todo lo posible por descubrir la
identidad de ese desconocido que acaba de poner patas arriba
el espectro de posibilidades. Que ha arruinado todos sus planes.
Nada. Ni una sola referencia, en ninguna parte.
Sin embargo, intuye algo...
Apaga todos sus periféricos, carga su IAsistente de asuntos
corrientes, se deshace de todo. Debe sumergirse en la escena
sin artificios ni filtros, nada más que sus sentidos en bruto y su
subjetividad.

Aurèle y su gracia natural de bailarín, en pleno trance, su
carisma magnificado por el horror de sus actos. Las vísceras
arrojadas a la arena en un gesto casi artístico, que se hace eco
de la macabra elegancia de su autor. Kurtis atrozmente
mutilado como símbolo de Mantris derrotada, una naturaleza
muerta de la eterna fragilidad de las civilizaciones, por
evolucionadas que sean...
El Ordenador se petrifica. Febril, analiza los chorros de
sangre y las vísceras que forman un extraño glifo. Los millones
de imágenes de la base de datos de la Noria desfilan,
escudriñando una correspondencia, una referencia única, una
pista.
Stop. Una imagen aparece. Se amplía. Una sonrisilla ínfima.
Lo sabe.

< Subrutina – comunicado oficial. >
> Me gustaría felicitar a Arkhante y a su Malkah por la
victoria. La decisión ha sido muy apretada, pero la vigésima
edición del Appologium ha elegido a su ganador. También
me gustaría agradecer calurosamente a todos los
luchadores que defendieron los colores de Mantris,
excepcionales en su compromiso inquebrantable, así como
al extraordinario público que los ha apoyado fielmente.
Unas palabras especiales también para los hombres y
mujeres en la sombra que nos han acogido en este
formidable estadio, el templo de la abalición.
Volveremos a encontrarnos todos aquí mismo, dentro de
un año. Me atrevo a recordarlo, Mantris nunca pierde: gana
o aprende. Hoy hemos aprendido. ¡El año que viene
ganaremos!»
Fiel a su estilo, el Ordenador abandona el palco entre
numerosos apretones de mano. Responde personalmente ante
los más eminentes representantes de las corporaciones. Sí, es
consciente de la gravedad de la situación. No, no venderá el

honor de Orbitalia concediendo cualquier favor diplomático a
Arkhante, «un favor que es ante todo simbólico», recuerda en
un tono pausado. Frente a los crones –los cronistas de los
inmedios de comunicación–, se compromete a informar a los
ciudadanos-accionistas; se señala una comparecencia en la
Bolsa. Incluso se las arregla para bromear con Fei sobre su
apuesta.
Se muestra tranquilizador, dedica el tiempo necesario para
calmar a su facción. Es su papel.
Cuando la Noria estima el riesgo de una moción de censura
en menos del 10%, se despide con educación e indica que se
reunirá con la Malkah sin más dilación para felicitarla; esta
reunión será su propio combate, hará que Mantris se sienta
orgullosa.
A medida que desciende por las filas, hace grandes gestos a
los espectadores que lo saludan desde el otro lado de los
campos de fuerza. Cuando los fanáticos gritan «¡Mantris!
¡Mantris!», junta las manos y las agita sobre su cabeza en señal
de victoria, azuzando su fervor. Su guardia personal está alerta,
lista para protegerlo de algún partidario demasiado entusiasta.
El Ordenador no está preocupado: muestra su confianza en
todas las circunstancias.
Finalmente, ingresa en el pasillo reservado para los VIP que
conduce a la sala de negociación, ubicada en las entrañas del
Appologium. Un lugar ultraseguro y sin encanto, puramente
funcional, que los drones protectores iluminan con sus
curiosos escáneres. Los muros fríos y desiertos transmiten un
profundo sentimiento de soledad a quien los transita. El pasaje
está cerrado al público, solo el Ordenador y la Malkah tienen
acceso a él, así como su guardia personal.
Se desvía en medio del pasillo hacia los baños, provocando
un momento de vacilación entre su escolta. Encerrado en el
baño, solo por fin, va y viene frente al lavabo dos veces, lo que

activa el espejo reactivo. Rompe la lente holográfica, astillando
un retrato suyo que le devuelve su propia furia de fuerza diez.
«¡Rhaaah!»
Cólera contra sí mismo. Contra su arrogancia. Por supuesto,
un plan nunca sale como estaba previsto. ¡Nunca!
Ya se veía a sí mismo como el artífice de una paz duradera,
como el hombre que puso fin a la Historia. Se encuentra en la
piel de un Ordenador al final de su mandato.
¡Pero qué cerca estaba del depósito de triselenio del Rift! Tan
cerca de satisfacer las necesidades energéticas urgentes de
Mantris, al tiempo que hacía una carnicería de esta Malkah
neófita.
Hay que reconstruirlo todo.
«La posición está demasiado expuesta, nos movemos.»
Judith se encuentra de pie frente a la cámara de aire del baño.
Su rostro desaparece bajo una visera de realidad virtual negra
mate que contrasta con la blancura de su larga melena. No hace
falta leer su expresión, el Ordenador adivina fácilmente su
molestia. En caso de duda, basta con captar el reflejo que se
produce en las vibrodagas que agarra Judith.
Imposible discutir con ella: especialista en el combate cuerpo
a cuerpo, Judith considera toda interacción social como un
duelo a muerte. El Ordenador se va y retoma su marcha sin
discutir, ya tiene bastantes preocupaciones por el momento.
Caminar le permite reiniciar la mecánica de sus pensamientos.
Al fin y al cabo, la derrota en el Appologium no es más que
un contratiempo. Lo alarmante es la cadena de sorpresas, el
descubrimiento en cascada de eventos de los que no sabe nada.
La misión de exploración anticipada, el ataque a la frontera,
ese Aurèle como comodín imprevisible… ¿cómo puede no
estar al tanto de todo eso? Que ignore esta preciada
información implica que la Noria tampoco la conoce.
Imposible, por otra parte.

∩ IAsistente, notas personales – para más adelante. ∩
∩ ¿Por qué no estoy al corriente de este ataque en la
frontera? ¿Quién es el traidor? ¿Qué pinta ese Aurèle en
todo esto? ¿Dos acontecimientos simultáneos que no he
visto venir? Cero probabilidades de que sean
independientes. Pensando en buscar en la red, en poner a
la Noria en defecto para instarle a comprender. A
encontrar.
Todas las comunicaciones, desde discusiones privadas hasta
transacciones financieras entre corporaciones, pasan a través
de la red común de Mantris. Fueron los ciudadanosaccionistas,
los ciudac, quienes lo decidieron. Ninguna red privada. Para
nadie. Una red común. Punto.
La explicación es simple. Si las corporaciones tuvieran un
medio de comunicación independiente, si pudieran actuar en
las sombras sin temor a represalias, se enzarzarían en una lucha
comercial despiadada y la ciudad-continente se convertiría en
una zona de guerra permanente.
Las corporaciones amenazaron y rezongaron al principio.
Los ciudacs se mantuvieron firmes. Entonces se adaptaron
creando una dark web dentro de la red, un espacio que solo
ellas conocen.
Para poner fin a esta práctica, los ciudacs tomaron entonces
una nueva decisión: pusieron la red común bajo la vigilancia de
la Noria.
Alojada en la torre más alta de Mantris, la Noria es un espacio
virtual donde se descargan los espíritus de los ciudacs más
meritorios. Los afortunados se convierten en Mantrix y
forman una vasta gestalt, un ágora desmaterializada, un
panteón civil al servicio de los vivos.
El Ordenador, en cambio, ve la Noria más como un
cementerio feliz donde los difuntos intercambian puntos de
vista, conversan con sus descendientes que han venido a

visitarlos y se mantienen en forma ocupándose de la gestión
práctica de Mantris, una tarea titánica a la que los vivos no
quieren comprometerse.
En cualquiera de las dos versiones, la Noria representa la
esencia misma de la síntesis y el compromiso. Sumando a esto
las Tres Leyes de la Synthia que guían a la Noria, ella es la
perfecta censora de todas las comunicaciones.
El volumen es tan considerable que no se espían todas las
comunicaciones; los ordenadores cuánticos son lo
suficientemente potentes para hacerlo, pero el control
detallado de cada conversación llevaría un tiempo colosal.
Además, las comunicaciones cifradas están permitidas,
siempre y cuando sigan siendo identificables. Por lo tanto, la
privacidad y la libre competencia no están en peligro —al
menos no de forma redhibitoria. Por otro lado, ante la menor
sospecha, esta vigilancia permite encontrar pruebas que
enseguida se hacen públicas.
Las corporaciones no se arriesgan.
Si una corporación hubiera pirateado la misión de
exploración para anticiparla y convertirla en una operación
militar, la Noria lo sabría. Y por tanto él también.
Pero no es el caso.
Imposible. Impensable.
A menos que...
El Ordenador se petrifica de nuevo. Detrás de él, Judith
suspira, pero a él no le importa en absoluto.
¿Y si la Noria le ocultase información? ¿Y si lo manipulara?
Es posible. Débilmente probable, pero no impensable.
Menos improbable que un error de cálculo de la Noria, en
cualquier caso. Imaginar que los Mantrix están equivocados es
como esperar que las tres lunas choquen en el cielo: la hipótesis
impone, pero sigue siendo ficción.

Respira hondo, se obliga a calmarse para pensar mejor. A su
alrededor, sus guardaespaldas esperan. Judith saca sus
vibrocuchillas, los demás revisan los escáneres y los drones de
defensa.
El Ordenador acaba tranquilizándose. Demasiados
elementos se le escapan por el momento, es inútil codificar de
la nada. Su única certeza es que no cuenta con el favor
diplomático como esperaba. El plan A se va a pique. De todo
lo cual doy fe. Ahora hace falta encontrar un plan B.
No le asusta. Un reto a asumir, él está acostumbrado: es un
animal político. Un animal con un cepo en la pata, desde luego,
pero lejos de estar muerto.
Por el contrario, la Malkah es una novata. La heredera
inexperta de su padre, una niña ingenua que no entiende nada
de los juegos de poder. La prueba es que su trono ya está
amenazado, según información reciente. Una oportunidad
para aprovechar.
Reúne sus fuerzas, listo para el combate.
«Permaneced aquí, ordena.
—No es lo que dicta el protocolo», recuerda Ela.
Dentro de su guardia, ella es el tanque. Es muy musculosa y
lleva un enorme fáser en el pecho. Su mochila contiene una
torreta portátil con una ametralladora montada sobre un pivote.
Está lista para activarlo ante el menor peligro.
«Error. Aquí yo soy el protocolo aquí.»
Ela se limita a encogerse de hombros. Para ella, el Ordenador
tiene derecho a comportarse como un idiota. Lo importante es
que su objeción se anote debidamente en el implante neuronal
que le sirve de caja negra, en caso de que las cosas salgan mal.
«La sala de negociaciones está justo al lado.»
Señala la puerta doble, ridícula con una hoja de madera y otra
de metal.
«Vigilad la entrada desde lejos, no quiero que os vean.»

Quiere estar solo en la habitación cuando la Malkah entre,
acompañada de sus guardias. Estar allí antes, sin protección,
eso debería desestabilizarla.
Una forma ideal de iniciar las negociaciones.
Se concentra, dibuja una sonrisa en la cara, respira, endereza
el cuello, relaja los músculos, entierra la barriga. Está listo.
Camina con paso decidido hacia la puerta que abre de par en
par, dueño del lugar.
En el centro de la sala redonda, de paredes curvas pintadas
de luz, Solís ya está sentada a la mesa. Sola.
«Acomodaos, Ordenador.»
La Malkah transforma el cruce de piernas en un discreto roce
de telas y vuelve su fino rostro hacia el Ordenador, una sonrisa
apacible y una mirada profunda. El movimiento es
desacoplado, grácil. Sin nada que envidiar a cualquier Genético
mantrés, hace preguntarse si las optimizaciones de Kyotech
tendrían algún efecto en ella. Él oculta ese pensamiento; no te
dejes distraer, mantente enfocado, al acecho de la más mínima
oportunidad.
Se toma el tiempo de cerrar la puerta detrás de él antes de
sentarse frente a la Malkah. Esos pocos segundos son
necesarios para adaptarse a la situación, diferente a la que
esperaba.
«Ordenador, ¿está bien si me dirijo así a vos?, pregunta Solis.
¿O debería añadir un nombre?
—Simplemente “Ordenador”, Malkah.
—Yo sí que tengo un nombre. Me llamo Solis. Pero ceñíos
a mi título.»
2-0. El Ordenador está teniendo uno de los peores
comienzos de partido de su dilatada carrera.
Se sienta en su asiento de espuma viscoelástica. Alisa el
ancho tramo de tela que cruza su torso en diagonal, así
como la última moda en Mantris que requiere el uso de una

corbata. Atornilla su mirada en la de la joven. Ella no baja
la mirada, ni siquiera parpadea. Recuerda a la eterna
elegancia de una estatua de granito, si no fuera por ese aura
de vibrante determinación que anida en sus pupilas.
El Ordenador toma la medida a su adversaria. La imaginaba
como una heredera un poco ingenua, presa fácil para quienes
quieren apoderarse del trono por matrimonio. Descubre a una
joven valiente e intrigante. Detrás de la fachada lisa, casi
inocente, adivina una negrura voluptuosa que se arrastra en el
fondo de su alma, tan inquietante como una mosca ahogada en
un vaso de grand cru.
Os felicito por vuestra victoria en el Appologium, Malkah.
—No fui yo quien sostuvo la daga, pero gracias. Por mi parte,
lamento no poder devolveros el cumplido: vuestro asalto a la
Muralla es un amargo fracaso.
—Os ruego me perdonéis, Malkah, pero me temo que erráis.
Estamos en paz, os recuerdo.»
Solis se inclina hacia un lado para recoger un objeto que la
mesa le ha ocultado. Lo arroja sobre el tablero de madera de
cerezo veteado de circuitos impresos. Más grande que una bola
de abalición, rueda dando tumbos antes de detenerse justo
delante de él.
Es el casco de un piloto de avión. La cabeza decapitada está
todavía en su interior. Entre ellos, la sangre a medio coagular
dibuja una línea de puntos.
Es necesario todo el aplomo del Ordenador para evitar
sobresaltarse. Más allá del cruel destino de este pobre piloto,
no esperaba que Arkhante tuviera ya en su poder ninguna
prueba material de la operación Minado.
¿Cómo es posible que ya lo sepan? ¡Él ha visualizado el
asalto en directo hace menos de una hora! ¿Por qué milagro
podrían haber sido más rápidos que una avalancha de datos
que se propagan a la velocidad de la luz?
La magia lo sorprenderá siempre.

3-0. El marcador comienza a pesar.
Concentrada, Solis no se pierde ni un segundo de la escena.
Capta el más mínimo detalle, cada microexpresión en el rostro
del Ordenador. Ella escucha las cerdas de su barba crujiendo
levemente cuando sus mandíbulas se aprietan, el débil sonido
de la saliva apretando mientras traga, y la uña clavándose en la
piel en un gesto que es imposible de contener. El cuerpo del
Ordenador es una partitura en la que cada nota encuentra su
ritmo en una respiración acelerada –demasiado rápida para ser
serena. Todas estas pequeñas cosas, sin embargo, se esconden
detrás de una expresión imperturbable, hábilmente reprimida
por su homólogo con la ayuda de artificios tecnológicos.
Desafortunadamente para él, las percepciones de la Malkah
están en otro nivel.
La melodía que percibe Solis le da una certeza. El hombre
que está frente a ella está sorprendido, genuinamente
sorprendido. Supone que si el incidente fronterizo no le es
desconocido, entonces no ha sido él el causante.
Ante este pensamiento, los hombros de la Malkah se relajan,
una señal de alivio que el Ordenador no estará en condiciones
de percibir. Si el jefe de la diplomacia mantresa hubiera estado
involucrado en el ataque, todo habría sido mucho más
complicado. Todavía tendrá que obtener una reparación por la
afrenta a Arkhante, por supuesto, pero no se verá obligada a
iniciar una guerra contra Mantris por eso.
Al menos, no de inmediato.
Solis no tiene idea de cómo reaccionar o qué exigir. Ella
guarda silencio, esperando que el mantrés hable primero.
El Ordenador agarra el casco con la punta de los dedos y lo
aparta. Saca un pañuelo de un bolsillo invisible, se limpia con
artificio las yemas de los dedos y arroja el paño sobre la mesa.
Es hora de volver al juego.

«Os lo prometo, concede él. no me dice nada su cabeza, pero
no puedo negar que el casco pertenece a uno de los nuestros.
Prometo realizar una auditoría rigurosa para determinar las
responsabilidades en este deplorable asunto.
—Dejadme daros las conclusiones, nos ahorrará tiempo. El
deplorable asunto, como decís, tenía por objetivo encontrar
una nueva fuente de lo que llamáis triselenio, ¿no es así?»
El Ordenador admira la precisión de la baza. Porque no era
más que eso: una baza. Él sabe desvelar un farol cuando lo ve.
Opta por no negarlo. No tiene suficiente control sobre la
situación como para correr ese riesgo.
«Vosotros los mantreses sois tan previsibles, continúa la
Malkah. ¿Cuándo dejaréis de sangrar la tierra para mantener
vuestro costoso tren de vida? Vampirizando la vida de un suelo
para alimentar máquinas, ¡eso es lo que hacéis!»
Le sorprende tanta vehemencia. Solis se cree de verdad su
discurso moralizante. Es lo propio de los idealistas que son
demasiado ingenuos.

Finalmente, una falla que debe explotarse...

«Respeto vuestro punto de vista, Malkah. Sin embargo, veo
otras motivaciones en nuestro empeño: la educación de
nuestros
hijos,
la
salud
de
todos
nuestros
ciudadanosaccionistas, una existencia digna y placentera para
todos. Tantas virtudes preciosas que caracterizan a Mantris.
—Virtudes de las que Arkhante se ve privada, lo que nos
convierte en salvajes. Es eso lo que estáis insinuando,
Ordenador, ¿no es así?»
Su instinto era correcto: la Malkah tiene certezas, el poder
aún no ha aplastado sus esperanzas de cambiar el mundo.
Ya llegará. Mientras tanto, él lo ha llevado al terreno donde
quería. Todo lo que queda es consolidar su ventaja mientras
refina su diversión.

«Por favor, quiera perdonarme, Malkah. Se endereza para
darle más peso a su disculpa, maniobra que logra hacer
perfectamente natural. «Tengo un respeto infinito por su gente
y sus valores. Lamento si pude, aunque sea por el espacio de
una frase, dejarle imaginar lo contrario.
—No me sirve vuestro arrepentimiento. Los culpables serán
castigados como se merecen. Su castigo será la muerte.
—Desafortunadamente,
no
puedo
responder
favorablemente a tal petición, Malkah. Espero que lo entendáis.
—¿De qué petición habláis, Ordenador?
—Condenar a muerte a los culpables: ese es el precio que
exiges por tu victoria, ¿no es así? Me gustaría, sin embargo,
recordaros humildemente que la pena capital no es compatible
con el derecho mantrés, y por lo tanto…»
Lo interrumpe una risa cristalina, la de un niño cruel que se
burla de un compañero. Humillante y siniestra.
«¿De dónde sacáis la absurda idea de que estoy sujeta a
vuestra justicia?»
La risa se detiene de forma brutal.
«Soy la Malkah de Arkhante, estoy por encima de las leyes.
¡Yo soy la ley! Los culpables morirán porque yo lo he decidido
y no porque vos los hayáis condenado. ¿Me he explicado bien?
¡No creeréis ni por un momento que os estoy pidiendo un
favor!»
Ella se levanta, imperial, hirviente por el insulto. El
Ordenador está desconcertado por esta demostración de
autoridad. Esta Malkah es realmente desestabilizante. ¿A quién
tiene realmente frente a él? ¿Una reina aprendiz que multiplica
los golpes de suerte, o una formidable negociadora ya dotada?
En cualquier caso, su carisma es indiscutible.
Solis camina alrededor de la mesa, con la cabeza alta y su
porte altivo. Sobre todo, no debe dejarla salir de la habitación

sin conseguir algo. Su reunión no puede acabar con una
debacle.
«Me sorprende que no reclaméis vuestro favor, Malkah.»
Al llegar frente a la puerta, Solis se vuelve hacia el Ordenador
que se mece silenciosamente en su asiento. Un brillo
indefinible ilumina la amatista de sus ojos.
«Me sorprende que tengáis prisa por averiguarlo, dada
vuestra situación.
—Vuestra situación difícilmente sería envidiable si vuestro
pequeño secreto fuera revelado...»
Solis no cae en la trampa de preguntar cuál es. Ahí, de nuevo,
el Ordenador no puede determinar si es deliberado o fortuito.
Como dicen, ahora que el circuito está impreso, hay que probar
la placa.
«Vuestra victoria no es válida, pues ese misterioso Aurèle no
es un arkhante… sino un irrecordable.»
Fugazmente, sus ojos violetas son atravesados por el miedo,
la pupila se agita un poco, a menos que sea de puro asombro.
El Ordenador aprovecha su ventaja.
«¿Quién hubiera pensado que estábais tan apegada al destino
de los habitantes de la Fisura?»
Solís cruza serenamente ambas manos sobre su regazo, en
actitud maternal.
«¿Quién pensaría que sois tan indiferente a vuestros vecinos?
En efecto, me debéis un favor, Ordeandor. He aquí mi
exigencia: os concedo hasta el próximo invierno para remediar
las atroces condiciones en las que sobreviven esos miles de
irrecordables.»
La cara de la Malkah arde. Su cabello color carbón recogido
hacia atrás, los costados rapados, le dan una mirada severa que
el Ordenador aún no había percibido en ella. Su actitud altiva
desprende un olor a desafío.
«Me despido de usted, Ordenador.»

Solis se dira con un movimiento repentino, seguida por los
pliegues de su vestido blanco y dorado. La puerta se cierra
detrás de Solis con un ruido ahogado, dejándolo solo en la
habitación sin ventanas.
Solo, con una cabeza decapitada.
El Ordenador es cruelmente consciente, se ha dejado tomar
el pelo como un mocoso. Inconscientemente, subestimó a su
adversaria, él lo sabe. No porque fuera una mujer, una mujer
joven, una arkhante. Su modernidad y la de todos los
mantreses hace tiempo que superó todos estos prejuicios de
género y culturales. La razón hay que buscarla en otra parte.
Debe admitirlo por sí mismo: sin embargo, se ha mostrado
arrogante, a pesar de todo. Se ha acomodado en sus logros, un
exceso de confianza mermaba sus capacidades de
improvisación, de rectificación táctica sobre la marcha.
Sea. Sin embargo, no lo ha perdido todo, ni mucho menos.
Ahora se levanta él. Agarra la cabeza decapitada sin
preocuparse por ensuciarse las manos esta vez. Este piloto se
comunicó con los traidores de Mantris; incluso muerto,
revelará sus secretos. La Malkah, sin saberlo, le ha
proporcionado una pista valiosa.

> ®Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >

> ¡Archivista! Quiero la lista de miembros del Consejo de
administración de la Bolsa, pero limitándola a aquellos que
posean al menos cinco mil tokens.
> Trece miembros corresponden: Loken, Ambani, Li, Yadav,
Torrez, Junda, Talal, Sivaris, Mikelson, Bolton…
> Bolton lo hará. He aquí cómo: Bolton convocará una
reunión del consejo de la Bolsa cuando se lo diga. Me debe
un favor y sus cinco mil fichas le dan derecho a ello. Sería
apropiado que recibiera una pequeña bonificación...
¿Quinientas fichas?

> Aceptable. Si esta reunión está justificada. Improbable.
> El Consejo tendrá que validar el derecho que he
obtenido para que Mantris instale campamentos de ayuda
humanitaria en la Fisura.
> Incoherente. Lo que debías conseguir para Mantris era
colocar minas en la Fisura.
> Salvo porque no conseguimos la victoria prevista en el
Appologium. ¿Por qué una reunión del Consejo? ¡Voy a
hacer alquimia, archivista! A convertir el plomo de sus
pésimas probabilidades en el oro de las oportunidades.
> La ciudad no necesita oro. Necesita triselenio. > Y la
ciudad lo tendrá. Ahora necesito saber cuántos ciudacs
apoyarían una acción humanitaria de Mantris en la Fisura.
> 37,26%. Gasto asociado a un despilfarro injustificado. >
¡Debemos superar el 50%! Lance inmediatamente una
campaña de concienciación sobre el destino de los
irrecordables. Mi IAsistente os proporciona los elementos
del lenguaje: «¡La Fisura está bajo el gobierno de Mantris!»
Sí. ¡Eso es bueno! En cuanto crucemos el 51% del apoyo
público, que Bolton convoque la reunión del Consejo.
> Su plan no queda del todo claro para nosotros. > ¿Qué
diferencia una derrota de una victoria? El punto de vista.
Los planos son lo vuestro. Yo cambio las miradas.
Corta la comunicación, sale al pasillo y se dirige con sus
guardias hacia la terminal de DALEC –Discos Accionados por
Levitación Electro-Cinética– situado en lo alto del
Appologium. Es hora de volver a Mantris.
El recinto del estadio ya está vacío. El Ordenador cruza las
gradas tachonadas de basura, las suelas de sus zapatos chirrían
sobre el suelo pegajoso que los robots de reciclaje aún no han
limpiado.
Rumiando sobre la derrota, congela el momento para
recordarlo más tarde. Una pequeña manía de un diplomático
que no acepta el fracaso.

Con banderolas pisadas por el suelo él aún ve las manos
agitarse y las bocas aullar en el silencio de la arena. Desde un
dron-bar atrapado entre dos asientos, vuelve a respirar el olor
de los conos de merlanes fritos, esos pequeños peces que
abundan en los canales de Mantris. De los bióxtasis recreativos,
abandonados aún nuevos en sus envoltorios de color neón,
saborea el aroma ácido del producto, casi siente el efecto
estimulante corriendo por sus venas.
Se estremece… este recuerdo es mucho más antiguo que la
fiesta que acaba de terminar, el pensamiento-parásito tiñe sus
ojos con el pánico de la abstinencia. Hace años que venció sus
adicciones, pero aún acechan a la sombra de su inconsciente,
un sabueso gruñendo que mastica el hueso roído hasta el
cartílago de las viejas horas de desenfreno.
Con un nudo en el estómago, se apoya un momento en la
barandilla que corona el ruedo, con los dos codos pegados al
reborde de estileno. Observa debajo el amarillo desteñido de
la arena mezclándose con el rojo oscuro de la sangre secándose
al sol. Un cuadro pintado demasiado rápido donde cada charco
de color es la marca de un drama, tanto para un bando como
para el otro.
En un lado del recinto, un robot utilitario surca la arena con
una efervescencia silenciosa, mientras que en el otro lado un
mago de mejillas redondas sopla el suelo para alisar la
superficie. Ambos trabajan en la misma tarea: eliminar todo
rastro de un encuentro mortal entre los pueblos enemigos.
El Ordenador se sorprende, un año más, de la rareza de la
escena. En un suspiro, no puede evitar imaginar un mundo
donde los muros levantados hace siglos podrían derrumbarse
y formar un nuevo puente entre dos formas de vida
arbitrariamente incompatibles.
Da dos golpecitos en la barandilla antes de reanudar su
camino hacia la terminal DALEC, con las manos cruzadas en
la espalda. Se deja impregnar por el sentimiento del trabajo

realizado. No bien hecho, solo hecho, atrapado in extremis con
la punta de los diodos. De todas formas...
Mientras el Ordenador se va volando, en su retina aparecen
los titulares de los inmedios de comunicación:

> Canal de pago | Inmedios ¥ Universe >

> El Ordenador arrebata la gestión de la Fisura a la Malkah.
> La Fisura pasa a estar bajo protección mantresa a pesar
de un Appologium mediocre.
> Fiel a sus valores solidarios, Mantris apoya a los
irrecordables.
Ahora tiene un pie legalmente puesto sobre la Fisura y puede
enorgullecerse de haber hecho de una derrota objetiva una
victoria subjetiva y mediática. No está particularmente
orgulloso de sí mismo. Pero ha hecho su trabajo. Y dos horas
después de una derrota totalmente improbable, sigue siendo el
Ordenador.
De momento.

7
LA AMATISTA Y LA ESMERALDA

Sus manos siguen temblando. En vano, Aurèle las aprieta
una contra la otra, tensa los dedos hasta convertirlos en garras,
pero no paran de agitarse. Estrujadas entre sus rodillas,
tiemblan de miedo.
Sin apenas aliento, con el cuerpo destrozado, las abre y luego
las mira fijamente para imponerles su voluntad. Se toma un
tiempo para adaptar su vista parpadeante, el estigma del
esfuerzo desproporcionado que acaba de hacer. Finalmente,
acaba por ver sus palmas nítidas, cubiertas del sudor marrón
que perla su frente tachonada de gotas escarlatas.
Arañadas, con costras de arena y heridas, apenas reconoce
sus manos cubiertas de sangre de sus enemigos, o quizás de la
suya propia. Pero da igual a quién pertenezca.
¿Cuántos años hace que perdió la cuenta de sus víctimas?
Todas estas historias de rostros que rondan la memoria, de
nombres imposibles de olvidar, son sandeces para caballeros
de cuentos de hadas. En la zona de la Fisura, donde creció,
matar es un imperativo de supervivencia, una necesidad que
deviene en ley; la crueldad o la dulzura no cambian la situación.
¿A qué comedor de tortillas le importa el pollito que evitó que
naciera?

Matar o que te maten. Punto. Sin concesiones, sin medias
tintas. Lo intermedio no existe, es un señuelo, un dado cargado,
un reclamo para los cretinos. No se acurrucan con la Parca, no
se acuestan con ella, simplemente se la tiran.
Morir o hacer morir. No hay tiempo para elegir ni para
pensar. Ante la furia o en plena liza, ¿quién puede permitirse el
lujo de tener miedo? El miedo arroja dudas sobre el derecho
de uno a quitar la vida porque inyecta el virus vicioso de la
duda en las entrañas, en las vísceras pegajosas, desgarrando los
tejidos internos de la confianza y la legitimidad. Es solo
después, una vez que el polvo se asienta y se da la muerte, que
te das cuenta de aquello de lo que acabas de librarte. Solo
después nos preguntamos sobre el precio de la supervivencia y
la violencia utilizada.
En la Fisura, la violencia es un juguete con collar de acero,
una canción de cuna para las grandes veladas, un ingrediente
imprescindible ante el riesgo de morir, no una cávila, un debate
entorno al fuego.
Sus manos, obstinadas, siguen temblando.
Aurèle sabe muy bien que podría hacer que lo curasen; lo
trajeron aquí, a la enfermería, precisamente para eso. Un
meditécnico y un mago ya han ofrecido su ayuda. Él se ha
negado, al igual que se niega a llamarlos para que vayan a su
camilla. Teme ser descubierto, que comprueben que es un
irrecordable, aunque solo sea por un detalle. Sentado en el
borde de la cama, con las piernas en el vacío, prefiere dejarse
atravesar por el dolor. Más que sucumbir a sus heridas, solo
tiene miedo de desmayarse.
Siente en su cráneo una niebla sólida, una papilla flácida, un
pantano. Tropieza con cada pensamiento, se tambalea y busca
desesperadamente algo a lo que aferrarse: un sentimiento, una
idea fija, un recuerdo, cualquier cosa.
Recomponerse, eso es lo que tiene que hacer.

Cierra los ojos, inhala a grandes bocanadas, exhala aún más.
Se concentra en la sensación del aire frotando sus fosas nasales,
extendiéndose profundamente en sus pulmones. El milagro de
seguir vivo.
Este milagro lo ha hecho por ella.
El olor de su cabello negro, polvo de miel y queratina. El
cálido aliento entre sus labios rosa pálido. Una caricia, las largas
uñas recorriendo su espalda desnuda. Sus ojos como dos
arándanos brillantes, bajo los reflejos de las luces eléctricas de
las descargas de Mantris. Su boca. El recuerdo toma forma,
enrollado entre sus doloridas costillas. Allí. El calor de su piel,
contando cada lunar.
No debe... ser descubierto... todavía no, aún no...
Aurèle vuelve a poner un pie en el presente. De pleno en el
dolor.
Está herido. Por todas partes. La adrenalina del combate se
evapora, su cuerpo se relaja y lo martillea de pies a cabeza con
punzantes tormentos carnívoros, caníbales.
Realmente necesita sanar. Kurtis le rompió al menos dos
costillas y el hígado le apuñala el vientre. Levantándose la
camisa harapienta, descubre su abdomen amoratado por un
enorme hematoma. Espera no tener una hemorragia interna.
Justo cuando finalmente está a punto de pedir ayuda, un
tumulto llama su atención. Se levanta, descubre que también le
tiemblan las piernas, lo ignora y aparta levemente la cortina que
aísla la enfermería.
Hannibal se encuentra en la entrada de los aposentos de los
gladiadores, con los ojos atentos, los hombros tensos, la
mandíbula cerrada por la molestia y las armas preparadas. El
coloso repara de inmediato en Aurèle, aunque tenga el paso
ligero y haya procurado discreción.
La Malkah entra detrás de él.

La habitación es oscura, iluminada únicamente por
tragaluces escondidos en la esquina del techo. Los rayos de luz
caen en ángulo, líneas de blancura que salpican los cuerpos y
enmascaran la miseria. Solis tiene la impresión de estar
proyectada en una obra maestra del claroscuro.
Camina hacia adelante. El dobladillo de su vestido de muaré
barre la ceniza arrojada sobre las losas de piedra. Las paredes
de madera delimitan los cubículos abiertos, ofreciendo cierta
apariencia de privacidad a sus ocupantes. Parece un establo, y
no el más prestigioso.
Lo peor sigue siendo el olor, de una intensidad que la
desestabiliza. En la habitación flotan bocanadas de adrenalina,
de sudor saturado de miedo, tan ácido como para vomitar, toda
una gama de líquidos insoportables saliendo de los cuerpos.
Solis logra discriminarlos todos. Solis reprime el gesto de asco
de sus fosas nasales, lo cual sería despectivo para los ejemplos
de valentía aquí reunidos. Intenta aceptar lo que estos olores
tienen de animal y de natural, de convertir el asco en apetito
olfativo, y casi lo consigue.
Aún así, se avergüenza de las condiciones impuestas a los
campeones de la arena. Hannibal le aconsejó encarecidamente
que no viniera aquí, pero ella tenía razón al insistir. Estos
héroes merecen que se reconozca oficialmente su valor.
Aparte... ella tiene que conocerlo, a él.
Aurèle descorre la cortina y busca febrilmente en la
enfermería con la mirada. ¡Necesita un arma, rápido!
Los ganadores de las siete rondas del Appologium se dirigen
a su ilustre visitante. Solis distingue fácilmente sus tonalidades
principales: un vibrato vacilante que alterna entre el ritmo
palpitante del orgullo y el sonido aflautado del desafío. La
conmueve este oratorio desafinado, un mensaje silencioso
enviado por los sobrevivientes a los muertos en la arena.
Al ver a los antiguos adversarios codearse sin la menor
animosidad, Solis experimenta un nuevo arrebato de

vergüenza. Mejor que cualquier discurso, la trastienda del
anfiteatro demuestra que el Appologium es ante todo un
espectáculo, sin otra verdad que entretener. Y que el famoso
favor diplomático es una tradición vaciada de sentido.
A pesar de la miseria y el agotamiento que los reduce a su
propia esencia, la de frágiles seres humanos, es fácil identificar
por cuál de los dos bandos ha luchado cada gladiador y cada
gladiadora.
Solís avanza hacia el vencedor más cercano, un mantrés de
unos cincuenta años. De hombros anchos, su musculatura
gruesa está deformada, marcada por los combates y los años.
Su brazo izquierdo y parte de su rostro están cubiertos con
placas de metal de un negro mate brutal. Su pecho está
atravesado por un tatuaje que cambia de color, como un trozo
de vidrio con el que se juega bajo los rayos del sol. Indignada,
Solis comprende que se trata de un anuncio de alguna marca,
probablemente del fabricante de sus implantes cibernéticos.

Qué indecencia.

El hombre mira a la Malkah, asombrado. No obstante, no
deja de asearse. Saca baldes de agua de un barril y los vacía
sobre su cabeza. El líquido gotea sobre su cuerpo desnudo,
lava la sangre y los humores, hace brillar las placas de metal y
gotea por su sexo flácido.
Sin sobresaltarse, Solis se planta frente al hombre y extiende
su mano, provocando una repentina tensión en su guardia
personal. Incrédulo, el mantrés la aprieta, haciendo que los
dedos finos desaparezcan en su manaza callosa. A la luz que
cae del tragaluz, parece que el ángel de la victoria ha venido a
llevarle los laureles al exhausto ganador.
«Hantz, recuerda Solis, ¿cierto?
—Sí.
—¡Sí, Malkah!», gruñe Hannibal.

Hantz se tensa. Mira con recelo las armas relucientes en la
espalda del coloso, las numerosas escarificaciones en su piel.
Imponen un respeto inmediato, incluso para un veterano
como él.
Hantz se da cuenta de que todavía tiene la mano de Solis en
la suya. La suelta con diligencia.
«Sí, Malkah, repite.
—Habéis hecho honor a vuestro bando», continúa Solis
como si nada hubiera pasado.
Ella inclina suavemente la cabeza hacia un lado para
desenganchar uno de sus muchos pendientes. El gesto,
insignificante para cualquiera, hace florecer toda una primavera
en las pupilas del guerrero. Después del invierno de su vida en
peligro, este simple gesto es una liberación.
«Tomad.»
Ella coloca la joya en su mano, con el metal aún caliente.
Hantz se ahoga en los ojos violetas de Solis.
«Como recuerdo de vuestro logro.
—Pero… Malkah. Soy mantrés… No he ganado por vos.
—Soy consciente de ello, pero, ¿en qué os resta mérito eso?
—Gracias. Y mis disculpas.»
Baja una mirada torpe hacia su sexo erecto.
«No temáis. No es la espada más peligrosa que podríais
volver contra mí», dice con una voz deliberadamente tranquila,
desmentida por una sonrisa incontenible en la comisura de sus
labios.
Aurèle soñaría tanto con tener una, ¡una espada! Su daga
seguía en paradero desconocido bajo la arena del Appologium,
no ha encontrado nada mejor que un par de escalpelos. Quizás
los pocos equipos quirúrgicos mantreses disponibles serían
más efectivos, pero él no sabe cómo utilizarlos. No en el
tiempo que le queda, en todo caso.

Los escalpelos son tan cortos que le cortan la piel cuando los
coge. Se acerca a la cama y se abstiene de rasgar la sábana para
no hacer ruido. En su lugar, la corta con un bisturí. Mientras
envuelve sus manos, de repente recuerda que no debe matar a
la Malkah. Este no es su objetivo, al contrario, debe acercarse
a ella.
Se queda petrificado.
Al otro lado de la cortina, Solis saluda a todos los ganadores
presentes, cuatro hombres y una mujer. Dedica más tiempo a
los representantes de Arkhante. Habla largamente con Astrid,
una maga de pelo corto, con pantalones de cuero y botas que
le llegan hasta las rodillas. Metida bajo un corsé de metal, su
camisa está rasgada y manchada de sangre.
Todo el mundo recibe bien un pendiente, bien un anillo. A
Astrid, le ofrece su collar tejido con tres hebras de oro en
diferentes colores, blanco, amarillo y rosa. Una maravilla. La
guerrera está estupefacto y encantado.
Llega el turno de Hanzo, tan paciente y seco como un asceta.
Lleva aún su chaqueta de cuero reforzada. Su casco, en cambio,
ha desaparecido. Esto hace más inquietante aún su máscara,
que devora todo su rostro desde la mandíbula hasta la frente.
En dos zancadas, Hannibal se interpone entre Solis y el
guerrero mantrés. Pone la mano en su hacha del lado derecho.
Hanzo no parece estar armado, pero su armadura y máscara
por sí solas inspiran una sensación de peligro.
«Conozco a Hanzo personalmente. Yo respondo por él.»
Hannibal mira a ValRed, la capitana de la escolta personal. El
impresionante mandoble que cruza su espalda es digno de las
armas que lleva el coloso. ValRed es parca en palabras, lo cual
incita a escucharla cuando habla.
«Hanzo es alumno de la misma escuela que la nuestra, la del
Maestro Sassaki."

ValRed se encarga de que todos escuchen la mayúscula. Ese
«nuestra» incluye a los otros dos guardias: Ronan –un arquero
con aire de mago, con su túnica compuesta por varias capas–
y Ruby –una guerrera de cuerpo esbelto, cuyo rostro está
atravesado por extrañas cicatrices rectilíneas.
Solis no duda ni por un momento que ValRed quiere calmar
la situación. Pero a diferencia de ella, no siente la ira vibrante
de Hannibal, un eco profundo que resuena con la pesadez de
un ariete que se estrella contra una torreón asediado.
Hanzo se detiene a una distancia prudencial antes de
inclinarse pronunciadamente, con los brazos pegados al
cuerpo. Mantiene la postura, rígido como un culpable
esperando su veredicto.
«Malkah, precisa ValRed, Hanzo insiste en formar parte de
vuestra guardia personal, a pesar de su corta edad. Aunque
traté de disuadirlo, se empeñó en ganar la abalición.
—¡Haciendo que Matris anotase un punto!», recuerda
Hannibal, rechinando.
El antiguo Malek, el padre de Solis, tuvo el antojo de poner
a cargo de su guardia personal a los estudiantes de Sassaki, uno
de los más altos dignatarios de la ciudad-continente. Una
elección improbable, que algunos considerarían suicida.
Una elección que marcó la historia del Appologium.
Fue hace dieciséis años, durante su cuarta edición. Aquella
vez, Arkhante había perdido el cruce decisivo por culpa de un
estudiante de Sassaki. Alardeando desde la arena donde
permaneció el último en liza, este estudiante había celebrado
demasiado ostensiblemente su victoria, provocando al Malek
desde la distancia. Poca cosa, en realidad: había imitado con su
pierna de un dragón pisoteado bajo sus pies, emblema del
soberano.
Desde la tribuna donde estaba, Sassaki había saltado
inmediatamente para unirse al impertinente en la arena. En
unas pocas palabras secas, ladradas con una voz que resonaba

por todo el Appologium, había convencido a su discípulo de
redimir públicamente su honor abriéndose el estómago con un
sable. Sus tripas se habían derramado sin que él lanzara el más
mínimo grito, o incluso tratara de desobedecer.
A continuación, Sassaki se dirigió a la tribuna donde se
encontraba el Malek. Con esa misma voz autoritaria, le había
preguntado si el Trono consideraba que la afrenta estaba
subsanada.
«¿Subsanada? Lo estará cuando me ofrezcáis a vuestros tres
mejores alumnos como guardaespaldas», respondió el Malek.
La escena causó un gran revuelo, convirtiéndose en uno de
esos momentos que construyen la leyenda. Imposible de retirar,
la gallardía de la demanda fue desestimada. Se encontró una
solución intermedia: los tres guardias fueron sometidos a un
largo ritual mágico para cimentar su lealtad al Trono tallado,
arrancando de un plumazo la fidelidad a Mantris y a su antiguo
maestro.
Solis no estaba presente en ese momento y, de todos modos,
habría sido demasiado joven para comprender todas las
sutilezas del acontecimiento. Tal comportamiento, para ella,
sigue siendo la encarnación de lo que odiaba en su padre: esta
arrogancia brutal, esta virilidad vulgar y orgullosa de serlo.
Si bien no es alguien que trate los asuntos de honor a la ligera,
Sassaki no tomó una posición oficial sobre el evento. Sin
embargo, corre el rumor de que consideró infame esta petición.
Desde entonces, nunca más se le ha vuelto a ver en el
Appologium, ni siquiera en manifestaciones públicas en
Mantris.
Indiferente a la tensión del ambiente, Hanzo permanece
inclinado, como un vago eco de aquel alumno, disciplinado
hasta el punto de darse muerte por una simple orden de su
maestro.
«ValRed, ¿le prometisteis que se uniría a la guardia si ganaba?,
pregunta Solis.

—Nunca me lo habría permitido, Malkah.
—¿Confiáis en él?
—El Maestro Sassaki confía en él. Mi propia opinión es
irrelevante.
—Requiero saberlo de todos modos. ¿Depositáis en él
vuestra confianza? ¿Vuestra absoluta confianza?
—Sí, Malkah.
—Sea pues. Hanzo, levantaos.»
Se acerca al guerrero con la dignidad de una reina.
«Os confío mi vida. Considerad eso como el regalo que os
hago, así como he ofrecido uno a los otros campeones.»
Ante tanta ligereza, Hannibal explota, con sus fosas nasales
dilatadas por la ira. Solis está secretamente molesta por ello;
debería disimular mejor sus reacciones, no es digno de un
taumaturgo ser tan transparente. Estas rivalidades entre
guardias empiezan a pesarle.
Especialmente porque ella había ido ahí con un objetivo
específico.
«¿Puede ser que falte el ganador final, el más prestigioso, si
no me equivoco?»
Solis espera que la indiferencia de su pregunta haya
enmascarado su expectativa. Ella lo duda. A juzgar por su ceño
fruncido, Hannibal sospecha algo.
A pesar de la desnudez musculosa y varonil de los guerreros
a los que ha saludado, Solis no se ha inmutado. Debe admitirlo,
los machos rara vez han sido magia de su devoción. Su padre
indiferente y lúgubre, sus pretendientes interesados
únicamente en el trono, todos los groseros que, para seducirla,
hacen de poetas como un grifo se disfraza de pegaso… estos
hombres nunca le han propuesto nada que la haya conmovido.
Tampoco las mujeres, que están igualmente sujetas a la codicia,
los vicios y el interés propio.

De todos modos, ella no está allí para enamorarse del
guerrero, por misterioso que sea. No busca estremecerse,
quiere descubrir el porqué de su intuición, esa intuición que le
decía con la fuerza de la evidencia que la victoria sería suya.
Gracias a Aurèle.
«Todavía está en la enfermería, Malkah», responde Hanzo
con deferencia, mientras los otros guardias lo felicitan.
Solis lo agradece con la cabeza y se dirige a la enfermería, con
Hannibal pisándole los talones.
Ella entra.
Aurèle la espera de pie, justo en medio de la habitación, con
las manos a la espalda. Todavía están temblando, pero por una
razón completamente diferente. La sangre brota entre sus
dedos apretados, goteando a lo largo de los escalpelos que
cortan su carne.
Está petrificado, como si estuviera frente a una gorgona de
mirada de amatista. Ya había contemplado ojos parecidos,
pero no tenían el mismo brillo.
Toma conciencia de su aspecto deslucido: sangre seca, ropa
desgarrada, unas greñas sucias... En la Fisura, cuando regresaba
de una peligrosa misión, ¿cuántas veces se ha visto desairado,
privado de la más mínima consideración hasta que se ha
lavado?
Solis no hace el mismo juicio. Cuando ella se acerca a él, él se
siente como un héroe solo por la forma en que ella lo mira.
Viste un hábito de luz, un hábito de gloria, el atavío de los
campeones. Las costras de sangre que adornan sus
antebrazos las lleva con orgullo, como una insignia que porta
como blasón en sus harapos. La sangre de la victoria. La
sangre fría de sus enemigos que nunca más volverá a
derramarse.

Pero es sin embargo la suya la que, contra todo pronóstico,
le sube a las mejillas, y que podría sugerir una timidez casi
infantil, una humildad milagrosamente sobria. Una reacción
incongruente, indigna de él, del momento.
Disipa su vergüenza con un gesto brusco de la cabeza, lanza
su cabello azotando el aire en una ola de olor almizclado que
vuela hacia la Malkah.
Ella entrecierra los ojos.
Inhala lentamente.
Muerde el anillo de oro con los labios, incluso lo toca con la
punta de la lengua.
Se deja atravesar, sin resistirse. Se deja arrullar por la melodía
olfativa, sin llegar a desentrañar la compleja partitura.
Aurèle aprieta los dientes. Entonces, heroicamente, de
repente se recompone. Agarra el bisturí de nuevo, listo para
saltar y dibujar una triste sonrisa de arlequín en su garganta.
Está tan cerca, sólo hay un paso entre ellos. El coloso que la
acompaña no tendrá tiempo para nada, apenas el de hacer una
mueca y darse cuenta de que es demasiado tarde. No se puede
detener a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo.
Las fosas nasales de Aurèle se hinchan y desinflan como un
búfalo herido. Se traga su ímpetu, va más alláde sus límites en
nombre de su misión, recurre a la paciencia del momento
oportuno, da lastre a su rabia en beneficio de sus impulsos.
Se parecen tanto. ¡Ay, Isalys! El rostro de su magnífica que
tanto cubrió él de besos de pasión. La pulpa de sus labios
cítricos que lamió hasta las posos. El pecho que se hincha bajo
las inspiraciones, luego se desinfla, luego se hincha, luego se
desinfla, una y otra y otra vez. La curvatura interminable que
la recorre. Solo acariciarla hasta el desgaste, hasta broncear su
piel. Amar sin esperar.
¿Pero a cuál? Querría romper el espejo deformante que eleva
su corazón. Solis les es tan paradójicamente extraña. Sin

embargo, tendrá que hacerlo, quitarle la vida. Por la liberación
de la Fisura, la venganza de su bella musa. Debe hacer justicia,
restablecer finalmente el equilibrio. Devolver a su país al
centro de este maldito tablero de ajedrez.
Excepto que no está seguro de jugar con la dama correcta, la
negra o la blanca…
Solis siente plenamente la amplia resonancia, la vibración
redundante, el choque del combate interno que pone patas
arriba a Aurèle, más violento que los del Appologium. Oye la
partitura del sudor que le gotea en la frente, que le corre por
las sienes, teñido del carmesí de los enemigos vencidos, que le
resbala por la arista de la mandíbula. Atrapa in extremis con su
lengua furtiva una gota fugitiva. Ella lo ha visto hacer eso antes.
Ella ha visto este tipo de escena antes.
Ella conoce a este hombre.
Un interminable e incontrolable estremecimiento de deseo
recorre el cuerpo de Solis, un temblor huracanado que lo
electriza. Prefiere huir de la mirada esmeralda de lentejuelas de
este hombre para no perder el equilibrio definitivamente.
¡Es intolerable! Ella lucha contra esa turbación culpable,
obliga a su mente a comprender. A saber. A recordar. Libra su
propia lucha también.
Aurèle continúa con la suya. Chocan el odio, la ira, la duda y
el cansancio extremo; las ganas de arrancarle la cabeza o el
título, de tocar sus caderas o restaurar la justicia; la tentación
de rendirse finalmente, de tumbarse en el suelo cálido y
dormirse. Confunde las estaciones, lo alto con lo bajo, los
recuerdos, la misión, los rostros.
Aurèle deja caer el bisturí de entre sus dedos temblorosos.
El objeto cae al suelo, confesión que se le escapa a Solis. Al
apurar demasiado su talento, un poderoso dolor de cabeza le
parte repentinamente el cráneo. Una brasa ardiente parece
atravesar su ojo para hurgar en el interior de su cabeza,

cauterizando cada pensamiento para dejar solo un dolor
extenuante.
Ella vacila con el grito de un animal herido.
Aurèle estira los brazos, intenta en vano alcanzarla. El gesto
está privado de sentido.
De todos modos, Hannibal es más rápido que él. El coloso
lo ha entendido antes de que ella hablase. Había estado ahí en
cada una de sus crisis, afortunadamente raras. Él le ofrece su
brazo, firme y constante, simulando deferencia para evitar que
se tambalee mientras abandonan la zona de los gladiadores sin
decir una palabra. Él tampoco se percató del tañido del
escalpelo…
Aurèle se encuentra solo, indeciso, en una posición más
precaria que en el corazón de la arena, cuando Kurtis lo retuvo
al final de la cadena.
A diferencia de los demás, Solis no ha ofrecido nada a Aurèle.
Nada, salvo un silencio más rico que las palabras. Y
un tormento sin fin...

8
INCOGNITOUR

Como todos los políticos, el Ordenador aprecia los baños de
masas. En la misma línea que sus anacrónicos apretones de
manos, lo hace a su manera: de forma anónima.
Le gusta caminar por las calles, tomarle el pulso a Mantris,
dejarse sorprender por los encuentros casuales. Le ayuda a
hacer un balance, a organizar sus pensamientos. Hoy, tiene una
gran necesidad de analizar sus opciones: su puesto peligra,
claro, pero no ha jugado todas sus cartas. Tiene que dar un
paso atrás.
Donde Mantrix haría cálculos probabilísticos hasta esquilmar
un depósito de triselenio, él prefiere caminar de incógnito entre
la multitud.
Su preocupación es que una celebridad como él cambie el
comportamiento de las personas que lo rodean con su sola
presencia. Un poco el mismo principio que en la física
cuántica: la observación influye en el sistema observado. Si
quiere mezclarse con la multitud, liberarse momentáneamente
del peso de su papel, ganar aunque sea un pequeño grado de
libertad, debe hacer de la discreción un arte.
Ocultar tu apariencia no podría ser más fácil. La gente
ReVive permanentemente: gafas y ojos cibernéticos visten

su entorno con filtros y capas de personalización con
infinitas posibilidades, transformando la carretera en un río
digital, los edificios en posadas rústicas todas de madera, los
vehículos en juguetes para niños o los transeúntes en
personajes de juegos holográficos. Todo el mundo prefiere
descubrir la ciudad como quiere que sea, en lugar de como
es en realidad.
Es más fácil no ser visto cuando otros no quieren ver. El
Ordenador, por lo tanto, camina discretamente, vestido con un
impermeable largo y anticuado. Lleva una máscara cubierta de
manchas cambiantes que perfilan un rostro figurativo en
blanco y negro.
Así camuflado, se funde en un mosaico de extravagancia. A
su derecha, los niños se echan a reír, en connivencia con un
ciber cuyo cabello ha sido reemplazado por diodos que
cambian sutilmente de color cada segundo. Un meditécnico,
cuyo esqueleto revela el bióxtasis por fosforescencia, pasea un
pequeño robot, de pelo corto y una nube de microbots que se
ensamblan y vuelven a ensamblar para alterar su silueta.
Los ciudacs holgazanean y pasean: es el típico tupo de
cuadros que enternecen al Ordenador. La ciudad es tan
colorida, inventiva y conmovedora como sus innumerables
tendencias.
Liberada de las apariencias, la sociedad mantresa ha dejado
definitivamente obsoletas las cuestiones de género, origen
étnico o cualquier otro marcador social. Basta observar a las
familias paseando: los colores de la piel se mezclan, la altura y
la corpulencia ya no caracterizan el papel de los padres... todo
está hecho para recordarles que solo hay una categoría, una
sola caja: la humanidad.
Incluso los tecnoestilos apenas son estigmatizantes, como lo
ilustra esa madre ejecutiva en Werkco –una robocorporación–
y ese padre que inhala el spray de un espiritec para recordar la
lista de la compra, mientras sus hijos corren riendo para

escapar de las tareas domésticas con una pantalla encajada bajo
un ciberbrazo personalizado.
El Ordenador observa ese pequeño mundo, orgulloso de los
logros de Mantris. ¿Es Ordenador para satisfacer a su pueblo
o por su placer egoísta? Sí, aprecia el poder, sí obtiene una
satisfacción personal -un poco narcisista- de ver sus elecciones
estratégicas plasmadas en esos mil destinos cruzados que
saborean la felicidad inconsciente de no tener que preocuparse
por nada. Eso le encanta. Sostener las riendas, especialmente
cuando son invisibles, controlar la situación sin mostrarlo
nunca, jugar tres manos por delante sin mostrar su posición.
Le gusta, porque lo hace por su pueblo, por la ciudad, por
esta matriz que le dio todo, su estatus, su inteligencia, su poder,
su familia, su futuro, su libertad. Él ama a Mantris. Se
sacrificaría por ella.
Volviendo a centrarse en los motivos de su presencia, está
atento a signos de agitación o preocupación.
Aparentemente, la derrota de ayer en el Appologium no ha
afectado a los ánimos. Hay que decir que en un mundo
ultraconectado, no hay nada más viejo que la información de
la víspera.
Esta aparente indiferencia le deja un regusto tibio. Le
conviene no estar en el centro de una tormenta mediática, pero
lamenta que nadie se dé cuenta de hasta qué punto esta derrota
plantea problemas para el suministro de triselenio. No es, sin
embargo, por no haber alertado de este riesgo.
Los milagros tecnológicos de Mantris se basan por entero en
este regalo de los dioses. Pero un mineral sigue siendo un
mineral: y se agota. El cerebro de los mantreses parece haberlo
olvidado. No quiere creerlo, no puede creerlo. Una vez que
hemos rozado la posibilidad de la inmortalidad, ¿cómo aceptar
el más mínimo obstáculo o retroceso?

Para disipar sus últimas dudas, se sumerge en la avalancha de
conversaciones virtuales, bajando sus filtros y programando
una búsqueda por palabra clave.

> Canal común | Ruo-Cio ∆ Medicodificador \ © Ten-Tin
> > En 2 minutos 40 segundos. ¡Sé que es urgente!
Enseguida llego con tus tecnicamentos. Cinco cajas, ¡mega
promo! ¿Una es suficiente? Bueno, ¡qué más DALEC!

> Canal común | Clehan ∆ Criptólogo \ © Nephti >

> ¿Recibo una “advertencia de retraso” un día de
Appologium ? La borro. ¡Menudo incórdigo!

> Canal común | Anah ∆ Escriba profesional \ © Damaze
> > ¿Proporcionar el bibliouniverso de una novela de
eromance sobre el pánico en la Bolsa? Dame cuatro días.
Y tres máscaras de inmersión adicionales.

> Canal común | @ssasumaru ∆ ExSITado>

> ¿No es Heyla? El tipo de la gabardina con su máscara…
> ¿De quién estás hablando? ¿Por qué me despiertas?
>¡Heyla el hológrafo, tontómata! Allí.
> No lo conozco. Me importa un carajo.
> Tronco, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Cómo puedes no
conocer a Heyla? ¡Su último simultagueo es de locos,
colega! Denuncia a los Mantrix que quieren votar durante
las consultas.
> ¿A los zombies esos?
> Sí. Ya los viejos nos tocan bastante las narices con sus
votos... ¡Como para que ahora se le sumen los muertos!
> Dices que Heyla… ¿está ahí?
> ¡Tira a dormir!
El Ordenador aprieta los labios para disimular su sonrisa. Su
IAsistente tiene sentido del humor, heredado de su propio
sentido de reirse de sí mismo, un arma muy eficaz para un
político –cuando se usa bien.

> ®Canal n°1 | Hassan ∆ Director de Producto \ © Blue
Dream >
Su sonrisa se desvanece. Concentración.
Hassan acaba cediendo ante él. Bien.
El Ordenador hace esperar a su interlocutor, una técnica
clásica pero probada para añadir tensión a la espera. Retoma
su camino con paso tranquilo, al tiempo que gestiona su
pequeño golpe de presión.
> Ordenador, ¿por qué no me ha contactado aún?
> ¿Por qué habría de hacerlo?
> ¿De verdad vamos a jugar a esto? Somos dos los que
hemos apostado fuerte, seremos dos para soportar las
pérdidas.
> La diferencia entre tú y yo, Hassan, es que yo no puse
en juego mi bióxtasis Legendario.
> Has apostado mucho más. La operación Minado no ha
sido aprobada por consulta popular, ¿no?
Hassan entra en pánico, muestra sus cartas demasiado rápido.
Tanto mejor, su imprudencia le revela al Ordenador cuanto
quería saber.
Uno: Hassan no sabe que no lanzó la operación Minado.
Cree erróneamente que tiene un activo. Si la información se
hiciese pública, el Ordenador podría ser considerado
incompetente, pero no corrupto; es un disfraz más fácil de
vestir frente a los votantes.
Dos: tampoco fue Hassan quien lanzó la operación, él no se
escabulliría así. Era muy poco probable, pero aún así es un
sospechoso eliminado.
Tres: Hassan necesita de él, de lo contrario no se atrevería a
amenazarlo tan abiertamente. Por lo tanto, la situación aún
puede volverse a su favor.

> ¿Y si para empezar, Hassan, me explicas que ha pasado?
He visto los vídeos, Kurtis activó el bióxtasis, ¿entonces
por qué no ha ganado?
> ¡No le llamaría si lo supiera! Tengo que enseñarle algo.
El IAsistente del Ordenador registra una solicitud para
compartir persona. Cuando la acepta, una versión digitalizada
de Hassan aparece junto a él, mientras camina por la calle. Solo
él es capaz de ver la aparición virtual. Aunque estático, se
mueve a la misma velocidad que su observador. La persona se
vuelve iridiscente cada vez que choca con un peatón o
cualquier obstáculo.
Sin darse cuenta de su maltrecho porte, Hassan activa su SIT
en la palma de su mano. Con la otra mano, hace un gesto como
de atrapar un insecto. Los datos aparecen en una pantalla, justo
en la línea de visión del Ordenador.
Kurtis aparece en medio de la sesión, con los ojos en blanco.
En la esquina superior derecha de la imagen, se inicia un
cronómetro. Se detiene en 2 segundos y 561 milésimas; es en
este preciso momento cuando la daga de Aurèle le atraviesa la
garganta.
> Fíjese en el tiempo del subidón: poco más de dos
segundos y medio. Ahora, aquí están nuestras pruebas
clínicas.
De nuevo Hassan hace un gesto. La pantalla se convierte en
un mosaico de imágenes similares: miles de hombres y mujeres
bañándose en cubas llenas de un líquido azul eléctrico. A cada
conejillo de indias se le inyecta una dosis de Blue Dream
cuando se pone en marcha el cronómetro; los números se
detienen al final del subidón, cuando el paciente recupera su
lucidez.
Todos los contadores se detienen antes de llegar al segundo.
Un subtítulo anuncia:
«Tiempo medio= 0 segundos y 814 milésimas».

Hassan repite las dos escenas en una cámara lenta muy
cinematográfica.
El tiempo de reacción del Blue Dream medido durante el
Appologium es una anomalía estadística importante. No se
trata de un simple fallo, créeme.
> Tal vez, simplemente, tu bióxtasis sufrió las
perturbaciones de la Fisura.
> ¡Las pruebas que te he enseñado se han realizado allí!
Hassan está desesperado, acorralado, de lo contrario no
reconocería oficialmente los ensayos clandestinos en la Fisura.
La opinión pública no se lo perdonaría a su corporación, sus
competidores se encargarían de ello.
> Gracias por su franqueza, Hassan. ¿Supongo que espera
que ejecute un análisis de red profundo de los Mantrix?
> Exacto. Está entre sus competencias, ¿verdad?
> ¿Imagino también que prefiere mantener esta
investigación en secreto?
> Preferimos, Ordenador. Somos parte del mismo hack,
usted y yo. Así que investigue discretamente, deme la
SITuación de los hijos de bots que patrocinaron este
sabotaje y yo me encargaré de resolverlo con toda
discreción. Encubrir esto es de interés para ambos, ¿no es
así?
> Me encargaré de ello, Hassan. Hasta muy pronto.
El personaje desaparece. ¿Hassan cree sinceramente que el
Ordenador lo ha atendido porque sospechaba de un sabotaje
en el bióxtasis? Ya ha realizado una auditoría; incluso cruzando
Minado y Blue dream, pero no ha encontrado ninguna pista
convincente en la red...
El complot es más inquietante de lo que el Ordenador temía.
Ya no es solo su posición o la de Hassan lo que está en juego,
es potencialmente la fiabilidad de Mantris la que está
amenazada.

Habrá que ser más inteligentes que los que han orquestado
la maniobra.
Con su campo de visión liberado pero su mente aún saturada,
el Ordenador busca una válvula de escape entre la multitud
compacta que lo rodea. Olores a comida, murmullos bajos de
la multitud, un gracioso baile de luces… saborea con los cinco
sentidos los pequeños detalles de la vida cotidiana.
Al pasar frente a los puestos de past-food que
reacondicionan la pasta de pescado en menús tradicionales, un
niño pequeño con exoesqueleto andante le toca. Con la nariz
hacia arriba, a dos dedos de caerse para atrás, el bebé mira los
acuarios tubulares que atraviesan los inmuebles, como galerías
de un metro aéreo. En el interior, los cardúmenes de peces
pasan de las piscifactorías directamente a los centros de
procesado, ofreciendo un espectáculo exótico enmedio del
paisaje urbano. El niño está cautivado, con las pupilas
chispeantes. La apretada multitud de peces se zigzaguea sobre
él en un silencio hipnótico. El banco sube, vuelve a bajar,
cuando de pronto su gran masa se agita, huyendo quién sabe
qué como un cohete, pero no más de un segundo.
Con la capacidad intuitiva de los niños, el pequeño utiliza la
palma de su exoesqueleto para iluminar a los peces y agitarlos.
Atrapadas en la luz, las escamas que fluyen se vuelven
iridiscentes con colores vivos, donde azules, malvas y amarillos
se entremezclan espontáneamente. El niño se echa a reír
mientras observa todo el tubo, no con esa risa comedida de
adulto, sino con un derroche de alegría que salpica a los
transeúntes con una ola de alegría. Sentados en el local de
pastfood frente a sus platos cocinados a fuego lento durante
tres horas, sus padres lo miran, enternecidos, sin preocuparse
por comerse aquello que asombra a su hijo.
El Ordenador se empapa de la escena, absorbe los detalles.
¿Quizás Sathyne podrá sentirlos a través de él? Un día vendrán

aquí. Se lo ha prometido. Mientras tanto, el Ordenador siente
la ciudad por los dos.
Él mira más allá, hacia una madre que hace que su hijo se
pruebe bióxtasis de maquillaje; ambos se ríen al descubrir el
efecto de la sombra de pupilas. Los ojos del Ordenador se
derriten de nuevo. Esa complicidad, él la conoce tan bien...
Sobre el pavimento magnético, tres metros por encima de la
zona peatonal, un robot-obrero está apelotonado en la parte
trasera de un DALEC, con las rodillas y los codos doblados
para formar un cubo impreciso, esperando el momento de
descargar las baterías que custodia.
Más arriba aún, un hombre con prótesis de garras camina por
la fachada de un edificio. Un enjambre de minidrones da
vueltas a su alrededor, listos para tomarle un selfie con el fondo
que se aleja del horizonte vertical. Cabeza quemada y una
sonrisa de medio lado, el tipo está seguro de su disparo.
Concentrado en su esfuerzo, hace caso omiso de las protestas
de los propietarios detrás de sus ventanas-pantalla.
De repente, su pie derecho cede. Intenta volver a agarrarse,
resbala, cae, se estrella con todo su peso sobre el escaparate
digital de una tienda de cibercomplementos deportivos, herido
pero pantalla digital de una tienda de ciberdeportes, herido
pero risueño. Los transeúntes acuden en su ayuda.
Coordinados a través de su SIT, los más fuertes limpian los
escombros, los interconectados convocan a su vehículo
autónomo, se le ofrecen varios bióxtasis espontáneamente
para combinar en un cóctel médidoc. En apenas unos instantes,
el escalador abandona el lugar en un vehículo sanitario. Antes
de desaparecer, blande su prótesis rota coronada por un
holograma donde letras se desplazan:
"¡Una de roto, diez de agradecido!»
Y la rutina retoma su curso, en este barrio que conoce bien.
La pasarela peatonal es reconocible al instante por sus cantos
de pájaros tridimensionales y sus característicos olores a hierba

mojada. Lo aprecia especialmente, de lo contrario no lo habría
elegido para instalar allí a su hermana, Sathyne.
No había planeado ir a verla, en realidad. Sus piernas han
tomado la decisión por él. No es de extrañar: cada vez que
atraviesa una crisis, cuando siente que va por la tangente, que
pierde el control, cuando necesita el calor de una presencia
familiar, un cascarón en el que desentrañar su corazón y sus
angustias, el Ordenador acaba siempre llamando a la misma
puerta.
No es casualidad que sus pasos lo hayan llevado hasta aquí.
Es una sincronicidad.
Salvo que si bien es fácil ocultar tu apariencia física, es mucho
más complicado engañar a su SIT.
La interfaz se impuso con naturalidad, ya que resuelve
problemas prácticos del día a día. Se acabaron las llaves
perdidas, la dificultad para comunicarse o para orientarse en la
ciudad-continente, las preocupaciones de agenda o los olvidos
desafortunados. La posibilidad de mantener un vínculo
auténtico con los que cuentan, de ayudar a los demás
simplemente escaneando sus necesidades, de participar
activamente en la vida pública de Mantris. Sin olvidar el acceso
inmediato a la asistencia y la garantía de seguridad. Todo bajo
el control de la Noria, que es requerida por la primera de las
Tres leyes de la Synthia para optimizar la esperanza de vida de
todos los ciudadanos-accionistas.
Cuando a todo esto le sumamos su carácter optativo y su
gratuidad, el SIT dispone de serias ventajas. Obviamente, la
interfaz no es del gusto de todos, pero raros son los
individuos que se niegan a ser inSITados alcanzada la edad.
Para una personalidad tan importante como la suya, el gran
problema es el de ser seguido constantemente. En virtud de su
condición, trabaja directamente con el organismo encargado
de centralizar los datos de los SIT. Afortunadamente, se
beneficia de prebendas.

Una duda lo atraviesa: ¿es este el momento adecuado para
desaparecer, aunque sea temporalmente? Su IAsistente filtra
un número considerable de solicitudes a las que tarde o
temprano tendrá que responder.

> Canal común de emergencia | Archivista ∞ Mantrix
\ Noria > > Alerta de amenaza. Un devastador circula

actualmente por su vecindario o dentro del perímetro de
su ubicación. El sospechoso es un mutante de gran tamaño
que responde al nombre de «Niguana». Se le considera
extremadamente peligroso. Se está llevando a cabo una
operación de la OPIA para neutralizarlo. Si localiza a este
mutante. SITúese cerca de la Noria pero no intervenga.
Optimizamos su esperanza de vida. Nunca actúe solo.
Permanezcamos vigilantes juntos.
El estómago del Ordenador se contrae, una reacción atávica
a una violencia que casi ha desaparecido de Mantris. El nombre
mediático y rimbombante de Niguana esconde el atroz modus
operandi del individuo que designa: arrancarle la gargante a sus
víctimas.
Tendrá que encargarse de eso también... No puede
soportarlo más.
> Consulta ciudadana | Archivista ∞ Mantrix \ Noria > >
¿Estás a favor del establecimiento de un bono de Creso
ofrecido a cambio de la neutralización de un mutante
devastador? La respuesta de los ciudadanos a la pregunta
planteada es: sí al 59,17%.

> Anuncio público | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >

> Previa consulta ciudadana, se otorga un bono Creso para
acelerar la neutralización del devastador mutante conocido
como “Niguana”. Esta recompensa debe ser reclamada
por un rastreador jurado. Su monto será definido por las
autoridades de la Bolsa. A todos los ciudadanos: no
arriesguéis vuestra esperanza de vida. Preservemos nuestra

seguridad juntos. ¿Querer saber más? Póngase en contacto
con Camille.
El Ordenador suspira. Este anuncio contiene todo lo que no
se debe hacer. Formaliza el peligro y le da una importancia
demasiado visible. Sobre todo, inculca la idea de que la Noria
se ocupará de ello personalmente, y por tanto, será
directamente responsable si no se soluciona el problema.
¿Y quién responderá ante los crones en nombre de todo
Mantris?

∩ IAsistente, información sobre crones guardados. ∩

∩ Liv escruta en los inmedios a la búsqueda de
revelaciones exclusivas sobre Niguana. Pujas en curso…
Ahí lo tiene, ¡lo que él decía! Se exaspera por la falta de tacto
humano de la Noria. Su algoritmo maximiza la esperanza de
vida, pero también la ansiedad colectiva a veces.
Está harto de todo eso.

∩ IAsistente, rutina prioritaria. ∩
∩ Lanzamiento del programa SaThIne.
Inmediatamente, la firma de su SIT se encuentra difractada
en las numerosas interfaces que la rodean. Todas las personas
con las que se encuentra heredan un fragmento de su identidad,
que rebota en otros SIT en ecos autosuficientes que nunca se
desvanecen. El dispositivo es tanto más efectivo cuantas más
personas hay a su alrededor; la multitud compacta que lo rodea
proporciona las condiciones ideales.
Como Ordenador, se pueden consultar sus desplazamientos.
Si alguien se entretiene en revisarlos, la Noria restablecerá idas
y venidas en el mismo perímetro, como un espectador
cualquiera.
Habiéndose convertido en un fantasma, puede colarse entre
la multitud.
Se apresura por una calle lateral llena de pequeñas tiendecillas
abiertas tanto a los ciudacs como a los exSITados, aquellos que

rechazan la interfaz –los autodenominados plantados para
enfatizar que resisten de pie contra el viento de los SIT.
En estas tiendas ilegales, no hay control de SITuación. Su
hermana está enferma, quiere que lo dejen en paz, ha trabajado
durante mucho tiempo para esto. No es cuestión de que nadie
averigüe a dónde va.
Ni de que cualquiera utilice su secreto en su contra.
Cuando está a punto de entrar a la tienda Ni fútiles ni vanos,
nota la presencia de un joven… no, de una joven. No lo tiene
claro. Sin duda, un cíber al que no le importan lo más mínimo
esos calificativos.
De unos quince años, elle no lleva interfaz, lo cual es raro
pero tampooc inusual para su edad; por lo tanto, imposible de
SITuar. Tatuajes fluorescentes, complementos cibernéticos de
gama baja más que tuneados y cuerpo andrógino. Necesita
unos segundos para darse cuenta de que su piel ha sido
parcialmente reemplazada por piel-pantalla. Lo de convertirse
en máquina entre los jóvenes cíber es algo que se toman muy
en serio.
Elle está sentade en el antepecho del escaparate –un
verdadero ventanal que se abre hacia el interior, no una
pantalla publicitaria–, al tiempo que desliza en su muñeca con
una fluidez impresionante. Por su piel-pantalla desfilan miles
de mensajes que cada usuario escribe en su propio color.
La loca suposición de que sea une espía cruza por su mente.
Sus miedos se hacen añicos cuando un niño golpea el
escaparate desde dentro. Elle se da la vuelta y señala con una
gran sonrisa a la que debe de ser su hermana pequeña.
Entra en la tiendecilla, tan antigua que tienes que empujar la
puerta para abrirla tú mismo.
Sólo por el olor, se siente como en casa.
«Siempre tan previsible», lo recibe Nyvenn.

El tono es socarrón, pero la sonrisa es sincera. También es
lo primero destaca en ella, esa sonrisa agradable, la de una vieja
y cálida amiga. Se conocen desde hace mucho tiempo, pero al
Ordenador se le ha ofrecido esa misma sonrisa cada vez desde
su primer encuentro.
Sentada ante su amplio escritorio, permanece concentrada
unos segundos más en los microgestos de sus dedos, que
escudriña a través de grandes lupas iluminadas antes de mirar
a su visitante.
Como siempre, Nyvenn lo reconoce a pesar de su disfraz y
el bloqueo del SIT. Él no sabe cómo lo hace... probablemente
un remanente de un don mágico, o una habilidad heredada de
la Fisura. Ella tiene un pasado... complicado.
Nunca se ha atrevido a preguntarle realmente sobre sus
muchas vidas. En diez años, sabe muy poco de ella, aunque lo
suficiente como para confiar en ella por completo. Él también
sabe cómo sentir a la gente.
Una niña de diez años está pegada a las piernas de Nyvenn,
como un niño inquieto y curioso al mismo tiempo. Lleva un
peto con mangas arremangadas, un pequeño dron
biomimético de clase Oto sobre el hombro, un cubo con las
mangas arremangadas, un pequeño dron biomimético de clase
Oto en su hombro, un cubo doméstico rodando entre sus
tobillos y lo mira desafiante.
El Ordenador lee con facilidad en esos ojos: “¡adelante, di
que soy fea!»
No sabe qué enfermedad tiene. Los excrecencias sobre su
rostro podrían pasar por implantes en forma de escamas, pero
eso no es todo. ¿Una erupción cutánea anárquica?
¿Callosidades? Enseguida entiende que esta es la pelea de su
vida, la de esa niña, a la que hay que decir todos los días, varias
veces: «Qué implantes más chulos». Y que ella responda: «¡Si
no son implantes! ¿Eres tonto o qué? Estoy enferma, se nota

de sobra. Pero los meditécnicos dicen que no es grave para los
demás».
«¿Cómo te llamas?»
Ella lo mira fijamente.
«Vamos, díselo, la anima Nyvenn cuando la otra se aprieta
con más fuerza contra su pierna.
—Onyx Él es Sphax.» Golpe de mentón hacia el hombro.
“Y él Kubu.» Movimiento de tobillo. «¿Y tú?
—¿No me reconoces? Soy Heyla, el hológrafo.
—¿Por qué mientes? ¿Por quién me tomas? A mí no me la
colas.
—Cuelas, la corrige Nyvenn con amabilidad.
—Dime, Onyx, continúa el visitante, me pregunto: ¿los
ungüentos de Nyvenn, todavía tienen ese olor tan horrible? »
Onyx hace una mueca que sus excrecencias hacen aún más
expresiva. Se ríe con ganas, acompañado por Nyvenn. Está
feliz por Onyx: si alguien puede ayudarla, es la vieja arkhante.
Se detiene por un momento en la extrañeza de su piel,
hibridada con corteza después de un hechizo fallido. Eso fue
hace más de veinte años, y la llevó al exilio en la Fisura. Su
apariencia de árbol milenario provoca siempre el mismo efecto,
una mezcla de compasión y tristeza.
«Yo me ocuparé del caballero, advierte Nyvenn, separándose
de Onyx. Quédate aquí, enseguida vuelvo.
—¡Pero siempre es lo mismo cuando viene un mayor, me
dejan sola! ¡No es justo!»
Malhumorada, la niña se sienta en un sofá que sirve de
asiento para clientes y pacientes.
Tan pronto como los adultos se pierden de vista, Onyx se
acuesta, cierra los ojos, hace un ruidito húmedo con la boca y
suelta una risita mientras se tapa la cara con las manos. Se
estremece por anticipado, sabe lo que sus nuevas amigas le
tienen reservado: ¡una gran ola de cosquillas y ternura!

Decenas de pequeñas bolas de pelo de colores surgen e
invaden el sofá, se suben a Onyx y le cubren el cuello, las
manos, la cabeza, el torso, la barriga. Algunas se deslizan bajo
su ropa y todas emiten estridulaciones agudas que erizan su
pelusilla en ondas, haciendo que Onyx estalle de placer. Más
dulzura sería simplemente imposible.
«¡Hiii! No, ahí no… ¡me haces cosquillas!», protesta Onyx
entre risas.
Por su parte, Nyvenn acompaña al Ordenador a la trastienda,
donde abre un compartimento secreto.
Anhela preguntarle cómo está Sathyne, sin atreverse a
hacerlo. Quiere creer el mayor tiempo posible que su hermana
está bien.
De todas formas, pronto lo descubrirá...
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(NOCHE DE BLANCO) SATHYNE

El primer regalo que le ofrece Sathyne es el silencio.
Incluso desconectado de su SIT, el Ordenador aún percibe
la inquietud de Mantris, sus ondas vibran al límite de lo audible.
Cerrar los párpados no es suficiente para aislarse de la luz del
mundo.
Pero aquí, en el escondite de su hermana, reina una paz
verdadera. El silencio que envuelve el lugar es suave, denso,
lleno de calidez, tan delicioso como la miel de contrabando de
Arkhante.
El Ordenador acepta de buena gana esta ofrenda, la saborea
sin restricciones. A riesgo de ablandarse.
Eso justo lo que buscaba.
Ignora la luz verde que viene de la derecha, aún no está listo
para mirarla. Su atención va hacia el otro lado para descubrir
los nuevos arreglos que ha hecho Nyvenn. Repleto de tuberías
y cisternas viejas, la sala expone las entrañas de una antigua
fábrica en desuso. Plantas multicolores cuelgan aquí y allá,
linternas de verdor que irradian vitalidad. Otras están
dispuestas en fila en los estantes o secas en frascos.
Esta exuberancia inusual podría asustar a cualquier
habitante de Mantris, pero él se ha acostumbrado. Este

pequeño remanso se ha convertido en su mundo. Un jardín
botánico en miniatura. Hermosos glifos sobre los muebles
de madera real de Arkhante, tallados a mano –¡obras de arte
que valen una fortuna!–, parecen dar vida a las plantas.
Centrado en en el reencuentro con su hermana, se toma su
tiempo, con una mezcla de respeto e intimidad. Se descubre un
principio de ansiedad. ¿Y si esta vez iba a hablarle al vacío? Por
suerte, nunca había sucedido, él siempre había sentido su
presencia. Ella no puede hacerle eso, no hoy.
Como para tranquilizarlo, siente en su interior un calor
delicioso que le abraza el corazón. El amor de reencontrarse
con su única familia, un amor fraternal, un amor destrozado
por una sobrecarga neuronal que superaba en varios órdenes
de magnitud a la de una Mantrix y que frió el espíritu de
Sathyne.
Este amor que la vida quiso impedir, ella, al contrario, lo hizo
más vibrante, más precioso. Un vínculo que él no controla, que
no sabe calcular, con el que no sabe negociar, que lo transporta
hasta perder el sentido de las prioridades.
Es fascinante el amor. Ese amor, al menos.
Inspira lentamente, olfatea la habitación, saborea cada
sutileza de esos olores tan especiales que lo han invadido al
entrar. Una potente fragancia vegetal, mitad musgo, mitad alga,
con tonos ligeramente dulces, flotando sobre el ligero
ronroneo del burbujeador que mantiene estable el nivel de
oxígeno de la cámara. Ese ramo fragante ancla en él el recuerdo
de su hermana, que encuentra instintivamente en sus adentros.
Poderoso, intacto, íntimo, orgánico, tal es su vínculo con ella.
Está listo. Abre los ojos.
«Hola, hermana mayor.»
Sathyne descansa en su tanque esmeralda de regeneración
colocado verticalmente. Flota entre dos aguas, entre dos
mundos, su larga cabellera forma una niebla tan misteriosa

como la frontera entre la vida y la muerte. Con los ojos
cerrados, el rostro sereno y una sonrisa evanescente en los
labios, parece estar soñando.
Un verdadero sueño…
«¿Cómo estás?»
Siempre la misma pregunta tonta que no puede evitar hacer.
Él la preguntará hasta el final, hasta que ella pueda responderla.
Pronto. Está convencido de ello.
El equipo ha hecho un progreso inmenso. Empezando por
el hecho de haber colocado a Sathyne en un nuevo tanque
vertical experimental. Verla así de pie, erguida, casi en
movimiento, fue la decisión correcta. Ya no podía soportar el
sarcófago en el que yacía.
Las psicoalgas luminosas que flotan en el líquido regenerador
refuerzan la impresión de criatura marina. Prefiere verla como
una ondina adormecida más que como una princesa dormida.
Pero hoy, su respuesta vuelve a ser el silencio. Y de repente,
le pesa. Profundamente.
Todo le pesa. El peso de las responsabilidades, la situación
que se le escapa, las relaciones con la Noria, la ceguera de los
ciudacs, el futuro de Mantris, los riesgos de perder su puesto...
Todo lo aplasta.
Empezando por la vergüenza que siente al quejarse de su
destino frente a su hermana.
Se inclina hacia delante y apoya la mano en la pared tubular,
agradablemente cálida. El líquido regenerador tiene un tinte
verde inédito –seguramente Nyvenn ha usado pociones nuevas.
Su cabeza cae hacia atrás y sus ojos se cierran, como para dar
más poder a algún tipo de invocación.
«Te necesito, Sathyne.»
Un manojo de algas se pega detrás de la pared a la altura de
su mano, formando estrías oscilantes. Al mismo tiempo, la
mano de Sathyne se contrae imperceptiblemente.

«No te lo vas a creer.»
Vuelve a levantar la cabeza lentamente y mira el rostro de su
hermana.
«¿Sabes qué? Mantris ha perdido el Appologium. En el
último minuto. Con un 97% de posibilidades de victoria. Por
un fallo totalmente anómalo de un bióxtasis. ¿Te lo puedes
creer?»
Al ver que su rostro no reacciona, continúa hablando
mientras inspecciona la habitación a oscuras, las pequeñas
criarunas de su alrededor atraen su atención.
«Y la Noria no ha visto venir nada de eso. Seguimos
repitiendo que Mantrix no comete errores, que solo los
humanos lo hacen. ¡Chorradas! En fin... Este no sería el primer
complot de Mantris, ¿verdad, Sy?»
Atrapa con delicadeza una bola de pelo que trepa por el
cristal de la cámara para dejarla sobre la mesa que hay al lado.
Al hacerlo, casi aplasta a otras en el suelo. Están por todas
partes, tan joviales como melancólico está él.
«Pero espera a saber lo más extraño. El ganador, una tal
Aurèle, ¡ni siquiera es de Arkhante! Es un irrecordable. Nadie
lo sabe todavía. Se ha colado de incógnito en la competición.»
Empuja suavemente el creciente número de bichitos que van
al asalto del tanque. Tan pronto como se deshace de uno, otros
dos vienen a reemplazarlo. Parecen tan inofensivos que se
toma su fracaso con filosofía.
«Imagínate, cuando Aurèle estaba combatiendo en la arena,
en la Fisura, un escuadrón de los nuestro atacaba la Muralla de
osamentas! Ni siquiera estaba al tanto de que se había iniciado
la operación. ¡Sin mi autorización, además! »
Tiene un gesto de humor que provoca un estremecimiento
simultáneo, doblado por un pequeño grito estridente de las
criarunas. Se da cuenta de que está rodeado por decenas de

pequeñas bolas que convergen hacia él, y que tres de ellas le
arañan la bota. Las aparta sin cuidado, sigue concentrado.
«Empiezan a ser muchas coincidencias, ¿no crees? Y lo peor
es que la nueva reina de Arkhante sabía todo sobre el ataque.
En mi opinión, ese Aurèle está compinchado con ella… Lo
cual no quita que, esa Solis, ¡qué porte! Te gustaría mucho.»
Varias criarunas están ahora sobre el cristal, ocultando el
rostro de Sathyne. El Ordenador, molesto, las barre cada vez
con menos tacto, sin darse cuenta de que el color del líquido
regenerador se ha vuelto ligeramente azul.
«Confieso que me preocupa. No vi venir nada de eso. Falta
de anticipación… me habrías regañado a base de bien. Me han
tomado el pelo como a un principiante. En el segundo en que
me di cuenta, pensé en ti. Sí, sí, lo sé, “los errores son
oportunidades”, ya me lo tienes bien repetido. Pero primero
tengo que averiguar si esto es un complot interno o un a
artimaña de Arkhante. La clave es el triselenio.»
Abrumado por la cantidad de criaturas, el Ordenador
retrocede dos pasos. Atónito, nota que las criarunas han
formado un trisquel de un metro de diámetro en medio del
cristal, del cual emana un leve halo azul.
Le viene una palabra. Fisura.
Y un recuerdo.
«Tenías razón, Sy, había que vigilar la Fisura, debería haberte
escuchado. »
En ese momento, su corazón se contrae. Tristeza azulada.
«Una prueba más de que eres tú quien debería haber
gobernado, no yo… Te pierdes ahí dentro, y yo me pierdo aquí.
Vuelve rápido, para que podamos intercambiar nuestros
lugares. Estoy ciego, cegado. Tú verías venir todo a años luz.
Siempre lo has hecho. Incluso ese maldito accidente, sabías lo
que te esperaba, pero lo hiciste de todos modos. Por mí. No
deberías haberlo hecho. Realmente no deberías haberlo hecho.

No lo merezco...» Se
quiebra.
Cae de rodillas, lucha en vano en nombre de un pudor
necesario en el que realmente no cree y después, finalmente, se
libera y solloza. Con la cabeza gacha, la espalda arqueada, los
hombros contraídos sin ruido, respetando este silencio que
sabe tan agradable pero que permanece en su estómago como
una piedra de tristeza.
Aislado del mundo, se deja llevar sin preocuparse por el paso
del tiempo. Sathyne le ha ofrecido la tranquilidad, él le ofrece
sus lágrimas a cambio.
Acaba recomponiéndose. Se quita la máscara y, sin dignidad
ni concesión a su distensión, se seca la nariz con el dorso de la
mano y las lágrimas con la otra. Después de un resoplido final,
se levanta, se sacude las rodillas y respira hondo.
Las criarunas han desaparecido. La cabeza de Sathyne, en su
líquido verde, parece haberse inclinado hacia un lado. ¿Ha
soñado? ¿Es la deformación del vidrio? Le parece ver el
comienzo de una sonrisa cómplice, de esas que aligeran el
ambiente y alivian el corazón.
“¡Oh, puedes reírte! Que sepas que si hago lo imposible para
encontrar triselenio es también para seguir alimentando toda
esta maquinaria. ¿De dónde crees que vienen todos estos
cuarzos?»
Señala el halo de los generadores dentro de los cuales irradian
las baterías.
«Los ciudacs aún no se han dado cuenta, pero pronto la
escasez se dejará notar. Apenas se notará al principio, pero
luego el proceso se acelerará mucho. Los propios
mandatarios lo han entendido perfectamente. El próximo
Consejo va a ser tormentoso, voy a tener que prepararme
como nunca antes.
«Los Robóticos van a ser los primeros en responsabilizarme.
Es sorprendente que no lo hayan hecho ya. Ya los escucho:

“su diplomacia ha fallado, Ordenador, es hora de considerar
otras opciones”. Si los escuchamos, terminaremos con una
nueva guerra en nuestras manos. Inaceptable. ¡No bajo mi
mandato!»
Pierde los estribos, no desde el enfado realmente, más bien
fatalista.
«Los Meditécnicos, ellos tampoco me echarán de menos.
Blue Dream ha puesto en juego su bióxtasis Legendario, el
paradigma de su tecnoestilo, la corporación no dejará que caiga
en saco roto. Hassan no puede mostrar la más mínima
debilidad, de lo contrario, es una exSITación garantizada, a
menos que su corporación se lo quite de enmedio antes.
«Y a mí con él.»
Sathyne hace un vago movimiento con la mano. Solo se deja
llevar por los remolinos del fluido, seguramente, pero el
Ordenador quiere ver en ello un movimiento.
«¿Qué?»
Él tiene la clara impresión de que ella intenta decirle algo
crucial, pero no consigue descifrar su mensaje.
«Tengo otro problema, sí. Ese Niguana…
«Confío en nuestros rastreadores, pero ya sé quiénes serán
sus primeros objetivos: todos los que rechazaron el SIT.
Lógico: si la Niguana tuviera uno, lo habrían apresado hace
mucho tiempo. La oposición entre inSITados y exSITados
aumentará aún más, las tensiones se reavivarán… Escucho
desde aquí a ciertos mandatarios instrumentalizando todo esto
en el próximo Consejo de administración de la Bolsa. No es
digno de Mantris, somos mejores que eso.
«No dejaré que se salgan con la suya.
«Sí, por supuesto que tengo un plan: instilar dudas.
Insinuando que no es necesariamente un devastador, sino una
pandilla de ladrones de implantes vocales. De hecho, justo ha

salido un nuevo modelo, un imitador de voz muy popular entre
los jóvenes.
«Todo cuanto necesito es un poco de tiempo. Ya se quién se
encargará de la Niguana: Sassaki. Si decide lidiar con ello,
entonces todo resuelto. Ese tipo es invencible, el mejor
rastreador que Mantris haya conocido.
«Yo ya sé cómo convencerlo: diciéndole que la Niguana es
un mutante. Sí, lo sé... Pero es una mentira útil. Y yo me adapto
a mi audiencia, ¡eso es todo! Un hombre tan íntegro como él
que no puede soportar la idea de que su tecnoestilo pueda crear
monstruos se sentirá obligado a intervenir. Sin mencionar que
seguramente quiere desahogarse. El Appologium le trae cada
vez malos recuerdos, este año particularmente con su discípulo
Hanzo que se ha distinguido.
«Sere prudente. Es cierto que Sassaki es intimidante, pero no
cometerá nunca nada estúpido. No tengo nada personal que
reprocharme en ese asunto.»
Él apoya su mano contra la pared. Espera, sin creerlo
realmente, que Sathyne corresponderá con la suya desde el otro
lado.
En efecto, ella no lo hace.
Sus dedos abandonados lloran su soledad.
+++
«Deja de moverte así, Onyx, que pareces una demente en un
día bueno, bromea Nyvenn con suavidad.
—No es mi culpa para nada. ¡Tiene razón el señor, tu
ungüento apesta!
—Está hecho a propósito. Si oliera bien, no querrías
curarte.»
Onyx frunce el ceño. Madura para su edad, ya tiene ese
orgullo adulto que no soporta aceptar sus culpas. Nyvenn se

ha encontrado a menudo con este tipo de comportamiento en
la Fisura, donde la juventud está tan maltratada o
desincronizada como la magia o la tecnología.
Ella ha conocido los tres mundos: una adolescente en el
colegio de la Naturaleza en Arkhante, una joven adulta en la
Fisura, una mujer madura en Mantris... Incluso sin SIT, una
interfaz que el propio Ordenador nunca podrá obtener para
ella, la vida en la ciudad-continente es la más amable. Lo más
fácil.
La vivida en la Fisura es la peor sin discusión.
«¿Quién es el señor?, intenta Onyx.
—Un hombre que tiene muchas caras, dice ella con un con
un guiño cómplice y deliberadamente misterioso.
—¿Estamos hablando de mí?», dice el Ordenador saliendo
de la trastienda, con el rostro enmascarado.
Se acerca al sillón donde está la niña y echa un vistazo a la
decocción de Nyvenn, untada en las excrecencias cutáneas que
le perforan la nariz, la barbilla y el contorno de los ojos. Estas
callosidades causan una aversión de la que uno puede
avergonzarse, pero que difícilmente puede reprimir.
El Ordenador sólo siente compasión. Unas ganas terribles de
bromear con ella, también.
»¿Pero qué tienes en la cara?, se sorprende él, simulando un
shock. ¿Un Focal27-02™?»
Señala el casco de la niña, decorado con felpa rosa. Lo usa
como diadema para que su cabello no se pegue al ungüento.
«La próxima vez, te traeré uno mejor. Te dejaré decorarlo, ¿de
acuerdo?»
Desafiante, Onyx no dice nada. Sin embargo, sus ojos la
traicionan.
«Se lo dejaré a Nyvenn, si hace falta.
—Os acompaño. Onyx, te lo quitaré todo cuando vuelva, no
te muevas.»

La niña no protesta, monopolizada por criarunas que saltan
felices a su alrededor.
«Son nuevos esos bichos, comenta el Ordenador de camino
a la salida.
—Sí. Les gusta el musgo, deben haber sido atraídos por las
plantas.
—Es bonito lo que ha hecho en la habitación. Gracias.
—De nada. ¿Cómo lo ha visto?
—Pues...»
Se queda callado, incapaz de continuar.
«Ella está bien, se lo aseguro.»
Detiene sus pasos para mirar a Nyvenn.
«¿Cómo puede saber eso?
—Simplemente lo sé.
—¿Por su magia?
—Sabe muy bien que no. Perdí el don hace mucho tiempo.»
Nyvenn se raspa la piel de corteza alrededor del implante
cibernético de gama baja que recorre sus mejillas.
Supuestamente para curar su epidermis, solo hace que
enquistarse en las venas de la madera. A veces se rasca
atrozmente.
«Si le soy honesta, su presencia le hace un mundo. Y lo
mismo podría decir de usted.
—Sí, tiene razón. Lo siento, no quise ofenderle. No después
de todo lo que hace. Es solo que... estoy listo para cortarme un
brazo si hace falta con tal de que se sienta mejor, solo que no
sé cual cortarme.»
La garganta del Ordenador se anuda. Rápidamente pasa a
otra cosa.
«Onyx, ¿qué le pasa?»
Se golpea las orejas para mostrar que se refiere al casco
insonorizador.

«Hiperacusia, acúfenos… nadie lo sabe realmente. Sus
padres han pasado por una legión de médicos y no han
encontrado nada. Yo, con mis baratijas de pitonisa, puedo
ayudarla con lo de su piel, pero con lo de sus oídos...
—Conozco a una Genética que ha tratado a varios pacientes
sordos sin usar implantes, quizás pueda ayudar a Onyx. Le
envío su…»
Siempre hay un momento en que el Ordenador recuerda que
ha bloqueado su SIT. Nyvenn aguarda ese momento con
diversión, a menudo es cómico. Con un sol en el fondo de la
garganta, ella se burla:
«Me da pena, ¡déjeme encontrarle algo sobre lo que escribir!
—¿Escribir? ¿Y cómo haré para rastrear el intercambio?…»
El rostro del Ordenador se ilumina. «¡Nyvenn, es usted un
genio!»
Garabatea un nombre en el cuaderno de Nyvenn, la besa en
la frente y se aleja trotando. Desde el umbral de su puerta, lo
ve irse sin entender las razones de tan espontánea efusión. No
importa: ha aprendido a aprovechar la más mínima
oportunidad para alegrarse.
«¡Eh, humabot!»
La adolescente sentada en el escaparate levanta la nariz de la
pantalla con un rayo simulado en su mirada.
“Vamos KatK, Onyx casi ha terminado con mis
abracadabras.
—Sí, ya voy, un minuto.»
Un cuarto de hora después, elle se une a ellos, con los brazos
salpicados de fotos y pantallas con conversaciones.
«¡Juro que algo muy loco está pasando en Coal!»
KatK proyecta la pantalla en la pared con un simple
movimiento de la mano. La imagen está distorsionada por las
sombras de las plantas colgantes, lo que le da un aspecto
anárquico y desestructurado a la proyección.

Nyvenn se concentra en descifrar las inscripciones.
«¿"wø lé øyz mät åce…”? Madre mía... Kat, ¿me lo traduces?
—¿No te coscas del kódigo, abuela?»
Ónix se parte de risa. KatK continúa, frunciendo el ceño,
concentrada. Elle busca decirlo claro y sin desprecio.
«Los normcore no lo pilláis. Es nuestro propio idioma. Los
Mantrix lo toman por código, los muy tolays. No es código,
eso, no. ¡Es un hackeo mental nivel estratosférico!»
Su mano derecha imita un boom cuando elle pasa imágenes
de archivo de explosiones a través de su palma.
«No te preocupes, los cíber hacen eso todo el tiempo, suelta
Onyx, susurrando demasiado fuerte al oído de Nyvenn. Hablar
sin parar, ese es el logaritmo.
—¡Eh! Coal, no es la comidilla de la Noria, ¡hacemos cosas
de verdad! Cosas que creamos: concreto, ¿te enteras?
— ¿Por qué no me dices qué es "eso tan loco"?, interviene
Nyvenn.
—Mira lo de ÅpØlØw, está en todas partes, solo se habla. De.
Eso. Haciendo cálculos sobre las existencias de trisel, parece
que las cifras son lowlow. Lo he comprobado, no es una
biooalu. Hay ciberhacks que han diggueado la red, ¿y sabes qué
han descubierto?
—¿Que son nulos en matemáticas?», se ríe Onyx.
KatK responde a la burla de su hermana proyectando en
cada moflete una cabeza del Ordenador sacando la lengua.
«¡Las baterías van a ser de pago! ¿No os parece una ida de
olla?»
Nyvenn frunce el ceño, preocupada. Las baterías alimentan
absolutamente todo, desde equipos pequeños hasta robots
gigantes, el alumbrado público o los SIT. Hasta la Noria
depende de ellas. Las baterías son la única fuente de energía en
Mantris. Abundantes y de libre disposición, son el pilar de la
sociedad, la base del servicio público.

Es gracias a que son gratuitas que los exSITados pueden vivir
dignamente. Gracias a ello también Sathyne puede sobrevivir.
El Ordenador ha puesto en marcha una red de distribución
que importa pequeñas cantidades de baterías de toda la
ciudadcontinente, de lo contrario el consumo de energía de Ni
fútiles ni vanos ya habría sido identificado como sospechoso.
Si las pilas se pasan a ser de pago, la vida de Nyvenn dará un
vuelco. Una vez más.

¿Cómo puede ser esto una buena noticia?

«La gente tiene demasiados hologramas en los ojos, responde
KatK sin que ella haya hecho la pregunta. Eso lo va a cambiar
todo: ¡a apoquinar, lo pillas!»
Con los labios apretados, Onyx se vuelve hacia Nyvenn. La
niña no comparte el entusiasmo cibernético, al igual que su
curandera. La arkhante la tranquiliza con una sonrisa.
Un pequeño sonido de campana surge del hombro de KatK.
«Aquí está, la prueba que temían. Movimiento clásico: el
contrafuego del Ordo. ¡Mirad!»
KatK proyecta el holograma del portavoz de la Noria, en
pleno comunicado oficial.
«…tras una investigación en profundidad, la participación de
la corporación Blue Dream ya no está en duda: el bióxtasis
Legendario se usó de manera fraudulenta durante el reciente
Appologium.
«He negociado personalmente un arreglo con los líderes de
la corporación. ¿Por qué? En primer lugar, había que evitar un
efecto dominó. Sin mi intervención inmediata, este escándalo
ciertamente habría sumido a Mantris en una crisis financiera
con repercusiones impredecibles. Las actas de estas
negociaciones se han puesto a disposición del dominio público.
Cualquier ciudadano puede consultarlas.
«Para llegar al acuerdo, autoricé a Blue Dream a apelar al
artículo 101 del Contrato unitario sobre protección de las

corporaciones en quiebra. A cambio, Blue dream renuncia a su
papel como Legendario meditécnico, con efecto inmediato.
«Estimados ciudadanos-accionistas, se ha evitado lo peor.
Pero no se equivoquen: ¡la situación es grave! Por primera vez
desde la Guerra de los Héroes, a nuestra ciudad solo le queda
un Legendario. Después de la destrucción de Terak y la muerte
de Chaka, solo el tecnoestilo cibernético tiene todavía a su
prototipo, Nyopé.
«Es por ello que tengo la intención de presentar
próximamente para su aprobación un plan de recuperación de
la investigación y la innovación. Este plan beneficiará a todos
los tecnoestilos. Es hora de que Mantris recupere el rango que
nunca...
KatK corta la comunicación. La pantalla de Coal reaparece
en la pared, donde los intercambios se desplazan a un ritmo
frenético. Con la cabeza hundida en los hombros, elle no los
lee. Su rostro está arrugado por la rabia.
«Ña-ña-ña, “plan de recuperación beneficioso”, ¡me lo paso
por el código! ¡Os vais a tragar eso como una maldita bola de
gambas rojas! ¡Normal! Las baterías de pago como todo lo
demás.»
El adolescente apaga su pantalla con un gesto brusco.
"Vamos, On, nos vamos a casa.
—Kat, irá bien, encontraremos soluciones... Sin tonterías,
¿de acuerdo?, se preocupa Nyvenn.
—¡Si alguna vez me topo con el Ordenador, no prometo
nada!»

10
DOS SABLES

Encaramado en lo alto de un edificio, a un pie del borde de
la azotea, Sassaki domina la ciudad. La mira, la escruta.
La juzga.
El Genético ama profundamente a Mantris, sin estar
tampoco ciego respecto a sus debilidades y áreas grises.
Su propio tecnoestilo a veces contribuye a empañar la
imagen de la ciudad-continente. Cuando ese es el caso, se
esfuerza por corregir la situación.
El Ordenador cree haberlo convencido de rastrear a este
Niguana; en realidad, solo salió a cazar después de su visita a
los laboratorios Neo-Dharma. La corporación no se atrevió a
ocultarle aquello que jamás habría admitido antela Bolsa: en
efecto, un mutante se escapó de la Zoona.
Por lo tanto, le corresponde a él eliminar esa mancha.
En su opinión, la hibridación es una abominación. La idea
de que el ser humano ha alcanzado un nivel evolutivo que debe
ser superado por un artificio es absurda y perezosa. Absurda,
porque niega las capacidades del ser vivo que son la
culminación de millones de años de selección natural; nada
puede pretender ser superior a eso. Perezosa, porque prefiere

recurrir a otras especies en lugar de desarrollar todo su
potencial.
La hibridación es un callejón sin salida engañoso, nada más
lejos de un puente hacia el futuro. Significa renunciar a ir hasta
el final de lo que los humanos pueden hacer, renunciar a
alcanzar todo su potencial, renunciar a ser completamente
humanos soñando con ser sobrehumanos.
De forma deshonrosa, demasiados Genéticos se dejan
seducir por esta idea de que el hombre natural es
biológicamente insuficiente y, por lo tanto, debe ser mejorado
por la zooingeniería. Lo peor para Sassaki es que esta tentación
afectó a su propia mentora, la guerrera por la que él profesaba
la más absoluta admiración: Chaka.
Y pensar que los historiadores se preguntan por las razones
de su fracaso contra Faust...
Sassaki destierra estas ideas impuras de su mente: le debe
respeto y lealtad a su maestro. La verdad hay que reconocerla:
la cacería que se anuncia será una grata catarsis. Como guerrero
seguidor del camino del sable, compacta sus pensamientos
negativos en su hoja; en las horas venideras, sus armas hablarán
en su nombre.
Tan pronto como se resitúa, compartimenta su mente para
enfocarse completamente en su tarea.
Sassaki tiene dos ventajas sobre los otros rastreadores:
conoce la naturaleza del mutante –un híbrido acuático–, y tiene
una secuencia genética. Por ello, ha dispersado nanobots
detectores de ADN en la red de acuicultura, cuyo informe
espera con la paciencia de un depredador que deja acercarse a
su presa.
Aprovecha la espera para revisar su equipo, que se reduce a
poco: armadura oscura mate con tratamiento antirreflectante,
una máscara multifunción en la parte inferior de la cara y dos
sables de nanofilamento a la espalda.
Nada más.

Sin implantes cibernéticos, sin exoesqueleto de combate, sin
inyectores de bióxtasis y, por supuesto, sin hibridación. Sólo el
poder de una herencia genética minuciosamente seleccionada
a lo largo de más de diez generaciones.
Bien es cierto que se beneficia de las hojas más finas y del
mejor equipo jamás diseñado, pero nada que esté
interconectado, nada que no pueda desmontar, afilar y reparar
él mismo. ¡Sassaki controla la tecnología, no al revés!
Lo más impresionante para un mantrés ordinario es que ni
siquiera usa SIT. Su nombre por sí solo es suficiente para
abrirle puertas, su reputación inmaculada es una garantía más
valiosa que una clasificación Creso. Su piel de marfil, sus ojos
donde la pupila y el iris se funden en tonos negros, el tatuaje
con efectos de luz cambiantes que recorre su brazo izquierdo
cuando está descubierto, tantas características que lo hacen
inmediatamente reconocible. Su silueta seca y enérgica parecen
propias de un hombre joven, hay que fijarse en su barba de
patriarca para entender que ya pasa de los cuarenta.
Paciente y sereno, Sassaki olvida el vertiginoso vacío que
roza la punta de su pie, el viento que silba desde las alturas
proveniente del cercano océano, el techo artificial que cubre
por completo a Mantris a menos de cien metros sobre su
cabeza.
Se abstrae de la luz saturada de la ciudad, que la noche
amplifica. Se congrega en cuerpo y alma en su fortaleza interior
para entrar en meditación. Se carga en armonía con su
frecuencia mayor. En pocas palabras: se sincroniza.
Una alerta lo devuelve enseguida al presente, fresco y en
guardia. Una pantalla que apareció sobre su máscara localiza la
marca de ADN en los pisos intermedios superiores,
cuatrocientos metros más abajo.
Con soltura, salta con un solo movimiento sobre su DALEC
personal y se lanza al vacío con los brazos extendidos para
controlar mejor lo que parece más una caída que un descenso.

El DALEC vibra bajo sus pies, el viento embravecido
maltrata el moño alto de su larga cabellera de seda, sus dedos
perciben la menor fluctuación del aire. Su entrenamiento lo
convierte en un perfecto maestro de su vehículo, mientras que
su excepcional oído interno le da la naturalidad de un ave de
rapiña en picado.
El vacío quiere devorar a ese insolente que lo desafía, pero
Sassaki evade cada trampa que se le pone delante. Evita a los
otros DALEC, gira alrededor de las galerías aéreas que pasan
de un rascacielos a otro y deja en su lugar a los pilotos de
jetpack, por muy temerarios que sean. Como nictálope, puede
contar con su visión aguzada para detectar y anticipar el
mínimo obstáculo.
Solo por la adrenalina, roza las superficies de vidrio de los
edificios hasta tocarlos con una mano frente a los atónitos
habitantes. Ágil como el infierno, se abre paso entre los
apartamentos suspendidos de las altas torres con su
arquitectura floral, a lo largo de un metro aéreo dentro del cual
los pasajeros SITúan sus proezas. Su impecable coordinación
le permite hacer las acrobacias más atrevidas.
A medio camino de su destino, se da cuenta de un holograma
gigante que transmite un mensaje de Nyopé, la Legendaria
cibernética.
El último prototipo que queda en Mantris salpica la ciudad
con toda su clase.
Extraño para ser quien es, Nyopé no lleva ningún
ciberimplante visible. Sus joyas, por contra, son abundantes:
complejos pendientes, tobilleras que recubren sus pies
desnudos, cadenas delicadas en los brazos y anillos en las
trenzas de su larga cabellera. El holograma es increíblemente
fiel, hasta en el reflejo de platino de las joyas que contrasta con
su piel negra.

«Al igual que ustedes, me he enterado de que Blue dream ha
participado en el Appologium. Lo ha hecho a escondidas y,
peor: ha fracasado.»
La Nyopé de luz se levanta con una fluidez felina, hipnótica
y peligrosa. Se acerca a la cámara.
«Parece que algo queda claro: yo participaré en el próximo
Appologium.»
Se detiene cuando su rostro aparece en primer plano.
«Y seré la séptima y última combatiente.»
Sassaki atraviesa la imagen de lado a lado, provocando ondas
iridiscentes dignas de un doble atardecer sobre el océano.
Detrás de él, el mensaje se repite en bucle, imperturbable.
Finalmente llega a su destino: una fiesta temporal que ocupa
un piso entero de la torre piramidal AZ/tech. La luz saturada
que transpira de los ventanales hace las veces de faro para guiar
a los juerguistas a buen puerto.
A velocidad reducida, bajo la discreción del motor magnético,
Sassaki se desliza por un punto ciego de la iluminación, en un
voladizo tres pisos más arriba. Una vez ahí, se convierte en una
gárgola vigilante. Abandonado, su DALEC se apresura a
encontrar solo su estación de carga; ya no lo necesitará más
esta noche.
Su objetivo no está muy lejos, siente su presencia palpitar
con tanta fuerza como los proyectores quince metros más
abajo. Extraño lugar para un devastador que merodea,
exponerse así a plena luz a la vista de todos. No obstante, está
ahí, es una certeza.
Sassaki da un paso adelante sobre el saliente, dos veces más
estrecho que las plantas de sus pies. De un salto llega al
piso de abajo, hace piruetas, desciende aún más bajo, se
cuelga de un saliente y aterriza suavemente en la terraza a la
que se dirigía.
Se une a la fiesta sin tener que pasar ningún control.

En el interior, todo está envuelto en luces inmersivas que
borran paredes, pasillos y techos. Savia esmeralda despliega
bosques tropicales, un destello escarlata simula una evacuación
de emergencia, torrentes trazan avalanchas turquesas en el
vacío, mientras ámbar y oro brillan suavemente en el borde de
una sala de estar... Cambian de ambientación a la velocidad de
la luz.
El tema de la velada efímera se muestra en todas partes:
curvas que ilustran la caída en la Bolsa de las corporaciones
meditécnicas, imágenes que muestran las meditiendas siendo
asaltadas, precios altísimos en cibers con autoinyección de
dosis y robots-enfermeras con bióxtasis integrados. Por
encima de esta cuidada puesta en escena, los filamentos hacen
desfilar un mensaje simple:
“Todo debe desaparecer… antes de que no quede nada.»
En las distintas habitaciones, la emoción es paroxística. La
gente se agita frenéticamente, en pleno viaje o en trance
completo, a menudo ambos; los tectónicos blindan los cuerpos
contra el agotamiento y las migrañas estroboscópicas;
mordiendo cápsulas, bebiendo como pozos cócteles de
neuroína, envueltos en dientes en cápsulas, tragamos cócteles
de neuroínas, envueltos en chales sensitivos microdosificados.
Un frenesí de consumo quema las últimas existencias en una
orgía que quiere olvidar el mañana. Hay que vivir en el ahora.
Ahora mismo. Aquí. Urgentemente. Hacérselo con cada
segundo que queda. Tirarlo frente a ti y caer sobre él. Caer en
los brazos caritativos de la sinrazón. Hasta la locura.
Lo más extraño es el silencio. Total. Espeso como el
albometal fundido. La atmósfera está garantizada solo por la
luz, ni un sonido hace vibrar el aire. El halógeno alucinógeno.
Sassaki se mueve entre juerguistas cuyos oídos están
saturados de sonidos que no existen. Es tan discreto que
resulta más silencioso que la propia velada. Navega entre los
cuerpos extasiados y en movimiento, se desplaza o se agacha

para no tocar a nadie sin desviarse del rumbo, el que le marcan
los nanobots olfateadores.
Hasta que ve a la Niguana.
Todo la delata cuando sabes qué pistas buscar: su distintivo
olor a almizcles profusamente sudados, el leve silbido de su
piel húmeda, el leve chasquido de la membrana nictitante que
protege sus ojos de las agresiones del agua... Otro que no fuera
Sassaki no habría sabido captar esas sutilezas, pero para él son
obvias.
La Niguana está de pie junto a un acuario gigante que ocupa
toda una pared –no es un holograma, sino una ramificación de
la red de acuicultura de Mantris, una especie de canal que se
bifurca, cuidadosamente insertado en las paredes interiores del
apartamento. El monstruo es indistinguible de cualquier ciudac
fanático de las capas personalizables animórficas, una moda
reciente que fusiona el rostro humano con rasgos animales. A
pesar de la sombra de la capucha que cubre su cabeza, Sassaki
adivina ojos anfibios grandes y planos, fosas nasales reducidas
a rendijas y ninguna protuberancia perjudicial para la
hidrodinámica.
El mutante está regateando bajo la capa con un traficante que
solo se ha dejado embriagar por el cebo del lucro. Las
negociaciones parecen árduas, la tensión es palpable.
Sassaki aprovecha la falta de vigilancia de su presa para
acercarse a ella.
Impulsado por la escasez anunciada, la confianza del
minorista lo alienta a ser audaz. Un error, a juzgar por su cliente.
Sassaki adivina el verdadero potencial ofensivo de la Niguana:
silueta grande que ofrece un alcance peligroso, musculatura
densa, manos con garras y pies palmeados... el Genético sabe
reconocer a un digno adversario. Al parecer, el traficante no.
La transacción termina cuando Sassaki está casi al alcance.
Casi.

El guerrero es detectado una fracción de segundo tarde, por
culpa de los ojos estáticos de la Niguana que impiden detectar
un movimiento de pupila. El mutante lo empuja con un gesto
brutal, Sassaki lo intenta agarrar por la muñeca pero su mano
resbala sobre la piel escamosa y no logra encadenar el
pretendido agarre.
Ante el ataque sorpresa, la Niguana no duda: azota el aire con
un movimiento circular del brazo, con todas las garras hacia
fuera. Rayan el metal de la armadura, trazando surcos plateados
en el revestimiento mate.
Sassaki retrocede, sorprendido por la vivacidad del golpe. El
mutante no pierde su oportunidad: gira sobre sí mismo, lanza
su codazo que golpea la sien y lanza brutalmente la cabeza de
Sassaki hacia un lado. Lo derriba de un barrido y le golpea justo
en el plexo mientras cae, le propina violentas patadas en las
costillas cuando golpea el suelo... Sassaki se desliza, empujado
por la furia de su oponente.
Lo ha golpeado tres veces en plena caída. Una demostración
de coordinación y agilidad.
El narco finalmente entiende el peligro y comienza a gritar.
Más estridente aún es el grito de la Niguana que lanza una
lengua anfibia, esbelta y pegajosa.
Afilada también, pues desgarra con un latigazo viscoso la
garganta del Meditécnico cuyo grito se apaga en
borborigmos puntuados por largos chorros de sangre.
Cuando su víctima apenas ha caído de rodillas, el asesino ya
se precipita sobre el acuario. Se sumerge a través de una esclusa
de aire de membrana flexible para deslizarse en el canal de la
pared. El agua iluminada con peces y crustáceos se corta
repentinamente, tanto que la fauna se asusta con la aparición
de este depredador. Con un movimiento rápido de sus pies
palmeados, el híbrido desaparece de la vista.
Sin usar las manos, Sassaki se levanta con un brusco giro de
pelvis. No sufre ninguna secuela, ha amortiguado cada golpe

para reducir los impactos a casi nada. Quiere que el mutante se
sienta fuerte, invulnerable. Que baje la guardia.
En realidad, ha logrado su objetivo más rápido de lo
esperado: aislar a la Niguana para no tener que enfrentarla
entre la multitud. Los juerguistas se han sustraído de la realidad,
podrían no alterarse ni por una herida, ni siquiera por una
mortal. El guerrero aborrece esos paraísos artificiales que
roban el dolor en beneficio de una calidez indigente. Qué
importa. Él considera más honorable poner en peligro su vida
antes que la de sus conciudadanos. Elige a conciencia
enfrentarse al mutante en su biotopo de origen, en el corazón
de su guarida, allí donde será más formidable.
A juzgar por su demostración de fuerza fuera del agua, el
combate promete ser peligroso.
Sassaki echa un vistazo al traficante moribundo, cuyo SIT ya
ha alertado a los servicios de emergencia. Llegarán demasiado
tarde, ni siquiera él puede hacer ya nada para salvarlo.
Su única opción es evitar más víctimas.
Chasqueando caderas y cuello para disipar la tensión residual,
llena la reserva de aire que contiene su máscara protectora.
Quince minutos de autonomía, un poco menos en apnea… la
lucha no debe exceder los veinte minutos.
Cuando Sassaki, a su vez, se sumerge en la red de acuicultura,
inmediatamente se ve atrapado en otra forma de silencio,
calmado y habitado, a diferencia del eléctrico y solitario de la
fiesta. Se mezcla con naturalidad con el medio líquido, sin duda
con menos gracia que el mutante, pero no con menos placer.
La presión inusual en sus pulmones, la euforia engañosa del
escaso oxígeno, los sonidos cavernosos y apagados de las
tuberías con paredes de vidrio, todo se combina para
sumergirlo en un trance meditativo no muy diferente de los
ejercicios que practica regularmente.
La salida es abrupta y dolorosa.

La Niguana ha dado media vuelta, prefiere el papel de
cazador antes que el de presa.
Un golpe en la cara, garras mordiendo la mejilla, una máscara
que desaparece a lo lejos en un torbellino de burbujas. ¡Sassaki
ha perdido gran parte de su oxígeno incluso antes de que
comenzara el combate!
Consumado artista marcial, el Genético pierde su elegancia y
eficacia en un ambiente acuoso. El agua ralentiza sus
movimientos, priva de fuerza a sus gestos, debilita el impacto
de sus golpes. Por el contrario, el mutante da vueltas a pesar
del reducido espacio, casi divirtiéndose, destilando golpes
vivos y precisos.
Las olas se tiñen de burbujas escarlatas y aterrorizadas.
Sassaki desenvaina su espada corta antes de encogerse. Se
protege la garganta con los codos, hace de su espada una
muralla móvil y se deja llevar por la corriente. La Niguana lo
persigue sin dificultad y lo acosa sin descanso. Su lengua, tan
hábil bajo el agua como en el aire, lo azota esquivando el filo
de la espada, desgarrando la piel de hombros, brazos y espalda.
El Genético escapa de los golpes más mortíferos pero pierde
el aliento. Ralentiza su corazón, reduce su temperatura, contrae
el estómago; su ascetismo permanente le permite reprogramar
su cuerpo en modo de supervivencia como si de un robot se
tratase.
Dejándose llevar por la corriente, se hunde en las
profundidades de la red acuícola. El mutante lo golpea
obstinadamente como un carroñero devorando un cadáver a
la deriva. Sin embargo, no consigue asestar el golpe de gracia.
Con su sentido de la orientación intacto a pesar del dolor y
las heridas, a pesar de los torbellinos de la corriente y del
constante acoso al que es sometido, Sassaki aún sabe dónde
está. Antes de bucear, ha interiorizado el trazado de las

canalizaciones. El número de esclusas de aire, las principales
bifurcaciones. Todo con el máximo detalle.
Llegó la hora.
Extiende el pie, golpea la pared para desviar su rumbo, abre
los ojos y descubre agua enrojecida con su sangre. Los brazos
que protegían su garganta se relajan de repente, sable en mano.
La hoja de nanofilamento atraviesa la pared vidriada, que se
resquebraja con un insoportable chirrido de tiza. Disminuye la
velocidad y se prepara para golpear la pared. Cuando el
mutante lo golpea en los bíceps y el cuello repentinamente
expuestos, aprieta los dientes.
La escotilla está ahí. Circular, de unos treinta centímetros de
diámetro, es demasiado estrecha para un cuerpo humano.
Pero no para Sassaki.
Como consagrado contorsionista, se disloca los dos
hombros, vacía los pulmones para comprimir la caja torácica y
mueve las piernas apretadas forzando la torsión de la pelvis
hacia un lado.
Sus caderas rozan contra la pared de metal, los afilados labios
de la abertura rasgan la armadura que se agarrota. Se encuentra
atascado, con las piernas fuera y el torso en el agua.
La Niguana le agarra de los brazos para arrastrarlo de vuelta
a su medio natural. Exactamente como había anticipado
Sassaki.
Ordena a su armadura que se retraiga, lo cual hace
desgarrando el metal que recubre la escotilla. Los pocos
milímetros de holgura ganada de esa forma lo empujan fuera
del tubo, arrastrado como un corcho por la presión del agua.
Arrastra al mutante con él.
La caída es peligrosa, pero está preparado para ella. No había
esperado que fuera tan doloroso.
Los dos adversarios rebotan en medio de las tuberías, se
deslizan sin encontrar donde agarrarse en el metal endurecido

y chocan con la malla de carburo que sostiene la red. El cuerpo
desarticulado de Sassaki es martirizado, los ligamentos de sus
hombros están tensos y maltratados, a punto de romperse.
El Genético cae entre un tremendo chapoteo que lo golpea
de plano, como si lo abofeteara un gigante. Sus pulmones se
vacían, ya no recuerda cuándo respiró por última vez.
Seguramente durante la caída, ya no lo sabe.
Sofocando el dolor que le produce su cuerpo roto, nada hasta
volver a sentir los pies. Se pone de pie, obliga a su brazo
izquierdo a recuperar su movilidad con un movimiento brusco
del hombro. El derecho se niega, la articulación está
irremediablemente luxada.
Ha perdido su sable corto, solo le queda el más largo de los
dos. Es ambidiestro, puede pelear fácilmente con cualquier
mano. El problema es su pelvis magullada y su pérdida de
coordinación.
Solo podrá conseguir un golpe.
No le dedica ni una mirada a la cautivadora belleza de los
canales cubiertos que oculta Mantris. Los arcos de esta otra
ciudad, subterráneax, se alzan en graciosas curvas, excavadas
en la roca por incansables robots trabajadores a las órdenes de
arquitectos preocupados por la belleza, aunque esté oculta a la
vista.
Allí, bajo la ciudad-continente, se encuentran las granjas de
alimentos que lo alimentan todo, tanto los rascacielos como el
vientre de sus ciudadanos-accionistas. El lugar está lleno de
vida con sus peces plateados chapoteando en la superficie, sus
crustáceos rojos que huyen, sus algas de grácil cabellera que
exhalan un olor de limo. Un vivero abundante, a merced de los
depredadores.
La pregunta es si Sassaki servirá también como alimento.
Con los ojos cerrados y todos los demás sentidos alerta, eleva
su conciencia a su paroxismo. La Niguana no lo dejará escapar,

ya no. Con la espada asomando por encima de la cabeza sujeta
con una sola mano, escucha y espera.
A su alrededor, el agua parece volverse tan tranquila como
su respiración, tan pacífica como su mente. Una burbuja sin
ondas en medio de la corriente perezosa.
Golpea.
El gesto es casi lento, aparentemente sin objetivo; el mutante
no está ahí. Ilusión por anticipación, ya que Sassaki golpea en
el momento oportuno, la lentitud de su ataque se ve
compensada por la increíble vivacidad de su adversario.
La hoja atraviesa a la Niguana a la altura del estómago y lacera
las vísceras. A Sassaki le hubiera gustado ofrecerle una muerte
rápida y digna, pero a su gesto le faltó la precisión minuciosa
que marca la diferencia.
El mutante emerge a mitad, retorciéndose de dolor. Deja
escapar un grito bestial, agudo y salvaje. Cuando se hunde,
abatido, Sassaki lo acompaña bajo el agua para acabar con su
sufrimiento. Mientras sus oídos se llenan de líquido y los
sonidos cambian de tono, el patético grito de la Niguana se
convierte en estridulaciones que le laceran los tímpanos.
Está en posición de afirmar que, fuera del agua, los gritos
humanos debían despellejar los sentidos de la Niguana tanto
como a él los suyos en ese momento. Que esas laringes
desgarradas eran un gesto de protección, ciertamente homicida,
pero instintivo.
A través del sufrimiento que martiriza su oído, más allá de
esa estridente agonía en do de pecho, Sassaki adivina unas
consonancias tan humanas que le provocan un arrebato de
compasión.
Saca su hoja del estómago para deslizarla debajo del brazo y
alcanzar el corazón. Con un espasmo final, la Niguana se relaja,
señal de que acepta su muerte. Desde sus ojos sin pupilas, lanza
una última mirada a su perseguidor. A su liberador.

A la Niguana le gustaría poder hablarle, poseer esa laringe
que lo torturaba cada vez que un humano gritaba. Así podría
pedirle a quien acabe con él que le diera a sus hijos inhibidores
que evitarían que matasen a su alrededor para no tener que
sufrir. Sin embargo, sus creadores lo privaron del habla,
dejándole solo la agonía de las palabras pronunciadas por otros.
Cuando la Niguana muere, su puño abierto libera un
pequeño surtido de medikids, bióxtasis en pequeñas dosis que
normalmente se reservan para los niños.
¿Quién era este mutante? ¿Qué le han hecho en la Zoona?
Sassaki renuncia a cobrar la prima de la Noria. Nunca lo
quiso, ahora menos que nunca.
Al final de su curso, mucho más allá de los límites de la
ciudad, los canales se abren hacia el océano infinito cuyas olas
deben completar un recorrido completo por el planeta antes
de encontrar la siguiente tierra, que no es otra que la costa oeste
de Arkhante. A excepción del archipiélago de las Islas Salvajes,
Artellium es el único continente emergido. Revelando sus
elegantes arcos, el sol naciente salpica el túnel de ámbar.
Sassaki deja que la Niguana flote sobre su espalda. Con su
brazo bueno, le junta las manos y desliza bajo ellas su sable de
nanofilamentos. Una ofrenda para un guerrero digno, más
honorable de lo que imaginan los ciudacs temerosos de sus
propios demonios.
Dos sables, uno perdido en las canalizaciones durante el
paroxismo del combate y el otro ofrecido como muestra de
respeto. Sassaki se siente liberado de sus emociones, centrado
nuevamente, en línea con quien debería ser. Con lo que quiere
representar.
Con un delicado empujón, deja que el cuerpo se desplace
hacia el océano, una bóveda más acogedora y noble que un
reciclador genómico. Sassaki acompaña su último viaje con
una oración.

Es fiel a los Genéticos por naturaleza y por honor, pero
nunca ha sido cómplice de sus errores.
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NEFTIS

«Pero, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? El título se le sube
a la cabeza al Ordenador. ¿Por qué debería obedecerle en
cuerpo y alma, en todo y para todo?
—Es nuestra misión, embajadora Shakti, recuerda Kora con
sencillez.
—¿Nuestra misión? Exiliarnos a donde los pueblerinos, ¿esa
es nuestra misión? El Ordenador solo quiere salvar su puesto
y salvarse el culo. ¡Está completamente paranoico!
—Corrección: se trata de una operación de inteligencia
humana realizada sobre el terreno. Objetivo: complementar la
vigilancia desmaterializada de la Noria. El Ordenador usó una
expresión sintetizada para justificar su elección: "¡menos
sensor y más sudor!”.»
Con las cejas arqueadas por la sorpresa, Shakti se vuelve
hacia Kora. No la mira demasiado; Kora lo sabe, sus ojos
completamente negros y anormalmente húmedos son espejos
intimidantes en los que a nadie le gusta mirarse mucho tiempo.
La embajadora se aparta de sus guardaespaldas para seguir
saludando a la flotilla que la acompaña a Neftis, la capital
arkhante.

— Acabas de imitar su voz, ¿me equivoco?» Shakti es más
virulenta cuando la respuesta tarda en llegar. «Has imitado la
voz del Ordenador, ¿no es cierto?»
Kora ni siquiera se ha dado cuenta de que había activado su
voz cibernética. Desde hace varios meses, sus periféricos se
activan de forma instintiva y autónoma. El fenómeno se ha
agravado desde que le implantaron en el brazo izquierdo un
cañón de pulsos, conectado directamente a su sistema nervioso
central. Habrá que hablar con los esquemánticos de la Noria...
«Para recordarte mejor sus exigencias, intenta Kora.
—¡Que cierres tu pequeña boca excepto para responder a
una orden directa es ahora parte de las mías! Protégeme de esos
hechiceros y pasa a modo silencio, debes de tener un
parámetro para eso en tu cuerpo-máquina, ¿no?»
Kora encaja el tono agresivo de la grosería, sin tratar de
responder. Las palabras contienen ira, pero ningún riesgo de
amenaza física; no hay acción que emprender, le sugieren sus
subrutinas.
Este comportamiento hace pensar: ¿quién es la verdadera
Shakti? ¿La embajadora que, en la sociedad, se expresa con
erudición fluida, o la mujer que maldice en privado como una
refugiada irrecordable?
Por lo general, para responder a esta pregunta, habría
analizado cientos de extractos tomados en el acto o
descargados de la red. Solo que, para hacerlo, Kora tendría que
estar conectada a la Noria, pero desde su llegada a Arkhante...
ya no lo está.
Conforme se alejaba de Mantris, la guerrera sintió que la red
escapaba de ella, como miles de filamentos invisibles
arrancados de sus poros entre una extraña ausencia de dolor.
Nada, ninguna sensación salvo un aluvión de preguntas y
novedades. La necesidad de pensar por sí misma, un repliegue
interno convertido en necesidad.

Sin parpadear, digna de una estatua de alta tecnología,
permanece imperturbable tras su apariencia ecléctica donde se
entrelazan los cuatro tecnoestilos. Justo ha cambiado sus
cursores hormonales para facilitar la transición.
Pensando en ese recuerdo, se le impone a Kora una respuesta,
refinada como una línea de código. No importa la verdadera
naturaleza de Shakti: ella es su cliente, punto. La persona que
debe proteger a costa de su vida. Esta es la tarea que el
Ordenador le ha confiado: ha sido límpido al respecto.
Y lo que el Ordenador le exija, ella lo hará. Hasta el final.
Al este, muy por delante del barco de la embajadora, el
horizonte está rodeado de una franja rosa pintada en acuarela
sobre la masa oscura del continente que se avecina. Despunta
el alba. La escalera rocosa de Neftis es la primera en captar los
rayos del sol naciente. Más al sur, siguiendo la línea de costa, el
fondo mate de la noche se ilumina en un revoltijo de llanuras
aún indistintas. Apenas se ven brillar las ensenadas y curvas del
río Namani, realzadas por el claro pincel del sol que se impone.
La lancha rápida que lleva a la embajadora a la capital es
escoltada por decenas de barcos arkhantes: carracas, flautas y
juncos. La armada de cascos de madera y velas de algodón
rivaliza en velocidad con los motores anticavitación; se
beneficia de un viento sostenido y corrientes favorables que,
curiosamente -o no, se dice Kora- ralentizan el barco mantrés.
Shakti saluda amablemente a los marineros arkhantes,
mientras se burla sotto voce de su flota rústica. A través de su
audición aumentada, Kora los oye hacer lo propio: si sonríen,
no es para mostrarse acogedores, sino porque se burlan de un
barco tan grande para la carga tan irrisoria de unos pocos
humanos.
Neftis, que era solo un resplandor distante al final del
horizonte, creció gradualmente hasta dominar sobre la
delegación mantresa con toda su altura. Construida junto a un

acantilado, en el corazón de una cascada de un kilómetro de
ancho, impone su magnificencia de agua y rocas.
A medida que se acercan al puerto aguas abajo, Kora se fija
impresionada, una por una, en las siete plantas colosales y
escalonadas donde se extienden jardines colgantes de una
exuberancia que no encuentra parangón en Mantris. Los
acueductos están incrustados en la roca y la maquinaria
obsoleta de esclusas conecta las cúpulas doradas de los palacios.
El estruendo de las cataratas es omnipresente, un ronroneo
poderoso y sordo de un felino saciado que se habría dormido.
Los implantes de Kora filtran automáticamente la frecuencia
correspondiente, liberando su audición del ruido de la cascada
para distinguir mejor a través de él los sonidos que considera
más relevantes.
Al pie de la cascada, el sol viene ahora a jugar con las
salpicaduras de la niebla. Parece el caprichoso volante de un
vestido de novia, cosido con encaje y nácar, que vuela al son
de un vals secreto.
«Es horrorosa toda esta humedad, se burla Shakti sin dejar
de sonreír. ¡Menudo escándalo montan las cascadas! ¿A
ninguno de nuestros urbanistas se le ha ocurrido
proporcionarles filtros anecoides?»
En el muelle, la embajadora es recibida por representantes
del Trono esculpido, magos y nobles a partes iguales. Es fácil
distinguirlos: la nobleza lleva telas que solo se encontrarían en
Mantris a precio de oro, mientras que los magos están tatuados
con glifos de una extraña elegancia gráfica.
Shakti eligió hábilmente lo contrario de la simplicidad, con
su vestido largo ajustado por un corsé. Después de varias
pruebas con tela de color adaptativo, optó por un paño
blanco cremoso y cuero de ébano, no sin quejarse de «todo
ese dineral para acabar de blanco y negro».
Con una distinción irreprochable, la embajadora alterna
presentaciones y gestos amables. Elogia la belleza de la capital,

admira la atmósfera agradablemente seca y el asombroso
silencio; de hecho, el ruido ambiental ha permanecido
extrañamente en silencio, hasta el punto de que los filtros de
Kora se han desactivado desde que desembarcó. Honora, una
maga del Agua con una flamígera cabellera pelirroja, le explica
con un toque de condescendencia que Neftis resulta tan
agradable por poderosos hechizos, rituales que han movilizado
a cientos de magos y una pequeña miríada de conjuros.
Mientras los diplomáticos cumplen con su papel, Kora
observa discretamente a los guardias que las escoltan.
Armaduras incisas de runas complejas, espadas con vainas
grabadas, tatuajes en el dorso de la mano que descienden hasta
la primera falange de los dedos... En ellos también, la magia se
muestra omnipresente.
Kora se pregunta cómo la percibirán esos guardias. Al igual
que ellos, su cuerpo está tatuado –más incluso. Como ellos,
tiene todo un arsenal optimizado –por una tecnología que
forma parte de ella, hasta lo íntimo, y que ningún adversario
podrá quitarle nunca de las manos.
La diferencia entre ella y ellos es que Kora no eligió
convertirse en guardia. Decidieron por ella convertirla en una
máquina de guerra.
«No me atrevo a ofrecerle el funicular, embajadora. Su
recorrido se considera... audaz.
—¿En serio, hechicera Honora? ¿No acaba de alabar las
runas del Agua que vuelven a Neftis tan agradable?
—Es que el funicular se rige por el arkhano del Fuego...»
El malestar repentino en la delegación de Arkhante pone a
Kora en alerta. Honora intercambia una sonrisa venenosa con
Shakti, siempre amistosa, si bien la tensión de sus hombros la
traiciona, tensión que un ojo sabio podría leer en los pliegues
repentinamente más tersos de su vestido.
La embajadora se gira hacia un mago demacrado, cuya
delgadez la enfatizan unas extremidades demasiado largas en

relación con el torso. Su sonrisa, forzada, y su cabello
levantado rubio cobrizo le dan la apariencia de un botafuego
malvado.
«Hechicero Ethell, ¿es el funicular tan espectacular como
dicen?
—No es recomendable para espíritus sensibles, desde luego,
responde Ethell mirando a Honora de reojo.
—¡Suena a algo único! No puedo esperar para probarlo.
—Por aquí, embajadora.»
El mago del Fuego señala el camino inclinándose
ligeramente. Antes de partir, Shakti se dirige al resto de la
delegación.
«¿Nos reunimos en la explanada del palacio?, propone ella.
—Como guste, aceptan los nobles aliviados. Que el ascenso
os sea... ¡roborativo!»
Los sensores de Kora habían notado señales de estrés entre
los nobles: frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas,
aumento de la temperatura corporal. Obviamente, Shakti
también tiene sensores, de lo contrario no habría ofrecido a los
nobles la oportunidad de evitar el funicular. ¿Cómo lo habría
percibido si no?
La embajadora sale en la dirección indicada y Ethell sigue su
estela.
«Paso, que quemo», suelta el mago tiñoso al pasar junto a
Honora, que no los acompaña.
Al final de la plataforma, un rail arcaico conecta los siete
niveles de Neftis. Cabinas metálicas con ventanas de vidrio
soplado, coronadas por chimeneas que emiten destellos
brillantes, suben pegadas al acantilado. El funicular encadena
giros a un ritmo tan rápido que bien podría alterar los
giroscopios sensoriales de Kora.

El viaje promete ser épico. Conforme se entra a la cabina, el
tono lo marcan numerosas agarraderas que penden de gruesas
barras gruesas de sujeción.
Con la cara ennegrecida por el hollín, una maga con delantal
de cuero les da la bienvenida desde su cabina, en la parte trasera
del vehículo.
«Bienvenidos a la P'tite Ferta. ¿Dónde les dejo?
—En el palacio, directo», responde Ethell.
La conductora se limita a asentir pues las palabras se las roba
por un estornudo formidable. Kora se sorprende al ver llamas
escapar de sus fosas nasales.
La hechicera regresa a su caldera frotando vigorosamente las
palmas una contra la otra. Abre la puerta ardiente con la mano
desnuda y luego, con un gesto, reaviva la llama piloto. El aire
y el agua son engullidos por los respiraderos y se fusionan en
un vapor tumultuoso arremolinado en la chimenea que
finalmente cierra.
«¡Agarraos fuerte!»
El funicular despega como un cohete. Un misil de alta
velocidad sería más exacto.
Shakti no es lo suficientemente rápida, hacen falta todos los
reflejos de Kora –y sus giroscopios, que por fortuna aún
funcionan– para agarrarla antes de que vuele contra la pared
opuesta. Aferrada a su guardaespaldas en lugar de a las
agarraderas, la embajadora lívida ni siquiera tiene el reflejo de
gritar.
Suben como una flecha hasta la cima de Neftis entre los
tambaleos de la máquina. El piso vibra furiosamente,
golpeando cada cambio de riel con el staccato de una torreta
cinética de defensa aérea. El aire entra con fuerza a través del
más mínimo espacio, tan húmedo y tan vivaz que parecen las
salpicaduras de un día de temporal.
El fuego crepitante emite un sorprendente olor a pastel de
carne. Cuando se da la vuelta, Kora descubre a la conductora

cocinándose tranquilamente un tentempié, como si fuera un
sacrilegio no aprovechar el calor de la caldera.
Cuando todo se detiene, Kora está casi decepcionada,
porque estaba disfrutando de la experiencia. Shakti, por su
parte, abandona inmediatamente el funicular, vacilante pero
digna. El aire fresco y la ligera niebla que los hechizos no han
podido despejar devuelven algo de color a sus mejillas.
«Este país me da náuseas», masculla la embajadora mientras
se aleja unos pasos, debido a sus ganas de vomitar.
Por el contrario, Kora se siente despierta y con energía. Le
ha encantado. Esta es la segunda vez en mucho tiempo que se
siente tan humana.
∩ IAsistente, rutina prioritaria.
∩ Niveles de serotonina por encima del umbral alfa.
Activación del programa «Valle de lo extraño».
∩ Búsqueda de tasas comparables en la metámnesis.
Kora se sorprende de que su programa de reconstitución de
recuerdos se haya activado aquí y ahora. Sea como fuere...
Acaba de experimentar un soplo de alegría, inesperada y en
bruto.
A fuerza de adiciones y modificaciones, sus recuerdos ya no
le pertenecen –no más que su propia existencia, por otra parte.
A pesar de todo, una idea permanece clavada en ella, la de que
la semilla de sus orígenes se encuentra adujada en alguna parte
de la memoria de su memoria. Si ese es el caso, esa semilla es
necesariamente una esperanza, un momento que no puede ni
debe ser trágico. Su apuesta es que la serotonina, el
neurotransmisor de la felicidad, podría guiarla hasta el lugar
donde está profundamente enterrado dicho germen.
Tampoco tiene demasiadas esperanzas: en los últimos diez
años, esta subrutina nunca ha dado resultados concluyentes.
Sin embargo, se muere por descubrir de dónde viene, dónde

comienzan las raíces del bosque inextricable de implantes en el
que se ha convertido su cuerpo.
Deja que el programa se ejecute en segundo plano para
centrarse la plaza central de Neftis. Se está preparando una
gran ceremonia para celebrar la victoria de Arkhante en el
Appologium. Resulta impresionante la multitud congregada a
la sombra del palacio de la Malkah, bien visible al otro lado de
la vasta explanada.
Impresionante y potencialmente peligroso.
Shakti también siente el peligro –a no ser que esté
simplemente agotada. Agarra el brazo largo y delgado de Ethell
con una sonrisa de complicidad.
«Estoy deseando que me lleve a descubrir las curiosidades
del palacio de Neftis, querido.
—¿No quiere esperar al resto de la delegación, embajadora?
—Hemos venido en el expreso, ¿por qué perder el tiempo
que nos hemos ahorrado?»
El mago y la embajadora pasan entre la multitud, escoltados
por la media docena de soldados que se han llevado al funicular
con ellos. Kora se encuentra ligeramente apartada de la
embajadora, lista para reaccionar ante la más mínima amenaza.
Necesita de toda su paranoia habitual para no ceder a la
atmósfera alegre y casual que la rodea.
En Mantris, no habría hecho falta más que un instante para
abrir un metaverso dedicado al evento, capaz de acoger a los
millones de avatares de los ciudadanos-accionistas ansiosos
por celebrar.
Arkhante ha necesitado tres días para reunir a su pueblo. Esta
civilización claramente no tiene la misma relación con el
tiempo.
La plaza está invadida por urbanitas jubilosos, carruseles de
flores frescas que brotan a veces incluso entre los adoquines y
olores de platos típicos, que Ethell distingue al vuelo, como el

soufflé de los Valles Ventosos que imprime sus deliciosos
aromas, explica, solo una vez que se muerde.
Los niños juegan a despeinarse con soplidos proyectados
sobre la cabeza a tres metros de distancia –hijos de las nubes,
elementales del Aire, explica Ethell, apático. Otros se cuelan
entre las piernas de los artesanos que reparan una fuente
refrescante; mientras que los albañiles recortan una runa
defectuosa, los niños se salpican cubitos de hielo a medio
formar, como si se lanzasen bolas de nieve.
Los saltimbanquis combinan su talento, unos invocan
criaturas hechas de maderos a la deriva mientras los otros las
incendian para reforzar la impresión de que están vivas. Los
espectadores aplauden a un paquidermo en plena reverencia,
de un realismo sobrecogedor. Un anciano gruñe cuando un
dragón de ramas vuela con ojos de brasa y un torso de
antorchas, rezando para que no prenda fuego a la ciudad.
En medio de la multitud compacta, Kora observa a dos
botánicos, probablemente del arkhano de la Naturaleza, que
compiten en creatividad para sacar de una pila de tierra sin
forma bien un albaricoquero con frutas medio peladas, bien
una magnolia con flores de loto. El ascenso fulgurante de los
vegetales tiene algo inquietante.
Por prudencia, Kora aleja a la embajadora de la zona, justo
en el momento en que los augures de la Luz, reconocibles por
el prisma que enarbolan sobre el pecho, vienen a comprobar
las autorizaciones de los botánicos para hacer sus conjuros.
Shakti, Ethell y Kora llegan finalmente al otro lado de la plaza.
Detrás de un cordón de guardias con uniforme de gala, el
palacio erige su esbelta arquitectura que sobrepasa la cima de
la cascada. Acueductos gigantes vierten claras columnas de
agua que se distribuyen a través de muchos canales a los
jardines colgantes y baños termales, cuyas piscinas humean en
lánguidas volutas.

Kora se pregunta brevemente cómo consiguen esos
acueductos controlar la crecida del río –antes de recordar que
Neftis está protegida por la magia.
∩ IAsistente, rutina prioritaria. ∩
∩ El programa «Valle de lo extraño» ha encontrado una
coincidencia. Difusión en curso...
Kora se queda paralizada, sorprendida por la noticia.
Impresionada por la fuerza del recuerdo.
No tiene absolutamente nada de feliz.
Está de pie, le pican los ojos, le moquea la nariz, le tiemblan
los labios. Tiene un terrible dolor de cabeza.
Frente a ella, el Ordenador apoya una rodilla en el suelo.
Aunque está en cuclillas, la mira directamente a los ojos. Es
normal, no es muy alta, solo tiene seis años.
«Mírame», dice amablemente.
La obliga a hacerlo con un dedo colocado suavemente bajo
su mentón. A Kora, sin embargo, le cuesta no seguir mirando
a su tío tendido en el suelo, cuya nuca traza un ángulo
realmente extraño. A su alrededor observan los androides de
la Guardia matriz, los agentes de seguridad de la Noria.
«Mírame, Kora. Vas a venir conmigo, ¿quieres? Yo me
ocuparé de ti, no te preocupes. Pero sobre todo, quiero que
sepas: eres una niña como cualquier otra, que tiene toda su
vida por delante, ¿me has oído? Una humana, desde luego
no un robot.»
Kora querría llorar, pero no puede. Si le pican los ojos no es
por haber estado llorando, es porque su tío se los ha arrancado.
A continuación son los sensores de robots polimórficos; sus
dendritas han colonizado el iris, invadido el globo ocular y
remontado dolorosamente su nervio óptico. El escozor es
atroz. Por mucho que se frote los ojos, la sensación no
desaparece. Al contrario, empeora...

Neftis, el palacio de la Malkah, la protección de la
embajadora Shakti. Vuelta a la realidad. Un retorno sin dolor,
sin dificultad, sin transición.
Kora no siente nada. El vacío al que se enfrenta no es sólido,
como el que sintió en la lancha que salía de Mantris. Esta vez
el vacío es simplemente impalpable e insípido. Sus sensores
indican un electrocardiograma plano y regular: simplemente
está calmada, la calma de una extensión fría y árida. Años
persiguiendo un recuerdo para finalmente sentir algo y un
pobre paseo en funicular le hace más efecto. Ni siquiera
entiende realmente la reminiscencia que acaba de revivir: su tío
murió mientras la convertía en un robot con implantes. ¿Y
ahora qué?
Debería ser importante, pero no alcanza a ver cómo. Esa
humanidad anestesiada en ella, esa es la raíz del problema. La
razón que motiva la búsqueda de sus orígenes.
Entiende una cosa sin embargo, una que se impone con una
precisión de alta definición sobre su mente. Antes de enviarlos
aquí, el Ordenador destacó la importancia de una red de
inteligencia humana.
Humana.
La miró directamente a los ojos, insistiendo en esa palabra.
No a Shakti. A ella.
Su fidelidad al Ordenador, eso sí es importante. Más que eso,
incluso... prioritario.
Mientras la pequeña comitiva camina por el claustro
arbolado sobre el que se abre el palacio, Kora suelta
discretamente sus drones insectoides.
+++

Desde que se convirtió en Malkah, Solis se siente prisionera.
Sin embargo, paradójicamente, es menos cautiva de su título
que del tiempo.
Desde que ascendió al trono, cada instante disfruta con
maldad de hacerse eterno.
Ya sea una comida, un paseo o cualquier acto cotidiano se
vuelve desesperadamente largo. Lo mismo ocurre con la más
mínima conversación: debe ir precedida de largas
presentaciones que se resumen en una sucesión de títulos
pomposos. La espontaneidad y la frescura de lo inesperado se
diluyen en el protocolo, enjuagado y batido como la ropa por
las lavanderas.
¿Y qué decir de esta interminable reunión del Consejo? Los
dinastas, los mismos que hace tres días estaban en el palco del
Appologium prometiendo su derrota, se reúnen de nuevo a su
alrededor. Su participación no ha cambiado: reproches
recubiertos del azúcar de la cortesía, dudas sobre su capacidad
para reinar, insinuaciones apenas veladas...
Sin embargo, aparecen algunas diferencias que son
bienvenidas.
Por ejemplo, los dinastas no están físicamente presentes.
Gracias a los panópticos de la Luz -portales mágicos que te
permiten estar presente en dos lugares simultáneamente- los
líderes pueden dirigirse a ella desde sus territorios, a los que
regresaron apenas finalizó el Appologium. Se diría que están
ahí, frente a la Malkah, pero su silueta es sólo una imagen que
Solis podría atravesar con la mano sin encontrar la menor
resistencia. Una imagen que ella xpodría hacer desaparecer si
quisiera.
Existe otra diferencia: aquí, en la sala de audiencias, arqueada
de dorados y cuyos grandes ventanales dan a los jardines, ella
está sentada frente a ellos. Puede mirarlos directamente a los
ojos para transmitir mejor sus mensajes. Porque no tiene ganas
de dejarse manejar.

«No busquéis culpables sino entre vosotros mismos, espeta
a los dinastas estupefactos. No me habría visto obligada a
utilizar el favor diplomático si hubierais ratificado la amnistía
de los irrecordables cuando ascendí al trono.
—Permitidme, Majestad, se atreve Gon-Smit, la dinasta de
Herculanum, una condesa viuda de ochenta años, de quien
todos temen que sea eterna. Nuestra negativa no tiene nada
que ver con la situación actual.
—¿Estáis segura de eso?»
Apático hasta entonces, el ave fénix real, símbolo del poder,
agita sus alas con plumas flamígeras, del mismo violeta que los
iris de la Malkah. Haciendo caso omiso a la advertencia,
GonSmit prosigue.
«Tradicionalmente, el nuevo regente reserva la amnistía para
la nobleza.
—Para renovar alianzas en caso de que la sucesión se
produjese en condiciones conflictivas. Ya me lo habéis
recordado.
—Debe entender entonces que tal disposición no puede
aplicarse en ningún caso a los plebeyos.»
Eso también se lo habían dicho los dinastas, recuerda Solis.
Sonriendo, como ante un niño que acaba de hacer una
pregunta estúpida. Contiene su menosprecio para continuar en
un tono cortés.
«Pero esas restricciones no se aplican al favor del
Appologium, que yo sepa, soy libre de definirlo como quiera,
¿no es así?
—Sí, es cierto, interviene Rod de Sahla, con su figura oronda
de tentetieso y su barba fina y recortada. Lamentamos, sin
embargo, que haya sido desviada por una medida tan alejada
de los intereses de Arkhante. La gente se queja, Majestad.
—¿Eso creéis?

Solis ordena con un gesto que se abra uno de los ventanales.
Alarga un silencio para dejar oír el ruido festivo que sube desde
la plaza principal.
En un rincón de la habitación, un mago del Aire mira hacia
las molduras del techo. Con la palma hacia arriba, forma un
arco con el dedo medio debajo del pulgar. Extiende el dedo
violentamente, el golpe lanza una ráfaga de aire tan acerada
como un dardo. Satisfecho, vuelve a su posición, esta vez con
las manos en la espalda.
«Por mi parte, prosigue Solis, estoy segura de que el pueblo
me seguirá en mi anhelo de recuperar el territorio de Solon,
perdido desde la Guerra.
—No solo está perdido, Majestad, recuerda Alokah de
Orcunion. Fue destruido fuera de toda esperanza de
regeneración. No es en vano que se conozca como la Fisura
desde entonces.
—No lo olvido, dinasta. Así como no olvido que los
irrecordables tenían otro nombre antes de la Guerra de los
Héroes. Eran Arkhantes, como vos y como yo.»
Solis se levanta, imitada por los dinastas. Los costados de su
vestido caen sobre sus piernas desnudas con un roce de
tejido. Con sus ojos violetas realzados con una simple línea
de kohl, la Malkah mira con desdén a su audiencia. En ese
preciso momento, ella claramente ha tomado la delantera.
De no ser porque... De no ser porque sucede lo inesperado...
Ella lo siente uno o dos segundos antes de que ocurra en una
repentina compresión del aire de la sala. Por la ventana abierta,
tres niños pequeños arrastrados por un vórtice de viento
entran en la reunión. Apenas tienen cinco años, flotan como
lo harían unos adorables dragoncitos y acaban aterrizando a los
pies de la Malkah.
¿Es una apuesta? ¿Una broma? ¿Una trampa? Ruby se acerca,
con las manos en las hoces, Ronan tensa la cuerda de su arco.
Solis detiene a sus guardias con un simple gesto.

Sin darse cuenta de la amenaza que pesa sobre ellos, los niños
abren sus puños rollizos y sueltan unas semillas que le entregan
a Solis, que no sabe cómo reaccionar. Finalmente, sigue su
instinto y los toma en la palma abierta de su mano. Las semillas
germinan y se desarrollan inmediatamente. En su mano
derecha crece una rosa blanca cuyo tallo se enrolla muy
rápidamente alrededor de su muñeca y le hace cortes con sus
espinas. Gotea algo de sangre. Ella esconde su dolor. En la
izquierda, una granada –la fruta– toma forma y florece.
Los pequeños son adorables y esperan sabiamente una
recompensa, sin darse cuenta de lo que parecen ser, y del dolor
que trae la rosa ofrecida, por sublime que sea, y del simbolismo
irónico de la granada. ¿Han sido manipulados?
Solis duda, sus ojos brillan. Ablandada por el trío de
chiquillos, tan orgullosos y felices de haberse acercado tan de
cerca a la Malkah y que parecen, tímidos y avergonzados, tres
ravixes en busca de abrazos, es alertada al mismo tiempo por
una vibración de desprecio u odio que se esparce por la sala y
se intensifica, tomándola como objetivo.
El doble tren de ondas la desestabiliza y la devasta. Con
dificultad, se quita la rosa de la muñeca y abraza a los niños
pequeños contra ella, en un gesto tan cautivador como infantil.
No es la actitud de una reina, ¡es demasiado fresca, demasiado
natural! Muy conmovedora, ciertamente, pero lo menos adulto
posible para una mirada acostumbrada a los entresijos de la
política. En algún lugar, un espíritu malévolo ha ganado puntos
al revelar, en medio de una lucha diplomática con florete
embotado, su parte de inocencia incompatible con el poder.
Frente a la Malkah, el público es una recua de rostros con
labios apretados y párpados temblorosos, signo ostentoso de
su desprecio por la escena que acaba de tener lugar.
Solis intenta retomar el hilo. Envía a ValRed a acompañar a
los nilos y trata de recuperar la compostura y la concentración.
¿Por dónde iba? La Fisura, sí.

«Lo que me entristece, señor de Orcunion, es vuestra falta de
fe en la magia de nuestras tierras. El prana renacerá en la Fisura,
como lo ha hecho siempre.
—Perdonadme por este recordatorio, Majestad, pero Solon
nunca estuvo bañado por la magia. Sé que sois amante de
lecturas históricas, probablemente hayáis leído el tratado de
Lith Agram que atestigua con un rigor indiscutible que el
octavo arkhano no es más que un mito. Sin olvidar que por
añadidura este territorio ha sido corrompido por su cercanía
con Mantris. Solo estoy repitiendo las conclusiones de alguien
más sabia que yo: la Fisura no presenta ningún interés para
Arkhante.
—¿Ninguno? ¿Os dais cuenta de lo que decís?»
De Orcunion no se hubiera atrevido a ser tan insolente si
hubiera estado físicamente en su presencia. Esta es la
desventaja de esa forma de comunicación: la distancia instila
perniciosamente la idea de que estamos seguros, sin tener que
rendir cuentas. El dinasta también intenta sacar provecho de la
desestabilización provocada por los niños –lo que podría
sugerir su participación ello...
Solis deposita sus manos lentamente en su pecho para
ocultar la larga inspiración que toma. Trata de restaurar la
armonía dentro de ella, encapsula su ira y la dilata, como le
enseñó Hannibal.
Responde con una voz tranquila. Tan tranquila como un
felino que finge estar dormido antes de saltar sobre su presa.
«Si ese fuera el caso, el de Orcunion, entonces habría hecho
mal en confrontar al Ordenador respecto a sus deseos de
explotar los yacimientos de la Fisura. Me habría equivocado al
intentar prevenir un nuevo ataque al crear una zona tampón
entre Mantris y Arkhante. Habría actuado con ligereza al
preparar el retorno de los irrecordables entre su pueblo
hermano, el nuestro.»

Solis desciende de la tribuna donde está instalado su asiento
para plantarse frente a Alokah, cuya piel fantasmal parece
haberse vuelto más blanca todavía.
«¿Es eso lo que insinuábais, dinasta?
—Perdonadme, Majestad, no había comprendido la
sagacidad de vuestras intrigas.»
Solis se da cuenta inmediatamente de que ha cometido un
error. Otro. La luz del panóptico ondula brevemente. Con el
pretexto de imponerse, se ha convertido en un enemigo en
lugar de un aliado. Su padre le enseñó eso al menos: reinar a
través del miedo acelera los finales brutales de reinado.
Ella lanza una mirada circular para incluir a los otros nobles
y traer armonía:
«No olvido lo valioso que fueron vuestros consejos. Sin
vos, habría utilizado una costosa amnistía arkhante, en lugar
de hacer que los ciudadanos-accionistas paguen la factura.
Tendré la oportunidad de agradecéroslo personalmente
durante el recorrido por los territorios que comenzaré en
breve, como sabéis.
«Antes de eso, la nueva embajadora mantresa me está
esperando, será un placer hacérselo saber. Si me disculpan.»
La banderilla plantada en el costado de Mantris no
tranquiliza a los dinastas tanto como a ella le hubiera gustado,
pero al menos permite terminar esta sesión con una nota más
marcial. Solis supone que la irrupción de los niños ha revelado
demasiado sobre sí misma, sobre su parte de ternura
irreductible. Que debe construir una coraza a su alrededor,
aprender a amurallarse y a convertirse en piedra para enfrentar
determinados ataques.
Mientras se dirige a la salida entre una ola de reverencias, se
detiene frente al mago del Aire que hacía un momento había
llamado su atención. Sin una palabra, abre la mano y señala la
pequeña máquina mantresa que tiene en la palma. Un sistema
de espionaje que se hace pasar por un insecto.

«Permitidme, dice Solis mientras recoge el dron dañado. Se
lo devolveré a la embajadora.»
Aprende rápido: tener un elemento comprometedor para
desestabilizar a su contraparte es un activo inestimable en una
negociación. La sorpresa funcionó de maravilla con el
Ordenador, volverá a dar en el blanco con esa Shakti que le
envía Mantris.
Mientras se dirige al salón de embajadores, Solis se divierte
imaginando cómo agitará al insecto artificial. Probablemente
dirá algo como:
«Embajadora, permitidme devolverle su pendiente, al
parecer se os extravió en la sala del Consejo.»
Ella no espera mucho de esta audiencia, excepto tomarle la
medida a esta nueva embajadora. Su calidad le permitirá medir
la seriedad con la que el Ordenador pretende honrar el fondo
y la forma del favor.
Como era de esperar, los dinastas se oponen a su idea de
reintegrar la Fisura en el reino de Arkhante. La verdadera
pregunta es qué pensarán los arkhantes. Le gusta creer que la
seguirán. Sin embargo, debe mantener la cabeza fría: su pueblo
está lejos de extenderle su cheque en blanco.
Solis debe admitirlo: está deseando pasar a su próximo
compromiso, a vibrar con la multitud congregada frente al
palacio para celebrar la victoria en el Appologium. La tradición
exige que rinda homenaje públicamente a los ganadores de la
arena. Esta es la oportunidad perfecta para exponer su
proyecto y observar la reacción que provoca.
Y la oportunidad de volver a ver a Aurèle.
Una oportunidad para ella de desentrañar el misterio que lo
envuelve. De comprender el papel que desempeñará en su
propio destino.
De decidir qué lugar le concederá.

12.1
EL ÁMBAR Y LA SOMBRA

Mientras espera en los pasillos del palacio antes de aparecer
en el balcón real, Solis recoge los ecos festivos que le llegan
desde las calles de Neftis. Ese anticipo de la fiesta pronto se le
queda corto, así que mira a través de las cortinas de una
ventana que da a la plaza principal.
La celebración de la victoria en el Appologium está en pleno
apogeo.
Las flores explosivas de los pirotécnicos ascienden hacia el
cielo salpicado de globos aerostáticos, el concierto de
detonaciones se mezcla con las sordas pulsaciones de
xilófonos y campanas. La tierra palpita, se la creería viva, una
gran boca de barro que estremece al público con sus risas
ahogadas.
Pequeños pícaros se abren paso entre las varitas y las cuerdas
temblorosas de los múgicos, las barbas de los ancianos
dormidos se transforman en briznas de hierba y cubren de
musgo las velas de las cometas venidas de las Islas Salvajes.
Apoyados con dejadez, los adolescentes charlan en silencio,
con esferas de agua pegadas a la boca, que luego arrojan de un
lado a otro de la plaza para duchar a sus camaradas con válvulas
de dos burbujas.

En un rincón de la fiesta, gentes de granito hacen retratos
instantáneos con sus manos desnudas, trovadores castañetean
corrientes de rimas y deslizan aerogeneradores de papel en el
pelo de los niños. Esculturas efímeras, motivos de hojas secas,
cobran vida bajo los torbellinos que escupen las
mantaerorrayas, lluvias iridiscentes caen en forma de pétalos
granates sobre los adoquines de la plaza y, en medio de la
multitud, golems de metal ruborizan a los transeúntes a base
de bromas chirriantes. Incluso los magos de la Sombra y de la
Luz, normalmente más discretos, se divierten creando arcoíris
o añadiendo una segunda sombra traviesa a los transeúntes.
Los magos saben cómo ganarse al público.
A pesar de las diferencias que existen, hoy el reino vibra con
una misma nota gozosa, los arkhanos se conjugan en el
presente más que en el imperfecto. Todos ríen, discuten, se
maravillan, los ojos revolotean de una maravilla a la siguiente.
Los conflictos sangrientos y los resentimientos centenarios se
disuelven temporalmente en las fuentes de la ciudad.
La Malkah, todavía escondida detrás de las pesadas cortinas,
saborea cada ápice de esta partitura, tan rara y tan preciosa.
Solis lee la armonía de los cuerpos como un presagio, se
sumerge en ella y se promete, por su pueblo, hacer que este día
único sea cotidiano.
De repente, el Flamelán, el legendario instrumento del Fuego,
resuena en el exterior, una señal de que ha llegado el momento.
Con una intensa serenidad alojada en el fondo de las pupilas,
Solis avanza hacia el balcón.
Su aparición es recibida por una lluvia de campanadas y
silbidos de vapor. Cuatro ardientes concertistas encienden con
la boca las llamas del inmenso instrumento, los complejos
mecanismos de aire ardiente se activan, los martillos truenan
en los yunques, marcan el ritmo que guía el solo cristalino de
un móvil de vidrio soplado. Las llamaradas se reflejan en las
lentejuelas doradas de la capa ceremonial de la Malkah, ella

brilla y la multitud solo tiene ojos para ella. Es simple: el júbilo
ha dado paso a una atronadora ovación.
Eso es lo que se llama una entrada triufante.
Sobre la reina, sombras en movimiento recorren los
momentos épicos del Appologium ganado tres días antes. La
apoteosis sangrienta de Aurèle se suaviza por los tonos oscuros,
haciéndola apta para todos los públicos, incluidos los niños. El
efecto es sobrecogedor, arrebata el aliento... antes de
desencadenar una repentina explosión de gritos cuando el
oscurecido vencedor blande el puño de la victoria.
Mientras la joven Malkah saluda amablemente a la multitud,
el palacio es sobrevolado por Brinhold, el drak de ópalo,
célebre montura cromática de la familia real. Vasta es la
envergadura de sus alas de cuero marcado, hasta el punto de
que por un momento el sol se ve eclipsado. Sin previo aviso,
la temible criatura cae con toda su masa hacia la multitud
desconcertada, a la que roza con un chasquido de sus alas.
Justo encima de las cabezas levantadas, la bestia inhala el aire
en un aliento de fragua que aspira por docenas los tocados y
los sombreros. En lo que dura un segundo aliento, el drak
desaparece, disipado detrás de los tejados.
Entre el público, la gente se mira boquiabierta, suspendida,
sin palabras. A continuación las sonrisas ahuyentan el estupor
y la alegría explota.
«¡Viva la Malkah!»
Más que una ovación, es un triunfo.
Solis ha esperado tanto este momento de reconocimiento y
comunión que quiere apurar hasta la última migaja, beberlo
hasta la embriaguez. Se ofrece a manos llenas a los ojos de su
pueblo, accediendo a concentrar toda la atención en
detrimento de los héroes y heroínas arkhantes que, mejor que
ella, merecen esos vítores.
Como los desesperados que buscan el olvido en el desierto
de Masada, como los amantes que beben de los labios de su

amor, Solis tiene sed de estos momentos compartidos con los
arkhantes. Son momentos que ella atesora, demasiado cortos,
demasiado raros pero que de repente borran la sequía
autoritaria y desilusionada de los dinastas.
En cuanto a la puesta en escena, la suya es impecable. Su
larga trenza, engastada con los siete anillos de los colores de
Arkhante, reafirma su título de Malkah. Su vestido, con un
drapeado tan complejo que tuvo que ser cosido mientras lo
vestía, libera sus hombros con tanta audacia como elegancia,
en un justo equilibrio entre juventud y confianza en sí misma.
La hiedra y las plantas trepadoras que abrazan el balcón
recuerdan al escudo de armas de Neftis, donde la nobleza y la
magia colaboran bajo la autoridad del Trono esculpido. En
medio de ese decoro cuidadosamente organizado, ella es el
punto de convergencia de todos los poderes.
Es legítima.
Solis eclipsa al areópago que la acompaña. A excepción de
Aurèle, a quien su hazaña salvaje ha hecho popular de
inmediato, no parece que exista ningún superviviente de la
arena.
Incluso los Primus, los más altos representantes de cada
magia, ven su brillo empañado por la abrumadora presencia de
la Malkah. Tumul, con cara de granito, tez terrosa, cejas
pobladas de sabiduría contenida y una roca cúbica en perpetua
metamorfosis suspendida sobre su cabeza; Vélive, con una
larga túnica diáfana que esconde sus pies flotando sobre el
suelo como un genio de aire y pelo blanco en una fina y sedosa
bola de algodón que se ondula con la más leve brisa; Calyps,
albino con un rostro andrógino cuya silueta parece muy
levemente ondulada, elegante como una libélula y misterioso
como una sombra que pasa bajo la superficie de un lago; Sylaë,
con una túnica marrón terrosa y correas de cuero, con la
mirada curiosa de un ciervo al acecho –una comparación aún
más llamativa dado que dos cuernos salen de su frente para

mezclarse con su cabello de color otoñal; Sarash, la guerrera
indomable de ojos de brasa -literalmente- que muestra sin
pudor las quemaduras curadas que cubren la mitad de su rostro,
tan fascinantes por su particular belleza como aterradoras por
el dolor que recuerdan; Shado el tenebroso, para cuya
descripción hacen falta pocas palabras –estatura media,
atuendo negro y sobrio, cabeza escondida bajo una capucha
profunda–. si bien faltarían para expresar el aura que desprende.
Ninguno de estos grandes maestros de las artes mágicas
están en este momento a la altura de la Malkah. Incluso logra
que la gente olvide la ausencia de la Primus de la Luz, muerta
en la Guerra y jamás reemplazada desde entonces.
Poco a poco, el tumulto se convierte en vítores, antes de
convertirse en un rumor y en silencio repentino. Llega el
momento de la tradicional homilía, un ejercicio retórico en el
que el antiguo Malek Tornhil demostró ser tan talentoso como
un general enardeciendo a sus tropas. Un momento que Solis
podría estropear por la inexperiencia de su joven reinado.
El silencio se alarga en una playa interminable donde los
gritos dispersos y las raras toses incoercibles de un público al
acecho, tenso e impaciente llegan a morir suavemente.
Un paje intimidado cruza el balcón para darle a la Malkah
unos largos guantes brillantes, que la reina se pone
cuidadosamente. Con sus antebrazos convertidos en
diamantes hasta los codos, Solis se gira hacia una plataforma
que se desliza hacia ella para traerle el piano-arpa sin nombre,
el instrumento legendario de la Luz.
Dado que Solis reemplazará, por un momento, a la
desaparecida Primus, los siete magos supremos se reunirán por
primera vez desde que el siglo giró por quinta vez la rueda de
sus años. Incluso siendo simbólicas, estas reuniones marcan el
espíritu. Iniciada por la victoria que pendía de un hilo en el
Appologium, la renovación de Arkhante adquiere una nueva
dimensión.

De impaciente, el silencio se vuelve religioso.
Solis se sienta frente al instrumento con un marco formado
por varios prismas deformados que parecen vidrio tallado, una
estructura que difunde, difracta y refracta la luz circundante. El
teclado con teclas de cristal, tan ancho que supera la amplitud
de los brazos permitida a los hombres, se encuentra bajo una
malla de haces de luz que imitan las cuerdas de un arpa.
Los segundos previos a las primeras notas parecen
congelados en el espacio y el tiempo.
Entonces ella empieza a tocar.
Comienza con una vibración baja, casi al límite de lo audible.
Un sonido que no se escucha, sino que más bien se ve. Esa es
la peculiaridad de la Luz: de entre todos los arkhanos, es la
única que es sinestésica, que despierta el oído por
intermediación del ojo.
El concierto de Solis es un silencio multicolor, un
espectáculo de luces cuyo sonido se puede adivinar por su
brillantez, se presionan más de lo que se escucha, un sonido
subterráneo que juega al escondite con las emociones.
En la explanada, en las verdes calles de vegetación, bajo los
cenadores de los jardines, en el corazón del agua de las
cascadas, allá donde la claridad puede colarse, la música de
Solis va a hacer oír sus ecos. Extendiéndose con la ubicuidad
y la inmediatez de la luz, llega a todos, en el mismo momento,
hasta donde llega la mirada e incluso más allá.
La audiencia se ve cautivada por esta pulsación primaria y
primitiva. Un eco lejano del pasado ancestral, de los orígenes
profundos, de las raíces de la existencia. Un temblor sordo,
enterrado, inaudible que no se puede ignorar. Uno que calma,
tranquiliza, que evoca la renovación y la promesa del futuro. A
través de las notas silenciosas, se impone la imagen de las
lombrices de roca, estas criaturas de la Tierra que mantienen el
prana como un jardinero hace con el suelo fértil.
Solis se mueve a lo largo del teclado para iniciar otra escala.

El infrasonido gana frecuencia hasta convertirse en el
ultrasonido que hace vibrar los cuerpos, que agita los fluidos
que bañan al ser humano. Las moléculas de agua resuenan con
la melodía que ejecuta Solis con maestría sobre las teclas. Cada
gota de sudor, saliva o sangre recuerda de repente el ciclo
eterno que su agua recorrió a través de nubes y océanos, desde
animales fosilizados hasta recién nacidos, de un extremo del
espacio y del tiempo al otro. Despierta la memoria de
Argonath, maestro de los océanos y gran artífice de los
mundos submarinos, que asusta con su furiosa tormenta pero
calma con la suave lluvia. Lo paterno y la madre, lo eterno y la
mar.
Entonces, de repente, el aire mismo vibra con temblores
microscópicos, los cuales se propagan lejos en olas que no se
secan jamás. Bajo su impulso, el público comienza a entrar en
trance. Ya estaba conmovido, ahora se mueve en ondas
concéntricas, transportado por este silencio luminoso. Un
escalofrío, tan ligero como Néphèsh los días de cielo blanco,
recorre miles de espinas, incluso las de los más escépticos. Es
el soplo que hacía falta para volver a inflar el deseo de
comunión olvidado durante tan largo tiempo.
Solis, que se estremece con todo el cuerpo, acelera aún más
el ritmo, con una naturalidad que hace olvidar lo grande de su
hazaña. Se deja llevar por las notas, se encuentra medio sentada
medio de pie, flotando con los ojos medio cerrados. Se
abandona, la técnica se evapora para dejar paso a la sal de la
destreza en estado puro.
Los guantes que usa están cosidos con la muda de Lify, la
Legendaria de la Luz, un material raro con el que el Primus y
sus cinco Arkhontes tejen su velo de revelación. Esta muda es
esencial para hacer vibrar las cuerdas luminosas del arpa. De
no haberle dado los guantes, el instrumento habría
permanecido mudo.

Con una mano todavía en el teclado, Solis levanta la otra para
cortar el haz de una cuerda del arpa de luz que inmediatamente
difracta el espectro, y salpica la escena con colores.
Poco a poco, el fuego interior de todos y cada uno se agita,
hierve, transpira a través de los cuerpos, fusiona a la audiencia
en un único ser, entrelaza sus decenas de miles de individuos
para componer uno solo, caleidoscópico: el pueblo de
Arkhante unido, soldado, sacando su fuerza de la riqueza de su
mezcla. Baram, el Legendario dormido en los volcanes de
Herculanum, enrojece de incandescencia con la luz del
concierto de Solis.
Tomando cada vez más amplitud y volumen, la
interpretación va más allá del espectro de lo visible para entrar
en el dominio más allá de los colores, incluso más cautivador
que el púrpura de la mirada de Solis. La apuesta es arriesgada,
pero ahí se encuentra la savia natural que es para los vivos lo
que el prana es para la magia: una fuente de poder y esperanza.
Parangón de la vida silvestre, Olisol capta la llamada desde el
Bosque de Orcunion. Emerge del humus en una escorrentía de
polvo terroso. Los troncos se ensamblan para tejer músculos
hechos de raíces entrelazadas, la tierra suelta agrega carne a su
esqueleto leñoso, las enredaderas se expanden en cabello y le
otorgan en una piel pelada. Con la frente coronada de ramaje,
Olisol levanta su imponente cabeza y profiere un largo grito
desde una boca tan ancha como una cueva para, finalmente,
añadir sonido a este concierto de silencio.
La nota de Olisol abarca toda la escala y evoca el aullido
doloroso más que la llamada entusiasta. Una nota falsa, una
pausa incómoda, una inspiración que desregula la respiración.
Por primera vez, a la virtuosa se le escapa un desacierto. Es
sutil, un toque de sal extra que estropea un arreglo, un goteo
imperceptible que hace cosquillas al oído musical, un beso un
poco frío de más para un agradable paseo, un fuego con
fumarolas demasiado picantes para reunirse con amigos

alrededor de la chimenea... Nada que venga a arruinar el
recuerdo de un momento agradable, nada que dificulte el flujo
melódico, nada que no se desprenda del éxtasis. Pero tres veces
nada, ya es algo...
Fragilizada, Solis confía en las musas y se hace uno con el
instrumento. Sus brazos son cisnes de cuello grácil, su cuerpo
una liana y sus dedos ágiles luciérnagas. Toda esta gracia es
necesaria para ultimar su obra.
Porque he aquí el momento de la Sombra. El inasible
arkhano que anida en lo más alto de las vibraciones, al final de
un camino que no parece tener salida, cuando en realidad no
es nada. Así es también Nox, su Legendario hecho de tinieblas
y de muerte, el pasaje es aterrador pero necesario para
descubrir el momento siguiente.
Exaltada por la euforia del concierto y la escucha profunda
de su pueblo, Solis se concibe capaz de atacar el campo
vibratorio más difícil que un artista, incluso experimentado,
puede atreverse a enfrentar: la notche. La contra-onda, la que
a veces se insinúa y otras se escabulle.
La notche se come la vibración, la anestesia, la vampiriza
desde dentro, la muerde, la engulle. La contra-onda requiere
ser constantemente contrarrestada, reinventándola con una
extravagancia, una nota, un efecto secreto... De lo contrario,
todo se apaga y se desploma, y el edificio se derrumba o es
succionado espontáneamente.
Solis cree que puede superar el obstáculo del talento, con su
vivacidad natural, su frescura, se imagina al abrigo de la
perversidad de las sombras. Pero se equivoca. Muy
ingenuamente.
No está lista...
Someter las sombras a voluntad requiere de conocerse a uno
mismo en sus defectos más bellos, en sus entrañas, en sus
grietas, en sus demonios más solitarios, feroces y sedientos de
sangre. No para agarrarlos por la garganta y sofocarlos, sino

para reconocerlos, asumirlos, amarlos, hacerlos suyos sin juicio
y sin miedo.
Demasiado tarde.
La inocencia de una Solis que no se conoce a sí misma
fosiliza su brillantez, ahoga su talento, asfixia las notas, las seca
a fuego lento, desvanece el soberbio concierto.
En el espacio de una escala, los dedos de la Malkah se
desplazan sobre las teclas de vidrio mecánicamente, por inercia,
llevándola a un desierto vibratorio en el que parece vagar,
demacrada. La melodía se vuelve coja, el piano-arpa suena sin
vibrar, el concierto es solo una sombra de sí mismo.
Solis levanta la nariz del instrumento mientras continúa
tocando, perdida, desesperada. Avergonzada de haber pecado
por orgullo, exponer las entrañas de sus defectos frente al
público, confesar su fragilidad allí donde le gustaría ser solo
fuerza y seguridad.
Es entonces cuando su mirada recae sobre Aurèle, el bello
Aurèle, la ambigüedad que la empuja y la trastorna, la misma
que en estos momentos no libera sus ojos. Él la mira fijamente,
parece entenderla, tranquilizarla, apoyarla, saber muy bien lo
que a ella se le escapa. No importa lo imposible que pueda
parecer, ella se aferra a ello como un náufrago aterrorizado por
perderse en pleno océano.
Haciéndose eco de sus temores, la audiencia se encuentra
repentinamente bañada por la contra-onda. Y su resaca. Y su
ola de alma pérfida.
No tiene derecho a rendirse. No ahora. Debe continuar a
pesar de sus dudas, de la ilegitimidad que se burla de ella, del
entusiasmo aterrador que le impide saber si quiere o no ocupar
el Trono esculpido.
Hincha los pulmones, cierra los ojos, se abstrae del foco y se
sumerge en su contraluz.
Una escotilla vibratoria la absorbe, ella se refugia allí.
Ceder. Dejarse caer...

Reencontrarse.
A lo largo de Neftis, la música de Solis vuelve a extenderse y
a florecer. Torpe pero inexorablemente, la sinestética ha
transformado la luz del silencio en sonidos de oscuridad.
Vibrando con su propia subjetividad, cada espectador
acompaña la ópera de la Malkah con su propio instrumento
interior. La melodía se enriquece con las variaciones de sus
vecinos, se vuelve colectiva. Poco a poco se constituye una
orquesta sinfónica, la de Neftis y toda Arkhante que difracta y
refracta una escala con mil tonalidades. Los rojos audaces, los
azules fieles, los verdes pacíficos, los amarillos optimistas, los
púrpuras misteriosos, todos se mezclan para revelar los
verdaderos colores de Arkhante.
En este trance de fusión que se extiende hasta el horizonte
visible, la luz que se había convertido en sonido vuelve a ser
luz de nuevo en la armonía de un pueblo.
Luego, finalmente, la música de Solis se extingue sin que
nadie se dé cuenta, excepto por el vacío de la ausencia.
Entonces los Arkhantes regresan dulcemente a la realidad,
como su Malkah ha querido.
Cuando los ojos deslumbrados con sonidos se fijan de nuevo
en el balcón real, descubren a Solis frente a ellos, quitándose
los guantes, un dedo tras otro, con delicadeza. Los magos, los
nobles, la gente del reino, todas y todos han visto, oído,
percibido las carencias de la nueva Malkah.
Ella también lo sabe, su actuación la ha expuesto al desnudo.
Ha demostrado ser generosa, fresca en su poder, íntegra y
honesta. Ha demostrado asimismo que no es ni infalible ni
indestructible. Pero, ¿es tan malo, en el fondo? ¿Ha de
remediarlo? ¿Recuperarse? ¿Olvidarse de sí misma en un largo
discurso virtuoso y hueco?
Podría hacerlo. Podría permanecer digna y, desde lo alto de
su balcón, pretender la unanimidad cueste lo que cueste,
probar con el encanto, la seducción, hacer creer en su

perfección. Pero ella no quiere. Ella prefiere rendirse a su
pueblo abdicando en su guerra consigo misma.
Con un guante en cada mano, extiende los brazos en un gran
abrazo dirigido a la multitud. Su mirada barre la explanada para
que todos se sientan vistos personalmente.

Gente de Arkhante, vosotros sois mi historia de amor más
hermosa.

Esta idea sola, tácita, simplemente pensada, vibrada ancha y
lejana, temblando a voluntad, es su estandarte que gualdrapea
al viento, su escudo de armas profundo en su notche interior.
Y los arkhantes lo sienten. Bajo el hechizo, la multitud
explota en vítores que finalmente suman su sonido al
espectáculo que se les ha ofrecido. Abrazan a su vecino,
besan a sus seres queridos, suben a sus hijos por encima de
los hombros. Descubren a esa nueva Malkah escondida por
su padre, la aman por su autenticidad, se burlan de su nota
incorrecta, su pedregal emocional y su puesta en escena
ingenua y llorosa, la admiran por su audacia y autenticidad,
piensan en cómo explotarlo, saborean la sensación de asistir a
un evento significativo con ganas de recordarlo más tarde...
En cualquier caso, nadie permanece indiferente.

12.2
Mientras Solis cierra los ojos para grabar mejor este
maravilloso momento en lo más profundo de su memoria, de
los vítores de la multitud emergen dos sílabas bien distintas.
«¡Au-rèle! ¡Au-rèle!»
El asombro la empuja a abrir los ojos de nuevo. Se vuelve
hacia el héroe, descubre su mirada aún fija en dirección a la de
ella. Inmediatamente se da la vuelta, como si lo hubieran
pillado con las manos en la masa.
A Aurèle le gustaría sacudirse, lucha por recuperarse de la
increíble actuación ofrecida por Solis. Lo que ella ha revelado
sobre sí misma, sobre él, lo ha conmocionado. Una vez más.
Con la diferencia de que ya no está herido, vaciado por el
esfuerzo y el miedo, exhausto por haber tuteado a la muerte.
No, se siente lúcido y valiente, en sus plenas capacidades.
Incluso está saciado y descansado, algo nada frecuente en su
vida.
Su alteración no dura mucho, enseguida encuentra sus
reflejos de gladiador hábil al calentar a las multitudes. Avanza
con paso decidido, se coloca al lado de la Malkah ante el
estremecimiento inquieto de su guardia, levanta un brazo
triunfador, alienta los vítores, transforma el rumor en

plebiscito, las olas de aprobación en marea en un plebiscito, las
olas de aprobación en una marea rompedora.
A ambos les lleva un breve instante darse cuenta de que el
tono de los hurras ha cambiado. Arrastrada por la emoción del
momento, la multitud está dando vida a una pareja. Una pareja
magnífica. Una pareja real.
El entusiasmo se redobla, el optimismo se convierte en
esperanza y la conmemoración se torna en leyenda del
Appologium.
Atribulado, el corazón de Aurèle llama a las puertas de su
pecho. Mil veces había soñado con este momento. Mil veces,
con la misma cara a su lado. Su amor. Él. Ellas. Ella...
Isalys.
La aparición programada del buque insignia El Ingobernable
no ayuda a apaciguar la emoción del público. Toda Neftis sabe
que la Malkah se va a embarcar en una gira que la llevará a
todos los territorios de Arkhante. Sin embargo, la llegada de la
aeronave sigue siendo un acontecimiento reseñable.
Oculto hasta el último momento, El Ingobernable desgarra
el velo de nubes, salpicando la explanada de una inmensa
penumbra. La flotación del mastodonte desafía la gravedad, su
simple sobrevuelo parece un ultraje a las leyes que rigen el
mundo. Bloqueando el cielo, la aeronave se lleva
inmediatamente todas las miradas con su puente tan
interminable como las mandíbulas de un leviatán, sus
globovelas que una maroma de magia entrelaza con los vientos,
su casco de vidrio que expone sus entrañas y la inmensa forja
que hace las veces de corazón palpitante.
Y, sin embargo, vuela, tan ligero como un alción.
Lenta es la maniobra que le permite acercarse al balcón real,
con el que mantiene una distancia a pesar de todo, por su
tamaño y tonelaje.
Cuando el dirigible está finalmente parado a una veintena de
pasos sobre la plaza principal, el contramaestre lanza un

aircensor para permitir que sus ilustres pasajeros embarquen.
Uno tras otro, el Primus y sus principales seguidores entran en
el vórtice que asciende verticalmente hasta el puente colgante,
donde son recibidos por la tripulación.
Aurèle oculta su asombro, demasiado orgulloso para tolerar
que lo tomen por un ingenuo recién salido de la austeridad gris
y triste de la Fisura. Tiene que redoblar sus esfuerzos cuando
Solis le muestra el torbellino del ascensor, invitándolo a partir
con ella por el cielo de Arkhante mientras el público corea su
nombre y el de la Malkah, asociándolos de hecho.
¿Cómo negarse?
Acercarse a ella por todos los medios, ganarse su confianza,
disipar las sospechas para vencerla mejor cuando llegue el
momento, tal es su misión. Esa mano extendida por la Malkah
es una ocasión ofrecida por el destino. La señal de que los
dioses esperan su éxito.
Y qué importa si la invitación le parece tan atractiva, no hay
hada que plantearse: debe aceptarla.
Vigilantes, los guardias de la Malkah no ceden a la euforia del
ambiente. Hannibal señala el vórtice con un movimiento de la
cabeza. Aurèle entiende que él pasará primero, el coloso
pisándole los talones –mirándole los talones, en este caso; solo
entonces Solis y sus guardias personales los seguirán.
La precaución parece innecesaria: Aurèle está armado para el
desfile, pero su espada está reducida a un mango de madera
pintada y remachada con la vaina rellena de paja. Lo registraron
tres veces, tres personas distintas, profesionales que no habrían
dejado pasar ni un puñal ni un bisturí, ni siquiera una horquilla
en su larga cabellera trenzada.
La precaución es inútil por otra razón, indetectable. Aún no
ha tomado la decisión de matar a Solis. Tiene que admitir que
cada día que pasa hace que esta decisión se vuelva más difícil.
Su hermosa determinación se desvanece, todo parecía más fácil

cuando yacía sobre la arena del coliseo. Aurèle lamenta esa
época, no tan lejana, en la que nunca dudaba antes de actuar.
Escupidos por el vórtice, los invitados son depositados uno
a uno en la cubierta de El Ingobernable, que bulle de
actividades, lujos y órdenes. Cogido por sorpresa, un guardia
empuja mecánicamente a un pájaro autómata que se ha posado
sobre su casco. Varias aves similares, cinceladas en latón,
sostienen guirnaldas de diminutas flores en sus picos, estiradas
a modo de bienvenida.
En el otro extremo del puente, cerca de la cambusa, el
cocinero de a bordo y sus ayudantes se afanan frente a cuatro
grandes hornos y una docena de ollas, sin apenas tiempo de
adornar los platos mientras camareros de librea se los van
llevando. En la proa, los marineros accionan a coro los glifos
tatuados en sus mejillas, liberando globovelas que se elevan a
sacudidas para entretejerse con los vientos alisios. Alineados a
lo largo de la barandilla, los magos comienzan un canto
contenido y susurrado. Unos segundos después, aparece una
nube que envuelve rápidamente el dirigible. La multitud de
abajo desaparece de la vista.
Después de un momento comunión sincera pero breve, la
élite de Arkhante se levanta lejos del pueblo, y los potentados
se encuentran entre ellos.
Tan pronto como han subido a bordo, los pasajeros se
reúnen en la sala solemne de la aeronave con paredes de vidrio
que forman una ventanal panorámico. Alrededor de la mesa
del banquete, el púlpito es tan abundante como las
conversaciones. Aurèle es incapaz de identificar los manjares
que desfilan en platos artísticamente decorados. Por otro lado,
se siente más cómodo de cara a degustar las felicitaciones de
los Primus que desfilan frente a la Malkah. Algunas
declaraciones tienen un sabor que dice todo lo contrario a su
gusto.

«Grandísima, Malkah», empieza Tumul sobriamente con una
mirada dulce y franca.
Si el cumplido fuera agua, Solis habría entrado lentamente
en una gran bañera caliente. Ella pone la mano en su
antebrazo.
«¿Quién hubiera imaginado que estaríamos encantados con
una joven Malkah que parece una diva?, declama Vélive que se
invita a sí misma como una borrasca. Ese momento del
concierto fue extraordinario, una joya que pondré en la tiara de
mis recuerdos.»
Con la notable excepción de Sarash y Shado, los otros
Primus intentan sumarse, sin bajar la apuesta. «Fabuloso».
«Inaudito». «Legendario». Los superlativos pueden llover, pero
en el fondo no todos parecen sinceros. Solis ha sumado puntos,
obviamente, pero su aura aún no está sentada.
El irrecordable nunca comprendió las sutilezas de la relación
entre la nobleza y los magos, pero supuso que se basaban en
un acuerdo frágil. La prueba: si cada arkhano aceptó una vez
ceder su instrumento legendario al Trono esculpido, no fue ni
sin dolor ni sin agravio. Al poder no le gusta estar limitado. Sea
cual sea su estandarte.
Aurèle se eclipsa a la primera ocasión, no pertenece a ese
mundo. No tiene problemas para hacerlo, nadie le presta
atención. Es el viento desgraciadamente desatado en la
sociedad, y que todos se cuidan de ignorar para no arriesgarse
a la acusación de ser los autores.
Al llegar al puente, se descubre flotando sobre la tierra a gran
velocidad. Nada traiciona su loca carrera por el cielo, ni el
aliento de velocidad, ni el rodar ni el cabeceo, ni siquiera un
pellizco en el estómago –aparte del de los platos de los que se
ha saciado demasiado copiosamente.
De repente comienza a temer que esa profusión, esa
abundancia, opaque sus reflejos, aturda sus habilidades de

bailarín, erosione todas las asperezas agudas en el despiadado
molinillo de la Fisura y que lo convierten en el luchador que es.
Para forzar su despertar, llega hasta la barandilla y se inclina
sobre el vacío. Un delicioso vértigo lo agarra del estómago, se
despliega y sube a la garganta en un golpe de calor, respira el
aire que le azota como quien bebe un alcohol fuerte.
Bajo el casco desfilan las fértiles llanuras donde el río Namani
ondula con la indiferencia de quien se conoce imparable;
Neftis no ha sido capaz de domesticarlo, nada ni nadie lo hará.
Se imagina volando sobre la Fisura antes de echarse atrás él
solo por temor a que, visto desde el aire, la miseria de su país
sea aún más insoportable.
«Aquí somos dos los que no tomamos nuestras decisiones
solos».
Aurèle se endereza, asombrado al descubrir a la Malkah a su
lado. Sus guardias mantienen la distancia, dejándolos a ambos
solos, al menos tanto como uno puede estar en tales
circunstancias.
«¿Os pido perdón, Malkah?
—Ciertamente no os imaginasteis que estaríais a bordo de
este dirigible, ¿verdad?
—No me quejo de ello...», rezonga el gladiador.
Solis hace una mueca frente a la insinuación un poco
demasiado marcada. Al cortar a Aurèle en sus ensoñaciones,
esperaba, tal vez inconscientemente, observar de nuevo en él
esa vibración turbulenta que había percibido en los palcos del
Appologium. En realidad, estaba buscando una oportunidad
para desentrañar mejor los sentimientos que la habitan en su
presencia, esa pulsación contradictoria debajo del pecho, pero
no esperaba tal descuido de un bailarín natural como él.
De sorprendente, la situación pasa a ser embarazosa cuando
Aurèle se embarca en un juego de seducción apenas velado.
Ella se deja llevar en el ballet, no por interés sino para averiguar
si quiere bailar el vals para dos o el minué de salón.

Contra todo pronóstico, se deja tocar. El misterioso
irrecordable –el Ordenador no le mintió, está convencida–
realmente parece estar bajo su hechizo, y sin embargo ella
respira de nuevo ese perfume de bochorno y moderación, ese
olor a flores descoloridas que evoca una cripta en lugar de una
pradera.
Podría seducirla, Solis lo sabe, pero por alguna razón
desconocida, está tocando una partitura que suena falsa. Ella
se niega a tratar de adivinar por qué, el amargo recuerdo de su
incomodidad en los cuartos de los gladiadores todavía está
demasiado fresco. A fuerza de escucharlo, mucho, de
contestarle, un poco, termina entendiendo.
Aurèle es sincero sin serlo. Es como un artista talentoso que
copia el trabajo de otro y al hacerlo descubre que la imitación
es limitación. Y eso le desgarra...
«Háblame de la Fisura», suelta Solis sin previo aviso,
interrumpiendo a Aurèle en medio de una oración llena de
palabras pero sin sentido.
La pregunta lo sorprende, luego lo preocupa y lo consterna.
«Sé que sois originario de allí, precisa Solis. Tened la
seguridad de que ya no importa, no después de vuestra victoria,
y mucho menos después del triunfo que os trajo hasta aquí.
—¿Qué queréis saber?
—Nada. —Nada. Contadme lo que habéis vivido allí.
—No imaginéis que los combates del Appologium os han
preparado para lo que pedís. Kurtis también creía que tenía las
agallas para sobrevivir a la Fisura.. mira a dónde lo llevó eso.
—La vida debe de ser realmente terrible, para haberos
endurecido de esa manera. Yo espero serlo algo más con
vuestro contacto, tengo la sensación de que mis pasos me
llevarán allí tarde o temprano.»
Aurèle se conmueve una vez más por la inquietante
sinceridad de Solis. No debería ser humanamente posible

exponerse de ese modo, ser tan vulnerable y transparente;
nadie se atreve a hacer tal cosa.
Aunque, eso no es del todo cierto. Una casta mítica de
guerreros se hacía llamar los berserkers, hombres y mujeres
que iban a la guerra completamente desnudos, con sus armas
afiladas como únicas posesiones. Vestidos con nada, pero
habitados por una rabia que los volvía terriblemente
aterradores. Lo que afirmaban cuando se lanzaban a la carga
era que estaban tan convencidos de que ganarían el combate
que no tenían necesidad de cargar con una armadura. Mientras
tú, tú has preferido usar una...
Algo cede en él, un dique que llevaba mucho tiempo
levantando. No es un colapso, solo una grieta, pero la fuga
sigue siendo inevitable, imparable.
Guarda el tormento de su madre para sí mismo, pero le
cuenta a Solis todo lo demás. Sin ahorrarle ningún detalle.
Su infancia huérfana, sus rapiñas alrededor del Appologium
–de niño robaba a los ricos arkhantes y a los ricos mantreses
que venían a envilecerse una vez al año alrededor de la arena–,
el chuzo que usaba para resistir a los malvados que lo
presionaban, su creciente reputación entre las bandas, su toma
de poder con la violencia y la sangre.
Cada anécdota es una oportunidad para ilustrar la vida en la
Fisura: la resiliencia que allí se forja como acero endurecido
sumergido en agua salada, la de las lágrimas; la miseria que a
veces conduce a la delincuencia, pero que, contrariamente a lo
que uno imagina, la mayoría de las veces fomenta la ayuda
mutua; el polvo soplado en tornados que todo lo atormenta,
los edificios, la piel, las ganas; las leyes del mundo tan
desquiciadas como la magia o la tecnología, la levidez que
invierte la gravedad, las cosas y los seres que desaparecen sin
razón, y las mutaciones que transforman montones de
desechos en voraces elementales; los vastos vertederos
mantreses donde niños sucios devorados por moscas rebuscan,

con los pies entre la basura y el vientre en la garganta; la
frontera arkhante blindada, no contra los improbables ataques
de Mantris, sino contra los desafortunados que cruzan el peor
desierto de Artellium con la esperanza de encontrar una vida
mejor al otro lado del infierno...
Él no le ahorra nada... y ella lo encaja todo.
Digna, llena de empatía, Solis sufre reproches sin evitarlos.
Aurèle es un experto en esquivar y voltear, Solis es una roca
inamovible en la tormenta, un faro que emite cueste lo que
cueste a pesar de los golpes de las olas, la sal que corroe, la
marea incansable escapada de los labios amargos del guerrero.
Impone respeto. Despierta sospechas...
Se asemeja a la actitud de un irrecordable, uno de los que
sobreviven.
«¿Y ese ámbar?, pregunta una vez Aurèle ha acabado,
cansado por la desesperación de sus propias confesiones. El
que lleváis al cuello. No habéis dejado de aplastarlo desde hace
un momento, debe ser preciado para vos. ¿Un buen recuerdo?
¿Uno al menos?»
Tiene varios. Ninguno que pueda compartir con ella sin
despertar sospechas. No obstante, el recuerdo unido al ámbar
puede compartirlo.
«Fue en una fiesta de la Fisura –sí, hay algunas. La
conmemoración del estallido, la más importante. Cada año se
celebra el aniversario de la catástrofe. Celebramos el hecho de
estar vivos todavía. Contaminados quizás, condenados sin
duda, desesperados claramente, pero aún en pie.
«La fiesta a menudo es amarga, llena de resentimiento.
Quemamos efigies de Arkhante y de Mantris, de todo lo que
no somos nosotros los irrecordables. No sería de extrañar que
la vuestra se quemara el próximo año, Malkah.» ¿Ella sonríe?
¡Ella sonríe!
«Hay un acantilado, continúa Aurèle, zambulléndose en su
memoria, un viejo edificio que la explosión no derrumbó. Un

edificio como los de Mantris, una especie de torre de cien
brazas de altura, ennegrecida por los vientos y la radiación.
Parece un diente cariado, el único piño que queda en la
dentadura postiza de la Fisura. La fachada es recta, con un
desnivel perforado por ventanas, blindado con pilares de
hormigón. Hace tiempo que las ventanas están rotas, el
hormigón se está desmoronando como si fuera yeso.
«Alrededor de este edificio, la levidez hace de las suyas. Es el
único lugar que conozco donde la gravedad es horizontal,
literalmente se puede caminar sobre la fachada. Excepto por
que eso no es cierto en todas partes, hay áreas donde todo
vuelve a la normalidad.
«El juego consiste en escalar tan alto como uno se atreva.
Avanzar lo máximo posible, con la cara apuntando al cielo y
las piernas alineadas con el horizonte. Para escalar hay que
arriesgarlo todo sin saber si en el siguiente paso el suelo te
llamará de vuelta.
«Es increíble la cantidad de locos que aceptan este desafío.
Los exaltados, los desesperados, los débiles que no pueden
decir que no, los que tienen algo que demostrar, aquellos a los
que ya no les importa un carajo. Cada día, me los bebía con la
mirada, me plantaba frente a esta puta fachada cada mañana y
cada tarde, viéndolos elevarse, creer en el cielo y hacerse
mierda.»
La Malkah siente que la jerga de la Fisura crece dentro de él
y rompe el barniz. El recuerdo lo lleva de vuelta a sus raíces,
cuando era un niño de las bandas callejeras.
«Memoricé la ruta a seguir, las ventanas para escapar, las
verticales por donde hay que escalar a la antigua usanza para
volver a encontrar un área de levidez. Y luego, un día, me lancé
a por ello. Claramente no conocía la ruta, aún no conocía el
recorrido perfecto que podría llevarme a la cima, pero fui de
todas formas. Sobre todo, no quería que algún avispado con la

misma idea que yo me robara la hazaña. Yo tenía que ser el
primero, nadie más.»
Aurèle revive ese momento de euforia y pavor. Ese acto de
valentía que, como la mayoría, es ante todo un feroz gesto de
inconsciencia. El paisaje que pasa bajo el dirigible le ayuda a
revivir lo que sintió en aquel momento, el sudor que cubre sus
palmas, el miedo que amasa sus entrañas con sus manos
heladas, las piernas que tiemblan más de miedo que de
cansancio, la memoria que le juega una mala pasada y lo hace
dudar de sí mismo... Pudo haberse rendido cien veces, pero
llegó hasta el final.
Probablemente a él tampoco le importaba un carajo.
«Lo encontré allá arriba.»
El ámbar rueda entre sus dedos, mientras su mirada se fija en
el horizonte –el real, el que es plano.
«En la cima, en la azotea de ese canino quemado, hay… no
sé, tendría que ser mago o técnico para explicarlo… Como una
falla, es… una herida en el aire, una llaga supurante con sangre
podrida que se escapa. Algo negro, viscoso como el alquitrán,
una cloaca del infierno… Como el paso a otro mundo, el de la
pestilencia y la Muerte. Un mundo inmundo.»
Se estremece, mirando al vacío, mientras proyecta el
recuerdo allá abajo en la Fisura.
«Me acojoné. No me había acojonado así en mi vida. El
combate en la arena con Kurtis rodeándome, francamente, es
un carnaval a su lado. Excepto que no podía bajar así, no sin
poder demostrar que lo había logrado. Esta piedra estaba allí,
en el suelo, lo único que brillaba en aquella azotea. Así que lo
recogí y volví a bajar. Haciendo rapel, para dejar una cuerda en
su lugar y convertir la hazaña en algo banal. Quería ser el
primero, y el último para siempre.
«Cuando se lo mostré a los muchachos de abajo, nadie
refunfuñó, nadie me tildó de mito. Algunos incluso dijeron que
era una pepita de oro. Yo era solo un niño, solo un niño cuyo

nombre nadie sabía. Después de eso, un tipo respetado me
llamó Aurèle: “parecido al oro”. Fue un regalo. Y ha
permanecido.»
Se vuelve hacia Solis, mira fijamente la amatista de sus ojos.
«Este ámbar es la prueba de que yo llego hasta el final,
siempre. Al final de cuanto puedo. Cuando quiero.»
Solis mantiene la mirada dorada y verdosa. Le apetece
alborotarle el pelo, como una niña, no sabe por qué. Se
contiene y le suelta, seria de repente:
«Poder no es lo más difícil. Es querer lo que es vertiginoso.
Saber querer. Saber lo que uno quiere.»
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«Tú que tantas veces has alabado la belleza de las montañas
de Acongua... ¿por qué me mentiste?»
Solis siente cómo Hannibal atrapa las vibraciones de sus
dudas para conservar un aspecto impasible. Casi lo logra, pero
ella lo conoce demasiado bien para dejarse engañar: él le
enseñó ese truco y también cómo detectarlo.
«No solo son hermosas, son estremecedoras.»
Esta vez, Solis percibe claramente las oleadas de satisfacción
que el coloso despliega a su lado. Tanto como cuando ella
volvió a tutearlo como era habitual, aprovechando que están
solos en el Cima-Tierra, el más célebre puente colgante de
Acongua.
El arco de piedra atraviesa un impresionante barranco
excavado en la montaña por un furioso torrente que, leguas
más adelante, se convertirá en el plácido río Namani. Dos
estatuas desmesuradas se elevan a lo largo de cada una de las
vertientes. De un lado un mago –Argyle, el primer Primus de
la Tierra–, del otro un guerrero –Morayna, primera dinasta de
Acongua–, ambos con los pies plantados en el fondo del
barranco, con sus siluetas talladas por bloques sobre el filo del
acantilado. La base del puente está formada por sus brazos

extendidos del uno hacia el otro. En el centro, sus palmas
enfrentadas se tocan para formar una torre estrecha que
alberga un puente levadizo.
Tal construcción no podría desafiar la gravedad con tanta
insolencia sin el arte mágico de los taumaturgos. ¿Cuántas
veces ha elogiado Hannibal la hazaña que este puente
representa? ¿Cuántas veces percibió ella bajo las descripciones
entusiastas que él se imaginaba a Argyle, y la veía en Morayna?
Todo parece remontarse a hace tanto tiempo...
Si el puente es tan famoso, no es solo por causa de su
arquitectura audaz, también lo es por su llamativo punto de
vista. Solis deja que su mirada se pierda en el vertiginoso
panorama que se le ofrece.
Hasta donde alcanza la vista, el macizo de Acongua revela
sus sucesivas crestas con picos nevados y flancos arrugados
por la erosión. Podría parecer una manta ocre y blanca que un
dios aún adormecido habría apartado descuidadamente al
despertarse. De algunos de esos picos envueltos en muletón
penden las primeras luces del alba, lágrimas rosas sobre mejillas
de piedra y de algodón.
Varios fuegos de guardia permanecen encendidos a lo lardo
del macizo, iluminando las aldeas trogloditas y los pozos de
minas de las gentes de la Tierra. Poco a poco se extinguen,
revelando con más profundidad la carta de colores geológicos
de Acongua, desde sus tonos de luna polvorienta hasta sus
superficies lisas de tierra marrón. Hannibal le ha hablado tanto
de su tierra natal que Solis tiene la impresión de haberse criado
aquí, aunque sea la primera vez que la visita.
«Venga, pregúntame. Veamos si puedo hacerte sentir
orgulloso.»
El taumaturgo esconde su placer detrás de una sonrisa
burlona. Señala una barrera rocosa cercana con capas de
colores de granito y esquisto, oxidadas por los siglos
inmóviles. «Las Tierras estriadas de las gentes de esquisto.»

Más adelante, picos en hileras apretadas, tallados por el
viento y la lluvia como las almenas de una fortaleza.
«La Mandíbula de Izull, el territorio de las gentes de
dolomita.»
Ligeramente a su derecha, cerca de la línea del horizonte,
trazando una recta perfecta sobre el lienzo de piedra. Solis no
puede verlo a simple vista, pero sabe que un puente de cuerda
proporciona acceso al altiplano en vagoneta.
«La Mesa de las Constelaciones, donde viven las gentes de
arenisca».
Una cúpula cerca de la cima aplanada, como decapitada, con
el aspecto de un volcán que hubiera perdido su cumbre en un
desmedido arranque de cólera.
«El Cerro de los orocs, construido por las gentes de arena
para rellenar las galerías de minas abandonadas y evitar su
derrumbamiento. ¿No tienes nada más difícil con lo que
ponerme a prueba?
—No, decide Hannibal, conmovido. Es la primera noche
que pasas aquí y ya estás familiarizada con cada rincón. Si
pasaras el ritual de la Tierra, enorgullecerías al propio Tumul.»
Solis se ciñe el abrigo para luchar contra la ventisca que se
disipa, cansada de haber estado soplando toda la noche. Sin
embargo, el escalofrío que la recorre no se debe al frío. Se culpa
a sí misma de antemano por lo que va a decir, porque Hannibal
se sentirá manipulado. Aunque esa no es la realidad, ella aprecia
ese paréntesis reservado solo para ellos, tan precioso como
descubrir una bolsa de agua caliente al deslizarse en una cama
cuyas sábanas se anunciaban heladas.
Olvida que Hannibal es un mago emérito, capaz de
escuchar un corazón palpitante solo con las vibraciones que
transmite el suelo.
«Gracias por este momento, Solis. Es hora de que dejes que
la Malkah me diga por qué estamos aquí.»

Se vuelve hacia el coloso con una lágrima despuntando. El
aire helado, por supuesto.
«Creúsa es una dinasta digna de Acongua, fiable y protectora,
nadie puede dudarlo.
—Pero...
—Pero su deseo de preservar a la Malkah está demasiado
arraigado en ella, hasta el punto de desoír mis expectativas.»
Solis observa el aire fresco de la mañana y adivina la posición
de El Ingobernable con cristales de hielo adheridos a su casco
invisible, suspendido e inmóvil entre la tierra y el cielo.
«Este recorrido por los territorios de Arkhante no debe
reducirse a una sucesión de cenas sociales. Quiero acercarme
al pueblo, visitar a los clanes, escuchar lo que los arkhantes
tienen que decirme. Lo cual seguirá siendo imposible para mí
mientras no esté al alcance del oído.
—Tu seguridad...
—Hannibal.» El tono, más que la palabra, basta para hacerlo
callar. «El servicio que he de pediros no es que negociéis en mi
nombre con Creúsa; ella hará lo que yo le diga, pues tal es el
deber de una dinasta hacia su Malkah. Lo que espero de ti es
que no interfieras en mis cometidos en nombre de mi supuesta
seguridad. »
Ella se vuelve hacia él, mientras él continúa mirando el
macizo, ahora salpicado de oro.
«No quiero problemas. Incluso cuando te pida que te quedes
con Creúsa mientras me llevo al ganador del Appologium.
—¿Prefieres ir con Aurèle en vez de conmigo?
—¿De verdad crees que la gente de Acongua hablará
conmigo si estás a mi lado? ¿O si Tumul y Creúsa vienen
conmigo? Para que se sientan en confianza, prefiero
presentarle a las gentes de la Tierra un héroe desconocido
antes que al legendario Hannibal, hijo de las gentes de
granito, campeón de la Tierra.»

Ella lo ve apretar las mandíbulas, cavilando sobre su
frustración. Después de una larga vacilación, masculla entre
dientes.
«Pedid visitar una mina, las gentes de esquisto han tenido
últimamente problemas cada vez mayores con las bolsas de gas.
Aquí todo el mundo está orgulloso de su trabajo, así soltarás
las lenguas.»
Se vuelve hacia ella. Esta vez, es él quien intimida en pocas
palabras.
«Pero cuidado, Solis, no siempre quieres escuchar las
respuestas a tus preguntas.»
Solis se pone de puntillas para darle un beso en la mejilla,
dura como la piedra. Luego se marcha para transmitir sus
órdenes a Creúsa.
Detrás de ella, Hannibal permanece largo rato en medio del
puente, expuesto a la ventisca que ha recobrado fuerza, con el
torso desnudo allí donde a Solis el frío le calaba hasta los
huesos bajo su abrigo de piel.
+++
Se han adentrado lo suficiente en las entrañas de la tierra,
Vélive espera que no vayan más lejos. Explorar una mina…
¡menuda idea! La Malkah multiplica las excentricidades, ya es
hora de que ofrezca a todos una pausa para respirar.
Ciertamente, el lugar es impresionante. Se encuentran en el
cruce de varias galerías, un espacio ensanchado para formar
una media esfera atravesada por un pozo de ventilación en la
parte superior. El esquisto, como una milhoja grisácea por el
polvo, da la impresión de que las paredes semiesféricas están
cubiertas de corteza. La llama de las linternas de válvula que
iluminan el lugar parpadea como el follaje meciéndose en el
viento y aparentan el dosel de un bosque. Sylaë podría haber

disfrutado de esta ilusión de un bosque petrificado... si hubiera
tenido las agallas para bajar hasta ahí con la Malkah.
Al menos Tumul tiene la excusa de haber sido educadamente
despedido. Dócil como solo la Tierra sabe ser, ha acatado el
mandato real. Apenas ha impuesto la presencia de unos
cuantos taumaturgos, con talentos apreciables en el
improbable caso de un derrumbe.
Vélive, por su parte, no ha hecho más que manifestar sus
dudas. En el fondo, se moría por probar texturas de aire que
fueran un poco menos suaves y húmedas, fragancias que
fueran menos predecibles que las banalidades mundanas...
Junto con ella, solo Sarash se ha ofrecido voluntaria, azuzada
su curiosidad por los incendios de mina. Nadie más.
La única sorpresa genuina fue ver a Shado acompañarlos
finalmente, sin una palabra de explicación. Vélive siempre se
ha sentido incómoda en presencia del hombre silencioso. Los
avaros de verbos como Shado son muy complicados de sentir,
caparazones opacos que guardan, egoístamente, todo el aire
vivo que tienen en ellos. Aunque es capaz de sentir la vibración
de la mínima molécula de oxígeno que haya a varias brazas a la
redonda, Velive es incapaz de localizar al Primus de la Sombra.
Es inquietante hasta el punto de que contiene la respiración.
La Primus del Aire se concentra en el entorno, sin intención
de pensar en otra cosa. Desde la intersección parten varios
túneles, la mayoría excavados por el hombre. Dos de ellos, en
cambio, son obra de gusanos de la roca. Su diámetro por sí
solo es suficiente para imponer respeto, son tan grandes que
El Ingobernable podría deslizarse por ellos sin riesgo de tocar
las paredes.
Aunque los gusanos de roca hacen todo el trabajo, los
mineros aún encuentran razones para quejarse.
«Los Legendarios son cada vez más raros, explica la capataz,
una mujer robusta con una impresionante melena domada por

trenzas forzadas. Ya nadie sabe a dónde van. Ni siquiera los
taumaturgos lo entienden.»
A pesar del aparente reproche, Vélive capta la deferencia que
satura el aire exhalado por la capataz. Estos gusanos, sin
embargo, son solo burdos bichos que se alimentan de tierra.
¿Qué tienen de admirable las lombrices de tierra que cagan
grandes ladrillos?
«¿Alguna vez los gusanos han mostrado
tal
comportamiento?», pregunta la Malkah.
La capataz se limita a encogerse de hombros.
Los
taumaturgos que la acompañan, por otro lado, evitan
responder a la Malkah, lo que demuestra que no tienen idea de
lo que está sucediendo.
Solis podría haber obtenido su respuesta de Tumul o
Hannibal. Vélive adivina por qué la Malkah ha decidido
privarse de su sabio consejo aquí, sobre el terreno: quiere que
las bocas cerradas de los mineros se abran como los valles
ventosos de Sahla. El proceso es tosco, por no decir torpe,
pero refleja un deseo de ignorar a los dinastas. Eso suena
prometedor.
El anemómetro interno de Vélive aumenta su actividad, le
encanta este tipo de clima diplomático.
«Mientras tanto, rumia la capataz, eso nos complica la vida.
Solo hay que cavar más profundo, y se convierte en una
pesadilla.
—¿Por qué?, pregunta Solis.
—No son solo los gusanos los que desvarían. Los tatuados
han hecho que su precio se dispare. Diez arkhs la toesa de
galería consolidada, tres veces más cara que el año pasado. "La
oferta y la demanda", nos dicen. Salvo porque somos nosotros
los que pagamos las consecuencias. Con los impuestos
subiendo y el precio de venta bajando, son nuestros márgenes
los que se están deshaciendo. Es simple, salimos más. Y sin los

tatuados, son nuestras familias las que se encuentran con un
pico entre las manos.»
La capataz señala a los veinte mineros que los rodean,
hombres y mujeres con rostros ennegrecidos por el polvo
cuyos ojos brillantes parecen joyas listas para ser extraídas.
Impermeable a las quejas de las bocas negras, Vélive se
protege meticulosamente de la suciedad ambiental
manteniendo una red de aire que la cubre por completo.
Este hechizo de cortavientos tiene una doble ventaja.
En primer lugar, al estar en constante movimiento caza la
más mínima partícula, mantiene su atuendo inmaculado,
sacude suavemente su cabello de rizos de algodón y le da un
aire de distinción que quita el aliento en todas las circunstancias.
Además, evita que las palabras convertidas en semillas de
diente de león penetren en su cuerpo para hacer crecer la
empatía como la grama. Si baja la guardia, la Malkah querrá
salvar toda la miseria del mundo y pasará su reinado
persiguiendo corrientes de aire.
En un instante anterior, sobre las retenciones, la capataz se
convierte en un verdadero molino de palabras.
«Entre los mineros, algunos ya no pueden pagar por los
puntales, por lo que cavan al desnudo. Ha habido derrumbes.
Tres muertos el mes pasado. Hay ancianos que vuelven a la
mina, tienen la práctica, así que se ponen a echar una mano.
Pero no es sostenible. Y todo eso sin contar el precio del pan.
¡Ni siquiera hablo de carne! Los campesinos se quejan de que
el monzón ya no es lo que era. Que la lluvia es escasa, que cae
más fuerte y durante menos tiempo. Malo para las cosechas,
está claro. ¿Cuándo acabará todo esto? Nadie lo sabe. Y las
dinastas, ¿qué hacen? ¡Nada! No les importan un comino
nuestros problemas. Cuando acabemos chupando piedras, que
no se quejen si ellos acaban comiéndose un par.
—¿Es insolencia lo que oigo? ¿O es una amenaza?»

Sarash tiene la cabeza ligeramente inclinada y los ojos medio
oscurecidos por un ceño fruncido. Sube el tono y, como
luchadora, le gusta saber si se está cociendo una pelea.
«No, la verdad, responde la capataz con bravura. No sabéis
nada de lo que vivimos nosotros porque nadie os lo cuenta. A
mí me preguntan, yo respondo.
—Y os agradezco vuestra franqueza, interviene la Malkah.
Dime cómo puedo ayudaros.
—Bueno, ¡hay mucho que hacer! Primero, averiguar qué
ocurre con los gusanos. No es natural lo que les pasa. Segundo,
es necesario que los magos del Agua muevan el culo para que
las lluvias caigan cuando deban caer, y los de la Naturaleza que
se ocupen de que las cosechas crezcan cuanto toque. ¡No es
tan complicado! Tercero, y tal vez habría que empezar por ahí,
fijar los precios de los tatuados a cinco arkhs la toesa.
—Vuestras demandas son legítimas. Me reuniré con los
magos. En cuanto a los precios, ¿tenéis un umbral que sea
aceptable?»
La capataz desliza un dedo entre sus trenzas para rascarse el
cuero cabelludo.
«A siete arkhs podemos ir tirando, a ocho empezamos a
morir poco a poco.
—¿Y habéis intentado una pequeña revolución?, deja caer
Sarash, pragmática. En los clanes del Fuego, nos aseguramos
de prescindir del dinero. Eso resuelve definitivamente el
problema de los precios.
—Cada reino tiene sus costumbres, Primus, atempera la
Malkah. Nuestro pueblo es plural, como lo son nuestras
magias. ¿No es eso lo que nos hace preferibles a los mantreses?
Capataz, deberíamos conseguiros siete arkhs. ¿Hay alguna otra
cosa?
—Eehh...»
Vélive se siente deliciosamente entretenida por esta
extravagante conversación. Percibe cada deformación cimática

del aire molido por todas estas mandíbulas rústicas, la ira
enquistada que las bocas negras extraen a golpe de pico, la
picos, la consideración de Solis con acentos de preocupación,
las declaraciones ahumadas de Sarash.
Vélive podría haber ayudado. Podría haber suavizado esa
bola de respiraciones enredadas, tejerlas en el oficio de la
conversación civilizada, urdir el trabajo de los argumentos
solidificando el conjunto. Por ejemplo, los tatuados también
han trabajado duro para pagarse sus glifos mágicos. ¿En qué es
más noble el sudor de las manos mientras se empuña un pico
que el sudor de la frente cuando se estudia un grimorio?
Sí, podría haberlo hecho. Aún así, habría hecho falta que el
aire no fuera tan polvoriento ni tan viciado. ¿Para qué
contaminar su garganta por tales bagatelas?
«¿Podríais hacer algo con los incendios?», se inmiscuye un
hombre que presenta una niña ante la Malkah.
La pequeña tiene la mejilla abrasada, la herida tiene solo unas
pocas semanas. Expuesta al aire viciado que allí reina, nunca
sanará adecuadamente.
Vélive piensa en un primer momento que era su nieta, antes
de comprender que el hombre era su padre. El minero no
pasa de los cuarenta, pero el trabajo en el fondo de la mina
lo ha envejecido prematuramente.
«Las explosiones de polvo son algo que conocemos. Pero en
los últimos meses, algo más ha estado sucediendo.
—Llamas que salen de las paredes, dice otro.
—Incluso mi escudilla se incendió, aunque estaba llena de
agua, asegura un tercero.
—Eso es obra de un dragón, advierte una mujer con la
cabeza rapada. Estas bestias escupen sus llamas sobre el
mineral para extraer el oro. Y el fuego se propaga por las fallas
de la roca. Lo creáis o no, es un dragón el que ahuyenta a los
gusanos.»

Vélive ya no puede contenerse. Ante tal sarta de
supersticiones, la risa la pilla por la espalda. Todo ello resulta
ser tan refrescante como un céfiro de alta montaña, ¡no
esperaba tanto de este pequeño viaje improvisado!
«Un dragón, ¿eh?»
Sarash camina hacia la niña con el tintineo de sus botas
tachonadas y le levanta la barbilla con un gesto un poco
abrupto.
«Es bonita la quemadura».
El Primus del Fuego se cruje el cuello, movimiento que tersa
la piel marchita de sus propias cicatrices, que parten de su labio
inferior hasta esconderse bajo el cuello de su jubón de cuero.
Se vuelve hacia la veintena de mineros, con la barbilla alta y la
voz firme, un poco extravagante.
«Mis muchachos descubrirán qué causa vuestros incendios.
Y si es un dragón, os prometo que os encontraréis con más
carne de la que podéis comer.
—Es que..., comienza la capataz sin atreverse a continuar.
—¿Qué? ¡Vamos, escúpelo!»
La mujer fornida da un paso adelante con la cabeza levantada
para mirar a la Primus del Fuego directamente a los ojos.
«Vuestros atizadores no son precisamente la clase de ayuda
que necesitamos. La última vez que los vimos, se dedicaron
más bien a saquearnos.»
Sobreponiéndose a la capataz, Sarash parece lista para arder
en llamas. Sorprendentemente, su mirada se reduce a un
resplandor de brasas.
«Sí, bueno. Yo misma participé en algunas redadas en mi
juventud, para ser honesta. Pero "saquear", son palabras
mayores, estaban ahí para reavivar vuestra vida cotidiana, más
bien. Pero los tiempos cambian, ¿no es cierto?» Sarash vuelve
la cabeza hacia la Malkah albergando una pequeña chispa de

ironía en su sonrisa de medio lado. «Eso es lo que no cesáis de
repetir, en todo caso.
—Agradezco vuestra propuesta, Primus Sarash. Y como
tengo vuestra palabra de que vuestros atizadores ya no
cometerán actos ilícitos en estas montañas, la acepto.»
Solis inclina con gracia el busto para acompañar su
agradecimiento. Ella finge no ver la reacción perpleja de Sarash,
que no se atreve a responder a la Malkah.
Definitivamente, la Malkah participa en las justas verbales
armada con una espada bastarda en lugar de un florete
embotado. Sin embargo, muestra una eficacia que a Vélive le
resulta francamente innegable.
«¿Hay alguna otra cosa?»
Al decirlo, Solis siente un malestar creciente en ella. Algo
sordo. Una vibración poderosa que ella no identifica.
Antes de que la capataz continúe, Aurèle de repente se para
frente a la Malkah. Había permanecido discreto hasta entonces,
pero de repente crea un momento de pánico entre la guardia
personal.
«Malkah, tenemos que irnos. Ahora.»
A pesar de la discreción con la que se lo dice al oído, Vélive
escucha la advertencia sin dificultad. Por efecto contagio,
también los taumaturgos se alteran. Al momento siguiente,
mientras Solis se pregunta si la alerta del guerrero está
relacionada con su sensación, el suelo comienza a vibrar.
Una docena de grandes ciempiés articulados salen del suelo,
quitina chirriante en las patas y antenas que se agitan como olas
de pesadilla. A medida que salen del suelo, se les suman por
todos lados cientos, y luego miles de criaturas, formando en
unos instantes un tapiz de bichos inmundos.
El suelo empieza a moverse, cubierto con un esmalte marrón
brillante, una cubierta que ondula de forma repugnante
mientras exhala un hedor de marisco en descomposición. El
chirrido se vuelve inquietante, como el de huesos minúsculos

que se agrietasen uno por uno. Miasmas de tierra húmeda y
agitada se expanden, evocan una cripta en medio de una
ciénaga.
«¡Escolopérforas! ¡Protegeos la nariz y las orejas!» Los
mineros se golpean las pantorrillas mientras retroceden,
martillean el suelo con los talones.
Los mineros se golpean las pantorrillas mientras retroceden,
martillean el suelo con los talones. Algunos gritan de ira, otros
de terror. Una chica se hurga frenética el cabello, un hombre
se quita la camisa sin pudor para ahuyentar a las bestias
inmundas que se le han subido.
Vélive comienza a levitar de inmediato, aplastando con un
cojín de aire a las escolopérforas que se acercan demasiado.
Cuando Sarash se rodea de llamas cortas y azuladas, el calor
hace crepitar a los parásitos cuya concha estalla con un sonido
de castañas asadas, desprendiendo un olor ácido que irrita las
mucosas.
Pero la alfombra susurrante se burla de estos vanos intentos.
Indiferentes a las pérdidas que sufren, las escolopérforas
convergen...
Hacia la Malkah.
Aurèle y sus guardias están totalmente desconcertados.
Detener a un asesino, son capaces de hacerlo, pero ¿cómo
luchar contra miles de artrópodos cuyo número los vuelve
invencibles?
Logran aplastar varias docenas de escolopérforas, pero es
inútil: es toda la nube la que se eleva al asalto de su protegida.
Con las primeras criaturas que trepan sobre sus tobillos y
penetran en los pliegues de las telas, Solis se petrifica,
paralizada de miedo. Las primeras patas hormiguean por sus
piernas, suben por decenas; las primeras sensaciones sinuosas
bajo su ropa, en la piel, las antenas mezcladas con los finos
pelos de sus muslos, deja de respirar. Con el cuello rígido, la
mandíbula apretada, los dedos doblados y los hombros

levantados, está anestesiada por las vibraciones fatales que
saturan su cuerpo.
Vélive centra su atención en la Malkah, registrando la más
mínima reacción. Con el aire comprimido en la garganta,
compactado en un grito huérfano valientemente contenido. El
estremecimiento del vello que se le eriza horrorizado en los
brazos. El temblor de su vientre angustiado que hace fruncir el
tafetán de su vestido. El sutil arrugamiento de las pestañas
cargadas de kohl que el miedo hace abrir de par en par. A pesar
de los gritos y las maldiciones, la fisura detonante de las
quitinas, la agitación de los gestos bruscos, la Primus del aire
lo oye todo.
La reacción de la Malkah va más allá del asco, la angustia o
el pánico. Una surgencia masiva le sube por la garganta, venida
de las profundidades, como recuerdo de un episodio
traumático. Una paleotragedia que ningún recuerdo consigue
explicar.
Porque si bien las escolopérforas no son raras, nunca se les
ha visto en el palacio de Neftis, ni en ninguno de los lugares
donde la princesa pasó su juventud.
Entonces, ¿cómo se explica esa repulsión?
El Primus de la Sombra, que había permanecido allí sin que
nadie se diera cuenta de ello, se pone en movimiento,
acercándose con serenidad a la Malkah.
Alrededor de Shado, se desplaza un círculo de tierra virgen
de cualquier alimaña. En la proa, el manto crepitante de
escolopérforas como chillón de los scolofendres se aglutina
como el rocío contra el estrave de un barco y en la parte
posterior se reconstituye con un espacio de margen. Pero
ningún artrópodo puede acercarse a él a menos de media toesa.
Shado se limita a colocarse junto a su soberana, protegida
por Aurèle –no tan próximos, los guardias se encuentran fuera
de ese área. Las criaturas negras son rechazadas, perseguidas
como un cervatillo por las llamas de una antorcha. Con todo,

el Primus no parece hacer uso de ninguna magia. ¿Qué
vibración emite? Parecería que, aunque pertenecen a especies
diferentes, las escolopérforas saben reconocer a un asesino
cuando se encuentran con uno.
Sin embargo, no se dan por vencidas.
Mientras que los mineros e incluso los guardias personales
de la Malkah se han alejado de ella, las escolopérforas se
agolpan alrededor de Shado, Aurèle y Solis. Suben unas por
encima de las otras, buscando escalar la cúpula invisible como
si fuera una pared. A la sombra de su capucha, Shado
permanece impasible.
Vélive juraría que está mirando en su dirección. Le gustaría
asegurarse, pero el Primus todavía está rodeado por un área de
vacío, de la nada, que corta la circulación del aire y le impide
captar sus vibraciones.
Ella suspira. Odia a Shado.
Sarash escupe con un aliento ardiente a la base de la cúpula
donde se amontonan las criaturas. Sin embargo, evita aumentar
la intensidad de su fuego por temor a herir a las tres personas
retenidas en el interior.
Vélive decide entonces sumarse al baile. Mientras no se trate
de arte verbal, puede conceder manipular el aire a favor de la
situación.
Con un revoloteo de sus dedos, da al aire espeso y sucio la
forma de una flauta de estela inmaculada. Ella la emboca con
delicadeza y empieza a tocarla.
Desde que entró en la mina, Vélive, destacada oradora,
Primus solo por su talento retórico, no ha dicho nada. No ha
pronunciado palabra. No ha emitido ni un soplo.
Así que transforma cuanto se ha ahorrado de palabras en las
notas que salen de su flauta. La melodía llena toda la cavidad,
rebotando con ecos en las paredes hemisféricas como los
trinos de un pájaro bajo una campana.

Las escolopérforas se estremecen, saltan y cambian de
dirección. Su pila se derrumba como un castillo de arena.
Atraídas por el canto de la flauta de estela, las alimañas corren
hacia Vélive, quien lentamente gana altitud para salir del
alcance de sus mandíbulas enloquecidas. Los artrópodos se
precipitan hacia las paredes, que trepan frenéticamente, en
haces, en sudores negruzcos que se elevan en lugar de gotear.
Vélive se eleva cada vez más alto, progresivamente, haciendo
creer que es accesible mientras permanece inalcanzable. Las
excrecencias se extienden hacia ella, formadas por cientos de
ejemplares trepando unos encima de los otros. Como si de
ramas sobrecargadas se tratase, acaban por flexionarse y
romperse en un chasquido quitinoso. Apenas aterrizan en el
suelo, las escolopérforas retoman su voraz ascenso.
Apenas aterrizan en el suelo, las escolopérforas retoman su
voraz ascenso.
La Primus entra en el pozo de día que perfora la parte
superior de la cavidad, ganando velocidad para no ser atrapada
por la nube. Superponiéndose, empujándose unas a otras, las
escolopérforas ganan velocidad, como un derretimiento
espumoso que se precipita a lo largo del cuello de la botella
recién abierta.
Desde el suelo, muy por debajo, se puede ver la masa de
quitina agolpándose alrededor de la abertura demasiado
estrecha, aplastándose como mosto de uva en una tarde de
vendimia, aceitoso, espeso, lleno de trozos y restos de granos.
Las escolopérforas resbalan, patinan, alcanzan a sus
congéneres, forman una estalactita de la que las personas que
permanecieron en el fondo de la mina se apartan con
precaución. Habiéndose vuelto demasiado pesada, la
concreción se desprende y se estrella con un crujido de parquet
viejo. De la papilla espumosa salen los supervivientes que
vuelven al asalto de las paredes, embaucados, hechizados,
inexorablemente atraídos por la flauta de estela. El

instrumento todavía parece cercano, pero Vélive se aleja en
dirección al torrente que, a cien toesas, corre en rápidos
furiosos hacia la llanura de Neftis.
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CANCIÓN DE AGUA Y FUEGO

«No me gusta la naturaleza sediciosa de esta conversación.
—¿Sediciosa? ¿Me preocupo por la salud de la Malkah y eso
me convierte en una rebelde?
—No, la estás acusando de perturbar la magia.
—Te equivocas, yo...
—¡Basta! No intentes engañarme, sé lo que he escuchado.
— Sarash, tranquila.
—¡Yo no soy una conspiradora!»
El grito de la Primus del Fuego pasa desapercibido en la
amplia cubierta de El Ingobernable. Solo un paje se preocupa
por saber si reclamaban sus servicios.
Sarash habría querido llamar la atención de otro Primus, o
incluso de la propia Solis. Ella no soporta que las cosas no se
digan, hay que aclarar la situación. Deja de echarle leña al fuego.
Mira fijamente a Sylaë, un humo furioso sale de sus fosas
nasales mientras exhala violentamente –obligado, es necesario
que salga. Mordisquea la boquilla de su pipa, da otra calada a
su tabaco procedente de las plantaciones de la Colina peinada
–el mejor de Orcunion, le ha asegurado Sylaë cuando se lo

ofrecía. Fumar le impide hablar demasiado rápido, demasiado
alto, demasiado pronto.
El Primus de la Naturaleza no da coba a la ira de Sarash.
Encaramada a horcajadas sobre el mascarón de proa, con los
pies golpeando en el vacío, mira en silencio el horizonte contra
el que arremete el dirigible, en dirección a la costa occidental.
Su cabello, agitado por la brisa, se aferra a los dos cuernos de
madera sagrada que perforan su frente.
A Sarash le gustaría que el viento fuera más tempestuoso, la
velocidad a la que vuelan debería desencadenar verdaderas
borrascas. Debido a los hechizos del Aire, todo aquí está
contenido, obstaculizado, domado. Mientras a ella le gustaría
sentir el vigor de un fuelle de fragua, los magos de Vélive le
ofrecen la caricia de un ventilador de salón.
«¿Cuál es el debate del momento entre los fuegósofos?,
pregunta Sylaë como si nunca hubiera habido tensión.
—¿Cuál es el informe?, pregunta Sarash con impaciencia,
marcando cada sílaba.
—¿Si el fuego tiene conciencia, verdad?
—Sí. Respira, crece, se alimenta, se reproduce, reacciona a su
entorno… cabe preguntarse si está vivo. Así que trágate tu
sonrisa condescendiente, Sylaë, no tengo ganas de hacer que te
tragues los dientes.
—Definitivamente, no nos entendemos. No me burlo de los
fuegósofos, envidio su libertad de pensamiento. Yo ni siquiera
puedo cuestionar las capacidades de Solis para guiarnos en
estos tiempos convulsos porque te vuelves peligrosa... no
pelirroja como tu pelo, peligrosa como si fueras un policía,
añade ella bajo la mirada febril de Sarash.
—¡Los fuegósofos se preguntan si el fuego está vivo porque
quieren saber si es moral usarlo para cocinar! ¡Sigo sin ver su
relación con una destitución!
—Nunca he dicho esa palabra.
—Pues adelante, ¡habla claro!»

Sarash realmente necesita saber a dónde quiere llegar Sylaë.
El tabaco que le ha ofrecido, esa discusión solitaria en la proa
del dirigible, alejada del ballet de pequeñas manos que hacen
girar El Ingobernable, suena demasiado a una conspiración
como para no inquietarla. No dejará a Sylaë hasta salir de dudas.
Vuelve a encender su pipa de el dedo índice inflamado, aspira
varias bocanadas para avivar el foco y se apoya en la borda,
con los tobillos cruzados, decidida a esperar el tiempo que haga
falta. Enganchados bajo los globos de vela hinchados de aire
caliente, carillones suavemente agitados por la brisa cuentan el
tiempo que transcurre; parecen puntuar cada instante para
extraer la confesión del Primus de la Naturaleza.
Sylaë pone las manos sobre el mascarón:una mantairraya, la
montura habitual de Loo, el famoso guardián del Cementerio
de los olifantes. Inclinada hacia adelante, con los brazos
extendidos, parece una dríada melancólica.
«Casi me pierdo la ceremonia de Neftis, comienza con una
voz cansada. Estaba en el bosque primario, alertada por… no
sé, como una perturbación, un silencio allí donde se supone
que se encuentra el canto de la vida.
«A medida que me adentraba en el bosque, mi impresión se
reforzaba. Había un número anormalmente alto de cadáveres,
roedores y pequeños carnívoros, todos muertos. Una epidemia,
me dije. Preocupante, pero no gravísimo. Hasta que me topé
con ellos...
«Duendes, decenas de ellos. Reunidos en un simple claro
cubierto de bruma, pacíficos bajo las frondosidades, estaban
como dormidos. También ellos estaban muertos. Sus
pequeños cuerpos de ramitas y hojas estaban marchitos, como
árboles en miniatura de madera reseca.»
Sylaë cambia de postura, sacudida por este mal recuerdo,
Sarash absorbe de su pipa y suelta una bocanada de humo
que recrea la imagen del claro brumoso y su cementerio
maldito.

«Lancé un ritual purificador. Nada complejo, simplemente
para revitalizar el lugar y honrar a esas pobres criaturas.
«Estaba en pleno encantamiento cuando oí un crujido. Un
largo desgarramiento, el de decenas de leños que se parten
lentamente por el medio. En realidad, en el linde del claro, allí
donde la bruma se estancaba, un bosquecillo de árboles se
hundía. No estaban cayendo, como si los hubiese cortado un
leñador. No, se estaban hundiendo en el suelo, devorados por
la niebla, tragados por el suelo. Había castaunos, frágilos,
sauces pletóricos, hazyas, atribedules... Incluso vi a un
disfrezno tricentenario ser devorado desde la raíz hasta la copa.
En el lapso de...»
Sylaë salta del mascarón de proa para aterrizar sobre la
cubierta, a dos pasos de Sarash que permanece inmóvil. De
melancólica, su expresión pasa a los estigmas de la venganza.
«… ¡de esto!» Sus dedos chasquean, justo bajo la nariz de la
Primus del Fuego. «Entonces lo entendí. Hay una epidemia
que se expande bajo los bosques de Orcunion, y es gravísima.
¡El prana se muere, Sarash!
—¿Y eso qué tiene que ver con la Malkah?
—Las escolopérforas, dicen que se cernían sobre ella. Tú
presenciaste el ataque, ¿es realmente lo que ocurrió?
—¿Y bien? Tumul te lo dirá mejor que yo, esos bichos se ven
atraídos por el prana. Puede que Solis tenga un vínculo
particular con él.
—Justo a eso me refiero. Hay algo que no está encaja. Una
noble… dotada para la magia… eso ya no es normal. Solo por
eso, los acuerdos del Crisol no sobrevivirían. Y desde que está
a la cabeza de Arkhante… la Naturaleza sufre, los animales y
las plantas están enfermos. Puede que tú veas solo una
coincidencia. Yo no. Solis no es quien pretende ser, yo lo sé.»
Sarash masculla entre dientes. Los acuerdos datan de hace
dos siglos, sin embargo los arkhanos aún no han digerido lo de
haber tenido que poner en manos de las fuerzas políticas sus

instrumentos legendarios en nombre del equilibrio de poderes.
El Fuego menos que los demás, en teoría, dado que estuvo a
la cabeza de la rebelión de los magos. Sin embargo, Sarash tiene
razón. Su arkhano ha encontrado líneas de fuga, contrapuntos,
formas de adaptarse, ¿entonces por qué Sylaë no?
«Si se avecina una crisis, prefiero que Solis esté al mando,
confío en ella. Bastante más que en el cabeza loca de su padre.
—¿Y lo dices tú?, ironiza la Primus de la Naturaleza. No
estoy de acuerdo. Tornhil tenía mano dura, sabía tomar
decisiones difíciles. ¿Solis…? Nos enfrentamos a verdaderos
problemas y, ¿qué hace ella para reunir al pueblo? ¡Un
concierto, Sarash, un concierto! Eso es todo lo que sabe hacer.
—Tú has visto igual que yo su aura a través del velo de
revelación. ¡Todo el mundo la ha visto!
—Sí, salvo porque todo el mundo ha visto lo que quería ver.
—¿Y qué era para ti? —¿Una Malkah que derrocar?
—He visto a otra persona. Había alguien más.
—Sylaë, mide bien tus palabras...»
La Primus de la Naturaleza retrocede, como ante una llama
demasiado viva de repente. Sarash avanza para seguir
tomándole la medida.
«¡Por las tres lunas, te has vuelto una auténtica lengua de
salamandra! ¿Qué te pasa?»
La verdad le salta brutalmente ante sus ojos.
Sylaë está enferma.
Ahora que es consciente, las señales le parecen evidentes. Su
piel cobriza tiene reflejos mates, sus ojos verdes brillan de
manera anormal, sus rasgos están nublados por el cansancio.
Arrugas discretas excavan su piel alrededor de su ojo derecho,
evocando las grietas de una tierra desecada.
Sarash habría debido darse cuenta antes, Sylaë tiene fiebre.
No mucha, pero Sarash puede detectar una diferencia de a
penas unas pocas décimas de grado.

Orcunion está enfermo, como la Primus de la Naturaleza. ¿Y
el prana?
«Estoy cansada de esperar ayuda», suelta simplemente Sylaë.
Resopla, un gesto que acentúa su parecido con un gran ciervo.
Un rey de bosque que levanta de repente la cabeza al escuchar
el ruido de un cazador que tensa su arco.
«Lo siento, Sarash, necesito reposo. ¿Nos vemos en la cena
esta noche?»
Sarash afirma con un gesto de la cabeza antes de que Sylaë
se vaya en dirección a los camarotes del castillo de popa. Una
vez sola, la Primus del Fuego se incorpora para ir hacia la borda
del lado contrario, de babor. Allí, coloca su bota sobre la
barandilla, sus suelas férreas muerden la madera. Con el codo
apoyado sobre su rodilla, fuma de su pipa con un aire soñador
y la mirada perdida en dirección a Herculanum. Sarash presta
el humo de su pipa a los lejanos volcanes dormidos...
A veces se dice que la Malkah querría planearlo todo, el
Consejo Primario con el que se ocupa de la gestión militar de
Arkhante, todo ese peso que se obliga a llevar desde… Cyrine.
Todo era más fácil cuando estaban juntas.
Sarash tiene como ceniza en el vientre, problemáticas y
temores que burbujean bajo su cráneo, una cámara magmática
en búsqueda de una salida. Se deja consumir a fuego lento por
la culpabilidad y la pena, mientras que la quemadura alcanza el
hueso y anestesia los nervios. Esperará hasta que… Percibe un
cambio.
Es sutil: una fracción de grado perdida por la atmósfera
ambiente, que podría pasar por un crepúsculo refrescante.
Salvo porque la bajada es demasiado rápida, lo que pone a
Sarash en alerta. Se incorpora, guarda su pipa y, con los ojos
cerrados, rastrea las fuentes de calor de alrededor.
La lumbre que abastece a El Ingobernable no funciona con
normalidad. Privado de su aire caliente, el dirigible pierde
altitud.

La Primus se dirige hacia la bodega donde los magos
mantienen los hornos. Si se produjese el menor incidente,
Vélive le rompería las orejas perorando hasta el fin de los
tiempos. El Primus del Aire tiene un apetito de ogro para los
juegos de palabras, Sarash ya la oye conectar “no, si ellos son
igneocentes”, “sálvese quien fuega” y algún “la catástrofe ha
llameado a la puerta"; no podrá soportarlo.
Conforme Sarash desciende por las entrañas del dirigible,
percibe el fuego del hogar cambiar tres veces de intensidad. ¡Le
van a dar candela al inútil que esté a cargo!
Una vez llega a la bodega, se dirige hacia la derecha sobre el
mago que, inclinado delante del alto horno, se aplica en avivar
las llamas del interior de la lumbre. Reconoce a Orabel con su
bigote y sus patillas pelirrojas. Es un ingeniero más bien
dotado… No la oye acercarse, a pesar de sus botas con clavos
que hacen rechinar la superficie vítrea del abdomen del
dirigible.
¿Se puede saber qué ocurre?
—¿Primus?», se sobresalta Orabel.
Se endereza tan rápido que se topa con la puerta abierta de
la estufa.
«¿Qué esperabas, a Baram con un mandil? ¿Qué le pasa a tu
fuego?
—No lo sé. Mi azul es nominal, el triángulo está completo,
el índice de hollín es un poco elevado pero clásico… no
entiendo qué pasa.»
Incomprensibles para quien no es mago, estas explicaciones
le trasladan a Sarash lo esencial: el fuego tiene todas las
características de estar normal. Salvo porque no lo está. ¡Vélive
los va a llevar fritos con sus burlas durante días!
«¿Qué reserva queda en los lastres de aire caliente?, pregunta
Sarash.
—Casi vacía, ya se ha utilizado casi todo para mantener el
dirigible.»

¿Cómo ha podido Sarash no darse cuenta? ¿Es capaz de
detectar la presencia de un mamífero a doscientas toesas, y no
ha percibido el enfriamiento de las reservas de aire?
«¿Tenemos lo necesario para llegar a Plenition?
—Según mis cálculos, sí, responde Orabel, pero ya no sé si
fiarme de ellos.
—Ve a buscar a Ethell. Con discreción.»
Orabel obedece sin demora, dejando a su Primus sola con el
fuego caprichoso.
Plenition es una de las ciudades lacustres más famosas de
Arkhante, una joya del arkhano del Agua. Engastada en una
ensenada, su proyección sobre la tierra es delicada por los
acantilados que la rodean. Si el dirigible no recupera
rápidamente margen de maniobra, bien podría estrellarse en
lugar de amerizar.
Es imperativo encontrar una solución.
Sarash observa la lumbre con atención. Es del tamaño de una
gran chimenea, las que se encuentran en los palacios y donde
se puede asar un buey entero. Está rodeada por un muro de
ladrillos refractarios, atravesada por una puerta horizontal no
más ancha que un pavés. No siempre hay un mago del
Fuego presente para supervisar la caldera, por lo que se han
tomado precauciones para limitar el riesgo de incendio. Es por
eso que el vientre de El Ingobernable está hecho de vidrio de
alta temperatura –una necesidad que los arquitectos de la
aeronave aprovecharon para crear el salón de banquetes con
su mirador panorámico.
Sarash se concentra, amplía sus sentidos para mapear la
temperatura local con la esperanza de detectar una anomalía.
Nada.
Como desafío más que por convicción, Sarash hunde todo
su brazo en la lumbre. Insensible al calor de las llamas, cierra
el puño e incendia su antebrazo. Finalmente, el fuego recupera
el vigor.

«¿Primus?»
Sarash vuelve la cabeza hacia Ethell, que acaba de llegar con
Orabel a su lado. A través de la ventana del ventanal de vidrio,
se da cuenta de que la aeronave ha perdido altitud nuevamente.
Los acantilados que protegen Plenition elevan su perfil de
rocas afiladas, actuar se vuelve urgente.
«Aquí estáis. Bueno, escuchadme, si no hacemos nada,
chocaremos de pleno contra algunos cables. Yo entro en la
lumbre y la reavivo desde el interior. Ethell, tú asegúrate de
que el fuego permanezca contenido. Tú, Orabel, cuida de los
lastres en cuanto vuelva la presión. ¿Entendido?»
Los dos hombres van a sus puestos sin discusión. Sarash
considera por un momento ensanchar la abertura, lo que le
evitaría contorsionarse para entrar en el alto horno. Podría
derretir fácilmente algunos de los ladrillos refractarios, aunque
estén hechos para resistir un incendio –si quiere, es capaz de
generar un calor que rivaliza con Galana. Lo descarta, ya no
están en ese punto. La llegada se acerca. Que un vigía de la
alarma y el pánico se expanda en pocos minutos por el
dirigible; teme más a eso que a lesionarse algún músculo.
Sin mencionar que, por primera vez, tiene dudas sobre la
fiabilidad de sus poderes.
Sarash aprieta los labios y entra de una en la lumbre, sin
preocuparse por las llamas, ahuyentando el miedo de que su
magia la traicione.
Pasada la abertura, puede ponerse de pie fácilmente, a pesar
de su gran tamaño. La lumbre la envuelve con su infierno, las
llamas vienen a lamer su armadura de cuero, los humos le
cubren las fosas nasales con sus complejos aromas, las olas de
calor hacen bailar sus trenzas reunidas en una gruesa cola de
caballo. El baño de fuego la revitaliza, la enardece.
Empuja los troncos medio quemados con el pie para
procurarse un espacio en el centro de la chimenea. Los troncos
crujen con indignación por haber sido importunados así,

sueltan una lluvia de chispas coléricas, pero no tienen más
remedio que dejar lugar al Primus.
Sarash separa las piernas y tensa los brazos hacia el suelo con
las palmas abiertas. Inspira el poco oxígeno que queda, como
aprendió a hacer en el corazón de los volcanes de Herculanum
y lo hace cantar en su garganta llena de fumarolas. A
continuación, se convierte en un sol.
Literalmente.
Su fuego interior se convierte en un fuego cegador mientras
su hechizo se desboca fuera de todo control. En el instante
anterior la magia parecía secarse, ahora descarga un poder que
asusta al propio Primus.
En el exterior, Ethell da un grito de sorpresa. Lucha
duramente para contener el vómito de llamas que exsudan por
el mínimo intersticio de los ladrillos. Tiene la impresión de que
el fuego le habla, le susurra sus promesas de calor eterno y
libertad absoluta donde relajarse sin fin, el hechicero está casi
tentado de dejarlo escapar para mordisquearlo todo... Si no
hubiera sido por el vidrio, el vientre de El ingobernable ya
habría sido devorado por el incendio.
Con el pelo convertido en antorcha, Ethell comienza a
incendiarse. Sarash ya no puede controlar el poder de su
hechizo. Orabel manipula las válvulas ya no para alimentar los
lastres, sino para evitar que las globovelas del dirigible exploten.
El Ingobernable salta a las alturas tan bruscamente que los
tres hechiceros tienen de repente la impresión de pesar dos
veces su peso, antes de sentirse tan ligeros como las plumas de
fénix cuando el dirigible cae de nuevo.
«Ethell, ¿qué haces? ¿Quieres matarnos o qué?»
A través de la puerta, Sarash ve que Honora se ha unido a
ellos. Vélive, y ahora uno de los discípulos de Calyps... va a ser
el hazmerreír del Crisol.
Aunque aún falta que alguno sobreviva a este viaje.

A través del resplandor amarillo anaranjado de sus propias
llamas, Sarash percibe que fuera la luz de Galana titila, tragada
por las fauces de los acantilados que han invadido todo el
espacio visible del ventanal.
Se van a estrellar.
La Primus echa toda la carne en el asador. Con un conjuro
gutural, moviliza todo el prana que la rodea, por muy loco que
se haya vuelto. Se lo traga como una espada para exhalarlo con
furioso espíritu. Energizadas, las llamas se vuelven azules, el
color del calor más intenso, las que alcanzan a Rainar, el
segundo sol de Artellium que solo es visible la mitad del año.
Frente a la lumbre, Honora moviliza su propia magia. Un
chorro de agua apaga el cabello ardiente de Ethell y ahoga el
calor de las válvulas que Orabel todavía maneja a pesar de estar
ardiendo. La bodega se llena de vapor, una sauna
insoportablemente caliente. Sin la combinación de los talentos
de cuatro magos y dos arkhanos, la aeronave se derretiría en el
acto.
Pero sus esfuerzos dan sus frutos. El Ingobernable da un
último salto en el aire, evita por poco los acantilados cuya
cresta araña el suelo de vidrio en un chirrido atroz y finalmente
cae.
En caída libre.
Solo han evitado hacerse trizas contra la roca para estrellarse
contra los arroyos que cubren la grieta.
La magia es capaz de hazañas inesperadas, Honora lo sabe.
Dado que es un milagro lo que necesita, decide llevar su talento
más allá de sus límites.
Una serpiente de agua, fiel familiar de la adivina, se
materializa enroscándose alrededor de su brazo. Con la boca
abierta y los colmillos asomando, la serpiente le muerde la
palma de la mano en una comunión mágica que ambos cultivan.
Honora lanza su conjuro.

La ensenada, en la que Neftis podría alojarse fácilmente, se
vacía parcialmente de su agua, víctima de una marea baja
repentina en un día de pleamar. Se levanta una lengua de agua,
un plano inclinado de treinta toesas que se asemeja a un dragón
marino que se eleva de las olas para triturar el dirigible en su
boca.
El Ingobernable pasa volando a través de los colmillos
acuosos, cruza el cráneo del monstruo de agua con una
formidable salpicadura y discurre por su cuello extendido. La
presión es tal que el vidrio de la bodega se agrieta, el agua
chorrea a través de las grietas y rocía el interior como una
manguera contra incendios.
Sarash se encuentra brutalmente ahogada por el vapor, una
humedad hirviente que la quema cuando las llamas la dejaban
indiferente. Instintivamente, salta a través de la puerta de la
lumbre antes de cocerse. Se desliza sobre el fondo inclinado de
la bodega y golpea la proa, medio inconsciente y con las fosas
nasales y la boca llenas de agua. Tosiendo, medio vomitando,
trata de enderezarse, resbala en el vidrio mojado, golpea
salvajemente sus suelas tachonadas para encontrar un apoyo.
Finalmente logra zafarse del agua que se acumula a su
alrededor.
Apenas ha salido del paso, vislumbra la superficie de la grieta
acercándose a toda velocidad, con Plenition en el punto de
mira. La velocidad, la esperanza de que todo termine bien, la
extrañeza de la situación, todo se combina para hacerla estallar
de risa ante el espectáculo de su propia caída.
El Ingobernable choca contra el océano donde se hunde con
un crujido siniestro. Se contrae, protesta y, finalmente, se
estabiliza. Continúa su impulso hacia Plenition, como si
hubiera calculado justo el impulso necesario para llegar a su
destino.
Se han salvado. Y la Malkah ha llegado a buen puerto.

Ha sobrevivido a esta odisea, al igual que la tripulación.
Sarash se siente eufórica, pero la sensación se disipa
rápidamente.
Como el prana caprichoso.

15.1
BAILAR SOBRE EL AGUA

La niebla húmeda de las termas se disipa para revelar a
Solis. Su cabello está descuidadamente recogido en un moño,
sobrio, y no lleva más maquillaje que el violeta de sus ojos.
Se deshace de la toalla atada bajo sus brazos y,
completamente desnuda, se desliza en el agua con un visible
deleite.
No muestra ninguna vergüenza, incluso en presencia de
Calyps, sumergido hasta la mitad del torso en uno de los
bordes de la piscina, con los brazos en cruz sobre el brocal.
Al contrario, parece tan apacible como la atmósfera que baña
el lugar.
Después de un intercambio de sonrisas con el Primus, Solis
nada hasta el confín de la piscina sin borde, desde donde el
agua rebosa y se vierte sobre el vacío. Las termas están
situadas en lo alto de la ensenada, ofreciendo unas vistas
imponentes de Plenition. Los vapores que sobrenadan el
agua caliente también se desbordan, empapando el
acantilado con un halo de niebla. El viento de altura aporta
un frescor que contrasta agradablemente con la humedad
ambiente.
Decenas de cascadas artificiales alimentan los baños. El

agua se calienta en pilas sustentadas por estatuas de mármol.
Entre ellas, la escultura de un galán extremadamente bien
membrado que sostiene en la mano con orgullo su sexo
prominente; el agua le cae sobre la cabeza y sale de su tallo
erguido en un chorro ardiente.
«Para una vez que el Fuego sabe volverse útil...», suelta
Honora al unirse a ellos.
Solis se da la vuelta para intercambiar una mirada cómplice
con la clarividente, sin poder evitar que sus mejillas se
sonrojen.
Los baños de Plenition son un teatro famoso por las fiestas
de buena compañía y las orgías sexuales. Es para el Primus
un lugar perfecto para encontrarse con la Malkah, él que
espera hacer caer la niebla indecisa tras la cual ella se
envuelve.
El agua no miente, es la poesía que entrelaza los cuerpos
sin rima ni razón. Incita a dejarse llevar de una forma que
acaba por invadir los cuerpos sumergidos, disuelve lo
prohibido y purifica los deseos erotizados. El agua es una
forma particular de amar y entregarse. Nadie se resiste.
Ni siquiera Solis.
Sin embargo, nada garantizaba que la Malkah no se sintiese
ofendida por la maniobra, ya fuera por pudor o por
prudencia. Para evitar cualquier incidente diplomático,
Calyps imaginaba que la presencia de una de sus discípulas
relajaría el ambiente, en caso de necesidad. Honora, con su
aura burbujeante y su franqueza refrescante, era la indicada
para esta tarea.
Pronto, su precaución le parece inútil: la Malkah se siente
perfectamente cómoda –las ondas que emite son categóricas.
No tenía que haberse preocupado.
Solis no deja de sorprenderle, es la quinta vez desde el

inicio de la visita real que se equivoca sobre ella. Calyps está
tan sorprendido que su rostro se transforma –de verdad, no
solo en sentido figurado: su mandíbula se vuelve más fina,
sus pómulos menos angulosos, su rostro andrógino se
derrite con la lentitud de un glaciar. Su estado de ánimo se
refleja en sus rasgos fluidos. ¿Qué hay más natural para el
Primus del Agua que fluctuar, como la superficie del mar,
cuyos tonos varían según la hora o el tiempo que hace?
Cuenta la leyenda que Calyps cambia de rostro cada vez
que parpadea.
El Primus se deja inundar por la humedad vibratoria de la
piscina. Por lo general, sus brillantes ojos de nieve reducen
lo que le rodea a una acuarela donde todo ha sido demasiado
diluido, los vivos y los objetos aglomerados en un gradiente
de colores pálidos.
Esta deficiencia visual propia de los albinos no es, sin
embargo, un obstáculo: tiene otras maneras de ver, de sentir.
Cierra los párpados y recubre cuanto le rodea con una caricia
de sonar, un remolino ultrasónico escapa de sus palmas y, de
repente, todo es nítido.
Las formas de Honora, sus nalgas apretadas contra la
pared de mosaicos, la ingle tallada de músculos de un
hombre un poco más lejos, el agua termal que roza el cuello
de Solis, el chapoteo del agua entre sus senos, todo es
perfectamente nítido. En él, el espacio se teje de sonidos, un
concierto sensual que solo él escucha… aparte de Honora.
Como sirena hambrienta, la discípula hechiza con sus
ondas al navegante llevado por el río de su deseo.
Embaucado, el Primus la observa salir del agua clara, las
gotas transparentes que gotean de su cabello rubio cobrizo,
sus pezones endurecidos desvelados a medias entre las olas.
Llega hasta él y acaricia por placer el cuerpo de Calyps,

muerde su boca carnosa con gula. La intensidad es palpable,
en todas partes, vibra en la piscina y en cada pequeña gota
en suspensión, vibra en los soplos calientes, en el agua que
se estremece como labios llenos de envidia.
Solis observa a Honora y Calyps, lee un placer no
disimulado en sus rostros, envidia su deseo simple y libre. Se
sumerge en el agua para impregnarse mejor de ese ballet
vibratorio que no acaba de descifrar del todo. Se siente un
poco mirona, sin por ello resistirse a sentir a través de ellos
aquello que se prohíbe hacer.
Una onza de agua viene a cortar el vino del placer, cuando
Calyps comprende a través de una gota demasiado ácida en
la sal de los sudores que ha llegado el momento de la
diplomacia, y no del placer. Frustrada, Honora se aleja de
una brazada ágil y suave y abandona la piscina con el cabello
empapado que se desliza por su espalda hasta la rabadilla.
Con los párpados cerrados, Calyps comprueba su
alrededor. No confía en los ruidos de las salpicaduras y las
conversaciones, prefiere confiar en sus sentidos mágicos. La
decena de individuos que se reparten las otras piscinas son
fácilmente identificables por los espacios vacíos que crean en
la humedad ambiente. Al marcharse Honora, ya no hay nadie
en las inmediaciones. Incluso los guardias de la Malkah, con
armadura y totalmente equipados a pesar de la humedad, se
contentan con vigilar la piscina desde las diferentes entradas.
Calyps reabre los ojos y descubre a la Malkah vuelta de
nuevo hacia Plenition. Con los codos y la barbilla apoyados
en el estrecho borde, con el cuerpo flotando entre dos aguas,
recorre la estación balnearia y su idílico panorama, quizás un
poco menos concentrada en el paisaje que unos momentos
antes…
Él forma un cuenco invertido con sus dedos separados.

Nace un pequeño torbellino que crea un disco de agua.
«Una lupa de aumento», precisa, haciéndolo flotar
suavemente hasta Solis.
Ella lo agradece con una inclinación de la cabeza, antes de
perderse en su observación a distancia. Conectado al disco
de agua, Calyps ve todo lo que ve ella.
Solis observa detenidamente Ard Bohla, la inmensa torre
central de quinientas toesas de altura, plantada en pleno
centro de Plenition, imitando la forma de un reloj de sol.
Desde la punta de la torre se expulsa un chorro de agua que
envuelve el balneario en una cáscara líquida, una burbuja
irisada por los juegos de luz. Visto desde lejos, el conjunto
se parece a esas baratijas mágicas que se agitan para hacer
llover un polvo de prana sobre un decorado en miniatura.
Alrededor de Ard Bohla se extiende un parterre de
construcciones más modestas. La construcción humana más
alta de Artellium, incluso más alta que los rascacielos de
Mantris, exhibe su desmesura a la ciudad que la rodea. Las
vastas piscinas coloreadas son reducidas por la distancia a los
esmaltes simples de un mosaico. El parterre de Ard Bohla se
asemeja a un barrio distinguido, preservado de la banalidad
del mundo, escenario de un elitismo que no se cuestiona sus
privilegios.
«Os estoy agradecida por ayudar a todos esos apránidas.»
Aún absorta por la vista, Solis habla sin darse la vuelta.
Calyps entiende que la Malkah se refiere a los numerosos
arkhantes desprovistos de magia que se ocupan del
mantenimiento del lugar, a los infelices que no tienen ningún
don para la magia, ni los medios para hacerse un tatuaje.
«Solo lamento que se vean obligados a trabajar tan duro
para ser autorizados a residir en el arkhano del Agua», añade
con una mueca discreta, como si hubiera tenido que beber

un agua ligeramente turbia.
Calyps identifica sin dificultad la impureza que,
simbólicamente, disgusta a la Malkah: la benevolencia
mostrada por pueblo del Agua puede parecer interesada.
Nuevo parpadeo y nuevo cambio de apariencia –una
sonrisa vaporosa intenta disimular la acidez de la indirecta.
La sexta.
Capta las mismas imágenes que Solis, Calyps observa a su
vez a los apránidas que se agitan como hormigas. Limpieza
de pilas y piscinas, mantenimiento de las fuentes danzantes,
lavado a grandes aguas de la plaza… tantas tareas que
monopolizan cientos de brazos. Algunos sirven aperitivos y
bebidas a los transeúntes desde sus remolques refrigerados
por circuito de agua integrado. Otros pasean a los turistas a
bordo de embarcaciones de recreo que surcan los jardines de
agua. Además de ser eficaces, saben mostrarse discretos para
dejar a los paseantes disfrutar plenamente de su visita.
«Es cierto que esta mano de obra es muy útil para el buen
funcionamiento de Plenition, concede Calyps. Al mismo
tiempo, si son tan numerosos es porque los acogemos sin
discriminación, al contrario que otros territorios que
conozco. ¿Estamos equivocados, Su Majestad? ¿Cuál creéis
que es la opción más moral, entre hacerlos trabajar según sus
capacidades y obligarlos a encontrar un refugio fuera de
aquí? »
El cuerpo de Solis vibra de vergüenza. Para Calyps, su
reacción es tan visible como el chapoteo en las orillas de un
lago después del vuelo repentino de una colonia de
flamencos blancos. Un cuerpo humano está compuesto por
más de dos tercios de agua, las emociones tienen la
transparencia de un manantial de montaña. La Malkah oculta
rápidamente su tribulación, pero demasiado tarde para

enmascarar la confesión de su torpeza.
«Lo ignoro, confiesa Solis. La situación no admite
soluciones simples, soy consciente de ello. Por lo menos
proponéis una alternativa, a diferencia del resto de Arkhante,
que sigue rechazando a los irrecordables.»
El Primus no llega a decidirse: ¿quién es la Malkah, una
hábil retórica o una gobernante ingenua? Los rumores son
contradictorios, más aún desde el concierto de Neftis.
Pensaba que podría formarse rápidamente su propia opinión,
pero no es el caso. Solis tendría todas las cualidades de un
mago del Agua, en cuanto a lo escurridiza que resulta.
Intrigado, descifra más en profundidad los ecos que ella
emite –un chapoteo delicado, suave, envolvente, que
enmascara ecos subterráneos poderosos, profundos. Sin
atreverse a recurrir a una magia intrusiva, se impregna de los
mensajes que le trae el agua compartida de la piscina.
Es sorprendente el cóctel de sus fluidos corporales.
Describe a Solis no como un arroyo, ni siquiera como un
afluente. No, la Malkah tiene los atributos de los grandes ríos,
el carácter templado de estos ríos que te transportan contra
viento y marea hasta el océano.
Así es, aquí y allá quedan presas torpes de juventud,
esclusas a cuyos muros las dudas vuelven masivos, meandros
atormentados de deseos irracionales. Pero ella se sueña
serena, ancha como un gran lago que amortigua los
aluviones de la vida y la sal de las lágrimas a flor de garganta,
un lugar de veraneo donde es agradable vivir, donde todo el
mundo podría instalarse a su antojo.
Un lugar en el que ella aún no ha encontrado aún el
emplazamiento adecuado...
Calyps está acostumbrado a navegar entre caracteres,
estados de ánimo, sentimientos, apetitos… Por el contrario,

Solis parece tener dificultades para encontrar la estabilidad
que busca.
«Esta torre, Ard Bohla, pregunta Solis sin apartar la lupa
de los ojos, es ella la que alberga la célebre acuateca, ¿no es
así?
—Su Majestad está bien informada.
—¿Me haríais una visita?
—Estaría encantado, desgraciadamente la cena de gala no
será dentro de mucho. Todavía estamos en los baños y... »
Solis se vuelve hacia Calyps con una mueca maliciosa en
los labios.
«No me digáis que un Primus del Agua no es capaz de
secarse rápidamente.»
Se ríe de buena gana. Una cosa es segura: la Malkah es
exquisita, su sabor complejo y lleno de matices es de su
agrado. Y tiene muchas ganas de conocer la fuente de esa sed
por su acuateca.
Para llegar a la explanada de Plenition, necesitan menos
tiempo del que Calyps había imaginado. En su favor, cabe
decir que ningún dirigente habría aceptado presentarse en
público sin estar debidamente ataviado. Solis, por su parte,
no ha dudado en mostrarse al natural. Un vestido sencillo,
con el cabello suelto y todavía ondulado por haber estado
húmedo, sin otro maquillaje que la frescura de su tez, sin más
joyas que su sonrisa espontánea.
Calyps, por su parte, ha hecho trampa, es su propio
camarista y un parpadeo le basta. De lo contrario, no habría
aceptado seguir a Solis.
Al final, es atravesar la explanada que rodea Ard Bohla lo
que requiere más tiempo. No sólo es particularmente vasta
–todo es inmenso y desproporcionado en Plenition–, sino
que la Malkah no deja de ser interpelada por la multitud de

visitantes. En respuesta, ella esboza un gesto amistoso, dirige
una sonrisa o una mirada intensa, a veces se detiene para
intercambiar alguna palabra o besar a un niño. Presta especial
atención a los apránidas, confundidos y a veces
avergonzados de ser objeto de tanta consideración. Incluso
se toma el tiempo de mirar con los curiosos el ballet acuático
de las fuentes que hacen bailar y arremolinarse a los chorros
de agua, propulsándolos a alturas tan elevadas que acaban
vaporizados.
En todas partes, su paso suscita oleadas de simpatía y
curiosidad. Al ver la calma y la discreción de los guardias
frente a este baño de multitudes improvisado, se puede
deducir que tal fervor es habitual. Tanta popularidad haría
las delicias de cualquier mago del Agua, ellos que son tan
aficionados a la adulación y a los halagos.
A medida que se acercan, Calyps tiene tiempo para resaltar
la arquitectura de Ard Bohla, una mezcla de audacia, genio y
locura. La torre está formada por un cúmulo de pilares de
forma hexagonal, aglutinados entre sí a imagen de los
órganos basálticos que decoran los acantilados que separan
el océano de los volcanes de Herculano. Se afina
progresivamente a medida que las columnas hexagonales se
detienen a diversas alturas, hasta reducirse en su cumbre a un
solo pilar que sobresale sobre Plenition y domina el mundo.
La cúpula de agua que emana de ella es apenas visible, sin
embargo, abarca la estación, como un tazón colocado boca
abajo sobre ella.
Tal construcción no podría existir si estuviera hecha de
metal y vidrio, como lo están los edificios de Mantris. Es por
eso que Ard Bohla está compuesta completamente por agua,
propulsada a tal velocidad que se vuelve sólida. Paredes y
suelos están coloreados por corales – una pintura viva que

evita los reflejos y la transparencia del agua –, las superficies
interiores están aisladas con una fina capa de agua inmóvil
– sin la cual no se podría tocar nada, ni siquiera caminar – y
es por ello que Ard Bohla se convierte en el palacio con las
habitaciones más elegantes y más caras de Arkhante.
Calyps se guarda para él la otra ventaja de semejante
mampostería. Sensibles a su elemento natural, los adivinos
saben asegurar fácilmente el mantenimiento del edificio,
pueden contar el número de habitantes y reconocerlos a su
paso, son capaces de recoger el más mínimo fluido
abandonado – sudor, orina, secreciones – para almacenar
una cantidad inverosímil de información.
El Primus le ha confirmado a Solis que Ard Bohla acoge
la acuateca. Se ha cuidado bien de aclarar que Ard Bohla es
la acuateca.
Finalmente, Calyps, la Malkah y sus guardias llegan a su
destino. La delegación sube los pocos escalones que
conducen al atrio de la torre, en forma de flor de nenúfar, y
Calyps la hace entrar en uno de los pilares hexagonales.
Se enganchan a una plataforma más colorida que un
arrecife de coral. Una burbuja de aire se forma a su alrededor
y son propulsados por un chorro tan potente como
silencioso, que se acelera gradualmente hasta alcanzar una
velocidad vertiginosa.
La belleza surrealista del sitio hace olvidar la hazaña técnica.
Plenition se descubre progresivamente, por etapas. Uno
podría creerse en una joyería, delante de un joyero que saca
uno a uno sus tesoros de la caja fuerte. Edificios de perfiles
atrevidos, una gran noria que ofrece una vista panorámica,
galerías iluminadas por algas fosforescentes, todo parece
feérico y desmesurado, hasta el punto de hacer olvidar que
estas curiosidades se observan desde la más impresionante

de ellas: la torre más alta del mundo.
Solis se siente conquistada, el sudor que recubre sutilmente
sus palmas, su frente y sus axilas lo atestiguan. Conquistada,
un poco inquieta, y siempre tan devorada por la curiosidad.
«Finalmente entiendo cómo se hace realidad el milagro de
Plenition, expresa cuando ya han llegado a la mitad de la
altura. Estos chorros de fuente trazan glifos que se renuevan
constantemente, un poco como los que protegen a Neftis,
¿verdad?
— Exactamente, Su Majestad. Seríais una excelente maga
del Agua.»
No se imagina hasta qué punto es sincero...
La plataforma los deja en el piso ciento veinticuatro, que
se presenta de una sola pieza. Su techo se pierde quince
toesas más arriba, sus paredes empujan el espacio hasta las
paredes exteriores de la torre.
Este gran espacio está totalmente dedicado a la acuateca.
Por ella deambulan decenas de aprendices de mago, niñas
y niños mezclados con la túnica de novicios. Con la mirada
revoloteando de un detalle a otro, Solis casi golpea a una
alumna con la cabeza encerrada en una burbuja de agua para
aislarse del ruido. Los estudiantes toman notas en tabletas
líquidas donde el vaho se canaliza en símbolos perlados.
Pasan de un púlpito a otro, todos en forma de medusas que
flotan en el aire con el ramo de sus tentáculos ondulantes al
alcance de la mano –la reina se divierte pasando los dedos,
encantada. Porque aquí, en la acuateca, las páginas no son de
vitela, los grimorios han sido reemplazados por frascos.
«El agua es el órgano de la memoria, explica Calyps a una
Solis con los ojos elevados de admiración. La lluvia, la nieve,
el fondo de los lagos, el rocío del océano… todas estas
formas que toma el agua almacenan los recuerdos de lo vivo,

conservando ínfimas huellas del saber vegetal, animal y
humano.
«Artellium es una biblioteca a océano abierto, somos los
escribas arqueólogos –arkheaguólogos, debería decir...– y
estos frascos son los frutos de nuestro trabajo. Cada uno de
ellos recoge un agua cargada de recuerdos, que son
analizados, etiquetados y clasificados.»
La Malkah está absorta delante de un mueble transparente
sobre el cual se extienden centenares de frascos, por orden
cronológico. Parece casi ausente, recorre con un dedo
tembloroso la parte consagrada a la Guerra de los Héroes
sin atreverse a tocarla.
Calyps continúa, atrayendo su atención hacia lo que parece
una lámpara de araña –cada diamante es solo un frasco
cristalino, más cara por todo el conocimiento que contiene
que por cualquier joya que lleve.
«Los frascos que ves aquí, en esta sección, son aún más
valiosos. Contienen un don de fluido generosamente
ofrecido por un sabio, una erudita, genios de todos los
horizontes que nos han autorizado a salvaguardar sus
conocimientos.
—Es extraordinario…», deja escapar Solis con cierta
simpleza.
La llovizna invisible de su saliva revela a Calyps toda la
fascinación que sus palabras no han sabido expresar.
«¿La rectora Lith Agram sería una de vuestros donantes?,
pregunta la Malkah.
–Evidentemente.»
Calyps borra el hoyuelo que traiciona su satisfacción. Esto
es lo que Solis trataba de desenterrar: no un viejo secreto de
su linaje, sino un viejo grimorio relacionado con su obsesión
por el octavo territorio. Esto dice mucho de su relación con

el Trono esculpido.
El Primus conduce a Solis hacia un atril suspendido del
que cuelga un follaje de frascos abigarrados.
«Don de sanie, sacado de su herida en el tobillo derecho
sufrida durante su tercera campaña de excavaciones en el Rift,
herida nunca cicatrizada y juzgada como incurable por el
Crisol.»
Desengancha suavemente el recipiente de vientre
redondeado, jugando con el líquido amarillento que contiene.
«¿Puedo consultarlo?, pregunta la Malkah, con la mano
extendida.
—Es que… La lectura requiere conocimientos mágicos de
Neura, Su Majestad.
—También podría oler su perfume, he visto hacerlo a
algunos de vuestros estudiantes.
—Pero… Malkah, ¡se trata de pus!
—Aprender no siempre es placentero.»
Parpadeo; cambio de cara.
Calyps extiende el frasco, prohibido. Luego se arrebata, su
brazo se bloquea por un resto de lucidez.
«No temáis, Primus, no me lo beberé.»
Solis se apodera del frasco, acciona el pulverizador que lo
corona e inspira profundamente. Espeso, el líquido recubre
su nariz de gotas tan pegajosas como la miel. No tiene olor,
por extraño que parezca –y muy afortunadamente.
Deja que el fluido le cubra las mucosas e infunda su
conocimiento. Ella no posee ningún saber mágico, no
conoce la Neura más que de nombre –de las cinco
obediencias, se trata de aquella que permite interpretar los
elementos y sus signos, como la lectura del aura de los
adivinos, por ejemplo. Sin embargo, sabe con absoluta
convicción que encontrará respuestas en ese ínfimo soplo.

No soluciones, no todavía, pero al menos una pista.
Con los párpados cerrados y el cuerpo relajado, se deja
sumergir en sus sensaciones, nadando en el pasado como en
el fondo de un lago, llevando cuidado de no remover el
frasco para conservar las aguas lo más claras posible.
Finalmente, capta una corriente discreta, una red que canta
las palabras que tanto quería oír.
Cuando Lith Agram redactó su famoso tratado sobre el
octavo arkhano –el que Alokah de Orcunion mencionó en el
último Consejo–, la rectora indicó efectivamente que no
había encontrado ningún rastro de magia en el antiguo
territorio de Solon. Al menos así es como se ha interpretado
su prosa. En realidad, Lith Agram no quería consignar una
ausencia de magia. Ella confesaba su incapacidad para
identificar qué magia estaba realmente obrando en Solon.
Lo cual lo cambia todo.
Cuando Solis vuelve a abrir los ojos, húmedos de la
emoción, se encuentra frente a Calyps, que la observa con
atención.
Y parpadea.

15.2

Lo más difícil para un guardaespaldas es mantener bajo toda
circunstancia la vigilancia necesaria, una tensión permanente
que acaba invariablemente por hacer mella. Ahora bien, y esto
es particularmente ingrato, el servicio de seguridad no puede
permitirse la menor relajación, mientras que el asesino no
necesita más que una actuación aislada.
ValRed contrae y relaja sus músculos sin mover un solo
miembro, una vieja técnica para evitar los calambres mientras
permanece inmóvil. Las cenas de gala suelen ser interminables,
se prepara para tener que esperar mucho tiempo.
Está de pie detrás de la Malkah, sentado en la mesa de honor
con Aurèle y los Primus. Ruby y Hanzo permanecen apostados
más adelante en la sala, para hacer pantalla con las otras mesas
repartidas por el diáfano piso ciento cincuenta y cinco. Ronan,
por su parte, está situado a la altura de la vasta arcada que se
abre sobre una terraza suspendida, un disco de cincuenta
metros de diámetro que domina el vacío; su arco vigilante
anticipa cualquier ataque procedente del exterior.
El lugar es una pesadilla en cuanto a su seguridad: demasiado
expuesto para cubrir todos los ángulos, demasiado alto para
evacuar rápidamente, demasiado lleno para vigilar a todos.
El mayor peligro es Aurèle. Si bien ValRed aún no logra
tomarle la medida, sigue convencido de que la Malkah no es lo
suficientemente cuidadosa en lo que respecta al irrecordable.
Sorprendente, ya que por lo general hace alarde de un notable
sentido de la anticipación. Él permanecerá vigilante en su lugar.
El capitán pasa discretamente las manos delante de él. Parece

que quiere relajar un poco sus hombros, pero en realidad está
enviando señales discretas a Ruby, esbozando con los dedos
una coreografía sigilosa.
Mesa número 5. Evaluación del nivel de peligro.
Allí empiezan a agitarse, sube el tono. Probablemente
invitados demasiado ebrios, pero es mejor verificar que no se
trate del inicio de una distracción.
Ruby se desplaza lentamente hacia sus objetivos, tan discreto
como los sirvientes que se deshacen del tercer plato principal.
Dos servicios más de postres y todo este circo por fin habrá
terminado.
La guerrera no tarda en hacer su informe, imitando letra a
letra los nombres de los protagonistas para los que no tienen
un signo predefinido.
Disputa entre E.T.H.E.L.L. y H.O.N.O.R.A. Arkhontes
implicados. Nivel de peligro: 2/5.
Ruby utiliza el sistema de niveles de alerta aprendido en
Mantris, tanto mejor – el vigente en Arkhante, basado en notas
musicales, es incomprensible.
Como un rayo de sospecha le hace presentir un complot,
ValRed reevalúa el peligro en 3/5. No ha encontrado ninguna
prueba concreta, pero su instinto es claro: algo se está
tramando. Intenta que evacúen a la Malkah, una lástima por el
postre.
¿El tema de la disputa?
¿Cuál es la magia primaria, entre el Fuego, el Agua y la Luz?
Al juzgar el tema como pueril, Ruby ha subestimado el
peligro. Los magos están obsesionados con el origen de la
magia, cada arkhano reivindica su paternidad. La mitad de las
veces estos debates degeneran. Reevaluación del peligro: 4/5.
Extracción.
«Ya que es tradición que el Trono abra el baile… Aurèle, ¿me

concederíais este baile?»
Solis se levanta, con el brazo extendido hacia Aurèle, que
parece sorprendido.
Al igual que ValRed.
El gladiador se recupera más rápido que el capitán. Extiende
el brazo a su vez y desliza su mano bajo la palma de la Malkah.
La pareja se dirige hacia la terraza suspendida, seguida por
ValRed que disimula su frustración con una profesionalidad a
prueba de todo. Ruby permanece vigilando la mesa de agitados
mientras Hanzo sigue a la pareja a distancia, redoblando la
vigilancia. A la altura del arco que se abre hacia el exterior,
Ronan coge tres flechas simultáneamente, listo para sacarlas
del carcaj al menor peligro.
Al pasar por delante de la orquesta que anima la velada, Solis
les pide que interpreten la Balada de Argyle y Morayna, una
célebre melodía popular. Sin embargo, pide un tempo «más
tónico», para retomar sus palabras –indica el ritmo a los
músicos chasqueando los dedos.
«Sabéis bailar con la muerte, Aurèle, añade ella sin que nadie
más lo oyera más que ValRed. Veamos cómo bailáis con una
reina. bailáis con una reina.»
Con un gesto discreto, la Malkah le indica al capitán de su
guardia que no avance más, luego la pareja cruza el arco y llega
al exterior de Ard Bohla. La terraza, encaramada a trescientas
toesas de altura, es una excentricidad más para añadir en la
cuenta de Plenition. Se parece al disco que un discóbolo
gigante habría lanzado contra la torre, y que se habría clavado
en sus muros como un hacha en un tronco. El lugar se vuelve
aún más impresionante por su suelo, un torbellino de agua
solidificado que los magos mantuvieron voluntariamente
transparente. En la noche que hace tiempo que había caído,
bajo el cielo despejado, Solis y Aurèle parecen flotar entre las

estrellas.
ValRed no se atreve a llegar hasta ellos, solo verifica que
Aurèle no intente nada estúpido.
Los dos bailarines intercambian algunas palabras antes de
separarse, cada uno partiendo hacia un extremo de la terraza.
La música comienza a sonar. La pulsación de los litófonos
adopta el ritmo exacto que la Malkah ha sugerido.
En el lado izquierdo, Solis se acerca con un movimiento
elevado que hace girar su vestido –sorprendidos, los
espectadores descubren que en realidad lleva pantalones con
perneras muy anchas, con el tejido retenido en los tobillos para
no escotarse en exceso.
En el lado derecho, Aurèle avanza en una sucesión de pasos
deslizados, el busto bien recto, con aire de naturalidad mientras
controla el menor de sus movimientos.
Cuando se encuentran en el centro, se petrifican uno frente
al otro. Entrelazan sus dedos en el momento preciso en que
las ocarinas y carillones añaden su voz al ritmo de las
percusiones.
Ella le sostiene el hombro, él el brazo enroscado alrededor
de sus caderas, dan su primer paso, él pierna adelante, ella
pierna atrás. Rotación perfectamente sincronizada, cinco pasos
cara a cara, brazos levantados al cielo para hacer girar a Solis,
tres nuevos pasos con el torso contra su espalda.
En la orquesta, el oud y el laúd cantan con los otros
instrumentos, transformando la danza en cabalgata.
Solis y Aurèle forman un solo cuerpo con ocho miembros
perfectamente coordinados. No andan, cabriolan con tanta
energía como elegancia. Vuelan antes de congelarse
bruscamente en el movimiento remanente del tejido que cubre
las piernas de la Malkah para, enseguida, volver a partir con un
impulso gemelo.

Si existe la noción de ósmosis es para calificar a este dúo
danzante cuyos cuerpos son uno. La elegancia de su
coordinación coquetea con lo pluscuamperfecto, vibran juntos,
tiemblan al unísono, maravillosamente aéreos mientras sus
pasos se hacen cada vez más ligeros.
Ocupan todo el espacio, se mueven de un lado a otro de la
terraza, rozan el vacío que ningún guardaespaldas protege,
caminan de estrella en estrella a través del cielo nocturno.
No siguen el mismo ritmo, son el ritmo.
Los bailarines se separan caracoleando, necesitan un
descanso. Solis se acerca al arco que se abre sobre la sala en un
voladizo de tela, dirige una señal tranquilizadora a ValRed,
alienta los aplausos dirigidos a la orquesta. Libera su pelo, que
flota sobre sus hombros, libre. Detrás de ella, Aurèle se
deshace de su peto –¡bailaba con una armadura! – que arroja
teatralmente al vacío. Su camisa escotada deja adivinar su
pecho incrustado de diamantes de sudor entre el vello rubio.
Ambos muestran amplias sonrisas, felices por la complicidad
carnal que se descubren. La danza trasciende las posiciones
sociales y cimenta un poco más el aura real de su pareja.
En la sala, todas las conversaciones se apagan, reemplazadas
por un roce de sillas mientras se giran y se levantan para seguir
mejor los arabescos de este dúo cómplice. La actuación no es
académica y, para algunos, no respeta ni la etiqueta ni el decoro,
pero exalta hasta tal punto la simbiosis entre los bailarines y la
música que incita a un silencio atento.
Sin embargo, la pareja no ha terminado. Mientras que Solis
sigue animando a la orquesta, Aurèle se une lentamente a ella.
Llega el momento para los coros de iniciar el canto difónico y
gutural de la balada, al que las flautas de pan aportan una nota
más ligera, cristalina.
Aurela ciñe a Solis contra él, empujando su torso contra su

espalda, y se lanzan en una serie de pasos saltados que los
hacen moverse en espiral, con los brazos levantados. Solis se
desliza detrás de él, liderando el baile y haciendo girar a su
compañero. Sus rotaciones los llevan peligrosamente cerca del
vacío, que rozan antes de cambiar de dirección, con holgada
vibración mas sin temblar por ello.
Aurèle se acerca, Solis lo empuja con una mano apoyada
sobre el esternón, abre los brazos, ella pone sus manos sobre
las suyas y sus miembros ondulan en ondas síncronas. Sus
gestos imitan el amor imposible de Argyle y Morayna con una
sinceridad inquietante que a nadie se le escapa. A Hannibal
menos que a nadie.
El final se acerca. Aurèle pasa un brazo por debajo de la nuca
de Solis, desliza el otro detrás de sus caderas firmes, pone una
rodilla en el suelo y ayuda a su pareja a hacer un sol, con la
cabeza rozando el suelo y las piernas lanzadas hacia el cielo,
enfundadas en el vestido pantalón que les da un volumen
sorprendente.
Toda la gracilidad de un pavo real pavoneándose para su
pretendiente.
ValRed teme que la Malkah se rompa el cuello, contiene la
respiración, suspira cuando cae sobre sus pies con tanta
facilidad como si bajara un simple escalón.
Con una rodilla todavía en el suelo, Aurèle hace girar a Solis
dos veces sobre sí misma antes de que caiga en sus brazos, de
espaldas al suelo. Sus miradas selladas una en la otra, una
espada en una roca, ya casi una leyenda.
La pareja conserva esta posición mientras marca su final,
antes de levantarse en el momento en que se detienen la música
y los cantantes.
Los compañeros saludan al público en un último arabesco,
convirtiendo la lluvia de aplausos en un verdadero trueno.

ValRed escucha los relámpagos de esta tormenta de
aprobación, voces disonantes que preferirían una reina a una
bailarina, que ven una veleta donde se necesitaría un rumbo,
que deploran una coreografía demasiado audaz y la elección
poco elegante de un plebeyo como compañero… Él barre a la
multitud, identifica a los disidentes, guarda su nombre en la
memoria y vigila sus gestos.
Afortunadamente, la mayoría de los invitados están
encantados. Los vítores se duplican cuando las imágenes de la
actuación se proyectan sobre la inmensa cúpula de agua que
abarca Plenition. El talento de Solis y Aurèle encuentra allí un
lienzo a su medida.
Cuando Lantane se acerca a la pareja, todo el mundo, ValRed
el primero, se imagina que la arkhonte va a felicitarlos.
Enfundada en su casulla verde, con la cara profundamente
hundida en su capucha de muda de Lify, su expresión sigue
siendo indescifrable.
Se da cuenta demasiado tarde de que Ruby permanece cerca
de la mesa de Honora, Ethell y los otros arkhontes. Tiene las
manos agarradas con fuerza al mango de sus hoces listas para
ser lanzadas. Ha de relajarlas para signarle a su capitán que los
magos se han calentado seriamente, que es esperable que
ocurra algún incidente.
Lantane se inclina respetuosamente ante la Malkah.
«Su Majestad, nunca fue tan merecida una denominación.
¡Qué lástima que esté tan mal acompañada!»
La Luz sabe proyectar imágenes, pero también intensifica los
sonidos. Nadie pierde detalle de las palabras del arkhonte, a
pesar de estar dando la espalda a la sala.
«Es mi deber informaros sobre los orígenes de vuestro
campeón. Aurèle es un irrecordable.»
El rumor estalla inmediatamente, un concierto de asombro

e indignación. ValRed siente claramente a su protegida en
dificultad, lucha por contener su ira, por encontrar las palabras.
Crucifica al arkhonte con la mirada, con los rasgos siempre
ocultos por su velo de revelación.
Solis se relaja de repente, ha tomado su decisión. ValRed
desliza las manos hacia la espada larga que atraviesa su espalda,
dispuesta a todo.
«Es mi deber tranquilizaros. No lo ignoraba», lanza la Malkah
con voz clara.
Pasa de largo a Lantane ignorándola magníficamente para
acercarse a los asistentes.
«Por favor, disculpad a Lantane por su falta de visión. Aurèle
no es un irrecordable, es un arkhante tal y como lo son los
habitantes de a Fisura. A aquellos que lo ignoran, les recuerdo
que esas tierras hoy desoladas son las de Solon, el antiguo
octavo territorio de Arkhante. Lo hemos olvidado, lo que
fácilmente explican veinte años de armisticio.»
Solis se da la vuelta para enfrentarse a su acusadora. Esta vez
abandona toda gracia en aras de su autoridad.
«Es imperdonable sin embargo por parte de la Luz. Ella
mejor que todos los arkhanos debería saberlo: aquellos que no
pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.»
Lantane se ha crispado, no se va a quedar sin reaccionar. Con
las manos deslizándose hacia el pomo de su arma, ValRed se
acerca suavemente al arkhonte hasta encontrarse al alcance de
la hoja.
«Mi función es revelar, recuerda Lantane enmedio de un
silencio sepulcral.
—¿No es más bien esclarecer? ¿Informar, en lugar de
propagar información?»
¿Cómo puede la Malkah no sentir la furia del arkhonte subir?
Ella, tan intuitiva, ¿por qué sigue espoleándola en público?

ValRed se prepara para lo peor, paralizado por su deber que le
impone reaccionar sin permitirle actuar.
Por desgracia, su espada no puede contra las palabras.
«¿Y qué hay de vuestra función, Malkah? ¿Cómo es que
participáis en una gala en lugar de castigar al culpable que llevó
a cabo el ataque contra la Muralla de osamentas?»
Sobre la vasta cúpula de Plenition, las imágenes de Solis y
Aurèle son reemplazadas por las de un joven en la frontera
entre la frescura del adolescente y la virilidad del hombre
hecho y derecho. Su bello rostro está atravesado por una
cicatriz que se desliza por encima de su ojo cibernético.
ValRed no se deja engañar por esos aires de efebo, este Julian
es un guerrero temible – lleva su exoesqueleto de combate con
la soltura de un viejo soldado a pesar de su corta edad.
Es la primera vez que ve este rostro y, puesto que nunca
abandona a la Malkah, sabe que ese es también el caso de Solis.
Es por eso que él es uno de los pocos asistentes que alcanzan
a desentrañar la mentira descarada del arkhonte.
«Sin embargo, hace ya tiempo que os revelamos el nombre»,
acusa Lantane en voz alta.
Así, la Luz disponía de una información capital que no ha
entregado espontáneamente. Peor aún, lo ha usado como arma.
Uno podría preguntarse sobre los impactos de la
transparencia, la responsabilidad de quien calla y las
motivaciones de quien muestra su verdadero rostro. En este
caso, lo importante no es eso. Porque ahora todo el mundo
sabe que Solis es frágil, que baila con virtuosismo pero reina
cojeando.
Los Primus empiezan a mirarse para ajustar su reacción a la
de sus pares. Los peores temores de ValRed se hacen realidad.
Una conspiración amenaza a Solis.
Es a él a quien corresponde evitar que tenga éxito.
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>; Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >
> Consulta ciudadana. Prioridad 4/5.
> Creación del metaverso dedicado a la consulta, con
referencia CT4-29MS22/1638.
> Sorteo realizado.
> El avatar de los ciudadanos-accionistas seleccionados se
transfiere automáticamente al metaverso específico.
+++
El círculo externo está dedicado a la información de los
ciudadanos-accionistas.
Las personas se materializan: primero los pies, luego el resto
del cuerpo, de abajo hacia arriba. Las siluetas permanecen fijas
un instante, graníticas, y a continuación se animan con un
movimiento ágil.
El protocolo de descarga es escrupulosamente idéntico a los
metaversos de ocio – la misma sensación de coqueteo con un
más allá digital, el mismo aspecto de e-Ternidad – con el fin de
alentar a los ciudadanos accionistas a cumplir con su deber.

La decoración, por otro lado, dista mucho de los estándares
gráficos habituales. Todo en el metaverso CT4-29MS22/1638
se ve vacío, austero. Ascético.
En la periferia, una cinta simple de un kilómetro de
circunferencia, en ligera pendiente, está reservada para la Noria.
Una segunda cinta de color azul cerúleo, dentro de la primera
y con una pendiente más pronunciada, está dedicada a los
influencers. Finalmente, en el centro, completando la forma
general de vórtice, las puertas de votación con luces cálidas y
tranquilizadoras.
Los miles de avatares avanzan en sentido descendente, cada
uno a su propio ritmo, sin prisas innecesarias: la relación de
tiempo está optimizada para que los seleccionados pasen solo
unos segundos en el metaverso.
Pedagógicamente, la Noria muestra en hologramas gigantes
la información que hay que conocer antes de votar.
Pregunta: ¿Cómo honrar el favor diplomático?
Recordatorio del enunciado: «Remediar las condiciones
atroces en las que sobreviven [los] miles de irrecordables.»
> Moción n°1 denominada «humanitaria»
> Moción n°2, denominada «de seguridad»
> Moción n°3, denominada «provechosa»
> Proponer una moción ciudadana
La misma información cruda para todos, al mismo tiempo.
Objetividad de los datos. Subjetividad de los votantes.
Solo el modo de acceder al conocimiento se deja a la libre
elección. Respeto por la preferencia por un sentido –táctil,
odorífero, visual…–, o por un medio –conexión neuronal,
libro en papel, mnemobióxtasis… Frente al voto, los
ciudadanos accionistas son libres e iguales en derechos y

deberes.
Sin excentricidad, sin skin de pago, sin filtros, sin
personalización a través del SIT, solo las funciones básicas: las
personas son minimalistas, a imagen y semejanza del
metaverso. Los seleccionados son responsables de representar
a la población de Mantris, no de mostrar su singularidad a
través de sus elecciones personales.
Ciudadanos, no individuos. Accionistas, no sectarios.
Los ciudacs han integrado ese ritual en lo más profundo de
su ser. Recuerdan vagamente que cualquier desviación es
sancionada con la pérdida de puestos en la clasificación Creso.
Los peones que hacen funcionar la consulta, los infobots y
los Mantrix, circulan para difundir los mismos elementos. 1, el
recordatorio de la solicitud formulada por la Malkah Solis, tal
como fue registrada por el Ordenador en el Appologium. 2, el
detalle de las tres mociones aprobadas por la Noria, de acuerdo
con las Leyes de Synthia— las tres leyes síntesis de la
Inteligencia artificial. 3, la posibilidad de proponer una moción
suplementaria que permita así a la inteligencia colectiva
expresarse.
A lo largo de este ritual deambulatorio, también se muestran
datos secundarios, que se pueden consultar o no según su
voluntad: cotización de la Bolsa, evolución de la clasificación
Creso, lista de ciudadanos accionistas seleccionados, modo de
designación de las tres mociones seleccionadas, resultados de
consultas anteriores…
«¿Necesita información complementaria?»
+++
Círculo medio, reservado para influencers acreditados.
Paquete informativo descargado, acceso autorizado.

«¡Mor-vir! ¡Vaya metapodredumbre! ¡Es mejor alinearse en la
salida de Kasselring en triciclo a motor!»
Julián sabía qué podía esperarse, pero no es capaz de
contener su disgusto. A todo el mundo le encanta esa ReVida,
solo hay que ver a las miles de personas que deambulan, felices
de estar allí. Él no lo está. Los mundos virtuales son el infierno
en píxeles. Él lo que quiere es vivir un paraíso de sensaciones,
del dolor que azota y que abofetea, de la mordedura del viento
a 350km/h al montar en una moto voladora, el miedo con los
cojones de corbata de que su trayectoria arriesgada no pase,
que se rompa… que lo rompa. El escalofrío del peligro lo
excita, casi tanto como el sexo con Arhax. Y el peligro es
simplemente incompatible con la opción «Game over. ¿Volver
a la partida anterior?».
Sin su skin ICCM – Interfaz Cuerpo Cerebro Máquina –, se
siente desnudo. Lento también, privado de la potencia de los
vehículos ultrarrápidos que suele pilotar. Pero ese es el precio
a pagar para cumplir su misión.
Julián sonríe, desaparece toda frustración. Arhax y él están
logrando una hazaña aún más impresionante que el ataque a la
Muralla de osamentas. Esta vez no es a Arkhante a quien
atacan, sino directamente a los cimientos democráticos de
Mantris.
Julian no es uno de los seleccionados, su avatar no debería
estar ahí. Y sin embargo, va a poder influir en la votación
proponiendo una cuarta moción, en nombre de los Robóticos.
Para algo así, vale la pena intentar imponerse en ese metaverso
podrido, seco y liso, una pesadilla sin textura.
Por el contrario, ha de ser rápido. Si la Noria detecta el fraude
y rastrea la red independiente del SIT que él y Arhax han
establecido, nunca saldrá de ahí. Atrapado de por vida en su
avatar sin posibilidad de encontrar su cuerpo de carne,

condenado de por vida en una prisión de banalidad helada,
escarchada, tendida hasta el infinito.
«Ciudadano accionista, buenos días. Represento a la
corporación Trantor, afiliado al tecnoestilo Genético. Déjame
felicitarte por tu genoma, obviamente optimizado.»
Julian mira fijamente al influencer que se ha acercado a él. Su
tosco avatar de piel azul -un diseño codificado en el metaversomuestra su papel sin posibilidad de error: el influencer no está
allí para votar, solo para convencer al seleccionado de que elija
el movimiento que defiende.
Siempre puede intentarlo.
«¿Conoce la corporación Trantor?
—Sí, pensé en ir allí, una vez.
—¿De verdad? ¡Cuénteme!
—Para que me cortasen las nueces, pero preferí guardarlas.
—E hiciste bien. Mantris necesita hermosos sementales
enteros como tú para perpetuar su esplendor.»
Si este residuo de estileno supiera que es el amante de Arhax...
Julián sonríe.
«También es para proteger a Mantris de que Trantor apoye
la Moción No. 2. El favor diplomático nos da la oportunidad
de controlar la frontera con la Fisura de manera más efectiva.
La migración incontrolada aumenta el riesgo de mutaciones
caóticas en el entorno genético mantrés. ¿Nuestra respuesta?
Testar-rastrear-aislar a cualquier migrante para una ciudad
impecable. ¿Desea consultar nuestro proyecto?
—Basta, no te molestes.
—¿Ya está convencido de lo que estamos proponiendo?»
Julián se muere de risa, una risa nasal que delata una
adolescencia aún fresca.
«¿Al menos está de acuerdo con nosotros en que los
migrantes son un gran peligro genético?

—Tengo mi solución para solucionar ese peligro con un solo
clic: pulsando el gatillo de un pháser.
—No me está permitido promover la violencia.
—Vaya, qué mala suerte. Después se sorprenden de que
deteste a los avatares.
—De todas formas, debo recordarle que...
—¡No me hagas perder más tiempo, chipdiota! ¡Escúchame
bien, tu coeficiente intelectual es más bajo que el de esos culos
terrosos de Arkhante! Mientras tocas tus bytes parasitando el
metaverso para manipular a los otros ciudacs, te propondré la
única moción que se debe someter a votación: aprovechar el
acceso a la Fisura para extraer fácilmente el triselenio. Así
podrás continuar alimentando a ese avatar non grato tuyo con
su bonito tono azul de taza de váter.»
Acto seguido, Julian atraviesa al influencer y se dirige hacia
el círculo interno, donde finalmente podrá proponer al fin su
moción. Si se aprueba, tendrá que hacer una nueva ronda de
votación, por lo que también podría terminar lo antes posible.
Por más que el tiempo pueda pasar más lentamente aquí que
en la vida real, Arhax se preocupará si se queda demasiado, y
tiende a volverse impredecible cuando se impacienta.
Julian no se preocupa por haber revelado su plan: este
metaverso es confidencial, será destruido una vez se cumpla
con la votación. Ningún rastro de los debates internos, es el
secreto de la cabina electoral -por muy virtual sea. Puede
entonces relajarse un poco.
Además de que, realmente, odia a los avatares.
+++
El primer reflejo de Camak, cuando entró en el metaverso
de la consulta, fue palpar su cráneo calvo. Lo encontró suave,

agradable al tacto… y de forma normal.
Hace tantos años que su cabeza está cubierta de cápsulas
llenas de tecnicamentos que ha olvidado la suavidad del cuero
cabelludo. Es cierto que sus implantes, capaces de inyectar sus
estimulantes directamente en el cerebro, se parecen más a una
erupción de pústulas que a la última innovación meditécnica.
Pero Camak es un científico, una especie de genio –algunos
dirían que «un genio loco», expresión que encuentra
halagadora–, la eficacia prevalece sobre la estética. Excepto
que su cerebro sobreestimulado le deforma la cavidad craneal.
Si se sumergiera más a menudo en la ReVida, se
reencontraría con la cabeza de su juventud, pero no tiene
tiempo. Tiene demasiado trabajo, no es durmiendo que
revolucionará el estilo tecnológico Meditécnico. Hace falta
convocar una consulta ciudadana obligatoria para que vaya a
un universo virtual.
Preocuparse por una nimiedad diplomática sacada de una
máquina de bolas, interrogarse sin fin sobre la mejor manera
de ocuparse de la Fisura, es todo tan fútil. Realmente tiene
cosas mejores que hacer...
Camak ha sabido los datos de la Noria en trece centésimas
de segundo. Un barrido con la mirada le ha bastado, su
hipermnesia bioxtasiada ha hecho el resto. Esta información
trivial es un insulto a su inteligencia.
Pregunta: ¿Cómo honrar el favor diplomático?
Recordatorio del enunciado: «Remediar las condiciones
atroces en las que sobreviven [los] miles de irrecordables.»
> Moción n°1 denominada «humanitaria»
> Moción n°2, denominada «de seguridad»
> Moción n°3, denominada «provechosa»

> Moción n°4 denominada « ecológica»
> Proponer una moción ciudadana
Como cada vez que tiene que votar, se hace la misma
pregunta. ¿Qué opción le tocará más los bips al Ordenador?
Nada podrá jamás compensar la ruina de su carrera por culpa
de ese político fracasado, pero Camak aprovecha la menor
ocasión para reequilibrar la balanza. Le arruinará la vida hasta
el final. Debido a su profesión, Camak sabe que la
investigación puede ser larga y exigente. La venganza también.
Así que paciencia.
«Ciudadano accionista, buenos días. Represento a Niños de
la Fisura, una SCAN, Sociedad Civil Acreditada por la Noria.
Seguramente haya oído hablar de nuestra organización.»
Camak levanta una ceja –lo que generalmente no puede
hacer debido a sus cápsulas craneales–, lo cual le divierte, así
que lo repite de nuevo dos o tres veces. El avatar que se dirige
a él se parece a un precipitado químico de cobre, azul y
ligeramente pastoso. Ridículo.
«Sí, confirma el Meditécnico.
—¿De verdad? ¿En qué circunstancias?
—Justo ahora.
—Ah... Bueno, perfecto. Te explicaré por qué Niños de la
Fisura apoya la moción número 1.
—Por solidaridad.
—Eh... Sí. La solidaridad es importante y...
—Primacía de la educación, remuneración por mérito,
ascensor social, desafío humanitario.
—Absolutamente. Por ello...
—Lo que se puede traducir con rima por buena conciencia
y condescendencia. Pero bueno, yo soy un científico, no un
poeta.

—Precisamente, hace muy bien en hablar de ello, no se trata
de que Niños de la Fisura juegue al colonizador paternalista,
sino de devolver a los irrecordables los medios para su
autonomía.
—En ese caso, no es Mantris quien debería encargarse, sino
Arkhante. La Fisura era parte de su territorio.»
El avatar del influencer tiene un glitch, como una imagen
congelada fallida, antes de reanudar.
«Confirmación: Solon, la antigua región de Arkhante, se
convirtió en la Fisura después de la Guerra de los Héroes.
Consulto los estatutos de la SCAN para determinar la posición
oficial de Niños de la Fisura sobre la problemática planteada.
Espere por favor...
—Claro que no, se divierte Camak alejándose.
—Espere por favor...
El científico apenas ha avanzado hacia la zona de votación
cuando de nuevo otro influencer lo interpela. Él acelera el paso.
«Ciudadano accionista, buenos días, lo persigue el otro
influencer. Represento a la empresa Blue Dream, afiliada al
tecnoestilo Meditécnico. Estoy encantado de encontrarme con
un compañero.»
Camak se detiene y se da la vuelta, con una pizca de
suficiencia en la voz.
«¿Sabes quién soy?
—Por supuesto que no, el anonimato está garantizado en
este metaverso. Pero tu figura esbelta y seca, sin adición
cibernética ni exoesqueleto ruidoso, me evoca un adepto de mi
tecnoestilo.
—Porque tengo la cabeza demasiado sucia para ser un
genético, ¿no es así?
Este estúpido avatar ha conseguido ofenderlo. No es una
cuestión del físico, a Camak no le importa, es por su genio que

deberían reconocerlo. Y más aún en este metaverso igual de
básico que la sosa cáustica.
«¿Conoce la corporación Blue Dream?
—Sí, por haber postulado una decena de veces.
—Lo siento, la protección de datos personales me impide
consultar el archivo del personal, pero es una buena noticia.
—¿Por no haber sido contratado por una corporación al
borde de la quiebra? Por fin podemos estar de acuerdo en algo.
—No, escuche. Como postulante de Blue Dream, sin duda
eres capaz de apreciar la relevancia de la moción número 3. La
ayuda a los irrecordables debe hacerse sin recursos adicionales.
Proponemos repensar la gestión de los excedentes de
producción con el fin de redirigirlos hacia la Fisura. Los
irrecordables tendrán así acceso a tecnología punta, y la
ciudad-continente mejorará su balance ecológico.
—Reciclar la tacañería y convertirla en generosidad, es
original. Súbanle el sueldo a su encargado de comunicación, es
un genio.
—Gracias de su parte. ¿Puedo contar con su voto?
—La verdadera pregunta es por qué Blue dream defiende
esta moción con tanta insistencia… Tal vez grandes gastos
podrían llevar a la Noria a renunciar al plan de rescate de Blue
dream, ¿verdad? Ya que estáis bajo la protección del artículo
101…, un nuevo revés se pagaría caro.
—Nunca se ha confirmado oficialmente que Kurtis trabajara
para Blue dream. Este individuo se hizo ilegalmente con el
bióxtasis Legendario, sin la autorización de nuestra
corporación.
—A vuestro jefe de seguridad podéis despedirlo.»
En el fondo, Camak se burla de los problemas de Blue dream.
Él sigue persiguiendo su intención primera: ¿qué voto le tocará
realmente las narices al Ordenador?

«Mira, tengo una pregunta: ¿por qué tardó ocho días en
organizarse esta consulta? ¿Qué han hecho en La Noria?
Construir este metaverso píxel a píxel?
—No tengo acceso a esos datos.
—¡Él no tiene acceso a esos datos! Entonces, ¿para qué sirve?
El Ordenador tiene problemas y él se toma su tiempo. ¿Por
qué? No lo sé. Pero mueve los hilos en la sombra, como de
costumbre.»
El político sobresale en ese arte, está bien posicionado para
saberlo. Por ello, fue su primera víctima.
En aquel momento, el Ordenador todavía se llamaba Ezio,
era solo un adolescente bien preparado para arruinar su vida,
¿cómo podría Camak saber que se convertiría en el portavoz
de la Noria, con un poder de incordio casi ilimitado?
Su hermana era brillante y estaba devorada por las
ambiciones, una combinación que supo explotar
perfectamente. Sathyne se prestó voluntaria para su
experimento, eso es lo que su hermano pequeño jamás quiso
que entrara en la ecuación. Pero hizo falta que ella lo llevara
demasiado lejos, hasta la sobredosis. No por amor a la ciencia,
sino por amor a la familia, a riesgo de desviar el experimento.
Todo el mundo sabe lo peligroso que es implicarse
emocionalmente en protocolos experimentales. Camak, por su
parte, nunca cometería ese error… parece que Sathyne no era
tan brillante como ella imaginaba.
En el fondo, está menos enfadado con el Ordenador que con
su hermana, es a causa de ella que su idea de genio no tuvo
éxito. ¡Sus planes de cerebro bioxtasiado, sus sueños de
Mantrix viva, de perfección híbrida entre lo orgánico y lo
sintético, al reciclador! Su hermosa carrera en la investigación
militar, con el recién elegido Ordenador velando
personalmente por ello –e hizo un buen trabajo, eso hay que

concedérselo.
Nunca se encontró el cuerpo de Sathyne después de su
lobotomía. Camak sospecha que el Ordenador ha puesto a
salvo a su hermana mayor, manteniéndola viva de alguna
manera. Si tal es el caso, entonces en algún lugar de Mantris
está la prueba de que Camak no ha fracasado por completo.
Eso, y muestras in vivo de su bióxtasis, cuyas existencias y
todos los datos de investigación han sido destruidos desde
entonces.
«Me has convencido -exclama el científico-, bravo.
—¿Puedo contar con su voto entonces?
—Para la moción número 1, sí.
—¿Cómo? ¡Pero la moción n°1 es la más cara de todas, la
que tendrá las consecuencias más graves para el conjunto de
las corporaciones meditécnicas!
—Así es, continúa Camak, hablándose a sí mismo. Si Sathyne
sigue viva, seguramente debe ser mantenida en estasis por toda
una serie de bióxtasis. Presionar a los laboratorios
meditécnicos obligará al Ordenador a asumir riesgos. Y al
primer paso en falso, allí estaré.»
De repente, Camak camina rápidamente hacia el círculo
interno, donde los ciudacs atraviesan los portales
correspondientes a su elección final.
Una cuarta moción ya ha sido propuesta y juzgada viable por
la Noria, él espera que no haya una quinta. No tiene ningún
deseo de que su avatar sea rematerialice otra vez en el círculo
externo para empezar de nuevo. Una máquina de perder el
tiempo. Casi una maquinación. Camak tiene algo más que
hacer.
Tiene un experimento en el fuego, y ésta vez podría ser la
buena, la que le otorgará el reconocimiento de sus pares, la que
le ofrecerá glorificar la ciencia, su ciencia, y, quién sabe,

desarrollar el próximo meditécnico Legendario.
¡Perspectiva estimulante, dopante, casi tanto como vengarse
de ese advenedizo del Ordenador!
+++
Reunidos en una habitación ciega del Cónclave –el
rascacielos de un kilómetro de altura que alberga la Noria y sus
Mantrix–, una decena de esquemánticos escrutan CT429MS22/1638para asegurarse del buen desarrollo de la
votación. Sus cabezas desaparecen desde la parte superior del
cráneo hasta los pómulos bajo un casco con antenas
conectadas a la red, como si fueran devorados de pie por un
erizo glotón. ReViven permanentemente, su cráneo se
desplaza para que su corteza se conecte directamente a la
Noria a través de implantes neuronales, estas mujeres y
hombres representan la unión más cercana concebible entre el
ser humano y la máquina. Inteligencia semi-artificial.
Los esquemánticos observan a los ciudadanos accionistas
sorteados atravesar uno tras otro los portales de votación que
los devuelven al mundo real.
En poco menos de ocho segundos en tiempo real, se alcanza
el quórum y se emite el voto.
>; Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >
> Consulta ciudadana finalizada. Para la pregunta «¿Cómo
honrar el favor diplomático?», los resultados son los
siguientes:
> Moción n°1 denominada «humanitaria»: 48,237%
> Moción n°2 denominada «de seguridad»: 10,248%
> Moción n°3 denominada «provechosa»: 23,904%
> Moción n°4 denominada « ecológica»: 17,611%
> Ninguna moción ciudadana retenida después del bucle

de retroalimentación.
> Tras el análisis de la Noria, de acuerdo con las Tres Leyes
de Synthia, en virtud de la primera ley que exige optimizar
la esperanza de vida de los ciudadanos accionistas de
Mantris, la decisión final es la siguiente.
> La ayuda prestada a los irrecordables será de un importe
equivalente al 4,202% del primer cuartil de la clasificación
Creso. Con el fin de optimizar la situación, se abrirán
centros de distribución fijos en varios puntos de la Fisura,
en lugar de convoyes itinerantes que se desplazan de aldea
en aldea. Los robots se encargarán de la logística para
evitar a los ciudadanos accionistas cualquier riesgo de
contaminación (tasa estimada de pérdidas robóticas
debidas a las disfunciones de la Fisura: 32,173%, pérdidas
integradas en la dotación global asignada). Criterios de
éxito establecidos:
> 1- respuesta positiva de los irrecordables al cuestionario
de satisfacción superior al 50,001%.
> 2- encuesta de opinión favorable de los ciudadanos
accionistas superior al 66,667%.
> 3- celebración de la dotación presupuestaria con
desviación estándar máxima autorizada del 4,999% del
presupuesto inicial.
> 4- duración de la operación inferior a 6,0 meses.
> Fin de los criterios de éxito.
> Nombre de la operación: Átomo.
> Eslogan de la operación: Porque la solidaridad es
indivisible.
> ¿Desea saber más? Póngase en contacto con el avatar
Camille.
+++

>; Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >
> Consulta ciudadana. Prioridad 4/5.
> Creación del metaverso dedicado a la consulta, con
referencia CT4-01042022/1826.
> Sorteo realizado.
> El avatar de los ciudadanos-accionistas seleccionados se
transfiere automáticamente al metaverso específico.
Pregunta: ¿Las pilas de cuarzo deben ser de pago?
Recordatorio del enunciado: «¿Es necesario cobrar por las
pilas de cuarzo para limitar su uso y prevenir así la posible
escasez?»
> Moción n°1: sí
> Moción n°2: no
> Proponer una moción ciudadana
> Canal común | @ssasumaru ∆ ExSITado>
> ¡Están locos! ¿Has oído? ¿Las pilas? ¿De pago?
> ¿No? ¿Ah sí? Es divertida la idea.
>¿Te has vuelto loco, hombre? ¡Es una catástrofe!
> ¿Qué? Estás tan arruinado como yo, ¿verdad? Si las pilas
pasan a ser de pago, al menos podremos revender las que
tenemos para conseguir un poco de trigo.
> Pero… pero… ¡no es posible ser tan imbécil!
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«Bueeeno… ¿y esto cómo funciona?»
Fabro coloca el robot de cocina en la encimera, golpea sus
palmas una contra la otra para que la máquina reaccione,
luego, riéndose de este primer fracaso, se frota las manos, lleno
de una impaciencia entusiasta. Él es así, siempre dispuesto,
enérgico, curioso, un hombre que piensa en soluciones en
lugar de problemas. Esa fue una de las razones por las que
Atale se casó con él.
El matrimonio -una unión monógama duradera
contractualizada y validada por el Archivista en persona- fue
una excentricidad para ambos, su forma de mostrar
públicamente que no creen en las relaciones familiares
gaseosas que se han convertido en la norma en Mantris. Ellos
querían comprometerse a largo plazo, no importaba si ello
divertía o preocupaba a sus amigos. Veinte años y dos hijas
más tarde, siguen juntos.
Después de tocar dos o tres botones, lo que provoca un
sobresalto de la máquina que lo hace reírse solo, Fabro se rasca
con distracción el vientre ligeramente retorcido. Vale, de
acuerdo, ya no es el joven apuesto que, en una noche de
antología, conquistó a Atale. Pero su barba ha ganado en
madurez y longitud, prolongando su barbilla con una punta
larga y voluntaria, la que Onyx adora desenredar –KatK
también cuando era más pequeña. A Atale le encanta cuando
es Fabro el que la despeina y la frota contra sus mejillas. Ahí o
en otra parte...

«Con cuidado, brutote, gruñe Atale, que es un equipo de
precisión.
—¡Dirás más bien un cachivache sin instrucciones de uso!
—¡En serio, papá!, replica KatK con desolación. Solo los
bots del paleocódigo siguen diciendo “Instrucciones de uso”.»
Con el rostro salpicado por los iconos desfilantes de la red
Coal que consulta en la piel pantalla de sus rodillas, la
adolescente está encaramada en el alféizar de la única ventana
del apartamento, un gran ventanal que se abre al ecobarrio de
Mantris.
A la izquierda, un edificio en forma de pirámide está
cubierto por cascadas de vegetación. Más lejos, un edificio con
pisos desbordados por todos lados parece una montaña de
crepes apilados a toda prisa por un tipo puesto de bióxtasis.
A la derecha, medio escondidas detrás de la silueta de KatK,
unas pasarelas parecidas a lianas se extienden entre los
edificios. Uno de ellos evoca una flor cuya vasta corola acoge
a los DALEC de los habitantes, mientras que el tallo sostiene
bombillas de vidrio que son otros tantos apartamentos
suspendidos sobre el vacío.
La vista es un prodigio de elegancia… ¡Afortunadamente,
teniendo en cuenta el precio al que la pagan! Una panorámica
gigante a la que KatK no dedica ni una mirada. La adolescente
no siente la serenidad que debería procurarle el paisaje, tiene
otras prioridades.
Con todo lo que está leyendo en los últimos tiempos, Kat
no entiende cómo sus padres pueden ignorar la crisis
democrática y energética que está ocurriendo delante de sus
narices. Está aterrorizada de ver a su padre hacer ruido con su
robot, mientras que su madre prefiere trabajar para los más
radicales de los reaccionarios. ¿Cuándo van a ver así la verdad
que tienen delante?

«Mantris significa pilas gratis y la comodidad diaria
blablabla si no te gusta la ciudad, solo tienes que irte a vivir a
la Fisura blablabla, ¡así es la vida sin la Noria!»
Todo es tan binario para ellos...
KatK rumia mientras escribe mensajes de Coal a través de
un teclado virtual materializado en sus muslos, dedos rápidos
como patas de micromecánicos. Desde la aparición del
hashtag #ÅpØlØw hace unos meses, elle siente que algo
hierve, un géiser listo para hacer saltar el barniz de Mantris y
exponerlo como lo que realmente es, podrido y desigual hasta
el extremo.
KatK quiere ser parte de este alegre caos, por lo que elle se
involucra a fondo en las discusiones filopolíticas del foro. La
adolescente espera unirse pronto a uno de los grupos de
acción, se siente lista. Alguien tiene que hacerlo. Mientras
tanto, se impacienta, con la pierna retorcida y la mandíbula
apretada, con la parte posterior de la cabeza apoyada en el
ventanal que hay que evitar dañar por todos los medios.
Atale está a punto de abofetear a la mayor, Fabro lo
presiente. Activa la interfaz de red de la encimera, que cobra
vida entre los reflejos turquesa de la pila de cuarzo. Se muestra
una vista funcional encañonada por el robot cuya cinemática
se interpone entre la madre y la hija, distrayendo a una y
preservando a la otra. La animación está pixelada, constelada
de zonas de sombra, parece un holograma publicitario visto a
través de implantes obsoletos.
«No encontrarás nada en la red, advierte Atale.
—¿Es una de tus creaciones? ¿Un robot autónomo?, añade
susurrando con una sonrisa.
—En desarrollo, nada más, atempera Atale. Por el momento,
los robots autónomos siguen estando prohibidos a la venta.
—Mi querida esposa está hecha toda una pionera. Algún día

serás la jefa de I+D de Domix.»
Fabro se inclina para besar con orgullo a su esposa, la cual,
entre alegre y emocionada, apoya su boca contra la suya en un
beso apasionado.
«¡Ew! ¡Que hay niños delante, guardaos lo asqueroso para la
habitación!»
Desde la ventana, KatK imita un vómito haciendo caer
sobre su barbilla un chorro verde pixelado, una gesto que hace
reír a su hermanita Onyx, sentada en el suelo jugando con sus
"bobots", Sphax y Kubu.
«Hablando de los niños, ¿cuándo vas a inSITarte, Kat?,
pregunta su madre.
—Venga, en serio, ¿vamos a tener esa charlita otra vez? ¡Está
cerrado, te lo he dicho! ¡No quiero que me parasiten como a
un bot de compañía!
—Anteayer, me crucé con los padres de tu amiga, Meera.
Han decidido regalarle uno.
—Horrible. ¡Qué mala suerte, la tía!
—¿Podrías parar y escucharme un segundo? Su SIT le
aporta una verdadera autonomía.
—Ya he escuchado. ¿Ya está? ¡Me suda un byte vuestra
autonomía con localizador! Si Meera tiene padres cortos de
diodo que no la dejan elegir sobre su vida, bastante tiene que
aguantar.
—¡Kat!
—Volvemos a las andadas…», lamenta Fabro, que soporta
el conflicto tan mal como una dieta sin azúcar.
Onyx se pone su casco de atenuación para dejar que sus
acúfenos le saturen las orejas. No tiene ganas de escuchar la
disputa número trescientos mil entre KatK y su mamá, de
todas formas se sabe de memoria el argumentario. Además,
Onyx ya se ha decidido. Cuando llegue el día, hará como su

hermana mayor: ¡nada de SIT! Y punto.
Tiene mejores cosas que hacer, de todas formas. Nyvenn le
ha hecho un regalo de la tienda de regalos. Onyx no sabe muy
bien si tiene derecho a hacer lo que va a hacer, así que se la
juega con prudencia. ¡Atención, ciudadanos de la casa! ¡Os
encontráis en una zona con riesgo de daño unilateral!
Lanzamiento de la operación «Distracción aérea».
La niña envía su mariposa biomimética a revolotear por el
apartamento para desviar la atención. Después, ordena al
pavimento de memoria que materialice una silla a su lado y se
instala allí, dándole la espalda a su familia para evitar que Kubu
vea a los adultos.
Entonces ordena la apertura de un compartimiento secreto
de su cubo con ruedas: Kubu es uno de los robots autónomos
fabricados por mamá, excepto que él camina bien, no como el
torpe del robot de cocina.
Una decena de criarunas se escapan del escondite saltando
de alegría. ¡Demasiado mono! Mientras Sphax graba todo esto
–normalmente sí, KatK lo ha programado para ello, ¡y su
hermana es una crack!
Onyx se estremece cuando las pequeñas bolitas saltan sobre
su pie, se suben por sus pantorrillas y la recorren por encima.
Se tapa la boca con la mano para no gritar ni reír. Demasiado
rápido, su mano araña la excrecencia de carne que cuelga de
su barbilla, la uña le arranca un grito de sorpresa. ¡Peligro
extremo para la operación Distracción!
Por supuesto, es su padre el que se preocupa de inmediato.
«¿Estás bien, renacuajo?, pregunta Fabro a su casco.
—Sí, sí, estoy bien. No he roto nada.»
Gira la cabeza hacia él, mostrando un aire desolado
totalmente irresistible. Fabro sonrie, tranquilizado. No ha
pasado mucho tiempo.

En la familia, él es el que más a menudo se queda en casa
cuidando a Onyx, por lo que hicieron un trato. Tiene acceso
especial a su casco, su voz es la única que no puede cortar. Le
gusta la idea de tener una relación especial con su padre. Ella
hará como Kat, nunca usará un SIT. Solo uno que funcione
con Fabro, eso es todo. Será su secreto.
Aunque... Onyx tiene dudas sobre si su madre estará al tanto.
Mamá siempre está al tanto. Excepto de las historias de KatK,
por supuesto. Es por eso que Atale le está gritando. Ella sabe
que no lo sabe, y eso la asusta. Pero cuanto más grite, menos
sabrá… Es contraproducente. O contradictorio, ya no está
segura: le encantan las palabras complicadas, pero a veces se
mezclan en su cabeza.
Al ver a todo el mundo ocupado, Onyx intenta hacer un
jardín de criarunas entre sus rodillas para reunirlas. En este
espacio que construye, no hay monstruos, solo amigas que se
divierten. No hay cuernos que le crezcan por todas partes y
que huelan realmente mal cuando sale de la ducha, solo zonas
sensibles donde las bolas de pelo le hacen cosquillas, tanto que
incluso tiene que contenerse para no reírse demasiado fuerte.
No hay una mamá triste y un papá que se culpa, todo porque
está enferma cuando nadie puede hacer nada, incluso todos
los Genéticos y los Meditécnicos que han ido a ver. Ellos
también usan palabras complicadas… ellos también se
confunden en su cabeza cuando tratan de explicar lo que tiene.
«Dime, papá... Mamá y tú no vais a morir por mi culpa,
¿verdad?
—En absoluto, Onyx, pero cariño, ¿por qué dices eso?
—Porque una enfermedad huérfana es un virus que mata a
los padres.»
Trastornado por la emoción de esta conversación en su canal
privado, a Fabro le afecta más todavía la disputa en voz alta de

la mayor y de su esposa.
«Yo me encargo, ¡no te preocupes!
—¿Tú te encargas?
—Sí, de sobra. Te lo aseguro.
—¡No! Somos tu padre y yo los que nos encargamos. Tú no
haces más que rechazar absolutamente todo lo que te
proponemos.
—¡Di lo que te de la gana! Yo me lo gestiono, yo. He. Dicho.»
Mientras habla con una voz desapegada, KatK mantiene un
ojo en su conversación Coal, que tiene el don de molestar
prodigiosamente a su madre. Elle habla con un cibernético que
le da cita para una acción –lo concreto y útil, menos chats y
más acción. Los ojos de KatK brillan, los de Atale fulminan.
«Entonces dem...»
Atale se petrifica. Pausada, como una imagen congelada. De
pie, con la mano extendida hacia KatK, sus labios pintados de
oro azul deformados por el último sonido que han articulado,
sus largos cabellos rizados retenidos por la capucha de su
exoesqueleto de interior. Una estatua viviente.
«¿Mamá?»
Preocupada, KatK salta y va hacia ella incluso antes de que
su padre reaccione: el apartamento no es muy grande, lo
atraviesa rápidamente.
«Mamá, ¿estás bien?
—¿Qué le pasa a mamá?, se inquieta Onyx a sus espaldas.
—Nada, todo está bien, renacuajo», la tranquiliza Fabro en
modo automático.
Por suerte, Katk no tarda en darse cuenta.
«No hay que preocuparse, hay una consulta en curso. Ella ha
sido convocada por la Noria.
—Vamos, ayúdame a sentarla.
—Wow, no fastidies, el hack es efectivo, ¿no es

espeluznante? SIT, ¡es como meterse en la cesta! Es genial si
te gusta tu correa, pero para mí es mortal.
—Kat, por favor, este no es el momento...»
Elle sabe que su madre no le teme a nada. Dada la
regularidad de las consultas, hace tiempo que las convocatorias
de urgencia no provocan más accidentes. En el mundo
ultraconectado de Mantris, es fácil para la Noria poner un
ciudac a salvo. Ya sea porque esté caminando o conduciendo
un DALEC, ya sea porque se encuentre en un lugar público o
privado, independientemente de su actividad, hay suficientes
objetos conectados para preservar la integridad de la persona
convocada. Hoy en día, una convocatoria de emergencia se
asemeja a una llamada que se atiende a costa de dejar lo que
estuvieras haciendo, incluso en plena conversación. Puede que
sorprenda, pero no es más extraño que eso.
Sin embargo, saber que una IA tiene el poder, en cualquier
lugar y en cualquier momento, de poner a la población en
prisión virtual tan pronto como le apetezca… a Kat le hiela la
sangre. Es por eso que es seguidora de la filosofía cyborg: una
tecnología que uno mismo manipula es una tecnología que
controla.
Una silla surge del suelo, idéntica pero en tamaño adulto a la
materializada por Onyx un poco antes. Allí sientan
suavemente a Atale.
Mientras KatK se desplaza a través de los miles de mensajes
del servidor #tomaterojo de Coal en su antebrazo, como una
manga donde scrollear hasta el infinito, Fabro se dirige hacia
el pilar que sirve como soporte central la encimera. La
columna se enciende en turquesa antes de girar sobre sí misma
para detenerse en la sección «refrigerador». Atale siempre tiene
la garganta un poco seca después de ReVivir, apreciará un
kharo helado; mejor servírselo a todo el mundo. Detrás, el

pilar vuelve a su posición predeterminada –un armario con
estantes móviles– y la pila se apaga.
«¡Lo sabía! Mira.» KatK muestra una pantalla de mensajes
de holotatuajes en sus brazos, extendidos hacia su padre.
«ÅpØlØw tenía razón, una consulta sobre las pilas de pago.
¡Boom!»
Fabro necesita un momento para desentrañar las
conversaciones codificadas de Coal –a fuerza de pasar el rato
en casa con sus hijas, ha acabado pillando dos o tres códigos,
sin ser bilingüe tampoco. Además, en la lista de símbolos, pasa
completamente por alto el mensaje de Kapill molesto, su
revendedor de objetos de contrabando que reclama su pasta.
KatK se da cuenta de que elle no ha filtrado la notificación en
la pantalla y repliega su brazo un poco precipitadamente.
«¡Bueno!, sonríe Fabro. Mamá volverá pronto con los
deberes hechos, entonces. No dudará ni un segundo, la
elección es obvia.
—¿Qué va a votar?», pregunta Onyx desde el otro extremo
de la habitación, aún inclinada sobre su tesoro.
«¿Qué va a votar, renacuajo? ¡Que sigan siendo gratis,
evidentemente!
—No os coscáis de nada, los bioomers... Las líneas se
mueven sin vosotros, si no reescribes el código, es el código el
que te reescribe a ti.»
Mientras expone sus ideas, KatK hace desfilar las diferentes
funciones del grifo. Pasa "sónico" para el lavado en seco, evita
"reciclaje" que filtra los fluidos domésticos y finalmente puede
hacer que el agua fresca fluya sobre su paño. Le enjuga la
frente a Atale hasta que vuelve en sí.
«¡Mamá! Es KatK quien te ha traído de vuelta, grita Onyx
alegremente.
—Sí, me ha reanimado. Gracias, queridas.

—¿Qué has votado?
—Kat, deja que tu madre respire.
—Está bien, atempera Atale. No era más que una consulta,
no hace falta armar un alboroto por ello. ¿Cuánto tiempo he
estado ReViviendo?
—Treinta segundos, diría yo.
—Ah, me esperaba algo peor. Ha habido no sé cuántas
mociones ciudadanas, ha sido interminable.
—¿Y al final cuál ha sido el resultado de las votaciones?,
pregunta Fabro sin intentar comprobarlo en su propio SIT.
—Las pilas siguen siendo gratuitas.»
Se vuelve hacia Katk.
«¡Ah, ves! ¿Qué te había dicho?
—Todos unos bioomers...
—Bueno, ¿por dónde iba?», se pregunta Fabro, pasando por
alto el descontento de la adolescente.
Pasa la palma de la mano delante de un detector para abrir
su cajón personal, de donde saca un parche de bióxtasis que
se aplica en la parte superior del brazo. El efecto sigue siendo
moderado debido a la adicción, una pequeña palmadita en la
espalda en lugar de un latigazo.
«Ah sí...el robot. ¡Vamos a conseguir que funcione!
—¿Has cambiado las pilas?», verifica Atale mientras se bebe
su kharo helado.
Sonriendo, Fabro se vuelve hacia ella chasqueando los
dedos.
«No es mala idea.
—Disfruta mientras todavía sean gratis… -deja caer KatK
con aire refunfuñón.
—Yo también, papá, ¿me das? Kubu está cansado, ha
trabajado mucho.»
Pasando la mano sobre otro detector, Fabro hace aparecer

una bonita caja de la que saca cuarzos de un azul palpitante.
Tira el embalaje en el reciclador, lanza un par de pilas a su hija,
reemplaza las del robot de cocina siguiendo las indicaciones
que se muestran sobre la encimera, todo mientras baila a un
ritmo que solo él oye.
«¡No funciona!, grita alegremente, divertido por su nuevo
fracaso.
«Deja, yo me encargo, decide Atale, que se levanta de su silla,
molesta por la cruel falta de autonomía de su marido.
—¡Dejen paso a la profesional!
—Mamá, tienes que conseguirlo, o si no papá hará una
escultura, como con los otros.
Onyx levanta brevemente la cabeza hacia las figuras de metal
reciclado que su padre fabrica a tiempo perdido, un hobby
para el que ha desarrollado un cierto talento. Repartidas por
aquí y por allá en la gran sala común del apartamento, ocupan
las pocas áreas que no son funcionales en el espacio
optimizado, en las esquinas o en el grosor de la encimera fija.
La niña no se deja distraer por mucho tiempo, ha
descubierto un nuevo juego. Tan pronto como toca a las
criarunas con la pila, se congelan en un chirrido sordo con los
pelos levantados por la electricidad estática. Además de ser
muy monas, las criarunas son francamente divertidas.
Onyx se lanza enseguida al desafío de erizar al mismo
tiempo el pelaje de las nueve criarunas que ha traído de casa
de Nyvenn. Pasa lo más rápido posible de una a otra, pero las
miniaturas peludas se suavizan antes de dar una vuelta
completa. Risueña, acelera el ritmo, atrapada en su juego un
poco cruel hasta el punto de olvidar toda discreción.
Atale se pregunta quién le ha regalado esos nuevos juguetes
a su hija, minibots capaces de ensamblarse para formar figuras
geométricas. Seguramente Fabro, que ha encontrado en ellos

una nueva manera de distraer a su hija…
Atale suspira. Hay demasiadas cosas que se le escapan en
este momento. Sus horarios en Domix no paran de alargarse,
la corporación está bajo tensión. Ella ha intentado trabajar en
ReVida… misión imposible en este apartamento de un solo
propietario. Habría que mudarse, pero los alquileres se han
vuelto prohibitivos. No tienen nada de qué quejarse, por
supuesto, no les falta nada, pero KatK necesitaría una
habitación propia, y si pudieran agregar una oficina, Atale
podría trabajar de forma remota.
Tendría que conseguir un ascenso, por eso está trabajando
tan duro. Desafortunadamente, su dirección no es muy
sensible a su visión del futuro, la de los robots autónomos. Los
viejos mitos tienen la piel dura, todavía hoy seguimos
fantaseando con robots independientes que deciden
brutalmente eliminar a sus creadores. Los ciudacs confían sus
vidas a los muertos convertidos en IA, ¿pero son los androides
los que dan miedo? Ridículo.
Con las manos extendidas sobre la encimera, Atale fusila con
la mirada la máquina que se niega a funcionar. Para llevar el
trabajo a casa, se inventa la excusa de un robot de cocina para
ayudar a su marido a ocuparse de las comidas. Francamente,
no es especialmente glorioso...
¿Merece la pena todo esto? ¿Acabarán dando fruto sus
esfuerzos? Le gustaría decir que sí, pero la respuesta no es tan
binaria –nada lo es, sobre ese tema Kat tiene razón. Las hijas
crecen a toda velocidad, KatK pronto se irá de casa –si por fin
accede a inSITarse–, antes de que ambas hayan tenido la
oportunidad de crear un vínculo fuerte. Y si sigue así, también
se perderá la infancia de Onyx.
¿Qué hay de Fabro en todo esto?
Gira la cabeza hacia su marido, que se ha puesto un guante

de corte ultrasónico. Siempre bailando, corta un bloque de
carne de pescado y pela algunas verduras –«traídas
directamente de mi pequeño productor», precisa con un guiño
que significa que provienen de las plantaciones salvajes
instaladas en el tejado gigante de Mantris. Corta todo eso en
modo automático, a ciegas, a una velocidad que su robot está
lejos de igualar. Ella tiene suerte de tenerlo, él realmente se
ocupa de todo, conciliador, atento y siempre de buen humor.
Ojalá no fuera tan fastidiosamente amable. ¡Está harta de ser
la que siempre tiene que decir no a sus hijas!
Después de un largo suspiro, se centra en el robot, que
acabará funcionando bien. De lo contrario, jurado, termina en
un estante al lado de las esculturas de Fabro, y será ella quien
se ocupe de hundirlo a puñetazos, sin necesidad de su
exoesqueleto.
«Eh, ¡ha sido aprobada por los pelos, en realidad!»
KatK levanta los ojos de su pantalla, en sus mejillas se
deslizan las notificaciones de Coal como si fueran lágrimas.
«El 45% a favor de apoquinar por las pilas.
—¡Nooo!», se sorprende Fabro, su tono alegre contradice la
preocupación de sus palabras.
No cambiará nunca, señala Atale, siempre ocultando lo que
realmente piensa. ¡Cómo puede cabrearse cuando hace eso!
«Menos mal que te han consultado, cariño.
—No te equivoques, he votado para que sean de pago.
—¿Qué?»
Por una vez, el fondo y la forma están conectados en el caso
de su marido. Atale muestra una satisfacción inconfesable.
«¿En serio?, se sorprende Katk.
—No, tu madre está bromeando.
—Para, Fabro. Deja de pensar en el lugar de los demás, estás
haciendo el ridículo.»

Los dos esposos se miran, él con su guante sobre las
mondaduras, ella con una mano puesta sobre el robot
averiado, mientras sus ojos se pelean. Una pelea que no
necesita gestos para congelar a KatK con su violencia
repentina y brutal.
«¡Mirad!», lanza Onyx de espaldas a su familia, con el casco
aún bloqueado.
Fabro cede el primero.
«Si alguien me hubiera dicho algo así, me habría reído en su
cara, deja escapar entre dientes.
—¡Piénsalo! Mientras las baterías sean gratuitas, los robots
no tienen ninguna posibilidad de independizarse. Seguirán
siendo esclavos alimentados sin cargo, instrumentos de la
Noria. Ningún derecho, salvo el de acabar en el desguace.
—Tú y tu proyecto de robots autónomos...
—¡Al menos tengo uno!
—Yo también, imagínate. El que prometimos construir
cuando nos casamos, ¿recuerdas? Una familia.
—¿Porque yo no construyo esta familia, tal vez?
—¿Y qué pasará si las pilas son de pago?
—¡Por favor! Soy yo la que trae un sueldo aquí, estoy bien
posicionada para saber que no tenemos problemas para llegar
a final del ciclo.»
Fabro pone sus manos contra la encimera. El guante
ultrasónico sigue funcionando, haciendo temblar su brazo de
rabia.
«¡Pero mirad, es super divertido!», se excita Onyx ante las
criarunas peludas, cuyo pelaje se vuelve luminoso a fuerza de
ser electrizado.
KatK se aleja lentamente de sus padres para unirse a su
hermanita.
«No estoy hablando de eso, responde Fabro. Estoy

dispuesto a vivir en un local de oficio y a comer píldoras para
el resto de mi vida, mientras esté con vosotros. Pero los
cuidados de Oni, ¿cómo vamos a hacer para pagarlos?
—¿Qué cuidados? ¿Los que le haces sufrir cuando ella no ha
pedido nada, en lugar de hacerla tener confianza en sí misma?»
Cállate, piensa Atale.
«Ya está hablado... estábamos de acuerdo.
—Tú estabas de acuerdo. ¿De verdad tuve algo que decir?»
¡Basta! Esto va a degenerar, ¿es eso lo que quieres?
«Sí, hemos hablado de ello. Lo hemos intentado, en todo
caso. Ya que nunca tienes tiempo...
—¡Discúlpame si yo sí que tengo trabajo!»
¡Basta! ¡Estás diciendo tonterías!
Pero algo se ha roto en Atale, abrumada por un
desbordamiento de todo que le impide escuchar a su marido
que se preocupa, a su razón que da la señal de alarma, a Onyx
que grita y a Kat que calla cuando siempre es al revés, bastaría
eso para asustarla y callarse. Pero no, ya es demasiado, está
harta.
«Ya que pareces dispuesto, ahora, hablemos pues, propone
Fabro cruzando los brazos para evitar explotar.
—Si eso es lo que quieres, de acuerdo...
—Muy bien, te escucho.
—Lo que haces no sirve para nada, hace tiempo que
deberías saberlo.»
Fabro lo encaja estoico.
KatK se ha sentado al lado de su hermana con los labios
prietos, su piel se ha vuelto mate, pantalla apagada –lo que
nunca sucede. A su lado, en su burbuja de criarunas, Onyx se
ríe a carcajadas, impermeable a la tormenta familiar.
Atale está hirviendo, como su robot si finalmente se
decidiera a funcionar. ¿Por qué todo el mundo está tan

tranquilo cuando ella se siente tan mal? Incluso Sphax
revolotea tranquilamente por encima de las chicas, como si
nada. A nadie le importa una mierda, ¿verdad? ¿Tiene que
gritar más fuerte para que la oigan?
Entonces Atale continúa.
«Tú quieres controlarlo todo y yo te dejo hacerlo. Pero en el
caso de Onyx, llega demasiado lejos. Atormentas a esta niña,
le vendes una esperanza que no existe. No quieres que se cure,
quieres librarte del problema. Si aflojaras el ritmo con el
bióxtasis, te darías cuenta.»
Lo peor es que Atale no piensa realmente lo que dice. O
quizás solo un poco, pero tiene tanta necesidad de airearlo. Se
siente la presa que impide la inundación de toda la familia, el
hervidor bajo presión de su jerarquía y el cuentagotas de las
tareas diarias. Está empezando a pesar toda esa flota, y Fabro
sólo parece ver sus propios esfuerzos. Por mucho que rechace
cualquier idea de depresión, la bestia ha puesto sus huevos.
Elimina esos pensamientos y vuelve a la carga.
«Kat es más madura que tú. Ella, al menos, lucha por sus
convicciones, hace lo que es necesario para hacerse un lugar
en este mundo. Su lugar, el que se merece. Ella actúa, ella lo
desea, como su madre. Pero tú… tú…»
No lo hagas. Te lo ruego, no digas nada más… Vas a perderlo, a
perderlos a los tres…
Si no es un burnout, ¿de dónde le viene entonces ese cáncer
de cólera que le metastatiza las entrañas, le come la garganta,
crea un vacío en ella del que se escapa todo el aire, una fuga a
bordo de una estación espacial que expulsa su oxígeno al
espacio llevándoselo todo a su paso?
A Atale le encantaría limpiar con el dorso de la mano el
empañamiento en el cristal de las emociones de su marido. Lo
ha hecho cientos de veces, le ha encantado hacerlo, pero ahora

ya no tiene fuerzas para hacerlo. Un deseo sin energía, como
si las pilas de su cuerpo se hubieran vuelto de pago, y ya no
tuviera los medios.
«¡Kat, mira! Pero, mira!»
Con una pila en cada mano, Onyx pasa frenéticamente de
una criaruna a otra. Las pequeñas criaturas están llenas de
energía, saturadas de todas las electricidades ambientales. La
de las pilas de cuarzo, la de la pelea, la de la rabia de su madre,
la del miedo de KatK que nunca había visto a sus padres
romperse hasta hacerse daño, la de la emoción de Onyx...
Y, después de un grito sobreagudo, interminable,
asombroso, de reventar los tímpanos, todo se detiene. Fallo
general. Apagón, sumergidos en la oscuridad completa.
En el apartamento, todo se apaga, comenzando por las luces
y el holograma que actúa como ventana, que en realidadsolo
una pared ciega. El zumbido de los electrodomésticos se calla,
la interfaz de la encimera está fuera de servicio, los muebles
con memoria pasan a modo de suspensión dejando caer
todo: provisiones, objetos arrojados descuidadamente sobre la
mesa, esculturas de Fabro...
La puerta de entrada se cierra, los encierra en el interior.
La familia Lag'Chuo se encuentra prisionera en su propio
apartamento. Inmóvil. En las tinieblas. Con acúfenos en los
oídos.
Con los ojos bien abiertos, Onyx mira fijamente a la única
fuente de luz que queda y que flota un poco por encima del
suelo, la palpitante runa de vivos colores que las criarunas han
formado.
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Julian ha consagrado toda su existencia a vencer a la muerte.
¿Qué hay más lógico, ya que fue ella la que le dio la vida?
Su hermano Adrian murió durante la Guerra de los Héroes,
por lo que sus padres querían criar a un nuevo hijo único. Su
dolor era demasiado grande: necesitaban un sustituto, una
nueva oportunidad, un medio para que nada cambiara.
Como todos los sustitutos, Julian ha demostrado ser
decepcionante, no suficientemente él, el otro, el mayor que
nunca conoció pero a cuya sombra creció. La decepción ha
dejado paso progresivamente a la incomodidad, al
arrepentimiento, al sufrimiento y al rechazo… Su infancia la
ha pasado en la camisa de fuerza de una estatua idealizada,
demasiado estrecha para su cuerpo que crecía, constantemente
replantada al menor cambio por padres cada vez más molestos
por tener que repetir el trabajo una y otra vez. Una crisálida de
carboacero, tan dura y fría como una tumba.
Así que Julian empezó a pilotar todas las naves posibles.
Implicado en las carreras más peligrosas, esperaba estrellarse
contra un muro que rompería finalmente sus cadenas,
obstáculo que evitaba en el último momento con una

trayectoria magistral. Conoció así las victorias y la gloria, la
notoriedad larga en la red… pálidas imitaciones de la leyenda
que enaltece a Adrian muerto como héroe.
Muerto en vida, habría acabado con todo hace tiempo si no
hubiera conocido a Arhax. Una forma de suicidio involuntario
que se encuentra al final del riesgo total. Gracias a él, Julian
aprendió a aceptar la muerte en lugar de huir de ella. ¿La
muerte? O más bien la pequeña muerte, aquella a la que se cede
con deleite.
«Arhaxxx…»
Descalzo sobre el embaldosado de espejo, sin llevar nada
debajo de su albornoz, Julian se acerca como un felino. Nunca
se había sentido tan vivo. Un viejo sonido musical se difunde
por la habitación abierta a los vientos de altura, una melodía
antigua y romántica, una balada en su más simple suntuosidad
que solo esos atrasados de Arkhante saben crear.
Se acerca y apoya su sien contra la espalda de su amante, su
amor, su absoluto, su más bella historia. Se siente estremecido,
en cuerpo y alma. Acaricia el rostro de Arhax, deja que su
mano deambule por la frontera de la carne y el implante de
cerámica de su Jano a medio camino entre el hombre y el mito.
El contacto es un embriagador cóctel preparado en una
coctelera con efectos dulces, salados y picantes.
«Tu metal...»
Julian pega su pelvis contra las nalgas de Arhax, firme, casi
brutalmente, luego, con la cadencia de la música arcaica, mueve
suavemente las caderas, izquierda-derecha, derecha-izquierda,
compartiendo el deseo furioso que lo posee. Arhax se
tambalea un poco, mucho, apasionadamente, un escalofrío de
competición lo atraviesa a largo y a lo ancho, un anuncio del
placer que les espera.
Arhax se da la vuelta con una lentitud deliberada, impone su

ritmo como director de orquesta de su relación. Prolonga el
placer. Endurece el deseo.
Agarra los cabellos de Julian, tira fuertemente hacia atrás,
siente con claridad el dolor gozoso del joven, y luego suelta de
un golpe deslizándolo:
«Amor... bésame.»
Julian no aguanta más, pone su lengua mojada en el cuello de
Arhax, luego, con pequeños toques alegres, le lame el lóbulo
de la oreja. El gruñido espumoso de su saliva aumenta
irremediablemente las ganas, la necesidad de abrazar, la
impaciencia de los preliminares, la sed de morder, el hambre
de la carne, de poseer su cuerpo musculoso tallado en rabia.
Arhax agarra la barbilla del joven efebo con una firmeza
suave, un oxímoron carnal para recordar quién tiene las riendas
de esta historia.
«¿Alguna vez has tenido miedo, Julian?
—¿Miedo? ¿De qué iba a tenerlo?»
Ríe sinceramente. La pregunta le parece absurda.
«¿De quién, más bien… miedo de mí?»
La expresión de Arhax es tan gélida que Julian cesa su risa.
«Sí... tengo miedo. Tengo miedo de que algún día me dejes.
—¡Mira que eres... lindo!»
Y como ya no puede más, Arhax penetra febrilmente en su
boca con su lengua erecta.
El joven pone su mano temblorosa en la parte posterior del
cráneo de Arhax, luego aprieta firmemente su boca contra la
suya, dos piedras que chocan para hacer chispas y encender
brasas. Sus dientes se encuentran furtivamente, sus lenguas
hacen cabriolas, las salivas se mezclan, los sexos se estiran, las
pelvis se balancean armoniosamente. Encajados, huyen sin
huir.
De repente, Arhax se detiene. Aparta a su bello atleta, se

limpia la boca con el antebrazo, le ofrece una sonrisa
misteriosa, impenetrable, que se divierte siendo
incomprendida.
Julian se descompone, conoce las sombras que empañan a
Arhax, que escamotean su belleza de semidiós, de escultura
antigua. A veces puede mostrarse difícil, como todos los
grandes hombres en la pequeñez de su tiempo. Todo empezó
tan bien...
De repente, la música se detiene, reemplazada por
intercambios de radio chispeantes, con un sonido envejecido,
más aún que la melodía arkhante.
«Aquí Aguilucho 1. Confirme contacto a 272.
—Aquí Aguilucho 2. Contacto confirmado, comandante.
Identificación por la IA de a bordo: águila gigante de edad
adulta.»
Ojiplático, Julian lo comprende. ¡Estas son las voces de los
pilotos durante el ataque a la Muralla de osamentas! Las que
Arhax escuchó cuando estaba en el Appologium, mientras que
él estaba de carne y hueso a bordo de una de las dos aeronaves.
Un riesgo enorme, lejos de toda ayuda, pero un riesgo que se
volvía necesario para establecer las comunicaciones fuera de la
red de la Noria.
«Es una bestia formidable. Comandante, ¿permiso para abrir
fuego?
—Negativo. Repito: negativo. Estamos de reconocimiento,
no en una operación. Nuevo rumbo 030, nos alejamos… ¡Por
todos los chips! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha disparado?»
¡Fue él! Julian. Le disparó a ese águila, diana en el ojo,
perforándole el cráneo de un lado a otro.
Arhax sonríe, con media sonrisa pero con un orgullo pleno.
Orgulloso del coraje de Julian, de la inconsciencia sin límites
de la que hizo gala en ese golpe de audacia. Un auténtico loco,

con gestos de fuego. Agarra su mano y lo dirige ardientemente
hacia el ring de sus retozos sexuales.
Julian está conmocionado, dividido en dos por la gracia y la
delicadeza del presente, su hombre está a la altura de lo que
siente por él. Sencillamente grandioso. Van a hacer el amor con
la guerra. Regocijarse en los envites de los enemigos caídos. Y
eso lo excita mucho, no necesita decírselo, el cuerpo
estremecido habla por sí mismo.
Arhax se inclina sobre una bandeja de plata llena de bióxtasis,
colocada al lado de la cama con sábanas transparentes. Toma
una brizna de paja entre el pulgar y el índice y esnifa del tirón
una línea de polvo anaranjado, un raíl de suspiros, una ventana
hacia la eternidad, por el escalofrío.
Julian se quita el albornoz de tela emotiva de Arhax. Cubre
con besos el cuerpo del cincuentenario que ya no es tan firme
como cuando era joven, su piel deja entrever veladamente sus
músculos con asperezas lijadas por la edad hasta convertirse
en colinas, pero su sexo, fascinante, conserva la rigidez de un
arma que uno tiene ganas de hundir en su boca para volarse
los sesos. Sin contenerse más, se lo traga febrilmente hasta
ahogarse. Arhax se arquea sin romperse, exhala un estertor sin
fin, testigo del placer que lo habita, y aprieta con un atisbo de
sadismo el cuello de su amante amoroso.
En un último momento de lucidez, el patricio lanza la
secuencia holo que salpica las sábanas pantalla. Las imágenes
captadas en la Muralla desfilan a través del tejido. Disparos de
plasma, explosiones salvajes, estallidos de chapas dobladas y
rocas que se derrumban… el metrónomo de los tambores de
la guerra baten a gran velocidad como sus corazones
coordinados.
Arhax retiene la fiebre del joven excitado, siente que si no lo
frena, no podrán sincronizarse con el ataque, y quiere que las

hostilidades vivan una apoteosis simultánea. Tranquiliza a su
feroz guerrero.
«Despacio... A mi ritmo...»
Gira bruscamente a Julian, agarra sus nalgas firmes y luego
lo pellizca hasta la sangre, le muerde la nuca, presiona la palma
de su mano sobre su interminable curvatura, presiona
bruscamente su pulgar sobre su coxis puntiagudo, chupa sus
dedos, tiembla en cascada ante la caída de sus riñones y empuja
el orgasmo hasta el paroxismo. Posee a su hombre
aumentando la violencia mecánica de sus golpes de riñón, fija
con fascinación su pistón que aparece y desaparece en la carne
que se abre.
El uno dentro del otro, atormentados por una necesidad
bestial de poseerse, sin pensar ya en nada, se ensamblan a la
perfección como los esqueletos de la Muralla, se enlazan tan
fuerte como los espinos entre las osamentas. Se aman, actores
y hedonistas del incidente fronterizo. Instintivamente.
Mecánicamente. A lo salvaje.
Besos como olas aceleradas en llamas, como prensas
hidráulicas furiosas.
Las zonas erógenas son minas enterradas, explotadas a cielo
abierto por la dinamita de los sentimientos.
La baba de los bufidos de placer y agonía.
Bombardeo de orgasmos.
Posesión viril, viral, adicción, conexión con el cuerpo.
El olor de las toxinas que se escapan entre el ruido de las
bombas que detonan sobre y bajo las sábanas.
Y de pronto la explosión, la implosión, la Muralla de
osamentas que vuela en pedazos, los cuerpos despedazados,
los alientos sexuados, los golpes de riñones violentos, las
ráfagas de misiles, el fuego fatuo de la pequeña muerte, el licor
seminal que quiere hacerse viril.

Al igual que la escena que se reproduce en las sábanas, están
desconectados de la Noria, no lo ReViven para vivirlo mejor.
¿De quién es esta pierna, dónde está quién, de quién cuelga
qué? En una fusión casi perfecta, los dos hombres gozan al
mismo tiempo en gritos de placer que sería absurdo retener...
Un momento más tarde –una hora, un siglo, ¿cómo saberlo?
–Arhax observa a Julian levantarse. Encuentra que tiene el culo
más bello del mundo, el mismo que las estatuas de dioses
antiguos que jalonan los pasillos de su corporación. Envidia su
juventud, la certeza ingenua, la frescura de sus emociones, la
firmeza de su cuerpo, el sabor de su piel almizclada. Parece que
sale de una sesión de fisioterapia de rehabilitación, pues tiene
el aliento entrecortado, las pupilas dilatadas y la lengua pastosa.
Julian rebusca en la bandeja de plata, descarta los
euforizantes, los energizantes, los excitantes, los
estimulantes… prefiere los «hmm» amantes de un apasionado
Arhax.
Puesto que quiere recordarlo para siempre, busca un
bióxtasis muy particular. El Memento Mori. Un frasco negro
y color fuego, diseñado como un obús. Sus dedos finalmente
lo cogen, aliviado, un poco preocupado pero sobre todo
impaciente.
Completamente desnudo, el efebo se dirige hacia la terraza
que da a Mantris, en lo alto de la espectacular fachada de
ROMA. En el skyline ininterrumpido de la ciudad-continente,
el edificio es el único que se construye alrededor de una
estatua, la de un guerrero en exoesqueleto; sin la resistencia del
albometal, un metal revolucionario, este coloso de seiscientos
metros de altura no habría podido sostenerse sobre sus
piernas. El edificio dibuja detrás de él un semicírculo. Sus
ventanas se transforman en una pantalla gigante que muestra
la efigie de ROMA, ofreciéndole un decorado a su desmesura.

Un cuartel general digno de Arhax. De su Arhax.
Desde la terraza, Julian se vuelve hacia su amante, todavía
acostado en la cama. Las sábanas tras la carnicería todas
revueltas. Julian es hermoso, feliz, nunca ha estado tan sereno...
apacible. Desencadena el frasco de recuerdo inmediato antes
de mostrárselo a Arhax durante unos largos segundos. Su
mano tiembla un poco, pero se siente seguro de sí mismo.
Quizás nunca lo haya estado tanto.
Para cuando se da cuenta, el patricio se endereza sobre un
codo, en alerta de repente. Entonces Julian voltea la cabeza e
inunda de gotas su ojo que no pestañea. Memento Mori.
El bióxtasis de recuerdo inmediato va a fijar sus caricias para
siempre en su memoria, envolverlo en un diamante engastado
de sus reminiscencias. Este momento permanecerá atornillado
en su mente, espiral tras espiral, forjando un lugar eterno en
detrimento de otros recuerdos, recuerdos de la infancia, su
primera fiesta bot, las imágenes de su hermano tan odiado y
admirado, sus amigos inolvidables, los primeros amantes, por
supuesto, y todos esos destellos preciosos de carreras y
victorias.
Es imposible saber qué se borrará, qué recuerdos se
destruirán para preservar este momento. Él. Inarrancable. Para
Julian, ya no importa: no es un sacrificio, es una demostración
de amor, una prueba infalsificable. Es un acto primero y
primario, no bellas palabras que podrían borrarse tan
fácilmente como un disco reformateado. Una declaración.
Memento Mori. No olvides que morirás.
Arhax siente que su columna vertebral vibra como un cuarzo
de baja frecuencia. Se sienta al borde de la cama,
desconcertado por el hastaelfinalismo de su loco. ¿Poner su
historia por encima del resto? Es tan fuerte, tan inesperado,
tan bello, tan completamente extremo. Tan... ¡Julian! Tan él.

Él se siente incapaz de hacer algo así, lo sabe, lo siente.
Podría fingir que está esperando el momento perfecto, pero
sería una mentira. ¿Qué momento podría ser más que ese?
Julian está allí, ofrecido, todo entero, de pie en el balcón, con
sus caderas reveladas y veladas sucesivamente por las cortinas
de alúmina que bailan bajo la brisa. Su estatura felina se recorta
en el contraluz, inclina la cabeza hacia atrás con los hombros
relajados, llenos de una seguridad loca, su cuerpo finamente
lustroso del sudor del placer. Ese momento es una
composición perfecta, una maravilla evidente. Un número de
oro.
Rayado como una carrocería por un grano de vergüenza,
Arhax se impregna de la escena lo mejor que puede. Escucha
a Julian respirar a veinte metros, con un movimiento amplio y
largo, inspirando a pleno pulmón el viento de altura que sopla
sobre la terraza. Inconscientemente, se ajusta a su ritmo alegre,
intenta imaginar el recuerdo de su guerra amorosa
hundiéndose en la memoria de Julian, anclando allí su goce, le
gustaría estar en él en ese momento, para sentir lo que sintió,
ser él visto por él.
Si se convirtiera en él, ¿sentiría las sinapsis de la memoria
cerrarse como puertas blindadas sobre un pasado que ya no
existe? Memento. ¿Tomaría ese túnel unidireccional,
irreversible, que se obstruye a su paso? Mori.
La respiración que percibe de repente se vuelve dos veces
más rápida, como si...
Arhax tarda un tiempo en aceptar que algo sucede, y cuando
por fin integra la alerta, reacciona en exceso: la afección de la
angustia, luego del pánico, con esa firma hormonal tan
reconocible, despliega el exoesqueleto por su antebrazo e inicia
en cascada los dispositivos ofensivos/defensivos. Sus discos
retinianos hacen destellar una presencia fantasmal que aparece

como un glitch.
Arhax parpadea para fijar el disparo, el micromisil sale
despedido.
Salvo porque Julian está a veinticuatro metros de él. Su
implante neuronal reduce el tiempo de reacción a 0,04
segundos, a los que se añaden 5/100e de segundo para
magnetizar el cañón. Ajustar el objetivo y asegurarse de no
golpear a Julian requiere 0.17 segundos adicionales. El tiempo
que tarda el misil de hipervelocidad en alcanzar su objetivo es
insignificante, dada la distancia.
«No...»
Julian se ha dado la vuelta, tiene una expresión indescifrable,
y a la vez una sonrisa sangrienta se extiende a través de su
cuello.
«No.»
El cerebro de Arhax crepita como un servidor hackeado por
un ataque de alta frecuencia. Todo entra, nada... Sale. Julian se
acaba de suicidar. Lo han matado. Se ha maquillado. Es un
juego. Rojo. Una prueba. ¿Quién estaba allí, una aparición que
desaparece?
«¡No!»
Las piernas del joven ceden. No cae, se desliza lentamente a
lo largo del ventanal, salpicando la ventana con breves
borbotones expulsados de su carótida seccionada.
«¡Nooo!»
Arhax sale por fin de su parálisis. Se reinicia. Las piernas de
su exoesqueleto se extienden tan violentamente que los pies
rompen el marco de la cama antes de despegar. De un salto,
atraviesa la ventana y agarra a Julian antes de que caiga al suelo.
Fragmentos de vidrio rodean y titilan sobre su rostro que
todavía dibuja una sonrisa.
La sangre es verdadera. Es todo lo que Arhax logra asimilar.

«¿Aaarh... ?
—Estoy aquí, precioso. La ayuda está en camino.»
El exoesqueleto ya ha lanzado la llamada –de hecho, lo hizo
en cuanto detectó el efecto del pánico.
Tiempo estimado antes de la intervención: 36 segundos.
Corrección: 53 segundos.
«Estarán aquí en un minuto.»
Julian flota, con los labios rojos demasiado maquillados por
la hemoglobina.
«Es la primera vez...
—¿La primera vez?
—...que tengo frío... »
Las instrucciones se desplazan en el disco de la retina.
Palabras tranquilizadoras para pronunciar –zapea– medidas
para adoptar – ¡sí!
Elevar el área lesionada. Comprimir la herida con tejido.
Tiempo estimado antes de la intervención: 41 segundos.
Julian va a morir.
Arhax endereza a su amante, pone su cabeza en su regazo.
Luego busca algún tipo de tela, arranca la cortina de alúmina,
la rechaza. ¿Quién necesita una maldita tela en casa?
Pone su mano contra la garganta de Julian, pero la sangre
rezuma entre los gruesos dedos de ese maldito exoesqueleto
que puede aplastar el metal pero no detener todo ese líquido
que chorrea. Por favor haz algo, no puedes presionar
demasiado fuerte, se ahoga, hazlo sobrevivir, te lo ruego, te
juro que haré lo que quieras, pero eso no, eso no...
Tiempo estimado antes de la intervención: 17 segundos.
La sangre mana cada vez con menos fuerza, el torso de Julian
está bordado de lentejuelas de vidrio, su cuerpo sufre
espasmos a sacudidas. Arquea su garganta para hablar pero
solo sale más sangre, vomita líquido refrigerante rojo agitando

su lengua muda.
Arhax lo acuesta sobre una alfombra de vidrio triturado.
En la mano de Julian, el frasco de Memento Mori se desliza,
Arhax lo ve brillar y lo coge. Inmediatamente se lo lleva a los
ojos y mira a Julian, se lo muestra, como un trofeo, como un
tesoro, una prueba definitiva, como un acto loco que él
también, él también puede hacer por él, lo hará, lo hace «¡mira,
mira Julian!», grita, y se inyecta en un enorme chorro el suero
de la memoria inmediata y se pega a su cara, sus ojos contra
los ojos de Julian, contra su mirada que se va, contra su pupila
que todavía se aleja y se expande en un océano de iris verde y
azul tan vasto como una tierra que gira.
«No te olvido, Julian, no te olvido, yo también, yo también
te... amo, te amo...»
Lo ha dicho. Por primera vez en su vida.
La última.
Lo ha hecho.
Tiempo estimado antes de la intervención: 4 segundos.
Julian está muerto.
El cerebro humano es la más maravillosa de las máquinas,
incluso los Robóticos se ven obligados a admitirlo. Tiene una
increíble capacidad de adaptación frente a la tragedia, es casi
delicioso ese punto intermedio, esa supervivencia sigilosa de la
mente que no aparece en ninguna tarjeta de memoria. Es
porque no quiere creerlo, no por cobardía, no, no es una
historia de coraje, es simplemente que el espíritu, el alma, la
conciencia, o lo que se quiera, se pone a salvo, desvía la
evidencia, y prefiere cerrar las puertas y las persianas mientras
la tempestad lo destruye todo, aunque no dure más que
algunos segundos. Los segundos son como mil hojas de
eternidad.
Pero esta tormenta es demasiado fuerte, demasiado

repentina... interminable. Horripilante, como el silencio helado
de Julian.
Julian degollado, es Arhax quien lanza el grito de su agonía.
Su cara se deforma, como una viga de albometal en un
incendio. Su grito es de una violencia inaudita, un grito que
puede desgarrar la materia, torcer las vísceras.
Julian está muerto. Se ha suicidado. Lo han asesinado. Ya no
lo sabe, no quiere saberlo. Aún menos admitirlo.
Es imposible.
Se despertará, le guiñará un ojo, se echará a reír, los rayos
brillarán alrededor de sus ojos aún húmedos de bióxtasis del
recuerdo. Se levantará, saltará como una criaruna, se acercará
a Arhax, lo abrazará suavemente. Volverán a hacer el amor.
Arhax se atreverá a decirle yo también, yo también te quiero.
Yo también he tomado el Memento Mori. Y de ahora en
adelante, no volverás a irte. Fin. No puedes irte nunca más.
Julian yace en un charco de sangre.
Arhax se ríe, babea y escupe, hectolitros de lágrimas ahogan
sus ojos y diluyen el bióxtasis, sollozos de rabia lo hacen
vomitar, besa los labios de Julian, agarra su cráneo y lo sacude
violentamente.
«¡Despierta!»
La rabia lo destroza. Arhax se rasguña y aprieta el vidrio a
manos llenas, pero el dolor que le inflige no es nada.
Busca en el suelo. Encuentra el frasco del recuerdo y
continúa, y continúa. La espuma blanquecina surge de entre
sus dientes apretados. No quiere olvidar nunca lo que acaba de
pasar, nunca. ¡Jamás! Aprieta el frasco tan fuerte que estalla
entre sus dedos de acero, el bióxtasis salpica sus ojos
inyectados en sangre, se mezcla con las lágrimas. Es el odio, la
locura, el triple dolor. También el amor, indivisible.
El recuerdo se cristaliza, se agrieta como el metal que se

enfría demasiado rápido, traga años de una vida versátil y sin
importancia para congelar ese momento de sufrimiento y de
amor puro como un diamante.
Un DALEC aterriza en la azotea. Dos Meditécnicos saltan y
corren hacia el ventanal destrozado.
En ese momento, Arhax ya no es un hombre. Es un cristal
colocado en el vano en pleno viento. Y de repente, el diamante
del recuerdo hace una incisión y lo corta en dos.

18.2

«¿Con quién crees que estás hablando, Lynn?»
El Ordenador fija su mirada en la de la Genética que dirige
el campamento humanitario. Parece que la esté mirando
directa a los ojos, aunque estén separados por quinientos
kilómetros. Se cuida de no desviar la mirada hacia Kora, que
espera fuera del campamento. Las noticias reportadas por la
guerrera son preocupantes, lo suficiente como para que se
ponga en contacto sin demora con la jefa de proyectos a cargo
de la operación Átomo.
Aunque se emite desde la Fisura, la transmisión es
impecable. La piel de marfil de Lynn, perfectamente
restaurada, se asemeja a una máscara de cerámica. Es tan suave
y brillante que la imagen del Ordenador se refleja en él: el
político tiene la impresión de verse a sí mismo duplicado.
«No está usted ante el consejo de administración de Kyotech,
allí, prosigue el portavoz de la Noria con el mismo tono seco.
Así que ahórrese su discurso para accionistas y responda a mi
pregunta: ¿dónde está la operación Átomo?»
Quinientos kilómetros más lejos, Lynn lucha contra la
inquietud que comienza a agrietar su cara de inquietas patas de
gallo –el Ordenador tiene la impresión de oírla agrietarse. Ella
se aclara la garganta antes de responder.

«Como le decía, nosotros...
—Le doy cien palabras. Economícelas.
—Estamos… instalados al lado de la “ciudad” más grande
de la Fisura, que se reduce a un barrio de chabolas de chapa
sin agua corriente ni electricidad. Lo más sencillo es construir
una ciudad nueva con hospitales, escuelas, viviendas decentes
e infraestructuras diversas. La operación está en marcha, pero
la tasa de fallas de los robots es significativamente más alta de
lo esperado. Los Robóticos reemplazan los elementos
defectuosos a un ritmo demasiado lento, las obras se retrasan.
Hay que recurrir a la mano de obra local, pero nos cuesta
reclutar a irrecordables, y…
—Sus cien palabras han expirado, y no he oído nada más que
una letanía de problemas y excusas. Va a tener que hacerlo
mejor, Lynn. Mejor, y más rápido: la Malkah llega para una
visita a las obras.
—¿Qué? Pero… ¡es demasiado pronto!
—Eso dígaselo en persona cuando llegue. Próxima reunión
de avance: mañana, a la misma hora. Quiero un plan de acción
cifrado con planificación asociada.»
El Ordenador corta la comunicación sin esperar la reacción
de su interlocutora. Es una mierda, un verdadero zumo de
estileno, no tiene ni el tiempo ni las ganas de tranquilizarse.
Lynn se juega su carrera con la operación Átomo, ella era
voluntaria; ahora, asume.
«La situación no es exactamente la que has descrito, corrige
Kora con un tono neutro, libre de todo reproche.
Precisamente, la embajadora Shakti está trabajando para
convencer a la Malkah de que vaya a la Fisura, pero el Trono
esculpido aún no ha tomado una decisión oficial.»
Es severa la mirada que dirige el Ordenador a la guerrera de
ojos completamente negros. Su severidad se derrite ante aquel

rostro inexpresivo, semejante a una máscara de piel estirada
sobre un cráneo metálico. Los antecesores de Lynn
seleccionaron cuidadosamente las características de su cara de
porcelana, sacrificaron su expresividad en aras de la belleza.
Kora, por su parte, no ha elegido nada: su esqueleto ha sido
completamente recubierto de cerámica y su piel tejida de
carboacero cuando su infame tío quiso transformarla en un
robot vivo. Lynn enarbola una fría humanidad imaginando que
se ha convertido en una mejor persona; la humanidad de Kora,
por su parte, ha sido sumergida en un baño de helio líquido
para congelarla, inmortalizarla y, por lo tanto, eliminarla de la
ecuación.
Sin embargo, el Ordenador encuentra a Kora más viva que
Lynn.
A diferencia de Lynn, la guerrera está físicamente presente
en Mantris. El político la ha recibido en su despacho personal
a modo de museo dedicado a Arkhante. Instrumentos
musicales extravagantes, grimorios con páginas apergaminadas
y joyas hechas a mano se reparten los estantes de los armarios
de madera comprados en la tienda de Nyvenn. Cualquier
mantrés juzgaría la decoración decadente, pero el Ordenador
no. Quiere familiarizarse con la cultura de sus oponentes,
impregnarse de sxu arte y sus costumbres, que son otros tantos
puentes tendidos entre Arkhante y él, otras tantas posibilidades
de comunicarse mejor con sus dirigentes… o de manipularlos
mejor.
El Ordenador se sirve un licor ámbar procedente de la
ciudad pirata de Alvilid –el arte arkhante abarca muchas
facetas. Olfatea los vapores embriagadores, demasiado fuertes
para sus filtros nasales, se deja embriagar por el perfume del
olvido que la bebida promete pero al que no puede ceder.
«Lo sé, Kora. Salvo porque Shakti ha complicado la situación

y depende de mí recuperarnos del golpe. No importa si para
ello hay que darle un pequeño empujón a Lynn.
—¿Yo también habría contribuido a complicar la situación?
—¿De qué forma?
—Mi misión es espiar en tu nombre las actividades de la
embajadora Shakti.
—Y el trabajo está hecho.
—Excepto porque mi informe parece haberse hecho esperar
demasiado.
—... para que sea lo más completo posible. Recuérdamelo:
convenciste a Shakti de que te enviara a la Fisura para traer
imágenes y convencer a la Malkah de que fuera, ¿verdad?
—Exacto.
—Lo que te ha permitido saber más sobre las intenciones de
la embajadora, y te dio una excusa para hacer tu informe en
persona.
—Exacto.
—Todo eso es lo que yo llamo un buen trabajo de espionaje.
¿Por qué te preocupas entonces?»
Kora observa atentamente al Ordenador, el único capaz de
sostener su mirada.
«La clemencia que me concedes contrasta extrañamente con
la rudeza de tu comportamiento hacia Lynn. ¿Por qué?»
El Ordenador se concede un sorbo ardiente antes de
responder. Él, por lo general tan cómodo con los discursos, no
sabe cómo explicar el apego que siente por ella, una pobre niña
machacada por una familia odiosa. ¿Será porque él ha
conocido el mismo camino? ¿O porque si salva a Kora,
entonces tal vez pueda salvar a Sathyne?
En el fondo, ¿actúa realmente por empatía o simplemente
por cálculo?
No tiene tiempo de encontrar la respuesta: se activa una

emergencia médica absoluta desde la sede de ROMA.
Tal procedimiento se inicia solo por alguna eminencia, y en
circunstancias imprevisibles. Esta es la señal que el Ordenador
estaba esperando, la prueba de que el asesino de la Malkah
acaba de asestar un golpe en el corazón de Mantris.
En ROMA. En casa de Arhax. Así que es él quien ordenó el
ataque contra Arkhante en pleno Appologium.
Solis no se equivocaba: ella le señaló indirectamente al
culpable.
El sistema de emergencia derriba todos los cortafuegos de la
corporación, todas sus protecciones. El objetivo es dar a los
Meditécnicos el control de todos los equipos necesarios para
preservar la vida del herido. Salvar una vida tiene ese precio.
El Ordenador se niega a dejar pasar esa oportunidad.
El tiempo de intervención es inicialmente de 36 segundos.
Con una simple orden a la Noria, lo eleva a 53 segundos. Ese
tiempo suplementario permitirá al Archivista desplegar el
conjunto de sus medios para encontrar una prueba que acuse
oficialmente a Arhax. Está herido, los Mantrix lo despedazarán
hasta la carroña.
Ese es el trabajo de la IA. El Ordenador, por su parte, se ha
asignado otra misión: capturar al asesino enviado por la
Malkah. Y para ello, necesitará ayuda.
La presencia de Kora es un milagro. Una sincronía, más
exactamente.
> ®Canal Prioritario | Kora ∆ Seguridad \ Noria >
> Kora, tengo una misión para ti, la búsqueda de un
individuo peligroso.
> A sus órdenes.
> Te guiaré. Te haré escoltar por la Guardia matriz.
> Demasiado lentos. La operación en solitario será más
eficaz.

El Ordenador ha cambiado instintivamente al modo SIT, los
intercambios son más rápidos. Comenzada en la oficina, la
conversación continúa a distancia, ya que Kora se ha dirigido
inmediatamente hacia la salida, sin siquiera conocer su
objetivo. Ha abierto una conexión directa con su implante
neuronal, permitiendo al Ordenador ver a través de sus ojos,
intercambiar directamente de mente a mente, interactuar con
la misma eficacia que un avatar.
Kora confía más en el Ordenador que en sí misma.
Guiada a distancia, la guerrera es llevada por un ascensor
supersónico a un hangar privado donde la espera un avión
furtivo. La nave despega en el momento en que su suela ya no
toca el suelo.
El aparato zigzaguea entre los edificios de Mantris, volando
a 400km/h en dirección a ROMA. Con su sistema óptico de
camuflaje, motores magnéticos ultrasilenciosos y aislamiento
térmico, es indetectable.
Con un ojo compartido con Kora y el otro en sus propias
pantallas aparecidas por todas partes a su alrededor, el
Ordenador monitorea las grabaciones pirateadas por los
Mantrix para asegurarse de que la corporación no sospeche
nada de su llegada. Es al consultar las imágenes de las cámaras
internas de ROMA que se da cuenta de su error.
La víctima no es Arhax. Es su amante Julian.
Constata en directo la muerte del joven. Los servicios de
emergencia han llegado demasiado tarde por un puñado de
segundos. El plazo que concedió al Archivista condenó al
joven. La muerte de Arhax no habría conmovido al Ordenador
–cualquier elección bélica se paga, y a menudo con la moneda
de la sangre. La muerte de Julian, por otro lado, le deja un sabor
desagradable: independientemente de la causa, las víctimas
colaterales nunca son aceptables. ¡Jamás! Él no ha matado a

Julian, lo sabe bien. Pero lo ha dejado morir.
Caza con un impulso sus remordimientos, una alerta atrae su
mirada. Repele las otras pantallas, hace zoom en la que el
Archivista le ha señalado.
> ® Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >
> Los datos procedentes de ROMA presentan una
anomalía estadística. Dos aperturas de una caja técnica en
menos de 29 minutos, para un mantenimiento aleatorio de
una duración media de 48 días.
Un plano holográfico muestra el edificio de la corporación,
reconocible por su estatua desmesurada en la fachada. A
fogonazos sucesivos, como párpados que se agitan, una
pequeña sala del sótano aparece en primer plano. Una
habitación ciega, con una única entrada. No tiene cámara –no
hay razón para instalar una en un lugar así. Un dron de
vigilancia tardaría al menos un minuto en llegar. Demasiado
tiempo. Cuando se desplaza por las funciones proporcionadas
por la sala de máquinas, la pantalla muestra:
«Gestión de la flota de mantenimiento de clase IV. ¿Quieres
saber más?»
Solicita más detalles sobre las misiones de la clase IV. Una
lista desfila ante sus ojos: limpieza de la red eléctrica, tuberías
de evacuación, espacios reducidos de difícil acceso, lucha
contra las plagas, mantenimiento de...
El Ordenador retrocede.
«Ahí. El alcantarillado. Muéstrame la red de desagüe.»
La escala cambia, se transforma en un plano general.
> ® Canal prioritario | Archivista ∞ Mantrix \ Noria >
> Quince metros de distancia entre el edificio y las tuberías
principales. No hay conexión física.
> El plan no está actualizado, han cavado un pasaje. Es
por allí que el asesino ha entrado en el edificio.

«Kora, dice el Ordenador en voz alta, haz un sondeo
magnético por la zona,
—Eso perjudicaría nuestro sigilo.
—Ahora.»
Conforme la aeronave se dirige a su destino, sus
magnetómetros lanzan un pulso con amplitud de haz,
imposible que pase desapercibido para los sensores pasivos de
ROMA. Un mapa del subsuelo aparece en la pantalla táctica,
con su tentacular red de cavidades. Una silueta se materializa
en medio de las interferencias, como un fantasma que surge de
la niebla.
«¡Te tengo!» Es más un grito de alivio que de victoria. «Kora,
probablemente sea el asesino. ¡Ahora te toca a ti!
—Recibido.»
Menos de dos minutos más tarde, la aeronave aterriza cerca
de un intercambiador de la red de alcantarillado, no lejos de un
estadio aéreo. Kora salta de la nave en pleno vuelo, aterriza
rodando y se encuentra de rodillas ante la placa protectora que
arranca con una tracción poderosa, Se hunde en la oscuridad.
La visión de la guerrera se adapta automáticamente, el
Ordenador puede ver en plena noche.
Kora desemboca en una sala ancha de una decena de metros
en forma de tubo ancho. Su pantalla identifica la pendiente del
suelo como una ventaja táctica en caso de un cuerpo a cuerpo.
«Probablemente sea un mago de la Sombra, supone el
político. Usa tus focos para deslumbrarlo.»
Pronto, el lugar está inundado por haces múltiples. Hacen
aparecer a un hombre solo con la cabeza enfundada en su
profunda capucha. Bajo la repentina claridad, su cabeza parece
retroceder aún más.
Una sombra a la que la luz ha dado vida.
«Eres el Primus de la Sombra, ¿verdad?»

Son los labios de Kora los que se mueven, pero articulan las
palabras del Ordenador que se refugia en la torre de la Noria.
«Perdona estas precauciones, pero tu reputación te precede.
Solo quiero hablar contigo.»
El arkhante permanece inmóvil y en silencio. Su silueta
tiembla, los implantes oculares de Kora no consiguen
detectarla bien, su sistema de puntería automática está alterado.
«¿Puedes oírme? Tenemos intereses comunes, la Malkah y
yo.»
El Ordenador insiste, necesita escuchar al Primus, su silencio
le preocupa, su respiración lenta y profunda también. Se
arrepiente de haber puesto a Kora en peligro, no debería
haberla escuchado y haberla hecho escoltar por la Guardia
matriz.
No es seguro que eso hubiera cambiado mucho...
«Tengo un mensaje para la Malkah, intenta el Ordenador.
—No soy un mensajero. Yo soy el mensaje.
—¿Perdón?
—Quien sea. Donde sea.»
El sistema de emergencia de Kora se activa,
sobreponiéndose a la conexión con el Ordenador.
Peligro crítico, reacción inmediata.
Su antebrazo izquierdo se retrae, liberando un cañón de
pulsos que abre fuego inmediatamente. Un rayo concentrado
de iones se precipita sobre su objetivo, llevando un calor
equivalente a la corona solar de Galana.
El Primus lo evita, cruzado de lado a lado como un fantasma
de antimateria. Sin el más mínimo daño.
Imposible.
Pero no importa, el enemigo tampoco se salva.
El rayo es teledirigido, rastreará a su objetivo hasta que agote
su energía. Una innovación tecnológica de la que Kora es el

conejillo de indias.
Excepto que nada sale según lo previsto. Peor aún, nada tiene
sentido.
El asesino saca su espada y la clava en el suelo. Bajo la luz de
los múltiples focos de Kora, la hoja se descompone en una
serie de sombras que ennegrecen las paredes del gran tubo,
dibujando las barras de una rejilla de hierro forjado.
El rayo curva su trayectoria, se precipita hacia su objetivo. El
Primus se disuelve en las sombras, salta de barra en barra,
desapareciendo cada vez en su oscuridad justo antes de ser
golpeado, una pulga escurridiza que salta de un lugar a otro.
El haz cambia constantemente de trayectoria, se contorsiona
para alcanzar su objetivo, cruje en el silencio acolchado del
sótano. El arkhante finalmente se materializa por última vez...
en la sombra de Kora, justo a sus espaldas.
Finalmente, alcanza su objetivo. Finalmente, el rayo puede
precipitarse hacia ella en una llamarada ávida, no importa si
tiene que atravesar el obstáculo interpuesto entre él y su presa.
Kora se derrumba sobre el suelo, con el estómago atravesado
por un agujero abierto de par en par con los labios
carbonizados, alcanzada por su propio disparo si haber tenido
tiempo de entender qué sucedía.
A sus espaldas, el Primus ya ha volado a otra sombra, lejos y
fuera de su alcance. Cansado, con su energía agotada, el rayo
abdica, se disipa sin haber alcanzado su objetivo.

19
SASSAKI >< SHADO

Sassaki deambula por las calles de Mantris en uniforme de
combate. Con la cabeza al desnudo y el cabello recogido en
una cola de caballo, viaja ligero, como de costumbre. Una
armadura sobria, chaqueta simple y flexible reforzada con
tiras de albometal. Una máscara respiratoria sin florituras que
le come la parte inferior de la cara. Dos sables colgados al
cinto como únicas armas. A pesar de la ligereza de su
equipamiento, en una época en la que los rifles de plasma
son la norma, irradia un aura de eficacia mortífera.
Su aspecto no sorprende a nadie, no es ni mucho menos el
más excéntrico de la multitud. Entre los transeúntes, muchos
imitan el aspecto de su estrella favorita, ya sea una artista
famosa o un personaje icónico de los holojuegos. Otros ni
siquiera se han molestado en desplazarse en carne y hueso, es
su avatar el que deambula por las calles e interactúa con los
vendedores desmaterializados y los quioscos digitales.
Para perfeccionar este decorado de aspecto imaginario, la
ReVida se superpone a la capa virtual. La sede de la
corporación Lightmare parece reducida a su única estructura
portante, transformada en una jaula de setecientos metros de
altura en cuyo interior vuelan miles de pyornis, pájaros
gigantes de cráneo afilado cuyos últimos supervivientes
sirven de monturas durante las carreras de volatería. O ese
almacén, bajo y sólido, donde los transeúntes pueden mover
los ladrillos pixelados para componer nuevas imágenes, una
fachada convertida en lienzo para holografiteros.
Ni que decir tiene que Sassaki pasa totalmente

desapercibido en semejante decorado.
Lo mismo ocurre con el asesino, que camina unos cien
metros delante de él.
Desde el incidente fronterizo, el Genético espera las
represalias de la Malkah. Apostando por el asesinato del
culpable por un mago de la Sombra, hizo vigilar la red
mantresa sin descanso.
Ha encontrado un método infalible para localizar el rastro
de un arkhante. En un entorno ultraconectado como
Mantris, los portadores de SIT son acosados con anuncios
dirigidos, hologramas con contenido adaptado, asistentes
virtuales generados a partir de las preferencias sexuales y los
gustos de cada uno… En este contexto, es posible seguir de
forma remota a alguien que no tiene SIT. Sassaki tiene
motivos para saberlo, ya que él mismo no lo lleva –es
precisamente porque es consciente de esta vulnerabilidad que
pensó en este método de detección.
Por lo general, el silencio es el aliado del asesino. En este
caso, es la pista que lo traiciona entre el bullicio continuo de
Mantris.
Alertado por la inteligencia artificial de su corporación,
Sassaki ha conseguido seguirle la pista al asesino. Habiendo
cumplido con su cometido, este se dirige hacia el oeste para
abandonar la ciudad-continente a pie, una idea que ningún
ciudac habría tenido jamás. Es una oportunidad, tardará
horas en salir de la ciudad, la persecución puede alargarse en
el tiempo. Incluso tendrá la oportunidad de volver a
encontrar a su presa si se le escapa.
También tiene tiempo para prepararse para morir. Estar
dispuesto a sacrificarlo todo no garantiza la victoria, pero sí
frena el miedo de atreverse a alcanzarla. Sassaki eligió no
tener familia ni apego, por lo que esta elección le concierne
solo a él. Esto no quiere decir que sea hermético al miedo,

simplemente que tiene el coraje de estar en paz con su
decisión.
Pierde por un momento la pista del asesino, lo que lo
sumerge instantáneamente en el momento presente. Aprieta
el paso, remonta a la multitud densa sin tocar a nadie,
mostrándose tan fluido como el agua que se escurre entre los
guijarros.
Se reencuentra con su presa gracias a su traje oscuro que
destaca entre las luces de colores de neones y hologramas
gigantes. Al final, el asesino no es más discreto que un eclipse
solar, basta con atreverse a mirar a Galana y Rainar.
Al ver la gracia sobrenatural de su objetivo, el guerrero
genético adquiere una certeza: es el Primus de la Sombra
quien se enfrenta a él, y no uno de sus seguidores. La Malkah
ha enviado a su mejor agente para cometer su crimen.
Sassaki controla su respiración cuando se impone la idea de
que el combate que se anuncia podría ser el último. Shado es
de un temperamento muy diferente al del Niguana o al de los
adversarios que han vencido últimamente.
Su combate será sin piedad, no debe ocurrir bajo ninguna
circunstancia en pleno corazón de la multitud. De lo
contrario, habría atacado al Primus aquí mismo, en la calle.
Las fuentes de luz son tan numerosas que no hay zonas
oscuras, lo que limita las posibilidades de Shado. El
invocador es capaz de saltar de una sombra a otra, de animar
una, de modificar la suya… tantos hechizos imposibles de
movilizar en ausencia de penumbra.
Conoce bien a su oponente y sus habilidades mágicas, hace
dos décadas que las estudia. Desde que se propuso revivir el
enfrentamiento de Chaka y Faust... y esta vez ganar de forma
incontestable. Entonces el honor de su antiguo amo será
restaurado.
Serán muchos los que se alegren de que la disputa se haya

resuelto por fin, de que se haya demostrado claramente que
la tecnología de Mantris es superior a la magia de Arkhante.
Que les aproveche. Todo lo que interesa a Sassaki es
demostrar que los Genéticos constituyen el estilo tecnológico
más consumado.
Y que el título de Legendario le hubiera correspondido
hace mucho tiempo.
Mientras espera pacientemente su momento, Sassaki
disfruta de la belleza llameante de Mantris, que tal vez
observe por última vez...
Llegan finalmente al barrio industrial, situado en la frontera
de la Fisura. Hasta donde alcanza la vista, son solo fábricas
automatizadas que se asemejan a los robots que fabrican,
inmensas torres de refrigerado con una base ancha y un
perfil acampanado, y condensadores de energía altos como
rascacielos donde se fabrican las pilas de cristales. No hay
humo excepto por el vapor de agua, no hay contaminación
sino la visual; Mantris es una ciudad limpia y saludable.
Saturado de energía, el lugar está abundantemente
iluminado por los millones de baterías que hacen funcionar
las máquinas. Ni la más mínima penumbra, allí tampoco...
En ese laberinto, Sassaki corre el riesgo de perder de nuevo
a su objetivo: el lugar está mucho menos concurrido, su
método de rastreo pierde eficacia. Se ve obligado a acortar la
distancia para tener contacto visual, lo que puede traicionarlo
en cualquier momento. Realmente ya no importa. Su instinto
le susurra que el asesino sabe que lo siguen, tal vez incluso
desde que comenzó a seguir sus pasos. ¿Acaso él también
quiere defender el honor de su antiguo amo?
Después de una breve vacilación, la de una bestia
perseguida que busca refugio, el arkhante entra en una
fábrica de maquinaria de construcción. Las sospechas de
Sassaki se convierten en certezas: la presa ha olido al cazador.

El combate tendrá lugar en ese edificio. El asesino contra
el guerrero. La suerte está echada.
Unos minutos más tarde, los dos oponentes se encuentran
solos en la azotea de la fábrica, donde una red de tuberías
forma una suerte de tapiz con hilos especialmente tupidos.
Vibraciones ruidosas suben del edificio, ecos de las cadenas
de montaje que digieren metal y electrónica para convertirlos
en vehículos automatizados.
El asesino le da la espalda al guerrero, mirando hacia el
oeste en dirección a su país. La altura y la vista despejada
permiten percibir la lluvia de chispas de los inmuebles en
construcción, mordisqueando la frontera de la tierra de
nadie; un pésimo amanecer que se levanta sobre un combate
que se anuncia épico. Incluso la vasta cúpula que domina
toda la ciudad-continente aporta su toque dramático: oscura
como la noche, muestra las nubes de una tormenta que se
niega a estallar. Los ciudacs no quieren lluvia para hoy, solo
su refrescante promesa.
A menudo las cosas funcionan así en Mantris: nadie se
atreve a ir hasta el final.
Sassaki no es uno de ellos.
Shado se da la vuelta, con la cara oculta en su capucha
doblada. Lentamente desenvaina las espadas cuya guarnición
sobresale de sus dos hombros. Sassaki hace lo mismo,
liberando las cuchillas de filo de nanofilamento de
antimateria.
Sassaki ha estado esperando esta pelea durante veinte años,
pero se asegura de amordazar sus emociones. Debe
permanecer concentrado, la mente tan depurada como un
boceto con pincel, el cuerpo tan equilibrado como un poema
zen.
Los dos combatientes se miden en silencio, con los pies
anclados al suelo, la postura suelta y las armas afiladas. No se

ha intercambiado una sola palabra. El ambiente -ruido,
olores, colores- se disuelve en su intensa concentración. El
tiempo se desmorona, reducido a un biombo demasiado fino
para enmascarar lo que se supone que debe disimular.
Shado parpadea.
Sassaki salta.
Shado se lanza a su vez.
Las espadas chocan en un chasquido de forja, en una
chispa de sílex, en un desgarramiento de carne y metal.
Los dos oponentes aterrizan con suavidad en el suelo
irregular, han intercambiaron su posición por así decirlo. Con
las rodillas dobladas, se enderezan lentamente como
depredadores que se miden.
Sassaki descubre que su hombro izquierdo está perforado,
una hazaña que un proyectil de alta velocidad no podría
haber logrado.
Shado se da cuenta de que a su espada derecha la ha
partido el nanofilamento, la hoja está cortada con precisión.
Al segundo siguiente, su brazo se desprende de su cuerpo,
cortado quirúrgicamente en medio del bíceps.
La estupefacción del Primus se pierde en las profundidades
de su capucha de sombras impenetrables. ¿Qué cuchilla es
capaz de cortar un miembro? Su filo luminoso, tan ardiente
como la superficie de un sol, corresponde a una tecnología
que nunca ha enfrentado. Una tecnología tan peligrosa para
él como la magia de la Luz.
Shado cambia a un estado de semi-tranca que le permite a
su cuerpo mostrarse más vivo que su mente. Incluso antes de
que experimente dolor, los músculos de su hombro
contienen el géiser escupido por la arteria cortada. La
hemorragia se reduce a un hilo rojizo, se ha dado un breve
respiro.
Su brazo derecho cae al suelo con el sonido flácido de un

trozo de carne arrojado al puesto de un carnicero. El
miembro se desliza sobre la superficie salpicada de sangre, se
cuela entre las tuberías y desaparece.
Shado corre hasta el borde del techo y salta al vacío. Agarra
el látigo enrollado en su cintura con la única mano que le
queda. En el aire, se gira con una torsión de la pelvis –por
poco no le falla su maniobra, desestabilizado por la nueva
distribución de su peso. Lanza la correa a enrollarse
alrededor de una canalización. El cuero golpea contra el
metal, el látigo se tensa. Describe un arco circular que lo
conduce un poco por debajo de una ventana. En un último
esfuerzo, tira de su brazo para remontar ligeramente su
trayectoria. Suelta el látigo en el último momento y atraviesa
la ventana que se rompe en un estruendoso chasquido.
Un fragmento de vidrio se hunde en su mejilla, otro
acuchilla su frente. Solo ha podido protegerse con un brazo.
Cae rodando y se encuentra de pie en un almacén
metódicamente ordenado y abundantemente iluminado.
Unos robots utilitarios se desplazan en medio del stock entre
el silbido de sus neumáticos.
No necesita buscar durante mucho tiempo su miembro
cortado, su sentido de la orientación le permitiría encontrarlo
incluso si se hubiera encontrado en la oscuridad absoluta. A
pesar de esta certeza, se siente aliviado al ponerle las manos
encima. Incluso contando con sus plenas capacidades, no
está seguro de ganar este combate; un brazo menos es la
muerte asegurada.
Coloca el miembro desprendido contra su muñón, en el
lugar donde se supone que debe estar. Pronuncia
inmediatamente las palabras de poder. Pero aquí, en esta
ciudad muerta, la magia es difícil de movilizar, es tan
dolorosa como respirar bajo el agua, y poco más efectiva, sin
mencionar que su lucha con el cyborg ya lo ha obligado a

recurrir a sus reservas. El encantamiento es tan largo que una
exhalación no es suficiente, debe seguir murmurando
mientras inspira.
Esto le da mucho tiempo a su oponente para cortar las
tuberías del techo con sus sables para granjearse un atajo.
Salta a través del agujero y aterriza suavemente dos toesas
más abajo, amortiguando la altura de la caída simplemente
con la flexión de las rodillas. Shado se imaginaba que solo los
magos de la Sombra podían lograr tales hazañas físicas. Visto
está que se equivocaba.
Apenas terminado el hechizo, el miembro permanece
unido al cuerpo, con las venas palpitantes y los músculos
salientes. El brazo cortado ha perdido la manga de la
chaqueta de cuero, revelando el entrelazamiento de sus
tatuajes de un negro de tinta.
Shado desentumece sus dedos. Funcionan perfectamente.
Podrá retomar el combate, pero no de inmediato. Puesto
que el otro utiliza una espada capaz de cortar cualquier
materia, el asesino debe imperativamente recurrir a su magia.
Necesita tiempo para recuperarse y recuperar el aliento.
Empieza a correr.
Shado se aferra a un robot utilitario que se aleja, una carga
presa del campo magnético que genera. Escala la máquina
muy alto, salta sobre el contenedor que se balancea
suavemente bajo el impacto y rebota sobre él, como sobre un
trampolín. Luego agarra un estante cercano y lo usa de
escalera para subir a la cima. Sin marcar la menor pausa,
corre por la parte superior de las estanterías, con la cabeza
agachada para no golpear el techo, detecta tuberías que
atraviesan la pared en una abertura apenas más ancha que sus
hombros. Entonces se lanza con el cuerpo tendido en
horizontal, franquea el estrecho pasaje sin tocar nada y
desaparece al otro lado de la pared.

Sassaki solo puede admirar tal agilidad: en menos de cinco
segundos, Shado se ha colocado fuera de su alcance.
El guerrero se lanza a perseguir al asesino.
El estilo del Genético contrasta radicalmente con el del
mago: va directo hacia él. ¿Una ventana le cierra el paso?
Salta y la atraviesa. ¿Una esclusa cerrada? Lanza su llave
maestra contra el detector para iniciar la apertura, y la recoge
antes de que caiga al suelo. ¿Un muro frente a él? Detecta las
fallas y corta una puerta en dos golpes de sable, la
antimateria del nanofilamento corta el tabique como si fuera
papel.
Los dos combatientes se reúnen en el hangar principal, a la
altura del puesto de control que domina la amplia sala.
Resplandor rojo del metal fundido, violeta del fluido de las
prensas hidráulicas, chispas de los puestos de soldadura, una
nube fosforescente de las boquillas de pintura, naranja
girando de los faros giratorios… parece que estuvieran a
plena luz del día cuando el lugar está lleno de sombras
cambiantes. El olor del acero fundido se mezcla con el de los
disolventes, una combinación incómoda y vagamente tóxica.
Curiosamente, solo falta el ruido: la planta totalmente
automatizada funciona en modo silencioso.
Shado se mete en la escalera de acceso que se hunde en un
pozo rectangular. Salta de nivel en nivel sin tocar ningún
peldaño, haciendo girar los brazos para guiar su trayectoria,
aprovechando cada apoyo para rebotar hacia la siguiente
plataforma. Cinco saltos le bastan para bajar diez toesas.
Sassaki se siente demasiado atrasado para seguir el mismo
camino. Avista un aparato de elevación cargado de bloques
metálicos todavía calientes, listos para ser estampados.
Espera a que la grúa pase a su alcance antes de lanzarse entre
los cables que sostienen la carga. Está allí, sujetándose a los
hilos con una sola mano y dejándose arrastrar hacia el suelo,

adaptando la presión de sus dedos para controlar su
velocidad de descenso. El guante reforzado protege su palma
que, de lo contrario, se desharía hasta el hueso por la
fricción. Termina su carrera de pie sobre el gancho de la
grúa, suspendido a diez metros del suelo, a medio camino
entre el cielo y la tierra.
Diez metros es demasiado alto, incluso para él.
Pero Shado ya ha llegado a la parte inferior de la escalera,
corre hacia la salida a una velocidad que desafía la
imaginación.
No puede dejarlo escapar.
Sassaki corta dos de los tres cables y se sujeta al último que
queda. Una alarma se dispara, dando finalmente voz a ese
hang ar demasiado silencioso. La g rúa se pone
inmediatamente en posición de seguridad, lo que devuelve
abruptamente su carga al suelo. Los bloques de metal apenas
enfriados se parten con el impacto y dejan al descubierto el
núcleo fundido como planetas enanos en formación. Sassaki
salta sin aliento, lo más lejos posible para escapar de las
erupciones consecutivas al impacto en el suelo. Se mueve
entre las gotas de metal sobrecalentado y aterriza
bruscamente, obligado a ayudarse con las manos para
amortiguar su caída.
En apoyo inestable, con la cara cerca del suelo, tiene la
nariz prácticamente sobre las botas de Shado. La presa ha
aprovechado las acrobacias del cazador para invertir los roles.
El guerrero está a merced del asesino.
Un guerrero ordinario lo sería, al menos. Pero el Genético
no tiene nada de ordinario: siglos de eugenesia han hecho
que su cuerpo sea capaz de hazañas sobrehumanas.
Hace reposar todo su peso sobre tres dedos solamente,
propulsa sus piernas en vertical con el cuerpo al revés y la
cabeza hacia abajo. No toca a Shado, que retrocede a tiempo,

pero ese no era su objetivo: era sorprenderlo, evitar que
acometiese un ataque.
Aprovechando la fuerza de la inercia, gira sobre sí mismo,
con el cuerpo aún al revés, apoyado en un solo brazo. Lanza
un barrido delante de él con su espada antes de caer
suavemente sobre sus pies, fuera de alcance.
Shado no se ha movido. Debe tener el vientre cortado
hasta la columna vertebral. Sin embargo se mantiene de pie,
alerta.
Más sorprendente aún, el asesino se pone en guardia, con
los puños apretados, los pies ligeros y saltando como un
púgil preparado para el primer asalto.
Sassaki se deja abr umar a conciencia por un
estremecimiento de gozo y excitación. Debe olvidar los
poderes aterradores del Primus, que hacen que su brazo
vuelva a crecer y que su cuerpo sea tan intangible como la
niebla, de lo contrario temerá no poder derrotar a un
oponente así. Lo que tiene que hacer es concentrarse en la
certeza de que, como él, Shado quiere volver a batirse en un
duelo como el que puso fin a la Guerra de los Héroes.
Finalmente, la afrenta sufrida por Chaka podrá ser
reparada.
Por su parte, Shado sabe que debe terminar este combate
rápidamente: las espadas de su adversario son formidables y
sus poderes de la Sombra están debilitados, a pesar del prana
que ha podido almacenar durante su carrera jadeante. La
mejor táctica para él es golpear rápido y fuerte.
Desmaterializa su puño, que se vuelve tan intangible como
un fantasma, y golpea a la velocidad de un fuego fatuo.
Ser capaz de atravesar la materia convierte a cualquiera en
un asesino implacable. Una punzada en el cerebro, una
presión en el corazón, y la muerte está asegurada. El guerrero
al que se enfrenta es un noble adversario, pero un asesino

sabe que la muerte no tiene nada de honorable.
Su puño intangible se desliza hacia el pecho... y se estrella
contra la armadura.
¡Imposible!
Shado solo tiene tiempo para desmaterializar su cuello
antes de que sea atravesado por el nanofilamento. La hoja no
encuentra más resistencia que cuando ha pasado a través de
su vientre en el golpe anterior.
Shado vuelve a probar suerte, pero su puño etéreo vuelve a
solidificarse al contacto con la armadura. Se desencadena
entonces un extraño ballet, entre Sassaki que colma a su
adversario de golpes de sable que no encuentran más que el
vacío, y Shado que no encuentra el punto débil de la
armadura contra la cual chocan sus golpes.
El más mínimo error es fatal, por lo que la concentración
es extrema. Sin embargo, mientras revolotean a ambos lados
del inmenso hangar, sus arabescos guerreros despiertan en
sus mentes imágenes incomprensibles, reminiscencias de
recuerdos nunca antes vividos. Un puño de piel endurecida y
escamosa de reptil, volutas caprichosas que se enrollan
alrededor de filos ribeteados de luz…
Sorprendidos el uno por el otro, los dos combatientes se
apartan de mutuo acuerdo para concederse una pausa. Se
observan, se escudriñan, tranquilos de descubrirse tan
turbados el uno como el otro.
«Impresionante técnica, admite Sassaki, que quiere alejar
esos pensamientos parásitos para concentrarse en el
combate. Pero Chaka lo decía, la espada siempre será más
fuerte que el escudo. Sobre todo porque el agotamiento
acecha, y estás sin aliento.»
Shado desmaterializa una vez más su puño. Sassaki
interpone su hoja, que vuelve a no encontrar ninguna
resistencia. Una vez que evita el filo, el asesino rematerializa

su puño justo antes de tocar la armadura. Golpea el peto tan
violentamente que se deforma, como si hubiera pasado por
debajo de una de las prensas hidráulicas vecinas.
Shado no necesita magia para convertirse en un arma
mortal, décadas de entrenamiento inhumano lo han
preparado.
Sassaki es empujado hacia atrás por la violencia del
impacto. Sus pies despegan del suelo, su torso doblado en
dos parece querer retroceder más rápido que los cuatro
miembros, que se quedan atrás. Cae pesadamente al suelo, se
desliza diez metros entre el chirrido metálico de su armadura
que raya el suelo. Las chispas que surgen de la fricción se
mezclan con las de los puestos de soldadura circundantes.
El Genético se pone inmediatamente de pie, preparado
para un golpe que, finalmente, no llega. Shado se ha
mantenido a distancia, con el puño todavía armado, como
paralizado en su ataque; no ha aprovechado su ventaja.
Sassaki evalúa los daños: unas costillas rotas que se
volverán a soldar en menos de diez minutos y, lo que es más
grave, un peto deformado que le impide inspirar
correctamente. Su oponente está sin aliento, pero él ya no
puede respirar.
Shado se está recuperando lentamente, lo que significa que
no tiene intención de atacar. Ni de dejar de luchar.
Sassaki ordena la apertura de su armadura, que se
desprende por placas enteras. Obstruida por el peto
deformado, la operación tarda largos segundos. Inmovil y
paciente, Shado le concede el descanso necesario.
Sassaki tiene ahora el torso desnudo. A lo largo de su brazo
izquierdo corre un magnífico tatuaje, una criatura que se
enrolla desde la muñeca hasta el hombro, cuya cabeza evoca
a un Theran, un demonio del fuego –Shado está convencido
de que se trata de otro tipo de monstruo, pero no sabe el

nombre. Un sutil efecto luminoso da la impresión de que el
dibujo se arrastra a lo largo del brazo, su boca está lista para
morder.
Con un breve movimiento de la barbilla, el Primus le
pregunta a su oponente si está listo. Sassaki no entiende a
este asesino. A su manera, es uno de los luchadores más
honorables que ha enfrentado.
Sin embargo, su victoria sigue siendo indispensable.
El guerrero se pone en guardia, frente al asesino todavía
desarmado. El combate ya no tiene el mismo aspecto: Sassaki
debe ahora esquivar los ataques desmaterializados de Shado,
el menor fracaso significará la muerte.
Se inicia entonces un ballet como no ha conocido la
historia de los duelos. Los dos combatientes dan vueltas, se
acercan y se alejan, adoptan posiciones aéreas, muestran una
agilidad sobrenatural. Bailan literalmente con la Muerte.
Evitan los robots utilitarios, indiferentes a su lucha, se
aferran a los ganchos de las grúas, se zambullen por encima
de las coladas de acero fundido, están separados por una
cascada de chispas que sus golpes atraviesan, se deslizan
entre las bandejas de las prensas justo antes de que crujan
entre mandíbulas hambrientas…
Su enfrentamiento tiene la gracia de un vuelo nupcial de
dragones, la elegancia de una doble puesta de sol vista a
través de la cúpula iridiscente de Mantris. Solo los drones de
vigilancia pueden contemplar tal hechizo sin emocionarse.
Cuando las imágenes se vuelvan virales en la red de la
Noria, cuando se proyecten en las paredes de agua de Neftis
o en otro lugar, todos los que asistieron al Appologium
encontrarán un paralelismo con los archivos del combate
entre Chaka y Faust. Y por una buena razón, sus discípulos
dibujan la misma coreografía, con el mismo talento.
El mundo entero estará preocupado por este parecido,

excepto las dos partes interesadas que están completamente
inmersas en su confrontación mortal.
Shado entiende que perderá cuando la magia en él se agote.
La Sombra lo abandona como un abrigo que se desvanece
después de usarlo demasiado. El mago se eclipsa y solo deja
atrás al hombre exhausto. Todavía tiene un último hechizo
que lanzar, un último tatuaje que movilizar. Entonces el
Primus se habrá terminado.
Desde hace algunos envites, el asesino ya no desmaterializa
sus puños. Sassaki se ha dado cuenta, sin bajar la guardia sin
embargo. Puede que no sea más que una táctica: fingir ser
débil, adormecer su vigilancia para golpearlo mejor.
El Genético continúa lanzando sus ataques, manipulando
sus dos espadas al mismo tiempo. Sí, se confirma: Shado ya
no hace más que desviar las cuchillas. Sassaki espera
pacientemente su momento.
¡Una abertura! Corta con la espada izquierda a la altura del
pecho para ocultar mejor la derecha, que apunta a la
garganta.
Shado da un paso atrás con dificultad, dispuesto a sufrir
una desagradable herida en el pecho para mantenerse dentro
del alcance de la otra cuchilla. Da una punzada en el lado
plano de la cuchilla que desvía ligeramente su curso, golpea el
ángulo de un bloque de albometal y corta un trozo de al
menos cinco libras.
La masa metálica se separa, las dos espadas de Sassaki
están involucradas en una carrera cruzada... Justo la situación
que Shado quería crear.
El Primus desmaterializa su puño una última vez. Su carne
se funde con la gran pieza de metal cortada por el
nanofilamento, que transforma su brazo en una masa
improvisadamente armada. Con un gesto poderoso, lanza su
brazo hacia arriba, directamente contra la barbilla descubierta

del Genético que ya no puede contar con sus armas para
esquivar.
En un reflejo sobrehumano, Sassaki desvía la trayectoria de
su espada corta, la que apuntaba al pecho. La masa armada
lanza volando la espada, rompe la empuñadura que la
sostenía pero salva la mandíbula que, sin ese increíble
movimiento, habría acabado hundida en el cráneo.
La espada da vueltas en el aire. Cuando cae de nuevo,
penetra completamente en el suelo, solo retenida por la
guarnición.
Ambos oponentes se separan, tambaleándose –uno de
dolor, el otro de agotamiento. Necesitan largos segundos
para recuperar el equilibrio. Se conceden ese respiro, menos
por obligación que por respeto mutuo.
Shado ha jugado y ha perdido. Su último golpe no le ha
dado la victoria. Sin embargo, eso no significa que se rinda.
A Sassaki solo le queda un brazo y una espada –un mal
hábito, adquirido contra la Niguana. Pero tiene una
admiración ilimitada por el coraje y la voluntad de aquel que
tomó por un asesino vulgar, y que al final demostró ser un
luchador excepcional.
Los duelistas se miran en silencio, con los pies resbalando
en el suelo, con posición vacilante. No intercambian ni una
palabra, su aliento agobiado por el agotamiento actúa como
una conversación. El entorno precario de la fábrica les
impide concentrarse por completo. El tiempo se detiene para
dejar que su destino los alcance.
Sassaki lanza su última espada sobre su cabeza. El brazo
tatuado golpea suavemente contra su costado, la bestia
dibujada lame sus heridas en una furia de colores palpitantes.
Shado se mantiene muy erguido, con las palmas unidas
debajo de la barbilla. Parece estar orando para prepararse
mejor para su partida al otro mundo.

Sassaki parpadea.
Shado salta.
Sassaki golpea.
La espada encuentra una resistencia, como hubiera sido
clavada en piedra.
Shado tiene una rodilla en el suelo y sus manos extendidas
frente a él. La cuchilla está bloqueada entre sus palmas, el
nanofilamento corta la piel sin poder moverse.
La espada de Sassaki está inutilizada.
Shado está inmovilizado.
Si el asesino desmaterializa sus manos, podrá tocar el
corazón del guerrero, pero será cortado por la mitad por la
hoja afilada.
Es el statu quo.
Los brazos de Shado empiezan a temblar. Sassaki tiene la
posición ventajosa, podría renunciar a su espada para
terminar la pelea con sus propias manos. Pero este final sería
indigno de tal confrontación.
Sin haberse consultado, los duelistas se zafan con un
movimiento común.
Sassaki envaina su espada antes de inclinarse con respeto.
Incluso fuerza su brazo izquierdo para acompañar el
movimiento, a pesar de su muñeca rota.
Shado lo imita inclinándose a su vez. Lo que falta de
protocolario en el gesto está más que compensado por la
deferencia que muestra.
De repente, el asesino es engullido por un vórtice de
oscuridad absoluta que hiela la sangre del guerrero que no
tiene miedo de morir.

20
UN GRITO POR TRES COLMILLOS

«Taumaturgos, desde lo alto de estas montañas, cinco siglos
de historia os contemplan.»
Los iniciados miran hacia el Pico de los pilares cuyo acantilado
rocoso está grabado con un bajorrelieve, como un dictamen
real estampado con su sello. La escultura que cambia acorde
con la voz rocosa de Tumul, la niebla que teje una bufanda
alrededor de la parte superior helada, las coladas de hielo que
forman un encaje blanco que desciende rápido por la abrupta
pared, todo contribuye a la solemnidad del momento.
Hoy, la Tierra designa a sus nuevos miembros, los iniciados
y los pilares.
Hannibal echa un vistazo a los contendientes que lo
rodean, evaluando a la competencia. Pocos atraen su
atención. Está Elbée, feroz con los dos trazos de barro que
tachan sus mejillas como pinturas bélicas. Cildore, no más
alto que un niño pero al cual la carga de un brouc furioso no
podría volcar porque domina su anclaje al suelo. Chloris,
verdadera encarnación de la Tierra con su piel de color turba,
su cabello encrespado revestido de arcilla ocre y sus curvas
generosas y firmes que hacen las veces de colinas y valles.
Y Aurèle.
Hannibal chirría los dientes, incapaz de concentrarse en el
discurso de Tumul. ¿Cómo puede estar el gladiador entre
ellos, él que desconocía el arkhano hace una luna? Es cierto
que convertirse en un iniciado no requiere un talento
particularmente desarrollado: el título es sobre todo
honorario, el primer paso de una larga iniciación para luego

alcanzar el rango de pilar. Pero, ¿por qué Tumul le ha
permitido participar en el ritual? ¿Qué ha visto que él,
Hannibal, no percibe?
En el fondo, el coloso sabe la respuesta. Para convertirse en
un iniciado, uno debe presentar al Primus una obra que
demuestre su dominio de la piedra. Hannnibal estaba muy
orgulloso de su reproducción a tamaño real de una larva de
las rocas, tallada en riolita, una colorida roca volcánica muy
difícil de trabajar. Cientos de horas de un trabajo paciente
que le permitieron reproducir las pequeñas y delicadas
escamas, que desaparecen cuando la larva se convierte en un
gusano gigante.
Aurèle llegó con las manos vacías. Frente a Tumul, cogió
un trozo de tiza, se acercó a la fachada lisa del Pico de los
Pilares y, con su mano desnuda, dibujó un círculo perfecto.
Con un solo gesto. Una muestra de pureza y sencillez que
llega al corazón.
Aurèle se ha mostrado brillante allí donde él había pasado
dificultades.
Y eso Hannibal no lo admite.
Recupera toda su concentración cuando el suelo tiembla
bajo sus pies.
«Si somos capaces de reunirnos aquí, recuerda un Tumul
enfurecido por no ser escuchado, es gracias al coraje de una
mujer.»
El bajorrelieve se modifica entre el crujido de la piedra
mágicamente modelada para hacer aparecer a Morayna la
guerrera, reconocible sólo por su armadura de muda de
gusano de las rocas.
«En una época en la que los primeros Primus acababan de
firmar un pacto con los Legendarios de las Siete Magias,
mientras que los magos todavía aprendían a dominar su
aliento y el prana, el menor hechizo exigía una intensa

concentración, un compromiso total… que las jóvenes
generaciones a veces tienden a descuidar», añade Tumul,
improvisando, cuando hasta entonces había desarrollado un
discurso rodado.
En el bajorrelieve, una animada Morayna de piedra se une a
Argyle, el primer portador de abejorros telúricos, capaces de
desencadenar terribles terremotos y transmitidos de
generación en generación, desde Argyle hasta Tumul. Y
pronto, a su sucesor.
Hannibal nunca permitirá que los abejorros caigan en
manos de Aurèle. ¡Jamás!
Morayna era la speier de Argyle, la protectora, la muralla
detrás de la cual se protegía el tiempo suficiente para
conjurar. La calma antes de la tempestad, por lo que también
se llamaba...»
La escultura vuelve a cobrar vida, la modificación de sus
molduras rompe el hielo que cuelga de la piedra en una lluvia
lenta de copos brillantes. Enfundada en su armadura,
Morayna desvía un diluvio de metal, desde las puntas de las
flechas hasta las espadas, recibe los golpes que no puede
repeler, protegiendo a Argyle a toda costa. Luego, el primero
de los taumaturgos se levanta y, con las manos extendidas,
abre el vientre de la tierra para engullir al ejército que su
speier mantiene a raya por sí sola.
«Sin el coraje y la resistencia de Morayna, Argyle no habría
sido capaz de desarrollar su dominio de la magia, ni de
resistir a los dinastas cuya autoridad estaba de repente en tela
de juicio. El arkhano no habría tenido una base lo
suficientemente sólida como para perdurar. Los taumaturgos
no habrían podido captar los saberes seculares de la Tierra, y
vosotros no estaríais aquí, delante de mí.»
Tumul mira a los nuevos iniciados que están alineados
delante de él, con su roca rodeada de anillos mantenidos en

levitación sobre su cabeza sin el menor esfuerzo aparente.
Incluso Hannibal, que sobrepasa dos cabezas a su mentor, se
siente intimidado.
El silencio se eterniza, atravesado por los crujidos del hielo
maltratado y las rotaciones chirriantes de la roca de Tumul
que gira alrededor de su eje, como un globo artelliano
rodeado por las órbitas de sus tres lunas.
«Morayna y Argyle eran la imagen perfecta de los dos
pilares de nuestro arkhano, retoma el Primus: la captación y la
protección.»
Las palabras de Tumul reavivan en Hannibal la leyenda de
los dos fundadores del arkhano… así como las razones por
las que proyecta la imagen de los héroes sobre Solis y sobre
él.
Tan inmutable como una montaña sin edad, Argyle no
envejecía mientras Morayna se agotaba de defenderlo.
Temiendo que ya no pudiera proteger al mago, la guerrera le
pidió a Argyle que la petrificara para que siguiera siendo su
baluarte para siempre. No pudiendo decidirse a perder a la
que amaba desde hacía años, el primer Primus la transformó
en estatua, su último acto antes de ceder los abejorros a su
sucesor. La historia cuenta que la pareja sigue viva… y que se
encuentra aquí, en el bajorrelieve animado del Pico de los
Pilares, la antecámara de las montañas de Acongua.
Hannibal sonrió, recordando de repente una conversación
que había tenido con Solis. Ambos se encontraban en la
biblioteca flotante del palacio. Allí, entre los armarios
suspendidos en el aire, sus cuatro caras sobrecargadas de
manuscritos, códices y otros grimorios, ante una Solis
inmersa en su lectura del día, idealizaba en voz alta la historia
de amor entre Argyle y Morayna.
«Vamos, Hannibal -le había acabado cortando la joven-, ¿no
me dices que te has dejado engañar por ese mito?

—¿Cómo que un mito? ¡Te recuerdo que hablas de la
Tierra, un arkhano que no bromea cuando se trata de
salvaguardar la Historia!»
Como de costumbre, Solis lo había desarmado con una
simple risa.
«No me has entendido. No dudo de la historia, sino de su
historia. Argyle y Morayna no han vivido un cuento de hadas.
Él no la convirtió en una estatua por amor, sino para que se
mantuviese en su lugar.
—¿Qué lugar? ¿El de speier?
—No, Hannibal El de mujer fiel.»
Ante su aspecto de incomprensión, Solis había tendido la
mano hacia una estantería que se había posado sin hacer
ruido a algunos pasos del atril donde leía. Había sacado un
grueso grimorio y dos pergaminos.
«Aquí están los mejores tratados sobre el tema.
—¿Cómo es que sabes todo eso?, preguntó, cogiendo los
escritos sin abrirlos. Quiero decir… Sé que pasas cientos de
horas aquí, pero ¿por qué estudiar un tema así?»
Había levantado la cabeza para perder la mirada en el ballet
aéreo de las estanterías.
«La historia está llena de detalles útiles para evitar repetir
siempre los mismos errores. En este caso, me parece
importante ver más allá del relato tal como se cuenta.
«La verdad es que Morayna estaba cansada de ser una
guerrera, ella también quería aprender magia. Argyle se
oponía ferozmente, pero la speier sabía ser tan testaruda
como él. Cuando se puso al servicio de otro taumaturgo, más
complaciente, se pelearon y Morayna terminó petrificada por
un hechizo. Si Argyle luego renunció a su título de Primus,
no fue para quedarse con Morayna, fue porque sus
compañeros lo desterraron.»
Hannibal no lo había revisado. Percibía los latidos del

corazón apaciguados de Solis, su inmovilidad que no
transmitía ningún nerviosismo, la regularidad tranquila de sus
vibraciones… No mentía, ella tenía incluso la certeza de
quien sabe.
Ese día, juró que no se comportaría como Argyle, que
amaría a su Morayna con un amor verdadero, un amor
realmente digno de convertirse en una leyenda.
Una promesa infantil que no sabe de lo que habla.
Y ahora está celoso de Aurèle, una reacción que lo lleva a
preguntarse sobre su propio talento mágico: ¿por qué teme a
un novato así cuando él mismo ha trabajado tanto en su
dominio del prana? –pero también sobre sus sentimientos
hacia Solis– se ve a sí mismo como un hermano mayor
protector, entonces ¿por qué teme a ese niño bonito?
Hannibal sabe perfectamente que la envidia lo corroe, pero
se niega a enfrentarlo. Prefiere enquistar la verdad en una
crisálida indestructible, congelarla para dejarla fuera de su
alcance para siempre.
Como Argyle con Morayna...
«Protección y captación, concluye Tumul, este legado es
ahora el vuestro. Habéis pasado la primera prueba, sois todos
iniciados. La cuestión ahora es si sois dignos de convertiros
en un pilar de la Tierra. Para saberlo, solo tenéis que hacer
una cosa: ¡traer un colmillo de gusano de las rocas!»
Hannibal se da cuenta de que no ha escuchado nada del
discurso de su Primus. Es inadmisible, pero afortunadamente
no tiene consecuencias. No necesita un discurso unificador
para motivarse. Más que nada, quiere demostrar su
superioridad sobre Aurèle. Demostrarla a ojos del mundo
entero, de los otros discípulos, de Tumul.
Y a los suyos, aunque ella no esté.
+++

Después de una noche de búsqueda, Hannibal encuentra el
rastro del gusano de las rocas que había detectado la víspera.
Cabría esperar que fuera fácil cazar una presa de este tamaño,
pero es todo lo contrario. Un gigante deja tras de sí una pista
fácil de seguir, pero el gusano de las rocas cava un surco tan
ancho que el cazador no ve la huella, ¡porque está dentro!
Hannibal se guía por los desprendimientos, el cambio de
textura de la nieve, el menor cambio de luminosidad del aire
tenue y helado –reina un frío mortal, que le sería fatal si no
hubiera crecido en las montañas de Acongua.
Le gusta esta persecución, que no se parece a ninguna otra.
Por lo general, podría detectar fácilmente a su presa en las
sacudidas de sus pasos o en los latidos de su corazón, pero
los gusanos de las rocas son Legendarios, los maestros de la
Tierra, los excavadores del prana renovado… no emiten
vibraciones, las encarnan. El infrasonido son ellos, la
frecuencia fundamental del planeta, ellos son su corazón
engullido a mil pulsaciones.
Si hubiera sido sensato, se habría contentado con buscar un
colmillo perdido en la estela de un gusano –acercarse a uno
de ellos ya es una hazaña, sabiendo que algunos son tan
anchos que el río Namani no les bastaría para bañarse.
Eso es lo que ha hecho Aurèle, lo ha visto. Ha rascado el
suelo, ha levantado piedras y ha desenterrado un colmillo con
aspecto de raigón... un comportamiento típico de
escolopérfora. Si fueran Elbée o Chloris los que hubieran
elegido esta opción, tal vez los hubiera imitado para volver
más rápido al campamento. ¿Pero hacer como él? ¡No! Se
niega a utilizar la misma treta.
Es por eso que Hannibal se ha fijado un objetivo mucho
más ambicioso: servirse de un gusano vivo. Una empresa
demente, en la que a él mismo le cuesta creer, pero de la que

no logra desprenderse, a pesar del miedo que le hiela los
huesos más profundamente que el frío cortante.
Un descubrimiento en particular termina de convencer a
Hannibal de que su idea es una completa locura. Se encuentra
con lo que inicialmente creía que era solo un montículo
alargado. Cuando se acerca, se da cuenta de que está hueco y
entonces piensa en una cueva. Con tan solo poner la mano
sobre la piedra sorprendentemente caliente cae en la cuenta:
lo que tiene ante sus ojos es la muda de un gusano.
Este leviatán de piedra, lento e imponente, redibuja las
líneas de las crestas al reptar, antes de abandonar su envoltura
a medida que crece. Al calcificarse, su piel se deposita en
capas que forman poco a poco la montaña misma.
La espina dorsal de Acongua es el legado de generaciones
de gusanos de las rocas, una ofrenda a su colosal desmesura
que da forma al continente y a su clima.
Evidentemente, Hannibal conoce todo eso: se lo han
explicado en su juventud, forma parte de su herencia. Pero
hay una diferencia entre escuchar sabiamente a la vieja gente
de granito y ver con sus propios ojos que las historias se ven
superadas por la realidad.
Los gusanos de roca no son monstruos aterradores, son
criaturas sagradas.
Suspira y su aliento se transforma inmediatamente en vapor
por la temperatura polar. No lo hará. Aunque podría hacerlo,
lo que es muy improbable, no debe. Eso sería mostrar una
arrogancia culpable.
Renuncia a arrancar su colmillo de la boca de un gusano de
las rocas. Eso equivaldría a domar a la Tierra misma, a poner
la suela sobre su nuca para mostrarle quién es el amo. Sería
un sacrilegio, una falta más allá de toda redención. Nada
justifica semejante acto, sobre todo si responde a la necesidad
de brillar a los ojos de Tumul o de Solis.

Hace un momento se empeñaba en un proyecto absurdo;
ahora se da cuenta de lo absurdo de su intención. Se siente
bien, en paz con su decisión. Encontrará otra manera, pero
no esta.
Un largo grito desgarrador resuena en el hueco del macizo,
como una oración fúnebre enterrando sus veleidades de
rivalizar con la naturaleza.
Al segundo grito de sufrimiento, bestial y poderoso,
comprende su error. En realidad, un drama se anuda al otro
lado de la cresta que está bordeando.
Rodea la muda todavía tibia y sube la veintena de toesas
que lo separan de la cumbre. Cruza los últimos codos
arrastrándose por la nieve y echa un vistazo por encima de la
cima.
Lo que ve va más allá del entendimiento.
Un drak se enfrenta a un gusano de las rocas.
El animal se encuentra justo delante de la boca abierta del
titán de piedra. Sin embargo, tan imponente como una
atalaya, parece minúsculo frente al Legendario.
Acostumbrado a gobernar el mundo animal, el drak se ve
reducido a una hormiga que ataca a una serpiente. Escupe
torrentes de fuego, que no iluminan más la garganta cubierta
de colmillos que la antorcha de un explorador en una cueva.
El crepitar de las llamas y los gritos furiosos se ven
amplificados por las fauces de par en par, se extienden en
ecos por todo el macizo. Aterrorizada por el enfrentamiento
de estos dos mastodontes, la fauna de las montañas se
esconde en su madriguera o cueva, temblando a la espera de
que el combate señale a su vencedor. Hannibal no es una
excepción.
Necesita un tiempo interminable para darse cuenta de que
algo no está bien.
El drak se agota hasta que ya no es capaz de lanzar su

fuego colérico, mientras que el gusano de las rocas
permanece sorprendentemente pasivo. Extenuados, los
luchadores ya no son capaces de separarse.
Drak y gusano se han neutralizado, Hannibal tiene su
oportunidad. No habría forzado sus principios, pero puesto
que el destino le ofrece tal oportunidad, no tiene intención de
dejarla escapar.
Se levanta, luchando contra el viento helado para cruzar la
línea de la cresta y descender por el lado opuesto de la
montaña en dirección a los dos monstruos.
Visto de cerca, el drak recupera su impresionante tamaño.
El gusano, por su parte, aplasta la escena con su titánica
silueta. Cien veces, Hannibal piensa en renunciar. Ciento una,
moviliza su voluntad y su coraje.
Finalmente, se encuentra al alcance de la mano del drak.
Con sus alas anchas como las velas de un barco, sus
escamas de color rojo cobrizo más anchas que los escudos,
sus patas con las garras ennegrecidas como si fueran hojas
calcinadas y sus cuernos tan gruesos como los troncos de los
árboles, la criatura es digna de figurar en la cima del reino
animal. Al estar cerca de ella, no cabe más que sentir respeto.
Eso, y la terrible impresión de que la muerte está cerca.
Muy cerca.
A pesar de su agotamiento, el animal emite un calor
formidable. Acercarse a él es como estar cerca de una forja
en plena actividad. O más bien al lado de una chimenea,
debido al rugido sordo de la bestia que evoca el crepitar de
los troncos. Si Hannibal hubiera sido hechicero y no
taumaturgo, viviría una verdadera epifanía.
Se acerca al drak desde atrás, para escapar de su mirada. En
cuanto al gusano de las rocas, no tiene ojos, los
estremecimientos de la tierra le bastan holgadamente para
percibir el mundo. Avanza ahogando las vibraciones de sus

pasos, rezando para no atraer la atención de los monstruos.
Afortunadamente, la nieve se ha derretido alrededor de la
criatura alada, por lo que no tiene que temer hacerla crujir
bajo sus botas.
Se acerca a la boca cubierta de colmillos. Le basta con
arrancar uno solo y podrá volver, triunfante, ante Tumul.
Encumbrado por su éxito, relegará a Aurèle a su justo lugar,
el de simple novicio. Regresará como un héroe a la corte de
Neftis, con la confianza renovada del Primus y la admiración
de la Malkah. Será...
El drak se mueve en su dirección.
Cuando su mirada repara en él, el batir de los párpados
revela su asombro. Su nariz se dilata de cólera, su boca se
abre con avidez. Se mueve para levantar su cabeza, más
pesada que un carro… y gime de dolor.
Su ala derecha está empalada en un colmillo de gusano.
Incapaz de despegar, está extenuado de vomitar todas las
llamas que podía. El gusano ha muerto hace mucho tiempo.
Derrotado por el sufrimiento, el drak se desentiende del
miserable humano que ha venido a desafiarlo. Se encuentra
exhausto, incapaz de liberarse sin arrancarse el ala. Una hidra
habría sacrificado una de sus cabezas para escapar, pero un
drak no: estas criaturas son demasiado nobles para aceptar
mutilarse con el fin de sobrevivir.
Hannibal se conmueve al ver a este señor del aire clavado al
suelo, como un insecto clavado con una chincheta en la
colección de un mago de la Naturaleza. Entonces toma una
decisión insensata: va a sacarlo de ese mal trago.
Se sube a la boca del gusano, colocando suavemente los
pies entre los colmillos, largos como espadas –y mucho más
afilados. Rodea el ala herida bajo la atenta mirada del drak,
que parece haber entendido su intención.
O eso espera Hannibal, al menos.

«Quiero ayudarte, amigo, pero para eso has de dejarme
vivir.»
Se rumorea que los draks entienden el lenguaje humano.
Hannibal necesita creerlo desesperadamente.
El ala está atascada en la articulación, atrapada en una
aspereza del colmillo como un pez en un anzuelo. Un pez de
varias toneladas, que se tragó un anzuelo tan largo y grueso
como su brazo.
Imposible desenganchar el ala sin rasgarla, habrá que
arrancar el canino de la mandíbula.
Hannibal sacude la cabeza, como si quisiera despertar de
una pesadilla. Él, que está acostumbrado a dominar la
situación, se siente minúsculo, superado, inmerso en un
asunto que se le escapa. Las circunstancias son tan
excepcionales que no se atreve a recurrir a la magia. Aquí, en
presencia de un gusano de las rocas, incluso muerto, parece...
inapropiado. Impío.
A menos que se lo prohíba por ponerse en peligro, por
ponerse al alcance de la fatalidad, que ella lo siegue si alguna
vez ha cometido un pecado.
«Te lo advierto, voy a tener que servirme de mi arma»,
advierte el coloso ahogando sus propios temores.
Extiende lentamente la mano hacia su martillo de guerra
sin apartar la mirada del drak. La boca se abre más
ampliamente, el humo se escapa… Hannibal traga una bola
de terror que cae pesadamente en el vacío de su estómago.
Cambia de opinión y se apodera de su hacha.
«Lo sé, esto puede doler.»
Hannibal contiene un ataque de risa. Habla con un drak…
para tranquilizarlo… antes de cortar el colmillo de un gusano
de las rocas como se corta un árbol… esperando que el drak
espere amablemente cuando el diente se moverá en todas
direcciones... ¡Si un trovador le ofreciese la misma historia lo

defenestraría de una patada en el culo!
Sin previo aviso, clava su hacha en la encía, en la raíz del
enorme diente. Arranca la hoja de una torsión de la muñeca y
tala justo al lado, luego reproduce el gesto lo más rápido
posible dando la vuelta al colmillo.
Con el primer golpe, el drak gruñe.
Con el segundo, retumba un quejido.
Al tercero, Hannibal ya no escucha y acelera el ritmo.
De repente, la articulación se dobla y se despliega para tirar
del diente que se arranca de un crujido esponjoso. El drak se
alza desplegando sus alas, monumental, majestuoso,
aterrador. Devorado por la sombra del monstruo, Hannibal
espera serlo también por la boca humeante que lanza un
aullido triunfante. El combate de los titanes finalmente ha
elegido un ganador.
Pesado y torpe, el drak gira en la dirección de la pendiente y
se deja caer sobre el vientre. Llega al borde de una cornisa y
cae al vacío, desapareciendo de la vista de Hannibal.
La modesta avalancha que ha provocado se detiene, cae el
silencio. Luego un formidable mugido resuena en el fondo
del valle, estirándose en ecos interminables.
Como quiere ver volar al drak, Hannibal sale
prudentemente de la boca del gusano y se adelanta para echar
un vistazo al valle. El drak surge de repente a toda velocidad
de debajo de la cornisa, tan cerca que el viento de su vuelo lo
hace caer hacia atrás.
¡Hannibal nunca se había sentido tan vivo, ni siquiera en la
arena del Appologium!
Sentado con las nalgas en la nieve, grita de alegría, y
también de alivio. Reencontrando instintivamente su
conexión con la Tierra, siente los ecos que resuenan a través
de todo el macizo, un grito de triunfo y alivio que hace vibrar
alegremente la roca.

De repente, todo se detiene. Como si de repente fuera
víctima del aire enrarecido de la montaña, su risa se ve
ahogada, se da cuenta de la enormidad de lo que acaba de
lograr.
Se vuelve hacia el Legendario y su boca llena de cientos de
colmillos, esperando ser entregados a Tumul.
+++
«¿Listo?», comprueba el Primus.
Sentado en un taburete, con un trozo de madera entre los
dientes, Aurèle se contenta con asentir con la cabeza. Están
los dos solos en una cueva profusamente iluminada con
antorchas, el dolor y las lágrimas que seguirán quedarán entre
ellos. Las llamas vacilantes dan vida al drapeado de la roca
que las rodea, donde se adivinan las capas sedimentarias
pacientemente apiladas por generaciones de gusanos
perdiendo su muda, marcando la montaña como los anillos
de un árbol.
Como cada vez, Tumul observa las paredes y se deja
inspirar por el paciente trabajo milenario de la Tierra antes de
coger la daga y el paño puestos a remojar en el agua que
hierve sobre el horno. Coloca el paño sobre el hombro de
Aurèle, pellizca la piel justo al lado y traza un surco corto con
la punta de la hoja. Limpia la sangre antes de deslizar en la
herida una pizca de polvo, el que se obtiene después de
aplastar pacientemente el colmillo de Aurèle con la ayuda de
un mazo y mucha magia. Luego traza una nueva
escarificación.
Desde el principio, Tumul dudaba de hacer a Aurèle un
discípulo de la Tierra. No es capaz de identificar su potencial,
ni tampoco su carácter. Sus vibraciones son engañosas, como
una línea de falla oculta bajo un grueso manto de nieve. Es

cierto, el círculo trazado con tiza le vale ser un iniciado, y es
verdad que es digno de convertirse en pilar ya que ha
superado la prueba del colmillo. Por otra parte, es el único de
los pretendientes que ha conseguido uno, todos los demás
han vuelto con las manos vacías –Hannibal aún no ha
regresado, puede que él también traiga alguno.
Sin embargo, Tumul tiene dudas.
Sabe que se avecina un gran cambio, siente las sacudidas
que lo anuncian. Desconoce su magnitud, pero no duda de su
aparición. No obstante, se está haciendo viejo, su talento se
ha sedimentado lentamente, se ha calcificado, se ha vuelto
más resistente pero también más quebradizo, más fuerte pero
más frágil. Podría amplificar la onda de choque del próximo
seísmo en lugar de amortiguarlo, piensa que es mejor que el
arkhano esté en manos de un Primus más flexible, más apto
para ajustarse a las líneas de tensión. La adaptabilidad no es
una de las cualidades primarias de la Tierra y en él aún menos
que en los demás.
Durante mucho tiempo confió en Hannibal, pero el coloso
está más dedicado a Solis que a su papel de taumaturgo; los
sabios del arkhano son plenamente conscientes de ello, se
opondrán a su nombramiento. Todo es culpa de Tumul, él
fue quien arruinó el talento del coloso después de haber
detectado su increíble potencial en la arena del Appologium.
Desde su nacimiento, Solis ha sido un misterio para Tumul.
Ella... suena falsa. Vibra como un fantasma, evasiva, a caballo
entre dos mundos –un poco como Aurèle, reflexiona. Pero
nada le gusta menos al Primus que los misterios.
Así que aprovechó el hecho de que Hannibal se convirtió
en el protector de Solis, por orden del Malek, para que se
volvieran cercanos. Incluso ha aceptado que el coloso
despierte a su protegida a los misterios de la Tierra,
coqueteando peligrosamente con los acuerdos del Crisol.

Como resultado, Hannibal ha pasado demasiado tiempo en el
palacio y no el suficiente en el colegio de la Tierra, por lo que
su potencial no ha florecido por completo. Al igual que el
guerrero debe entrenar todos los días para no anquilosarse,
un mago debe practicar sin descanso si quiere dominar
completamente el prana. Hannibal sigue siendo un
taumaturgo dotado, un miembro especial para la Tierra, pero
no tiene el potencial de un Primus.
Tumul debe encontrar en otra parte al discípulo que traerá
el equilibrio al arkhano. La cuestión es saber si Aurèle es ese
discípulo.
Tras los incidentes que afectaron a su gira por los
territorios de Arkhante, la Malkah le encargó personalmente
que analizara el estado del prana. Tumul vio la oportunidad
de organizar un ritual de iniciación al que invitó a Aurèle. Lo
lamenta desde entonces: en lugar de preocuparse solo por las
fluctuaciones de la magia, ahora también está preocupado
por el futuro político de su arkhano.
Aunque sus pensamientos están en otra parte, las manos
del Primus permanecen centradas en su tarea. Bajo sus dedos,
siente a Aurèle apretar los dientes, tanto que la madera cruje
bajo sus molares. El gladiador se fuerza a inspirar larga y
profundamente, tratando de evacuar el dolor con cada
exhalación, de olvidar el sufrimiento que irradia de su
hombro y le paraliza el cuello y la espalda. Esta lucha provoca
temblores, vibraciones y estremecimientos, un concierto del
que Tumul capta el mínimo acorde. Adivina incluso en
Aurèle una sospecha de orgullo ante la hazaña realizada, y
una pizca de temor ante la idea de que sus escarificaciones se
infecten.
Todos los pretendientes pasan por las mismas emociones.
Sin embargo, Aurèle las entierra más profundamente que los
demás. Una cosa es segura, resiste a la adversidad, es de una

voluntad inquebrantable.
«¿Sabes por qué la Tierra es la más poderosa de las siete
magias?», pregunta Tumul.
Se contenta con un vago gruñido de Aurèle como pretexto
para continuar.
«Porque es la única que cuenta con varios Legendarios.
Baram, Loo, Nox y los demás, son todos únicos. Los gusanos
de las rocas son innumerables –es necesario, pues su función
es excavar el suelo de Artellium para regenerar el prana. Los
Augures de la Luz, por ejemplo, tienen un acceso limitado a
las mudas de Lify, y por lo tanto poseen solo un pequeño
número de velos de revelación. Los taumaturgos, por su
parte, tienen acceso a numerosos colmillos, un stock que se
renueva constantemente. Al escarificarse, los pilares de la
Tierra tienen la oportunidad de unirse con el prana. Eso es lo
que nos hace fuertes.»
Como única respuesta, Aurèle rompe el trozo de madera
que mordía salvajemente, antes de desvanecerse como todos
los demás –uno no se arroga impunemente el poder de un
Legendario, incluso aunque no le haya concedido más que
una pequeña muestra de su poder.
Tumul acaba de terminar su obra –las escarificaciones le
trepan por el brazo izquierdo y se abren sobre el hombro y
toda la escápula con una ondulación regular– cuando gritos
de alegría y sorpresa le llegan desde el exterior. Hannibal ha
vuelto, reconoce el ritmo fuerte y estable de su marcha.
También percibe una nota de orgullo, al igual que… otra
cosa.
Intrigado, el Primus se limpia las manos y se acerca a la
entrada de la cueva donde permanece tapizado entre las
sombras, manteniendo su roca detrás de él para no revelar su
presencia.
Dominando por media cabeza la admirada asamblea que se

ha reunido a su alrededor, Hannibal esgrime en alto el trofeo
de sus tres colmillos. Traer tres colmillos en lugar de uno ya
es un récord, pero nunca nadie había traído uno con la raíz
aún sangrienta. Mientras que la mayoría de los contendientes
fracasan en esta prueba, Hannibal le ha arrebatado los dientes
a un gusano vivo.
Tumul ni siquiera entiende cómo es posible eso. Es una
hazaña de la que se siente incapaz. Un acto heroico que
podría valerle el título de Primus, a pesar de las reticencias del
arkhano.
Y, sin embargo, algo no encaja, una nota en falso que
perturba el canto de la Tierra, como una grieta que se crea
para ser inmediatamente invadida por la lava que anticipa un
volcán.
Sangre en los colmillos... está viciada. Muerta. Privado de
prana.
Hannibal no ha arrancado los colmillos tras una
encarnizada lucha, luchados, los ha extraído de un cadáver.
Tumul está desestabilizado. Él, el Primus de la Tierra,
vacila. Hannibal miente sobre cómo se ha apropiado de los
colmillos, transforma su oportunismo en triunfo, un
comportamiento propio del Aire pero ciertamente no de un
taumaturgo; tendrá que rendir cuentas por ello. Sin embargo,
eso no es lo más grave. No, lo más grave es que el gusano
estaba enfermo y al borde de la muerte.
Una conclusión se impone. No solo es que la magia esté
fuera de control, sino que todo el ciclo del prana se
derrumba. El peligro no solo concierne a tal o cual arkhano,
es todo Artellium el que está en peligro.
Sobre su cabeza, ligeramente detrás de él, el globo rocoso
deja de girar y se agrieta. Como si Artellium se desviase de su
órbita para ir a la deriva hacia la inmensidad del vacío.
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LA SOMBRA ES LUZ

Hay lugares donde la guardia real no tiene que escoltar a
Solis, ya que son seguros e impenetrables. El Crisol, el colegio
de los colegios donde se reúnen los Primus cuando la situación
lo requiere, es uno de estos lugares.
En realidad, el Crisol está tan defendido que ni siquiera la
Malkah debería presentarse allí, al menos no sola y sin la
autorización de los magos supremos.
¿Qué está haciendo aquí? No tiene respuesta, solo una
intuición, una extraña atracción, una aspiración temblorosa.
Mientras Solis entra en el edificio, ValRed permanece apostado
a la altura de la entrada, de pie, con unas hombreras tan anchas
como la doble puerta que custodia. Su sombra se extiende al
interior de la entrada en penumbra, una silueta vigilante
dispuesta a franquear el umbral ante la menor alerta.
Solis avanza con paso prudente y con la cabeza levantada
para mirar a su alrededor. Nadie. Su única compañía es el eco
de sus pasos.
El Crisol es una vasta sala pentagonal con la bóveda
terminada en un amplio óculo que podría recordar a una
mirilla de los dioses. El lugar lo barren corrientes de aire que

se escapan, voraces, hacia la puerta abierta, se llevan el polvo
húmedo y hacen vacilar la llama de las antorchas encendidas.
Solis se estremece, tanto de frío como de aprensión frente al
tabú de su transgresión.
Las paredes, que forman un pentágono, rinden homenaje a
la historia y a los mitos de las cinco magias elementales.
Bajorrelieves de una finura increíble y de una belleza sobria
escenifican las grandes efemérides de cara arkhano: su
fundación, la leyenda del primer Primus, las hazañas más
decisivas de sus magos.
El Aire, la Tierra, el Fuego, el Agua y la Naturaleza.
Las hazañas elementales de los elementos.
Al igual que el Trono no-del-todo-aún esculpido, hay amplias
zonas aún vacías, vírgenes del menor golpe de cincel, signo de
que la Historia de la orden aún está por escribir.
Solis se sorprende por la solemnidad del lugar. Hace un año,
habría soñado con acabar grabada en el respaldo del Trono, en
tan prestigiosa compañía. Todo ha cambiado desde entonces.
Las medallas ya no le interesan. Tiene otras preocupaciones.
Las preguntas se arremolinan en la mente de la joven reina
de ojos color cielo amenazante, nubes violetas, tormentas
violentas: ¿qué decisiones, de entre las que tomamos, pasarán
a formar parte de la Historia? ¿Cómo serán juzgadas? Pero,
sobre todo, ¿existirá aún este lugar sagrado dentro de cien años
para contarlas?
Todo converge en una sola pregunta: ¿tiene Arkhante alguna
posibilidad de sobrevivir al declive del prana? La forma en que
Solis afronta el presente, sus decisiones futuras y tan cercanas,
tienen un papel determinante en el futuro de su pueblo. Lo que
está en juego es tan grande, y ella tan pequeña.
Se siente repentinamente acorralada, en sus vacilaciones, en
su legitimidad para portar esa corona, en su capacidad para

encarnar –para ser– el Trono, para sentir hasta las
profundidades de sus vísceras el impacto de las
responsabilidades que se derivan, masivas, capitales para los
arkhantes.
¿Quién es ella, en el fondo? ¿Cuál es su valor? Su estatus de
Malkah no basta para legitimar sus decisiones. Nacer con
sangre azul es una ventaja, no una garantía de éxito. ¿Qué debe
hacer entonces?
En su vientre, siente germinar la semilla de una resolución.
Ser simplemente auténtica, plenamente, sin artificio, lejos de
toda inteligencia artificial. ¿Qué capullo florecerá de esa
semilla sembrada en el momento? ¿Un racimo de ortigas, del
eternamente floreciente jazmín o de modestas briznas de
hierba? ¿Cómo seguirá adelante en el arduo camino que lleva
a la regeneración del prana?
Solo el porvenir tiene la respuesta, y aún no está grabada.
Quizás ahí resida el verdadero secreto de esos muros. La
verdad no existe, al final sólo cuentan las elecciones que se
hicieron, buenas o malas, que hacen de nosotros un conjunto.
Y tal es el único camino que debe seguirse para encontrar su
lugar en el Crisol.
¿En las ceremonias que allí se celebran, se transmitirán los
magos tales secretos?
Listo para acoger sus delicadas posaderas, un graderío se
extiende desde los bajorrelieves hasta el centro de la estancia.
Se detienen ahí, delante de un círculo de diez asientos, un par
por elemento: uno para el Primus y el otro para su discípulo y
sucesor designado.
Solis se detiene ante el par de sillones que pertenecen al
arkhano de la Tierra. Están hechos de bronce martillado,
rústicos, sin florituras, acompasados con los taumaturgos. Una
vez más, la arquitectura del Crisol parece plantearle una

cuestión, y esta cuestión la obsesiona más de lo que le gustaría
reconocer. ¿A quién elegirá Tumul como sucesor? ¿Aurèle o
Hannibal?
La suerte decidirá pronto, en el ritual de los pilares de la
Tierra. El Primus se mostró reacio en un primer momento a la
idea de organizar uno de improviso, pero Solis insistió: un
ritual así ofrecerá a la joven Malkah algún indicador sobre el
estado de degradación del prana. Eso espera. Los gusanos de
roca son los verdaderos iniciadores de su ciclo. Además…
quizás el ritual clarificará la cuestión de la sucesión de Tumul.
Debe saberlo.
Esta ceremonia se celebra en las montañas de Acongua, en
el corazón del arkhano de la Tierra –¡probablemente ya ha
tenido lugar a las horas que son! Impaciente, Solis se presenta
cada día en la drakonera con la esperanza de encontrarse un
dragoncillo enviado por el Primus.
Pero nada. Ese silencio la mina. ¿Aurèle? ¿Hannibal? Sus
rostros la reconfortan por un instante. ¿El guardián de las
tradiciones o el joven prodigio? ¿El pilar de la Malkah, el amigo
fiel? ¿O el aventurero, el misterioso, el atribulado?
Siente que su pulso se acelera, una vibración turbulenta de
un corazón agitado. Se detiene bruscamente, se apoya en la
pared y cierra los ojos. ¿Dónde está su clarividencia habitual?
¿Dónde ha ido a meterse? El Crisol es un lugar concentrado
de magia. ¿Por qué ha venido aquí?
En el cuadro de vibraciones armoniosas del Crisol, las suyas
tienen la textura de un carbón seco. Solis cierra los ojos,
inspira, retrocede un paso sobre sí misma, expira suavemente
y recupera su posición. Se siente demasiado a menudo presa
de las dudas, como si las hubieran plantado allí, en el fondo de
su cuerpo, por mano de otro.
Mientras reanuda su marcha hacia el pozo de luz del óculo,

la imagen de su padre se impone en su mente. Un labio
tiembla, atrapa el recuerdo que sube como una crecida después
de una tormenta. Sin embargo, Solis sabe bien cuál es el
germen de su falta de confianza en sus propias decisiones. De
repente, sus dudas entre Aurèle y Hannibal parecen tan inútiles
como polvo sobre los muebles de lo que realmente importa.
Recuperar las riendas. Demostrar a sus dinastas, a sus Primus
pero sobre todo a sí misma que es algo más que un linaje, que
la sangre noble no es más que una anécdota al lado de sus
actos.
¿Las decisiones tomadas después de Plenition están
justificadas, o son tan inútiles como un castillo de arena
construido marea tras marea? Sí, está convencida. Aunque
todos vean solo tierra en barbecho, sus acciones darán
hermosos frutos maduros. Empezando por el asesinato de
Julian a manos de Shado. Solis no ha tenido noticias suyas en
diez días pero, a pesar de todo, confía ciegamente en su Primus
de la Sombra. Ese acto le recuerda demasiado a los de su padre,
pero era necesario limpiar bien el honor de Arkhante.
Solis se adentra más en el Crisol y se detiene a algunos pasos
del centro de ese gran círculo que describen las sedes de los
Primus. Cualquiera habría pasado sin ver la muesca que marca
la losa de piedra vieja a sus pies, pero no es su caso. Al haber
estudiado el camino escarpado que otros utilizaron, tiene un
conocimiento íntimo de la Historia de su reino y la muesca,
apagada y ennegrecida por los años, brilla para ella como un
fuego fatuo en la oscuridad.
La Malkah se inclina hacia abajo con un vuelo de tela
nacarada y pasa los dedos sobre la piedra con muescas. Su
rostro no es más que nudos, los de una madera por lo demás
lisa e impecable.
«Stryge el Loco...»

El mero susurro de ese nombre pronunciado en voz alta le
retuerce el estómago. Mucho tiempo antes de ella, el Crisol
depuso al Malek por unanimidad, al juzgar que estaba
obsesionado con una búsqueda inútil en lugar del bien de su
pueblo. Por «depuesto» hay que entender «decapitado», como
lo demuestra la marca que no es otra que la de la pesada hacha
que le cortó el cuello.
Cuando sus delgados dedos rozan la muesca, como recuerdo
de ese fatídico día, casi escucha los gritos jubilosos de la
multitud de magos reunidos para asistir al espectáculo, sus risas
vulgares distorsionadas por la angustia. Solis permanece de pie
ahí y de repente ya no es Stryge el loco al que decapitan, es su
frágil cuello el que se rompe. Su cuello erizado siente caer el
metal, sus oídos acribillados de acúfenos resuenan con el ruido
de los huesos que crujen, respira con jadeos, casi podía vomitar
sangre en la piedra fría, el mundo gira como su vientre
torpedeado y cae de rodillas mientras una lágrima mezclada
con sudor ácido gotea en la muesca gris.
¿Quizás era esa la suerte que le reservaba su padre? Quién
sabe. Someterla, rebajarla en lugar de ensalzarla a la altura de
su rango. Volverla loca para que su cabeza acabase rodando
sobre el pavimento del Crisol.
Solis inhala sonoramente con los puños en el suelo como si
fueran muletas para levantarse. Se imagina a su padre, ese
Malek recto, despiadado, frío e insensible como las torres
esqueléticas de Mantris, lo imagina presenciando su reinado y
estalla en carcajadas. Una risa gutural, una risa franca y amarga
que rompe el silencio y golpea los ecos del pasado. ¡Qué no
daría por ver su cabeza frente a su proyecto blasfemo de
rehabilitación de la Fisura! El hombre que era habría odiado a
la mujer altruista en la que se ha convertido, cien veces más
fuerte de lo que él despreciaba a aquella niña demasiado

blanda.
Una nueva ola asola su garganta, y una vez más destruye su
castillo de arena, a golpe de preguntas asesinas. ¿Qué pasaría si
la rehabilitación de la Fisura fuera solo la ridícula venganza de
una niña frustrada?
¿Por qué no tiene las agallas de ir a la Fisura ella misma para
verificar que su enemigo respete el favor diplomático, si tanto
se preocupa por este territorio? ¿Por qué envió a Kora en su
lugar? ¿Por qué se topa con excusas? ¿Tal vez porque
realmente no quiere la Fisura en su reino, porque en el fondo,
está haciendo todo eso para demostrarse algo a sí misma?
Solis flaquea, física y moralmente. Los muros con
bajorrelieves que evocan los cinco arkhanos le resultan
opresivos.
Esos ojos...
Esos ojos severos que la miran desde todos los lados la hacen
retroceder, la empujan cada vez más hacia el centro de la sala.
Solis tiene la garganta seca, se siente tizoneada como si
caminara descalza sobre la grava ardiendo de sus dudas.
Tropieza contra la plataforma ubicada en el centro del Crisol.
Con cinco escalones de alto, alberga otro asiento –un trono,
más bien, por su majestuosidad.
Ubicado directamente bajo el óculo, está tallado de una sola
pieza en un cristal gigantesco. Se accede a él por dos escalones
adicionales, que sirven de base para el sucesor designado. La
luz de los soles que cae del techo da vida literalmente al asiento,
sus rayos se difractan en este enorme prisma en un suntuoso
arco iris. Los colores extraídos del corazón mismo de la luz
pintan una obra en movimiento suspendida en el vacío, una
pintura aérea tridimensional que escenifica el orden de la Luz.
Este fascinante resplandor, tejido en el material mismo de la
magia, alimenta por contraste la oscuridad de una alcoba

enclavada bajo la plataforma, una especie de gruta
avergonzada que quiere esconderse a la vista. Se trata de la
guarida de la Sombra, con las paredes salpicadas de reflejos
nacarados por el cristal cegador colocado bajo el óculo,
mostrando las gradas reservadas a los invocadores y a sus
Primus.
De todos los asientos que ofrece el Crisol, ninguno está
previsto para acoger a los dinastas, ni a la Malkah. Los arcanos
y la nobleza son un poco como la Luz y la Sombra: las dos
caras de una misma moneda, que se necesitan mutuamente
para formar un conjunto pero no pueden mezclarse sin
destruirse.
Así, se decidieron los acuerdos del Crisol, firmados aquí
mismo hace quinientos años.
Un tenue velo la recubre, una verdad extraña, molesta, una
revelación azulada, gris perla, negro banquisa, blanco pena. Un
sentimiento encontrado que la tranquiliza y la asusta a la vez.
La desagradable e incontrolable atracción de abandonar la Luz
en aras de la Sombra. De asomarse y encontrar su lugar, a pesar
de la amenaza de descubrir lo que ostensiblemente ignora.
Ha de adentrarse en la sombra. Zambullirse. Enfrentarse a
su propio yo. Para conocer aquello que no se revela con los
rayos de los soles, ni siquiera los oblicuos. Dejarse llevar sin
faro, de cara, con ganas, con valentía, atiborrada de miedo, para
ver mejor. Iluminarse de negro. Apagar la luz para no
dormirse.
¡Por todos los arkhanos, sigue tu intuición!
No lo intentes, ¡hazlo!
«¡Sumérgete!, se escucha a sí misma gritar.
—Es exactamente eso.»
Solis se queda quieta, paralizada, congelada como si hubiera
sido brutalmente zambullida en un baño helado. La voz que

emana de la guarida es tan inquietante como el lugar del que
procede. Su mente le implora que huya, pero sus miembros se
niegan a obedecer.
Su ataque de pánico la trastorna, indignada por esa reacción
de niña pequeña aterrorizada. Ahora lo entiende, esa voz, es
ella quien la ha guiado hasta aquí. ¡Nada de echarse atrás tan
cerca de su objetivo!
Exaltada por una cólera a la altura de su pavor, desciende
bajo el estrado para entrar en los dominios de Shado.
Allí, en las sombras de la estancia, descubre un ser encerrado
detrás de barrotes de ónice, preso en una jaula, una criatura en
cuya existencia nunca habría creído hasta ese momento.
El astrogante.
Algunos extraños grimorios mencionan su nombre y Solis
los ha leído, como quien oye hablar de un mito. Está escrito
que sería el último de su especie, que su sangre habría servido
como tinta para los acuerdos. Según la leyenda, su captura fue
el apogeo de la colaboración entre nobles y magos, los
primeros eran los únicos capaces de resistir a sus poderes, los
segundos los únicos en condiciones para hacerlo prisionero
preso –incluso el Crisol habría sido construido a tal efecto.
Lo observa, fascinada. ¿Serían entonces verdaderas todas
esas historias? ¿Una criatura así, prisionera en los sótanos
desde hace siglos? Le cuesta creerlo.
Y sin embargo… Sobre el inmenso camafeo en blanco y
negro que rodea la gruta, esculturas de alabastro y ónice
representan a Kane, Primus fundador de la orden, federando
a los otros seis arkhanos para luchar contra el enemigo de los
Legendarios.
Ese enemigo está allí, frente a ella.
Fascinada, Solis avanza. El astrogante parece humano, pero
la ilusión se disipa rápidamente. Filiforme, muy delgado, se

asemeja a una marioneta de madera, al esqueleto de un gigante
filiforme. Todo en su silueta es enfermizo y descarnado,
desprende una impresión de enfermedad debilitante, una
impresión reforzada por la túnica miserable que lo cubre de
forma desigual.
No obstante, lo más extraño sigue siendo la burbuja
translúcida que le sirve de rostro. En esa luz avara, que salpica
el lugar más que iluminarlo, se adivinan dentro de la esfera
perfecta formas indistintas que se amalgaman en largas y lentas
volutas, como si fuera leche diluyéndose en brea.
La desconfianza de Solis aumenta. Avanza con pasos
contados, con una lentitud deliberada. Sus ojos se estrechan,
tanto para perforar la penumbra como para anticipar el
mínimo movimiento sospechoso. Sin embargo, el astrogante
no parece poder alcanzarla: los barrotes tejen a su alrededor
un entramado tan tupido como las líneas de plomo de una
vidriera.
Se detiene a una toesa de distancia –no parece razonable
acercarse más. Da la vuelta alrededor del cautivo, expuesto
como un ave exótica en su jaula. Imposible atrapar su mirada.
Si el astrogante debía tener ojos, así como una nariz y una boca,
serían los de Solis que refleja el vidrio de la esfera.
Al observarse a ella misma, no llega a escapar de su propia
mirada.
“Astrogante…, susurra sin apartar la mirada.
—Incluso al pronunciar mi simple nombre, tu voz titubea.
Tus dudas son ruidosas como el estruendo que provocan las
cascadas de Namani.»
La criatura suspira, antes de continuar.
«La última vez que sumergí mi mano en sus aguas, esas
cascadas aún no se habían convertido en Neftis. La última vez
que contemplé a Rainar, el sol era un cuarto más pequeño. La

última vez que recorría libremente Artellium, dos de los siete
Legendarios ni siquiera habían nacido.»
En la esfera que le hace las veces de cara se arremolina una
tormenta blanca y negra.
«Soy...
—Has venido para saber si eres digna del Trono esculpido.
—Soy... ¡Soy la Malkah, y soy digna! , responde Solis, azuzada
por la vejación.
—Pero lo que más te preocupa no es la respuesta.»
La voz de la criatura es seca y decadente, como el polvo de
un granero. Pero su risa es mefítica, un estallido de cristal más
que una carcajada, el aullido profético de una momia que
espera pacientemente a que el aventurero demasiado intrépido
se pierda y muera en la tumba que explora.
«Lo que me preocupa es simplemente no tener respuestas.
—Solo hay una certeza: esta prisión se oxidará ante mis ojos.
Algo que tu padre no comprendió a tiempo.
—¿Tornhil? ¿Vino a veros? ¿Qué os dijo?»
Las volutas de leche y brea de la esfera se agitan en lo que
podría pasar por un encogimiento de hombros.
«Tornhil fue culpable.
—¿Qué le ocurrió?
—Definitivamente no haces las preguntas correctas, Solis.»
La Malkah tiembla al oír la última sílaba de su nombre
prolongada exageradamente, como el silbido de una serpiente.
«Soy...
—¡Pregunta, Malkah!
—¿Qué... qué le ocurre al prana?
—¡Pregunta!»
Solís empieza a agitarse. Siente como asciende la pregunta, y
no puede evitar que brote.
«¿Conseguiré salvar a Arkhante?

—Bien... ¡Ya era hora! Has evitado darle la razón a tu padre
y hacerme morir de hastío... Observa la esfera, es un
espectáculo que solo verás una vez en tu vida.»
Hipnotizada, Solis se pierde en los meandros de plata y hollín
que forman remolinos en la cabeza redondeada del astrogante.
Ella ve…
Se ve a sí misma.
¡Se ríe, grita! Como un ángel que se deja corromper, como
un demonio que busca la absolución.
Es ella, pero no lo es. Se reconoce sin llegar a definirse. Una
falsa psique, un reflejo doble.
«¡Doble cometido, destino comprometido!, espeta el
astrogante con una risa repugnante.
—No lo entiendo...»
En medio de las visiones aparece el rostro de Aurèle. Solis
deja escapar una risa burlona, una risa dudosa entre el hipo y
una aspiración sonora. Algo desconsiderado, en definitiva. Y
desmesurado, también.
La idea de que un hombre sea la piedra angular de su destino
se le presenta como algo insoportable. Se siente atrapada,
engañada. Eso explica ese magnetismo… ¿Cuál es su secreto?
Maldición, ¿quién es? ¿Por qué no había desconfiado antes?
«Intentas adivinar un futuro que te empeñas en observar con
los párpados cerrados.»
Ante esta joven mortal tan vulnerable, el gigante filiforme se
toma su tiempo para pronunciar cada frase, marcando las
pausas como si le fuera clavando banderillas.
«Sería divertido si no fuera tan predecible.
—¿Quién es Aurèle?, pregunta ella.
—La cuestión no es quién es, sino a dónde te llevará. Quieres
salvar Arkhante, mas es la Fisura la que salvarás. Le devolverás
su antiguo nombre.

—Solon...
—Sí, Solis. Solon. El antiguo octavo territorio. Un lirio para
convertir su suelo en arena fina. Tu destino ha estado sellado
en la Fisura desde hace mucho tiempo. Solo allí podrás
eclosionar.»
La claridad y las tinieblas se mezclan en el rostro del
astrogante, como un espejo para las difracciones
contradictorias de la mente de Solis. ¿Es cierto? ¿Es también
trivialmente cierto?
«No corras ciegamente hacia la luz. ¡No eres un escarabeo,
Solis! Tu camino está pavimentado de sombras.»
El astrogante tiene una risa grave, un viento líquido hace
estremecerse a la Malkah.
«Descubres lo que ya sabías. Igual que tu padre. ¿Cuál fue el
favor que tu padre exigió después de su victoria en el primer
Appologium?
—Eliminar a la familia de Hadrien, el último dinasta de
Solon, como represalia por su deserción durante la Guerra de
los Héroes, responde ella, enderezándose.
—Exacto.»
Solis se estremece, no puede ser una coincidencia. Todo
converge. ¿Su padre no habría sido más que un peón sobre el
tablero de otro? Su piel se eriza de un escalofrío y el implacable
juego del destino aplasta sus hombros.
«Tornhil actuó a vuestras órdenes…
—¿Lo harás tú?
—¡Jamás!
—Tu padre respondió lo mismo hace veinte años. Mira
dónde está ahora.
—¡Yo no soy mi padre!
—Eso, solo el destino nos lo dirá…»

