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Desde mi balcón, el Lago Madre parece infinito. Se extiende 

vasto y poderoso hacia el horizonte, donde se besa con el 

cielo. Truchas y sargos pululan bajo su manto azul, pura 

energía brillante y en movimiento; pero desde aquí, el lago 

se ve sereno y perfecto. Sabe conservar bien sus secretos.

Me inclino hacia delante, y la brisa fresca hace que mi cabello 

largo y cobrizo envuelva mi rostro. En pocas horas tendré que estar 

impecable y tranquila, pero no todavía. En este instante soy solo Elli, 

y eso es suficiente. Extiendo los brazos y finjo estar volando.

Detrás de mí suena una risa sobresaltada. 

–Está haciendo mi trabajo mucho más difícil –dice Mim, con cariño. 

Me doy vuelta y le sonrío. Sus ojos azules, apenas un tono más 

oscuros que los míos, brillan de entusiasmo. Ya está vestida con su 

mejor atuendo y peinó su cabello castaño con una trenza recogida. 

Me encantan los pequeños rizos que se arremolinan en su nuca. 

Con veinte años, Mim ya podría haber encontrado a un hombre 

para casarse, pero me ha estado sirviendo desde que era una niña. Los 

ancianos la eligieron por su temperamento dulce y paciente; y sé que 

ella se siente honrada con su tarea. Sin embargo, a veces desearía...

–La Valtia y su doncella estarán aquí en cualquier momento –dice, 

señalando hacia el interior–. ¿Podemos comenzar con los preparativos 

o está decidida a dejar que el viento enrede su cabello un poco más?
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–Ay, no –me llevo la mano a la parte superior de la cabeza–. ¿Es 

una maraña enredada?

Ella arquea una ceja y asiente con la cabeza. 

–Pero lo puedo arreglar. Déjeme hacer mi magia.

Una ráfaga de viento agita las cortinas y me sigue hasta el interior 

de la sala de vestir ceremonial. Mim cierra las puertas de madera que 

dan al balcón. Cuando yo sea la Valtia, podré hacer lo mismo con 

apenas un pensamiento. 

La más poderosa Valtia que haya existido jamás, susurra Kauko en 

mi memoria. Me estremezco, mientras Mim me guía hasta el taburete 

acolchado ubicado frente a la amplia placa de cobre que nos sirve de 

espejo. 

–¿Necesita una manta para las piernas? –pregunta. Niego con la 

cabeza, sintiéndome templada tan solo por su atención. Coloca una 

taza de agua en mis manos–. Sé que le da mucha sed en estos días 

de ceremonia.

Alzo la taza de cobre martillado hasta mis labios y gimo suave-

mente al sentir el alivio del agua fría en la boca. 

–Eres una joya –digo. Y ella se ríe.

–Soy una piedra. Usted es una joya. La gente quedará impresio-

nada cuando la vea –me da un pequeño apretón en los hombros y 

comienza a trabajar en mi pelo–. Encantador. Como el cobre bruñido 

–comenta, mientras cepilla un mechón lacio y pesado.

Cierro los ojos, disfrutando de la sensación de las cerdas contra mi 

cuero cabelludo y del cálido aroma a canela de Mim. Sin embargo, mis 

pensamientos rápidamente vuelven a la conversación con el Anciano 

Kauko. ¿Durante tantos años él supo esto de mí? Me convertí en la 

Saadella siendo tan pequeña que casi no recuerdo lo que había antes, 
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pero estoy segura de que no era una niña especial ni me destacaba; no 

hasta que la marca de la llama apareció en mi piel.

–Sus pensamientos están muy lejos –comenta Mim.

–Estaba pensando en el día en que fui elegida.

–Yo solo tenía ocho años, pero está tan claro en mi mente como si 

fuera ayer –dice, y comienza a trenzarme el cabello–. Yo hubiera lla-

mando a gritos a mi madre, pero usted se mostró tan seria como un 

anciano cuando la ubicaron en el palanquín. ¡Sus deditos se aferraban 

a la silla con fuerza, mientras los acólitos la levantaban! Una criatura de 

cuatro años, con los pies sucios y la túnica desgarrada. Sin embargo, mi 

padre dijo que podía darse cuenta de que esa niña era la futura reina.

Recuerdo ese momento. No gritaba porque me sentía aturdida. 

Hace tiempo que he olvidado el rostro de mi madre, pero recuerdo 

que me paralizó el saber que ella me había entregado a estos hom-

bres extraños y les permitió que me llevaran lejos. Aún no tenía ni 

idea de lo que había ganado. 

–Es increíble lo mucho que pueden cambiar las cosas en un solo 

día –murmuro.

–Más cambios están por venir –acota Mim en voz baja, mientras 

sujeta un mechón en su lugar. Y se queda mirando mi reflejo en la 

placa de cobre.

–Eso no va a suceder por muchos años –digo, cuando mis ojos se 

encuentran con los de ella.

–La Valtia está terminando su tercera década de vida. Los aprendi-

ces susurran al respecto en las cocinas. Dicen que se la ve muy pálida 

en estos días, y algunos se preguntan cuántos años le quedan.

–No deberían hablar de la muerte de nuestra reina de manera 

tan ligera, Mim –saber que un día otra doncella le dirá a mi joven 
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Saadella que pronto voy a morir hace que mi tono suene más agudo 

de lo que quisiera.

–Tiene tanta razón, mi Saadella –dice Mim, bajando la cabeza. 

Siento una punzada en el pecho, ella rara vez me llama por mi título, 

a menos que estemos en público. Al hacerlo ahora, con sus manos 

en mi pelo y su cuerpo lo suficientemente cerca como para sentir su 

calor, la soledad burbujea en mi interior. 

Me aclaro la garganta y trato de pensar en un lugar seguro para 

dirigir nuestra conversación, pero unas voces en el pasillo nos inte-

rrumpen por completo. Los dedos de Mim quedan inmóviles en la 

trenza.

–…es el momento de intervenir –está diciendo el Anciano Aleksi, 

y su voz endurecida provoca un escalofrío en mi espalda–. Los mine-

ros necesitan acceder inmediatamente.

–¿Inmediatamente? No veo cuál es el problema en tomarnos 

un tiempo para negociar –le responde mi Valtia desde el palanquín. 

Pequeñas gotas de sudor brillan en las cabezas calvas de los cuatro 

acólitos de túnica negra que lo cargan de sus extremos. Los dedos 

de mis pies se curvan y aprieto los puños sobre mi falda, mientras 

ubican la silla en el centro de la sala. Quiero lanzarme a los brazos de 

la Valtia, pero me quedo donde estoy, porque no deseo avergonzarla 

de ninguna manera.

Aleksi, vestido con su túnica negra de sacerdote, se encuentra de 

pie junto a ella. 

–¿Negociar? Mi reina, recuerde con quién estamos tratando.

–Seres humanos, supongo –responde ella. 

Aleksi luce como si albergara cientos de palabras de furia en ese 

oleaje de carne debajo de su barbilla. A juzgar por el modo en que 
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aprieta sus finos labios, está luchando para contenerlas en su interior. 

Me dirige una reverencia superficial:

–Mi Saadella, perdóname por entrometerme en tus preparativos  

–dice, mientras se endereza. Luego, se vuelve hacia la silla de la Valtia 

y se inclina frente a una de las ventanas veladas–. Los ataques hicie-

ron que los granjeros se inquieten, y ahora los mineros...

–Dígales que trabajen en otra mina, por el momento.

–Mi Valtia, aseguran que no hay ningún otro lugar –aunque sus 

carrillos tiemblan al hablar, su boca apenas se mueve. 

–¿Qué? –la voz de mi reina se agudiza.

Aleksi gira brevemente hacia nosotras; y luego se vuelve otra vez 

hacia la Valtia. 

–Podemos seguir conversando esta noche. Tenemos que tomar 

una decisión después de la Ceremonia de la Cosecha.

–Después de la Ceremonia estaré cenando con mi Saadella, como 

lo hago cada año –responde ella, con voz suave pero firme–. Me reu-

niré con los ancianos en la mañana, no antes.

Aleksi aprieta los puños, nos echa una mirada de soslayo y escon-

de las manos en los pliegues de su túnica. Se ríe, con un sonido tan 

frío como las catacumbas. 

–Por supuesto, mi Valtia –con un movimiento de mano despide a 

los acólitos, que se alejan inclinados hacia la puerta para unirse a los 

otros en la Gran Sala del templo, donde comenzará la procesión de 

hoy–. Esperaremos ansiosamente su llegada. 

Tan pronto como Aleksi se va, la doncella de la Valtia se ubica jun-

to al palanquín. Helka, una mujer robusta con un profundo hoyuelo 

en el mentón, sacude la cabeza y hace a un lado el velo de la parte 

delantera de la silla. 
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–Ha sido paciente con él –murmura, mientras la ayuda a salir.

Cuando los pies de nuestra reina tocan el suelo santificado de la 

sala, Mim y yo nos arrodillamos. Bajo mi frente hasta el suelo, y sien-

to el mármol frío contra mi piel.

–Suficiente. No eres un acólito –dice la Valtia con una risa musi-

cal–. No te he visto en meses, Elli. Levántate y déjame verte.

Sonrío al ponerme de pie, pero mi felicidad se convierte en hielo 

cuando veo su rostro. Los aprendices estaban en lo cierto: está pá-

lida. Sus mejillas se ahuecaron, y hay círculos oscuros debajo de sus 

ojos azules. Parece como si hubiera sido tallada con una cuchilla sin 

filo, tiene los codos puntiagudos y las clavículas afiladas. Me obligo a 

aplacar mi inquietud y la miro con toda la admiración que se merece.

Sus labios gruesos se curvan en una sonrisa llena de amor. 

–Ven aquí, querida. Estrellas, eres tan encantadora. Ya tienes die-

ciséis, ¿no? ¡Toda una mujer! –exclama, y extiende sus brazos. Me 

precipito ansiosamente a su abrazo, y apoyo la mejilla contra la suave 

lana de su túnica color crema. Ella acaricia mi rostro, sus dedos laten 

y transmiten un cálido afecto. Luego susurra–: Te eché de menos.

–Yo también, mi Valtia –admito, apretándola con fuerza y tratando 

de ignorar el duro contorno de sus costillas contra mis brazos. No im-

porta que la vea tan pocas veces, ella es mi verdadera madre. Me han 

dicho que la conexión entre la Valtia y la Saadella es tan profunda y 

fundamental como las venas de cobre en la tierra, pero eso ni siquiera 

comienza a describirla. Desde el momento en que me tomó entre sus 

brazos, supe que le pertenecía.

Nos separamos, y sujeta mi rostro entre sus manos. Ahora soy 

tan alta como ella. Su cabello está perfectamente recogido en la parte 

superior de su cabeza, listo para sostener la corona en su lugar. 
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–¿Vamos a prepararnos para ser vistas por nuestra gente?

–Claro –mi voz tiembla de emoción, pero también de nervios.

Las doncellas acomodan nuestras sillas frente al amplio espejo, y 

Mim vuelve a trabajar en mi pelo, mientras Helka prepara el maqui-

llaje ceremonial de la Valtia.

–Aleksi parecía frustrado. ¿Más problemas en las tierras lejanas? 

–me aventuro. Pero Mim se aclara la garganta y mi boca se cierra de 

golpe; se supone que no tengo que saber nada de eso. 

Helka, con el pelo rubio encanecido y recogido en una trenza 

como Mim, resopla para quitarse un mechón suelto de la frente. 

–Esas preguntas –dice, chasqueando la lengua–. ¿No podemos 

dejar a nuestra Valtia en paz durante unos minutos?

–Cuando me haya ido, ella será la reina, Helka –le responde la 

Valtia, mientras le acaricia la mano–. Puede preguntarme lo que quie-

ra –su mirada se encuentra con la mía en el espejo, al tiempo que 

Mim comienza a trenzar otro mechón de mi pelo–. De acuerdo con 

los informes, ha sido un año de abundancia para nuestros granjeros.

–Gracias a ti –acoto. Ella evitó que el calor abrasara los cultivos 

y frenó una ola de frío que podría haber destruido los brotes más 

vulnerables. Nuestra recompensa llega a nosotros gracias a su magia.

Sus ojos pálidos brillan, con el mismo tono azul helado que los 

míos. 

–Pero ha habido incursiones de los Soturi en algunas granjas y ca-

sas de campo, más frecuentes que el año pasado, todas a lo largo de la 

costa norte. Los granjeros ya venían enfrentándose con los criminales 

que fueron desterrados de la ciudad. Quieren más protección.

–Los Soturi se están volviendo atrevidos –digo, apretando los dien-

tes. No sabemos mucho acerca de ellos, pero desde hace quince años 
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cruzan el Lago Madre con sus barcos largos y angostos, empuñando sus 

espadas de hierro, en busca de bienes para comerciar y comida que les 

permita atravesar el invierno brutal.

–La gente se asusta, mi Valtia –comenta en voz baja mi doncella, 

mientras fija la última trenza. 

Helka observa seriamente a Mim por su impertinencia, pero la 

Valtia asiente con la cabeza: 

–¡Y ahora los mineros están preocupados porque se han quedado 

sin tierras para excavar!

–Perdóneme por decir esto, pero eso tenía que pasar en algún 

momento –añade Helka, mientras frota las manos sobre su falda.

–Supongo que sí –suspira mi Valtia–. Pero al parecer hay un sis-

tema de cuevas muy extenso en el sur, intacto, y ahora una horda de 

bandidos ha decidido que ese es el lugar ideal para resistir el invierno 

–me lanza una incómoda mirada de soslayo–. Un grupo de mineros 

se enfrentó a ellos esta mañana, y terminó en una pelea.

–Y ahora los mineros quieren que intervengas –asumo. Y ella 

asiente con la cabeza. 

–Los ancianos temen que si no lo hago, los mineros presenten 

una petición en el ayuntamiento para formar una milicia.

–¿Sin darte tiempo para considerar el mejor modo de resolverlo? 

–protesto. Después de toda la magia que los portadores del templo 

han hecho por los Kupari, me resulta ingrato.

La mano suave de la Valtia cubre la mía, e irradia un calor que 

asciende por mi brazo. 

–Están muy asustados, Elli. Y entre los bandidos en las cuevas y 

los Soturi, que ahora están en el sureste, puedo entender por qué se 

sienten así.
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Frunzo el ceño, afligida. Mim me contó cómo los Soturi aplastaron 

la ciudad-estado de Vasterut hace pocos meses, y que ahora esta for-

ma parte de su imperio bárbaro. 

–Vasterut no es Kupari. Su gente no está bendecida. Además, 

tenían un rey, no una Valtia –mi voz se eleva con cada palabra.

–Exactamente –dice, y aprieta mi mano. Luego, levanta mis de-

dos y los coloca en su mejilla fría y ahuecada–. Ahora, dejemos que 

nuestras doncellas hagan su trabajo, para poder calmar hoy todos los 

miedos de nuestro pueblo.

Asiento con la cabeza. También es mi responsabilidad, y estoy ansio-

sa de participar. Al ver que las doncellas mezclan vinagre con albayalde, 

respiro lentamente, obligándome a mantener la calma. Mim mueve sus 

manos hacia mi cintura, y levanto los brazos para que pueda quitarme 

mi vestido rojo. Esta es una danza que hacemos todos los días, mientras 

ella cuida de mi cuerpo como si fuera el suyo. Muy cerca, la Valtia y su 

doncella bailan el mismo vals; sus movimientos están perfectamente 

sincronizados después de años de práctica. A medida que el material 

cremoso se desliza por la figura delgada de la reina, puedo ver los ven-

dajes en la cara interna de sus codos: están manchados con sangre.

–Valtia, ¿estás enferma? –pregunto con la garganta casi cerrada. 

–Estoy bien –dice, y cruza los brazos sobre el pecho–. El Anciano 

Kauko ha estado ayudándome a mantener el equilibrio que necesito 

para el próximo invierno.

El anciano le restó importancia a la presencia de magia en la san-

gre, pero parece que es algo fundamental. 

–¿Cómo es que el sangrado ayuda a mantener el equilibrio?  

–quiero saber. El aire que nos rodea se enfría lo suficiente como para 

erizarme la piel. 
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–Se desvía parte de la magia de fuego que estuvo latente durante 

los meses más calurosos.

En silencio, resuelvo ser mucho más persistente con mis pregun-

tas en la próxima lección con el Anciano Kauko. Los ojos de la Valtia 

se entrecierran al ver el gesto endurecido de mi boca, luego observa 

sus brazos vendados. 

–Confío en la sabiduría de nuestros ancianos, Elli. Cuando llegue 

tu momento, tendrás que hacer lo mismo.

Bajo la mirada; mis mejillas arden pese al frío de la habitación. 

–Por supuesto –asiento. Una cálida brisa me hace cosquillas en la 

parte de atrás de mi cuello; esa tierna caricia de mi Valtia dibuja una 

sonrisa de alivio en mi rostro. 

–Mírame, querida –dice en voz baja. Cuando lo hago, añade–: Nos 

dejamos guiar por los ancianos. Pero siempre recuerda que tú eres la 

reina –luego me hace un guiño, y mi espíritu se eleva como el sol. 

Cierro los ojos y escucho a Mim. Ella rompe unos huevos y añade 

las yemas a la mezcla de vinagre y blanco de plomo. Su cepillo raspa 

rítmicamente el fondo del cuenco de piedra. 

Cuando la gente me mire hoy, quiero que vea a su futura reina; a 

la que ayudará a hacer crecer sus cultivos y a mantener sus estóma-

gos llenos; a la que mantendrá al enemigo lejos de nuestras costas. 

La Valtia más poderosa que haya existido jamás. Quiero lucir como 

alguien que podría convertirse en esa persona. Me quedo completa-

mente inmóvil, mientras Mim aplica el líquido blanco como la nieve 

en mi rostro. Sus vapores astringentes queman mi nariz, pero ni me 

inmuto. A partir de este momento, y hasta que Mim me bañe al final 

de la noche para que pueda cenar en privado con la Valtia, no puedo 

mover mi rostro, no puedo sonreír ni fruncir el ceño.
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Helka termina con la Valtia y la lleva detrás de una mampara para 

vestirla. La reina está en silencio, como yo; no quiere arruinar su as-

pecto inmaculado. Cuando Mim termina de cubrirme el rostro, el 

cuello y el pecho con la pintura blanca, con un pequeño cepillo aplica 

pintura color sangre sobre mis labios. Después esparce polvo de co-

bre sobre mis párpados y sienes, al tiempo que mantiene un molde 

de papel grueso contra mi piel para lograr que los puntos y remolinos 

queden perfectos. Mientras lo hace, pienso en el cobre: en el modo 

en que nos define y cómo siempre creí que era tan infinito como la 

magia de la Valtia... hasta hoy.

–Usted es un tesoro vivo –dice Mim, interrumpiendo mis pensa-

mientos–. ¿Está lista para ser vestida?

Parpadeo dos veces, para que no se agriete el maquillaje. Ella me 

da palmaditas en el brazo, y por un momento veo tristeza en sus ojos, 

o tal vez piedad.

Deseo poder preguntarle qué le pasa, me levanto con cuidado y 

camino hasta una mampara, al otro lado de la habitación. Mim me 

quita las enaguas y los calcetines, luego unta mi cuerpo con aceite de 

rosa. Como siempre, evita cuidadosamente tocar la marca roja con 

forma de llama, como si temiera quemarse. Sin embargo, y a pesar de 

su forma, solo ha sido como un parche arremolinado en mi piel. Me 

pregunto si eso cambiará cuando la magia se despierte en mí. Tal vez 

entonces mi marca queme con el intenso poder de la magia de hielo 

y fuego en mi cuerpo. En la noche, le consultaré a la Valtia sobre esto.

Mim desenrolla suavemente unos calcetines nuevos de color 

rojo carmesí en mis pies, estirándolos hasta mis muslos. Suprimo un 

escalofrío mientras sus dedos se deslizan sobre mi piel, y no puedo 

evitar una punzada de decepción cuando su contacto desaparece. 
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Envuelve una fluida enagua de gasa alrededor de mi cintura y la deja 

caer en oleadas hasta mis tobillos. Sus hábiles dedos enlazan y atan 

el corsé con tanta fuerza que apenas puedo respirar, pero nunca le 

diría que me molesta. Ella sería cuestionada por los sacerdotes, si no 

llegara a lucir perfecta.

Mientras que la Valtia es conducida hacia el palanquín ceremonial, 

mucho más grande que el que utiliza para moverse dentro del tem-

plo, Mim hace ingresar a la sala a mis otras criadas. La túnica de la 

Saadella está tejida con lana roja oscura, teñida con raíces de rubia y 

sangre de ternera. Lleva hilos de cobre que la hacen brillar. Mim sos-

tiene mi cintura mientras me acomodo dentro, y las asistentes estiran 

las mangas por mis brazos y sujetan la túnica al corsé. El vestido pesa 

más de seis kilos, y es tan rígido que si me desmayara, me sostendría 

de pie.

Una joven criada, que no tiene más de doce años, trae mis zapatos 

sobre un cojín especial. Sus manos tiemblan, mientras los pone a mis 

pies. Quiero saber lo que ve, y echo un vistazo a mi reflejo en una 

placa de metal que está en la pared. Soy blanca como la nieve, rojo 

sangre y pura gloria de cobre. Cuando me pare junto a la Valtia, todo 

el mundo sabrá que ese es mi lugar.

Mim presiona una diadema de cobre sobre mi cabeza. Adorna-

da con ágatas pulidas extraídas de las costas del Lago Madre, es un 

peso sólido sobre mi cráneo. Una vez hecho esto, me conducen por el 

corredor hasta mi propio palanquín. Impasible e inexpresiva, camino 

lentamente y tomo asiento en la silla atornillada a la plataforma. El 

palanquín tiene una intrincada imagen tallada en la madera: lobos 

que descienden de las estrellas para arrasar al enemigo, los Kupari, y 

simboliza la magia de la Valtia.
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Tan pronto como me acomodo, llaman a los porteadores. Estos 

se apresuran desde los pasillos laterales; lucen espléndidos con sus 

sombreros y túnicas escarlatas. Cada año, los sacerdotes eligen a 

ocho de los jóvenes más fuertes de la ciudad para tener el honor de 

transportar a la Valtia y a la Saadella el Día de la Cosecha. Los cuatro 

elegidos para trasladarme se inclinan hacia mí, luego toman posición 

en cada esquina. Sus músculos se contraen debajo de sus uniformes, 

mientras me levantan del suelo y colocan los extremos horizontales 

de los postes sobre sus hombros. Uno de ellos, un muchacho de cá-

lidos ojos café y cabello dorado, me mira de soslayo con curiosidad. 

Sus mejillas se ruborizan cuando se da cuenta de que lo descubrí 

mirándome. 

Por un momento, recuerdo la compasión de Mim y creo que tal 

vez la entiendo perfectamente. Nunca sabré lo que se siente ser ama-

da por uno, porque debo ser amada por todos. Jamás sentiré la caricia 

de un amante, porque mi cuerpo es un recipiente para la magia. Eso 

solo me molesta algunas veces, como cuando observo a Mim sentada 

junto al fuego en las noches de invierno. Su sonrisa secreta, destinada 

solo para mí, me provoca un nudo en el estómago. Y ahora, mientras 

observo las manos fuertes del apuesto porteador alrededor del poste, 

siento la misma desazón.

Aparto mis ojos de él y miro por el corredor. Los sacerdotes ya 

se arremolinan bajo la cúpula de la cámara principal del templo. Sus 

vestimentas informes y con capucha se ciñen con una cuerda para 

simbolizar su vida como servidores de la Valtia. Llevan sus cabezas 

afeitadas, con la piel pálida por la falta de luz solar, y sus hombros 

están encorvados por las horas que pasan inclinados sobre los diagra-

mas sagrados de las estrellas u observando a través de sus telescopios. 
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Me recuerdan un poco a los pavos que vi en la colección de animales 

salvajes del templo.

Mim se adelanta a los porteadores y me mira. 

–Bendita sea, Saadella –dice en voz alta y clara.

Al unísono, los porteadores y criadas repiten la frase, y luego 

avanzamos. Me concentro en estar quieta y lucir regia mientras flo-

to por el corredor. Los sacerdotes se apresuran para ubicarse en los 

bordes exteriores de la cámara abovedada, formando un círculo, de 

espaldas a las paredes de piedra con vetas de cobre, el tesoro escon-

dido dentro de la carne de nuestra hermosa tierra.

Junto al Anciano Aleksi, en el lado este de la Gran Sala, está el 

Anciano Leevi con sus cejas espesas y coloradas y su frente promi-

nente. Sus ojos azules hundidos son capaces de fulminar con la mirada. 

A su lado está el Anciano Kauko, barrigón y de mandíbula cuadrada. 

Los ancianos son tan diferentes y, a su vez, parecidos. Es difícil saber 

su edad, aunque tengan algunas canas su piel es suave y joven. De 

hecho, todos los sacerdotes comparten esa cualidad, como si enve-

jecieran más lentamente una vez que ascienden desde aprendices.

Los acólitos –de ambos sexos– y los aprendices –todos varones– 

se arrodillan en la parte posterior de la cámara circular. Las capuchas 

sobre sus cabezas ocultan sus rostros, y conservan sus pálidas manos 

juntas, delante de ellos. Algunos son pequeños, de no más de diez 

años, y me pregunto si allí estará Niklas, el portador de fuego que 

Aleksi trajo hace unos días. Espero que se encuentre lo suficiente-

mente bien como para unirse hoy a nosotros.

Mis porteadores ubican el palanquín en el centro de la Gran Sala 

y ocupan su posición sobre el símbolo de la Saadella: tres círculos 

entrelazados, uno para el fuego, uno para el hielo y el último para el 
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equilibrio entre los dos. Es puro potencial, como yo debo serlo. Mi 

corazón golpea en mi pecho, cuando Kauko levanta el brazo en señal 

de que estamos listos para que ingrese la Valtia.

Los pasos de sus porteadores suenan sincronizados cuando la 

traen de una alcoba ubicada en el lado oeste de la Gran Sala. De 

inmediato, todos los acólitos y aprendices se inclinan hasta que sus 

frentes tocan el piso de piedra. Ahora ella lleva su magnífica corona, 

que está pulida y brilla con el ágata única que la adorna, un ojo per-

fecto de cornalina y amatista. Su túnica es una gran confección de 

hilo de cobre tejido, con un cuello alto que trepa alrededor de su ca-

beza. Los porteadores colocan su silla encima de su propio símbolo, 

el del infinito: dos bucles de mármol blanco y prístino dentro de un 

círculo sólido de cobre, simétrico y sencillo.

Kauko da un paso adelante con una caja de madera tallada en 

sus manos. Se inclina ante la Valtia y abre la caja. En su interior está 

el brazalete de Astia, de cobre y adornado con runas rojas, el objeto 

sagrado que ella utiliza para proyectar su poder. La Valtia extiende su 

brazo, y él lo abrocha en su muñeca con reverencia. 

Tan pronto como la joya encaja en su lugar, ella levanta su dedo, 

y todas las velas en la sala estallan de vida; vibrantes punzadas de 

luz en la cámara oscura. Los acólitos y aprendices se ponen de pie 

y echan hacia atrás sus capuchas, revelando sus cabezas afeitadas y 

expresiones sombrías. Los trompetistas, ubicados afuera del templo, 

ven la señal y ejecutan sus instrumentos. Una aclamación masiva lle-

ga desde la ciudad. La Valtia y yo somos trasladadas fuera del Templo 

en la Roca por nuestros porteadores, que caminan lentamente por 

la larga serie de escalones de mármol hasta que llegamos a la Plaza 

Blanca. 
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Nuestra procesión –sacerdotes, aprendices y acólitos– se pierde 

detrás cuando pasamos entre las dos fuentes de piedra de las que 

sobresalen majestuosas estatuas de la primera Valtia, una mira hacia 

fuera de la ciudad y la otra, al Lago Madre. 

En el extremo sur de la plaza, las puertas ceremoniales están abier-

tas, y los ciudadanos se agrupan en fila en la calle, fuera del terreno 

del templo. A medida que avanzamos nos arrojan flores: crisantemos, 

dalias y amarantos caen en el barro, a los pies de los porteadores. La 

melodía real interpretada por las trompetas y los tambores invade el 

aire, al igual que el aroma a carne de venado y de oso asada. Mi estó-

mago gruñe, y estoy feliz de que nadie pueda oírlo. Mi piel pica por 

el sudor que provoca el sol de media tarde, pero entonces un viento 

fresco sopla sobre mi rostro: un regalo de la reina a mi lado.

Entramos a la plaza del pueblo en medio de un rugido de adora-

ción. Las personas no cesan de bendecirnos y gritar palabras de amor, 

mientras nos suben a una plataforma ubicada en el extremo norte de 

la plaza. Los aprendices y los acólitos se colocan en filas alrededor de 

esta, guardando la distancia con los ciudadanos. Apenas los portea-

dores ubican nuestros palanquines y descienden de la plataforma, la 

Valtia se pone de pie y la gente hace silencio. Ella me ofrece su mano. 

Me levanto frente a la multitud expectante. Ellos ven cómo me pa-

rezco a ella. Mis labios se aprietan para controlar una sonrisa, y pongo 

mi mano sobre la suya. Juntas, frente a nuestros súbditos, mi pecho pa-

rece estallar de orgullo. Hay miles de personas, y ocupan cada centí-

metro de la plaza. En el extremo sur, que conduce a nuestras tierras de 

cultivo a lo largo de la costa, los hombres y mujeres que labran la tierra 

levantan sus hoces y palas a modo de saludo. Si están molestos por los 

bandidos y el ataque de los Soturi, nadie se darías cuenta el día de hoy. 
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En el lado oriental de la plaza, que conduce a la entrada principal de la 

ciudad, a las minas y a las tierras lejanas, los tramperos y cazadores han 

colgado magníficas pieles sobre el arco de madera que sobresale por 

encima de la carretera, mientras que los mineros tienen sus martillos en 

alto. No puedo darme cuenta desde esta distancia si hay desesperación 

en sus movimientos, ni si realmente temen que solo quede una única 

fuente de cobre en nuestra extensa península.

En el lado occidental de la plaza, camino a los muelles donde está 

amarrada nuestra flota de barcos pesqueros, los navegantes del Lago 

Madre agitan sus gorras al aire. Sus rostros, de mejillas ajadas por el 

viento, son un espectáculo de ver y...

Varios de ellos tropiezan hacia delante al ser golpeados por atrás. 

Cuatro hombres, con rostros sudorosos y enrojecidos, se abren paso a 

través de la multitud mientras los susurros se extienden por la plaza. 

–¡Valtia! –grita uno de ellos, con la voz quebrada–. Valtia, ¡tiene 

que venir!

La reina levanta su brazo, y la multitud se separa para permitir el 

paso de los hombres. Suben los escalones a los tumbos y se arrojan a 

sus pies, con el pecho agitado. 

–Por favor, Valtia –dice el más viejo. Respira con dificultad y gotas 

de sudor caen por su cabello gris–. Estábamos trayendo nuestra cap-

tura a unas diez millas del extremo de la península, y vimos... nosotros 

vimos... –un ataque de tos interrumpe sus palabras. 

Un pescador más joven se arrodilla delante de nosotras. Su ca-

bello rubio y rizado sobresale alocadamente de su cabeza y tiene los 

ojos vidriosos por el horror. 

–Los Soturi… Remamos de regreso a la orilla lo más rápido que 

pudimos –añade entre jadeos.
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cApítuLo
iii

Un violento golpe de calor y frío se dispara por mi brazo, y no 

puedo reprimir un grito ahogado. La Valtia sostiene mi mano con 

fuerza, cuando el Anciano Aleksi da un paso hacia delante: 

–¿Cómo te atreves a interrumpir la Ceremonia de la Cosecha para 

hablarnos de una pequeña incursión? –sisea, con su papada temblo-

rosa.

–¡No es una incursión! –gruñe el pescador más viejo, negando 

con la cabeza–. Doscientos snekkar por lo menos. Estábamos solo 

unas pocas millas por delante de ellos. Estarán aquí antes de la pues-

ta del sol.

Doscientos snekkar. El miedo más crudo aflora dentro de mí. Los 

bárbaros del norte esta vez no nos están atacando, nos invaden. Miro 

a mi Valtia. Todos lo hacemos. Esperando que nuestra reina nos salve 

de la destrucción y la muerte.

Su piel está fría como el hielo, y suelta mi mano. Cuando habla, su 

voz es tranquila, pero sorprende su firmeza. 

–Llévenme a los muelles. Voy a necesitar un barco.


