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Axael Velasquez

Para toda mujer que alguna vez sintió que su voz no era
escuchada, que al nacer ya estaba condenada.
Ninguna de nosotras podemos cambiar la realidad
absoluta, pero tú puedes empezar por hacer
una mejora en la tuya.
Vendida es para que recuerden que nadie puede
encadenar nuestras alas,
Athara vità salveh kha.

PRÓLOGO
Vendida es una lectura que te marcará. No podrás ser indiferente.
Axael te enseñará que hay un mundo más allá de las protagonistas femeninas que luchan por el mismo pretendiente y que
solo se ven entre sí como competencia; ella no te explicará qué
es la sororidad, sino que la sentirás con sus palabras.
Cuando me llegó su petición para corregir esta obra, como
siempre, empecé sin expectativas. No me gusta comenzar un
trabajo con la vara demasiado alta, es como decir que algo es
delicioso sin antes haberlo probado. Por ello, prefiero juzgar
por mí misma al libro que corregiré como un todo: con su trama, con sus personajes y con su narrativa.
Sin embargo, de a poquito, Axael logró conquistarme.
La historia de Vendida es como un capullo que mantiene
sus pequeños pétalos muy cerrados y que, poco a poco, los abre
para enseñarte una maravillosa flor que te dejará sin aliento.
Verás el crecimiento de las mujeres que caminan por los pasillos y las callejuelas de Áragog: dormidas a causa de la opresión, pero con la necesidad de que alguien avive la chispa que
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necesitan para despertar y desatar un incendio que no deje nada a su paso.
Excepto cenizas.
Porque a veces el fuego es la única manera de ser escuchados, aunque tengamos que arder con él.
Capítulo a capítulo, la autora nos habla sobre el crecimiento mutuo como factor indispensable para cualquier clase de relación y sobre la necesidad de actuar ante las injusticias. Con
errores y aciertos, los personajes de esta historia evolucionan
y se vuelven cada vez más humanos y tangibles.
Lo que Axael logra con Vendida es sorprendente: es capaz de
manejar la crítica social con habilidad y con ello marcar fuertes enseñanzas en los lectores a través de una historia colmada
de ficción, de magia y de giros inesperados. Ojalá más novelas
pudieran tratar temas como la desigualdad de género y la opresión femenina de una manera que logre que los lectores jóvenes
disfruten de la lectura y que se concienticen, al mismo tiempo,
de la importancia que estas cuestiones poseen.
Vendida bosqueja mensajes que buscan cultivar en las personas sus propios pensamientos críticos, así como también
intenta disipar los cánones tóxicos que están demasiado naturalizados y arraigados en la sociedad actual y en la ficción.
Esta no es una simple historia de amor. Tampoco es una
saga de fantasía más entre el montón. Es una caja de Pandora
que, una vez que sea abierta, no se cerrará jamás.
Si estás leyendo este prólogo es porque has decidido sumergirte en el universo de Vendida, así que permíteme darte una
serie de consejos antes de comenzar:
✧ No mires a la princesa escorpión a los ojos, pues podría
envenenarte antes de que te des cuenta.
✧ La delicadeza de los cisnes puede ser letal y peligrosa.
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✧ Deja que las águilas vuelen, limitarlas solo traerá problemas.
Y, por último...
✧ Ten cuidado con las leyendas que circulan por Áragog,
no las subestimes. Al fin y al cabo, se crearon en la realidad.
Athara vità salveh kha.
NAIARA PHILPOTTS
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CAPÍTULO 0

Dieciocho años antes
a sangre seca todavía manchaba la carne entre sus piernas
hasta las rodillas; una criatura a la que solo vería una vez acababa de desgarrarla por dentro para vivir, y ese no iba a ser el único daño que le haría.
Escuchó el llanto alejarse como si lo oyera desde la profundidad del océano y, de igual forma, se sintió asfixiada. Miró a
su alrededor sin ver nada; su entorno estaba tan difuminado
como sus adormecidos pensamientos. Las próximas palabras
que distinguió tuvieron que gritárselas tres veces.
—¿Qué? —preguntó, presa de la negación.
La ayudante de partera, que además era la vendida de su
marido y su mejor amiga, le apretó la mano como si quisiera
traspasarle sus fuerzas.
—Que sí. Lo lamento.
La mujer quiso llorar, pero un chillido se atascó en su garganta y el llanto no llegó a su boca. Necesitaba escucharlo de verdad,
sin eufemismos, que le anunciaran la realidad tal cual era.
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—Dímelo bien —rogó.
—Es una niña. Lo lamento muchísimo.
Entonces fue incapaz de contenerse. En la boca se le impregnó un sabor a sangre gracias a que sus dientes estaban clavados con fuerza sobre sus labios mientras las lágrimas salían
con violencia de sus ojos.
—No es verdad, tiene que ser mentira. Ve y asegúrate, tal vez
viste...
—Lo siento, Cass. Es cierto.
—¿Dónde está? ¿Ni siquiera podré verla? Anneliese, haz algo.
No dejes que se la lleven, yo... no quería esto. Lo habría evitado
si la ley no me obligara a cumplir con mi marido. Y... y... ahora
que pasó, no puedo creer que vayan a quitármela. —Los labios
le temblaban y sus ojos impregnados por el dolor simulaban la
apariencia de un cachorro herido—. Sabes lo que sufrí, Anne.
Sabes lo que fue llevar este maldito parto hasta el final. Y, ahora,
¿no sirvió para nada?
—No, no, no digas eso. —Anneliese le apretó ambas manos,
ahora con más fuerza, y la miró con determinación a sus ojos
incoloros—. No te atrevas a insinuar que fue para nada. No
conozco otro nombre para ti que el de «guerrera»; lo que has
atravesado lo valida. Tu sangre y tus lágrimas tienen que valer
lo que te han costado.
—¿Cómo, Anne? Acaso... ¿Acaso... podré verla? ¿Hablarle?
¿La podré cargar alguna...?
Continuar se le hizo imposible. De nuevo, se deshizo en un
llanto lastimero que hacía sentir impotente a la pobre vendida
que no sabía cómo ayudar y que jamás comprendería su dolor
porque nunca le permitirían aquel proceso que, por derecho
y por ley, le pertenecía únicamente a la esposa.
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—Te conseguiremos un buen trato —juró con convicción Anneliese—. Haré lo que sea, moveré lo que haya que
mover para que te den lo equivalente a lo que has atravesado, o al menos parte de ello. Y, además —añadió antes
de que la otra replicara—, haré que se la lleven a Ara. En
la capital estará mejor. Cuando llegue el día de su compra,
aunque paguen por ella el menor precio, será mejor que
cualquier destino aquí en Cetus, tierra de pordioseros sin
aspiraciones.
—Es tu tierra, Anne.
—Que me haya mudado a ella no la hace mía. Tu esposo
me compró en Hydra, cerca de la capital. Sé lo que te digo,
ningún destino será mejor para ella que Ara; las preparadoras
hablaban maravillas de ese lugar. Y sin mencionar que la nobleza allí es alta y la hambruna casi nula.
Eso pareció animar a aquella mujer que acababa de perder
el alma llorando entre sus piernas.
—¿Y crees... crees que podrás conseguir eso?
—Sí, pero tendrás que guardarme un secreto a mí.
Cass comprendió enseguida a qué se refería.
—¿Cuántas noches te va a costar?
—No lo sé, pero nadie me haría un favor así por solo una
noche, por muy buena que sea, lo sabes. —La esposa asintió,
comprensiva—. No te preocupes, todo estará bien mientras mi
dueño no se entere.
—No diré nada, Anneliese.
—No lo dudo.
Le besó la frente con cariño justo cuando regresaba la partera.
—¿Es bonita? —Fue lo primero que preguntó Anne al verla
llegar, casi en una súplica.
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La partera, con su camisón de trabajo holgado y gris lleno
de sangre a pesar de la limpieza de sus manos robustas, meneó
la cabeza en un gesto dubitativo.
—No lo sabremos todavía. Está morada, los ojos parecen a
punto de saltarle, apenas tiene cabello y está muy flacucha.
Justo ahora lo único que parece es una rata lampiña.
En ese momento la madre se echó a llorar.
—Espera... —la tranquilizó Anne—. Siempre somos horrendas los primeros días, solo espera. Será hermosa, tú lo eres.
—Voy a ir a avisar a las vendedoras para que vengan a verla
en unas horas —anunció la partera—. Si llega a ser bella algún
día, no lo sabremos nosotras.
—No —interrumpió Anne y trató de sonar natural—. Una
vendedora viene desde Ara para verla, hay que esperarla, la suma que puede pagar alguien de la capital a la madre es siempre superior, así que estimo que hay que darle prioridad a esa
vendedora.
—¿Cómo conseguiste llamar la atención de una vendedora
de Ara? Allá debe haber bebés que te enamoran con solo olerlas.
—Yo no hice nada —interrumpió Anne—. Dicha vendedora ya lleva tiempo pendiente del parto de Cass, y pidió que
se le enviara una carta de inmediato en cuanto diera a luz.
—¡¿Y qué esperas?! —exclamó la partera animada por la noticia—. ¡Hemos de avisarle de inmediato! Evitaremos anunciar
este parto hasta que la susodicha llegue, pero nadie sale de esta
sala hasta que eso pase —advirtió y señaló a cada una con un
dedo acusador.
Así, las mujeres esperaron por las visitantes de Ara después
de que Anneliese, al pagar con su cuerpo e infelicidad, consiguiera el trato que le había prometido a la esposa del hombre
que la compró cuando apenas tenía dieciocho años.
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Durante los tres días de espera, Cass pudo prolongar su
utopía de maternidad y fingió que, después de enamorarse de
la pequeña criatura que tenía en sus brazos, no despertaría un
día ya sin poder tocarla y que, más tarde, en contra de su alma
y voluntad, ni siquiera recordaría su rostro o cómo se sentían
sus diminutas manos.
El carruaje de la capital no se hizo esperar, llegó junto con
la desesperanza, y de él bajaron dos preparadoras, un grupo de
escoltas con espadas envainadas, y la vendedora con la que ya
habían intercambiado correspondencia. Ella, quien dirigía un
comercio de vendidas y se especializaba en comprar lejos de la
capital para conseguir precios más bajos, se encaminó a la recién nacida. Sus altos tacones resonaron debajo de un vestido
esmeralda con muchas capas de tela barata y decorados de pedrería falsa. Para cualquiera en Cetus ella era una novedad extravagante, pero para un ojo bien entrenado o para un noble
de Ara, solo se trataba de una baratija engañosa más.
Extendió la mano a la madre para presentarse, pero la mujer no
le devolvió el gesto, la miraba como a una alimaña ponzoñosa, un
parásito que iba a terminar por comerse lo que le quedaba de vida.
Ante esto, Anneliese corrió a interponerse y a recibir ella el saludo.
—Anneliese, para servirle. Soy yo la que está a cargo de esta
negociación, la señora ahora no se encuentra en facultades para... bueno, para nada.
—Pasa más de lo que cree —explicó la vendedora con una
sonrisa tranquila para dejar ver que aceptaba la disculpa—. Soy
Agartha, vendedora en jefe de Mujercitas, de Ara. ¿Es esta la niña?
—Sí, puede verla.
Con cuidado y lástima, la partera tomó a la niña de los brazos de su madre mientras Cass la miraba con crudo resentimiento, como si le estuviera arrancando el corazón desde una
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herida abierta en su pecho. La vendedora, acostumbrada a su
trabajo y sin exteriorizar ningún remordimiento, procedió a
acercarse y examinó a la bebé.
—No veo mucho, en Ara se está implementando otro método, ahora compran a las niñas cuando ya tienen algunos meses para hacer una apuesta segura. De esta forma... es mucho
más arriesgado.
»Sin embargo, después de todo, no creo que esta me traiga
desgracia al negocio. Sus ojos no tienen color, eso ahora es desagradable; pero cuando sea más grande jugará a su favor: nadie
podrá apartar la mirada una vez que ella haya decidido clavársela. —Se giró a mirar a la madre—. Lo veo en usted, no podría siquiera dudar que ella será igual.
Anneliese sonrió esperanzada, mas aquel gesto fue barrido
de su rostro en un chasquido cuando vino una noticia menos
esperanzadora:
—No es rubia ni de cabello claro. Rubias valen más. Y va a
ser muy pálida. Ara es la ciudad del sol blanco: el día es como
una noche con luz más brillante, el calor es casi un mito. No
hay esperanza de que se broncee, su piel nunca se tostará ni cobrará un matiz dorado, pero por lo demás, no veo anomalías
que repugnen en su rostro más de lo que ya repugna ver a un
recién nacido.
—¿Va a quererla? —preguntó Anneliese y pronto sintió que
los nervios la apuñalaban.
—Sí. —No hubo rodeos ni consultas con las preparadoras—.
Pero es un riesgo, así que no daré más de doscientas coronas1
por ella.
1 Corona es la moneda oficial del reino de Áragog. Los anillos, en cambio, son monedas más
pequeñas. Diez anillos equivalen a una corona.

18

Nadie replicó. La única que todavía parecía recordar cómo se respiraba era Anneliese, cuyo cerebro trabajaba a toda
marcha haciendo cálculos, tal cual la entrenaron desde su preparación. En Cetus, el pueblo en el que estaban, rara vez se
pagaban más de ciento veinte coronas por una recién nacida.
Ciento cincuenta, lo cual ya eran tres meses de trabajo honrado. Pero Anneliese sabía que en Ara se pagaban hasta quinientas coronas por una recién nacida de buenos genes que, con
toda seguridad, sería una venta exitosa en el futuro.
La cuestión era: ¿valía la bebé de Cass más de lo que ofrecía
la vendedora de la capital o no era una exageración asumir que
pagar tanto era un riesgo para la vendedora, y cualquier intento de regatear por parte de Anneliese la espantaría?
Como si le leyera la mente, Agartha aclaró:
—No estoy dispuesta a darles un anillo más, y lo digo muy
en serio.
Cass abrió la boca por primera vez:
—Al menos, ¿puedo escoger el nombre?
—Lo lamento —negó la vendedora—, en Áragog el nombre lo dictan las estrellas, usted lo debe saber.
Cass bajó la cara y se sintió derrotada por completo.
—Bien, algo sí que les puedo ofrecer —las tranquilizó la vendedora en un arranque de empatía inusual—: ánimos. Por doscientas coronas me llevaré a esta niña a la cuna de la nobleza.
Puede que la compre un humilde carnicero para que la ayude
a lavar carne y nada más, pero, aun así, será instruida como
cualquier recién nacida de la capital sin malformaciones ni graves problemas, y... ¿quién sabe? Al final, puede que alguien del
mismísimo castillo esté dispuesto a pagar su precio.
El trato se cerró. Esa sería la primera vez que se pagara por
la vida de aquella pequeña a la que las estrellas todavía no le
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escogían un nombre. La próxima vez que fuese comprada, la
definitiva, quedaría atrapada dentro de un vertiginoso destino,
de esos que aceptas con sumisión o rompes a costa de tu propia alma.

20

CAPÍTULO 1
El precio no determina tu valor

uando empezó esta historia solo había tenido un arma
en mis manos: el lápiz labial.
Mujercitas, la casa de vendidas donde crecí, podría confundirse con un orfanato exclusivo para candidatas de concursos
de bellezas, de donde solo se sale si consigues patrocinador. Sin
embargo, se trataba de una mansión llena de preparadoras sin
nombres, con manos poderosas para trenzarte el cabello hasta
que el cuero cabelludo te amenazara con sangrar y las lágrimas
se te escaparan de los ojos. Sus tirones eran tan bruscos que
una vez llegué a preguntar si la utilidad de las trenzas era dislocarnos el cuello, a lo que una preparadora respondió:
«La utilidad de la trenza es que te acostumbres a que te halen del cabello. Solo por si acaso».
Desde entonces, no hice más preguntas.
Una semana antes de mi cumpleaños número dieciocho,
me permitieron ir al mercado para presenciar la compra de mis
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hermanas mayores. Ese día dejé que la preparadora me peinara con maldad, soporté cada tirón, como si mi cuello fuese de
una cerámica que mantenía firme mi cabeza. No me resistí, no
me quejé, casi podría decirse que contuve la respiración hasta
que la última hebra de mi cabello se sometió a la elegancia del
moño lleno de flores que ahora adornaba mi cabeza.
—Ya estás —dijo la preparadora con una palmada en mi
hombro para levantarme y abrir espacio a Lyra, la siguiente
aprendiz de vendida en la fila.
La miré mientras tejían los rizos dorados de su cabello en
una gruesa, larga y majestuosa trenza. Si yo había aceptado el
dolor del proceso como una guerrera, ella lo hacía como una
dama. Su mentón en alto, sus manos de piel sonrosada cruzadas con elegancia sobre su regazo, sus ojos ambarinos enfocados en un punto fijo, demostrando orgullo y reverencia.
Lyra era la apuesta segura de Agartha, la vendedora. Cuando una de nosotras no le inspiraba la suficiente confianza, terminaba por desechar la idea de que seríamos adquiridas por
nuestros encantos y comenzaba a trabajarnos en otras áreas.
A algunas les enseñaba de cocina, cuidado del hogar, agricultura, trabajos pesados; a otras las instruía en artes como el baile,
el canto o el manejo de distintos instrumentos. Aquello lo hacía con la intención de pescar algún músico o al dueño de una
taberna. Y luego estaba Lyra, el tesoro que embellecían hasta
las uñas de los pies a diario, que no dejaban ensuciarse ni ponían en situaciones que pudiesen estropear su físico; porque
con seguridad sería una de las vendidas que pondría a los hombres a pujar en una subasta.
En mi caso, yo no era ni muy agraciada ni un espanto.
Las preparadoras pocas veces usaban un adjetivo agradable para describirme debido a que no estaba dentro del estereotipo
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de belleza de la capital: cabellos claros, ojos verdosos o de color miel, y la piel de las hojas del otoño. Yo no tenía ni gracia
ni color: era pálida, sin pigmento en los iris, como si mis ojos
fueran del color del hierro fundido o de la niebla espesa de una
mañana monótona, y mi cabello era tan negro que ni la luz del
sol lograba sacarle un matiz distinto. Por ello decidieron no esforzarse mucho conmigo y prefirieron darme una oportunidad
que a pocas le permitían: el conocimiento.
Durante mi vida, se pretendió que yo aprendiera de todo.
Para ello, me sumergieron en clases intensivas y en más libros
que a cualquier otra vendida: arte, historia, política y astrología, lo que sea que se pudiese aprender sin prohibición de la
ley. Porque de mí se esperaba que fuese apenas una acompañante: una mujer que se compra no por su atractivo físico, sino
por el intelectual: las típicas vendidas compradas por pensadores, filósofos y esos raritos que buscan plática y no sexo.
Y, si eso fallaba, siempre podría convertirme en una efectiva
preparadora.
—Ya estás —le dijo la preparadora a Lyra—. ¿Qué miras,
Aquía? ¡Ve saliendo!
Sin protestar, hice lo que me ordenaba.
Las vendidas de Mujercitas nos reunimos en el mercado esa
tarde. Nuestro puesto no era el más prestigioso, pero la aglomeración era un factor común. Los hombres se amontonaban
alrededor de las mujeres ofertadas como si fuesen un costal de
comida con el que alimentar a sus familias por un mes. De alguna forma, se suponía que nosotras teníamos que entenderlos
y sentir empatía por ellos. Estaban necesitados, escasos de placer. Se casaban con mujeres nobles y tenían derecho a intimar
solo con el propósito de procrear. Si el marido era de ascendencia humilde —sin condecoraciones, sin rangos, sin pertenecer
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a la nobleza—, bajaba de inmediato el estatus de la noble con
la que se casara y, por ello, si de su unión surgía el nacimiento de una niña, el propósito de esta sería el mismo que el de
nosotras.
Eso era lo que nos contaban para hacernos sentir lástima
por la situación de los hombres que, a menos que quisieran
una familia llena de veinte varones correteando por todas partes, —suponiendo que su mujer soportara tantos embarazos—, no podrían acostarse con sus mujeres salvo en limitadas
ocasiones. Para ello veníamos nosotras al mundo, para salvarlos de la miseria de una vida con el yugo de la abstinencia, para
suplir sus necesidades básicas, para ser «suyas».
Algunos ni siquiera podían comprarse un par de botas, pero
primero descalzos que sin tener con quién jugar.
Me quedé de pie junto a Lyra y contemplé a las chicas que
sí estaban en venta, sentadas en tronos de mimbre tejidos con
hojas, ramas y pétalos de los campos de Hydra. Cada jovencita
estaba en su mejor estado, aunque algunas se veían más arregladas que otras. Las más agraciadas iban en el medio, y el resto se perdía hacia los lados y en las filas traseras. Lo único que
tenían en común era el distintivo pegado al pecho con su nombre y su cotización.
Los precios iban desde las ochocientas a las tres mil coronas,
aunque las más baratas solían ser regateadas y se las llevaban a
cuidar niños y lavar baños por menos de trescientos cincuenta.
—Alasia está hermosa hoy —señaló Lyra con una sonrisa
serena.
—Alasia siempre está hermosa —comenté yo, más por cortesía que por sinceridad.
La chica sobre la que hablábamos no era fea; me desagradaba porque me veía reflejada en ella, en lo «insulso» de su cabello
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castaño y sus ojos café. En lo único que destacaba era en esa
piel canela que envidiaba hasta la misma Lyra.
—Me preocupa —expresó Casi, la tercera de nosotras que
cumpliría la mayoría de edad esa misma semana—. Ya tiene
veinticinco. ¿Y si se queda aquí para siempre y nadie la quiere
comprar?
—Es utópico pensar que seremos compradas el mismo día
de nuestro cumpleaños —argumenté—. Hay que hacernos a
la idea, Casi. Muchas pasaremos años a la espera de un comprador.
—Es verdad —concedió ella—, pero las rubias, albinas y pelirrojas se las llevan como al pan caliente. Es injusto y triste.
¿Te imaginas pasar tantos años ahí sentada esperando que te
compren?
—Mejor así —interrumpió Lyra. Volteé a verla, anonadada; no me esperaba tales palabras de ella—. Si Alasia cumple los
treinta y aún no es comprada, pasará a ser preparadora y podrá
aspirar a ser vendedora algún día.
—¿Qué estás diciendo? —bufó Casi—. ¿Quién puede preferir eso a ser comprada por un caballero apuesto y rico?
Un gesto de lástima se dibujó en el rostro de Lyra y una sonrisa triste se asentó al final de sus labios.
Yo estaba fascinada, no le quitaba los ojos de encima: jamás
la había visto así.
—Yo —confesó Lyra como respuesta—. Preferiría ser jefa,
comerciante y viajar por el reino mientras hago negocios que
cualquier otro plan que tenga para mí un comprador, por más
agraciado que este sea.
Fue la primera vez que escuché un comentario semejante. Entonces comprendí que, cuando eres hermosa y no tienes
que preocuparte por si te van a comprar o no, tienes tiempo
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de sobra para pensar en qué es lo que realmente quieres con
tu vida.
Hasta entonces no imaginaba ni por asomo que pudiera haber otra alternativa, no conocía una vida distinta a la que tenía.
Era presa de la crueldad que imponía un reino poderoso que
me obligaba a llamar «suerte» a mi propia infelicidad, uno demasiado astuto que me hizo creer que lo mejor que me podría
pasar era conseguir un buen trato por mi cuerpo.
—Chicas, ¿dónde está Agartha? —preguntó Casi para cambiar de tema.
—Es verdad, no la he visto en todo el día y ella debería estar
aquí encargándose de las negociaciones.
Apenas dijimos esto nos llegó el timbre chillón de animosidad artificial de una preparadora que sustituía a Agartha en sus
labores y le daba un recorrido a un hombre robusto y panzón
que había llegado en busca de una vendida.
—También tenemos a esta florecita —dijo la preparadora
y señaló a una de las pelirrojas. A pesar de su privilegiado color
de cabello, era una chica desagradable a la vista, su frente era
demasiado larga y sus ojos saltones daban miedo—. Sería muy
buena cuentacuentos para sus niños, lee muy bien y es buena
con los pequeños. Todavía no cumple diecinueve, así que sería
un alma joven en su hogar.
—Señora —interrumpió el hombre perdiendo la paciencia—. Lo que yo quiero es una mujer grande, de manos fuertes, que pueda arrancar árboles, sembrar y cargar leña. Yo los
cuentos los enrollo y me los meto por el...
—Sí, entiendo, quiere una chica fuerte.
Entonces lo llevó con una morena alta, de hombros anchos
y manos de roble. El hombre ni siquiera preguntó el precio antes de aceptar el trato. Sacó una bolsa de anillos, unas monedas
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pequeñas, y contó de diez en diez hasta sumar las seiscientas
coronas.
—Suertuda —murmuró Casi en una entonación que derrochaba envidia.
Volteé a escrutarla con los ojos entornados y me di cuenta
de que Lyra también lo hacía. Hoy, espero nunca haber hecho
nada para que las otras chicas me vieran como Lyra miraba a
Casi en ese momento: con vergüenza.
Una aparición interrumpió nuestro intercambio de miradas
imprudentes. En ese preciso momento, vimos aparecer a una
mujer con aires de dama distinguida. Lucía un vestido negro
ceñido al cuerpo hasta las caderas donde se ensanchaba en varias capas de tela color burdeos y encaje oscuro. Además, ostentaba la postura adecuada con unas botas de tacón alto y pesado
que se entreveía en su andar.
Caminaba con imponencia, miraba a su alrededor como si
todo fuese barro que moldear bajo sus manos. Se podía oler su
determinación y, por su rostro, era fácil adivinar que no había metal, por muy oxidado que estuviese, que ella no pudiera
convertir en oro. Era una vendedora, una vendedora que trajo
una chispa a mi vida porque la primera vez que me miró, lo hizo como nadie lo había hecho nunca.
Un encuentro fugaz en nuestras miradas fue suficiente para
traducir lo que ella veía en mí.
Un par de preparadoras corrieron al encuentro con la vendedora y nos dieron órdenes de volver a Mujercitas.
—¿Por qué? —preguntó Casi a la preparadora más cercana
cuando ya comenzábamos a andar. Se le veía tan nerviosa como a Lyra. En mí solo cabía curiosidad.
—La administración ha cambiado —nos explicaron—. Agartha dejó Mujercitas y ahora esa mujer será la nueva vendedora.
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—¿Y eso por qué ocurrió?
—Calla, niña, y espera a llegar para que te expliquen.
Ya en la mansión, nos reunieron en el salón principal sin excluir a ninguna. Una vez juntas, nos hicieron posicionar de pie,
una al lado de la otra, en filas de diez. La recién llegada se detuvo delante con un par de preparadoras a cada lado. Desplegó
el abanico que tenía sujeto con sus guantes de satén dorado
y lo utilizó para refrescarse, apenas un leve movimiento mientras escrutaba su entorno en silencio. Me tenía hipnotizada,
pendiente de cómo pasaba sus dedos por la onda intrincada de
su flequillo cobrizo, o cómo sus labios rojos entreabiertos parecían en pausa a mitad de una oración que nos paralizaría a todas. No podía apartar mi mirada de su elegante chal y de cómo
este contribuía a la elegancia de su presencia.
Cuando parecía que no quedaba nadie en la sala inmune a
su presencia, solo entonces ella habló.
—Agartha ya no será su vendedora. Mi nombre es Delphini, madame Delphini, y soy la nueva encargada de la administración de Mujercitas.
Hubo un murmullo de sorpresa. Por medio de susurros, suspiros y exclamaciones, de pronto, la sala se transformó en un huracán ininteligible que madame Delphini hizo callar con el choque
de su tacón contra el suelo y una mano enguantada en alto.
—Es imperativo que aclare que el propósito de mi llegada
no es un juego. Mujercitas está en la quiebra, su vendedora fue
destituida por no haber sabido arrear este gallinero. Es mayor
el consumo a los ingresos, y apenas nos queda capital para sustentar lo básico. Ni hablar de los vestidos, las joyas y los productos de higiene personal. Esas cosas hace mucho entraron en
la categoría de lujos. Si no están en la calle la mitad de ustedes
se debe únicamente a la generosidad del palacio.
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Contuvimos la respiración. Jamás había oído de un destino así. ¿Qué sería de nosotras sin Mujercitas? Si ni siquiera teníamos familia, ¿qué le deparaba en la calle a una vendida sin
dueño?
—Por suerte, he venido yo con el apoyo del palacio y un préstamo generoso de parte de la Corona que pienso devolver con
creces. No sé cuál haya sido el enfoque de la anterior administración, pero las cosas serán distintas a partir de aquí. Voy a triplicar la cotización de todas.
—¡Pero madame! —exclamó horrorizada una preparadora—. Nadie... ¡Apenas pagan el precio que pedimos, y lo hacen
llorando! La mayoría pide rebajas estrafalarias. Nadie va a comprar a una de estas chicas si subimos...
—Nadie las va a comprar si las siguen vendiendo como hasta ahora, eso es seguro.
—¿Pero de qué está hablando, madame?
Aquella pregunta era fiel representante de las dudas en mi
cabeza. Yo también estaba ansiosa por conocer los planes de
aquella mujer, e imagino que lo mismo les pasaba a mis hermanas, quienes retorcían sus manos y pasaban el peso de su cuerpo de un pie a otro como unas niñas inquietas.
Madame Delphini se acercó a Lyra, que era una de las aprendices de la fila de adelante, posicionada justo en el centro, y le
arrancó las flores del cabello para arrojarlas al suelo como si estuvieran hechas de hiedra venenosa. A pesar de que yo estaba bastante lejos, no pude evitar contener la respiración por la sorpresa.
Lo siguiente que hizo madame fue arrancarle las mangas holgadas del vestido y las tiró a sus pies, cerca de sus zapatillas marrones.
—Flores, mangas victorianas, zapatos de abuela, vestidos
insípidos... ¿Qué se supone que son? ¿Las santas madres de virginidad perpetua de una deidad mitológica?
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Procedió a tomar unas tijeras y con ellas cortó la tela del
vestido desde el cuello hasta el estómago. Lyra ni siquiera se
inmutó, las otras eran las que gritaban, pero ella seguía con su
mentón en alto, aunque acababa de quedar al descubierto la
pieza de tela beige que nos obligaban a usar debajo de la ropa
para cubrirnos el pecho.
—¿Y esto?
Le arrancó también esa tela y dejó sus senos en libertad.
Al ser expuestos ante el frío de la desnudez de forma tan imprevista, los tiernos pezones rosados de Lyra, de pronto, quedaron erectos. Madame Delphini procedió a examinarlos con sus
dedos al igual que el resto del seno para comprobar su firmeza
y circunferencia.
—¿Alguien me puede explicar por qué escondían estos senos detrás de esa ropa de niña de campo?
—Madame, esa es una de nuestras mejores inversiones. Es
hermosa tal cual es sin importar qué vestido se ponga, así que...
—Veo que han estado haciendo las cosas muy mal. Terriblemente mal. Siempre he vivido bajo la filosofía de que no
existe mujer fea, sino preparadoras que no saben aprovechar
los verdaderos atributos. Cada día que pasa y, cuantas más de
ustedes conozco, más creo en esto. —Caminó hacia la pelirroja que antes describí como desagradable—. Miren esta. Con
ese peinado le alargan la frente, podría estacionar mi carruaje
ahí. Además, con el pelo recogido llevan la atención a sus ojos.
Quiero que le suelten el cabello de inmediato, le vamos a hacer
tantas ondas que, cuando la vea un comprador, no pueda apartar los ojos de su melena.
Estaba maravillada con esa mujer y, más aún, con la manera
en que daba las órdenes, y los demás obedecían. Me hizo desear ferviente su posición, su porte, su autoridad.
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—Desnúdense ya. No quiero un solo trapo sobre la piel de
alguna.
Obedecimos. Algunas temblando de miedo, otras más cohibidas, pero ninguna se resistió.
Era la primera vez que mi cuerpo quedaba por completo
al descubierto delante de mis hermanas; hasta entonces, solo
Agartha y las preparadoras habían sido testigos de mi desnudez. No me sentí incómoda, solo molesta de cómo resaltaba mi
palidez entre tantos bronceados: me hacía sentir cruda.
Y había algo que me acomplejada todavía más, algo que una
de mis hermanas no tardó en señalar y las demás secundaron
en un coro de risas.
—¡Sus tetas no tienen picos!
Y era verdad. Hubo un tiempo en el que ni siquiera sabía
que mi cuerpo era anormal. De no ser por las preparadoras, no
me habría enterado de que las mujeres suelen tener un pico sobre el pezón que crece por el frío o la excitación. En mi caso
no había más que una mancha oscura en medio de mi seno
con un agujero en el medio.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó Delphini con interés.
—Aquía.
—Bien, Aquía. ¿Me dices tú cotización?
—Ochocientas coronas, madame.
La mujer asintió y se volteó a las preparadoras.
—¿Alguien me explica por qué iban a venderla a ese precio?
—Bueno... —se adelantó la mayor de las preparadoras—, solo
era una estimación inicial meramente tentativa. Ellos iban regatear, por supuesto, y la dejaríamos, tal vez, en seiscientas.
—¿Y es que se volvieron locas? ¿A quién se le ocurre vender
a esta mujer por menos de mil?
—Pero madame, solo mírela. Es... rara.
31

Los labios de madame Delphini se curvaron hacia arriba
con un derroche de satisfacción notable, como si la preparadora acabara de darle la razón. Luego se volvió hacia mí.
—Niña, ¿sabes cuántas rubias habrá el día de tu compra?
—Yo...
—¿Sabes cuántas tendrán la piel tostada?
—Muchas.
—Demasiadas. Tú serás una anomalía, y las anomalías se venden al triple.
Eso hizo a mi corazón cabalgar desbocado.
—Pero madame, mire sus ojos.
—El problema no son sus ojos, el problema es que sus pestañas son tan cortas y claras que parecen transparentes, pero
eso no es un problema, es una oportunidad. A esta niña hay
que hacerle un ahumado de ojos con urgencia, y esa boca pálida sin definición necesita un delineado y el labial más rojo que
haya en el reino.
Se acercó a mí. Me tomó los huesos de las caderas como si
fuesen suyas y me enderezó, pasó las manos a lo largo de mi
vientre, subió por mi abdomen y de ahí a mis senos para estudiarlos hasta el último rincón de piel que les pertenecía. Se tomó su tiempo y recorrió mis clavículas con sus uñas y subió a
mi cuello como si con la yema de sus dedos pudiera medir la
sensibilidad de esa área. Recorrió mis piernas, comprobó la firmeza de mis glúteos, contó mis lunares con detenimiento y luego
se apartó para contemplarme con una sonrisa satisfecha.
—Aquía —dijo—, no te pienso vender por menos de tres mil.
No habría podido contestar ni aunque recordara cómo trasladar las palabras a mis labios, pues en ese instante entró una
nueva preparadora con la respiración agitada y una mano en
el pecho.
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—¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Hable de una vez! —exigió madame
Delphini.
—Ma-madame... llegó un carruaje. Muchos carruajes del
palacio. Quieren ver a cada vendida disponible.
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CAPÍTULO 2
Tú decides cuánto vales

quía. Las estrellas no ponen nombres con indiferencia,
siempre hay un motivo, un propósito y un destino detrás.
El mío estaba inspirado en Aquila, la constelación del águila en
vuelo, situada debajo del cisne. Águilas, majestuosas criaturas
capaces de prolongar su libertina existencia hasta setenta años,
seres que en algún punto de su vida tienen que pasar por una
decisión crucial: renovarse o morir.
El proceso que a ellas les toma ciento cincuenta días en la
cima de una montaña, a mí me tomó la eternidad de un par
de horas.
—Dile a quien sea que esté a cargo de esos carruajes —ordenó madame Delphini a la preparadora informante— que verá a cada una de mis chicas, pero cuando yo diga que están
preparadas.
—Pero madame, no puedo hacer...
—Hazlo. Soy una profesional, no me tomará más de dos
horas transformar estas niñas en mujeres.
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Madame Delphini, aquella imponente dama que no quería
el título de lady, que tuvo la fiera determinación de sobreponer
sus órdenes a las del castillo, fue la segunda mujer que destrozó
las piezas de un rompecabezas de mentiras que yo creía armado
a la perfección en mi estructura mental. Fue de esas figuras que
te hacen pensar: «Vaya, ojalá yo fuera como ella».
Hizo de mí lo que hace un águila a la hora de su dolorosa
transformación, recluida en lo alto de una montaña: me arrancó las plumas, destrozó mis garras, me despojó del pico y, minutos más tarde, me dio alas nuevas.
Las tinas de agua caliente no eran una novedad en mi rutina, pero esa sería la primera vez que me sumergí junto a un
enjambre de pétalos de rosa que impregnaron mi piel con su
perfume y flotaron a mi alrededor como nenúfares de un manantial humeante.
La preparadora a mi cargo me restregó la piel como si quisiera verla sangrar, como si quisiera eliminar los residuos de los
años en ella. Me peinaron y perfumaron el cabello con esencias florales; madame Delphini permitió que me hicieran una
trenza debido al largo de mi cabello, mas especificó que debía
quedar holgada, con mechones que escaparan de mi frente para surcar mi rostro, interferir con mi mirada y rozarme los labios. Luego me masajearon entera con un aceite de aroma sutil
y perenne.
La atención era activa y exigente; en minutos, necesitaban
hacer de mí lo que no habían querido en una vida: una oferta
tentadora.
—Madame —me atreví a hablar mientras ella en persona
maquillaba mis ojos con sombras y delineados que jamás me
habían aplicado—. Yo no puedo ser ofertada hoy, no cumplo
dieciocho hasta dentro de una semana.
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—Parece que con esto no harán falta extensiones en tus pobres pestañas —dijo, más para sí misma y a la vez que cambiaba
su armamento para pasar a mis labios—. A nadie le importará
la edad que tengas cuando te vean. Ni tú ni yo podemos perder
una oportunidad así.
—¿Cree que me compren hoy?
Ella me inmovilizó el mentón con sus largos dedos y procedió a delinear mis labios que, al natural y gracias a su monótona palidez, estaban poco definidos.
—Lo que creo es que deberías dejar de hablar y dejarme hacer mi magia.
Reprimí las ganas de sonreír. En cada rincón de Áragog había distintas leyendas, mitos y teorías sobre la magia. Personas con habilidades más allá de las conocidas, descendientes
de deidades caídas, parientes de criaturas extintas, adoradores
de antiguas potestades que habían sido recompensados; pero
nunca me había detenido a pensar que la magia, comprendida
como habilidades extraordinarias imposibles de igualar, podría
ser algo simple y efectivo: el poder de hacer creer a una mujer, en una hora, que vale más de lo que le han dicho en toda
su vida.
Madame terminó de embadurnar mis labios con una melaza del color del vino y me repitió al menos tres veces que evitara tocarme la boca hasta con la lengua y que, de preferencia, la
dejara entreabierta para maximizar su llamativo.
Luego procedió a vestirme.
El vestido sería mi armadura: arriba tenía un escote en V tan
pronunciado que casi me llegaba al ombligo, el resto era una
tela de micromalla elástica semitransparente que se adhería a
mi cuerpo como otra piel, haciéndome lucir desnuda, excepto
en las partes rebordeadas con un diseño floral cuyos pétalos se
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posicionaban de manera estratégica para cubrir nada más que
mis pezones. El vestido se adhería a mis caderas y se deslizaba
sin despegarse hasta la altura de mis rodillas, ahí se desprendía
en una falda acampanada que me hizo lucir como la sirena de
un jardín dorado.
Por último, madame Delphini redujo el ancho de mi cintura con un pequeño ajuste en el vestido y luego se alejó unos
pasos para contemplarme.
—¿Lista? —pregunté.
—Depende. —Esa respuesta me intimidó—. ¿Cuánto vales?
—Ahh... me dijo que no me vendería por menos de tres mil.
—Eso te dije, pero por tu actitud se nota que tú no pagarías
ni diez anillos por ti misma.
—Madame, lo único que sé es hablar de cosas que a nadie
le interesa, nadie me enseñó a ser bonita.
—Ay, niña. —Ella usó el abanico para golpearse la frente
con gesto dramático—. No tienes que «saber» ser bonita, solo
debes creértelo. Si te lo crees tú, no habrá persona en el reino
que se atreva a plantarte cara diciendo lo contrario.
—¿Qué debo hacer para parecer más segura?
—No me imagino cuántas veces, a lo largo de tu vida, te habrán instruido para que cierres la boca ante todo y mantengas
la cabeza gacha; permíteme que sea la primera que te incline
a la irreverencia: a menos que estés ante el mismísimo Lesath
Scorp, rey de Áragog, descendiente del Escorpión, no te calles.
Si te dicen fea a la cara, y tú estás segura de que mienten, ni siquiera hará falta que abras la boca, con una sonrisa de orgullo
bastará. Y no me quedo solo con esto, que sea así para todo.
Aprende a hablar sin palabras o a buscar las palabras adecuadas
para que nadie pueda argumentar contra ti. Si consigues dejarlos en silencio, habrás ganado.
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—El reino no permitiría que...
—¿Quieres que te diga algo del reino? El sistema funciona
porque nosotras aceptamos nuestro destino calladitas. Pocas
queremos esto en realidad, y todavía menos nos atrevemos a
expresarlo en voz alta, pero ninguna tenemos posibilidades de
lograr un gran cambio, no solas. Entonces nos toca sobrevivir
y tratar de labrarnos un hueco a nosotras mismas. Al reino esto le da igual, porque nos subestima y nos teme a la vez, sabe
que una mujer determinada puede ser peligrosa cuando se convierten en dos, en tres, en diez, en cientos. ¿Y qué hacen para
evitarlo? No fastidiar a personas como yo, no darnos muchas
razones para quejarnos y crear revuelo. Castigarnos sería una
señal de que algo hemos hecho que ha puesto al reino a temblar, dejarnos tranquilas es una estrategia, una manera silenciosa de decirle a las demás que podemos chillar todo lo que sea,
pero que a ellos le damos igual.
Me tenía fascinada con su discurso, abría las puertas de
cientos de posibilidades alternas a mi realidad. Quería quedarme escuchando sus palabras el día entero, pasar la noche en vela analizándolas, y despertar temprano para oír más.
—Ahora sal ahí y véndete con la mirada. Y una vez tengas
dueño, recuerda una cosa: ni tú ni ninguna de nosotras podremos cambiar la realidad absoluta, pero puedes empezar por hacer una mejora en la tuya.
Después de esa charla desconcertante, salí al mercado con
una nueva actitud, o al menos tenía la disposición de adquirirla
con la práctica. Me deslicé al ritmo de una sonata romántica y saboreé cada paso, cobrando seguridad con cada centímetro
que avanzaba. Mis hermanas estaban preciosas, ninguna parecía
ya una niña; no reconocí los rasgos que antes me disgustaban de
cada una, pues ahora todo de ellas me parecía único y cautivante.
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El sol blanco de Ara resplandecía sobre nosotras y se reflejaba en los cristales que adornaban nuestros cuerpos. Pese a estar
en pleno mediodía, el astro alumbraba como si estuviese recubierto por una burbuja de diamante, era más un foco que un
rey de fuego.
El mercado estaba más lleno que nunca, conté al menos seis
carruajes reales y se me hizo imposible sacar un aproximado de
la cantidad de hombres que comían y bebían mientras hacían
de la calle su taberna personal. Cuando llegamos, casi se abalanzaron sobre nosotras como si fuésemos un costal de harina.
De no ser por madame Delphini, quien los mantuvo a raya y nos
organizó en nuestros asientos sin perder la compostura, aquello habría sido un desastre.
Poco a poco, cada uno de ellos, en grupo o por separado, se
fue desplazando en medio de nuestras hileras de sillas. Más de
uno se dispuso a tocarnos el cabello y olisquearnos un poco,
pero madame Delphini les recalcó que no se tocaba a las vendidas en exhibición, que si querían estudiarnos sería por separado y tras la tienda de cortinas de organza que había detrás, las
que usábamos para cambios de ropa de emergencia o para las
negociaciones más gordas que no podían permitirse delante de
tantos espectadores.
Entonces hubo uno; un hombre de aspecto severo, de barba
rojiza y cabello oscuro, vestido de negro, con una capa de igual
color que llevaba prendida al pecho con un broche de oro que
pregonaba su rango en el palacio. Se me encogió el estómago
al reconocer que aquella insignia tenía forma de puño, eso solo
tenía una interpretación: era la mano del rey.
—¿Y esta qué hace? —preguntó a una preparadora refiriéndose a mí, no vi a Delphini cerca.
—Habla, nada más.
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—¿Ni piano ni canto ni postres?
—No, mi lord, solo habla. Mucho. Sabe muchas cosas.
Cuando sus ojos se posaron en los míos supe que había atravesado mis capas de transparencia grisácea y que había llegado al núcleo de mí misma, ese punto que temblaba de miedo
ante sus ojos de depredador, su sonrisa lasciva y el modo nauseabundo en que se relamía los labios y dejaba flotando en el
aire la evidencia de su embriaguez. No, no fue eso lo que vio.
De haberme visto asustada, habría seguido de largo en busca
de una gacela más atractiva: lo que recibió de mis ojos fue una
puñalada fría de desprecio, y eso lo excitó.
Ninguna de las otras se habría atrevido a verlo con el asco
que yo sentí por él, y eso fue lo que lo llevó a escogerme como
su presa.
—Entonces habla, ¿no?
—Sí, mi lord, es una dama de compañía.
—Pues que me acompañe. —Y me tomó del brazo. En ese
momento sentí que mis músculos se llenaban de un líquido espeso que representaba mi terror, paralizándome—. Si lo que
hace es hablar nos vamos a ir a la tienda a ver qué tal me impresionan sus palabras. Tengo que probar el producto antes de
comprarlo, ¿no?
—Ehh... sí, claro, mi lord.
Si ahí hubiese estado Delphini ella habría sabido manejar la
situación, pero estaba sola, sola bajo la supervisión de una preparadora a la que le importaba muy poco lo que pudiera pasar
a una de las tantas vendidas que había pasado por sus manos.
El hombre, la mano del rey, me arrastró hasta la tienda y me
empujó a través de la fina tela de organza. Luego se tiró en el
único sillón que había dentro y me hizo señas para que me adelantara hasta quedar frente a él.
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Lo recuerdo sin tener que esforzar mi memoria, sentado
con una pierna cruzada sobre la otra, dejando su bota de cuero lustrado reposar encima de su rodilla. Se reclinaba en el respaldo del asiento y luego volvía a inclinarse hacia adelante para
poner su codo sobre su pierna, la mano en su mentón, los dedos rozando sus labios y su lengua, y sus ojos inyectados en mí.
Me sentí como Eva, la primera mujer de una religión muerta
hacía siglos sobre la que había leído en mi entrenamiento, que
tras haber pasado su vida sin vestirse en el hermoso jardín del
Edén, solo se sintió desnuda al presentarse ante Dios llena de
pecado. Ese día experimenté lo que Eva: ante los ojos de esa
bestia me sentí desnuda por primera vez.
—Hablemos, mujer.
No había tratado con ningún hombre en lo que llevaba de
vida, solo los veía de lejos y jamás me encontré en una situación que requiriera una palabra de su parte hacia mí; por esa
razón quedé estupefacta por el modo en que la mano del rey
pronunciaba la palabra «mujer», como si se refiriera a una persona enferma de lepra y le llamara por el nombre de su enfermedad. Me pregunté si todos serían así, y decidí que si la
respuesta era sí, prefería no ser comprada nunca.
—¿Eres muda?
Podía callar, debí hacerlo, pero al calor del momento solté el
primer comentario que me picó en la boca. Porque sí, me habían preparado para ser vendida, pero a hombres letrados; nadie me advirtió que podría ser vendida a él.
—Lo siento, hasta ahora no me habían comunicado que mi
trabajo sería el de bufón, así que entenderá que necesito un minuto para pensar qué chiste contarle.
Eso lo hizo reír, pero estaba claro que mis palabras envenenadas de insolencia no le parecían una gracia en lo absoluto.
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—¿A qué estás jugando, mujer? ¿Quieres verme perder la
paciencia?
Lo menos que quería era seguir viéndolo bajo ningún concepto.
—No he tenido intenciones de molestarlo —respondí pese a
mis pensamientos—; sin embargo, usted ha de comprender que
cuando me pide que hable sin darme mayores indicaciones,
la primera idea que me cruzará por la cabeza es que me quiere
para distraerlo. Y si no he estado equivocada todo este tiempo
en mi interpretación del mundo, ese es el trabajo de un bufón.
Se levantó. Sentí satisfacción ante ese gesto porque me dio la
impresión de que él necesitaba ponerse a mi altura para intimidar,
como si no tuviera la capacidad verbal para cerrarme la boca desde su asiento, como si amedrentarme fuese su única alternativa.
Se acercó tanto a mi rostro que nuestras narices se rozaron.
Me puse tensa ante su cercanía, y su aliento fétido me hizo
contener la respiración. Pude contemplar cada vello curvo de
su barba, los reflejos anaranjados, los espacios menos poblados que dejaban traslucir su piel trigueña. Advertí la humedad
de sus labios, mismos que no paraba de relamer, y temí con
todas las fuerzas de mi ser que aquel hombre fuera mi destino, que su dinero me obligara a besarlo de por vida, a gemir
como me habían enseñado, aunque su cuerpo fuese incompatible con el mío, a sonreír en su presencia, a bajar la cabeza
cuando me hablara.
—Tu nombre —exigió saber.
—Aquía.
—«Aquía, mi lord» —corrigió.
—No soy un lord, solo Aquía.
Me tomó por los hombros e hizo que un grito de sorpresa
se escapara de mi garganta.
43

—Pierdo la paciencia contigo. Me vas a llamar «mi lord»
y basta de chistes, ¿queda claro? —Asentí—. ¿Cuánto cuesta
una noche contigo, Aquía?
En Áragog había mujeres que conseguían escapar de su destino y huían de su casa de vendidas o del hogar de su padre en
el caso de las nobles, y a partir de ahí vivían en las calles a costa
de su cuerpo. Se suponía que eso era denigrante, a diferencia
del trabajo de una vendida ya que nuestro fin consta de satisfacer a un solo hombre desde el momento de nuestra compra
hasta el fin de nuestra existencia. Ese fue el motivo de que sus
palabras me ofendieran, así que con toda la firmeza que me
quedaba por dentro le respondí:
—Me parece que sigue confundiendo mi utilidad, mi lord.
Soy una vendida, no prostituta.
Levantó la mano tan deprisa que en serio creí que iba a abofetearme. El simple gesto bastó para hacerme llorar de terror. Las
preparadoras nos castigaban cuando era necesario, pero nunca
con maltrato físico, ninguna se atrevería a enfrentar la pérdida
que resultaría si en medio de una paliza llegaban a dañar nuestro aspecto.
Me sentí diminuta con las manos en la cara, el cuerpo encogido para protegerme y las piernas temblando tanto como mi
corazón. Él tenía en su rostro una sonrisa perversa, como si por
primera vez me tuviera justo donde deseaba tenerme.
—Hey, hey... —dijo con ternura mientras tomaba mi rostro con delicadeza y se manchaba con mis lágrimas—. No
pienso tocarte el rostro, ¿crees que le haría daño a esta carita
tan hermosa?
Sorbí por la nariz y traté de tranquilizarme, pero en cuanto
vi sus ojos supe que no, que no había motivos para estar tranquila.
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—Ponte de espaldas.
—Mi lord, yo...
—De espaldas, te lo ordena la mano del rey.
—Por favor... —supliqué y las lágrimas comenzaron a salir
de nuevo—. Por favor, voy a...
—De espaldas.
Obedecí y di pasos lentos y dubitativos, como criminal que
camina a cumplir su pena de muerte sin siquiera saber qué tipo de ejecución le espera.
Apenas quedé volteada, la mano del hombre se posó sobre
el escote de mi espalda e hizo contacto con mi piel solo cubierta por la fina micromalla, provocando que me sobresaltara.
De inmediato, me comenzó a empujar hasta la mesa donde
tantas coronas se habían contado, donde tantos tratos se cerraron a lo largo de los años, para pegar mi pecho a la superficie
y presionar mi cabeza contra la madera para mantenerme sometida mientras su otra mano rasgaba la fina malla de mi vestido y luego la tela bordeada.
Lo destrozó hasta que ya no quedó ni un tirón de tela que
cubriese mis glúteos y solo quedaron despojos de la parte trasera del vestido. Me soltó la cabeza y, sin girarme, pude percibir
cómo se movía a mis espaldas, el ruido de la hebilla de su cinturón contra los anillos de sus dedos y el deslizamiento veloz
de este al ser arrancado de su sitio.
—No voy a tocarte la cara —explicó—, pero no hay mujer
a la que le haga daño un poco de hinchazón en el culo.
A sus palabras las siguió el primer azote.
Si pretendía que después de aquello mi rostro quedara intacto había calculado mal las cosas. Pues, al sentir el cuero quemar sobre mi piel expuesta a su castigo, mi sorpresa fue tal por
la magnitud de aquel dolor que por primera vez sentía, que me
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mordí los labios hasta que chorrearon sangre y saliva contra mi
mejilla pegada a la mesa.
Al segundo azote grité. Fue la única vez que lo haría porque al momento comprendí que lo estaba excitando, así que a
partir de ese descubrimiento me tragué cada lamento que intentó trepar por mi garganta y me limité a llorar hasta que los
ojos se me llenaron de los productos con los que habían intentado embellecerlos; y me ardieron tanto que no pude volverlos a abrir. Balbuceaba, pero no tenía a nadie a quien implorar.
En ese momento comprendí lo útil que hubiese sido a lo largo de mi vida hacer una pausa a la preocupación por ser comprada y conseguirme una fe. Porque ahí, mientras el monstruo
me golpeaba a placer, en medio de todo el ardor y la impotencia, cuando mis piernas fallaban al no ser capaces de soportar el
dolor y mi cuerpo contra la mesa temblaba en espasmos causados por el llanto, no creía en nada ni en nadie, mucho menos
en mí misma.
Terminó de azotarme y me despegó de la mesa, pero los
muslos me escocían y mis piernas estaban tan fatigadas que mi
peso terminó por vencerme y caí al suelo.
—¡Levántate!
—No puedo —chillé a media voz.
Hizo ademán de tomarme por la trenza del cabello pero se
contuvo con el rostro contrariado, de seguro pensó en que, por
muy exaltado que estuviera, arrancarme el cabello a mechones
no era una opción. No obstante, me tomó del brazo, apretó
con fuerza y me arrastró fuera de la tienda donde la mayoría
que, desde luego habían escuchado algo de aquel calvario, esperaba expectante por nuestro regreso.
La mano del rey ignoró a los hombres del palacio que se le
acercaron y se fue directo hacia la preparadora con la que había
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hablado antes. Solo estando frente a ella me soltó y permitió
que mi cuerpo se desplomara en el suelo. Dejó que me echara a llorar semidesnuda a la vista de los presentes con el maquillaje corrido, el labio roto e hinchado y la piel que aún me
quemaba.
—La quiero —expresó la mano a la preparadora.
—Mi lord, no me compete a mí negociar...
—Es conmigo con quien tiene que hablar.
La voz de Delphini frenó mi llanto en seco. Por un instante,
casi me permití sentir esperanza, lo cual era una tortura más.
La realidad era que no había nada que ninguna mujer pudiera
hacer, aun siendo vendedora, para impedir que un hombre con
dinero comprara a otra.
Delphini le extendió la mano al comprador en potencia.
Su rostro era frío y severo, y evitaba mirarme sin dificultad,
como si yo no estuviese ahí.
—Madame Delphini, mi lord. A sus servicios. ¿Qué deseaba?
—Quiero esta vendida.
—Lo siento mucho, mi lord, pero esa mujer no está en venta.
Ara contuvo la respiración y, si hasta entonces quedaba una
persona que no estuviese encima de nosotros, pendiente del
desenlace de la situación, eso acababa de cambiar.
—¿Cómo que no está en venta? ¿Usted quién cree que soy yo?
—Al parecer es usted el que no sabe quién soy yo. Yo dirijo este negocio por elección de la Corona. ¿Se atreve usted a desafiar
la competencia de su majestad al ponerme a dirigir Mujercitas?
—Mujer, tú podrás elegir el color de las uñas de tus vendidas, pero no puedes saltarte la ley. Y la ley estipula que toda
mujer nacida fuera de la nobleza...
—Tiene un precio. Ella lo tiene, pero no es un precio de
venta, es un precio de exhibición.
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—¿Y eso qué significa?
—Significa que es un precio inicial. Esta chica será subastada, y no ahora, cuando cumpla su mayoría de edad como...
—Yo soy la mano del rey, no habrá nadie que se atreva a pujar contra mí. Si yo digo que la compro, la compro. —Se giró
hacia los hombres del castillo y abrió los brazos con dramatismo, luego volvió a mirar a Delphini—. ¿Lo ve? Dígame ya mismo ese precio inicial y la compro ahora.
Madame Delphini tragó en seco y se vio derrotada. Le estaría agradecida por la eternidad por lo que acababa de hacer por
mí, por desafiar públicamente al segundo hombre más poderoso del reino, por no dejar que aquel monstruo fuera mi destino sin pelear.
—No escucho el precio, madame —apuró el hombre en tono de burla.
—Cinco mil coronas —respondió a regañadientes.
—¿Tanto por esta pordiosera?
—La ley estipula que usted puede regatear todo lo que quiera,
pero el precio lo fijo yo. Cinco mil coronas, ni un anillo menos.
—No te molestes en abrir el saco de monedas —interrumpió una voz a espaldas de la mano.
Su voz tenía un timbre grueso y profundo dentro de una
entonación altanera y autoritaria. Al voltear para ver de quién
se trataba, aun sabiendo que no le reconocería, no pude ver nada más que la sombra de un rostro cubierto por la capucha de
una larga túnica que apenas dejaba entrever la vaina de una espada en el cinturón del desconocido.
—¿Y por qué no lo haría? —preguntó la mano con un deje
divertido en su voz.
—Tengo órdenes de pagar por esta chica lo que me pidan.
Esa noticia me dejó el corazón en un puño Nada dentro de
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esa escena tenía un punto de sentido, algo de coherencia a la
que aferrarme para llegar a una conclusión. Ni para mí ni para nadie.
—Qué lástima que lo que piden ya lo voy a pagar yo, ¿no?
Desde el suelo, y si bien los ojos del recién llegado seguían
a la sombra, pude observar su sonrisa altiva y traviesa besada
por los pálidos rayos del sol blanco. Era como si aquel hombre
disfrutara del momento como de una cacería.
—De acuerdo, mi lord, en ese caso es una lástima para usted que esto sea una subasta.
La mano del rey abrió la boca como si tuviera intención de
expulsar fuego de ella, pero el encapuchado pasó por frente a
su cuerpo sin reparo alguno y se encaminó hacia madame Delphini para besar su mano.
—Madame —saludó con una reverencia.
—Sir —respondió Delphini.
—Madame, quiero ahorrarme la molestia de tener que regatear con mi lord aquí presente, así que directamente ofrezco el
doble y trato hecho. Diez mil coronas por la chica.
Si existiera una forma de volver a contener la respiración
luego de haber estado un rato sin aire, entonces eso era lo que
yo acababa de hacer. Esperé con mi pecho ardiendo por la falta de oxígeno hasta que oí las palabras mágicas salir de la boca
de Delphini:
—Vendida.
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CAPÍTULO 3
La verdad de las mentiras de Áragog

artiríamos al anochecer. Pasé horas en la intimidad de un carruaje conmigo misma como única compañía mientras el resto
de los hombres compraba y bebía a su gusto.
Me acobijé con la manta que me entregó el hombre que pagó por mí y esperé en silencio con el rostro pegado a la ventana. Pensé en el ardor de mis piernas, en el de mi trasero, y en
cómo eso me recordaba a la mano del rey. Pensé en sus golpes,
en su aliento alcoholizado que parecía haberse quedado a vivir dentro de mis fosas nasales, en cómo se relamía los labios
y cómo esa acción era tan efectiva para revolverme el estómago. Pensé, con fiera convicción, en el odio que decidí tenerle a
ese sujeto sin importar su rango, y pensé en mí, en quién era,
y en quién me convertiría. Pero sobre todas las cosas pensé en
mi compra y en cuál sería el propósito por el que se había pagado por mí una fortuna por la que un lord corriente sería capaz de matar.
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«Aquía», escuché de nuevo las palabras de Delphini al despedirse de mí: «Recuerda. Recuerda todo lo que te dije. No puedes cambiar el mundo, pero sí tu vida».
Llegó la hora de partir y solo entonces lo vi entrar de nuevo. No se había quitado la túnica, pero una vez dentro se deshizo de la capucha. Dejó al descubierto un rostro enmarcado
con una barba castaña con reflejos color caramelo, afeitada en
puntas con pequeños espirales que daban la ilusión de que la
parte inferior de su cara estaba en llamas. Sus ojos eran la contraparte de los míos, totalmente negros, y sus cejas, demasiado
gruesas y velludas, le daban a su mirar un toque de profundidad extra. Su cabello largo hasta los hombros, del mismo color
que su barba, se encontraba recogido en una cola media.
Se sentó a mi lado y me entregó una manta distinta, el doble de gruesa de la que ya arropaba mi cuerpo. Cuando me dispuse a ponérmela encima sentí que me detenía con una mano.
Acto seguido, me hizo esperar mientras deshacía el broche de
su túnica —dos espadas cruzadas— y se la quitaba quedando
solo con un uniforme de cuero negro con decorados en oro.
Así me di cuenta de que aquel hombre no solo iba armado con
una espada en la cintura, sino que llevaba una el doble de grande colgada entre los omóplatos, y una daga amarrada con una
cinta azul oscuro a su brazo derecho.
En el reino de Áragog no había rebeldes, no había monstruos, no había enemigos, y en Ara, su capital, no existía ningún ladrón lo suficientemente loco para arriesgarse a robar
cerca del castillo. Entonces, ¿qué inspiraba a ese hombre ir tan
bien armado a un sencillo viaje al mercado y de regreso?
—El frío de Ara por la noche te podría matar —explicó él al
extenderme su túnica—. Es mejor que primero te pongas esto
y luego te montes ambas cobijas encima.
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Lo miré expectante por unos segundos antes de tomar la
prenda de sus manos, luego vacilé ante la idea de quitarme
la manta y volver a quedar semidesnuda y destrozada bajo la
vista de alguien más.
Él pareció comprenderlo porque al momento se giró para
darme privacidad y dio tres golpecitos a la puerta del carruaje.
La reacción fue inmediata, el vehículo se puso en marcha y detrás nos siguieron los demás, llenando el silencio de la noche
de Ara con la sinfonía violenta de docenas de caballos al galope.
Cuando terminé de enfundarme con aquellas telas todavía
tardé un segundo para decirle que se volteara. En realidad, ni
siquiera lo hice, simplemente le hablé:
—Las espadas cruzadas son el símbolo de la Guardia Real.
Y madame Delphini te llamó sir, así que... —Él giró para mirarme con una ceja arqueada que delataba su intriga—eres un
caballero.
La única respuesta que recibí fue un simple movimiento
afirmativo de su cabeza.
—Pero estás dentro del carruaje, y la guardia va parada al
frente del carruaje junto a los jinetes.
Por algún motivo eso hizo salir otra vez esa sonrisa altanera
suya, misma con la que se había enfrentado a la mano del rey.
—Digamos que tu comprador me dio órdenes directas de
quedarme contigo y llevarte a salvo al castillo.
Quise preguntar a salvo de qué o en qué carruaje iba mi
comprador, pero en cambio solo dije:
—«Digamos» no suena muy convincente.
Volvió a mirarme con esa odiosa sonrisa suya que contagiaba su rostro y luego se quedó mirando al frente sin responder
mi pregunta.
—¿Me dirás quién es mi comprador?
53

—Ya lo conocerás.
—Me gustaría estar preparada —insistí.
—Nadie está preparado nunca para conocerlo.
No supe cómo sentirme respecto a esa respuesta, y menos al
notar la solemnidad con la que él pronunció esas palabras. Sin
que nadie me lo explicara, supe que aquel hombre no solo respetaba a mi nuevo dueño, lo admiraba y compadecía a la vez,
y eso solo podía significar que eran amigos.
—¿Y tú? ¿Tú quién eres?
Volteó a mirarme con una ceja arqueada.
—¿A qué viene esa pregunta?
—Nos esperan unas horas de viaje, ¿no? Si tienes un mejor
tema de conversación, estoy receptiva, de lo contrario..., ¿cuál
es tu nombre?
—No te molestes en conocerme si nunca más nos vamos
a ver.
—Tampoco es que te esté preguntando sobre cómo se concretó el acuerdo matrimonial de tus padres, es un simple nombre.
Me ignoró de nuevo con su espalda pegada al asiento y procedió a mirar con suma concentración hacia adelante, como si
usara el equivalente de toda su fuerza mental para no volver a
fijarse en mí.
Yo seguí observándolo, más por el placer de incomodar que
como medida de presión. Al cabo de un rato, me volví hacia la
ventana, aburrida.
Entonces escuché su voz al fin ceder ante mi pregunta.
—Orión.
Volteé hacia él.
—¿Ese es tu nombre o el de mi comprador?
Giró su cuerpo hacia mí, resignado, y tras dejar salir el aire
de sus pulmones con dramatismo, dijo:
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—Sabes las costumbres de la guardia y su insignia, ¿sabes
algo de la familia real?
—Todo lo que pueda aprenderse en los libros.
—Bien. —Suspiró—. ¿Conoces a los hijos del rey Lesath?
—Shaula, Antares y Sargas Scorp, este último heredero de
la Corona.
Todos sus nombres pertenecen a estrellas de la constelación
Scorpius, el escorpión, el nombre del rey era el mismo que el
de la estrella que estaba al final de la cola cuyo significado es
«aguijón». Los demás los recité en orden de la estrella más brillante a la menor, que curiosamente era la estrella que representaba el nombre del heredero.
Orión asintió a mi repuesta, y luego abrió la boca para hablar, pero una sacudida violenta al carruaje le robó las palabras.
El vehículo comenzó a dar vueltas cuesta abajo y nosotros
rebotamos dentro. El primer golpe me arrojó a la pared del
frente y como reacción impacté con fuerza con lo que era
el piso en ese punto de la rotación. Orión se abalanzó sobre mí,
me abrazó por completo, usando su cuerpo como escudo para
amortiguar los choques, y cubrió mi cabeza con sus manos para evitar que nada la tocara. Por más vueltas que dábamos sus
brazos nunca aflojaron su presión, y entre su cuerpo y las mantas no recibí más daño que el del miedo y la sorpresa.
Cuando el carruaje se detuvo, él se tomó un momento, estando aún encima de mí con la respiración agitada, para quitarme el cabello del rostro. Comprobó con su mirada demasiado
cercana si no me había lastimado.
—Estoy bien —creí susurrar, si es que me quedaba voz por
dentro. Mi pecho nunca había estado tan agitado en mi vida,
y él lo estaba aplastando con el suyo.
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Eso le bastó para levantarse y ponerse en guardia. Su actitud cambió por completo al igual que la oscuridad de sus ojos,
la cual se volvió más profunda. Estaba determinado y, curiosamente, hacía gala de una sonrisa de deleite travieso, como si
llevara mucho tiempo esperando una oportunidad así.
—¿A dónde vas? —pregunté, nerviosa, al verlo saltar a la
profundidad de la noche de Ara.
—No salgas —fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta.
Esperé, tal vez dos minutos, pero prefería morir a manos de
lo que sea que hubiese fuera que por la incertidumbre que me
entumecía dentro de aquella soledad expuesta.
Áragog tenía mitos y leyendas como cualquier otro reino.
Al igual que los demás, estaban hechos como un medio para
enriquecer la cultura y nadie se los tomaba en serio salvo los
niños.
Yo había leído de criaturas que se alimentaban con la luz de
las estrellas e iban por la vida robando almas para sobrevivir,
hombres cuyo espíritu estaba ligado al dios Canis, la constelación, que les recompensaba su devoción con fuerza y poderes
sobrehumanos; pero jamás lo creí. No hasta que vi a aquellas criaturas con la piel grisácea brillando con un aura plateada alrededor. Supe que estaban robando la luz de las estrellas
porque las vi titilar como bajo amenaza de un apagón en el firmamento. De aquellas bestias distinguí que sus ojos ardían en
fuego blanco. Sus torsos estaban desnudos a excepción de los
retazos de tela que de seguro pertenecían a la ropa que usaban
antes de su transformación; también pude notar que las vértebras sobresalían como pirámides de sus columnas arqueadas de
manera monstruosa. Sus garras eran tan enormes que las usaban para barrer a los hombres de la Guardia Real que se atrevían a enfrentarlos.
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Cuando salí, solo con la túnica cubriendo mi cuerpo, no
pensé en las palabras de Orión al principio. El frío de la noche de Ara me apuñaló la piel y ocasionó que me doblara con
un grito de agonía. No pensé en el daño que eso podría causar,
pues delante de mis ojos Orión, que peleaba con soltura arrogante y un entretenimiento desmedido, recibió un zarpazo en
el rostro por voltear a comprobar qué me había pasado.
Otro caballero de la Guardia Real corrió al rescate y ejecutó
al monstruo con su espada, pero Orión ya se había puesto
de pie y corría hacia mí, dejando que los demás se encargaran de los dos monstruos que quedaban.
Quise gritarle que se fuera, que ayudara a los otros, que yo
estaba bien, pero entonces me quedé paralizada al ver que su
mano izquierda arrancaba la daga de su brazo y la arrojaba directo hacia mí.
Me pegué todavía más al suelo y me llevé las manos a la cabeza con mucho, muchísimo, miedo. ¿Iba a ejecutarme por la
lesión que ocasioné a su cara?
El tiempo pasaba y yo tiritaba a punto de congelarme, casi
sin poder mover los dedos, como si todo mi cuerpo de repente
se hubiese echado a dormir sin mi permiso. Mas seguía con vida, y él sin acercarse a mí. Así que me atreví a levantar la mirada con mucha lentitud y mis ojos descubrieron a los hombres
de la Guardia Real clavando sus espadas sobre los cadáveres
de los últimos monstruos mientras los cargaban a todos en un
mismo carruaje.
No fue hasta que miré hacia atrás que entendí el porqué de
aquella daga que voló en mi dirección. Detrás de mi cuerpo
había una de aquellas criaturas, pero ya no estaba en su forma
humana, sino que tenía un tono violáceo de muerte en la piel;
sus pupilas estaban vacías de color. Mejor dicho «su» pupila,
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pues, era la única que se le veía, ya que en la cuenca de su otro
ojo estaba clavada la daga de Orión hasta el mango.
Me sobresalté al sentir una mano sobre mí.
—Calma —pidió Orión con expresión severa.
Asentí mientras temblaba de frío y él procedió a cargarme
para llevarme de vuelta al carruaje.
Me dejó recostarme y el caballero se quedó agachado frente a mí, solo observando, mientras el carruaje emprendía su
camino de vuelta al castillo. La mitad del rostro le sangraba a
chorros, tenía un ojo cerrado por completo y el cabello pegado
al cráneo por esa melaza de un tono rojo oscuro, pero no sentí
ninguna repulsión al verlo así como él no parecía sentir molestia con la gravedad de su herida.
—¿Qué eran...?
Él silenció mi pregunta tras adivinarla y usó para ella una
respuesta cortante.
—Que te explique tu comprador, a mí no me pagan por
soportarte.
Era fácil predecir que estaba molesto y alterado por mi interrupción en aquella peligrosa batalla, sin embargo, no iba a
bajar la cabeza ante un comentario como ese, menos si tenía
en cuenta que yo no poseía forma de saber que un peligro como ese acechaba en la misma realidad en la que existíamos.
Me senté y le dije:
—No sé por qué te pagarán a ti, pero por mí pagó un hombre del que todavía no conozco ni el nombre, ¿tendrías la bondad de decirme quién es o es que a los caballeros también hay
que pedirle las cosas de rodillas?
—Yo quería ahorrarte el disgusto, pero ya que insistes en
saber... —Me miró a los ojos con fijeza, como si no quisiera perderse ni un solo detalle de mi reacción—. Antares, el
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príncipe dorado. Shaula, la hermosa princesa escorpión. ¿Has
oído esas historias?
—Sí.
—Entonces habrás oído la tercera.
Asentí y tragué en seco.
—Pues, felicidades, preciosa, te acaba de comprar el príncipe maldito.
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CAPÍTULO 4
No puedes cambiar el mundo,
pero a ti sí

argas, el escorpión maldito, Scorp; príncipe heredero de
Áragog.
Cuando naces para ser vendida son pocos los rumores que
consigues oír de la gente porque son reducidas las ocasiones
en las que tienes permitido salir, y en ninguna la finalidad es
que puedas relacionarte porque para eso están tus hermanas.
En nuestro caso, algunas noticias nos llegaban por la boca de
las preparadoras: al fin y al cabo, eran personas; personas que
escuchaban y sentían la necesidad de transmitir sus descubrimientos, sobre todo, a chicas como nosotras que estábamos
ávidas de información.
Mientras estudiaba sobre la familia real se despertó mi curiosidad sobre varios puntos. Había mucha mitología detrás,
demasiados ensayos y análisis de grandes astrólogos que le buscaban un significado y un destino a cada miembro vivo y por
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nacer; pero lo que más logró desconcertarme y encender mi
curiosidad fue leer el título de «escorpión maldito» para referirse al príncipe heredero.
Fue una de las pocas preguntas que hice que no quedó sin
respuesta.
Se dice que Áragog tiene el peor heredero de todos, un hombre que no respeta ni sus propias tradiciones, que carece de empatía, un hombre con el corazón maldito por el veneno de las
estrellas de su constelación, condenado a padecer una gran discapacidad: la falta de amor. Para el príncipe, amar es una imposibilidad de la que no se salva ni su padre ni a su reino ni a él
mismo.
Hasta donde yo sabía, Sargas nunca había dado la cara al
reino, ni siquiera a su capital. No se presentó al funeral de su
madre y lo único que se especula con un poco de fundamentos
sobre él, es que muere por tener la oportunidad de asesinar a
su hermano Antares, quien con seguridad sería mejor rey, acapara el afecto del pueblo y el visto bueno de la opinión pública.
Antares cumple con su deber con la nación como un soberano ejemplar: se integra, escucha, es el rostro de las más prestigiosas reuniones reales abiertas al público, da discursos, concede
entrevistas para los periódicos informativos, encabeza proyectos
y eventos deportivos. Sargas ni siquiera sigue sus propias leyes.
«El escorpión» es el significado de su nombre, maldita es su
condición, y sus pensamientos por completo un enigma.
¿Qué hacía un príncipe como él comprando una vendida
como yo?
Orión no me dirigió ni una palabra y ni una mirada más en
lo que restó de camino al palacio.
De un momento a otro, el carruaje frenó y él se bajó sin
darme más explicaciones. Esa vez no cometí la imprudencia de
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perseguirlo y me quedé inmóvil hasta que un hombre distinto, sin duda otro guardia real, abrió la puerta y me buscó con
la mirada hasta dar con el bulto de mantas en el que me resguardaba.
—Abajo —ordenó y me tomó del brazo con brusquedad
para llevarme con él.
—¿Qué? ¿Qué pasa?
—Calla, mujer, y ven conmigo.
Me arrastró fuera del vehículo sin siquiera ayudarme a saltar
el espacio que separaba la carrocería del suelo, lo que ocasionó
que me desplomara y me doblara los tobillos tras rasguñar sus
brazos al intentar aferrarme a ellos.
Hubo un momento de parálisis en el tiempo en donde solo
estaba yo, consciente de que había hecho algo grave, y él, quien
observaba con ira palpable los largos canales rojizos que abrieron mis uñas en su carne. Volteó a verme como si fuera una
abominación y se atrevió a ser la primera persona en el mundo
que me tatuara su mano de un golpe en el rostro.
Juro por mi alma que quise echarme a llorar como las otras
veces en mi vida que alguien me había pisoteado, quise encogerme como un bebé y pedir perdón, aunque no había hecho
nada más que esperar que se me tratara como a un ser humano.
Sin embargo, me tragué mis lágrimas sintiéndolas como una
dosis de cianuro que asesinaba de a poco mi vulnerabilidad,
y sentí arder en mí la chispa que sembró Delphini junto con la
marca de la mano hinchada en mi cara.
No me levanté, solo subí mi rostro lo suficiente para clavar
en el guardia la daga que escapaba de mis ojos. Dejé a mis pupilas la libertad de confesar lo mucho que le aborrecían, y siguiendo el ejemplo de Lyra subí mi mentón a la hora de preguntar:
—¿Tú sabes quién soy yo?
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—Me haces perder el tiempo.
Volvió a tomarme del brazo y a arrastrarme con él, pero no
lo dejé avanzar mucho y tiré con fuerza hasta zafarme de su
agarre. Me detuve detrás y no varié ni un poco el rencor con
el que lo miraba mientras repetí, con voz todavía más firme:
—Te hice una pregunta, ¿sabes quién soy yo?
No intentó volver a atraparme, pero se notaba que seguía
sin tomarme en serio.
—No sé, pero vas a ser un cadáver si cuento hasta...
—¿Vas por la vida golpeando personas sin medir las consecuencias?
—¡No hay consecuencias por pegar a una vendida, sucia
mujer!
Dejé salir una risa amarga.
—¿Y por pegarle a la vendida del príncipe? —Di un paso
hacia el hombre e hice gala de una sonrisa deleitada en el miedo que de pronto brotó de sus ojos—. Me imagino que Antares sería tolerante, por supuesto, pero... ¿has probado la ira de
un escorpión maldito?
—Yo...
—Me dañaste la cara, maldito —solté como última puñalada.
Ese día también conocí el placer de tener un hombre de rodillas.
—Mi lady, por favor... piedad, no le diga al príncipe...
Imploraba con sus manos juntas a modo de rezo, con el rostro contorsionado, patético, llamando lágrimas que no acudían
con el fin de apelar a una parte de mí que ya estaba muerta.
—No soy una lady, soy una sucia mujer, tú lo has dicho. Y con
mi corazón lleno de suciedad me encargaré de que te corten
la cabeza.
—Tengo hijos, mi lady, tres pequeños que me necesitan.
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—Créeme, el mundo no va a sufrir al perder una escoria como tú. —Sonreí—. ¿A dónde querías llevarme?
—Tengo órdenes de llevarla a salvo al castillo sin ser vista.
—Señaló una taberna no muy lejana—. Entraremos por ahí,
hay un pasadizo.
—¿Por qué no pueden verme?
—No lo sé, mi lady, el príncipe tiene muchas excentricidades, yo no sé por qué hace las cosas, solo sigo órdenes.
—Desobedeciste la orden de llevarme «a salvo» en el preciso
momento que me arrojaste del carruaje y tu mano tocó mi cara.
—Perdón, mi lady, perdón... pero si no la llevo, matarán a
mi familia. Por favor...
Hacía ruidos de llanto, pero ni una lágrima se veía rodar
por su rostro. Me descubrí a mí misma mirándolo con asco,
por completo incapaz de sentir lástima por alguien como él.
Si le permití completar su misión fue porque yo lo necesitaba;
cualquier alternativa a llegar al castillo era aterradora y degradante. Solo me quedaba avanzar e improvisar sobre la marcha.
—Llévame entonces.
—Pero no vaya a decir na...
—Solo llévame.
—Sí, mi lady.
Me condujo a la taberna, pero yo no permití que me tocara. Caminé junto a él hasta atravesar la puerta; detrás solo
conseguimos mesas de madera vacías, una barra desolada con
el recuerdo de velas ya consumidas. Estaba oscuro, pese a que
el pálido sol de Ara ya había salido, porque el lugar no tenía ni
una ventana y solo el polvo era una visita recurrente. Sin duda,
aquel era un tapadero sin más utilidad que aparentar ser cualquier cosa menos el escondite de una de las entradas secretas
al castillo.
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Caminamos hacia una puerta al fondo que conducía a un
reducido cuarto de escobas. El guardia la cerró al entrar y se
agachó para remover los tablones sueltos que revelaron la entrada a un hoyo tragado por una oscuridad absoluta.
—Debo meterla ahí —me preparó.
Por supuesto que quise decirle que me condujese él, sentía la
necesidad de protección con la que me habían criado, pero mayor era mi asco y todavía más honesta era mi emoción creciente
al darme cuenta de que, aunque fuese por medio de mentiras
y actuaciones, yo podía saborear un poco de la autoridad y el dominio que ostentaba Delphini. Por primera vez, experimenté la
posibilidad de que un hombre fuera mi marioneta y no al revés.
—No, me meteré yo sola. Ve adelante.
El hombre asintió, acto seguido se sentó en el suelo al borde del hoyo e introdujo sus pies en él. Tanteó hasta que sintió
lo que supuse era un escalón, y bajó varios pasos hasta que su
cabeza estuvo al nivel del suelo.
—Tienes que venir a oscuras —me explicó—. Conozco este lugar y es solo una escalera hacia abajo. No conseguiremos
antorcha hasta llegar al pasillo.
Asentí, aunque él no podía verme, y repetí su acción paso
por paso hasta sentir la solidez del primer escalón. Afirmé mis
pies y probé mi peso sin levantarme por completo del suelo de
madera hasta que estuve segura de que no iba a desplomarse la
superficie bajo mis pies, y me levanté para poner un pie debajo, y luego otro, y así hasta que la oscuridad arropó mi cabeza
y me encontré por completo en el agujero.
—Aquí estoy —oí que decía la voz del guardia muy cerca
de mí aunque mis ojos no veían ni la palma de mis manos frente a mis ojos—. Hay que seguir bajando, pero debemos ir lento
o me puedes empujar.
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—Primero baja tú un escalón y luego yo bajaré otro. Así
iremos.
—De acuerdo, ahora tú.
Y así nos movimos por varios minutos. Nunca había estado en una escalera tan larga, y mucho menos bajo tierra, sentí
que descendía una eternidad que nunca iba a acabarse. La sensación de que aquello era infinito se prolongaba cuanto más
consciente era de la absoluta oscuridad, tan implacable que no
significaba diferencia alguna que avanzara con los ojos cerrados o abiertos. Quería salir corriendo para llegar al final, pero
debía ser muy meticulosa y pensar cada uno de mis pasos para
no caer quién sabe cuántos escalones, lo que podía significar
en el mejor de los casos una herida grave o, en el peor, la mismísima muerte.
Así seguimos hasta que, de pronto, mi pie no consiguió nada debajo sino una piedra lisa y larga. Mi primer impulso fue
correr, pero temí que solo fuera un escalón más largo, así que
seguí avanzando con cuidado hasta que una llama iluminó todo el lugar.
El guardia estaba unos pasos adelante y sostenía una antorcha. Gracias a eso, pude ver que nos esperaba un corto túnel
que desembocaba en otras escaleras ascendentes.
—¿Ahora hacia arriba? —pregunté.
—Será la última.
Ya me dolían los pies, pero no iba a emitir ninguna queja al
respecto. Solo quería llegar, mirar a mi comprador a los ojos y
preguntarle al fin qué quería hacer conmigo, qué lo llevó a pagar por mí el precio de cuatro vendidas.
Terminamos el ascenso y quedamos de frente a una pared.
—No toques nada.
—¿Qué voy a tocar?
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Pero entonces entendí a qué se refería. Con un par de golpes
a puntos estratégicos con sus nudillos consiguió que la pared
y parte de la superficie sobre la que estábamos de pie, giraran
hasta escupirnos al interior de un cuarto de limpieza mucho
más grande que el de la taberna.
El lugar estaba lleno de escobas, de trapeadores, de cubetas
y de distintos químicos embotellados, pero a la vez había un
sinfín de cajas y de cofres sellados, apilados o desperdigados,
cubiertos por polvo, ropa y papeles. En medio de aquel revoltijo se apretujaban un par de literas que no entendí para qué se
guardaban en ese lugar.
Cuando me giré a ver al guardia me di cuenta de que ya había devuelto a su sitio la pared secreta y que se encontraba de
pie fuera de aquel cuarto con la puerta abierta.
—Tendrás que esperar aquí.
—¡¿Qué?!
Para cuando quise correr detrás de él ya había cerrado la
puerta con seguro.
—No puede ser —susurré con las lágrimas rodando por mi
rostro. Veloces e ingratas, ellas me recordaban que mi valentía
solo había sido una máscara con la que intenté sobrevivir y, como todo disfraz, tarde o temprano hay que hacerlo a un lado
para enfrentar la realidad por cruda que sea. Como la mía, que
era el miedo. El miedo y la impotencia de verme en una situación donde no tenía control de mí o de mi destino, y que no
había nada que pudiera hacer para cambiarlo salvo esperar que
el monstruo que pagó por mí no fuese tan malo como las historias que de él se contaban.
Todavía llorando me acerqué a la pared movediza por la que
había entrado y comencé a golpearla de un rincón a otro, primero lento y con método, luego dejando que la desesperación
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se apoderara de mis miembros. Me puse a golpear como loca,
en ocasiones más de tres veces en el mismo lugar, y al seguir sin
resultado terminé chocando mi cuerpo contra la pared como
si esperara derribarla.
Mi intento fue tan pobre que terminé por deslizarme hasta
tocar el suelo. Me senté y lloré, rodeando mis rodillas con los
brazos y llevé el rostro entre las piernas.
—Es inútil.
No fui yo. Una voz extraña provino de algún lugar entre el
desastre de cajas y llegó hasta mis oídos. Femenina y destrozada, alguien similar a mí, alguien que se había despedazado la
garganta a punta de llanto.
Me levanté y vi que ella hacía lo mismo. Estaba tirada en el
suelo, pero al verme se sentó en la parte baja de una de las literas e indicó con su mano un espacio para mí.
No podía tener más de veinte años. En mejores circunstancias, de seguro habría sido la chica más hermosa de muchos
lugares, porque si bien su cabello no había dejado de ser del color del sol radiante de otras partes del reino, en ese entonces se
encontraba hecho una maraña húmeda y maloliente, como si
lo hubiese usado como paño de lágrimas y, aunque era posible
adivinar que tenía un hermoso bronceado en la piel, se dificultaba verlo entre tanta mugre.
—¿Qué hacemos aquí? —me atreví a preguntar con un nudo en la garganta.
—No sé tú, pero aquí es donde traen lo que no quieren que
el rey vea.
—¿Tú por qué crees que te trajeron aquí?
—Ah, no, yo no creo, yo sé muy bien la razón.
Sus palabras salieron con agonía, cargadas de un dolor tan
genuino que por más que yo muriera por esclarecer un poco
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mi situación no conseguí la suficiente maldad dentro de mí
como para hacerla revivir su tormento al ponerlo en palabras.
Fue ella quien decidió hablar.
—Soy una de las vendidas del príncipe Antares.
—¿Qué? ¿Y por qué sufres? El reino lo ama, es un príncipe
ejemplar.
Aquella mujer bufó como si mis palabras fuesen un cuento infantil.
—El reino lo ama, por supuesto que lo va a amar. ¿De qué
está formada la voz del reino? —No comprendí la pregunta,
por suerte ella prosiguió—: De hombres. No hay ninguna estadística que incluya la opinión de alguna mujer. Por supuesto
que van a amarlo.
Esa declaración me dio mucho más miedo del que venía
acumulando desde que me compraron.
—¿Te trata mal?
Ella negó con la cabeza. Su mirada estaba ida, llena de dolor, pero sin punto focal en el mundo que compartía conmigo.
En sus labios tenía tatuada una sonrisa triste; me dio la impresión de que ella ya había llorado todas las lágrimas disponibles
en su ser.
—No me trata mal, no trata mal a ninguna de las otras siete. No hay un trato, ninguno, solo somos un cuerpo qué utilizar y desechar a otras tareas cuando ya no le producimos deseo.
—¿Eso fue...?
—No. Y tú lo vivirás en carne propia, va a llegar un día en
que vas a rogar que ya no sienta ganas de ti y te destierre a las
cocinas. Es un chico, por suerte se cansa rápido.
—Yo no vine aquí por Antares.
—Ah. —Asintió con pesar—. He oído que la mano del rey
es todavía peor. Mucho... mucho peor.
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Quise aclarar que estaba ahí como vendida de Sargas, pero
me ahorré el comentario y la dejé desahogarse.
—El problema son las hierbas que no siempre funcionan.
Sabía exactamente a qué se refería. Como vendidas siempre
existía el riesgo de contraer por equivocación una bendición
que por derecho y por ley le corresponde a la esposa, para eso
usábamos las hierbas y sus distintos preparados, mismos que
debíamos tomar a diario, y de por vida, pese a los efectos colaterales que pudieran tener en nuestro sistema hormonal.
Con la mención de las hierbas se me hizo más clara la situación
y comprendí de inmediato qué hacía esa mujer ahí incluso antes
de detallar con más atención su barriga. La escondían del rey porque en su vientre llevaba un delito a la espera de juicio y condena.
Y ese momento llegó segundos más tarde cuando la puerta se
abrió de pronto y cuatro hombres armados la arrastraron hacia
fuera pese a sus gritos, súplicas e improperios que fueron dirigidos desde el rey hasta las estrellas.
—¡Púdranse todos, malditos!
Fue lo último que escuché de ella, luego de eso solo me quedó
el eco de su voz, la compañía de la soledad y una puerta cerrada.
Pasaron un par de minutos así, minutos durante los que no
sentí nada. Y solo una pregunta rondaba mi cabeza: ¿sería ese
mi destino? Siguieron horas en las que no me visitaba ni el sueño. En un punto me desmayé de cansancio o de aburrimiento,
pero volví a despertar en medio de una pesadilla en la que yo
era aquella mujer de destino incierto a la que acaban de llevarse a la fuerza.
Al final me quedé profundamente dormida y solo me levanté con el ruido de la puerta que volvía a abrirse.
Me enderecé en donde estaba y vi que entró una sola persona.
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—Preciosa.
—Tú.
Como no podía ser de otra forma, me regaló otra sonrisa de las suyas, esas cargadas de diabólica diversión y evidente
arrogancia. Cuando sonreía de esa manera, su rostro parecía
desdibujarse detrás de sus labios y de su dentadura.
—A mí tampoco me alegra verte, preciosa —dijo y señaló los largos surcos temblorosos que quedaron grabados en el
lado izquierdo de su rostro desde la frente, esos que cortaban
parte de su ceja, bajaban por su mejilla e interrumpían su barba hasta llegar al mentón. Por primera vez en el día me sentí
arrepentida por algo—. Pero como esta vida no es justa me ha
tocado hacer de niñera. Ven conmigo, el príncipe tiene algo
preparado para ti.
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CAPÍTULO 5
Este será tu destino

o se puede decir de mí que supiera mucho de los príncipes y de sus costumbres para con sus vendidas; he de confesar
que mucho menos conocía a Sargas y sus tendencias, pero si
algo no esperaba era que él fuese de los que hacen obsequios.
—Bienvenida a tu nuevo hábitat, preciosa —dijo Orión
luego de introducirme a mi alcoba, si es que a tal paraíso de extensión infinita se le podía poner un nombre así de mundano.
Todo ante mis ojos era más de lo que había tenido para mí,
era más de lo que había visto, e iba en contienda con lo poco
que me había permitido soñar.
Cuando vives con decenas de otras chicas en preparación para ser vendida, aunque sea en una mansión, una cama individual
es un privilegio. Yo dormía en la parte de debajo de una litera
e, incluso, debía compartir mi colchón con otras chicas cuando
nos encontrábamos sobrepobladas. Aquel fue el motivo que me
hizo contener un grito de alegría en cuanto mis ojos se toparon
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con una cama donde sin esfuerzo cabrían tres personas. Tenía
cuatro varillas de madera en cada esquina que se elevaban para
crear un techo del que se desprendían cortinas de seda color salmón, a juego con las sábanas y fundas color durazno.
La cama era apenas un bocado de fruta en medio de una ensalada tropical en el centro de un banquete real.
En el recibidor de la alcoba había un par de sillones junto a
una chimenea de plata, misma que encima tenía un mapa de
Áragog enmarcado en medio de un reloj de arena de Baham, el
desierto del reino, y una bola de cristal llena de nieve de Deneb,
las tierras nevadas del norte. A ambos lados se extendían pequeños recuerdos de distintos territorios y, pegado a la pared,
justo encima de aquellas reliquias se exhibía un cuadro enorme
de una constelación.
—Te quedaste sin habla —comentó Orión, divertido, al ver
mi expresión.
—Es... —No podía creerlo—. Es Aquila. La constelación
que me da nombre.
—Y vale una fortuna —añadió—. Fue hecho a mano con
cristales shwarosky: cada una de las estrellas están perfectamente alineadas, es un trabajo de arte y de astrología muy minucioso.
Volteé a verlo con el ceño fruncido.
—¿Hecho a mano por quién?
Él se limitó a encogerse de hombros y contener una evidente sonrisa entre sus labios.
—¿No me digas que esto lo hicieron por mi llegada?
—La alcoba entera está personalizada, preciosa. Eso significa que todo fue hecho para ti.
—No, es imposible. He oído de hombres que ni siquiera se
preocupan en preguntar el nombre de sus vendidas, ¿y me vas
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a decir que el escorpión maldito me mandó a hacer un cuadro
alusivo a mi nombre en una noche?
—Eso, y... ¿me acompañas por el pasillo?
Todavía sin poder creer lo que veía y con la habilidad del
habla entorpecida, lo seguí más allá del recibidor por un pasillo que más parecía un gabinete por la cantidad de compuertas
en la parte de arriba de las paredes.
—Como comprenderás —comenzó a explicar Orión—,
tuvimos que reciclar uno de los espacios vacíos del palacio,
no nos daba tiempo de construirle una habitación nueva a mi
lady. —Esto último lo pronunció con un sarcasmo sutil, pero
evidente que me hizo rodar los ojos. Luego, comenzó a señalar
las pequeñas puertecitas del pasillo—. Así que para darle utilidad a esos espacios los hemos rellenado con libros. Están clasificados por género literario, luego te pasaré las coordenadas,
y dentro están ordenados por orden alfabético empezando por
el autor, y se subdividen igual por orden alfabético por el título.
Me eché a reír.
—Espera que yo abra el primer compartimento, lo dejaré
hecho un caos y, adiós, orden.
Eso hizo que él se frenara en seco con la cara más seria que
le había visto hasta entonces:
—¿Qué? —Se lo veía muy disgustado por mi declaración
y posterior pregunta—. Cuando necesites un libro será mejor que se
lo pidas a tu doncella, yo la entrenaré para que mantenga el orden.
—¿Por qué?
—Porque sí.
—Quiero poder tomar un libro por mi cuenta.
—Y yo quiero venir todos los días a verlos y encontrarlos
en su lugar.
—¿Por qué?
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—Porque sí.
Volví a torcer los ojos, un gesto nuevo en mí, pero que me
brotaba con excesiva naturalidad al estar cerca de él —tanto
que me hacía preguntarme cómo había estado sin hacerlo todo
este tiempo—, aunque la respuesta era evidente: hasta entonces no me había tocado convivir con hombres.
Luego, casi a regañadientes, continuó hablando mientras
me encaminaba al final del pasillo sin perder el deje irritado
en su voz.
—Te gusta leer, ¿no?
—¿Cómo lo saben?
—Tu vendedora me dijo lo que debía saber de ti. —Luego
pareció arrepentirse de sus palabras y añadió a toda prisa—:
Sargas me pidió explícitamente que averiguara cuanto pudiera.
—Lo llamas por su nombre...
Eso solo me confirmaba que eran amigos, pero él no parecía
dispuesto a seguir la conversación.
—Entonces... Libros. Nunca he leído uno, solo novelas gráficas. ¿Qué te empuja a ellos?
Lo miré con la sonrisa más sincera que le había dedicado a
un hombre jamás:
—Que en las historias que encierran, si bien las mujeres no
lo tienen fácil, al menos tienen derecho a enamorarse.
Eso lo hizo detenerse de nuevo a tan solo unos pasos de la
puerta doble del final. Lo vi en su mirada, lejana e inaccesible;
vi que hasta entonces él, como cualquiera en su posición, no se
había detenido a pensar en que nosotras, destinadas a satisfacer los deseos sexuales de quien esté en la posición de pagarnos
hasta que nuestro cuerpo ya no le genere placer, jamás tendríamos oportunidad de amar más que platónicamente, ya que ser
correspondidas iba en contra de la ley.
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Se giró a mirarme con los ojos entornados como si con ellos
quisiera atravesar las barreras de los míos, y me preguntó:
—¿Te gustaría enamorarte, Aquía? —Era la primera vez
que me llamaba por mi nombre.
—No puedo —reconocí con la frente en alto y caminé hasta la puerta sin esperar por él.
Lo sentí detenerse un paso detrás de mí.
—Pero... ¿querrías?
Volteé para que entendiera la seriedad de mis palabras.
—No. No albergo deseos imposibles, a la larga se convierten en veneno.
—No tiene que ser imposible.
Dejé salir una risa amarga.
—Le pertenezco al príncipe y él tiene el deber de casarse
con otra, pronto. Si conoces algo más imposible que eso, por
favor, dímelo.
Se quedó por completo en silencio unos segundos. Luego
asintió, un gesto que me pareció que era más para sí mismo, y se
adelantó para empujar las puertas que se abrieron hacia dentro
y dejaron relucir un cuarto de brillo y belleza.
El armario frente a mis ojos me hizo comprender que mi
imaginación era vulgar e insípida; ni en mis mejores sueños habría podido fabricar una maravilla similar.
Había una pared exclusiva para ropa con una pequeña escalera blanca que llegaba al primer nivel. Este contenía prendas
dobladas y acomodadas por tela y por color, el nivel de abajo
repetía la fórmula con ropa íntima, y debajo, el nivel pegado
al suelo y el más alto, exhibía una sublime colección de vestidos ordenados por color que iba desde los tonos más intensos
y oscuros hasta los más suaves y claros, formando un arcoíris
de tela impresionante.
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Pasé la mano entre ellos de un extremo al otro y sentí la tela acariciarme la piel como pétalos de flores que me besaban.
—¡Hey!
Orión corrió hacia mí y me detuvo.
—¿Qué?
—¿Cómo que qué? ¿Te lavaste las manos?
Eso también me hizo reír. Estaba fascinada con las excentricidades de ese sujeto.
—¿Lavarme las manos?
—Estás tocando seda, organza, cachemir, tul, chifón, charmeuse, tafetán, terciopelo... ¡Ahhh! Lo dañas con las partículas
y los residuos adheridos a tus manos, sin mencionar las glándulas sudoríparas, que son unas expertas en arruinar vestidos,
y tú pegas las tuyas a estas telas como si rociaran perfume.
No pude contener una carcajada después de eso, pero no
quise seguirlo torturando con mis ataques inocentes a esos objetos inanimados que tanto le preocupaban, así que continué
con mi exploración.
En medio de ese clóset había un aparador cilíndrico giratorio
lleno de calzados: desde sencillos, como pantuflas con distintos
modelos, hasta zapatillas y tacones de noche con tanta pedrería que las estrellas se opacarían en comparación con ellos. En
la pared del otro lado había una repisa de piedra blanca lustrada con un espejo que abarcaba el espacio restante. Encima de
la repisa había una variedad de objetos distribuidos en un orden demasiado meticuloso que me abrumaba con solo mirarlo.
Una torre de esmaltes de uñas que seguía el degradado de
color de los vestidos, pero esta vez de arriba hacia abajo, estaba resguardada por una barrera hecha de labiales. Extendí la
mano para tomar uno de un extremo y en mi emoción agarré otros dos para admirarlos, y entonces Orión me los quitó
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como si acabara de tensar la cuerda de un arco con flecha incluida.
—¡No! —Se agachó sobre el mesón y con sumo cuidado
colocó en su lugar el primero de los labiales, estaba tan concentrado que cualquiera pensaría que tenía lupas en los ojos—.
¿Estás loca? Este va con los de color crema, este con los de color
hueso y este con los de color piel.
—Es un chiste.
Me miró con el ceño fruncido y los labios contraídos como
si se aguantara un torrente de groserías.
—No es un chiste, es un sistema, y lo estás dañando.
—Pero si son del mismo color...
Fue su turno de torcer los ojos, y no se quedó con eso, lo
acompañó con un resoplido de cansancio. Decidí ignorar los
labiales, aunque había otros grupos limitados a distintas gamas
de colores, ordenados en secciones por tonos mate, escarchados, con brillo y otras utilidades que ni me habían pasado por
la mente.
Preferí concentrarme en los cofres de accesorios. Me dio la
impresión de que habían robado una joyería por mí. Me llené
los brazos de pulseras, los dedos de anillos, y abrí el cofre de los
collares para repetir el procedimiento, pero como Orión había
terminado de alinear los labiales casi con regla y microscopio,
no tardó en gruñir. Me giré casi al mismo tiempo que fingía una
sonrisa para enfrentarme a la contorsión herida de su rostro.
—¿Qué? —dije con la dulzura más falsa que fui capaz de
evocar.
—Estás mezclando cuarzo con ópalo, amatista y jade. ¿Te
enseñaron a combinar en un circo? Además, usas un brazalete simple con un anillo recargado, una obra de cinco hileras
de diamantes que debería ser la única atención en tu brazo con
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un montón de bisutería barata y, por si fuera poco, lo piensas
terminar de arruinar con collares. ¿Quieres parecer una dama
o el aparador de un vendedor de playa?
—¿Y tú eres caballero o sastre? ¿O es que a los caballeros le
dan clases de estas para que sepan adornar sus armaduras?
Él levantó las manos como si quisiera tocarse la cabeza, más
bien arrancársela, y frustrado, casi como si le doliera verme,
me dijo:
—Si piensas que me has ofendido, te equivocas. Prefiero ser
un sastre que un desastre. Quítate eso, no puedo hablar contigo así.
—¿Por qué?
—¡Quítatelo!
Se acercó hacia mí para desnudar mis extremidades mientras yo me reía por la urgencia con la que lo hacía, como si estuviese programado para eso.
—Te va a vestir una doncella de ahora en adelante.
—¿Por qué?
—¡Ahh! ¡AHHH! —Se llevó las manos a la cabeza, sostuvo su cabello, como si se lo quisiera arrancar, y luego comenzó
a hablar mientras hacía muchos gestos automáticos, consecutivos y nerviosos con las manos—. Tú preguntas mucho. Tú
siempre preguntas por qué. Tú nunca obedeces y ya. Y tú...
¡AHHH! No eres ordenada, a mí me gusta el orden, no puedo
verte y, por órdenes del maldito Sargas, no me puedo alejar de
ti. Es que lo mataré apenas salga de aquí.
—Pero... ¿cuál es tu problema con el orden?
—Ven acá.
Tomó mi brazo y con él me arrastró al fondo de la habitación tipo armario donde una cortina de un rosa pálido ocultaba lo que había en la última pared.
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—Párate aquí. Pero justo aquí, no te muevas ni un paso.
Procedió a correr la cortina y revelar una especie de escalera
con escalones que abarcaban el ancho de la pared y se detenían
poco antes de llegar al techo, una construcción peculiar, a modo de repisa, que contenía una cantidad insólita de coronas
y tiaras, organizadas con un método meticuloso que hacía que,
al admirarlas a todas en conjunto, parecieran piezas de una
única y majestuosa diadema.
—No puede... —Pero el resto se perdió junto a mi mirada
que con frenesí recorría aquella exhibición de un extremo a otro,
casi con miedo a que desapareciera si se me ocurría parpadear.
—Están alineadas y separadas de manera exacta —explicó
Orión—. Si una se mueve una milésima hacia cualquier lado
arruinaría la visión general. También los cristales son importantes, no pueden estar dispersos, sin orden, de lo contrario
el resultado sería un asco. ¿Has visto una corona con cristales
puestos al azar? No, eso no existe, así que el color de los cristales, el tamaño de las coronas y distintos factores más influyen
mucho en el resultado final.
Una idea acababa de cruzar mi mente inspirada por sus palabras, me volteé para confirmarla y, en medio de un intento
por obviar la cicatriz de su rostro que no dejaba de enviarme
punzadas de culpabilidad, me fijé en sus ojos con más atención
que antes. Esta vez ignoré la profunda oscuridad de sus iris a
juego con sus pupilas, me interesaba más lo que me contaban
sus córneas.
—Tienes los ojos rojos.
—¿Disculpa?
—No dormiste durante la noche, ¿verdad?
Bufó para quitarle importancia, lo que solo consiguió alentarme más.
81

—¡Es cierto! ¿Tú hiciste esto?
—Estás loca. —Acompañó sus palabras con un gesto despectivo de su mano y volvió a la seriedad con la que lo conocí.
—Requiero una respuesta concreta, no tu opinión sobre mi
estado mental. ¿Lo hiciste o no?
—Deberías bañarte, hay un...
—¿Sí o no?
De pronto, se tornó determinado y acortó la distancia que
quedaba entre los dos, lo que ocasionó en mí un deseo irracional por dar un paso hacia atrás. Me miró a los ojos con una
firmeza que me dejó fuera de lugar, se apoderó de mí un nerviosismo tan extraño que quise desviar la mirada o ponerme a
soltar muchas palabras consecutivas sin respirar entre una y otra
hasta ser capaz de ignorar su presencia.
Pero no hice ninguna de esas cosas y con fingida firmeza soporté mis propios sentimientos mientras él se aproximaba a mi
oído para decirme casi entre susurros:
—¿Cambiaría tu manera de ver la habitación si supieras
que la he decorado yo?
Tragué saliva, esperando que eso le pasara desapercibido,
y sin vacilar respondí:
—Tal vez sí, tal vez eso haga de mi estadía aquí todo lo desagradable que esperé que fuera.
Apartó sus labios de mi oído, pero no dio ni un paso lejos
de mi cuerpo y, sin dejar de mirarme, continuó hablando ahora con esa sonrisa tan suya.
—O puede que eso influya en tus sueños.
—Sí, convirtiéndolos en pesadillas.
Eso lo hizo reír con sutileza. Verlo así, incluyendo el carácter
que añadía la cicatriz que atravesaba su rostro, me ocasionó unas
fuertes ganas de sonreír. Para evitarlo tuve que morderme el labio.
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Orión no me apartó los ojos en ningún momento y cada
vez me sentía más nerviosa, como expuesta a un fuego cuyo calor ya empezaba a sofocarme, así que me apresuré a tomar las
riendas de la conversación.
—En serio, ¿tú hiciste esto?
—No todo. Solo supervisé y di órdenes, como el director de
una buena obra de teatro.
—¿No todo? ¿Qué cosas sí hiciste?
—¿Tienes siempre que sobreanalizar mis palabras?
Me encogí de hombros:
—La manera en que formulas lo que dices y las palabras
que escoges me revela más de lo que crees. Es automático, así
soy.
—Pues no te soporto.
Eso me hizo sonreír con malicia, lo que a la vez ocasionó
que él elevara la ceja de la cicatriz.
—¿Y eso a qué vino? —preguntó.
—A que no te creo.
—Argumente su respuesta, mi lady —alentó todavía con su
ceja arqueada.
—Pudiste haberme mostrado el cuarto sin dedicarme ni
una palabra más, pero aquí estás, hablando con quien no soportas...
—Para empezar, me obligaste a dirigirte la palabra con...
con tu desastre.
—¿Y no será esa la excusa que necesitabas para hablarme?
—¿Desde siempre eres así de creída o es un efecto colateral
de ser comprada por un príncipe?
Abrí la boca por lo sorpresivo que me resultó su comentario, pero me repuse al instante para soltar el mío, la flecha que
pondría fin a aquella guerra entre dos.
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—Y tú, ¿sueles coquetear con las vendidas de tu amigo o
soy la primera?
Lo vi ensanchar los ojos a la vez que la sombra de una sonrisa se le asomaba en los labios. Optó por repetir su acción pasada y se acercó un paso más hasta que ambos compartimos el
mismo aliento. Esta vez me susurró las palabras sobre los labios
al punto en que me acariciaron:
—Si estuviera coqueteando contigo, lo sabrías. Nadie puede aguantar la respiración por tanto tiempo, sin darse cuenta.
—Se alejó de mi rostro y sonrío—. Ya puede respirar, mi lady.
Para mi desgracia, sí, había estado conteniendo la respiración, y él lo sabía.
No iba a dejarlo así, sea cual sea la nueva naturaleza que florecía en mí después de que la vieja Aquía muriera, no me permitía perder con tanta evidencia.
—No respondiste mi pregunta.
—¿Perdón?
—¿Qué hiciste tú de todo esto?
—¿Por qué importa?
—Porque te cuesta decirlo.
Frunció el ceño.
—No es verdad.
—Dilo entonces.
Desvió la mirada en medio de un suspiro. Saboreaba la
situación con una sonrisa de victoria hasta que escuché su
respuesta. Tal vez le habría dado menos importancia si sus palabras las hubiera pronunciado con menos vergüenza, sin tanta solemnidad.
—El cuadro.
—¿La constelación?
—Sí, Aquía, la constelación. ¿Alguna otra duda?
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Abrí la boca para responder, pero en ese momento una mujer irrumpió en el gran armario. Llevaba el cabello recogido en
un moño que no dejaba ni un solo mechón suelto y la cabeza
gacha con signo de timidez. Sus manos temblaban, entrelazadas, y todavía sin hacer contacto visual dirigió a Orión las siguientes palabras:
—Sir, ya... ¿ya acabó? Necesito asear a la vendida.
Él asintió, se le notaba fuera de lugar, como si lo hubiesen
sacado del agua y se viera por primera vez expuesto al oxígeno
luego de siempre haberse abastecido de vida por medio de sus
branquias.
—Eh... —Me miró, aunque por un segundo, y luego volvió
a ver a la recién llegada—. Toda tuya. Volveré cuando... cuando el príncipe la solicite.
Y solo así, sin mirarme una última vez, se marchó.
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CAPÍTULO 6
Puedes ser lo que quieras, escoge
lo que nadie espera de ti
—¿
erminaste? —preguntó mi doncella a la entrada del
cuarto de baño. Tenía una toalla en sus manos, a la espera de
mi cuerpo húmedo.
Ella había entrado en mi alcoba temprano para entregarme el desayuno; constaba de pan, yogur y ensalada de frutas,
acompañados por un vaso frío de jugo de mango de las cosechas de Hydra. La bandeja llegó junto a una nota que tenía el
sello real del escorpión; en ella se plasmaban unas palabras genéricas que me deseaban un alegre despertar y una única instrucción: que estuviese arreglada antes del mediodía. No hubo
aclaratorias.
Luego de comer, mi doncella me preparó un baño humeante, inundado de espuma como un cielo alegre por la compañía de las nubes, y aromatizado con girasoles de los campos
de Hydra, que eran conocidos por su particular composición
cítrica y potente. Estas gigantes flores amarillas —solo en su
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variación nativa de Hydra— eran muy codiciadas por los fabricantes de perfumes más célebres ya que sus fórmulas solían
contener de esos pétalos en mayor o menor medida.
Restregaba mi piel con esmero y pasión porque en el fondo
de mí mantenía, aunque encadenada para que luego no diera
paso a la decepción, la idea de que ese día conocería al príncipe maldito.
Llegó el momento en que las burbujas se extinguieron, la
espuma se fusionó con la suciedad de mi cuerpo y mi piel se
acostumbró al calor que la abrasaba: señal inequívoca de que el
baño había llegado a su fin.
—Sí, ya salgo —respondí a mi doncella.
Ya en el recibidor de mi habitación dejé que ella me secara
y me envolviera en la toalla para conducirme, todavía sin vestir, por medio del pasillo al gran armario. Una vez ahí, me senté junto al espejo y la dejé arreglar mi cabello.
—Han pasado días —comenté mientras el cepillo barría mi
cuero cabelludo—. ¿Suelen tardar tanto los compradores en
hacer acto de presencia?
—No lo sé, mi lady. —Seguía sin acostumbrarme a dicho
título, pero a ella nunca le dije nada al respecto—. Los hombres son todos raros, y el suyo más.
Sus palabras me hicieron gracia, indicaban posesividad, un
derecho exclusivo de los hombres. No había, y no podría haber
nunca, nada parecido a alguien «mío».
—Pero algo debes saber de los compradores menos... «excéntricos», ¿no?
—Usted lo ha dicho, mi lady, el príncipe Sargas es excentricidad pura, hace las cosas a su modo. Ni su padre lo consigue... predecir. En general, los compradores están ansiosos
por usar su nueva adquisición, no había oído de ninguno que
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esperara para usarla, pero tampoco he oído de ninguno que le
ponga doncellas a sus vendidas; lo normal es que ellas terminen siendo una.
—¿Qué sabes de él? De mi dueño, digo —pregunté cada
vez más intrigada por el tema.
—Pocas cosas sé de su hermano, y es al hombre que pertenezco. Hace diez años el rey pagó por mí. Pero al Antares cumplir la mayoría de edad, el rey me obsequió a su hijo sin siquiera
haberme usado.
—¿Eres la vendida de Antares?
Observé en el espejo cómo sus cejas amarillentas se elevaron
sin comprender, luego sus dedos continuaron maniobrando
sobre mi cabellera oscura y, con la paciencia que la caracterizaba, se dispuso a explicarse.
—Una de ellas, mi lady.
—Cierto. Son ocho sus vendidas, ¿no?
—Éramos. Quedan siete, y sospecho que no son más de
tres las que todavía... usa. A mí me pasó al personal de limpieza cuando... bueno, cuando quiso. Imagino que ya no sentía
nada conmigo.
—¿Cómo es que me sirves ahora a mí?
—No hago preguntas, mi lady, y dudo que a él le importe lo que hagan sus vendidas luego que se aburre de ellas. Una
noche vino a mí un caballero y me dijo que de ahora en adelante le serviría a la vendida del hermano de mi dueño, y nada
más. Creo que Antares se alegró de darme una utilidad mejor,
es muy buena persona.
Cuanto más conocía de Antares, menos me parecía una «buena persona». Se suponía que él era el héroe, el decente, el aclamado, ¿qué quedaría para su infame hermano maldito?
—Ya está. Ahora a escoger la ropa.
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Mientras ella buscaba en la colección de vestidos, yo subí
la pequeña escalera de la pared izquierda para llegar al nivel
de la ropa interior. Había una variedad abrumadora de ropa
íntima. Dejé que mis dedos se deslizaran entre ese campo de
encaje, seda, algodón y ligas. Levanté una pieza que atrajo mi
atención y comencé a ponérmela justo ahí, sin bajar la escalera. Empecé por colocarme un panti de encaje crema y luego deslicé las medias de malla elástica, color rosa pálido, sobre
mis piernas. Llegaron a la mitad de mis muslos y de ahí, unida por medio de un anillo cromado, se desprendía una liga
blanca hasta la altura de mi cintura, donde me tocó abrochar
la cinta blanca que rodeaba esa zona en un anillo en el centro,
sobre mi ombligo.
Busqué mi reflejo en la pared del frente. La complicada trenza del cabello me atravesaba el pecho y su negrura contrastaba
con mi palidez. Mis senos desnudos la enmarcaban y, si bien no
podía sentirme a gusto con la anomalía en mis pezones, deseaba
que alguien pudiera verlos así, con su caída natural, pero firmes,
deseosos de un buen tacto que los despertara. Las medias y el
panti escaso me daban una inocencia fingida por la timidez de
su color; me pasó por la mente el nombre de una constelación
a la que me habría gustado darle la oportunidad de tenerme como solo el espejo podía, pero era tan imposible que deseché la
idea. Me dispuse a deshacerme de aquel disfraz y empecé por
el anillo sobre mi ombligo.
—No se lo quite, mi lady.
Bajé mi vista hacia mi doncella, quien sostenía el vestido selecto en sus manos.
—Podemos probar cómo se ve con esto, la parte más insinuante estará oculta, lo demás será un bonito decorado.
Mi respuesta fue una sonrisa amplia.
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Era el primer vestido con corsé que usaba; eso, sumado a su
diseño strapless tipo sirena, que me elevaba los senos y los redondeaba, haciéndolos un foco de atención solo compartido por
una pequeña gargantilla de una sola hilera de cristales shwarosky
que me apresaba el cuello. La caída de la falda empezaba justo
donde terminaban mis costillas con un adorno hecho de pedrería a modo de cinturón. La falda se elevaba un poco gracias al
tul que había debajo, pero se detenía justo por encima de mis
rodillas para dejar que las medias hicieran su trabajo. El vestido
era color durazno, y las zapatillas de tacón iban a juego con la
pedrería de la cintura y con el brillo de los cristales en mi cuello.
—Me encanta —confesé—. ¿Por qué el príncipe me daría
todas estas cosas?
—Mi lady, usted es su primera vendida, tal vez necesita
mostrarla por todo lo alto. No sé si sabrá, pero su futuro reinado dependía de que él pudiese cumplir con su deber con las
tradiciones de Áragog como su hermano, y adquirir una vendida es parte de ello. El siguiente paso es casarse.
Asentí. Eso respondía una de mis preguntas: Sargas me compró porque me necesitaba para poder ser rey. Sin embargo, la
cuestión era otra: ¿por qué a mí? ¿Por qué arriesgarse en una subasta con la mano del rey por una vendida entre tantas?
Luego de maquillarme fuimos a los sillones del recibidor
de mi alcoba y esperamos junto a la chimenea por una señal
del príncipe.
—¿Le busco un libro, mi lady?
—No, estoy demasiado nerviosa para leer. —Mi doncella
asintió—. ¿Cuál es tu nombre? Llevo muchos días llamándote
solo doncella en mi cabeza y no me parece justo.
La mirada que me dedicó ella a continuación fue la perfecta
fusión entre gratitud y estupefacción.
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—Yo... lo olvidé, lo siento.
—¿Cómo vas a olvidar tu nombre? Es imposible.
—Hace diez años que todos lo olvidaron, era cuestión de
tiempo para que eso me ocurriera a mí.
—No, no es cierto, no puede ser cierto...
Pero la tristeza en su mirada me decía que, en efecto, olvidarse de su propia identidad había sido su defensa para mantener la cordura en un mundo en el que a nadie le interesaba.
Se oyeron golpes en la puerta y mi doncella se levantó para abrir.
Yo no quise levantar la mirada y no dejé de retorcerme las manos
hasta que ella volvió a decirme que me esperaban en la puerta.
Al llegar ahí, no me encontré con Sargas, sino con el rostro
serio y la postura firme del único caballero que se definía a sí
mismo como «niñera».
Para ser un hombre muy ordenado, desconcertaba ver cómo varios mechones de su cabello escapaban de su coleta con
despreocupación. Estaba ataviado con su uniforme negro con
coraza y cota de malla, con una capa color azul rey unida por el
broche de la guardia en dorado. Al verme, su compostura flaqueó un poco, sus ojos se escaparon por unos segundos a mis
piernas y su boca vaciló entre una palabra y otra, pero al final
volvió a cerrarse sin ningún comentario.
No tardó en volver a su actitud de servicio; pese a ello, la
manera en que rehuía de mis ojos incoloros, profundizados
con sombras, me dio a entender la falsedad de su compostura.
—Señorita...
—¿Será así como me llames ahora? —interrumpí mientras
alzaba una ceja.
—¿Cómo quieres que te llame, Aquía?
«Me estaba acostumbrando a que me llamaras preciosa»,
pensé, aunque por supuesto, no iba a decirlo.
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—Con que me llames por mi nombre está bien.
Asintió con la misma seriedad con la que había llegado.
—¿Ya voy a conocer a mi comprador?
—No. El príncipe tiene cosas más importantes que resolver
que sacar a pasear a su vendida.
—No es que me muera por pasear con su majestad, sir, pero
comprenderá que llevo varios días encerrada sin saber la finalidad para la que se me compró, así que la curiosidad es lo más
lógico en mi caso, ¿no cree?
—Estoy de acuerdo, y para eso está tu niñera.
—¿Tú?
Dejó salir una sonrisa forzada, irritado porque verse reducido a tal labor.
—¿Y para ti me vestí?
Eso lo hizo sonreír de verdad y esbozó esa sonrisa traviesa
que solo él podía conjurar.
—¿Lo hiciste, preciosa? —Lanzó una mirada significativa a
mis medias.
—Por supuesto que no. Creí que hoy vería al príncipe.
Rodó los ojos y, de inmediato, optó por cambiar de tema.
—Sargas me envió a que te haga elegir tu nuevo pasatiempo.
—¿Disculpa?
—Que su majestad comprende lo aburrida que ha de estar
su vendida durante el día, encerrada entre tantos libros, así que
le da la oportunidad de unirse a... a lo que quiera. Clases de
canto, de piano, un club de lectura, si quisiera. Baile, cocina,
ajedrez... lo que quieras, preciosa, incluso si lo que quieres es
pasarte el día en el teatro, bañando vacas, o lo que sea que tengan por pasatiempo las mujeres...
—Espera, ¿me estás diciendo que es una orden del príncipe
y que puedo escoger lo que quiera?
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—Eres demasiado lenta —rezongó—. Sí, eso dije.
No, el lento era él, que no comprendía. Sus palabras fueron
la semilla a un jardín de ideas que germinó en segundos. Los
engranajes de mi cerebro comenzaron a accionar a toda marcha; me sentí emocionada y nerviosa por la oportunidad que
se me planteaba.
Yo no quería coser ni cocinar, ni ir al teatro el resto de los
días de mi vida. Tampoco quería hablar de libros con otras personas porque leer era un ritual íntimo para mí, un escape a la
realidad en la que vivía, un mundo donde podía amar, correr,
llorar al aire libre e incluso matar. Necesitaba algo en el palacio
que me proporcionara un poco de lo que los libros hacían por
mí. Y, a pesar de ser formada como una mujer de letras, y de
que se esperaba de mí que siguiera el camino que se me había
pautado, yo tenía hambre de más. Era un hambre que apenas
nacía, pero existente al fin. Quería ser como las protagonistas de las historias que devoraba y al tener, por primera vez,
la oportunidad de escoger, no podía desaprovecharla en pedir
más de lo que siempre me habían permitido. Para mi suerte,
y para desgracia del resto, por la formación que recibí en
Mujercitas, yo conocía más que cualquier vendida promedio
de lo que ofrecía el castillo.
—Quiero entrenar con los asesinos.
La carcajada que salió de las entrañas de Orión fue genuina,
sonora y ruda. Era diversión en su máximo exponente lo que
brotaba de aquel exasperante sonido porque, para él, mis palabras fueron las menos esperadas; no cabía posibilidad alguna
de que hayan sido dichas en serio.
—Excelente la broma —dijo todavía contorsionándose por
la risa—. Pero no tengo el día para chistes. Dime qué quieres
y te escolto para poder tener el resto del día para mí.
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—Eso es lo que quiero —reafirmé con irritación.
—Aquía, no es posible que eso quieras.
—Oh, disculpa, casi he olvidado que a los caballeros los especializan en adivinar las preferencias de los demás.
—Pero... Tú has de estar loca. No hay una sola mujer en
la historia de Áragog que haya hecho nada ni remotamente similar.
—¿Y existe un hombre cuya voz tenga más peso que la
del príncipe heredero? Obviando al rey, claro está.
—¿Eso a qué viene? Por supuesto que no, pero...
—¿Y no me acabas de decir que tienes órdenes directas del
príncipe de ponerme a hacer lo que me dé la gana?
—Eso he dicho, sin embargo...
—¿Y no te estoy diciendo que lo que quiero es entrenar con
los asesinos?
—Eso lo sé, pero es muy complicado que...
—¿No basta con una orden del príncipe heredero para que
admitan a quien sea a entrenar ahí?
—En teoría sí, pero...
—¿Sí o no?
Orión suspiró, resignado.
—Sí.
—Entonces no veo el problema.
—El problema es que esto puede ser polémico, y que no
tienes ni idea... Vamos, ni siquiera yo tengo idea, esto es algo
sin precedente. No hay una sola idea de referencia sobre lo que
pueda pasar ahí, de cómo puedan actuar los demás. El entrenamiento es algo serio, no estás capacitada para eso.
—Nadie lo está cuando empieza, ¿o sí? Para eso se entrena.
—Tienes razón en ese aspecto, sin embargo, hay que considerar otras cosas. Me preocupas, Aquía.
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—¿A ti? —pregunté. Orión se mordió los labios y desvió la
mirada—. Mi dueño es el príncipe, no tú.
—Lo sé —respondió con seriedad. Volteó su rostro para
mirar mis ojos, tal vez, para afianzar el mensaje de sus palabras—. Pero soy yo el que ha tenido la oportunidad de hablar
contigo, y no quiero que el día de mañana te pase algo y tenga
que extrañar nuestras conversaciones.
Fue mi turno de morderme el labio. Si él lograba adivinar la
sonrisa que trepaba por ellos, habría perdido. Nadie me había
dicho algo así, y nadie debería decírmelo, menos un caballero
y el amigo de mi comprador, quien era además el hombre más
peligroso de Áragog.
—Por eso necesito aprender a defenderme yo, ¿no? Para que
el próximo monstruo que se atreva a marcarte la cara por mi
culpa termine sin cabeza gracias a mí.
Negó con la cabeza, sonriente. Hizo que algo dentro de mi
pecho brincara.
—¿Segura de que eso es lo que quieres?
—Muy segura.
No lo estaba. Improvisaba sobre la marcha, pero ya había
tomado una decisión. Debía aprender a cuidarme, a defenderme. Debía conseguirle una posibilidad a mi cuerpo más allá de
la que me confería ser propiedad de otro. Tal vez nunca necesitaría ejercer lo que aprendiera en aquellas prácticas, menos bajo la protección del heredero, pero quería probar el sabor de la
adrenalina, ya decidiría luego si me gustaba o no.
—De acuerdo —accedió Orión—. Aquía, felicidades, eres
la primera mujer en ser aceptada para el entrenamiento de asesinos del reino.
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CAPÍTULO 7
Nunca llores

l pie de las escaleras, en uno de los puntos más bajos del
castillo, vi a Orión regresar de la sala restringida y confinada al
entrenamiento de los asesinos. Había ido para anunciar mi ingreso, pero se tardó más de lo que imaginaba necesario. La espera me dejó tambaleando de un tacón a otro, tan envenenada
de ansiedad que casi ignoré mi adoctrinamiento para hacerle
daño a la manicura con mis dientes. Todo mejoró cuando lo vi
aparecer tras la ancha puerta. Se le notaba una especie de inquietud en la mirada, apenas una chispa que pude identificar
al contrastarla con su serenidad juguetona de momentos anteriores. Su porte seguía firme, mas no relajado.
—Tú... —carraspeó—, ¿estás segura de que no quieres que
me quede ahí contigo?
—Por supuesto. Si me ven entrar con una niñera, me transformaría en el bocadillo que todos quieran entre sus muelas.
Él alzó una de sus cejas pobladas.
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—Si te ven entrar con esas medias, esos tacones, y en vestido, vas a ser el bocadillo de igual modo.
—Culpa a tu príncipe por no dejar en el armario ropa más
adecuada para una futura asesina —rezongué a modo de broma.
—Olvídate de la ropa. No es un misterio que basta con que
seas mujer para convertirte en el bocadillo más codiciado de
esos bárbaros.
—Exacto, no empeoremos las cosas al llevar una niñera.
Me sonrió. Él tenía claro que nuestra discusión era una batalla con un final ya escrito.
—Que agradezcan esos hombres que las palabras no matan, porque no me imagino a ninguno capaz de ganarte en una
conversación.
—¿Me está halagando, joven caballero?
Esta vez fue mi turno de alzar una ceja.
—Le estoy deseando suerte, preciosa joven.
—¿Llamas «preciosa» a todas las vendidas del príncipe?
—No tengo contacto con las vendidas de Antares, y de Sargas eres la primera. Como verás, esto es nuevo para ambos.
Di un paso hacia él.
—¿Y qué es esto... caballero?
El rostro de Orión se contorsionó en la sonrisa más hipnótica que había visto hasta entonces.
—Está a punto de convertirse en un delito, mi lady. Yo que
usted no daría un paso más.
Sonreí.
—Cierto. —Retrocedí un poco—. Dejemos ese paso en
continuará para cuando me acostumbre a cometer delitos.
Mi osadía lo dejó con los ojos abiertos, inmóvil y estupefacto. Ni siquiera me siguió mientras caminaba hacia la puerta,
tampoco se volteó cuando lo hice yo para darle una última
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mirada antes de cruzar hacia la decisión más significativa de
mi vida.

La sala tenía el espaciado de un campo próspero, casi podría
albergar en su interior la mansión de Mujercitas, jamás me habría esperado algo demasiado especioso y bien equipado solo
para sacarle filo a las futuras armas mortales del reino.
Me fijé en que había un área de entrenamiento físico con
artefactos exclusivos para esa utilidad, también en que, a la izquierda, había una galería con artilugios que tenían cuchillas
con tamaños, formas y utilidades múltiples. La pared del otro
lado estaba dispuesta para practicar escaladas con piedras que
sobresalían, y sogas que colgaban del techo. Al fondo se encontraba una escalera en espiral que, a simple vista, podría jurar
que superaba los trescientos escalones y que llegaba al cielo a
hacerle compañía al sol blanco de Ara.
La verdad es que no entré con la frente en alto como lo habrían hecho Lyra o Delphini, las miradas de los más de veinte hombres presentes se transformaron en pequeños aguijones
que, clavados en mi piel, me impregnaron de su ponzoña cuyo
efecto me fue encogiendo a cada paso que daba, hasta reducirme a la lastimera personificación de la fragilidad.
Ellos eran lobos rapaces, una masa unánime de lascivia, sudor
y testosterona que me olfateaba con hambre y repugnancia a la
vez. Me devoraban con sus fosas nasales, me descuartizaban con
sus ojos y me deseaban con cada músculo de sus cuerpos.
Avancé cada vez más expuesta a sus miradas, cada vez más
arrepentida de mi decisión, sintiendo que aquel lugar no era
para mí.
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Si he de ser sincera, me toca confesarles que había lágrimas
en mis ojos. Así como no fui capaz de beber mi miedo, tampoco fui capaz de represarlas. Tal vez, por ello, puse un esfuerzo mayor en evitar el contacto visual con aquellas fieras. Si me
veían llorar, más vale me pusiera la soga al cuello yo misma.
Mi objetivo era el anciano que meditaba con los ojos cerrados en medio del salón, supuse que era el maestro y, si alguien
podía guiarme, ese era él.
Sin embargo, en medio de mi desfile, una pierna maciza se
interpuso en el trayecto de mis tacones y provocó mi caída de
boca al suelo. Fue con tal brusquedad que mis labios no tardaron en manchar la piedra lisa con el brillo de mi sangre.
Al menos diez hombres de la sala se aglomeraron a mi alrededor, unos para reírse más cerca del espectáculo, otros para
hacer gala de una creatividad más morbosa. Como un rubio
con cuerpo de árbol que me dio puntapiés mientras hacía chistes sobre su pene en mi boca, o el flacucho arrodillado frente
a mí que me palmeaba el culo y lo masajeaba como si le perteneciera.
Pero el peor fue el isleño bronceado hasta las axilas. No tenía camisa y, pese a ello, no le hacía falta gracias al bosque de
pelos que le tapizaba el pecho y la espalda. Ese me tomó la barbilla para poder maniobrar mi cara con sus manos manchadas
y que le olían a humo de tabaco; mas no era mi rostro el que
importaba, sino el suyo, intolerante a mi presencia. De sus ojos
emanaba el desprecio por mi existir, a mi derecho por respirar
el mismo aire que él.
—¿Quién le dijo a esta puta que podía jugar en mi patio
de juegos?
Y me escupió en el ojo. Yo valía tan poco que no se molestaba
en dirigir sus palabras a mí. Mi humanidad era tan inexistente
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que para alguien como yo no valía la empatía y lo más misericordioso que recibí fueron más risas, porque por otro lado el tipo
que me manoseaba las nalgas ya me había metido la mano dentro del vestido y escarbaba entre mis bragas.
Pensé en rendirme justo ahí, en abandonar mis pensamientos y dejar mi cuerpo para que hicieran con él lo que les provocara, al día siguiente tendría una nueva oportunidad para ser
lo que Áragog esperaba de mí: nada.
Pero también pensé en las palabras de Delphini, y en que
habría muchas mujeres que la pasaban peor que yo en ese momento en que yo sentía que me asfixiaba la injusticia y la barbaridad de mi realidad. Y pensé en que yo no podría hacer
nada para ayudarlas a ellas, pero sí podría dar un paso para mejorar mi situación.
Comencé por clavarle el tacón en la cara al desgraciado que se
creyó con el derecho a tocar donde nadie nunca lo había hecho,
luego arranqué mi rostro de las manos del isleño y me levanté ante la mirada incrédula de los que estaban más cerca de mí.
Las risas no habían cesado del todo, pero no me iba a quedar sentada mientras esperaba a que eso ocurriera.
—Es curioso... —Todas las miradas se fijaron en mí puesto
que había proyectado mi voz de forma que la sala se llenara de
ella sin hacer uso de amplificadores de sonido—. Yo estoy aquí
porque me aburro. Soy una caprichosa aburrida, y mi príncipe
no quiere verme aburrida.
Esperé un segundo para dejar que mi voz hiciera su efecto,
luego continué:
—Tanto es así que está dispuesto a complacer mi deseo impuesto por el aburrimiento de aprender a matar gente. Curioso, ¿no? Estoy aquí porque necesito aprender para poder matar
hoy, y vivir para volver a hacerlo al día siguiente.
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»Es evidente que no soy capaz, no ahora, porque no he recibido entrenamiento. Es comprensible que ustedes se aprovechen de mi desventaja. Cualquiera creería que una manada
de asesinos buscaría presas más difíciles, pero cada quién con
sus preferencias. Les gustan fáciles, comprendo. Pero... ¿saben
quién sí es capaz de matar? Sargas.
Me deleité al ver cómo los ojos de todos se ensanchaban al
ver que me atrevía a llamar al príncipe por su nombre. Era la
reacción que buscaba.
—Y si mi príncipe es capaz de dejarme jugar a la asesina porque me aburro, ¿se imaginan lo que sería capaz de hacer si yo
llegara hoy a sus aposentos mientras digo que no puedo jugar tranquila porque algunos de ustedes me estropean el entrenamiento?
El impacto fue inmediato, lo vi en sus ojos, en los de todos.
Nunca habían visto a una mujer hablar más de lo necesario,
y ninguno creería a una de nosotras capaz de hablar de esa forma, de amenazar a todo un salón de asesinos potenciales.
Entre las miradas de temor y de odio hubo un par de chicos
que me observaban admirados. Gemelos, sin duda, de piel trigueña y de contextura delgada a pesar de la musculatura trabajada. Uno de ellos tenía rizos color caramelo, y los brazos y el
torso tatuados con cuervos, con dagas, con constelaciones, con
un árbol de múltiples ramas raquíticas que se extendían hasta
su cuello, y con un león en el antebrazo. El otro tenía un corte
a ras de la cabeza e iba tatuado hasta la espalda. Ambos pares
de ojos verdes me contemplaron como a una deidad resucitada, como a una criatura mitológica en la que recién comenzaban a creer.
A costa de mentir, o de tejer la verdad hasta convertirla en
mi telaraña protectora, me gané una oportunidad en un ambiente que no estaba hecho para alguien como yo.
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Solo entonces el anciano decidió manifestarse, nos ordenó prestar atención y habló sin moverse de su lugar en medio de la sala.
—Tuvimos otro ataque de los sirios esta semana, los malditos
adoradores de Canis están avanzando. Chupan la fuerza vital de
su dios por medio de su constelación, ya no es un mito. Interceptaron a los carruajes reales aquí mismo en la capital, mientras
se dirigían al castillo desde el mercado. El rey tiene hombres más
que suficientes para defender a su reino y a él, es el trabajo de los
caballeros, por lo que espero que ninguno albergue fantasías
de batallar al frente contra esas criaturas. El rey necesita cuchillos
capacitados para algo más que defensa: para degollar en silencio
entre las sombras. Para eso son ustedes.
El anciano se levantó como si una cuerda invisible tirara de
su cuerpo hacia arriba. Su agilidad, pese a lo oxidadas que se
veían sus articulaciones, era innegable.
—El rey Lesath tiene planes, planes que no va a confiar a
ineptos que tengan más músculo que cerebro o más ganas que
destreza. Aquí solo se consagra a quienes aprueban, y yo solo
apruebo a los mejores.
Por primera vez, fijó en mí sus ojos enmarcados con profundas arrugas.
—¿A qué vienes a jugar tú?
—Al juego que usted me ponga —respondí al instante antes de que el miedo me devorara las entrañas.
—Yo dudo mucho que comprendas este juego.
—Bueno, estoy aquí para que usted me enseñe las reglas.
Transcurrió un instante donde la ausencia de cualquier ruido fue el vencedor.
—No se juega con las piernas que tú tienes —dijo al fin—.
Y no me refiero al volumen. No podrías ni correr a este lado de
la sala con tu resistencia muscular.
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—¿Qué debo hacer?
—Subir y bajar esa escalera. Tres veces. Luego bajarás aquí
y practicarás tu puntería disparándole a las dianas con arco y flecha por diez minutos. Luego volverás a la escalera. Luego bajarás
de nuevo a practicar tu puntería, pero esta vez con dagas y contra los objetivos que yo te indique. Luego volverás a la escalera.
Y así lo harás hasta que te sangren las piernas, te claves una flecha en el pecho o se acabe la práctica de hoy. ¿Te gusta el juego?
—No, pero voy a terminar por amarlo.
—Que así sea, porque empiezas ya.
Lo primero que hice fue quitarme los tacones y desgarrar la
parte de las medias bajo la planta de mis pies para no resbalarme en los escalones.
Descubrí que no hay modo de saber lo mucho que pueden
llorar tus piernas hasta que te toca subir y bajar cientos de escalones, a la velocidad que sea, sin descanso. Mi respiración dejó de pertenecerme a mitad de la primera subida, la tercera vez
estaba segura de que me iba a desmayar.
Cuando me tocó darles a las dianas fue un desastre. Cualquiera esperaría que tuviera pegado detrás de mí al anciano,
que me explicaría la manera correcta de agarrar el arco, cómo
tensar la cuerda y la posición ideal para la flecha, mas eso nunca ocurrió. Mi instructor se limitaba a meditar en su espacio
exclusivo del salón mientras cada uno estaba en lo suyo.
Después de mi fiasco con el arco y flecha, de volver a la escalera y regresar, me puse a lanzar dagas a los maniquíes inmóviles exclusivos para esa práctica.
—No puede ser —susurré a mi tercer intento de clavar la
punta y no el mango en el cuerpo del maniquí.
—Tu problema no es de puntería —dijo una voz a mi espalda; era el gemelo de los rizos color caramelo. Su hermano
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estaba detrás, con los brazos cruzados, y me observaba como
una preparadora en medio de un examen. Noté que la musculatura de este era mucho más voluminosa y atemorizante—.
Le estás pegando al objetivo y con buen impulso; se te desvía
solo porque no estás agarrando bien el puñal.
Me quitó el arma de la mano.
—Antes de empezar a lanzar, date un tiempo para conocerlo. Y no solo este, a todas las cuchillas del tamaño justo que te
consigas. Mide su peso en tu mano, identifica su centro de gravedad, hazlos girar un poco.
Comenzó a hacer malabares con el arma, de un lado a otro,
como si de una pluma se tratara. El arma se desplazaba con soltura y él siempre conseguía atraparla con una agilidad natural,
sin importar cuántas veces girara, siempre volvía a sus dedos
por el mango. La hoja apenas lo rozaba. Me hizo pensar en un
bumerán miniatura.
Ante mi embelesada mirada, él atentó contra su hermano,
quien no movió ni una pestaña hasta que tuvo la punta del
proyectil a un suspiro del espacio entre sus cejas y, para entonces, en lo que tardé yo en ahogar un grito aterrado, su brazo
tatuado y con las venas en tensión ya se había encargado de detener el ataque. La dureza de su rostro jamás flaqueó, al igual
que sus pies no se movieron ni un paso.
—Es mudo —explicó su gemelo—. Pero oye como nadie.
Escuchó la hoja apenas se apartó de mis dedos y ya había calculado su trayectoria antes de que esta la decidiera.
—Es... —tragué en seco, me intimidaba la presencia del segundo hermano— sorprendente.
—Lo que intento decirte es que practicar la puntería es algo
que puedes, y debes, hacer en tu habitación, mientras comes,
mientras te bañas, mientras cagas... ¿ustedes cagan, no?
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La lancé una mirada mordaz.
—Perdón, es que no he conocido a muchas de las tuyas.
—¿Vendidas?
—Mujeres. A saber cuándo murió nuestra madre, que no
recuerdo ni su rostro, y mi único hermano es ese al que ves como si temieras que te saltara encima.
—Es que me está viendo como si quisiera saltar a mi cuello.
—Te está viendo con su cara de socializar.
Eso me hizo reír, definitivamente no quería conocer el resto de sus caras.
—Se llama Leo. Yo soy Ares. ¿Te tengo que extender la mano o ustedes tienen otro ritual cuando se presentan?
—Te costará creerlo, pero restando ciertas cuestiones biológicas, resulta que somos exactamente igual a ustedes.
—Sirios... —suspiró—. Yo quiero una así.
—¿Una vendida?
—Una amiga.
Eso me retorció el corazón en un abrazo acogedor. No me había
planteado la posibilidad de tener amigos hombres jamás, y menos
de que podría conocerlos en un área confinada para pulir asesinos.
Ante mi silencio, Ares prosiguió.
—Te decía que tu puntería la puedes afilar en cualquier
momento, pero es fundamental que antes aprendas a familiarizarte con las armas. Eres mala... pésima, en realidad. Ni siquiera sostienes como es debido ni posicionas bien al arco y la
flecha. Así a lo único que le vas a dar es a tu pie. Date un tiempo para entender cada arma.
—Pero el anciano me dijo que practicara mi puntería, no
puedo...
—¿Y eso qué? Él es una guía, no un astro. Tú decides cómo
pules tu filo y a este paso no vas a tener nada que pulir en años.
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—¿Qué propones que haga?
—Sigue con las escaleras, pero cuando bajes, en vez de venir
aquí a lanzar cosas, ve a darle al saco.
—¿Quieres que me ponga a golpear a un saco?
—Por supuesto, nuestras manos se fortalecen a fuerza de
microfracturas. Es mejor que te las hagas al pegarle a un saco,
que en medio de una pelea real que probablemente perderás.
—De acuerdo. Entonces escalera, saco y...
—Y te quedas un tiempo extra para que te enseñe a maniobrar las dagas.
Aunque eso lo dijo con total naturalidad, no pude evitar
que me diera un poco de miedo.
—¿Solos?
—Con Leo, claro.
Vi a su hermano que seguía con sus brazos cruzados y la mirada imperturbable, fija en mí.
—Eso no me alienta mucho.
Ares rio.
—Estará el maestro Aer, si tienes miedo.
Me mordí el labio, el anciano no era precisamente un apoyo moral ni un alivio en lo absoluto, pero no quería parecer más
asustada de lo evidente, ni tampoco perder una oportunidad
como esa de aprender con dos personas claramente capacitadas.
Los pasos del anciano Aer detrás de nosotros me salvaron de
tener que contestar al momento.
—Hermanos Circinus, pueden retirarse. El entrenamiento
acabó por hoy.
—Sí, maestro.
—Avisen a los demás.
Ambos hermanos asintieron, aunque Leo con una apenas perceptible inclinación de la cabeza, y se marcharon sin decir más.
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El anciano Aer se quedó observándome sin decir nada.
—Comprendo que solo hay dos motivos por los que pudo no haberme incluido a mí en sus anteriores palabras —dije con tranquilidad—. Uno de ellos podría ser tan simple como
que no le parezco digna de dirigirme una palabra personalizada,
y simplemente espera que capte la indirecta y haga como ha
ordenado a los demás; la segunda opción es que esas palabras
simplemente no me incluían y espera que me quede.
El maestro se mantuvo en silencio, todavía observándome,
hasta que el último de los hombres abandonó la sala y la puerta se cerró tras ellos.
—¿Por qué estás aquí? —preguntó al fin.
—Por lo mismo que tod...
—No. Todos tienen motivos muy distintos para estar aquí.
Y tú, que no solo eres mujer, sino menos que eso, una vendida,
debes tener un motivo todavía más grande.
Apreté los labios para mantener mi estado iracundo sometido. Odiaba el modo en que se refería a mí, pero él no sería
el primero ni el último en usar mi género como un insulto, en
restregarme mi condición en la cara. Si no aprendía a tolerar
aquellos comentarios pronto, sucumbiría a impulsos que podrían terminar por separarme la cabeza del cuello.
—Te lo repetiré una vez más. ¿Por qué estás aquí?
—No tenía ganas de quedarme tejiendo, maestro.
Pese al tono altanero de mi respuesta, él no cuestionó ni
una sola vez, como si fuese válido como cualquier otro motivo.
—¿Estás segura de que esto es lo que quieres?
—No, maestro. Si alguien antes de mí hubiese estado en este
lugar quizá podría tener una idea de lo que me espera, y si esto
es lo que quiero. Pero me ha tocado ser la primera, y ojalá no la
última; que la que venga detrás de mí ya tenga mi ejemplo como
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referencia y pueda responderle al maestro que le toque si esto es
lo que quiere. Por ahora, yo no tengo una respuesta para usted.
El rostro frente a mí, lleno de los surcos de los años y la experiencia, no sufrió el más mínimo cambio ante mi respuesta;
sin embargo, en sus ojos, ventanas a un alma que había visto
a la muerte a la cara y le había sacado el dedo corazón tantas
veces, vi transitar con tranquilidad el espectro de una sonrisa.
—¿Tu príncipe le ha dicho al rey que estás aquí?
«Técnicamente ni “mi príncipe” lo sabe todavía», pensé.
—No lo sé, señor.
—Que no lo sepa de ti ni de nadie que te rodee. Mantén el
perfil más bajo que puedas, conviértete en una sombra. El rey
ignora a las vendidas, sé una vendida más. Porque si llega a saber de esto de alguien que no sea su hijo... —Calló—. Me recuerdas a mi nieta.
—¿Disculpe?
—Ella tampoco quería quedarse a tejer. Era una mujer de
fuego, con la mente metida en las aventuras de sus libros, soñaba con algún día poder vivir alguna. Yo sabía que el mundo la aplastaría como a un gusanito, pero esperé que fuese más
tarde que temprano. Lástima, su padre vio lo mismo que yo
y no iba a dejar que esas pequeñas estrellas que brillaban en su
hija hicieran una constelación. La casó a los dieciséis años con
un panadero de una costa pesquera, y la hizo perder su puesto
en la nobleza. Lleva tres partos, todas niñas. De ninguna llegó
a conocer ni el nombre.
No me sorprendía en lo absoluto, me estaba relatando la vida de cualquiera. A diario, la mayoría de las mujeres en Áragog
tenía un destino similar.
—No te cuento esto para que empaticemos, ni para que esperes ningún favoritismo de mi parte. Lo hago para que sepas
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lo que les hace este sistema a las estrellas que, de pronto, empiezan a brillar de más. Para que estés alerta y afilada. Esto ni
siquiera es un tal vez, es una profecía y yo acabo de advertirte.
Tú decides si sigues brillando y te enfrentas a la oscuridad, o si
vas a tejer a salvo.
Le sostuve la mirada. Él lo sabía, y lo sabía yo, que la llama
de Delphini ya había empezado a arder en mí, y que las consecuencias se difuminaban una vez comparadas con la seductora
fragancia de la autonomía, del miedo de otros, del respeto que
nunca recibí.
—¿De verdad espera que le responda?
—Que Ara me ampare por esto. Regresa mañana temprano.
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CAPÍTULO 8
Nunca confíes

rión ya no me dirigía ni una palabra, nada más allá de lo
estricto y necesario. No estaba de acuerdo en que dedicara tiempo extra a entrenar con Leo y Ares, incluso, aunque desconocía
que con el pasar del tiempo habíamos llegado a entrenar sin la
supervisión del maestro Aer. No confiaba en ellos, no confiaba
en ningún asesino, pero tampoco podía detenerme y, por algún
motivo que desconozco, tampoco quería implicar a Sargas en el
asunto, al punto en que ni me mencionó su reacción con respecto a mi ingreso en la preparación para asesinos del reino.
Las primeras semanas entrenando sentí que me quedaría inválida. La escalera se convirtió en el demonio de mis pesadillas,
y el saco que golpeaba era el rezo que elevaba al cielo para desquitarme. Correr un día después de haber hecho ejercicio de
piernas es igual a terminar en el piso entre jadeos y rogar que el
ardor pare. Mis músculos chillaban con cada movimiento que
daba luego de ejercitarlos y, cada vez que pedía un descanso, el
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maestro me salía con una explicación sobre el ácido láctico en
mi cuerpo y añadía que solo podría combatirlo con más ejercicio. Al comienzo, sentí que era solo un invento para asesinarme con la agonía de mi dolor, mas al pasar de los días dejó de
ser absoluto y persistente.
El problema pasó a ser mi respiración y acostumbrarme a
la nueva tensión en mis músculos que, poco a poco, cobraban
presencia en mis piernas que antes habían sido tan menudas.
Cada día en el salón implicaba una hora de ejercicio físico, luego Aer me acorralaba con alguna clase teórica intensiva:
anatomía y venenos, que podría esperarse que fueran las que
más fácil se me dieran, resultaron ser un verdadero dolor de
cabeza. Cada parte del cuerpo que aprendía se subdividía en
otras; tenía huesos y vasos con nombres, y así, hasta nunca acabar. La de venenos era peor, me tomaría años aprender a identificarlos y a preparar un antídoto decente, se puede decir que
avanzaba a paso de tortuga con sueño, y no es que el maestro
Aer tuviera la paciencia como virtud.
Sin embargo, compensaba mis cadencias aplicando más en
otras actividades. Mi puntería mejoraba progresivamente gracias a Ares, y mis sentidos se afilaban con los trucos de Leo.
El gemelo mudo sugirió —por medio de señas a su hermano, quien me tradujo a mí— que empezara a entrenar con los
ojos vendados. Al comienzo, me pareció una locura, pero puesto en una balanza de pros y contras, y dado que el único contra
era una muerte accidental, terminé por aceptar.
A partir de entonces, cada día, después de cruzar la puerta
de la sala de entrenamiento, me vendaba los ojos.
Subí la escalera sin la ayuda y la seguridad que confiere la visión. Las primeras veces ascendía muy lento, y bajaba casi a gatas; pero a la tercera semana ya me permití subir saltando
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escalones y bajar con mayor seguridad. Aprendí a escuchar
hasta las sombras, a sentir hasta la presencia más sigilosa detrás de mí. A veces me hacían sentarme en un punto recluido
por largos minutos sin saber cuándo ni qué atacaría, solo para
obligarme a estar alerta y que mis sentidos se activaran cuando
el golpe llegara al fin; si lo esquivaba era un punto a mi favor,
de lo contrario implicaba media hora de castigo en una lucha a
mano limpia con el más fornido de los aprendices.
Otra de las cosas que hacía a ciegas era escalar, ya sea con
cuerda o por medio de las rocas dispuestas para esta actividad.
En poco más de treinta días ya me movía como una araña por
las paredes; ciega, pero eficaz.
No obstante, lo mejor eran los duelos. Aprender a usar los
distintos tipos de hojas en combate era mi anhelo, pero el maestro Aer se había negado a empezar con esas clases hasta que
mejorara en venenos. Por ello, Ares y Leo se convirtieron en
mis mentores, todos los días, una hora después de finalizar el
entrenamiento oficial.
—No, princesa —dijo Ares al parar uno de mis ataques con
su escudo. Con una sonrisa de niño en un patio de juegos, él dio
una estocada y redujo mi espacio de ataque, obligándome a jugar a la defensiva.
Ares usaba un florete letal, parecido a los de la esgrima, junto con un escudo no más grande que el puño de Leo. Yo sostenía dos cuchillas delgadas y semicurvas de las que me había
enamorado, extasiada con el poder y la agilidad que me conferían. Aquellas armas vestían más que cualquier diamante y me
daban más imponencia que ningún tacón.
Tanto tiempo hastiada de la monotonía de los juegos de belleza relegados a las mujeres, sin saber que había otros juguetes
disponibles, sin haber probado la adrenalina.
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Me gustaba bailar con Ares, porque eso era lo que hacíamos, jugar con los movimientos de nuestros pies, girar con la
gracia de una mariposa y con la eficacia de una serpiente. Si él
lo hubiera querido, me habría cercenado en más de una ocasión, pero era paciente y se divertía al enseñar. Además, yo me
volvía más capaz y menos dependiente de su compasión.
Me defendí de un nuevo ataque suyo, hoja contra hoja, filo con filo. Su presión me ganaría, acabaría por desarmarme o
pegarme a la pared y no quería usar mis dos hojas contra su
florete, así que di un último empujón con todo mi peso para
desequilibrarlo lo suficiente, agacharme y girar por debajo de
su codo hasta posicionarme a su espalda. Él no tardó en ponerse en guardia de un giro limpio.
—¿Qué tal es tu príncipe, princesa?
—Lo sabría si lo conociera.
Esquivé una estocada suya y reí satisfecha por la sensación.
—Por como amenazaste el primer día, se diría que son muy
íntimos.
Bufé y procedí a lanzar una sarta de ataques distintos que
él esquivó por la gracia de sus ágiles pies y la velocidad de sus
manos.
—A Sargas no le conozco ni la sombra.
—Oh, ya nos estamos sincerando. ¿Significa que ya somos
amigos? ¿Me toca contarte mi color favorito?
Me reí y probé un truco de pies que me había enseñado él.
Paso, paso; tajo, estocada; giro, agachada, tajo bajo y arriba de
nuevo con paso, estocada, paso, tajo. Me las esquivó todas, por
supuesto, se sabía esa coreografía mejor de lo que deletreaba las
cuatro letras de su nombre.
—¿Y no te da curiosidad conocer al hombre que pagó por
ti hace meses?
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—Sí. ¿Serías tan amable de presentármelo? Por favor. —Paso, tajo—. Y gracias.
—No quieres conocerlo.
—Eso me han dicho. —Rodé los ojos y esquivé otro ataque—. Pero para la cantidad que pagó por mí, esperaba que al
menos me diera la bienvenida antes de desaparecer.
—Seguro salió a cazar a su prometida. Se rumorea que ya le
tiene echado el ojo.
Él no esperaba que yo me detuviera en seco, yo no contaba con el tajo que lanzó y él supuso que yo lo podría esquivar.
No era el primer corte que se abría en mi brazo ni el más profundo, pero aproveché la herida para llevar la atención a algo
que no fuese las emociones que se transparentaban en mi rostro.
Sargas, la única posibilidad, aunque remota, que me quedaba de conocer los idilios que se relataban en mis historias favoritas, iba a casarse. Pronto. Sin haberme visto a los ojos. Sin
poder plantearse la posibilidad de pasar más tiempo solo conmigo del que era recomendado.
—Ya, llorona, que no te pasó nada —bromeó Ares al empujarme.
—La sangre que me chorrea del hombro no opina igual.
Le devolví el empujón y reí, luego él me imitó.
—Esta es la razón por la que no pasas anatomía, ese ni siquiera es el hombro.
Pasamos un rato así, tonteando con chistes y agresiones físicas inocentes, hasta que escuchamos que la puerta se abría.
Nos giramos a mirar qué sucedía.
Orión, por primera vez, había entrado a la sala de entrenamientos sin esperar que yo saliera. Por primera vez, y sin duda
impulsado por los ruidos que llenaban los rincones vacíos, un
escándalo demasiado jovial para tratarse de una matanza entre
115

potenciales asesinos. Me escuchó reírme como nunca, e irrumpió en un espacio confinado y restringido sin importar que le
volara una cuchilla a la cabeza solo por eso.
Estaba de pie a unos pasos de la puerta, más serio que nunca, estudiando la situación casi sin mover los ojos.
—¿Terminaste? —preguntó, directo. Si bien tenía una de
sus cejas alzadas, no era uno de sus gestos juguetones; se lo notaba más inquisitivo e impaciente.
—No —contesté con una falsa sonrisa—. Sigo entrenando.
Orión avanzó a paso decidido con el rostro pétreo, imposible de franquear ni por la sonrisa más poderosa. Cuando estuvo cerca de Ares lo señaló con un simple gesto de la cabeza.
—Te vas.
Ares sonrió con todos sus dientes y se cruzó de brazos. Se veía
encantador cuando sus mejillas se elevaban y se achicaban sus
ojos verdosos; parecía un cachorro juguetón.
—¿En serio? ¿Y eso por qué?
—Esta es una sala de entrenamiento. Si no estás aquí para
entrenar, sal. Aquía tiene que avanzar y con cosquillas no será
capaz de matar ni un caballo con sueño.
—¿Y sería tan amable de explicarme quién va a ayudarla a
avanzar si yo procedo a retirarme?
—Yo.
Tras esa respuesta, Orión se arrancó el broche de las espadas
cruzadas que lo identificaba como caballero y lo pegó con fuerza en la piedra del mesón a su lado. Se arrancó la capa azul rey,
la dobló en un cuadrado perfecto y la colocó junto al broche.
Los gemelos tomaron aquello como un punto final a la discusión y procedieron a marcharse.
Mas no acabó ahí. Yo no dije ni una palabra mientras lo vi
despojarse de la espada a su espalda y de la daga en su brazo
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derecho. Luego, se volvió hacia mí y clavó sus ojos negros y determinados en los míos sin color.
Sin romper la conexión de nuestras miradas, sin dejar de asfixiarme con la suya, desabrochó una a una cada correa, cada
gancho y cada botón que formaba parte de la zona superior
de su intrincado uniforme. Pronto, la tela cayó a la altura de sus
zapatos y solo quedó piel disponible a la vista: un torso marcado por años de combate y ejercicio físico, músculos en descanso que anhelaban acción, brazos relucientes con el color del
otoño, y venas que resaltaban sobre la piel de sus antebrazos.
Orión se giró hacia el mesón para recuperar su daga y, en el
proceso, me dejó su espalda como plano de atracción para mis
ojos. El movimiento de sus omóplatos mientras sus brazos recorrían el mesón en busca de su arma era cautivador, al igual
que lo era aquella visión privilegiada de cada músculo marcado, de cada recoveco de piel. Si mis clases de anatomía hubiesen sido con su espalda, habría amado perderme en ellas.
Lo más intrigante, lo que me hizo contener la respiración,
no fue nada de lo ya mencionado, fueron un par de largas cicatrices gemelas a cada lado de la parte alta de su espalda.
No se me ocurría qué pudo haberle hecho ese par de marcas largas, idénticas. Se notaba que no habían sido heridas superficiales.
Cuando Orión volvió a darme la cara, yo seguía estudiando
su cuerpo. Que me descubriera me avergonzó tanto que sentí
la cara ardiendo por el rubor.
En los entrenamientos había visto más torsos, pechos, brazos y espaldas de hombres que en toda mi vida: grandes, tatuados, enclenques, velludos, de cualquier tipo; pero ninguno
me había generado tanta curiosidad, ninguno me había hecho querer poner a recorrer mis dedos sobre esa piel. Tal vez se
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debiera a que nadie antes se había desnudado, aunque sea de
forma parcial, al verme a los ojos.
Él soltó la cola en su cabello y, por un segundo, lo vi caer
en cascada sobre sus hombros; al siguiente, él ya había empezado a recogerlo de nuevo, dejando un par de mechones al
aire. Sacó la espada de la vaina en su cinto y la hizo girar con
soltura entre sus manos hasta, al fin, asirla por el mango con
su mano izquierda.
—¿No piensas buscar tus armas? ¿O ahora enseñan los duelos con las manos?
—Ehh... voy.
Agarré las dos espadas pequeñas semicurvas con las que entrené con Ares, y volví al área de duelo. Orión alzó su ceja cortada apenas supo mi elección.
—¿Qué estás haciendo?
—Esta es mi elección.
—Te estoy atacando con una espada y una daga, y tú contratacas con un par de sables. Partiría sus hojas con un golpe
bien dado.
—Pero no puedo con el peso de una espada todavía, perdería contra ti.
Orión fue hasta la pared del armamento y me entregó un
par de gladios idénticos, tenían poco más de la mitad del tamaño de su espada pero pesaban mucho más que mis cuchillas curvas.
—Cuchillos de carniceros —siseé.
—Sí, y aguantan mil veces más castigo que tus hojillas de
afeitar.
—Como ordene, sir. —Hice una reverencia teatral y le arranqué los gladios. Ya había practicado con el peso de los gladios así
que los elevé en el aire e hice que se cruzaran con un pequeño
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giro: los atrapé con sus puestos intercambiados, solo por alardear. Le guiñé un ojo a Orión y me puse en guardia.
Él no jugaba. No tenía la destreza de pies que el delgado
Ares, no bailaba como yo había aprendido a hacerlo. Él atacaba, firme, con golpes fuertes que hacían temblar las hojas en
mis manos con miedo. No escatimaba en pasos, no parpadeaba, no daba un tiro que no me hiciera tambalear, no daba un
golpe que no amenazara con romperme. Yo había aprendido
demasiado, tanto que pude frenar sus primeros ataques con la
misma velocidad con la que me lanzaba varios golpes consecutivos. Le seguía el ritmo, pero los brazos se me cansaban, me
quedaba sin espacio para echarme hacia atrás y no veía oportunidad de hacer nada más que defenderme.
—Estás tirando a matar —dije con mi respiración que comenzaba a acelerar su ritmo. Al instante, tuve que frenar otro
golpe de Orión que me hizo temblar hasta los dientes.
—¿Esperas que tus enemigos bailen contigo, preciosa?
—No, pero yo sí esperaba que tú quisieras bailar conmigo.
El tiempo que tardaron sus ojos en deslumbrarse, el instante que se tomaron sus labios para saborear una sonrisa que no
querían dejar salir, me llevó agacharme para esquivar un golpe
al lado de mi cabeza, girar mi cuerpo sobre un talón, y acercar
la punta de mi gladio solo lo justo para rasgar la tela de su pernera y hacerle un rasguño en la piel. La sangre empezó a correr
por su talón en el acto.
Mientras él bajaba la vista a su herida, aproveché para embestir, por primera vez, con una danza de cuchillos cruzados.
Mis pies ganaron terreno con sus movimientos musicales que
apenas rozaban el piso con la punta de mis dedos, y me permitieron lanzar un golpe al cuello, una estocada al estómago
y una embestida contra el costado.
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Orión paró mis ataques con una sonrisa extasiada, de esas que
le vi cuando se enfrentó a los sirios. Era un gesto que me demostraba que estaba enamorado de los retos, de los combates, del
esfuerzo físico. Al cabo de un rato, acostumbrado a mi ritmo eufórico por al fin pasar a la ofensiva, paró un ataque de mi gladio
derecho haciendo presión con su espada, y empujó. Me obligó a
juntar ambas cuchillas para contrarrestar su fuerza con mis dos
manos. Y, cuando me tuvo así, con mi concentración enfocada
en no dejarlo ganar la puja, hizo el primer giro; apenas ladeó su
cuerpo lo suficiente para que mis hojas rozaran su costado y, con
un golpe de su codo sin desperdicio, obligó a que mi agarre cansado se aflojara, y yo soltara una de mis armas. Por si me quedaban dudas de la utilidad de la daga en su otra mano, me apuñaló
el brazo antes de que volviera a mi posición defensiva.
—Maldito —chillé al darle la cara y arriesgarme a atacar.
No me tomé ni un segundo para comprobar el daño.
—Pudiste haberme degollado en mi maniobra, pero perdiste el equilibrio —explicó al dejarme lanzar los golpes que me
provocaran. La sangre escandalosa de mi brazo desarmado goteaba en el piso, y yo solo quería hacerlo sangrar a él.
—Podías solo rasguñar, o si vas a atacar así tendríamos que
entrenar con espadas sin filo.
Orión levantó una ceja.
—Si quieres jugar con palos, vuelve a tu cuarto y juega con
tu doncella, yo les daré las escobas. —Entonces volvió a embestir. El pecho ya le brillaba por el sudor, varias gotas resbalaban por su abdomen y se escurrían en su ingle marcada—.
Si quieres ser una asesina, entonces ven, que yo te enseñaré, pero lo haré con sangre.
Tengo que admitir que la seriedad con la que pronunciaba sus palabras, la manera en que sus músculos se comprimían
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con cada nuevo tajo que daba al aire, la visión de los mechones de cabello que escapaban de la cola y le surcaban el rostro,
interceptando su mirada al acariciar sus labios, me hicieron
desear que aquel encuentro fuese eterno.
—Toma una decisión, Aquía.
—Ya está tomada.
—Entonces pelea.
Avanzó, avanzó como una fiera hambrienta, cansada de jugar con su presa. Paso tras paso me desorientaba, apenas podía
parar sus ataques mientras retrocedía intentando no caerme.
Entonces le dio un golpe tan fuerte al gladio que me quedaba
que lo echó a volar por los aires. Se deshizo también de su espada, me rodeó la cintura con un solo brazo y, con una fuerza
y velocidad increíble, me levantó para que mis pies no rozaran
el suelo mientras corría el espacio que nos separaba de la pared
y me pegaba de ella.
Estaba acorralada. Su brazo desnudo me apresaba, y mi pecho enfurecido por la adrenalina del extasiante ejercicio chocaba con el suyo, que parecía hecho de piedra, y mojaba con su
sudor la piel que escapaba por el escote de mi vestido. Él era
más alto, su respiración agitada besaba mi frente, pero sus ojos
de depredador no se apartaban de mi rostro que mantenía elevado para no perderme ni un instante de la función de placer
en el suyo. Llevó su daga a mi cuello y sentenció:
—Perdiste, preciosa.
Pero no había filo en el mundo que me borrara la sonrisa
del rostro.
—¿Por qué sonríes así? ¿Me vas a decir que te esperabas esto? —preguntó con arrogancia.
—No, sir. Puede que antes me haya imaginado pegada a la
pared por sus brazos, pero no en estas circunstancias.
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Se apartó de mí como si mi cuerpo le quemara. Su rostro se
debatía entre el honor y el deseo de seguirme el juego.
—No quieres jugar así, Aquía.
—Hasta ahora ha sido pésimo para adivinar lo que quiero, sir.
Con su ceja alzada me preguntó si estaba segura de lo que
estaba diciendo y, al no encontrar más respuesta de mi parte
que un tímido encogimiento de hombros, avanzó hacia mí como un león, y maniobró mi cuerpo con una llave que desconocía. Me tiró al suelo, se hincó sobre mí con sus rodillas a los lados,
me colocó ambos brazos por encima de la cabeza y los apresó con
una sola de sus manos.
Su rostro examinaba el mío como a un enigma que lo tenía sin sueño por las noches, mi corazón golpeaba mi pecho
con ganas de atravesar mi escote, aterrado, sin comprender
aquellas sensaciones que hasta entonces le habían sido desconocidas; mi boca estaba abierta y buscaba aire de forma
desesperada, pero a la vez sonreía como nunca lo había hecho.
—Estás demasiado agitada, Aquía... —Su mano libre recorría mi rostro, su pulgar sobre mis húmedos labios entreabiertos, su índice en mi mejilla, sus otros dedos en mi barbilla—.
No quiero adivinar, quiero saber qué quieres.
Le besé el pulgar en un movimiento lento, sutil, sin apartar
mis ojos de los suyos que suplicaban una salida a mi acertijo.
—Lo siento, sir, no hay más pistas —respondí casi sin aire—. Te toca arriesgarte.
—¿Y si me equivoco?
Me mordí el labio. Estar así era una equivocación, una que
podría costarnos la cabeza. Lo demás no importaba si ya nos
habíamos arriesgado a llegar a ese punto.
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Abrí la boca para responder, pero el único sonido que nos
llegó fue el da la puerta.
Ambos movimos la cabeza en esa dirección, y lo que consiguieron mis ojos fue como un balde de agua fría para cada una
de las sensaciones que antes recorrían mi cuerpo.
La mano derecha del rey no observaba con la misma sorpresa que nosotros a él.
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CAPÍTULO 9
No ruegues

—
ué circunstancias más interesantes bajo las cuales nos
volvemos a ver, sir Orión.
Traté de levantarme al instante y poner una excusa como si
hubiese sido descubierta en medio de una fechoría, mas el caballero sobre mí me retuvo con un gesto disimulado de su mano y, con toda la compostura de Ara sobre él, me miró desde
arriba con la expresión del entrenador más consagrado.
—Hemos terminado —anunció al levantarse al fin.
—¿La compraste para ti, sir? —insistió la Mano del rey.
Orión volteó a verlo con el rostro pétreo. Ninguna mirada
habría sido capaz de hacerlo flaquear, ningún comentario quebraría su seriedad.
—Lord Zeta, ¿sería tan amable de no meterse en los asuntos que no le incumben? ¿O debo entregarle mi petición por
escrito para que la firme el consejo antes? —Me miró y con su
voz como un rayo de autoridad volvió a hablarme—. Dije que
terminamos, levántate y vámonos.
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La mano sonrió deleitado por su oportunidad, tanto que
sus dedos jugueteaban con su barba rojiza y sus labios permanecían húmedos de tantas veces que los relamió.
—Lord Zeta Circinus para usted, sir, y todo lo que suceda
en el reino, y más en el palacio, es de mi incumbencia. Soy
la mano del rey, cualquier cosa que esté bajo el sol blanco de
Ara me rinde cuentas a mí, lo que esté dentro del mar que rodea Áragog es de mi incumbencia.
Orión no tenía paciencia para ese hombre, lo vi en la manera en que sus venas se tensaron cuando apretó los puños y en
cómo se expandían sus fosas nasales con el cambio de su respiración. Veía a la mano del rey con un desprecio que iba más
allá de lo que yo podía comprender, lo que no significó que no
optara por volver a atacar con la ironía que lo caracterizaba:
—Mi lord, la puta mano del rey le limpia el culo a la familia real, yo actúo bajo órdenes del heredero. Si esta conversación se alarga, mi paciencia al agotarse será el menor de sus
problemas.
El aludido asintió con una sonrisa maravillada, había extendido los brazos con júbilo. Casi pude jurar que estaba a punto
de aletear por la sala o, como mínimo, de salir mientras daba
saltitos.
—¿El heredero? —Orión ya me había tomado por la muñeca y me llevaba a paso firme hacia la salida—. ¡¿Te refieres a
ese hombre infame al que nadie le ha visto la cara?!
Mi guardia se detuvo ante esas palabras dichas a toda voz,
solo un instante de vacilación, luego siguió avanzando. Lord
Zeta Circinus nos seguía de cerca.
—Qué conveniente, sir. Tendré que consultarlo con el rey,
por supuesto, ya que no se me ha notificado de una nueva vendida para el príncipe Sargas...
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El caballero lo encaró.
—No será necesario, lord Circinus, antes de que acabe la
noche el príncipe en persona le hará una visita para aclararle...
ciertas cosas.
La mano mantuvo un momento de silencio, breve, pero me
permitió saborear la crudeza de su inseguridad.
—Descuide, sir, tengo otros planes para esta noche.
Y se marchó sin perder la lasciva sonrisa. Creí que me había
librado de él. Qué equivocada estuve.

Había pasado el resto día con un libro de mitología áraga
entre las manos. Su contenido era un laberinto de historias
por descubrir sobre criaturas que jamás había oído mencionar. Debí haber podido concentrarme más en aquellas fábulas que envolvían la existencia de seres que podían robar
poder a las estrellas para así entender a los sirios que nos atacaron camino al palacio; pese a ello, yo solo tenía mi mente
en una cosa:
—¿Y debo responder ante la mano por obligación? —pregunté a mi doncella. Después de que Orión me dejara en mi
alcoba, un mensajero de lord Zeta informó que se requería mi
presencia en los aposentos de su amo con carácter de urgencia.
El hombre vendría a buscarme en cualquier momento.
—Mi lady, yo no soy nadie para interponerme a las órdenes
de la mano. Si estuviese el caballero o su príncipe, tal vez, ellos
podrían hacer algo, pero yo...
—Comprendo, descuida. —Me metí una de mis uñas a la
boca por instinto nervioso, pero al instante me corregí y evité
volver a hacerlo—. ¿Qué crees que quiera?
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—Él es un hombre... duro, mi lady. Le agradezco a Ara, el
altar del cielo, que no me dejó caer en su poder y que en cambio me compró un hombre honrado.
Si mi doncella, que consideraba al príncipe Antares una
buena persona, se refería con temblor en la voz a la mano del
rey, ¿qué podría esperarse de ese hombre?
—¿Eres devota a Ara? —pregunté para cambiar de tema.
Ara, el altar, era la constelación que daba nombre no solo a la capital sino al reino mismo. Se decía que por ella existían el resto de las constelaciones, que en su núcleo se formó
la esencia vital de cada estrella del primer firmamento; les dio
forma, les dio poder, y las mandó a reinar como deidades hechas para guiar la existencia de aquellos condenados a transitar
la tierra como almas errantes que terminarían por convertirse
en polvo del universo en una ofrenda más a Ara.
Ara era el origen, Ara sería nuestro final.
—¿A qué sería devota sino a ella, mi lady?
—Al alma. A ti. A tu constelación. Yo le rindo mi agradecimiento a Ara por la creación, pero es Aquila, el águila, quien
me vio cuando nadie más, ella me dio nombre, ella me marcó.
Si hay un destino para mí en esta tierra, lo conoce ella y está
esperando a que lo escriba.
—No hay un destino para alguien sin nombre. No tengo
a nadie a quien adorar más que a la deidad que nos impone el
reino.
—Sigo sin poder creer que no recuerdes tu nombre.
—No necesito que me crea. Mi lady —añadió con rapidez
como si temiera mi reacción ante su descuido deliberado—.
Y puede llamarlo como quiera. Puede decir que lo bloqueé,
suprimí, que no quiero recordarlo o que en efecto se borró de
mi mente. Pero esa es mi verdad. No tengo nombre, no tengo
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destino escrito más que la piedad de una muerte que se está
tardando demasiado en venir por mí.
—Me duele. No tendría que ser así.
—¿Se lo va a decir usted al rey? Porque yo sin duda no.
He aceptado la realidad, esto es lo que somos: mujeres. Y nadie va a cambiar eso.
—Una vez conocí una mujer que sí pudo cambiarlo. Las cosas siguen siendo igual, pero ella tenía poder en un mundo
donde no hay nada de eso para nosotras. ¿Y sabes qué? Sí, salvó
a alguien. A mí. Me dijo que no podía cambiar la realidad absoluta, pero que podía empezar por hacer un cambio en la mía.
Miré a mi doncella, a sus ojos apagados por la brutal opresión en la que vivía. Su aspecto pulcro y monótono, desde su
cabello castaño claro recogido en un moño compacto, sus ojos
color miel, opacos por la tonalidad de la sumisión, y su uniforme que escondía las curvas de su cuerpo. Todo en ella indicaba
que alguna vez sirvió para ser deseada, pero que ahora solo era
útil para hacer de otra mujer lo que ella fue con anterioridad.
—Empieza por escoger un nombre para ti —insté con la
fuerza del sentimiento que me carcomía.
—No, mi lady. Usted puede jugar a ser igual que ellos todo
lo que quiera, pero no durará. Suponiendo que sobreviva hoy a
la mano del rey, ¿cómo sobrevivirá a su majestad, el rey Lesath,
el aguijón de Áragog? Yo no quería ser quien se lo dijera, porque me parece usted una niña pequeña a la que solo dan ganas
de proteger, pero su esperanza ha llegado demasiado lejos y terminará siendo el cuchillo que la degollará. No es como ellos,
no puede ser como ellos y, mientras siga llamando la atención,
su final será trágico para usted y para los que hayamos tenido la
desgracia de conocerla. Yo me quedo así, sin nombre, sin molestar. Es lo que el reino quiere.
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—¿Y no me acabas de decir que estás existiendo solo mientras la muerte te viene a buscar? Pues yo también. Solo que
yo avanzo mientras viene a buscarme, porque prefiero vivir
al máximo el tiempo que me toque y limpiar el camino a
la que venga detrás de mí, que agachar la cabeza con la espada en la nuca hasta que la vida decida darme el golpe de
misericordia.
—La odio.
—Tutéame si me vas a odiar, al menos yo no te voy a abofetear por sentir lo que sientes.
Los ojos le refulgían en una ira que nada tenía que ver conmigo, porque su enemigo no era yo, pero era mejor darle una
cara cercana a su odio, y no iba a ser yo la que condenara su
manera de drenar la injusticia que había vivido. Así que me
marché a esperar al enviado de la mano afuera, y la dejé creer
que mi existencia era la razón de todos sus males.

La torre de la mano me esperaba como una sentencia a un
criminal. Era muy espaciosa y no como la había imaginado,
de una sola y reducida habitación. Al entrar, me encontré con
un recibidor que tenía una puerta a cada lado, las cuales supuse eran habitaciones extras. Era un salón forrado por piedra y las paredes rebosaban de retratos de tamaños diversos de
lord Zeta Circinus, con largos sofás frente a mesas atiborradas
de golosinas y sillones que igualaban la apariencia de un trono.
Además, me topé con al menos seis mujeres desnudas y arrodilladas, una a cada lado de una alfombra de terciopelo púrpura
que conducía a una escalera de caracol ascendente a la última
habitación. Ninguna levantó la mirada o deshizo el agarre de
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sus manos cruzadas a la espalda. Estaban metidas de lleno en
su papel, el de ser menos que una persona.
Me dirigí hacia arriba por la escalera, no era muy alta, apenas un par de docenas de escalones, y desembocaba en una
puerta de madera pesada con un pomo que tenía grabado el
ángulo del compás que representaba la constelación Circinus.
Sin llamar, el hombre que me dirigía la abrió y me condujo al
interior, donde la mano del rey aguardaba con un par de guardias a su lado.
—Bienvenida, mujer. Déjanos, Atlas.
El aludido desapareció a mi espalda y cerró la puerta detrás
de él.
Me desconcertó sentirme desnuda ante la húmeda sonrisa de
la mano. No debía suceder así, había hecho todo lo que estaba
en mis manos para evitarlo. Iba cubierta con un vestido negro
escarchado, de diseño largo, que estiraba mi figura; la falda sin
relleno se arrastraba y dejaba en incógnita mi calzado. Las mangas eran muy largas y caían como una cascada que cubrían incluso mis manos, y el escote recatado apenas dejaba visible mis
clavículas. Llevaba mi cabello recogido en una trenza de lado,
cuya punta me rozaba las caderas, y en la cima de mi cabeza portaba una corona tejida de flores púrpuras, lilas y violetas.
Él, en cambio, apenas vestía una túnica de dormir hecha de
organza, tela cuya transparencia me dejó contar cada asqueroso
vello rojizo y ensortijado de su pecho. Evitaba ver hacia la parte media de su cuerpo, pero tenía la sensación de que no había
nada más cubriendo su entrepierna.
—¿Te he dicho que me encanta cómo les queda a tus labios
el rojo?
—Lo siento, mi lord, ¿le ha dado la impresión de que necesitaba que lo aprobara?
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Su sonrisa no se borró, si acaso sufrió una leve mutación
por un aumento repentino de necesidad en los ojos de su portador. Abajo se escuchó una puerta y seguida por un grupo de
pasos, esto hizo que la mano se volteara al guardia a su derecha y le dijera:
—Dile a mis hijos que no molesten, ¿sí? La vendida y yo
nos vamos a divertir un rato.
—¿Desea que vuelva, señor?
—No. ¿Cuántos hombres pueden hacer falta para mantener
a una mujer sometida?
Por sus palabras, entendí con claridad cuáles eran los «otros
planes» que lord Zeta le dijo a Orión que ya tenía para la noche: el plan era yo, sea lo que sea que eso significase.
—¿Por qué estoy aquí sin mi guardia? —pregunté apenas
el hombre salió de la habitación.
—Sir Orión no es «tu» nada, mujer. Y yo no tenía nada que
hablar con él, sino contigo.
—¿Entonces eso es lo que quiere? ¿Hablar?
—Dependerá de tus respuestas. ¿Sí recuerdas cómo acabó
nuestra última conversación, no? —preguntó con una sonrisa
triunfal.
—Por supuesto, mi lord, con usted humillado frente a sus
hombres por perder a una simple vendida a manos de un caballero petulante.
Hasta ahí llegó su sonrisa. He de admitir que fue mayor el
disfrute a mi miedo, porque asustada estuve desde antes de salir de mi alcoba, aterrada, más bien, sintiendo la incertidumbre crecer como un parásito que devoraba mi determinación,
mi fe, mi compostura. Mas solo entonces recibí un poco de
placer para mí, porque era evidente que algo malo, tal vez terrible, estaba a punto de sucederme, pero ¿quién sería yo, sino
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una hipócrita, si no demostraba que creía en las palabras con
las que abofeteé a mi doncella?
Una vez asumido lo peor, cada punto de mi lado era una
pequeña victoria a la que podría aferrarme cuando mi llanto se
transformara en mi único sustento.
—¿Quieres que empiece de una vez? Puedo hacerte matar,
si quiero. Cuida tu lengua.
—Lamento diferir, comprendo sus aires de grandeza al ser
prácticamente el que dicta las normas del reino, pero solo el
príncipe heredero de Áragog puede decidir sobre mi destino.
Se levantó de su sillón con la cara enrojecida.
—Las vendidas se compran en el mercado, tu muerte sería
como la de una mosca.
—Sin embargo, soy la única mosca del príncipe Sargas, la
única en años. Un poco más difícil de remplazar, ¿no?
—Yo dicto las leyes.
—Se asegura de que sean cumplidas, que no es lo mismo.
Y las leyes son tan intolerantes con las traiciones de un lord como con las traiciones de un panadero.
—¿Qué sabes tú de mis putas leyes?
—Más de lo que sabrá usted jamás de lo que es la empatía.
El guardia que quedaba junto a lord Zeta lo vio tomar un
puñal de la cómoda al lado de su cama, y se preparó con su
puño alrededor del mango de su espada, como si hubiera una
forma en la que yo me defendiera de un hombre medio metro
más alto y mucho más robusto que se dirigía hacia mí con un
objeto cortopunzante en las manos.
En cuanto lord Zeta vio a su guardia, se dio cuenta de lo
irracional de su actitud y se quedó sentado al borde de su cama con mucha más tranquilidad y una falsa sonrisa de suficiencia.
133

—Bien, estás aquí para explicarme qué hacías esta tarde
cuando los sorprendí a ti y a sir Orión en una sala confinada
para aprendices de asesinos.
—¿Es esto un juicio?
—Casi.
—Entonces no obtendrá de mí ni una sola palabra. Solo hablaré en mi defensa ante aquel con la potestad de dictar sentencia.
—Cada vez que abres la boca, te hundes más y más. No vas
a durar mucho con esa lengua, a ningún hombre le gusta una
mujer así, menos si es solo una vendida.
—Oh, sí, ya tuve la oportunidad de ver en su sala cuál es su
tipo de mujer. Calladitas.
—Así se ven mejor, más bonitas.
—¿Sí? Dado que parece mostrar una especie de obsesión
hacia mí, cualquiera diría que no le parezco muy fea.
—Ay, ya quítate la ropa, puta.
—¿Qué?
Mi voz salió estrangulada por un horror espontáneo. Lord
Circinus ya empezaba a quitarse la túnica y yo me sentí paralizada justo donde estaba.
—Tú —dijo al guardia—. No interfieras a menos que te lo
ordene o veas que la vendida intenta algo.
—¿Qué? ¡No puede!
—¿Tú me vas a decir lo que no puedo, mujer?
Ya se encontraba su piel al alcance de mi vista.
—Es un delito.
—Si me atrapan.
—¡Se lo diré al príncipe!
—¿Y te creerá a ti, una mujer, en vez de a la mano derecha de su padre? —Dejó salir una carcajada que me apuñaló
el pecho—. Es tu palabra contra la del lord más poderoso de
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Áragog. —Se volteó a ver a su guardia—. Tráemela, ponla de
rodillas frente a la cama, con el cuerpo pegado al colchón.
Cuando el guardia vino hacia mí, traté de resistir, pero me
neutralizó con la fuerza de sus brazos y me arrastró hacia donde había ordenado la mano, a pesar de que pataleé y chillé
tanto como pude. Cuando estuve de nuevo como en nuestro
primer encuentro, con las piernas inútiles, arrastradas por el
suelo, los senos aplastados contra mi cuerpo y otra superficie,
y mi culo a su disposición, se acabó mi resistencia.
Con el cuchillo en la garganta, el miedo era absoluto. Las
palabras de Delphini se perdieron en algún lugar remoto alejado de mí; mis propios ideales, los que poco a poco había ido
adquiriendo, me abandonaron también. Solo me quedó la realidad como opción y la súplica como destino.
—¡Soy virgen, soy virgen! —grité con las palabras acuchillando mis cuerdas vocales.
—Suéltala —ordenó lord Zeta. El guardia obedeció, pero
con la voz de la mano detrás de mí no me atreví a moverme ni
un ápice—. ¿Qué has dicho?
—Que soy virgen, señor, lo juro.
—¿Me estás diciendo que el príncipe Sargas, hombre que
ha pasado toda su vida sin meterlo por una rabieta de rebeldía,
cuando al fin consigue con quien desahogar sus años de abstinencia... deja pasar medio año sin tocarle ni un pelo?
Sonaba a que no me creía, solo me quedaba rogar más fuerte.
—¡Se lo juro, señor! ¡Se lo juro por Ara, el altar del cielo,
por Aquila el águila y por su majestad, el aguijón de Áragog,
que nos libra a todos! ¡Se lo juro!
La mano dejó salir una carcajada estruendosa que llenó los
espacios de la habitación que mi miedo no alcanzaba de un deleite morboso.
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—Además de maldito, ahora resulta que es homosexual.
Ese era el peor insulto que se le podía hacer a cualquier persona. Un hombre podía perder la mano, la lengua o la cabeza
dependiendo de a quién le dedicara esas palabras. Deseaba vivir lo suficiente para ver la reacción de Sargas ante las acusaciones de la mano, mas dudaba en mi interior que aquel cobarde
se atreviera a decir lo que sea a la cara de nadie que no fuese
una indefensa mujer.
—Bien, a todas estas... —se posicionó justo detrás de mí con
las manos en mi cadera y su miembro duro ardiendo contra la
tela de mi vestido—. Si el príncipe no ha querido estrenarte, yo
te haré el favor.
—¡No, no! —Me empecé a retorcer, pero él mantenía mi
cabeza pegada al colchón con una mano y con la otra buscaba
el final de mi falda para apartarla de su camino—. ¡Por favor,
no! —grité en súplica—. Sargas se dará cuenta...
—Sargas no lo ha metido en su vida, no sabría ver la diferencia entre una virgen y una prostituta ni porque tuviese ambas vaginas pegadas a la cara.
—Piedad, señor... —imploré con lágrimas en mis ojos.
—Oh, descuida, piedad es lo que voy a tener. No permitiré que te vayas de este mundo sin haber probado a un hombre
de verdad.
Se cansó de hurgar entre tanta tela solo con una mano, así que
se ayudó de la otra para levantarme la falda hasta la cintura. Sentí
que sus muslos desnudos rozaron sus vellos contra mi piel erizada
por el asco y por el miedo; también fui consciente de un trozo de
piel hirviendo que presionó contra mi panti antes de que mi agresor se apartara apenas lo suficiente para intentar quitármela.
Mi resistencia lo hacía reírse con más ganas, lo excitaba
más. Sopesé la idea de quedarme quieta para que todo pasara
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mucho más rápido y hacerlo menos placentero para él; mas el
olor a alcohol que emanaba su cuerpo estaba impregnado en
las sábanas de su cama y me causaba arcadas. La impotencia,
la certeza de que estaba a un instante de sufrir la ejecución de
mi alma, de saber que él sería un rostro que me vería obligada
a recordar en mis pesadillas y, peor aún, que aparecería en mis
sueños más hermosos para profanarlos, para no dejarme conocer a plenitud el sabor de la felicidad. Cada una de esas cosas
no me permitían quedarme quieta mientras él me destruía lo
poco a lo que podía llamar vida.
—Mi lord, por favor... —pedí con una voz menos agitada,
más sumisa y con un matiz infantil. Esperaba que eso lo pusiera más dócil.
—¡¿Qué, mujer?!
—Quiero pedirle una cosa.
—¿Qué?
—Mis labios... Nunca he besado a nadie, señor. Nunca.
Solo... —Fingí que el llanto amenazaba con más fuerza y sorbí
por la nariz para volver a mi voz de sumisión y ruego de niña
pequeña—. Solo si... mi lord cree que tiene que hacer lo que
está a punto de hacer, que lo haga, pero, por favor, permítame al menos que la misma persona que se lleve mi virtud, me
arranque la inocencia de los labios.
Lord Circinus me asió por el cabello e hizo volar la corona
de flores. Sin ninguna ceremonia, me atrajo hacia él de forma
que mi cara quedó cerca de la suya con mi cuerpo todavía arrodillado, pero ahora de frente.
Chillé, pero él no me soltaba. Tenía su mano entre el tejido de mi peinado y su aliento a borrachera de días soplando
en mi nariz.
—¿Me estás pidiendo que te bese?
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—Se lo estoy rogando, mi lord.
—Solo porque me das lástima —dijo antes de pegar sus cochinos labios a mi boca. Contuve la respiración. Traté que su
saliva y los vellos de su barba y de su bigote, los cuales me raspaban la cara, no me hiciesen vomitar, y procedí a dejar que mi
cuerpo expresara el «púdrete, maldito» que mi voz no podía.
Con mi rodilla le pegué en su entrepierna con toda la fuerza y velocidad que pude. Cuando se apartó de mí entre gemidos no dejé que se fuera sin que mis dientes rasgaran la piel de
sus labios y los hiciesen sangrar. Con una mano en su boca
y la otra protegiendo su hombría, ahora menor al tamaño de
su cerebro, lo tuve tal cual deseaba tenerlo, con la guardia baja, sin escudo.
Me paré frente a él y lo hice voltear con un solo movimiento
estratégico de mis manos. Su espalda protegía mi cuerpo, y mi
larga trenza estaba alrededor de su cuello mientras mi rodilla,
apoyada contra su columna vertebral, aumentaba la presión en
su tráquea sin dejar pasar ni un suspiro de oxígeno. Ahora la
presa era él.
El guardia desenvainó su espada para defender a su amo,
pero yo lo detuve con una amplia sonrisa mientras negaba con
la cabeza.
—¿Una espada? ¿En un espacio tan reducido? ¿Qué duelo
pretendes ganar así?
—No habrá duelo, esto será una ejecución.
—¿Conmigo al atentar contra la vida de tu amo? —Ensanché mi sonrisa y ladeé la cabeza—. No lo creo.
—Suéltalo.
Fue mi turno de soltar una carcajada. La resistencia y los espasmos de la mano eran cada vez más violentos, pero mi agarre no se iba a aflojar, la adrenalina que me dominaba no iba a
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permitirlo. Poco a poco, sus movimientos se harían más lentos,
más débiles, y acabaría tirado a mis pies con los ojos abiertos
y la boca esperando la llegada de las moscas.
—Te queda poco tiempo, y tu trabajo es protegerlo, ¿no?
Bien, porque no lo quiero matar, solo necesito que me dejes
salir de aquí y te lo devolveré sano y salvo.
—No saldrás de aquí.
Proyecté mi voz con más potencia para que no sonara a que
estaba jugando y llené mis ojos del odio que sentía.
—Tengo el puñal de lord Circinus en el tacón, me basta
con un movimiento para clavárselo en el culo y de ahí lanzarlo a tu carótida. No lo verás venir. —Levanté el pie para que
el hombre le echara un vistazo rápido al arma y se diera cuenta
de que no jugaba—. Sal y dile a tu amigo que no intente nada
mientras yo me voy. Cuando esté en la puerta de salida soltaré
a mi lord favorito.
La mano del rey comenzaba a adormecerse y le escurría saliva en forma de espuma por los labios. Al guardia no le quedaba opción.
—Como ordene.
Aflojé un poco la presión de mi cabello, lo suficiente para
permitir que un poco de vida se le escurriera a los pulmones de
lord Zeta Circinus mientras el guardia se marchaba.
—Deja la puerta abierta.
Obedeció y procedí a pisar el puñal bajo mi calzado, lo dejé cobrar vuelo hasta que descendió a una altura accesible para
mi mano. Lo tomé con la izquierda y lo presioné en la espalda
del lord mientras mi derecha seguía manteniendo la presión de
mi trenza de cabello contra su cuello.
Así nos movilizamos hasta la puerta, bajamos uno a uno
los escalones hasta llegar al pie de la alfombra púrpura en el
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recibidor donde me esperaba una emboscada de cuatro hombres armados. Dos de ellos eran los guardias que ya había visto, el otro par supuse que eran los hijos de la mano del rey.
Lo curioso es que ellos estaban tan sorprendidos de verme a mí
como yo a ellos.
—Mierda, princesa —exclamó la voz de Ares, el único de
los gemelos con la capacidad de poner en palabras sus pensamientos.
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CAPÍTULO 10
Nunca duermas

—

apá, ¿pero qué sirios está pasando aquí?
—¿Él es tu padre? —pregunté a Ares sin aflojar mi agarre
sobre el cuello de lord Zeta Circinus ni apartar la punta de mi
arma de su espina dorsal.
—Por supuesto, eso lo sabe todo el reino. Somos Leo y Ares
Circinus.
—Creo que se te olvidó mencionar ese detalle justo después
de tu color favorito.
—Suéltalo, princesa. No quieres hacer esto —dijo Ares al
sacar una daga de su funda.
—Primero me rajo el cuello.
—Si intentas hacerle daño no va a hacer falta. Leo no te dejará ni que levantes la mano, tendrás una cuchilla en la frente
antes de que puedas parpadear.
—Qué asco me dan, ¿es que no ven lo que sucede?
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Ares volteó a ver a su padre como si lo hiciera por primera
vez. El hombre luchaba por una bocanada de aire con los ojos a
punto de salirse de sus cuencas, y sus nudillos estaban blancos
por el esfuerzo que hacían sus manos al intentar aflojar la soga
de cabello alrededor de su cuello. Ares lo vio desnudo, con la
virilidad flácida y encogida junto a su orgullo, amenazado por
una mujer que, si se bajaba de los tacones, no le llegaba ni al
pecho. Y ahí, en ese instante, en esa situación, vi que los ojos
de Ares profesaban más admiración por mí de la que habían
sentido por nadie en toda su vida.
—Papá, ¿qué hiciste? Sabes que es traición acostarte con
la vendida de otro.
—¡¿Acostarse?! No sé si es que confundes términos o es que
eres imbécil, Ares, pero esto fue un intento de violación.
—Suéltalo y vete, luego hablaremos.
Me mordí el labio, no parecía tener una opción mejor, pero tampoco iba a ceder al instante y perder cualquier atisbo de
ventaja que me quedara.
—¿Y los guardias?
—No harán nada. —Volteó a ver a cada uno y reiteró lo dicho—. No harán nada.
—¿Cómo puedo confiar en que prefieras ayudar a una vendida que a tu padre?
—Solo sal y espérame afuera, yo mismo te acompañaré a
tu alcoba una vez me asegure que mi padre no irá detrás de ti.
—No sé qué creer...
—¿Qué opción tienes?
Lo pensé apenas un segundo, consciente de que en realidad
no tenía elección. Matar a la mano era igual a clavarme una espada en el pecho, porque si no me ejecutaban en ese preciso
instante, lo harían más tarde en una ceremonia pública.
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Solté a lord Zeta y me dirigí con prisa hacia la puerta.
Las vendidas seguían sin moverse, el trayecto a la salida se me
hacía eterno con las paredes danzando a mi alrededor y la sensación de tener el aliento de un lobo en la nuca. Escuché el estallido del cristal al romperse y me volví enseguida para ver a
mi presa recién liberada correr detrás de mí con los ojos endemoniados y el pico de una botella recién rota en la mano.
Me paralicé por un momento, el tiempo exacto que le llevó a Leo interponerse en el camino de su padre con su espalda
bloqueando mi visión. Desde donde estaba, yo no podía verle
el rostro, pero podía imaginar que no tenía nada parecido a su
cara de socializar ya que su padre lo observaba entre furioso
y precavido.
—¡Quítate, adefesio mal formado! ¡Quítate, o me arrepentiré de no haber obligado a tu madre a abortarte!
Leo no movió ni los hombros por su respiración. No era como las estrellas de Ara que vacilaban en su luminosidad, siempre desplazándose, siempre dejando vibrar su brillo. Tampoco
como el firmamento que podría parecer constante y eterno,
pero que siempre es afectado por las luces que colisionan a su
alrededor. Leo no era nada de eso, él era algo mucho más terrenal. Era un muro.
—¡Quítate!
Su padre dio una palmada violenta a la mesa a su lado. Tal
fue su fuerza que en las paredes de piedra rebotó el eco de su furia. Pero Leo, con esos sentidos infernales que le concedieron las
estrellas, captó el momento justo en que la mano de su padre
golpeó la madera y, en un fugaz movimiento que casi no pude
percibir, sacó una daga de su cinto y clavó a su padre a la mesa.
El alarido fue más rápido que mi reacción de sorpresa. Leo
se hizo a un lado y así pude percibir cómo movía sus manos
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para formar unas palabras que no pude descifrar pese a que ya
había aprendido un poco de su lenguaje de señas. Lo que sea
que haya querido decir dejó boquiabiertos a todos en la sala,
menos al cobarde que lloraba por su mano anclada a la mesa
en un charco de sangre.
Luego de eso Leo dio por concluida la función y desapareció tras una de las puertas a los lados.
Yo vi prudente desaparecer también.
Ares me siguió una vez estuve fuera y me detuvo apenas llegó a mi altura.
—Para. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño?
Lo observé un momento para deducir si era sincero en su
interés. Los rizos color caramelos no los llevaba pegado al rostro por el sudor del entrenamiento, sino revoloteando libres
como sortijas flotantes. Respiraba nervioso, tal vez preocupado, se le notaba al mirar las palpitaciones en su cuello donde
se entreveía también parte del tatuaje del árbol. Sus ojos verdes
brillaban con un sentimiento desconocido para ellos, podía estar equivocada, pero quise apostar a que se trataba de empatía,
así que me permití confiar.
—No, pero yo sí se lo haré a él.
—Es mi padre, Aquía.
—¿Y?
—Que puede ser una mierda, pero es la única mierda que
tengo y estás hablando de dañarlo.
—Tu hermano le clavó la mano a la mesa como si fuera un
trozo de jamón y no te veo muy dolido por ello.
—Pero yo sé a qué daño te refieres tú.
—¿Pretendes que no haga nada? ¿En serio?
—Escucha, lo acabas de agarrar con la guardia baja, pero
volver a acercarte a él y siquiera intentar tocarle un pelo de la
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barba es un suicidio. Entrenas con nosotros, sé lo que un asesino entrenado con determinación y con sed de venganza es capaz de hacer, y no quiero que lo hagas.
Me estaba hablando tan en serio que dolía, dolía más que
nada porque yo quería ponerlo en mi lugar, aunque eso significara que le diera la espalda a su padre. Dolía porque yo jamás
iba a reponerme del olor del lord, de la sensación de su tacto
sobre mi piel, del sonido nauseabundo de su voz en mis entrañas. Ni mil baños ni diez mil oraciones me sacarían ese hombre de la memoria.
—Tú viste lo que pasó y aun así lo...
—Vas a tener que degollar al reino completo, empezando
por el rey y terminando con quien sea el hombre que te haya tenido en las bolas, porque todos son así, todos iguales. Para los
hombres tú no eres una persona, eres una mujer, lo que equivale a una especie distinta e inferior que ellos. ¿No lo entiendes? No saben que lo que hacen está mal, nadie condena a un
hombre por matar una vaca y comérsela, nadie sufre por la rata
de la alcantarilla y ni la cucaracha aplastada. ¡Ellos no saben!
¡Nadie les ha dicho!
—¿Y qué esperas que haga? ¿Qué los aplauda?
—¡No, no! ¿Por qué yo no me incluyo en lo que digo si soy
hombre?
—¿Hay un motivo? Creí que solo eras imbécil y no dominabas las voces narrativas.
Ares torció los ojos con una sonrisa:
—No, princesa. Es porque te conozco. Te conozco y, por
primera vez, me he puesto a pensar que las cosas tal vez no
deberían ser del modo que son, que tal vez hemos sido engañados todo este tiempo y que ustedes son exactamente iguales a nosotros. Porque te conozco es que sé que si tuvieras las
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mismas oportunidades y beneficios que los hombres, tú serías
invencible y que, a pesar de ello, cuesta conseguir quien te pare las patas.
—¿Entonces quieres que me tome un café con tu padre?
¡No, mejor! Que nos maquillemos el uno al otro e intercambiemos nuestro color favorito.
—¡Hey, hey! Solo conmigo puedes compartir tu color favorito, es un privilegio de amistad. —Luego de su comentario
y de que yo adoptara una expresión de cansancio dramático,
él prosiguió con la charla seria—: No, princesa. Lo que tienes que hacer ni siquiera tienes que limitarlo a mi padre, sino a todos. Yo incluido. Mata a un hombre y se llevará a la
tumba lo que eres capaz de hacer, déjalo vivir sabiendo
quién eres y te ganarás su temor más el respeto de muchos.
Haz que después de haberte conocido no quede una persona
en el reino que se atreva a pensar que «mujer» es sinónimo de
inferioridad.

Al llegar a mi habitación encontré a mi doncella sentada frente
a la chimenea. Por primera vez la veía con un libro en las manos; lo reconocí como una de las últimas novelas que había leído. Me gustó la perspectiva de verla imaginarse en el lugar de
la protagonista que, si bien no era una heroína de mitología,
ni una belleza de fábula, era una mujer corriente que tenía suficiente brío como montar una librería en un mundo donde la
literatura estaba prohibida.
Al advertir mi presencia, ella se puso de pie de un brinco,
cerró el libro y lo dejó sobre la chimenea. Acto seguido me miró con los labios temblando y los ojos abnegados.
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—Andrómeda —pronunció con voz entrecortada.
—¿Disculpa?
—Desde que te marchaste, estuve pensando. Le prometí a
Ara que si volvías con vida escogería un nuevo nombre para
mí. Tal como me aconsejaste. Andrómeda. Ese me gusta.
Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién fue la persona que dijo que no podría cambiar el mundo?

En mi sueño, él era mi dueño. Orión nunca llegó a duplicar su
oferta y la mano conseguía con sus quejas y persistente insistencia que Delphini bajara mi precio a tres mil coronas.
Tres mil coronas de las cuales no recibiría ni un anillo, por
una infelicidad perpetua.
Yo me encontraba arrodillada, desnuda a un lado de la alfombra púrpura con una vendida a mi izquierda y otra a la derecha.
Estar de rodillas era un suplicio de dolor y de ardor, trataba de
moverme lo más mínimo, pues cada roce de mi piel era como
sal en una llaga recién nacida; me quemaban los glúteos de la
última sesión de azotes. Lord Circinus me había descubierto
intentando entablar una conversación con las demás, algo que
iba contra las primeras reglas de mi papel, y si algo tenía la mano era intolerancia extrema.
Me castigó con su cinturón hasta que me sangraron las
piernas. Lo hizo en su balcón para que a las habitaciones
contiguas les llegaran mis súplicas pese a las ventanas selladas. Me estuve aferrando a la balaustrada como a un ángel
de la guardia y no porque temiera caer al vacío, sino porque no había otra mano que me sostuviese y compartiera
mi dolor.
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Miraba al cielo y Aquila brillaba para mí, palpitante, deseosa de que la poseyera. Pero era inútil, ni ella ni todo su poder
podían salvarme del destino que Ara dictó a mi existencia.
Así me di cuenta de que yo solo era un águila que en medio
de su transformación también se había quedado sin alas.
Me desperté entre jadeos, con la frente empapada de sudor y el
cuello de lágrimas. Mi doncella, quien velaba por mí en un sillón
frente a la chimenea, saltó a la cama tras apartar las cortinas de organza para posarse a mi lado, tomar mi rostro entre sus manos,
y tratar de ayudarme a superar mi histeria con ejercicios de respiración que me parecían mudos ante el escándalo de mi pesadilla.
—Mi lady, respire, se está ahogando.
Se le notaba alarmada mientras me palmeaba la espalda
y me apartaba el cabello del rostro. Yo hiperventilaba, la oscuridad se fusionaba con el espectro de lord Circinus y lo sentía
detrás de mí, con sus labios húmedos rozando mis hombros
y su aliento alcohólico navegando hasta mi nariz.
Había arrastrado el ardor de mis piernas del sueño a la realidad y no conseguía deshacerme de él. Era una agonía, una que
estaba ahí mientras el miedo a volver a dormirme arremetía.
Al cabo de un rato, me calmé. Permanecí sentada con la vista puesta en todos lados y en ninguno mientras me convencía a
mí misma de que todas las imágenes recién vividas nunca fueron más que un producto de mi imaginación. Sin embargo, lo
que más me aterraba era saber que esa pesadilla la podrían estar
viviendo otras en ese momento.
—¿Has estado despierta toda la noche? —pregunté a Andrómeda.
Señaló el asiento del que se acababa de levantar, donde un
libro descansaba entreabierto con un pañuelo dentro como
marcapáginas improvisado.
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—¿Estabas leyendo?
Asintió.
—¿Y no podía esperar hasta mañana?
—Es que... —Se mordió las uñas, apenada—. Dije que solo
leería un capítulo pero al final sucedió algo sorprendente y no
podía dejarlo ahí sin saber qué pasaba. Y luego leí otro y acababa peor. Hasta ahora no he podido soltarlo y siempre que
acaba un capítulo decía “uno más y luego a dormir”. Pero nunca
soy capaz de dejarlo.
Me reí, pues comprendía el sentimiento.
—A ver, ¿qué libro estás leyendo que te tiene tan mal?
—Se llama La masacre de Nunca Jamás 2. Narra unos sucesos en un pueblo fuera del reino donde siempre llueve y nunca
hay luz. Larem se llama el sitio.
—Tiene un nombre demasiado... macabro. El libro, digo.
¿Qué haces leyendo eso? Quiero decir —rectifiqué a toda prisa—, si te gustan ese tipo de historias está bien, no es como si
debiésemos tener los mismos gustos.
Se la veía muy tímida, como si hubiese algo muy personal
en la historia que le diese pena admitir.
—Vamos, cuéntame de qué trata.
—Es complicado, mi lady. Hay un misterio turbulento, sí.
El protagonista, un niño llamado Iván Garfio, está tratando de
descubrir qué pasa más allá del bosque, un sitio donde nadie
ha estado y lo llaman Nunca Jamás. Cuando los niños cruzan
el bosque vuelven con la memoria modificada, no reconocen
ni a su madre, y hablan de una vida con cuentos, hadas y un tal
Peter Pan. Lo curioso es que Peter Pan sí existe, es un hombre
2 “La masacre de Nunca Jamás” es una historia de Axael Valasquez. Pertenece a la saga de
retellings, Érase una vez un crimen, publicada por Mangata Ediciones, 2021.
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enfermo que no puede crecer, encerrado por años en un caserón recluido, oscuro y misterioso. Además, la historia del presente parece tener relación con los sucesos del pasado, con la
niñez de Peter y con os padres de Iván. Es muy misterioso
y adictivo, pero nada de eso es... es lo que hace que este libro
se sienta como un amigo mío.
—¿Entonces qué es?
—No sabría explicarle. Está contado de una forma que es
casi... mágica. Como si me hablara a mí, ¿sabe? Es un libro que
habla de libros, me siento muy cercana al niño protagonista
porque él no había leído nada en su vida y su nueva mejor amiga le salvó la vida de alguna forma al enseñarle... ¿Quiere que
te lea una frase para que entienda?
—Me encantaría.
Ella fue en busca del libro, volvió con él en las manos y una
sonrisa de niña pequeña. Me llevaba al menos diez años, mas
se veía como una recién nacida. Se sentó a mi lado con timidez,
rebuscó entre unas páginas hacia atrás, seleccionó un párrafo
con su dedo y prosiguió a leer.
—«Los libros son una cápsula de vidas y de emociones.
Cada vez que abres uno, dejas tu alrededor para fusionarte con
las almas de sus personajes y, cuando es bueno, no lo sueltas
hasta que el viaje termina. Entonces sientes que algo te arrancan del pecho. Nunca más vuelves a estar vivo de la misma forma porque una parte de ti quedó dentro de aquella historia,
y una parte de ella quedó dentro de ti».
Guardé silencio. Fue una lectura tan solemne, tan íntima,
tan emotiva, que me pareció que no podía hacer otra cosa, como si mi voz pudiera estropearlo todo.
—Eso se lo dice la niña a Iván. Una niña en un libro me
ha hablado más que nadie, y ha conectado con algo dentro de
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mí que ni sabía que existía. Preferiría perderme dentro de estas
páginas con estos amigos que seguir... —De repente se cortó.
Negó con la cabeza y se sacudió el uniforme—. Lo siento, no
debí tocar sus libros, ni pasar la noche en vela y descuidando
mis labores. Perdóneme.
—¿Qué? No, por favor, no...
—Organizaré su ropa para mañana, el tiempo se me escapa
de las manos cuando dejo la cabeza volar. De nuevo lo siento,
mi lady. Que descanse.
Se fue en dirección al gran armario, dejándome el libro a un
lado de la cama y una sensación de vacío que superaba mi confusión. Al cabo de un rato, encogida con los brazos alrededor
de mis rodillas con miedo al sueño que me acechaba, alguien
tocó la puerta.
Al abrir, me encontré con el rostro atribulado de Orión. Llevaba puesta otra variación de su uniforme negro de cuero, la chaqueta llena de correas cruzadas y botones de oro, la capa con el
broche de las dos espadas, y el cinto armado como para una guerra.
—Orión... ¿qué haces aquí a esta hora?
Se lo veía muy contrariado, como si no terminara de decidir
si lo que estaba haciendo era lo correcto. Era, o al menos me
pareció así, una batalla interna entre lo correcto y lo deseado.
—¿Estás bie...?
Empezó a hablar con una voz dócil que transparentaba una
preocupación arrulladora, sin embargo, al momento, cambió
de idea. Carraspeó y comenzó a hablarme como lo que era: un
caballero de la Guardia Real.
—Quiero disculparme por la situación en la que nos he
puesto a los dos y, además, prometerte que no volverá a ocurrir.
—¿A qué te refieres? ¿Disculparte? ¿Tú? ¡Pero si no has hecho nada!
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—Esta vez salimos ilesos, pero pudieron habernos cortado la
cabeza. Y dudo mucho que lord Zeta haya olvidado el asunto
a pesar de lo que dijo, así que no me queda otra opción que...
—¿Qué?
—Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el primer día.
Y justo ahora. Esto no puede esperar, siento que lord Circinus
está tramando algo.
Ni siquiera consideré la idea de contarle lo que ya había
ocurrido. ¿Cómo podría? En gran parte yo temía su reacción,
la posibilidad de desatar una confrontación que pudiera acabar
en desgracia. Lord Circinus era un hombre poderoso con un
orgullo tan frágil como de volátil su temperamento, y lo que
sea que pudiera hacer o decir Orión no lo recibiría con mansedumbre. Era como arrojar una chispa a un lago de querosén
y esperar que no se encendiera hasta el cielo.
Por otro no me sentía ni cómoda ni capaz de hablar de una
agresión tan reciente que no dejaba de doler, un trauma tan vivo que me había despertado en la madrugada sudando a mitad
de una tempestad de lágrimas. ¿Volver a vivir lo sufrido y ponerlo en palabras? Una cosa eran los flashes de la memoria, que
bastante costaba ahuyentarlos ya como para, además, sentarse
a relatar detalles por los que habría entregado mi alma a cambio del olvido.
Y, por último, la única idea que conseguía reconfortarme
era fantasear con una venganza lenta y placentera, tan grande
como el nivel de la brecha que abrió ese hombre dentro de mí.
Si Orión me quitaba eso, si de pronto cualquiera, incluso el
destino, se adelantara a dictar sentencia, entonces no me quedaría nada por qué vivir.
—Bien, pues estás tardando mucho —dije al fin—. ¿Qué
es eso que vas a hacer?
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—El primer paso es dejar de involucrarme. Es peligroso.
Para ambos.
Tragué en seco cada uno de los sentimientos que se desbordaban de mí con esas palabras.
—¿Eso es una imposición? ¿No hay nada que yo pueda decir al respecto?
—Si quieres hablarlo, lo hacemos. Dudo que tengamos otra
oportunidad de tener una conversación tan... abierta, así que
eres libre de dejar salir tus objeciones.
Lo pensé, o tal vez no quise. El punto fue que dejé una brecha de silencio entre su proposición y mi respuesta cuando la
realidad era que tenía mucho que sentir y muy poco para poner en palabras. Así que no dije nada.
—¿Cuál es el siguiente paso en tu lista?
Esta vez fue su turno de asimilar el golpe. Lo vi en su rostro,
habría preferido un largo silencio, la oportunidad de la incertidumbre, a mi fría indiferencia.
—Correcto —dijo al fin—, a él no le ha hecho gracia este
paso, pero ya es hora. Te presentaré ante Sargas.
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