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Para mi compañera de vida, mi familia y todos los lecto-
res que me acompañaron en el inicio de este viaje. Gra-
cias por ayudarme a traer estos personajes al mundo.

En la vida, en la democracia, es mejor la rabia a la apatía; la 
disidencia a la sumisión y levantar nuevas banderas, que creer 

eternamente en mesías.
Luis Carrillo Navas
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Capítulo 0 
Un pueblo llamado Suzdalia 

El sol en el pequeño pueblo de Suzdalia, en el Estado 
de Argún, es abrasador. A pesar de que es uno de los 

poblados más pequeños y que está más cerca de los muros 
(donde puede sentirse un poco de sombra) en el verano, el 
sol parece ser implacable con los habitantes del lugar, que 
en su mayoría buscan formas de atraer la humedad en aquel 
árido lugar por el que muchos se arrastran buscando un poco 
de agua, como serpientes ávidas de vida.

A nadie le gustaba estar ahí, ni a sus mismos habitantes, 
pero tampoco les quedaba otra opción. A un par de kilóme-
tros se encuentra una vieja mina de carbón, que durante los 
primeros años de la formación del Argún sirvió de base para 
la economía del lugar. 

Y es que Suzdalia, en aquel momento, se llegó a conside-
rar la capital económica, pujante y brillante, donde incluso 
llegó a vivir la corte. Conocidas eran las fiestas y bailes que se 
celebraban en las casas pertenecientes a esas familias, donde 
iban miembros de todas las castas. Todo el mundo quería 
vivir allí y los terrenos se explotaron a más no poder, arra-
sando con la naturaleza que lo rodeaba en sus inicios. 

Sin embargo, doscientos años no pasaban en vano, y el 
tiempo y la falta de recursos para la explotación de la mina 
de carbón terminó por anunciar el declive del lugar. Poco a 
poco, con la llegada de la casta roin al poder, la corte decidió 
mudarse a un espacio en donde no tuvieran que rogar por 
algo de humedad en el verano y en donde pudieran man-
tenerse unidos, cercanos a la figura del rey, que les invitó a 
vivir con él a palacio.

Como todas las modas, el pueblo fue vaciando aquellas 
enormes casas hechas de madera y poco a poco el pueblo fue 
quedando tanto en el silencio como en el olvido. Aquel lugar 
que alguna vez había sido sinónimo de unidad y felicidad se 
estancó en el tiempo, convirtiéndose en un caluroso aguje-
ro que era conocido por ser inhóspito y poco agradable con 
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quienes se acercaban. Solo quienes habían nacido en Suzda-
lia podían llegar a conocer las manos crueles de la naturale-
za que habitaba allí en todo su esplendor y sobrevivir para 
contarlo. 

Después de todo, el Estado de Argún tampoco les dejaba 
muchas opciones. Los últimos años, compadeciéndose por el 
olvido, algunos gobernadores de distritos lejanos enviaban 
mensualmente comida, dinero u objetos para quienes habita-
ban allí, debido a que el Estado había dejado de subsidiarlos. 
La mayoría de los habitantes, mestizos de nacimiento o des-
cendientes de castas inferiores, no eran más que vistos como 
números que engrosaban la lista de habitantes de Argún, sin 
derecho alguno a réplica. 

Probablemente fuera por eso que aquel lugar se había 
convertido en un pueblo fantasma. Olvidado por quienes de-
bían protegerlos durante años, el lugar estuvo a punto de su 
extinción, aunque hubo un grupo de personas que se encargó 
de reactivarlo. Poco a poco, aquellas casas que habían sido 
abandonadas fueron lentamente llenándose de lo que los ha-
bitantes reconocieron claramente como nómadas. 

Los nómadas eran grupos grandes de mestizos desplaza-
dos y de castas bajas que vivían del mercado negro, el circo y 
la venta de esclavos y mujeres. No eran queridos en ninguna 
parte del Estado, y lugares como el distrito de Mairova en el 
sur o el distrito de Jiuzovich en el norte los perseguían es-
pecialmente, buscando acabar con el horror que dejaban en 
cada pueblo por el que pasaban. Las noticias de desaparicio-
nes, asesinatos y abusos cometidos en los lugares por donde 
ellos se presentaban eran más que conocidas. El horror y el 
pánico hacía que incluso muchas familias decidieran viajar 
y esconderse mientras esos grupos organizados entraban en 
los pueblos, ofreciendo sus servicios y productos, pero tam-
bién recolectando otros. 

Nadie podía tomar algo de los nómadas sin dar nada a 
cambio. Esa era una regla implícita que el Estado de Argún 
sabía en su totalidad y que, de alguna manera, se respetaba si 
no se quería perder la vida de una manera horrorosa. 

Debido a que Suzdalia se encuentra cerca de la capital, 
Mesnika, su seguridad depende explícitamente de la casa 
real y, en este caso, de la reina del Estado de Argún, Alejan-
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dra Saltkykova. Sin embargo, los habitantes del lugar podían 
jurar que no habían visto a la milicia allí en años. 

Aquel pueblo abandonado, sin control ni seguridad, era 
ideal para los nómadas, que lo usaban para establecerse por 
temporadas o para tenerlo como casa de paso, especialmente 
en épocas de verano, donde la corte se desplazaba por todo 
el Estado para tomar unas merecidas vacaciones. 

Suzdalia estaba, después de todo, cerca del corazón de 
Argún. Y los caminos, que iban y venían a diferentes partes 
del estado, la hacían el lugar perfecto, olvidado y oculto para 
todos quienes querían disfrutar de semanas de excesos y, por 
supuesto, libertad. 

Aquel día de verano, el rumor de que los nómadas esta-
ban por llegar se corrió como la pólvora, pero a diferencia 
de otros pueblos, los pocos habitantes del pueblo que habían 
decidido quedarse a vivir allí se tomaron la noticia con ale-
gría. La llegada de los nómadas siempre se asociaba al ini-
cio del verano y, por supuesto, a la llegada de todos quienes 
irían allí a disfrutar del espectáculo que tenían preparado. 
Todo eso se traducía en dinero, comida, víveres y agua. 

Desde todas partes se escucha entonces el grito de dos de 
los mensajeros, que hacen que quienes estaban fuera de las 
puertas de sus casas, buscando no morir al sol, levanten sus 
cabezas con esperanza. La algarabía es tal, que incluso llega 
a los oídos de un hombre que detiene los martillazos y levan-
ta la mirada. El sudor le corre por un costado de la mejilla, 
cayendo justo en la sotana negra que cubre su cuerpo por 
completo. Su mirada cansada observa a los mensajeros correr 
y pasar por su lado, ignorándolo. Se ven tan felices, que el 
sacerdote, Krieg Kelleman, no tiene corazón para detenerlos 
y deja que pasen por su lado, con sus pies descalzos y que-
mados por el sol. 

No eran más que niños, después de todo. 
―Ah, supongo que era inevitable… ―Suspira, sintiendo 

la decepción en toda su boca. Desde que había llegado a Suz-
dalia, hace dos años atrás, había hecho todo lo que estaba a 
su alcance para pedirle a la milicia que se hiciera presente en 
esa temporada, pero todas sus cartas habían sido rechaza-
das o simplemente ignoradas. Krieg no podía evitar sentir un 
poco de amargura al saber que otro año más, aquel grupo de 
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personas destinadas al horror iban a ese pueblo a traer más 
desgracias, si se podía. 

Los muertos y desaparecidos del año anterior todavía no 
podían siquiera ser contabilizados.

―Yukine, ¿tienes por ahí los clavos? ―murmura, miran-
do hacia dentro de la iglesia en donde ha estado hasta ahora, 
tratando de cubrir las ventanas con tablas para que estas no 
terminen rotas debido a la fiesta que se avecinaba. El sonido 
de unos pequeños pasos le responde y él sonríe, elevando la 
mirada. 

Hasta él llega un niño bajito, de aproximadamente sie-
te años. Sus ojos son rasgados y pequeños, verdes como el 
prado. Su rostro es tan pálido que las mejillas se le colorean 
debido al calor, lo que lo hace diferenciarse claramente de 
quienes han pasado corriendo hace poco y que deben de te-
ner casi su misma edad. Sin embargo, la diferencia más gran-
de en ese niño es probablemente su cabello, uno que Krieg 
todavía no es capaz de entender del todo. 

De un color blanco como la nieve, parecía que las pocas 
mechas negras que cubrían parte de su cabeza eran un sim-
ple adorno más que otra cosa, lo que hacía que llamara la 
atención dondequiera que fuera. 

Quizás fuera porque aquel era un invierno totalmente 
contrario a los veranos de Suzdalia, cargado de una nieve 
espantosa que cubrió con su manto casi todo el Estado de Ar-
gún, congelando a quienes no fueron capaces de aguantarla. 
Aun así, Krieg todavía es capaz de recordar claramente cómo 
ella atravesó la nieve para llegar a él, tirando de la mano a 
aquel niño, vestida solo con una bata blanca que parecía ser 
cara y golpeó las puertas de la iglesia hasta que no le que-
dó más remedio que abrir. Todavía recuerda sus ojos negros 
como el carbón, rasgados, en una clara pertenencia a una 
raza que en ese momento no estaba gobernando: taijaneses. 

Fue tanta la desesperación en sus ojos, que Krieg solo 
pudo agarrar al niño que ella prácticamente lo obligó a to-
mar, al igual que un pequeño collar de piedras preciosas que, 
si se hubiera vendido, probablemente hubiera llegado a los 
miles de rublos. Ella ni siquiera lo miró una última vez, era 
como si todas sus fuerzas se hubieran concentrado en llegar 
hasta ese lugar, de donde sea que hubiera venido.
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Y con esas palabras, ella desaparecía de sus recuerdos, 
como si se hubiera hecho una con la nieve. Quizás es por-
que Krieg está algo viejo, pero no recuerda si ella se marchó 
corriendo o no, porque una alarma proveniente del palacio 
había comenzado a sonar en todas las calles, captando su 
atención y eso alertó a los vecinos de la iglesia, que rápida-
mente encendieron las velas y lámparas de sus casas. El niño 
se aferró a él y aquello lo desorientó, por lo que cuando se 
dio vuelta para mirar a la mujer, ella simplemente había des-
aparecido.

Es por eso que, con su fe puesta en Dios, Krieg solo había 
cerrado los ojos y había entrado al pequeño niño consigo, ig-
norando cualquier cosa que pudieran decirle sus superiores 
o los militares, cuando al día siguiente pasaron por su casa 
preguntando si había visto o alojado una mujer que había 
escapado de palacio.

Y aunque estuviera mal mentir, Krieg supo en ese mo-
mento que no podía hacer otra cosa. Saber que una mujer 
así había salido de palacio. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? 
Aunque sabía que estaba mal, Krieg podía ver la realidad de 
lo que ocurría en las calles de Argún, y por ello ya había co-
menzado a tener problemas con sus superiores. El rey Petrov 
no estaba gozando de muy buena popularidad en ese mo-
mento.

―Krieg, ¿los nómadas vendrán también aquí esta vez?
Los ojos verdes de Yuki o Yukine (tal como le gustaba de-

cirle de cariño), aquella persona que había llegado a él hace 
ya un año, y también su voz curiosa, lo sacan de sus pensa-
mientos. El pequeño es apenas un niño, pero habla, camina y 
se expresa como si tuviera mucha más edad de la que tiene. 
Sus habilidades fueron vistas por Krieg desde que lo notó 
ahí, en mitad de la nieve, ni siquiera llorando cuando vio irse 
a su madre o al menos decir algo para detenerla. Era como 
si no le afectara en lo más mínimo que lo hiciera, que lo de-
jase ahí con alguien que no conocía, solo temblando luego 
de unos minutos, cuando alzó la mirada y lo vio con los ojos 
brillantes.

Yukine había llamado su atención la primera noche, cuan-
do le vio comer con cubiertos de forma excelente. No dijo 
ni una sola palabra en lo que duró la primera semana, y no 
fue hasta el término de la segunda, cuando se atrevió a pedir 
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un poco de agua para beber. Era como si simplemente no 
quisiera hablar. Krieg pensó que aquello se debía al abando-
no traumático que acababa de vivir, pero no estaba del todo 
seguro. No encontraba una manera de llegar a él, e incluso 
pensó en llevarlo al orfanato más cercano, donde de seguro 
habría médicos dispuestos a tratarlo, aunque las palabras de 
aquella mujer seguían resonando en su cabeza. ¿Por qué huir 
de palacio? ¿Acaso era de la corte? Si era así, ¿por qué había 
huido con aquel niño, que ni siquiera parecía ser problemáti-
co? Era como si Yukine apenas respirara, comía lo necesario 
y no hablaba. ¿Cómo podía molestar una criatura como esa? 
Estaba ya entrando en desesperación hasta que, de vuelta de 
una misa, le vio husmear sin querer dentro de su biblioteca.

Y entonces entendió que quizás pudiesen tener algo en 
común, que permitiría hacer que Yukine hablara.

No solo le sorprendió saber que el pequeño hablaba dos 
idiomas diferentes además del inglés universal. Y aunque no 
era fluido, parecía que se trataba de una especie de prodigio. 
No parecía tampoco sufrir problemas de salud y conocía per-
fectamente las reglas de etiqueta. Es por eso que, siendo él 
un hombre afortunado en cuanto al acceso a libros e informa-
ción, se encargó de presentarle todo lo que tenía en su peque-
ña biblioteca, buscando de esa manera hacer que hablase con 
él. Pero con el tiempo, Krieg entendió que saber más de su 
pasado o de dónde venía, parecía ser imposible. El pacto de 
silencio no solo había sido de la madre, sino que también del 
hijo, que se negaba a hablar de dónde venía, como si tuvie-
se claro a tan corta edad que guardar silencio sería lo mejor 
para su existencia.

En Argún no era muy extraño que los sacerdotes se hicie-
ran cargo de niños que no podían ser cuidados por sus fami-
lias. Y aunque la religión cristiana-católica estaba en pugna 
con la ortodoxa y los pequeños credos individuales de cada 
nación, no era muy extraño que siguieran siendo vistos de 
forma mucho más privilegiada que cualquier otra persona, 
incluso a la hora de mantener a esos niños. Los militares lo 
dejaban en paz la mayor parte del tiempo, aunque no sus 
superiores. La condición casi siempre era la misma, que cual-
quier niño que recibieran fuera educado para convertirse 
también en un sacerdote que pudiese seguir predicando la 
religión a los pueblos más perdidos del Estado. Es por eso 
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que no había sido demasiado extraño cuando a las semanas 
salió de aquel lugar rumbo a la peregrinación, llevando a un 
niño de la mano que no parecía incómodo a su lado.

―No lo sé, pequeño, pero de todas formas tengo que ter-
minar de tapizar esto. ―Sonríe el hombre―. ¿Me ayudas?

―Sí.
Cada vez que los nómadas pisaban Suzdalia, desde que 

habían llegado allí hace dos años, Krieg y Yukine se ence-
rraban dentro de la iglesia, abastecidos con las pocas provi-
siones que les enviaba la iglesia central y orando en silencio 
para que nada malo ocurriera. Las misas se suspendían y to-
dos los objetos de oro se guardaban hasta que aquello pasase, 
por lo que debían apurar lo que estaban haciendo si querían 
estar dentro antes de la cena. No vaya a ser que los nómadas 
adelantaran su hora de llegada esta vez y estuvieran en pro-
blemas, ya que la mayoría tenía un profundo desprecio por 
las autoridades, y si nos íbamos a fines prácticos, la única 
autoridad que tenía Suzdalia en ese momento era él, el sa-
cerdote.

―¡Padre Krieg, padre! ―El sacerdote y el pequeño mi-
ran hacia un costado, desde donde viene uno de los vecinos 
del pueblo, haciéndole una seña con un gesto preocupado―. 
¡Necesitamos que venga, por favor!

―¿Eh? ―Sorprendido, Krieg suelta el martillo que ha 
mantenido sujeto y lo deja a un costado, mientras Yukine le 
mira con curiosidad―. ¿Qué ha pasado, Iván? ―pregunta, 
mirando al hombre que vuelve a hacerle una seña, con la an-
gustia palpable en cada uno de sus gestos.

―¡Es mi madre! ¡Ella está muriendo! ¡Por favor! ¡Necesi-
tamos su ayuda!

Krieg suspira, viendo al menor de reojo, que parece com-
prender claramente lo que acaban de decir, aunque no dice 
nada, solo se queda ahí, mirando al sacerdote con los ojitos 
brillantes.

―De acuerdo. ―Suspira―. Haremos esto, pequeño. Te 
llevarás estos clavos y este martillo y me esperarás dentro, 
¿vale? No enciendas las lámparas y procura cubrir tus pies 
pronto. Intentaré no tardar, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo, 
Yukine?

El menor le mira, parpadeando rápidamente hasta que 
forma una tímida sonrisa. No hace muchos meses el menor 
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parecía estar dispuesto a permitir que Krieg le viera sonreír, 
lo que, para aquel hombre, era todo un logro.

―Sí.
―Buen chico. ―El sacerdote alza la mano para acariciar 

los cabellos ajenos, revolviéndolos un momento―. Aun así, 
pequeño, si ves que las estrellas ya están en el cielo y no he 
vuelto, vete a la cama y espérame en la mañana. Puedo con-
fiar en que lo harás, ¿verdad? No abras las puertas de la igle-
sia a nadie, aunque te lo pidan a gritos.

Él parece un poco desconcertado esta vez, pero se las in-
genia para asentir un par de veces.

―Entonces, ¿no cenarás con Dios, Krieg? ―pregunta, más 
por curiosidad que por otra cosa. Él suelta una pequeña risa.

―Dios siempre está conmigo. Y contigo también lo está, 
aunque no tengamos una cena de por medio.

Krieg puede ver cómo Yukine frunce el ceño, pero de to-
das formas se encoge de hombros, como si no le diera mayor 
importancia.

―Mientras vuelvas, supongo que todo estará bien. Te es-
taré esperando.

―Te prometo que lo haré. Cuídate, ¿eh? ―le dice el sa-
cerdote, dándole el martillo y los clavos, esperando que el 
menor entre a la iglesia corriendo nuevamente, con sus pisa-
das resonando por los pasillos y su cabello algo largo siendo 
acariciado por la brisa fría que le hizo a él estremecer, como 
si de pronto el sol hubiese aplacado en su intento por des-
truirlos a todos aquel verano. En un suspiro, el hombre saca 
las llaves de la iglesia y cierra las pesadas puertas, cruzando 
el candado con fuerza, haciendo el signo de la cruz para que 
de esa manera quedase protegida y nada malo fuera a pasar 
esa noche.

Después de todo, le había prometido a Yukine que vol-
vería.

***
―¡Señoras y señores de Suzdalia, es un placer estar otra 

vez con ustedes! ¿Nos habían extrañado?
Ante la multitud airosa del pueblo, un joven apuesto, ves-

tido y maquillado de colores brillantes emerge. La siempre 
vacía y arenosa plaza central ahora parece llenarse de hom-
bres, mujeres, ancianos y niños que miran lo que ha llegado 
con emoción: una larga caravana de nómadas que llevan con-
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sigo tiendas, animales raros atados a cadenas e incluso músi-
ca prohibida, que se extiende como un virus que termina por 
contagiarles un poco de alegría, a pesar de que la mayoría no 
ha comido en días. La mayoría de los nómadas suelen ser co-
merciantes, pero rara vez visten de forma extravagante, casi 
como artistas, llevando música, colores y trucos de magia a 
donde fuera que fuesen, llamando aún más la atención de 
quienes viven una vida bajo las minas, atascados en una vida 
que solo tiene un sentido, servir a un Estado que apenas los 
mira por sobre su hombro. No estaría mal, si no fuese porque 
para sobrevivir en un mundo tan estricto como lo era Argún, 
debían hacer lo que estuviese a su alcance.

No era un trabajo que pudieran haber optado, era simple-
mente lo que tuvieron que hacer.

Es por eso que, ese día de verano, nadie siente culpa por 
estar ahí mirando, riendo, sacando los rublos que les quedan 
de los bolsillos para así juntarlos y ver qué pueden conseguir 
esta vez. Si tienen suerte, aquellos nómadas atraerán también 
a otros comerciantes de la zona, que no deben tardar en lle-
gar; algunos buscando servicios o intercambiando especies, 
dependiendo de cuál sea su requerimiento. Y si tenían aún 
más suerte, muchos de ellos dejarían ahí uno que otro objeto 
que no quisieran, pero que para ellos podía significar mucho. 
Quizás baterías, quizás comida, existía un mundo de posibi-
lidades.

―¡Espero que esta vez no tengamos al aguafiestas del sa-
cerdote por aquí! ―se burla el joven cuando logra captar la 
atención de los presentes, logrando las risas de la mayoría. 
Tiene un antifaz que le cubre el rostro y no debe de tener más 
de veinte años, pero se las ingenia para llamar la atención de 
hombres y mujeres, lo que después podría traducirse en unos 
cuantos rublos para su bolsillo―. ¿Cuántos están de acuer-
do en que los sacerdotes deberían hacer caput, al igual que 
el primer ministro? ¡Está tan viejo, que creo que incluso ya 
puedo sentir el olor de su cadáver hasta aquí! ¿Eh? ¿Ustedes 
también? ¿Alguien ha abierto acaso las ventanas de su casa? 
¡Lo siento, no podemos ayudarlos, Suzdalia no está interesa-
da en cadáveres de baja calidad!

Aquella chispa es lo que enciende a la mayoría, que rom-
pe a reír, aunque no saben por qué lo hacen. Krieg no es malo 
para ellos, pero representa a la autoridad, y como tal, bur-
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larse de él es algo prohibido, que en tiempos así, parece de-
masiado tentador. El joven saca los aplausos que necesita y 
entonces rompe a reír con ellos, mientras mira de reojo a los 
demás nómadas, que comienzan a armar unas carpas gran-
des, llenas de luces y mucha, mucha diversión. La mayoría 
no muestra su rostro, están tapados por máscaras blancas o 
de animales, muy parecidas a las que usaban los jueces a la 
hora de dictar una sentencia de muerte, aunque claro, lo de 
ellos poco tenía que ver con eso. O quizás sí.

―¡Señores! ―vuelve a llamar entonces la atención del pú-
blico, dando un par de aplausos sobre su cabeza―. ¡Ya sé 
que están curiosos, así que es un agrado anunciarles que esta 
vez hemos venido con nuevos y exquisitos placeres! ¡Uste-
des saben que tenemos que actualizarnos a las demandas de 
nuestro fiel y hermoso público, así que les traemos la última 
moda en la capital! ¡Directamente para ustedes, Suzdalianos! 
¿Quién quiere entrar a nuestra carpa secreta? ¿Eh? ¿Quién 
levantó la mano?

Inmediatamente, decenas de brazos se levantan e incluso 
algunos rublos caen a los pies del joven muchacho, que son-
ríe enigmáticamente mientras los observa a todos con cierta 
suficiencia. Sus pies pisan los rublos a propósito, dando un 
par de pasos para ver a la multitud enardecida por unos mi-
nutos, aunque no parece satisfecho con lo que está recibien-
do.

―¿Creen que pueden pagar tan poco por acceder a uno 
de nuestros últimos lujos? ¡Me siento ofendido! ―exclama, 
fingiendo indignación, tapando parte de su rostro con una 
de sus manos para así exagerar el sentimiento―. ¡No creí 
que fueran a hacernos esto, gente de Suzdalia! ¡Nosotros, que 
trabajamos tan duro para ustedes! ¡Para traerles las últimas 
entretenciones!

―¡Yo quiero entrar! ¡Por favor, déjenme entrar!
―¡Yo también!
―¡Y yo! ¡Pagaré lo que quieran!
Todavía cubierto con una de sus manos, el joven sonríe, 

viendo cómo lentamente comienzan a llegar a él, a sus pies, 
lo que parecen ser billetes y fichas de comida, muchas fichas 
de comida. Incluso unas de buena calidad. Sin decir nada, 
se inclina para tomarlas, revisándolas con ojo crítico antes 
de guardarlas en el bolsillo de su colorido traje. Entonces, 
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alza sus manos, como si quisiera calmar al público que casi 
se amontona para tratar de llegar a él y hacerle llegar más y 
más dinero. Más de lo poco y nada que tienen.

―¡De acuerdo! ¡Me han convencido! ―exclama, mostran-
do su blanca dentadura para cuando vuelve a sonreír.

La multitud vuelve a gritar enardecida y entonces él se 
gira en la pequeña tarima improvisada de la plaza central, 
viendo rápidamente el reloj que tiene en su muñeca. Uno de 
los hombres que trabaja con él, que no viste una máscara, le 
hace una seña para indicarle que todo está listo, aunque sabe 
que todavía puede jugar con el público un poco más.

―¡Les dejaré entrar a la carpa secreta, ciudadanos! ¡Aun-
que no todavía! Cuando el reloj marque las doce de la noche, 
yo mismo les abriré las puertas. Mientras tanto, ¿por qué no 
disfrutan un poco la música y la comida que hemos traído 
para ustedes? ¡Por hoy, será totalmente gratis!

Lentamente, desde las carpas de más atrás, comienzan a 
salir mujeres y hombres, todos vestidos igual que él, de co-
lores brillantes y con los rostros absolutamente tapados, lle-
vando bandejas de lo que a simple vista parece ser comida 
fresca, frutas, verduras, carne, cereales, paseándose a vista 
y paciencia de los hombres y mujeres que se abalanzan ha-
cia ellos sin medir ninguna consecuencia, empujándose unos 
con otros.

El joven sonríe ampliamente al ver el caos que han forma-
do sus palabras, volviendo a ver de reojo al hombre que le ha 
hecho la seña antes, y entonces avanza para bajar de la tari-
ma, dando pequeños saltos hasta donde se encuentra, frente 
a una carpa que es la única que parece ser de color negro. El 
hombre a su lado es grande, tanto que parece un gigante.

―Está todo listo, Grigori ―le saluda el ajeno, haciéndole 
una reverencia con la cabeza al más pequeño, que se encoge 
de hombros.

―Si tenemos suerte, ganaremos tanto como en el espectá-
culo anterior, Kesar ―murmura, abriendo la carpa de golpe, 
sorprendiéndose con la oscuridad del lugar―. Diablos, ¿no 
planean encender las luces? ―gruñe, girándose hasta don-
de está aquel que llama su “guardaespaldas”, pero el sonido 
de algo metálico le hace detenerse. Grigori sonríe un poco, 
buscando en su traje unos fósforos y enciende una mecha, 
buscando exactamente de dónde viene el ruido que parece 



20 | N. H. Alexander

golpear el metal una y otra vez―. El puente de Londres va 
a caer, va a caer… ―canta, acercándose lentamente hasta 
donde sabe que está lo que busca, teniendo que apagar el 
fósforo para encender otro cuando llega a lo que él llama su 
“mina de oro personal”―. El puente de Londres va a caer, va 
a caer… mi bella dama, ¿dónde estás, bella dama? ―Sonríe, 
inclinándose frente a una pesada jaula de metal, donde el pe-
queño cuerpo de un niño de cabello largo y los ojos verdes 
le mira lleno de ira, agazapado en una esquina, con lo que 
parece ser un collar metálico que lo sujeta del cuello a uno 
de los barrotes de la jaula. Tiene el cuerpo lleno de cortes y 
golpes, además de un absurdo pantalón que es lo único que 
lo tapa ya sea en invierno o verano y que le queda más que 
pequeño, porque es lo único que ha usado en años. Sus pies 
descalzos están sucios, así como también lo está su rostro, 
lleno de morados por el último espectáculo.

―Grigori, ¿qué haces? ―la voz de Kesar entrando tam-
bién en la carpa, portando una lámpara de gasolina, hace que 
el más joven termine apagando el fósforo para observar al 
más grande con curiosidad.

―Estaba mirando a nuestro pequeño Liev ―murmura, 
encogiéndose de hombros―. ¿No te parece que ha crecido 
bastante? Irima dijo que sería un chico fuerte, pero no pensé 
que tanto ―bromea, dando un ligero golpe en uno de los 
barrotes, pero asustándose cuando, a la velocidad del rayo, 
el cuerpo del menor salta desde la esquina donde está agaza-
pado y choca contra los barrotes que él tiene más cerca. Con 
una agilidad sobrehumana, sus manos le atrapan una de sus 
piernas, tirando con fuerza hacia él, provocando un escánda-
lo con el metal de la jaula.

―¡Eh, mocoso, suéltame! ¿Qué haces? ―gruñe, notando 
cómo las uñas del más pequeño se le clavan en la piel, ara-
ñando por sobre su traje―. ¡Mierda! ¡Kesar, ayúdame!

Y ahí es donde se termina el juego, porque el hombre más 
fuerte toma uno de los palos de madera astillosa que man-
tiene a un costado y lo empuja entre los barrotes, logrando 
darle en la mejilla al chico y empujándolo con fuerza hacia 
atrás, en un débil quejido de dolor que no parece hacerle 
daño. Quizás sea la costumbre, así que Kesar toma a Grigori 
y lo aparta de un solo empujón, alejándolo de los barrotes 



Disidentes  | 21

metálicos para que el niño no pueda volver a tomarlo otra 
vez, como si se tratara de un animal salvaje.

―Si estás tan molesto, podrías guardar algo de esa ener-
gía para el show ―le reprocha el más joven, viendo con mo-
lestia el traje, que al parecer se ha arruinado completamente 
en una de sus piernas. En un gruñido, maldice otra vez―: ¡Te 
damos la suficiente comida para que canalices tus energías 
en el público, no en nosotros, maldito mocoso desagradeci-
do!

―¿Quieres que me encargue de él, Grigori?
Pero el encargado de captar al público niega, haciendo un 

gesto de desdén con la mano.
―Cuando termine el show, no antes. Si no le rompe el 

cuello al menos a uno de los esclavos, entonces no servirá de 
nada.

―De acuerdo.
―Por cierto, avísame cuando lleguen nuestros invitados 

especiales.
―¿Es la gente que viene de Mairova y Nambaliév?
―Sí, los mismos. Quiero verme presentable.
―Vale.
Grigori vuelve a sonreír, mirando por sobre su hombro 

al chico que ha vuelto a la esquina de la jaula. La mejilla le 
sangra, pero no parece asustado, todo lo contrario. Su mirada 
está tan llena de ira, que parece perfecto para el espectáculo 
de la noche.

Y es que Grigori no podía haber escogido mejor los pasos 
de sus últimos meses. Infiltrarse en la capital para presentar 
la última moda en entretención de la capital había sido un 
éxito, porque a su vista y paciencia había logrado quitarle el 
monopolio de los shows a quienes se jactaban de tener lo me-
jor para la corte. Había presentado algo increíble, novedoso, 
algo que encantó a quienes miraron por semanas.

¿Esclavos? ¿Shows eróticos? ¿Drogas ilegales? La gente 
de la realeza era estúpida si creía que ellos, el pueblo igno-
rante, no podían imitar algo que incluso para personas nor-
males era mucho más fácil de conseguir. El mercado negro 
había existido desde el inicio de Argún y ningún rey había 
metido las manos en ello, tampoco los ministros. Aunque de 
vez en cuando…
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―Kesar. ―Grigori vuelve a mirar al hombre con un gesto 
bastante serio. Una de sus manos va hasta el antifaz que car-
ga y se lo quita, mostrando la gran quemadura que abarcaba 
parte de su frente y uno de sus ojos―. No hay teléfonos en 
Suzdalia, ¿verdad?

―¿Teléfonos? ―Él parece un poco sorprendido―. No. 
Aunque, si lo hubiera, probablemente debe estar en la iglesia.

―La iglesia, ¿no? ―El muchacho lleva su mano a su meji-
lla, como si quisiera rascarla mientras piensa. Tiene las uñas 
largas, lo suficiente para arañarse a sí mismo, aunque no le 
importa realmente, o eso le parece a quien lo acompaña―. 
Sigue estando el mismo idiota de Krieg ahí, ¿no? No debería 
causarnos demasiado problema entonces. El viejo siempre se 
queda en silencio si lo dejamos en paz.

―Había escuchado que querían aumentar la seguridad, 
pero eran solo rumores. ―Kesar se encoge de hombros―. En 
la capital nadie parece querer al viejo. Tampoco le creerían, 
aunque llame por teléfono a los militares o al mismo rey.

―De acuerdo. ―Ante la risa de su compañero, Grigori 
vuelve a suspirar, dejando de rascar su piel―. Manda a Irima 
y a Batbayar a vigilar la iglesia, que corten cualquier comu-
nicación. Y al más mínimo movimiento sospechoso, me lo 
haces saber. No podemos arriesgarnos otra vez a lo que pasó 
en Mairova.

―Eso fue…
―Fue un error de seguridad garrafal, Kesar ―el mucha-

cho ocupa la voz más dura que puede tener en ese momen-
to―. No podemos permitir que pase otra vez lo mismo. No 
quiero infiltrados en el espectáculo, mucho menos en este. O 
estamos muertos.

―De acuerdo.
Ambos miran al niño, que les devuelve la mirada de la 

misma manera, casi como si quisiera sonreír, aunque todo su 
cuerpo está temblando. Casi no recuerda otra cosa además 
de lo que le han obligado a hacer los últimos tres años, así 
que tampoco es como si pudiera existir otro sentimiento que 
fuera dirigido a ellos, que no fuese la ira palpada en cada 
uno de sus movimientos y expresiones. No, más que ira, es 
completo odio. Y ellos son absolutamente conscientes de eso, 
aunque tampoco es como si les importara demasiado.
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De pronto, la carpa se abre nuevamente y una mujer de 
mediana edad los mira con un gesto cansado. Parece que ha 
venido corriendo, porque su traje colorido está algo mancha-
do de polvo y su antifaz tambalea cuando trata de recuperar 
la respiración.

―Grigori, Kesar ―murmura con voz temblorosa, alertan-
do inmediatamente que algo está ocurriendo. Incluso al niño, 
que mueve apenas la cabeza para verla desde donde está―. 
Tenemos un problema.

Los hombres se miran sorprendidos.
―¿Un problema? ¿Qué ha pasado?
Ella vuelve a jadear, mirando nerviosamente hacia fuera 

de la carpa.
―Es Irima. Ella… ―La mujer mira hacia la jaula, don-

de el niño comienza a moverse lentamente, atraído por ese 
nombre que para él significa más que una simple palabra. Su 
expresión ha cambiado completamente, pero a la oscuridad, 
es difícil de ver.

―¿Ella qué? ―pregunta Kesar, curioso―. ¿Qué ha 
pasado?

―La encontraron muerta en su carpa.
Rápidamente el sonido de algo metálico mezclado con el 

grito de aquel niño se mezclan mientras él se lanza contra los 
barrotes, chocando contra ellos y provocando un escándalo 
de proporciones, extendiendo sus brazos hacia fuera, como si 
quisiera salir de ahí corriendo. Sus ojos están fijos en la mujer 
que ha venido a dejar el mensaje y que, asustada, da un par 
de pasos hacia atrás. Desconcertados, los hombres le miran 
nuevamente.

―¡Grigori! ¿Qué le hiciste? ―grita entonces, la única pa-
labra que parece ocupar. Su gesto aterrado impacta a los nó-
madas, que no saben realmente qué hacer ante lo que ven. 
Liev no es un muchacho que sepa expresar emociones, al 
menos no una que no sea la ira y el odio, por lo que verlo de 
esa manera es sorprendente. Está haciendo tanto esfuerzo, 
casi como si quisiera fundirse en los barrotes, dándose golpes 
con ellos una y otra vez, provocando que el collar del cuello 
ejerza la presión suficiente como para empezar a ahogarlo―. 
¡No, no, no!
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Molesto, Grigori hace un sonido con la boca. Por supuesto 
que sabe que Irima está muerta, pero tampoco quería que 
tuvieran esa conversación ahí frente al chico.

―Kesar, haz algo con este idiota o va a terminar muerto 
antes del show.

―Pero, Grigori, Irima era…
―Da igual. Esto es lo mejor que te podría pasar, ¿sabes? 

―El más joven de los hombres camina hasta la jaula, donde 
ve al menor todavía dándose golpes con los barrotes. Sin mie-
do, mete uno de sus brazos y le aprieta las mejillas, clavan-
do sus uñas en ellas, notando que están húmedas. Es recién 
ahí cuando nota que está llorando, respirando agitadamente 
cuando sus ojos vacíos se fijan en él―. Escucha, mocoso, es-
tás haciendo que pierda la paciencia ―masculla irritado―. 
Esta vida es así, ¿entiendes? Todo el mundo muere, eso es 
lo que el Estado nos ha dejado a nosotros. No hay nada que 
puedas hacer para evitarlo. Tu madre ya estaba vieja, acaba-
da. Además, sin ella tú vas a trabajar mil veces mejor. ¡Míralo 
como un favor!

―Grigori… ―La mujer que ha hecho de mensajera da un 
par de pasos hacia ellos, pero el menor no parece escuchar-
la―. Irima era su madre, no puedes esperar que…

―¿Qué? ¿Qué no puedo esperar? ―El muchacho vuelve 
a apretar las mejillas del menor, para entonces lanzarlo hacia 
atrás con toda la fuerza que tiene―. Todos aquí hemos per-
dido a alguien, ¿no? ¡Es la ley del Estado de Argún! Es bueno 
que Liev aprenda desde ya lo que significa sobrevivir en este 
Estado de mierda. Solo los más fuertes lo hacen, los débiles 
siempre quedan en el camino. ¡Es nuestro deber como los 
más fuertes devorar a los más débiles para seguir creciendo! 
¡Creí que todos aquí lo sabían!

Y por ello, sin decir más, Grigori avanza despacio hasta 
donde está la mujer que ha bajado la mirada hasta el suelo. 
En un gesto rápido, el muchacho la toma del cuello, obligán-
dola a que lo vea a los ojos, apretando tan fuerte que en cosa 
de segundos le quita la respiración.

―¿Quieres acompañar a Irima también, Fei? ―murmura, 
logrando que ella niegue rápidamente, casi con desespera-
ción. Grigori la ve unos segundos más antes de soltarla de 
golpe, dándole un leve empujón―. Bien. Eso pensé. Prepa-
ren todo para el show de esta noche. Kesar, acompáñame.
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En el mismo silencio que se ha mantenido, el hombre 
avanza hasta donde está su jefe, mirando apenas a la joven 
de nacionalidad china que sigue tratando de recuperar la res-
piración, apretando su garganta. Ninguno de los dos la mira 
para cuando ellos salen de la carpa, rumbo a sus propios ne-
gocios y ella tampoco se siente capaz de hacer nada, todavía 
temblando al imaginar que podría haber muerto a manos 
de aquel muchacho que incluso era más joven que ella, pero 
que definitivamente se había impuesto ante todos los demás 
luego de hacerse con la jefatura de la caravana. Y no precisa-
mente por logros… sino por la fuerza.

Decidida a moverse de ahí, Fei da un par de pasos, pero 
el sonido de un sollozo que le remueve el corazón le hace 
detenerse. Sabe perfectamente de dónde viene, pero también 
sabe que no debe retroceder si no quiere morir, a pesar de 
que…

―Fei… ―la voz rota y gastada de aquel niño diciendo su 
nombre hace que la mujer sienta como si un balde de agua 
fría le hubiera caído en la cabeza. Liev jamás le ha dicho de 
esa manera, a pesar de que ella era la que se encargaba de 
suplir a Irima en darle comida cuando Grigori y Kesar no 
estaban de humor para permitírselo―. Fei… ¿Es verdad? 
Mamá… ella… ¿está muerta? Ella… ¿no va a volver?

Apretando sus puños, Fei mueve sus ojos hacia todos la-
dos. La gente a un costado de la carpa sigue comiendo, be-
biendo y hablando a gritos al son de la música. Grigori y Ke-
sar ya no están por ahí. Entonces ¿por qué le da tanto pánico? 
Muerde su labio inferior, negando un par de veces hasta que 
se voltea, caminando a paso rápido dentro de la carpa. Nadie 
debe verla, no puede tardar.

Afortunadamente para ella, los hombres han dejado la 
vela de gasolina encendida. Puede ver al menor ahí, agaza-
pado en una esquina de la jaula que ni siquiera le permite 
ponerse de pie.

Liev, aquel muchacho de ojos verdes y el cuerpo roto 
debido a los golpes, era el hijo de Irima, una joven nómada 
que toda la vida había sido rechazada por el Estado. Qui-
zás por haberse juntado con uno de aquellos rebeldes que 
habían puesto a Argún de cabeza hace unos cuantos años 
atrás, o quizás porque definitivamente en su familia nadie 
parecía quererla. Es por eso que había llegado desde la calle 
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a la caravana, aunque en ese momento eran otros tiempos. 
Eran una caravana pequeña, sencilla, que huía de la milicia y 
de los otros nómadas y que se encargaban de llevar especies 
que les permitían sobrevivir apenas con los rublos justos en 
el bolsillo.

Dedicados a la música y a los trucos de magia baratos, 
muchos de ellos habían decidido unirse para buscar un me-
dio para sobrevivir cuando ya no tenían nada que perder, 
y así fue por años. Sin embargo, todo eso había cambiado 
cuando el joven Grigori Sokolov había llegado a la jefatura, 
cambiando de raíz el sentido principal de la caravana e impo-
niendo sus propias modas que, según él, venían de la capital.

Irima y Fei, dos de las únicas jóvenes que hasta el mo-
mento sobrevivían de la caravana original, vieron todo lo 
que ocurría sin poder hacer nada para evitarlo. Nadie se ex-
plicaba cómo es que un chico perteneciente a la capital ha-
bía llegado a vivir de la calle y luego a pelear su puesto en 
las caravanas, pero tampoco nadie lo cuestionó. Ni siquiera 
ellas. Grigori tenía un carisma excepcional y además sus co-
nexiones con la milicia les daban la protección que ellos re-
querían, por lo que rápidamente su popularidad y odio con 
los demás nómadas aumentó. Por supuesto, ahora estaban 
mucho mejor que antes en cuanto al dinero, pero todo lo que 
en un principio era un simple comercio informal, se había 
transformado en dinero sucio y manchado con sangre.

Esclavos, prostitutas, peleas clandestinas, animales exó-
ticos sacados de quién sabe dónde, todo lo que la capital re-
quería, Grigori se encargaba de darles. Es por eso que perso-
nas como Temir Rustlevar hacían la vista gorda con ellos. Si 
la realeza estaba feliz, entonces todo estaría bien.

Aunque las cosas habían cambiado el último par de años. 
Un matrimonio joven dedicado a la medicina y perteneciente 
a las altas esferas, el de Sofía y Vladimir Pavlov, había co-
menzado a presionar al Estado sobre la existencia de fiestas 
clandestinas que se hacían en la capital y algunos otros pue-
blos, donde claramente ellos estaban involucrados. El colmo 
había sido cuando el hombre se había terminado infiltrando 
en una de esas fiestas, en Mairova, llamando a la recién llega-
da capitana María Irinova, que fue a por ellos con todo el clan 
de batalla para detenerlos.
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Por supuesto, lograron salir de ahí casi corriendo, escon-
diéndose en los bosques cercanos por unos días antes de 
cambiar el rumbo a Suzdalia. Grigori estaba furioso, no solo 
porque Irinova había pasado por sobre Rustlevar para ir a 
por ellos, sino porque un par de personas pertenecientes a 
uno de los círculos con más privilegios de la sociedad esta-
ban traicionando lo que él nombraba su “naturaleza”.

Pero ¿era realmente correcto lo que ellos estaban hacien-
do? ¿El capturar niñas de las familias más pobres, niños, con-
vertirlos en esclavos o venderlos al mejor postor? Irima no 
había tenido otra opción. Grigori estaba obsesionado con un 
show que sabía que se vendería como pan caliente en la capi-
tal y, para ello, le mintió diciendo que necesitaría a Liev, su 
único hijo. Fei recuerda su mirada rota cuando los vio partir, 
porque hasta ese entonces, el pequeño Liev solo era uno más 
de ellos. No se metía en grandes problemas, pero sí debía 
trabajar duro, a veces robar, para tener lo necesario para él y 
su madre. Fei no recuerda haberlo visto jamás como un bebé 
normal. Irima había logrado escalar hasta los círculos de se-
guridad de la caravana, pero, aun así, muchas veces no tenía 
nada que echarse a la boca, como todos los demás.

Sin embargo, si hubiera sabido lo que Grigori haría con 
Liev, hubiera preferido huir de ahí, correr a buscar a quien 
siempre nombraba como su “único amor”, pero del que 
siempre calló el nombre incluso hasta su muerte. Probable-
mente se tratara del padre del muchacho, pero eso era algo 
que jamás sabrían.

Volviendo en sí, la mujer vuelve a mirar al niño, que la 
ve con los ojos rotos, apretando tanto sus labios que Fei sabe 
que terminará por rompérselos. En apenas unos meses, Gri-
gori lo había transformado de ser un niño como los demás a 
una máquina de pelea, un niño que lo único que podía hacer 
era pelear contra esclavos que ellos mismos se encargaban de 
recolectar, hombres y mujeres que ya no daban más debido 
a la falta de comida, y que eran presa fácil para un niño car-
gado con una daga en las manos y que no quería ver a nadie 
más sufrir. Esa era la diversión del Estado, no otra, porque 
todo siempre terminaba en muerte.

Sin miedo alguno, Fei alza la mano y acaricia con cariño 
la mejilla del niño que sigue viéndola, limpiando parte de 
sus lágrimas y sangre que ha salido debido al golpe que le ha 
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dado Kesar con el palo astillado. Sin poder evitarlo, él rompe 
a llorar en sollozos pequeños, temblando tanto que parece 
que su cuerpo no es capaz de soportarlo. Y Fei se muere de 
ganas de abrazarlo, de contenerlo contra su cuerpo, tal como 
lo haría Irima si estuviera ahí, pero no puede hacerlo. No se 
siente capaz de atravesar los barrotes. Su propia vida estaría 
en juego si lo hiciera.

―Mamá… ―le oye decir, bajito, buscando limpiarse con 
sus manos sucias las lágrimas que siguen saliendo de sus 
ojos, tan verdes como los de su madre, pero que ahora no 
muestran más que dolor.

―Shhh… ―trata de calmarlo ella, a sabiendas que cual-
quier ruido podría significar que ellos volvieran. Su mano 
va hasta el cabello del menor, donde nota una pequeña tren-
za larga que probablemente, sabe, se la ha hecho Irima. Es, 
después de todo, el peinado que ella ocupaba―. Estará todo 
bien, cariño… tienes que ser fuerte, ¿vale? Te prometo que 
todo saldrá bien.

Pero Liev vuelve a negar. Fei puede notar que en su fren-
te están marcados los barrotes contra los que ha tratado de 
darse antes. Lo que más odia de la situación, es que desde 
que había vuelto, Liev no había podido recibir un abrazo que 
lo consolara de todo lo que había vivido en la capital. Ence-
rrado en esa pequeña jaula, solo Kesar se encargaba de él, ni 
siquiera permitiendo que su madre le diera un último abrazo 
antes de morir.

―Fei, ¿dónde estás? ¡Fei! ―la voz de Akemi, una de las 
chicas dedicadas a las caravanas, se escucha a lo lejos. La 
mujer observa a Liev con el pánico cruzándole el rostro. Si 
alguien descubre que estaba ahí… mierda. Pero entonces, an-
tes de que pueda hacer o decir algo siquiera, un dolor intenso 
le sube por el dorso de la mano y la hace gritar desprevenida.

Aterrada, puede ver cómo el menor ha clavado sus dien-
tes en su piel, pero no está mirándole con el odio que podría 
haber sido dirigido a Grigori o Kesar, sino todo lo contrario. 
Parece realmente asustado.

El grito de la mujer alerta a la otra que, guiada por el ins-
tinto, entra a la carpa con el rostro sorprendido.

―¿Qué…? ¡Oye, mocoso! ¡Suelta a Fei! ¿Qué estás hacien-
do? ―Rápidamente la extraña avanza a paso rápido, toman-
do el palo astillado que está a un lado de la jaula, pero antes 
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de que pueda usarlo, el menor suelta de golpe a la mujer y 
se mueve hacia atrás, respirando agitadamente―. Fei, ¿estás 
bien? ¿Te hizo algo más?

Todavía sorprendida, la mujer le observa parpadeando 
suavemente, hasta que comienza a reaccionar.

―¿Eh? ¡No, no! Es decir… ¡S-sí! Me dolió mucho, ay, ay… 
―finge algo confundida, buscando la manera más rápida 
para salir de ahí―. Solo había venido a buscar la lámpara y 
este chico…

―Le he dicho a Kesar que tiene que ser más duro con él 
―murmura Akemi, viéndole con desagrado, uno que Liev 
no tarda en responder―. Aunque bueno, ahora que Irima no 
está, supongo que por fin podremos ponerlo en regla. Me ale-
gra que estés bien, debes ser más cuidadosa, ¿vale?

A un costado de ellas, Liev vuelve a gruñir de forma ame-
nazante, logrando que ambas den un pequeño salto. Frun-
ciendo los labios con indignación, Akemi da un par de golpes 
a la jaula con el palo que todavía sostiene.

―Tú, mocoso. ¡Más te vale que te quedes quieto o le diré 
a Kesar que te rompa las piernas!

El menor no dice nada, pero Fei entiende que es mejor 
intervenir. Es por eso que toma a Akemi del brazo y tira de 
ella, notando que los dientes del más pequeño han quedado 
marcados en el dorso de su mano, aunque no con mucha pro-
fundidad. Era como si solo lo hubiera hecho para que no la 
atraparan y realmente, aquello había funcionado.

―Akemi, es mejor que vayamos. Grigori debe estar bus-
cándonos.

Ella asiente, todavía ofendida, lanzando el palo hasta un 
costado. Un resoplido sale de su boca, levantando un poco el 
flequillo en su cabellera rubia.

―Sí, te estaba buscando por eso. Están comenzando a lle-
gar los invitados de Grigori y algunos de ellos desean ver a 
nuestra… ―Apenas gira el rostro hacia el menor, que vuelve 
a gruñir― estrella.

―¿Tan pronto? ―sorprendida, Fei no es capaz de no ha-
cer esa pregunta. ¿Qué estaba pensando Grigori? ¡El chico 
acababa de saber que su madre estaba muerta! ¿Acaso no te-
nía ni una sola pizca de… sentimientos?

Akemi se encoge de hombros.
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―Es mejor que vayamos ya. O ambas tendremos proble-
mas.

Compartiendo una mirada, ambas mujeres toman la lám-
para de gasolina y emprenden su marcha hacia la salida, 
aunque Fei no puede evitar mirar por sobre su hombro una 
última vez, viendo cómo el menor vuelve a agazaparse en 
una esquina, cubierto esta vez por la oscuridad.

―¡Fei! ¡Vamos!
Negando un par de veces, se obliga a guardar la mano 

que ha sido mordida en su traje y sigue a la chica, imaginan-
do que, en algún momento, Irima aparecería ahí y tal como le 
había dicho Liev… todo estaría bien.

***
―Oh, es una pena que no podamos ver a la chica de la 

última vez. Este lugar no es Mairova, pero definitivamente 
tiene todo lo necesario para que sea un buen show, ¿no crees, 
querido?

―Por supuesto, querida, por supuesto…
Una pareja de mediana edad rompe a reír. Grigori Soko-

lov se fuerza a formar una sonrisa para reír con ellos, aunque 
está lejos de sentir felicidad. El matrimonio frente a él se tra-
ta de una poderosa familia de Mairova, el señor y la señora 
Kuznetsova. Ella, pelirroja de nacimiento, vestida con la úl-
tima moda de la capital y él, un hombre imponente de nego-
cios. Habían ido al último show en Mairova, por supuesto, 
pero también en la capital y al parecer se habían quedado 
fascinados por lo que veían. No eran más que escorias, claro, 
pero él no estaba ahí para cuestionarlos, no ahora que había 
recibido las ganancias y estas habían llenado sus bolsillos.

―Señorita Kuznetsova, es un placer tenerla aquí en mis 
aposentos. ―Sonríe tras el antifaz que la mujer se ha coloca-
do también sobre su rostro. Ella suelta una risa.

―El placer es todo mío, Grigori querido ―murmura con 
voz coqueta―. Supe el problema que tuvieron en Mairova, 
lo sentimos tanto.

―Es por eso que siempre me opuse a que las mujeres lle-
garan a la milicia. Solo hacen tonterías ―exclama el hombre, 
que es ayudado por Kesar para terminar de colocarse tam-
bién el antifaz que protegería su identidad―. Afortunada-
mente, Temir se encargó de ello. Ya es hora de que encierren 
a esos locos.
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―¡Cariño! ―La señora suelta una risa algo exagerada, 
haciendo que Grigori tenga que hacer esfuerzos para no vo-
mitar―. Lo siento, Grigori querido. A veces a mi esposo se le 
olvida que nuestra hija menor está comprometida con el hijo 
de esos locos.

―¡Vladimir y Sofía parecían ser mucho más agradables 
antes! Podrían ser un poco más como Dmitri. Ese sí es un 
hombre honorable. Si los encierran, te aseguro que nadie los 
extrañará.

La mujer rueda los ojos, dándole un ligero golpe con la 
mano. Grigori y Kesar filtran una mirada.

―Señorita Kuznetsova ―murmura el más joven, sonrien-
do ampliamente otra vez―. Disculpe que vuelva a pregun-
tarle, pero, ¿está segura de que no le dirá nada de esto a esa 
familia? No querríamos tener que pasar por lo mismo de la 
última vez.

―Oh, no te preocupes por eso. De nuestras bocas no sal-
drá nada. ¡Somos una tumba! ―exclama ella, volviendo a 
reír junto con su marido, que le da un pequeño golpe a Gri-
gori en el brazo.

―Mi esposa tiene razón. No nos habríamos arriesgado a 
venir aquí si hubiéramos sabido que Sofía o Vladimir hubie-
sen venido también. Incluso, antes de salir, nos aseguramos 
de visitarlos. Tienen un hijo pequeño ahora, Hiro, que es bas-
tante enfermizo, así que ambos estaban ahí cuidándolo como 
padres responsables que deben ser. ¡Incluso dejamos a nues-
tros hijos con ellos! Eirina estaba feliz de ver a Gabriel. Serán 
niñeros toda la noche.

―Cuando crezcan, Gabriel y Eirina serán la boda de la 
nación. Te lo aseguro, querido.

―Así será, querida.
Ambos vuelven a reír. Grigori comienza a pensar que qui-

zás están drogados o algo así, pero no le importa. Ya tiene 
la información que necesitaba. Mientras ese matrimonio se 
quedara lejos, todo estaba bien. Después de todo, Suzdalia 
estaba en territorios donde, además, María Irinova no tenía 
jurisdicción.

¿Qué podía salir mal?
―¡Grigori! ¡Han llegado más invitados! ―la voz de Ake-

mi desde fuera de la carpa en donde se encuentra con el ma-
trimonio Kuznetsova vuelve a resonar a la distancia, así que 
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Grigori se obliga a sonreírle a sus invitados con falsa elegan-
cia, haciendo una pomposa reverencia.

―Señores, lamento mucho tener que dejarlos, pero como 
ven, el deber me llama.

―Claro, claro, ve, Grigori querido. Estaremos esperándo-
te, ¿de acuerdo?

El muchacho no responde, solo le hace una seña a Kesar 
para que los guíe fuera de allí, lo que la pareja acepta rápi-
damente, hablando un sinfín de tonterías que no tiene ganas 
de escuchar. No es hasta que se queda completamente solo 
que le indica a Akemi que pase, mientras limpia su traje para 
verse más presentable.

―¿Hola? ―una voz rápidamente lo hace volver a entrar 
en su papel de anfitrión. Entrando por el lado derecho, una 
mujer de cabello oscuro y un antifaz tapando la mayor parte 
de su rostro aparece, dando un par de pasos con algo de ner-
viosismo. Está vestida con un abrigo negro y unos botines. A 
simple vista, no parece roinesa, pero sí… es increíblemente 
hermosa, incluso a pesar de estar escondida tras esa máscara.

―Hola. ―Grigori sonríe también, adoptando una expre-
sión que va mucho más allá de la amabilidad. La mujer hace 
una reverencia con la cabeza, dándole claros indicios de su 
nacionalidad, incluso sin tener que saber su nombre―. ¿En 
qué puedo ayudarte? ¿Eres nueva en nuestro show? ¿Cómo 
te llamas?

Ante tanta pregunta salida en una fluidez desbordante, la 
mujer parece sorprenderse por un momento, hasta que en-
cuentra la rigidez que necesitaba para alzar la cabeza y cuan-
do Grigori la mira a los ojos, puede sentir cómo su pecho 
palpita con fuerza al notar que es aún más hermosa de lo que 
pensaba.

―Mi nombre es Hatsume ―murmura ella, sonriendo en-
tonces, casi como si ocupara esa sonrisa de arma letal ante 
la cual Grigori no sabe cómo reaccionar―. He venido con 
unos amigos, ¿creen que podamos quedarnos a ver su nuevo 
show? Venimos de la capital, nos lo perdimos la última vez.

Ante la noticia, el muchacho, que todavía se ha quedado 
viendo su sonrisa, no es capaz de reaccionar a tiempo. Es por 
eso que la mujer saca de los bolsillos de su abrigo lo que pa-
recen ser fajos de billetes que ella le extiende sin problemas, 
como si eso reafirmara lo que acaba de decir.
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―Oí que era algo… sorprendente. ―Sonríe ella nueva-
mente y Grigori sabe que ahora que la ha visto, no pretende 
dejarla ir. Por nada del mundo.

―Oh, claro, bella dama. ―Sin perder más tiempo, él vuel-
ve a sonreír, viendo los fajos de billetes que ella extiende y 
rápidamente pone sus manos en frente, como si quisiera ne-
garse―. Pero no creo que sea bueno que hablemos de dine-
ro cuando apenas nos estamos conociendo, ¿puedo saber tu 
apellido?

Ella parece balbucear un momento.
―¿Mi apellido?
―Sí, digamos que tengo conexiones con la mayoría de 

las familias de la capital, así que… me gustaría saber dónde 
puedo encontrarte la próxima vez que vaya. Pero, oh, no es 
necesario que me lo digas si no quieres ―se apresura a decir 
él, al ver el gesto nervioso que ella ha puesto―. Es solo que 
estoy seguro que detrás de ese antifaz eres increíblemente 
hermosa.

―Oh… muchas gracias. ―Todavía con la incomodidad 
palpable en el ambiente, pero que Grigori no es capaz de ver, 
la mujer da un paso hacia atrás. A pesar de eso, ella parece 
suspirar, casi como si se diera ánimos para hacer lo que es-
taba a punto de hacer―. Es un placer conocerte también. Me 
gustaría reservar mi apellido, de ser posible.

―Claro, no faltaría más. ¡No es necesario que me lo digas! 
Estoy seguro de que aprenderé mucho de ti esta noche…

―¿Hatsume? ¿Todo bien?
―¡Señor, ellos son los que vienen con la chica!
Grigori hace una mueca de desagrado ante tal interrup-

ción. No se la espera, así que cuando alza la mirada, nota que 
realmente aquella mujer no podía ser alguien cualquiera. No 
solo por su estilo, su ropa, sino porque las personas que la 
acompañan también parecen ser de una alta escala. Son al 
menos dos hombres grandes y fuertes, aunque uno parece 
mucho mayor que el otro, acompañados por lo que parece 
ser una adolescente. Los tres tienen los antifaces puestos y 
visten de forma parecida, bastante formales.

Seguro esa noche se terminaba llevando un buen botín, 
aunque él ya tenía uno propio frente a sus ojos.

―Buenas noches ―saluda la adolescente, sonriendo am-
pliamente mientras avanza hasta Grigori. Parece igual de be-
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lla que la mujer y, cuando le sonríe, Grigori siente que ha 
tocado el cielo con las manos. ¿De dónde han salido esas per-
sonas?―. Soy Lily.

―Lily ―repite él sorprendido, tomando la mano que la 
chica le ofrece sin nerviosismo alguno. A diferencia de Hat-
sume, aquella joven parece mucho más decidida a que Grigo-
ri bese el dorso de su mano―. ¿Eres extranjera, acaso?

Ella ríe, logrando que, a su lado, Hatsume también lo 
haga.

―Digamos que sí.
―Oh, no me digas. ¿Merrimack?
Lily se encoge de hombros. Los hombres que se ponen 

detrás de ellas también miran a Grigori con curiosidad. Uno 
de ellos parece también un adolescente con una dosis alta de 
hormonas, porque tiene el cuerpo muy desarrollado. Apenas 
le puede ver el cabello rubio por sobre el antifaz, pero nota 
facciones más juveniles. Por el contrario, el otro se ve mucho 
más viejo, es alto, delgado, con el cabello largo y negro sujeto 
en una coleta. A pesar de la oscuridad, se le pueden ver unos 
profundos ojos verdes que acompañan a una expresión un 
poco más seria que los demás, así que Grigori entiende de 
dónde es que viene el dinero.

―Mi nombre es Sergio ―murmura él, sacando de su abri-
go negro una tarjeta que le extiende al anfitrión. Allí, en le-
tras casi bordadas, puede notar el nombre “Sergio Miller”. 
Incluso aquella tarjeta se ve tan valiosa que podría ser cam-
biada por veinte tarjetas de comida―. También vengo de Me-
rrimack. He llegado con Lily y Miguel, mi compañero aquí 
presente, a visitar a Hatsume a la capital. Supimos de la fiesta 
allá, pero nos la perdimos, así que viajamos exclusivamente 
aquí para verla. En Merrimack, esto se ve mucho. Es bueno 
que Argún también esté en la vanguardia.

―Es un honor conocerlo ―murmura el chico rubio, que 
tiene un extraño acento que, la verdad, para el anfitrión pasa 
desapercibido en ese momento.

―Oh, ¿de verdad? ―Extasiado, Grigori baja la guardia. 
Nunca pensó tener extranjeros reales en una de sus fiestas. 
Después de todo, eso solo se podía ver en la capital y en ca-
sos extremadamente raros. ¿Acaso habían venido por alguna 
colaboración para el rey? ¿Serían estudiantes nuevos? Ah, 
tantas preguntas que él se muere por hacer. Definitivamente 
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los trataría como sus invitados de máxima calidad esa noche. 
Sonriendo, da un par de pasos hacia atrás y hace una mar-
cada reverencia ante ellos―. Es un honor para mí tenerlos 
aquí, mis queridos invitados. Estoy seguro de que nuestro 
humilde espectáculo no los decepcionará.

―Realmente eso espero. ―Por primera vez, Sergio forma 
una sonrisa, aunque no se podría decir que es de amabilidad. 
Lily, Hatsume y Miguel lo observan, esperando su próximo 
movimiento―. ¿Podría mostrarnos por favor las instalacio-
nes?

―Oh, realmente me encantaría. ―Molesto, Grigori vuel-
ve a hacer un sonido de irritación. Detrás de aquellos invita-
dos, la carpa ha vuelto a abrirse, y desde allí Akemi le hace 
un gesto para que se apresure―. Pero lamentablemente, 
debo seguir recibiendo a mis otros invitados. Aunque ―de-
finitivamente, no podía soportar el rostro de decepción de 
las mujeres frente a él― puedo decirle a una de mis chicas 
que los acompañe. ¡Akemi! ―llama en voz alta, viendo cómo 
ella le ve con algo de sorpresa―. ¿Fei está contigo? ¡Dile que 
acompañe a nuestros invitados a ver las instalaciones!

―¿Fei? ―responde ella, un tanto desconcertada. Grigori 
endurece su voz.

―Sí, Fei. Rápido.
―¡S-sí, señor!
Con una sonrisa de disculpa, el anfitrión vuelve su vis-

ta hasta Hatsume, que parece tener la mirada perdida en 
alguna parte de la carpa. ¿Cómo sería ella sin ese antifaz? 
No, mejor aún, ¿cómo sería ella sin ninguna prenda encima? 
Está tan concentrado en esos rasgos, jugando a adivinar, que 
apenas se da cuenta cuando Sergio parece tomarla del brazo, 
acercándola a él para pasar uno de sus brazos por sobre sus 
hombros.

Grigori entiende claramente la señal, pero aquello solo 
hace el juego mucho más interesante para él.

―¡Aquí estoy, Grigori! ¿Qué nece…? ―Fei abre la carpa 
de golpe, dando un par de pasos hasta llegar a ellos, sorpren-
diéndose también al ver al grupo y ni siquiera siendo capaz 
de terminar la oración. Quizás es por la forma en la que vis-
ten o por el poder que emanan, pero apenas puede mirarlos 
a todos, cuando los ojos de los cuatro se posan en ella. ¿De 
dónde han salido estas personas?
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―Necesito que escoltes cuidadosamente a estas maravi-
llosas personalidades a las instalaciones. Que nadie los mo-
leste, ¿de acuerdo? ―En una mirada de advertencia, el anfi-
trión vuelve a mirar a Fei una vez más para entonces hacer 
otra de sus típicas reverencias―. Pueden ir en paz, mis que-
ridos invitados. Estaré dichoso de conversar más con ustedes 
después.

―Seguro la pasaremos bien, anfitrión. ―Lily vuelve a 
encogerse de hombros, guiñándole un ojo discretamente a 
Grigori, que siente cómo su corazón se vuelve loco en aquel 
momento. Dios, ¿iba a ser capaz de aguantar más tiempo sin 
abalanzarse sobre ellas?

―¡Seguro que sí! ―Sonríe, haciéndole una seña a Fei para 
que los lleve a las demás carpas. Mientras más rápido termi-
nara con todos los demás, todo estaría bien.

Ya se encargaría de contactar a Hatsume y Lily más tarde.
***

―Padre Krieg, ¿le gustaría una taza de té? ―Una de las 
mujeres de la casa de Iván vuelve a hacer aquella pregunta, 
que ya ha repetido más de tres veces la última hora. Cansado, 
el sacerdote sonríe, viendo la hora. Ya casi son las 11:00 p. m. 
Tan solo esperaba que Yukine estuviera en cama, porque no 
sabía si iba a ser posible que volviera a la iglesia esa noche. 
Los nómadas habían llegado hace ya unas dos horas y el pue-
blo de Suzdalia era un caos absoluto desde entonces. Incluso 
ahí, en la casa de Iván, que estaba a las afueras, podían escu-
charse gritos, risas y personas yendo y viniendo en masa de 
un lado a otro.

―Estoy bien, hija ―murmura, encogiéndose de hom-
bros, viendo ahora a la mujer moribunda que tiene frente a 
él. Aquella es la madre de Iván y la matriarca de la familia, 
pero hace unas semanas venía enfermando debido al calor y 
la humedad que se concentraba muchas veces, provocándole 
una fiebre espantosa. A su edad, Krieg sabe que no puede 
hacer más que despedirla, porque ya hizo todo lo que con 
sus pocos conocimientos médicos puede hacer, pero la mujer 
parece aferrada a la vida de tal forma que no pueden hacer 
más que esperar hasta que suceda lo inevitable.

―Creo que sería bueno que fuera a la iglesia. No pue-
do hacer más por ella. ―Suspira, derrotado, mirando a Iván 
y a las tres mujeres que lo acompañan: su esposa, su hija y 
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su hermana, que se miran con congoja. Claramente, tener a 
Krieg ahí les da más consuelo que esperar una muerte inevi-
table solos, pero también entienden el peligro que hay en las 
calles en ese momento. Y el peligro que corre la iglesia. Aun-
que ninguno ha salido, se nota la multitud que parece llegar 
en masa, mucho más de la que están acostumbrados.

―Padre, ¿no hay forma de que los militares puedan llegar 
aquí? Quizás pedir ayuda… ―pregunta una de ellas, miran-
do al sacerdote con preocupación.

Krieg suelta un suspiro un tanto amargo.
―No lo creo, hija. Digamos que los militares…
―No les importamos, ¿no? ―Iván resopla, algo molesto. 

Su esposa le toma del brazo con cuidado, intentando que se 
calme, pero él se suelta mientras comienza a caminar por la 
pequeña y humilde habitación―. Mi madre está muriendo 
y tenemos que aguantar que allá afuera se celebre una fiesta 
clandestina. ¡Como si tuviéramos algo que celebrar! ¿Acaso 
estos nómadas te parecen normales? Ni siquiera son como 
nosotros.

Ante su evidente enfado, Krieg le mira con algo de amar-
gura. Puede entender la frustración de Iván por completo. 
Suzdalia no es el único pueblo abandonado de Argún. Son 
muchos los que sufren el acoso de los itinerantes y de los 
nómadas, pero lo peor era sufrir el hambre y la frialdad de 
un Estado que promete con creces ser el mejor de todos y, en 
realidad, la verdadera realidad es que tiene a sus ciudadanos 
muriendo poco a poco, lentamente, bajo la ignorancia y la 
falta de comida. Es por eso que él había terminado teniendo 
problemas con sus superiores, que no estaban de acuerdo en 
que llevara la palabra de Dios a lugares que ellos llamaban 
“peores que el infierno”. Para Krieg, más que la enseñanza, 
era llevar un poco de esperanza a quienes no tenían más que 
un plato de comida, muchas veces, a la semana.

Para al menos morir con algo de dignidad.
―Por favor, Iván, cálmate ―con algo de angustia, su es-

posa va hasta él, casi susurrando, como si tuviera miedo de 
que fueran a escucharlos―. Ellos se irán pronto, ¿no es así? 
Solo tenemos que esperar.

―¿Esperar para qué? ―Enfadado, las palabras de ella no 
parecen hacer efecto―. Sí, ellos se irán, pero entonces, ¿qué? 
Seguiremos igual. Nunca podremos escapar de aquí. ¿No re-
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cuerdas lo que pasó con Sergei Kozlov? ¿Lo que pasa cada 
vez que alguien intenta decir algo sobre lo que pasa de ver-
dad en este jodido Estado?

―¡Iván! ¡No digas ese nombre!
Krieg suspira nuevamente. La frustración es tan palpable, 

que no puede hacer otra cosa que intentarlo una vez más. Se 
levanta con cuidado, avanzando a paso lento hasta donde se 
encuentra la pareja, ofreciéndoles una sonrisa amable.

―Puedo intentar llamar a Mairova. Escuché la última vez 
que la nueva capitana, María Irinova, se encargó de los nó-
madas con mucha eficiencia. Puede que se demore un poco, 
pero mañana podrían estar aquí.

El hombre parece calmarse ante esas palabras, por lo que 
Krieg coloca sus manos en los hombros del matrimonio.

―Lo importante es que ahora puedan despedir a Olga en 
paz. ¿De acuerdo?

Ante el nombre de su madre, Iván parece reaccionar, asin-
tiendo despacio. Su esposa aprovecha de abrazarlo, mientras 
Krieg se siente un poco más satisfecho, aunque la mirada de 
la hija de la pareja no se ha despegado de su figura.

―Padre Krieg ―murmura ella, casi con preocupación―. 
¿Por qué no se queda aquí por esta noche? La iglesia no pa-
rece un lugar seguro. Esta gente… no sabemos de dónde son.

El sacerdote no puede evitar sentir lo mismo, pero Yuki-
ne… aquel niño estaba solo ahí. Por muy diferente que sea 
a cualquier niño de su edad, seguía siendo un niño y él no 
podía dejarlo por más tiempo.

―Lo siento, pero tengo algunos asuntos de los cuales en-
cargarme ―dice entonces, tomando parte de sus cosas para 
guardarlas en el bolsillo de su sotana. Quizás si tomaba al-
gunos atajos podría llegar a la iglesia, que estaba a un par 
de cuadras de la plaza principal―. Mañana en la mañana, 
cuando salga el sol, vendré a visitarlos.

La familia parece calmarse ante esa promesa, por lo que le 
dejan marchar, no sin antes repetir una y otra vez que se cui-
de, siendo Iván el encargado de llevarlo a la puerta. Al abrir, 
el panorama es realmente festivo. Personas cargadas con an-
tifaces se pasean por las calles de un lado a otro, gritando, 
riendo. Es muy diferente a como era aquel pueblo hace un 
par de horas atrás. Es como si se hubiera transformado en 
otro lugar. Y aunque la felicidad jamás podría ser sinónimo 
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de algo malo, todos sabían que lo que estaba pasando en la 
plaza central no era precisamente algo bueno.

―Padre Krieg, por favor… acepte esto para su cuidado. 
―Antes de que pueda responder, Iván le extiende al sacer-
dote algo cuidadosamente envuelto en una prenda de ropa. 
Ambos hombres se observan a los ojos por unos segundos, 
hasta que Krieg entiende a qué se refiere. Sonríe entonces, 
negando un par de veces.

―Hijo, un hombre como yo no puede aceptar eso. Por 
favor, quédatelo ―murmura, encogiéndose de hombros con 
ligereza―. Además, Dios estará conmigo.

Iván parece nervioso, mucho más de lo que estaba, pero 
aun así asiente, soltando un suspiro de frustración.

―Por favor, padre, sí puede contactar a la capitana Irino-
va…

―Haré todo lo posible ―le asegura Krieg, dándole una 
palmadita en el hombro de forma cariñosa―. Ahora ve aden-
tro. Tu familia te espera.

El menor asiente, guardando aquello que ha ofrecido y 
entonces se gira para ir hasta la casa, haciéndole una seña al 
sacerdote, que le responde de la misma manera hasta que le 
ve cerrar la puerta. Entonces ve a su alrededor, notando que 
la mayoría de las personas que parecen ir rumbo al pueblo 
parecen venir de otros lados. Pero ¿qué clase de nómadas son 
los que habían llegado? Para atraer a esta cantidad de pú-
blico, debían ser muy importantes y eso también significaba 
una cosa.

Probablemente, también eran protegidos por alguien con 
mucho poder.

En un suspiro, Krieg arregla un poco su sotana y mira 
hacia arriba, por donde comienza la calle principal y en don-
de se vive un ambiente de fiesta y descontrol. Todavía tiene 
mucho que caminar, pero espera hacerlo a tiempo. Tenía el 
ligero presentimiento de que algo muy grande estaba a pun-
to de ocurrir.

***
―¿Estás seguro de que es aquí, Vitali? ―Temir Rustlevar 

hace un sonido de molestia. Lo que menos le gusta es estar en 
esos momentos en un camión militar, mirando el sucio con-
dado de Suzdalia, pero no tiene más opción. La reina Alejan-
dra y el rey Petrov han estado insistiendo en la búsqueda de 
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aquel niño desaparecido y todas las pistas indican que ahora 
mismo está ahí, metido en ese pueblucho de cuarta categoría 
que todavía no sabe cómo es que sigue de pie. A su lado, el 
general Vitali Kandinski, su profesor y mentor, sonríe mien-
tras fuma uno de sus cigarrillos importados.

―Claro que sí, Temir ―murmura el hombre, en una pe-
queña risa. Es algo viejo, con el pelo canoso y una sonrisa 
que cualquiera podría pasar por amabilidad, pero que de 
aquel sentimiento no tiene nada―. Alice es bastante buena 
rastreando, ¿por qué crees que la trajeron de Merrimack? 
Además, el lugar es el ideal.

Rustlevar suelta un bufido de exasperación. Lo que me-
nos le gusta es tener que trabajar bajo las órdenes de una mu-
jer, pero no puede decir nada. Si Vitali Kandinski estaba de 
acuerdo, él solo podía callar y obedecer, que solo lo habían 
llevado ahí para proteger la seguridad de sus superiores.

―¿Tiene algún problema conmigo, gobernador? ―en 
una voz dulce, pero que más bien para Rustlevar tiene un 
ponzoñoso veneno de serpiente, la joven mujer llamada Ali-
ce Hari, gobernadora de la ciudad de Nuevo Nueva York en 
Merrimack, se inclina desde el asiento trasero, pasando am-
bas manos por sobre los hombros de un tenso Rustlevar, que 
apenas puede contener la respiración. Ella ríe, logrando que 
Kandinski también lo haga con ella, aunque más bien con 
algo de burla.

―No, gobernadora Hari ―masculla, buscando que ella 
deje de tocarlo, pero no parece interesada en hacerlo. Sin es-
perar una respuesta, la mujer se inclina hasta el oído de Rust-
levar y sonríe otra vez.

―Me parece adecuado, a mí tampoco me gustaría tener 
un problema con usted, señor Temir. Rustlevar ―murmura 
ella, notando cómo el hombre casi comienza a sudar frío. Es 
entonces que decide alejarse, dejándose caer nuevamente 
en el asiento, soltando un resoplido de diversión―. Vitali, 
¿cuándo podremos entrar? Me estoy aburriendo.

―Si vamos ahora, solo exaltaremos a la población ―le 
responde el hombre, casi condescendiente, viendo cómo 
Rustlevar se mueve para abrir el vidrio del camión y tomar 
un poco de aire―. Tenemos que esperar un poco más. Hay 
un interesante show a la medianoche, ahí podremos infiltrar-
nos sin problemas.
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―Sigo sin entender cómo es que Alejandra les permite 
tener estas cosas de mal gusto. En Merrimack, esto es absolu-
tamente legal y nadie hace gran drama por ello.

―Tú lo has dicho, Alice. ―Ríe Kandinski―. En Merri-
mack. Argún es diferente.

―Tonterías ―bufa ella, haciendo un gesto de desdén, 
cruzándose de brazos―. Todos saben que los débiles solo 
sirven para el entretenimiento barato. Solo los más fuertes 
serán capaces de llevar adelante a la humanidad.

―Bueno, eso es discutible. ―Sonríe el hombre, volviendo 
a ver a Temir a su lado―. Temir, ¿no es la nueva capitana de 
Mairova una mujer de los suburbios?

―¿Una mujer? ―Interesada, Alice, los observa a ambos 
otra vez―. ¿Hay una mujer en la milicia?

―María Irinova. Fue mi alumna durante un tiempo en la 
academia. Muy buena en todo sentido ―bromea Vitali, aun-
que sus verdaderas intenciones quedan solapadas por el bu-
fido de Rustlevar otra vez.

―Esa mujer solo da problemas ―masculla―. Anda de 
aquí por allá, revisando las carpetas de los condenados, lla-
mando a los jueces para apurar causas, perdiendo valioso 
tiempo en estar tras mi trasero. ¡Como si yo necesitara una 
niñera! Alejandra estuvo de acuerdo en que era una humilla-
ción, pero el rey…

―El rey simplemente ignoró tus lloriqueos, qué intere-
sante ―se burla Alice, soltando una risa―. O quizás solo te 
quería encontrar una esposa.

Ante la indignación del inferior en rango, tanto Alice 
como Vitali rompen a reír, hasta que la mujer ve por el espejo 
del camión una figura que llama su atención, más a lo lejos. 
Rápidamente detiene su risa, reemplazándola por una sonri-
sa de cacería.

―Eh, Vitali ―murmura, dándole golpecitos al hombre de 
más edad, que la observa por sobre su hombro con curiosi-
dad―. ¿No es ese el sacerdote?

―¿Eh? ―Arreglando un poco sus lentes, Kandinski mira 
también por el espejo. A lo lejos, la figura de Krieg se distin-
gue avanzando entre la multitud, perdiéndose avenida arri-
ba, buscando no llamar la atención, aunque ya ha llamado la 
de quienes han estado esperándolo―. Sí, parece que lo es… 
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Nikolai Krieg, ¿no? Lo conozco. No pensé que pudiera estar 
implicado en esto.

―¿Por qué ese mocoso es tan importante para el rey y la 
reina? ―gruñe Rustlevar, también observando lo poco que 
puede verse de Krieg a la distancia―. ¿Acaso es hijo de al-
guien importante de la corte?

Alice y Vitali comparten una mirada, para luego sonreír 
de forma cómplice.

―Sí, de hecho, es algo así ―murmura el hombre, alzando 
su mano para colocarla en el hombro de su subordinado―. 
Recuérdalo bien, Rustlevar. Si te encuentras a ese mocoso, 
no puedes dañarlo en lo más mínimo, ¿de acuerdo? Una sola 
bala y el rey no estará muy contento. Puede que te obligue a 
casarte con María Irinova.

Las risas vuelven al camión, mientras la mujer rebusca en 
el cinto de su uniforme su arma favorita y también lo que le 
serviría para infiltrarse esa noche: el antifaz y la capa negra, 
que comienza a colocarse sin esperar una luz verde. Y es que 
ver a Nikolai Krieg en ese lugar solo le daba la razón a su 
rápida investigación. Ese mocoso, Yukine, estaba ahí.

Y ellos tres serían los encargados de llevarlo de vuelta a 
casa.

Aunque fuese por la fuerza.
***

Yukine no es capaz de dormir. El ruido que hacen un par 
de borrachos que se divierten a las afueras de la iglesia le 
hace removerse en su cama de un lado a otro. Su pequeño 
corazón late con fuerza, porque piensa que probablemente 
aquella noche tenga que pasarla solo y no ha pasado una no-
che solo desde hace ya más de un año, cuando su madre lo 
fue a dejar con Krieg y la esperanza de que se alejara lo que 
más pudiera de la capital.

Y aunque a él le hubiera gustado quedarse a su lado, en-
tendía perfectamente, a pesar de su corta edad, que hacerlo 
solo iba a significar un peligro que podía poner incluso a su 
madre en riesgo. Por mucho que la extrañara, no podía ha-
cer más que esperar, esperar hasta el momento en el que se 
volvieran a reunir, tal como le había prometido ella antes de 
que tuvieran que salir corriendo de palacio, seguidos por los 
guardias que rápidamente activaron la alarma.
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Incómodo, el menor se quita las mantas de encima y va 
hasta el mueble que hay a un costado, donde puede ver cla-
ramente el collar que su madre le había dejado. Parecían pie-
dras pertenecientes a un puzle, de un intenso color azul. En 
cada una de ellas, había letras que su propia madre había 
grabado “Yu-Ki-Ne”, sin importarle si terminaban arruinán-
dose o no. Durante el último año, se preguntó muchas veces 
de dónde las había sacado o si es que las había robado, por-
que no parecía ser un collar creado a la medida, pero incluso 
pensarlo era inútil. No podía tener respuestas, por más que 
quisiera.

―¡Eh! ¿Crees que sea capaz de darle hasta allá arriba?
Los gritos de los borrachos hacen que el niño se estremez-

ca, colocándose el collar en un infantil intento por protegerse. 
Rápidamente, sus pequeños pies le llevan hasta donde está la 
ventana, mirando por ella con cuidado y apartándose justo 
antes de que una piedra terminara por romperla y los vidrios 
cayeran sobre su cuerpo, más menudo de lo normal.

En el suelo, con el corazón latiéndole a mil por hora, Yu-
kine puede escuchar las risas de los hombres allá afuera, no-
tando cómo las palmas de sus manos están llenas de vidrios 
pequeños que se clavan y le producen un profundo dolor, 
logrando que la sangre se derrame por su piel. Asustado, tra-
ta de moverlas con rapidez, intentando quitárselos mientras 
corre hasta la cama y se mete bajo las mantas, pensando en 
las oraciones que Krieg le ha enseñado el último año.

―¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Espera!
El sonido de un golpe seco que produce una súbita pelea 

allá fuera, logra que rápidamente el pequeño lleve sus manos 
a sus oídos. Escuchar el sonido de los golpes solo le trae ma-
los recuerdos de los soldados y de palacio, además del grito 
agonizante de los esclavos que solían pedir auxilio por días, 
hasta que su voz no podía más y sus cuerdas vocales se rom-
pían. ¿Cuántas veces había escuchado a mamá así? ¿Cuántas 
veces había llorado hasta desgarrarse a sí mismo, para que 
soltaran las cadenas que la mantenían atada a la pared?

Un sollozo sale de sus labios, uno que trata de apagar 
mientras muerde sus labios. Su corazón late desesperada-
mente, tanto así que el menor siente que se le saldrá del pecho 
mientras intenta quitar todo eso de sus pensamientos. Pero 
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es imposible calmarse, porque otro pesado ruido se escucha 
y lo hace estremecer, ahora en la parte baja de la iglesia.

Las puertas son fuertes, pueden aguantar, trata de decirse 
a sí mismo, aunque es difícil creerlo. Krieg se había encar-
gado de asegurarlas, sí, probablemente no iban a ceder tan 
fácilmente, pero eso no quitaba que no hubiera pasado antes. 
Su única esperanza es que, incluso si entran, hagan lo que 
hacen siempre: ir por los objetos valiosos del altar e irse. Si 
espera ahí, tranquilo, sin hacer ruido, todo estará bien.

Krieg no iba a permitir que le pasara nada malo, ¿verdad? 
No, porque Dios estaba de su lado. ¿Verdad?

―¡No se ve nada por aquí, Batbayar! ―exclama entonces 
una voz, después de unos minutos que al pequeño le parecen 
horas.

―Tenemos que seguir buscando. Tiene que estar por al-
gún lado.

Al sentir las voces mucho más cerca de lo esperado, Yu-
kine saca lentamente su rostro de debajo de las mantas, sor-
prendido. Está seguro de que los objetos valiosos se encon-
traban ahí, en la oficina a un costado del altar. Su mirada va 
hasta la puerta entreabierta de su habitación y, por lo mismo, 
ignorando las manchas de sangre que dejan sus pequeñas 
palmas en las sábanas blancas, las quita de encima para ca-
minar hasta que sus pies descalzos dan contra la madera del 
piso. No quiere hacer ruido alguno, pero es algo imposible 
de predecir para un niño.

―¿Escuchaste eso, Batbayar? ―otra vez la voz se escu-
cha, seguida de una risa. En pánico, Yukine hace lo que cree 
que puede hacer, cerrando la puerta de golpe y colocando el 
seguro, mientras vuelve a correr hasta la cama para meterse 
esta vez bajo esta, tapando sus oídos con las manos.

En cosa de segundos, fuertes pisadas se escuchan en las 
afueras de la habitación del menor, que comienza a llorar sin 
poder evitarlo. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde 
está Krieg? Su madre le dijo que si iba con Krieg nada malo 
iba a ocurrir. ¿Por qué pasaba eso entonces?

―¡Eh! ¡Quienquiera que seas! ¡Abre la maldita puerta! 
―El golpe seco de algo fuerte contra la puerta de madera 
solo hace que el niño vuelva a llorar, incapaz de controlar los 
sollozos que quieren salir de su boca―. ¿Eso no es un niño?




