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Ella no sabía qué dolía más: el hielo o el fuego. En este punto, 

ni siquiera podía distinguir la diferencia; ambos le quema-

ban las venas, el pecho y las extremidades, cada momento 

más agónico que el anterior.

El Anciano Kauko estaba inclinado sobre su brazo extendido, tra-

tando de sangrar el exceso. El pat-pat-pat de su sangre en el recipiente 

era el único sonido en la habitación, además de sus gemidos apenas 

sofocados. Si hubiera tenido la fuerza necesaria, le habría dicho al 

anciano que todos sus esfuerzos eran en vano. La oscuridad era una 

sombra en un rincón de su aposento que se expandía sin importar 

cuán fuertemente quisiera alejarla.

La magia la estaba matando.

Y, sin embargo, ella todavía la amaba tanto como a cualquier otra 

parte de sí misma. Había sido su fiel compañera por casi diez años, y 

cada día ella había intentado usar el don sabiamente, al servicio del 

pueblo de Kupari. Siempre para ellos. Solo para ellos. Había deseado 

que el tiempo fuera infinito para poder ser siempre su reina y prote-

gerlos en todo momento.

Pero finalmente, se había vuelto igual que todas las Valtias anteriores 

a ella: un fuego brillante que rápidamente se extinguió. Era demasiado 

débil para contener un poder tan grande, o quizás demasiado egoísta 

para utilizarlo a la perfección, como la magia lo requería. Sin embargo, 
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había creído que estaba haciéndolo bien. Todo lo que deseaba era llegar 

a su gente más allá de la muralla y protegerlos de los asaltantes, que re-

cientemente habían llegado a sus costas; y demostrarles a los forasteros 

que su gracia se extendía más allá de la ciudad. Seguramente, no eran 

todos ladrones y asesinos. Sin duda, algunos de ellos podían ser redi-

midos, a pesar de que los ancianos y los sacerdotes se habían burlado 

de esa tonta idea.

Así como también se habían burlado de su idea de viajar a través 

de las tierras lejanas, para que la vieran sus súbditos y poder ganar 

su confianza. Sin embargo, cuando insistió, los ancianos accedieron. 

Después de todo, ella era la reina. Hasta habían tratado de ayudarla 

a mantener el equilibrio entre los dos elementos que anidaban en su 

interior, atemorizados de que el esfuerzo interrumpiera el equilibrio 

perfecto de hielo y fuego. Incluso ahora, Kauko todavía estaba inten-

tándolo, pese a sus discusiones anteriores, a su actitud desafiante. 

Ella giró la cabeza, y el movimiento envió golpes de un calor abra-

sador a su columna vertebral, mientras sus dedos seguían rígidos por 

el frío. El Anciano Kauko observaba el flujo de su sangre con una 

concentración absoluta. Luego, deslizó su dedo a lo largo del filo de 

la pequeña cuchilla que había usado para hacer el corte, capturó una 

gota de sangre y se alejó por un instante. Cuando volvió a mirar, sus 

ojos oscuros parecían más brillantes, pero su sonrisa estaba teñida 

de tristeza. 

–Descanse, mi Valtia –dijo en voz baja–. Cierre los ojos y descanse.

No quiero cerrar los ojos. No quiero irme. Sin embargo, tras ese pen-

samiento, una ola de oscuridad pasó sobre ella, el tipo de oleaje que 

anuncia una tormenta.

El Anciano Kauko sujetó sus dedos helados. 
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–Ha servido bien, mi Valtia.

Kaarin. Fui Kaarin una vez. Eso fue antes de convertirse en la Valtia. 

Aún podía recordar el modo en que su nombre había sonado aquella 

vez que su madre lo gritó entre los aplausos de la multitud, mientras 

los ancianos la escoltaban al Templo en la Roca; era tan solo una niña 

de seis años acarreando las esperanzas de todo un pueblo. Kaarin, no 

me olvides. Kaarin, te amo.

Fue la última vez que vio a su madre. Quizás vuelva a verla pronto, 

se dijo. Eso debería haber sido reconfortante, pero lo único que podía 

pensar era no. Aún no.

–¿Está dormida? –era la voz del Anciano Aleksi. Podía oír el roce 

de sus túnicas negras.

–Es difícil de decir –murmuró Kauko.

–¿Deberías sangrarla de nuevo?

–Más sería peligroso.

¿Para quién?, querría preguntar. Si ya me estoy muriendo. Aleksi, sin 

embargo, parecía saberlo. Permaneció en silencio.

Kauko suspiró. 

–No tardará mucho. Dile a Leevi que lleve a la Saadella a las ca-

tacumbas y la prepare.

No, no estoy lista. Pero no se podía mover. Sus miembros estaban 

duros mientras que el hielo y el fuego se agitaban en su interior, im-

pacientes y listos para liberarse. No se vayan, por favor. Tengo tantas 

cosas por hacer.

Era un pensamiento egoísta. Sofía probablemente sería una mejor 

Valtia que Kaarin. Era amable y siempre pensaba en los demás. Más 

pura, tal vez. Ciertamente, más paciente. No vamos a tener otra Cere-

monia de la Cosecha juntas, mi querida. Cómo me gustaría ver tu rostro 
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una vez más. Pronto, la niña se arrodillaría sobre el bloque de piedra 

de la Cámara de Piedra, y esperaría. Todos estaban esperando ahora. 

Pero Kaarin no podía obligarse a dejarse ir.

–Sofía –susurró con los labios resecos.

Nadie respondió. O tal vez su oído la había abandonado, sus 

sentidos estaban disminuyendo… uno por uno. El tacto y la vista, el 

olfato y el oído. Un rugido atravesó su mente, como un vendaval de 

otoño en el Lago Madre, poderoso e implacable. El dolor emergió, 

envolviéndola. No, por favor. Aún no. Más...

Cuando el poder se abrió paso, liberándose, se llevó todo consigo 

excepto una imagen: una niña con el pelo cobrizo y ojos azul pálido. 

Era demasiado borrosa para reconocerla; aun cuando Kaarin intentó 

enfocarla, su visión se hizo doble, creando dos rostros vacilantes y 

superpuestos en la niebla. Pero ella sabía perfectamente quién era la 

niña, y lo que estaba a punto de ocurrirle.

A continuación, los últimos restos de hielo y fuego la abando-

naron sin dificultad, y ya no tuvo fuerzas para aferrarse a ellos. La 

oscuridad era total. La magia se había ido. 

Y ella también.


