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El corazón está frente a mí, inmóvil, colorido y más misterioso 

de lo que yo quisiera que sea. Me inclino sobre el diagrama 

grabado en el pergamino, intentando memorizarlo de una 

vez. El vaso principal, que lleva la sangre al resto del cuerpo, 

está marcado en tinta roja y deslizo la punta del dedo sobre su nom-

bre. Valtimo. Me gusta la palabra. Es vital y carnosa. 

–Anciano Kauko, ¿los vasos están conectados en un circuito, de 

algún modo? ¿Cómo sabe la sangre cuándo es el momento de volver 

al corazón? 

Él está sentado junto a mí en esta mesa sólida repleta de pergami-

nos que describen el hígado, el cerebro, los huesos de la mano y los 

dedos, y tantas otras cosas fascinantes. Antes de responderme ajusta 

su túnica sobre su vientre redondo. 

–Eres tan inteligente, Elli. Sí, es como un circuito. La sangre nunca 

sale de los vasos, simplemente se desplaza por ellos hasta que ingre-

sa al corazón de nuevo.

–¿Por qué? ¿Por qué es tan importante si todo lo que hace es fluir a 

través de nuestras venas? ¿Qué hace? –pregunto, con el ceño fruncido. 

Él sonríe. Cuando era pequeña, sus labios me fascinaban; sobre-

salen como dos gusanos pegados a su rostro pálido. 

–La sangre es la vida misma. Lleva calor a las extremidades y 

energía a los músculos.
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–¿Y qué pasa con la magia? ¿La sangre también conduce la magia 

por todo el cuerpo? 

El anciano deja escapar un suspiro, como si le hubieran dado un 

codazo, luego empieza a reír. 

–La magia es más complicada que eso.

Soplo para quitarme un mechón de pelo de la frente; la frustra-

ción me provoca calor.

–Sé que no es sencillo, pero si la sangre es la vida... –echo un 

vistazo al anciano, que espera pacientemente que mi pensamiento 

termine de formarse–. Cuando la magia deja a una Valtia, ella muere. 

Entonces, al parecer la magia también es vida. Y si esto es así...

Él levanta las manos, como en señal de rendición. 

–Mi querida Saadella, la magia infunde a su portadora. Está en 

todas partes dentro de ella.

–¿Como la sangre? –pregunto, dando un golecito en el diagrama. 

–Sí, sí. Pero...

–¿Se puede destilar la magia de la sangre, entonces? ¿Se puede 

separar como el aceite del agua, si se deja asentar durante la noche? 

¿Alguna vez ha...? 

Él empieza a reír y su vientre se bambolea. 

–Querida niña, ¿nunca te detienes? Algunas cosas simplemente 

son, y lo mejor es estar en paz con eso.

–Y la magia es una de esas cosas –concluyo lentamente. ¿Cuántas 

veces he oído eso de mis tutores?–. Pero ¿de dónde viene, Anciano 

Kauko? Sé que la magia de la Valtia pasa a la Saadella, pero ¿qué pasa 

con los demás portadores?

Él me da un golpecito en la mano, y esta se me enrosca en el borde 

del pergamino, y con el entusiasmo, arruga el papel. 
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–Nunca sabemos cómo elige a un portador –responde, tocando 

ligeramente la punta de mi nariz con el dedo índice–. Solo sabemos 

que elige sabiamente.

Aliso con mis dedos el papel arrugado. 

–Pero el otro día, cuando tuve mi clase de geografía con el sacer-

dote Eljas, él me dijo que los Kupari son las únicas personas en el 

mundo que tienen magia. Entonces, ¿por qué nos ha elegido?

–¿Por qué nos ha elegido? –repite, y señala hacia el pasillo que 

conduce a la Gran Sala de nuestro templo–. Porque la servimos y la 

conservamos bien, y... –inclina la cabeza y deja escapar un resoplido 

silencioso de risa–. Simplemente lo hizo, mi Saadella. Pero yo, por 

mi parte, no estoy sorprendido. No hay gente mejor que los Kupari, 

nadie más fuerte o más puro de corazón.

Al igual que me ocurre a menudo en mis lecciones, siento como 

si estuviera golpeando contra una puerta cerrada, rogando que me 

dejen entrar. 

–Si eso es cierto y deberíamos estar en paz porque la magia nos 

ha elegido, entonces ¿por qué todos los sacerdotes pasan sus días 

estudiándola? ¿Qué están tratando de averiguar? –insisto, señalando 

con la mano los profundos estantes con pergaminos de la biblioteca 

personal de Kauko. Él es el médico, pero también es un anciano, uno 

de los más poderosos portadores de magia en este templo–. Sé que 

estos textos no son solo de anatomía. ¿Cuándo va a enseñarme sobre 

la verdadera magia?

–¡Te enseñamos cosas todos los días, niña! –dice, mientras barre 

con sus manos el pergamino abierto. 

–Creí que cuando cumpliera dieciséis años, mis lecciones podrían 

incluir algo más que enseñanzas sobre el mundo natural. Esperaba  
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poder pasar más tiempo con la Valtia y aprender cómo gobierna  

–protesto y me muerdo el labio.

Él comienza a enrollar el pergamino, y ese misterioso corazón 

desaparece en una espiral de papel color café. 

–La Valtia debe concentrarse en su magia, y usarla para servir a 

la gente. Sé que tienes buenas intenciones, pero a ella no puede dis-

traérsela de eso –sus labios gruesos se retuercen en una sonrisa tími-

da–. Y también sé que una horda de viejos sacerdotes no se compara 

a su compañía, pero por favor considera que estamos dedicados a 

prepararte para el trono.

Aparto la mirada de él, siento vergüenza de mi egoísmo. 

–Lo sé –murmuro. Pero no puedo evitar la forma en que mi cora-

zón anhela a mi Valtia, ni mi deseo de aprender de ella.

–Tendrás todo el conocimiento que necesites cuando llegue el mo-

mento, Elli –dice con voz suave, y recoge los pergaminos en una pila.

–No sabe cuándo será ese momento –añado, con la urgencia re-

torciéndose en mis entrañas.

Su sonrisa se vuelve melancólica, mientras me da una palmada 

afectuosa en el brazo. 

–Los otros ancianos y yo te guiaremos en la magia una vez que 

esté dentro de ti –sus ojos oscuros brillan como en una broma ma-

liciosa–. Además, no hay modo de que puedas saber lo que querrás 

preguntar hasta que hayas experimentado la magia por ti misma, 

¿no? ¡Entonces podrás bombardearnos con tus preguntas! –me toma 

del codo–. Ven. Creo que es hora de tomar tu descanso de la tarde.

La única persona en este templo que no me trata como una niña es 

Mim. Casi lo digo, pero las palabras se me traban en la garganta 

mientras se vuelve hacia mí.
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–Todos sabemos cuán consagrada estás a tu tarea –su expresión 

está llena de orgullo, y me hace parar un poco más erguida–. Aprecia-

mos eso. Mi anhelo más preciado es que llegues a comprender cuán 

consagrados estamos nosotros a ti.

–Lo sé, Anciano Kauko –siento la garganta cerrada por la emo-

ción–. Soy muy afortunada de contar con usted, con todos ustedes.

De pronto llega el eco de un grito desde el corredor: están llaman-

do al Anciano Kauko y eso nos hace girar hacia la puerta. 

–¡Estoy yendo! –responde él. Y lo sigo por el pasillo de piedra que 

conecta el ala posterior con la Gran Sala del Templo en la Roca. Los 

gritos provienen de allí. El Anciano Kauko se pasa la mano sobre la 

sombra oscura de su cabeza calva, sus dedos firmes y suaves. Es un 

hábito que tiene–. Anciano Aleksi, ¿es usted?

El Anciano Aleksi se precipita por el corredor cargando en sus 

brazos el cuerpo inerte de un chico que sangra por la cabeza, las ma-

nos y las rodillas. Cuando me detengo y veo la escena, mi falda roja 

se arremolina alrededor de mis tobillos. El mentón de Aleksi temble-

quea, mientras observa con preocupación al herido. 

–Fue golpeado por un carro de caballos –le explica a Kauko, y 

recién entonces nota mi presencia unos pasos más atrás–. Estaba tan 

ansioso por llegar al templo que no vio por dónde iba –explica, y 

mientras lo acuesta murmura algo más, que no llego a oír. El chico no 

tiene más de diez años y es delgado como un poste–. Me temo que 

lo estamos perdiendo.

–No, él va a estar bien. Voy a hacerlo aquí –dice Kauko, inclinándose 

sobre el chico y con las manos sobre su cabello manchado con sangre. 

Mira por encima del hombro y me dirige una leve sonrisa–. Nuestra 

Saadella puede ver.
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Mi corazón se acelera mientras me acerco a ellos. Las cejas de 

Aleksi descienden a modo de advertencia, la misma expresión que 

recibo cada vez que le pido ver a los aprendices practicar sus habili-

dades en las catacumbas. 

–Mi Saadella, se trata de un asunto feo y...

–Pero va a ser algo que podré hacer cuando tenga la magia dentro de 

mí, ¿verdad? –pregunto, avanzando por el suelo de mármol. 

Solo unos pocos portadores pueden curar. Para eso, deben tener la 

magia de hielo y la de fuego, lo cual es algo muy importante, según en-

tiendo. Y las dos fuerzas opuestas deben estar equilibradas. La magia de 

la Valtia es la más poderosa, y también está perfectamente equilibrada, 

por lo tanto…

–Por supuesto, Saadella, si alguna vez lo deseas –asiente Kauko 

enérgicamente–. Y también es un excelente gesto de buena voluntad 

hacia los ciudadanos hacer curaciones en los días de la ceremonia.

–¡Entonces, muéstrenme! –digo ansiosamente, y con la respi-

ración entrecortada. Mientras las palmas de Kauko se mantienen a 

unos pocos centímetros del cuero cabelludo del chico, puedo ver que 

la piel se entreteje de nuevo sobre la herida abierta. Quiero preguntar 

cómo es que Kauko lo maneja, pero Aleksi me hace un gesto con la 

mano.

–Mi Saadella –dice en voz baja–, la curación requiere concentra-

ción absoluta.

Después de unos minutos el Anciano Kauko se inclina hacia atrás, 

sonriendo y frotándose las manos. 

Quiero tomarlas con las mías, ¿se sentirán ardientes al tacto? 

¿Heladas de frío? ¿Ambas cosas a la vez? 

–Listo. Está fuera de peligro –se encuentra con los ojos de Aleksi–. 
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Bájalo a las catacumbas y acomódalo allí, me ocuparé de sus otras 

heridas después de haber acompañado a la Saadella a sus aposentos.

–¿Las catacumbas? –pregunto, observando con más atención al 

chico–. ¿Eso significa que es un portador?

–Su nombre es Niklas –asiente Aleksi–. Fue aprendiz de un za-

patero, que tuvo la amabilidad de hacernos saber que había visto a 

Niklas dejar marcas de quemaduras en un pedazo de cuero que es-

taba trabajando. Pensé que podía ser una pista falsa, pero este chico 

claramente tiene fuego. Lo supe tan pronto como estuve en la misma 

habitación que él.

–Siempre admiré tu capacidad de detectar este tipo de cosas –co-

menta Kauko, meneando la cabeza. 

Aleksi sonríe ante el cumplido. 

–No sé cuánta magia conserva todavía, o si tiene algo de magia de 

hielo también, pero vamos a probarlo una vez que se recupere.

Le sonrío al chico. Sus uñas están negras de mugre y sus mejillas, 

ahuecadas por el hambre.

–Entonces, él ya sabe lo afortunado que es por haber sido halla-

do, es una pena que tanto entusiasmo le provocara esto –impulsi-

vamente me arrodillo junto a él, mientras sus párpados se mueven. 

Mis dedos rozan su pómulo afilado–. Vamos a cuidarte bien, Niklas 

–murmuro–. Tienes una vida maravillosa por delante.

Los ojos de los muchachos se abren de par en par; son de color 

azul oscuro, como las aguas del Lago Madre en primavera. Me mira 

y pestañea, luego sus ojos se deslizan sobre las paredes de mármol 

blanco que nos rodean y se agrandan como platos. Cuando su boca 

se abre, Aleksi lo recoge entre sus brazos; sus dedos regordetes se 

curvan sobre las extremidades desgarbadas y aprietan con fuerza.
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–Me lo llevo ahora –dice, mientras el chico comienza a retorcerse 

y gemir, probablemente sigue aturdido por el golpe. Aleksi se aleja 

dando zancadas por el corredor hacia la escalera que lleva a las ca-

tacumbas, el laberinto de túneles y salas ubicadas debajo de nuestro 

templo, donde todos los acólitos y los aprendices se entrenan y viven. 

–Bueno, fue suficiente emoción por esta tarde, ¿no? –dice Kauko, 

volviéndose hacia mí.

Miro sus manos, que son firmes y fuertes, no como las de Aleksi. 

–Pero me gustaría saber cómo...

–Tal vez en otra ocasión, mi Saadella –me interrumpe con una 

sonrisa–. Nuestra lección terminó por hoy, y estoy seguro de que 

Mim se sentiría decepcionada si no probaras las galletas de limón 

que ha adquirido para tu té. 

Mis mejillas se entibian. Mim sabe qué cosas me gustan, y ver su 

sonrisa cuando me las da es la belleza en sí misma. 

–Está bien. ¡No quisiera decepcionar a mi doncella jamás! 

Kauko sonríe y me acompaña a la Gran Sala, un espacio circular 

en el ala este del templo, el ala de la Saadella. Mi ala. 

Al llegar, se oyen unos pesados pasos sobre el mármol: están in-

gresando el palanquín de la Valtia desde la Plaza Blanca. Mi corazón 

se contrae de la emoción: solo se me permite ver a mi Valtia dos días 

al año, en la Ceremonia de la Siembra y en la Ceremonia de la Co-

secha. Además, rara vez sale del templo, y me quedo boquiabierta, 

paralizada en el lugar. Entrecierro los ojos, tratando de ver su rostro 

por detrás de la tela ligera y transparente que cubre la ventana del 

pequeño rectángulo de madera donde está sentada. Solo consigo ver 

el brillo cobrizo de su cabello, peinado en un elegante recogido con 

trenzas.
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El Anciano Leevi, alto y desgarbado, camina junto al palanquín: 

–Simplemente estoy diciendo que otro viaje más allá de la muralla 

no parece ser una buena...

–Usted vio esa granja, Anciano –le responde la Valtia–. No puedo 

sentarme en este templo con la conciencia tranquila, mientras nues-

tros granjeros viven con miedo. Los ataques son peores que nunca, y 

las personas podrían perder la confianza si lo hiciera.

–Es muy sabia, mi Valtia, pero hay peligro en las tierras lejanas. 

Podríamos traer... –su voz se hace cada vez más débil, mientras la 

Valtia y su procesión avanzan por el corredor hacia sus aposentos.

–¿Qué clase de peligro existe en las tierras lejanas que pondría en 

riesgo a la Valtia? –pregunto a Kauko, que me toma del brazo para con-

ducirme a mis propias habitaciones–. Sé que allí está lleno de ladrones 

y bandidos, pero la Valtia puede defenderse de cualquier amenaza, ¿no 

es cierto?

–Por supuesto, mi Saadella –asiente él, acelerando el paso. Proba-

blemente esté ansioso de volver con el chico, el más nuevo portador 

de magia en nuestro templo, pero una vez más, las preguntas me 

queman por dentro. Coloco mi mano en su brazo.

–¿Son los Soturi? ¿Acaso se han vuelto más fuertes que nosotros? 

–indago. Los asaltantes del norte han golpeado duro este año… eso 

me dice Mim. Ella me trae información de la ciudad cada vez que 

puede, a pesar de que los ancianos ya la han reprendido en varias 

ocasiones.

–Los Soturi no son una amenaza para la Valtia –responde Kauko 

lentamente, como si estuviera analizando cada palabra–. Sin embar-

go, la tensión y el estrés del viaje resultan abrumadores para cualquier 

reina, y en especial para una que posee en su interior una magia tan 
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poderosa. La salud de nuestra Valtia es la principal preocupación del 

Anciano Leevi –dice, y mira hacia la puerta de mi habitación, donde 

Mim probablemente me esté esperando, lista para cubrir mis piernas 

con una manta cuando me siente junto al fuego–. Una Valtia es algo 

magníficamente fuerte y, a su vez, exquisitamente frágil. Para cumplir 

con su tarea, debe tener cuidado de lo que les exige a su cuerpo y su 

mente. Debe resguardar su energía para usar solo en el momento y 

lugar que más la necesite.

Los viajes a las tierras lejanas deben ser agotadores; montar a 

caballo durante horas sobre terreno montañoso y áspero, tener que 

estar constantemente en guardia por los bandidos o –que las estrellas 

lo prohíban– los viciosos y brutales guerreros del norte, que atacan 

nuestras costas en busca de un botín.

–Sin embargo, ella quiere ayudar a los granjeros –sostengo, con 

la frente fruncida. Qué mal debe sentirse, teniendo que elegir entre 

su gente y su salud. De repente, sonrío cuando una idea me golpea–: 

¿Estamos compensando a los granjeros por sus pérdidas? Tenemos 

mucho cobre… he visto a los acólitos enrollándolo. Sin duda hay 

cantidad suficiente, y es más valioso que las monedas de bronce que 

se usan en la ciudad. Si ella está preocupada por la confianza de la 

gente, quizás podríamos...

–Mi querida –me interrumpe Kauko, con un gesto de desapro-

bación–, cuando estés en el trono discutiremos sobre todo esto, pero 

perdóname cuando digo que en este momento estás hablando de co-

sas que no comprendes –me sonrojo ante la amonestación, y el ceño 

fruncido de Kauko se ablanda–. Soy consciente de que todas tus ideas 

y preguntas brotan de las mejores intenciones. Y hablaré con la Valtia 

acerca de cómo podría reducir los ataques y reforzar la confianza de 
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la gente, a la vez que cuida su salud. También voy a contarle que estás 

preocupada por ella –me hace un guiño–. Y en pocos días, ¡podrás de-

círselo tú misma!

Casi salto de alegría al pensar en la próxima Ceremonia de la Co-

secha. No he hablado con mi Valtia en meses. 

–Claro que lo haré. Quiero que ella esté con nosotros en los años 

venideros –afirmo. Todo el mundo sabe que las Valtias se apagan 

siendo jóvenes, pero Kauko hace que suene posible vivir más tiempo 

si se tiene el cuidado necesario. Y quiero que mi Valtia se cuide, no 

solo porque la amo, y la amo con toda mi alma, sino porque temo que 

nunca pueda alcanzar el alto nivel que ha establecido durante su rei-

nado–. Eh... siento que aún me falta bastante para estar lista –agrego 

en voz baja–. Si alguna vez decepcionara a nuestro pueblo... –la sola 

idea me provoca un nudo en la garganta.

–Voy a decirte algo muy importante –Kauko me dirige la más 

amable de las sonrisas–. Iba a esperar, pero parece que necesitas oírlo 

ahora.

–¿Qué pasa? –pregunto, observándolo atentamente. Su rostro es 

suave y sus ojos, alegres. 

–Todas las Valtias son poderosas, pero no todas por igual. Algunas 

brillan y se desvanecen rápidamente, mientras que otras son más esta-

bles, fuertes aunque silenciosas. Nunca se sabe qué tipo de Valtia ten-

dremos hasta que la magia entra en una Saadella... excepto contigo.

De pronto, tengo la extraña necesidad de arañar mis calcetines y 

echarle un vistazo a la llama color escarlata que llevo en mi pantorrilla 

izquierda, la marca en la piel que me apareció al momento de morir la 

última Valtia, cuando yo tenía cuatro años. 

–¿A qué se refiere?
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–Hay una profecía… Hecha hace cientos de años –dice, y mira hacia 

un lado y el otro del corredor. Su cuero cabelludo calvo se ve perlado de 

sudor frente al destello de las antorchas que recubren las paredes. 

–¿Sí? –susurro. 

–Cuando te encontramos en aquella casa pequeña y andrajosa 

cercana a las murallas de la ciudad, demasiado delgada para tu pro-

pio bien, verificamos en el registro de la ciudad el día y la temporada 

de tu nacimiento, y la posición exacta de las estrellas ese mismo día. 

Y todo coincide con lo que se predijo –me toma de los dos brazos, y 

me sacude suavemente, como para forzar esa idea dentro de mí, para 

asegurarse de que le creo–. Cuando la magia salga de nuestra reina 

actual y entre en ti, Elli, te convertirás en la más poderosa Valtia que 

haya existido jamás.


