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a mi padre, que me enseñó a soñar.
a mi madre, que me enseñó a abrirme camino.
y a mi hermana, que siempre me brindó su apoyo.
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1

H

oy se celebra el ritual de la pureza.
Un pensamiento me atormenta cuando salgo aprisa hacia el granero cogiendo el tabardo para resguardarme del frío. Es temprano y el sol todavía no asoma tras los
árboles espolvoreados de nieve que rodean nuestra pequeña
granja. Las sombras se arrebujan en la penumbra, adueñándose del tenue charco de luz que proyecta mi quinqué. Siento un
hormigueo aciago bajo la piel. Es como si hubiera una presencia que escapa a mi mirada...
«Serán los nervios», digo para mis adentros. He sentido este
mismo hormigueo muchas otras veces y nunca he observado
nada extraño.
La puerta del granero está abierta y hay un farol colgado
del poste. Padre ya está dentro, esparciendo el heno. La oscuridad lo reduce a una silueta frágil, con su cuerpo alargado
hundido en sí mismo. Hace apenas tres meses estaba sano y
fuerte, sin que se contara una sola cana en sus cabellos rubios.
Pero entonces llegó la viruela roja y tanto él como madre cayeron enfermos. Ahora está encorvado y consumido, y tiene los
ojos llorosos y el pelo ralo propios de un hombre varias décadas mayor.
9
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—Ya te has levantado —dice a media voz posando en mí su
mirada gris.
—No conseguía volver a dormirme —respondo cogiendo
un balde de leche y acercándome a Norla, nuestra vaca más
grande.
Se supone que debería estar descansando a solas, al igual
que las otras muchachas que van a participar en el ritual, pero
en la granja hay demasiado trabajo pendiente y pocas manos
para hacerlo. Desde que madre falleció hace tres meses no damos abasto. Las lágrimas me empañan los ojos al recordarla y
parpadeo para ahogarlas.
Padre echa más heno en el pesebre con la ayuda de la horca.
—Benditos sean aquellos que al despertar presencian la
gloria del Padre Infinito —dice con voz áspera recitando el Saber Infinito—. Y bien, ¿estás preparada para el día de hoy?
Asiento.
—Sí, estoy preparada.
Esta tarde el anciano Durkas me someterá a la prueba del
ritual de la pureza junto con las demás muchachas de dieciséis
años. Una vez que se demuestre que somos puras, nos convertiremos oficialmente en miembros de la aldea. Por fin pasaré a
ser una mujer, y podré casarme y formar mi propia familia.
Me sacude otra oleada de ansiedad de solo pensarlo.
Miro a padre de soslayo. Lo veo tenso; se maneja con dificultad. Él también está preocupado.
—Padre, me preguntaba... —comienzo—. ¿Y si...? ¿Y si...?
—Me interrumpo dejando que la pregunta inconclusa flote
entre nosotros con pesadez. Un miedo indescriptible se despliega en la luz mortecina del granero.
Padre intenta consolarme con una sonrisa, pero las comisuras de sus labios no lo acompañan.
10
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—Y si ¿qué? —dice—. Puedes contármelo, Deka.
—¿Y si mi sangre no manara pura? —susurro soltando aprisa las horribles palabras—. ¿Y si los sacerdotes se me llevaran y
me... desterraran?
A menudo tengo pesadillas en las que así sucede, visiones
terroríficas que se entremezclan con mis otros sueños, aquellos en los que me encuentro en medio de un mar negruzco,
mientras la voz de madre me llama.
—¿Es eso lo que te inquieta?
Asiento.
Aunque no sea lo habitual, todo el mundo sabe de la hermana o la pariente de alguien que resultó ser impura. La última vez que sucedió algo así en Irfut fue hace décadas, durante
la prueba de una prima de padre. Aún circulan por la aldea
murmuraciones sobre el día en que los sacerdotes se la llevaron a rastras; después nadie volvió a verla. Desde entonces, ha
pesado una especie de sombra sobre la familia de padre.
Por eso sus miembros se muestran siempre tan devotos (mis
tías, las primeras en llegar al templo, llevan un velo que les
cubre incluso la boca). El Saber Infinito lo advierte: «Solo la
mujer impura, blasfema e impúdica se descubre bajo los ojos
de Oyomo». A pesar de que este aviso se refiere solo a la mitad
superior del rostro, desde la frente hasta la punta de la nariz,
mis tías se tapan también los ojos con unas finas franjas de tela
vaporosa.
Cuando padre regresó del puesto militar junto con madre,
la familia lo repudió al instante. Era demasiado arriesgado
aceptar en el seno del clan a una mujer de pureza incierta, una
forastera, además.
Después llegué yo, una niña negra que habría pasado por
una habitante del sur de no haber sido por los ojos grises, la
11
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barbilla hendida y el cabello de suaves rizos que heredé de
padre.
Llevo en Irfut toda la vida; aquí es donde nací y donde me
he criado, pero, aun así, me siguen tratando como a una extranjera; aun así, me siguen mirando y señalando; aun así, me
siguen excluyendo. Si por algunos parientes de padre fuese, ni
siquiera se me permitiría entrar en el templo. Tal vez mi cara
sea la viva imagen de la de él, pero eso no basta. Debo superar
la prueba para que la aldea me acepte, para que la familia de
padre nos acoja a los dos. Una vez que mi sangre fluya pura,
ocuparé al fin mi lugar.
Padre se acerca con una sonrisa tranquilizadora en los
labios.
—¿Sabes lo que significa ser pura, Deka? —me pregunta.
Le respondo con un pasaje del Saber Infinito.
—«Benditas sean las dóciles y las sumisas, las humildes y
verdaderas hijas del hombre, porque se mostrarán inmaculadas a ojos del Padre Infinito».
Todas las niñas se saben este fragmento de memoria. Lo
recitamos siempre que entramos en un templo para no olvidar
que la mujer fue creada para atender al hombre, para satisfacer sus deseos y acatar sus órdenes.
—¿Eres humilde y todo lo demás, Deka? —me pregunta
padre.
Asiento.
—Creo que sí —respondo.
Veo un atisbo de incertidumbre en su mirada, pero aun así
me sonríe y me besa en la frente.
—Entonces todo irá bien.
Continúa esparciendo el heno. Me siento delante de Norla,
todavía afligida: al fin y al cabo, hay aspectos en los que me
12
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parezco a madre y de los que padre no está al tanto, aspectos
que, de llegar a saberse, me valdrían el desprecio aún más profundo de los aldeanos.
Tengo que procurar mantenerlos en secreto. Los aldeanos
no deben conocerlos nunca.
Jamás.

Corren todavía las primeras horas de la mañana cuando llego
a la plaza de la aldea. Una brisa helada rasga el aire y de los
tejados de las casas cercanas penden hileras de carámbanos; el
sol, sin embargo, brilla con llamativa intensidad para esta época del año y sus rayos se reflejan en las altas columnas del templo de Oyomo y sus arcos. Estas columnas representan una
plegaria, una forma de meditar sobre el camino que el sol de
Oyomo recorre cielo a través cada día. Los sumos sacerdotes
las emplean para elegir los dos días del año en los que celebrar
los rituales de primavera e invierno. Con solo verlas siento otra
puñalada de angustia.
—¡Deka! ¡Deka! —Una silueta desgarbada me saluda con
entusiasmo desde el otro lado de la calle.
Elfriede corre hacia mí. Va tan bien envuelta en su tabardo
que solo acierto a distinguir sus destelleantes ojos verdes. Ambas procuramos cubrirnos la cara siempre que llegamos a la
plaza de la aldea; yo, por el color de mi tez y Elfriede, por la marca rojiza de nacimiento que le cruza el lado izquierdo del rostro. Está permitido que las chicas lleven la cara descubierta
hasta que se someten al ritual, pero no conviene llamar la atención, sobre todo en un día como el de hoy.
Esta mañana centenares de visitantes abarrotan la pequeña
plaza adoquinada de Irfut, y con cada minuto que pasa llegan
13
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aún más. Proceden de toda Otera: han venido habitantes del
sur, altaneros hombres de tez negra y cabello de prietos rizos;
del oeste, conocidos por su carácter afable, sus largos cabellos
negros color azabache, siempre recogidos en un moño, y su
piel dorada cubierta de tatuajes; del norte, gente presuntuosa
de piel sonrosada y melena rubia y reluciente por el frío; y del
este, tranquilos y de rostros variopintos, desde el oscuro color
marrón hasta la palidez de la cáscara de huevo, todos con una
larga y sedosa cabellera negra derramándose en sus espaldas.
Si bien Irfut se ubica en un paraje remoto, también es célebre por la belleza de sus muchachas, de ahí que los hombres
acudan desde las poblaciones más recónditas para conocer a
las solteras antes de que se pongan la máscara. Muchas de estas
chicas encontrarán marido hoy, si no lo han encontrado ya.
—¿Verdad que es emocionante, Deka? —dice Elfriede, soltando una risita nerviosa.
Señala la plaza, decorada festivamente para la ocasión. La
puerta de la casa de cada una de las jóvenes solteras está pintada de un relumbrante color rojo; las banderas y los banderines
ondean joviales al pie de las ventanas y coloridos faroles engalanan los portales. Hay incluso bailarines zancudos y tragafuegos que serpentean entre la multitud, compitiendo con los
mercaderes que venden nueces asadas, muslos de pollo ahumados y manzanas caramelizadas.
La escena me abruma.
—Sí que lo es —respondo con una sonrisa, pero Elfriede ya
está tirando de mí.
—¡Vamos! ¡Date prisa! —me apremia según se zambulle en
la multitud de visitantes. Muchos se detienen y desaprueban
con la mirada que hayamos acudido sin compañía masculina.
Son muy pocas las aldeas que permiten que las mujeres sal14
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gan de casa si no es con un hombre. Irfut, no obstante, es una
población pequeña en la que no abundan varones. Muchos de
los solteros se han alistado en el ejército, como hiciera padre
de joven. Algunos incluso han superado la instrucción necesaria para incorporarse a los jatu, la guardia de élite del emperador. Hay un contingente distribuido en torno a la plaza, todos
ataviados con sus relucientes armaduras rojas, siempre alerta.
Cuento al menos doce, muchos más que el par que el emperador suele enviar para el ritual de invierno. Quizá sea cierto
lo que se rumorea: que este año ha cruzado la frontera un número mucho mayor de mortaulladores.
Estos monstruos llevan siglos asediando la frontera sur de
Otera, pero en los últimos años se han vuelto mucho más agresivos. Acostumbran a atacar en las vísperas de los rituales, arrasando aldeas enteras y raptando a las jóvenes impuras. A decir
de algunos, la impureza hace que la carne de esas muchachas
les resulte aún más deliciosa.
Por suerte, Irfut se halla en una de las regiones más remotas
del norte, rodeada de montañas nevadas y de unos bosques
impenetrables. Los mortaulladores nunca conseguirán abrirse
paso hasta aquí.
Elfriede no repara en mi silencio introspectivo; está demasiado ocupada sonriéndoles a los jatu.
—¿Verdad que están guapos, con esos trajes rojos? Tengo
entendido que son reclutas nuevos que están recorriendo todas las provincias. ¡Qué gran gesto por parte del emperador
haberlos enviado aquí para el ritual!
—Supongo que sí... —mascullo.
A Elfriede empiezan a rugirle las tripas.
—Corre, Deka —me urge, arrastrándome consigo—. Dentro de nada habrá una cola interminable en la panadería.
15
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Tira de mí tan fuerte que me tropiezo y acabo chocando
con alguien de gran corpulencia.
—Perdón —jadeo levantando la vista.
Uno de los visitantes me fulmina con la mirada, con un gesto lobuno en los labios.
—¿Qué tenemos aquí? ¿Otro pastelito? —Sonríe y se me
acerca un paso.
Me apresuro a retroceder. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Los hombres de las aldeas vecinas no están acostumbrados
a ver a las mujeres sin compañía y enseguida hacen las peores
suposiciones.
—Lo siento, tengo que irme —susurro, pero el visitante me
agarra y desliza ansioso los dedos hasta el botón que cierra la
pechera de mi tabardo.
—No seas así, pastelito. Vamos, pórtate bien y quítate el
abrigo para que podamos ver lo que hemos venido a... —Unas
manos enormes lo apresan y lo apartan de mí sin darle ocasión
de terminar la frase.
Cuando me vuelvo, veo a Ionas, el primogénito del anciano
Olam, el jefe de la aldea, fulminando al visitante con una mirada feroz; no hay en su faz el menor rastro de su habitual expresión afable.
—Si buscas un burdel, tienes uno en esa dirección, en tu
pueblo —le espeta, mirándolo con sus ojos azules—, adonde
creo que harías bien en volver.
La diferencia de estatura basta para que el visitante titubee. Ionas es uno de los muchachos más bien parecidos de la
aldea (todo hoyuelos y cabello rubio), pero también uno de
los más fornidos; es imponente como un toro e igual de intimidante.
El visitante escupe en el suelo, fastidiado.
16
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—Tampoco hace falta ponerse así. Solo quería divertirme
un poco. Por Oyomo, si esta ni siquiera es del norte...
Hasta el último de los músculos de mi cuerpo se tensa al oír
el desagradable comentario. Por muy recatada que me muestre, por muy inofensiva que parezca, mi piel oscura siempre
me señalará como alguien del sur, un miembro de las odiadas
tribus que antaño conquistaran el norte y lo obligaran a anexionarse al Reino Único, ahora llamado Otera. Solo el ritual
de la pureza puede garantizarme el lugar que me corresponde.
«Por favor, que sea pura, por favor, que sea pura», le rezo
atropelladamente a Oyomo.
Me ciño un poco más el tabardo, deseando que me trague
la tierra, pero Ionas se acerca otro paso al visitante, con una
mirada combativa en los ojos.
—Deka nació y se ha criado aquí, igual que los demás —gruñe—. Que no se te ocurra volver a tocarla.
Miro a Ionas boquiabierta, sobrecogida por su inesperada
actitud protectora. El visitante resopla.
—Ya te he dicho que solo quería divertirme un poco. —Se
vuelve hacia sus amigos—. Vamos, busquemos algún lugar
donde tomar un trago.
El grupo se retira, refunfuñando por lo bajo.
En cuanto nos quedamos a solas, Ionas se vuelve hacia nosotras.
—¿Estás bien? —me pregunta con un gesto de preocupación.
—Sí. Un poco sobresaltada, nada más —acierto a decir.
—Pero no te han hecho daño. —Ancla los ojos en mí y tengo que poner todo mi empeño para no estremecerme ante la
sinceridad de su mirada.
—No. —Meneo la cabeza.
Ionas asiente.
17
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—Lamento lo ocurrido. Algunos hombres se comportan
como animales, sobre todo con las muchachas hermosas como tú.
«Las muchachas hermosas como tú».
Embriagada por el cumplido, tardo un momento en darme
cuenta de que sigue hablando.
—¿Adónde ibais? —nos pregunta.
—A la panadería —responde Elfriede al ver que yo me he
quedado muda. Señala el edificio pequeño y acogedor que hay
justo al otro lado de la calle.
—Me quedaré aquí vigilando —se ofrece— para asegurarme de que no te pase nada.
Vuelve a mirarme.
Las mejillas me arden.
—Muchas gracias —digo echando a correr hacia la panadería mientras Elfriede suelta una risita.
Fiel a su palabra, Ionas no aparta sus ojos de mí ni por un
momento.

Tal y como Elfriede había predicho, la panadería ya está llena.
Las mujeres se apretujan hasta en el último rincón de la diminuta tienda; sus máscaras relucen bajo la luz tenue mientras
compran delicados pastelillos rosas de la pureza y panes del
Infinito con forma de sol para celebrar la ocasión. Por lo general, las máscaras son objetos muy sencillos: están hechos de finísimas láminas de madera o pergamino, y se pintan con los
símbolos de distintas oraciones para atraer la suerte. Los días
festivos como hoy, sin embargo, las mujeres eligen los modelos
más extravagantes, aquellos que, inspirados en el sol, la luna y
las estrellas, se decoran con motivos geométricos de oro o plata. Oyomo no es solo el dios del sol, sino también el de las
18
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matemáticas; de ahí que las máscaras de las mujeres suelan emular la divina simetría para complacer a sus ojos.
A partir de mañana yo también me vestiré con este complemento, una robusta media máscara blanca hecha de pergamino y ligeras tiras de madera, que me cubrirá el rostro
desde la frente hasta la nariz. No se trata de un modelo demasiado valioso, pero es el mejor que padre ha podido permitirse. Quizás Ionas solicite cortejarme cuando empiece a
ponérmela.
Enseguida me saco de la cabeza esta idea tan absurda.
Me ponga lo que me ponga, nunca seré tan bonita como las
otras muchachas de la aldea, con sus contornos esbeltos, sus
sedosas melenas rubias y sus mejillas sonrosadas. Yo soy mucho
más fornida y mi piel, mucho más oscura; lo único que tengo a
mi favor son mis suaves cabellos negros, que me enmarcan el
rostro con nubes de rizos.
Una vez, madre me contó que a las jóvenes que se parecen
a mí se las considera muy agraciadas en las provincias del sur,
pero no he oído decírselo a nadie más. Lo único que ven todos
los demás es lo distinta que soy de ellos. Necesitaría tener mucha suerte para encontrar un marido en alguna de las aldeas
colindantes, pero debo intentarlo. Si alguna vez le ocurriera
algo a padre, sus parientes buscarían cualquier excusa para
deshacerse de mí.
Siento escalofríos solo de pensar en lo que me esperaría
entonces: una vida de obligada devoción y trabajos fatigosos
como doncella en algún templo o, peor aún, de sometimiento
en las mancebías de las provincias del sur.
Elfriede se vuelve hacia mí.
—¿Viste cómo te miraba Ionas? —susurra—. Por un momento creí que se te llevaría con él. Habría sido tan romántico...
19
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Me paso los dedos por las mejillas para enfriármelas mientras una sonrisa se asoma a mis labios.
—No digas tonterías, Elfriede. Solo quería ser amable.
—Pero es que esa manera de mirarte, era como...
—¿Cómo? ¿Cómo era, Elfriede? —Una vocecita afectada
nos interrumpe, arropada por un coro de risitas.
Me quedo paralizada. Por favor, hoy no.
Al volverme, me topo con Agda y un grupo de chicas de la
aldea que la acompaña. Al instante sé que me ha visto hablando con Ionas, porque está crispada, incapaz de ocultar la rabia.
Quizás Agda sea la muchacha más guapa de la aldea, con su tez
clara y su luminosa cabellera rubia, pero sus delicadas facciones esconden un corazón envenenado y un carácter malicioso.
—¿Crees que porque hoy demuestres tu pureza los chicos
van a empezar a creer que eres hermosa? —Aspira por la nariz—. Por mucho que quieras cambiar la realidad, Deka, una
máscara no te servirá para ocultar esa horrible piel del sur que
tienes. Me pregunto qué harás cuando no encuentres a ningún
hombre que quiera meterte en su casa y te conviertas en una
solterona fea y desesperada, sin marido ni familia.
Aprieto los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavan en la carne.
«No le contestes, no le contestes, no le contestes».
Con aire despectivo, Agda desliza la mirada hacia Elfriede.
—Esta, por lo menos, se puede tapar la cara, pero tú ya puedes cubrirte todo el cuerpo si quieres, que todo el mundo sabrá lo que hay debajo de...
—Mide tus palabras, Agda —la interrumpe una mujer de
voz firme desde el otro lado de la tienda.
Es el ama Norlim, su madre. Al acercarse a nosotras, las
abundantes joyas que decoran su máscara dorada despiden des20
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tellos deslumbrantes. El ama Norlim es la esposa del anciano
Norlim, el hombre más rico de la aldea. A diferencia del resto
de las mujeres, que solo pueden permitirse medias máscaras de
oro o máscaras completas de plata, el ama Norlim luce un modelo formal que le cubre todo el rostro, con una reproducción de
los rayos solares alrededor de sus ojos azul claro. También las
manos las lleva adornadas, en este caso con espirales de oro y
piedras semipreciosas adheridos a los dedos.
—Las palabras de una mujer deben transmitir la misma dulzura que la fruta y que la miel —le recuerda a Agda—. Así lo
reza el Saber Infinito.
Agda agacha la cabeza, avergonzada.
—Sí, madre —responde.
—Además —añade el ama Norlim con una mirada triste que
contrasta con la alegre sonrisa de su máscara—, Deka no puede
evitar que su piel sea tan sucia como lo era la de su madre, del
mismo modo que Elfriede no puede disimular su marca de nacimiento. Así es como nacieron, las pobres desgraciadas.
Aunque en un primer momento le he agradecido su intervención, ahora me hierve la sangre. ¡Qué furiosa estoy con ella! ¿Piel
sucia? ¿Pobres desgraciadas? Podría haberme llamado impura
sin rodeos y así habría terminado antes. Me cuesta forzar un gesto dócil al dirigirme hacia la puerta, pero al final lo consigo.
—Gracias por tus amables palabras, ama Norlim —me obligo a decir con los dientes apretados antes de salir.
Hago acopio de toda mi fuerza de voluntad para no dar un
portazo.
Una vez fuera, empiezo a aspirar y espirar aceleradamente,
en un intento de serenarme, tratando de contener las lágrimas
de rabia que me irritan los ojos. Apenas soy consciente de que
Elfriede ha salido detrás de mí.
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—¿Deka? —me llama—. ¿Estás bien?
—Sí, no pasa nada —murmuro mientras me ciño el tabardo
para que no me vea al borde del llanto.
Para que no me vea a punto de montar en cólera.
No importa lo que el ama Norlim ni nadie diga, me digo a
mí misma. Se demostrará que soy pura. Por un momento, no
obstante, me asaltan las dudas: al fin y al cabo, al igual que
madre, soy diferente. Me las saco de la cabeza. Madre supo ocultarlo hasta el día en que falleció y yo haré lo mismo. Tan solo
necesito aguantar unas horas más y entonces todos sabrán que
soy pura.
Después, al fin, estaré a salvo.
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