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«Debemos recordar que, antes que las cenizas, llegó 

el fuego y, antes aún que el fuego, hubo algo allí que 

hacer arder.»

Amerelle, Cuarta Hoguera a la hora más gris, sobre la 

segunda de las historias de la tribu del fuego 
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Prólogo
Weiss recordaba aquel edificio viejo de otra manera. 

Podía ser que cuando se había marchado se hubiera 

llevado con él una esperanza que no hacía más que 

mermar, o podía ser porque tener un agujero en las 

tripas no ayudaba a que su perspectiva del mundo 

fuera demasiado buena. Pero, en su cabeza, aquel edi-

ficio era menos gris y menos viejo, más un hogar y 

más una fortaleza. 

Pero allí estaba, por fin de vuelta. Se tambaleaba a 

través de las calles cubiertas de ceniza como si fuera 

el camino hacia el Edén. La máscara de gas que lle-

vaba puesta le permitía respirar, y el aire fresco que 

le llegaba y el traje pegado al cuerpo eran su mejor 

coraza. Cobalt le había dicho antes de morir que más 

le valía que llegara para dar elmensaje, que después 

ya podría reunirse con él si eso era lo que le apetecía.

Sus pies se tropezaron con unas piedras caídas, una 



—12—

señal más de lo viejo que estaba todo, a punto de irse 

abajo. Él se mantuvo en pie con las últimas fuerzas 

que le quedaban y empujó una de las grandes puertas 

de metal que impedían la entrada de animales salva-

jes. La ceniza también llegaba a aquel suelo plagado 

de huellas que le decían que ya estaba dentro, que ya 

podía caerse.

No le había dicho a Cobalt que ansiaba llegar hasta 

allí, no por el mensaje, sino porque estaba deseando 

tener por fin un plato de comida caliente entre las 

manos. Sopa, arroz, pasta, cualquier lata de conserva 

le servía. Era triste morir pensando en comida, pero 

Weiss tenía claro que no iba a morirse por mucho que 

se estuviera desplomando antes de llegar al ascensor.

Cuando abrió los ojos de nuevo, debajo de aque-

llas luces blancas que lo único que conseguían era 

marearlo, tardó un poco en darse cuenta de que eran 

la clase de luces que quería ver. Se removió de todas 

formas, para buscar la máscara de gas que ya no es-

taba sobre su cara, y alguien le sujetó las manos con 

fuerza para que dejara sus intentos.

—Estás bien. Estás a salvo, Weiss.

—Tengo que verla…

El hombre que lo mantenía inmovilizado giró la 

cabeza hacia otra parte y Weiss intentó seguirlo. Vol-

vió a ser empujado contra la cama, como si no se me-



—13—

reciera un poco de cuidado después de estar a punto 

de morir de camino hasta allí. Después de haberse 

pasado meses luchando contras las tormentas de ce-

niza y combatiendo contra aquella tribu del fuego. 

Meses caminando y buscando, lejos de casa. Se había 

ganado todos los cuidados del mundo, todos los que 

pudieran darle. 

Se merecía, sin embargo, también aquella mirada 

orgullosa y despectiva que ella ahora le estaba dedi-

cando, tanto como se merecía un plato de comida ca-

liente.

Sonrió, y la sensación fue extraña después de tanto 

tiempo con la máscara puesta, pero al menos supo 

que lo estaba haciendo bien si ella levantaba el labio 

de arriba en una mueca de desdén. A Cobalt le habría 

gustado verlo.

— 55° 45° 06° latitud norte, 37° 37° 04° longitud este.

Ella asintió, como si fuera un simple tic que ape-

nas estaba ahí, y Weiss le atrapó la muñeca derecha 

antes de que pudiera marcharse. No había ninguna 

otra mano que le impidiera hacerlo. Ella quiso sol-

tarse, pero la mantuvo sujeta hasta que notó que las 

palabras por fin le llegaban a los labios.

—Me alegro de volver a verte, Aline.
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Capítulo I
 

El rito funerario según la antigua tradición espuria 

consistía en consagrar el cuerpo a la tierra para que, 

cuando se convirtiera en cenizas, por fin tuviera un 

lugar al que pertenecer. Se hacía con un aceite bende-

cido, que guardaban las congregaciones espurias des-

de hacía milenios. El cuerpo del muerto se envolvía 

en un sudario gris y una moneda de cobre en el cora-

zón. Habían tenido que adaptarse, porque no tenían 

ninguna de esas cosas a no ser que falsificaran la mo-

neda de cobre. Pero no podían estar sin un cuerpo al 

que consagrar, ni sin unas cenizas que vinieran de él.

Weiss había dejado que Cobalt muriera en cual-

quier parte sin poder ir a la tierra. Eso era la mayor 

vergüenza para una persona como por la que iban a 

rezar, y Aline no sabía cómo mirar a los ojos de nadie.

Sigrid, a su lado, mantenía los hombros rectos y la 

barbilla bien alzada. No tenía un cuerpo al que envol-
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ver en un sudario, pero se había ofrecido a llevar los 

rezos igual que solía hacer siempre, sin que eso im-

portara. «A lo mejor», había dicho sin llegar a creérse-

lo realmente, «Cobalt puede escucharlos desde donde 

quiera que esté». La había engañado tan poco como 

a sí mismo, porque no era posible que nada de su tío 

escuchara ya esos cantos. Había sido abandonado y su 

alma, su cuerpo y sus cenizas se habían perdido para 

siempre.

Fue capaz de mantener aquel paripé durante más 

minutos de los que se le pedirían. Cuando los cantos 

empezaron a decaer, decidió retirarse lo más en si-

lencio que pudo. Su ausencia se notaría, pero nadie 

se lo echaría en cara. El consejo se había reunido ya 

de madrugada para tratar acerca del regreso de Weiss, 

el pequeño mensaje que parecía haber llevado hasta 

ellos y sus heridas.

Aline entró en la sala donde estaban reunidos y as-

piró el olor a incienso como si de esa forma pudiera 

quitarse los rezos de su cabeza. Se le quedaban meti-

dos durante horas ahí dentro, como si fuera un lugar 

cómodo para asentarse. Owen se levantó al verla, en 

muestra de respeto, y cogió una varilla con sus dedos 

largos para moverla a su alrededor antes de que se 

sentara.

—Esperamos que haya ido bien —le dijo. El tono 
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áspero que se le pegaba en los dientes era inevitable, 

como todos ya sabían, pero Aline no pudo evitar que 

la molestara un poco más aquella mañana—. Es una 

pena que no haya conseguido cargar con su cuerpo, 

pero no podía pedírsele más en su estado.

—La única norma que hay para cuando se sale es 

traer el cuerpo de los caídos. Weiss ha infringido la 

norma.

—Weiss estaba herido —le recordó Hannita, con su 

acostumbrado tono maternal—. Si hubiera cargado 

con el cuerpo de Cobalt, los dos habrían perecido an-

tes de llegar.

—No hemos olvidado que se trata de tu tío, Aline —

terció Jame—, pero a veces hay que tomar decisiones 

difíciles, y esta ha sido la mejor para todos. Al menos 

uno de los dos ha vuelto con vida; llevábamos dema-

siado tiempo sin saber de ellos.

Aline resopló y decidió que no iba a perder el tiem-

po en hacer ningún comentario al respecto. No me-

recía la pena pelearse con los miembros del consejo, 

que adoraban a Weiss sobre todas las cosas y que lo 

habrían dejado dirigir todas las expediciones de no 

ser porque él mismo se había negado. La parte de la 

recolección no era para él, que prefería marcharse a 

descubrir mundo y llevarles noticias como si eso fue-

ra lo único que importaba.
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Era capaz de distinguir una batalla perdida cuando 

se encontraba ante ella, e intentar rebatir la culpabi-

lidad o no de aquello era una de esas batallas. Pero la 

verdad era que Weiss podría haberse parado a incine-

rar a su tío y llevarles las cenizas. Estaban perdiendo 

magia, perdiendo poder y perdiendo vida, y lo que 

hacía él era llegar con un mensaje y la muerte de Co-

balt entre los dedos, sin cuerpo, sin nada que repusie-

ra su marcha.

—Tenemos que hablar acerca de las tribus de fuego 

—dijo. Cambiar de tema nunca era una buena táctica, 

pero prefería hacerlo a que ellos eligieran discutir so-

bre si perder el tiempo en completar todo el funeral 

de su tío o no—. Si ellas han herido a Weiss, significa 

que o están más cerca o lo estarán pronto.

Recibió asentimientos generales como respuesta. 

Asentimientos cansados y viejos, que no aportaban 

ninguna idea. Todas las cabezas que había en aquella 

mesa habían sido señaladas por la congregación, así 

que no habían podido declinar la oferta de ocupar un 

hueco, ni nadie había podido quejarse, pero a Aline sí 

que le habría gustado hacerlo. A ella la habían señala-

do después de perder el brazo, como si hubiera sido 

una recompensa en lugar de la condena que la había 

encadenado a aquel edificio y que la había retirado de 

su puesto de capitana.
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Respiró hondo una vez más, para centrarse. Tenían 

razón en que perder a Cobalt era duro, salvo que ella 

era más dura aún. Había visto su brazo izquierdo ar-

der y convertirse en cenizas, pero le quedaba el de-

recho para dirigir. Esas habían sido las palabras del 

miembro de la congregación que la había puesto allí, 

antes de imponerle las manos grises, símbolo de que 

ahora pertenecía al consejo. Desde ese momento con-

servaría el resto de sus días la piel ennegrecida en el 

pecho, sobre el corazón, y el cuello, donde le habían 

tocado para marcarla.

Si deseas seguir leyendo
 puedes conseguir tu ejemplar, 
en formato digital o físico, en: 

www.escarlataediciones.com

¡Muchas gracias por leer!


