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Para mi familia queer, que pasa el rato 

conmigo en el Remanso





Nota sobre la traducción

En la novela original se utiliza el género no binario para 
referirse a les diferentes personajes que aparecen en la 
historia. En castellano le traductore ha optado por usar 
lenguaje no binario directo de manera generalizada según 
el deseo de le autore, y así trasladar el texto con la mayor 
fidelidad al original.
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CAPÍTULO 1
Primer año

El abad Sung del Gran Monasterio aún no lo sabía, pero esa 
noche cambiaría el curso del resto de sus días.

Se hallaba en la base de la escalinata que conducía al Gran 
Palacio Elevado del Protectorado, ese magnífico edificio en 
expansión que pocas personas de la zona tendrían el privile-
gio de ver de cerca y, mucho menos, de entrar. Esa noche, la 
mismísima protectora le había citado.

Ochocientos peldaños de alabastro se extendían sobre su 
cabeza. Según la tradición, el trayecto hasta el palacio debía 
realizarse sin la ayuda de la remancia, y el abad Sung era, ante 
todo, tradicional. No había forma de evitar aquello y, por 
tanto, empezó a subir.

La oscuridad había caído como una mano fría sobre la 
parte superior de los tejados extenuados y sudorosos de 
Chengbee. A medida que el abad subía peldaño tras peldaño, 
el hábito se le pegaba al cuerpo: bajo los brazos, en los riño-
nes. La luna rotaba descubierta por el cielo despejado, pero 
en menos de una hora el sol regresaría para abrasar la tierra y 
traería con él el inicio de la siguiente jornada. En días buenos, 
las exhalaciones de la capital adquirían un aire alegre, ese tipo 
de energía que se acumula donde jóvenes y los inquietes se 
reúnen alrededor de los huesos de algo viejo. Pero, durante 
todo el verano, Chengbee había permanecido apático, jadean-
do como un perro sediento.

El verano anterior, las mismas temperaturas habían mar-
chitado campos de cultivo y secado ríos, hasta convertirlos 
en heridas marrones de la tierra que apestaban a polvo y 
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podredumbre. Miles de vientres de peces congestionaban las 
superficies de los lagos. Con el calor había llegado el raciona-
miento de la comida y el agua; con el racionamiento habían 
llegado los disturbios por el malestar y, con los disturbios, el 
puño de hierro de la protectora había caído sobre el pueblo. 
Por las calles fluyó sangre en vez de lluvia y en los campos 
echados a perder se segó una nueva cosecha de tumbas.

Ese año, las calles habían permanecido tranquilas. El abad 
descubrió que aquello no le pesaba tanto en la conciencia 
como se había temido.

En el peldaño cuatrocientos, el aliento del abad era de áci-
do y sus piernas eran de plomo. Le quedaban cuatrocientos 
más. Daba igual cuánta meditación y entrenamiento hiciera, 
ni siquiera el equivalente a toda una vida podía compensar la 
vejez.

Aun así, siguió subiendo. Ni un hombre de su talla podía 
desafiar una citación directa de la protectora. Y luego estaba 
la cuestión de la deuda que la protectora había contraído con 
él el verano anterior.

Era extraño. No se la había visto en público durante varios 
meses y en su ausencia se habían aparecido redes de rumores. 
Estaba enferma. Había muerto. Sus hijas mayores estaban 
enzarzadas en una lucha de poder. Sus ministres, parte de les 
cuales se había manifestado públicamente en contra de la bru-
talidad del verano anterior, habían llevado a cabo un golpe 
de Estado. El abad había oído todos esos rumores y sopesado 
sus respectivos méritos, aunque no pudo llegar a ninguna 
conclusión.

Al menos ahora podía descartar el rumor sobre su muerte.
Subió el último peldaño con un gran suspiro. Sentía las 

piernas de gelatina. Una cortina de estrellas que danzaban y 
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palpitaban envolvió el pabellón de entrada mientras la sangre 
regresaba poco a poco a su cabeza.

El abad Sung se había criado en un pueblo minúsculo en 
el extremo septentrional de la cordillera Mengsua, un punto 
de intercambio comercial habitado por apenas mil personas. 
El Gran Palacio Elevado, con sus amplios patios y sus jardines 
interminables, era fácilmente tres veces más grande que su 
pueblo natal. Sus miles de habitantes (cocineres y cortesanes, 
administradores y tesoreres) viajaban de un extremo a otro 
en carros flotantes.

Uno de esos carros aguardaba al abad mientras su vista se 
aclaraba. Junto a su forma abultada y más o menos cuadrada 
envuelta en seda se hallaba una persona a quien había ansiado 
ver: Sanao Sonami, le menor de les seis hijes de la protectora 
Sanao. Sonami acababa de cumplir quince años, pero aún lle-
vaba la túnica infantil sin género y el cabello recortado en un 
cuadrado en la parte superior de su cabeza y recogido en un 
moño. Sonami se inclinó con las manos cruzadas en un gesto 
de respeto.

—Venerable. Me han pedido que le lleve ante mi madre.
El abad le devolvió la reverencia.
—Espero que estés bien, Sonami.
—Todo lo que puedo estar.
El carro era lo bastante grande para que se sentaran dos 

personas cara a cara. Por dentro era sorprendentemente sen-
cillo: unos simples cojines rojos sobre madera de palisandro 
tan oscura que casi era negra. Sonami pulsó con delicadeza a 
través del Remanso y el carro empezó a moverse, flotando se-
reno sobre el suelo. Para alguien tan joven y sin formación, la 
remancia de Sonami contenía una elegancia y una simplicidad 
que el abad sabía apreciar.
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—¿Tu madre te ha comentado algo sobre venir al monaste-
rio? —preguntó mientras los muros blancos y los puentes de 
madera del Gran Palacio Elevado pasaban junto a las ventani-
llas adornadas del carro.

—Ojalá —respondió Sonami, sacudiendo la cabeza.
—Entiendo. —El abad había albergado la esperanza de que 

la citación tuviera relación con el destino de le niñe… Aunque 
quizá «esperanza» era una palabra demasiado fuerte en lo re-
lativo a asuntos relacionados con la protectora.

—Ha decidido que debo iniciar mi aprendizaje con les 
maestres de la naturaleza forestal en el Tensorado —respondió 
Sonami en voz baja, con las manos cruzadas.

—¿Ah, sí?
Le niñe se miró los pies.
—No lo ha dicho así directamente. Pero madre posee mé-

todos para hacer saber sus deseos.
—Bueno, quizá tras nuestra conversación cambie de 

opinión.
—¿Conversación? —Sonami miró con alarma al abad—. ¿Es 

que nadie se lo ha contado?
—¿Qué es lo que no me han contado?
—Si lo pregunta, es porque no… —Le niñe se desplomó en 

su asiento con un suspiro—. Entonces tampoco me corres-
ponde a mí decírselo.

El abad no sabía a qué se refería. «Un misterio que se re-
solverá al final de este trayecto», pensó.

—Cuando accedió a ayudar a madre con los disturbios del 
verano pasado, ¿qué le pidió exactamente a cambio?

—Pedí que enviara a une de sus hijes al monasterio.
—¿Y dijo mi nombre?
El abad se rio entre dientes.


