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¿Qué quieres? ¿Es que una mujer ya no puede ni beber en paz? 
No estoy de humor para hablar. Mira a todes estes cabrones 
de fiesta, celebrando la noticia. Pues bien por elles. Yo estoy 
de luto.

Verás, la mujer que amo ha muerto. Es curioso ver a todo 
el mundo alegrándose por lo que llevo trabajando todos estos 
años, pero lo único que siento es tristeza. Únete a la fiesta y 
déjame en paz. Me merezco lamentarme un rato.

Vaya, eres persistente. Ya me he dado cuenta. ¿Quién has 
dicho que eras?

Pues yo no te conozco. Y Akeha tiene muches conocides 
que a mí ni me van ni me vienen. ¿Por qué debería escuchar 
lo que tengas que decir?

Ya, ya, claro. Todo el mundo tiene una historia triste. 
Mira. Estoy segura de que tú también querías a tu señora, fue-
ra quien fuera. Seguro que duele como un demonio. Seguro 
que sí. Pero nadie sabe lo que significa esto para mí. Te crees 
que lo sabes, pero no te haces una idea.

Así que tu amante era tensora. ¿Y qué? Por supuesto que 
sé quién era. Akeha me mantiene al día. ¿Te piensas que les 
maquinistas no se comunican? Soy su líder.

No tengo tiempo para esto.
Vale. Si te vas a quedar para molestarme, invítame a una 

copa. Al menos sacaré algo de esto.

CAPÍTULO 1
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¿Sabes? Me has sorprendido. No tienes pinta de ser el tipo 
de persona que estaría con una tensora. No te encabrites, era 
un cumplido. Ja. Pero lo entiendo. Lo entiendo. Después de 
todo, mira mi vida.

Háblame un poco sobre ti. ¿Por qué has venido aquí? ¿Por 
qué te has metido en este tinglado?

¿«Una vida de mala muerte igual que la tuya»? Si intentas 
ganarte mi confianza, lo estás haciendo de pena. Vale, eres 
una proscrita. Naciste en los márgenes, ¿a que sí? ¿Cuánto te 
enseñó tu amada sobre el auténtico Tensorado? Ya sabes que 
yo lo vi todo. Estaba en la cima del mundo, en la cumbre del 
cielo.

Eso sí que era vida.
Qué curioso. Hace tantos años, cuando yo era solo una chi-

ca y ella era solo una chica… ¿Quién habría adivinado lo que 
iba a pasar? En qué se convertiría ella. En qué me convertiría 
yo. Curioso.

Si quieres oír la historia, te la puedo contar. Bien sabe el 
cielo que nadie quiere oír su versión y, ahora que ha muer-
to, quizá nadie la sepa nunca. Ninguna otra persona puede 
contar su historia como yo. No tenía a nadie tan cercane, ¿lo 
sabías? A nadie…

Se acercan días extraños. La mano que nos guiaba ha 
muerto. El Protectorado cambiará de una manera imprede-
cible. Nos hundimos en un futuro incierto. Y yo… yo soy una 
mujer mayor. Mi época de entrelazar y jugar con los hilos de 
la fortuna hace tiempo que terminó.

Hekate ha muerto. Quizá, una vez cuente esta historia, 
pueda liberarla de este vacío en mi interior, donde lleva atra-
pada mucho tiempo.
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Siéntate. Ponte cómoda. Pídete algo para beber. Toma 
apuntes, si quieres. Esta historia solo la conocen unas pocas 
personas privilegiadas.


