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Los dioses otorgaron a Pheyre el don de mantener la 
primavera. Gracias a ella, el Reino lleva diecisiete años sin 
inviernos. Pero todo tiene un precio... Y con cada flor que 
nace, Pheyre se vuelve un poco más frágil; con cada brizna 

de vida que le da a la Aldea, a ella se le arrebata parte de 
la suya.  

 
 Cuando la vida de Pheyre empieza a apagarse y las gemas 
que antes la ayudaban dejan de hacer efecto, Haran, el dios 

de la Muerte, le ofrece una solución: podrá liberarla del 
dolor si a cambio se casa con él.  

Pheyre siempre creyó que el mayor demonio contra el que 
tenía que luchar estaba dentro de ella. Pero, cuando conoce 
los fantasmas de Haran, cuando la verdad acerca de su vida 

y su pasado se tambalea, la joven descubre el riesgo que 
supone dejar su vida en manos de los dioses. 
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Para mi siempre eterno abuelo Pepe,  
la primera persona que me animó a «seguir el cuento».  

Siempre quedará un trocito de ti en cada historia. 
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P a r t e  I

  

   l` prim`Vera
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C a p í t u l o  I

H
abían pasado diecisiete años y trescientos sesenta y dos días 
desde el último invierno en el Reino. 

Pheyre se preguntó si la gente que la rodeaba en la plaza 
tendría recuerdos de lo que había sido. Si las mujeres que se arreman-
gaban bajo el sol aún tenían el impulso de arropar a sus hijos cuando  
la brisa era más fría que de costumbre; si los comerciantes que escon-
dían su sudor bajo fulares habían olvidado el sonido de las pisadas en la 
nieve.

Se preguntaba si el empedrado bajo sus pies alguna vez se había 
cubierto de hielo. 

La forma en la que el tímido tallo de una margarita empezó a crecer 
entre las grietas de la piedra le recordó que no viviría para verlo otra 
vez. 

—Por los dioses, un segundo más con ese hombre y te juro que me 
explota la cabeza. —Amara llegó corriendo hasta el banco donde se 
sentaba Pheyre, con los tirabuzones oscuros botando sobre sus hom-
bros a cada paso—. O se la exploto yo a él. ¿Recuerdas lo que pasó el 
otro día cuando madre echó fluorita al fuego? —Pheyre asintió, todavía 
absorta en el recuento de perlas sobre su falda—. Hubiera hecho eso 
mismo, pero en su cara.
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—Deduzco que el regateo ha ido bien —dijo, con una media sonrisa.
—Era un engreído. Y un pervertido. —Amara se sentó a su lado y 

soltó un suspiro—. Espero de corazón que solo esté de paso, porque 
la próxima vez no tendré paciencia para soportar ni un comentario 
más.

Pheyre levantó una ceja.
—Hombres como él hay todas las semanas. 
—Pero este hablaba de ti, Phey. —Su melliza cerró los puños con 

fuerza alrededor de la bolsa aterciopelada que llevaba consigo—. Y eso 
sí que no lo pienso tolerar.

«Seguro que no opondría apenas resistencia en la cama. Sumisa y 
débil, como a mí me gustan. Y si además tiene el genio de su madre…».

Diecisiete años eran muy pocos para acostumbrarse a que hablaran 
así de ti. 

Pheyre intentó apartar ese recuerdo de su cabeza, aunque sabía 
que los comentarios de aquel comerciante debían de ir por el mismo 
camino. Su hermana no se molestaba con las habladurías: esas las oían 
en todo momento. 

Brujas, malditas, las llamaban, cuando escuchaban las chispas y los 
truenos en el taller de su madre. Pero luego daban gracias a los dioses 
—y nunca a ella— por tener a Pheyre. Porque la Aldea prosperaba 
gracias a ella, por encima de todas las demás en el Reino, porque las 
cosechas cada año eran más abundantes y los niños crecían fuertes y 
sanos. 

Pheyre no tenía la misma suerte.
—Pero has conseguido lo que buscabas, ¿verdad? 
El rostro de Amara se iluminó como el fuego con fluorita de su 

madre. 
—Obviamente. Media docena de turmalinas y dos ónix. —Le enseñó 

el contenido de su bolsa con orgullo; las piedras eran tan oscuras que 
apenas se distinguían del fondo—. Y me han dicho que se ha encon-
trado una nueva mina de granate cerca de aquí, en las minas del norte. 
Seguramente aprovechen el mercado del Solsticio para enviar a un par 
de comerciantes…

Si vuelve el invierno_tripa.indd   10Si vuelve el invierno_tripa.indd   10 14/05/2021   10:13:4314/05/2021   10:13:43



 10  11 

El corazón de Pheyre dio un vuelco.
—¿Has dicho «granate»?
Amara debió distinguir algo en su expresión, porque la miró con una 

ceja arqueada y una sonrisa traviesa en los labios.  
—Sé lo que estás pensando. O, mejor dicho, en quién. —Entornó los 

ojos e hizo una pausa que Pheyre rellenó con una carcajada—. Y posi-
blemente coincida contigo. Oye, ¿y esas perlas?

—Cortesía de la señora Hesod. Me ha pedido que le echara una 
mano con su huerto, que necesitaba romero para la cena y estaba tar-
dando mucho en crecer. 

Amara arrugó la nariz.
—Te pidió lo mismo hace dos días.
—Pero esta vez me ha dado perlas. Son buenas, creo que formaban 

parte de un collar. —Antes de que Amara pudiera replicarle, Pheyre le 
quitó la bolsa de las manos y metió las perlas, que tintinearon al chocar 
contra los cristales—. Estoy bien, Amara.

—Esa frase ya me la conozco. Lo único que espero es que para el 
Solsticio estés bien de verdad. 

Pheyre suspiró; sabía perfectamente lo que significaba «estar bien» 
para los demás. Vestidos de seda de color violeta y coronas de flores 
sobre su cabello oscuro, la sonrisa más delicada y fingida del Reino, la 
inclinación después de cada halago. Que nadie se diera cuenta de que 
con cada flor que hacía brotar en sus jardines, con cada fruto que rega-
laban sus campos, Pheyre se marchitaba un poco más.

Desde el banco en el que se había sentado a descansar se veía toda la 
plaza empedrada, que dentro de unos días se decoraría con farolillos y 
banderines violetas para celebrar la permanencia de la primavera. La 
fuente central hacía que las risas de los niños se diluyeran en el borbo-
teo del agua, mientras sus padres, de brazos cruzados, los miraban a la 
sombra de los olmos. Pheyre no recordaba haber jugado nunca así.

Levantarse del banco le costó más de lo que le hubiera gustado 
admitir. 

—Volvamos a casa, Amara. Se va a hacer tarde. 
La margarita había crecido hasta llegarle a los tobillos. 
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El carruaje las dejó en el lugar de siempre, donde el camino de tierra se 
estrechaba hasta desaparecer. A partir de ahí el carro daría media vuelta 
y regresaría a la Aldea, porque a nadie le interesaba atravesar el bosque 
ni cruzar las fronteras. 

Por esa razón Demia decidió que ese sería el lugar perfecto para criar 
a sus mellizas: un rincón donde Pheyre pudiera descansar y el caos del 
Taller no molestara a los vecinos, alejadas de todo y de todos.  

En la Aldea todavía no sabían si el bosque intentaba encerrarlos 
o protegerlos. Habían hecho falta muchos años —más de diecisiete 
y trescientos sesenta y dos días— para que aquella muralla natural 
aislara el pueblo del resto del Reino, donde se seguían escuchando 
las leyendas que nacieron allí como si solo tuvieran dos días de vida. 
Pero las leyendas, como los niños, también crecen y patalean y cam-
bian, hasta que empiezan a contar mentiras que todo el mundo toma 
como ciertas.

Ese era el peligro de las historias: acababan erosionándose con el roce 
de tantas voces. Esta no sería la excepción. 

Amara cogió con más fuerza el brazo de su hermana. Se le daba muy 
mal disimular que no estaba ofreciéndole que se apoyara en ella. 

«Débil».
El camino que serpenteaba frente a ellas les haría llegar a casa en 

cuestión de minutos, bordeando la linde del bosque, pero Pheyre cono-
cía demasiado bien el atajo a través de los árboles, los arbustos y las 
zarzas. Empezaba a anochecer y sospechaba que su madre las estaría 
esperando con la cena fría cuando llegaran. Con suerte, las perlas que 
tintineaban en la cadera de Amara ayudarían a suavizar su enfado. Solía 
preocuparse si no llegaban antes del atardecer. 

—Podríamos atravesar el bosque para llegar antes —tanteó, con la 
vista clavada en la arboleda para no tener que ver cómo su hermana 
fruncía el ceño—. No quiero preocupar a madre…

—Ya estará preocupada.
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—Antes lo hacíamos siempre, ¿te acuerdas? Echábamos a correr para 
ver quién llegaba antes al claro, y de ahí a casa. 

—Porque teníamos doce años.
—A veces tienes muchas ganas de crecer, Amara. —Pheyre se zafó 

de su brazo y cogió la falda de su vestido para que no rozara el suelo—. 
Venga, una última vez. A la de tres echamos a correr y la que llegue 
antes se libra de limpiar los platos.

—Tú siempre te libras de limpiar los… —Pero no llegó a terminar la 
frase, porque Pheyre no tardó ni un segundo en poner los pies en pol-
vorosa—. ¡Pheyre, espera!

Ya no la escuchaba. Solo oía el eco de todas aquellas voces anónimas, 
de los hombres en las tabernas y las mujeres que murmuraban cuando 
les daba la espalda.

«Débil».
«Frágil».
«Sumisa».
Les demostraría que se equivocaba, que por una vez, solo esta vez, los 

dioses no mandarían sobre ella. Que podía caminar sin miedo y ser la 
niña que nunca tuvo la oportunidad de ser. 

Por eso corrió.
Se agarró a su vestido y corrió a través de las ramas del bosque, que 

parecían suplicarle que parara. Corrió con el eco de las pisadas y la voz 
de su hermana no demasiado lejos («¡Pheyre! ¡Phey, para!»), con las flo-
res aferrándose a sus tobillos para pedirle un poco más de vida. 

«Ahora no», suplicó, «por favor, ahora no...».
Corrió a través de todos esos árboles, cada vez más altos y más fuer-

tes, como si buscaran el cielo, a través de las hojas bañadas por el sol y 
de las sombras que bailaban sobre la tierra; corrió junto con las ardillas 
que buscaban un refugio e hizo crujir las ramas del suelo, las piñas caí-
das y las hojas muertas. Siguió abriéndose paso hacia el claro («Solo un 
poco más, solo un tramo más...»), con los pasos de su hermana cada vez 
más lejos. 

Hasta que no pudo correr más.
«No. No…».
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Se frenó de golpe, como si una rama acabara de atravesarle el estó-
mago. Tuvo que llevarse una mano al pecho y otra a los labios para 
asegurarse de que aún respiraba, que le quedaba aire, que su corazón no 
dejaba de latir. En cualquier caso, solo latía de más.

Cayó al suelo como si estuviera hecha de plomo, manchándose el 
vestido de tierra. Por un momento le pareció demasiado oscura y fría 
para tratarse del bosque que ella conocía, casi del color de su piel. Todo 
su cuerpo temblaba. Cerró los ojos hasta que poco a poco sus latidos se 
acompasaron, pero el frío seguía ahí. 

Hacía diecisiete años y trescientos sesenta y dos días que el Reino no 
conocía el invierno porque Pheyre lo llevaba dentro. 

—¿Phey? 
Escuchó la voz de su hermana, pero no llegó a verla. Apenas podía 

levantar la cabeza. Se encogió un poco más sobre sí misma, como un 
animalillo asustado, mientras veía brotar las primeras flores.

—¡Phey! Phey, ¿dónde…?
Tulipanes, fresias, narcisos, jazmines y peonías. Pheyre las odiaba 

todas. 
Levantó la cabeza al escuchar el crujido de una rama. No podía ser su 

hermana —escuchaba su voz un poco más lejos— y por eso no le sor-
prendió ver cómo un pequeño zorro polar asomaba el hocico entre los 
matorrales.  

El blanco de su pelaje destacaba entre las sombras del bosque casi 
tanto como las flores que se enredaban en las muñecas de la joven. El 
animal dio dos pasos tímidos hacia Pheyre.

Lo había reconocido mucho antes de que hablara. Esos ojos no los 
encontraría en este reino.

«Pheyre…», dijo.
Ella apretó los puños hasta marchitar un narciso entre sus dedos. No 

tenía tiempo para amonestaciones. 
—Ahora no, Haran.
Pero el zorro no se dio media vuelta hasta que Amara la encontró. 
—Por los dioses, Phey… —Apartó los tirabuzones oscuros que caían 

sobre las mejillas de Pheyre y rescató una lágrima con cuidado. Ni 
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siquiera se había dado cuenta de que lloraba—. ¿Te has hecho daño? 
Sabía que no era buena idea que…

—Estoy bien. —La interrumpió antes de que Amara también empe-
zara con las reprimendas—. Solo he… He tropezado.

Amara frunció los labios. Parecía estar haciendo un gran esfuerzo 
para no señalar todas las flores que la rodeaban. 

—Tendrías que verte la cara, Pheyre. Así no engañas a nadie. —Con 
un suspiro, la joven le tendió su brazo—. Ven, apóyate en mí. 

Pheyre le hizo caso, con la mirada aún clavada en el lugar que hacía 
dos segundos ocupaba un zorro polar. Se preguntó si Haran seguiría 
observándola —con los ojos en blanco y un «te lo dije» en la punta de 
la lengua— desde una hoja caída, con los ojos de una ardilla o sentado 
sobre una diminuta mota de polvo. 

—Lo siento —se disculpó Pheyre nada más incorporarse—. Esta 
noche fregaré los platos yo.

—Eso solo si consigo que llegues a casa primero. —Le dio un rápido 
beso en la mejilla, en parte para darle fuerzas y en parte para callarla—. 
Y no pienso quedarme con la boca cerrada si madre pregunta qué ha 
pasado, que lo sepas. Te he dicho que no era buena idea. Y ya sabes que 
a madre no le gusta cuando... Cuando no sirve para nada. Y a mí tam-
poco me gusta verte así.  

Tragó saliva, y Pheyre sintió en el aire todos los miedos que su 
hermana se callaba. Pero tampoco le quedaban fuerzas para quitár-
selos.

«Quería demostrarles que podía», pensó Pheyre, seguido de lo que le 
pareció una puñalada al corazón. Después de todo, no podía demostrar 
algo que no era verdad. 

«Antes podía».
El dolor se repartía bajo su piel como si alguien le hubiera envene-

nado la sangre. Lo conocía lo bastante bien como para saber que tarda-
ría unos cuantos días en abandonarla. 

—Al menos tenemos las perlas para distraerla.
Parte del dolor pareció aliviarse cuando consiguió arrancarle a 

Amara una sonrisa. 
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Diecisiete años y trescientos sesenta y dos días después, el Reino seguía 
cantando la misma leyenda. Aquella que hablaba de la Era del Hambre, 
cuando el Reino era ruina y comenzaron las sequías, los vientos, los 
fuegos, las guerras. El mundo estaba desgastándose y en los pueblos se 
hablaba de que los dioses habían envenenado la Tierra.

Ellos, por supuesto, quisieron desmentirlo. Solo necesitaban que 
alguien en el Reino estuviera dispuesto a ser el canal de su poder, por-
que ellos habían estado demasiado ocupados como para acordarse de 
mantener la primavera. En la Ciudad de los Dioses no se descansa, 
decían, no seáis desagradecidos.

Se les prometió entonces alguien que dedicaría su vida a sanar la 
Tierra, que la volvería fértil y compensaría tantos años de hambre y frío. 

De entre todos los rincones de la Tierra, de entre todos los hombres y 
todos los nacidos, tuvo que ser ella.
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