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La familia Hels había desarrollado vida y trabajo en el número 7 
de la calle Maquinaria Nueva desde hacía nada menos que tres-
cientos años. El edificio no desentonaba en absoluto del resto de 
talleres del barrio artesano: paredes blanqueadas de cal, techo recto 
con balaustre pulido y sobre todo la gran persiana que conectaba 
con el exterior. Sería el punto de entrada para cualquier cliente, y 
por tanto siempre se encontraba alzada.

Incluso aquella mañana.
Así eran las cosas en Bacreont, la ciudad de los artesanos. La 

urbe más hermosa de los mares del sur había sido edificada sobre 
no otra riqueza que el trabajo. Pues a pesar de lo que el mundo 
pensaba, a pesar de lo que los bácreos querían creer y hacer creer 
al resto, no había nada en aquella tierra. Nada salvo la aspereza de 
unos pastos agotados por los años, unas minas de escasos y poco 
valiosos metales, poca sal, rebaños pequeños y ningún oro. Todo 
el reino se encontraba sostenido y atrapado por el esfuerzo de los 
diez mil artesanos que lo levantaban día a día, hora a hora, segun-
do a segundo. Y todos sin excepción habían abandonado el cálido 
abrazo de sus alcobas para enfrentarse a una ingrata jornada, que 
como siempre se les antojaría interminable. 

También Laura Hels. Incluso aquella mañana.
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Era la sexta hora de sol y por tanto la sexta hora de trabajo pa-
ra la muchacha. El taller del primer piso, unido a la vivienda por 
una sencilla escalera, se encontraba atestado de artefactos. En su 
mayoría eran telares, pues las exportaciones de lanas eran una de 
las principales ocupaciones económicas del reino. Laura conocía 
cada uno de esos ejemplares a la perfección, todos habían pasado 
por sus manos. Su oficio era uno de los mejor cualificados en la 
ciudad, y eso quería decir en el mundo: se requería de una fuerza 
considerable, de una metódica destreza y de una mente clara, ca-
paz de recordar pero también de permitirse una cierta innovación. 
Para ser un ingeniero en maquinaria fabril no solo hacía falta so-
meter al telar, sino también comprenderlo. 

Ocupando el centro del taller, realizaba un rutinario pero ne-
cesario mantenimiento a una pieza de más de un siglo de antigüe-
dad. La melena de tonos ígneos caía hacia su espalda, anudada por 
una sencilla cinta. Sus ojos centelleaban con una mezcla de ex-
periencia y juventud. Del mono de lino colgaban las herramien-
tas que tomaba, usaba, y volvía a enfundar, en una secuencia total-
mente indescifrable para el profano. De vez en cuando se permitía 
un segundo para maravillarse ante la calidad del telar, que duran-
te tantos años había resistido al trajín diario, y que con las mejoras 
adecuadas todavía conseguiría dar buenos resultados durante algu-
nas décadas más.

Concentrada plenamente en su tarea, Laura notaba cómo el 
mundo se difuminaba a su alrededor. Todas sus preocupaciones se 
incidían en su cuerpo y allí eran purgadas por el dolor de sus mús-
culos. Después traspiraban más allá de su piel, para desvanecerse en 
el aire. El tiempo carecía de valor, la existencia como la entendían 
filósofos y poetas nunca le había sido revelada. El trabajo ocupaba 
la totalidad de su vida y las medidas del tiempo no tenían ningún 
sentido para ella: un día o un segundo, no eran nada más que una 
parte difusa dentro del ciclo interminable de su rutina.

Laura sintió que unos pasos hacían crujir la escalera. A dife-
rencia de la muchacha, la mujer que descendió vestía de una for-

ma elegante, pero también irreal. La saya de color azul nocturno 
estaba ricamente elaborada, y además de desentonar por comple-
to con el abarrotado taller suponía una nota de coquetería en una 
vida de sobriedad. El azul era un color simbólico en cualquier 
rincón del continente: el tono del cielo, de donde toda alma des-
cendía y al que a su vez regresaba, para fundirse llegado el mo-
mento con la eternidad. El azul era una forma de decir adiós. 

—Sube —ordenó la mujer—. No le queda mucho. 
Los cabellos de la madre de Laura eran también rojizos, pe-

ro más desvaídos. Su rostro había adoptado un permanente deje 
neutro, más allá de todo, pero a su vez a costa de todo. Laura de-
jó descansar el martillo sobre la mesa de trabajo y desvió la mirada 
del armazón de madera en el que había estado trabajando desde 
el alba. Su consciencia despertó a desgana, dejando que el soplo 
de realidad se filtrara. Contempló a su madre y de nuevo volvió 
el Tiempo, con su sentido, su grandeza y su insaciable voracidad. 
¡Once años! ¡Once de sus dieciséis años habían pasado en ese ta-
ller! La triste realidad, soportada solamente por la ausencia de una 
alternativa, la había dominado de nuevo.

—Iré enseguida —dijo escuetamente.
Se secó el sudor con la manopla que cubría su mano izquier-

da, mientras su madre volvía al piso de arriba. Así era su vida, se 
dijo mientras la seguía: trabajo y dolor conectados por esa esca-
lera de tristeza. Caminó por el silencio de su hogar, dejando atrás 
la habitación de Berto, la suya propia, o la de su otro hermano 
Marlo, que seguía exactamente igual que aquel día... Al llegar a la 
alcoba de sus padres, su madre le ordenó que esperara en la ante-
cámara. 

Hasta para eso la excluían, se dijo mientras se dejaba caer en 
una de las sillas. ¿Cuándo había empezado todo aquello? ¿Había 
sido siempre así, por su condición de mujer, o tal vez comenzó 
cuando su madre y su hermano comprendieron que ella nunca se 
sometería a la voluntad del viejo? En sus labios se dibujó una son-
risa amarga. Desde que maduró había aprendido a soportar las pa-
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lizas de su padre con muda obstinación. En los últimos años in-
cluso recibía los golpes con una silenciosa burla en la cara, pues 
el viejo se hacía mayor y solía cansarse antes de hacerle verdadero 
daño. ¿Era ese el motivo por el que la despreciaban tanto? ¿Por te-
ner una entereza que ellos nunca habían conocido?

Paseó la mirada por la sala, de decoración funcional y muy an-
tigua. Los austeros muebles de tonos apagados contrastaban con 
las paredes desiguales y blanqueadas de cal. Primero fue su abuelo, 
después Marlo… y ahora el viejo. Nadie en la familia, ni siquiera 
ella, conseguiría sobrevivir a aquellos muebles que tantas vidas ha-
bían dejado atrás. La tuvieron allí durante horas, lejos de la habi-
tación donde se estaba decidiendo el futuro de la familia, pero so-
bre todo del negocio. A través del umbral había podido advertir la 
presencia de las dos figuras habituales. Una era la del sacerdote de 
la Casa de las Estrellas, que preparaba el viaje de Vivac Hels al más 
allá. La otra era la del funcionario de la Hermandad de Artesanos, 
encargado del papeleo legal y también de recoger la última volun-
tad del difunto. El viejo se moría y Berto y su madre la mantenían 
apartada, quizá para evitar que influyera en su postrer deseo, o tal 
vez temiendo una escena entre padre e hija ante la mirada de los 
dos extraños. Si Laura hubiera sentido un mínimo de amor por su 
padre, nadie en esa casa podría haber impedido que le viera exha-
lar su último aliento. Pero nunca en el pasado se había atrevido a 
devolver uno solo de los golpes del viejo, y ahora se le presentaba 
la oportunidad de hacerlo de forma rotunda, al no rendirle home-
naje alguno en su última hora. 

Mientras el rumor de la conversación proseguía en la otra sala, 
un recuerdo la asaltó claro y definido, como gustan de hacer, des-
de lo más profundo del olvido. Laura se dio cuenta de que esa ha-
bitación era la misma en la que Marlo solía jugar con ella. Marlo, 
que ya era casi un hombre en aquellos tiempos, se convertía en un 
niño y no dudaba en correr y rodar por el suelo para hacerla reír. 
Se vio a sí misma escondiéndose bajo la mesa, y a Marlo que fin-
gía no verla desde el umbral. 

Pero aquellos recuerdos no le resultaban entrañables, solo podía 
evocarlos con una fría indiferencia. Como si aquella vida que pa-
saba por delante de sus ojos perteneciera a otra persona. Se remo-
vió en la silla, llevando su mirada más allá de la ventana. ¿Cuánto 
llevaba sin jugar, sin dedicar un solo momento de su vida a diver-
tirse o a reír? Afuera la mañana se dejaba entrever con la aparien-
cia de borrosa ilusión que le confería el cristal. Había tanto sol, 
tantos lugares y personas más allá de esa casa de mierda… Llevaba 
demasiado tiempo sin hacer nada y las preocupaciones de siempre 
la asaltaron. Sabía lo que el futuro le deparaba. Lo había escuchado 
demasiadas veces como para conseguir mantener la cabeza alejada 
de tan funestos pensamientos. Tras la muerte de su padre, la con-
dición de Maestro Artesano recaería sobre su hermano menor por 
el simple hecho de que ella era una mujer. Como tantas otras ve-
ces en su vida, la dominó la rabia. 

Once años de su vida trabajando durante todas las horas de sol, 
soportando los gritos, los golpes de herramienta, las humillacio-
nes. Sacrificando su infancia por la compañía de fresadoras, tor-
nos y telares. Pagando el precio de la inexperiencia con su propio 
cuerpo. Once años, una infancia, medio dedo. Era lo que había 
ofrendado sumisamente para que ahora la privaran de la única re-
compensa que podría haber merecido nunca. No solo eso: le co-
rrespondía por derecho.

¿Quién había quedado como aprendiz cuando su hermano 
Marlo había marchado a la guerra? Ella. ¿Quién sacaba adelante el 
taller cuando el viejo había estado enfermo o sumergido en cerve-
za? Ella. ¿Quién había dejado la escuela el segundo año, desvivién-
dose a trabajar para que Berto recibiera una educación que nunca 
aprovecharía? Ella, ella, ella. Y ahora ese idiota que no sabía hacer 
nada sin ayuda de su madre sería el Maestro, y por tanto su jefe, so-
lo porque ella era una mujer. La injusticia, ingobernable y exactora, 
apareció en el umbral encarnada en la figura de su madre.

—Hemos recogido su última voluntad, ya puedes entrar. Solo 
le quedan unos minutos.
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—Hermano cofrade —pronunció la joven—. ¿Cuál es la vo-
luntad de mi padre?

El funcionario, de cabello ralo y nariz ganchuda, pareció sacu-
dirse la pereza antes de contestar.

—Tu padre era un hombre piadoso, Laura Hels. Ha dejado to-
dos sus ahorros y efectos personales a la Hermandad de Artesanos. 
También ha expresado la voluntad que intentó transmitirte en vi-
da: que te desposes con el hijo de los Dadric para que su capital 
ayude en el negocio. Tu madre dice que has mostrado resistencia a 
esta idea en el pasado. Nadie puede obligarte a ello, pero es la úni-
ca oportunidad que tenéis de evitar el cierre hasta que tu herma-
no pueda reclamar la Maestría.

—¿El título de Maestro pasa entonces a él?
El hombrecillo sonrió, pero algo en el rostro de la muchacha 

hizo que pronto esta expresión se borrara de su rostro. 
—Puedes ejercer la Maestría en un plazo no superior a los tres 

años. Cuando tu hermano cumpla la mayoría de edad, la Maestría 
y el negocio serán suyos.

—Tres años —pronunció Laura, como para que el cofrade lo 
verificara—. Tengo tres años…

Se acercó al cadáver de su padre, teniendo la falsa impresión de 
que dormía. Tomó el sello de la familia de aquel dedo muerto no 
sin dificultad, como si la voluntad del extinto Vivac Hels todavía 
persistiera en su cuerpo inerte. Contempló la joya funcional, en cu-
yo metal había grabado el relieve de una letra H. Con una de las as-
pas más cortas que la otra, era fácilmente distinguible. Se trataba de 
la marca de los Hels, la impronta que les reconocería como Maes-
tros en cualquier creación o documento, el mismo anillo que había 
pasado de padres a hijos, invariablemente, durante generaciones.

—El sello —masculló Berto—. Mi sello. Dámelo.
Laura sonrió.
—Todavía no es tuyo —atajó—. ¿Verdad, Hermano Cofrade?
El miembro de la Hermandad tardó en responder, como si le 

fastidiara dar la razón a la muchacha. 

—Paso. 
Su madre asintió, como si hubiera esperado esa actitud de an-

temano. Laura ni siquiera le dedicaba una mirada.
—¿No vas a entrar a verle por última vez?
—Claro que no. Ojalá se muriera solo, que es lo que merece. 
La madre de Laura volvió al interior, cambiando una entende-

dora mirada con uno de los extraños. Laura sintió que los dien-
tes le dolían de rabia. Su madre era una hábil administradora de la 
ira, había aprendido a gobernar la del viejo, esquivándola o utili-
zándola a su antojo. Acababa de provocarla, sabía, sin otro motivo 
que dejarla en evidencia. Se maldijo por haber mordido el anzue-
lo una vez más, pero solo se personó en el interior cuando le dije-
ron que Vivac Hels había expirado.

Cuando entró en la habitación el ambiente viciado la atur-
dió. El sabor del aire, respirado hasta volverse denso, la mareó: 
aquel no era sino el aliento de la muerte. Las ventanas cerradas 
dejaban entrar el deslumbrante y lejano sol del otoño. El hedor 
a bilis no era nada agradable. Vivac Hels estaba rígido y amari-
llento, envuelto en las fétidas mantas. Berto se encontraba sen-
tado a los pies de la cama, visiblemente exhausto. El sacerdote 
daba su bendición al cadáver, y el cofrade de la Hermandad de 
Artesanos contemplaba el panorama con indiferencia. Su ma-
dre miraba al viejo con una expresión de devota pero falsa tris-
teza. 

El sacerdote trazó un último ademán, y pronunció el final de 
sus salmos en el antiguo idioma lineo. Al reparar en la presencia de 
la muchacha, se dirigió hacia ella y le estrechó con fuerza ambas 
manos. Aunque no consiguió transmitirle nada, Laura asintió pa-
ra agradecer aquel gesto que reconoció como sincero. Después el 
hombre de las Estrellas se dirigió a la viuda, a la que rodeó con su 
brazo y dedicó algunas palabras de consuelo. Mientras observaba 
la escena con el rítmico sollozo de fondo, Laura se preguntó por 
qué su madre se lamentaba ahora de lo que había estado deseando 
todos los días de su vida. 
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tros y me enseñarás el oficio. Cuando sea Maestro, trabajarás pa-
ra mí.

La muchacha sintió asco al contemplar aquella silueta amorfa, 
que se presentaba ahora como una extensión del poder del tirano 
muerto. Ante aquella personificación del ancestral despotismo del 
macho estúpido, Laura Hels estalló en una amarga carcajada.

—¿Tú me das órdenes, cabezón retrasado? ¿A mí, que tantas 
veces te he salvado de ahogarte en tu propia mierda?

Berto intentó callarla de una bofetada, pero sus laxas formas 
poco podían hacer contra un cuerpo trabajado diariamente. Una 
mano endurecida por el metal y el fuego le golpeó la cara, y el 
impulso lo hizo caer a los pies de la cama.

Laura cruzó la casa. Cada una de las salas albergaba su halo de 
silencio, de dolor. Volvió a su pequeño cuarto. No era gran cosa, 
una cama cuyo descanso nunca reconfortaba, un armario casi va-
cío y una pequeña ventana. Se hizo con los dos objetos que le ha-
bía regalado su abuelo: una sencilla estatuilla de Artesanía, patro-
na de los artesanos, y la caja de música que tantas veces la había 
ayudado a elevarse de aquella realidad que la oprimía. Recuperó 
sus pocas pertenencias mientras consideraba lo poco prometedoras 
que se antojaban sus expectativas. Vivir con Elmer no era demasia-
do alentador, ¿pero qué otras posibilidades tenía? Hizo su modesto 
equipaje en silencio, y los sonidos le llegaban nítidamente desde el 
otro extremo de la planta. En la alcoba de sus padres, Berto gimo-
teaba como un animal malherido. Su madre también lloraba.

—Así es. El sello es tuyo, pues eres la única artesana inscrita en 
el censo. Pero sólo lo será hasta que tu hermano cumpla quince 
años y por tanto sea mayor de edad.

—No es posible... —lloriqueó Berto.
—Sí lo es, muchacho —dijo el Cofrade—. Pero ten paciencia. Tu 

hermana solo podrá conservar el anillo durante tres años. Después, si 
te esfuerzas y consigues demostrar tu aptitud ante los Ocho, será tuyo.

—Eso es injusto, Cofrade —se quejó Laura—. Mi hermano 
nunca ha trabajado en el taller. No sabe nada del oficio.

—Es la Ley —pronunció el funcionario.
La madre de Laura abandonó el abrazo del sacerdote. Escudri-

ñó sin éxito el rostro de su hija.
—¿Qué estás tramando? —dijo, con un hilo de voz.
Laura Hels sopesó el sello en su mano mientras manifestaba 

con frialdad:
—He terminado aquí.
—No te entiendo.
—Quizá lo de unirme a Elmer Dadric no fuera tan mala idea.
—¡Desgraciada! —la conversación entre la madre y la hija fue 

interrumpida por el chillido histérico de Berto—. ¿Ni siquiera vas 
a respetar la memoria de tu padre?

Laura se giró hacia aquella figura pequeña, mediocre, que hasta 
hacía poco había pasado desapercibida.

—Nadie ha pedido tu opinión. Así que cállate, maldito idiota.
—No tienes vergüenza —interrumpió la madre de ambos—. 

Hablar así a tu hermano el día de la muerte de tu padre.
Laura ni siquiera tenía ganas de defender su postura. Lo había 

intentado demasiadas veces, las suficientes como para sentirse muy 
cansada en presencia de su familia.

—Tengo que medir mi tono de voz ante mi hermano peque-
ño, pero en cambio él puede decir cuanto quiera. ¿Me he desvivi-
do a trabajar para esto? Creo que ya he tenido suficiente.

—No irás a ninguna parte —le espetó Berto, anteponiendo su 
recién descubierto cuerpo adolescente—. Te quedarás con noso-

Crónica del Rey cautivo.indd   16-17 15/04/14   12:50


