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La escotilla del camarote no bastaba para renovar
el aire. El calor se pegaba a las ropas de la princesa y la
oprimía hasta la asfixia. En los días de bochorno, se des-
prendía de los vestidos que don Lorenzo le compró en
Cuba y se cubría con su túnica de algodón. Sólo vestía a
la española para subir a cubierta, pero necesitaba la ayuda
de su esclava, que se quejaba invariablemente de la difi-
cultad que encontraba en abrocharla.

—¡Malditos botones! ¡Con lo fáciles que son nues-
tros lazos! Si esto es una muestra de lo que vamos a en-
contrar en el nuevo mundo, nos espera un infierno.

Si hubiera podido calzar sus sandalias, habría so-
portado mejor aquellos ropajes. Al fin y al cabo, las sayas
y las enaguas le arrastraban tapándole los pies, nadie se
daría cuenta. Pero el capitán le aconsejó que se acostum-
brara a los botines nada más iniciar el viaje. Un viaje que
la transportaba a un mundo extraño en el que quizá no se
cumplieran sus sueños.

Ehecatl siempre pensó que el impulso del viento
la ayudaría a volar muy lejos. Sin embargo, el vuelo que
acababa de emprender la llevaría más allá de lo que sus
sueños hubieran imaginado. El viento que significaba su
nombre no se apoyaría en sus ilusiones, sino en los malos
augurios que presagiaba la fecha de su nacimiento. Su pro-
pio destino le marcaría el rumbo.
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A los pocos días de nacer, su madre adoptiva la
llevó al templo de Quetzalcoatl para que las sacerdotisas
intercedieran por ella.

—Os lo ruego, pedid a nuestro gran teul que dul-
cifique el destino de mi pequeña.

Las sacerdotisas invocaron a Quetzalcoatl, la Ser-
piente Emplumada, y bendijeron a la niña. Pero aconse-
jaron a la madre que, nada más cumplir los tres años, no
dejara de llevarla al calmecac, donde podría consagrarse al
estudio de los libros sagrados.

—Honrará a los teules memorizando los cantares
divinos y los poemas representados en sus pinturas. No
podemos cambiar su sino, pero el dador de la vida com-
pensará sus oraciones mejorando su futuro.

Llegado el momento, la princesa ingresó en el co-
legio para hijas de altos dignatarios. Como el resto de sus
compañeras, permanecería en el calmecac hasta que al-
canzara la edad de concertar su matrimonio. Durante su
estancia en el colegio, se levantaba varias veces cada noche
para ofrecer incienso al dios de las artes y las letras, recita-
ba los himnos como si con cada una de sus palabras se
cumpliera la itoloca, la tradición que aseguraba que algún
día se oiría a Quetzalcoatl cantando las oraciones que él
mismo pintó sobre el papel.

Memorizó los códices sin esfuerzo y aprendió las ar-
tes del bordado y de las plumas preciosas. Le gustaba pen-
sar que sus telas servirían para adornar los cuerpos de los
jóvenes que serían entregados a los dioses; de esta manera,
ella también contribuía a que el Sol prosiguiera su marcha,
alimentado por la sangre de los sacrificios sagrados.

En realidad, Ehecatl hubiera querido ser un joven
guerrero para morir en combate y acompañar al Sol des-
de su salida hasta el mediodía, como los compañeros del
águila. Pero sólo era una mujer y el día de su nacimiento
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la marcaría hasta su muerte. Había nacido en 4-viento,
signo desfavorable que la igualaba a los adivinos y a los
magos.

La princesa era hija de Chimalpopoca, un cacique
de la provincia de Cempoal, y de su primera concubina,
Quiauhxochitl, Flor de Lluvia. Su madre, una antigua es-
clava de la esposa del cacique, impresionó a Chimalpopo-
ca por la mirada de sus hermosos ojos negros, los mismos
que heredó Ehecatl.

Cuando Flor de Lluvia sintió los primeros dolores
de parto, el cacique ordenó llamar a la mejor partera de la
región, quien advirtió de inmediato que el niño venía con
problemas. El vientre de la parturienta se encontraba ex-
cesivamente hinchado, el anillo por el que debía salir la
criatura ya se había cumplido y, sin embargo, no asoma-
ba cabeza alguna por el orificio, más bien parecía que las
nalgas del bebé taponaban su salida al mundo con cada
esfuerzo de la madre por expulsarlo.

—¡Empuja, empuja!
Los gritos de la partera se confundían con los de la

parturienta.
—No puedo más.
—Si no empujas más, tendré que sacarlo yo.
Pero a medida que la madre empujaba, el niño se

encajaba más en su pelvis, como si los dioses no quisieran
recibir al recién nacido. La partera comprendió que no
podría dar la bienvenida al bebé, su piel amoratada no de-
jaba lugar a dudas, introdujo las manos en el vientre de la
madre y recitó para sí los ritos que hubieran acompañado
su nacimiento.

—Piedra preciosa, plumaje rico, habéis venido a
este mundo donde hay calor destemplado, y fríos, y aires.
Tu oficio es dar de comer al Sol con sangre de los enemi-
gos. No sabemos si vivirás mucho en este mundo.
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Flor de Lluvia lanzó un grito cuando la partera pu-
so en sus manos al niño.

—Mi hijo querido, mi joya, mi pluma preciosa.
Mientras la madre acariciaba ensimismada al hijo

que no pudo ser, escuchó a los pies de la estera una voz
impaciente.

—Hay otro, señora, viene uno más.
Flor de Lluvia se incorporó; en su gesto, la incre-

dulidad se mezclaba con el dolor y las ganas de empujar;
en el de la partera, el desconcierto y el estupor. El segun-
do bebé también venía de nalgas.

A veces los dioses se interponen entre los hombres
que están por venir y las mujeres que los han de traer. La
partera repitió la operación desgarrando las entrañas de la
madre. La vida de Flor de Lluvia se escapaba tras su san-
gre sobre la estera. Mientras le cortaba el cordón umbili-
cal, la partera recitaba versos de bienvenida a la niña que
acababa de nacer.

—Hija mía muy amada. Habéis de estar dentro de
la casa como el corazón dentro del cuerpo. Habéis de ser la
ceniza con que se cubre el fuego del hogar.

Cuando el cacique entró en la habitación en que
había tenido lugar el alumbramiento, la partera ya había
lavado a la niña y a la madre. Flor de Lluvia yacía vestida
lujosamente rodeando al niño con sus brazos.

2

La noticia de que Flor de Lluvia había muerto de
parto se extendió rápidamente por la ciudad. Los ancia-
nos de la familia se acercaron a la casa del cacique, las
mujeres dieron gracias solemnes a la partera por el naci-
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miento de la niña y los hombres saludaron a la recién na-
cida con largos discursos. Después, esperaron las señales
del cacique para acompañarlo en su duelo.

Chimalpopoca tomó a la niña de manos de la par-
tera y, sin mirarla, se la entregó a su esposa, retiró al bebé
muerto de los brazos de su madre y ordenó a todos que
salieran de la sala. Se reclinó sobre la estera y lloró sobre el
rostro de la concubina. Nunca la había visto tan pálida,
parecía sonreír. Aquellos ojos, que tantas veces le miraron
con pasión en la oscuridad de la alcoba, no volverían a
cruzarse con los suyos. Si pudiera dar marcha atrás, regre-
saría al momento en que provocó la hinchazón de su vien-
tre y abandonaría la habitación. 

No hay mayor culpable que aquel que se apropia de
un error que no le corresponde. Ni culpa más dolorosa que
la que no puede expiarse, a pesar del arrepentimiento. El
cacique lloraba acariciando el cuerpo que no habría fecun-
dado si hubiera sabido que los hijos provocarían su muerte.
Recorrió con los dedos aquel vientre que había sido plano,
todavía deformado como si faltaran varias lunas para com-
pletar su ciclo.

—¡Perdóname! ¡Yo te he matado! ¡Te he matado!
Inclinó la cabeza sobre ella y gritó buscando con-

suelo en la fuerza de sus alaridos.
—¡No te vayas! ¡No te vayas así!
Chimalpopoca lloró hasta que sus lágrimas se trans-

formaron en cansancio. Se tendió en el suelo y se quedó dor-
mido. Al atardecer, despertó del sueño que le robó las úl-
timas horas del cuerpo caliente de su concubina. Besó sus
ojos y su boca, y la cargó sobre su espalda para llevarla a en-
terrar. Mientras atravesaba el jardín, no dejaba de susurrarle.

—Te buscaré entre las mujeres valientes. Serás mi
diosa del paraíso occidental. Buscaré tus ojos negros en la
noche.
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Como todas las mujeres que morían de parto, Flor
de Lluvia se convirtió en una diosa. En lugar de incinerar-
la, como habrían hecho si la muerte hubiera sido natural, la
enterrarían en el templo junto a otras mujeres divinizadas
por la misma causa, las mujeres valientes, aquellas que
reemplazan al mediodía a los compañeros del águila para
escoltar al Sol hasta el ocaso. Las ancianas y las parteras
acompañaron al cortejo con grandes voces, al igual que
los mancebos que, portando escudos y espadas, intentaban
arrebatarles el cadáver.

A la puesta del Sol, Flor de Lluvia reposaba bajo
el patio del templo. Durante cuatro días y cuatro noches, el
cacique y sus amigos velaron el cuerpo para evitar que los
mancebos le cortaran el pelo y el dedo corazón de la ma-
no izquierda. Reliquias que les ayudarían a ser más fuertes
y valientes, y cegarían los ojos de sus enemigos.

Mientras Chimalpopoca velaba el cadáver de su
concubina, su esposa, Miahuaxiuitl, Espiga Turquesa, or-
ganizó los ritos funerarios del bebé muerto. Ordenó que
dispusieran la pira mortuoria en el jardín de la casa, indi-
có a las esclavas que debían amortajar al niño con las me-
jores ropas que habían tejido para él, en cuclillas, envuel-
to en varias telas sujetas por sogas. Una vez estuvo todo
dispuesto, ella misma colocó hermosas plumas de guaca-
maya sobre el cuerpo y una máscara de mosaico sobre la
cara. En ningún momento dejó que apartaran a la niña
de sus brazos.

Los ancianos cuidaron de la hoguera mientras en-
tonaban himnos funerarios para que los teules protegie-
ran al bebé, recogieron después las cenizas y las introduje-
ron en una jarra en la que depositaron el símbolo de la
vida, un trozo de jade. Espiga Turquesa les indicó el lugar
en que debían enterrarlo, a la izquierda de su hijito muer-
to. Los dos niños se harían compañía en el mundo oscu-
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ro de Mictlan, hasta llegar al noveno infierno, el último
círculo donde encontrarían su reposo.

3

Algunas veces los dioses devuelven a los hombres
el regalo que antes les quitaron. Espiga Turquesa tembló
cuando su marido le entregó al bebé superviviente. Ha-
cía tiempo que su cuerpo no sentía el escalofrío del abra-
zo, el calor de un cuerpo contra el suyo, el latido de la
emoción golpeando su pecho. La pequeña que dormía
en sus brazos la despertaba otra vez a la vida. Volvían las
caricias.

Acurrucó a la niña absorbiendo el olor que la trans-
portó a un tiempo en que los días brillaban, cuando sus
pechos se llenaban para vaciarse en una boca pequeña y
agradecida, y su existencia se reducía a contemplar a una
criatura que había crecido dentro de ella. Un tiempo en el
que permanecía embelesada día y noche, contemplando a
su hijo, perpleja, extrañada del tamaño del bebé que ha-
bía abultado su cuerpo, incapaz de creer que lo hubiera
llevado en sus entrañas.

Espiga Turquesa acarició los deditos de la niña y
suspiró. Hacía casi dos años desde que los aires de la en-
fermedad atraparon a su pequeño. De nada sirvieron las
curanderas y sus invocaciones a la diosa del agua.

—Escucha, ven acá, tú, mi madre, la de las ena-
guas preciosas. Y tú, la mujer blanca.

Como tampoco sirvieron los remedios que propu-
sieron después, la valeriana, la zarzaparrilla, la raíz de jala-
pa, todo fue inútil. Ella misma enterró las cenizas de su
hijo junto a seis años de caricias y de mimos. Los días se
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volvieron grises, iguales unos a otros, repetidos en el do-
lor que la arrojó a un pozo sin salida. 

A partir de la muerte del niño, dejó de importarle
acicalar a la concubina que elegía su marido para dormir
cada noche. Se acabó la sensación de abandono que le
mordía cada vez que se encontraba sola en su estera; la ra-
bia de comparar su belleza con la de otra, su cuerpo de
madre con el de las que nunca habían parido. Arreglaba a
las concubinas con la misma tranquilidad con que lo hacía
cuando las manchas de sangre le impedían cumplir con su
esposo. Con el mismo alivio con que preparaba a una de las
jóvenes cuando su cuerpo cansado no deseaba al del caci-
que y éste le pedía que preparase a una de las jóvenes.

Aspiró el olor del bebé y volvió a suspirar. El aire
que salió de su pecho expulsaba tras él la oscuridad de los
últimos dos años, y le devolvía su instinto de protección.
Cuidaría a la niña como si fuera fruto de su vientre. 

A pesar de su alegría, no hubo regocijos por el na-
cimiento de la pequeña, ni invitados, ni oradores que en-
salzaran el pasado ilustre de la familia, ni regalos, ni joyas,
ni plumas. Ni banquete para celebrar el bautizo. 

El cacique, ocupado en el dolor por la muerte de
su concubina, olvidó llamar al adivino para que consulta-
ra el signo de la recién nacida. Espiga Turquesa mandó
buscar a una de sus esclavas, la hija de un sacerdote que
sabía leer en los calendarios. Todavía no llegaba a los tre-
ce años, pero Atolotl, Pájaro de Agua, ya tenía fama de
adivina y de curandera. Las demás esclavas y las concubi-
nas utilizaban sus servicios desde que la compró el caci-
que y rara vez fallaba en sus predicciones. Espiga Turque-
sa la hizo pasar a su alcoba y le pidió que extendiera sus
libros en la estera.

—Consulta el libro de la cuenta de los días, y di-
me bajo qué signo ha nacido la pequeña.
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La esclava consultó el almanaque que heredó de
su padre. Al cabo de unos minutos, se incorporó muy des-
pacio y se dirigió a su ama con los ojos muy abiertos.

—4-ehecatl, señora. El de los hechiceros y la ma-
gia negra. Maléfico. Así lo dibujan los papeles. 

—Vuelve a contar. ¿No te habrás equivocado?
Pájaro de Agua estudió los libros una y otra vez,

pero su respuesta no variaba. El destino de la niña apare-
cía marcado por los malos vientos.

—No nació en buen signo, señora, pero podemos
encontrar un signo menos desastrado, uno que temple la
maldad del signo principal.

Espiga Turquesa caminaba de un lado a otro de
la habitación con la niña en los brazos. Sus manos tem-
blaban, sus ojos no se desviaban de las de Pájaro de Agua.

—Mira otra vez las hojas de los libros. Busca el
signo ascendente. 

La joven consultó de nuevo el horóscopo, avanzó
hasta encontrar el signo secundario con la esperanza de
que fuera más favorable. Volvió a levantarse lentamente y
se dirigió a Espiga Turquesa, que acariciaba los deditos de
la niña enredándolos en los suyos.

—1-coatl, señora. Promete éxito y riqueza, pero la
llevará a tierras lejanas.

4

Hay mentiras piadosas que dañan más que las ver-
dades, y se vuelven contra los que no se atreven a enfren-
tarse a la única cara de la verdad. Espiga Turquesa nunca
explicó a la niña lo nefasto del signo de su nacimiento.
En lugar de mostrarle las armas con que combatir la fata-
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lidad asociada a su sino, dulcificó la verdad convirtiéndo-
la en mentira. Ehecatl creció pensando que las artes adivi-
natorias que heredó con su nombre la convertirían en la
mejor maga de los alrededores de Cempoal. Protegida
por su madre transformada en diosa, rescataría a su her-
mano de la región de los muertos invocando al Dios Dual,
al Señor del Cerca y del Junto.

Pájaro de Agua, su esclava inseparable desde que
salió del calmecac, le enseñó las virtudes de las piedras y
de las plantas medicinales. La joven se divertía buscando
en los cestos donde su esclava guardaba los productos má-
gicos. Pájaro de Agua le explicaba con paciencia los efec-
tos benéficos de cada objeto que cogía.

—Ésa es la piedra de sangre, sirve para evitar las
hemorragias nasales. Ésa, la de oro de lluvia, para espan-
tar los rayos de las tormentas.

Ehecatl no se cansaba de preguntar, pero Pájaro
de Agua respondía siempre con la misma paciencia.

—Sirve para curar la fiebre, procura que no se de-
rrame, es bálsamo de copal blanco.

La princesa aprendió remedios para todos los ma-
les acompañando a su esclava cada vez que la llamaban
para una sanación. Pero su fama comenzó a ennegrecer-
se con la mala fortuna, una murmuración sobre hechizos
malignos crecía a sus espaldas mientras ella intentaba cu-
rar a los enfermos. Su destino empezaba a manifestarse,
con su carga de muerte y de incertidumbre. Su 4-viento
impulsaba su nombre hacia el lado de los hechiceros que
dañaban con sus maleficios.

Ehecatl quería volar, su sueño se representaba en
un vuelo protegido por el Dios de los Vientos, por la ma-
gia blanca, capaz de aplacar la carne enferma y arrojar los
hechizos a la orilla del mar. Nunca imaginó que tendría
que enfrentarse a las habladurías de los que no aceptan los
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caprichos de la muerte. De los que no comprenden que
a veces los Señores de las Tinieblas tienen más fuerza que las
plantas y las piedras medicinales, y atraen a los hombres
hacia su reino como si no tuvieran más razones que su pro-
pio capricho.

Siempre quiso volar, pero debió acostumbrarse a
vivir entre las nubes, huyendo de las lenguas que se em-
peñan en manchar las bocas de los que deberían callar. 

Su tiempo transcurría marcado por el sonido de
los tambores y de las caracolas que tocaban los sacerdotes
desde los templos. Cuando faltaban unas lunas para la fe-
cha de su veinte cumpleaños, Espiga Turquesa comenzó a
pensar en el futuro de su hija. Aunque su fama de hechice-
ra dificultaría encontrar un joven que la aceptara por espo-
sa, había llegado la hora de prepararla para el matrimonio.

Mientras su madre consultaba con las ancianas los
mancebos disponibles en la ciudad, se extendió la noticia
de la llegada de los nuevos dioses. Venían a salvar a los
pueblos sometidos al emperador Moctezuma. Muchas ciu-
dades de la provincia se habían unido a ellos, formando
una coalición que lucharía contra el tirano.

Chimalpopoca y sus caciques decidieron aliarse
con la Coalición y emparentar a algunas familias con los
nuevos teules, tal y como habían hecho otras ciudades de
Cempoal. 

Unos días antes de su llegada a la ciudad, los caci-
ques seleccionaron ocho vírgenes entre las jóvenes de las
familias principales para regalarlas a los dioses. Ehecatl se
encontraba entre ellas.
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