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“Te escribo esto para que recuerdes cómo era tu vida 
y también para que conozcas cuál fue mi camino, 
las vivencias que impulsaron mis errores y las de-
cisiones que me atreví a afrontar. Te escribo esto 
para que esta historia, que es tuya y también mía, 
se mantenga intacta de la única forma en que la 
puedo contar, tal como se ha ido repitiendo en mi 
mente durante todo este tiempo.”

Arangi vive en un mundo lleno de normas y pro-
tocolos, donde la magia es tan misteriosa como 
reglamentada. En esta tierra, todo está sujeto 
a la voluntad del Rey Demonio, quien vela por 
la seguridad de sus súbditos y los protege del 
aterrador Abismo, una fuerza incontrolable que 
por siglos ha estado tragando todo a su paso.

Sin embargo, todo cambia cuando Arangi 
conoce a Chiyo, una joven esclava con un ex-
traordinario talento musical. A medida que la 
relación entre Arangi y Chiyo se vuelve más cer-
cana, Arangi se irá dando cuenta que su mundo 
no es tan perfecto como parece y que los esclavos 
no son únicamente aquellos que usan cadenas. 

Una historia que te envolverá en un mundo re-
pleto de magia, romance e intriga, La niña que toca-
ba el guzheng es una fantasía como ninguna otra.
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Nació el 15 de Noviembre de 1987 en 
Santiago de Chile. Escritora y guionista, 
ha publicado cuentos en Primera anto-
logía de cuentos Zona Fantasma de Revis-
ta Zona Fantasma (2014), Imaginarias: 
mujeres en mundos peligrosos de Tríada 
Ediciones (2019) y Pequeños monstruos co-
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gusta salir a caminar y probar comidas 
de diferentes partes del mundo: su favo-
rito hasta la fecha es el pho vietnamita. 

Cristina Miranda (@sameqssq)
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Mientras pueda mantenerme junto a ti, estas páginas solo serán mi carga. Pero 
no sabemos qué habrá más allá de este mundo y, si algún día te llego a faltar, 
he querido mantener a salvo nuestros recuerdos para que puedas volver a ellos 
cuando nadie más te los pueda recordar.

Por eso he escrito todo esto, Chiyo. Tengo miedo de que tu memoria se empañe 
como antaño, de que las maldiciones que pasaron sobre ti diluyan lentamente 
todo lo que nos conecta e incluso terminen por acabar con tu propio sentido de 
quién eres. Te escribo esto para que recuerdes cómo era tu vida y también para 
que conozcas cuál fue mi camino, las vivencias que impulsaron mis errores y las 
decisiones que me atreví a afrontar. Te escribo esto para que esta historia, que es 
tuya y también mía, se mantenga intacta de la única forma en que la puedo 
contar, tal como se ha ido repitiendo en mi mente durante todo este tiempo.

Si un día llegas a recibir estas páginas, espero que la vida nos haya permitido 
crear un hogar más amable que aquel que debimos dejar. Un hogar enorme, 
donde quepa todo cuanto queríamos proteger. Solo entonces, mi juramento me 
dejará partir en paz y vagaré entre la luz y las tinieblas, hasta el día en que 
nos volvamos a encontrar.





Parte I
m





11

Capítulo 1

El arte de dominar

Cuando trato de pensar en el primer momento en que te vi, siento una extraña 
lejanía con el niño que era. En ese tiempo, mi sorpresa era enorme al ver a 
aquellos tan diferentes y extraños dentro de la Casa. Esa mezcla de asombro 
y miedo fue desapareciendo con la cotidianeidad de tu presencia. Pero sabía 
tan poco del mundo, que cualquier detalle inusual despertaba en mi mente 
todos los mitos oscuros y sagrados a la vez.

Te vendieron a mi familia cuando tenía cerca de cinco años. Había otros 
esclavos junto a ti, traídos por los cazadores para la tasación correspondiente, 
pero yo solo podía ver a esa extraña niña bestia, cuyo aspecto me recordaba 
los cuentos sobre los ogros que vivían en estas tierras antes del Abismo. A 
diferencia de nuestras escamas, tu piel era lisa y vulnerable, y tu cabello, denso 
como el pelaje de un animal, con manchones blancos en medio del rojo que 
lo caracterizaba. Tus orejas, que nacían peludas desde la coronilla, se movían 
atentas a todo cuanto ocurría a tu alrededor; y estaba seguro de que ese bulto 
que tratabas de esconder tras de ti se trataba de una cola. Debiste pensar que 
alguien te la cortaría si llegaba a verla. 

Eras demasiado diferente al resto de nuestros esclavos y, si los cazadores no 
te hubiesen atrapado, tu vida habría acabado tarde o temprano, sin ningún 
tipo de gloria, en el fondo sin fin del Abismo.

Los cazadores se habían encargado de arrancarte las garras y colocar una 
maldición de silencio sobre tu garganta para que no pudieras revelar los se-
cretos de la familia, ni las artes de sus altos miembros. Esa era la forma en que 
se aseguraban de vender buenos esclavos a las Casas.

Pero había otro procedimiento, más eficaz aún que cualquier tipo de 
laceración física. Este fue enseñado a mi madre por el Rey Demonio y, en 
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ese tiempo, ella planeaba transmitirlo a mi hermano mayor. Se trataba de un 
poderoso arte de dominación y era necesario poseer un vínculo de sangre 
para heredarlo, aunque la sola herencia no bastaba. Si el arte no se enseñaba 
adecuadamente bajo los principios de la energía vital, el qi, la habilidad nunca 
llegaba a desarrollarse. 

Una vez que mi hermano aprendiera a usarlo, el linaje y los dominios de 
nuestra familia estarían asegurados durante el resto de su vida. Pero era ese 
«resto de su vida» lo verdaderamente incierto. Las riñas entre las familias de 
la Corte se habían acrecentado; la envidia, la codicia y la desesperación estaban 
marchitando las antiguas alianzas. Sabía que con el tiempo yo también sería 
instruido en el arte de dominar.

Sin embargo, en ese momento solo pude verlo a la distancia. Cuando 
los cazadores recibieron su pago y se retiraron de nuestras dependencias, los 
miembros antiguos de la servidumbre enseñaron al nuevo grupo de esclavos 
la postura de sumisión, de rodillas ante el amo y con la vista en el suelo. Mi 
madre los contempló en silencio, aunque ya había hecho su primera elección: la 
niña bestia serviría de ejemplo para demostrar que hasta los ogros del Abismo 
podían ser domados por la familia.

Se acercó a ti con aire majestuoso y, con un gesto delicado, tomó tu pe-
queña cara entre sus largas garras, obligándote a mirarla a los ojos. Sus pupilas 
se contrajeron en finas franjas y pude apreciar un brillo dorado que nunca 
le había visto. Sentí una angustia terrible, algo que petrificaba mi cuerpo y 
aceleraba mi corazón, aunque no entendía la causa. Miré a mi hermano y me 
pareció que él también lucía perturbado. Cuando volví la vista a la escena 
frente a mí, noté que tu cuerpo estaba inerte. Parecía un trapo. Mi madre te 
soltó y permaneciste inmóvil en el suelo. Eso fue todo. En menos de lo que 
tarda un parpadeo, ya te habías vuelto suya. 

Entonces dejó que mi hermano se acercara y practicara con algunos de 
los esclavos bajo su supervisión. Yo me quedé atrás, tratando de mantener la 
compostura y lucir tan majestuoso como ellos, pero no dejé de sentirme mal 
durante todo el tiempo que estuvieron empleando sus artes. Mi instinto me 
decía que estaba en peligro, que debía protegerme de su qi, pero no sabía cómo.

Al cabo de un momento, los esclavos se recobraron del trance y fueron 
conducidos a los sectores de la Casa destinados para ellos. En ese tiempo no 
sabía demasiado qué significaba la servidumbre y suponía que debían sentirse 
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afortunados de pertenecer a nuestra familia. A cambio, tenían un lugar donde 
refugiarse, un sitio seguro y apartado de las perturbaciones que ocasionaba 
el Abismo fuera del reino.

Desde entonces, nuestras vidas corrieron en paralelo. Fue fácil acostum-
brarse a ver esas caras, un día extrañas, ocupar los espacios cotidianos y obedecer 
órdenes. Se volvió natural, a pesar de que siempre existió una distancia, una 
capa de invisibilidad sobre la servidumbre que borró mis recuerdos de ellos 
durante esos años de mi infancia. 

Solo mantengo la imagen de la nana que compartí con mi hermano, por-
que fue alguien verdaderamente importante para mí. Si la nombro ahora es 
porque de ella aprendí lo que significa ser un amo. Quizá tú no alcanzaste a 
conocerla bien, pues pasaba todo su tiempo cuidando a estos herederos. La 
quisimos mucho y estoy seguro de que ella también nos quiso. Pero no duró 
demasiado. Mi madre, que cultivaba sus celos en silencio, la fue envenenan-
do lentamente. Cuando murió, arrojó su cadáver a los animales salvajes de 
los alrededores. A nosotros nos prohibió llorar, pero yo nunca olvidé aquel 
acontecimiento.


