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Capítulo 1

El temblor

La reina Yilian se dejaba llevar por el suave balanceo de 

la mecedora que había frente a la chimenea de su sala 

de estar privada. A sus pies, su hijo Aloy jugaba con 

unas figuritas de madera que le había tallado su propio padre, 

algo insólito teniendo en cuenta quién era su progenitor.

La elegante mujer se palpó el vientre con la esperanza de 

sentir algún vestigio del ser que llevaba dentro desde hacía 

ocho meses. Era increíble que ya le profesara ese amor, profun-

do e ilimitado, sin saber siquiera si era niño o niña, sin haberle 

visto el rostro. Pero la certeza de que lo amaba era abrumadora, 

igual que amaba a su primer hijo, el heredero al trono.

—Maya, ¿qué día es hoy?

Maya era una joven criada en la que Yilian había depositado 

una gran confianza y que ahora sacudía el polvo del marco de 

la ventana con un trapo. A pesar de que no llegaba a la veintena, 

era trabajadora, responsable e inteligente. Cualidades que su 
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alteza apreciaba mucho.

—Veintiocho de febrero, majestad.

Yilian suspiró y pensó que, con toda seguridad, su retoño na-

cería en marzo, igual que la primavera. A sus espaldas, sintió las 

pesadas puertas de madera abrirse de una forma muy familiar y 

supo que su marido acababa de entrar en la sala. Le vio con ese 

porte enérgico y triunfal que le caracterizaba. Se acercó a ella y 

le besó en la frente.

—¿Cómo estás?

Ella sonrió, encantada por las atenciones que le prestaba su 

rey y esposo.

—Bien. Me duele un poco la espalda, pero se me pasará. ¿Por 

qué has tardado tanto en venir a verme, Rianon?

—El gremio de comerciantes siempre tarda mucho en poner-

se de acuerdo con las propuestas de la corte —contestó el rey.

Yilian chascó la lengua.

—Nobles y plebeyos: la eterna disputa.

—Bah, al fin y al cabo son todos iguales. Solo piensan en sí 

mismos, como todos los hombres.

Yilian no pensaba que su marido fuera un egoísta. Al con-

trario, le parecía uno de los monarcas más generosos que había 

conocido.

—¿No te excluyes?

—Me pregunto si debería.

Yilian rememoró el lema de la familia real de Cathlan. Unas 

palabras que siempre habían estado presentes en las decisiones 

de sus reyes desde tiempo inmemorial.
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«Bienestar para el pueblo, gloria para su rey.»

—Eres el rey —apuntó ella con un tono de voz muy dulce—. 

Tu deber es preocuparte por el pueblo. Y lo haces.

Él le dirigió una mirada de lo más enigmática mientras reti-

raba un cabello rubio oscuro de la frente de su esposa.

—Cuando te conocí, añadí nuevas prioridades a mi lista.

Yilian esbozó una gran sonrisa blanca y acarició la barba ro-

jiza de su marido antes de darle un beso en los labios.

De pronto, cuando Rianon todavía estaba inclinado sobre 

ella, sintieron una fuerte sacudida. Lo primero que pensaron 

fue que a Maya se le había caído algo al suelo, pero cuando nota-

ron que el temblor continuaba con más fuerza, comprendieron 

que no era nada de eso. No se trataba de algo normal, de algo 

provocado por el ser humano. Los jarrones y los objetos más 

delicados de las estanterías se precipitaron hacia el suelo, rom-

piéndose en mil pedazos. Aloy chilló repetidas veces antes de 

correr junto a sus padres.

—¡Poneos debajo de esa mesa! —ordenó el rey.

Sin objeción de ningún tipo, Yilian cogió a su hijo de la mano 

y lo llevó consigo bajo la protección de una fuerte mesa de roble 

que había al fondo de la habitación. Maya, que se había quedado 

paralizada frente a los horrores que veía por la ventana, reac-

cionó tarde, porque una viga del techo, que se desplomó en el 

acto, cayó sobre ella.

—¡Maya! —gritó Yilian y quiso ir a socorrerla.

—¡No, Yilian! —dijo el rey—. Podría pasarte lo mismo. Por 

lo que más queráis, no os mováis de ahí.
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—¿Y tú adónde vas?

—Tengo que ocuparme de todo.

—No me dejes —le pidió ella, con los ojos brillantes.

Él se la quedó mirando durante un segundo que pareció eter-

no, y luego desvió la mirada.

—Lo siento. —Y desapareció por el umbral de la puerta.

Asustada y preocupada, la reina se armó de valor y abrazó 

a su hijo mientras veían cómo todo su mundo se desmoronaba 

frente a sus ojos.

Aquel horror duró poco. Menos de lo que ellos creían. Ha-

bían sido solo unos segundos de pánico y terror, pero para 

los habitantes del reino de Cathlan fue una eternidad. En cuan-

to Yilian se aseguró de que ya no volvería a haber otro temblor, 

salió de su escondite y se agachó junto a Maya. Giró su cuerpo y 

vio que tenía una brecha escarlata surcándole la frente. Hundió 

los dedos en su cuello para sentir el pulso. Sintió un gran alivio 

al notarlo y comprender que, afortunadamente, la joven solo 

estaba inconsciente.

Se levantó y sentó a su pequeño de tres años en la mecedora.

—No te muevas de ahí, y si vuelve a temblar la tierra, corre 

debajo de la mesa, ¿lo has entendido? —inquirió, y le sacudió 

ligeramente los hombros.

El niño asintió temeroso y luego su madre se fue de allí rá-

pidamente.

Conmocionada, observó cómo había quedado el interior del 

castillo. Partes derruidas, cuadros y muebles en el suelo, algu-
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nos intactos y otros destrozados, adoquines partidos por la mi-

tad. No quiso imaginarse cómo habría quedado la ciudad, que 

estaba compuesta por edificaciones mucho más débiles. Repri-

mió las lágrimas.

Por el pasillo se encontró con el ama de llaves, cuyo rostro 

aún reflejaba el pánico que había sentido.

—Adim, necesito que vayas a la sala de estar y cuides de mi 

hijo y de Maya. No te muevas de allí hasta nueva orden. ¿Queda 

claro?

—Sí, majestad.

—Ve.

La mujer obedeció y la reina continuó su camino con an-

sia, mientras pedía al cielo no encontrarse con nada indeseable. 

Afortunadamente y para su sorpresa, descubrió que el castillo 

no había sufrido tantos daños como cabía esperar. Sin embargo, 

los criados corrían de un lado para otro con cosas en las manos: 

paños mojados, vendas, medicamentos, instrumentos de limpie-

za, etcétera… Era evidente que su esposo ya estaba dando órde-

nes. Esa era una de las virtudes que tenía Rianon: reaccionaba 

muy rápidamente ante cualquier imprevisto o problema.

Lo encontró en el patio central, examinando una grieta que 

surcaba gran parte del suelo.

—Yilian —dijo él y se acercó a abrazarla—. Me alegra ver 

que estás bien. Acabo de mandar a un médico para que te vea. 

—Él le palpó el vientre abultado con preocupación—. ¿Notas 

algo raro? Molestias o…

—Cariño, estoy bien. Gracias a Dios no me ha pasado nada y 
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a Aloy tampoco. Tranquilízate.

Él suspiró y se relajó, pero solo un poco.

—Bueno, por suerte el castillo no está tan mal como imagina-

ba. —Hizo una pausa—. Necesito que vayas a la ciudad a estar 

con la gente. Ellos están asustados y ahora mismo precisan del 

apoyo de su reina. Aséate, reponte y ve.

Caan, la capital de Cathlan, probablemente había sufrido 

daños irreparables después de aquel inexplicable temblor. Sus 

gentes no eran personas instruidas que tuvieran la educación 

necesaria como para manejar la situación o mantener la calma 

por mucho tiempo. Muchos de ellos estarían difundiendo el pá-

nico y era crucial que los cathlenses se dieran cuenta de que no 

estaban solos, de que contaban con el apoyo y protección de sus 

superiores.

—Claro —confirmó ella y comprendió de inmediato que esa 

era una de las labores más importantes de una reina. Se que-

daron en silencio unos instantes—. Rianon, ¿qué es lo que ha 

pasado?

—Ahora me reuniré con el Consejo de Sabios a ver qué opinan.

Yilian asintió, besó efusivamente a su marido y se dirigió a 

sus aposentos de nuevo. Ordenó que le preparasen un atuendo 

adecuado para salir a la ciudad y le acompañasen sus lacayos. Y, 

por supuesto, que llevasen a Maya al sanatorio.

Cuando todo estuvo listo, la reina montó en la calesa que 

habían dispuesto para ella y emprendieron el camino a la ciudad. 

Tardarían solo unos instantes, pero entre la población y el casti-

llo había una larga ladera que cruzar, además de algunas edifica-
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ciones públicas de uso común y necesario. La verdadera esencia 

de su pueblo residía en el centro, que se vislumbraba desde el 

castillo mismo. Por eso, al partir, Yilian ya estaba concienciada 

de que lo que tendría que vivir no iba a ser nada agradable y que 

debía dedicarse por entero a las personas más necesitadas. Tal 

vez estuviese equivocada y los destrozos no habían sido tan gra-

ves, a pesar del mal aspecto que tenía la ciudad desde la lejanía.

Pero al llegar allí, confirmó sus sospechas. La capital de Ca-

thlan era como los restos de lo que antaño había sido una ci-

vilización próspera y feliz. Como unas ruinas olvidadas, guar-

dianas de mucho dolor y sufrimiento. La mitad de las casas se 

habían desplomado por completo, mientras que las más grandes 

a duras penas permanecían en pie. Yilian pudo observar que 

los hogares de la gente más acaudalada habían sobrevivido y se 

mantenían relativamente intactos. En cambio, las que habían 

sido las casas más humildes eran solo una pila de escombros. A 

la reina le pareció terriblemente injusto, aunque era comprensi-

ble: los ciudadanos con más dinero habían podido pagar buenos 

materiales para la construcción de sus casas.

La gente exenta de daños se preocupaba de aquellos que más 

malparados habían salido y de los heridos graves. Un niño de 

unos tres años deambulaba entre la marea de gente, cojeando, 

con los ojos húmedos y llamando a una madre desaparecida.

—Dios mío —susurró la reina y se tapó con una mano a la 

boca.

De inmediato, abrió la puerta de la calesa para salir, pero 

alguien le detuvo.
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—Majestad, debemos dejaros en la plaza principal.

—Cambio de planes, me bajo aquí. Que el cochero estacione 

el carruaje allí y vosotros vendréis conmigo. ¡Andando!

Sin dilación alguna, los sirvientes de la reina obedecieron, 

acompañados por un puñado de guardias que garantizarían su 

seguridad y entregarían sus vidas si era necesario.

Yilian se acercó rápidamente al niño de los ojos brillantes y 

se agachó para tener la cara a la misma altura que él, sin impor-

tarle que el vestido se le arrugara o se le ensuciase. Aquello era 

algo ridículamente irrelevante.

—Es la reina —susurraban algunos—. La reina Yilian.

Cuando la mayoría de los presentes se percataron de su pre-

sencia, se hizo un silencio absoluto. Pero a ella no le importó y 

tampoco se sintió insegura. La guardia real era eficaz y entre-

gada. Yilian centró su atención en el niño. Tenía la cara roja y 

ligeramente hinchada, claramente surcada por las lágrimas.

—¿Te has perdido, pequeño?

El crío la miró con un poco más de tranquilidad, pero no dijo 

nada.

—Vamos, no debes tenerme miedo, yo haré todo lo que esté 

en mi mano para que estés bien. Por ti y por todos. Dime, ¿dón-

de vives?

—No me acuerdo —respondió—. Solo quiero encontrar a mi 

mamá.

La dulce vocecilla del pequeño partió en mil pedazos el co-

razón de la reina, que últimamente era mucho más sensible a 

todos los temas referidos a la maternidad.



21

Abrazó al niño como si fuera hijo suyo.

—No te preocupes. La encontraremos.

—¡Dan! —gritó un hombre que se abría paso entre la aglo-

meración de gente que se había formado junto a la reina—. Dan.

El hombre corrió a abrazarlo, pero dos guardias le cerra-

ron el paso al colocar sus lanzas en forma de cruz. Yilian hizo 

un ademán con la cabeza para que le permitieran acercarse. El 

hombre corrió hacia su hijo y le envolvió en sus brazos, sin re-

parar siquiera en la presencia de la esposa del rey. Había olvi-

dado por completo el protocolo. De hecho, la hizo a un lado de 

una forma poco cortés.

A Yilian no le importaron las formas que aquel hombre había 

tenido con ella, aunque los murmullos que se oían denotara que 

a los demás sí.

Yilian quiso ponerse en pie, pero el peso de su embarazo hizo 

que fuera más complicado de lo que debiera ser. Al ver que su 

reina tenía dificultades para incorporarse, el hombre la cogió 

del brazo rápidamente y le ayudó.

—Majestad —murmuró sin aliento—, perdonad mis modales.

—Os doy las gracias —cortó ella mientras se atusaba el cabe-

llo rubio—. ¿Sois el padre del niño?

—Sí. Lamento mucho no haberme comportado correctamen-

te, mi señora —repitió. De pronto, se arrodilló frente a ella—. 

Es un honor para mí estar frente a vos.

—¿Cuál es vuestro nombre?

—Dandiel —respondió él—. Es un honor para mí estar fren-

te a vos —volvió a decir, casi temeroso.
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—Lo creo, pero no debéis preocuparos, yo habría actuado de 

igual modo. Ahora decidme, ¿y vuestra esposa?

El rostro de Dandiel se tornó pálido y tembloroso.

—No lo sé. Ella se quedó en casa con nuestro hijo mientras 

yo trabajaba en el campo. He venido en cuanto he podido, si 

hubiera sabido que…

—Está todo bien, Dandiel. Ahora debéis ocuparos de vuestro 

hijo y de encontrar a vuestra esposa.

—Sí, majestad.

La elegancia y naturalidad de Yilian eran algo que siempre 

causaba admiración, y ella lo sabía. Verla en persona, con aque-

lla delicadeza y esa voz aterciopelada, hacía que a más de a uno 

se le pusiera la piel de gallina.

Yilian dio media vuelta y continuó andando hacia la plaza 

principal. Había demasiados estropicios y muchísima gente se 

había quedado sin casa. Los plebeyos se acercaban a ella, san-

grando, llorosos, pidiéndole misericordia y compasión, o solu-

ciones para aquella gran desgracia. Y por primera vez en toda 

su vida, Yilian no supo cómo consolarles.

El Consejo de Sabios nunca había sido del gusto del rey. 

Principalmente porque no estaba compuesto por gente 

que él consideraba sabia, así que eso ya le incomodaba lo sufi-

ciente. Sin embargo, aunque tenía el poder para disolverlo, pre-

fería no hacerlo. Aquella práctica, la de poseer un consejo cuyas 

palabras valían casi tanto como las de su rey, era una tradición 

que su dinastía llevaba ejerciendo desde hacía siglos.
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Eran cinco hombres y una mujer, todos ellos concebidos por 

el pueblo como los más influyentes e inteligentes del reino, ex-

ceptuando a la familia real. El presidente era el conde Mayorus, 

un hombre de avanzada edad que había participado en grandes 

batallas de reinos aliados en su juventud y que ahora vivía tran-

quilamente con su familia en un palacio cercano.

—Majestad, hemos estado reflexionando acerca de lo sucedi-

do y de momento solo tenemos dos teorías plausibles. La prime-

ra será presentada por el sacerdote Ulsem.

Ulsem era un hombre bajito y delgado, de mirada astuta y 

nariz ganchuda, que dirigía todas las actividades religiosas de 

la zona, pero que no ostentaba el cargo de capellán real. El rey 

aguardó pacientemente a que hablara mientras le miraba con 

sus ojos marrón oscuro, que parecían ser capaces de atravesar 

la piedra más densa. Ulsem tragó saliva y se dispuso a hablar.

—Durante la catástrofe y tras ella, recé en todo momento 

para que Dios nos ayudase a superar y a entenderla. Comprendí 

que la respuesta estaba en las escrituras y en ellas se explica cla-

ramente que el temblor del mundo se debe a un aviso del Señor. 

Un aviso porque no le gusta cómo estamos comportándonos. 

Un aviso para que cambiemos a mejor. La gente ya no es tan 

devota como antaño y eso les hace daño. No creer, no tener algo 

en lo que apoyarse, es dañino para el alma, y eso es lo que nos 

ha querido decir Dios con esta sacudida.

Rianon se lo quedó mirando con una ceja alzada y las comi-

suras de los labios torcidas. Cogió aire y dijo:

—Bien. ¿Segunda hipótesis?
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—La explicará el sabio Orson.

El aludido se puso en pie e hizo una cordial reverencia. Or-

son era un hombre de edad avanzada, con cabello y ojos grises 

que vestía ropas de color morado. Algunos le tachaban de em-

baucador y charlatán. Otros, más atrevidos todavía, decían que 

era un mago. Rianon sabía que aquella afirmación no era del 

todo falsa, aunque no podía asegurarlo.

No obstante, Orson tenía ganado el respeto del rey, pues 

siempre había servido a su familia y nunca les había fallado.

—Majestad, mi teoría es que este temblor se debe a un movi-

miento sísmico de la tierra que tiene lugar cuando chocan dos… 

—Parecía estar esforzándose por dar con el término adecuado— 

zonas diferentes de esta, digamos. A estos sucesos se les conoce 

como terremotos, y en unos documentos escritos por filósofos y 

estudiosos de las tierras del oeste, he encontrado evidencias de 

que ya ha sucedido más veces en tierras lejanas.

—¿Hay alguna probabilidad de que vuelva a ocurrir?

—Intuyo que baja.

Esta explicación era muchísimo más creíble que la anterior, 

especialmente para su majestad, que sentía más interés por lo 

científico que por lo divino, aunque él era un caso excepcio-

nal. El rey tenía fe en Dios, pero moderada. Había hombres que 

siempre atribuían todos los sucesos extraños al Señor y alega-

ban cosas como «sus caminos son inescrutables» o «es la volun-

tad divina». Explicaciones que para Rianon eran muy pobres, y 

Ulsem parecía no entenderlo.

—¿Qué propone su majestad al respecto? —inquirió Madelia, 
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una de las comerciantes más prósperas—. ¿Se llevará a cabo 

algún protocolo de emergencia?

Rianon suspiró.

—Debo deliberarlo con el secretario real —respondió.

—Mi señor, si me lo permitís, no podemos tomarnos la liber-

tad de deliberar demasiado —intervino otro.

El rey le dirigió una mirada fulminante. No le gustaban 

aquel tipo de insinuaciones. Era muy fácil presionar a los demás 

cuando apenas se tenían responsabilidades.

—Caballeros, será un placer veros de nuevo cuando sea el mo-

mento. —Alzó una mano y señaló la salida—. Podéis retiraros.

Aunque algunos no parecían conformes con la actitud del rey, 

nadie puso objeción y obedecieron a su soberano. Ahora Ria-

non debía redactar las actas sobre lo acontecido. Detestaba el 

papeleo.

Al salir de la sala después de que los miembros del Consejo 

lo hubieran hecho, se encontró con su mujer, que le esperaba 

impaciente para hablar con él.

Ella le explicó con todo lujo de detalles lo que había visto 

en la ciudad y la escena con aquel niño perdido. El rey asentía 

pensativo.

—No podemos darles la espalda —declaró ella, convencida—. 

Los que más están sufriendo las consecuencias de este desastre 

son los pobres. Necesitan ayuda.

—Eres muy compasiva —comentó él—. Esa es una buena 

cualidad. —Suspiró—. Dispón de cuanto quieras para ayudar a 

la gente, yo tengo que encargarme de hacer un recuento de los 
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daños colectivos e individuales.

Yilian asintió, consciente de que eso era mucho trabajo.

—¿Ya has pensado en cómo vas a sacar a tu pueblo adelante? 

Las lagunas económicas que ha dejado esto son… considerables.

—Tendré que subirle los impuestos a la gente que menos 

daños ha sufrido para ayudar a reparar todos los desperfectos. 

Sé que no es justo para ellos pero, ¿qué otra cosa puedo hacer?

—Es una buena alternativa —opinó Yilian—. Casi todos son 

nobles y pueden pagar.

—Pero será una subida muy fuerte. Del treinta o cuarenta 

por ciento durante seis meses, más o menos. Mi secretario debe 

hacer un cálculo más preciso.

Yilian hizo una mueca. Aquello era muchísimo, pero si su 

marido había decidido que era la mejor opción, lo era y no du-

daba de él. Al fin y al cabo, saberlo era su trabajo.

Cuando el rey anunció la brutal subida de impuestos apenas 

unos días después, hubo muchas objeciones por parte de la 

nobleza. Duques y condes de las tierras más remotas del reino 

llegaron a la capital para quejarse y para intentar convencer 

al monarca de que aquello era demasiado. Pero la ciudad había 

sufrido mucho y necesitaba toda la ayuda posible.

—Todos debemos arrimar un poco el hombro —contestaba 

el rey ante las protestas—. También yo estoy poniendo muchí-

simo dinero de las arcas reales. Lo lamento mucho, pero es por 

el bien de la mayoría.

Yilian veía las caras de disgusto, rabia y frustración que 
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ponían los miembros de la nobleza y entendió que a partir de 

entonces habría mucha tensión entre el rey y sus súbditos de 

alta alcurnia. Los nobles que se habían resistido a pagar fue-

ron llevados al calabozo y les fueron requisados algunos bienes. 

Contribuir en la reconstrucción de Cathlan era un deber y una 

obligación y el rey no permitía que nadie eludiera esas respon-

sabilidades. Ni siquiera el clero. Yilian estaba orgullosa de su 

esposo, aunque también algo preocupada. No le parecía pruden-

te enfrentarse así a los miembros más poderosos de la sociedad. 

Trataba de no pensar demasiado en eso.

Ella, por su parte y gracias a un permiso explícito de su ma-

jestad, había ocupado la casa de una marquesa viuda que estaba 

relativamente cerca de la ciudad. Era prácticamente un palacio, 

así que había espacio de sobra para acoger a algunos plebeyos 

que se habían quedado sin hogar y cuyas heridas o enfermeda-

des eran más graves. Junto con el rey, había financiado de su 

bolsillo un proyecto para construir un hogar para los sin techo. 

Algo así como una gran casa para la gente pobre que no tuviera 

donde refugiarse. Muchos de ellos estaban condenados a vagar 

por las calles durante muchos meses, incluso años, y Yilian no 

podía quedarse de brazos cruzados ante tal pronóstico.

La marquesa estaba enfurecida con ella por haberse apropia-

do tan descaradamente de su palacio y verse forzada a permane-

cer en otra de sus propiedades, pero naturalmente se esforzaba 

en disimular su disgusto y fingir que aceptaba de buen grado 

cualquier comportamiento de la reina. Y Yilian, que no era tonta, 

simulaba no haberse dado cuenta.
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Maya ya se había recuperado de aquel fuerte golpe en la cabe-

za, mas el físico que estaba a cargo de los siervos del castillo les 

había dicho que su agilidad mental había disminuido, pero que, 

aunque podía tratarse de un daño permanente, la joven presen-

taba signos de una recuperación rápida y satisfactoria. Maya no 

se preocupó, al contrario, lo tomó como una buenísima noti-

cia y alegó que podría haber sido mucho peor, que había tenido 

suerte. La doncella siempre había sido una mujer muy positiva, 

cualidad que Yilian admiraba desde el principio. Habían pasado 

semanas y ciertamente Maya parecía recuperarse muy bien.

Estaban las dos en el caserón de la marquesa cuidando de 

algunos niños recientemente huérfanos cuando Yilian vio un 

rostro conocido.

—Hola, Dan —le dijo—. ¿Cómo estás?

—Bien, mi señora.

—¿Mi señora? ¿Te lo ha enseñado a decir tu padre? —quiso 

saber ella sin dejar de sonreír.

El niño asintió. Todavía recordaba cómo la había cautivado 

su mirada oscura el mismo día del terremoto, tal como lo llama-

ba su marido. Tal vez fuera esa mirada la responsable de sus 

deseos por ayudar al pueblo. El pequeño había llamado desespe-

radamente a su madre. A esta la habían encontrado muerta dos 

días después, bajo unos escombros, con el cuerpo desfigurado y 

el rostro contorsionado en una mueca de terror. Había sido un 

golpe muy duro para padre e hijo.

De pronto, Yilian notó algo húmedo que se desparramaba 

por sus piernas y seguidamente sintió dolor en el vientre. Cerró 
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los ojos y se preparó para lo que vendría a continuación.

—Maya —dijo sin perder los nervios—. Acabo de romper 

aguas.

Maya se hizo cargo de todo a partir de ese instante, y con 

prisa, la llevaron de vuelta al castillo.

El parto fue muy largo. Más de lo que a Yilian le hubiera 

gustado. Estaba tendida en la cama de sus aposentos junto 

a Maya, la partera Calinia y su hijo de cuatro años llamado Reif, 

que sujetaba algunos de los instrumentos que necesitaba su ma-

dre para trabajar. Su esposo llegó cuando llevaba dos horas con 

contracciones, y agradeció mucho su presencia porque le re-

confortaba y animaba. Por desgracia, no pudo quedarse mucho, 

pues tenía bastantes ocupaciones de las que hacerse cargo, y 

Yilian comprendía que no podía estar presente, especialmente si 

el alumbramiento duraba tanto.

El bebé llegó al mundo al amanecer del diecinueve de marzo, 

y aunque Yilian llevaba un tiempo intuyendo que sería varón, 

resultó ser una niña preciosa de grandes y expresivos ojos azu-

les y un tenue vello rubio que le cubría la cabecita. Su padre, que 

llegó unos minutos después, la cogió en brazos.

—Oh, criatura. Es un tesoro —susurró.

—Lo es, ¿verdad? Ahora tenemos la parejita.

—Nuestros dos hijos han sacado tu mismo color de cabello 

—observó Rianon.

La reina esbozó una sonrisa.

—No. Su color cambiará. La raíz es rojiza.
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Pero Rianon no parecía captar esos matices que su mujer ase-

guraba haber visto.

—Si tú lo dices…

—Ya lo veras. Será guapísima.

—Pues como su madre.

—Ciertamente es muy hermosa —intervino Calinia—. Y mi 

experiencia me dice que no tendrá problemas de salud de nin-

guna clase.

Los padres asintieron, complacidos. Calinia era toda una pro-

fesional; su reputación no era nada exagerada.

Llegó Aloy acompañado por una sirvienta, impaciente por 

ver la cara de su hermanita. La contempló con curiosidad e in-

terés, sin comprender muy bien por qué aquella cosa rosada y 

pequeña acaparaba toda la atención de sus padres.

—Es tu hermana —dijo el rey—. Tu hermana pequeña.

—¿Cómo se llama? —preguntó el príncipe.

—Pues no lo sé… —musitó Yilian, que aunque había prepa-

rado varios nombres de varón, no tenía muy claro ninguno de 

niña—. Aún no lo he pensado.

Reif se acercó a Aloy, pues eran amigos debido a que en los 

últimos meses habían pasado mucho tiempo juntos, mientras 

Calinia trataba a la reina y estaba pendiente de su evolución. 

Reif era un año mayor que Aloy y por tanto algo más espabilado. 

El hijo de la partera observó a la princesa.

—¿Y lo que dijimos? —le preguntó en una voz casi inaudible 

a Aloy.

—¡Ah, sí! —dijo él—. Reif y yo queríamos poner el nombre 
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nosotros.

—No seas impertinente, Reif, ¿cómo aspirar a elegir el nom-

bre de la hija de sus majestades? —le reprendió la partera.

Los reyes se miraron y luego cruzaron una mirada con la 

partera, cuyos ojos parecían pedir disculpas.

—¿Qué piensas, Rianon?

Él parecía distraído.

—Yo ya elegí el nombre de Aloy, así que lo que hagas ahora 

es cosa tuya. Me fío de tu criterio.

—Yo no creo que sea tan mala idea —señaló Yilian—. Ade-

más, la tradición de mi familia manda que tenga un nombre 

compuesto.

Yilian no había nacido en Cathlan, sino en Eyexel, el reino 

vecino, donde había una tradición bastante curiosa para la no-

bleza y realeza femenina: para ellas, el primer nombre con el 

que se las conocería debía ser un nombre que ya hubiera poseí-

do alguno de sus antepasados. Y el segundo, como recordatorio 

de cuáles eran sus deberes y responsabilidades, debía ser uno 

que fuera común entre la plebe. Un nombre sencillo y alejado 

de la aristocracia.

—Es cierto, señora, pero no creo que sea…— empezó Calinia.

—Haremos una cosa —cortó Yilian—. ¿Por qué no le pone-

mos un nombre cada uno? Porque, como toda buena princesa, 

es obvio que tendrá dos —propuso la reina—. En lo que a mí 

respecta, se llamará Adisia.

—¿Adisia? —repitió Aloy.

—Sí, como la primera reina de Cathlan. Ahora vosotros.
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Pero Aloy resopló. A sus tres años de edad aborrecía todo lo 

que tuviera que ver con niñas.

—Carlais —susurró Reif, después de reflexionar un rato.

La reina le miró interrogante.

—¿Carlais? —repitió.

Era un nombre de origen desconocido para la reina, y cier-

tamente era un nombre que jamás había sido utilizado por la 

nobleza.

—Carlais… Reif, has dado con la clave. Carlais es un nombre 

bonito, ¿de dónde lo has sacado?

El pequeño enrojeció de inmediato y desvió la mirada. La 

reina rio y la madre del pequeño también. Calinia se dispuso a 

explicar los motivos que habían llevado a Reif a decir semejante 

cosa:

—Veréis, la hija del tabernero que regenta el local que está 

al lado del castillo se llama Carlais, y el otro día fuimos allí a 

comer y Reif creyó que acababa de ver un ángel. Diría que se 

quedó prendado de ella al momento y todo lo que tiene que ver 

con esa joven le resulta extrañamente hermoso.

El niño se ruborizó todavía más.

—No importa —repuso la reina—. Me gusta, me recuerda al 

nombre de mi hermana. ¿Qué opinas, esposo?

Rianon tenía el gesto torcido. Parecía incómodo con la charla 

que la partera había compartido con su esposa.

—Adisia Carlais Dagafiel… No suena mal —admitió.
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