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REINOS DE BRITANIA

.

Para mis padres, porque siempre habéis sido mi faro.
Para mi marido y mis hijas, porque cada día sois mi luz.

CAPÍTULO UNO

G

weldyr había conseguido escabullirse del gran salón sin
ser vista. Fuera, la noche estaba fría; ya hacía rato que había
oscurecido, y la bruma que descendía sobre la tierra traía olor
a salitre. Se arrebujó bajo los pliegues del plaid y se alejó lo suficiente como para dejar de oír las voces airadas que discutían
en el interior. Sentía la humedad del suelo bajo la piel de sus
botas. En el gran salón, alguien profirió un juramento y ella dio
un respingo. Suspiró, y el aire que escapó de sus labios formó
una nubecilla de vaho.
Con todo, prefería quedarse al sereno mientras los demás
discutían. Y eso que podían transcurrir horas hasta que terminasen. Su padre, el rey Ednyfed, no daría su brazo a torcer.
Contaba con el apoyo del príncipe Maelgwn y con el de la mitad
de los hombres libres de Moridunum, pero la otra mitad no iba
a conformarse con sus vagos argumentos en favor de una paz
que, al menos por el momento, no sabían a quién beneficiaría.
Se dirigió hacia el centro del poblado. Aunque la niebla no le
permitía ver las estrellas, la luna sí conseguía filtrarse a duras
penas y derramaba su luz fantasmal sobre las oscuras siluetas
de las casas. Cuando las voces se convirtieron en murmullos, y
el crujido de sus pasos al caminar fue el único sonido que que-
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braba el silencio de la noche, se detuvo, apoyó la espalda contra la pared de una choza y dejó que su cuerpo resbalara hacia
abajo. Se quedó en cuclillas, con la cabeza encogida entre los
hombros y la mente vagando entre las sombras.
Gweldyr tenía sus propias razones para desoír la llamada
del rey Pasgen. Había tratado de convencer a su padre aquella misma mañana, porque no se habría atrevido a hacerlo en
mitad del consejo. Sus razones no eran importantes salvo para
sí misma, pero, dado que nadie iba a preocuparse por ellas, al
menos lo había intentado.
Se frotó la cara con las manos. Estaba aterida. Se preguntó,
durante un par de segundos, si merecería la pena regresar al
gran salón y exponer sus motivos. O algo que se pareciera a
sus motivos y sonara lo bastante interesante como para convencer a alguien.
Resopló. Sería tan inútil y absurdo como permanecer acuclillada mucho más rato. Ya casi no sentía la punta de la nariz,
ni los dedos de los pies. Caer enferma no iba a salvarla del
problema.
—Ojalá fuera fácil —murmuró entre dientes.
A Gweldyr, la propuesta del rey Pasgen le habría parecido
maravillosa de haberse celebrado en su hogar, en Moridunum.
Sin embargo, la mera idea de abandonar las murallas para emprender un viaje de varios días la mortificaba hasta volverse
dolorosa. Se imaginó el crujido del portón cerrándose a sus espaldas y la inmensa amplitud de ondulantes colinas ante ella,
y sus manos se cubrieron de un sudor frío.
«Algún día», le había dicho su padre esa misma mañana,
«tendrás que vencer esos miedos absurdos, Gweldyr. No puedes
vivir encerrada para siempre».
La verdad era que no le habría importado. Estaba segura de
que, fuera lo que fuese, no necesitaba conocer lo que quedaba
más allá de los muros para ser feliz. De hecho, en momentos
como aquel, ni siquiera la idea de la felicidad le parecía relevante. Solo las murallas la mantendrían a salvo.
«¿A salvo de qué?», le preguntaban siempre.
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Y ella no tenía la respuesta. No sabía por qué cruzar los portones le producía semejante terror. Pero, ¿acaso era importante? Solo en dos ocasiones se había visto obligada a abandonar
Moridunum. La primera vez, había enfermado de fiebres, y la
segunda, del estómago. En cuanto habían regresado a la fortaleza, se había recuperado por completo. De no haber sido por
las convulsiones y el delirio, bien podían haber pensado que
fingía.
No quería moverse de allí. Su presencia en la corte del rey
Pasgen sería poco más que decorativa. Gweldyr dudaba mucho
de que su opinión sobre las bondades de una alianza fuera a
pesar en ninguno de los presentes. No quería irse, era lo único
que sabía.
Y, para su desgracia, o cambiaban mucho las cosas en el gran
salón, o pronto tendría que empezar a preparar su equipaje.
—¿Sigues ahí dentro, hermana?
La punta de una jabalina osciló por entre las pesadas telas
que recubrían el carruaje, y la luz de un sol desfallecido regó la
mitad derecha del rostro de Gweldyr.
—Pareces esa cabeza de mármol con dos caras que conserva
padre en el gran salón. ¿Sabes cuál te digo?
—Sí —gruñó ella y retrocedió hasta que la penumbra la ocultó de nuevo por completo—. ¿Mejor así?
—De ninguna manera.
La jabalina retrocedió cuando el príncipe volteó la muñeca
y alzó las telas por encima del armazón del carro. Gweldyr se
cubrió la cabeza con las manos y cerró los ojos con fuerza.
—¿Qué haces? ¡Deja todo como estaba! ¡Me molesta la luz!
—No —respondió Maelgwn con tono burlón—. Además, los
dos sabemos que no es la luz lo que te molesta.
Gweldyr abrió un ojo, apenas una rendija, para mirar desafiante a su presuntuoso hermano. No obstante, resultaba
complicado desafiar a nadie usando un solo ojo, y Maelgwn, en
lugar de ofenderse, se echó a reír.
—¡Te estás perdiendo un paisaje majestuoso, mujer! Ven,
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asómate, no va a pasarte nada. Yo estoy aquí, padre está aquí
y toda la guardia está aquí. Y aparte de nosotros, no hay absolutamente nadie, puedes creerme.
Gweldyr estiró el cuello y paseó la vista por el exterior con
ansiedad, aunque no se movió un ápice de su sitio. No iba a negar que su hermano tenía razón; a pesar del frío de los últimos
días, el otoño no había hecho más que comenzar y los bosques
que rodeaban Moridunum se habían teñido de rojo y ocre. Olía
a hierba mojada y el rocío perlaba aún los matorrales que serpenteaban a lo largo del camino.
La muchacha se acomodó sobre uno de los bultos y esbozó
media sonrisa. El carro traqueteaba sobre el empedrado de la
antigua vía romana que conectaba Demetia con el norte. Más
allá de alguna piedra levantada o de la maleza que se acumulaba en los laterales, la vía estaba en bastante buen estado y
les ahorraría tiempo. Un par de días yendo con los carros, o
quizá más. Lo más probable era que, de haber viajado sin ella,
Ednyfed hubiera mandado atravesar las colinas por los pasos
antiguos, pero Maelgwn había insistido en tomar la ruta más
rápida. Gweldyr pensó que, a cambio, podía dedicarle unos segundos de atención. Aunque le entraran temblores cada vez
que el carro daba un brinco y la línea del horizonte le mostraba
más cielo del que deseaba contemplar.
—No seas tan cobarde, Gweldyr —la regañó Maelgwn, sin
perder la sonrisa.
Ella le dirigió un mohín y él sonrió un poco más, hasta mostrar los dientes. Se colocó la mano haciendo visera sobre sus
ojos castaños y miró hacia lo lejos, más allá de la vanguardia.
—Tardaremos un buen rato en detenernos. Padre quiere llegar hasta la aldea del jefe Cynon. —Gweldyr tragó saliva y él
siguió hablando—. ¿No te apetece montar? Te vendrá bien para
desentumecer el cuerpo.
—Mi cuerpo se desentumecerá cuando oiga unas puertas cerrándose detrás. Hasta entonces, prefiero descansar aquí.
—¿Descansar, dices? ¿Acaso estás muy fatigada?
—Conversar contigo es muy fatigoso.

12

—Eso es porque siempre hablamos de muy pocas cosas. Si
te decidieras a salir de tu escondite y cabalgaras a mi lado, encontraríamos algunas nuevas.
Gweldyr guardó un empecinado silencio.
—Vamos, Gwel. ¿No quieres que te cuente algo sobre el rey
Pasgen? ¿O sobre Owain Labios Negros?
—¿Labios Negros? —repitió Gweldyr y arqueó las cejas sorprendida. Realmente, sabía muy poco acerca de su anfitrión
y del resto de los personajes que encontrarían en la corte de
Buellt—. ¿Qué clase de apodo es ese?
—No pienso contarte nada si sigues apostada ahí dentro,
hermana. Si quieres chismorrear, tendrás que salir de tu madriguera.
Maelgwn se giró para ordenar algo al jinete que trotaba junto a él, y ella observó su perfil apuesto. Como buen guerrero démeta, el príncipe Maelgwn se afeitaba la cabeza, aunque
comenzaba a asomarle una sombra de cabello oscuro. Nadie
dudaría de que era hijo del rey Ednyfed, con su misma nariz
aquilina, sus ojos castaños y la piel olivácea, así como nadie
podía obviar su linaje romano.
Gweldyr se preguntó si el rey Pasgen sería tan distinto de
ellos como había oído. Decían que su familia nunca se había
contaminado con sangre romana, y que en su rostro se adivinaban las facciones de los antiguos señores de Albión. Y en
cuanto al rey Owain, muchos lo tenían más por animal que por
humano.
Era cierto que sentía curiosidad. Sin embargo, no era menos
cierto que en un puñado de días lo averiguaría por sí misma.
No había necesidad alguna de abandonar la vacilante seguridad del carro y exponerse a la angustiosa visión del vacío extendiéndose ante ella. Campos, campos y más campos.
Empezó a temblar y se pasó el dorso de la mano por la frente.
Sudaba, y al mismo tiempo sentía aquella gélida sensación que
le paralizaba los miembros. No, no saldría al exterior. No podía.
Aunque hubiera querido. Era incapaz de moverse.
—Vamos, Gwel… Tengo un caballo preparado para ti.
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Gweldyr abrió la boca para negarse, pero todo lo que consiguió fue balbucear sonidos sin sentido. Le pesaba la cabeza;
ahí estaba de nuevo aquella bruma que la había envuelto en el
pasado, que le nublaba los ojos tras un velo grisáceo. El zumbido en los oídos que precedía a los calambres, y la opresión en
la garganta, en el corazón, en las entrañas.
Aquella sensación tan familiar del miedo abriéndose paso
a dentelladas, aquella quemazón en el estómago. Y de pronto,
todo daba vueltas y lo único que veía era una gran mancha rojiza a su alrededor y un silencio tan denso que parecía crepitar.
No saldría al exterior.
El calor sofocante, el color rojo, y el silencio…
—¡Gweldyr! ¡Gweldyr, muchacha! ¡Ya es suficiente!
Primero notó las palmaditas nerviosas en el rostro, y luego
le cayó encima toda esa cantidad de agua. Se incorporó aspirando con violencia y sacudiendo manotazos a su alrededor.
Entonces vio el gesto contrito del rey ante ella, y la mirada de
preocupación de su hermano, un par de zancadas por detrás, y
recordó de repente.
—Ah… —Se frotó las sienes con los dedos. Le dolían como si
le hubieran atizado con una piedra—. ¿Me he… indispuesto?
Ednyfed cruzó los brazos por delante del pecho, hizo una indicación con la barbilla a alguien a quien Gweldyr no alcanzaba
a ver y dejó escapar un suspiro resignado.
—Eso parece. ¿Serás capaz de hacerlo, Gweldyr? Debes
creerme cuando te digo que tu presencia es necesaria, hija. De
lo contrario, no te lo hubiese pedido.
Gweldyr apartó la vista.
—No me obliguéis a mentiros, padre. Yo… juré que lo intentaría, pero no que lo conseguiría.
—Bien lo sé. Es cuanto quería oír.
—¿Dónde… dónde estamos? —Sentía la lengua pastosa, la
mente torpe.
—En una granja. No sé a quién pertenece, ni me importa tampoco. Mi deseo es partir en cuanto te hayas repuesto lo suficiente.
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—Ya me encuentro bien —mintió ella. Sabía cuándo era posible replicar al rey, y cuándo no. En esos momentos, no habría sido acertado—. Pero os ruego que mandéis cubrir el carro
antes de abandonar la granja. No me importa hacer el viaje a
oscuras, siempre que no tenga que ver los campos abiertos.
—Así se hará. Bebe un poco de hidromiel y acomódate cuanto
antes.
Antes de irse, Ednyfed cruzó una mirada poco amistosa con
el príncipe Maelgwn, que inclinó la barbilla y desvió la vista al
suelo.
—No me imaginaba… —empezó a decir Maelgwn cuando
desapareció la fornida silueta del rey.
—Eres un testarudo, hermano —interrumpió Gweldyr con
un remedo de sonrisa pintado en los labios—. Pero ya te lo haré
pagar. —Maelgwn le tendió la mano para ayudarla a levantarse
y ella le asió del codo—. Esto te costará una clase doble con la
espada.
El príncipe resopló, adelantando el labio inferior.
—¿No has podido encontrar peor condena?
—Y, además, tendrás que contarme todos los chismes sobre
la corte de Buellt. Y sobre el rey Owain.
—¡Oh, madre, no!
El rey Pasgen los había citado en una de las numerosas fortalezas que salpicaban su reino. En cuanto traspasaron la empalizada de madera, y pudo oír el crujido de las puertas al cerrarse,
Gweldyr descendió de un salto, y el carro se inclinó peligrosamente hacia un lado.
—¡Por fin!
Estiró los brazos hacia abajo. Después de pasar casi cinco
días sentada en la misma posición, suponía todo un alivio encontrarse de nuevo dentro de la acogedora protección de unas
murallas.
—Hace frío aquí —dijo, arrebujándose en la capa.
Y era verdad que hacía frío. La niebla apenas permitía distinguir los rostros de su padre y Maelgwn, situados junto a ella.
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Sintió la confortable presencia del rey a su lado y extendió el
brazo para tocarle con suavidad.
—Sed bienvenidos —saludó una voz desde la profundidad
de la niebla. Gweldyr se giró hacia el lugar del que procedía
la voz y vio el resplandor oscilante de unas llamas—. Sirvo al
rey Pasgen y vengo a recibiros en su nombre. El rey os ruega
que le acompañéis al gran salón, donde os darán de comer y
beber antes de instalaros en las habitaciones que os han sido
preparadas.
—Te seguimos—respondió Ednyfed.
Gweldyr puso buen cuidado en no perder el rastro de las dos
capas escarlatas que flotaban frente a ella. Ednyfed y Maelgwn
caminaban con premura, y tuvo que avanzar a saltos para no
quedarse atrás.
Fue una suerte que nadie pudiera ver a la princesa de los
démetas trotando como una cría campesina por el sendero
enfangado.
El sirviente se detuvo junto a la puerta y les anunció conforme entraban en el gran salón. En el interior, alguien tocaba el
arpa y no lo hacía mal. El aire olía a carne asada y al fuego que
ardía en el centro de la estancia. Gweldyr sintió los dedos de los
pies por primera vez desde que abandonaran Moridunum. Se
retiró la capa hacia atrás y la dejó caer sobre los hombros, justo
cuando un sirviente pronunciaba en alto su nombre. El arpa
guardó silencio y el rey Pasgen, que presidía la mesa, apartó con
cuidado la copa que sostenía y clavó en ella una mirada afilada.
Gweldyr fue consciente en ese momento de que todos en el
salón la observaban, desde el rey hasta los criados, y su primera reacción fue cubrirse de nuevo con la capa. Pero Ednyfed
la sujetó con amable firmeza del codo y susurró entre dientes:
—Que todos te admiren, Gweldyr. Es para lo que has venido.
La muchacha enrojeció hasta las orejas y centró su atención
en la punta de sus botas. Se habían manchado de barro, y una
de ellas empezaba a despellejarse por un lado.
—Yergue la cabeza, mujer. —La voz de Maelgwn le llegó como
desde el otro lado de un túnel—. El rey de Buellt te está hablando.
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Como no había escuchado lo que le decía, se limitó a sonreír
y a asentir con una pequeña reverencia. Fuera lo que fuese lo
que le había preguntado el rey, la respuesta pareció satisfacerle. Ednyfed carraspeó.
—Dadnos de comer y beber, Pasgen. El viaje ha sido pesado,
y la princesa no acostumbra a viajar.
—Eso había oído —respondió Pasgen con una sonrisa lobuna. Indicó con la mano los asientos vacíos que había junto a
él, y Ednyfed y sus hijos se sentaron—. Tengo vino romano, si
gustáis.
Ednyfed se sentó a la diestra del rey, y Maelgwn, a la zurda. Gweldyr, que caminaba detrás de su hermano sin ser muy
consciente de ello, tomó asiento junto al príncipe y no levantó
la vista del plato. Los criados se apresuraron a servir comida y
vino caliente.
Un largo rato después, cuando el arpa retomó su música
y el vozarrón de Ednyfed dominaba ya sobre todos los demás,
narrando anécdotas del viaje, Gweldyr se permitió relajarse y
observar con disimulo a su alrededor. Al igual que en su hogar,
el gran salón se dividía en tres zonas, con la mesa real presidiendo la estancia y dos mesas más en los laterales, donde
comían los hombres libres de confianza del rey, algunos con
sus mujeres. En las paredes descansaban varias hileras de
escudos y, sobre estas, las cabezas cortadas de los enemigos
que daban prueba de la ferocidad de los guerreros de Buellt.
Gweldyr trató de no mirarlas demasiado. En Moridunum, las
cabezas permanecían colgadas en estacas junto a los portones
de entrada al poblado. A Ednyfed le parecía de mal gusto comer
con ellas delante, aunque, por lo visto, cuando era huésped y
no anfitrión, no mostraba tantos escrúpulos.
—Veo que admiráis nuestros trofeos, mi señora —dijo el rey
Pasgen, evitando el perfil de Maelgwn para dirigirse a ella.
Gweldyr tragó el trozo de carne a medio masticar que llevaba
en la boca y asintió, un tanto turbada, mientras asía con fuerza
la copa con vino.
Era un hombre llamativo Pasgen. Era más corpulento que
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su padre y también que Maelgwn, de piel muy clara, altos pómulos y cabellos ensortijados de color rubio oscuro. Tenía los
ojos de un azul muy claro, como desvaído. Resultaba bastante exótico que un hombre de su posición no llevara la cabeza
afeitada. Gweldyr supuso que pronto empezaría a encontrar
notables diferencias entre Demetia y Buellt.
Pasgen alzó su copa para dedicarle un brindis mudo y ella
le imitó, con una sonrisa forzada. La manera en que Pasgen la
miraba era demasiado intensa, y se sentía cohibida.
—Cuando conozcáis a mi banda guerrera, comprenderéis
muchas cosas.
—¿Cómo? —Gweldyr meneó la cabeza, desconcertada—. ¿A
qué os referís?
—¡Cómo! A las cabezas, por supuesto. Mi guardia de élite es
la guardia más feroz de Albión, sin duda.
—Yo sí tengo algunas dudas sobre eso —dijo una nueva voz,
un tanto siniestra.
Gweldyr miró hacia la entrada y vio a un hombre alto que
vestía prendas de piel y una capa escarlata como la de Ednyfed,
sujeta con fíbulas de bronce. Tenía los cabellos castaños algo
canosos por las sienes y una profunda arruga entre las cejas.
Caminó hacia ellos con displicencia, y la muchacha fue de alguna manera consciente del aura de poder que emanaba de él.
Sin saber muy bien por qué lo hacía, se encogió en su asiento
y se replegó hacia Maelgwn, que le dedicó una mueca burlona.
—Es el Imperator, hermana —susurró—. Dicen que sacrifica
muchachas vírgenes a los antiguos dioses paganos de Roma.
—Déjame tranquila, Maelgwn —replicó ella con un hilillo de
voz.
—Saludos, rey Amlawdd. —Ednyfed se puso en pie y le saludó tomándole del antebrazo con confianza—. Qué bien que
hayáis podido uniros a nosotros tan pronto.
—Supongo que Pasgen empezaba a aburriros con sus proezas, ¿eh, viejo?
—En realidad, era Ednyfed el que copaba todas las conversaciones, condenado romano —dijo Pasgen entre risas—. Así
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que también me alegro de que hayáis acudido a mi invitación.
—Al príncipe Maelgwn lo conozco ya —dijo Amlawdd e inclinó con cortesía la cabeza hacia él—. De la princesa, sin embargo, conozco lo que conocen todos… Es decir, meros rumores.
Parece que, por una vez, se han quedado cortos.
Fijó en ella sus ojos de águila, y Gweldyr no supo qué contestar. Comenzaba a tener la incómoda sensación de que todos
a su alrededor compartían un chiste y que ella siempre llegaba
tarde a escucharlo.
—Sentaos, maldito lobo, y no asustéis a la muchacha. Estaba a punto de hablarle de mi guardia de Éirinn.
—Ah, ya. Supongo que os referís a la Bestia y sus mercenarios caníbales. ¿Sabéis por qué hay tan pocas cabezas decorando este salón, mi señora? —preguntó Amlawdd, al volverse
hacia Gweldyr.
Ella negó con vehemencia.
—No —se apresuró a responder—. Y creo que no deseo saberlo.
Los reyes se echaron a reír, y Maelgwn disimuló una carcajada con un ataque de tos. Gweldyr no supo si se burlaban de
ella o se reían de su miedo, pero en verdad no le interesaban
nada las cabezas.
Las conversaciones continuaron mientras hubo vino en las
copas, y algunos hombres entonaron canciones que encendieron los ánimos de los invitados. Ya era noche cerrada, o al
menos Gweldyr creyó que lo sería; el fuego había menguado lo
bastante como para que el frío empezara a sentirse en el gran
salón. Metió la barbilla bajo los pliegues de la capa y resopló.
¿No había dicho el sirviente que comerían algo y luego se instalarían en sus habitaciones? Y en cambio, nadie parecía tener
muchas ganas de retirarse.
En las otras mesas aún quedaban algunas mujeres charlando entre ellas. De vez en cuando, lanzaban miradas furtivas
hacia Gweldyr, y cuando esta las sorprendía, agachaban la vista con recato, solo para volver a mirar poco después. ¿Estarían
hablando de ella? Frunció los labios, molesta. Estaba agotada
y también aburrida. Los reyes habían dejado de intercambiar
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bravuconadas para hablar de los sajones en voz baja, y por
sus ceños y sus voces roncas, no debían de comunicar buenas
noticias.
Solo Maelgwn se volvía hacia ella en ocasiones y le prestaba
algo de atención.
—Puedes retirarte si lo deseas, Gwel —dijo de pronto—. Nadie se ofenderá si lo haces ahora.
—¿En serio? —preguntó ella con los ojos muy abiertos, y
empujó con delicadeza su asiento hacia atrás.
—Pero, ¡espera! No puedes marcharte sola, así como así.
Pide permiso a padre, y luego al rey Pasgen. Te enviarán una
sirvienta para que te acompañe. Nia estará durmiendo ya, pero
puedes pedir que la despierten.
Nia había sido la niñera del rey Ednyfed y de los dos príncipes después. Aunque ahora sus funciones en la corte démeta no estaban del todo claras, nunca nadie había hecho mención de echarla, y sus labores se iban acomodando al paso de
Gweldyr según surgían nuevas necesidades.
La muchacha protestó y luego hizo como le decía su hermano.
—Nos priváis de vuestra luz, mi señora. —La voz de Pasgen
era envolvente y esquiva al mismo tiempo. Gweldyr no supo
qué pensar de él—. No obstante, comprendo que estéis agotada después del duro viaje. No acudiréis mañana al consejo,
supongo.
Por el tono, parecía más una sugerencia, o incluso una orden, que una pregunta.
—No era mi intención hacerlo. Aunque creía que eran cuatro
los reyes convocados —añadió ella, con timidez.
Pasgen cruzó una mirada incómoda con Ednyfed antes de
contestar.
—Owain, rey de Cernyw, fue en efecto convocado. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna, ni en un sentido ni en
otro, por lo que su presencia aquí es poco más que un misterio
para todos. Ah, aquí llega Caomh —y señaló con la cabeza a
una sirvienta menuda, de cabellos muy rubios—. Consideradla
a vuestro servicio mientras permanezcáis en mis tierras. Os
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guiará hasta vuestras habitaciones. Descansad, mi señora.
—Así lo haré.
Gweldyr se despidió de todos y siguió a Caomh al exterior.
La chica no tendría más de catorce años; andaba a saltitos y
giraba la cabeza constantemente, como para asegurarse de que
la princesa continuaba detrás.
—Es aquí —dijo con la voz empalagada por el cansancio—.
Yo duermo con mi madre en el cuarto de al lado; si me necesitáis, llamadme.
Gweldyr se tumbó en la cama. Su camisón de lana estaba
allí, doblado con mimo. Nia dormía en un camastro en un rincón, con la cabeza tapada por las mantas. No quiso despertarla.
Se despojó de la ropa y la colocó en un montón a los pies. Ya se
arreglaría la melena por la mañana.
Estaba tan cansada que le costó quedarse dormida. Le rondaba la impresión de que alguien había tejido una sutil trampa
sobre su cabeza, aunque ignoraba cuál. Pensó en los extraños modales del rey Pasgen; en la intimidante presencia de
Amlawdd, al que llamaban Imperator. Pensó en las cabezas que
adornaban el gran salón y en lo que le habían dicho sobre los
mercenarios de Éirinn. Quizá Gweldyr nunca abandonara Moridunum, pero hasta ella había oído hablar de la feroz banda
guerrera reclutada al otro lado del mar. Un escalofrío le recorrió el espinazo y la dejó temblando.
Si eso era lo que había más allá de los muros de su hogar,
ciertamente no se perdía gran cosa.
A la mañana siguiente, Nia tuvo que afanarse con la melena de
la joven.
—Deberíais haberme despertado, niña. Ni que fuera a molestarme a estas alturas —refunfuñó—. Pero esto… ¡Esto! —Y sostuvo en el aire un mechón de cabello convertido en una maraña
de pelo—. Esto es lo que no puedo permitir. Quejaos cuanto
deseéis, os aseguro que no me importan vuestras súplicas.
Gweldyr estiró el labio hacia arriba en una mueca de dolor.
—Era más de medianoche, Nia. Además, no tenía ganas de
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cepillarme el pelo. Estaba demasiado cansada.
—Ya…
Alguien había tenido el detalle de colgar un gran espejo con
marco de plata en la pared. Gweldyr observó en el reflejo los
gruesos brazos de la niñera agitándose cada vez que conseguía
deshacer un nudo, y la mirada de concentración de la mujer.
—Bueno, contadme. ¿Qué os pareció la corte? ¿Es muy distinta a la nuestra?
A Nia le encantaban los chismorreos. Al regresar a Moridunum, tendría mucho de qué presumir ante el resto de las
comadres.
—No, no mucho. Pero los invitados al banquete sí lo eran.
¿Sabes que el rey Pasgen lleva el pelo largo? Le llega más abajo
de los hombros. Y el otro con cara de romano, al que llaman
Imperator, tampoco se afeita la cabeza.
—¡Ja! Algo de eso había oído. Resulta que nuestros hombres
son los únicos decentes en ese sentido. Lo que no entiendo es
cómo se las apañan para que no les moleste cuando están guerreando. ¿No creéis vos? Lo normal sería que se les enredara
en la espada.
—No tiene por qué —respondió Gweldyr, y Nia le dedicó una
mirada severa.
—Bueno. El romano no me interesa. ¿Qué opinión os merece
el rey Pasgen, niña? ¿Es como se dice por ahí?
—No lo sé. Siempre te las arreglas para evitar que los chismes lleguen a mis oídos. —Gweldyr entornó los ojos y le pareció ver que Nia se sonrojaba—. Y, por lo visto, hay multitud de
rumores circulando.
—No sé a qué os referís.
—No, ¿eh? Pues yo diría que sí. De hecho, anoche tuve la
sensación de que hay un rumor acerca de mí que circula por
toda Albión. No obstante, nunca ha llegado hasta mis oídos.
Supongo que tú tampoco tienes ni idea.
Nia dejó el peine con brío sobre el regazo de Gweldyr y apoyó
las manos sobre sus caderas.
—Vaya. Así que pensáis que es tarea de una princesa dar
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pábulo a todas las habladurías que corren por ahí. Y que mi
nueva labor es recopilar historietas e ir hasta vos con ellas. ¿Es
ese mi nuevo cometido?
Gweldyr sacudió la cabeza, divertida. Sabía que la niñera no
estaba enfadada.
—No. Por supuesto que no. Es preferible abandonar a tu pequeña Gwel, sola, en medio de una jauría de perros e ignorando lo que significan sus ladridos.
—¡Oh, no digáis eso!
Si Gweldyr se sintió mal, fue durante un breve segundo. En
Moridunum siempre era la última en enterarse de todo. Eso, si
alguna vez lo hacía.
—Creo que tengo derecho a saber lo que se rumorea de mí
para defenderme.
—¡Defenderos! ¿Cómo, defenderos? ¿Alguien os ofendió en
presencia del rey y de vuestro hermano? ¿Y ellos no hicieron
nada por atajar la ofensa? Disculpadme, pero no lo creo posible.
Gweldyr hizo un gesto con la mano.
—No te andes por las ramas, Nia. ¿Qué rumores circulan
sobre mí? ¿Por qué todo el mundo dejó de hacer lo que estaba
haciendo cuando entré en el gran salón? ¡Si hasta el Imperator
descendió de las alturas y murmuró algo al respecto!
Nia suspiró y volvió a tomar el peine.
—Quiero que sepáis que no os consideraba tan ignorante
a este respecto, u os habría advertido para prepararos. Pero
ahora que el mal está hecho… Ya sabéis cómo son los rumores.
Nadie sabe muy bien dónde han comenzado, ni lo lejos que
pueden alcanzar. En vuestro caso, supongo que el hecho de
que nunca abandonaseis Moridunum alentó algunos comentarios. Los escasos bardos que se acercaban a nuestra corte
no tenían permiso para veros, ni tampoco los mercaderes. Ni
siquiera los embajadores os habían visto en persona. Durante
muchos años.
Nia se quedó callada mientras terminaba de arreglar la melena de la muchacha. Absorta en cada mechón. Mirando al pasado.
—¿Y bien? —Gweldyr la invitó a continuar. Nada de todo

23

aquello era nuevo. Cuando era pequeña, se asustaba fácilmente con los extraños y, aunque después había aprendido a controlarse, el rey Ednyfed la seguía manteniendo apartada por
costumbre—. ¿Eso es todo, simple curiosidad?
—Ya os he dicho que nunca se sabe cómo comienzan estas
cosas. A alguien se le podía haber ocurrido que padecierais
alguna enfermedad. Que fuerais leprosa, por ejemplo. Eso explicaría el misterio. Sin embargo, y supongo que deberíais agradecérselo a algún bardo, se corrió la voz de que vuestra belleza
era tan deslumbrante que el rey temía por vuestra seguridad.
¡Incluso por la del reino! Y lo que vino después ya sois capaz de
imaginarlo vos solita.
Gweldyr se miró en el espejo, estupefacta.
—No me veo tan hermosa.
—Sois hermosa, mi niña. Y el halo del que os dotó la leyenda
os convierte en un manjar prohibido.
—¿Un manjar prohibido?
Nia se echó a reír, y Gweldyr con ella.
—Madre, ¡un manjar prohibido! ¡Qué cosa! ¿De dónde habré
sacado semejante estupidez?
La niñera la abrazó por los hombros. Gweldyr le devolvió el
abrazo y le acarició las muñecas. Nia tenía la piel blanda y las
manos pequeñas, llenas de manchas oscuras.
—Tened precaución, querida mía. El rey solo quiere lo mejor
para todos, pero, aun así, sed cuidadosa. Venid, os ayudaré
con el vestido.
—¿Qué quieres decir?
Sin embargo, Nia se negó a seguir hablando. Con movimientos diestros, le ajustó la capa con la hebilla y sonrió con una
sombra de tristeza cuando ella salió, acompañada de Caomh,
hacia el gran salón.
El Imperator abandonaba la estancia con el ceño más pronunciado que el día anterior. Habría podido sujetar una moneda de
cobre en la profunda arruga que hendía la unión de sus cejas.
Dedicó a Gweldyr una mínima reverencia antes de envolverse
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en su capa romana y alejarse por el corredor con aire de lobo
herido.
—Quizá contaba con que le suplicásemos —decía Pasgen
cuando Gweldyr entró en el gran salón—. Sí, ¿por qué no? Sería muy típico de él.
Pasgen aplaudió y luego se echó a reír. A Gweldyr le agradó
su risa, fresca y serena.
—¡Maldito bastardo! Ah, mi señora. Aquí estáis. Bueno, bueno… —Ordenó a los sirvientes que trajeran más vino. Se le veía
muy animado—. Olvidemos al romano, por ahora. Otros asuntos nos conciernen y los trataremos mejor sin él.
Ednyfed sonrió, con aquella sonrisa que a Gweldyr siempre
le ponía los pelos de punta. Buscó a su hermano con la vista
y no encontró más que una máscara en la que ningún sentimiento podía leerse. Le entraron unas ganas terribles de correr
hasta Nia y agazaparse bajo su saya. ¿Por qué había vuelto a
convertirse en el centro de todas las miradas? ¿Y de dónde venía esa sensación gélida recién asentada en su nuca?
Quiso hablar, pero tenía la garganta tan seca que tuvo que
tragar saliva un par de veces antes de conseguir articular palabra.
—¿Que-queréis que vuelva con Nia, padre?
—De ninguna manera, Gweldyr; tu presencia aquí es de lo
más adecuada. El rey Pasgen y yo hemos estado negociando
los términos en que sellaremos la alianza entre Demetia y Buellt. Reconozco que el Imperator tiene razón en una cosa: no es
sencillo lograr la autoridad sobre las tribus. Los démetas no
admitirían luchar bajo el pendón de Buellt si no se consideran
atados a su rey en algún sentido u otro.
¿Las tribus? ¿Los démetas luchando bajo el pendón de
Buellt?
Gweldyr sintió un ligero mareo. Miró al rey Pasgen, cuya
expresión era al mismo tiempo sombría y luminosa, y sintió un
estremecimiento.
—Yo no…
Pero sus palabras trémulas se perdieron apenas abandona-

25

ron sus labios. De todas formas, nadie le estaba escuchando.
—La unión entre las casas de Demetia y Buellt será el comienzo de una gran alianza en el sur de Albión —dijo Pasgen—.
Una vez se junten los dos reinos, será más fácil convencer al
rey Owain de la necesidad de unirnos contra el enemigo común, y podremos enfrentarnos a los sajones para esquivar su
yugo. —Gweldyr comprendió de golpe todas las insinuaciones,
y paseó su mirada perpleja sobre todos los presentes. Pasgen la
tomó de la mano—. Vos, mi señora, seréis la pieza que hilará la
primera cuenta. La reina Gweldyr de Demetia y Buellt. Y para
mí, desde luego, el mayor de los honores si me aceptarais.
Por la tirantez de su rostro, ni Ednyfed ni, por supuesto,
Pasgen, admitirían la más mínima vacilación. De Maelgwn no
estaba tan segura, aunque, en cualquier caso, la suya era una
opinión irrelevante. Como la de la propia Gweldyr.
No era como si hubiese esperado enamorarse, o que le hubiesen permitido tomar el esposo que ella misma eligiese, pero
le acometió la misma sensación de la noche anterior, esa que
sugería que alguien había dispuesto una trampa sobre ella que
había sido incapaz de anticipar.
«Sed cuidadosa», le había pedido la vieja niñera. Qué claro lo
veía todo ahora. En cierto modo, se sintió traicionada. ¿Habría
sido mucho pedir que alguien se molestara en contarle los
planes que el rey, su padre, había trazado para ella?
—Gweldyr…
Alguien pronunció su nombre con un levísimo tinte de impaciencia en la voz. Abrió la boca, la cerró, sonrió a medias y, por
fin, inclinó la barbilla.
—Por supuesto, mi rey. Será un honor también para mí. Un
honor que no creo merecer.
Podía sentirse todo lo molesta que quisiera. Sin embargo,
Gweldyr, hija de Ednyfed de Demetia, era demasiado dócil
como para enfrentarse a su padre y exigir, al menos, alguna
explicación.
—La modestia es una virtud encomiable en una mujer —repuso Pasgen, satisfecho—. Bien, celebraremos los esponsales
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en la capital de Buellt, Caer Bedris. Vuestro padre me ha hecho
saber que os desagradan los desplazamientos, por cortos que
estos sean. Así que, quizá, lo más cómodo para vos sea viajar
directamente desde aquí, evitando el trayecto de vuelta a Demetia. Por supuesto, esperaremos la llegada de vuestra familia
antes de iniciar los preparativos.
—Es lo más sensato —convino Ednyfed, y así contestó en
nombre de ella.
—Permitidme.
Pasgen tomó con delicadeza la mano derecha de Gweldyr. A
un gesto suyo, uno de los sirvientes se acercó con un anillo;
Pasgen lo mostró en el aire para que todos apreciaran la delicada lágrima de ámbar engastada, y luego se lo colocó a la joven,
sonriente.
—Soy un hombre que respeta las tradiciones.
—Y precavido, también —añadió Ednyfed, riendo.
—Desde luego. En estos tiempos, un hombre precavido es un
hombre vivo.
Qué frío hacía de repente. Hasta ese momento, Gweldyr no
había reparado en la corriente helada que se filtraba bajo las
puertas del gran salón y que traía consigo el olor de la niebla
que ascendía con lentitud desde el río. Aterida, se encogió bajo
su capa. Los hombres no le prestaban ya atención; Ednyfed y
Maelgwn se alejaron mientras conversaban con el rey Pasgen,
sin percatarse tal vez de que ella seguía allí plantada, sin mover
un solo músculo. Como si un hechizo la hubiera paralizado en
el sitio.
—¿Mi señora? —la voz vacilante de Caomh vino hasta ella
envuelta en una nube.
Gweldyr la miró, extrañada, como si la sirvienta acabase de
aparecer en mitad del salón por arte de magia y no llevara junto a ella toda la mañana.
—¿Sí? —preguntó a su vez. Le pareció que su propia voz
sonaba ajena.
—¿Deseáis que os acompañe a vuestros aposentos?
—Ah, sí, sí. Será lo mejor.
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Incluso la pequeña criada parecía más capacitada que ella
para tomar decisiones. Qué curioso. Nunca lo había visto de
ese modo.
—Seguidme.
—Sí —contestó con mansedumbre.
Y la siguió, haciendo crujir el suelo bajo sus desgastadas
botas.
Maelgwn se volvió hacia ella antes de traspasar el umbral.
Fuera, la tibia luz del sol creaba una rara luminosidad a través
de las volutas de niebla, y todo cuanto pudo ver fue el contorno
negruzco de su hermano recortado contra el paisaje mortecino.
Tal vez sonreía, o tal vez esbozara alguna mueca tristona.
Hizo un gesto con la mano, y ella tuvo un terrible presentimiento.
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