
Ca pí tu lo 1
¿Una ado les cen te como cual quier otra?

Tess se des per tó con un so bre sal to. Se sen tó en su
cama y se secó el su dor que le co rría por la fren te. Res pi ró 
hon do un par de ve ces tra tan do de bo rrar las imá ge nes
que te nía en la men te.

—¡Otra vez ese ex tra ño sue ño! –pen só la niña mi ran -
do el re loj de su me si ta de no che– Es de ma sia do tem pra no 
pero no quie ro es tar sola, sien to unas ga nas te rri bles de llo -
rar y no sé por qué.

Se puso un sué ter so bre la pi ja ma, ya que a esas ho ras
de la ma ña na el frío era in ten so y de bía sa lir del cuar to des -
cal za para evi tar ha cer al gún rui do que des per ta se a Les lie.

No se oía nin gún so ni do en la gran casa y lue go de
sub ir los es ca lo nes has ta el si guien te piso Tess en tró por la
pri me ra puer ta y se en con tró en el cuar to de su her ma na
ma yor Aria.

No ha bía ter mi na do de ce rrar la puer ta cuan do se en -
cen dió la luz de la lám pa ra. Aun que creía ha ber sido si len -
cio sa, Aria se ha bía des per ta do. Es im po si ble sor pren der la, no
se le es ca pa nada de lo que ocurre a su al re de dor, como si tu vie ra
el sex to sen ti do de un gato.

Se que dó mi ran do las on das ne gras de su ca be llo caer
sua ve men te so bre sus hom bros mien tras se in cor po ra ba.

—¿Por qué no se te en ma ra ña el pelo, ni si quie ra en
me dio de la no che? –pre gun tó in tri ga da.
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~@~

La miré por un mo men to y lue go eché una ojea da al
re loj des per ta dor que se en con tra ba so bre la re pi sa al lado
de mi cama.

—¿Eso es lo que te man tie ne con in som nio a las 3:20
de la ma dru ga da?

No pude evi tar bos te zar mien tras veía que Tess ba ja ba 
la mi ra da, un poco aver gon za da.

—¿Tu vis te otra pe sa di lla? –pre gun té sua vi zan do el tono
de mi voz– No te preo cu pes nena, que para eso tie nes una
her ma na que sabe es pan tar los ma los sue ños. Ven, sube a la 
cama con mi go.

Le hice es pa cio para que pu die ra aco mo dar se, pero
ella sólo se sen tó en el bor de de la cama.

Me le van té y sa qué un ce pi llo de mi có mo da. Lue go
me sen té a su lado pa san do mis de dos por en tre sus ri zos.

—Te voy a en se ñar mi tru co para evi tar que se me en re -
de el pelo mien tras duer mo.

Empe cé a ce pi llar la con cui da do ya que efec ti va men te 
se en con tra ba en ma ra ña do.

—Ce pi llas tu ca be llo has ta de jar lo sin nu dos y lue go te
ha ces una tren za. La de jas bien flo ja y aun que se va a ir des -
ha cien do, evi ta rá que se te en re de de ma sia do.

Una vez ter mi na do mi tra ba jo, puse la tren za so bre su
hom bro.

—Lis to, ¿qué te pa re ce?
—¿Fun cio na rá con mi pelo? –pre gun tó du bi ta ti va

mien tras con tem pla ba un me chón de su ca be llo.
—¿Te preo cu pa que por ser rojo, tu pelo no quie ra

coo pe rar? Tal vez ten gas ra zón.
Tess son rió a pe sar suyo y dan do un sus pi ro me abra zó.
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—¡Otra vez la mis ma pe sa di lla! Estoy har ta de no po -
der dor mir en paz.

—¿Si gues sin po der re cor dar de qué tra tan?

—Sólo sé que al guien me es ta ba lla man do y yo no
que ría ir.

—¿Quie res in ten tar dor mir un rato más?
Hizo un ges to de fas ti dio, tomó el ce pi llo de mis ma -

nos y fue a co lo car lo en su lu gar.
—No im por ta, igual hay que des per tar se den tro de

una hora y pico para en tre nar –re pli có con has tío.
—Acuér da te que hoy no vie ne el Sr. Fé lix. Ten drías

casi dos ho ras más de sue ño.
Al no tar la mi ra da de asom bro de Tess agre gué.
—Yo sé que no ha fal ta do ni una sola vez en los úl ti -

mos tres años, pero pa re ce que su her ma na se casa este fin
de se ma na y Les lie le dio per mi so. Qué ex tra ño que no te
lo men cio na ra.

La chi ca le van tó los hom bros con in di fe ren cia.
—Po si ble men te lo hizo y yo no la es cu ché. Sa bes que

no le pon go mu cha aten ción a la se ño ri ta Les lie cuan do
me ha bla –men cio nó con todo el des ca ro que pue de po -
seer una prea do les cen te.

Le van té una ceja a ma ne ra de re pro che y ella agre gó.
—Le de seo lo me jor a la her ma na del Sr. Fé lix, ya que

nos ha re ga la do unas ines pe ra das y her mo sas va ca cio nes.
—¿Enton ces? ¿Vas a in ten tar dor mir nue va men te?
Des pués de con si de rar lo un mo men to negó con la

ca be za.
—No quie ro dor mir más. De he cho ten go un poco de

ham bre. ¿Po dría mos traer al gún bo ca di llo y ha blar un
rato? Te ne mos que pla near que va mos a ha cer este fin de
se ma na que va mos a te ner li bre –se ilu sio nó Tess– Ade -
más no me gus ta dor mir con llu via.

15



Se acer có a la ven ta na don de se ha bían acu mu la do
unas fi nas go tas.

—¿Na die les avi só que es ta mos en ple no ve ra no? –pre -
gun tó exas pe ra da.

—Vi vi mos en Mon ta na, aquí llue ve en cual quier épo -
ca del año –le re cor dé di ver ti da.

Le son reí. Era tan tí pi co de mi her ma ni ta pa sar de un
mo men to de mie do y an gus tia a uno de en tu sias mo con ta -
gio so en solo un par de se gun dos.

—De acuer do, pero deja que yo vaya a la co ci na. Soy
más si len cio sa que tú y no que re mos que se des pier te el
ama de lla ves. Les lie es ca paz de po ner nos a tra ba jar si se da
cuenta de que es ta mos le van ta das.

Me puse una bata so bre mis pi ja mas de stars wars y me
di ri gí si gi lo sa men te a la des pen sa en bus ca de unas ga lle tas.

Cuan do vol ví a la ha bi ta ción, Tess se ha bía que da do
dor mi da con un cua der no y un lá piz en la mano.

Re vi sé la lis ta de ac ti vi da des que ha bía ano ta do mien -
tras lo to ma ba de sus ma nos y lo co lo ca ba so bre la mesa de
no che. La co bi jé y le di un beso en la fren te pen san do: qué
dul ce y ata ran ta da eres her ma ni ta.

Me sen té en la si lla de mi es cri to rio para ve lar su sue ño.

~@~

A las sie te de la ma ña na sonó la alar ma del ce lu lar.
Me des per té y sen tí mis múscu los en tu mi dos. Me ha -

bía que da do dor mi da en la si lla del es cri to rio que no era
para nada có mo da.

Me le van té, es ti ran do los bra zos por en ci ma de mi
ca be za

—Arri ba dor mi lo na –la lla mé en tre un bos te zo.
Tess abrió los ojos a me dias.
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—Me mue ro de ham bre –le con fié po nién do me las
pan tu flas y la bata– Nos ve mos aba jo.

Al ba jar vi que ha bía una nota so bre el de sa yu na dor.
Era de Les lie que ha bía sa li do a ha cer al gu nas com pras y
es pe ra ba que no hi cié ra mos de ma sia do de sor den a la
hora de de sa yu nar.

Hice una mue ca de dis gus to al leer la; a esta mu jer no le
im por ta mos para nada, lo úni co que le in te re sa es que la casa está
im pe ca ble por si en al gún mo men to se le ocu rre a nues tro tu tor ve nir
a vi si tar nos.

—Como si eso fue ra a pa sar en la vida real –ex cla mé
con has tío.

—¿De qué ha blas? –pre gun tó Tess en tran do a la co ci -
na y sen tán do se en uno de los ban cos, con los bra zos y la
ca be za apo ya dos en el de sa yu na dor.

Le en se ñé el pa pe li to.
—Les lie no nos va a po der acom pa ñar a de sa yu nar y

nos ad vier te que no ha ga mos de ma sia do de sor den a la
hora de co ci nar nos el de sa yu no.

—Sú per, eso quie re de cir que po de mos co mer lo que
que ra mos. Hoy no ten go ga nas de ce real y fru ta; ¡co ma mos 
ga lle tas con cho co la te ca lien te!

Alis ta mos las be bi das y mien tras dis fru tá ba mos de
la co mi da con ver sa mos so bre los po cos even tos que ha -
bían ocu rri do en nues tras mo nó to nas vi das du ran te esa
se ma na.

—¿Es cier to que du ran te el al muer zo del mar tes tu vis te 
una pe lea con una po rris ta?

—No fue exac ta men te una pe lea. Ella se puso pe sa da
con mi go, pero yo la ig no ré olím pi ca men te.
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—Pero tú sa bes ka ra te; ¿por qué de jas te que te in sul ta -
ra? –se exas pe ró Tess, ha cien do én fa sis con las ma nos.

—Por que si bien es cier to que po dría ha ber la he cho
pa pi lla con so la men te tres o cua tro mo vi mien tos, no es
pru den te lla mar la aten ción.

—¿No es pru den te lla mar la aten ción? ¿A qué te re fie -
res con eso? –qui so sa ber Tess.

—Lo que quie ro de cir es que no vale la pena me ter me 
en líos cuan do solo me fal tan dos años para ser ma yor de
edad. No solo ten go que te ner ex ce len tes no tas sino una
con duc ta in ta cha ble para que al gún juez quie ra dar me la
cus to dia de mi her ma ni ta –le ex pli qué, dán do le unas pal -
ma di tas en el hom bro.

Tess se que dó ca vi lan do en esas pa la bras por un rato.
De re pen te se le ilu mi nó el ros tro y una son ri sa tra vie sa se
di bu jó en su cara.

—¿Qué tie nes? –pre gun té in te re sa da.
—Por cier to, es tu ve pen san do.
—Oh,oh
—No te bur les –pi dió ti rán do me una ser vi lle ta a la cara.
—No me bur lo, cuén ta me.
—Hoy es vier nes.
—Ya me ha bía dado cuen ta.
Tess con ti nuó sin ha cer me caso.
—Hice una lis ta de las co sas que po de mos ha cer este

fin de se ma na.
—Acuér da te que yo ten go que ir a tra ba jar –la fre né–

A mí no me pue des in cluir en tus pla nes.
El tono de ad ver ten cia en mi voz no sir vió de mu cho.
—Me pone un poco tris te pen sar que ten dré que que -

dar me sola en la casa mien tras que tú vas al cen tro co mer -
cial –re zon gó ha cien do un pu che ro.
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—Yo no voy a pa sear al cen tro co mer cial, voy a tra ba jar 
en la tien da de ce lu la res que se en cuen tra den tro del cen -
tro co mer cial. Eso es muy di fe ren te.

—A mí no me pa re ce tan di fe ren te. Estás en el Mall en
vez de que dar te en ce rra da con Les lie. A la hora de al muer -
zo pue des pa sear en el mall y ade más ese tra ba jo tuyo es tan 
fá cil para ti que casi no pa re ce tra ba jo.

—Tu ra zo na mien to me des con cier ta. El he cho de que
sea lo su fi cien te men te tec no ló gi ca no im pi de que ten ga
que li diar con per so nas que no lo son y por lo tan to a mí se 
me re car ga el tra ba jo –pro tes té.

—¡Eres tan in te li gen te her ma ni ta!
Dejé a un lado mi taza de cho co la te y la miré fi ja men te.
—¿Cuál es tu plan?
—Quie ro ir a pa sar el día al cen tro co mer cial, yo me

en tre ten go en las tien das mien tras tú tra ba jas y a la hora
del al muer zo nos ve mos.

Ne gué con la ca be za.
—Pero ¿por qué?
—Va a ser muy di fí cil con se guir el per mi so de Les lie.

Ya sa bes que es muy es tric ta con res pec to a las sa li das.
—Pero po de mos in ten tar lo –in sis tió la niña– real men -

te ten go ga nas de ir con ti go.

Lo me di té por un mo men to y lue go de ci dí que no va lía 
la pena te ner un en con tro na zo con Les lie. Odio cuan do me
res trie ga en la cara que ella es la en car ga da de dar las ór de nes en
esta casa y que su au to ri dad vie ne de nues tro tu tor le gal. Y que si él
no nos hu bie ra re co gi do cuan do que da mos huér fa nas, es ta ría mos
en la ca lle, etc

Me ne gué nue va men te.
—Pre fie ro lle var la fies ta en paz con ella. De to das ma -

ne ras es toy se gu ra de que va a de cir que no.
—Por fa vor Aria…
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—Me jor no.
—¿Y si yo se lo pido a Les lie? –in qui rió tí mi da men te.
—No Tess, ni se lo men cio nes –le or de né con voz fir -

me– Ten drás que que dar te en casa este sá ba do y pun to.
La niña pa re cía real men te de cep cio na da, pero no dis -

cu tió más.
—De acuer do, me abu rri ré de lo lin do ma ña na.
Ter mi nó de co mer sus úl ti mas ga lle tas en si len cio y

lue go en tre las dos lim pia mos las ta zas y de ja mos la co ci na
im pe ca ble como di ría nues tra ni ñe ra amar ga da.

~@~

Otro sá ba do y heme aquí, to man do el bus que me de ja rá en
el cen tro co mer cial y en mi tra ba jo. Mi her ma na se que dó en casa
con la ni ñe ra Les lie. Me da pe sar no po der pa sar este día con ella, 
pero hay que tra ba jar para po der ga nar di ne ro.

To das las chi cas del li ceo re ci bie ron un ca rro para sus die ci -
séis y yo lo que ob tu ve fue un tra ba jo.

Las otras per so nas que via jan en el bus de se gu ro pien san
que es toy ju gan do con mi te lé fo no. Su pon go que se rei rían si su -
pie ran que es toy es cri bien do en mi dia rio, que ca sual men te está
en mi ip ho ne

El bus va casi va cío ya que los sá ba dos son po cas las per so -
nas que van a tra ba jar tan tem pra no. Unas chi cas van sen ta das
en el úl ti mo asien to rién do se mien tras mi ran el ce lu lar de una de
ellas. Una se ño ra, que por su ropa pa re ce en fer me ra, va sen ta da
dos asien tos de lan te del mío. Un se ñor con tra je y otro ves ti do con
jeans y ca mi se ta con ver san dis cre ta men te so bre el úl ti mo par ti do
de fút bol. Y lue go es tán los re gu la res como me gus ta lla mar los. La 
abue la con sus dos nie tos y el hom bre pe li rro jo, que to man el mis -
mo au to bús que yo des de que em pe cé a tra ba jar en el cen tro co -
mer cial hace seis me ses.
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Y ha blan do de ese tema. Siem pre me han di cho que soy muy
bue na juz gan do a la gen te. Sa ber en quien con fiar y en quien no,
es un don. Lo malo es que no co noz co a na die; ¿có mo es po si ble
que mi ra dar me in di que que no hay na die en la es cue la que sea
dig no de con fian za? ¿No seré yo el pro ble ma? Solo con fío en Tess.
¿Es de ma sia do ex tra ño que mi me jor y úni ca ami ga sea mi her ma -
ni ta me nor?

Aca bo de re cor dar que debo man dar un men sa je a mi me jor
clien te. Le man do un men sa je y vuel vo; su nue vo ce lu lar con
ba te ría so lar ya está lis to, si de sea lo re co ge el lu nes con
Ma ría o pue de ve nir hoy mis mo y se lo en tre go yo. Lis to.

Miro por la ven ta na a un gru po de chi cos de la es cue la que
se es tán di vir tien do. Mi prio ri dad es es tu diar para con se guir una
beca y po der ir a vi vir le jos con mi her ma ni ta; eso no me deja es pa -
cio ni tiem po para te ner ami gos.

La ver dad es que no me lle vo con na die ya que sien to que na -
die me en tien de. Pue do te ner co sas en co mún con las de más per so -
nas: amo la mú si ca y toco gui ta rra, aun que tuve que apren der
sola ya que no se me per mi tían cla ses. Pero por al gu na ra zón nun -
ca se me ha ocu rri do que rer per te ne cer a al gu na ban da. Mi me jor
ami ga es Tess aun que mu chas ve ces me sien to más su ma dre que
su ami ga.

Ni si quie ra he po di do ha cer ami gos en el tra ba jo. La en car -
ga da sien te ce los por que los clien tes me pre fie ren, so bre todo mi
clien te pre fe ri do, que es es pe cial men te ge ne ro so y solo me da pro -
pi nas a mí. No es algo que pue da evi tar, cuan do se es efi cien te
en el tra ba jo la gen te ob via men te va a pre fe rir lo a uno.

Fal ta solo una pa ra da an tes de lle gar al mall. Ter mi no mi
re la to aquí y es pe ro has ta la pró xi ma vez que ten ga un mo men to
a so las para de di car le a mi ami go dia rio.

~@~
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Tess se guía co mien do su ce real mien tras pen sa ba.
Po dría es tar en el cen tro co mer cial en es tos mo men -

tos, di vir tién do me en vez de es tar aquí atra pa da con Les lie
y su in ce san te par lo teo.

—¿Me es tás es cu chan do, Tess?
—Ajá
—Eso es pe ro, por que el he cho de que no ten gas en tre -

na mien to de gim na sia y es gri ma no quie re de cir que vas a
an dar de vaga por ahí. Tie nes mu chas ta reas que ha cer.
Ade más el Sr. Lee ven drá a la una en pun to para tus cla ses
de ka ra te y de bes es tar lis ta.

Tess la miró con fas ti dio.
—Eso quie re de cir como to dos los sá ba dos, de to das

las se ma nas des de que ten go me mo ria, ¿ver dad? –in di có la
niña en tono sar cás ti co– No creo que se me ol vi de si to dos
los ben di tos días es lo mis mo. Cla ses de gim na sia, pasa.
Cla ses de ka ra te, de ma sia do ka ra te kid. ¿Pe ro cla ses de es -
gri ma? Es lo más ab sur do que pudo ha bér se te ocu rri do
Les lie.

Les lie la miró con eno jo.
—Sa bes muy bien que no es mi de ci sión. Vues tro tu -

tor es quién hace las re glas de esta casa. Y para él es in dis -
pen sa ble que crez can sien do bue nas en los de por tes; así no 
ten drán tiem po ni ener gía para me ter se en pro ble mas.

Tess rodó los ojos mien tras to ma ba su taza y la co lo ca -
ba en el fre ga de ro sin la var la.

—Una cosa es que rer que ha ga mos de por te, en sin gu -
lar, no de por tes en ge ne ral. Por si te has dado cuen ta son
TRES. Y no es ta mos ha blan do de fút bol, bas ket o ci clis -
mo; eso se ría nor mal. Creo que so mos las úni cas chi cas
del pla ne ta que sa ben usar el flo re te so bre una viga de
equi li brio –agre gó en fu rru ña da.
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La ni ñe ra son rió con des pre cio mien tras le in di ca ba a
Tess con la mano que de bía la var el pla to y la taza que ha -
bía uti li za do.

—Lue go de lim piar tus co sas pue des ir a tu cuar to a es -
tu diar has ta la hora del al muer zo –le ad vir tió– pero nada
de es cán da los; no quie ro oír mú si ca de ado les cen tes, eso
im pi de que te con cen tres en tus queha ce res.

Sa lió de la co ci na de jan do a Tess sola con sus que jas.
—Que amar ga da eres Les lie –mur mu ró mien tras abría 

el gri fo y de ja ba co rrer el agua so bre los pla tos.
—Si ella no quie re es cu char me en ton ces me veré obli ga -

da a ha blar le a la pa red –sen ten ció Tess– To dos los días des -
pués del co le gio lle ga un ins truc tor de gim na sia, lue go una
hora de ka ra te y por úl ti mo una lec ción de es gri ma. Por más 
que Aria y yo nos ha ya mos que ja do de prac ti car un de por te
tan pa sa do de moda como éste Les lie no dio su bra zo a tor -
cer. Eran las dis po si cio nes del tu tor que las ha bía adop ta do
lue go de la muer te de sus pa dres. Siem pre la mis ma his to ria.

Ne ce si ta ba de saho gar me, aun que sea con mi go mis ma pen só 
la chi ca con una son ri sa de ali vio en su ros tro.

~@~

Hace un tiem po atrás, Tess y yo des cu bri mos que el
úl ti mo vier nes de cada mes Les lie se iba todo el día. Ella
pen sa ba que nos en ga ña ba con su tea tri to de día de com -
pras pero no so tras es tá ba mos se gu ras de que se en con tra -
ba con nues tro tu tor para dar le un in for me men sual so bre
sus ado ra das pu pi las.

Así que de ci di mos que no so tras tam bién me re cía mos
un día de va ca cio nes al mes. Nos es ca pá ba mos del co le gio
y nos íba mos de pic nic al bos que cer ca de la casa.

Este día no iba a ser una ex cep ción.
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Nos di ri gi mos ha cia la pa ra da del bus que nos lle va al
co le gio, ape nas vi mos pa sar a Les lie en su co che, vol vi mos
en nues tros pa sos, ro dea mos nues tra casa y nos di ri gi mos al
bos que.

Lle ga mos a un cla ro des pués de unos vein te mi nu tos
de ca mi na ta, lo su fi cien te men te le jos para que no nos en -
con tra ran y lo su fi cien te men te cer ca para no per der nos.

Pu si mos el man tel y la co mi da en el sue lo al pie de un
gran ár bol de flo res ro sa das.

—Me en can ta el ve ra no –se ña ló Tess– este sol es ma ra -
vi llo so. Mira Aria, no hay una sola nube en el cie lo.

Tess se re cos tó so bre el cés ped y sus pi ró.
Casi po día es cu char lo que es ta ba pen san do.
—Yo tam bién de sea ría que nues tros pa seos fue ran

más se gui dos. Real men te lle va mos una vida bas tan te ago -
ta do ra.

—Cier to –con cor dó Tess– Esos ho ra rios son muy es -
tric tos. Entre el co le gio y Les lie, sien to como si fue ra una
an cia ni ta de 25 años.

Me reí de sus dis pa ra tes como siem pre lo ha cía.
—Pron to po dre mos es ca par de ella, solo dos años más

y po dre mos vi vir nues tra pro pia vida. Y te ase gu ro que las
re glas no se rán tan se ve ras.

—¿Re glas?, ¿cuá les re glas? Cuan do ya no es te mos bajo
la es cla vi tud de la se ño ri ta Les lie, nada de re glas y nada de
de por te –ex cla mó la niña con un dejo de pá ni co en la voz.

—No te preo cu pes que tan to la gim na sia como la es gri -
ma y tu fa vo ri to el ka ra te se rán par te de nues tro pa sa do –le 
ase gu ré– aun que sí ha brá re glas so bre las no tas del co le gio.

Tess pa re ció ali via da.
—Sa bes que no me im por ta tan to es tu diar.
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—¿Quie res co mer te la úl ti ma man za na? –pre gun té cam -
bian do de tema.

Des pués de co mer, des can sar y pla ti car, nos di mos
cuenta de que ya el sol se en con tra ba en lo más alto del cie lo.

—Qué rá pi do se pasa el tiem po cuan do uno se di vier te 
–co men té con me lan co lía.

—¿A qué hora te ne mos que re gre sar?
—Po dría mos ha cer lo como a las cua tro y me dia, pero…
—¿Pe ro qué? –qui so sa ber Tess.
—No sé por qué pero hoy me sien to in quie ta, como si

tu vie ra el pre sen ti mien to de que Les lie va a re gre sar más
tem pra no –con fe sé– no qui sie ra arrui nar te el día…

—No se ha ble más –me in te rrum pió Tess– Vá mo nos
ya, no vaya a ser cier to tu pre sen ti mien to. Les lie se pon -
dría fu rio sa.

—Gra cias her ma ni ta.
Re co gi mos lo que que da ba so bre el man tel y lo guar -

da mos en mi mo chi la.
—El pró xi mo mes nos des qui ta re mos. Ade más, po de -

mos des can sar en la casa sin Les lie –se en tu sias mó Tess.
Cuan do íba mos ca mi nan do de re gre so a casa pude

con tar le a mi her ma na so bre la pro pi na exor bi tan te que
ha bía re ci bi do esa se ma na.

—Es del clien te que te con té. Aquel que con ver sa con -
mi go cuan do lla ma por te lé fo no. El que per dió a su es po sa 
y a sus dos hi jas.

—¿Y cómo es él? –pre gun tó Tess in tri ga da.
—No lo sé. Su tra ba jo lo man tie ne ocu pa do y no pue -

de pa sar por la tien da los sá ba dos, que es el día en que yo
es toy allí.

—¿Y Ma ría no te ha con ta do cómo es?
—Dice que es muy gua po; para una per so na ma yor por 

su pues to.
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A mí me gus ta mu cho con ver sar con él, su voz me apa ci gua y 
me hace pen sar en lu ga res le ja nos y exó ti cos.
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Ca pí tu lo 2
Al otro lado del por tal

So ren te nía la mi ra da per di da en las pe que ñas lla mas
que chis po rro tea ban den tro de la chi me nea de su des pa -
cho. Ha bía sido un día como tan tos otros en el pa la cio.
Entre reu nio nes, co mi tés y más reu nio nes, no ha bía te ni -
do ni un mi nu to para des pe jar su men te y re go ci jar se en el
even to del día si guien te.

Su hijo ma yor se con ver ti ría en el ca pi tán de la Guar -
dia Real más jo ven de la his to ria del rei no de Jorn. Esta ba
su ma men te or gu llo so de él, aun que no hu bie se te ni do
tiem po su fi cien te para de mos trár se lo úl ti ma men te.

Su vida ha bía cam bia do drás ti ca men te ha cía once
años; cuan do su me jor ami go, el rey Ras mus, ha bía con -
traí do una en fer me dad ex tra ña. Era como un sue ño eter -
no; se guía vivo mas no po día des per tar.

Se con vir tió en re gen te del rei no de Jorn y todo su
tiem po li bre se ha bía es fu ma do como por arte de ma gia.

Ya no po día dar se el lujo de pa sar tan to tiem po con
su fa mi lia como lo de sea ba. En días como ese ex tra ña ba
su casa en el cam po y los queha ce res sen ci llos de su an ti -
gua vida.

Unos gol pes dis cre tos en la puer ta lo hi cie ron vol ver
a la rea li dad. Con una son ri sa en sus la bios se le van tó del
si llón en el que ha bía es ta do des can san do la úl ti ma me -
dia hora.

—Pasa que ri da –ex cla mó con ale gría mien tras abría la
puer ta a su es po sa.
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—¿Có mo su pis te que era yo? –pre gun tó in tri ga da Awe -
na dán do le un beso en la me ji lla.

So ren miró a la her mo sa mu jer de de li ca das fac cio nes
y abun dan te ca be lle ra co lor ca ra me lo con ado ra ción.

—Eres la úni ca per so na de pa la cio que lla ma de una
ma ne ra tan dis cre ta y re fi na da –res pon dió con un sus pi -
ro– po dría re co no cer la en tre mi les.

La besó en la fren te y ella lo abra zó dul ce men te.
—Que ri do ¿Ya ha blas te con nues tro hijo?
—Aún no he te ni do tiem po, pero no es por fal ta de ga -

nas –aña dió– sa bes que paso los días ex tre ma da men te ocu -
pa do.

—Lo sé, y lo que me preo cu pa es que Alek tam bién se
deja con su mir por sus obli ga cio nes. Tú eres el que debe
dar el pri mer paso siem pre– le re cor dó ella.

—Él sabe que es toy muy or gu llo so de él –se de fen dió
So ren.

—Espe re mos que sí, pero pre fe ri ría que no lo de já ra -
mos al azar. De bes de cír se lo.

So ren se sen tó en el si llón fren te a la chi me nea y ella se
aco mo dó en sus re ga zos. Ha bla ban de los pla nes que te nían 
para su pri mo gé ni to cuan do al guien lla mó a la puer ta.

—Ade lan te –in di có el re gen te a re ga ña dien tes.
Una sir vien ta del cas ti llo en tró tí mi da men te al des -

pa cho.
—Pasa ade lan te, Ro mi na.
—Dis cul pe que los mo les te, pero hay no ti cias del rey

Ras mus.
—¿No ti cias?
—Pa re ce que ha re co bra do el co no ci mien to y pre gun -

ta por su se ño ría.
Se le van ta ron de gol pe, con una mi ra da de es pe ran za

en el ros tro.
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—Tie nes que ir a in for mar le al ge ne ral y a los sa na do -
res –or de nó el re gen te an tes de sa lir con su es po sa ha cia
los apo sen tos rea les.

Al lle gar allí, jus to en la puer ta, Awe na se de tu vo. Entra 
tú solo; tu ami go te ne ce si ta. Yo me que da ré aquí para ase -
gu rar me de que ten gan pri va ci dad, al me nos has ta que lle -
gue el ge ne ral.

~@~

Awe na per ma ne ció en el co rre dor has ta ver lle gar al
me jor ami go de su es po so. Era fá cil re co no cer al ge ne ral
Rag nar con sus dos me tros de es ta tu ra, su tez mo re na y sus
múscu los de gue rre ro. ¡Era ver da de ra men te in ti mi dan te!

Este avan zó a gran des zan ca das, mos tran do así su an -
sie dad.

—Rag nar, que bue no que te en con tra bas en el cas ti llo.
—Dime que es cier to –im plo ró.
—Pa re ce que sí, So ren se en cuen tra con él aho ra y te

está es pe ran do.
Asin tien do, Rag nar en tró en los apo sen tos del rey

jus to en el mo men to en el que este pre gun ta ba por se gun -
da vez.

—¿Dón de está mi be bi ta?
Su voz era lú ci da y no hu bie ra pa re ci do en fer mo si no

fue ra por el he cho de que pen sa ba que los úl ti mos 11 años
no ha bían trans cu rri do.

—¿Cuál be bi ta? Se gu ra men te te re fie res a tu hijo Fe li -
pe –co rri gió So ren.

—No fue un niño, eso es lo que les hi ci mos creer a to -
dos para pro te ger la –re ve ló con aire de com pli ci dad.

—¿Estás se gu ro? –in te rrum pió Rag nar.
Al ver lo acer car se, Ras mus le son rió.
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—Mi ami go Rag nar. Evi den te men te tú sí sa bes el pa ra -
de ro de la pe que ña Tes sa.

—¿Yo?
—Cla ro, por que tú tra ba jas en el ejér ci to con mi her -

ma no.
—No en tien do de qué me es tás ha blan do.
El rey in ten tó in cor po rar se un poco para to mar lo de

la man ga y así ex pli car le me jor.
—Ro bal do vino esta ma ña na, o no sé si se ría ayer –mur -

mu ró un poco con fun di do– Pero es toy casi se gu ro que mi
niña está con él y …

Un ata que de tos lo in te rrum pió ha cien do im po si ble
es cu char el res to de la fra se.

—De bes des can sar. No ha bles. Ten dre mos tiem po de
so bra para con ver sar –le pi dió So ren.

—Pero…
Él se re cos tó y ce rró los ojos. Cuan do su res pi ra ción

se hubo acom pa sa do, el ge ne ral y el re gen te sa lie ron de la
ha bi ta ción.

Se mi ra ron por un mo men to.
—Hay que avi sar le a Eme ra que su tra ta mien to por fin

está dan do re sul ta dos –ex cla mó So ren– ella ha es ta do tan
tris te vién do lo en fer mo.

—Ha pa sa do tan to tiem po, que ya ha bía per di do la es -
pe ran za de ver lo me jo rar.

—Rag nar, ten go que pe dir te un fa vor. Inves ti ga el pa -
ra de ro de la niña –pi dió So ren– yo sé que has in ves ti ga do
to dos es tos años, pero tal vez el sa ber que es una niña y no
un niño haga la di fe ren cia. Ade más no sé si fue una alu ci -
na ción de nues tro ami go ya que pen sé que Ro bal do ha bía
muer to hace mu chí si mos años.

—Inme dia ta men te. Y no se lo diré a na die –ase gu ró el
ge ne ral– par ti ré ma ña na tem pra no.
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—Gra cias ami go. Iré a ver por qué tar dan tan to en ve -
nir los sa na do res. Espe ra ré con an sias tus no ti cias.

Se se pa ra ron y So ren fue di rec ta men te ha cia los la bo -
ra to rios, don de en con tró a Ro mi na dan do la no ti cia a
Ren dell, el asis ten te de Eme ra, jefa de los sa na do res.

~@~

Ro bal do se sen tía algo ner vio so ese día. A pe sar de ser
un día so lea do y pa cí fi co, te nía la sen sa ción de que algo ne -
fas to es ta ba por su ce der. No ha bía es ta do po nien do mu -
cha aten ción a lo que se de cía en la reu nión de la ofi ci na y
ya es ta ba a pun to de de ci dir to mar se el día li bre, cuan do
de re pen te tuvo la con fir ma ción.

Ro bal do sin tió cómo vi bra ba su ce lu lar. Se ex cu só
para po der ver el men sa je que aca ba ba de lle gar.

El rey re co bró el co no ci mien to

Sin tió una des car ga de adre na li na que re co rrió todo
su cuer po y, sin de cir pa la bra al gu na, se le van tó y sa lió co -
rrien do de la sala de jun tas, de jan do a sus com pa ñe ros de
tra ba jo ano na da dos con su com por ta mien to.

~@~

El co me dor es ta ba re ple to, pero al en trar los tres ami -
gos los ocu pan tes de la mesa cen tral se le van ta ron y les de -
ja ron el cam po li bre.

Los dos chi cos eran casi igual de al tos, uno sien do ru -
bio y el otro cas ta ño cla ro, en cam bio la chi ca era me nu da,
ape nas les lle ga ba a los hom bros, de tez bron cea da y ca be -
llo ne gro.
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Ve nían rien do, como era su cos tum bre.
Ha bían sido ami gos des de la in fan cia y, aun que to dos 

for ma ban par te de la guar dia real, no ha bía sido sino has ta 
ha cía es ca sa men te una se ma na que, de re pen te, to dos sa -
bían sus nom bres.

Entra ron en el co me dor y se sor pren die ron de po der
sen tar se en una de las me sas del cen tro.

No más sen tar se, vino una sir vien ta tra yén do les la cena.
La mu cha cha le sir vió pri me ro a Alek, ob se quián do le

una son ri sa.
—¡Wow! Te has vuel to fa mo so ami go –bromeó Theo– 

No lo ha bía pen sa do, pero no so tros tam bién se re mos fa -
mo sos por aso cia ción.

— ¿De qué ha blas, bobo? –re pli có la mu cha cha con
fas ti dio.

—Pues que so mos los me jo res ami gos del ca pi tán. Y
an tes de que me lo di gas –la ata jó– no, no es des ca ro, es
una rea li dad.

Alek los miró con el ra bi llo del ojo, con cen tra do más
en su co mi da que en las es ca ra mu zas de sus com pa ñe ros.
Esta ba de ma sia do acos tum bra do.

Aún no ha bían ter mi na do la cena, cuan do vie ron a su 
co man dan te. Los tres se le van ta ron al ver lo apro xi mar se.

—¿Lis to para la ce re mo nia de ma ña na?
—Sí mi ca pi tán
Le son rió y, po nien do una mano en su hom bro, le re -

co men dó.
—Des can sa bien esta no che, ya que a par tir de ma ña na 

es ta rás a car go de to dos los sol da dos del cas ti llo.
Di ri gió una mi ra da sig ni fi ca ti va ha cia Theo y agre gó.
—Algu nos son más di fí ci les que otros.
El alu di do son rió des ca ra da men te.
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Alek asin tió, man te nien do la se rie dad.
—Acuér da te que Di mi tri par ti rá con mi go. ¿Ya es co gis -

te un nue vo asis ten te?
—Sí se ñor, es co gí a Asán.
—Bue na elec ción –apro bó– es in te li gen te y dis cre to.
Hizo ade mán de mar char se, pero se de tu vo pen sa ti vo.
—¿Tie nes guar dia esta no che?
—Sí se ñor.
—Será me jor que Theo tome tu lu gar, ma ña na es un

gran día.
—Sí mi ca pi tán –res pon die ron a coro.
—Te de seo mu cha suer te, Alek.
Le es tre chó la mano y lue go se mar chó.
Al sen tar se nue va men te, Kaia co men tó.
—Yo tam bién aprue bo tu elec ción. Me gus ta Asán.
Theo se aca ba ba de lle var un bo ca do a la boca y casi se 

atra gan ta al es cu char la ob ser va ción de la chi ca.
—¿Qué quie res de cir con eso de que te gus ta Asán? –se 

ofus có el jo ven– ¿Des de cuán do te fi jas en esas co sas?
—No me re fie ro a eso, es pe cie de ta ra do –re zon gó dán -

do le un co da zo.
—El he cho de que seas la hija del ge ne ral no te da de re -

cho a gol pear me tan se gui do –se que jó sos te nién do se las
cos ti llas.

—Enton ces, deja de de cir es tu pi de ces tan se gui do
–gru ñó re vol vién do le el ca be llo.

Alek in ter vi no an tes de que se ri ñe ran de ver dad.
—Hey, hoy no es toy con el hu mor su fi cien te para ha -

cer de ár bi tro.
Ambos se cal ma ron de in me dia to.
—No te preo cu pes, todo va a sa lir bien ma ña na.
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—Kaia tie ne ra zón, aun que te pa rez ca di fí cil de creer,
eres ge nial. To dos sa be mos que eres el más ca li fi ca do para
el pues to. No hay por qué es tar ner vio so.

—Lo sé, pero…
—Lo sa be mos, ha brá mu chas per so nas allí y se rás el

cen tro de aten ción. Ni modo, ten drás que acos tum brar te a 
eso, ca pi tán Das kar.

Alek se rió, un poco in có mo do con el tí tu lo.
—Qué bue no que cuen to con us te des, gra cias chi cos.

Al fi na li zar la cena se se pa ra ron.
—Va mos Theo, la guar dia em pie za en unos mi nu tos y

sa bes que no me gus ta lle gar tar de –se ña ló Kaia.
Tomó a éste por la man ga. Theo se dejó arras trar con

una mue ca de tra ge dia.
—Bue na suer te ami go –le lan zó Alek mien tras los veía

ale jar se por el co rre dor.
Lue go se en ca mi nó a su ha bi ta ción, tra tan do de ig no -

rar el nudo que sen tía en el es tó ma go.

~@~

Ro bal do se in tro du jo en el pa la cio a tra vés de un pa sa -
je se cre to. Lle gó has ta el pa si llo don de se en con tra ban los
apo sen tos del rey y es pe ró a que es tu vie ra el ca mi no li bre.

Des pués de ver sa lir de la es tan cia a un hom bre con
tú ni ca gris, se gu ra men te uno de los sa na do res, se de ci dió.

Entró en la ha bi ta ción. Se veía ner vio so. Se acer có y
cons ta tó que el rey ha bía caí do nue va men te en coma.

Sacó una pe que ña je rin ga de su bol si llo y se dis po nía
a in yec tar la en el bra zo del rey cuan do es cu chó unos gol pes 
se cos en la puer ta. Alguien vie ne.

Sol tó una mal di ción y se mar chó de ahí fu rio so, sin
ha ber po di do rea li zar su co me ti do.
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~@~

Lle va ban un rato de es tar pa tru llan do en si len cio.
Theo sa bía que ella aún es ta ba ofus ca da por el co men ta rio
so bre Asán y su ex pe rien cia le in di ca ba que lo me jor era es -
pe rar a que se le ol vi da ra, an tes de mo les tar la nue va men te.

Kaia ca mi na ba con la mi ra da en fo ca da en el cas ti llo,
para así po der ig no rar a su ami go. De re pen te vio a al guien
sa lien do del co rre dor que lle va a las ha bi ta cio nes rea les.
Tomó a Theo del bra zo y lo obli gó a es con der se con ella
para po der mi rar lo me jor. No lo pue do creer y ¿aho ra qué hago?

Lo pen só por un se gun do y en vez de de te ner lo de ci -
dió man dar a lla mar a su pa dre; ya que se tra ta ba de Ro bal -
do, el her ma no del rey que lle va ba tan tos años de sa pa re ci -
do. Lo re co no ció sin lu gar a du das ya que en su casa hay
una pin tu ra de su pa dre y sus ami gos cuan do eran jó ve nes.

—¿Quién es ese hom bre? ¿No de be ría mos de te ner lo,
en vez de es con der nos? –su su rró Theo en tono pe tu lan te.

Le hun dió las uñas en el bra zo para obli gar lo a guar -
dar si len cio.

Una vez que el des co no ci do es tu vo fue ra de al can ce le 
pre gun tó in dig na do:

—¿Pe ro qué bi cho te picó? –le re cri mi nó fro tan do su
bra zo ado lo ri do. Se in te rrum pió al ver la cara de su ami ga.

—¿Qué su ce de? pa re ce que hu bie ras vis to un fan tas ma.
—Eso es exac ta men te lo que aca bo de ver. Co rre a bus -

car a mi papá, es ur gen te. Va a sa lir ha cia al lado oes te del
cas ti llo. Yo no lo pue do per der de vis ta –in sis tió Kaia con
tono de alar ma.

—Pero, ¿de quién se tra ta? –qui so sa ber Theo con fun -
di do.
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No solo era muy tar de para ir a des per tar al ge ne ral
sino que Kaia ja más se re fe ría a él como su papá, siem pre
lo lla ma ba ge ne ral.

—Dile que se tra ta de Ro bal do –su su rró an tes de sa lir
tras el des co no ci do.

Sin per der tiem po el mu cha cho sa lió co rrien do ha cia
el se gun do piso del cas ti llo don de se en con tra ban los dor -
mi to rios de la fa mi lia real y de los al tos fun cio na rios del
go bier no. No le ha cía nada de gra cia el te ner que des per tar 
al ge ne ral y tam po co sa bía quién ra yos era el tal Ro bal do,
pero co no cía de ma sia do bien a Kaia. De bía de tra tar se de
algo ex tre ma da men te im por tan te.

Al lle gar fren te a la puer ta tomó un mo men to para re -
po ner se de la ca rre ra y para to mar va lor. Res pi ró pro fun -
da men te y lue go lla mó a la puer ta.

Los gol pes en la puer ta re so na ron como ca ño nes y
Theo se que dó in mó vil es pe ran do es cu char al gún so ni do
que vi nie ra de aden tro. Solo unos se gun dos más tar de el
co man dan te abrió la puer ta con cara som no lien ta. Al ver a 
Theo frun ció el ceño y pre gun tó:

—¿Qué sig ni fi ca esto sol da do?
—Kaia está si guien do a un hom bre que vi mos sa lir de 

los apo sen tos rea les; dice que es ur gen te –ex pli có rá pi da -
men te in ten ta do no sen tir se ame dren ta do por el tono
del ge ne ral.

Rag nar no pa re cía muy com pla ci do y en ese mo men -
to re cor dó el nom bre del in di vi duo

—Dice que se tra ta de Ro bal do.
—¡No pue de ser! –ex cla mó con cara de in cre du li dad.
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Ce rró la puer ta y un mi nu to más tar de sa lía de la ha bi -
ta ción con su uni for me.

—¿Ha cia dón de se di ri gen?
—Por la sa li da oes te del cas ti llo, creo que ha cia el bos -

que.
—Theo, no di gas una sola pa la bra de esto a na die, es su -

ma men te im por tan te guar dar el se cre to –ad vir tió en tono
apre mian te mien tras po nía sus ma nos so bre sus hom bros.

—A sus ór de nes se ñor –res pon dió au to má ti ca men te y
lue go lo vio par tir en bus ca de Kaia.

Len ta men te se di ri gió a con ti nuar con su ron da, de -
sean do po ner or den a sus ideas. Inten ta ba bus car en su
me mo ria pero no re cor da ba ha ber es cu cha do el nom bre
de Ro bal do en nin gu na par te. Lo bue no era que ya casi ter -
mi na ba su tur no y po dría ir a sus ha bi ta cio nes y es tar a so -
las. No sa bía si po dría ocul tar esta in for ma ción de su ami -
go Alek y él te nía que pa sar su prue ba al día si guien te.
Esta ba se gu ro que lo lo gra ría y se con ver ti ría en el nue vo
ca pi tán de la guar dia real.

~@~

Rag nar al can zó a su hija jus to cuan do se dis po nía a
en trar al bos que ale da ño al jar dín del cas ti llo.

—¿Estás se gu ra de que se tra ta de Ro bal do? –pre gun tó
to mán do la por los hom bros

—Estoy ab so lu ta men te se gu ra. He vis to el re tra to de
tus ami gos de la ju ven tud mu chas ve ces –ase gu ró Kaia.

Rag nar miró a su hija y lue go asin tió.
—No sé cómo es po si ble, pero te creo. Si gá mos lo –or -

de nó Rag nar aden trán do se en el bos que.
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~@~

A pe nas es ta ba ama ne cien do, pero Alek ya se en con tra -
ba lis to, con su uni for me im pe ca ble y sus bo tas re lu cien tes.
Espe ra ba, con la pa cien cia del sol da do, la hora en la que
ven drían a bus car lo para pa sar la prue ba fi nal que lo con ver -
ti ría en ca pi tán de la guar dia real.

En su men te no ha bía ca bi da para pen sa mien tos ne ga -
ti vos. Toda su vida se ha bía pre pa ra do para ese mo men to.

Su aver sión a ser el cen tro de aten ción era lo que más
le ha bía cos ta do ven cer. Aun que, una vez ter mi na da la ce -
re mo nia, po dría de di car se a lo que real men te era bue no.

Des de pe que ño ha bía so ña do con ser par te de la guar -
dia real y pro te ger el rei no. Aho ra se con ver ti ría en ca pi tán 
y po dría po ner en prác ti ca to das las re for mas que ha bía
pla nea do.

Alguien lla mó a la puer ta, era hora.

Al lle gar al pa tio de en tre na mien to, don de se ha bía
dis pues to todo lo ne ce sa rio para lle var a cabo la pre sen ta -
ción del nue vo ca pi tán, se en con tró con Theo.

—¿Dón de está Kaia? –pre gun tó in tri ga do.
—No me pre gun tes –res pon dió con de sa lien to.
—¿Qué su ce de? ¿Se pe lea ron?
—No es eso –eva dió Theo– Voy a ir a bus car la. Bue na

suer te –le gri tó mien tras se iba co rrien do.

~@~

Lue go de pa sar toda la no che si guien do a Ro bal do,
Rag nar y Kaia lle ga ron al ex tre mo su roes te de la fron te ra
de Jorn.
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Allí la nie ve cu bría las co pas de los ár bo les y era es ca sa 
la luz de la luna que lo gra ba co lar se a tra vés de la es pe su ra
del bos que.

Se es con die ron de trás de una gran roca mien tras des -
can sa ban un mo men to.

—Algo lo debe te ner tras tor na do –co men tó Rag nar en 
voz baja–lo co noz co muy bien y sé que solo de ser así no se
ha bría per ca ta do de que lo es tá ba mos si guien do.

—Tal vez per dió la prác ti ca du ran te los años que han
pa sa do.

—Pue de ser –dijo es cép ti co– de to das ma ne ras de be -
mos te ner mu cho cui da do.

Lo si guie ron has ta una cue va al otro lado del bos que.
Y vie ron con asom bro como en tra ba e in me dia ta men te,
pa sa ba por un pe que ño agu je ro que se en con tra ba es con -
di do en el muro iz quier do de la ca ver na.

—¿Dón de está? –pre gun tó Kaia ex tra ña da.
—Debe de ha ber otra sa li da, va mos a in ves ti gar.
Al en trar en la cue va no ta ron que ya no se en con tra ba 

allí. Pa sa ron por la pe que ña grie ta lle gan do a una par te de
la cue va mu cho más es pa cio sa.

—Te dije que ha bía otra sa li da de la gru ta.
Se de tu vie ron asom bra dos, mien tras cons ta ta ban que 

algo en el am bien te ha bía cam bia do. El aire era cá li do y
hú me do, la luz inun da ba el lu gar como si fue ra ple no día
en vez de en tra da la no che.

Kaia tomó la mano de su pa dre mien tras mur mu ra ba.
—Creo que ya no es ta mos en Jorn.
—Esto es muy ex tra ño. Sal ga mos de aquí.
Sa lie ron de la cue va y se en con tra ron en me dio de un

bos que de pi nos, en un día so lea do de ve ra no.
Ro bal do se en con tra ba a unos cien me tros de dis tan -

cia y se guía sin dar se cuen ta de que lo ha bían per se gui do.
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Lo si guie ron de le jos y lo mi ra ron trans for mar se. Cam -
bió su as pec to de tal ma ne ra que era im po si ble re co no cer le.

—No te nía idea que su pie ra ha cer eso –su su rró Rag -
nar ex tra ña do.

—Nun ca me con tas te que tu ami go tu vie ra ma gia.
—Crée me que para mí es una sor pre sa. No sé qué pen -

sar de él. Lo úl ti mo que supe fue que iba a in ves ti gar unos
ru mo res en el rei no de dra go nes.

—Pen sé que la ma gia ha bía de sa pa re ci do jun to con los 
dra go nes –co men tó Kaia.

—Siem pre ha ha bi do ru mo res de que la fa mi lia real
aún po see ma gia.

—Pero Ro bal do no es del rei no de dra go nes, es hijo
del rey Ma nel y her ma no de nues tro rey.

—Lo sé hija.
—No en tien do qué sig ni fi ca todo esto.
—Me pa re ce que la úni ca res pues ta pro ba ble es que Ro -

bal do es un trai dor, y que nos qui tó nues tra úni ca po si bi li -
dad de paz al lle var se al he re de ro, o más bien he re de ra al
tro no.

Su voz so na ba dura y Kaia pudo re co no cer que su pa -
dre se ría im pla ca ble en su bús que da y en su jui cio con tra el 
her ma nas tro del rey.

Per die ron de vis ta a Ro bal do cuan do este sub ió a un
ar te fac to que nun ca ha bían vis to. Pa re cía una ca rre ta, solo 
que de sa pa re ció de su vis ta a una ve lo ci dad in creí ble.

Esta ban cer ca de una casa y de ci die ron ir a in ves ti gar.
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Capítulo 3
Nue va iden ti dad

Ve nía rién do me de la his to ria que Tess me es ta ba
con tan do so bre cómo ha bía lo gra do que la maes tra le die -
ra per mi so para re ti rar se de la cla se cuan do es cu ché un rui -
do pro ve nien te de la casa.

Me que dé quie ta in ten ta do re co no cer el so ni do de vo -
ces; tal vez Les lie ya re gre só a la casa. Po nien do los de dos so -
bre los la bios hice sig no a Tess de guar dar si len cio.

—¿Qué pasa? –su su rró Tess.
—Creo que Les lie está en la casa, es cu cho vo ces.
—Yo no es cu cho nada pero… si guió su su rran do ya

que sa bía que yo te nía un oído pa re ci do al de los pe rros,
com ple ta men te bió ni co y so bre na tu ral.

Fui mos a es con der nos de trás de unos ar bus tos jun to
al ga ra je. Fui a aso mar me por la ven ta na tra se ra y re gre sé
con una ex pre sión de in cre du li dad en el ros tro.

—¿Qué fue lo que vis te?
—Es más bien lo que no vi, el ca rro de Les lie no está en 

el ga ra je.
—Enton ces ella no está en la casa –me in te rrum pió

Tess– eso es ob vio.
—Eso quie re de cir que las vo ces que es cu ché den tro de 

la casa son de la dro nes, no hay otra ex pli ca ción.
—Lla me mos a la po li cía –su gi rió Tess.
—No me pa re ce bue na idea her ma ni ta, acuér da te que

no so tras “es ta mos en la es cue la” en es tos mo men tos y nos
me te ría mos en un gran lío si Les lie des cu bre que nos es ca -
pa mos.
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—Tie nes ra zón –acor dó Tess– pero en ton ces, ¿qué va -
mos a ha cer?

—Enfren tar los– se ña lé con cal ma mien tras sa ca ba una 
pren sa de mi bol si llo y me la co lo ca ba en el ca be llo.

—Y no te preo cu pes que para eso te ne mos cla ses de
gim na sia y es gri ma, ¿ver dad? Son ellos los que de be rían te -
ner mie do, so mos como nin jas mo der nas –de cla ré gui ñán -
do le un ojo.

Tess no pa re cía muy con ven ci da pero igual me si guió
mien tras me su su rra ba:

—Te fal tó el “mo des tia apar te”.
Con mu cho cui da do de no ha cer rui do Tess y yo en tra -

mos por la puer ta tra se ra. Las vo ces po dían oír se per fec ta -
men te aho ra: ve nían de la sala y per te ne cían a un hom bre y
a una mu jer.

Al aso mar nos vi mos a dos per so nas ves ti das de la ma -
ne ra más ab sur da que se pue da ima gi nar, como si fue ran
dis fra ces de la fe ria me die val.

Efec ti va men te se tra ta ba de un hom bre y de una mu -
jer, más bien una mu cha cha de tez mo re na y ca be llo ne gro
y la cio que te nía su je to en una cola. Sus fac cio nes se pa re -
cían en gran ma ne ra a las del hom bre. No hay duda que son
pa dre e hija.

Escon di das de trás de la puer ta de la co ci na es cu cha -
mos la con ver sa ción de los in tru sos mien tras nos ar má ba -
mos de va lor para en fren tar los.

—¡Qué ob je tos más ex tra ños hay en este lu gar! De fi ni ti -
va men te no nos en con tra mos en el rei no de Jorn –de cía el
hom bre mien tras ins pec cio na ba cui da do sa men te tan to el
Wii como el te le vi sor y los par lan tes.

—Mira és tas pin tu ras –se ña ló la mu cha cha con cara de 
sor pre sa mien tras sos te nía en sus ma nos un por ta rre tra to.
Hay una de una chi ca de ca be llo ne gro y on du la do, otra de 
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una niña con el ca be llo ro ji zo y con ojos azu les; de ben de
vi vir en esta casa pero no se pa re cen en tre ellas.

El hom bre tomó en sus ma nos el re tra to de Tess. Des -
li zó su dedo por la foto y con la voz que bra da ob ser vó: – es
igual a su ma dre, el mis mo co lor de pelo y de ojos. La son -
ri sa, esa es como la de mi ami go.

—La en con tra mos pa dre –dijo la mu cha cha po nien do 
su mano so bre el hom bro de éste– Ro bal do debe ha ber la
traí do aquí para es con der la.

—To dos es tos años bus can do a la hija de mi ami go y
ese trai dor la tuvo aquí todo este tiem po –mas cu lló con ra -
bia el hom bre.

Sen tí cómo a mi lado Tess se que da ba in mó vil por un
mo men to y lue go la vi sa lir co rrien do ha cia la sala.

—¡Ra yos! Ten cui da do Tess.
Tess co rrió has ta po ner se fren te al in tru so. Este se

que dó mi rán do la como si es tu vie ra en un tran ce. Lue go,
sin pre vio avi so, se arro di lló a los pies de mi her ma ni ta ex -
cla man do:

—Su ma jes tad, la prin ce sa real de Jorn. Estoy a sus ór -
de nes: soy su más de vo to ser vi dor. Des de aho ra de di ca ré
mi vida para pro te ger la y evi tar que sea se cues tra da nue va -
men te. ¡Lar ga vida a la prin ce sa!

—Lar ga vida a la prin ce sa –re pi tió la mu cha cha que se
ha bía arro di lla do al lado de su pa dre.

Ambos ha bían aga cha do la ca be za en se ñal de obe -
dien cia y no sé si fue su ac ti tud o sus pa la bras pero ha bían
lo gra do un mi la gro sin pre ce den te: ¡Tes sa se ha bía que da -
do sin pa la bras!

Me acer qué a ella po nién do me en tre ésta y sus re cién
en con tra dos fans.

La niña se guía allí de pie, con la boca li ge ra men te
abier ta por la sor pre sa y casi po día oír los en gra na jes de su
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ce re bro gi ran do a toda ve lo ci dad tra tan do de com pren der
la si tua ción.

Des pués de va rios mi nu tos de si len cio que me pa re -
cie ron eter nos, de ci dí que lo más se gu ro era ale jar nos de
ese par de chi fla dos que se guían en el sue lo y que aho ra mi -
ra ban fi ja men te a mi her ma na como si fue ra el ar coí ris
más her mo so.

Tomé a Tess por los hom bros y len ta men te nos em -
pe za mos a ale jar di ri gién do nos ha cia la puer ta prin ci pal
de la sala.

—Vá mo nos her ma ni ta, a esta gen te se le za fa ron va -
rios tor ni llos –su su rré.

—Espe ra Aria –pi dió de te nién do se y mi rán do me su -
pli can te. ¿Y si ellos sa ben real men te quie nes son nues tros
pa dres? Yo quie ro es cu char lo que ten gan que de cir y no
creo que sean pe li gro sos. Ra ros de fi ni ti va men te sí, pero
no si có pa tas. Si qui sie ran ha cer nos daño ya lo hu bie ran
he cho. Por fa vor her ma ni ta…

¿Quién po día dis cu tir con esos ar gu men tos? Ade más 
era im po si ble ig no rar esos gran des ojos azu les que me mi -
ra ban in ten sa men te. Así que la tomé de la mano y nos
fui mos a sen tar en el si llón al lado de la chi me nea y acla -
rán do me la voz les su ge rí:

—Ha gan el fa vor de sen tar se con no so tras para que
po da mos acla rar cier tas co sas como por ejem plo por qué
en tra ron a la casa sin per mi so y si es cier to que co no cen a
nues tros pa dres.

Hice todo lo po si ble por so nar co rrec ta y pro fe sio nal,
como si esto se tra ta ra de un asun to de ne go cios. Man te -
ner la cal ma en si tua cio nes ex tre mas siem pre ha bía sido
una de mis me jo res cua li da des.
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Los vi si tan tes se pu sie ron de pie y des pués de in ter -
cam biar una mi ra da el hom bre se sen tó en el sofá de en -
fren te mien tras la chi ca se que da ba de pie a su lado.

—Mi nom bre es Rag nar y quie ro con tar les una his to -
ria si me lo per mi ten.

Se acla ró la gar gan ta an tes de co men zar su re la to ya
que la emo ción lo ha bía abru ma do.

—Soy el ge ne ral del ejér ci to y esta es mi hija Kaia, ve -
ni mos del rei no de Jorn. Mi me jor ami go es su ma jes tad
el Rey Ras mus, de la di nas tía Andrasy. Hace 11 años la
rei na mu rió al dar a luz a su se gun do hijo. Va rios me ses
des pués el Rey su frió un ata que y, aun que no mu rió, no
vol vió a ser el mis mo, como si su men te se hu bie se per di -
do. Al pue blo se le ocul tó esta si tua ción, para así po der
evi tar con flic tos con los rei nos ve ci nos. Mi otro me jor
ami go, So ren, se con vir tió en re gen te (eso quie re de cir
que to ma ba las de ci sio nes en su lu gar) y se le dijo al pue -
blo que su en fer me dad lo de bi li ta ba al pun to de te ner
que per ma ne cer en sus apo sen tos.

El pro ble ma es que en la mis ma épo ca el prín ci pe he -
re de ro, Ste fan en fer mó y fue en via do al con ven to de Sa na -
do res para su re cu pe ra ción. En cuan to a su her ma no Fe li -
pe, de sa pa re ció del cas ti llo el mis mo día del ata que del
Rey. Lle va mos 11 años bus cán do lo; se ha con ver ti do en
una prio ri dad ya que ne ce si ta mos un he re de ro al tro no.

—¿Y el prín ci pe del con ven to? ¿No se su po ne que el
he re de ro es el her ma no ma yor? –in te rrum pió Tess.

—Shh –le ins té– no es de bue na edu ca ción in te rrum -
pir a las per so nas cuan do es tán en me dio de una his to ria.
Aun que esta sea muy lar ga y con cara de cuen to chi no –ter -
mi né en voz baja para que solo Tess pu die ra oír me.

—Para con tes tar a tu pre gun ta, sí es el her ma no ma yor 
el que he re da pero Ste fan nun ca lle gó al con ven to. Un
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ac ci den te con unos ban di dos es lo que arro ja ron las in ves -
ti ga cio nes.

En ese mo men to el hom bre lla ma do Rag nar hizo una
pau sa y sus pi ró como in va di do por sus re cuer dos.

—No en tien do –qué tie ne que ver esa his to ria con no -
so tras. Usted men cio nó que co no cía a nues tros pa dres.

—Ya casi lle go a esa par te –ase gu ró mien tras ca rras pea -
ba y des via ba la mi ra da ha cia otro lado.

—El día de ayer mi ami go tuvo una me jo ría en su me -
mo ria y nos en te ra mos de la ver dad. Estu vo lú ci do por
unos mi nu tos ape nas; es como si hu bie se des per ta do de
un lar go sue ño, para él solo ha bían pa sa do unos mi nu tos y 
no 11 años. Lo pri me ro que hizo fue pre gun tar por su her -
ma no Ro bal do y por Ste fan y su be bi ta Tes sa.

Yo le pre gun té – ¿quie res de cir tu hijo Fe li pe?
Me con tes tó que la Rei na ha bía te ni do una niña, pero 

él te nía mie do por su se gu ri dad y le dijo a to dos que era un 
va rón. Con la rei na muer ta no po día arries gar se. Por dos
me ses la vis tie ron con ro pas azu les y sólo el rey y una sir -
vien ta sa bían la ver dad. Su her ma no lle gó un día y él le pi -
dió que sa ca ra a su hija de la ca pi tal para man te ner la a sal -
vo. Antes de po der com par tir esta his to ria, ca yó en un
pro fun do sue ño.

Lo ex tra ño es que no sa bía mos nada de Ro bal do des -
de ha cía mu chos años.

Unas ho ras más tar de des pués de que el con se jo de li be -
ra ra por va rias ho ras, Kaia vino a bus car me ya que du ran te
su guar dia vio al her ma no del rey sa lir de sus apo sen tos.

Lo se gui mos has ta este bos que y al en trar a este lu gar
en con tra mos ese re tra to de la prin ce sa per di da.

Al lle gar a este pun to de su re la to Rag nar se de tu vo. En
ese mo men to no te nía la apa rien cia de un gran ge ne ral sino
de un hom bre ago bia do por los re cuer dos de una épo ca sin
es pe ran za.
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—Aho ra será como an tes, todo se ha so lu cio na do. En
cuan to la prin ce sa re gre se a Alda ra y re cla me su de re cho al
tro no, no ha brá ne ce si dad de ocul tar la gra ve dad de la en -
fer medad del rey.

Nues tros ve ci nos se apa ci gua rán y nues tros ene mi gos
de ja rán sus ame na zas.

—Tú eres la res pues ta a to dos nues tros pro ble mas –re -
cal có di ri gién do se a Tess esta vez.

Kaia puso la mano en el hom bro y le ins tó a guar dar
si len cio.

El ge ne ral Rag nar se ha bía emo cio na do tan to en su
re la to que ha bía ol vi da do que la prin ce sa solo era una
niña y para una ni ñi ta que te di gan que eres la sal va do ra de 
todo un pue blo es sim ple men te DEMASIADO.

En efec to, Kaia ha bía no ta do el cam bio de ex pre sión
en el ros tro de Tess. Des de que su pa dre co men zó a ha blar
ella no le qui tó los ojos de en ci ma a las chi cas ya que, el
que fue ra un guar dia más del ejér ci to no que ría de cir que
hu bie se de ja do de ser mu jer.

Y su in tui ción fe me ni na le de cía que lle var a la prin ce -
sa de re gre so no iba a ser tan fá cil como él lo su po nía.

Tess se in te re só por el re la to en un prin ci pio, pero
tan to ha blar de in tri gas, po si bles gue rras, de sa pa ri cio nes y
res pon sa bi li da des la ha bían asus ta do al pun to que en ese
mo men to grue sas lá gri mas co rrían por su ros tro.

—¡No pue do creer lo que ven mis ojos! –ex cla mó Kaia–
¿Pa ra qué sir ve este ob je to tan ex tra ño? Tie nes que ex pli car -
me, por fa vor, me mue ro de cu rio si dad –ins tó mien tras la
to ma ba de la mano y la arras tra ba fue ra de la ha bi ta ción.

Qué bue na es tra te gia la de esta chi ca– pen sé con agra de -
ci mien to y des de ese mo men to de ci dí que me caía real -
men te bien y que po dría con fiar en ella.

Ellas pa sa ron por la co ci na y sub ie ron las es ca le ras;
lue go las es cu ché en trar en la ha bi ta ción de Tess.
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Mien tras tan to nos que da mos so los en la sala el fu la -
no ge ne ral y yo.

Y como pa re cía que se le ha bían aca ba do las pa la bras
apro ve ché para dar le un dis cur so yo tam bién:

—Mire, se ñor ge ne ral del rei no de yo no sé dón de,
quie ro de jar algo bien cla ro –em pe cé mi re ta ji la in ten tan -
do man te ner la cal ma y el gla mour.

—El rei no de Jorn –me co rri gió.
—Como sea.
Lo miré di rec ta men te a los ojos para ase gu rar me de

que me de di ca ra toda su aten ción.
—Se gu ra men te us ted está acos tum bra do a dar ór de -

nes y que to dos obe dez can. En otras pa la bras, a sa lir se
con la suya, pero le cuen to que debe pre pa rar se para una
de si lu sión.

El me miró como si yo fue ra un bi cho raro.
—No en tien do qué quie re de cir.
—Lo que quie ro de cir es que; aun que su his to ria sea

cier ta, lo cual dudo mu cho, Tes sa vive en esta casa le gal -
men te y no va a acom pa ñar los a nin gún lado.

—¿Y por qué pone en duda mi his to ria? He en con tra do
a la prin ce sa y ella debe vol ver con su pue blo y con su pa dre.

—Pri me ro que nada, ese atuen do no se pa re ce al de un 
mi li tar. Más bien pa re ce una es pe cie de nin ja me die val. Se -
gun do, ese asun to de la prin ce sa per di da sue na de ma sia do 
Dis ney, por lo cual pien so que es un cuen to chi no. Y el úl -
ti mo y más im por tan te de los fa llos en su his to ria es: ¿dón -
de en ca jo yo? Se le ol vi da que Tess es MI her ma na me nor y 
se gún us ted ella no tie ne her ma nas.

—Yo nun ca dije que ella no tu vie ra her ma nas –re fu tó
con una cal ma que se me an to jó de ses pe ran te.

—No hace fal ta. ¡Es ló gi co! Si hu bie ra otro he re de ro
no ne ce si ta rían a Tess–ter mi né, muy or gu llo sa de mis ar -
gu men tos.
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—Aun que es cier to que la prin ce sa no tie ne nin gu na
her ma na –si guió tran qui la men te como si yo no hu bie se
di cho una sola pa la bra– yo no digo que no se quie ran y vi -
van como her ma nas, pero us te des no son her ma nas, es im -
po si ble. ¡No sé por qué lo cree así si ni si quie ra se pa re cen!

—Pien se lo que quie ra, a mí no me va a con ven cer de
sus de li rios. Ella es mi fa mi lia y no voy a de jar que us ted se
la lle ve a nin gún lado –de cla ré con se gu ri dad. Aun que
muy den tro de mi co ra zón algo se rom pió. Como si el lazo
que me unía a Tess hu bie se sido cor ta do de gol pe y to das
las pe que ñas di fe ren cias que ha bía no ta do en tre no so tras
a tra vés de los años se hu bie sen con ver ti dos en mu ra llas gi -
gan tes que nos se pa ra rían para siem pre. Supe que de cía la
ver dad, Tess no era mi her ma na. Me en con tra ba sola. No
te nía fa mi lia al gu na.

No que rien do que se die ra cuen ta de lo mu cho que
me ha bían afec ta do sus pa la bras, me le van té y fui en bus ca
de las chi cas que se en con tra ban en ese mo men to en el se -
gun do piso.

Mien tras sub ía la es ca le ra miré de reo jo al tipo de la
sala y di gra cias men tal men te por que no me ha bía se gui do.

Escu ché ri sas que pro ve nían de la ha bi ta ción de Tess.

~@~

Kaia siem pre se ha bía ca rac te ri za do por te ner sen ti do
co mún en cual quier cir cuns tan cia. Esta le ha bía pe di do a
Tess que le mos tra ra su ha bi ta ción ya que de sea ba dis traer -
la de las no ti cias que aca ba ba de re ci bir.

Una vez en su cuar to, Tess se sen tó en la cama y la in -
vi tó a en trar.

Kaia mi ra ba to das las co sas que se en con tra ban en la
es tan te ría, con un asom bro ge nui no.
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—En Alda ra, de dón de ven go no hay ob je tos tan bo ni -
tos y ex tra ños como los que tie nes aquí, Tes sa.

—Son so la men te chu che rías y ador nos –ex pli có Tess
po nién do se de pie y to man do una ca ji ta de mú si ca– Le das 
cuer da en la par te de atrás y cuan do abres la tapa sue na
una me lo día, ¿ves?

—¡Wow, qué her mo sa!
—Sí, es mi fa vo ri ta. Me la re ga ló Aria en mi úl ti mo

cum plea ños.
—Uste des se lle van muy bien, ¿no es cier to? –pre gun tó 

Kaia sen tán do se en el bor de de la cama.
—¡Por su pues to, es mi her ma na! –res pon dió Tess a la

de fen si va.
Kaia puso cara de ino cen te e ig no ró el tono al te ra do

de la prin ce sa.
—Yo soy hija úni ca, ¿sa bes? Siem pre he de sea do te ner

una her ma na con la que pue da com par tir mis se cre tos –co -
men tó con nos tal gia.

Tess se sin tió con mo vi da y ol vi dó su apren sión por
un mo men to.

—Yo no sé qué ha ría sin Aria. Es mi me jor ami ga –mu -
si tó la prin ce sa.

—Allá en casa ten go dos me jo res ami gos. ¿Quie res que 
te cuen te so bre ellos?

—Sí, cuén ta me –pi dió en tu sias ma da.
Se aco mo dó en el cen tro de la cama con las pier nas

cru za das, dis pues ta a es cu char la.
— Se lla man Alek y Theo, y nos co no ce mos des de

que éra mos ni ños. Fui mos a la es cue la de ca ba lle ros jun -
tos. Alek es un año ma yor que no so tros, por eso está ade -
lan ta do –em pe zó Kaia.

—Cuén ta me más, ¿son sim pá ti cos?
Kaia son rió al ver el in te rés de la prin ce sa. Ha bía lo -

gra do su ob je ti vo: dis traer la y ga nar se su con fian za.
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—Bue no… Alek es alto, del ga do y un poco se rio. Sus
ojos son muy bo ni tos ya que son de co lor ca ra me lo. Tie -
ne el ca be llo cla ro y es ex ce len te con la es pa da. Hoy tie ne
que pa sar las prue bas para con ver tir se en el ca pi tán de la
guar dia.

—¿Va a ser vues tro jefe? ¿Eso no les mo les ta?
—No creo que haya pro ble mas. Él siem pre ha sido el

más sen sa to de los tres. Ade más es muy pru den te y jus to a
la hora de to mar de ci sio nes y tie ne una gran in tui ción para 
re sol ver los pro ble mas que se le pre sen tan. Ambos con fia -
mos en su cri te rio. Ja más se apro ve cha ría de su pues to.

—Sue na un poco abu rri do, ¿y Theo? –qui so sa ber
Tes sa.

—Theo es muy es pe cial. Tam bién es alto, mus cu lo so,
tie ne el ca be llo ru bio y un poco on du la do. Su piel es bron -
cea da y com bi na per fec ta men te con sus ojos ne gros. Tie ne 
la son ri sa más con ta gio sa del mun do –des cri bió en tono
so ña dor.

—Siem pre está ha cien do bro mas y nos di ver ti mos tan -
to cuan do es ta mos jun tos, aun que es te mos tra ba jan do.

—Sue na en can ta dor. ¿Pe ro no eres muy jo ven para te -
ner un tra ba jo?

—So mos sol da dos de la guar dia real. Eso quie re de cir
que pro te ge mos a to dos los que vi ven en el cas ti llo

—¿Y Alek es apues to? ¿Cuán tos años tie ne?
—Tie ne die ci nue ve y es muy apues to, aun que no es mi 

tipo –aña dió al ver la son ri sa pí ca ra en la cara de la niña.
—¿Y Theo sí es tu tipo? –pre gun tó sus pi caz.
—Hum… más o me nos –con fe só son ro ján do se.
Tess se que dó pen sa ti va un mo men to, lo que le dio

tiem po a Kaia para re cu pe rar se de la con go ja.
—¿Pue do pre gun tar te algo?
—Cla ro, prin ce sa.
—¿Hay chi cos o chi cas de mi edad?
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—Sí, hay bas tan tes. Theo y Alek tie nen her ma nos y
her ma nas. Y ellos tam bién vi ven en el cas ti llo y re ci ben cla -
ses con la ins ti tu triz.

—¿Hay una es cue la en el cas ti llo? ¿Só lo para ellos?
–pre gun tó sor pren di da.

—Es una cla se para to dos los ni ños que vi ven en el
cas ti llo.

—Son unos 20 –agre gó an ti ci pan do la pre gun ta de la
prin ce si ta.

—Cuén ta me más so bre ellos.
—Casi to dos son hi jos de no bles o co mer cian tes im -

por tan tes.
—El rei no de Jorn es real men te un lu gar her mo so para 

vi si tar. Las per so nas son muy ama bles; so mos un pue blo
pa cí fi co.

—Sue na muy bo ni to, tal vez al gún día pue da co no cer -
lo –mur mu ró con mi ra da so ña do ra.

—Kaia, ¿dón de es tás?
Se oyó la voz pro fun da de Rag nar lla mán do la.
—Va mos a ver que de sea mi pa dre, prin ce sa –le cu chi -

cheó Kaia gui ñán do le un ojo con pi car día y to mán do la de
la mano, la lle vó de re gre so a la sala.

~@~

Entré en el cuar to con ti guo. No que ría que me en con -
tra ran en el pa si llo dón de ha bía es ta do es cu chán do las.

Cuan do Tess vol vió a la sala, se le veía más tran qui la.
El ge ne ral le son rió y, con un tono que se me an to jó

za la me ro, le dijo:
—Prin ce sa, eres bien ve ni da a via jar con no so tros de re -

gre so a la her mo sa ciu dad de Alda ra.
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—Alda ra es la ciu dad más im por tan te de tu rei no y
don de se en cuen tra el cas ti llo del Rey, tu cas ti llo.

Será una opor tu ni dad para que co noz cas a tu pa dre y 
es toy se gu ro de que a él le hará mu cho bien sen tir tu pre -
sen cia.

—¡Un via je!
La cara de Tess se ilu mi nó de la emo ción.
—Nun ca he mos via ja do a nin gún lado. Es más, he mos 

vi vi do en esta casa des de que ten go me mo ria.

Rag nar apro ve chó esa opor tu ni dad para ha blar le ma -
ra vi llas so bre los pai sa jes que po dría dis fru tar si los acom -
pa ña ba.

—En esta épo ca del año, las mon ta ñas ne va das son tan 
her mo sas y ya cer ca de la ca pi tal se en cuen tran los pra dos
de cul ti vos con las flo res más be llas. El nues tro es el rei no
más bo ni to de to dos –de cla ró hin chán do se de or gu llo.

Las chi cas y yo nos mi ra mos. El ge ne ral se veía bas -
tan te poé ti co. No es tá ba mos se gu ras si de bía mos reír o
sus pi rar con él.

—En ese caso…. em pe zó Tess.
—Va mos a te ner que me di tar lo an tes de to mar una de -

ci sión –la in te rrum pí– Si nos dis cul pan un mo men to, va -
mos a te ner una con ver sa ción en pri va do.

Tomé a Tess por los hom bros y me la lle vé al se gun do
piso, an tes de que tu vie ra opor tu ni dad de de cir nada que
alen ta ra al fu la no ge ne ral.

Una vez en el cuar to de Tes sa, ce rré la puer ta con do ble 
lla ve para ase gu rar me de que no ven drían a in te rrum pir nos. 
Mien tras tan to Tess se en con tra ba den tro de su clo set.

—No sé dón de dejé el ma le tín ver de de ra yas. Creí que 
es ta ba a la par de las bo tas de hule, en el ar ma rio…

—¿Qué se su po ne que es tás ha cien do?
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—Bus co mi ma le tín para em pe zar a em pa car –acla ró
con ló gi ca.

—¿Estás loca? Ese tipo pa re ce sa li do de un ma ni co mio. 
¿Y tú quie res irte con él? –ar ti cu lé sor pren di da.

Tess dejó de mi rar su ar ma rio y fue a sen tar se so bre la
cama.

—Cier to, di ji mos que lo íba mos a dis cu tir an tes de to -
mar una de ci sión– dijo in ten tan do imi tar mi voz.

Como si dis cu tir sir vie ra de algo; ya tú es tás com ple ta men te
de ci di da a irte de aven tu ra al rei no de los lo cos pen sé ro dan do
los ojos.

—Pri me ro que nada –co men zó Tess. Es la pri me ra vez
que al guien me in vi ta a ha cer un via je.

—Se gun do: Me en can tan las aven tu ras.
—Ter ce ro: Po dré co no cer a mi ver da de ra fa mi lia.
—Cuar to: Aun que él pa rez ca raro (to dos los vie jos son 

ra ros, de to das ma ne ras), Kaia no me pa re ce sa li da de un
ma ni co mio. En rea li dad me cae bien.

Y quin to, pero lo más im por tan te: No voy a es tar sola, 
¡Tú vas a ir con mi go!

—Y, tú no vas a de jar que nada malo me su ce da,
ob–via– men–te–agre gó gui ñán do me un ojo.

—Tie nes de ma sia da con fian za en mis ha bi li da des de
nin ja, her ma ni ta –re fu té con una son ri sa.

—Eres la me jor her ma na del mun do y te quie ro mu cho, 
mu cho, mu cho– ase gu ró Tes sa dán do me un fuer te abra zo.

Yo no po día dis cu tir con esa can ti dad de ar gu men tos
así que ter mi né ce dien do.

—De acuer do Tess, po de mos ir con el fu la no… pero
bajo cier tas con di cio nes.

—Lo que tú quie ras. ¡Gra cias, gra cias, gra cias!
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—Sólo será por unos cuan tos días ya que solo pue do pe -
dir per mi so en el tra ba jo por un fin de se ma na. De be mos
lle gar para fi na les de la pró xi ma se ma na. Me ima gi no que es 
bas tan te le jos ya que ha bló de mon ta ñas ne va das y es ta mos
en ple no ve ra no. O sea, ha cien do el cálcu lo, debe ser un día 
de ida, otro de vuel ta, un par de días para tu ris tear y otro
para co no cer a tu fa mi lia –re su mí me tó di ca men te.

—Es como una se ma na, sú per –se ilu sio nó Tess– ¡Nos
va mos a di ver tir un mon tón!

—La otra con di ción es que en cual quier mo men to, si
me pa re ce pe li gro so, de be mos re gre sar aun que no haya pa -
sa do la se ma na es ta ble ci da.

—De acuer do, ¿al go más?
—De ja ré una nota para Les lie y nues tro tu tor.
—¿Estás se gu ra?
—Cla ro, no que re mos que den par te a la po li cía, ¿ver -

dad?
—Todo lo que quie ras –acep tó ya con un poco de has -

tío.– ¿Me pres tas tu ma le tín? El mío, de fi ni ti va men te no
apa re ció.

Asen tí y fui a mi re cá ma ra para traer le la ma le ta y em -
pe zar a em pa car yo tam bién. Mi men te se guía pen san do
en to dos los de ta lles. De re pen te, un pen sa mien to me hizo 
de te ner me con un pa que te de t-shirts en la mano. ¿Qué es -
ta mos ha cien do? No hay nin gu na pri sa. En vez de es ca par nos, lo
más ló gi co y sen sa to se ría es pe rar a Les lie y que el ge ne ral y ella se
pon gan de acuer do. Son reí, al ima gi nar me a esos dos tra tan -
do de con ge niar.

¿Cuál es la ne ce si dad de par tir a es con di das? ¿Se rá que ocul -
tan algo? Empu jé mis du das y to das las pre gun tas ló gi cas
ha cia la par te más le ja na de mi ca be za. Y las rem pla cé con
una sola pa la bra: ¡Aven tu ra!
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—¿Qué te pasa? tie rra lla man do a Aria…
—¿Ah? Aquí es toy, res pon dí vol vien do de gol pe a la

rea li dad.
—Ya ter mi né, ten go todo lis to y solo fal ta me ter lo en

la ma le ta.
— Gra cias –dijo to man do la ma le ta que ha bía pues to

so bre la cama.
—Y tú, ¿ya es tás lis ta?
—No, pero no hay pri sa, ¿o sí?
—Bue no, más o me nos. Ya quie ro que em pie ce nues -

tra aven tu ra.
—Enton ces ayú da me para es tar lis tas más rá pi do.

~@~

Mien tras tan to, Rag nar y Kaia ha bían sa li do al jar dín
para que las chi cas no las fue ran a es cu char.

—Sa bes que no me in te re sa lo que las ni ñas de ci dan.
He en con tra do a la hija de Ras mus y no vol ve ré a Jorn sin 
ella.

—¿Por qué crees que Ro bal do la tra jo a un lu gar tan
ex tra ño?

—No lo sé, pero lo que sí sé es que es un trai dor. To -
dos es tos años sin he re de ro al tro no, el rei no a mer ced de
nues tros ene mi gos y él sa bía dón de se ocul ta ba nues tra
úni ca so lu ción –mur mu ró con ra bia.

—¿Y si él te nía al gún plan?
—No exis te mo ti vo al gu no que jus ti fi que su con duc ta

–la in te rrum pió él con có le ra.
Kaia pre fi rió no con tra de cir a su pa dre, aun que en el

fon do le pa re cía más se gu ro este ex tra ño lu gar que un cas ti -
llo don de siem pre le su ce den ca la mi da des a la fa mi lia real.

—¿Y pien sas lle vár te la con tra su vo lun tad?
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—Espe ro que po da mos con ven cer la, pero de to das
ma ne ras se irá con no so tros.

~@~

Una vez las ma le tas lis tas, ba ja mos a la sala para reu -
nir nos con el ge ne ral y con Kaia.

Ellos es ta ban de pie cer ca de la ven ta na ha blan do en
voz baja. Fue ob vio que los in te rrum pi mos ya que se que -
da ron ca lla dos ape nas nos vie ron.

—Bue no, veo que está lis ta para par tir, su ma jes tad
–in qui rió mien tras se acer ca ba a to mar su ma le ta.

—Sí, es ta mos lis tas para ir nos a co no cer a mi fa mi lia
–ase gu ró Tess– pero solo du ran te una se ma na –re cal có to -
mán do me de la mano.

La cara del ge ne ral era de ab so lu ta sor pre sa cuan do
re pli có:

—Me pa re ce que ha ha bi do un ma len ten di do. Vine a
bus car a la prin ce sa y es sólo con ella que debo re gre sar. Su
¨ami ga¨ no la pue de acom pa ñar.

—Pues si mi Her ma na no va con mi go, ten ga por se gu ro
que yo no voy con us te des, ni al jar dín –ex cla mó Tess in -
dig na da.

—Pero us ted debe re gre sar con no so tros, es su obli ga -
ción, su res pon sa bi li dad como prin ce sa –re cla mó Rag nar
con se rie dad.

Tess lo miró in ten sa men te y res pon dió len ta men te y
con cal ma:

—Y yo le re pi to que voy con mu cho gus to. Siem pre y
cuan do mi her ma na Aria nos acom pa ñe.

—No es po si ble, no pue do per mi tir la en tra da de un
ex tra ño en el cas ti llo –negó cru zán do se de bra zos.
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Tes sa ya ha bía to ma do su de ci sión. Po día no tar lo por
la ma ne ra en que al za ba su bar bi lla y se er guía cuan alta
era. Cuan do se pone en esa ac ti tud, no hay po der hu ma no 
que la haga cam biar de opi nión.

No me ex tra ña que re sul ta ra ser una prin ce sa; ese por te y esa 
tes ta ru dez solo pue den ser de al guien de la rea le za.

Miré a mi her ma ni ta y lue go al fu la no ge ne ral y supe
que Tess era quien ha bía ga na do esa ba ta lla. No pude evi -
tar son reír ante este es pec tácu lo. Kaia ob ser va ba la es ce na
en si len cio y cuan do nues tras mi ra das se cru za ron, am bas
su pi mos cómo iba a ter mi nar esto: ¡con Tess ha cien do su
san ta vo lun tad!

—Dis cúl pa nos un mo men to prin ce sa Tes sa.
—Pa dre, ven un mo men to, por fa vor –pi dió to man do

al ge ne ral por el bra zo.
No es ta ba acos tum bra do a que lo con tra di je ran. Rag -

nar se en con tra ba tan ofus ca do, que si guió mas cu llan do
en tre dien tes mien tras su hija lo arras tra ba ha cia la co ci na.

Le di un abra zo a Tess, quien res pon dió con uno aún
más fuer te.

—Así se hace her ma ni ta, tú tie nes la úl ti ma pa la bra.
Eres muy va lien te al no de jar te con ven cer de ha cer algo que
no quie res aun que él sea muy mus cu lo so e in ti mi dan te.

—Es fá cil, es como nos en se ña ron en D.A.R.E: de cir le
NO a las dro gas y a los bu llies –ex pli có ha cien do una mue -
ca tra vie sa.

~@~

—Per dó na me por sa car te así de allí, pero por el ca mi -
no que iba esa dis cu sión no ibas a lo grar que la prin ce sa ac -
ce die ra a ve nir con no so tros.
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—No voy a dar mi bra zo a tor cer –ase gu ró el ge ne ral.
—Ten go una idea para ter mi nar de con ven cer a Tess.
—¿Una idea?
—¿Siem pre lle vas con ti go el re tra to de la boda de Ras -

mus?
—Sí
—Cuan do ella vea lo mu cho que se pa re ce a su ma dre

va a que rer acom pa ñar nos.
—Cla ro, tie nes ra zón.
—Y, si eso no fun cio na…
—¿Qué vas a su ge rir? –pre gun tó exas pe ra do.
—Tal vez no sea tan gra ve el que su her ma na la acom pa -

ñe. Su pa dre está en fer mo, su ma dre y su her ma no mu rie -
ron. Ella pue de ser de con sue lo para la niña –ra zo nó Kaia.

Rag nar se que dó mi ran do a su hija con una emo ción
in ten sa.

— Siem pre tan in tui ti va. A ve ces se me ol vi da lo mu -
cho que te pa re ces a tu ma dre. Tie nes ra zón, ¿qué daño
pue de oca sio nar una niña?

~@~

Kaia vol vió con las chi cas y les mos tró el re tra to de los
pa dres de Tess en com pa ñía del suyo.

—¿Ven chi cas? nues tros pa dres han sido ami gos des de
hace mu chos años. Pue den con fiar en no so tros.

Tess miró la ima gen de su ma dre y sus ojos se lle na ron 
de lá gri mas.

—No te preo cu pes, prin ce sa. He con ven ci do a mi pa -
dre para que Aria nos acom pa ñe –su su rró Kaia con una
son ri sa de com pli ci dad.

Unos mi nu tos más tar de se reu nie ron con el ge ne ral
que las es pe ra ba en el jar dín.

—Vá mo nos –or de nó este im pa cien te.
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Empe za mos a ca mi nar por el bos que con las mo chi las 
al hom bro.

—¿Dón de ten drán es ta cio na do el auto? –pre gun tó Tess.
—Nues tro trans por te está en el bos que.
Ti tu beó al uti li zar la pa la bra trans por te, lo cual me in -

tri gó.
Rag nar nos ex pli có, en tér mi nos bas tan te en re da -

dos, que de bía mos cru zar un por tal má gi co que nos lle va -
ría a Jorn.

Y como no so tras no es ta mos acos tum bra das a via jar
en tre mun dos de be mos to mar algo para no des com po -
ner nos.

Tess y yo nos mi ra mos y no hi cie ron fal ta las pa la bras
para co mu ni car nos lo que es tá ba mos pen san do. ¡Aho ra sí
que se vol vió loco este se ñor!

Nos en tre gó una fru ti lla roja que sacó de uno de sus
bol si llos. Una para cada una.

Por se guir le la co rrien te nos la co mi nos de sean do con 
todo el co ra zón que no fue ra ve ne no sa. Ape nas tuve tiem -
po de dar me cuen ta que Tess se des ma ya ba cuan do sen tí
que todo me daba vuel tas y caía en bra zos de Kaia.

Me des per té y pude ver que en trá ba mos a una cue va y
cuan do sa lía mos mi ca be za ya se sen tía com ple ta men te
des pe ja da y mis ojos no en ten dían lo que es ta ban vien do.

~@~

Les lie par queó el ca rro en el ga ra je. Sacó las com pras
del su per mer ca do de la ca jue la; ya que era la coar ta da fren -
te a las chi cas, para que no su pie ran que se ha bía reu ni do
con su tu tor.

Vol vía de buen hu mor, como le su ce día cada vez que
pa sa ba la ma ña na con el tu tor de las ni ñas. Es tan gua po y
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mis te rio so; aun que hoy lo noté par ti cu lar men te dis traí do, in clu so
un poco tris te.

Ve nía tan con cen tra da en sus pro pios pen sa mien tos
que no se dio cuen ta que la casa es ta ba de ma sia do si len -
cio sa has ta que hubo ter mi na do de guar dar todo en la
des pen sa.

¿Dón de es ta rán las chi cas? Casi nun ca es tán en si len cio.
—¡Aria, Tes sa! –las lla mó mien tras sub ía las es ca le ras

rum bo a sus ha bi ta cio nes.
Miró pri me ro en la ha bi ta ción de Tess y no se sor -

pren dió de ver un de sor den de ves ti dos y za pa tos so bre la
al fom bra. Ya sé quién ten drá que pa sar un par de ho ras or de -
nan do su cuar to des pués de ce nar.

El cuar to de Aria tam bién es ta ba de sor de na do aun -
que no tan to. Pero eso si era fue ra de lo or di na rio.

So bre la al moha da vio un pa pel do bla do. La le tra era 
de Aria, era una nota dan do a en ten der que se ha bían es -
ca pa do.

Par ti mos de via je con el se ñor Rag nar.
Va mos a vi si tar al pa dre de Tess que se en cuen tra
en fer mo.
No se preo cu pen por no so tras
Vol ve mos el pró xi mo fin de se ma na
Aten ta men te
Aria y Tes sa

Sin per der la ca be za, sacó su ce lu lar, bus có un nú me -
ro y es cri bió un men sa je:

Ven ga pron to, es una emer gen cia.
Las ni ñas no es tán en la casa.
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Les lie de ci dió que iba a de jar todo como es ta ba para
que él pu die ra exa mi nar lo.

En me nos de quin ce mi nu tos, es cu chó un au to mó vil
que se es ta cio na ba fren te a la casa. Bajó a la sala para re ci -
bir lo.

Al en trar el hom bre a la casa le mos tró la nota que ha -
bían de ja do.

Una mi ra da de frus tra ción pasó por sus ojos.
—¿Está se gu ra que las chi cas se han ido?
—Pa re ce que hu bie ran em pa ca do con mu cha pri sa.

No es tán sus ma le ti nes y la ropa está des pa rra ma da por la
ha bi ta ción –res pon dió Les lie im pa si ble– no he mo vi do
nada de lu gar.

Se di ri gie ron al se gun do piso.
Ro bal do miró la ha bi ta ción mien tras ella pre gun ta ba.
—¿Las ha brán se cues tra do y obli ga do a es cri bir la nota?
El tu tor negó con la ca be za, ha cien do un ges to de

dis gus to.
—Co noz co a Rag nar. No fue ron se cues tra das. Sim ple -

men te se fue ron con fia das con unos des co no ci dos.
—No pue do creer que ha yan sido tan im pru den tes –ex -

cla mó Les lie–So bre todo Aria. No me ima gi no que pu die -
ron ha ber les di cho para que par tie ran vo lun ta ria men te.

Debe ser di fí cil de cir que no si te pro me ten un cas ti llo, un
tro no y una co ro na de prin ce sa –pen só con una son ri sa de
amar gu ra en el ros tro.

—Por lo me nos es tán jun tas. Sé que Aria tie ne la pre -
pa ra ción ne ce sa ria para pro te ger a Tess.

Les lie le miró sor pren di da.
—¿Usted sa bía que este día lle ga ría? ¿Por eso las obli gó

a re ci bir tan tas cla ses? ¿Pa ra que su pie ran como de fen der -
se? –de man dó en tono acu sa dor.
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El tu tor asin tió.
—Lo sien to –se dis cul pó Les lie ru bo ri zán do se– Ellas son

sus pu pi las y no me con cier ne opi nar so bre su edu ca ción.
Ro bal do hizo un ges to de can san cio y fue un hom bre

diez años ma yor el que res pon dió.
—Yo siem pre supe que ellas co rrían este pe li gro y qui se

pre pa rar las de la me jor ma ne ra –con fe só con de sa lien to.
—¿Y cree que real men te re gre sen en una se ma na?

Ro bal do re co bró su com pos tu ra, como si esa sim ple
pre gun ta le hu bie se de vuel to las fuer zas para lu char.

—No, si de algo es toy se gu ro es que cuan do Tess pon ga
los pies en la casa de su pa dre, no la de ja rán sa lir nun ca más.

—Hay asun tos que arre glar Les lie. Los pa gos de man te -
ni mien to de la casa y de la edu ca ción de las ni ñas van a se -
guir sien do de po si ta dos. Encár gue se de los pa gos como has -
ta aho ra. Infor me a sus pro fe so res que es tán de va ca cio nes
por unos me ses pero que se gui rán re ci bien do su sa la rio.
Avi se a la es cue la que ne ce si ta mos sus ex pe dien tes ya que
cam bia rán de co le gio.

Les lie ha bía sa ca do una pe que ña li bre ta de bol si llo y
to ma ba no tas de las ins truc cio nes que re ci bía.

—No po dré con tac tar me en va rios me ses.
—¿Va a bus car las?
—Sí, pero no será sen ci llo traer las de vuel ta –afir mó

Ro bal do con pe sa dum bre– Con fío en us ted, Les lie, para
que na die sos pe che lo que su ce dió.

—Cuen te con mi go y…¡bue na suer te!
—Gra cias.

Ro bal do se mar chó de ci di do a re cu pe rar a las dos ni -
ñas. Ellas po dían es tar pre pa ra das y sa bía que Rag nar no les
ha ría daño, pero Alda ra era de ma sia do pe li gro so para ellas.
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Capítulo 4
Via je al otro mun do

Mi les de pre gun tas y de pro tes tas se tro pe za ban en mi
ca be za, lu chan do por sa lir. Pero el es pec tácu lo que te nía
fren te a mí me dejó tan asom bra da que no pude de cir ni
una sola pa la bra.

El pai sa je ne va do no co rres pon día para nada a la tar de
so lea da de ha cía diez mi nu tos. Era como si al atra ve sar esa
cue va hu bié se mos lle ga do a otra par te del mun do a la que
nos hu bie se to ma do ho ras de avión en lle gar, como en una
pe lí cu la de sci-fi.

Un es ca lo frío re co rrió todo mi cuer po. La tem pe ra tu ra 
era de ma sia do baja para mi ca mi sa de ti ran tes. Y aun que
me ha bía pues to un sué ter, no era lo su fi cien te men te grue -
so para im pe dir que el aire he la do lle ga ra has ta mi piel.

La cue va de la que es tá ba mos sa lien do se en con tra ba al 
pie de una mon ta ña y fren te a no so tros se ex ten día un bos -
que es pe so, con ár bo les cu bier tos de nie ve que pa re cía no
te ner fi nal.

Rag nar lle va ba a Tess en sus bra zos y tal vez por esa ra -
zón no se ha bía per ca ta do de que yo es ta ba com ple ta men -
te cons cien te y en ple no uso de mis fa cul ta des men ta les.

Dejé de apo yar mi peso en la chi ca y to man do el bra zo 
de Kaia la obli gué a de te ner se.

—¿Qué sig ni fi ca esto? –mur mu ré con có le ra– ¿Por qué 
Tess está in cons cien te?

La chi ca me mi ra ba sor pren di da, como si no pu die ra
creer lo que pa sa ba.
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—Está dor mi da, se des per ta rá en un par de ho ras –res -
pon dió asom bra da– ¿Có mo es que a ti no te hizo efec to el
se dan te? –se pre gun tó, más para sí mis ma que para mí.–
No im por ta –pro si guió– es me jor así ya que vol ve re mos
más rá pi do.

Mi rán do me fi ja men te me su pli có:
—Aria, te pido que con fíes en mí. Te ex pli ca ré más tar -

de. Aho ra es vi tal que nos ale je mos de este lu gar lo más
pron to po si ble.

Su tono me hizo pen sar que exis tía al gún pe li gro, lo
cual es po leó mis sen ti dos y lo gró que me con cen tra ra en
sa lir de allí y al can zar al ge ne ral, que se en con tra ba ya a
unos dos cien tos me tros de lan te de no so tras.

—De acuer do, pero esto que aca ban de ha cer nos ha
des trui do cual quier po si bi li dad de que con fie mos en us te -
des en el fu tu ro.

—Lo sé –acep tó Kaia, quien no pa re cía apro bar los
mé to dos uti li za dos por su pa dre.

Ca mi na mos por un buen rato y al lle gar a un cla ro del 
bos que, Rag nar se de tu vo y dio ins truc cio nes a su hija.

—Me pa re ce que hay una gran ja a po cos mi nu tos de
aquí. Voy a bus car una ca rre ta para con ti nuar el via je
–ex pli có po nien do cui da do sa men te a Tess al pie de un
ár bol.

—¿No crees que la pre sen cia de un ge ne ral lla me de -
ma sia do la aten ción?

Rag nar lo me di tó por un mo men to y lue go ac ce dió
con un ges to de apro ba ción. Sacó un pu ña do de mo ne das
de su bol si llo y las en tre gó a su hija.

Me ima gi no que no de sea ba que dar se a so las con no so -
tras y te ner que res pon der a mis re cla mos, los cua les, te nía
toda la in ten ción de pro nun ciar. Pero una vez que Kaia par -
tió y me sen té al lado de Tess, me ha lla ba tan can sa da de las
re cien tes emo cio nes y de la ca mi na ta, que de sis tí. “Voy a
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con fiar en Kaia, y ade más, es ta mos ya bas tan te le jos del di cho so
por tal. Y aun que lo gra ra sa car fuer zas para huir, para mí se ría im -
po si ble car gar a Tess.”

Así que nos que da mos en si len cio. Kaia no duró de -
ma sia do, calcu lo que unos vein te mi nu tos so la men te.

Traía una ca rre ta algo vie ja, ti ra da por un ca ba llo
igual de vie jo. Mien tras se acer ca ba, noté que ha bía algo
pe cu liar que no con cor da ba en esa ima gen. Me tomó
unos se gun dos dar me cuen ta de que el ta ma ño del ca ba -
llo no era el co rrec to. Este ani mal era enor me; te nía la
apa rien cia de un ca ba llo nor mal, ex cep to que te nía el ta -
ma ño de un ca me llo. ¡A su lado la ca rre ta se veía como si
fue ra de ju gue te!

Rag nar co lo có a Tess en la ca rre ta y la cu brió con una
man ta. Su ges to pa ter nal me con fir mó que con si de ra ba a
mi her ma ni ta como un gran te so ro.

El peso de la ca rre ta y de sus ocu pan tes era de ma sia do 
para el vie jo ca ba llo que nos lle va ba len ta men te.

—Va mos a du rar todo el día –se ña ló Kaia, vien do la
ex pre sión de im pa cien cia re fle ja da en el se rio ros tro de su
pa dre– Pero no creo que sea apro pia do for zar al ca ba llo.

No qui se co men tar nada al res pec to.
Dejé que mi mi ra da va ga ra por el pai sa je, mien tras pa -

sa ba mi mano por la ca be lle ra de Tess. Me ale gro de que Tes -
sa no se haya dado cuen ta de nada. Duer me tran qui la men te. Y
no seré yo quien lle ne su ca be za con pe sa di llas.

El res to del ca mi no me la pasé pen san do en el cuen to
chi no que le iba a sol tar a Tess; para que no se asus ta ra ni
les per die ra la con fian za a Rag nar y a Kaia.

Kaia em pe zó a ha blar y tuve que for zar me a aban do -
nar mis pro pios pen sa mien tos para po ner le aten ción.

—Pron to lle ga re mos a Co dru.
—Me ale gro –dije sin nin gún in te rés.
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—Es una pe que ña al dea cer ca del lago, que sir ve como
di vi sión de la re gión cam pes tre y la ca pi tal. Nos de ten dre mos 
allí para co mer y tam bién para que el ca ba llo des can se –ex -
pli có mien tras lan za ba una mi ra da de es cep ti cis mo ha cia el
vie jo ani mal.

—Pero mi her ma na si gue dor mi da…
Sin de cir pa la bra al gu na, el ge ne ral sacó un pe que ño

fras co de su bol si llo y, abrién do lo, lo acer có a su cara. En el
ins tan te en que lo olió, em pe zó a re co brar el co no ci mien to.

Me ex tra ñó no tar que no se veía de so rien ta da, pa re cía 
que des per ta ba de un plá ci do sue ño.

—¡Vaya! Debo de ha ber me que da do dor mi da. ¿Ya casi 
lle ga mos?

—Mis dis cul pas, su al te za –No tomé en cuen ta que no
es táis acos tum bra das a esas fru tas. Se su po ne que evi ta los
ma reos y las náu seas, pero en us te des tuvo un efec to di fe -
ren te y se que da ron pro fun da men te dor mi das– acla ró con
un tono com pun gi do que me dejó fría.

—¿Tú tam bién te dor mis te? –qui so sa ber Tess.
—Fi gú ra te –men tí– des per té hace un mo men to; creo

que el ham bre me des per tó.
—Yo tam bién es toy ham brien ta –pre ci só bos te zan do

aún.
—Se ñor Rag nar, ¿cree que po dría mos de te ner nos en

al gún lu gar para co mer algo? pre gun té usan do un tono de
ino cen cia en mi voz. Por suer te la co mi da es un ex ce len te tema
para dis traer a la gen te.

Kaia fue quien res pon dió, de te nien do la ca rre ta y vol -
teán do se a mi rar nos con una gran son ri sa en su ros tro.

—Las voy a lle var a un lu gar don de sir ven una co mi da
de li cio sa. ¡Lle ga re mos en cin co mi nu tos!

Cin co mi nu tos se con vir tie ron en vein te y cuan do
lle ga mos a la po sa da el sol ya es ta ba ocul tán do se tras las
mon ta ñas.
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El es pec tácu lo era ma ra vi llo so; el sol se tor nó ana ran -
ja do y lue go rojo, an tes de de sa pa re cer por com ple to, de -
jan do las nu bes con un te nue ma tiz ro sa do.

Ambas ad mi ra mos el atar de cer en si len cio y casi po -
día mos leer nos el pen sa mien to: Real men te he mos arrui na do
los atar de ce res con tan ta con ta mi na ción y lo que nos es ta mos per -
dien do pa re ce de pe lí cu la.

—Lle ga mos –ex cla mó Kaia, ja lan do las rien das para
de te ner al ca ba llo.

—Voy a ir a ase gu rar me de que nos den una bue na
mesa –in di có Rag nar sal tan do al sue lo.

Para cuan do ba ja mos de la ca rre ta ya es ta ba de re gre so 
con una son ri sa de sa tis fac ción en su ros tro.

Entra mos en la po sa da y aun que casi to das las me sas
del gran sa lón se en con tra ban de so cu pa das, la mu jer que
nos aten dió, nos con du jo por una puer ta ha cia un pe que -
ño cuar to don de ha bían dis pues to una mesa con cua tro si -
llas. Un her mo so gato ne gro se en con tra ba dor mi do so bre
una de ellas.

—Aquí se en con tra ran más có mo dos –ex pli có la mu -
jer. Pron to será la hora de ce nar y el sa lón se con vier te en
un lu gar bas tan te rui do so y ale gre.

Ella sa lió y al mo men to vol vió con un ces to lle no de
pan y una ja rra de agua.

—Aún no está lis to, pero en unos mi nu tos les trae ré la
cena –se dis cul pó. Hizo ade mán de to mar al ga ti to que Tess
ha bía co lo ca do so bre su re ga zo, pero la niña se lo im pi dió.

—¿Pue do ju gar con él un rato?
—Como gus te –ac ce dió con un ges to de in di fe ren cia.
Los po cos mi nu tos que pa sa mos es pe ran do pa re cie -

ron eter nos ya que na die se sen tía con áni mos de ha cer
con ver sa ción. Nos li mi ta mos a to mar bo llos de pan y co -
mer en si len cio mien tras aca ri ciá ba mos al ga ti to.
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Una mu cha cha de unos vein te años en tró con una ban -
de ja lle na de ta zo nes y con un sa lu do co men zó a dis tri buir los.

—Bue nas tar des, mi nom bre es Ta nia y es toy para ser -
vir les.

Yo es ta ba ad mi ran do su her mo so ca be llo ru bio y pen -
san do que te nía una de las ca ras más her mo sas que ha bía
vis to cuan do Tess ex cla mó.

—¡Uy, qué ex tra ño! Te hace fal ta una par te de tu dedo
pe que ño.

La mu cha cha son rió con tris te za mien tras yo le daba
un co da zo a Tess.

—¡Ay!
—Tuve un ac ci den te cuan do era pe que ña, ayu dan do a 

mi ma dre en la co ci na.
Ter mi nó de ser vir, tomó la ces ta de pan que se en con -

tra ba casi va cía y se re ti ró.
Me vol ví ha cia Tess para re ga ñar la.
—¿Qué te su ce de? ¿No te das cuen ta de que la pu sis te

en evi den cia y la hu mi llas te?
—Lo sien to, sa bes que no fue mi in ten ción –mur mu ró 

aver gon za da.
—Yo lo sé, pero ella no –le se ña lé con ca ri ño. Ve a dis -

cul par te aho ra mis mo.
Tess se le van tó y ya se dis po nía Rag nar a se guir la

cuan do lo cor té en seco.
—Ella pue de ir so li ta. No ne ce si ta es col ta.
Me miró ex tra ña do.
—¿No está la prin ce sa muy gran de para que le ha ble en 

ese tono?
—Es MI her ma na y ade más nun ca se es de ma sia do vie -

jo para apren der bue nos mo da les.
La puer ta ha bía que da do abier ta y pu di mos ver como

Tes sa ha bla ba con la mu cha cha cer ca de la ba rra y lue go se
abra za ron son rien do.
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Me vol teé ha cia el ge ne ral con su fi cien cia.
—Ella pue de ser ado ra ble cuan do se lo pro po ne.

La prin ce sa re gre só tra yen do otra ces ta de pan y co lo -
cán do la en la mesa tomó un tro zo.

—Este pan está de li cio so. Ta nia dijo que me dará al -
gu nos para el ca mi no. Por aque llo de que aún que de muy 
le jos.

Le di unas pal ma das en la es pal da en se ñal de apro -
ba ción.

—Tie nes ra zón, este pan está muy bue no.

La co mi da que nos ha bían ser vi do te nía cara de es to -
fa do de car ne con ver du ras, pero lo más ex tra ño eran los
ta zo nes, que eran más bien cuen cos de ma de ra. Su pon go
que es para que com bi nen con el look me die val de la po sa da pen -
sé mien tras me lle va ba una cu cha ra da a la boca.

—¡Qué sa bro so está!– ala bé sor pren di da.
Los tres le van ta ron la ca be za de su co mi da y me con -

tem pla ron.
—Por su pues to que la co mi da está sa bro sa. Lo me jor

del menú para nues tra prin ce sa– de cla ró Rag nar un poco
ofen di do.

La cena trans cu rrió sin nin gún co men ta rio, por lo
me nos de mi par te. Kaia y su pa dre con ver sa ban so bre la
ruta, los ca mi nos (aquí en rea li dad no ha bía ca lles) y el
tiem po que nos to ma ría lle gar has ta la ca pi tal.

Tess y yo nos ha bía mos con ten ta do con co mer y es pe -
rar la si guien te eta pa de nues tra aven tu ra.

Cuan do ter mi na mos de co mer, Rag nar fue a pa gar le
a la po sa de ra mien tras Kaia nos guia ba a tra vés del sa lón
que se en con tra ba bas tan te lle no.
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En ese mo men to fue que real men te me em pe cé a dar
cuen ta de que, o nos en con trá ba mos en un uni ver so pa ra -
le lo o ha bía mos via ja do en el tiem po. To das las per so nas
del sa lón ves tían di fe ren te. To das se pa re cían a los atuen -
dos de Kaia y del ge ne ral, dig nos de una fe ria me die val.

—Pen sé que era algo de fa mi lia, pero en rea li dad es la
moda del país –me su su rró Tess algo con fun di da.

—Su pon go que al gún pue blo al que no han lle ga do las 
ten den cias de Vo gue –co men té ha cién do le un gui ño.

Kaia tomó la mano de Tess y yo iba de trás. Al lle gar a
la puer ta vi a Ta nia, que es ta ba lim pian do una mesa que
aca ba ba de que dar va cía. El hom bre que la ocu pa ba lle va -
ba una capa y aun que no pude mi rar su cara lo se guí con la 
mi ra da, te nien do una sen sa ción de deja vu.

Tomé a Ta nia por el bra zo y le su su rré al oído tra tan -
do de se re nar mi voz.

—¿Quién es el hom bre que es ta ba sen ta do en esta
mesa?

—Un clien te ha bi tual de la po sa da. Es un co no ci do de
mi ma dre –ex pli có Ta nia. ¿Por qué? ¿Lo co no ces? Pen sé
que era su pri me ra vez en el rei no de Jorn.

—Tie nes ra zón, es im po si ble que lo co noz ca. Se gu ra -
men te me re cor dó a al guien que ha bía vis to an tes. Debo
tran qui li zar me, sólo fue una sen sa ción. Me es toy vol vien do pa ra -
noi ca des de que ando con esta gen te.

—Dame un mi nu to para traer te el pan que le pro me tí
a tu her ma ni ta.

Cuan do vol vió, Rag nar se ha lla ba en la puer ta con
cara de im pa cien cia.

Tomé la bol sa que me ten dió la chi ca y me des pe dí rá -
pi da men te, reu nién do me con él.

Apro ve ché que Tess ya es ta ba en la ca rre ta y no po día
es cu char nos.
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—Mire se ñor ge ne ral, es pe ro que cum plan su pa la bra
de lle var nos de re gre so al cabo de una se ma na.

Como él no con tes tó, agre gué.
—Si no lo hace es ta rá co me tien do el mis mo de li to que 

el que se lle vó a Tess de la casa de su pa dre.
Sin mi rar lo si quie ra me fui a reu nir con las chi cas. Si

tie ne un ápi ce de con cien cia, cum pli rá con su pa la bra.
Nos acu rru ca mos en las co bi jas y con tem pla mos las

es tre llas.
—Me ale gro que es te mos jun tas en esto –sus pi ró la

niña.
—Siem pre es ta ré a tu lado, a pe sar de …de todo.
—Lo sé.

~@~

Mien tras tan to en el cas ti llo, des pués de la prue ba y la
ce re mo nia don de fue nom bra do ca pi tán de la guar dia
real, Alek fue a cam biar se, ex tra ñán do se de que sus ami gos 
no hu bie sen es ta do pre sen tes para acom pa ñar lo.

Se en con tró con su ma dre y sus her ma nos pe que ños
Yves y Lili.

—Fe li ci da des ca ri ño –dijo Awe na. Estoy muy or gu llo -
sa de ti, al igual que tu pa dre.

Al no tar que mi ra ba al re de dor bus cán do lo, ella aña -
dió.

—Está muy ocu pa do en es tos mo men tos. Te verá en la
cena, tú en tien des.

—Si ma dre, yo siem pre en tien do.
—No so tros tam bién es ta mos or gu llo sos –ex cla mó la

pe que ña de cin co años, re cla man do los bra zos de su her -
ma no ma yor.

Alek la alzó y le dio un beso en la me ji lla.
—Lo sé, nena. Pude ver cómo me aplau días.
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—Mami tuvo que al zar me por que no po día ver nada.
—Creo que todo el pa la cio asis tió –in ter vi no Yves. –

¡Ha bía mu chas per so nas! ¿Eso no te puso ner vio so?
—Te con fie so que un poco. Estoy fe liz de que haya ter -

mi na do.
—Aún fal ta el bai le de esta no che –re cor dó Lili.
—No es un bai le –la co rri gió Yves– solo es una cena

for mal con los miem bros del con se jo y sus fa mi lias.
—¡Pero mami me pi dió que me pu sie ra mi me jor ves -

ti do!
—Y vas a ser la niña más bo ni ta de la ve la da, ¿ver dad?
—Exac ta men te –res pon dió con un mohín.
To dos rie ron de la fal ta de mo des tia de la pe que ña y

Awe na les re cor dó que para po der es tar lis tos de bían apre -
su rar se.

Los ni ños sa lie ron co rrien do y Alek de tu vo a su ma -
dre por un mo men to.

—¿Vis te a Theo o a Kaia du ran te la ce re mo nia?
—Aho ra que lo pre gun tas, no me pa re ce ha ber los vis to.

Tal vez es tán en al gu na mi sión. ¿No te co men ta ron nada?
—No
—Me pa re ce ex tra ño que no te avi sa ran, pero es toy se -

gu ra de que tu vie ron un mo ti vo muy im por tan te para fal tar.
—Su pon go –su su rró Alek des vian do la mi ra da.
—Son tus ami gos, no te va yas a eno jar con ellos sin

ave ri guar pri me ro –le ad vir tió Awe na.
—¡Mamá!, como si no me co no cie ras– se de fen dió el

jo ven.
Awe na pasó su mano con ca ri ño por la ca be lle ra de su 

hijo, tra tan do de po ner la en or den.
El mu cha cho no re cha zó la ca ri cia y le dijo con voz

ron ca.
—Gra cias por acom pa ñar me hoy.
—Siem pre. ¿Ya te men cio né lo or gu llo sa que es toy de ti?
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—Sí, mamá.
—Enton ces no te re tra so más. De bes cam biar te de

ropa para la cena. No va yas a lle gar tar de. Re cuer da que
es tu ho nor.

Le lan zó un beso con la mano mien tras se apre su ra ba
a al can zar a los pe que ños.

Mo ti va do y con una son ri sa, se fue el mu cha cho a sus
apo sen tos. Esta ba agra de ci do de te ner una fa mi lia que lo
apo ya ba. Sa bía que no siem pre era el caso.

~@~

Me di cuen ta cuan do lle ga mos cer ca de la ciu dad ya
que el so ni do de los cas cos de ca ba llo so bre la pie dra era
in con fun di ble.

La ca rre ta se de tu vo y vi mos como Rag nar se ade -
lan ta ba para ha blar con al guien que ve nía ga lo pan do a
nues tro en cuen tro. Pa re cía un sol da do, o por lo me nos es -
ta ba ves ti do igual que Kaia y el ge ne ral.

Estos in ter cam bia ron al gu nas pa la bras, que no pu di -
mos es cu char y lue go el ge ne ral mon tó en el ca ba llo y par -
tió.

El mu cha cho, por que se tra ta ba de un mu cha cho lle -
gó has ta don de es tá ba mos y se puso a dis cu tir con Kaia.

—¿A dón de fue el ge ne ral?
—A pe dir una au dien cia con el re gen te. Me dejó a car -

go de es col tar las, pero solo cuan do nos haya en via do la se -
ñal de que no hay mo ros en la cos ta.

—¿Qué quie res de cir con que te dejó a car go? Yo es toy
a car go –le con fir mó Kaia sa cán do le la len gua.

Al es cu char la plá ti ca, Tess bajó de la ca rre ta de un sal -
to para po der ver con quién es ta ba Kaia.

—¿Quién es este mu cha cho, Alek o Theo?
El chi co se in cli nó para que dar a la al tu ra de la pe que ña.
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—Hola. Me lla mo Theo.
Tes sa lo miró de arri ba aba jo con no to ria ad mi ra ción.
—Wow, no me di jis te que tu me jor ami go era tan gua po.
Theo son rió de ore ja a ore ja tras el cum pli do.
—¿Quién es esta niña? Me pa re ce que se re mos gran des 

ami gos –ase gu ró Theo.
Kaia se ha bía ru bo ri za do, aun que creo que él no lo

notó.
—Te pre sen to a Tes sa y a su her ma na Aria.
El vol teó a mi rar don de Kaia me es ta ba se ña lan do.
Me con tem pló por un mo men to con sor pre sa y lue go

me son rió.
No pude evi tar de vol ver le la son ri sa.
Tess te nía ra zón. El ami go de Kaia era real men te gua -

po. Alto, ru bio, con cara de mo de lo de te le vi sión y con
una son ri sa irre sis ti ble.

—Mu cho gus to en co no cer te, Theo.
—El pla cer es todo mío, se ño ri tas –in di có ha cien do

una pro fun da re ve ren cia.
Kaia le dio un co da zo que él es qui vó.
—¡Ay! ¿Y aho ra qué hice?
—Aún no me has con tes ta do qué es ta bas ha cien do a

las afue ras de la ciu dad. Es de ma sia do tem pra no para que
haya ter mi na do la cena de Alek. ¿Por qué no lo es tás acom -
pa ñan do? –le re pro chó Kaia.

Theo hizo una mue ca an tes de con tes tar.
—Lo sien to, pero es ta ba preo cu pa do por ti. ¿Te das

cuen ta que sa lis te des de anoche?
En su tono ha bía un dul ce re pro che y pude no tar que

la chi ca es ta ba con mo vi da, pero por al gu na ra zón no que -
ría que él se die ra cuen ta.

—Eso quie re de cir que si es tás aquí es pe rán do me, no
fuis te a la ce re mo nia de esta ma ña na.
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—No me re ga ñes más. Si su pie ras cuan ta ham bre ten -
go, ten drías com pa sión de mí.

Tess y yo mi rá ba mos la es ce na en si len cio. Su cara era
real men te trá gi ca, lo cual me pa re ció ado ra ble.

Y en ese mo men to Tess se acor dó de los bo lli tos de
pan que Ta nia le ha bía ob se quia do.

—Yo ten go algo que te va a gus tar –dijo Tess yen do a
bus car el pa que te y en tre gán do se lo a Theo.

Al ver que se tra ta ba de co mi da, el chi co se arro di lló a
los pies de Tess.

Ya era la ter ce ra per so na en ese día, que se arro di lla ba a
sus pies.

—Eres mi sal va do ra y por siem pre te es ta ré agra de ci do.
—Deja ya de ac tuar como bobo y ven a sen tar te con no -

so tras. Me pa re ce que pa sa rá un buen rato an tes de que papá
vuel va.

—A sus ór de nes mi ca pi ta na –acep tó gui ñán do le un
ojo– Solo por que di jis te que yo era tu me jor ami go.

Nos ins ta la mos en la par te de atrás del ca rro y pa sa -
mos todo el tiem po de es pe ra rién do nos de las pa ya sa das
de Theo.

Casi una hora des pués re ci bi mos la se ñal y par ti mos a
tra vés de la ciu dad dor mi da ha cia el cas ti llo del pa dre de
Tes sa.
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Ca pí tu lo 5
¿Ten go cara de ni ñe ra?

Ambas es pe ra mos en un pe que ño sa lón. Kaia ha bía
ido a ave ri guar a qué hora se lle va ría a cabo la au dien cia con 
el re gen te. En esos mo men tos se en con tra ba con el ge ne ral
Rag nar quien le es ta ba po nien do al tan to de la si tua ción.

—¿Por qué es ta rá du ran do tan to?–qui so sa ber Tess.
Estoy muy can sa da y pre fe ri ría irme a dor mir.

—Lo que no en tien do es por qué no te han lle va do di -
rec ta men te a ver a tu pa dre –co men té en voz baja.

Tess me se ña ló ha cia la ven ta na, por don de ve nía de
en trar un gato ne gro que se pa re cía mu chí si mo al de la
po sa da.

Nos mi ra mos ex tra ña das, pen san do si se tra ta ría del
mis mo ani ma li to. En ese mo men to en tró Kaia con la no ti -
cia de que en unos diez mi nu tos es ta rían lis tos para re ci bir
a Tess y ol vi da mos por com ple to al mis te rio so fe li no.

—Tú vas a ir con mi go, ¿ver dad Aria?
Miré a la chi ca an tes de res pon der le a mi her ma na.
—No creo que haya in con ve nien te prin ce sa –le ase gu -

ró Kaia.
Lle ga da la hora nos di ri gi mos a un gran sa lón. Pa re cía 

un co me dor don de hu bie sen co rri do la mesa y las si llas ha -
cia los la dos. En el cen tro ha bían va rias per so nas es pe rán -
do nos o, me jor di cho, es pe ran do co no cer a Tess. La es ce -
na era un poco in ti mi dan te, así que tomé la mano de mi
her ma ni ta para in fun dir le va lor.

Ca mi na mos des pa cio, si guien do a Kaia quien se de tu -
vo ante un se ñor alto, ru bio y aun que su ros tro era se ve ro,
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era in du da ble que ha bía sido muy bien pa re ci do cuan do
era jo ven. Dos sol da dos o guar dias, en tre los que se en con -
tra ba Theo, se en con tra ban a su de re cha y el ge ne ral Rag -
nar a su iz quier da.

—Tes sa, te pre sen to a So ren Das kar, el re gen te de
nues tro rei no.

—Se ñor, le pre sen to a la prin ce sa Tes sa –in di có Kaia
ha cien do una li ge ra re ve ren cia.

Sos tu ve la mano de Tess con más fuer za, mien tras ella 
in ten ta ba imi tar la re ve ren cia de Kaia.

Te doy la bien ve ni da al cas ti llo –ma ni fes tó So ren con
su voz pro fun da lle na de emo ción. He mos es ta do es pe ran -
do este día du ran te de ma sia dos años. Este es tu ho gar, y nos 
en car ga re mos de que te sien tas lo más có mo da po si ble.

—Gra cias –mu si tó Tess.
Pude no tar que se sen tía con mo vi da por esta bien ve -

ni da, aun que no fue ra su ver da de ro pa dre el que se la
brin da ra, ha bía al guien en el mun do que le es ta ba ofre -
cien do un ho gar al que po dría per te ne cer por siem pre.
Para unas huér fa nas como no so tras eso sig ni fi ca ba el
mun do en te ro.

—Este es el ca pi tán de la guar dia y será el en car ga do de 
tu se gu ri dad. Cual quier cosa que ne ce si tes de bes acu dir a
él –con ti nuó di cien do el re gen te.

El ca pi tán pa re ció sor pren di do por es tas pa la bras,
pero rá pi da men te ocul tó su ma les tar.

No creo que le ha yan avi sa do que iba a en car gar se de la nue -
va prin ce sa.

Rag nar tomó la pa la bra y pre sen tó al otro guar da, que 
era Theo y a Kaia, ofi cial men te. Lue go, So ren ha bló de al -
gu nas me di das de se gu ri dad y del pro to co lo a se guir en
esta si tua ción úni ca. Se or ga ni za ría una reu nión con el
Con se jo Real de Jorn, don de se ría pre sen ta da ofi cial men -
te como la he re de ra.
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Mi men te di va gó, ya que esos de ta lles me te nían sin
im por tan cia. Y es toy se gu ra de que a Tess le es ta ba su ce -
dien do lo mis mo.

~@~

Cuan do por fin ter mi nó la au dien cia con el re gen te,
un guar dia se en car gó de lle var nos a nues tros “apo sen tos”, 
como los lla ma ban. Ellos se que da ron dis cu tien do. Y ob -
via men te yo te nía de ma sia da cu rio si dad, así que vol ví.

—Ay, que des pis ta da soy, he de ja do mi ip ho ne en el sa -
lon ci to. Ya re gre so.

Ni si quie ra le di tiem po de reac cio nar y por suer te el
guar dia no te nía la me nor idea de lo que era un ip ho ne.

Gra cias a to dos mis años de en tre na mien to pue do ser
bas tan te si gi lo sa cuan do me lo pro pon go. Na die se per ca tó 
cuan do me es ca bu llí por la puer ta por la que ha bía mos sa -
li do, que es la que lle va al ala este del cas ti llo y me es con día 
de trás de unas grue sas cor ti nas.

La sala se fue que dan do va cía. To dos sa lían por la
puer ta prin ci pal, así que na die pasó cer ca de mí.

Eso es suer te de es pía –pen sé mien tras re cor da ba una
pe lí cu la de Jac kie Chan.

Vol ví a con cen trar me ya que solo que da ban el re gen te
y el ca pi tán de la guar dia y que ría es cu char su con ver sa ción.

¡Wow, ese ca pi tán tie ne cara de que va a es ta llar!
Exac ta men te la ex pre sión que pone Tess jus to an tes de
un be rrin che.

—No pue do creer que me obli gues a ha cer ese tra ba jo
–ex plo tó el mu cha cho.

—Ten go años de en tre na mien to. Más que cual quier
otro en la guar dia real, y me po nes de a cui dar a una ni ñi -
ta.!!! ¿Aca so ten go cara de ni ñe ra?
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Yo te nía ra zón. Esta ba a pun to de pre sen ciar un be -
rrin che de los bue nos, ¡y por un adul to! La sor pre sa fue lo
que me im pi dió echar me a reír.

Aun que al ob ser var al ca pi tán bajo ese nue vo as pec to
me di cuen ta de que no era real men te un adul to. Pa re cía
un mu cha cho jo ven No creo que ten ga más de 19 años.

Y lo más ex tra ño de todo es que el di rec tor o re gen te o 
como se lla me, le per mi tie ra ha blar así.

Ese mis te rio se re sol vió con la si guien te fra se.
—Cál ma te hijo mío. No es lo que es tás pen san do– ase -

gu ró po nien do su bra zo al re de dor de sus hom bros. Lo
cual pa re ció tran qui li zar lo.

Ah, con que es su pa dre. Aho ra en tien do lo que está pa san do
pen sé mien tras se guía es pian do con más aten ción.

El chi co se ru bo ri zó y bajó la ca be za mien tras mur mu -
ra ba una dis cul pa. Se no ta ba que el con tac to fí si co era es -
ca so en esa re la ción y lo po nía ner vio so.

En ese mo men to sen tí lás ti ma por el ca pi tán pues yo
sa bía bien lo que era no te ner un pa dre amo ro so que te
abra ce.

—Eres el me jor com ba tien te del rei no y es toy or gu llo -
so de ti, Alek. Pero esta no es una asig na ción sin im por tan -
cia, como tú crees.

El mu cha cho lo miró con in cre du li dad y su pa dre
con ti nuó.

—¿Sa bías que la prin ce sa no de sea ba ve nir?
—No, pero no me ex tra ña, pa re ce un poco mi ma da.
—Tie nes ra zón en eso –con ce dió son rien do– Cla ro

que hay que to mar en cuen ta que es prác ti ca men te una
niña.

—Cuan do yo te nía su edad ya es ta ba en la es cue la de
ca ba lle ros, en mi en tre na mien to como es cu de ro –pro tes -
tó.
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—Lo sé, pero ella vie ne de otro mun do en el que al pa -
re cer se ma du ra ... mu cho más len ta men te –ex pli có lue go
de una bre ve pau sa.

En ese mo men to tuve ga nas de ir a es tran gu lar a ese
fu la no, pero me con tu ve. ¡Qué des ca ra do!

—Está bien, pue do de jar mis otras obli ga cio nes para
es col tar a la prin ce sa–ac ce dió fi nal men te –Pero no en tien -
do por qué vino la otra niña– se ña ló exas pe ra do.

Aho ra sí que me es ta ba re tor cien do del co le rón.
¡Cómo se le ocu rría lla mar me niña! Tal vez ten ga uno o
dos años más que yo. De fi ni ti va men te no me gus ta ban es -
tos dos ti pos. ¡Qué pre ten cio sos y ri dí cu la men te rim bom -
ban tes!

So ren son rió.
—Esa otra niña, como la lla mas, es la her ma na de la

prin ce sa –ex pli có
—Pero eso no pue de ser. Tess fue adop ta da por gen te

de ese mun do, pero no per te ne ce ahí.
—Lo sé, pero ellas cre cie ron pen san do que son her ma -

nas y no po de mos sub es ti mar el po der del lazo que las une. 
Ade más la prin ce si ta se rehu só a ve nir si no po día traer a
su her ma na y como ve rás es más tes ta ru da que no so tros, ya 
que nos vi mos obli ga dos a acep tar –ad mi tió mien tras ha -
cía una mue ca de dis gus to.

—Aho ra en tien do, pero no me pa re ce co rrec to que
una niña de once años esté ma ni pu lan do a todo el rei no
–mas cu lló en tre dien tes.

—Lo sé –sus pi ró pen sa ti va men te So ren.
—En rea li dad eres la úni ca per so na en la que pue do

con fiar.–con ti nuó– Sé que tie nes la ex pe rien cia y la in te -
li gen cia ne ce sa ria para man te ner la a sal vo de todo pe li -
gro. Ade más eres lo su fi cien te men te jo ven como para lo -
grar que ella con fíe en ti. Des pués de todo eres lo más
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cer ca no que tie ne a un her ma no ma yor –pro si guió mien -
tras son reía a su hijo. Aún no pue do creer el pa re ci do de
esa niña con la rei na Emelyn.

—No te ol vi des de Ste fan pa dre, tam bién se pa re ce a él 
–mur mu ró el ca pi tán.

—Lo sé, hijo. Se pa re cen como si fue sen ge me los y no
solo her ma nos con 7 años de di fe ren cia.

—To dos ex tra ña mos al prín ci pe, pero sé que tú ex tra -
ñas a tu ami go de la in fan cia Alek, y esa es una de las ra zo -
nes por las cua les sé que pon drás todo tu co ra zón en cui -
dar de ella –afir mó re to man do nue va men te ese tono de
co man dan te que ins pi ra res pe to.

—A sus ór de nes, se ñor –res pon dió, mien tras ha cía
una re ve ren cia– Pero so la men te me res pon sa bi li zo por la
se gu ri dad de la prin ce sa. Su her ma na pos ti za pue de caer
en un pozo que no mo ve ré un dedo para ayu dar la–pro me -
tió de mal hu mor y lue go pre gun tó:

—¿Qué quie res de cir con man te ner la a sal vo? ¿Pien sas
que pue de es tar en pe li gro?

—Por su pues to que no, hijo. Son solo me di das de pre -
cau ción –afir mó y lue go su su rró– me jor ha bla mos en mi
des pa cho. Le gui ñó un ojo y lue go sa lie ron de la ha bi ta -
ción con ver san do de otras co sas que ya no me in te re sa ban.

~@~

Al que dar me sola salí de mi es con di te y me di ri gí a los
co rre do res del ala este. Por suer te mi sen ti do de orien ta -
ción es in fa li ble y des pués de va gar unos mi nu tos en la di -
rec ción equi vo ca da sen tí el in con fun di ble aro ma a tre sor,
el per fu me de Tes sa.

Apu ré el paso y al do blar una es qui na me en con tré con 
mi que ri da her ma ni ta que me es pe ra ba sen ta da en el pa si llo 
apo ya da en la puer ta del que su pu se era nues tro cuar to. Su
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cara se ilu mi nó al ver me y co rrió a abra zar me. Su ex pre sión
era como la de un náu fra go cuan do ve el bote sal va dor. Ahí
fue cuan do me pro me tí a mí mis ma que nun ca la aban do -
na ría y lu cha ría con tra cada per so ni lla de este ex tra ño rei no
que qui sie ra in ter po ner se en tre no so tras.

—Va mos aden tro, ten go mu chas co sas que con tar te
her ma ni ta que ri da –le su ge rí, dán do le un beso en la fren te.

—Ellos que rían dar te un cuar to en otra par te del cas ti -
llo, pero no lo per mi tí. Este es el mío y el tuyo está ubi ca do
en no sé dón de –me ex pli có le van tan do el men tón con el
ges to ca rac te rís ti co de cuan do se sa lía con la suya.

Real men te pue do en ten der que la pon gan en la ca te go ría de
niña mal cria da y mi ma da pero es Mi her ma na mi ma da y solo yo
pue do lla mar la así.

—Por su pues to Tes si, esta es tu casa y pue des pe dir lo
que de sees. ¡Allá ellos si no les gus ta! No so tras vol ve mos a
nues tro mun do y ellos que se que den sin prin ce sa.

~@~

La ha bi ta ción de Tes sa era bas tan te gran de y lu mi no -
sa. Ha bía va rias ven ta nas pe que ñas en la par te su pe rior de
la pa red de pie dra y una puer ta de vi drio que daba a un pe -
que ño bal cón. El fue go es ta ba en cen di do en la chi me nea y 
jus to en fren te ha bía una enor me cama que pa re cía sa ca da
del cas ti llo de la be lla dur mien te.

De la puer ta in ter na de lo que asu mi mos era el baño
sa lió una mu jer de ca be llo cas ta ño re co gi do por un pa ñue -
lo y con una son ri sa que nos con quis tó de in me dia to.

—¿Pue do ayu dar la a de sem pa car, su al te za? Mi nom -
bre es Ro mi na y es ta ré a su ser vi cio.

A Tess le en can tó que la lla ma ran al te za y con una
mano se ña ló la ma le ta que ha bía mos co lo ca do so bre la
cama.
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—¿Qué hay por esa puer ta, otra ha bi ta ción? –pre gun tó 
con cu rio si dad.

Ro mi na, cria da con mu chos años de ex pe rien cia, no
ma ni fes tó su sor pre sa y nos lle vó a co no cer el res to de ha -
bi ta cio nes que cons ti tuían los apar ta men tos de la prin ce sa 
he re de ra.

Ade más del área de baño que te nía un gran es pa cio
con una tina, un biom bo y un clo set dig no de una sú per es -
tre lla de Holly wood. Ha bía una pe que ña ofi ci na con un
se cre tai re, va rios si llo nes, un es cri to rio y lue go una pe que -
ña ha bi ta ción que se gún la ex pli ca ción de Ro mi na es ta ba
des ti na da a ser el cuar to de jue gos cuan do ella na ció y es ta -
ba lle na de to dos los re ga los re ci bi dos de pe que ña.

—Su al te za debe de ci dir si de sea con ser var es tos ador -
nos y ju gue tes o des ha cer se de ellos y con ver tir este es pa cio 
en otra cosa que de see –co men tó la don ce lla con su gran
son ri sa.

—Ten go una gran idea Aria. Yo sé que es más pe que ña 
que la mía, pero ¿por qué no la con ver ti mos en tu ha bi ta -
ción? –su gi rió Tess.

Sus ojos bri lla ban de emo ción mien tras sal ta ba a mi
al re de dor y me con ven cía de que era una ex ce len te idea.

—Así po de mos es tar jun tas, y si ten go mie do en la no -
che pue do ve nir a dor mir con ti go. Por fa vor her ma ni ta,
dime que sí, por fa vor, por fa vor –su pli có la niña.

—Pero solo hay un cuar to de baño, su al te za –in te -
rrum pió Ro mi na.

—No im por ta, no so tras po de mos com par tir, ¿ver -
dad, Aria?

Su voz te nía la can ti dad exac ta de sú pli ca y obs ti na -
ción que hi cie ron im po si ble que di je ra que no.

—Cla ro que me que do con ti go. Y agre gué di ri gién do -
me a Ro mi na.
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—¿Es po si ble que me pue dan con se guir una cama para 
que pue da que dar me aquí?

—Por su pues to, mi lady –acep tó ella con una re ve ren cia.
—Llá ma me Aria, por fa vor –pedí con ga nas de reír me.
—Si us ted in sis te, pero solo cuan do es te mos a so las, ya 

que si al guien me es cu cha pue do me ter me en se rios pro -
ble mas– ac ce dió gui ñán do me el ojo y echán do se a reír.

—A mí tam bién, a mí tam bién –pro pu so Tess an tes de 
que ella sa lie ra de la ha bi ta ción para ha cer los arre glos ne -
ce sa rios para cam biar el cuar to de jue gos en cuar to de
hués pe des.

—Mien tras ella vuel ve va mos sa can do nues tras co sas
de la ma le ta. ¿De acuer do?

—Pero Aria, si solo nos va mos a que dar unos cuan tos
días, ¿pa ra qué ne ce si ta mos sa car todo de las ma le tas?
–con clu yó con toda ló gi ca.

—¿Me vas a de cir que no quie res aco mo dar tus co sas
en este cuar to de prin ce sa? ¿Aun que solo sea para to mar le
una foto de re cuer do?

—¡Tie nes ra zón! Va mos a ver quién ter mi na pri me ro.

~@~

Para cuan do Ro mi na ha bía vuel to ya casi ha bía mos
ter mi na do de aco mo dar nues tra ropa en el enor me clo set 
de Tess.

—¿Crees que de bi mos traer más co sas?
—Pero si tra jis te como 5 jeans, casi 20 ca mi se tas y solo

4 pa res de ropa in te rior Tess.
—Solo tu vi mos diez mi nu tos para em pa car y no sa bía

qué tipo de cli ma ha ría, así que em pa qué lo más que pude
–res pon dió en su de fen sa.
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—Me pa re ce que es su fi cien te, acuér da te que solo vi ni -
mos por un par de días –le re cor dé cam bian do de tema.

—Oye Aria, ¿pien sas que de bi mos es pe rar a Les lie para 
avi sar le?

—No te preo cu pes, yo le dejé una nota a ella y a nues -
tro tu tor. No que ría que man da ran al FBI a bus car nos. Le
anun cié que es ta ría mos fue ra a lo más una se ma na.

En ese mo men to Ro mi na es ta ba ob ser van do las pren -
das que fal ta ban por guar dar.

—Nun ca en mi vida ha bía vis to algo pa re ci do, casi no
tie ne tela y tie ne di bu jos de mons truos en ella –se es can da -
li zó, mien tras sos te nía en su mano una de mis pi ja mas.

—Sí, sé que es un poco cor ta, se lla man shorts y no son 
mons truos, son jar jar y chew bac ca. Pero es muy có mo da
–ase gu ré, to mán do la en mis ma nos y ru bo ri zán do me–
Será me jor que yo la aco mo de.

Ter mi na mos de aco mo dar todo y lue go nos ins ta la -
mos so bre la cama para char lar.

—¿Crees que du ren mu cho tra yen do la cama para el
otro cuar to? –pre gun té.

—No an tes de que ano chez ca. Lo sien to.
—Pero creo que es hora de acos tar nos. Estoy real men -

te can sa da.
—Duer me en mi cama esta no che Aria y que trai gan lo 

ne ce sa rio ma ña na –re sol vió la prin ce si ta.
Ro mi na hizo una pe que ña re ve ren cia.
—Así se hará prin ce sa Tes sa. Bue nas no ches a am bas

–de seó an tes de sa lir de la ha bi ta ción.

Está ba mos ago ta das y con sue ño, así que nos cam bia -
mos rá pi da men te y nos acos ta mos. Qui se con tar le a Tess
la con ver sa ción que ha bía es cu cha do en tre el ca pi tán y el
re gen te pero ape nas puso la ca be za en la al moha da se
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que dó pro fun da men te dor mi da. Me vol teé ha cia el otro
lado y yo tam bién me que dé dor mi da.
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Capítulo 6
Un cas ti llo de cuen tos de ha das

El sol ya se en con tra ba a me dio ca mi no cuan do nos
des per ta mos. A pe sar de ha ber com par ti do la cama, dor -
mi mos como tron cos.

Está ba mos des ci fran do cómo fun cio na ba la tina del
baño, cuan do lla ma ron a la puer ta.

Ro mi na en tró con un pa que te de toa llas en sus ma nos.
—Jus ta men te es tá ba mos pen san do en to mar un baño.
—Me lo ima gi né y por eso les tra je es tos –in di có la

mu ca ma po nien do los pa ños so bre la re pi sa del cuar to de 
baño.

—¿Quie ren de sa yu nar? ¿O me jor di cho al mor zar?
Ambas nos mi ra mos y con tes ta mos al uní so no.
—Me mue ro de ham bre.
Ro mi na rió.
Su risa era cla ra y con ta gio sa.
—Me voy en se gui da, en ton ces. No que re mos que pa -

sen ham bre.

Re cién ha bía sa li do Tess del baño cuan do Ro mi na
vol vió con una ban de ja lle na de bo ca di llos.

—Pue des em pe zar sin mí– le dije a Tess –Me ba ña ré
ra pi dí si mo y lue go te acom pa ña ré.

Cuan do me re uní con ellas, Tess y Ro mi na se en con -
tra ban en ple na plá ti ca so bre los in gre dien tes que com po -
nían cada uno de los pa ne ci llos que ha bía en el pla to.

—¿Te preo cu pa la can ti dad de ca lo rías que es tás con -
su mien do? –pre gun té en tono de bur la.
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Ro mi na me miró des con cer ta da con sus gran des
ojos ca fés.

—No le ha gas caso a mi her ma na ma yor. Se pone así
cuan do tie ne ham bre.

—Eso es to tal men te cier to.
Me sen té jun to a Tess y me dis pu se a dis fru tar, tan to

de la co mi da como de la com pa ñía.

~@~

Kaia vino a vi si tar nos en la tar de, anun cián do nos que 
a cier ta hora po dría mos ir a ver al rey.

—Les ten go bue nas no ti cias, a las 4:30 po drán vi si tar
al rey Ras mus.

—Eso es en dos ho ras. ¿Por qué no po de mos ir ya? –re -
fu té.

Kaia man tu vo una se re ni dad que no es ta ba sin tien do
mien tras nos ex pli ca ba.

—El pro to co lo en el cas ti llo es bas tan te ri gu ro so. No
po de mos ha cer lo que nos plaz ca cuan do nos plaz ca. Eso
se ría caó ti co –ra zo nó la chi ca.

Aún ha bía algo que me mo les ta ba de esta si tua ción,
pero no sa bía qué era.

—¿Y por qué a esa hora tan es pe cí fi ca? –pre gun té in tri -
ga da.

— Por que esa fue la hora que nos asig na ron. Y don de
man da ca pi tán, no man da sol da do.

Su tono de sen ten cia me hizo gra cia, pero me guar dé
de ha cer nin gún co men ta rio al res pec to.

—De acuer do. No te eno jes. Sólo era sim ple cu rio si -
dad. Es la pri me ra vez que vi si ta mos un cas ti llo. ¿Sa bes?
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Su pon go que Kaia no de sea ba que su pié ra mos que a
esa hora Theo y Alek man ten drían los pa si llos va cíos, para
que na die se die ra cuen ta de nues tra pre sen cia.

—¿Te vas a que dar con no so tras has ta que sea la hora?
–qui so sa ber Tess.

—Si us te des me lo per mi ten. Y si quie ren ha cer me pre -
gun tas so bre el cas ti llo y las per so nas que vi ven en él con
mu cho gus to les res pon de ré.

Son reí al ver la ex pre sión ale gre de mi her ma na.
Kaia no sa bía en lo que se es ta ba me tien do. Tess la iba 

a acri bi llar a pre gun tas.
La prin ce sa no se hizo de ro gar.
—Qué bue no por que ten go va rias pre gun tas. Theo es

tan mus cu lo so, ¿ha ce ejer ci cio? Y si te gus ta tan to, ¿por qué 
no son no vios to da vía? ¿Por qué tú eres re la ti va men te ba ji -
ta, si tu pa dre es co lo sal men te gran de? Debe me dir unos
dos me tros mien tras que tú 1,65 más o me nos. ¿Dón de
está tu mamá? ¿Cuán tas per so nas vi ven en el cas ti llo?...

Son reí al ver la cara de atur di mien to de Kaia.
Ella se lo ha bía bus ca do.

~@~

Nos sor pren di mos de ver lo cer ca que se en con tra ban
los apo sen tos del rey de la ha bi ta ción de Tess.

—Re cuer den que esa ha bía sido la ha bi ta ción que ocu -
pó la prin ce sa re cién na ci da. Por eso su cer ca nía con la de
su pa dre.

Encon tra mos a Theo, que es ta ba cui dan do la puer ta.
Aún más gua po a la luz del día, con sus fac cio nes mas cu li -
nas ha cien do con tras te con unas pes ta ñas ri dí cu la men te
lar gas. Nos ob se quió una gran son ri sa.

—Hola chi cas, ¿lis tas para en trar?
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Tess tomó mi mano y res pi ran do pro fun da men te y
con tes tó.

—Sí, quie ro co no cer a mi pa dre.
La ha bi ta ción se en con tra ba ilu mi na da por una dé bil

luz de can de la. Una gran cama ocu pa ba el cen tro del cuar -
to y un hom bre ru bio se en con tra ba acos ta do en ella. Las
ma nos a sus cos ta dos, in mó vil.

Mi ra mos de te ni da men te y un leve mo vi mien to en su
pe cho nos in di có que aún ha bía vida en él.

—Anda– ins té a Tess –Há bla le, es cu char tu voz pue de
ha cer le bien.

Tess se acer có a Ras mus.
—Hola. ¿Pa pá? Soy Tess, ¿pue des oír me?
Tess tomó la mano del rey en tre las su yas, es pe ran do

una res pues ta.
—¿Por qué no con tes ta? –pre gun tó vol vién do se ha cia

mí, con lá gri mas en los ojos.
Yo no supe qué con tes tar le, te nía un nudo en la gar -

gan ta.
—Te aca bo de en con trar dime algo, cual quier cosa.
Tess se puso a llo rar des con so la da men te.
La hice sa lir del cuar to y la abra cé con fuer za.
—¿Por qué no me con tes ta? –re pi tió.
—Lo sien to mu cho, nena. No creo que lo haga a pro -

pó si to. Tu papá pa re ce es tar en coma. Aun que te esté es cu -
chan do no pue de res pon der.

Theo y Kaia nos mi ra ban sin sa ber qué de cir.
—¿Nos pue den lle var de nue vo a nues tra ha bi ta ción?, 

por fa vor –les pedí– Tess ne ce si ta re po ner se de la im pre -
sión.

Des pués de un rato de de saho gar su tris te za, Tess se
tran qui li zó.
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Yo no que ría to car el tema, pero era como si es tu vie ra
flo tan do en el aire.

Unos gol pes dis cre tos so na ron a la puer ta.
—Con per mi so –dijo Ro mi na– Ma da me Liza ha ve ni -

do a to mar las me di das de Tess.
—¿Mis me di das? –se sor pren dió ella.
—Sí, para su nue vo guar da rro pa. De ben con fec cio nar -

le un ves ti do para su pre sen ta ción de ma ña na ante el con -
se jo real.

Una se ño ra muy ele gan te en tró en la ha bi ta ción. Lle -
va ba un tra je azul, que me dejó sin ha bla. Era pre cio so.

—Bue nas tar des, cual de us te des es a la que debo ha -
cer le el ves ti do.

—A ella –res pon dí se ña lan do a Tess.
—De nin gu na ma ne ra –me in te rrum pió mi her ma ni -

ta– am bas va mos a te ner ves ti dos nue vos.
—De acuer do –ac ce dí. Y di ri gién do me a ma da me

Liza– Ella es la que ne ce si ta el atuen do con ur gen cia.
La cos tu re ra no ha bló mu cho. Nos tomó las me di das a

am bas y lue go pre gun tó cuál era el co lor que pre fe ría mos.
—A mí me gus ta el ver de y a mi her ma na el azul –res -

pon dió Tess con de ci sión.
La cos tu re ra asin tió y con un ges to de la mano se des -

pi dió.
—Estoy muy con ten ta –se ale gró Tess– Voy a te ner

un ves ti do nue vo, de cos tu re ra. ¿Y vis te qué bo ni to el ves -
ti do que lle va ba? Apues to a que el mío va a que dar igual
de bo ni to.

La abra cé con ca ri ño.
—Te vas a ver her mo sa –le ase gu ré.
¡Qué rá pi do se ol vi dan las pe nas a tu edad!
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So ren se en con tra ba en su casa de cam po es pe ran do
la lle ga da de su vie jo ami go Rag nar.

Cuan do éste lle gó en su ca ba llo, So ren le dijo a su es -
po sa que da rían un pa seo por el jar dín y vol ve rían a la hora 
del al muer zo.

Ca mi na ron por el jar dín, ale ján do se de la es tan cia.
Que rían te ner una con ver sa ción pri va da.

Rag nar le con fió los de ta lles so bre el ha llaz go de la
prin ce sa.

—Lo que me cuen tas so bre este otro mun do don de se
en con tra ba Tes sa es per tur ba dor. Si nues tros ene mi gos en -
cuen tran ese por tal po dría ser de sas tro so –se alar mó el re -
gen te.

—Por eso te pedí que ha blá ra mos fue ra del cas ti llo.
Ambos se mi ra ron asin tien do.
—Pero ¿qué ha re mos con res pec to a Ro bal do?
—Ya han pa sa do va rios días y na die lo ha vis to. Lo más 

pro ba ble es que no se haya dado cuen ta de quien se lle vó a
las ni ñas.

—Pro ba ble men te, en ton ces, ¿eso quie re de cir que no
quie res per se guir lo?

So ren sus pi ró. Le cos ta ba to mar esta de ci sión.
—No vale la pena arries gar nos. Entre más le jos nos

man ten ga mos del por tal, más se gu ro es para nues tro rei -
no. De to das ma ne ras te ne mos a la he re de ra y eso es lo
más im por tan te.

Rag nar asin tió.
—Así se hará.
—Nos ape ga re mos a nues tra his to ria. Encon tras te a la

niña en una ca ba ña en el bos que. En una re gión tan le ja na 
que eso ex pli ca su fal ta de co no ci mien to so bre las cos tum -
bres de Alda ra.
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Al día si guien te ma da me Liza vino a en tre gar le a Tess
su pri mer ves ti do. Era de di fe ren tes to nos de ver de y ab so -
lu ta men te her mo so. ¡Pa re cía un ves ti do de prin ce sa de
cuen tos de ha das!

—Te ves pre cio sa con ese ves ti do, her ma ni ta.
—¿Estás se gu ra? Hace que mi pelo se vea aún más rojo.
—Te ves muy bo ni ta –in ter vi no Kaia– Te pa re ces aún

más a la foto de tu ma dre.
—Gra cias, Kaia.
Pude no tar que se en ter ne ció con el cum pli do.
—Esta mos lis tas para la au dien cia –le anun cié a Kaia–

Tess quie re que la acom pa ñe. No hay pro ble ma, ¿ver dad?
Kaia se me que dó mi ran do, so pe san do la po si bi li dad

de de cir que sí.
—¿Cuál es el pro ble ma? ¿Por qué me mi ras así?
— Si quie res acom pa ñar a tu her ma na tie nes que cam -

biar te. No pue des ir ves ti da así.
Miré mi fal da de jeans, que com bi na ba a la per fec ción 

con las bo tas ma rro nes y la blu sa es co ta da del mis mo tono.
—Dé ja me adi vi nar, ¿el pro to co lo del cas ti llo?
Ella ig no ró mi tono de sar cas mo.
—Pero es el úni co tipo de ropa que tra je.
—Es cier to –se la men tó Tess.– ¿No pue den ha cer una

ex cep ción? Yo quie ro que mi her ma na esté con mi go.
—Espe ren aquí un mo men to.
Kaia sa lió co rrien do, de ján do nos con la pa la bra en la

boca.
Cin co mi nu tos más tar de vol vió con uno de sus tra jes

de sol da do de la guar dia real.
—Me pa re ce que so mos de la mis ma ta lla. Te re ga lo

uno de los míos –dijo ten dién do me unos pan ta lo nes ne -
gros; que eran una mez cla de lycra y cue ro.
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—Gra cias –bal bu ceé con mo vi da– ¿Estás se gu ra de
que está bien que me lo pon ga aun que no sea par te de la
guar dia?

—No te preo cu pes. Todo es ta rá bien. El ge ne ral es mi
pa dre y el ca pi tán mi me jor ami go –ase gu ró ha cién do nos
un gui ño.

El pan ta lón era sor pren den te men te có mo do. Si hu -
bie ra que ri do me ha bría ser vi do para mis en tre na mien tos
de gim na sia. Me dejé mi ca mi sa de ti ran tes y me puse en ci -
ma la cha que ta. Tam bién era ne gra y te nía un sis te ma de
cin tas para en ta llar lo.

—¡Wow! Te ves igual a Kaia –se asom bró Tess.
Me miré en el es pe jo y tuve que es tar de acuer do con

ella. Este atuen do no solo era có mo do si no que era ver da -
de ra men te ha la ga dor.

—Aho ra yo tam bién pa rez co un nin ja de la edad me -
dia. Gra cias Kaia.

Le di un abra zo, al que ella co rres pon dió de bue na gana.
—Se nos va a ha cer tar de –re cor dó Tess– me jor nos va -

mos a la di cho sa au dien cia, an tes de que los ner vios me
trai cio nen.

—Casi se me ol vi da, para cuan do ter mi ne la au dien cia
te ten go una sor pre sa –co men tó Kaia.

Tess y yo nos de tu vi mos en el um bral de la puer ta. No
nos gus tan de ma sia do las sor pre sas.

—¿De qué se tra ta? –exi gió la pe que ña.
—De tus nue vos apo sen tos. Ya es tán lis tos; esta mis ma 

no che vas a po der dor mir en ellos.
La ex pre sión en la cara de Tess era de des con cier to.
—¿Pa ra qué otra ha bi ta ción si pron to va mos a vol ver?

Y se gu ra men te Aria no va a po der es tar con mi go –ra zo nó
para sí mis ma– Enton ces no, no la quie ro.

—Pero prin ce sa…
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—Nada de lo que di gas me va a con ven cer; pre fie ro se -
guir com par tien do el cuar to con mi her ma na. Di les que
mu chas gra cias pero que no, gra cias.

Di cho esto sa lió del cuar to para en fren tar a los miem -
bros del con se jo real.

~@~

So ren le pi dió a su hijo que se reu nie ra con él en su
des pa cho ape nas ter mi na ra la pre sen ta ción de la he re de ra.

Al en trar Alek, lo in vi tó a sen tar se en uno de los si llo -
nes fren te a la chi me nea.

—¿Có mo es tu vo la reu nión del Con se jo Real? –qui so
sa ber Alek.

So ren sus pi ró.
—Tan bien cómo se po dría ima gi nar. Pri me ro rei nó la 

in cre du li dad en tre sus miem bros, so bre todo Eme ra y
Aren. Insis tían en que de bía tra tar se de al gu na im pos to ra
en via da por nues tros ene mi gos.

—¿Y cómo hi cis te para con ven cer los de que Tes sa es la 
he re de ra de Ras mus?

—En me dio de la dis cu sión le hice una se ñal a Kaia
para que la de ja ra en trar. Cuan do la vie ron, la ma yor par te 
del con se jo se con ven ció. Su pa re ci do con Emelyn es in dis -
cu ti ble.

—¿Y aho ra?
—Aho ra na die pone en duda su con di ción. Por una -

ni mi dad ha sido re co no ci da como la prin ce sa del Rei no
de Jorn.
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Ca pí tu lo 7
Esto pa re ce un in ter na do

Ya casi ha bía pa sa do una se ma na des de nues tra lle ga -
da a este ex tra ño rei no. Le pedí a Ro mi na ha blar con el ge -
ne ral para dis cu tir qué día re gre sá ba mos a casa pero este se 
en con tra ba fuera de la capital.

Muy con ve nien te.

~@~

—Por una vez fui pre vi so ra. Tra je el car ga dor del ce lu -
lar –se que jó Tess– No se me ocu rrió que íba mos a un lu -
gar don de no ha bía to mas.

—No solo no hay to mas; aquí ni si quie ra han in ven ta -
do la elec tri ci dad.

La cara de tra ge dia de Tess era com pren si ble. La vida
de cual quier ado les cen te se vuel ve un caos sin su celular.

—Toma el mío. No pue des ju gar mu chas co sas ya que
aquí no hay in ter net. Pero pue des es cu char música.

Tess re vi só las op cio nes y no pa re cía com pla ci da.
—Sólo tie nes jue gos de car tas y su do kus.
Le van té los hom bros en se ñal de dis cul pa.
—Es para man te ner tra ba jan do las neu ro nas.
—¿Por qué tú tie nes 90% de ba te ría?
—Por que ten go una ba te ría so lar y lo es tu ve car gan do

esta mañana.
Su sor pre sa la dejó sin ha bla.
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—¿Te acuer das de la gran pro pi na de mi clien te fa vo ri -
to? Pues fue esta –le dije se ña lan do la par te de atrás del
aparato.

—No sa bía que exis tían ba te rías so la res para los ip ho nes.
—Es sú per nue vo y muy muy pero muy caro. Él me pi -

dió tres ba te rías. Y re sul ta que cuan do lle gó la hora de ins -
ta lar las, una era para mí. Ma ría y los otros chi cos casi se
mue ren de envidia.

Tess lo miró de te ni da men te.
—¡Wow!, qué útil.
—Cier to; na die sabe para quién tra ba ja. Si no fue ra

por él no po dría mos dis fru tar de bue na mú si ca en Aldara.
Tess se lec cio nó una can ción y po nién do la pre gun tó:
—¿Pue do po ner la a todo vo lu men?
— ¡No! Me jor usa los au dí fo nos. No es pru den te que

ellos se en te ren de lo tec no ló gi cos que somos.
Al ver la mi ra da per di da de la niña agre gué:
—De fijo te con fis ca rían el ce lu lar y no po dría mos oír

nada de nada.
—Tie nes ra zón. Es me jor pre ve nir que la men tar.
Se puso los au dí fo nos y se re cos tó en la cama ta ra rean -

do una pie za de Tay lor Swift.

~@~

Esta ba so ñan do con la eva lua ción de ma te má ti cas
para la que de bía es tu diar cuan do unos gol pes dis cre tos en 
la puer ta me des per ta ron.

—Prin ce sa Tes sa ¿Estás des pier ta?
—¿Kaia? Pue des pa sar –con tes té con voz ador mi la da.
Tess se guía pro fun da men te dor mi da mien tras Kaia

abrió la puer ta y en tró en la ha bi ta ción. Se que dó mi rán -
do nos por un momento.
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—¿Có mo pa sa ron la no che?¿Pa sa algo malo con tu
cama? –pre gun tó no tan do que es tá ba mos usan do la mis -
ma.

Le son reí.
—Muy bien gra cias. Mi her ma ni ta te nía mie do de dor -

mir sola anoche.
—Me sien to mal por des per tar la, pero el ca pi tán de la

guar dia quie re con ver sar con ella. ¿Se eno ja rá con mi go si
la des pier to?

—¿Es muy ur gen te?
Kaia lo me di tó y lue go ac ce dió.
—Po de mos de jar lo para otro mo men to.
—¿De jar qué para otro mo men to? –pre gun tó Tess bos -

te zan do.
—Sien to ha ber te des per ta do, prin ce sa –su su rró la

chi ca.
— Ya ni para qué su su rras. De bis te pen sar en eso an -

tes, ¿no?
—No seas pe sa da, Tess. Ella no tie ne la cul pa –la reñí– 

La man da ron a bus car te por que el ca pi tán quie re ver te.
—¿Pa ra qué?
Tess se fro tó los ojos in ten tan do es pa bi lar se.
—Eso no lo sé.
Ambas mi ra mos a Kaia en bus ca de la res pues ta.
—Yo tam po co sé. Sólo me pi dió si se rías tan ama ble de 

con ce der le unos mi nu tos.
—En ese caso dame unos mi nu tos para ba ñar me y co -

mer algo y nos va mos a ver a tu ca pi tán.
Tess sal tó de la cama y se di ri gió a la sala de baño. No

es cu chó a Kaia que res pon día abo chor na da.
—No es Mi ca pi tán, es el ca pi tán de to dos.
Tess fue sor pren den te men te rá pi da y nos di ri gi mos al 

des pa cho del fa mo so ca pi tán.
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Este le pre sen tó el ho ra rio de ac ti vi da des que de bía
cum plir y las re glas que de bían cum plir se para man te ner la 
se gu ri dad en el pa la cio. Por lo menos la princesa.

Me que dó bien cla ro que yo po día ha cer lo que qui sie -
ra, lo cual me pa re ció ma ra vi llo so.

—Me sien to cómo Candy Candy, solo que en vez de
mon jas y la ma dre su pe rio ra, ten go al amar ga do ca pi tán
Das kar –co men tó Tess re vi san do la lis ta de sus ac ti vi da -
des. Y te nien do cui da do en su su rrar la pa la bra amar ga do
para que no la escucharan.

—¿Quién es Candy? –pre gun tó él.
—Una chi ca que nos hizo llo rar a to dos ya que solo co -

sas ma las le su ce dían –in ter vi ne yo.
Ambos nos con tem pla ron cómo si les es tu vié ra mos

ha blan do en co rea no.
—No tie ne im por tan cia –agre gué– No en tien do para

qué se to ma ron la mo les tia de con fec cio nar le un ho ra rio a
la prin ce sa si ya casi nos iremos de aquí.

Alek ig no ró lo que dije, lo cual me dio mala es pi na.
Me es ta ba em pe zan do a dar la im pre sión de que creían
que esta no era una vi si ta sino un arre glo permanente.

La puer ta ha bía que da do abier ta y cuan do ya nos dis -
po nía mos a par tir en tró un mu cha cho de unos doce años.
Traía len tes, te nía el pelo cas ta ño cla ro, un poco on du la -
do. Su son ri sa era dul ce y era lo úni co, ade más de los len -
tes, que lo di fe ren cia ba de su her ma no. Por que si de algo
es ta ba se gu ra era de que este chi co te nía que ser hermano
del capitán de la guardia.

Se ex cu só por la in te rrup ción, con mo da les im pe ca -
bles, debo agregar.
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—Mil dis cul pas. Me lla mo Yves. No sa bía que el ca pi -
tán es ta ba ocu pa do. Pue do re gre sar más tarde.

—No te va yas Yves. Ya he mos ter mi na do nues tra con -
ver sa ción –le ase gu ró Alek–Te pre sen to a Tess y a su her -
ma na Aria.

—Mu cho gus to se ño ri tas. ¿Vas a ve nir ma ña na a cla -
ses? –pre gun tó se ña lan do el ho ra rio que Tess te nía en sus
manos.

—Pue de ser.
—Ge nial, así po drás acom pa ñar nos a pro bar nues tra

teo ría. Va a es tar sú per di ver ti do, siem pre y cuan do el ca pi -
tán me dé el per mi so que necesito.

—¿Qué es lo que ne ce si tas, Yves? –qui so sa ber Alek.
Su tono era muy di fe ren te del que ha bía uti li za do con 

no so tras.

No im por ta lo que Yves le pida, ya lo tie ne ase gu ra do.

—Que re mos ha cer un ex pe ri men to du ran te la cla se de 
la se ño ra Lo vell. Será en el jar dín, cer ca del es tan que. Ella
ya nos dio per mi so, solo fal ta el per mi so del capitán.

—Cuan do ha blas de no so tros, me ima gi no que te re -
fie res a que Remmy está in clui do, ¿ver dad?

—Por su pues to, fue idea de am bos.
—¿Y por qué no vino él?
—Por que yo me ocu pa ba de los per mi sos y él de dar le

los úl ti mos ajus tes a nues tro ex pe ri men to cien tí fi co. Sa -
bes que hay que ser mi nu cio so para que todo sal ga a la
per fec ción.

Alek se acer có al chi co para su su rrar le.
—¿Ma má está al tan to?
—Sí.
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—Enton ces tie nes mi con sen ti mien to. Dile a la pro fe so -
ra Lo vell que ma ña na des pe ja re mos el jar dín del ala sur
para tu ex pe ri men to. No que re mos que na die sal ga he ri do.

—Gra cias Alek –se en tu sias mó– Nos ve mos ma ña na
Tess.

Se des pi dió y sa lió co rrien do a dar las bue nas no ti cias
a su com pa ñe ro.

Tess miró pen sa ti va el tro zo de pa pel.
—Creo que quie ro ir a pro bar es tas cla ses. Aun que

sólo sea por los po cos días que va mos a per ma ne cer aquí.
—Opi no lo mis mo que tú –cu chi cheé– Tam bién me

pa re ció gua po el tal Yves.
La prin ce sa se son ro jó, pero no se mo les tó en con tra -

de cir me. Sabe que la co noz co de ma sia do bien.

~@~

Des pués del tour que Theo y Kaia nos die ron por el
cas ti llo, Ro mi na nos es pe ra ba en la ha bi ta ción con unos
su cu len tos bo ca di llos. Era la hora ofi cial de la sies ta, así
que apro ve cha mos nues tra co mi da sin ser mo les ta das.

Ro mi na es cu chó con aten ción los de ta lles de nues tra
vi si ta por par te de Tess.

—El cas ti llo es bas tan te gran de, pero cómo sus es ca le -
ras no se mue ven no será tan di fí cil orien tar se.

Por su pues to que Ro mi na no en ten dió la re fe ren cia
so bre Hog warts, pero eso no le im pi dió son reír ante el en -
tu sias mo de la pequeña.

—Fui mos al co me dor, a los es ta blos, al que será mi sa -
lón de cla ses, a la bi blio te ca y a los jar di nes –enu me ró–
Por cier to, vi mos al ga ti to ne gro un par de veces.

—Veo que dis fru tas te de tu vi si ta al cas ti llo.
— Cla ro, fue ge nial. Aun que no sé si lo gra ré acos tum -

brar me a pen sar en él como mi casa –dudó la chica.
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—Cuén ta le so bre los her ma nos de Theo –la ins té.
Que ría se guir oyén do la así de con ten ta, sin pen sar en

su pa dre en fer mo ni en el he cho de que nos man te nían allí 
con tra nues tra voluntad.

—Nos en con tra mos a Remmy. ¿Sa bes? Ese chi co ru -
bio, de ojos ver des que tie ne el pelo pei na do es ti lo punk.

—Y a su her ma na tam bién –agre gué yo.
—¿Co no cis te a Ti cia na?
—No, a su ge me la Gigi –rec ti fi có Tess– Y se gu ro es de

fa mi lia, por que son igual de sim pá ti cos que Theo.
—¿Quién es Ti cia na? –qui se sa ber.
Ro mi na arru gó la na riz; pero fue un mo vi mien to tan

fu gaz que no creo que Tess lo no ta ra.
—Es la otra her ma na de Theo –res pon dió y an ti ci pan -

do la si guien te pre gun ta agre gó– Es como de la es ta tu ra
tuya, Aria. Pero ella es ru bia y al ti va, aunque bonita.

—Espe ro co no cer la cuan do em pie cen las cla ses.
—Así será, ya que ella asis te a las mis mas cla ses. Siem -

pre va en com pa ñía de su me jor ami ga, Kam la. No las pue -
des con fun dir, al ser una blan ca y ru bia y la otra mo re na de 
pelo negro.

—Qué bo ni tos nom bres; Ti cia na y Kam la –dijo pen sa -
ti va la niña– Ma ña na las co no ce ré y tal vez sean mis
amigas.

Yo tuve mis du das. Pa re ce que a Ro mi na no le agra -
dan y a ella le agra da todo el mun do.

Tess con ti nuó con tan do sus im pre sio nes so bre el
cas ti llo.

Yo no qui se dar mi opi nión para no pa re cer gro se ra.
A mí me pa re ció un lu gar frío y con fu so. Y no pue do es pe rar

a vol ver a mi casa.

~@~
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Tess me pi dió que la acom pa ña ra du ran te su pri mer
día de cla ses ya que se sen tía in ti mi da da por que no co no -
cía a na die.

—Estas son las di fe ren tes cla ses a las que debo asis tir.
Mi ra mos el fa mo so ho ra rio del ca pi tán.

Eco no mía y co mer cio ~Gary Dra gan
Eti que ta y pro to co lo ~Ele na Lo vell
His to ria ~Ele na Lo vell
Idio mas ~Oscan De ven dra
Plan tas me di ci na les ~ Blaz Dobry

—¿Tam bién de be rás to mar cur sos de ca li gra fía? ¿Vis te
la le tra tan pom po sa y ar tís ti ca que se ma ne ja ese capitán?

Ambas reí mos del chis te.
—¿To dos los días de bes ir a to das las cla ses?
— Creo que la cla se de idio mas, eco no mía y plan ti tas

es una vez a la se ma na. En cam bio his to ria y eti que ta es
diaria.

—Empe za re mos, en ton ces con la cla se de eti que ta y
pro to co lo. Y ve re mos cómo nos va con la pro fe so ra Lovell.

La tomé de la mano para dar le fuer zas y nos di ri gi mos
al sa lón de cla ses que nos ha bían in di ca do Theo y Kaia el
día anterior.

Tess ha bía re ci bi do otro par de ves ti dos para usar a
dia rio. Ese día ha bía es co gi do uno co lor ama ri llo con cin -
tas ana ran ja das, que la ha cían lu cir un poco más niña.

Lle ga mos tem pra no al sa lón de cla se; así pu di mos mi -
rar a gus to a to dos los que ve nían llegando.

Me sor pren dió ver que en la cla se ha bía chi cos y chi -
cas de tan di ver sas eda des. Des de los diez–once has ta los
die ci séis– o in clu so diecisiete.
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Ha bía todo tipo de per so na li da des: los tí mi dos, los
pa ya sos, los sa be lo to do y los po pu la res. Como cual quier
co le gio de nuestro mundo.

Estu vi mos toda la ma ña na con la pro fe so ra Lo vell ya
que tu vi mos pro to co lo se gui do de historia.

Ella es todo un per so na je. Es baja y re lle ni ta. Tie ne
el pelo cor to, la cio y ro ji zo. Siem pre está son rien do y es
muy dul ce con sus alum nos. Ten dré que pa sar un poco
más de tiem po con ella para con fir mar lo. Pero exis te una
po si bi li dad de que sea me dio bi po lar en el buen sen ti do
de la pa la bra.

Es un ali vio de jar a Tess con al guien así.

Antes del re creo de me dia ma ña na Yves y Remmy,
que ya que da ron ca ta lo ga dos en mi men te como los pa ya -
sos de la cla se, hi cie ron la pre sen ta ción de su experimento.

Fui mos al ala sur, cer ca de un es tan que con una fuen -
te. Y allí pren die ron fue go a unos tu bos de pa pel. Por un
mo men to pen sé que era di na mi ta, pero no fue así.

—¿Qué ra yos fue eso? –pre gun tó Tess.
—Creo que lo que in ten ta ban ha cer eran fue gos ar ti fi -

cia les en su for ma más básica.
La au dien cia que dó im pre sio na da, y la pro fe so ra los

fe li ci tó; no solo por que ha bía fun cio na do si no por que na -
die salió herido.

Pa re ce que esos dos tie nen fama de siem pre es tar ha -
cien do tra ve su ras y ex pe ri men tos que no siem pre sa len bien.

Des pués de un re creo de una me dia hora tu vi mos
cla se de his to ria del rei no y lue go el al muer zo en el gran
co me dor.

Nos sen ta mos en una mesa si tua da en una de las es qui -
nas. Yves, Remmy y Gigi vi nie ron a sen tar se con no so tras y
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pla ti ca ron toda la hora so bre el éxi to que aca ba ban de ob te -
ner los chi cos. Tam bién so bre un ru mor que emo cio nó mu -
cho a Tess. Pa re ce que pla nean dar un bai le de bien ve ni da
en ho nor de la prin ce sa he re de ra.

Las cla ses de la tar de se pa sa ron rá pi da men te. No me
ha bía dado cuen ta de que la eco no mía fue ra tan in te re san -
te. Ade más el pro fe sor Gary es lo que po dría mos lla mar un 
morenazo encantador.

La úl ti ma cla se del día se tra tó so bre las di fe ren tes
plan tas me di ci na les que se cul ti van en las lla nu ras que se
en cuen tran al oes te de la ca pi tal. El pro fe sor Blaz es un
abue lo que tie ne cara de can sa do, pero su pa sión por las
matitas es contagiosa.

Des pués de un día tan aje trea do, le pe di mos a Ro mi -
na que nos tra je ra la cena al cuar to y lue go de co mer caí -
mos rendidas.

~@~

Una se ma na ha bía pa sa do des de que la prin ce sa co -
men za ra a to mar cla ses en el cas ti llo. Ya se ha bía he cho
ami ga de Gigi, su her ma no y tam bién de Yves. Así que ya
no ne ce si ta ba que la acom pa ña ra.

Esa tar de, Tess re gre só de sus cla ses ofus ca da. Aca ba -
ba de te ner un al ter ca do con el re gen te ya que le re cla mó
que por qué solo ha bía ido a vi si tar a su padre una vez.

—Yo le con tes té que no te nía in ten cio nes de vol ver y
mu cho me nos de ir a vi si tar lo a dia rio, como él pretendía.

—¿Y qué te res pon dió?

—No sé. Lo dejé ha blan do solo y me vine co rrien do.

No pude evi tar son reír ante el des ca ro de mi her ma na.
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—Me ima gi no que debe ser duro para ti, ver lo de esa
ma ne ra –le con fe sé– Pero si yo tu vie ra la opor tu ni dad de
pa sar tiem po con mi pa dre creo que lo apro ve cha ría, in clu -
so si él no pu die ra responderme.

Tess me miró frun cien do el ceño.
—¿Tú tam bién crees que debo vi si tar lo to dos los días?
—No sé si de bas vi si tar lo a dia rio. Yo co men za ría con

una sola vi si ta. Y a par tir de cómo te sien tas, de ci des lo que 
quie res hacer.

—Voy a pen sar lo. ¿De acuer do? –pro me tió la niña.
— Por su pues to. Tó ma te tu tiem po –le acon se jé– que

sea tu de ci sión y no la de al guien más.
Antes de irse a acos tar, esa mis ma no che, Tess me co -

mu ni có sor pre si va men te.
—Ma ña na iré a vi si tar al rey.
Le son reí.
Es bue no sa ber que pue do ser una bue na in fluen cia para mi

her ma ni ta.
—Le ha re mos sa ber a Kaia, para que haga los arre glos

ne ce sa rios. Ya sa bes que el pro to co lo del pa la cio es com pli -
ca do y confuso.

—Cla ro que lo sé. Lo es ta mos es tu dian do en cla se.
—Bue nas no ches Tess.
—Bue nas no ches.

~@~

La no ti cia de la muer te de Ras mus se es par ció por el
cas ti llo y lle gó a no so tras du ran te una de las cla ses con el
pro fe sor Gary.

Este dio la cla se por ter mi na da en con si de ra ción a la
prin ce sa.

El res to del día pasó como un tor be lli no.
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Nos re fu gia mos en nues tra ha bi ta ción. En la no che
ma da me Liza le en vió a Tess un ves ti do ne gro para que pu -
die ra asis tir al fu ne ral apro pia da men te vestida.

A la ma ña na si guien te se rea li zó el fu ne ral. Tess y el
re gen te re ci bie ron las con do len cias de los no bles y los em -
plea dos del castillo.

La ce re mo nia duró un par de ho ras. Lue go le fue per -
mi ti do a Tess re ti rar se a sus ha bi ta cio nes.

—¿Te en cuen tras bien? Pa re ces can sa da.
Tess se preo cu pó.
—¿Se no ta ba que te nía mie do?
—Sólo por un ojo ex per to como el mío –la tran qui li -

cé– para los de más es ta bas en shock.
—To dos que rían dar me la mano y me sa lu da ban con

ojos llo ro sos como si… como si…
—¿Có mo si al guien se hu bie ra muer to? –la in te rrum -

pí– Pues eso es lo que su ce dió. Tie nes que en ten der que el
rey era ama do por to dos sus súbditos.

Tess se veía in quie ta, re tor cien do las ma nos so bre la
fal da de su ves ti do negro.

—¿Hay algo malo con mi go? Yo no me sien to de vas ta da 
como al gu nos de ellos.

Pasé mi mano por su ca be ci ta
–Es nor mal, nena. No hay nada de malo con ti go. No

lo co no cis te, ape nas lo vis te un par de ve ces. Na die es pe ra
que llo res su muer te como una hija devota.

—¿Estás se gu ra? Por que yo creo que ellos sí lo es pe ran.
—Pues son unos in sen sa tos. De to das ma ne ras voy a

pe dir le al ca pi tán que te de jen fal tar a cla ses y que dar te
aquí por unos días. Así no ten drás que fingir.

—Gra cias her ma ni ta. ¿Sa bes que aho ra han de ci di do
can ce lar el bai le de bien ve ni da?
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—Sí y lo sien to. Sé que es ta bas muy emo cio na da por
eso. Escu ché al ca pi tán co men tár se lo a Theo. Pa re ce que
de to das ma ne ras de bes re ci bir cla ses de pro to co lo an tes
de pre sen tar te fren te a toda la no ble za.
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Ca pí tu lo 8
El gran es ca pe es ti lo Jac kie Chan

Tres se ma nas han pa sa do des de su lle ga da al rei no de
Jorn. Tes sa con ti núa con su ho ra rio de cla ses de eti que ta,
pro to co lo e his to ria del Rei no. Los pri me ros días Aria la
acom pa ña ba para que no se sin tie ra sola pero al ir co no cien -
do a los otros chi cos Aria la deja que se de sen vuel va sola.

Como no tie ne nada más que ha cer y se sien te inú til,
Aria de ci de pa sar su tiem po ex plo ran do el cas ti llo. Tam -
bién ayu da a Ro mi na cada ma ña na a or de nar la ha bi ta -
ción de la pe que ña prin ce si ta que más bien pa re ce un tor -
be lli no cuan do se tra ta de ves ti dos, ac ce so rios… y más
vestidos.

~@~

Otro mes ha bía trans cu rri do sin que el odio so ca pi tán
ni el re gen te hi cie ran men ción de un po si ble re gre so a casa.

Esa ma ña na de ci dí de saho gar me con Ro mi na, ya que
le te nía con fian za.

—Estoy can sa da de este lu gar. ¡Estoy de ma sia do abu -
rri da! Y creo que Tess tam po co está muy con ten ta con esta 
si tua ción –me que jé mien tras ayu da ba a Ro mi na a re co ger 
los ves ti dos que Tess ha bía de ja do des pa rra ma dos por la
habitación.

—¿Son de ma sia das cla ses para ella? –pre gun tó so lí ci ta
Romina.

—No sé si solo son las cla ses, aun que a Tess no le in te re -
san de ma sia do. Más bien creo que fue toda esta si tua ción
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de ver a su pa dre como un ve ge tal y a los po cos días su muer -
te. Son mu chas emo cio nes fuer tes para una niña pe que ña.

Ro mi na dejó de arre glar la cama y me miró in tri ga da.
—¿Sa bías que no ha po di do dor mir bien des de la se -

ma na pa sa da?
—¿De ver dad? ¿No le pa re ce có mo da su cama?
—No es eso –ata jé con im pa cien cia– ha te ni do pe sa di -

llas casi to das las noches.
— Ya veo. ¿Y de qué tra tan es tas pe sa di llas?
—No lo sé. Cuan do se des pier ta no lo gra acor dar se,

so la men te sé que la asus tan mu cho por que se des pier ta
llorando.

—Si de seas, pue do con se guir le un re me dio de hier bas
na tu ra les que la ayu da rán a con ci liar el sueño.

—No te preo cu pes, es toy se gu ra que pron to se le pa sa -
rá –aña dí– no quie ro que na die se en te re de lo que su ce de
con Tess.

—No te in quie tes Aria, yo guar da ré tu se cre to. Pue des
con tar con mi ayu da para lo que ne ce si tes –me ase gu ró
mien tras po nía su mano so bre mi hombro.

Le de vol ví la son ri sa, pero mi co ra zón se guía sin tién -
do se triste.

~@~

Un rui do de so llo zos apa ga dos me des per tó de re pen -
te. Me sen té en la cama y es cu ché con aten ción. Con te -
nien do un sus pi ro de has tío, me le van té de la cama; se tra -
ta ba se gu ra men te de otra pe sa di lla de Tes sa.

En las úl ti mas se ma nas, casi to das las no ches, ella se
po nía a llo rar mien tras dor mía por cul pa de unos ex tra ños
sue ños, pero al des per tar se, le era im po si ble acor dar se
sobre qué trataban.
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Atra ve sé la ha bi ta ción de mi her ma na y sen tán do me
en el bor de de su cama in ten té des per tar la pa san do mi
mano en tre sus ca be llos. Te nía la fren te em pa pa da en su -
dor y grue sas lá gri mas mojaban su cara y su pelo.

—Des pier ta Tess –su su rré– aquí es toy, no te va a pa sar
nada.

Abrien do los ojos me abra zó di cien do:
—No de jes que me atra pen, por fa vor no me de jes sola.
—Tran qui la, era solo un sue ño, no hay na die que

quie ra ha cer te daño. Inten ta dor mir y des can sar un poco
—¿Te que da rías con mi go?
—Cla ro que me voy a que dar con ti go –pro me tí me -

cién do la en mis bra zos mien tras ta ra rea ba su can ción de
cuna preferida.

Poco a poco el sue ño y el can san cio fue ron ven cién do la.
Esto no pue de con ti nuar así– pen sé. Este lu gar está en -

fer man do a Tess. No es nor mal que su fra de pe sa di llas to -
das las no ches por más de tres se ma nas. Ten go que bus car
la ma ne ra de sa car la de este rei no de lo cos. Las ni ñas no
pue den ma ne jar tan ta pre sión, este es trés es lo que la está
enfermando.

Me que dé des pier ta has ta que ama ne ció, tra tan do de
idear un plan para vol ver a casa.

Era más que ob vio que esta gen te no te nía la in ten -
ción de re gre sar nos a casa. Ten dría mos que escapar.

Al des per tar Tes sa, no se veía muy bien. Sus oje ras
eran evi den tes y se veía mu cho más del ga da que de cos -
tum bre.

—¿Có mo te sien tes, pu dis te des can sar un poco?
—No, me sien to igual de can sa da que ayer en la no che.
—Oye Tess –le dije mi rán do la de fren te– ¿qué te pa re -

ce ría la idea de vol ver a casa?
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—¿A casa, don de Les lie? –pre gun tó sor pren di da.
—Solo era una idea –me ex cu sé– pen sé que ex tra ña bas 

nues tra vida de an tes.
—¡Cla ro que sí! dijo abra zán do me con jú bi lo –Pero

pen sé que no era po si ble. ¿Crees que el papá de Alek nos
deje par tir? ¿Y el ge ne ral Rag nar?¿ Y los otros miem bros del 
consejo…?

—Cal ma, cal ma –la in te rrum pí– Es que yo no pien so
pe dir le per mi so a na die. Si lo pla nea mos con tiem po y cui -
dan do los de ta lles no veo por qué no ha bría mos de lo grar -
lo. He mos vis to su fi cien tes pe lí cu las de Jac kie Chan como
para tener ideas de sobra.

—Me pa re ce ge nial. Gra cias Aria. Ya no me gus ta este
lu gar, no es como me lo ima gi na ba y real men te quie ro vol -
ver a casa.

—Pero tie nes que guar dar el se cre to. Si lle gan a sos pe -
char apues to que te pon drían un guar daes pal das o tres,
para man te ner te vigilada.

—¿A quién se lo po dría con tar? Si aquí no ten go ami -
gos –ase gu ró Tess con tris te za en su voz.

—Te en tien do her ma ni ta, aho ra va mos a alis tar nos
para que no lle gues tar de a tus clases.

~@~

Los días que si guie ron fue ron bas tan te emo cio nan tes.
La sola idea de par tir ha bía ale ja do las pe sa di llas de Tess y le
ha bían de vuel to el ape ti to. ¡Como por arte de ma gia!

Ella con ti nua ba asis tien do a sus lec cio nes para no le -
van tar sos pe chas y ape nas te nía un mo men to li bre nos reu -
nía mos en nues tra ha bi ta ción para se guir pla nean do “el
gran es ca pe” como lo llamaba Tess.
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Lo más com pli ca do era es ca bu llir se del cas ti llo. Lue go 
de “pe dir pres ta do” un ca ba llo solo fal ta ba lle gar has ta el
por tal y voilà; es ta ría mos en casa.

La fe cha de la ce re mo nia ofi cial de bien ve ni da y pre -
sen ta ción como he re de ra se acer ca ba. Solo fal ta ban unos
días. Era el mo men to per fec to, to dos es ta ban tan ocu pa -
dos con los pre pa ra ti vos que na die iba a no tar mi pre sen -
cia cer ca de las ca ba lle ri zas, ni hus mean do por ahí, ya que
te nía que tra zar la ruta de escape menos transitada.

—Al ter mi nar la ce re mo nia ha brá un bai le, pero como 
eres tan jo ven y como ade más es tás de luto no te es ta rá per -
mi ti do asis tir. Y, con la ex cu sa de acom pa ñar te, a na die le
im por ta rá que yo tam po co vaya al fa mo so bai le –le ex pli -
qué a Tess por se gun da vez.– Sé que es tás ner vio sa, pero
no hay marcha atrás.

~@~

El día tan es pe ra do ha bía lle ga do. La ce re mo nia ten -
dría lu gar des pués del al muer zo de gala con los miem bros
del Con se jo Real.

Ape nas nos aca bá ba mos de des per tar cuan do al guien
lla mó dis cre ta men te a la puerta.

—Pasa Ro mi na, ya es ta mos des pier tas –res pon dí en tre 
bos te zos.

—¡Hola chi cas! Les trai go el de sa yu no. Hoy de ben co -
mer “com me il faut” por que va a ser un día lle no de emo -
cio nes.

—¡Ni te lo ima gi nas! –con tes tó Tess ha cien do una
mue ca.

—Mi her ma ni ta está muy con ten ta de po der lu cir su
her mo so ves ti do –agre gué dán do le un co da zo a Tess para
que guar da ra las apariencias.
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—Cier to, es por eso –ale gó des pués de dar le un mor -
dis co al pas te li llo de cre ma que te nía en su plato.

Me sen té en la cama y de sa yu né con Tess mien tras Ro -
mi na pre pa ra ba el ves ti do y los ac ce so rios que te nía que
uti li zar la prin ce sa heredera.

—Tran qui la, sé que es tás con ten ta pero no po de mos
de jar que na die se dé cuen ta de nues tros pla nes –le su su rré 
apro ve chan do que Ro mi na es ta ba dis traí da preparando el
baño.

Poco des pués del de sa yu no, Theo vino a bus car a Tess 
para es col tar la has ta el des pa cho del re gen te para re ci bir
las ins truc cio nes para la ceremonia.

—¿Quie res que la acom pa ñe? –pre gun té a Theo.
—No creo que sea ne ce sa rio, son ins truc cio nes so bre

el pro to co lo, don de sen tar se, cuan do po ner se de pie y a
quien sa lu dar –ex pli có Theo ha cien do una mue ca que
daba a en ten der lo poco que en vi dia ba la situación de la
princesa.

—¡Uy! Me jor me que do aquí dán do le los úl ti mos to -
ques a tu ves ti do –de cla ré en tre risas.

—¡Va mos Theo! Llé va me rá pi do a esta reu nión. Pa re -
ce de vida o muer te–ase gu ró Tess bro mean do mien tras se
apo ya ba en el bra zo que le ofre cía el muchacho.

Este Theo sí que es sim pá ti co– pen sé al ce rrar la puer ta y
que dar me sola en el cuar to.

~@~

Eran ya las cua tro de la tar de y yo se guía es pe ran do
que Tess vol vie ra de la di cho sa ce re mo nia. Como no soy
súb di to de Jorn me ima gi no que na die se acor dó de in vi -
tar me.
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Esto me te nía sin cui da do, ya que tuve tiem po de pre -
pa rar los úl ti mos de ta lles de mi plan.

La en tra da de Tess in te rrum pió mis pen sa mien tos.
—Por fin un poco de tran qui li dad –ex ha ló mien tras se 

ti ra ba en la cama.
—¿Có mo es tu vo la ce re mo nia, muy pom po sa?
—Ni te ima gi nas cuán to. Y lo peor es que se su po nía

que me te nía que que dar quie ta, sin mo ver me, ni ha cer
mo vi mien tos brus cos o “poco ele gan tes” Me sen tía como
una mo mia –dijo Tess con fastidio.

—Te creo, que rían una es ta tua que sa lu da ra y son rie ra 
en el mo men to opor tu no. Pero eso será his to ria muy
pronto.

—Todo si gue igual, no es toy au to ri za da a asis tir a mi
pro pio bai le. ¡Qué ri dícu los!

—Dé ja los, es me jor así; ten dre mos más tiem po para es -
ca par. Aho ra cám bia te. No creo que pue das mon tar a ca -
ba llo con un ves ti do de al fom bra roja, ¿verdad?

—Cier to, ni los Joan ran gers po drían cri ti car mi ado ra -
ble ves ti do –ase gu ró ad mi rán do se en el es pe jo de me dia
luna que ador na ba la pa red de su habitación.

~@~

Una hora des pués es tá ba mos lis tas para par tir cuan do 
es cu cha mos que lla ma ban a la puer ta.

—Rá pi do, mé te te en la cama y fin ge que es tás dur -
mien do –su su rré mien tras es con día mi mo chi la en el clo -
set e iba a abrir la puerta.

—Hola Kaia –mur mu ré po nien do un dedo so bre mi
boca para in di car le que guar da ra si len cio. Tess se en cuen -
tra dormida.

—¿En se rio? –dijo con tono de in cre du li dad mien tras
aso ma ba la ca be za para dar un vis ta zo a la ha bi ta ción.
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—Me ima gi no que la emo ción de la ce re mo nia y la pre -
sión de ha cer lo bien la de ja ron exhausta.

—Qué lás ti ma que no pu die ra ir al bai le, ¿y tú?
No que me ha yan in vi ta do–pen sé.
—Pre fie ro que dar me por si ella me ne ce si ta. Bue nas

no ches Kaia, que te di vier tas –ase gu ré son rién do le.
—Bue nas no ches.
—No es toy se gu ra si se lo cre yó, así que ten dre mos que 

es pe rar unos mi nu tos para ase gu rar nos de que no nos vi gi -
la –mur mu ré mien tras po nía la ore ja cer ca de la puer ta y
es cu cha ba si realmente partía.

Una vez pa sa dos diez mi nu tos, sa li mos en si len cio y
atra ve sa mos el co rre dor mi ran do ha cia to dos la dos y de -
sean do no to par nos con nadie.

Tu vi mos suer te y al poco tiem po ba ja mos por la es ca -
le ra que lle va ba a las ca ba lle ri zas, las cua les se en con tra ban 
va cías en ese momento.

—Pa re ce que to dos es tán en el bai le –sus pi ró Tess con
en vi dia.

—Tie nes ra zón, pero igual ten ga mos cui da do. Se gún
Ga vin siem pre hay por lo me nos dos ca ba llos en si lla dos y
lis tos para partir.

—¿Quién es Ga vin? –in qui rió Tess con cu rio si dad.
—El mozo que lim pia las ca ba lle ri zas–con tes té con or -

gu llo–yo tam bién he es ta do ocu pa da ha cien do ami gos en
es tos últimos días.

—¿Y no crees que es sos pe cho so que ten gan ca ba llos
en si lla dos?

—Tam bién me pa re ció ex tra ño pero Ga vin me ex pli có 
que es por al gu na emer gen cia, para que los sol da dos que
es tán de guar dia no pier dan tiem po si de ben per se guir a
alguien.
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—¿No te pa re ce que esta gen te es me dio pa ra noi ca?
–su gi rió Tess con fas ti dio.

—Sí, a mí tam bién me pa re ce –res pon dí con una son -
ri sa.

—Tess, ¿te ani mas a ca bal gar tú sola o pre fie res que las
dos va ya mos en el mis mo ca ba llo?

—Yo pre fie ro ir con ti go, pero se ría ton to de jar les el ca -
ba llo lis to y pre pa ra do para per se guir nos.

—Me en can ta tu men te cri mi nal her ma ni ta. Tie nes ra -
zón, yo te ayu do a sub ir a este de co lor gris.

—¿Por qué este? ¿Tie ne cara de ser más sim pá ti co?
—No, es por que es más pe que ño. Apo ya tu pie en mis

ma nos y lue go sú be te como si fue ra la viga de equi li brio.
—Ok, ya está –con fir mó cuan do se hubo aco mo da do

en la gran si lla.
—Aho ra me toca a mí. ¡Qué bue no que so mos bien

at lé ti cas! Estos ani ma les son mu cho más gran des que
nues tros ca ba llos. Es como que rer ca bal gar so bre una ji -
ra fa –co men té mien tras in ten ta ba sub ir me al di cho so ca -
ba llo.

—¿Y aho ra? ¿Por dón de de be mos ir nos?
—La sa li da oes te del jar dín es la que me nos se uti li za.

Creo que es nues tra me jor opción.
—¿Y si ve mos a al gún guar da?
—Le de ci mos que es ta mos dan do un pa seo noc tur no.

Y ape nas lle gue mos cer ca del lago to ma mos la ruta que lo
bor dea, ha cia el oeste.

—Y an tes de que me pre gun tes… a par tir de ahí, si ve -
mos a al guien par ti mos a todo ga lo pe.

—Me pa re ce un buen plan. ¡Qué di ver ti do es esto,
Aria!

Le hice se ñas de que ba ja ra la voz.
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Ca mi na mos en si len cio, a tra vés del jar dín sin en con -
trar a na die y, ha bían pa sa do unos vein te mi nu tos cuan do
pu di mos ver el lago.

—Ya pron to va mos a es tar a sal vo, creo que ya no es ne -
ce sa rio guar dar si len cio –le ase gu ré a Tess.

—Qué bue no, tan to si len cio me es ta ba po nien do ner -
vio sa. ¿No te pa re ce que la luna de aquí bri lla más que la
de casa?

—Debe ser por que su at mós fe ra no se en cuen tra tan con -
ta mi na da. Apues to a que su capa de ozo no no tie ne hue cos.

—Su pon go que tie nes ra zón, no ha bía pen sa do en eso.
—Yo tam po co, has ta hace un mo men to. Así es como

debe ver se un cie lo es tre lla do.
—¿Aria? ¿Cuan do lle gue mos al lago va mos a se guir a

este paso? O va mos a ga lo par.
—Po de mos con ti nuar así mien tras no nos si gan. Ace -

le ra mos sólo si es ab so lu ta men te necesario.
—Me jor… creo que me da ría mie do.

~@~

Dos ho ras más tar de, Kaia co rría a toda ve lo ci dad
atra ve san do pa si llos y sal tan do tra mos en te ros de es ca le ras 
con una cara de con cen tra ción y dis gus to te rri ble. Al lle gar 
al pa si llo don de se en con tra ban las ha bi ta cio nes de los chi -
cos se de tu vo y res pi ró pro fun da men te.

Lla mó a la puer ta del cuar to de Theo y al abrir le este
se dio cuen ta de que Alek tam bién se en con tra ba allí.

—Qué bue no que los en cuen tro a los dos jun tos, los
es tu ve bus can do en el gran sa lón –ex ha ló re to man do aire.

—Está ba mos co men tan do cómo mi her ma ni ta Ti cia -
na es tu vo in si nuán do se le a Alek toda la no che con tal de
con se guir un bai le. Y, aquí nues tro ami go ha cién do se el
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ro ga do, la ig no ró por com ple to –ex pli có Theo con tono
dramático de pesadumbre.

Ambos rie ron.
—¿Qué su ce de? –pre gun tó Alek vien do la ac ti tud de

Kaia y re co bran do su se rie dad.
—Algo anda mal, ca pi tán. Fui a ver cómo se guía la

prin ce sa, pero na die con tes ta en sus apo sen tos.
—Tal vez está dor mi da –su gi rió Theo.
—¿Y Aria tam bién? No es tan tar de y ade más la ac ti tud de 

Aria des pués de la ce re mo nia me pa re ció algo sos pe cho sa.
—Va mos a re vi sar, los ins tin tos de Kaia casi nun ca se

equi vo can –or de nó Alek.
Lue go de com pro bar que no ha bía na die en su ha bi ta -

ción, se di ri gie ron ha cia las ca ba lle ri zas.
—Ya re vi sé, y fal tan los dos ca ba llos de emer gen cia –re -

por tó Kaia.
—¡No pue do creer que se ha yan atre vi do a es ca par!

–ex cla mó Theo con asom bro– no lo hu bie ra pen sa do de la 
princesa.

—No creo que haya sido plan de Tess, si no de su her -
ma na– se ña ló Alek con voz he la da por la có le ra.

—Rá pi do, hay que ir tras ellas –dis pu so– pero dis cre ta -
men te. No quie ro que se den cuen ta en el cas ti llo. El bai le
aún no ha ter mi na do y no quie ro escándalos.

Mien tras Kaia y Theo en si lla ban unos ca ba llos, Alek
fue a bus car a un guar da que pa tru lla ba cer ca del jardín.

—Entre ga esta nota al ofi cial Asán de in me dia to.
—Sí, mi ca pi tán. Con un sa lu do dio me dia vuel ta y

par tió en su bus ca.
Cuan do vol vió a las ca ba lle ri zas es ta ban lis tos para

partir.
—¿Qué pa sa rá ma ña na cuan do va yan a bus car a la

prin ce sa? –in qui rió Theo.
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—Le man dé ins truc cio nes a Asán; no solo de to mar el
man do has ta que re gre se sino tam bién de que ab so lu ta -
men te na die mo les te a la prin ce sa ya que se en cuen tra
indispuesta.

—Eso nos da algo de tiem po, pero de be mos en con trar -
la. ¿Cuán to tiem po de ven ta ja nos llevan?

—Dos o tres ho ras, más o me nos. Pero no creo que se -
pan ca bal gar, aún po de mos al can zar las.

—¿Qué ruta to ma mos Kaia?
—Al oes te, es toy se gu ra que tra tan de en con trar el por -

tal– ase gu ró Kaia.
Par tie ron a todo ga lo pe con la con fian za de que pron -

to las al can za rían.

~@~

Esta ba em pe zan do a ama ne cer y aún no ha bía mos sa -
li do del bos que.

—¿Estás se gu ra que va mos por el ca mi no co rrec to?
—No me acor da ba que el bos que fue ran tan ex ten so

–mu si té, más para mí mis ma que para Tess.
—¿Esta mos per di das? –pre gun tó Tess con una piz ca de 

pá ni co en su voz.
—No te preo cu pes, cuan do sal ga el sol, sa bre mos

como re to mar nues tro ca mi no. Es cues tión de en con trar
el oeste.

—¿Na da más? Pe que ño de ta lle.
Unos mi nu tos más tar de es cu ché un rui do que me

hizo sos pe char que al guien nos es ta ba al can zan do.
—¿Estás se gu ra? Yo no oigo nada –in di có Tess re ti ran -

do un me chón de pelo y co lo cán do lo de trás de su oreja.
Miró ha cia un lado y ha cia el otro. Al di ri gir su mi ra -

da a la par te más es pe sa del bos que notó una si lue ta so bre
un caballo.
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—Aria, hay al guien en tre los ár bo les. Mira di si mu la da -
men te a tu iz quier da –su su rró alarmada.

Con mu cha pre cau ción ob ser vé los ár bo les que me
ha bía in di ca do Tess y pude ver que, efec ti va men te, ha bía
una per so na mon ta da a ca ba llo, con una capa ne gra que le
cu bría parte del rostro.

—¿Crees que nos está ob ser van do?
—No te pon gas ner vio sa. Debe de tra tar se de al gún

cam pe si no de los al re de do res, pero si te tran qui li za, ace le -
re mos el paso –le recomendé.

Espo lee mi ca ba llo y al ver que mi ca ba llo co rría, el de
Tess lo si guió.

Ca bal ga mos unos mi nu tos y lue go es cu cha mos el so -
ni do de otros ca ba llos a todo galope.

—Nos en con tra ron, va mos más rá pi do –le gri té a Tess.
Andá ba mos de ma sia do rá pi do y Tes sa em pe zó a per -

der el control.
—Ten go mie do, Aria. No lo gro sos te ner me –gri tó con

pá ni co.
En ese mo men to me vol teé para mi rar la y pude ver

cómo sol ta ba las rien das y con una mi ra da de te rror en su
cara caía del caballo.

Inten té or de nar le a mi ca ba llo que se de tu vie ra, pero
íba mos a tan ta ve lo ci dad que cuan do se de tu vo ya me en -
con tra ba a unos qui nien tos metros de Tess.

Mien tras ca bal ga ba de re gre so po día ver a mi her ma -
na ti ra da en el sue lo y una an gus tia in des crip ti ble se
apoderó de mí.

Como en un tran ce vi cómo se acer ca ban tres ca ba llos 
y sus res pec ti vos ji ne tes ba jar se y co rrer hacia Tess.

Se tra ta ba de Alek, Theo y Kaia.
Al lle gar jun to a ellos Tess se des per tó y tra tó de po -

ner se de pie, pero Alek se lo im pi dió.
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Me bajé del ca ba llo un poco más tran qui la al cons ta -
tar que ha bía re co bra do la con cien cia. Pro cu ré acer car me
a ella, pero el ca pi tán me lan zó una mi ra da ase si na que me
dejó cla va da en el si tio y me ad vir tió que no me acercara a
la princesa.

Me hice a un lado y con tem plé, im po ten te, como la
aten dían.

—Theo, ve a traer el ca ba llo –or de nó mien tras exa mi -
na ba el bra zo he ri do de Tess.

—Tran qui la, prin ce sa. Creo que no está rota, so la -
men te tor ci da. Eres muy va lien te, es toy im pre sio na do –de -
cla ró con una gran son ri sa que re con for tó a Tess– Pron to
lle ga re mos a casa y los sa na do res van a curarte en un
santiamén.

La tomó en sus bra zos y la ayu dó a sub ir a su ca ba llo.
Lue go él mis mo sub ió y par tió rum bo al cas ti llo jun to con
Kaia.

Esta ha bía ata do las rien das de mi ca ba llo, el cual ga lo -
pa ba al lado del suyo.

Me que dé mi ran do cómo se mar cha ba mi her ma na y
me sen tí; por un lado cul pa ble de que le hu bie se ocu rri do
este ac ci den te y por otro lado fu rio sa con tra ese ca pi tán
por no de jar que me acer ca ra a ella. Aun que hu bie se sido
inú til ya que no sé nada so bre torceduras o fracturas.

No me ha bía dado cuen ta de que Theo se en con tra ba
a mi lado has ta que ha bló.

—¿Quie res mon tar con mi go para ir a traer el ca ba llo
de Tess? –pre gun tó Theo con so li ci tud.

—No te preo cu pes por mí, aquí te es pe ro–res pon dí con 
des ga na. Así me da ría tiem po de so bre po ner me del sus to.

Me sen té so bre un tro nco mien tras pa sa ban los mi nu -
tos. No po día creer que nues tro plan sa lie ra tan mal.
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De fi ni ti va men te la vida real es más com pli ca da que en las
pe lí cu las.

Había con fia do de ma sia do en mi sen ti do de orien ta -
ción; aun que, si hu bié se mos te ni do más tiem po tal vez hu -
bié ra mos en con tra do el ca mi no al por tal–pen sa ba mien -
tras es pe ra ba que el mu cha cho re gre sa ra con el ca ba llo.

No sa bría cal cu lar cuán to tiem po trans cu rrió mien -
tras es pe ré ahí sen ta da, con tem plan do las ho jas de los ár -
bo les. Pero para cuan do Theo vol vió ya me en con tra ba un
poco más tranquila.

—Sien to ha ber tar da do tan to. ¿Te abu rris te mu cho
aquí sola? ¿No te asus ta ron los rui dos noc tur nos del bos -
que?

—No te preo cu pes, ne ce si ta ba un poco de tiem po a so -
las para po der pensar.

Theo me miró di rec to a los ojos, como si qui sie ra leer
en tre lí neas.

—¿Pa ra re ca pa ci tar? ¿O para ana li zar en qué con sis tió
la fa lla en tu plan de es ca pe?–pre gun tó con sar cas mo–Por
cier to: ¿qué in ten ta ban lograr?

—No en tien do tu pre gun ta, vol ver a casa, por su pues to.
Theo no qui so agre gar nada más ya que vio que me es -

ta ba al te ran do.
—Será me jor que vol va mos; ¿ne ce si tas ayu da para sub -

ir al ca ba llo? –dijo en tono alegre.
—No me ape te ce mon tar, pre fie ro ir ca mi nan do –es -

pe ci fi qué mien tras mi ra ba al ani mal con recelo.
Me pa re ce que per ci bió una nota de pá ni co en mi voz

ya que no in sis tió. Por el con tra rio; se bajó de su ca ba llo y
to man do las rien das de am bos ani ma les em pe zó a ca mi nar 
en di rec ción al castillo.

—Gra cias Theo –su su rré con gra ti tud.
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—No es nada, solo re cuer da que en al gún mo men to
de bes vol ver a sub ir te al ca ba llo teó ri ca y li te ral men te–sen -
ten ció son rien do de su propio chiste.

—¡Já!
—¿Qué pasa?
—Nada, me río de lo iró ni co, ya que en mi mun do te ne -

mos el mis mo ada gio. Su pon go que el con cep to es de ma sia -
do uni ver sal –ex pli qué ha cien do una mue ca de dis gus to.

—Ya ves, no so mos tan di fe ren tes como tú crees.

—Cam bian do de tema, ¿me po drías de cir cómo se en te -
ra ron de que ha bía mos es ca pa do? Fue ron bas tan te rá pi dos.

—Kaia sos pe chó que algo no an da ba bien cuan do fue
a ha blar con ti go –ex pli có con aire pen sa ti vo.

—¿En se rio? pen sé que ha bía mos sido con vin cen tes
–mu si té asom bra da.

—Pro ba ble men te lo fue ron, lo que pasa es que a Kaia
no se le pasa nin gu na; como si tu vie ra un sex to sen ti do
–me con fió con un dejo de ad mi ra ción en su voz.

—Ah, gra cias por el tip, voy a to mar lo en cuen ta para la
pró xi ma vez –pen sé más para mí mis ma, pero lue go me di
cuen ta que lo ha bía di cho en voz alta

Theo sol tó una car ca ja da que re sul tó bas tan te con ta -
gio sa.

—No creo que al ca pi tán le haga gra cia sa ber que ya es -
tás pre pa ran do un nue vo plan de es ca pe –men cio nó son -
rien do.

—No tie ne por qué en te rar se, si tú no le di ces. Por que
yo no le diré nada –le pedí za la me ra. – Y ade más –agre gué
en un ata que de re bel día– me tie ne sin cui da do lo que él
piense.

El chi co re co bró la se rie dad.
—Sí, su pon go que tie nes ra zón, por qué ha bría de im -

por tar su opi nión. Sólo es el ca pi tán de la guar dia real
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en car ga do de man te ner a la prin ce sa a sal vo. Bue no –agre -
gó con mu cha ló gi ca– ade más de ser mi jefe.

Me de tu ve un mo men to.
—Hay algo que me in tri ga.
— Dime.
—¿Por qué lo lla mas ca pi tán, si es tu ami go?
Theo son rió an tes de con tes tar.
—Por que es su tí tu lo. Y ade más, crée me que se lo ha

ga na do. Me re ce mi res pe to y el de to dos los de más –agre gó 
se ña lán do me elocuentemente.

Con ti nua mos nues tro ca mi no en si len cio por un rato 
y sen tía que sus pa la bras ha bían que da do sus pen di das en
el aire.

—Sa bes que exis te otra op ción, ¿ver dad?
Me de tu ve nue va men te, in ten tan do com pren der a

qué se refería.
—Pue den que dar se en Alda ra e in ten tar adap tar se a su 

nue va vida, ya sa bes, ol vi dan do el pa sa do –ra zo nó Theo en 
un tono pru den te como el que mide el te rre no por el que
va a caminar.

Me di té la po si bi li dad por un mo men to.
—Su pon go que es lo más ra zo na ble, pero te seré sin ce -

ra (y en rea li dad no sé por qué). No es toy se gu ra de es tar
lis ta para ol vi dar quien soy ni de dón de ven go –aña dí con
tristeza.

—Com pren do…En ese caso vas a ne ce si tar un buen
ami go que te haga reír cuan do las co sas se pon gan de ma -
sia do in ten sas–ofre ció ha cien do una re ve ren cia y ofre cién -
do me la mano.

No me pude con te ner y en vez de to mar su mano le di
un fuer te abra zo.

—Acep to tu ofer ta, muy agra de ci da –le dije, se pa rán -
do me has ta una dis tan cia prudente.

Se pasó la mano por el pelo, un poco con fun di do.

131



—Wow, en ese otro mun do de ben ser bas tan te efu si -
vos, ¿o solo tú?

—No mo les tes –mas cu llé dán do le un co da zo mien tras 
me son ro ja ba.– Y de he cho, no tie nes ni la más re mo ta
idea de lo di fe ren te que es mi mundo.

El re gre so se me pasó rá pi do a pe sar de que fue ron va -
rias ho ras. Este Theo sabe cómo man te ner a una chi ca en -
tre te ni da.

Vi mos el ama ne cer y ya casi era me dio día cuan do lle -
ga mos a las ca ba lle ri zas. Te nía mos mu cha ham bre y de ci di -
mos que nues tra pri me ra pa ra da se ría el co me dor. Ve nía -
mos rién do nos de una ton te ra que aca ba ba de de cir Theo,
pero un guar da que ob via men te nos es ta ba es pe ran do, vino
a in te rrum pir nos.

—El ca pi tán or de nó que fue ran a su des pa cho ape nas
lle ga ran.

Esa fra se tuvo el po der de eva po rar el buen hu mor
que traía mos y de re gre sar nos de gol pe a la rea li dad.

—¿Pue des ir tú, Theo? Yo quie ro ir pri me ro a ver cómo 
se en cuen tra mi her ma na.

—Espe ra Aria –me de tu vo, po nién do me una mano so -
bre el hom bro.

—Ve a bus car a la prin ce sa y le di ces que se re úna con
no so tros en el des pa cho del ca pi tán –pi dió di ri gién do se al
guarda.

Lue go me ofre ció el bra zo para es col tar me.
Pa re ce que no voy a po der sal var me de este mal rato.
No di ji mos una sola pa la bra has ta lle gar de lan te de la

puer ta.
—Aún no ha lle ga do Tess –se ña lé que rien do dar me -

dia vuel ta.
—La es pe ra rás aden tro, va mos –dis pu so mien tras abría

la puer ta.
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Kaia y Alek con ver sa ban so bre los ho ra rios de cla ses
de Tess. Al ver nos en trar de ja ron de ha blar. Alek re co gió
los pa pe les que es ta ban vien do y los guar dó en la ga ve ta de
su es cri to rio. Lue go le van tó la mirada hacia nosotros.

Theo hizo una es pe cie de sa lu do o re ve ren cia ante su
ca pi tán, que no te nía cara de es tar muy contento.

La voz de Alek so na ba dura cuan do lo en ca ró.
—¿Por qué tar das te tan to en vol ver?
—Lo sien to, mi ca pi tán.
Lo miré asom bra da. ¿Por qué se dis cul pa? De be ría ex pli car

lo que nos hizo du rar tan to. ¡No po día creer que no se de fen die ra!
—Te que da rás hoy en la pa tru lla de la no che.
Theo asin tió con la ca be za
Real men te no lo iba a ha cer. Alguien te nía que de fen -

der lo.
—Pero si no dur mió en toda la no che –in ter vi ne.
Me di ri gió una mi ra da he la da.
Me in ter pu se en tre am bos mu cha chos.
—¡Hey! No fue su cul pa. Yo no qui se sub ir me de nue -

vo al ca ba llo y re gre sa mos ca mi nan do –exi gí fas ti dia da de
ver que no decía nada.

—Eso no tie ne im por tan cia. Él era quien es ta ba a car -
go no tú, me res pon dió in ten tan do con te ner su enojo.

Rodé los ojos ante se me jan te ma ja de ría.
—Bah, ¡Qué ton te ría! Y ade más, qué im por ta que nos

hu bié se mos to ma do todo el día, ni que hu bie ra co sas tan
im pres cin di bles que hacer aquí.

En ese pre ci so mo men to en tró Tess y me dio un vuel -
co el co ra zón al ver que lle va ba el bra zo en ca bes tri llo.

Co rrí a abra zar la, ol vi dan do mi rol de abo ga da de fen -
so ra.
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—La prin ce sa Tes sa lle va ho ras preo cu pa da por que no 
sa bía dón de se en con tra ba su her ma na, ni por qué tar da ba 
tan to –pre ci só en tono se ve ro –Pero su pon go que eso no
tie ne im por tan cia para una ni ñi ta egoís ta que sólo piensa
en sí misma, ¿verdad?

Sen tí que la san gre her vía den tro de mí.
—¡Cómo te atre ves! –le gri té– Yo siem pre he pues to el

bie nes tar de mi her ma na pri me ro.
—Ya veo, y hoy hi cis te un ex ce len te tra ba jo pro te gién -

do la –es pe ci fi có al zan do el tono de la voz y se ña lan do el
bra zo herido de Tess.

To dos los que se en con tra ban en la ha bi ta ción nos
mi ra ban asom bra dos, ya que no es ta ban acos tum bra dos a
oírnos gritar.

—El pa sa do ya no im por ta ya que la se gu ri dad de la
prin ce sa está en mis ma nos y aquí se hace lo que yo digo
–ad vir tió con voz de man do mien tras le van ta ba una mano,
dan do a en ten der que la dis cu sión ha bía ter mi na do.

—Yo no re ci bo ór de nes de na die, y mu cho me nos de
un mu cha chi to que se la pasa ju gan do al sol da di to de plo -
mo –le hice sa ber con todo el des pre cio de que fui capaz.

Hubo un si len cio se pul cral, como esos que an te ce den 
las tor men tas. Pero Tess me co gió del bra zo y me arras tró
fue ra de la ha bi ta ción an tes de que na die se hu bie ra re co -
bra do de la sorpresa.

Asu mo que nun ca se ha bían atre vi do a de sa fiar al fu -
la no ca pi tán, ya que to dos se ha bían que da do de pie dra
por la impresión.

Nos ale ja mos del des pa cho y una vez en el pa si llo ale -
da ño, Tess me sol tó y re cla mó in dig na da:

—¿Qué te pasa? ¿Por qué le ha blas así a Alek? Él me
cui dó todo el ca mi no y se por tó tan so lí ci to con mi go.
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Real men te es ta ba preo cu pa do de que me hu bie se pa sa do
algo terrible.

—Pero él ni te co no ce –pro tes té ofus ca da.
—Ima gí na te, y aun así hace todo lo que pue de para

que esté se gu ra. Ca bal ga mos ra pi dí si mo para que los sa na -
do res re vi sa ran mi bra zo lo más pron to po si ble. Y no tuve
mie do, por que él sí sabe mon tar bien a ca ba llo –mur mu ró
con lágrimas en sus ojos.

Toda la re bel día y eno jo que sen tía con tra Alek de sa -
pa re cie ron al re cor dar la he ri da de Tessa.

—Sien to mu cho lo de tu bra zo, ¿có mo te sien tes?
—Aho ra no me due le tan to, ¡pero han pa sa do ho ras!

Esta ba muy preo cu pa da por que no sa bía dón de estabas.
Incli nó la ca be za, evi tan do mi rar me.
—Por un mo men to pen sé que ha bías es ca pa do y que

me ha bías de ja do sola –dijo so llo zan do.
—No llo res nena –la con so lé abra zán do la. Sa bes que

nun ca te de ja ría. Esta mos jun tas en esto, te lo prometo.
En ese mo men to Kaia vino a in te rrum pir nos.
—Será me jor que las acom pa ñe a su ha bi ta ción, va -

mos.
—Espe ra Kaia, sien to mu cho la es ce ni ta, pero me dio

ra bia ver que Theo se me tía en pro ble mas por mi culpa.
—Él está per fec ta men te.
Nun ca le ha bía es cu cha do ese tono áci do.
—Ade más, no creo que esté acos tum bra do a que lo

res ca ten –dijo con una mue ca de dis gus to.
El to ni to me tomó por sor pre sa y no qui se agre gar

nada más. Nos de ja mos es col tar has ta el cuar to y lue go
Kaia dio me dia vuel ta y se fue.

¡Qué eno ja da pa re cía!

~@~
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Mien tras tan to en el des pa cho…
Ape nas Tess sacó a Aria de la ha bi ta ción, Kaia echó

un vis ta zo a su ca pi tán y de ci dió sa lir an tes de que ex plo ta -
ra, ce rran do la puer ta detrás de ella.

Alek se vol teó a ver a Theo y éste es ta lló en car ca ja das.
—Ni te ima gi nas la cara que pu sis te, ami go.
—En mi vida ha bía co no ci do a al guien tan in so len te

–ase gu ró Alek– y no le veo la mis ma gra cia que tú a este
asunto.

—Tie nes ra zón–acep tó re co bran do la se rie dad y aco -
mo dán do se en una si lla fren te al escritorio.

Mo vió la ca be za de un lado al otro.
—No en vi dio tu tra ba jo, ella no te lo va a fa ci li tar–afir -

mó mien tras veía como su ami go ca mi na ba de un lado a
otro de la pe que ña oficina.

Alek se sen tó al lado de su ami go y sus pi ró. La có le ra
se ha bía des va ne ci do, dan do paso a una con cen tra ción
absoluta.

—Pre pá ra te, por que no creo que ésta sea la úl ti ma vez
que vaya a in ten tar es ca par –ga ran ti zó Theo.

—Eso me temo, … pero no me voy a de jar ven cer por
una ni ñi ta. Creo que lo me jor se ría man te ner la ocu pa da.
Así no ten drá tiem po para pen sar en su mundo.

—Me pa re ce bue na es tra te gia, ya que si tie ne tiem po li -
bre lo usa rá para fra guar nue vos pla nes. No solo es muy in -
te li gen te si no que es bien per sis ten te –agre gó Theo con
una son ri sa de admiración.

—Y, ¿sa bes una cosa Alek? Des pués de pa sar casi todo 
el día con ver san do con ella, a mí no me pa re ce que sea
una niña.

Éste se que dó me di tan do en esas pa la bras por un mo -
men to.
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Te nía ra zón, ella te nía casi la mis ma edad de Kaia y de 
Theo. No sé por qué no se me ha bía ocu rri do pen sar en ella como 
una igual.

Theo es pe ró a que sus pa la bras hu bie sen ter mi na do
de ca lar en la men te de Alek an tes de averiguar.

—¿Có mo se en cuen tra la prin ce sa?
—Pudo ha ber sido mu cho peor, Eme ra la exa mi nó en

per so na y dice que solo se dis lo có la mu ñe ca. En unos días
es ta rá como antes.

—De be rías en se ñar le a an dar a ca ba llo, no me pa re ce
nor mal que a su edad no sepa ca bal gar. Aria me con tó que
esta ha bía sido la pri me ra vez que montaban.

—Me pa re ce bue na idea; ape nas se re cu pe re Tess em -
pe za rán las lec cio nes, para am bas –de ci dió Alek.

—No creo que Aria se ale gre con esta de ci sión. Se
rehu só ter mi nan te men te a sub ir nue va men te al ca ba llo y
yo no qui se for zar la des pués de ese gran sus to. ¡Pre fi rió ca -
mi nar todo el tra yec to! A pe sar de que fue agotador.

—Pues sien to de cep cio nar la ya que a par tir de ma ña na 
ella to ma rá lec cio nes. No pue do per mi tir que se re pi ta
otro epi so dio como el de hoy –de cla ró Alek con firmeza.

Theo lo miró pen sa ti vo. Va a ser fas ci nan te ver quién de
los dos es más obs ti na do. Por el mo men to va ga nan do Aria, pero
será in te re san te ave ri guar quién gana la pró xi ma. Por que si de
algo es toy se gu ro es que van a ha ber muchas más peleas.

Theo se le van tó po nien do una mano so bre su es tó -
ma go.

—Me jor voy a co mer algo y lue go a des can sar un poco
an tes de la hora de la guar dia noc tur na –se ña ló Theo bos -
te zan do.

—Cier to. Nos ve mos en un rato. Yo te voy a acom pa -
ñar a pa tru llar –dijo Alek dán do le una pal ma da en el
hombro.
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