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Para esas estrellas que brillan
en la más infinita oscuridad.
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ojo, naranja y azul.
Las luces del cielo desaparecían una a una, dejando paso a
la más bella de las oscuridades y poniendo fin a un día excesivamente largo. Las noches en Nécira eran calmadas, el arrullo del
mar tranquilizaba los corazones de sus habitantes y todos conseguían dormir esperando un nuevo amanecer.
El viento movía las copas de los árboles y llevaba la fragancia
de las flores por todos los lugares, limpiando así el olor salado del
océano. Las elerias, esas magníficas aves salvajes que deleitaban a
las personas con el batir de sus alas y que con sus silbidos formaban un canto tan exquisito que muchos las enjaulaban, volaban
libres por el cielo nocturno. Aunque, sin duda, la música del salón
de baile era la melodía más hermosa de todas.
Ella lo odiaba.
Estaba mirando por la ventana, sin prestar atención al espectáculo que tenía lugar en el piso inferior. Las fiestas eran recurrentes, pero los motivos estúpidos, sin sentido. Las excusas servían
para que los necirios ricos mostrasen la cara más banal de su estatus. Por supuesto, ella estaba invitada a todos esos bailes y era de
esperar que acudiese, a pesar de no ser de alta cuna ni pertenecer a

la nobleza, porque tenía una línea directa con quien algún día sería
el rey de ese país al borde de los acantilados.
—Te estás aburriendo.
Keira no se molestó en girarse; solo imaginar el sonido de los
zapatos de tacón en el suelo brillante de piedra grisácea hacía que
se pusiera enferma. Los vestidos no eran lo suyo, aparentar ser
perfecta tampoco era algo que le gustase. Prefería perderse en los
bosques o pasear por la linde de los acantilados antes que estar
encerrada en ese castillo como si fuese una eleria a la que habían
domesticado.
—Recuérdame por qué estamos en esta fiesta —replicó, girándose para verlo.
Era un joven apuesto, todo el mundo lo decía. Alto y con el pelo
rubio que se iluminaba con el sol, sus ojos verdes eran del mismo
tono que los bosques de alrededor del castillo. Nathaniel, el príncipe de Nécira, heredero al trono y su mejor amigo.
Se movió hasta quedar a su lado, sus hombros se tocaron y él
sonrió. Ella podía ver lo que otras chicas susurraban y ansiaban.
Lo que ese chico desprendía no era solo su linaje, era realmente
bueno, encantador.
—Yo estoy aquí porque no me queda más remedio que asistir
para entretener a los invitados —le recordó Nat, contemplando
el horizonte—. Y tú estás aquí porque eres una gran amiga y me
acompañas.
También era quien mantenía alejadas a las posibles pretendientes del príncipe. Un alto porcentaje de jovencitas empolvadas la
odiaban solo por poder estar cerca de él cuando no había un baile
de por medio. Ella no lo había querido así, pero no cambiaría nada
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de lo que había vivido. Su amistad era algo que valoraba y que deseaba mantener a toda costa, siempre que él la quisiera a su lado.
Se llevaban dos años de diferencia y varios centímetros de altura, incluso teniendo esos horribles zapatos puestos. Keira sabía
que no crecería más y que no podría volver a burlarse de él por
ser más alta, como cuando eran niños y supo que lo superaba; era
agradable ver cómo Nat tenía que inclinarse para hablar con ella y
poder estar a su nivel.
No lo hacía con nadie más.
—Ya solo quedan viejos y señoras desesperadas bailando. —Se
miró las uñas con aburrimiento—. ¿Por qué no nos vamos?
—¿Quieres escaparte hoy? —Ella asintió—. Creo que ese vestido llamaría mucho la atención.
Era cierto, los vestidos que llevaba en esas ocasiones eran uno
de los motivos por los que las chicas le tenían envidia. Esa noche
llevaba uno color verde menta que resaltaba su piel tostada. Le
habían puesto cristales en el escote y la tela vaporosa caía desde sus
caderas hasta el suelo. Era, sin duda, un vestido hermoso y digno
de una princesa.
No de ella, hija adoptiva de una cortesana.
La ropa sería un impedimento para salir, solo moverse con ella
era complicado. La sensación de ser un títere en manos de la nobleza
se mantenía en su corazón, era una marioneta a la que vestían bien
para que no llamase la atención de las gentes. Nat siempre hacía que
eso no pasara, ya fuera por sus sonrisas dirigidas únicamente a ella o
sus detalles, como la horquilla de piedras verdes que le había regalado y que llevaba en el pelo. Siempre hacía que destacase entre todos
ellos, quería poder distinguirla a simple vista.
15

—Puedo cambiarme en cinco minutos si eso te preocupa —aseguró ella, irguiéndose—. No tardaré mucho. ¿Nos vemos donde
siempre?
Tras un momento de duda, Nathaniel asintió y sonrió.
Siempre hacía lo que ella quería, Keira lo sabía muy bien y lo
usaba cuando necesitaba escapar. Era muy útil tener al príncipe de
su lado para poder alejarse de esa jaula de piedra pulida y bonitos
cuadros.
Se recogió las faldas con ambas manos para acelerar el paso y se
alejó por el pasillo. Nadie echaría en falta a una joven cuando la fiesta
estaba en el momento más aburrido de todos, hasta el príncipe había
podido escabullirse de sus tareas de anfitrión perfecto.
Tras unos cuantos pasos se dio cuenta de que llamaría la atención si esos tacones no dejaban de repiquetear contra las losas del
suelo. Se detuvo un segundo y se los quitó para sentir el frío en las
plantas de sus pies descalzos. Era una sensación maravillosa, ser un
poquito más libre cada vez.
Su habitación estaba en la tercera planta, subiendo unas escaleras y girando a la derecha en el pasillo. No dormía con los demás
criados, y tampoco hacía sus tareas. Era una privilegiada, una chica
que había tenido la suerte de ser amiga del príncipe y adoptada por
la mejor amiga de la reina. Solo debía hacer caso y llevar a cabo
algunos recados menores, pero no tenía muchas preocupaciones
aparte de eso.
Empujó la puerta intentando no hacer ruido y maldijo cuando
las bisagras chirriaron. Siempre se recordaba que debía echarles
aceite para que dejase de pasar cuando entraba, y siempre se olvidaba de hacerlo. Entró en la habitación y encendió una pequeña
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lámpara que tenía en la mesita de noche. La luz de la flama iluminó
la estancia excesivamente grande y las sombras la visitaron una vez
más.
Si había luz, habría oscuridad que nacía de ella. Eran dos todos
que convivían en armonía, dos entidades que coexistían.
Ella adoraba ese juego, esa sensación de no poder resistirse a
las siluetas que la acompañaban la mayor parte de su vida. A veces
parecía que se moviesen por sí solas, que estuvieran vivas.
Se observó unos segundos en la pared, su sombra alargada daba
a entender que era digna de llevar ese vestido de tinieblas que se
proyectaba en la piedra. Cuando era pequeña, jugaba a moverse
por la habitación con una lámpara detrás para formar oscuridades
que de ninguna otra forma podían ser reales.
Se quitó el vestido y lo dejó sobre el sillón con mucho cuidado.
Fue hasta el baúl que había a los pies de su cama y sacó una camisa
larga y holgada que usaban los guardias debajo del uniforme cuando
hacía frío en invierno. Se la puso y luego buscó los pantalones que
Nat había conseguido para ella; al no haber ropa de mujer de esas características, había optado por vestir prendas de hombre. Pantalones
de montar marrones y suaves que ya habían dado de sí, cinturón que
sujetaba la camisa en su lugar y la hacía parecer más delgada cuando
se lo ceñía a la cintura. Se puso su par de botas favoritas y fue hasta el
tocador para dejar la horquilla de pedrería en la cajita de marfil, luego
se miró al espejo y suspiró.
Tardó más tiempo del que quería en quitarse los polvos y el
pintalabios. Su cara morena apareció de nuevo ante ella y sonrió
con suficiencia; allí nadie tenía la piel tan oscura como ella, a no ser
que trabajase al aire libre. No sabían de dónde había salido ni de
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qué tipo de familia era de la que provenía, aunque sabía que no era
de allí o tendría otras características físicas similares a los necirios.
Tras hacerse una trenza con su larga melena negra, salió de la
habitación y corrió por la galería, se ocultó en la oscuridad como
toda una maestra de ese arte y llegó a los pasillos de los criados. Estaban en la planta baja, pero no podría salir por allí sin encontrarse
con alguien que deambulara con bandejas de aperitivos del baile,
por lo que tuvo que escabullirse por una ventana que habían dejado abierta para que el calor del verano no sofocara a los invitados.
Dio varios rodeos por los jardines del palacio y llegó al gran
sauce llorón que había en medio de uno de estos. Era tan viejo que
sus raíces sobresalían de la tierra y no lo cuidaban con demasiada
atención. Había crecido allí en la época de los antiguos reyes y
creían que tenía más de trescientos años; sin embargo, nadie estaba
seguro de ello. Para Keira, el sauce era un símbolo de libertad.
Y allí, entre las ramas llenas de hojas colgantes, Nathaniel la
esperaba con ropa menos llamativa y el pelo alborotado, como si
hubiese corrido durante todo el camino.
—Han sido más de cinco minutos. —Se levantó del suelo y se
limpió las palmas de las manos en los pantalones—. ¿Estás segura
de que quieres salir hoy?
—No sé por qué estás tan preocupado por mí —dijo, poniendo
los ojos en blanco—. Yo no soy la princesa ni me meteré en muchos líos si me descubren.
—Oh, gracias por los ánimos…
Keira besó su mejilla con cariño y rodeó el sauce acariciando
el tronco hasta que encontró el hueco que habían descubierto de
pequeños. Era su secreto, su vía de escape. Alguien había creado
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esos túneles antaño y parecían estar olvidados por todos salvo por
ellos dos.
El príncipe descendió primero y encendió el farol que habían
dejado allí para poder ver mejor. Ayudó a su amiga a bajar y se giraron para enfrentarse al laberinto que tan bien conocían.
—¿Dónde vamos hoy? —preguntó Keira entusiasmada—.
Toda la gente rica está aquí.
—Me apetece beber algo fuerte de verdad —murmuró Nat,
apartando la vista—. Estoy harto de las tonterías que se sirven en
palacio.
Keira sonrió y cogió su mano para no perderse. Era un agarre
fuerte, sólido. Nathaniel alzó el farol para iluminar el camino.
—A Levirian entonces —rio Keira, tirando de él.
Él asintió con media sonrisa y caminaron juntos para dirigirse a
su taberna favorita.
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evirian era una taberna que se encontraba más allá del muro
de los barrios ricos de Nécira. Era famosa por sus peleas, las
apuestas y el alcohol. No todos iban allí para pasar un buen
rato, pero era un lugar demasiado inhóspito como para que un
príncipe anduviera por la noche, así que no solían sospechar de él
—o eso pensaban ellos—. Además, a esas horas, todos estarían tan
borrachos que no recordarían haber visto a alguien de la realeza en
un sitio tan horroroso.
A ellos les gustaba porque no tenían que aparentar nada, solo
tenían que ir allí y sentarse en una de las tantas mesas con sillas
cojas que había desperdigadas. En noches como esa, donde los
ricos tenían fiestas privadas, esa taberna en concreto estaba desierta casi en su totalidad. Los necirios no salían cuando la realeza
hacía vida social con público importante, era un momento delicado y muchos nobles se escabullían a los barrios bajos para fingir
ser otras personas. Era una noche en la que podrían ser libres de
sus cargas y sus nombres, donde solo los más pobres saldrían
perdiendo si osaban pelearse con algún hijo importante que vivía
tras el muro. Así que Levirian estaba prácticamente vacío y listo
para acogerlos.

Entraron por la puerta principal como una pareja normal que
buscaba un poco de diversión esa noche. Nadie se fijó en la capa
que Nat se había puesto nada más salir de las catacumbas ni en
la capucha que ocultaba casi todo su rostro. Como otras veces,
el chico no entabló conversación ni contacto visual con nadie y
fue a buscar una mesa libre. La encontró al fondo de la taberna;
estaba bastante más limpia que las demás y relativamente cerca de
la puerta por si tenían que salir con urgencia, todo un acierto si
ocurría algo que los pusiera en peligro. Keira fue a la barra como
de costumbre, ella misma se encargaba de las bebidas solo para
asegurarse de que no le daban algo adulterado al príncipe en un
despiste. Era una medida prudencial y bastante peligrosa, pero ella
aceptaba ese riesgo como un desafío.
—Siempre llama la atención —dijo una voz.
Nathaniel se giró sobresaltado y se le escurrió un poco la capucha. Detrás de él, un chico de su edad se balanceaba sobre sus pies.
Vestía ropas simples, llevaba la camisa abierta y el pelo despeinado. Sus ojos claros tenían un brillo único, de satisfacción, de estar
demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa que no fuera
observar durante un rato.
—Ella es así, Elein —le recordó Nat, tranquilizándose—. Lo
sabes.
El chico hizo un mohín y se inclinó ligeramente para apoyar
un brazo en el hombro del príncipe. Le gustaba cuando ellos iban
a Levirian y le hacían sentir normal; solo hablaban de asuntos sin
importancia y dejaban atrás todos los prejuicios que otros tenían
hacia su persona. Porque, al fin y al cabo, Elein se ganaba la vida
vendiéndose a sí mismo al mejor postor.
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—Pero no me acostumbro a ella. —Sonrió y se encogió de
hombros—. Creía que hoy había una fiesta.
—Se está celebrando aún, pero hemos salido a dar un pequeño
paseo para airearnos.
—«Pequeño paseo» —rio, negando con la cabeza—. Sigo preguntándome cómo llegáis hasta aquí sin que nadie os pille nunca.
El príncipe hizo una mueca y apartó la mano de Elein, que se
empezaba a desplazar hacia su pecho. A él no le caía mal, de hecho,
le gustaba que le hablase sin tener que fijarse en cómo lo hacía,
sin medir sus palabras. Había muy pocas personas que le trataran
como a cualquier otro, y Nat siempre apreciaba ese gesto.
Cuando pudo ver al chico por completo, sin tener que retorcer el cuello mirando hacia atrás, se dio cuenta de que parecía
más delgado que otras veces. Tenía los pómulos marcados y sus
brazos estaban pálidos teniendo en cuenta su moreno natural,
incluso sus ojos parecían más grandes.
—Elein… ¿Has comido algo hoy? —preguntó, despacio.
—La pregunta ofende, alteza —respondió el muchacho sin más.
Nat se dio cuenta: Elein debía estar pasándolo mal. No quería
ni imaginar qué hacía con el dinero que ganaba o si tenía que pagar
deudas, nunca hablaban de nada serio cuando se veían. Tan solo
conversaban de tonterías sin importancia.
Buscó en sus bolsillos hasta que dio con algunas monedas y se
las mostró al muchacho, vio que sus ojos se abrían ligeramente.
Sabía que necesitaba ese dinero, lo podía notar en toda su postura
y en cómo se contenía para no arrancárselo de la mano.
—Mis servicios no son tan buenos —murmuró, cerrando los
ojos.
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—No te estoy comprando. —Nat cogió su mano y le puso las
monedas sobre ella—. Come algo antes de irte hoy, estoy seguro de
que quedará comida en la cocina aún.
Elein se mordió el labio y asintió. Hizo una pequeña reverencia
que llamó la atención de varios hombres, pero ninguno lo tomó
en serio. El chico tenía una fama justificada: trataba a sus clientes
como verdaderos nobles y era de esperar que hiciera ese tipo de
movimientos.
—Si algún día cambias de opinión y quieres probar algo nuevo…
—Creo que soy feliz donde estoy.
—¿Aunque no sea correspondido?
—Sobre todo porque no lo es.
El sonido de las jarras sobre la mesa hizo que Elein se irguiera y
sonriera a Keira; ella le devolvió la sonrisa antes de sentarse y darle
la bebida espumosa a Nat.
—Es imbebible como ella sola, pero no hay veneno. —Hizo
una mueca y dio un trago a la suya—. Recuérdame por qué tomamos esto.
Nathaniel sonrió y también bebió de su jarra al mismo tiempo
que vio a Elein alejarse mientras alzaba sus cejas y lo miraba con
diversión. Una charla con él era sinónimo de abrir viejas heridas,
la mayoría sin curar aún. Se esforzó por olvidarlo y se centró en
Keira.
—Porque es fuerte, sabe horrible y es real —enumeró sin
más—; no es como esos tragos que me sirven porque creen que
caeré redondo a la primera.
—Si supiera tu padre de tus borracheras reales…
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—Es nuestro secreto, pequeña elerina. —Sonrió y volvió a beber con ganas.
Keira nunca se lo había dicho porque no quería ofenderlo; sin
embargo, odiaba ese nombre porque le hacía recordar que las aves
eran enjauladas por ser tan imposibles de poseer. Era el nombre
cariñoso por el que llamaban a los polluelos de estos animales, algo
que los humanos les daban para hacerlos suyos.
Sabía que su amigo jamás la encerraría, más bien haría cualquier
cosa para sacarla del palacio, a pesar de que no debía salir por su
propia seguridad, pero siempre se le revolvía el estómago cuando
la comparaba con esa ave.
La noche iba a ser tranquila en Levirian, solo había un puñado
de hombres y Elein intentando ganar más monedas. Podían ver
cómo revoloteaba sobre ellos, sus sonrisas radiantes y sus caricias
nada discretas. A veces bromeaban sobre ese exceso de contacto
que tenía. Ellos, que se habían criado en el palacio, no veían esos
gestos como algo que daba pie a otros sentimientos. Se tomaban
de las manos o se mantenían cerca siempre que estaban en la misma habitación, aunque nunca se habían parado a pensar en todas
las puertas que podían abrir un par de toques insinuantes.
—Es una pena que no podamos ir a la playa. —Keira tanteó el
terreno sin mirar al príncipe directamente—. He escuchado que
habrá lluvia de estrellas en unos días. Aún no sé cómo son capaces
de vaticinarlo con tanta precisión, el cielo es demasiado grande y
nosotros demasiado pequeños para saberlo todo.
—No me vas a convencer —susurró Nat, negando con la cabeza—. No podemos ir a la playa, habrá mucha gente y me pueden
reconocer con facilidad.
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—Y aquí no…, claro.
—Es posible que sí. Incluso estoy seguro de que muchas personas ya saben quién soy y aun así lo mantienen en secreto por alguna razón. Son clientes fijos de Levirian, nos hemos visto cientos
de veces —le recordó, mirándola—. Pero en la playa hay muchos
niños, sus madres no son tan calladas y menos en un reino donde
los susurros llegan más rápido que los heraldos. Si mi padre me
prohíbe salir, será lo peor que me pueda pasar.
No hablaba solo por el hecho de salir y ser descubierto. El mayor problema era que si lo veían escapándose con Keira, los rumores llegarían a todos lados y podría ser fatal para ella. Nat se había
esforzado durante toda su vida para mantenerla cerca, para que pudiera tomar clases y estudiar con él. No tenía ninguna duda de que
su padre mandaría a su amiga lejos si pensaba que era una amenaza
para él y para los acuerdos políticos que tenía con otros reinos.
Si los habitantes de Orielle se enteraban de que se veía con una
muchacha y que, además, esta vivía con él, podrían poner en entredicho su futuro enlace con la princesa.
Nathaniel llevaba evitando ese destino un par de años, desde que
estuvo listo para casarse y rechazó a todas las candidatas sin pensarlo, incluso antes de verlas. Convenció a sus padres de que no lo
obligasen a elegir; a cambio, ellos decidieron por él, y pronto tendría
que suceder, a no ser que se negara en público al compromiso con la
princesa de Orielle. Él no quería casarse con ella, se negaba a creer
que ese era su destino. No estaba seguro de si podría cambiarlo algún
día, pero tenía claro con quién le gustaría pasar su vida.
Miró a Keira y sonrió cuando hizo una mueca al beber su último
trago. Al contrario que él, ella seguía sin acostumbrarse al amargor
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de la bebida y al regusto que dejaba en la boca durante horas. A él
le daba igual, solo la bebía porque era lo más fuerte que servían en
Levirian, o lo más fuerte que le servían a él; no lo había comprobado y no quería hacerlo.
—¿Ya estás contenta? —preguntó, sonriendo—. Has salido,
has bebido y ahora tendríamos que volver.
—Sin ir a la playa. —Keira puso los ojos en blanco y asintió—.
Está bien. Mañana tenemos que ir a montar.
Nat rio por lo bajo.
—Pero ¿te vas a levantar a tiempo? —bromeó antes de esquivar
el manotazo de su amiga.
—Eres un impresentable. Ya no me esperes, no saldré contigo
a pasear.
Nat se levantó y le tendió la mano; ella no dudó ni un segundo
en cogerla. Daba igual cuántas cosas malas se dijeran, acababan
dejando atrás las bromas y formaban esa unión tan rara que tenían.
Salieron del Levirian tras despedirse de Elein, que estaba sentado sobre el regazo de un hombre mucho más grande que él, y serpentearon por las calles para escabullirse. Eran dos fantasmas en
una noche cerrada y con niebla; vivir cerca del mar era una ventaja
para sus salidas y la aprovechaban al máximo.
Cuando llegaron al muro que dividía los dos barrios, Nat levantó una alcantarilla y Keira se escabulló dentro. Seguían sin saber
cómo era posible que nadie más supiera de esos túneles o que no se
hubiera dado cuenta de que ellos los empleaban, pero se alegraban
de compartir ese pequeño secreto y de poder seguir utilizándolo
tras tanto tiempo.
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umplió su promesa y no salió a montar con él.
Nathaniel dejó que su caballo fuera donde quisiera mientras
disfrutaba de la brisa. Al vivir cerca de los acantilados, el mar
traía consigo sus olores y también un viento fresco que se agradecía tras una noche calurosa donde apenas había podido dormir.
Una pesadilla había arraigado en su mente y le había costado dejar
de darle vueltas; la cama se le había hecho muy grande y había acabado paseando por los oscuros pasillos del palacio.
No era preocupante, siempre tenía pesadillas o sueños. Prefería
mantenerse despierto a enfrentarse a sus miedos. Además, tenía la
ventaja de la soledad cuando todos dormían. Allí podía perderse
por los caminos, no tenía que sonreír ni mostrarse como un buen
chico; pensaba que lo era, pero a veces se sentía miserable.
Era en esas noches en las que se daba cuenta de que había hecho lo correcto con sus sentimientos, cuando veía las diferencias
que apartaban a Keira de su lado, y sabía que era mucho mejor así.
Aunque, sin ella, el mundo era aburrido, y no hacía más que mantenerse callado y observar sin mirar realmente, sin prestar la atención
suficiente al entorno.
Y era precioso.

Los bosques que rodeaban las murallas de su hogar eran inmensos e ideales para perderse. Habían construido en un llano
sobre la montaña, se habían establecido allí por ser un lugar de
difícil acceso en el que debían estar seguros. No había nada ni
nadie que los pudiera pillar por sorpresa; como mucho había
osos, que no se acercaban a los humanos que hacían sus rondas
de vigilancia.
Si bien sus antepasados eligieron ese lugar por su ventaja estratégica, no pensaron en sus ciudadanos y en cómo se sentirían al
tener que mirar hacia arriba en las calles para verlos. A los nobles
no les importaba porque podían seguir los senderos y adentrarse
en esos bosques que los mantenían a salvo de las invasiones, pero
los más pobres eran otro cantar.
Nécira, que tenía el mismo nombre que el reino, era una ciudad
portuaria a las orillas de un gran mar. Vivían de los barcos que
construían y de la pesca, aunque también tenían pequeños campos
cerca de los límites del territorio, al norte. Allí había muchos campesinos que luchaban todos los días para conseguir algo de comida
que llevar a casa. Nat lo sabía, lo veía cada vez que entraba en el
barrio y el olor a pescado y sal inundaba sus fosas nasales, lo veía
en Elein cuando tenía que darle algunas monedas para que pudiera
sobrevivir un día más.
Allí abajo no eran felices, no de la misma manera en la que
disfrutaban los ricos que podían rodearse de lujos sin sentido. Los
campesinos eran sencillos y apasionados, disfrutaban de la vida y
de la poca libertad que tenían. Él los envidiaba por esas sonrisas,
auténticas y sin engaños, no como las que veía desde que era pequeño. Solo conocía una sonrisa parecida y era de Keira; se había
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enamorado de ella cuando era adolescente y aún perduraba ese
amor juvenil que le hacía sufrir tanto.
—¿Por qué he tenido que acompañarte? —se quejó alguien detrás de él.
El príncipe sacudió la cabeza y le dedicó una sonrisa a su guardia. Aydin era un año mayor que él y disfrutaba de su compañía
porque era auténtico, a pesar de que sabía que no le caía del todo
bien por llevar a Keira de aquí para allá y escabullirse de la tutela de otros, sobre todo si él estaba a cargo. También era el hijo
de Nynia, la mujer que había adoptado a la muchacha siendo un
bebé recién nacido y abandonado. Aydin era sobreprotector con
ella como cualquier hermano lo sería con su hermana pequeña,
pero a Nat le daba igual que fueran familia. Su mal humor era lo
único que le recordaba que debía esforzarse por agradar a todo el
mundo, incluido él.
—Eres mi guardia, y no esperarías que me trajera a Marco, un
anciano que no aguantaría ni la mitad del camino —le recordó Nat,
sujetando las riendas con fuerza—. Sé que he estropeado tu gran
mañana de no hacer nada vigilando en un torreón.
—Para tu información, su majestad idiota, mi trabajo va mucho
más allá de vigilar un bosque en el que nunca ocurre nada. —Frunció el ceño y se puso al lado del príncipe en el camino—. Entreno
a los más jóvenes para que tengas más soldados leales.
—Pero ¿me eres leal? —Alzó una ceja y sonrió de medio lado—.
No, mejor no me lo digas. Creo que no me gustaría la respuesta.
Pudo ver a Aydin poner los ojos en blanco y apremiar al caballo
de Keira para que lo adelantase. Sándalo, el hermoso purasangre
castaño, debía salir todos los días para mantenerse en forma, y
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su dueña no siempre cumplía esa tarea, así que debía buscar un
sustituto para ello. A pesar de las quejas del guardia, Nat sabía que
adoraba a ese animal y que le encantaba montarlo cuando podía.
Era otro de los motivos por los que le pedía que lo acompañase en
esas pequeñas excursiones.
Fue tras él durante un buen rato. El sol estaba cada vez más alto
y hacía más calor, por lo que decidieron parar en un claro a la orilla
de un riachuelo para que los caballos pudieran descansar. Ellos
también lo necesitaban, pero ninguno se mostraría agradecido por
hacer ese alto en el camino.
Nat fue el primero en quitarse las botas y meter los pies en el
agua fría; casi se le escapó un gemido del gusto.
—Vamos, no seas tan reservado —lo apremió Nat, sonriendo—. No te puede dar vergüenza pasar un rato a solas conmigo.
—Es como una pesadilla hecha realidad —masculló el guardia
mientras se sentaba a un metro de distancia—. Debemos volver
pronto, tengo cosas que hacer.
—¿Vigilar los inofensivos bosques?
La respuesta fue una sorpresa. Aydin cogió una roca y la lanzó a
sus pies para salpicarlo. Escuchó su risa por lo bajo y se relajó. Le
gustaba que la gente se divirtiera con él cerca, porque eso significaba que estaba haciendo algo bien, incluso si era molestarlos.
—Tengo que entrenar a unos muchachos, ya te lo he dicho. Y,
aunque no te importe, tendrías que saber que la mayoría son bastante buenos y que te servirán en el futuro cuando seas rey.
—Uf, te pareces a mi padre. —Puso los ojos en blanco y se
tumbó de espaldas en la maleza blanda—. Aún queda mucho para
que lo sea.
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—Esperemos que sea así. Igualmente, tengo que preparar a la
gente para cuando llegue ese momento —le recordó Aydin sin mirarlo—. Son jóvenes y se meten en muchas peleas, pero lo harán
bien.
—Dijo el que es tan niño como ellos, ¿no?
Aydin formaba parte de la guardia desde que cumplió veinte años y había progresado tanto que podían confiar en él para
ser el acompañante del príncipe. Por lo general, hasta que no se
cumplían los veinticinco no había ningún puesto para ellos, solo
eran meros chicos que debían entrenar desde el alba hasta que se
ponía el sol.
Nat recordaba los primeros meses, cuando lo habían asignado
como su guardia. Aydin se mostraba más reservado que nadie y
siempre estaba tenso, como si esperara que alguien le gritase en
cualquier momento. Había escuchado los rumores que se habían
extendido, esos que decían que se había ganado su puesto gracias
a la simpatía de la reina Idaira, que era amiga de su madre. Supuestamente, la reina aceleró el proceso para que su hijo tuviera un
compañero en el que confiar, y Aydin cumplía los requisitos de la
edad para poder ser amigos, pero nunca lo fueron.
Tampoco eran verdad esos rumores.
El guardia se había esforzado toda su vida para ser más que el
hijo favorecido de alguien; había entrenado y tenía una habilidad
extraordinaria con la espada y el arco. Era un luchador nato, jamás
se rendía y tampoco conseguían amedrentarlo, por eso Nat lo apreciaba.
Aydin se merecía ese puesto y se alegraba de que fuera él quien
estuviera allí en los momentos en los que Keira faltaba.
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No tenía amigos más allá de ellos dos. Se había criado alejado
de otros niños y solo veía gente de su edad en las fiestas que sus
padres realizaban. Sin embargo, nunca le dejaron acercarse demasiado como para convertirse en algo más que simples conocidos
que se veían en un par de ocasiones al año. Sabía que era preocupación, que lo estaban protegiendo de la gente porque era su único
heredero y no podían permitirse que le sucediera nada.
Nunca.
—¿Crees que los animaría que fuera contigo a entrenar? —añadió, tras un silencio demasiado largo—. Hace mucho que no me
paso por allí y creo que me vendría bien algo de ejercicio.
Aydin miró al príncipe de arriba abajo con una ceja alzada. Sabía
que Nat no necesitaba hacer ninguna clase de actividad física y que
estaba en forma, pero también sabía que era una gran oportunidad
para recordarle que seguía siendo mejor que él.
—Si no te importa perder… —dijo, encogiéndose de hombros—. Estaremos entrenando hasta la comida, luego saldremos a
correr y a practicar en el bosque.
—Tranquilo, señor experto. Iré nada más dejemos a los caballos. —Se puso en pie y se calzó—. Y va siendo hora si queremos
llegar antes de que el sol nos dé de lleno.
Ambos estuvieron de acuerdo y volvieron a montar en sus respectivos caballos. Sándalo parecía feliz de ir al trote de vuelta a
casa, y Nat los seguía con una pequeña sonrisa de satisfacción por
haber hecho algo bien esa mañana.
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