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En la escuela gané fama de rara porque me comía el cabello y soñaba con los ojos 

abiertos. Las monjas me castigaban enviándome a un rincón para que siguiera 

chupándome el pelo fuera de su vista, y en cuánto aprendí a escribir, me puse a contarle 

al papel los cuentos de princesas feas y reyezuelos malvados que mi imaginación 

proyectaba en las paredes desnudas del aula. 

Estaba ya en octavo curso, cuando un buen día la profesora de ciencias naturales, 

extrañada por mi falta de interés por diseccionar un corazón de vaca, se acercó a mí 

sigilosamente y me arrancó de las manos un cuento que estaba escribiendo. Luego me 

envió al despacho de la directora, una mujerona alta como una torre, que me hizo 

esperar un buen rato mientras leía una carta. Permanecí de pie frente a ella sin moverme 

hasta que una risita me llamó la atención y volví la cabeza. En un rincón vi a una niña 

de mi clase que repetía curso y que se portaba tan mal que pasaba más tiempo en el 

despacho de la directora que en el aula. Yo le tenía lástima porque decían que su madre 

había muerto al nacer ella, así que la salude con la mano y ella me llamó cuatro ojos.  

La directora levantó la vista de la carta, miró a la niña con ojos severos y la mandó al 

pasillo. Luego volvió a concentrarse en la carta. Mientras ella leía, yo me chupaba el 

pelo y me preparaba para lo peor. Estaba segura de que me iba a caer un buen rapapolvo 

y anticipé todo tipo de castigos, aunque lo que más temía era que me echaran del 

internado porque entonces habría de vivir con mi padre y mi madrastra. 

Mi nerviosismo ante tal panorama contrastaba con la calma de la directora que siguió un 

buen rato inmersa en la lectura de aquella carta mientras los zafios papeles escritos a 

mano por mí se retorcían tristemente sobre el escritorio, quizá por vergüenza o quizá 

porque los había llevado todo el día en el bolsillo; repasé en mi mente todas y cada una 

de las palabras que había allí escritas no sin ruborizarme al pensar en ciertos pasajes 

algo subidos de tono. Al final la directora dejó la carta a un lado y alzó unos ojos de un 

azul pálido y un rostro redondo de piel lechosa. Bien, empezó en voz baja, a ver qué era 

eso que escribías, María, léemelo, haz el favor. 

Me quedé estupefacta cuando me dio los papeles. Debía tratarse de una broma, pensé, 

aunque también podía ser una trampa. ¿Esperaría la directora a que yo tuviera la osadía 

de ponerme a leer para soltarme un bofetón? Vamos, que no tengo todo el día, dijo 

blandiendo los papeles ante mí. Sus manos blancas me recordaron a las de la virgen 

María. Quizá por eso todo el mundo la obedecía al instante, tenía manos divinas que 

recordaban a lo más sagrado y sus órdenes no se podían tomar a la ligera. Se me ocurrió 

que era imposible que aquellas manos tan blancas fueran capaces de soltar bofetones a 

diestro y siniestro, y menos a alumnas inocentes como yo. Lo cierto era que no parecía 

estar en absoluto enfadada tanto más cuanto su expresión era de una placidez absoluta, 

hasta me pareció que sonreía. Así que no me quedó más remedio que leerle el cuento 

que llevaba días componiendo y que me tenía la cabeza ocupada día y noche: 

Me llamo María, un nombre humilde para una humilde reina. Mi llegada al mundo fue 

prematura y triste. Mi madre creyó que moriría a las pocas horas de nacer pero el 

destino no lo había dispuesto así y Dios tampoco atendió a las oraciones de mi padre 

que ansiaba un hijo varón y que había prometido tirarme a los perros si nacía niña. Y 



lo habría hecho si el valido de la corte de mi madre no me hubiera ocultado de 

inmediato ya que presintió sin equivocarse la reacción iracunda de mi padre, el rey, al 

saber que su primer vástago era desgraciadamente una niña. 

En su lecho de muerte mi madre me confesó que el día en que yo nací hasta ella misma 

pensó que habría sido mejor que muriera, y no porque no me amara sino porque sabía 

que si sobrevivía habría de enfrentarme a un mundo hostil en el que mi principal 

enemigo sería mi propio padre. Así que mientras ella vivió, hizo todo lo que estuvo en 

su mano para mantenerme alejada de él, y a la sazón confió mi vida a su valido quien 

me entregó a una dama de confianza con la que viví en una villa lejana durante años 

bajo una identidad falsa. Sin embargo, siempre que mi padre salía del reino, mi madre 

mandaba a por mí y me tenía a su lado hasta que llegaba el auriga que advertía del 

inminente retorno del rey, entonces mi madre entristecía como si negros nubarrones 

hubieran de repente invadido un cielo radiante y yo comprendía que la vida apacible 

junto a mi madre llegaba a su fin. 

Por razones de estado, que yo no comprendí hasta muchos años después, hubo algunas 

ocasiones excepcionales a lo largo de mi infancia en las que fue precisa la aparición de 

la familia real al completo. Entonces mi padre exigió mi presencia aunque apenas 

reparó en mí. Nos detestaba profundamente a mi madre y a mí, a mí por no ser varón y 

por ser de naturaleza débil y soñadora, y a mi madre por ser incapaz de darle el varón 

que él tanto ansiaba y es que después de nacer yo mi madre quedó tan débil que nunca 

pudo tener más hijos.  

Fueron tan pocas las ocasiones en las que pude mirar a mi padre de frente que durante 

los pocos actos públicos a los que asistí, toda mi atención se centraba en él, y dado que 

él ni siquiera me miraba yo podía observar sin riesgo de suscitar su ira su cara 

barbuda, su enorme corpachón y sus manos gigantescas que podrían aplastar mi 

cabeza como si fuera una nuez. Mi madre me regañaba quedamente cuando me 

sorprendía observando distraída a mi padre y procuraba mantenerme siempre 

apartada de su camino.  

En mis correrías infantiles por palacio memoricé pasadizos secretos y escondrijos, y 

agazapada en cualquier rincón asistí a algunos consejos que mi padre mantuvo con sus 

ministros, con nobles y con mensajeros de otros reinos; en aquellos encuentros se 

discutían asuntos de estado pero también se administraba justicia, se dirimían 

herencias y se negociaban lindes. Yo nada entendía de aquellos asuntos pero con el 

tiempo fui aprendiendo, por su defecto, lo que era la honestidad y la justicia, valores 

que me han sido extremadamente útiles a lo largo de mi reinado aunque significó 

también que intuyera primero y comprendiera más tarde la injusticia que mi padre 

cometió conmigo. 

Cuando apenas contaba 14 años de edad, el príncipe heredero del reino de los 

Térbanos, el que habría de ser coronado rey Roland IV, se convirtió en mi marido. Era 

aquel un reino situado en el corazón de una cordillera lejana, pequeño y pacífico del 

que se hablaba poco en la corte de mi padre. Quizá precisamente por su insignificancia 

y por su lejanía mi padre lo escogió como destino para mi destierro.  

En aquella época el rey de los Térbanos, Roland III, se sentía amenazado por el auge 

de los reinos del este y para preservar su reino de una posible invasión pactó una 



alianza in extremis con mi padre. Mi padre acordó mi matrimonio con el hijo de Roland 

III y a cambio se convirtió en protector del reino de los Térbanos y prometió enviar un 

destacamento militar para proteger al reino de cualquier intento de invasión. Resultaba 

un trato muy generoso hacia los Térbanos por parte de mi padre y la única explicación 

posible era que mi padre habría hecho cualquier cosa para librarse de mí. El acuerdo 

complació a los dos reyes y una vez firmado el trato dejaron en manos de las damas de 

las respectivas cortes el asunto más mundano de los esponsales.  

Yo supe de aquellos planes de boda antes que el rey Roland III llegara a nuestro reino 

acompañado de su hijo. Tuve un sueño en el que me veía en brazos de un hombre de 

larga cabellera negra. Cuando vi al príncipe Roland supe que él era el hombre que 

había visto en mi sueño. En cambio, la primera noticia que él tuvo sobre nuestro 

inminente matrimonio la recibió durante una cacería cuando oyó a algunos de los 

hombres de su séquito preguntarse cuál sería la próxima ignominia a la que el rey 

sometería a su hijo, ya que no había tenido en cuenta su voluntad antes de pactar su 

matrimonio con la desdichada hija de Hugo II. Vaticinaron que el príncipe no cedería a 

las pretensiones de su padre ya que era de todos sabido que amaba a una prima suya 

que era de gran belleza y pensaba casarse con ella. Se equivocaron. El príncipe Roland 

acusó públicamente de traición a los que murmuraron contra su padre, se enfrentó a 

ellos y los venció. Roland sabía que las decisiones de su padre respondían a una 

justicia mayor, y que el futuro del reino no se podía ver supeditado al amor adolescente 

que él sentía por su prima. Aquella era la disciplina a la que se sometían los príncipes 

de antaño. Si a Roland le molestó la forma en que se había acordado su matrimonio 

con la extraña hija del odiado Hugo II, nunca lo manifestó, en lugar de ello siempre 

mostró orgulloso las piezas que consiguió durante aquella cacería.   

La boda se celebró al año y un día de la muerte de mi madre, tras un año de riguroso 

luto. Fue una boda triste a la que mi padre asistió con evidente fastidio. Era tan 

evidente que a mi padre no le interesaba mi porvenir -ni tampoco el del reino de los 

Térbanos, que era para él un país insignificante, inhóspito y de escaso interés 

estratégico - que nos dejó marchar sin escolta. Tan pronto como desaparecimos de su 

vista se olvidó de su única hija y de su promesa de proteger el reino de los Térbanos.  

Al llegar a palacio, cegada aún por el polvo del camino, me condujeron por 

enrevesados pasillos hasta una estancia oscura donde una sirvienta a duras penas 

consiguió desvestirme y lavarme. Yo estaba tan cansada que tuve un ataque de ira. No 

entendía a qué venía aquel repentino interés por mi aseo personal cuando había pasado 

una semana encaramada en un caballo, sin lavarme, peinarme y sin apenas comer. La 

sirvienta se echó a llorar diciendo que el príncipe la mandaría azotar si no hacía su 

trabajo, así que me dejé lavar y vestir con una túnica azul tan larga y pesada que 

apenas me permitía caminar. Antes de salir, la sirvienta me advirtió de que no me 

durmiera pero se me cerraban los ojos y me quedé dormida en la silla en cuanto me 

quedé sola. Algo así ni siquiera me había ocurrido durante los largos y tediosos desfiles 

militares que habían precedido a la boda. Ni siquiera durante el mes de duelo después 

de la muerte de mi madre -cuando no se me permitió dormir ni una noche entera ya que 

había de acudir a misa cada dos horas- había perdido la compostura y me había dejado 

vencer por el sueño (aunque en honor a la verdad debería admitir que en una ocasión 

cerré los ojos tan solo un instante a lo que mi padre respondió con la amenaza de 

hacerme azotar en el patio de palacio y después echarme a los perros; por suerte mi 

fiel ama estaba a mi lado y al oír a mi padre se apresuró a despertarme dándome con el 



codo, el mismo codo con el que me azuzaría sólo unos meses después para que me 

mostrara afable y me dignara a hablar con el que habría de ser mi marido). 

Nada estaba más lejos de mi intención que suscitar la ira de Roland, de la cual ya 

había sido testigo durante el viaje cuando por culpa de la desidia de un general 

apostado en la retaguardia nos emboscaron unos proscritos. En la escaramuza había 

muerto su padre, el rey Roland III, y también murieron muchos soldados; confirmada la 

traición, Roland ordenó la ejecución del general y de todos los hombres que estaban 

bajo su mando. Desde aquel día mi marido no me había dirigido la palabra. Temí por 

mi vida porque sabía que si mi padre hubiera mantenido su parte del trato aquella 

desgracia se habría evitado y creí que Roland me culparía de la muerte de su padre y 

me odiaría por el resto de mi vida. 

A pesar de todos mis temores, en el momento en que se cerró la puerta tras la sirvienta 

yo ya estaba soñando. Antes de perder la conciencia completamente me dije que en 

cuanto oyera pasos me pondría en pie, me había acostumbrado a reconocer las pesadas 

botas de Roland anunciando su llegada, su voz adusta dando órdenes y causando 

revuelo entre las tropas. Me equivoqué.  No abrí los ojos hasta que una puerta se cerró 

con gran estrépito y aún así creí que seguía soñando mientras sentía que me 

desplazaba por la estancia en volandas.  

Me despertó la luz del sol. Roland estaba sentado en un sillón junto a la cama, apenas 

le reconocí porque llevaba el cabello negro suelto y se había desprendido del pesado 

uniforme militar, el sol me cegaba así que no podía ver su rostro claramente. Al verme 

despierta, me deseó buenos días y me preguntó si había logrado descansar. Era la 

primera vez que me llamaba por mi nombre y me sonó muy extraño en sus labios. Hasta 

entonces todos nuestros intercambios habían tenido lugar en público y él se había 

dirigido a mí utilizando las habituales fórmulas de cortesía. Extrañamente no reconocí 

ni el menor rastro de furia en su voz. Al contrario, se disculpó por haberme dejado sola 

toda la noche. Dijo que había tenido que despachar urgentes asuntos de estado, que 

deseaba que me sintiera bienvenida en su reino. Se acercó tanto a mí que su aliento me 

rozó la piel. Obligándome a levantar el rostro hacia él, confesó que durante las horas 

que había pasado contemplándome mientras dormía había tenido tiempo de… 

En aquel punto la directora me hizo detener la lectura lo que le agradecí en silencio 

porque a partir de allí la historia entraba en una deriva sensual que prefería no tener que 

leer en voz alta. Aliviada, doblé los papeles e hice ademán de guardarlos en el bolsillo 

de mi uniforme pero la directora alargó la mano y me los quitó de nuevo. ¿Lo has 

escrito tú? preguntó. En un momento de debilidad y cobardía suprema estuve a punto de 

negar la autoría de aquella historia de príncipes y princesas y malvados traidores. 

Mentiría, decidí mientras la directora inspeccionaba los folios; le diría que no fui yo 

quién había escrito aquello ya que era evidente que aquella no era mi letra, pero ella no 

me dio opción. Tienes la letra muy bonita y está muy bien escrito, anunció, y no me 

refiero sólo a que no hay faltas de ortografía, que no las hay, sino que... Dime la verdad, 

María ¿esto es tuyo? Aunque en el fondo de mi mente me torturaba la duda, mi ego 

henchido por aquellos halagos me hizo enderezarme en la silla y asentir con la cabeza. 

Sí, lo he escrito yo, dije. ¿No lo has copiado de algún sitio? Yo no soy ninguna copiona, 

dije ofendida aunque admití que había tomado prestado el nombre del príncipe y 

algunos detalles, como el de la emboscada, de una historia que leí en un libro sobre 

leyendas medievales. ¿Desde cuando escribes? preguntó la directora. No sé, murmuré 



sin tenerlas todas conmigo. ¿Cuántas horas te ha llevado escribirlo? siguió. No sé, 

repetí, y era cierto, la verdad es que entonces como ahora siempre pierdo la noción del 

tiempo cuando escribo. La directora me devolvió los folios. Ya puedes volver a la clase, 

ordenó. Yo la miré incrédula, debía estar soñando. En la vida real una directora de 

internado me echaría en cara que perdiera el tiempo en tonterías cuando debiera 

dedicarme al estudio para llegar a ser alguien de provecho, luego  llamaría a mi casa 

para poner en conocimiento de mi padre que su hija era un caso perdido que 

desaprovechaba las oportunidades de la vida y que no valía la pena que se gastara el 

dinero en mi educación. Pero la directora no hizo nada de todo aquello, en cambio, antes 

de despacharme definitivamente, me aconsejó que si pensaba dedicarme a la escritura 

habría de tener una profesión que me diera de comer porque ser mujer escritora 

resultaba muy difícil. Me tomé tan en serio sus consejos que a partir de aquel día 

empecé a esforzarme más que nunca en el colegio. Nunca más me pillaron escribiendo 

en clase y nunca más me volvieron a enviar al despacho de la directora pero durante 

todas mis horas libres escribía como una cosaca. 

Años después volví a ver a la directora. Sus manos seguían siendo blancas como el 

nácar pero temblaban y se apoyaban en un bastón. La saludé y ella respondió al saludo 

sin reconocerme. Habría querido contarle todo lo que me había ocurrido desde el día en 

que me enviaron a su despacho, decirle que seguí sus consejos y que gracias a ella había 

ido a la universidad y tenía una profesión que me daba de comer y que sí, que me 

dedicaba a la escritura pero entendí que era imposible que me recordara así que seguí mi 

camino sin molestarla. 

Al llegar a mi casa busqué en mi biblioteca hasta dar con el portafolio donde guardaba 

las historias que escribí en mi adolescencia. Entre cientos de papeles amarillentos 

apareció aquel cuento que empecé a leer en el despacho de la directora del internado y 

dejándome caer en la cama, me sumergí en su lectura. 

María seguía en la misma cama en la que yo la dejara hacía ya más de veinte años pero 

ahora Roland estaba a su lado. La cabeza de oro de ella descansaba sobre el pecho 

oscuro de él, tenían las manos entrelazadas y hablaban en voz baja. Intenté ser lo más 

sigilosa posible para no molestarlos mientras ponía en orden los papeles. 

Fuera empezaba a clarear, era invierno y los árboles estaban cargados de nieve pero en 

el hogar lucía un fuego que caldeaba el ambiente agradablemente. Roland debía 

marcharse pero María le rogaba que no la dejara sola otra vez. Él se deshizo del abrazo 

de ella suavemente y mientras se vestía el uniforme militar, explicó que unos tediosos 

asuntos de estado le reclamaban de nuevo. Sin embargo, no le dijo que al carecer de la 

protección que Hugo II prometiera, en las últimas semanas ejércitos enemigos habían 

avanzado hasta las puertas del castillo con intención hostil. En cambio, le prometió que 

volvería a su lado antes de que anocheciera. María se mostró tan afligida que su 

angustia me heló el corazón. Intentó retener a Roland diciéndole que no quería quedarse 

sola porque tenía miedo de volver a tener la misma pesadilla horrible de siempre en la 

que ella se encontraba sola en una casa muy alta y estrecha, Roland ni siquiera existía y 

ella pasaba las horas escribiendo con la espalda inclinada sobre una mesa como si fuera 

un monje. Roland trató de tranquilizarla diciéndole que ella era mucho más fuerte que 

los fantasmas que aparecían en sus sueños y que solo tenía que mirarlos directamente a 

los ojos para que se deshicieran como humo en el aire. Antes de salir, le besó las manos 

delicadamente y le ordenó que bajo ninguna circunstancia abandonara la estancia. Yo 



no recordaba cómo se había producido aquel cambio en él y no pude menos que sonreír 

al ver que dos criaturas de mi invención habían llegado a amarse de motu propio, pero 

entonces la sonrisa se heló en mi cara al recordar lo que estaba a punto de ocurrir. 

Aquellas líneas escritas por mí enviaban a Roland a una muerte segura. Sin poder 

evitarlo grité un no tan desgarrado que María levantó sus ojos llorosos y preguntó 

asustada quién había en la estancia. Al levantar la mirada del papel, me encontré con la 

de María frente a mí como si me viera reflejada en un espejo. Lo siento, lo siento, 

pensé, pero está escrito, Roland saldrá a capitanear la defensa del reino pero al traspasar 

la entrada del castillo caerá víctima de la espada traidora de su consejero más próximo. 

Por suerte tú lograrás escapar y te refugiarás en el corazón de las montañas, en la 

primavera darás luz a un hijo y viviréis los dos escondidos en el bosque hasta que… 

Mandé callar a aquel espectro y le dije que a partir de aquel momento sería yo quién 

escribiría mi destino. Entonces salí en busca de mi rey. Por suerte lo encontré justo 

antes de que abandonara el castillo y le conté al oído lo que estaba a punto de 

sucederle. Así que Roland acudió prevenido al encuentro del traidor y le venció. Al 

saber que el rey no había muerto como esperaban todos, las tropas enemigas se 

retiraron. Antes de que cayera la noche, Roland regresó a mi lado y juntos reinamos 

durante largos y prósperos años en el pequeño reino de los Térbanos.  

 


