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Lynet la vio por primera vez en el patio.

En realidad, la chica estaba en el patio. Lynet se 

encontraba trepada a un árbol.

Aquel enebro en el patio central era uno de los pocos 

árboles que aún conservaban hojas en Primavera Blanca, lo 

cual lo convertía en uno de los mejores escondites en el 

terreno ocupado por el castillo. Acurrucada entre las ramas, 

Lynet solo era visible para alguien que estuviera directamente 

debajo de ella. Aquel escondite era particularmente útil en 

tardes como esa, cuando había decidido faltar a sus lecciones 

sin decírselo a sus tutores.

La joven que atravesaba el patio caminando con prisa 

no pasó directamente debajo del árbol, así que no notó que 

Lynet la observaba. Lo primero que le impactó fueron las 

prendas de la chica. En lugar de un vestido, la muchacha lucía 

una túnica larga color café sobre unos pantalones sueltos 

que le permitían moverse con mayor libertad mientras daba 

pasos largos. Caminaba con determinación, sus ojos oscuros 

clavados hacia el frente.
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Lynet creía que conocía cada rostro en Primavera Blanca, 

pero no reconocía en absoluto a la chica. Si bien era cierto 

que los visitantes llegaban y partían en el transcurso del año, 

solían hacerlo para ocasiones especiales, e incluso en esas 

circunstancias, Lynet podía reconocer a la mayoría a simple 

vista, si es que no recordaba el nombre.

Un aluvión de preguntas luchaban por acaparar su aten-

ción: ¿quién es esta chica? ¿De dónde vino? ¿Qué hace en Prima-

vera Blanca? ¿A dónde se dirige con semejante resolución? ¿Por 

qué lleva un bolso grande en la mano? Ella era un misterio, y 

resultaba insólito que hubiera misterios en Primavera Blanca, 

donde tan poco cambiaba de un día a otro. La extraña era 

sin dudas más interesante que la lección de música que Lynet 

estaba evitando.

Ahora, en el otro extremo del patio, la chica subió los 

peldaños de piedra de la escalera corta que llevaba al ala 

oeste del castillo. En cuanto desapareció a través del arco 

de la entrada, Lynet bajó del árbol y se apresuró a seguirla; 

sus pies descalzos no emitían sonido sobre la nieve. Asomó 

la cabeza por el pasillo y vio que la chica comenzaba a 

subir la escalera de la izquierda. Lynet esperó hasta que la 

muchacha desapareció de vista y luego atravesó el pasillo 

con rapidez para salir por la ventana. Las rocas desparejas, 

las salientes y las esquinas prominentes de Primavera Blanca 

hacían que el castillo fuera excelente para escalar, algo que 

había descubierto a temprana edad. Utilizó el alféizar sobre la 

ventana para subir, teniendo cuidado de no atorar su vestido 
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de lana gris en las partes más filosas del alféizar esculpido. 

No quería tener que explicarle a su padre por qué había una 

rasgadura en su vestido, o ver la sonrisa forzada en el rostro 

de su costurera mientras le preguntaba por qué el bordado 

en el dobladillo que Lynet había hecho apenas la semana 

anterior ya estaba deshilachándose.

Agazapada en silencio sobre el alféizar, Lynet repasó los 

movimientos de la joven en su mente: después de subir las 

escaleras, avanzó por el pasillo hasta llegar al primer giro, 

que estaba un poco más adelante del lugar en donde Lynet se 

encontraba, en el cual podía continuar caminando derecho 

o doblar por otro pasillo. Contó los segundos: sabía que en 

cualquier momento debería oír pasos…

Sí, allí estaban, recorriendo el pasillo que estaba dentro 

del castillo. Lynet se aseguró de inclinar la cabeza para que la 

chica no viera su cabello asomándose sobre el marco de la ven-

tana y escuchó mientras los pasos continuaban avanzando, 

dejaban atrás el giro y proseguían hasta el final del pasillo, 

seguidos de un golpe fuerte en una puerta.

“¡Ah, pasa!”, escuchó que decía una voz, y luego oyó el 

sonido de la puerta cerrándose de nuevo.

Lynet no estaba segura de quién había hablado, pero no 

importaba quién había sido, siempre y cuando ella supiera 

dónde. Miró por encima del marco de la ventana justo a tiempo 

para distinguir a la extraña atravesando la puerta del final del 

pasillo a su izquierda. Lynet ingresó por la ventana, atravesó 

a toda prisa el mismo corredor y salió otra vez por la última 
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ventana de aquella pared, por lo que quedó del otro lado 

del castillo. Con cuidado, bordeó el lateral mientras contaba 

mentalmente las ventanas.

Cuando llegó a la que correspondía a la habitación donde 

la extraña había ingresado, se agazapó en el alféizar y espió 

por la esquina. La ventana estaba cerrada, pero tenía una 

vista sin obstáculos de la joven, y eso era lo que realmente 

importaba. Lynet reconoció que la otra persona era Tobias, 

uno de los nobles que había vivido en Primavera Blanca desde 

antes de su nacimiento.

Tobias estaba diciendo algo, y sus cejas inmensas lo hacían 

parecer más feroz de lo que realmente era. Pero la joven ex-

traña no lucía en absoluto intimidada por la mirada intensa 

de Tobias; mantenía la cabeza en alto y lo miraba a los ojos.

De hecho, parecía que la extraña no permitía que nada 

la perturbara. Había copos de nieve en la trenza de cabello 

oscuro alborotada que caía por su espalda y en el cuello de 

su camisa, pero no hizo movimiento alguno para quitárselos 

de encima. El bolso que sostenía parecía a punto de estallar, 

pero ella no mostraba señales de cansancio. La huella dactilar 

de tinta en su mandíbula, el puño deshilachado de una de 

sus mangas… Aquellas pequeñas imperfecciones fascinaban 

a Lynet, porque la muchacha las llevaba con comodidad y 

confianza. Nunca antes había visto a una mujer luciendo tan 

a gusto en su propio cuerpo sin estar prístina.

¿Quién era ella?

Lynet se inclinó un poco más hacia adelante y la joven 
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apoyó su bolso y lo abrió. Con la cabeza inclinada, los pómulos 

prominentes de la extraña eran particularmente impactantes; 

sus pestañas proyectaban sombras largas sobre su piel café 

pálida… De pronto, alzó la vista y Lynet alejó la cabeza de 

la ventana a toda velocidad. Estaba segura de que la chica 

no la había visto: a duras penas era visible en aquel rincón; 

sin embargo, en aquel momento breve, había creído que sus 

miradas se habían encontrado.

Cuando se asomó de nuevo, la chica ya no miraba hacia 

arriba, y Lynet entrecerró los ojos para ver lo que la forastera 

extraía del bolso… al menos aquello resolvería uno de los 

misterios. Y entonces, vio en las manos esbeltas de la mucha-

cha un instrumento de metal largo y curvado en la punta, como 

el pico de un ave despiadada. Lynet dio un grito ahogado 

intenso y, a juzgar por la manera en la que Tobias parpadeaba 

rápido, notaba que él tampoco había esperado ver aquello.

La joven observaba a Tobias, esperando alguna respuesta, 

y Lynet no podía dejar de mirarla a ella. Se preguntaba cómo 

era posible que la chica pudiera mantenerse de pie perfecta-

mente quieta sin que sus manos temblaran bajo el peso de 

aquel instrumento monstruoso que sujetaba. Parecía prácti-

camente desafiante mientras lo sostenía, y Lynet anheló aún 

más saber de aquella extraña: no solo deseaba saber quién 

era, sino que quería conocerla y quizás absorber un poco de 

aquella valentía para sí misma.

Tobias asintió con un movimiento breve y tomó asiento 

en una silla. En la mesa que estaba a su lado había una bota 
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para vino, y bebió mucho de ella antes de reclinar la cabeza 

hacia atrás. La joven respiró hondo y luego colocó la punta 

curva del instrumento de metal dentro de la boca de Tobias.

Finalmente, Lynet comprendió lo que estaba a punto de 

ocurrir, pero no antes de que fuera demasiado tarde para 

apartar la mirada.

La joven jaló del instrumento y el noble gritó mientras le 

arrancaban un diente de la boca.

A Lynet le alegró que él hubiera gritado, porque ella había 

dejado escapar un alarido por lo bajo. Deslizó la lengua por 

encima de sus propios dientes para asegurarse de que aún 

estaban en su lugar.

Una cirujana. La joven debía ser una cirujana. Si bien la 

respuesta debería haberla satisfecho, solo sintió más curiosi-

dad. Nunca antes había visto a una cirujana mujer.

Lynet permaneció posada en el alféizar hasta que la doctora 

limpió a Tobias y le dio algunas hierbas para combatir el 

dolor. Cuando oyó que la joven había partido, abandonó su 

puesto y rodeó nuevamente el alféizar, atenta a oír pasos en el 

interior del castillo. Su corazón latía desbocado: ¿a dónde iría 

la cirujana a continuación? ¿Qué haría?

Cuando ella desapareció por el corredor, Lynet volvió a 

escabullirse dentro a través de la ventana justo a tiempo para 

verla voltear en una esquina. La siguió sigilosamente, pero 

cuando dobló en la misma esquina, se topó con las Palomas.

–¡Princesa Lynet! –exclamó una de las mujeres, y luego 

todas la rodearon y ya era demasiado tarde para escapar.
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Las llamaba las Palomas debido a su cabello gris y a su 

arrullo constante; y porque siempre viajaban en bandada. A 

diferencia de la mayoría de los miembros de la nobleza que 

preferían vivir apiñados en sus propias propiedades privadas 

a lo largo del Norte, las Palomas vivían en Primavera Blanca 

de modo permanente: habían hecho sus nidos allí mucho 

antes del nacimiento de Lynet. Eran las residentes más an-

cianas de Primavera Blanca, así que siempre parecían muy 

sorprendidas al ver cuánto había crecido Lynet, aunque la 

hubieran visto el día anterior.

–Su madre estaría tan orgullosa –decía una de las mujeres.

–Miren su cabello. Es tan parecido al de la reina –añadió 

otra detrás de ella.

Cuando era una niña, Lynet creía que ellas se referían a 

que era similar a Mina cuando le decían que se asemejaba a la 

reina, y parecerse a su madrastra la había llenado de orgullo. 

Pero ahora comprendía que cuando las Palomas hablaban 

de la reina, siempre se referían a la reina fallecida, Emilia. 

Y la peor parte era que tenían razón: el cabello de Mina era 

castaño oscuro y sus ojos eran de un color avellana, mientras 

que Lynet poseía el cabello grueso y azabache de su madre y 

ojos prácticamente negros. El rostro de Mina era anguloso 

y definido y su piel era color caramelo, pero Lynet tenía el 

rostro redondo de su madre y tez apagada color oliva. Las 

mejillas de Lynet, su nariz, sus labios y todo lo demás que 

poseía pertenecía a una mujer muerta que ella ni siquiera 

recordaba.
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La líder no oficial de aquel pequeño grupo, una mujer 

canosa de cuello largo llamada Xenia que servía en el consejo 

del rey, se inclinó un poco –más que nada por cuestión de 

hábito, dado que Lynet ahora era más alta que ella– y tomó 

el rostro de la princesa con las manos.

–Qué encantadora es. El rey Nicholas debe estar muy 

orgulloso de usted, miladi. Será una reina espléndida, al igual 

que lo fue su madre –incluso entre las sombras del pasillo po-

co iluminado, los ojos de Xenia resplandecían con un brillo 

sospechoso: siempre miraba a las personas entrecerrando los 

ojos, como si pensara que le estaban mintiendo.

Lynet sonrió, asintió y les agradeció hasta que las Palomas 

terminaron. Quizás era halagador que le prestaran tanta aten-

ción, pero ella sabía que el interés de las mujeres no se debía 

a su propio bien. Ellas amaban a la madre de la princesa y 

Lynet se parecía a su madre, por lo tanto creían que también 

la querían a ella.

Cuando las Palomas prosiguieron su camino por el pasillo 

moviéndose como si fueran una nube gris, Lynet caminó sin 

rumbo por algunos corredores hasta que no tuvo más opción 

que admitir que había perdido a la cirujana. Sin embargo, 

estaba segura de que la vería de nuevo, y pronto. El castillo 

no había tenido un cirujano en la corte desde que el ante-

rior se había marchado hacía varios meses, así que habría una 

gran demanda durante un tiempo. Lynet se mantendría alerta, 

y la próxima vez no perdería el rastro de la mujer.

Lynet avanzó arrastrando los pies por el pasillo hasta que 
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llegó a la sala de música, donde su tutor la esperaba sentado 

junto a su arpa. Cuando ella entró estaba bostezando, y en 

cuanto la vio, enderezó la espalda y tragó el resto de su bostezo 

con un gorjeo que indicaba su sorpresa.

“¡Allí está, miladi!”, dijo él. “Un poco tarde, quizás, pero no 

es problema”, su rostro arrugado se extendió en una sonrisa. 

Había llegado más de una hora tarde, pero él no le dio un 

escarmiento. Ninguno de sus tutores la reprendía jamás.

A Lynet le había agradado una vez la idea de tocar el arpa. 

Pero las lecciones reales eran largas y agotadoras, y ella nunca 

parecía mejorar así que no veía daño alguno en evadirlas 

cuando podía. Pero la tediosa hora de clase subsiguiente le 

parecía menos terrible ahora que tenía un proyecto nuevo; 

sin embargo, cuando tomó asiento con su arpa, supo que 

aquel día tocaría incluso peor de lo habitual, ya que su mente 

todavía seguía a la cirujana nueva aun cuando sus pies no 

podían hacerlo.

Cuando su lección terminó (de modo desastroso, como 

esperaba) estaba anocheciendo. Sin siquiera pensarlo, Lynet 

subió las escaleras que llevaban hacia la recámara real. A 

veces, sentía que su día entero solo era un preludio para su 

habitual visita nocturna con Mina, una tradición que había 

comenzado hacía tanto tiempo, que no podía recordar con 

exactitud cómo había empezado.
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Las llamas de la chimenea ardían vivaces cuando Lynet 

ingresó en silencio en la habitación de su madrastra. A pesar 

de que Mina había llegado a Primavera Blanca desde el Sur 

hacía casi dieciséis años –aproximadamente en la misma 

época en que Lynet había nacido– nunca se había habituado 

al invierno constante del lugar, por lo que siempre tenía frío. 

Lynet, al haber nacido en Primavera Blanca, nunca lo sentía.

Una criada trenzaba el cabello de Mina frente al espejo. 

Lynet podía ver el reflejo de su madrastra, serena y majestuosa, 

con la cabeza en alto y la espalda recta.

Cuando la reina vio el reflejo de Lynet detrás del suyo 

en el espejo, alzó una mano para indicarle a la criada que 

se detuviera.

–Eso es todo por ahora –dijo ella, y la sirvienta hizo una 

reverencia antes de alejarse con prisa, y logró dedicarle 

una sonrisa veloz a Lynet antes de partir.

Mina se puso de pie para permitirle a Lynet ocupar su 

lugar en la silla baja frente al espejo. En cuanto la princesa 

tomó asiento, Mina sonrió.

–Tienes nieve en el cabello.

Avergonzada, Lynet llevó las manos hacia la cabeza para 

quitarse la nieve de encima. Suponía que un día, cuando 

fuera reina, tendría que parecer serena sin esfuerzo como 

Mina, pero en aquel momento estaba a años de distancia.

Mina comenzó a peinar el cabello de Lynet con los dedos. 

Los peines y los cepillos eran inútiles en la cabellera de la 

princesa: solo se atoraban en sus rizos; mientras que las manos 
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de Mina los desenredaban y desanudaban con destreza. Lo 

habían hecho cada noche desde que era una niña, y ninguna 

de las dos mencionaba jamás que la princesa ya tenía edad 

suficiente para desenredar su propio cabello.

Mina le preguntaba acerca de su día y Lynet le contaba 

cuán desastrosa era tocando el arpa y cómo ya había tenido 

tres profesores de música distintos.

–Nunca mejoro, así que ellos se rinden conmigo y se 

marchan –dijo la princesa.

–No eres tú –aseguró Mina–. Primavera Blanca es demasiado 

sombrío y aislado para la mayoría de las personas –Lynet 

sabía que la reina tenía razón. 

No solo los profesores de música se habían marchado. Las 

únicas personas –nobles o no– que residían en Primavera 

Blanca de modo permanente eran aquellas que habían pasa-

do tanto tiempo allí que ya no podían molestarse en partir. 

Lynet pensó en su nueva cirujana y en cuánto tiempo se 

quedaría allí…

–Te he perdido –dijo Mina en voz baja después de que 

Lynet se había sumido en un silencio reflexivo demasiado 

largo–. ¿A dónde fue tu mente?

–Hay un cirujano nuevo –respondió Lynet sin pensarlo.

–Me alegra oírlo. Primavera Blanca ya ha pasado dema-

siado tiempo sin uno.

–Es una muchacha bastante joven –prosiguió Lynet.

–¿Una muchacha? –Mina alzó una ceja. La observaba con 

interés, pero Lynet no quería contarle nada más. Se sentía 
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inexplicablemente protectora de su nueva extraña, y todavía 

no quería compartirla con nadie más.

–También vi a las Palomas hoy –añadió con rapidez.

Mina hizo una mueca y jaló uno de los rizos de Lynet 

por accidente.

–¿Lo habitual, supongo?

Lynet sabía que las Palomas distraerían a Mina: a su ma-

drastra le resultaban aún más insoportables. La primera vez 

que la princesa había hablado sin pensar y había utilizado 

aquel apodo para referirse a ellas frente a Mina, había temi-

do que la reprendieran. Sin embargo, la mujer había reído a 

carcajadas. Lynet no la culpaba: si bien las Palomas siempre 

eran encantadoras y respetuosas frente a Mina, ella oía el 

modo en que hablaban acerca de la reina cuando estaban 

a solas. La llamaban la sureña, o la reina del sur, pero nunca 

solo la reina: ese título estaba reservado para la madre de 

Lynet.

–Lo mismo de siempre –refunfuñó ella mientras Mina 

comenzaba a trenzar su cabellera–. Que me parezco tanto a mi 

madre. Que mi cabello es idéntico al de mi madre, que tengo 

sus mismos ojos… Probablemente incluso creen que tengo los 

codos parecidos a los de mi madre.

Mina frunció el ceño un poco y mordió su labio, pero no 

dijo nada.

–No sería tan malo –continuó– si fueran solo ellas las que 

lo dicen, pero… –se detuvo, sintiéndose demasiado culpable 

de expresar sus pensamientos en voz alta.
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–Pero ¿desearías que tu padre también dejara de compararte 

con ella? –sugirió Mina. Lynet asintió. Comenzó a retorcer 

una parte de su falda con la mano.

–Es aun peor con él –confesó la princesa en voz baja.

–¿Por qué dices eso? –Mina colocó las manos sobre sus 

hombros.

Lynet mantuvo la cabeza inclinada. Era más fácil hablar 

al respecto cuando no miraba a nadie más… ni a sí misma. 

Quería cambiar el tema de conversación, pero ya lo había 

hecho una vez y sabía que no lo lograría de nuevo. Cada 

vez que hablaban acerca del padre de Lynet, Mina parecía… 

endurecerse de algún modo, como si colocara un escudo que 

ni siquiera Lynet tenía permitido traspasar. A veces, la prin-

cesa se preguntaba por qué ellos siquiera habían contraído 

matrimonio cuando parecían pasar tan poco tiempo juntos 

y demostrarse tan poco afecto cuando lo hacían.

Mina apretó despacio los hombros de Lynet.

–Está bien, lobita –dijo la reina–. No temas.

El apodo especial que Mina le había puesto mejoró el 

ánimo de Lynet, como siempre lo hacía. Odiaba sentir miedo.

–Es solo que… Bueno, los demás solo hablan acerca de 

cuánto luzco como ella, pero papá… Creo que quiere que sea 

como ella en todos los aspectos. Espera que sea dulce y gentil 

y… y delicada.

Lynet prácticamente se ahogó al oír aquella palabra. Era 

lo que su padre siempre decía cuando hablaba acerca de su 

madre… y de su hija también. Tus facciones son delicadas, 
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Lynet, como las de un ave. No deberías trepar árboles, Lynet, no 

cuando tus manos y tus pies son tan suaves y delicados. Emilia 

había muerto, decía él, porque su cuerpo había sido dema-

siado delicado para dar a luz. Ser delicada había matado a su 

madre, y sin embargo, él estaba tan deseoso de adjudicarle 

la cualidad a Lynet.

–Lo dices como si fuera una maldición –replicó Mina, 

su voz era baja y apesadumbrada–. Hay cosas peores en el 

mundo que ser delicada. Si eres delicada, significa que nadie 

ha intentado romperte.

Lynet se sintió avergonzada sin saber por qué. Siempre 

había intentado imitar a su madrastra, pero el modo en que 

Mina hablaba en ese instante hizo que Lynet se preguntara si 

ella estaba intentando cargar con un peso que no comprendía 

por completo.

–Lo siento –dijo la princesa–. Debo sonar como una niña.

–Eso es porque eres una niña –Mina sonrió, pero su sonrisa 

comenzó a desaparecer mientras observaba sus reflejos en 

el espejo–. O quizás no lo eres. Cumplirás dieciséis pronto, 

¿verdad?

–En un mes y medio –asintió.

–Dieciséis –Mina se puso de rodillas a su lado–. Esa es 

la edad que yo tenía cuando dejé mi hogar en el Sur para 

venir a Primavera Blanca. Creo que una parte de mí siempre 

ha pensado en mí como si aún tuviera dieciséis años, sin 

importar cuánto tiempo haya pasado –Mina miró el espejo 

y frunció el ceño; parecía perturbada por lo que el reflejo le 



22

mostraba. Sus rostros estaban uno junto al otro y, por primera 

vez, Lynet notó un único cabello blanco en la cabellera de 

su madrastra.

–Todavía eres joven –dijo Lynet, vacilante.

Sin embargo, Mina no estaba prestándole atención. Llevó 

una mano hacia su propia mejilla e inspeccionó las esquinas 

de sus ojos y las líneas delgadas alrededor de su boca.

–Si te aman por algo, será por tu belleza –susurró en voz 

baja, pero Lynet no creía que las palabras estuvieran dirigidas 

a ella, así que sintió culpa por siquiera oírlas.

Aguardó un momento y luego dijo:

–¿Mina? ¿Algo anda mal?

Su madrastra movió la cabeza de lado a lado.

–Es solo un recuerdo –volteó hacia Lynet y le dio un beso en 

la coronilla–. Has crecido tan rápido. Me sorprendió. Pronto, 

ya ni siquiera me necesitarás –Mina se puso de pie y jaló de 

modo juguetón de la trenza de Lynet–. Huye ahora y disfruta 

del resto de tu noche.

La princesa comenzó a marcharse cuando Mina añadió:

–Y mantenme al tanto de qué ocurre con tu joven cirujana. 

Será bueno para ti tener a alguien cercano a tu edad con 

quien socializar, para variar un poco.

Lynet no respondió mientras salía a toda prisa por la 

puerta, pero por algún motivo que no podía explicar, sintió 

que se sonrojaba.


