
Capítulo IX

Sentado  en  el  trono,  el  rey  observaba  al  resto  de  los 
comparecientes a la reunión con algo de fastidio. Lo que debía hacer no 
era en nada grato. Había llegado el momento de comunicar a la corte su 
decisión de tomar a Lithaell  como esposa y explicar su ascendencia. 
Bernark se mentalizó que le esperaba una sesión conflictiva que abriría 
viejas heridas, cuyas consecuencias podían ser de lo más variopintas, 
desde la insurrección hasta el magnicidio. 

 Había retrasado el momento demasiado debido al precario estado 
de salud de la semi elfa. Sin embargo, al no ser de domino público, sus 
súbditos estaban inquietos por la tardanza. 

Desde que tomó el  poder  varios  nobles  de  su reino se  habían 
prontamente  ofrecido  a  entregarle  a  sus  hijas  como  muestra  de 
fidelidad; eso decían, pero la realidad era bien distinta. Todos ansiaban 
colocar a su familia en el trono. Aunque fuera por influencia indirecta.

Lo presionaban siendo lo bastante sutiles para no darle motivo de 
queja, pero lo suficiente para sacarle de quicio. Le repetían una y otra 
vez que un rey célibe no garantizaba la estabilidad y la continuidad de 
la  monarquía;  que  los  problemas  de  sucesión  ya  habían  acarreado 
demasiada sangre en sus haberes, y no era un asunto para tomarse a la 
ligera. 

¿Qué  sabían  esos  pobres  ineptos  de  sus  planes?  ¿Creían  que 
después de defender su legítimo derecho a vestirse con el manto del 
imperium, iba a dejar la elección a los caprichos del destino? Él había 
elegido a su reina hacía tiempo y por mucho que le costara, él no cejó 
en su empeño.

Los rumores sobre la identidad de la misma era el tema predilecto 
en palacio. Que no se hubiera filtrado la información era un dato muy 
relevante,  pues  los  sacerdotes  conocían  su  nombre  desde  que  se 
entrevistaron con él la noche de su llegada. Más increíble si cabía, era 
que  el  joven  hubiera  tratado  a  la  semi  elfa  y  tampoco  hubiese 
comentado  nada,  sin  mediar  coacción.  Era  bueno  saber  que  los 
ashedianos eran personas reservadas.

Algunos de sus súbditos más osados intentaban averiguar, con 
burdas  triquiñuelas  palaciegas,  qué  guardaba  tan  celosamente  en 
aquella habitación del castillo cercana a sus aposentos. Habían diversos 
rumores, algunos más acertados que otros; entre ellos: un espía que 
había  sido  envenenado  en  una  misión  secreta  en  Rooween;  una 
princesa extranjera con la que intentaba desposarse; e incluso, los más 
escépticos  y  ácidos,  no  creían  en  la  existencia  de  una  candidata, 
asegurando  que  aún  no  había  encontrado  una  buena  mujer  que 
aceptara compartir su lecho… 



Analizaba  minuciosamente  sus  caras,  las  expresiones  de 
curiosidad, cansancio o de aburrimiento, mientras medía las palabras 
con las que anunciar la buena nueva. 

- Tranquilizaos, la elección está hecha – los presentes se miraron 
unos a otros con suspicacia para intentar averiguar quién había sido el 
afortunado progenitor de la futura consorte.  

- ¿Y cuando la presentará a la corte? – Dijo el conde Orshees, 
señor de Koermir – Nos tiene en ascuas majestad. Los preparativos de la 
boda están muy avanzados y aún no conocemos su identidad. 

-  Ciertamente esperaba casarme al entrar en la primavera;  sin 
embargo,  he  retrasado  el  momento  a  propósito  para  que  el  rey  de 
Rooween pueda asistir - esa era una excusa tan válida como cualquier 
otra, pensó - Pronto la presentaré ante vuestras mercedes, y espero que 
aceptéis mi decisión – el tono era más parecido a una advertencia que a 
una petición. Los asistentes a la reunión asintieron y se pronunciaron a 
favor  abiertamente  –  no  os  precipitéis  en  vuestras  muestras  de 
conformidad, pues todavía desconocéis los pormenores de la elección.

 Siguieron mostrándole su apoyo aunque desconcertados con el 
ligero cariz que estaba tomando el asunto.

-  La  consorte  de  mi  elección  es  Lithaell  de  Inerduim,  hija  de 
Omaek y Ciandyell  nobles de la región – Dijo después de una breve 
pausa. Los rostros de los oyentes mudaron de color - mi decisión ha 
sido meditada largo tiempo; y realmente espero, que ésta no sea motivo 
para  que  se  abran  divergencias  entre  nosotros  –  Elevó  la  voz  para 
imprimirles autoridad y convencimiento - Varios son los motivos que me 
inducen a tomarla como esposa. El más inmediato es sellar el acuerdo y 
los lazos con esta región tan conflictiva.  No se levantarán en armas 
contra uno de su misma raza, más si es la hija de una noble a la que, 
según mis averiguaciones, se la tenía en muy alta estima. Si hubiera 
habido una reina en el valle hubiera sido Ciandyell, sin lugar a dudas.

El  sabio  recordó,  por  unos  instantes,  la  conversación  que 
mantuvieron  al  tomar  el  cargo,  y  se  molestó  consigo  mismo por  no 
haber sido más perspicaz “Lithaell. Una dama sureña de una modesta 
familia noble” ¡Qué ingenuo había sido!

Ninguno  pronunció  palabra  mas,  no  hacía  falta:  Mandíbulas 
tensas,  ojos  entrecerrados,  aletas  de  la  nariz  abiertas,  entrecejos 
fruncidos, que se podían traducir en asco, ira, desconcierto, turbación, 
entre otras emociones. 

- Por sus expresiones no es muy difícil averiguar que mi decisión 
no es del agrado de vuestras mercedes – al escuchar esto se esforzaron 
en no revelar tan abiertamente sus pensamientos intentando recuperar 
la compostura con dignidad. No todos lo consiguieron. 

– Majestad, ciertamente nos desconcierta esta noticia –expresó el 
conde  Tarik  de  Aithe  con  vehemencia,  mientras  se  encendían  sus 
mejillas  -  Desde  que  nuestro  reino  se  formó,  esos  seres  nos  han 



combatido como si fuéramos una plaga a la que hay que exterminar. 
Arrasaban nuestros dominios y agostaban nuestras cosechas para que 
el  hambre  hiciera el  resto  del  trabajo.  ¿Acaso podemos borrar  de la 
memoria cual fue nuestro destino bajo la dominación de esas bestias? 
¿El porqué nuestros ancestros se levantaron en armas contra ellos? No 
deberíamos  olvidar  el  pasado  tan  alegremente,  más  si  tenemos  en 
cuenta que la gran mayoría de los “orejas largas” aún tienen recuerdos 
muy vívidos de aquella época. Los elfos creen que no nos deben lealtad, 
nos  consideran  unos  usurpadores.  Cuando su alteza  falte  ¿quién  le 
impediría que restauraran el viejo reino de los elfos? 

- ¿Alguien más desea compartir su opinión? – dijo mientras hacía 
un barrido visual a los congregados -.

- Si bien mi rey, no soy tan vehemente como el conde Tarik, hay 
un aspecto que me gustaría poner de relieve con respecto a los aspectos 
físicos. Es de rigor recordarle la longevidad de esta raza: su reina y su 
progenie le sobrevivirán mucho después de que nuestros cuerpos sean 
festín de los gusanos. La continuidad de la monarquía es deseable, pero 
no a ese precio. Poner nuestros destinos en sus manos no me parece la 
mejor opción.  Es como mezclar el agua y el aceite, por mucho que se 
agite terminan separándose.

-Supongo que hubieran preferido que mi elección fuera, como lo 
diría más… tradicional – no era el momento adecuado para alterar los 
ánimos.  Debía  ser  conciliador  –  Me  hubiera  sentido  muy  honrado 
tomando como esposa a cualquier dama de esta corte, de dignos linajes 
y  buena  sangre.  Mis  preferencias  son  claras,  excelencias,  y  si 
dependiera  de  mis  inclinaciones,  nada  hubieran  tenido  que 
reprocharme. Empero, nada tienen que ver mis gustos personales. Se 
debe  meramente  a  aspectos  políticos  –  un  murmullo  se  alzó  en  la 
estancia. 

Los nobles hablaban entre ellos en susurros. Nadie ponía en duda 
que su elección fuera por motivos puramente políticos. Simplemente era 
peligroso.   

-  Los  cambios  son  siempre  difíciles  pero  imprescindibles, 
caballeros. Si pudierais verlo desde mi punto de vista no les parecería 
tan  descabellado.  La  longevidad  de  Lithaell  no  es  un  problema  si 
tenemos en cuenta que ella no reinará cuando yo muera. Así lo tengo 
dispuesto. Mi descendencia será sangre de mi sangre, educada según 
las tradiciones de nuestro pueblo y sólo deberá lealtad a su rey. Serán 
humanos en todos los aspectos.

- El optimismo es una buena cualidad, mi señor, pero el asunto 
requiere  cautela.  Los  lazos  entre  madres  e  hijos  son fuertes,  si  ella 
inclina la balanza a su favor tendríamos problemas – repuso el marqués 
de Varium que veía peligrar sus tierras, pues colindaban con el valle de 
Inerduim.  Si  los  elfos  tomaban una posición de  poder,  bien podrían 
expulsarlo a él y a su familia de sus propiedades, ganadas tras cruentas 
batallas contra los de su especie -.



-  Agradezco  vuestros  consejos  excelentísimos  señores.  Pero,  o 
bien,  dudáis  de  mis  capacidades  como  rey  o  bien  pensáis  que  mi 
consorte es más aguda que yo, y eso no sé como debo tomármelo – el 
miedo era un buen arma para dar un giro favorable a su causa-.

- Mil disculpas alteza, no era mi intención ofenderos. Entienda 
nuestra preocupación – se disculpó con prontitud agachando la cabeza. 
“me odia” pensó. 

-  La  entiendo  y  la  estimo.  Pero  antes  de  formaros  una  idea 
errónea  de  la  dama,  espero  que  cuando  la  conozcáis  cambiéis  de 
opinión. Estoy firmemente convencido de que será una buena reina y 
nos servirá a nuestros propósitos de reunificar Dassellnohm bajo una 
misma corona. Poniendo fin a las luchas que asolan este país desde 
tiempos inmemorables – era el momento de poner el señuelo delante de 
sus ojos y recordarles los beneficios que ganarían con esta unión - El 
acuerdo  de  paz  está  a  punto  de  ser  concluido,  y  será  el  punto  de 
inflexión que marcará un hito dentro de la historia de este país.

La corte se disolvió horas después. Discutieron sobre cual iba a 
ser la postura de Dassellnohm ante la inminente visita del soberano del 
país vecino. Además de ultimar detalles sobre el acuerdo de paz que 
Lithaell firmaría un día antes de las nupcias. Se debatió ampliamente 
los derechos que se le conferirían a los elfos en el mismo. 

Salvo  algunas  concesiones,  la  mayoría  de  las  propuestas  de 
Bernark fueron ratificadas, no por un convencimiento general sino por 
incapacidad  de  argumentación,  ya  que  se  centraba  en  un  pilar 
fundamental: la desconfianza natural hacia esa raza cruel.

Uno de los temas más controvertidos fue la religión. Cada uno de 
los  ingeniosos  e  inteligentes  argumentos  expuestos  por  el  sabio,  se 
rebatió  con  idéntica  intensidad  por  parte  del  rey,  y  nada hubo  que 
hacer sin comenzar una discusión claramente ofensiva. 

Como medio para relajar las posiciones entre el clero y el Estado, 
Bernark comunicó abiertamente que la futura reina se convertiría al 
culto de Ashed, la única y verdadera religión. Y que posiblemente eso 
facilitaría  la  conversión  de  su  pueblo,  al  seguir  el  ejemplo  de  su 
valedora. 

Pott, al ver una posibilidad de transformar la derrota en victoria, 
se ofreció a dirigirla él mismo hacia el sendero de la luz y de instruirla 
en todos los campos del saber necesarios, para el buen desempeño de 
sus funciones, aunque fueran solamente diplomáticas.

Cuando los nobles abandonaron la sala, Lexort  se acercó a su 
señor. Bernark le había advertido que no interviniera en su favor, que 
se mantuviera en un discreto segundo plano, pues no quería parecer 
débil.  Debía  bastarse  el  solo  para  imponer  sus  deseos.  Nadie  se 
extrañaría  de  todas  formas  ya  que,  en  contadas  ocasiones  hacía 
participe a los demás de su opinión, salvo a su rey.



- Creo que ha ido bastante bien – Dijo con una sonrisa – ya sabes 
lo que tienes que hacer… 


	Capítulo IX

