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Capítulo 1

Lilian

Lilian, el hada violeta, se mecía inquieta en la hoja
de un sauce. Era más pequeña que la uña del dedo

meñique y tenía la piel suave, las alas aterciopeladas y
el cabello brillante. Una bonita hada irlandesa conce-
bida para revolotear de flor en flor, reír alegremente y
bailar sin descanso durante las largas noches de vera-
no en los frondosos bosques de Wicklow, allá donde
nace el río Slaney y no muy lejos de la cima del monte
Tallaght.

Pero Lilian siempre se había sentido diferente a sus
compañeras. No compartía con ellas su talante frívolo ni
su espíritu mentiroso. Cuando el sol de verano asomaba
tímidamente entre los viejos olmos cubiertos de musgo,
Lilian se entristecía y deseaba que regresase la oscuri-
dad. Era el único habitante del bosque que no celebraba
la llegada del calor que reinaba apenas unas semanas y
contagiaba a los Daoine Sidhe, los seres mágicos de las
colinas, el deseo de danzar en torno a sus corros de ha-
das y celebrar sus fiestas nocturnas. Hasta que el frío
impregnaba de nuevo los recuerdos escondiéndolos bajo
el moho y la escarcha.

Esa tarde Lilian sentía la pesadez del aroma denso de
los jazmines y de la calidez del aire. Pero no podía cul-
par al verano. Lo cierto es que el hada violeta temía el
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momento de su cita con el rey Finvana, el monarca que
gobernaba los destinos de los Daoine Sidhe.

Algunos irlandeses creían que el legendario reino de
los Tuatha De se hallaba frente a las costas brumosas
de Pembrokeshire, en un islote que los marinos cono-
cían como la isla fantasma de Hy Breasail; pero la ma-
yoría tenía la certeza de que los Tuatha De, tras ser de-
rrotados por los milesios en tiempos remotos, se habían
refugiado bajo tierra, y que su corte misteriosa moraba
bajo las colinas huecas de los valles irlandeses.

Y así era. Desde su castillo de Knokma el rey Finva-
na y la reina Oonagh, dioses ancestrales de los Tuatha
De, continuaban presidiendo los cortejos, adminis-
trando justicia y dictando sus arbitrarias leyes sobre to-
dos los seres feéricos que poblaban los bosques irlan-
deses.

Un rayo de sol asomó entre las ramas del viejo roble,
trepó por los piececillos de Lilian y le acarició el oído su-
surrándole un secreto: el rey Finvana cabalgaba con su
fiel chambelán Diancecht y se hallaba a media milla de
distancia. Lilian le dio las gracias y se recompuso rápi-
damente mojándose la frente con gotas de rosada y pe-
llizcándose las blancas mejillas para perder la palidez.
Finvana no debía sospechar su debilidad. Su aspecto te-
nía que aparentar ligereza, despreocupación y una ale-
gría que estaba lejos de sentir.

Lilian, viajera del tiempo, cruzaba alegremente las
fronteras entre los humanos y las hadas y visitaba sus
mundos desde hacía muchos años. Pero ahora —se la-
mentaba— había caído víctima de su dualidad. A pesar
de ser la única capaz de aunar sueños y realidades y de
mantener vivo el espíritu ancestral de las hadas —o tal
vez precisamente por ello—, se hallaba en una encruci-
jada difícil de resolver. Ambos mundos se rebelaban con-
tra ella y le pedían cuentas de sus continuas injerencias.
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—¡Ya llegan, ya están aquí! —gritó la ardilla desde lo
alto de la copa del roble.

Lilian se apresuró a dar algunos toques al escenario
de su representación para enternecer al monarca. Rogó
al jilguero que cantase y, cuando sus trinos aligeraron el
sopor del atardecer, suplicó al rayo de sol que iluminase
el claroscuro y pidió por favor a las campanillas y pen-
samientos que abriesen sus capullos jóvenes y tintasen
la campiña de colores. En un abrir y cerrar de ojos, el
hada violeta consiguió un idílico escenario campestre.
Batió las alas enérgicamente y, mientras aumentaba su
tamaño hasta adquirir medidas humanas, desprendió
un polvillo suave y dorado que templó el viento e irradió
bienestar, justo a tiempo para recibir a sus invitados,
dos dioses apuestos y rubios, como todos los Tuatha De.

Finvana y Diancecht sujetaron sus monturas por las
bridas y saltaron de la grupa de sus caballos casi al uní-
sono. Pero mientras Diancecht logró mantenerse en pie,
Finvana fue a caer aparatosamente sobre un montículo
de tierra. Una caída ridícula para un rey y para cual-
quier jinete que se preciase. Lilian contuvo la risa, pero
no así un pixie que lanzó una carcajada descortés y que
a punto estuvo de romper con sus rimas groseras el en-
cuentro que Lilian pretendía plácido y relajado.

Finvana, que se cree un dios alado,
salta de su caballo surcando los cielos,
sin acordarse de su barrigón odiado.
¡Y el pobre pesado, acaba en los suelos!

—Ja, ja, ja, ja… —la risa del pixie sonó desagradable.
Finvana palideció, Lilian tembló de pies a cabeza y

Diancecht desenvainó su espada.
—¿Quién osa tamaña burla de su rey Finvana? —ru-

gió el chambelán escudriñando la espesura con sus ojos
avezados a la caza.
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—Un fiel servidor de la reina Oonagh —respondió la
vocecilla burlona.

Lilian lamentó su mala suerte. La sola mención de
Oonagh, la sarcástica reina rubia, conseguía enfurecer a
Finvana, su esposo. Cuál no sería su rabia si Oonagh se
enteraba de su vergonzosa caída y se convertía en la
chanza preferida de sus juglares para las próximas fies-
tas de la cosecha.

—¡Sal, cobarde, y da la cara! —gritó Diancecht defen-
diendo el honor en entredicho de su monarca.

Lilian acudió solícita en ayuda de Finvana y le ofreció
su mano.

—No os molestéis, mi señor. Un pixie insolente que
pronto olvidará lo sucedido.

Diancecht lo ayudó a su vez a limpiar la tierra que en-
suciaba su real nariz.

—Un cobarde sin memoria, majestad. Un pixie tonto.
Pero la voz del pixie tonto se oyó claramente y en-

sombreció la mirada de Finvana:
—Los ojos del bosque han visto este incidente, los oí-

dos del agua lo han escuchado y la indiscreción de los
pixies lo mantendrá vivo. ¡Viva Finvana, el rey gordo vo-
lador!

Finvana, pillado en falta, contuvo la respiración y di-
simuló la protuberancia de su vientre. Los años y los
banquetes habían acabado por pasarle factura en un
reino donde no se perdonaba la fealdad.

—¡Maldito duende miserable! —clamó Diancecht eno-
jado—. ¡Mi espada cortará tu lengua, la estofaré con se-
tas venenosas y se la ofreceré a la reina Oonagh para
que también se envenene con ella, tenlo por seguro!

Y Finvana, sintiéndose vengado, sonrió.
—Una idea excelente, recuérdamelo en el próximo

banquete que compartamos con mi esposa la reina.
Luego añadió en tono lastimero:
—Y prohíbeme comer hasta la próxima cabalgata.
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—Sí, mi señor.
—Debiste advertirme antes.
—No observé ninguna anomalía, señor.
—¿Ah, no? Pues ni siquiera me veo los pies.
—La curva de la felicidad la llaman los humanos.
—Yo no soy humano y no soy feliz.
—De acuerdo, majestad. Tenéis prohibido ingerir ali-

mentos hasta nueva orden.
—Hasta que desaparezca mi barriga —insistió Finva-

na.
Diancecht asintió puntualizando:
—Como deseéis, pero os recuerdo que os pone de un

pésimo humor.
—Peor humor gastaré si la reina se mofa de mí.
—Tenedlo por seguro —ratificó Diancecht imaginan-

do el fino sarcasmo de Oonagh.
De pronto, el rey sonrió alborozado. Acababa de re-

cordar el motivo que le había llevado hasta la cima de la
colina.

—Pero voy a vengarme con creces. Cómo rabiará
cuando vea a mi nuevo capricho. Háblame de él, Lilian.

Lilian se mordió los labios hasta hacerlos sangrar. Ni
una sola palabra salió de su boca.

—No he oído tus explicaciones, Lilian. ¿Cabalga como
una amazona, posee el don de las lenguas, sus cabellos
son como el amanecer, interpreta música como los án-
geles?

—Seguro, majestad, aunque...
—¿Ha aprendido modales?
Lilian vaciló.
—Los humanos son lentos en el aprendizaje.
—No hay más dilaciones, Lilian. No esperaré siete

años más.
—Sin embargo, los siete años ayudarían a mejorar…

—balbuceó el hada sin lograr acabar su frase.
—No hay punto de comparación entre una belleza
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efervescente y una marchita. Las humanas enseguida
pierden su lozanía —la cortó el rey.

—Os equivocáis, majestad. Las niñas humanas son
locuelas e imprevisibles; las jóvenes, en cambio, conser-
van su piel tersa, pero tienen los nervios templados —sos-
tuvo con aplomo Lilian.

Diancecht intervino:
—¿Estás sugiriendo que no puedes cumplir con tu

palabra?
Lilian quiso sonreír pero el miedo paralizaba sus fac-

ciones.
—En absoluto.
—¿Nos estás pidiendo un aplazamiento?
—Tal vez...
—Denegado.
—Pero...
—¿Cuál es el problema?
—Ninguno.
—¿Entonces?
—Sólo pretendo que las cosas salgan bien —afirmó

Lilian.
—Por eso estamos aquí, para asegurar que todo salga

bien. ¿Saldrá bien? Responde —la conminó Diancecht.
Lilian cabeceó con desespero.
—Naturalmente que todo saldrá bien.
Diancecht, la voz de su amo, el rey, se repeinó el fle-

quillo con coquetería y acercó sus ojos acaramelados al
hada violeta.

—Querida Lilian, tu tarea de estos últimos años fina-
liza la próxima semana. No queremos confiar ni un solo
detalle a la improvisación. Todo tiene que salir a pedir de
boca. Te confiamos el capricho de Finvana sabiendo que
no nos defraudarías, pero si no cumplieses tu palabra…
—carraspeó.

—Cumpliré, tenedlo por seguro.
—Ya sabes que en caso contrario...
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—Lo sé, lo sé.
—¿Recuerdas al hada azabache?
Lilian sintió un escozor en la garganta.
—Fue un simple descuido.
—Eso es lo que no estamos dispuestos a consentir, ni

un descuido.
Lilian bajó la cabeza.
—Lo he entendido.
—Estupendo —aplaudió Finvana—. Ardo en deseos

de humillar a Oonagh con una milesia. Esa afrenta le
será difícil de superar.

Diancecht le indicó silencio con el dedo índice entre
los labios.

—Discreción, mi señor. Si queréis que el efecto sor-
presa sea un factor indispensable en vuestra ofensiva.

Pero Finvana no deseaba pasar inadvertido.
—Pues no. Estoy seguro de que en estos mismísimos

momentos los muchos espías de Oonagh, la reina, le
han comunicado mis planes, sabe lo que le espera y está
clamando contra mí.

Lilian tembló.
—Eso significa que tal vez intente impedirlo.
Finvana se encogió de hombros.
—Tal vez.
Diancecht comprendió el apuro del hada.
—Majestad, le hemos puesto las cosas muy difíciles a

Lilian.
—Tal vez.
Diancecht se disculpó en silencio con Lilian. El egoís-

mo de Finvana no tenía límites.
—¿Sabéis cuál es el mayor sufrimiento de los sufri-

mientos? —preguntó Finvana disfrutando de antemano
de su respuesta.

Ambos sabían que su deber era fingir que no lo sa-
bían para que Finvana pudiera lucirse. Y eso hizo con
un tono pomposo.
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—Conocer de antemano el sufrimiento y no poder im-
pedirlo. ¡Ésa es la tortura que le infrinjo a Oonagh cada
siete años, ésa es mi venganza!

Las voces burlonas de los pixies cantaron al unísono.

¡Finvana iba más ufano que un gallo
pero cayó del caballo,
se dio de morros
y quedó hecho unos zorros!

Diancecht iba a responder a los irrespetuosos duen-
decillos, pero su rey le indicó silencio. Al cabo de poco,
al no obtener ninguna réplica, gritaron:

—¡Larga vida al gordo Finvana, el rey volador!
Finvana no se alteró lo más mínimo. Montó sobre la

grupa de su caballo con agilidad y sonrió a Lilian.
—Ríe mejor quien ríe el último. ¿Verdad, querida Li-

lian?
Lilian asintió con humildad.
—Desde ahora mi barriga queda en tus manos, Dian-

cecht. No la quiero para la cabalgata.
Lilian se estremeció. Era la responsabilidad más de-

sagradecida que ningún chambelán hubiera compartido
anteriormente con su monarca. Por nada del mundo le
gustaría estar en la piel de Diancecht. Aunque pensán-
dolo bien, su situación era muchísimo más desesperada.

Cuando los jinetes se convirtieron en una mancha en
lontananza, el hada violeta empequeñeció de nuevo y
rompió en desesperados sollozos.

—Ea, ea, tranquilízate —la consoló una voz amiga.
Lilian levantó los ojos y a través de las lágrimas dis-

tinguió la esbelta silueta del hada púrpura.
—Oh, mi señora, no podré cumplir mi palabra.
El hada púrpura sonrió.
—No vamos a incurrir en el mismo error real, ¿no crees?
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—luego alzó la voz hacia la espesura del bosque y comuni-
có con un deje de sorna—: Queridos pixies, lo siento por
vosotros y vuestra sagrada misión de espías de Oonagh.

Un simple chasquear de dedos y una cantinela in-
comprensible que convocaba un hechizo las trasladó
hasta la grieta del lago, allí donde ningún ojo ni ningún
oído podía robar sus palabras ni captar sus gestos. Una
vez a solas el hada púrpura la interpeló:

—Y bien, querida Lilian, nada está perdido puesto
que nada está comenzado.

Lilian no era de la misma opinión.
—Mi señora, sabéis muy bien lo que ha sucedido. Es

terrible y me siento incapaz de cumplir con lo prometi-
do. ¿Cómo iba a decirle la verdad al rey? No puedo en-
tregarle a la milesia, os lo expliqué.

El hada púrpura le acarició el cabello en silencio.
—Hace tres años, cuando me comprometí, no tenía ni

idea de lo difícil que resultaría todo —explotó Lilian.
—Anda, sécate esas lágrimas, yo puedo ayudarte.
—¿De verdad?
—Claro, tengo una idea excelente que lo solucionará

todo.
—Gracias, mi señora —exclamó la pequeña Lilian be-

sando la mano a su protectora—. Os estaré eternamen-
te agradecida.

—¿No preguntas por qué te ayudo?
—¿Por qué me ayudáis?
El hada púrpura, zalamera, la rodeó con sus brazos.
—Porque eres joven, ingenua y tienes una cosa que

yo deseo.
—¿Cuál? —se extrañó Lilian.
—¿No lo adivinas?
—Pues no, mi señora, no tengo ni la más remota sos-

pecha...
El hada púrpura suspiró con condescendencia. Cier-

tamente, Lilian era demasiado joven e ingenua.
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