
 
www.cuentosdebereth.com / www.javierruescas.com / www.twitter.com/ruescasj 

 



 
 

2 
 

 

La doncella de Gélinaz 

Fragmento eliminado de Cuentos de Bereth III 

 

Después de darse un largo y relajante baño, donde no escatimó ni en 

espuma ni en sales de esas que Aya compraba cuando había mercado en el 

reino, Duna se embutió en un vestido dorado con dos hombreras redondas 

y manga larga para bajar a cenar. 

Se miró en el espejo una vez más y sintió una punzada de nostalgia al 

recordar aquel día en el reino, tanto tiempo atrás, cuando Aya las había 

llevado a ella y a Cinthia a comprar algo que llevar al baile del vigésimo 

primer cumpleaños de Adhárel. El vestido que se acababa de poner le 

recordaba a aquel que no pudieron permitirse.  

¿Cómo podían haber cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo? 

Maia entró en ese instante con unos zapatos a juego. 

—Les he dado una capa de betún, mi señora —informó al tiempo que 

los dejaba en el suelo perfectamente alineados. 

—Eres muy amable —respondió Duna, con sinceridad. No creía que 

ella fuera capaz de estar siempre bajo las órdenes de otra persona y 

aguantar con estoicismo la sonrisa a cualquier hora. Estaba convencida de 

que si una noche llamase a gritos a la doncella, ésta aparecería diligente y 
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con la energía necesaria para llevarla en brazos a donde hiciera falta si se lo 

pedía. Jamás lo haría, claro, pero le fascinaba y le aterraba la idea. 

—Si no necesitáis nada más, me retiraré. 

Hizo una reverencia y fue a alejarse cuando Duna la retuvo. 

—Espera, tengo algo para ti. 

Anillos, diademas, tiaras, broches, pulseras... Desde que vivía en el 

castillo había recibido una infinidad de joyas inútiles que guardaba en un 

cajón de la cómoda sin particular intención de ponérselas en un futuro 

próximo. Quizás alguien como Maia las valorase de otra manera.  

Eligió un brazalete pequeño con zafiros engarzados y se lo tendió. 

—Espero que te guste. 

—No puedo aceptarlo —respondió la joven dando un paso hacia atrás. 

—Vamos, no seas boba —Duna esperaba la reacción—. Es un regalo. 

De verdad, antes de que críe polvo en el cajón prefiero vértelo puesto en la 

muñeca. 

Maia la miró extrañada, como si no comprendiera sus palabras. 

Después acercó los dedos con tiento a la joya y la tomó, asustada. 

Fue entonces cuando Duna se dio cuenta de lo poco que la conocía y 

de que tampoco se había molestado demasiado en que eso cambiara. Duna 

entendía pocas cosas acerca de las jerarquías y los estamentos dentro de la 

corte, pero tenía muy claro que su relación con ella debía ser cordial, pero 

no personal. Con todo, haber estado al otro lado convertía la tarea en todo 

un rato. 
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Sabía de primera mano qué era madrugar para fregar platos que no 

habías manchado, coser ropas que sólo podrías llevar en sueños o preparar 

comidas que jamás probarías; esperar alguna palabra de agradecimiento 

que nunca llegaba o una mano que te ayudase. Pero, a fin de cuentas, ¿no 

era ese su trabajo? 

—Maia… —La muchacha alzó los ojos de pronto, asustada como un 

conejo. Sin esperar a que prosiguiese, le tendió el brazalete de vuelta. 

—Oh, no, no. Quédatelo. Ya te he dicho que te lo regalo. 

Ella bajó el brazo y asintió lentamente. 

—Gracias, señora. 

—Ya sabes que prefiero que me llames Duna cuando estemos solas.  

De pronto le vino a la mente la noche del baile de Bereth, donde 

Adhárel le dijo aquellas mismas palabras. Una sensación agridulce se 

extendió por su ánimo. 

—Lo haré —aseguró la muchacha. Llevaba su cabello dorado peinado 

en una larga trenza y vestía con un sencillo vestido marrón. No era 

particularmente guapa, quizás tuviera la nariz demasiado grande, pero su 

mirada era franca y a Duna le bastó. 

—¿Qué haces cuando no estás aquí? —preguntó su ama. 

—¿Aquí, señora? 

—Duna —le corrigió ella, sonriendo—. Sí, qué haces cuando no tienes 

que trabajar en el palacio. ¿Vas a la Escuela? ¿Ayudas a tu familia? 

—No… no tengo familia cerca —respondió ella, bajando la mirada—. 

Ni tampoco puedo permitirme asistir a la Escuela. 
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—¿No vives con tus padres? 

Maia negó con la cabeza. 

—Mi familia es de Gélinaz. Mi padre y mi madre trabajan en la corte 

de sus majestades Kylma y Oer. Mi hermana pequeña ayuda a la niñera con 

sus altezas, los príncipes. 

Duna asintió intentando ocultar su sorpresa al no conocer 

absolutamente nada acerca de la aquella familia real.  

Por lo poco que había oído acerca de Gélinaz, sabía que el reino 

siempre estaba cubierto por una inmensa capa de hielo y nieve, y que todo 

debía cultivarse bajo tierra debido a las terribles temperaturas. Según había 

leído en algunos tratados, incluso el palacio se había construido siglos atrás 

en las profundidades de una montaña. En las épocas de más calor, los 

mercaderes de otros reinos se guarecían allí durante semanas para 

comerciar con los habitantes del lugar. 

Ahora entendía de dónde venía aquella piel tan pálida, esas cejas casi 

transparentes y los ojos claros como gotas de lluvia. 

—¿Y cómo has terminado tan… al sur? 

Maia sonrió y se encogió de hombros. Todavía seguía con la mirada 

puesta en sus zapatos. 

—La reina Kylma y su majestad Ariadne son buenas amigas, según 

tengo entendido. —Parecía que procesara cada palabra con cuidado antes 

de pronunciarla por miedo a equivocarse—. Hablaron entre ellas y les 

ofrecieron a mis padres la oportunidad de enviar a una de sus hijas a 
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trabajar por un tiempo a la corte de Bereth. Me tocó a mí —concluyó, 

sonriendo. 

—Caramba, no lo sabía. 

—Debo reconocer que me gusta más Bereth que Gélinaz —le confesó 

la joven, algo más suelta. 

—¿Por el clima? 

—Por todo: por los bosques y el sol y la gente. —Alzó la mirada y la 

posó en la ventana, donde se estrellaban los gruesos goterones de la 

tormenta—. Me encantaría poder quedarme aquí el resto de mi vida. 

Duna fue a replicar cuando atisbó un brillo diferente en los ojos de 

Maia. Uno que conocía demasiado bien, pero que no se atrevió a 

mencionar. ¡La niña se moriría de vergüenza si le preguntaba por el nombre 

del chico en el que tan evidentemente pensaba!, y la poca confianza que 

había acumulado en los últimos minutos se desvanecería. 

—Esperemos que sea posible —se limitó a responder, por el contrario. 

Maia sonrió e hizo una reverencia. 

—Estaré en las cocinas por si me necesitáis. —Dio media vuelta y se 

encaminó a la puerta. Antes de cerrarla se giró una última vez—. Os 

agradezco el obsequio. Es lo más bonito que he tenido nunca. 

Duna asintió complacida y se atusó el vestido antes de bajar a cenar. 

En realidad no sabía a qué había venido ese gesto. Quizás fuera por las 

semejanzas que había encontrado en la situación de la muchacha. O quizás 

por lo joven que era para estar trabajando. Fuera por lo que fuese, le había 

gustado la sensación de haber podido ayudarla. 


