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capítulo 1

—Alteza, despertad. Pronto amanecerá, y hoy tenemos una
jornada de viaje muy larga, si queremos llegar a la fortaleza
antes de que se haga de noche. Alteza, por favor...

Abro los ojos y me encuentro con los ojos rasgados de Du-
nia, mi nueva doncella. La luz de las velas se refleja en sus pu-
pilas negras como pozos. Me mira con una media sonrisa an-
siosa.

—No me llames Alteza, solo Kira —replico, con la voz aún
pastosa de sueño—. No soy una princesa.

—Perdonadme, Alteza, pero Su Majestad el rey Kadar ha
ordenado expresamente que os demos el tratamiento de prin-
cesa, como a su hermana Moira. No puedo desobedecer sus
órdenes.

Capto un destello burlón en los bellos ojos de Dunia. Por
supuesto, ella no recibe órdenes mías. Aunque en teoría soy la
prometida de su rey, ella sabe, al igual que todos los que me
rodean, cuál es mi verdadero lugar en este país: el de una pri-
sionera, el de una esclava... Alguien cuyos deseos no cuentan.

No me importa. Kadar me tiene en sus manos desde que
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me perdonó la vida a cambio de que accediera a convertirme
en su prometida, es cierto. Puede controlar mis movimientos y
mantenerme vigilada las veinticuatro horas del día, pero hay
algo que no puede hacer: no puede vigilar mis sentimientos ni
forzarme a cambiarlos. No puede obligarme a que le ame, y él
lo sabe. Por eso, en medio de tantos espías y carceleros, me
siento libre... Más libre, quizá, que nunca antes en mi vida.

Lo sé: es de locos. Estoy en Decia, el país de mis enemigos.
Me trajeron aquí como cautiva para impedir que mi pueblo
usase mis dones mágicos en la guerra contra los decios. Si no
me han matado, es solo porque esperan utilizar esos dones con-
tra mi gente, convertirme en un arma para derrotar a Hydra.

Y lo peor es que todo esto es culpa de Edan, el único hom-
bre del que he estado realmente enamorada. Él me manipuló,
utilizó la atracción que existía entre nosotros para arrastrarme
hasta Asura y ofrecerme como botín de guerra a su hermano
Kadar. ¿Puede existir una humillación mayor?

Debería sentirme moralmente hundida. Cada mañana, al
despertar, debería desear la muerte. Pero no quiero morir; no
ahora. Estoy empezando a comprender el alcance de mis pode-
res, y sé que esto solo es el principio.

Los decios han decidido llevarme a cada una de sus fuentes
sagradas para intentar liberarlas de la maldición que pesa so-
bre ellas. Lo que no saben es que, al entrar en contacto con
cada una de esas fuentes, mi poder crece. Ocurrió ya en Lug-
dor; y sé que volverá a ocurrir. Cada una de esas fuentes posee
una voz única y secreta, y yo entiendo esa voz, entiendo su
idioma, puedo interpretar sus quejas, sus latidos, cada uno de
sus débiles murmullos. Para las gentes de Decia yo no soy más
que una extranjera de la que desconfían, una prisionera a la que
Kadar ha decidido convertir en su reina sin que ellos entien-
dan del todo los motivos. Para las aguas de Decia, en cambio,
soy su libertadora, la persona que puede devolverles el esplen-
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dor perdido. Las ocho fuentes son mis aliadas, o lo serán pron-
to. Con su magia de mi parte, me siento a salvo.

Ni siquiera Kadar podría enfrentarse a todo el poder ence-
rrado en esas fuentes, aunque quisiera. Nadie en este país es
consciente del peligro que supone despertar ese poder y po-
nerlo en manos de una cautiva como yo: una mujer mágica de
Hydra...

Están locos. Están ciegos.
Y además, algo me dice que las fuentes no son las únicas

que pueden despertar gracias a mis dones. Desde que devolví
la salud a las aguas de Lugdor, y después de mi espectáculo en
Asura, han empezado a extenderse rumores extraños sobre cu-
raciones mágicas en las aldeas. Gentes que habían vivido toda
su vida entre los suyos como apestados, incapaces de hablar, de
comunicarse, incluso de recordar, de repente hablan, entien-
den, recuerdan. Tenían el «mal del mar», una enfermedad de
nacimiento que, según parece, se manifiesta en los primeros
años de vida con la aparición de algunas zonas escamosas en la
piel. Esas manchas de escamas brillantes anuncian otros sínto-
mas: pérdida del habla y del apetito, letargo profundo o inca-
pacidad para conciliar el sueño, delirios y visiones... La enfer-
medad no es contagiosa, pero genera tal temor que los
afectados son rechazados por sus propias familias, y a menudo
vagan solitarios por los yermos de Decia hasta que mueren de
sed o de hambre.

Pues bien, esos son los enfermos a los que yo he curado en
Lugdor. O más bien, lo han hecho las aguas... Apuesto a que,
si entienden lo que les ha ocurrido, ellos no me ven como a
una enemiga de su pueblo, sino como a una salvadora. Sí: para
esas gentes, yo soy la auténtica reina de Decia.

Dunia ignora todo esto, y por eso se permite el lujo de di-
rigirse siempre a mí en un tono exigente y altivo, a pesar de que
supuestamente está aquí para servirme. Me pregunto si Kadar
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sabe cómo me tratan ella y las otras damas que me han asigna-
do (entre las cuales, por fortuna, ya no se encuentra Ryanna, su
antigua amante). Quizá no tenga ni idea de lo que ocurre. O
quizá esté al tanto y apruebe la actitud de Dunia y las demás,
pensando que contribuirá a bajarme los humos.

Es difícil saber lo que piensa Kadar. No habla mucho de sus
sentimientos... Solo lo hace cuando cree que puede resultarle
útil para obtener lo que desea.

Mientras me lavo en un barreño de bronce con agua de
Lugdor, Dunia rebusca entre la ropa de uno de mis arcones.
Hay seis en total, todos llenos de exquisitos vestidos y túnicas.
Ocupan un lado entero de la enorme tienda de campaña que
me han asignado, una carpa de brillante terciopelo púrpura
donde, cada noche, me obligan a instalarme con todas mis
pertenencias.

Cuando termino de secarme, dejo que Dunia me ayude a
ponerme el vestido que ha elegido para mí. Desde que em-
prendimos el viaje a la fortaleza de Ayriss, no he escogido ni
una sola vez la ropa que me pongo. Dunia lo hace por mí...,
aunque, esta vez, su elección consigue sorprenderme.

—¿Por qué esta ropa tan gruesa? —pregunto, volviéndome
a mirarla mientras ella abrocha los cierres de la pesada falda de
lana azul—. En la carroza de Moira hace mucho calor. ¡Me as-
fixiaré!

—Es que hoy no vais a viajar en la carroza, Alteza. Su Ma-
jestad el rey quiere que cabalguéis a su lado.

No protesto, porque sé que no serviría de nada. El rey sabe
que detesto cabalgar. No lo hago bien, y me fatiga mucho. Ade-
más, el viento seco de Decia me agrieta la piel y me produce
heridas allí donde no tengo más remedio que dejarla expuesta.

A pesar de todo no voy a quejarme. No pienso darle a Ka-
dar la satisfacción de oír mis súplicas... No. Prefiero callar y
soportar lo que venga.
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Al menos, esperaba poder disfrutar en soledad de mi desa-
yuno, como en las jornadas anteriores. Pero por lo visto hoy
todo es distinto. Antes de que me sirvan la jarra de leche y los
bollos calientes de cada mañana, la cortina de entrada de la
tienda se levanta y en el umbral aparece Kadar. Viene solo... y
entra sin esperar a que yo le invite a hacerlo.

—Buenos días, Kira. ¿Lista para partir? Los caballos ya es-
tán ensillados. Comeremos algo por el camino. Hoy tenemos
una jornada larga, y hay que aprovechar las horas más frescas
de la mañana.

Ni siquiera me molesto en contestar. ¿Para qué? Mi opi-
nión no importa, nadie la tiene en cuenta, de modo que me
limito a echarme sobre el vestido la capa de viaje y a salir de la
tienda detrás de mi prometido.

Un lacayo se adelanta para ayudarme a montar. Kadar lo
aparta con un gesto y me alza en volandas por la cintura. Con-
sigo encaramarme a la alta yegua negra y poner los pies en los
estribos sin demasiadas dificultades, pero noto ese silencio re-
pentino a mi alrededor que me indica que todas las miradas
están puestas en mí, y una oleada de rubor calienta mis mejillas.

Kadar sitúa su caballo gris a la derecha del mío y nos pone-
mos en camino. Dejamos atrás a una legión de sirvientes y sol-
dados desmontando el campamento. Los principales miem-
bros de la comitiva nos siguen, y la carroza de Moira cierra la
marcha.

Una brisa ligera y fría acaricia mi rostro y desprende un
mechón de mi trenza, haciéndolo oscilar sobre mi frente. Du-
rante un buen rato cabalgamos en silencio, y yo me dejo mecer
por el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos sobre el
polvo del camino. Frente a nosotros se yergue una cordillera
negra, que contrasta con las dunas rojizas y salpicadas de ar-
bustos que nos rodean. Un paisaje seco y estéril... Como casi
todos los de Decia.
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—¿Te encuentras bien, Kira? —me pregunta Kadar, acer-
cando su caballo al mío—. No has dicho ni una palabra desde
que entré a buscarte en la tienda.

—No tengo nada que decir —replico mirando al frente, ha-
cia las montañas—. Nada que valga la pena.

—Eso lo dudo mucho. Lo que pasa es que no quieres ha-
blar conmigo. ¿Qué te ocurre? Creía que teníamos un acuerdo.
Yo te trato como tú quieres, y tú, a cambio, te muestras amable
conmigo... como debe mostrarse una mujer con su marido.

No puedo evitar volverme para mirarle.
—¿Y vos sí estáis cumpliendo vuestra parte del trato? ¿De

verdad creéis que el trato que me dais es el que yo quiero?
Kadar me mira perplejo. Es evidente que no sabe de qué le

estoy hablando.
—No me hables como a tu rey, sino como a tu futuro espo-

so. De tú, no de vos... Es una orden.
Se me escapa una breve carcajada.
—Una orden. Claro. Y queréis que no os hable como a un

rey, cuando ni por un momento dejáis de actuar como tal.
—No sería necesario si no insistieras en desobedecerme

—replica Kadar, irritado—. ¿Por qué te empeñas en desafiar-
me, Kira? No somos enemigos, sino aliados.

Debo tener cuidado y no tensar demasiado la cuerda, pero
es que a veces necesito dar rienda suelta a mi frustración, aun-
que solo sea por un momento.

—Los aliados no imponen al otro su voluntad. Tienen en
cuenta sus deseos —contesto en tono apagado.

—¿Y cuándo no he tenido yo...? ¿De qué me estás hablan-
do, qué he hecho?

No lo sabe. No tiene ni idea. Kadar está tan acostumbrado
a que todo el mundo a su alrededor haga lo que él decide, que
ni siquiera se da cuenta de que es un déspota.

—¿Te has preguntado en algún momento si yo quería ca-

038-114017-La reina de cristal II_CS5.indd 12 28/05/14 10:34



ANA ALONSO - JAVIER PELEGRÍN

+ 13 +

balgar? —le pregunto, mirándole a la cara—. No estoy acos-
tumbrada, me fatiga mucho, y la piel se me reseca hasta agrie-
társeme. Sin embargo, tú en ningún momento has pensado en
lo que yo prefiero... Querías que te acompañara, y punto.

Noto la sorpresa en sus ojos. Ni siquiera se le había pasado
por la cabeza consultar mis deseos sobre este asunto, se le ve en
la cara.

—¿Crees que ha sido un capricho? —menea la cabeza, son-
riendo—. Ahora lo entiendo, así que era eso... Nunca termina-
ré de conocer a las mujeres. No ha sido un capricho, Kira...
Tengo mis razones.

—¿Para obligarme a cabalgar contigo? ¿Qué razones?
Su sonrisa se desdibuja.
—Aunque no lo creas, me preocupa tu seguridad. Esta no-

che... Quizá no debería contártelo, no quiero que te asustes.
No obstante, ya que te empeñas en saberlo todo, te lo diré: esta
noche han pillado a un intruso en el campamento. Otros dos
consiguieron escapar. Eran bandidos, supongo. Los idiotas de
la escolta apuñalaron al prisionero antes de que pudiéramos
hacerle hablar, así que no sabemos nada más. Pero iban arma-
dos... y con buenas espadas, de acero templado y empuñadu-
ras de oro. En fin, ahora ya lo sabes todo. Están produciéndose
ciertos movimientos, Kira. El rumor de tu actuación en la cor-
te se ha extendido, y hay gente que teme que las cosas cambien,
que tú las cambies. No todo el mundo en Decia desea el retor-
no de las aguas sagradas... Los hay que se han hecho ricos con-
trolando el uso de los pocos pozos y fuentes que nos quedan.

—¿Crees que quieren matarme?
Kadar frunce el ceño y fija la mirada en los picos de la cor-

dillera. De perfil, su rostro resulta aún más apuesto que de
frente.

—Creo que algunos pueden estar pensando en intentarlo.
Pero pronto comprobarán que es una mala idea.
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Curiosamente, la información que acaba de darme me deja
indiferente. Quizá debería tener miedo, aunque no lo tengo. Al
menos, no de esos merodeadores que, según Kadar, me odian.
No. Si de alguien tengo miedo, es de él, del efecto que empieza
a ejercer sobre mí. No debo olvidar quién es y lo que pretende.
Quiere ganarse mi confianza para manipularme, para conver-
tirme en un arma contra mi propio pueblo.

Igual que Edan.
—¿Dónde está tu hermano? —le pregunto de repente.
Kadar se vuelve hacia mí con brusquedad, todo su cuerpo

en tensión.
—¿Por qué me lo preguntas? ¿Todavía te importa?
No esperaba que fuese tan directo. Me gustaría controlar

mejor mis reacciones... Creo que me he ruborizado de nuevo.
—No —contesto, rehuyendo sus ojos—. No era más que

una pregunta. Hablar por hablar.
Kadar me quita las riendas de las manos y tira de ellas,

obligando a mi yegua a detenerse junto a su caballo. Me acari-
cia el rostro, y luego me agarra suavemente del mentón, obli-
gándome a levantar la cabeza y a mirarle a los ojos. En los su-
yos capto una chispa de cólera.

—Mientes. Claro que te importa —murmura—. Lo que no
sé es si es odio o amor. En todo caso viene a ser lo mismo, ¿no?
Dos caras de la misma moneda.

—Suéltame. Por favor, voy a caerme del caballo...
Kadar me suelta con un gesto casi de desprecio. Intento

recuperar el aplomo sobre la silla de montar, pero todo el cuer-
po me tiembla.

—No te preocupes por Edan, no volverás a verlo en mucho
tiempo. Lo he mandado a la frontera norte para que dirija el
reclutamiento de nuevos soldados. Una tarea fácil, demasiado
fácil para alguien como él. Eso es lo que piensan algunos, in-
cluido su adorado Luther. Murmuran que lo he enviado al nor-
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te como castigo, que es un destierro encubierto... Aunque na-
die se atreve a decírmelo a la cara. No serviría de nada, porque
no pienso cambiar de opinión. ¿Satisfecha?

—¿Es cierto? —pregunto—. ¿Es un destierro encubierto?
Kadar me clava sus penetrantes ojos claros y, en lugar de

contestarme, espolea su caballo y se aleja de mí.
No volvemos a cabalgar juntos en todo el día.
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