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SINOPSIS 
 

 

Érase una vez un niño con una 

lengua perversa. 

 

Antes de ser el príncipe cruel o 

un rey malvado, era un chico 

con un corazón de piedra. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un príncipe de las Hadas, alimentado con leche de gato y 

desprecio, nacido en una familia sobrecargada de herederos, con 

una pequeña profecía desagradable sobre su cabeza; desde la hora 

del nacimiento de Cardan, ha sido alternativamente adorado y 

despreciado. Quizás no sea de extrañar que haya salido como lo 

hizo; la única sorpresa es que logró convertirse en el Gran Rey de 

Elfhame de todos modos. 

 

Algunos podrían pensar en él como un trago fuerte, que quema 

la parte posterior de la garganta, pero vigorizante de todos modos. 

 

Es posible que difiera. 

 

Mientras estés suplicando, a él no le importa un poco. 



 

 



 

EL REY DE ELFHAME VISITA EL MUNDO 

MORTAL 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

—¿Esto? —exige, mirando las olas muy por debajo de ellos—. ¿Así es como 

viajaste? ¿Y si el encantamiento terminara mientras Vivi no estaba contigo?  

 

—Supongo que me habría caído en picado —le dice Jude con 

preocupante ecuanimidad, su expresión dice: Los riesgos horribles son 

completamente normales para mí. 

 

Cardan tiene que admitir que los corceles de hierba cana son rápidos y 

que hay algo emocionante en enredar su mano en una frondosa melena y 

correr por el cielo. No es que no disfrute de un pequeño peligro, solo que no se 

atiborra de él, a diferencia de algunas personas.  

 

Él corta su mirada hacia su impredecible y mortal Gran Reina, cuyo salvaje 

cabello castaño le rodea la cara, cuyos ojos ambarinos se iluminan cuando lo 

mira. Son dos personas que deberían haber sido, por todos los derechos, 

enemigos para siempre. 

 

No puede creer su buena suerte, no puede rastrear el camino que lo llevó 

hasta aquí. 

 

—Ahora que acepté viajar a tu manera —grita por encima del viento— 

deberías darme algo que quiero. Como una promesa de que no lucharás contra 

un monstruo solo para impresionar a uno de los elfos solitarios que, por lo que yo 

sé, ni siquiera te agrada. 

 

Jude le lanza una mirada. Es una expresión que nunca la vio hacer 

cuando asistieron juntos a la escuela del palacio, pero desde la primera vez que 

la vio, supo que era su rostro más sincero.  

 

Conspirador.  Atrevido. Intrépida. 

 

Incluso sin la mirada, debería saber su respuesta. Por supuesto que quiere 

luchar contra eso, sea lo que sea. Ella siente que tiene algo que demostrar en 

todo momento.  

 

Se siente como si tuviera que ganarse la corona en su cabeza una y otra 

vez. 

 

Una vez, le contó a Cardan la historia de cómo se enfrentó a Madoc 

después de haberlo drogado, pero antes de que el veneno comenzara a hacer 

efecto. Mientras Cardan estaba en la habitación de al lado, bebiendo vino y 

charlando, estaba blandiendo una espada hacia su padre adoptivo, ganando 

tiempo. 

 

Soy lo que me hiciste, le había dicho mientras luchaban. 

 



 

Cardan sabe que Madoc no es el único que la hizo como es. Él también 

participó. 

 

A veces es absurdo pensar que ella lo ama. Está agradecido, por 

supuesto, pero se siente como si fuera solo otra de las cosas ridículas, absurdas y 

peligrosas que hace.  Quiere luchar contra monstruos y lo quiere a él como 

amante, el mismo chico con el que fantaseaba asesinar. No le gusta nada fácil, 

estaba seguro. 

Nada bueno para ella. 

 

—No estoy tratando de impresionar a Bryern —dice Jude—. Dice que le 

debo un favor por darme un trabajo cuando nadie más lo haría. Supongo que es 

cierto. 

 

—Creo que su presunción merece una recompensa —le dice él con la voz 

seca—. No, por desgracia, la que pretendes darle. 

 

Ella suspira. —Si hay un monstruo entre la gente solitaria, deberíamos hacer 

algo al respecto. 

 

No hay razón para que sienta un escalofrío de pavor ante esas palabras, 

no hay motivo para la inquietud que no pueda deshacerse. 

 

—Tenemos caballeros, juramentados a nuestro servicio —dice Cardan—. 

Estás engañando a uno de ellos para que no tenga la oportunidad de alcanzar 

la gloria. 

 

Jude resopla un poco, echando hacia atrás su espeso y oscuro cabello, 

tratando de meterlo en su diadema dorada y fuera de sus ojos. —Todas las reinas 

se vuelven codiciosas. 

 

Promete continuar con este argumento más tarde.   

 

Uno de sus deberes principales como Gran Rey parece ser recordarle que 

ella no es personalmente responsable de resolver cada tedioso problema y llevar 

a cabo cada tediosa ejecución en todo Elfhame. No le importaría causar un 

pequeño tormento aquí o allá, de un tipo que no sea un asesinato, pero su visión 

de sus posiciones parece sobrecargada de tareas domésticas.   

 

—Reunámonos con esta persona de Bryern y escuchemos su historia. Si 

debes luchar contra esta cosa, no hay razón para ir sola. Podrías tomar un 

batallón de caballeros o, en su defecto, a mí. 

 

—¿Crees que eres igual a un batallón de caballeros? —pregunta con una 

sonrisa. 

 



 

Podría serlo, supone, aunque no se sabe cómo afectará el mundo mortal a 

su magia.  Una vez levantó una isla del fondo del mar. Se pregunta si debería 

recordárselo, se pregunta si ella se habría impresionado.  

 

—Creo que podría superarlos fácilmente a todos combinados, en una 

competencia adecuada. Quizás una relacionada con la bebida. 

 

Ella patea su corcel de hierba cana hacia adelante con una risa. —Nos 

reunimos con Bryern mañana al anochecer —le responde, y su sonrisa lo desafía 

a correr—. Y después de eso, podemos decidir quién juega el papel de héroe. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo dejado de jugar al villano recientemente, Cardan piensa de 

nuevo en el sinuoso camino de decisiones que lo llevaron a este lugar poco 

probable, aquí con ella, corriendo por el cielo, planeando terminar con los 

problemas en lugar de hacer más. 
 

 



 

EL PRINCIPE DE ELFHAME ES RUDO 

 



 

 

 



 

 



 

Muchas veces durante sus primeros nueve años, el príncipe Cardan durmió 

en el heno de los establos cuando su madre no lo quería en su suite de 

habitaciones. Hacía calor allí, y podía fingir que se estaba escondiendo, podía 

fingir que alguien lo estaba buscando. Podría fingir que cuando no lo 

encontraron, fue solo porque el lugar que había elegido era extremadamente 

bueno. 

 

Una noche, estaba envuelto en una capa raída, escuchando los 

resoplidos de los corceles de hadas, de los ciervos y alces, e incluso los graznidos 

de los grandes sapos de montar, cuando una mujer trol se detuvo fuera del 

corral. 

 

—Príncipe —dijo. Su piel era del áspero gris azulado de las rocas de un río, 

y tenía una verruga en la barbilla, de la cual crecían tres cabellos dorados—. 

Eres el engendro más joven de Eldred, ¿no es así? 

 

Cardan parpadeó para levantarse del heno. —Vete, —le dijo tan 

imperiosamente como pudo. 

 

Eso la hizo reír. —Debería ensillarlo y cabalgarlo por los jardines, enseñarle 

algunos modales. 

 

Estaba escandalizado. —Se supone que no debes hablarme de esa 

manera. Mi padre es el Gran Rey. 

 

—Será mejor que corras y se lo cuentes —dijo ella, luego arqueó las cejas y 

se pasó los dedos por los largos y dorados cabellos de las verrugas, rizándolos y 

desenrollando—. ¿No? 

 

Cardan no dijo nada. Apretó la mejilla contra la pajita y sintió el rasguño 

contra su piel.  Su cola se movió ansiosamente. Sabía que el Gran Rey no tenía 

ningún interés en él.  Quizás un hermano o una hermana podrían interceder en 

su nombre si estuvieran cerca y si les divertía hacerlo, pero no se sabía si lo haría. 

 

Su madre habría abofeteado a la mujer trol y le habría ordenado que se 

fuera. Pero su madre no iba a venir. Y los trolls eran peligrosos. Eran fuertes, de 

mal genio y prácticamente invulnerables. La luz del sol los convirtió en piedra, 

pero solo hasta el próximo anochecer. 

 

La mujer trol le señaló con un dedo acusador. —Yo, Aslog de Occidente, 

que traje al gigante Girda de rodillas, que burló a la bruja del Bosque en 

barbecho, trabajó en el servicio de la reina Gliten siete años. Siete largos años 

convertí la piedra de su molino y trigo tan fino y puro que sus panes eran famosos 

en todo Elfhame. Me prometieron tierras y un título al final de esos siete años. 

Pero la última noche, me engañó para que me alejara de la piedra de molino y 

perdiera el trato. Vine aquí por justicia. Me paré ante Eldred en el lugar del 

penitente y le pedí ayuda. Pero tu padre me rechazó, príncipe. ¿Y sabes por 



 

que? Porque no quiere interferir con los tribunales inferiores.  Pero dime, niño, 

¿cuál es el propósito de un Gran Rey que no interferirá? 

 

Cardan no estaba interesado en la política, pero conocía bien la 

indiferencia de su padre. —Si crees que puedo ayudarte, no puedo. A él 

tampoco le agrado. 

 

La mujer troll, Aslog del Occidente, 

supuso, miró a Cardan con el ceño 

fruncido. —Te voy a contar una historia 

—dijo finalmente—. Y luego te 

preguntaré qué significado encuentras 

en el cuento. 

 

—¿Otro? ¿También se trata de la 

Reina Gliten? 

 

—Guarda tu ingenio para tu respuesta. 

 

—¿Y si no tengo una respuesta? 

 

Ella le sonrió con no poca amenaza. —Entonce te enseñaré una lección 

completamente diferente. 

 

Pensó en llamar a un sirviente. Un sirviente puede estar cerca pero no se 

había hecho querer por ninguno de ellos. ¿Y qué podían hacer de todos modos? 

Mejor complacerla y escuchar su estúpida historia. 

 

—Érase una vez —le dijo Aslog— había un chico con una lengua perversa. 

 

Cardan trató de no resoplar. A pesar de tener un poco de miedo de ella, a 

pesar de saberlo mejor, tenía una tendencia a la frivolidad en los peores 

momentos posibles. 

  

Ella continuó. —Él decía cualquier pensamiento horrible que se le ocurriera. 

Le dijo al panadero que el pan de estaba lleno de piedras, le dijo al carnicero 

que era tan feo como un nabo y le dijo a sus propios hermanos y hermanas que 

no servían más que los ratones que vivían en su armario y mordisqueaban las 

migas de la panadería, el pan malo. Y, aunque el chico era bastante guapo, 

despreció a todas las doncellas del pueblo, diciendo que eran tan aburridas 

como sapos. 

Cardan no pudo evitarlo.  Él rió. 

  

Ella le lanzó una mirada severa. 

 

—Me gusta el chico —dijo encogiéndose de hombros—. Él es gracioso. 

 



 

—Bueno, nadie más lo hizo —le dijo—. De hecho, molestó tanto al pueblo 

que una bruja lo maldijo. Él se comportó como si tuviera un corazón de piedra, 

así que ella le dio uno. No sentiría nada, ni miedo, ni amor, ni deleite. A partir de 

entonces, el niño cargó algo pesado y duro dentro de su pecho. Toda la 

felicidad huyó de él. No encontraba ningún motivo para levantarse por la 

mañana y menos aún para acostarse por la noche. Incluso la burla ya no le 

daba placer. Finalmente, su madre le dijo que era hora de ir al mundo y hacer 

fortuna. Quizás allí encontraría una manera de romper la maldición. Y así, el 

chico se puso en camino sin nada en los bolsillos, salvo una costra del pan tan 

difamado del panadero. Caminó y caminó hasta llegar a un pueblo. Aunque no 

sentía alegría ni tristeza, sí sentía hambre, y eso era motivo suficiente para buscar 

trabajo. El chico encontró a un tabernero dispuesto a contratarlo para que lo 

ayudara a embotellar la cerveza que elaboraba. A cambio, el chico obtendría 

un plato de sopa, un lugar junto al fuego y algunas monedas. Trabajó tres días, y 

cuando terminó, el tabernero le pagó tres centavos de cobre. Cuando estaba a 

punto de despedirse, la lengua afilada del chico encontró algo cortante que 

decir, pero como su corazón de piedra no le permitía encontrar diversión en eso, 

por primera vez se tragó sus crueles palabras. En cambio, preguntó si el hombre 

conocía a alguien más con trabajo para él. 

“Eres un buen muchacho, así que te diré esto, aunque quizás sería mejor 

que no lo hiciera", dijo el tabernero. "El barón está buscando casar a su hija. Se 

rumorea que es tan temible que ningún hombre puede pasar tres noches en sus 

habitaciones. Pero si lo hace, ganará su mano y su dote”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



 

“No le temo a nada", dijo el chico, porque su corazón de piedra hacía 

imposible cualquier sentimiento. 

 

Cardan interrumpió. —La moraleja es obvia. El chico no fue grosero con el 

posadero, por lo que se le dio una misión. Y debido a que fue grosero con la 

bruja, fue maldecido.  Entonces el chico no debería ser grosero, ¿verdad? Los 

chicos groseros son castigados. 

 

—Ah, pero si la bruja no lo hubiera maldecido, tampoco le habrían dado 

la misión, ¿verdad? —Regresaría a casa, agudizando su ingenio con algún pobre 

fabricante de velas —dijo la mujer trol, señalándolo con un dedo largo—. 

Escucha un poco más, príncipe. 

Cardan se había criado en el palacio, una criatura salvaje que los 

cortesanos debían mimar y el Gran Rey lo miraba con el ceño fruncido. A nadie 

le agradaba mucho, y se dijo a sí mismo que le importaba poco los demás. Y si a 

veces pensaba en cómo podría hacer algo para ganarse el favor de su padre, 

algo para que la Corte lo respetara y lo amara, se lo guardó para sí mismo. 

Ciertamente no le pidió a nadie que le contara historias y, sin embargo, le 

pareció agradable que le contaran una. También se lo guardó para sí mismo. 

 

Aslog se aclaró la garganta y comenzó a hablar de nuevo. —Cuando el 

muchacho se presentó al barón, el anciano lo miró con tristeza. Pasa tres noches 

con mi hija, sin mostrar miedo, y te casarás con ella y heredarás todo lo que 

tengo. Pero te advierto, ningún hombre lo ha logrado, porque ella está bajo una 

maldición. “No temo a nada”, le dijo el chico. “Es una pena” dijo el barón. De 

día, el niño no vio a la hija del barón. Al anochecer, los sirvientes lo bañaron y le 

dieron de comer una enorme comida de cordero asado, manzanas, puerros y 

verduras amargas. Sin temer lo que le esperaba, comió hasta saciarse, porque 

nunca había tenido una comida mejor, y luego descansó anticipando la noche 

que se avecinaba. 

Finalmente, el niño fue llevado a una habitación con una cama en el 

centro y un sofá con garras escondido en una esquina. Afuera, escuchó a uno 

de los sirvientes susurrar sobre la tragedia que fue para un chico tan guapo morir 

tan joven. 

 

Cardan se inclinaba hacia adelante ahora, completamente cautivado 

por la historia. 

 

—Esperó a que la luna saliera por la ventana. Y entonces entró algo: un 

monstruo cubierto de piel, con la boca llena de tres filas de dientes afilados. 

Todos los demás pretendientes habían huido de ella aterrorizados o la habían 

atacado con rabia. Pero el corazón de piedra del chico le impedía sentir nada 

más que curiosidad. Ella rechinó los dientes, esperando a que él mostrara miedo. 



 

Cuando él no lo hizo, sino que se subió a la cama, ella lo siguió, acurrucándose a 

los pies como un gato enorme. 

La cama era muy fina, mucho más cómoda que dormir en el suelo de una 

taberna.  Pronto ambos se durmieron. Cuando el chico se despertó, estaba solo. 

La familia se regocijó cuando salió del dormitorio, porque nadie alguna vez 

había sobrevivido una sola noche con el monstruo. El muchacho pasó el día 

paseando por los jardines, pero aunque eran gloriosos, le preocupaba que aún 

no pudiera tocarle la felicidad. La segunda noche, el chico se llevó la cena al 

dormitorio y la dejó en el suelo. Cuando entró el monstruo, esperó a que ella 

comiera antes de tomar su porción. Ella rugió en su cara, pero nuevamente él no 

huyó, y cuando fue a la cama, ella lo siguió. 

Para la tercera noche, la casa estaba en un estado de expectación 

vertiginosa.  Vistieron al chico como un novio y planearon una boda al 

amanecer. 

 

Cardan escuchó algo en su voz que sugería que no era así como iban a ir 

las cosas.   

 

—¿Y entonces que? —Él demando—. ¿No rompió la maldición? 

 

—Paciencia, —dijo Aslog, la mujer trol—. La tercera noche, el monstruo se 

acercó directamente y lo acarició con la mandíbula peluda. Quizás estaba 

emocionado, sabiendo que en pocas horas su maldición podría romperse. 

Quizás sintió algo de afecto por él. Quizás la maldición lo obligó a poner a 

prueba su temple. Cualquiera sea la razón, cuando él no se alejó, ella golpeó 

juguetonamente su cabeza contra su pecho.  Pero ella no conocía su propia 

fuerza. La espalda de él se estrelló contra la pared y sintió que algo se rompía en 

su pecho. 

 

—Su corazón de piedra —dijo Cardan. 

 

—Sí —dijo la mujer trol—. Una gran oleada de amor por su familia lo 

invadió. Sintió añoranza por el pueblo de su infancia. Y estaba lleno de un 

extraño y tierno amor por ella, su esposa maldita. “Me has curado” le dijo, con 

lágrimas en las mejillas. Lágrimas que el monstruo tomó por una señal de miedo. 

Sus enormes mandíbulas se abrieron, aparecieron dientes relucientes. Su 

gran nariz se movió, oliendo a la presa. Podía escuchar su acelerado corazón. En 

ese momento, ella saltó sobre él y lo hizo pedazos. 

 



 

—Esa es una historia terrible —dijo Cardan, 

indignado—. Habría estado mejor si nunca se 

hubiera ido de casa. O si le hubiera dicho algo 

cruel al tabernero. No tiene sentido tu relato, a 

menos que sea que nada tiene ningún 

significado. 

 

La mujer troll lo miró. —Oh, creo que hay 

una lección en esto, príncipe: una lengua 

afilada no es rival para un diente afilado. 

 

 



 

EL PRINCIPE DE ELFHAME ODIA (CASI) 

TODO Y A TODOS 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pasaron muchos años desde que Cardan se encontró mirando la 

puerta pulida de la casa de su hermano mayor. En él había una talla masiva de 

un rostro siniestro.  Mientras miraba, su boca de madera se torció en una sonrisa 

aún más siniestra. 

 

No puedes asustarme, pensó Cardan. 

 

—Bienvenidos, mis príncipes, —dijo la puerta, abriéndose de par en par 

para admitirlo a él y a Balekin en el ominosamente llamado Hollow Hall. Cuando 

Cardan pasó, un ojo de madera le hizo un guiño amigable. 

 

Tú tampoco puedes hacerte amigo mío, pensó. 

 

Balekin condujo a su hermano menor a una habitación llena de muebles 

cubiertos de terciopelo y seda. Una mujer humana estaba parada en un rincón, 

vestida de un gris apagado, su cabello con mechas plateadas y recogido en un 

moño apretado. Una correa de cuero gastada le cruzaba la palma. 

 

—Así que se supone que debo convertirte en un verdadero Príncipe de 

Elfhame —dijo Balekin, dejando que su abrigo, con su cuello de piel de oso, 

cayera al suelo, lo pateó a un lado para que lo recogiera algún sirviente, y luego 

se acomodó en uno de los sofás bajos y lujosos. 



 

 
 

—O uno deliciosamente impropio —dijo Cardan, esperando sonar como el 

tipo de hermano menor que podría valer la pena tomar bajo el ala de Balekin. 

Dirigió uno de los círculos más grandes e influyentes de la corte, los Grackles, 

comprometidos con la alegría y la decadencia. Era bien sabido que los 

cortesanos que asistían a las fiestas en Hollow Hall eran indolentes buscadores de 

placer. Tal vez hubiera espacio para Cardan entre ellos.   

 

¡Era indolente!  ¡Le gustaba buscar placer! 

 

Balekin sonrió. —Eso es casi encantador, hermanito. Y, de hecho, deberías 

halagarme, porque si no te hubiera acogido, es posible que te hubieran enviado 

para que te acogieran en uno de los tribunales inferiores. Hay muchos lugares 

donde un intrascendente Príncipe de Elfhame sería fuente de mucha diversión, 

nada cómodo para ti. 

 



 

Cardan no se inmutó, pero por primera vez comprendió que, por más 

terribles que fueran las cosas hasta ahora, algo peor aún podría estar por 

delante. 

 

Desde que Dain lo había engañado para que la flecha que mató al 

amante del senescal de su padre pareciera haber pertenecido a Cardan, desde 

que su madre había sido enviada a la Torre del Olvido por su supuesto crimen y 

Eldred se había negado a escuchar la verdad, desde que había sido enviado 

desde el palacio en desgracia, Cardan se había sentido como el chico de la 

historia de Aslog. Su corazón era de piedra. 

 

Balekin continuó. —Te traje aquí porque eres una de las pocas personas 

que ven a Dain por lo que es y, por lo tanto, eres valioso para mí. Pero eso no 

significa que no seas una desgracia. Elegirás ropa adecuada a tu puesto y ya no 

usarás prendas sucias y rotas. Dejarás de buscar en la basura lo que puedes 

encontrar en las cocinas o de robar en los banquetes, pero siéntate en una 

mesa con cubiertos y úsalos. Aprenderás algo de esgrima y asistirás a la escuela 

del palacio, donde espero que hagas lo que te pidan. 

 

Cardan frunció el labio. Uno de los sirvientes del palacio lo había obligado 

a ponerse un jubón azul y lo había arreglado agresivamente, hasta el mechón 

de cabello al final de la cola, pero la ropa era vieja. De los puños le colgaban 

hilos sueltos y la tela de los pantalones estaba gastada y fina hasta las rodillas. 

Pero como nunca le había molestado antes, se negó a dejar que le molestara 

ahora.   

 

—Todo será como dices, hermano. 

 

La sonrisa de Balekin se volvió perezosa. —Ahora te mostraré lo que pasa si 

fallas.  Esta es Margaret. Margaret, ven aquí. —Hizo un gesto hacia la mujer 

humana de cabello plateado. 

 

Se acercó a ellos, aunque había algo inquietante en la forma en que se 

movía. Era como si estuviera sonámbula. 

 

—¿Qué pasa con ella? —Preguntó Cardan. 

 

 Balekin bostezó. —Está encantada. Víctima de su propio trato tonto. 

 

Cardan tenía poca experiencia con los mortales. Algunos pasaron por el 

Tribunal Superior, músicos y artistas y amantes que habían deseado la magia y la 

encontraron.  Y estaban las chicas gemelas mortales que el Gran General 

Madoc había robado e insistió en tratar como si fueran sus propias hijas, 



 

besándolas en la parte superior de la cabeza y descansando sus dedos con 

garras protectoras sobre sus hombros. 

 

—Los humanos son como ratones —prosiguió Balekin—. Muertos antes de 

que aprendan a ser astutos. ¿Por qué no deberían servirnos? Les da sentido a sus 

cortas vidas. 

 

Cardan miró a Margaret. El vacío de sus ojos todavía lo ponía nervioso. 

Pero la correa en su mano lo puso más nervioso. 

 

—Ella te va a castigar —dijo Balekin—. ¿Y sabes por que? 

 

—Estoy seguro de que estás a punto de iluminarme —respondió Cardan 

con una mueca de desprecio. Fue casi un alivio saber que dominar su lengua no 

ayudaría, ya que nunca había sido muy bueno en eso. 

 

—Porque no me ensuciaré las manos —dijo Balekin—. Es mejor que 

experimentes la humillación de ser golpeado por una criatura que debería ser tu 

inferior. Y cada vez que pienses en lo repugnantes que son los mortales, con su 

piel picada, sus dientes cariados y sus mentes frágiles y pequeñas, quiero que 

pienses en este momento, cuando eras más bajo que eso. Y quiero que 

recuerdes cómo te sometiste voluntariamente, porque si no lo haces, tendrás 

que dejar Hollow Hall y mi misericordia. Ahora, hermanito, debes elegir un futuro. 

 

Resultó que Cardan no tenía un corazón de piedra después de todo. 

Mientras se quitaba la camisa y se hundía de rodillas, mientras apretaba los 

puños y trataba de no gritar cuando caía la correa, ardía de odio. Odio por 

Dain; por su padre; por todos los hermanos que no lo acogieron y el que sí lo hizo; 

por su madre, que escupió a sus pies mientras se la llevaban; por los mortales 

estúpidos y repugnantes; por todo Elfhame y todos los que participan en el. Odio 

que era tan brillante y ardiente que fue lo primero que realmente lo calentó. 

Odió que se sintiera tan bien que agradeció ser consumido por él. 

No un corazón de piedra, sino un corazón de fuego. 

 
 

 
Bajo la tutela de Balekin, Cardan se rehizo a sí mismo. Aprendió a beber 

una gran variedad y cantidad de vinos, aprendió a tomar polvos que le hacían 

reír y caer sin sentir nada. Visitó a los tejedores y sastres con su hermano, 

eligiendo prendas con puños de plumas y exquisitos bordados, con cuellos tan 



 

afilados como las puntas de las orejas y tejidos tan suaves como el mechón de 

su cola, una cola que escondió, porque mostraba demasiado de lo que el no 

mostraba en su rostro. Una flor venenosa muestra sus colores brillantes, una cobra 

ensancha su capucha; los depredadores no deberían rehuir la extravagancia. Y 

eso era lo que estaba siendo pulido y castigado. 

 

Y cuando regresó al palacio vestido magníficamente, comportándose con 

perfecta deferencia hacia Eldred, mostrado por su hermano como si fuera un 

halcón domesticado, todos fingieron que ya no estaba en desgracia. Balekin 

relajó sus reglas hacia Cardan después de eso, permitiéndole hacer lo que 

quisiera siempre y cuando no atrajera la ira de su padre. 

 

Esa primavera, Elfhame se apresuró a preparar la visita de estado de la 

reina Orlagh y, de todos modos, tuvo poco tiempo para considerar a un príncipe 

errante. 



 

 
 

 

Se rumoreaba que si Orlagh, conocida por sus brutales y rápidas 

conquistas sobre sus rivales en Undersea, si no controlaba ya todo bajo las olas, 

pronto lo haría. Y ella había anunciado que quería criar a su hija en tierra. En el 

Tribunal Superior de Elfhame. 

 

Un honor. Y una oportunidad, si alguien fuera lo suficientemente inteligente 

como para aprovecharla. 

 

Orlagh espera que la chica se case con uno de los hijos de Eldred, oyó 

decir el príncipe Cardan a un cortesano. Y luego la reina planeará convertir a 



 

ese chico en el próximo gobernante de Elfhame, para que su hija, Nicasia, 

pueda gobernar la tierra y el mar. Después de lo cual, el cónyuge 

probablemente se encontrará con un accidente. 

 

Pero si eso era lo que pensaban algunos, otros solo veían los beneficios 

inmediatos de tal alianza. Balekin y dos de sus hermanas decidieron que serían 

ellos los que se harían amigos de la princesa Nicasia, imaginando que la amistad 

podría cambiar su equilibrio de poder en la familia. 

 

Cardan pensó que eran tontos. Su padre ya favorecía a su segundo hijo, la 

princesa Elowyn. Y si ella no fuera elegida como su heredera, sería el príncipe 

Dain, con sus maquinaciones. Ninguno de los otros tuvo la menor posibilidad. 

No es que le importara. 

 

Decidió que sería completamente desagradable con la chica del mar, sin 

importar cómo Balekin lo castigara por ello. No permitiría que nadie pensara que 

él era parte de esta farsa. No le daría la oportunidad de despreciarlo. 

 

Para cuando llegaron la reina Orlagh y la princesa Nicasia, el gran salón 

estaba cubierto de tela azul. Platos de vieiras en rodajas frías y camarones 

diminutos temblaban en bandejas de hielo al lado de panales y tortas de avena. 

Los músicos habían comenzado a tocar canciones de tritones en sus 

instrumentos, la música era extraña para el oído de Cardan. 

 

Llevaba un jubón de terciopelo azul. De sus orejas colgaban aros de oro y 

anillos cubrían sus dedos. Su cabello, oscuro como las endrinas de un endrino, 

caía  alrededor de sus mejillas. Cuando los cortesanos lo miraban, podía darse 

cuenta de que veían a alguien nuevo, alguien que les atraía y le tenía un poco 

de miedo. La sensación era tan embriagadora como cualquier vino. 

 

Luego llegó la procesión, vestidas como un ejército conquistador. Estaban 

envueltos en dientes, huesos y pieles, con Orlagh a la cabeza. Llevaba un vestido 

de mantarraya y su cabello negro estaba adornado con perlas. Alrededor de su 

garganta colgaba la mandíbula parcial de un tiburón. 

 

Cardan observó a la reina Orlagh presentar a su hija al Gran Rey. La chica 

tenía el pelo del color aguamarina profundo del mar, recogido con peinetas de 

coral. Su vestido era de piel de tiburón gris, y su breve reverencia fue la de 

alguien que nunca había cuestionado su propio valor. Su mirada recorrió la 

habitación con un desprecio claro. 

 
 



 

 



 

Vio cómo Balekin se abalanzaba a su lado, sin duda entablando una 

conversación liviana y encantadora llena de pequeños cumplidos.  

 

La vio reír. 

 

El príncipe Cardan mordió uno de los camarones crudos y retorcidos. Fue 

asqueroso. Lo escupió sobre el piso de tierra compacta. Uno de los guardias 

submarinos lo miró, obviamente sintiendo que esto era un insulto. 

 

Cardan hizo un gesto grosero y el guardia miró hacia otro lado. 

 

Se aseguró un gran plato de pasteles de avena untados con miel y los 

estaba mojando en té cuando la princesa Nicasia se acercó a él. Hizo una 

pausa en la masticación y tragó apresuradamente. 

 

—Debes ser el príncipe Cardan —dijo. 

 

—Y tú eres la princesa de los peces. —Él se burló, asegurándose de que 

ella supiera que no estaba impresionado—. Por quien todo el mundo está 

haciendo tanto alboroto. 

 

—Eres muy grosero —le dijo. Al otro lado del piso, vio a la princesa Caelia 

corriendo hacia ellos, su cabello de seda volando detrás de ella, demasiado 

tarde para evitar el incidente internacional que era su hermano menor. 

 

—Tengo muchas otras cualidades, incluso peores. 
 



 

Sorprendentemente, eso hizo sonreír a Nicasia, una adorable y venenosa 

sonrisa.  

 

—¿Sabes? Eso es excelente, porque todos los demás en el palacio 

parecen muy aburridos. 

 

La comprensión le llegó de una vez.  La hija de la temible Orlagh, que se 

esperaba que gobernara las brutales y vastas profundidades del Undersea, tenía 

sangre fría por su derecho de nacimiento. Por supuesto, ella despreciaría los 

halagos vacíos y despreciaría la tontería aduladora de sus hermanos. Él le 

devolvió la sonrisa, compartiendo la broma. 

 

En ese momento, la princesa Caelia llegó, con la boca abierta, lista para 

decir algo que pudiera distraer a su honorable invitada de un infeliz hermano 

menor que, después de todo, podría no ser tan dócil. 

 

—Oh, vete, Caelia —dijo Cardan antes de que tuviera la oportunidad de 

hablar—. La princesa del mar te encuentra cansada/ 

 

Su hermana cerró la boca abruptamente, luciendo cómicamente 

sorprendida.   

 

Nicasia se rió. 

 

A pesar del encanto y distinción de sus hermanos, fue Cardan quien ganó 

el favor del Undersea.  

 

Era la primera vez que ganaba algo. 
 

Con Nicasia a su lado, Cardan atrajo a otros hacia él, hasta que formó un 

pequeño cuarteto malicioso que merodeaba por las islas de Elfhame en busca 

de problemas.  Desenredaron preciosos tapices y prendieron fuego a parte del 

Bosque Torcido.  

 

Hacían llorar a sus instructores en la escuela del palacio y aterrorizaban a 

los cortesanos al cruzarlos. 

 

Valerian, que amaba la crueldad de la misma manera que algunos folk 

amaban la poesía. Locke, que tenía toda una casa vacía para que ellos 

corrieran como locos, junto con un apetito interminable de alegría. Nicasia, cuyo 

desprecio por la tierra la hacía ansiosa por que todo Elfhame le besara las 

zapatillas. Y Cardan, que se inspiró en su hermano mayor y aprendió a usar su 

estatus para hacer que Folk se raspara, se humillara, se inclinara y suplicara, que 

se deleitaba en ser un villano. 



 

 

Los villanos eran maravillosos. Llegaron a ser crueles y egoístas, a acicalarse 

frente a espejos y manzanas envenenadas, y atrapar a las niñas en montañas de 

vidrio. Se complacieron en todos sus peores impulsos, se vengaron de la menor 

ofensa y tomaron hasta la última cosa que quisieron. 

 

Y claro, terminaron en barriles tachonados de clavos, o bailando con 

zapatos de hierro calentados por el fuego, no solo muertos, sino deshonrados y 

gritando. 

 

Pero antes de que obtuvieran lo que les esperaba, llegaron a ser los más 

hermosos de toda la tierra. 

 



 

 



 

EL PRINCIPE DE ELFHAME SE 

EMBORRACHA 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El príncipe Cardan no se sentía lo suficientemente malvado mientras 

volaba sobre el mar a lomos de una enorme polilla una tarde. La polilla había 

sido la criatura de su madre, domesticada a mano del Crooked Forest con miel y 

vino. Una vez que fue encarcelada en la Torre del Olvido, la polilla languideció y 

fue tentada fácilmente a su servicio por unos sorbos de hidromiel. 

 

El polvo de sus alas seguía haciéndole estornudar. Maldijo a la polilla, 

maldijo su mala planificación y maldijo doblemente a la mujer humana de 

mediana edad que lo agarraba con demasiada fuerza por la cintura. 

 

Se dijo a sí mismo que esto no era más que una broma, una forma de 

pagarle a Balekin por los malos tratos, robando a uno de sus sirvientes. 

 

Cardan no la estaba salvando y nunca volvería a hacer esto. 

 

—Sabes que no me gustas —le dijo a Margaret con el ceño fruncido. 

 

Ella no respondió. Ni siquiera estaba seguro de que ella hubiera 

escuchado con el viento azotando a su alrededor.  

 

—Le hiciste a Balekin una promesa, una promesa tonta, pero una promesa 

de todos modos. Te mereces... —No pudo pronunciar el resto de la oración. Te 

merecías todo lo que tienes. Eso habría sido una mentira, y aunque la gente 

podía engañar, ninguna falsedad podía pasar por sus labios. 

 

Miró a las estrellas y estas le devolvieron el brillo acusador. 

 

No soy débil, quiso gritar, pero tampoco estaba seguro de poder decir eso 

en voz alta. 



 

 

La vista de los sirvientes humanos lo puso nervioso. Sus ojos vacíos y labios 

agrietados. Nada como las gemelas de la escuela del palacio. 

 

Pensó en una de esas chicas frunciendo el ceño ante un libro, empujando 

un mechón de cabello castaño hacia atrás sobre una oreja extrañamente 

curvada. 

 

Pensó en la forma en que ella lo miró, frunciendo el ceño con sospecha. 

Desdeñosa y alerta. Despierta. Viva. 

 

La imaginó como una sirvienta sin sentido y sintió una oleada de algo que 

no pudo desenredarlo del todo, horror y también una especie de alivio terrible. 

Ningún ser humano hechizado podía mirarlo como ella. 

 

El resplandor de las luces brillaba desde la costa, y la polilla se inclinó hacia 

ellos, enviando una nueva ráfaga de polvo de alas a la cara de Cardan. Fue 

sacado de sus pensamientos por un ataque de asfixia. 

  

—A la playa, —logró decir entre toses. 

 



 

El agarre de Margaret se apretó en su cintura. Se sentía como si estuviera 

tratando de agarrarse a una de sus costillas. Su cola estaba aplastada en un 

ángulo extraño. 

 

—Ouch —se quejó, y fue, una vez más, ignorado. 

 

Finalmente, la polilla se posó sobre una roca negra 

medio sumergida, sus costados cubiertos de costras de 

lapas blancas. El príncipe Cardan se deslizó de la espalda 

de la criatura y aterrizó un charco de marea y mojando 

sus elegantes botas.  

 

—¿Qué me pasa ahora? —Margaret preguntó, 

mirándolo. 

 

Cardan no estaba seguro de haber tenido éxito, 

quitó el glamour de ella cuando dejó Elfhame, pero 

parecía que lo había hecho.   

 

—¿Cómo debería saberlo? —dijo, señalando 

vagamente hacia la orilla—. Haces todo lo que hacen los 

mortales en tu tierra. 

 

Se bajó del lomo de la polilla y se dirigió a la playa. 

Luego tomó una respiración profunda y temblorosa. —

¿Entonces esto no es un truco? ¿De verdad puedo ir? 

 

—Ve —dijo Cardan, haciendo un movimiento de 

espanto con las manos—. De hecho, me gustaría que lo 

hicieras/ 

 

—¿Por qué yo? —ella preguntó. Ella no era ni la 

menor ni la mayor. Ella no era la más fuerte y ni mucho 

menos la más lamentable. Ambos sabían lo que la distinguía, y no era nada que 

les gustara a ninguno de los dos. 

 

—Porque no quiero mirarte más —dijo Cardan. 

 

La mujer lo estudió. Lamió sus labios agrietados. 

 

—Nunca quise... —Dejó que la frase se desvaneciera, sin duda al ver la 

expresión de su rostro. Sin embargo, tuvo el efecto inquietante de imitar cómo 

hablaba la gente cuando comenzaba una frase y se daba cuenta de que no 

podía decir la mentira. 



 

 

No importaba. Él podría terminarlo por 

ella: nunca quise poner una correa en tu 

espalda y abrirla. Era solo que tu hermano 

me encantaba, porque parte del castigo de 

Balekin siempre es la humillación, y ¿qué es 

más humillante que ser golpeado por un 

mortal?  Pero, por supuesto, te odio. Los odio 

a todos ustedes, quienes me alejaron de mi 

propia vida. Y una parte de mí se deleitaba 

en hacerte daño. 

 

—Sí —dijo Cardan—. Lo sé.  Ahora sal 

de mi vista. 

 

Ella lo miró durante un largo momento. 

Los rizos negros de su cabello 

probablemente estaban alborotados por el 

viento, y las puntas afiladas de sus orejas le 

recordarían que él no era un chico mortal, 

sin importar cómo se pareciera a uno. 

 

Y sus botas mojadas se hundían en la 

arena. 

 

Finalmente, se dio la vuelta y caminó 

por la playa fría y desolada, hacia las luces 

más allá. La vio irse, sintiéndose exprimido, 

miserable y tonto. 

 

Y solo. 

 

No soy débil, quiso gritar tras ella. No 

te atrevas a tenerme lástima. Eres tú quien 

debe ser compadecida, mortal. Eres tú 

quien no eres nada, mientras que yo soy un 

príncipe de Faerie. 

 

Caminó de regreso a la polilla enorme, pero no devuelta a Elfhame hasta 

que fue a una tienda de abarrotes cercana, transformó hojas de glamour en 

dinero para comprar un paquete completo de seis cervezas, y luego vertió el 

alcohol en un charco espumoso en el suelo para que la criatura lo lamiera. 

 
 



 

  

 



 

EL PRINCIPE DE ELFHAME ESTÁ 

MEDIANAMENTE MOLESTO 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La extraña curva de su oreja fue lo primero que notó. Una redondez resonó 

en sus mejillas y en su boca. Entonces fue la forma en que su cuerpo se veía 

sólido, como si estuviera destinado a ocupar espacio y peso en el mundo. 

Cuando se movió, dejó huellas en el suelo del bosque. 

 

Porque no sabía deslizarse silenciosamente, no mover hojas ni ramas. Se 

sintió presumido al ver lo mala que era ella incluso en una cosa tan fácil. 

 

Fue solo más tarde que le molestó pensar en la forma de su bota en el 

suelo, como si ella fuera la única cosa real en una tierra de fantasmas. 

 

La había visto antes, supuso. Pero en la escuela del palacio, él realmente 

la veía. Se fijó en sus faldas, salpicadas de barro, y sus cintas de pelo, 

parcialmente deshechas. Vio a su hermana gemela, su doble, como si una de 

ellas fuera una chica cambiante y no humana en absoluto. Vio la forma en que 

susurraban juntas mientras comían, sonriendo por bromas privadas. Vio la forma 

en que respondían a los instructores, como si tuvieran algún derecho a este 

conocimiento, tuvieran derecho a estar sentadas entre sus mejores. Para mejorar 

ocasionalmente a sus mejores con esas respuestas. Y la chica era buena con la 

espada, instruida personalmente por el Gran General, como si no fuera una 

casualidad de una esposa infiel. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Cuando se enfrentó a él, era tan buena que era casi posible creer que no 

lo había dejado ganar. 

 

Las semillas del resentimiento del príncipe Cardan florecieron por 

completo. ¿Cuál era el punto de que ella se esforzara tanto? ¿Por qué trabajaría 

así cuando nunca le haría ganar nada? 

 

—Mortales —dijo Nicasia con una curva de su labio. 

 

Nunca lo había intentado así por nada en su vida. 

 

Jude, pensó Cardan, odiando incluso la forma de su nombre. Jude. 

 



 

EL PRÍNCIPE DE ELFHAME SE MOJA 

 



 

 



 

 



 

 

Vuelve conmigo al Undersea —susurró Nicasia 

contra la garganta de Cardan. 

 

Estaban acostados en un lecho de suave 

musgo al borde del Bosque Torcido. Podía escuchar 

las olas rompiendo a lo largo de la orilla. Estaba 

tendida en una túnica plateada, su cabello 

extendido debajo de ella como un charco de 

marea. 

 

Era una relación en la que habían caído, 

pasando fácilmente de la amistad a los besos con 

el entusiasmo de la juventud. Ella le susurró sobre su 

infancia bajo las olas, sobre un asesinato frustrado 

que casi acaba con su vida, y le recitó poesía en el 

lenguaje de las selkies. A su vez, le habló de su 

hermano y su madre, de la profecía que pendía 

sobre su cabeza, la que predijo que sería la 

destrucción de la corona y la ruina del trono, la que 

puso a su padre en su contra. No podía imaginarse 

separarse de ella. 

 

—¿Undersea? —murmuró, volviéndose hacia 

ella. 

 

—Cuando mi madre regrese por mí, ven con 

nosotras —dijo—. Vive conmigo para siempre en lo 

profundo. Montaremos tiburones y todos nos 

temerán. 

 

—Sí, —asintió de inmediato, emocionado por la idea de abandonar a 

Elfhame—. Con placer. 

 

Ella se rió encantada y apretó la boca contra la de él. 

 

Cardan le devolvió el beso, sintiéndose satisfecho ante la idea de ser 

consorte de la futura Reina de Undersea mientras el resto de sus hermanos se 

peleaban por la Corona de Sangre.   

 

Disfrutaría de su envidia. 

 

Incluso la profecía que una vez pareció condenarlo adquirió un nuevo 

significado.  Quizás algún día destruiría a Elfhame y sería un villano sobre las olas 



 

pero un héroe debajo de ellas. Quizás todo el odio en su corazón fuera bueno 

para algo después de todo. 

 

La princesa Nicasia sería su destino y su reino sería el 

suyo. 

 

Pero cuando él se movió para besar su hombro, ella lo 

apartó con una sonrisa.   

 

—Vamos a sumergirnos en las profundidades, —dijo, 

saltando—. Déjame mostrarte cómo será. 

 

—¿Ahora? —preguntó, pero ella ya estaba de pie, 

quitándose el vestido. Desnuda, Nicasia corrió hacia las olas 

llamándolo. 

 

Con una carcajada, se quitó las botas y la siguió. Le 

gustaba nadar y pasaba los días calurosos en un estanque 

cerca del palacio o flotando en el Lago de las Máscaras. A 

veces flotaba, mirando al cielo y contemplando la deriva de 

las nubes. En el mar, arrojó su cuerpo contra las olas, 

desafiándolas a que lo arrastraran con ellas. Si eso le gustaba, 

seguramente le gustaría más. 

 

Se desnudó en la playa, con el agua fría en los dedos de los pies mientras 

se hundían en la arena. Cuando se metió en las olas, su cola azotó 

inconscientemente. 

 

Nicasia se llevó un dedo a los labios y dijo algunas palabras en el lenguaje 

del Undersea, un lenguaje que sonaba como el canto de las ballenas y el chillido 

de las gaviotas. Inmediatamente sintió un escozor en los pulmones, una 

interrupción de la respiración.   

 

Magia. 

 

Orlagh tenía muchos enemigos en Undersea, y envió a su hija a la tierra no 

solo para consolidar la alianza con Elfhame sino también para mantener a salvo 

a Nicasia. Se preguntó si debería recordárselo mientras dejaba que lo llevara a 

aguas más profundas. Pero si ella estaba decidida a ser atrevida, entonces él lo 

haría con ella. 

 
 

 

 



 

 
 

 

El agua se cerró sobre su cabeza, haciendo que los rizos oscuros de 

Cardan flotaran a su alrededor. La luz del sol retrocedió. El cabello de Nicasia se 

convirtió en una bandera de humo mientras se sumergía, su cuerpo era un 

pálido destello en el agua.   

 

Quería hablar, pero cuando abrió la boca, el agua fluyó hacia adentro, 

impactando sus pulmones. La magia le permitió respirar, pero su pecho se sentía 

pesado. Y a pesar de que su encanto lo protegía, aún podía sentir el frío opresivo 

y el escozor de la sal en sus ojos. Sal que frenaba su propia magia. Y oscuridad 

por todos lados. No se sentía como la amplitud de chapotear en un estanque. Se 

sentía como estar atrapado en una habitación pequeña. 

 

Renuncia a esto y no tendrás nada, se recordó a sí mismo. Peces 

plateados pasaron nadando, sus cuerpos brillantes como cuchillos. 

 



 

Nicasia nadó más abajo, guiándolo hasta que 

pudo ver las luces de un palacio submarino en la 

distancia, edificios resplandecientes de coral y conchas. 

Vio una forma que parecía una sirena atravesar un 

banco de caballas. 

 

Quería advertirle, pero cuando abrió la boca, 

descubrió que hablar era imposible.   

 

Cardan luchó contra el pánico. Sus pensamientos 

se dispersaron 

 



 

 



 

¿Cómo sería realmente ser consorte de Nicasia en el Undersea? Podría ser 

tan insignificante como lo fue en Elfhame, pero aún más impotente y 

posiblemente incluso más despreciado. 

 

El peso del mar parecía presionarlo. Ya no tenía la sensación de estar 

arriba o abajo.  Uno siempre estaba 

suspendido, luchando contra la corriente 

o cediendo a ella. No se habría tumbado 

en lechos de musgo, no habría palabras 

con púas fácilmente pronunciadas, no 

habría caídas por demasiado vino, no 

habría baile en absoluto. 

 

Ni siquiera esa chica mortal podría 

dejar una huella aquí sin que se la llevara 

instantáneamente. 

 

Entonces vio un resplandor, distante 

pero seguro. El sol. Cardan agarró la 

mano de Nicasia y se dirigió hacia el, 

pateando su camino hacia la superficie, 

jadeando por aire que no necesitaba. 

 

Nicasia salió a la superficie un momento después, el agua fluía de las 

branquias a los lados de su garganta. —¿Estás bien? 

 

Estaba tosiendo demasiada agua para responder. 

 

—Será mejor la próxima vez —le dijo, buscando en su rostro como si 

estuviera buscando algo, algo que obviamente no encontró. Su expresión 

decayó—. Pensaste que era hermoso, ¿no es así? 

 

—A diferencia de todo lo que podría haber imaginado —estuvo de 

acuerdo entre respiraciones. 

 

Nicasia suspiró, feliz de nuevo. Nadaron hacia la playa, entraron en ella y 

recogieron sus ropas. 

 

En el camino de regreso a sus hogares, Cardan trató de decirse a sí mismo 

que podría acostumbrarse al Undersea, que aprendería a sobrevivir allí, a ser 

consecuente, a encontrar algún placer.  Y si, mientras flotaba en la fría 

oscuridad, sus pensamientos se volvían hacia la curva de una oreja, el peso de 

un paso, un golpe que se frenaba antes de que pudiera aterrizar, eso no 

importaba. No significaba nada y debería olvidarlo. 

 



 

 



 

EL PRÍNCIPE DE ELFHAME RECIBE DOS 

HISTORIAS 

 



 

 



 

 



 

 

Como Cardan ya no estaba en desgracia en el palacio, Eldred esperaba 

que asistiera a las cenas de estado, aunque lo colocaron en el otro extremo de 

la mesa y lo obligaron a soportar la mirada de Val Moren. El senescal todavía 

creía que Cardan era responsable del asesinato de un hombre al que amaba, y 

ahora que Cardan se había comprometido con la villanía, se deleitaba 

perversamente con el malentendido. Todo lo que podía hacer para meterse 

debajo de la piel de su familia, cada comentario vicioso, cada mueca de 

desprecio lo hacía sentir como si tuviera un poco más de poder. 

 

Interpretar al villano era lo único en lo que realmente se había destacado. 

 

Después de la cena, hubo algunos discursos y Cardan se alejó, 

dirigiéndose a uno de los salones, en busca de más vino. Con los invitados 

presentes, Eldred no tenía forma de reprenderlo y, a menos que se saliera del 

control por completo, solo divertiría a Balekin. 

 

Para su sorpresa, sin embargo, su hermana Rhyia ya estaba allí, velas 

parpadeando a su lado, un libro en su regazo. Ella lo miró y bostezó. —¿Has leído 

muchos libros sobre humanos? —ella preguntó. 

 

A él le gustaba más Rhyia de sus hermanas. Rara vez estaba en la corte y 

prefería los lugares salvajes de las islas. Pero ella nunca le había prestado 

ninguna atención especial y él no estaba seguro de cómo comportarse con ella 

ahora que lo estaba. 

 

—Los humanos son repugnantes —dijo con remilgos. 

 

Rhyia parecía divertida.  —¿Lo son ellos? 

 

No había absolutamente ninguna razón para pensar en Jude en ese 

momento. Ella era absolutamente insignificante. 

 

Rhyia le agitó el libro. Vivienne me dio esto. ¿La conoces? Es una tontería, 

pero es divertido. 

 

Vivienne era la hermana mayor de Jude y Taryn y la legítima hija de 

Madoc. Escuchar su nombre lo hizo sentir incómodo, como si su hermana 

pudiera leer sus pensamientos. 

 

—¿Qué es? — Él preguntó. 

 



 

Ella se lo puso en la mano. Miró un libro 

rojo, repujado en oro. El título era Las aventuras 

de Alicia en el país de las maravillas y a través del 

espejo. Él frunció el ceño confundido. No era lo 

que había pensado que sería un libro mortal; 

pensó que serían cosas aburridas, odas a sus 

coches o rascacielos. Pero luego recordó cómo 

los humanos se llevaban con frecuencia a Faerie 

por su habilidad en las artes. Abriendo el libro, 

leyó la primera frase en la que se posó la mirada. 

 

—¡Siempre pensé que eran monstruos 

fabulosos! —dijo el Unicornio. 

 

Cardan tuvo que pasar unas cuantas 

páginas hacia atrás para ver de quién estaba 

hablando el Unicornio. Una niña. Una niña 

humana que había caído en un lugar que 

aparentemente se llamaba Wonderland. 

 

—¿Este es realmente un libro mortal? —

preguntó. 

 

Hojeó más páginas, frunciendo el ceño. 

 

—¡Tut, tut, niña! —dijo la duquesa—. Todo 

tiene una moraleja, si tan solo pudieras 

encontrarla. 

 

Rhyia se inclinó y se echó hacia atrás un 

mechón de cabello caído sobre una de sus 

orejas. —Tómalo. 

 

—¿Quieres que lo tenga? —preguntó, solo 

para estar seguro. 

 

Se preguntó qué había hecho que fuera 

digno de ser conmemorado con un regalo. 

 

—Pensé que te vendrían bien un poco de 

tonterías, —le dijo, lo que le preocupó un poco. 

 

Se lo llevó a casa y al día siguiente se lo 



 

llevó al borde del agua. Se sentó, abrió el libro y comenzó a leer. El tiempo se le 

escapó y no se dio cuenta de que alguien se acercaba detrás de él. 

 

—¿Enfurruñado por el mar, príncipe? 

 

Cardan miró hacia arriba para ver a la mujer 

trol. Se sobresaltó. 

 

—Te acuerdas de Aslog, ¿no? —preguntó con 

algo ácido en su voz, una acusación. 

 

La recordaba como una pesadilla y un sueño 

de su niñez. Casi había pensado que la había 

inventado. 

 

Estaba vestida con una capa larga con un 

extremo puntiagudo en la capucha que se curvaba 

un poco. Llevaba una canasta cubierta con una 

manta. 

 

—Estaba leyendo, no enfurruñado, —dijo 

Cardan, sintiéndose infantil—. Luego se puso de pie, 

metiéndose el libro bajo el brazo, recordándose a sí 

mismo que ya no era un niño—. Pero estoy lo suficientemente feliz como para 

distraerme. ¿Puedo llevar tu canasta? 
 

  



 

 

 

—Alguien ha aprendido a usar una cara falsa —le dijo, entregándosela. 

 

—Tuve suficientes lecciones —dijo, sonriendo con lo que esperaba fuera 

una sonrisa de dientes afilados—.  Uno de ustedes, según recuerdo. 

 

—Ah, sí, te conté una historia, pero no es así como recuerdo su conclusión, 

—dijo—.  Camina conmigo hasta el mercado. 

 

—Como quieras. —Su canasta era sorprendentemente pesada—.  ¿Qué 

hay aquí? 

 

—Huesos —dijo—. Puedo molerlos con la misma facilidad que molino el 

grano. Tu padre necesita que se lo recuerden/ 

 

—¿De quién son los huesos? —Preguntó Cardan con cautela. 

 

—No te gustaría saberlo —Entonces ella se rió—. Eras muy joven cuando te 

conté esa historia; tal vez te gustaría volver a escucharla con nuevos oídos. 

 



 

—¿Por qué no? —Cardan dijo, no del todo seguro de que lo haría. De 

alguna manera, en su presencia, no pudo comportarse de la manera pulida y 

siniestra que había cultivado. Quizás sabía lo rápido que ella lo vería. 

 

—Una vez, había un chico con un corazón malvado —dijo la mujer trol. 

 

—No, eso no está bien —interrumpió Cardan—. No es así. Tenía una lengua 

perversa. 

 

—Los chicos cambian —le dijo—.  Y también las historias. 

 

Era un príncipe, se recordó a sí mismo, y ahora sabía cómo ejercer su 

poder. Él podría castigarla. Si bien su padre podría no quererlo, haría poco para 

evitar que Cardan fuera horrible con una simple mujer trol, especialmente con 

una que había venido a amenazar la corona. 

 

Una vez, había un chico con un corazón malvado. 

 

—Muy bien —dijo—. Sigue. 

 

Ella lo hizo, su sonrisa mostrando los dientes. —Puso piedras en el pan del 

panadero, difundió rumores sobre cómo se hacían las salchichas del carnicero 

con carne en mal estado y despreció a sus hermanos y hermanas. Cuando las 

doncellas de la aldea pensaron en cambiarlo a través del amor, pronto se 

arrepintieron. 

 

—Suena despreciable —dijo Cardan, levantando una ceja—. El villano 

claro de la obra. 

 

—Quizás —dijo Aslog—. Pero desafortunadamente para él, una de esas 

doncellas del pueblo tenía una bruja por madre. La bruja lo maldijo con un 

corazón de piedra ya que se comportó como si ya tuviera uno. Ella le tocó el 

pecho con un dedo y allí floreció una pesadez. “No sentirás nada” le dijo. “Ni 

amor, ni miedo, ni placer”. Pero en lugar de horrorizarse, se rió de ella. Bien, dijo 

el chico. “Ahora no hay nada que me detenga”.Y con eso, salió de casa en 

busca de fortuna. Pensó que con un corazón de piedra, podría estar peor que 

nunca. 

 

Cardan miró a Aslog de soslayo. 

 

Ella le guiñó un ojo y se aclaró la garganta. —Después de viajar durante un 

día y una noche, llegó a una taberna, donde esperó a que saliera un borracho y 

luego le robó.  Con esa moneda, compró una comida, una habitación para 



 

pasar la noche y una ronda de bebidas para los lugareños. Esto les hizo pensar 

tan bien en él que pronto le contaron todas las noticias interesantes de la zona. 

Una historia era la de un hombre rico con una hija con la que quería casar. 

Para conquistarla, hay que pasar tres noches con la niña y no mostrar ningún 

signo de miedo. Los hombres de la taberna especularon mucho y lascivamente 

sobre lo que eso podría significar, pero lo único que le importaba al chico era 

que no temía nada y necesitaba dinero.  Robó un caballo y se dirigió a la casa 

del rico, donde se presentó. 



 

 



 

—Te dije que la moraleja del cuento era obvia la última vez, pero ¿no 

crees que esto es demasiado? —Cardan dijo—. Es horrible, por lo que su castigo 

es que se lo coman. 

 

—¿Lo es? —preguntó Aslog—. Escucha un poco más. 

 

El mercado estaba a la vista, y Cardan pensó que cuando llegaran allí, 

compraría un odre y se lo bebería todo de una vez. —Supongo que debo 

hacerlo. 

 

Ella rió.  —¡Ahí está el príncipe 

que recuerdo!  Ahora, el hombre rico 

explicó que su hija estaba bajo una 

maldición y que si el chico podía 

sobrevivir tres noches con ella, la 

maldición se rompería. “Entonces 

puedes casarte con ella y tener todo 

lo que poseo”, le dijo el hombre al 

chico. Y mirando alrededor de la 

enorme propiedad, el chico pensó 

que podría estar satisfecho con eso. 

Pero cuando llegó la noche, 

aunque el niño no tenía miedo, se 

molestó al no sentir nada en absoluto. Debería estar nervioso, al menos. Aunque 

le habían servido una comida enorme en la mesa del hombre rico, con comida y 

bebida mejores de lo que jamás había probado, no le había proporcionado 

ningún placer. Por primera vez, la maldición de la bruja lo perseguía. Pase lo que 

pase, nunca podrá encontrar la felicidad.  Y quizás no era bueno que no sintiera 

miedo. 

Pero estaba comprometido con su curso y por eso permitió que lo llevaran 

a una habitación con una cama con cortinas. En la pared había raspaduras 

inquietantemente como marcas de garras. El chico se acercó a un banco bajo y 

esperó a que saliera la luna por la ventana. Finalmente, entró, un monstruo 

cubierto de piel y con la boca llena de tres filas de dientes afilados. Habría 

gritado o habría corrido y huido, de no ser por su corazón de piedra. Ella rechinó 

los dientes, esperando a que él mostrara miedo.  Pero en lugar de eso, se subió a 

la cama y le hizo señas para que se uniera a él para poder girarla. 

 

—Ciertamente, esta no es la historia que me contaste cuando tenía nueve 

años —dijo el príncipe Cardan, arqueando las cejas. 

 

—¿Qué mejor manera de demostrar que no tenía miedo? —La sonrisa de 

la mujer trol era todo dientes. 

 



 

—Ah, pero sin el terror, seguramente no tenía ni la mitad del sabor —

respondió. 

 

—Creo que eso dice más sobre ti, príncipe, que sobre el chico —dijo Aslog, 

reanudando su relato—. A la mañana siguiente, la casa del rico estaba 

alborotada cuando encontraron al chico dormido en la cama, aparentemente 

ileso. Le trajeron el desayuno y un traje limpio, más elegante que cualquier otro 

que hubiera tenido, pero sintió tan poco placer al usarlos que bien podrían 

haber sido harapos. Todo el día vagó por los jardines, buscando dónde pasaba 

el monstruo sus días, pero no la vio. 

La segunda noche fue más parecida a la primera. Ella rugió en su cara, 

pero de nuevo él no huyó. Y cuando se fue a la cama, ella lo siguió. 

Para la tercera noche, la casa estaba en un estado de expectación 

vertiginosa.  Vistieron al chico como un novio y planearon una boda al 

amanecer.  

 

Habían llegado al borde de las tiendas. Cardan le devolvió la cesta, 

contento de deshacerse de ella. —Bueno, me voy.  Ambos sabemos que sucede 

en la tercera noche. La maldición del chico se rompe y muere. 

 

—Oh no —dijo el troll mujer-. El hombre rico convierte al chico en su 

heredero. 

 

Él frunció el ceño. —No, eso no está bien... 

 

Ella lo interrumpió. —En la tercera noche, el chico entró en el dormitorio, 

esperando que todo procediera como antes. Cuando el monstruo entró en la 

habitación, la llamó a la cama. Pero un momento después, otro monstruo se 

coló, este más grande y más fuerte que el primero. Verás, el hombre rico no le 

había dicho al chico toda la verdad sobre la maldición. Su hija había rechazado 

al hijo de una bruja y la bruja la había maldecido, una maldición que la 

obligaba a tomar por marido a cualquiera, por pobre o horrible que fuera, que 

pudiera pasar tres noches con ella sin mostrar miedo. Pero lo que la bruja no 

sabía era que la niña había rechazado al hijo por temor a él. Porque amaba al 

hijo, y su padre había amenazado con matarlo si se casaban. 

Ahora, el hijo de la bruja sabía solo un poco de magia, pero sabía mucho 

sobre el corazón de la hija del hombre rico. Y así, cuando le llegaron rumores de 

que alguien iba a romper la maldición, supo que debía actuar de inmediato. No 

pudo romper la maldición, pero sí sabía cómo hacer caer una maldición sobre sí 

mismo. 

Y así se convirtió en un monstruo gemelo al de ella y corrió hacia el chico. 

La espalda del niño se estrelló contra la pared, y sintió algo crujir en su 

pecho. Su maldición se rompió. Sintió remordimiento por al menos algunas de las 



 

cosas que había hecho. Y estaba lleno de un extraño y 

tierno amor por ella, su esposa maldita. 

“Quédate atrás”, le gritó el chico al nuevo 

monstruo, con lágrimas en las mejillas.  Agarró un 

atizador de antes del fuego. 

Pero antes de que pudiera atacar, los dos 

monstruos salieron por la ventana, volando hacia la 

noche. Los vio irse, su corazón ya no era de piedra, sino 

más pesado que antes. A la mañana siguiente, cuando 

lo descubrieron, fue donde el rico y le contó la historia. Y 

como la única hija del hombre se había ido, declaró 

que el niño debería ser su heredero y heredar todas sus 

tierras. 

 

¿A pesar de que era terrible? —Cardan dijo—. 

¿Porque ambos eran terribles? No me preguntes la 

lección, porque no la sé y no puedo imaginar que La 

Haya. 

 

—¿No? —Aslog preguntó—. Es simplemente esto. 

Un corazón de piedra todavía se puede romper. 

 

 

 

 



 

 

 



 

EL PRÍNCIPE DE ELFHAME APRENDE A 

ODIAR HISTORIAS 

 



 

 



 

 



 

Si la historia de Aslog fue un mal presagio, el príncipe Cardan hizo todo lo 

posible por rechazarla con exceso de indulgencia, alegría y una absoluta 

negativa a pensar en el futuro. 

 

Estaba funcionando de maravilla cuando el príncipe Cardan se despertó 

sobre una alfombra en el salón de Hollow Hall. La luz del sol de la tarde entraba a 

raudales por la ventana. Estaba completamente vestido, apestaba a vino y se 

sentía mareado de una manera que sugería que aún podría estar borracho. 

 

No fue el único que se quedó dormido en el suelo. Cerca de él, una 

cortesana de piel lila con un vestido de fiesta con dobladillos andrajosos 

dormitaba, sus delgadas alas se movían en su espalda. Y junto a ella había un 

trío de duendes, con polvo de oro en el pelo. En el sofá había un troll, con lo que 

parecía una costra de sangre alrededor de la boca. 
 

 

 
 

El príncipe Cardan trató de recordar la fiesta, pero lo que más recordaba 

era que Balekin se apoyaba en los labios con una copa. 

 

La noche empezó a volver a él en pedazos. Balekin había animado a 

Cardan a llevar a sus amigos a su última fiesta. Por lo general, pasaban sus 

noches desenfrenadas bebiendo vino a la luz de la luna y elaborando planes 

que pudieran divertirlos y horrorizar a la población. 

 

Tus pequeños protegidos de Grackle, los había llamado Balekin. 

 

Cardan se mostró escéptico sobre la invitación, ya que su hermano mayor 

fue más generoso cuando de alguna manera se convertiría en el mayor 

beneficiario de su generosidad. Pero Valerian y Locke estaban ansiosos por 



 

competir con el legendario libertinaje de los Grackles, y Nicasia estaba ansiosa 

por burlarse de todos, por lo que no había forma de disuadirlos. 

 

Había llegado con un vestido de seda negra debajo de una jaula de 

conchas y espinas de pescado, su cabello color aguamarina profundo recogido 

en una corona de coral.  Una mirada a ella y a su hermano, y Cardan no pudo 

evitar recordar cómo Balekin había planeado una vez ganar influencia a través 

de su favor. 

 

Podría haberse preocupado de que su hermano todavía planeara algo 

así. Pero ella le había asegurado muchas veces que consideraba que todo 

Elfhame estaba por debajo de ella, todo Elfhame excepto Cardan. 

 

Valerian llegó poco después y Locke lo siguió después. Tomaron la forma 

de alegría de Balekin como garrapatas en sangre. Se sirvió mucho vino. Los 

cortesanos compartieron chismes, coqueteos y promesas para la noche que se 

avecinaba. Hubo una breve serie de declaraciones de poesía erótica. Se 

presionaron polvos en la lengua de Cardan y se los pasó a Nicasia con un beso. 

 

Cuando amaneció, Cardan experimentó un gran deleite con el mundo y 

todos los que lo habitaban. Incluso sintió una expansividad hacia Balekin, una 

gratitud por ser engañado y rehacer a la imagen de su hermano mayor, sin 

importar cuán duros fueran sus métodos. Cardan fue a servir otra copa de vino 

con la que hacer un brindis. 

 

Al otro lado de la habitación, vio a Locke sentarse junto a Nicasia en uno 

de los sofás bajos de terciopelo, lo suficientemente cerca como para que su 

muslo se presionara contra el de ella, y luego se volvió para susurrarle al oído. Ella 

miró, una mirada culpable cruzó sus rasgos cuando vio a Cardan darse cuenta. 

 



 

 
 

 

Pero era fácil dejar que una cosa tan pequeña se le escapara de los 

pensamientos a medida que avanzaba la noche. La juerga es intrínsecamente 

resbaladiza; parte de su munificencia es la flexibilización de fronteras. Y hubo 

muchos entretenimientos para distraerlo. 

 

Una mujer del árbol se subió a una mesa para bailar. Sus ramas rozaban los 

candelabros, sus ojos como nudos estaban cerrados y sus dedos cubiertos de 

corteza ondeaban en el aire. Tomó tragos de una botella. 

 

—Es una lástima que Balekin no haya invitado a las chicas Duarte, —dijo 

Valerian con los labios fruncidos, con la mirada fija en un humano hechizado que 



 

llevaba una bandeja de plata con uvas y granadas abiertas a la mesa—. Me 

encantaría tener la oportunidad de demostrar su verdadero lugar en Elfhame. 

 

—Oh no, me gustan bastante, —dijo Locke—.  Especialmente una.  ¿O es 

la otra? 

 

—El Gran General pondría tu cabeza en una 

pared —le informó Nicasia, dándole palmaditas en 

la mejilla. 

 

—Una cabeza muy fina, —le informó con 

una sonrisa maliciosa—. Adecuada para montaje. 

 

Nicasia cortó su mirada hacia Cardan y no 

dijo más. Su expresión era una en blanco.   

 

Marcó eso, cuando no habría marcado sus 

palabras. Cardan echó hacia atrás su copa y se la 

bebió hasta el cansancio, ignorando la acidez en 

su estómago. La noche rápidamente se volvió 

borrosa. 

 

Recordó a la mujer del árbol chocando contra una mesa. La savia se le 

escapó de la boca abierta mientras Valerian la estudiaba con una expresión 

extraña y cruel. 

 

Alguien tocaba un laúd con el pelo de otro juerguista. Los duendes 

pululaban alrededor de una jarra de hidromiel derramada. 

 

Cardan estaba en los jardines, mirando las estrellas. 

 

Luego se despertó sobre la alfombra. Mirando alrededor de la habitación, 

no vio a cualquiera que conociera. Subió las escaleras a trompicones y entró en 

su habitación. 

 

Allí encontró a Locke y Nicasia acurrucados en la alfombra ante el fuego 

moribundo.   

 

Estaban envueltos en la manta de tapiz de su cama. Su vestido de seda 

negro había sido tirado en un charco brillante, la jaula que había usado sobre él 

ahora estaba medio debajo de la cama. La bata blanca de Locke estaba 

extendida sobre las tablas de madera del suelo. 

 



 

 

 
 
 

 

 

La cabeza de Nicasia descansaba sobre el pecho desnudo de Locke. El 

pelo rojo del zorro se le pegaba a la mejilla por el sudor. 

 

Mientras Cardan los miraba, una ráfaga de sangre le calentó las mejillas y 

los latidos en su cabeza se hicieron tan fuertes que momentáneamente ahogó 

sus pensamientos.  Miró sus cuerpos enredados, las brasas incandescentes de la 

chimenea, el trabajo a medio terminar para los tutores de palacio que todavía 

estaba en su escritorio, manchas descuidadas de tinta salpicando el papel. 

 

Cardan debería haber sido el chico con el corazón de piedra en la historia 

de Aslog, pero de alguna manera había dejado que su corazón se volviera de 

cristal. Podía sentir los fragmentos rotos alojados en sus pulmones, haciendo que 

cada respiración le doliera. 

 

Cardan había confiado en que Nicasia no lo lastimaría, lo cual era ridículo, 

ya que sabía bien que todos se lastiman entre sí y que las personas que amabas 

te lastiman más gravemente. Ya que era muy consciente de que ambos se 

deleitaban en hacer daño a todos los demás que podían, ¿cómo podía haberse 

considerado seguro? 

 

Sabía que tenía que despertarlos, burlarse y comportarse como si no 

importara. Y dado que su único verdadero talento hasta ahora había sido eso, 

confiaba en que podría manejarlo. 

 



 

Cardan le dio un codazo a Locke con una bota. No fue una patada, pero 

tampoco estuvo lejos de serlo. —Hora de levantarse. 

 

Las pestañas de Locke se agitaron. Él gimió y luego se estiró. Cardan pudo 

ver el cálculo destellar en sus ojos, junto con algo que podría haber sido miedo.  

 

—Tu hermano es bastante divertido, —dijo con un bostezo 

deliberadamente casual—. Te perdimos la pista. Pensé que te habrías ido con 

Valerian y la mujer del árbol. 

  

—¿Y por qué supones eso? —Preguntó Cardan. 

 

—Parecía que estaban tratando de superarse en exceso. —Locke hizo un 

gesto expansivo, con una falsa sonrisa en su rostro. Una de las mejores 

cualidades de Locke era su habilidad para reformular todas sus hazañas más 

humildes como dignas de una balada, contadas y recontadas hasta que 

Cardan casi podía creer esa versión asombrosamente mejor o tremendamente 

peor de los hechos. No podía mentir más que cualquiera de la gente, pero las 

historias eran lo más parecido a las mentiras que la gente podía contar. 

 

Y quizás Locke esperaba hacer una historia de este momento. Algo de lo 

que pudieran reírse. Quizás Cardan debería dejarlo. 

 

Pero entonces Nicasia abrió los ojos. Y al ver a Cardan, contuvo el aliento. 

 

Dime que no significa nada, que fue solo un poco de diversión, pensó. 

Dime y todo será como antes. Dime y fingiré junto a ti. 

 

Pero ella guardó silencio. 

 

—Me gustaría tener mi habitación, —dijo Cardan, entrecerrando los ojos y 

asumiendo su pose más superior—. Quizás ustedes dos puedan tomar lo que sea 

que esté en otra parte. 

  

Una parte de él pensó que ella se reiría, habiéndolo conocido antes de 

que él perfeccionara su burla, pero ella se encogió bajo su mirada. 

 

Locke se puso de pie y se puso los pantalones. —Oh, no seas así. Todos 

somos amigos aquí. 

 

El comportamiento practicado de Cardan se convirtió en humo. Se 

convirtió en el niño salvaje gruñón que había merodeado por el palacio, 

robando de las mesas, descuidado y sin amor. Lanzándose sobre Locke, lo tiró al 

suelo. Se derrumbaron en un montón.   



 

 

Cardan golpeó a Locke en algún lugar entre el ojo y el pómulo. 

 

—Deja de decirme quién soy, —gruñó, mostrando los dientes—. Estoy 

cansado de tus historias. 

 

Locke trató de derribar a Cardan. Pero Cardan tenía la ventaja y la usó 

para envolver sus manos alrededor del cuello de Locke. 

 

Quizás todavía estaba borracho. Se sintió mareado a la vez. 

 

—¡Le vas a hacer mucho daño! —Nicasia gritó, golpeando el hombro de 

Cardan y luego, cuando eso no funcionó, trató de apartarlo del otro chico. 

 

Locke hizo un sonido sin palabras, y Cardan se dio cuenta de que estaba 

presionando firmemente en su tráquea que no podía hablar. 

 

Cardan soltó las manos. 

 

Locke se atragantó, jadeando por aire. 

 

—Crea un cuento sobre esto —gritó Cardan, la adrenalina aún 

burbujeando a través de su torrente sanguíneo. 

 

—Bien, —Locke finalmente logró hablar, su voz extraña—. Bien, estás loco, 

Coxcomb nacido en los setos. Pero solo estaban juntos por costumbre;  de lo 

contrario, no habría sido tan fácil hacer que ella me amara. 

 

Cardan lo golpeó. Esta vez, Locke se echó hacia atrás y alcanzó a Cardan 

en el costado de la cabeza. Rodaron, golpeándose entre sí, hasta que Locke se 

escabulló y se puso de pie. Corrió hacia la puerta, con Cardan detrás. 

 

—Ambos son tontos —gritó Nicasia tras ellos. 

Bajaron las escaleras con estruendo, casi chocando con Valerian. Su 

camisa estaba chamuscada y apestaba a humo. —Buenos días —dijo, 

aparentemente sin notar los moretones que aparecían en el rostro de Locke o 

cómo la vista de él los había detenido a todos—. Cardan, espero que tu 

hermano no se enoje. Me temo que pude haber prendido fuego a uno de los 

invitados. 



 

 
 

 

Cardan no tuvo tiempo de reaccionar o incluso de averiguar si alguien 

murió antes de que Nicasia lo agarrara del brazo. —Ven conmigo —dijo, 

arrastrándolo a una sala donde un fauno estaba tendido en un diván. El fauno se 

incorporó al verlos. 

 

—Sal —ordenó, señalando la puerta. Con una sola mirada a su rostro, el 

fauno se fue, sus cascos repiqueteando en el piso de piedra. 

 

Luego giró sobre Cardan. Cruzó los brazos sobre el pecho de manera 

protectora. 

 



 

—Me alegro un poco de que le pegues —dijo Nicasia—. Incluso me alegro 

de que nos hayas encontrado. Deberías haberlo sabido desde el principio, y solo 

fue la cobardía lo que me impidió decírtelo. 

 

—¿Crees que yo también me alegro?  No lo hago.  —Cardan estaba 

teniendo dificultades para asumir su reserva anterior, con su oreja izquierda 

zumbando por el golpe que Locke aterrizó, sus nudillos ardiendo por los golpes 

que había lanzado y Nicasia ante él. 

 

—Perdóname. —Ella miró hacia arriba, una pequeña sonrisa en las 

comisuras de su boca—. Me preocupo por ti.  Siempre lo haré. 

 

Quería preguntar si Locke tenía razón, si la amistad le había robado la 

emoción de ser amantes. Pero mirándola, supo la respuesta. Y sabía la única 

forma en que posiblemente podría mantener su dignidad. 

 

—Has echado tu suerte con él —dijo—. No hay nada que perdonar. Pero si 

te arrepientes, no creas que podrás volver a llamarme a tu lado como un 

juguete olvidado que perdiste por un tiempo. 

 

Nicasia lo miró, con un pequeño ceño fruncido entre sus cejas. —Yo no... 

 

—Entonces nos entendemos. —Cardan se volvió y salió del salón. 

 

Valerian y Locke habían desaparecido del pasillo. 

 

Para Cardan, parecía tener poco sentido hacer otra cosa que no fuera 

reanudar la bebida antes de que se recuperara adecuadamente. Los gritos y los 

puñetazos habían perturbado a suficientes juerguistas como para despertarlos. 

La mayoría estaba contenta de unirse a Cardan en nuevos episodios de alegría. 

 

Lamió el polvo dorado de las clavículas y bebió un licor fuerte con aroma 

a hierba del ombligo de una phooka. Para cuando se le ocurrió que había 

faltado a la escuela, llevaba tres días borracho y consumía suficientes polvos y 

pociones como para haber estado despierto la mayor parte de ese tiempo. 

 

Si antes apestaba a vino, ahora apestaba a él, y si se había sentido 

mareado entonces, ahora estaba tambaleándose. Pero le pareció que debía 

presentarse a sus tutores y mostrarles a los niños de la nobleza que no importaba 

lo que hubieran oído, estaba bien. De hecho, pocas veces se había sentido tan 

bien antes en su vida. 

 

Se tambaleó por el pasillo y salió por la puerta. 

 



 

—¿Mi príncipe? —La cara de 

madera de la puerta era la imagen 

de la angustia—.  Realmente no vas 

a salir así, ¿verdad? 

 

—Mi puerta, —respondió 

Cardan—. Ciertamente lo haré. —

Rápidamente se cayó por los 

escalones de la entrada. 

 

En los establos, se echó a reír. 

Tuvo que tumbarse en el heno de la 

risa tan fuerte. Las lágrimas brotaron 

de sus ojos. 

 

Pensó en Nicasia y Locke y sus 

coqueteos, historias y mentiras, pero 

todo se mezclaba. Se vio a sí mismo 

ahogándose en un mar de vino tinto 

del que bebía constantemente en 

una enorme polilla; vio a Nicasia 

con cabeza de pez en lugar de 

cola; vio sus manos alrededor de la 

garganta de Dain; Vio que 

Margaret se cernía sobre él con una 

correa, riendo, mientras se 

transformaba en Aslog. 

 

Mareado, se subió al lomo de un caballo. Debería decirle a Nicasia que ya 

no era bienvenida en la tierra, que él, hijo del Gran Rey, la estaba negando. E 

iba a exiliar a Locke. No, iba a encontrar a alguien para... maldijo a Locke por 

que vomitara anguilas cada vez que hablaba. 

 

Y luego iba a decirle a los tutores y a todos los demás en el palacio 

exactamente lo maravilloso que se sentía. 

 

Montar era un borrón de bosque y camino. En un momento, se encontró 

colgando del costado de la silla. Casi se deslizó en un matorral de zarzas antes 

de que se las arreglara para incorporarse de nuevo. Pero casi caerse le hizo 

sentirse brevemente lúcido. 

  

Miró hacia el horizonte, donde el cielo azul se encontraba con el mar 

negro, y pensó en cómo ya no pasaría sus días debajo de él.  

 



 

Lo odiabas ahí, se recordó a sí mismo. 

  

Pero su futuro se extendía frente a él y ya no veía ningún camino a través 

de eso. 

 

Parpadeó. O cerró los ojos durante más de un parpadeo. Cuando los 

abrió, estaba al borde de los terrenos del palacio. Pronto vendrían los mozos de 

cuadra y llevarían a su caballo a los establos, dejándolo tambaleándose hacia 

el interior. Pero la distancia parecía demasiado grande. No, clavando los talones 

en los flancos de su caballo, se precipitó hacia donde todos los demás niños de 

la Gentry esperaban recatadamente para recibir sus lecciones. 

 

Al oír los cascos del caballo, algunos se pusieron en pie. 

 

—¡Decir ah! —les gritó mientras se dispersaban. Persiguió a varios, luego 

viró hacia el oeste para atropellar a otros que se creían seguros. Otra risa estalló. 

 

Unas cuantas vueltas más y vio a Nicasia, de pie junto a Locke, protegida 

bajo el dosel de un árbol. Nicasia parecía horrorizada. Pero Locke no pudo 

ocultar su absoluto deleite por este giro de los acontecimientos. 

 

Cualquiera que sea la llama que viviera dentro de Cardan, ardía más 

caliente y más brillante. 

 

—Las lecciones se suspenden por la tarde, por capricho real, —anunció. 



 

 

 

—Su Alteza —dijo uno de sus tutores—, su padre... 

 

—Es el Rey Supremo —terminó Cardan por él, tirando de las riendas y 

presionando con los muslos para que el caballo avanzara—. Lo que me 

convierte en el príncipe. Y tú, uno de mis súbditos. 

 

—Un príncipe —escuchó a alguien decir en voz baja. Miró para ver a las 

chicas Duarte.  Taryn estaba agarrando la mano de su hermana gemela con 



 

tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel de Jude. Estaba seguro de que 

ella no era la que había hablado. 

 

Volvió la mirada hacia Jude. 

 

Rizos de cabello castaño le caían hasta los hombros. Estaba vestida con 

un jubón de lana rojizo sobre una falda que mostraba un par de prácticas botas 

marrones. Una de sus manos estaba en su cadera, tocando su cinturón, como si 

pensara que él podría sacar el arma envainada allí. La idea fue divertidísima. 

Ciertamente no se había abrochado una espada en preparación para venir 

aquí. Ni siquiera estaba seguro de poder permanecer de pie el tiempo suficiente 

para columpiarse, y solo la había golpeado cuando estaba sobrio porque ella se 

lo permitió. 

 

Jude lo miró, y en sus ojos, reconoció un odio lo suficientemente grande y 

lo suficientemente amplio y profundo como para igualar el suyo. Un odio en el 

que podrías ahogarte como una tina de vino. 

 



 

 



 

 



 

 

Demasiado tarde para ocultarlo, bajó la cabeza fingiendo deferencia. 

 

Imposible, pensó Cardan. ¿Por qué tenía que estaría enojada, ella a quien 

se le había dado todo lo que le negaban? Quizás lo había imaginado. Tal vez 

quería ver su reflejo en el rostro de otra persona y había elegido perversamente 

el de ella. 

 

Con un grito, cabalgó en su dirección, solo para verla correr a ella y a su 

hermana.  Solo para mostrarle que si ella lo odiaba, su odio era tan impotente 

como el suyo. 

 
 

 
 El camino de regreso a Hollow Hall tomó mucho más tiempo que el viaje 

hasta allí. De alguna manera se perdió en el bosque y dejó que su caballo 

deambulara por el Milkwood, las ramas rasgaban su ropa y las abejas de espinas 

negras zumbaban enojadas a su alrededor. 

 

—Mi príncipe —dijo la puerta mientras subía a trompicones los escalones—, 

a tu hermano le han llegado noticias de tu escapada. Es posible que desees 

retrasar...  

 

Pero Cardan solo se rió. Incluso se rió cuando Balekin le ordenó que 

entrara en su oficina, esperando otro criado y otra correa. Pero era solo su 

hermano. 

 

—¿He visto lo suficiente de tu demostración sensiblera para entender que 

has perdido algo de favor con Nicasia? —Dijo Balekin. 

 

Como no estaba seguro de poder mantenerse erguido, Cardan se sentó. Y 

como una silla no estaba inmediatamente a su lado, se sentó en el suelo. 

 

—No inviertas en un coqueteo en algo con más importancia de la que 

merece —prosiguió Balekin, acercándose desde detrás de su escritorio para 

mirar a su hermano menor con cierta indiferencia—. Es una mera nada. No hay 

necesidad de dramaturgia. 



 

 

—No soy nada —dijo Cardan—, si no 

dramático. 

 

—Tu relación con la princesa Nicasia es 

lo más parecido al poder que tienes —dijo 

Balekin—. Padre pasa por alto tus excesos 

para mantener la paz con el Undersea.  

¿Crees que toleraría tu comportamiento de 

otra manera? 

  

—Y supongo que necesitas que tenga 

influencia con la reina Orlagh por algo u otra 

cosa, —supuso Cardan. 

  

Balekin no lo negó. —Asegúrate de 

que ella vuelva contigo cuando se canse de 

este nuevo amante.  Ahora vete a la cama, 

solo. 

 

Mientras Cardan trepaba los 

escalones, con la cabeza zumbando con los 

cascos, pensó en cómo había jurado no ser 

uno de los tontos que se humillaban por el 

afecto de alguna princesa del Undersea y en 

cómo, si no tenía cuidado, eso era 

exactamente en lo que se convertiría. 

 



 

 



 

EL PRÍNCIPE DE ELFHAME PISA FUERTE 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardan tenía sus botas lustradas descansando sobre una roca y su cabeza 

apoyada en el ridículo libro mortal que había estado leyendo. Desde el de la 

niña, el conejo y la reina mala, había descubierto que le gustaban las novelas 

humanas. Un Hob en el mercado se los daba a cambió a Cardan por rosas 

sacadas de contrabando de los jardines reales. 

 

Cerca de allí, duendes que llevaban gorros de bellota y blandían espadas 

del tamaño de palillos de dientes, luchaban sobre un mar de lirios tigre. Miró 

hacia arriba para ver a Nicasia parada sobre él, con una canasta sobre su 

brazo. 

 

—Quiero hablar —dijo, y se sentó a su lado, colocando una manta y unos 

pequeños pasteles salpicados de pescado seco y envueltos en algas junto a una 

botella de lo que parecía ser un vino verdoso. Cardan arrugó la nariz. No había 

ninguna razón para que ella se tomara tantas molestias. No era como si no se 

hubiera comportado de manera perfectamente cortés con ella y Locke. Los 

cuatro amenazaron al resto de la Corte tan a fondo como antes. Y si su crueldad 

tenía el filo de la desesperación, si los desprecios y las burlas eran todo lo que 

salía de su lengua ahora, ¿qué importaba?   

 

Siempre había sido horrible. Ahora estaba peor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

—Toma uno —ofreció. 

 

Si él no iba a gobernar a su lado en Undersea, no tenía que comer la 

comida allí.  



 

 

—Quizás, una vez me hayas dicho por qué has perturbado mi reposo. 

—Quiero que me lleves de vuelta —dijo—. Ninguno de nuestros planes 

necesita cambiar. Nada entre nosotros necesita cambiar de la forma en que era 

antes. 

 

Bostezó, negándose a darle la satisfacción de su sorpresa. Esas eran las 

palabras que esperaba que ella dijera cuando la descubrió con Locke, pero 

ahora descubrió que ya no las quería. 

 

Al final, supuso que Balekin tenía razón. Su coqueteo había sido nada. 

Probablemente Balekin también tenía razón cuando dijo que solo con ella a su 

lado Cardan tendría algo de poder político. Si la perdía, era sólo él mismo, el 

príncipe más joven y despreciado. 

 

Afortunadamente, a Cardan le importaba muy poco la política. O 

reprimendas de Eldred. 

 

—No, no lo creo, —dijo Cardan—. Pero tengo curiosidad por tu cambio de 

opinión. 

 

Por el rabillo del ojo, notó que un duendecillo caía sobre una flor y emergía 

cubierto de una capa de polen de color zanahoria. El otro alzó su diminuta 

espada, victorioso. 

 

Durante un largo rato, Nicasia no habló. Tomó un pastel de pescado. 

 

Cardan arqueó las cejas. —Ah, no tomaste la decisión de dejarlo, 

¿verdad? 

 

—Es más complicado que eso —le dijo—. Y también te afecta a ti. 

 

—¿Lo hace? —preguntó. 

 

—¡Debes escuchar! Locke ha tomado a una de las chicas mortales como 

su amante, —dijo Nicasia, obviamente tratando de evitar que su voz temblara. 

 

Cardan guardó silencio, sus pensamientos se confundieron. 

 

Una de las chicas mortales. 

 

—No puedes esperar que sienta lástima por ti —dijo finalmente, con la voz 

tensa. 

 



 

—No, —dijo lentamente—. Espero que te rías en mi cara y me digas que no 

es más de lo que merezco. —Ella miró hacia Hollow Hall, miserable—. Pero creo 

que Locke pretende humillarte tanto como a mí al hacer esto. ¿Cómo se ve, 

después de todo, robar a tu amante y luego cansarse de ella tan rápidamente? 

 

No le importaba cómo lo hacía lucir. No le importaba lo más mínimo. —

¿Cúal? —Preguntó Cardan—. ¿Qué chica mortal? 

 
 

 
 

—¿Importa? —Nicasia estaba claramente exasperada—. Ya sea ambas. 

No debería importar. —Las chicas humanas eran insignificantes, nada. De hecho, 

debería sentirse encantado de que Nicasia tuviera un motivo tan rápido para 

lamentar lo que había hecho. Y si se sentía aún más enojado que antes, bueno, 

no tenía motivo.   

 

—Al menos tendrás el placer de ver lo que hace el Gran General cuando 

Locke inevitablemente maneje mal esta situación. 

 

—Eso no es suficiente, —dijo. 

 

—¿Entonces que? 

 

—Castigarlos. —Ella tomó sus manos con expresión feroz—. Castigar a 

todos, a los tres. Convence a Valerian de que le gustaría atormentar a los 

mortales. Obliga a Locke a seguir el juego. Hazlos sufrir a todos. 

 

—Deberías haber empezado con eso —le dijo Cardan, poniéndose de 

pie—. Yo hubiera aceptado sólo por diversión. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

No fue hasta que miró a Jude, de pie en el agua del río hasta la cintura, 

luchando contra la corriente, que se dio cuenta de que estaba en problemas. La 

tinta se arremolinaba a su alrededor desde la olla que Valerian había tirado. Los 

nixies de dientes afilados acechaban no muy lejos. 

 

El cabello castaño mojado de Jude estaba pegado a su garganta. Tenía 

las mejillas enrojecidas por el frío y los labios azulados. Y sus ojos oscuros 

resplandecieron de odio y desprecio. 

  

Lo cual era justo, supuso, ya que él era la razón por la que ella estaba en el 

agua.  Valerian, Nicasia e incluso Locke se burlaron desde el banco. 

 

Jude debería estar intimidada. Se suponía que debía inclinarse y rascarse, 

someterse y reconocer su superioridad. Un poco de humillación no habría estado 

mal. Le hubiera gustado mucho que ella suplicara. 

 

—Ríndete, —dijo Cardan, esperando que lo hiciera. 

 

—Nunca. —Jude tenía una pequeña sonrisa desconcertante en la 

comisura de la boca, como si ni siquiera ella pudiera creer lo que estaba 

diciendo. La parte más exasperante era que no tenía por qué decirlo en serio. 

Ella era mortal. Ella podría mentir. Entonces, ¿por qué no lo haría ella? 

 

En esto, no había ninguna victoria para ella. 

 

Y, sin embargo, después de contarle todas las cosas suaves y 

amenazantes que se le ocurrieron, después de dejarla trepando de nuevo a la 

orilla del río, se dio cuenta de que él era el que se había retirado. Él fue quien 

retrocedió. 
 

 

 

 



 

 



 

Y durante toda esa noche y muchas noches después, no pudo deshacerse 

de sus pensamientos sobre ella. No el odio en sus ojos. Eso lo entendió. Eso no le 

importaba. Lo calentó. 

 

Pero el desprecio le hizo sentir como si ella viera debajo de todos sus 

bordes afilados y pulidos. Le recordó cómo lo habían visto su padre y toda la 

Corte, antes de que aprendiera a protegerse con la villanía. 

 

Y condenada como estaba, la envidiaba por cualquier convicción que la 

hiciera permanecer allí y desafiarlo. 

 

Ella debería ser nada. Debería ser insignificante. Ella no debería importar. 

 

Tenía que hacer que ella no importara. 

 

Pero todas las noches, Jude lo perseguía. Los rizos de su cabello. Los callos 

en sus dedos. Un mordisco ausente de su labio. Era demasiado, la forma en que 

pensaba en ella. Sabía que era demasiado, pero no podía detenerse. 

 

Le disgustó no poder detenerse. 

 

Tenía que hacerle ver que él era mejor para ella. Para pedirle perdón. Y 

humillarse.   

 

Tenía que encontrar una manera de hacer que ella lo admirara. Para 

arrodillarse ante él y suplicar su misericordia real. Rendirse. Ceder. 

 

 
 

 

 
 

Elige un futuro, le había ordenado Balekin cuando llevó por primera vez a 

Cardan a Hollow Hall. Pero nadie elige un futuro. Eliges un camino sin estar 

seguro de adónde te lleva. 

 

Elige una forma y un monstruo te desgarra la carne. 

 

Elige otro y tu corazón se convertirá en piedra, fuego o vidrio. 

 



 

Años más tarde, Cardan se sentaría a una mesa en el Tribunal de las 

Sombras mientras La Cucaracha le enseñó a hacer girar una moneda sobre sus 

nudillos, a hacerla girar y hacer que aterrizara de la manera que deseaba. 

 

Cardan lo intentó una y otra vez, pero sus dedos no cooperaron. 

. 



 

 
 

—Cruz, ¿ves? —La Cucaracha repitió el movimiento, haciendo que 

pareciera frustrantemente fácil—. Pero un príncipe como tú, ¿qué posible razón 

tendrías para aprender el truco de un pícaro? 

 

—¿Quién no quiere controlar el destino? —Cardan respondió, poniendo su 

moneda a girar de nuevo. 

 

La Cucaracha golpeó la mesa con la mano, rompiendo el patrón. —

Recuerda, todo lo que realmente puedes controlar es a ti mismo. 



 

 



 

EL REY DE ELFHAME INTENTA HACER 

UNA BUENA COSA BIEN 

 



 

 



 

 



 

La noche antes de que se encuentren con las hadas solitarias en el mundo 

mortal, Vivi y Heather los llevan a tomar té de burbujas. No hay burbujas reales. 

En su lugar, le sirven unas bolas deliciosas empapadas en un té dulce y lechoso. 

Vivi pide gelatina de hierba, y Heather recibe una bebida de lavanda que es del 

color de las flores e igual de fragante. 

 

Cardan está fascinado e insiste en tomar un sorbo de cada uno. Luego 

come un bocado de la media docena de tipos de albóndigas que piden: 

champiñones, repollo y cerdo, cilantro y ternera, albóndigas de pollo con aceite 

caliente que adormecen su lengua, luego natillas cremosas para enfriarlo, junto 

con frijoles rojos dulces que se pegan  a sus dientes. 

 

Heather mira a Cardan como si le hubiera arrancado la cabeza a un 

duende de un mordisco en medio de un banquete. 

 

—No puedes comer un poco de bola de masa y volver a guardarlo, —

insiste Oak—.  Eso es repugnante. 

 

Cardan considera que la villanía adopta muchas formas, y es bueno en 

todas ellas. 

 

Jude apuñala el resto del bollo de frijoles con un solo palillo, se lo mete en 

la boca y lo mastica con obvia satisfacción. —¿Qué? —dice cuando se da 

cuenta de que los demás la miran. 

 

Vivi se ríe y pide más bolas de masa. 

 

Cuando regresan al apartamento de Heather, ven una película sobre una 

familia terrible en una casa grande y vieja y la hermosa e inteligente enfermera 

que lo hereda todo.  Cardan yace en la alfombra con un brazo apoyando su 

cabeza y el otro colgando de la cintura de Jude. Entiende todo y nada de lo 

que ve en la pantalla, al igual que entiende todo y nada de estar aquí con su 

familia. Se siente como un gato salvaje que puede morder por costumbre. 

 

Oak cedió su habitación para que pudieran dormir allí, y aunque la cama 

es pequeña, a Cardan no le importa cuando toma a Jude en sus brazos. 

 

—Probablemente estás extrañando tu elegante palacio ahora mismo —le 

susurra en la oscuridad. 

 

Traza el borde de su labio, pasa el dedo por el suave cabello humano de 

su mejilla, se detiene en una peca y se posa sobre una pequeña cicatriz, una 

línea de piel pálida dibujada allí por una cuchilla. 



 

 

Considera explicar cuánto despreciaba el palacio cuando era niño, cómo 

soñaba con escapar de Elfhame. Ella ya sabe la mayor parte de eso. Luego 

considera recordarle que el elegante palacio es ahora tanto suyo como de ella. 

—No en lo más mínimo, —dice en cambio, y siente su sonrisa contra su piel. 

 

Pero una vez que comienza a recordar su deseo de dejar Elfhame, no 

puede evitar recordar cuán desesperadamente quería quedarse. Y lo difícil que 

había sido, lo duro que había luchado, lo duro que seguía luchando, incluso 

ahora que no tenía que hacerlo. 

 

—¿Por qué no odias a todo el mundo? —él pide—. Todos, todo el tiempo.   

 

—Te odiaba —le asegura Jude, acercando su boca a la de él. 

 
 

 

 

 

A última hora de la tarde siguiente, Bryern llega al bosque entre la 

autopista y el complejo de apartamentos de Heather. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

El antiguo empleador de Jude resulta ser un phooka con chaleco y 

bombín. Tiene pelaje negro, ojos de cabra dorados y lo que Cardan cree que es 

una mala actitud. Lo acompaña un clurichaun desaliñado y un ogro de aspecto 

nervioso que actúa como guardaespaldas, lo que sugiere que Bryern tenía 

miedo de presentarse ante sus soberanos. Eso no molesta a Cardan, de hecho, 

está bastante satisfecho con eso, pero es un insulto pensar que esos dos 

mantendrían a Bryern a salvo del Gran Rey y la Reina de Elfhame. No solo eso, 

Cardan encuentra que sus arcos son insufriblemente superficiales. 

 

Parecen nerviosos cuando se dan cuenta de quién es. Y de alguna 

manera descubre que eso es lo que más le molesta, que pensaron que no se 

molestaría en venir, que dejaría esto a Jude. 

 

Su reina está vestida con ropa mortal, jeans y lo que ellos llaman una 

sudadera con capucha, sus pulgares a través de agujeros en las muñecas. Su 



 

cabello cae en su mayoría suelto, pero dos trenzas cuelgan cerca de su cara en 

un estilo que podría usar en Elfhame, pero que aquí no la marca como otra cosa 

que una niña mortal que creció en un hogar mortal. 

 

Por su parte, está vestido con lo que Vivi le dijo que se pusiera: camisa 

negra y jeans, botas y chaqueta. Nada de plata ni de oro, excepto los anillos de 

sus dedos, que se negó a quitar.  Nunca antes había usado voluntariamente un 

disfraz tan discreto. 

 

—Entonces —dice Jude—, quieres devolverme mi antiguo trabajo. 

 

Bryern tiene el buen sentido de estremecerse un poco. —Su Majestad, —

dice— estamos en medio de una situación muy difícil. Un tribunal del noroeste ha 

venido aquí, diciendo que están cazando un monstruo y no respetarán nuestro 

autogobierno. Sus caballeros nos obligan a la servidumbre, alegando que 

debemos luchar a su lado. Y el monstruo mata a todo el que entra en el bosque 

donde habita. 

 

—Eh —dice Jude—. ¿Dónde están exactamente estos... 

 

—¿Qué corte? —Cardan interrumpe, con la esperanza de evitar que Jude 

se ofrezca inmediatamente como voluntaria para luchar contra algo. 

 

—El de la Reina Gliten, Su Majestad —le dice Bryern, pero luego se vuelve 

hacia Jude, sacando un papel doblado de su bolsillo—. Esto es un mapa. Pensé 

que lo querrías. 

 

Reina Gliten. Cardan frunce el ceño. Sabe algo sobre ella, pero no 

recuerda muy bien qué. 

 

Jude guarda el mapa en el bolsillo. 

 

Bryern hace una incómoda inclinación de cabeza con cuernos. —No 

estaba seguro de que vinieras/ 

 

Ella le lanza una mirada que a Cardan no le gustaría que dirigieran en su 

dirección.  

 

—¿Es por eso que comparaste a mi padre adoptivo con Grima Mog y 

trataste de hacerme sentir culpable? 

 

 



 

—Una comparación que difícilmente puede importar, ya que Grima Mog 

ahora se sienta en un lugar de honor a su lado —dice esperanzado el clurichaun, 

hablando por primera vez. 

 

 —Suficiente, Ladhar —dice Jude rodando los ojos—. Está bien, estamos 

en eso. No digas que el Tribunal Supremo nunca hizo nada por ti. 
 

 

 

 

Esa noche, Cardan yace en la cama, mirando al techo, mucho después 

de que Jude se duerma. 

 

Al principio, piensa que son los aromas desconocidos de este mundo lo 

que lo mantiene despierto, el olor a hierro que se cierne sobre todo. Y luego 

piensa que tal vez se haya acostumbrado demasiado a las colchas de 

terciopelo y los colchones apilados unos sobre otros. 

 

Pero cuando se desliza fuera de la cama, se da cuenta de que no es eso. 

 

Después de su reunión con Bryern, Jude estuvo completamente dispuesta 

a escuchar sus sugerencias. Sí, deberían enviar inmediatamente un mensaje a la 

reina Gliten y ordenar a sus representantes que se presenten para ser 

reprendidos. Sí, absolutamente, deberían enviar refuerzos. Y claro, podía mirar el 

mapa, aunque estaba metido en su mochila, así que tal vez debería mirar más 

tarde. Después de todo, tenían tiempo. 

 

Heather cocinó algo que ella llamó "carne a base de plantas" para la 

cena, le dio forma de "hamburguesas" y las acompaño con dos salsas, hojas y 

rodajas de cebolla cruda empapadas en agua. Oak se comió dos. Después de 

la cena, Cardan se encontró en una mesa de picnic al aire libre, bebiendo vino 

rosado en un vaso de papel y riéndose de cada detalle que Vivi proporcionó 

sobre los intentos de Madoc de encajar en el mundo mortal. 



 

 
 

 

 

Fue una noche completamente hermosa. 

 

El matrimonio significa compartir los intereses del otro, y dado que su 

esposa corre hacia la estrategia y el asesinato, él está acostumbrado a que ella 

se arroje absolutamente a todo lo que se cruce en su camino. Si no está 

haciendo eso ahora, hay una razón. 

 

Se dirige a la cocina y toma su mochila de cuero. Buscando, busca el 

mapa de Bryern.  A su lado, encuentra la antigua armadura de metal frondoso 

que Taryn, de todas las personas, descubrió en el tesoro real. 

Él niega con la cabeza, seguro ahora de su plan. 

 



 

En algún momento antes del amanecer, se despertará, se vestirá con esa 

armadura, se pondrá la espada de su padre mortal, se escapará e irá a luchar 

contra la criatura. Eso es lo que siempre planeó, por qué quería venir sin criados 

ni caballeros en primer lugar. 

 

Le vendría bien si él se sentaba a la 

mesa de la cocina y la atrapaba mientras 

trataba de escabullirse. Pero cuando lleva 

el mapa a la ventana y lo lee a la tenue luz 

de la farola exterior, se da cuenta de algo 

más. 

 

Sobre el tramo de bosque donde se 

supone que habita la criatura está 

marcado ASLOG. Y ahí es cuando 

recuerda la última vez que escuchó 

mencionar a la Reina Gliten: ella fue la que 

engañó a la mujer trol con lo que había 

ganado. Ahora Aslog está siendo 

perseguida, tanto por La Corte de la Reina 

Gliten como por Jude, si tiene la mínima 

oportunidad. 

 

Tal vez tenga el poder de arreglar 

esto. Quizás él es el único que puede hacerlo. 

 

Oak levanta la vista somnoliento del sofá al que ha sido exiliado, pero al 

ver a Cardan, se da vuelta, pateando las mantas de sus pies y hundiéndose más 

profundamente en los cojines. 



 

 

 



 

EL REY DE ELFHAME OBTIENE LO QUE 

ÉL MERECE 

 



 

 



 

 



 

 

Cardan rara vez ha navegado solo por el mundo de los mortales y se 

siente fascinado por la extrañeza del paisaje. El camino se extiende frente a él, 

arena, escoria y piedra triturada envueltos en aceite apestoso. Pasa junto a 

tiendas de comestibles cerradas, peluquerías y farmacias con las luces aún 

encendidas. Todo apesta a hierro y podredumbre, pero en cierto modo, le 

importa cada vez menos a medida que se acostumbra a estar ahí. 

 

Se ha puesto una de las sudaderas con capucha de Vivi sobre su ropa, se 

ha puesto la espada de Jude en los hombros y se ha puesto glamour para 

ocultar la espada y pasar por humano. 

 

Aunque tiene el mapa de Bryern, rápidamente se da cuenta de que no 

tiene señales de tráfico y asume un nivel de familiaridad con el área que Cardan 

no posee. Después de algunos giros confusos, se dirige hacia una estación de 

servicio con la esperanza de obtener mejores direcciones. 

 

En el interior, hay una televisión encendida que transmite el Weather 

Channel por encima de un empleado de cabello plateado y aspecto aburrido. 

Los bocadillos se ubican junto a los cables eléctricos, junto con tres refrigeradores 

llenos de bebidas frías y cenas congeladas. Un estante de delicias locales 

cuenta con bolsas de caramelo de agua salada y algo llamado hervido de 

cangrejo. Un estante giratorio lleno de libros de bolsillo usados, en su mayoría 

novelas de suspenso y romances, descansa en el medio del pasillo central.  

 

Cardan mira con un perezoso giro de la mano. Una novela, titulada The 

Duke's Duke, con una foto de un hombre sin camisa en la portada, descansa 

junto a las secuelas: Too Many Dukes y Duke, Duke, Goose. Otro libro, The Sleepy 

Detective, presenta un dibujo de un solo ojo cerrado. 

 

Lo que Cardan no ve son mapas. 

 

—Disculpe —dice, acercándose al hombre detrás del mostrador, con la 

intención de embellecerlo. Jude no está ahí para enfadarse por eso, y podría 

hacerle preguntas al hombre que de otro modo serían muy sospechosas. Pero 

con Aslog tan presente en sus pensamientos, no puede ignorar sus recuerdos de 

Hollow Hall y los horrores de los sirvientes hechizados allí. Decide que confiará en 

la extrañeza intrínseca de la humanidad y esperará lo mejor—. ¿Podría tener 

algún medio por el cual pueda navegar por su tierra? 

 



 

—Claro. —El hombre mete la mano en un armario 

donde tiene cigarrillos y varios medicamentos. Saca un 

papel doblado, un mapa, con años de antigüedad—. Ya 

no hay mucha gente en el mercado por estos, con eso 

de los teléfonos. Dejamos de pedirlos nuevos, pero 

puedes aceptar esto. 

 

Cardan lo alisa sobre el mostrador e intenta 

localizar dónde está y adónde va, comparando este 

mapa con el recuerdo del documento garabateado e 

inútil de Bryern. 

 

El empleado señala los libros de bolsillo apilados 

cerca del chicle y los dulces. Sus portadas son de color 

púrpura, con árboles muertos de dibujos animados y un 

título en una fuente de sangre que gotea. —Si está 

buscando lugares interesantes en el área, lo escribí yo 

mismo y también soy mi propio editor. Una guía de los 

lugares secretos de Portland, Maine. 

 

—Muy bien, señor, lo tendré. —Cardan se felicita 

por su habilidad para pasar por humano. 

 

Y si parece que el hombre murmura algo sobre los 

habitantes de las llanuras mientras marca la compra, 

bueno, sea lo que sea, Cardan está seguro de que no 

tiene nada que ver con la gente. 

 

Por supuesto, no tiene dinero humano. Pero el Gran 

Rey de Elfhame se niega a pagar con hojas de glamour, 

como si fuera un campesino común. En cambio, entrega 

oro glamoroso y sale con sus compras, sintiéndose 

satisfecho. 

 

Bajo la farola, hojea el libro del hombre. Se dedica 

una sección completa a la abducción alienígena, de la 

que se pregunta si Balekin podría ser responsable: el paso 

de años en lo que parecían horas era un resultado 

común de la alteración de la memoria que siguió al 

encantamiento. 

 

Se entera de un fantasma que acecha en una 

calle muy transitada de la ciudad, bebiendo mucho vino 

y cerveza cuando los clientes están de espaldas. Ladhar, 



 

supone.   

 

Él pasa por alto las historias de barcos fantasmas y una de una sirena que 

se rumorea que se sienta en las rocas y canta a los marineros a su perdición. 

 

Finalmente, llega al lugar donde Aslog ha hecho su guarida: William Baxter 

Woods.  Cardan no está seguro de cuánto tiempo ha estado allí, pero después 

de encontrar dos historias sobre una bruja en su corazón, supone unos años, al 

menos. Aparentemente, una vez un sendero atravesaba directamente el centro 

del bosque, pero los guardabosques lo cerraron después de que tres corredores 

desaparecieron. 

 

Con un mapa lleno de nombres de calles, no le toma mucho tiempo 

encontrar el camino hacia el sendero prohibido, saltando una valla y 

deslizándose por un barranco. 

 

Una vez dentro del bosque, el aire mismo parece en silencio. Los sonidos 

de los motores de los automóviles y el perpetuo zumbido eléctrico de las 

máquinas desaparecen. Cardan se quita el glamour, contento de estar libre de 

él, bebiendo la fragancia de musgo. La luz de la luna brilla y se refleja en las 

hojas y las piedras.   

 

Sigue caminando, su paso ligero. Luego capta un nuevo aroma, cabello 

quemado. 

 

 



 

 

 



 

Cuando ve a Aslog, ella está inclinada sobre dos piedras: su enorme 

cuerpo se inclina mientras gira una sobre la otra en un molino improvisado, del 

que sale un fino polvo blanco. A su lado, ve una parrilla desgastada y abollada, 

como algo robado de un montón de basura. Ha amueblado el área con sillas 

oxidadas del porche y un viejo sofá del que crecen hongos. A lo largo del suelo 

del bosque, Cardan ve ropa desechada. 

 

—Pequeño rey —dice la mujer trol—. Aquí, en el mundo mortal. 

 

—Me sorprendió igualmente encontrarte aquí, Aslog del Occidente. Me 

pregunto qué cambió para que la reina Gliten te persiga tan ferozmente. 

Seguramente no es lo que estás haciendo aquí.  —Él señala vagamente hacia su 

misteriosa operación. 

 

—He agregado harina de huesos a mi pan —dice Aslog—. Molido tan fino 

como cualquier grano. Mis panes serán más famosos que nunca, aunque no por 

la misma razón. Y si le servía a la reina Gliten los huesos de su propia consorte, en 

su propia mesa, ¿qué pasa?  No es más de lo que se merece y, a diferencia de 

ella, yo pago mis deudas. 

 

Él resopla y ella lo mira con sorpresa. 

 

—Bueno —dice—, eso es horrible, pero también un poco divertido. Quiero 

decir, ¿lo tomó con mantequilla o mermelada? 

 

—Siempre te reíste cuando te hubiera sido mejor permanecer en silencio 

—dice con el ceño fruncido—. Eso lo recuerdo ahora 

 

Cardan no agrega que se ríe cuando está nervioso. —He venido aquí para 

hacerle una oferta, Aslog. No soy mi padre. Como Gran Rey, puedo obligar a la 

Reina Gliten a que te dé la tierra que te robaron, aunque eso no te salvará de las 

consecuencias de todo lo que has hecho desde entonces. Aún así, puedo 

ayudar si me dejas. 

 

—¿Qué son unos pocos mortales para ti? Nunca me pareció que te 

preocuparas mucho por los humanos, hasta que tomaste a uno para tu novia. 

Nunca me pareció que te importara mucho nada. 

 

—Me dijiste que las historias cambian —dice—.  Y chicos junto con ellas. 

Ambos somos diferentes de lo que éramos en nuestra última reunión. 

 

—Una vez, no había nada más que quería que lo que me estás 

ofreciendo. Pero es muy tarde. Estoy demasiado cambiada —El troll comienza a 



 

reír—. ¿Qué tienes ahí en tu espalda? Seguro que no es un arma. No eres un 

guerrero. 

 

Cardan mira la espada de Jude con cierta vergüenza, la verdad de las 

palabras de Aslog es obvia. Da un largo suspiro. —Soy el Gran Rey de Elfhame. 

Levanté una isla del fondo del mar. He estrangulado a una docena de 

caballeros en enredaderas. No creo que lo necesite, pero me hace parecer más 

formidable, ¿no estás de acuerdo? 

 

Lo que no dice es que lo ha traído para frenar a Jude, para que no se 

despierte temprano y malinterprete esta situación. 

 

—Ven y siéntate conmigo —dice Aslog, señalando una de las sillas. 

 

Cardan se acerca a él. Tres pasos y el suelo cede debajo de él. Solo tiene 

unos segundos para reprenderse a sí mismo por su estupidez antes de golpear el 

suelo de la trampa de foso, y la silla de metal se estrella sobre él.  A su alrededor 

hay una fina capa de brillantes partículas negras.  

 

Inhala, luego tose, sintiendo como si se estuviera ahogando con brasas 

calientes. 

 

Hierro. 

 

Empuja la silla y se pone de pie. Los trozos de metal se adhieren a su ropa, 

tocan su piel con diminutas picaduras de hormigas de fuego. 

Jude no habría cometido un error como este, está completamente seguro. 

Ella habría estado en guardia desde el momento en que entró en el bosque. 

 

No, eso no es correcto. Jude está en guardia cada hora de todos los días 

de su vida. Sin mencionar que el hierro no la habría frenado en lo más mínimo. 

 

Si lo matan así, ella nunca lo dejará vivir ahí abajo. 

 

—Incluso el Gran Rey no puede soportar el hierro —dice Aslog, caminando 

hacia el pozo, mirándolo. Por encima de ella, puede ver los árboles y la brillante 

luna llena, una brillante moneda de plata girando por el cielo. El primer rubor del 

amanecer en el horizonte aún está muy lejos, y desde este ángulo, es posible 

que Cardan ni siquiera lo vea. 
 



 

 
 

 La mujer trol se inclina y vuelve a subir con un palo largo. Parece como si 

alguien hubiera tomado un rastrillo y reemplazado la cabeza con una punta 

negra. Ella se arrodilla y lo usa para apuñalarlo como si fuera un pescador 

submarino detrás de un marlín. 

 

Ella falla dos veces, pero el tercer golpe le raspa el hombro. Él cae fuera 

de su alcance, sosteniendo la silla entre ellos como un escudo. 

 

Aslog se ríe. —Te roba incluso tu poder, rey. 

 

Con el corazón latiendo con fuerza, tendido en el polvo de las limaduras 

de hierro, se extiende con su magia. Puede sentir la tierra, todavía puede sacar 

algo de ella. Pero cuando se acerca a los árboles con su voluntad, con la 

intención de acercar sus ramas hacia él, su control se resbala. El polvo de hierro 

embota sus habilidades. 



 

 

Alcanza los zarcillos de su magia de nuevo y ve las ramas temblar, las 

siente hundirse.  Quizás si se concentra mucho... 

 

Aslog vuelve a arrojarle su improvisada lanza. Utiliza el asiento de la silla 

para bloquearlo, haciendo que el metal suene como una campana. 

 

—Esto es una tontería —le dice a Aslog—. Me has atrapado. No puedo ir a 

ningún lado, así que no hay nada de malo en hablar. 

 

Endereza la silla oxidada y se sienta, desempolvando tantas limaduras de 

hierro como puede su persona, sin importar cuánto le quemen las manos. Cruza 

las piernas, deliberadamente casual. 

 

—¿Hay algo que quieras decirme antes de que te acabe? —pregunta, 

pero no ataca—. Viniste a mi bosque, rey, y me insultaste con tu oferta de 

justicia. ¿Crees que solo quiero castigar a la Reina Gliten? Tu padre puede estar 

muerto, pero eso significa que alguien más debe heredar lo que le debo. 

 

Toma una respiración profunda. —Dejame contarte una historia. 

 

—¿Tú? —ella dice—. ¿Una historia? 

 

—Érase una vez —dice, mirando hacia arriba. Le late el hombro. Él se 

siente como un niño otra vez, como el niño en los establos—. Había un niño con 

una lengua inteligente. 

 

—¡Oh ho! —Ella ríe—. Esto es familiar. 

 

—Quizás —dice con una sonrisa que espera disimule sus nervios. Piensa en 

la forma en que Locke contaba historias, inventándolas a medida que 

avanzaba, girándolas en la dirección que más podría deleitar al oyente, y 

espera desesperadamente poder hacer lo mismo—. Ahora, el chico vivía en una 

isla donde se molestaba a sí mismo, encontrando formas de menospreciar a las 

personas que les hacían odiarse a sí mismos, pero odiarlo más a él. Era terrible 

con las doncellas de la aldea, y prefería su ingenio a los besos. Quizás tenía 

razones para ser terrible, quizás nació mal, pero no importa. Nada de eso le dio 

mucho placer, así que se fue al bosque donde vivía una mujer trol y le rogó que 

convirtiera su corazón en piedra. 

 



 

—Esa es una variación 

interesante —dice ella. Sin embargo, 

parece complacida y arrastra una de 

las sillas oxidadas y crujientes hasta el 

borde del foso, instalándose en ella 

amablemente. 

 

—Estaba enfadado —dice 

Cardan, esta parte se hace fácil—. Y 

era un tonto. A partir de entonces, no 

pudo sentir placer ni dolor, ni miedo ni 

esperanza. Al principio, parecía la 

bendición que había supuesto que 

sería. Con un corazón de piedra, no 

tenía motivos para quedarse en su 

aldea, por lo que tomó las pocas 

posesiones que tenía y partió al otro 

lado del mar en busca de fortuna. 

Finalmente, aterrizó en un 

pueblo y encontró trabajo en una 

taberna, llevando barriles de cerveza 

al sótano de tierra junto con carros de 

cebollas, ruedas de queso, nabos y 

botellas de un vino fino y agrio que el 

tabernero regó  abajo para los 

invitados. Él fue el enviado a romper 

los cuellos de las gallinas y echar a los 

borrachos que ya no podían pagar 

otra ronda. Le pagaban poco, pero le 

permitían dormir en la madera dura 

junto al fuego agonizante y le daban 

tantos cuencos de sopa grasosa como 

podía comer. 

Pero mientras estaba allí, 

escuchó a dos hombres hablar sobre 

una competencia inusual. Un señor de 

la guerra rico buscó a alguien para 

casarse con su hija. Todo lo que tenía 

que hacer era pasar tres noches en su 

compañía sin mostrar miedo.  Ninguno 

de los dos estaba dispuesto a ir, pero 

el chico resolvió que, dado que su 

corazón era de piedra, lo haría y 

pasaría su vida tranquilamente. 



 

 

—¿Un señor de la guerra? —La mujer troll parece escéptica. 

—Eso es correcto —afirma—. Fue muy violento. Posiblemente hacer la 

guerra a tanta gente fue como su hija terminó bajo una maldición.  

 

—¿Sabes por qué la gente puede contar historias? —pregunta, 

inclinándose hacia adelante y haciendo que el óxido caiga alrededor de su silla. 

Su enorme cuerpo hace que parezca de tamaño gigante para un niño—. 

Nosotros, los que nunca podemos decir una mentira. ¿Como podemos hacerlo? 

 

Habla como si supiera que él nunca se ha preguntado lo mismo. Pero lo ha 

hecho. Muchas veces lo ha hecho. 

 

Cardan intenta no mostrar sus nervios. —Porque las historias dicen la 

verdad, que no es precisamente la verdad. 

 

Ella se sienta, apaciguada. —Asegúrate de que la tuya lo haga, pequeño 

rey, o se secará en tu boca, junto con mi paciencia. 

 

 Trata de no dejar que eso lo inquiete a medida que avanza. —Esa noche, 

le dijo al tabernero exactamente lo que pensaba de él y se fue, haciendo otro 

enemigo sin ninguna razón. Tomó su bote del muelle y se dirigió a la tierra del 

señor de la guerra. Cuando llegó, el señor de la guerra lo miró de arriba abajo, 

luego negó con la cabeza, ya seguro del destino del chico. Aun así, le permitiría 

intentar romper la maldición de su hija. "Si pasas tres noches con ella, te casarás 

y heredarás todo lo que poseo", le dijo el señor de la guerra. Mirando alrededor 

de la enorme propiedad, el chico pensó que la riqueza le traería, si no placer, al 

menos holgazanería. Pero cuando llegó la noche, el chico fue consciente de la 

extrañeza de no sentir nada en absoluto. Comía comida más fina de lo que 

jamás había probado, pero no le producía ningún placer. Estaba bañado y 

vestido con ropa más elegante de lo que jamás había visto, pero bien podría 

haber usado harapos por toda la satisfacción que le dio. Había rogado por el 

corazón de piedra, pero por primera vez sintió su peso en el pecho. Se preguntó 

si debería tener miedo de lo que vendría. Se preguntó si había algo 

profundamente mal en él que no podía ver. 

Al caer la noche, lo llevaron a una cámara con una cama con cortinas.  

Caminó por la habitación y notó la forma en que el yeso de las paredes estaba 

lleno de marcas de garras. Retiró las colchas y las plumas volaron en una nube 

para desempolvar el suelo. Cuando descubrió lo que parecía inquietantemente 

una mancha de sangre en la alfombra, ella entró, un monstruo cubierto de piel, 

con la boca llena de dientes afilados como navajas. Era solo su corazón de 

piedra lo que lo mantenía enraizado en su lugar, aunque estaba casi seguro de 

haber escuchado el cerrojo de la puerta detrás de él.  Sabía que si corría, estaba 

muerto. 



 

 

  Se quedaron así por un tiempo, el chico 

no estaba seguro de si ella lo atacaría si se 

movía, y el monstruo aparentemente 

esperando alguna señal de miedo. Finalmente, 

el chico se acercó a ella. Tocó el ligero pelaje 

de su mandíbula y ella se apoyó en su palma, 

frotándose la cabeza como un gato.   

 

Cardan hace una pausa.  La historia casi 

llega a su fin y tiene que hacer que Aslog siga 

escuchando un poco más. Desearía poder ver 

el borde del horizonte, desearía saber la hora 

por viendo eso, pero todo lo que tiene para 

juzgar la hora es la luz de las estrellas.   

 

—Se sentaron juntos toda la noche, el 

monstruo acurrucado en la alfombra y el chico 

mirándola. Porque aunque había conocido la 

magia de la maldición de la mujer trol, nunca 

había conocido una magia como esta.  

Aunque su corazón estaba tan duro y frío como 

siempre, se preguntó qué sentiría si no fuera así. 

 Finalmente, el chico se durmió y cuando 

despertó, la casa estaba alborotada. Ninguno 

de los otros pretendientes había sobrevivido 

una sola noche con el monstruo. Se 

preocuparon por él, pero cuando hizo 

preguntas sobre la monstruosa novia, nadie se 

mostró particularmente comunicativo. Así que 

se puso en camino para recorrer la finca y 

descubrir lo que podía por su cuenta. 

 En el otro extremo del terreno, encontró 

una pequeña casa con una anciana 

plantando hierbas.  "Ven y ayúdame a plantar", 

dijo.  Pero el niño todavía era terrible, y se negó, 

diciendo: “Yo no ayudaría a mi propia madre a 

plantar, entonces, ¿por qué debería ayudarla a 

usted?” La anciana lo miró con ojos nublados y 

dijo: “Nunca es demasiado tarde  para 

aprender a ser un buen hijo”.  

Y sin ninguna respuesta para eso, plantó 

sus hierbas. Cuando terminaron, en lugar de 

darle las gracias, ella le dijo que la niña había 



 

sido criada para hacer la guerra como su padre, pero que cuando ella quiso 

dejar las armas, él no la dejó. Y cuando el niño preguntó si el señor de la guerra 

había maldecido a su propia hija, la anciana no dijo más. 

 La segunda noche transcurrió como la primera. El monstruo le rugió en la 

cara, pero el chico no huyó ni gritó de terror, y pasaron la noche 

amigablemente. 

  

—Déjame adivinar, —dice la mujer trol. La tercera noche también va a las 

mil maravillas. Su maldición está rota y también la de ella. Se casan y viven 

felices para siempre, y el significado de la historia es que el amor nos redime. 

 

—¿No crees que las chicas monstruosas y los chicos malvados merecen 

amor? —Cardan le pregunta, su propio corazón se acelera al notar que pocas 

estrellas son visibles. Si puede mantenerla hablando un poco más, pueden 

superar esto. 

 

—¿Es esta una historia sobre personas que obtienen lo que se merecen? —

pregunta la mujer troll. 

 

—Espera y verás, —dice Cardan—. El segundo día, el chico volvió a 

caminar por los jardines y una vez más se encontró con la casa de la anciana.  

Esta vez ella estaba remendando mantas. "Ven y ayúdame a reparar", dijo. Pero 

el niño se negó, diciendo: “Yo no ayudaría a mi propia hermana con su 

reparación, así que ¿por qué debería ayudarla a usted?” La anciana entrecerró 

los ojos como si viera su corazón de piedra y le dijo: “Nunca es demasiado  tarde 

para aprender a ser un buen hermano”. Y sin ninguna respuesta para eso, se 

sentó y la ayudó. Cuando terminaron, en lugar de agradecerle, ella le dijo que 

ella era una bruja y que ella fue quien maldijo a la chica, pero solo porque la 

chica pidió ser tan poderosa que su padre ya no podía controlarla. Pero el señor 

de la guerra había amenazado a la bruja y la había obligado a alterar el 

hechizo que había lanzado para que si pudiera encontrar un hombre para pasar 

tres noches con ella y no tener miedo, la chica se vería obligada a obedecer a 

su padre a partir de entonces. 

 

Las cejas de la mujer trol se fruncen. 

 

—Para la tercera noche, la casa estaba en un estado de expectación 

vertiginosa. Vistieron al chico como un novio y planearon una boda al 

amanecer. Apareció el señor de la guerra, alabando el temple del chico.  

 Pero mientras esperaba que el monstruo viniera la tercera noche, pensó 

en lo que sabía de la chica y de la maldición. Consideró su corazón de piedra y 

la lengua inteligente que había hecho poco más que meterlo en problemas.  

Sabía que había perdido la posibilidad de la felicidad, pero también sabía que 



 

su sufrimiento nunca lo tocaría. Podía vivir en riquezas y comodidad. Pero nunca 

le daría lo que ya había perdido. 

Y cuando ella entró por la puerta, él gritó. 

 

—Es un tonto, —dice la mujer trol. 

 

—Ah, pero eso ya lo sabíamos —coincide Cardan—. Verás, se dio cuenta 

de que no tenía que sentir miedo. Solo tenía que mostrar miedo. Y como su 

corazón era de piedra, no temía lo que vendría después. Decidió arriesgarse. 

 

—Ya sabes lo que sucedió después. Ella lo golpeó contra la pared de un 

solo golpe fuerte. Y cuando golpeó, sintió que algo se rompía en su pecho. 

 

—Su corazón —dice la mujer trol—. Una pena que tuvo que sentir el terror, 

junto con la agonía de su propia muerte. 

 

 Cardan sonríe. —Una gran oleada de miedo se apoderó de él.  Pero junto 

con eso, sentía un sentimiento extraño y tierno por ella, su monstruosa novia. 

 “Me has curado”, le dijo el chico, con lágrimas en las mejillas. “Ahora 

déjame evitar que tu maldición se rompa”. Y se detuvo para escuchar.  

El explicó su plan. Ella se casaría con él y él juraría no pasar nunca tres 

noches sin tener un poco de miedo. Y así, la chica monstruo y el chico horrible 

con la lengua inteligente se casan, y ella se mantiene poderosa y monstruosa y 

él recupera su propio corazón. Todo porque se arriesgó. 

 

—¿Así que esa es la lección de la historia? —pregunta la mujer trol, 

levantándose de su silla oxidada. 

 

 Cardan también se para. —Todo el mundo encuentra diferentes lecciones 

en las historias, supongo, pero aquí hay una. Tener un corazón es terrible, pero lo 

necesitas de todos modos.  

 

—O, aquí hay otro: las historias pueden justificar cualquier cosa. No importa 

si el chico con corazón de piedra es un héroe o un villano; no importa si obtuvo 

lo que se merecía o no. Nadie puede recompensarlo ni castigarlo, salvo el 

narrador. Y ella es quien sombreó la historia para que sintiéramos lo que sentimos 

por él en primer lugar. Una vez me dijiste que las historias cambian. Ahora es el 

momento de cambiar tu historia. La Reina Gliten te engañó y el Gran Rey no 

escuchó tu queja. No obtuviste lo que merecías, pero no tienes que vivir dentro 

de esa historia para siempre. El corazón de nadie tiene que permanecer de 

piedra. 

 



 

Aslog mira al cielo y frunce el ceño. —Crees 

que has hecho tu historia lo suficientemente larga 

como para que el sol salga y me atrape 

desprevenida, pero estás equivocado. Y solo 

tomará unos momentos matarte, rey.  

 

 —Y piensas que era el amanecer lo que 

estaba esperando y no a mi reina. ¿No escuchas 

sus pisadas? Ella nunca ha logrado el truco de 

esconderlas tan bien como a uno de los Folk. 

Seguramente has oído hablar de ella, Jude 

Duarte, que derrotó a la gorra roja Grima Mog, 

que puso de rodillas al Tribunal de los Dientes. Ella 

siempre me está sacando de los líos. La verdad, 

no sé qué haría sin ella. 

 

Aslog debe haber escuchado los cuentos, 

porque se aleja del pozo y busca en el bosque 

con la mirada. 

 

 En ese momento, Cardan se acerca a la 

tierra con su voluntad. Aunque sus poderes estén 

embotados por estar en el mundo de los mortales 

y por los trozos de hierro que todavía se aferran a 

él, sigue siendo el Gran Rey de Elfhame.  Los 

grandes árboles doblan sus ramas lo suficiente 

como para que él agarre una y salga del pozo. 

 



 

 

 
 

Tan pronto como sus pies tocan el suelo, levanta la silla abandonada de la 

mujer trol. Aslog se vuelve hacia él asombrada. No lo duda.  Él golpea las piernas 

oxidadas en su estómago, enviándola hacia atrás en el pozo. 

 

 Un aullido agónico se eleva cuando su piel toca la generosa capa de 

hierro en el fondo. 

 

 Mientras está de pie, Cardan saca la espada de Jude de su espalda.  

Señala a Nightfell hacia la mujer trol. 



 

—Ninguna parte de eso fue una mentira, salvo el todo, —dice 

encogiéndose de hombros a modo de disculpa.  

 

  Aslog mira alrededor de su pozo, sus dedos raspan las raíces y la tierra a 

los lados. Es más grande que Cardan, pero no tanto como para poder trepar sin 

ayuda. Ha tendido bien su trampa, haciéndola para adaptarse a cualquiera de 

los caballeros de la reina Gliten. —¿Ahora qué? 

 

—Esperamos el sol juntos, —dice, su mirada va hacia el rubor caliente del 

horizonte—. Y nadie muere. 

 

 Se sienta con ella mientras el rojo se convierte en oro, mientras el azul 

termina en negro. Se sienta con ella mientras el gris se arrastra sobre la piel de 

Aslog, y no aparta la mirada de la traición en su rostro cuando se convierte en 

piedra. 

 

 Cardan se deja caer sobre la hierba. Permanece allí durante un largo y 

mareado momento, hasta que oye el tintineo de las hojas en la armadura de 

Jude. Él mira hacia arriba para verla correr hacia él. 

 

—¿Qué te pasa? —grita, cayendo de rodillas a su lado. Sus manos van a 

su camisa, empujándola a un lado para mirar la herida en su hombro. Sus dedos 

están fríos contra su piel sonrojada. Es agradable. Espera que ella no se los 

quite—. Me dijiste que no viniera sola y, sin embargo, aquí estás... 



 

 



 

 



 

 —Conocía a Aslog, —dice—. 

De algo. Éramos algo. Y decidí 

jugar al héroe. Ver cómo se 

sentía. Intentar. 

 

—¿Y? —ella pregunta. 

 

—No me gustó —

admite—. De ahora en 

adelante, creo que deberíamos 

considerar que nuestros roles 

como monarcas son en gran 

parte decorativos. Sería mejor 

para los tribunales inferiores y la 

gente solitaria resolver las cosas 

por su cuenta. 

 

—Creo que tienes 

envenenamiento por hierro, —le 

dice, lo que posiblemente sea 

cierto, pero sigue siendo algo 

hiriente cuando él tiene 

perfecto sentido. 

 

—Si estás enojada 

conmigo, es solo porque 

ejecuté tu loco plan antes de 

que tuvieras la oportunidad —

señala. 

 

—Eso es absolutamente 

falso. —Jude lo ayuda a 

ponerse de pie, apoyándose 

bajo su hombro sano—. No soy 

tan arrogante como para haber 

comenzado mi pelea con un 

troll en medio de la noche. Y 

definitivamente no habría 

logrado hablar con ella hasta la 

muerte. 

 

—Ella no está muerta, —

objeta Cardan—. Simplemente 

encarcelada en piedra. De 



 

hecho, eso me recuerda. Necesitamos alertar a nuestros criados para que la 

lleven de regreso a Elfhame antes del atardecer. Probablemente sea bastante 

pesada. 

 

—Oh, de hecho —coincide Jude. 

 

—No escuchaste la historia que conté, —continúa—. Es una pena.  

Presentaba a un chico guapo con un corazón de piedra y una aptitud natural 

para la villanía. Todo lo que pueda gustarte. 

 

Ella ríe. —Realmente eres terrible, ¿lo sabías? Ni siquiera entiendo por qué 

las cosas que dices me hacen sonreír. 

 

 Se permite apoyarse en ella, se deja escuchar la calidez de su voz. —Hay 

una cosa que me gustó de interpretar al héroe. Lo único bueno. Y eso es que no 

tenía que estar aterrorizado por ti. 

 

—La próxima vez que quieras hacer un punto, —dice Jude—, te ruego que 

no lo hagas de manera tan dramática. 

 

 Le duele el hombro y puede que tenga razón sobre el envenenamiento 

por hierro. Ciertamente siente como si su cabeza estuviera dando vueltas. Pero 

sonríe a los árboles, las líneas eléctricas onduladas y las rayas de las nubes. 

 

—Siempre y cuando estés suplicando —él dice. 
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