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Velas de oración relucen en mi aposento. La Sagrada Escritura yace aban-
donada sobre mi cama, con las páginas arrugadas. Tengo cardenales en las 
rodillas de tanto estar arrodillada en el suelo, y la Piedra Divina incrustada 
en mi ombligo late con fuerza. He estado rezando —más bien rogando— 
para que el rey Alejandro de Vega, mi futuro esposo, sea feo, viejo y gordo.

Hoy es el día de mi boda y además coincide con que cumplo los 
dieciséis años.

Suelo evitar los espejos, pero un día tan trascendental como el de hoy 
merece que haga una excepción. No veo muy bien; el cristal emplomado 
riela, me duele la cabeza y el hambre me produce mareos. No obstante, 
pese a lo borroso de la imagen, el traje de boda es hermoso. Está hecho 
de una seda que parece agua, con diminutas cuentas de cristal que brillan 
a cada movimiento. El ruedo tiene rosas bordadas, lo mismo que los 
puños acampanados de las mangas. Teniendo en cuenta lo rápida que fue 
su confección, es una obra maestra.

No obstante, sé que la belleza del traje quedará muy mermada cuan-
do esté abotonado.

Suspiro y hago señas para pedir ayuda. El aya Ximena y lady Aneaxi 
se aproximan a mí de rodillas, provistas de abrochadores y con sonrisas 
de disculpa.

—Respira hondo, cielo mío —me indica Ximena—. Ahora suelta el 
aire, todo el aire, cariño.

Suelto el aire de los pulmones, poco a poco, hasta que la cabeza em-
pieza a darme vueltas. Las damas entran en acción moviendo frenética-
mente sus abrochadores; el traje se ajusta. En el espejo, el corpiño forma 
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12 RAE CARSON

pequeños pliegues; además, se me clava en la piel por encima de las ca-
deras. Siento un dolor punzante en el costado, como la puntada que me 
atraviesa cuando subo la escalera.

—Ya casi está, Elisa —me tranquiliza Aneaxi.
Pero yo tengo la terrible corazonada de que, cuando vuelva a respirar, 

la presión del traje sobre mis pulmones será mortal. Quiero arrancárme-
lo. No quiero casarme.

—¡Listo! —anuncian al unísono, y dan un paso atrás, una a cada 
lado, para admirar su obra.

—¿Qué te parece? —pregunta Aneaxi con vocecita titubeante.
El traje apenas me permite respirar superficialmente y a pequeñas 

inspiraciones.
—Creo que… —Mareada, me miro los pechos. El escote me marca 

un pliegue carnoso en la piel—. ¡Cuatro! —digo con una risita ansio-
sa—. ¡Cuatro pechos!

A mi aya se le pone una expresión cómica, atragantada. El año pasa-
do, cuando mis pechos despuntaron, fue la propia Ximena la que me 
dijo que los hombres los encontrarían irresistibles.

—Es un traje precioso —asegura Aneaxi, echando una mirada deli-
berada a la falda.

—Parezco un embutido —digo jadeante y meneando la cabeza—. 
Una salchicha grande e hinchada dentro de un envoltorio de seda blanca.

Me entran ganas de llorar. O de reír. No es fácil decidirse.
La risa está a punto de triunfar, pero mis dos damas me rodean con 

expresión preocupada, como dos gallinas madres, maduras, llenas de 
compasión, empeñadas en tranquilizarme.

—¡No, no, eres una novia encantadora! —dice Aneaxi—. Lo que 
sucede es que has dado otro estirón. ¡Y qué ojos tan bonitos! El rey Ale-
jandro ni siquiera se va a fijar en que el traje es un poco ceñido.

Por fin me largo a llorar, porque si hay algo que no soporto es la 
compasión y porque Ximena no se atreve a mirarme a los ojos mientras 
Aneaxi dice sus bienintencionadas mentiras. Sin embargo, después de un 
momento, las lágrimas tienen un motivo diferente: no quiero ponerme 
el traje, por nada del mundo.
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Mientras respiro agitada e intento tragar saliva, Aneaxi me besa en la 
cabeza y Ximena me enjuga las lágrimas.

Para llorar hay que respirar, respirar profundamente, aspirar una 
gran cantidad de aire. La seda se ve sometida a una gran tensión, los 
pliegues se me clavan en la cintura, la tela se rasga. Los botones de cristal 
repiquetean sobre el suelo esmaltado cuando el aire entra con fuerza en 
mis famélicos pulmones. Mi estómago responde con un rugido furioso.

Mis damas se dejan caer al suelo y pasan los dedos entre el pelo de 
las alfombras de piel de oveja, recorren las juntas de las baldosas, en 
busca de los botones liberados.

—Necesito otra semana —musita Ximena desde el suelo—. Sólo 
una semana para adaptártelo debidamente. ¡Una boda real debe planifi-
carse con cierta antelación!

A mí también me asusta tanta prisa.
Ahora, el corpiño está lo bastante suelto y puedo llegar a la espalda 

para desabrochar los botones que quedan. Saco los brazos de las mangas 
y empiezo a bajarme el vestido hasta debajo de la cadera, pero la tela se 
desgarra otra vez y decido sacármelo por la cabeza. Arrojo el vestido a un 
lado, sin prestar atención al hecho de que cae al suelo y no sobre la cama. 
Me pongo una tosca túnica de lana. Me rasca la piel, pero es enorme e 
informe, lo que la hace realmente cómoda.

Les doy la espalda a las damas, que siguen con su búsqueda, y bajo 
la escalera hacia las cocinas. Si el traje no me va a servir, por lo menos 
podré evitar que la cabeza me dé vueltas y acallar el rugido de mi estó-
mago con un trozo caliente de pastel.

Mi hermana mayor, Juana-Alodia, alza la vista cuando entro. Confío 
en que por lo menos me desee un feliz cumpleaños, pero se limita a 
poner mala cara al ver mi atuendo y se sienta al borde del hogar, con la 
espalda contra la bóveda del horno. Con las piernas elegantemente cru-
zadas, balancea su torneado tobillo adelante y atrás mientras mordisquea 
un trozo de pan.

¿Por qué no es ella la que se casa hoy?
Al verme, el maestro de cocina sonríe bajo el bigote lleno de harina 

y me alarga un plato. El pastel es dorado y de hojaldre, cubierto de tro-
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14 RAE CARSON

citos de pistacho y miel. La boca se me hace agua y le digo que voy a 
necesitar dos porciones.

Me acomodo al lado de Alodia, evitando los utensilios de bronce que 
me rozan la cabeza. Alodia mira mi plato con desaprobación. No pone 
los ojos en blanco, pero para mí es como si lo hiciera. La miro con rabia.

—Elisa… —empieza, pero no sabe qué decir y yo hago como si no 
la viera mientras me meto en la boca la pasta crujiente. El dolor de ca-
beza cede casi de inmediato.

Mi hermana me odia. Hace años que lo sé. El aya Ximena dice que 
es porque Dios me eligió a mí y no a ella para un Acto de Servicio. Dios 
debería haberla escogido a ella, que es atlética y sensata, elegante y fuer-
te. Mejor que dos hijos varones, dice papá. La estudio mientras me como 
mi pastel: su pelo negro reluciente y sus pómulos finamente cincelados, 
las cejas arqueadas que sirven de marco a la mirada segura. Yo también la 
odio.

Cuando papá muera, ella será reina de Orovalle. Quiere gobernar y 
yo no, por lo cual es irónico que, al casarme con el rey Alejandro, me 
convierta en reina de un país el doble de grande y el doble de rico. No 
sé por qué soy yo la que se casa. El rey de Joya del Desierto debería haber 
escogido a la hija hermosa, a la de porte real. La boca se me paraliza a 
mitad de un bocado al darme cuenta de que probablemente lo haya 
hecho.

Yo soy la contraoferta.
Las lágrimas pugnan por salir una vez más. Aprieto las mandíbulas 

hasta que me duele la cara, porque preferiría que me pasara por encima 
un caballo antes que llorar delante de mi hermana. Imagino lo que ha-
brán dicho para que él accediera a esta boda. «Elisa fue elegida para el 
Servicio. No, no, todavía no ha pasado nada, pero no tardará mucho, 
estamos seguros. Sí, habla con fluidez la Lengua Antigua. No, no es 
hermosa, pero es inteligente. Los sirvientes la adoran, y es capaz de bor-
dar un caballo con gran delicadeza.»

Seguramente, a estas alturas ya habrá oído cosas más ciertas. Ya sabrá 
que me aburro con facilidad, que mis vestidos aumentan de tamaño con 
cada prueba, que sudo como un animal durante el verano del desierto. 
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Confío en que por azar podamos coincidir en algo. Puede que él haya 
tenido la varicela cuando era pequeño. A lo mejor apenas puede andar. 
Quiero un motivo para que no me importe cuando aparte la vista dis-
gustado.

Alodia se ha acabado su pan. Se pone de pie y se estira, haciendo 
ostentación de su gracia y su estatura. Me echa una extraña mirada 
—sospecho que una mirada piadosa— y dice:

—Espero que me avises si hoy necesitas ayuda para prepararte. —Y 
sale a toda prisa antes de que pueda responderle.

El segundo pastel que me como ya no me sabe a nada, pero es una 
forma de pasar el tiempo.

Horas más tarde estoy con papá a las puertas de la basílica, cobrando 
fuerzas para mi paseo nupcial. Las puertas en arco de medio punto se 
ciernen sobre mí; el sol de la casa de Riqueza tallado en el centro parpa-
dea torvamente. Al otro lado de las puertas, la sala de audiencias es un 
hervidero. Me sorprende que haya podido asistir tanta gente habiéndoles 
avisado con tan poca antelación. Claro que es posible que la urgencia de 
todo este asunto sea precisamente lo que lo hace irresistible. Sugiere se-
cretos y desesperación, princesas embarazadas o tratados clandestinos. 
Nada de esto me importa, únicamente que el rey Alejandro sea feo.

Papá y yo aguardamos una señal del heraldo. A papá ni se le ha ocu-
rrido desearme feliz cumpleaños. Me sorprende ver que se le llenan los 
ojos de lágrimas. A lo mejor le entristece verme marchar, o puede que se 
sienta culpable.

Doy un respingo de sorpresa cuando me atrae hacia sí y me abraza 
con fuerza. Resulta sofocante, pero le devuelvo con ilusión el abrazo 
poco habitual. Papá es alto y delgado como Juana-Alodia. Sé que no 
puede notar mis costillas, pero yo sí siento las suyas. No ha comido de-
masiado desde que Invierne empezó a hostigar nuestras fronteras.

—Recuerdo el día de tu consagración —susurra papá. He oído la 
historia cien veces, pero nunca de sus labios—. Estabas en tu cuna, en-
vuelta en seda blanca y cintas rojas. El sumo sacerdote se inclinó sobre ti 
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16 RAE CARSON

con un cuenco de agua bendita, dispuesto a verterla sobre tu frente y 
llamarte Juana-Anica.

»Pero en ese momento, la luz celestial inundó el salón, y el sacerdote 
derramó el agua sobre la manta. Supe que era luz celestial porque era 
blanca, no amarillenta como la de las antorchas, y porque era suave y 
cálida. Me dieron ganas de reír y de rezar al mismo tiempo. —El recuer-
do lo hacía sonreír. Lo noto en su voz; también noto orgullo, y siento 
una opresión en el pecho—. Se concentró en un rayo que iluminó tu 
cuna, y te reíste. —Me da una palmadita en la cabeza y luego acaricia el 
lienzo de mi velo; se me escapa un suspiro—. Sólo tenías siete días, pero 
reías y reías.

»Juana-Alodia fue la primera en ponerse en movimiento cuando hubo 
desaparecido. Tu hermana retiró la ropa humedecida, y vimos la Piedra 
Divina alojada en tu ombligo, cálida y palpitante, pero azul y facetada, 
dura como un diamante. Ése fue el motivo por el que decidimos llamarte 
Lucero-Elisa —Luz celestial, elegida de Dios.

Sus palabras me producen tanto sofoco como su abrazo. Toda mi 
vida me han recordado que estoy destinada al Servicio.

El sonido de las trompetas llega amortiguado por las puertas. Papá 
me suelta y me coloca el velo sobre la cabeza. Agradezco que lo haga; no 
quiero que nadie vea mi expresión de terror ni el sudor que perla mi 
labio superior. Las puertas se abren hacia afuera, dejando ver la enorme 
nave y el techo abovedado de adobe pintado. Huele a rosas y a incienso. 
Cientos de figuras se ponen de pie junto a sus bancos, ataviadas con 
brillantes colores nupciales. Vistas a través de mi velo, se parecen al jar-
dín de flores de mamá: buganvillas anaranjadas salpicadas de trompetas 
de oro e hibiscos rosados.

—¡Su majestad, Hitzedar de Riqueza, rey de Orovalle! ¡Su alteza, 
Lucero-Elisa de Riqueza, princesa de Orovalle! —anuncia el heraldo.

Papá me coge la mano y la sostiene a la altura del hombro. La suya 
está tan húmeda y temblorosa como la mía, pero conseguimos ponernos 
en movimiento mientras un cuarteto de músicos ejecuta la marcha nup-
cial con sus vihuelas. Hay un hombre de pie en el otro extremo de la nave. 
Veo su forma borrosa, pero no es ni bajo ni encorvado. Tampoco es gordo.
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Avanzamos en medio de las columnas de piedra y los bancos de ro-
ble. Por el rabillo del ojo veo a una dama, o más bien una mancha de tela 
azul. Me llama la atención porque se inclina y susurra algo a mi paso. Su 
acompañante suelta una risita nerviosa. Siento que se me suben los co-
lores. Para cuando llego a donde está mi prometido, alto y firme, ruego 
que al menos tenga marcas de viruela.

Papá le entrega mi sudorosa mano al hombre de negro. Éste tiene 
una mano grande, más grande que la de papá, y la cierra con una con-
fianza indiferente, como si la mía no pareciera un pez muerto y resbala-
dizo dentro de la suya. Quiero zafar mis dedos de un tirón, tal vez para 
secarlos en el vestido.

A mis espaldas se oye un sollozo ahogado; seguro que es lady Aneaxi, 
ya que ha sido presa de una nostalgia llorosa desde el momento en que 
se anunció la boda. Delante de mí, el sacerdote farfulla un discurso acer-
ca del matrimonio en la Lengua Antigua. Me encanta esa lengua por sus 
vocales poéticas y por la forma en que resuena contra mis dientes, pero 
soy incapaz de prestar atención.

Hay cosas que me he negado a considerar en los días transcurridos 
desde el anuncio. Cosas que he enterrado en lo más hondo junto con el 
estudio, el bordado y los pasteles. Y de repente ahora, aquí ataviada con 
mi traje de boda, con mi mano férreamente apretada por este desconocido 
de elevada estatura, me da por pensar en ellas y el corazón se me dispara.

Mañana parto hacia Joya del Desierto para convertirme en su reina. 
Atrás quedan los jacarandás que crecen junto a la ventana de mis apo-
sentos y que abrirán sin mí sus flores de color lila. Dejo mis paredes de 
adobe pintado y las fuentes cantarinas por un milenario castillo de pie-
dra. Dejo una nación joven, llena de vida, por un país brutalmente gran-
de, calcinado por el sol y anquilosado en rancias tradiciones que fueron 
el principal motivo por el que mis antepasados lo dejaron. No he tenido el 
valor de preguntarles a papá ni a Alodia por qué. Tengo miedo de ente-
rarme de que están encantados con librarse de mí.

Pero lo más aterrador de todo es que estoy a punto de convertirme 
en la esposa de alguien.

A pesar de que hablo tres idiomas, de que me he aprendido de me-
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18 RAE CARSON

moria casi la totalidad de la Belleza de la guerra y de la Sagrada Escritura 
y de que soy capaz de bordar el ruedo de un traje en dos días, me siento 
como una niña pequeña.

Juana-Alodia se ha ocupado siempre de los asuntos de palacio. Es ella 
la que asiste a las reuniones de Estado junto con nuestro padre y la que 
cautiva a la nobleza. Yo no sé nada de estas actividades de adulto, de las 
obligaciones de una esposa. Y esta noche… todavía no puedo pensar en 
ello.

Desearía que mi madre estuviera viva.
El sacerdote anuncia que ya estamos casados, ante Dios, ante el rey 

de Orovalle y ante la Nobleza de Oro. Nos rocía con agua bendita ex-
traída de una fuente profunda y a continuación nos indica que nos mi-
remos al tiempo que dice algo sobre mi velo. Me vuelvo hacia mi flaman-
te esposo. Siento que me arden las mejillas; sé que estarán enrojecidas y 
brillantes de sudor cuando él aparte ese escudo que me cubre la cara.

Me suelta la mano. La cierro con fuerza para no enjugarla en el ves-
tido. Veo sus dedos en el borde de mi velo. Son morenos y gruesos, con 
las uñas cortas y limpias. No son las manos de un erudito, como las del 
maestro Geraldo. Levanta el velo, y parpadeo al sentir un aire más fresco 
sobre mis mejillas. Miro tímidamente la cara de mi esposo, su pelo negro 
peinado hacia atrás que se curva sobre el cuello, sus ojos pardos más 
cálidos que la canela y una boca tan enérgica como sus dedos.

Algo atraviesa fugazmente su cara: ¿nerviosismo?, ¿decepción? Pero 
de pronto me sonríe, y no es una sonrisa compasiva, ni de deseo, sino 
amistosa. Doy un pequeño respingo, y una irrefrenable sensación cálida 
me inunda el corazón.

El rey Alejandro de Vega es la persona más hermosa que haya visto 
jamás.

Debería devolverle la sonrisa, pero mis mejillas se niegan a obedecer. 
Se inclina hacia adelante y roza mis labios con los suyos, un beso dulce 
y casto. Con el lateral del pulgar me acaricia la mejilla y en un susurro, 
de modo que sólo yo pueda oírlo, me dice:

—Me alegro de conocerte, Lucero-Elisa.
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La larga mesa se halla cubierta de bandejas de comida. Estamos sentados 
uno junto al otro en el banco, y por fin tengo algo que hacer además de 
evitar su mirada. Nuestros hombros se rozan cuando estiro la mano para 
alcanzar los calamares rebozados y una copa de vino. Mastico rápida-
mente mientras sopeso la siguiente opción: ¿pimientos verdes rellenos de 
queso o cerdo en tiras con salsa de nueces? Ante nosotros, varios pelda-
ños por debajo del estrado, la Nobleza de Oro se arremolina, con copas 
en la mano. Juana-Alodia circula entre ellos, esbelta, hermosa y sonrien-
te. Les resulta fácil reír con ella. Observo miradas subrepticias hacia el 
hombre sentado a mi lado. ¿Por qué no se acercan y se presentan? No es 
propio de esta multitud mimada dejar pasar la ocasión de conquistar a 
un rey.

Siento los ojos del rey fijos en mí. Acaba de observar cómo me lleva-
ba a la boca un boquerón frito y crujiente. Me siento azorada, pero no 
puedo resistir la tentación de mirarlo otra vez.

Sigue luciendo su sonrisa amistosa.
—¿Te gusta el pescado?
—Mmmm —digo con la boca llena.
La sonrisa se ensancha. Tiene unos dientes perfectos.
—A mí también.
Echa mano a una crujiente anchoa y se la mete en la boca. Frunce 

un poco los ojos mientras mastica y me observa.
—Tú y yo tenemos mucho de que hablar —dice con la voz amorti-

guada, porque todavía tiene la boca llena.
Trago y asiento. Oír eso tendría que asustarme, pero no es así. El 

hecho de que el rey de Joya del Desierto me considere una persona con 
la que se puede hablar de distintas cosas me produce una dulce sensación.

Nuestro banquete de bodas pasa demasiado rápido. Es cierto que 
hablamos, un poquito, pero no dejo de portarme como una tonta por-
que lo único que puedo hacer es observar sus labios y escuchar su voz.

Se interesa por mis estudios. Le suelto lo de mi ejemplar centenario 
de Belleza de la guerra. Sus ojos brillan de interés cuando dice:

—Sí, tu hermana me habló de lo versada que estás en el arte de la 
guerra.
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No sé muy bien qué responder a esto. No quiero hablar de Juana-
Alodia, y me doy cuenta de lo ridícula que debo parecerle, una novia 
niña con aspecto de salchicha que jamás monta a caballo y que sólo 
maneja un cuchillo para cortar la carne. Y sin embargo, me fascina la 
guerra y he estudiado todas las batallas de la historia de mi país.

De repente, se hace el silencio entre la nobleza. Sigo sus miradas 
hacia el pequeño escenario de madera. Los músicos se han retirado —no 
recuerdo haber notado que las vihuelas dejaran de tocar—y en su lugar 
aparecen mi padre y mi hermana. Ella alza una copa con su brazo des-
nudo y dorado por el sol.

—Hoy somos testigos de la nueva unión entre Joya del Desierto y 
Orovalle —dice con voz alta y clara—. ¡Que Dios bendiga esta unión 
con paz y entendimiento, con prosperidad y belleza! ¡Y con muchos, 
muchos niños! —añade con una enorme sonrisa.

Todo son risas en la sala del banquete, como si fuera la bendición 
más acertada del mundo. Siento que la cara me arde y odio a mi herma-
na más que nunca.

—Ha llegado el momento de dar a la feliz pareja las buenas noches 
—dice a continuación.

Pese a que he asistido a cientos de banquetes de boda, doy un salto 
cuando lady Aneaxi me posa una mano en el hombro. Gran número de 
criados, vestidos de blanco y con guirnaldas de flores de papel, han ve-
nido con ella para escoltarnos hasta nuestra cámara nupcial.

Nos ponemos de pie, el rey y yo, aunque no sé muy bien cómo, ya 
que a mí las piernas me hormiguean y amenazan con quedarse dormidas. 
Siento las axilas húmedas y el corazón a todo galope. «Oh, Dios, ¿qué 
voy a hacer?» Parpadeo repetidas veces, decidida a no llorar.

Entre sonrisas y risitas, los sirvientes nos rodean y nos sacan fuera de 
la sala de banquetes mientras la multitud mimada nos grita sus bendi-
ciones y enhorabuenas. Miro subrepticiamente a mi marido. Por prime-
ra vez desde que retiró el velo que me cubría la cara, esquiva mi mirada.
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