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Atacar y defender

—Si vamos a sobrevivir a esto, Alison, tienes que ir a por la 
yugular. Sin. Piedad.

La profunda e imponente voz de Thomas me calienta la ore-
ja mientras me ayuda a levantarme, entonces coloca mis dedos 
alrededor de la empuñadura de metal de la espada, que se me 
escapó de la mano enguantada. Una mezcla de olor a sudor y a 
su jabón cítrico flota en el aire, atenuado por el perfume a flores 
y hierbas que nos rodea.

Me froto la cadera, donde todavía siento punzadas por la 
caída, y luego recupero la postura y miro a través de la hierba 
manchada de sangre a nuestros oponentes: la mía con su piel 
hermosa y brillante, el de Thomas, con su constitución muscu-
losa y sus ojos verdes intrépidos. Sus espadas plateadas brillan 
bajo el sol otoñal y la luz se refleja en sus caras, que no revelan 
nada hasta que, en un movimiento tan lento como una nube de 
tormenta, la curiosidad cruza por sus rostros mientras tratan de 
predecir nuestra estrategia.

El corazón me late rápidamente por la anticipación. Me lim-
pio el sudor de la frente. Son más jóvenes y rápidos, pero Tho-
mas y yo tenemos la sabiduría de nuestro lado y una conexión 
incomparable. Formamos equipo desde hace veintidós años. Es-
tos aficionados no tienen nada que hacer contra nosotros.

Ignoro que la piel me arde y me pica bajo las capas de ropa 
y obligo a mi cuerpo a relajarse, pero mantengo la posición, con 
la espada levantada y lista, antes de ponerme la máscara.

Mi marido a menudo me da pistas, me hace gestos que solo 
yo puedo descifrar: un asentimiento de cabeza para esquivar, 
un guiño para bloquear. Pero no necesito sus instrucciones esta 
vez. Conozco a mi oponente. La he visto lo bastante como para 



conocer sus puntos fuertes y débiles. Me atacará por la izquier-
da y yo defenderé con un bloqueo de seis. A menos que esta vez 
decida mezclarlo.

Como si estuviera pensando que me ha descubierto, me 
mira con unos ojos azules y penetrantes y sonríe, excesivamente 
confiada, antes de ponerse de nuevo la máscara en su sitio. Su 
postura se tensa y la mía también, invitándola a hacer el primer 
movimiento.

Con sigilo y gracia cambia de pie y golpea, atacándome por 
la derecha en una táctica que me sorprende. Golpeo su espada 
para romper su ritmo. Se tambalea e intenta compensarlo, pero 
ejecuta una mala defensa. Su reacción precipitada provoca una 
raja en su pecho.

Gruñendo, apunto a su corazón con la punta de la espada, 
y siento la explosión cuando le pincho la chaqueta blanca. Deja 
caer la hoja y se agarra el pecho. Tiene los ojos muy abiertos 
bajo la máscara. La sangre se derrama por la hierba y salpica 
mis deportivas blancas.

—¿Mamá? —murmura en shock y luego se dobla en el 
suelo.

Me levanto la máscara, me quito los guantes y me pongo de 
rodillas a su lado, haciéndole cosquillas sin piedad. 

—¡Dilo! —grito—. ¡Di que soy la reina!
Jebediah y Thomas nos miran divertidos desde su banda 

mientras Alyssa se ríe de forma histérica, impulsándose con la 
espalda como una tortuga bocarriba, tratando de recuperar el 
aliento y de escapar de la tortura de mis cosquillas. Se quita 
la máscara con esfuerzo, dejando al descubierto las mejillas 
ruborizadas.

—¡Dilo! —insisto de nuevo.
—¡Nunca! —grita y captura mis manos, tirándome al suelo 

junto a ella.
Pronto me duelen las costillas por sus dedos implacables y 

nos abrazamos y reímos tanto que se nos saltan las lágrimas.
—Vale. —Thomas recupera la suficiente compostura para 

hacer un alto el fuego—. Han ganado los mayores de forma 
justa y honesta.

—Otra vez floreteados —bromea Alyssa, haciendo referen-
cia a nuestras espadas de práctica flexibles. 



Su broma provoca una risa profunda en Jebediah mientras 
le acerca su mano manchada de sangre para alzarla.

Thomas me ayuda a levantarme y doy palmaditas a las ra-
yas rojas y mojadas de los pantalones y la chaqueta de esgrima 
con los dedos pegajosos.

Mi marido nos ofrece una toalla para limpiarnos. 
—Sigo creyendo que los paquetes de sangre de Halloween 

eran una exageración —dice Jenara desde el columpio del por-
che donde ella y Corbin esperan a retar al equipo ganador. Es-
tán bebiendo limonada del mismo tono rosa de su pelo. Arruga 
la nariz—. Es una escena bastante horripilante.

—Estás de broma, ¿no? —dice Alyssa con una sonrisa an-
siosa, evaluando las miles de manchas rojas en la ropa y los 
lirios, las madreselvas y las plantas de regaliz plateado del jar-
dín—. Es preciosa. Como un escaparate, solo necesita que le 
demos una nueva decoración.

La larga y rubia trenza que cae por su espalda hace un soni-
do sibilante y se balancea como si tuviera vida. Utiliza su magia 
para elevar las gotitas de las plantas y las flores y quitar las 
salpicaduras de la ropa para que se unan a las gotas. La sangre 
falsa flota en el aire en bolas del tamaño de guisantes, mezclán-
dose las unas con las otras como gotas de lluvia sobre el cristal 
de una ventana hasta que forman un arco rojo y brillante que 
parece un mosaico manchado. Alyssa coge la mano de Jebediah 
y tira de él. Jeb sonríe, tomando la iniciativa cuando bailan 
bajo su improvisado cenador. Sus movimientos son gráciles y 
sincronizados, sus cuerpos no alteran ni una vez el escaparate 
de Alyssa.

Thomas inclina la cabeza en un gesto de reprimenda, aun-
que es imposible que desaparezca el orgullo de su expresión. De 
no ser por la valla de madera de tres metros que instaló hace 
poco para protegernos de miradas indiscretas, probablemente 
no se estaría tomando el espectáculo de Alyssa tan a la ligera.

Como siempre, lo tiene comiendo de la palma de su mano.
Nuestra hija lo mira, más en paz y más cómoda en su propia 

piel de lo que nunca la he visto en sus diecisiete años.
Como resultado del entrenamiento mágico con Morfeo 

en sueños, se está volviendo precisa en la ejecución, capaz de 
desatar sus poderes con solo un pensamiento. Es en momentos 



como este cuando la veo: la reina de las profundidades bri-
llando bajo la superficie. Una predisposición hacia la sangre 
y el caos. La forma en la que progresa en llamas y tormentas 
asoladoras. La manera en que su magia puede ser inspiradora 
y un caos controlado. La forma en que encuentra belleza en lo 
macabro y lo extraño.

Es irónico. Durante mucho tiempo intenté pulir esas mismas 
cualidades en mí, pero en vez de eso, mi humanidad prevaleció, 
demasiado fuerte como para ser dominada. Ser reina nunca fue 
mi destino. Aunque lo deseaba, no tenía corazón para ello.

El baile termina y con un movimiento de muñeca de Alyssa, 
las gotitas de sangre caen a cámara lenta, como una nevada 
macabra carmesí, y se vuelven a posar en la ropa, las hojas y los 
pétalos donde estaban.

Jenara bebe el resto de la limonada, con el hielo tintineando 
en el vaso.

—Limpiar eso no será fácil.
Alyssa se encoge de hombros y se ríe.
—Nada que una botella de lejía y la manguera del jardín no 

arreglen.
—No, no voy a utilizar lejía con esta obra maestra. —Jena-

ra tiende los brazos para mostrar la chaqueta de esgrima rosa 
eléctrico que le cubre el cuerpo. La tiñó hace unas semanas y le 
añadió un delicado dobladillo de encaje a las mangas y el cue-
llo. Coloca el vaso con hielo en el suelo junto al pie de Corbin y 
salta del columpio—. Si vamos a insistir en la sangre y lo gore, 
voy a ponerme la negra.

Corbin la agarra de la cintura y la vuelve a poner en su 
regazo.

—Guau, venga, princesa punk. Derrotaremos a los abue-
litos antes de que puedas romperte una uña. Jeb y Al sencilla-
mente no conocen los movimientos correctos.

Jenara sonríe.
—Bien visto.
—¡Uh, ah! —A cámara lenta, Alyssa le da un golpecito con 

el dedo del pie a la espada caída para que se levante en perpen-
dicular del suelo y golpea la empuñadura contra la palma—. 
Ven aquí y dímelo a la cara, Corb-in-ara.

Intercambio miradas con mi marido y me río.



—Buena maniobra, patinadora —sonríe Jebediah, blan-
diendo su florete—. ¿Quieres entrenar bajo el sauce llorón? —
levanta una ceja.

—No durarás ni dos segundos. —Muestra una rápida son-
risa y el anillo de compromiso brilla mientras ella se pasa la 
empuñadura de la espada de una mano a otra con un movi-
miento suave.

—Ah, ¿sí? —se burla.
Sin avisar, la coge y se la pone al hombro. La espada golpea 

el suelo y ella ríe mientras él se la lleva al árbol y se dejan caer 
bajo las ramas colgantes.

Alyssa podría fácilmente utilizar sus poderes y liberarse. 
Pero esa es la cuestión. No quiere librarse de él. Nunca ha que-
rido. Es su pareja humana en todos los sentidos.

Ella y yo hemos hablado sobre lo que significa la inmorta-
lidad, lo difícil que va a ser cuando él muera y ella siga aquí. 
Me ha asegurado que puede soportarlo, aunque su mirada es 
distante cuando lo imagina y en su cara se forman nubes de 
tormenta al pensarlo. Pero creo que su devoción por el País 
de las Maravillas y Morfeo es lo bastante fuerte para ayudarla 
a superar la pérdida. Y sé que cuando llegue el día, su futuro 
eterno será deslumbrante. Morfeo la querrá, la tratará como a 
la realeza. Aunque no fuera una reina lo haría, porque admira 
su valentía. Voy a echarla mucho de menos.

Es una guerrera y yo una cobarde. Carezco de lealtad al 
Reino de las Profundidades y nunca podría vivir sin Thomas. 
No toda la eternidad. Por esa razón, entre otras muchas, me 
alegro de que mi espíritu no albergue la magia de la corona 
y de que todavía sea mortal. Aunque sobreviva a mi marido, 
no será durante mucho tiempo. Y estoy segura de que es in-
evitable.

Ver a Jeb y Alyssa luchando y riendo me hace sonreír. Me 
recuerdan a Thomas y a mí cuando teníamos su edad. Tan lle-
nos de esperanza por el futuro. La diferencia es que ellos tienen 
una oportunidad real de conseguir todo lo que han soñado por-
que no hay mentiras entre ellos. El País de las Maravillas es un 
libro abierto que los dos han leído y vivido.

Thomas y yo no tuvimos ese puente hacia la verdad has-
ta hace poco. Y tengo que agradecerle a mi hija que nos haya 



dado esta segunda oportunidad y me haya devuelto la cordura. 
Cierro los ojos y escucho. Lo único que oigo es el gorgoteo del 
agua de la fuente y las payasadas de Jebediah y Alyssa. Nada de 
bichos parloteando, ni flores susurrando.

Hace tres meses, a petición mía, cuando Thomas, Alyssa, 
Jeb y yo regresamos de nuestra estancia en el País de las Mara-
villas, Alyssa utilizó sus poderes reales para ponerle fin al par-
loteo que escuchaba constantemente. Ahora ella es la única que 
tiene línea directa con los insectos y las plantas. También es la 
única que todavía visita regularmente el Reino de las Profundi-
dades en sus sueños.

Aunque todavía tengo los brotes de las alas y las marcas de 
los ojos, mis atributos de las profundidades solo aparecerán si 
yo quiero. Así que, por primera vez desde que cumplí dieciséis 
años, me siento normal. Y por primera vez desde los doce, re-
cuerdo el silencio.

Pensé que echaría de menos las vocecitas susurrantes que 
me acompañaron en la adolescencia y se convirtieron en mis 
confidentes cuando nadie más me escuchaba, pero ya no las 
necesito de apoyo. Ahora tengo una familia y un marido que 
conoce y comparte mi historia con el País de las Maravillas.

Nunca volveré a estar sola.
Abro los ojos cuando siento los fuertes dedos de Thomas 

entrelazándose con los míos como si estuviera leyendo mis pen-
samientos. Nada me hace sentir tan segura como la sensación 
de su mano en la mía.

—Chicos, pasadlo bien —dice—. Nosotros ya hemos ter-
minado. —Vuelve los ojos marrones café hacia mí y me besa 
los nudillos, provocando un escalofrío que viaja desde el brazo 
hasta el corazón—. Le prometí a mi esposa ruborizada que la 
llevaría a algún sitio por nuestro vigésimo aniversario. Segui-
mos mañana. —Entrecierra los ojos hacia Corbin y Jenara—. A 
menos que vosotros dos estéis preparados para abandonar aho-
ra. Todos sabemos cómo va a terminar. La edad y la sabiduría 
siempre triunfan sobre la juventud y la imprudencia. —Su risa 
burlona de Elvis se encuentra con las carcajadas y resoplidos 
del sector más joven.

—Sí, cómo no, señor G. —resopla Jenara—. Mañana, a la 
misma hora, en el mismo lugar. Seré la única con el traje de es-



grima negro. Y recuerde: el perdedor tiene que llevar un vestido 
corto y con volantes en público. Prepárese para un cambio de 
imagen en su vida.

h

Mientras Thomas se ducha, me observo en el espejo del lava-
bo del baño. Una tarea mundana para la mayoría de la gente, 
pero es algo que yo he evitado desde el día en que conocí a mi 
marido.

Al menos, después de todos estos años, no tengo que escon-
derme de mi propio reflejo nunca más.

Mi vestido es sencillo y elegante: encaje marfil con espalda 
baja en uve y mangas casquillo. Una tira de encaje de color ca-
puchino recorta la cintura y los complementos brillan bañados 
por el sol en mi piel recién lavada. El cuerpo del vestido me 
abraza los pechos y la falda, las caderas; el dobladillo llega un 
poco por debajo de las rodillas. Alyssa y Jenara me ayudaron 
a elegirlo en la tienda de segunda mano, jurando que era lo 
bastante sexy para que se le salieran los ojos a Thomas. Estoy 
ansiosa por comprobar esa teoría.

Nunca me canso de tener las manos de mi marido sobre mi 
cuerpo, ni su respiración entrecortada sobre mi piel, al igual 
que nunca me canso de complacerle. Hemos estado distancia-
dos, sin necesidad, durante demasiado tiempo. Tal vez esa es la 
razón por la que me hace sentir como si fuera una adolescente 
enamorada, porque cada momento que hemos pasado juntos es 
como aprenderlo todo de nuevo (sus palabras dulces, sus besos, 
su risa y bondad).

Con un poco de colorete en las mejillas y un toque de color 
burdeos en los labios, estoy preparada. La energía y vitalidad 
me atraviesan y provocan pequeñas chispas de magia bajo mi 
piel. Mi pelo de color rubio platino, que me llega a la espalda, 
está enroscado de forma seductora en torno al rostro, así que 
comienzo la tarea de rizarlo y colocarlo en la nuca con horqui-
llas con joyas brillantes.

Una mujer a punto de ir a una cita con su marido con el 
que lleva veinte años, eso es lo que veo. Pero hubo un tiempo 
en el que no era yo la que me devolvía el reflejo, cuando cual-



quier superficie reflectante conjuraba imágenes del ceño crítico 
de Morfeo o la puerta a un País de las Maravillas caótico y loco 
que antes ansiaba gobernar. Un mundo del que salvé al chico 
en la telaraña y luego lo hice lo mejor que pude para volverle la 
espalda, al romper todos los espejos que veía.

Fue un error abandonarlo todo sin dar una explicación. 
Ahora me doy cuenta.

Renegué de mi responsabilidad, de un pacto con el mismí-
simo diablo. Así que Morfeo encontró otra forma de hacerme 
pagar, entrando en los sueños de mi hija, utilizándome como 
conducto involuntario. Pasó tiempo con ella todas las noches du-
rante los primeros cinco años de su vida, haciéndose joven hasta 
convertirse en un niño de verdad, tanto en forma como en fondo, 
para poder ser su compañero de juegos y ganarse su confianza y 
cariño. Cuando lo averigüé, traté de cortar su ataque mental con 
un bloqueo físico, protegerla haciendo lo único que podía: irme.

Parpadeo y, por un instante, mi vestido de encaje reflejado 
en el espejo se transforma en la camisa de fuerza que se convir-
tió en mi arma por elección.

¿Cómo pude haber pensado que no habría consecuencias al 
esconderme en el psiquiátrico? Tenía la esperanza de que Mor-
feo encontrara otra compañera de entrenamiento… otra Liddell 
a la que explotar, una que salvara su espíritu de la maldición 
de la Lengua de la Muerte de pasar la eternidad atrapado en la 
guarida de la Hermana Dos. Tenía la esperanza de que pasara 
página por respeto a mi elección.

Debería haber visto la grieta en mi armadura. Desde que 
conozco a Morfeo, nunca ha pasado página. No cuando tiene 
el objetivo a la vista. Es el estratega más brillante y paciente con 
el que me he encontrado.

El vapor de la ducha de Thomas emborrona mi reflejo y 
tras la niebla me veo a mí misma como era cuando descubrí los 
planes de Morfeo para Alyssa: esa madre joven e ingenua, ate-
rrorizada por el futuro de su niña. Herida por la culpa de haber 
puesto a su hija en peligro. Mi pequeña nunca estuvo destinada 
a ser mi sustituta, pero debido a mi traición, eso es exactamente 
en lo que se convirtió.

Opté por no confesarle a Alyssa mis elecciones y sus re-
percusiones, porque pensé que había logrado ahorrárselo. Pero 



todo el tiempo que estuve en el psiquiátrico lejos de mi marido 
y mi hija no sirvió para nada. Ni el juramento que Morfeo hizo 
de no ponerse en contacto con Alyssa de nuevo. Porque ya ha-
bía plantado recuerdos de sus momentos juntos en su mente, 
contando con que la curiosidad innata de los Liddell la tentara 
para ir a buscarlo. A los dieciséis años, encontró la madriguera 
del conejo por su cuenta, como él planeó.

Sacudo las manos de forma involuntaria al recordar y tiro 
de un mechón de pelo demasiado fuerte. Me hago daño y esbo-
zo una mueca. Vuelvo a colocar el rizo y lo encajo en su sitio. 

Morfeo engañó a mi hija para que ganara la corona que yo 
ansié hace tiempo y que había llegado a despreciar. Se salvó a 
sí mismo en el proceso. Era una responsabilidad que Alyssa no 
había pedido, aunque llegó a aceptarla e incluso a abrazarla. 
Pero aun así… él la había empujado a tomar esa posición sin 
ofrecerle toda la información de los hechos.

Lo único que me da satisfacción es que no salió ileso. Pagó 
un precio. Un precio que nunca vio venir.

Mientras «creció» con Alyssa en sus sueños infantiles, mien-
tras la observaba realizar cada reto que le preparaba en el País 
de las Maravillas, Morfeo, el hada solitaria y egoísta que una 
vez fue incapaz de amar, cayó rendido a los pies de ella. No me 
lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. 
Demostró la profundidad de su devoción cuando renunció a te-
nerla a su lado en el Reino de las Profundidades. Cuando optó 
por esperar, para que la mitad humana de su corazón pudiera 
curarse hasta estar lo bastante fuerte como para gobernar el 
Reino Rojo durante toda la eternidad.

Por este sacrificio, empiezo a sospechar que tal vez, después 
de todo, no es el diablo. Que tal vez, después de todos estos 
años, estoy viendo un lado de él casi vulnerable y cariñoso. Un 
lado que mantuvo bloqueado para mí, excepto por uno o dos 
atisbos que podría haber olvidado en estos años.

Aun así, no estoy preparada para perdonarlo todavía. Por-
que si lo hago, tendría que perdonarme a mí misma. Y por 
mucho que Thomas quiera que lo haga, no estoy segura de 
poder hacerlo.

La vida de Alyssa siempre estará partida en dos por mi cul-
pa. Lo ha asumido con calma. Nadie podría verla con los súb-



ditos de las profundidades y negar que estaba destinada a ser su 
reina. Ama el mundo que yo llegué a odiar.

Y porque quiero a mi hija, de alguna forma tengo que 
aprender a aceptar ese mundo también. De otra forma, nunca 
podré superar el haber dejado entrar a Morfeo y toda la locura 
del País de las Maravillas a nuestras vidas.

Mi reflexión diáfana me devuelve al presente. Me echo mi 
perfume favorito por el cuello y las muñecas, tiene toques de 
fruta de la pasión y naranja roja, y luego me empolvo la nariz 
y salgo del baño antes de que el vapor de la ducha de Thomas 
pueda correrme el maquillaje.

Me pongo unos pendientes de perlas, un collar y una pul-
sera a juego y luego me siento al borde de la cama y muevo 
los dedos de los pies, concentrándome en la puerta cerrada del 
dormitorio. Se escuchan sartenes y armarios procedentes del 
otro lado. Los niños están en la cocina haciéndose algo para ce-
nar. Considero la idea de ayudarles mientras espero a Thomas, 
pero no estoy lista para forzar a mis pies a meterse en el par de 
zapatos de tacón de peltre que están en el suelo, junto a mí. La 
moqueta es tan suave… afelpada y esponjosa. En vez de eso, me 
tumbo sobre el edredón mullido, extiendo las alas y cierro los 
ojos, relajando los músculos que todavía me duelen del enfren-
tamiento de esgrima.

En sintonía con el golpeteo rítmico del agua contra la puer-
ta de la ducha, me permito caer de nuevo en otro tiempo y lu-
gar, cuando tenía trece años y observaba un mundo empapado 
por la lluvia. Cuando acepté la llamada de las profundidades 
durante una de las épocas más solitarias y sombrías de mi vida.

Fue el día en que Morfeo vino a mí y me ofreció poder y 
venganza en la palma de su manipuladora mano. El día que 
cambiaría quién iba a ser para siempre.


