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Para todas las personas que no creen encajar: confiad en 
vosotros mismos. 







PRIMERA
PARTE



«El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un 
truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede 
proyectar una sombra muy grande».

Juego de tronos.
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DAWN

El prIncipe Adley, de la casa Daren, del reino de Eirian, es 
un prepotente, engreído y presumido.

Solo un príncipe con esas características estaría saludando 
desde lo más alto de una dragona de escamas doradas mientras al 
menos un centenar de personas bailan a su alrededor como parte 
del cortejo con el que celebra que va a casarse con una princesa.

Una princesa que no quiere casarse con él, por cierto. Que 
el día que se anunció su compromiso se vistió de hombre y se 
escapó al bosque; donde desgraciadamente su guardaespaldas la 
acabó encontrando menos de dos horas después.

La libertad de la princesa había acabado nada más empezar.
Ahora, la dulce princesa observa desde un enorme balcón 

cómo un rubio creído con una corona de oro en la cabeza dedica 
sonrisas brillantes.

Pongo los ojos en blanco y desvío la mirada. Tengo la barbi-
lla aplastada en mi mano, cubierta por un guante de encaje, y el 
codo apoyado en la baranda. A mi alrededor llueven fl ores; un 
obsequio para el príncipe. Mi futuro y adorado marido.
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—Vaya, alteza… he de decir que estoy impresionado. Aunque 
de vos no puedo decir lo mismo —dice una voz a mi espalda.

La reconozco sin necesidad de darme la vuelta y, aun así, 
me giro en su dirección. Los ojos grises de Yin me devuelven 
la mirada mientras sus labios esbozan una sonrisa burlona que 
hace que sus colmillos se asomen. No entiendo qué es lo que le 
hace tanta gracia.

Se acerca hasta quedar justo frente a mí, a pocos centíme-
tros. Me obligo a mirar hacia arriba para poder verle la cara; 
Yin puede ser muchas cosas y alto es una de ellas. Es casi tan 
alto como Calen, mi guardaespaldas; él le supera solo por unos 
pocos centímetros.

Como siempre, Yin lleva los ojos escandalosamente pinta-
dos; tiene la línea de agua en plata y un poco de brillo en el 
lagrimal.

—Si no os convence, siempre podemos compartirlo —dice 
mirando cómo el príncipe baja de su dragona dorada.

—Por mí puedes quedártelo entero.
Tiene uno de sus piercings favoritos: un dragón de plata que 

parece agarrarse a su oreja extendiendo las alas. Le abarca todo 
el filo y le queda increíble, como todo lo que Yin se pone.

—¿Vos creéis que por fin aquella sirvienta haya conseguido 
confesarse al príncipe Adley?

Miro en la misma dirección que Yin y veo al príncipe en 
cuestión: está hablando con mis padres; seguramente diciéndo-
les lo hermosa que soy y los miles de talentos que poseo.

—No lo creo —le respondo.
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Por favor, no empecéis con vuestras tertulias.
Ahí está: la voz de Calen en mi mente. Por un momento he 

llegado a pensar que le había pasado algo al no hablarme mental-
mente en un intervalo de tiempo superior a dos minutos. A veces 
maldigo a los Cuatro Reinos por su estúpida costumbre de hacer 
tatuajes para cualquier tipo de ocasión.

Calen y yo compartimos el mismo tatuaje desde hace tiempo 
para evitar que me suceda alguna horrible tragedia. Es un tatuaje 
de protección que nos permite hablar mentalmente y saber dón-
de estamos en todo momento; aunque ahora alzo una barrera 
mental para que no vuelva a molestarme en un rato.

—Eurwen sigue tan divina como siempre —apunta Yin.
Mira a la dragona dorada del reino de Eirian, que acaba de 

adoptar su forma humana.
—A veces me pregunto cómo es el funcionamiento de tu 

mente de dragón, pero ¿sabes qué? Prefiero no saberlo. —Me 
encojo de hombros.

—¿Y eso por qué? —me pregunta un Yin indignado.
Sus ojos brillantes me miran desde arriba.
—Quizá te lo cuente en otro momento —digo escondiendo 

una sonrisa.
Yin se ríe.
—Alteza, vos siempre tan graciosa…
Mis padres me observan desde abajo con seriedad. Me temo 

que el príncipe está esperándome y, como la princesa de la casa 
Easter, del reino de Sorin, sería completamente inapropiado que 
no fuera a recibir al príncipe Adley, que ha venido a cortejarme.
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A no ser que…
—Me encerraré en mi habitación —le confieso a Yin—. Has-

ta luego —le digo antes de darme la vuelta con la intención de 
abandonar el balcón y perderme por el castillo.

—No creo que lleguéis muy lejos, alteza.
Decido no hacerle caso; al fin y al cabo, Yin solo dice un mi-

llón de cosas sin sentido a lo largo del día. Mi habitación no está 
muy lejos de donde me encuentro ahora, así que me doy prisa en 
llegar. Sin embargo, justo antes de que mi mano llegue a agarrar 
el pomo de la puerta, unos dedos se enroscan en mi muñeca.

Me quedo con la mano en el aire y no me doy la vuelta. No 
hace falta: reconocería ese contacto en cualquier parte. Autori-
tario, pero suave. Fuerte, pero sin hacerme daño.

Es Calen.
—Hay un príncipe esperando por vos, alteza —oigo su voz 

a mi espalda.
Suspiro y giro sobre mis talones. Nunca llegaré a acostum-

brarme al azul de sus ojos, por mucho tiempo que pase.
—No quiero saber nada de príncipes.
—Me temo que no tenéis más opciones, alteza. Vuestros pa-

dres me han ordenado acompañaros ante su alteza el príncipe 
Adley —dice, sereno—. No hagáis que lleve a cabo alguna im-
propiedad.

Suspiro y pongo los ojos en blanco.
Sé que, si no voy, le echarán la culpa a Calen. Así que, solo 

por eso, me arrastro hasta el lugar donde se encuentran todos 
con mi guardaespaldas pisándome los talones.
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Recorro airada el pasillo y las escaleras desde el balcón, re-
cogiéndome el bajo del vestido para llegar, sin ganas, a recibir 
al príncipe Adley. Yin me alcanza en apenas un par de zancadas, 
con las manos gráciles a su espalda y una sonrisa burlona en los 
labios. Me pone las manos en los hombros y me sacude un poco, 
sin dejar de caminar.

—Relajaos, alteza. Tenéis los músculos más tensos que nues-
tro adorado Calen tirando al blanco —bromea.

De reojo, veo que Calen sacude la cabeza. Aunque se muestra 
molesto con el dragón, sonríe. Yo también lo hago cuando escu-
cho su voz dentro de mi cabeza diciendo:

¿Estáis segura de que queréis que esté presente mientras co-
nocéis al príncipe?

Suspiro antes de contestarle.
Os voy a necesitar a ambos para no lanzarme y arrancarle la piel 

a mi padre con las uñas.
Él se ríe. Se cubre la boca con la mano.
Sois perfectamente capaz de eso y más, alteza. ¿Intuyo que solo 

debo intervenir cuando vuestros ataques hacia el príncipe puedan pro-
vocar una guerra?

Me giro hacia él, con una sonrisa ladeada en mis labios. Él me 
espera, con un hoyuelo en la mejilla, la espalda recta y la mano 
en el cinto. Asiento para responder a su pregunta. Es la señal 
que Yin necesita para comprender que estábamos hablando por 
nuestra unión mental. Da un dramático zapatazo contra el suelo. 
El tacón de su bota resuena contra el mármol rosado al mismo 
tiempo que pone los ojos en blanco.
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—Odio no enterarme de vuestros chismorreos —farfulla, 
con los labios fruncidos en una mueca de disgusto.

Le doy un apretón amistoso en el hombro, aunque tengo que 
estirarme sobre las puntas de mis pies para alcanzarlo. Después, cojo 
aire y me dispongo a seguir avanzando hasta la entrada de palacio. 
Decido abrir el abanico y agitarlo para relajarme. Si no, Calen po-
dría tener razón y acabaría rodando la cabeza del príncipe de Eirian.

No tardo en llegar al final de la escalera. Veo a lo lejos a mi 
padre, con el manto rojo y la pesada corona sobre la cabeza. 
Estrecha la mano al elegante muchacho de cabello rubio que 
tiene delante.

El príncipe Adley.
Está vestido con un traje azul muy claro y una banda roja 

que le recorre desde el hombro izquierdo a la cadera derecha. 
Mantiene una amplia sonrisa mientras habla con su futuro sue-
gro. Por mi parte, solo puedo decir que me gustaría darle un 
puñetazo en su perfecta nariz.

—Alteza, iré a presentaros.
La voz de Calen me sobresalta. Estoy acostumbrada a que 

conversemos mentalmente, así que cuando habla en voz alta 
siempre me sorprende. Alzo la mirada para verlo. Calen parece 
hecho todo de noche. Tiene el cabello del color del cielo noc-
turno, mientras que sus ojos, de un azul intenso, brillan como 
si fueran las estrellas. También viste de un tono oscuro, lo que 
realza el color de sus ojos.

Parece exactamente lo opuesto al príncipe Adley. La sensa-
ción aumenta a medida que mi guardaespaldas avanza hasta él. 
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Calen hace una reverencia para presentar sus respetos. Mi padre, 
el rey, le da una palmada en la espalda, mientras Adley sonríe y 
le susurra algo que no llego a escuchar. A continuación, los tres 
se giran hacia mí. Yin me arrebata el abanico y, escondiendo su 
sonrisa tras él, me susurra:

—Suerte.
Dicho esto, se aleja en dirección contraria, agitando la mano 

para despedirse.
Inspiro hondo. Me recojo con suavidad el vestido y avanzo 

hasta ellos. Mi padre extiende los brazos hacia mí, al mismo 
tiempo que deja escapar una sonora risotada, a la que respondo 
con una sonrisa forzada.

—¡Aquí está! Mi dulce Dawn. Príncipe Adley —dice, exten-
diendo un brazo hasta él. Su otra mano coge la mía con delica-
deza—. Os presento a vuestra futura esposa.

El príncipe da un paso hacia mí, todavía con los brazos a la 
espalda.

—Un placer conoceros, princesa Dawn.
Me estremezco. La mano enguantada del príncipe Adley en-

vuelve la mía, arrebatándosela a mi padre. Luego, se inclina y deja 
un beso sobre mi dorso. Aparto la mano de un tirón y la escondo 
tras mi espalda. Está claro que el príncipe detecta mi desagrado. 
Con una mueca, se endereza y mira con urgencia a mi padre.

—Majestad —dice, incómodo—, he oído que se ha preparado 
una cena con todas las delicias de Sorin en mi honor. No quiero 
sonar desesperado, pero el viaje desde Eirian ha sido largo y no 
despreciaría una buena cena.
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Mi padre se ríe. Me da un codazo y lo señala. Toda su cara, 
con las cejas completamente arqueadas, me dice: «¡Míralo! ¡Qué 
partidazo!». Me contengo para no poner los ojos en blanco.

—Calen, encárgate de que lleven las pertenencias de nuestro 
invitado a sus aposentos. La cena está esperando. Me encargaré 
yo mismo de guiarlo al comedor.

Calen inclina la cabeza.
—Ahora mismo, majestad —dice.
Durante unos segundos, sus ojos azules se encuentran con 

los míos. De algún modo, tengo la sensación de que el tiempo se 
detiene cuando su voz resuena en mi cabeza.

¿Estaréis bien, alteza?
Ni siquiera me molesto en contestar.
Cuando rompo el contacto visual con Calen y él se aleja de 

mí, vuelvo a mirar al príncipe. Mi padre está hablando, pero 
apenas presto atención. Solo estoy concentrada en el príncipe 
Adley, que me ofrece su brazo con elegancia.

No me queda más remedio que apoyarme en él. Sin embar-
go, en cuanto mi padre se da la vuelta, sin dejar de parlotear 
sobre los manjares que vamos a disfrutar, le doy un pisotón.

—¡Auch! —exclama el príncipe.
Aprieto su brazo para que cierre la boca.
—Quería que supierais que estoy totalmente en contra de 

esta unión, príncipe Adley —le digo, apretando los dientes, sin 
borrar la sonrisa.

—No me sorprende —contesta, moviendo la cabeza hacia 
los lados.
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Intento pisarlo otra vez, pero en esta ocasión es más rápido y 
se aparta. Por un momento sus ojos verdes brillan con diversión.
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YIN

Hay muchas cosas buenas de vivir en la corte de Sorin. 
Y lo fácil que es enterarse de todos los cotilleos es una de ellas.

Cuando vives en la corte y se hace una gran celebración a la 
que se invita a todos los nobles, puedes mirar a lo largo de una 
habitación, reconocer a los invitados y saber quién está liado con 
quién, cuántos tienen hijos bastardos y dónde han pillado por la 
noche a qué marqués.

Cuando vives en la corte, además, tienes que estar atento a 
todos estos cotilleos; sobre todo cuando tu princesa se va a casar 
con el príncipe de otro reino y quieres saber todos sus secretos.

Sorprendentemente, no hay gran cosa que descubrir sobre 
el príncipe Adley Daren. Todo es bueno. Nada sobre antiguos 
amantes, deslices o puntos débiles. Es perfecto. Pero eso no tiene 
por qué ser desagradable. Oh, no. Estoy seguro de que la mitad 
de los rumores sobre él van a empezar a partir de esta cena y del 
baile de máscaras de mañana por la noche.
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La princesa acabará desquiciada cuando empiece a rumo-
rearse lo enamorados que están ella y el príncipe Adley. Por la 
mirada que me lanza desde la mesa del gran comedor, intuyo 
que quiere que la saque de ahí antes de que use el tenedor 
para clavárselo al príncipe en uno de sus ojos. Pero sabe que 
no puedo; además, Calen lo habría hecho ya si eso fuera po-
sible.

Desde la planta de arriba, no aparta la vista de la princesa. 
Solo cuando le hago un gesto desde el otro lado de la sala, frente 
a él, me dirige una mirada inquisitiva. Si no supiera que le caigo 
bien, pensaría que quiere matarme. Pero así es Calen.

A veces pienso que me toma por idiota. Sigue creyendo que, 
a pesar de ser un dragón con más de tres mil años de edad, no 
me doy cuenta de que lleva enamorado de la princesa desde el 
primer día que entró en este palacio para servir como su guar-
daespaldas.

Hay ocasiones en las que imagino la buena pareja que ha-
rían. La princesa no tiene nada que envidiar a nadie: es hermosa 
y humilde, a pesar de su condición real. Y Calen… ¿qué puedo 
decir de Calen? Estaría mintiendo descaradamente si dijera que 
tiene algo que envidiar a cualquier príncipe de los reinos veci-
nos. Aunque, siendo sincero, no sé qué es lo que siente por él 
la princesa.

De todas formas, es algo que no debe ocurrir bajo ningún 
concepto. Calen y la princesa están unidos por el tatuaje de 
protección que les otorgó el Consejo de Magos de los Cuatro 
Reinos. Si, de algún modo, iniciaran entre ellos una relación 
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amorosa estando unidos por ese tatuaje, los condenarían a muer-
te a los dos.

Por esa razón, decido apartar estos pensamientos de mi men-
te.

En cuanto la cena termina, Calen y yo nos acercamos a la prin-
cesa.

—Príncipe Adley, ¿por qué no paseáis un rato por los jardines 
con Dawn? —propone el rey. 

A la princesa se le descompone la expresión. Por eso, cuando 
el príncipe la mira de soslayo, sabe que no sería una buena idea.

Bueno, al menos no es tan idiota como pensaba.
—Aprecio vuestra invitación, majestad —responde el prín-

cipe—. Pero es tarde y ya ha anochecido; además, mañana es el 
baile de máscaras, ¿no? —recuerda él con una sonrisa.

No culpo a la princesa por no querer casarse con él. Aunque 
no tenga pinta de ser un mal príncipe, sus aires de felicidad me 
ponen enfermo.

—Oh, claro que sí —responde la reina.
—Bien, entonces, hasta mañana —dice el príncipe e inclina su 

espalda hacia delante.
—Dawn, cariño —llama el rey a la princesa—, ¿por qué no 

acompañas al príncipe a su habitación?
El rey le hace un gesto para que no rechiste, así que ella pone 

los ojos en blanco y responde:
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—Claro, padre.
Y se va junto al príncipe Adley.
—Calen, ve con Dawn —le pide la reina.
—Sí, majestad —responde, inclinando un poco su cabeza, y 

se acerca a grandes zancadas al príncipe y a la princesa.
La reina me mira de soslayo, intentando esconder una sonri-

sa. Sabe que me muero por ir para enterarme de cualquier cosa 
que el príncipe Adley tenga que decir sobre su reino.

—Ve tú también, Yin.
—Majestad. —Hago una reverencia con una sonrisa torcida.
Después, no pierdo el tiempo para acercarme a ellos. Calen 

aguarda unos metros más atrás mientras el príncipe y la prin-
cesa hablan, así que me quedo junto a él. Al igual que antes, no 
aparta la vista de la princesa.

—Deberías descansar un poco, ¿no crees? —le digo en voz 
baja.

—Velar por la seguridad de la princesa es mi trabajo —res-
ponde en el mismo tono.

Sí. Velar por la seguridad de la princesa es su trabajo, a pesar 
de tener diecinueve años; un tatuaje en la muñeca se lo recuerda 
siempre.

—Seguro que sí… —murmuro.
—¿Has dicho algo?
—No, qué va.
—Eso me parecía —responde.
Está cansado. Casi nunca duerme: por el día no se despega 

de la princesa y por la noche se encarga de guardar la puerta de 
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su habitación. A pesar de ello, no pierde la compostura. Siempre 
tiene la espalda igual de recta y la mano en su cinto, junto a la 
espada.

Entonces, el suspiro de la princesa me saca de mis ensoña-
ciones. El príncipe Adley acaba de entrar a su habitación y ella 
se acerca a nosotros. Yo le recomendé esta misma mañana que 
se pusiera el vestido que lleva: la parte de arriba es un corpiño 
de palabra de honor, decorado con purpurina rosa, al igual que 
el forro de la falda, que es de gasa del mismo color. Está estu-
pendísima.

—¿Qué estáis mirando? —pregunta la princesa cuando llega 
a nuestro lado.

Calen desvía la mirada y yo sonrío al darme cuenta.
—Os dije que ese vestido era una buena opción, ¿verdad? —le 

digo tendiéndole la mano.
Ella la acepta y, después de darle un beso en el dorso, se en-

gancha a mi brazo con suavidad. Caminamos por el palacio con 
Calen siguiendo nuestros pasos.

—He tenido la sensación de que no habríais sobrevivido al 
día de hoy si el príncipe hubiera llegado a quedarse un solo se-
gundo más, alteza.

—Así es.
Los ojos violeta de la princesa miran a su alrededor, buscan-

do a alguien.
—¿Y mi madre?
—Oh, creo que la reina se fue a su habitación hace rato, al-

teza.
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—Está bien, mañana hablaré con ella, entonces. No quiero 
asistir a ese estúpido baile.

—Mmm… No digáis eso; hacéis que pierda la ilusión por 
todo.

—¡Pero es la verdad! —empieza a elevar la voz—. No quiero 
ir a ese estúpido baile de máscaras, no quiero bailar, y no quie-
ro… —se detiene antes de decirlo para mirarme a los ojos—. 
No quiero casarme con ese estúpido príncipe, Yin. ¡Solo tengo 
diecisiete años!

Sé que no miente.
—¿Qué puedo hacer yo, alteza? No soy nadie para contrade-

cir la palabra de Su Majestad, vuestro padre.
—Lo sé.
—Vamos, será mejor que vayáis a vuestra habitación. —Tiro 

suavemente de su brazo, que sigue enganchado al mío.
—No… Tranquilo, Calen me acompañará —dice y se da la 

vuelta para mirarlo, hecho que coge a Calen por sorpresa.
—Alteza, esta noche quisiera velar yo por vos. Si a Calen le 

parece bien, por supuesto… 
Él asiente con la cabeza.
Sin embargo, sé que no se apartará de la puerta de la habi-

tación de la princesa en toda la noche.


