


El libro que vas a leer es una obra de ficción 
histórica. Aunque algunos de los detalles 
biográficos acerca de la vida de Charlotte 

Brontë, de sus hermanas y de su hermano sí se 
ajustan a la realidad, me he permitido exagerar, 
embellecer e imaginar buena parte de ellos, sobre 
todo en lo referente a la Ciudad de Cristal.Lo indiscutiblemente cierto es que, durante su 

infancia y adolescencia, los Brontë escribieron gran 

cantidad de poemas e historias ambientadas en 

los reinos imaginarios de Angria y Gondal. Todos 

los personajes que aparecen aquí, y muchos de los 

detalles de sus tramas, están tomados directamente 

de esas obras juveniles. Pero esta es mi versión 
de la Ciudad de Cristal, así que contiene 

inexactitudes y anacronismos y muchos vuelos de 

la fantasía, por lo que este libro debe disfrutarse 
como una obra de ficción.
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¿Quién anda ahí...?

¿Tú? 
¿Después de 
tanto tiempo?



Siempre he 
estado aquí.

Solo que usted 
no me buscaba.



¡¿Te he dicho que 
podrías sentarte?!

. . .

Ahora 
estoy 
sola...

Solo 
quedo yo.

¿Sabías 
eso?

Claro 
que sí.

Tú lo 
sabes todo.

Una niebla impe- 
netrable amortaja 
el mar de Angora. Se habla de 

marineros que caen
por el confín del

mundo.

No quiero 
saberlo.



Gondal es comple- 
tamente inaccesible.

Siempre fue 
inaccesible para mí.

Siempre fue de 
Emily y de Anne.

Parry, Ross... hasta
Northangerland.

Pero.. .

La Ciudad 
de Cristal 
permanece.



¿De verdad?

Está tal y 
como la dejó, 
 Srta. Brontë.

Bueno... algo venida 
a menos, claro. Pero 

era de esperar.

Si quiere verlo 
por sí misma...

Sabes que no puedo. 
Deberías entenderlo 
mejor que nadie, 

Charles.. .



Claro.. . Pero.. . ¿No quiere 
recordarla al 
menos?

Más que nada.



Que cualquier 
cosa, la verdad.

Pero.. .

¿De qué serviría? 
¿Con quién lo hablaría? 
¿Quién podría llegar 

a entenderlo?

Hable conmigo.
Seguro que así se 
sentirá mejor. Bueno.. .

Quizá no me 
perjudique.

Claro.

¿Qué me 
dice?

¿Una úl- 
tima vez?

Una última vez.



¿Y dónde lo 
retomamos?

Bueno, nada de esto 
habría pasado si 
seis no se hubieran 
convertido en cuatro.

Ah. ¿Así que 
empezamos 
con Lizzie 

y con  Maria?

Esta historia 
termina con un 
funeral. Debería 
empezar con otro.

Yo nunca debí ser 
la mayor. Maria, 
Lizzie... luego yo.

Las cosas habrían 
sido distintas... 
si no hubieran 

muerto.


