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CASA  DE  TIERRA  Y  SANGRE

CASA  DE  LLAMA  Y  SOMBRA

CASA  DE  MUCHAS  AGUAS

CASA  DE  CIELO  Y  ALIENTO

LAS  CUATRO  CASAS  DE  MIDGARD

Shifters,  humanos,  brujas,  animales  ordinarios  y  muchos  otros  a  quienes

Malakim  (ángeles),  Fae,  elementales,  duendes*  y  aquellos  que  son  bendecidos  por

*Los  Sprites  fueron  expulsados  de  su  Casa  como  resultado  de  su  participación  en  la  

Caída,  y  ahora  se  los  considera  Inferiores,  aunque  muchos  de  ellos  se  niegan  a  aceptarlo.

Daemonaki,  segadores,  espectros,  vampiros,  draki,  dragones,  nigromantes  y  muchas  cosas  

malvadas  y  sin  nombre  que  incluso  la  propia  Urd  no  puede  ver.

Espíritus  de  río,  mer,  bestias  acuáticas,  ninfas,  kelpies,  nøkks  y  otros  vigilados  por  Ogenas

Según  lo  decretado  en  33  VE  por  el  Senado  Imperial  en  la  Ciudad  Eterna

Llamadas  de  Cthona,  así  como  algunas  elegidas  por  Luna

Solas,  junto  a  algunos  favorecidos  por  Luna
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PRÓLOGO

Una  pequeña  victoria.  Uno  que  con  gusto  tomaría  en  estos  días.

Dos  semanas,  y  aún  los  guardias,  lobos  terroríficos,  todos  ellos,  no  la  habían  olfateado.  Todo  había  

ido  según  lo  planeado.  El  hedor  de  los  días  amontonados  en  el  vagón  de  ganado  había  ocultado  el  olor  

revelador  de  su  sangre.  También  la  había  velado  cuando  la  habían  hecho  marchar  a  ella  ya  los  demás  

entre  los  edificios  de  ladrillo  del  campamento,  este  nuevo  Hel  que  era  solo  un  pequeño  modelo  de  lo  que  

los  Asteri  planeaban  hacer  si  la  guerra  continuaba.

Técnicamente  la  convirtió  en  Vanir.  Le  concedió  una  larga  vida  y  todos  los  beneficios  derivados  de  

ella  que  su  familia  humana  no  tuvo  y  nunca  tendría.  Es  posible  que  no  se  hubiera  molestado  en  hacer  el  

Drop  si  sus  padres  no  lo  hubieran  alentado:  con  las  habilidades  curativas  que  obtendría,  le  proporcionó  una  

armadura  adicional  en  un  mundo  diseñado  para  matar  a  los  de  su  especie.  Así  que  lo  había  hecho  bajo  el  

radar,  en  un  callejón,  un  centro  de  lanzamiento  altamente  ilegal,  donde  un  sátiro  lascivo  había  sido  su  

ancla,  y  entregar  su  primera  luz  había  sido  el  costo  del  ritual.  Había  pasado  los  años  desde  entonces  

aprendiendo  a  usar  su  humanidad  como  un  manto,  dentro

La  mitad  de  las  bases  rebeldes  de  Ophion  habían  caído.  Más  pronto.  Pero  ahora  solo  existían  dos  

lugares  para  ella:  aquí,  y  el  puerto  de  Servast,  su  destino  esta  noche.  Sola,  incluso  a  pie,  podría  haberlo  

logrado  fácilmente.  Un  raro  beneficio  de  poder  cambiar  entre  identidades  humanas  y  Vanir,  y  de  ser  un  

humano  raro  que  había  hecho  la  Gota.

Dos  semanas  aquí,  y  ese  hedor  se  había  grabado  en  su  piel,  cegando  incluso  las  afiladas  narices  

de  los  lobos.  Ella  había  estado  a  escasos  metros  de  un  guardia  en  la  fila  del  desayuno  esta  mañana  y  él  ni  

siquiera  había  husmeado  en  su  dirección.

Sofie  había  sobrevivido  en  el  campo  de  exterminio  de  Kavalla  durante  dos  semanas.
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y  fuera.  Ella  podría  tener  todos  los  rasgos  de  los  Vanir,  pero  nunca  sería  Vanir.

Más  tarde,  se  las  arregló  para  confirmar  que  sus  padres  estaban  muertos.  Torturado  

hasta  el  final  brutal  por  el  Hind  o  su  escuadrón  de  élite  de  interrogadores  dreadwolf.  El  

informe  que  Sofie  pasó  meses  trabajando  en  su  camino  a  través  de  Ophion  para  obtenerlo  

también  reveló  que  sus  abuelos  habían  sido  arreados  al  llegar  al  campamento  de  Bracchus  

en  el  norte,  y  fusilados  en  una  fila  de  otros  ancianos,  sus  cuerpos  fueron  abandonados  para  

desmoronarse  en  una  fosa  común. .

Cinco  niños  y  seis  niñas  reunidos  por  su  hermano  de  trece  años,  que  ahora  los  vigilaba  

como  un  pastor  con  su  rebaño.  Emile  los  había  sacado  a  todos  de  las  literas,  ayudado  por  

un  gentil  sacerdote  solar  humano,  que  en  ese  momento  estaba  sirviendo  como  vigía  en  el  

cobertizo  a  diez  metros  de  distancia.

No  en  su  corazón,  su  alma.

Y  su  hermano…  Sofie  no  había  podido  encontrar  nada  sobre  Emile  hasta  ahora.  

Durante  años,  había  estado  trabajando  con  los  rebeldes  de  Ophion  a  cambio  de  cualquier  

fragmento  de  información  sobre  él,  sobre  su  familia.  No  se  permitió  pensar  en  lo  que  había  
hecho  a  cambio  de  esa  información.  El  espionaje,  las  personas  a  las  que  había  matado  para  

recopilar  cualquier  información  que  Ophion  quisiera,  estas  cosas  pesaban  sobre  su  alma  

como  un  manto  de  plomo.

Los  niños  eran  de  piel  gris,  demacrados.  Ojos  demasiado  grandes,  demasiado  desesperados.

Sin  embargo,  esta  noche...  esta  noche,  a  Sofie  no  le  importaba  soltar  un  poco  del  
monstruo.

Pero  finalmente  había  hecho  lo  suficiente  por  Ophion  que  le  informaron  que  Emile  

había  sido  enviado  aquí  y  sobrevivió  contra  viento  y  marea.  Por  fin,  ella  tenía  una  ubicación  

para  él.  Convencer  a  Comando  para  que  la  dejara  venir  aquí…  ese  había  sido  otro  laberinto  para  

navegar.

Sofie  no  necesitaba  saber  sus  historias.  Probablemente  eran  los  mismos  que  los  de  

ella:  padres  humanos  rebeldes  que  habían  sido  atrapados  o  vendidos.  La  suya  había  sido  la  
última.

No  sería  un  viaje  fácil,  gracias  a  la  docena  de  pequeñas  formas

La  pura  suerte  también  había  mantenido  a  Sofie  fuera  de  las  garras  de  los  lobos  

terroríficos,  al  menos  hasta  ahora.  Hace  tres  años,  había  estado  estudiando  hasta  tarde  en  

la  biblioteca  de  la  universidad  con  sus  amigos.  Al  llegar  a  casa  después  de  la  medianoche,  

había  visto  las  ventanas  rotas  y  la  puerta  de  entrada  hecha  añicos,  la  pintura  en  aerosol  en  

el  revestimiento  de  su  casa  suburbana  ordinaria  —MIERDA  REBELDE—  y  comenzó  a  

correr.  Ella  solo  podía  darle  crédito  a  Urd  por  el  hecho  de  que  el  guardia  dreadwolf  apostado  
en  la  puerta  principal  no  la  había  visto.

se  agazapó  detrás  de  ella  en  el  barro  frente  a  la  cerca  de  alambre  de  púas.
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La  ayuda  de  Pippa  no  se  había  debido  a  la  amistad.  Sofie  estaba  bastante  segura  de  que  no  

existían  amigos  dentro  de  la  red  rebelde  de  Ophion.  Pero  Pippa  era  una  oportunista,  y  sabía  lo  que  

podía  ganar  si  esta  operación  salía  bien,  las  puertas  que  se  abrirían  aún  más  para  ella  dentro  de  

Comando  si  Sofie  regresaba  triunfante.

El  golpe  que  podría  acabar  con  ella.

Al  final,  había  requerido  el  apoyo  de  Pippa.  Command  escuchó  a  Pippa,  su  fiel  y  ferviente  

soldado,  líder  de  la  unidad  de  élite  Lightfall.  Especialmente  ahora  que  los  números  de  Ophion  habían  

recibido  golpes  tan  abruptos.  Sofie,  una  especie  de  humana,  por  otro  lado...  Sabía  que  era  un  activo,  

pero  con  la  sangre  Vanir  en  sus  venas,  nunca  confiarían  plenamente  en  ella.  Así  que  de  vez  en  cuando  

necesitaba  a  Pippa.  Tanto  como  las  misiones  Lightfall  de  Pippa  habían  necesitado  los  poderes  de  Sofie.

Una  semana  después  de  que  el  Comando  aprobara  el  plan,  más  de  tres  años  después

La  patrulla  de  los  dreadwolf  la  interrogó  durante  dos  días.  Dos  días,  y  luego  la  arrojaron  al  vagón  

de  ganado  con  los  demás,  convencidos  de  que  era  una  niña  humana  tonta  a  la  que  un  amante  le  había  

dado  los  documentos  y  la  había  usado.

Ophion  había  descubierto  demasiado  tarde  que  antes  de  ir  a  Kavalla,  finalmente  había  cumplido  

la  misión  para  la  que  se  había  estado  preparando  durante  años.

Nunca  pensó  que  su  especialización  en  teatro  sería  útil.  Que  escucharía  la  voz  de  su  profesor  

favorito  criticando  su  actuación  mientras  alguien  le  arrancaba  las  uñas.  Que  fingiría  una  confesión  con  

toda  la  sinceridad  que  una  vez  había  llevado  al  escenario.

su  familia  había  sido  arrebatada  de  su  hogar,  Sofie  entró  en  Kavalla.

Se  preguntó  si  Command  sabía  que  ella  también  había  usado  esas  habilidades  de  actuación  en  

ellos.

Antes  de  que  la  recogieran,  se  había  asegurado  de  que  Pippa  y  Ophion  supieran  que  ella  había  

adquirido  esa  información.  Ahora  no  se  echarían  atrás  en  sus  promesas  de  recuperarla  a  ella  ya  Emile.  

Sabía  que  Hel  pagaría  por  ello,  que  había  ido  en  secreto  para  recopilar  la  información  y  ahora  la  estaba  

usando  como  garantía.

Esperó  hasta  que  una  patrulla  local  de  lobos  terroríficos  pasó  y  se  cruzó  en  su  camino,  a  una  

milla  de  aquí.  Inmediatamente  encontraron  los  documentos  rebeldes  falsos  que  ella  había  plantado  en  

su  abrigo.  No  tenían  idea  de  que  Sofie  también  llevaba  consigo,  escondida  en  su  cabeza,  información  

que  muy  bien  podría  ser  la  pieza  final  de  esta  guerra  contra  los  Asteri.

Pero  eso  vendría  después.
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Había  pasado  su  primera  semana  y  media  en  Kavalla  esperando  ver  a  su  hermano,  una  pista  de  

dónde  podría  estar  en  el  campamento  en  expansión.  Y  luego,  hace  unos  días,  lo  había  visto  en  la  fila  de  

comida.  Había  fingido  un  tropiezo  para  ocultar  su  conmoción,  alegría  y  tristeza.

A  través  de  ella,  dentro  de  ella,  convirtiéndose  en  ella.  Convertirse  en  suyo  para  usarlo  como  

quisiera.

Ahora  doce  niños  se  agacharon  detrás  de  ella.

El  miedo  típico  de  un  ser  humano  a  aquellos  con  dones  Vanir,  a  las  mujeres  que  tenían  un  poder  

tan  tremendo.  Ella  no  se  volvió  para  decirle  que  no  era  un

Con  una  oración  silenciosa  de  agradecimiento  al  sacerdote  del  sol  y  al  dios  al  que  servía,  Sofie  

levantó  su  mano  destrozada  hacia  la  cerca  electrificada.  No  miró  las  uñas  que  le  faltaban,  ni  los  verdugones,  

ni  siquiera  sintió  lo  entumecidas  y  rígidas  que  estaban  sus  manos,  no  mientras  el  poder  de  la  valla  crepitaba  

a  través  de  ella.

Esta  noche,  había  aprovechado  su  oportunidad  para  colarse  en  su  litera.  Y  a  pesar  de  los  tres  años  

y  las  innumerables  miserias  que  habían  soportado,  también  la  reconoció  en  un  instante.  Sofie  se  lo  habría  

llevado  en  ese  momento  si  él  no  le  hubiera  rogado  que  trajera  a  los  demás.

Se  cortó  la  palma  hacia  abajo,  la  piel  tan  abrasadoramente  caliente  que  cortó  el  metal  y  el  alambre.  

Emile  susurró  a  los  demás  para  evitar  que  gritaran,  pero  escuchó  a  uno  de  los  chicos  murmurar:  "Bruja".

El  canto  lastimero  de  un  pájaro  revoloteó  a  través  de  la  niebla  que  colgaba  a  baja  altura.  Todo  claro.

Se  había  vuelto  tan  alto.  Tan  altos  como  su  padre.  Era  todo  extremidades  y  huesos  desgarbados,  

muy  lejos  del  saludable  niño  de  trece  años  que  debería  haber  sido,  pero  su  rostro...  era  el  rostro  con  el  que  

ella  había  crecido.  Pero  empezando  a  mostrar  los  primeros  atisbos  de  masculinidad  en  el  horizonte.

Esa  tampoco  era  su  preocupación.  Al  menos,  no  hasta  mañana.  Esta  noche,  todo  lo  que  importaba  

era  el  plan  desesperado  que  ahora  se  haría  realidad.  Si  ella  no  había  sido  traicionada,  si  Command  no  se  

había  dado  cuenta  de  la  verdad,  entonces  un  bote  esperaba  a  veinte  millas  de  distancia  para  sacarlos  de  

Pangera.  Miró  a  los  niños  que  la  rodeaban  y  rezó  para  que  el  barco  tuviera  espacio  para  más  de  los  tres  

pasajeros  que  había  dicho  que  llegarían.

Un  pensamiento,  y  el  poder  de  la  cerca  se  volvió  hacia  afuera  nuevamente,  sus  dedos  chisporrotearon  

cuando  se  curvaron  contra  el  metal.  El  metal  se  volvió  naranja,  luego  rojo  bajo  su  mano.

Las  alarmas  sonarían  pronto.  Tenían  diferentes  sirenas  para  todo  aquí,  había  aprendido.  Para  

señalar  sus  despertares,  sus  comidas,  inspecciones  aleatorias.
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Sofie  abrió  más  la  valla,  con  los  brazos  en  tensión,  el  metal  mordiéndole  las  palmas,  gruñendo  

a  los  niños  que  corrieran,  corrieran,  corrieran...  Pequeñas  sombras,  con  sus  uniformes  gris  claro  

andrajosos  y  manchados  y  demasiado  brillantes  a  la  luz  de  la  luna  casi  llena,  se  apresuraron  

a  través  de  la  cerca  y  cruzando  el  camino  fangoso  hacia  los  densos  helechos  y  el  empinado  barranco  

más  allá.  Emile  fue  el  último,  su  cuerpo  más  alto  y  huesudo  seguía  siendo  un  shock  para  su  sistema,  

tan  brutal  como  cualquier  poder  que  pudiera  ejercer.

el  poder  de  la  bruja  que  fluía  a  través  de  ella.  Era  algo  mucho  más  raro.

La  tierra  fría  encontró  su  mano  cuando  rasgó  la  última  valla  y  separó  las  dos  solapas,  apenas  

lo  suficientemente  anchas  para  que  ella  pasara.  Los  niños  avanzaron  lentamente,  pero  ella  les  indicó  

que  se  detuvieran,  escudriñando  la  tierra  abierta  más  allá.  El  camino  que  separaba  el  campamento  

de  los  helechos  y  los  pinos  altísimos  estaba  vacío.

Sofie  no  se  permitió  pensar  en  ello.  Ella  corrió  tras  él,  débil  por  la  falta  de  comida,  el  trabajo  

agotador,  la  miseria  que  drenaba  el  alma  de  este  lugar.  El  barro  y  las  rocas  le  atravesaban  los  pies  

descalzos,  pero  el  dolor  era  distante  cuando  observó  la  docena  de  rostros  pálidos  que  miraban  

desde  los  helechos.  “Date  prisa,  date  prisa,  date  prisa” ,  susurró.

La  furgoneta  esperaría  un  tiempo  limitado.

Este,  Sofie  no  lo  había  escuchado  antes.  Pero  ella  conocía  su  chillido  a  todo  volumen  por  lo  

que  era:  Escape.

Pero  la  amenaza  vendría  de  atrás.  Giró  hacia  las  torres  de  vigilancia  en  las  esquinas  del  

campamento,  que  albergaban  guardias  con  rifles  de  francotirador  siempre  entrenados  en  el  camino.

Los  rayos  de  las  linternas  atravesaron  los  árboles  cuando  Sofie  y  los  niños  llegaron  a  la  cima  

de  una  colina,  medio  cayendo  en  el  barranco  lleno  de  helechos.  Los  dreadwolves  estaban  en  sus  

formas  humanoides,  entonces.  Bien,  sus  ojos  no  eran  tan  nítidos  en  la  oscuridad  de  esta  manera.  

Malo,  porque  significaba  que  llevaban  armas.

Una  de  las  chicas  se  tambaleó  cuando  se  puso  de  pie,  apuntando  a  la  pendiente  más  allá,  

pero  Sofie  la  sujetó  por  debajo  de  un  hombro  huesudo,  manteniéndola  erguida  mientras  avanzaban  

tambaleándose,  los  helechos  rozaban  sus  piernas,  las  raíces  enredaban  sus  pies.

Sofie  respiró  hondo  y  el  poder  que  había  succionado  de  la  valla  volvió  a  estremecerse  a  

través  de  ella.  Al  otro  lado  del  campamento,  los  focos  estallaron  en  una  lluvia  de  chispas  que  hizo  

que  los  guardias  giraran  hacia  ellos,  gritando.

Más  rápido.  Tenían  que  ser  más  rápidos
—  Una  sirena  aulló.
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Date  prisa,  date  prisa,  

date  prisa...  Y  luego  estaba  la  carretera  y  la  furgoneta.  El  agente  Silverbow  había  esperado.

Pero  había  venido  con  Sofie,  se  había  escondido  estas  dos  semanas,  hasta  que  Sofie  

había  enviado  la  onda  de  la  primera  luz  la  noche  anterior,  la  única  señal  que  se  había  atrevido  

a  hacer  con  los  Vanir  rondando  el  campo  de  exterminio,  para  decirle  que  estuviera  aquí  en  

veinticuatro  horas.

Ella  le  había  dicho  que  no  usara  sus  poderes.  Incluso  si  hubiera  hecho  esto  mucho  más  

seguro  y  fácil,  lo  habría  agotado  demasiado  para  escapar.  Y  ella  lo  necesitaba  con  toda  su  

fuerza  ahora.

Empujó  a  los  niños  más  rápido.  Niebla  y  helechos  y  árboles  y  piedras...  Cuando  uno  

de  los  niños  se  derrumbó,  Sofie  lo  cargó,  enfocándose  en  las  manos  demasiado  

delicadas  que  agarraban  la  parte  delantera  de  su  camisón.

Él  había  dicho  que  no  lo  haría.  Había  dicho  que  Ophion  lo  mataría  por  abandonar  su  

misión  actual.  Pippa  lo  mataría.  O  ordena  a  uno  de  sus  soldados  Lightfall  que  lo  haga.

Con  los  muslos  ardiendo,  Sofie  corrió  por  el  lado  empinado  del  barranco.  No  quería  

pensar  en  lo  que  estaban  soportando  los  niños,  no  cuando  sus  piernas  huesudas  parecían  

apenas  capaces  de  sostenerlos.  Llegaron  a  la  cima  de  la  colina  justo  cuando  los  lobos  

aterradores  aullaban,  un  sonido  inhumano  saliendo  de  gargantas  humanoides.  Una  convocatoria  
a  la  caza.

Ella  no  sabía  su  verdadero  nombre.  Se  había  negado  a  dejar  que  se  lo  dijera,  aunque  

tenía  una  buena  idea  de  qué,  quién,  era  él.  Pero  él  siempre  sería  Silver  para  ella.  Y  él  había  
esperado.

A  la  luz  de  la  luna,  el  rostro  de  Silver  estaba  pálido  sobre  el  uniforme  imperial  que  había  

robado,  su  cabello  peinado  hacia  atrás  como  cualquier  oficial  acicalado.  Hizo  una  mueca  a  

Emile,  luego  a  los  otros  once  niños,  claramente  calculando  cuántos  podrían  caber  en  la  

camioneta  blanca  indescriptible.

Sabía  que  nunca  volverían  vivos  al  campamento  si  los  atrapaban.

“Todos”,  dijo  Sofie  mientras  se  precipitaba  hacia  el  vehículo,  con  la  voz  áspera.  "Todo,  
Plata".

La  respiración  de  Sofie  se  detuvo,  pero  se  concentró  y  envió  su  poder  cortando  detrás  

de  ella.  Las  linternas  se  apagaron.  Incluso  Firstlight  no  pudo  resistir  su  poder.  Rosa  que  grita:  

masculina,  viciosa.

Sofie  corrió  al  frente  del  grupo  y  Emile  se  quedó  atrás  para  asegurarse  de  que  nadie  se  

olvidara.  El  orgullo  se  hinchó  en  su  pecho,  aun  cuando  se  mezclaba  con  el  terror.
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Saltó  del  coche  con  una  gracia  sobrenatural  y  abrió  las  puertas  traseras.  Un  minuto  después,  

apretada  contra  Silver  en  la  parte  delantera  de  la  camioneta,  con  su  calor  calentándola  a  través  de  

su  ropa  raída,  Sofie  apenas  podía  respirar  lo  suficientemente  rápido  cuando  él  pisó  el  acelerador.  Su  

pulgar  rozó  su  hombro,  una  y  otra  vez,  como  si  se  asegurara  de  que  ella  estaba  allí,  que  lo  había  

logrado.

Sofie  se  apoyó  en  Silver,  quien  se  encargó  de  que  los  niños  encontraran  la  comida  en  las  

bolsas  que  él  había  escondido  en  la  parte  de  atrás,  incluso  mientras  corría  por  el  camino  sinuoso  y  

lleno  de  baches.  Sólo  lo  suficiente  para  tres,  pero  los  niños  sabían  cómo  estirar  un  poco.  Se  aseguró  

de  que  Sofie  también  comiera.  Dos  semanas  en  ese  campamento  casi  la  habían  destrozado.  No  

entendía  cómo  estos  niños  habían  sobrevivido  meses.  Años.  Su  hermano  había  sobrevivido  tres  

años.

Él  entendió.  Él  siempre  la  había  entendido.

Ninguno  de  los  niños  habló.  Ninguno  de  ellos  lloró.

Su  garganta  se  movió.  Se  atrevió  a  preguntar:  "¿Pippa?"

Silver  dijo  en  voz  baja  mientras  tomaban  una  curva  pronunciada:  “El  Hind  está  cerca.

Un  músculo  hizo  tictac  en  su  mandíbula.  Él  y  Pippa  habían  estado  compitiendo  por  un  ascenso  

a  las  filas  internas  de  Command  durante  años.  Silver ,  una  fanática  enloquecida,  había  llamado  a  

Pippa  en  más  de  una  ocasión,  generalmente  después  de  que  su  escuadrón  Lightfall  liderara  un  

ataque  brutal  que  no  dejó  sobrevivientes.  Pero  Sofie  entendía  la  devoción  de  Pippa:  después  de  

todo,  ella  misma  se  había  hecho  pasar  por  completamente  humana.  Había  aprendido  exactamente  

cómo  fueron  tratados,  cómo  Pippa  probablemente  había  sido  tratada  por  los  Vanir  durante  toda  su  

vida.  Algunas  cosas,  algunas  experiencias,  Silver  nunca  podría  entender.

Mientras  la  furgoneta  se  adentraba  en  la  noche,  Sofie  se  preguntó  si  todavía  podrían  hacerlo.

Silver  dijo:  “Todavía  no  se  sabe  nada.  Será  mejor  que  esté  donde  prometió  estar.

Recibí  un  informe  esta  mañana  de  que  ella  estaba  en  Alcene.  Una  pequeña  ciudad  a  menos  de  dos  

horas  de  distancia:  uno  de  los  depósitos  vitales  a  lo  largo  de  la  Columna  Vertebral,  la  red  de  vías  de  

tren  de  norte  a  sur  que  proporcionaba  municiones  y  suministros  a  las  tropas  imperiales.  “Nuestros  

espías  indicaron  que  se  dirigía  hacia  aquí”.

La  desaprobación  y  la  desconfianza  impregnaban  cada  palabra.

Les  tomó  treinta  minutos  llegar  a  la  ciudad  portuaria  de  Servast.

A  Sofie  se  le  hizo  un  nudo  en  el  estómago,  pero  se  concentró  en  ponerse  la  ropa  y  los  zapatos  

que  Silver  le  había  traído  para  que  se  cambiara.  "Entonces  esperemos  que  lleguemos  a  la  costa  
antes  que  ella".
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El  Asteri  probablemente  se  había  dado  cuenta  de  lo  que  había  descubierto.  ellos  no

No  con  dreadwolves  al  acecho.

Los  dos  podrían  enfrentarse  quizás  a  un  puñado  de  cambiaformas  lobo,  ya  lo  habían  

hecho  antes.  Pero  habría  más  que  un  puñado  para  escapar  de  Kavalla.  Mucho  más  de  lo  que  

podían  enfrentar  y  vivir.

Emile  se  mantuvo  cerca  de  Sofie  mientras  avanzaban  sigilosamente  por  las  calles  gastadas  

por  el  tiempo,  a  través  de  los  mercados  vacíos.  Podía  sentir  ojos  sobre  ella  desde  detrás  de  las  

persianas  cerradas.  Pero  nadie  abrió  una  puerta  para  ofrecer  ayuda.

sería,  el  mundo  podría  ir  a  Hel.

Era  como  si  las  calles  de  Servast  se  hubieran  vaciado  antes  de  su  llegada.  Como  si  sus  

ciudadanos,  en  su  mayoría  pescadores  pobres,  tanto  humanos  como  vanir  aliados  con  la  Casa  

de  Muchas  Aguas,  se  hubieran  agazapado,  con  algún  instinto  balbuceando  que  no  se  podía  

desafiar  a  la  niebla.  No  esta  noche.

Pero  la  amenaza  más  inmediata  vino  de  los  dreadwolves  acercándose  con  cada  milla  que  

corrían  hacia  Servast,  sabuesos  tras  un  rastro.  Las  miradas  frecuentes  de  Silver  en  el  espejo  

retrovisor  le  dijeron  que  él  también  lo  sabía.

Lo  había  visto  matar  eficientemente  con  su  poder,  pero  a  veces  un  arma  era  más  fácil.

Cuando  salieron  de  la  furgoneta,  la  niebla  envolvía  los  estrechos  muelles  de  Servast,  

retorciéndose  sobre  las  frías  aguas  oscuras  como  la  noche  del  mar  de  Haldren.  Serpenteó  

alrededor  de  las  antiguas  casas  de  piedra  de  la  ciudad  portuaria,  las  primeras  luces  de  los  pocos  

postes  de  luz  sobre  las  calles  empedradas  parpadeaban.  Ninguna  luz  brillaba  detrás  de  las  

ventanas  cerradas;  ningún  coche  o  peatón  se  movió  en  las  sombras  profundas  y  la  niebla.

A  Sofía  no  le  importaba.  Mientras  ese  barco  esperara  donde  le  habían  dicho

La  duda  envió  al  Hind  tras  ella  para  evitar  que  se  lo  contara  a  alguien  más.

Sofie  no  dijo  nada  más  mientras  conducían.  No  le  contaría  los  detalles  de  la  inteligencia  

que  había  reunido,  por  todo  lo  que  él  había  hecho  y  significado  para  ella,  a  pesar  de  las  horas  

de  silencio  que  pasamos  juntos,  fusionando  cuerpos  y  almas.  No  se  lo  diría  a  nadie,  no  hasta  

que  Command  cumpliera  sus  promesas.

Silver  abrió  el  camino,  el  cabello  asomando  por  debajo  de  la  gorra  que  se  había  puesto,  

su  atención  moviéndose  de  un  lado  a  otro,  su  arma  al  alcance  de  la  mano  a  su  lado.

Se  había  preparado  para  esa  eventualidad.  Ya  había  entregado  su  cristal  de  comunicación  

a  Comando  antes  de  entrar  en  Kavalla.  Esa  preciosa  y  única  línea  de  comunicación  con  su  espía  

más  preciado.  Sabía  que  mantendrían  a  salvo  el  pequeño  trozo  de  cuarzo.  Al  igual  que  Silver  

mantendría  a  salvo  a  Emile.  Él  le  había  dado  su  palabra.
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Se  sobresaltó,  pero  la  ancha  mano  de  Silver  la  sujetó  por  el  hombro.

"Están  aquí",  dijo  con  su  acento  del  norte.  Con  sus  agudos  sentidos,  podía  detectar  a  los  
lobos  mejor  que  ella.

"¡Correr!"  le  dijo  a  Silver  de  nuevo.  Le  tocó  la  mejilla,  la  más  suave  de  las  caricias,  y  corrió  detrás  

de  los  niños,  rugiendo  para  que  el  capitán  acelerara  los  motores.

Sofie  inspeccionó  los  tejados  inclinados,  los  adoquines,  la  niebla.  "¿Qué  cerca?"

Ninguno  de  ellos  sobreviviría  si  no  partieran  ahora.

Sofie  rezó  para  que  los  otros  barcos  Ophion  estuvieran  esperando  más  allá  del  puerto  

para  brindar  apoyo,  exactamente  como  Command  había  prometido  a  cambio  del  valioso  activo  

que  había  ido  a  recuperar  al  campamento.  No  les  había  importado  que  el  activo  valioso  fuera  su  

hermano.  Sólo  lo  que  ella  les  dijo  que  él  podía  hacer.

Afortunadamente,  el  Bodegraven  estaba  detenido  al  final  de  un  largo  muelle  de  madera  

tres  cuadras  más  adelante,  con  letras  plateadas  que  brillaban  contra  su  casco  negro.  Algunas  

primeras  luces  brillaron  en  los  ojos  de  buey  del  pequeño  vapor,  pero  las  cubiertas  permanecieron  

en  silencio.  Emile  jadeó,  como  si  fuera  una  visión  de  Luna.

El  temor  llenó  el  hermoso  rostro  de  Silver.  "En  todas  partes.  Están  jodiendo  por  todas  

partes”.

Se  volvió  hacia  Emile.  "Súbete  a  ese  barco".

Examinó  las  calles,  los  muelles,  los  cielos.

Solo  tres  cuadras  los  separaban  de  la  salvación.  Los  gritos  resonaron  en  el

piedras  a  una  cuadra  de  distancia.  "¡Ahí!  ¡Ahí!"

Sus  ojos,  los  ojos  de  su  madre,  se  agrandaron.  “Pero,  ¿cómo  vas  a…”

El  poder  de  sus  venas  latía  al  compás  de  su  corazón.  Un  contragolpe.

Un  latido  para  decidir.  Un  latido:  Emile  se  detuvo,  el  miedo  brillaba  en  sus  ojos  oscuros.

Te  prometo  que  te  encontraré  de  nuevo,  Emile.  Recuerda  todo  lo  que  te  dije.  Vamos."

Un  tambor  de  hueso,  una  sentencia  de  muerte.  Una  advertencia.

No  mas  miedo.  No  más  dolor.

Cuando  abrazó  su  cuerpo  larguirucho  y  huesudo,  se  permitió  inhalar  una  bocanada  de  su  

aroma,  el  que  yacía  debajo  de  las  capas  acre  de  tierra  y  desechos.

Tenían  que  irse  ahora.

Sofie  le  susurró  a  Silver:  “Corre”.  Silver  alcanzó  su  arma,  pero  empujó  su  mano  hacia  

abajo,  acercándose  a  su  rostro.  “Lleva  a  los  niños  al  bote  y  vete.  Mantendré  a  raya  a  los  lobos  y  

me  reuniré  contigo  allí.

Algunos  de  los  niños  ya  estaban  corriendo  hacia  el  muelle.  Emilio  esperó.
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Todo  abarrotado  de  lobos  terroríficos  con  uniformes  imperiales,  con  las  armas  en  la  mano.

Sofie  instantáneamente  vio  a  la  mujer  de  cabello  dorado  descansando  en  el  frente  de

en.

el  descapotable  militar.  Un  torque  plateado  brilló  contra  su  cuello.

Algunos  habían  tomado  su  forma  de  lobo,  entonces.

Pero  su  hermano  dijo  en  voz  baja:  “Haz  que  paguen”.

del  campamento  Entonces  Emile  se  alejó  tambaleándose,  medio  tropezando  consigo  mismo  mientras  

notaba  el  poder  persistente  que  se  acumulaba  en  la  punta  de  sus  dedos.

La  cierva.

Las  garras  retumbaron  contra  el  pavimento  cercano,  y  Sofie  apretó  los  dientes,  tomando  otro  callejón,  

dirigiéndose  al  único  lugar  que  todos  los  mapas  que  había  estudiado  sugerían  que  podría  tener  una  

oportunidad.  La  bocina  de  la  nave  sonó  de  nuevo,  una  última  advertencia  de  que  partiría.

Sofie  dio  la  vuelta  a  una  esquina  antes  de  que  sus  disparos  sonaran  como  un  trueno.

Cerró  los  ojos,  preparándose.  Reuniendo  su  poder.  Las  luces  se  apagaron  en  el  bloque  a  su  

alrededor.  Cuando  abrió  los  ojos  a  la  oscuridad  recién  descubierta,  Emile  había  llegado  al  muelle.  Silver  

esperó  en  la  rampa,  haciendo  señas  bajo  la  única  farola  que  permanecía  encendida.  Su  mirada  se  encontró  

con  la  de  Silver.

La  cambiaformas  ciervo  tenía  dos  francotiradores  a  su  lado  en  el  coche  al  aire  libre,  con  los  rifles  

apuntando  a  Sofie.  Incluso  en  la  oscuridad,  el  cabello  de  Lidia  Cervos  brillaba,  su  hermoso  rostro  era  pasivo  

y  frío.  Los  ojos  ámbar  se  fijaron  en  Sofie,  iluminados  con  diversión  petulante.  Triunfo.

Si  tan  solo  pudiera  adentrarse  un  poco  más  en  la  ciudad,  un  poco  más  profundo,  los  colmillos  

rechinaron  detrás  de  ella.

Ella  asintió  una  vez,  esperando  que  transmitiera  todo  lo  que  estaba  dentro  de  su  corazón.

El  gruñido  de  los  lobos  terroríficos  de  Hind  retumbó  en  la  niebla  detrás  de  ella  mientras  cargaba  hacia  

Servast  propiamente  dicho,  lejos  del  puerto.  De  ese  barco  y  los  niños.  De  Emilio.

y  apuntó  a  los  aullidos  de  los  dreadwolves.

Silver  no  podía  usar  su  poder  para  atraparla.  No  tenía  idea  de  dónde  estaba  ella.

Sofie  corrió  directamente  hacia  los  rayos  dorados  de  los  faros  de  cuatro  autos  adornados  con  el  símbolo  de  

Asteri:  SPQM  y  su  corona  de  siete  estrellas.

El  aliento  de  Sofie  salió  de  su  pecho  mientras  corría  por  las  calles  vacías  y  turbias.  Un  toque  de  

bocina  del  barco  resonó  en  la  noche  brumosa,  como  si  le  suplicara  que  se  diera  prisa.

En  respuesta,  media  docena  de  aullidos  sobrenaturales  se  alzaron  detrás  de  ella.  todo  el  cierre
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Dejó  que  el  poder  que  había  reunido  en  los  muelles  se  desatase.

La  energía  crepitante  se  enroscó  en  la  punta  de  sus  dedos  y  entre  los  mechones  de  
su  corto  cabello  castaño.  Uno  de  los  dreadwolves  entendió  entonces:  comparó  lo  que  

estaba  viendo  con  los  mitos  que  Vanir  susurró  a  sus  hijos.

"¡Ella  es  una  puta  Thunderbird!"  rugió  el  lobo,  justo  cuando  Sofie  desató  el  poder  

que  había  acumulado  en  el  agua  que  inundaba  la  plaza.  En  los  dreadwolves  que  estaban  

parados  hasta  los  tobillos  en  él.

La  pequeña  plaza  del  mercado  apareció  delante,  y  Sofie  corrió  hacia  la  fuente  en  su  

centro,  lanzando  una  línea  de  su  poder  directamente  hacia  ella,  cortando  rocas  y  metales  

hasta  que  el  agua  salpicó,  un  géiser  cubriendo  la  plaza  del  mercado.  Los  lobos  chapotearon  

en  el  agua  mientras  surgían  de  las  calles  circundantes,  moviéndose  mientras  la  acorralaban.

No  tuvieron  oportunidad.

Sigue  moviendote.  No  solo  lejos  de  los  Vanir  que  la  seguían,  sino  también  de  los  

francotiradores  en  el  suelo,  esperando  el  tiro  abierto.  De  la  Cierva,  que  debe  saber  qué  

información  tenía  Sofie.  Sofie  supuso  que  debería  estar  halagada  de  que  la  propia  Hind  
hubiera  venido  a  supervisar  esto.

En  el  centro  de  la  plaza  inundada,  Sofie  se  detuvo.

Sofie  giró  hacia  los  muelles  cuando  la  electricidad  terminó  de  deslizarse  sobre  las  

piedras,  y  apenas  echó  un  vistazo  a  los  cadáveres  humeantes  y  medio  sumergidos.  Los  

dardos  plateados  a  lo  largo  de  sus  cuellos  brillaban  como  fundidos.
Otro  silbido.  Todavía  podría  lograrlo.

Los  lobos  en  forma  humana  vestían  uniformes  imperiales.  Diminutos  dardos  plateados  

brillaban  a  lo  largo  de  sus  cuellos.  Un  dardo  por  cada  espía  rebelde  roto.  Su  estómago  dio  

un  vuelco.  Solo  un  tipo  de  dreadwolf  tenía  esos  dardos  plateados.  La  guardia  privada  de  

Hind.  La  más  élite  de  los  shifters.

Sofie  chapoteó  a  través  de  la  plaza  inundada,  con  la  respiración  entrecortada  en  su  garganta.

Un  silbido  gutural  sonó  a  través  del  puerto.  Una  advertencia  y  una  despedida.

El  dreadwolf  solo  había  tenido  razón  a  medias.  Era  en  parte  pájaro  del  trueno:  su  

bisabuela  se  había  apareado  con  un  humano  hace  mucho  tiempo,  antes  de  ser  ejecutada.

Así  que  Sofie  saltó  al  borde  de  la  fuente  y  sonrió  a  los  lobos  que  se  acercaban.  No  

la  matarían.  No  cuando  el  Hind  estaba  esperando  para  interrogarla.  Lástima  que  no  sabían  

lo  que  realmente  era  Sofie.  Ni  un  humano,  ni  una  bruja.

El  don,  más  leyenda  que  verdad  en  estos  días,  había  resurgido  en  Sofie.

Por  eso  los  rebeldes  la  querían  tanto,  por  eso  la  habían  enviado  a  misiones  tan  

peligrosas.  Por  qué  Pippa  había  llegado  a  valorarla.  sofía
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A  menudo  había  debatido  volverse  rebelde  y  encontrar  a  su  hermano  ella  misma,  pero  no  era  

una  espía.  Ella  no  tenía  red.  Así  que  se  quedó  y,  de  forma  encubierta,  construyó  su  propio  

cebo  para  colgarlo  ante  Ophion.  Se  aseguró  de  que  supieran  la  importancia  de  lo  que  había  

averiguado  antes  de  entrar  en  Kavalla.

Olía  y  podía  pasar  por  un  ser  humano,  pero  en  sus  venas  acechaba  una  habilidad  que  podía  

matar  en  un  instante.  Los  Asteri  habían  cazado  hace  mucho  tiempo  a  la  mayoría  de  los  pájaros  

truenos  hasta  la  extinción.  Nunca  supo  cómo  había  sobrevivido  su  bisabuela,  pero  los  

descendientes  habían  mantenido  el  linaje  en  secreto.  Ella  lo  había  mantenido  en  secreto.

Hasta  ese  día,  hace  tres  años,  cuando  mataron  y  se  llevaron  a  su  familia.  Cuando  

encontró  la  base  de  Ophion  más  cercana  y  les  mostró  exactamente  lo  que  podía  hacer.  
Cuando  les  dijo  lo  que  quería  que  hicieran  por  ella  a  cambio.

Más  y  más  rápido  se  empujó  hacia  el  muelle.  Si  no  lo  lograba,  tal  vez  habría  un  bote  

más  pequeño  que  podría  llevar  al  vapor.

Tal  vez  nadaría  hasta  que  estuviera  lo  suficientemente  cerca  para  que  Silver  la  viera  y  la  

alcanzara  fácilmente  con  su  poder.

Podía  distinguir  a  Silver  en  la  cubierta  del  Bodegraven ,  monitoreando  su  aproximación.  

Pero,  ¿por  qué  no  usó  su  poder  para  alcanzarla?  Unos  metros  más  cerca,  y  vio  la  mano  

presionada  contra  su  hombro  sangrante.

Ella  los  odiaba.  Casi  tanto  como  odiaba  a  los  Asteri  y  el  mundo  que  habían  construido.  

Durante  tres  años,  Ophion  había  colgado  el  paradero  de  Emile  sobre  ella,  prometiendo  

encontrarlo,  ayudarla  a  liberarlo,  si  podía  hacer  una  misión  más.  Pippa  y  Silver  podrían  creer  

en  la  causa,  aunque  diferían  en  sus  métodos  de  cómo  luchar  por  ella,  pero  Emile  siempre  

había  sido  la  causa  de  Sofie.  Un  mundo  libre  sería  maravilloso.  Pero,  ¿qué  importaba  si  no  
tenía  familia  con  quien  compartirlo?

Cthona  ten  piedad  de  él.  Silver  no  parecía  gravemente  herido,  pero  tenía  la  sensación  

de  que  sabía  con  qué  tipo  de  bala  había  sido  alcanzado.  Una  bala  con  un  núcleo  de  piedra  

gorsiana,  una  que  sofocaría  la  magia.

Pasaron  casas  medio  derruidas  y  calles  irregulares;  la  niebla  flotaba  en  velos.

Su  poder  era  inútil.  Pero  si  un  francotirador  hubiera  alcanzado  a  Silver  en  el  barco...

Tantas  veces,  para  esos  rebeldes,  había  obtenido  energía  de  la  red,  de  luces  y  

máquinas,  y  había  matado  y  matado,  hasta  que  su  alma  estaba  hecha  jirones.

Sofie  se  detuvo  en  seco.

El  tramo  de  muelle  de  madera  entre  Sofie  y  el  vapor  que  partía  estaba  despejado.  Ella  

corrió  por  eso.

Machine Translated by Google



El  final  del  muelle,  el  puerto  oscuro  más  allá,  se  avecinaba.
El  rifle  crujió.

El  rugido  de  Silver  se  abrió  la  noche  antes  de  que  Sofie  golpeara  los  tablones  de  

madera,  las  astillas  le  atravesaron  la  cara  y  el  impacto  rebotó  en  un  ojo.  El  dolor  estalló  a  

través  de  su  muslo  derecho,  dejando  una  estela  de  carne  desgarrada  y  hueso  destrozado,  

tan  violento  que  robó  incluso  el  grito  de  sus  pulmones.

Probablemente  estaba  repleto  de  balas  de  gorsiano.  La  derribarían  en  segundos.

El  bramido  de  Silver  se  detuvo  abruptamente  y  luego  le  gritó  al  capitán:  "¡Vamos,  

vamos,  vamos,  vamos!"

El  descapotable  estaba  a  la  sombra  del  edificio  frente  a  los  muelles.  El  Ciervo  seguía  

holgazaneando  como  una  reina,  un  francotirador  a  su  lado  con  su  rifle  apuntando  a  Sofie.  

Adónde  había  ido  el  segundo,  no  lo  sabía.  Solo  este  importaba.  Éste,  y  su  rifle.

Los  ojos  dorados  del  Hind  brillaron  como  brasas  en  la  penumbra.  Sofie  calculó  la  

distancia  hasta  el  final  del  muelle,  la  cuerda  que  Silver  había  tirado,  arrastrando  cada  

centímetro  que  resoplaba  el  Bodegraven  hacia  el  mar  abierto.

Boca  abajo  en  el  muelle,  Sofie  sabía  que  estaba  mal.  Levantó  la  cabeza,  tragando  su  

grito  de  dolor,  la  sangre  goteando  de  su  nariz.  El  zumbido  zumbante  de  la  energía  de  un  

barco  Omega  la  atravesó  incluso  antes  de  que  divisara  las  luces  que  se  aproximaban  bajo  

la  superficie  del  puerto.

Cuatro  buques  de  guerra  sumergibles  imperiales  convergieron  como  tiburones  en  el  

Bodegraven.

La  Cierva  inclinó  la  cabeza  en  desafío.  Una  voz  engañosamente  tranquila  se  deslizó

Pippa  Spetsos  estaba  a  bordo  del  barco  rebelde  Orrae,  el  mar  de  Haldren  era  una  extensión  

oscura  a  su  alrededor.  A  lo  lejos,  las  primeras  luces  de  los  pueblos  a  lo  largo  de  la  costa  

norte  de  Pangera  centelleaban  como  estrellas  doradas.

de  entre  sus  labios  rojos.  "¿Eres  más  rápido  que  una  bala,  pájaro  del  trueno?"

Pero  su  atención  permaneció  fija  en  el  brillo  de  Servast.  En  la  pequeña  luz  que  

navega  hacia  ellos.

Sofie  no  esperó  a  bromear.  Tan  rápido  como  el  viento  a  través  de  los  fiordos  de  su  

tierra  natal,  se  precipitó  por  el  muelle.  Sabía  que  el  rifle  del  francotirador  la  seguía.

El  Bodegraven  llegó  a  tiempo.

Pippa  presionó  una  mano  contra  la  fría  y  dura  armadura  que  cubría  su  pecho,  justo  

encima  de  la  insignia  del  sol  poniente  de  la  unidad  Lightfall.  Ella  no  lo  haría
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Pippa  se  quedó  inmóvil.  "¿El  hermano?"

“El  chico  está  ahí.  Y  otros  once  niños  de  Kavalla.  sofía

Aún  no  se  había  vuelto  tan  insensible  a  los  horrores  de  este  mundo  que  no  le  revolvieran  

el  estómago.  El  capitán  Richmond  maldijo  en  voz  baja.

Renast  se  quedó  atrás  para  ganar  tiempo.  Lo  lamento."

Pippa  ordenó:  “Preparen  a  los  artilleros”.  Incluso  si  las  probabilidades  de  que  sobrevivieran  

a  un  asalto  de  los  Omegas  fueran  escasas ,  podrían  proporcionar  una

Luego  le  demostraría  a  Sofie  exactamente  cómo  se  sentía  Command  al  ser  manipulado.

soltar  ese  último  suspiro  de  alivio,  no  hasta  que  vio  a  Sofie.  Hasta  que  aseguró  los  bienes  que  

Sofie  llevaba  consigo:  el  chico  y  la  información.

Lo  siento.  Pippa  había  perdido  la  cuenta  de  cuántas  veces  había  oído  esa  puta  palabra.

Era  la  apuesta  que  habían  hecho  incluso  al  permitir  que  Sofie  fuera  a  Kavalla:  posiblemente  

perder  un  activo  valioso  en  la  búsqueda  para  apoderarse  de  otro.  Pero  eso  fue  antes  de  que  

Sofie  se  fuera,  y  luego  les  informó,  justo  antes  de  entrar  al  campamento,  que  había  obtenido  

información  vital  sobre  sus  enemigos.  Perder  a  Sofie  ahora,  con  esa  información  crucial  en  

juego...

El  agente  Silverbow,  el  bastardo  arrogante,  había  seguido  a  la  mujer  que  amaba.  Sabía  

que  el  activo  que  Sofie  traía  significaba  poco  para  él.  El  tonto.  Pero  la  posibilidad  de  la  información  

que  Sofie  afirmó  haber  pasado  años  recopilando  de  forma  encubierta  para  Ophion...  incluso  

Silverbow  querría  eso.

Pero  ahora  mismo...  Emile  había  llegado  al  barco.  ¿Valía  la  pena  ganarlo  para  perder  a  

Sofie?

El  capitán  Richmond  se  acercó  a  ella.  "Informe",  ordenó.

Ella  siseó  al  capitán,  "Quiero-"

Había  aprendido  por  las  malas  a  no  desobedecerla.  Averiguó  exactamente  quién  en  el  

Comando  la  apoyó  y  haría  llover  Hel  en  su  nombre.

Un  marinero  humano  salió  disparado  por  la  puerta  del  puente  acristalada,  con  la  piel  

inquietantemente  pálida  a  la  luz  de  la  luna.  Se  enfrentó  al  capitán,  luego  a  Pippa,  sin  saber  a  

quién  informar.  “El  Bodegraven  tiene  cuatro  Omegas  en  su  cola,  acercándose  rápidamente.

Monitoreando  el  barco  que  se  acercaba,  Richmond  dijo,  “Hemos  hecho  contacto  por  radio.  Tu  

agente  no  está  en  esa  nave.

El  agente  Silverbow  ha  caído,  una  bala  de  gorsiano  en  el  hombro.

A  Pippa  se  le  heló  la  sangre.  Silverbow  no  sería  de  ninguna  ayuda  con  una  bala  de  

gorsiano  en  él.  “Van  a  hundir  ese  barco,  en  lugar  de  dejar  ir  a  esos  niños”.
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Pero  mientras  lo  hacían,  una  poderosa  luz  blanca  se  elevó  bajo  la  superficie.  Envolvió  

sus  largos  brazos  alrededor  del  Omega  más  cercano.

La  luz  blanca  saltó  lejos  un  momento  después,  volando  hacia  el  siguiente  bote.  

Ninguna  luz  sumergible  brilló  a  su  paso.  En  el  radar  que  tenía  delante,  el  barco  Omega  
desapareció.

"Dioses  santos",  dijo  Richmond.

En  el  horizonte,  todas  y  cada  una  de  las  luces  de  Servast  se  estaban  apagando.  La  

ola  de  oscuridad  barrió  tierra  adentro.

distracción.  El  capitán  gruñó  su  acuerdo.  Pero  el  marinero  que  había  salido  corriendo  del  

puente  jadeó  y  señaló.

Algo  así,  quería  decir  Pippa.  Era  el  extraño  don  de  Sofie:  no  solo  la  electricidad,  sino  

también  el  poder  de  la  primera  luz.  La  energía  de  cualquier  tipo  estaba  a  su  disposición,  

para  absorberla.  Su  especie  había  sido  cazada  hasta  la  extinción  por  los  Asteri  hace  siglos  

debido  a  ese  don  poderoso  e  invencible,  o  eso  parecía.

Sofie  dijo  que  los  poderes  de  su  hermano  empequeñecían  los  suyos.  Powers  Pippa  

ahora  fue  testigo  de  cómo  la  luz  saltaba  del  segundo  bote,  otro  apagón,  y  corría  hacia  el  
tercero.

"¿Qué  diablos..."

Pero  ahora  eran  dos.

—Hel  no  —murmuró  Pippa  mientras  se  extendía  el  apagón.

No  pudo  distinguir  ni  rastro  de  Emile  en  la  cubierta  del  Bodegraven ,  pero  tenía  que  
estar  allí.

sofía  O...  Sus  ojos  se  entrecerraron  en  el  Bodegraven.

"¿Qué  puede  derribar  un  Omega  sin  torpedos?"  murmuró  uno  de  los  marineros.  Más  

cerca  ahora,  la  luz  barrió  debajo  de  la  superficie  en  busca  del  tercer  bote,  e  incluso  con  la  

distancia,  Pippa  pudo  ver  el  núcleo  de  largos  zarcillos  blancos  y  brillantes  saliendo  de  él,  

como  alas.

Pippa  corrió  para  tener  una  mejor  vista  del  puente.  Llegó,  jadeando,  con  Richmond  

a  su  lado,  a  tiempo  para  ver  el  Bodegraven  corriendo  hacia  ellos,  las  luces  sumergidas  de  

los  cuatro  botes  Omega  parpadeando  detrás,  acercándose.

"¿Un  ángel?"  alguien  susurró.  Pippa  se  burló  en  privado.  No  había  ángeles  entre  los  

pocos  Vanir  en  Ofión.  Si  Pippa  se  saliera  con  la  suya,  no  habría  ningún  Vanir  entre  ellos...  

salvo  algunos  como  este.  Vanir  poderes,  sino  un  alma  humana  y  el  cuerpo.

Emile  fue  un  gran  premio  para  la  rebelión:  el  Comando  estaría  realmente  complacido.
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Y  luego  un  salto  hacia  afuera,  un  látigo  de  luz  que  ilumina  las  olas  arriba

a  turquesa.  Una  mano  que  se  estira.

Las  lágrimas  se  deslizaron  por  sus  mejillas,  sobre  los  listones  de  madera.  Todo  duele.

Un  marinero  informó  con  voz  ronca,  asombro  y  anticipación  en  cada  palabra:  “Los  torpedos  de  

azufre  han  desaparecido  del  radar.  Desaparecido.

Sabía  que  esto  sucedería  si  presionaba  demasiado,  si  exigía  demasiado  poder,  como  lo  había  

hecho  esta  noche.  La  primera  luz  siempre  duele  mucho  más  que  la  electricidad.  Carbonizó  sus  

entrañas  incluso  cuando  la  dejó  deseando  más  de  su

La  sangre  de  Pippa  cantó  ante  la  terrible  gloria.  Solo  queda  un  Omega.

El  tercer  sumergible  Omega  se  volvió  negro,  desapareciendo  en  las  profundidades  de  la  tinta.

Sólo  quedaban  las  luces  del  Bodegraven ,  como  estrellas  tenues  en  un  mar  de  oscuridad.

“Vamos”,  susurró  Pippa.  “Vamos…”  Demasiado  reposaba  en  ese  bote.  El  resto  de  esta  guerra  

podría  depender  de  ello.

“¿Comandante  Spetsos?”  Preguntó  Richmond.

Pero  Pippa  ignoró  a  Richmond  y  se  adentró  en  el  calor  del  interior  del  puente,  tirando  de  un  

par  de  binoculares  de  largo  alcance  de  un  gancho  justo  dentro  de  la  puerta.  En  cuestión  de  segundos,  

estaba  de  nuevo  en  la  cubierta  azotada  por  el  viento,  con  los  binoculares  enfocados  en  el  Bodegraven.

“Dos  torpedos  de  azufre  disparados  desde  el  Omega  restante”,  gritó  un  marinero.

Emile  estaba  allí,  anciano  pero  definitivamente  el  mismo  niño  de  las  fotos  de  Sofie,  no  más  que  

una  figura  delgada  sola  en  la  proa.  Mirando  hacia  el  cementerio  de  agua  mientras  pasaban  sobre  él.  

Luego  a  la  tierra  más  allá.  Lentamente  cayó  de  rodillas.

Pero  la  luz  blanca  se  estrelló  contra  el  Omega,  millas  de  primera  luz

Sonriendo  para  sí  misma,  Pippa  cambió  la  vista  de  los  binoculares  y  miró  hacia  la  completa  

negrura  de  Pangera.

enviando  el  barco  final  en  espiral  a  un  abismo  acuoso.

Acostada  de  lado,  el  chapoteo  de  las  olas  contra  el  muelle  y  el  goteo  de  su  sangre  en  la  superficie  

debajo  de  los  listones  de  madera  eran  los  únicos  sonidos  que  podía  escuchar,  Sofie  esperó  a  morir.

Su  brazo  colgaba  del  extremo  del  muelle  mientras  el  Bodegraven  navegaba  hacia  esas  luces  

salvadoras  en  el  mar.  Hacia  Pipa.  Pippa  había  traído  acorazados  para  guiar  al  Bodegraven  a  un  

lugar  seguro.  Probablemente  para  asegurarse  de  que  Sofie  estuviera  en  él,  junto  con  Emile,  pero...  

Pippa  todavía  había  venido.  Ofión  había  venido.
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Los  pasos  resonaron  en  el  muelle,  sacudiendo  su  cuerpo.  Sofie  se  mordió  el  labio  

contra  el  dolor  intermitente.

Los  dreadwolves  metieron  a  Sofie  en  un  bote  anodino.  Nadie  habló  mientras  navegaba  

hacia  el  mar.  Pasó  una  hora  y  el  cielo  se  iluminó.  Solo  cuando  estuvieron  tan  lejos  de  la  orilla  

que  ya  no  era  una  sombra  más  oscura  contra  el  cielo  nocturno,  el  Ciervo  levantó  una  mano.  

Los  motores  se  apagaron  y  el  bote  se  balanceó  en  las  olas.

El  cazador  de  espías  sonrió  levemente.  “Dime  a  quién  le  pasaste  la  información,  y  

saldré  de  este  muelle  y  te  dejaré  vivir.  Te  dejaré  ver  a  tu  querido  hermanito.

Una  vez  más,  esas  botas  pulidas  hasta  la  rodilla  se  acercaron  a  Sofie.  La  habían  atado,  

con  grilletes  de  gorsiana  alrededor  de  sus  muñecas  para  sofocar  su  poder.  Su  pierna  se  

había  entumecido  por  la  agonía.

Con  un  asentimiento  a  un  lobo,  el  Ciervo  ordenó  que  Sofie  fuera  levantada.  Sofie  

reprimió  su  grito  de  dolor.  Detrás  de  ella,  otro  lobo  abrió  la  puerta  del  espejo  de  popa,  dejando  

al  descubierto  la  pequeña  plataforma  en  la  parte  trasera  del  barco.  La  garganta  de  Sofie  se  

cerró.

Unas  botas  negras  pulidas  se  detuvieron  a  centímetros  de  su  nariz.  Sofie  movió  su  ojo  

bueno  hacia  arriba.  El  rostro  pálido  del  Ciervo  miró  hacia  abajo.

Sofie  dijo  con  los  labios  rígidos:  "Nadie".

“Dado  que  tu  hermano  ha  dado  tal  muerte  a  una  multitud  de  soldados  imperiales,  este  

será  un  castigo  adecuado  para  ti”,  dijo  la  Cierva,  subiendo  a  la  plataforma,  sin  parecer  

preocupada  por  el  agua  que  le  salpicaba  las  botas.  Sacó  una  pequeña  piedra  blanca  de  su  

bolsillo,  la  levantó  para  que  Sofie  la  viera  y  luego  la  arrojó  al  agua.  Lo  observó  con  sus  agudos  

ojos  Vanir  mientras  descendía,  descendía,  descendía  hacia  la  negrura  como  la  tinta.

Ya  no  quedaba  nada  dentro  de  ella.  Ni  una  chispa  de  poder.  Y  no

"Niña  traviesa",  dijo  el  Ciervo  con  esa  voz  hermosa.  "Electrocutar  a  mis  lobos  

terroríficos".  Pasó  un  ojo  ámbar  por  Sofie.  “Qué  poder  tan  notable  tienes.  Y  qué  poder  tan  

notable  tiene  tu  hermano,  derribando  mis  botes  Omega.  Parece  que  todas  las  leyendas  sobre  

los  de  tu  especie  son  ciertas.

poder  potente.  Por  eso  lo  evitaba  tanto  como  le  era  posible.  Por  qué  la  idea  de  Emile  había  

sido  tan  tentadora  para  Command,  para  Pippa  y  su  escuadrón  Lightfall.

uno  venía  a  salvarla.

The  Hind  simplemente  dijo:  "Vamos  a  dar  un  paseo,  Sofie  Renast".

Sofía  no  dijo  nada.
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Un  dreadwolf,  un  macho  corpulento  de  cabello  oscuro,  objetó,  burlándose:  "Se  
lo  sacaremos".  Mordoc,  el  segundo  al  mando  del  Hind.  Casi  tan  temido  como  su  
comandante.  Sobre  todo  con  sus  dones  particulares.

El  Ciervo  ni  siquiera  lo  miró.  “No  estoy  perdiendo  mi  tiempo  en  esto.  Ella  dice  
que  no  se  lo  contó  a  nadie  y  me  inclino  a  creerle.  Una  sonrisa  lenta.  "Así  que  la  
inteligencia  morirá  con  ella".

Era  todo  lo  que  el  Ciervo  necesitaba  decir.  Los  lobos  arrastraron  a  Sofie  a  la  
plataforma.  Se  tragó  un  grito  ante  la  ola  de  agonía  que  recorrió  su  muslo.  Roció  
agua  helada,  empapando  su  ropa,  quemando  y  entumeciendo.

“Te  lo  preguntaré  de  nuevo,”  dijo  la  Cierva,  inclinando  la  cabeza,  con  un  torque  
plateado  brillando  en  su  cuello.  "¿Con  quién  compartiste  la  inteligencia  que  
recopilaste  antes  de  ir  a  Kavalla?"

Sofie  no  podía  dejar  de  temblar.  Intenté  recordar  el  beso  del  aire,  el  olor  del  
mar,  el  gris  del  cielo  antes  del  amanecer.  Ella  no  vería  el  amanecer,  sólo  unos  
minutos  de  distancia.  Nunca  volvería  a  ver  a  otro.

“A  esa  profundidad,  es  probable  que  te  ahogues  antes  de  tocar  el  fondo  
marino”,  observó  Hind,  su  cabello  dorado  moviéndose  sobre  su  rostro  imperioso.  
Deslizó  las  manos  en  los  bolsillos  mientras  los  lobos  se  arrodillaban  a  los  pies  de  
Sofie  y  los  ataban  con  cadenas  cargadas  con  bloques  de  plomo.

Sofie  sintió  el  dolor  de  las  uñas  que  le  faltaban.  Vi  las  caras  en  ese  
campamento.  La  gente  que  había  dejado  atrás.  Su  causa  había  sido  Emile,  pero  
Ophion  tenía  razón  en  muchos  aspectos.  Y  una  pequeña  parte  de  ella  se  había  
alegrado  de  matar  por  Ophion,  de  luchar  por  esa  gente.  Seguiría  luchando  por  ellos,  
por  Emile,  ahora.  Ella  gruñó:  "Te  lo  dije:  nadie".

Había  dado  por  sentado  la  belleza  y  la  sencillez  de  la  vida.  Como  ella
Deseaba  haberlo  saboreado  más.  Cada  momento.

"Muy  bien  entonces."  El  Ciervo  señaló  el  agua.  "Ya  sabes  cómo  termina  esto".

El  cambiaformas  ciervo  se  acercó  más.  "¿Algunas  últimas  palabras?"

Sofie  mantuvo  su  rostro  en  blanco  para  ocultar  su  sorpresa  por  su  buena  
suerte,  un  último  regalo  de  Solas.  Aparentemente,  ni  siquiera  la  Cierva  era  tan  
inteligente  como  ella  creía.  Ofreció  una  muerte  rápida  y  horrible,  pero  no  fue  nada  
comparado  con  la  tortura  interminable  que  Sofie  esperaba.

Emile  se  había  escapado.  Era  todo  lo  que  importaba.  Ahora  estaría  a  salvo.

Ponla  en  la  plataforma.

Sofie  sonrió  torcidamente  al  Hind.  "Vete  al  infierno."
Las  manos  con  garras  de  Mordoc  la  empujaron  fuera  de  la  plataforma.
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El  agua  helada  golpeó  a  Sofie  como  la  explosión  de  una  bomba,  y  luego  el  plomo  a  sus  pies.

El  Ciervo  se  puso  de  pie,  un  fantasma  en  la  niebla  helada  del  mar  de  Haldren,  y

Observó  hasta  que  Sofie  Renast  estuvo  envuelta  en  el  abrazo  de  Ogenas.

agarró  todo  lo  que  ella  era  y  podría  haber  sido,  y  la  hundió.
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Bryce  tuvo  la  escalofriante  sensación  de  que  las  diversas  estatuas  antiguas  de  los  dioses  que  

flanqueaban  el  largo  vestíbulo  la  observaban.  O  tal  vez  esa  era  la  pareja  de  cambiaformas  mayor  

bien  vestida  de  pie  junto  a  una  estatua  reclinada  de  Cthona,  la  diosa  de  la  tierra,  desnuda  y  

esperando  el  abrazo  de  su  amante,  Solas.  Los  cambiaformas,  una  especie  de  grandes  felinos,  por  

sus  olores,  y  ricos,  a  juzgar  por  sus  relojes  y  joyas,  la  miraban  descaradamente.

Decenas  habían  muerto  cuando  su  primera  luz  estalló  a  través  de  Lunathion.  Hunt  había  

tenido  suerte,  estaba  respirando  por  última  vez,  cuando  el

Para  ser  un  martes  por  la  noche  en  el  Crescent  City  Ballet,  el  teatro  estaba  inusualmente  lleno.  La  

vista  de  las  masas  enjambradas  en  el  vestíbulo,  bebiendo,  charlando  y  mezclándose,  llenó  a  Bryce  

Quinlan  de  una  tranquila  especie  de  alegría  y  orgullo.

Bryce  les  ofreció  una  sonrisa  suave  y  con  los  labios  cerrados.

Alguna  variación  de  esto  había  sucedido  casi  todos  los  días  desde  el  ataque  de  la  primavera  

pasada.  Las  primeras  veces  habían  sido  abrumadoras,  desconcertantes:  la  gente  se  le  acercaba  y  

sollozaba  de  gratitud.  Ahora  solo  miraban.

Solo  había  una  razón  por  la  que  el  teatro  estaba  tan  lleno  esta  noche.  Con  su  oído  Fae,  

podría  haber  jurado  que  escuchó  cientos  de  voces  a  su  alrededor  susurrando,  Juniper  Andromeda.  

La  estrella  de  la  actuación  de  esta  noche.

Bryce  no  culpó  a  las  personas  que  querían  hablar  con  ella,  que  necesitaban

Sin  embargo,  incluso  con  la  multitud,  un  aire  de  tranquila  reverencia  y  serenidad  llenaba  el  

espacio.  Como  si  fuera  un  templo.

para  hablar  con  ella.  La  ciudad  había  sido  sanada  por  ella,  pero  su  gente...
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“Por  el  amor  de  Dios,  mamá”,  murmuró  Bryce.  Ember  se  puso  de  pie  con  las  manos

en  sus  caderas,  hermosa  en  un  vestido  gris  sedoso  y  pashmina.  "Por  favor,  no  lo  hagas".

Con  unos  pocos  movimientos  de  sus  pulgares,  la  imagen  se  alejó  en  el  éter,  junto  con  

su  nota:  ¿Pariente  tuyo  perdido  hace  mucho  tiempo?

Ember  abrió  la  boca,  como  si  fuera  a  decir  algo  más  a  los  cambiantes  reprendidos  que  

ahora  corrían  hacia  la  escalera  este,  pero  su  esposo  la  interrumpió.  “Apoyo  la  solicitud  de  

Bryce”,  dijo  Randall,  corriendo  con  su  traje  azul  marino.

Deslizó  su  teléfono  en  su  bolso  para  encontrar  a  su  madre  mirando.  "¿Qué?"

Sus  familias  no  habían  tenido  tanta  suerte.

la  primera  luz  lo  salvó.  Otras  cinco  mil  personas  no  habían  tenido  tanta  suerte.

Ember  volvió  los  ojos  oscuros  indignados  hacia  el  padrastro  de  Bryce,  su  único  padre,  

en  lo  que  a  Bryce  se  refería,  pero  Randall  señaló  casualmente  un  amplio  friso  detrás  de  ellos.  
Ese  me  recuerda  a  Athalar.

Bryce  murmuró.

Tantos  barcos  oscuros  habían  navegado  a  la  deriva  a  través  de  los  Istros  hacia  las  

brumas  del  Barrio  de  los  Huesos  que  parecían  una  bandada  de  cisnes  negros.  Hunt  la  había  

llevado  a  los  cielos  para  verlo.  Los  muelles  a  lo  largo  del  río  estaban  repletos  de  gente,  sus  

gritos  de  luto  se  elevaban  hasta  las  nubes  bajas  donde  ella  y  Hunt  se  habían  deslizado.

Bryce  arqueó  una  ceja,  agradecido  por  el  cambio  de  tema,  y  se  giró  hacia  donde  había  

señalado.  En  él,  un  poderoso  macho  Fae  estaba  de  pie  sobre  un  yunque,  con  un  martillo  

levantado  hacia  el  cielo  en  un  puño,  un  relámpago  brotaba  de  los  cielos,  llenaba  el  martillo  y  

fluía  hacia  el  objeto  del  golpe  previsto  del  martillo:  una  espada.

Su  etiqueta  decía  simplemente:  Escultor  desconocido.  Palmira,  hacia  el  año  125  d.C.

Pero  Ember  solo  hizo  un  gesto  hacia  el  friso.  "¿A  quién  representa?"

Hunt  solo  la  abrazó  más  fuerte  y  los  llevó  a  casa.

Bryce  levantó  su  móvil  y  tomó  una  foto,  abriendo  su  mensaje

"Tomen  una  foto",  llamó  Ember  Quinlan  a  los  cambiaformas  desde  donde  estaba  junto  

a  un  torso  de  mármol  de  Ogenas  que  se  elevaba  de  las  olas,  los  pechos  llenos  de  la  diosa  

del  océano  en  pico  y  los  brazos  levantados.  Sólo  diez  marcos  de  oro.

hilo  con  Hunt  Athalar  es  mejor  en  Sunball  que  yo.

Quince,  si  quieres  estar  en  ella.

Ella  no  podía  negar  eso.  Habían  ido  al  campo  de  Sunball  local  una  tarde  soleada  la  

semana  pasada  para  jugar,  y  Hunt  rápidamente  había  limpiado  el  piso  con  ella.

Había  cambiado  su  nombre  en  su  teléfono  de  camino  a  casa.
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Bryce  pasó  al  siguiente  friso  que  colgaba  del  techo  distante  con  cables  casi  invisibles.  
"Este  es  de  las  Primeras  Guerras".  Examinó  el  relieve  tallado  en  la  extensión  de  tres  metros  

de  mármol.  “Se  trata  de…”  Ella  educó  su  expresión  en  neutralidad.

"¿Qué?"  Ember  se  acercó  a  la  representación  de  un  ejército  de  demonios  alados  que  se  

precipitaba  desde  los  cielos  sobre  un  ejército  terrestre  reunido  en  la  llanura  de  abajo.

“Este  es  sobre  los  ejércitos  de  Hel  que  llegan  para  conquistar  Midgard  durante  las  

Primeras  Guerras”,  finalizó  Bryce,  tratando  de  mantener  su  voz  suave.  Para  bloquear  el  

destello  de  las  garras,  los  colmillos  y  las  alas  coriáceas,  el  estampido  de  su  rifle  resonando  a  

través  de  sus  huesos,  los  ríos  de  sangre  en  las  calles,  los  gritos  y  los  gritos  y...  días”,  Randall

Su  madre  miró  el  grabado  medio  descolorido.  "¿En  que  idioma?"

Bryce  revisó  el  trozo  de  escritura  en  la  esquina  inferior  derecha.  “Simplemente  dice  La  

fabricación  de  la  espada”.

observaron,  volviendo  a  sus  lados  para  estudiar  el  friso.

Bryce  trató  de  mantener  su  postura  relajada.  "El  antiguo  lenguaje  de  las  hadas".

Bryce  no  respondió.  No  disfrutaba  especialmente  hablar  de  los  acontecimientos  de  la  

pasada  primavera  con  sus  padres.  Especialmente  no  en  medio  de  un  vestíbulo  de  teatro  

repleto.

Randall  señaló  con  la  barbilla  la  inscripción.  "¿Qué  dice  este?"

"Ah".  Ember  frunció  los  labios  y  Randall  se  alejó  sabiamente  entre  la  multitud  para  

estudiar  una  imponente  estatua  de  Luna  apuntando  su  arco  hacia  el  cielo,  dos  perros  de  caza  

a  sus  pies  y  un  ciervo  acariciando  su  cadera.  "¿Te  mantuviste  fluido?"

Profundamente  consciente  de  que  su  madre  marcaba  cada  parpadeo  de  ella,  Bryce  la  mantuvo

“Sí”,  dijo  Bryce.  Luego  agregó:  “Ha  sido  útil”.

su  postura  no  se  vio  afectada  mientras  hojeaba  el  texto  en  el  Antiguo  Idioma  de  las  Hadas.

"Me  lo  imagino".  Ember  se  recogió  un  mechón  de  su  cabello  negro.

No  era  que  estuviera  tratando  de  ocultar  lo  que  había  soportado.  Había  hablado  con  su  

mamá  y  su  papá  al  respecto  unas  cuantas  veces.  Pero  siempre  resultaba  en  Ember  llorando,  

o  despotricando  sobre  los  Vanir  que  habían  encerrado  a  tantos  inocentes,  y  el  peso  de  todas  

las  emociones  de  su  madre  encima  de  todas  las  de  ella .  Era  más  fácil,  se  había  dado  cuenta  

Bryce,  no  sacar  el  tema.  Permitirse  hablar  con  Hunt,  o  sudar  en  las  clases  de  baile  de  

Madame  Kyrah  dos  veces  al  día.

…
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“No  hubo  vacantes”.  Verdadero.  Y  ella  no  quería  usar  su  estatus  de  princesa  para  conseguir  

uno.  Quería  trabajar  en  un  lugar  como  el  departamento  de  arte  de  la  CCB  por  mérito  propio.

Su  trabajo  en  los  Archivos  Fae...  Bueno,  definitivamente  obtuvo  eso  porque  la  vieron  como  

una  Princesa  Fae.  Pero  no  era  lo  mismo,  de  alguna  manera.  Porque  ella  no  había  querido  trabajar  

allí  tanto.

"¿Lo  intentaste?"

Bryce  tradujo  el  texto  en  silencio.  “Esta  es  una  pieza  de  una  colección  más  grande,  

probablemente  una  que  habría  envuelto  todo  el  exterior  de  un  edificio,  cada  losa  contando  una  parte  

diferente  de  la  historia.  Este  dice:  Así,  los  siete  Príncipes  de  Hel  miraron  con  envidia  a  Midgard  

y  desataron  sus  hordas  impías  sobre  nuestros  ejércitos  unidos.

semana.  Pequeños  pasos  para  estar  listo  para  la  terapia  de  conversación  real,  como  Juniper  seguía  

sugiriendo,  pero  ambos  habían  ayudado  inmensamente.

“Mamá”,  dijo  Bryce,  agudizando  la  voz.

"Aparentemente,  nada  ha  cambiado  en  quince  mil  años",  dijo  Ember,

"Bryce".

“Señoras”,  dijo  Randall,  un  comentario  burlón  diseñado  para  romper  la  creciente  tensión.

sombras  que  oscurecen  sus  ojos.

Bryce  le  sonrió  agradecido  pero  encontró  a  su  madre  con  el  ceño  fruncido.  Ella  suspiró  hacia  

los  candelabros  de  estrellas  sobre  la  multitud  brillante.  “Está  bien,  mamá.  Fuera  con  eso.

Bryce  mantuvo  la  boca  cerrada.  Nunca  le  había  contado  a  su  madre  sobre  el  Príncipe  Aidas,  

cómo  la  había  ayudado  dos  veces  y  parecía  no  estar  al  tanto  de  los  oscuros  planes  de  sus  hermanos.  

Si  su  madre  supiera  que  se  había  asociado  con  el  quinto  Príncipe  de  Hel,  tendrían  que  redefinir  el  

concepto  de  volverse  loco.

"¿Fuera  con  qué?"  Ember  preguntó  inocentemente.

Pero  luego  Ember  dijo:  "¿No  podrías  conseguir  un  trabajo  aquí?"  Hizo  un  gesto  con  una  

mano  bronceada  hacia  la  gran  entrada  del  CCB,  sus  exhibiciones  de  arte  en  constante  cambio  en  

el  vestíbulo  y  en  algunos  de  los  otros  niveles.  “Estás  calificado.  Esto  hubiera  sido  perfecto.

“Tu  opinión  sobre  mi  trabajo.”  Bryce  apretó  los  dientes.  "Durante  años,  me  criticaste  por  ser  

asistente,  pero  ahora  que  estoy  haciendo  algo  mejor,  ¿no  es  lo  suficientemente  bueno?"

Este  no  era  el  lugar,  no  con  un  montón  de  gente  dando  vueltas  al  alcance  del  oído,  pero  ella  

lo  había  tenido.
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Todavía  tiene  ese  almacén,  seguramente  necesita  ayuda  con  lo  que  sea  que  haga  allí”.

Bryce  se  abstuvo  de  poner  los  ojos  en  blanco.  Un  día  después  del  ataque  a  la  ciudad  esta  

primavera,  Jesiba  había  limpiado  la  galería  y  los  preciosos  volúmenes  que  constituían  todo  lo  que  

quedaba  de  la  antigua  Gran  Biblioteca  de  Parthos.  La  mayoría  de  las  otras  piezas  de  Jesiba  estaban  

ahora  en  un  almacén,  muchas  en  cajas,  pero  Bryce  no  tenía  idea  de  dónde  había  sacado  la  hechicera  

los  libros  de  Parthos,  uno  de  los  pocos  restos  del  mundo  humano  antes  de  la  llegada  de  Asteri.  Bryce  
no  se  había  atrevido  a  preguntarle  a  Jesiba  sobre  su  paradero  actual.

Era  un  milagro  que  los  Asteri  no  hubieran  sido  informados  sobre  la  existencia  de  los  libros  de  

contrabando.  “Hay  un  número  limitado  de  veces  que  puedo  pedir  un  trabajo  sin  que  parezca  que  estoy  

rogando”.

suficiente.  Se  trata  de  dónde  está  ese  trabajo”.

A  Ember  no  pareció  importarle  cuando  dijo:  "No  es  que  no  sea  bueno

“Y  no  podemos  permitir  que  una  princesa  haga  eso”.

No  quería  serlo,  y  el  Rey  del  Otoño  seguro  como  la  mierda  tampoco  quería  que  ella  lo  fuera.  No  había  

hablado  con  el  imbécil  desde  la  última  vez  que  había  ido  a  verla  a  la  galería,  justo  antes  de  su  

confrontación  con  Micah.  Cuando  reveló  qué  poder  corría  por  sus  venas.

"Los  Archivos  Fae  operan  independientemente  de  él".

Había  perdido  la  cuenta  de  la  frecuencia  con  la  que  le  había  dicho  a  su  madre  que  no  era  una  princesa.

"¿Oh?  Porque  lo  recuerdo  alardeando  de  que  era  más  o  menos  su  biblioteca  personal”.

Fue  un  esfuerzo  no  mirar  hacia  abajo  a  su  pecho,  donde  la  parte  delantera  de  su  vestido  de  

gasa  azul  pálido  se  hundió  justo  debajo  de  sus  senos,  mostrando  la  marca  en  forma  de  estrella  entre  

ellos.  Afortunadamente,  la  espalda  era  lo  suficientemente  alta  como  para  ocultar  el  Cuerno  tatuado  

allí.  Como  una  vieja  cicatriz,  la  marca  blanca  destacaba  marcadamente  contra  su  piel  pecosa  y  

bronceada.  No  se  había  desvanecido  en  los  tres  meses  desde  que  la  ciudad  había  sido  atacada.

Bryce  dijo  con  firmeza:  “Mamá.  La  galería  se  ha  ido.  Necesito  un  empleo.  Perdóneme  si  el  

habitual  horario  corporativo  de  nueve  a  cinco  no  está  disponible  para  mí  en  este  momento.  O  si  el  

departamento  de  arte  de  CCB  no  está  contratando”.

Ya  había  perdido  la  cuenta  de  cuántas  veces  había  pillado  a  su  madre  mirando  su  estrella  

desde  que  llegó  la  noche  anterior.

“Simplemente  no  entiendo  por  qué  no  pudiste  arreglar  algo  con  Jesiba.

Un  grupo  de  hermosas  hembras,  ninfas  del  bosque,  por  su  olor  a  cedro  y  musgo,  pasó  

serpenteando,  champán  en  mano,  y  Bryce  bajó.
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Confía  en  su  mamá  para  sacar  a  relucir  dos  temas  de  los  que  no  quería  hablar  en  el  

espacio  de  cinco  minutos.  "¿En  qué  manera?"

“Están  juntos  pero  no  juntos”,  dijo  Ember  sin  rodeos.  "¿De  qué  trata  eso?"

Fue  una  mentira.  Algo  así  como.

"No  es  asunto  tuyo".  Realmente  no  lo  fue.  Pero  como  si  la  hubiera  oído,

De  hecho,  le  gustaba  su  trabajo,  mucho.  El  ala  privada  de  los  Archivos  Fae  albergaba  

un  tesoro  de  artefactos  antiguos  que  habían  sido  muy  descuidados  durante  siglos  y  que  ahora  

necesitaban  ser  investigados  y  catalogados  para  poder  enviarlos  a  una  exhibición  itinerante  la  

próxima  primavera.

“¿Qué  tiene  de  malo  lo  normal?”  El  hermoso  rostro  de  su  madre  ardía  con  un  fuego  

interior  que  nunca  se  acumulaba,  nunca,  nunca  se  extinguía.  “Creo  que  a  Hunt  le  gustaría  vivir  

allí”.

su  voz.  "¿Qué  quieres  que  te  diga?  ¿Que  me  mudaré  de  vuelta  a  casa  en  Nidaros  y  fingiré  ser  

normal?

el  teléfono  en  su  bolso  vibró.  Lo  sacó  y  miró  la  pantalla.

“Hunt  todavía  funciona  para  el  33,  mamá”,  dijo  Bryce.  Es  el  segundo  al  mando,  por  el  

amor  de  Dios.  Y  aunque  podría  apaciguarte  diciendo  que  le  encantaría  vivir  en  Nidaros,  no  

creas  ni  por  un  minuto  que  lo  dice  en  serio.

Hunt  había  escrito,  solo  puedo  esperar  tener  abdominales  como  esos  algún  día.

Bryce  no  pudo  evitar  su  media  sonrisa  mientras  miraba  al  musculoso  macho  Fae  en  el  

friso  antes  de  responder.  Creo  que  podrías  tener  algunos  sobre  él,  en  realidad...

“Qué  manera  de  tirarlo  debajo  del  autobús”,  dijo  Randall  mientras  mantenía  su  atención  

en  un  cartel  de  información  cercano.

“No  me  ignores,  Bryce  Adelaide  Quinlan”.

Antes  de  que  Bryce  pudiera  responder,  Ember  dijo:  "No  creas  que  no  me  he  dado  cuenta

Su  teléfono  volvió  a  sonar,  pero  no  leyó  la  respuesta  de  Hunt  cuando  le  dijo  a  su  madre:  

“¿Puedes  dejarlo,  por  favor?  Y  no  lo  menciones  cuando  llegue  Hunt.

las  cosas  entre  ustedes  dos  son  raras.

La  boca  de  Ember  se  abrió,  pero  Randall  dijo:  “De  acuerdo.  No  hay  interrogatorios  de  

trabajo  o  romance  cuando  llega  Hunt.

Su  madre  frunció  el  ceño  con  duda,  pero  Bryce  dijo:  “Mamá,  solo…  detente,  ¿de  

acuerdo?  No  me  importa  mi  trabajo,  y  la  cosa  entre  Hunt  y  yo  es  lo  que  él  y  yo  acordamos.  

Estoy  bien.  Vamos  a  dejar  las  cosas  así."
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“Está  bien”,  intervino  Randall,  dándole  a  Ember  una  mirada  mordaz  antes  de  pasar  su  brazo  

alrededor  de  su  cintura  y  guiarla  hacia  otro  friso  en  el  vestíbulo  del  teatro.

Bryce  usó  su  distracción  para  sacar  su  teléfono  y  descubrió  que  Hunt  había  escrito  dos  

mensajes:  ¿Quieres  contar  mis  abdominales  cuando  lleguemos  a  casa  del  ballet?

Bryce  levantó  la  vista  de  su  teléfono  y  sonrió.  “La  guerrera  ruda  Jelly  Jubilee”.  Allí,  colgado  en  

la  pared,  había  una  representación  de  un  pegaso,  aunque  no  un  unicornio-pegaso,  como  el  juguete  de  

la  infancia  de  Bryce,  cargando  hacia  la  batalla.  Una  figura  con  armadura,  cuyo  casco  oscurecía  

cualquier  rasgo  revelador,  cabalgaba  sobre  la  bestia,  con  la  espada  en  alto.  Bryce  tomó  una  foto  y  se  

la  envió  a  Hunt.

Se  le  hizo  un  nudo  en  el  estómago  y  nunca  había  estado  más  agradecida  de  que  su

¡Primeras  Guerras  JJ,  reportándose  para  el  servicio!

Todo  el  mundo  en  estos  días  miraba,  ella  realmente  lo  odiaba.  pero  bryce

Estableció  su  propio  horario,  respondiendo  solo  al  jefe  de  investigación,  un  cambiaformas  búho,  

uno  de  los  raros  miembros  del  personal  que  no  son  Fae,  que  solo  trabajaba  desde  el  anochecer  hasta  

el  amanecer,  por  lo  que  apenas  se  superponían.  La  peor  parte  de  su  día  fue  entrar  al  extenso  complejo  

a  través  de  los  edificios  principales,  donde  todos  los  centinelas  la  miraban  boquiabiertos.  Algunos  

incluso  se  inclinaron.  Y  luego  tuvo  que  atravesar  el  atrio,  donde  los  bibliotecarios  y  los  clientes  también  

solían  mirarla.

Los  padres  poseían  un  sentido  del  olfato  humano  cuando  sus  dedos  se  curvaron  en  sus  talones.

Estaba  a  punto  de  responder  a  ¿Qué  hay  de  mí?  de  Hunt.  pregunta  cuando  su  madre  dijo:  

"Dile  a  Hunt  que  deje  de  coquetear  y  que  se  dé  prisa".

No  quería  decirle  a  su  mamá  nada  de  eso.

Hunt  había  añadido,  por  cierto,  estaré  allí  en  cinco.  Isaías  me  sostuvo  con
un  nuevo  caso

Bryce  frunció  el  ceño  a  su  madre  y  guardó  su  teléfono.

Ella  envió  un  pulgar  hacia  arriba  y  luego  respondió:  Por  favor,  ven  aquí  lo  antes  posible.  yo  solo

Ember  dijo:  “Bien.  Sabes  que  solo  me  preocupo.

Algo  en  el  pecho  de  Bryce  se  suavizó.  “Lo  sé,  mamá.  Y  yo  sé  …"

Tengo  un  gran  interrogatorio  sobre  mi  trabajo.  Y  tú.

Luchó  por  encontrar  las  palabras.  “Realmente  ayuda  saber  que  puedo  regresar  a  casa  si  quiero.  Pero  

no  ahora."

Hunt  respondió  de  inmediato  y  Bryce  leyó  mientras  seguía  lentamente  a  sus  padres  hasta  donde  

observaron  el  friso:  ¿Qué  hay  de  mí?

“Bryce”,  llamó  su  madre,  señalando  el  friso  que  tenía  delante.  “Echa  un  vistazo  a  este.  Es  JJ.
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"Bonita  vista."

El  aire  detrás  de  Bryce  se  volvió  eléctrico,  zumbante  y  vivo.  El  vello  de  sus  brazos  se  erizó.  

Una  voz  masculina  sonó  desde  el  vestíbulo,  "Un  beneficio  de  tener  alas:  nadie  quiere  sentarse  

detrás  de  ti".

Bryce  había  desarrollado  una  aguda  conciencia  de  la  presencia  de  Hunt,  como  oler  un  

relámpago  en  el  viento.  Solo  tenía  que  entrar  en  una  habitación  y  ella  sabría  si  él  estaba  allí  por  

esa  oleada  de  poder  en  su  cuerpo.  Como  su  magia,  su  misma  sangre  respondía  a  la  de  él.

Bryce  no  podía  decidir  si  eso  era  un  consuelo  o  no.

Tantas  cosas  habían  cambiado  desde  que  reveló  su  herencia  como  hija  del  Rey  del  Otoño  

y  heredera  de  Starborn:  gente  boquiabierta,  el  sombrero  y  las  gafas  de  sol  que  ahora  usaba  en  

la  calle  para  lograr  cierto  nivel  de  anonimato,  el  trabajo  en  los  Archivos  Fae.  Pero  al  menos  su  
madre  seguía  siendo  la  misma.

Ahora  encontró  a  Hunt  de  pie  en  la  puerta,  ya  tirando  de  la

Al  entrar  en  el  palco  privado  en  la  sección  de  los  ángeles  del  teatro  (los  palcos  dejados  en  el  

escenario  un  nivel  por  encima  del  suelo),  Bryce  sonrió  hacia  la  pesada  cortina  dorada  que  

bloqueaba  la  vista  del  escenario.  Solo  quedaban  diez  minutos  para  que  comenzara  el  espectáculo.  

Hasta  que  el  mundo  pudiera  ver  cuán  increíblemente  talentoso  era  Juniper.

corbata  negra  alrededor  de  su  cuello.

Sólo...  maldita  sea.

Ember  se  hundió  con  gracia  en  una  de  las  sillas  de  terciopelo  rojo  en  la  parte  delantera  del  

palco,  Randall  ocupando  el  asiento  a  su  lado.  La  madre  de  Bryce  no  sonrió.

Se  había  puesto  un  traje  negro  y  una  camisa  blanca,  ambos  cortados  a  su  cuerpo  

poderoso  y  musculoso,  y  el  efecto  fue  devastador.  Agregue  las  alas  grises  que  lo  enmarcan  todo  

y  ella  estaba  perdida.

Teniendo  en  cuenta  que  los  palcos  reales  Fae  ocupaban  el  ala  frente  a  ellos,  Bryce  no  la  

culpaba.  Y  teniendo  en  cuenta  que  muchos  de  los  nobles  enjoyados  y  brillantes  miraban  a  Bryce,  

era  un  milagro  que  Ember  no  los  hubiera  desviado  todavía.

Hunt  sonrió  a  sabiendas,  pero  asintió  a  Randall.  “Limpias  bien,  hombre.  Siento  llegar  

tarde.  Bryce  apenas  podía  oír  la  respuesta  de  su  padre  mientras  contemplaba  el  auténtico  festín  

de  malakim  que  tenía  delante.

Randall  silbó  en  los  primeros  asientos  mientras  miraba  por  encima  de  la  barandilla  dorada.

Hunt  se  había  cortado  el  pelo  más  corto  el  mes  pasado.  No  demasiado  corto,  ya  que  había  

organizado  una  intervención  con  el  estilista  antes  de  que  el  macho  draki  pudiera  cortar  todos  

esos  hermosos  mechones,  pero  se  había  ido  el  pelo  hasta  los  hombros.  Cuanto  más  corto
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Bryce  suspiró.  “Por  favor,  dime  que  no  eres  uno  de  esos  machos  grandes  y  duros

que  hace  un  gran  alboroto  sobre  cómo  odia  vestirse”.

Fue  el  turno  de  Ember  de  toser,  pero  los  ojos  de  Hunt  bailaron  cuando  le  dijo  a  Bryce:  

"Menos  mal  que  no  tengo  que  hacerlo  tan  a  menudo,  ¿eh?"

Eso  también  fue  un  shock:  ningún  tatuaje.  Ni  rastro  de  los  años  de  tormento  que  el  ángel  

había  soportado  más  allá  de  la  C  estampada  sobre  el  tatuaje  del  esclavo  en  su  muñeca  derecha,  

marcándolo  como  un  hombre  libre.  No  un  ciudadano  de  pleno  derecho,  pero  más  cercano  a  él  

que  los  peregrini.

El  estilo  le  sentaba  bien,  pero  aún  así  fue  un  shock  semanas  después  encontrar  su  cabello  

pulcramente  recortado  hasta  la  nuca,  con  solo  unas  pocas  piezas  en  el  frente  todavía  lo  

suficientemente  rebeldes  como  para  asomarse  por  el  agujero  en  su  sombrero  de  sol.  Esta  noche,  

sin  embargo,  lo  había  cepillado  hasta  la  sumisión,  revelando  la  clara  extensión  de  su  frente.

Un  golpe  en  la  puerta  del  palco  cortó  su  respuesta  y  apareció  un  servidor  satyr,  que  llevaba  

una  bandeja  con  champán  de  cortesía.  "De  la  señorita  Andrómeda",  anunció  el  macho  de  pezuña  
hendida.

La  marca  estaba  oculta  por  el  puño  de  la  chaqueta  de  su  traje  y  la  camisa  debajo,  y  Bryce  

levantó  la  mirada  hacia  la  cara  de  Hunt.  Su  boca  se  secó  ante  el  hambre  calva  que  llenaba  sus  

ojos  oscuros  y  angulosos.  “Tú  también  te  ves  bien,”  dijo,  guiñando  un  ojo.

Bryce  sonrió.  "Guau."  Hizo  una  nota  mental  para  duplicar  el  tamaño  del  ramo  que  había  

planeado  enviar  a  junio  mañana.  Tomó  el  vaso  que  el  sátiro  le  tendió,  pero  antes  de  que  pudiera  

llevárselo  a  los  labios,  Hunt  la  detuvo  con  una  mano  suave  en  su  muñeca.  Había  terminado  

oficialmente  con  su  regla  de  No  beber  después  de  esta  primavera,  pero  sospechaba  que  el  toque  

no  tenía  nada  que  ver  con  recordarle  que  fuera  despacio.

Arqueando  una  ceja,  esperó  hasta  que  el  servidor  se  fue  antes  de  preguntar:  "¿Quieres  
hacer  un  brindis?"

Randall  tosió,  pero  hojeó  el  cartel.  Ember  hizo  lo  mismo  a  su  lado.

Hunt  metió  la  mano  en  un  bolsillo  interior  de  su  traje  y  sacó  un  pequeño  bote  de  mentas.  O  

lo  que  parecían  mentas.  Apenas  tuvo  tiempo  de  reaccionar  antes  de  que  él  dejara  caer  una  

pastilla  blanca  en  su  vaso.

Bryce  pasó  una  mano  por  la  parte  delantera  de  su  vestido  azul.  "¿Esta  cosa  vieja?"

"Qué  diablos-"

Hunt  se  rió  entre  dientes  y  tiró  de  su  corbata  de  nuevo.

"Solo  probando."  Hunt  estudió  su  vaso.  “Si  está  drogado  o  envenenado,  se  volverá  verde”.
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¿sentarse  con  nosotros?"

"No."  Bryce  observó  el  brillante  cabello  oscuro  de  su  amiga,  su  traje  negro.

"Sí."  Bryce  se  contentó  con  dejar  así  el  negocio  de  mercenarios  de  su  amiga.  “Ella  es  feliz,  

sin  embargo.  Y  lo  que  es  más  importante,  June  y  Fury  son  felices  juntas”.

“Ella  quiere  ver  cada  gota  del  sudor  de  Juniper”.

“Bien,”  dijo  Ember,  sonriendo  suavemente.  “Hacen  una  pareja  tan  hermosa”.  Y  debido  a  que  

su  madre  era...  bueno,  su  madre,  Ember  evaluó  a  Bryce  y  Hunt  y  dijo  sin  vergüenza  alguna:  

"Ustedes  dos  también  lo  harían,  si  se  ponen  en  orden".

Bryce  quería  objetar,  pero...  Hunt  tenía  razón.  “¿Y  qué  se  supone  que  debo  hacer  con  eso  

ahora?  Está  arruinado.

Ember  intervino  con  su  aprobación.  “El  sátiro  dijo  que  las  bebidas  son  de  Juniper,  pero  

¿cómo  lo  sabes,  Bryce?  Cualquier  cosa  podría  estar  en  él.  Su  madre  asintió  hacia  Hunt.  "Buen  

pensamiento."

“Creo  que  ella  ve  eso  todas  las  noches”,  dijo  Hunt  con  ironía,  y  Bryce  movió  las  cejas.

“La  píldora  no  tiene  sabor”,  dijo  Hunt,  haciendo  tintinear  su  flauta  contra  la  de  ella  cuando  el  

líquido  permaneció  dorado  pálido.  “De  abajo  hacia  arriba”.

Pero  Ember  se  retorció  en  su  asiento,  una  sonrisa  genuina  iluminando  su  rostro.  "Cómo

Qué  están  haciendo  Fury  y  Juniper?  ¿Ya  se  mudaron  juntos?

"Con  clase",  dijo,  pero  bebió.  Todavía  sabía  a  champán,  no  quedaba  ni  rastro  de  la  píldora  

disuelta.

"Hace  dos  semanas."  Bryce  estiró  el  cuello  para  estudiar  a  Fury,  que  parecía  estar  leyendo  

el  cartel.  “Y  son  realmente  buenos.  Creo  que  Fury  llegó  para  quedarse  esta  vez”.

Los  candelabros  dorados  y  los  candelabros  colgantes  con  destellos  de  estrellas  se  atenuaron  

dos  veces  en  una  advertencia  de  cinco  minutos,  y  Bryce  y  Hunt  tomaron  asiento  detrás  de  sus  

padres.  Desde  este  ángulo,  apenas  podía  distinguir  a  Fury  en  la  primera  fila.

Su  madre  preguntó  con  cuidado:  “¿Y  tú  y  Fury?  Sé  que  las  cosas  fueron  raras  por  un  tiempo”.

Hunt  pareció  rastrear  la  dirección  de  su  atención.  “Ella  no  quería

Hunt  le  hizo  un  favor  y  se  ocupó  de  su  teléfono.  Bryce  pasó  ociosamente  las  páginas  de  su  

programa  de  teatro.  “Resolver  las  cosas  con  Fury  tomó  algún  tiempo.  Pero  estamos  bien.

Randall  preguntó:  "¿Axtar  sigue  haciendo  lo  que  mejor  sabe  hacer?"
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"Esta  noche  es  un  gran  problema  para  June,  recuerda",  murmuró  Hunt,  con  los  labios  

fruncidos  hacia  arriba.

Ella  frunció  el  ceño.  "¿Qué?"

Hunt  inclinó  la  cabeza  hacia  la  nobleza  Fae  que  se  burlaba  a  través  del

Bryce  frunció  el  ceño  ante  la  arrogancia  y  la  diversión  en  su  tono,  arrojando  su  cartel  en  su  

regazo  mientras  declaraba:  “Esta  noche  es  un  gran  problema  para  June.  Trate  de  no  arruinarlo  con  
bromas  sin  sentido”.

Bryce  se  encorvó  en  su  asiento,  levantando  su  cartel  para  tapar  su  cara  roja  y  caliente.  

¿Por  qué  no  se  estaban  apagando  las  luces  todavía?  Pero  Hunt  lo  tomó  con  calma  y  dijo:  "Todas  

las  cosas  buenas  llegan  a  aquellos  que  esperan,  Ember".

espacio.  "Puedo  verte  pensando  en  alguna  forma  de  enojarlos".

Ember  palmeó  la  rodilla  de  Bryce  antes  de  girarse  para  mirar  al  escenario.

"Yo  no  estaba."

Se  inclinó  para  susurrar,  su  aliento  rozando  su  cuello,  "Lo  estabas,  y  lo  sé  porque  estaba  

pensando  lo  mismo".  Unas  cuantas  cámaras  dispararon  desde  arriba  y  desde  abajo,  y  supo  que  la  

gente  no  estaba  tomando  fotos  del  telón  del  escenario.

Hunt  apuró  su  champán,  y  la  boca  de  Bryce  se  secó  nuevamente  al  ver  la  columna  ancha  y  

fuerte  de  su  garganta  trabajando  mientras  tragaba,  luego  dijo:  "Aquí  estaba,  pensando  que  te  

encantaban  las  bromas".

Bryce  se  apartó  para  observar  a  Hunt,  el  rostro  que  ella  conocía  tan  bien  como  el  suyo.  Por  

un  momento,  durante  una  eternidad  demasiado  breve,  se  miraron  el  uno  al  otro.  Bryce  tragó  saliva,  

pero  no  se  atrevió  a  moverse.  Para  romper  el  contacto.

Bryce  tenía  la  opción  de  babear  o  darse  la  vuelta,  así  que  en  lugar  de  arruinar  su  vestido,  

observó  a  la  multitud  que  se  filtraba  en  sus  asientos.  Más  de  una  persona  miró  hacia  su  palco.

A  Hunt  se  le  agitó  la  garganta.  Pero  tampoco  dijo  nada  más.

Especialmente  de  las  cajas  Fae  al  otro  lado  del  camino.  Ni  rastro  de  su  padre  ni  de  Ruhn,  

pero  reconoció  algunos  rostros  fríos.  Los  padres  de  Tristan  Flynn,  Lord  y  Lady  Hawthorne,  estaban  

entre  ellos,  su  snob  profesional  de  una  hija  Sathia  sentada  entre  ellos.  Ninguno  de  los  nobles  

brillantes  parecía  complacido  con  la  presencia  de  Bryce.  Bien.

Tres  malditos  meses  de  esta  tortura.  Acuerdo  estúpido.  Amigos,  pero  más.  Más,  pero  sin  

ninguno  de  los  beneficios  físicos.

Hunt  dijo  por  fin,  con  la  voz  espesa:  "Es  muy  amable  de  tu  parte  estar  aquí  por  Juniper".
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"Oh,  lo  sé",  dijo,  incluso  mientras  se  mordía  el  labio  inferior  para  no  sonreír.  Las  luces  

comenzaron  a  atenuarse,  por  lo  que  Bryce  decidió  hacer  Hel  con  ellas.  "¿Cuándo  podré  contar  

esos  abdominales,  Athalar?"

El  ángel  se  aclaró  la  garganta,  una,  dos  veces,  y  se  movió  en  su  asiento.

Cuatro  meses,  tres  días  y…  Echó  un  vistazo  al  delicado  reloj  que  llevaba  en  la  muñeca.  

Cuatro  horas.  Y  al  dar  las  doce  de  la  noche  del  solsticio  de  invierno,  ella  estaría  acariciando…  —

Jodidamente  ardiente  Solas,  Quinlan  —gruñó  Hunt,  moviéndose  de  nuevo  en  su  cuerpo—.

susurro  de  plumas.  Bryce  sonrió  con  aire  de  suficiencia.

asiento.

Señaló  con  la  barbilla  a  la  nobleza  Fae  que  aún  se  burlaba.  “No  puedes  usar  un  sombrero  y  

gafas  de  sol  aquí,  así  que…  sí”.

Ella  tiró  su  cabello  sobre  un  hombro.  "Estás  haciendo  que  suene  como  si  fuera  un  gran  

sacrificio".

Murmuró:  "Cuatro  meses  más,  Quinlan".

"Lo  siento",  murmuró,  agradecida  por  segunda  vez  en  una  hora  de  que  sus  padres  no  tenían  

el  sentido  del  olfato  que  poseía  Hunt.

Ella  admitió:  “Ojalá  nos  hubiera  conseguido  asientos  en  la  sección  de  hemorragia  nasal”.

Sus  ojos  brillaban  en  la  creciente  oscuridad.

“Y  tres  días”,  replicó  ella.

En  cambio,  Juniper,  para  acomodar  las  alas  de  Hunt,  les  había  conseguido  esta  caja.  Justo  

donde  todos  podían  ver  a  la  Princesa  Nacida  de  las  Estrellas  y  al  Ángel  Caído.

"¿De  qué  están  hablando  ustedes  dos  allá  atrás?"  Ember  preguntó,  y  Bryce  respondió  sin  

apartar  la  mirada  de  Hunt,  "Nada".

La  orquesta  comenzó  a  afinar,  y  los  sonidos  de  violines  y  flautas  que  se  despertaban  

lentamente  atrajeron  la  atención  de  Bryce  hacia  el  foso.  Sus  músculos  se  tensaron  por  su  propia  

voluntad,  como  si  se  prepararan  para  moverse.  Bailar.

Pero  no  fue  nada.  Era  el  estúpido  trato  que  había  hecho  con  Hunt:  en  lugar  de  zambullirse  

directamente  en  la  cama,  esperarían  hasta  el  solsticio  de  invierno  para  cumplir  sus  deseos.  Pase  

el  verano  y  el  otoño  conociéndose  sin  las  cargas  de  un  arcángel  psicótico  y  demonios  al  acecho.

Hunt  se  inclinó  de  nuevo,  con  un  ronroneo  bajo,  "Te  ves  hermosa,  sabes".

Así  que  tenían.  Torturarse  unos  a  otros  con  coqueteos  estaba  permitido,  pero  a  veces,  

especialmente  esta  noche...  realmente  deseaba  no  haberlo  sugerido  nunca.

Deseó  poder  arrastrarlo  al  armario  de  los  abrigos  del  vestíbulo  detrás  de  ellos  y  mostrarle  

exactamente  cuánto  le  gustaba  ese  traje.
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Miró  a  sus  padres,  sentados  con  una  cercanía  similar,  y  no  pudo  evitar  sonreír.  Su  

madre  también  se  había  tomado  un  tiempo  para  cumplir  sus  deseos  con  Randall.  Bueno,  

había  habido  algunas...  cosas  iniciales.  Eso  fue  todo  lo  que  Bryce  se  permitió  pensar  sobre  ellos.  Pero  sabía  que  había  pasado  

casi  un  año  antes  de  que  hicieran  las  cosas  oficiales.  Y  habían  resultado  bastante  bien.

Ella  quería  saber  todo.  Y  cuanto  más  aprendía,  más  se  encontraba  compartiendo,  y  más...

Pero  Hunt  se  rió,  deslizando  un  brazo  por  el  respaldo  de  su  silla,  los  dedos  enredándose  

en  su  cabello  suelto.  Parecía  contento.  Seguro  de  su  lugar  allí.

Así  que  estos  meses  con  Hunt,  los  apreciaba.  Tanto  como  apreciaba  sus  clases  de  

baile  con  Madame  Kyrah.  Nadie  excepto  Hunt  entendía  realmente  por  lo  que  había  pasado,  

solo  Hunt  había  estado  en  la  Puerta.

No  se  atrevió  a  mirar  hacia  los  Fae  a  través  del  espacio.  Para  ver  el  disgusto  y  el  
desdén.

La  luz  se  encendió  de  la  estrella  en  su  pecho.

Ember  y  Randall  se  retorcieron  en  sus  asientos,  el  rostro  de  su  padre  se  arrugó  con  

preocupación,  los  ojos  de  Ember  estaban  muy  abiertos  por  el  miedo.  Su  madre  sabía  que  

esos  Fae  también  se  estaban  burlando.  Había  escondido  a  Bryce  de  ellos  toda  su  vida  por  

cómo  reaccionarían  ante  el  poder  que  ahora  irradiaba  de  ella.

Escaneó  sus  llamativos  rasgos,  sus  labios  se  curvaron  de  nuevo.  ¿Cuántas  noches  se  

habían  quedado  despiertos  hablando  de  todo  y  de  nada?  Pedir  la  cena,  ver  películas  o  reality  

shows  o  sunball,  jugar  videojuegos  o  sentarse  en  el  techo  del  edificio  de  apartamentos,  

observar  malakim  y  brujas  y  draki  cruzar  el  cielo  como  estrellas  fugaces.

Un  idiota  gritó  desde  la  audiencia  de  abajo:  “¡Oye!  ¡Apagar  la  luz!"  El  rostro  de  Bryce  

ardió  cuando  algunas  personas  se  rieron,  luego  rápidamente  se  quedó  en  silencio.

Bryce  le  dio  una  palmada  encima.  "No  debería  haberme  puesto  este  estúpido  vestido".

Solo  podía  suponer  que  Fury  había  estado  cerca.

Bryce  ahuecó  ambas  manos  sobre  la  estrella,  que  había  comenzado  a  brillar  en  los  

peores  jodidos  momentos,  este  era  simplemente  el  más  mortificante.  "Yo  no

Había  compartido  tantas  cosas  sobre  su  pasado,  tristes,  horribles  y  alegres.

Sus  dedos  apenas  podían  cubrir  la  estrella  que  emitía  una  luz  blanca  a  todo  volumen  a  

través  del  teatro  en  penumbra,  iluminando  todos  los  rostros  que  ahora  se  volvían  hacia  ella  

mientras  la  orquesta  se  callaba  anticipando  la  llegada  del  director.
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“No  puedes  sentarte  así”,  respondió  Ember.

"Estoy  bien,  mamá".

Hunt  lentamente,  muy  lentamente,  quitó  la  mano  de  su  pecho.  No  lo  menciones,  Quinlan.

Hunt  no  movió  la  mano.  Estamos  acostumbrados  a  las  miradas.  ¿Verdad,  Quinlan?  Le  

dedicó  a  Ember  una  sonrisa.  “No  nos  van  a  joder”.  Un  borde  se  entrelazaba  en  su  sonrisa,  un  

recordatorio  para  cualquiera  que  mirara  que  no  solo  era  Hunt  Athalar,  también  era  Umbra  Mortis.  

La  sombra  de  la  muerte.

Ella  lo  miró  de  soslayo  de  nuevo,  preguntándose  por  el  cambio  en  su  tono.

Pero  Hunt  deslizó  una  mano  cálida  y  seca  sobre  su  cicatriz,  sus  dedos  rozaron  sus  senos.  

Su  palma  era  lo  suficientemente  ancha  como  para  cubrir  la  marca,  capturando  la  luz  interior.  

Brillaba  a  través  de  sus  dedos,  convirtiendo  su  piel  marrón  clara  en  oro  rosado,  pero  logró  contener  

la  luz.

sé  cómo  apagarlo  —murmuró,  haciendo  ademán  de  levantarse  de  su  asiento  y  huir  hacia  el  
vestíbulo  detrás  de  la  cortina.

Se  había  ganado  ese  nombre.

Pero  la  orquesta  comenzó  su  melodiosa  apertura,  el  telón  se  abrió  y  Bryce  se  inclinó  hacia  adelante  

sin  aliento  para  esperar  la  gran  entrada  de  su  amiga.

“Admítelo:  solo  querías  que  te  palpara”,  susurró  Hunt,  y  Bryce  no  pudo  evitar  su  estúpida  y  

vertiginosa  risa.  Enterró  su  cara  en  el  hombro  de  Hunt,  el  suave  material  de  su  traje  fresco  contra  

sus  mejillas  y  frente.

Bryce  inhaló  profundamente  y  luego  exhaló  lentamente.  Ella  no  tenía  control  sobre  cuándo  

la  estrella  brillaba  o  cuándo  se  detenía.  Bebió  un  sorbo  de  su  champán  y  luego  le  dijo  casualmente  

a  Hunt:  "El  titular  en  los  sitios  de  chismes  mañana  será:  Horndog  Umbra  Mortis  Gropes  Starborn  

Princess  at  Ballet".

Ember  asintió  de  nuevo  con  aprobación  mientras  Randall  le  ofrecía  a  Hunt  un  movimiento  

de  agradecimiento  con  la  barbilla.  Afortunadamente,  el  director  salió  entonces,  y  un  puñado  de  

aplausos  llenó  el  teatro.

"¿Necesitas  un  minuto?"  preguntó,  aunque  ella  sabía  que  estaba  lanzando  dagas  con  la  mirada  a  

todos  los  imbéciles  que  seguían  boquiabiertos.  La  nobleza  Fae  silbando  sobre  la  desgracia.

"Bien",  murmuró  Hunt.  “Mejorará  mi  posición  en  el  puesto  33”.

"¿Deberiamos  ir?"  Ember  preguntó,  la  voz  aguda  por  la  preocupación.

Ella  sonrió,  a  pesar  de  sí  misma.  Fue  uno  de  sus  muchos  regalos,  hacerla

"No",  dijo  Bryce  con  voz  espesa,  poniendo  una  mano  sobre  la  de  Hunt.  "Estoy  bien."

reír,  incluso  cuando  el  mundo  parecía  inclinado  a  humillarla  y  evitarla.

Sus  dedos  se  oscurecieron  en  su  pecho,  y  Bryce  suspiró.  “Gracias”,  dijo  mientras  el  
conductor  levantaba  su  batuta.
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Aparentemente  toda  la  Plaza  Vieja  también  había  aparecido:  Fae  y  cambiaformas  

y  gente  de  todas  las  Casas  bebieron,  bailaron  y  hablaron.  En  la  patética  excusa  de  un  

jardín  delantero,  un  grupo  de  ninfas  de  río  y  faunos  de  pelo  verde,  tanto  machos  como  

hembras,  jugaban  cornhole.  Un  grupo  de  machos  Fae  detrás  de  ellos  (miembros  de  Aux,  

por  sus  músculos  y  su  postura  erguida)  estaban  involucrados  en  lo  que  parecía  un  juego  

de  petanca  absolutamente  fascinante .

Bryce  trató  de  no  temblar  de  placer  cuando  Hunt  la  golpeó  con  un  ala  mientras  subían  las  

escaleras  hundidas  hacia  la  casa  de  Ruhn.

El  día  árido  había  dado  paso  a  una  noche  dulce  como  un  susurro,  lo  suficientemente  

cálida  como  para  que  todos  los  bares,  cafeterías  y  clubes  de  Old  Square,  especialmente  

alrededor  de  Archer  Street,  estuvieran  repletos  de  juerguistas.  Incluso  con  el  estruendo  

de  la  música  que  salía  de  la  casa  de  Ruhn,  podía  distinguir  el  golpeteo  del  bajo  de  las  

otras  casas  a  lo  largo  de  la  calle,  el  bar  de  la  esquina,  los  autos  que  pasaban.

Una  pequeña  reunión,  había  dicho  Ruhn  cuando  llamó  para  invitarlos  a  pasar  

después  del  ballet.  Dado  que  la  idea  de  que  su  madre  la  interrogara  de  nuevo  sobre  su  

trabajo,  su  vida  sexual  y  su  estatus  de  princesa  seguramente  la  llevaría  a  beber  de  todos  

modos,  Bryce  y  Hunt  habían  dejado  a  sus  padres  en  el  hotel  y  se  habían  cambiado  en  el  

apartamento;  Hunt  había  insistido  en  eso.  parte  con  un  refunfuñó  tengo  que  salir  de  este  
maldito  traje  y  voló  hasta  aquí.

Como  deberían  ser.

“Fury  y  June  ya  están  aquí”,  le  dijo  Bryce  a  Hunt  por  encima  del  ruido  mientras  

subían  los  escalones  desvencijados  y  salpicados  de  cerveza  hacia  la  casa  de  Ruhn.  

"June  dijo  que  están  en  la  sala  de  estar".

Todos  estaban  celebrando  estar  vivos.
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Hunt  solo  había  dado  un  paso  en  la  sala  de  estar  cuando  la  voz  de  Tristan  Flynn

La  voz  retumbó  desde  el  vestíbulo  detrás  de  ellos:  “ ¡Joder ,  Ruhn!”

Bryce  resopló,  y  entre  la  multitud  vio  al  señor  Fae  en  un  extremo  de  la  mesa  de  pong  

de  cerveza  en  la  que  había  pintado  una  imagen  de  una  enorme  cabeza  de  Fae  devorando  

a  un  ángel  entero.

Incluso  aquí,  la  gente  notó  desde  todas  las  direcciones  cómo  llegaban  la  Starborn  Princess  

y  la  Umbra  Mortis.  La  multitud  se  separó  de  ellos,  algunos  incluso  retrocedieron.

Hunt  asintió,  aunque  su  atención  permaneció  fija  en  la  multitud  de  fiesta.

Ruhn  estaba  de  pie  en  el  otro  extremo  de  la  mesa,  ambos  dedos  medios  levantados  

hacia  sus  oponentes,  su  aro  en  el  labio  brillando  en  las  tenues  luces  del  vestíbulo.  

“Paguen,  imbéciles”,  dijo  su  hermano,  el  cigarrillo  enrollado  entre  sus  labios  balanceándose  
con  sus  palabras.

Bryce  se  puso  rígido,  pero  Hunt  no  detuvo  su  paso  fácil.  Estaba  acostumbrado  a  esta  

mierda,  lo  había  estado  durante  un  tiempo.  Y  aunque  oficialmente  ya  no  era  la  Sombra  de  

la  Muerte,  la  gente  no  había  olvidado  lo  que  había  hecho  una  vez.  A  quien  había  servido  
una  vez.

Bryce  extendió  una  mano  hacia  Hunt,  los  dedos  rozaron  sus  suaves  alas  suaves.

Él  se  puso  rígido,  girándose  para  mirarla.  Las  alas  de  los  ángeles  eran  muy  sensibles.

Hunt  apuntó  a  la  sala  de  estar  a  la  izquierda  del  vestíbulo,  los  ridículos  músculos  a  

lo  largo  de  sus  hombros  moviéndose  con  el  movimiento.  Fueron  puestos  en  una  exhibición  

casi  obscena  por  la  camiseta  sin  mangas  negra  que  llevaba.  Bryce  podría  haber  sobrevivido  

a  la  vista,  si  no  hubiera  sido  por  el  sombrero  blanco  con  forma  de  bola  de  sol,  torcido  hacia  

atrás  como  Hunt  solía  usarlo.

Bien  podría  haberlo  agarrado  por  las  pelotas.

En  realidad,  prefería  ese  sombrero  al  elegante  traje.

Con  el  rostro  sonrojado,  señaló  con  el  pulgar  a  su  hermano.  —Dile  a  June  y  Fury  

que  estaré  allí  en  un  segundo  —gritó  por  encima  del  ruido—.  “Quiero  saludar  a  Ruhn”.  No  

esperó  a  que  Hunt  respondiera  antes  de  seguir  su  camino.

Para  su  sorpresa,  Hunt  no  protestó  cuando  un  duende  del  aire  juerguista  pasó  

flotando,  coronándolo  a  él  y  luego  a  Bryce  con  collares  de  palitos  luminosos  hechos  con  la  

primera  luz.  Bryce  se  quitó  el  tubo  de  luz  de  plástico  y  lo  enroscó  en  un  brazalete  que  

serpenteaba  por  su  brazo.  Hunt  dejó  la  suya  colgando  sobre  su  pecho,  la  luz  proyectando  

los  profundos  músculos  de  sus  pectorales  y  hombros  en  marcado  relieve.  Dios  la  perdone.

Flynn  dejó  escapar  una  ovación  cuando  ella  apareció,  obviamente  en  camino  de  ser  

aplastada.  Típica  noche  de  martes  para  él.  Ella  consideró  enviar  un
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Ruhn  se  encogió  de  hombros,  los  tatuajes  a  lo  largo  de  sus  brazos  se  movieron.  “Culpo  a  Flynn”.

Flynn  levantó  su  última  cerveza  en  reconocimiento  y  bebió.
¿Dónde  está  Athalar?  preguntó  Declan.

Declan  Emmett  parecía  un  poco  más  sobrio  cuando  dijo  desde  el  lado  de  Flynn:  "Hola,  B".

foto  de  su  trasero  desperdiciado  a  sus  padres  y  hermana.  Puede  que  no  se  burlen  tanto  de  ella,  

entonces.

“Con  June  y  Fury  en  la  sala  de  estar”,  dijo  Bryce.

"Impresionante.  June  mató  sus  solos.  Puso  la  casa  en  pie”.  Tuvo  escalofríos  en  todo  el  

cuerpo  mientras  su  amiga  bailaba  y  lágrimas  en  los  ojos  cuando  Juniper  recibió  una  ovación  de  pie  

después  de  terminar.  Bryce  nunca  había  escuchado  al  CCB  tan  lleno  de  vítores,  y  por  el  rostro  

sonrojado  y  alegre  de  Juniper  mientras  se  inclinaba,  Bryce  supo  que  su  amiga  también  se  dio  

cuenta.  Un  ascenso  a  director  seguramente  llegaría  en  cualquier  momento.

Ruhn  saludó  con  la  mano  a  un  fiestero  que  pasaba  antes  de  preguntar:  "¿Cómo  estuvo  el  
ballet?".

Bryce  saludó  con  la  mano,  no  queriendo  gritar  sobre  la  multitud  reunida  en  lo  que  alguna  vez  

había  sido  un  comedor.  Recientemente  se  había  transformado  en  una  sala  de  billar  y  dardos.  

Absolutamente  apropiado  para  el  Príncipe  Heredero  de  Valbaran  Fae,  pensó  Bryce  con  una  media  

sonrisa  mientras  se  acercaba  sigilosamente  al  hombre  al  lado  de  su  hermano.  “Hola,  Marc.”

El  imponente  cambiaformas  leopardo,  todo  músculo  liso  bajo  su  piel  marrón  oscura,  la  miró  

fijamente.  Sus  llamativos  ojos  color  topacio  brillaron.  Declan  había  estado  saliendo  con  Marc  Rosarin  

durante  un  mes,  después  de  haber  conocido  al  empresario  tecnológico  durante  una  fiesta  elegante  

en  una  de  las  grandes  empresas  de  ingeniería  en  el  Distrito  Central  de  Negocios.  "Hola  princesa."

“El  boleto  más  caliente  de  la  ciudad”,  dijo  Marc,  silbando.  “La  mitad  de  mi  oficina  habría  

vendido  su  alma  para  estar  allí  esta  noche”.

Flynn  exigió:  "¿Desde  cuándo  dejas  que  Marc  se  salga  con  la  suya  llamándote  princesa?"

“Deberías  habérmelo  dicho”,  dijo  Bryce.  “Tuvimos  algunos  asientos  extra  en

“Ya  que  me  gusta  más  que  tú”,  replicó  Bryce,  ganándose  una  palmada  en  el  hombro  de  Marc  

y  una  sonrisa  de  Ruhn.  Ella  le  dijo  a  su  hermano:  "Una  pequeña  reunión,  ¿eh?"

nuestra  caja.  Podríamos  haberlos  encajado.

Marc  sonrió  apreciativamente.  "La  próxima  vez."
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“Barra  libre,”  dijo  Declan,  gesticulando  magnánimamente  detrás  de  él.

Bryce  volvió  a  saludar  con  la  mano  y  ella  se  fue.  Sin  la  forma  imponente  de  Hunt,  

muchas  menos  personas  se  volvieron  hacia  ella.  Pero  cuando  lo  hicieron...  aparecieron  

bolsas  de  silencio.  Intentó  ignorarlos  y  casi  suspiró  de  alivio  cuando  vio  un  familiar  par  de  

cuernos  encima  de  una  cabeza  de  cabello  graciosamente  rizado  recogido  en  el  moño  

habitual  de  Juniper.  Estaba  sentada  en  el  seccional  salón  manchado,  muslo  con  muslo  con  

Fury,  sus  manos  entrelazadas.

“Uno,  ni  siquiera  tendré  un  vestidor  para  mí  durante  años.  Dos-"

Hunt  se  paró  frente  a  ellos,  con  las  alas  en  un  ángulo  casual  mientras  hablaba  con  

sus  amigos.  Miró  hacia  arriba  cuando  Bryce  entró  en  la  sala  de  estar,  y  ella  podría  haber  

jurado  que  sus  ojos  negros  se  iluminaron.

"Aquí  vamos",  dijo  Fury,  y  cuando  June  hizo  un  ruido  de  objeción,  ella

"Bien.  Me  dieron  un  biberón  de  leche  y  me  leyeron  un  cuento  antes  de  dormir

Flynn  comenzó  a  volver  a  colocar  los  vasos  de  cerveza  pong  y  la  llamó:  "¿Cómo  están  

mamá  y  papá?"

Ella  contuvo  su  alegría  ante  la  vista  mientras  se  dejaba  caer  sobre  los  cojines  junto  a  

Juniper,  acurrucándose  cerca.  Acarició  el  hombro  de  June.  “Hola,  mi  talentosa,  brillante  y  
hermosa  amiga”.

sólo  se  rió  entre  dientes  y  rozó  la  sien  del  fauno  con  la  boca.

antes  de  irme.

Juniper  se  rió,  apretando  a  Bryce.  "De  vuelta  a  ti".

Bryce  dijo:  “Estaba  hablando  con  Fury”.

El  poco  de  intimidad  informal  y  amorosa  hizo  que  Bryce  se  atreviera  a  mirar  a  Hunt,  

que  sonreía  levemente.  Bryce  evitó  el  impulso  de  inquietarse,  de  pensar  en  cómo  podían  

ser  ellos  tan  fácilmente,  acurrucados  en  el  sofá  y  besándose.

Esto  le  valió  una  risita  a  Ruhn,  quien  una  vez  más  se  había  vuelto  cercano  a  Ember.  

Su  hermano  preguntó:  "¿Cuántos  interrogatorios  desde  que  llegaron  aquí  anoche?"

Juniper  golpeó  la  rodilla  de  Bryce  y  Fury  se  echó  a  reír  y  observó:  "Ya

Hunt  solo  dijo,  con  voz  grave:  "¿Qué  puedo  traerte,  Quinlan?"  se  inclinó

"Seis."  Bryce  señaló  el  vestíbulo  y  la  sala  de  estar  más  allá.  "Cual  es

actuando  como  una  prima  donna”.

por  qué  voy  a  ir  a  tomar  una  copa  con  mis  amigos.

Bryce  suspiró  dramáticamente.  “No  puedo  esperar  a  ver  a  June  hacer  berrinches  por  

el  estado  de  su  vestidor”.

"Oh,  ambos  son  horribles",  dijo  Juniper,  pero  se  rió  con  ellos.

Machine Translated by Google



"¿Recuérdame  por  qué  ustedes  dos  no  se  están  conectando?"

Bryce  miró  por  encima  del  respaldo  del  sofá  para  asegurarse  de  que  Hunt  todavía  estaba  en  la  barra  

antes  de  decir:  "Porque  soy  un  maldito  idiota,  y  ustedes  dos  idiotas  lo  saben".

Bryce  pateó  la  bota  de  cuero  de  Fury  e  hizo  una  mueca  de  dolor  cuando  su  pie  calzado  con  sandalias  

doradas  chocó  contra  el  implacable  metal.  “¿Puntas  de  acero?  ¿En  realidad?"

Juniper  y  Fury  se  rieron  por  lo  bajo,  esta  última  tomando  un  sorbo  de  su  vodka  soda.

“Esta  es  una  verdadera  fiesta  de  fraternidad”,  dijo  Fury,  sonriendo.  "Podría  haber

Whisky,  cerveza  de  jengibre  y  lima.

su  cabeza  hacia  el  bar  en  la  parte  trasera  de  la  sala,  apenas  visible  con  la  multitud  acosando  a  los  dos  

camareros.

—Dígale  que  ha  cambiado  de  opinión  —dijo  la  mercenaria,  apoyando  el  vaso  en  su  rodilla  cubierta  de  cuero  

negro.  Cómo  Fury  podía  usar  cuero  con  este  calor  estaba  más  allá  de  Bryce.  Pantalones  cortos,  camiseta  

y  sandalias  era  todo  lo  que  podía  soportar  con  las  temperaturas  abrasadoras,  incluso  de  noche.

algunos  traseros  para  patear  si  alguien  hace  un  movimiento  con  mi  novia.

"Lo  entendiste."  Con  una  burla  de  saludo,  Hunt  se  abrió  paso  entre  la  multitud.

"¿Y  romper  nuestro  trato  antes  del  solsticio  de  invierno?"  Bryce  siseó.  “Él

Nunca  me  dejes  vivirlo.

Juniper  se  entusiasmó  con  el  término.  Novia.

"¿Cómo  te  va  todo  el  asunto  de  no  tener  sexo,  Bryce?"  Fury  preguntó  irónicamente,  inclinándose  

hacia  adelante  para  mirarla  a  la  cara.

“Athalar  ya  sabe  que  quieres  romperlo”,  dijo  Fury  arrastrando  las  palabras.

Bryce  no  sabía  qué  diablos  era  ella  para  Hunt.  Girlfriend  parecía  ridículo  cuando  hablaba  de  Hunt  

follando  con  Athalar.  Como  si  Hunt  alguna  vez  fuera  a  hacer  algo  tan  normal  e  informal  como  tener  una  cita.

Bryce  se  dejó  caer  sobre  los  cojines.  "Estúpido."

"Oh,  él  lo  sabe  totalmente",  estuvo  de  acuerdo  Juniper.

Juniper  golpeó  a  Bryce  en  el  brazo.  "Lo  digo  en  serio.  Recuérdenme  por  qué  ustedes  todavía  

necesitan  esperar  al  solsticio  para  hacer  la  escritura.

Bryce  se  encorvó,  hundiéndose  unos  centímetros,  sus  pies  hicieron  que  las  latas  de  cerveza  vacías  

debajo  de  la  mesa  de  café  hicieran  ruido.  "Yo  solo  …"

La  risa  de  June  la  atravesó  y  su  amiga  le  dio  unas  palmaditas  en  el  muslo.

Bryce  se  cruzó  de  brazos.  "¿Podemos  no  hablar  de  esto?"

"¿Dónde  estaría  la  diversión  en  eso?"  preguntó  Furia.
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estado  muriendo—”

Fury  resopló,  pero  Bryce  se  puso  de  pie.  Levantó  la  copa  hacia  Hunt  en  un  brindis  

silencioso  y  luego  la  levantó  hacia  June.  “Al  próximo  bailarín  principal  de  la  CCB”.

Era  un  maldito  animal  estúpido.  Pero  él  siempre  había  sido  un  maldito  animal  estúpido  a  
su  alrededor.

"¿Podemos  usar  ese  término  ahora?"  June  se  animó  con  deleite.  "He

Ese  zumbido  familiar  de  poder  y  masculinidad  que  era  Hunt  llenó  el  aire  detrás  de  ella,  y  

Bryce  cerró  la  boca  un  momento  antes  de  que  apareciera  ante  ella  un  vaso  de  plástico  con  un  

líquido  ámbar  adornado  con  una  rodaja  de  lima.

Su  feroz,  fuerte  y  hermoso  Bryce.  Había  hecho  todo  lo  posible  para  no  quedarse  boquiabierto  

ante  la  forma  de  su  trasero  en  esos  pantalones  cortos  mientras  caminaban  hacia  aquí,  el  balanceo  de  

su  cabello  largo  contra  la  parte  baja  de  la  espalda,  las  amplias  caderas  que  se  balanceaban  con  cada  paso.

Hunt  se  encogió  de  hombros.  "Pensé  que  te  gustaba  el  whisky".

“Princesa”,  canturreó  Hunt,  y  los  dedos  de  los  pies  de  Bryce  se  curvaron,  una  vez  más.  

Parecían  tener  la  costumbre  de  hacer  eso  a  su  alrededor.

Apenas  había  podido  concentrarse  en  el  ballet  antes,  en  el  baile  de  June,  porque  Bryce  

se  veía  tan...  delicioso  con  ese  vestido  azul.  Solo  sus  padres,  sentados  a  unos  metros  delante  

de  él,  le  habían  impedido  pensar  demasiado  en  deslizar  la  mano  por  su  muslo  y  debajo  de  ese  

material  diáfano.

Hunt  se  permitió,  solo  por  un  jodido  segundo,  mirar  a  Bryce.  Admire  el  golpeteo  constante  e  

inquebrantable  de  su  pie  calzado  con  sandalias  sobre  el  desgastado  piso  de  madera  al  ritmo  

de  la  música;  las  piernas  largas  y  musculosas  que  brillaban  con  las  primeras  luces  de  neón,  

sus  pantalones  cortos  blancos  compensaban  su  bronceado  de  verano.  No  quedaban  cicatrices  

de  la  mierda  que  había  ocurrido  esta  primavera,  aparte  de  esa  marca  en  su  pecho,  aunque  la  

cicatriz  gruesa  de  años  atrás  todavía  se  curvaba  a  lo  largo  de  su  muslo.

"Absolutamente  no."  Bryce  tomó  un  trago  de  su  bebida.  Ella  se  amordazó.  "¿Cuánto  

whisky  le  hiciste  poner  aquí  al  cantinero,  Athalar?"  Ella  tosió,  como  si  fuera  a  aliviar  la  

quemadura.

Pero  eso  no  era  parte  del  plan.  A  principios  de  esta  primavera,  había  estado  bien  con  

eso.  Angustiado  por  ella,  pero  bien  con  el  concepto  de  conocerse  mejor  antes  de  que  el  sexo  

entrara  en  la  ecuación.  Sin  embargo,  ese  dolor  solo  había  empeorado  en  los  últimos  meses.  

Vivir  juntos  en  su  apartamento  era  una  especie  de  tortura  lenta  para  ambos.

Luego  se  bebió  todo  y  dejó  que  ardiera  hasta  el  alma.
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Pero  en  noches  como  estas,  con  ella  en  esos  pantalones  cortos…  era  realmente  dioses.

El  recuerdo  de  aquellos  días  posteriores  a  la  muerte  de  Micah  y  Sandriel  enfrió  su  creciente  

lujuria.

Los  ojos  color  whisky  de  Bryce  se  movieron  hacia  él.  Abrió  la  boca,  luego  la  cerró  ante  lo  

que  vio  en  su  expresión.

"¿De  verdad  te  gusta  venir  a  estas  fiestas?"  Bryce  preguntó,  señalando  a  la  multitud,  la  

primera  luz  de  la  barra  luminosa  alrededor  de  su  muñeca  brillaba  intensamente.  "¿Esto  no  te  

disgusta?"

Él  metió  sus  alas.  "¿Por  qué  me  disgustaría?"

Tomemos  las  cosas  con  calma,  había  pedido.  Siento  que  nos  metimos  en  todo  esto,  y  

ahora  que  las  cosas  están  volviendo  a  la  normalidad,  quiero  hacer  esto  bien  contigo.  Llegar  

a  conocerte  en  tiempo  real,  no  mientras  estamos  corriendo  por  la  ciudad  tratando  de  

resolver  asesinatos.

“Porque  has  visto  toda  la  mierda  que  está  pasando  en  el  mundo,  y  te  han  tratado  como  

basura,  y  esta  gente...”  Se  echó  el  mechón  de  pelo  por  encima  del  hombro.  “Muchos  de  ellos  no  

tienen  idea  al  respecto.  O  simplemente  no  me  importa”.

malditamente  duro.

Hunt  estudió  su  rostro  tenso.  "¿Por  qué  venimos  a  estas  fiestas  si  te  molesta?"

Había  accedido,  porque  ¿qué  otra  cosa  podía  hacer?  No  importaba  que  él  hubiera  

regresado  a  casa  del  Comitium  esa  noche  planeando  seducir  a  Quinlan  a  una  pulgada  de  su  

vida.  Ni  siquiera  había  llegado  a  la  parte  de  los  besos  cuando  ella  anunció  que  quería  pisar  el  
freno.

"Bueno,  esta  noche  estamos  aquí  para  evitar  a  mi  mamá".  Hunt  se  rió  entre  dientes,  pero  

ella  continuó:  "Y  porque  quiero  celebrar  que  June  es  un  genio".  Le  sonrió  a  su  amiga  en  el  sofá.  
Y  estamos  aquí  porque  Ruhn  me  pidió  que  viniera.  Pero  …

Bryce  saltó  del  sofá  y  caminó  hacia  él,  dejando  a  Juniper  y  Fury  conversando,  Fury  

ocupado  recargando  la  página  de  artes  del  Crescent  City  Times  para  la  reseña  de  la  actuación  

de  Juniper.  "¿Qué  sucede?"  Hunt  le  dijo  a  Bryce  mientras  ella  tomaba  un  lugar  a  su  lado.

Sabía  que  había  más  detrás.  Sabía  que  probablemente  tenía  algo  que  ver  con  la  culpa  

que  albergaba  por  las  miles  de  personas  que  no  habían  sido  salvas  ese  día.  Permitirse  estar  con  

él,  ser  feliz...  Necesitaba  tiempo  para  arreglarlo.  Y  Hunt  se  lo  daría.  Cualquier  cosa  que  Bryce  

quisiera,  cualquier  cosa  que  ella  necesitara,  con  mucho  gusto  se  la  daría.  Tenía  la  libertad  de  

hacerlo  ahora,  gracias  al  tatuaje  marcado  en  su  muñeca.

No  sé.  Quiero  sentirme  normal,  pero  luego  me  siento  culpable  por
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eso,  y  luego  me  enojo  con  todas  estas  personas  a  las  que  no  les  importa  lo  suficiente  como  para  

sentirse  culpable,  y  creo  que  la  píldora  de  prueba  de  envenenamiento  que  sin  duda  pusiste  en  mi  

whisky  tenía  algún  tipo  de  poción  triste  porque  no  No  sé  por  qué  estoy  pensando  en  esto  ahora  

mismo.

riza  las  puntas  de  su  cabello.  “Tomará  tiempo  adaptarse”.

Palabra  equivocada.  Seguro  como  la  mierda  que  no  había  encontrado  la  liberación  

recientemente,  más  que  por  su  propia  mano.  Trató  de  no  pensar  en  si  Bryce  había  abierto  el  cajón  

de  su  mesita  de  noche  izquierda,  donde  guardaba  sus  juguetes,  con  tanta  frecuencia  como  él  se  
había  masturbado  en  la  ducha.

Hunt  soltó  una  carcajada.  "¿Poción  de  saco  triste?"

Él  todavía  se  estaba  ajustando,  también.  No  podía  acostumbrarse  a  caminar  sin  un  hoyo  en  

el  estómago  mientras  se  preguntaba  qué  horrores  traería  el  día.  Estar  a  cargo  de  sí  mismo,  de  su  

futuro...  Los  Asteri  podrían  arrebatárselo  todo  de  nuevo,  si  así  lo  desearan.  Solo  lo  había  dejado  

vivir  porque  él  y  Bryce  eran  demasiado  públicos  para  matarlos:  los  Asteri  querían  que  permanecieran  

ocultos  para  siempre.  Y  si  no  lo  hicieran...  Bueno,  Rigelus  había  sido  muy  claro  en  su  llamado  a  

Bryce  meses  atrás:  la  Mano  Brillante  de  los  Asteri  mataría  a  todos  los  que  les  importaban  a  Bryce  y  

Hunt  si  se  pasaban  de  la  raya.  Tan  escondido  sería.

Faltan  cuatro  meses  para  el  solsticio  de  invierno.  Solo  cuatro.

"¡Sabes  a  lo  que  me  refiero!"  Ella  fulminó  con  la  mirada.  "¿Esto  realmente  no  te  molesta?"

Hunt  estaba  feliz  de  hacer  precisamente  eso.  Ir  al  ballet  ya  esas  fiestas  y  pretender  que  

nunca  había  conocido  nada  diferente.  Que  Bryce  no  tenía  el  Cuerno  tatuado  en  la  espalda.

Bryce  asintió,  su  mente  claramente  todavía  en  la  conversación  en  cuestión.  “Supongo  que…  

A  veces  me  sorprendo  disfrutando  de  un  momento  y  me  preocupa  que  lo  esté  disfrutando  

demasiado ,  ¿sabes?  Como  si  algo  pudiera  venir  y  arruinar  todo  esto  si  me  divierto  demasiado  o  si  

me  acostumbro  demasiado  a  sentirme  feliz”.

"No."  Evaluó  al  grupo  que  rugía  a  su  alrededor.  “Prefiero  ver  a  la  gente  disfrutando  de  su  

vida.  Y  no  puedes  asumir  que  porque  están  aquí,  significa  que  no  les  importa.  Por  lo  que  saben,  

muchos  de  ellos  perdieron  familiares  y  amigos  esta  primavera.  A  veces  la  gente  necesita  cosas  

como  esta  para  sentirse  viva  de  nuevo.

Pero  cada  mañana,  cuando  se  ponía  su  armadura  negra  habitual  para  el  33,  recordaba.  

Isaiah  le  había  pedido  apoyo  justo  después  de  la  muerte  de  Micah,  y  Hunt  se  lo  había  dado  con  

mucho  gusto.  Se  había  quedado  como  el  oficial  no  oficial  de  Isaías.

"Conozco  el  sentimiento".  No  pudo  evitar  dejar  que  sus  dedos

Para  encontrar  una  especie  de  liberación”.
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Se  han  elegido  arcángeles  para  los  territorios  de  Micah  y  Sandriel.

Sus  ojos  se  abrieron.  "¿Quién?  ¿Qué  tan  malos  son?

“¿En  lo  que  respecta  a  los  Arcángeles?  No."  Se  cruzó  de  brazos.

Le  hizo  señas  para  que  leyera  el  correo  electrónico  de  Isaiah  y  Bryce,  con  la  varita  luminosa  de  las  

primeras  luces  todavía  enrollada  alrededor  de  su  muñeca,  obedeció.

Fury  dijo  desde  el  sofá:  "Por  lo  que  vale,  Athalar,  tampoco  he  oído  nada  malo".

Sin  embargo,  la  ciudad  había  estado  tranquila.  Centrado  en  la  curación.  Hunt  no  se  iba  a  quejar.

comandante,  no  oficial  solo  porque  Hunt  no  quería  el  papeleo  que  venía  con  el  título  real.

Extiende  la  alfombra  de  bienvenida,  había  escrito  Isaiah  como  su  único  comentario  en  el  

correo  electrónico  reenviado  por  el  secretario  imperial  de  Asteri  anunciando  las  nuevas  posiciones.

Juniper  preguntó:  "Así  que  esto  es  prometedor,  ¿verdad?"

Su  teléfono  vibró  en  el  bolsillo  trasero  de  sus  jeans  negros,  y  lo  buscó  para  encontrar  un  correo  

electrónico  de  Isaiah  esperándolo.  Hunt  lo  leyó  y  se  quedó  inmóvil.

"No  están  mal",  dijo  Hunt,  mirando  fijamente  a  los  juerguistas  que  ahora  se  reunían  alrededor  

de  un  hombre  Fae  que  hacía  una  parada  de  barriles  en  la  esquina.  "Ese  es  el  problema."

Las  cejas  de  Bryce  se  juntaron  mientras  escaneaba  el  correo  electrónico.  “Ephraim,  actualmente  

comparte  Rodinia  con  Jakob.  Sí,  parece  bastante  decente.  Pero  se  va  al  norte  de  Pangera.  Quién...  

Ah.  ¿Quién  diablos  es  Celestina?

Hunt  negó  con  la  cabeza.  Esta  no  era  una  conversación  para  tener  en  público,  pero  dijo:  “No  

puedo  entender  por  qué  Asteri  la  nombraría  aquí,  cuando  solo  ha  manejado  un  pequeño  territorio  

hasta  ahora.  Ella  debe  ser  su  marioneta.

Su  corazón  cayó  a  sus  pies  y  volvió  a  subir.

Hunt  frunció  el  ceño.  “Ella  se  ha  mantenido  fuera  del  centro  de  atención.  Supervisa  a  Nena,  

una  población  como  de  cincuenta.  Ella  tiene  una  legión  bajo  su  mando.  Una.  Ella  ni  siquiera  tiene  un  

triarii.  La  legión  está  literalmente  controlada  por  los  Asteri,  todos  los  perros  guardianes  del  Northern  

Rift.  Ella  es  una  figura  decorativa”.

"¿Qué  ocurre?"  Bryce  miró  por  encima  de  su  hombro.

"Gran  promoción,  entonces".

Hunt  le  pasó  el  teléfono  con  una  mano  sorprendentemente  firme.  "Nuevo

Hunt  gruñó.  “Todo  lo  que  he  oído  sobre  ella  suena  inusualmente  agradable”.
"¿No  hay  posibilidad  de  que  sea  verdad?"
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Quienquiera  que  respondiera,  cualquiera  que  fuera  el  valor  de  los  clientes  a  los  que  atendía,  probablemente  

se  enteraría  antes  del  amanecer.

Bryce  inclinó  la  cabeza  hacia  un  lado,  mirándolo  de  esa  manera  severa  que  todo  lo  veía  que  

hizo  que  sus  bolas  se  tensaran.  Dioses,  ella  era  hermosa.  “Tal  vez  sea  algo  bueno,  Hunt.  Nos  han  

pasado  tantas  cosas  de  mierda  que  es  posible  que  no  confiemos  cuando  algo  realmente  es  bueno.  

Pero  tal  vez  tuvimos  suerte  con  el  nombramiento  de  Celestina”.

“Me  inclino  a  pensar  que  Urd  nos  está  dando  una  mano  decente,”  estuvo  de  acuerdo  Juniper.

Bryce  enganchó  su  cabello  rojo  detrás  de  sus  orejas  puntiagudas.  ¿Cuándo  viene  Celestina?

"Mañana  por  la  tarde."  Su  garganta  se  contrajo.

Bryce  levantó  una  mano.  La  luz  de  las  estrellas  irradiaba,  volviendo  su  piel  iridiscente.  Un  

gilipollas  borracho  cerca  dejó  escapar  un  ooooooh.  Bryce  lo  ignoró  y  dijo:  “Me  gustaría  verla  intentarlo.  

Soy  la  Princesa  Starborn  Súper  Poderosa  y  Mágica  Especial,  ¿recuerdas?  Sabía  que  estaba  

bromeando,  pero  su  boca  se  apretó.  "Yo  te  protegere."

Fury  Axtar  no  dijo  nada,  sus  ojos  brillaban  mientras  pensaba.  El  mercenario  probablemente  

sería  el  único  en  comprender  completamente  el  funcionamiento  de  Asteri.  No  es  que  ella  alguna  vez  

revelara  los  detalles  de  sus  tratos  con  ellos.

"Cómo  podría  olvidar,  oh  Mágicamente  Poderoso  y  Súper  Especial...  lo  que  sea  que  hayas  

dicho".

Juniper  y  Fury  entablaron  una  conversación  tranquila,  como  para  garantizarles  privacidad.  

Bryce,  captando  su  idea,  bajó  la  voz.  Eres  un  hombre  libre,  Hunt.  Ella  no  puede  ordenarte  que  hagas  

nada  que  no  quieras  hacer.  Sus  cálidos  dedos  se  envolvieron  alrededor  de  su  muñeca,  el  pulgar  

rozando  el  SPQM  marcado.  “  Elegiste  volver  a  alistarte  en  el  33.  Tienes  los  derechos  de  un  ciudadano  

libre.  Si  no  te  gusta,  si  no  quieres  servirla,  entonces  no  necesitas  darle  una  razón  para  irte.  No  

necesitas  su  permiso.

Bryce  sonrió,  bajando  la  mano.  Se  había  estado  reuniendo  con  Ruhn  una  vez  a  la  semana  para  

explorar  su  magia,  para  aprender  más  sobre  lo  que  había  dentro  de  sus  venas,

“Celestina  quiere  conocer  lo  que  queda  del  triarii  de  Micah  cuando  llegue.  Aparentemente,  

habrá  algún  tipo  de  reestructuración”,  dijo  Hunt  mientras  Bryce  le  devolvía  su  teléfono.  "Lo  que  sea  

que  eso  signifique.  El  comunicado  de  prensa  no  se  publicará  hasta  mañana  por  la  mañana.  Así  que  

mantenlo  en  silencio.  Las  tres  mujeres  asintieron,  aunque  tenía  la  sensación  de  que  Fury  no  cumpliría  

su  palabra.

Hunt  gruñó  su  acuerdo,  aunque  todavía  tenía  un  puto  nudo  en  el  pecho.  “Celestina  nos  podría  

poner  la  vida  muy  difícil”.
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"Necesitarían  corazones  para  hacer  eso",  susurró  Juniper  con  un  veneno  inusual.

Hunt,  habiendo  luchado  en  muchas  de  esas  batallas,  tenía  una  buena  idea  de  ambas.

“Tal  vez  realmente  quieren  un  títere”,  dijo  Juniper.  "Alguien  que  sea  una  figura  decorativa,  

para  que  puedan  ordenar  todas  las  tropas  de  Valbara  en  el  extranjero  sin  resistencia".

Entonces  Hunt  continuó,  solo  lo  suficientemente  fuerte  como  para  indicar  que  quería  

que  Fury  y  Juniper  también  escucharan:  "No  sé  de  qué  se  trata  esto  de  Celestina,  pero  los  

Asteri  no  hacen  nada  por  la  bondad  de  sus  corazones".

Juniper  enarcó  las  cejas.  No  por  la  afirmación  sobre  los  Asteri,  supuso  Hunt,  sino  porque  

Fury  había  mencionado  voluntariamente  la  guerra  en  el  extranjero.  El  mercenario  rara  vez,  si  

es  que  alguna  vez,  hablaba  de  ello.  Lo  que  había  hecho  allí.  Lo  que  ella  había  visto.

Atrapó  a  Axtar  mirando  a  Bryce,  pero  el  mercenario  no  dijo  nada.

La  voz  de  Fury  bajó.  “La  guerra  está  empeorando  en  Pangera.  Valbara  es  un  territorio  

clave  lleno  de  recursos  vitales.  Designar  a  alguien  que  todos  los  informes  afirman  que  es  
agradable  parece  una  idiotez”.

Fury  colocó  un  mechón  de  su  cabello  detrás  de  una  oreja.  Según  todas  las  apariencias,  

Axtar  parecía  humano.  Pero  definitivamente  era  Vanir,  de  qué  raza,  qué  casa,  Hunt  no  tenía  

idea.  Llama  y  Sombra  parecían  más  probables,  pero  más  que

Hunt  todavía  tenía  problemas  para  comprender  que  la  mujer  que  estaba  a  su  lado  se  

había  vuelto  más  poderosa  que  el  Rey  del  Otoño.  Técnicamente,  el  poder  de  Hunt  aún  

superaba  al  de  ella  y  al  de  su  padre,  pero  con  el  Cuerno  grabado  en  su  espalda,  ¿quién  

conocía  realmente  las  profundidades  del  poder  de  Bryce?  Teniendo  en  cuenta  la  orden  de  

Rigelus  de  ocultarse,  no  era  como  si  Bryce  pudiera  explorar  cómo  el  Cuerno  afectaba  su  

magia,  pero  dado  lo  que  había  hecho  esta  primavera...  Dudaba  que  Bryce  alguna  vez  se  

sintiera  tentado  a  experimentar  con  él  de  todos  modos.

alimentado  por  el  poder  de  tantos.  Su  magia  solo  se  manifestaba  como  la  luz  de  las  estrellas,  

un  regalo  puramente  Fae.  Sin  sombras,  como  Ruhn  poseído,  o  fuego,  como  su  padre.  Pero  la  

pura  fuerza  de  su  poder  provenía  de  todos  aquellos  que  habían  dado  una  gota  de  su  magia  a  

las  Puertas  a  lo  largo  de  los  años.  Todo  combinado  para  hacer  algún  tipo  de  combustible  para  

aumentar  la  potencia  de  su  luz  estelar.  O  algo  así.  Bryce  había  tratado  de  explicarlo,  por  qué  

la  magia  se  manifestaba  como  un  talento  Fae,  pero  a  Hunt  no  le  importaba  de  dónde  venía,  

siempre  que  la  mantuviera  a  salvo.

La  magia  era  protección  en  un  mundo  diseñado  para  matarla.  De  un  padre  que  bien  

podría  querer  eliminar  la  amenaza  de  una  hija  que  lo  superaba  en  poder,  aunque  solo  fuera  

por  una  fracción.
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"Quieres  decir,  no  empieces  una  pelea".  Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  Furia  se  
rió.

Juniper  se  rió  de  eso,  y  Hunt  también  se  rió  entre  dientes.  Incapaz  de  evitar  golpear  

a  Bryce  con  un  ala  por  segunda  vez  esa  noche,  prometió:  "Imbécil  accesible,  Quinlan".

“Podemos  adivinar  toda  la  noche”,  dijo  Bryce,  dominándose  a  sí  misma.  “Pero  hasta  

que  tengas  esa  reunión  mañana,  Hunt,  no  lo  sabremos.  Solo  ve  allí  con  la  mente  abierta”.

Bryce  puso  una  mano  en  su  cadera.  “Quiero  decir,  no  entres  ahí  jugando  a  Scary  

Asshole.  Tal  vez  intente  con  una  vibra  de  imbécil  accesible  ".

eso,  no  podía  adivinarlo.  El  mercenario  dijo:  "Incluso  Micah  podría  haberse  resistido  a  esa  
orden".

El  rostro  de  Bryce  palideció  ante  el  nombre  del  bastardo.  Hunt  reprimió  el  impulso  

de  doblar  un  ala  a  su  alrededor.  No  le  había  hablado  de  sus  propias  pesadillas,  de  ser  

forzado  a  mirar,  una  y  otra  vez,  mientras  Micah  la  maltrataba.  Y  las  pesadillas  de  cómo  

había  corrido  por  las  calles,  los  demonios  de  los  pozos  más  oscuros  de  Hel  la  invadían.  

De  misiles  de  azufre  disparándole  en  la  Plaza  Vieja.
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Ruhn  Danaan  sabía  tres  cosas  con  absoluta  certeza:

Ruhn  clavó  los  dedos  en  los  flancos  suaves  y  manchados  de  la  deliciosa  criatura  que  

gemía  sobre  él,  arrastrando  el  anillo  del  labio  por  ese  lugar  que  sabía  que...

Ruhn  pasó  la  lengua  por  el  tenso  capullo  de  su  clítoris,  saboreando  su  suave  sabor  a  

prado  en  la  boca.  Ella  se  arqueó,  con  los  muslos  tensos,  y  se  corrió  con  una  serie  de  gemidos  

entrecortados  que  casi  lo  hicieron  derramarse  en  sus  pantalones.

1.  Había  fumado  tanto  mirthroot  que  no  podía  sentir  su  cara.  Lo  cual  fue  una  maldita  

vergüenza  porque  en  ese  momento  había  una  mujer  sentada  en  él.

Sí.  Allí  estaba.  Ese  gemido  de  puro  placer  que  se  disparó  directo  a  su  polla,  actualmente  

doliendo  detrás  de  la  bragueta  de  sus  jeans  negros.  Ni  siquiera  se  había  desvestido  antes  de  ir  

a  la  ciudad  con  el  dulce  fauno  que  se  le  había  acercado  tímidamente  en  la  mesa  de  beer  pong.  

Había  visto  sus  grandes  ojos  verdes,  las  largas  piernas  que  terminaban  en  esos  lindos  cascos  y  

la  piel  cremosa  de  su  cuello,  sobre  esos  altos  y  alegres  senos,  y  supo  exactamente  dónde  quería  

que  terminara  esta  noche.

Ruhn  agarró  su  trasero  desnudo,  dejándola  montar  su  cara  a  través  de  cada  ola  de  placer,  

gimiendo  mientras  deslizaba  su  lengua  dentro  de  ella  para  dejarla  entrar.

2.  Se  había  bebido  una  cantidad  obscena  de  whisky,  porque  no  tenía  idea  de  cuál  era  el  

nombre  de  la  mujer,  o  cómo  habían  llegado  a  su  habitación,  o  cómo  había  terminado  con  

la  lengua  entre  sus  piernas.

Menos  mal  que  ella  había  tenido  la  misma  idea.  Le  había  dicho  precisamente  lo  que  ella

3.  Realmente  amaba  su  vida.  Al  menos...  ahora  mismo.

quería  en  esa  voz  suave  como  un  susurro.
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padre  cualquier  indicación  de  una  línea  de  tiempo.

El  fauno  se  quedó  inmóvil,  con  el  pecho  agitado,  y  Ruhn  dejó  que  los  pensamientos  sobre  

su  prometida  se  desvanecieran  mientras  tragaba  el  sabor  del  fauno  en  lo  más  profundo  de  su  
garganta.

—Cthona  misericordiosa  —susurró  el  fauno,  poniéndose  de  rodillas  para  apartarse  de  su  

rostro—.  Ruhn  soltó  las  firmes  mejillas  de  su  trasero,  encontrándose  con  su  brillante  mirada  

mientras  ella  lo  miraba,  con  un  rubor  en  sus  altos  pómulos.

Joder,  esto  estaba  caliente.  ella  estaba  caliente  Incluso  a  través  de  la  neblina  de  drogas  y  

alcohol,  estaba  listo  para  partir.  Todo  lo  que  necesitaba  era  el  visto  bueno  de  esos  labios  carnosos  
y  estaría  enterrado  en  ella  en  cuestión  de  segundos.

los  delicados  músculos  internos  se  tensan  a  su  alrededor.

Ruhn  le  guiñó  un  ojo,  pasándose  la  lengua  por  la  comisura  de  la  boca  para  probarla  por  

última  vez.  Dioses,  ella  era  deliciosa.  Su  garganta  se  sacudió,  su  pulso  revoloteando  como  un  

tambor  haciendo  señas.

Por  un  latido,  como  una  flecha  de  luz  disparada  a  través  de  la  oscuridad  de  la  felicidad  de  

su  mente,  recordó  que,  técnicamente,  estaba  prometido.

Ruhn  pasó  las  manos  por  sus  muslos  desnudos,  los  dedos  rozando  sus  estrechos

caderas  y  cintura.  "Quieres-"

La  puerta  de  su  dormitorio  se  abrió  de  golpe  y  Ruhn,  atrapado  bajo  el

Y  no  a  una  niña  Fae  tonta  cuyos  padres  podrían  estar  enojados  por  su  comportamiento,  sino  a  la  

Reina  de  las  Brujas  de  Valbaran.  De  acuerdo,  no  habían  hecho  ningún  voto  de  fidelidad,  por  el  

amor  de  Dios,  apenas  se  habían  hablado  durante  la  Cumbre  y  en  los  meses  posteriores,  pero...  

¿cruzaba  algún  límite,  joder  así?

Sabía  la  respuesta.  El  peso  de  la  misma  había  estado  sobre  él  durante  meses.  Y  tal  vez  

por  eso  estaba  aquí  ahora:  cruzaba  una  línea,  pero  una  línea  en  la  que  no  tenía  voz.  Y  sí,  

respetaba  y  admiraba  a  Hypaxia  Enador,  era  alarmantemente  hermosa,  valiente  e  inteligente,  

pero  hasta  que  La  sacerdotisa  ató  sus  manos  en  el  Templo  de  Luna,  hasta  que  ese  anillo  de  

titanio  quedó  en  su  dedo...  saborearía  estos  últimos  meses  de  libertad.

hembra,  no  podía  hacer  nada  más  que  girar  la  cabeza  hacia  el  macho  que  estaba  allí.

Esperaba  que  fueran  meses,  de  todos  modos.  Hypaxia  no  había  dado  su

Aparentemente,  la  visión  del  Príncipe  Heredero  de  Valbaran  Fae  con  una  mujer  a  horcajadas  

sobre  su  rostro  era  lo  suficientemente  común  como  para  que  Tristan  Flynn  ni  siquiera  parpadeara.  

Ni  siquiera  sonrió,  aunque  el  fauno  saltó  de  Ruhn  con  un  chillido,  escondiéndose  detrás  de  la  

cama.
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Ninguna  señal  de  peligro,  ninguna  señal  de  nada  excepto...  

Allí.  Un  cosquilleo  en  la  nuca.  Como  si  un  viento  helado  le  hubiera  azotado  la  parte  

superior  de  la  columna.

“El  nuevo  sistema  de  seguridad  de  Dec  detectó  algún  tipo  de  anomalía”,  dijo  Flynn,  

escaneando  el  grupo  de  abajo.  Había  entrado  en  modo  Aux  puro.  “Está  haciendo  que  todos  los  

sensores  se  disparen.  Algún  tipo  de  aura,  Dec  dijo  que  se  sentía  como  si  una  tormenta  

estuviera  dando  vueltas  por  la  casa.

"Genial",  dijo  Ruhn,  con  la  empuñadura  fría  de  la  Starsword  contra  su  espalda.

había  algún  indicio  de  juerga  borracha.  Incluso  sus  ojos  marrones  eran  agudos.

—Baja  las  escaleras  —dijo  Flynn,  su  piel  generalmente  dorada  y  pálida—.  Desaparecido

"¿Y  no  es  un  imbécil  borracho  jugando  con  la  magia?"

"¿Por  qué?"  preguntó  Ruhn,  deseando  tener  tiempo  para  hablar  con  la  mujer  que  recogía  

rápidamente  su  ropa  al  otro  lado  de  la  cama  antes  de  dirigirse  a  la  puerta.

Flynn  evaluó  la  multitud.  “Dec  no  lo  creía  así.  dijo  desde  el  camino

rodeó  la  casa,  parecía  que  estaba  vigilando  el  área”.

Pero  Flynn  señaló  la  esquina  más  lejana:  la  pila  de  ropa  sucia  y  la

Su  amigo  y  compañero  de  cuarto  había  pasado  meses  diseñando  un  sistema  para  

colocarlo  alrededor  de  su  casa  y  las  calles  circundantes,  uno  que  pudiera  detectar  cosas  como  

el  demonio  kristallos,  anteriormente  demasiado  rápido  para  que  su  tecnología  lo  detectara.

Starsword  apoyada  contra  la  pared  manchada  a  su  lado.  "Trae  eso."

“Entonces  veamos  si  también  le  gusta  que  lo  miren”,  dijo  Ruhn,  deseando  estar  un  poco  

menos  drogado  y  borracho  mientras  sus  sombras  se  tambaleaban  a  su  alrededor.  Flynn  se  rió.

La  furiosa  erección  de  Ruhn  se  había  desvanecido,  afortunadamente,  cuando  llegó  a  la  parte  

superior  de  las  escaleras  sobre  el  vestíbulo.  La  música  aún  sacudía  los  pisos  de  la  casa,  la  

gente  aún  bebía,  se  liaba,  fumaba  y  hacía  las  tonterías  que  normalmente  disfrutaba  durante  

estas  fiestas.

La  raíz  de  la  alegría  se  apoderó  por  un  momento,  e  incluso  Ruhn  se  rió  mientras  se  
dirigía  a  la  escalera.  Pero  su  diversión  se  desvaneció  mientras  revisaba  las  habitaciones  a  

ambos  lados  del  vestíbulo.  ¿Dónde  diablos  estaba  Bryce?  La  había  visto  por  última  vez  con  

Fury,  Juniper  y  Athalar  en  la  sala  de  estar,  pero  desde  este  ángulo  en  lo  alto  de  las  escaleras,  

no  podía  verla:  Ruhn  había  bajado  tres  escalones  por  la  escalera  principal,  esquivando  latas  

de  cerveza  desechadas  y  bolsas  de  plástico.  copas  y  el  sostén  con  estampado  de  cebra  

de  alguien,  cuando
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Ruhn  desenvainó  su  espada  mientras  saltaba  por  el  resto  de  las  escaleras,  logrando  aterrizar  

con  gracia  al  otro  lado  de  su  hermana.  Flynn  y  Dec  se  acomodaron  a  su  lado.  Sus  sombras  se  

arremolinaban  en  su  brazo  izquierdo  como  serpientes  entrelazadas.

Una  tenue  luz  brilló  desde  Bryce—  No,  esa  era  la  barra  luminosa  en  su
brazo.

O  más  bien,  el  espacio  dentro  de  ellos  se  oscureció.  Exactamente  como  lo  había  hecho  cuando  

esos  demonios  irrumpieron  a  través  de  las  Puertas.

las  puertas  delanteras  abiertas  se  oscurecieron.

Una  figura  salió  de  la  oscuridad  en  la  entrada.  Directamente  de  Hel.

Ruhn  se  quedó  boquiabierto  por  un  momento  ante  el  portal  a  Hel  que  acababa  de  reemplazar  sus  

puertas  delanteras.

Y  en  ese  momento,  Ruhn  supo  tres  cosas  más.

1.  Después  de  todo,  no  estaba  mirando  un  portal  a  Hel.  Las  sombras  se  arremolinaron  allí

Luego  alcanzó  la  espada  medio  abrochada  en  su  espalda,  trabajando  más  allá  de  su  niebla  

mental  para  juntar  sombras  en  su  otra  mano.  Las  risas,  los  cantos  y  las  conversaciones  cesaron,  y  las  

primeras  luces  se  apagaron.  La  música  se  apagó  como  si  alguien  hubiera  arrancado  el  cable  de  

alimentación  de  la  pared.

en  lugar  de.  Sombras  familiares  y  susurrantes.

Entonces  Bryce  y  Athalar  estaban  en  el  arco  de  la  sala  de  estar,  su  hermana  ahora  con  el  

sombrero  de  Athalar,  y  el  ángel  armado  con  una  pistola  discretamente  pegada  a  su  muslo.  Athalar  

era  la  única  persona  a  la  que  Ruhn  permitiría  llevar  un  arma  a  una  de  sus  fiestas.  Y  Axtar,  que  ahora  

no  estaba  en  ningún  lado.

2.  No  era  solo  la  barra  luminosa  enrollada  alrededor  del  brazo  de  Bryce  lo  que  brillaba.  La  cicatriz  

en  forma  de  estrella  debajo  de  su  camiseta  resplandeció  con  una  luz  iridiscente.

visto.

3.  Cuando  un  familiar  Fae  de  cabello  dorado  salió  de  esas  sombras  y  entró  en  el  vestíbulo,  Ruhn  

supo  que  su  noche  estaba  a  punto  de  dar  un  giro  para  el
peor.
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¿Y  qué  pendejo  había  apagado  la  música?  Sabuesos  del  drama.

Sin  humor.  Su  delgado  suéter  blanco  sobre  jeans  negros  y  botas  de  combate  le  dijeron  a  Bryce  

que  venía  de  un  lugar  más  frío.

Los  asistentes  a  la  fiesta  se  habían  detenido  en  seco  en  su  jolgorio.  Esperando  la  mierda  

que  estaba  a  punto  de  pasar.

"Fui  invitado."

El  rostro  bronceado  del  macho  podría  haber  sido  toscamente  bien  parecido  si  no  fuera  por  

la  completa  falta  de  sentimiento  allí.  Sus  ojos  marrones  claros  estaban  muertos.

"Oh,  vamos  ",  siseó  Bryce  ante  la  cicatriz  brillante  entre  sus  pechos.  O  lo  que  podía  vislumbrar  

de  ella  con  el  escote  de  su  camiseta  y  su  sostén  de  por  medio.  Iluminó  el  tejido  de  ambos,  y  si  

no  hubiera  estado  frente  al  imponente  macho  Fae  que  había  aparecido  de  una  nube  de  sombras,  

podría  haber  usado  el  momento  para  reflexionar  por  qué  y  cómo  brillaba.

El  extraño  avanzó  con  paso  majestuoso  y  Bryce  se  preparó,  incluso  cuando  Hunt  

casualmente  se  interpuso  entre  ella  y  el  hombre.  Bryce  contuvo  su  sonrisa  ante  el  gesto.  Y  

descubrió  que  esa  sonrisa  se  desvanecía  instantáneamente  cuando  el  rubio  hablaba,  su  acento  

rodaba  y  rico.

"¿Qué  diablos  estás  haciendo  aquí?"  Ruhn  se  acercó  al  extraño.

La  multitud  también  pareció  sentir  el  peligro  y  retrocedió  hasta  que  solo  Hunt,  Bryce,  Ruhn  

y  sus  amigos  quedaron  frente  al  extraño.  No  tenía  idea  de  dónde  estaban  Fury  y  Juniper.  La  

primera  probablemente  estaba  ubicada  estratégicamente  en  la  habitación  para  asegurarse  de  

que  pudiera  interceptar  cualquier  peligro  antes  de  que  alcanzara  a  su  novia.  Bien.
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Bryce  casi  se  atragantó  ante  la  idea.  Cormac  continuó  mientras  Ruhn  se  erizó:  “Y  te  lo  

dije:  estaba  invitado”.

“No  a  esta  jodida  casa”,  dijo  Flynn,  moviéndose  al  lado  de  Ruhn,  Declan  flanqueando  al  

otro.  Una  unidad  letal.

“Esa  luz  dice  lo  contrario”,  dijo  Cormac  con  evidente  confianza.  "Puede  que  sea  el  primo  

de  Ruhn  directamente  a  través  de  la  familia  de  su  madre,  pero  tu  padre,  el  rey  Einar,  es  Fae,  

y  su  línea  se  cruzó  una  vez  con  la  nuestra  hace  mucho  tiempo".  Levantó  la  mano  y  las  llamas  

envolvieron  sus  dedos  antes  de  apagarse.

Cormac  evaluó  su  entorno.  “¿Llamas  a  esto  una  casa?  no  lo  había  hecho

Bryce  parpadeó.  Su  madre  nunca  había  pronunciado  el  nombre  del  Rey  del  Otoño,  y  

Bryce  solo  lo  supo  a  través  de  las  noticias  cuando  tuvo  la  edad  suficiente  para  usar  una  

computadora.

No  es  que  esperara  mucho.

El  extraño  se  volvió  hacia  ella  y  sonrió,  sin  vida  como  un  pez  muerto.  No  creo  que  nos  

hayamos  conocido.  Un  asentimiento  hacia  ella,  su  pecho.  "Aunque  sé  quién  eres,  por  

supuesto".  Sus  ojos  se  posaron  sobre  ella.  “Te  ves  mejor  de  lo  esperado.

Me  di  cuenta  de  que  sus  estándares  habían  caído  tan  bajo,  Lord  Hawthorne.

"¿Por  qué  estás  aquí?"  Ruhn  soltó  un  mordisco.

"¿Qué  diablos  estás  haciendo  aquí,  Cormac?"  Ruhn  gruñó,

Declan  gruñó.  Vete  a  la  mierda,  Cormac.  Marc  apareció  detrás  de  él,  enseñando  los  
dientes  con  silenciosa  amenaza.

Bryce  sabía  que  cualquier  otro  oponente  probablemente  sería  destruido  por  el  grupo,  

pero  este  hombre  era  Avallen  Fae:  poderoso,  entrenado  en  combate  desde  una  edad  temprana  
y  despiadado.

Por  el  rabillo  del  ojo,  un  relámpago  chisporroteó  en  la  punta  de  los  dedos  de  Hunt.  Una

acercándose  Pero  enfundó  la  Starsword  en  su  espalda  una  vez  más.

El  hombre  dijo,  como  si  la  viera  tratando  de  descifrarlo:  "Soy  tu  primo,  Bryce".

huelga,  y  Hunt  podría  freír  a  este  hijo  de  puta.

El  rubio,  Cormac,  miró  a  su  hermano.  Olfateó  una  vez,  luego

Hunt,  el  maldito  bastardo,  resopló.

mientras  se  inclinaba  burlonamente  ante  Bryce.  "Estoy  aquí  para  conocer  a  mi  novia".

Sin  embargo,  Cormac  sonrió.  Sus  ojos  muertos  brillaban  con  nada  más  que  desprecio.

rió.  "Hueles  a  coño".

No  tengo  primos  Fae.  espetó  Bryce.  Si  tan  solo  la  estúpida  cicatriz

detendría  su  brillo.  Ojalá  la  gente  volviera  a  la  fiesta.
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Bryce  dijo  con  frialdad:  "La  última  vez  que  lo  comprobé,  no  estaba  en  el  mercado".

Hunt  se  cruzó  de  brazos,  convirtiéndose  en  un  muro  de  músculos  a  su  lado.  Deje  que  

Cormac  vea  con  precisión  con  quién  se  estaría  enredando  si  se  acercara  un  paso  más  a  Bryce.  

Hunt  deseó  que  los  zarcillos  de  su  relámpago  crepitaran  a  lo  largo  de  sus  hombros,  sus  alas.

Un  músculo  emplumado  en  la  mandíbula  de  Ruhn.  Hunt  no  sabía  qué  hacer  con  eso.

"Eres  una  mujer  Fae  soltera",  dijo  Cormac,  impasible.  “Eso  significa  que  perteneces  a  tu  

pariente  masculino  hasta  que  decidan  pasarte  a  otro.  La  decisión  ha  sido  tomada."

Pero  Bryce  dio  un  paso  adelante,  la  estrella  aún  ardiendo.  “No  soy  tu  novia,  gilipollas.  Y  

no  voy  a  estarlo,  así  que  regresa  al  agujero  del  que  saliste  y  dile  a  tus  reyes  que  busquen  a  

alguien  más.  Y  diles...

Nadie  más  se  unió  a  ella.

Las  palabras  atravesaron  la  mente  de  Hunt  lo  suficientemente  rápido  como  para  apagar  su  

rayo,  pero  Bryce  echó  la  cabeza  hacia  atrás  y  se  rió.

Desde  el  arco  de  la  sala  de  estar,  emergió  una  figura  delicada  y  oscura.  Axtar.

—Tienes  una  boca  sobre  ti  —murmuró  Cormac.

Y  cuando  Bryce  hubo  terminado,  le  sonrió  a  Cormac.  "Usted  es  hilarante."

Ella  empalmó  un  arma,  pero  la  mantuvo  en  su  muslo.  Ni  rastro  de  Juniper;  presumiblemente,  

el  fauno  se  estaba  quedando  donde  Fury  le  había  indicado  que  se  escondiera.

Cormac  miró  hacia  el  mercenario  e  incluso  su  mueca  vaciló.

“No  es  broma”,  dijo  Cormac,  con  el  rostro  ensombrecido.  “Está  decretado”.

Todos  los  corredores  de  poder  de  Midgard  conocían  a  Fury  Axtar.  De  lo  que  era  capaz,  

si  la  provocaban.

"¿Por  quién?"  espetó  Hunt.

Ruhn  señaló  la  puerta  y  le  gruñó  a  Cormac:  “Lárgate  de  mi  casa.  No  me  importa  si  usas  

tus  sombras  o  tus  propios  pies,  pero  sal”.

El  varón  Avallen  evaluó  a  Hunt  con  palpable  desdén.  No  alguien  acostumbrado  a  ser  

cuestionado,  entonces.  Pequeño  idiota  malcriado.  "Por  su  padre,  el  Rey  del  Otoño,  y  el  mío,  el  

Gran  Rey  de  los  Avallen  Fae".  Hacer  de  este  imbécil  un  Príncipe  Heredero.

Sin  embargo,  Cormac  fulminó  con  la  mirada  a  la  Starsword  que  se  asomaba  por  encima  de  la  ancha  cabeza  de  Ruhn.

hombro.  "Se  rumorea  que  la  espada  también  canta  para  mi  novia".
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A  Hunt  se  le  erizó  el  pelo  de  la  nuca.  Había  cegado  a  la  gente  con  ese  poder,  y  eso  había  

sido  antes  de  la  Gota.  Con  toda  esa  magia  respaldando  su  luz  estelar...  Todavía  no  había  visto  

cómo  se  manifestaría.  Medio  esperaba  que  lo  descubriera  ahora,  con  este  imbécil  como  sujeto  de  

prueba.

Hunt  miró  a  Flynn,  Declan  y  Marc,  todos  ellos  tensos  y  preparados  para  saltar  a  la  refriega.  

Y  Ruhn...

Hunt  no  sabía  por  qué  lo  sorprendió  la  aparente  satisfacción  de  Ruhn.  Había  esperado  

orgullo  masculino  herido,  tal  vez,  de  que  Bryce  lo  mostrara  en  su  propia  casa.  Sin  embargo,  el  

orgullo  brillaba  en  el  rostro  de  Ruhn,  por  Bryce.  Como  si  el  príncipe  hubiera  estado  esperando  a  

que  su  hermana  tomara  su  poder  durante  un  tiempo  y  se  sintiera  honrado  de  tenerla  a  su  lado.

Los  Fae  eran  bebés  muy  sensibles.  Sus  rabietas  podrían  durar  siglos.

A  Hunt  no  le  gustó  especialmente  el  tono  apreciativo  del  hombre.  Pero  mantuvo  su  poder  

bajo  control.  Incluso  un  rayo  contra  Cormac  podría  verse  como  una  declaración  de  guerra.

La  atención  de  Hunt  volvió  a  Cormac  cuando  el  Príncipe  de  Avallen  levantó  las  manos  y  le  

sonrió  lentamente  a  Bryce.  La  expresión  era  tan  muerta  como  sus  ojos.

Bryce  sonrió  dulcemente  a  Cormac.  “Entiendo  que  quieras  jugar  a  Broody

"He  visto  todo  lo  que  necesitaba".

"¿De  qué  mierda  estás  hablando?"  preguntó  Ruhn.  Las  sombras  ondearon  desde  sus  

hombros,  un  oscuro  contraste  con  la  luz  que  emanaba  de  Bryce.

Prince,  pero  no  vuelvas  a  interrumpirme  nunca  más.

Pero  las  sombras  también  se  arremolinaban  detrás  de  Cormac,  más  oscuras,  más  salvajes  

que  las  de  Ruhn,  como  una  estampida  de  sementales  esperando  para  galopar  sobre  todos  ellos.  

“Quería  confirmar  que  ella  tiene  el  don.  Gracias  por  demostrar”.  Puso  un  pie  en  esas  sombras  

indómitas.  Inclinó  la  cabeza  hacia  Bryce.  “Te  veré  en  el  altar”.

Empezó  Cormac.  Hunt  ocultó  su  sonrisa,  incluso  cuando  su  sangre  se  calentó  ante  la  
irreverencia  de  Bryce.

La  estrella  de  Bryce  parpadeó  en  el  momento  en  que  desapareció,  dejando  solo  brasas  a  la  
deriva.

Bryce  continuó:  “Mi  hermano  te  dijo  que  te  fueras  de  su  casa”.  Su  piel  comenzó  a  brillar.  "No  

quieres  que  tenga  que  preguntarte".

Bryce  era  vagamente  consciente  del  final  de  la  fiesta:  la  gente  se  filtraba  por  la  puerta  principal,  los  

innumerables  ojos  en  ella  mientras  estaba  de  pie  en  el  vestíbulo,  escribiendo  en  su
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Dios  la  bendiga,  Fury  realmente  lo  había  hecho.  Si  alguno  de  ustedes  publica,  habla  o  

piensa  en  lo  que  sucedió  aquí  esta  noche,  declaró  con  autoridad  tranquila  a  los  asombrados  

asistentes  a  la  fiesta,  los  perseguiré  y  haré  que  se  arrepientan.

Nadie  había  dicho  nada,  pero  Bryce  había  notado  más  de  unos  pocos

Hunt  gruñó  su  acuerdo,  y  ella  le  lanzó  un  asentimiento  agradecido.

gente  borrando  fotos  de  sus  teléfonos  mientras  salían  corriendo.

—Hay  un  tren  a  las  siete  mañana  por  la  mañana  —anunció  Bryce  a  Hunt,  que  se  quedó  a  

su  lado—.  Como  si  temiera  que  el  macho  Avallen  reapareciera  para  arrebatársela.

teléfono.

Hunt  dijo:  “Sacar  a  tus  padres  de  la  ciudad  sin  que  sospechen  o  se  enteren  será  complicado,  

por  decir  lo  menos”.  Inclinó  la  cabeza.

No  cualquier  varón  Avallen:  el  Príncipe  Cormac.  Su  prometido.

"¿Estás  seguro  de  que  no  es  más  fácil  decírselo?"

“¿Y  arriesgarme  a  que  mi  madre  se  vuelva  loca?  ¿Hacer  algo  imprudente?  Y  eso  sin  

mencionar  lo  que  Randall  podría  hacer  si  pensara  que  el  Rey  del  Otoño  estaba  amenazando  la  

felicidad  y  el  control  de  Bryce  sobre  su  propia  vida.  Lo  que  fuera  que  su  madre  dejara  del  Rey  del  

Otoño,  Randall  se  aseguraría  de  ponerle  una  bala.  “No  los  estoy  arriesgando  así”.

“No  hay  manera  de  que  tu  mamá  se  vaya”,  dijo  Hunt.  "Si  por  algún  milagro  ella  no  sospecha  

que  los  estás  metiendo  en  un  tren  cinco  horas  antes,  entonces  Randall  lo  hará".

“Son  adultos”,  dijo  Fury.  “Puedes  confiar  en  ellos  para  tomar  decisiones  racionales”.

Juniper  buscó  en  su  teléfono  al  otro  lado  de  Bryce.  “Los  canales  sociales  están  vacíos  en  

este  momento,  pero…”

"¿Has  conocido  a  mi  mamá?"  estalló  Bryce.  “¿ Alguna  vez  te  viene  a  la  mente  lo  racional  

cuando  piensas  en  ella?  Ella  hace  esculturas  de  bebés  en  lechos  de  lechuga,  por  el  amor  de  Dios.

“Todo  lo  que  se  necesita  es  una  persona”,  finalizó  Fury  desde  donde  monitoreaba  el  frente  

de  la  casa  con  la  misma  vigilancia  que  Hunt.  "Sin  embargo,  creo  que  aclaré  mi  punto  sobre  las  

consecuencias  de  eso".

“Solo  creo,”  intervino  June,  “que  van  a  averiguarlo  de  todos  modos,  así  que  tal  vez  sea  mejor  

si  viene  de  ti.  Antes  de  que  lo  escuchen  de  otra  persona.

Bryce  negó  con  la  cabeza.  "No.  Quiero  estar  muy,  muy  lejos  cuando  se  enteren.  Y  que  se  

interpongan  unos  cientos  de  kilómetros  entre  ellos  y  el  Rey  del  Otoño.
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“Cerca”,  dijo  Flynn,  ganándose  una  mirada  de  Ruhn.

Pero  Ruhn  admitió:  “Fue  malo”.  Bryce  podría  haber  jurado  que  no  la  miró  cuando  

agregó:  “Cormac  pasó  toda  su  vida  pensando  que  algún  día  conseguiría  la  Starsword.  Que  

entraría  en  la  Cueva  de  los  Príncipes  y  demostraría  su  valía.  Estudió  toda  la  tradición,  

aprendió  todo  el  linaje,  estudió  minuciosamente  cada  cuenta  que  detallaba  las  variaciones  

en  el  poder.  Es,  ah...  no  me  fue  bien  cuando  lo  obtuve  en  su  lugar.

"Y  ahora  su  prometida  también  tiene  derecho  a  ello",  dijo  Flynn,  y  fue  el  turno  de  Bryce  

de  mirar  al  señor.  Podría  haber  vivido  sin  que  nadie  lo  mencionara  de  nuevo.

Flynn  se  dejó  caer  en  los  escalones  más  bajos  de  la  escalera,  con  una  botella  de  

whisky  en  la  mano.  "Entonces  será  mejor  que  empecemos  a  recuperarlo".  Bebió  

profundamente  antes  de  pasárselo  a  Ruhn,  quien  se  apoyó  contra  la  barandilla  con  los  brazos  

cruzados,  sus  ojos  azules  ardiendo  en  un  violeta  cercano.  Había  estado  callado  estos  últimos  
minutos.

El  sonido  de  Declan  cerrando  la  puerta  principal  atrajo  su  atención  del  ángel  mientras  

el  Fae  se  recostaba  contra  ella.  "Bueno,  mi  zumbido  está  oficialmente  arruinado".

Ruhn  pareció  obligarse  a  sí  mismo  a  mirar  a  Bryce  cuando  dijo:  "Es  verdad".  Entonces

Bryce  no  tenía  idea  de  por  dónde  empezar  con  él.  Sobre  Cormac,  sobre  el  poder  que  

había  mostrado  en  la  propia  casa  de  Ruhn,  sobre  la  estrella  que  brillaba  para  el  Príncipe  de  

Avallen...  nada  de  eso.  Entonces  ella  dijo:  "Supongo  que  ese  es  el  primo  de  tu  Calvario".

él  había  visto  su  mirada,  entonces.  "La  espada  es  tan  tuya  como  mía".

Bryce  agitó  una  mano.  “Lo  tomaré  los  fines  de  semana  y  festivos,  no  te  preocupes.”

Ruhn,  Dec  y  Flynn  asintieron  con  gravedad.  Su  hermano  bebió  de  la  botella  de  whisky.

Hunt  agregó:  "Y  habrá  dos  solsticios  de  invierno,  así  que...  duplique  los  regalos".

"¿Qué  tan  cerca  estuvo  Cormac  de  matarte  durante  tu  Ordalía?"  Cazar

Ruhn  y  los  demás  los  miraron  boquiabiertos  como  si  tuvieran  diez  cabezas,  pero  Bryce

pedido.  Ruhn  debe  habérselo  contado  en  algún  momento  de  este  verano.

sonrió  a  Hunt.  Lo  devolvió  con  uno  propio.

Él  la  entendió:  su  humor,  sus  miedos,  su  evasiva.  Fuera  lo  que  fuese,  Athalar  la  atrapó.
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No  va  a  morder,  ya  sabes.
Bryce  casi  se  estremeció  cuando  la  voz  de  su  hermano  llenó  su  mente.  Él  usaba  el  

hablar  de  la  mente  tan  raramente  que  ella  a  menudo  olvidaba  por  completo  que  él  tenía  

el  don.

Ruhn  empezó  a  hablar,  pero  Bryce  lo  desconectó  y  le  entregó  la  botella  de  whisky  a  

Juniper  antes  de  deslizarse  hacia  el  destartalado  porche  delantero,  esquivando  las  tazas  

y  latas  desechadas.  Hunt  era  un  viento  de  tormenta  a  su  espalda  mientras  caminaba.

Es  tu  espada.  No  es  mio.  Eres  tanto  un  Príncipe  Starborn  como  yo  soy  una  
princesa.

cerca.  "¿Sobre  la  legalidad  de  un  compromiso  contra  la  voluntad  de  Bryce?"

"¿Es  verdad?"  Juniper  entrelazó  su  codo  con  el  de  Bryce  y  presionó

Disparó,  los  ojos  brillando  con  estrellas,  no  soy  el  tipo  de  hombre  cuyo  sentido  
del  orgullo  es  tan  frágil  que  necesito  aferrarme  a  un  arma  brillante.  Si  quieres  usarlo,  
es  tuyo.

Eso  borró  la  sonrisa  del  rostro  de  Hunt.  Y  el  de  Bryce.  Su  mente  se  aceleró,  cada  

pensamiento  tan  rápido  y  vertiginoso  como  una  estrella  fugaz.

Ella  sacudió  su  cabeza.  Recuperó  la  hoja  y  aparentemente  tuvo  que
tratar  con  Cormac  mientras  lo  hace.  Ese  solo  hecho  le  da  derecho  a  conservarlo.

Dime  que  hay  una  forma  de  salir  de  esto,  Ruhn.  Caminó  hacia  su  hermano  y  le  

arrebató  la  botella  de  whisky.  Una  tenue  luz  brilló  en  su  espalda:  la  Starsword.  Zumbó,  un  

sonido  quejumbroso  como  un  dedo  recorriendo  el  borde  de  un  vaso.

La  risa  de  Ruhn  llenó  su  mente,  llena  de  diversión  y  alivio.  Pero  su  rostro  permaneció  

serio  cuando  le  dijo  al  grupo,  ahora  mirándolos  fijamente,  “No  presté  atención  en  clase  

cuando  cubrimos  la  ley  Fae.  Lo  siento."

La  mirada  de  Ruhn  se  encontró  con  la  de  ella,  inquisitiva  y  cautelosa,  pero  Bryce  dio  un  paso  atrás.

"Bueno,  lo  hice",  dijo  Marc.  “Y  ya  he  puesto  a  algunos  de  los  asociados  de  mi  

empresa  a  investigarlo.  Cualquier  caso  legal  o  precedente  que  se  haya  cargado  en  una  

base  de  datos,  salvo  lo  que  esté  oculto  en  los  Archivos  de  Asteri,  podremos  analizarlo”.

La  espada  dejó  de  cantar.

Declan  agregó:  “Yo  también  iré  a  cazar”.  Pero  incluso  Dec,  con  sus  habilidades  de  

piratería,  no  pudo  romper  la  seguridad  alrededor  de  los  archivos  privados  y  antiguos  de  
Asteri.

“Gracias”,  dijo  Bryce,  pero  no  permitió  que  esa  pizca  de  esperanza  se  inflara  en  su  

pecho.  “Actualízame  cuando  tengas  algo.”
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"Conectar  las  dos  líneas  de  sangre  reales  Fae  más  poderosas  es  un  final  bastante  claro",  

gruñó  Hunt.  “Y  además  eres  Starborn,  me  dijiste  que  tienes  los  dones  de  uno  de  los  primeros  

Starborn.  Y  tienes  el  Cuerno.  Eso  te  convierte  en  una  gran  moneda  de  cambio  para  obtener  más  

poder”.

“Eso  es  demasiado  simple  para  el  Rey  del  Otoño.  Sus  juegos  se  desarrollan  durante  años,  

siglos.  Este  compromiso  es  el  primer  paso.  O  tal  vez  ya  hemos  avanzado  varios  pasos”.  Solo  

necesitaba  encontrar  alguna  manera  de  adelantarse  unos  pasos  sin  revelar  su  mano.  El  compromiso  

tendría  que  mantenerse.  Por  ahora.

Hunt  se  quedó  quieto  y  Bryce  se  dio  cuenta  de  la  distancia  entre  sus  cuerpos.  "Otra  vez",  dijo,  

con  voz  ronca,  "¿con  qué  fin?"

"Es  una  mierda."

“Si  hiciste  algo  ilegal”,  reflexionó  Bryce,  con  el  corazón  comenzando  a  tronar  mientras  se  

acercaba,  “como…”.

"¿Por  qué  estás  tan  tranquilo  con  esto?"  preguntó  Hunt,  con  los  brazos  cruzados.

a  la  pequeña  porción  de  césped  del  frente  y  respiró  el  bullicio  de  la  Plaza  Vieja  frente  a  ella.

Bryce  endureció  su  columna  vertebral.  “Realmente  estaba  disfrutando  este  verano,  ya  sabes.

"¿Matar  a  un  príncipe  heredero  de  los  Fae?"

La  brisa  seca  y  cálida  de  la  noche  alborotó  su  cabello,  sus  alas  grises.

Hoy  parece  que  Hel  está  empeñado  en  estropearlo  para  los  dos.

Hunt  agachó  la  cabeza.  “Casi  pensarías  que  esto  fue  planeado  por  los  dioses.  Probablemente  

tengan  un  grupo  de  trabajo  especial:  Cómo  joder  a  Bryce  y  cazar  en  un  día.

"Porque  este  es  un  movimiento  en  un  juego  que  está  jugando  el  Rey  del  Otoño".

Bryce  se  rió  entre  dientes.  “Celestina  podría  terminar  siendo  una  bendición.  Pero  …"

dijo  Bryce.  “Está  anticipando  que  voy  a  correr  a  su  casa  y  pelear  con  él.  Estoy  tratando  de  averiguar  

por  qué  eso  lo  ayudaría.  Cuál  es  su  final”.

Le  preguntó  a  Hunt:  "¿Crees  que  el  Rey  del  Otoño  podría  haber  programado  esto  para  que  

coincidiera  con  las  noticias  sobre  Celestina?".

Y  cuál  podría  ser  el  suyo  propio.

"¿A  que  final?"

“Para  asustarnos.  Para  hacernos  actuar,  no  sé”.  Ella  se  atrevió  a  decir:  "Tal  vez  pensó  que  

irías  tras  él  y  te  haría  quedar  mal  frente  al  nuevo  Arcángel".
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"¿Campeones  ocasionales  de  Beer  Pong?"

Hunt  le  arrebató  el  sombrero  de  la  cabeza  y  se  lo  dejó  caer  sobre  el  suyo,  hacia  atrás  como  

de  costumbre.  "Sí,  el  Rey  del  Otoño  realmente  teme  a  nuestra  impía  alianza  de  cerveza  pong".

Una  de  sus  alas  rozó  su  espalda  en  la  más  suave  de  las  caricias.

Bryce  sonrió,  dejando  que  ahuyentara  la  oscuridad  que  acechaba  en  su  alma.  Pero  Hunt  

agregó:  “No  podemos  olvidar  que  Avallen  tiene  su  propio  ángulo.  ¿Por  qué  aceptaron  el  sindicato?

Cada  centímetro  que  tocaba  se  iluminaba  como  la  primera  luz.  “Suena  como  un  martes  normal

“Un  equipo”,  dijo  Hunt  lentamente.  Como  si,  de  todo  lo  que  ella  había  explicado,  eso  fuera  lo  
que  él  eligiera  para  detenerse.

Bryce  se  mordió  el  labio.  “Celestina  necesita  dar  ejemplo  de  cómo  planea  gobernar.  Y  

castigar  a  un  ángel  poderoso,  un  ángel  notorio  actuando  fuera  de  lugar…  esa  sería  la  manera  

perfecta  de  demostrar  su  poder.  Y  así  sacarte  de  la  foto  para  el  Rey  del  Otoño.  Sabe  que  somos  

un  equipo”.

"¿Sabes  que?"  dijo  Bryce.  “¿A  quién  le  importa  alguno  de  ellos?  Mi  padre,  los  Avallen  Fae,  

que  se  jodan.  Solo  con  Hunt  podría  desdeñar  esto.  Él  la  tendría  de  vuelta,  sin  importar  qué.  "Al  

menos  hasta  que  subamos  a  mis  padres  a  ese  tren".

“Sabes  a  lo  que  me  refiero”,  dijo  Bryce.

“Todavía  no  me  has  dado  un  plan  convincente  de  cómo  sucederá  eso .

Por  lo  que  sabemos,  están  aprendiendo  sobre  esto  en  las  noticias”.

"No  estoy  seguro  de  hacerlo".  ¿Su  voz  había  bajado  más?

“Oh,  mi  teléfono  ya  estaría  explotando  si  mi  madre  se  hubiera  enterado”.

"Somos  compañeros  de  cuarto",  dijo,  su  propia  voz  entrecortada.

Se  pasó  una  mano  por  el  pelo.  “Tal  vez  debería  pedirle  a  Fury  que  se  cuela  en  su  hotel  y  deshabilite  

sus  teléfonos”.

“Habitaciones”.

“¿Es  malo  si  creo  que  debe  ir  un  paso  más  allá  y  atarlos,  tirarlos  en  la  cajuela  de  un  

automóvil  y  llevarlos  a  casa  para  que  lleguen  antes  de  que  salga  la  noticia?  Porque  eso  es  lo  que  

probablemente  hará  Fury  si  la  envías  a  ese  hotel”.

Bryce  se  rió  y  el  sonido  cantó  a  través  de  ella  como  campanas  de  plata.  "Está  bien,  no  Furia".  

Pasó  su  brazo  por  el  de  Hunt,  saboreando  su  masa  muscular  mientras  los  conducía  hacia  la  puerta  

baja  y  la  acera  más  allá.  “Veamos  episodios  antiguos  de  Beach  House  Hookup  y  busquemos  

formas  de  engañar  a  mis  padres”.
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La  sorpresa  brilló  en  sus  ojos  oscuros,  y  luego  bajó  el  arma.  Bryce  contempló  lo  que  

había  en  el  centro  de  la  gran  sala  y  se  balanceó  hacia  Hunt  con  alivio  y  conmoción.

Deambularon  hasta  casa  y,  a  pesar  de  las  palabras  frívolas  de  Bryce,  se  encontró  

cayendo  en  un  estado  de  oscuridad  turbulenta  y  pensamientos  como  estrellas  fugaces.  Había  

sido  una  tonta  al  pensar  que  podía  pasar  desapercibida  para  siempre.  Había  estado  dispuesta  

a  seguir  la  orden  de  Asteri  de  llevar  una  vida  normal  y  aburrida,  pero  el  resto  del  mundo  tenía  

planes  diferentes  para  ella.  Y  Caza.

noche."

Se  estaba  acercando  el  teléfono  a  la  oreja  para  llamar  a  sus  padres  con  la  noticia  de  
que  es  muy  triste,  pero  Jesiba  necesita  que  vaya  a  su  almacén  mañana  y  creo  que  esto  

podría  conducir  a  una  segunda  oportunidad  de  trabajo  con  ella,  así  que  hazlo.  ¿Te  

importa  subirte  al  tren  anterior?  cuando  ella  y  Hunt  salieron  del  ascensor  y  encontraron  la  

puerta  de  su  apartamento  entreabierta.

Sí,  los  dioses  claramente  habían  formado  un  grupo  de  trabajo  de  How  to  Fuck  Over  
Hunt  and  Bryce.

Si  su  mamá  y  Randall  hubieran  venido  inesperadamente...

Dentro  yacía  Ithan  Holstrom,  sangrando  por  todo  el  suelo  de  madera  clara.

Syrinx  estaba  ladrando  en  el  interior,  y  Bryce  se  abalanzó  hacia  la  puerta,  el  recuerdo  

de  otra  noche  enrojeciendo  sus  sentidos.  Ahora,  como  entonces,  el  olor  a  sangre  era  un  olor  

a  cobre  en  el  aire,  en  el  pasillo,  en  el  umbral  de  su  puerta...  No  otra  vez.  Sus  padres  no…  
Hunt  la  empujó  hacia  atrás  mientras  se  colocaba  en  ángulo  en  la  entrada,  con  el  arma  

desenfundada  y  un  relámpago  envolviendo  su  otra  mano,  la  violencia  escrita  en  cada  

línea  tensa  de  su  cuerpo,  sus  alas  levantadas.
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Debería  estar  descansando  sobre  una  roca  en  los  Istros  en  este  momento,  

preferiblemente  a  la  vista  de  cualquier  mujer  que  caminara  por  el  muelle.  Ciertamente  

disfrutó  encontrando  fotos  no  tan  encubiertas  de  él  en  las  redes  sociales,  con  subtítulos  
como:  ¡Tan  caliente  que  es  un  milagro  que  no  enciende  los  Istros!

Tharion  agachó  la  cabeza  contra  la  lluvia  azotadora,  su  cabello  rojo  oscuro  pegado  

a  su  cuero  cabelludo,  goteando  agua  helada  por  su  cuello.  Dioses,  quería  irse  a  casa.  De  

vuelta  al  calor  seco  y  abrasador  de  un  verano  de  Lunathion.

Tharion  Ketos  lo  había  jodido  de  verdad.

Ese  había  sido  un  favorito  en  particular.  Lástima  que  también  lo  había  llevado  aquí.

Castigada  por  la  Reina  del  Río  porque  su  hija  había  llorado  por  ello.

—El  sumergible  está  dentro  del  alcance  —gritó  el  capitán—.  La  cambiaformas  delfín  

hembra  estaba  acurrucada  en  la  seguridad  del  vestíbulo  de  mando.  Pendejo  afortunado.

Literalmente.  La  Reina  del  Río  se  había  enfadado.

“Estamos  empezando  a  recibir  una  transmisión  en  vivo”.

Estaba  acostumbrado  al  frío,  había  explorado  tan  profundo  como  se  lo  permitían  

sus  dones  de  mer  sin  que  su  cráneo  se  rompiera  como  un  huevo,  pero  este  tramo  norte  
del  mar  de  Haldren  era  diferente.  Succionaba  la  vida  de  los  huesos  de  uno,  su  gris  se  

arrastraba  hasta  el  alma.

Por  eso  ahora  luchaba  por  mantener  los  pies  en  un  pequeño  barco  de  pesca  en  un  

mar  tan  tormentoso  que  incluso  su  estómago  de  hierro  se  revolvía.  Arriba  y  abajo,  abajo  

y  arriba,  el  bote  se  balanceaba  bajo  la  lluvia  y  el  oleaje,  el  viento  amenazaba  con  

despellejar  su  piel  hasta  los  huesos,  a  pesar  de  su  grueso  suéter  negro  y  el  chaleco  

táctico  encima.

Aunque  nadar  sería  mucho  menos  nauseabundo.
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Por  la  cierva.

Fue  por  la  remota  posibilidad  de  que  el  cuerpo  Vanir  de  Sofie  hubiera  sobrevivido  a  la  

caída,  y  que  los  carroñeros  aún  no  lo  hubieran  descuartizado,  que  él  había  venido.

Apenas  capaz  de  mantener  su  agarre  en  la  barandilla  resbaladiza  por  la  lluvia  del  bote,  

Tharion  apuntó  hacia  el  vestíbulo.  Solo  cabían  dos  personas,  por  lo  que  tuvo  que  esperar  

hasta  que  el  primer  oficial,  un  shifter  tiburón,  salió  antes  de  entrar.  El  calor  fue  como  un  beso  

del  mismo  Solas,  y  Tharion  suspiró  mientras  cerraba  la  puerta  y  observaba  la  pequeña  pantalla  
al  lado  del  volante.

Las  imágenes  de  la  trinchera  eran  turbias:  ráfagas  de  fragmentos  flotantes  en  un  montón  

de  oscuridad.  Si  hubieran  estado  en  un  barco  de  guerra,  Hel,  incluso  en  un  yate,  habrían  tenido  

pantallas  gigantes  con  una  claridad  cristalina.  Pero  este  barco  de  pesca,  capaz  de  pasar  por  

alto  el  radar  de  la  armada  pangerana,  había  sido  la  mejor  apuesta.

"Si  ella  no  está  en  la  Casa  de  las  Muchas  Aguas,  hace  mucho  tiempo  que  murió".

No  mierda  "Solo  necesito  encontrarla".  Lo  que  quedó  de  ella,  después  de  dos  semanas  

en  el  fondo  del  mar.  Francamente,  sus  huesos  y  su  cuerpo  probablemente  habían  explotado  

por  la  presión.

El  capitán  estaba  de  pie  ante  la  pantalla,  señalando  con  un  dedo  moreno  un  número  

ascendente  en  la  esquina  superior  derecha.  “Nos  estamos  acercando  a  la  profundidad  solicitada”.

El  capitán  silbó.  “Sabes  que  las  probabilidades  de  eso  son—”

“La  ataron  a  bloques  de  plomo  y  la  arrojaron  al  agua  por  aquí”.

Había  venido  muy  recomendada  por  algunos  espías  a  su  servicio:  una  mujer  discreta  y  audaz  

que  no  huiría  ante  el  primer  indicio  de  acorazados  imperiales.

Su  reina  parecía  tener  la  impresión  de  que  Sofie  era  un  activo,  incluso  muerta.

Tharion  inspeccionó  la  pantalla.  "Un  cuerpo."

Tharion  se  hundió  en  la  silla  giratoria  anclada  al  suelo.  Técnicamente,  era  la  silla  del  

capitán,  pero  no  le  importaba.  Él  estaba  pagando  por  esta  expedición.  De  acuerdo,  fue  con  su  

tarjeta  de  crédito  emitida  por  Blue  Court,  pero  podía  sentarse  donde  quisiera.

Su  reina  se  había  enterado  del  destino  de  la  pobre  niña  a  través  de  lo  que  le  susurraban  

los  ríos  y  los  mares.  Sabía  que  así  era  como  la  Reina  del  Río  vigilaba  a  sus  hermanas,  que  

gobernaban  los  otros  cuerpos  de  agua  alrededor  de  Midgard,  pero  no  se  había  dado  cuenta  

de  cuán  precisa  podía  ser  la  información:  ella  había  podido  decirle  que  buscara.  bloques  de  

plomo  y  dónde  buscar.  Y  qué  clase  de  Vanir,  exactamente,  era  Sofie:  un  pájaro  del  trueno.  

Ogenas  ten  piedad  de  todos  ellos.

El  capitán  enarcó  una  ceja  oscura.  "¿Sabes  lo  que  estás  buscando?"
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Diablos,  después  de  esta  primavera,  ¿no  querían  todos  volver  a  la  normalidad?

Su  reina  se  había  negado  a  decirle  más  que  eso.  Ella  solo  había  dicho  que  él  debía  recuperar  el  

cuerpo  y  llevarlo  de  vuelta  a  la  Corte  Azul.  Presumiblemente  para  buscar  información  o  armas.  Rezó  

para  no  ser  él  quien  lo  hiciera.

El  Hellhole  del  tamaño  de  una  caja  de  zapatos  del  espectro  había  sido  hechizado  contra  la  presión.

“Estamos  en  profundidad”,  anunció  el  capitán,  y  la  transmisión  de  la  cámara  se  detuvo.

Y  Viktoria,  sin  necesidad  de  comida  ni  agua,  viviría  para  siempre.  Atrapado.  Solo.

Sin  luz,  nada  más  que  silencio,  ni  siquiera  el  consuelo  de  su  propia  voz.

Más  fragmentos  blancos  se  arremolinaron  cuando  la  cámara  giró  para  revelar  el  lecho  marino  alienígena  

y  fangoso.  "¿Alguna  idea  de  por  dónde  empezar,  Capitán?"

A  través  del  resplandor  de  los  primeros  haces  de  luz  sobre  el  sumergible  remoto,  flotaron  más  

pedazos  blancos  y  carnosos.  Esto  era  lo  que  el  espectro  de  Viktoria  había  sido  condenado  por  Micah  a  

soportar.  El  antiguo  Arcángel  había  metido  su  esencia  en  una  caja  sellada  mágicamente  mientras  el  

espectro  permanecía  completamente  consciente  a  pesar  de  no  tener  forma  corporal,  y  la  dejó  caer  al  

suelo  de  la  Fosa  de  Melinoë.

El  hecho  de  que  el  fondo  de  la  trinchera  fuera  otros  veinticinco  kilómetros  más  profundo  que  el  

lecho  marino  ante  ellos  envió  un  escalofrío  a  lo  largo  de  los  antebrazos  de  rayas  de  tigre  de  Tharion.

Tharion  supervisó  la  transmisión  de  la  cámara.  “Gire  la  cámara  hacia  el  oeste—

La  Reina  del  Río  no  parecía  querer  hacerlo.  Ella  lo  había  enviado  a  cazar  un

y  adelantar  el  sumergible  unos  diez  metros.

los  restos  del  espía  rebelde.  Para  recuperar  su  cuerpo  muy  jodidamente  importante.

Capitán.  Tharion  seguía  encontrando  el  título  ridículo  y  más  que  un  poco  doloroso.  El  caso  que  

le  había  valido  el  reciente  ascenso  había  sido  el  asesinato  de  su  hermana.  Habría  cambiado  el  título  en  
un  santiamén  si  eso  significara  que  podría  recuperar  a  Lesia.  Escuche  la  risa  bulliciosa  de  su  hermana  

menor  una  vez  más.  Atrapar  y  matar  a  su  asesino  no  había  aliviado  ese  sentimiento.

Un  destino  peor  que  la  muerte.  Con  Micah  ahora  sentado  en  una  bolsa  de  basura  en  algún  

basurero  de  la  ciudad,  ¿alguien  se  atrevería  a  recuperar  el  espectro?  Athalar  no  había  mostrado  signos  

de  rebelión,  y  Bryce  Quinlan,  el  último  que  Tharion  había  oído,  se  contentaba  con  volver  a  una  vida  
normal.

“Según  la  corriente,  debería  haber  aterrizado  por  aquí”,  dijo  Tharion,  dejando  que  su  magia  de  

agua  flotara  hasta  el  fondo,  encogiéndose  ante  la  crueldad  del  océano.  No  se  parece  en  nada  a  la  clara  

calma  de  los  Istros.  De  acuerdo,  muchos  monstruos  habitaban  en  el  Río  Azul,  pero  el  agua  turquesa  le  

cantaba,  reía  con  él,  lloraba  con  él.  Este  mar  solo  rugía  y  bramaba.
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Incluso  si  el  mero  hecho  de  que  la  Reina  del  Río  estuviera  buscando  el  cuerpo  de  un  

espía  rebelde  pudiera  condenarla.  Malditos  sean  todos.

"No  estoy  viendo  nada".  El  capitán  ajustó  la  palanca  de  control  en  el  tablero.

Tharion  simplemente  se  acomodó  en  la  silla,  mirando  al  primer  oficial  que  se  refugiaba  

contra  el  costado  del  vestíbulo.

Y  él  sería  el  primero  en  la  línea  de  fuego.  Pero  él  nunca  se  atrevió  a  desafiarla  sobre  las  

contradicciones:  ella  lo  castigó  por  hacer  llorar  a  su  hija,  pero  ¿qué  pasaría  si  lo  mataran  o  lo  

lastimaran  durante  uno  de  sus  castigos?  ¿No  lloraría  entonces  su  hija?

"Sigue  moviendote.  Haga  un  escaneo  completo  dentro  de  un  perímetro  de  una  milla.  Él

Solo  Vanir  o  manos  humanas  podrían  haberlo  logrado.

Su  hija,  tan  caprichosa  como  su  madre...  e  igual  de  celosa.  si  ella  fuera  una

no  volvería  a  su  reina  con  las  manos  vacías  si  pudiera  evitarlo.

A  menos  que  su  hija  hubiera  intervenido  en  su  nombre,  para  mantenerlo  a  salvo.  El  solo  

pensamiento  de  eso,  que  tenía  que  permanecer  en  su  lado  bueno,  lo  había  hecho  mantener  sus  

manos  para  sí  mismo  y  su  pene  en  sus  pantalones.  aletas  Lo  que.

Tres  horas  y  media  después,  Tharion  levantó  una  mano.  “Vuelve  a  la  derecha.  No,  sí.  Ahí.  

¿Puedes  acercarte?”

Y  había  aceptado  los  castigos,  por  muy  injustos,  inmerecidos  y  peligrosos  que  fueran.

El  sumergible  remoto  había  flotado  más  allá  de  los  respiraderos  marinos  hirviendo,  más  

allá  de  lodo  y  rocas  y  todo  tipo  de  extrañas  criaturas.  Pero  allí,  escondido  entre  un  grupo  de  
gusanos  tubérculos  rojos  y  blancos...  una  roca  cuadrada.

Una  maldita  pesadilla.

Sabían  en  lo  que  se  estaban  metiendo  al  venir  aquí.  Sabía  qué  tipo  de  tormentas  

acechaban  estos  mares  en  este  momento  del  año.  Si  el  cambiaformas  se  cansaba  del  viento  y  

la  lluvia,  podía  saltar  debajo  de  las  olas.

A  juzgar  por  el  hecho  de  que  había  mantenido  su  trabajo  estos  diez  años,  e  incluso  había  

sido  ascendido,  aparentemente  su  madre  todavía  no  tenía  idea  de  qué  hacer  con  él.

Aunque  un  tiburón  en  estas  aguas  fuera  el  menor  de  los  terrores.

un  poco  posesiva,  era  porque  su  madre  le  había  enseñado  bien.

“Estaremos  aquí  durante  horas”,  respondió  el  capitán,  frunciendo  el  ceño.

Había  sido  un  tonto  al  no  verlo  antes  de  tomar  su  virginidad  y  jurarse  por  ella  hace  una  

década.  Antes  de  que  él  mismo  se  hubiera  convertido  en  su  prometido.  Amada  de  la  hija  de  la  

Reina  del  Río.  Un  príncipe  en  formación.
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“Maldita  sea,”  murmuró  la  capitana,  inclinándose  hacia  la  pantalla,  la  luz  iluminando  su  rostro  

angular.  Esos  son  bloques  de  plomo.

Tharion  calmó  su  castañeteo  de  dientes  el  tiempo  suficiente  para  llamar  a  su  reina.

"¿Entonces?"

Reprimió  un  escalofrío.  La  Reina  del  Río  tenía  razón.  hasta  el

La  Reina  del  Río  respondió  después  del  primer  timbre.  "Hablar."

"¿Crees  que  Sofie  Renast  se  liberó?"

"No  sé."  Tharion  subió  al  todoterreno  negro  que  conduciría  hasta  el  helipuerto  privado  en  el  

norte  de  Pangera  y  puso  la  calefacción  al  máximo.

último  detalle.  "Circulalos."

Acostumbrado  a  la  voz  cortante  pero  etérea,  Tharion  dijo:  "Encontré  el  protagonista

Miró  a  la  capitana  para  ver  si  se  había  dado  cuenta  de  la  anomalía,  pero  su  rostro  no  reveló  

ningún  signo  de  sorpresa.  Así  que  Tharion  guardó  silencio  y  la  dejó  llevar  el  pequeño  sumergible  

de  vuelta  a  la  superficie,  donde  el  primer  oficial  lo  subió  a  la  cubierta.

El  suspiro  se  detuvo.  Aprendería  a  leer  sus  pausas,  tan  variadas  como  la  vida  en  su  río.  
"¿Estás  seguro  de  esto?"

Tharion  condujo  por  el  camino  accidentado,  salpicando  barro,  limpiaparabrisas  rozando  

débilmente.

Dos  horas  más  tarde,  de  vuelta  en  tierra  —empapado  y  embarrado  por  la  lluvia—

Se  abstuvo  de  preguntar  por  qué  las  corrientes  no  le  habían  informado  sobre  este  detalle  

particularmente  vital.  Quizás  eran  tan  caprichosos  como  ella.  Tharion  dijo  suavemente:  “No  hay  

señales  de  daños.  Al  menos  por  lo  que  pude  ver  en  la  pantalla  de  mierda.

o  se  los  comieron  o  explotaron  por  la  presión”.

"No  habia  nadie."  Un  suspiro  de  decepción.  Se  estremeció  una  vez  más

Su  reina  dijo:  “Entonces,  o  alguien  llegó  antes  que  nosotros…  o  Sofie  está  viva.  Interesante,  

que  el  agua  no  susurró  de  eso.  Como  si  fuese

Tharion  marcó  las  cadenas,  asintiendo.  Pero  su  mirada  se  enganchó  en  algo.

—No  del  todo  por  el  frío.  “Pero  los  grilletes  habían  sido  desbloqueados”.

Probablemente  tomaría  toda  una  hora  de  viaje  tierra  adentro  para  calentar  su  cuerpo  congelado.

bloques  Las  cadenas  todavía  estaban  unidas”.

Pero...  Cadenas  colgadas  del  bloque  al  lecho  marino.  Estaban  vacíos.

“Pero  estoy  tan  seguro  como  Hel  que  no  creo  que  haya  llegado  nunca  al  lecho  marino”.

El  capitán  observó:  “Quien  sea  que  sujetaran  esas  cadenas  se  fue  hace  mucho  tiempo.  Ellos
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silenciado."  Tharion  tenía  la  sensación  de  que  sabía  a  dónde  iba  esto.  
“Encuéntrala”,  ordenó.  Apuesto  mi  corte  a  que  está  buscando  a  su  hermano.  Hizo  
todo  lo  posible  para  liberarlo  de  Kavalla.  El  mar  susurró  que  él  es  tan  talentoso  
como  ella.  Encuéntralo,  y  nosotros  la  encontramos  a  ella.  Y  viceversa.  Pero  incluso  
si  solo  encontramos  al  niño…  será  realmente  valioso”.

Tharion  no  se  atrevió  a  preguntar  por  qué  quería  a  ninguno  de  los  dos.  
Podría  inventar  razones  para  querer  al  rebelde,  pero  el  chico...  Emile  Renast  tenía  
el  don  de  su  hermana,  y  eso  fue  todo.  Uno  poderoso,  pero  era  un  niño.  Ni  siquiera  
había  hecho  el  Drop.  Y  por  lo  que  Tharion  sabía,  su  reina  no  tenía  la  costumbre  
de  usar  niños  soldados.  Pero  Tharion  no  pudo  decir  nada  más  que:  “Comenzaré  
la  búsqueda  de  inmediato”.
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Hunt  e  Ithan  murmuraban  demasiado  bajo  para  que  Bryce  los  entendiera  y  se  

detuvieron  cuando  ella  se  acercó.  Aunque  no  pudo  detectar  ninguna  señal  exterior  de  ello,  

el  relámpago  de  Hunt  pareció  crepitar  en  el  aire  a  su  alrededor.  O  tal  vez  esa  era  la  

presencia  de  Hunt,  una  vez  más  haciéndole  cosas  divertidas  a  sus  sentidos.  Bryce  levantó  
el  botiquín  de  primeros  auxilios.  "Lo  encontré."

Syrinx  arrugó  el  hocico,  resoplando  como  si  dijera :  ¡Me  gana!

Hunt  había  querido  poner  a  Ithan  en  el  sofá,  y  Bryce  no  había  podido  evitar  chillar  por  

haber  arruinado  los  cojines  blancos.  Así  que  la  mesa  de  café  era.

Poniéndose  de  pie  de  un  salto  mientras  abría  la  tapa,  rebuscó  entre  el  ungüento  

antiséptico,  las  vendas  y  el  frasco  de  poción  para  aliviar  el  dolor.  Miró  a  Syrinx  con  el  ceño  

fruncido.  "Estas  cosas  nunca  salen  mal,  ¿verdad?"

Bueno,  estaba  despierto.  Y  hablando.  Esperaba  que  él  no  la  hubiera  oído  a  ella  ya  

Hunt  discutiendo  sobre  dónde  poner  su  forma  apenas  consciente  hace  un  momento.

Cachorro  descarado.

La  cara  de  Ithan...  Burning  Solas.

Ithan  gruñó.  "Es...  no  es  tan  malo  como  parece".

Bryce  atravesó  el  gabinete  debajo  de  su  fregadero.  Botellas  de  productos  para  el  cabello,  

viejas  paletas  de  maquillaje,  secadores  de  pelo  muertos  volaron  y  se  esparcieron  detrás  

de  ella.  ¿Dónde  diablos  lo  había  puesto?  Allí.  Bryce  sacó  el  botiquín  blanco  de  primeros  

auxilios,  Syrinx  bailaba  un  poco  a  su  lado.  Como  si  la  quimera  de  pelaje  dorado  lo  

hubiera  encontrado  por  sí  mismo.

Bryce  se  rascó  debajo  de  la  barbilla  y  regresó  a  la  gran  sala  para  encontrar  a  Hunt  

agachado  junto  a  Ithan,  a  quien  habían  colocado  en  la  mesa  de  café.
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“Tu  boca  literalmente  comenzó  a  sangrar  de  nuevo  al  decir  eso”,  dijo  Bryce,  dejando  caer  

el  kit  en  la  mesa  junto  a  Ithan  antes  de  buscar  dentro  en  busca  de  toallitas  estériles.  No  lo  había  

visto  desde  el  ataque  la  primavera  pasada.  No  había  hablado  con  él.

Los  ojos  marrones  de  Ithan,  uno  medio  hinchado,  se  encontraron  con  los  de  Bryce.  Ire  brillaba  en  ellos.

Ithan  resopló  con  una  risa  cruda,  luego  hizo  una  mueca.  Sus  costillas  deben  

estar…  Bryce  levantó  la  camiseta  gris  ensangrentada  de  Ithan,  revelando  asquerosamente  tallada.

Bryce  agitó  una  mano  sobre  el  rostro  magullado  e  hinchado  que  no  se  parecía  en  nada  a  

los  hermosos  y  encantadores  rasgos  que  una  vez  había  conocido  tan  bien.

“Yo  no  les  dije  que  me  trajeran  aquí.  Perry…  mi  manada  es  Omega…  Ella  lo  arregló”.

"La  fractura  de  cráneo  está  curada",  observó  Hunt  con  la  misma  distancia,  como  si  

estuvieran  en  uno  de  sus  procedimientos  criminales  favoritos  de  Vanir.  Los  ojos  de  Ithan  

brillaron  de  nuevo.

“Siento  hostilidad  y  una  buena  dosis  de  orgullo  masculino”,  dijo  Bryce.

"Ni  siquiera  sé  por  dónde  empezar  con  este...  lío".  No  solo  se  refería  a  su  rostro.

Surgió  un  recuerdo  borroso  de  una  mujer  de  cabello  castaño.  Perry…

cabeza  más  hacia  atrás,  haciendo  una  mueca  de  dolor.

“Parecen  costillas  rotas”,  dijo  Hunt  con  ironía.

"¿Qué  diablos  les  pasa  a  ustedes  dos?"  exigió  Ithan.

"¿Por  qué  diablos  estás  aquí,  Ithan?"  La  voz  de  Hunt  era  como  grava.

"Definitivamente  costillas  rotas,  Athalar",  respondió  Bryce,  sentándose  sobre  sus  talones.  

Y  un  brazo  roto,  por  la  forma  en  que  lo  sostiene.

en  la  seccional,  giró  en  un  círculo  tres  veces,  luego  se  acurrucó  en  una  bola.

abdominales  y—“Mierda,  Ithan.”

Bryce  le  sonrió  a  Hunt,  todos  los  pensamientos  sobre  el  compromiso  y  su  padre  y  los  

Asteri  se  desvanecieron  ante  la  diversión  que  brillaba  en  los  ojos  del  ángel.  Pero  ella

Ithan  no  dijo  nada.  Bryce  alcanzó  de  nuevo  la  herida,  pero  tiró  de  su

Tiró  de  la  camisa  hacia  atrás  sobre  los  extensos  moretones.  "Está  bien."

“Agregue  un  poco  de  terquedad  y  diría  que  tenemos  un  clásico

“Tú  y  yo”,  murmuró  Ithan,  y  siseó  cuando  Bryce  se  secó  un  corte  en  la  frente.  Apartó  la  

cabeza  de  su  alcance.  Se  curará.  Ese  ya  es  más  pequeño.

Ravenscroft.  La  hermana  menor  de  Amelie.  "¿Ella  te  hizo  esto?"

caso  de  estupidez”,  respondió  Hunt.

"Supongo  que  las  garras  hicieron  eso",  dijo  Hunt,  con  los  brazos  cruzados.  siringe  saltado
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dejó  de  sonreír  mientras  miraba  a  Ithan  de  nuevo.

dijo  a  Bryce.  "Contra  una  cita  desagradable  de  Sabine".

“Pero  lo  hiciste”,  respondió  Hunt.

“Prometo  limpiarte  lo  más  rápido  posible,  y  estarás  en  camino”,  dijo.

Bryce  resistió  el  impulso  de  sacar  su  teléfono  para  buscar  el  artículo.

“Te  vas  a  quedar  aquí”,  dijo  Bryce.  Honestamente,  después  de  la  noche  que  había  tenido,  

era  lo  último  que  quería.  Especialmente  cuando  todavía  tenía  que  llamar  a  su  mamá  y  

convencerla  de  que  se  fuera  de  la  ciudad.  Dioses,  si  Ember  descubriera  que  Ithan  estuvo  aquí,  

nunca  se  iría.  Ella  lo  había  amado  como  a  un  hijo.  Bryce  se  sacudió  el  pensamiento.  Tienes  

suerte  de  que  Sabine  no  te  haya  matado.

—Confía  en  mí,  ella  quería  hacerlo  —dijo  Ithan  con  amargura—.  “Pero  yo  no  valía  la  pena

"Tome  su  tiempo.  No  es  como  si  tuviera  adónde  ir”.

Nada  allí  la  haría  sentir  mejor  acerca  de  esto.  Entonces  ella  dijo,  “Sabine  es  una  cabeza  de  

ciudad.  ¿En  esto  es  realmente  en  lo  que  quiere  perder  el  tiempo?

"¿Oh?"  Hunt  levantó  una  ceja.

"¿Por  qué  traerte  aquí?"  preguntó  Hunt.

La  garganta  magullada  de  Ithan  se  agitó.  "También  podría  haberte  defendido",  dijo.

Ithan  hizo  una  mueca  de  dolor.  “Perry  recordó  que  éramos  amigos,  una  vez”.  Intentó  y  no  

pudo  levantarse.  “Pero  dame  unos  minutos,  luego  me  iré”.

"¿Por  qué?"  Bryce  alcanzó  a  decir.

"También  Sabine".  Le  dijo  con  tristeza  y  cansancio  a  Bryce:  “El  Primer  te  llamó  lobo.  Eso  

es  lo  suficientemente  bueno  para  mí.  Yo,  ah  No  me  sentó  bien  lo  que  dijo  Sabine.  Pero  supongo  que  el  artículo  tampoco  le  

cayó  bien.  Así  que  estoy  fuera.

Ithan  encontró  su  mirada.  "¿Por  qué  crees?"  Bryce  negó  con  la  cabeza,  el  disgusto  

arrastrándose  a  través  de  ella.  Ithan  dijo:  “Ya  sabes  cómo  opera  Sabine.  Un  reportero  me  

acorraló  en  un  bar  hace  unas  semanas  sobre  el  ataque  de  la  primavera  pasada,  y  hablé  sobre...  

lo  que  pasó.  Cómo  te  ayudé.  El  artículo  salió  esta  mañana.  Al  parecer,  Sabine  no  era  una  fan”.

Bryce  exhaló  un  suspiro  largo,  largo.

…

Hunt  se  detuvo.  "¿Amelie  te  echó?"

"Los  lobos  no  hablan  mierda  de  otros  lobos".

dolor  de  cabeza  legal  que  eso  causaría”.

Sabine  me  echó  gruñó  Ithan.  "Ella,  Amelie  y  los  demás  hicieron...  esto".
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Te  veré  en  tu  hotel  a  las  seis.  Sí.  Brillante  y  temprano.  Bueno.  Te  amo.

Bryce  tragó  saliva.  El  hermano  pequeño  de  Connor  había  sido  una  vez  su  mejor  amigo,  

después  de  Danika.  Fury  y  June  habían  venido  después  de  eso.  Dioses,  ¿cuántos  mensajes  

habían  intercambiado  ella  e  Ithan  a  lo  largo  de  los  años?  ¿Cuántos  chistes  juveniles  habían  

compartido?  ¿Cuántas  veces  había  rebotado  en  las  gradas  en  uno  de  sus  juegos  de  soles,  

gritando  a  todo  pulmón  por  él?

Hunt  preparó  una  taza  de  café  descafeinado  solo  para  tener  algo  que  hacer  mientras  Ithan  yacía  

sangrando  en  la  mesa  de  café  detrás  de  él.  La  voz  de  Bryce  mientras  hablaba  con  sus  padres  se  

filtraba  por  el  pasillo  en  fragmentos.

El  hombre  que  tenía  delante  era  un  extraño.

Planearemos  un  fin  de  semana  largo  la  próxima  vez.  Tal  vez  Hunt  y  yo  podamos  

acercarnos  a  ustedes.  Creo  que  le  encantaría  ver  finalmente  a  Nidaros.

"Correcto",  dijo  Bryce.  "Camas".

“Soy  bueno  en  el  sofá”,  graznó  Ithan.

Los  labios  de  Hunt  se  curvaron  hacia  arriba.  Llevándolo  a  casa  con  sus  padres,  ¿eh?  No  

importaba  que  ella  estuviera  mintiendo  entre  dientes.

—Debería  irme  —dijo  Ithan  con  voz  espesa.  Como  si  él  también  recordara  su  historia.

Luchando  contra  la  opresión  en  su  pecho,  Bryce  sacó  su  teléfono.  "Bien."

salón.  "¿Todo  bien?"  le  preguntó  a  ella.

Hunt  dijo  bruscamente:  —Dormiré  en  el  sofá.  Holstrom,  puede  quedarse  con  mi  habitación.

Ella  anotó  la  hora.  Casi  media  noche.  Sus  padres  probablemente  estaban  a  punto  de  irse  a  la  
cama.  "Tengo  que  hacer  una  llamada".

“Aparte  del  hecho  de  que  tengo  que  levantarme  en  unas  pocas  horas,  claro.”  Bryce  deslizó  

su  teléfono  sobre  el  mostrador  de  la  cocina.  “Los  boletos  están  cambiados”.  Miró  a  Ithan,  cuyos  

ojos  estaban  cerrados.  Pero  Hunt  no  tenía  dudas  de  que  el  lobo  estaba  escuchando.

"Bien",  admitió  Ithan.  "Una  noche."

Adiós."

Entonces  tenía  que  estar  desesperado.

Hunt  sopló  el  café  humeante  mientras  Bryce  bajaba  por  la  escalera.

Hunt  se  inclinó  a  estar  de  acuerdo,  pero  Bryce  dijo:  “Oh,  no.  Estás  en  mi  habitación.

Léalo  en  su  cara.

La  máquina  de  café  terminó  un  latido  antes  de  que  Bryce  dijera:  “Está  bien.

No  permitiré  que  sangres  por  todo  mi  sofá  blanco.

“Siéntate,  carajo”,  dijo  Hunt.  “Ni  siquiera  puedes  caminar”.
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Se  odió  un  poco  a  sí  mismo  mientras  sacaba  su  teléfono  de  la

“No”,  respondió  Bryce.  "Está  bien.  Mi  cama  es  grande.

Pero  …

Hunt  respondió:  “Entonces  duermes  en  el  sofá  y  le  das  la  cama  a  Holstrom”.

Y  bien,  aparte  de  la  confianza,  tal  vez  estaba  un  poco  nervioso.  Holstrom  era  guapo,  

cuando  no  se  le  había  adelantado  Hel  y  viceversa.  Había  sido  un  jugador  estrella  de  sunball  en  

CCU.  Hunt  recordó  haber  visto  algunos  de  los  juegos  en  el  salón  del  33  en  el  Comitium,  

maravillándose  de  la  velocidad  y  agilidad  de  Holstrom.

“Bryce  Quinlan  no  es  más  que  una  fiestera  mimada  que  estaba  convenientemente  

en  el  lugar  correcto  durante  el  ataque.  Mis  lobos  salvaron  a  inocentes.

El  macho  no  había  practicado  el  deporte  durante  dos  años,  pero  aún  estaba  construido.

“¿Con  mis  problemas  de  espalda?”  Antes  de  que  Hunt  pudiera  preguntar  de  qué  diablos  

estaba  hablando,  ella  dijo:  “Estoy  cansada  y  no  quiero  discutir.

Totalmente.  Maldito.  Multa.

El  artículo  apareció  de  inmediato.

Su  cama,  su  sangre  rugía.  Incluso  si  no  había  estado  cerca  en  meses.  Su  cama,  su  

Bryce,  que  había  salido  del  baño  con  sus  pantalones  cortos  de  dormir  y  una  camiseta  desteñida  

y  raída  que  no  hacía  nada  para  ocultar  la  sombra  de  sus  pezones  detrás  de  la  tela  púrpura.  

Afortunadamente,  los  ojos  de  Holstrom  estaban  demasiado  hinchados  para  que  Hunt  se  diera  

cuenta  si  el  macho  miraba.  No  es  que  realmente  importara.  Confiaba  en  Bryce.  Sabía  

exactamente  qué  y  a  quién  quería.  no  importaba  que  Holstrom  hubiera  salido  en  defensa  de  

Bryce  durante  el  ataque,  o  en  algún  artículo  estúpido.  Había  sido  un  maldito  

desagradable  con  ella  en  los  dos  años  anteriores  a  eso.  Y  había  dejado  que  Amelie  corriera  

desenfrenadamente,  atormentando  a  Bryce  por  la  muerte  de  su  hermano.

Hunt  lo  hojeó.  Lea  lo  que  había  dicho  Sabine  y  concéntrese  en  su  respiración.  Sobre  no  

saltar  a  los  cielos  y  triturar  el  Primer  Aparente  en  pedazos.

Quince  minutos  más  tarde,  Hunt  yacía  en  su  propia  cama,  con  los  dientes  apretados  

mientras  miraba  al  techo,  con  solo  Syrinx  roncando  como  compañía.

él  más  que  ese  idiota  de  Cormac  diciendo  que  se  casaría  con  Quinlan.

Estuvo  bien.  Jodidamente  bien  que  Ithan  Holstrom  compartiera  la  cama  con  Bryce.

mesilla  de  noche  y  escribió  Ithan  Holstrom  Sabine  Fendyr  Bryce  Quinlan.

Conversación  terminada.

Estúpido  idiota  celoso.  Por  el  amor  de  Dios,  tener  a  Holstrom  aquí  molesto

Ithan  entreabrió  un  ojo.  Hunt  contuvo  su  gruñido  de  frustración.
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Es  una  patética  cazadora  de  fama”.

Intenta  jugar  bien,  Hunt.  Ella  no  es  Micah.

Ithan  se  movió  ligeramente,  el  sonido  de  las  mantas  fuerte  en  el  silencio.  Era  extraño  

tenerlo  aquí,  su  olor  llenando  su  nariz.  Tan  similar  al  olor  de  Connor—

Hunt  rechinó  los  dientes  con  tanta  fuerza  que  le  dolía  la  mandíbula.  Hacia  el  fondo,  él

Hunt  envió  un  pulgar  hacia  arriba.  Pero  el  sueño  tardó  mucho  en  llegar.

El  silencio  cayó  de  nuevo,  espeso  y  pesado.  Quería  a  Ithan  justo  donde  pudiera  

verlo.  Era  tan  simple  como  eso.  Guardián  en  este  lugar  o  no,  ella  no  estaba  dispuesta  a  

dejarlo  desprotegido  cuando  Sabine  y  Amelie  podrían  cambiar  de  opinión  acerca  de  que  el  

papeleo  era  demasiado  problemático.  Ya  había  perdido  un  Holstrom.

“Danika  me  tenía  conectado  a  las  cerraduras”,  dijo  Ithan.  Justo  antes...  de  todo.  Ella  

me  mostró  este  lugar,  quería  que  participara  en  la  sorpresa.  Ese  es

Encontré  el  fragmento  de  sonido  de  Holstrom.

Bryce  miró  el  techo  de  su  dormitorio,  escuchando  la  respiración  húmeda  y  trabajosa  del  
hombre  a  su  lado.

Sabía  que  Isaiah  estaba  preguntando  por  el  nombramiento  de  Celestina.  Demasiado  pronto  para  

decirlo,  respondió.  Demasiado  pronto  para  la  esperanza,  también.

Ithan  soltó  una  carcajada.  "Él  guarda  rencor,  ¿eh?"

Isaías  respondió  de  inmediato.  Estará  aquí  mañana  por  la  noche  a  las  cinco.

"No  tienes  idea."

Hunt  suspiró  y  estaba  a  punto  de  volver  a  colocar  su  teléfono  en  la  mesita  de  noche.

"Podría  haber  dormido  en  el  sofá",  dijo  Ithan  en  la  oscuridad.

cuando  zumbaba  con  un  mensaje  de  Isaías.  ¿¿¿Pensamientos???

“No  confío  en  Athalar  para  no  asfixiarte  con  una  almohada”.

“Los  lobos  solo  fueron  a  Asphodel  Meadows  por  Bryce.  Recibió  la  llamada  de  

ayuda  y  mantuvo  la  línea  hasta  que  pudimos  brindarle  respaldo.  Ella  salvó  esta  

ciudad.  Ella  es  una  heroína,  en  lo  que  a  mí  respecta.  No  dejes  que  nadie  te  convenza  

de  lo  contrario.  Especialmente  las  personas  que  ni  siquiera  estaban  en  esta  ciudad  

durante  el  ataque”.

Su  mamá  y  su  papá  habían  comprado  sus  mentiras:  anzuelo,  sedal  y  plomo.  Por  

supuesto,  significaba  que  se  levantaría  en  cuatro  horas,  pero  era  un  precio  que  valía  la  

pena  pagar.  Aún  no  se  han  filtrado  noticias  sobre  su  compromiso.  Solo  podía  rezar  para  

que  no  lo  hiciera  hasta  que  el  tren  saliera  de  la  ciudad.

Bueno,  Hunt  no  culpó  a  Sabine  por  estar  enojada.  La  verdad  duele.
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cómo  entré”.

Su  corazón  se  tensó.  “Él  te  amaba  más  que  a  nadie”.

“¿Qué  otro  sentido  hay?  Sí,  el  sentido  del  lobo.

La  garganta  de  Bryce  se  obstruyó.  "Oh."

"Pensó  que  eras  su  compañero".

"Sabes  que  lo  hice",  dijo  Bryce,  con  voz  gruesa.

“Perdemos  mucho  tiempo.  Tal  vez  sea  nuestra  maldición  como  inmortales.  Ver  el  tiempo  

como  un  lujo,  un  océano  interminable”.  Soltó  un  largo  suspiro.  “Desperdicié  mucho”.

"¿Es  cierto  que  Danika  te  ayudó  a  hacer  el  Drop?"

Bryce  cerró  los  ojos  ante  el  puñetazo  que  se  estrelló  contra  su  estómago.  "En  el

Su  respiración  se  adelgazó.  Bryce  dijo:  “Yo…  Ithan,  cuando  vi  a  Danika  durante  la  

Búsqueda,  me  dijo  que  los  demás,  Connor  y  Nathalie  y  toda  la  Manada  de  Demonios,  

mantuvieron  a  raya  a  los  Cosechadores  para  ganar  tiempo  para  estar  allí  conmigo.  Ellos  

también  me  salvaron.  Connor  me  salvó.

Pero  para  Connor,  si  hubiera  pensado  que  Bryce  era  su  compañero...  Su  estómago  se  

retorció  de  nuevo.

Ithan  no  dijo  nada  durante  un  largo  momento.  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  habían  

hablado  así?  Tranquilo,  tranquilo.  ¿Sin  odio  vomitando  como  ácido,  quemando  todo  lo  que  

tocaba?  Entonces  Ithan  dijo:  “Él  te  amaba  más  que  a  nadie”.

"¿Lo  amaste?"  Ithan  susurró.

“No  sabía  que  eso  era  posible”.

Había  varias  definiciones  del  término  pareja,  aunque  Bryce  supuso  que  para  Ithan,  para  

un  shifter,  solo  una  importaba:  el  verdadero  amante  de  uno,  predestinado  por  Urd.

"Yo  tampoco."

Los  Fae  tenían  un  concepto  similar:  una  pareja  era  un  vínculo  más  profundo  que  el  

matrimonio  y  más  allá  del  control  de  un  individuo.  Ella  sabía  que  los  ángeles  usaban  el  término  

mucho  más  a  la  ligera:  para  los  malakim,  era  similar  a  un  matrimonio,  y  los  apareamientos  se  

podían  arreglar.  Como  criar  animales  en  un  zoológico.

Bryce  no  podía  decir  a  qué  se  refería.  “Realmente  poético  de  tu  parte”.  Ithan  dejó  

escapar  una  risa  suave.  En  la  oscuridad  del  aire  acondicionado,  Bryce  preguntó:  "¿Por  qué

Dado  que  su  voz  había  sido  transmitida  a  través  de  las  Puertas  a  todas  las  partes  de  la  

ciudad,  era  de  conocimiento  común  que  Danika  Fendyr  tenía  algo  que  ver  con  Bryce's  Drop,  

pero  los  rumores  acerca  de  qué  exactamente  variaban  ampliamente.

sentido  lobo  de  la  palabra?

“Sí”,  dijo  Bryce.  "Ella,  ah...  Ella  era  mi  ancla".
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dejar  de  bola  de  sol?

Sintió  que  Ithan  se  tensaba,  el  colchón  se  movía.  "Porque  es  un  juego  estúpido",  dijo,  con  la  voz  vacía,  y  

giró  sobre  su  costado  con  un  gemido.

Bryce  no  tenía  idea  de  cómo  responder.  Así  que  cerró  los  ojos,  frotándose  ociosamente  la  cicatriz  en  su  

pecho,  y  oró  para  que  Luna  la  enviara  a  un  sueño  profundo  y  sin  sueños.
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“Bryce  llegará  dispuesto  al  altar  del  matrimonio”,  dijo  su  padre.  "Como  tú".

Descansando  en  un  sillón  de  cuero  carmesí  junto  a  la  chimenea  oscura,  el  Rey  del  

Otoño  no  dijo  nada.  Los  experimentos  y  las  tonterías  en  las  que  trabajaba  día  y  noche  

hervían  y  burbujeaban,  el  sonido  era  un  zumbido  constante  de  fondo.

Pero  Cormac  le  dijo  al  Rey  del  Otoño:  "¿Él  no  lo  sabe?"

"Esto  es  una  mierda".  Ruhn  se  paseaba  por  las  alfombras  adornadas  del  estudio  de  su  

padre  mientras  el  reloj  de  pie  en  la  esquina  marcaba  las  dos  de  la  mañana.  "  Sabes  que  

es  una  puta  mierda  total".

Ruhn  ignoró  la  burla  de  Cormac  y  le  dijo  a  su  padre:  “Vivimos  en  una  ciudad  

moderna.  En  los  tiempos  modernos.  Hay  abogados  por  docenas  que  tienen  recursos  

infinitos  para  impugnar  esto,  y  tribunales  que  podrían  estar  dispuestos  a  sentar  un  nuevo  

precedente  que  proteja  los  derechos  de  las  mujeres  Fae.

Ruhn  se  puso  rígido.  "Tienes  algo  de  mierda  que  decir  sobre  la  hipoxia,  entonces  
escuchémoslo".

Cabron.

La  boca  de  Cormac  se  curvó  hacia  arriba.  “Escuché  que  estás  comprometido  con  

Hypaxia  Enador.  Felicidades."  Ruhn  le  frunció  el  ceño.  Cormac  continuó,  evaluando  a  

Ruhn:  "Por  supuesto,  el  matrimonio  no  es  ortodoxo,  considerando  la  familia  y  el  linaje  de  

su  novia".

“¿Qué  pasa,  prima?  ¿Te  sientes  posesivo  con  tu  hermana?  Cormac  sonrió  desde  

donde  estaba  recostado  contra  la  repisa  de  la  chimenea  de  mármol  negro,  con  un  suéter  

blanco  ceñido  sobre  su  musculoso  pecho.  Ni  un  cabello  dorado  en  su  cabeza  fuera  de  

lugar.
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Su  padre,  maldita  sea,  parecía  aburrido  cuando  dijo:  "No  parecía

Cormac  resopló.  "La  media  hermana  de  Hypaxia  es  mejor  conocida  como  Hind".

un

necesario.  Mi  orden  es  ley”.

Ruhn  lo  miró  boquiabierto.  ¿Cómo  no  había  sabido  esto?  “Ella  no  heredó  ningún  regalo  de  

bruja”,  continuó  Cormac,  “y  fue  entregada  a  la  familia  de  su  padre.

Pero  su  padre  continuó:  “Ruhn  se  casará  con  Hypaxia,  y  Bryce  Quinlan

se  casará  contigo,  Príncipe  Cormac.  No  habrá  más  debate”.

Ruhn  miró  entre  ellos.  "¿Qué  es  esto?"

La  corona,  naturalmente,  fue  para  Hypaxia.  Pero  parece  que  desde  que  tu  novia  ha  sido  

coronada  reina,  la  cuestión  de  su  nigromancia  se  ha  convertido  en...  un  problema  para  las  
brujas.

Las  llamas  bailaban  a  lo  largo  del  cabello  de  su  padre,  bailando  sobre  sus  hombros.  "Su

"Entonces  es  bueno  que  tu  padre  no  se  case  con  ella",  respondió  el  Rey  del  Otoño.

“La  última  vez  que  mis  espías  informaron,  ella  todavía  no  tiene  su  olor.  Así  que  solo  

puedo  asumir  que  no  han  consumado  su  relación”.

tíralo  a  un  ángel  bastardo.

"¿Entonces?"

Cormac  cerró  la  boca  y  Ruhn  contuvo  su  sonrisa  de  placer.

derecho.  Podía  vivir  con  eso.  "Frio."

cásate  con  ella,  nigromancia  o  no,  hermana  odiosa  o  no.

Solo  hablar  de  esto  con  su  padre  era  asqueroso.

la  hermana  mayor,  sin  embargo,  fue  engendrada  por  un  macho  que  cambia  de  forma.  Un  ciervo.

“Mi  padre  descubrió  que  los  antecedentes  de  Hypaxia  eran  problemáticos”,  dijo  Cormac.

Cormac  interrumpió:  “Algún  día,  ella  será  la  Reina  de  Avallen.  Ella  sería  una  tonta

"¿Recuerdas  que  Bryce  y  Athalar  están  juntos?"  Ruhn  dijo.

Su  padre,  con  el  rostro  tenso  por  el  disgusto,  como  si  estuviera  decepcionado  de  que  

Ruhn  no  lo  hubiera  aprendido  por  sí  mismo,  dijo:  “La  difunta  reina  Hécuba  tuvo  dos  hijas,  de  

padres  diferentes.  El  padre  de  Hypaxia,  según  supo  después  el  aquelarre  de  Hécuba,  era  un  

poderoso  nigromante  de  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra.  Hypaxia  parece  haber  heredado  

sus  dones  junto  con  los  de  su  madre”.

“No  tiene  nada  que  ver  con  esta  conversación”,  dijo  su  padre.  “Ruhn  deberá

"Intenta  interponerte  entre  ellos  y  obtendrás  un  curso  de  actualización  sobre  por  qué  lo  
llamaron  Umbra  Mortis".

Ruhn  parpadeó.  Despacio.  Hipaxia  podría  levantar  y  hablar  con  los  muertos.  Todo
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Ruhn  escupió:  “Necesitas  a  Bryce  más  de  lo  que  ella  necesita  a  cualquiera  de  ustedes.  Ella  es  nacida  

de  las  estrellas.

potencial.  Nuestras  dos  casas  reales  se  beneficiarán  de  la  unión”.

“Vete  a  la  mierda”,  siseó  Ruhn.  “¿Se  trata  de  la  guerra  en  Pangera?  ¿La  rebelion?"  Había  oído  

rumores  recientemente  de  que  Ophion  había  derribado  cuatro  sumergibles  Omega  en  el  norte.  cuatro  Algo  

loco  tenía  que  estar  pasando  allí.  Su  padre  incluso  lo  había  insinuado  a  fines  de  la  primavera,  cuando  

anunció  el  compromiso  de  Ruhn.  Esa  guerra  se  acercaba  y  necesitaban  apuntalar  a  los  aliados.

Los  dientes  del  Rey  del  Otoño  brillaron.  "Si  Bryce  deseaba  permanecer  libre  de  nuestra  casa,  

entonces  no  debería  haber  sido  tan  descarada  al  mostrar  su  poder".

nuestros  pueblos.”

¿Hay  otros  miembros  de  la  realeza  a  los  que  podamos  emparejar  para  dar  puñetazos  a  algunos  bebés?

“¿De  eso  se  trata  esto?”  El  fuego  chamuscó  las  venas  de  Ruhn.  “¿Que  ella  te  mostró?  ¿Que  ella  

tiene  más  poder  que  tú?  ¿Qué,  necesitabas  volver  a  ponerla  en  su  lugar?

"¿Contra  que?" ¿Todos  habían  perdido  la  cabeza?

Su  padre  respondió:  “Tu  hermana  tiene  un  valor  para  mí:  su  crianza

Cormac  gruñó  su  acuerdo,  las  llamas  se  apagaron.

Cormac  agregó:  “Y  el  compromiso  continuo  con  la  alianza  entre

Ruhn  lo  intentó  de  nuevo.  “Por  el  amor  de  Dios,  deja  a  Bryce  fuera  de  esto.  ¿No  es  así?

"¿Qué  diablos  estás  obteniendo  de  eso?"  Las  náuseas  se  abrieron  camino  hacia  arriba

“Se  trata  de  asegurar  que  los  Fae  retengan  nuestro  poder  y  derecho  de  nacimiento”,  dijo  su  padre.  

Su  voz  helada  siempre  había  desmentido  la  llama  despiadada  en  su  sangre.

la  garganta  de  Ruhn.

"Tu  hermana  puede  imbuir  eso  en  su  descendencia  con  Cormac".

“Estás  delirando”,  la  sonrisa  de  Cormac  prometía  violencia.  Me  estoy  inclinando  para  casarme  con  

tu  hermana.  Mucha  de  mi  gente  considerará  la  unión  como  una  vergüenza”.

“Un  debilitamiento  de  la  magia  en  el  linaje  real”,  dijo  Cormac.  “Como  lo  han  demostrado  las  últimas  

generaciones”.  Saludó  con  una  mano  cubierta  de  llamas  hacia  Ruhn  y  sus  sombras.

“Cuidado”,  advirtió  el  Rey  del  Otoño,  con  verdadera  ira  brillando  en  sus  ojos  color  whisky.  

“Independientemente  de  su  linaje  humano,  Bryce  es  heredera  de  la  línea  Starborn.  Más  que  mi  hijo.  Miró  a  

Ruhn  con  el  ceño  fruncido  goteando  de  desdén.  “No  hemos  visto  la  luz  de  las  estrellas  con  tanta  fuerza  

durante  miles  de  años.  No  me  lo  tomo  a  la  ligera  entregándosela  a  Avallen.

Machine Translated by Google



—No  te  recordaba  lloriqueando  tanto,  Ruhn  —dijo  Cormac.

Nuestros  destinos  son  los  mismos.  Cormac  quiso  decir  que  ambos  serían  reyes,  pero  

Ruhn  sabía  que  su  destino  era  más  complicado  que  eso.

Las  palabras  lo  atravesaron.  Nada  podría  doler  más  que  lo  que  ya  le  había  hecho  este  

hombre,  las  cicatrices  que  tenía  en  sus  brazos,  en  su  mayoría  cubiertas  por  las  mangas  de  sus  

tatuajes.  Pero  las  palabras...  sí,  dolieron.

“¿Antes  o  después  de  que  intentaras  matarme?  ¿O  cuando  enterraste  una  espada  en  el  

estómago  de  Dec?

El  linaje  real  terminará  contigo,  príncipe.  La  voz  del  Oráculo  flotó  en  su  mente,  retorciendo  

sus  entrañas.  Es  muy  posible  que  no  viva  lo  suficiente  para  verse  coronado.  Su  sangre  se  heló.  

¿Fue  porque  Cormac  lideraría  algún  tipo  de  golpe?

Los  ojos  de  Cormac  brillaron  como  brasas.  "Solo  quería  sentirlos,  muchachos".  Apartó  la  

repisa  de  la  chimenea  y  caminó  hacia  las  puertas  cerradas.  "Sabes,"

Se  lo  quitó  de  encima  y  se  volvió  hacia  su  padre.  "¿Por  qué  estás  haciendo  esto?"

“Puedes  rebelarte  todo  lo  que  quieras,  Ruhn  Danaan,  pero  eres  un  príncipe  heredero,  como  

yo  lo  soy.  Nuestros  destinos  son  los  mismos.  Pero  sé  quién  de  nosotros  se  levantará  para  
enfrentarlo”.

Luego  se  fue.

“Saquen  al  Infierno”,  gruñó  Ruhn.  Sus  sombras  se  retorcían  en  la  punta  de  sus  dedos,

Sin  embargo,  Ruhn  se  negó  a  dejar  que  el  viejo  bastardo  lo  viera.  Nunca  dejaría  que  lo  viera.  

Y  supongo  que  crees  que  Cormac  se  convertirá  en  ese  verdadero  hijo  al  casarse  con  Bryce.

látigos  listos  para  romper  el  cuello  del  Príncipe  Avallen.

Los  labios  de  su  padre  se  curvaron  hacia  arriba,  los  ojos  tan  sin  vida  como  el  Pozo.  “Cormac  

siempre  ha  sido  el  hijo  que  debería  haber  tenido.  En  lugar  del  que  yo  estaba  agobiado.

Cormac  dijo  arrastrando  las  palabras  por  encima  del  hombro:  “Los  nacidos  de  las  estrellas  solían  casarse  entre  sí.  

El  hermano  se  casó  con  la  hermana,  la  tía  se  casó  con  el  sobrino,  etc.  Todo  para  mantener  pura  la  línea  de  sangre.

"Que  tengas  que  preguntar  me  demuestra  que  no  eres  un  verdadero  hijo  mío".

Ya  que  pareces  tan  interesado  en  quién  comparte  la  cama  de  Bryce,  tal  vez  las  viejas  tradiciones  

podrían  revivir  para  ustedes  dos”.
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Su  sonrisa  era  más  brillante  que  el  sol  de  la  mañana  que  entraba  por  las  ventanas.  "Estás  en."  

Ella  inclinó  la  cabeza,  examinando  su  uniforme  diario:  su  habitual  traje  de  batalla  negro  para  el  33.  
“Deberías  ver  las  decoraciones  que  se  colocaron  durante  la  noche;  al  parecer,  la  ciudad  está  

extendiendo  el  felpudo  de  bienvenida  y  no  escatimó  en  gastos.  Pancartas,  flores,  calles  relucientes,  

incluso  en  la  Plaza  Vieja.  No  se  ve  ni  se  huele  ni  una  gota  de  vómito  de  idiota  borracho.

Se  necesita  sujeción,  Quinlan.  Pero  gracias."

Hunt  se  volvió  desde  donde  había  estado  mirando  la  máquina  de  café,  deseando  que  la  

molienda  de  los  granos  ahogara  los  pensamientos  que  rugían  en  su  cabeza.  Bryce  se  apoyó  contra  el  

mostrador  de  mármol  blanco  detrás  de  él,  vestido  con  mallas  y  una  camiseta  vieja.

Los  ojos  de  Bryce  brillaron:  puro  depredador  Fae  acechando  allí.  “Recuerda  lo  que  le  hicimos  a  

los  dos  últimos  Arcángeles,  Hunt,”  dijo  en  voz  baja.  Eso  fue

Allí  estaba.  Algo  en  su  pecho  se  encendió  ante  la  oferta.  "Sin  mano

"Hoy  es  el  gran  día,  ¿eh?"

“Cinco  marcos  de  oro  dice  que  tu  mamá  llama  antes  del  mediodía  para  comenzar  a  gritar”.

"Sí."  Entonces  Bryce  preguntó  casualmente:  "¿Quieres  que  te  acompañe  hoy?"

"Perfectamente."  Fingió  quitarse  la  suciedad  de  los  hombros.  Ni  un  susurro  sobre  el  compromiso.  

Creo  que  Randall  sospechaba  algo,  pero  estaba  dispuesto  a  seguirle  el  juego.

“El  nombramiento  de  un  nuevo  gobernador  es  un  gran  problema”,  dijo,  preguntándose  a  dónde  

iba  ella  con  esto.

Hunt  metió  sus  alas  grises  y  saludó.  "Imbécil  accesible,  presentándose  para  el  servicio".  Sus  

labios  se  curvaron  hacia  arriba,  pero  él  preguntó:  "¿Cómo  te  fue  con  tus  padres?"  Ella  se  había  ido  

mucho  antes  de  que  él  se  levantara.
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“Me  alegra  oírlo”,  dijo  Ithan  detrás  de  ella,  e  incluso  Hunt  se  sobresaltó.

"Estúpido."  Ella  robó  la  taza.  "No  sé  cómo  lo  bebes  solo".

nuevo:  el  poder  puro  que  atronaba  bajo  sus  palabras.  “Si  Celestina  hace  algo  jodido,  reaccionaremos  

en  consecuencia”.

“¿Sediento  de  sangre,  Quinlan?”

El  macho  se  había  acercado  con  un  silencio  sobrenatural.  Se  veía  mejor.

Ithan  se  rió  entre  dientes,  un  indicio  del  apuesto  y  engreído  hombre  del  que  Hunt  había  oído  

hablar.  “Tú  y  Danika  me  hicieron  hacer  puestos  de  barriles  a  las  diez  de  la  mañana.  ¿Cómo  se  

suponía  que  iba  a  mantenerme  sobrio?  El  lobo  tomó  un  sorbo  de  su  café.  "Mi  último  recuerdo  de  ese  

día  es  de  ti  y  Danika  desmayados  borrachos  en  un  sofá  que  habías  movido  justo  en  el  medio  del  

patio".

“¿Y  por  qué  fue  ese  tu  último  recuerdo?”  Bryce  preguntó  dulcemente.

Ella  no  sonrió.  “Es  posible  que  te  dirijas  allí  sin  mí  hoy,  pero  estoy  a  una  llamada  de  distancia”.

La  sangre  aún  formaba  una  costra  en  el  cabello  castaño  dorado  corto  de  Holstrom,  pero  la  hinchazón  

alrededor  de  sus  ojos  había  desaparecido,  dejando  solo  unas  pocas  rayas  moradas.  La  mayoría  de  

los  cortes  estaban  curados,  excepto  el  corte  grueso  que  le  cruzaba  la  frente.  Eso  tomaría  otro  día  o  

dos.  Ithan  señaló  más  allá  de  Hunt.  "¿Eso  es  café?"

“Ithan  puede  quedarse  todo  el  tiempo  que  quiera”,  dijo  Bryce  simplemente.  "No  soy

Hunt  se  quedó  en  silencio  cuando  Bryce  dejó  escapar  una  risa  entrecortada.  “Me  sorprende  que  lo  hagas,

entregándoselo  a  Sabine.

dado  lo  borracho  que  estabas.  A  pesar  de  que  eras  un  dulce  bebé  recién  nacido.

Se  ve  mucho  mejor  esta  mañana,  aunque  las  costillas  rotas  aún  tienen  que  arreglarse.  Todavía  

estaba  durmiendo  cuando  me  fui”.

“Porque  soy  un  adulto”.  Hunt  le  pasó  la  segunda  taza  a  Ithan,  cuyas  grandes  manos  

envolvieron  la  taza  de  cerámica  blanca  que  decía  ¡Sobreviví  a  la  clase  de  15032  semana  de  último  

año  y  todo  lo  que  obtuve  fue  esta  estúpida  taza!

"¿Cuál  es  el  plan?"  Hunt  mantuvo  su  voz  neutral.  Había  dormido  terriblemente  la  noche  

anterior,  cada  sonido  lo  despertaba  dando  tumbos.  Bryce,  por  supuesto,  parecía  tan  hermoso  como  

siempre.

Ithan  lo  miró  fijamente,  con  la  boca  torcida.  "Recuerdo  esta  taza".

Le  dolía  el  pecho.  Ella  lo  haría:  lo  respaldaría  contra  un  maldito  Arcángel,  Solas  lo  quemaría.  

"Anotado",  dijo  con  voz  espesa.  Él  asintió  hacia  el  pasillo.

Hunt  se  ocupó  de  servir  tres  tazas  y  le  pasó  una  a  Quinlan  primero.  “Una  gota  de  café  en  una  

taza  de  leche,  como  a  ti  te  gusta”.

"¿Cómo  está  nuestro  invitado?"
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“Porque  me  desmayé  a  tu  lado”,  dijo  Ithan,  sonriendo  ahora.

La  nariz  de  Ithan  se  arrugó  con  el  comienzo  de  un  gruñido.  "No  me  importa  nada  de  

eso".

El  gruñido  de  Ithan  sacudió  los  armarios.  “Bryce  era  mi  mejor  amigo,  ya  sabes.

Bryce  sonrió,  y  maldita  sea  si  no  hizo  algo  al  corazón  de  Hunt.  Una  sonrisa  de  dolor,  

alegría,  pérdida,  anhelo  y  esperanza.  Pero  se  aclaró  la  garganta,  mirando  el  reloj.  “Necesito  

entrar  a  la  ducha.  Llegaré  tarde  al  trabajo.  Con  un  movimiento  de  sus  caderas,  caminó  por  

el  pasillo.

“Entonces,  ¿por  qué  diablos  te  molestaste  en  defenderla  en  ese  artículo?  Tenías  que  

saber  que  habría  consecuencias  con  Sabine.  Prácticamente  llamaste  a  Sabine.

Syrinx  se  puso  de  pie  de  un  salto  y  gimió,  exigiendo  más  comida.

Syrinx  rascó  la  pantorrilla  de  Hunt,  y  Hunt  siseó:  “Absolutamente  no.  Ya  comiste  un  

desayuno.  Probablemente  dos,  si  Bryce  le  hubiera  dado  de  comer  antes  de  ir  a  encontrarse  

con  sus  padres.  Syrinx  se  dejó  caer  al  lado  de  su  tazón  de  acero  y  dejó  escapar  un  gemido.  

Hunt  trató  de  ignorarlo.

“Danika  apareció  por  ella.  Mi  hermano  y  el  resto  de  la  Manada  de  Diablos  aparecieron  

por  ella  esta  primavera.  Si  no  guardan  rencor,  ¿cómo  puedo  hacerlo  yo?”.

La  boca  de  Ithan  se  torció  hacia  arriba.  Estoy  temblando,  Athalar.

mientras  Amelie  Ravenscroft  la  atormentaba.  Crece  de  una  puta  vez.

Hunt  no  le  devolvió  la  sonrisa.  “¿De  repente  estás  bien  con  ella  porque  es  una  

princesa?  ¿Por  la  mierda  de  Horn  y  Starborn?

Ithan  enseñó  los  dientes.  Hunt  descubrió  su  propia  espalda  derecha.

Ithan  sólo  bebió  de  su  taza  de  nuevo.  "Nada."

Ella  tenía  a  Danika,  sí,  pero  yo  solo  la  tenía  a  ella.  Hace  cuánto  que  conoces  a  Bryce,  

¿unos  meses?  Fuimos  amigos  durante  cinco  años.  Así  que  no  hables  de  mí,  de  mi  hermano  

o  de  ella  como  si  supieras  algo  de  nosotros.  No  sabes  una  mierda,  Umbra  Mortis.

Hunt  bebió  un  sorbo  de  café.  Echó  un  vistazo  al  pasillo  para  asegurarse  de  que  Bryce  

estaba  en  su  habitación.  Su  voz  se  redujo  a  un  gruñido  bajo.  “Permítame  repetir  lo  que  le  

dije  anoche.  Traes  problemas  aquí,  a  Bryce,  y  te  destriparé.

“Sé  que  fuiste  un  imbécil  con  ella  durante  dos  años.  Te  vi  esperar

Encontró  a  Ithan  observándolo  atentamente.  "¿Qué?"  caza  dijo,  no

"¿Así  que  necesitabas  el  permiso  de  tu  hermano  muerto  para  ser  amable  con  ella?"

molestando  en  sonar  agradable.
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Se  preguntó  si  Syrinx  incluso  recordaría  a  Lehabah.

Hunt  no  pudo  evitar  su  risa  exasperada.  "Bien,  bien",  le  dijo  a  la  quimera,  alcanzando  su  

recipiente  de  croquetas.

Atrás  quedaron  los  días  de  soledad  en  la  galería.  Los  días  de  hacer  sonar  su  música  a  través  

del  sistema  de  sonido.

Los  ojos  de  Ithan  lo  quemaron  como  una  marca.  Hunt  había  visto  esa  misma  cara  de  

indiferencia  durante  los  juegos  de  bolas  de  sol  televisados.  "Connor  estuvo  enamorado  de  ella  

durante  esos  cinco  años,  ya  sabes".  El  lobo  se  dirigió  al  sofá  y  se  dejó  caer  sobre  los  cojines.  “Cinco  

años,  y  al  final,  solo  logró  que  ella  aceptara  tener  una  cita  con  él”.

Lehabah  también  se  había  ido.

No  hay  charla  incesante  sobre  el  último  episodio  de  Fangs  and  Bangs.  Sin  lloriquear  por  

querer  salir.  Nada  de  monólogos  dramáticos  sobre  la  crueldad  de  Bryce.

Hunt  mantuvo  su  rostro  ilegible  mientras  Syrinx  devoraba  su  segundo—

No  era  que  fuera  ruidoso,  exactamente:  los  archivos  tenían  el  silencio  habitual  de  cualquier  

biblioteca.  Pero  era  tanta  la  gente  que  visitaba,  estudiaba  o  trabajaba  en  el  cavernoso  atrio  y  las  

chimeneas  circundantes  que  se  oía  un  rugido  subyacente  constante.  El  roce  de  los  pasos,  la  fuente  

de  la  cascada  que  brota  del  techo  del  atrio,  el  repiqueteo  de  los  teclados  mezclándose  con  el  crujido  

de  las  páginas  al  pasar,  los  susurros  de  los  clientes  y  los  turistas  mezclándose  con  la  risa  ocasional  

o  el  chasquido  de  una  cámara.

La  irritaba.

Buena  suerte  para  ti."

Bryce  había  visitado  el  Muelle  Negro  durante  los  días  posteriores  al  ataque,  en  busca  de  un  

diminuto  bote  de  ónice  entre  la  masa  de  Velas.  Ninguno  había  aparecido.

Los  Archivos  Fae  zumbaban  con  actividad,  lo  suficientemente  fuerte  como  para  que  Bryce  se  hubiera  

acostumbrado  a  usar  sus  auriculares  todo  el  día,  incluso  con  la  puerta  de  su  pequeña  oficina  en  el  

Subnivel  Alfa  cerrada.

potencialmente  tercero:  desayuno.  "¿Entonces?"

Bryce  se  quedó  mirando  la  pantalla  oscura  de  la  computadora  en  su  escritorio  de  vidrio.  

Extendió  un  pie  para  acariciar  el  abrigo  de  Syrinx,  pero  sus  dedos  solo  encontraron  aire.  Cierto,  
había  dejado  a  la  quimera  en  casa  para  cuidar  de  Ithan.

Ithan  encendió  las  noticias  de  la  mañana  antes  de  apoyar  los  pies  en  la  mesa  de  café  y  

entrelazar  las  manos  detrás  de  la  cabeza.  “Estás  en  el  quinto  mes,  hermano.
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tercer  anillo.  “¿Otra  pregunta,  Quinlan?  Ese  es  el  tercero  de  esta  semana”.

"¿Estamos?"

Bryce  lo  entendió,  podía  hablar  racionalmente  sobre  ello  y,  sin  embargo...  Los  

pensamientos  seguían  dando  vueltas,  como  si  bailaran  junto  a  ella:  Es  posible  que  hayas  

encontrado  una  manera.  Te  revelaste  como  Starborn  anteriormente.  Le  dijiste  a  Lehabah  

que  corriera  mientras  te  enfrentabas  a  Micah.

"Dígame  usted."

Jesiba  soltó  una  risa  suave.  La  hechicera  que  había  desertado  de  su  clan  de  brujas  y  

jurado  lealtad  a  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra  todavía  acechaba  alrededor  de  Lunathion,  

pero  Bryce  no  la  había  visto  en  meses.  No  desde  el  día  en  que  Jesiba  encontró  a  Bryce  

hurgando  en  las  ruinas  acuosas  de  la  biblioteca  de  la  galería  y  le  dijo  que  no  volviera.

Lehabah  no  tenía  restos  de  todos  modos.  El  duende  del  fuego  se  apagó  como  una  vela  

en  el  momento  en  que  cien  mil  galones  de  agua  cayeron  sobre  ella.

Bryce  lo  había  repasado  una  y  otra  vez.  Por  lo  general,  durante  sus  clases  de  baile  con  

Madame  Kyrah,  en  medio  de  su  jadeo  y  sudor.  Siempre  llegaba  a  la  misma  conclusión:  no  

había  nada  que  pudiera  haber  hecho  para  detener  la  muerte  de  Lehabah.

Bryce  tomó  el  teléfono  de  escritorio  y  marcó.  Jesiba  respondió  en  el

“Si  estoy  haciendo  tu  trabajo  por  ti,  ¿por  qué  no  me  pagan  por  ello?”

Bryce  rechinó  los  dientes.  "¿Porque  somos  amigos?"

El  duende  del  fuego  debe  estar  libre.  Viva,  libre  y  disfrutando.

Bryce  tamborileó  con  los  dedos  sobre  el  escritorio  de  cristal.  Aquí  tengo  un  busto  

rodiniano  de  Thurr  de  nueve  mil  años  de  antigüedad.  Básicamente,  un  macho  melancólico  

que  se  suponía  que  debía  pasar  por  la  casi  olvidada  deidad  menor  de  la  tormenta.  Todo  lo  

que  quedó  de  él  en  su  cultura  fue  el  gigante  de  un  planeta  que  lleva  su  nombre.  Y  los  jueves,  

al  parecer.  Bryce  ya  le  había  enviado  una  foto  a  Hunt,  con  el  comentario  Bryce  Quinlan  

presenta:  The  Original  Alphahole  Smolder.  “Un  museo  está  interesado,  pero  les  preocupa  

que  el  antiguo  propietario  falsificara  algunos  documentos  sobre  su  historia.  Quieren  asegurarse  

de  que  sea  legítimo  antes  de  mostrárselo  al  público.  ¿Alguna  idea  de  a  quién  llamar  a  

Rhodinia  para  verificar?

También  había  hablado  de  ello  con  Hunt.  Y  señaló  que  todas  esas  opciones  habrían  

resultado  en  la  propia  muerte  de  Bryce,  pero...  Bryce  no  podía  pasar  por  alto  la  pregunta:  

¿Por  qué  la  vida  de  Lele  era  menos  valiosa  que  la  de  Bryce?  Su  estatus  de  Princesa  Starborn  

no  significaba  nada.  Si  se  trataba  de  eso,  Lele  había  sido  la  mejor  persona,  que  había  sufrido  

durante  décadas  en  cautiverio.
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No  de  una  manera  mala.  Justo  en  una  Esta  galería  ahora  está  cerrada  permanentemente,  y  

esos  libros  que  está  buscando  están  escondidos  donde  nadie  los  encontrará  de  alguna  manera.

"¿Por  qué  no?  Han  pasado  meses.  No  has  hecho  nada  con  tu  nuevo  poder,  tus  títulos.  O  el  

Cuerno  en  tu  espalda.  Se  cansó  de  esperar.  No  me  sorprendería  si  hiciera  esto  solo  para  saber  cómo  

reaccionarías”.

"¿Pretender  que  no  está  sucediendo  hasta  que  ya  no  pueda  más?"

Jesiba  dijo:  "Supongo  que  debería  considerarlo  un  honor  ser  llamado  amigo  por  la  Princesa  

Nacida  de  las  Estrellas,  hija  del  Rey  del  Otoño".  Una  breve  pausa,  y  Bryce  supo  lo  que  venía  a  

continuación.  "Y  la  futura  Reina  de  Avallen".

"Quizás."  Bryce  garabateaba  en  un  trozo  de  papel  al  lado  de  su  computadora.

O  el  Cuerno.

“Definitivamente  no  el  Cuerno.  Y  parece  que  la  mayor  parte  del  valor  del  poder  Starborn  radica  

en  lo  que  puedo  criar  en  la  línea  de  sangre  Fae.  Bryce  se  enderezó,  girando  su  lápiz  entre  sus  dedos.  

“¿Y  de  qué  sirve  cegar

Bryce  abrió  rápidamente  un  sitio  web  de  noticias  mientras  siseaba:  "¿Quién  te  lo  dijo?"

Un  corazoncito  que  decía  BQ  +  HA.

“Por  muy  satisfactorio  que  sea  pensar  que  mi  padre  me  tiene  miedo,  eso  no  puede  ser

"¿Creo  que  eso  es  un  cumplido?"

eso."

"Está.  Ruhn  Danaan  es  uno  de  los  pocos  que  alguna  vez  ha  sido  lo  suficientemente  fuerte  como  

para  evitar  lo  que  es".  Bryce  gruñó.  “Entonces  no  planeas  hacer  nada  con  eso,”  preguntó  Jesiba,  más  

bajo  de  lo  que  Bryce  había  escuchado  nunca.  “Tu  talento.

Bryce  realmente  no  estaba  seguro  de  si  Jesiba  hablaba  en  serio.  Ella  suspiró  de  nuevo.  "Supongo  

que  no  tienes  ninguna  idea  de  por  qué  el  Rey  del  Otoño  de  repente  decidió  arruinar  mi  vida".

Jesiba  se  rió  de  nuevo.  “Me  preocupé,  ya  sabes,  cuando  supe  que  eras  Starborn.  He  visto  a  

muchos  sucumbir  al  encanto  de  ser  el  Elegido.

Jesiba  chasqueó  la  lengua.  “Los  machos  siempre  intentarán  controlar  a  las  hembras  que  los  

asustan.  El  matrimonio  y  la  crianza  son  sus  métodos  de  acceso”.

Tal  vez  tú  y  tu  hermano  tengan  más  en  común  de  lo  que  me  di  cuenta”.

“Algunas  de  las  personas  a  las  que  he  convertido  en  animales  han  permanecido  a  mi  servicio,  ya  

sabes.  Me  cuentan  lo  que  oyen  en  las  calles.

"¿Qué  vas  a  hacer  al  respecto?"  preguntó  Jesiba,  como  si  no  pudiera  evitarlo.

Especialmente  las  ratas  de  alcantarilla  que  esperan  recuperar  sus  verdaderas  formas  algún  día.
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¿la  gente  hace?  Quiero  decir,  tiene  sus  usos,  pero  seguramente  hay  armas  más  letales  para  

empuñar.  Como  el  relámpago  de  Hunt.

"Yo  también."

Jesiba  dejó  escapar  otra  risa  suave  y  malvada.  "Un  consejo,  Quinlan:  piensa  en  las  ventajas  

de  un  matrimonio  con  Cormac  Donnall  antes  de  decidir  ser  un  cliché  y  negarte".

“Mataste  a  un  arcángel  sin  acceso  a  ese  poder.  Imagino  que  ahora  puedes  hacer  muchas  

cosas,  Quinlan.

"Tal  vez  te  convierta  en  un  sapo".

Bryce  se  puso  rígido  ante  las  palabras,  pronunciadas  tan  casualmente  en  una  línea  abierta.  

No  tenía  idea  de  lo  que  Jesiba  había  hecho  con  el  Godslayer  Rifle.  Honestamente,  ella  nunca  

quería  volver  a  verlo.

“Al  menos  los  sapos  no  usan  tacones  estúpidos  para  trabajar”,  dijo  Bryce,  deslizando  su

Bryce  apretó  el  botón.  "Estar  allí  en  cinco".  Le  dijo  a  Jesiba:  “Te  voy  a  enviar  algunas  fotos  

de  esta  pieza.  Te  agradecería  que  te  dignaras  a  darme  tu  opinión.  Y  avíseme  si  tiene  algún  

contacto  en  Rhodinia  que  pueda  ayudar  a  verificar  su  autenticidad”.

"Estoy  ocupado."

"Qué  terriblemente  aburrido  de  tu  parte  obedecerlos".

Bryce  se  puso  de  pie,  acunando  el  teléfono  entre  la  oreja  y  el  hombro.  "¿Quién  dice  que  no  

lo  soy?"

Bryce  abrió  la  boca,  pero  el  intercomunicador  de  su  escritorio  sonó.  “Señorita  Quinlan,  la  

necesitan  en  el  ala  norte.  ¿El  doctor  Patrus  quiere  su  opinión  sobre  esa  escultura  de  Delsus?

Hubo  una  larga  pausa  antes  de  que  la  hechicera  dijera:  "Buena  chica"  y  colgara.

Bryce  bajó  la  voz,  aunque  sabía  que  no  había  nadie  cerca  de  su  pequeña  oficina  

subterránea.  “Asteri  me  dio  una  orden  de  esconderme.

pies  de  nuevo  en  los  tacones  de  aguja  blancos  que  había  tirado  debajo  de  su  escritorio.

Siempre."
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"Pensé  que  disfrutarías  eso".

Se  mordió  el  labio  contra  su  amplia  sonrisa.  "Entonces,  ¿Celestina  ahora  debe  llegar  a  las  seis?"  Al  

parecer,  se  había  retrasado  una  hora.

“Nada  en  absoluto,  aunque  tenías  razón  sobre  las  decoraciones  totales.  Casi  volé  contra  seis  

pancartas  y  coronas  diferentes  en  mi  camino  esta  mañana.  Pero  no  hay  informes  ni  avistamientos  del  

Gobernador.  Un  día  bastante  normal  hasta  ahora,  para  ser  honesto”.  La  voz  baja  de  Hunt  pasó  las  

manos  invisibles  por  los  brazos  de  Bryce  mientras  recogía  los  restos  de  su  almuerzo:  un  giroscopio  

tomado  de  la  cafetería  del  personal  de  archivos.  Agregó:  “Aunque  no  si  me  cuentas  recibiendo  una  

foto  de  unos  abdominales  de  mármol  mientras  le  mostraba  fotos  de  la  escena  del  crimen  a  Naomi”.

Bryce  estaba  dispuesta  a  admitir  que  había  pasado  una  buena  hora  hojeando  varias  imágenes  

de  la  hermosa  Arcángel,  reflexionando  sobre  qué  tipo  de  jefa  sería  para  Hunt.  No  encontró  ninguna  

pista  sobre  ningún  enredo  romántico,  aunque  Micah  no  había  transmitido  a  menudo  con  quién  se  

había  estado  follando.  No  era  que  Bryce  estuviera  preocupada,  aunque  ciertamente  había  sentido  un  

trozo  de  algo  cuando

“Estoy  solicitando  la  exhibición  para  vender  réplicas  en  la  tienda  de  regalos.  Creo  que  las  

ancianas  se  volverán  locas  por  eso.  Eso  le  valió  otra  risa  hermosa.

"¿Cualquier  cosa?"

Bryce  le  dio  vida  a  su  computadora.  Hasta  ahora,  los  sitios  de  noticias  no  informaron  nada  más  

que  el  titular  de  que  Lunathion,  que  todo  Valbara,  tendría  un  nuevo  líder.

Su  risa  retumbó  sobre  la  línea.  La  atravesó  como  la  luz  de  las  estrellas.  Si  fue  capaz  de  reírse  

hoy,  bien.  Haría  todo  lo  que  pudiera  para  mantener  una  sonrisa  en  el  rostro  de  Hunt.  Se  aclaró  la  

garganta.  "Thurr  estaba  bastante  drogado,  ¿eh?"

"Sí."  Cualquier  indicio  de  diversión  se  desvaneció.
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visto  precisamente  lo  impresionante  que  era  Celestina,  pero...  necesitaba  una  imagen  mental  

de  a  quién  Hunt  vería  día  tras  día.

"Pequeña  bendición".

“Ya  tengo  mi  maleta  de  escapada  empacada  y  lista  para  huir  a  otro  territorio”.

Bryce  arrojó  su  almuerzo  a  la  basura  al  lado  de  su  escritorio.  "Yo  podría  venir

Me  debes  cinco  marcos  de  oro.

"Mi  jefe  esta  aqui.  Te  devolveré  la  llamada  —mintió  y  colgó  antes  de  que  Hunt  pudiera  

responder.

Bryce  levantó  la  barbilla  y  le  dijo  a  Cormac  Donnall,  que  acechaba  en  la  puerta:  "Si  

estás  buscando  Cómo  no  ser  un  gilipollas,  está  archivado  entre  Adiós,  perdedor  y  Vete  a  

la  mierda".

después  del  trabajo.  Estar  con  ustedes  para  la  gran  llegada”.

Agrégalo  a  mi  cuenta,  Quinlan.

susurró  en  el  fondo.  "¿Alguna  palabra  sobre  el  Príncipe  Dickhead?"

"¿Bryce?"  La  voz  de  Hunt  se  agudizó.

“Nada  en  las  noticias,  nada  de  mi  mamá”.

"Yo,  eh..."  Bryce  frunció  el  ceño  hacia  la  estrella  brillante  entre  sus  pechos,  visible  en  su  

vestido  escotado.  No  otra  vez.  Su  brillo  había  sido  raro  hasta  ahora,  pero  después  de  

anoche…  Ella  levantó  la  vista.

Pero  es  noche  de  pizza.

Ella  se  rió.  "Creo  que  tendrías  que  ir  a  Nena  para  escapar  de  ella".  Hunt  se  rió  con  ella.  

¿No  crees  que  ella...?

Hunt  se  rió.  "Me  alegro  de  que  tengas  tus  prioridades  en  orden".  sus  alas

Un  resplandor  estalló  en  su  pecho.  De  la  cicatriz.

El  príncipe  heredero  de  Avallen  se  había  cambiado  a  una  camiseta  gris  apropiada  para  el  
clima  que  hacía  poco  para  ocultar  los  considerables  músculos  de  sus  brazos.  Un  tatuaje  de  

símbolos  extraños  rodeaba  su  bíceps  izquierdo,  la  tinta  negra  brillaba  en  las  luces  brillantes.

"Todo  está  bien.  Te  informaré  después.  Sin  embargo,  puede  llevar  un  tiempo,  así  que

“No  olvides  que  mi  mamá  probablemente  se  enojará  contigo  por  no  decirle”.

Examinó  su  oficina  del  tamaño  de  un  armario  con  la  típica  arrogancia  Fae  y  

desaprobación.  “Tu  estrella  brilla  en  mi  presencia  porque  nuestra  unión  es

siéntete  libre  de  comer  sin  mí.
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Bryce  tamborileó  con  los  dedos  sobre  el  escritorio  de  cristal.  “Hay  mucho  espacio  para  la  

interpretación  allí”.  Confíe  en  un  oráculo  para  llamar  a  la  mezcla  de  sexo .

predestinado.  Por  si  te  lo  preguntabas."

"Bruto.  ¿Qué  te  dijo  el  Oráculo  exactamente?

Bryce  soltó  una  carcajada.  "¿Dice  quién?"

"¿Qué  te  dijo  antes  de  que  comenzara  a  arañar  sus  ojos  ciegos?"

“Lo  dices  como  si  fuera  extraño  que  las  mujeres  tengan  trabajo”.

"En  Avallen,  lo  es".  Se  apoyó  en  el  marco  de  la  puerta.  “Mi  pueblo  ha  dejado

No  quería  saber  cómo  se  había  enterado.  Tal  vez  su  padre  le  había  dicho,  advertido  sobre  
su  novia.  "Viejas  noticias.  Yo  pregunté  primero."

"El  oráculo."

“No  te  estás  haciendo  ningún  favor”.

Cormac  estudió  el  pequeño  torso  de  Thurr  en  su  escritorio.  "Quería  ver

persona,  no  ganado  para  la  cría.”

“No  dije  que  prefería  una  hembra  más  dócil”.

donde  trabaja  mi  prometido.  Para  obtener  una  idea  de  tu...  vida.

“Solo  quiero  saber  a  quién  patear  el  trasero”.

"Estoy  en  desacuerdo."

"Como  dije  anoche,  no  tienes  otra  opción".  Su  voz  era  plana,  sus  ojos  huecos.

La  boca  de  Cormac  se  torció  hacia  arriba.  "No  sé  por  qué  esperaba  que  un  mestizo  fuera  

tan  dócil  como  una  hembra  de  pura  sangre".

Bryce  suspiró.  Dime  por  qué  estás  aquí  y  luego  vete,  por  favor.  Tengo  trabajo  que  hacer."

las  viejas  tradiciones  permanecen  intactas.  Tendrás  que  adaptarte.

"¿Cuál?"  Había  doce  esfinges  en  todo  el  mundo,  cada  una  más  perra  que  la  anterior.  

Aparentemente,  el  más  mezquino  de  ellos  habitaba  en  la  corte  de  la  Reina  del  Océano  Debajo.

Cormac  frunció  el  ceño.  “El  Oráculo  de  Avallen  dijo  que  estaba  destinado  a  unirme  a  una  

princesa  que  poseía  una  estrella  en  su  corazón.  Que  nuestra  mezcla  traería  gran  prosperidad  a  

nuestro  pueblo”.

"Gracias,  pero  no.  Me  gusta  mi  TV  y  mi  teléfono.  Y  me  gusta  que  me  consideren  un

"¿Importa?"  Cormac  se  volvió  y  se  fijó  en  el  vestido  blanco  como  la  concha  que  llevaba  

Bryce,  las  pulseras  doradas  y,  sí,  su  amplio  escote.  ¿O  estaba  mirando  la  estrella?  Ella  supuso  

que  no  había  diferencia.
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La  piel  resplandeciente  tan  oscura  como  el  ónix  resaltaba  el  marrón  claro  de  sus  ojos,  y  su  delicada  

boca  parecía  estar  permanentemente  en  una  sonrisa  paciente.  Fue  esa  sonrisa,  esa  sonrisa  gentil  

y  amable,  lo  que  lo  desconcertó.  "Toma  asiento,  por  favor,"

Bryce  se  cruzó  de  brazos,  se  dio  cuenta  de  que  mostraba  mejor  su  escote  y  la  estrella,  y  los  

bajó  a  los  costados  una  vez  más.  "¿Puedo...  pagarte  para  que  dejes  todo  este  asunto  del  compromiso?"

“El  nombre  de  mi  padre  es  Randall  Silago.  El  Rey  del  Otoño  es  solo  un  macho  que  me  dio  

material  genético.  Él  nunca  tendrá  un  lugar  en  mi  vida.  Tú  tampoco.

Cormac  se  rió.  “Tengo  más  oro  del  que  sé  qué  hacer  con  él.

Cormac  dio  un  paso  atrás  desde  la  entrada,  las  sombras  se  arremolinaban.  Su  cabello  dorado  

brillaba  como  metal  fundido.  Ahora  eres  inmortal,  así  como  Starborn.  Es  hora  de  actuar  como  tal.

Bryce  le  cerró  la  puerta  en  la  cara.

El  dinero  tiene  poco  poder  sobre  mí”.  También  se  cruzó  de  brazos.  “Tienes  la  oportunidad  de  ayudar  

a  tu  gente  y  a  este  mundo.  Una  vez  que  me  des  algunos  herederos,  puedes  tomar  los  amantes  que  

desees.  Voy  a  hacer  lo  mismo.  Este  matrimonio  no  tiene  por  qué  ser  una  carga  para  ninguno  de  los  
dos.

Los  Fae  no  son  gente  mía.  Nunca  lo  habían  sido,  y  ciertamente  no  ahora,  después  de  haber  

encerrado  a  ciudadanos  inocentes  en  esta  ciudad  y  negarse  a  acudir  en  ayuda  de  nadie  durante  el  

ataque  de  la  primavera  pasada.  Señaló  la  puerta  abierta.  "Adiós."

Hirvió  a  fuego  lento  con  disgusto.  “Tu  padre  te  dejó  enloquecer  durante  demasiado  tiempo”.

"Hablado  con  verdadera  arrogancia  masculina".

Celestina  le  dijo,  Noemí  e  Isaías.

Él  se  encogió  de  hombros,  claramente  seguro  de  que  ella  lo  disfrutaría.  “Todavía  no  he  tenido  

ninguna  queja.  Y  si  nuestra  unión  ayuda  a  nuestra  gente  y  fortalece  los  linajes  reales,  entonces  lo  

haré”.

Hunt  casi  se  atragantó  con  la  palabra.  Por  favor.  Micah  nunca  habría  dicho  nada  por  el  estilo.  

Isaiah  parecía  igualmente  desconcertado  cuando  se  instalaron  en  el

Excepto  por  la  parte  en  la  que  tengo  que  acostarme  contigo.  Y  vive  en  tu  tierra  atrasada.

Hunt  consideró  al  hermoso  Arcángel  sentado  en  el  viejo  escritorio  de  Micah.

Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba.  “Creo  que  encontrarán  la  primera  parte  bastante  

agradable”.
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En  lugar  de  pavonearse  magnánimamente  entre  la  multitud  reunida,  la  arcángel  voluptuosa  y  

de  cuerpo  exuberante  se  había  tomado  su  tiempo,  deteniéndose  para  saludar  a  los  malakim  

que  se  adelantaron,  preguntando  sus  nombres,  diciendo  cosas  como  Estoy  muy  feliz  de  

conocerlos  y  parezco  adelante  a  trabajar  con  usted.  Cthona  lo  perdonó,  pero  Hunt  

honestamente  pensó  que  podría  hablar  en  serio.

No  eres  de  los  que  hablan,  ¿verdad?  Su  voz  tenía  una  cualidad  musical,  como  si  hubiera  

sido  hecha  a  mano  con  campanas  de  plata.  “Supongo  que  mi  predecesor  tenía  reglas  bastante  

diferentes  a  las  mías”.  Tamborileó  con  los  dedos  sobre  el  escritorio,  las  uñas  teñidas  de  un  

rosa  suave.  “Permítanme  dejar  esto  claro:  no  deseo  servilismo.  Quiero  que  mis  triarios  sean  

mis  socios.  Quiero  que  trabajen  junto  a  mí  para  proteger  esta  ciudad  y  territorio,  y  ayudarlos  a  

alcanzar  su  gran  potencial”.

Ninguno  de  ellos  respondió.  Hunt  no  se  atrevió  a  mencionar  a  Vik,  ni  a  suplicar  al  

arcángel  que  la  sacara  de  las  profundidades  negras  de  Melinoë.  Para  salvarla  de  un  Hel  vivo.  

Habían  sido  meses.  Lo  más  probable  era  que  Vik  se  hubiera  vuelto  loco.  Probablemente  

estaba  rogando  por  la  muerte  con  cada  momento  en  esa  caja.

Un  pequeño  discurso  bonito.  Hunt  no  dijo  nada.  ¿Sabía  ella  lo  que  le  había  hecho  a  

Sandriel?  ¿Qué  le  había  hecho  Bryce  a  Micah?  Lo  que  Micah  había  hecho  en  su

Sin  embargo,  no  bajó  la  guardia.  No  cuando  ella  había  llegado  hasta  él,  Naomi  e  Isaiah,  

de  pie  ante  las  puertas  del  ascensor  para  acompañarla  a  su  nueva  residencia  y  oficina;  no  

cuando  ella  había  tomado  su  mano  con  genuina  calidez;  y  ciertamente  no  ahora  que  se  

sentaron  aquí  para  esta  reunión  privada.

La  Gobernadora  ladeó  la  cabeza,  su  cabello  negro  fuertemente  rizado  se  movió  con  el  

movimiento.  Vestía  túnicas  de  color  rosa  pálido  y  lila,  vaporosas  y  etéreas,  y  las  joyas  de  plata  

a  lo  largo  de  sus  muñecas  y  cuello  brillaban  como  si  estuvieran  iluminadas  por  la  luna.

Detrás  de  las  relucientes  alas  blancas  del  Gobernador,  la  pared  de  ventanas  revelaba  

un  número  inusual  de  ángeles  que  pasaban  volando.  Todos  con  la  esperanza  de  echar  un  

vistazo  a  la  mujer  que  había  entrado  en  el  Comitium  en  una  gran  procesión  hace  treinta  

minutos.

Celestina  los  examinó  con  desconcertante  claridad.  “Ustedes  tres  son  todo  eso

tres  sillas  ante  el  sencillo  escritorio  de  roble.  Naomi  mantuvo  su  rostro  completamente  en  

blanco,  sus  alas  negras  crujiendo.

La  ceremonia  del  vestíbulo  había  sido  el  comienzo  de  la  total  confusión  de  Hunt.

Donde  Micah  había  irradiado  dominio  y  poder,  ella  brillaba  con  fuerza  y  belleza  femenina.  

Apenas  llegaba  al  pecho  de  Hunt,  pero...  tenía  una  presencia  que  hacía  que  Hunt  la  observara  

con  atención.

restos  de  los  triarios  de  Miqueas.”
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búsqueda  para  supuestamente  proteger  este  territorio?

Su  amigo,  que  todavía  llevaba  el  halo  tatuado  en  la  frente.  Isaías  era  el  mejor  hombre,  el  

mejor  líder,  y  aún  así  un  esclavo.  Los  rumores  se  arremolinaron  en  los  meses  previos  a  la  muerte  

de  Micah  de  que  el  Arcángel  lo  liberaría  pronto.  Esa  posibilidad  ahora  estaba  tan  muerta  como  el  

propio  Micah.

Tortura  y  castigo  y  muerte.  Hunt  bloqueó  la  quema  de  barras  de  hierro  candentes  que  

golpeaban  su  espalda,  asando  su  piel,  partiéndola  hasta  el  hueso  mientras  Sandriel  observaba  

desde  su  diván,  metiéndose  uvas  en  la  boca.  Isaiah  dijo:  “Nos  sentimos  honrados  de  trabajar  

contigo,  luego."

Celestina  enrolló  un  rizo  alrededor  de  un  dedo,  moviendo  sus  alas  inmaculadas.  Veo  que  

tendré  que  trabajar  mucho  para  ganarme  su  confianza.

Naomi  asintió,  y  el  corazón  de  Hunt  se  tensó  ante  la  tentativa  esperanza  en  los  ojos  negro  

azabache  de  su  amigo.  “No  queremos  ofenderte…  Celestina.  Nosotros  y  el  33  estamos  aquí  para  

servirles”.

Hunt  mantuvo  su  rostro  insípido,  aunque  deseaba  que  ella  fuera  tan  franca  como  Micah.  

Siempre  había  odiado  a  sus  dueños  que  disfrazaban  sus  almas  muertas  con  bonitos  discursos.  

Esto  fácilmente  podría  ser  parte  de  un  juego:  hacer  que  confíen  en  ella,  venir  cojeando  a  sus  

suaves  brazos  y  luego  lanzar  la  trampa.

Hunt  reprimió  su  cerda.  Atender.

Micah  había  dicho  lo  mismo  una  vez.  Hunt  había  sido  un  tonto  al  comprarlo  entonces.

Las  alas  de  Isaiah  se  movieron,  como  si  su  amigo  estuviera  pensando  lo  mismo.

—”

Hunt  hizo  a  un  lado  los  horrores  sangrientos  y  clamorosos  del  pasado  mientras  otra  

hermosa  sonrisa  florecía  en  el  Gobernador.  “He  oído  tantas  cosas  maravillosas  sobre  ti,  Isaiah  

Tiberian.  Me  gustaría  que  te  quedes  como  líder  de  la  33,  si  eso  es  lo  que  deseas.

“Llámame  Celestina”,  interrumpió  el  Arcángel.  Aborrezco  las  formalidades.

Isaiah  inclinó  la  cabeza  en  señal  de  agradecimiento,  con  una  sonrisa  tentativa  de  respuesta  

adornando  su  rostro.  Hunt  trató  de  no  quedarse  boquiabierto.  ¿Era  el  único  imbécil  que  no  creía?

Hacerlos  sufrir.

“La  única  forma  en  que  podrías  ofenderme,  Naomi  Boreas,  sería  ocultando  tus  sentimientos  

y  pensamientos.  Si  algo  te  preocupa,  quiero  saberlo.  Incluso  si  el  asunto  se  debe  a  mi  propio  

comportamiento.”  Ella  sonrió  de  nuevo.  “Somos  socios.  Descubrí  que  esa  asociación  hizo  

maravillas  en  mis  legiones  en  Nena.  A  diferencia  de  los...  sistemas  que  prefieren  mis  compañeros  

arcángeles.

El  mentón  afilado  de  Naomi  se  levantó.  “No  queremos  ofenderla,  Su  Gracia
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Eres  libre  de  disfrutar  de  tu  propia  vida”.  Miró  a  Isaiah,  al  halo  aún  tatuado  en  su  frente.  —

No  soy  de  las  que  tienen  esclavos  —dijo  ella,  con  la  desaprobación  apretando  su  rostro.  “Y  

aunque  los  Asteri  puedan  marcarte  como  tal,  Isaiah,  eres  un  hombre  libre  a  mis  ojos.  Me  

esforzaré  por  continuar  el  trabajo  de  Micah  para  convencerlos  de  que  te  liberen”.

¿cualquiera  de  esta?

Hunt  mantuvo  su  cuerpo  suelto.  Se  negó  a  ceder  ante  la  tensión  que  crecía  en  él.

Celestina  volvió  su  mirada  hacia  él.  “Aún  no  has  hablado,  Hunt  Athalar.  ¿O  prefieres  

ir  por  Orión?

"Sí."

“Estoy  perfectamente  de  acuerdo  con  ese  arreglo”,  dijo  Celestina,  y  Hunt  casi  se  cae  

de  la  silla.  Isaías  parecía  inclinado  a  hacer  lo  mismo.

"La  caza  está  bien".  Sólo  a  su  madre  se  le  había  permitido  llamarlo  Orión.

Las  palabras  lo  golpearon  como  piedras.  Lo  siento.  Nunca,  en  todos  los  siglos  que  

había  vivido,  había  escuchado  a  un  arcángel  pronunciar  esas  palabras.

Celestina  no  podía  hablar  en  serio.  Esto  tenía  que  ser  un  acto.

Celestina  continuó:  "Por  lo  que  he  deducido,  has  elegido  vivir  con  la  señorita  Quinlan,  

en  lugar  de  en  la  torre  de  los  barracones".

“Me  gustaría  empezar  a  trabajar”,  continuó  el  Gobernador.  “Cada  mañana,  

reunámonos  aquí  para  que  puedas  actualizarme  sobre  cualquier  noticia,  así  como  tus  

planes  para  el  día.  Si  tengo  tareas  para  ti  o  para  el  33,  lo  haré.

“Lo  que  salió  mal  es  que  trató  de  matar  a  mi…  Bryce  Quinlan”.  Hunt  no  pudo  detener  

las  palabras,  o  su  tropiezo.

A  Isaiah  se  le  hizo  un  nudo  en  la  garganta  y  Hunt  estudió  la  ventana:  la  ciudad  resplandeciente

Las  cejas  de  Naomi  casi  tocaron  la  línea  de  su  cabello  ante  su  arrebato,  pero  

Celestina  suspiró.  "He  oido  sobre  eso.  Lamento  el  dolor  que  usted  y  la  señorita  Quinlan  
sufrieron  como  resultado  de  las  acciones  de  Micah.

más  allá—para  darle  privacidad.  Al  otro  lado  de  la  habitación,  Naomi  siguió  su  ejemplo.

Él  lo  mantendría  así.

Especialmente  como  dijo  el  Arcángel  a  Isaías  y  Noemí:  “Si  desean  habitar  en  sus  propias  

residencias,  son  libres  de  hacerlo.  Los  cuarteles  son  buenos  para  construir  lazos,  pero  creo  

que  los  que  hay  entre  ustedes  son  bastante  inquebrantables.

Ella  lo  miró  de  nuevo,  elegante  como  un  cisne.  "Entiendo  que  tú  y  Micah  no  

necesariamente  estaban  de  acuerdo".  Hunt  contuvo  su  impulso  de  gruñir  de  acuerdo.  

Celestina  pareció  leer  su  inclinación.  “Otro  día,  me  gustaría  aprender  sobre  tu  relación  con  

Micah  y  lo  que  salió  mal.  Así  que  podríamos  evitar  esa  situación  nosotros  mismos”.

Machine Translated by Google



Sonó  un  golpe  en  la  puerta,  y  Hunt  se  giró  cuando  Celestina  dijo:  "Adelante".

Transmítelos  entonces.  Ella  cruzó  las  manos  en  su  regazo.  “Soy  consciente  de  que  eres  hábil  

en  la  caza  de  demonios,  y  has  sido  empleado  para  hacerlo  en  el  pasado.  Si  alguien  irrumpe  en  

esta  ciudad,  los  dioses  no  lo  permitan,  me  gustaría  que  encabeces  la  unidad  de  contención  y  

exterminio  contra  ellos.

El  ceño  de  Celestina  se  profundizó.  “El  Ministro  de  Comunicaciones  de  Asteri  no  suele  

ser  de  los  que  cometen  errores.  Me  disculpo  en  su  nombre.  Los  Asteri  se  encontraron  en  una  

situación  difícil  después  de  perder  dos  Arcángeles,  ya  ves.

Hunt  sacudió  la  barbilla  para  confirmarlo.  Suficientemente  fácil.  Aunque  esta  primavera,  

lidiar  con  los  kristallos  había  sido  todo  menos  fácil.

Eres  todo  lo  que  queda  del  triarii  de  Micah,  pero  Sandriel  tenía  un  establo  completo  en  ese  

sentido.  No  tenía  triarii  propios  en  Nena,  ya  que  la  legión  allí  técnicamente  responde  a  los  

Asteri,  pero  Ephraim  quería  traer  su  propio  triarii  con  él.  Entonces,  en  lugar  de  que  su  grupo  se  

hiciera  demasiado  grande,  se  dividió,  ya  que  el  nuestro  está  muy  reducido”.

Un  rugido  estalló  en  la  cabeza  de  Hunt.  Triarii  de  Sandriel.  La  verdadera  escoria  del  
universo.

Celestina  terminó:  “Y  si  surge  un  problema  antes  de  nuestra  reunión  mañana  por  la  

mañana,  mi  teléfono  siempre  está  encendido”.

Los  tres  se  quedaron  quietos.  "¿Qué  quieres  decir?"  Hunt  preguntó  en  voz  baja.

“Estaba  en  la  carta  formal  que  recibiste”,  le  dijo  a  Isaiah,  quien  negó  con  la  cabeza.

"¿Otros?"  preguntó  Isaías.

Un  relámpago  crujió  en  la  punta  de  los  dedos  de  Hunt.  La  puerta  se  abrió  y  entraron  

pavoneándose  Pollux  Antonius  y  Baxian  Argos.

El  Arcángel  frunció  el  ceño  ligeramente.  El  resto  de  los  triarii.  Se  retrasaron  unas  horas  

debido  al  mal  tiempo  en  el  norte”.

El  Martillo  y  el  Sabueso  Infernal.

Noemí  asintió  de  nuevo.  "¿Que  tiempo  mañana?"

Venían  aquí.  Ser  parte  de  este  grupo.  en  esta  ciudad

“Digamos  nueve”,  dijo  Celestina.  “No  es  necesario  que  nos  levantemos  de  la  cama  

simplemente  para  parecer  ocupados”.  Hunt  parpadeó  hacia  ella.  "Y  me  gustaría  que  los  demás  

descansen  un  poco  después  de  su  viaje".
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Hijo  de  puta  número  uno.

Uno  era  de  pelo  oscuro  y  piel  morena,  alto  y  finamente  musculoso:  el  Helhound.  Sus  alas  de  

color  negro  azabache  brillaban  débilmente,  como  las  plumas  de  un  cuervo.  Pero  fue  la  malvada  cicatriz  

que  serpenteaba  por  su  cuello,  bifurcándose  a  través  de  la  columna  de  su  garganta,  lo  que  atrapó  el  

ojo.

Ithan  Holstrom  se  pasó  un  paño  húmedo  por  el  último  de  los  cortes  que  se  curaban  en  su  cara,  

haciendo  una  mueca.  El  baño  de  Bryce  era  exactamente  como  él  esperaba  que  fuera:  lleno  de  al  

menos  tres  tipos  de  champús  y  acondicionadores,  una  variedad  de  tratamientos  para  el  cabello,  

cepillos,  rizadores  de  dos  tamaños  diferentes,  un  secador  de  pelo  enchufado  a  la  pared,  medio  -  velas  

encendidas  y  maquillaje  desparramado  arriba  y  abajo  del  mostrador  de  mármol  como  si  hubiera  

estallado  una  bomba  reluciente.

Pero  los  ojos  cobalto  de  Pollux  se  iluminaron  con  un  deleite  salvaje  mientras  evaluaba  a  Naomi,  

luego  a  Isaiah  y  finalmente  a  Hunt.  Hunt  permitió  que  su  relámpago  se  encendiera  mientras  miraba  al  

líder  de  los  triarii  de  Sandriel,  de  cabello  dorado  y  piel  dorada.  El  imbécil  más  brutal  y  sádico  que  jamás  

haya  pisado  el  suelo  de  Midgard.

Los  ojos  de  obsidiana  de  Baxian  hirvieron  cuando  se  encontraron  con  la  mirada  de  Hunt.

Un  silencio  absoluto  se  apoderó  de  la  oficina  del  gobernador  cuando  Hunt  y  sus  amigos  acogieron  a  
los  dos  recién  llegados.

No  podía  escuchar  nada  excepto  Pollux  arrastrando  las  palabras,  "Hola,  amigos",  antes  de  que  

Hunt  saltara  de  su  silla  y  lo  derribara  al  suelo.

Algunos  poderes,  al  parecer,  contra  los  que  ni  siquiera  la  inmortalidad  podía  protegerse.

Pollux  sonrió,  lento  y  satisfecho.  Celestina  estaba  diciendo  algo,  pero  Hunt  no  podía  oírlo.

Hunt  conocía  esa  cicatriz,  se  la  había  dejado  al  Sabueso  Infernal  hacía  treinta  años.
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Era  casi  exactamente  igual  que  su  baño  en  el  antiguo  apartamento.

Ithan  dejó  su  teléfono  y  colgó  la  toallita  en  el  toallero  ya  abarrotado.

De  hecho,  un  movimiento  de  su  cola  derribó  varias  botellas  y  las  arrojó  por  el  suelo  de  

mármol.  Sus  garras  hicieron  clic  en  las  baldosas,  pero  levantó  el  hocico  hacia  el  espejo  y  se  
encontró  con  su  reflejo  una  vez  más.

Solo  estar  aquí  hizo  que  su  pecho  se  apretara.  Solo  oler  este  lugar,  olerla  a  ella  hizo  que  su  pecho  

se  apretara.

Deseó  el  cambio,  inhalando  profundamente  y  ordenando  a  sus  huesos  que  se  derritieran,  

su  piel  se  ondulara.

Había  tenido  poco  para  distraerse  hoy,  sentado  solo  con  su  quimera  (Syrinx,  lo  había  

llamado  Athalar)  en  el  sofá,  casi  muriendo  de  aburrimiento  viendo  la  televisión  durante  el  día.  No  

tenía  ganas  de  rastrear  las  noticias  durante  horas,  esperando  ver  al  nuevo  Arcángel.  Ninguno  de  

los  canales  de  deportes  tenía  una  cobertura  interesante,  y  de  todos  modos  no  tenía  ningún  deseo  

de  escuchar  hablar  a  esos  imbéciles.

Se  le  ocurrió  un  momento  después  de  tomar  su  forma  de  lobo  que  el

Pero  ahora  era  un  agente  libre.  Un  lobo  sin  manada.

No  era  común,  pero  sucedió.  Existían  lobos  solitarios,  aunque  la  mayoría  vagaban  por  la  

naturaleza  y  se  les  dejaba  solos.  Simplemente  nunca  pensó  que  sería  uno.

No  es  que  realmente  tuviera  algo  más  en  su  lista  de  cosas  por  hacer  hoy.

El  lobo  del  tamaño  de  un  caballo  que  le  devolvía  la  mirada  tenía  los  ojos  hundidos,  aunque  su  pelaje

Su  teléfono  vibró  en  el  mostrador  e  Ithan  miró  hacia  abajo  para  ver  tres  alertas  de  noticias  

diferentes  y  reportajes  fotográficos  sobre  la  llegada  de  Celestina.  Si  no  hubiera  pasado  nada  con  

Sabine,  probablemente  estaría  preparándose  para  conocer  a  la  hermosa  malakh  como  parte  de  la  

bienvenida  formal  de  los  lobos.  Y  la  mierda  de  los  juramentos  de  lealtad.

cubrió  la  mayor  parte  de  sus  magulladuras  y  cortes,  excepto  por  el  corte  a  lo  largo  de  su  frente.

Ithan  inclinó  la  cara  frente  al  espejo  para  ver  mejor  el  corte  que  le  cruzaba  la  frente.  Esta  

belleza  particular  había  sido  de  Sabine,  un  golpe  de  un  puño  armado  con  garras.

el  baño  no  era  lo  suficientemente  grande.

Tenía  la  sensación  de  que  el  golpe  había  sido  dirigido  a  sus  ojos.  Claro,  se  habrían  curado  

después  de  unos  días  o  semanas,  antes  si  hubiera  ido  a  un  medwitch,  pero  estar  ciego  no  estaba  

en  la  parte  superior  de  su  lista  de  tareas  pendientes.
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Ithan  salió  al  aireado  apartamento,  Syrinx  levantó  la  cabeza  del  sofá  para  
inspeccionarlo.  La  quimera  se  recostó  con  un  resoplido  de  aprobación,  moviendo  la  
cola  del  león.

Inhaló  y  el  aire  se  le  quedó  atascado  en  las  costillas.  En  algún  bolsillo  extraño  y  
vacío.

Los  lobos  eran  criaturas  sociales.  Un  lobo  sin  manada...  era  una  herida  del  alma.  
Uno  que  paralizaría  a  la  mayoría  de  los  lobos.  Pero  le  habían  hecho  una  herida  en  el  
alma  dos  años  atrás  y  había  sobrevivido.

Lobo  sin  manada.  Amelie  y  Sabine  no  solo  lo  habían  ensangrentado,  sino  que  
lo  habían  exorcizado  de  sus  vidas,  de  la  Guarida.  Retrocedió  hasta  el  toallero,  moviendo  
la  cabeza  de  un  lado  a  otro.

A  pesar  de  que  sabía  que  no  podría  soportar  volver  a  tomar  su  forma  de  lobo  en  
el  corto  plazo.

Ithan  se  fijó  en  el  baño,  la  basura  que  Bryce  había  dejado  tirada  por  ahí.  Ella  
también  había  sido  un  lobo  sin  manada  durante  esos  dos  años.  Sí,  tenía  a  Fury  y  
Juniper,  pero  no  era  lo  mismo  que  Danika,  Connor  y  la  manada  de  demonios.  Nada  
volvería  a  ser  igual  a  eso.

Peor  que  un  Omega.  Sin  amigos,  sin  parientes,  no  
deseados…  Ithan  se  estremeció  de  nuevo  en  su  forma  humanoide.  Jadeando,  

apoyó  las  manos  en  el  mostrador  del  baño  y  esperó  hasta  que  las  náuseas  remitieron.  

Su  teléfono  vibró  de  nuevo.  Cada  músculo  de  su  cuerpo  se  tensó.

Ella  agregó:  Solo  responde  t/ n.
Ithan  se  quedó  mirando  el  mensaje  durante  un  largo  momento.

Por  favor,  dime  que  estás  vivo.

El  silencio  del  apartamento  presionaba  a  Ithan.  Nunca  había  vivido  solo.  Siempre  
había  tenido  el  caos  constante  y  la  cercanía  del  Den,  la  locura  de  su  dormitorio  
universitario  o  los  hoteles  en  los  que  se  había  alojado  con  el  equipo  de  CCU  sunball.  
Este  lugar  bien  podría  haber  sido  otro  planeta.

Ithan  suspiró.  La  hermana  menor  de  Amelie,  la  Omega  de  Black  Rose  Pack,  era  
técnicamente  la  razón  por  la  que  había  llegado  aquí.  No  había  dicho  nada  acerca  de  
que  su  hermana  y  Sabine  lo  destrozaran,  pero  lo  llevó  al  apartamento.  Ella  fue  la  única  
de  su  antigua  manada  que  se  molestó  en  registrarse.

Perry  Ravenscroft.

Ithan  respondió  Sí,  luego  deslizó  su  teléfono  en  su  bolsillo.  Bryce  estaría  pronto  
en  casa.  Y  ella  había  mencionado  algo  sobre  la  pizza.

Podría  haberlo  ignorado  si  no  hubiera  leído  la  primera  parte  del  mensaje  tal  como  
apareció.
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Se  frotó  el  pecho,  como  si  borrara  la  tensión.

Bryce  se  apoyó  contra  los  barrotes  de  la  celda  inmaculada  debajo  del  Comitium,  frunciendo  

el  ceño  hacia  donde  Hunt  estaba  sentado  en  un  catre  con  estructura  de  acero,  con  la  cabeza  gacha.

"Tu  nueva  jefa,  ella  me  puso  al  día.  Suena  bien,  por  cierto".  Bryce  apretó  la  cara  

contra  los  barrotes.  "Definitivamente  agradable,  ya  que  todavía  no  te  ha  pateado  el  

trasero".

Sabía  exactamente  por  qué  había  desobedecido  la  orden  de  Sabine  esta  primavera  

cuando  Bryce  había  gritado  pidiendo  ayuda.  El  sonido  de  su  súplica  había  sido  

insoportable.  Y  cuando  ella  mencionó  a  los  niños  en  riesgo,  algo  explotó  en  su  cerebro.  

No  se  arrepentía  de  lo  que  había  hecho.

Él  se  enderezó  ante  sus  palabras,  sus  alas  grises  se  plegaron.  Su  rostro...  Bryce  se  puso  

rígido.  "¿Qué  diablos,  Hunt?"

Su  voz  se  agudizó.  Te  veré  en  casa.  No  deberías  estar  aquí.

Pero,  ¿podría  soportar  sus  consecuencias?  No  la  golpiza,  podía  soportar  esa  

mierda  cualquier  día.  Pero  estar  aquí,  solo,  a  la  deriva...  No  se  había  sentido  así  desde  

que  Connor  y  los  demás  habían  muerto.  Desde  que  se  alejó  de  su  equipo  sunball  y  dejó  

de  contestar  sus  llamadas.

Ojo  morado,  labio  hinchado,  cortes  a  lo  largo  de  la  sien,  la  línea  del  cabello...

Ithan  colgó  la  correa  de  nuevo  en  su  gancho.  "Lo  tienes,  amigo".

"Lo  que."

"Imbécil  accesible,  ¿eh?"

No  me  hagas  caso .  Dioses,  sonaba  como  su  madre.

Pero  por  ahora…  un  pie  delante  del  otro.  Él  podría  hacer  eso.  Si  solo  por  hoy.

“Ella  me  puso  en  esta  celda”.

Ithan  caminó  hacia  la  puerta  y  tiró  de  la  correa  del  gancho  en  la  pared  al  lado.  

“¿Quieres  dar  un  paseo?”  le  preguntó  a  Syringe.  La  bestia  rodó  sobre  su  costado,  como  

si  dijera:  frota  el  vientre,  por  favor.

“Isaías  te  puso  en  la  celda”.

No  tenía  idea  de  qué  diablos  haría  ahora.  Tal  vez  la  respuesta  no  fue  algo  grande  

que  cambiara  su  vida.  Tal  vez  podría  ser  tan  simple  como  poner  un  pie  delante  del  otro.

"Estoy  bien",  

se  quejó,  a  pesar  de  que  se  veía  tan  mal  como  Ithan.  "¿Quién  te  llamó?"

Así  es  como  terminaste  siguiendo  a  alguien  como  Amelie,  una  voz  que  se  

parecía  mucho  al  gruñido  de  Connor.  Toma  mejores  decisiones  esta  vez,  cachorro.  
Evaluar.  Decide  lo  que  quieres.
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"Y  no  deberías  haberte  metido  en  una  pelea  estúpida,  pero  aquí  estás".

Baxian  Argos,  el  Perro  Infernal.  Un  ángel  con  la  rara  habilidad  de  cambiar  a  la  forma  que  le  

había  dado  su  apodo.

Pollux  canturreó  desde  su  celda,  su  cara  de  niño  bonito  tan  maltratada  como  la  de  Hunt,  

"¿Por  qué  no  te  acercas  un  poco  más,  Bryce  Quinlan?"

Un  relámpago  bifurcó  sus  alas.  "Vete  a  casa."

Hunt  también  le  había  hablado  de  él.  Baxian  nunca  había  torturado  a  Hunt  ni  a  otros,  que  ella  

supiera,  pero  había  hecho  muchas  cosas  horribles  en  nombre  de  Sandriel.  Él  había  sido  su  principal  

maestro  de  espionaje  y  rastreador.

Bryce  se  rió.  "¿Algún  otro  golpe  obsoleto  para  lanzarme?"  Ante  el  silencio  de  Pollux,  Bryce  

dijo:  “El  trabajo  sexual  es  una  profesión  respetable  en  Crescent  City.  No  es  mi  culpa  que  Pangera  

no  se  haya  puesto  al  día  con  los  tiempos  modernos”.

Pólux  rebosaba  de  malicia.  “Micah  debería  haberte  matado  y  haber  sido

¿Estaba…  estaba  realmente  enojado  porque  ella  estaba  aquí?  Ella  resopló.  "¿Estabas  

intencionalmente  tratando  de  sabotearte  hoy?"

Baxian  mostró  los  dientes  en  una  sonrisa  feroz.  Hunt  se  irritó.

“Acostúmbrate”,  dijo  otra  voz  masculina  desde  el  ascensor  al  final  del  pasillo  blanco.

Pollux  hizo  un  espectáculo  de  mirarla  de  arriba  a  abajo  desde  la  cabeza  hasta  los  tacones  de  aguja.  "I

Bryce  encontró  un  ángel  alto  y  delgado  que  se  acercaba  con  una  elegancia  natural.  No  

hermoso,  no  en  la  forma  en  que  lo  eran  Hunt,  Pollux  e  Isaiah,  pero...  impactante.  Intenso  y  

concentrado.

Pensaba  que  los  de  tu  clase  solían  trabajar  en  el  turno  de  noche.

Bryce  hizo  una  mueca.  Se  había  olvidado  de  Pólux.

Hunt  gruñó.  No  hables  con  ella.

Hunt  gruñó:  "No  quiero  escuchar  tu  maldita  voz".

Bryce  espetó:  "Ahórrame  el  acto  protector  del  agujero  alfa".  Antes  de  que  Hunt  pudiera  

responder,  se  dirigió  a  la  celda  de  Pollux.

hecho  con  eso.”

Hunt  se  puso  en  pie  de  un  salto  y  luego  hizo  una  mueca  ante  el  dolor  que  invocó  en  su  

cuerpo  maltratado.  "¿Por  qué  diablos  haría  eso?"

Al  igual  que  Hel,  estos  machos  la  harían  retroceder.

Dejó  que  sus  ojos  brillaran,  que  él  viera  que  sabía  todo  lo  que  le  había  hecho  a  Hunt,  cuánto  

lo  detestaba.  “¿Eso  es  lo  mejor  que  se  te  ocurre?  Pensé  que  se  suponía  que  Hammer  era  una  

especie  de  rudo  sádico”.

Una  profunda  voz  masculina  respondió:  "Porque  eres  un  bastardo  estúpido".
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Los  ojos  oscuros  del  Helhound  brillaron.  Giró  sobre  sus  talones  y  dijo  antes  de  entrar  al  

ascensor:  “Me  alegro  de  que  alguien  finalmente  le  haya  metido  una  bala  en  la  cabeza  a  Micah”.

Y  pensé  que  se  suponía  que  las  putas  mestizas  debían  mantener  la  boca  cerrada.  

Afortunadamente,  sé  lo  que  es  perfecto  para  empujar  esa  trampa  tuya  para  callarte.

“Supongo  que  te  veré  más  de  lo  que  me  gustaría”,  dijo  Bryce.

Bryce  guiñó  un  ojo  con  picardía.  "Cuidadoso.  Yo  uso  los  dientes.  Hunt  tosió  y  Bryce  se  inclinó  

hacia  adelante,  lo  suficientemente  cerca  como  para  que  si  Pollux  extendiera  un  brazo,  su  mano  podría  

envolver  su  garganta.  Los  ojos  de  Pólux  se  encendieron  al  notar  ese  hecho.  Bryce  dijo  con  dulzura:  

"No  sé  a  quién  enojaste  para  que  te  enviaran  a  esta  ciudad,  pero  voy  a  convertir  tu  vida  en  un  infierno  

si  lo  vuelves  a  tocar".

Baxian  dibujó  un  arco.  Llevaba  una  armadura  negra  ligera  hecha  de  placas  superpuestas.  Le  

recordó  a  una  versión  reptiliana  del  traje  de  Hunt.

Bryce  reprimió  su  sonrisa.  "No  es  mi  llamada".

Una  hermosa  voz  femenina  flotó  desde  un  intercomunicador  en  el  techo.  Ya  he  visto  suficiente.  

Es  libre  de  irse,  señorita  Quinlan.  Los  barrotes  silbaron,  la  puerta  se  abrió  con  un  sonido  metálico.

"Tal  vez  me  darás  un  recorrido".

Pollux  se  abalanzó,  con  los  dedos  apuntando  a  su  cuello.

“Mi  objetivo  es  impresionar”.

"Si  digo  que  sí,  ¿podemos  irnos  a  casa  ahora?"  Él  le  dio  un  puchero  triste

Una  risa  baja  susurró  detrás  de  ella,  y  Bryce  encontró  al  Helhound  ahora  apoyado  contra  la  

pared  opuesta  a  las  celdas,  al  lado  de  un  gran  televisor.

casi  idéntico  a  la  mendicidad  de  Syrinx.

Retrocedió  unos  pasos,  girando  hacia  Hunt  una  vez  más.  Él

Bryce  se  quedó  mirándolo  en  un  silencio  atónito.  ¿Había  venido  aquí  por  alguna  otra  razón  

además  de  decir  eso?  Hunt  soltó  un  suspiro.  Pólux  permaneció  deliberadamente  silencioso  en  su  celda.

enarcó  una  ceja,  los  ojos  brillando  debajo  de  los  moretones.  "Fantástico,  Quinlan".

Bryce  se  agarró  a  los  barrotes  de  la  celda  de  Hunt.  “No  más  peleas”.

Bryce  dijo  al  techo:  “Gracias”.

Dejó  que  su  poder  aumentara,  lo  suficientemente  brillante  como  para  que  Pólux  retrocediera,  un  brazo

“Sigue  soñando”,  murmuró  Hunt.

Pólux  gruñó  desde  su  celda:  “¿Y  yo  qué?  Yo  no  comencé  esta  pelea”.  El  imbécil  tenía  cojones.  

Bryce  le  daría  eso.

arrojado  sobre  sus  ojos.  Los  labios  de  Bryce  se  curvaron  hacia  un  lado.  "Ya  me  lo  imaginaba."
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El  gobernador  dijo,  con  la  voz  adquiriendo  una  agudeza  sin  tonterías:  "Discutiremos  

esto  más  tarde".  Pólux  fue  lo  suficientemente  sabio  como  para  no  responderle.  El  Arcángel  

continuó:  "Mantenga  a  Athalar  a  raya,  señorita  Quinlan".

Pólux  se  burló  desde  su  celda:  "Ustedes  dos  mestizos  se  merecen  el  uno  al  otro".

Por  el  rabillo  del  ojo,  Bryce  podría  haber  jurado  que  Hunt  estaba  sonriendo  

maliciosamente.

Bryce  señaló  la  cámara  montada  al  lado  del  televisor.  Cuando  Celestina  no  

respondió,  Bryce  retrocedió  para  permitir  que  Hunt  saliera  de  la  celda.  Él  cojeó  hacia  ella,  

lo  suficientemente  mal  como  para  que  ella  le  pasara  el  brazo  por  la  cintura  mientras  se  
dirigían  al  ascensor.

Bryce  le  lanzó  un  beso.

Celestina  respondió  con  frialdad:  "Tampoco  hiciste  nada  para  desactivarlo".

"Perdóname  por  contraatacar  mientras  un  bruto  me  golpeaba".
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El  cabrón  enfermo  se  había  enviado  por  correo  electrónico  fotos  de  sus  víctimas.  Incluso  lo  que  Tharion  

le  había  hecho  después  no  había  borrado  la  imagen  grabada  a  fuego  en  su  cerebro  del  cuerpo  brutalizado  de  su  

hermana.

Tal  vez  eso  lo  había  preparado.  La  gente  estaba  mucho  más  inclinada  a  hablar  sobre  la  comida.  Aunque  

cada  vez  que  torturaba  a  un  enemigo,  vomitaba  después.  Afortunadamente,  había  aprendido  que  una  cerveza  

fría,  un  poco  de  mirthroot  y  unas  cuantas  rondas  de  póquer  generalmente  le  daban  lo  que  necesitaba.

Tharion  tragó,  mirando  hacia  la  pared  de  cristal  que  se  abría  en  aguas  cristalinas  de  cobalto.  Una  nutria  

pasó  disparada,  chaleco  amarillo  resplandecientemente  brillante  en  el

Y  esto:  investigar.

Tharion  necesitaba  un  nuevo  trabajo.

Normalmente,  llamaría  a  uno  de  sus  analistas  para  que  estudiara  detenidamente  su  proyecto  actual,  pero  

la  Reina  del  Río  quería  que  esto  se  mantuviera  en  secreto.  Mientras  estaba  sentado  frente  a  la  computadora  en  

su  oficina,  todo  lo  que  necesitó  fueron  algunas  pulsaciones  de  teclas  para  acceder  a  lo  que  quería:  la  cuenta  de  

correo  electrónico  de  Sofie  Renast.

Declan  Emmet  había  configurado  el  sistema  para  él:  capaz  de  piratear  cualquier  correo  electrónico  no  

imperial  en  unos  momentos.  Emmet  le  había  cobrado  un  brazo  y  una  aleta  por  ello,  pero  resultó  más  que  útil.  La  

primera  vez  que  Tharion  lo  había  usado  había  sido  para  ayudar  a  localizar  al  asesino  de  su  hermana.

Honestamente,  incluso  después  de  años  en  el  puesto,  no  tenía  idea  de  cómo  había  terminado  a  cargo  de  

la  inteligencia  de  River  Queen.  Sus  compañeros  de  clase  probablemente  se  reían  cada  vez  que  aparecía  su  

nombre:  un  estudiante  promedio,  si  no  perezoso,  había  obtenido  sus  calificaciones  aprobatorias  principalmente  

gracias  a  sus  maestros  encantadores.  Tenía  poco  interés  en  la  historia,  la  política  o  los  idiomas  extranjeros,  y  su  

materia  favorita  en  la  escuela  había  sido  el  almuerzo.
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Bueno,  no  aquí  en  esta  oficina.  Pero  en  este  lugar.  En  su  vida  actual.

Tharion  nunca  podría  moverse  Arriba,  se  recordó  a  sí  mismo.  Sus  deberes  lo  requerían  

aquí,  a  la  entera  disposición  de  la  Reina  del  Río.  Tharion  miró  sus  pies  descalzos,  clavándolos  

en  la  alfombra  de  pelo  color  crema  debajo  de  su  escritorio.  Llevaba  casi  un  día  en  forma  

humana.  Tendría  que  meterse  en  el  agua  pronto  o  arriesgarse  a  perder  las  aletas.

Una  y  otra  vez,  Tharion  leía,  sin  perder  de  vista  el  reloj.  Tenía  que  meterse  al  agua  

pronto,  pero...  Siguió  leyendo.  Buscando  cualquier  pista  o  indicio  de

Su  reina  era  todopoderosa,  hermosa  y  sabia  y,  como  muchos  de  los  Vanir  mayores,  no  

tenía  idea  de  cómo  funcionaba  la  tecnología  moderna.  Su  hija,  al  menos,  se  había  adaptado  

mejor.  Tharion  había  recibido  instrucciones  de  mostrarle  cómo  usar  una  computadora.  Que  

fue  como  había  terminado  aquí.

El  mismo  Tharion  se  había  visto  obligado  a  explicar  ese  simple  hecho.

Una  criatura  de  ambos  mundos.  Algunas  de  las  nutrias  mensajeras  moraban  aquí,  en  

el  Patio  Azul,  en  las  profundidades  de  los  Istros,  una  pequeña  metrópolis  expuesta  y  aislada  

del  agua  que  las  rodeaba.  Otras  nutrias  vivían  Arriba,  en  el  bullicio  y  el  caos  de  Crescent  City  

propiamente  dicha.

agua  de  río,  un  tubo  sellado  apretado  entre  sus  pequeños  colmillos.

Esos  fueron  los  que  revisó  con  más  cuidado.  Quizá  tuviera  suerte  y  encontrara  alguna  

pista  sobre  adónde  se  dirigía  Sofie.

La  computadora  emitió  un  pitido  y  Tharion  giró  de  nuevo  hacia  la  pantalla.  Su  oficina  

estaba  en  una  de  las  burbujas  con  cúpula  de  cristal  que  constituían  el  cuartel  general  de  la  

Unidad  de  Investigación  del  Tribunal  Azul;  River  Queen  solo  había  permitido  su  construcción  

porque  las  computadoras  tenían  que  permanecer  secas.

Tharion  hojeó  el  archivo  de  correo  electrónico  de  Sofie  Renast.  Evidencia  de  una  

existencia  normal:  correos  electrónicos  con  amigos  sobre  deportes,  televisión  o  una  próxima  

fiesta;  correos  electrónicos  de  los  padres  pidiéndole  que  recoja  las  compras  en  su  camino  a  

casa  desde  la  escuela;  correos  electrónicos  de  su  hermano  pequeño.  Emilio.

A  sus  padres  les  pareció  extraño  que  hubiera  elegido  vivir  en  uno  de  los  edificios  

secos  de  vidrio  y  metal  anclados  en  una  plataforma  en  expansión  en  el  fondo  del  río,  y  no  

cerca  de  ellos  en  la  red  de  cuevas  submarinas  que  se  doblaban  como  apartamentos  para  los  

niños.  mer.  Pero  a  Tharion  le  gustaba  la  televisión.  Le  gustaba  comer  alimentos  que  no  

estuvieran  empapados  en  el  mejor  de  los  casos,  fríos  y  húmedos  en  el  peor.  Le  gustaba  

dormir  en  una  cama  calentita,  tumbado  sobre  las  mantas  y  las  almohadas,  y  no  metido  en  

una  hamaca  de  algas  que  se  mecía  en  las  corrientes.  Y  dado  que  vivir  en  tierra  no  era  una  

opción,  este  edificio  submarino  se  había  convertido  en  su  mejor  apuesta.
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La  verdad  del  anochecer.

donde  Sofie  y  su  hermano  podrían  haber  ido.  Llegó  vacío.

Eso  fue  todo.

Tharion  terminó  la  bandeja  de  entrada  de  Sofie,  revisó  la  carpeta  de  correo  no  deseado  y  

finalmente  la  papelera.  Estaba  mayormente  vacío.  Hizo  clic  para  abrir  su  carpeta  de  enviados  y  gimió  

ante  la  cuenta.  Pero  empezó  a  leer  de  nuevo.  Clic  tras  clic  tras  clic.

Tharion  miró  hacia  abajo,  hacia  el  mensaje  original  al  que  Sofie  había  respondido.  Había  sido  

enviado  dos  semanas  antes  de  su  respuesta.

Tenía  un  buen  presentimiento  de  que  sabía  a  quién  se  refería  “los  Seis”:  los  Asteri.

Pero  cuando  Tharion  buscó  en  línea  el  Proyecto  Thurr,  no  encontró  nada.  Solo  informes  de  noticias  

sobre  excavaciones  arqueológicas  o  exhibiciones  de  galerías  de  arte  que  presentan  al  antiguo  

semidiós.  Interesante.

De:  BansheeFan56  Asunto:  

Dusk's  Truth  ¿Ya  entraron?  

Quiero  saber  la  historia  completa.

Su  teléfono  sonó  con  una  alerta:  treinta  minutos  hasta  que  necesitaba  meterse  en  el  agua.  

Podría  llegar  a  la  esclusa  de  aire  en  cinco  minutos,  si  caminaba  rápido.

Asunto:  Re:  La  verdad  de  Dusk  

La  línea  de  asunto  era  rara.  Pero  el  cuerpo  de  su  correo  electrónico  era  aún  más  extraño.

Asunto:  Proyecto  Thurr  

Podría  serle  útil.  Léalo.

Trabajando  para  obtener  acceso.  Tomará  tiempo.

Sofie  había  respondido:  Acabo  de  hacerlo.  Creo  que  es  una  posibilidad  remota.  Y  los  Seis  me  

matarán  por  ello.

Pero  se  detuvo  en  un  correo  electrónico  fechado  hace  tres  años.  Era  tan  simple,  tan

Nada.  Ningún  registro  de  una  película,  libro  o  programa  de  televisión.  Hizo  una  búsqueda  en  

el  sistema  de  correo  electrónico  del  nombre  del  remitente:  BansheeFan56.

absurdo  que  destacara.

Otra  cadena  medio  borrada.  Este  originario  de  BansheeFan56.

Había  otro  correo  electrónico  en  la  carpeta  de  borradores.

Podría  leer  algunos  correos  electrónicos  más  antes  de  eso.  Haga  clic,  haga  clic,  haga  clic.

Tharion  se  rascó  la  cabeza,  abrió  otra  ventana  y  buscó

BansheeFan56  había  escrito:  Cuando  lo  encuentres,  acuéstate  en  el  lugar  del  que  te  

hablé,  donde  las  almas  cansadas  encuentran  alivio  de  su  sufrimiento  en  Lunathion.  es  seguro

El  teléfono  de  Tharion  volvió  a  sonar.  Diez  minutos.
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Gracias.  Trataré  de  pasarle  la  información  a  mi  Ella  nunca  lo  

había  terminado.  Había  muchas  formas  en  que  esa  oración  podría  haber  terminado.  Pero  Sofie  

debe  haber  necesitado  un  lugar  donde  nadie  pensaría  en  buscarla  a  ella  ya  su  hermano.  Si  Sofie  Renast  

hubiera  sobrevivido  al  Ciervo,  bien  podría  haber  venido  aquí,  a  esta  misma  ciudad,  con  la  promesa  de  un  

lugar  seguro  donde  esconderse.

Jodidamente  inconveniente.

Danika  Fendyr.

Se  quitó  la  camisa,  estremeciéndose  en  las  escamas  que  ondulaban  a  lo  largo  de  sus  brazos  y  

hasta  la  mitad  de  su  torso.  Las  garras  se  enroscaron  en  sus  dedos  cuando  Tharion  las  empujó  en  su  

cabello,  alisando  hacia  atrás  los  mechones  rojos.

pero  nunca  enviado.

Dirección  del  remitente.  Comenzó  cuando  llegó  el  resultado.

¿Un  lugar  de  encuentro?  Tharion  escaneó  lo  que  Sofie  había  comenzado  a  responder,

Apenas  había  sellado  la  puerta  cuando  el  agua  inundó  sus  pies,  precipitándose  dentro  de  la  cámara  

con  un  suspiro.  Tharion  suspiró  con  él,  desplomándose  en  el  agua  creciente  y  quitándose  los  pantalones,  

su  cuerpo  hormigueando  cuando  las  aletas  reemplazaron  la  piel  y  el  hueso,  sus  piernas  fusionándose,  

ondeando  con  escamas  de  tigre.

Tharion  abrió  un  campo  de  búsqueda  dentro  del  programa  de  Declan  y  escribió  el

Afortunadamente,  la  escotilla  de  la  cámara  de  presurización  estaba  abierta  cuando  llegó,  y  Tharion  

saltó  adentro,  cerrando  la  puerta  redonda  detrás  de  él  antes  de  presionar  el  botón  al  lado.

Danika  Fendyr  había  conocido  a  Sofie  Renast.  Había  intercambiado  correos  electrónicos  durante  un  

período  de  seis  meses  previo  a  la  muerte  de  Danika,  todos  relacionados  con  algo

Pero  estas  cosas  sobre  el  Proyecto  Thurr  y  Dusk's  Truth…  Guardó  esas  cositas  para  más  tarde.

Tharion  miró  el  reloj  digital  que  había  encima  de  la  puerta  de  la  esclusa  de  aire.  Ahora  era  libre  de  

volver  a  su  forma  humana,  pero  le  gustaba  esperar  unos  buenos  cinco  minutos.  Solo  para  asegurarse  de  

que  la  transformación  había  sido  marcada  por  la  extraña  magia  que  guiaba  al  mer.  No  importaba  que  

pudiera  invocar  agua  de  la  nada,  el  cambio  solo  contaba  si  se  sumergía  completamente  en  las  corrientes  

de  magia  salvaje.

Tharion  salió  disparado  de  su  oficina,  corriendo  a  través  de  los  pasillos  de  cristal  que  revelaban  todo  tipo  

de  vida  en  el  río:  mer,  nutrias  y  peces,  pájaros  buceadores  y  duendes  del  agua  y,  de  vez  en  cuando,  una  

serpenteante  serpiente  marina.  Solo  tenía  tres  minutos  antes  de  tener  que  estar  en  el  agua.
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Con  un  gemido,  se  puso  de  pie  y  abrió  la  puerta  una  vez  más.  Se  puso  uno  de  los  

cortavientos  azul  marino  que  colgaban  de  la  pared  para  abrigarse,  BCIU  escrito  en  letra  amarilla  

en  la  espalda.  Unidad  de  Investigaciones  del  Juzgado  Azul.  Era  técnicamente  parte  del  Auxiliar  

de  Lunathion,  pero  a  la  Reina  del  Río  le  gustaba  pensar  en  su  reino  como  una  entidad  separada.

En  el  bote  se  encontró  un  chaleco  salvavidas  para  adolescentes  con  Bodegraven  escrito  

en  la  parte  posterior.  No  quedaba  nadie  a  bordo,  pero  perduraba  un  olor.

El  problema  ahora  era  encontrarlos  en  algún  lugar  de  esta  ciudad.  Donde  las  almas  cansadas  

encuentran  alivio  de  su  sufrimiento,  aparentemente.  Lo  que  sea  que  eso  signifique.

Humano,  masculino,  joven.

¿Cuáles  eran  las  probabilidades  de  que  un  chaleco  salvavidas  del  mismo  barco  en  el  que  había  

estado  el  hermano  de  Sofie  Renast  hubiera  aparecido  en  un  barco  completamente  diferente,  cerca  de  la  

misma  ciudad  en  la  que  los  correos  electrónicos  entre  ella  y  Danika  habían  indicado  que  era  seguro  esconderse?

sobre  Dusk's  Truth  y  este  Proyecto  Thurr,  excepto  el  que  detalla  un  lugar  seguro.

¿Pero  Danika  Fendyr  también  había  conocido  a  Emile?  ¿Había  sido  Emile  la  persona  a  la  

que  Sofie  había  querido  pasarle  la  información  del  lugar  seguro?  Era  exagerado,  pero  por  lo  que  

le  había  dicho  la  Reina  del  Río,  todo  lo  que  Sofie  había  hecho  antes  de  su  muerte  había  sido  por  

su  hermano.  ¿Por  qué  no  iba  a  ser  él  la  persona  que  estaba  ansiosa  por  ocultar,  si  alguna  vez  lo  

liberaba  de  Kavalla?

Sus  pantalones  estaban  empapados,  pero  a  Tharion  no  le  importó  particularmente  mientras  

metía  sus  piernas  dentro  de  ellos.  Al  menos  no  había  estado  usando  zapatos.  Había  perdido  

innumerables  pares  gracias  a  decisiones  cercanas  como  esta  a  lo  largo  de  los  años.

Tal  vez  Ogenas  lo  estaba  cuidando.

Un  cambiaformas  martín  pescador  había  llamado  con  un  informe  hace  tres  horas,  en  los  

pantanos  de  Nelthian.  Un  pequeño  bote  abandonado.  Nada  inusual,  pero  su  registro  le  había  

llamado  la  atención.  Había  atracado  en  Pangera.  El  resto  del  informe  tenía  a  Tharion  corriendo  

hacia  su  oficina.

Deseó  el  cambio,  y  la  luz  brilló  a  lo  largo  de  sus  piernas,  el  dolor  las  atravesó  cuando  su  

aleta  se  partió  en  dos,  revelando  su  cuerpo  desnudo.

Revisó  su  teléfono  mientras  caminaba  por  el  pasillo  hacia  su  oficina,  hojeando  los  informes  

de  campo  que  habían  llegado.  Se  quedó  inmóvil  en  uno  de  ellos.

Tharion  esperó  hasta  que  transcurrieron  cinco  minutos  y  luego  alzó  un  musculoso  brazo  
para  pulsar  el  botón  de  apertura  que  había  junto  a  la  puerta  de  la  esclusa  de  aire.  El  agua  salió,  

despejando  la  cámara,  y  Tharion  permaneció  sentado,  mirando  sus  aletas,  agitándose  ociosamente  

en  el  aire.
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Se  estremeció.  Las  bestias  del  río  anidaban  en  estos  pantanos.  Incluso  Tharion  había  

tenido  cuidado  con  los  caminos  acuáticos  que  tomaba  a  través  de  la  hierba.  Los  sobeks  podrían  

saber  mejor  que  joder  con  el  mer,  pero  una  bestia  hembra  moriría  por  su  cría.

Encendió  el  motor  y  descubrió  mucho  combustible,  lo  que  indica  que  el  barco  no  se  había  

quedado  sin  la  primera  luz  y  había  sido  abandonado  aquí.  Así  que  esto  debe  haber  sido  un  

aterrizaje  intencional.  Lo  que  sugería  que,  después  de  todo,  Sofie  debía  haber  pasado  esa  

información  sobre  el  lugar  de  encuentro  a  Emile.  Pero  si  hubiera  descartado  el  barco  aquí,  en  

el  corazón  del  territorio  sobek...  Tharion  se  frotó  la  mandíbula.

Los  pájaros  volaban  en  picado  y  se  elevaban  sobre  sus  cabezas,  y  los  ojos  lo  seguían  

sin  pestañear  desde  la  hierba  mientras  disminuía  la  velocidad  del  deslizador  de  olas  para  
examinar  el  barco.

Pequeñas  huellas  de  barro  marcaban  la  plataforma  cerca  del  volante.  De  hecho,  un  niño  

había  estado  en  este  barco.  ¿Ese  niño  había  navegado  solo  desde  Pangera  hasta  aquí?  La  

lástima  y  el  temor  se  agitaron  en  las  entrañas  de  Tharion  por  toda  la  basura  abandonada.

Tharion  tomó  un  deslizador  de  olas  Istros  arriba,  con  el  objetivo  de  los  pantanos  a  una  hora  al  

norte  de  la  ciudad.  El  río  cortó  a  lo  largo  de  la  costa  aquí,  serpenteando  entre  los  juncos  que  se  

mecían  y  silbaban.  A  lo  largo  de  una  curva  aparentemente  aleatoria,  el  pequeño  esquife  había  

sido  conducido  hacia  la  hierba  y  ahora  estaba  inclinado  precariamente  hacia  un  lado.

Tharion  usó  su  magia  de  agua  para  guiarlo  hasta  el  bote  y  luego  saltó  a  bordo.  Latas  

vacías  de  comida  y  botellas  de  agua  chocaron  entre  sí  con  el  impacto  de  su  aterrizaje.  Un  

barrido  del  área  de  dormir  de  abajo  reveló  un  olor  humano,  masculino,  junto  con  mantas  y  más  

comida.

Un  niño  de  trece  años,  por  dotado  que  fuera,  sería  un  rico  postre.

Supuso  que  había  perdido  el  derecho  a  elegir  hace  mucho  tiempo.

Emile  Renast  tenía  que  haber  estado  en  ese  barco.  La  pregunta  era:  ¿tenía  motivos  para  

sospechar  que  su  hermana  había  sobrevivido  al  Hind?  ¿Estaban  actualmente  en  camino  para  

reunirse?  Tharion  tenía  algunas  conjeturas  sobre  dónde  podrían  implicar  las  instrucciones  

crípticas  de  Danika,  ninguna  de  ellas  buena.  Él  podría  no  tener  idea  de  lo  que  su  reina  quería  

con  Sofie  o  Emile,  lo  suficiente  como  para  querer  a  la  primera  viva  o  muerta,  pero  tenía  pocas  

opciones  para  seguir  esta  pista.
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Hizo  un  lento  círculo  entre  los  juncos  alrededor  del  bote.  Escuchar,  oler.

Y  aparentemente  uno  de  ellos  había  pagado  el  precio  final.

Ahí.  Un  mapa  marcado  de  la  costa  de  Valbaran.  Con  estos  pantanos  en  un  círculo.  

Estos  pantanos...  y  otra  marca.  Tharion  hizo  una  mueca.  Si  Emile  Renast  hubiera  huido  

a  pie  de  aquí  a  Crescent  City...

Y...  joder.  Sangre  humana.  Se  preparó  para  lo  peor  mientras  se  acercaba  a  una  sección  

de  cañas  salpicadas  de  rojo.

Ophion  había  enviado  a  su  mejor  unidad  aquí,  a  pesar  de  sus  numerosas  pérdidas  

recientes.  Necesitaban  Lightfall  en  Pangera  y,  sin  embargo,  estaban  gastando  recursos  

en  esta  cacería.  Entonces  probablemente  no  estaban  buscando  al  niño  por  la  bondad  

de  sus  corazones.  ¿Emile  había  abandonado  el  barco  allí  no  porque  Sofie  se  lo  hubiera  
dicho,  sino  porque  había  sentido  que  alguien  lo  seguía?  ¿Había  huido  a  esta  ciudad  no  

solo  para  encontrar  a  su  hermana  en  el  lugar  acordado,  sino  también  para  librarse  de  
los  rebeldes?

Su  alivio  duró  poco.  El  olor  era  adulto,  pero...  eso  era  un  brazo.

Tharion  volvió  sobre  sus  pasos  hasta  el  bote,  escudriñándolo  de  nuevo.  Se  arrojó  

debajo  de  la  cubierta,  apartando  mantas  y  basura,  hojeando,  escudriñando

…

Con  cuidado,  tan  silenciosamente  como  pudo,  Tharion  se  movió  entre  los  juncos,  

rezando  para  no  tropezar  con  ningún  nido  de  sobek.  Los  olores  humanos  eran  más  

numerosos  aquí.  Varios  machos  y  una  hembra,  todos  adultos.  Todo  procedente  del  

interior,  no  del  agua.  Ogenas,  ¿la  propia  Pippa  Spetsos  había  conducido  la  unidad  hasta  

aquí  para  buscar  al  chico?  Deben  haber  tratado  de  subir  sigilosamente  al  bote  desde  los  juncos.

Era  más  fresco  que  el  olor  del  niño  en  el  bote  por  un  día  más  o  menos.  Y  tal  vez  

fue  una  coincidencia  que  hubiera  un  brazo  humano  aquí,  pero  Tharion  conocía  el  gris  

oscuro  de  la  manga  rasgada  que  quedaba  en  el  brazo.  El  parche  del  sol  dorado  entre  

corchetes  por  un  arma  y  una  cuchilla  todavía  medio  visible  cerca  de  la  mordedura.

Sacó  su  teléfono  y  llamó  a  uno  de  sus  oficiales.  Les  ordenó  llegar  a  los  pantanos.  

Comenzar  en  el  barco  y  avanzar  por  tierra  hacia  la  ciudad.  Y  traiga  armas,  no  solo  para  

las  bestias  en  los  juncos,  sino  también  para  los  rebeldes  que  podrían  estar  siguiendo  al  

niño.

La  insignia  de  Ofión.  Y  el  sol  poniente  rojo  adicional  sobre  él  Su  escuadrón  de  

élite  Lightfall,  dirigido  por  Pippa  Spetsos.

Arrancado  del  cuerpo,  que  debe  haber  sido  arrastrado.  Trauma  en  el  bíceps  en  línea  

con  una  mordedura  de  sobek.

—

Luchando  contra  su  estómago  revuelto,  Tharion  se  acercó  sigilosamente.  Lo  perfumé  de  nuevo.
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Si  el  chico  hubiera  salido  vivo  de  estos  pantanos.
mientras.  Mira  con  quién  se  reunió.  A  quién  podría  llevarlos  el  chico.

Y  si  encontraban  a  Emile…  Ordenó  al  oficial  que  lo  rastreara  por  un
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Bryce  frunció  el  ceño.  “Estaba  haciendo  un  ruido  extraño  antes.  No  me  pareció  

prudente  retomarlo.  Ella  arqueó  una  ceja.  “¿Quieres  ser  un  caballero  y  llevarlo  a  casa  por  
mí?”

"Muy  romantico.  ¿Cuándo  salen  las  invitaciones  de  boda  para  ustedes  dos?

Hunt  se  concentró  en  cambio  en  la  scooter  en  la  que  aparentemente  había  conducido  

a  una  velocidad  vertiginosa  hacia  el  Comitium.  Sin  embargo,  había  caminado  con  él  cuando  

se  fueron,  empujándolo  a  su  lado  todo  el  camino  hasta  el  parque.  Se  aclaró  la  garganta  y  

preguntó:  "¿Pasa  algo  con  tu  bicicleta?"

Hunt  se  rió  entre  dientes.  Puedo  subirlo  al  techo  y  comprobarlo.

¿Fue  este  castigo  por  su  pelea  con  Pólux?  ¿Sentarme  aquí  y  ver  esto?

“Una  especie  de  chisporroteo  áspero  cada  vez  que  estaba  inactivo”.  Giró  hasta  donde  

su  amada  bicicleta  estaba  apoyada  contra  un  poste  de  luz  adornado  con  una  pancarta.  "Va  

a  tener  que  ir  a  la  tienda,  pobrecita".

“Prefiero  cargarte ,  pero  seguro.”  El  scooter  sería  pesado,  pero  nada  con  lo  que  no  

pudiera  lidiar.  Recordó  su  propio  helado,  café,  a  tiempo  para  lamer  los  trozos  derretidos.  

Trató  de  no  notar  la  forma  en  que  sus  ojos  seguían  cada  movimiento  de  su  lengua.  "¿Qué  

tipo  de  ruido  estaba  haciendo?"

Hunt  estiró  las  piernas,  ajustando  las  alas  para  no  aplastarlas  entre  su  espalda  y  el  banco  

de  madera.  Bryce  se  sentó  a  su  lado,  el  helado  de  pistacho  se  derretía  por  los  lados  de  su  

cono,  y  Hunt  trató  de  no  mirar  mientras  ella  lamía  cada  gota  verde  que  goteaba.

Se  rió  de  nuevo.  "Me  sorprende  que  Randall  no  te  haya  hecho  aprender  a  arreglar  tu  

propia  bicicleta".

Machine Translated by Google



Bryce  puso  una  mano  en  su  rodilla.  "Lamento  que  ella  te  haya  hecho  hacer  eso,  Hunt".

"¿Tu  rayo  te  da  afinidad  por  saber  cómo  funcionan,  o  algo  así?"

“Oh,  lo  intentó.  Pero  yo  era  un  adulto  legal  en  ese  momento  y  no  tenía  que  escuchar”.  

Ella  lo  miró  de  reojo.  "En  serio,  sin  embargo,  ¿sabes  cómo  arreglar  una  bicicleta?"

La  diversión  de  Hunt  bajó  un  poco.  "Sí.  Yo,  ah...  sé  cómo  arreglar  muchas  máquinas.

Sin  embargo,  Sandriel  que  le  ordenó  que  desmontara  y  se  metiera  con  los  trajes  no  

tuvo  nada  que  ver  con  eso.  Se  había  tratado  de  pura  crueldad  y  diversión  enfermiza:  robar  los  

trajes,  sabotearlos  y  devolverlos  sin  que  los  humanos  se  dieran  cuenta.  Se  trataba  de  observar  

con  regocijo  cómo  los  pilotos  se  enfrentaban  a  las  fuerzas  de  Vanir,  solo  para  descubrir  que  

sus  trajes  mecánicos  les  fallaban.

Bryce  pareció  sentir  su  necesidad  de  cambiar  de  tema,  porque  de  repente  preguntó:  

"¿Qué  diablos  vamos  a  hacer  con  Pollux  y

Trató  de  convencerse  de  que  lo  que  hizo  estaba  justificado,  que  los  trajes  en  sí  mismos  

eran  monstruosos:  cuatro  metros  y  medio  de  alto  y  hechos  de  titanio,  eran  esencialmente  

armaduras  exoesqueléticas  que  el  humano  que  estaba  dentro  podía  pilotar  tan  fácilmente  

como  si  moviera  su  propio  cuerpo.  Armados  con  espadas  de  dos  metros  de  largo,  algunas  de  

ellas  cargadas  con  la  primera  luz,  y  armas  enormes,  podrían  enfrentarse  cara  a  cara  con  un  

cambiaformas  lobo  y  alejarse  intactos.  Eran  el  activo  más  valioso  del  ejército  humano  y  la  

única  forma  de  resistir  un  ataque  vanir.

“Yo  también”,  dijo  Hunt,  exhalando  profundamente,  como  si  de  alguna  manera  pudiera  
limpiar  su  alma.

"Sí."  Hunt  fijó  su  mirada  en  los  Istros.  El  implacable  sol  finalmente  se  estaba  poniendo,  

tiñendo  el  río  de  rojos,  dorados  y  naranjas.  Muy  por  debajo  de  la  superficie,  pequeñas  luces  

brillaban,  todo  lo  que  se  veía  de  la  poderosa  y  extensa  corte  bajo  el  agua.  Dijo  en  voz  baja:  

"Sandriel  se  aprovechó  de  eso;  a  menudo  me  pedía  que  desmontara  los  trajes  mecánicos  de  

Ophion  después  de  las  batallas,  para  poder  aprender  cómo  funcionaban  y  luego  sabotearlos  

antes  de  enviar  discretamente  las  máquinas  al  frente  para  que  los  rebeldes  las  usaran  sin  

darse  cuenta". .”  No  podía  mirarla,  especialmente  cuando  ella  permanecía  en  silencio  mientras  

agregaba,  casi  confesando:  “Aprendí  mucho  sobre  cómo  funcionan  las  máquinas.  Cómo  

hacer  que  no  funcionen.  Sobre  todo  en  los  momentos  clave.  Mucha  gente  probablemente  

murió  a  causa  de  eso.  Por  mí."
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¿Baxian?  Ella  le  lanzó  una  mirada  irónica,  sacándolo  del  pasado.  “Además  de  convertirlos  en  

carne  ablandada”.

"Cazar."

“Nos  dijeron  que  tuviéramos  un  perfil  bajo.  ¿Por  qué  incitarte  a  que  no  lo  hagas?

Hunt  resopló,  agradeciendo  en  silencio  a  Urd  por  traer  a  Bryce  a  su  vida.

El  sol  iluminó  sus  ojos  con  un  oro  tan  brillante  que  lo  dejó  sin  aliento.  Ella  dijo:  “Conozco  

tu  historia  con  Pólux.  Entiendo  por  qué  reaccionaste  de  esta  manera.  Pero  no  puede  volver  a  

suceder”.

“Creo  que  el  mundo  podría  creer  fácilmente  que  mataste  a  un  arcángel.  ¿Pero  un  don  

nadie  medio  humano  como  yo?  Eso  es  lo  que  no  quieren  que  se  filtre”.

"Creo.  Pero  …

“Solo  podemos  esperar  que  Celestina  los  mantenga  a  raya”.

"Sé."  Lamió  su  helado  de  nuevo.  “Los  Asteri  lo  enviaron  aquí  por  un

"Al  entrar.  Están...  preocupados  por  ti".

“Matamos  a  dos  arcángeles.  No  necesitan  más  cargos  para  firmar  nuestras  sentencias  
de  muerte”.

Hunt  gruñó.  "Deberían  estar  preocupados  por  esos  dos  psicópatas  que  viven  aquí".

“Tal  vez  lo  hagan.  Tal  vez  les  preocupa  que  podamos  salirnos  con  la  nuestra  si  va  a  

juicio.  Y  un  juicio  público  significaría  admitir  nuestro  papel  en  las  muertes  de  Micah  y  Sandriel.

“A  Isaiah  y  Naomi  parece  gustarles”.

“Tal  vez  cambiaron  de  opinión  y  quieren  una  razón  pública  para  arrestar

"¿Hablaste  con  ellos?"

nosotros."

Simplemente  me  cuesta  creer  algo  de  esto.  Que  Pollux  y  Baxian  

estén  aquí  no  es  una  señal  de  que  la  mierda  vaya  a  caer.  Que  Celestina  en  realidad  podría  

ser  una  persona  decente.  Tengo  más  de  doscientos  años  de  historia  diciéndome  que  tenga  

cuidado.  No  puedo  desprogramarme  a  mí  mismo”.  Hunt  cerró  los  ojos.

"No  suenas  tan  seguro".

razón.  Probablemente  para  irritarme  así.

Un  momento  después,  suaves  dedos  se  enredaron  en  su  cabello,  acariciando  ociosamente  

los  mechones.  Casi  ronroneó,  pero  se  mantuvo  perfectamente  quieto  cuando  Bryce  dijo:  "Seguiremos

“Hablé  con  ella  durante  cinco  minutos  antes  de  que  Pollux  entrara.  No  fue  suficiente  

para  emitir  un  juicio”.
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Bryce  suspiró,  pero  no  discutió.

nuestra  guardia  arriba.  Pero  creo  

que  buena  suerte”.

…

“La  llegada  de  Ithan  Holstrom  es  exactamente  lo  contrario  de  eso”.

Transmitir  anuncios  todo  el  día”.

orilla  opuesta.  Ella  sonrió  con  tristeza.  "¿Crees  que  Lehabah  está  allí?"

"Eso  espero."  Nunca  dejaría  de  estar  agradecido  por  lo  que  había  hecho  el  duende  del  
fuego.

"Tú  eres  el  culpable  de  eso,  lo  sabes",  dijo,  levantando  la  boca.

Bryce  le  dio  un  codazo  con  el  hombro.  "Él  no  es  tan  malo".

Ella  frunció  el  ceño.  “Podría  haber  vivido  sin  ellos  usando  las  Puertas  para

El  locutor  de  la  Puerta  volvió  a  quedarse  en  silencio,  el  suave  chapoteo  de  los  Istros  y  

el  susurro  de  las  palmeras  en  lo  alto  llenaron  el  aire  una  vez  más.

Bryce  apoyó  la  cabeza  en  su  hombro.  “Sé  que  Pollux  es  un  monstruo;  y  tienes  toda  la  

razón  del  mundo  para  querer  matarlo.  Pero

Creo  que  deberíamos  empezar  a  creer  en  nuestra

La  mirada  de  Bryce  se  desvió  a  través  del  río,  a  las  nieblas  que  se  arremolinaban  en  su

Ahora  eres  inmortal.  Yo  diría  que  lo  haces.

Eso  era  cierto.  Desde  que  usó  las  Puertas  de  cristal  para  contactar  a  Danika,  despertó  

el  interés  público  en  ellas  y  revivió  la  conciencia  de  que  podrían  usarse  para  hablar  en  toda  

la  ciudad.  Ahora  se  usaban  principalmente  para  hacer  anuncios,  desde  los  horarios  de  

apertura  y  cierre  en  los  sitios  turísticos  hasta  la  grabación  ocasional  de  un  anuncio  imperial  

del  propio  Rigelus.  Hunt  los  odiaba  más.  Este  es  Rigelus,  Mano  Brillante  de  los  Asteri.  

Honramos  a  los  muertos  caídos  en  el  hermoso  Lunathion  y  agradecemos  a  quienes  

lucharon  por  su  servicio.

Abrió  la  boca,  pero  una  suave  voz  masculina  resonó  por  el  parque:  Las  puertas  se  

cerrarán  en  diez  minutos.  Cualquier  persona  que  no  esté  en  la  fila  no  tendrá  acceso.

Y  los  observamos  a  todos  como  halcones,  siempre  pensaba  Hunt  cuando  escuchaba  

la  voz  monótona  que  disfrazaba  al  antiguo  ser  dentro  del  cuerpo  adolescente  Fae.

"La  extraño",  dijo  en  voz  baja.

Abrió  un  ojo.  "Te  has  dado  cuenta  rápidamente  de  él".

en  una  esquina

Hunt  deslizó  un  brazo  alrededor  de  ella,  metiéndola  en  su  costado.  Saboreando  su  

calor  y  ofreciéndole  el  suyo  propio.  "Yo  también."

“No  tengo  tiempo  para  guardar  rencores”.
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—Vámonos  —murmuró  Hunt,  doblando  un  ala  a  su  alrededor  mientras  el  bote  negro  se  

acercaba  al  muelle.  Un  Cosechador  estaba  parado  encima  de  él.  Vestido  y  velado  de  un  negro  

ondulante  que  ocultaba  todo  indicio  de  si  el  Cosechador  era  hombre  o  mujer,  viejo  o  joven.  

Tales  cosas  no  le  importaban  a  los  Cosechadores.

por  favor  no  haga  nada  para  que  el  gobernador  lo  castigue.  no  pude…”

“Sugeriría  no  decirle  a  Holstrom  que  lo  agrupas  con  tu  mascota”.

Su  voz  se  entrecortó,  y  el  pecho  de  Hunt  se  tensó  con  ella.  “Ver  a  Micah  cortarte  las  alas…

Bryce  se  rió  entre  dientes,  alejándose,  y  todo  lo  que  Hunt  pudo  hacer  fue  no  alcanzarla.

Pero  una  brisa  fantasmal  agitó  las  túnicas  y  el  velo  de  la  Parca  mientras  se  dirigía  al  

pequeño  parque  más  allá  del  muelle  y  las  calles  más  allá.  No  miró  en  su  dirección,  no  se  detuvo.

Decidió  que  Hel  se  lo  llevara  todo  cuando  Bryce  se  puso  rígida,  su  atención  se  fijó  en  

algo  más  allá  de  sus  alas.  Hunt  se  dio  la  vuelta  y  se  llevó  la  mano  al  cuchillo  que  tenía  en  el  

muslo.

No  puedo  volver  a  ver  eso,  Hunt.  O  cualquier  otro  horror  que  ella  pueda  

inventar  para  ti.

Comió  más  de  su  helado,  pero  no  se  movió.  Así  que  Hunt  hizo  lo  mismo,  con  cuidado  de  

no  mojarle  el  cabello.

Bryce  temblaba  a  su  lado.  La  ciudad  a  su  alrededor  se  había  quedado  en  silencio.  Hasta  los  

insectos  habían  dejado  de  zumbar.  Ningún  viento  agitaba  las  palmeras  que  bordeaban  el  muelle.

Cuando  se  lo  hubieron  comido  todo,  cuando  el  sol  casi  se  había  ocultado  y  aparecieron  

las  primeras  estrellas,  Bryce  se  enderezó.  Deberíamos  irnos  a  casa.  Ithan  y  Syrinx  necesitan  

cenar.

Los  estandartes  que  colgaban  de  las  farolas  habían  dejado  de  ondear.  Las  coronas  de  flores  
adornadas  parecían  marchitarse  y  ponerse  marrones.

“No  necesitas  disculparte.  No  para  esto.  Solo...  sé  cauteloso.

A  Hunt  se  le  heló  la  sangre  cuando  el  barco  sin  remos  ni  timón  se  deslizó  hasta  el  muelle,  

totalmente  en  desacuerdo  con  los  elegantes  estandartes  y  flores  que  adornaban  cada  rincón  

de  la  ciudad.  El  barco  se  detuvo  como  si  unas  manos  invisibles  lo  hubieran  atado  a  la  pasarela  

de  hormigón.

"Voy  a."

El  Cosechador  salió,  moviéndose  con  tanta  fluidez  que  era  como  si  caminara  en  el  aire.

Pasó  una  mano  por  su  cabello  sedoso.  “No  debería  haber  perdido  el  control  como

Él  juró.  Este  no  era  un  oponente  contra  el  que  pudiera  luchar.  Nadie  pudo.

ese.  Lo  lamento."
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Los  segadores  no  necesitaban  detenerse  por  nada,  ni  siquiera  por  la  muerte.  Los  

Vanir  podrían  llamarse  inmortales,  pero  podrían  morir  por  trauma  o  enfermedad.

—¿Tharion?  Bryce  preguntó,  viendo  la  dirección  del  enfoque  de  Hunt  mientras  el  mer

brazos.

Incluso  los  Asteri  eran  matables.  Los  segadores,  sin  embargo...

el  macho  disparó  hacia  ellos,  dejando  olas  turbulentas  a  su  paso.

La  atención  de  Bryce  se  centró  de  inmediato  en  Ithan,  que  estaba  exactamente  

donde  lo  había  dejado  esa  mañana:  en  el  sofá,  Syrinx  estaba  tumbada  en  su  regazo.

No  se  podía  matar  lo  que  ya  estaba  muerto.  El  Segador  pasó  a  la  deriva,  el  silencio  

ondeando  a  su  paso,  y  desapareció  en  la  ciudad.

Fue  cuestión  de  un  momento  alcanzarlos,  y  Tharion  apagó  el  motor  y  se  dirigió  hacia  

el  muelle,  manteniéndose  bien  alejado  del  bote  negro  amarrado  cerca.

“Vamos”,  dijo  Bryce,  sacudiéndose  un  escalofrío.  "Necesito  más  helado".

"Maestro  de  espías,  ¿recuerdas?"  Tharion  sonrió.  "Tengo  ojos  en  todas  partes".

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Lo  suficientemente  justo."  Estaba  a  punto  de  alejarlos  del  

río  cuando  sonó  el  rugido  del  motor  de  un  deslizador  de  olas.  Se  giró  hacia  él  por  

entrenamiento  e  instinto,  y  se  detuvo  cuando  vio  al  hombre  pelirrojo  encima  de  él.  El  brazo  

musculoso  que  saludaba  hacia  ellos.  No  una  ola  amistosa,  sino  frenética.

Siguió  a  Bryce  y  Hunt  al  apartamento.

También  tenía  lo  menos  posible  que  ver  con  los  Segadores  del  Rey  Inferior.

Pero  Tharion  le  dijo  sin  aliento  a  Bryce:  "Tenemos  que  hablar".

Vidas  medias,  las  llamaba  la  gente.  Humanos  y  Vanir  que  una  vez  estuvieron  vivos,  que  se  

enfrentaron  a  la  muerte  y  ofrecieron  sus  almas  al  Rey  Inferior  como  sus  guardias  y  sirvientes  

privados.  El  costo:  vivir  para  siempre,  sin  envejecer  e  imposible  de  matar,  pero  nunca  más  

poder  dormir,  comer,  follar.  Vanir  no  se  metió  con  ellos.

"¿Cómo  nos  encontraste?"  Bryce  preguntó  mientras  subían  al  ascensor  en  su  edificio  de  

apartamentos  minutos  después.

Bryce  apoyó  las  manos  en  las  rodillas.  “Ugh,  ugh,  ughhh.”

"¿Dónde  diablos  has  estado  este  verano?"  Hunt  preguntó,  cruzando  su

"Mis  sentimientos  exactamente",  murmuró  Hunt.  Los  segadores  moraban  en  todas  

las  islas  eternas  del  mundo:  el  Barrio  de  los  Huesos  aquí,  las  Catacumbas  en  la  Ciudad  

Eterna,  las  Tierras  de  Verano  en  Avallen...  Cada  uno  de  los  dominios  sagrados  y  durmientes  

custodiados  por  un  feroz  monarca.  Hunt  nunca  había  conocido  al  Rey  Inferior  de  Lunathion,  

y  esperaba  que  nunca  lo  hiciera.
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“Entonces  puedes  limpiar  el  agua  y  la  suciedad  del  río”,  respondió  ella.

“El  golpe  más  grave  proviene  de  que  mis  amigos  más  queridos  no  exaltan  mis  muchas  cualidades  

cuando  me  desafían”,  dijo  Tharion,  haciendo  un  puchero.

Bryce  deslizó  su  teléfono  en  su  bolsillo  trasero  mientras  Tharion  señalaba  el  sostén  de  encaje  rosa  

neón  que  colgaba  de  la  puerta  plegable  de  las  lavadoras.

Bryce  dejó  escapar  un  silbido  de  advertencia  ante  la  ropa  aún  mojada  del  mer.

Hunt  inclinó  la  cabeza  hacia  Ithan.  “Le  has  dado  un  duro  golpe  al  Capitán

Fuera  lo  que  fuera  lo  que  Tharion  deseaba  con  tanta  urgencia,  Ruhn  también  debería  saberlo.  Ella  

quería  que  él  lo  supiera.  Lo  cual  fue...  raro.

dedique  al  lobo  otra  mirada  mientras  Hunt  y  Tharion  apuntaban  al  sofá.

Su  rostro  se  había  curado  aún  más,  la  cicatriz  en  carne  viva  casi  desapareció.

Tharion  le  dedicó  una  sonrisa.  "No  es  asunto  tuyo."

enviando  un  mensaje  a  Ruhn.  Ven  aquí  lo  antes  posible.

—Ketos  —murmuró  Tharion.

"¿Estamos  hablando  de  tu  vida  sexual,  o  el  tiempo  desde  que  te  he  visto?"

"Felicidad  doméstica,  ya  veo",  dijo  Tharion.

“Los  amigos  más  lindos”,  dijo  Tharion,  lanzando  un  beso  a  Bryce.

—No  la  hagas  empezar  —murmuró  Hunt.

“Para  eso  están  los  hechizos  de  limpieza  instantánea”,  respondió  Hunt  con  suavidad.  Bryce  frunció  
el  ceño.

"¿Queridos  amigos?"  preguntó  Hunt,  levantando  una  ceja.

"Caliente",  dijo  el  mer.

Hunt  puso  los  ojos  en  blanco  y  se  sentó  en  la  mesa  del  comedor.  “Es  por  eso  que  la  gente  no  

debería  tener  sofás  blancos”,  gruñó  el  ángel,  y  Bryce  frunció  el  ceño.

Lo  que  sea  que  sea  ego,  Holstrom.

Sin  embargo,  agradable.

AHORA.

Pero  Ithan  olfateó.  “Mer.  Oh,  sí,  te  conozco.  Capitán  lo  que  sea.

Respondió  al  instante.  ¿Qué  ocurre?

preguntó  Tharion,  mirando  entre  ella  y  Hunt.  Hunt  frunció  el  ceño,  pero  Bryce

Ithan  se  enderezó  cuando  Tharion  entró.  "Relájate",  dijo,  y  no

Bryce  se  rió,  pero  Ithan  preguntó  desde  el  sofá:  "¿Quién  eres?".

Bryce  se  rió  y  se  retorció,  poniendo  su  teléfono  en  silencio  antes  de

Bryce  lo  fulminó  con  la  mirada,  pero  le  dijo  a  Tharion:  "Ha  pasado  un  tiempo".  El  mer  era  tan  

atractivo  como  recordaba.  Quizás  más,  ahora  que  estaba  un  poco  despeinado  y  embarrado.
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Ithan  solo  sonrió  lentamente  al  mer,  como  si  lo  desafiara  a  hacerlo.

sonrió  diabólicamente.  Tharion  continuó,  sin  hacer  caso  de  la  ira  de  Hunt:  "Ha  sido  un  verano  

ocupado".  Saltó  a  un  taburete  en  el  mostrador  de  la  cocina  y  palmeó  al  que  estaba  a  su  lado.  

“Siéntate,  Piernas.  Tengamos  una  charla.

preguntando  por  Danika?  ¿Y  quién  diablos  es  Sofie?

Bryce  se  dejó  caer  junto  a  él,  enganchando  los  pies  en  la  barra  de  abajo.

Tharion  suspiró  hacia  el  techo.  Estoy  trabajando  en  un  caso  sin  resolver  y  Danika...

…

—No  le  mientas,  Tharion  —gruñó  Hunt—.  Los  relámpagos  bailaban  a  lo  largo  de  sus  alas.

Tharion  preguntó,  de  repente  serio,  "¿Danika  alguna  vez  habló  de  alguien  llamado  Sofie?"  

Ithan  gruñó  sorprendido.

Tharion  se  encogió  de  hombros.  "Por  glamorosa  que  parezca  mi  vida,  Piernas,  hay  mucho  

trabajo  duro  detrás  de  escena".  Guiñó  un  ojo.  Aunque  no  es  el  tipo  de  gruñido  que  me  gustaría  

hacer  contigo,  por  supuesto.

Bryce  dejó  escapar  un  suspiro.  Bueno,  ella  no  esperaba  eso.

“No  trates  de  distraerme  con  coqueteos”,  dijo  Bryce.  "Por  qué  eres

Hunt  dijo:  "Pensé  que  los  Thunderbirds  habían  sido  cazados  hasta  la  extinción  por  los  

Asteri".  Demasiado  peligrosa  y  volátil  para  permitirles  vivir  era  la  historia  que  les  habían  

contado  en  la  escuela.  Una  grave  amenaza  para  el  imperio.  “Ahora  son  poco  más  que  mitos”.

Tharion  dijo  suavemente:  "Solo  actualizo  algunos  archivos  antiguos".

Tharion  los  evaluó  a  todos.  Para  su  crédito,  no  retrocedió.  Sin  embargo,  un  músculo  hizo  

tictac  en  su  mejilla.  Como  si  librara  algún  debate  interior.  Entonces  el  capitán  del  mer  dijo:  “Yo,  ah,  

me  asignaron  para  investigar  a  una  mujer  humana,  Sofie  Renast.  Era  una  rebelde  que  fue  capturada  por  los  Hind  hace  dos  semanas.  Pero  Sofie  no  era  un  ser  humano  

ordinario,  y  tampoco  lo  era  su  hermano  menor,  Emile.

Bryce  tamborileó  con  los  dedos  sobre  el  mostrador  de  mármol.  "¿En  Danika?"

Tanto  él  como  Sofie  se  hacen  pasar  por  humanos,  pero  poseen  plenos  poderes  de  pájaro  trueno”.

La  boca  de  Bryce  se  arrugó  hacia  un  lado.  “¿Sofía  quién?”

Una  emoción  atravesó  a  Bryce,  no  solo  por  el  poder,  sino  por  saber  que  la  respaldaba.  Ella  

le  dijo  a  Tharion:  "No  te  voy  a  decir  una  mierda  hasta  que  me  des  más  información".  Señaló  con  el  

pulgar  a  Ithan.  "Y  él  tampoco,  así  que  ni  siquiera  preguntes".

Antes  de  que  pudiera  preguntar  más,  Hunt  exigió:  "¿De  qué  diablos  se  trata  esto?"
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"Nadie  sobrevive  al  Hind",  dijo  Hunt  sombríamente.

“No  sé  cuál  es  el  objetivo  final  de  mi  reina.  Todo  lo  que  sé  es  que  está  muy  

interesada  en  encontrar  a  Sofie,  viva  o  muerta,  e  igualmente  interesada  en  encontrar  a  

Emile.  Pero  a  pesar  de  lo  que  eso  sugiere,  ella  no  está  afiliada  a  Ophion  de  ninguna  

manera”.  Tharion  se  frotó  la  mandíbula.  “En  el  proceso  de  tratar  de  resolver  este  enredo,  

encontré  algunos  correos  electrónicos  entre  Sofie  y  Danika  hablando  sobre  un  lugar  

seguro  en  esta  ciudad  para  que  Sofie  se  mantenga  oculta  si  alguna  vez  lo  necesita”.

Bryce  saltó  de  su  taburete  y  se  interpuso  en  su  camino.  "Oh,  no  lo  creo".  Dejó  que  

una  fracción  de  la  luz  de  las  estrellas  brillara  a  su  alrededor.  "No  puedes  decirme  que  
Danika  estaba  en  contacto  con  un  rebelde  conocido  y  luego  salir  de  aquí".

Pero  Tharion  continuó:  “Bueno,  de  alguna  manera,  en  algún  lugar,  uno  sobrevivió.  

Y  criado.  Emile  fue  capturado  hace  tres  años  y  enviado  al  campo  de  exterminio  de  

Kavalla.  Sus  captores  no  sabían  lo  que  habían  agarrado,  y  sabiamente  mantuvo  sus  

regalos  escondidos.  Sofie  entró  en  Kavalla  y  lo  liberó.  Pero  por  lo  que  me  dijeron,  Sofie  

fue  capturada  por  el  Ciervo  antes  de  que  pudiera  ponerse  a  salvo.  Emile  escapó,  solo  

para  huir  también  de  Ophion.  Parece  que  vino  por  aquí,  pero  varias  partes  todavía  están  

muy  interesadas  en  los  poderes  que  posee.  Y  Sofie  también,  si  sobrevivió.

¿Por  qué?  ¿Y  qué  tiene  esto  que  ver  con  Danika?

Todo  cierto.  Bryce  recordó  un  caballo  Starlight  Fancy  llamado  Thunderbird:  un  

unicornio-pegaso  azul  y  blanco  que  podía  manejar  todo  tipo  de  energía.  Nunca  había  

puesto  sus  manos  en  uno,  aunque  había  anhelado  hacerlo.

Tharion  sostuvo  su  mirada.  “Realmente  no  tengo  elección  aquí.  Las  órdenes  son  

las  órdenes”.  Él  asintió  con  la  cabeza  hacia  ellos.  “Claramente,  ustedes  no  saben  nada  

sobre  esto.  Hazme  un  favor  y  no  se  lo  menciones  a  nadie,  ¿vale?  El  mer  se  levantó  y  se  
volvió  hacia  la  puerta.

Bryce  frunció  el  ceño.  ¿Y  la  Reina  del  Río  quiere  tanto  al  niño  como  a  Sofie?

Hunt  se  levantó  de  la  mesa  y  caminó  al  lado  de  Bryce.  Su  poder  brilló  en  su  cuerpo,  

electrizando  su  propia  sangre  ante  su  cercanía.  “¿Está  loca  la  Reina  del  Río?  ¿ Estás  

loco?  Buscar  rebeldes  y  no  entregarlos  es  un  boleto  de  ida  a  la  crucifixión”.

"Si  lo  se.  Pero  las  cadenas  unidas  a  los  bloques  de  plomo  en  el  fondo  del  océano  

estaban  vacías.  desbloqueado  Parece  que  Sofie  lo  logró.  O  alguien  arrebató  su  cadáver.

“Eso  no  es  posible,”  dijo  Ithan.
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Tharion  se  rió  entre  dientes,  el  frío  empañando  sus  ojos.  "Sí,  lo  hago,  Piernas".  tomó  un

Tharion  dijo  con  firmeza:  “El  correo  electrónico  estaba  vinculado  a  ella.  Y  la  dirección  de  

correo  electrónico  era  BansheeFan56:  Danika  era  claramente  fan  de  Banshees.  Eche  un  vistazo  a  

cualquiera  de  sus  antiguos  perfiles  de  redes  sociales  y  encontrará  diez  mil  referencias  a  su  amor  
por  esa  banda”.

Bryce  se  erizó.  “¿Qué  decían  los  correos  electrónicos?”

paso  descaradamente  desafiante  hacia  ella.

Solas,  ¿cuántas  camisetas  y  carteles  de  Banshees  había  acumulado  Danika  a  lo  largo  de  los  

años?  Bryce  había  perdido  la  cuenta.

Tharion  arqueó  una  ceja.  “Tan  tierno.  Pero  mantente  al  margen,  Legs.

Bryce  se  mantuvo  firme.  Estaba  sorprendido  y  encantado  de  que  Hunt  la  dejara  pelear  esta  

batalla  sin  interferir.  “¿Acaso  te  importa  que  este  oh-tan  poderoso  pájaro  del  trueno  sea  un  niño?  

¿Quién  sobrevivió  a  un  maldito  campo  de  exterminio?  ¿Y  ahora  está  asustado  y  solo?

Bryce  golpeó  su  pie,  su  sangre  hirviendo  a  fuego  lento.  ¿No  había  dicho  Philip  Briggs  algo  

similar  cuando  ella  y  Hunt  interrogaron  al  antiguo  líder  de  la  secta  rebelde  Keres  en  su  celda  de  

prisión?  ¿Que  Danika  era  simpatizante  de  los  rebeldes?  “¿Qué  decían  los  correos  electrónicos?”

Ella  lo  bloqueó  de  nuevo.  “Emile  aparte,  Danika  no  era  una  rebelde  y  no  conocía  a  nadie  

llamada  Sofie  Renast”.

Bryce  apretó  la  mandíbula  lo  suficiente  como  para  doler.  Después  de  esta  primavera,  se  dio  

cuenta  de  que  no  sabía  tanto  sobre  Danika  como  creía,  pero  para  agregar  aún  más  a  esa  lista...  

Trató  de  no  dejar  que  le  doliera.

Ithan  dijo:  “Estoy  de  acuerdo”.

Tharion  dio  otro  paso  desafiante  hacia  la  puerta.  Pero  Bryce  dijo:  “No  puedes  soltar  toda  esa  

información  y  esperar  que  no  haga  nada.  No  ir  a  buscar  a  este  niño.

ese  poder,  ¿por  qué  no  lo  usó  para  salir  de  Kavalla  él  mismo?

espetó  Tharion,  una  rara  muestra  de  temperamento  aparentemente  sacando  lo  mejor  de  él,  

“¿La  verdad  de  Dusk  significa  algo  para  ti?  ¿Qué  pasa  con  el  Proyecto  Thurr?

“Tal  vez  aún  no  sabe  cómo  usarlo”,  reflexionó  Tharion.  “Tal  vez  estaba  demasiado  débil  o  

cansado.  No  sé.  Pero  los  veré  más  tarde.  Hizo  ademán  de  pasar  junto  a  Bryce.

Ante  su  mirada  inexpresiva  y  la  de  Ithan,  el  mer  dijo:  "Eso  pensaba".

Tharion  parpadeó  y  ella  podría  haberlo  estrangulado.

Tharion  mantuvo  la  boca  cerrada.

"Sé  que  esto  es  una  idiotez  para  decir",  agregó  Ithan,  "pero  si  el  niño  tiene
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“De  ninguna  manera”,  respondió  Bryce.

Bryce  permaneció  en  silencio,  manteniéndose  firme.

Bryce  miró  su  pecho,  medio  esperando  que  su  cicatriz  brillara.

Hunt  interrumpió,  “Bryce.  Asteri  nos  dio  una  orden,  el  propio  Rigelus,  de  escondernos.

"¿Que  esta  pasando?"  preguntó  Ruhn,  mirando  a  Hunt  e  Ithan.  Ruhn  se  sobresaltó  al  ver  al  

lobo.  ¿Y  qué  hace  él  aquí?

"¿Bien?"  Ruhn  preguntó  cuando  ella  terminó,  su  rostro  sin  color.

"¿ Danika  era  una  rebelde?"

“Entonces  obedécelos”,  dijo  Tharion.

“Ithan  es  un  agente  libre  en  este  momento,  por  lo  que  se  queda  con  nosotros”,  dijo  Bryce,  y  

ante  la  mirada  desconcertada  de  Ruhn,  agregó:  “Te  informaré  más  tarde”.

Antes  de  que  Bryce  pudiera  responder,  la  puerta  principal  se  abrió  de  golpe  y  Ruhn  llenó  la  

entrada.  “¿Qué…  Oh.  Hola,  Tharion.

"Gracias,  Bryce",  murmuró  Tharion.

“Eso  no  es  todo  lo  que  le  interesaba”,  corrigió  Ruhn.  “Ella  robó  el  Cuerno  y  te  lo  ocultó.  te  lo  

escondí .  Y  toda  esa  mierda  con  Briggs  y  el  sintetizador…”

"¿Lo  invitaste?"  Tharion  acusó  a  Bryce.

Bryce  le  lanzó  una  sonrisa  empalagosa  y  le  explicó  la  investigación  de  Tharion  a  Ruhn.

Bryce.  Sólo  una  ejecución.

Afortunadamente,  permaneció  inactivo.  "Bueno,  aparentemente  Tharion  cree  que  Danika  estaba  
involucrada  con  los  rebeldes".

"Bien  vale.  Pero  las  cosas  de  los  rebeldes…  Ni  siquiera  habló  de  la  guerra”.

Thario  se  cruzó  de  brazos.  "Exactamente.  Así  que,  de  nuevo:  mantente  al  margen  y  seguiré  mi  

camino”.

Ruhn  se  quedó  boquiabierto.

"¡No!"  Bryce  abrió  los  brazos.  “Solas,  ella  estaba  más  interesada  en  lo  que

Bryce  miró  al  mer  y  luego  a  Hunt.  Pero  Hunt  dijo,  con  tormenta  en  los  ojos:  “Los  Asteri  nos  

masacrarán,  junto  con  toda  tu  familia,  si  les  llega  la  noticia  de  que  estás  involucrado  en  actividades  

rebeldes  de  alguna  manera.  Incluso  si  solo  es  ayudar  a  encontrar  a  un  niño  perdido”.

Ruhn  preguntó:  "¿Por  qué  se  te  acelera  el  corazón?".

comida  chatarra  que  teníamos  en  nuestro  apartamento”.

Bryce  abrió  la  boca,  pero  Hunt  insistió:  "No  tendremos  un  juicio,
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—Ella  habría  sabido  que  te  pondría  en  peligro  —sugirió  Tharion.

“Independientemente  de  Sofie,  Emile  y  sus  poderes  siguen  siendo  un  premio.  O  algo  para  ser  

borrado  de  una  vez  por  todas.  Se  pasó  los  largos  dedos  por  el  pelo  rojo  oscuro.  "Sé  que  les  

estoy  tirando  una  bomba".  Hizo  una  mueca  ante  su  desafortunada  elección  de  palabras,  sin  

duda  recordando  lo  que  había  sucedido  la  primavera  pasada.  “Pero  quiero  encontrar  a  este  

niño  antes  que  nadie”.

“¿Entonces  sería  usado  por  tu  reina  como  una  especie  de  batería  armada  en  su  lugar?  

Como  Hel,  voy  a  dejar  que  hagas  eso.

Hunt  le  dijo  a  Tharion:  "¿Y  te  parece  bien  que  te  presionen  para  que  trabajes  en  esta  

mierda?"  Su  rostro  permaneció  más  pálido  que  de  costumbre.  Tharion  se  limitó  a  cruzar  sus  

largos  y  musculosos  brazos.  Hunt  continuó,  bajando  la  voz,  “No  terminará  bien,  Tharion.  

Confía  en  mí  en  eso.  Te  estás  enredando  en  una  mierda  peligrosa.

“¿Y  hacer  qué  con  él?”  preguntó  Bryce.  "¿Entregarlo  a  tu  reina?"

“Tampoco  el  auxiliar”,  confirmó  Ruhn.

—Bueno,  a  menos  que  uno  de  los  sobeks  del  pantano  cruzara  a  nado  el  Haldren  para  

darle  un  mordisco  a  un  soldado  de  Ophion,  no  puedo  pensar  en  ninguna  otra  razón  por  la  que  

encontré  partes  del  cuerpo  desmembradas  de  uno  aquí  —dijo  Tharion—.

Bryce  evitó  mirar  el  tatuaje  marcado  en  la  muñeca  de  Hunt.

Estaría  a  salvo  Debajo,  Piernas.  Tomaría  mucho  tiempo  incluso  para  el

“Si  sobrevivió  al  Hind”,  dijo  Hunt,  “y  el  Hind  se  entera,  vendrá  corriendo”.

el  niño  viene  aquí?  ¿Que  el  Ciervo  seguirá?

—Es  posible  que  el  Hind  ya  se  esté  dirigiendo  hacia  aquí  —dijo  Tharion  con  voz  espesa—.

Hunt  se  frotó  la  mandíbula.  “El  33  no  ha  oído  nada  sobre  la  llegada  del  Hind.  O  que  

Ofión  esté  en  la  zona.

"¿De  verdad  crees  que  hay  una  posibilidad  de  que  Sofie  esté  viva?"  preguntó  Ruhn.

“De  nuevo,  no  sé  lo  que  ella  quiere  con  Emile.  Pero  ella  no  le  haría  daño.  Y  harías  bien  

en  mantenerte  fuera  de  su  camino.

"Sí",  dijo  Tharion.

Ithan  interrumpió  antes  de  que  Bryce  pudiera  comenzar  a  escupir  veneno,  "De  verdad  crees

“Ni  siquiera  sé  por  dónde  empezar  con  eso”,  dijo  Hunt.

La  garganta  de  Tharion  se  estremeció.  “Lamento  haber  venido  aquí.  sé

Asteri  para  encontrarlo  y  matarlo.

cómo  te  sientes  acerca  de  estas  cosas,  Athalar.
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“Solo  confía  en  mí”,  dijo  Tharion,  “Ophion  está  en  camino,  si  no  es  que  ya  está  aquí.

Y  hoy  había  sido  largo  y  extraño  y  ni  siquiera  le  había  contado  a  Hunt  sobre  la  visita  de  
Cormac  durante  el  almuerzo.

Es  miércoles  por  la  noche.  Ella  y  Juniper  siempre  tienen  una  cita  nocturna”.

Así  que  necesito  saber  tanto  como  sea  posible  y  lo  más  rápido  posible.  Encuentra  a  Emile  y  

potencialmente  encontraremos  a  Sofie”.

Pero  dejar  que  este  chico  sea  perseguido  por  tanta  gente…  No  podía  quedarse  sentada.

Tharion  miró  entre  ella  y  Hunt,  luego  a  Ruhn  e  Ithan,  ambos  observando  en  silencio.  El  

mer  metió  la  mano  en  su  chaqueta  y  sacó  una  hoja  doblada.

"Y  ganar  un  buen  niño  soldado,  ¿verdad?"  Bryce  dijo  firmemente.

Ni  por  un  instante.  Entonces  Bryce  dijo:  “Puedo  preguntarle  a  Fury  mañana  si  sabe  algo  sobre  

Danika  y  Sofie.  Tal  vez  pueda  darnos  una  idea  de  dónde  Danika  podría  haber  sugerido  

esconderse”.

Supongo  que  el  Bone  Quarter,  aunque  no  estoy  seguro  de  que  incluso  Danika  sea  tan  imprudente  

como  para  enviarlos  allí.  Pero  de  todos  modos,  no  es  un  reclamo.  Es  un  hecho."

"¿No  sabes  nada  sobre  Fury  Axtar?"  Bryce  agitó  una  mano.

Ithan  negó  con  la  cabeza,  pero  fue  Hunt  quien  dijo:  “Este  es  un  juego  letal,  Tharion.  Uno  

que  preferiría  no  volver  a  jugar”.  Bryce  podría  haber  jurado  que  sus  manos  temblaban  levemente.  

Esto  tenía  que  estar  arrastrando  lo  peor  de  sus  recuerdos  y  miedos,  había  sido  un  rebelde,  una  

vez.  Le  había  ganado  doscientos  años  de  servidumbre.

La  llamaré  mañana  por  la  mañana.  Siempre  está  de  mejor  humor  después  de  que  ella  y  June  se  

lo  montan”.

“Sofie  y  Danika  intercambiaron  una  serie  de  correos  electrónicos  intencionalmente  vagos”,

Era  media  mentira,  y  Hunt  debió  haber  sabido  que  era  por  su  bien,  porque  su  ala  rozó  

suavemente  su  hombro.

dijo  Tharion.  “Los  que  incluían  una  alusión  a  un  escondite  seguro  aquí  en  Lunathion.  Un  lugar  

donde  las  almas  cansadas  encuentran  alivio  a  su  sufrimiento.

Pero  Tharion  ordenó:  "Entonces  interrúmpelo".

Tharion  la  miró  con  ojos  suplicantes.  “O  la  Reina  del  Río  me  pone  a  mí  a  cargo  de  

cazarlos,  o  asigna  a  alguien  más,  posiblemente  a  alguien  menos…  de  mentalidad  independiente.  

Prefiero  ser  yo  quien  encuentre  a  Emile.

—Pregúntaselo  ahora  mismo  —dijo  Tharion  con  una  seriedad  inusual—.

Ithan  estalló:  “¿Podemos  discutir  que  ustedes  están  hablando  de  rebeldes  en  esta  

ciudad?  ¿ Acerca  de  que  Danika  sea  potencialmente  una  rebelde?  gruñó.  "Esa  es  una  maldita  

afirmación  seria".
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pila  de  papeles  con  un  suspiro  resignado.  “Aquí  hay  una  muestra  de  los  correos  electrónicos”,  dijo,  

entregándoselos  a  Bryce,  y  apuntó  hacia  la  puerta  de  nuevo.  Se  detuvo  cerca  de  Syrinx,  luego  se  

arrodilló  y  le  acarició  la  cabeza,  el  grueso  cuello.  Enderezó  el  cuello  de  Syrinx  y  se  ganó  un  lametón  

de  agradecimiento.  La  boca  de  Tharion  se  curvó  en  las  comisuras  mientras  se  levantaba.  "Mascota  

genial".  Abrió  la  puerta  principal.  “No  pongas  nada  por  escrito.  Regresaré  a  la  hora  del  almuerzo  

mañana.

“No  sé  por  qué  no  lo  preguntas”,  desafió  Bryce.

Ruhn  dijo:  “Pensemos  bien  esto,  Bryce,  antes  de  decidir  actuar.  Y

Tan  pronto  como  el  mer  cerró  la  puerta,  Hunt  le  dijo  a  Bryce:  "Involucrarse  en  esto  es  una  mala  
idea".

Hunt  presionó:  "¿Se  trata  realmente  de  encontrar  al  niño,  o  se  trata  de  aprender  algo  nuevo  

sobre  Danika?"

trece  años.  Él  no  es  un  rebelde.  Los  rebeldes  solo  quieren  que  lo  sea”.

Hunt  dijo  en  voz  baja:  "Vi  a  niños  de  su  edad  caminar  hacia  los  campos  de  batalla,  Bryce".

Ruhn  dijo:  “Estoy  de  acuerdo”.

"¿No  pueden  ser  ambos?"

Es  asunto  de  Tharion.  Déjalo  en  paz,  Bryce”,  advirtió  Hunt.  "Yo  no

“¿Y  hacer  qué  con  él?”  preguntó  Hunt.  "Si  los  Asteri  lo  quieren,  estarías  albergando  a  un  

rebelde".

“No  digo  que  no  lo  sea”,  respondió  Hunt.  “Pero  a  los  Asteri  no  les  importará  si  tiene  trece  o  

treinta  años,  si  es  un  verdadero  rebelde  o  no.  Si  te  interpones  en  su  camino,  te  castigarán.

Incluso  sé  por  qué  tuviste  que  preguntar  sobre  algo  de  esto.

Bryce  no  pudo  evitar  que  la  luz  brillara  a  su  alrededor.  "Él  es

Ithan  frunció  el  ceño  profundamente.  Puedo  ignorar  la  mierda  sobre  Danika  y  Ophion,  pero  hay  

un  chico  que  huye.  Quien  probablemente  no  tiene  nada  que  ver  con  Ophion  y  necesita  ayuda.

tal  vez  quemar  esos  correos  electrónicos”.

“Gracias”,  dijo  Bryce,  girándose  hacia  Hunt.  "¿Ver?"

—Ya  lo  he  decidido  —anunció—.  Voy  a  buscar  a  Emile.

Ruhn  asintió  solemnemente.  "Ophion  no  rechaza  a  los  luchadores  en  función  de  su  edad".

Bryce  agarró  los  papeles  con  más  fuerza  y  se  volvió  hacia  Ithan.  "Este  es  el

Hunt  negó  lentamente  con  la  cabeza.

Ithan  dijo:  “Eso  es  despreciable”.

parte  donde  dices  que  también  estás  de  acuerdo.
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A  la  mañana  siguiente,  Emile  había  dicho:  Gracias,  hermana.  Te  extraño.

Bryce  abrió  la  boca,  pero…  un  músculo  parpadeó  en  su  mejilla,  haciendo  que  el  moretón  se  

notara  aún  más.  La  culpa  la  atravesó,  en  guerra  con  su  ira.  “Lo  pensaré,”  concedió  ella,  y  se  dirigió  a  

su  dormitorio.

Tuve  que  dejar  tu  juego  de  bolas  de  sol  antes  del  final,  había  escrito  Sofie  en  un  intercambio  

hace  más  de  tres  años,  ¡pero  mamá  me  dijo  que  ustedes  ganaron!

Necesitaba  un  respiro  antes  de  decir  o  hacer  más  de  lo  que  pretendía.  Un  momento  para  

procesar  la  información  que  había  sacado  de  Tharion.  No  le  había  dado  importancia  a  la  afirmación  de  

Briggs  sobre  Danika  y  los  rebeldes  cuando  se  burló  de  ella  con  eso,  había  estado  tratando  de  llegar  a  

ella  de  cualquier  manera  posible.  Pero  parecía  que  se  había  equivocado.

¡Felicitaciones,  estuviste  increíble  ahí  fuera!

Emile  había  respondido,  yo  estaba  bien.  Falló  2  tiros.

Buscó  en  su  memoria  cualquier  detalle  mientras  se  lavaba  el  maquillaje  y  luego  se  cepillaba  el  

cabello.  Voces  masculinas  retumbaron  desde  el  otro  lado  de  la  puerta,  pero  Bryce  las  ignoró  y  se  puso  

el  pijama.  Su  estómago  gorgoteó.

Los  primeros  eran  exactamente  como  Tharion  había  afirmado.  Menciones  vagas  de  cosas.

Pero  los  correos  electrónicos  de  Sofie  y  Emile...

Esperaba  que  Sofie  estuviera  viva.  No  por  ninguna  inteligencia  o  poderes  asombrosos,  pero  

Emile  tenía  a  alguien.  Familia  que  lo  amaba  por  él  y  no  por  ser  un  elegido  todopoderoso  cuya  gente  

había  sido  cazada  hacía  mucho  tiempo  hasta  la  extinción.

Bryce  tragó  saliva.  Un  intercambio  tan  ordinario  como  prueba  de  una  vida  normal  y  decente.

Bryce  frunció  el  ceño  en  el  espejo.  Luego  en  la  pila  de  papeles  que  Tharion  le  había  entregado.  
Los  correos  electrónicos  entre  Sofie  y  Danika,  y  algunos  entre  Sofie  y  Emile.

¿Qué  les  había  pasado?  ¿Cómo  había  acabado  en  Kavalla?  Una  parte  de  ella  no  quería  saber  

y,  sin  embargo...  Leyó  los  correos  electrónicos  de  nuevo.  el  amor,

¿Emile  tenía  hambre?  Era  un  niño,  solo  en  el  mundo,  habiendo  sufrido  en  uno  de  esos  

campamentos  abandonados  por  los  dioses,  sin  familia.  Tenía  que  estar  aterrorizado.

Sofie  me  había  respondido  a  las  tres  de  la  mañana,  como  si  se  hubiera  quedado  hasta  tarde  

estudiando  o  de  fiesta:  ¡ una  vez  tuve  un  juego  y  fallé  diez  tiros!  Así  que  lo  estás  haciendo  mucho  

mejor  que  yo. :)

traumatizado.
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intercambio  casual  entre  hermanos.

Hunt  se  quitó  el  traje  de  batalla,  vagamente  consciente  de  los  moretones  a  lo  largo  

de  sus  costillas  y  su  rostro,  la  pelea  con  Pollux  casi  olvidada.

Por  supuesto,  Bryce  no  habría  sido  capaz  de  soltarlo  una  vez  que  lo  hubiera  oído.

¿Alguna  de  las  muchas  personas  que  buscaban  a  Emile  realmente  quería  

ayudarlo?  No  usarlo,  sino  simplemente...  ¿protegerlo?  Tal  vez  él  y  Sofie  se  encontrarían  

en  ese  lugar  de  encuentro  que  Danika  había  mencionado.  Tal  vez  tendrían  suerte  y  

nadie  los  encontraría  jamás.

No  podía  dejar  de  temblar,  no  podía  detener  la  oleada  de  ácido  a  través  de  su

Danika  siempre  había  ayudado  a  quienes  lo  necesitaban.  Bryce  incluido.

venas  que  hacían  cada  respiración  tortuosa.

Si  ella  necesitaba  un  momento,  seguro  que  él,  como  Hel,  necesitaría  mucho  más.

Hunt  abrió  la  ducha  con  una  mano  temblorosa.  El  estallido  y  las  salpicaduras  del  agua  

proporcionaron  un  ruido  blanco  muy  necesario,  una  barrera  tranquilizadora  contra  el  

mundo  más  allá  de  su  baño.  Murmuró  algo  acerca  de  que  necesitaba  una  ducha  y  entró  

aquí,  sin  importarle  lo  que  pensaran  Danaan  y  Holstrom.

Su  estómago  protestó  de  nuevo.  Correcto,  cena.  Con  una  oración  silenciosa  a  

Cthona  para  mantener  a  Emile  a  salvo,  Bryce  salió  de  la  habitación  y  dijo:  "Voy  a  pedir  

pizza".

Sabía  que  era  irracional  enojarse  con  ella  por  eso,  porque  parte  de  por  qué  la  adoraba  

era  que  ella  era  el  tipo  de  persona  que  querría  ayudar,  pero...  maldita  Hel.

Ruhn  dijo:  “Me  apunto”,  como  si  lo  hubieran  invitado,  pero  Bryce  miró  hacia  la  
puerta  cerrada  del  dormitorio  de  Hunt.

Hunt  contuvo  el  aliento,  entrando  en  la  corriente  ahora  cálida,  y  apretó  la  mandíbula  

contra  el  trueno  creciente  en  su  sangre  y  los  recuerdos  que  venían  con  él.

Y  durante  el  ataque  de  primavera,  cuando  Bryce  había  corrido  a  Asphodel  
Meadows…  era  el  mismo  sentimiento  que  la  invadía  ahora.  El  niño  necesitaba  ayuda.  Ella  no  se  alejaría  de  eso.  No  podía  alejarme  de  eso.

Maldito  Tharion.  Ese  idiota  estúpido  y  arrogante.  Arrastrándolos,  arrastrando  a  

Bryce,  a  esto.  La  Reina  del  Río  podría  no  tener  ninguna  asociación  con  Ophion,  pero  

Emile  era  el  hermano  de  un  rebelde.  Posiblemente,  Danika  también  había  sido  una  

rebelde.  Los  acercó  demasiado  a  la  órbita  de  Ophion.

Pero,  ¿cómo  influyó  Danika  en  todo  esto?  Ella  necesitaba  saber.
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Esas  reuniones  estratégicas  en  la  tienda  de  guerra  de  Shahar;  el  sangriento  y  clamoroso  

caos  de  la  batalla;  su  rugido  cuando  Shahar  murió,  una  parte  de  su  corazón  muriendo  con  ella;  el  

relámpago  de  dolor  implacable  cuando  sus  alas  fueron  cortadas  tendón  por  tendón...  Hunt  tomó  

otra  bocanada  de  aire,  las  alas  temblando,  como  si  fuera  un  eco  de  ese  dolor.

La  visita  de  Tharion.

Comenzó  con  su  pizza  y  suspiró  ante  la  combinación  de  carne  y

No  podía  permitir  que  volviera  a  suceder.  Si  todo  hubiera  sido  por  Bryce,  para  llegar  aquí,  

entonces  habría  sucedido  para  que  él  supiera  cuándo  alejarse  y  mantenerla  a  salvo.

Hunt  e  Ithan  dijeron  al  mismo  tiempo:  "Salchicha  y  cebolla  con  queso  extra".

Pero  no  había  sido  capaz  de  encontrar  esas  palabras.  Hunt  se  concentró  en  su  respiración,  

en  la  sensación  de  sus  pies  contra  las  baldosas  resbaladizas,  el  goteo  del  agua  por  sus  alas.

Bryce  se  rió.  “No  sé  si  estar  impresionado  o  perturbado”.

“Carnivore's  Delight  con  salchicha  extra”,  le  dijo  a  Ithan,  guiñándole  un  ojo  mientras  le  
entregaba  la  caja.  Podría  haber  jurado  que  Ithan  se  sonrojó.  “Y  pepperoni  con  cebollas  asadas”,  le  

dijo  a  Ruhn.

"¿Qué  obtuviste?"  preguntó  su  hermano.  Un  intento  de  normalidad  después

“Carnivore's  Delight”,  dijo  Bryce  con  alegría  forzada  a  Hunt,  deslizando  la  pizza  de  carne  

sobre  carne  sobre  carne  hacia  él.  Ofreció  una  sonrisa,  pero  no  llegó  a  sus  ojos.  Sin  embargo,  no  

preguntó  por  ese  brillo  embrujado.  No  con  Ruhn  e  Ithan  aquí.  No  cuando  Hunt  ya  había  dejado  

bastante  claro  lo  que  pasaba  por  su  cabeza.

queso  y  salsa  ligeramente  dulce.  Creo  que  es  súper  raro  para  él  también.

Sin  duda  lo  resolverían  en  el  momento  en  que  estuvieran  solos.

Ruhn  mordió  su  trozo.  Honestamente,  no  le  des  la  vuelta  a  Hel,  pero  técnicamente  eres  

una  princesa  nacida  de  las  estrellas.  Y  ahora  estás  albergando  a  un  lobo  exiliado.  I

Y  no  pudo  evitar  pensar  que  el  agua  tibia  se  parecía  mucho  a  la  sangre.

Pero  Ithan  y  Hunt  no  sonrieron.  Captó  la  mirada  de  Ruhn  desde  el  otro  lado  de  la  mesa,  y  

su  hermano  dijo  en  su  mente,  Ignorando  toda  la  mierda  con  Tharion  y  Emile,  es  jodidamente  

extraño  que  Holstrom  esté  aquí.

Treinta  minutos  después,  estaban  sentados  alrededor  de  la  mesa  del  comedor,  con  cuatro  cajas  
de  pizza  apiladas  ante  ellos.
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Bryce  parpadeó  y  encontró  a  Hunt  e  Ithan  mirándola  a  ella  ya  Ruhn.  El  ángel  arrastró  

las  palabras,  sin  indicios  de  su  incomodidad  obsesionada  anterior,  "Algunos  podrían  considerar  

grosero  tener  una  conversación  en  silencio  frente  a  otras  personas".

No  me  extrañaría  que  Sabine  viera  esto  como  un

¿Por  qué  no?  Él  fue  un  imbécil  para  ti.

Odio  esta  porquería  política,  

pero  afrenta.  Los  lobos  son  técnicamente  nuestros  aliados.

Hubo  cinco  años  antes  de  eso  cuando  estábamos  cerca.

"¿Qué  día?"  Ithan  bebió  un  trago  de  su  cerveza.

Hunt  sonrió.  “Cuando  Bryce  se  da  cuenta  de  lo  realmente  desagradable  que  le  permite  

ser  una  princesa”.

¿Entonces?  Fue  un  imbécil  contigo  cuando  más  lo  necesitabas.

Bryce  tomó  un  sorbo  de  su  cerveza.  No  es  como  si  le  quedara  familia.  Su  corazón

Puedo  decir  que  lo  estoy  contratando  para  trabajar  para  el  lado  Fae  de  los  Aux.  

Afirma  que  es  para  una  investigación  de  alto  secreto,  que  supongo  que  es  esto  con  

Danika,  Sofie  y  Emile.  Sabine  no  puede  evitar  eso.

“Aquí  vamos”,  dijo  Hunt,  sumergiéndose  en  su  rebanada.  "Estaba  esperando  esto

Hunt  abrió  la  boca,  pero  Ithan  dijo:  “Escuché  que  tuviste  tu  Prueba  ese  día  esta  

primavera.  ¿Felicitaciones?"

Está  bien.  Pero…  dale  unos  días.  No  quiero  que  piense  que  lo  estoy  echando.

día  por  venir.”

Puedo  acogerlo.  Su  hermano  habló  con  absoluta  sinceridad.

Ithan  levantó  la  mano  en  señal  de  acuerdo.  Cómo  había  averiguado  lo  que  estaba  

pasando,  solo  podía  atribuirlo  a  sus  agudas  habilidades  de  lobo.  O  su  habilidad  de  atleta  para  

leer  a  los  oponentes.

Bryce  se  quedó  inmóvil.  "Sí.  Gracias.  No  quería  pensar  en  eso:  el  nøkk,  Syrinx  a  punto  

de  ahogarse,  el  tanque...  Syrinx  se  frotó  contra  sus  tobillos,  como  si  sintiera  su  angustia.  Y  Hunt,  también  leyéndolo,  le  dijo  a  

Ruhn:  “Tuviste  tu  prueba  en  Avallen,  ¿verdad?  ¿Y  nuestro  nuevo  amigo  Cormac  estaba  allí?

¿No  es  la  misma  mierda  política?

Bryce  le  sacó  la  lengua.  "Lamento  que  no  seas  un  Fae  mágico  y  especial  como  nosotros".

Bryce  lo  despidió.  “Si  tengo  que  sufrir  por  el  título,  entonces  tú

…

Y  lo  excluí  cuando  más  me  necesitaba .

tengo  que  sufrir  los  efectos.”

dolía  Créeme,  es  jodidamente  miserable  porque  no  tiene  otro  lugar  adonde  ir.
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Antes  de  que  Ruhn  pudiera  responder,  Flynn  y  Dec  entraron  al  apartamento  con  una  llave  que  

Bryce  definitivamente  no  había  autorizado.  Volteó  la  cabeza  hacia  Ruhn.  "¿Les  diste  acceso  con  

huellas  dactilares  y  copias  de  mis  llaves?"

Flynn  mostró  una  encantadora  sonrisa  llena  de  dientes.  "Hola,  cachorro".

"Secundo  que."  Hunt  cavó  en  su  tercer  corte,  usando  su  otra  mano  para  chocar  cervezas  con  

Bryce.

Flynn  se  deslizó  en  la  silla  junto  a  la  de  ella  y  acercó  su  pizza.  “Tomamos  las  huellas  digitales  

de  Ruhn  cuando  se  desmayó  durante  el  solsticio  de  verano,  como  una  forma  de  ingresar  al  sistema.  

Luego,  Dec  agregó  el  nuestro  junto  a  ellos”.

Los  dedos  de  Ithan  se  apretaron  en  puños  ante  el  término.  "Oye."

"Ay."  Flynn  se  agarró  el  pecho.

"Frío,  B",  dijo  Declan.

Declan  se  dejó  caer  en  la  silla  al  lado  de  Ruhn,  tomando  una  de  las  rebanadas  de  su  hermano  

y  una  cerveza  del  balde  en  el  centro  de  la  mesa.  “Hicimos  copias  de  las  llaves  físicas  antes  de  que  

notara  que  no  estaban”.

Declan  le  dio  una  sonrisa  de  espejo  a  la  de  Flynn.  "¿Bryce  necesitaba  una  nueva  mascota?"

Dec  advirtió.

"Lo  sé",  dijo  Bryce,  sacudiendo  su  cabello  sobre  su  hombro.  “Pero  ganó

Ithan  resopló  y  los  dos  machos  lo  miraron.  Por  supuesto  que  ya  lo  habían  notado,  eran  

guerreros  entrenados,  pero  aún  no  se  habían  dignado  reconocerlo.

la  espada  premiada,  ¿no?

Flynn  solo  lo  deslizó  en  su  bolsillo.  "Ven  a  buscarlo,  babycakes".

Flynn  sonrió  de  nuevo.  “Creo  que  te  escuché  preguntarle  a  Ruhn  sobre  su  Ordalía.

Hunt  le  lanzó  una  mirada  al  señor  Fae  y  Declan  se  rió  por  lo  bajo.  “Cuidado  Flynn”

También  fue  nuestra  prueba,  ¿sabes?

Ruhn  se  rió  entre  dientes  y  se  recostó  en  su  asiento,  terminando  su  cerveza  antes  de  decir:  

“Tenía  veintisiete  años.  Mi...  nuestro  padre  me  envió  a  Avallen  para...  ver  a  las  damas.

“Ustedes  dos  realmente  me  hacen  quedar  bien”,  se  quejó  Ruhn.

“Está  bien,  está  bien”,  interrumpió  Bryce.  “Digamos  que  hicimos  mil  chistes  de  perros  sobre  

Ithan,  y  él  hizo  mil  chistes  de  idiotas  Fae  sobre  ustedes  dos  idiotas,  y  ahora  todos  nos  odiamos  

completamente,  pero  podemos  ser  adultos  y  coman  nuestra  comida.

Bryce  metió  una  mano.  “Estoy  cambiando  mi  sistema  de  huellas  dactilares  a  algo  más  seguro.  

Dame  esa  llave.
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“Había  una  mujer  Fae  de  una  familia  poderosa  con  la  que  el  Rey  del  Otoño  quería  que  

Ruhn  se  casara”,  explicó  Flynn.  “Desafortunadamente,  Cormac  también  quería  casarse  con  

ella.  Ninguno  de  los  dos  se  casó  con  ella  al  final,  por  supuesto.

"Cuenta  toda  la  historia,  Dec.  ¿ Por  qué  me  ordenó  que  hiciera  eso?"  Ruhn  gruñó.

"¿Y?"

Bryce  gimió.  "Por  favor,  dime  que  toda  esta  tensión  entre  ustedes  dos  no  es  por  una  

chica".

Dec  sonrió  tímidamente.  “Porque  me  jactaba  de  que  podías.”

Declan  aplaudió,  pero  Ithan  preguntó:  "¿Así  que  tus  pruebas  ocurrieron  entonces?"

“Sí”,  dijo  Ruhn,  con  el  rostro  oscurecido.  “Todos  nos  perdimos  en  las  cuevas.  Había  

algo...  mierda  aterradora  allí.  Necrófagos  y  espectros:  eran  viejos  y  malvados.  Los  seis  pasamos  

de  tratar  de  matarnos  unos  a  otros  a  tratar  de  quedarnos

"Solo  parcialmente",  dijo  Declan.  “También  es  porque  Cormac  y  sus  primos  gemelos  

intentaron  matarnos.  Cormac  literalmente  me  atravesó  el  estómago  con  una  espada”.  Palmeó  

sus  abdominales  duros  como  rocas.

Ruhn  abrió  otra  cerveza.  "¿Y?"

"¿Cuál  fue  qué,  exactamente?"  preguntó  Bryce.

"Sí",  dijo  Flynn.  “Los  tres  de  nosotros.  No  nos  dimos  cuenta  hasta  que  estuvimos  en  la  

niebla,  las  cuevas  están  literalmente  llenas  de  ella,  que  también  envió  a  Cormac  y  a  los  gemelos  
idiotas  a  cazarnos  allí.

"Humillación",  dijo  Declan  con  deleite.  "Pocas  semanas  después  de  nuestra  visita,  el  rey  

Morven,  el  padre  de  Cormac,  le  ordenó  a  Ruhn  que  fuera  a  ver  si  podía  recuperar  la  Starsword  
de  las  cuevas".

“Comenzando  peleas  de  sangre”,  le  dijo  Bryce  a  Declan,  levantando  la  mano  para  chocar  

los  cinco.  "Buen  trabajo."

"Fuertes  lazos  familiares,  ¿eh?"  dijo  Hunt.

"Y  dije  que  un  guerrero  Valbaran  Fae  era  mejor  que  diez  de  Avallen".

Flynn  se  encogió  de  hombros.  “Se  merecían  lo  que  sucedió  durante  la  Prueba”.

Bryce  se  rió.  "¿Así  que  el  tío  Morven  te  envió  a  darte  una  lección?"

“Y  me  burlé  de  Cormac  por  no  haber  ido  a  recuperarlo  todavía”.

"¿No  sois  Fae  todos...  aliados?"  preguntó  Ithan,  con  las  cejas  levantadas.

Flynn  casi  escupió  su  bebida.  “Valbaran  Fae  y  Avallen  Fae  se  odian .  Los  Avallen  Fae  
son  un  montón  de  gilipollas  retrógrados.  El  Príncipe  Cormac  podría  ser  el  primo  de  Ruhn,  pero  

por  lo  que  a  nosotros  respecta,  puede  caer  muerto”.
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viva.  Para  resumir,  Flynn,  Dec  y  yo  terminamos  en  estas  catacumbas  en  las  profundidades  de  la  cueva…

Ithan  apuró  su  cerveza.  "¿Qué  es  para  ti?"

Bryce  miró  a  Ruhn,  quien  dijo  en  su  mente:  Puede  que  no  sea  tan

“Rodeados  de  espíritus  chupadores  de  sangre  que  iban  a  comerse  nuestros  cuerpos,

Otra  sonrisa  encantadora.  “Solo  quiero  saber  cuándo  puedo  decirte  que

Asqueroso,  Bryce.

Bryce  volvió  a  sintonizar  la  conversación  mientras  Declan  le  preguntaba  con  una  sonrisa  maliciosa  

que  le  indicaba  que  estaba  a  punto  de  empezar  a  cagar:  "Entonces,  ¿quién  duerme  en  qué  lugar  de  este  

apartamento  esta  noche?".

luego  nuestras  almas”,  agregó  Flynn.  “¿O  fueron  nuestras  almas,  luego  nuestros  cuerpos?”

Sabine  y  Amelie  son  dos  de  las  peores  jodidas  personas  de  esta  ciudad.

Bryce  le  hizo  señas  para  que  se  fuera.  "Lo  que."

Mejor  que  un  ángel.

"Idiotas",  dijo  Bryce  furioso.  Ambos  pueden  ir  a  dormir  al  techo.

Flynn  de  repente  le  preguntó  a  Ithan,  mirando  su  cuello  tatuado,  "¿Vas  a  quedarte  con  esa  tinta?"

Depende  de  lo  que  estés  haciendo  con  ese  ángel.

Bryce  levantó  las  cejas  hacia  su  hermano.  Él  sonrió,  el  anillo  del  labio  brillando.  "No

mala  idea  que  venga  a  quedarse  con  nosotros.

"No  hay  suficiente  distancia  de  tus  ronquidos",  dijo  Ithan,  sonriendo.

un  perdedor  después  de  todo,  ¿eh?

¿De  verdad  quieres  ser  compañero  de  cuarto  de  un  lobo?

Bryce  frunció  el  ceño,  inclinándose  para  acariciar  las  orejas  aterciopeladas  de  Syrinx.

Bryce  no  pudo  evitar  mirar  de  nuevo  a  Hunt,  quien  mantuvo  su  rostro  completamente  neutral  cuando  

dijo:  "Estoy  durmiendo  con  Bryce".

Ruhn  negó  con  la  cabeza.  “Me  desarmaron.  Así  que  miré  en  el  sarcófago  en  el  centro  de  la  cámara  

donde  estábamos  atrapados  y...  allí  estaba.  La  espada  estelar.  Era  morir  a  manos  de  esas  criaturas  o  morir  

tratando  de  sacar  esa  espada  de  su  vaina".  Se  encogió  de  hombros.  “Afortunadamente,  funcionó”.

Ithan  gruñó,  pero  el  fantasma  de  una  sonrisa  apareció  en  sus  labios.

La  boca  de  Bryce  se  abrió,  pero  Ithan  dijo:  “Bien.  Ella  ronca.

Declan  dijo:  “Los  bastardos  salieron  corriendo  y  gritando  de  la  cueva  cuando  Ruhn  sacó  la  espada.  

Justo  donde  Cormac  y  los  mellizos  nos  estaban  persiguiendo.  Él  sonrió  de  nuevo.  “Los  tres  no  tuvieron  

más  remedio  que  huir  de  regreso  a  su  castillo.  El  rey  Morven  no  estaba  contento.  Especialmente  cuando  

Ruhn  regresó  con  la  Starsword  y  le  dijo  que  se  fuera  a  la  mierda”.
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Hunt  solo  guiñó  un  ojo.  "Conseguiré  tapones  para  los  oídos".
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Ella  reunió  su  voz  más  alegre.  "Hola  mamá."

Los  ojos  de  Hunt  se  oscurecieron,  pero  simplemente  se  apoyó  contra  el  mostrador  y

No  habían  hablado  de  la  visita  de  Tharion.  O  sobre  su  decisión  de  encontrar

Le  ofreció  en  silencio  una  taza  de  café.

La  pared  de  ventanas  revelaba  un  día  soleado,  brujas  y  ángeles  pasaban  zumbando.  Y,  

Bryce  se  dio  cuenta  a  la  luz  de  la  mañana,  el  hecho  de  que  todavía  llevaba  su  camiseta  gastada  

que  decía  Nidaros  Community  Center  Camp  Summer  15023  y...  poco  más.  UPS.  No  es  de  

extrañar  que  Ithan  sonriera.  Su  media  tanga  de  encaje  lila  dejaba  poco  a  la  imaginación.  Bryce  

sofocó  el  impulso  de  tirar  del  dobladillo  de  su  camisa  sobre  su  trasero  medio  desnudo.

Bryce  apenas  durmió.  Se  esforzaba  demasiado  en  fingir  que  Hunt,  el  puto  Athalar,  no  dormía  a  su  

lado.  La  ilusión  se  hacía  añicos  cada  vez  que  se  daba  la  vuelta,  se  le  llenaba  la  cara  de  alas  grises  

y  recordaba  que  Hunt,  el  jodido  Athalar,  dormía  a  su  lado.

Bryce  se  deslizó  fuera  de  la  cama,  ganándose  un  aullido  de  disgusto  de  Syrinx  por  haber  

sido  molestado.  Su  teléfono  sonando  agravó  su  dolor  de  cabeza,  y  no  mejoró  cuando  miró  el  

identificador  de  llamadas.

Ithan  sonrió  desde  el  sofá  mientras  pasaba,  caminando  ciegamente  hacia  el  tentador  aroma  

del  café.  Dioses,  ella  necesitaba  un  poco.  Bryce  le  preguntó  a  su  mamá:  “¿Qué  pasa?  ¿Llegan  a  

casa  bien?”

Naturalmente,  Bryce  se  despertó  con  los  ojos  hinchados,  sudoroso  y  con  un  fuerte  dolor  de  

cabeza.  Hunt  ya  estaba  levantado  y  preparando  café,  para  adivinar  por  los  sonidos  en  la  otra  
habitación.

"Hola,  Bryce".  La  voz  de  Ember  era  tranquila.  Demasiado  tranquilo.

Emilio.  Entonces,  cualquier  pelea  en  ese  frente  probablemente  todavía  estaba  en  el  horizonte.
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"Oh,  sí",  dijo  Ember.  “Llegamos  a  casa,  tuvimos  mucho  tiempo  para  hacer  algunas  compras  y  

hacer  algunos  mandados”.  Bryce  puso  el  teléfono  en  altavoz  y  lo  deslizó  sobre  el  mostrador,  retrocediendo  

unos  metros.  Como  si  fuera  una  granada  de  primera  luz  comprimida  a  punto  de  explotar.

Oh  dioses  Bryce  estuvo  medio  tentado  de  verter  el  café  hirviendo  sobre  su  cabeza  y  derretirse  en  

la  nada.  "Por  el  amor  de  Dios",  siseó  ella,  tomando  su  teléfono  y  sacándolo  del  altavoz.  Incluso  si  Hunt  e  

Ithan,  con  su  oído  elevado,  sin  duda  podrían  entender  todo  lo  que  decía  Ember.  "Mira,  no  es  un  

compromiso  real-  "

¿Por  qué  hay  fotos  de  ustedes  dos  teniendo  una  reunión  privada  en  su  oficina  ayer?

“Genial”,  dijo  Bryce,  y  podría  haber  jurado  que  Hunt  estaba  tratando  de  no  reírse.

“Ciertamente  parece  que  lo  es,  Bryce  Adelaide  Quinlan”.  La  voz  de  su  madre  se  elevaba  con  cada  

palabra.  “¡Y  parece  que  estás  comprometida  con  el  Príncipe  Heredero  de  Avallen!  ¿ Sabes  quién  es  su  

padre?

también.

Hunt  asintió,  entendiéndolo.  Bebió  un  poco  más  de  café.  Como  si  lo  necesitara.

“También  tuvimos  mucho  tiempo”,  continuó  su  madre,  “para  responder  a  todas  las

“Mamá,  no  me  voy  a  casar  con  él”.

Su  mamá  se  quedó  en  silencio.  Una  ola  formándose,  llegando  a  su  cima,  a  punto  de  romper.  "¿Es  

este  compromiso  algún  plan  para  incitar  a  Hunt  a  finalmente  confesar  su  amor  por  ti?"

"¿Él  hizo  qué?"

Hunt  se  atragantó  con  su  café.

“De  una  manera  no  física.  Nada  que  no  pudiera  manejar.  Y” ,  dijo  cuando  su  madre  comenzó  a  

objetar,  “no  tengo  ninguna  intención  de  casarme  con  el  Príncipe  Creepster,  pero  debes  confiar  en  mí  

para  lidiar  con  eso”.  Miró  a  Hunt  como  si  dijera :

expresión.  Correcto.  Ella  no  le  había  dicho.

Las  alas  de  Hunt  se  encendieron  con  alarma,  y  Bryce  negó  con  la  cabeza.  Más  tarde,  ella  trató  

de  señalar.

Bryce  apretó  los  dientes  en  un  intento  de  sonreír.  "¿Tú  y  Randall  están  renovando  sus  votos?"

Cormac  me  tendió  una  emboscada...

llamadas  telefónicas  que  comenzamos  a  recibir,  preguntando  cuándo  es  la  boda”.

“Entonces,  ¿por  qué  tantos  de  mis  antiguos  amigos  de  la  escuela  lo  saben?

Hunt  tomó  un  largo  sorbo  de  su  café.  Ithan  solo  miraba  confundido
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Su  madre,  sin  embargo,  siseó:  “Randall  está  en  pánico”.

Sin  embargo,  las  palabras  siguieron  fluyendo.  “No  tienes  ni  puta  idea  de  lo  que  he  pasado  

y  enfrentado,  y  con  lo  que  estoy  lidiando  ahora”.  Su  madre  y  Randall  nunca  sabrían  lo  que  le  
había  hecho  a  Micah.  No  podía  arriesgarse.  “Pero  déjame  decirte  que  manejar  este  compromiso  

falso  no  es  nada  comparado  con  eso.  Así  que  déjalo .

Bryce  iba  a  contestar,  pero  su  madre  había  colgado.  Lentamente,  lentamente  cerró  los  

ojos.  Hunt  dijo  en  medio  del  repentino  y  pesado  silencio:  —¿Cormac  pasó  por  los  archivos?

¿Randall,  o  tú?  Porque  la  última  vez  que  revisé,  papá  sabe  que  puedo  cuidarme  solo.  

Bryce  no  pudo  evitar  la  aspereza  en  su  tono.

Otra  pausa.  Entonces  su  madre  dijo:  “Sabía  que  nos  despediste  al  amanecer  por  una  

razón.  Quiero  ayudarte ,  Bryce…

“Esconde  mierda  de  tus  padres  todo  lo  que  quieras,  pero  no  me  ocultes  cosas  a  mí.  
Somos  un  equipo.

“Simplemente  lo  olvidé.  No  es  gran  cosa."

“Estás  jugando  con  miembros  de  la  realeza  Fae  que  te  engañarán  en  cada  momento.

“Gracias  por  el  viaje  de  culpabilidad”,  dijo  Bryce.  Prácticamente  podía  ver  a  su  madre  

ponerse  rígida.

"Mamá."  No  podía  detenerse,  no  podía  detener  el  poder  creciente  y  turbulento  que  hizo  

que  su  cuerpo  comenzara  a  brillar,  como  si  fuera  una  olla  hirviendo  con  la  luz  líquida  de  las  

estrellas.  "No  tienes  voz  en  lo  que  hago  o  dejo  de  hacer,  y  si  eres  inteligente,  te  mantendrás  

fuera  de  esto".

“Porque  recibí  una  llamada  de  Celestina  de  que  estabas  en  una  detención

Silencio  atónito  de  su  madre.  De  Hunt  e  Ithan  también.

celda."  Ella  enseñó  los  dientes.  Ahórrame  el  acto  masculino  territorial,  ¿de  acuerdo?

“Agradezco  tu  confianza,  mamá.  Tengo  que  ir.  Tengo  una  reunión  importante.

Bryce  abrió  los  ojos.  "Solo  para  balancear  su  polla".  Hunt  se  tensó  y  Bryce  agregó:  "No  

literalmente".

"No  intentes-"

Su  expresión  se  volvió  cautelosa.  "¿Por  qué  no  me  dijiste?"

Hunt  vaciló.  "Está  bien."  Levantó  las  manos.  "Okey.  Lo  siento."

a  su  vez,  que  probablemente  han  anticipado  su  reticencia—”

"Multa.  Todavía  estamos  a  su  disposición  si  nos  necesita,  Su  Alteza.”

El  teléfono  de  Bryce  sonó.  Ella  hojeó  el  mensaje  entrante.  Gracias  Urd.
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Se  hizo  el  silencio  y  ella  se  dio  cuenta  de  la  atención  de  Ithan.  “Hunt  puede  informarte  de  

mis  buenas  noticias”,  dijo,  mirando  el  reloj.  “Tengo  una  reunión  y  necesito  vestirme”.  Hunt  arqueó  

una  ceja,  pero  Bryce  no  ofreció  ninguna  explicación  mientras  se  dirigía  a  su  dormitorio.

Yendo  directo  a  la  garganta,  entonces.  "¿Son  las  cosas  raras?"

"Que  tú  y  yo  somos  perdedores  y  él  piensa  que  soy  un  mocoso  inmaduro".

Regresó  a  la  gran  sala  una  hora  más  tarde,  duchada  y  vestida  con  ropa  de  trabajo.  Hunt  ya  

estaba  en  su  marcha  33.

“No  te  hagas  el  tonto.  Vamos,  anoche  fue  raro.  Ahora  mismo  es  jodidamente  raro”.

Bryce  le  dijo  a  Ithan,  que  estaba  haciendo  flexiones  frente  al  televisor  con  una  facilidad  

extraordinaria:  “Volveré  a  almorzar  cuando  Tharion  pase.  Sírvete  lo  que  haya  en  la  nevera  y  llama  

si  necesitas  algo.

Bryce  se  apoyó  contra  la  pared.  "Lo  siento.  Lo  siento."  Era  todo  lo  que  podía  pensar  en  decir.

El  ascensor  acababa  de  llegar  cuando  Hunt  apareció  detrás  de  ella  y  todos  los  músculos  de  

su  cuerpo  se  volvieron  eléctricos.  ¿El  ascensor  siempre  había  sido  así  de  pequeño?  ¿Sus  alas  se  

habían  agrandado  de  la  noche  a  la  mañana?

Solo  cuando  hubieron  pisado  la  acera  chisporroteante,  Bryce  dijo:  “No.  Cormac  es  un  

asqueroso.  Parece  que  esta  ciudad  está  llena  de  ellos  en  estos  días”.

"¿Por  qué  las  cosas  son  tan  raras  entre  nosotros?"  preguntó  Hunt.

Hizo  un  gesto  hacia  el  cielo  arriba,  los  ángeles  se  elevaban  hacia  el  extenso

Y  hubiera  sido  bueno  verlo  darle  un  mordisco  a  Prince

"¿Él  te  tocó?"  Un  relámpago  se  deslizó  por  las  alas  de  Hunt.  Las  luces  del  ascensor  

parpadearon.

El  culo  de  Cormac.

El  ascensor  llegó  a  la  planta  baja  antes  de  que  ella  pudiera  contestar  y  se  quedaron  en  

silencio  al  pasar  junto  a  Marrin,  el  portero.  El  cambiaformas  oso  se  despidió.

“Gracias,  mamá”,  dijo  Ithan  entre  repeticiones,  y  Bryce  sacó  la  lengua.

Hunt  preguntó  con  cuidado:  “¿Cuándo  ibas  a  decirme  que  Cormac  pasó  por  los  archivos?  

¿Qué  diablos  dijo?

Bryce  abrió  la  puerta,  luego  abrochó  la  correa  de  Syrinx  antes  de  deslizarse  hacia  el  pasillo.  

Se  había  sentido  sola  en  los  archivos  ayer  sin  su  compañía.  Y  tal  vez  un  poco  celoso  por  el  hecho  

de  que  Syrinx  había  pasado  el  día  con  Ithan.
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complejo  del  Comitium  en  el  CBD.  Las  condecoraciones  en  honor  de  Celestina  parecían  haberse  

multiplicado  de  la  noche  a  la  mañana.  "No  hay  peleas  hoy,  ¿de  acuerdo?"

"Tharion  me  tiró  anoche",  continuó.  “Me  sacó  a  la  luz  un  montón  de  cosas  viejas,  y  te  

preocupa  a  ti.  Pero  si  quieres  seguir  adelante  con  esto…  hablemos  primero”.

Cuando  Bryce  abrió  la  boca  para  responder,  Hunt  ya  se  había  lanzado  hacia  el  cielo.

"Voy  a  tratar  de."

"Está  bien",  dijo  de  nuevo.  “Pero  todavía  voy  a  reunirme  con  Fury  en  este  momento”.  

Tenía  demasiadas  preguntas  para  no  reunirse  con  ella.

Llegaron  a  la  esquina  donde  Bryce  iría  a  la  derecha,  Hunt  a  la  izquierda.

"Claro",  dijo,  aunque  la  preocupación  brillaba  en  su  mirada.  "Mantenme  informado."

Las  sombras  oscurecieron  sus  ojos,  y  su  corazón  se  tensó,  sabiendo  qué  recuerdos  los  

causaron.  Pero  aquí  estaba.  La  discusión  que  había  estado  esperando.  “Sé  que  quieres  ayudar,  

y  te  felicito  por  ello,  Bryce.  Pero  creo  que  realmente  necesitamos  sopesar  todo  antes  de  saltar”.

No  pudo  resistir  el  impulso  de  apretarle  la  mano.  "Okey."  Sus  callos  rozaron  su  piel.  "Buen  

punto."

"Voy  a.  Avísame  si  Tharion  se  pone  en  contacto.  O  si  detectas  algo  sobre...  —Miró  las  

cámaras  montadas  en  las  farolas  y  los  edificios  profusamente  decorados—.  No  podía  decir  el  

nombre  de  Emile  aquí.

Bryce  se  sentó  en  un  taburete  en  el  mostrador  de  ocho  asientos  que  constituía  Tempest  in  a  

Teapot,  su  bar  de  té  favorito  en  la  ciudad.

Hunt  se  puso  rígido,  con  las  alas  dobladas.  “Tenemos  que  hablar  de  eso.  yo,  ah…”

Ubicado  en  Ink  Street,  en  el  corazón  de  Old  Square,  la  mayor  parte  del  estrecho  callejón  

pintado  con  graffiti  estaba  tranquilo,  la  mayoría  de  las  tiendas  estaban  cerradas.  Solo  estaban  

abiertos  el  bar  de  té  y  la  pequeña  panadería  que  funcionaba  en  una  ventana  entre  dos  salones  

de  tatuajes.  Cuando  llegaba  el  almuerzo,  los  muchos  restaurantes  subían  sus  puertas  y  
colocaban  las  mesitas  y  bancos  que  se  abarrotaban  a  ambos  lados  de  la  calle.  Una  vez  que  la  

multitud  del  almuerzo  regresaba  a  sus  oficinas,  la  calle  volvía  a  estar  en  silencio,  hasta  que  el

Lo  digo  en  serio,  Hunt.  No  más  peleas.  Necesitamos  mantener  un  perfil  bajo”.  Especialmente  

ahora.  Estaban  demasiado  cerca  de  Ophion  para  su  comodidad.

Él  deslizó  su  mano  de  la  de  ella.  "Y  no  creas  que  hemos  terminado  de  hablar  sobre  esta  rareza  
entre  nosotros".

"Multa.  Solo  si  me  llamas  en  el  momento  en  que  Prince  Asshole  te  contacte  de  nuevo.
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“Buenos  días,  B”,  dijo  Juniper,  su  cabello  rizado  recogido  en  un  elegante  moño,  su  piel  

morena  brillando  a  la  luz  de  la  mañana.  Estaba  de  pie  junto  a  Fury,  que  se  había  sentado  en  un  

taburete  y  estaba  revisando  su  teléfono.

Bryce  tragó  y  luego  suspiró,  limpiando  las  telarañas  de  sus  viejos  sueños.  Bailar  en  la  clase  

de  Madame  Kyrah  dos  veces  por  semana  era  suficiente  placer.  Y  aunque  Kyrah  una  vez  había  

adornado  el  escenario  de  CCB  hasta  que  decidió  abrir  un  estudio,  la  bailarina  convertida  en  

instructora  lo  entendió.

“Seguirás  siendo  hermosa”,  dijo  Bryce,  y  Fury  asintió  sin  apartar  la  atención  de  su  teléfono.  

"¿Ustedes  ordenaron?"

Bryce  conocía  bien  lo  alto  del  rendimiento.  Lo  había  anhelado  esos  años  en  Nidaros,  bailando  

con  su  pequeño  equipo  en  el  salón  de  recreo.  Había  sido  la  mejor  bailarina  de  la  ciudad,  de  toda  su  

región  montañosa.  Luego  había  venido  a  Lunathion  y  aprendió  en  qué  burbuja  frágil  había  estado  

viviendo  dentro.  Y,  sí,  finalmente  no  pensó  que  podría  haber  durado  tanto  como  Juniper,  pero...  al  

ver  al  fauno  parado  allí,  una  pequeña  parte  de  ella  se  preguntó.  anhelado.

Y  la  puesta  del  sol  trajo  una  multitud  completamente  nueva:  imbéciles  borrachos.

Enebro  se  rió.  "Deberías  verme  cuando  esté  empapado  de  sudor  en  una  hora".

avalancha  de  gente  después  del  trabajo  ansiosa  por  una  cerveza,  un  cóctel  especial  o  más  comida.

¿Cómo  hubiera  sido  ir  a  la  práctica  de  la  mañana?  ¿Tener  una  bolsa  de  baile  llena  de  equipo  

y  no  un  bolso  lleno  de  basura  al  azar  en  su  hombro?  Con  los  talones  apoyados  en  la  baranda  

debajo  de  la  barra,  Bryce  no  pudo  evitar  que  sus  pies  temblaran  y  se  arquearan,  como  si  probara  la  

fuerza  y  flexibilidad  de  las  zapatillas  de  punta.

Bryce  besó  a  su  amiga  en  la  mejilla  sedosa.  "Hola.  Eres  hermosa.  Te  odio."

Juniper  dijo:  "Sin  embargo,  el  mío  se  va".  Dio  unos  golpecitos  en  su  bolso  de  baile  azul  

marino,  que  estaba  parcialmente  desabrochado,  y  el  suave  rosa  de  su  leotardo  se  asomaba.  Por  

un  momento,  Bryce  se  permitió  mirar  a  su  amiga,  realmente  mirar  la  belleza  que  era  Juniper.  

Agraciado,  alto  y  delgado,  ciertamente  no  el  tipo  de  cuerpo  equivocado.

"Marceline",  dijo  Juniper,  sus  ojos  parpadeando.  “Pero  no  tengo  la  ventaja”.

“Solo  quería  saludarte  antes  de  la  práctica”.

Entonces  Bryce  preguntó:  "¿Qué  están  ensayando  hoy?"

"Sí."  Fury  guardó  su  teléfono.  "Así  que  adelante."
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Las  cejas  de  Bryce  se  elevaron.  "Pensé  que  estabas  ensayando  para  eso  estas  últimas  
semanas".

Otro  año  de  esperar  entre  bastidores  su  oportunidad  de  brillar.

June  rió  suavemente.  "De  ninguna  manera."

Fury  dijo  con  firmeza:  "Aparentemente,  el  disfraz  de  Marceline  no  le  queda  a  Juniper".

"Entonces,  ¿quién  te  dio  la  oportunidad  de  Marceline?"  El  grupo  de  directores  y  solistas  

veteranos  alternaba  los  papeles  principales  cada  noche.

Juniper  quitó  la  tapa  de  su  vaso  para  llevar  y  sopló  el  brebaje  humeante  que  había  dentro.

Bryce  preguntó:  "¿Pensaste  en  esa  oferta  de  Heprin  Company?"

La  boca  de  Bryce  se  abrió.

"Korinne",  dijo  Juniper,  un  poco  demasiado  neutral.

Bueno,  esto  era  lo  que  significaba  para  ella.

June  se  encogió  de  hombros  y  luego  le  sonrió  al  barista  mientras  le  entregaba  un  té  verde  

en  una  taza  para  llevar.  "Okey.  Tal  vez  el  doble  de  bailarina  que  es”.

June  se  dejó  caer  en  el  taburete  al  lado  de  Bryce,  estirando  sus  largas  piernas.

Fury  dijo:  "Ahí  está  mi  chica".  Asintió  agradeciendo  al  barista  mientras  su  propia  bebida  era  

depositada  en  una  taza  de  cerámica.

Juniper  a  menudo  se  había  preguntado  en  voz  alta  mientras  bebía  o  repostería  si  esa  

retención  se  debía  a  que  ella  había  sido  la  única  en  el  refugio  antibombas  que  exigió  que  

mantuvieran  las  puertas  abiertas  para  que  entraran  los  humanos.  patrocinadores  más  ricos,  sin  

pensar  en  las  consecuencias  para  su  carrera.

"Camino",  agregó  Fury.

De  lo  que  podría  significar  para  el  primer  fauno  que  alguna  vez  adornara  el  escenario  de  

ese  teatro  maldecir  a  esos  clientes,  condenarlos  en  sus  caras  por  su  cobardía  y  egoísmo.

“Vamos”,  dijo  Bryce,  dándole  un  codazo  a  Juniper.  “No  hay  necesidad  de  ser  humilde”.

—Sí  —murmuró  June.  Fury  de  repente  se  interesó  mucho  en  su  bebida.

“Los  roles  a  menudo  se  determinan  de  esa  manera”,  dijo  rápidamente  Juniper.  "Pero  estoy  
bien  con  el  solista".

Bryce  se  burló.  Eres  veinte  veces  mejor  bailarina  que  ella.

Bryce  y  Fury  intercambiaron  una  mirada.  No,  no  lo  estaba.  Pero  después  del  desastre  de  

esta  primavera,  la  CCB  suspendió  cualquier  cambio  “nuevo”.  Incluyendo  la  promoción  de  junio  de  

solista  a  solista.
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Juniper  estaba  más  que  un  poco  sin  aliento,  con  las  mejillas  sonrojadas,  cuando  se  

volvió  hacia  Bryce  y  la  besó  en  la  mejilla.  “Adiós,  B”,  dijo,  y  luego  se  fue  al  sol  y  al  polvo.

Fury  Axtar  sorbió  delicadamente  su  té.  "Exquisito."

"¿Y?"  Bryce  empujó.  “Prácticamente  se  están  arrastrando  para  tenerte  como  director”.  

Y  también  lo  eran  otras  tres  compañías  de  danza  más  pequeñas  de  la  ciudad.

"Son  geniales",  dijo  June  en  voz  baja.  “Pero  todavía  están  un  paso  hacia  abajo”.

Bryce  miró  de  reojo  a  Fury.  "Lo  tienes  mal,  ¿eh?"

“¿Parezco  el  tipo  de  persona  que  va  a  los  bares  de  té?”
"Sí  …?"

Bryce  asintió.  Ella  lo  consiguió.  Ella  realmente  lo  hizo.  Para  un  bailarín  en  Valbara,  

CCB  fue  el  pináculo.  La  estrella  lejana  a  la  que  aspirar.  Y  June  había  estado  tan  cerca.

Furia  resopló.  "No  tienes  idea."

"Gracias",  dijo  Juniper.  "Estoy  fuera.  Te  veré  en  casa  más  tarde”,  le  dijo  a  Fury,  

inclinándose  para  besarla  rápidamente.  Sin  embargo,  cuando  hizo  ademán  de  alejarse,  Fury  

le  puso  una  mano  en  la  mejilla  y  la  mantuvo  allí.  Profundizó  el  beso  por  unos  segundos.

“Chai  con  leche  de  almendras.  Es  bueno.  Picante."

Luego,  Fury  se  apartó,  sostuvo  la  mirada  de  su  novia  y  dijo:  "Nos  vemos  en  casa".  

Sensual  promesa  atada  a  cada  palabra.

"¿Nunca  has  estado  aquí?"

"Lo  harán",  le  aseguró  Bryce,  porque  la  esperanza  era  lo  único  que  tenía.

El  placer  y  la  felicidad  irradiaban  tranquilamente  de  su  amiga,  y  Bryce

podría  ofrecer  en  este  momento.

sonrió.  "¿Qué  estás  bebiendo?"

Fury  se  rió,  su  cabello  oscuro  balanceándose.  Llevaba  su  habitual  negro  de  pies  a  

cabeza,  a  pesar  del  calor.  "Lo  suficientemente  justo.  Entonces,  ¿qué  es  ese  asunto  urgente  
del  que  tienes  que  hablarme?

Lo  suficientemente  cerca  como  para  tocar  ese  destello  de  bailarina  principal.  Ahora  estaba  en  caída  
libre.

"¿Cómo  estuvo  la  noche  de  la  cita?"  preguntó  Bryce,  moviendo  las  cejas.

Bryce  esperó  hasta  que  ella  ordenó  su  matcha  latte  con  leche  de  avena  antes  de  

murmurar:  "Se  trata  de  Danika".  Ella  y  Hunt  podrían  necesitar  hablar  cosas

“Quiero  aguantar  un  año  más”,  dijo  June,  poniendo  la  tapa  de  su  té  y  poniéndose  de  

pie.  “Solo  para  ver  si  las  cosas  cambian”.  El  dolor  brilló  en  los  grandes  y  hermosos  ojos  de  su  

amiga.
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sobre  Emile,  pero  hablar  de  esto  con  Fury  no  era  necesariamente  un  paso  hacia  nada.  Podría  

saber  la  verdad  sin  ser  arrastrada  a  la  órbita  de  Ophion,  ¿verdad?

Bryce  tragó  saliva.  Y  en  voz  tan  baja  que  solo  Fury  podía  escuchar,  le  contó  sobre  Sofie  

Renast  y  Tharion  y  la  Reina  del  Río  y  la  búsqueda  para  encontrar  a  Emile  y  todo  el  poder  que  

poseía.  Sobre  el  bote  abandonado  en  los  pantanos  y  Ophion  buscando  al  niño  también.  Sobre  el  

posible  lugar  de  encuentro  que  Danika  había  insinuado  hace  tres  años  y  las  vagas  menciones  

del  Proyecto  Thurr  y  Dusk's  Truth  en  esos  correos  electrónicos  entre  Danika  y  Sofie.

Bryce  casi  se  hundió  de  alivio.  Quizás  no  había  ido  demasiado  lejos,  entonces.

A  esta  hora,  solo  el  barista  y  otro  cliente  ocupaban  el  bar.  La  calle  estaba  vacía  salvo  por  

unos  gatos  que  rebuscaban  entre  montones  de  basura.  Suficientemente  seguro  para  hablar  sin  

ser  escuchado.

Cuando  terminó,  Fury  apuró  su  bebida  y  dijo:  "Voy  a  necesitar  algo  mucho  más  fuerte  que  

el  chai".

Fury  mantuvo  su  postura  casual,  desinteresada.  "¿Tiene  que  ver  con  que  Ithan  se  quede  

contigo?"

"He  estado  tambaleándome  desde  que  Tharion  me  lo  dijo",  admitió  Bryce,  en  voz  aún  baja.  

“Pero  Danika  y  Sofie  definitivamente  se  conocían.  Lo  suficientemente  bien  como  para  que  Sofie  

confíe  en  Danika  para  encontrarle  un  lugar  potencial  para  esconderse,  en  caso  de  que  alguna  
vez  lo  necesite”.

"Lo  que." ¿Cómo  expresar  algo  de  esto?  “Sabías  sobre  Danika  y  las  cosas  del  sintetizador.  

Me  preguntaba  si  había  algo  más  que  podrías  haber  estado...  manteniendo  en  secreto  para  ella.

Fury  tomó  un  sorbo  de  su  chai.  "¿Te  importa  explicar  más?"  Bryce  hizo  una  mueca.  "Eso  

no  fue  realmente  una  petición",  dijo  Fury,  su  voz  letalmente  suave.

"Um,  Ithan  tenía  algo  con  Nathalie".

Tal  vez  su  relación  no  estaba  relacionada  con  Ophion  en  absoluto.  "¿Crees  que  el  lugar  de  

reunión  es  el  Bone  Quarter?"  Ella  rezó  para  que  no  lo  fuera.

"Seguro."

"¿Cómo  te  enteraste  de  eso?"  Fury  sonrió  con  aire  de  suficiencia,  pero  Bryce  negó  con  la  

cabeza.  "No  importa.  Pero  no,  eso  es  aparte”.

Fury  tamborileó  con  los  dedos  sobre  el  mostrador.  "Te  creo.  Pero  Danika  nunca  insinuó  

estar  involucrada  con  los  rebeldes,  y  nunca  lo  capté  en  mis  canales  habituales”.

Siempre  ha  sentido  algo  por  ti,  ¿sabes?
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"Danika  no  habría  enviado  a  un  niño  allí,  incluso  con  el  poder  de  Thunderbird  en

Fury  le  indicó  al  barista  otro  chai.  “Un  sabueso—ella  podría

“Cuando  vino  a  casa  conmigo  durante  las  vacaciones  de  invierno  en  mi  primer  año,  pudo  identificar  

los  lazos  familiares  de  todos  en  Nidaros.  Pensé  que  era  cosa  de  lobos.

sus  venas  Y  ella  no  sería  tan  estúpida  como  para  hacerlo  tan  obvio .

linajes  de  sangre,  los  secretos  que  hay  en  ellos.

“¿Por  qué  es  peligroso  ser  un  sabueso?”

“Porque  la  gente  pagará  mucho  por  usar  el  regalo  y  matar  a  cualquiera  con  él.  Imagínese  

poder  decir  el  verdadero  linaje  de  alguien,  especialmente  si  esa  persona  es  un  político  o  algún  

miembro  de  la  realeza  cuyo  parentesco  está  en  duda.

Bryce  frunció  el  ceño.  "Sí.  Cierto."

“Sabía  que  Danika  tenía  un  intenso  sentido  del  olfato”,  reconoció  Bryce.

Fury  pareció  considerarlo.  Luego  dijo:  "El  único  otro  secreto  que  sabía  sobre  Danika  era  que  
era  un  sabueso".

Ella  me  olía  y  quería  entender.  Los  ojos  de  Fury  se  oscurecieron.  “Arreglamos  nuestra  mierda,  pero  

Danika  sabía  algo  peligroso  sobre  mí  y  yo  sabía  algo  peligroso  sobre  ella”.

Bryce  preguntó:  "¿Nunca  pensaste  en  decirme  esto  durante  la  investigación?"

maquillaje.  “¿Cuáles  son  las  probabilidades  de  que  Sofie  lo  supiera?”

Bryce  se  enderezó.  "¿Un  qué?"

Era  todo  lo  que  Fury  había  dicho  sobre  ser...  lo  que  sea  que  fuera.

"Ni  idea",  dijo  Fury.  "Delgado,  probablemente".  Luego  preguntó  con  cuidado:  “¿Seguro  que  

quieres  empezar  a  indagar  en  esto?  ¿Ir  tras  ese  chico?

Bryce  sonrió  levemente.  También  cierto.  “¿Pero  crees  que  Danika  podría  haber

¿Es  especial?

“No  parecía  relevante.  Era  solo  uno  de  los  muchos  poderes  de  Danika.

¿Has  estado  manteniendo  algo  más  en  secreto?

“Solo  lo  sé  porque  ella  me  enfrentó  cuando  nos  conocimos.

Bryce  levantó  una  mano  para  frotarse  los  ojos,  luego  se  detuvo,  recordando  su

Aparentemente,  el  regalo  provino  de  la  línea  de  su  padre.

“En  cuanto  a  Truth  y  Project  Thurr  de  Dusk…”  Fury  se  encogió  de  hombros.  "Ni  idea.

“Pero  no  me  di  cuenta  de  que  era  eso  …”  Se  detuvo,  la  memoria  aflorando.

Tal  vez  esa  era  otra  razón  por  la  que  Danika  no  había  querido  mencionarlo.  Nunca  había  

hablado  del  hombre  que  había  sido  lo  suficientemente  atrevido  como  para  follar  con  Sabine.

Pero  Danika  siempre  estuvo  interesada  en  cosas  raras  y  aleatorias.  Podría  pasar  horas  siendo  

absorbida  por  un  agujero  de  investigación  en  la  red.
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“No  es  solo  por  el  bien  de  Emile”,  confesó  Bryce.  “Quiero  saber  qué  estaba  

haciendo  Danika.  Siento  que  ella  siempre  estuvo  dos  pasos,  más  bien  diez  pasos,  por  

delante.  Quiero  saber  el  alcance  completo  de  esto”.

Te  estás  enredando  en  una  mierda  peligrosa.

Quiero  encontrar  a  Sofie,  si  está  viva.  Aprende  

lo  que  sea  que  Sofie  sabía  sobre  Danika  y  cómo  estaban  en  contacto.  Si  Danika  

realmente  estaba  alineada  con  Ophion.

Bryce  se  mordió  el  labio.  "Rezarle  a  Cthona  para  que  pueda  aceptarlo,  supongo".

Bryce  se  encogió  ante  las  duras  palabras  de  su  amiga.  "Sé.  Pero  si  Danika  estaba  

atada  con  Ophion,  con  Sofie...

Fury  le  dio  las  gracias  al  barista  y  tomó  un  sorbo  de  su  segundo  chai.  "¿Y  qué  

harás  una  vez  que  sepas  la  verdad?"

Está  muerta,  Bryce.  Saber  o  no  saber  no  cambiará  eso”.

Hunt  dijo  lo  mismo.  Y...  ambos  tienen  razón.  Tal  vez  eso  me  hace  estúpido,  por  no  

alejarme.  Pero  dejando  de  lado  el  hecho  de  que  Emile  es  un  niño  perseguido  por  algunas  

personas  intensas,  si  puedo  localizarlo  para  Tharion,  me  llevará  a  Sofie,  oa  la  información  
sobre  ella.  Y  sus  respuestas  sobre  Danika.
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—Apuesto  por  el  macho  —murmuró  Isaiah.

Hunt  no  dijo  nada.  Apenas  había  dormido  anoche.  No  había  sido  capaz  de  calmar  los  

pensamientos  que  daban  vueltas  una  y  otra  vez.  Quería  hablar  con  Bryce,  pero  ese  ácido  en  sus  

venas  había  aumentado  cada  vez  que  se  acercaba  y  disolvía  todas  sus  palabras.  Incluso  esta  

mañana,  todo  lo  que  había  podido  decir  era  que  necesitaban  hablar.

apartamento  para  discutir  cosas.  Estupendo.

Hunt  se  cruzó  de  brazos,  tratando  de  concentrarse  en  la  unidad  que  entrenaba  en  una  de  las  áreas  

de  entrenamiento  en  la  azotea  del  Comitium  y  no  en  el  calor  abrasador  que  amenazaba  con  

chamuscarle  las  alas.  A  su  lado,  Isaiah  también  sudaba,  sus  ojos  oscuros  fijos  en  un  par  de  soldados  

que  luchaban.  La  hembra  era  más  rápida  y  más  inteligente  que  el  macho  al  que  se  enfrentaba,  pero  

el  macho  tenía  cien  libras  más  que  ella.  Cada  uno  de  sus  golpes  debe  haber  sido  como  ser  golpeado  

por  un  camión.

El  gran  ecualizador.

Revisó  su  teléfono.  Solo  faltaba  una  hora  para  que  Tharion  apareciera  en  el

“Realmente  no  importará  a  la  larga”,  dijo  Isaiah  cuando  el  macho  le  asestó  un  golpe  en  la  

mandíbula  con  el  pomo  de  su  espada.  La  sangre  salpicó  de  su  boca.  “No  si  nos  dirigimos  a  la  
guerra”.

Y  tomó  su  mano  mientras  ella  decía  que  sí.

El  mío  también.  Está  demasiado  verde  para  aguantar  mucho  más.  Hunt  se  secó  el  sudor  de  

la  frente,  agradecido  de  haberse  cortado  el  pelo  antes  de  que  el  calor  se  apoderara  de  él.  Solas  los  

estaba  asando  lentamente  sobre  un  pozo  de  carbón.  Menos  mal  que  se  había  cambiado  en  los  

barracones  por  unos  pantalones  cortos  y  una  camiseta.

Pero  siendo  Bryce  Bryce,  ella  había  visto  todo  eso.  Sabía  lo  que  lo  perseguía.
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Miró  a  Isaías.  ¿Qué  diría  su  amigo  si  supiera  sobre  Tharion?  Las  palabras  de  Isaiah  de  su  

última  discusión  en  la  tienda  de  guerra  de  Shahar  todavía  resonaban  en  sus  oídos.  ¡Esto  es  una  

locura,  Athalar!  Volamos  a  la  matanza.  No  tenemos  aliados,  ni  ruta  de  retirada,  ¡ustedes  dos  

van  a  matarnos  a  todos!

"¿Crees  que  terminaremos  allí?"  Isaiah  prosiguió,  con  el  rostro  distante.  "¿En  esos  campos  
de  batalla?"

Hunt  sabía  a  cuáles  se  refería,  aunque  habían  luchado  en  muchos.

Hunt  había  ordenado  salir  a  su  amigo.  Se  había  acurrucado  junto  a  Shahar,  que  había  

escuchado  su  discusión  desde  su  cama  detrás  de  la  cortina  de  la  tienda.  Ella  le  había  prometido  

que  Isaiah  estaba  equivocado,  que  simplemente  tenía  miedo,  y  Hunt  le  había  creído.  Porque  él  

también  tenía  miedo,  se  dio  cuenta  más  tarde.  Él  la  había  creído,  y  habían  follado  como  animales,  

y  pocas  horas  después  del  amanecer,  ella  estaba  muerta.

Hunt  se  sacudió  los  recuerdos  del  pasado  y  se  concentró  en  la  pelea  que  tenía  enfrente.  La  

hembra  se  agachó  y  golpeó  con  el  puño  el  estómago  del  macho.

Se  sentía  mal  tener  a  esos  dos  pedazos  de  mierda  aquí,  en  lugar  de  Vik  y  Justinian.

Sandriel  lo  había  enviado  tanto  a  él  como  a  Isaiah  a  masacrar  a  los  rebeldes  humanos  hace  

décadas,  cuando  Ophion  se  había  formado  inicialmente.

Tan  mal  que  los  miró  después  de  todo.  Midió  la  forma  animal  del  Helhound.  Había  visto  a  

Baxian  arrancar  extremidades  de  sus  oponentes  con  esas  mandíbulas  y  moverse  tan  rápido  en  

tierra  como  lo  hacía  en  su  forma  de  malakh.  Como  si  sintiera  su  atención,  Baxian  volvió  la  cabeza.  

Sus  ojos  oscuros  brillaron.

Cayó  como  un  saco  de  harina,  y  Hunt  se  rió  entre  dientes,  los  recuerdos  y  el  temor  se  desataron.  

“Una  agradable  sorpresa”,  dijo,  volviendo  su  atención  a  los  otros  soldados  emparejados  en  todo  el  

espacio.  El  sudor  brillaba  sobre  la  piel  desnuda,  las  alas  blancas  y  negras,  marrones  y  grises  

susurraban,  y  la  sangre  brillaba  en  no  pocos  rostros.

“Espero  que  no”,  dijo  Hunt,  bloqueando  las  imágenes  de  esas  masacres  fangosas:  los  trajes  

mecánicos  ardiendo  sin  llama  con  sus  pilotos  sangrando  dentro  de  ellos;  montones  de  alas  rotas  

apiladas  hasta  el  cielo;  algunos  cambiaformas  se  vuelven  salvajes  y  se  dan  un  festín  con  la  carroña  

junto  a  los  cuervos.

Naomi  estaba  en  los  cielos  entrenando  a  una  unidad  en  maniobras  de  bombardeo  en  picado.  

Fue  un  esfuerzo  no  mirar  hacia  el  anillo  lejano,  donde  Pollux  y  Baxian  supervisaban  una  unidad  

que  practicaba  su  tiro.  Este  último  estaba  actualmente  en  su  gran  forma  canina,  su  pelaje  era  de  

un  negro  resbaladizo.
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“El  hombre  que  te  dio  eso”,  dijo  Hunt  entre  dientes,  “siempre  quiso  la  paz”.

“Algunos  de  nosotros  anhelamos  una  vida  normal,  ya  sabes”,  le  dijo  Hunt  a  Baxian.

Baxian  se  encogió  de  hombros.  "Podría  no  haber  sido  un  esclavo  como  lo  eres  tú".  Un  

asentimiento  hacia  su  frente  clara.  “Pero  tuve  tan  pocas  opciones  para  servir  a  Sandriel  

como  tú.  Solo  que  no  hice  saber  mi  disgusto.

"Vete  a  la  mierda.  Vuelve  a  tu  trabajo.

"Mierda.  La  serviste  con  gusto.  No  puedes  reescribir  tu  historia  ahora  que  estás  aquí”.

Baxian  se  rió.  “Todas  esas  batallas,  toda  esa  gloria  que  te  ganaste,  todo  ese  relámpago  

en  tus  venas…  ¿y  simplemente  quieres  un  trabajo  de  nueve  a  cinco?”

Isaiah  tomó  eso  como  una  señal  para  revisar  al  hombre  que  había  caído,  guiñándole  un  ojo  a  
Hunt  mientras  se  iba.

Baxian  se  rió,  bajo  y  sin  vida.  La  brisa  cálida  y  seca  agitó  sus  alas  negras.  “Siempre  

fuiste  una  especie  de  bastardo  literal.  No  podía  leer  entre  líneas”.

Traidor.

"¿Qué  diablos  significa  eso?"  El  poder  de  Hunt  estalló  en  la  punta  de  sus  dedos.

Isaiah  murmuró:  "Relájate",  mientras  Baxian  le  decía  algo  a  Pollux  antes  de  acecharlos.

Hunt  se  irritó  ante  el  descarado  desafío  en  la  mirada  de  Baxian.  No  disminuyó  cuando  

Baxian  se  transformó  en  un  destello  de  luz,  algunos  ángeles  cercanos  se  sobresaltaron  por  
el  regreso  de  su  forma  humanoide.

"No  lo  parecía  cuando  tu  rayo  me  desolló".

"Este  es  mi  trabajo.  El  Gobernador  acaba  de  enviarme  un  mensaje  y  me  dijo  que  me  

uniera  a  usted”.

pensó.  Yo  diría  que  te  lo  merecías.

Baxian  era  casi  tan  alto  como  Hunt  y,  a  pesar  del  calor  sofocante,  todavía  vestía  de  

negro  de  pies  a  cabeza,  a  juego  con  sus  alas  y  su  pelaje  de  perro  infernal.  “Pensé  que  

estabas  haciendo  algo  mucho  más  interesante  aquí  en  Valbara,  Athalar.  Me  sorprende  que  

no  te  hayas  caído  muerto  de  aburrimiento.

“Entregaste  esa  familia  rebelde  a  Sandriel  sin  un  segundo.

Tocó  la  cicatriz  en  su  cuello.  “El  hombre  que  me  dio  esto  estaría  horrorizado”.

Las  alas  de  Baxian  susurraron.  Nunca  me  preguntaste  por  qué  estaba  en  su  triarii,  

¿sabes?  Ni  una  vez,  en  todas  esas  décadas.  Eres  así  con  todos,  Athalar.  Nivel  de  la  
superficie."
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"¿A  que  final?"

Me  gustaría  que  te  asociaras  con  Baxian.  Muéstrale  las  cuerdas.  No  solo  los  entresijos  del  33,  

sino  también  cómo  funciona  esta  ciudad.  Facilite  su  vida  en  Valbara.

Baxian  se  encogió  de  hombros.  “Que  Pollux  cave  su  propia  tumba  aquí.  esta  demasiado  enojado

No  lo  es.  Simplemente  le  gusta  tener  control  sobre  sus...  pertenencias.

de  separarse  del  Ciervo  para  comprender  su  nueva  realidad.”

Como  en  respuesta,  el  teléfono  de  Hunt  vibró.  Lo  sacó  de  sus  pantalones  cortos  para  encontrar  

un  mensaje  de  Celestina.

¿No  nos  lo  dijiste  durante  la  reunión  anterior?

Miró  a  Hunt,  con  el  rostro  iluminado  por  la  alarma.  Hunt  sabía  que  no  por  el  honor  de  escoltar  al  

gobernador.

Creo  que  nos  ha  estado  observando  esta  mañana.  Baxian  inclinó  la  cabeza  hacia  las  cámaras.  

"Probablemente  no  quería  alterar  nuestro  comportamiento  antes  de  decidir  a  quién  emparejar".

Hunt  se  volvió  hacia  Baxian,  quien  sin  duda  había  deducido  que  Hunt  tenía  todas  las  órdenes  

que  necesitaba.  "No  hay  forma  de  que  Pollux  permita  que  alguien  le  muestre  las  cuerdas".

La  boca  de  Baxian  se  curvó  hacia  arriba  mientras  asentía  hacia  Pollux.  He  estado  atrapado  con  

ese  idiota  durante  cien  años.  Es  el  turno  de  alguien  más  para  tratar  con  él.  Señaló  a  Naomi.

A  Hunt  se  le  revolvió  el  estómago.  ¿Sabía  Celestina  de  alguna  manera  que  Tharion  pidió  ayuda  

para  encontrar  a  ese  niño  pájaro  del  trueno?  ¿Qué  mejor  manera  de  monitorearlo  que  encadenarlo  al  

Hellhound?  "Diablos,  no",  dijo.

Hunt  consideró,  incluso  mientras  gemía  por  dentro.  Era  muy  consciente  de  esas  cámaras:  el  

Arcángel  podría  estar  observando  cada  una  de  sus  expresiones.

"La  cierva  no  pertenece  a  nadie".  Hunt  no  había  conocido  bien  a  Lidia  Cervos:  su  tiempo  solo  se  

superpuso  brevemente  cuando  sirvió  a  Sandriel,  y  Hind  había  pasado  la  mayor  parte  del  tiempo  en  

misiones  para  Asteri.  Alquilado  como  una  especie  de  trabajador  de  campo  para  hacer  su  caza  de  

espías  y  acabar  con  los  rebeldes.

¿Era  egoísta  alegrarse  de  no  tener  que  lidiar  con  el  Martillo?  "Por  qué

"¿Puso  a  Naomi  a  cargo  de  ayudar  a  Pollux  a  adaptarse?"

Al  otro  lado  del  ring,  Isaiah  ahora  estaba  revisando  su  teléfono,  frunciendo  el  ceño  profundamente.

Como  Isaiah  me  acompañará  por  la  ciudad  para  conocer  a  sus  diversos  líderes,  confío  en  

ti  y  en  Naomi  para  ayudar  a  nuestros  dos  recién  llegados  a  adaptarse.

"No  me  di  cuenta  de  que  Hammer  era  capaz  de  cuidar  a  alguien  así".

Machine Translated by Google



Así  que  el  Ciervo  no  estaba  persiguiendo  a  Emile.  Al  menos,  no  en  la  actualidad.  Lo  que  

dejaba  a  los  agentes  de  Ophion  como  el  principal  peligro  para  el  chico,  supuso.  Hizo  una  nota  

mental  para  decirle  a  Tharion  cuando  lo  viera  más  tarde  y  dijo:  "Pensé  que  tú  y  la  Arpía  eran  

pareja,  no  pareces  demasiado  obsesionado  por  no  verla".

cara  a  cara  con  Pólux”.

"Eres  un  hombre  libre",  dijo  Hunt  con  cuidado.  Sandriel  se  ha  ido.  ¿Por  qué  seguir  

sirviendo?”

"¿Es  eso  así?"  Baxian  chasqueó  la  lengua.  “Bryce  Quinlan  es  una  novia  cara,  supongo.  

A  las  princesas  les  gustan  las  cosas  bonitas.

Baxian  se  pasó  una  mano  por  el  pelo  muy  rapado.  "Podría  hacerte  la  misma  pregunta".

Mordoc  fue  con  ella  a  Ephraim?  Debía  caminar  con  cuidado.

"¿Mordoc  finalmente  hizo  su  movimiento?"  La  cabeza  de  los  lobos  terroríficos  de  Hind  
era  tan  formidable  como  su  amante.

“Haciendo  lo  que  mejor  sabe  hacer:  tratar  de  superar  a  Pólux  en  crueldad  y  brutalidad”.  

El  cambiaformas  halcón  había  sido  durante  mucho  tiempo  el  principal  rival  de  Pollux  por  el  poder.

Baxian  resopló.  “Él  no  es  el  tipo  de  Lidia.  Y  no  tiene  las  bolas  para  ir

Hunt  se  había  alejado  de  él  durante  décadas.  Baxian  también,  se  dio  cuenta.  Nunca  los  había  
visto  interactuar.

Pero  si  Emile  Renast  se  dirigía  a  esta  ciudad...  Hunt  preguntó:  "¿El  Hind  realmente  no  

vendrá  a  Lunathion?"

Cada  vez  que  Lidia  había  estado  en  el  castillo  de  Sandriel,  había  estado  en  reuniones  secretas  

con  el  Arcángel  o  follando  a  Pólux  en  cualquier  habitación  que  quisieran  usar.  Gracias  a  los  

dioses,  el  Ciervo  no  había  venido  aquí.  O  la  arpía.

Baxian  soltó  otra  de  esas  risas  bajas  que  resbalaron  por  los  huesos  de  Hunt.  “Ella  y  

Pollux  serían  una  mejor  pareja  que  él  y  Lidia”.

Hunt  casi  se  compadeció  de  Ephraim  por  heredar  la  Arpía.  “¿Y  el  Halcón?”

"No.  Pollux  recibió  una  llamada  de  ella  esta  mañana.  Ha  estado  de  mal  humor  desde  
entonces”.

Lidia.  Hunt  nunca  había  oído  a  Baxian  usar  el  nombre  de  pila  de  Hind,  pero  ya  lo  había  usado  

dos  veces.  —Hará  que  Ephraim  se  sienta  miserable  —prosiguió  Baxian,  sonriendo  para  sí—.  

"Lástima  que  no  puedo  verlo".

"Sí",  dijo  Baxian,  la  atención  en  Pollux.  “Están  todos  en  Forvos  ahora  mismo.  Ephraim  los  

ha  estado  manteniendo  cerca  durante  las  últimas  semanas,  eso  enojó  al  Hind.  La  Arpía  está  

aún  más  loca.

"Necesito  el  dinero."
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La  cerradura  hizo  clic  e  Ithan  Holstrom  se  asomó  por  la  puerta.

Baxian  tuvo  el  buen  sentido  de  parecer  un  poco  nervioso.

Para  sorpresa  de  Tharion,  Ithan  comprobó  que  el  número  debajo  de  su  información  de  

contacto  era  efectivamente  el  de  Bryce.  Chico  listo.  La  mandíbula  de  Ithan  se  movió  antes  de  decir:  

"Pensé  que  estaba  involucrada  con  Athalar".

¿Cuántos  juegos  de  bolas  de  sol  había  visto  Tharion  en  los  que  este  hombre  había  anotado  el  tiro  

ganador?  ¿Cuántas  veces  le  había  gritado  a  su  televisor,  ordenándole  a  Ithan  que

"Oh,  lo  es",  dijo  Tharion,  guardando  su  teléfono  en  el  bolsillo.  “Pero  Legs  y  yo  nos  entendemos  

cuando  se  trata  de  su  ropa  interior”.  Dio  un  paso  adelante,  una  demanda  flagrante  de  que  lo  dejaran  
entrar.

Tharion  quería  ser  dueño  del  departamento  de  Bryce  Quinlan.  Gravemente.

Los  ojos  de  Baxian  se  encendieron,  como  si  se  diera  cuenta.  "Me  estoy  tomando  esta  tarea  

en  serio,  ¿sabes?"

Ella  me  había  respondido  de  inmediato:  Llegas  temprano.  Estaré  allí  en  diez.  No  dejes  
manchas  de  baba  en  las  de  encaje.  O  peor.

Hunt  le  dedicó  una  sonrisa  salvaje.  "Oh,  lo  sé."  Si  tuviera  que  ayudar  a  Baxian  a  adaptarse,  

felizmente  lo  arrastraría  al  siglo  actual.  Con  suerte  pateando  y  gritando.  "Yo  también."

Sin  promesas,  él  había  respondido,  y  ella  había  respondido,  Ahórrate  el  sostén  rosa,  por  

favor.

Baxian  continuó:  “Me  gusta.  Ella  tiene  bolas."

Hunt  sabía  que  no  debía  negar  que  Bryce  era  su  novia.  No  si  eso  abriría  una  puerta  para  que  

Baxian  se  burlara  de  él.  "Exactamente."

cejas  altas.  Bryce  aún  no  ha  vuelto.

Estoy  en  tu  apartamento  y  lista  para  revisar  tu  cajón  de  ropa  interior.

Isaiah  gritó  el  nombre  de  Hunt  desde  el  otro  lado  del  espacio,  y  Hunt  casi  se  derrumbó  de  

alivio  por  tener  una  excusa  para  salir  de  esta  conversación.  “Aquí  está  la  primera  regla  para  

adaptarse:  no  me  hables  a  menos  que  yo  hable  contigo”.  Como  segundo  de  Isaiah,  superaba  en  

rango  a  Baxian.

“Ella  ya  me  lo  dijo.”  Tharion  levantó  su  teléfono,  mostrando  el  breve  intercambio  con  la  

Princesa  Hada  de  hace  unos  minutos.

Pero  estaba  seguro  como  la  mierda  de  que  no  ganaba  lo  suficiente  para  pagarlo,  y  el  sol  

brillaría  en  Hel  antes  de  que  la  Reina  del  Río  le  permitiera  vivir  Arriba.  El  pensamiento  lo  hizo  fruncir  

el  ceño  mientras  tocaba  la  puerta  del  apartamento.

Ithan  se  puso  rígido,  los  dientes  brillando.  Lobo  puro.  Pero  el  macho  abrió  más  la  puerta,  

haciéndose  a  un  lado.  Tharion  mantuvo  una  sana  distancia  cuando  entró.
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"¿Por  qué  Danika  me  diría  algo  acerca  de  conocer  a  un  rebelde?"

"No  eras  parte  de  la  manada  de  demonios".

"No  hables  de  mi  hermano".  El  gruñido  de  Ithan  sacudió  los  vasos  de  los  
armarios  de  la  cocina.

Un  músculo  hizo  tictac  en  la  mandíbula  de  Ithan.  “No  aprecio  ser  arrastrado  a  esto.

Tharion  levantó  las  manos.  "Señalado.  Así  que  no  sabes  nada.

Ithan  volvió  a  gruñir.  ¿Tenía  el  lobo  alguna  idea  de  lo  que  reveló  con  ese  solo  
gruñido?  Había  sido  un  jugador  de  sunball  tan  inteligente,  nunca  transmitiendo

"Eras  bastante  cercano  a  ella".

Tharion  sonrió.  “Puedes  ser  un  atleta,  pero  no  eres  tonto.  quiero  decir

El  rostro  de  Ithan  se  tensó.  "Eso  no  es  de  tu  interés."

“Eres  un  idiota  si  no  ves  el  riesgo  de  difundir  esta  información  sobre

sobre  lo  que  le  dije  a  Bryce  anoche.

"Correcto.  Solo  soy  el  Capitán  Lo  que  sea.  Tharion  lo  saludó.  “Pero  si  sabías  
de  alguna  participación  de  Danika,  si  hubiera  un  lugar  donde  Danika  podría  haberle  
dicho  a  Sofie  que  era  seguro  esconderse  aquí  en  la  ciudad,  parece  que  podría  ser  
donde  las  almas  cansadas  encuentran  alivio,  o  incluso  si  tu  hermano…”

tu  reina  buscando  a  Emile.
"Tal  vez,  pero  lo  que  me  hará  si  desobedezco  será  mucho  peor  que  lo  que  te  

hicieron  Sabine  y  Amelie".  Otra  sonrisa.  Y  no  tendré  al  lindo  Bryce  para  besar  mis  
heridas  después.

Tharion  se  dejó  caer  en  el  ridículamente  cómodo  sofá  blanco,  hundiéndose  
profundamente  en  los  cojines.  "Después  de  que  me  fui  anoche,  se  me  ocurrió  que  
no  dijiste  mucho  sobre  Danika".

tirar  esa  maldita  pelota?  Era  extraño  verlo  cara  a  cara.  Para  ir  cara  a  cara  con  él.

“No,  pero  lo  habría  sido”.

O  tener  a  Bryce  arrastrado  a  eso,  tampoco.  La  estás  poniendo  en  peligro  simplemente  
al  mencionarlo.  Buscar  a  un  niño  desaparecido  es  una  cosa,  pero  la  mierda  con  
Ophion  es  mortal.

Ithan  se  apoyó  contra  el  mostrador.  "¿Qué  quieres  decir?"

Tharion  se  quitó  los  zapatos  y  apoyó  los  pies  descalzos  sobre  la  mesa  de  café.
Las  noticias  deportivas  resonaban  en  la  televisión.  "¿No  estabas  listo  para  ser  profesional?"

Tharion  le  dedicó  al  macho  una  sonrisa  ganadora.  Tengo  mis  órdenes  y  estoy  
obligado  a  obedecerlas.

"Ella  era  mi  alfa".

“No  hablamos  de  la  rebelión,  ni  de  la  guerra,  ni  nada  por  el  estilo”.
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"¿Crees  que  una  estudiante  universitaria  encontró  algo  de  alto  secreto  que  la  llevó  a  

Ophion?"

Ithan  se  encogió  de  hombros.  “Una  vez  me  dijo  que  estaba  investigando  algo  que  

probablemente  la  metería  en  un  montón  de  problemas.  Pero  cuando  le  pregunté  más  tarde  qué  

había  obtenido  en  el  periódico,  dijo  que  había  cambiado  de  tema.  Siempre  pensé  que  era  raro”.

Ithan  frunció  el  ceño,  pero  Tharion  se  llevó  una  mano  al  corazón.  “Ningún  espionaje  secreto

Pero  Ithan  solo  dijo:  "Hay  pizza  sobrante  si  tienes  hambre".

cosas,  lo  juro.  Él  suspiró.  “Me  vendrían  bien  unos  minutos  de  paz”.

Tharion  cerró  la  puerta  de  la  nevera  y  se  recostó  contra  ella.  "¿Por  qué?"

Había  abierto  la  puerta  para  hurgar  en  busca  de  bocadillos  cuando  Ithan  dijo:  "Ella  era  una  

estudiante  de  historia".

Tharion  solo  miró  al  hombre  apoyado  contra  el  mostrador.  Solo.

Tharion  arqueó  una  ceja.  "¿Sí?"

Tal  vez  era  un  bastardo  cursi,  pero  Tharion  señaló  hacia  la  televisión.  “Me  perdí  el  juego  de  

sunball  contra  Korinth  anoche  y  quiero  ver  los  mejores  momentos.  ¿Te  importa  si  vigilo  contigo  

mientras  esperamos  a  los  demás?

Pero  Tharion  continuó:  “Danika  hizo  muchas  cosas  turbias  antes  de  morir.

sus  movimientos  Parecía  que  había  perdido  la  habilidad.

“Danika  nunca  fue  solo  una  estudiante  universitaria”.

Ithan  ignoró  la  púa.  “Me  preguntaste  por  Danika.  Aparte  de  todo  lo  que  sucedió  con  el  

sintetizador,  eso  es  lo  único  en  lo  que  puedo  pensar.  Lo  siento  si  no  es  lo  que  esperabas.”

"De  la  misma  manera  que  nunca  fuiste  solo  un  jugador  universitario  de  sunball,  ¿eh?"

Bryce  lo  sabe.  No  la  estás  protegiendo  negándote  a  hablar.  Tharion  se  puso  de  pie,  luego  caminó  

hacia  la  nevera,  muy  consciente  de  cada  respiración  del  lobo.

“Porque  Danika  fue  implacable.  Si  estaba  interesada  en  algo,  no  se  detenía.  Realmente  no  

creía  que  hubiera  cambiado  el  tema  de  su  artículo  sin  una  buena  razón”.

Ithan  sopesó  las  palabras,  la  expresión  de  Tharion,  con  una  agudeza  aguda  que  el  lobo  

había  usado  con  sus  oponentes.  Quizá  el  jugador  de  soles  no  estaba  muerto  después  de  todo.
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¿en  la  casa?"  preguntó  mientras  se  dirigían  hacia  su  apartamento.

"No  puedo  soportar  más  el  boquiabierto".

“No  se  trata  de  Cormac.  Se  trata  de  Danika.

"¿Danika?"

“Viene  con  el  territorio”.

“No  voy  a  usar  ese  atuendo”,  dijo  Ruhn.  Ciertamente  no  en  territorio  Fae.

Ella  lo  miró  por  encima  de  sus  gafas  de  sol.  “Quería  discutir  algo  contigo,  y  no  confío  

en  el  teléfono.  O  mensajes.

“La  gente  va  a  descubrir  quién  eres  muy  rápido”.

Ruhn  dejó  escapar  un  suspiro.  "Sé  que  la  mierda  con  Cormac  es  absurda-"

Ruhn  se  reunió  con  su  hermana  fuera  de  los  Archivos  Fae  justo  cuando  la  multitud  a  la  hora  del  

almuerzo  se  derramaba  en  el  laberinto  de  calles  de  Five  Roses.

"Sí.  Ya  estoy  interrogando  a  Ithan.  Por  eso  le  había  pedido  que  viniera.

Cruzaron  una  concurrida  intersección  repleta  de  Fae  y  cambiaformas,  pasando  

algún  draki  ocasionalmente.  Ruhn  dijo:  "Supongo  que  no  me  invitaste  a  acompañarte  a  

casa  por  un  poco  de  músculo  en  las  calles  miserables  de  Crescent  City".  Asintió  

irónicamente  a  los  ángeles  y  las  brujas  que  volaban  por  encima  de  sus  cabezas,  la  

pequeña  nutria  con  su  chaleco  amarillo  que  pasaba  a  toda  velocidad,  la  familia  de  una  

especie  de  cambiaformas  equinos  trotando  entre  los  vagones.

En  medio  de  la  multitud,  pocos  Fae  los  notaron,  demasiado  concentrados  en  

conseguir  comida  o  revisar  sus  teléfonos.  Aún  así,  Bryce  se  puso  una  gorra  de  sol  y  un  

par  de  anteojos  de  sol  cuando  entró  en  la  calle  abrasadoramente  calurosa  que  ni  siquiera  

los  árboles  y  la  vegetación  de  FiRo  podían  enfriar  por  completo.

como  copia  de  seguridad  Un  hecho  que  le  produjo  no  poca  satisfacción.

Bryce  gruñó  algo  que  Ruhn  decidió  no  escuchar.  “Así  que  Tharion  ha  vuelto
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Y  cómo  Danika  lo  había  mirado.  Luego  miró  a  Bryce,  con  las  cejas  enarcadas.  Supo  en  

ese  momento  que  Danika  había  adivinado  lo  que  nadie  más  había  adivinado,  incluso  

cuando  Bryce  lo  presentó  como  su  primo.  Lo  había  atribuido  a  sus  extrañas  habilidades  
de  observación.

Ruhn  asintió.  No  podía  empezar  a  imaginar  cómo  había  sido:  que  Emile  aguantara  

y  que  Sofie  pasara  cada  momento  de  cada  día  orando  y  trabajando  por  su  supervivencia.  

Que  no  se  había  rendido,  que  lo  había  logrado...  Ruhn  no  tenía  palabras.  “¿ Sin  embargo,  

Danika  tenía  ese  tipo  de  influencia?”  preguntó.

Su  hermana  hizo  un  gesto  desdeñoso  con  la  mano.  “Danika  me  ocultó  muchas  

cosas.  Y  ya  no  veo  el  sentido  de  guardar  secretos.

Bryce  negó  con  la  cabeza.  “Quiero  decir,  ella  podría  haber  sido  capaz  de  hacerlo,  

pero  nunca  intentó  hacer  algo  así,  que  yo  sepa.  Y  no  veo  por  qué  Sofie  contactaría  a  

Danika,  de  todas  las  personas,  cuando  Danika  estaba  aquí  y  Sofie  estaba  en  Pangera.  

No  cuadra”.  Bryce  se  pasó  la  cola  de  caballo  por  encima  del  hombro  y  gruñó  de  frustración.  

“Quiero  saber  qué  sabía  Sofie  sobre  Danika”.

“Vi  a  Fury  esta  mañana.  Me  dijo  que  Danika  era  un  sabueso.  ¿Sabes  qué  es  eso?"

"Sí",  dijo  Ruhn,  la  sorpresa  lo  atravesó.  "¿Simplemente  estás...  diciéndome  esto?"

"Lo  suficientemente  justo."  Se  frotó  la  mandíbula.  "Supongo  que  esto  explica  cómo  

Danika  supo  que  éramos  hermanos  antes  que  nadie".  Nunca  olvidaría  encontrarse  con  

Bryce  y  Danika  en  esa  fiesta  de  la  fraternidad,  la  primera  vez  que  veía  a  su  hermana  en  años.

“Parece  una  exageración.  Danika  era  una  Vanir  poderosa  e  influyente  

independientemente  de  ese  don.  Podría  haber  sido  buscada  por  Sofie  u  Ophion  por  
muchas  otras  razones.

"Sé."  Se  quedaron  en  silencio  hasta  que  Bryce  se  detuvo  frente  a  las  puertas  de  

vidrio  de  su  edificio  de  apartamentos.  “Tal  vez  Sofie  pensó  que  Danika  podría  ayudar  a  

liberar  a  su  hermano  de  Kavalla  o  algo  así.  Parecía  que  había  estado  trabajando  en  eso  

durante  años  antes  de  poder  llegar  a  él.  Tal  vez  se  imaginó  que  Danika  tenía  la  influencia”.

"Ahórrame  la  lección  de  autoayuda,  ¿de  acuerdo?"

“Pensé  que  simplemente  era  buena  para  oler”,  dijo  Bryce,  abanicándose  la  cara  

contra  el  calor.  “No  es  un  genio  o  lo  que  sea.  ¿Crees  que  esto  podría  tener  algo  que  ver  

con  su  conexión  con  Sofie?

"Está  bien  estar  enojado  con  ella,  ¿sabes?"
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Ruhn  esperó  hasta  que  las  puertas  se  cerraron  antes  de  decir  suavemente:  “Sé  que  

Athalar  ya  te  dijo  esto  anoche,  pero  los  Asteri  podrían  matarte  incluso  por  involucrarte.  Incluso  

si  es  algo  tan  aparentemente  inofensivo  como  encontrar  a  este  niño.

Encontraron  a  Tharion  en  el  sofá  con  Ithan,  la  televisión  transmitiendo  las  últimas  

estadísticas  deportivas.  Tharion  masticó  un  trozo  de  pizza,  con  las  largas  piernas  estiradas  

frente  a  él,  los  pies  descalzos  sobre  la  mesa  de  café.

Bryce  envolvió  ociosamente  la  longitud  de  su  cola  de  caballo  alrededor  de  una  muñeca.  

Podrían  haberme  matado  esta  primavera,  pero  no  lo  hicieron.  Supongo  que  no  lo  harán  ahora.

Ruhn  podría  haber  entrado  para  agarrar  un  pedazo  de  esa  pizza  si  Bryce  no  se  hubiera  

quedado  quieto.

Ruhn  jugueteó  con  su  aro  en  el  labio,  tirando  del  aro  plateado  cuando  las  puertas  del  

ascensor  se  abrieron  y  salieron  a  su  piso.  Si  te  quieren  con  vida,  empezaría  a  preguntarme  

por  qué.  Tienes  el  Cuerno  en  la  espalda.  Eso  no  es  poca  cosa.  No  pudo  evitar  mirar  la  

espalda  de  su  hermana  mientras  lo  decía,  observando  los  zarcillos  superiores  del  tatuaje  

visible  sobre  su  vestido.

"Lo  entiendo",  dijo  Ruhn  con  cuidado.  Y  también  entiendo  por  qué  quieres  encontrar  a  

Emile.  Pero  te  diré  esto  una  vez  más,  Bryce:  si  yo  fuera  tú,  me  mantendría  al  margen  del  

juego  en  el  que  Tharion  y  la  Reina  del  Río  están  jugando  en  busca  del  niño.  Especialmente  si  

Ophion  también  está  a  la  caza  de  Emile.

“Eres  un  jugador  poderoso  ahora,  Bryce,  te  guste  o  no.  Y  créeme,  lo  entiendo,  apesta  querer  

ser  normal  pero  tener  toda  esta  otra  mierda  que  te  impide  ser  así”.  Su  voz  se  volvió  ronca  y  

ella  lo  miró  por  encima  del  hombro,  el  rostro  neutral.  “Pero  tú  eres  Nacido  de  las  Estrellas  y  

tienes  el  Cuerno.  Y  tienes  mucho  poder  gracias  a  la  Gota.  El  Bryce  antes  de  esta  primavera  

podría  haber  buscado  a  Emile  con  pocas  repercusiones,  pero  ¿el  Bryce  que  existe  ahora?  

Cualquier  movimiento  que  haga  será  politizado,  analizado,  visto  como  un  acto  de  agresión  o  

rebelión  o  guerra  abierta.  No  importa  lo  que  digas."

Bryce  abrió  la  puerta  de  su  edificio,  el  aire  acondicionado  los  asfixiaba  como  una  manta  

helada,  y  saludó  a  Marrin.  El  cambiaformas  osino  le  devolvió  el  saludo  desde  la  recepción,  y  

Ruhn  le  ofreció  una  media  sonrisa  al  hombre  antes  de  entrar  en  el  ascensor  detrás  de  su  

hermana.

Bryce  suspiró  ruidosamente,  pero  sus  ojos  se  habían  suavizado.  O  por  lo  que  había  

dicho,  o  por  lo  que  le  había  admitido  sobre  su  propia  vida.  "Lo  sé",  dijo  antes  de  abrir  la  puerta  

principal  de  su  apartamento.
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Las  sombras  de  Ruhn  se  juntaron  en  sus  hombros,  serpientes  listas  para  atacar.  Sacó  

sutilmente  su  arma.

Hunt  llegó  al  apartamento  justo  a  tiempo  para  escuchar  las  palabras  de  Bryce  a  través  de  la  

puerta  principal  cerrada.  Estuvo  dentro  en  un  momento,  su  relámpago  reunido  en  sus  dedos.

“De  todos  modos”,  dijo  Aidas,  cruzando  la  mesa  de  café  y  saltando  sobre  la  alfombra.  

Una  luz  brillante  llenó  la  esquina  de  la  visión  de  Hunt,  y  encontró  a  Ruhn  de  pie  al  otro  lado  

de  Bryce,  Starsword  en  mano.

Detrás  de  ella,  una  onda  familiar  de  poder  mezclado  con  éter  besó  su  piel.

“Tu  gato  es  un  amor,  por  cierto”,  continuó  Ithan,  sin  apartar  su  atención  de  la  televisión  

mientras  acariciaba  al  gato  blanco  acurrucado  en  su  regazo.  Bryce  cerró  lentamente  la  

puerta  detrás  de  ella.  "Me  asustó  muchísimo  cuando  saltó  sobre  el  mostrador  hace  unos  

minutos,  el  bastardo".  El  lobo  pasó  los  dedos  por  el  lujoso  abrigo,  obteniendo  un  profundo  

ronroneo  en  respuesta.

"Es  Hunt",  dijo  entre  dientes,  un  relámpago  deslizándose  sobre  sus  dientes,  golpeando  

su  lengua.

El  gato  tenía  impresionantes  ojos  azules.  Parecían  muy  conscientes  cuando  se  fijaron  

en  Bryce.

Un  movimiento  y  freiría  al  príncipe.  O  intentarlo.  No  se  atrevió  a  dejar  de  enfocarse  en  

Aidas  para  comprobar  la  posición  de  Bryce.  Ruhn  se  aseguraría  de  que  ella  se  quedara  

atrás.

Ithan  los  llamó:  "La  pizza  está  en  el  mostrador  si  quieres  un  poco".

Una  especie  de  quietud  Fae,  evaluando  una  amenaza.  Todos  sus  instintos  se  pusieron  

en  alerta  máxima,  gritándole  que  defendiera,  atacara,  matara  cualquier  amenaza  para  su  

familia.  Ruhn  lo  suprimió,  contuvo  las  sombras  que  rogaban  ser  desatadas,  para  ocultar  a  

Bryce  de  la  vista.

"Oh,  cálmate",  dijo  el  Príncipe  del  Abismo,  saltando  sobre  la  mesa  de  café.

Bryce  permaneció  en  silencio  mientras  el  miedo  se  apoderaba  de  su  olor.  Los  dedos  

de  Ruhn  rozaron  el  frío  metal  de  la  pistola  atada  a  su  muslo.

Maldiciendo,  Ithan  saltó  del  sofá  y  saltó  sobre  él  con  una  gracia  sobrenatural.  Tharion  

buscó  un  cuchillo  en  su  muslo,  una  hoja  malvada  con  una  punta  curva.  Diseñado  para  hacer  

su  peor  daño  al  salir.

Pero  Aidas  le  dijo  a  Hunt,  con  pequeños  colmillos  brillando:  "Pensé  que  éramos  
amigos,  Orión".

Un  pequeño  consuelo  cuando  Bryce  graznó:  "Eso  no  es  un  gato".
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Los  ojos  de  Aidas  brillaron  como  estrellas  azules.  “Recuerdo  a  la  última  Reina  

Starborn,  Theia,  y  sus  poderes”.  Pareció  estremecerse.  “Tu  luz  es  su  luz.  Reconocería  ese  

brillo  en  cualquier  lugar.  Asumo  que  también  tienes  sus  otros  dones.

Bryce  hizo  rodar  los  hombros,  tronándose  el  cuello,  y  alargó  una  mano.  Un  núcleo  

de  luz  estelar  brilló  en  su  palma.  Puedo  usarlos.

“También  es  tu  antepasado”,  murmuró  Ruhn.

Una  risa  suave  y  sibilante.  “Trucos  de  fiesta.  Me  refiero  a  tus  verdaderos  poderes.  

Tu  herencia.

A  Hunt  se  le  heló  la  sangre.  El  príncipe  demonio  ronroneó  la  palabra  con  tanta  

intención.  Tal  placer.  Como  si  tuviera  algún  tipo  de  derecho  sobre  ella.  El  relámpago  de  
Hunt  estalló.

Ruhn,  para  su  crédito,  no  retrocedió  ni  un  centímetro.  Pero  por  el  rabillo  del  ojo  de  

Hunt,  notó  que  Ithan  y  Tharion  se  deslizaban  en  posiciones  de  espejo  detrás  del  Príncipe  
del  Abismo.

Aidas  trotó  hacia  el  mostrador  y  saltó  sobre  él  con  un  elegante  salto,  luego  los  

inspeccionó  a  todos.  Su  mirada  azul  volvió  finalmente  a  Bryce.  "¿Por  qué  no  sabes  cómo  

usar  tus  poderes  todavía?"

Bryce  dijo,  más  para  sí  misma  que  para  el  príncipe  demonio:  “No  me  había  dado  

cuenta  de  que  tendrían  luz  estelar  individualizada.  Siempre  pensé  que  el  mío  era  sólo...  

más  brillante  que  el  tuyo.  Ella  frunció  el  ceño  a  Ruhn.  “Supongo  que  tiene  sentido  que  

pueda  haber  matices  en  la  luz  entre  los  Fae  que  se  cruzaron.  La  hija  mayor  de  Theia,  

Helena,  recibió  el  regalo  y  se  casó  con  el  príncipe  Pelias.  Tu  antepasado.

Ruhn,  Tharion  e  Ithan  parecieron  inhalar  al  mismo  tiempo.

Pero  Bryce,  maldita  sea,  caminó  hacia  adelante.  Hunt  trató  de  bloquearla,  pero  ella  

lo  esquivó  con  facilidad,  con  la  barbilla  en  alto  mientras  decía:  "Me  alegro  de  verte  de  
nuevo,  Aidas".

"¿ Conocías  a  la  última  Reina  Nacida  de  las  Estrellas?"  preguntó  Ruhn.  La  luz  de  las  estrellas  brilló

Los  ojos  de  Aidas  ahora  se  encendieron  con  un  extraño  tipo  de  rabia  mientras  miraba  

al  Príncipe  Hada.  "Hice.  Y  conocí  al  príncipe  llorón  cuya  luz  llevas .  Una  ola  de  silencio  

atónito  recorrió  la  habitación.

entre  las  sombras  de  Ruhn,  brillando  a  lo  largo  de  su  espada.

Hunt  apenas  respiró  cuando  el  gato  trotó  hacia  ella  y  se  metió  entre  sus  piernas,  

rozándole  las  espinillas.  "Hola  princesa."

Los  dedos  de  Hunt  se  apretaron  en  su  arma.  Bryce  desafió:  "¿Qué  poderes?"
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Ese  mismo  Cuerno  que  ahora  estaba  tatuado  en  la  espalda  de  Bryce.  Un  escalofrío  recorrió  la  

columna  vertebral  de  Hunt  y  sus  alas  se  movieron.

"Theia  estaba  muerta  en  ese  momento",  dijo  Aidas  rotundamente.  Pelias  la  mató.  Asintió  hacia  
la  Starsword  en  la  mano  de  Ruhn.  Y  le  robó  la  espada  cuando  terminó.  gruñó.  “Esa  espada  pertenece  

a  la  heredera  de  Theia .  No  la  descendencia  masculina  que  corrompió  su  linaje”.

Pero  Bryce  le  preguntó  a  Aidas:  "¿Por  qué  nos  dices  esto  ahora?"

Aidas  brilló  de  ira.  “Porque  yo  era  impotente  para  ayudar  entonces.  Llegué  demasiado  tarde  y  

me  superaban  en  número.  Después  de  que  terminó,  fue  cuando  le  pedí  un  favor  a  mi  hermano  mayor.  

Para  enfrentar  a  Pelias  en  el  campo  de  batalla  y  borrarlo  de  este  mundo.  Aidas  caminó  unos  pasos,  

moviendo  la  cola.  “Te  digo  esto  ahora,  Bryce  Quinlan,  para  que  el  pasado  no  se  repita.  ¿Estás  

haciendo  algo  para  ayudar  en  esta  guerra  sin  fin?

Bryce  tragó  saliva  audiblemente  y  Ruhn  miró  boquiabierto  su  espada.  "Nunca  he  oído  nada  de  

esto",  protestó  el  Príncipe  Hada.

Bienvenido  a  nuestras  vidas,  quería  decir  Hunt.

Bryce  chasqueó  la  lengua,  impresionada.  "¿Memorizaste  ese  pasaje?"

Pero  el  rostro  de  Bryce  se  había  puesto  pálido.  "¿La  reina  Theia  permitió  esto?"

Ruhn  frunció  el  ceño,  como  si  le  molestara  que  ella  se  concentrara  en  eso  cuando  un  príncipe  

demonio  estaba  frente  a  ellos.

alto  general  y  se  nombró  a  sí  mismo  príncipe  después  de  casarse  a  la  fuerza  con  Helena”.

"Pelias  no  era  un  verdadero  príncipe",  escupió  Aidas,  mostrando  los  colmillos.  “Él  era  de  Theia.

—La  sangre  cobarde  de  Pelias  corre  por  vuestras  venas  —le  dijo  Aidas  a  Ruhn.

Helena,  de  cuya  piel  dorada  brotaron  luz  de  estrellas  y  sombras.”

"Lo  siento",  dijo  Ithan,  frotándose  la  cara,  "pero  ¿de  qué  diablos  se  trata  esto?"  Miró  la  pizza  

en  la  mesa,  como  si  se  preguntara  si  le  habían  puesto  algo.

—También  la  de  Helena  —replicó  Ruhn,  y  luego  recitó— .

Aidas  se  rió  con  frialdad.  “Tu  célebre  Príncipe  Pelias,  el  llamado  primer  Príncipe  Starborn,  fue  

un  impostor.  La  otra  hija  de  Theia  se  escapó,  desapareció  en  la  noche.  Nunca  supe  de  su  destino.  

Pelias  usó  la  Espada  estelar  y  el  Cuerno  para  erigirse  en  príncipe,  y  se  los  pasó  a  su  descendencia,  

los  hijos  que  Helena  le  dio  a  través  de  la  violación.

"¿Te  refieres  a  la  causa  rebelde?"  preguntó  Tharion,  con  el  rostro  tenso  por  la  incredulidad  y  el  

temor.
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"Sé  que  la  historia  oficial  de  este  mundo  no  es  necesariamente  de  creer".

Aidas  solo  preguntó:  "¿Qué  era  este  mundo  antes  de  Asteri?"

“La  guerra  se  acerca  a  su  crescendo.  Y  tu  poder  no  está  listo.

Bryce  parecía  sin  palabras,  por  lo  que  Hunt  intervino.  “¿Qué  pasa  con  tu  hermano  mayor,  

con  sus  ejércitos?  Parecen  perfectamente  contentos  de  masacrar  a  midgardianos  inocentes.

Bryce  sacudió  la  longitud  de  su  cola  de  caballo  sobre  un  hombro.  “Qué  maldito  cliché.  

Cualesquiera  que  sean  mis  otros  poderes,  no  quiero  tener  nada  que  ver  con  ellos.  No  si  de  

alguna  manera  me  relacionan  contigo,  los  Asteri  lo  considerarán  una  amenaza  seria.  Con  razón.

Aidas  saltó  del  mostrador  y  trotó  de  nuevo  hacia  la  mesa  de  café.  “Los  Asteri  alimentaron  

sus  mentiras  a  tus  ancestros.  Hizo  que  los  eruditos  y  filósofos  escribieran  su  versión  de  los  

hechos  bajo  pena  de  muerte.  Borraste  a  Theia  del  registro.  Esa  biblioteca  que  posee  su  antiguo  

empleador  —dijo,  volviéndose  hacia  Bryce—  es  lo  que  queda  de  la  verdad.  Del  mundo  antes  de  

Asteri,  y  de  las  pocas  almas  valientes  que  intentaron  expresar  esa  verdad  después.  Lo  sabías,  

Bryce  Quinlan,  y  protegiste  los  libros  durante  años,  pero  no  has  hecho  nada  con  ese  conocimiento.

"Los  Asteri",  dijo  Tharion  sombríamente.

Bryce  interrumpió:  “Basta  de  preguntas.  ¿Por  qué  no  nos  lo  dices?  Qué

Aidas  lo  miró  con  ojos  de  aprobación.  "Has  escuchado  la  verdad  de  alguna  forma,  lo  tomo".

¿Esto  tiene  que  ver  con  mis...  dones?  Pareció  ahogarse  con  la  palabra.

Ithan  dijo  lentamente:  “Hel  es  nuestro  enemigo”.

Aidas  no  apartó  los  ojos  de  Bryce  cuando  dijo:  “Es  la  misma  guerra  que  peleamos  hace  

quince  mil  años,  solo  que  renovada.  La  misma  guerra  que  peleaste,  Hunt  Athalar,  en  una  forma  

diferente.  Pero  ha  llegado  el  momento  de  volver  a  dar  un  empujón”.

Tharion  dijo:  “Los  humanos  antiguos  y  sus  dioses  habitaban  aquí.  Escuché  que  las  ruinas  

de  su  civilización  están  en  las  profundidades  del  mar.

"¿Lo  es?"  Aidas  se  rió,  moviendo  las  orejas.  “¿Quién  escribió  la  historia?”

Aidas  inclinó  la  cabeza.  “¿Y  de  dónde  vienen  los  Asteri?  Donde

¿De  dónde  vienen  los  Fae,  los  cambiaformas  o  los  ángeles?

"¿Qué  carajo?"  Ithan  le  preguntó  a  Bryce.

“La  gente  murió  para  que  pudieras  tener  este  poder.  La  gente  ha  estado  muriendo  en  esta  

batalla  durante  quince  mil  años  para  que  pudiéramos  llegar  a  este  punto.  No  juegues  al  héroe  
reacio  ahora.  Ese  es  el  cliché”.
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“En  absoluto”,  dijo  Aidas.  "Ya  conozco  el  camino  a  este  mundo".  Señaló  con  una  pata  a  

Bryce  e  inclinó  la  cabeza.  “A  través  de  mi  adorable  Bryce  y  el  Cuerno  en  su  espalda”.  Hunt  

reprimió  un  gruñido  ante  la  palabra  mi  cuando  todos  la  miraron.  Sus  ojos  permanecieron  fijos  

en  Aidas,  sus  labios  una  fina  línea.  El  Príncipe  del  Abismo  dijo:  “Es  tu  elección  al  final.  Siempre  

ha  sido  tu  elección.

“Y  pronto  morirán  más  en  esta  guerra”,  respondió  Aidas  con  frialdad.  "Los  ejércitos  de  

Hel  atacarán  a  tus  órdenes,  Bryce  Quinlan".

Bryce  se  dio  la  vuelta,  Hunt  con  ella,  el  relámpago  listo  para  golpear.

Cormac  Donnall  estaba  de  pie  en  la  entrada,  las  sombras  desvaneciéndose  de  sus  
hombros.

Las  palabras  cayeron  como  una  bomba.

animales  Micah  abrió  las  puertas  de  sus  corrales.  Se  volvieron  locos  como  mejor  les  pareció.  

Afortunadamente,  tomaste  el  control  de  la  situación  antes  de  que  se  requiriera  nuestra  

intervención”,  dijo,  sonriendo  a  Bryce.

Aidas  estiró  las  patas  delanteras  y  arqueó  la  espalda.  "Eso  no  es  cierto."

“Murió  mucha  gente”,  gruñó  Ithan.  “Los  niños  murieron”.

Hunt  se  quedó  inmóvil  cuando  el  demonio  bostezó.  "Hay  uno  justo  detrás  de  ti".

“El  ataque  a  esta  ciudad  la  primavera  pasada  sugiere  lo  contrario”,  argumentó  Hunt.

“Esos  ejércitos  siempre  han  estado  para  ayudarte.  No  para  conquistar.

Bryce  negó  con  la  cabeza.  “Permíteme  aclarar  esto:  ¿Estás  aquí  para  convencerme  de  

rebelarme  contra  los  Asteri  frente  a  toda  esta  gente?  ¿Y  qué,  registrarse  con  Ophion?  No  

gracias."

Bryce  gruñó:  "Ni  siquiera  conozco  a  ningún  rebelde  de  Ophion".

Aidas  solo  se  rio  entre  dientes.  “Deberías  haber  mirado  con  más  cuidado  a  los  gatos  que  

hurgaban  en  la  basura  en  el  callejón  de  Ink  Street  esta  mañana.  Debería  haber  elegido  un  lugar  

más  discreto  para  discutir  la  rebelión  con  Fury  Axtar.  Bryce  siseó,  pero  no  dijo  nada  mientras  

Aidas  continuaba:  “Pero  sí,  por  todos  los  medios,  vuélvete  rebelde.  Ayuda  a  Ophion,  si  necesitas  

alguna  autoridad  a  la  que  responder.  Puedo  decirle  antes  de  que  sin  duda  pregunte,  no  tengo  

información  sobre  la  conexión  entre  Danika  Fendyr  y  Sofie  Renast”.

“Un  error”,  dijo  Aidas.  “Las  bestias  que  arrasaron  eran…  mascotas.

“Tonterías”,  dijo  Ruhn,  con  la  cara  arrugada  mientras  gruñía.  "Estás  esperando  el  

momento  adecuado  cuando  todos  estemos  en  guerra  entre  nosotros,  para  que  finalmente  

puedas  encontrar  una  forma  de  entrar  en  este  mundo".

“Hola,  Agente  Silverbow,”  canturreó  Aidas,  luego  desapareció.
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dieciséis

el  pecho  no  se  ensanchaba  a  través  de  la  tela  de  su  vestido.  Ella  le  dio  una  palmada  encima.

Bryce  intercambió  una  mirada  con  su  hermano.  Podrían  usar  esto.  Tal  vez  ella  saldría  del  

compromiso—

Cormac  se  giró  hacia  ella,  acercándose  más.  "Respóndeme."

Hunt  casualmente  se  interpuso  en  su  camino.  Los  relámpagos  bailaban  sobre  sus  alas.

El  rostro  de  Cormac  se  oscureció  con  amenaza.  "No.  Ni  lo  harán  nunca”.  La  amenaza  

retumbó  en  cada  palabra.

"¿Agente  Silverbow?"  —exigió  Tharion.

¿Sabes  de  Sofie  Renast?

Ruhn  continuó:  “¿Tu  padre  sabe  sobre  esto?  ¿ Mi  padre?

Bryce  empujó  su  mano  con  más  fuerza  contra  su  pecho,  frotando  contra  su  esternón  

mientras  respondía:  "¿Qué  diablos  sabes  sobre  Sofie  Renast,  Agente  Silverbow?"

"Lo  siento",  espetó  Ruhn,  mirando  boquiabierto  al  Príncipe  de  Avallen  en  la  entrada,  "¿eres  

qué?"  La  mirada  de  Bryce  se  precipitó  entre  su  hermano  y  su  prima.

Confía  en  Aidas  para  que  revele  el  secreto  de  Cormac  y  luego  salga  bajo  fianza.  Bryce  tenía  la  

fuerte  sensación  de  que  el  Príncipe  del  Abismo  también  había  dejado  que  Cormac  atravesara  las  

protecciones  usando  su  poder  profano.

Cormac  se  irritó  mientras  miraba  alrededor  de  la  habitación.  “¿Qué  mierda  haces

Ithan  estaba  olfateando  delicadamente  hacia  Cormac,  identificando  claramente  quién  estaba  
frente  a  ellos.

Maldito  demonio.

Bryce  podría  haberse  unido  al  interrogatorio,  tenía  la  estrella  en  ella

Agujero  alfa  hasta  la  médula,  sin  embargo,  calentó  algo  en  ella.
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—Porque  apestas  a  pescado  —escupió  Cormac,  y  Tharion,  que  los  dioses  lo  bendigan,  

levantó  un  brazo  para  olfatear  su  axila.  Ithan  se  rió  entre  dientes.  La  mayoría  de  los  vanir  podían  

detectar  cuando  un  mer  estaba  en  su  forma  humanoide  por  ese  olor  a  agua  y  sal,  no  desagradable,  

pero  definitivamente  distinto.

Bryce  parpadeó.  Cormac  dejó  escapar  un  gruñido  que  resonó  en  sus  huesos.

"¿Por  qué  tus  sombras  se  ven  diferentes  a  las  de  Ruhn?"  Bryce  le  preguntó  a  Cormac.

Bryce  puso  los  ojos  en  blanco.  Ya  te  lo  dije,  no  la  conozco.  tharion,

"¿Eso  es  lo  primero  que  quieres  saber?"  Hunt  murmuró.  Ella  lo  ignoró.

Hunt  y  Ruhn  no  estaban  sonriendo.  Tenía  que  admitir  que  su  hermano  tenía  una  figura  

bastante  imponente.  No  es  que  ella  alguna  vez  le  diría  eso.

Tharion  cruzó  un  tobillo  sobre  una  rodilla.  "¿Cómo  sabes  que  soy  mer?"

Ruhn  se  deslizó  en  el  que  estaba  a  su  izquierda;  Hunt  encaramado  en  el  de  la  derecha.

Solas,  ¿Tharion  lo  estaba  irritando  por  el  placer  de  hacerlo?

Dejando  a  Cormac  de  pie  en  medio  de  la  gran  sala,  mirándolos  a  todos.

cojines  y  se  miró  las  uñas.  Le  dijo  arrastrando  las  palabras  a  Cormac,  "¿Y  tú  lo  eres?"

Tharion  se  dejó  caer  en  el  sofá,  con  un  brazo  colgando  perezosamente  a  lo  largo  del  respaldo.

"Impresionante",  murmuró  Hunt  a  Bryce,  pero  ella  no  tenía  ganas  de  sonreír.

¿Puedes  sacarlo  de  su  miseria?

Las  sombras  recorrieron  los  brazos  de  Cormac,  saliendo  como  humo  de  sus  hombros.  Como  

las  sombras  de  Ruhn,  solo  que  más  oscuras,  más  salvajes  de  alguna  manera.  Una  pequeña  parte  

de  ella  estaba  impresionada.  El  Príncipe  de  Avallen  gruñó,  “Cormac  Donnall.  Te  preguntaré  una  vez  

más,  mer.  ¿Qué  sabes  de  Sofie?

Cormac  se  había  vuelto  contra  ella  una  vez  más.  Conoces  a  Sofie.

“Yo  no…  no  lo  hice,”  dijo  Bryce,  poniéndose  al  lado  de  Hunt.  Nunca  supe  de  ella  hasta  ayer,  

cuando  vino  a  hacer  algunas  preguntas.  Le  lanzó  una  mirada  a  Tharion,  que  levantó  sus  manos  de  

largos  dedos.  “Pero  ahora  tengo  un  montón  de  mis  propias  preguntas  que  hacer,  entonces,  ¿podemos  

simplemente  …  sentarnos  y  hablar?  ¿En  lugar  de  este  extraño  enfrentamiento?  Cerró  la  puerta  del  

apartamento  y  luego  reclamó  un  asiento  en  uno  de  los  taburetes  junto  al  mostrador  de  la  cocina,  

pateando  sus  tacones  debajo  de  él.

Tharion  se  cruzó  de  brazos  y  se  acomodó  en  los  cojines  del  sofá.  “Me  pidieron  que  confirmara  

su  muerte”.  Bryce  notó  que  la  respuesta  de  Tharion  podría  interpretarse  como  una  garantía  de  que  

un  rebelde  peligroso  estaba  muerto.  Hombre  inteligente.

Tharion  sonrió  a  Cormac.  "Supongo  que  Sofie  es  tu...  ¿novia?"

"¿Cómo  conoces  a  Sofie?"  fue  la  única  respuesta  de  Cormac.
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Bryce  podría  haber  respondido,  pero  las  sombras  en  los  brazos  de  Cormac  se  desvanecieron.

Bryce  apretó  los  labios  para  no  sonreír.  Pero  Cormac,  de  hecho  tomó  un  respiro.  Otro.  

Bryce  miró  a  Ithan,  pero  su  atención  permaneció  en  Cormac  mientras  el  príncipe  respiraba,  

estudiando  cada  uno  de  sus  movimientos  como  si  fuera  un  oponente  en  el  campo  de  bolas  

solares.

Cormac  señaló  a  Tharion.  “Porque  creo  que  estamos  buscando  el

Él  preguntó:  "¿Te  envió  Pippa  Spetsos?"

misma  persona:  Emile  Renast.  Quiero  saber  lo  que  sabes.

Ruhn,  sin  embargo,  se  encontró  con  su  mirada,  la  sorpresa  iluminando  sus  rasgos.  Él  dijo

Maldita  sea.  Lo  dijo  en  serio.  El  corazón  de  Bryce  tronó.

“Ese  gato—o  no-gato.  Eso  de  alguna  manera  sabía  quién…  qué  soy.  Un  destello  de  

desagrado  en  su  rostro  insinuó  que  el  príncipe  solo  dejaría  esa  pregunta  de  lado  por  el  

momento.  "Dejó  un  enorme  agujero  en  las  protecciones".

“Así  que  toma  un  respiro”,  le  dijo  Hunt  al  príncipe.  "Cálmate".  El  ángel  sonrió,  mostrando  

todos  sus  dientes.  “Y  escucha  el  consejo  de  la  dama  y  siéntate  de  una  puta  vez”.

Hunt  asintió,  como  si  esto  no  fuera  gran  cosa.  “¿Y  por  qué  viniste  aquí,  en  este  preciso  

momento?”  Había  entrado  en  modo  interrogatorio  completo.  ¿Cuántas  veces  había  hecho  esto  

en  el  33?

Pero  Hunt  se  recostó  contra  el  mostrador,  con  los  codos  sobre  la  piedra.

"¿Y  tú?"  La  voz  de  Cormac  se  había  vuelto  baja.  Su  cuerpo  tembló,  como  si  se  estuviera  

reprimiendo  para  no  saltar  sobre  Tharion.  Las  brasas  chispearon  en  su  cabello.

Sus  anchos  hombros  se  relajaron.  Luego  se  acercó  a  la  mesa  del  comedor  y  se  sentó.  Sus  ojos  

eran  claros,  más  tranquilos.

"Bien",  dijo  Hunt  en  ese  tono  de  no  tomar  una  mierda  que  hizo  cosas  divertidas  en  su  

interior.  “Lo  primero  es  lo  primero:  ¿Cómo  entraste?  Este  lugar  está  protegido  hasta  Hel  y  
viceversa.

La  estrella  en  su  pecho  parpadeó  también.  Como  si  estuviera  seguro  de  que  todo  estaba  

bien.

El  relámpago  serpenteó  a  lo  largo  de  sus  alas;  su  rostro  estaba  mortalmente  tranquilo.  La  

encarnación  de  la  Umbra  Mortis.  Una  emoción  recorrió  las  venas  de  Bryce  mientras  Hunt  

hablaba.  “Tienes  que  darte  cuenta  de  que  no  obtendrás  otras  respuestas  ni  te  irás  de  aquí  con  

vida  sin  convencernos  de  algunas  cosas  clave”.

en  su  cabeza,  no  lo  vi  venir.

Bryce  no  pudo  evitar  su  sonido  bajo  de  sorpresa.  Pero  el  rostro  de  Tharion  permaneció  

pétreo.  La  expresión  del  Capitán  de  Inteligencia  de  River  Queen.
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Cormac  soltó  una  carcajada.  "No.  Pippa  es  la  razón  por  la  que  Emile  huyó  de  

Bodegraven.

Cormac  dijo:  “Esa  fue  idea  de  Pippa,  llevada  a  cabo  por  Lightfall.  Para  usar  a  esos  

niños  y  bebés  Vanir  para  atraer  a  sus  padres  fuera  de  sus  guaridas  ocultas  y  luego  matarlos  

a  todos.  Simplemente  por  deporte.  Por  el  infierno  de  eso.  Porque  eran  Vanir  y  merecían  

morir.  Incluso  los  niños.  Ella  dijo  que  era  parte  de  la  limpieza  de  este  mundo.  Abriéndose  

camino  hasta  la  cima:  los  Asteri.  De  ahí  el  nombre  de  Lightfall.

"¿Por  qué  Emile  huyó  de  Pippa?"  preguntó  Tharion.

"Entonces,  ¿quién  te  envió  a  buscar  a  Emile?"  preguntó  Hunt.

Hunt  miró  a  Tharion,  quien  asintió  gravemente.  Aparentemente,  el  Capitán

Cormac  se  pasó  las  manos  por  el  pelo  rubio.  “Él  le  tenía  miedo.

"Niño  ingenioso",  murmuró  Ithan.

“Nadie,”  dijo  Cormac,  tomando  otra  respiración  larga.  “Me  enviaron  a  esta  ciudad  por  

otra  razón,  por  muchas  razones,  pero  este  asunto  de  encontrar  a  Emile…”  Su  mandíbula  

se  movió.  “Sofie  y  yo  éramos  cercanos.  La  ayudé  a  liberar  a  Emile  de  Kavalla.  Y  antes  de  

que  ella...  Él  tragó  saliva.  “Le  hice  una  promesa,  no  solo  como  un  agente  a  otro,  sino  como  

un...  amigo.  Para  cuidar  de  Emilio.  Le  fallé.  En  todos  los  sentidos,  le  fallé”.

de  Inteligencia  también  había  oído  eso.

Es  sabio  serlo.  Pippa  es  una  fanática  en  la  vía  rápida  para  ascender  a  Ophion  Command.  

Con  tantas  de  nuestras  bases  destruidas  recientemente,  Ophion  está  lo  suficientemente  

nerviosa  como  para  comenzar  a  considerar  sus  ideas,  y  me  preocupa  que  pronto  también  

la  sigan.  No  hay  líneas  que  ella  y  su  unidad  de  soldados  Lightfall  no  crucen.  ¿Tus  noticias  

de  aquí  se  enteraron  de  esa  historia  sobre  la  masacre  del  leopardo  hace  un  año?

O  es  un  actor  increíble,  dijo  Ruhn  en  su  cabeza,  o  estaba  enamorado  de  Sofie.

Cormac  continuó:  “Pippa  ve  a  Emile  como  un  arma.  La  noche  de  la  fuga,  derribó  a  

esos  Omegas  imperiales,  y  ella  estaba  prácticamente  fuera  de  sí  de  emoción.  Ella  lo  asustó  

con  su  afán  por  llevarlo  al  campo  de  batalla,  y  huyó  en  un  bote  de  escape  antes  de  que  

pudiera  convencerlo  de  que  estaba  allí  para  ayudarlo.  El  niño  navegó  hasta  el  puerto  más  

cercano  y  luego  robó  otro  bote”.

Bryce  no  pudo  evitar  estremecerse.  Ithan  dijo  en  voz  baja:  "Sí".

De  acuerdo,  dijo  Bryce.

Machine Translated by Google



¿No  se  enfadará  Ophion?

Ruhn  gruñó  con  sorpresa  cuando  Cormac  replicó:  "Eso  fue  hace  cincuenta  años".

Tharion  interrumpió:  "Suponiendo  que  compramos  tu  historia,  ¿por  qué  un  Príncipe  Fae  se  

uniría  a  Ophion?"

Cormac  dijo:  “Me  uní  porque  sentí  que  era  lo  correcto.  los  detalles  son

“El  comando  nunca  sabrá  de  mi  participación”,  dijo  Cormac.  "Tengo  otras  tareas  aquí  para  

completar".

sin  embargo,  ¿estás  tratando  de  encontrar  a  Emile  para...  mantenerlo  fuera  de  las  manos  de  Ophion?

Cormac  miró  entre  ella  y  Ruhn  con  palpable  desdén.  “Ustedes  Valbaran  Fae  son  unos  

bebés.  ¿No  aprendiste  algo  de  ti  mismo,  de  tu  destino,  príncipe  Ruhn,  porque  yo  te  pisé  los  

talones?

"Sí."

—Pusiste  una  espada  en  el  estómago  de  Dec  —dijo  Ruhn  suavemente—.  Difícilmente  llamaría  

a  eso  mordisquear.

Su  mirada  se  desplazó  hacia  Hunt.  “¿Preguntaste  por  qué  vine  aquí,  en  este  momento  

exacto?  Porque  cuando  el  mer  seguía  regresando  aquí,  supuse  que  ustedes  podrían  estar  

involucrados  de  alguna  manera,  algunas  de  las  mismas  personas  a  las  que  me  enviaron  aquí  para  

reunirme.  Esperaba  que  Emile  incluso  pudiera  estar  aquí.  De  nuevo,  su  mandíbula  se  tensó.  Si  

sabes  dónde  está  Emile,  dímelo.  No  está  a  salvo.

Lo  seguí  hasta  estas  costas.  Cormac  señaló  con  la  barbilla  a  Tharion.  “Te  vi  en  los  pantanos  

en  el  bote  abandonado.  Supuse  que  tú  también  estabas  tras  su  rastro.  Y  te  vi  encontrar  los  restos  

del  cuerpo  del  soldado  Lightfall,  así  que  al  menos  debes  haber  adivinado  que  Pippa  quiere  a  Emile  

para  su  unidad  Lightfall.  Si  lo  atrapa,  lo  arrastrará  de  regreso  a  la  base  principal  de  Ophion  y  lo  

convertirá  en  un  arma.  Exactamente  lo  que  temían  los  Asteri  cuando  cazaron  a  los  pájaros  del  

trueno  hace  siglos.

atrás.  La  gente  cambia.  Las  prioridades  cambian”.

“No  entiendo”,  dijo  Ruhn.  Pippa  y  tú  estáis  en  Ofión,

Pero  Bryce  dio  un  paso  más  cerca  de  la  mesa  del  comedor,  sin  importarle  si  Cormac

lo  consideró  un  desafío.  Los  Fae  no  cambian.  No  los  perdedores  de  la  vieja  escuela.

A  Bryce  no  le  gustó  el  sonido  de  eso  por  un  momento.  Se  deslizó  del  taburete  y  dio  un  paso  

hacia  la  mesa  del  comedor.  Su  boca  comenzó  a  moverse  antes  de  que  pudiera  pensar  en  sus  

palabras.  "¿Esperas  que  confiemos  en  ti  sobre  todo  esto  cuando  estabas  tan  jodidamente  

obsesionado  con  una  estúpida  pieza  de  metal  que  querías  matar  a  mi  hermano?"  Ella  lanzó  una  

mano  en  la  dirección  general  de  Ruhn  y  la  Starsword  en  su  agarre.

innecesario."
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Ruhn  murmuró:  "Nada  bueno,  apuesto".

Tharion  abrió  la  boca,  pero  Bryce  levantó  una  mano  y  lo  interrumpió  mientras  le  decía  a  

Cormac:  “Tharion  vino  ayer  para  preguntar  sobre  una  conexión  entre  alguien  que…  conocía  y  
Sofie.  Estaba  siendo  muy  turbio  —una  mirada  de  Tharion  a  esto—,  así  que  logré  obtener  algunas  respuestas  de  él,  principalmente  que  está  buscando  a  Emile  

para  la  Reina  del  Río.

Las  manos  de  Cormac  se  cerraron  en  puños  a  su  lado.  “The  Hind  se  tomó  todas  esas  

molestias  porque  Sofie,  como  garantía  para  asegurarse  de  que  el  barco  Ophion  apareciera  

para  Emile,  había  reunido  información  vital  sobre  el  Asteri  y  se  aseguró  de  que  Command  lo  
supiera”.

"¿Qué?"  espetó  Hunt,  agitando  las  alas.

Cormac  entrecerró  su  mirada  en  Tharion.  "¿Qué  quiere  tu  reina  con  el  niño?"

Bryce  odiaba  las  sombras  en  sus  ojos.  Los  que  ella  haría  cualquier  cosa  para  ayudar  a  

sanar.  Haga  cualquier  cosa  para  evitar  la  renovación.  Team  Survive  at  All  Costs—ese  era  su  
equipo.  No  le  importaba  si  eso  la  convertía  en  una  cobarde.

Podría  estar  fingiendo  eso,  le  observó  Ruhn.

Cormac  continuó,  ignorando  a  Hunt,  “Sofie  era  una  agente  de  Ophion  porque  los  Asteri  

masacraron  a  su  familia.  Su  familia  humana  y  sus  ancestros  pájaros  truenos.  Todo  lo  que  

quería  era  encontrar  a  su  hermano.  Todo  lo  que  hizo  fue  por  él”.

Podría  ser,  pero  mi  instinto  dice  que  no  lo  es,  respondió  Bryce  antes  de  inclinar  la  

cabeza  y  preguntarle  a  Cormac:  “The  Hind  es  un  gran  problema.  ¿Se  tomó  tantas  molestias  

para  matar  a  Sofie  solo  por  liberar  a  su  hermano?  ¿O  fue  porque  Sofie  es  un  pájaro  del  trueno?

"¿Crees  que  te  entregaría  a  Asteri?"  Cormac  se  rió,  muerto  y  frío.  “No  le  desearía  ese  

destino  a  nadie.  Las  mazmorras  debajo  de  su  palacio  de  cristal  son  más  oscuras  y  letales  que  

el  Pozo”.

"No  si  podrías  estar  trabajando  para  Asteri",  dijo  Bryce.

Tharion  lanzó  un  gruñido  de  advertencia  a  Ruhn,  pero  Bryce  continuó:  “No  me  importa  

la  política.  Emile  es  un  niño  y  está  perdido.  Quiero  encontrarlo.

De  hecho,  los  ojos  del  Príncipe  de  Avallen  se  suavizaron  un  poco,  con  gratitud.

Y  obtén  respuestas  sobre  Danika  conociendo  a  Sofie,  pero...  eso  podría  esperar  un  momento.  
Quería  sentir  a  Cormac  primero.

Hunt  dijo  con  frialdad:  “Lo  sé.  Yo  estuve  ahí."

Tharion  se  encogió  de  hombros.

"¿Qué  tipo  de  información?"  preguntó  Tharion,  su  rostro  oscureciéndose.
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"¿Qué?"  Las  sombras  ondearon  de  nuevo  de  Cormac.

Cormac  se  volvió  de  nuevo  hacia  Tharion,  su  rostro  sombrío.  “Dime  la  cierva  en

¿Sofie  habría  pasado  esa  información  vital  a  su  hermano?  Bryce  encontró  a  Hunt  dándole  una  

mirada  de  Ni  siquiera  lo  pienses .

Cormac  dijo,  paseándose,  “Sofie  hizo  el  Drop—en  un  centro  ilegal  donde  no  sería  registrado.  

Pensé  que  había  una  posibilidad  de  que  ella  pudiera  haber

Por  lo  menos,  métele  una  bala  en  la  cabeza  antes  de  que  envíe  a  Sofie  a  las  profundidades.

Cormac  hizo  una  mueca.  "Sí.  Pero  sospecho  que  Hind  sabía  que  Sofie  podía  resistir  la  tortura  y  

decidió  que  era  mejor  que  la  información  muriera  con  ella.  Se  estremeció  y  dijo:  “Le  arrancaron  las  

uñas  cuando  entró  en  Kavalla,  ya  sabes.  Me  dijo  que  le  arrancaron  los  clavos  de  una  mano,  y  cuando  

le  pidieron  información,  les  tendió  la  otra  mano”.  Se  rió  para  sí  mismo.  “Uno  de  los  guardias  se  

desmayó”.

Esa  cruda  esperanza  llenó  su  voz.  ¿Fue  por  amor  genuino?  ¿O  esperar  que  la  información  que  
llevaba  sobreviviera?

—Mujer  valiente  —dijo  Ithan  en  voz  baja,  ganándose  un  asentimiento  de  agradecimiento  de  

Cormac  que  hizo  que  Bryce  deseara  haber  dicho  lo  mismo.  Bryce  estudió  sus  propias  uñas  cuidadas.  
Me  preguntaba  si  sería  capaz  de  aguantar  si  alguna  vez  llegara  a  eso.

“No  lo  sé”,  respondió  Tharion.  Luego  admitió:  “Pero  por  eso  vine  a  Bryce.  Tenía  una  amiga  que  

conoció  a  Sofie  hace  años.  Estoy  investigando  cualquier  conexión  entre  ellos,  me  pregunto  si  podría  

darnos  pistas  sobre  el  paradero  de  Emile.  Tharion  se  encogió  de  hombros.  “Tengo  buenas  razones  

para  creer  que  hace  mucho  tiempo  se  estableció  un  lugar  de  encuentro  seguro  para  un  escenario  

como  este,  y  que  Emile  podría  dirigirse  allí,  y  Sofie  también,  si  está  viva”.

Al  otro  lado  de  la  habitación,  Ithan  tenía  los  ojos  muy  abiertos.  ¿Algo  de  su  entrenamiento  lo  había  

preparado  para  esto?  ¿Tenía  alguno  de  los  suyos?

Cormac  negó  con  la  cabeza.  “Sofie  era  la  única  persona  que  lo  sabía.  Ella  me  acaba  de  

mencionar  que  era  algo  grande:  cambiar  la  guerra.  Que  Ophion  mataría  por  tenerlo.  Y  nuestros  
enemigos  matarían  para  contenerlo”.

Tharion  continuó:  “Los  bloques  de  plomo,  las  cadenas  estaban  allí.  Pero  la  de  Sofie

Cormac  se  puso  en  pie  de  un  salto.  "¿Sofie  está  viva?"

Tharion  dijo:  "El  Asteri  probablemente  envió  al  Hind  a  matarla  antes  de  que  pudiera  contarle  a  

alguien  más".

el  cuerpo  se  había  ido.  Y  todos  los  grilletes  habían  sido  desbloqueados”.

“No  lo  sé”,  dijo  Tharion.  “Su  cuerpo  no  estaba  allí”.

Machine Translated by Google



Cormac  dijo:  “Ella  y  Sofie  se  conocían.  Ella  fue  quien  instaló  este  lugar  seguro,  ¿no?

había  comenzado  a  brillar  tenuemente  de  nuevo.  “Es  por  eso  que  acepté  casarme  con  Bryce”.

Bryce  frunció  el  ceño.  “Obligarme  a  casarme  parece  extremo”.

dio  cuenta.  "¿Por  qué  necesitas  acceso  a  mí?"

“Es  la  única  moneda  que  tengo.  Mi  potencial  de  crianza.”

“No  sabes  nada  de  eso  con  seguridad”,  dijo  Hunt.

Cormac  le  dedicó  una  sonrisa  cortante  y  burlona.  “¿Y  qué  hay  de  Danika  Fendyr?”

Athalar  exigió:  "¿No  podrías  simplemente  hacer  una  visita  amistosa?"

“No  son  dignos  de  confianza.  Tú  lo  sabes."

Bryce  se  quedó  inmóvil.  "¿Que  hay  de  ella?"  Hunt  le  dirigió  otra  mirada  advirtiéndole  

que  se  callara.

“Los  Avallen  Fae  y  los  Valbaran  Fae  no  son  amistosos.  Somos  aliados,  pero  
también  rivales.  Necesitaba  una  razón  para  venir  aquí.  Necesitaba  venir  aquí  para  

encontrar  a  Emile,  fue  una  bendición  de  Urd  que  Ophion  también  me  quisiera  aquí  para  
otra  misión”.

Athalar  interrumpió:  —No  dejes  que  te  ate  a  lo  que  sea  que  sea  esto,  Danaan.

Buscar  a  Emile  de  forma  independiente  es  una  cosa.  Si  lo  dejas  dar  su  discurso,  estás  a  

un  paso  de  trabajar  con  Ophion.  Al  Asteri  no  le  importará  si  estás  de  acuerdo  o  lo  

rechazas.  Dirigió  una  mirada  a  Cormac.  "Y

"¿Qué  más  sabes?"

sobrevivió,  pero  cuando  ella  no  se  puso  en  contacto  conmigo...  —Entrecerró  los  ojos  hacia  el  mer—.

Ruhn  necesitaba  un  momento  para  procesar  todo.  Observó  a  su  primo  con  cautela.

“Porque  puedes  hablar  mentalmente,  ¿no  es  así?  Así  es  como  tú  y  tus  amigos  

sobrevivieron  en  la  Cueva  de  los  Príncipes  durante  tu  Ordalía.  Luchaste  como  si  fueras  

de  una  sola  mente.  Nunca  le  dijiste  a  mi  padre,  pero  él  sospechaba.  sospechaba  _  Es  un  

raro  regalo  Starborn.  Una  habilidad  que  Ophion  necesita  con  urgencia.

—Te  lo  he  contado  todo  —mintió  Tharion,  cruzando  las  piernas—.

Pero  Bryce  se  rió  entre  dientes.  "Pensé  que  aceptaste  casarte  conmigo  por  mi  

personalidad  ganadora".

Cormac  no  sonrió.  “Acepté  casarme  contigo  porque  necesitaba  tener  acceso  a  ti.  Y  

a  ti,  primo  —le  dijo  a  Ruhn—.

Ruhn  dijo:  “¿Qué  pasa  con  tus  primos,  los  gemelos?  Les  importa  hablar.

"Sí",  dijo  Cormac,  su  mirada  todavía  en  Bryce,  en  la  estrella  en  su  pecho  que

Ruhn  resopló.  Él  y  su  primo  tenían  más  en  común  de  lo  que
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No  debería  haber  significado  nada  para  Ruhn  que  Athalar  lo  considerara  un  amigo.  
Pero  lo  hizo.

Cormac  dijo  arrastrando  las  palabras:  "Confía  en  mí,  no  le  doy  esta  información  a  

cualquiera".  Midió  a  Athalar.  “Es  posible  que  hayas  cometido  errores  tontos  en  el  pasado,  

Umbra  Mortis,  pero  no  lo  haré”.

"Sí.  Me  convenció  de  tu...  compasión.  Le  dijo  a  Bryce:  “Vi  que  corriste  a  Asphodel  

Meadows.  A  los  humanos.  Él  miró  a

Hunt  continuó:  “No  solo  estás  loco  por  decirnos  esto,  eres  imprudente.  Podríamos  

venderte  en  un  santiamén.

“No  parecías  tener  tales  preocupaciones  cuando  te  rebelaste,  Ángel  Caído,”  dijo  

Cormac.

Cormac  rió  amargamente.  “¿No  puedes  arriesgar  a  tus  amigos  y  familiares?  ¿Qué  

pasa  con  los  innumerables  amigos  y  familiares  en  Pangera  que  son  torturados,  

esclavizados  y  asesinados?  Te  vi  entrar  a  este  apartamento  antes  y  asumí  que  estabas  

ayudando  al  capitán  Ketos  a  buscar  a  Emile.  Pensé  que  convencerte  de  que  me  ayudaras  

sería  mucho  más  fácil.  Pero  parece  que  todos  ustedes  desean  anteponer  sus  propias  

vidas  a  las  de  los  demás”.

“Aprendí  de  la  manera  difícil”,  dijo  Hunt  entre  dientes.  Bryce  se  acercó  a  él,  sus  

dedos  rozando  los  suyos.  "Preferiría  proteger  a  mis  amigos  de  aprender  esa  lección".

"Vete  a  la  mierda",  gruñó  Hunt.  “¿Viste  lo  que  pasó  aquí  esta  primavera?”

El  poder  de  un  Asteri,  la  estrella  sagrada  que  brilla  dentro  de  ellos,  podría  acabar  

con  todo  un  ejército.

Déjame  recordarte  que  Ophion  se  enfrenta  a  legiones  que  las  superan  en  poder  y  tamaño.  

Si  uno  de  los  Asteri  entra  en  un  campo  de  batalla,  estás  acabado.

Vete  a  la  mierda.  Ese  vino  de  Bryce,  su  voz  baja  y  mortal.

Hunt  continuó:  “Y  si  los  Asteri  se  enteran  de  que  el  Agente  Silverbow  está  tratando  

de  reclutar  a  Ruhn,  todos  seremos  interrogados.  Si  tenemos  suerte.  Si  no,  seremos  
ejecutados”.

Ruhn  le  dijo  a  Cormac,  con  la  esperanza  de  que  la  temperatura  bajara  unos  grados:  

“No  me  voy  a  involucrar  contigo  ni  con  Ophion.  No  me  arriesgaré.

Así  que  ni  siquiera  me  pidas  que  haga  lo  que  sea  que  quieras  que  use  para…  cosas  de  

mi  mente.  Odiaba  que  su  primo  lo  supiera.  Que  Tharion  ahora  lo  observaba  con  una  

mezcla  de  sorpresa,  asombro  y  cautela.

Tharion  agregó:  "O  eres  un  topo  de  Asteri  que  busca  atraparnos".
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Los  ojos  de  Bryce  estaban  brillantes,  agitados.  No  presagiaba  nada  bueno.

"¿Así  que  Danika  trabajaba  para  Ophion?"  preguntó  Ithan.  El  rostro  del  lobo  era  un  retrato  de  

conmoción.

“Aidas.”  Cormac  se  sobresaltó,  palideciendo.  "¿Ese  gato  era  el  Príncipe  del  Abismo?"

Sin  embargo,  las  cejas  de  Bryce  se  juntan.  “Danika  murió  hace  dos  años.  ¿Sofie  tuvo  esta  

información  durante  tanto  tiempo?

Cormac  se  erizó,  las  llamas  chisporrotearon  en  su  cabello  nuevamente,  pero  Bryce  interrumpió:  

"¿Cómo  se  conocieron  Danika  y  Sofie?"  Al  parecer,  Ruhn  se  dio  cuenta  de  que  esto  superaba  todo  lo  

demás  para  su  hermana.

Bryce  estaba  planeando  algo.  Definitivamente  ya  había  planeado  algo.

Cormac  negó  con  la  cabeza.  "No  estoy  seguro.  Pero  por  lo  que  me  dijo  Sofie,  Danika  

sospechaba  algo  sobre  los  Asteri  y  necesitaba  que  alguien  entrara  para  confirmar  esas  sospechas.  

Sofie  era  esa  persona”.

Bryce  se  acercó  a  Cormac.  El  roce  de  sus  pies  descalzos  era  el  único  sonido.  Ruhn  se  preparó  

para  lo  que  fuera  que  estaba  a  punto  de  salir  de  su  boca.  "Por  lo  que  vale,  no  creo  que  Aidas  tenga  la  

costumbre  de  permitir  que  los  leales  a  Asteri  entren  en  mi  apartamento".

Tú  y  Danika  salvaron  esta  ciudad.  Me  di  cuenta  de  que  ustedes  dos  eran  cercanos.  Quería  ver  si  

podías  tener  alguna  idea.  Hace  tiempo  que  sospecho  que  Danika  podría  haber  arreglado  un  lugar  de  

encuentro  para  Sofie.  Se  enfrentó  a  Tharion.  "¿Dónde  crees  que  sería  el  punto  de  encuentro?"

Ithan.  "Tú  también.  Pensé  que  significaba  que  serías  comprensivo  con  su  situación  más  grave.  Volvió  

a  dirigirse  a  Bryce.  Por  eso  quería  acercarme  a  ti.

“No”,  dijo  Cormac.  “Ella  estaba  conectada  con  ellos,  pero  no  reportó  a

—Nada  bueno  —murmuró  Tharion.  Luego  agregó:  "Obtendrás  los  detalles  cuando  estemos  

bien  y  listos  para  decírtelo,  príncipe".

ellos.  Por  lo  que  entendí  de  Sofie,  Danika  tenía  su  propia  agenda”.

Bryce  observó  a  Cormac,  con  la  cabeza  inclinada  hacia  un  lado.  Ruhn  conocía  esa  mirada.

"No.  Por  lo  que  he  reunido,  hace  tres  años,  Danika  necesitaba  que  Sofie  entrara  a  buscarlo,  

pero  Sofie  tardó  ese  tiempo  en  obtener  acceso.  Danika  murió  antes  de  que  Sofie  pudiera  pasarle  la  

información.  Cuando  finalmente  lo  obtuvo,  decidió  usarlo  para  manipular  a  Ophion  para  que  mantuviera  

su  trato  y  ayudara  a  rescatar  a  Emile”.
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Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba.  “Príncipe  rebelde  y  ratón  de  biblioteca”.  Athalar  la  

miró  como  si  hubiera  perdido  la  cabeza.  "Haré  un  trato  contigo".

“Sí”,  dijo  Bryce.  Y  creo  que  Aidas  te  trajo  aquí  como  un  regalo  para  mí.  Athalar  parpadeó,  

pero  Bryce  continuó:  “Habla  todo  lo  que  quieras  sobre  rastrear  a  Tharion  hasta  aquí  y  querer  

reclutar  a  Ruhn,  pero  no  pienses  ni  por  un  minuto  que  Aidas  no  estuvo  involucrado  en  que  

estuvieras  aquí  en  el  momento  exacto  en  que  se  lo  dijo.  para  aprender  acerca  de  mis  poderes.  

Ella  se  cruzó  de  brazos.  "¿Qué  sabes  sobre  los  regalos  de  Starborn?"

Cormac  no  dijo  nada.  Y  Ruhn  se  encontró  diciendo,  medio  aterrado  de  que  Bryce  tuviera  

razón:  “Te  dije  la  otra  noche  que  nuestro  primo  estaba  lo  suficientemente  obsesionado  con  la  

idea  de  obtener  la  Starsword  que  aprendió  todo  lo  que  pudo  sobre  los  poderes  Starborn.  Es  una  

verdadera  biblioteca  de  información”.

Hunt  gruñó  su  objeción,  pero  la  mente  de  Ruhn  se  agitó.  Este  fue  el

A  Bryce  lo  conocía,  siempre  buscando  la  ventaja.

“Quiero  salir  de  este  matrimonio”,  dijo  Bryce  suavemente,  pasando  un  dedo  por  el  borde  

del  mostrador.  Ruhn  fingió  no  ver  el  estremecimiento  de  Athalar.  "Pero  sé  que  si  termino  nuestro  

compromiso  demasiado  pronto,  mi...  padre  enviará  a  alguien  que  no  esté  tan  motivado  para  

trabajar  conmigo".  Verdad.  Así  que  haremos  equipo  con  Tharion  aquí  para  encontrar  a  Emile.  E  

incluso  te  ayudaré  a  descubrir  la  información  que  Danika  quería  que  Sofie  aprendiera.  Pero  

quiero  que  este  compromiso  termine  cuando  yo  diga  que  es  el  momento.  Y  quiero  que  me  

enseñes  sobre  mi  magia.  Si  no,  buena  suerte  para  ti.  Me  aseguraré  de  señalar  a  Pippa  y  su  

unidad  Lightfall  en  tu  dirección”.

Cormac  lo  fulminó  con  la  mirada.  Pero  admitió:  "Pasé...  gran  parte  de  mi

Hunt  sonrió.  Ruhn  evitó  hacer  lo  mismo.  Tharion  se  limitó  a  meter  los  brazos  detrás  de  la  

cabeza.  Sólo  Ithan  pareció  sorprendido.  Como  si  nunca  hubiera  visto  este  lado  de  Bryce.

"¿No  tienes  interés  en  ayudar  por  la  bondad  de  tu  corazón,  princesa?"

"Bien",  dijo  Cormac.  “Pero  el  compromiso  solo  se  romperá  una  vez  que  mi

jóvenes  leyendo  acerca  de  los  diversos  dones”.

el  trabajo  aquí  para  Ophion  ha  terminado.  Necesito  la  razón  para  estar  en  Valbara.

Cormac  se  burló.

Ruhn  esperaba  que  Bryce  se  opusiera,  pero  pareció  pensarlo.  “Necesitamos  que  la  

portada  se  vea  junta”,  reflexionó.  “De  lo  contrario,  cualquiera  que  sepa  qué  pedazo  de  mierda  

eres,  se  preguntaría  por  qué  diablos  me  rebajaría  a  pasar  el  rato  contigo.  Sería  sospechoso.
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Cormac  no  se  movió  ni  un  centímetro.  “Requiero  tu  juramento  de  sangre  de  no  decir  una

¿Podemos  confiar  en  ti?

Cormac  frunció  el  ceño.  Necesitaré  su  respuesta  mañana.  Mientras  tanto,  te  confío  mi  vida”.  

Sus  ojos  se  deslizaron  hacia  los  de  Ruhn.  “Si  deseas  escuchar  mi  discurso,  hoy  estaré  en  el  bar  

de  Archer  y  Ward.  Sus  servicios  serían...  muy  apreciados.

inconsciente  de  tus  dones  para  hablar  con  la  mente,  ¿no  es  así?

Ruhn  no  dijo  nada.  El  hijo  de  puta  podría  pudrirse.

“Es  difícil  disfrutar  de  ser  libre”,  respondió  Hunt  sombríamente,  “si  estás  muerto”.

Cormac  abrió  la  puerta  y  se  adentró  en  las  sombras  arremolinadas.  “No  puedo  pensar  en  

una  mejor  razón  para  entregar  mi  vida”.

palabra  de  esto.”

Pero  Hunt  se  frotó  la  mandíbula,  solemne  y  cansado.  "Tenemos  que  hablar  de  esto  antes  

de  decidir".  La  mano  de  Bryce  rozó  la  suya  una  vez  más.

“Haz  un  juramento  de  sangre.  Y  me  iré.

y  averiguar."

Ruhn  gruñó  su  acuerdo  y  le  dijo  a  su  primo:  “Nos  has  dejado  caer  un  montón  de  información.  

Tenemos  que  procesar”.  Hizo  un  gesto  hacia  la  puerta  a  modo  de  despedida.  "Nos  pondremos  en  

contacto  contigo".

“No”,  dijo  Bryce  con  sorprendente  calma.  "Tengo  una  manicura  en  diez  minutos".

—Imbécil  —murmuró  Ithan.

Cormac  se  detuvo  con  la  mano  en  el  pomo.  Respiró  hondo,  los  poderosos  músculos  de  su  

espalda  ondulando.  Cuando  miró  por  encima  del  hombro,  la  diversión  y  las  amenazas  se  habían  

ido.  “Más  allá  de  Sofie,  más  allá  de  Emile…  Este  mundo  podría  ser  mucho  más.  Este  mundo  

podría  ser  libre.  No  entiendo  por  qué  no  querrías  eso.

Ruhn  espetó:  "¿Soy  el  único  aquí  que  piensa  que  esto  es  una  locura?"

Hunt  tosió  en  su  hombro.

“Si  puedo  confiar  en  los  cobardes  a  los  que  les  gusta  pintarse  las  uñas  mientras  el  resto  de  la  gente

"¿Me  estás  amenazando?"  Ruhn  gruñó.

Ithan  dijo:  "Creo  que  todos  somos  carne  muerta  por  siquiera  hablar  de  esto".

mundo  sufre,  entonces  puedes  confiar  en  mí.

Bryce  dijo  con  ironía:  "Entrando  duro  con  el  encanto,  Cormac".

Cormac  se  encogió  de  hombros  y  caminó  hacia  la  puerta.  “Ven  a  verme  al  bar

Ruhn  soltó  una  carcajada.  “No  estoy  haciendo  un  juramento  de  sangre.  Puedes  confiar  en  nosotros.

Los  ojos  de  Cormac  se  entrecerraron  con  fría  diversión.  “Tu  padre  permanece
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La  pregunta  de  Ithan  resonó  en  el  tenso  silencio  del  apartamento.

Pero  esas  cosas  se  habían  ido  irrevocablemente.

Bryce  miró  el  reloj  en  su  teléfono.  ¿Realmente  había  pasado  menos  de  una  hora  desde  

que  había  caminado  por  las  bulliciosas  calles  a  la  hora  del  almuerzo  con  Ruhn?  Frotó  

ociosamente  su  estrella,  que  aún  brillaba  débilmente,  y  no  dijo  a  nadie  en  particular:  "Necesito  

volver  a  los  archivos".

Bryce  dijo  tan  tranquilamente  como  pudo  a  los  hombres  que  la  miraban,  educando  su  

rostro  en  la  neutralidad:  “Acabamos  de  lanzar  una  bomba  en  nuestras  vidas.  Una  bomba  que  

ahora  está  en  marcha.  Necesito  pensar.  Y  tengo  un  trabajo  al  que  estoy  obligado  por  contrato  

a  presentarme”.

Ruhn  exclamó:  “Después  de  todo  eso,  ¿vas  a  volver  al  trabajo?”.

Donde  pudiera  cerrar  la  puerta  de  su  oficina  y  averiguar  si  quería  huir  como  Hel  de  esa  
bomba  o  enfrentar  su  ira.

Pero  cruzó  la  habitación  a  grandes  zancadas,  lanzando  a  Hunt  una  mirada  que  hizo  que  

él  la  siguiera.  Él  siempre  la  entendía  así:  no  necesitaban  que  la  mente  elegante  de  Ruhn  

hablara  para  comunicarse.

"¿Alguien  más  siente  que  está  a  punto  de  despertarse  de  un  mal  sueño?"

Hunt  le  puso  una  mano  en  el  hombro,  pero  no  dijo  nada.  Había  saltado  frente  a  una  

bomba  por  ella  meses  atrás.  Había  protegido  su  cuerpo  con  el  suyo  propio  contra  el  misil  de  

azufre.  Sin  embargo,  no  había  nada  que  él  pudiera  hacer  para  protegerla  de  esto.

Se  detuvo  junto  a  la  puerta  principal.  No  quedó  nada  del  poder  de  Cormac,  ni  siquiera  

una  brizna  de  sombra.  Ni  una  brasa.  Por  un  instante,  deseó  tener  la  serenidad  de  Lehabah  a  la  

que  regresar,  la  serenidad  de  la  galería  y  su  tranquila  biblioteca.
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Bryce  se  frotó  el  cuello  y  luego  se  enderezó.  “¿Alguna  posibilidad  de  que  Dusk's  Truth  

esté  relacionado  de  alguna  manera  con  el  escuadrón  Lightfall?”

"Y  el  Proyecto  Thurr...  dios  del  trueno...  ¿Podría  estar  relacionado  con  los  pájaros  del  

trueno?"  Bryce  continuó.

“Tienes  mucho  en  lo  que  ponerte  al  día”,  dijo  Hunt,  riéndose  sombríamente.  "Alégrate  

de  no  haber  estado  aquí  para  la  primera  convocatoria".

Bryce  le  dio  un  codazo.  “Realmente  tengo  que  volver  al  trabajo”.

Tharion  arqueó  una  ceja.  "¿Por  qué?"

"Confía  en  mí",  gruñó  Ruhn,  "es  más  hábil  de  lo  que  crees".

“Todos  estos  son  hipotéticos”,  dijo  Hunt.  “Y  grandes  tramos.  Pero  podrían  conducir  a  

alguna  parte.  Sofie  y  Danika  sin  duda  eran  muy  conscientes  de  las  amenazas  que  planteaban  

tanto  Lightfall  como  Asteri".

“Yo  tampoco  creo  que  estuviera  mintiendo”,  admitió  Hunt.

Ithan  dijo:  "¿Podemos  volver  a  cómo  el  Príncipe  del  Abismo  estaba  sentado  en  mi  

regazo?"

Ella  giró  hacia  Tharion  en  su  lugar.  “¿Qué  quieres  hacer,  Tharion?  No  porque  la  Reina  

del  Río  esté  tirando  de  los  hilos  de  tu  títere,  ¿qué  quieres ?

Bryce  no  podía  soportar  ver  la  preocupación  y  el  temor  que  sabía  que  estarían  grabados  

en  su  rostro.  Sabía  en  qué  se  estaban  metiendo.  El  enemigo  y  las  probabilidades  que  

enfrentaron.

"¿Crees  que  involucró  algún  tipo  de  información  sobre  el  escuadrón  Lightfall  de  Pippa?"  

preguntó  Ruhn.

"Este  apartamento,  para  empezar",  dijo  Tharion,  apoyando  la  cabeza  contra  los  cojines,  

el  pecho  musculoso  se  expandió  mientras  respiraba  con  fuerza.  “Quiero  encontrar  respuestas.  

Independientemente  de  mis  órdenes,  quiero  la  verdad  de  lo  que  estoy  enfrentando:  el  enemigo  

en  mi  frente  y  en  mi  espalda.  Pero  me  inclino  a  creerle  a  Cormac:  no  mostró  ningún  signo  de  

mentira.

“Parecía  ser  algún  tipo  de  información  innovadora”,  dijo  Tharion.  “Y  el  jueves…

Podría  haber  tenido  algo  que  ver  con  lo  del  Thunderbird.  Sofie  sonaba  temerosa  

de  la  ira  de  Asteri  en  su  respuesta  a  Danika...  Tal  vez  fue  porque  tenía  miedo  de  que  supieran  que  tenía  el  don".

Hunt  retomó  su  hilo  de  inmediato.  “Caída  de  luz.  También  conocido  como  atardecer.

Ruhn  preguntó:  "¿No  crees  que  deberíamos  ir  al  Barrio  de  los  Huesos  a  buscar  a  Emile  
y  Sofie?".
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"¿Dónde  lo  escondería?"

“Una  palabra  de  Cormac  y  estamos  muertos”,  dijo  Ruhn  con  gravedad.

"Hecho",  dijo  Tharion.

A  Hunt  le  daba  vueltas  la  cabeza  mientras  él  y  Bryce  bajaban  en  ascensor  hasta  el  vestíbulo  del  

apartamento.  Había  estado  libre  durante  unos  meses  gloriosos,  solo  para  terminar  de  nuevo  en  la  

cúspide  de  otra  rebelión.

Bryce  entró  en  el  vestíbulo,  con  Hunt  pisándole  los  talones,  y  oyó  a  Ithan  suspirar  detrás  de  

ella.  “Así  no  es  como  esperaba  que  fuera  mi  día”,  murmuró  el  lobo  a  Tharion  antes  de  subir  el  

volumen  del  televisor.

“Una  palabra  nuestra”,  respondió  Hunt,  “y  está  muerto”.  Señaló  con  la  barbilla  a  Bryce.  Ella  

finalmente  se  encontró  con  su  mirada,  encontrando  solo  un  cálculo  afilado  como  una  navaja  allí.  

"Toma  un  arma".

sigue  investigando  Tal  vez  Danika  quiso  decir  algo  más  con  almas  cansadas”.

“Sabine  puede  pelear  conmigo  por  ella”,  dijo  Bryce,  e  ignoró  la  orden  de  Hunt  de  sacar  la  

espada  de  su  lugar  de  descanso  en  su  armario.  Bryce  giró  el  pomo.

Ella  se  apoyó  en  la  barandilla.  "Yo  tampoco."

Bryce  asintió.  “Ninguno  de  nosotros  habla  con  nadie  más.  Creo  que  todos  sabemos  que  

nos  asarán  en  un  asador  si  esto  se  filtra”.

“Vamos  a  tomar  el  día.  Acuerden  no  joderse  unos  a  otros  en  esto,  recen  para  que  Cormac  no  sea  

un  saco  de  mierda  mentiroso,  y  luego  vuelvan  a  reunirse  mañana  por  la  noche.

a  menos  que  estemos  absolutamente  seguros  de  que  están  allí.

Bryce  hizo  una  mueca.  “No  voy  al  Barrio  de  los  Huesos  a  buscar  a  nadie

"Entonces  toma  la  espada".  Señaló  el  pasillo  de  su  dormitorio.  Úsalo  como  una  especie  de  

accesorio.  Si  alguien  puede  lograrlo,  tú  puedes”.

La  misma  guerra,  había  afirmado  Aidas.  Solo  con  un  nombre  diferente,  con  un  ejército  

diferente.  Las  manos  de  Hunt  estaban  empapadas  de  sudor.  Había  visto  cómo  resultó  esta  guerra.  
Sentí  su  costo  durante  siglos.

"¿Nunca  le  devolviste  la  espada  a  Danika  después  del  ataque  de  esta  primavera?"  preguntó  

el  lobo  una  sombra  en  voz  baja.

Bryce  no  pudo  evitar  mirar  a  Ithan.  Lo  regaló  todo.

"De  acuerdo",  dijo  Tharion.  “Es  demasiado  peligroso  ir  por  capricho.  Bien

Le  dijo  a  Bryce,  incapaz  de  detener  el  temblor  que  ahora  se  apoderaba  de  él,  la  sensación  

de  que  las  paredes  del  ascensor  se  empujaban  hacia  adentro,  "No  sé  qué  hacer".

Bryce  frunció  el  ceño.  "Absolutamente  no."  Hizo  un  gesto  hacia  su  vestido  ajustado.

Lo  mismo,  pensó  Bryce,  y  cerró  la  puerta.
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Esperaron  hasta  que  estuvieron  en  la  calle,  manteniendo  la  voz  baja,  antes  de  que  

Hunt  continuara,  con  las  palabras  saliendo  de  su  boca:  "Esto  no  es  algo  en  lo  que  podamos  

meternos  por  el  gusto  de  hacerlo".  No  podía  respirar.  “He  visto  trajes  mecánicos  destrozados  

con  sus  pilotos  humanos  colgando  de  la  cabina,  órganos  colgando.  He  visto  lobos  tan  fuertes  

como  Ithan  partidos  en  dos.  He  visto  ángeles  diezmar  campos  de  batalla  sin  poner  un  pie  en  

el  suelo”.  Se  estremeció  al  imaginarse  a  Bryce  entre  todo  eso.  "Yo...  Joder".

"¿Crees  que  hay  alguna  posibilidad  de  que  Sofie  le  haya  dicho  a  Emile  antes  de  que  

se  separaran?"

“Los  problemas  siempre  iban  a  venir  a  buscarnos”.

Ella  enlazó  su  brazo  con  el  de  él  y  él  se  apoyó  en  su  calor,  encontrándose  congelado  

a  pesar  del  caluroso  día.  "Esto  suena  más  a...  espionaje  que  a  pelear  o  lo  que  sea".

Hunt  se  encogió  de  hombros.  “Estuvieron  juntos  en  Kavalla,  ella  podría  haber  

encontrado  una  oportunidad  para  decírselo.  Y  si  él  no  tiene  la  información,  y  Sofie  está

Sabía  que  ella  tenía  razón.  No  eran  el  tipo  de  personas  que  podían  vivir  una  vida  

ordinaria.  Hunt  luchó  contra  el  temblor  en  sus  huesos,  el  rugido  en  su  mente.

"Prefiero  morir  en  el  campo  de  batalla  que  en  una  de  las  salas  de  interrogatorio  de  

Hind".  Prefiero  que  mueras  en  un  campo  de  batalla  que  en  sus  manos.  Hunt  tragó  saliva.  

"Sofie  tuvo  suerte  de  que  el  Hind  la  dejara  y  terminara".  Se  detuvo  en  un  callejón,  arrastrando  

a  Bryce  hacia  sus  sombras  con  él.

Ella  levantó  una  mano  y  su  cálida  palma  ahuecó  su  mejilla.  Él  se  inclinó  hacia  su  

toque,  conteniendo  un  ronroneo  cuando  el  pulgar  de  ella  rozó  su  pómulo.  "¿De  verdad  no  

crees  que  Cormac  nos  está  atrayendo  a  una  trampa  con  esta  afirmación  de  que  Sofie  sabía  

algo  de  información  vital,  el  cebo  es  que  Danika  estaba  involucrada  de  alguna  manera?"

Se  permitió  mirarla  a  la  cara:  lo  suficientemente  pálida  como  para  que  sus  pecas  resaltaran,  con  

los  ojos  muy  abiertos.  Asustado.  El  olor  lo  golpeó  un  momento  después.

"Es  posible",  admitió  Hunt.  “Pero  claramente  había  una  conexión  entre  Danika  y  Sofie,  

los  correos  electrónicos  lo  prueban.  Y  Cormac  parecía  bastante  sorprendido  de  saber  que  

Sofie  estaba  potencialmente  viva.  Creo  que  creía  que  la  información  sobre  Asteri  había  
muerto  con  Sofie.  No  lo  culparía  por  preguntarse  si  podría  estar  en  juego  una  vez  más”.

"Nunca  se  nos  iba  a  permitir  vivir  como  personas  normales",  susurró  Bryce,  y  Hunt  

pasó  una  mano  por  su  cabello,  saboreando  los  mechones  sedosos.
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Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  “Si  existe  la  posibilidad  de  que  podamos  descubrir  lo  que  

Sofie  sabía,  lo  que  Danika  adivinó,  aparte  de  Cormac,  de  esta  mierda  con  esa  mujer  Pippa  y  lo  

que  quiera  la  Reina  del  Río,  creo  que  vale  la  pena  correr  el  riesgo  con  esa  información”.

“Este  es  un  juego  mortal.  No  estoy  convencido  de  que  Asteri  quiera  jugar”.

¿Eso  no  tiene  ningún  peso  contigo?

"Claro  que  lo  hace."  Deslizó  una  mano  por  su  cintura,  tirando  de  ella  más  cerca.

"¿Pero  por  qué?  ¿Para  que  podamos  evitar  que  Asteri  nos  joda  con  lo  de  Micah  y  Sandriel?

“Si  tú  también  quieres  encontrarlo,  Bryce,  entonces  tenemos  que  navegar  con  cuidado.

Él  no  iba  a  tocar  ese.  Aún  no.  "¿Y  qué  hay  del  niño?"

Considere  si  realmente  queremos  involucrarnos”.

Nosotros  también  lo  encontramos.  Me  importa  una  mierda  si  es  poderoso,  es  un  niño  y  está  

atrapado  en  este  lío  gigante”.  Sus  ojos  se  suavizaron,  y  su  corazón  con  ellos.  ¿Shahar  se  habría  

preocupado  por  el  chico?  Solo  en  la  forma  en  que  Ophion  y  la  Reina  del  Río  parecían  hacerlo:  

como  un  arma.  Bryce  preguntó,  inclinando  la  cabeza  hacia  un  lado,  “¿Y  qué  hay  de  la  charla  de  

Cormac  sobre  liberar  al  mundo  de  los  Asteri?

Bryce  comenzó  a  contar  con  los  dedos.  “Entonces  tenemos  a  Ophion,  Tharion,

vivo,  podría  saber  hacia  dónde  se  dirige  Sofie  en  este  momento.  Eso  hace  que  Emile  sea  un  

activo  muy  valioso.  Para  todo  el  mundo."

"Sé.  Pero  más  allá  de  eso,  Danika  pensó  que  esta  información  podría  ser  lo  suficientemente  

importante  como  para  enviar  a  Sofie  tras  ella,  para  arriesgar  su  vida  por  ella.  Si  Sofie  está  muerta,  
entonces  alguien  más  necesita  asegurar  esa  información”.

y  Cormac  todos  queriendo  encontrarlo.

"No  es  tu  responsabilidad,  Bryce".
"Está."

"Sí.  Cuando  me  reuní  con  Fury  esta  mañana,  mencionó  que  Danika  sabía  algo  peligroso  

sobre  ella,  por  lo  que  Fury  aprendió  algo  importante  sobre  Danika  a  cambio”.  Hunt  no  tuvo  la  

oportunidad  de  preguntar  qué  era  exactamente  eso  antes  de  que  Bryce  dijera:  “¿Por  qué  no  

aplicar  el  mismo  pensamiento  a  esto?  Los  Asteri  saben  algo  peligroso  sobre  mí.  Acerca  de  ti."  

Que  habían  matado  a  dos  arcángeles.  “Quiero  nivelar  un  poco  el  campo  de  juego”.  Hunt  podría  

haber  jurado  que  su  expresión  era  la  que  había  vislumbrado  en  el  rostro  del  Rey  del  Otoño  cuando  

prosiguió:  “Así  que  aprenderemos  algo  vital  sobre  ellos.  Tomaremos  medidas  para  asegurarnos  

de  que  si  nos  joden,  la  información  se  filtrará  al  resto  del  mundo”.

“Un  mundo  sin  ellos,  sin  los  Arcángeles  y  las  jerarquías...  Me  gustaría
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"¿Para  qué?"  Joder,  su  voz  había  bajado  una  octava.

Iba  a  echar  a  ese  lobo  del  apartamento  inmediatamente.

Tragó  saliva,  luego  retrocedió  suavemente,  tratando  de  dominar  su  respiración  entrecortada.  

"Estas  comprometida.  Técnicamente.  tienes  que  mantener  eso

—Esto  —murmuró,  y  se  puso  de  puntillas  para  besarlo.

Los  ojos  color  whisky  de  Bryce  brillaron  en  la  tenue  luz  del  callejón.

Bryce  preguntó,  jadeando  con  fuerza,  "¿Qué  pasa?"

"Bueno,  ya  que  estamos  incursionando  en  una  mierda  realmente  peligrosa,  ahora  es  probablemente  

un  buen  momento  para  admitir  que  no  quiero  esperar  hasta  el  solsticio  de  invierno".

“Nosotros,  ah…”  Las  palabras  se  habían  vuelto  extrañas.  Todo  pensamiento  se  había  ido  

entre  sus  piernas.  entre  sus  piernas.

Sus  ojos  se  suavizaron  una  vez  más,  y  su  pulgar  acarició  su  mejilla  otra  vez.  “Igual,  Athalar.”

Me  gustaría  ver  ese  mundo  algún  día.  Pero…”  Su  garganta  se  secó.  “Pero  no  quiero  vivir  en  ese  

mundo  si  el  riesgo  de  crearlo  significa…”  Sácalo.  "Si  eso  significa  que  es  posible  que  no  lleguemos  

a  ese  mundo".

Hunt  se  retorció,  sujetándola  contra  la  pared,  y  su  boca  se  abrió  más  en  un  grito  ahogado.  

Metió  la  lengua,  saboreando  la  especia  melosa  que  era  Bryce  puro.  Ella  envolvió  una  pierna  

alrededor  de  su  cintura  y  Hunt  aceptó  la  invitación,  levantando  su  muslo  más  alto,  presionándose  

contra  ella  hasta  que  ambos  se  retorcieron.

Él  soltó  una  carcajada,  inclinando  la  cabeza,  pero  ella  levantó  su  barbilla  con  la  otra  mano.  

Sus  dedos  se  apretaron  en  su  cintura.

Cualquiera  podría  caminar  por  el  callejón  y  verlos.  Los  trabajadores  de  la  hora  del  almuerzo  

pasaban  en  tropel.  Todo  lo  que  necesitaría  sería  echar  un  vistazo  al  callejón  en  las  sombras  

polvorientas,  una  fotografía,  y  todo  esto...  Hunt  se  detuvo.

Una  foto  y  su  compromiso  con  Cormac  estaría  cancelado.  Junto  con  el  trato  que  Bryce  

había  hecho  con  él.

Hunt  la  encontró  a  mitad  de  camino,  incapaz  de  contener  su  gemido  cuando  la  arrastró  

contra  él,  sus  labios  encontraron  los  de  ella  en  el  mismo  momento  en  que  sus  cuerpos  se  tocaron.  

Podría  haber  jurado  que  el  puto  mundo  se  le  escapó  al  saborearla…  Su  cabeza  se  llenó  de  fuego,  
relámpagos  y  tormentas,  y  todo  lo  que  pudo  pensar  fue  en  su  boca,  su  cuerpo  cálido  y  delicioso,  el  

dolor  de  su  polla  presionando.  contra  sus  pantalones—presionándose  contra  ella  mientras  

sus  brazos  se  entrelazaban  alrededor  de  su  cuello.
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Dejó  escapar  un  ruido  estrangulado.  “Estoy  sugiriendo…”  Diablos,  ¿qué  estaba  

sugiriendo?  "No  sé."  Dejó  escapar  un  suspiro.  "¿Estás  seguro  de  que  quieres  hacer  esto  

ahora?"  Hizo  un  gesto  entre  ellos.  “Sé  que  las  emociones  son  altas  después  de  lo  que  hemos  

aprendido.  Yo…  No  podía  mirarla.  “Lo  que  quieras,  Quinlan.  Eso  es  lo  que  quiero  decir.

"Porque  fuiste  tú  quien  mencionó  esperar  hasta  el  solsticio".

"Ni  siquiera  empecemos  con  esto",  dijo,  agitando  una  mano  hacia  él.

Se  echó  a  reír,  el  brillo  de  la  estrella  se  desvaneció  con  la  luz  del  sol  cuando  salieron  

a  las  calcinadas  calles,  y  se  puso  las  gafas  de  sol  y  el  sombrero.  Eso  es  lo  que  quiero,  Hunt.  

Eso  es  definitivamente  lo  que  quiero”.

"Sigamos  hablando  de  cuánto  me  quieres".  Ella  guiñó  un  ojo.

Ella  guardo  silencio  por  un  momento.  Entonces  su  mano  se  deslizó  sobre  su  pecho,  aterrizando

Y  él  era  de  ella.  Totalmente  jodidamente  suya.

Se  encontró  con  su  mirada  dorada.  "Tu  sabes  lo  que  quiero."  No  pudo  evitar  que  su  

voz  bajara  de  nuevo.  Nunca  he  dejado  de  quererlo,  de  quererte.  Pensé  que  era  obvio.

"¿Estás  sugiriendo  que  busquemos  un  motel  de  mala  muerte?"  Sus  labios  se  curvaron,  

y  la  polla  de  Hunt  palpitó  ante  la  vista,  como  si  rogara  que  su  boca  se  deslizara  sobre  él.

Su  corazón  estaba  tronando.  Podía  oírlo.  Miró  su  amplio  pecho  y  vio  un  leve  brillo.  "Tu  

estrella  …"

Se  arregló  el  vestido  y...  mierda.  ¿Era  un  sostén  de  encaje  lila  que  asomaba  por  el  

escote?  ¿Por  qué  diablos  no  había  explorado  eso  justo  ahora?

ardid  con  Cormac,  al  menos  en  público.

"¿Y?"

Bryce  miró  hacia  el  callejón,  los  labios  hinchados  por  sus  besos,  y  una  parte  salvaje  de  él  

aulló  de  satisfacción  al  ver  que  él  había  hecho  eso,  que  había  traído  ese  rubor  a  sus  mejillas  

y  un  aroma  de  excitación  rico  en  vino.  ella  era  suya

"Y  quiero  asegurarme  de  que  estás  totalmente  de  acuerdo  con  terminar  nuestro...  

acuerdo".

"Está  bien.  Pero  también  quiero  saber  lo  que  quieres,  Hunt.

sobre  su  corazón.  "¿Qué  quieres?  ¿Por  qué  es  solo  lo  que  quiero?

Hunt  le  pasó  un  brazo  por  los  hombros  y  la  condujo  hacia  la  bulliciosa  avenida.  Él  le  

susurró  al  oído:  "¿Por  qué  no  te  lo  muestro  más  tarde?".
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“Parece  que  necesitas  un  trago”,  dijo  Tharion  mientras  caminaba  hacia  la  puerta  del  

apartamento.  Ruhn  se  había  ido  hace  un  momento.  Ithan  supuso  que  se  sentaría  sobre  su  

trasero  durante  unas  buenas  horas  y  contemplaría  el  épico  desastre  en  el  que  de  alguna  

manera  había  aterrizado.  Que  Bryce  parecía  decidida  a  involucrarse.

Las  cejas  de  Tharion  se  levantaron.  "¿Alguna  vez  has  aprendido  cómo  murieron  Micah  y  Sandriel?"

Tharion  dijo:  "Hunt  le  arrancó  la  cabeza  a  Sandriel  de  los  hombros  después  de  que  el  

arcángel  amenazara  a  Bryce".

"¿Cuánto  tiempo  han  estado  haciendo  toda  esta  mierda?"

comenzó  Ithan.  Sabía  que  Athalar  era  tan  intenso  como  la  mierda,  pero  matar  a  un  

arcángel...  "Y  Bryce  asesinó  a  Micah  después  de  que  se  jactara  de  haber  matado  a  Danika  y  la  

manada  de  demonios".

Ithan  parpadeó,  preparándose.

"Sabes  lo  que  sucedió  durante  la  Cumbre,  ¿verdad?"

La  expresión  de  Tharion  era  mortalmente  seria.  “Te  digo  esto  después  de  recibir  una  

llamada  telefónica  personal  de  Rigelus  hace  tres  meses,  diciéndome  que  mantuviera  la  boca  

cerrada  o  me  matarían,  mis  padres  conmigo.  Pero  como  todo  lo  que  estoy  haciendo  en  estos  

días  parece  apuntar  hacia  ese  camino  de  todos  modos,  es  mejor  que  sepas  la  verdad  también.  

Ya  que  probablemente  terminarás  muerto  con  nosotros.

“Los  demonios  destrozaron  la  ciudad,  mataron  a  mucha  gente.  Dos  Arcángeles  murieron.

Ithan  se  frotó  la  cara.  Este  día  se  había  vuelto...  complicado.

"Fantástico."  Ithan  deseó  que  Perry  lo  hubiera  dejado  en  cualquier  lugar  menos  en  este  

apartamento.

Todos  saben  eso."
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Tharion  prosiguió,  sin  advertir  que  el  animal  que  había  dentro  intentaba  liberarse.

A  través  de  una  boca  llena  de  colmillos  alargados,  Ithan  gruñó,  “Micah  mató  a  mi  hermano.  Y  

Bryce  mató  a  Micah  por  eso”.  No  podía  pensar  en  eso:  que  Bryce,  antes  de  la  Gota,  había  destruido  

a  un  Arcángel.

empezar  ahora.

"Tal  vez",  respondió  el  mer.  Encogió  sus  poderosos  hombros,  afilados  tras  toda  una  vida  

nadando.  “Pero  siempre  que  estés  cansado  de  sentarte  en

Tharion  se  dirigió  de  nuevo  a  la  puerta.  “Estoy  seguro  de  que  sí,  pero  un  consejo:  no  tardes  

demasiado.  Urd  funciona  de  manera  extraña,  y  no  creo  que  haya  sido  una  coincidencia  que  te  

trajeran  aquí  justo  cuando  comenzó  esta  mierda.

“Los  Asteri  se  lo  han  dejado  claro  a  Bryce  y  Athalar:  una  palabra  a  cualquiera,  y  están  muertos.  La  

única  razón  por  la  que  aún  no  están  muertos  es  porque  han  jugado  muy  bien  este  verano”.

Sabine  sí  lo  sabía.  Sabine  y  Amelie  habían  estado  en  la  Cumbre,  junto  con  el  Prime.  Habían  

presenciado  a  través  de  las  transmisiones  lo  que  Tharion  acababa  de  describir.

Ithan  se  frotó  la  cara  de  nuevo,  la  vergüenza  lo  atravesó  un  río  aceitoso  que  ahogó  a  ese  lobo  

dentro  de  su  piel.  "Necesito  algo  de  tiempo  para  procesar  esto".  El  lobo  que  solía  ser  habría  corrido  

al  campo  de  bolas  de  sol  para  practicar  hasta  que  se  convirtió  en  nada  más  que  aliento  y  sudor  y  los  

pensamientos  se  resolvieron  solos.

Y...  y  no  se  lo  había  dicho.  El  resto  del  Den,  bien,  pero  Connor  era  su  hermano.  El  impulso  de  

cambiar,  bramar  y  rugir,  llenó  su  sangre,  temblando  a  lo  largo  de  sus  huesos.  Él  lo  reprimió.

Pero  hacía  dos  años  que  no  pisaba  uno  de  esos  campos.  el  no  iba  a

Cuando  Tharion  terminó  de  explicar,  Ithan  estaba  temblando.  "¿Por  qué  no  me  lo  dijo?"  Ese  

lobo  sin  manada  dentro  de  él  estaba  aullando  de  rabia  y  dolor.

El  cuerpo  de  Ithan  se  entumeció.  “Yo…”  No  podía  respirar.  "Miqueas...  ¿qué?"

No  tenía  sentido.

Joder,  Sabine  no  tenía  idea  de  que  Micah  había  matado  a  su  hija.  O  espera.

y  Connor.  Sus  garras  y  colmillos  se  retrajeron.  Ese  lobo  interior  dejó  de  ladrar.

Había  tenido  la  audacia,  la  ignorancia,  de  cuestionar  su  amor  por  Danika.

Unas  garras  aparecieron  en  la  punta  de  los  dedos  de  Ithan.  Tharion  no  dejó  de  notarlos.

"¿Así  que  se  supone  que  debo  estar  de  acuerdo  con  alguna  corazonada  de  que  el  destino  me  

está  empujando?"
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¿Connor  sabía  algo  sobre  la  relación  de  Danika  con  Sofie  Renast?  ¿Tenía  Sabine?  Lo  

dudaba,  pero...

Se  movió  antes  de  que  pudiera  dudar  de  la  sabiduría  y  la  moralidad  de  ello,  yendo  

directamente  al  armario  de  los  abrigos.  Paraguas,  cajas  de  basura…  nada.  El  armario  de  la  ropa  

blanca  y  el  armario  de  la  ropa  tampoco  revelaron  nada.

Maldita  sea,  era  precioso.  Simple,  pero  impecablemente  hecho.

Sí,  fue  perfecto.  Una  notable  proeza  de  artesanía.

Dejó  escapar  un  largo  suspiro,  ahuyentando  las  telarañas  de  los  recuerdos:  Danika  llevando  

esta  espada  a  todas  partes,  empuñándola  en  la  práctica,  la  espada  de  alguna  manera  validaba  

que  incluso  si  Sabine  apestaba,  con  Danika,  tenían  un  futuro  brillante,  con  Danika,  los  lobos.  se  

volvería  más—

Al  menos  Bryce  había  estado  tan  a  
oscuras  sobre  esto  como  él.

O  Cormac.

Todavía  podía  escuchar  a  Sabine  furiosa  en  las  semanas  posteriores  a  la  muerte  de  Danika,  

tratando  de  encontrar  dónde  Danika  había  dejado  la  espada.  Prácticamente  había  destrozado  ese  

viejo  apartamento  para  encontrarlo.  Ithan  había  pensado  que  estaba  perdido  hasta  que  vio  a  Bryce  

blandiendolo  esta  primavera.

El  mer  lo  dejó  con  eso.  Durante  un  largo  momento,  Ithan  se  sentó  en  silencio.

Con  la  respiración  apretada  en  su  pecho,  Ithan  recogió  la  hoja.  Era  ligero  pero  perfectamente  

equilibrado.  Lo  sacó  de  la  vaina,  el  metal  brillando  en  la  tenue  luz.

"¿Para  qué?"

el  sofá  sintiendo  pena  por  ti  mismo,  ven  a  buscarme.  Me  vendría  bien  el  sentido  del  olfato  de  un  
lobo.

Lo  cual  dejó...  Hizo  una  mueca  cuando  entró  en  su  dormitorio.

Ithan  giró,  hizo  una  finta  y  luego  golpeó  a  un  oponente  invisible.

El  rostro  de  Tharion  se  tornó  grave.  “Necesito  encontrar  a  Emile  antes  que  a  Pippa  Spetsos.

No  sabía  cómo  no  lo  había  visto  la  otra  noche.  Bueno,  había  llegado  antes  que  Hel  y  de  

regreso,  así  que  eso  era  excusa  suficiente,  pero...  la  espada  estaba  apoyada  contra  la  silla  junto  a  

su  tocador  alto,  como  si  la  hubiera  dejado  allí  como  decoración.

A  Ithan  se  le  secó  la  boca,  pero  avanzó  en  busca  de  la  antigua  hoja.  Obsequiado  a  Danika  

por  el  Prime,  un  acto  que  había  enfurecido  a  Sabine,  quien  había  esperado  durante  mucho  tiempo  

heredar  el  arma  familiar.

Sabine  perdería  la  cabeza  si  supiera  que  él  estaba  jugando  con  el

Bryce,  quien  había  usado  la  espada  de  Danika  durante  el  ataque  a  esta  ciudad,  y  la  mantuvo  

desde  entonces.  Ithan  miró  hacia  la  puerta.

No  pudo  evitarlo.  Adoptó  una  postura  defensiva  y  agitó  la  espada.
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Deslizó  la  espada  hacia  abajo  en  un  arco  triunfal.

"¿Olvidé  mi  identificación  de  trabajo...?"  Bryce  se  sobresaltó,  las  cejas  tan  altas  que  

parecían  capaces  de  tocar  la  línea  del  cabello.  Ithan  rezó  para  que  Solas  lo  derritiera  contra  el  
suelo  y  herviera  su  sangre  hasta  convertirla  en  vapor.

agachado  sobre  una  pila  de  papeles.  “¿Había  un  cajón  en  la  mesa?”

"No.  Debe  haber  habido  un  compartimento  secreto.  Bryce  sacudió  astillas  de  madera  de  la  

pila  medio  desparramada.  “Esta  mesa  estaba  aquí  cuando  me  mudé,  todos  los  muebles  eran  de  

Danika”.  Ella  levantó  la  mirada  hacia  él.  "¿Por  qué  escondería  sus  viejos  papeles  de  la  universidad  

aquí?"

La  puerta  principal  se  abrió.

Tal  vez  se  había  vuelto  loco.  Tal  vez  esto  era  lo  que  les  pasaba  a  los  lobos  sin  manada.

"¿Qué  diablos  es  esto?"  preguntó,  arrodillándose.

La  espada  era  una  extensión  de  su  brazo,  pensó.  Se  deslizó  sobre  la  mesa  de  comedor  de  

cristal  y  se  enfrentó  a  dos,  tres,  diez  oponentes :  bloques  de  Holstrom;  Holstrom  presiona...  

Moviéndose  por  el  apartamento,  Ithan  saltó  sobre  la  mesa  de  café  frente  a  la  sección,  la  

madera  temblando  debajo  de  él,  la  narración  fuerte  y  precisa  en  su  cabeza.  ¡Holstrom  da  

el  golpe  mortal!

Ithan  logró  mover  su  trasero  de  los  escombros,  levantando  la  cabeza  para  verla.

Ithan  golpeó  de  nuevo  las  sombras,  estremeciéndose  ante  el  hermoso  canto  de  la  espada  

cortando  el  aire.  Y...  qué  diablos:  había  tenido  una  maldita  mañana  extraña.  Necesitaba  quemar  

algo  de  tensión.

espada.  Lo  que.

Parecía  que  el  dios  del  sol  estaba  escuchando.  La  mesa  de  café  gimió.  Luego  se  agrietó.

Arremetiendo  y  esquivando,  saltando  y  rodando,  Ithan  se  enfrentó  a  un  enemigo  invisible.

Y  colapsó  completamente  debajo  de  él.

Ithan  podría  haber  continuado  acostado  allí,  esperando  que  algún  Cosechador  viniera  a  

chupar  el  alma  de  su  cuerpo,  si  Bryce  no  se  hubiera  apresurado.  No  para  él,  no  para  ayudarlo  a  

levantarse.  Sino  para  investigar  algo  más  allá  de  su  línea  de  visión.

Bryce  lo  miró  fijamente.  De  pie  sobre  la  mesa  de  café  con  la  espada  de  Danika.

Ruhn  sostuvo  la  Starsword  contra  la  muela.  Chispas  negras  e  iridiscentes  volaron  desde  el  borde  

de  la  hoja.  Detrás  de  él,  en  la  armería  Aux,  que  de  otro  modo  estaría  vacía,
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Declan  respondió:  "Lo  que  sea  que  te  haya  mantenido  allí  en  silencio  durante

Metal  pesado.  “Esto  es  poesía”.

Sus  amigos  se  quedaron  boquiabiertos.  Declan  dijo  con  cuidado:  "¿Están  todos...  vivos?"

olvidado  en  la  mesa  a  su  lado.

“Sí”,  dijo  Ruhn,  suspirando.  "Juré  guardar  el  secreto,  pero..."

diez  minutos,  sin  siquiera  quejarme  de  la  lista  de  reproducción  de  mierda  de  Flynn.

"Fuera  con  eso",  dijo  Flynn  sin  dejar  de  trabajar  en  su  pistola.

—Ninguno  de  ellos,  imbécil  —dijo  Ruhn,  dejándose  caer  en  la  silla  al  otro  lado  de  la  mesa  

frente  a  ellos—.  Miró  hacia  las  puertas,  escuchando.  Cuando  le  aseguraron  que  nadie  ocupaba  el  

salón  de  más  allá,  dijo:  "Mi  hora  del  almuerzo  comenzó  cuando  encontré  al  Príncipe  del  Abismo  

en  forma  felina  en  el  departamento  de  Bryce,  donde  reveló  que  Cormac  es  un  rebelde  de  Ophion,  

y  terminó  cuando  me  enteré  de  que  Cormac  está  a  la  caza  de  un  niño  desaparecido  y  la  hermana  

espía  del  niño.

Eran  las  únicas  dos  personas  en  el  mundo  a  las  que  Ruhn  confiaría  con  este  conocimiento.  

Bryce,  y  Hunt,  le  patearían  el  trasero  por  decir  algo,  pero  muy  jodidamente  mal.  Se  tenían  el  uno  

al  otro  para  desahogarse.  Así  que  Ruhn  abrió  la  boca  y  explicó.

"¿Qué?"  preguntó  Ruhn,  retirando  la  hoja.

Quien  resulta  ser  la  novia  de  Cormac.  Y  básicamente  me  amenazó  con  contarle  a  mi  padre  sobre  

mis  dones  para  hablar  la  mente  si  no  me  reúno  con  él  en  algún  bar  para  escuchar  su  discurso  

sobre  cómo  puedo  ser  útil  para  Ophion.

Había  planeado  reunirse  con  ellos  aquí  esta  tarde.  Tenía  la  intención  de  afilar  la  espada,  

limpiar  e  inspeccionar  sus  armas,  y  luego  culminar  el  día  con  una  reunión  de  City  Head  para  hablar  

sobre  el  nuevo  Arcángel.

Flynn  y  Declan  limpiaron  su  colección  de  armas  en  una  mesa  de  trabajo.

“Han  hecho  estudios  donde  las  plantas  se  marchitan  y  mueren  cuando  se  exponen  a

“Confía  en  mí,  lo  intentó  Cormac.  Rechacé."

Un  día  normal,  en  otras  palabras.  Excepto  por  la  mierda  colosal  y  potencialmente  mortal  

que  acababa  de  ocurrir.  Increíblemente,  el  Príncipe  del  Abismo  era  el  menor  de  sus  problemas.

esta  música”,  respondió  Declan.  “Que  es  precisamente  como  me  siento  en  este  momento”.

Flynn  se  rió  entre  dientes.  "Supongo  que  estás  pensando  en  una  de  estas  tres  cosas:  papá  

horrible,  hermanita  o  prometida  bonita".

"Bien",  dijo  Dec.  "Dinos  todo."

"Idiota",  le  dijo  Flynn  a  Dec,  asintiendo  hacia  donde  sonaba  su  teléfono.

"Mientras  no  hayas  hecho  un  juramento  de  sangre,  ¿a  quién  le  importa?"  Flynn  dijo,  arma
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“Porque  no  había  nada  que  hacer  al  respecto.  Así  parecía,  en

"Así  de  fácil",  respondió  Dec.

La  voz  de  Declan  se  profundizó  en  una  burla  ridícula  de  Flynn  cuando  dijo:

"Y  fue  hace  veinte  años",  lo  interrumpió  Ruhn  antes  de  que  esto  pudiera

“Oh,  sexy  ninfa-escritora,  mira  tus  pechos,  son  tan  redondos  que  me  recuerdan  a  estas  

bombas  que  los  Aux  están  escondiendo  en  su  arsenal  en  caso  de—”

menos."  Declan  asintió,  como  para  sí  mismo.  “Lo  que  necesites,  me  apunto”.

Pero  Declan  lo  miraba  pensativamente.  “Una  vez  pirateé  una  base  de  datos  militar  

imperial  y  vi  las  imágenes  sin  censura  de  los  campos  de  batalla  y  los  campamentos”.  Incluso  

la  sonrisa  de  Flynn  se  desvaneció.  Declan  continuó,  el  cabello  rojo  brillando  con  las  primeras  

luces,  “Me  puso  enfermo.  Soñé  con  eso  durante  semanas  después”.

“Hablas  cuando  estás  borracho”,  intervino  Ruhn.  Pero  sabía  que  Flynn

Ruhn  resopló  y  comenzó  a  limpiar  la  espada  en  serio.  bryce

"¿Por  qué  no  dijiste  nada?"  preguntó  Ruhn.

era  una  bóveda  de  acero  cuando  quería  serlo.

iba  a  volverse  balístico.  "No  veo  cómo  tengo  otra  opción".

Flynn  se  frotó  las  manos.  "Esto  debería  ser  emocionante".  Él  era

“Y…  ahí  es  donde  estoy,”  finalizó  Ruhn,  jugando  con  el  anillo  a  través  de  su  labio.

Ruhn  tuvo  que  tomarse  un  momento.  No  tenía  idea  de  a  qué  dios  había  complacido  

lo  suficiente  como  para  justificar  ser  bendecido  con  tales  amigos.  Eran  más  que  amigos.  

Ellos  eran  sus  hermanos.  Ruhn  finalmente  dijo  con  voz  ronca:  “Nos  atrapan  y  estamos  

muertos.  Nuestras  familias  con  nosotros”.  Agregó  a  Dec:  "Y  Marc".

descender  a  una  mayor  locura.  "Creo  que  aprendiste  la  lección".

totalmente  serio.  Ruhn  lo  miró  boquiabierto.

“Confía  en  mí,  Marc  sería  el  primero  en  decir  que  sí  a  esto.  Odia  a  los  Asteri.  La  

sonrisa  de  Dec  se  volvió  tenue.  "Pero...  sí,  creo  que  es  más  seguro  si  él  no  lo  sabe".  Frunció  

el  ceño  a  Flynn.  "¿Puedes  quedarte  callado?"

Flynn  hizo  un  sonido  de  indignación.

Flynn  frunció  el  ceño.  "¿Y  ahora  qué?  ¿Vas  a  reunirte  con  Cormac  y  escucharlo?

"Así  de  fácil,  ¿eh?"  Ruhn  dijo,  levantando  las  cejas.

"¡Eso  no  fue  lo  que  pasó!"  Flynn  siseó.  "Ella  era  una  reportera,  en  primer  lugar-"

Machine Translated by Google



Bryce  levantó  la  mirada  hacia  su  rostro  cuidadosamente  neutral  mientras  intentaba  

recuperarse  de  un  tropezón.  "¿Sabías  sobre  su  don  de  sabueso?"

Pero  mientras  Bryce  hojeaba  artículo  tras  artículo,  con  Ithan  haciendo  lo  mismo  a  su  

lado,  comenzó  a  ver  que  desafiaban  ese  hecho.  Ella  se  obligó  a  mantener

Las  manos  de  Bryce  temblaron.  Examinó  algunos  artículos  académicos,  todos  llenos  de  

redacciones,  teorizando  sobre  el  origen  de  los  mundos  y  lo  que  Asteri

Ithan  se  movió  sobre  sus  rodillas.  “Nunca  se  habló  de  eso,  pero…  sí.

incluso  eran.

Connor  y  yo  lo  sabíamos.

"¿Qué  carajo  es  esto?"  Bryce  susurró  mientras  se  arrodillaba  sobre  las  ruinas  de  su  mesa  de  

café  y  hojeaba  la  pila  de  papeles  que  aparentemente  habían  estado  escondidos  dentro.

“Ella  nunca  mencionó  nada  de  esto”,  dijo  Bryce.

"¿Crees  que  esto  es  lo  que  descubrió  Sofie  Renast?"  preguntó.  "Como,  tal  vez  Danika  

olió  algo  sobre  el  Asteri  con  ella ..."  Se  detuvo,  luego  agregó:  "¿Regalos?"

Bryce  pasó  otra  página  y  guardó  ese  hecho.  “Bueno,  ¿por  qué  importaría  si  Danika  

hubiera  descubierto  algo  relacionado  con  Asteri?  Son  estrellas  sagradas.  Seres  que  poseían  

la  fuerza  de  una  estrella  entera  dentro  de  ellos,  que  no  envejecían  ni  morían.

“No  son  solo  trabajos  universitarios”,  dijo  Ithan,  abriendo  las  páginas  a  su  lado.  “Estos  

son  documentos  e  imágenes  de  recortes  de  periódicos”.  Él  los  miró.  "Todos  parecen  estar  

relacionados  con  los  usos  de  Firstlight,  principalmente  cómo  se  convirtió  en  armas".
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El  problema  era  que  ahora  necesitaba  más.  Era  desafortunado  que  Ithan  se  quedara  con  ella,  y  

el  tipo  de  sexo  que  planeaba  tener  con  Hunt  haría  temblar  las  paredes.

Bryce  dijo  en  voz  baja.  "La  verdad  de  Dusk  y  el  Proyecto  Thurr".

Pero...  Urd  debe  haberla  enviado  de  vuelta  al  apartamento  hace  un  momento.  Para  esto.

respirando  constantemente.  Danika  había  estudiado  historia  en  CCU.  Nada  de  esto  estaba  fuera  de  lo  

común,  excepto  que  había  estado  oculto.  Aquí.

Ella  exhaló.  Pasó  una  mano  por  las  páginas.  Los  papeles  finales  en  la  pila  hicieron  que  Bryce  se  quedara  

sin  aliento.

Todo  lo  que  tenemos  como  prueba  de  su  llamado  poder  sagrado  es  su  palabra,  leyó  Bryce.  

¿Quién  ha  visto  alguna  vez  manifestarse  una  estrella  así?  Si  son  estrellas  del  cielo,  entonces  son  

estrellas  caídas.

"¿Qué  es?"  preguntó  Ithan.

Bryce  negó  con  la  cabeza,  apartándose  ligeramente  de  él  para  leer  el  texto  de  nuevo.

Un  escalofrío  recorrió  la  columna  de  Bryce,  una  mano  se  deslizó  hacia  su  pecho.  Tenía  una  

estrella  dentro  de  ella.  Bueno,  la  luz  de  las  estrellas  se  manifestó  como  una  cosa  con  forma  de  estrella,  pero...

¿Cuál  era  el  poder  de  Asteri,  entonces?  El  sol  era  una  estrella,  ¿poseían  el  poder  de  un  sol  real?

La  verdad  del  anochecer.

Si  es  así,  esta  rebelión  estaba  jodida.  Tal  vez  Danika  se  lo  había  preguntado  y  quería  que  Sofie  

lo  verificara  de  alguna  manera.  Tal  vez  de  eso  se  trataba  la  información,  lo  que  Danika  había  sospechado  

y  temido  y  necesitaba  confirmar  oficialmente:  no  había  forma  de  ganar.  Alguna  vez.

El  mismo  proyecto  que  se  había  mencionado  en  los  correos  electrónicos  entre  Sofie  y  Danika.  
Eso  que  Danika  había  dicho  sería  de  interés  para  Sofie.  ¿ Danika  había  estado  indagando  desde  la  

universidad?  Bryce  inhaló  y  pasó  a  la  página  siguiente.

Bryce  deseaba  que  Hunt  estuviera  aquí,  pero  no  se  atrevió  a  llamarlo  con  esta  información.  

Aunque  después  de  lo  que  había  pasado  entre  ellos  en  el  callejón  durante  el  almuerzo,  tal  vez  era  bueno  

que  no  estuvieran  tan  cerca.  No  confiaba  en  sí  misma  para  quitarle  las  manos  de  encima.

Estaba  completamente  en  blanco.  Como  si  Danika  nunca  hubiera  llegado  a  escribir  notas  al  

respecto.

Porque  maldita  sea.  Ese  beso.  Ella  no  había  dudado.  Había  visto  a  Hunt,  ese  exterior  usualmente  

imperturbable  desapareciendo,  y…  ella  necesitaba  besarlo.

“Dusk's  Truth  fue  una  de  las  cosas  que  Danika  le  mencionó  a  Sofie”,
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Bryce  se  rió  y  agarró  su  identificación  de  donde  la  había  dejado  colgada  al  lado  de  la  puerta,  

pero  luego  se  puso  seria.  Te  veías  bien  blandiéndolo,  Ithan.

Cormac  volvió  a  evaluar  su  tiro.  “Le  estaba  dejando  ganar.  Fue  lo  más  principesco  que  

hacer”.

“Solo  estaba  jodiendo”.  Su  tono  era  lo  suficientemente  tenso  como  para  que  ella  no

Las  bolas  crujieron  y  Ruhn  se  rió  entre  dientes  mientras  se  dispersaban.  Ninguno  encontró  

un  bolsillo.

"¿Qué  es?"

di  algo  más  antes  de  irte.

“Claro”,  dijo  Ruhn,  alineando  la  bola  blanca.  Dos  bolas  encontraron  sus  hogares  con  un  

plink  satisfactorio.

Ella  sacudió  su  cabeza  otra  vez.  "No  sé.  Pero  tiene  que  haber  una  conexión  entre  todo  eso”.  
Arrojó  el  documento  de  Dusk's  Truth  de  vuelta  a  la  pila.

Ruhn  encontró  a  Cormac  en  la  sala  de  billar  de  FiRo,  perdiendo  ante  un  sátiro,  una  vieja  canción  

de  rock  sonaba  en  la  máquina  de  discos  al  otro  lado  del  espacio  revestido  de  hormigón.

Cormac  maldijo  en  voz  baja.  "Tengo  la  sensación  de  que  este  es  más  tu  elemento  que  el  
mío".

Ithan  preguntó:  “¿Y  ahora  qué?”.

Cormac  dijo,  enfocándose  en  su  disparo:  “Por  cierto,  nunca  le  diría  a  tu  padre”.

"Culpable."

Ella  suspiró.  "Tengo  que  volver  al  trabajo".

“Y,  sin  embargo,  aquí  estoy”,  dijo  Ruhn.  El  sátiro  notó  la  expresión  en

"Pareces  un  hombre  que  pasa  su  tiempo  en  lugares  como  este".

Él  arqueó  una  ceja  en  cuestión.

la  cara  de  Ruhn  y  se  esfumó.  "Parece  que  tu  amenaza  funcionó".

“Trabajo,  ¿recuerdas?”  Ella  se  puso  de  pie.  “Tal  vez,  um…  ¿encontrar  un  lugar  para  

esconder  estas  cosas?  Y  no  juegues  más  a  Warrior  Hero.  Me  gustó  esa  mesa  de  café.

“Tiempos  desesperados”,  murmuró  Cormac.

Ithan  se  sonrojó.  “No  estaba  jugando  al  Héroe  Guerrero,”  murmuró.

Ruhn  agarró  el  taco  que  el  sátiro  había  descartado  y  miró  la  mesa  de  billar.  Vio  el  siguiente  

disparo  del  sátiro  inmediatamente  y  sonrió.  "Probablemente  iba  a  patearte  el  trasero".
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y  yo  soy  un  pendejo  perezoso.  ¿Es  realmente  así  como  quieres  comenzar  tu  presentación?

"¿Y  por  qué  diablos  aceptaría  trabajar  contigo?"  Más  allá  de

Cormac  hizo  su  movimiento,  una  de  las  bolas  finalmente  se  hundió  en  una  tronera.

amenaza  de  Cormac  contándole  a  su  padre  sobre  sus  talentos.

"Opuesto  a  …?"

Pero  su  segundo  tiro  falló,  dejando  el  ángulo  que  Ruhn  necesitaba  completamente  abierto.

Hablar  mentalmente  era  un  raro  don  de  Avallen  Fae,  heredado  del  linaje  de  su  madre,  y  

siempre  había  sido  algo  natural  para  él.  Tenía  cuatro  años  la  primera  vez  que  lo  había  hecho:  le  
había  pedido  un  sándwich  a  su  madre.  Gritó  cuando  lo  escuchó  en  su  mente,  y  en  ese  momento,  

él  supo  que  el  regalo  era  algo  para  esconder,  para  mantener  en  secreto.  cuando  ella

"Haciendo  cosas."

“Escúchame,  prima.  Eso  es  todo  lo  que  pido.

“Yo  dirijo  el  Aux.  No  es  como  si  estuviera  en  cuclillas  en  inmersiones  todo  el  día”.  Ruhn  miró  

deliberadamente  alrededor  de  la  barra.

"Multa."  Ruhn  disparó.  "Vamos  a  oírlo."  Su  voz  era  apenas  más  que  un  susurro.

“Ese  grupo  sugirió  lo  contrario”.

Cormac  se  apoyó  en  su  taco  y  estudió  la  barra  vacía  antes  de  decir:  "Sofie  estaba  en  

contacto  con  nuestro  espía  más  importante  en  la  rebelión:  el  agente  Daybright".

“Nos  gusta  divertirnos  aquí  en  el  soleado  Lunathion”.

La  inquietud  recorrió  a  Ruhn.  Realmente,  realmente  no  quería  saber  esto.

Cormac  resopló.  "Aparentemente."  Observó  cómo  Ruhn  metía  otra  bola  en  el  bolsillo  y  luego  

desviaba  su  segundo  golpe  por  una  pulgada.  “Tienes  más  piercings  desde  la  última  vez  que  te  vi.  

Y  más  tinta.  Las  cosas  deben  ser  aburridas  por  aquí  si  es  a  eso  a  lo  que  dedicas  tu  tiempo.

Cormac  continuó:  “Daybright  tiene  acceso  directo  a  Asteri;  Ophion  se  ha  preguntado  durante  

mucho  tiempo  si  Daybright  es  uno  de  los  Asteri.

"Está  bien",  dijo  Ruhn,  apoyándose  en  su  taco.  “Eres  un  héroe  melancólico

Daybright  y  Sofie  usaron  códigos  en  radios  de  cristal  para  transmitir  mensajes.  Pero  con  la…  

desaparición  de  Sofie,  se  ha  vuelto  demasiado  peligroso  seguir  usando  los  viejos  métodos  de  

comunicación.  El  hecho  de  que  Hind  pudiera  estar  en  la  escena  tan  rápido  esa  noche  indica  que  

alguien  podría  haber  interceptado  esos  mensajes  y  descifrado  nuestros  códigos.  Necesitamos  a  

alguien  que  pueda  hablar  mentalmente  para  estar  en  contacto  directo  con  la  agente  Daybright”.
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"Y  tómalos",  dijo  Ruhn  sombríamente.  "¿Le  dijiste  a  Comando  sobre  mí?"

"No",  dijo  Cormac  con  seriedad.  "Solo  mencioné  que  tenía  un  contacto  en  Lunathion  que  

podría  ser  útil  para  restablecer  nuestra  conexión  con  Daybright,  y  me  enviaron  aquí".

se  frotó  la  cabeza,  claramente  preguntándose  si  ella  había  imaginado  cosas,  él  se  había  quedado  callado.

Ruhn  no  podía  culparlo  por  intentarlo.  Si  bien  no  podía  leer  los  pensamientos  o  invadir  las  

mentes  desprotegidas  de  las  personas  como  podían  hacerlo  algunos  de  sus  primos,  había  aprendido  

que  podía  hablar  con  las  personas  en  una  especie  de  puente  psíquico,  como  si  su  mente  lo  hubiera  

formado  ladrillo  a  ladrillo  entre  las  almas.  Era  perfecto  para  una  red  de  espionaje.

Y  se  aseguró  de  que  no  tuviera  ninguna  razón  para  llevarlo  con  su  padre,  quien  él  sabía,  incluso  

entonces,  lo  habría  interrogado  y  examinado  y  nunca  lo  dejaría  ir.

Pero  Ruhn  preguntó:  "¿Y  fue  una  coincidencia  que  se  alineara  con  Emile  viniendo  aquí  

también?"

Una  leve  sonrisa.  “Dos  pájaros  de  un  tiro.  Necesitaba  una  razón  para  estar  aquí,  para  cubrir  

mi  búsqueda  de  él.  Buscando  tus  dones  le  ofrecí  eso  a  Ofión.  Al  igual  que  mi  compromiso  con  tu  

hermana.

Ruhn  no  había  vuelto  a  cometer  ese  error.

No  dejaría  que  su  padre  también  controlara  esta  parte  de  él.  E  incluso  si  Cormac  hubiera  
jurado  que  no  lo  revelaría…  sería  estúpido  si  le  creyera  a  su  primo.

Ruhn  frunció  el  ceño.  “Así  que  me  estás  preguntando  qué…  ¿ayudar  esta  vez?

“Porque  es  lo  correcto”,  dijo  Cormac.  “He  visto  esos  campos  de  exterminio.  Visto  lo  que  queda  

de  las  personas  que  sobreviven.  Los  niños  que  sobreviven.  No  se  puede  permitir  que  continúe”.

¿O  por  el  resto  de  mi  jodida  vida?

Ruhn  dijo:  “Los  campos  de  prisioneros  no  son  nada  nuevo.  ¿Por  qué  actuar  ahora?

“Te  estoy  pidiendo,  Ruhn,  que  continúes  donde  Sofie  lo  dejó.  El  tiempo  que  decidas  trabajar  

con  nosotros  depende  de  ti.  Pero  en  este  momento,  Ophion  está  desesperada  por  la  información  de  

Daybright.  La  vida  de  las  personas  depende  de  ello.  Daybright  nos  ha  alertado  tres  veces  antes  de  

un  ataque  imperial  a  una  de  nuestras  bases.  Aquellos

“Porque  apareció  Daybright  y  comenzó  a  brindarnos  información  vital  que  ha  llevado  a  ataques  

exitosos  en  líneas  de  suministro,  misiones,  campamentos.  Ahora  que  tenemos  a  alguien  en  los  

escalones  superiores  del  gobierno  de  Asteri,  todo  cambia.  La  información  que  Daybright  te  pasaría  

puede  salvar  miles  de  vidas”.
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"Agente  de  campo.  Técnicamente,  soy  un  comandante  de  campo  del  noroeste

los  Asteri  cerraron  la  información”.

Red  de  espionaje  pangerana.  Exhaló  lentamente.  “Sofie  era  una  de  mis  agentes”.

"Entonces,  ¿por  qué  tratarla  como  una  chica  fiestera?"

Las  advertencias  salvaron  miles  de  vidas.  Te  necesitamos  durante  los  próximos  meses,  o  al  menos  
hasta  que  obtengamos  la  información  que  Sofie  sabía.

¿Pero  ahora  estás  tratando  de  mantener  a  Emile  alejado  de  Ophion?  ¿Tiene  dudas  sobre  la  
causa?

“Porque  volvió  a  la  fiesta  después  de  lo  que  pasó  la  primavera  pasada”.

“No  veo  cómo  tengo  más  remedio  que  decir  que  sí”.

"Nunca  sobre  la  causa",  dijo  Cormac  en  voz  baja.  “Solo  sobre  las  personas  en  él.  Después  

de  los  fuertes  ataques  a  las  bases  este  año,  a  Ophion  le  quedan  unos  diez  mil  miembros,  

controlados  por  un  equipo  de  veinte  en  Command.  La  mayoría  de  ellos  son  humanos,  pero  algunos  

son  Vanir.  Cualquier  Vanir  afiliado  a  Ophion,  Comando  o  no,  jura  guardar  el  secreto,  quizás  con  

estándares  más  estrictos  que  los  humanos.

"Yo  tambien."  Pero  se  estaban  saliendo  del  tema.  "¿Qué  sabes  sobre  la  agente  Daybright?"

Te  lo  dije,  no  se  lo  diré  a  tu  padre.  Solo  necesitaba  traerte  aquí.  A

Ruhn  inclinó  la  cabeza  y  preguntó  sin  rodeos:  "¿Cómo  sabes  que  puedes  confiar  en  mí?"

"Tanto  como  tú".  El  balón  de  Cormac  se  fue  desviado  por  un  margen  vergonzoso.

haz  que  escuches.  No  te  pediría  esto  a  menos  que  fuera  necesario.

“Porque  tu  hermana  le  metió  una  bala  en  la  cabeza  a  un  arcángel  y  todos  ustedes  se  

quedaron  callados  al  respecto”.

“¿Cómo  hago  contacto?  ¿Y  cuál  es  el  proceso  después  de  recibir

"¿Cómo  te  involucraste  en  todo  este  asunto  de  los  rebeldes?"  La  vida  de  Cormac  había  sido  

bastante  cómoda,  por  lo  que  Ruhn  podía  decir.  Pero  supuso  que  para  un  extraño,  su  propia  vida  

parecía  la  misma.

Ruhn  señaló  con  la  cabeza  hacia  una  tronera,  pero  falló  su  tiro  final.  Sin  embargo,  dijo

¿información?"

Cormac  sopesó  el  taco  en  sus  manos.  "Es  una  larga  historia.  Me  relacioné  con  ellos  hace  

unos  cuatro  años”.

con  calma,  "No  sé  de  qué  estás  hablando".

"¿Y  cuál  es  tu  título  con  Ophion,  exactamente?"

Cormac  rió  suavemente.  "¿En  realidad?  Los  espías  de  mi  padre  se  enteraron  antes.
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Las  bolas  tres  y  siete  cayeron  en  bolsillos  opuestos,  sólidos,  entonces.

Ruhn  rompió  las  bolas  con  un  crujido  atronador,  comenzando  la  siguiente  ronda.

“Tú  me  lo  pasas.  Sé  dónde  enviarlo  en  Comando.

Cormac  sacó  un  pequeño  cristal  de  cuarzo  de  su  bolsillo  y  se  lo  arrojó  a  Ruhn.  “Todo  es  

hipotético  en  este  momento,  dado  que  nunca  hemos  trabajado  con  alguien  como  tú.  Pero  primero  

intente  contactar  a  Daybright  sosteniendo  esto.

"Y  de  nuevo,  se  supone  que  debo  simplemente...  confiar  en  ti".

Daybright  tiene  la  hermana  de  este  comm-crystal.  Posee  las  mismas  propiedades  comunicativas  

que  las  Puertas  de  esta  ciudad.

"Te  he  confiado  información  que  podría  llevarme  a  las  celdas  de  Asteri".

El  cristal  de  comunicación  estaba  caliente  contra  la  piel  de  Ruhn  cuando  lo  guardó  en  el  bolsillo.

No  cualquier  prisión.  Para  este  tipo  de  cosas,  para  alguien  del  rango  de  Cormac,  el  rango  de  

Ruhn,  serían  las  notorias  mazmorras  debajo  del  palacio  de  cristal  de  Asteri.  Un  lugar  tan  horrible,  

tan  brutal,  que  se  rumoreaba  que  no  había  cámaras.  Sin  registro,  sin  pruebas  de  atrocidades.  

Excepto  por  testigos  raros  y  sobrevivientes  como  Athalar.

"¿Como  funciona?"

Ruhn  volvió  a  alinear  su  tiro  final  y  llamó  al  bolsillo,  pero  se  detuvo  antes  de  hacerlo.  

“Entonces,  ¿cómo  lo  hago?  ¿Dejar  mi  mente  en  el  olvido  y  esperar  que  alguien  responda?

“Así  es  como  nuestras  radios  llegaron  a  Daybright.  Siete  cristales,  todos  tallados  en  una  roca:  

seis  en  radios  en  nuestro  poder,  el  séptimo  en  la  radio  de  Daybright.  Son  balizas,  en  la  misma  

frecuencia  precisa.  Siempre  deseando  volver  a  conectar  en  un  todo.  Este  cristal  es  el  último  que  

queda  de  nuestros  seis.  Los  otros  cinco  fueron  destruidos  por  seguridad.  Espero  que  si  alguien  con  

tus  poderes  lo  sostiene  en  tu  mano,  pueda  vincularte  con  Daybright  cuando  dejes  de  pensar.  De  la  

misma  manera  que  los  Gates  aquí  pueden  enviar  audio  entre  ellos”.

Cormac  se  rió  entre  dientes,  maldiciendo  de  nuevo  cuando  Ruhn  hundió  su  última  bola.  Ruhn

La  mirada  de  Cormac  se  había  vuelto  borrosa,  adolorida.  Y  Ruhn  se  encontró  preguntando:  

"¿Es  este  cristal  de  la  radio  de  Sofie?"

sin  decir  palabra  agarró  el  triángulo  de  madera  y  comenzó  a  volver  a  colocar  las  bolas.

"Sí."  La  voz  de  Cormac  se  espesó.  “Se  lo  dio  a  Comando  antes  de  ir  a  Kavalla.  Me  lo  dieron  

cuando  mencioné  que  podría  conocer  a  alguien  que  podría  usarlo”.
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Ruhn  notó  el  leve  indicio  de  desesperación,  de  temor  y  pánico,  y  decidió  sacar  a  su  

primo  de  su  miseria.  “Sospechamos  que  Danika  podría  haberle  dicho  a  Sofie  que  se  ocultara  

en  el  Barrio  de  los  Huesos”,  dijo.

Cormac  le  devolvió  la  bola  blanca.  “No  quiero  una  victoria  por  lástima”.

La  alarma  brilló  en  el  rostro  de  Cormac,  pero  asintió  en  agradecimiento  a  Ruhn.  

"Entonces  necesitaremos  encontrar  una  manera  de  asegurar  un  paso  seguro  allí,  y  encontrar  

alguna  manera  de  buscar  sin  ser  vistos  y  sin  ser  molestados".

Bueno,  Ruhn  necesitaba  un  trago.  Gracias  a  Urd  ya  estaban  en  un  bar.  "Está  bien."  

Examinó  a  su  primo,  el  cabello  rubio  perfecto  y  la  cara  hermosa.

Ruhn  sopesó  la  pena,  el  dolor  en  el  rostro  de  su  primo  antes  de  ablandarse.

su  tono  “Sofie  suena  como  una  persona  notable”.

Si  te  sirve  de  algo,  si  podemos  encontrar  a  Sofie,  creo  que  deberías  casarte  con  ella,  si  ella  

siente  lo  mismo  por  ti.  No  dejes  que  tu  padre  te  ate  a  un  compromiso  que  no  quieres.

"Ella  estaba.  Es."  La  garganta  de  Cormac  se  estremeció.  “Necesito  encontrarla.  y  Emilio.

Cormac  no  sonrió.  Observó  a  Ruhn  con  el  mismo  escrutinio  de  ojos  claros  y  dijo:  “La  

reina  bruja  Hypaxia  es  hermosa  y  sabia.  Podrías  hacerlo  mucho  peor,  ¿sabes?

"¿La  amas?"

"Sé."  Eso  fue  todo  lo  que  Ruhn  diría  al  respecto.

Los  ojos  de  Cormac  ardían  con  llamas.  No  trato  de  engañarme  pensando  que  mi  padre  

alguna  vez  aprobaría  una  unión  con  una  parte  humana,  especialmente  una  sin  fortuna  o  

nombre.  Pero  si.  Tenía  la  esperanza  de  encontrar  una  manera  de  pasar  mi  vida  con  ella”.

ella  era  hermosa  Sorprendentemente,  distraídamente  hermoso.  Pero  ella  no  tenía  
ningún  interés  en  él.  Lo  había  dejado  claro  en  los  meses  posteriores  a  la  cumbre.  Él  no  la  

culpaba  del  todo.  Incluso  si  hubiera  tenido  un  atisbo  de  cómo  podría  haber  sido  la  vida  con  

ella.  Como  mirar  por  el  ojo  de  una  cerradura.

"¿De  verdad  crees  que  ella  está  aquí,  tratando  de  reunirse  con  Emile?"

Cormac  se  aclaró  la  garganta.  “Cuando  te  conectes  con  Daybright,  di  esto  para  confirmar  

tu  identidad”.

“El  mer  no  lo  descartó.  ¿Por  qué  debería?"  De  nuevo  esas  paredes  se  alzaron  ante  los  

ojos  de  Cormac.  "Si  tu  hermana  sabe  algo  sobre  si  Danika  encontró  un  escondite  para  ellos,  

necesito  saberlo".

Mientras  su  primo  recitaba  las  frases  en  clave,  Ruhn  hizo  tiro  tras  tiro,  hasta  que  solo  

quedaron  dos  bolas  y  sopló  una  fácil  y  rascó  la  bola  blanca  para  darle  una  oportunidad  a  su  

primo.  No  sabía  por  qué  se  molestaba.
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"¿Diferentes  de  los  trajes  mecánicos  que  usan  los  humanos?"

Lo  prometo."

"Sí.  Este  es  un  traje  mecánico  diseñado  para  que  lo  pilote  Vanir.  Para  los  ejércitos  
imperiales.

Ruhn  hundió  su  última  bola  en  el  bolsillo  elegido  y  apoyó  el  palo  contra  la  pared  de  

hormigón.  "Te  aferraré  a  eso".

Ruhn  puso  los  ojos  en  blanco,  pero  recuperó  el  balón  e  hizo  otro  tiro.  "Es

"Mierda."  Solo  podía  imaginar  lo  peligrosos  que  serían.

¿Hay  alguna  información  sobre  la  que  debería  preguntarle  a  Daybright?

“Exactamente”,  dijo  Cormac.  Consultó  su  reloj.  Tengo  que  dirigirme  al  Muelle  Negro.  Quiero  

saber  si  hay  algún  indicio  de  que  Emile  o  Sofie  hayan  estado  allí.  Pero  comuníquese  con  

Daybright  tan  pronto  como  pueda.  Necesitamos  interceptar  el  prototipo  del  traje  Vanir  para  

estudiar  su  tecnología  antes  de  que  pueda  usarse  para  masacrarnos”.

Ruhn  asintió,  resignado.  "Está  bien.  Te  ayudare."

“Durante  meses,  hemos  estado  tratando  de  coordinar  un  golpe  en  la  Columna  Vertebral.

Daybright  es  nuestra  principal  fuente  de  información  sobre  cuándo  y  dónde  atacar”.

“Tus  amigos  no  estarán  contentos.  Athalar  en  particular.

The  Spine:  el  ferrocarril  de  norte  a  sur  que  corta  Pangera  por  la  mitad.  La  principal  arteria  

de  suministros  en  esta  guerra.

Déjame  Athalar  a  mí.  Él  no  respondió  al  ángel.  Aunque  su  hermana

"¿Por  qué  arriesgarse  al  golpe?"  preguntó  Ruhn.  "¿Para  interrumpir  las  líneas  de  suministro?"

…

"Eso,  y  Daybright  ha  estado  recibiendo  rumores  durante  meses  acerca  de  que  Asteri  está  

trabajando  en  algún  tipo  de  nuevo  prototipo  de  traje  mecánico".

Cormac  lo  observó  una  vez  más.  “Cuando  quieras  salir,  te  sacaré.
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Se  había  quitado  la  camisa  a  los  pocos  minutos  de  llegar  aquí,  incluso  su  suave  
algodón  se  ceñía  demasiado  a  su  piel  mientras  trabajaba.  Reeds  se  había  quedado  
atascado  en  el  motor  durante  su  viaje  a  los  pantanos  el  otro  día,  y  aunque  el  equipo  
de  ingenieros  podría  haber  solucionado  el  problema  fácilmente,  quería  hacerlo  él  
mismo.

Un  montón  de  nada,  aparentemente.

Y  además,  el  lobo  parecía  como  si  necesitara  algo  que  hacer.

Su  sudor  goteaba  junto  con  él,  a  pesar  de  la  temperatura  fría  de  la  cámara.

Pero  al  menos  Holstrom  había  accedido  a  ayudar  en  caso  de  que  Tharion  
necesitara  su  olfato  para  encontrar  al  niño.  Si  Pippa  Spetsos  estaba  buscando  a  Emile  
como  había  afirmado  Cormac,  aparte  de  la  política,  Sofie  y  su  reina...  primero  tenían  
que  encontrar  al  niño.  Aunque  solo  sea  para  evitar  que  se  vea  obligado  a  usar  esos  
poderes  de  pájaro  del  trueno  de  maneras  horribles.  Holstrom  sería  un  activo  valioso  
en  ese  esfuerzo.

Cuando  se  despertó  esa  mañana,  hablar  con  el  Príncipe  del  Abismo—fingiendo  
ser  un  gato,  por  el  bien  de  Urd—no  había  estado  remotamente  cerca  de  la  lista  de  
posibilidades  para  su  día.  Tampoco  lo  había  sido  descubrir  que  un  príncipe  de  Avallen  
era  un  rebelde  de  Ophion  que  buscaba  al  hermano  menor  de  Sofie  Renast.  O  que  
Danika  Fendyr  había  enviado  a  Sofie  a  recopilar  información  vital  sobre  Asteri.  No,  se  
había  despertado  con  un  solo  objetivo:  aprender  lo  que  sabía  Ithan  Holstrom.

El  agua  que  goteaba  del  deslizador  de  olas  de  Tharion  sobre  el  piso  de  plástico  del  
dique  seco  en  Blue  Court  era  el  único  sonido  mientras  reparaba  el  vehículo.

él.  Tharion  estaba  medio  inclinado  a  grabarlo  en  una  placa  para  su  escritorio.

Quería  darle  a  su  mente  algo  de  tiempo  para  arreglar  todo.

Algún  Capitán  de  Inteligencia.  Capitán  Lo  que  sea,  Holstrom  había  llamado
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“Me  da  una  tarea  tangible.”  Se  apoyó  contra  el  skimmer  de  olas  en  el

Tharion  cubrió  su  pequeña  mano  con  la  suya,  rozando  su  pulgar  sobre

levante  detrás  de  él,  el  agua  perla  fría  contra  su  piel  caliente.

la  piel  aterciopelada.  "Es  tarde,  y  tengo  un  comienzo  temprano".

La  puerta  de  la  sala  del  dique  seco  se  abrió,  dando  paso  a  un  aroma  de  arroyos  

burbujeantes  y  nenúfares.  Tharion  mantuvo  su  atención  en  el  motor,  la  llave  inglesa  apretada  
en  su  mano.

"¿Es  tu  trabajo  para  mi  madre  tan  insatisfactorio  que  necesitas  esas  cosas?"

"Y  sin  embargo,  estás  aquí,  trabajando  duro  en  esta...  máquina".  Se  parecía  a  su  madre  

cuando  se  trataba  de  tecnología.  Apenas  había  dominado  el  concepto  de  computadora,  a  

pesar  de  las  lecciones  con  Tharion.  Se  preguntó  si  ella  sabía  el  nombre  de  la  máquina  detrás  
de  él.

"Escuché  que  estabas  aquí",  dijo  una  voz  femenina  melodiosa,  y  Tharion  puso  una  

sonrisa  en  su  rostro  mientras  miraba  por  encima  del  hombro  a  la  hija  de  la  Reina  del  Río.

Tharion  le  ofreció  una  sonrisa  encantadora.  “Me  gusta  fingir  que  sé  lo  que  soy

Llevaba  su  diáfano  vestido  azul  pálido  habitual,  que  contrastaba  con  el  cálido  marrón  de  

su  piel.  Perlas  de  río  y  fragmentos  de  abulón  brillaban  en  sus  gruesos  rizos  negros,  cayendo  

en  cascada  más  allá  de  sus  delgados  hombros  hasta  la  parte  baja  de  su  espalda.

haciendo  alrededor  de  las  máquinas”,  desvió.

Se  deslizó  hacia  él  con  los  pies  descalzos,  el  agua  fría  que  cubría  el  suelo  aparentemente  no  

la  molestaba  en  absoluto.  Siempre  se  movía  así:  como  si  flotara  bajo  el  agua.  No  tenía  forma  

de  mer,  en  realidad  era  solo  una  fracción  de  mer.  Era  una  especie  de  humanoide  elemental,  

tan  cómoda  al  aire  libre  como  bajo  la  superficie.  Parte  mujer,  parte  río.

Ella  le  dio  una  risa  ligera  a  cambio,  acercándose.  Tharion  se  mantuvo  completamente  

inmóvil,  negándose  a  asustarse  de  la  mano  que  ella  posaba  sobre  su  pecho  desnudo.  "No  te  

he  visto  mucho  últimamente".

Tharion  levantó  su  llave  inglesa,  una  tira  de  algas  de  río  enredada  alrededor  de  la  punta.

Tu  madre  me  ha  estado  manteniendo  ocupado.  Tómalo  con  ella.

"Refacción."

Una  pequeña  y  tímida  sonrisa.  Esperaba  que  pudiéramos...  Ella  se  sonrojó  y  Tharion  

captó  el  significado.

"¿Por  qué  todavía  insistes  en  hacerlos  tú  mismo?"

No  habían  hecho  eso  en  años.  ¿Porqué  ahora?  Los  espíritus  del  agua  eran  caprichosos:  

supuso  que  ella  lo  había  atrapado,  lo  tenía,  perdió  el  interés  y  siguió  adelante.  Incluso  si  los  

votos  entre  ellos  todavía  los  unían  irremediablemente.

Machine Translated by Google



"¿A  quien  viste?"

"Le  preguntaré  a  mamá".

"Algunos  amigos."

Él  dijo:  “Voy  a  verlos  de  nuevo  mañana.  Podrías  unirte  a  mí.  Era  imprudente,  pero...  ya  

había  pasado  diez  años  evitándola,  esquivando  la  verdad.  Tal  vez  podrían  cambiarlo  un  poco.

Lo  necesito  para  el  trabajo  de  mañana.  Una  mentira.

"¿Cuáles?"

"Oh,  mamá  necesitará  más  tiempo  que  eso  para  prepararse".

"¿Más  de  lo  que  me  necesitas?"

¿Cuántos  interrogatorios  habían  comenzado  así  y  terminado  con  el  llanto  de  su  madre?  

El  último  había  sido  hace  sólo  unos  días.  Después,  terminó  en  ese  barco  en  el  mar  de  Haldren,  

buscando  los  restos  de  Sofie  Renast.

Inclinó  la  cabeza,  la  imagen  de  la  comprensión.  "Sólo  déjame  saber  cuándo.  Será  una  
cita  doble.

Dijo  cuidadosamente:  “Bryce  Quinlan,  Ruhn  Danaan,  Ithan  Holstrom  y  Hunt  Athalar”.  No  

hace  falta  mencionar  a  Aidas  o  al  príncipe  Cormac.  No  eran  sus  amigos.

Si.  Definitivamente  sí.

"¿Que  es  eso?"

Pero  Tharion  le  dio  otra  de  esas  sonrisas.  En  otro  momento,  lo  prometo.

“Bryce  Quinlan,  ¿la  chica  de  esta  primavera?  ¿Con  la  estrella?

La  televisión  no  existía  aquí  abajo.  O  al  menos  en  las  cámaras  reales  de  la  Reina  del  

Río.  Así  que  la  cultura  popular,  cualquier  cosa  moderna...  ni  siquiera  estaban  en  su  radar.

"Escuché  que  fuiste  a  la  ciudad  hoy".

No  estaba  sorprendido  de  que  solo  preguntara  por  la  mujer.  "Sí."  Otra  mirada  cautelosa  

que  Tharion  fingió  no  notar  cuando  dijo  casualmente:  “Ella  y  Athalar  están  saliendo  ahora,  ya  

sabes.  Un  buen  final  después  de  todo  lo  que  pasó”.

Siempre  estoy  en  la  ciudad.

La  hija  de  la  Reina  del  Río  se  relajó  visiblemente,  con  los  hombros  caídos.  "Que  dulce."

Ella  lo  miró  y  él  notó  el  brillo  celoso  y  cauteloso.

"Me  gustaría  presentarte  alguna  vez".  Una  mentira  descarada.
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Y  luego  se  fue,  el  aroma  de  los  nenúfares  con  ella.  Cuando  las  puertas  se  abrieron  para  

dejarla  pasar,  Tharion  vislumbró  a  los  cuatro  guardias  marinos  que  esperaban  al  otro  lado:  la  hija  

de  la  Reina  del  Río  nunca  iba  sola  a  ninguna  parte.

Hasta  que  sus  propias  y  estúpidas  elecciones  finalmente  le  cobraron  una  deuda.

Los  machos  de  pecho  ancho  habrían  luchado  hasta  la  muerte  por  la  oportunidad  de  compartir  su  

cama.  Sabía  que  lo  detestaban  por  tener  y  rechazar  esa

"Y  aquí  está  la  sala  común",  le  dijo  Hunt  entre  dientes  a  Baxian  mientras  abría  la  puerta  del  área  

de  reunión  del  cuartel.  "Como  tu  ya  sabes."

No  es  que  el  suyo  pudiera  considerarse  un  verdadero  compromiso.  Era  más  como  

servidumbre  por  contrato.

acceso.

“Dos  parejas  saliendo  a  comer  juntas.  Ya  sabes,  una  cita...  por  dos.

Él  felizmente  cedería  su  posición.  Ojalá  la  Reina  del  Río  se  lo  permitiera.

Solo  de  nuevo,  Tharion  suspiró,  apoyando  la  frente  contra  el  deslizador  de  olas.

"Ah".  Una  bonita  sonrisa.  "Me  gustaría  eso."

Athalar  también.  Tharion  nunca  escucharía  el  final  de  eso.  el  miro

No  sabía  cuánto  más  de  esto  podría  soportar.  Podrían  pasar  semanas  o  años  hasta  que  

ella  y  su  madre  comenzaran  a  presionar  para  la  boda.

en  el  reloj  “Tengo  un  comienzo  temprano,  y  este  motor  es  un  desastre  …”

Y  luego  para  los  niños.  Y  estaría  encerrado  en  una  jaula,  aquí  debajo  de  la  superficie,  hasta  que  

incluso  su  vida  Vanir  expirara.  Viejo  y  sin  sueños  y  olvidado.

Era  lo  más  cercano  a  un  despido  que  jamás  se  hubiera  atrevido  a  hacer.  Él  tenía  algunos  

derechos:  ella  podía  buscarlo  para  tener  sexo,  como  había  hecho,  pero  él  podía  decir  que  no  sin  

repercusiones;  y  sus  deberes  como  Capitán  de  Inteligencia  eran  más  importantes  que  atender  

sus  necesidades.  Rezó  para  que  ella  considerara  arreglar  un  deslizador  de  olas  como  uno  de  
esos  deberes.

Un  destino  peor  que  la  muerte.

Gracias  a  Ogenas,  lo  hizo.  "Te  dejaré  a  ti,  entonces".

Pero  si  esta  cosa  con  Sofie  y  Emile  Renast  realmente  se  estaba  desarrollando  a  lo  grande...  

lo  usaría  como  su  escape  temporal.  A  él  no  le  importaba  una  mierda  la  rebelión,  en  realidad  no.  

Pero  su  reina  le  había  dado  una  tarea,  por  lo  que  aprovecharía  esta  investigación  por  todo  lo  que  

valía.  Tal  vez  ver  lo  que  la  información  que  Sofie  había  reunido  podría  ganarle .
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"¿Que  es  eso?"  preguntó  Baxian,  y  había  suficiente  curiosidad  en  su  tono  como  para  
que  Hunt  no  le  arrancara  la  cabeza  de  un  mordisco.  Siguió  la  dirección  de  la  mirada  del  

Hellhound.
“Um.  Eso  es  un  televisor.  Vemos  cosas  en  él”.

“Siempre  es  agradable  saber  de  un  lugareño”,  dijo  Baxian,  con  las  alas  negras  

plegadas  con  fuerza  mientras  observaba  el  espacio  en  penumbra:  la  pequeña  cocina  a  la  

izquierda  de  la  puerta,  las  sillas  y  los  sofás  caídos  frente  al  gran  televisor,  la  puerta  de  los  

baños.  todo  derecho.  "¿Esto  es  solo  para  triarii?"

Baxian  le  lanzó  una  mirada  fulminante.  Sé  lo  que  es  un  televisor,  Athalar.  I

“Todo  tuyo  esta  noche”,  dijo  Hunt,  revisando  su  teléfono.  Después  de  las  diez.  

Estaba  saliendo  a  las  siete  cuando  Celestina  lo  llamó  y  le  pidió  que  le  diera  a  Baxian  un  

recorrido  por  el  Comitium.  Teniendo  en  cuenta  el  tamaño  del  lugar...  había  tardado  tanto.  

Especialmente  porque  Baxian  tenía  tantas  preguntas.

se  refería  a  esos  cables  y  cajas  debajo.

El  bastardo  sabía  que  tenía  a  Hunt  aquí.  Lejos  de  Bryce  y  de  esa  boca  dulce  y  

suntuosa.  Precisamente  por  eso  Hunt  había  optado  por  sonreír  y  soportarlo:  no  le  daría  a  

ese  idiota  la  satisfacción  de  saber  cuánto  lo  estaba  cabreando.  O  volviendo  sus  bolas  

azules.

Hunt  arqueó  una  ceja.  "Eso  es  un  OptiCube".  Baxian  lo  miró  sin  comprender.  Hunt  

lo  intentó  de  nuevo.  “¿Sistema  de  juego?”  El  Perro  Infernal  negó  con  la  cabeza.

Por  un  momento,  Hunt  estuvo  de  pie  en  el  lugar  de  Baxian,  evaluando  la  misma  

habitación,  la  misma  tecnología  nueva  y  extraña,  Isaiah  y  Justinian  explicando  qué  era  un  

maldito  teléfono  móvil.  Hunt  dijo  bruscamente:  “Juegas  en  él.

Pero  ya  fue  suficiente.  Hunt  preguntó:  "¿También  necesitas  que  te  meta  en  la  cama?"

Baxian  resopló,  se  acercó  a  la  nevera  y  la  abrió.  La  luz

Juegos  de  carreras,  juegos  en  primera  persona…  una  gran  pérdida  de  tiempo,  pero  divertido”.

rebotaba  en  sus  alas,  plateando  sus  arcos.  "Ustedes  tienen  cerveza  de  mierda".

Baxian  parecía  que  la  palabra,  diversión,  también  era  extraña  para  él.  Solas.

“Salario  del  gobierno”,  dijo  Hunt,  apoyándose  contra  la  puerta.  “Los  menús  para  

llevar  están  en  el  cajón  superior  a  su  derecha;  o  puede  llamar  a  la  cantina  y  ver  si  todavía  

están  sirviendo.  ¿Bien?  Estupendo.  Adiós."

Sandriel  odiaba  la  tecnología.  Se  había  negado  a  permitir  incluso  televisores  en  su  

palacio.  Baxian  bien  podría  haber  sido  transportado  aquí  desde  hace  tres  siglos.  Hunt  

mismo  se  había  encontrado  con  la  tecnología  en  otras  partes  del  mundo,  pero  cuando  la  

mayoría  de  sus  deberes  lo  habían  mantenido  enfocado  en  Sandriel  o  sus  misiones,  

realmente  no  había  tenido  tiempo  de  aprender  sobre  la  mierda  cotidiana.
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Una  bolsa  de  lona  yacía  junto  a  la  estrecha  cama.  Todas  las  pertenencias  de  Baxian  caben  en  

una  maldita  bolsa.
No  hizo  la  diferencia.  El  Helhound  era  un  gilipollas  que  había  hecho  una  mierda  que  ni  siquiera  

Hunt  podía  soportar.  Para  él  estar  en  la  habitación  de  Justinian,  ocupando  su  lugar...  El  crucifijo  en  el  

vestíbulo  brilló  en  la  mente  de  Hunt,  el  rostro  agonizante  de  Justinian  mientras  colgaba  de  él.  Hunt  trató  

de  desterrar  el  pensamiento,  pero  fracasó.  Lo  había  jodido.  Dos  veces  ahora,  lo  había  jodido.  

Primero  con  la  rebelión  de  los  Caídos,  luego  esta  primavera  con  la  Reina  Víbora,  y  ahora...  ¿Realmente  

iba  a  permitir  que  él  y  Bryce  fueran  arrastrados  a  algo  similar?  ¿Cuántas  personas  serían  destruidas  al  

final?

Desde  el  pasillo  detrás  de  él,  murmuraron  voces  bajas.  Noemí—y

Baxian  dijo,  entrando  en  su  habitación:  "Gracias  por  el  recorrido,  Athalar".

Pólux.  Los  tonos  tranquilizadores  de  Isaiah  se  entrelazaron  entre  ellos.  Gracias  a  los  dioses.

Hunt  volvió  a  vislumbrar  esa  pequeña  habitación  triste  y  vacía  detrás  del  Hellhound.

Hunt  encontró  a  Baxian  observándolo  con  cautela.  Le  devolvió  una  mirada  inexpresiva,  una  que  

había  perfeccionado  como  Umbra  Mortis.  Baxian  solo  apuntó  al  pasillo.

Tal  vez  algo  parecido  a  la  lástima  lo  movió,  porque  dijo:  “Mañana  te  daré  una  lección  sobre  videojuegos.  

Tengo  que  llegar  a  casa.

Hunt  le  dio  un  gran  rodeo.

Podría  haber  jurado  que  una  sombra  atenuada  en  los  ojos  de  Baxian  apareció

El  Martillo  llenó  la  puerta  de  la  habitación  de  Vik,  hablando  con  Isaiah  y  Naomi  en  el  pasillo.  

Ahora  era  la  habitación  de  Pollux.  La  magia  de  Hunt  retumbó,  relámpagos  en  el  horizonte.  Pollux  se  

burló  de  Hunt  mientras  pasaba  a  su  lado.  Bolsas  y  cajas  estaban  apiladas  detrás  de  él,  una  ciudad  en  

miniatura  dedicada  a  la  vanidad  del  Martillo.

un  Hel  de  mucho  como  anhelo.  "Gracias."

Hunt,  muy  consciente  de  todas  las  cámaras,  de  la  súplica  de  Bryce  de  comportarse,  continuó,  

asintiendo  a  Naomi  e  Isaiah  mientras  pasaba.

Hunt  gruñó.  “Nos  conectaremos  después  del  check-in  de  la  mañana.  Puedes  seguirme  durante  

el  día.

"Bueno,  aquí  tienes",  le  dijo  Hunt  a  Baxian,  deteniéndose  ante  la  antigua  habitación  de  Justinian.  

Baxian  abrió  la  puerta.  La  habitación  estaba  tan  desnuda  y  vacía  como  había  estado  la  de  Hunt.

"Muy  generoso  de  tu  parte",  dijo  Baxian,  y  cerró  la  puerta  sin  más  respuesta.
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—También  lo  son  los  de  Micah  —dijo  Hunt  en  voz  baja,  y  lo  miraron—.

Hunt  se  limitó  a  encogerse  de  hombros.

Afortunadamente,  Pollux  cerró  su  propia  puerta  en  ese  momento,  le  dio  un  portazo  en  

la  cara  a  Naomi.  Dejando  a  Hunt  con  sus  dos  amigos.

"¿De  verdad  ibas  a  rebelarte  esta  primavera?"  preguntó  Noemí.  no  lo  habían  hecho

Se  dirigieron  a  la  sala  común  sin  necesidad  de  decir  una  palabra,  esperando  hasta  que  

cerraron  la  puerta  y  se  aseguraron  de  que  no  había  nadie  en  el  baño  antes  de  hundirse  en  el  

sofá.  Hunt  realmente  quería  irse  a  casa,  pero...  "Así  que  esto  apesta",  dijo  en  voz  baja.

una  vez  hablado  de  ello  estos  últimos  meses.  La  mierda  que  había  caído.

“Polux  debería  ser  descuartizado”,  escupió  Naomi.

“No  al  final”,  dijo  Hunt.  “Quise  decir  todo  lo  que  dije  en  el  barco.  Cambié  de  opinión;  Me  

di  cuenta  de  que  ese  no  era  el  camino  para  mí”.  Se  encontró  con  el  ceño  fruncido  de  

desaprobación  de  Isaiah.  "Todavía  lo  digo  en  serio".

“Estoy  asombrado  de  que  los  dos  sigan  vivos”,  le  dijo  Isaiah,  apoyando  los  pies  en  la  

mesa  de  café  y  aflojando  la  corbata  gris  alrededor  de  su  cuello.  A  juzgar  por  el  traje,  debe  

haber  llegado  recientemente  de  escoltar  a  Celestina  a  alguna  parte.  "Pero  como  su  

comandante,  estoy  agradecido  de  que  no  haya  peleado".  Le  dirigió  a  Hunt  una  mirada  mordaz.

Él  hizo.  Si  Sofie  y  Emile  y  Ophion  y  Cormac  y  toda  esa  mierda  desapareciera  ahora  

mismo,  no  lo  pensaría  dos  veces.  Se  alegraría  por  ello.

Hunt  resopló.  Pero  Naomi  dijo:  “Los  dos  contaminan  esas  habitaciones  al  quedarse  

allí”.

Pero  no  era  así  como  se  estaban  desarrollando  las  cosas.  No  era  como  Bryce  quería  

que  se  desarrollara.  Apenas  podía  soportar  la  vista  de  la  frente  tatuada  de  Isaiah.

"Son  solo  habitaciones",  dijo  Isaiah,  aunque  el  dolor  apretó  su  rostro.  “Todo  lo  que  Vik  
y  Justinian  eran…  no  está  ahí”.

"Lo  sé",  dijo  Isaiah  al  fin.  "Tienes  mucho  más  en  juego  ahora",  agregó,  y  Hunt  se  

preguntó  si  había  querido  usar  el  ligero  tono  de  advertencia  en  las  palabras.

“Sí,  está  en  una  caja  en  el  fondo  de  una  trinchera”,  dijo  Naomi,  cruzando  los  brazos.  “Y  
las  cenizas  de  Justiniano  están  en  el  viento”.

Me  preguntaba  si  Isaiah  recordaba  cómo  él  y  los  otros  ángeles  en  la  sala  de  

conferencias  de  Summit  se  habían  inclinado  ante  él  después  de  que  él  le  había  arrancado  a  Sandriel.
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“No  tenemos  más  remedio  que  confiar  en  que  lo  harán”,  dijo  Isaiah,

E  izquierda.

suspirando  “Y  espero  que  el  gobernador  los  vea  por  lo  que  son”.

cabeza.  ¿Qué  harían  sus  amigos  si  les  contara  sobre  su  reciente  contacto  con  un  rebelde  de  Ophion?  

Su  cabeza  dio  vueltas.

"¿Hará  alguna  diferencia  si  ella  lo  sabe?"  preguntó  Naomi,  metiendo  sus  manos  detrás  de  su  
cabeza.

Hunt  cambió  de  tema  y  señaló  el  pasillo  detrás  de  la  puerta  cerrada.

“Supongo  que  ya  veremos”,  dijo  Hunt,  y  volvió  a  mirar  su  teléfono.  "Está  bien.  Estoy  fuera."  Sin  

embargo,  se  detuvo  en  la  puerta.  Miró  a  sus  dos  amigos,  completamente  inconscientes  de  la  mierda  

que  se  les  venía  encima.  Sería  enorme  para  cualquiera  de  ellos,  potencialmente  liberador  para  Isaiah,  

atrapar  a  Ophion.  Para  capturar  a  Sofie  Renast  y  su  hermano  y  transportar  a  Cormac.

Si  hablaba  ahora,  derramaba  sus  tripas,  ¿podría  evitarle  a  Bryce  lo  peor?  ¿Podrá  evitar  la  

crucifixión,  evitar  que  una  habitación  vacía  sea  todo  lo  que  quede  de  él  también  algún  día?  Si  jugaba  

bien,  ¿podría  salvarlos  a  ambos,  y  tal  vez  a  Ruhn  e  Ithan,  y  vivir  para  contarlo?  Tharion  probablemente  

estaba  muerto  por  no  decirle  a  las  autoridades  sobre  su  misión,  reina  o  no,  como  lo  fue  el  Príncipe  

Heredero  de  Avallen.  Pero  …

"¿Ustedes  dos  se  quedarán  aquí  o  encontrarán  sus  propios  lugares?"

“Oh,  me  voy”,  dijo  Isaiah,  prácticamente  radiante.  “Firmé  un  contrato  de  arrendamiento  esta  

mañana  en  un  lugar  a  unas  pocas  cuadras  de  aquí.  CBD,  pero  más  cerca  de  la  Plaza  Vieja.”

Isaías  preguntó:  “¿Algo  en  tu  mente?”

“Bien”,  dijo  Hunt,  y  levantó  una  ceja  hacia  Naomi,  quien  negó  con  la  cabeza.

Hunt  se  aclaró  la  garganta.

“Alquiler  gratis”,  dijo,  “a  pesar  de  los  nuevos  compañeros  de  piso”.  Pollux  y  Baxian  se  quedarían  

aquí  hasta  que  Celestina  los  considerara  lo  suficientemente  ajustados  para  vivir  en  la  ciudad  

propiamente  dicha.  Hunt  se  estremeció  al  pensar  en  ellos  sueltos.

Las  palabras  chisporrotearon  en  su  lengua.  Un  paracaídas,  y  ahora  sería  el  momento  exacto  

para  abrirlo.  Tenemos  un  gran  problema  con  los  rebeldes  que  convergen  en  esta  ciudad  y  

necesito  tu  ayuda  para  asegurarme  de  que  nos  hacen  el  juego.

“¿Confías  en  que  se  van  a  comportar?”  le  preguntó  a  Isaías.  "Porque  jodidamente  no  lo  hago".

Hunt  volvió  a  aclararse  la  garganta.  Sacudió  su  cabeza.
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Hunt  tarareó,  poniéndose  de  lado.  Entonces,  realmente  vas  a  ayudar  a  Cormac.

Hunt  se  había  perdido  la  cena,  dejándola  en  una  comida  insoportablemente  incómoda  
con  Ithan.  Había  estado  callado  y  contemplativo,  con  la  cara  de  juego  que  ella  había  
visto  antes  de  los  grandes  partidos.  Ella  se  lo  había  dicho,  pero  él  no  quería  hablar.

Dijo  suavemente:  “Lo  sé.  Solo  estoy...  Joder,  Quinlan.  La  idea  de  que  te  pase  
algo  me  asusta  muchísimo.  Sin  embargo,  lo  entiendo.

“No  se  trata  de  querer  ayudarlo,  se  trata  más  de  querer  ayudar  a  Emile.  Pero  
quise  decir  lo  que  te  dije  en  el  callejón:  esto  también  se  trata  de  sacar  lo  que  pueda  de  
la  situación  para  nuestro  propio  beneficio.  El  fin  de  los  esponsales  y  algo  de  
entrenamiento.  “Y”,  admitió,  “aprender  sobre  Danika”.

Así  que  Bryce  había  vuelto  a  revisar  los  papeles  y  recortes  de  Danika.

Eso  fue  lo  que  me  impulsó  esta  primavera...  lo  que  estaba  haciendo  con  Vik  y  Justinian.  
Era  para  Shahar.

"¿Importa?  ¿Sobre  Danika,  quiero  decir?

No  había  encontrado  nada  nuevo.  Solo  le  había  informado  a  Hunt  cuando  finalmente  
llegó  a  casa  del  Comitium  y  se  prepararon  para  irse  a  la  cama.  Cualquier  idea  de  
continuar  con  lo  que  había  pasado  en  ese  callejón  se  había  desvanecido  cuando  
terminó.

“La  verdad  de  Dusk,  ¿eh?”  La  voz  profunda  de  Hunt  retumbó  a  través  de  la  cama  
hacia  Bryce  mientras  yacían  en  la  oscuridad,  Syrinx  ya  roncaba  entre  ellos.

“No  debería.  Pero  lo  hace.  Por  alguna  razón,  lo  hace.  Ella  dijo  con  cuidado:  "Sé  
que  hablamos  de  esto  antes,  pero...

“Danika  definitivamente  pensó  que  estaba  en  algo”,  respondió  Bryce.

No  puedo  hacer  esto  sin  ti,  Hunt.
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…  como  eso."

Dejó  escapar  un  suspiro  hacia  el  techo.  "Ha  sido  un  tiempo.  Para  mí,  quiero  decir.

Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba.  "¿Sexy?  ¿Atractivo?  ¿Seductor?"

"Yo  también."  Lo  más  largo  que  había  estado  sin  sexo  desde  su  primera  vez  a  los  

diecisiete.  Bueno,  ignorando  lo  que  ella  y  Hunt  habían  hecho  en  el  sofá  hace  meses,  aunque  ese  

no  era  el  tipo  de  sexo  que  quería  en  este  momento.

Su  corazón  se  tensó.  "Sé."  Y  él  había  estado  dispuesto  a  renunciar  a  eso  por  ella,  por  

ellos.  "¿Así  que  estás  dentro?"

"Todo  lo  anterior."

Está  bien,  seré  sincero  contigo,

"Sí.  Cualquier  ayuda  que  pueda  dar,  la  ofreceré.  Pero  necesitamos  una  estrategia  de  

salida”.

Se  dejó  caer  sobre  su  espalda.  “Me  siento  raro  haciendo  cualquier  cosa  con  Holstrom  a  una  

pared  de  distancia”.

…

"Lo  hacemos",  estuvo  de  acuerdo.  Pero  hablemos  de  eso  mañana.  Estoy  agotado."

Señaló  la  pared  antes  mencionada.  Está  al  otro  lado  del  apartamento.

Él  dijo:  "Te  garantizo  que,  sin  importar  el  tiempo  que  haya  pasado  para  ti,  ha  sido  más  

largo  para  mí".

"Está  bien."  Su  ala  rozó  su  hombro  desnudo  y  ella  giró  la  cabeza  para  encontrarlo  con  la  

cabeza  apoyada  en  un  puño.

Es  un  lobo.

"¿Cuánto  tiempo?"

"No  hagas  eso".

Bryce  inhaló  el  olor  almizclado  de  medianoche  de  él.  Excitación.  "Así  que  vamos  a  

callarnos,  entonces".

Una  parte  de  ella  aulló  ante  la  idea  de  que  alguien,  cualquier  jodido,  pusiera  sus  manos,  

boca  y  otras  partes  sobre  él.  De  Hunt  tocando  a  alguien  más.  Querer  a  alguien  más.  De  él  

existiendo  en  un  mundo  donde  no  la  había  conocido,  y  alguna  otra  mujer  había  sido  más  

importante—

"¿Qué?"  Sus  ojos  brillaban  en  la  penumbra.

El  trago  de  Hunt  fue  audible.  Yo  Quinlan.

Se  giró  sobre  su  propio  costado  y  agitó  una  mano  hacia  él.  "Se  ven  tan

Ella  arqueó  una  ceja.
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Él  le  dirigió  una  mirada  ofendida.  "Yo  no  era  célibe,  ya  sabes".

"Hace  menos  de  una  semana",  dijo  con  indiferencia,  tranquilamente  complacida  por  su  

agudeza.

"Entonces,  ¿quién  fue  la  dama  afortunada?"  O  hombre,  supuso.  Cobertizo

"Pensé  que  no  te  gustaban  los  agujeros  alfa".

Alguna  otra  mujer  había  sido  más  importante.  Shahar.  Él  la  había  amado.

asumí  que  prefería  a  las  mujeres,  pero  era  muy  posible  que  él  también...

“Me  gustan  para  algunas  cosas”.

He  estado  dispuesto  a  morir  por  ella.

“Una  ninfa  en  un  bar.  Ella  era  de  fuera  de  la  ciudad  y  no  me  reconoció”.

"¿Oh  sí?"  Deslizó  un  dedo  por  su  brazo  desnudo.  "¿Qué  exactamente?"

Los  dedos  de  Bryce  se  curvaron,  como  si  aparecieran  garras  invisibles  en  sus  puntas.

Él  casi  muere  por  ti  también,  susurró  una  pequeña  voz.  Pero...  esto  era  diferente  de  
alguna  manera.

Su  voz  se  convirtió  en  un  ronroneo.  "No  pareces  disfrutar  de  que  los  hombres  te  manden".

Hunt  hizo  una  mueca.  "¿Seis  meses?"

"Ninfa,  eh".

Ella  no  pudo  evitar  sonrojarse.  "De  vez  en  cuando."  Fue  todo  lo  que  pudo  pensar  en  decir  

cuando  sus  dedos  alcanzaron  su  muñeca  y  levantó  su  mano,  llevándosela  a  la  boca  y  

presionando  un  beso  en  su  palma.  “Este  era  especialmente  bueno  para  estar  a  cargo”.

Bryce  se  rió.  "¿Eso  es?"

¿Era  ese  su  tipo?  ¿Exactamente  como  esos  bailarines  en  el  ballet?  ¿Delicado  y  esbelto?  

¿Shahar  había  sido  así?  Bryce  nunca  había  buscado  retratos  del  Arcángel  muerto,  nunca  había  

querido  torturarse  así.  Pero  Sandriel  había  sido  hermosa  como  Hel,  delgada  y  alta,  y  Hunt  había  

mencionado  una  vez  que  eran  gemelas.

"Está  bien,  Quinlan",  dijo  contra  su  piel.  "Estoy  completamente  celoso".

Gruñó.  "Es  un  largo  tiempo."

Bryce  agregó,  aunque  solo  fuera  porque  quería  que  él  sintiera  una  pizca  de  la  miseria  

que  ahora  la  atravesaba,  “Lion  shifter.  En  un  baño  del  White  Raven.

Ella  se  rió.  "Yo  también."

"Pensé  que  ibas  a  decir  años".

"¿La  noche  del  bombardeo?"  Las  palabras  fueron  agudas.  Como  si  follar  con  alguien  

mientras  se  conocían  fuera  inaceptable.
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Había  otra  persona  en  este  apartamento.  Uno  con  un  oído  excepcional,  y  él—

"¿De  verdad?"  Se  incorporó  lentamente.

Ella  se  derritió  ante  la  cruda  necesidad  en  sus  palabras.  "Quiero  tocarte  primero".

Se  recostó  contra  las  almohadas,  con  los  brazos  detrás  de  la  cabeza.  "Voy  a  intentar  cualquier  

cosa  una  vez."

"Eso  no  es  un  sí".

Besó  el  interior  de  su  muñeca,  los  labios  rozando  la  carne  sensible.

Un  músculo  latía  en  su  cuello.  "Está  bien.  Pero  empecemos  por  lo  básico.

“Quiero  tu  sí.”

"Antes  de  que  nos  fuéramos  por  esta  estúpida  tangente,  estaba  tratando  de  advertirte  que  ha  pasado  

un  tiempo,  así  que  podría..."

Si  eso  se  vuelve  aburrido,  prometo  encontrar  maneras  de  mantenerlo  interesado”.

"Sí.  Joder,  sí.  Ahora  te  toca."

"¿Ser  rápido?"

“Eso  no  soluciona  el  problema  del  agudo  oído  de  Ithan”.

Ella  solo  sonrió,  presionando  una  mano  sorprendentemente  firme  en  su  pecho  desnudo  y  

musculoso.  Él  permitió  que  ella  lo  empujara  hacia  atrás  contra  las  almohadas.  “Diré  que  sí  cuando  me  

haya  saciado”.

Se  movió  contra  la  cama,  y  Bryce  encontró  la  evidente  evidencia  de  su

Le  mordisqueó  la  muñeca.  "Haz  ruido,  imbécil".

Hunt  dejó  escapar  un  ruido  bajo  y  áspero.

Ella  se  rió,  pasando  los  dedos  por  su  frente  suave  y  sin  marcas.  Podría  amordazarte.

interés  empujando  contra  sus  calzoncillos  ajustados.  Solas,  era  enorme.

"No  es  demasiado  tarde  para  una  broma",  murmuró  Bryce,  presionando  un  beso  en  su  pecho.

Hunt  soltó  una  carcajada.  "Por  favor,  dime  que  no  te  gusta  eso".

Ella  rió  suavemente,  sentándose  también.  “Realmente  ha  pasado  un  tiempo”.

Hunt  iba  a  estallar  fuera  de  su  piel.  No  podía  soportarlo:  la  vista  de  Bryce  ahora  sentado  a  horcajadas  

sobre  sus  muslos,  vistiendo  nada  más  que  una  camiseta  vieja  y  suave,  el  deslizamiento  sedoso  de  su  

cabello  sobre  su  pecho  desnudo  mientras  presionaba  un  beso  entre  sus  pectorales.  Presionó  otro  cerca  

de  su  pezón.

Ella  dejó  escapar  un  hmmm.

Tembló,  sin  embargo,  con  moderación.  Dime  que  sí,  Bryce.
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"¿Cómo  obtienes  estos  estúpidos  músculos,  de  todos  modos?"

Ella  puso  un  dedo  sobre  sus  labios.  "Cállate."  Ella  rozó  su  boca  sobre  la  de  él.

"Ejercicio." ¿Por  qué  estaba  hablando?  ¿Por  qué  estaba  hablando ?

Deslizó  su  lengua  a  lo  largo  de  la  comisura  de  sus  labios.  Hunt  se  abrió  para  ella,  y  cuando  su  

lengua  se  deslizó  dentro  de  su  boca,  la  atrapó  entre  sus  labios  y  la  chupó  con  fuerza.

Los  labios  de  Bryce  se  cerraron  alrededor  de  su  pezón  izquierdo,  el  calor  húmedo  hizo  que  

las  caderas  de  Hunt  se  estiraran  hacia  las  de  ella.  Pasó  la  lengua  por  el  capullo  tenso  y  Hunt  
siseó.  "Por  el  amor  de  Dios".

Le  temblaban  las  manos  y  las  apretó  en  puños  contra  las  sábanas.  Syrinx  había  saltado  de  

la  cama,  trotando  hacia  el  baño  y  cerrando  la  puerta  de  una  patada  con  una  pata  trasera.

Hágale  saber  con  precisión  cómo  le  gustó.

Ella  se  rió  alrededor  de  su  pezón,  luego  pasó  al  otro.  "Tu  pecho  es  tan  grande  como  el  

mío",  murmuró.

Quimera  inteligente.

…

Su  lengua  jugó  sobre  sus  costillas  izquierdas,  arrastrándose  hacia  abajo  mientras  sus  

dedos  trazaban  líneas  a  lo  largo  de  su  pecho,  su  estómago.  Ella  besó  su  ombligo,  y  su  cabeza  se  

cernió  a  escasos  centímetros  del  borde  de  sus  calzoncillos,  tan  cerca  que  estuvo  a  punto  de  

estallar  al  verlo—  "¿No  se  supone  que  debemos  besarnos  primero?"  Su  voz  era  gutural.

"Esa  es  la  cosa  menos  sexy  que  alguien  me  ha  dicho",  logró  decir.

Su  gemido  fue  un  triunfo.  Pero  Hunt  se  quedó  quieto  mientras  ella  se  retiraba,  se  enderezaba  

de  nuevo  y  se  quitaba  la  camisa  por  la  cabeza.

decir.

“Absolutamente  no”,  dijo  Bryce,  totalmente  concentrada  en  su  tarea.  Hunt  no  podía  respirar  

cuando  sus  dedos  se  cerraron  en  la  cinturilla  de  su  ropa  interior  y  se  la  quitó.  Solo  podía  dejar  que  

ella  lo  hiciera,  levantando  sus  caderas  para  acomodarla,  desnudándolo  por  completo—

Ella  clavó  sus  largas  uñas  en  su  pecho,  el  dolor  fue  un  ligero  beso  chamuscado.  Su

"Bueno,  bueno,  bueno",  canturreó,  sentándose.  Hunt  casi  comenzó  a  lloriquear

la  polla  latía  en  respuesta.  Que  los  dioses  lo  perdonen,  no  duraría  ni  un  minuto.

a  la  distancia  que  puso  entre  esa  boca  suya  y  su  polla.  “Esta  es  una  gran  sorpresa”.

Bryce  besó  sus  costillas  derechas.  Pasó  su  lengua  a  lo  largo  de  los  músculos  allí.

Deja  de  jugar,  Quinlan.  Tenía  cinco  segundos  hasta  que  saltó  sobre  ella  e  hizo  todo  lo  que  

había  soñado  durante  meses.  Todo  lo  que  había  planeado  hacer  durante  la  noche  más  larga  del  

año.
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Jadeó  entre  dientes,  con  el  pecho  agitado,  pero  se  recostó  sobre  las  almohadas.

Dijo:  "Nunca  se  sabe  hasta  que  lo  intentamos".

Iba  a  cortarle  las  orejas  a  Holstrom.  Eso  impediría  que  el  lobo  lo  oyera...  Bryce  lo  lamió  

de  nuevo,  moviendo  la  lengua  como  un  torbellino,  y  luego  deslizó  su  ancha  cabeza  en

Su  estrella  comenzó  a  brillar  débilmente,  como  si  estuviera  bajo  una  luz  negra.  Trazó  su  dedo  

sobre  la  suave  iridiscencia.  "Por  favor."

Joder,  esos  pechos.  Pezones  llenos,  pesados  y  con  puntas  rosadas  que  lo  hacían  ver  

doble.  No  había  tenido  suficiente  de  ellos  ese  día  que  se  conectaron.  Ni  siquiera  cerca.  

Necesitaba  darse  un  festín  con  estos,  necesitaba  su  peso  en  las  palmas  de  sus  manos,  

esos  hermosos  pezones  en  su  lengua…  Ella  apretó  sus  senos  en  un  puño,  apretándolos  

mientras  lo  miraba.  Hunt  corcoveó  sus  caderas,  conduciendo  su  polla  ante  ella  en  una  petición  

silenciosa.  Bryce  solo  se  retorció,  el  plano  de  su  estómago  ondulando  mientras  apretaba  

sus  pechos  de  nuevo.

¿recordar?"

Ella  dejó  escapar  una  carcajada  sensual  y  se  inclinó  sobre  él.  Pasó  sus  uñas  a  lo  largo  

del  eje  de  su  pene,  luego  de  regreso  a  su  base.  Él  se  estremeció,  el  placer  cantando  a  lo  largo  

de  su  columna  vertebral  cuando  ella  dijo:  "No  hay  forma  de  que  pueda  encajar  a  todos  ustedes  
en  mí".

Hunt  se  adelantó  para  agarrarla,  para  poner  su  boca  donde  estaban  sus  manos,  pero  

ella  levantó  un  dedo.  "Aún  no."  Sus  ojos  hirvieron  a  fuego  lento  como  brasas  en  la  penumbra.

su  boca.  Un  calor  cálido  y  húmedo  lo  envolvió  mientras  ella  chupaba  con  fuerza  y...

Hunt  corcoveó,  jadeando  con  fuerza.  Bryce  se  rió  contra  su  polla.  "Tranquilo,

una  vez  más.  "Bueno,  cuando  lo  dices  tan  cortésmente..."

Hunt  volvió  a  arquearse  y  se  tapó  la  boca  con  la  mano  mientras  sus  ojos  se  ponían  en  

blanco.  Si.  Joder ,  sí.  Bryce  se  retiró,  luego  deslizó  su  boca  más  hacia  él.  Unas  cuantas  caricias  
más  y…  Hunt  se  movió  e  intentó  agarrarla,  pero  ella  sujetó  sus  caderas  contra  la  cama  con  

una  mano.  Lo  tomó  hasta  que  chocó  contra  la  parte  posterior  de  su  garganta.  Casi  salió  

volando  de  su  piel.

Ella  lo  chupó  con  fuerza,  la  presión  tan  perfecta  que  era  prácticamente  dolor,  retirándose  

casi  hasta  la  punta  antes  de  tomarlo  de  nuevo.  lo  que  no  hizo

Bryce  sonrió  y  su  cabeza  se  inclinó  cuando  sus  dedos  se  envolvieron  alrededor  de  su  

pene,  apenas  capaz  de  agarrarlo  por  completo.  Ella  apretó  su  base  justo  mientras  su  lengua  

lamía  su  punta.
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Bryce  solo  lo  deslizó  por  su  garganta  otra  vez,  su  mano  libre  se  clavó  en  los  músculos  

de  su  muslo  en  un  permiso  silencioso.  En  su  boca,  ahí  era  donde  ella  lo  deseaba.

Hunt  había  logrado  sostenerse  sobre  los  codos  cuando  Ithan  gritó  desde  el  otro  lado  del  

apartamento:  “¡Por  favor,  ten  sexo  un  poco  más  fuerte!  ¡No  escuché  todo  esa  vez!”

Tragó  saliva  una  vez  más.  Se  lamió  los  labios.

Bryce  se  echó  a  reír,  pero  Hunt  solo  pudo  mirar  la  pequeña  gota  que  le  corría  por  la  

barbilla,  brillando  a  la  tenue  luz  de  su  estrella.  Ella  notó  la  dirección  de  su  atención  y  se  limpió  

la  barbilla,  frotándose  los  dedos  y  luego  lamiéndolos  para  limpiarlos.

Hunt  gruñó,  bajo  y  profundo.  "Te  voy  a  follar  sin  sentido".  Sus  pezones  estaban  duros  

como  guijarros  y  se  retorció  contra  él.  Nada  más  que  esas  pequeñas  bragas  de  encaje  

separaban  su  dulzura  de  sus  muslos  desnudos.

El  solo  pensamiento  lo  desató.  Hunt  no  pudo  contenerse  cuando  le  pasó  las  manos  por  

el  pelo,  los  dedos  se  clavaron  en  su  cuero  cabelludo  y  montó  su  boca.  Lo  recibió  embestida  

tras  embestida,  gimiendo  profundamente  en  su  garganta  de  modo  que  resonó  a  través  de  él.  

Y  luego  su  mano  se  deslizó  hasta  sus  testículos,  apretando  con  fuerza  mientras  sus  dientes  

rozaban  su  eje.  Hunt  se  hizo  añicos,  mordiéndose  el  labio  con  tanta  fuerza  que  olor  a  

cobre  de  la  sangre

Hunt  intentó  y  no  pudo  levantarse.  Como  si  su  cuerpo  estuviera  aturdido  estúpido.

Pero  entonces  Holstrom  gritó:  “¡Eso  suena  médicamente  peligroso!”.

Hunt  vio  cómo  su  polla  desaparecía  en  su  boca,  su  cabello

cubrió  su  lengua,  corcoveando  hacia  ella,  derramándose  por  su  garganta.

su  mano  lo  apretó  en  su  boca  en  un  tándem  impecable.

susurrando  sobre  sus  muslos,  sus  pechos  balanceándose—  

“Quinlan,”  gimió  él,  una  súplica  y  una  advertencia.

Bryce  sonrió,  una  reina  triunfante.  Todas  las  fantasías  que  había  tenido  de  ella  estos  

meses,  ninguna  de  ellas  se  acercaba  a  esto.  A  cómo  había  sido  su  boca,  a  cómo  se  veía  
desnuda...

Bryce  tragó  mientras  se  corría,  las  paredes  de  su  boca  revoloteando  contra  él,  y  él  iba  a  

morir  por  esto,  por  ella,  por  el  placer  que  ella  le  estaba  exprimiendo…  Hunt  gimió,  lo  último  de  

sí  mismo  se  disparó  dentro  de  su  boca.  Entonces  él  estaba  temblando  y  jadeando  cuando  ella  

retiró  su  boca  en  un  deslizamiento  húmedo,  luego  sostuvo  su  mirada.
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"¿Quién  está  ahí?"  La  oscuridad  absorbió  su  voz,  ahogándola.  Las  alas  coriáceas  

susurraron  de  nuevo  y  Hunt  volvió  la  cabeza  hacia  el  sonido.  Mover  la  cabeza  era  lo  único  

que  podía  hacer.

Hunt  se  detuvo.  Solo  había  un  ser  cuyo  nombre  no  se  pronunció  en  Midgard.

"Un  guerrero  más  grande  ya  se  habría  liberado  de  esos  lazos".

El  Príncipe  del  Pozo.  Apolión.

La  voz  suave  y  profunda  se  deslizó  sobre  su  piel.

Y  Bryce  volvió  a  reír,  se  apartó  de  Hunt  y  alcanzó  su  camiseta.

Su  sangre  se  heló.  Este  fue  un  sueño  raro  y  jodido,  sin  duda.

“Vamos  a  ir  a  un  motel  sórdido  mañana”,  dijo,  y  rápidamente  se  fue  a  dormir.

"¿Quién  diablos  eres?"

causado  por  Quinlan  literalmente  volando  su  mente  en  pedazos—  "No  es  un  
sueño".

Hunt,  con  la  mente  destrozada,  solo  podía  yacer  desnudo,  preguntándose  si  se  lo  había  

imaginado  todo.

“¿Por  qué  no  usas  los  dones  en  tu  sangre  para  liberarte,  Orión?”

El  séptimo  y  más  letal  de  los  príncipes  demoníacos  de  Hel  estaba  en  su  mente—

Hunt  se  sentó  en  una  simple  silla  plegable  en  el  fondo  de  un  abismo,  nada  más  que  oscuridad  

a  su  alrededor,  la  única  luz  provenía  del  tenue  resplandor  emitido  por  su  cuerpo.  No  había  

principio  ni  fin  para  la  noche  perpetua.

Hunt  apretó  los  dientes.  "Es  Hunt".

Se  había  quedado  dormido  al  lado  de  Quinlan,  preguntándose  si  simplemente  debería  

deslizar  su  mano  sobre  su  cadera  para  volver  a  familiarizarse  con  ese  hermoso  lugar  entre  

sus  piernas.  Pero  Bryce  no  estaba  allí.

"Veo.  Porque  Orión  era  un  cazador.

No  quería  a  Bryce  en  un  lugar  como  este,  tan  oscuro  y  vacío  y  sin  embargo...  despierto.  

Las  alas  susurraron  cerca,  no  las  suaves  plumas  de  sus  alas,  sino  algo  coriáceo.  Seco.

La  voz  venía  de  todas  partes.  "¿Cuál  es  tu  nombre?"

Hunt  se  puso  rígido,  tratando  de  ponerse  en  pie,  pero  no  pudo.  Su  trasero  permaneció  

plantado  en  la  silla,  aunque  no  lo  ataron.  Sus  pies  calzados  con  botas  estaban  pegados  al  

piso  negro.

"Los  midgardianos  no  se  sienten  cómodos  pronunciando  mi  nombre  en  tu  lado  de  la  
Grieta".
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"Recibimos  la  charla  de  ánimo  de  Aidas  esta  tarde,  no  te  preocupes".

Chaos  era  su  novia  y  mi  presa.  Es  a  ellos  a  quienes  todos  volveremos  algún  día,  y  a  sus  

poderosos  poderes  que  corren  en  mi  sangre”.

“Mi  hermano  no  me  informa  de  sus  movimientos.  no  se  o

"Lujoso."

“No  estoy  en  tu  mente,  aunque  tus  pensamientos  ondulan  hacia  mí  como  las  ondas  de  

radio  de  tu  mundo.  Tú  y  yo  estamos  en  un  lugar  entre  nuestros  mundos.  Un  reino  de  bolsillo,  por  

así  decirlo.

importa  lo  que  haya  hecho  o  dejado  de  hacer”.

Pero  Apollion  dijo:  “Estás  desperdiciando  los  regalos  que  te  dieron”.

"¿Qué  quieres?"  La  voz  de  Hunt  se  mantuvo  firme,  pero...  joder.  Necesitaba  salir  de  aquí,  

encontrar  algún  modo  de  volver  a  Bryce.  Si  el  Príncipe  del  Abismo  pudiera  entrar  en  la  mente  de  

Hunt,  entonces...

Hunt  levantó  la  barbilla  con  una  bravuconería  que  no  sentía.  “Así  que  vamos  a  escucharlo.  

Su  propuesta  de  cómo  deberíamos  aliarnos  con  usted  para  derrocar  a  los  Asteri  y  establecerlos  

como  nuestros  nuevos  amos”.

Hunt  dijo:  "Oh,  creo  que  les  he  dado  un  buen  uso".

"¿Es  eso  lo  que  crees  que  sucederá?"

“Si  entrara  en  su  mente,  mi  hermano  estaría  muy  enojado  conmigo.

De  nuevo."  Hunt  podría  haber  jurado  que  escuchó  una  sonrisa  en  la  voz  del  príncipe.  "Ciertamente  

te  preocupas  mucho  por  una  mujer  que  está  mucho  más  segura  que  tú  en  este  momento".

“Aidas  ya  nos  dio  una  lección  de  historia.  Ahorrarme."

"¿Por  qué  estoy  aquí?"  Hunt  se  obligó  a  salir,  deseando  que  su  mente  se  despejara  de  

cualquier  cosa  que  no  fuera  el  pensamiento.  Sin  embargo,  fue  difícil.  Estando  frente  a  él,  a  su  
alrededor...  Este  príncipe  demonio  había  matado  al  séptimo  Asteri.  Había  devorado  el  séptimo  Asteri.

La  oscuridad  retumbó  con  un  trueno  lejano.  "Eres  tonto  y  arrogante".

El  Devorador  de  Estrellas.

"Se  necesita  uno  para  conocer  uno,  supongo".

"Me  gusta  ese  nombre",  dijo  Apollion,  riendo  suavemente.  “Pero  en  cuanto  a  tu  pregunta,  

estás  aquí  porque  deseaba  conocerte.  Para  evaluar  su  progreso.

La  oscuridad  se  detuvo.  “Tú  también  eres  impertinente.  ¿No  sabes  de  dónde  vengo?  Mi  

padre  era  el  Vacío,  el  Ser  Que  Existía  Antes.
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"Bueno,  no  planeo  tener  un  príncipe  demonio  como  gobernante,  así  que  encuentra  una  nueva  

meta  de  cinco  años".

Hunt  se  pasó  una  mano  temblorosa  por  la  cara  sudorosa  y  luego  se  acomodó  sobre  

las  almohadas,  rozando  con  un  nudillo  la  suave  mejilla  de  Bryce.  Ella  murmuró,  acercándose  

más,  y  Hunt  obedeció,  deslizando  su  brazo  sobre  su  cintura  y  plegando  un  ala  alrededor  

de  ella.  Como  si  pudiera  protegerla  de  todos  los  que  los  perseguían.

Una  risa  suave.  “Te  diviertes,  Orión.”

A  ambos  lados  del  Rift  Norte.

“No  sabes  ni  una  fracción  de  lo  que  podrías  hacer.  Tú  y  la  chica  Starborn.

Hunt  gruñó,  y  su  relámpago  chisporroteó  en  respuesta.  "Supongo  que  hemos  
terminado  aquí-"

"De  nuevo,  Quinlan  recibió  todo  el  discurso  de  'domina  tus  poderes'  de  Aidas  hoy,  y  

eso  fue  lo  suficientemente  aburrido,  así  que  no  lo  repitamos".

La  oscuridad  hirviente  y  esas  alas  coriáceas  desaparecieron.

Hunt  se  despertó  de  golpe.  Ya  estaba  alcanzando  el  cuchillo  en  la  mesita  de  noche  cuando  
se  detuvo.

“Ambos  se  beneficiarían  del  entrenamiento.  Tus  poderes  son  más  similares  de  lo  

que  crees.  Conductos,  ustedes  dos.  No  tienes  idea  de  lo  valiosos  que  son  tú  y  los  demás  

como  tú.

Hunt  arqueó  una  ceja.  "¿Oh  sí?"

Quinlan  dormía  a  su  lado,  Syrinx  a  su  otro  lado,  ambos  roncando  suavemente.  En  la  

oscuridad,  su  pelo  rojo  parecía  sangre  fresca  sobre  la  almohada.

La  oscuridad  se  onduló  con  disgusto.  "Si  eres  tan  despectivo  con  mi  ayuda,  tal  vez  

debería  enviar  algunos...  aperitivos  para  ponerte  a  prueba  a  ti  y  a  los  tuyos".

El  Príncipe  del  Pozo  le  había  hablado.  Sabía  quién  era,  quién  era  Bryce

Hunt  abrió  ligeramente  las  alas.  “¿Por  qué  convocarme?  ¿Solo  para  darme  este  
empujón?

era-

La  esencia  profana  de  Apollion  susurró  a  su  alrededor  de  nuevo.  “La  Grieta  del  Norte  

está  gimiendo  una  vez  más.  Puedo  oler  la  guerra  en  el  viento.  No  planeo  perder  esta  vez”.

El  Príncipe  del  Pozo  era  un  mentiroso  y  un  monstruo,  y  era  muy  probable  que  

estuviera  tratando  de  atraer  a  Hunt  y  Bryce  a  la  búsqueda  de  algún  tonto  con  sus  poderes.  

Y  sin  embargo...  Joder.
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¿Alguien  estará  aquí  en  caso  de  que  sea,  no  sé,  una  trampa  o  algo  así?

"Entonces,  ¿por  qué  diablos  está  fumando?"  Ruhn  asintió  hacia  donde  Flynn  lanzaba  

anillos  de  humo.

"¿Porque  soy  un  idiota  autodestructivo  pero  increíblemente  encantador?"  Flynn  sonrió.

Ruhn  terminó  su  cerveza,  colocándola  en  la  mesa  de  café  frente  al  enorme  televisor  en  la  

sala  de  estar.  Declan,  sentado  a  su  izquierda,  hizo  lo  mismo.  "Está  bien,"

"Énfasis  en  loco",  murmuró  Dec.

Dec  dijo,  "tiempo  de  espionaje".

Pero  Ruhn  los  quería  con  él  esta  noche,  cuando  la  mayor  parte  de  la  ciudad  dormía,  

mientras  intentaba  ponerse  en  contacto  con  la  agente  Daybright.  Tenía  el  cristal  de  

comunicación,  aunque  no  estaba  exactamente  seguro  de  qué  hacer  con  él,  ni  siquiera  cómo  

comenzar  a  conectar  sus  habilidades  con  su  afinidad  de  comunicación.  Todo  hipotético,  

ninguna  garantía  de  éxito.  No  podía  decidir  si  sería  o  no  un  alivio  fallar.  Para  poder  alejarme  

de  esto.

Flynn,  fumando  un  poco  de  mirthroot  que  Ruhn  necesitaba  desesperadamente,

"Entonces,  ¿se  supone  que  debemos  meditar  contigo  o  algo  así?"  Flynn  dejó  la  raíz  de  
alegría.

rió.  “Nuestro  dulce  hijo  Ruhn  es  un  adulto  y  espía  para  los  rebeldes”.

"¿Cómo  diablos  ayudaría  eso?"  preguntó  Ruhn.

“Cállate”,  gruñó  Ruhn.  “Sabía  que  debería  haber  hecho  esto  en  privado”.

"¿Solidaridad?"  sugirió  Flynn.

"¿Dónde  estaría  la  diversión  en  eso?"  preguntó  Dec.  “Además,  no  debería

Ruhn  resopló.  "Estoy  bien.  Solo…  pon  una  cuchara  de  madera  entre  mis  dientes  si  

tengo  algún  tipo  de  ataque”.
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Visualizó  el  núcleo  lechoso  del  cristal.  Imaginé  un  hilo  que  corría  desde  él,  a  lo  largo  

de  este  puente  mental,  hacia  el  otro  extremo.

¿Hola?  Este  es  el  agente...

Declan  levantó  una.  "Ya  pensé  en  eso".

Bueno,  joder.  Debería  haber  inventado  un  nombre  en  clave.  Seguro  como  Hel  no  

podía  arriesgar  su  propio  nombre  o  identidad,  pero  quería  algo  genial,  maldita  sea.

Ruhn  se  llevó  la  mano  al  corazón.  "Gracias.  Estoy  conmovido."

Este  es  tu  nuevo  contacto.

Flynn  palmeó  a  Ruhn  en  la  espalda.  Te  tenemos.  Haz  tus  cosas."

No  llegó  ninguna  respuesta  de  Daybright.  Ruhn  siguió  extendiendo  el  puente,  

dejando  que  se  extendiera  hasta  la  nada.  Se  imaginó  el  cristal  y  su  hilo,  dejándose  seguir  

su  rastro  en  la  noche.
Estoy  aquí  

para...  ¿Sí?

No  había  nada  más  que  decir,  nada  más  que  Ruhn  necesitara  escuchar,  así  que  

cerró  los  ojos  y  se  recostó  contra  los  cojines  del  sofá.  Apretó  el  cristal  en  su  puño,  la  

piedra  inquietantemente  caliente.

Un  puente  mental:  así  era  como  siempre  imaginaba  el  vínculo  que  hacía  entre  su  

mente  y  la  de  otra  persona.  Así  que  esa  fue  la  imagen  que  invocó,  canalizándola  a  través  

del  cristal  que  tenía  en  la  mano,  tan  seguramente  como  Bryce  había  canalizado  sus  

propios  poderes  a  través  del  cristal  de  la  Puerta  esta  primavera.  Cormac  había  dicho  que  

el  cristal  tenía  propiedades  similares,  así  que...  ¿por  qué  no?

Ruhn  se  quedó  inmóvil  ante  la  débil  voz  femenina.  La  luz  brilló  por  el  puente,  y  
luego  allí  estaba  ella.

Ruhn  extendió  el  puente  desde  sí  mismo,  a  través  del  cristal,  y  luego  hacia  lo  vasto  

desconocido,  extendiéndose  hacia  una  oscuridad  sin  fin.  Apretó  el  cristal  con  más  fuerza,  

deseando  que  lo  llevara  a  donde  necesitaba  ir,  como  si  fuera  un  prisma  que  filtrara  sus  

poderes  hacia  el  mundo.

Una  hembra  de  pura  llama.  O  así  fue  como  ella  eligió  aparecer.  No  cómo  Lehabah  

había  sido  hecha  de  llamas,  con  su  cuerpo  visible,  sino  más  bien  una  mujer  envuelta  en  

él,  solo  un  destello  de  una  muñeca  desnuda  o  un  tobillo  o  un  hombro  a  través  del  velo.  

Ella  era  humanoide,  pero  eso  fue  todo  lo  que  pudo  deducir.  Parecía  uno  de  los  sacerdotes  

solares  radicales  que  se  habían  vuelto  rebeldes  y  se  habían  inmolado  para  estar  cerca  

de  su  dios.

¿Hola?  Su  voz  resonó  por  el  puente.  en  nada

¿Quién  eres  tú?  preguntó.
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¿Ahora  eres?

Él  la  inspeccionó  de  nuevo.  Entonces,  ¿confiamos  el  uno  en  el  otro  tan  fácilmente?  No  pudo  

detener  su  pregunta  burlona.  ¿No  le  preocupa  en  absoluto  que  el  cristal  cayera  en  las  manos  

equivocadas  y  que  las  frases  clave  se  vieran  comprometidas?

Ruhn  se  miró  a  sí  mismo,  maldiciendo.  No  había  pensado  en  esconder  su  cuerpo—  Pero  solo  

encontró  una  forma  de  noche  y  estrellas,  galaxias  y  planetas.  Como  si  su  silueta  hubiera  sido  rellenada  

por  ellos.  Levantó  una  mano  y  no  encontró  piel  sino  el  manto  estrellado  del  cielo  que  cubría  sus  

dedos.  ¿Su  mente  lo  había  protegido  instintivamente?  ¿O  era  esto  lo  que  era,  muy  por  debajo  de  la  piel?  

¿Era  este  ser  de  fuego  de  pie  diez  metros  por  el  puente  mental  lo  que  ella  era,  muy  por  debajo  de  su  

propia  piel?  O  pieles,  supuso.

Todavía  no  había  llegado  tan  lejos.

¿Quién  eres?  ella  desafió.  Ni  una  pizca  de  su  rostro.

Podría  ser  un  fauno  o  un  sátiro.  O  una  bruja  o  un  shifter.  O  un  Asteri,  como

…

Yo  pregunté  primero.

había  sugerido  Cormac.  Tal  vez  el  fuego  era  el  de  la  estrella  sagrada  en  ella.

Su  llama  se  encendió,  como  si  estuviera  molesta.  Pero  ella  dijo,  el  perrito  negro

Simplemente  se  quedó  allí,  ardiendo.  ¿Bien?

duerme  profundamente  sobre  una  manta  de  lana.

Su  voz  era  hermosa.  Como  una  canción  de  oro.  Agitó  su  alma  Fae,  hizo  que  se  animara.  Yo,  ah  

Ella  ladeó  la  cabeza  con  lo  que  parecía  una  intención  depredadora.  ¿Enviaron  a  un  novato?

Ruhn  dejó  escapar  un  suspiro.  Allí  estaba:  la  frase  clave  que  Cormac  le  había  dado  para  

confirmar  su  identidad.  Dijo:  Y  la  gata  gris  se  limpia  las  patas  a  la  luz  de  la  luna.

Un  escalofrío  le  recorrió  la  espalda.  Ciertamente  hablaba  como  uno  de  los  Asteri,  majestuoso  y  

distante.  Miró  por  encima  del  hombro.  Como  si  volviera  hacia  el  cuerpo  conectado  a  su  mente.

Absoluto  sin  sentido.

Ruhn  dijo:  Mira,  el  agente  Silverbow  me  dio  este  cristal,  pero  no  tenía  idea  de  si  podría  

funcionar  en  un  nivel  de  mente  a  mente.  Así  que  quería  intentar  ponerme  en  contacto  y  hacerles  

saber  que  estoy  aquí  y  que  este  es  el  nuevo  modo  de  comunicación.  Entonces,  si  se  trata  de  una  

emergencia,  no  necesito  perder  el  tiempo  pensando  en  cómo  ponerme  en  contacto.

Pero  ella  dijo,  soy  la  agente  Daybright,  en  caso  de  que  eso  no  haya  sido  lo  suficientemente  claro.

Esta  bien.
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Ella  siguió  caminando.  No.  Pero  dígale  a  su  comandante  que  se  garantiza  un  paso  seguro  

al  amparo  de  la  luna  menguante.

Eres  demasiado  protector  con  tu  hermana.  Cormac  frunció  el  ceño.  "¿ Viste  a  Daybright?"

Ruhn  se  irritó.  Como  si  Hel  fuera  Cormac  su  comandante.  No  sé  qué  significa  eso.

“Parecía  humanoide,  envuelta  en  llamas.  No  pude  ver  nada,  de  verdad”.

Los  agentes  de  Asteri  no  se  andan  con  rodeos.

No  se  supone  que  lo  hagas.  Pero  el  agente  Silverbow  lo  hará.  Y  dile  que  mucho

"Bien.  Asumo  que  tú  también  te  velaste.

Maldita  sea.  Me  esforzaré  más  para  impresionarte  la  próxima  vez.

prefieren  este  método  de  comunicación.

Sólo  por  pura  suerte  tonta.  "Sí."

Otra  risa  suave.  Ya  lo  tiene,  Agente  Night.

Entonces  Daybright  y  su  llama  se  apagaron  y  Ruhn  quedó  solo.

Cormac  se  paseaba  frente  al  televisor.  "¿Pero  ella  no  dijo  nada  de  Sofie?"

¿Me  acabas  de  dar  un  nombre  en  clave?  Noche  y  Amanecer.  Noche  y  día,  eso  le  gustaba.

"¿Por  qué  no  me  dices  que  la  agente  Daybright  era  una  mujer?"  Ruhn  le  preguntó  a  Cormac  a  la  

mañana  siguiente,  de  pie  en  su  sala  de  estar  y  bebiendo  su  segunda  taza  de  café,  Flynn  descansando  

a  su  lado.  Le  había  enviado  un  mensaje  a  su  primo  para  que  viniera  aquí  con  el  pretexto  de  querer  

discutir  los  términos  del  compromiso  de  Bryce.

Ruhn  ni  siquiera  había  pensado  en  preguntar.  La  culpa  se  retorció  en  sus  entrañas.  "No."

Pensé  que  te  ahorraría  la  molestia  de  intentar  inventar  algo  interesante.  Se  volvió  hacia  

su  extremo  del  puente,  las  llamas  fluyendo  a  su  paso.

Afortunadamente,  su  prima  no  había  necesitado  mucho  más  que  eso  antes  de  llegar.

¿No  hay  mensajes  para  mí  para  pasar?  No  se  atrevió  a  decir  el  nombre  de  Cormac.

Cormac  se  encogió  de  hombros,  su  camiseta  gris  estaba  ligeramente  cubierta  de  sudor,  

presumiblemente  por  la  abrasadora  caminata  hasta  aquí.  "Pensé  que  podrías  compartir  las  opiniones  

obsoletas  de  tu  padre  de  que  las  mujeres  no  deberían  estar  en  la  línea  de  peligro  y  resistirse  a  

ponerlas  en  riesgo".

¿Algo  sobre  la  columna  vertebral?

“¿Hay  algo  que  haya  hecho  alguna  vez  que  indique  que  me  sentiría  así?”
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Flynn  se  recostó  en  el  sofá,  apoyando  los  brazos  detrás  de  la  cabeza.

Cormac  frunció  el  ceño  al  señor  Fae,  pero  se  dirigió  hacia  la  puerta  principal.  "Necesito  salir".

"Suena  aburrido."

…

Cormac  se  pasó  las  manos  por  el  pelo  corto  y  rubio.  "Y  no

Hay  vidas  en  juego  dijo  Cormac  entre  dientes.  "Este  golpe  en  la  columna  vertebral,  obtener  

ese  nuevo  prototipo  de  traje  mecánico  antes  de  que  Asteri  pueda  usarlo  contra  nosotros  en  los  

campos  de  batalla,  nos  dará  una  oportunidad  de  luchar".

"¿A  la  caza  de  Emile?"  preguntó  Ruhn.  Era  media  mañana—

¿Se  están  enviando  actualizaciones  sobre  el  prototipo  del  traje  mecánico  de  Asteri  a  lo  largo  de  la  Columna  Vertebral?

"Sin  mencionar  todas  las  armas  que  saquearás  de  los  trenes  de  suministros".

el  niño  probablemente  estaría  mintiendo.

Declan  dijo  sombríamente.

"No.  Ella  solo  me  dijo  que  te  dijera  que  se  otorga  un  salvoconducto  bajo  la  luz  de  la  luna  

menguante.

Cormac  suspiró.  Lo  que  sea  que  eso  signifique.  Pero  Declan  preguntó  mientras  salía  de  la  

cocina  con  una  taza  de  café  en  la  mano:  “¿Y  ahora  qué?  ¿Ruhn  espera  a  que  ella  llame  con  

información  sobre  esta  incursión  en  las  Vertebradas?

Cormac  ignoró  su  tono.  “No  hacemos  nada  a  menos  que  haya  sido  aprobado  por  Command.  

Así  que  espera  hasta  que  sepas  de  mí  antes  de  volver  a  contactarla”.

Cormac  se  burló  de  Declan.  Avallen  snob  hasta  la  médula.  Le  dijo  a  Ruhn:  "Recuérdame,  

primo,  ¿por  qué  sentiste  la  necesidad  de  involucrar  a  estos  dos  tontos  en  nuestro  negocio?"

Multa.  Él  podría  hacer  eso.  Seguir  con  su  vida,  fingiendo  que  no  era  una  especie  de

“Recuérdame”,  respondió  Ruhn,  “¿por  qué  estoy  trabajando  con  alguien  que  insulta  a  mis  

hermanos?”.

rebelde.  Sólo  hasta  que  quisiera  salir,  había  prometido  Cormac.  Y  después  de  eso  volvería  a  

lo  que  había  estado  haciendo.  A  liderar  a  los  Aux  y  odiar  a  su  padre  pero  temiendo  el  día  en  que  

el  macho  muriera.  Hasta  que  llegó  la  siguiente  persona  que  lo  necesitaba  para  algo.

Dec  y  Flynn  le  sonrieron  a  Cormac,  quien  se  enfureció,  pero  finalmente  suspiró.  El  Príncipe  

de  Avallen  dijo:  “Para  responder  a  tu  pregunta,  Declan  Emmett,  sí:  Ruhn  esperará  hasta  que  

Daybright  lo  contacte  con  detalles  sobre  la  redada  de  Spine.  O  hasta  que  tenga  algo  para  pasarle,  

en  cuyo  caso  la  contactará  de  nuevo.

Flynn  sonrió.  “La  burocracia  en  su  máxima  expresión”.
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prevenido.  Incluso  por  el  bien  de  Emile.

Hunt  miró  de  soslayo  a  Isaiah  cuando  el  hombre  llamó  a  las  puertas  dobles  abiertas  del  

estudio  de  Celestina.  Él  podría  decirle.  Necesitaba  a  alguien  como  Isaiah,  ecuánime  e  

imperturbable.  Especialmente  si  Hel  tenía  un  interés  personal  en  el  conflicto.  Y  el  mismo  Hunt.

Cormac  palmeó  un  cuchillo  en  su  costado.  Como  si  eso  fuera  a  hacer  algo  para  matar  a  un

Cormac  asintió.  “Ser  un  príncipe  visitante  me  permite  la  tapadera  de...  hacer  turismo,  

como  lo  llaman  aquí.  Y  como  turista,  me  ha  interesado  mucho  tu  Muelle  Negro  y  sus  costumbres.

criatura  que  ya  estaba  muerta.  “Sé  cómo  manejarme”.

"Morboso",  dijo  Declan.

"Te  dije  que  esto  sucedería",  le  gruñó  Hunt  a  Isaiah  mientras  sus  pasos  resonaban  por  el  pasillo  

de  la  residencia  privada  de  Celestina  en  lo  alto  de  la  tercera  torre  del  Comitium.  Celestina  había  

convocado  esta  reunión  en  su  propia  casa,  en  lugar  de  en  la  oficina  pública  que  Micah  siempre  

había  usado.

“Aún  no  tenemos  el  alcance  completo”,  replicó  Isaiah,  ajustando  su  corbata  y  las  solapas  

de  su  traje  gris.

Ruhn  soltó:  "No  puedes  pensar  que  Emile  se  va  a  subir  a  uno  de  los  botes  negros  a  plena  

luz  del  día".

“Lo  buscaré  tanto  a  la  luz  del  sol  como  a  la  luz  de  la  luna,  hasta  encontrar

Celestina  había  tratado  de  suavizar  el  duro  modernismo  que  Micah  había  favorecido:  las  

alfombras  lujosas  ahora  suavizaban  los  pisos  de  mármol  blanco,  las  estatuas  angulosas  habían  

sido  reemplazadas  por  efigies  de  cuerpos  exuberantes  de  Cthona,  y  jarrones  de  flores  esponjosas  

y  vibrantes  adornaban  casi  todas  las  mesas  y  consolas  por  las  que  pasaban. .

él.  Pero  prefiero  hacer  preguntas  casuales  a  los  Cosechadores  durante  el  día.

Era  un  buen  contraste,  podría  haber  pensado  Hunt.  Si  no  hubieran  sido  llamados  aquí  por  
una  razón.

"¿Estas  loco?"  Flynn  dijo,  riendo  con  incredulidad.

No  dejaba  de  recordarse  esa  razón,  que  se  trataba  de  una  reunión  triarii  y  no  de  una  
sesión  individual.  Que  no  estaba  en  el  castillo  de  los  horrores  de  Sandriel,  donde  un  viaje  a  sus  

aposentos  privados  terminó  en  sangre  y  gritos.

Ruhn  se  inclinó  a  estar  de  acuerdo.  "No  jodas  con  los  Cosechadores,  Cormac",  dijo.

Inhaló  una  vez,  pensando  en  Bryce,  en  su  olor,  en  el  calor  de  su  cuerpo  contra  el  suyo.  Se  

asentó  en  él,  incluso  cuando  algo  mucho  más  letal  le  abrió  un  ojo.  Lo  que  estaban  haciendo  con  

Cormac,  toda  esta  mierda  rebelde  con  la  que  habían  accedido  a  pasar  anoche...
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“Me  disculpo  por  mantener  mi  mensaje  breve”,  dijo  Celestina  a  Hunt.

Isaías  y  Noemí.  “Pero  no  quería  el  relato  completo  en  el  registro”.

Había  decidido  ignorar  las  órdenes  de  Apollion.  No  tenía  ningún  interés  en  hacerle  el  

juego  a  Hel.

Pollux  y  Baxian  miraban  al  frente  a  la  nada.  O  Hunt  asumió  que  ese  era  el  caso,  dado  

que  uno  de  los  ojos  de  Baxian  estaba  hinchado  y  cerrado,  y  la  cara  de  Pollux  era  un  gran  

moretón  magnífico.  Que  siguiera  así  después  de  doce  horas  sugería  que  el  daño  inicial  había  

sido  impresionante.  Deseaba  poder  haberlo  visto.

Celestina  murmuró  su  bienvenida  y  Hunt  se  preparó  para  seguir  a  Isaiah.

“Entendemos,”  dijo  Isaiah  en  ese  tono  de  comandante  que  no  se  toma  una  mierda.

La  luz  del  sol  llenó  el  espacio  de  vidrio  y  mármol,  y  todos  los  muebles  de  bordes  duros  

habían  sido  reemplazados  por  hermosas  piezas  de  madera  artesanales,  pero  Hunt  solo  notó  a  

los  dos  hombres  sentados  frente  al  escritorio.  Naomi  se  apoyó  contra  la  pared  junto  a  la  

estantería  empotrada  a  la  derecha,  con  el  rostro  oscuro  y  letal  centrado  en  los  machos.

“Compartimos  su  decepción”.

Bueno,  el  único  macho.  La  razón  por  la  que  estaban  aquí.

Celestina  suspiró.  “Quizás  fui  ingenuo  al  creer  que  podría  presentar  a  dos  pangeranos  

en  esta  ciudad  sin  una  educación  más  completa  en  sus  costumbres.  Transferir  la  responsabilidad  

—miró  a  Naomi  y  luego  a  Hunt—  fue  mi  error.

Pollux  no  se  giró  cuando  entraron,  y  Hunt  apuntó  a  la  silla  junto  a  Baxian.  Isaías  podría  

sentarse  junto  a  Pólux.  Isaiah  le  lanzó  una  mirada  de  gracias,  gilipollas ,  pero  Hunt  escudriñó  

la  expresión  de  Celestina  en  busca  de  pistas.

Hunt  podría  haberla  advertido  sobre  eso.  Mantuvo  la  boca  cerrada.

El  disgusto  apretó  las  comisuras  de  su  boca,  pero  sus  ojos  estaban  tranquilos.

"Me  gustaría  saber  de  ustedes  dos,  en  sus  propias  palabras,  sobre  lo  que  sucedió",  

ordenó  el  Arcángel  a  Pollux  y  Baxian.  El  tono  era  agradable,  pero  sus  ojos  brillaban  con  acero  

oculto.  "¿Pólux?  ¿Por  qué  no  empiezas?

Rostro  lleno  de  contemplación.  Llevaba  túnicas  de  color  púrpura  pálido,  sus  rizos  se  derramaban  

por  sus  brazos  desnudos  como  una  cascada  de  noche.  Podría  haber  sido  una  diosa,  tan  quieta  

y  hermosa  era,  podría  haber  sido  la  misma  Cthona,  voluptuosa  y  corpulenta,  si  no  fuera  por  las  

alas  radiantes  que  se  llenaron  con  la  luz  del  sol  que  brillaba  a  través  de  las  ventanas  detrás  de  

ella.
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"Ella  no  dijo  tal  cosa",  gruñó  Baxian,  moviendo  las  alas.

“¿Y  en  qué  momento  no  la  escuchaste  decir  que  no?”  desafió  Baxian.

“¿Y  estuviste  allí  en  cada  momento  de  la  noche?”  Pólux  exigió.

"¿La  primera  o  la  décima  vez?"

Era  una  cosa  hermosa,  la  forma  en  que  Pólux  se  erizaba  en  su  asiento,  con  el  cabello  

dorado  que  fluía  todavía  salpicado  de  sangre.  El  Martillo  odiaba  esto.  Absolutamente  jodidamente  

odiaba  esto,  se  dio  cuenta  Hunt  con  no  poco  deleite.

“Aunque  tal  vez  lo  estabas.  Siempre  jadeas  tras  mis  sobras.

Pólux  resopló.  “Algunas  mujeres  dicen  que  no  cuando  lo  desean.  Es  un  juego  para  ellos”.

La  amabilidad  de  Celestina,  su  ecuanimidad,  su  ternura...  Pólux  estaba  irritado  incluso  más  que  

Hunt.  Había  servido  con  entusiasmo  a  las  órdenes  de  Sandriel,  había  disfrutado  de  su  crueldad  y  

sus  juegos.  Quizás  enviarlo  a  Celestina  había  sido  un  castigo  que  ni  siquiera  los  Asteri  habían  

previsto.

estos  dos  en  los  años  transcurridos  desde  que  Hunt  e  Isaiah  habían  dejado  el  territorio  de  Sandriel.

"Estás  jodidamente  delirante",  escupió  Naomi  desde  el  otro  lado  de  la  habitación.

Hunt  se  encontró  con  la  mirada  cautelosa  de  Isaiah.  Había  surgido  una  gran  tensión  entre

Pero  Pollux  gruñó:  "Me  estaba  divirtiendo  en  una  taberna".

"¿Estaba  hablando  contigo,  bruja?"  Pólux  espetó.

—Bar  —dijo  Hunt  arrastrando  las  palabras.  “Aquí  los  llamamos  bares”.

Baxian  mostró  los  dientes  en  una  sonrisa  salvaje.  “Aquí  estaba  yo,  pensando  que  tus  sobras  

estaban  jadeando  detrás  de  mí.  Siempre  parecen  tan...  insatisfechos  cuando  salen  de  tu  habitación.

Pollux  lo  fulminó  con  la  mirada,  pero  dijo:  “La  mujer  estaba  encima  de  mí.  Dijo  que  lo  quería.

El  poder  de  Pollux,  magia  malakim  estándar,  pero  fuerte,  sacudió  las  bonitas  baratijas  a  lo  

largo  de  la  estantería  empotrada.

"¿Quería  qué?"  La  voz  de  Celestina  había  adquirido  un  tono  decididamente  helado.

Celestina  interrumpió:  “Ya  es  suficiente”.  El  cálido  poder  besado  por  el  verano  llenó  la  

habitación,  sofocando  sus  propios  dones.  Un  tipo  de  magia  femenina  e  inquebrantable,  del  tipo  

que  no  aguantaba  una  mierda  y  impondría  la  ley  si  se  le  amenazara.  Eso  fue  absolutamente  sin  

miedo  de  Pollux  y  el  tipo  de  hombre  que  era.  Ella  le  dijo  al  Martillo:  "Explica  lo  que  pasó".

"Para  follarme".  Pólux  se  recostó  en  su  silla.

“Fuimos  al  callejón  detrás  de  la  taberna”,  le  lanzó  esa  última  palabra  a  Hunt,  “y  ella  estaba  

encima  de  mí,  como  dije.  Entonces  el  bastardo  —le  arrojó  eso  a  Baxian—  me  atacó.
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“Eso  puede  ser  cierto”,  dijo  Celestina,  “pero  el  hecho  es  que  ustedes  dos  están  en  mi  

triarii  y  su  pelea  fue  filmada.  Y  ahora  está  en  línea  y  está  siendo  transmitido  por  todas  las  

estaciones  de  noticias”.  Su  mirada  se  agudizó  en  Pollux.  “Le  ofrecí  a  la  mujer  la  oportunidad  

de  presentar  cargos,  pero  ella  se  negó.  Solo  puedo  suponer  que  ella  es  consciente  de  lo  que  

sería  un  circo  y  tiene  miedo  de  las  consecuencias  para  ella  y  sus  seres  queridos.  Planeo  

arreglar  eso  en  esta  ciudad.  este  territorio

Naomi  preguntó:  "¿Qué  pasa  con  ese?"  Hizo  un  gesto  hacia  Baxian,  quien  la  miró  

fijamente.

Incluso  si  eso  significa  hacer  un  ejemplo  de  uno  de  mis  triarii.

Celestina  dijo:  "También  me  gustaría  darte  una  segunda  oportunidad,  Helhound".

"Suficiente."  El  poder  de  Celestina  volvió  a  llenar  la  habitación,  sofocando  cualquier  

magia  que  pudieran  haber  invocado.  Ella  le  preguntó  a  Baxian:  "¿Por  qué  fuiste  al  callejón  

detrás  de  él?"

La  sangre  de  Hunt  se  agitó,  aullando.  Tal  vez  esto  sería  todo.  Tal  vez  Pólux

"Yo  defendí  a  esa  mujer",  espetó  Baxian.

"Porque  he  pasado  décadas  con  este  imbécil",  dijo  furioso  Baxian.  “Sabía  lo  que  estaba  

a  punto  de  suceder.  No  iba  a  dejar  que  lo  hiciera”.

finalmente  obtendría  lo  que  le  correspondía.

“Lo  hiciste,  y  te  felicito  por  eso.  Pero  lo  hiciste  de  manera  pública.

Pero  la  garganta  de  Celestina  funcionó.  “Recibí  una  llamada  esta  mañana,  sin  embargo,

"Lo  hiciste  muchas  veces  con  Sandriel",  dijo  Isaiah  en  voz  baja.  "Ustedes

eso  llamó  la  atención”.  No  sólo  la  atención  de  la  ciudad.  Los  Asteris.

y  todo  tu  triarii  retrocedió.

y  he  visto  la  sabiduría  en...  otorgarte  una  segunda  oportunidad”.

Nuevamente,  la  garganta  de  Celestina  se  agitó.

"No  sabes  una  mierda  sobre  lo  que  hice  o  dejé  de  hacer",  le  espetó  Baxian.

"¿Qué?"  espetó  Hunt.

Isaiah  preguntó  suavemente:  "¿Qué  podemos  hacer  para  ayudar  a  limpiar  este  
desastre?"

Isaías,  entonces  le  dijo  a  Celestina:  “Pólux  merecía  la  paliza  que  le  di”.

Pólux  inclinó  la  cabeza  en  una  burla  de  gratitud.  "Los  Asteri  son  maestros  benévolos".

El  Martillo  enseñó  los  dientes.  Hunt  solo  podía  mirar  algo  parecido  a  un  estado  de  shock.

Un  músculo  hizo  tictac  en  la  suave  mejilla  de  Celestina.  "De  hecho  lo  son".
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Celestina  prosiguió:  “Él  se  quedará  aquí  por  algunas  semanas,  luego  regresará  
a  su  territorio.  Después  de  eso,  él  y  yo  alternaremos  visitando  los  territorios  del  otro.”  
Hasta  que  nació  un  bebé,  sin  duda.

Incluso  Pollux  dejó  caer  su  tontería  tonta  para  inclinar  la  cabeza.  Cazar

Mantuvo  la  mirada  fija  en  su  escritorio  de  madera,  las  gruesas  pestañas  casi  
rozaban  sus  altos  pómulos.  "Ya  esta  hecho.  Para  darles  a  los  medios  algo  más  en  lo  
que  enfocarse,  Asteri  me  ha  bendecido  con  una  oportunidad.  Un  regalo."

Hunt  sintió  la  mentira.  Pero  esa  era  la  suerte  de  los  Arcángeles:  si  los  Asteri  
decidían  que  iban  a  reproducirse,  obedecían.

"¿Felicidades?"  dijo  Isaiah,  y  Celestina  se  rió.

se  preparó.  Esto  no  puede  ser  bueno.

"Sí,  supongo  que  están  en  orden",  dijo.  Pero  su  diversión  se  desvaneció  al  
enfrentarse  a  Pollux,  la  causa  de  esto.  Había  avergonzado  a  esta  ciudad,  la  avergonzó  
a  ella,  y  los  Asteri  se  habían  dado  cuenta.  Y  ahora  ella  pagaría.

Naomi  preguntó:  “Esto  es  algo  bueno,  ¿verdad?”.

No  por  lo  que  Pollux  había  tratado  de  hacerle  a  esa  hembra,  sino  por  haber  sido  
atrapado  por  el  público.  Los  Asteri  aprovecharían  esta  oportunidad  para  recordarle  
exactamente  cuánto  control  tenían  sobre  ella.  Su  vida.  Su  cuerpo.

Celestina  sonrió,  y  Hunt  lo  vio  por  la  expresión  forzada  que  era.  Voy  a  
emparejarme  con  Ephraim.  Con  dos  Arcángeles  ahora  muertos,  existe  la  necesidad  
de...  reponer  las  filas.  En  el  Equinoccio  de  Otoño,  tendremos  nuestra  ceremonia  de  
apareamiento  aquí  en  Lunathion”.

Hunt  no  sabía  por  qué  se  molestaban  en  preocuparse,  por  qué  se  habían  
desviado  tanto  de  su  camino  para  probar  un  punto,  pero…  nada  lo  sorprendió  donde  estaban.

Celestina  les  dedicó  nuevamente  esa  sonrisa  forzada.  “Ephraim  ha  sido  mi  amigo  
durante  muchos  años  y  es  un  varón  justo  y  sabio.  No  puedo  pensar  en  un  compañero  
mejor”.

Un  mes  de  distancia.  La  festividad  conocida  como  el  Día  de  la  Muerte  era  
animada,  a  pesar  de  su  nombre:  era  un  día  de  equilibrio  entre  la  luz  y  la  oscuridad,  
cuando  el  velo  entre  los  vivos  y  los  muertos  era  más  delgado.  Cthona  comenzó  
entonces  sus  preparativos  para  su  próximo  sueño,  pero  en  Lunathion  se  celebraron  
fiestas  de  disfraces  a  lo  largo  del  río  Istros  en  los  distintos  puntos  de  navegación.  El  
grupo  más  grande  de  todos  rodeó  el  Muelle  Negro,  donde  se  enviaron  linternas  a  través  
del  agua  hasta  el  Barrio  de  los  Huesos,  junto  con  ofrendas  de  comida  y  bebida.  Había  
sido  un  espectáculo  de  mierda  total  cada  vez  que  Hunt  había  volado  por  encima  de  las  
festividades.  Solo  podía  imaginar  lo  que  Bryce  usaría.  Algo  lo  más  irreverente  posible,  
imaginó.
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Iba  a  desgarrarlo  por  no  controlar  a  Baxian  anoche.  Por  no  estar  allí  para  evitar  que  

peleara,  incluso  si  no  le  habían  dado  la  orden  de  vigilarlo  a  todas  horas  del  día.  El  castigo  

se  acercaba,  podía  sentirlo—

Celestina  lo  estudió  y  Hunt  se  obligó  a  sostener  su  mirada.  No  encontré  nada  más  

que…  consideración  y  preocupación  allí.  "Eres  exactamente  como  pensé  que  serías".

“El  Rey  del  Otoño  me  informó  del  compromiso  de  la  señorita  Quinlan  con

Hunt  arqueó  una  ceja.

estabamos  preocupados.  La  sangre  de  Hunt  comenzó  a  calentarse,  su  temperamento  con  ella.  Maldito

Príncipe  heredero  Cormac  de  Avallen”,  dijo  Celestina.

monstruos

Hunt  parpadeó.

“Con  mi  anuncio  de  apareamiento,  tendremos  un  frenesí  mediático.  La  ceremonia  y  

la  fiesta  serán  un  evento  de  alto  perfil.  Asistirán  miembros  de  la  realeza  y  dignatarios,  junto  

con  el  séquito  de  Ephraim”.

Continuó:  “Esperaba  que  pudieras  darme  una  idea  de  la  situación,  considerando  que  

se  espera  que  asistan  juntos  a  mi  celebración  de  apareamiento”.

Pollux  se  enderezó  ante  eso,  deleite  en  sus  ojos  amoratados.  Celestina  volvió  a  

dirigirle  esa  fría  mirada.  "Espero  que  con  la  cierva  viniendo  de  visita,  te  abstengas  de  

comportarte  como  lo  hiciste  anoche".

No  había  pensado  en  eso.  Que  esto  sería  incluso  algo  para  discutir.  Y  después  de  lo  

que  habían  hecho  anoche…  ¿Podía  soportarlo,  verla  en  los  brazos  de  otro  hombre,  incluso  

si  solo  era  fingido?

Baxian  resopló.  “Nunca  lo  detuve  antes”.

“Es  un  matrimonio  arreglado”,  dijo  Hunt.  “Sus  padres  insisten”.

Pólux  volvió  a  mostrar  los  dientes,  pero  Celestina  continuó:  —Hunt,  me  gustaría  

hablar  contigo.  El  resto  de  ustedes  están  despedidos.  Hunt  se  congeló,  pero  no  dijo  nada  

mientras  los  demás  salían.  Isaiah  y  Naomi  le  dirigieron  miradas  de  advertencia  antes  de  

cerrar  las  puertas  detrás  de  ellos.

"Supuse  que  sí".  La  boca  de  Celestina  se  apretó.  “Tengo  curiosidad  por  cómo  te  

sientes.  Usted  y  la  señorita  Quinlan  son  cercanas.

A  solas  con  su  Arcángel,  Hunt  se  obligó  a  respirar.  Para  mantenerse  firme.

"Sí.  Estamos."  Hunt  se  frotó  el  cuello.  “Estamos  lidiando  con  eso  día  a  día”,  admitió.
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“Porque  escuché  los  susurros  de  que  hiciste  lo  que  anhelaba  hacer  desde  que  me  

enteré  de  la  muerte  de  Shahar  a  manos  de  Sandriel.  Lo  que  anhelaba  hacer  cada  vez  que  

tenía  que  sentarme  en  la  sala  del  consejo  de  Asteri  y  escuchar  a  Sandriel  escupir  sobre  la  

memoria  de  su  hermana”.

“No  podía  dejar  que  alguien  a  quien  amaba  se  pudriera  así.  Ojalá...  Ella  dejó  escapar  

un  suspiro.  Desearía  que  me  dejaran  comprarte.  Tantas  cosas  podrían  ser  diferentes  
ahora”.

Santa  mierda.

Todo  podría  ser  una  mentira.  Una  mentira  encantadora  e  inteligente  para  que  él  

confiara  en  ella.  Si  ella  simpatizaba  con  los  Caídos,  ¿compartía  los  mismos  sentimientos  

sobre  los  rebeldes  de  Ophion?  Si  él  le  contaba  todo  lo  que  se  estaba  gestando  en  esta  

ciudad,  ¿los  condenaría  o  los  ayudaría?

Los  ojos  de  Celestina  se  posaron  en  sus  manos,  los  dedos  retorciéndose.  “Shahar  

era  mi  amigo,  ya  sabes.  Mi  mas  querido  amigo.  Lo  mantuvimos  en  silencio.  Los  Asteri  no  

lo  habrían  aprobado.  Shahar  ya  los  estaba  desafiando  en  pequeños  detalles  cuando  ella  y  

yo  nos  hicimos  cercanos,  y  pensó  que  verían  nuestra  amistad  como  una  alianza  y  tratarían  

de…  detenerla”.

“Y  me  gustaría  disculparme  por  no  haber  podido  sacarte  del

“La  duda  en  tus  ojos  me  avergüenza.”  Por  todo  el  mundo,  sonaba  como  si  lo  dijera  
en  serio.

El  corazón  de  Hunt  dio  un  vuelco.  “Ella  nunca  dijo  nada”.

maestros  que  te  sostuvieron  en  los  años  posteriores  a  la  caída  de  Shahar.

“Nuestra  correspondencia  a  lo  largo  de  los  años  fue  encubierta.  Y  cuando  te  rebelaste  

no  tenía  nada  que  ofrecerle.  Mi  legión  en  Nena  es—era—una  extensión  de

"Eso  no  es  tu  culpa".

…

“Lo  intenté,  pero  no  fue  suficiente”.

las  fuerzas  de  Asteri.”

Las  cejas  de  Hunt  se  juntaron.  "¿Qué?"

"Podrías  haber  ofrecido  tu  propio  poder".  Joder,  un  Arcángel  más  peleando  con  ellos  

ese  día—  “He  vivido  con  las  consecuencias  de  mi  elección  desde  entonces,”  dijo  Celestina.

Puso  sus  manos  sobre  el  escritorio.  Entrelazó  sus  dedos.  “Reuní  fondos  para…  

comprarte,  pero  Asteri  me  lo  negó.  Lo  intenté  tres  veces.  Tuve  que  parar  hace  un  siglo;  

hubiera  levantado  sospechas  si  hubiera  continuado”.

"¿Porqué  me  estas  diciendo  esto?"

Ella  había  simpatizado  con  los  Caídos.  Con  su  causa.  “¿Todo  por  Shahar?”
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“No  te  hago  responsable  de  eso”.

Quizás  los  Asteri  habían  redistribuido  los  triarii  de  Sandriel  aquí  no  solo  para  equilibrar  

los  números,  sino  también  para  plantar  aliados  y  espías.  Informar  sobre  Hunt...  y  Celestina.

Algo  apretado  se  relajó  en  el  pecho  de  Hunt.  Continuó:  "Está  bien,  pero  el  resto

Ella  asintió  solemnemente.  "Gracias,  Hunt".

“Simplemente  me  cuesta  creer  que  durante  toda  la  mierda  por  la  que  pasé,  alguien  

estaba  ahí  afuera,  tratando  de  ayudarme”.

…  Son  gente  peligrosa.  Peor  que  los  Príncipes  de  Hel.

"Entiendo.  Pero  tal  vez  podría  expiar  mis  fracasos  ahora.  Me  gustaría  que  fuéramos...  
amigos.

Ella  se  rió.  "Los  comparas  como  si  supieras  por  experiencia".

Hunt  abrió  la  boca  y  luego  la  cerró.  "Gracias."  Lo  decía  en  serio,  se  dio  cuenta.

Él  hizo.  Pero  se  evadió:  “Cazaba  demonios  durante  años.  Reconozco  un  monstruo  

cuando  lo  veo.  Entonces,  cuando  la  Arpía,  el  Halcón  y  la  Cierva  vienen  para  la  fiesta  de  

apareamiento...

Celestina  sonrió,  como  si  ella  también  lo  entendiera.  “Estoy  a  tu  disposición  si  necesitas  

algo.  Nada  en  absoluto."

Te  ruego  que  tengas  cuidado.  Para  proteger  a  la  gente  de  esta  ciudad.  

Podríamos  darnos  una  mierda  a  Baxian  por  quedarse  al  margen  mientras  Pollux  aterrorizaba  

a  la  gente,  pero...

Sopesó  la  expresión  amable  en  su  rostro.  ¿Sabía  ella  lo  de  Ophion,  Cormac  y  Sofie?  

De  alguna  manera  se  había  enterado  de  que  él  había  matado  a  Sandriel,  por  lo  que  

claramente  pudo  obtener  información  secreta.

Yo  también  tuve  que  esperar.  He  visto  lo  que  hace  Pólux,  lo  que  le  gusta.  

La  Arpía  es  su  contraparte  femenina.  El  Halcón  es  reservado  y  peligroso.  Y  la  cierva…”

Hunt  respiró  profundamente,  calmándose  mientras  decía  de  nuevo:  "Gracias".

“Sé  muy  bien  qué  tipo  de  amenaza  representa  Lidia  Cervos”.

Se  levantó  de  su  silla.  “Ya  que  estamos  siendo  honestos  aquí…  el  viejo  triarii  de  Sandriel  es  

veneno.  No  sé  por  qué  Baxian  de  repente  se  está  haciendo  el  bueno,  pero  lamento  no  haber  

estado  allí  para  controlarlo  anoche”.

Incluso  los  arcángeles  temían  a  la  cierva.  Lo  que  ella  podría  aprender.  Y  Celestina,  

amiga  secreta  de  Shahar,  que  todavía  se  preocupaba  por  su  amiga  siglos  después,  que  

cargaba  con  la  culpa  de  no  ayudar…  “Lo  que  sea  que  necesites”,  dijo  Hunt  en  voz  baja,  

“cualquier  cosa  que  necesites  para  superar  esta  ceremonia  de  apareamiento,  para  lidiar  con  

los  problemas  de  Sandriel”.  cábala,  hágamelo  saber.

Machine Translated by Google



Eso  sonaba  jodidamente  bien.

"Gracias  por  tu  preocupación."  Hunt  aleteó  una  vez,  levantando  los  pies.

“La  vieja  pandilla  volverá  a  estar  junta  en  unas  pocas  semanas.  asumo  que  tu

"No  estoy  tratando  de  joderte".

Caminó  hacia  la  puerta,  recogiendo  sus  alas.  Se  detuvo  en  la  puerta.

estaban  advirtiendo  a  Celestina  al  respecto”.

"¿Estás  tratando  de  ser  un  dolor  en  mi  trasero,  entonces?"

“No  necesitas  sentirte  culpable,  sabes.  Sobre  la  mierda  que  me  pasó.

"Ustedes  son  un  montón  de  psicópatas  sádicos".  Hunt  salió  a  la  galería  vacía.  El  viento  

azotaba  su  cabello,  trayendo  el  aroma  fresco  de  los  Istros  desde  el  otro  lado  de  la  ciudad.  Nubes  de  

tormenta  se  acumularon  en  el  horizonte  y  los  relámpagos  bailaron  en  sus  venas.  "Difícilmente  los  

llamaría  la  vieja  pandilla".

Baxian  resopló.  "Yeah  Yo  supongo."

Ella  ladeó  la  cabeza.  "¿Por  qué?"

La  boca  de  Baxian  se  torció  hacia  arriba,  los  moretones  se  estiraron.

Hunt  volvió  a  sentarse  en  el  suelo.  “¿Qué  fue  esa  mierda  contigo  y

Él  le  dio  una  media  sonrisa.  “Si  hubiera  ido  a  ti  en  Nena,  nunca  hubiera  venido  aquí.  A  
Lunatión.  Su  sonrisa  se  amplió  mientras  salía.  “Nunca  hubiera  conocido  a  Bryce”.

Hunt  dijo:  "No  voy  a  comprar  cualquier  mierda  que  estés  vendiendo  al  vencer  a  Hel  fuera  de  
Pollux".

Pólux,  ¿sobre  sus  padrinos?

Y  cada  horror,  cada  pesadilla…  todo  había  valido  la  pena  para  ella.

“Nueva  ciudad,  nuevas  reglas”,  dijo  Baxian,  susurrando  plumas  negras.  "Nuevo  jefe,  a  quien  
no  parece  gustarle  mucho  Pólux".

Baxian  deslizó  las  manos  en  los  bolsillos.  Es  un  hijo  de  puta  celoso.  Tú  lo  sabes."

Hunt  encontró  a  Baxian  esperando  al  final  del  pasillo,  los  brazos  del  hombre  cruzados,  el  rostro  

magullado  solemne.  "¿Cómo  estuvo  tu  tiempo  especial?"  Baxian  preguntó  a  modo  de  saludo.

"¿Entonces?"  Hunt  extendió  sus  alas.

"¿Qué  diablos  quieres?"  Hunt  caminó  hacia  la  terraza  en  el  otro  extremo  del  pasillo.  Le  haría  

una  visita  a  Bryce  a  la  hora  del  almuerzo.  Tal  vez  se  desnudarían.

“Así  que  ya  no  tengo  que  fingir”,  dijo  Baxian.  Levantó  la  cara  hacia  el  cielo  oscurecido.  Se  

acerca  la  tormenta.  Ten  cuidado  allí  arriba.
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suficiente  para  acercarme  a  ella.  Yo  no  tocaría  a  Lidia  ni  con  un  palo  de  tres  metros”.

"¿Por  qué  nadie  puede  darme  una  respuesta  directa  en  estos  días?"

lanzándose  al  cielo  oscurecido.

preferencia  por  más  allá  de  Sandriel.  "¿Tienes  algo  para  la  cierva?"

Hunt  podía  pensar  en  una  sola  persona  a  la  que  Pólux  le  hubiera  mostrado  alguna  vez.

Hunt  lo  despidió.  No  se  molestó  en  despedirse  antes.

Baxian  sonrió.  "¿Quién  dice  que  tuvo  algo  que  ver  con  Sandriel?"

Baxian  soltó  una  carcajada.  “Joder  no.  Pólux  es  el  único  loco

Pero  no  podía  evitar  la  sensación  de  que  Baxian  continuaba  observándolo.  Como  si  

hubiera  dejado  algo  vital  en  la  balanza.  Parecía  solo  cuestión  de  tiempo  antes  de  que  volviera  
a  morderlo  en  el  trasero.

Tú  me  cuentas  tus  secretos,  Athalar,  y  yo  te  diré  los  míos.

Hunt  estudió  al  hombre  que  había  sido  su  enemigo  durante  tanto  tiempo  que  había  

perdido  la  noción  de  los  años.  Algo  había  cambiado.  Algo  grande  y  primitivo,  y...  "¿Qué  
diablos  pasó  con  Sandriel  después  de  que  me  fui?"

Baxian  arqueó  una  ceja.  El  trueno  gruñó  su  advertencia  en  la  distancia.
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Tharion  prosiguió,  inspeccionando  el  pequeño  montón  junto  a  la  orilla  del  río.  Tenía

Ithan  se  mantuvo  un  paso  atrás  de  la  pequeña  multitud  de  mer  trabajadores  de  emergencia  reunidos  

alrededor  del  Capitán  Ketos  y  el  cuerpo.  Había  olido  la  muerte  incluso  antes  de  que  se  acercaran  al  

tramo  prístino  de  los  Istros,  una  hora  al  norte  de  Lunathion,  un  bonito  lugar  verde  entre  los  robles  del  

pequeño  bosque.  Habían  llevado  deslizadores  de  olas  por  el  Blue,  ya  que  esta  sección  del  río  era  

casi  inaccesible  a  pie.  Supuso  que  podría  haber  hecho  la  carrera  fácilmente  en  su  forma  de  lobo,  

pero  después  de  oler  el  cadáver  de  una  milla  río  abajo,  se  alegró  de  no  estar  en  ese  cuerpo.

sido  encontrado  esta  mañana  por  una  nutria  que  pasaba.  "Estilo  de  ejecución  asesinado".

La  muerte  no  era  nada  nuevo.  Ithan  solo  deseó  no  haberse  familiarizado  tanto  con  eso  que  a  

los  veintidós  años,  ya  era  algo  que  apenas  le  importaba.  Pero  esa  era  la  vida  de  un  lobo.  De  un  

Holstrom.

—Mujer  selkie  —estaba  diciendo  Tharion  al  pequeño  grupo  reunido,  secándose  el  sudor  de  

la  frente—.  Incluso  a  la  sombra  de  los  poderosos  robles,  el  sol  convertía  el  bosque  en  leña.

Tharion  señaló.  “Una  bala  de  Gorsian  en  el  muslo  derecho  para  evitar  que  cambie  a  su  forma  

de  foca,  luego  un  sangrado  lento  de  un  corte  en  su  arteria  femoral  izquierda.  Las  laceraciones  

repetidas  indican  que  el  asesino  reabrió  la  incisión  del  muslo  continuamente  para  mantenerla  

sangrando  hasta  que  muriera”.

Ithan  bebió  de  su  cantimplora.  Debería  haber  usado  pantalones  cortos  y  sandalias  en  lugar  

de  los  jeans  negros  y  las  botas  de  los  Aux.  No  tenía  por  qué  llevar  esta  ropa  de  todos  modos.

Cthona  lo  perdona.  “O  hasta  que  quienquiera  que  haya  sido  obtuvo  sus  respuestas”,  dijo  Ithan.
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Al  menos,  eso  fue  lo  que  Ithan  pensó  que  transmitía.  Se  había  vuelto  bastante  bueno  

evaluando  las  expresiones  de  los  demás  gracias  a  sus  años  en  el  campo  de  béisbol.

"¿Que  jugar  sunball  profesionalmente?"  El  macho  se  quedó  boquiabierto.  como  si  fuera  una  selkie

El  cuerpo  devastado  no  yacía  a  meros  metros  de  distancia.

Tharion  le  dijo  al  grupo:  “Correcto.  Continúe  documentando  la  escena,  luego  veamos  si  

podemos  encontrarle  un  nombre”.  La  gente  se  alejó  para  seguir  sus  órdenes,  y  Tharion  se  

hizo  a  un  lado  para  oler  el  aire.

Una  voz  masculina  habló  desde  la  izquierda  de  Ithan.  "Oye,  solías  jugar  al  sol,  

¿verdad?"  Ithan  encontró  a  un  mer  rubicundo  con  un  cortavientos  azul  de  la  BCIU  a  unos  

metros  de  distancia,  con  un  walkie-talkie  en  la  mano.

Todo  el  mundo  estaba  mirando  ahora.  Ithan  había  crecido  con  ojos  en  él  de  esa  

manera,  había  triunfado  y  fracasado  espectacularmente  frente  a  miles  de  personas,  día  tras  

día,  durante  años.  No  lo  hizo  más  fácil.

Ithan  gruñó.  "Sí."

“Holström”.  La  voz  de  Tharion  cortó  el  aire,  sacándolo  misericordiosamente  de  la  

conversación.  Ithan  asintió  al  macho  y  apuntó  hacia  donde  estaba  el  capitán  junto  al  río.  

Tharion  murmuró:  "¿Hueles  algo?"

“Para  CCU,  tú  eras  ese  chico  Holstrom”.

Ithan  inhaló.  Sangre  y  podredumbre  y  agua  y  hierro  y…  Otro  

olfato,  llevándolo  más  profundo,  jalando  capas  hacia  atrás.  Sal  y  agua  y  sello.  Esa  era  
la  selkie.  Entonces—  “Hay  un  olor  humano  aquí.  Sobre  su."

Eran.  Todo  en  su  vida  era  estos  días.  Eras  el  hermano  de  Connor.  Eras  parte  de  

una  manada.  Estabas  en  el  Aux.  Eras  un  jugador  de  sunball.  Eras  amigo  de  Bryce.  Eras  

normal.  Tu  eras  feliz.

Señaló  a  la  selkie  que  había  quedado  entre  las  hojas  y  la  maleza  completamente  seca.  "Dos  
de  ellos."

"Uno  y  solo."

El  grupo,  tres  de  la  gente  de  Tharion,  se  volvió  hacia  él.  Lo  habían  traído  por  una  razón:  

para  usar  su  nariz.  Aparentemente,  eso  no  había  incluido  hablar.

“¿Por  qué  renunciaste?  Podrías  ser,  como,  MVP  en  los  profesionales  en  este  momento”.

—O  eso  —dijo  Tharion,  cruzando  los  brazos  con  una  agudeza  que  decía:  mantenlo  

en  silencio;  Tengo  el  mismo  instinto  que  tú  sobre  esto.

Ithan  no  sonrió,  hizo  todo  lo  posible  por  parecer  desinteresado.  “Tenía  otros  planes.”
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y  olfateando  las  ligeras  alteraciones  en  la  tierra,  las  hojas  y  los  palos.

"Sí,  dime  tus  impresiones  viscerales".

gusta  escuchar  sus  hallazgos  mientras  están  frescos.  ¿Tienes  tiempo?"

Olfateó  de  nuevo,  el  cerebro  descargó  y  clasificó  todos  esos  olores.

Ithan  notó  el  mer  a  su  alrededor.  Es  posible  que  su  audición  no  sea  tan  aguda  como  la  de  

él,  pero...

“No  tengo  nada  más  que  tiempo”,  respondió  Ithan.

"¿No  sería  más  fácil  tu  forma  de  lobo?"  preguntó  Tharion,  apoyándose  en  un

Creo  que  deberíamos  estar  en  un  lugar  más  seguro.

Se  preguntó  cuándo  tener  todo  ese  tiempo  dejaría  de  sentirse  como  una  tarea  tan  pesada.

árbol.

Tharion  hizo  un  hmm  de  contemplación.  Luego  llamó  al  grupo  de  investigadores:  "¿Alguna  

idea  más,  niños?"

“Entonces,  escuchémoslo”,  dijo  Tharion  mientras  se  dejaba  caer  en  la  silla  de  su  oficina  y  encendía  

su  computadora.

“No,”  mintió  Ithan,  y  siguió  moviéndose.  No  podía  soportar  tomar  esa  forma,  sentir  ese  lobo  

de  alma  vacía.

Nadie  respondió.

Olfateó  unas  cuantas  veces  más,  luego  se  acercó  a  Tharion  y  dijo  en  voz  baja:  “Hay  un  olor  

femenino  humano  en  toda  esta  escena.  Pero  el  segundo  olor  es  un  macho  humano.  Un  poco  

extraño,  pero  humano.  Exactamente  como  Ithan  habría  descrito  a  un  ser  humano  mitad  pájaro  

trueno.  “Es  sólo  en  la  selkie.  Un  pequeño  soplo.

Tharion  suspiró.  "Está  bien.  Vamos  a  empaquetarla  y  traerla  de  vuelta  a

"¿Entonces,  qué  te  dice  eso?"  Tharion  preguntó  con  igual  tranquilidad,

el  laboratorio.  Quiero  que  me  hagan  las  pruebas  lo  antes  posible,  junto  con  una  identificación”.

Tharion  no  dijo  nada,  haciendo  girar  ociosamente  una  cinta  de  agua  entre  sus  dedos.  Los  

mer  eran  similares  a  los  duendes  del  agua  en  ese  sentido,  capaces  de  invocar  agua  de  la  nada.

monitoreando  a  los  demás  documentando  la  escena  del  crimen.

Los  demás  se  separaron  y  se  dirigieron  a  los  vehículos  acuáticos  alineados  a  lo  largo  de  la  

orilla  del  Río  Azul,  atados  en  su  lugar  con  su  magia  acuática.  Dejando  a  Ithan  y  Tharion  con  el  

cuerpo.

Ithan  comenzó  a  caminar  por  el  claro,  con  cuidado  de  las  huellas,  notando

"¿Mi  conjetura?"

El  macho  mer  arqueó  una  ceja.  “Necesito  ir  a  la  Corte  Azul,  pero  me  gustaría
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“Y  Pippa  Spetsos,  si  ese  es  el  olor  de  la  hembra,  podría  ser

La  boca  de  Tharion  se  torció  hacia  un  lado.  “Mis  técnicos  dijeron  que  la  muerte  fue  sobre  un

día  de  edad  ¿Eso  se  alinea  con  tu  información?

aquí  también."

“Sí,  aunque  probablemente  menos  de  un  día.  Pero  el  olor  a  niño  en  su  ropa  era  más  antiguo  

que  eso.  Sólo  por  seis  horas  más  o  menos.

"O  uno  de  sus  soldados,  supongo",  admitió  Tharion.  “De  cualquier  manera,  Lightfall  está  

cerca.  Tenemos  que  tener  cuidado.

"¿Por  qué?"  Tharion  apoyó  la  barbilla  en  las  manos.

Pippa  es  una  mujer  humana.

“Porque  no  podría  haberse  metido  en  el  agua,  o  haberse  cambiado  de  ropa,  si  el  olor  

todavía  estaba  en  ella.  Por  lo  que  sé,  las  selkies  rara  vez  pasan  un  día  antes  de  cambiar  de  

posición  y  nadar.  El  agua  habría  lavado  el  olor  del  niño  de  ella.

“Es  una  rebelde  peligrosa,  capaz  de  matar  a  Vanir  gracias  a  esas  balas  de  gorsiano.  Y  un  

psicópata  que  se  deleita  en  matar  hasta  al  más  inocente.  No  nos  acercaremos  a  ella  sin  

preparación  y  sin  pensar”.  Con  suerte,  encontrarían  a  Emile  primero  y  no  tendrían  que  lidiar  con  

Pippa  en  absoluto.

Tharion  consideró,  repasando  la  información  en  su  mente.  "Nosotros

Sin  embargo,  no  recogí  ninguna  pista  del  niño  en  el  claro.

"No",  estuvo  de  acuerdo  Ithan,  volviéndose  hacia  él.  Emile  nunca  estuvo  en  ese  claro.  La  

selkie  debe  haber  venido  allí  después.

Ithan  Holstrom  estaba  de  pie  junto  a  la  pared  de  cristal,  contemplando  el  azul  profundo  de  

los  Istros,  observando  los  peces  y  las  nutrias  que  pasaban  velozmente.  El  lobo  había  dicho  poco  

mientras  Tharion  lo  había  traído  Debajo,  aunque  por  sus  ojos  muy  abiertos,  estaba  claro  que  
nunca  había  estado  aquí  antes.

Ithan  dijo  sin  volverse:  “Supongamos  que  los  jugadores  involucrados  son  los  que  creemos  

que  son.  Creo  que  la  selkie  encontró  al  niño  y  lo  ayudó  en  su  camino  hacia  Lunathion.  Poco  

después,  dado  que  su  olor  todavía  está  en  su  ropa,  la  selkie  fue  encontrada  y  torturada  por  una  

mujer  humana  para  obtener  información  sobre  la  ubicación  de  Emile.  Por  lo  que  sabemos  de  ella,  

supongo  que  es  Pippa  Spetsos”.

Tharion  miró  el  mapa  de  Crescent  City  y  sus  alrededores  detrás  de  su  escritorio.  “Ese  lugar  

está  entre  el  bote  que  investigué  y  la  ciudad.  Si  se  conectó  con  la  selkie  en  algún  lugar  por  allí,  de  

hecho  se  está  moviendo  hacia  Lunathion.  Y  si  esa  muerte  tiene  menos  de  un  día,  es  posible  que  

haya  llegado  aquí”.
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“Vamos,”  dijo  Ithan,  burlándose.

terminaste  muerto?  Nunca  volvería  a  acariciar  su  ropa  interior”.

“La  jefa  te  quiere  en  sus  habitaciones.  Ella  es,  ah  

Joder.  "Creí  haber  oído  un  trueno".  Tharion  señaló  con  la  barbilla  hacia  la  puerta  

cuando  Kendra  se  fue.  Hay  un  salón  al  final  de  este  pasillo  a  la  izquierda.  Siéntase  libre  de  

mirar  televisión,  servirse  bocadillos,  lo  que  sea.  Volveré  pronto.  Entonces  podemos  empezar  

a  husmear  en  busca  del  niño.  Y  con  suerte  evitar  a  Pippa  Spetsos.

Tharion  no  se  molestó  en  ocultar  la  gravedad  de  su  rostro.  “Me  gusta  estar  vivo.  No  

voy  a  arriesgarme  a  morir  porque  tienes  una  visión  exagerada  de  tus  habilidades  de  lobo.

Ithan  lo  miró  boquiabierto.  Entonces  estalló  en  carcajadas.  Era  un  sonido  rico,  un  poco  

ronco,  como  si  no  lo  hubiera  hecho  en  mucho  tiempo.  "Me  sorprende  que  Athalar  te  deje  
vivir".

en  un  humor."

Vete  a  la  mierda.

"¿Sabes  lo  que  Bryce  le  haría  a  Hunt  si  termino  muerto?"  Tharion  sonrió.  “Mis  dulces  

Piernas  me  cubren  las  espaldas”.

…

Tharion  se  encogió  de  hombros.  "Mi  río,  mis  reglas,  cachorro".

"¿Por  qué  la  llamas  así?"  preguntó  Ithan  con  cautela.

Un  trueno  procedente  de  lo  alto  resonó  en  los  silenciosos  pasillos,  haciendo  vibrar  incluso  el  grueso  

cristal.

Tharion  se  encogió  de  hombros  de  nuevo.  "¿De  verdad  quieres  que  responda  eso?"

"Puedo  ir  tras  ella  por  mi  cuenta".

"No."

Tharion  sonrió.  No  mientras  estés  atrapado  aquí  abajo.

Tharion  sonrió.  "De  todos  modos,  la  verdadera  pregunta  es  si  Emile  se  dirige  hacia  el  

lugar  que  Danika  insinuó  en  su  correo  electrónico".

Ithan  resopló.  “Podemos  llevarla.  Mi  hermano  derribó  a  Philip  Briggs”.

Ithan  lo  evaluó.  "¿En  realidad?  ¿Me  atraparías?

Holstrom  ya  le  había  puesto  al  tanto  de  los  papeles  y  recortes  de  noticias  que  él  y  

Bryce  habían  descubierto  el  día  anterior,  pero  ninguno  tenía  ningún  vínculo  con  un  posible  
lugar  de  encuentro.

“Algo  me  dice  que  Pippa  podría  ser  peor  que  Briggs”.

“Por  tu  propia  seguridad,  sí.  ¿Sabes  lo  que  me  haría  Bryce  si

La  puerta  de  la  oficina  de  Tharion  se  abrió  y  una  de  sus  oficiales,  Kendra,  entró.  El  

centinela  rubio  se  detuvo  en  seco  al  ver  a  Ithan,  con  el  pelo  ondeando  a  su  alrededor.  Miró  

a  Tharion,  quien  asintió.  Era  libre  de  hablar  en  torno  al  lobo.
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“No  hace  tanto  calor  ”,  observó  Ruhn  mientras  caminaban  por  la  acera  hacia  el  centro  de  

entrenamiento  auxiliar  en  el  borde  de  Old  Square  y  Moonwood.  La  cámara  cavernosa  y  vacía  se  

usaba  normalmente  para  grandes  reuniones,  pero  la  había  reservado  una  vez  a  la  semana  a  

esta  hora  para  su  entrenamiento  de  pie.

"¿Quién  es  ese?"  Ruhn  preguntó,  mirándola  de  reojo  mientras  un  trueno  gruñía.  La  gente  

comenzó  a  despejar  las  calles,  lanzándose  a  tiendas  y  edificios  para  evitar  el  aguacero.  Con  el  

clima  árido,  las  tormentas  de  verano  solían  ser  violentas  y  rápidas,  propensas  a  inundar  las  calles.

Hoy  tendrían  un  recién  llegado.  Al  menos,  si  el  Príncipe  Cormac  se  dignaba  a  aparecer  

para  comenzar  su  entrenamiento,  como  había  prometido.

“Mi  mamá”,  dijo  Bryce.  "La  llamaré  más  tarde".  Ella  sacó  una  postal

“No  sé  cómo  llevas  una  chaqueta  de  cuero”,  dijo  Bryce,  sus  muslos  sudorosos  se  pegaban  

con  cada  paso.

de  su  bolso  y  lo  agitó  hacia  Ruhn.  "Probablemente  esté  llamando  por  esto".

“Tengo  que  esconder  las  armas”,  dijo  Ruhn,  palmeando  las  fundas  debajo  de  la  chaqueta  

de  cuero.  “No  podemos  permitir  que  los  turistas  se  pongan  nerviosos”.

"¿Una  postal?"  En  el  frente  decía  ¡Saludos  desde  Nidaros!  en  una  fuente  alegre.

Literalmente  llevas  una  espada.

Bryce  lo  deslizó  de  nuevo  en  su  bolso.  "Sí.  Es  una  cosa  de  cuando  era  niño.  Nos  metíamos  

en  una  gran  pelea  y  mi  mamá  me  enviaba  postales  como

“Eso  tiene  un  impacto  diferente  en  las  personas  que  un  arma”.

Verdadero.  Randall  le  había  enseñado  eso  hace  mucho  tiempo.  Las  espadas  pueden  

significar  esperanza,  resistencia,  fuerza.  Las  armas  significaban  la  muerte.  Debían  ser  respetados,  

pero  sólo  como  armas  de  muerte,  incluso  en  defensa.

Usó  el  camino  a  las  habitaciones  de  su  reina  para  calmar  sus  nervios  contra  cualquier  

tormenta  que  se  estaba  gestando.  Tenía  que  ser  malo,  si  estaba  lloviendo  Arriba  durante  los  

meses  secos  de  verano.

El  teléfono  de  Bryce  sonó  y  ella  revisó  el  identificador  de  llamadas  antes  de  apagarlo.

Bryce  se  abanicó  la  cara  en  el  calor  del  verano,  agradeciendo  a  Ogenas,  Portador  de  Tormentas,  

por  la  lluvia  que  estaba  a  punto  de  caer.  O  lo  que  sea  que  Vanir  podría  estar  teniendo  una  rabieta.  

A  juzgar  por  la  rapidez  con  que  la  tormenta  había  barrido  para  arruinar  el  cielo  azul  impecable,  

las  probabilidades  estaban  en  lo  último.

el  timbre  y  deslizándolo  en  su  bolsillo.
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Bryce  volvió  a  reír.  "Sí.  Ella  las  ponía  debajo  de  mi  puerta  y  yo  las  ponía  debajo  de  la  

suya.  Escribíamos  sobre  todo  menos  sobre  la  pelea.  Seguimos  haciéndolo  cuando  yo  fui  a  la  

UCC  y  después”.  Bryce  rebuscó  en  su  bolso  y  sacó  una  postal  en  blanco  de  una  nutria  

saludando  que  decía,  Keep  It  Fuzzy,  Lunathion!  Voy  a  enviarle  uno  más  tarde.  Parece  más  

fácil  que  una  llamada  telefónica.

Bryce  habló  antes  de  que  tuviera  la  oportunidad  de  considerarlo.  Estoy  pensando  en  ir  a  

casa  a  Nidaros  para  el  solsticio  de  invierno.  Viene  la  cacería.  ¿Quieres  unirte?"  Ahora  que  ella  

y  Hunt  habían  ajustado  su  línea  de  tiempo,  Bryce  supuso  que  podría  ser  un  ser  humano  

decente  e  irse  a  casa  para  las  vacaciones.

Él  preguntó:  "¿Vas  a  contarle  sobre...  todo?"

Es  decir,  si  su  mamá  la  perdonó  por  el  compromiso.  Y  no  contarle  nada.

"¿Estas  loco?"

La  lluvia  salpicó  el  pavimento,  pero  Ruhn  se  detuvo.  Sus  ojos  se  llenaron  de  tanta  

esperanza  y  felicidad  que  a  Bryce  le  dolió  el  pecho.  Pero  él  dijo:  "Traer  a  Hunt  a  casa,  ¿eh?"

“¿Qué  hay  de  que  el  compromiso  sea  una  artimaña?  Seguramente  eso  la  quitaría  de  

encima.

Ella  no  pudo  evitar  sonrojarse.  "Sí."

"¿Por  qué  crees  que  estoy  evitando  sus  llamadas?"  preguntó  Bryce.  Dirá  que  estoy  

jugando  con  fuego.  Literalmente,  considerando  el  poder  de  Cormac.  No  hay  forma  de  ganar  

con  ella.

“Gran  paso,  traer  a  casa  al  novio”.

Ruhn  se  rió  entre  dientes.  "Sabes,  realmente  me  hubiera  gustado  tenerla  como  mi  

madrastra".

Ella  lo  despidió  con  la  mano,  pero  se  encogió  ante  la  lluvia  que  ahora  se  convirtió  en  un  diluvio.

Bryce  se  rió.  "Extraño.  Eres  como  veinte  años  mayor  que  ella.

Todavía  tenían  cinco  cuadras  hasta  el  centro  de  entrenamiento.  “Vamos  a  esperar”,  dijo,  

agachándose  bajo  el  toldo  de  un  restaurante  vacío.  Los  Istros  estaban  a  una  cuadra  de  distancia,

extraña  especie  de  disculpa.  Es  posible  que  no  estemos  hablando  en  persona,  pero  

comenzaríamos  a  comunicarnos  nuevamente  a  través  de  postales”.

"No  significa  que  no  necesite  que  una  madre  me  patee  el  trasero  de  vez  en  cuando".

"¿Pero  vivías  en  la  misma  casa?"

Lo  dijo  con  una  sonrisa,  pero...  La  relación  de  Ruhn  con  su  propia  madre  era  tensa.  No  fue  

cruel,  simplemente  salió  a  almorzar.  Ruhn  la  cuidó  estos  días.  Sabía  que  su  padre  ciertamente  

no  lo  haría.
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“No  habría  preguntado  si  no  lo  hubiera  hecho”.  Suponiendo  que  todavía  estuvieran  vivos  en  
diciembre.  Si  esta  mierda  de  rebelión  no  los  hubiera  matado  a  todos.

…

"¿Honestamente?  Creo  que  no  sabes  lo  especial  que  eres,  Ruhn.

La  garganta  tatuada  de  Ruhn  se  agitó.  "Gracias.  Normalmente  lo  paso  con  Dec  y  su  familia,  

pero...

Eres  más  Starborn  que  yo.  Deberías  tenerlo.

Sus  ojos  azules  parpadearon.  "Gracias."

No  creo  que  les  importe  si  me  salto  este  año”.

"Eso  es  una  mierda."  Ella  retrocedió  un  paso.  "No  lo  quiero".  Podría  haber  jurado  que  la  

lluvia,  el  viento,  se  detuvieron.  Parecía  escuchar.  Incluso  la  temperatura  pareció  bajar.

"Lo  digo  en  serio."  Ella  agarró  su  mano  y  una  luz  brilló  en  su  pecho.  “La  espada  vino  a  ti  

primero  por  una  razón.  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  dos  miembros  de  la  realeza  Starborn  

vivieron  pacíficamente  uno  al  lado  del  otro?  Está  esa  tonta  profecía  de  que  el

Ella  asintió,  se  hizo  un  silencio  incómodo.  Por  lo  general,  tenían  el  entrenamiento

Aidas  dijo  que  tienes  la  luz  de  la  verdadera  Reina  Nacida  de  las  Estrellas.  solo  soy  el

para  ocuparlos  durante  cualquier  silencio  tenso,  pero  ahora,  atrapada  por  la  lluvia,  se  mantuvo  

en  silencio,  esperando  ver  qué  diría  Ruhn.

heredero  de  algún  idiota  violador.

"¿Por  qué  no  tocarás  la  Starsword?"

"¿Importa?  Me  gusta  que  seas  el  Elegido.

Ella  se  giró,  señalando  la  empuñadura  negra  de  la  hoja  que  se  asomaba  por  encima  de  su  

hombro.  "Es  tuyo."

"¿Por  qué?"

lo  suficientemente  cerca  como  para  que  Bryce  pudiera  ver  los  velos  de  lluvia  que  azotaban  su  superficie.  Ni  

siquiera  los  mer  estaban  metidos  en  esto.

"También  es  tuyo".

“Porque…”.  Se  colocó  el  cabello  detrás  de  las  orejas  y  luego  jugueteó  con  el  dobladillo  de  

su  camiseta.  “Ya  tengo  esta  estrella  en  mi  pecho”.  Ella  tocó  la  cicatriz  suavemente.  El  vello  de  sus  

brazos  se  erizó  como  en  respuesta.  "No  necesito  una  espada  elegante  para  agregarle".

La  lluvia  caía  a  raudales  del  toldo,  espesa  como  una  cascada,  uniéndose  al  verdadero  río  

que  ya  fluía  hacia  la  entrada  abierta  de  la  alcantarilla  en  la  esquina  de  la  cuadra.  Ruhn  dijo  por  

encima  del  alboroto:  "¿De  verdad  quieres  que  vaya  a  casa  contigo?".

“Tengo  la  espada  de  Danika.  Y  tú  lo  encontraste  primero.  No  me  parece  justo  reclamarlo.

"¿Pero  lo  hago?"
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Fae  tiene:  Cuando  el  cuchillo  y  la  espada  se  reúnan,  también  lo  será  nuestra  gente.  Tienes  la  
espada  estelar.  ¿Qué  pasa  si  no  lo  sé?  ¿Y  si  hay  un  cuchillo  por  ahí  para  mí?  Pero  más  allá  de  eso,  ¿a  qué  está  jugando  Urd?  ¿O  es  Luna?  ¿Cuál  es  el  

objetivo  final?

"¿Qué  quieres  decir?"

Ruhn  se  había  ido.

Un  Cosechador  podrido  y  sin  velo,  con  una  capa  negra  y  túnicas  adheridas  a  su  cuerpo  

huesudo,  la  lluvia  chorreando  por  su  rostro  fláccido  y  grisáceo,  arrastraba  a  su  hermano  inconsciente  

por  la  calle  empapada.  Sus  ojos  de  color  verde  ácido  brillaron  como  si  estuvieran  iluminados  por  

Helfire.

No  sé.  Más  grande  que  cualquier  cosa  que  podamos  comprender.

Con  un  rugido,  Bryce  se  precipitó  bajo  la  lluvia  torrencial,  pero  llegó  demasiado  tarde.  El  

Cosechador  empujó  a  Ruhn  al  enorme  desagüe  de  la  alcantarilla  con  dedos  demasiado  largos  que  

terminaron  en  uñas  agrietadas  y  dentadas,  y  se  deslizó  tras  él.

Sacudió  la  cabeza  y  cerró  los  ojos,  incapaz  de  reprimir  el  escalofrío  que  le  recorría  la  espalda.  

"Solo  tengo  este  sentimiento".  Ruhn  no  dijo  nada  y  ella  volvió  a  abrir  los  ojos.

…

De  nuevo,  el  vello  de  sus  brazos  se  erizó;  la  estrella  en  su  pecho  se  atenuó  y  se  oscureció.  

Giró  hacia  la  calle  azotada  por  la  lluvia.  “Después  de  esta  primavera,  no  puedo  evitar  preguntarme  si  

hay  algo  ahí  fuera.  guiando  todo  esto.  Si  hay  algún  juego  en  marcha,  ese  es...

No  había  nadie  en  la  calle,  ¿era  porque  todos  habían  sentido  de  alguna  manera  al  Segador?

Ruhn  se  frotó  la  mandíbula.  “Esta  es  una  mierda  seriamente  sacrílega  para  una  conversación  

a  la  hora  del  almuerzo.  Las  postales  con  tu  mamá,  las  puedo  manejar.  ¿Esta?  Necesito  un  café."

La  lluvia  debe  haber  tapado  el  acercamiento  de  la  criatura.  Se  le  había  erizado  el  vello  de  los  

brazos,  pero  lo  atribuyó  a  su  peligrosa  conversación.

"¿Crees  que  los  dioses  tienen  algo  que  ver  con  todo  esto?"

“Hel  es  otro  mundo.  Otro  planeta.  Aidas  lo  dijo,  hace  meses,  quiero  decir.  Los  demonios  

adoran  a  dioses  diferentes  a  los  que  adoramos  nosotros,  pero  ¿qué  sucede  cuando  los  mundos  se  

superponen?  Cuando  los  demonios  vienen  aquí,  ¿sus  dioses  vienen  con  ellos?  Y  todos  nosotros,  los  

Vanir...  todos  venimos  de  otros  lugares.  Éramos  inmigrantes  en  Midgard.  Pero,  ¿qué  pasó  con  

nuestros  mundos  de  origen?  ¿Nuestros  dioses  del  hogar?  ¿Todavía  nos  hacen  caso?  ¿Recuerdanos?"
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En  un  suspiro,  había  estado  hablando  con  Bryce  sobre  dioses  y  el  destino  y  toda  esa  

mierda.  Al  siguiente,  algo  frío  y  podrido  había  respirado  en  su  oído  y  se  encontró  aquí  en  este  

vacío  negro,  sin  arriba  ni  abajo.

Su  voz  resonó  desde  arriba,  desde  abajo,  desde  dentro  de  sus  huesos.

¿Qué  diablos  había  pasado?  Algo  había  saltado  sobre  él  y  joder,  Bryce…  Noche.

No  sé  cómo  despertar.

La  voz  femenina  revoloteaba  de  todas  partes  y  de  ninguna.

Abre  tus  ojos.

Noche,  abre  los  ojos.

No  mierda

Se  volvió  hacia  la  voz.  ¿Brillante?

Ella  ladró,  ¡Despierta!  ¡Ahora!

Abre  tus  ojos.  Despierta.

Algo  familiar  hizo  eco  en  su  voz,  no  podía  ubicarlo.

¿Qué  sucedió?  ¿Cómo  encontraste  mi  mente?  no  tengo  el  cristal

Y  luego  ella  estaba  allí,  llamas  ardientes,  como  si  el  vínculo  entre  sus  mentes  se  hubiera  

solidificado.  Brillante  como  una  hoguera,  su  cabello  flotaba  alrededor  de  su  cabeza.

No  tengo  idea  de  lo  que  te  pasó.  O  cómo  encontré  tu  mente.  Simplemente  me  sentí…

Como  si  ambos  estuvieran  bajo  el  agua.

Ruhn  se  quedó  a  la  deriva.

No  sé  lo  que  sentí,  pero  el  puente  estaba  allí  de  repente.  Creo  que  corres  

grave  peligro,  estés  donde  estés.

¡Levantarse!  ella  rugió,  llamas  crepitando.
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Tu  olor...  No  

puedes  olerme.

Los  Cosechadores  flotaban  sobre  el  río  de  la  alcantarilla,  con  túnicas  negras  a  la  

deriva.  Ruhn,  inconsciente,  colgaba  entre  dos  de  ellos.  La  Starsword  todavía  estaba  atada  

a  él.  O  eran  demasiado  estúpidos  para  desarmarlo,  o  no  querían  tocarlo.

Yo  puedo.  Lo  sé.

"¿Qué  diablos  quieres?"  Bryce  se  acercó  más.  El  agua  brotaba  de  las  rejillas  de  arriba,  

el  río  crecía  rápidamente.

Nunca  te  conocí  y  tú  nunca  me  conociste.  ¿Cómo  puedes  

saber  eso,  si  no  sabes  quién  soy?

“Llevamos  un  mensaje”,  entonaron  los  Cosechadores  juntos.  Como  si  fueran  de  una  
sola  mente.

¡ABRE  TUS  OJOS!

“Maneras  más  fáciles  de  enviar  que  esta”,  escupió,  avanzando  otro  paso.

Había  oscuridad  y  el  bramido  del  agua  cayendo.  Esa  fue  la  primera  y  patética  evaluación  de  

Bryce  de  la  alcantarilla  mientras  se  sumergía  en  el  río  subterráneo  que  corría  debajo  de  la  

ciudad.

“No  más”,  advirtieron,  y  Ruhn  bajó  una  pulgada  para  enfatizar.

No  se  permitió  pensar  en  lo  que  nadaba  o  flotaba  en  el  agua  mientras  chapoteaba  

hacia  el  camino  de  piedra  que  corría  a  lo  largo  de  su  costado,  levantándose  mientras  

buscaba  al  Cosechador.  Para  Ruhn.

Como  si  hubieran  arrojado  su  culo  inconsciente  al  agua  y  dejado  que  se  ahogara.

Nada  más  que  penumbra,  el  tenue  hilo  de  luz  de  las  rejillas  de  la  alcantarilla  en  lo  alto.  

Miró  hacia  adentro,  a  la  estrella  en  su  pecho.  Inhalado  bruscamente.  Y  cuando  exhaló,  la  

luz  floreció.

Uno  de  los  Cosechadores  se  acercó  a  Ruhn  cuando  lo  atraparon.  la  empuñadura

Proyectaba  la  alcantarilla  en  marcado  relieve,  plateando  las  piedras,  el  agua  marrón,  

el  techo  arqueado...  Bueno,  había  encontrado  a  su  hermano.

¿Por  qué  conozco  tu  voz?

de  la  Starsword  rozó  contra  su  túnica.  Siseó,  retrocediendo.

Te  puedo  asegurar  que  no.  Y  estás  a  punto  de  morir  si  no  te  despiertas.

Y  cinco  Cosechadores.

Está  bien,  definitivamente  no  querían  tocar  la  espada.
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"Apollion,  Príncipe  del  Pozo,  está  listo  para  atacar".

"¿Qué  quieres?"  preguntó  de  nuevo.
"El  Príncipe  del  Pozo  nos  envió".

Su  sangre  se  congeló  al  escuchar  el  nombre  pronunciado  en  voz  alta.  "¿Va  a  lanzar  

una  guerra?"  Aidas  había  dicho  algo  así  ayer,  pero  le  había  indicado  que  los  ejércitos  serían  

para  ella.  Ella  había  pensado  que  tenía  la  intención  de  ayudar  en  cualquier  locura  que  Hel  

había  planeado.

Su  sangre  se  heló.  Tú  no  le  sirves.  Dudo  que  tu  rey  esté  feliz  por  eso.”

El  Príncipe  del  Pozo  quiere  un  oponente  digno  esta  vez.  Uno  que  no  se  romperá  tan  

fácilmente,  como  lo  hizo  el  príncipe  Pelias  hace  tanto  tiempo.  Insiste  en  enfrentarse  a  ti,  

Starborn,  con  todo  tu  poder.

“No  obstante,  llevamos  su  mensaje”.

Bryce  soltó  una  carcajada.  "Dile  que  estaba  literalmente  en  camino  a  entrenar  antes  

de  que  tus  medias  vidas  me  interrumpieran".  Pero  le  temblaban  los  huesos  al  decirlo,  al  

pensar  en  a  quiénes  representaban.  Dile  que  acabas  de  noquear  a  mi  tutor.

Baja  al  príncipe  Ruhn  y  podremos  hablar.

"Entrena  más  duro.  Entrena  mejor.  El  esta  esperando."

“¿Y  has  usado  la  estrella  con  nosotros?  Creemos  que  no”.

"Gracias  por  la  charla."

Giró,  tratando  de  mantenerlos  a  todos  en  su  punto  de  mira.  Ruhn  podría  sobrevivir  

siendo  arrojado  al  río,  pero  había  límites.  ¿Cuánto  tiempo  podría  estar  sin  oxígeno  un  Vanir  

que  había  hecho  la  Gota?  ¿O  sería  un  proceso  tortuoso  de  ahogamiento,  curación  y  

ahogamiento  nuevamente,  hasta  que  incluso  su  fuerza  inmortal  se  agotara  y  finalmente  

murieran?

“Tu  falta  de  respeto  no  es  apreciada”.

Sin  embargo,  esa  se  convirtió  en  la  menor  de  sus  preocupaciones  cuando  cinco  

Cosechadores  más  salieron  de  la  oscuridad  detrás  de  ella.  Buscó  el  teléfono  en  su  bolsillo  

trasero,  pero  los  Cosechadores  que  sostenían  a  Ruhn  lo  dejaron  caer  otra  pulgada.  "Nada  

de  eso",  dijeron,  el  sonido  resonaba  por  todas  partes.

Ella  no  quería  enterarse.

"Sí,  bueno,  tu  secuestro  de  mi  hermano  definitivamente  no  es  apreciado".

Despierta,  le  ordenó  a  Ruhn.  Despierta  y  destroza  a  estos  idiotas.

"¿Cuál  es  tu  mensaje?"  exigió.

Hervían  de  ira  y  Bryce  se  encogió.  “El  Príncipe  del  Pozo  ya  caza  a  través  de  las  

nieblas  del  Barrio  de  los  Huesos  para  encontrar  al  otro  que  podría  estar
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"Incluso  los  cuidadores  de  los  muertos  se  inclinan  ante  el  Príncipe  del  Pozo".

De  nuevo,  apareció.  Una  vez  más,  tomó  otro  Reaper  con  él  y  desapareció.

El  corazón  de  Bryce  se  hundió.  Emile  estaba  en  el  Barrio  de  los  Huesos.  O  al  menos  así  

lo  creía  Apollion.  ¿En  qué  diablos  había  estado  pensando  Danika  al  decirle  a  Sofie  que  allí  estaba  
a  salvo?

Lo  que  ya  estaba  muerto  no  podía  ser  asesinado.  Pero  podrían  ser...  eliminados.  O  lo  que  

sea  que  estaba  haciendo.

Antes  de  que  Bryce  pudiera  preguntar  más,  los  Cosechadores  dijeron  al  unísono:  “Vendiste  

tu  alma,  Bryce  Quinlan.  Cuando  sea  tu  momento,  vendremos  a  rasgarlo  en  pedazos”.

Cormac  apareció  de  nuevo,  con  el  cabello  rubio  brillante,  y  gritó:  "¡UTILIZA  LA  PUTA  
LUZ!"

"Es  una  cita."  Tenía  que  encontrar  alguna  manera  de  atrapar  a  Ruhn,  ser  más  rápida,  más  
inteligente  que  ellos.  "Tal  vez  podamos  probarte  ahora".  Se  lanzaron  hacia  adelante.

Captó  la  dirección  de  su  mirada:  Ruhn.  Los  Cosechadores  que  aún  lo  sostenían  en  alto.

Bryce  encendió  su  luz,  cayendo  contra  la  pared  curva  del  túnel.

Bryce  golpeó  su  poder,  brillando  como  una  supernova.  Los  Cosechadores  gritaron  y  

cumplieron  su  amenaza,  lanzando  a  Ruhn  hacia  el

El  agua  lamía  el  borde  de  la  pasarela,  derramándose  hacia  sus  zapatillas  de  deporte  de  color  
rosa  neón.

Los  Cosechadores  retrocedieron,  pero  a  pesar  de  sus  amenazas,  mantuvieron  a  Ruhn  

entre  ellos.  Así  que  Bryce  reunió  ese  poder  dentro  de  ella,  lo  dejó  crecer  en  un  abrir  y  cerrar  de  
ojos  y  luego…  Otra  explosión.  No  de  ella,  sino  de  otro  lugar.  Un  estallido  de  pura  noche.

su  digno  oponente…  o  su  mejor  arma.”

En  un  momento,  un  Cosechador  estaba  cerca  de  ella.  Luego  se  fue.  Desapareció  en  la  

nada.  Los  demás  chillaron,  pero...  Bryce  gritó  cuando  Cormac  apareció  de  la  nada,  flotando  sobre  

el  suelo.

Bryce  abrió  la  boca,  pero  la  cerró  antes  de  que  pudiera  decir  ¿Emile?  Pero  joder,  ¿Apollion  

también  estaba  buscando  al  niño?  ¿Era  el  Barrio  de  los  Huesos  lo  que  Danika  había  querido  decir  

después  de  todo?  Su  mente  se  aceleró,  plan  tras  plan,  luego  dijo:  "Me  sorprende  que  el  Rey  

Inferior  permita  que  Apollion  deambule  por  su  territorio  sin  control".

río,  brazos  alrededor  de  otro  Cosechador—y  desapareció  una  vez  más.
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de  nuevo,  y  se  dispersaron  en  las  sombras  más  oscuras.

Los  demás  gritaron  entonces.  Tan  fuerte  que  pensó  que  la  alcantarilla  podría  venir

De  la  espada  que  había  matado  lo  que  era  imposible  de  matar.

Entonces  Cormac  regresó  y  le  arrojó  algo:  la  Starsword.

hacia  abajo,  tan  fuerte  que  casi  dejó  caer  la  hoja  para  taparse  los  oídos.

Debe  habérselo  quitado  a  Ruhn.  Bryce  no  se  detuvo  a  pensar  mientras  lo  desenvainaba.  

La  luz  de  las  estrellas  brotó  de  la  espada  negra.  Como  si  su  metal  hubiera  sido  encendido  
con  fuego  iridiscente.

Los  Cosechadores  surgieron,  pero  Cormac  apareció  ante  ella  en  una  nube  de  

sombras.  Él  la  agarró  por  el  medio,  casi  derribándola,  y  se  fueron.

Un  Reaper  se  abalanzó  y  Bryce  levantó  la  espada,  un  golpe  ciego  y  difícil  de  manejar.

El  viento  rugió  y  el  mundo  giró  debajo  de  ella,  pero…  Aterrizaron  dentro  

del  centro  de  entrenamiento  auxiliar.  Ruhn  estaba  tosiendo  en  el  suelo  junto  a  ella,  el  

pino  pulido  estaba  limpio  excepto  donde  los  tres  goteaban  agua  de  alcantarillado.

bloque  que  sabía  que  habría  horrorizado  a  Randall.

"¿Puedes  teletransportarte?"  Bryce  jadeó,  girando  hacia  donde

Pero  la  hoja  se  encontró  con  tela,  carne  podrida  y  hueso  antiguo.  Y  por  primera  vez,  

quizás  la  única  vez  en  ese  mundo,  un  Cosechador  sangró.

Cormac  se  levantó.

Gritó,  el  sonido  tan  penetrante  como  el  grito  de  un  halcón.  Los  otros  gimieron  de  

horror  y  rabia.

Pero  la  mirada  de  Cormac  estaba  en  Starsword,  su  rostro  ceniciento.  Bryce  miró  la  

hoja  que  ella  empuñaba  con  los  nudillos  blancos.  Como  si  su  mano  se  negara  a  soltarla.

agua  embravecida...  

Cormac  atrapó  a  Ruhn  antes  de  que  golpeara  la  superficie  espumosa.  Desapareció  de  nuevo.

La  Starsword  cantó  con  luz,  su  poder  fluyó  hacia  ella.  Activarlo.

Con  dedos  temblorosos,  lo  volvió  a  poner  en  su  funda.  Atenuó  su  luz.

Los  Cosechadores  giraron,  chillando  y  silbando.  Bryce  encendió  su  luz

Y  nunca  nada  se  había  sentido  tan  bien,  tan  fácil,  como  clavar  la  hoja  en  el  pecho  huesudo  

del  Cosechador  herido.  Se  arqueó,  bramando,  sangre  negra  brotando  de  sus  labios  

marchitos.

Pero  Starsword  todavía  cantaba,  y  Bryce  no  tenía  idea  de  qué  hacer  con  eso.
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El  trono  de  la  Reina  del  Río  había  sido  tallado  en  una  imponente  montaña  de  corales  de  

río  que  se  elevaba  desde  el  suelo  rocoso.  Lunathion  estaba  lo  suficientemente  cerca  de  la  costa  

como  para  que  el  agua  en  esta  parte  de  los  Istros  tuviera  suficiente  sal  para  sostener  los  

vibrantes  corales,  así  como  los  ramos  de  anémonas,  los  abanicos  de  mar  de  encaje  ondulantes  

y  las  ocasionales  cintas  de  iris  de  las  anguilas,  todo  adornando  el  montar  alrededor  y  por  encima  

de  ella.  Tenía  la  sensación  de  que  su  magia  también  había  creado  una  buena  parte.

Pensé  que  lo  disfrutaría.

Moviendo  la  cola  contra  la  fuerte  corriente  que  fluía,  Tharion  inclinó  la  cabeza.  "Su  

Majestad."  En  este  punto,  el  esfuerzo  contra  la  corriente  era  una  segunda  naturaleza,  pero  sabía  

que  ella  había  elegido  este  lugar  para  su  trono  para  que  cualquier  persona  que  apareciera  ante  

ella  estuviera  un  poco  fuera  de  lugar,  y  tal  vez  menos  protegida  como  resultado.  "¿Me  

convocaste?"

“Le  pediste  una  cita  Arriba.  ¡Sobre!"

"Me  ha  llamado  la  atención",  dijo  su  reina,  su  cabello  oscuro  flotando

Tharion  levantó  la  barbilla,  con  las  manos  entrelazadas  a  la  espalda.  Una  posición  

subordinada  y  vulnerable  que  sabía  que  su  reina  prefería,  exponiendo  la  totalidad  de  su  pecho  

para  ella.  Su  corazón  yacía  al  alcance  del  cuchillo  de  vidrio  marino  dentado  que  descansaba

encima  de  ella,  "que  le  pediste  una  cita  a  mi  hija".

Tharion  observó  con  cautela  a  los  dos  sobeks  repantigados  a  los  pies  de  su  reina,  con  sus  

cuerpos  escamosos  y  poderosos  sobre  los  escalones  del  estrado.  Con  los  ojos  cerrados,  solo  

las  burbujas  que  salían  de  sus  largos  hocicos  revelaban  que  vivían,  y  que  eran  capaces  de  

romperle  el  brazo  con  un  rápido  mordisco.

Tharion  se  concentró  en  mantener  su  cola  en  movimiento,  manteniéndolo  en  su  lugar.  "Sí.
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optó  por  destrozar  al  cambiaformas  pantera  con  sus  propias  manos.

“Quiero  a  ese  chico  en  el  Blue  Court  en  el  momento  en  que  lo  encuentren”.

Pippa  o  la  Reina  del  Río.  Arriba  o  Abajo.  Las  opciones  de  Emile  Renast

“Solo  pretendía  complacerla”,  dijo  Tharion.

Pero  los  dedos  de  la  Reina  del  Río  se  clavaron  en  los  brazos  tallados  de  su  trono.

eran  limitados.

“Sabes  lo  abrumada  que  se  vuelve.  Es  demasiado  frágil  para  esas  cosas.

Una  vez  que  el  chico  estuviera  aquí  abajo,  no  volvería  Arriba  a  menos  que  la  Reina  del  Río  

lo  deseara.  O  los  Asteri  enviaron  una  de  sus  unidades  acuáticas  de  élite  para  sacarlo  a  rastras.  

Pero  eso  significaría  que  se  habían  enterado  de  la  traición  de  la  Reina  del  Río.

Tharion  aspiró  profundamente  a  través  de  sus  branquias.  Exhala  antes  de  decir:  "Se  

manejó  bien  en  la  Cumbre".  Una  mentira  a  medias.  No  había  hecho  absolutamente  nada  de  valor  

en  la  Cumbre,  pero  al  menos  no  se  había  acobardado  todo  el  tiempo.

Pero  Tharion  solo  asintió.  Como  siempre  había  hecho.  Como  siempre  lo  haría

Las  anémonas  se  encogieron  en  sí  mismas,  una  rápida  advertencia  de  la  ira  de  su  reina  

antes  de  que  ella  dijera:  “Eso  fue  en  un  lugar  organizado  y  vigilado.  Lunathion  es  un  bosque  

salvaje  de  distracción  y  placer.  La  devorará  entera.  Las  anguilas  iris  sintieron  su  tono  y  se  
lanzaron  hacia  las  grietas  y  hendiduras  alrededor  del  trono.

hacer.  Detendremos  a  Emile  pronto.

“Pido  disculpas  por  cualquier  angustia  que  la  sugerencia  le  haya  causado  a  usted  o  a  ella”.  

No  se  atrevió  tanto  como  cerrar  los  dedos  en  un  puño.

“Antes  de  Ofión”.

en  el  brazo  de  su  trono,  o  las  bestias  dormitando  a  sus  pies.  Ella  tenía  el  poder  de  destruirlo  en  

un  instante,  pero  él  sabía  que  a  ella  le  gustaba  la  sensación  de  matarlo.

La  reina  lo  estudió  con  la  concentración  de  uno  de  los  sobeks  a  sus  pies,  cuando  las  

bestias  se  disponían  a  atacar.  "¿Qué  hay  de  tu  progreso  con  el  chico  Renast?"

Nunca  lo  había  entendido,  hasta  que  encontró  al  asesino  de  su  hermana  y

“Tengo  buenas  razones  para  creer  que  acaba  de  llegar  a  esta  ciudad.  Tengo  a  mi  gente  

buscándolo”.  No  habían  encontrado  ningún  cuerpo  nuevo  hoy,  para  bien  o  para  mal.  Solo  podía  

rezar  para  que  no  significara  que  Pippa  Spetsos  había  puesto  sus  manos  sobre  el  chico.
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Tharion  levantó  la  cabeza  ante  eso.  "¿Crees  que  ellos  también  saben  acerca  de  
Emile?"

La  encontró  estudiándolo  de  nuevo.  Como  si  pudiera  escuchar  cada  pensamiento  en  

su  mente.  El  sobek  a  su  izquierda  abrió  un  ojo,  revelando  una  pupila  hendida  en  medio  de  

citrino  jaspeado  de  verde.

“Las  corrientes  me  susurraron  al  respecto.  No  veo  por  qué  mis  hermanas

Su  reina  preguntó:  "¿Son  las  cosas  tan  maravillosas  arriba  que  te  molesta  tu  tiempo  
abajo?"

no  escucharía  murmullos  similares  desde  el  agua.”

Tharion  mantuvo  su  rostro  neutral,  siguió  moviendo  sus  aletas  con  una  gracia  ociosa.

Las  reinas  de  los  cuatro  grandes  ríos  de  Valbara,  el  Istros,  el  Melanthos,  el  Niveus  y  

el  Rubellus,  el  Azul,  el  Negro,  el  Blanco  y  el  Rojo,  respectivamente,  habían  sido  rivales  

durante  mucho  tiempo:  todas  poderosas  y  dotadas  de  magia.  Todos  vanidosos  y  antiguos  y  
aburridos.

"¿No  pueden  ser  maravillosos  ambos  reinos?"

Si  bien  Tharion  podría  no  estar  al  tanto  de  los  planes  más  íntimos  de  su  reina,  solo  

podía  asumir  que  ella  quería  al  niño  por  la  misma  razón  que  Pippa  Spetsos:  usarlo  como  

arma.  Uno  que  podría  usarse  para  hacer  que  las  reinas  de  las  Cortes  Negra,  Blanca  y  Roja  

cedan.  Con  el  chico  a  su  cautiverio,  podría  potencialmente  usarlo  para  desviar  sus  poderes,  

para  volver  toda  esa  energía  elemental  contra  ellos  y  expandir  su  influencia.

El  segundo  sobek  también  abrió  un  ojo.  ¿Estarían  abriendo  sus  mandíbulas  a  

continuación?

Pero  si  también  conocían  a  Emile,  ¿entonces  ya  planearon,  pensando  en  tomar  la  

Corte  Azul?  Y  si  la  Reina  de  la  Corte  Roja  deseaba  derrocar  a  su  reina,  usar  los  dones  de  

Emile  para  quitarle  el  poder...  ¿lucharía  él?

Hace  años,  habría  dicho  que  sí.

"Sí."  No  se  atrevió  a  preguntar  por  qué  se  molestaba  con  nada  de  eso.  Desde  el  

momento  en  que  escuchó  los  rumores  sobre  el  chico  que  podría  derribar  a  esos  Omegas  

con  su  magia  de  drenaje  de  poder,  quiso  a  Emile.  Ella  no  compartió  sus  razones.  Ella  nunca  
lo  hizo.

Pero  ahora  …

Y  antes  que  cualquier  otra  de  las  Cortes  del  Río.

Tharion  levantó  la  cara  hacia  la  superficie.  Esa  cinta  de  luz  distante  y  llamativa.
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listo  para  ser  triturado.  Déjala  ver  su  completa  sumisión  a  su  poder.

Nadando  a  lo  largo  de  la  sección  del  muelle  de  la  Plaza  Vieja  una  hora  más  tarde,  él

Su  reina  solo  dijo:  “Sigue  buscando  al  niño.  Informa  tan  pronto  como  escuches  algo  nuevo”.

mantuvo  la  cabeza  gacha  mientras  lanzaba  basura.

Él  inclinó  la  cabeza.  "Por  supuesto."  Agitó  su  aleta,  preparándose  para  nadar.

Él  era  su  Capitán  de  Inteligencia.  ¿Cuántos  de  su  gente  ya  lo  habían  notado  aquí  o  habían  

oído  hablar  de  esto?  Apuñaló  una  caja  de  pizza  desechada  y  medio  podrida.  Se  cayó  en  tres  pedazos  

antes  de  que  pudiera  meterlo  en  la  bolsa  gigante  que  flotaba  detrás  de  él  en  la  corriente.

apagado  en  el  momento  en  que  dio  el  despido.

La  Reina  del  Río  deseaba  desesperadamente  a  Emile,  Pippa  Spetsos  estaba  dejando  un  

rastro  de  cadáveres  en  su  búsqueda  del  niño  y,  sin  embargo,  ¿ esta  era  la  prioridad  de  su  reina  para  
él?

Pero  la  Reina  del  Río  dijo:  "¿Y  Tharion?"

El  agua  salpicó  veinte  pies  por  encima,  y  Tharion  levantó  la  cabeza  para  encontrar  una  botella  

de  cerveza  vacía  llenándose  y  luego  cayendo.  A  través  de  la  superficie,  solo  podía  distinguir  a  una  

mujer  rubia  riéndose  de  él.

No  pudo  dejar  de  tragar  ante  el  tono  suave  e  informal.  "¿Sí  mi  reina?"

Ella  había  tratado  de  golpearlo  con  esa  jodida  botella.  Tharion  reunió  su  magia,  sonriendo  

para  sí  mismo  cuando  una  columna  de  agua  bañó  a  la  hembra,  ganándose  una  gran  cantidad  de  

gritos  y  gruñidos  de  quienes  la  rodeaban.

Sus  labios  carnosos  se  curvaron  en  una  sonrisa.  Tanto  como  las  bestias  a  sus  pies.

Diez  botellas  más  cayeron  volando  hacia  él.

Comieron  cualquier  cosa  y  todo.  Carne  fresca,  basura  y,  quizás  lo  más  importante,  los  cuerpos  

de  los  vergonzosos  muertos.  Tener  el  barco  negro  de  uno  volcado  en  su  camino  hacia  el  Barrio  de  

los  Huesos  era  el  tipo  más  profundo  de  humillación  y  juicio:  un  alma  considerada  indigna  de  entrar  

en  el  lugar  de  descanso  sagrado,  su  cadáver  entregado  a  las  bestias  del  río  para  que  lo  devoraran.

"Antes  de  que  invites  a  mi  hija  a  una  cita  en  Arriba  otra  vez,  creo  que  deberías  ser  testigo  de  primera  

mano  de  la  falta  de  respeto  que  los  de  Arriba  muestran  a  los  ciudadanos  del  Debajo".

Pero  Tharion  mantuvo  sus  manos  entrelazadas  detrás  de  él,  mantuvo  su  pecho  expuesto,

La  Reina  del  Río  escogió  bien  sus  castigos.  Tharion  le  daría  eso.
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"¿Es  así  como  lo  llamas  en  estos  días?"

Tharion  caminó  entre  los  pilares  cubiertos  de  mejillones  de  un  muelle,  varios  cangrejos  y  

carroñeros  observándolo  desde  las  sombras.

Algo  tenía  que  cambiar.  En  este  mundo,  en  las  jerarquías.  no  solo  en

Su  padre  le  lanzó  una  mirada  de  amonestación  mientras  se  deslizaba  en  la  silla  de  su  

escritorio,  examinando  el  Starsword  desnudo.  "Hueles  a  basura".

como  Ophion  quería,  pero...  este  desequilibrio  de  poder  entre  todas  las  Casas.

"Gracias.  Es  una  nueva  colonia  que  estoy  probando”.  Teniendo  en  cuenta  la  locura  de  la  

última  hora,  era  un  milagro  que  pudiera  bromear  en  ese  momento.

Tharion  arrancó  un  neumático  de  bicicleta,  por  el  amor  de  Dios,  de  entre  dos  rocas,  los  

músculos  gimiendo.  Un  cangrejo  azul  gigante  se  escabulló,  agitando  sus  pinzas  en  señal  de  

reprimenda.  ¡Mío!  parecía  gritar.  Tharion  retrocedió,  señalando  la  basura.  Hazlo,  lo  transportó  

con  un  movimiento  de  su  mano,  y  con  un  poderoso  movimiento  de  su  cola,  nadó  más  lejos  a  lo  

largo  del  muelle.

El  agente  Daybright  había  estado  en  su  mente,  gritándole  que  despertara.

Las  primeras  luces  resplandecientes  arrojaron  ondas  sobre  la  superficie.  Era  como  nadar  

a  través  del  oro.

Eso  era  todo  lo  que  había  sabido  antes  de  que  comenzara  a  vomitar  agua  y  los  dioses  sabían  

qué  más,  ciertamente  no  quería  saber,  en  el  piso  del  centro  de  entrenamiento  Aux.

Algo  tenía  que  cambiar.  Para  él,  al  menos.

Cormac  se  había  ido  cuando  Ruhn  se  dominó,  aparentemente  queriendo  buscar  

rápidamente  en  el  área  cualquier  indicio  de  Emile  o  Sofie.  Bryce  todavía  estaba  en  estado  de  

shock  cuando  Ruhn  se  las  arregló  para  preguntar  qué  diablos  había  pasado.

Ruhn  dejó  la  Starsword  sobre  el  escritorio  de  su  padre  mientras  el  Rey  del  Otoño  atravesaba  las  

puertas  del  estudio.

Los  botones  superiores  de  la  camisa  negra  de  su  padre  estaban  desabrochados,  su  pelo  

rojo  normalmente  liso  estaba  un  poco  fuera  de  lugar.  Como  si  alguien  hubiera  estado  pasando  

sus  manos  a  través  de  él.  Ruhn  se  estremeció.

Tharion  suspiró,  burbujas  fluyendo  de  sus  labios.  Capitán  Lo  que  sea,  de  hecho.

La  Reina  del  Río  se  creía  una  gobernante  benévola  que  quería  lo  mejor  para  su  pueblo,  

pero  trataba  a  sus  súbditos  con  tanta  dureza  como  cualquier  Asteri.

Su  padre  miró  la  espada.  "¿Qué  es  tan  importante  que  interrumpiste  mi  reunión  de  la  

tarde?"
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la  sala  de  entrenamiento  vacía  y  se  fue.  Que  fue  cuando  corrió  hacia  aquí.

Su  padre  se  quedó  quieto.  "¿Cómo  reaccionó  la  espada?"

"Sí,  bueno...  se  asustaron".

impaciencia.  Entonces  Ruhn  preguntó:  "¿Cuál  es  la  tradición  detrás  de  esta  espada?"

“¿No  debería  un  padre  preguntar  si  su  hijo  está  bien?  ¿Y  por  qué  atacaron  los  Cosechadores?

Su  padre  alcanzó  la  hoja  negra  pero  se  detuvo,  recordándose  a  sí  mismo.

Su  padre  arqueó  una  ceja.  Has  sido  su  portador  durante  décadas.  ¿Ahora  quieres  saber  su  

historia?

“Pareces  ileso.  Y  asumo  que  hiciste  algo  para  ofenderlos.

No  era  su  espada  para  tocar.

Ruhn  se  encogió  de  hombros.  Todavía  le  dolía  la  cabeza  por  el  golpe  que  le  habían  dado  los  

Cosechadores;  su  estómago  se  revolvió  como  si  hubiera  estado  bebiendo  toda  la  noche.  “¿Tiene  

algún  poder  especial?  ¿Regalos  raros?

“Gracias  por  su  voto  de  confianza.”

El  Rey  del  Otoño  deslizó  una  mirada  fría  sobre  Ruhn,  desde  sus  botas  empapadas  hasta  su  

cabeza  medio  rapada,  el  cabello  más  largo  y  desaliñado  gracias  al  viaje  al  alcantarillado.  "Algo  ha  

pasado."

"¿Tuviste?"

"Algunos  Cosechadores  intentaron  saltar  sobre  mí,  y  la  espada...  reaccionó".

"No."

Una  forma  ligera  de  decirlo.  ¿Bryce  se  había  mantenido  alejado  de  la  espada  todos  estos  

años  porque  de  alguna  manera  sintió  que  en  su  mano  desencadenaría  horrores?

"¿Cómo  reaccionó  la  espada  en  presencia  de  los  Cosechadores?"

Pero  ella  le  había  dicho  lo  suficiente,  luego  pateó  la  Starsword  hacia  él  en

No  quería  saber  qué  haría  su  padre  con  la  verdad.  Una  espada  que  podía  matar  a  lo  imposible  

de  matar.  ¿Cuántos  gobernantes  en  Midgard  planearían  y  asesinarían  para  lograrlo?  Empezando  

por  su  padre  y  terminando  por  los  Asteri.

“Brillaba.  Huyeron  de  eso”.  Era  sólo  una  mentira  a  medias.  "¿Alguna  idea  de  por  qué?"

La  llama  chisporroteó  en  los  dedos  de  su  padre,  la  primera  advertencia  de  su

Tal  vez  tendrían  suerte  y  la  información  estaría  contenida  para  los  Cosechadores.  Pero  el  Rey  

Subterráneo...

“Ya  están  muertos.  Las  espadas  no  suponen  una  amenaza  para  ellos.
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Siete  Príncipes  de  Hel  para  desafiarlos.

Ruhn  sofocó  la  punzada  de  ira  en  sus  entrañas.  "Solo  apto  para  la  reproducción,  ¿verdad?"

Pero  ella  se  había  metido  en  una  alcantarilla  repleta  de  Cosechadores  detrás  de  él.  El  corazón  

de  Ruhn  se  apretó  con  fuerza.

Siete  Puertas  en  esta  ciudad  a  través  de  las  cuales  Hel  había  tratado  de  invadir  esta  

primavera.

"Ella  debería  considerarse  afortunada,  creo  que  es  lo  suficientemente  valiosa  para  eso".

Siete  y  siete  y  siete  y  siete,  siempre  ese  número  sagrado.

“Deberías  considerarte  afortunado  de  que  ella  no  haya  venido  aquí  para

Siempre...  —

Es  una  espada  antigua  —dijo  por  fin  el  Rey  del  Otoño,  sacando  a  Ruhn  de  sus  pensamientos  

errantes—,  de  otro  mundo.  Hecho  del  metal  de  una  estrella  caída:  un  meteorito.  Esta  espada  

existe  más  allá  de  las  leyes  de  nuestro  planeta.

patearte  el  trasero  por  el  compromiso  con  Cormac.

Tal  vez  los  Cosechadores  sintieron  eso  y  se  alejaron”.

Su  padre  se  acercó  al  elegante  gabinete  de  licores  de  madera  detrás  de  su  escritorio  y  

sacó  una  botella  de  cristal  de  lo  que  parecía  y  olía  a  whisky.

Los  Cosechadores  habían  aprendido  precisamente  cómo  fuera  de  las  leyes  del  planeta  el

"Oh,  he  estado  esperando  durante  días".  Se  sirvió  una  copa,  sin  molestarse  en  ofrecerle  nada  a  

Ruhn,  y  se  la  bebió.  Supongo  que  la  convenciste  de  que  no  lo  hiciera.

espada  era.  Podría  jodidamente  matarlos .

"Ella  decidió  por  su  cuenta  que  no  valías  la  pena  el  esfuerzo".

Ruhn  contuvo  su  sonrisa  de  satisfacción.  Pero  su  padre  observó  los  diversos  globos  y  

modelos  de  sistemas  solares  en  su  oficina  durante  un  largo  momento.

Ruhn  abrió  la  boca,  pero  su  padre  volvió  a  olerlo.  Frunció  el  ceño.

Los  ojos  de  su  padre  hirvieron  a  fuego  lento  mientras  dejaba  el  vaso  y  la  licorera  en  el  

borde  de  su  escritorio.  "Si  esa  espada  está  fallando",  dijo  el  Rey  del  Otoño,  ignorando  su  púa,  "te  

sugiero  que  la  mantengas  alejada  de  tu  hermana".

Ruhn  vio  su  propio  sistema  solar  en  el  centro  de  todo.  Siete  planetas  alrededor  de  una  

estrella  masiva.  Siete  Asteri,  técnicamente  seis  ahora,  para  gobernar  Midgard.

“¿Y  cuándo  ibas  a  decirme  que  tu  hermana  estuvo  involucrada  en  este  incidente?  Ella  es  incluso  

más  imprudente  que  tú.

Demasiado  tarde.  Ya  se  lo  ofrecí.  Ella  no  lo  quería.  No  creo  que  ella  esté  interesada  en  tu  

política.

Machine Translated by Google



Su  padre  bebió  un  sorbo  de  whisky  esta  vez  antes  de  responder:  “Si  tuvieras  algo  de  valor,  

lo  habrías  hecho  en  el  momento  en  que  supiste  que  ella  era  Starborn.  Ahora,  ¿qué  eres?  Otro  

sorbo  antes  de  decir  suavemente:  "Un  príncipe  de  segunda  categoría  que  solo  posee  la  espada  

porque  te  permite  tenerla".

no  ayuda.”

"Tal  vez  te  hagan  rey  en  su  lugar".

“Enfrentarnos  entre  nosotros  no  funcionará”.  Pero  esas  palabras—príncipe  de  segunda  

clase—eso  arrancó  algo  profundo  en  él.  Bryce  y  yo  estamos  bien.

Su  padre  devolvió  la  licorera  de  cristal  al  armario.  “Soy  un  Rey  de

El  Rey  del  Otoño  vació  el  vaso.  “El  poder  atrae  al  poder.  Es  su  destino  estar  atada  a  un  

hombre  poderoso  para  igualar  su  propia  fuerza.  Preferiría  no  enterarme  de  lo  que  sucede  con  su  
unión  con  Umbra  Mortis.

el  Fae.  Mi  palabra  es  ley.  No  puedo  traspasar  mi  autoridad,  no  tiene  límites”.

—¿Así  que  la  comprometiste  con  Cormac  para  evitar  eso?

"Tal  vez  debería".  Las  palabras  salieron  antes  de  que  Ruhn  pudiera  pensar.

"Para  consolidar  ese  poder  para  los  Fae".

Su  padre  se  quedó  inmóvil  de  una  manera  que  siempre  prometía  dolor.  “¿Y  quién  las  

impondrá?”

Ruhn  recogió  lentamente  la  Starsword.  Se  negó  a  encontrarse  con  la  mirada  de  su  padre  

mientras  se  la  envainaba  por  la  espalda.  “¿Así  que  de  eso  se  trata  ser  rey?

"El  gobernador."

¿Esa  vieja  mierda  sobre  mantener  a  los  amigos  cerca  y  a  los  enemigos  más  cerca?

"¿Ese  ángel  de  ojos  saltones?"  Una  risa  sin  alegría.  "Los  Asteri  sabían  lo  que  estaban  

haciendo  al  designar  a  un  cordero  para  gobernar  una  ciudad  de  depredadores".

Su  padre  se  sirvió  otro  vaso  de  whisky.  La  única  señal  de  que  algo  en  esta  conversación  

lo  inquietó.  Pero  la  voz  del  Rey  del  Otoño  era  suave  cuando  dijo:  “En  la  antigüedad,  los  rivales  

nacidos  de  las  estrellas  se  cortaban  la  garganta  unos  a  otros.  Incluso  las  de  los  niños.  Ahora  es  

más  poderosa  que  tú  y  yo,  como  te  gusta  recordarme.

Queda  por  ver  si  tu  hermana  es  enemiga  de  los  Fae.

"Tal  vez,  pero  apuesto  a  que  los  Asteri  estarían  de  acuerdo  en  que  hay  límites  para  tu  

poder".

Ruhn  resistió  el  impulso  de  preguntar  si  eso  había  jugado  algún  papel  en  el  asesinato  del  

último  heredero  Starborn  por  parte  de  su  padre.  "¿Me  estás  diciendo  que  mate  a  Bryce?"

“Creo  que  la  carga  de  eso  recae  sobre  ti.  Excediendo  tu  autoridad

Entonces,  ¿por  qué  no  les  preguntas  a  ellos,  príncipe?  Sonrió  lenta  y  cruelmente.

Machine Translated by Google



Ruhn  sabía  que  su  respuesta  significaría  su  vida  o  su  muerte.  Así  que  volvió  a  

encogerse  de  hombros,  indiferente  como  siempre,  y  apuntó  hacia  la  puerta.  “Tal  vez  

encontrarán  una  manera  de  hacerte  vivir  para  siempre.  Seguro  que  no  tengo  ningún  interés  en  el  trabajo.
No  se  atrevió  a  mirar  atrás  antes  de  irse.
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Solo  había  logrado  decir  algo  vago  sobre  los  Cosechadores  antes  de  que  encontraran  a  

Cormac  aquí,  merodeando  por  cualquier  indicio  de  Emile.

"¿Qué  le  hiciste  a  los  Cosechadores  que  teletransportaste?"

Bueno,  eso  explicaba  cómo  había  aparecido  en  la  fiesta  de  la  casa  de  Ruhn.  El  técnico  

de  Dec  había  detectado  a  Cormac  teletransportándose  alrededor  del  perímetro  de  la  casa  para

Bryce  se  apoyó  en  el  lado  del  callejón  de  un  edificio  de  ladrillo  que  bordeaba  el  Black  Dock,  con  

los  brazos  cruzados  y  la  cara  pétrea.  Hunt,  que  los  dioses  lo  bendigan,  estaba  a  su  lado,  

reflejando  su  posición.  Había  venido  justo  en  el  momento  en  que  ella  lo  había  llamado,  sintiendo  

que  su  voz  inquietantemente  tranquila  significaba  que  algo  grande  había  pasado.

"¿Lo  que  de  ella?"  preguntó  Cormac  con  no  poca  pizca  de  altivez.

“Necesito  conocer  el  lugar.  Si  se  trata  de  un  lugar  más  complicado,  en  el  interior  o  en  una  

habitación  específica,  necesito  las  coordenadas  exactas”,  dijo  Cormac.  "Mi  precisión  está  dentro  
de  los  dos  pies".

“Puedes  teletransportarte”,  dijo  Bryce  en  voz  baja.  Eso  hizo  que  los  ojos  de  Hunt  se  

abrieran  como  platos.  Sin  embargo,  se  mantuvo  contenido,  sólido  e  inmóvil  como  una  estatua,  

con  las  alas  metidas,  pero  rebosante  de  poder.  Un  parpadeo,  y  Hunt  desataría  un  rayo  sobre  el  

príncipe.

Las  cejas  de  Hunt  se  levantaron.  Pero  Bryce  preguntó:  “¿Puedes  llegar  tan  lejos?  ¿Es  así  

de  preciso?

Cormac  se  recostó  contra  la  pared  al  otro  lado  del  callejón,  concentrándose  en  el  muelle  

más  allá.  Ni  siquiera  los  vendedores  de  basura  turística  vinieron  aquí.  "¿Bien?"  preguntó  el  

Príncipe  de  Avallen,  sin  desviar  su  atención  del  Muelle  Negro.

“Ponlos  a  media  milla  de  altura  en  el  cielo”.  El  Príncipe  de  Avallen  sonrió  sombríamente.  

“No  estaban  contentos”.
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Cormac  se  inclinó  burlonamente.  “¿Lado  izquierdo  o  lado  derecho?”

Hunt  le  dirigió  una  mirada  fría.  "Izquierda",  desafió.  Bryce  reprimió  una  sonrisa.

Como  quieras  llamarlo.

"Puedo  hacer  esta  mierda",  respondió  Cormac.  “Si  Bryce  tiene  tanto  Starborn

Pero  Cormac  volvió  a  inclinarse  por  la  cintura  y  desapareció.

Bryce  resopló  impresionado.  Pero  no  explicaba...  "¿Cómo  supiste  dónde  encontrarnos  a  

Ruhn  y  a  mí?"

habilidad  como  parece,  ella  también  podría  ser  capaz  de  hacer  esta  mierda.”

"¿Por  qué?"

En  un  abrir  y  cerrar  de  ojos,  reapareció  donde  había  indicado  Hunt.

“Iba  de  camino  a  encontrarme  contigo,  ¿recuerdas?”  Cormac  puso  los  ojos  en  blanco,  como  

si  ella  ya  debería  haberlo  descubierto.  Estúpido.  “Te  vi  correr  hacia  la  alcantarilla,  e  hice  algunos  

cálculos  mentales  para  el  salto.  Afortunadamente,  tenían  razón”.

"Porque  soy  el  Súper  Poderoso  y  Especial  Magic  Starborn

Princesa”,  respondió  Bryce,  moviendo  las  cejas.

Hunt  dejó  escapar  un  gruñido  de  aprobación,  pero  no  dijo  nada.

Cormac  dijo:  “Debes  tratar  tu  título  y  tus  regalos  con  la  reverencia  que  se  les  debe”.

"Bueno,  joder",  murmuró  Hunt,  frotándose  la  nuca.  Entonces,

“Suenas  como  un  Cosechador”,  dijo,  y  se  apoyó  en  Hunt.  Él  la  acurrucó  contra  su  costado.  
Su  ropa  aún  estaba  empapada.  y  olía

Cormac  reapareció  ante  ellos,  justo  donde  había  estado.

Entonces  Bryce  dijo:  “Me  vas  a  enseñar  cómo  hacer  eso.  Teletransportarse.

Bryce  se  apartó  de  la  pared.  "¿Cómo  diablos  haces  eso?"

Hunt  giró  la  cabeza  hacia  ella.  Pero  Cormac  simplemente  asintió.  "Si  está  dentro  de  su  

timonera,  lo  haré".

Hunt  señaló  un  contenedor  de  basura  en  medio  del  callejón.  "Teletranspórtate  allí".

calcular  dónde  quería  aparecer  para  hacer  su  gran  entrada.  Una  vez  que  los  tuvo,  simplemente  

salió  caminando  de  una  sombra  en  la  entrada.

Cormac  se  peinó  hacia  atrás  su  cabello  rubio.  “Tienes  que  imaginarte  adónde  quieres  ir.  

Entonces  simplemente  permítete  dar  ese  paso.  Como  si  estuvieras  doblando  dos  puntos  en  una  

hoja  de  papel  para  que  los  dos  puntos  puedan  unirse”.

Hunt  espetó:  "Lo  siento,  ¿pero  Fae  puede  hacer  esta  mierda?"

Cormac  agitó  una  mano  desdeñosamente.  “Agujero  de  gusano,  teletransportación,  sí.

“Como  un  agujero  de  gusano”,  reflexionó  Hunt,  susurrando  las  alas.
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"Bastante  justo",  dijo  Hunt.

Bryce  no  iba  a  tocar  ese.  Así  que  volvió  a  atar  su  cabello  mojado  en  un

Bryce  continuó:  “Más  allá  de  eso,  esto  es  dos  veces  ahora  que  hemos  recibido  

advertencias  sobre  la  preparación  de  los  ejércitos  de  Hel.  Apollion  es  un  poco  torpe  para  mi  

gusto,  pero  supongo  que  realmente  quiere  dejar  claro  el  punto.  Y  me  quiere  nivelado  para  

cuando  todo  Hel  se  desate.  Literalmente,  supongo.

No  me  sorprende  en  absoluto  que  tanta  gente  los  quiera”.

moño  apretado  encima  de  su  cabeza.  "¿Cuáles  son  las  probabilidades  de  que  yo  también  tenga  el  don?"

Bryce  sabía  que  no  había  manera  de  que  se  enfrentara  al  Star  Eater  y  viviera,  no  si  no  

ampliaba  su  comprensión  de  su  poder.

Cormac  le  dedicó  una  sonrisa  cortante.  "Sólo  hay  una  forma  de  averiguarlo."

Apollion  había  matado  a  un  puto  Asteri,  por  el  amor  de  Dios.  Él  la  destruiría.

Le  dijo  a  Cormac:  “Mañana  por  la  noche.  Ustedes.  Yo.  Centro  de  entrenamiento.  

Probaremos  esta  cosa  de  teletransportación.

Los  ojos  de  Bryce  brillaron  con  el  desafío.  "Sería  útil".

Hunt  murmuró,  su  voz  asombrada,  "Te  haría  imparable".

"Bien",  dijo  el  príncipe.

Bryce  le  guiñó  un  ojo  a  Hunt.  “Diablos,  sí,  lo  haría.  Especialmente  si  esos  Cosechadores  

no  estaban  llenos  de  mierda  acerca  de  que  el  Príncipe  del  Abismo  los  envió  a  desafiarme  a  un  

duelo  épico  en  el  campo  de  batalla.  Digno  oponente,  mi  trasero.”

Bryce  se  quitó  la  suciedad  persistente  de  debajo  de  las  uñas  y  suspiró.  Podría  haber  

vivido  sin  que  Hel  se  mezclara  en  esto.  Sin  Apollion  aparentemente  queriendo  participar  en  los  

poderes  de  Sofie  y  Emile.

Pero  Hunt  ni  siquiera  olfateó  cuando  le  preguntó  a  Cormac:  "¿De  dónde  heredaste  la  

habilidad?"

"¿No  crees  que  el  Príncipe  del  Pozo  los  envió?"  preguntó  Cormac.

atroz.

“Sus  poderes,”  dijo  Cormac,  con  rostro  atronador,  “son  un  regalo  y  una  maldición.

Cormac  cuadró  los  hombros,  cada  centímetro  del  príncipe  orgulloso  cuando  dijo:  “Fue  

una  vez  un  regalo  de  los  Nacidos  de  las  Estrellas.  Fue  la  razón  por  la  que  me  volví  tan...  

concentrado  en  obtener  la  Espada  Estelar.  Pensé  que  mi  habilidad  para  teletransportarme  

significaba  que  la  línea  de  sangre  había  resurgido  en  mí,  ya  que  nunca  he  conocido  a  nadie  

más  que  pueda  hacerlo”.  Sus  ojos  parpadearon  cuando  agregó:  “Como  sabes,  estaba  

equivocado.  Al  parecer,  algo  de  sangre  nacida  de  las  estrellas,  pero  no  la  suficiente  para  ser  digno  de  la  espada.

“No  sé  en  qué  creo”,  admitió  Bryce.  “Pero  necesitamos  confirmar  de  dónde  vinieron  esos  

Cosechadores,  quién  los  envió,  antes  de  hacer  cualquier  movimiento”.
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Jesiba  se  rió  entre  dientes,  un  sonido  vibrante  y  sensual.  "Me  diviertes  de  vez  en  

cuando".  Pausa.  "Tienes  que  pagar  por  esto,  ya  sabes".

Cormac  se  burló,  "¿Usando  tu  rayo  para  inspeccionar  la  ciudad?"

“Envíale  la  cuenta  a  mi  hermano”.  Ruhn  tendría  una  connipción,  pero  podría  tratar.

Bryce  apretó  el  teléfono  con  tanta  fuerza  que  el  plástico  crujió.  "Qué

Hunt  no  se  dejó  engañar  por  la  burla.  "No.  Usando  a  Declan  Emmett”.

Otra  risa  suave.  “Solo  tengo  dos.  Y  tardarán  hasta  mañana  por  la  mañana  en  llegar  

a  ti.

tipo  de  preguntas?  ¿Qué  diablos  sabía  Jesiba?

Una  risa  baja.  “¿Por  qué  no  empiezas  preguntándote  por  qué  ella  siempre  estaba

Dejando  a  los  hombres  con  sus  posturas,  Bryce  sacó  su  teléfono  y

"Multa.  Gracias."

hurgando  en  la  galería?

"Para  verme",  dijo  Bryce  entre  dientes.

La  hechicera  dijo  un  poco  suavemente:  "No  encontrarás  ningún  rastro  de  Danika".

“Claro”,  dijo  Jesiba,  y  colgó.

Hunt  estaba  sacudiendo  lentamente  la  cabeza.  "No  vamos  a  ir  al  Barrio  de  los  

Huesos".

marcado.  Jesiba  respondió  al  segundo  timbre.  "¿Qué?"

Bryce  tragó  saliva  y  guardó  su  teléfono  en  el  bolsillo.

"Estoy  de  acuerdo",  se  quejó  Cormac.

Bryce  sonrió.  Hunt  se  volvió  a  medias  hacia  ella  al  oír  la  voz  de  la  hechicera.  "¿Tienes  

alguna  Marca  de  la  Muerte  por  ahí?"

Quedaron  en  el  Barrio  de  los  Huesos,  ya  sabes.

Hunt  siseó:  "No  puedes  hablar  en  serio".

Bryce  se  puso  tenso.  "¿Qué  tiene  eso  que  ver  con  esto?"

El  príncipe  fulminó  con  la  mirada  al  ángel.  No  te  veo  peinando  los  muelles  por  él.

Hunt  frunció  el  ceño.  —¿Y  de  verdad  crees  que  vas  a  encontrar  a  Emile  dando  

vueltas  por  aquí?

Bryce  lo  ignoró  cuando  Jesiba  respondió:  “Podría.  ¿Planeas  hacer  un  viaje,  Quinlan?

"Pensé  que  finalmente  ibas  a  empezar  a  hacer  preguntas  sobre  ella".

“No  es  necesario”,  dijo  Hunt  arrastrando  las  palabras.  “Vamos  a  buscarlo  sin  mover  

un  dedo”.

"Escuché  que  Bone  Quarter  es  hermoso  en  esta  época  del  año".
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"Me  dio  una  B  menos  en  esa  clase",  murmuró  Ithan.

"¿Qué  fue  esa  mierda  que  dijo  Jesiba  sobre  Danika?"  Hunt  preguntó  con  cautela.

“Por  lo  que  me  dice,  eso  es  prácticamente  una  A  plus”,  dijo  Declan.

La  boca  de  Bryce  se  endureció  en  una  fina  línea.  Jesiba  no  hizo  ni  dijo  nada  sin  razón.  Y  

aunque  sabía  que  nunca  obtendría  respuestas  de  su  antiguo  jefe,  al  menos  este  empujón  era  

algo  para  continuar.  "Resulta  que  vamos  a  tener  que  pedirle  a  Declan  un  favor  adicional".

"Está  bien,  está  bien",  dijo  Bryce,  "¿alguna  idea  de  cuánto  tiempo  llevará  esto?"

Esa  noche,  todavía  tambaleándose  por  los  eventos  del  día,  Ruhn  pasó  los  canales  de  la  televisión  

hasta  que  encontró  el  juego  de  bolas  de  sol,  luego  dejó  el  control  remoto  y  bebió  un  trago  de  su  

cerveza.

Declan  le  lanzó  una  mirada  exasperada.  “Nos  estás  pidiendo  que  hagamos  dos  cosas  a  la  

vez,  y  ninguna  es  fácil,  así  que…  ¿un  rato?”

Ella  frunció  el  ceño.  "¿Cuántas  cámaras  hay  incluso  en  el  Black  Dock?"

En  el  otro  extremo  del  sofá  seccional  en  el  apartamento  de  Bryce,  Ithan  Holstrom  estaba  

sentado  encorvado  sobre  una  computadora  portátil,  Declan  a  su  lado  con  una  computadora  

portátil  propia.  Bryce  y  Hunt  estaban  detrás  de  los  dos,  mirando  por  encima  de  sus  hombros,  el  

rostro  de  este  último  tormentoso.

Ruhn  no  les  había  contado  a  ninguno  de  ellos,  especialmente  a  Bryce,  sobre  la  conversación  
con  su  padre.

"Mucho",  dijo  Declan,  volviendo  a  su  computadora.  Miró  el  portátil  de  Holstrom.  "Haz  clic  

en  eso".  Señaló  una  marca  en  la  pantalla  que

Ithan  escribió  y  luego  dijo:  "Estoy  súper  oxidado  en  esto".

Hunt  plegó  sus  alas  detrás  de  él,  las  plumas  crujiendo.  "¿Por  qué?"

"No  vas  a  ir  en  absoluto",  le  dijo  dulcemente  a  Cormac.  “Solo  tendremos  dos  tarifas,  y  

Athalar  es  mi  acompañante”.  El  príncipe  se  irritó,  pero  Bryce  se  volvió  hacia  Hunt.  “Cuando  

lleguen  las  monedas  mañana,  quiero  estar  listo,  tener  la  mayor  cantidad  de  información  posible  

sobre  el  origen  de  esos  Cosechadores”.

Dec  dijo  sin  dejar  de  prestar  atención  a  la  computadora:  "Si  tomaste  la  Introducción  a  los  

sistemas  y  matrices  de  Kirfner,  estarás  bien".

"Para  que  el  Under-King  y  yo  podamos  tener  una  conversación  informada  de  corazón  a  corazón".

Ruhn  a  menudo  olvidaba  que  Dec  era  amigable  con  otras  personas  además  de  él  y  Flynn.  

Si  bien  ninguno  de  ellos  había  asistido  a  la  universidad,  Dec  había  entablado  una  amistad  de  

años  con  el  malhumorado  profesor  de  informática  de  CCU,  a  menudo  consultando  al  sátiro  sobre  

algunas  de  sus  empresas  de  piratería.
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"Ella  estará  feliz  de  escuchar  eso",  dijo  Bryce,  pero  su  rostro  estaba  tenso.

"Todo  en  un  día  de  trabajo",  respondió  Dec,  escribiendo.  Sacar  cualquier  metraje  de  la  

galería  con  Danika  podría  llevar  días,  había  dicho.  Pero  al  menos  las  imágenes  del  Black  Dock  

solo  tomarían  unos  minutos.

¿Que  pasa?  Ruhn  le  preguntó  de  mente  a  mente.

Como  si  tuviera  un  interés  especial  en  ellos.

Ruhn  le  preguntó  cuidadosamente  a  Bryce:  "¿Estás  seguro  de  que  confías  en  Jesiba  lo  suficiente  como  para

Bryce  frunció  el  ceño.  ¿Quieres  la  respuesta  honesta?

¿Ustedes  nunca  hablaron  de  eso?

Nunca.  Pero  Jesiba  siempre  estaba  monitoreando  esas  cámaras,  así  que...  tal  vez  vio  

algo.  Danika  estuvo  allí  sin  mí  muchas  veces.

seguir  esta  pista?  ¿O  en  absoluto?

Sí.

Aunque  Lehabah  también  solía  estar  allí.

Ruhn  notó  el  dolor  que  llenó  el  rostro  de  su  hermana  ante  el  nombre  del  duende  del  fuego.

Se  colocó  un  mechón  de  cabello  detrás  de  una  oreja.  no  se  cuanto  mas  yo

Lo  resolveremos,  ofreció  Ruhn,  y  Bryce  le  devolvió  una  sonrisa  de  agradecimiento.

“Jesiba  literalmente  tiene  una  colección  de  libros  que  podrían  hacer  que  la  maten”,

…

Bryce  dijo  con  aspereza.  “Confío  en  que  ella  sabe  cómo  mantenerse  al  margen  de...  enredos  

peligrosos.  Y  tampoco  me  empujaría  a  uno.

de  este  “¡Sorpresa!  ¡Danika  tenía  un  gran  secreto!”  cosas  que  puedo  tomar.  Se  siente  como  

si  ni  siquiera  lo  supiera.  Se  siente  como  si  nunca  la  hubiera  conocido  realmente.

"¿Por  qué  no  decirle  que  mire  las  imágenes  durante  la  investigación  esta  primavera?"  

preguntó  Hunt.

Ella  te  amaba,  Bryce.  Eso  no  está  en  duda.

Cómo  Dec  logró  ordenar  a  Ithan  que  revisara  las  imágenes  alrededor  del  Black  Dock  de  

hoy  mientras  creaba  un  programa  para  buscar  a  través  de  años  de  imágenes  de  video  de  Danika  

en  la  galería  estaba  más  allá  de  Ruhn.

Ruhn  no  podía  ver.  "Ahora  escriba  este  código  para  identificar  las  imágenes  con  Reapers".

"No  sé.  Pero  Jesiba  debe  haber  tenido  una  buena  razón.

Si  lo  se.  ¿Pero  sabía  Danika  sobre  los  libros  de  Parthos,  o  los  otros  tomos  de  

contrabando,  en  la  galería?  Jesiba  lo  hizo  sonar  como  si  lo  hiciera.

“Es  una  locura  que  hayas  hecho  esto”,  dijo  Ithan  con  no  poca  admiración.

“Ella  me  asusta”,  dijo  Ithan,  con  la  mirada  fija  en  la  computadora.
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Se  lo  joderá  a  Jonia.

¿Sería  capaz  de  teletransportarse?  Ella  le  había  dicho  que  Cormac  había  accedido  a  tratar  

de  enseñarle.  ¿Y  no  sería  eso  algo  para  masticar  para  el  Rey  del  Otoño?  Bryce  más  

teletransportarse  más  el  poder  de  Starborn  más  Starsword  con  locas  habilidades  para  matar  más  

Bryce  superando  mágicamente  a  su  padre  igualado

"Odio  a  Ionia  de  todos  modos",  dijo  Dec.  “Son  todos  unos  gilipollas  fanfarrones”.

Ithan  se  rió.  “Recuerdo  una  época  en  la  que  conocías  a  todos  los  jugadores  de

…

"Bastante".  Ithan  tecleó  la  siguiente  línea  de  código  que  le  dio  Declan.

los  músculos  del  macho.  De  alguna  manera  se  había  hecho  aún  más  grande  desde  entonces.

el  equipo  de  CCU  y  sus  estadísticas,  Bryce.”

Ruhn  mantuvo  su  rostro  neutral,  ocultando  los  pensamientos  de  lo  que  un  Bryce  nivelado  

podría  significar  para  los  Fae.

Bryce  bostezó  audiblemente.  "¿No  podemos  ver  Amor  velado?"

“No”,  respondieron  todos.

Ithan  terminó  de  escribir  el  código  y  dijo  sin  levantar  la  vista:  "Hilene  va  a  ganar  este".

Ruhn  revisó  el  juego  de  la  bola  de  sol  que  apenas  comenzaba  su  primer  período.  "I

Bryce  le  dio  un  codazo  a  Hunt.  “Pensé  que  éramos  un  equipo”.

pensaba  que  Ionia  era  la  favorita.

Hunt  resopló.  “Sunball  siempre  triunfa  sobre  los  reality  shows”.

“Ya  lo  agregué  al  programa”,  dijo  Declan.  "Marcará  a  cualquier  Reaper  o  a  cualquier  

persona  cuyas  características  faciales  y  complexión  coincidan  con  las  del  niño".  Dec  había  

logrado  sacar  un  fotograma  de  las  imágenes  de  seguridad  en  la  ciudad  de  Servast  la  noche  en  

que  Emile  y  Sofie  se  separaron.

“No  olvides  estar  atento  a  Emile  en  los  muelles”,  le  dijo  Bryce  a  Ithan.  Cormac  había  

rechazado  la  invitación  de  unirse  a  ellos  aquí,  había  dicho  que  quería  seguir  buscando  a  Emile  

en  el  suelo.

Ithan  estiró  sus  largas  piernas  y  apoyó  los  pies  descalzos  en  un  taburete  acolchado  que  

Bryce  había  sacado  de  las  ventanas  para  reemplazar  temporalmente  la  mesa  de  café.  “Jason  

Regez  ha  estado  fuera  los  últimos  dos  juegos.  Toqué  con  él  en  la  CCU;  sé  cuándo  empieza  a  

deprimirse.

"Traidor."

Ruhn  volvió  a  considerar  a  su  hermana,  que  miraba  por  encima  del  hombro  de  Declan  con  

una  intensidad  que  reconoció.  Ella  no  dejaría  ir  nada  de  esto.

Ruhn  miró  a  Ithan.  Unos  pocos  años  fuera  del  campo  de  béisbol  no  se  habían  deshecho  de
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“Es  posible  que  se  hayan  estado  escondiendo  durante  unos  días”,  dijo  Athalar.  El  Príncipe  

del  Pozo  solo  nos  amenazó  la  otra  noche,  pero  es  posible  que  ya  los  haya  puesto  en  marcha.

Ithan  le  hizo  una  seña  a  Bryce,  pero  le  dijo  a  Declan:  "Está  bien,  me  apunto".

—Tampoco  veo  a  ningún  niño  merodeando  por  el  Muelle  Negro  —murmuró  Ithan,  examinando  

los  resultados—.  Se  volvió  hacia  Bryce.  Ni  rastro  de  Emile  en  absoluto.

Bryce  examinó  la  pantalla.  “¿Ves  algún  Cosechador  cruzando  en  botes?”

Ruhn  preguntó:  “¿Es  posible  que  el  niño  haya  tomado  otro  camino?  Tal  vez  Danika  encontró  

algún  tipo  de  puerta  trasera  en  el  barrio  de  los  huesos.

“Esto  no  muestra  nada  aterrizando  en  el  Black  Dock  hoy.  O  anoche.

“No  es  posible”,  dijo  Athalar.  “Solo  una  entrada,  una  salida”.

Ruhn  se  irritó.  “Eso  es  lo  que  nos  han  enseñado,  pero  ¿alguien  ha  intentado  alguna  vez  

meterse  de  alguna  otra  manera?”

Athalar  preguntó:  "¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  atracó  un  Reaper?"

Ithan  siguió  escribiendo,  y  todos  esperaron,  el  único  sonido  adicional  fue  el  rápido  chasquido  

de  los  dedos  de  Declan  sobre  las  teclas  de  su  computadora.  El  lobo  dijo:  “Ayer  por  la  mañana”.  Hizo  

una  mueca.  "¿Estos  dos  parecen  familiares?"

Bryce  y  Ruhn  escanearon  la  imagen  que  Ithan  había  sacado.  Ruhn  no  tenía  ni  idea  de  por  

qué  diablos  se  molestaba,  ya  que  había  estado  inconsciente,  pero  un  escalofrío  le  recorrió  la  

espalda  al  ver  los  rostros  caídos  y  grises,  la  piel  parecida  a  un  crespón  tan  en  desacuerdo  con  los  

dientes  afilados  e  irregulares  que  brillaban  como  los  Cosechadores.  salió  del  barco.  Ambos  se  

habían  retirado  los  velos  durante  el  viaje  a  través  de  los  Istros,  pero  se  los  taparon  la  cara  cuando  

pisaron  el  Muelle  Negro  y  se  adentraron  en  la  ciudad.

Sunball  jugando,  estás  delirando.

"Si  crees  que  fue  porque  estaba  remotamente  interesado  en  el

Bryce  dijo  con  voz  ronca:  “No.  Dioses,  son  horribles.  Pero  no,  esos  no  fueron  los  que  atacaron.

Hunt  se  rió,  algo  de  la  tirantez  en  el  rostro  del  ángel  se  aligeró,  y  Ruhn  sonrió,  a  pesar  del  

antiguo  dolor  en  su  corazón.  Se  había  perdido  esos  años  con  Bryce.  No  habían  estado  hablando  

entonces.  Esos  habían  sido  años  formativos,  cruciales.  Debería  haber  estado  allí.

Ruhn  no  tenía  idea  de  cómo  el  ángel  hablaba  con  tanta  calma.  Si  el  Star-Eater  hubiera  venido  

a  él  y  quisiera  tener  una  charla  uno  a  uno,  todavía  estaría  cagándose  en  los  pantalones.
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“Ese  es”,  siseó  Bryce,  su  rostro  palideciendo.

“Debe  haber  una  razón  lógica  para  esto,  como  un  espacio  en  la  cámara

Bryce  dijo:  “Así  que  probablemente  sabían  que  sería  un  buen  punto  de  entrada.  Y  tendría  

sentido,  dado  que  nos  arrastraron  a  las  alcantarillas.  Donde  no  había  cámaras  en  absoluto.

Athalar  silbó.  "Seguro  que  sabes  cómo  elegirlos,  Quinlan".

cobertura  o  algo  así,  pero  ese  Reaper  parece...  aparecer.

Athalar  no  preguntó  a  ninguno  de  ellos  en  particular:  "¿Crees  que  te  estaban  esperando  

a  ti  o  a  Emile?"

¿añades  su  cara  al  programa  y  haces  una  búsqueda  en  las  imágenes  de  la  ciudad?

"Pero,  ¿los  envió  el  Príncipe  del  Abismo,  o  el  Rey  Inferior?"

Ithan  señaló  la  pantalla.  “Justo  aquí  es  donde  aparecen  por  primera  vez.

Athalar  resopló.  "¿Por  qué  querrían?"

"Qué  bueno  que  tenemos  una  cita  con  el  ser  que  puede  responder  a  eso".

Ni  siquiera  puedo  calcular  cuánto  tiempo  necesitaríamos.

Ruhn  abrió  un  mapa  de  la  ciudad  en  su  aplicación  Aux.  “Debe  haber  un

Dirigió  la  última  parte  a  Ithan,  pero  el  lobo  negó  con  la  cabeza.

Ithan  movió  el  material  de  archivo.  “Las  cámaras  no  cubren  la  entrada  de  la  alcantarilla”.

Ithan  se  detuvo  en  una  imagen.  “¿Qué  hay  de  este?  No  tomó  un  bote,  simplemente  

apareció  desde  dentro  de  la  ciudad…

Todos  estudiaron  la  imagen:  el  Cosechador  estaba  medio  vuelto  hacia  la  cámara  cuando  
entró  en  el  cuadro  desde  una  calle  cerca  del  Black  Dock.  Era  más  alto  que  los  demás,  pero  

tenía  el  mismo  rostro  grisáceo  y  suave  y  esos  dientes  aterradores.

…

“Déjame  mirar  alrededor  un  poco  más”,  ofreció  Ithan,  y  se  alejó.

Le  frunció  el  ceño  al  ángel,  pero  le  preguntó  a  Dec:  “¿De  dónde  viene?  Poder

“Micah  hizo  que  los  kristallos  se  quedaran  en  espacios  de  cámara  conocidos”,  dijo  Hunt  

sombríamente.  "Estos  Cosechadores  también  podrían  saber  sobre  ellos".

"¿O  ambos?"  preguntó  Ruhn.  “Claramente,  querían  permanecer  ocultos”.

Athalar  empujó.

Las  cejas  de  Declan  se  levantaron.  “¿Sabes  cuánto  tiempo  tomará  eso ?  ¿Cada  cámara  

en  Lunathion?  Es  por  eso  que  ni  siquiera  lo  estamos  haciendo  por  Emile.  tomaría

Antes  de  eso,  nada”.

Ruhn  miró  al  ángel  pero  dijo:  "Está  bien".

entrada  de  alcantarillado  justo  detrás  de  ellos.  ¿Es  posible  que  hayan  salido  de  allí?

“Está  bien,  está  bien”,  dijo  Bryce.  “Pero,  ¿podemos…  rastrear  a  este  por  un  tiempo?”

dijo  Bryce.
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"No."

Ithan  agregó:  "Teniendo  en  cuenta  lo  que  Tharion  cree  que  Pippa  Spetsos  ha  
hecho  mientras  buscaba  a  Emile,  casi  espero  que  el  niño  ya  esté  en  Bone  Quarter".  
Se  pasó  una  mano  por  el  pelo  castaño  y  corto.  Lo  que  le  hizo  a  esa  selkie  que  
encontramos  esta  mañana  no  fue  una  broma.

Era  una  mentira  obvia.  Ruhn  no  dejó  de  notar  que  los  ojos  de  Bryce  se  habían  
suavizado.

El  lobo  les  había  informado  a  todos  sobre  el  trabajo  que  había  hecho  con  

Tharion  antes:  el  cuerpo  torturado  que  sospechaban  había  sido  dejado  atrás  por  el  
fanático  rebelde.

Pero  Ithan  ni  siquiera  miró  en  su  dirección.  Entonces  Ruhn  asintió  al  lobo.  “Si  

alguna  vez  quieres  jugar  un  juego  informal,  Dec,  Flynn  y  yo  solemos  jugar  con  algunos  
de  los  auxiliares  en  Oleander  Park  en  Moonwood  los  domingos”.

Bryce  giró  y  comenzó  a  caminar.  Syrinx  trotó  tras  sus  talones,  lloriqueando  por  
una  segunda  cena.  Ruhn  se  abstuvo  de  comentar  lo  similar  que  era  el  movimiento  a  
uno  que  había  visto  hacer  a  su  padre  tantas  veces  en  su  estudio.

"¿Dónde  está  mi  invitación?"  preguntó  Bryce,  frunciendo  el  ceño.

Incapaz  de  soportarlo,  volvió  al  juego  de  bolas  de  sol.
Luego,  Ithan  le  dijo  a  Ruhn,  retomando  el  hilo  de  la  conversación  anterior:  

“¿Ves?  Regez  debería  haber  clavado  ese  tiro,  pero  se  resistió.  Se  está  cuestionando  
a  sí  mismo.  Está  demasiado  metido  en  su  cabeza”.

Ruhn  miró  de  soslayo  al  macho.  "¿Nunca  has  pensado  en  jugar  de  nuevo?"

“Necesitamos  un  plan  sobre  cómo  interrogarlo”,  le  advirtió  Athalar.  Dudo  que  
aprecie  ser  interrogado  en  absoluto.

Ruhn  hizo  una  mueca.  Había  pagado  por  las  Marcas  de  la  Muerte  que  Jesiba  le  
había  prometido,  pero  no  estaba  contento  con  eso.  La  idea  de  que  Bryce  se  enfrentara  
al  Rey  Inferior  lo  asustó.

Un  músculo  hizo  tictac  en  la  mandíbula  de  Ithan.  "No."

“De  ahí  la  investigación”,  replicó  Bryce,  señalando  la  computadora.  ¿Crees  que  
soy  tan  estúpido  como  para  entrar  y  lanzar  acusaciones?  Si  podemos  confirmar  si  
esos  Cosechadores  vinieron  o  no  directamente  del  Barrio  de  los  Huesos,  tendremos  
una  base  más  firme  cuando  lo  interroguemos.  Y  si  podemos  obtener  alguna  pista  de  
que  Emile  realmente  vaya  al  Barrio  de  los  Huesos,  entonces  también  tendremos  una  
buena  razón  para  preguntarle  sobre  eso”.

"¿Lo  extrañas?"

Machine Translated by Google



Cuando  Ruhn  estuvo  solo  con  Dec  e  Ithan,  con  su  cerveza  a  medio  terminar,  Ithan  

dijo:  "Connor  habría  elegido  el  juego".

Ruhn  resopló  al  ángel.  "Quieres  una  excusa  para  que  yo  venza  a  la  mierda

Y  por  alguna  razón,  Ruhn  se  atrevió  a  preguntar:  "¿Qué  hubieras  elegido?"

Athalar  tardó  treinta  segundos  en  decidirse.  Se  metió  en  su  habitación,  diciendo  

que  se  iba  a  cambiar  para  ir  al  gimnasio.

Ella  se  enderezó  de  repente.  Se  aclaró  la  garganta.  Voy  a  ir  al  gimnasio.  Llámame  

si  encuentras  algo.  Apuntó  a  su  dormitorio,  presumiblemente  para  cambiarse.  Ruhn  

observó  a  Hunt  mirar  entre  su  forma  que  desaparecía  y  el  juego  de  bolas  de  sol.  

Sopesando  cuál  seguir.

Hunt  preguntó:  "¿Supongo  que  yo  tampoco  recibo  una  invitación,  Danaan?"

Pero  Ithan  dijo  bruscamente:  “Gracias.  Lo  pensare."

Ithan  se  limitó  a  teclear,  sus  ojos  recorriendo  la  pantalla.

Athalar  sonrió,  pero  su  mirada  se  desvió  hacia  Bryce,  que  ahora  miraba  por  encima  

del  hombro  de  Declan  el  metraje  a  la  velocidad  del  rayo  que  se  acercaba  en  su  

computadora  portátil.  Imágenes  de  Danika  de  hace  años.

Ithan  no  dudó.  "Bryce".

Ruhn  levantó  una  ceja.  “No  me  di  cuenta  de  que  era  una  competencia  entre  ellos”.  

Entre  un  macho  muerto  y  uno  vivo.

fuera  de  ti,  Athalar,  entonces  estoy  abajo.
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Bryce  no  fue  al  gimnasio.  No  todavía,  de  todos  modos.  Esperó  frente  al  ascensor  y,  cuando  apareció  

Hunt,  se  tocó  la  muñeca  y  dijo:  “Llegas  tarde.  Vamos."

"¿Por  qué  Danika  les  diría  que  se  quedaran  callados  en  el  mercado  de  la  carne?"

botón.  “Honestamente,  Athalar.  Tenemos  un  niño  que  encontrar.

Se  detuvo  en  un  área  abierta  para  sentarse,  inspeccionando  la  abarrotada  variedad  de  mesas  

y  los  comensales  encorvados  sobre  ellas.  “Perdóname  si  no  tomo  la  palabra  de  esos  semi-vidas.  O  
quieres  esperar  mientras  Declan  e  Ithan  miran  sus  pantallas.  Jesiba  dijo  que  las  monedas  llegarán  

mañana,  entonces,  ¿por  qué  no  buscar  alternativas  mientras  tanto?  Lo  que  dijo  Danika...  Donde  las  

almas  cansadas  encuentran  alivio...  ¿No  podría  ser  eso  también  aquí?

Ella  puso  los  ojos  en  blanco,  entró  en  el  ascensor  y  golpeó  el  vestíbulo.

Estás  haciendo  que  Emmet  y  Holstrom  revisen  las  imágenes  porque  crees  que  Emile  está  allí”.

Se  detuvo.  "¿No  estamos  trabajando?"

"¿Por  qué  decirles  que  permanezcan  ocultos  en  el  Barrio  de  los  Huesos?"  Ella  olió  y  suspiró  

con  anhelo  hacia  un  plato  de  sopa  de  fideos.

¿De  verdad  crees  que  Emile  está  aquí?  ¿Qué  pasa  con  el  Barrio  de  los  Huesos?  Hunt  preguntó  

mientras  Bryce  caminaba  a  través  del  laberinto  de  puestos  que  componían  uno  de  los  muchos  

almacenes  del  Meat  Market.  No  podía  extrañarla,  no  con  sus  zapatillas  de  deporte  de  color  rosa  

neón  y  su  equipo  atlético,  esa  cola  de  caballo  alta  que  se  balanceaba  de  un  lado  a  otro,  rozando  

tentadoramente  cerca  de  la  gloriosa  curva  de  su  trasero.  “Los  Cosechadores  prácticamente  te  dijeron  

que  él  y  Sofie  están  pasando  desapercibidos  allí.
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"No."  Bryce  se  puso  las  manos  en  las  caderas.  "Es  por  eso  que  traje  refuerzos".

Las  cejas  de  Hunt  se  levantaron.  Levantó  la  mano,  saludando  a  alguien  al  otro  lado  del

"Hace  doscientos  años",  murmuró.
"Todavía  viejo  como  la  mierda".

espacio.  Él  siguió  su  línea  de  atención.  Deja  escapar  un  gruñido  bajo.  "No  lo  hiciste".

Él  le  pellizcó  el  trasero  y  ella  chilló,  golpeándolo,  atrayendo  más  que  unos  pocos  ojos.  

No  es  exactamente  discreto.  ¿Cuánto  tiempo  hasta  que  la  Reina  Víbora  supiera  que  estaban  

aquí?  Hunt  trató  de  no  erizarse  ante  la  idea.  No  tenía  ningún  interés  en  tratar  con  el  

cambiaformas  esta  noche.

"Tú  no  eres  el  único  rudo  que  conozco,  Athalar",  trinó,  acercándose  a  Fury  y  Juniper,  

el  primero  con  su  habitual  negro,  el  segundo  con  jeans  ajustados  y  una  blusa  blanca  suelta.  

“Hola,  amigos”,  dijo  Bryce,  sonriendo.  Besó  la  mejilla  de  June  como  si  se  hubieran  reunido  

para  almorzar,  luego  le  echó  un  vistazo  a  Fury.
"Dije  ropa  casual".

Hunt  marcó  los  rostros  que  se  volvían  hacia  ellos,  los  que  se  alejaban  hacia  los  

establos  y  las  sombras.  “Y  si  aquí  es  donde  Sofie  le  dijo  que  se  escondiera,  Sofie  fue  una  

tonta  por  escuchar  a  Danika.  Aunque  realmente  dudo  que  Danika  lo  hubiera  sugerido  como  

punto  de  encuentro.

Bryce  lo  miró  por  encima  del  hombro.  “Este  niño  robó  dos  botes  y  llegó  hasta  aquí.  

Creo  que  puede  manejar  el  mercado  de  la  carne”.

"Esta  es  su  ropa  informal",  dijo  Juniper,  con  una  sonrisa  en  los  ojos.

“Está  bien,  creyendo  eso,  ¿crees  que  simplemente  estará  sentado  en  una  mesa,  

jugueteando  con  sus  pulgares?  No  eres  mejor  que  Cormac,  pisoteando  los  muelles  en  busca  

de  alguna  señal  de  este  chico.  Hunt  negó  con  la  cabeza.  "Si  encuentras  a  Emile,  no  olvides  

que  tendrás  a  Tharion  y  Cormac  peleando  por  él".

Fury  se  cruzó  de  brazos,  ignorándolos  mientras  le  decía  a  Hunt:  "¿Ropa  de  gimnasia?  

¿En  realidad?"

“Eras  un  niño,  como,  hace  mil  años.  Perdóname  si  mi

Hunt  dijo:  "Incluso  si  Danika  o  Sofie  le  hubieran  dicho  a  Emile  que  era  seguro  

esconderse,  si  fuera  un  niño,  no  habría  venido  aquí".

Ella  le  palmeó  la  mejilla.  "Entonces  es  bueno  que  tenga  a  Umbra  Mortis  a  mi  lado,  

¿eh?"

la  infancia  es  un  poco  más  relevante”.

“Bryce,”  gruñó.  "Sé  razonable.  Quiero  decir,  mira  dónde  estamos  ahora.  Este  mercado  

es  enorme.  ¿Vamos  a  buscar  en  todos  los  almacenes  nosotros  mismos?
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Avanzando  hacia  el  área  que  ella  le  había  ordenado  barrer,  Hunt  abrió  sus  sentidos  y  

calmó  su  respiración.

Hunt  gruñó,  pero  suprimió  cualquier  atisbo  de  objeción.

Treinta  minutos  más  tarde,  había  regresado  al  comedor,  Juniper  apareció

“Eso  no  es  lo  que  me  preocupa”,  dijo  Fury.  Luego  preguntó  en  voz  baja:  "¿Quién  es  

este  niño  otra  vez?"

un  momento  después.  "¿Cualquier  cosa?"  le  preguntó  al  fauno,  quien  negó  con  la  cabeza.

“Su  nombre  es  Emile”,  susurró  Bryce.  Es  de  Pangera.  Trece  años."

Ni  un  susurro.  La  bailarina  frunció  el  ceño.  "Realmente  espero  que  ese  niño  no  esté  

aquí".  Ella  frunció  el  ceño  al  almacén.  "Odio  este  lugar."

“Eso  hace  que  seamos  dos”,  dijo  Hunt.

“Y  posiblemente  muy,  muy  peligroso”,  advirtió  Hunt,  mirando  a  Juniper.

“Si  lo  ves,  ven  a  buscarnos”.

Juniper  se  frotó  el  pecho.  Deberías  hablar  con  Celestina  sobre  eso,  las  cosas  que  

pasan  aquí.  No  solo  ese  foso  de  combate  y  los  guerreros  que  la  Reina  Víbora  prácticamente  

esclaviza...  El  fauno  sacudió  la  cabeza.  Las  otras  cosas  también.

"Puedo  cuidar  de  mí  mismo,  ángel",  dijo  Juniper  con  una  frialdad  impresionante.

“Incluso  Micah  dejó  que  Viper  Queen  hiciera  lo  que  quisiera”,  dijo  Hunt.  "I

Bryce  le  hizo  señas  para  que  se  fuera.  "Está  bien.  Dividimos  y  conquistamos.  Trate  de  

no  llamar  demasiado  la  atención”.  La  última  parte  la  dirigió  a  Hunt  and  Fury,  y  el  mercenario  

frunció  el  ceño  con  una  amenaza  impresionante.  “No  hagas  preguntas.  Sólo  observa,  

escucha.  June,  tú  tomas  los  puestos  del  este,  Fury  los  del  oeste,  Hunt  los  del  sur  y  yo...  Su  

mirada  se  desvió  hacia  la  pared  norte,  donde  habían  pintado  Memento  Mori .  Los  puestos  

debajo  de  él,  debajo  de  la  pasarela  de  arriba,  se  encontraban  al  alcance  de  la  puerta  de  los  

aposentos  de  la  Reina  Víbora.

"Pensé  que  iba  al  gimnasio",  se  quejó.

"Ella  también  es  una  niña  grande".  Bryce  chocó  los  cinco  con  su  amiga.  "Correcto.  ¿Nos  

encontraremos  aquí  en  treinta?

no  creo  que  el  nuevo  gobernador  vaya  a  desafiarla  pronto”.

Fury  la  miró,  pero  Bryce  le  guiñó  un  ojo.  “Soy  una  niña  grande,  Fury.  Estaré  bien."

Se  separaron  y  Hunt  observó  a  Bryce  abrirse  paso  entre  las  mesas  del  comedor  

(observó  a  los  muchos  clientes  que  la  observaban,  pero  se  mantenían  alejados)  antes  de  

deslizarse  entre  los  puestos.  Las  miradas  se  deslizaron  hacia  él,  interrogantes.  Hunt  enseñó  
los  dientes  en  un  gruñido  silencioso.
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Hunt  buscó  a  Bryce  en  el  espacio  y  la  encontró  en  un  puesto  demasiado  cerca  de  la  

puerta  custodiada  por  Fae  a  la  sala  de  estar  privada  de  Viper  Queen.  Sin  embargo,  los  altísimos  

centinelas  Fae  a  apenas  quince  metros  de  ella  ni  siquiera  parpadearon  ante  su  presencia.  

Tenía  una  bolsa  colgando  de  su  muñeca  y  estaba  charlando.

Bryce  terminó  y  caminó  hacia  ellos.  De  nuevo,  demasiados  ojos  miraban

"¿Ahora  que?"  Fury  preguntó,  monitoreando  a  la  multitud.

ella.

“Incluso  si  Declan  e  Ithan  no  pueden  encontrar  ninguna  grabación  de  Emile  en  Black  

Dock”,  dijo  Bryce,  “el  hecho  de  que  no  haya  indicios  de  él  aquí  en  Meat  Market  nos  lleva  de  

regreso  al  Bone  Quarter  nuevamente.  Por  lo  tanto,  nos  da  un  poco  más  de  razón  para  

preguntarle  al  Under-King  si  Emile  está  allí”.

"Ella  tiene  algo  de  energía  en  su  paso",  observó  Juniper,  riéndose.  "Ella

La  sangre  de  Hunt  se  encendió.  Cuando  ella  hablaba  así,  tan  segura  e  inquebrantable…  

Sus  bolas  se  tensaron.  No  podía  esperar  para  mostrarle  lo  locamente  que  eso  lo  excitaba.

Pero  Juniper  susurró:  "Un  niño  pequeño  en  el  Barrio  de  los  Huesos..."

debe  haber  conseguido  una  buena  ganga.

El  olor  a  sangre,  hueso  y  carne  subió  por  la  nariz  de  Hunt  cuando  Bryce  se  acercó.  

“Conseguí  algunos  huesos  de  cordero  del  carnicero  para  Syrinx.  Se  vuelve  loco  por  la  médula”.  

Ella  agregó  a  Juniper:  "Lo  siento".

“Lo  encontraremos”,  le  aseguró  Bryce  a  su  amiga,  y  pasó  un  brazo  por  los  hombros  de  

Juniper,  girándolos  hacia  la  salida.  Hunt  intercambió  una  mirada  con  Fury  y  lo  siguieron.  Hunt  

dejó  que  Bryce  y  Juniper  se  adelantaran  unos  metros  y  luego,  cuando  estuvo  seguro  de  que  

nadie  los  escucharía,  preguntó  a  Axtar:  "¿Por  qué  tu  novia  odia  tanto  este  lugar?".

Correcto.  El  fauno  era  vegetariano.  Pero  Juniper  se  encogió  de  hombros.  "Cualquier  

cosa  por  el  pequeño".

Sus  palabras  fueron  lo  suficientemente  atormentadas  y  tensas  como  para  que  Hunt  

abriera  la  boca  para  preguntar  más,  pero  Fury  se  acercó,  suave  como  una  sombra,  y  dijo:  "No  

hay  señales  del  niño".

"Alguien  debería",  dijo  en  voz  baja,  mirando  a  la  deriva  al  Memento  Mori  en  la  pared.  

"Algún  día,  alguien  debería".

Bryce  sonrió  y  luego  los  examinó  a  todos.  "¿Nada?"

"Yo  tampoco",  dijo  Bryce,  suspirando.

“Nada”,  dijo  Hunt.
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El  tiempo  mismo  se  había  ralentizado.  Diez  segundos  duraron  un  minuto.  ella  la  empujó

La  elegante  bailarina  caminaba  del  brazo  de  Bryce.  "No  tenía  ni  idea."

talones  hacia  atrás,  estabilizando  su  cuerpo.  Dos  minutos  abajo.  Tres  más  para  ir.

“June  no  habla  de  eso.  Incluso  con  nosotros.  Pero  ella  odia  este  lugar  más  de  lo  que  

puedes  imaginar.

Antes  del  Drop,  por  lo  general  se  las  había  arreglado  para  tener  un  minuto  decente  en  este

Entonces,  ¿por  qué  vino?  ¿Por  qué  la  había  invitado  Bryce?

posición.  Después  de  eso,  en  su  cuerpo  inmortal,  cinco  minutos  no  deberían  ser  nada.

Domina  sus  poderes,  de  hecho.  Primero  necesitaba  dominar  su  cuerpo.  Aunque  suponía  

que  la  magia  era  ideal  para  la  gente  perezosa:  no  necesitaba  ser  capaz  de  sostener  una  tabla  

durante  diez  minutos  si  solo  podía  desatar  su  poder.  Demonios,  podría  cegar  a  alguien  mientras  

se  sienta  si  le  apetece.

“Para  Bryce”,  dijo  Fury  simplemente.  “Bryce  le  dijo  que  no  tenía  que  unirse,  pero  que  

quería  venir  con  nosotros.  Si  hay  un  niño  perdido  en  este  lugar,  June  haría  cualquier  cosa  para  

ayudar  a  encontrarlo.  Incluso  venir  aquí  ella  misma.

“Ah”,  dijo  Hunt,  asintiendo.

Los  ojos  de  Fury  brillaron  con  una  oscura  promesa.  "Quemaré  este  lugar  hasta  los  

cimientos  por  ella  algún  día".

Comenzó  la  caza.  "¿Bryce  lo  sabe?"

Fury  mantuvo  su  atención  en  las  sombras  entre  los  puestos,  los  vendedores  y  los  

compradores.  “Su  hermano  era  un  luchador  aquí”.

Hunt  no  lo  dudaba.

Fury  asintió  superficialmente.  “Tenía  talento,  Julius.  La  Reina  Víbora  lo  reclutó  de  su  

gimnasio  de  entrenamiento,  le  prometió  riquezas,  mujeres,  todo  lo  que  quisiera  si  firmaba  su  

contrato.  Lo  que  obtuvo  fue  una  adicción  a  su  veneno,  lo  que  lo  esclavizó  y  un  contrato  sin  

salida”.  Un  músculo  hizo  tictac  en  la  mandíbula  de  Fury.  “Los  padres  de  June  intentaron  todo  

para  liberarlo.  Todo.  Abogados,  dinero,  súplicas  a  Micah  para  que  interviniera,  nada  de  eso  

funcionó.  Julius  murió  en  una  pelea  hace  diez  años.  June  y  sus  padres  solo  se  enteraron  porque  

los  matones  de  Viper  Queen  arrojaron  su  cuerpo  en  la  puerta  de  su  casa  con  una  nota  que  decía  

Memento  Mori  ".

Una  hora  más  tarde,  los  brazos  y  el  estómago  de  Bryce  temblaban  mientras  sostenía  su  tabla  en  

el  piso  del  gimnasio  de  su  edificio  de  apartamentos,  el  sudor  goteaba  de  su  frente  y  sobre  la  

suave  alfombra  negra  debajo.  Bryce  se  concentró  en  la  gota  que  salpicaba,  en  la  música  que  

golpeaba  sus  auriculares,  en  respirar  por  la  nariz,  en  cualquier  cosa  que  no  fuera  el  reloj.
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Ella  acunó  sus  brazos,  frotándose  los  músculos  adoloridos.  “Prefiero  correr.  Esto  es  
tortura."

Le  debía  a  June  una  enorme  caja  de  pasteles  por  venir  esta  noche.

"Tus  clases  de  baile  son  igualmente  agotadoras".

Bryce  miró  el  reloj  en  su  teléfono.  Dos  minutos  quince  segundos.

"Esto  no  es  tan  divertido".

A  la  mierda  esto.  Se  dejó  caer  de  frente,  con  los  codos  separados,  y  apoyó  la  cara  

directamente  sobre  la  colchoneta.

Él  le  ofreció  una  mano  y  Bryce  la  tomó,  su  piel  sudorosa  deslizándose

contra  la  de  él  mientras  la  ponía  de  pie.

Un  momento  después,  un  pie  le  tocó  las  costillas.  Como  solo  había  otra  persona  en  el  

gimnasio,  no  se  molestó  en  alarmarse  mientras  estiraba  el  cuello  para  mirar  a  Hunt.  Sus  

labios  se  movían,  el  sudor  le  perlaba  la  frente  y  humedecía  su  ajustada  camiseta  gris,  maldita  

sea.  ¿Cómo  podía  verse  tan  bien?

Ella  tiró  de  un  auricular.  "¿Qué?"  ella  preguntó.

Se  secó  la  cara  con  el  dorso  del  brazo,  pero  descubrió  que  estaba  igualmente  sudorosa.  

Hunt  volvió  a  la  serie  de  máquinas  de  metal  que  parecían  más  dispositivos  de  tortura,  

ajustando  el  asiento  de  una  para  acomodar  sus  alas  grises.  Se  paró  en  el  centro  de  la  

habitación  como  un  asqueroso  total  por  un  momento,

"Te  pregunté  si  estabas  vivo".

Tan  pronto  como  esas  Marcas  de  la  Muerte  llegaran  de  Jesiba  mañana  por  la  mañana,  

exigiría  respuestas  del  Rey  Inferior.

Ella  se  rió  de  la  idea,  por  horrible  que  fuera:  ella  descansando  en  un  sillón  de  gran  

tamaño,  derribando  enemigos  tan  fácilmente  como  si  estuviera  cambiando  el  canal  con  un  

control  remoto.  Y  ella  tenía  enemigos  ahora,  ¿no?  Ella  había  matado  a  un  maldito  Cosechador  

hoy.

"Apenas."

Por  eso  había  venido  aquí,  no  solo  para  validar  su  excusa  para  dejar  el  apartamento.  

Bueno,  eso  y  ver  a  Danika  en  la  computadora  portátil  de  Declan  mientras  escaneaba  las  

imágenes.  Su  cabeza  había  comenzado  a  dar  vueltas  y  el  ácido  le  había  estado  quemando  

las  venas,  y  sudar  todo  parecía  una  buena  idea.  Siempre  funcionó  en  las  clases  de  Madame  

Kyrah.

Su  boca  se  torció,  y  levantó  el  dobladillo  de  su  camiseta  para  limpiar  su  cara  goteante.  

Fue  recompensada  con  un  atisbo  de  abdominales  resbaladizos  por  el  sudor.  Luego  dijo:  “Te  

caíste  como  un  cadáver”.
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¿Donde  estuvo  el?  Incluso  esa  onda  reveladora  de  su  poder  se  había  desvanecido.

Y  ella  sabía  que  estaba  diez  veces  jodido,  considerando  la  cantidad  de  mierda  que  estaban  

haciendo  malabares  y  todo  lo  que  les  esperaba,  pero...  míralo .

Observó  el  amplio  gimnasio,  las  filas  de  máquinas,  las  cintas  de  correr  y  las  elípticas  frente  a  

la  pared  de  ventanas  que  daban  al  bullicio  de  la  Plaza  Vieja.  ¿Cómo  había…?  Las  manos  se  

envolvieron  alrededor  de  su  cintura,  y  Bryce  chilló,  casi  saltando  fuera  de  su  piel.  Una  luz  brotó  de  su  

pecho,  pero  con  la  música  golpeando  en  sus  oídos,  no  podía  escuchar  nada—

Se  secó  el  sudor  que  rodaba  por  su  pecho,  dejando  un  espectacular

"¡Maldito  infierno,  Quinlan!"  dijo  Hunt,  quitándole  los  auriculares.  "Escucha  a

mancha  poco  sexy  debajo  de  su  sostén  deportivo.

tu  música  un  poco  más  fuerte,  ¿quieres?

Ella  frunció  el  ceño,  girando  para  encontrarlo  justo  detrás  de  ella.  "No  importaría  si  no  te  

acercaras  sigilosamente  a  mí".

Hunt  terminó  su  serie,  pero  siguió  agarrando  la  barra  por  encima  de  su  cabeza,  con  los  brazos  

extendidos  por  encima  de  él,  estirando  la  espalda  y  las  alas.  Incluso  con  una  camiseta  y  pantalones  

cortos  de  gimnasia,  era  formidable.  Y…  ella  todavía  estaba  mirando.  Bryce  se  retorció  en  su  tapete,  

haciendo  una  mueca  mientras  se  colocaba  el  auricular  y  sonaba  música  a  todo  volumen.  Pero  su  

cuerpo  se  negaba  a  moverse.

Agua.  Necesitaba  un  poco  de  agua.  Cualquier  cosa  para  retrasar  el  regreso  a  esa  tabla.

Él  le  dedicó  una  sonrisa  sudorosa  y  malvada.  “Solo  me  aseguro  de  que  mis  habilidades  con  la  

Sombra  de  la  Muerte  no  se  oxiden  antes  de  la  fiesta  de  té  de  mañana  con  el  Under-

Caminó  hacia  el  bar  húmedo  construido  en  la  pared  del  fondo  del  gimnasio.  El  refrigerador  de  

bebidas  debajo  del  mostrador  de  mármol  blanco  estaba  lleno  de  botellas  de  agua  de  vidrio  y  toallas  

frías,  y  Bryce  se  sirvió  ambas  cosas.  Un  tazón  de  manzanas  verdes  estaba  en  el  mostrador,  junto  con  

una  canasta  llena  de  barras  de  granola,  y  ella  tomó  la  primera,  hundiendo  los  dientes  en  la  carne  

crujiente.

Ardiente  puto  Solas.

viendo  cómo  se  ondulaban  los  músculos  de  su  espalda  mientras  realizaba  una  serie  de  ejercicios  
desplegables.

Joder  haciendo  tablones.

Ella  había  mamado  a  este  macho.  Se  había  deslizado  por  ese  hermoso  y  fuerte  cuerpo  y  había  

tomado  su  polla  ridículamente  grande  en  su  boca  y  casi  se  había  corrido  cuando  él  se  derramó  sobre  

su  lengua.

Saboreando  el  beso  agrio  de  la  manzana,  miró  hacia  Hunt,  pero...
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Ella  parpadeó.  A  menudo  intercambiaban  sugerencias  musicales  mientras  trabajaban

Ella  juguetonamente  le  dio  una  palmada  en  el  pecho,  encontrando  músculos  duros  como  

rocas  debajo  de  la  camisa  empapada  en  sudor.  "Solas,  Caza".  Ella  golpeó  sus  nudillos  en  sus  pectorales.

fuera,  pero  esto  era  nuevo.  "¿Cuál  libro?"

La  comisura  de  la  boca  de  Hunt  se  levantó.  "¿Estás  tratando  de  seducirme  con  esta  música?"

“Podrías  hacer  rebotar  un  marco  de  oro  en  estas  cosas”.

"Las  memorias  de  Voran  Tritus  sobre  cómo  creció  en  la  Ciudad  Eterna  y  cómo  se  convirtió  en,  

bueno...  él".  Tritus  fue  uno  de  los  presentadores  de  programas  de  entrevistas  nocturnos  más  jóvenes  

de  la  historia.  Y  absurdamente  caliente.  Bryce  sabía  que  el  último  hecho  tenía  poco  que  ver  con  la  

razón  por  la  que  Hunt  sintonizaba  religiosamente,  pero  ciertamente  hizo  que  su  propia  visión  fuera  

mucho  más  agradable.

Ella  lo  miró  a  los  ojos  mientras  masticaba  otro  bocado  de  manzana.  El  gimnasio  estaba  vacío.  

Pero  las  cámaras…  “Tú  eres  el  que  se  coló  para  acariciarme”.

Se  rió,  la  columna  de  su  garganta  trabajando.  Una  gota  de  sudor  resbaló  por  su  poderosa  

longitud,  brillando  entre  toda  aquella  piel  dorada,  y

Sus  alas  susurraron.  "Me  lo  estoy  tomando  como  un  cumplido".

“Diría  que  escuchar  un  libro  mientras  hace  ejercicio  es  aún  menos  motivador

que  esta  música  triste  ”,  dijo.

Apoyó  los  codos  en  el  mostrador  y  volvió  a  morder  la  manzana.

Hunt  extendió  una  mano  y  ella  le  entregó  un  auricular  sin  decir  palabra.  Se  lo  colocó  en  la  oreja,  

inclinando  la  cabeza  mientras  escuchaba  la  canción.

“Todo  es  memoria  muscular  en  este  punto.  Solo  necesito  pasar  el  tiempo  hasta  que  termine”.

“No  es  de  extrañar  que  no  puedas  hacer  una  tabla  durante  más  de  dos  minutos,  si  estás  

escuchando  esta  música  triste”.

"Estúpido."  Comió  más  de  su  manzana,  luego  cambió  la  canción.

"Pensé  que  me  elogiarías  por  mis  rápidos  reflejos".

Rey.  Pensé  que  vería  si  podía  atenuarme  un  poco.  De  ahí  su  incapacidad  para  sentirlo  acercándose  

sigilosamente.  Se  frotó  los  ojos.  No  me  había  dado  cuenta  de  que  estarías  tan…  nervioso.  O  

brillante.

“¿Y  tu  música  es  mucho  mejor?”

Algo  que  había  escuchado  por  primera  vez  en  el  espacio  sagrado  del  club  de  baile  White  Raven,  

una  remezcla  de  una  canción  más  lenta  que  de  alguna  manera  lograba  combinar  el  atractivo  sensual  

original  de  la  canción  con  un  ritmo  impulsivo  que  exigía  bailar.

“Buen  salto.  Casi  me  ciegas.  Felicitaciones."

"Estoy  escuchando  un  libro".
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Metió  sus  alas,  dejando  el  auricular  en  su  lugar  mientras  se  acercaba  un  paso.  Bryce  se  

inclinó  ligeramente  contra  el  mostrador,  el  mármol  se  clavó  en  su  columna  sobrecalentada.  Pero  él  

solo  tomó  la  manzana  de  sus  dedos.  Sostuvo  su  mirada  mientras  él  mordía,  luego  colocó  lentamente  

el  núcleo  en  el  mostrador.

No  pudo  detener  las  manos  que  se  deslizaron  por  su  cabello,  atravesando  los  mechones  

sudorosos,  bajando  por  su  cabeza  hasta  aterrizar  en  la  nuca.  Ella  lo  acercó  más  mientras  lo  hacía,  

y  Hunt  levantó  la  cabeza  de  su  cuello  para  reclamar  su  boca.

su  respiración  se  aceleró.  Sus  fosas  nasales  se  ensancharon,  sin  duda  oliendo  todo  lo  que  se  

calentaba  y  humedecía  en  el  lapso  de  una  respiración.

Sus  dedos  de  los  pies  se  curvaron  en  sus  zapatillas.  “Esto  es  incluso  menos  privado  que  mi  
dormitorio”.

Se  quitó  la  camisa  y  luego  ella  pasó  los  dedos  por  esos  abdominales  absurdos,  los  

abdominales  laterales  y  los  pectorales,  bajando  por  los  músculos  cambiantes  de  su  espalda,  

frenética  y  desesperada  por  tocarlo  por  completo.

Sus  piernas  se  abrieron  más  y  él  se  colocó  entre  ellas,  presionando  con  fuerza  cuando  su  

lengua  encontró  la  de  ella.

Su  camiseta  sin  mangas  se  desprendió,  y  luego  sus  dientes  mordisquearon  las  protuberancias  

de  sus  senos  por  encima  del  verde  espuma  de  mar  de  su  sujetador  deportivo,  la  tela  casi  neón  

contra  su  piel  bronceada.

Las  manos  de  Hunt  se  deslizaron  hasta  su  cintura  y  la  subió  al  mostrador  con  un  movimiento  

fácil.  Sus  labios  encontraron  su  cuello,  y  ella  se  arqueó  cuando  su  lengua  se  deslizó  por  un  lado,  

como  si  lamiera  una  gota  de  sudor.  —Entonces  será  mejor  que  te  calles,  Quinlan  —dijo  él  contra  

su  piel—.

Bryce  gimió,  saboreando  la  manzana  y  ese  aroma  de  cedro  besado  por  la  tormenta  que  era  

puro  Hunt,  frotándose  contra  su  exigente  dureza.  Con  sus  pantalones  cortos  de  gimnasia  y  sus  

mallas  ceñidas,  no  había  manera  de  ocultar  su  erección  o  la  humedad  que  empapaba  sus  

pantalones.

Un  relámpago  se  deslizó  por  la  habitación.  No  necesitaba  mirar  para  saber  que  él  había  

cortado  los  cables  de  la  cámara  y  probablemente  tenía  una  pared  de  poder  bloqueando  la  puerta.  

No  necesitaba  hacer  nada  más  que  disfrutar  la  sensación  de  su  lengua  en  su  garganta,  provocándola  

y  saboreándola.

Su  lengua  se  enredó  con  la  de  ella,  las  manos  bajaron  de  su  cintura  para  ahuecar  su  trasero.  

Ella  jadeó  cuando  sus  dedos  se  hundieron,  tirando  de  ella  con  más  fuerza  contra  él,  y  enganchó  

sus  piernas  alrededor  de  su  cintura.  No  podía  saborearlo  lo  suficientemente  profundo,  lo  

suficientemente  rápido.
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Le  quitó  las  zapatillas,  luego  los  calcetines  y  luego  las  mallas.  Luego,  suavemente,  muy  

suavemente,  tomó  su  tobillo  derecho  y  lo  besó  por  dentro.  Lamió  el  hueso.  Luego  en  su  pantorrilla.  
El  interior  de  su  rodilla.

Bryce  se  volvió  líquido,  incapaz  de  detener  su  estremecimiento  de  demanda,  y  Hunt  resopló  

con  una  carcajada  cálida  contra  su  lugar  más  sensible,  besándola  de  nuevo  a  través  de  la  tela  de  su  

ropa  interior.

Abre  bien  las  piernas.

En  el  fuego  negro  contempló  allí,  la  pura  belleza,  el  tamaño  y  la  perfección  de  él.  "Claro  que  

sí",  dijo,  y  Hunt  sonrió  maliciosamente,  bajando  sus  calzas.  Exponiendo  su  estómago.  Luego  su  

abdomen.  Luego,  la  parte  superior  de  encaje  de  su  tanga  de  amatista.  Sus  pantalones  y  ropa  

interior  estaban  empapados  de  sudor,  no  quería  imaginar  a  qué  olían,  y  abrió  la  boca  para  decírselo,  

pero  él  ya  se  había  arrodillado.

Le  agarró  la  cintura,  los  callos  rasparon  su  piel  mientras  la  inclinaba  hacia  atrás,  y  Bryce  dejó  

que  la  acostara  sobre  el  mostrador.  Ella  se  apoyó  en  los  codos  mientras  él  se  alejaba,  con  la  gracia  

de  una  marea  menguante,  las  manos  recorriendo  sus  pechos  hasta  su  estómago  sudoroso.

Su  respiración  se  volvió  irregular  cuando  su  boca  llegó  a  su  tobillo  izquierdo,  besándola  de  

nuevo,  y  luego  se  deslizó  hacia  arriba.  Sin  embargo,  se  detuvo  con  la  cabeza  entre  sus  muslos.  

Tomó  sus  pies  y  los  apoyó  en  el  mostrador.

…

Los  dedos  de  Hunt  se  cerraron  sobre  la  cinturilla  de  sus  calzas  negras,  pero  se  detuvo.  Su  

mirada  se  elevó  hacia  la  de  ella  en  una  petición  silenciosa.

Sólo  suyo  para  ver,  suyo  para  devorar.

Oh  dioses  Esto  iba  a  pasar.  Justo  aquí,  en  medio  del  gimnasio  del  edificio,  donde  cualquiera  

podía  volar  más  allá  de  la  pared  de  ventanas  a  seis  metros  de  distancia.  Él  estaba  dándoselo  justo  

aquí,  y  ella  lo  necesitaba  más  de  lo  que  alguna  vez  había  necesitado  nada…  Su  lengua  trazó  círculos  

a  lo  largo  del  interior  de  su  muslo  derecho.  Más  y  más  alto,  hasta  que  ella  estaba  temblando.  Pero  

sus  manos  se  deslizaron  hacia  arriba,  pasando  por  la  cintura  de  su  tanga.  Presionó  un  beso  

en  la  parte  delantera  de  su  ropa  interior,  y  podría  haber  jurado  que  se  estremeció  al  inhalar.

Pero  luego  besó  su  muslo  izquierdo,  comenzando  una  trayectoria  descendente,  quitándole  la  

ropa  interior  a  medida  que  avanzaba.  Y  cuando  la  correa  desapareció  por  completo,  cuando  ella  

quedó  desnuda  para  el  mundo,  las  alas  de  Hunt  se  extendieron  sobre  él,  bloqueándola  de  la  vista  

del  mundo.
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"Eso  es  todo",  dijo  Hunt  contra  ella,  y  le  pasó  la  lengua  por  el  clítoris  con  una  precisión  letal.

Nunca  se  había  sentido  tan  desnuda  y,  sin  embargo,  tan  vista  y  querida.  No  mientras  Hunt  

deslizaba  un  dedo  por  su  humedad.  —Joder,  sí  —gruñó,  más  para  sí  mismo  que  para  ella,  y  ella  

realmente,  realmente  no  podía  respirar  cuando  él  se  arrodilló  de  nuevo,  con  la  cabeza  colocada  donde  
más  lo  necesitaba.

Ella  no  podía  soportar  esto.  No  podía  manejar  un  segundo  más  de  esto

Hunt  suavemente,  con  reverencia,  puso  una  mano  sobre  ella,  abriéndola  para  su  propia  

degustación  personal.  Su  lengua  la  recorrió  en  un  hola  introductorio,  encantado  de  follarte .  Se  

mordió  el  labio,  jadeando  por  la  nariz.

tortura—  Su  

lengua  empujó  dentro  de  ella,  curvándose  profundamente,  y  ella  se  resistió.

Sin  embargo,  Hunt  inclinó  la  cabeza,  la  frente  descansando  justo  sobre  su  montículo  mientras  

sus  manos  se  deslizaban  por  sus  muslos  una  vez  más.  Él  inhaló  y  exhaló,  estremeciéndose,  y  ella  no  

tenía  idea  si  estaba  saboreando  su  olor  o  si  realmente  necesitaba  un  momento  para  calmar  al  Infierno.

—Sabes  como  el  maldito  paraíso  de  los  dioses  —gruñó  él,  alejándose  lo  suficiente  para  que  ella  

notara  la  humedad  en  su  boca,  su  barbilla.  "Sabía  que  sabrías  así".

Bryce  le  tapó  la  boca  con  una  mano  para  evitar  gritar  mientras  Hunt  volvía  a  introducir  la  lengua  

en  ella  y  luego  la  arrastraba  hasta  el  clítoris.  Sus  dientes  se  apretaron  suavemente,  y  ella  puso  los  ojos  

en  blanco.  Solas  Ardiente  y  Cthona  misericordiosa...

Una  o  dos  lamidas  más  y  sabía  que  perdería  la  cabeza  por  completo.

Entonces  Hunt  presionó  un  beso  en  la  parte  superior  de  su  sexo.  Y  otro,  como  si  no  pudiera  

evitarlo.  Sus  manos  acariciaron  sus  muslos.  La  besó  por  tercera  vez,  levantó  las  alas  y  luego  su  boca  

se  desvió  hacia  el  sur,  con  una  mano.

—Caza  —se  las  arregló  para  decir,  con  la  voz  estrangulada.

Una  vez  más,  la  separó  y  presionó  su  lengua  plana  contra  ella  mientras  la  arrastraba  hacia  arriba.

Hizo  una  pausa,  listo  para  detenerse  si  ella  daba  la  orden.  Pero  eso  era  lo  último  que  quería.

sus  alas  haciéndolo  parecer  un  ángel  vengador  iluminado  con  fuego  interior.

Bryce  gimió  suavemente  mientras  Hunt  la  observaba,  la  luz  brillaba  a  través  de  ella.

Las  estrellas  brillaron  detrás  de  los  ojos  de  Bryce,  sus  pechos  le  dolían  tanto  que

"Mírate",  murmuró,  la  voz  gutural  con  necesidad.

se  arquearon  en  el  aire,  como  si  buscaran  manos  invisibles  para  tocarlos.
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Oh  dioses  Ella  lo  había  jodido  todo.  Era  una  idiota  estúpida  y  cachonda,  y  en  qué  

diablos  había  estado  pensando,  diciéndole  eso  cuando  ni  siquiera  estaban  saliendo,  por  el  

amor  de  Dios,  Hunt  se  desató.  Volvió  a  sumergir  la  cabeza  entre  sus  muslos  y  se  dio  un  

festín  con  ella.  Bryce  podría  haber  jurado  que  tormentas  eléctricas  retumbaban  en  la  

habitación.  Era  respuesta  y  aceptación  de  lo  que  había  dicho.  Como  si  estuviera  más  allá  de  

las  palabras  ahora.

Hunt  la  lamió  a  través  de  cada  ondulación,  y  cuando  el  clímax  se  calmó,  cuando  la  luz  

con  la  que  había  estallado  se  desvaneció  y  la  sensación  de  caída  se  estabilizó,  levantó  la  

cabeza.

Lamentó  las  palabras  en  el  momento  en  que  salieron  de  su  boca.  Nunca  se  las  había  

dicho  a  ningún  hombre,  ni  siquiera  había  pensado  en  las  palabras  sobre  Hunt,  aunque  las  

sabía  desde  hacía  tiempo.  Por  qué  salieron  entonces,  no  tenía  idea,  pero…  sus  ojos  se  

oscurecieron  de  nuevo.  Sus  dedos  se  apretaron  en  sus  piernas.

Bryce  se  encontró  con  la  mirada  resplandeciente  de  Hunt,  su  pecho  agitado,  la  cabeza  mareada  y  estrellada.

Shahar  nunca  las  había  dicho.  Ni  una  sola  vez,  aunque  estúpidamente  le  había  

ofrecido  las  palabras.  La  última  persona  había  sido  su  madre,  unas  semanas  antes  de  su  

muerte.  Pero  escucharlas  de  Quinlan...

Podría  haber  jurado  que  cayeron  a  través  del  tiempo  y  el  espacio,  podría  haber  jurado  

que  se  precipitaron  hacia  algo,  pero  quería  quedarse  aquí,  con  él,  en  este  cuerpo  y  este  

lugar…

desorden.  Ella  dijo  lo  único  en  su  cabeza,  su  mente,  su  alma.  "Te  quiero."

Nadie  le  había  dicho  esas  palabras  a  Hunt  en  dos  siglos.

Lengua,  dientes  y  ronroneo,  todo  combinado  en  una  vorágine  de  placer  que  hizo  que  

Bryce  se  apretara  contra  él.  Hunt  agarró  sus  muslos  lo  suficientemente  fuerte  como  para  

magullarlos  y  ella  lo  amaba,  lo  necesitaba;  ella  condujo  sus  caderas  hacia  su  rostro,  

empujando  su  lengua  dentro  de  ella,  y  luego  algo  golpeó  justo  en  su  clítoris,  como  si  Hunt  

hubiera  invocado  una  pequeña  chispa  de  relámpago,  y  su  cerebro  y  cuerpo  se  encendieron  

como  fuego  blanco,  y  oh  dioses,  oh  Dioses,  oh  dioses…  Bryce  estaba  gritando  las  palabras,  

las  alas  de  Hunt  todavía  los  cubrían  cuando  se  corrió  lo  suficientemente  fuerte  como  

para  saltar  limpiamente  del  mostrador,  sus  dedos  arañando  su  cabello,  tirando  con  fuerza.  

Estaba  resplandeciendo  de  luz  por  dentro  y  por  fuera,  como  un  faro  viviente.

Él  encontró  su  mirada  entre  sus  muslos,  jadeando  contra  su  piel  desnuda,  relámpagos  

en  sus  ojos.  "Yo  también  te  amo,  Quinlan".
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La  sangre  de  Hunt  se  calentó.  "¿Sí?"

“Uno  de  nosotros  tiene  que  decir  algo”,  dijo  Hunt  con  voz  grave.

"Oh  vamos."  Ella  metió  los  brazos  detrás  de  la  cabeza.  “Tienes  que  saber  que  eres  

bueno  en  eso.  Esa  cosa  del  relámpago  …”

“No  soy  el  tipo  de  persona  que  lanza  esas  palabras  a  la  ligera”.

"¿Qué  más  hay  que  decir?"  preguntó,  apoyando  su  cabeza  en  un  puño,  el  cabello  

derramándose  sobre  un  hombro  en  una  cortina  roja.

Hunt  levantó  un  dedo,  una  chispa  de  relámpago  bailando  en  la  punta.  "Pensé  que  

disfrutarías  eso".

"Dijiste  que  me  amabas."

"Si  lo  hubiera  sabido  con  anticipación,  podría  haber  estado  preocupado  porque  fríes  

mis  partes  favoritas".

Se  rió  cálidamente.  “Yo  no  me  atrevería.  También  son  mis  partes  favoritas”.

"¿Y?"  Ella  arqueó  una  ceja.

La  boca  de  Hunt  se  torció  hacia  arriba.  “Fue  dicho  bajo  coacción”.

Se  levantó  sobre  sus  codos,  incapaz  de  evitar  moverse.  “¿Te  extraña?  ¿Lo  que  dije?"

Ella  se  mordió  el  labio.  Quería  plantar  sus  dientes  allí.  "¿Estás  preguntando  si  lo  dije  

en  serio  o  crees  que  eres  tan  bueno  con  tu  boca  que  me  volví  loco?"

“¿Por  qué  debería  hacerlo?  Le  correspondí,  ¿no?

Entrar  en  el  Bone  Quarter  mañana  parecía  una  tormenta  lejana.  Un  lejano  retumbar  

de  truenos.  Cualquier  pensamiento  de  su  búsqueda  en  el  Meat  Market  esta  noche  se  disolvió  

como  nieve  derretida.

Hunt  yacía  a  su  lado  en  la  cama  treinta  minutos  después,  el  aroma  a  menta  de  su  

pasta  de  dientes  y  lavanda  de  su  champú  se  mezclaban  en  el  aire.  Eso  había  sido  bastante  

extraño:  ducharse  uno  tras  otro,  luego  cepillarse  los  dientes  uno  al  lado  del  otro,  esas  

palabras  resonando.  Caminando  por  el  apartamento,  pasando  junto  a  Ruhn,  Declan  e  Ithan  

viendo  a  los  analistas  de  bolas  de  sol  discutir  sobre  el  juego  de  esta  noche,  preguntándose  

cómo  había  cambiado  tanto  y  tan  poco  en  el  lapso  de  unos  pocos  minutos.

Él  sacudió  su  nariz.  "Sabelotodo."

“Tal  vez  te  sentiste  mal  por  mí  y  querías  hacerlo  menos  extraño”.

En  la  penumbra,  con  la  televisión  todavía  zumbando  en  la  sala  de  estar,  Hunt  miró  a  

Bryce.  Ella  le  devolvió  la  mirada  en  silencio.

Se  dejó  caer  de  nuevo  sobre  el  colchón.  "Ambos  son  ciertos".
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Hunt  se  echó  a  reír.  "No  puedo  decir  si  esa  es  la  verdad".

"Pensé  que  tú  y  Connor..."  No  estaba  seguro  de  por  qué  necesitaba  saberlo.

Él  se  rió  de  nuevo,  agachándose  para  rozar  un  beso  en  su  cálida  garganta.  "Tomaré  eso."  

Pasó  los  dedos  por  su  cadera,  la  suavidad  raída  de  su  vieja  camiseta  se  enganchó  contra  su  piel  

callosa.  Besó  su  clavícula,  inhalando  su  olor,  su  polla  se  movió.  "¿Y  ahora  qué?"

Ese  fuego  se  inclinó  ligeramente.  "No.  Podríamos  tener  un  día,  pero  no  llegó  tan  lejos.  Lo  

quería  como  a  un  amigo,  pero...

"¿Sexo?"

Todavía  necesitaba  tiempo.  Ella  sonrió  

torcidamente.  "¿Quién  sabe?  Tal  vez  solo  te  estaba  esperando.

Él  sonrió.  "No.  Quiero  decir,  joder,  sí,  pero  no  quiero  una  audiencia”.  Hizo  un  gesto  por  encima  

del  hombro  y  el  ala  hacia  la  pared  detrás  de  él.  "¿Buscamos  una  habitación  de  hotel  en  algún  lugar  

de  la  ciudad?"
“En  algún  lugar  de  otro  continente”.

Él  agarró  su  mano,  presionando  un  beso  en  sus  nudillos.  “He  estado  enamorado  de  ti  por  un  

tiempo.  ¿Lo  sabes  bien?"  Su  corazón  latía  con  fuerza,  pero  dijo:  “Estaba…  muy  apegado  a  ti  durante  

nuestra  investigación,  pero  cuando  Sandriel  me  tuvo  en  esa  celda  debajo  del  Comitium,  puso  esta  

jodida  presentación  de  diapositivas  de  todas  las  fotos  en  mi  teléfono.  de  ti  y  de  mi  Y  lo  vi  y  lo  supe.  

Vi  las  fotos  de  nosotros  hacia  el  final,  cómo  te  estaba  mirando  y  tú  me  estabas  mirando,  y  fue  un  

trato  hecho”.

"Sellado  contigo  saltando  frente  a  una  bomba  para  mí".

"Es  perturbador  cuando  haces  bromas  sobre  eso,  Quinlan".

"¿En  realidad?"  Su  pecho  se  volvió  insoportablemente  lleno.

"Yo  tampoco."  Se  estiró  y  Hunt  se  inclinó  hacia  su  mano,  dejando  que  le  pasara  los  dedos  por  

el  pelo.  “Nunca  se  lo  he  dicho  a  nadie.  Quiero  decir,  como...  románticamente.

Ella  se  rió  entre  dientes,  besando  su  mandíbula.  El  cuerpo  de  Hunt  se  tensó,  preparándose  

para  otro  toque.  Rogando  por  otro  toque.  Ella  dijo:  “Hice  el  Drop  para  ti.  Y  me  ofrecí  a  venderme  

como  esclavo  en  tu  lugar.  Creo  que  puedo  bromear  sobre  esta  mierda.  Le  mordisqueó  la  nariz.  Pero  

ella  se  apartó  y  su  mirada  se  encontró  con  la  de  él.  Hunt  le  permitió  ver  todo  lo  que  había  allí.  "Lo  

supe  en  el  momento  en  que  fuiste  a  husmear  en  busca  de  mis  consoladores".

Parpadeó,  sus  ojos  como  brasas  doradas  en  la  oscuridad.  "¿Por  qué  la  sorpresa?"

“Manejaste  a  Jelly  Jubilee  con  tanto  cuidado.  ¿Cómo  podría  no  amarte  por  eso?
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Hunt  logró  preguntar:  "¿Qué  pasa  con  Cormac  y  tu  artimaña?"

Su  mano  se  deslizó  desde  su  cintura  para  ahuecar  su  trasero.  "Esto  es  tortura."  Deslizó  su  

mano  debajo  de  su  camisa  demasiado  grande,  encontrando  su  piel  desnuda  cálida  y  suave.  Pasó  

los  dedos  por  la  costura  de  su  tanga  de  encaje,  hacia  sus  muslos.

"Bueno,  después  de  todo  eso,  supongo".  Si  sobrevivieron.  Ella  exhaló  un  suspiro.  “Novio  

suena  raro  para  ti.  Es  tan...  joven.  Pero,  ¿qué  más  hay?

Hunt  enganchó  su  dedo  debajo  de  la  correa  de  su  tanga  y  lo  rompió.  Ella  aulló,  apartando  

su  mano.

El  calor  le  hizo  señas,  y  ella  contuvo  el  aliento  cuando  él  se  detuvo  a  milímetros  de  donde  quería  
estar.

Si  tuviera  una  estrella  en  el  pecho,  Hunt  sabía  que  estaría  brillando  cuando  preguntó:  
"¿Socio?"

Pero  Hunt  agarró  sus  dedos,  colocándolos  sobre  su  corazón  de  nuevo.  "¿Qué  pasa  con  el  

compañero?"  Bryce  se  quedó  inmóvil  y  Hunt  contuvo  la  respiración,  preguntándose  si  había  dicho  

algo  incorrecto.  Cuando  ella  no  respondió,  él  continuó,  “Fae  tiene  compañeros,  ¿verdad?

Ese  es  el  término  que  usan”.

Pero  ella  puso  una  mano  en  su  pecho.  "¿Cómo  te  llamo  ahora?"

"No  lo  suficientemente  sexy".

"Los  compañeros  son...  algo  intenso  para  los  Fae".  Ella  tragó  audiblemente.

“Es  un  compromiso  de  por  vida.  Algo  jurado  entre  cuerpos  y  corazones  y  almas.  Es  una  unión  

entre  seres.  Dices  que  soy  tu  compañero  frente  a  cualquier  Fae,  y  eso  significará  algo  grande  para  

ellos.

"¿Amante?"

Las  palabras  tardaron  un  momento  en  registrarse.  "¿Qué?"

“Quiero  decir,  ¿qué  somos ?  Como,  ¿citas?  ¿Eres  mi  novio?"

“¿Eso  viene  con  una  gorguera  y  un  laúd?”

Él  resopló.  "¿De  verdad  quieres  decir  que  estás  saliendo  con  Umbra  Mortis?"

Pasó  un  ala  sobre  su  muslo  desnudo.  "¿Alguien  te  ha  dicho  alguna  vez  que  eres  un  dolor  

en  el  trasero?"

en  su  oído,  "Tengo  muchas  ganas  de  follarte  ahora  mismo".

—Ah,  Quinlan.  Besó  su  mandíbula,  su  mejilla,  su  sien.  Él  susurró

"No  voy  a  mantener  esto  en  privado".  Lo  dijo  sin  una  pizca  de  duda.

"Solo  tu  viejo  amante".

Ella  se  estremeció,  arqueándose  contra  él.  "Mismo."

Ella  le  pasó  los  dedos  por  la  frente.  Como  si  supiera  lo  que  significaba  para  él.
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“Los  Fae  no  diferenciarán.  Usarán  su  definición  de  culo  intenso.

"¿ Es  algo  biológico?"

Estudió  su  rostro  contemplativo.  “Siento  que  encaja.  Como  si  ya  estuviéramos  atados  

a  ese  nivel  biológico”.

Él  besó  su  sien,  respirando  su  olor.  “De  todo  lo  que  he

"Puede  ser.  Algunos  Fae  afirman  que  conocen  a  sus  compañeros  desde  el  momento  

en  que  los  conocen.  Que  hay  algún  tipo  de  vínculo  invisible  entre  ellos.  Un  olor  o  un  lazo  
del  alma.

"Yo  también.  ¿Y  quien  sabe?  Tal  vez  ya  somos  compañeros.

llamado,  Quinlan,  tu  compañero  será  el  que  realmente  aprecio.

"¿Es  alguna  vez  entre  especies?"

Eso  explicaría  mucho.  Qué  intensas  habían  sido  las  cosas  entre  ellos  desde  el  

principio.  Y  una  vez  que  cruzaran  la  última  barrera  física,  tenía  la  sensación  de  que  el  
vínculo  se  solidificaría  aún  más.

Así  que…  tal  vez  ya  eran  compañeros,  según  esa  definición  Fae.  Tal  vez  Urd  había  

atado  sus  almas  hace  mucho  tiempo,  y  habían  necesitado  todo  este  tiempo  para  darse  

cuenta.  ¿Pero  importaba  siquiera?  ¿Si  fue  el  destino  o  la  elección  estar  juntos?

"No  lo  sé",  admitió,  y  pasó  los  dedos  sobre  su  pecho  en

círculos  vertiginosos  y  burlones.  Pero  si  tú  no  eres  mi  compañero,  Athalar,  nadie  lo  es.

Hunt  preguntó:  “¿Te  asusta?  ¿Llamándome  tu  compañero?

“Una  declaración  de  amor  ganadora.”

Su  mirada  se  hundió  en  el  espacio  entre  ellos  y  dijo  en  voz  baja:  "Tú  eres  el  que  ha  

sido  definido  por  los  términos  de  otras  personas  durante  siglos".

—Lo  eres  todo  para  mí  —susurró  ella,  y  él  exhaló  profundamente.

"¿Y  no  nos  referimos  a  algo  tan  grande  como  eso?"  preguntó  con  cuidado,  sin  apenas  

atreverse  a  respirar.  Ella  sostuvo  su  corazón  en  sus  manos.  Lo  había  sostenido  desde  el  

primer  día.

Escaneó  su  rostro,  serio  y  abierto  de  una  manera  que  rara  vez  lo  hacía  con  los  

demás.  "Quiero  que  entiendas  lo  que  le  estás  diciendo  a  la  gente,  diciéndole  a  los  Fae,  si  

dices  que  soy  tu  compañero".

Caído.  Esclavo.  Umbra  Mortis.  “Solo  quiero  asegurarme  de  que  sea  un  título  que  te  guste  

tener.  Siempre."

“Pero  si  le  decimos  a  Ruhn  que  somos  compañeros,  estamos  casi  casados.  Para  los  Fae,  

estamos  vinculados  a  nivel  biológico  y  molecular.  No  hay  forma  de  deshacerlo”.

“Los  ángeles  tienen  compañeros.  No  tan...  mágicos  del  alma  como  los  Fae,  pero  

llamamos  compañeros  de  vida  a  compañeros  en  lugar  de  maridos  o  esposas.  Shahar  nunca  

lo  había  llamado  así.  Rara  vez  habían  usado  el  término  amante.

Machine Translated by Google



Hunt  se  rió  y  se  inclinó  para  besar  la  cicatriz.  “Está  bien,  mi  encantadora  compañera.  Nada  de  

sexo  esta  noche.

"¿Entonces?"

Su  compañero.  Su.

“Mi  mamá  tendrá  un  ataque.  Ella  dirá  que  deberíamos  salir  por  al  menos  dos

Y  él  era  de  ella.  No  le  habría  sorprendido  que  su  nombre  estuviera  grabado  en  su  corazón.  Se  

preguntó  si  los  suyos  estaban  estampados  en  la  estrella  brillante  en  su  pecho.

años  antes  de  llamarnos  compañeros”.

"Mañana  por  la  noche.  Conseguiremos  una  habitación  de  hotel.

Rozó  otro  beso  contra  su  cicatriz.  "Trato."

"¿Quien  se  preocupa  de  lo  que  las  otras  personas  piensen?  De  todos  modos,  ninguna  de  sus  

reglas  se  ha  aplicado  a  nosotros.  Y  si  somos  una  especie  de  compañeros  predestinados,  entonces  
no  hace  ninguna  diferencia”.

Ella  sonrió  de  nuevo,  y  eso  iluminó  todo  su  pecho.  No,  esa  era  la  estrella  entre  sus  pechos.  

Puso  una  mano  sobre  la  cicatriz  brillante,  la  luz  brillando  a  través  de  sus  dedos.  "¿Porque  hace  eso?"

"Tal  vez  le  gustas".

"Pensé  que  eso  es  lo  que  es  esto  entre  nosotros".

Sus  labios  se  curvaron.  "¿Escuchaste  la  parte  de  siempre ?"

“Brillaba  para  Cormac  y  Ruhn”.

“Nos  conocemos  desde  hace  unos  cinco  meses”.

“No  dije  que  fuera  inteligente”.
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Ruhn  le  dijo  al  agente  Daybright:  "Gracias  por  intentar  despertarme".

“Yo  también”,  dijo.  Debe  haberse  desmayado  en  el  sofá  del  apartamento  de  Bryce.  

Todavía  estaba  allí  a  las  dos  de  la  mañana,  viendo  los  mejores  momentos  de  los  viejos  

juegos  con  Ithan.  Dec  hacía  mucho  tiempo  que  había  ido  a  pasar  la  noche  a  casa  de  Marc.  

Ninguno  de  los  dos  había  encontrado  imágenes  sólidas  de  Emile  en  los  muelles,  ni  pruebas  

concretas  de  que  los  Cosechadores  fueran  enviados  por  el  Under-King  o  Apollion.

“Quizás  el  cristal  solo  era  necesario  para  iniciar  el  contacto  entre  nuestras  mentes,  un  

faro  para  tus  talentos”,  dijo.  “Ahora  que  tu  mente—y

"¿Qué  pasó?"

La  búsqueda  de  Danika  en  la  galería  llevaría  días,  había  dicho  Dec  antes  de  irse,  y  tenía  

otro  trabajo  que  hacer.  Ithan  se  había  ofrecido  voluntario  al  instante  para  seguir  revisándolo.

"Segadores".

El  cachorro  de  lobo  no  estaba  mal.  Ruhn  podía  verlos  siendo  amigos,  si  su  gente  no  

estuviera  constantemente  en  la  garganta  del  otro.  Literalmente.

Me  alegro  de  verte  con  vida.

Su  llama  se  convirtió  en  un  azul  violeta.  "¿Te  atacaron?"

Ruhn  se  encontraba  en  un  puente  mental  familiar,  las  líneas  de  su  cuerpo  una  vez  

más  llenas  de  noche,  estrellas  y  planetas.  En  el  otro  extremo  del  puente  esperaba  esa  

figura  femenina  en  llamas.  El  pelo  largo  de  pura  llama  flotaba  a  su  alrededor  como  si  

estuviera  bajo  el  agua,  y  lo  que  pudo  ver  en  su  boca  estaba  curvado  hacia  arriba  en  una  

media  sonrisa.

"Larga  historia."  Inclinó  la  cabeza.  “¿Así  que  no  necesito  el  cristal  para  alcanzarte?  

¿Puedo  estar  inconsciente?  ¿Dormido?"
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Él  sonrió  levemente.  "Entonces,  ¿cuál  es  la  información?"

"¿Sí?"

"El  golpe  en  la  columna  vertebral  es  una  oportunidad".

Ruhn  se  abstuvo  de  mencionar  que  Cormac  había  sugerido  algo  diferente.  Había  dicho  que  

Ophion  quería  conseguir  el  traje,  estudiarlo.  Y  usar  esas  armas  en  su  guerra.  "¿Cuál  es  el  mejor  lugar  

para  interceptar?"

Ella  se  enderezó.  “¿Es  así  como  hablan  los  agentes  de  Ophion  en  estos  días?  ¿Sí?"

La  sonrisa  de  Ruhn  se  desvaneció.  "¿Cuándo  es  el  envío?"

Entonces  tenía  que  ser  vieja.  Uno  de  los  Vanir  que  había  vivido  tanto  tiempo  que

“Tres  días  a  partir  de  ahora.  Sale  de  la  Ciudad  Eterna  a  las  seis  de  la  mañana  su  hora.  Sin  

paradas  planificadas,  sin  repostaje.  Viajarán  rápidamente  hacia  el  norte,  hasta  Forvos.

"¿El  prototipo  del  traje  mecánico  estará  en  el  tren?"

la  jerga  moderna  era  como  un  idioma  extranjero.  O,  dioses,  si  fuera  una  Asteri...

Ruhn  deseó  tener  una  pared,  una  puerta  o  un  mostrador  para  apoyarse  mientras  cruzaba  los  

brazos.  "Así  que  eres  Pangeran  de  la  vieja  escuela".

"Sí.  Y  junto  con  él,  el  Transporte  Imperial  está  trasladando  cincuenta  cajas  de  misiles  de  azufre  

al  frente  norte,  junto  con  ciento  doce  cajas  de  armas  y  unas  quinientas  cajas  de  municiones.

“Tu  posición  aquí  no  es  aprender  sobre  mí.  Es  para  pasar  información.  Quién  soy  yo,  quién  

eres  tú,  no  tiene  importancia”.  Hizo  un  gesto  hacia  sus  llamas.  "Esto  debería  decirte  lo  suficiente".

Solas  ardientes.  "¿Vas  a  organizar  un  atraco?"

Un  pinchazo  de  culpa  lo  atravesó.  Ella  estaba  incrustada  en  los  rangos  más  altos  del  imperio.  

¿La  había  puesto  en  peligro  cuando  había  estado  inconsciente  antes,  su  mente  buscando  ciegamente  

la  de  ella?

"¿Acerca  de?"

mío,  sabe  a  dónde  ir,  ya  no  necesitas  el  cristal  y  puedes  contactarme  incluso  en…  momentos  
inoportunos.”

“No  estoy  haciendo  nada”,  dijo  la  agente  Daybright.  Ophion  será  el  responsable.  Sin  embargo,  

recomendaría  destruirlo  todo.  Especialmente  ese  nuevo  traje  mecánico.  No  pierdas  el  tiempo  tratando  

de  descargar  nada  de  los  trenes  o  te  atraparán”.

Pero  Daybright  dijo:  "Tengo  información  para  que  la  transmitas".

Sus  llamas  empujaron  más  cerca  de  su  cuerpo,  volviéndose  de  un  naranja  vibrante,  como  las  
brasas  más  calientes.  Del  tipo  que  quemaría  hasta  los  huesos.  "Sobre  lo  que  sucederá  si  haces  

demasiadas  preguntas  indiscretas".
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"Sí.  Alrededor  de  un  centenar  de  lobos  dentro  y  encima  de  los  coches,  junto  con  una  docena

"¿Importa?"

Las  áreas  boscosas  serían  las  mejores  para  una  huelga,  entonces,  para  evitar  ser  visto  por

“La  confianza  es  una  calle  de  doble  sentido”.  Hizo  un  gesto  hacia  el  espacio  entre  ellos.

Ruhn  se  encogió  de  hombros  con  toda  la  indiferencia  que  pudo.  "Solo  quiero  saber  si  

debemos  notificarle".

el  malakim.

Otra  de  esas  suaves  risas  le  recorrió  la  piel.  “¿Tienes  algo  para  mí?  ¿Qué  es  este  asunto  

con  Pippa  Spetsos?

"Nada  en  absoluto.  Pero,  gracias  por  intentar  salvarme  el  trasero  antes.

"No  estoy  al  tanto  de  a  quién  envía  el  Comando  en  sus  misiones".

"¿Algo  más?"

"Sería  un  tonto  si  dejara  que  un  contacto  valioso  se  desperdiciara".
Se  erizó.  "Estoy  conmovido."

Ella  ladeó  la  cabeza.  “¿Nada  de  esto  te  molesta?”

Ella  resopló.  “Suenas  como  un  hombre  acostumbrado  a  ser  obedecido.  Interesante."

“Los  rebeldes  deben  tener  algo  contra  ti,  para  que  arriesgues  tu  posición  al  hacer  esto”.

Sin  embargo,  ¿sabes  dónde  está  Pippa  Spetsos  en  este  momento?

"¿Qué  diablos  tiene  de  interesante?"

"Pensé  que  no  te  importaba  una  mierda  mi  vida  personal".

Su  llama  vaciló  por  un  momento.  "¿Por  qué  tienes  tanto  interés  en  ella?"

“He  estado  en  Aux  por  un  tiempo.  Estoy  acostumbrado  a  coordinar  mierda.

Levantó  las  manos.  “Ningún  interés  en  absoluto.”  Podía  sentir  su  sospecha,

Aunque  nada  como  esto.  Nada  que  lo  pusiera  firmemente  en  la  línea  de  fuego  de  Asteri.

"Eso  es  para  que  el  Comando  Ophion  decida".

sin  embargo,  entonces  preguntó:  "¿Habrá  guardias  armados  con  el  envío?"

Él  realmente  estaba  haciendo  esto,  aparentemente.  Pase  esta  información,  y  él  se  alineó  

oficialmente  con  los  rebeldes.

“Eso  es  algo  estúpido  para  revelar.  Ophion  debe  haber  estado  desesperado,  si  enviaron  a  

alguien  tan  inexperto  como  tú  para  tratar  conmigo.

Preguntó  con  cuidado:  "¿Se  asignará  Pippa  Spetsos  al  golpe?" ¿O  estaba  en  Lunathion  

buscando  a  Emile,  como  sospechaba  Tharion?

ángeles  exploradores  aéreos  arriba.  Todos  armados  con  rifles,  pistolas  y  cuchillos”.
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Ella  se  rió,  el  sonido  agudo  como  una  cuchilla.  “He  encontrado  que  el  fallo

la  clase  rara  vez  hace  tales  cosas  por  la  bondad  de  sus  corazones”.

El  temperamento  de  Ruhn  estalló.  “No  sabes  una  mierda  sobre  mí  o  por  lo  que  he  

pasado”.  Estaba  agradecido  de  que  la  noche  y  las  estrellas  de  su  piel  cubrieran  las  marcas  
que  habían  dejado  los  cuidados  de  su  padre,  las  que  su  tinta  no  podía  ocultar.

“¿Y  si  no  lo  es?”

"Cínico."

La  llama  del  día  ardía  más  brillante.  “Deberías  preocuparte  por  lo  que  le  dices  a  la  gente,

"No  entiendo."

“Si  no  está  muerta,  ¿adónde  iría?  ¿Dónde  se  escondería?

"Tal  vez,  pero  es  verdad".

incluso  entre  los  aliados  de  Ophion.  Tienen  formas  de  hacer  desaparecer  a  la  gente”.

Daybright  giró  hacia  su  extremo  del  puente.  "Esta  reunión  ha  terminado".  Y  antes  de  que  

Ruhn  pudiera  decir  otra  palabra,  ella  desapareció,  dejando  solo  brasas  a  la  deriva.

“¿Como  Sofie  Renast?”

"Podría  nombrar  a  un  Vanir  de  alto  rango  que  está  ayudando  a  los  rebeldes  sin  verse  

obligado  a  hacerlo".

“Entonces  deberían  meterte  una  bala  en  la  cabeza”.

Su  fuego  hervía  a  fuego  lento.  “No  repita  su  verdadero  nombre  a  nadie.  Refiérase  a  ella  

como  Agente  Cypress.

Ruhn  se  puso  rígido.  "¿Disculpe?"

Ruhn  apretó  los  dientes.  ¿Sabes  algo  de  Sofie?

“Tal  vez  quería  unirme”.

"Yo  no.  Pero  el  conocimiento  es  poder.  Tengo  curiosidad  por  saber  quién  podrías  ser,  si  

los  Cosechadores  trataran  de  atraparte.  Y  por  qué  permites  que  los  rebeldes  te  empujen.

Ella  agitó  una  mano.  “Si  conoces  su  identidad,  si  eres  capaz  de  alardear  tan  alegremente  

de  ello,  si  haces  demasiadas  preguntas  sobre  el  agente  Spetsos,  no  eres  un  activo  en  absoluto.  

Eres  un  cañón  suelto.  Si  los  lobos  te  atrapan,  ¿cuánto  tiempo  te  llevará  cantar  el  nombre  de  

esa  persona?

Supuse  que  estaba  muerta,  ya  que  ahora  eres  mi  contacto.

“¿Alguna  vez  has  sido  torturado?  Es  fácil  para  las  personas  afirmar  que  no  se  romperían,  

pero  cuando  tu  cuerpo  está  siendo  desgarrado  pieza  por  pieza,  hueso  por  hueso,  te  

sorprendería  lo  que  la  gente  ofrece  para  detener  el  dolor,  incluso  por  un  segundo”.

"Vete  a  la  mierda."
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Trató  de  no  mirar  la  caja  negra  en  el  otro  extremo  del  mostrador.  Pero

su  presencia  parecía...  hum.  Parecía  vaciar  el  aire  a  su  alrededor.

ser  cuidadoso.  ¿Estás  seguro  de  que  esta  información  era  real?

Bryce  no  dijo  nada,  ocupada  fingiendo  que  estaba  más  interesada  en  sus  uñas  rosadas  

que  en  esta  conversación.  Hunt  sabía  que  estaba  repasando  cada  palabra.

Teniendo  en  cuenta  las  dos  Marcas  de  la  Muerte  en  el  interior,  no  era  de  extrañar.

“Sí”,  dijo  Ruhn.

Cormac  tomó  un  sorbo  de  su  té,  el  rostro  nublado.  Había  llegado  poco  después  del  

amanecer,  aparentemente  después  de  que  Ruhn  lo  llamara  para  exigirle  que  se  apresurara,  

sacando  así  a  Hunt  del  sueño,  y  los  brazos  de  Bryce,  con  sus  golpes.

Holstrom  se  acomodó  contra  la  pared  al  lado  del  mostrador,  observando  en  silencio  el  

intercambio.  Su  rostro  no  reveló  nada.  Sin  embargo,  una  computadora  portátil  estaba  abierta  

en  el  sofá,  todavía  revisando  los  años  de  imágenes  de  la  galería  en  busca  de  algún  indicio  de  
Danika.

Pero  esta  conversación  con  Cormac,  este  golpe  en  la  columna...  "Probablemente

“Los  trajes  son  la  única  ventaja  que  tenemos.  Bueno,  eso  lo  tienen  los  humanos.

"Lo  sé",  respondió  Hunt  con  fuerza.  “He  luchado  contra  ellos.  Los  conozco  por  dentro  y  
por  fuera”.

tener  agentes  dobles  en  Ophion”,  dijo  Hunt  al  Príncipe  de  Avallen.

Y  él  los  había  desarmado.  Y  los  sabotearon  para  que  sus  pilotos  no  tuvieran  ninguna  
posibilidad.

"No  Daybright",  dijo  Cormac  con  absoluta  certeza.

Hunt  preguntó,  frotándose  la  mandíbula  mientras  se  apoyaba  contra  el  mostrador  de  la  cocina  a  la  

mañana  siguiente.

"¿Por  qué  los  Hel  crearían  los  Asteri  su  propio  traje  mecánico  para  esta  guerra?"

Se  había  contentado  con  dejar  que  ese  conocimiento  le  sirviera  últimamente  para  cosas  

como  arreglar  la  bicicleta  de  Bryce,  que  había  ido  tan  lejos  como  para  lavarla  antes  de  

devolvérsela,  pero  si  los  Asteri  estaban  haciendo  su  propio  traje  mecánico.  para  que  lo  use  un  
soldado  Vanir...

“Cualquiera  puede  ser  comprado”,  dijo  Hunt.

“Yo  no”,  dijo  Hunt,  ganándose  una  mueca  de  disculpa  de  Ruhn.  "Nosotros  necesitamos

“Siempre  olvido”,  murmuró  Ruhn  desde  donde  estaba  sentado  en  el  sofá  junto  a  Bryce,  

“que  peleaste  en  dos  guerras”.  El  que  había  librado  y  perdido  con  los  Caídos,  y  luego  los  años  

que  pasó  luchando  a  las  órdenes  de  Sandriel  contra  los  rebeldes  de  Ophion.

Machine Translated by Google



“Iré  contigo”,  dijo  Ruhn.  La  boca  de  Bryce  se  abrió  alarmada.

“Podrías  estar  caminando  directamente  hacia  una  trampa”,  advirtió  Hunt.

¿Estás  acostumbrado  a  que  las  mujeres  te  den  órdenes?

Hunt  se  atragantó  y  Ruhn  soltó  una  sarta  de  maldiciones  confusas.  Ithan  caminó

"No  tenemos  otra  opción",  respondió  Cormac.  “No  podemos  arriesgarnos  a  perder  esta  

oportunidad”.

Hay  muchas  mujeres  al  mando.  Las  fosas  nasales  de  Cormac  se  ensancharon.

a  la  máquina  de  café  y  murmuró  algo  acerca  de  que  era  demasiado  temprano.

Cormac,  sin  embargo,  ni  siquiera  se  sonrojó.  Dijo  gravemente:  "Tus  olores  mezclados  pondrán  

en  peligro  esta  artimaña".

“¿Y  qué  te  arriesgas  a  perder  si  es  falso?”  Un  relámpago  crujió  en  Hunt's

“Y  te  aconsejaría  que  te  comportes  como  debe  hacerlo  una  mujer  Fae  cuando  nos  vean  juntas  en  

público.  Será  bastante  difícil  convencer  a  otros  de  nuestro  compromiso  gracias  a  ese  olor  en  ti.”

“Lo  tendré  en  cuenta”,  dijo  Bryce,  y  luego  le  guiñó  un  ojo  a  Hunt.

Dioses,  sabía  como  un  sueño.  Y  los  sonidos  dulces  y  entrecortados  que  hacía  cuando  se  

corría...  Hunt  hizo  rodar  la  tensión  de  sus  hombros.  Ellos

"¿Qué  olor?"  dijo  Bryce,  y  Hunt  preparó  sus  pies.  ella  podría  tomar

dedos.  Los  ojos  de  Bryce  se  posaron  en  él  por  fin,  cautelosos  y  llenos  de  cautela.

Ella  dijo  antes  de  que  Cormac  pudiera  responder:  "Esto  no  es  asunto  nuestro,  Hunt".

cuidar  de  sí  misma  en  una  pelea,  pero  aún  así  disfrutaría  golpeando  al  bastardo.

“Como  Hel  no  lo  es.  Estamos  atados  a  eso,  lo  queramos  o  no”.

Cormac  hizo  un  gesto  entre  ella  y  Hunt.  "¿Crees  que  no  puedo  oler  lo  que  pasó  entre  ustedes  

dos?"

"De  todos  modos",  dijo  Cormac  con  fuerza,  "necesito  pasar  esta  información".

Había  salido  de  la  habitación  con  la  intención  de  decirle  a  cada  persona  que  se  cruzara  en  su  

camino  que  ella  era  su  pareja,  pero  Ruhn  había  estado  esperando  con  esta  noticia,  aparentemente  

durmiendo  en  el  sofá.

El  fuego  dorado  llenó  su  mirada.  “Sí,  pero  no  tenemos  nada  que  ver  con  este  golpe;  esta  

información  Es  el  problema  de  Ophion  el  que  debe  lidiar.  Se  enderezó,  dándole  a  Ruhn  una  mirada  

mordaz  que  parecía  decir:  Tú  también  deberías  mantenerte  al  margen,  pero  miró  a  Cormac.  "Así  

que  ve  a  informar  al  Comando  y  mantennos  fuera  de  esto".

Bryce  se  recostó  contra  los  cojines.  "¿Quieres  decir  que  se  me  acostó  conmigo?"

Ella  le  dedicó  un  corte  de  sonrisa  que  hizo  palpitar  la  sangre  de  Hunt.  "No

Cormac  la  miró  fijamente,  moviendo  la  mandíbula.
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tratando  de  matar  al  príncipe  hace  décadas,  pero  Hunt  tampoco  confiaba  en  él.

Ya  había  hecho  una  reserva  en  un  restaurante  de  hotel  de  lujo.  Y  reservó  una  gran  suite.  Con  

pétalos  de  rosa  y  champán.

Holstrom  señaló  con  la  barbilla  el  portátil.  "¿Qué  pasa  con  las  imágenes?"

Cormac  tamborileó  con  los  dedos  sobre  la  mesa  y  le  dijo  a  Bryce:  "Si  encuentras  a  

Emile  en  Bone  Quarter,  avísame  de  inmediato".  Bryce,  para  sorpresa  de  Hunt,  no  se  opuso.  

Cormac  giró  hacia  Ruhn,  señalando  con  la  barbilla  hacia  la  puerta.

“Puede  esperar  unas  horas,  puede  mirar  a  través  de  las  secciones  marcadas

“Tenemos  que  ponernos  en  marcha.  Si  ese  tren  de  suministros  sale  en  tres  días,  no  podemos  

perder  ni  un  momento.  Miró  fijamente  a  Hunt.  "Incluso  si  es  mala  información".

cuando  volvamos.  Podríamos  usar  tus  habilidades  hoy.

"¿Qué  habilidades?"  preguntó  Bryce.  Alarma  pura  y  protectora.  "Ser  bueno  en  sunball  
no  cuenta".

"Estoy  listo."  Ruhn  se  puso  de  pie.  Frunció  el  ceño  a  su  hermana.  "Buena  caza.  

Manténgase  alejado  de  los  problemas  hoy,  por  favor.

"De  vuelta  a  ti".  Bryce  sonrió,  aunque  Hunt  notó  que  su  atención  estaba  en  Starsword,  

como  si  le  estuviera  hablando,  suplicándole  que  protegiera  a  su  hermano.  Luego  su  mirada  

se  deslizó  hacia  Cormac,  que  ya  estaba  en  la  puerta.  “Ten  cuidado”,  le  dijo  enfáticamente  a  

Ruhn.

"Gracias,  Bryce",  se  quejó  Ithan,  y  antes  de  que  Ruhn  pudiera  dar  una  razón  para  invitar  

al  lobo,  dijo:  "A  Sabine  le  dará  un  ataque  si  me  atrapan  ayudándote".

La  advertencia  fue  bastante  clara:  no  confíes  completamente  en  Cormac.

Eso  era  lo  mínimo  de  lo  que  sucedería  si  lo  sorprendían  ayudando  a  los  rebeldes.

Iban  a  ir  al  Barrio  de  los  Huesos  hoy,  por  el  amor  de  Dios.  Las  imágenes  de  la  cámara  

de  la  calle  habían  señalado  que  el  Reaper  que  había  atacado  a  Bryce  y  Ruhn  había  estado  a  

una  cuadra  del  Black  Dock,  pero  incluso  con  las  habilidades  de  Declan,  no  habían  encontrado  

ninguna  prueba  concreta  de  que  el  Reaper  estuviera  navegando.  Sin  embargo,  era  un  vínculo  

suficiente  como  para  cuestionar  al  Rey  Inferior  al  respecto.

tenían  un  largo  día  por  delante.  Un  día  peligroso.

Ruhn  asintió  lentamente.  El  hombre  podría  haber  afirmado  que  había  cambiado  desde

Hunt  trató  de  no  mover  sus  alas,  trató  de  detener  el  eco  de  la  agonía  a  través  de  ellas.

Y  si  superaban  eso,  entonces  Hunt  planeaba  tener  una  larga,  larga  noche.

Ruhn  se  giró  hacia  Ithan  mientras  el  lobo  apuntaba  a  la  computadora  portátil  desechada  

en  el  sofá.  "Mira,  odio  arrastrar  a  alguien  más  a  nuestra  mierda,  pero...  ¿quieres  venir?"
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Ithan  consideró.  "Supongo  que  ya  estoy  en  este  lío".  Hunt  podría  haber  jurado  culpabilidad  

y  la  preocupación  llenó  el  rostro  de  Bryce.  Se  mordió  el  labio  inferior,  pero  no  desafió  a  Ithan  

más.

Sus  dedos  se  engancharon  en  la  hebilla  y  Hunt  estuvo  allí  al  instante  para  ayudarla,  

saboreando  la  calidez  sedosa  de  su  piel  desnuda.  "¿Realmente  estás  usando  esto  para  el  Bone  

Quarter?"  Movió  una  mano  para  jugar  con  los  suaves  pliegues  de  la  falda.

“Ya  no  le  respondes  a  Sabine”,  replicó  Ruhn.

"Está  bien",  continuó  Ithan,  enchufando  la  computadora  portátil.  "Déjame  vestirme".

hebilla  de  lo  necesario.  Sabía  que  ella  lo  estaba  dejando.

No  importaba  que  su  arma  fuera  inútil  contra  cualquier  Cosechador  que  se  interpusiera  en  su  

camino.

Ella  sonrió  maliciosamente.  "Entonces  supongo  que  el  Under-King  tendrá  una  buena  vista  

de  mi  trasero".

Bryce  se  volvió  con  cautela  hacia  la  caja  negra  sobre  el  mostrador.  Las  Marcas  de  la  

Muerte  que  se  avecinan  y  vibran  en  su  interior.  Pero  ella  dijo:  “Correcto,  Athalar.  Es  hora  de  

seguir  nuestro  camino.  Vistete."

Él  le  dio  una  mirada  plana.

Hoy  hace  mil  grados  y  hay  humedad.  No  llevo  pantalones."

Bryce  puso  los  ojos  en  blanco,  pero  dijo:  “Dame  cinco  minutos  para  cambiarme”.

Hunt  siguió  a  Bryce  de  vuelta  a  su  dormitorio  (ahora  su  dormitorio,  supuso)  para  verla  

recoger  una  funda  y  apoyar  la  pierna  en  la  cama.  Su  falda  rosa  corta  se  deslizó  hacia  atrás,  

revelando  esa  delgada  y  larga  extensión  de  pierna  dorada.  Su  mente  se  quedó  en  blanco  

mientras  ella  se  ataba  la  pistolera  alrededor  de  la  parte  superior  del  muslo.

“¿Y  si  nos  metemos  en  problemas?”  Podría  haber  tardado  mucho  más  en  el
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—Creo  que  sabe  que  vamos  a  llegar  —le  susurró  Bryce  a  Hunt  mientras  estaban  en  el  borde  del  

Muelle  Negro  y  miraban  a  través  de  la  niebla  que  pululaba  por  los  Istros—.

Solo  podía  rezar  para  que  se  mantuvieran  a  salvo.  Y  que  Cormac  fue  fiel  a  su  palabra.

“Bien”,  dijo  Hunt,  y  Bryce  captó  su  mirada  en  la  Starsword  que  ella  había  envainado  en  su  

espalda.  Ruhn  se  lo  había  dejado  con  la  nota:  Tráelo.

Y  Ruhn  había  escuchado  cuando  ella  lo  había  alentado,  en  su  rápida  conversación  de  mente  a  

mente,  a  no  confiar  en  Cormac.  Su  invitación  a  Ithan  había  sido  el  resultado.

Lo  sabía,  porque  ella  misma  lo  había  atravesado  una  vez.

“Bueno,  aquí  va”,  dijo  Bryce,  sacando  la  moneda  de  ónice  del  bolsillo  en  la  parte  posterior  de  

su  cintura.  El  sofocante  olor  a  tierra  del  moho  le  invadió  las  fosas  nasales,  como  si  la  moneda  misma  

se  estuviera  pudriendo.

Por  una  vez  en  su  vida,  ella  había  escuchado.

Afortunadamente,  no  había  habido  travesías  hoy.  Pero  un  camino  a  través  de  la  niebla  se  extendía  

por  delante,  una  abertura  a  través  de  la  cual  navegarían  para  llegar  al  Barrio  de  los  Huesos.

Bryce  se  movió,  apartando  los  pensamientos,  la  madera  negra  medio  podrida  bajo  sus  zapatos  

crujía.  Terminó  cambiándose  a  unas  mallas  negras  y  una  camiseta  gris  antes  de  irse.  Sin  embargo,  

incluso  con  la  niebla,  el  calor  de  alguna  manera  continuó,  convirtiendo  su  ropa  en  una  segunda  piel  

pegajosa.  Debería  haberse  quedado  en  la  falda.  Aunque  solo  fuera  porque  le  había  permitido  ocultar  

el  arma,  que  había  dejado  atrás  después  de  que  Hunt  le  recordara  mortificantemente  su  inutilidad  

contra  todo  lo  que  encontrarían  en  el  Barrio  de  los  Huesos.

No  seas  estúpido.
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“Es  mi  día  libre”,  dijo  Hunt.  Lo  cual  era  cierto.  “Así  que  no.  no  es  de  ella

ellos,  "pero  eso  es  una  muy  mala  idea".

la  cautela  crece  con  cada  respiración.

Su  voz  se  había  vuelto  baja,  peligrosa.

"Estoy  seguro  de  que  algunas  personas  te  han  dicho  esto",  dijo  una  voz  masculina  detrás

Baxian  parpadeó  lentamente,  como  si  leyera  la  amenaza  que  emanaba  de  Athalar.

El  Helhound  emergió  como  un  espectro  de  la  niebla,  vestido  con  su  propio  traje  de  batalla.  

Las  sombras  se  habían  asentado  debajo  de  sus  ojos  oscuros,  como  si  no  hubiera  dormido  en  

mucho  tiempo.  "¿Por  qué  estás  aquí?"

Bryce  se  dio  la  vuelta,  pero  Hunt  se  irritó.  "¿Qué  diablos  quieres,  Baxian?"

"El  Rey  Inferior",  dijo  Bryce  alegremente.  Podía  sentir  el  de  Hunt

No  miró  hacia  atrás  cuando  Hunt  subió  detrás  de  ella,  el  bote  se  balanceaba  con  su  peso.  

Se  alejó  del  Muelle  Negro  a  lo  largo  de  ese  estrecho  camino,  dejando  atrás  a  Baxian  para  

observar  hasta  que  la  niebla  se  lo  tragó.

Baxian  se  encogió  de  hombros.  "Disfrutando  de  las  vistas",  dijo,  y  Bryce  lo  supo  por  la  

mentira  que  era.  ¿Los  había  seguido?  “Pensé  que  se  suponía  que  debíamos  estar  emparejados,  

Athalar.  Nunca  apareciste.  ¿Celestina  sabe  de  esto?

¿Crees  que  dirá  algo?  Bryce  susurró  en  la  penumbra  cuando  el  camino  también  se  

desvaneció.

“Me  gustaría  saber  lo  mismo”,  espetó  Hunt.

"No  puedo  decir  si  es  una  broma,  pero  si  no  lo  es,  son  las  personas  más  tontas  que  he  conocido".

"Entonces  buen  viaje".  Bryce  lanzó  la  Marca  de  la  Muerte  con  el  pulgar  hacia  el  agua  

velada  por  la  niebla  que  había  debajo.  Hunt  lo  siguió.  Ambos  solo  hicieron  una  onda  antes  de  

correr  hacia  Bone  Quarter,  ocultos  a  la  vista.

negocio.  O  el  tuyo.  Ve  a  informar  a  Isaías.  Él  te  dará  algo  que  hacer.

La  atención  de  Baxian  se  centró  en  Bryce  y  ella  sostuvo  su  mirada.  Su  mirada  se  hundió  

en  la  cicatriz  en  su  pecho,  solo  las  puntas  superiores  de  la  estrella  visibles  sobre  el  escote  de  

su  camiseta.  "¿A  quién  vas  a  ver  allí?"

Algo  se  movió  detrás  de  ellos,  y  luego  un  bote  largo  y  negro  apareció  desde  el  estrecho  

camino  en  la  niebla,  a  la  deriva  hacia  el  muelle.  Bryce  alargó  una  mano  hacia  la  proa.  Sus  dedos  

se  cerraron  sobre  el  esqueleto  que  gritaba  tallado  en  su  arco.  "Supongo  que  tendrás  que  esperar  

para  averiguarlo",  dijo,  y  saltó.

ceñudo.  "Huele  peor  cuanto  más  nos  acercamos  al  barrio  de  los  huesos".

Hunt  sacó  su  moneda  de  un  compartimento  en  su  traje  de  batalla  y  olfateó,
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Sin  embargo,  Hunt  lo  convertiría  en  cenizas  humeantes  antes  de  que  pudiera  hacer  eso.  Que  

puto  lío.

Hunt  nunca  había  visto  un  lugar  así.  Sabía  en  sus  huesos  que  no  quería  volver  a  verlo  nunca  más.

Hunt  interpretó  su  significado  de  manera  diferente  aquí  que  en  Meat  Market:  recuerda  que  

morirás  y  terminarás  aquí.  Recuerda  quiénes  son  tus  verdaderos  maestros

leopardo,  la  oscura  empuñadura  de  la  Starsword  apagada  y  mate  en  la  penumbra.

El  barco  siguió  navegando,  a  través  del  río  demasiado  silencioso,  hasta  la  orilla  oscura  y  lejana.

son.

El  recuerdo  de  Baxian  lo  fastidiaba.  Cabrón  fisgón.

El  barco  avanzaba  sin  vela,  sin  timón,  sin  remero  ni  barquero.  Como  si  fuera  tirado  por  bestias  

invisibles  hacia  la  isla  a  través  de  los  Istros.  La  temperatura  descendía  con  cada  pie,  hasta  que  Hunt  

pudo  oír  los  dientes  de  Bryce  rechinar  a  través  de  la  niebla,  tan  espesa  que  su  rostro  casi  se  oscurecía.

El  bote  se  había  detenido  en  la  base  de  unos  escalones  gastados  y  desmoronados.  Las  nieblas  

sobre  ellos  se  abrieron  para  revelar  un  arco  de  hueso  antiguo  tallado,  marrón  con  manchas  de  edad.  

Memento  Mori,  decía  en  la  parte  superior.

Era  más  probable  que  Baxian  recopilara  información,  siguiera  cada  uno  de  sus  movimientos  y  luego  

atacara  cuando  tuviera  suficiente  para  condenarlos.

Pero  tenía  la  sensación  de  que  el  Helhound  no  se  iría  parloteando.  Aún  no.

El  vello  de  los  brazos  de  Hunt  se  erizó  bajo  su  traje  de  batalla.  Bryce  saltó  del  bote  con  la  

elegancia  de  Fae,  girándose  para  devolverle  la  mano.  Lo  tomó,  solo  porque  quería  tocarla,  sentir  su  

calor  en  este  lugar  sin  vida.

Ninguno  de  los  dos  habló  después  de  eso.  Ninguno  de  los  dos  se  atrevió.

El  bote  se  sacudió,  chocando  con  algo  con  un  ruido  sordo.

Hunt  se  puso  rígido,  un  relámpago  en  la  punta  de  sus  dedos.  Pero  Bryce  se  levantó,  elegante  como  un

Pero  sus  manos  estaban  heladas,  su  piel  monótona  y  cerosa.  Incluso  su  brillante  cabello  se  

había  apagado.  Su  propia  piel  parecía  más  pálida,  enfermiza.  Como  si  el  Bone  Quarter  ya  les  hubiera  

chupado  la  vida.

"Correcto."  Esta  mierda  con  Ophion  la  tenía  pensando  demasiado  en  cada  movimiento.

La  voz  de  Hunt  sonaba  tensa,  grave  mientras  flotaba  hacia  ella.  “No  veo  por  qué  lo  haría.  

Fuiste  atacado  por  Reapers  ayer.  Vamos  a  hablar  con  el  Under-King  al  respecto  hoy.  No  hay  nada  

malo  o  sospechoso  en  eso”.
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"Tal  vez  a  los  vivos  no  se  les  permite  ver  la  verdad  a  menos  que  el  Rey  Inferior  lo  permita".  

Ella  asintió,  pero  él  leyó  la  duda  apretando  su  rostro  ceniciento.  Él  dijo:  “Desafortunadamente,  no  

hay  señales  de  Emile”.

Sólo  con  símbolos  extraños.  ¿Lápidas  de  tumbas,  o  algo  más?  Hunt  escudriñó  la  penumbra,  

aguzando  el  oído  en  busca  de  cualquier  indicio  de  los  Cosechadores,  del  gobernante  que  buscaban.

Sacó  la  Starsword  y  Hunt  no  tuvo  tiempo  de  detenerla  antes  de  que  la  golpeara  contra  el  

costado  del  obelisco  más  cercano.  Hizo  un  ruido  metálico,  su  repique  resonó  en  la  penumbra.  Ella  

lo  hizo  de  nuevo.  Luego  una  tercera  vez.

El  suelo  seco  yacía  más  allá.  Niebla,  gris  y  silencio.  Obeliscos  de  mármol  y  granito  se  

elevaban  como  gruesas  lanzas,  muchos  inscritos,  pero  sin  nombres.

Hunt,  a  su  pesar,  le  ofreció  una  media  sonrisa.  "Así  que  nos  dirigimos  al  jefe,  entonces".  

Siguió  escaneando  la  niebla  y  la  tierra  en  busca  de  cualquier  indicio  de  Emile  o  su  hermana  

mientras  continuaban.

"¿Haciendo  sonar  la  campana  de  la  cena?"  preguntó  Hunt.

La  idea  del  niño  escondiéndose  aquí...  de  cualquier  ser  vivo  viviendo

Y  por  cualquier  indicio  de  Emile  o  Sofie.  Pero  ninguna  huella  marcó  el  suelo.  Ni  un  solo  olor  

perduraba  en  la  niebla.

Bryce  se  detuvo  de  repente  entre  dos  obeliscos  negros,  cada  uno  grabado  con  una  serie  

diferente  de  esos  extraños  símbolos.  Los  obeliscos,  y  docenas  más  detrás  de  ellos,  flanqueaban  lo  

que  parecía  ser  una  pasarela  central  que  se  adentraba  en  la  niebla.

Bryce  susurró  con  voz  espesa:  “Se  supone  que  es  verde.  Vi  una  tierra  de  verde  y  luz  del  

sol”.  Hunt  enarcó  una  ceja,  pero  sus  ojos,  ahora  de  un  amarillo  mate,  buscaron  en  la  niebla.  El  Rey  

Inferior  me  mostró  la  manada  de  demonios  después  del  ataque  a  la  ciudad.  Sus  palabras  temblaron.  

“Me  mostró  que  descansaban  aquí  entre  praderas  brillantes.  No  esta."

aquí...  Joder.

"Vale  la  pena  intentarlo",  murmuró  Bryce.  Y  más  inteligente  que  correr  gritando  los  nombres  

de  Emile  y  Sofie.  Aunque  si  fueran  tan  expertos  en  supervivencia

Bryce  le  devolvió  el  apretón,  apoyándose  en  él  mientras  pasaban  bajo  el  arco.

Bryce  negó  con  la  cabeza.  "Nada.  Aunque  no  sé  por  qué  pensé

sería  fácil  No  es  como  si  estuviera  acampado  aquí  en  una  tienda  de  campaña  o  algo  así.

Sus  botas  rayaron  en  los  escalones.  Aquí,  Bryce  se  había  arrodillado  una  vez.  Justo  aquí,  

había  cambiado  su  lugar  de  descanso  por  el  de  Danika.  Él  apretó  su  mano  con  más  fuerza.

Entrelazó  sus  dedos  mientras  subían  los  siete  escalones  hasta  el  arco  y  metió  todas  las  

preocupaciones  y  temores  con  respecto  a  Baxian,  con  respecto  a  esta  rebelión,  en  lo  más  profundo  

de  él.  Sólo  serían  una  distracción.
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El  otro  ser  lo  buscaron  aquí.

crepitando  en  sus  oídos.  Pero  su  compañero  dijo:  "¿No  tengo  un  pase  VIP?"

El  Sub-Rey  siseó.  "No  pronuncies  ese  nombre  en  este  lado  de  la  Grieta".

de  la  niebla,  centímetro  a  centímetro.

Alguien,  algo,  había  respondido.

“Llámalo  Hunt”,  dijo  Bryce  arrastrando  las  palabras.  “Se  enfada  si  te  pones  formal  con  
él”.

Medía  al  menos  tres  metros  de  altura,  con  ropajes  del  más  rico  terciopelo  negro  que  

caían  sobre  la  grava.  La  oscuridad  se  arremolinaba  en  el  suelo  ante  él,  y  su  cabeza...

Hunt  se  recordó  a  sí  mismo  que  el  Rey  Inferior  era  temido,  sí,  pero  no  malvado.

Bryce  respondió:  “Sobre  tus  matones  que  agarraron  a  mi  dulce  hermano  y  lo  arrastraron  

a  la  alcantarilla.  Afirmaron  que  fueron  enviados  por  Apollion.

Sin  embargo,  cuando  el  Rey  Inferior  habló  con  una  voz  a  la  vez  antigua  y  juvenil  pero  

fría  y  seca,  el  sonido  procedía  de  detrás  de  ellos.

Su  aliento  flotaba  en  el  aire,  y  Hunt  se  colocó  frente  a  Bryce,  observando  el  camino  por  

delante.

Hunt  la  miró  con  incredulidad.  Pero  el  Under-King  se  materializó

Hunt  se  tensó  cuando  pronunció  el  nombre  del  Príncipe  del  Abismo.  Bryce  continuó,  

completamente  indiferente:  "Pero  no  veo  cómo  podrían  haber  sido  enviados  por  alguien  más  

que  tú".

Bryce  levantó  la  barbilla  y  dijo,  audaz  como  la  propia  Luna:  "Tenemos  que  hablar".

Un  temblor  atravesó  a  Bryce,  y  Hunt  reunió  su  poder,  relámpago

"¿Hablar?"  La  boca  sin  labios  se  echó  hacia  atrás,  revelando  unos  dientes  marrones  por  la  edad.

“Esta  tierra  está  cerrada  para  ti,  Bryce  Quinlan”.

Algo  primitivo  en  él  gritaba  que  corriera,  que  se  inclinara,  que  cayera  de  rodillas  y  suplicara.

¿Y  trajiste  a  Orion  Athalar  contigo?

La  voz  de  la  niebla  hizo  eco  a  su  alrededor.  “¿Por  qué  has  venido?

del  calor  se  convirtió  en  hielo.

Un  cadáver  disecado,  medio  podrido  y  coronado  de  oro  y  joyas,  los  observaba.  Horrible  

más  allá  de  lo  creíble,  pero  majestuoso.  Como  un  rey  muerto  hace  mucho  tiempo  dejado  para  

pudrirse  en  un  túmulo,  que  había  emergido  para  hacerse  dueño  de  esta  tierra.

A  medida  que  el  ruido  se  desvanecía,  lo  que  quedaba  de  la  luz  se  atenuó.  lo  que  quedó

como  parecían,  Hunt  dudaba  que  ninguno  de  los  dos  viniera  corriendo  a  investigar.
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Los  ojos  lechosos  y  sin  párpados  del  Under-King  se  deslizaron  hacia  la  Starsword  en  la  mano  de  Bryce.

“La  muerte  no  tiene  amigos”,  dijo  el  Rey  Inferior,  inquietantemente  tranquilo.  “No  envié  a  

ningún  Cosechador  para  atacarte.  Pero  no  tolero  a  los  que  me  acusan  falsamente  en  mi  reino”.

son  los  Cosechadores  que  simplemente  pueden  desertar  y  servir  a  Hel?

Se  hizo  el  silencio,  como  el  mundo  después  de  un  trueno.

"¿Me  llamas  mentiroso,  Bryce  Quinlan?"

“¿De  dónde  crees  que  vinieron  los  Cosechadores  por  primera  vez?  ¿Quién  los  gobernó  

primero,  gobernó  a  los  vampiros?  Los  Cosechadores  eligieron  Midgard.  Pero  no  me  sorprende  

que  algunos  hayan  cambiado  de  opinión”.

"Está  bien",  dijo  Hunt,  apretando  los  dedos  alrededor  de  los  de  Bryce.  El  Bajo  Rey  parecía  

estar  diciéndoles  la  verdad.  Lo  que  significaba...  Bueno,  joder.

Tal  vez  Apollion  fue  quien  envió  a  los  Cosechadores.  Y  si  esa  parte  era  cierta,  entonces  lo  que  

había  dicho  sobre  Emile...

El  trago  de  Bryce  fue  audible.  Hunt  juró  en  silencio.

mano.  "¿Algunos  no  te  sobrevivieron?"

Bryce  dijo,  sereno  y  tranquilo  como  una  reina:  "Quieres  decirme  que  hay

Bryce  parecía  estar  siguiendo  el  mismo  hilo  de  pensamiento,  porque  dijo:  “Estoy  buscando  

a  dos  personas  que  podrían  estar  escondidas  aquí.  Ningún

"Los  segadores  no  viajan  mucho  más  allá  de  sus  reinos",  logró  decir  Hunt.

"Pensé  que  eramos  amigos."

"Una  mentira  reconfortante  para  los  mortales".  El  Rey  Inferior  sonrió  levemente.

Bryce  dijo:  “¿Por  qué  sentiste  la  necesidad  de  atacar?  Pretender  que  los  Cosechadores  

eran  mensajeros  del  Príncipe  del  Abismo.  Ella  chasqueó  la  lengua.

Bryce  exigió:  "¿Y  no  te  importa  si  Hel  entra  en  tu  territorio?"

Bryce  empujó.

—¿Y  se  supone  que  debemos  tomarte  la  palabra  de  que  eres  inocente?

“Algunos  de  tus  Cosechadores  me  sobrevivieron”,  dijo  Bryce.  "Seguramente  ya  te  han  

informado".

“¿Quién  dijo  que  eran  mis  Cosechadores  para  empezar?  No  hay  ninguno  desaparecido  

aquí.  Hay  muchas  otras  necrópolis  de  las  que  podrían  provenir.  Y  a  otros  gobernantes  de  vida  

media  a  los  que  respondían.

"¿Tienes  el  descaro  de  cruzar  el  río,  llevar  un  bote  negro  a  mis  costas  y  acusarme  de  esta  

traición?"  La  oscuridad  detrás  del  Rey  Inferior  se  estremeció.  Con  miedo  o  deleite,  Hunt  no  podía  

decirlo.

Hunt  siguió  la  irreverencia  de  Bryce.  "¿Es  esta  la  parte  en  la  que  insistes  en  que  no  sabías  

nada?"
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"Nadie  entra  en  esta  tierra  sin  mi  conocimiento".

Bueno,  los  votos  no  eran  mucho  más  serios  que  eso.  Incluso  el  bajo

“Los  duendes  del  fuego  no  vienen  al  Barrio  de  los  Huesos.  Los  Inferiores  no  sirven  de  
nada.

Así  que  Hunt  dijo:  “Has  sido  esclarecedor.  Gracias  por  tu  tiempo."

El  Rey  Inferior  sonrió  de  nuevo,  tal  vez  con  cierta  tristeza.  Mentiras  reconfortantes,  

¿recuerdas?

El  Bajo  Rey  los  inspeccionó  una  vez  más.  Hasta  el  fondo  de  sus  almas.

Danika  tenía  que  haberlo  sabido.  Habría  sido  lo  

suficientemente  inteligente  como  para  mirar  las  reglas  antes  de  enviarlos  aquí  para  esconderlos.

Pero  Bryce  no  se  movió.  Su  rostro  se  había  vuelto  de  piedra.  “¿Dónde  está  el  verde

Hunt  arqueó  una  ceja.  "¿No  sirve  para  qué?"

"¿Está  Lehabah  aquí?"

“No  conozco  uno  con  ese  nombre”.

“No,”  dijo  la  criatura,  sonriendo  de  nuevo.  "Ellos  no  pueden.  Quienquiera  que  busquéis,  

no  está  aquí.

“La  gente  puede  colarse”,  respondió  Hunt.

Bryce  insistió:  "¿Danika  Fendyr  te  dijo  algo  antes  de  que...  desapareciera  esta  primavera?"

Este  era  un  callejón  sin  salida.  Pero  aún  dejó  a  Apollion  buscando  al  niño,  y  ellos  

necesitaban  encontrarlo  antes  que  nadie.

“Un  espíritu  de  fuego.  Murió  hace  tres  meses.  ¿Ella  esta  aqui?"

Los  labios  de  Bryce  se  pusieron  blancos  de  rabia.  "¿Dónde  está  la  manada  de  demonios?"

"Te  refieres  a  antes  de  que  ella  cambiara  su  alma  para  salvar  la  tuya,  como  hiciste  con  

la  tuya".

"Juro  por  la  corona  oscura  de  Cthona  que  no  hay  seres  vivos  aparte  de  ustedes  en  este  

momento  en  esta  isla".

“No  tienes  derecho  a  hablar  con  ellos”.

Hunt  presionó:  "¿Por  qué  deberíamos  creerte?"

y  la  luz  del  sol  me  mostraste?  ¿Fue  esa  otra  mentira  reconfortante?

Pero  eso  los  dejó  en  el  punto  de  partida.  Si  Emile  y  Sofie  no  estuvieran  aquí,  y  ni  siquiera  
pudieran  entrar...

King  no  jodería  con  invocar  el  nombre  de  la  diosa  de  la  tierra  en  un  voto.

“Están  vivos”,  dijo  Bryce.  Humanos,  o  parcialmente  humanos.

"Viste  lo  que  deseabas  ver".

“Conozco  a  todos  los  muertos  que  residen  aquí”.
¿visión?"
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El  Under-King  sonrió,  y  su  horrible  rostro  se  volvió  hambriento.  “Contemplé  tu  luz  al  otro  

lado  del  río,  ese  día.  Si  solo  hubiera  sabido  cuando  viniste  a  mí  por  primera  vez,  las  cosas  

podrían  haber  sido  bastante  diferentes.

Algo  grande  gruñó  y  se  movió  en  las  sombras  detrás  del  Rey  Inferior,  pero  permaneció  

oculto  por  la  niebla.  El  relámpago  de  Hunt  golpeó  sus  dedos  a  modo  de  advertencia.

La  boca  de  Hunt  se  secó.  "¿Tú...  te  alimentas  de  las  almas  de  los  muertos?"

¿Dónde  está  la  manada  de  demonios?  preguntó  de  nuevo,  con  la  voz  entrecortada.

"¿Nutritivo?"  dijo  Bryce.

“Solo  aquellos  que  son  dignos.  Que  tienen  suficiente  energía.  No  hay  más  juicio  que  ese:  

si  un  alma  posee  suficiente  poder  residual  para  hacer  una  buena  comida,  tanto  para  mí  como  

para  la  Puerta  Muerta.  Mientras  sus  almas  pasan  por  la  Puerta  Muerta,  tomo  un...  bocado  o  dos.

Hunt  gruñó.  "Déjame  adivinar:  ¿tú  también  eres  de  Hel?"

“La  vida  es  un  hermoso  anillo  de  crecimiento  y  decadencia”,  dijo  el  Rey  Inferior,  las  

palabras  resonando  a  través  de  la  Ciudad  Durmiente  a  su  alrededor.  “No  queda  ninguna  parte  

para  desperdiciar.  Lo  que  recibimos  al  nacer,  lo  devolvemos  en  la  muerte.  Lo  que  se  les  otorga  

a  ustedes,  mortales,  en  las  Tierras  Eternas  es  simplemente  otro  paso  en  el  ciclo.  Un  punto  de  

referencia  a  lo  largo  de  su  viaje  hacia  el  Vacío.

El  Rey  Inferior  agitó  una  mano  huesuda.  "¿Puedes  culparme  por  probar  los  productos  

cuando  pasan  por  la  Puerta  Muerta?"

La  estrella  en  el  centro  del  pecho  de  Bryce  se  encendió.

“Vengo  de  un  lugar  entre  estrellas,  un  lugar  que  no  tiene  nombre  y  nunca  lo  tendrá.  Pero  

sé  del  Vacío  que  adoran  los  Príncipes  de  Hel.  También  me  dio  a  luz”.

"Sí",  dijo  Bryce  con  fuerza.  “Antes  de  que  Danika  ayudara  a  salvar  esta  ciudad.

El  relámpago  de  Hunt  surgió,  pero  lo  contuvo.  "¿Qué  quieres  con  ella?"

“Lo  que  quiero  de  todas  las  almas  que  pasan  por  aquí.  Lo  que  devuelvo  a  la  Puerta  

Muerta,  a  todo  Midgard:  energía,  vida,  poder.  No  le  diste  tu  poder  al  sistema  de  Eleusis;  hiciste  

la  gota  fuera  de  ella.  Por  lo  tanto,  todavía  posees  algo  de  primera  luz.  Primera  luz  cruda  y  

nutritiva”.

Un  día  que  podría  llegar  muy  pronto,  si  los  atrapaban  relacionándose  con  rebeldes.

Las  náuseas  se  apoderaron  de  Hunt.  No  se  había  permitido  pensar  mucho  en  eso,  que  a  

Bryce  no  se  le  permitiría  estar  aquí.  Que  no  descansaría  con  ella  un  día.
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Hunt  se  encogió  por  dentro.  Tal  vez  se  había  apresurado  demasiado  al  considerar  que  el  ser  

que  tenía  delante  no  era  malvado.

"¿La  Ciudad  Durmiente  es  una  mentira?"  preguntó  Hunt.  El  rostro  de  su  madre  brilló  
ante  él.

"¿Por  qué  nos  dices  nada  de  esto?"  Bryce  palideció  de  horror.

—Porque  no  va  a  dejar  que  salgamos  vivos  de  aquí  —susurró  Hunt—.  Y  sus  almas  
tampoco  vivirían.

"Ella  estuvo  aquí.  Ella  y  todos  los  recién  muertos  de  los  últimos  siglos.  Solo  el  tiempo  

suficiente  para  que  sus  descendientes  vivos  y  seres  queridos  lo  olviden  o  no  vengan  a  

preguntar.  Viven  aquí  hasta  entonces  con  relativa  comodidad,  a  menos  que  se  conviertan  

en  una  molestia  y  decida  enviarlos  a  la  Puerta  antes.  Pero  cuando  los  muertos  son  

olvidados,  sus  nombres  ya  no  son  susurrados  por  el  viento...  entonces  son  conducidos  a  

través  de  la  Puerta  para  convertirse  en  la  primera  luz.  O  segunda  luz,  como  se  le  llama  

cuando  el  poder  viene  de  los  muertos.  Cenizas  a  las  cenizas  y  todo  eso.

aferró  a  Bryce  contra  él,  abriendo  sus  alas  para  un  vuelo  a  ciegas  hacia  arriba.

“Nunca  me  atrevería  a  afirmar  lo  que  los  santos  saben  o  no  saben”.

El  Under-King  canturreó:  "Me  gustaría  probar  tu  luz,  Bryce  Quinlan".

“Pero  Danika  estuvo  aquí.  Ella  me  respondió .  La  voz  de  Bryce  se  quebró.

Un  gruñido  retumbante  sacudió  el  suelo.  Resonó  en  las  piernas  de  Hunt.  Él

"¿Y  los  Asteri  saben  sobre  esto?"  demandó  Hunt.

La  luz  se  desvaneció  por  completo  y  la  voz  del  Under-King  resonó  a  su  alrededor.  

"Esa  es  la  primera  cosa  inteligente  que  has  dicho".

El  Under-King  continuó,  “Todos  los  rituales  fueron  inventados  por  ti.  Tus  antepasados.  

Para  soportar  el  horror  de  la  ofrenda.

Una  consoladora,  como  ya  he  dicho.  La  voz  del  Under-King  volvió  a  ser  triste.  "Uno  

para  tu  beneficio".
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Ruhn  se  había  criado  en  Crescent  City.  Sabía  que  tenía  lugares  que  evitar,  pero  siempre  se  

había  sentido  como  en  casa.  Como  su.

Nosotros.  Joder,  solo  esa  palabra  lo  asustaba  cuando  se  trataba  de  asociarse  con  

rebeldes.  Ruhn  monitoreó  la  calle  brillante  más  allá  del  callejón,  deseando  que  sus  sombras  

los  mantuvieran  ocultos  de  lo  que  merodeaba  por  las  aceras.

“Y  trajo  la  cierva  con  él.”

Ithan  lo  miró.  "¿Crees  que  el  Hind  está  sobre  nosotros?"

—Ephraim  debe  de  haber  llegado  —murmuró  Ithan  mientras  esperaban  en  la  

penumbra  de  un  callejón  polvoriento  a  que  Cormac  terminara  de  dejar  caer  la  información.

El  número  varió  en  cada  miembro.  Un  dardo  por  cada  espía  rebelde  perseguido  y  roto.  

Los  dos  por  los  que  había  pasado  Ruhn  habían  dado  ocho  y

Ruhn  se  había  velado  a  sí  mismo  ya  Holstrom  en  las  sombras  mientras  Cormac  

hablaba  en  el  otro  extremo  del  callejón  con  la  figura  encapuchada  y  encapuchada  disfrazada  

de  vagabundo  mendigando.  Ruhn  pudo  distinguir  el  contorno  de  un  arma  atada  al  muslo  de  

la  figura  debajo  de  la  capa  raída.

Hasta  hoy.

Tanto  los  turistas  como  los  habitantes  de  la  ciudad  mantuvieron  una  sana  distancia  de  

los  dreadwolves.  Los  cambiaformas  lobo  eran  exactamente  como  Ruhn  había  esperado:  

ojos  fríos  y  rostro  duro  por  encima  de  sus  prístinos  uniformes  grises.  Un  parche  en  blanco  y  

negro  de  la  calavera  y  las  tibias  cruzadas  de  un  lobo  adornaba  el  brazo  izquierdo  de  ese  

uniforme.  Las  siete  estrellas  doradas  de  Asteri  brillaban  en  un  parche  rojo  sobre  sus  

corazones.  Y  en  sus  cuellos  altos  almidonados,  pinzas  plateadas.

“¿Y  ella  trajo  toda  su  manada  de  dreadwolves?  ¿A  que  final?"  Ruhn  jugueteó  con  el  

anillo  a  través  de  su  labio  inferior.  Habían  visto  a  dos  de  los  interrogadores  imperiales  de  

élite  de  camino  a  la  reunión  cerca  de  la  Plaza  Vieja.
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Al  final  del  callejón,  Cormac  terminó  y  regresó  a  ellos.  En  un  abrir  y  cerrar  de  ojos,  la  figura  

encorvada  se  había  ido,  engullida  por  la  multitud  que  abarrotaba  la  avenida  principal,  demasiado  

concentrada  en  los  dreadwolves  que  se  escabullían  entre  ellos  como  para  comentar  sobre  un  

vagabundo  cojeando.

Que  alguien  haría  algo.  Solo  cuando  ya  era  demasiado  tarde  se  dieron  cuenta  de  que  deberían  haber  

hecho  algo”.

“Somos  lobos”,  desafió  Ithan.  “Los  dreadwolves…  son  demonios  con  piel  de  lobo.  Lobos  solo  

de  nombre.

“No  seas  paranoico”,  dijo  Ruhn,  aunque  él  había  pensado  lo  mismo.

a  cerca  de  ellos."

"¿Y  si  los  dreadwolves  solicitan  quedarse  en  la  guarida?"  preguntó  Cormac.

“La  vista  de  esos  lobos  en  esta  ciudad  es  una  vergüenza,”  gruñó  Ithan.  "No

Cormac  había  velado  su  rostro  en  sombras,  y  ahora  se  apartaron  cuando  se  encontró  con  la  

mirada  de  Ruhn.  “El  agente  me  dijo  que  creen  que  los  Asteri  sospechan  que  Emile  vino  aquí  después  

de  que  huyó  de  Ophion.  Es  posible  que  el  Ciervo  trajera  a  los  lobos  terroríficos  para  que  lo  cazaran.

"¿No  hay  lealtad  entre  los  lobos?"  preguntó  Cormac.

Cormac  continuó:  “Esto  es  lo  que  hacen  los  Asteri.  Esta  es  la  verdadera  realidad  de  Midgard.  

Creemos  que  somos  libres,  somos  poderosos,  somos  casi  inmortales.  Pero  cuando  se  trata  de  eso,  

todos  somos  esclavos  de  Asteri.  Y  la  ilusión  se  puede  hacer  añicos  así  de  rápido.

“Te  sorprendería  lo  que  soportará  la  gente  cuando  encuentre  a  sus  familias  amenazadas”,  dijo  

Cormac.  “He  visto  ciudades  y  pueblos  quedarse  en  silencio  tras  la  llegada  de  una  manada  de  lobos  

terroríficos.  Lugares  tan  vibrantes  como  este,  ahora  son  madrigueras  de  miedo  y  desconfianza.  Ellos  

también  pensaron  que  nadie  lo  toleraría.

uno  va  a  soportar  esta  mierda.

"¿El  Prime  o  Sabine  encontrarán  que  su  moral  se  mantiene  firme?"

el  lugar  menos  seguro  para  esta  reunión?

La  mandíbula  de  Ithan  se  contrajo.  “Me  pregunto  qué  harán  Sabine  y  el  Prime

Un  escalofrío  recorrió  los  brazos  de  Ruhn.  “Tengo  que  hacer  algunas  llamadas.  El  Aux  y  el  33  

dirigen  esta  ciudad.  No  la  cierva.  Mierda,  tendría  que  ver  a  su  padre.  Puede  que  sea  un  bastardo,  pero  

al  Rey  del  Otoño  no  le  gustaría  que  el  Ciervo  invadiera  su  territorio.

Ithan  no  respondió.

“Es  como  si  la  ciudad  se  hubiera  quedado  en  silencio”,  observó  Ithan,  con  la  cabeza  ladeada.  “¿No  es  esto

quince  dardos,  respectivamente.
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De  mente  a  mente,  Ruhn  le  preguntó  a  Cormac:  ¿Mordoc  conoce  tu  olor?

le  indicó  al  lobo  que  se  callara.

Si.  Hace  mucho  tiempo.  Vino  a  visitar  el  Den.

—Mordoc  —susurró  Ithan.  El  miedo  genuino  ató  su  olor.  Cormac

Ruhn  le  dijo  a  Ithan,  quien  se  sobresaltó  levemente  al  escuchar  la  voz  de  Ruhn  en  su  mente:  

¿Conoces  a  Mordoc?  ¿Lo  has  conocido  antes?

¿Por  qué?

La  nariz  de  Cormac  se  arrugó.  El  príncipe  tembló,  la  ira  y  la  violencia  se  escapaban  de  él.  

Ruhn  agarró  el  hombro  de  su  primo,  clavando  los  dedos  en  el  duro  músculo.

Mordoc...  Ruhn  escaneó  su  memoria.  El  segundo  al  mando  de  la  Cierva.  Su  principal  

carnicero  y  ejecutor.  El  dreadwolf  monitoreaba  el  callejón  con  ojos  dorados  y  brillantes.  Garras  

oscuras  brillaron  en  la  punta  de  sus  dedos.  Como  si  viviera  en  algún  estado  entre  humano  y  lobo.

La  mirada  de  Ithan  permaneció  en  el  poderoso  macho  que  ahora  se  elevaba  para  oler  el  aire.

Mordoc  inclinó  la  cabeza,  el  cuero  cabelludo  brillando  a  través  de  su  cabello  rapado,  luego  

se  agachó,  los  músculos  se  flexionaron  debajo  de  su  uniforme  gris,  y  pasó  un  dedo  grueso  por  una  

huella.  Se  llevó  la  tierra  a  la  nariz  y  olió.  Sus  dientes,  ligeramente  demasiado  largos,  brillaban  en  la  

penumbra  del  callejón.

Lentamente,  Mordoc  merodeó  por  el  callejón.  Notando  las  paredes  de  ladrillo,  el  suelo  

polvoriento—  Joder.  Habían  dejado  huellas  por  todo  este  callejón.  Ninguno  de  ellos  se  atrevió  a  

respirar  demasiado  fuerte  mientras  presionaban  la  pared.

Ithan  finalmente  respondió,  con  los  ojos  muy  abiertos  y  doloridos.  Porque  es  el  padre  de  

Danika.

Cormac  abrió  la  boca,  con  la  sorpresa  iluminando  su  rostro,  pero  se  dio  la  vuelta  cuando  un  

hombre  imponente,  musculoso  y  vestido  con  el  impecable  uniforme  de  los  dreadwolves,  apareció  

en  el  otro  extremo  del  callejón.  Tantos  dardos  plateados  cubrían  su  cuello  que,  desde  la  distancia,  

parecía  una  boca  llena  de  dientes  afilados  como  navajas  alrededor  de  su  cuello.

No  lo  creo.  ¿Él  conoce  el  tuyo?
No.  Nunca  lo  conocí.

“Porque  tiene  que  terminar  en  algún  momento”,  murmuró  Ruhn.  Se  estremeció  por  dentro.

"Entonces,  ¿por  qué  diablos  estás  tratando  de  traer  esta  mierda  aquí?"  exigió  Ithan.
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El  relámpago  de  Hunt  crujió,  deslizándose  a  los  pies  de  Bryce.  “Eso  es  un  demonio,”  

gruñó.  Había  luchado  lo  suficiente  contra  ellos  para  saberlo.

Bryce  tuvo  suficiente  presencia  de  ánimo  para  desenvainar  la  Starsword.  Para  reunir  su  

poder  a  pesar  de  que  la  cosa  que  tenían  delante...  Oh,  dioses.

Gritó,  esquivando  a  la  izquierda,  un  obelisco  derrumbándose  debajo  de  él.  bryce

El  pelaje  del  perro,  lo  suficientemente  elegante  e  iridiscente  que  casi  parecía  escamas,  

fluía  sobre  músculos  voluminosos  y  agrupados.  Garras  como  hojas  de  afeitar  cortadas  en  el  

suelo  seco.

Hunt  golpeó,  rápido  y  seguro,  un  relámpago  atravesó  su  cuello.

Cobarde.

“Fríe  a  este  hijo  de  puta”,  murmuró  Bryce  a  Hunt  mientras  el  perro  gruñía.

“Un  experimento  del  Príncipe  del  Barranco,  de  las  Primeras  Guerras,”  dijo  con  voz  

áspera  el  Under-King.  “Olvidado  y  abandonado  aquí  en  Midgard  durante  las  secuelas.  Ahora  

mi  fiel  compañero  y  ayudante.  Te  sorprendería  saber  cuántas  almas  no  desean  hacer  su  

ofrenda  final  a  la  Puerta.  El  Pastor...  Bueno,  los  pastorea  para  mí.  Como  os  pastoreará.

giró  hacia  donde  había  estado  el  Under-King,  pero  solo  quedó  niebla.

“  Mierda” ,  jadeó  Hunt,  sacando  su  espada  y  su  arma  mientras  se  movía  frente  a  

Bryce.  El  Pastor  se  detuvo,  mirándolos.  Entonces  el  sabueso  se  separó.

“Evaluar  más  rápido.  Asarlo  como  un…

Primero  su  cabeza  se  partió,  otras  dos  cabezas  se  unieron  a  la  primera.  Y  luego  el  

perro  de  tres  cabezas  continuó  separándose  hasta  que  tres  sabuesos  les  gruñeron.  Tres  

bestias  que  compartían  una  mente,  un  objetivo:  Matar.

"Estoy  evaluando".

Hunt  golpeó  de  nuevo,  un  relámpago  bifurcado  dividió  el  cielo  antes  de  que  golpeara

Bryce  no  había  terminado  de  decir  las  palabras  cuando  el  sabueso  se  abalanzó.

Su  luz  no  tendría  efecto  sobre  algo  que  ya  estaba  ciego.

"Pancho."

en  la  espalda  de  la  criatura,  pero  rodó  una  vez  más,  sacudiéndose  el  rayo.

“Permítanme  presentarles  a  mi  pastor”,  dijo  el  Rey  Inferior  desde  la  niebla,  de  pie  junto  

a  un  perro  negro  de  diez  pies  de  altura.  Cada  uno  de  sus  colmillos  era  tan  largo  como  uno  de  

sus  dedos.  Todos  enganchados,  como  los  de  un  tiburón.  Diseñado  para  adherirse  a  la  carne  

y  sujetarlo  con  fuerza  mientras  se  rasga  y  tritura.  Sus  ojos  eran  de  color  blanco  lechoso,  

ciegos.  Idéntico  al  del  Rey  Bajo.

"No  hagas  una  broma  sobre-"
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“Solo  haznos  volar—”

“Corre”,  ordenó  Hunt,  sin  apartar  su  atención  de  los  tres  perros.  "Obtener

La  sangre  de  Ruhn  se  congeló  ante  la  declaración  de  Ithan.  ¿Bryce  sabía  que  Mordoc  era  el  

padre  de  Danika?  Ella  lo  habría  mencionado  si  lo  hubiera  hecho,  ¿verdad?

"Estaré  justo  detrás".

Un  gruñido  retumbó  la  tierra.  Bryce  se  retorció,  arrastrándose  hacia  atrás  hasta  la  

Puerta.  El  Pastor  emergió  de  la  niebla.

No  se  habló  de  eso,  explicó  Ithan.  Sabine  y  los  demás  trataron  de  olvidar.  
Danika  se  negó  a  reconocer  a  Mordoc.  Nunca  dijo  su  nombre,  o  eso

La  niebla  se  la  tragó,  se  tragó  a  Hunt  hasta  que  no  fue  más  que  una  ligera  

ondulación  detrás  de  ella.  Aceleró  pasando  obeliscos  y  mausoleos  de  piedra.  ¿Lugares  

de  descanso  para  los  muertos,  o  meras  jaulas  para  mantenerlos  hasta  que  pudieran  

convertirse  en  alimento,  valioso  para  su  primera  luz?  Segunda  luz.

El  perro  de  la  izquierda  gruñó,  erizado.  Bryce  lo  enfrentó,  y  en  ese  parpadeo,  el  de  

la  derecha  saltó.  El  rayo  de  Hunt  se  liberó  y  Bryce  no  dudó  antes  de  darse  la  vuelta  y  
echar  a  correr.

Y  en  la  tierra  grisácea  entre  ellos  yacía  la  Starsword,  brillando  débilmente.

Uno  de  los  sabuesos  se  lanzó  sobre  sus  talones,  acortando  la  distancia.  El  

relámpago  de  Hunt  brilló  detrás  de  él,  junto  con  su  bramido  de  rabia.  Ese  era  su  

compañero  que  estaba  dejando  atrás:  Bryce  cortó  hacia  el  interior.  La  bestia,  

aparentemente  convencida  de  que  estaba  corriendo  hacia  el  río,  giró  demasiado  

despacio.  Se  estrelló  contra  un  mausoleo,  haciendo  que  tanto  la  estructura  como  el  

sabueso  se  desplomaran.  Bryce  siguió  corriendo.  Corrió  tan  rápido  como  pudo  hacia  Hunt.

Pasos  atronadores  crujieron  detrás  de  ella.  Se  atrevió  a  mirar  por  encima  del  
hombro.

La  Puerta  Muerta.

"No  sin  ti."

Bryce  se  estrelló  contra  algo  duro  y  suave,  sus  dientes  perforaron  su  labio  inferior  

y  la  Starsword  salió  de  su  mano.  El  olor  cobrizo  de  la  sangre  llenó  su  boca  cuando  golpeó  

el  suelo.  Dándose  la  vuelta,  miró  hacia  arriba  para  encontrarse  tirada  frente  a  un  arco  de  

cristal.

Regresa  al  río  y  nada.

Pero  la  niebla  era  un  laberinto,  y  los  relámpagos  de  Hunt  parecían  lanzarse  desde  

todas  partes.  Los  obeliscos  se  alzaban  como  gigantes.
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Ithan  dijo  con  cautela,  con  tristeza,  Las  similitudes  corren  debajo  de  la  superficie.  Ruhn  

esperó  el  golpe.  Sabía  que  vendría  incluso  antes  de  que  Ithan  explicara,  es  un  sabueso.

Ruhn  se  mantuvo  perfectamente  inmóvil  mientras  el  lobo  merodeaba  cerca.  Olfateando,  

moviendo  la  cabeza  de  lado  a  lado.

Siguió  moviéndose,  lenta  y  silenciosamente.  La  calle  brillante  y  abierta  estaba  más  allá.  La  

multitud  podría  ocultarlo,  pero  no  su  olor.  Y  sus  sombras  no  servirían  de  nada  al  aire  libre.

en  él.  No  encontró  ninguno.  No  se  parecen  en  nada.

"Me  pregunto  qué  estabas  haciendo  aquí",  dijo  Mordoc,  deteniéndose  para  girar  en  su  

lugar.  Seguimiento  de  Ruhn.  Vi  entrar  a  su  agente,  el  vagabundo.  Deslizó  mi  red,  pero  ¿por  qué  

te  quedaste?

"Cazarlos  a  todos  como  alimañas  será  divertido",  dijo  Mordoc,  girando  en  su  lugar  como  si  

pudiera  ver  a  Ruhn  a  través  de  las  sombras.  “Esta  ciudad  ha  sido  mimada  durante  demasiado  

tiempo”.

Solo  puedo  tomar  uno  a  la  vez.

Ruhn  le  dijo  a  Cormac,  teletranspórtanos  fuera  de  aquí.  Debería  haberlo  hecho  en  el  

momento  en  que  vieron  venir  a  Mordoc.

¿Dónde  diablos  estaba  Cormac?  Teniendo  en  cuenta  que  Bryce  y  Hunt  se  encontraban  

actualmente  en  Bone  Quarter,  Ruhn  esperaba  que  ellos  fueran  los  que  estaban  en  mayor  peligro  

hoy.

No  podré  identificarte  en  las  sombras  cuando  regrese,  respondió  Cormac.  Prepárate  

para  correr  a  la  avenida  a  mi  señal.  Luego  agarró  a  Ithan  y  desapareció.

Mordoc  se  acercó.  Toma  a  Ithan  y  vete.

El  temperamento  de  Ruhn  desenvainó  sus  garras,  pero  lo  deseó.

Ruhn  mantuvo  sus  sombras  apretadas  a  su  alrededor,  mezclándose  con  la  penumbra  a  lo  

largo  de  la  pared  del  fondo  del  callejón.  Hizo  cada  paso  en  silencio,  aunque  el  suelo  polvoriento  

amenazaba  con  traicionarlo.

"Puedo  olerte,  Faeling",  gruñó  Mordoc,  con  una  voz  como  piedras  rompiéndose  entre  sí.  

Puedo  oler  el  café  en  tu  aliento.

El  hombre  se  acercó  y  Ruhn  buscó  cualquier  indicio  de  Danika  Fendyr.

Después,  no  quiso  hablar  de  eso  excepto  para  decir  que  no  se  parecía  en  nada  a  él.  Nunca  

volvió  a  mencionar  a  Mordoc.

ella  incluso  tenía  un  padre.  Pero  algunos  de  nosotros  estábamos  en  el  Den  la  única  vez  

que  vino  a  ver  a  su  hija.  Ella  tenía  diecisiete  años  y  se  negaba  incluso  a  verlo.
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Cormac  apareció  en  un  nido  de  oscuridad  que  se  retorcía,  lo  agarró  del  brazo  y  
los  teletransportó.  Ruhn  solo  podía  rezarle  a  Luna  para  que,  cuando  Mordoc  volviera  a  
mirar  a  la  calle,  no  quedara  nada  de  su  olor  que  el  sabueso  pudiera  detectar.

Mordoc  giró  hacia  él  y  Ruhn  corrió,  dejando  caer  las  sombras  a  su  alrededor.

“Ah,  eso  te  molesta.  Lo  puedo  oler."  Una  sonrisa  salvaje.  "Recordaré  ese  olor".

En  el  otro  extremo  del  callejón,  la  magia  de  Ruhn  captó  el  parpadeo  de  la  llegada  
de  Cormac,  solo  el  tiempo  suficiente  para  raspar  sus  zapatos  en  la  tierra,  y  luego  
desapareció.
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Ruhn  bebió  su  vaso  de  whisky,  tratando  de  calmar  sus  nervios  de  punta.  Ithan,  sentado  frente  a  

él  en  un  bar  tranquilo  en  FiRo,  miraba  los  resúmenes  deportivos  en  el  televisor  sobre  la  exhibición  

de  licores.  Cormac  los  había  dejado  a  ambos  aquí  antes  de  teletransportarse,  presumiblemente  

para  advertir  a  sus  contrapartes  rebeldes  sobre  lo  que  había  sucedido  con  Mordoc.

Ruhn  le  dijo,  mente  a  mente,  sigue  el  juego.  No  tengo  ni  idea  de  si  las  cámaras  tienen  

audio,  pero  en  caso  de  que  lo  tengan,  quiero  que  nuestro  encuentro  aquí  parezca  planeado.

Y  Mordoc  conocía  el  olor  de  Ruhn  ahora.  Sabía  que  el  olor  de  Ithan  había  estado  allí.  Por  

eso  Cormac  los  había  traído  aquí,  para  que  hubiera  una  prueba  en  video  de  ellos  lejos  de  la  Plaza  

Vieja  en  el  momento  en  que  Mordoc  afirmaría  que  Ithan  había  estado  en  el  callejón.

Ithan  parpadeó.  "¿Sí?"

¿La  participación  de  su  padre  con  los  lobos  terroríficos  había  sido  parte  de  lo  que  impulsó  

a  Danika  a  trabajar  con  los  rebeldes?  Ella  era  lo  suficientemente  rebelde  y  desafiante  como  para  

hacer  tal  cosa.

Ninguno  de  los  dos  se  atrevió  a  pronunciar  una  palabra  sobre  lo  que  había  sucedido.  Así  

que  Ruhn  le  dijo  a  Ithan:  “Te  pedí  que  te  unieras  a  mí  aquí  para  que  pudiéramos  conversar  sobre  

algo”.

el  padre  de  danika  Bryce  tendría  un  ataque.

El  rostro  de  Ithan  permaneció  casual,  intrigado.  Entendido.

Ithan  no  dijo  nada  mientras  pasaban  los  minutos  y  su  whisky  se  desvanecía  con  ellos.  No  

importaba  que  apenas  eran  las  once  de  la  mañana  y  solo  otra  persona  estaba  sentada  en  el  bar,  

una  mujer  encorvada  que  parecía  haber  visto  mejores  años.  Décadas.
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Ruhn  se  recostó  en  su  silla.  “Pareces  un  hombre  decente.  Estás  ayudando  a  Dec  con  el  

material  de  archivo.  Y  necesitas  un  lugar  para  quedarte.  ¿Por  qué  no?"

"Sí,  pero  odiamos  a  los  ángeles  más  de  lo  que  odiamos  a  los  lobos,  así  que...  solo  eres  

nuestro  segundo  peor  enemigo".

Un  paso  detrás  de  ella,  una  mujer  malakh  de  cabello  oscuro  y  rostro  pálido  sonrió  con  

perversa  diversión.  Era  de  facciones  estrechas,  alas  negras,  con  una  fiereza  como  el  viento  del  

oeste.  “Hola,  principito.  Cachorro."

Ithan  se  enderezó,  su  atención  yendo  detrás  de  Ruhn.  Se  quedó  completamente  inmóvil.  

Ruhn  no  se  atrevió  a  mirar.  No  como  sonaron  pasos  ligeros,  seguidos  por  un  segundo  par  de  

ruidos  sordos.  Antes  de  que  pudiera  preguntarle  a  Ithan  de  mente  a  mente  qué  vio,  Ruhn  se  
encontró  frente  a  la  mujer  más  hermosa  que  jamás  había  visto.

"Eres  Fae".

La  sangre  de  Ruhn  se  heló  cuando  la  Arpía  se  deslizó  en  el  asiento  a  su  izquierda.  Un  

surtido  de  cuchillos  brillaba  en  el  cinturón  de  su  delgada  cintura.  Pero  Ruhn  volvió  a  mirar  a  la  

hermosa  mujer,  cuyo  rostro  conocía  bien  gracias  a  las  noticias  y  la  televisión,  aunque  nunca  lo  

había  visto  en  persona.  Su  cabello  dorado  brillaba  en  las  luces  tenues  cuando  se  sentó  a  su  

derecha  y  le  hizo  una  señal  al  cantinero  con  una  mano  elegante.

“Lo  digo  en  serio”,  dijo  Ruhn.  "¿De  verdad  quieres  quedarte  en  el  departamento  de  Bryce  y  

soportar  que  ella  y  Hunt  se  conecten  sin  parar?"

Ithan  se  rió  entre  dientes,  algo  de  color  volviendo  a  su  rostro.  “Un  argumento  ganador”.

"¿Te  importa  si  me  uno?"  Su  voz  era  encantadora,  hermosa  y  fría,  pero  no  brillaba  ninguna  

luz  en  sus  ojos  color  ámbar.

cámaras,  dijo  Ithan  en  silencio.

Ithan  resopló.  “Diablos,  no.  ¿Pero  por  qué?"  Más  allá  de  una  excusa  para  el

“Pensé  que  jugaríamos  una  ronda  de  cartas”,  dijo  el  Hind.

Ruhn  se  encogió  de  hombros.  "¿Por  qué  no?"

Ithan  pareció  sopesar  su  respuesta.  "Lo  pensare."

"Toma  todo  el  tiempo  que  necesites.  La  oferta  se  mantiene.

Dos  contra  uno.  Esas  probabilidades  generalmente  eran  ridículas  para  Hunt.

Ithan  ladeó  la  cabeza.  "¿Qué?  Como...  ¿vivir  contigo?  Su  sorpresa  parecía  genuina.

Ruhn  se  aseguró  de  que  su  voz  fuera  lo  suficientemente  alta  como  para  ser  escuchada  

cuando  dijo:  "¿Cómo  te  sientes  acerca  de  mudarte  conmigo  y  los  chicos?"
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antes  de  que  pudiera  detenerlo,  pero  ella  era  rápida  e  inteligente—

Reunió  su  poder,  enfocándose.  Había  matado  a  Sandriel  con  este  rayo.

La  carne  podrida  de  las  semividas  apestaba;  sus  ojos  verde  ácido  brillaban  a  través  de  la  

niebla.  Sus  susurros  ásperos  se  deslizaron  como  serpientes  sobre  su  piel.

¿Bryce  había  llegado  al  río?  El  tercer  demonio  había  corrido  tras  ella.

Bryce  se  agachó  junto  a  la  Puerta  Muerta,  evaluando  las  amenazas  que  la  rodeaban.

El  Pastor  avanzó,  cortándola  aún  más.

entre  sí,  convirtiéndose  de  nuevo  en  una  bestia.

Los  demonios  ante  él  se  detuvieron.  Se  estremecieron  y  se  fundieron  de  nuevo  en

No  solo  el  sabueso,  sino  las  dos  docenas  de  Cosechadores  que  habían  flotado  desde  la  niebla,  

rodeándola.

Así  no  era  como  había  esperado  que  fuera  la  mañana.

Su  relámpago  permaneció  alrededor  de  su  cuello.  Pero  no  pudo  hacer  nada  cuando  se  flexionó  

y  destrozó  el  rayo  que  chisporroteaba  en  su  carne.  Algo  de  ese  tamaño  y  velocidad  usaría  los  dos  

segundos  de  lentitud  que  le  llevó  volar  y  tragárselo  entero.

El  cristal  de  la  Puerta  Muerta  comenzó  a  brillar  de  color  blanco.  No  por  su  toque,  sino  como  si
—  Los  Cosechadores  estaban  cantando.  Despertar  la  Puerta  Muerta,  de  alguna  manera.

Hunt  disparó  su  relámpago,  las  horquillas  se  envolvieron  alrededor  del  grueso  cuello  de  la  

bestia.  Corcoveaba,  bramando,  y  el  que  estaba  a  su  derecha  cargó.  Hunt  lo  azotó,  otro  collar  de  

relámpagos  rodeó  su  cuello,  una  correa  de  luz  blanca  apretada  en  su  puño.

Y  antes  de  que  Hunt  pudiera  detenerlo,  más  rápido  que  el  látigo  de  su  relámpago,  salió  

disparado  hacia  la  niebla.  Después  de  Bryce.

Un  demonio  no  debería  ser  nada.  Pero  antes  de  que  pudiera  actuar,  un  grito  desgarró  la  niebla  del  

sureste.  La  bestia  se  giró  hacia  el  sonido,  olfateando.

Durante  el  ataque  a  la  ciudad,  había  canalizado  su  magia  contra  los  demonios,  pero  hoy...  hoy  

desviaría  su  poder.  Su  alma.  Las  Puertas  absorbían  la  magia  de  quienquiera  que  las  tocara  y  la  

almacenaban.  Había  heredado  su  poder  de  esa  misma  fuerza.

El  demonio  a  su  izquierda  se  abalanzó,  rompiendo  los  dientes.

Pero  no  cuando  sus  oponentes  eran  demonios  de  Hel.  Uno  de  los  experimentos  de  desecho  

de  los  príncipes,  que  ahora  actúan  como  ejecutores  del  Under-King,  alimentando  almas  muertas  

hace  mucho  tiempo  en  la  Puerta  para  obtener  energía  de  segunda  luz.  Como  todo  lo  que  eran,  

siempre  serían,  era  comida  para  alimentar  el  imperio.
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Lo  que  parecía  probable  que  fuera  pronto.

Los  tres  perros  avanzaron,  olfateando  su  ubicación.  Los  Cosechadores  siguieron  

cantando  mientras  la  Puerta  Muerta  brillaba  más.  Esa  teletransportación  de  Cormac  

habría  sido  útil:  podría  haber  agarrado  a  Hunt  hace  cinco  minutos  y  desaparecer.

Pero  este  devolvió  esa  energía  a  la  red  eléctrica.  Como  una  batería  recargable  

jodida.  De  alguna  manera,  se  convertiría  en  comida.  ¿Era  eso  lo  que  ella  había  

intercambiado?  ¿Unos  siglos  aquí,  pensando  que  había  encontrado  el  descanso  eterno,  

y  luego  encontrar  este  final?  En  cambio,  se  enfrentaría  a  un  viaje  directo  a  la  picadora  

de  carne  de  las  almas  inmediatamente  después  de  su  muerte.

Había  una  buena  posibilidad  de  que  ella  también  pudiera  sacar  de  la  Puerta,  

supuso.  Pero,  ¿y  si  la  Puerta  Muerta  fuera  de  alguna  manera  diferente?  ¿Qué  pasaría  si  

fuera  a  convocar  poder,  solo  para  perder  todo  el  suyo?  No  podía  arriesgarse.

Bryce  se  dejó  caer,  el  suelo  rocoso  destrozando  su  rostro  mientras  se  deslizaba  

debajo  de  ellos,  hasta  que  la  Starsword  estuvo  acunada  a  su  cuerpo.  Algo  ardiendo  le  
disparó  por  la  espalda.

Miró  la  espada.  Era  ahora  o  nunca.  Vive  o  muere.  como,  realmente

El  mundo  estalló  con  el  impacto  de  los  tres  sabuesos  aterrizando  y  girando.  Bryce  

trató  de  levantarse  para  sostener  la  espada,  pero  la  sangre  le  calentaba  la  espalda.  Una  

garra  debió  de  arañarle  la  columna  vertebral  mientras  uno  de  los  sabuesos  saltaba  sobre  

ella,  y  el  dolor  punzante  y  abrasador...  Hunt  estaba  en  alguna  parte.  Posiblemente  

muriendo.

Bryce  se  puso  de  pie,  con  las  manos  temblorosas.  La  Starsword  yacía  entre  ella  y  

el  Pastor.

Bryce  clavó  la  punta  de  la  Starsword  en  la  tierra  y  la  usó  para  ponerse  de  rodillas.  

Su  espalda  gritaba  de  dolor.  Ella  podría  haber  gritado  con  eso.  Los  tres  sabuesos,  los  

Cosechadores  más  allá  de  ellos,  parecieron  sonreír.

el.

El  relámpago  de  Hunt  se  había  detenido.  ¿Donde  estuvo  el?  ¿Sabría  un  compañero,  
sentiría  un  compañero...  Otro  perro  salió  de  la  niebla.  Luego  se  desprendió  en  dos,  

contra  los  que  había  estado  luchando  Hunt.  No  había  sangre  en  sus  hocicos,  pero  

Hunt  no  estaba  con  ellos.  Ni  una  astilla  de  su  relámpago  adornaba  la  niebla.

Bryce  contuvo  el  aliento  y  no  se  dio  la  oportunidad  de  dudar  de  su  estupidez.  Ella  

corrió  hacia  los  sabuesos.  Cargaron,  saltando  hacia  ella  con  tres  juegos  de  mandíbulas.
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Hunt  aterrizó  en  el  suelo  a  su  lado  y  dejó  escapar  un  bramido  que  hizo  temblar  la  Puerta  misma.

Una  imagen  estalló  en  su  mente.  Ya  había  visto  esto  antes,  tallado  en  piedra  en  el  vestíbulo  del  

CCB.  Un  hombre  Fae  posó  como  un  dios  vengador,  con  un  martillo  levantado  hacia  el  cielo,  un  canal  

para  su  poder—

Para  Hunt,  solo  estaba  Bryce,  sangrando  y  herido.

Hunt  desató  su  rayo  en  el  Pastor,  los  Cosechadores  observaban  con  los  ojos  muy  abiertos.

Envuelto  en  relámpagos  de  punta  a  punta,  Hunt  aterrizó  junto  a  Bryce  con  tanta  fuerza  que  la  tierra  se  

estremeció.  El  poder  que  emanaba  de  él  hizo  que  el  cabello  de  Bryce  flotara  hacia  arriba.  La  ira  primaria  

brotó  de  Hunt  cuando  se  enfrentó  al  Pastor.  Los  segadores.

Bryce  fue  demasiado  rápido,  incluso  para  él,  cuando  saltó  frente  al  golpe,  Starsword  extendida.  

Una  teoría  descabellada,  sólo  a  medio  formar,  pero...

El  rayo  de  Hunt  golpeó  la  Starsword  y  el  mundo  estalló.

Bryce,  quien  había  hecho  esa  carrera  temeraria  por  la  espada,  probablemente  pensando  que  era  

su  única  oportunidad.  Bryce,  que  se  había  puesto  de  pie  de  todos  modos,  y  planeaba  bajar  

balanceándose.

"Sí",  jadeó  Bryce,  poniéndose  de  pie.  "Vete  a  la  mierda,  también".

Sus  piernas  temblaron,  pero  logró  levantar  la  espada  negra  frente  a  ella.  Las  tres  bestias  rugieron,  

amenazando  con  partirle  las  orejas.  Bryce  abrió  la  boca  para  rugir.

Bryce,  su  compañero.

Los  tres  sabuesos  se  fusionaron  de  nuevo  en  uno.  Preparándose  para  el  golpe  mortal.

Nunca  había  visto  nada  parecido:  Hunt  era  el  corazón  de  una  tormenta  personificado.  El  

relámpago  a  su  alrededor  se  volvió  azul,  como  la  parte  más  caliente  de  una  llama.

Pero  alguien  más  lo  hizo  por  ella.
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"¡Cuidado!"

El  poder  succionó  de  sus  dedos,  tirado  hacia  la  piedra.  Retiró  la  mano  de  un  tirón.  

Una  de  las  bestias  se  abalanzó  sobre  Bryce,  pero  rebotó  con  un  golpe  de  su  espada.  

Necesitaba  más  poder—

Bryce  se  dio  la  vuelta  cuando  Hunt  la  alcanzó  y  dijo,  con  los  ojos  blancos  por  la  luz,

Levantó  la  espada,  crepitando  con  restos  de  poder.  No  mucho.  Como  si  el  primer  
golpe  hubiera  agotado  la  mayor  parte.  Hunt  apoyó  una  mano  en  la  placa  de  bronce  de  la  

Puerta  Muerta  mientras  intentaba  levantarse  una  vez  más.

El  poder  crepitó  en  cada  centímetro  de  ella,  y  de  la  Starsword  que  apretó  en  una  

mano  mientras  se  precipitaba  hacia  el  Pastor.  Se  dividió  en  tres  sabuesos  nuevamente,  y  

cuando  la  primera  bestia  aterrizó,  Bryce  golpeó.  La  Starsword  resplandeciente  atravesó  la  

gruesa  piel.  Un  relámpago  explotó  a  través  del  cuerpo  de  la  bestia.  Los  otros  dos  gritaron  

y  los  Cosechadores  comenzaron  a  dispersarse  en  la  niebla  más  allá  de  los  obeliscos.

Bryce  gritó  su  nombre  mientras  ella  se  mantenía  firme  contra  las  dos  bestias  

restantes.  El  que  había  herido  murió,  retorciéndose  en  el  suelo.  Hunt  se  quedó  sin  aliento,  

tratando  de  levantarse.

Hunt  gritó  cuando  Bryce  saltó  frente  a  su  poder.  Cuando  su  rayo  golpeó  la  espada  negra,  

estalló  desde  el  metal,  fluyendo  hacia  su  brazo,  su  cuerpo,  su  corazón.  La  luz  brilló,  

cegadora—  No,  ese  era  Bryce.

Demasiado  tarde.  La  bestia  que  había  caído  golpeó  con  la  cola  a  Hunt,  atrapándolo  

en  el  estómago  y  arrojándolo  a  la  Puerta  Muerta.  Golpeó  la  piedra  y  se  derrumbó,  su  

poder  se  desvaneció.
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Sofie  y  Emile  Renast  también  podían  canalizar  energía  y  relámpagos.  Hunt  no  era  un  

pájaro  del  trueno,  pero  ¿podría  hacer  lo  mismo?

Las  palabras  florecieron  en  el  corazón  de  Bryce  en  el  mismo  momento  en  que  Hunt  

le  disparó  un  rayo  de  su  poder,  el  poder  de  la  Puerta  Muerta.  Quemó,  rugió  y  cegó,  una  

bola  de  energía  que  se  retorcía  que  Bryce  rompió  a  su  voluntad  y  canalizó  hacia  la  Espada  
Estelar.

Las  alas  aletearon  detrás  de  ella,  y  luego  estuvo  en  los  brazos  de  Hunt.  La  llevó  por  

encima  del  lomo  de  la  bestia,  luego  se  zambulló,  un  relámpago  los  envolvió,  un  meteorito  

se  estrelló…

Un  relámpago  fluyó  por  sus  venas.  Su  cuerpo  estaba  equipado  para  manejar  energía  

cruda  y  chisporroteante.  ¿Era  esto  lo  que  había  insinuado  Apollion,  por  qué  el  príncipe  no  

solo  los  quería  a  él  ya  Bryce,  sino  también  a  Emile  y  Sofie?  ¿Había  diseñado  el  Príncipe  

del  Pozo  esta  situación,  manipulándolos  para  que  vinieran  al  Barrio  de  los  Huesos  para  que  

Hunt  se  viera  obligado  a  darse  cuenta  de  lo  que  podía  hacer  con  su  propio  poder?  Quizás  

Emile  ni  siquiera  había  venido  aquí  en  absoluto.  Tal  vez  los  Cosechadores  habían  mentido  

sobre  eso  a  instancias  de  Apollion,  solo  para  traerlos  aquí,  a  este  lugar,  en  este  momento.  

Bryce  inclinó  su  espada  más  alto,  lista  para  luchar  hasta  el  final.  Hunt  la  miró  por  un  

momento,  un  ángel  vengador  por  derecho  propio,  y  luego  golpeó  con  la  mano  la  placa  

de  bronce  de  la  Puerta  Muerta.

Horquillas  de  relámpagos  surgieron  de  Hunt,  de  ella,  de  la  espada.

Bryce  solo  se  atrevió  a  mirar  detrás  de  ella  cuando  Hunt  volvió  a  gritar.  Estaba  de  pie,  pero  

su  mano...

Hunt  se  asomó  al  arco  de  la  Puerta  Muerta  por  encima  de  él.  Firstlight  fluyó  en  ambos  

sentidos.  En  la  Puerta  Muerta  y  fuera  de  ella.

El  Pastor  dio  media  vuelta  y  huyó.

Una  primera  luz  blanca  y  cegadora  (¿o  era  una  segunda  luz?)  fluía  desde  la  Puerta  

Muerta  hasta  su  brazo.  Hasta  su  hombro.  Y  al  otro  lado  del  arco,  la  piedra  empezó  a  

oscurecerse.  Como  si  lo  estuviera  vaciando.

Y  aquí,  donde  se  alimentaba  con  el  último  poder  de  los  muertos...  aquí  había  un  pozo,  

como  el  que  Bryce  había  usado  durante  el  ataque  la  primavera  pasada.

Bryce  corrió  tras  él.

Los  dos  sabuesos  del  Pastor  se  fusionaron  de  nuevo,  anticipando  el  próximo  ataque.  

La  voz  de  Hunt  fue  un  trueno  cuando  dijo  detrás  de  ella:  "Enciéndelo,  Bryce".
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Bryce  y  Hunt  cayeron  al  suelo  jadeando  y  humeantes,  empapados  con  la  sangre  del  Pastor.  

Pero  Hunt  se  levantó  de  nuevo  en  un  momento,  corriendo,  con  una  mano  en  la  espalda  de  Bryce  

mientras  la  arrastraba  con  él.  "El  río",  jadeó,  un  rayo  deslizándose  por  sus  dientes,  sus  mejillas.  Sus  

alas  cayeron  como  si  estuviera  completamente  exhausto.  Como  si  volar  estuviera  más  allá  de  él.

Se  volvió  hacia  Tharion,  el  pelo  pegado  a  sus  pechos  amplios  y  pesados,  su  piel  morena  

brillando  con  el  agua.  "Dime  donde."  Su  voz  era  encantadora,  pero  apagada.  Frío.

Golpearon  a  la  criatura  y  Bryce  clavó  la  espada  en  la  nuca  del  pastor.  En  el  cráneo  debajo.  

Los  relámpagos  y  las  primeras  luces  lo  atravesaron,  y  el  sabueso  explotó  en  humeantes  añicos.

Bryce  no  perdió  el  aliento  para  responder  mientras  corrían  a  través  de  la  niebla  hacia  los  
Istros.

“El  estilo  está  en  línea  con  lo  que  su  escuadrón  Lightfall  hace  con  sus  víctimas.  Creo  que  

está  tras  la  pista  de  Emile  Renast  y  está  torturando  a  cualquiera  que  lo  ayudó  en  su  camino”.

“Uno  quedó  colgado  boca  abajo  en  un  olivar  al  norte  de  la  ciudad,  drenado  y  baleado  de  la  

misma  manera  que  el  selkie,  el  otro  crucificado  en  el  árbol  junto  a  él.  También  fusilado,  con  la  

garganta  cortada.  Claramente  habían  sido  torturados.  Dos  olores  humanos  estaban  presentes.  

Parece  que  esto  sucedió  ayer.

Entonces,  ¿está  aquí  el  chico?

—Dos  cuerpos  más  de  Vanir  esta  mañana,  Su  Excelencia  —dijo  Tharion  a  modo  de  saludo,  

inclinándose  por  la  cintura  mientras  estaba  de  pie  en  el  estudio  privado  de  su  reina—.

“Teniendo  en  cuenta  la  proximidad  del  último  sitio,  tengo  buenas  razones  para  creer  que  ha  

llegado”.  Una  nutria  revoloteaba  y  giraba  más  allá  de  las  ventanas,  con  un  mensaje  apretado  entre  

sus  colmillos,  un  chaleco  amarillo  neón  que  brillaba  intensamente  en  el  azul  cobalto.

Había  recibido  el  informe  esta  mañana  durante  el  desayuno.  No  se  había  molestado  en  ir  a  

los  sitios  o  pedirle  a  Holstrom  que  lo  acompañara,  no  cuando  los  auxiliares  habían  sido  los  que  

habían  recibido  la  llamada  y  serían  los  que  se  encargarían  de  los  cuerpos.

En  realidad,  era  más  un  biodomo  que  un  estudio,  lleno  de  plantas  y  un  arroyo  profundo  y  

sinuoso,  salpicado  de  grandes  estanques.  La  Reina  del  Río  nadaba  entre  los  nenúfares,  su  cabello  

negro  se  arrastraba  como  tinta  en  el  agua  detrás  de  ella.  Su  día  de  reuniones  podría  requerir  que  

ella  esté  dentro  del  edificio,  pero  las  tomó  todas  aquí,  sentada  en  su  elemento.

“Y  todavía  crees  que  la  rebelde  Pippa  Spetsos  está  detrás  de  estos  asesinatos”.
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Un  relámpago  iluminó  la  superficie  de  nuevo,  y  las  cejas  de  Tharion  bajaron.

El  espíritu  del  río  arrancó  el  lirio  y  se  lo  colocó  detrás  de  la  oreja.  Brillaba  como  si  estuviera  

iluminada  por  un  núcleo  de  primera  luz.  Encuentra  a  ese  chico,  Tharion.

Se  había  sumergido  de  nuevo  en  el  arroyo,  no  más  que  una  cabeza  oscura  y  hermosa  

entre  los  nenúfares.  Como  uno  de  sus  sobeks,  esperando  para  hacer

"Ella  acaba  de  llegar  hoy".  Ya  había  recibido  informes  de  que  sus  lobos  merodeaban  la  

ciudad,  junto  con  la  Arpía.  Al  menos  Hawk,  dijeron  sus  espías,  se  había  quedado  atrás  en  

Pangera,  aparentemente  para  proteger  el  nido  de  Ephraim.  “Su  paradero  ha  sido  público  durante  

los  últimos  días,  no  tiene  olor  humano  y  tampoco  estaba  en  la  ciudad  para  cometer  estos  

asesinatos.  Todas  las  señales  apuntan  a  Pippa  Spetsos”.

Hizo  ademán  de  irse,  arriesgándose  a  hacerlo  sin  que  lo  despidieran,  y  casi  había  llegado  

al  arco  cuando  la  Reina  del  Río  dijo:  "¿Disfrutaste  tu  castigo  anoche?"

“Asegúrate  de  que  no  se  enteren”.  Sus  ojos  se  oscurecieron  y  las  tormentas  amenazaron.  

Un  relámpago  azotó  la  superficie  en  lo  alto.  "Somos  leales  a  la  Casa  de  Muchas  Aguas  ante  todo".

Él  inclinó  la  cabeza.  “¿Qué  pasa  con  el  Comando  Ophion?  Si  se  enteran  de  que  tenemos  
a  Emile…”

Cerró  los  ojos  por  un  momento  antes  de  volverse  hacia  ella.

"¿Me  preguntas?"  Sólo  la  Reina  del  Océano,  Señora  de  las  Aguas,  Hija  de  Ogenas,  tenía  

ese  derecho.  O  el  Asteri.  Tharion  hizo  una  reverencia.

"¿Por  qué  el  chico?"  finalmente  se  atrevió  a  preguntar.  "¿Por  qué  lo  quieres  tanto?"

El  Ciervo  está  aquí,  en  Lunathion.  ¿Crees  que  ella  también  está  rastreando  a  Emile?

Ese  no  era  el  poder  de  su  reina.  Y  como  el  pronóstico  no  había  anunciado  tormentas...

Tharion  se  inclinó  de  nuevo.  “Me  disculpo  por  la  impertinencia.  Tu  voluntad  es  la  mía”,  dijo,  

las  familiares  palabras  saliendo  de  sus  labios.  Te  informaré  cuando  haya  detenido  al  chico.

“Ni  una  onda”.  No  es  necesario  mencionar  que  Bryce  y  Athalar  van  al  Barrio  de  los  Huesos  

en  busca  de  respuestas.  No  había  nada  que  contar  todavía.  Solo  podía  esperar  que  los  dos  

salieran  con  vida.

¿Y  Sofie  Renast?  La  Reina  del  Río  jugaba  con  un  lirio  rosa  y  dorado  que  rozaba  su  suave  

estómago,  pasando  sus  elegantes  dedos  por  sus  pétalos.  "¿Algún  avistamiento  de  ella?"
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Ella  había  sido  un  conducto  para  su  poder.  Maldito  Hel.

Más  relámpagos.  El  tuvo  que  ir.  Sin  embargo,  sabía  mejor  que  revelar  su  impaciencia.  

"Solo  tengo  los  mejores  intereses  de  tu  hija  en  mi  corazón".

Aceleró  el  motor  y  aceleró  hacia  la  niebla,  Tharion  disparando  bajo  la  superficie  junto  a  ellos.  

Hunt  estuvo  a  punto  de  colapsar  contra  su  espalda,  pero  Bryce  se  desvió  hacia  la  izquierda  con  

tanta  brusquedad  que  tuvo  que  agarrarla  por  las  caderas  para  no  caer  al  agua.  "¡Mierda!"  gritó  

mientras  espaldas  escamosas  y  musculosas  rompían  la  superficie.

Se  tragó  su  réplica,  su  rabia,  su  pena,  e  inclinó  la  cabeza.

"Pensé  que  eras  tú,  con  todos  los  relámpagos",  jadeó  Tharion  mientras  corrían  hacia  él  y  

saltaban  los  escalones.  Se  deslizó  del  deslizador  de  olas  para  hacerles  sitio,  moviéndose  a  

medida  que  avanzaba.  El  mer  se  parecía  a  Hel:  embrujado,  cansado  y  sombrío.

Con  eso,  se  sumergió  bajo  el  agua,  desapareciendo  bajo  los  nenúfares  y  entre  los  juncos.

De  nuevo,  esa  antigua  y  cruel  sonrisa  que  le  informaba  que  había  visto  a  demasiados  

hombres,  algunos  mucho  más  inteligentes  que  él,  ir  y  venir.  "Supongo  que  ya  veremos".

Bryce  se  subió  primero  y  Hunt  se  unió  a  ella,  abrazándola  por  detrás.

La  primera  luz  lo  había  desollado,  dejando  una  ruina  humeante  dentro  de  su  cuerpo,  su  

mente.  Pero  había  funcionado.  Había  tomado  el  poder  y  lo  había  convertido  en  suyo.  Lo  que  sea  

que  eso  significara.  Apollion  lo  había  sabido,  o  lo  había  adivinado  lo  suficiente  como  para  estar  

en  lo  cierto.  Y  Bryce...  la  espada...

Hunt  apenas  podía  mantenerse  en  pie.

Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba,  revelando  unos  dientes  blancos  ligeramente  

puntiagudos.  Es  divertido  verte  tirando  de  la  correa,  Tharion.

Se  tambalearon  a  través  de  las  nieblas,  los  obeliscos.  Chirridos  y  silbidos  se  alzaron  a  su  

alrededor.  segadores.  ¿Sería  seguro  algún  lugar  de  Midgard  ahora,  incluso  después  de  la  

muerte?  Seguro  que  no  quería  su  alma  en  el  Barrio  de  los  Huesos.

Las  puertas  de  hueso  aparecieron  en  lo  alto,  talladas  en  las  costillas  de  algún  antiguo  

leviatán,  y  más  allá,  los  escalones  que  conducían  al  río.  Las  rodillas  de  Hunt  casi  se  doblaron  

cuando  divisó  un  deslizador  de  olas  familiar  y  el  macho  tritón  encima  de  él,  haciéndole  señas  

frenéticamente  mientras  giraba  el  deslizador  de  olas  hacia  Lunathion  propiamente  dicho.

Tharion  dijo:  “Fue  un  castigo  sabio  y  apropiado  por  mi  ignorancia  y  transgresión”.

una  comida  de  los  muertos  indignos.
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¿Alguna  señal  de  Emile  o  Sofie?

romper  la  carne  con  la  misma  seguridad  con  la  que  podría  devorar  la  piedra.

Bryce  lo  hizo,  pero  ninguno  respondió.  Hunt  sacó  su  teléfono,  agradecido  de  

haber  conseguido  el  hechizo  repelente  al  agua  que  Quinlan  le  había  pedido  que  

comprara.  Alertas  de  noticias  y  mensajes  llenaron  la  pantalla.

Otra  bestia  se  abalanzó  sobre  ellos,  y  de  nuevo,  Tharion  golpeó,  el  agua

Hunt  abrió  la  boca,  pero  Bryce  preguntó:  “¿Dónde  está  Ruhn?  Él  e  Ithan  deberían  
estar  de  vuelta.

Hunt  dijo  un  poco  roncamente:  “Ephraim  acaba  de  llegar.  con  la  cierva.

"¡Aférrate!"  Bryce  le  gritó  a  Tharion,  quien  agarró  el  costado  del  deslizador  de  
olas  mientras  los  lanzaba  hacia  el  Muelle  Negro.  La  niebla  se  disipó  detrás  de  ellos  y  

un  muro  de  luz  solar  cegó  a  Hunt.

Un  tercero  y  Tharion  atacaron  con  una  eficacia  brutal.  Las  otras  bestias  se  

detuvieron,  las  colas  azotando  el  agua.

Hunt  entrecerró  los  ojos.  "Llámalos."

En  la  seguridad  de  su  hogar,  Bryce  se  arrodilló  en  el  suelo,  mojada,  ensangrentada  

y  jadeando.  El  corte  a  lo  largo  de  su  columna  era  largo  pero  afortunadamente  poco  

profundo,  ya  coagulando.  No  había  visto  el  tatuaje  del  Cuerno  por  milímetros.  A  Hunt  le  

quedaba  suficiente  cordura  para  evitar  el  sofá  blanco  cuando  Tharion  dijo:  “¿Qué  pasó?

Sin  embargo,  no  se  detuvieron.  No  cuando  llegan  al  muelle.  No  cuando  Tharion  

saltó  del  agua  y  se  movió,  agarrando  un  uniforme  acuático  de  repuesto  de  Blue  Court  

de  la  escotilla  del  asiento  en  el  deslizador  de  olas.  Los  tres  corrieron  por  las  calles  hasta  

el  apartamento  de  Bryce.

La  sangre  salpicó  antes  de  que  la  criatura  pudiera  desgarrar  la  pierna  de  Hunt.  

Bryce  zigzagueó  hacia  la  derecha  y  Hunt  giró  para  ver  a  Tharion  detrás  de  ellos,  una  

columna  de  agua  mortal  apuntando  sobre  él.  Presurizado,  como  un  cañón  de  agua.  

Tan  intenso  y  brutal  que  había  abierto  un  agujero  en  la  cabeza  de  un  sobek.

“No,  fuimos  estúpidos  incluso  al  buscarlos  en  Bone  Quarter”,  dijo  Hunt,  sentado  

en  la  mesa  del  comedor,  tratando  de  recuperar  su  mente.  Bryce  le  contó  al  mer  el  resto.

Cuando  terminó,  Tharion  se  dejó  caer  en  uno  de  los  taburetes  del  mostrador,  con  

la  cara  blanca.  "Sé  que  debería  estar  decepcionado  de  que  Emile  y  Sofie  no  se  

estuvieran  escondiendo  en  Bone  Quarter,  pero...  ¿eso  es  lo  que  nos  espera  al  final?"

Sólo  las  almas  nutritivas  fueron  al  Under-King.  Los  que  se  daban  a  las  bestias  

eran  bocadillos.  Comida  chatarra.  Un  hocico  ancho  lleno  de  colmillos  gruesos  como  

dagas  salió  disparado  del  agua.

Sobeks.
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Tharion  asintió  sombríamente.  "Ella  trajo  su  manada  de  dreadwolves  con  ella".

Bryce  volvió  a  consultar  el  reloj  de  su  teléfono.  Necesito  encontrar  a  Ruhn.

Machine Translated by Google



33

En  el  cuarto  lado  de  la  mesa,  la  Arpía  se  recostaba  en  su  asiento  y  observaba  cada  

uno  de  sus  movimientos.  Sus  alas,  de  un  negro  mate,  como  si  hubieran  sido  construidas  

para  el  sigilo,  se  derramaron  por  el  suelo.  Llevaba  el  familiar  traje  de  batalla  del  45º,  la  

antigua  legión  preciada  de  Sandriel.  La  Arpía,  junto  con  el  Martillo,  había  sido  uno  de  sus  

líderes  notoriamente  crueles.

"Eres  el  prometido  de  mi  media  hermana,  ¿no?"  Una  sonrisa  sin  vida.  Lo  opuesto  a  

la  calidez  y  sabiduría  de  Hypaxia.  La  Cierva  era  solo  unos  veinte  años  mayor  que  su  

hermana,  cuarenta  y  siete  años,  mucho  más  cercana  en  edad  que  la  mayoría  de  los  

hermanos  Vanir.  Pero  no  compartían  nada  en  común,  al  parecer.  “Sería  de  mala  educación  

no  presentarme  al  llegar.  Ya  visité  la  villa  de  tu  padre.  Me  informó  que  estabas  aquí.

Ithan  desempeñó  el  papel  de  atleta  confundido,  alternando  la  ignorancia  con  la  

distracción  aburrida  mientras  observaba  el  juego  por  encima  de  la  barra.  El  Ciervo  barajó  

la  baraja,  las  cartas  crujieron  como  huesos  rotos.

Ruhn  se  obligó  a  sonreír.  "Me  siento  halagado  de  haber  estado  tan  arriba  en  tu  lista  

de  prioridades  hoy".

Ruhn  no  dijo  nada  mientras  la  Hind  sacaba  una  baraja  de  cartas  del  bolsillo  de  su  uniforme  

imperial.

Ruhn  resopló.  "Un  placer  conocerte.  Estoy  ocupado."

“No  creo  que  nos  hayamos  conocido,”  dijo  el  Hind,  flexionando  y  rompiendo  las  cartas  

de  nuevo.  Sus  manos  eran  hábiles,  inquebrantables.  Sin  cicatrices.  Llevaba  un  anillo  de  

oro  coronado  con  un  rubí  cuadrado  de  corte  limpio.  Un  sutil  toque  de  riqueza.

Cormac  debe  haber  llegado  justo  antes  que  Hind,  para  contarle  la  mentira  al  Rey  del  

Otoño.  Gracias  a  los  dioses.
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Ruhn  reprimió  su  escalofrío  de  miedo.  El  juego  de  pie  no  era  un  secreto,

La  piel  de  la  Arpía  era  tan  pálida  como  el  vientre  de  un  pez,  resaltada  por  su  cabello  y  

ojos  negros  como  el  azabache.  Ella  dijo:  "Eres  tan  impertinente  como  pareces,  príncipe".

La  Arpía  se  irritó  y  Ruhn  dijo:  “Es  un  poco  joven  para  ti”.

Creo  que  jugaremos  al  póquer.  ¿No  es  eso  lo  que  tocas  los  martes  por  la  noche?

A  ella  le  gustaba  esto,  el  borde  del  dolor.

"¿Y  que  hay  de  ti?"  La  aguda  sonrisa  de  un  asesino.

La  Cierva  recogió  sus  cartas  sin  apartar  la  mirada.  "Me  pregunto  si

mi  hermana  se  enterará  de  eso.

Ithan  siguió  siendo  el  retrato  del  aburrimiento,  los  dioses  lo  bendigan.

pero…  ¿cuánto  sabía  ella  de  él?

Ithan  le  enseñó  los  dientes  en  una  sonrisa  salvaje  y  le  soltó  la  mano.  El  cachorro  tenía  

huevos,  Ruhn  le  daría  eso.  Ithan  volvió  a  mirar  la  televisión  y  dijo:  "Pase".

Ruhn  mantuvo  su  rostro  impasible.  ¿Cómo  supo  ella  sobre  la  mujer  en  la  fiesta?  Se  

encontró  con  sus  ojos  dorados.  Una  combinación  perfecta  para  Hammer  en  belleza  y  

temperamento.  Ella  no  había  estado  en  la  Cumbre  esta  primavera,  gracias  a  los  dioses.

¿Qué  le  había  dicho  Mordoc  sobre  el  paradero  de  Ithan  esta  mañana?  Ruhn  le  preguntó  a  la  

Arpía:  "¿Pero  por  qué  diablos  estás  aquí?"

Sin  embargo,  la  Arpía  había  estado  allí,  y  Ruhn  había  hecho  todo  lo  posible  por  mantenerse  

alejado  de  ella.

Así  que  Ruhn  le  dijo  al  Ciervo:  "Está  bien,  me  estás  vigilando  por  el  bien  de  tu  hermana".  

¿Era  mera  coincidencia  que  lo  hubiera  buscado  ahora?

Ruhn  se  recostó  en  su  silla,  bebiendo  un  trago  de  su  whisky.  "Estoy  comprometido.  Yo  no  

jodo.

Las  facciones  de  la  Arpía  se  contrajeron  de  ira.  Pero  la  cierva  dijo  suavemente:

Sin  mirarla,  el  lobo  le  agarró  los  dedos,  apretando  lo  suficientemente  fuerte  como  para  

demostrar  que  podía  romperle  un  hueso  si  así  lo  deseaba.  Lentamente,  se  volvió,  los  ojos  llenos  

de  odio.  "Puedes  mirar  pero  no  tocar."

“Si  lo  rompes,  lo  compras”,  canturreó  la  Arpía,  moviendo  los  dedos.

El  Ciervo  repartió  las  cartas  con  una  gracia  rápida  y  segura.  Excepto  con  los  faunos,  por  
supuesto.

Ruhn  se  sacudió  el  aro  del  labio  con  la  lengua.  "Odiaría  decepcionarte".

Los  delgados  labios  de  la  Arpía  se  estiraron  en  una  sonrisa  grotesca.  Extendió  una  mano  

pálida  hacia  el  musculoso  hombro  de  Ithan  y  dijo:  "Quería  inspeccionar  los  bienes".
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Ithan  recogió  sus  cartas,  las  escaneó  y  juró.  La  Arpía  no  dijo  nada  mientras  examinaba  su  

propia  mano.

no  comparte.”

Con  Bryce.  En  el  Barrio  de  los  Huesos.  “Lo  dejé  en  casa  esta  mañana”,  respondió  Ruhn.

El  Ciervo  dijo:  “Tu  padre  me  sugirió  que  me  reuniera  contigo.  Estuve  de  acuerdo."  Ruhn  

sospechaba  que  su  padre  no  solo  le  había  dicho  su  ubicación  para  proporcionarle  una  coartada,  

sino  también  para  advertirle  que  no  se  metiera  en  problemas.

La  Arpía  frunció  el  ceño,  pero  la  sonrisa  de  la  Hind  permaneció  en  su  lugar.  "Dónde  está

"Escuché  que  pasaste  la  noche  en  el  departamento  de  tu  hermana".

¿Cómo  alguien  tan  joven  había  subido  de  rango  tan  rápidamente,  ganado  tanto

El  Hind  sostuvo  la  mirada  de  Ruhn  cuando  comenzó  el  juego.  Era  la  viva  imagen  de  Luna,  

con  su  moño  recogido  hacia  arriba,  el  ángulo  majestuoso  de  su  cuello  y  mandíbula.  Tan  fríamente  

sereno  como  la  luna.  Todo  lo  que  necesitaba  era  una  manada  de  sabuesos  de  caza  a  su  lado…  Y  
los  tenía,  en  sus  temibles  lobos.

tu  famosa  espada,  Príncipe?

Ruhn  captó  la  mirada  del  cantinero,  que  le  indicó  otro  whisky.  "¿Así  que  esto  es  solo  para  

demostrar  que  tienes  pelotas  más  grandes?"  Pasó  un  brazo  por  encima  del  respaldo  de  su  silla,  

cartas  en  una  mano.  “Quieres  encabezar  el  Aux  mientras  estás  en  la  ciudad,  bien.  Me  vendrían  

bien  unas  vacaciones.

“Cuidado  ahora,”  dijo  la  Arpía  con  esa  sonrisa  aceitosa.  "El  martillo

notoriedad  y  poder?  No  es  de  extrañar  que  dejara  un  rastro  de  sangre  detrás  de  ella.

Ruhn  se  encogió  de  hombros.  ¿Era  este  interrogatorio  simplemente  para  joderlo?  ¿O  el  

Ciervo  sabía  algo?  "No  sabía  que  tenías  la  autoridad  para  interrogar  a  los  líderes  auxiliares  en  esta  

ciudad".

La  atención  de  Hind  se  dirigió  a  sus  cartas,  luego  volvió  a  su  rostro.  Esta  mujer  probablemente  

había  matado  a  Sofie  Renast.  Un  torque  plateado  brilló  en  la  base  de  su  garganta.  Como  si  hubiera  

matado  y  derrotado  a  tantos  rebeldes  que  en  el  cuello  de  su  uniforme  no  cabían  todos  los  dardos.  

¿Crecía  el  collar  con  cada  nueva  muerte  que  provocaba?  ¿Estaría  marcado  el  suyo  en  ese  collar?

—Como  dijo  Ithan  —dijo  Ruhn  arrastrando  las  palabras—,  pasa.

Los  labios  del  Ciervo  se  curvaron  hacia  arriba.  "No,  no  lo  hace".

“La  autoridad  de  los  Asteri  se  extiende  sobre  todos.  Incluidos  los  Príncipes  nacidos  de  las  
estrellas.

mano,  no  muy  bien,  pero  había  ganado  con  algo  peor.

"¿Es  esto  una  especie  de  extorsión?"  Ruhn  abrió  sus  cartas  en  abanico.  Un  decente
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Los  ojos  de  Ithan  se  volvieron  peligrosamente  oscuros.  "Estás  lleno  de  mierda".

El  Hind  sacó  otra  carta.  “Años  de  añorar  en  secreto,  años  de  culpa  y  vergüenza  por  sentir  lo  

que  siente,  por  odiar  a  su  hermano  cada  vez  que  habla  de  la  señorita  Quinlan,  por  desear  haber  

sido  él  quien  la  conoció  por  primera  vez .

La  expresión  de  Hind  se  llenó  de  frío  desprecio.  “Y  se  odia  a  sí  mismo  aún  más.  No  solo  por  

perder  a  su  hermano,  por  no  estar  allí,  sino  por  el  único  pensamiento  traidor  que  tuvo  después  de  

enterarse  de  la  noticia.  Que  el  camino  hacia  Bryce  Quinlan  ahora  estaba  despejado.  ¿Entendí  bien  

esa  parte?”

Ruhn  parpadeó.

El  Ciervo  continuó,  imperturbable:  “Amarla,  desearla  desde  el  margen.  Esperando  el  día  en  

que  se  daría  cuenta  de  que  él  era  con  quien  estaba  destinada  a  estar.  Jugando  con  su  corazoncito  

en  el  campo  de  soles,  con  la  esperanza  de  que  por  fin  se  fijara  en  él.  Pero  luego  el  hermano  mayor  

muere”.

—Cierra  la  puta  boca  —gruñó  Ithan,  y  la  Arpía  se  echó  a  reír.

Ruhn  agradeció  al  cantinero  cuando  el  hombre  trajo  un  whisky  y  luego  se  retiró  rápidamente.  

Ruhn  dijo  en  la  mente  de  Ithan,  Ella  está  tratando  de  irritarte.

"¿Lo  soy?"  dijo  la  Cierva,  sacando  una  carta  ella  misma.  “Por  supuesto,  como  mi  visita  aquí  

probablemente  implicará  conocer  a  la  princesa,  investigué  su  historia.  Encontré  una  gran  cadena  

de  mensajes  entre  ustedes  dos.

Ithan  palideció.

Con  la  mente  tambaleándose,  Ruhn  presentó  la  mano  decente  que  había  obtenido.  La  Arpía  

dejó  la  suya.  Bien.  Él  la  había  golpeado.  La  Cierva  extendió  con  gracia  la  suya  sobre  la  mesa.

Ithan  no  respondió.  Solo  le  dijo  al  Hind,  con  la  voz  afilada:  "Bryce  es  mi  amigo".

Ignorarla.

Cálmate,  advirtió  Ruhn  al  hombre.

La  cierva  respondió  con  la  misma  calma:  "Tú  también,  deseando  a  la  hembra  que  amaba  tu  

hermano".

—Cállate  —gruñó  Ithan,  sacudiendo  los  vasos  sobre  la  mesa,  puro  lobo  salvaje.

—”

Pero  la  cierva  dijo:  “Llama”.

Ithan  sacó  otra  carta  y  dijo  suavemente:  "Tienes  algo  de  valor,  vienes  a  nuestra  ciudad  y  

tratas  de  empezar  una  mierda".

Los  dientes  de  la  Arpía  brillaron.  “Alguien  debería  arrancarte  esa  lengua  de  la  boca.  Los  

Asteri  te  desollarían  por  tal  falta  de  respeto.
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La  Cierva  se  levantó,  recogiendo  sus  cartas.  Bueno,  esto  ha  sido  deliciosamente  aburrido.

“Saca  al  Infierno  de  mi  bar”,  gruñó  Ruhn  en  voz  baja.

Bryce  estaba  a  punto  de  llamar  al  Rey  del  Otoño  cuando  se  abrió  la  puerta  del  apartamento.  Y  al  parecer,  

parecía  una  Hel  mucho  peor  que  su  hermano  o  Ithan,  porque  de  inmediato  exigieron  saber  qué  le  había  

pasado.

Vete  a  la  mierda.

Sus  ojos  se  iluminaron  con  un  fuego  impío.

Hunt,  mientras  bebía  una  cerveza  en  el  mostrador  de  la  cocina,  dijo:  “Emile  y  Sofie  no  están  en  Bone  

Quarter.  Pero  descubrimos  una  mierda  importante.  Será  mejor  que  te  sientes.

“Esperemos  que  follen  mejor  que  jugar  al  póquer”.

La  Arpía  estaba  con  ella.  Garras  negras  brillaron  en  las  yemas  de  los  dedos  del  ángel.

“Dile  al  príncipe  Cormac  que  te  mando  mi  amor”,  dijo  el  Ciervo.

El  Ciervo  se  rió  disimuladamente,  ganándose  una  mirada  de  la  Arpía  que  el  cambiaformas  ciervo  

ignoró.  La  Arpía  le  susurró  a  Ruhn:  "No  me  tomo  a  la  ligera  que  me  insulten,  príncipe".

Ruhn  canturreó:  "Estoy  seguro  de  que  hay  Cosechadores  que  se  rebajarán  a  follarte".

Sin  embargo,  Bryce  se  acercó  a  su  hermano,  observándolo  desde  los  piercings  a  lo  largo  de  la  oreja  

hasta  los  brazos  tatuados  y  las  botas  para  patear  culos.  Ni  un  pelo  negro  y  liso  fuera  de  lugar,  aunque  su  

piel  era  cenicienta.  Ithan,  de  pie  a  su  lado,  no  le  dio  la  oportunidad  de  volverse  hacia  él  antes  de  acercarse  

a  la  nevera  y  tomar  una  cerveza  para  él.

Sin  embargo,  el  Hind  se  detuvo  en  el  umbral  antes  de  irse.  Miró  por  encima  del  hombro  a  Ruhn,  su  

collar  de  plata  brillando  bajo  la  luz  del  sol  que  entraba.

Ella  abrió  la  boca,  pero  la  cierva  dijo:  "Te  veremos  pronto,  estoy  seguro".  La  Arpía  entendió  eso  

como  una  orden  para  irse  y  salió  corriendo  por  la  puerta  hacia  la  calle  soleada.  Donde  la  vida,  de  alguna  

manera,  continuaba  hacia  adelante.

El  Ciervo  volvió  a  sonreír  a  Ithan.  "Ustedes  Valbarans  son  demasiado  fáciles  de  romper".

"¿Estás  bien?"  Bryce  le  preguntó  a  Ruhn,  quien  estaba  frunciendo  el  ceño  ante  la  suciedad  y  la  

sangre  en  ella,  la  herida  en  su  espalda  afortunadamente  se  había  cerrado,  pero  aún  estaba  sensible.

Ithan  no  se  molestó  en  mostrar  sus  cartas.  Ya  se  los  había  mostrado,  se  dio  cuenta  Ruhn.

Una  mano  ganadora.  Superando  a  Ruhn  por  una  fracción.
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El  teléfono  de  Hunt  vibró  y  Bryce  se  apartó  de  Ruhn.  “Celestina  me  quiere  en  el  Comitium  

para  la  llegada  de  Ephraim”,  dijo  Hunt.  Quiere  que  se  reúnan  sus  triarii.

"¿Ellos  lo  saben?"  Hunt  preguntó  en  voz  baja,  tormentas  en  sus  ojos.  "¿Acerca  de  ti?

“The  Hind  es  un  maldito  monstruo”,  dijo  Ithan,  encendiendo  el  televisor.  Ella  y  la  Arpía,  ambas.

No  se  permitió  reconsiderarlo  antes  de  lanzar  sus  brazos  alrededor  de  su  hermano  y  apretarlo  

con  fuerza.  Un  instante  después,  él  le  devolvió  el  abrazo  con  delicadeza  y  ella  podría  haber  jurado  
que  se  estremeció  de  alivio.

Hunt  dejó  escapar  un  suspiro.  “Sí,  lo  serías.  te  hubieran  llevado

"Podría  haberte  dicho  eso",  dijo  Hunt,  terminando  su  cerveza  y  caminando  hacia  donde  

estaba  Bryce  frente  a  la  mesa  de  comedor  de  vidrio.  Ella  no  lo  detuvo  cuando  él  deslizó  una  mano  

sobre  su  mandíbula,  ahuecando  su  mejilla  y  la  besó.  Solo  un  rápido  roce  de  sus  bocas,  pero  era  un  

reclamo  y  una  promesa.

"¿Tú  lo  viste  a  él?"  preguntó  Bryce.

"Oh,  Ephraim  ya  está  aquí".  Ithan  se  dejó  caer  en  el  sofá.  “Aprendimos  de  la  manera  difícil”.

para  ser  interrogado  ya.”

Bryce  se  volvió  hacia  Ruhn.  Su  hermano  asintió  gravemente.  “La  Cierva  y  la  Arpía  aparecieron  

en  el  bar  donde  estábamos  acostados.  No  puedo  decir  si  fue  porque  Mordoc  olfateó  el  callejón  

donde  Cormac  hizo  caer  la  información  o  qué.  Pero  no  fue…  genial”.

"Sus  compinches",  dijo  Ithan,  sin  mirarla.  “Jugué  al  póquer  con  ellos  y  todo”.

"¿Cheque  de  lluvia?"  murmuró  en  sus  labios.  Correcto.  La  cena  y  el  hotel…  Frunció  el  ceño  
lastimosamente.  "Control  de  lluvia".

“No  podíamos  contestar  nuestros  teléfonos”.

“Ni  idea”,  dijo  Ruhn,  jugando  con  su  aro  en  el  labio.  "Sin  embargo,  creo  que  estaríamos  

muertos  si  lo  hicieran".

¿Sobre  nosotros?"

Bryce  tragó  saliva.  "Está  bien.  Si  seguro."  Volvió  a  escanear  a  Ruhn  y  sus  ojos  se  suavizaron.  

"Me  asustaste  muchísimo".

Tharion  dijo  desde  donde  estaba  sentado  en  el  sofá,  con  los  pies  apoyados  en  la  mesa  de  

café:  “Todos  están  bien,  Piernas.  Ahora  sentémonos  como  una  buena  pequeña  familia  rebelde  y  

contemos  qué  pasó  con  el  Hel.
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Bryce  lo  despidió.  Pero  Ruhn  la  olió  cuidadosamente.  Tú...  hueles  diferente.

Deja  de  olerme,  Ruhn.  Bryce  saltó  al  sofá  en  Tharion's

“Me  alegro  de  que  finalmente  lo  hayan  solucionado”,  dijo  Tharion  desde  el  sofá.

Él  se  rió  entre  dientes,  pero  se  puso  mortalmente  serio.  "Ten  cuidado.  Volveré  tan  

pronto  como  pueda.  No  vayas  a  buscar  a  ese  niño  sin  mí.  Él  la  besó  en  la  frente  antes  de  

salir  del  apartamento.

“No,  es…”  Las  cejas  de  Ruhn  se  torcieron  y  se  rascó  el  lado  zumbado  de  la  cabeza.  

"No  puedo  explicarlo".

Bryce  ofreció  oraciones  silenciosas  a  Cthona  y  Urd  para  protegerlo.

“Huele  como  los  Istro”,  dijo  Ithan  desde  el  sofá.

otro  lado.  "Es  desagradable.  ¿Tiempo  de  cuentos?"
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"¿Como  me  veo?"  Celestina  le  susurró  a  Hunt  mientras  estaban  de  pie  frente  al  escritorio  de  su  

estudio  privado.  Isaiah  flanqueaba  su  otro  lado,  Naomi  a  su  izquierda,  Baxian  a  la  derecha  de  

Hunt.  Baxian  apenas  había  hecho  más  que  asentir  con  la  cabeza  a  Hunt  cuando  entró.

Su  sonrisa  se  suavizó,  ojos  marrones  claros  con  ellos.  "Gracias.  Y  gracias  por  venir  en  su  

día  libre”.  Ella  apretó  su  mano,  sus  dedos  sorprendentemente  húmedos.  Estaba  realmente  

nerviosa.

Esta  fue  una  reunión  de  Hel.  El  Ciervo  y  el  Martillo,  de  nuevo  juntos.  No  importa  la  Arpía  

y  el  Perro  Infernal,  las  cosas  siempre  habían  girado  en  torno  a  Pólux  y  Lidia,  sus  almas  gemelas  

marchitas,  y  nadie  más.  Gracias  a  los  dioses,  Hawk  se  había  quedado  atrás  en  Pangera.

Hunt,  a  su  pesar,  agregó:  “Pero  te  ves  hermosa”.

Sin  embargo,  se  agrietó  un  poco  al  ver  a  Pollux  a  un  paso  de  Naomi.  Sonriendo  con  

deleite  salvaje  y  anticipatorio.

en  Hunt's  antes  de  dejarlo  ir.  Podría  haber  jurado  que  los  de  ella  estaban  temblando.

El  Arcángel,  vestida  de  rosa  suave  como  el  amanecer,  con  oro  en  las  muñecas  y  las  

orejas,  le  lanzó  un  triste,  ¿Qué  puedes  hacer?  tipo  de  sonrisa

Hunt  había  tomado  el  vuelo  hasta  aquí  para  calmar  sus  nervios,  su  ira  residual  y  su  

asombro  por  lo  que  él  y  Bryce  habían  hecho.  Lo  que  habían  aprendido.  Cuando  se  apeó  en  la  

terraza  del  rellano,  su  rostro  se  había  vuelto  impasible  una  vez  más.  La  máscara  de  la  Umbra  
Mortis.

Al  final  del  pasillo,  las  puertas  del  ascensor  sonaron.  Los  dedos  de  Celestina  se  apretaron

Hunt  le  murmuró  a  Celestina:  "Pareces  una  hembra  a  punto  de  entrar  en  un  apareamiento  

arreglado".  Estaba  asombrado  de  que  sus  palabras  hubieran  salido  tan  casualmente,  

considerando  cómo  había  ido  su  mañana.

Machine Translated by Google



Celestina  le  sonrió,  cuadrando  los  hombros.  Eres  un  buen  hombre,  Hunt.

Ephraim  sonrió,  dientes  blancos  rectos  y  perfectos.  "Mi  compañero."

Ephraim  era  guapo,  como  muchos  de  los  Arcángeles:  cabello  negro  cortado  cerca  de  su  

cabeza  a  la  manera  de  un  guerrero,  piel  morena  clara  que  irradiaba  salud  y  vitalidad,  y  ojos  

oscuros  que  notaban  a  cada  persona  en  la  habitación,  como  un  soldado  evaluando  un  campo  

de  batalla

Ephraim  se  recuperó  del  incómodo  beso  y  acercó  sus  deslumbrantes  alas  blancas  a  su  

tonificado  y  poderoso  cuerpo.  “Le  agradezco  su  bienvenida,  Comandante  Tiberian.  Y  espero  

que  vuestros  triarii  acojan  a  los  míos  como  lo  habéis  hecho  con  tanto  cariño.

"Mi  amigo",  dijo  ella,  mirándolo  a  la  cara.  Como  si  lo  viera  por  primera  vez.

El  encuentro  entre  Ephraim  y  Celestina  fue  tan  rígido  e  incómodo  como  esperaba  Hunt.

Celestina  dio  un  respingo  al  darse  cuenta  de  la  falta  de  comunicación,  de  que  la  gente  estaba  

presenciando  esto,  y…  Isaiah,  que  los  dioses  lo  bendigan,  dio  un  paso  adelante,  con  un  puño  

en  el  corazón.  "Tu  gracia.  Te  doy  la  bienvenida  a  ti  y  a  tus  triarii.  Hunt  se  dio  cuenta  de  

que  Ephraim  solo  había  traído  consigo  a  los  triarii  de  Sandriel.  Había  dejado  a  sus  miembros  

originales  en  Pangera  con  Hawk.

hacia  él  con  las  manos  extendidas.

Hunt  miró  por  fin  a  la  Cierva,  de  pie  unos  metros  detrás  de  Ephraim,  y  luego  a  Pólux,  que  

la  miraba  con  una  intensidad  lobuna  desde  el  otro  lado  de  la  habitación.  Los  ojos  dorados  de  la  

Cierva  hirvieron  a  fuego  lento,  enfocados  completamente  en  su  amante.  Como  si  estuviera  

esperando  el  visto  bueno  para  saltarle  los  huesos.

No  estaba  tan  seguro  de  eso.  No  estaba  tan  seguro  de  que  no  se  hubiera  ofrecido  solo  

para  gustarle  a  ella,  de  modo  que  cuando  la  mierda  golpeó  el  ventilador,  si  Baxian  o  el  Hind  o  

alguien  sugirieron  que  él  y  Quinlan  estaban  tramando  algo  turbio,  ella  le  daría  el  beneficio  de  la  
duda.  Pero  él  le  agradeció  de  todos  modos.

Así  que  Hunt  dijo:  “No  hay  problema  en  absoluto.  Estaré  aquí  toda  la  noche.  Tienes  que  

irte,  solo  dame  una  señal,  tira  de  tu  arete,  tal  vez,  e  inventaré  alguna  excusa.

Ella  agachó  la  cabeza  justo  en  el  momento  en  que  él  entró  para  besarla  en  la  mejilla,  y  

Hunt  contuvo  su  encogimiento  cuando  los  labios  de  Ephraim  encontraron  un  lado  de  su  cabeza.

Pero  su  sonrisa  era  genuina  cuando  miró  a  Celestina,  que  caminaba  a  grandes  zancadas.
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una  vez  más.  La  aprobación  brilló  allí,  pero  Celestina…  Su  garganta  se  movió.

“Tengo  algunos  refrescos  preparados”,  dijo  Celestina,  señalando  las  mesas  contra  la  pared  de  las  

ventanas.  “Venid,  bebamos  por  esta  feliz  ocasión”.

“Necesito  saberlo”,  dijo  Ithan.  "Necesito  saber  jodidamente".

los  muchos  éxitos  para  nuestro  apareamiento.”

alma  en  la  puerta  para  convertirse  en  primera  luz?  ¿Segunda  luz?  Lo  que."

A  Bryce  le  dolía  la  garganta.  "Yo  también.  Intentaremos  averiguarlo.

¿Alguien  a  quien  deberíamos...  contarle?

Ella...  había  estado  con  un  hombre,  ¿no?  Ahora  que  lo  pienso,  Hunt  ni  siquiera  sabía  si  prefería  a  

los  hombres.  ¿Habían  considerado  eso  los  Asteri?  ¿Les  importaría  cuáles  eran  sus  preferencias,  cuál  

era  su  experiencia,  antes  de  arrojarla  a  la  cama  con  Ephraim?

Ephraim  expresó  su  acuerdo,  incluso  mientras  paseaba  su  mirada  por  encima  de  su  pareja.

Bryce  se  retorció  las  manos.  “Parece  que  esperarían  hasta  que  todos  seamos  polvo,  e  incluso  

nuestros  descendientes  lo  hayan  olvidado,  pero  considerando  cuánto  enojamos  al  Rey  Inferior,  siento  

que  existe  la  posibilidad  de  que  él  pueda…  mover  a  Connor  hacia  arriba  en  la  lista.  ”

“También  lo  resolveremos”.

No  parecía  particularmente  complacido  de  verlos.

Ruhn  jugueteó  con  uno  de  los  aros  de  su  oreja  izquierda.  "Esta  ahí

Los  ojos  de  Baxian  permanecieron  en  la  Arpía  y  la  Cierva,  fríos  y  vigilantes.

Tharion  preguntó:  "Pero,  ¿qué  se  puede  hacer  para  ayudarlo,  cualquiera  de  ellos?"

Celestina  se  recuperó  lo  suficiente  como  para  decir:  "Su  alianza  será  solo  una  de

—Entonces,  Connor  —estaba  diciendo  Ithan,  frotándose  la  cara—.  “Él  es…  Ellos  alimentaron  a  su

Bryce  acababa  de  terminar  de  contarles  a  Ruhn  e  Ithan  lo  que  había  pasado  en  el  Barrio  de  los  Huesos  

(ambos  parecían  tan  enfermos  como  Tharion  tenía  que  enterarse  del  verdadero  destino  de  los  muertos)  
cuando  alguien  llamó  a  la  puerta.

Se  hizo  el  silencio.  Volvieron  a  llamar  a  la  puerta  y  Bryce  suspiró.

Celestina  parecía  estar  buscando  algo  que  decir,  por  lo  que  Hunt  la  perdonó  y  dijo:  “Trataremos  a  

sus  triarii  como  a  nuestros  hermanos  y  hermanas”.  La  Arpía  se  burló  de  la  última  palabra.  El  relámpago  

de  Hunt  destelló  en  respuesta.  “Por  el  tiempo  que  permanezcan  aquí”.  Por  el  tiempo  que  te  deje  vivir,  

maldito  psicópata.

“Qué  asco”,  murmuró  Naomi,  y  Hunt  reprimió  su  sonrisa.
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“Lo  resolveremos”,  dijo  Bryce,  y  finalmente  abrió  la  puerta.

Bryce  abrió  la  puerta.  “Los  Asteri  indudablemente  lo  saben  y  no  les  importa.  Dirán  que  es  

nuestro  deber  cívico  devolver  todo  el  poder  que  podamos”.

Sabine  señaló  con  un  dedo  con  garras  hacia  Ithan.  "Él  fue  exiliado.  Y,  sin  embargo ,  decidiste  

albergarlo.  Sin  duda,  parte  de  algún  plan  tuyo  para  robarme  mi  derecho  de  nacimiento.

¿Para  activar  tus  poderes  combinados  con  ese  truco  de  la  Puerta?  No  podía  haber  sabido  que  eso  

sucedería.  Tenemos  que  pensar  en  cómo  tomarían  represalias  los  Asteri  si  esto  es  algo  que  

quieren  mantener  en  secreto.  Y  lo  que  harían  si  en  verdad  encontramos  y  albergamos  a  Emile  y  
Sofie.

Continuó:  "No  puedes  quedarte  fuera  del  negocio  de  los  lobos,  ¿verdad?"

"¿Entonces  el  lobo  feroz  vino  hasta  aquí  para  gritarme  al  respecto?"

Ruhn  debería  haber  considerado  quién  podría  necesitar  llamar  a  la  puerta  principal.

Una  mano  se  cerró  alrededor  de  su  garganta,  aplastando  el  aire  de  ella.  —Pequeño  cabrón  

—siseó  Sabine  Fendyr.

Bryce  dijo  con  frialdad:  "¿Negocios  de  lobos?"

Sabine  arrojó  a  Bryce  a  través  de  la  habitación,  lo  suficientemente  fuerte  como  para  que  se  

estrellara  contra  el  costado  de  la  sección,  empujando  el  gigantesco  sofá  hacia  atrás  una  pulgada.

En  cambio,  había  estado  tan  concentrado  en  la  verdad  que  Bryce  había  revelado  sobre  sus  vidas,  

y  sus  vidas  posteriores,  que  la  había  dejado  abrirla  sin  verificar.

—El  gran  lobo  feroz  —dijo  Sabine  furiosa—  vino  hasta  aquí  para  recordarte  que  no  importa  

lo  que  haya  dicho  mi  padre,  no  eres  un  lobo.  Se  burló  de  Ithan.  Y  él  tampoco.  Así  que  aléjate  de  

los  asuntos  de  los  lobos.

Sabine  se  irritó,  pero  no  apartó  su  atención  de  Bryce  mientras  miraba.

Ruhn  dijo:  “Tenemos  que  pensar  cuidadosamente  sobre  esto.  ¿Estaba  el  Príncipe  del  

Abismo  empujándote  a  ti  y  a  Athalar  a  ir  allí  al  enviar  a  esos  Cosechadores?  ¿O  haciendo  que  sus  

Cosechadores  insinuaran  que  Emile  y  Sofie  podrían  estar  escondidos  allí?  ¿Por  qué?

Las  cejas  de  Bryce  bajaron,  pero  Ithan  se  puso  al  lado  de  Ruhn,  con  la  violencia  brillando  en  

sus  ojos.  "¿De  qué  diablos  estás  hablando?"

Ithan  dejó  escapar  un  gruñido  bajo,  pero  el  dolor  pareció  ondear  debajo  de  él.

Ithan  negó  con  la  cabeza,  mirando  hacia  la  ventana.

Ruhn  se  levantó  instantáneamente,  con  el  arma  apuntando  al  Alfa.  Detrás  de  él,  Tharion  

ayudó  a  Bryce  a  levantarse.  La  atención  de  Sabine  permaneció  fija  en  Bryce  mientras  decía:  "¿A  

qué  juego  estás  jugando,  princesa?"  Ese  título  era  claramente  lo  que  había  evitado  que  Sabine  le  

arrancara  la  garganta  a  Bryce.
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Sabine  gruñó,  el  sonido  era  pura  orden.  "Puede  que  estés  exiliado,  pero  aún  me  

obedeces".

Ithan  dijo:  “Bryce  no  tiene  nada  que  ver  contigo  y  conmigo,  Sabine.  Salir

Celestina  debería  haber  puesto  algo  de  alcohol  fuerte  en  lugar  de  rosado.  Hunt  no  estaba  lo  

suficientemente  borracho  como  para  lidiar  con  tener  que  seguir  sonriendo  en  una  habitación  

llena  de  enemigos.  Tratar  de  ver  a  dos  personas  que  no  tenían  más  remedio  que  hacer  que  

un  apareamiento  arreglado  funcionara  de  alguna  manera.  No  se  unirían  oficialmente  hasta  

la  fiesta  del  próximo  mes,  pero  su  vida  juntos  ya  estaba  comenzando.

Sin  embargo,  Bryce  ladeó  la  cabeza.  "¿Qué  es  exactamente  lo  que  te  molesta  de  este  

arreglo,  Sabine?"  La  forma  en  que  su  voz  se  había  helado…  Joder,  sonaba  exactamente  

como  su  padre.

Ithan  perdería.  Y  Sabine  lo  destriparía  tan  completamente  que  no  habría  esperanza  

de  recuperación.  Terminaría  con  su  hermano,  su  alma  servida  al  Rey  Inferior  y  la  Puerta  

Muerta  en  bandeja  de  plata.

A  su  lado,  en  las  puertas  de  la  terraza  privada  del  estudio  de  Celestina,  Isaiah  bebió  

su  vino  rosa  pálido  y  murmuró:  "Qué  lío".

Sabine  giró  hacia  él,  erizada.  Eres  una  desgracia  y  un  traidor,  Holstrom.  Un  desperdicio  

cobarde,  si  esta  es  la  compañía  que  eliges  tener.

ella  fuera  de  ella.

Ruhn  se  preparó  y  se  dio  cuenta  de  que  no  tenía  idea  de  qué  hacer.

Ithan  espetó:  "Mi  hermano  me  diría  que  me  vaya  bien".

Tu  hermano  se  avergonzaría.

“Me  siento  mal  por  ella”,  dijo  Naomi  al  otro  lado  de  Isaiah.

"Perry  es  un  tonto  con  ojos  de  luna",  escupió  Sabine.

Ithan  se  estremeció,  pero  se  negó  a  retroceder.

Tharion  dio  un  paso  adelante.  “Quieres  pelear  con  Holstrom,  Sabine,  adelante.  Me  

presentaré  como  testigo.

Hunt  gruñó  su  acuerdo,  observando  cómo  Celestina  y  Ephraim  intentaban  entablar  

una  pequeña  charla  al  otro  lado  de  la  habitación.  Más  allá  de  ellos,  la  Arpía  parecía  contenta

Ithan  cuadró  los  hombros.  “Bryce  no  me  está  dando  cobijo.  Perry  me  dejó  aquí.

Ruhn  gruñó:  "Quieres  hablar,  Sabine,  luego  siéntate  como  un  adulto".  A  su  lado,  era  

vagamente  consciente  de  que  Bryce  estaba  escribiendo  un  mensaje  en  su  teléfono.
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Hunt  se  atragantó,  luchando  por  cambiar  de  pantalla  mientras  Isaiah  miraba  por  encima  de  su

para  burlarse  de  Hunt  toda  la  noche.  Baxian  acechaba  junto  a  la  puerta  del  salón.

Baxian  lo  miró  directamente,  leyendo  la  tensión  en  su  rostro,  su  cuerpo.

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Sí."  Su  teléfono  vibró  y  lo  sacó  de  su  bolsillo  para  ver  que  

había  llegado  un  mensaje  de  texto  de  Bryce  Sucks  My  Dick  Like  a  Champ.

“Ve”,  instó  Isaías.  "¿Necesitas  refuerzos?"

Cabron.  Ahora  alguien  sabría  que  se  había  ido...  Isaiah  

lo  sintió,  lo  notó.  "Me  ocuparé  de  eso",  murmuró  su  amigo,  y  se  dirigió  hacia  el  ángel  

de  alas  negras.  Le  dijo  algo  a  Baxian  que  los  hizo  alejarse  de  Hunt.

"No",  siseó  Hunt.  Él  la  castigaría  completamente  por  eso.  Después  de  que  finalmente  

consiguió  follarla.  No  había  olvidado  que  se  suponía  que  debía  estar  haciendo  exactamente  

eso  en  este  momento.  Que  había  hecho  cenas  y  reservas  de  hotel  que  habían  sido  

canceladas  por  esta  mierda  incómoda.  Hunt  le  explicó  a  Isaiah:  "Es  esta  estúpida  broma  

corriente  que  tenemos".

hombro  y  se  rió.  "Supongo  que  no  pusiste  ese  nombre  allí".

No  debería,  pero  el  mensaje  de  Bryce  había  sido  tan  vago  y...  mierda.  No  puedes  

venir  conmigo.  Será  demasiado  obvio.  Se  volvió  hacia  Naomi,  pero  ella  se  había  desviado  

hacia  el  carrito  de  la  barra  de  nuevo.  Si  él  la  agarraba,  llamaría  la  atención  de  todos.  

Escaneó  el  espacio.

Hunt  sonrió  para  sí  mismo,  abriendo  su  mensaje,  tratando  de  no  mirar  el  nombre  que  

había  puesto  y  pensar  en  lo  preciso  que  era.  "Gracias."  Pero  su  sonrisa  se  desvaneció  

cuando  leyó  el  mensaje.

"Una  broma,  ¿hmmm?"  Los  ojos  de  Isaiah  bailaron  con  deleite,  y  palmeó  a  Hunt  en  

el  hombro.  "Estoy  feliz  por  ti."

Aprovechando  su  oportunidad,  Hunt  retrocedió  un  paso,  luego  otro,  desapareciendo  

en  las  sombras  de  la  galería  más  allá  del  estudio.  Siguió  moviéndose,  sigilosamente,  hasta  

que  sus  talones  estuvieron  en  el  borde  del  rellano.  Pero  cuando  descendió,  en  caída  libre  

hacia  la  noche,  vio  a  Celestina  mirándolo.

"¿Qué  pasa  con  esto?"  Hunt  señaló  con  la  barbilla  a  Celestina  y  Ephraim  al  otro  lado  
de  la  habitación.

Naomi  siguió  la  dirección  de  su  mirada.  "Hay  un  partido  aterrador".

Los  latidos  del  corazón  de  Hunt  se  aceleraron  un  poco.  Isaías  leyó  el  mensaje  y  

murmuró:  “Ve”.

Pólux  y  Lidia  hablaban  cerca  de  la  Arpía  con  la  cabeza  inclinada.

Sabina  aquí.
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La  decepción  y  el  disgusto  oscurecieron  sus  ojos.
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Ithan  no  retrocedió  mientras  Sabine  avanzaba.  "Puede  que  no  sea  tan  inteligente  

como  Connor",  dijo,  "pero  al  menos  no  era  tan  tonto  como  para  acostarme  con  Mordoc".

Mordoc,  ¿el  capitán  del  Hind?

Un  hombre  que  no  vale  la  pena  conocer  o  recordar.

Sabine  le  gruñó  a  Ithan:  “Tu  hermano  conocía  su  lugar.  Estaba  contento  de  ser  el  

Segundo  de  Danika.  No  eres  tan  inteligente  como  él.

Ithan  se  rió,  frío  y  sin  vida.  Bryce  nunca  lo  había  oído  hacer  ese  sonido.  “Nunca  

supimos  durante  esa  última  visita:  ¿Fue  un  emparejamiento  arreglado  entre  ustedes  dos,  

o  alguna  decisión  borracha?”

Ruhn  la  miró  rápidamente,  pero  no  sugirió  ninguna  idea  brillante  de  mente  a  mente.

…

Sabine  se  detuvo.  Cierra  la  boca,  muchacho.

Una  vez  más,  Ithan  no  bajó  los  ojos.  Está  aquí  en  esta  ciudad.  ¿Vas  a  verlo?  

¿Llevarlo  al  Black  Dock  para  despedirse  de  su  hija?

La  boca  de  Bryce  se  secó.  Pensar.  Pensar.

El  estómago  de  Bryce  cayó,  pero  mantuvo  su  rostro  neutral.  Danika  nunca  había  

dicho.  Siempre  había  afirmado  que  era  un

—Te  arrancaré  la  garganta  —gruñó  Sabine,  acercándose.  Pero  Bryce  lo  vio:  el  

destello  de  sorpresa.  Duda.  Había  sacado  a  Sabine  de  su  juego  un  poco  con  esa  andanada.

Bryce  se  maldijo  por  abrir  la  puerta.  Por  dejar  entrar  al  lobo.  Por  dejar  que  llegara  a  esto  

tan  rápido:  Ithan  y  Sabine,  a  punto  de  salpicar  este  apartamento  con  sangre.  La  sangre  de  
Ithan.
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Sabine  giró  la  cabeza  hacia  ella.  "¿Qué?"

Bryce  había  asumido  que  era  un  lobo  menor,  un  macho  demasiado  sumiso  para  

mantener  el  interés  de  Sabine,  y  Sabine  se  había  negado  a  dejar  que  Danika  lo  viera  por  

eso.  Incluso  cuando  Danika  supo  la  verdad  sobre  la  paternidad  de  Bryce,  nunca  le  contó  a  

Bryce  sobre  su  propio  linaje.  El  pensamiento  quemó  como  ácido.

Ithan  parpadeó  sorprendido.  Pero  Bryce  le  sonrió  a  Sabine,  que  se  había  quedado  con  

cara  de  piedra  cuando  gruñó:  "Mantente  fuera  del  negocio  de  los  lobos".

Así  que  Bryce  dio  un  paso  al  frente.  Le  dijo  a  Sabine:  "¿Era  Danika  una  rebelde?"

"¿Es  eso  así?"  Bryce  preguntó,  y  luego  tomó  una  puñalada  en  la  oscuridad.  No  soy  yo  

quien  corrió  hasta  aquí  para  asegurarse  de  que  Ithan  y  yo  no  estuviéramos  planeando  algún  

tipo  de  golpe  de  lobo  contra  ti.

Bryce  se  burló:  "Me  pregunto  qué  tan  difícil  sería  convencer  al  Primer

Sabine  retrocedió.  Solo  un  paso.  "¿Por  qué  alguna  vez  preguntas  eso?"

Bryce  mantuvo  los  hombros  hacia  atrás,  la  cabeza  en  alto.  Ahora  superaba  en  rango  a  

Sabine  en  posición  y  poder,  se  recordó  a  sí  misma.  "¿Danika  tuvo  contacto  con  los  rebeldes  

de  Ophion?"

Sabine  se  erizó.  Bryce  empujó,  obteniendo  no  poco  placer  de  ello,  “Ese  es  el  miedo,  

¿verdad?  ¿Que  voy  a  usar  mi  elegante  título  de  princesa  para  que  Holstrom  te  reemplace  de  

alguna  manera?  Quiero  decir,  no  tienes  heredero  más  allá  de  Amelie  en  este  momento.  E  
Ithan  es  tan  dominante  como  ella.  Pero  no  creo  que  al  Den  le  guste  Amelie,  o  tú,  para  el  

caso,  tanto  como  lo  aman  a  él.

La  mano  de  Sabine  se  deslizó  hacia  algo  en  su  espalda,  y  Ruhn  apuntó  su

¿Estaba  tan  disgustada  con  él  que  ayudó  a  los  rebeldes  a  fastidiarlo?

pistola.  “Nah,”  dijo  el  hermano  de  Bryce,  sonriendo  maliciosamente.  "No  lo  creo."

Ithan  ignoró  la  pregunta  y  respondió:  “¿Fue  por  Mordoc?

y  la  Guarida  de  Ithan  es  el  brillante  futuro  de  los  lobos  de  Valbaran...

Ithan  flexionó  su  ancho  pecho.  Bryce  había  visto  esa  misma  expresión  intensa  mientras  

se  enfrentaba  a  sus  oponentes  en  el  campo  de  sunball.  Ithan  solía  ser  el  que  se  alejaba  del  

encuentro.  Y  siempre  se  alejaba  si  un  compañero  de  equipo  se  unía  a  la  pelea.

Sabine  retrocedió  un  paso  más.  Depredador  convirtiéndose  en  presa.  Ella

gruñó,  "Ambos  están  delirando".

—Bryce  —advirtió  Ithan.  ¿Realmente  nunca  había  considerado  tal  cosa?

Sabine  escupió:  "Sé  lo  que  estás  tratando  de  hacer,  Holstrom,  y  no  funcionará".

Bryce  empujó  desde  el  otro  lado,  "Tal  vez  ella  también  lo  hizo  por  disgusto  contigo".
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Los  dientes  de  Baxian  brillaron  en  una  sonrisa  salvaje.  "Hola,  Sabina".

Los  lobos  se  enfrentaron:  uno  joven  y  con  el  corazón  roto,  el  otro  en  su  mejor  momento  y  sin  

corazón.  ¿Podría  alguien  como  Ithan,  si  lo  quisiera,  alguna  vez  ganar  una  batalla  por  el  dominio?

Baxian,  todavía  junto  a  la  puerta,  soltó  una  carcajada.

"Tú  no  me  das  órdenes".

"¿Estás  bien?"  Hunt  le  preguntó  a  Bryce  mientras  la  miraba.  El  enrojecimiento  alrededor  de  su  garganta  

se  estaba  desvaneciendo  ante  sus  ojos.

Hunt  se  volvió  hacia  él,  relámpago  listo.  "¿No  tienes  nada  mejor  que  hacer  con  tu  tiempo  que  

seguirme?"

Baxian.  El  cambiaformas  ángel  tenía  un  arma  en  la  mano,  apuntando  a  las  piernas  de  Sabine  
para  desactivarla  si  intentaba  correr.

Pero  entonces  otra  figura  entró  en  el  apartamento  detrás  de  Hunt.

Bryce  frunció  el  ceño.  “Podría  haberlo  hecho  sin  que  me  arrojaran  al  costado  del  sofá”.

"¿Te  refieres  a  su  patético  intento  de  distracción?"  Baxian  resopló.

Sabine  se  volvió  lentamente.  El  reconocimiento  brilló  en  sus  ojos.  Y  algo  como  el  miedo.

Solo  un  destello  de  sorpresa  en  el  rostro  de  Hunt  le  dijo  a  Bryce  que  no  era  una  aparición  

planeada.

"Parecía  que  tenías  una  emergencia",  replicó  Baxian.  “Pensé  que  podrías  necesitar  refuerzos.  

Especialmente  considerando  dónde  estabas  esta  mañana.  Un  corte  de  una  sonrisa.  Me  preocupaba  

que  algo  te  hubiera  seguido  a  través  de  los  Istros.

A  Ithan  le  brillaron  los  dientes.  Vete,  Sabina.

Sabine  se  llenó  de  rabia,  pero  siseó:  "Eres  toda  una  carroña",  y

asaltado  desde  el  apartamento.

Hunt  apretó  la  mandíbula  lo  suficiente  como  para  doler.  “¿Qué  pasa  con  Isaías?”

Sabine  gruñó:  “Permíteme  darte  un  pequeño  consejo.  Si  te  enredas  con  Mordoc,  obtendrás  lo  

que  te  corresponde.  Pregúntale  sobre  Danika  y  mira  lo  que  hace  para  obtener  respuestas  de  ti”.

Una  onda  familiar  de  aire  cargado  llenó  la  habitación  un  momento  antes  de  que  Hunt  dijera:  “Yo  

tampoco”,  y  apareció  en  la  puerta  tan  silenciosamente  que  Bryce  supo  que  se  había  acercado  

sigilosamente.  El  alivio  casi  le  dobla  las  rodillas  cuando  Hunt  entró  en  el  apartamento  y  apuntó  con  la  

pistola  a  la  parte  posterior  de  la  cabeza  de  Sabine.  “Vas  a  irte,  y  nunca  más  nos  molestarás”.

Machine Translated by Google



"¿Querrías  a  ese  imbécil  por  padre?"  preguntó  Hunt.

“Como  en,  el  varón  que  la  engendró.  Como,  le  dio  su  material  genético.

"Podría  haberlo  intentado",  admitió  Ithan.

"No  sé  por  qué  no  te  dijo  nada".  Ithan  se  dejó  caer  en  el  sofá  y  se  pasó  las  manos  

por  el  pelo.  "Danika  se  habría  convertido  en  mi  Alfa  algún  día,  y  Sabine  en  la  gobernante  

de  todos  nosotros,  así  que  si  querían  que  se  mantuviera  en  silencio,  no  tenía  otra  

opción".  Hasta  que  Sabine  lo  exilió,  liberando  a  Ithan  de  esas  restricciones.

Ithan  se  miró  los  pies.  "Sí."

Hunt  silbó.  Pero  fue  Baxian  quien  dijo:  "No  habrías  ganado  esta  noche".

"¿Y  tú  eres  un  experto  en  esas  cosas?"

Ithan  todavía  estaba  ansioso  por  pelear.  Quizás  Baxian  estaba  a  punto  de  darle  

uno,  sintiendo  su  necesidad.  Las  alas  de  Baxian  metidas.  Definitivamente  preparado  para

"¿Y  nadie  pensó  en  decírmelo?"

Los  ojos  de  Ithan  resplandecieron.  "Sí."

"¿Hubieras  derribado  a  Sabine  en  este  momento?"  preguntó  Tharion.

Baxian  gruñó  de  vuelta.  “Dije  que  no  habrías  ganado  esta  noche.  Pero

"¿Por  qué  no  me  lo  diría?"  Bryce  se  frotó  el  pecho.  Hunt  tomó  su  mano.  Rozó  su  
pulgar  sobre  sus  nudillos.

otro  día,  date  unos  cuantos  años  más,  cachorro,  y  tal  vez.

“Solo  lo  supe  porque  visitó  la  guarida  una  vez,  un  año  antes  de  que  te  

conociéramos.  Ella  recibió  su  regalo  de  sabueso  de  él.  Era  su  secreto  a  guardar,  pero  

ahora  que  se  ha  ido…

Ithan  gruñó:  "¿Te  pedí  tu  opinión,  perro?"

Pero  Bryce  de  repente  le  preguntó  a  Ithan:  "¿Mordoc  es...  era...  es  el  padre  de  
Danika?"

“Ya  tengo  un  padre  idiota”,  dijo  Bryce,  y  Ruhn  gruñó  su  acuerdo.  "Lo  habría  

entendido".  Hunt  le  apretó  la  mano  con  delicadeza.
seguridades.

Hunt  miró  entre  ellos.  Interesante,  que  Ithan  lo  vio  como  un  perro,  no  como  un  

ángel.  Aparentemente,  su  forma  animal  prevaleció  sobre  otro  cambiaformas.

El  rostro  de  Baxian  se  oscureció.  "De  paso."  Por  la  forma  en  que  Sabine  había  

actuado,  definitivamente  había  más  que  eso.

Antes  de  que  Hunt  pudiera  responder,  Ithan  le  preguntó  al  Hellhound:  "¿Conoces  
a  Sabine?"
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Él  respondió,  sí.  ¿Ustedes?

una  pelea.

Tres  minutos  más  tarde,  Ithan  estaba  saliendo  al  pasillo  con  Ruhn  y  Tharion,  quien  tenía  que  

ir  a  informar  a  su  reina  una  vez  más.

Debido  a  tus  paredes  delgadas.

Desde  su  ángulo,  Hunt  no  podía  ver  la  cara  de  Ithan,  pero  escuchó  el  silencioso  "Sí",  justo  

antes  de  que  las  puertas  del  ascensor  sonaran.  Luego,  "Lo  hicimos".  para  todos  los

Su  teléfono  vibró  y  revisó  para  encontrar  el  mensaje  de  Isaiah.  ¿Todo  bien?

Las  cejas  de  Hunt  se  torcieron  una  hacia  la  otra.  Bryce  preguntó:  "¿Qué  oferta?"

Tharion  dijo  con  indignación  fingida:  "Tenía  derecho  a  que  el  cachorro  fuera  mi  amigo".

"Ithan",  dijo  Bryce  antes  de  que  pudiera  irse.  Desde  la  cocina,  Hunt  la  vio  dar  un  paso  hacia  

el  pasillo  y  luego  detenerse,  como  si  se  estuviera  conteniendo.  “Hicimos  un  buen  equipo”.

Hunt  se  mantuvo  perfectamente  inmóvil.  Listo  para  intervenir  o  arbitrar.

Ithan  inspeccionó  al  ángel  con  esa  precisión  y  enfoque  atléticos.  Baxian  solo  le  sonrió  a  

modo  de  invitación.  ¿Cuántas  veces  había  visto  Hunt  esa  expresión  en  el  rostro  del  Sabueso  

Infernal  antes  de  destrozar  a  alguien?

también.

Está  molesta  porque  te  fuiste.  No  dijo  nada,  pero  puedo  decirlo.  Baxian  rescató,

Ruhn  la  evaluó  antes  de  decir:  “Para  venir  a  vivir  conmigo  y  los  chicos.

Pero  Ithan  negó  sabiamente  con  la  cabeza.  "Otro  momento."

Ruhn  le  dijo  a  Ithan:  “Está  bien.  Tú  luchas  contra  ese  imbécil  primero,  ¿o  podemos?

¿Te  siguió?

¿Vamos?"  Asintió  hacia  Baxian.

Mierda.  Él  respondió:  Dile  que  fue  una  emergencia  y  que  Baxian  necesitaba  ayudarme.

“Lamento  haberte  sexado,  Ithan”,  murmuró  Bryce.  Hunt  se  rió,  pero

Ithan  le  dijo  a  Ruhn:  "Acepto  tu  oferta".

Hunt  se  rió.  “Superaremos  el  proceso  de  duelo  juntos,  Quinlan.  Tenga  una  despedida  

adecuada  para  la  mesa  de  café.  Holstrom  debería  dar  el  elogio,  ya  que  lo  rompió”.

Está  bien.  Ten  cuidado.

Ithan  no  lo  hizo.  No  miró  a  Bryce  en  absoluto.  Extraño.

Bryce  masajeó  sus  sienes.  “Ve  al  gimnasio  o  al  techo  si  vas  a  pelear.  Por  favor.  No  puedo  

permitirme  perder  más  muebles”.  Ella  frunció  el  ceño  a  Ithan  por  eso.

Solo  rompiéndome  las  bolas,  mintió  Hunt.
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"Sin  embargo,  sabes  sobre  ella  y  Mordoc".  No  era  exactamente  una  pregunta.

Bryce  se  atragantó.  "¿Él  qué?"

Hunt  gruñó.  “Nunca  pensé  que  estaría  en  esta  ciudad”.

Bryce  examinó  sus  uñas.  “Estaba  enojada  porque  yo  había  estado  protegiendo  a  Ithan  
después  de  que  ella  pateó  su  trasero  hasta  la  acera”.

—Jodido  Solas  ardiente  —susurró  Bryce,  su  mano  encontró  la  de  Hunt—.

“Esperemos  que  se  haya  ido  pronto,  entonces,”  dijo  Baxian,  sin  mirar  atrás.

"Es  eso  o  quieres  desesperadamente  participar  en  el  club  de  niños  geniales".

“Un  buen  espía  te  diría  que  no  y  que  estás  siendo  paranoico”.

Baxian  se  encogió  de  hombros.  “He  pasado  años  con  la  Cierva  y  aquellos  que  la  sirven.  

Recogí  algunos  detalles  interesantes.

"¿ Sabes?"  preguntó  Hunt.

Sabine  hizo  bien  en  advertirte  que  te  alejaras  de  él  dijo  Baxian,  apuntando  a  la  puerta.

“Pero  tú…  ¿no  eres  un  buen  espía?”

Sin  embargo,  Bryce  no  tenía  nada  de  eso.  "También  estuviste  en  el  Black  Dock  esta  

mañana".

“No  salió  bien.  Regresó  al  castillo  de  Sandriel…”.  Baxian  le  dijo  a  Hunt:  “¿Recuerdas  la  

vez  que  se  comió  a  esa  pareja  humana?”.

"¿Estás  preguntando  si  te  estoy  espiando?"

"¿Qué  pasó  cuando  Mordoc  visitó  a  Danika?"  preguntó  Bryce.

Bryce  dijo,  deslizando  la  mano  de  la  de  Hunt,  "¿Por  qué  viniste  aquí,  Baxian?"

“Eso  fue  cuando  había  regresado  de  la  visita  a  la  guarida”,  explicó  Baxian.  “Estaba  tan  

furioso  que  salió  y  mató  a  una  pareja  humana  que  encontró  en  la  calle.  Comenzó  a  comerse  a  

la  hembra  mientras  el  macho  aún  estaba  vivo  y  suplicaba  clemencia”.

Hunt  dijo  bruscamente:  "Sí".

Baxian  dejó  de  inspeccionar.  "Buen  lugar.  ¿Por  qué  vino  Sabine  aquí?

El  ángel  cambiaformas  se  detuvo.  “Parecía  que  Athalar  necesitaba  ayuda.  Somos  socios,  

después  de  todo.  Su  sonrisa  era  salvaje,  burlona.  “Y  ver  a  Celestina  y  Ephraim  fingir  estar  

enamorados  fue  demasiado  tortuoso,  incluso  para  mí”.

Un  momento  después,  Bryce  regresó  al  apartamento  y  apuntó  directamente  a  Hunt,  

luciendo  como  si  fuera  a  caer  en  sus  brazos  por  el  agotamiento.  Se  detuvo  en  seco  al  ver  a  

Baxian.  "¿Disfrutando  de  la  vista?"

mundo,  Hunt  podría  haber  jurado  que  el  lobo  sonaba  triste.

Machine Translated by Google



"Eso  de  Baxian  sobre  encajar".

"No  soy  un  espía  en  absoluto,  y  estás  siendo  paranoico".

"Por  el  amor  de  Dios,  Quinlan".

O  que  la  Cierva  trajo  aquí  a  sus  lobos  terroríficos.  O  que  el  Under-King  es  un  puto  

psicópata.

Bryce  apoyó  la  cabeza  en  el  hombro  de  Hunt.  "¿Que  qué?"

Le  dio  un  golpecito  en  la  nariz,  moviéndose  de  lado,  con  las  alas  como  una  pared  gris  
detrás  de  él.  "No  puedo  creer  que  Mordoc  sea  el  padre  de  Danika".

La  risa  de  Hunt  retumbó  a  través  de  ella.  “Día  duro.”

Apoyó  la  cabeza  en  una  mano.  “¿Así  que  no  tenías  idea  de  que  podías  hacer  eso?  

Toma  la  energía  de  la  Puerta  Muerta  y  transfórmala  en  relámpagos  y

Él  miró.  “¿Conoces  esa  cicatriz  en  el  cuello  de  Baxian?  Yo  le  hice  eso.

Con  mi  relámpago.  Con  un  golpe  una  fracción  de  lo  que  desaté  en  Starsword.

“Yo  solo…”  Su  pecho  se  agitó  mientras  suspiraba.  “Es  un  mal  macho”.

"¿Celoso?"

“No  puedo  creer  que  nuestras  almas  se  conviertan  en  comida  de  primera  luz”,  respondió  ella.

“Sí,  sí,  tú  eres  el  hombre  duro  e  inteligente  que  sabe  más  y  yo  soy  una  mujer  

impulsiva  cuyos  sentimientos  la  meten  en  problemas…”

"¿En  qué  estabas  pensando,  saltando  frente  a  mi  rayo?"

"No,  no  es  eso.  Es...  Es  un  mal  macho.  Sé  que  lo  es.  Pero  yo  no  era  mejor  que  él.

"Funcionó,  ¿no?"

"Sé.  No  pienses  demasiado  en  mis  tonterías,  Hunt.

"¿Qué  crees  que  sucedió  en  el  Barrio  de  los  Huesos?  Con  tu  relámpago

"Saliste  para  venir  a  rescatar  a  tu  pareja  del  lobo  feroz".

"¿Por  qué  le  dijiste  eso?"  Hunt  preguntó  mientras  se  dejaba  caer  en  la  cama  junto  a  ella  

más  tarde  esa  noche.

“Le  dije  a  Celestina  que  la  tendría  de  vuelta  con  Ephraim  y  luego  me  fui.  Las  buenas  

personas  no  hacen  eso”.

y  la  primera  luz  y  todo?

Bryce  puso  los  ojos  en  blanco  y  Hunt  sonrió  para  sí  mismo  mientras  caminaba  hacia  

la  puerta,  cerrándola  detrás  de  Baxian.  Mientras  cerraba  la  puerta,  la  escuchó  decirle  al  

Perro  Infernal:  "Vas  a  encajar  perfectamente  por  aquí".

Ella  le  tocó  la  mejilla.  Eres  una  buena  persona,  Hunt.  Ella  le  había  asegurado  eso  

muchas  veces  ahora.
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Él  besó  su  frente,  pasando  una  mano  por  su  cadera.  “Me  pongo  un  poco  histérico  

cuando  tu  seguridad  está  involucrada”.

Ella  frunció  el  ceño.  "No  estás  ayudando".

“Dado  lo  que  les  sucede  a  todos  allí,  me  siento  un  poco  aliviado  por  eso  ahora”.

"Fuiste..."  Ella  movió  los  dedos  en  el  aire.  "Todo  relámpago  berserker".

¿todo  lo  que?"

Dijo  después  de  un  tiempo:  "Cambiaste  tu  lugar  de  descanso  en  Bone  Quarter  por  el  

de  Danika".

"¿Fantasmas?"

"No.  Nunca  se  me  ocurrió  canalizar  nada  en  mi  rayo  hasta  que  el  Príncipe  del  Pozo  

lo  sugirió  la  otra  noche.  Pero...  tenía  sentido:  le  quitaste  el  poder  a  Heart  Gate  esta  primavera,  y  

Sofie  Renast,  como  un  pájaro  del  trueno,  podría  hacer  algo  similar,  así  que...  incluso  si  el  

empujón  vino  del  Príncipe  del  Pozo,  probarlo  parecía  una  buena  alternativa  a  ser  comido.”

"Sí."  Tomó  una  de  sus  manos  entre  las  suyas  y  colocó  sus  dedos  entrelazados  sobre  

su  corazón.  “Pero  donde  sea  que  te  dirijas  cuando  esta  vida  termine,  Quinlan,  ahí  es  donde  
yo  también  quiero  estar”.

tobillo  sobre  su  espinilla,  y  se  quedaron  allí  en  silencio,  mirando  al  techo.

Ella  besó  la  punta  de  su  nariz.  "Qué  agujero  alfa".  Pero  ella  se  dejó  caer  en  la  cama,  

metiendo  los  brazos  debajo  de  la  cabeza.  "¿Crees  que  en  realidad  hay  un  lugar  de  

descanso  para  nuestras  almas?"  Ella  suspiró  hacia  el  techo.  “Como,  si  morimos  y  no  

vamos  a  esos  lugares…  ¿qué  pasaría?”

Se  rió  entre  dientes,  metiendo  sus  manos  detrás  de  su  propia  cabeza.  ella  la  cruzó
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Los  chicos  eran  así  de  simples.  Fácil.

“Verme  así  te  causa  angustia”.

se  desplomó  en  él  y  suspiró.  Perfecto.

Flynn  había  mirado  al  lobo,  pero  también  se  encogió  de  hombros.  El  mensaje  
era  bastante  claro:  sí,  Holstrom  era  un  lobo,  pero  mientras  no  hablara  sobre  Fae,  se  
llevarían  bien.  Y  un  lobo  siempre  fue  mejor  que  un  ángel.

Maldita  sea.  Un  sillón  de  mullidos  cojines  apareció  a  un  pie  de  distancia.  Él

Había  llevado  a  Holstrom  de  vuelta  a  su  casa,  donde  Flynn  y  Dec  habían  estado  
devorando  cinco  pizzas  entre  los  dos.  El  primero  había  arqueado  una  ceja  ante  el  
anuncio  de  Ruhn  de  que  el  cuarto  dormitorio,  un  asqueroso  montón  de  basura  gracias  

a  años  de  arrojar  sus  revoltijos  allí  antes  de  las  fiestas,  ahora  era  de  Ithan.  Tendría  el  
sofá  esta  noche,  y  mañana  limpiarían  toda  la  mierda.  Declan  solo  se  encogió  de  
hombros  y  le  arrojó  una  cerveza  a  Ithan,  luego  acercó  su  computadora  portátil,  
presumiblemente  para  continuar  revisando  las  imágenes  de  la  galería.

“Fantástico”,  dijo  mientras  Day  se  cubría  con  él.  Se  parecía  tanto  a  Lehabah  que  
le  dolía  el  pecho.

"Hola,  Día".  Deseó  tener  un  lugar  para  sentarse.  Por  un  maldito  momento.  
Técnicamente  estaba  durmiendo,  supuso,  pero...

No  como  la  mujer  que  ardía  frente  a  él  en  el  puente.

El  puente  estaba  maravillosamente  tranquilo  en  comparación  con  la  locura  absoluta  del  día  de  

Ruhn.

Su  resoplido  ondeó  hacia  él,  y  apareció  otra  silla.  Un  sofá  de  terciopelo  rojo  para  
desmayarse.
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“Entonces  su  muerte  fue  noble”.

“Mordoc.  La  cierva.  La  Arpía.

¿Cómo  podría  saberlo?  “Mi  día  fue…  difícil”.

“Así  es  la  cierva.  y  la  arpía.

"¿Sí?"

Pero  murió  salvando  a  mi...  alguien  a  quien  amo.

Ruhn  cruzó  un  tobillo  sobre  una  rodilla.  "Créeme,  lo  sé".

"Todos  están...  ¿Dónde  estás  ahora?"

Ella  suspiró.  Zarcillos  de  fuego  ondearon  a  su  alrededor.  "Mío  también."

"No.  Pensé  que  me  habías  llamado  aquí  para  decirme  algo.
"No.  Supongo  que  mi  mente  buscó  la  tuya.

"¿Habrías  cambiado  tu  vida  por  la  de  un  duende  de  fuego?"  No  había  condescendencia  

en  la  pregunta,  simplemente  pura  curiosidad.

"Debería  haber  estado  allí."  Ruhn  se  recostó  contra  los  cojines  y  miró  hacia  la  

interminable  negrura  que  se  extendía  sobre  ellos.  “Ella  no  necesitaba  hacer  ese  sacrificio”.

"Sí."

"Mordoc  es  un  monstruo".

Ella  lo  miró.  Y  aunque  él  no  podía  ver  su  rostro,  y  ella  no  podía  ver  el  suyo,  nunca  se  

había  sentido  tan  desnudo.  Ella  dijo  en  voz  baja:  "Algo  te  ha  irritado".

Ella  negó  con  la  cabeza,  las  llamas  fluyendo.  Dices  demasiado.

…

Ella  se  enderezó  ligeramente.  "¿Por  quién?"

Y  tú  muy  poco.  ¿Alguna  otra  información  sobre  el  envío  en  la  Columna  Vertebral?

"Sí.  Quisiera."  Él  bajó  su  mirada  hacia  ella.  “De  todos  modos,  hicimos  la  entrega  de  

inteligencia.  Casi  nos  atrapan,  pero  lo  logramos”.

Dudó,  luego  dijo:  “En  Lunathion.  Bien  podría  decirte—tú

estás  atrapado,  tendrás  suerte  de  que  te  maten”.

Ella  se  quedó  quieta.  Su  fuego  se  convirtió  en  ese  azul  violeta.  “Son  letales.  Si

Se  controló  a  sí  mismo  antes  de  que  pudiera  revelar  demasiado.  "Es  una  larga  historia.

Podría  haber  puesto  las  noticias  y  haber  descubierto  dónde  están.

Ladeó  la  cabeza,  la  llama  cambiando  con  ella.  "¿Cómo  murió  ella?"

—No  —dijo  él,  desconcertado  por  cómo  ella  había  interpretado  sus  emociones  cuando  

la  noche  y  las  estrellas  cubrían  sus  rasgos.  “No,  es…  yo,  ah,  perdí  a  un  amigo  hace  unos  

meses.  Le  encantaba  sentarse  en  un  sofá  como  ese.  Ella  era  un  duende  del  fuego,  así  que  

todo  tu  asunto  del  fuego...  golpeó  un  poco  cerca  de  casa".
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"No.  Nunca  he  tenido  un  verdadero  amigo  en  mi  vida”.

“Sin  familia,  ¿eh?  Un  verdadero  lobo  solitario.  Añadió:  "Mi  padre  es  un  pedazo  de  mierda,  así  

que...  muchas  veces  desearía  ser  como  tú".

“Sin  embargo,  arriesgas  tu  vida”.

Parpadeó.  "Está  bien.  Estamos  a  mano."

Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  O  lo  que  pudo  ver  de  él  hizo.  "Podrías  usar  tu  poder  y  rango  

para  socavar  a  personas  como  tu  padre,

"¿Tienes  al  menos  amigos  en  los  que  apoyarte?"  preguntó.

"No.  Pero  me  azotó  por  estornudar  durante  las  oraciones”.

Ella  se  rió  en  voz  baja,  un  sonido  bajo  y  suave  que  recorrió  con  dedos  delicados  su  piel.  “Algo  

verdaderamente  trágico  para  tener  en  común”.

“¿Cuál  es  la  pregunta,  Day?”

Se  encogió  de  hombros.  "Está  bien.  ¿Qué  pasa  con  eso?

"¿Él  sabe  de  tus  simpatías  rebeldes?"

Ella  resopló.  "Lo  es,  ¿no?"

Hizo  una  mueca.  "Eso  es  realmente  triste."

Ella  no  era  una  Asteri,  entonces.  Asteri  no  tenía  familia.  Sin  hijos.  Sin  padres.  Simplemente  lo  

eran.

“Creo  que  mi  trabajo  ha  ido  más  allá  de  las  simpatías  ahora,  pero…  no.  Me  mataría  si  lo  supiera.

"¿Por  qué  no  puedo  ser  yo  mismo?"

“Para  aquellos  de  nosotros  que  no  tenemos  amigos  ni  familia,  encontramos  formas  de  
arreglárnoslas”.

Llámalo  intuición.

“No  creo  que  hubiera  llegado  tan  lejos  sin  mis  amigos.  O  mi  hermana.

"Realmente  es."  Él  sonrió,  incluso  si  ella  no  podía  verlo.

Day  dijo:  “Trabajo  con  personas  que  son…  Bueno,  hacen  que  Mordoc  parezca  una  de  esas  

dulces  nutrias  de  tu  ciudad.  Hay  días  que  me  desgasta  más  que  otros.  Hoy  fue  uno  de  ellos”.

"¿Sí?  ¿Alguna  vez  tu  padre  te  quemó  por  hablar  fuera  de  lugar?

"Yo  tengo  una  familia.  Uno  muy  influyente”.  Apoyó  la  cabeza  en  un  puño  ardiente.  “También  son  

pedazos  de  mierda”.

Ella  dijo:  “Dado  que  estás  en  una  posición  de  poder,  asumo  que  tu  padre  también  debe  estarlo”.

Ten  sentido  del  humor,  entonces.

La  palabra  era  una  burla,  un  recordatorio  de  su  conversación  anterior.  Ella  hizo
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“Vamos  a  atribuirlo  a  un  día  difícil”.

"Sí.  ¿No  se  les  permite  a  todos  estos  imbéciles  permanecer  en  el  poder?  ¿Quién  los  va  a  

detener?”

Ella  también  parecía  recordar.  Y  por  qué  estaban  aquí.  "Lo  es

“La  próxima  vez,  nos  traeré  algunas  cervezas  psíquicas  y  un  televisor.  Te  devolveremos  la  

normalidad.

“Tanto  tiempo  que  creo  que  he  olvidado  lo  que  se  siente  ser  yo  mismo.  Creo  que  he  perdido  

mi  verdadero  yo  por  completo.  Para  destruir  monstruos,  nos  convertimos  en  monstruos.  ¿No  es  eso  

lo  que  dicen?

"¿Y,  sin  embargo,  a  tu  padre  se  le  permite  permanecer  en  el  poder?"

Ella  se  rió,  el  sonido  como  campanas  claras.  Algo  masculino  y  primitivo  en

confirmado  donde  los  rebeldes  están  atacando  el  cargamento  de  Spine?

alguna  vez,  Día.  Te  mostraré  un  buen  momento.

"Dado  quién  está  presente  en  tu  ciudad,  creo  que  rechazaré".

Ruhn  resopló.  “Eso  es  una  mierda  idealista  ahí  mismo.  Sabes  que  si  esta  rebelión  triunfa,  

probablemente  tendremos  una  guerra  por  el  dominio  entre  todas  las  Casas,  ¿no?

"Nosotros.  Gente  como  nosotros.  Un  día."

…

Él  frunció  el  ceño.  Correcto.

“La  cerveza  no  se  consideró  apropiada  para  una  mujer  de  mi  posición.  Tomé  un  sorbo  una  

vez  que  tuve  la  edad  suficiente  para...  no  responder  a  mi  familia,  pero  descubrí  que  no  era  de  mi  

agrado  de  todos  modos".

“¿Por  qué  me  dices  algo  de  esto?  Pensé  que  todos  ustedes  eran...  cosas  sin  personalidad.

Sacudió  la  cabeza  con  fingido  horror.  “Ven  a  visitarme  a  Lunathion

“No  si  jugamos  bien  el  juego”.  Su  tono  era  completamente  serio.

se  incorporó  ante  el  sonido.  “Solo  he  bebido  vino”.

"¿Honestamente?  Soy  una  mierda  en  esos  juegos  de  engaño.  Mi  padre  es  el  maestro  de  ellos.  Esta  

es  mucho  más  mi  velocidad”.

"Está  bien",  repitió.  Se  recostó  en  su  silla  una  vez  más,  dejándose  callar.  Para  su  sorpresa,  

Day  hizo  lo  mismo.  Se  sentaron  en  silencio  durante  largos  minutos  antes  de  que  ella  dijera:  "Eres  la  

primera  persona  con  la  que  hablo  normalmente  en  mucho  tiempo".

"¿Cuánto  tiempo?"

Él  empezó.  "Eso  no  es  posible."

Ella  no  sabía  quién  era  él,  ¿verdad?  Ruhn  se  movió  en  su  silla.

saber.  Sé  un  agente  secreto  de  la  rebelión  en  ese  sentido,  en  lugar  de  llevar  este  mensaje”.
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Su  llama  depositó  una  fracción.  "Estás  bien.  Hablé  fuera  de  lugar.

"¿Por  qué  no  volar  toda  la  Columna  Vertebral  y  romper  sus  líneas  de  suministro?"

Pero  Day  y  su  sofá  se  desvanecieron  en  brasas  arrastradas  por  un  viento  fantasma.

“No  olvides  que  es  lo  más  valioso  en  ese  tren.  Deja  el  resto.

Él  la  saludó.  "Bueno,  hasta  la  próxima,  Day".

"Adiós,  Noche".

"No.  Pero  siempre  hay  magia  para  hacer  eso”.

Su  fuego  chisporroteó.  “Lo  hemos  intentado  varias  veces.  Con  cada  intento,  hemos  

sido  frustrados.  Ya  sea  por  traición  o  simplemente  porque  las  cosas  van  mal.  Un  ataque  

como  ese  requiere  mucha  gente  y  mucho  secreto  y  precisión.  ¿ Sabes  hacer  explosivos ?

Él  medio  esperaba  que  ella  respondiera  con  algo  para  mantenerlos  hablando,  
mantenerlo  aquí.

Ruhn  gruñó.  "Estoy  al  tanto."

“Recuerda  que  la  rebelión  está  formada  principalmente  por  humanos,  y  a  sus  aliados  

Vanir  les  gusta  permanecer  ocultos.  Dependemos  del  ingenio  y  las  habilidades  humanas.  

Recopilar  suficientes  explosivos  para  ejecutar  un  golpe  serio  en  la  Columna  Vertebral  

requiere  un  gran  esfuerzo.  Especialmente  considerando  las  grandes  pérdidas  que  Ophion  

ha  sufrido  últimamente.  Están  contra  las  cuerdas”.  Agregó,  rezumando  disgusto:  “Esto  no  

es  un  videojuego”.

Ithan  Holstrom  nunca  había  estado  dentro  de  la  casa  de  un  Fae  en  toda  regla.  Solo  había  

dos  hombres  Fae  en  su  equipo  de  bolas  de  sol  de  CCU,  y  ambos  eran  de  ciudades  de  todo  

el  territorio,  por  lo  que  nunca  tuvo  la  oportunidad  de  ir  a  sus  hogares  y  conocer  a  sus  
familias.

"Sí."

“Puedes  simplemente  decir  'lo  siento'.  No  hay  necesidad  de  la  charla  elegante.

Otra  risa  suave.  "Mal  hábito."

Pero  la  casa  del  príncipe  Ruhn  era  genial.  Le  recordaba  el  apartamento  que  una  vez  

tuvieron  Connor,  Bronson  y  Thorne,  a  pocas  cuadras  de  aquí,  en  realidad:  muebles  viejos  

y  destartalados,  paredes  manchadas  con  carteles  de  equipos  deportivos  pegados,  un  

televisor  demasiado  grande  y  un  bar  completamente  abastecido.

"¿Les  dijiste  lo  que  dije  sobre  el  nuevo  prototipo  de  traje  mecánico  de  Asteri?"
"No  estoy  seguro.  Soy  el  intermediario,  ¿recuerdas?
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¡¡¡ESTÚPIDO!!!

De  acuerdo  entonces.

No  importaba  que  una  vez  hubiera  pensado  en  sí  mismo  y  en  Bryce  de  esa  manera.

Flynn  había  garabateado,  justo  a  lo  largo  del  borde  inferior  de  la  botella,  ENTONCES  ¿POR  
QUÉ  ESTÁ  CASI  VACÍA?  ¿Y  POR  QUÉ  TU  CABELLO  ES  TAN  BRILLANTE?

Connor  había  sido  un  Alfa  que  había  aceptado  el  papel  de  Segundo  porque  creía  en  el  

potencial  de  Danika.  Ithan  se  había  unido  a  la  manada  de  Amelie  porque  no  tenía  adónde  ir.

Su  hermano,  que  ya  se  había  convertido  en  segunda  luz,  o  estaba  en  camino  hacia  allí.

Ithan  se  había  reído  por  lo  bajo,  incluso  cuando  su  corazón  se  estrujó.  Había  tenido  ese  tipo  

de  dinámica  una  vez  con  su  hermano.

Pero  anoche,  solo  por  un  momento,  cuando  Bryce  se  acercó  y  los  dos  hicieron  que  Sabine  

retrocediera...  recordó  cómo  había  sido.  No  solo  ser  un  lobo  en  una  manada,  sino  un  jugador  en  

un  equipo,  trabajando  al  unísono,  como  si  fueran  una  sola  mente,  una  sola  alma.

Oye,  soy  Tharion,  si  no  puedes  conseguirme,  envía  una  nutria.

El  pensamiento  hizo  que  un  interés  creciente  en  el  desayuno  se  derritiera  en  náuseas.  

Cuando  Ithan  se  vistió  y  bajó  las  escaleras  (los  tres  hombres  Fae  que  vivían  en  la  casa  todavía  

estaban  dormidos),  se  había  llevado  el  teléfono  a  la  oreja.

Ruhn  había  escrito  debajo  de  los  garabatos  en  una  de  las  botellas:  A  NADIE  LE  GUSTA  
TU  CHAMPÚ  EXTRAÑO  DE  TODOS  MODOS.

Había  querido  pelear  con  Sabine  anoche.  De  hecho,  había  contemplado  cómo  sabría  su  

sangre  cuando  le  arrancara  la  garganta  con  los  dientes,  pero...  las  palabras  del  Hellhound  

persistieron.

Una  hora  más  tarde,  después  de  una  revisión  rápida  del  programa  escaneando  las  

imágenes  de  la  galería  en  busca  de  Danika,  Ithan  se  dirigió  a  los  Istros,  tomando  un  café  helado  

en  el  camino.  Reprimió  una  sonrisa  mientras  le  entregaba  un  marco  de  plata  a  una  nutria  bigotuda  

cuya  etiqueta  con  su  nombre  en  su  chaleco  amarillo  decía  Fitzroy.  Ithan  aparcó  el  culo  en  un  
banco  junto  a  los  Istros  y  miró  al  otro  lado  del  río.

El  reloj  debajo  del  televisor  marcaba  las  siete  de  la  mañana  cuando  Ithan  se  levantó  y  se  

duchó.  Se  sirvió  la  variedad  de  lujosos  champús  y  productos  para  el  cuerpo  de  Tristan  Flynn,  

todos  con  la  marca  FLYNN'S.  NO  TOQUES,  RUHN.  LO  DIGO  ESTA  VEZ.

No  le  había  importado  estrellarse  en  el  sofá  la  noche  anterior.  Habría  dormido  en  el  porche,  

si  eso  significaba  estar  lejos  de  donde  Bryce  y  Hunt  dormían  juntos.
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Entonces  Connor  había  dicho:  "Parece  que  ya  conociste  a  Ithan,  Bryce",  y

Sin  embargo,  The  Hind  había  tenido  razón:  había  entrado  en  el  dormitorio  de  Connor  ese  

día  temprano  en  el  primer  año  de  su  hermano  en  CCU,  con  la  intención  de  conocer  al  asombroso,  

hermoso  e  hilarante  compañero  de  piso  del  que  Con  hablaba  sin  cesar.  Y  en  su  camino  por  el  

pasillo  sucio  y  alfombrado,  se  topó  con...  bueno,  un  compañero  de  piso  increíble,  hermoso  e  

hilarante.

No  en  esos  términos,  y  lo  había  dicho  sin  despertar  las  sospechas  de  su  hermano,  como  

siempre  hacía  cuando  hablaba  de  Bryce,  pero  lo  tenía.

Había  tenido  dos  años  sin  Bryce  para  arreglar  su  mierda,  y  volver  a  estar  cerca  de  ella  había  sido...  

difícil,  pero  nunca  le  había  dicho  a  nadie  sobre  sus  sentimientos  antes  de  que  Connor  muriera,  y  

seguro  como  Hel  no  iba  a  empezar  ahora. .

Nunca  le  había  dicho  a  Bryce  que  la  razón  por  la  que  Connor  finalmente  le  había  preguntado

Él,  no  el  jugador  de  sunball,  no  el  atleta  estrella  ni  nada  por  el  estilo.

Lo  habían  golpeado  como  un  estúpido.  Ella  era  la  persona  más  sexy  que  jamás  había  visto,  

no  es  broma.  Su  sonrisa  había  calentado  un  lugar  abandonado  por  los  dioses  en  el  pecho  de  Ithan  

que  había  estado  helado  y  oscuro  desde  que  sus  padres  habían  muerto,  y  esos  ojos  color  whisky  
parecían...  verlo .

salir  esa  noche  fue  porque  Ithan  le  había  dicho  que  se  cagara  o  se  bajara  de  la  olla.

Hablaron  durante  diez  minutos  en  el  salón  sin  intercambiar  nombres.  Él  solo  era  el  hermano  

pequeño  de  Connor,  y  ella  no  le  había  dado  su  nombre  y  él  se  había  olvidado  de  pedírselo,  pero  

cuando  Connor  asomó  la  cabeza  por  el  pasillo,  Ithan  había  decidido  que  se  casaría  con  ella.  Iría  a  

la  CCU,  jugaría  al  sol  para  ellos  y  no  para  Korinth  U,  que  ya  lo  había  estado  cortejando,  y  

encontraría  a  esta  chica  y  se  casaría  con  ella.  Sospechaba  que  incluso  podrían  ser  compañeros,  

si  estaba  en  lo  cierto  acerca  de  ese  tirón  de  tripa  hacia  ella.  Y  eso  sería  todo.

Solo  él.  Ithan.

No  era  asunto  de  nadie  más  que  de  él,  y  ahora  era  historia  antigua  de  todos  modos.

Ithan  había  querido  disolverse  en  esa  repugnante  alfombra  del  dormitorio.

Sabía  que  era  jodidamente  estúpido.  Habló  con  Bryce  durante  diez  minutos  antes  de  

descubrir  que  ella  era  la  chica  con  la  que  su  hermano  estaba  obsesionado,  pero...  se  había  metido  
con  él.  Así  que  se  lanzó  al  papel  de  amigo  irreverente,  fingió  estar  enamorado  de  Nathalie  para  

tener  algo  de  qué  quejarse  con  Bryce.  Había  sufrido  al  margen  viendo  a  Connor  andar  de  puntillas  

alrededor  de  Bryce  durante  años.

Especialmente  Bryce.

El  maldito  Hind  podría  ir  a  Hel.  No  tenía  idea  de  cómo  ella  había  reconstruido  eso,  pero  la  

mataría  si  alguna  vez  se  lo  mencionaba  a  alguien  otra  vez.
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más  en  el  baño  de  White  Raven.

Acababa  de  tenerlo  con  su  hermano  dudando  mientras  Bryce  salía  con  una  serie  de  
perdedores.

Tharion  parpadeó.  "No.  A  menos  que  quieras  que  te  coman.

Y  mientras  Connor  estaba  siendo  asesinado,  ella  había  estado  follando  con  alguien

"Un  poco  temprano,  ¿no?"  Tharion  gritó  desde  el  río,  e  Ithan  se  levantó  del  banco  

para  encontrar  al  mer  flotando  en  el  agua,  con  una  poderosa  aleta  arremolinándose  debajo  
de  él.

"Solo  llévame  a  la  orilla".

Ithan  se  recostó  contra  el  banco,  suspirando.  Estos  últimos  días,  se  había  sentido  

como  si  estuviera  asomando  la  cabeza  por  ese  agujero  negro.  Ahora  bien,  esta  mierda  de  

que  Connor  y  las  almas  de  la  Manada  fueron  introducidas  en  la  Puerta  Muerta  amenazaba  

con  arrastrarlo  de  vuelta.

Ithan  no  tenía  idea  de  cómo  no  había  un  agujero  negro  donde  había  estado  parado  

en  el  momento  en  que  se  enteró  de  lo  de  esa  noche.  Así  de  fuerte  había  implosionado,  

como  si  la  estrella  que  había  sido  se  hubiera  dado  por  vencida  y  rescatado.

Ithan  no  se  molestó  en  bromas.  "¿Puedes  llevarme  al  Barrio  de  los  Huesos?"

Y  ninguna  parte  de  Ithan  los  resentía  por  ello.  No,  esa  historia  había  quedado  atrás,  

pero…  no  sabía  qué  hacer  consigo  mismo  cuando  hablaba  con  ella.

Sabía  que  Bryce  estaba  enojado  por  eso.  Disgustado.  Pero  ahora  tenía  a  Athalar.

Pero  Bryce  le  había  dicho  que  sí  a  Connor.  Y  luego  Connor  había  muerto.

Cuántas  veces  se  había  permitido  imaginar  ese  futuro:  él  y  Bryce  abriendo  regalos  

con  sus  hijos  en  la  víspera  del  solsticio  de  invierno,  viajando  juntos  por  el  mundo  mientras  

él  jugaba  al  sol,  riendo  y  envejeciendo  en  esta  ciudad,  con  sus  amigos  a  su  alrededor.

Estaba  contento  de  no  vivir  más  en  su  apartamento.  No  tenía  otro  lugar  a  donde  ir  

después  de  que  Sabine  y  Amelie  lo  echaran,  y  seguro  que  no  planeaba  dar  ningún  tipo  de  

golpe  con  ella,  como  parecía  temer  Sabine,  pero...  estaba  agradecido  de  que  Ruhn  se  lo  

hubiera  ofrecido.  un  lugar  para  quedarse  en  su  lugar.

Si  Connor  no  se  acercaba  a  la  línea,  entonces  Ithan  había  decidido  que  finalmente  se  

adelantaría.  Tome  una  apuesta  y  vea  si  esa  chispa  entre  ellos  podría  conducir  a  alguna  
parte.

La  chica  de  la  que  había  estado  tan  convencido  sería  su  esposa,  compañera  y  madre  de  
sus  hijos.
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City  y  veré  si  puedo  verlo.

"No  puedo.  No  si  no  quiero  que  me  coman,  tampoco.  Las  bestias  del  río  atacarán.

“Oh,  voy  a  decirle.  Me  gustan  mis  pelotas  donde  están”.  Tharion  sonrió  y  señaló  con  la  

barbilla  a  la  ciudad  detrás  de  Ithan.  “Ve  a  buscar  algo  de  dinero.

La  garganta  de  Ithan  se  secó.  "Necesito  saber.  Nada  me  más  allá  del  sueño

“Porque  conozco  a  Legs,  y  sé  que  querrá  venir”.

Marcos  de  oro,  no  de  crédito.

Necesito  encontrar  a  ese  chico,  si  no  está  en  la  Ciudad  Durmiente.  Tal  vez  podamos  matar  dos  
pájaros  de  un  tiro”.

"Otra  vez,  bestias  de  río,  así  que  no".  Tharion  se  echó  el  pelo  hacia  atrás.  "Pero  …

“No  si  no  le  decimos.”

"No.  Así  que  necesito  desesperadamente  una  pista  en  la  dirección  correcta”.

Ithan  ladeó  la  cabeza.  "¿Alguna  idea  de  dónde  buscar  en  su  lugar?"

“Dime  a  dónde  vamos”.  En  algún  lugar  sombreado,  sin  duda.

"¿Por  qué  ella  necesita  estar  involucrada?"  Ithan  no  pudo  evitar  que  su  voz  se  agudizara.

Odió  la  piedad  que  suavizó  el  rostro  de  Tharion.  “No  veo  lo  que  puedes  hacer  de  cualquier  

manera.  Si  está  bien  o  si  está...  no.

“No  te  va  a  gustar.  Bryce  tampoco.

Los  ojos  de  Tharion  se  oscurecieron.  “A  los  místicos”.

Ithan  se  cruzó  de  brazos.  “Tengo  que  encontrar  a  mi  hermano.  A  ver  si  está  bien.

Ithan  frunció  el  ceño.  "¿Qué  tienes  en  mente?"
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"¡Sigue  aguantando,  aguanta,  aguanta!"  Madame  Kyrah  cantó,  y  la  pierna  izquierda  de  Bryce  tembló  

por  el  esfuerzo  de  mantener  su  pierna  derecha  en  alto  y  en  su  lugar.

Por  eso  había  venido  aquí.  Más  allá  de  querer  venir  aquí  dos  veces  por  semana,  necesitaba  

estar  aquí  hoy,  para  resolver  cada  pensamiento  arremolinado.  No  le  había  dicho  a  Juniper  lo  que  había  

descubierto.

“Y  baja  a  la  primera  posición”,  ordenó  el  instructor  por  encima  de  la  música  atronadora.  No  era  el  

estilo  con  el  que  normalmente  se  bailaba  el  ballet,  pero  esa  era  la  razón  por  la  que  a  Bryce  le  encantaba  

esta  clase:  combinaba  los  movimientos  formales  y  precisos  del  ballet  con  los  éxitos  de  las  discotecas.  Y  

de  alguna  manera,  al  hacerlo,  la  ayudó  a  comprender  mejor  tanto  los  movimientos  como  el  sonido.  

Combinarlos  mejor.  Deje  que  lo  disfrute ,  en  lugar  de  bailar  con  la  música  que  una  vez  le  encantó  y  

soñaba  con  llegar  a  actuar  en  el  escenario.

Bryce  se  tambaleó  hasta  su  montón  de  basura  junto  a  la  pared  opuesta,  agachándose  debajo  de  

la  barra  para  tomar  su  teléfono.  Ningún  mensaje.  Una  mañana  felizmente  tranquila.  Exactamente  lo  que  

ella  necesitaba.

June  tenía  una  forma  perfecta,  sin  hombros  encorvados,  sin  columna  vertebral  curva.  Cada  línea  del  

cuerpo  de  su  amiga  irradiaba  fuerza  y  gracia.

“Tómate  un  respiro  de  cinco  minutos”,  dijo  Madame  Kyrah,  una  cambiaformas  cisne  de  cabello  

oscuro,  caminando  hacia  la  silla  junto  a  la  pared  de  espejos  para  beber  de  su  botella  de  agua.

A  su  lado,  Juniper  sudaba,  con  la  cara  fija  en  una  determinación  concentrada.

¿Qué  podría  decir  ella?  Oye,  solo  para  tu  información,  Bone  Quarter  es  una  mentira,  y  estoy  

bastante  seguro  de  que  no  existe  una  verdadera  vida  después  de  la  muerte,  porque  todos  somos  convertidos

El  tipo  de  cuerpo  equivocado  no  tenía  cabida  aquí,  en  este  brillante  estudio  en  una  cuadra  

artística  de  Old  Square.
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"Todo  porque  le  dijiste  a  un  montón  de  idiotas  ricos  que  estaban  siendo  monstruos  
elitistas".

La  boca  de  Bryce  se  abrió.

Kyrah  comenzó  la  música  y  volvieron  a  sus  posiciones.

Su  amiga  cuadró  los  hombros  con  una  tranquila  dignidad  que  partió  el  corazón  de  

Bryce.  “Hago  esto  porque  me  encanta”,  dijo  mientras  Kyrah  convocaba  a  la  clase  a  sus  

filas.  “No  valen  mi  ira.  Tengo  que  seguir  recordándolo”.  Ella  metió  un  rizo  perdido  en  su  

moño.  "¿Alguna  palabra  sobre  ese  niño?"

Juniper  arrojó  su  teléfono  en  su  bolsa  de  lona.  “Korinne  Lescau  fue  seleccionada  

para  ser  directora”.

Bryce  sudó  y  gruñó  durante  el  resto  de  la  clase,  pero  Juniper  se  había  vuelto  muy  

concentrado.  Cada  movimiento  preciso  e  impecable,  su  mirada  fija  en  el  espejo,  como  si  

luchara  consigo  misma.  Esa  expresión  no  cambió,  incluso  cuando  Kyrah  le  pidió  a  June  

que  demostrara  una  serie  perfecta  de  treinta  y  dos  fouettés  (giros  sobre  un  pie)  para  la  

clase.  Juniper  azotó  como  el  viento

Korinne  había  entrado  en  la  empresa  hacía  dos  años.  Solo  había  sido  solista  para  esta  

temporada.  Y  la  CCB  había  afirmado  que  no  estaba  promoviendo  a  nadie  este  año.

"Lo  sé",  dijo  Juniper,  leyendo  la  indignación  tácita  en  el  rostro  de  Bryce.

Bryce  negó  con  la  cabeza.  "No."  Ella  lo  dejaría  así.

La  garganta  de  June  se  movió  y  los  dedos  de  Bryce  se  curvaron,  como  si  pudiera  

arrancarle  la  cara  a  todos  los  directores  y  miembros  de  la  junta  de  la  CCB  por  poner  ese  

dolor  allí.  “Tienen  demasiado  miedo  de  despedirme,  porque  los  espectáculos  en  los  que  

soy  solista  siempre  atraen  a  una  multitud,  pero  harán  lo  que  puedan  para  castigarme”,  dijo  
June.

"Esto  definitivamente  es  un  jódete",  dijo  Bryce  furioso.

"¿Qué  sucede?"  Bryce  preguntó  entre  jadeos.  Sus  piernas  temblaban  simplemente  

de  pie  inmóvil.

“Puede  que  traiga  dinero  para  los  espectáculos,  pero  esos  idiotas  ricos  donan  

millones”.  El  fauno  vació  su  agua.  “Voy  a  aguantar  hasta  que  tengan  que  ascenderme”.

Bryce  golpeó  con  el  pie  el  suelo  de  madera  clara.  "Lo  siento,  junio".

Pero  Juniper  miraba  con  el  ceño  fruncido  su  propio  teléfono  mientras  bebía  unos  
sorbos  de  su  botella  de  agua.

en  energía  y  conducidos  a  través  de  la  Puerta  Muerta,  aunque  una  pequeña  parte  de  

nosotros  es  empujada  por  la  garganta  del  Rey  Inferior,  así  que...  ¡buena  suerte!
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La  forma  perfecta.  Un  bailarín  perfecto.  Sin  embargo,  no  fue  suficiente.

Kyrah  frunció  el  ceño.  “Estoy  tan  a  merced  del  liderazgo  de  la  empresa  como  Juniper.  

Puede  que  sea  la  bailarina  más  talentosa  que  he  visto  en  mi  vida  y  la  más  trabajadora,  pero  se  

enfrenta  a  una  estructura  de  poder  bien  arraigada.  A  las  personas  a  cargo  no  les  gusta  que  las  

llamen  por  lo  que  realmente  son”.

ella  misma  la  propulsó,  su  casco  de  tierra  no  se  desvió  ni  una  pulgada  de  su  punto  de  partida.

Juniper  dejó  la  clase  casi  tan  pronto  como  terminó,  sin  quedarse  para  charlar  como  solía  

hacer.  Bryce  la  soltó  y  esperó  hasta  que  la  mayoría  de  la  clase  se  hubo  ido  antes  de  acercarse  

a  Kyrah  por  el  espejo,  donde  el  instructor  jadeaba  suavemente.  "¿Viste  las  noticias  sobre  

Korinne?"

Mientras  estaba  sola  en  el  espacio  soleado,  el  silencio  la  presionó.  Miró  hacia  el  lugar  donde  

Juniper  había  estado  demostrando  esos  fouettés.

"Pero-"

Bryce  sacó  su  teléfono  e  hizo  una  búsqueda  rápida.  Un  momento  después,  ella  estaba  

marcando.  "Me  gustaría  hablar  con  el  director  Gorgyn,  por  favor".

Kyrah  se  puso  una  sudadera  rosa  holgada  para  protegerse  del  frío  del  estudio  de  baile.  A  

pesar  de  que  no  había  bailado  en  el  escenario  de  CCB  en  años,  la  instructora  se  mantuvo  en  

plena  forma.  “Pareces  sorprendido.  No  soy."

Bryce  volvió  a  dar  golpecitos  con  los  pies  mientras  hablaba  la  recepcionista  de  CCB.  

Apretó  los  dedos  en  puños  antes  de  responder:  "Dígale  que  Su  Alteza  Real  la  Princesa  Bryce  

Danaan  lo  llama".

"Entiendo  por  qué  quieres  ayudarla".  Kyrah  se  echó  al  hombro  la  bolsa  y  se  dirigió  a  las  

puertas  dobles  del  estudio.  “Yo  también  quiero  ayudarla.  Pero  Juniper  tomó  su  decisión  esta  

primavera.  Tiene  que  afrontar  las  consecuencias”.

Las  flexiones  aburrían  a  Hunt  hasta  las  lágrimas.  Si  no  hubiera  sido  por  los  auriculares  que  

reproducían  los  últimos  capítulos  del  libro  que  estaba  escuchando,  podría  haberse  quedado  

dormido  durante  su  entrenamiento  en  el  techo  de  entrenamiento  del  Comitium.

El  sol  de  la  mañana  le  quemaba  la  espalda,  los  brazos,  la  frente,  el  sudor  goteaba  sobre  

los  suelos  de  cemento.  Tenía  una  vaga  conciencia  de  que  la  gente  miraba,  pero  siguió  adelante.  

Trescientos  sesenta  y  uno,  trescientos  sesenta  y  dos...

“¿No  puedes  decir  nada?  Fuiste  uno  de  los  bailarines  preciados  de  CCB”.  Y  ahora  una  

de  sus  mejores  instructoras  cuando  no  estaba  dando  clases  fuera  de  ella.

Bryce  la  miró  fijamente  durante  un  minuto,  las  puertas  del  estudio  se  cerraron  de  golpe.
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"Soy  el  mensajero  de  Ephraim,  y  como  acaba  de  terminar  de  follarla,  fui  el  más  

cercano  para  recuperarte".

Ella  le  dedicó  una  sonrisa  cortante.  Voy  a  escoltarte  de  vuelta.

Así  que  Hunt  se  apoyó  en  la  pared  del  fondo  del  ascensor,  contemplando  cómo  le  

gustaría  matarla.  Un  rayo  en  la  cabeza  sería  rápido,  pero

"Su  nombre  es  Celestina",  gruñó  Hunt,  llegando  a  trescientos  setenta  antes  de  ponerse  

de  pie.  La  mirada  de  la  Arpía  se  deslizó  por  su  torso  desnudo  y  se  cruzó  de  brazos.  "¿Eres  

su  mensajero  ahora?"

Intentó  no  parecer  demasiado  aliviado  cuando  el  ácido  de  sus  venas  se  calmó.  Tenía  

que  ser  por  eso  que  Celestina  lo  estaba  llamando.  Una  reprimenda  por  mal  comportamiento,  
con  la  que  podía  lidiar.

No  se  molestó  en  saludar  a  Baxian,  a  pesar  de  su  ayuda  anoche.  Y  Pollux  no  había  

subido  al  cuadrilátero  para  su  hora  privada  de  entrenamiento;  presumiblemente  todavía  

estaba  en  la  cama  con  el  Hind.  Naomi  lo  había  esperado  durante  treinta  minutos  antes  de  

rescatar  e  ir  a  inspeccionar  sus  propias  tropas.

Hunt  contuvo  su  encogimiento.  "Multa."  Captó  la  atención  de  Isaiah  desde  el  otro  lado  

del  ring  y  le  indicó  que  se  marchaba.  Su  amigo,  en  medio  de  sus  propios  ejercicios,  se  

despidió  con  la  mano.

Si  tan  solo  la  Arpía  supiera  lo  que  realmente  había  estado  haciendo  últimamente.

"Adiós."

Hunt  caminó  hacia  las  puertas  de  vidrio  del  edificio,  secándose  el  sudor  de  la  frente,  

pero  la  Arpía  lo  siguió.  Se  burló  por  encima  del  hombro.

La  bonita  quiere  verte.  Su  aguda  voz  estaba  teñida  de  cruel  diversión.

Correcto.  Ese.

Hunt  se  puso  tenso.  Esto  no  puede  ser  bueno.  Su  cuerpo  se  distanció,  siguió  

caminando,  apuntando  a  los  ascensores.  Si  enviaba  un  mensaje  de  advertencia  a  Bryce  

ahora  mismo,  ¿tendría  tiempo  suficiente  para  huir  de  la  ciudad?  A  menos  que  ya  hubieran  

venido  por  ella...  La  Arpía  lo  seguía  como  un  espectro.  —Tu  pequeño  acto  de  desaparición  

de  anoche  te  va  a  morder  el  culo  —canturreó,  entrando  en  el  ascensor  con  él.

"¿Qué?",  Preguntó  con  una  exhalación,  manteniendo  su  impulso.

Una  sombra  cayó  sobre  él,  bloqueando  el  sol.  Encontró  a  la  Arpía  sonriéndole  con  

suficiencia,  su  cabello  oscuro  ondeando  al  viento.  Y  esas  alas  negras…  Bueno,  por  eso  ya  

no  había  sol.
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La  Arpía  subió  al  piso  del  Gobernador  como  un  viento  oscuro.  “Vas  a

Si.  No.  “Un  asunto  privado”.

Supongo  que  tuvo  que  ver  con  la  señorita  Quinlan.

Lo  había  hecho  antes,  cuando  ambos  habían  servido  a  Sandriel,  y  él  siempre  había  pagado  

por  ello.  Sandriel  nunca  había  castigado  a  la  hembra  por  las  peleas  que  le  habían  dejado  la  

piel  destrozada.  Él  siempre  había  sido  el  que  tomaba  el  desollamiento  después  por  

"perturbar  la  paz".

Sus  labios  se  adelgazaron.  “Tenía  la  esperanza  de  que  cuando  prometiste  cuidar  mi  

espalda,  sería  por  toda  la  noche.  Ni  por  una  hora.

"Sí."

"Igualmente."  La  siguió  hasta  las  puertas  dobles  de  la  oficina  pública  de  Celestina.  Se  

detuvo  fuera  y  llamó  una  vez.  Celestina  murmuró  su  bienvenida  y  Hunt  entró  en  la  

habitación,  cerrando  la  puerta  ante  el  rostro  demacrado  de  la  Arpía.

recibe  lo  que  te  corresponde,  Athalar.

"Lo  siento",  dijo,  y  lo  decía  en  serio.  Si  hubiera  sido  por  otra  cosa...

“Así  no  fue  como  mi…  compañero  lo  percibió.  Me  preguntó  por  qué  dos  de  mis  triarii  

habían  abandonado  nuestra  celebración  privada.  Si  pensaran  tan  poco  en  mí,  en  él,  que  

podrían  irse  sin  permiso  para  ayudar  a  un  Fae  real.

Celestina  enderezó  una  pluma  dorada  sobre  su  escritorio.  “¿Hubo  una  emergencia  

anoche?”

El  Arcángel,  vestido  hoy  de  azul  cielo,  estaba  inmaculado,  resplandeciente.  Si  se  

había  mantenido  despierta  toda  la  noche  con  Ephraim,  no  lo  reveló.  O  cualquier  emoción,  

en  realidad,  cuando  Hunt  se  detuvo  frente  a  su  escritorio  y  dijo:  "¿Preguntaste  por  mí?"  

Tomó  una  postura  casual,  con  las  piernas  separadas,  las  manos  detrás  de  la  espalda,  las  
alas  altas  pero  sueltas.

"¿Y  sabes  que  tú,  como  uno  de  mis  triarii,  elegiste  ayudar  a  una  Princesa  de  las  

Hadas  en  lugar  de  a  tu  Gobernador?"

Mierda.  "Parecías  tener  la  situación  bajo  control".
"¿Y  le  pareció  adecuado  priorizar  eso  sobre  ayudarme?"

“Uno  de  mis  atributos  más  ganadores”.  Él  no  dejaría  que  ella  lo  tentara.

“No  fue  por  nada  político”.

La  Arpía  metió  sus  alas  negras.  Era  fuerte  y  alargada,  tenía  el  rostro  estrecho  y  los  

ojos  un  poco  demasiado  grandes  para  sus  rasgos.  Ella  continuó:  "Siempre  pensaste  más  

con  tu  polla  que  con  tu  cabeza".

no  tan  satisfactorio  como  hundir  su  espada  en  su  estómago  y  retorcerse  mientras  empujaba  

hacia  arriba.
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"¿Qué?"  Hunt  supuso  que  siempre  podría  renunciar,  pero  ¿qué  diablos  haría  él  mismo  
entonces?

Ella  estaba  sola.  Solo,  y  como  un  rayo  de  sol  en  un  mar  de  oscuridad.

Su  cabeza  se  levantó.  Una  vez  más,  esa  distancia  en  sus  ojos  que  le  decía  que  había  

sido  excluido  antes  de  que  ella  dijera:  "Eso  es  un  asunto  privado,  para  usar  tus  palabras".

Quiero  que  te  quedes  en  los  barracones  durante  las  próximas  dos  semanas.

Pero  él  preguntó:  "¿Cómo  te  fue  con  Ephraim?"  no  te  ves  muy  feliz

Multa.  "Estaré  cerca  hoy  si  me  necesitas".  Apuntó  a  la  puerta,  pero  agregó:  "¿Por  qué  

enviar  a  la  Arpía  a  buscarme?"

El  poder  brillaba  a  lo  largo  de  sus  alas,  su  cabello  fuertemente  rizado.  "Cuidado,  caza".

"Señalado."  Hunt  caminó  hacia  el  pasillo,  preguntándose  si  había  hecho  algo  para  

enojar  a  Urd.

Dos  semanas  aquí.  Sin  Quinlan.  Sin  llegar  a  tocarla,  follársela,  acostarse  a  su  lado—  

“Celestina—”

La  mirada  de  Celestina  era  de  acero.  “Después  de  ese  tiempo,  puede  regresar  con  la  

señorita  Quinlan.  Pero  creo  que  necesitas  un  recordatorio  de  tus...  prioridades.  Y  me  gustaría  

que  se  comprometiera  por  completo  a  ayudar  a  Baxian  a  adaptarse”.  Revolvió  algunos  
papeles  en  su  escritorio.  "Estás  despedido".

para  una  mujer  que  recientemente  se  acostó  con  su  pareja.

"Él  es  mi  compañero".

A  pesar  de  su  indignación,  de  su  frustración,  la  miró.  Realmente  miró.

"Pero  no  tu  maestro".

"Adiós."

Sus  ojos  color  caramelo  se  cerraron.  “Ephraim  pensó  que  ella  podría  ser  la  más  efectiva”.

Que  aparentemente  fueron  dos  semanas  sin  Bryce.

Debería  haberla  recuperado  anoche.  Pero  si  era  entre  ella  y  Bryce,  él  siempre,  siempre  

elegiría  a  su  pareja.  No  importa  lo  que  le  costara.

¿O  que?  casi  preguntó.  Pero  él  dijo:  “No  lo  hará”.

“Efraín,  ¿eh?”

"Estoy  seguro  que  eres."  Su  voz  era  distante.  “Esto  no  volverá  a  suceder”.

Hunt  se  pasó  las  manos  por  el  pelo.  “Lo  siento,  Celestina.  Realmente  soy."
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Y  que  si  la  alejaba  de  Mordoc,  de  Pollux,  de  todo  su  séquito  de  lobos  terroríficos,  la  dejaría  

en  una  ruina  humeante.  Imagina  eso,  ella  estaba  sola  en  este  momento.

Dos  semanas  aquí.  Con  toda  la  mierda  pasando  con  Bryce  y  los  rebeldes  y  Cormac...  
Joder.

“¿Y  qué  hay  de  Tharion  Ketos?”

Incluso  si  Danaan  se  había  asustado  con  ella,  Hunt  había  visto  y  tratado  con  Lidia  

Cervos  lo  suficiente  como  para  saber  qué  botones  presionar.  Que  evitar.

—¿E  Ithan  Holstrom?

Hunt  se  obligó  a  soltar  un  fuerte  suspiro.  Sirvió  para  aflojar  la

Estaba  en  posesión  de  Sandriel  cuando  el  Ciervo  se  incorporó,  reclutado  por  el  mismo  

Arcángel  para  servir  como  su  maestro  de  espionaje.  Lidia  era  tan  joven:  apenas  rondaba  

los  veinte.  Acababa  de  hacer  la  Gota,  y  aparentemente  no  tenía  un  pozo  profundo  de  magia,  

aparte  de  su  rapidez  como  un  cambiaformas  de  ciervos  y  su  amor  por  la  crueldad.  Su  

nombramiento  para  un  puesto  tan  alto  había  sido  una  alarma  a  todo  volumen  para  

mantenerse  jodidamente  alejado  de  ella:  era  una  Vanir  que  cruzaría  cualquier  límite,  si  

complacía  tanto  a  Sandriel.  Pollux  la  había  cortejado  casi  de  inmediato.

El  Ciervo  también  lo  sabía.  Eso  era  lo  que  la  hacía  peligrosa.  Podría  parecer  

desarmada,  vulnerable,  pero  se  comportaba  como  alguien  que  podría  susurrar  una  palabra  

y  hacer  que  la  muerte  volara  para  defenderla.  Quién  podría  chasquear  los  dedos  y  soltar  a  

Hel  sobre  él.

Hunt  se  encogió  de  hombros.  Calma,  mantén  la  calma.  “Es  un  tipo  decente”.

Bloqueó  cualquier  pensamiento  de  Ophion,  de  Emile,  de  sus  actividades  de  su  mente.  No  

era  más  que  el  Umbra  Mortis,  leal  al  imperio.

"¿Qué  diablos  quieres?"  Hunt  preguntó,  apuñalando  el  botón  del  ascensor.

creciente  opresión  en  su  pecho.  "¿No  es  un  poco  temprano  para  interrogar?"

"¿Aquí  para  interrogarme?"  Hunt  apuntó  al  ascensor  que  lo  llevaría  de  regreso  al  ring  

de  entrenamiento.  Mantuvo  su  ritmo  casual,  arrogante.  Completamente  imperturbable.

Ardiente  puto  Solas.  Hunt  mantuvo  su  rostro  neutral.  “Yo  no  diría  que  es

un  amigo,  pero  si.  Salimos."

Como  si  el  mero  pensamiento  de  la  palabra  rebeldes  la  hubiera  convocado,  encontró  

al  Ciervo  apoyado  contra  la  pared  del  fondo.  No  había  ni  rastro  de  la  Arpía.  El  hermoso  

rostro  de  la  Cierva  estaba  sereno,  aunque  sus  ojos  dorados  parecían  iluminados  por  Helfire.  

"Hola,  caza".

Eres  amigo  de  Ruhn  Danaan,  ¿verdad?
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"Lástima  que  a  ella  le  gustaba  apostar  más  que  torturarme".  Solo  podía  agradecer  a  los  

dioses  que  Sandriel  se  hubiera  hundido  tanto  en  sus  deudas  que  tuvo  que  vendérselo  a  Micah  

para  pagarlas.

Su  pequeña  y  suave  sonrisa  arrasó  el  temperamento  de  Hunt.  “Un  grupo  inusual,  incluso  

en  una  ciudad  tan  progresista  como  Lunathion.  Un  ángel,  un  lobo,  un  Príncipe  Fae,  un  mer  y  

una  puta  mitad  humana.  Hunt  gruñó  ante  la  última  palabra,  la  rabia  lo  sacudió  de  su  temor.  

“Suena  como  el  comienzo  de  una  mala  broma”.

“Espero  con  ansias”,  dijo  Hunt,  caminando  hacia  las  puertas.  Una  figura  oscura  se  cernía  

frente  a  ellos:  Baxian.  Sus  ojos  estaban  en  el  Ciervo.  Pedregoso,  y  sin  embargo  buscando.

Ella  se  rió,  para  su  sorpresa.  "Sandriel  podría  haber  hecho  mucho  más  contigo,  si  tan  

solo  hubiera  tenido  la  visión  para  ello".

"Ella  tiene  un  Hel  de  un  sistema  de  videojuegos".

Ella  se  detuvo  en  seco.  El  Ciervo  se  detuvo  en  seco.

El  ascensor  se  abrió  y  entró  Hunt,  seguido  por  el  Hind.  "Entonces,  ¿por  qué  las  preguntas  

sobre  mis  amigos?" ¿Cuánto  tiempo  tendría  para  advertirles?  ¿O  todos  ellos  que  huían  de  la  

ciudad  confirmarían  que  eran  culpables?

"Lástima  que  esté  muerta".  Esos  ojos  dorados  brillaron.  Sí,  el  Hind  sabía  quién  era  el  

responsable  de  esa  muerte.

El  Hind  se  rió  entre  dientes,  el  sonido  mezclado  con  amenaza.  Lo  averiguaré,  ya  sabes.  

Siempre  hago."

"Semántica."
"Pensé  que  eran  simplemente  personas  con  las  que  pasabas  el  rato".

Simplemente  estoy  observando  una  anomalía.  Preguntándome  qué  podría  ser  tan...  

convincente  que  tantas  personas  poderosas,  de  diferentes  especies  y  Casas,  pasen  el  rato  en  

el  apartamento  de  Bryce  Quinlan".

“Si  quieres  preguntarme  algo,  Lidia,  entonces  dilo.  No  me  hagas  perder  el  tiempo.  El  

ascensor  se  abrió  al  pasillo  del  piso  de  entrenamiento,  trayendo  el  olor  a  sudor.

"No  me  di  cuenta  de  que  follar  con  Pollux  es  tan  aburrido  que  podrías  dormir".

La  Cierva  sonrió  sin  mostrar  los  dientes.  “Me  desperté  renovado  esta  mañana”.

Joder,  ¿ya  había  ido  tras  Bryce?  ¿Estaba  uno  de  sus  matones,  incluso  Mordoc,  en  el  

apartamento  mientras  ella  acorralaba  a  Hunt  aquí,  en  el  ascensor?
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Hunt  pasó  a  Baxian.  —Ni  una  palabra  —dijo  Hunt  en  voz  tan  baja  que  apenas  fue  más  que  

un  respiro—.  Baxian  asintió  sutilmente.

responder  a  los  Asteri.  Sus  verdaderos  maestros.  “Cuya  voluntad  es  la  mía”.

A  Hunt  se  le  revolvió  el  estómago.  Ella  tenía  razón.

¿Es  para  explicar  por  qué  desapareciste  en  la  noche  con  Hunt  Athalar?  preguntó,  cruzando  

sus  manos  detrás  de  su  espalda  en  una  perfecta  postura  imperial.  Un  buen  soldadito.

Su  voz  era  suave  como  la  seda.  “No  a  mí,  ni  a  Ephraim,  pero  tú  todavía

Él  se  haría  cargo  desde  aquí.

Hunt  apenas  había  abierto  las  puertas  del  área  de  entrenamiento  cuando  escuchó  a  Baxian  

decirle  cuidadosamente  a  la  Hind,  como  si  recordara  quién  era  ella:  "No  respondo  ante  ti".

Y  haría  bien  en  recordarlo  antes  de  que  fuera  demasiado  tarde.

"Te  estaba  buscando."  Inclinó  la  cabeza  hacia  Hunt  a  modo  de  despedida.

Baxian  dijo:  "Lidia".

El  Hind  respondió  rotundamente:  "Baxian".
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Ella  suspiró  por  la  nariz,  intentándolo  de  nuevo.  "Solo  los  bajos  fondos  usan  los  místicos  en  

estos  días".

Bryce  miró  las  puertas  de  hierro  de  dos  pisos  en  el  callejón  trasero  de  Old  Square,  la  superficie  

grabada  con  estrellas  y  planetas  y  toda  la  materia  de  los  objetos  celestiales.  "Hay  una  razón  por  la  

que  nadie  viene  más  a  los  místicos".

Ya  habían  tenido  esta  conversación  dos  veces  en  el  camino.  Probablemente  también  perdería  

esta  ronda,  pero  valía  la  pena  intentarlo.  Si  Hunt  hubiera  estado  con  ella,  habría  dejado  claro  su  

punto  en  esa  forma  suya  de  agujero  alfa.

Pero  él  no  había  contestado  su  teléfono.

Diablos,  lo  había  sugerido  mientras  trabajaba  en  el  caso  de  Danika  esta  primavera,  pero  Hunt  la  
había  convencido  de  que  no  viniera.

Los  místicos  son  una  mierda  oscura  y  jodida,  había  dicho.

Bryce  fulminó  con  la  mirada  a  Tharion  e  Ithan,  que  estaban  de  pie  detrás  de  ella  en  el  callejón.

Probablemente  le  daría  Hel  por  venir  aquí  sin  él.

Bryce  suspiró  hacia  el  cielo  abrasador.  "Está  bien.  Terminemos  con  esto."

"Lo  digo  en  serio.  Lo  que  hay  detrás  de  esas  puertas  no  es  para  los  débiles  de  corazón.  Jesiba  

conoce  a  este  tipo,  pero  ni  siquiera  ella  se  mete  con  él”.

"Ese  es  el  espíritu,  Legs".  Tharion  le  dio  una  palmada  en  la  espalda.  Ithan  frunció  el  ceño  
hacia  las  puertas.

Ithan  respondió:  “No  puedo  pensar  en  otra  alternativa.  El  oráculo  solo

ve  el  futuro,  no  el  presente.  Necesito  saber  qué  está  pasando  con  Connor.

"Esta  es  una  maldita  idea  tonta".

Tharion  dijo  arrastrando  las  palabras:  "Si  no  puedes  soportarlo,  Piernas,  entonces  siéntate  aquí  en  

la  acera".

"Realmente  te  encanta  decir  eso,  Legs".
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"Esta  es  una  muy  mala  idea",  murmuró  de  nuevo.

“Sí,  sí”,  dijo  Ithan,  inclinando  la  cabeza  hacia  atrás  para  estudiar  el  edificio.

No,  no  estrellas.

El  estómago  de  Bryce  se  revolvió  ante  la  minúscula  mano  que  presionó  contra  el  otro  lado  

del  vidrio.  No  había  duda  de  la  desesperación  en  ese  toque.

El  tatuaje  de  la  manada  de  Amelie  estaba  deslumbrantemente  oscuro  bajo  el  sol.  Se  preguntó  si  él  
querría  arrancarle  la  carne  y  empezar  de  nuevo.

Bryce  dejó  de  lado  la  pregunta  cuando  uno  de  los  planetas  tallados  en  la  puerta,  el  gigante  

de  cinco  anillos  que  era  Thurr,  se  alejó,  revelando  un  ojo  gris  pálido.  "¿Cita?"

Tharion  levantó  su  placa  de  la  BCIU.  "La  Corte  Azul  requiere  tu  ayuda".

duendes  de  fuego  Esclavizados,  todos  ellos.  Comprado  y  vendido.

Bryce  luchó  por  no  arrancarse  la  mano  del  brazo  que  la  sostenía.  Podía  sentir  a  Ithan  

mirándola,  sentirlo  tratando  de  descifrar  por  qué  se  había  quedado  tan  quieta  y  rígida,  pero  no  

podía  apartar  la  mirada  de  los  duendes—  “No  todos  los  días  uno  de  los  mer  cruza  mi  puerta,  —dijo  

el  anciano,  su  sonrisa  revelando  unos  dientes  demasiado  blancos,  todavía  intactos  a  pesar  

de  su  edad.

"¿Lo  hace,  ahora?"  Una  risa  graznante  cuando  ese  ojo,  inquietantemente  agudo  a  pesar  de  

las  arrugas  a  su  alrededor,  se  fijó  en  el  mer.  Se  estrechó  en  diversión  o  placer.

Uno  de  los  habitantes  del  río.  Qué  delicia,  qué  delicia”.

Bryce  alcanzó  el  timbre  de  la  puerta,  una  luna  creciente  colgando  de  un

delicada  cadena  de  hierro.  Ella  tiró  de  ella  una  vez,  dos  veces.  Un  timbre  descentrado  resonó.

El  planeta  se  cerró  de  golpe  y  Tharion  subió  al  escalón  de  pizarra  de  la  entrada  cuando  las  

puertas  se  abrieron  un  poco.  Salió  aire  frío,  junto  con  el  olor  a  sal  y  la  asfixiante  humedad  del  moho.

Ithan  siguió  a  Bryce,  maldiciendo  por  lo  bajo  ante  el  olor.  Ella  se  retorció,  lanzándole  una  

mirada  de  reproche.  Él  hizo  una  mueca,  poniéndose  a  su  lado  con  la  gracia  de  ese  jugador  de  

bolas  de  sol  cuando  entraron  en  el  espacio  cavernoso  más  allá.

Un  anciano  con  túnica  gris  se  paró  frente  a  ellos.  No  era  humano,  pero  su  olor  no  declaraba  

otra  cosa  que  una  especie  de  humanoide  Vanir.  Su  espesa  barba  blanca  caía  sobre  la  delgada  

banda  de  cuerda  que  servía  de  cinturón,  su  cabello  ralo  largo  y  suelto.  Cuatro  anillos  de  plata  y  oro  

brillaban  en  una  de  sus  manos  marchitas  y  manchadas,  con  pequeñas  estrellas  resplandeciendo  

en  el  centro  de  cada  uno,  atrapadas  en  las  cúpulas  de  cristal  casi  invisibles.
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"¿Puedo  interesarte  en  un  té  caliente  antes  de  que  comencemos  las  formalidades?"  —le  preguntó  

el  anciano  a  Tharion,  señalando  una  gruesa  mesa  de  roble  a  la  derecha  de  la  base  de  la  rampa.

"Seré  honrado".  El  macho  hizo  una  reverencia  por  la  cintura  a  Tharion,  pero

no  se  molestó  en  extender  la  cortesía  a  Bryce  e  Ithan.  "De  esta  manera."

“Estamos  presionados  por  el  tiempo”,  mintió  Ithan,  acercándose  al  lado  de  Tharion.

Bryce  mantuvo  una  mano  a  una  distancia  casual  del  cuchillo  en  su  bolso  cuando  entraron  en  la  

penumbra.  Deseaba  tener  el  peso  y  la  fuerza  tranquilizadores  de  la  espada  de  Danika,  pero  la  hoja  habría  

sobresalido  demasiado.

Multa.  Déjalos  que  se  encarguen  del  viejo  asqueroso.

El  espacio  constaba  de  dos  niveles,  estantes  repletos  de  tomos  y  pergaminos  que  se  elevaban  

hasta  el  techo  cubierto  por  un  velo  oscuro,  una  rampa  de  hierro  serpenteaba  por  las  paredes  en  una  

perezosa  espiral.  Un  gran  orbe  dorado  colgaba  en  el  centro  de  la  habitación,  iluminado  desde  dentro.

Ithan  dejó  un  montón  de  marcos  de  oro  sobre  la  mesa  con  un  tintineo.  “Si  eso  no  cubre  el  costo,  

dame  la  factura  por  el  resto”.  Eso  llamó  la  atención  de  Bryce.  Ithan  habló  con  tanta...  autoridad.  Lo  había  

escuchado  hablar  con  sus  compañeros  de  equipo  como  su  capitán,  lo  había  visto  al  mando  muchas  veces,  

pero  el  Ithan  que  había  conocido  en  los  últimos  días  había  sido  moderado.

Y  debajo  de  ellos,  en  tinas  empotradas  en  el  suelo  de  pizarra…

"Por  supuesto  por  supuesto."  Los  ojos  vaporosos  del  macho  recorrieron  la  habitación.

A  su  izquierda,  Ithan  contuvo  el  aliento.

“Puedo  tener  mis  bellezas  en  funcionamiento  en  unos  minutos”.  Cojeó  hacia  la  pasarela  y  apoyó  una  mano  

en  la  barandilla  de  hierro  mientras  comenzaba  a  caminar.

Tres  místicos  dormían,  sumergidos  en  agua  verdosa  y  turbia,  con  máscaras  de  respiración  atadas  

a  sus  rostros.  Sus  camisas  blancas  flotaban  a  su  alrededor,  haciendo  poco  para  ocultar  los  cuerpos  

esqueléticos  debajo.  Un  macho,  una  hembra,  uno  de  los  dos.

ascenso.

A  menos  que  vinieran  de  otra  persona.  "Y  mucho  menos  en  compañía  de  un  lobo  y  un  Fae".

Así  era  siempre,  así  había  sido  siempre.  Balance  perfecto.

Bryce  agarró  su  bolso,  dominando  su  temperamento,  y  levantó  su  barbilla.  “Necesitamos  consultar  

a  tu...”  Ella  miró  más  allá  de  su  hombro  huesudo  hacia  el  oscuro  espacio  más  allá.  "Servicios."  Y  luego  

tomaré  esos  cuatro  anillos  y  los  romperé.

El  estómago  de  Bryce  se  revolvió  de  nuevo.  Sabía  que  la  sensación  no  se  detendría  hasta  que  se  

fuera.
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“Cuando  no  están  en  uso,  se  desvían.  Adónde  van  y  lo  que  ven  es  un  misterio,  incluso  para  

mí”.

"Sería  molesto  para  ambas  partes",  dijo  el  hombre  distante,  todavía  accionando  sus  

interruptores.

No  era  que  los  místicos  pudieran  ver  todos  los  mundos;  no,  el  regalo  no  era  algo  

desconcertante.  Fue  lo  que  dieron  por  ello.

"¿Cuál  es  tu  nombre?"  Bryce  avanzó  por  la  rampa.

Vida.  Vida  verdadera.

Tharion  murmuró:  "Piernas".  Ella  ignoró  la  advertencia.  Ithan  se  mantuvo  en  silencio.

Bryce  oyó  tragar  a  Tharion.  Ella  se  abstuvo  de  decir  que  le  había  advertido.  Diez  

malditas  veces.

Sin  embargo,  el  anciano  respondió,  completamente  imperturbable:  "Algunas  personas  me  llaman  el

“Las  familias  reciben  una  generosa  compensación”,  dijo  el  anciano,  como  si  recitara  un  

guión  diseñado  para  calmar  a  los  clientes  asustadizos.  Alcanzó  los  controles  y  comenzó  a  

accionar  interruptores.  Los  engranajes  gimieron  y  algunas  luces  más  parpadearon  en  los  

tanques,  iluminando  aún  más  los  cuerpos  de  los  místicos.  "Si  eso  te  preocupa".

Astrónomo."

Se  pulsó  otro  interruptor  y  Bryce  retrocedió  un  paso  tambaleándose  cuando  una  réplica  

holográfica  completa  de  su  sistema  solar  apareció  a  la  vista,  orbitando  el  sol  que  colgaba  en  

el  centro  del  espacio.  Tharion  soltó  lo  que  ella  solo  pudo  suponer  que  era  un  suspiro  de  

impresión.  Ithan  miró  por  encima  de  ellos,  como  si  pudiera  encontrar  a  su  hermano  en  ese  

mapa.

No  pudo  evitar  el  mordisco  en  su  voz.  “¿Cómo  te  llaman  los  demás?”  El  Astrónomo  no  

respondió.  Arriba  y  arriba,  Bryce  ascendió  a  la

Bryce  no  los  esperó  antes  de  seguir  al  anciano  por  la  pasarela  mientras  los  siete  

planetas  se  alineaban  perfectamente,  las  estrellas  brillaban  en  los  confines  de  la  habitación.  

No  pudo  evitar  la  agudeza  de  su  voz  cuando  preguntó:  "¿Sus  familias  los  ven  alguna  vez?"

Bryce  volvió  a  mirar  a  los  tres  místicos  en  sus  bañeras,  sus  cuerpos  delgados,  su  piel  

pálida  y  empapada.  Construido  en  el  suelo  junto  a  ellos  había  un  panel  cubierto  en  un  idioma  

que  nunca  había  visto.

Realmente  no  tenía  derecho  a  exigir  estas  respuestas.  ella  había  sido  cómplice

—No  les  haga  caso,  señorita  —gritó  el  anciano,  todavía  serpenteando  hacia  una  

plataforma  a  mitad  de  camino  de  la  habitación,  llena  de  diales  y  ruedas.

en  venir  aquí,  en  usar  sus  servicios.
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“Una  reacción  normal”,  dijo  el  Astrónomo,  sin  siquiera  levantar  la  vista  de  sus  diales  

mientras  se  acercaban.  “Todos  están  siempre  tan  preocupados  por  su  bienestar.  Ellos  tomaron  

la  decisión,  ya  sabes.  Yo  no  los  obligué  a  esto”.  Él  suspiró.  “Renunciar  a  la  vida  en  el  mundo  

de  la  vigilia  para  vislumbrar  maravillas  del  universo  que  ningún  Vanir  o  mortal  jamás  verá…”  

Acariciando  su  barba,  agregó,  “Este  trío  es  bueno.  Los  tengo  desde  hace  un  tiempo  y  sin  

problemas.  El  último  grupo...  Uno  se  desvió  demasiado.  Demasiado  lejos  y  durante  demasiado  

tiempo.  Arrastraron  a  los  demás  con  ellos.  Un  desperdicio."

"¿No  pueden  ser  ambos?"

Bryce  trató  de  bloquear  las  excusas.  Todos  sabían  la  verdad:  los  místicos  procedían  de  

todas  las  razas  y,  por  lo  general,  eran  pobres.  Tan  pobres  que  cuando  nacieron  con  el  don,  sus  

familias  los  vendieron  a  gente  como  el  Astrónomo,  que  explotó  su  talento  hasta  morir,  solos  en  

aquellas  tinas.

Los  dedos  de  Bryce  se  cerraron  en  puños.  Pero  ella  dijo,  un  recuerdo  turbio  ondeando

O  vagaron  tan  profundamente  en  el  cosmos  que  no  pudieron  encontrar  el  camino  de  regreso  a  
sus  mentes.

de  su  infancia,  "El  Rey  del  Otoño  tiene  uno  en  su  estudio  privado".

Bryce  apretó  los  puños.  Micah  había  permitido  que  sucediera.

El  Astrónomo  chasqueó  la  lengua.  “Sí,  y  una  buena  en  eso.  Hecho  por  artesanos  en  

Avallen  hace  mucho  tiempo.  No  he  tenido  el  privilegio  de  verlo,  pero  escuché  que  es  tan  preciso  

como  el  mío,  si  no  más”.

Su  padre,  un  pedazo  de  mierda,  también  hizo  la  vista  gorda.  Como  Autumn  King,  tenía  la  

capacidad  de  poner  fin  a  esta  práctica  o,  al  menos,  abogar  por  detenerla,  pero  no  lo  hizo.

"¿Cuál  es  el  punto  de  esto?"  ella  preguntó.

Bryce  dejó  de  lado  su  indignación  y  agitó  una  mano  hacia  los  planetas  a  la  deriva.

“Solo  alguien  que  no  sienta  la  necesidad  de  escudriñar  el  cosmos  preguntaría  tal  cosa.  

El  planetario  nos  ayuda  a  responder  las  preguntas  más  fundamentales:  ¿Quiénes  somos?  ¿De  

dónde  venimos?"

“Este  mapa  espacial—”

cielos,  Tharion  e  Ithan  siguiéndola.  Como  si  los  imbéciles  estuvieran  adivinando  esto.

Se  llama  planetario.

Uno  de  los  místicos  se  retorció,  salpicando  agua.

"Este  planetario".  Bryce  se  acercó  al  lado  del  macho.  "¿Es  tecnología,  no  magia?"

Machine Translated by Google



“Cada  uno  será  facturado,  por  supuesto”.

"¿Qué  diablos  es  eso?"  preguntó  Ithan.

Ithan  murmuró:  "Esto  no  está  bien".

“Por  supuesto”,  dijo  Ithan  entre  dientes,  deteniéndose  al  lado  de  Bryce.  Miró  a  través  de  

los  planetas  a  los  místicos  que  flotaban  debajo.  "¿Mi  hermano,  Connor  Holstrom,  permanece  en  

el  Barrio  de  los  Huesos  o  su  alma  ha  atravesado  la  Puerta  de  los  Muertos?"

"Bloodsalt",  respiró  Bryce.  Tharion  la  miró  interrogante,  pero  ella  no  se  molestó  en  explicar  

más.

“Entonces  tomemos  nuestro  dinero  y  vámonos”,  instó.

El  Astrónomo  susurró:  “Luna  arriba”.  Jugueteó  con  uno  de  los  anillos  que  brillaban  

débilmente  sobre  su  mano.  “Esta  pregunta  requiere  un…  método  de  contacto  más  arriesgado  de  lo  habitual.  

Uno  que  bordea  lo  ilegal.  Te  costará."

Sangre  para  la  vida,  sangre  para  la  muerte:  estaba  invocando  sal  infundida  con  la  sangre  

del  sexo  de  una  madre  en  labor  de  parto  y  la  sangre  de  la  garganta  de  un  hombre  moribundo.

Bryce  dijo:  "¿Cuánto?"  Mierda  de  estafador.

Las  dos  grandes  transiciones  de  un  alma  dentro  y  fuera  de  este  mundo.  Pero  para  usarlo  aquí...  

"No  puedes  querer  agregar  eso  a  su  agua",  le  dijo  Bryce  al  Astrónomo.

"Otros  cien  marcos  de  oro".

El  anciano  bajó  cojeando  por  la  rampa.  “Sus  tanques  ya

Bryce  se  sobresaltó,  pero  Ithan  dijo:  "Listo".

contienen  sales  blancas.  La  sal  de  sangre  simplemente  señalará  su  búsqueda.

Ella  se  giró  para  advertirle  que  no  gastara  ni  una  moneda  más  de  la  considerable  herencia  

que  le  habían  dejado  sus  padres,  pero  el  Astrónomo  cojeó  hacia  un  gabinete  de  metal  debajo  de  

los  diales  y  abrió  sus  pequeñas  puertas.  Sacó  un  bulto  envuelto  en  lona.

Tharion  le  murmuró  a  Bryce:  "Puede  que  tengas  razón  sobre  este  lugar".

Cuando  Bryce  no  dijo  nada  más,  Tharion  se  aclaró  la  garganta.

Bryce  se  puso  tenso  ante  el  olor  a  tierra  mohosa  y  podrida  que  salía  del

"¿Ahora  estás  de  acuerdo  conmigo?"  ella  susurró-gritó  mientras  el  Astrónomo  rociaba  la  

sal  roja  en  los  tres  tanques.

Entonces  seremos  rápidos  con  nuestras  propias  preguntas.

paquete  mientras  desdoblaba  la  tela  para  revelar  un  puñado  de  sal  de  color  herrumbre.

El  agua  se  enturbió  y  luego  se  volvió  de  color  óxido.  Como  si  los  místicos  estuvieran  ahora  

sumergidos  en  sangre.
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El  Astrónomo  tecleó  en  el  bloc  montado  en  un  atril  dorado  con  la  forma  de  una  estrella  en  

explosión,  luego  pulsó  un  botón  negro  en  un  panel  cercano.

Ella  frunció  el  ceño.  "Creo  que  has  perdido  el  derecho  de  llamarme  así  después  de  esto".

Ithan  dijo  en  voz  baja,  con  el  rostro  dolorido:  “Bryce.  Sé  que  esto  apesta.  Esto  es  …

"Oh  si.  Les  encanta  hablar.  No  tener  nada  más  que  hacer  con  su  tiempo”.  Le  lanzó  a  Bryce  una  

mirada  aguda,  los  ojos  grises  brillando  como  cuchillos  fríos.  “En  cuanto  a  su  dinero…  hay  una  política  

de  no  reembolso.  Lo  dice  ahí  mismo  en  la  pared.  Será  mejor  que  te  quedes  para  escuchar  tu  

respuesta.

Antes  de  que  Bryce  pudiera  responder,  el  piso  de  abajo  se  deslizó,  dejando  a  los  místicos  en  

sus  bañeras.  Y  creando  un  espacio  considerable  entre  la  base  de  la  rampa  y  la  entrada.

Esto  no  esta  bien."  Su  voz  se  volvió  ronca.  “Pero  si  es  la  única  manera  de  saber  qué  está  pasando  

con  Connor…”

Las  tinas  descansaban  sobre  columnas  estrechas,  que  se  elevaban  desde  un  subnivel  

bordeado  con  más  libros  y  otra  pasarela  que  descendía  más  y  más  hacia  un  hoyo  negro  en  el  centro  

del  piso.  Y  llenando  el  subnivel,  capa  tras  capa  de  oscuridad  se  reveló,  cada  una  más  negra  que  la  

anterior.

Abrió  la  boca  para  soltar  que  Connor  habría  condenado  este  lugar  y  le  dijo  a  Ithan  que  buscara  

otra  forma,  pero...  ella  podía  verlo.

Siete  de  ellos.  Uno  para  cada  nivel  de  Hel.

Connor.  Brillando  allí  mismo,  en  el  rostro  de  Ithan,  en  sus  ojos  —del  mismo  tono—  y  en  esos  anchos  
hombros.

“Desde  las  estrellas  más  altas  hasta  el  mismo  Pozo”.  El  Astrónomo  suspiró  y  volvió  a  teclear  

en  el  bloc.  "Su  búsqueda  puede  llevar  un  tiempo,  incluso  con  la  sal  de  sangre".

Le  dolía  la  garganta.

Bryce  midió  el  espacio  entre  la  base  de  la  rampa  y  la  entrada.

¿Qué  línea  no  cruzaría  para  ayudar  a  Connor  y  la  manada  de  demonios?

Pero  el  astrónomo  regresó  y  Tharion  preguntó:  "¿Es  seguro  para  el

¿Podría  ella  saltar?  Ithan  definitivamente  podría,  Tharion  también.

Habrían  hecho  lo  mismo  por  ella.  Connor  podría  haber  condenado  este  lugar,  pero  si  sus  posiciones  

fueran  al  revés...

místicos  para  ponerse  en  contacto  con  los  muertos  en  reposo?

Encontró  a  Tharion  observándola  con  los  brazos  cruzados.  "Disfruta  del  espectáculo,  Legs".

Tharion  señaló  con  la  barbilla  la  salida  que  había  debajo.  “Adelante,  princesa.  Bueno,  te  veo  

luego."
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Sal  para  flotar  y  para  protegerlos  de  los  demonios  y  seres  a  los  que  espiaban  o  con  los  

que  conversaban.  Pero,  ¿se  desvanecerían  esas  protecciones  con  la  sal  de  sangre  en  el  
agua?

Algo  emitió  un  pitido  en  la  pantalla  y  Bryce  hizo  un  gesto  hacia  él.

Otra  pulsación  de  un  botón,  y  los  planetas  holográficos  comenzaron  a  cambiar,  

haciéndose  más  pequeños  a  medida  que  se  alejaban.  El  sol  se  elevó  en  el  techo,  

desapareciendo,  y  las  estrellas  distantes  aparecieron  a  la  vista.  Diferentes  planetas.

"¿Que  es  eso?"

"El  macho  está  llegando  a  la  órbita  de  Hel".  El  Astrónomo  chasqueó  la  lengua.

El  místico  que  era  tanto  hombre  como  mujer  se  sacudió,  sus  largas  extremidades  se  

agitaron.

“Los  místicos  hicieron  los  primeros  mapas  estelares”,  dijo  el  Astrónomo.  “Registraron  

más  extensamente  que  nadie  antes.  En  la  Ciudad  Eterna,  escuché  que  tienen  mil  místicos  

en  las  catacumbas  del  palacio,  cartografiando  más  y  más  lejos  en  el  cosmos.  Hablando  

con  criaturas  que  nunca  conoceremos.

“Es  mucho  más  rápido  hoy.  Impresionante."

El  anciano  interrumpió,  como  si  no  hubiera  escuchado  una  palabra  de  su  discusión  

entre  dientes.  “La  mayoría  de  los  astrónomos  y  místicos  se  han  quedado  sin  trabajo  en  

estos  días,  ya  sabes.  Gracias  a  la  tecnología  de  lujo.  Y  entrometidos  santurrones  como  tú  

—escupió  hacia  Bryce.  Ella  le  gruñó,  el  sonido  era  más  Fae  primitivo  de  lo  que  le  gustaba,  

pero  él  agitó  esa  odiosa  mano  con  anillos  incrustados  hacia  los  místicos  en  sus  estanques.  

“Eran  la  interweb  original.  Cualquier  respuesta  que  desees  saber,  pueden  encontrarla,  sin  

tener  que  pasar  por  el  montón  de  tonterías  que  hay”.

“Oh,”  observó  el  Astrónomo,  escaneando  el  pad.  Esta  vez  van  muy  lejos.  Muy  lejos."  

Asintió  hacia  Bryce.  "Eso  era  sal  de  sangre  de  alta  calidad,  ya  sabes".

"Vete  a  la  mierda",  espetó  Bryce.  Ella  separó  los  pies.  "Terminemos  con  esto."  Por  el  

rabillo  del  ojo,  vio  que  los  hombros  de  Ithan  se  hundieron.  Con  alivio  o  vergüenza,  ella  no  
lo  sabía.

La  mística  femenina  se  retorció,  cabello  oscuro  flotando  a  su  alrededor  en  el  estanque  

de  suspensión,  zarcillos  negros  entre  la  sal  roja.  El  agua  salada  seca  formaba  una  costra  
en  el  borde  de  pizarra  de  la  tina,  como  si  hubiera  golpeado  antes  y  empapado  las  piedras.

Hunt  había  estado  en  esas  catacumbas,  en  sus  mazmorras,  específicamente.  ¿Había  

oído  alguna  vez  un  susurro  de  esto?

—Por  cien  marcos,  será  mejor  que  así  sea  —dijo  Ithan,  pero  su  atención  permaneció  

en  los  místicos  de  abajo,  su  respiración  superficial.
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Tharion  preguntó,  con  las  manos  detrás  de  la  espalda  mientras  miraba  las  máquinas,  

"¿Cómo  sabe  lo  que  dice  la  otra  persona?"

Se  hizo  el  silencio,  la  temperatura  descendiendo  con  él.  Ella  preguntó:  "¿Por  qué  se  

está  poniendo  más  frío?"

“A  veces,  sus  poderes  manifiestan  el  entorno  en  el  que  se  encuentran”.  Antes  de  que  

alguien  respondiera,  el  Astrónomo  hizo  girar  un  dial  de  latón.

“El  místico  está  entrenado  para  repetir  las  palabras  para  que  podamos

“¿Qué  ves,  qué  escuchas?”

transcribalos.”  La  pantalla  comenzó  a  mostrar  una  serie  de  letras,  palabras.

El  macho  volvió  a  temblar,  el  agua  roja  salpicó  el  borde  de  la  tina  y  goteó  en  el  pozo  

debajo.  Tharion  miró  por  encima  de  la  barandilla  de  hierro.  “Sus  labios  se  están  poniendo  

azules”.

“Demasiado  oscuro”,  leyó  el  Astrónomo.  “Está  demasiado  oscuro  para  ver.  Solo  escucha.”

El  agua  está  tibia.  El  Astrónomo  chasqueó  la  lengua.  "Mirar."  Señaló  la  pantalla.  

Apareció  un  gráfico  de  líneas  ascendentes  y  descendentes,  como  ondas  sonoras.  “Admito  

que  la  nueva  tecnología  tiene  algunas  ventajas.  La  antigua  forma  de  transcribir  era  mucho  

más  difícil.  Tuve  que  hacer  referencia  a  cada  onda  cerebral  para  encontrar  la  correlación  con  

la  letra  o  palabra  correcta.  Ahora  la  máquina  lo  hace  por  mí”.

"¿Puedes  señalar  en  qué  parte  de  Hel  está  tu  místico?"  Ithan  indicó  los  niveles  

holográficos  muy  por  debajo.

No  me  importan  las  ondas  cerebrales,  pensó  Bryce.  Dime  qué  está  pasando  con  

Connor.

“No  precisamente,  pero  a  juzgar  por  el  frío,  diría  profundo.  Quizás  el

Pero  el  astrónomo  divagó,  casi  distraídamente:  “Cuando  hablas,  tu  cerebro  envía  un  

mensaje  a  tu  lengua  para  formar  las  palabras.  Esta  máquina  lee  ese  mensaje,  esa  señal,  y  la  

interpreta.  Sin  que  tengas  que  decir  una  palabra.

el  abismo  mismo.

"¿El  alma  de  Connor  terminó  en  Hel?"  El  horror  impregnaba  cada  palabra  de  Ithan.

“Así  que  es  un  lector  de  mentes”,  dijo  Tharion,  con  el  rostro  pálido  bajo  las  luces.  Bryce  
se  acercó  a  Ithan:  el  lobo  irradiaba  pavor.

La  garganta  de  Bryce  se  cerró.  No  era  posible.  ¿Cómo  habría  sucedido  eso?  ¿Había  

hecho  algo  con  la  Puerta  esta  primavera  que  había  transportado  su  alma  allí?

“Algo  así”,  dijo  el  Astrónomo.  “En  este  momento,  es  más  un  espía,  escuchando  la  

conversación  que  el  místico  está  teniendo  con  quien  sea  que  esté  al  otro  lado  de  la  línea”.
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El  místico  dijo :  Estoy  buscando  el  alma  de  un  lobo  llamado  Connor  Holstrom.

¿Por  qué  estás  aquí?

Un  lobo,  un  mer  y  una  mujer  mitad  Fae,  mitad  humana.

Alguien,  algo  respondió.

Preguntar.  ¿Me  complacerás?

Bryce  no  tenía  ni  idea  de  cómo  habían  sabido  los  místicos  de  su  presencia.

Ningún  lobo  ha  vagado  por  estas  tierras  durante  eones.  Ningún  lobo  con  ese  

nombre  habita  aquí,  vivo  o  muerto.  Pero,  ¿qué  eres?

Si  puedo,  místico,  entonces  lo  haré.

No  quería  saber  qué  tipo  de  percepción  poseían  mientras  estaban  en  esos  tanques  de  
aislamiento.

Ithan  se  estremeció,  tambaleándose  un  paso.  Con  alivio,  Bryce  se  dio  cuenta,  porque  esa  

era  también  la  sensación  vertiginosa  y  acelerada  en  su  cuerpo.

¿Cómo  te  llamas?

Thanatos  preguntó:  ¿Cuáles  son  sus  nombres?

"Extraño",  dijo  el  Astrónomo.  "¿Por  qué  nos  atrajo  Hel  si  tu  amigo  no  está  allí?"

Una  pausa.  Entonces,  Tánatos.

No  lo  sé.  ¿Responderás  a  mis  preguntas?

Bryce  no  quería  saber.  Intentó  y  no  pudo  abrir  la  boca  para  decir  que  deberían  irse.

Bryce  aspiró  profundamente.

Soy  un  místico,  dijo  el  macho.

“El  Príncipe  del  Barranco”.  Tharion  retrocedió  un  paso.

Bryce  e  Ithan  intercambiaron  miradas.  Sus  ojos  estaban  tan  abiertos  como  los  de  ella.

¿De  donde?

¿Sabes  si  Connor  Holstrom  permanece  en  el  Bone  Quarter  de  Midgard?

El  Astrónomo  siguió  leyendo.  "¿Hola?"  Silencio.  Nada  más  que  un  silencio  interminable.  

“Esto  es  muy  común”,  les  aseguró  el  Astrónomo,  haciéndoles  un  gesto  para  que  se  acercaran.  

A  su  pesar,  a  pesar  de  sus  objeciones,  Bryce  se  inclinó  para  leer  la  transmisión.

Un  lugar  lejano.

Una  larga,  larga  pausa,  las  ondas  sonoras  se  aplanaron.  Entonces ...  

¿Quién  te  envió  aquí?
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De  nuevo,  silencio.

Si.

Y  entonces  el  príncipe  demonio  dijo:  Déjame  verlos.  Que  me  vean.
Los  ojos  del  místico  se  abrieron  de  golpe  en  el  tanque  de  abajo.

Están  escuchando,  ¿verdad?

Otra  larga  pausa.  "Necesitamos  parar  ésto."  Ithan  asintió  hacia  la  bañera  
del  macho.  El  hielo  comenzaba  a  cubrir  el  agua.
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El  macho  ahora  contenido  dentro  de  su  borde  oscuro.

fácil  alcance  de  sus  armas,  poco  como  podían  hacer.

El  cabello  negro  de  rizos  apretados  de  Thanatos  estaba  cortado  cerca  de  su  cabeza,  

mostrando  el  hermoso  rostro  serio  sobre  el  poderoso  cuerpo  adornado  con  una  armadura  

oscura  y  ornamentada.  Miró  directamente  a  Bryce.  Como  si  realmente  pudiera  ver  a  través  de  

los  ojos  del  místico.

“Vine  a  preguntar  por  el  alma  de  un  amigo.  No  sé  por  qué  estoy  hablando  con  usted”,  

dijo  Bryce,  y  agregó  un  poco  en  voz  baja:  “Su  Alteza”.

El  Astrónomo  retrocedió  un  paso,  murmurando  una  oración  a  Luna.

Soy  un  Príncipe  de  la  Muerte.  Las  almas  se  inclinan  ante  mí.

La  transmisión  continuó,  al  mismo  tiempo  que  la  boca  en  movimiento  de  Thanatos.  El  

hambre  llenó  la  expresión  del  demonio.

Este  macho  no  tenía  nada  de  la  astucia  de  Aidas  o  de  lo  que  Hunt  le  había  dicho.

Puedo  oler  la  luz  de  las  estrellas  en  ti.

La  presumida  arrogancia  de  Apollion.  Nada  que  indicara  piedad  o  humor.

El  Príncipe  del  Barranco  la  conocía.  De  algun  modo.

Ithan  espetó,  con  los  dientes  castañeteando  por  el  frío,  "¿Puedes  decir  si  el  alma  de  

Connor  Holstrom  de  alguna  manera  se  perdió  en  Hel?"

El  Astrónomo  dio  otro  paso  atrás,  luego  otro,  hasta  que  se  presionó  contra  la  pared  

detrás  de  él,  temblando  de  terror.

Los  ojos  oscuros  de  Thanatos  atravesaron  su  alma.  Tú  eres  de  quien  hablan  mis  

hermanos.

Una  inhalación  estremecedora  fue  la  única  señal  de  incomodidad  que  Bryce  se  permitiría  

mientras  miraba  el  holograma  que  se  mostraba  en  el  centro  del  planetario.

Ithan  y  Tharion  miraron  entre  ella  y  el  demonio,  con  las  manos  dentro.
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"Boo-hoo".

El  lobo  es  tu  hermano,  lo  asumo,  le  dijo  a  Ithan.

Bryce  exigió:  "¿Hay  alguna  manera  de  ayudar  a  las  almas  como  Connor?"  Ya  sea  que  lo  

condujeran  a  través  de  la  Puerta  Muerta  mañana  o  dentro  de  quinientos  años,  fue  un  destino  
horrible.

"Sí."  La  garganta  de  Ithan  se  estremeció.

¿Te  burlas  de  un  Príncipe  de  Hel?

Solo  los  Asteri  lo  sabrían.

Su  alma  no  está  en  Hel.  Él  es...  Su  atención  se  centró  de  nuevo  en  Bryce.

“Solo  quiero  respuestas”.  Y  largarnos  de  aquí.

Tharion,  el  idiota,  interrumpió:  "¿Puedes  determinar  la  ubicación  de  un  niño  humano  llamado  

Emile  Renast  en  Lunathion?"

Le  arrancó  la  piel  y  el  hueso  al  ser  que  estaba  debajo.  Mataste  a  una  de  mis  creaciones.  Mi  

amada  mascota,  mantenida  durante  tanto  tiempo  en  tu  lado  del  Cruce.

Thanatos  la  estudió  de  nuevo,  como  si  tuviera  todo  el  tiempo  del  universo.

Bryce  se  las  arregló  para  preguntar,  con  el  aliento  nublándose  frente  a  ella,  “¿Te  refieres  a  

los  Cosechadores?  ¿O  el  pastor?  Un  pastor  de  almas,  para  un  príncipe  que  las  traficaba.  El  Rey  

Inferior  dijo  que  lo  abandonaste  después  de  las  Primeras  Guerras.

Luego  dijo,  te  los  daré  solo  por  respeto  a  un  guerrero  capaz  de  matar  a  una  de  mis  creaciones.  

Sin  embargo,  si  te  encuentro  en  el  campo  de  batalla,  tomaré  venganza  por  la  muerte  del  

Pastor.

¿Abandonado  o  plantado  intencionalmente?

La  boca  de  Bryce  se  secó.  "Es  una  cita."

Estupendo.  Fantástico.

Connor  Holstrom  permanece  en  Bone  Quarter.  Mi  Pastor  lo  observó  en  sus  rondas  la  

noche  antes  de  que  lo  mataras.  A  menos  que...  Ah,  ya  veo.  Sus  ojos  se  volvieron  distantes.  Una  

orden  fue  enviada  desde  la  oscuridad.  Se  le  dejará  solo  con  los  demás  hasta  que  haya  

transcurrido  el  tiempo  habitual.

Thanatos  frunció  el  ceño  ante  sus  botas  hasta  la  rodilla,  como  si  pudiera  ver  todo  el  camino.

“No  tenía  ningún  interés  en  ser  su  almuerzo”,  dijo  Bryce.

“¿Quién  dio  la  orden?”  exigió  Ithan.

hasta  los  niveles  de  Pit  a  continuación.

Los  ojos  de  Thanatos  se  encendieron.  Me  costó  un  enlace  clave  a  Midgard.  El  Pastor  me  

informó  fielmente  de  todo  lo  que  escuchó  en  el  Barrio  de  los  Huesos.  Las  almas  de  los  

muertos  hablan  libremente  de  su  mundo.

No  está  claro.
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“Así  no  es  como  funciona  esto,”  siseó  el  Astrónomo  desde  donde  todavía  estaba  encogido  junto  a  

la  pared.

Pensé  que  Asteri  destruyó  esa  amenaza  hace  mucho  tiempo.

“Lo  ha  atrapado”,  jadeó  el  macho,  con  las  manos  temblando.

Un  poco  más.  Solo  un  gusto.

"El  chico  es  un  pájaro  del  trueno",  dijo  Tharion.  "¿Te  suena  algo?"

del  espacio  donde  había  estado  el  holograma  de  Thanatos,  solo  quedaba  un  hoyo  negro.

Qué  triste,  solo  y  desesperado  estás.  Sabes  a  agua  de  lluvia.

las  tinieblas,  tus  flechas  como  fuego  de  plata  disparando  hacia  Hel—”

"¡Déjalo  suelto!"  Bryce  ladró.

No.  Esos  son  asuntos  de  su  mundo.

Bryce  encendió  su  luz  más  brillante  cuando  la  transmisión  comenzó  a  correr  de  nuevo.

El  Astrónomo  comenzó  a  teclear.  Las  alarmas  gimieron.

conciencia  sobre  lo  que  era  Emile,  o  lo  que  Apollion  podría  querer  de  él.

La  habitación  se  sumió  en  la  oscuridad.

Hel.  Probaré  el  alma  de  éste,  como  una  vez  bebí  de  ellos  como  buen  vino.

Bryce  se  puso  rígido.  Si  Apollion  en  realidad  estaba  buscando  a  Emile...  ¿habían  arrastrado  a  otro  

Príncipe  de  Hel  a  la  cacería?

"Tharion",  advirtió  Ithan,  aparentemente  en  la  misma  página  que  Bryce.

El  místico  masculino  se  sacudió  violentamente,  sumergiéndose  y  arqueándose  hacia  arriba.  Líquido  

rojo  salpicado.  Los  otros  dos  yacían  inmóviles  como  muertos.  La  máquina  comenzó  a  sonar  y  emitir  

pitidos,  y  el  Astrónomo  dejó  de  rezar  para  correr  hacia  los  controles.

No  conozco  este  nombre  o  persona.

Bryce  se  aclaró  la  garganta.  "Tal  vez",  ella  evadió.  "¿Por  qué  eran  una  amenaza?"

Por  favor,  por  favor.

Por  favor,  rogó  el  místico.

Bryce  intentó  sin  éxito  calmar  los  latidos  acelerados  de  su  corazón.  Al  menos  Connor  permaneció  

en  el  Barrio  de  los  Huesos  y  lograron  un  alto  el  fuego.

Bryce  levantó  una  mano  envuelta  en  la  luz  de  las  estrellas,  tiñendo  la  habitación  de  plata.  En

Tharion  dijo  arrastrando  las  palabras:  "¿Conoces  a  alguien  que  pueda?"

El  astrónomo  susurró:  "Luna  protégeme,  tu  arco  brilla  contra

La  escarcha  se  extendió  por  el  suelo.  El  místico  masculino  se  arqueó  de  nuevo,  agitando  los  

delgados  brazos,  subiendo  y  bajando  el  pecho  a  un  ritmo  rápido.

Me  canso  de  estas  preguntas.  voy  a  festejar.

Gracias  a  los  dioses.  Y  gracias  a  los  dioses  las  palabras  del  príncipe  no  contenían  ningún  indicio  de

Ha  pasado  mucho  tiempo  desde  que  una  mosca  mortal  zumbó  todo  el  camino  hasta
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El  príncipe  continuó:  Has  ido  demasiado  profundo.  Creo  que  te  mantendré.

El  Astrónomo  jadeó  en  la  oscuridad.  Los  botones  resonaron  huecamente.

Bryce  se  estrechó  con  ellos  y  Tharion  le  puso  una  mano  en  la  espalda.

El  macho  se  agitó,  enviando  olas  de  agua  roja  cayendo  en  cascada  hacia  el  vacío  de  abajo.

“Sus  respiradores—”

Algo  gimió  abajo,  y  las  luces  chisporrotearon  de  nuevo.  Metal  gimió.  El  piso  comenzó  a  

elevarse,  tirando  hacia  las  tinas  nuevamente.  El  sol

“Apagad  las  máquinas,”  ordenó  Ithan.

Bryce  sacó  su  teléfono  y  buscó  a  tientas  su  luz.  estaba  muerto

No  puedo,  no  sin  la  extracción  adecuada.  Su  mente  podría  hacerse  añicos.

Otra  maldición  de  Tharion,  y  sabía  que  la  suya  también  lo  era.  Todos  los  músculos  y  tendones  de  

su  cuerpo  se  tensaron.

Bryce  protestó:  “Está  jodido  si  no  lo  haces”.

Una  luz  dorada  y  resplandeciente  resplandecía  en  la  mano  levantada  del  Astrónomo.  Los  

duendes  del  fuego  atrapados  en  sus  anillos  hirvieron  a  fuego  lento.

El  Príncipe  del  Barranco  dijo:  No  me  importa  la  agenda  de  mis  hermanos.  No  presto  

atención  a  sus  reglas,  restricciones  e  ilusiones  de  civilización.  Los  saborearé  a  todos  

ustedes  así,  a  ustedes  y  a  sus  maestros,  una  vez  que  la  puerta  entre  nuestros  mundos  esté  

nuevamente  abierta.  Empezando  por  ti,  Starborn.

Aparentemente,  era  todo  lo  que  Ithan  necesitaba  ver  cuando  se  lanzó  por  encima  de  la  

barandilla  y  apuntó  a  la  bañera  helada  del  macho.  Aterrizó  con  gracia,  equilibrando  los  pies  a  

ambos  lados.  Una  libra  de  su  puño  hizo  que  el  hielo  se  rompiera.

El  hielo  explotó  a  través  de  las  paredes,  formando  una  costra  sobre  los  místicos  sumergidos.

El  macho  estaba  convulsionando,  sin  duda  ahogándose  sin  un  respirador  que  funcionara.  

Ithan  lo  levantó  y  le  arrancó  la  máscara  de  la  cara.  Siguió  un  largo  tubo  de  alimentación.  El  macho  

sintió  arcadas  y  espasmos,  pero  Ithan  lo  apoyó  sobre  el  borde  para  que  no  volviera  a  deslizarse  

por  debajo.

"¿Lo  que  está  sucediendo?"  Gritó  Tharion.  Abajo,  el  hielo  se  deslizó  sobre

Las  máquinas  gimieron,  los  planetas  parpadearon,  y  luego…  Cada  

primera  luz  y  pieza  de  tecnología  se  apagó.  Incluso  la  luz  de  las  estrellas  de  Bryce

Saltando  con  esa  gracia  atlética,  Ithan  alcanzó  la  tina  en  el  medio,  liberando  al  místico  que  

había  dentro.  Luego  a  la  hembra  en  el  tercero.

los  otros  dos  místicos  en  sus  tinas.

desapareció  Bryce  maldijo.  "Qué-"

El  Astrónomo  estaba  chillando,  pero  parecía  que  Ithan  apenas  oía  las  palabras.  Los  tres  

místicos  temblaron,  suaves  gritos  temblando  de  sus  bocas  azules.
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“Fuera”,  gruñó  el  Astrónomo,  apresurándose  hacia  sus  místicos.  "Todos  ustedes."

“¡Se  habrían  ahogado!”  Bryce  se  puso  en  movimiento,  irrumpiendo  tras  el  macho.  Tharion  

avanzó  un  paso  detrás  de  ella.

“Pronto  volverás  a  estar  a  la  deriva,  cordero  mío”.  Cada  uno  de  sus  anillos  brillaba,  proyectando  

rayos  alrededor  de  la  cabeza  del  místico  como  una  corona.

La  hembra  se  movió  cuando  el  piso  de  pizarra  se  trabó  en  su  lugar  alrededor  de  las  tinas.

Bryce  llegó  al  final  de  la  rampa,  los  anillos  aún  brillantes  del  Astrónomo  resplandecían  

con  fuerza.  La  furia  hervía  en  su  pecho.  “Los  habrías  sacrificado—”

Con  brazos  delgados  como  juncos,  levantó  el  pecho,  parpadeando  con  ojos  legañosos  hacia  Ithan  y  luego  hacia  

la  habitación.

"¡ESPALDA!"  la  mujer  gritó  de  nuevo.  Los  otros  dos  místicos  recobraron  la  conciencia,  

gimiendo.  Bryce  llegó  al  lado  de  Ithan  y  enlazó  su  brazo  con  el  de  él,  empujándolo  hacia  las  

puertas.  El  lobo  miró  boquiabierto  a  los  místicos,  el  desastre  que  habían  hecho.

—Atrás  —jadeó  la  mística,  con  la  voz  entrecortada  y  áspera—.  Sin  usar  durante  años.  

Sus  ojos  oscuros  se  llenaron  de  súplica.  "Enviámelo  de  vuelta."

El  Astrónomo  se  arrodilló  junto  a  la  hembra,  alcanzando  los  tubos  que  Ithan  había  

arrancado.  “Ya  no  pueden  existir  en  este  mundo.  No  quiero  existir  en  este  mundo.”  Él  la  miró,  

fuego  frío  en  sus  ojos  gris  pálido.

"El  Príncipe  del  Barranco  estuvo  a  punto  de  destrozar  el  alma  de  tu  amigo",

Bryce  abrió  la  boca,  pero  Tharion  negó  con  la  cabeza,  ya  dirigiéndose

dijo  Ithan,  arrodillándose  ante  ella.

a  la  salida  "Perdón  por  el  problema",  dijo  por  encima  de  un  ancho  hombro.

"¡Enviámelo  de  vuelta!"  ella  gritó,  las  palabras  apenas  más  que  un  chillido  ronco.  
"¡Atrás!"

“Envíame  de  vuelta”,  gimió  la  hembra  al  Astrónomo.

lámpara  descendió  del  techo  mientras  el  Astrónomo  cojeaba  por  la  pasarela,  maldiciendo.

No  a  Hel,  Bryce  lo  sabía,  no  al  Príncipe  del  Barranco.  pero  en  el

Bryce  trató  de  empujar  a  Ithan,  pero  el  lobo  miró  fijamente  a  la  hembra,  al  viejo  macho.  

Sus  músculos  se  tensaron,  como  si  muy  bien  pudiera  arrojar  al  Astrónomo  de  encima  de  la  

chica  y  llevársela  a  rastras.

“No  tenías  derecho  a  sacarlos,  no  tenías  derecho…”

existencia  acuosa  e  ingrávida.  Ithan  se  puso  de  pie  y  se  alejó  poco  a  poco.

“Pronto,”  prometió  el  anciano,  acariciando  el  cabello  mojado  de  la  joven.
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River  Queen  te  nombró  su  Capitán  de  Inteligencia.  Ahora  sé."

Pero,  ¿qué  podía  hacer  ella?  ¿Qué  autoridad  tenía  ella  para  liberar  a  los  duendes?

¿Qué  poder  podría  ejercer  más  allá  de  cegarlo  y  arrebatarle  los  anillos  de  los  dedos?  Haría  

una  cuadra  antes  de  que  llamaran  a  los  auxiliares  oa  la  33,  y  entonces  tendría  un  puto  lío  entre  

manos.  Y  si  Hunt  era  el  que  había  sido  llamado  para  detenerla...  Sabía  que  él  la  respaldaría  en  

un  instante,  pero  también  respondía  ante  la  ley.  No  podía  obligarlo  a  elegir.  Sin  mencionar  que  
no  podían  pagar  el  escrutinio  en  este  momento.  De  tantas  maneras.

"¿Qué  significa  eso?"  Tharion  avanzó  un  paso,  elevándose  sobre  ella.

Así  que  Bryce  se  volvió,  odiándose  a  sí  misma,  remolcando  a  Ithan.  Él  no  luchó  contra  

ella  esta  vez.  El  Astrónomo  seguía  murmurando  a  sus  protegidos  cuando  Ithan  cerró  las  

pesadas  puertas  detrás  de  ellos.

Como  si  Hel  se  echara  atrás.  “Significa  que  finges  ser  el  Sr.

La  calle  parecía  no  haber  cambiado  bajo  la  ligera  lluvia  de  verano  que  había  comenzado.

Encantador,  pero  solo  eres  un  traidor  despiadado  que  hará  cualquier  cosa  para  lograr  sus  
fines”.

El  rostro  de  Tharion  estaba  angustiado.  "Tenías  razón",  admitió.  "Fue  una  mala  idea".

Su  rostro  se  endureció.  Se  convirtió  en  alguien  que  no  conocía.  Se  convirtió  en  el  tipo  de  

mer  del  que  la  gente  sabiamente  se  alejaba.  "Intenta  tener  a  tu  familia  a  merced  de  la  Reina  

del  Río  y  luego  ven  a  llorar  sobre  la  moral".  Su  voz  había  bajado  peligrosamente.

Bryce  abrió  y  cerró  los  dedos  en  puños.  "Eres  un  maldito  imbécil,  ¿lo  sabías?"

"Mi  familia  está  a  merced  de  todos  los  Vanir",  espetó  ella.  La  luz  de  las  estrellas  brilló  a  

su  alrededor,  y  la  gente  del  callejón  se  detuvo.  Se  volvió  hacia  ellos.  A  ella  no  le  importaba.  

Pero  mantuvo  su  voz  suave  como  un  susurro  mientras  siseaba,  “Hemos  terminado  de  trabajar  

contigo.  Ve  a  buscar  a  alguien  más  para  arrastrarlo  a  tu  mierda.

Tharion  le  dirigió  una  sonrisa  burlona.  “Estás  en  el  gris  con  nosotros,  Piernas.

Se  volvió  hacia  Ithan  en  busca  de  apoyo,  pero  el  lobo  se  había  puesto  pálido  mientras  

miraba  hacia  una  pared  de  ladrillos  al  otro  lado  del  callejón.  Bryce  siguió  su  mirada  y  se  quedó  inmóvil.

Bryce  dejó  de  tirar  del  brazo  de  Ithan.  Dejó  de  moverse  cuando  vio  las  pequeñas  manos  

suplicantes  empujando  contra  los  orbes  de  cristal  en  los  dedos  del  Astrónomo.

No  te  aburras  ahora  que  tienes  una  corona  elegante”.

Hacer  algo.  ser  algo

Un  gruñido  bajo  se  escapó  de  su  garganta.  “Siempre  me  pregunté  por  qué  la
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Había  visto  al  macho  antes  que  ellos  en  las  noticias  y  en  fotos,  pero  nunca  en  
persona.  Inmediatamente  deseó  tener  la  distancia  de  una  pantalla  digital  entre  
ellos.  Su  luz  de  estrella  vaciló  y  se  apagó.

Mordoc  sonrió,  un  tajo  blanco  en  las  sombras.  "¿Causando  problemas  tan  
temprano  en  el  día?"
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Ithan  y  Tharion  se  acomodaron  a  su  lado.  Aliados  de  nuevo,  aunque  solo  sea  por  esto.

"El  cachorro  deshonrado",  dijo  Mordoc,  su  risa  como  grava.  Sabine  dijo  que  te  había  

echado.  Parece  que  aterrizaste  bien  con  la  basura,  ¿eh?  ¿O  es  por  acechar  en  tantos  callejones  

últimamente?  ¿Te  importaría  explicar  eso?

Una  risa  áspera  con  demasiados  dientes.  "Me  advirtieron  que  tenías  una  boca  sobre  ti".

Antes  de  que  Mordoc  pudiera  responder,  Tharion  dijo  con  esa  sonrisa  ganadora:  "A  menos  

que  tengas  algún  tipo  de  directiva  imperial  para  interrogarnos,  estamos

¿Qué  quieres,  Mordy?  Tharion  dijo  arrastrando  las  palabras,  de  nuevo  ese  irreverente  y  

encantador  mer.

Bryce  le  lanzó  un  beso.  “Feliz  de  no  decepcionar  a  mis  fans”.

Nada  de  Danika  se  mostraba  en  el  rostro  escarpado  de  Mordoc.  Ni  una  sombra,  ni  una  curva,  ni  

un  ángulo.

Pero  el  lobo  solo  se  burló  de  Bryce.  "Curioso,  que  una  princesita  visite  un  lugar  como  este".

Ithan  interrumpió,  gruñendo  suavemente:  "Nos  vamos".

Sólo  allí.  La  forma  en  que  el  capitán  lobo  se  apartó  de  la  pared  y  se  acercó.  Había  visto  a  

Danika  hacer  ese  movimiento  con  el  mismo  poder  y  gracia.

Bryce  suspiró  cuando  Ithan  se  erizó  y  dijo:  "No  sé  de  qué  estás  hablando".

Bryce  admiró  sus  uñas,  agradecido  de  que  sus  manos  no  temblaran.  “Necesitaba  que  me  

respondieran  algunas  preguntas.  Me  voy  a  casar,  después  de  todo.  Quiero  saber  si  hay  alguna  

mancha  en  la  prístina  reputación  de  mi  futuro  esposo”.
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Ella  arqueó  la  boca  hacia  un  lado.  Ithan  permaneció  a  unos  pasos  de  distancia  y  se  ocupó  

de  revisar  su  teléfono.  Ella  le  dijo  a  Tharion:  "Todavía  estoy  enojado  contigo".

Lo  llevó  a  una  cala  con  una  red  y  aprendió  lo  que  le  sucede  a  mer  cuando  se  mantienen  a  unos  

pies  sobre  el  agua  durante  un  día.  Lo  que  harán  para  alcanzar  una  gota  y  no  perder  sus  aletas  

para  siempre.  A  lo  que  renunciarán.

Un  músculo  hizo  tictac  en  la  mandíbula  de  Tharion.

Tharion  sonrió  torcidamente.  "¿Pero  también  todavía  me  amas?"

Bryce  dijo:  "Impresionante  historia,  amigo".

Ella  resopló  una  carcajada.  “No  obtuvimos  respuestas  sobre  Emile”.  Solo  más  preguntas.  

"¿Vas  a  volver  allí?"

Enlazó  los  brazos  con  Tharion,  luego  con  Ithan,  y  los  arrastró  por  el  callejón  con  ella.  Ella  

podría  estar  enojada  como  la  mierda  con  el  primero,  pero  tomaría  el  mer  cualquier  día  antes  que  

Mordoc.  Siempre  serían  aliados  contra  gente  como  él.

"No."  Tharion  se  estremeció.  Ella  le  creyó.

El  padre  de  Danika…  Empezó  a  temblar  cuando  doblaron  la  esquina  de  la  cuadra,  dejando  

a  Mordoc  en  las  sombras  del  callejón.  Solo  podía  rezar  para  que  el  Astrónomo  fuera  tan  discreto  
como  decían  los  rumores.  Incluso  frente  a  uno  de  los  peores  interrogadores  del  imperio.

"Avísame  si  se  te  ocurre  alguna  idea  sobre  dónde  podría  estar  escondido  el  niño".

Caminaron  en  silencio  de  regreso  al  bullicioso  corazón  de  la  Plaza  Vieja,  la  mayoría  de  los  

turistas  demasiado  ocupados  tomando  fotos  de  las  diversas  decoraciones  en  honor  a  Celestina  y  

Ephraim  para  notarlo.  A  una  manzana  de  la  Puerta  del  Corazón,  Bryce  se  detuvo  y  se  volvió  hacia  

Tharion.  Él  la  miró  con  una  evaluación  franca  y  fría.  Aquí  estaba  el  hombre  que  había  destrozado  

sin  piedad  al  asesino  de  su  hermana.  El  macho  que…

Él  tiró  de  su  cabello.  “Pensé  que  ya  no  trabajábamos  juntos”.

Que  saltó  directamente  al  helicóptero  de  Fury  para  ayudar  durante  el  ataque  la  primavera  

pasada.

Estás  en  libertad  condicional.  Puedes  agradecer  a  tus  abdominales  por  eso”.

hecho  aquí."

“Aw,  Piernas”,  dijo  Tharion,  leyendo  sus  rasgos  suaves.  Llegó

El  lobo  le  devolvió  la  sonrisa.  “Una  vez  llevé  a  un  mer  macho  como  tú  a  la  orilla.

una  mano  para  jugar  con  las  puntas  de  su  cabello.  "Eres  demasiado  amable  conmigo".

Machine Translated by Google



“Quiero  decir,  todo  suena  bien,  ¿no?  Connor  está  en  el  Barrio  de  los  Huesos,

"Hecho."  Tharion  se  golpeó  la  nariz  con  un  largo  dedo.  Asintió  hacia  Ithan.  “Holström”.  

Luego  caminó  por  la  calle,  presumiblemente  de  regreso  a  los  Istros  para  ver  cómo  estaba  

su  reina.

A  solas  con  Ithan  en  la  acera  bañada  por  el  sol,  Bryce  le  preguntó  al  lobo:  “¿Adónde  

vas  ahora?  ¿Volver  a  casa  de  Ruhn?

Pero  se  dio  cuenta,  por  la  forma  en  que  dio  un  paso,  que  esto  no  le  sentaba  bien.  Ella  

apretó  su  hombro.  Encontraremos  algo.  Alguna  forma  de  ayudarlo.  Y  todos  los  demás  

atrapados  en  el  eterno  matadero.

El  rostro  de  Ithan  estaba  ensombrecido.  Desolado.  "Creo.  ¿Vas  a  buscar  a  Emile?

Podría  haber  sido  la  peor  mentira  que  jamás  había  dicho,  porque  cuando  Ithan  se  fue,

Sacó  una  postal  de  su  bolso.  Los  ojos  de  Ithan  se  iluminaron  al  reconocer  su  antigua  

tradición.  “De  hecho,  le  estoy  enviando  esto  a  mi  mamá”.

parecía  como  si  realmente  la  creyera.

Estudió  a  su  otrora  amigo  cuando  él  volvió  a  ponerse  solemne.  "¿Estás  bien?"

“Dos  semanas  no  es  tanto  tiempo”,  consoló  Isaiah  Hunt  desde  el  otro  lado  de  la  mesa  de  

cristal  en  la  cafetería  privada  del  33  en  el  Comitium.  Se  sentaron  en  la  mesa  reservada  

exclusivamente  para  los  triarii,  junto  a  los  ventanales  de  pared  a  techo  con  vistas  a  la  ciudad.

Se  encogió  de  hombros.  "Obtuve  mis  respuestas,  ¿no?"

Normalmente,  Hunt  no  se  molestaba  en  ir  a  la  cafetería,  pero  Isaiah  lo  había  invitado  

a  almorzar  temprano  y  necesitaba  hablar.  Apenas  se  había  sentado  cuando  estalló  con  el  

resumen  de  su  conversación  con  Celestina.

"Sí,  pero..."  Se  frotó  la  frente,  la  piel  pegajosa  con  el

Hunt  mordió  su  sándwich  de  pavo  y  Brie.  "Sé  que  no  es  mucho  tiempo",  dijo  alrededor  

de  la  comida,  "pero ..."  Tragó  saliva,  volviendo  los  ojos  suplicantes  a  su

restos  de  sudor  de  su  clase  de  baile  hace  horas.  Hace  años,  parecía.

Él  tomó  su  rostro  entre  sus  manos,  apretando  sus  mejillas  mientras  presionaba  un  

casto  beso  en  su  frente.  “Te  enviaré  algunas  fotos  más  tarde.  No  muestres  a  Athalar.

Bryce  lo  empujó.  “Envíame  una  nutria  y  estaremos  a  mano”.  Ella  podría  no  aprobar  o  

estar  de  acuerdo  con  los  métodos  de  Tharion,  podría  no  confiar  completamente  en  él,  pero  

tenían  enemigos  mucho  más  peligrosos  a  sus  espaldas.  Mantenerse  unidos  era  la  única  

opción.

y  con  una  orden  de  no  tocar,  entonces…”
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"Me  alegro  de  que  encuentres  divertidas  

mis  bolas  azules",  le  susurró  a  su  amigo.

Isaías  resopló.  "¿Puntos  por  intentarlo?"

Hunt  dejó  escapar  un  largo  suspiro.  No  podía  decírselo  a  Isaías.  O  Noemí.

Isaiah  se  rió  de  nuevo,  guapo  como  Hel  con  su  traje.  Dada  la  cantidad  de  reuniones  a  

las  que  asistió  con  Celestina,  y  ahora  con  Ephraim,  era  un  milagro  de  Urd  que  su  amigo  hubiera  

encontrado  tiempo  hoy  para  almorzar  con  él.  “Nunca  pensé  que  llegaría  el  día  en  que  Umbra  

Mortis  me  gritara  por  un  castigo  relativamente  leve  porque  interfiere  con  su  vida  sexual”.

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Seguro."

Porque  si  supieran,  aunque  accedieran  a  mantener  la  mierda  con  los  rebeldes

Hunt  vació  su  agua.  Isaías  tenía  un  punto  allí.  De  todos  los  castigos  que  había  recibido,  

este  era  el  más  leve.

Isaiah  buscó  su  propia  comida  y,  por  un  momento,  el  pecho  de  Hunt  se  tensó  por  el  

esfuerzo  de  mantener  cada  verdad  dentro.  Isaías  había  estado  con  él  durante  la  rebelión  de  

los  Caídos.  Tendría  información  valiosa  sobre  esta  mierda  con  Ophion.  Incluso  si  su  consejo  

era  mantenerse  al  margen.

Isaiah  se  puso  serio,  la  voz  se  calmó.  “Entonces,  ¿qué  pasó  anoche?

"¿Qué  ocurre?"  preguntó  Isaías.

¿Todo  bien?"

Hunt  negó  con  la  cabeza.  Su  amigo  era  demasiado  bueno  leyéndolo.

"Está  bien  ahora.  Sabine  llegó  al  apartamento  buscando  a  Ithan  Holstrom.  Bryce  se  

asustó.  Llegué  a  tiempo  para  convencer  a  Sabine  de  que  no  empezara  una  mierda.

"Nada."  Buscó  otra  verdad.  “Es  raro  pensar  que  dos  semanas  sin  Bryce  es  un  castigo.  Si  

parpadeé  a  Sandriel  de  la  manera  equivocada,  me  arrancó  las  plumas  una  por  una”.

“Ah”,  dijo  Isaías.  Luego  preguntó:  "¿Y  Baxian?"

Isaías  se  estremeció.  "Yo  recuerdo."  Después  de  todo,  su  amigo  había  sido  el  que  había  

vendado  sus  alas  devastadas  una  y  otra  vez.

amigo.  “Bryce  y  yo  decidimos  no  esperar  hasta  el  solsticio  de  invierno”.

“Él  se  encargó  como  mi  supuesto  socio  para  proporcionar  respaldo.

“¿Te  gusta  trabajar  para  ella?  ¿Celestina,  quiero  decir?

Isaiah  se  echó  a  reír,  el  sonido  rico  y  aterciopelado.  Unos  cuantos  soldados  se  volvieron  

hacia  ellos  y  luego  reanudaron  rápidamente  sus  comidas.  Podría  haber  molestado  a  Hunt  

cualquier  otro  día,  pero  hoy...

Sin  embargo,  no  deseado.

Isaías  no  dudó.  "Sí.  Mucho."
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La  bondad  brilló  en  sus  ojos  oscuros.  Incluso  cosas  con  Celestina.  Sé  que  es  raro  con  las  

clasificaciones  entre  nosotros,  pero...

Hunt  encontró  a  Isaiah  mirándolos  con  las  cejas  enarcadas.  “¿Qué  pasó  con  Lidia?”

Soy  el  intermediario  entre  la  33  y  ella.  Lo  

que  necesites,  aquí  estoy.”

El  Helhound  respondió  suavemente:  “Ella  quería  interrogarme  sobre  por  qué  me  fui  anoche.  

No  tenía  ganas  de  explicarle  que  soy  el  suplente  de  Athalar  y  que  a  donde  él  va,  yo  voy”.

En  realidad  nunca  había  merecido  un  amigo  como  Isaiah.  "No  es  extraño  con  las  

clasificaciones  entre  nosotros",  dijo.  “Eres  el  líder  de  la  33.  Estoy  feliz  de  trabajar  para  usted.”

Los  ojos  de  Isaías  se  oscurecieron.  "No  eras  tan  antagónico  con  ella  bajo  el  gobierno  de  
Sandriel".

Isaías  lo  estudió.  “Yo  no  soy  el  que  maneja  el  rayo.  O  el  que  tiene  un  apodo  elegante.

Baxian  cavó  en  su  plato  de  kofta  de  cordero  y  arroz  con  hierbas.  "Has  estado

Hunt  hizo  caso  omiso  del  peso  de  lo  que  dijo  su  amigo.  "Confía  en  mí,  prefiero  que  estés  a  

cargo".

en  Lunathion  por  un  tiempo,  Tiberian.  Las  cosas  cambiaron  después  de  que  te  fuiste.

Isaiah  asintió,  pero  antes  de  que  pudiera  responder,  el  silencio  se  extendió  por  la  cafetería.  

Hunt  levantó  la  vista  por  instinto,  más  allá  de  todas  las  alas  y  la  armadura.  "Genial",  murmuró.  

Baxian,  bandeja  en  mano,  caminó  hacia  ellos.  Ignoró  a  los  soldados  que  le  dieron  un  gran  rodeo  o  

se  callaron  por  completo  cuando  pasó.

Isaías  preguntó:  “¿Cómo  qué?”

—Juega  bien  —murmuró  Isaiah  en  respuesta,  e  hizo  una  demostración  de  llamar  al  macho  

para  que  se  acercara.  No  por  el  bien  de  Baxian,  sino  por  el  de  todas  las  personas  que  presencian  

esto.  Los  soldados  que  necesitaban  ser  presentados  con  un  liderazgo  unificado.

Baxian  miró  hacia  la  ciudad  reluciente  que  se  asaba  en  el  calor  del  mediodía.

secreto  y  mantenerse  al  margen...  ellos  también  serían  asesinados.  Tal  como  estaban  las  cosas,  

podrían  ser  torturados  un  poco,  pero  quedó  claro  que  no  sabían  nada.  Y  podrían  tener  una  
oportunidad.

Hunt  terminó  su  emparedado  justo  cuando  el  ángel  que  cambia  de  forma  se  deslizó  en  una  

silla  al  lado  de  Isaiah.  Hunt  encontró  su  mirada.  "¿Cómo  te  fue  con  el  Hind?"  Sabía  que  el  macho  

podía  leer  entre  sus  palabras.  ¿Hablaste,  cabrón?

"Cosas."

"Sabes  que  puedes  hablar  conmigo  sobre  cualquier  cosa,  ¿verdad?"  preguntó  Isaías.

"Multa.  Sé  cómo  manejar  a  Lidia.  No,  no  lo  hice,  idiota.
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Hunt  sonrió.  Me  estás  confundiendo  con  Naomi.  Al  menos  te  diré  directamente  que  te  metas  en  

tus  propios  asuntos.  Ella  solo  lo  insinuará.

Así  que  Hunt  interrumpió:  "Sandriel  estaría  encantada  de  saber  que  todavía  está

"Con  una  mirada  de  muerte".

enfrentándonos  unos  contra  otros  todos  estos  años  después”.

“Y  tal  vez  un  arma  colocada  sobre  la  mesa  para  enfatizar”.

Isaiah  parpadeó,  como  si  le  sorprendiera  haber  intentado  intervenir.  Baxian  lo  observó  con  cautela.

Se  rieron,  pero  Hunt  se  puso  serio  cuando  notó  que  Baxian  observaba  su  andanada,  con  algo  

parecido  a  la  envidia  en  su  rostro.  Isaiah  también  lo  notó,  porque  le  dijo  al  Hellhound:  “Puedes  reírte,  lo  

sabes.  Hacemos  ese  tipo  de  cosas  aquí”.

Hunt  respiró  hondo  otra  vez.  "Joder,  eso  sonó  sermoneador".  Baxian  soltó  un  resoplido  y  la  tensión  

se  disolvió.

La  boca  de  Baxian  se  presionó  en  una  delgada  línea.  Llevas  más  de  diez  años  aquí.  Perdóname  

si  me  toma  un  tiempo  olvidar  las  reglas  del  territorio  de  Sandriel”.

Isaiah  le  dirigió  a  Hunt  una  sonrisa  de  agradecimiento  y  luego  se  levantó.  “Necesito  salir.  Tengo  

una  reunión  con  los  jefes  auxiliares”.

"Mientras  no  olvides  que  ahora  estás  en  Lunathion".  La  amenaza  de  la  violencia  retumbó  en  cada  

palabra  de  Isaiah,  desmintiendo  el  impecable  traje  que  vestía.  “Esa  cicatriz  que  Athalar  te  puso  en  el  

cuello  no  será  nada  comparada  con  lo  que  te  haré  si  lastimas  a  alguien  en  esta  ciudad”.

Hunt  guiñó  un  ojo.  “Dale  a  Ruhn  mi  amor”.

Los  ojos  de  Baxian  brillaron.  "Solo  porque  no  eras  lo  suficientemente  interesante  como  para  

merecer  ser  parte  del  triarii  de  Sandriel,  no  te  desquites  conmigo  con  amenazas  de  mierda".

Isaías  se  rió.  "Servirá."

“Creo  que  eso  significa  que  deberíamos  ocuparnos  de  nuestros  jodidos  asuntos”,  dijo  Hunt.

Los  dientes  de  Isaías  brillaron.  “No  tenía  ningún  interés  en  acercarme  tanto  a  un  monstruo”.

Isaías  se  rió.  "Está  sacando  una  página  de  tu  libro,  Hunt".

Hunt  trató  de  no  quedarse  boquiabierto.  Había  visto  a  Isaías  establecer  la  ley  innumerables  veces.  

Su  amigo  no  habría  llegado  a  donde  estaba  sin  la  habilidad  de  trazar  una  línea  y  sostenerla.  Pero  era  

raro  en  estos  días  ver  brillar  a  ese  guerrero  vicioso.  Los  soldados  giraban  en  su  dirección.
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Hunt  no  se  molestó  en  participar  como  lo  había  hecho  Isaiah.  No  podía  soportar  mirar  a  

los  otros  soldados.  Las  personas  que  serían  convocadas  para  luchar  contra  Ophion.

Hunt  gruñó  su  acuerdo.

"¿No  hay  interés  en  liderar  de  nuevo?"  preguntó  Baxian.

Personas  a  las  que  mataría  si  amenazaran  a  Bryce.  Joder,  si  replicara  lo  que  había  

hecho  en  Bone  Quarter,  podría  freírlos  a  todos  en  un  segundo.  No  es  de  extrañar  que  los  Asteri  

hayan  considerado  a  los  pájaros  del  trueno  como  una  amenaza,  ese  tipo  de  poder  era  poco  

menos  que  letal.

“Demasiado  papeleo”.

Si  Ophion  pusiera  sus  manos  sobre  Emile...  Sí,  eso  era  un  arma  para  matar.

Baxian  sonrió.  "Seguro."

por.

"¿Que  se  supone  que  significa  eso?"

Hunt  llegó  al  hueco  del  ascensor  más  allá  de  las  puertas.  Los  cinco  ángeles  agrupados  

allí  apuntaron  rápidamente  a  las  escaleras.

Dirigiste  una  vez,  y  te  fue  mal.  No  te  culpo  por  no  volver  a  dar  un  paso  al  frente”.

"Gente  dura,  ¿eh?"  Dijo  Baxian  detrás  de  él  mientras  Hunt  entraba  al  ascensor.  Para  su  

disgusto,  el  Helhound  se  metió  con  él.  El  espacio  era  lo  suficientemente  amplio  para  acomodar  

a  muchos  seres  con  alas,  pero  Hunt  mantuvo  la  suya  bien  apretada.

Hunt  apretó  la  mandíbula  pero  no  dijo  nada  más  mientras  terminaba  su  comida.

“Te  acostumbras”,  dijo  Hunt,  presionando  el  botón  del  cuartel  de  los  triarii.  También  

podría  evaluar  su  habitación  para  ver  qué  armas  le  quedaban.

Con  eso,  su  amigo  se  dirigió  hacia  los  contenedores  de  basura.  Los  ángeles  levantaron  

la  cabeza  cuando  pasó;  algunos  lo  saludaron.  El  ángel  de  alas  blancas  le  devolvió  el  saludo,  

deteniéndose  en  varias  mesas  para  intercambiar  bromas.  La  sonrisa  de  Isaiah  era  amplia,  

genuina.

Baxian  estaba  pisándole  los  talones  mientras  caminaban  para  vaciar  sus  platos  y  volcar  sus  

bandejas.  Hunt  no  se  atrevió  a  girarse  para  decirle  al  Perro  Infernal  que  retrocediera.

Qué  ropa  necesitaba  enviar  a  buscar.  Conociendo  a  Bryce,  le  enviaría  un  par  de  ropa  interior  

junto  con  ellos.

Baxian  dijo  en  voz  baja:  "Tu  amigo  nació  para  esto".

No  con  tantos  ojos  en  ellos.  Podía  oír  a  los  soldados  susurrando  al  pasar.

“Pensé  que  eras  el  Sr.  Popular”,  dijo  Baxian,  observando  los  números  crecientes  sobre  
ellos.
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Hunt  dijo:  "Así  era  mi  vida,  ya  sabes".

"Pareces  amigable  con  todos  fuera  de  este  lugar".

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Lo  suficientemente  justo."  Entró  en  su  habitación  y  se  

apresuró  a  evaluar  sus  armas  y  ropa.

Hunt  arqueó  una  ceja,  deteniéndose  fuera  de  su  antigua  habitación.  "¿Qué  significa  
eso?"

"¿Cómo  qué?"

Cuando  volvió  a  salir  al  pasillo,  Baxian  estaba  sentado  en  el  escritorio  de  pino  de  su  

habitación,  repasando  lo  que  parecían  ser  informes.  Cada  instinto  le  gritaba  a  Hunt  que  se  

fuera  y  no  dijera  nada,  a  Hel  con  este  hombre  que  había  sido  más  un  enemigo  que  un  

amigo  a  lo  largo  de  los  años,  pero...

Baxian  se  apoyó  en  su  propia  puerta,  frente  a  la  de  Hunt.  “Quiero  decir,  escuché  que  

te  diviertes  con  el  Príncipe  Ruhn  y  sus  amigos,  tienes  novia,  pareces  estar  en  buenos  

términos  con  los  lobos…  ¿Pero  no  con  los  ángeles?”

"Vacante."

“Isaiah  y  yo  estamos  en  buenos  términos”.  y  Noemí.

"¿Y  luego  qué  pasó?"

Me  refiero  a  los  demás.  Los  gruñidos.  ¿No  hay  amigos  allí?

"Bryce  sucedió".

"¿Por  qué  diablos  te  importa?"

Baxian  sonrió  levemente.  Tristemente.  ¿Era...  era  posible  que  el  Sabueso  Infernal  se  

sintiera  solo?

Baxian  retrajo  casualmente  sus  alas.  “Quiero  saber  qué  hay  para  mí.  Qué  tipo  de  vida  
puedo  esperar”.

"Lamento  que  tengas  que  estar  lejos  de  ella  por  tanto  tiempo".  Baxian  sonaba  como  
si  lo  dijera  en  serio.

"¿Qué  diablos  te  haría  pensar  eso?"  Hunt  no  esperó  un

“Es  lo  que  haces  con  él”,  dijo  Hunt,  abriendo  la  puerta.  El  aire  viciado  y  polvoriento  lo  

recibió.  Muy  lejos  del  aroma  del  café  que  llenaba  el  apartamento  de  Bryce.

Los  ojos  de  Hunt  se  entrecerraron.  “¿Te  castigó  Celestina?”

respondió  cuando  las  puertas  del  ascensor  se  abrieron  y  él  entró  en  el  silencioso  pasillo.

Miró  por  encima  del  hombro  para  encontrar  a  Baxian  inspeccionando  su  habitación.  

El  vacío  de  la  misma.  Un  vistazo  a  la  habitación  de  Baxian  al  otro  lado  del  pasillo  reveló  un  

espacio  idénticamente  vacío.

"No.  Ella  dijo  que  era  tu  mala  influencia,  por  lo  que  era  tu  castigo.
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ángeles  para  ascender  en  las  filas”.

“Nunca  he  jugado  un  videojuego”.

Baxian  se  rió.  "Sí.  Supongo  que."

"¿Hay?"

"Oh,  lo  sé."  Hunt  sonrió.

Caza  anotó.  "Ni  siquiera  es  satisfactorio  jugar  contra  un  novato".

"No."

Baxian  lo  inspeccionó  y  Hunt  esperó  el  rechazo,  pero  Baxian  dijo:  “Claro.  ¿Por  qué  

no?"

Dame  un  día  y  limpiaré  el  suelo  contigo,  Athalar.  Los  pulgares  de  Baxian  movieron  

los  controles.  Su  avatar  chocó  contra  un  poste  de  la  portería  y  rebotó,  cayendo  sobre  el  

césped.

"Ángeles  como  nosotros  no  vienen  tan  a  menudo,  supongo".

Hunt  se  dirigió  a  la  sala  común.  “Puedes  arrepentirte  de  eso  en  unos  pocos”.

Hunt  se  rió.  "Tal  vez  dos  días".

"Aparentemente  no."  Baxian  volvió  a  su  papeleo.

De  hecho,  diez  minutos  más  tarde,  Baxian  estaba  maldiciendo,  sus  dedos  tropezaban

Baxian  lo  miró  de  reojo.  "Quizás."  Siguieron  jugando  y

El  silencio  del  pasillo,  de  la  habitación,  se  apoderó  de  Hunt.  Empujó  sobre  él.  Podía  

oír  a  Bryce  decir,  vamos.  Tratar.  No  te  matará.  Ella  lo  mandoneó  incluso  en  su  

imaginación.  Así  que  Hunt  dijo:  “Aún  nos  quedan  veinte  minutos  para  el  almuerzo.  ¿Quieres  

jugar  un  poco  de  SUL  Sunball?

el  controlador  apretado  en  sus  manos.  Hunt  esquivó  ágilmente  el  avatar  de  Baxian.

cuando  el  reloj  sobre  la  puerta  marcaba  las  doce,  Baxian  preguntó:  "¿Hora  de  trabajar?"

Baxian  se  volvió.  "¿Que  es  eso?"

“Patético”,  dijo  Hunt.  "Incluso  peor  de  lo  que  pensaba".

Hunt  escuchó  el  silencio  del  dormitorio  a  su  alrededor.  "No  lo  diré  si  no  lo  haces".

"Realmente  no  sabes  nada  sobre  la  vida  moderna,  ¿eh?"  Baxian  le  dio  una  mirada  

plana.  “SUL”,  explicó  Hunt.  “Liga  Unida  Sunball.  Es  su  videojuego.  Puedes  jugar  desde  el  

punto  de  vista  de  cualquier  jugador,  en  cualquier  equipo.

Hunt  apoyó  una  mano  en  el  marco  de  la  puerta.  "¿En  qué  te  tienen  trabajando?"

Baxian  gruñó:  "Esto  es  tan  estúpido".

“Informes  de  progreso  para  los  nuevos  reclutas.  A  ver  si  hay  alguno  prometedor

Es  divertido."

“Y,  sin  embargo,  sigues  jugando”,  respondió  Hunt.

"¿No  demostré  esta  mañana  que  soy  el  alma  de  la  discreción?"
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“Solo  para  el  trabajo  oficial  33”,  dijo  Hunt.  “Olvidé  lo  horrible  que  es  el

"No  entiendo  por  qué".

Incluida  la  nutria  que  Tharion  le  había  enviado  hacía  dos  horas,  como  prometió,  con  una  nota  

que  decía:  ¿Perdóname  todavía,  Piernas?  ¿Nos  besamos  y  nos  reconciliamos?

Baxian  volvió  a  chocar  contra  el  poste  de  la  portería  y  su  avatar  rebotó  en  el  campo.

los  cuarteles  son.

Ella  se  rió,  pero  envió  una  nota  de  vuelta  con  la  nutria  tierna  y  chillona:  ¡ Empieza !

“La  vida  es  demasiado  corta  para  guardar  rencor”.

“Tu  triste  cuartito  con  su  falta  de  carteles”.

“Esa  no  es  razón  suficiente”.

Su  risa  retumbó  en  su  oído.  "Voy  a  ser  muy  bueno  para  que  me  deje  ir  temprano".

“Es  el  único  que  obtendrás”.  Baxian  logró  hacerse  con  el  control  del  balón  durante  diez  
segundos  antes  de  que  Hunt  se  lo  quitara.  Maldijo.  “Solas.

“No  tendré  a  nadie  con  quien  ver  Beach  House  Hookup .  ¿Estás  seguro  de  que  no  puedo  ir  
allí?

¿No  puedes  ser  fácil  conmigo?

No  con  Pólux  y  el  Ciervo  aquí.  De  ninguna  maldita  manera.

Hunt  dejó  pasar  el  tema.  Los  dioses  sabían  que  había  tenido  muchas  cosas  de  las  que  no  

quería  hablar  cuando  llegó  aquí  por  primera  vez.  Y  los  dioses  sabían  que  también  había  hecho  

muchas  cosas  terribles  por  orden  de  Sandriel.  Tal  vez  debería  seguir  su  propio  consejo  de  antes.  Tal  

vez  era  hora  de  dejar  de  dejar  que  el  espectro  de  Sandriel  los  persiguiera.

Bryce  jugueteó  con  el  dobladillo  de  su  camiseta.  "¿Incluso  si  nos  quedamos  en  tu  habitación?"

Así  que  Hunt  sonrió  toscamente.  "¿Dónde  estaría  la  diversión  en  eso?"

"Todavía  estoy  esperando  tu  motivo,  ¿sabes?"

"¿Oh?"  Su  voz  bajó,  captando  la  esencia  de  lo  que  ella  estaba  sugiriendo.  "¿Hacer  que?"

“No  estoy  aquí  para  convertirme  en  un  enemigo  tuyo”.

“Esto  apesta”,  murmuró  Bryce  al  teléfono  esa  noche,  tirado  en  su  cama.  "¿Realmente  no  puedes  

irte?"

Ella  sonrió  para  sí  misma.  Necesitaba  esto,  después  de  la  locura  de  hoy.  Ni  siquiera  se  había  

atrevido  a  contarle  a  Hunt  lo  que  había  sucedido  con  los  místicos,  no  por  teléfono,  donde  cualquiera  

podía  escuchar.  Pero  la  próxima  vez  que  lo  viera  cara  a  cara,  le  contaría  todo.
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Sus  alas  susurraron  en  el  fondo.  "¿Que  tipo  de  cosas?"

"Me  gusta  probar  todo  de  ti".  Apenas  podía  respirar.  “Me  gusta  saborearte  y  tocarte,  y  

cuando  pueda  salir  de  este  cuartel  de  nuevo,  voy  a  volar  en  línea  recta  a  donde  sea  que  estés  

para  poder  follarte  a  fondo”.

Ella  se  sonrojó.  Nunca  había  hecho  nada  como  esto,  pero  si  ella  y  Hunt  no  podían  estar  

juntos...  tomaría  lo  que  pudiera.

Los  dedos  de  sus  pies  se  curvaron.  “Besar.  Y  más."

Ella  susurró:  "¿Te  estás  tocando?"

Ella  deslizó  su  dedo  en  su  sexo,  gimiendo  suavemente.  “Estoy  

dentro  de  mí  mismo”.

"Mmm.  Explica  qué  significa  más .

Un  silbido.  "Sí."

"Mierda."

Ella  se  mordió  el  labio.  "Paliza."

Ella  gimió,  frotándose  los  muslos  de  nuevo.

"Ojalá  fuera  tuyo".

Su  risa  era  como  terciopelo  oscuro.  "¿Dónde  quieres  que  te  lama,  Quinlan?"

"¿Es  usted?"

"Mierda."

Ellos  estaban  haciendo  esto,  entonces.  Su  sangre  se  calentó.  Syrinx  debe  haber  olido  lo  

que  estaba  pasando,  y  se  encargó  de  saltar  de  la  cama  y  dirigirse  a  la  sala  de  estar.

Su  mano  se  deslizó  por  debajo  de  la  cintura  de  sus  pantalones  cortos.  "Ahora  yo  soy."

tengo  un  dedo

Bryce  tragó  saliva.  "Mis  pechos."

Él  gimió.  "¿Estas  mojado?"

…

"Mmm.  Son  deliciosos."

con  besarme  el  culo  y  veremos  cómo  va.  Otra  nutria  había  llegado  antes  de  las  diez  con  

una  nota  que  decía  Con  gusto.

"Remojo."

Ahora  Bryce  le  dijo  a  Hunt,  el  estado  de  ánimo  significativamente  mejorado  a  pesar  de  las  

noticias,  "Cosas".

Se  deslizó  entre  los  muslos  y  frotó  las  piernas  juntas,  acurrucándose  más  en  las  

almohadas.  "¿Te  gusta  probarlos?"

"Dioses",  rogó.  Dime  lo  que  estás  haciendo.
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"¡Mierda!"  gritó,  y  ella  escuchó  carne  chocando  contra  carne  en  el  fondo.

Su  respiración  se  volvió  aguda.  Abre  esa  mesita  de  noche,  cariño.

hogar  para  mí.”

Desesperada,  agarró  un  juguete  del  cajón.  Se  quitó  los  pantalones  cortos  y  la  ropa  

interior  empapada  y  colocó  el  vibrador  en  su  entrada.

“Quiero  que  me  montes  tan  fuerte  que  estoy  gritando”,  continuó,  conduciendo  el  

vibrador  hacia  adentro  y  hacia  afuera.  Dioses,  ella  iba  a  explotar—  “Lo  que  quieras.  Todo  

lo  que  quieras,  Bryce,  te  lo  daré...

Se  rió  suavemente,  lleno  de  sensual  promesa.  "Igualmente,  Quinlan".

"Eres  más  grande",  dijo,  el  teléfono  descartado  a  su  lado.

Eso  lo  hizo.  No  las  palabras,  sino  su  nombre  en  su  lengua.

Tharion  se  sentó  sobre  la  roca  lisa  medio  sumergida  por  un  recodo  en  medio  de  los  Istros  

y  esperó  a  que  su  reina  respondiera  a  su  informe.  Pero  la  Reina  del  Río,  recostada  sobre  

un  lecho  de  algas  como  un  flotador  de  piscina,  mantuvo  los  ojos  cerrados  para  protegerse  

del  sol  de  la  mañana,  como  si  no  hubiera  oído  una  sola  palabra  de  lo  que  él  le  había  

estado  explicando  sobre  el  Barrio  de  los  Huesos  y  el  Bajo.  -Rey.

Otro  sonido  primitivo  de  pura  necesidad.  "¿Sí?"

Bryce  gimió,  profundamente  en  su  garganta,  sus  jadeos  se  volvieron  rápidos  y  

salvajes,  su  núcleo  se  apretó  alrededor  del  vibrador  mientras  lo  bombeaba  dentro  y  fuera,  

trabajando  en  su  clímax.

Empujó  el  vibrador  hacia  adentro,  arqueando  la  espalda.  "Oh,  dioses",  jadeó.

Hunt  volvió  a  gemir,  maldiciendo,  y  luego  se  quedó  en  silencio.  Sólo  su  respiración  

llenó  el  teléfono.  Bryce  yacía  inerte  contra  la  cama.

"Cuando  follamos  por  primera  vez,  Quinlan,  ¿lo  quieres  duro  o  quieres  un  paseo  

largo  y  suave?"

—Te  deseo  tanto  —gruñó.

"Difícil",  logró  decir.

Ella  sonrió.  "Bien."

¿Estaba  cerca,  entonces?  "Estoy  agregando  otro",  dijo  mientras  lo  hacía,  y  su

"¿Quieres  estar  en  la  cima?"

"¿Bien?"

las  caderas  se  levantaron  de  la  cama.  “Todavía  no  se  siente  tan  bien  como  tú”.

La  liberación  recorrió  su  cuerpo  como  una  ola  a  punto  de  romper.  “Quiero  mi  turno  

arriba,  y  luego  te  quiero  detrás  de  mí,  follándome  como  un  animal”.

"Sí.  Porque  te  voy  a  joder  los  sesos  cuando  vengas
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No  necesitaba  ser  Capitán  de  Inteligencia  para  saber  que  ella  estaba  evitando  su  

pregunta.  Tharion  dijo:  "Me  perturba  que  nos  digan  que  descansamos  en  paz  y  contentos,  

pero  básicamente  somos  ganado,  esperando  la  matanza".

“Infórmame  cuando  tengas  algo”.  Ella  no  le  devolvió  la  mirada  como  el

“Y,  sin  embargo,  no  tienes  ningún  problema  con  que  tu  cuerpo  sea  enviado  de  regreso  

para  alimentar  a  la  tierra  y  sus  criaturas.  ¿Por  qué  el  alma  es  diferente?

Luego  ella  se  fue,  disolviéndose  en  el  mismo  Istros  y  flotando  lejos  como

Thario  se  cruzó  de  brazos.  "¿Sabías?"

las  algas  del  río  se  desmoronaron  debajo  de  ella  y  se  hundió  suavemente  en  el  agua  azul.

Abrió  un  ojo  de  advertencia.  Pero  ella  apoyó  la  cabeza  en  un  puño.

plancton  azul  brillante,  como  un  rastro  de  estrellas  volando  a  través  del  río.

“Quizás  haya  algo  más  allá  de  la  segunda  luz.  A  algún  lugar  van  nuestras  almas  incluso  
después  de  eso”.

¿Valía  la  pena  pelear  una  rebelión,  si  solo  pusiera  a  cargo  a  otros  líderes  hambrientos  

de  poder?  Para  los  inocentes,  sí,  pero...  Tharion  no  pudo  evitar  preguntarse  si  había  una  mejor  

manera  de  pelear  esta  guerra.  Mejores  personas  para  liderarlo.

Por  un  momento,  pudo  ver  el  mundo  que  ella  parecía  querer:  un  mundo  sin  Asteri,  donde  

la  Reina  del  Río  gobernaba  las  aguas,  y  el  sistema  actual  de  reciclaje  de  almas  permanecía,  

porque  bueno,  mantenía  las  luces  encendidas.

Literalmente.

Sólo  los  que  están  en  el  poder  cambiarían.  Quizás  eso  era  todo  lo  que  quería  para  

Emile:  un  arma  para  asegurar  su  supervivencia  y  triunfo  en  cualquier  conflicto  que  se  avecinara  

entre  Ophion  y  Asteri.

Pasó  un  minuto,  luego  otro.  Tharion  preguntó  por  fin:  "¿Es  cierto?"

Su  cabello  oscuro  flotaba  más  allá  de  su  balsa  de  algas,  retorciéndose  sobre  la  superficie  

como  serpientes  marinas.  “¿Te  molesta  que  tu  alma  sea  enviada  de  regreso  a  la  luz  de  donde  

vino?”

Pero  Tharion  dijo:  “La  búsqueda  de  Emile  Renast  continúa.  Pensé  que  tenía  una  manera  

más  fácil  de  encontrarlo,  pero  era  un  callejón  sin  salida”.  El  seguimiento  de  la  cadena  de  

cuerpos  de  Pippa  tendría  que  seguir  siendo  su  único  camino  hacia  el  niño.
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“No  te  estás  concentrando”,  lo  regañó  Cormac.

A  juzgar  por  el  rostro  inusualmente  demacrado  de  Tharion,  Ruhn  se  había  preguntado  si  la  reina  del  

mer  le  estaba  echando  la  bronca  al  respecto.  Pero  no  se  encontraron  más  cuerpos.  O  el  chico  estaba  

aquí,  escondido,  o  alguien  lo  había  atrapado.

“Literalmente  me  duele  la  cabeza”.

Bryce  inhaló  profundamente,  luego  cerró  los  ojos  al  exhalar.  "Está  bien.  Intentemos  esto  de  

nuevo”.

“Concéntrese  en  ese  pedazo  de  papel  y  simplemente  pise  allí”.

Su  ceño  se  frunció  y  gruñó.  Nada.

"Dices  eso  como  si  fuera  fácil".

Cormac  resopló.  “Deja  de  esforzarte.  Volvamos  a  invocar  sombras.

"Está."

Bryce  levantó  una  mano.  "¿Puedo  tener  un  pase  de  pasillo,  por  favor?"

Ruhn  deseó  que  esta  fuera  la  primera  vez  que  escuchaba  esta  conversación.

Fue  testigo  de  este  número  de  canto  y  baile  entre  Bryce  y  Cormac  mientras  el  príncipe  intentaba  

enseñarle  a  teletransportarse.  Pero  en  la  semana  desde  que  toda  esa  mierda  importante  había  

pasado,  este  había  sido  el  punto  culminante  principal.  Sus  enemigos  habían  estado  inquietantemente  

callados.

Cuando  Cormac  no  asistía  a  varias  funciones  Fae,  Ruhn  sabía  que  su  primo  había  estado  

buscando  a  Emile.  Ruhn  incluso  había  ido  con  él  dos  veces,  con  Bryce  a  cuestas,  para  pasear  por  

los  diversos  parques  de  Moonwood,  con  la  esperanza  de  que  el  chico  estuviera  acampando.  Todo  

fue  en  vano.  Ni  un  susurro  del  niño  en  ninguna  parte.

Una  semana  después,  Ruhn  estaba  junto  a  Cormac  y  sonreía  mientras  Bryce  sudaba  en  el  cuadrilátero  de  

entrenamiento  privado  de  las  instalaciones  de  Aux.

Tharion  había  informado  ayer  que  tampoco  podía  encontrar  al  niño.
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"Hola,  Dec."

“Creo  que  mi  magia  está  rota”,  dijo  Bryce,  inclinándose  sobre  sus  rodillas  y  suspirando.

Cormac  frunció  el  ceño.  "Intentar  otra  vez."  No  habían  tenido  noticias  de  nadie,  ni  siquiera  de  

la  agente  Daybright,  sobre  lo  que  había  sucedido  con  el  envío  de  munición  y  el  nuevo  prototipo  de  

traje  mecánico.  Las  noticias  no  lo  habían  cubierto,  y  ninguno  de  los  agentes  de  Cormac  había  oído  

nada.

"Oye.  ¿Bryce  contigo?

Ese  silencio  tenía  preocupado  a  Cormac.  Ruhn  también  estaba  nervioso.

"Sí.  Aquí  mismo."  Bryce  se  puso  de  pie  ante  la  mención  de  su  nombre.  "¿Qué  sucede?"

Ithan  se  había  instalado  fácilmente  en  la  casa  de  Ruhn,  curiosamente.  Se  quedó  despierto  

hasta  tarde  jugando  videojuegos  con  Dec  y  Flynn,  como  si  hubieran  sido  amigos  toda  su  vida.  Qué  

hacía  el  lobo  con  su  tiempo  mientras  todos  estaban  en  el  Aux,  Ruhn  no  tenía  idea.

Bryce  se  inclinó  para  escuchar  mientras  Declan  decía:  “Mi  programa  finalmente  terminó  de  

analizar  todas  las  imágenes  de  Danika  en  la  galería.  Jesiba  tenía  razón.  Encontró  algo.

Ruhn  no  le  había  preguntado  qué  había  dicho  el  Ciervo  en  el  bar  con  respecto  a  Bryce,  e  

Ithan  seguro  que  Hel  no  lo  había  mencionado.  Si  el  lobo  sentía  algo  por  su  hermana,  no  era  asunto  

de  Ruhn.  Ithan  era  un  buen  compañero  de  casa:  limpiaba  lo  que  ensucia  él  mismo,  limpiaba  lo  que  

ensuciaba  Flynn  y  era  excelente  en  el  beer  pong.

Bryce  aspiró  profundamente.  “Puedo  sentirlo ,  como  una  nube  gigante  de  poder  justo  ahí”.  

Pasó  un  dedo  por  la  estrella  de  ocho  puntas  marcada  entre  sus  pechos.  La  luz  de  las  estrellas  pulsó  

en  la  punta  de  su  dedo.  Como  un  latido  del  corazón  que  responde.  “Pero  no  puedo  acceder  a  él”.

Cormac  le  dedicó  una  sonrisa.  Ruhn  supuso  que  pretendía  ser  alentador.

Ruhn  se  rió.  Tampoco  había  tenido  suerte  con  las  sombras.  Luz  de  las  estrellas,  sí.  Montones  

y  montones  de  luz  de  las  estrellas.  Pero  convocar  a  la  oscuridad...  no  podía  arreglárselas  ni  siquiera  

con  un  poco  de  sombra.

"Inténtalo  una  vez  más,  luego  tomaremos  un  descanso".

Si  Apollion  quería  un  oponente  épico,  Ruhn  se  inclinaba  a  decirle  al  Príncipe  del  Pozo  que  

podría  llevar  un  tiempo.

Bryce  comenzó  a  quejarse,  pero  fue  interrumpido  por  el  timbre  del  teléfono  de  Ruhn.
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Bryce  no  sabía  si  era  bueno  o  no  que  Declan  finalmente  hubiera  concluido  su  búsqueda.  Sentada  

alrededor  de  su  nueva  mesa  de  café,  una  triste  imitación  de  la  original,  pero  que  Ithan  había  

pagado,  una  hora  más  tarde,  vio  a  Declan  abrir  la  transmisión.

Danika  estaba  sentada  en  el  escritorio,  con  las  botas  en  alto  y  las  manos  detrás  de  la  

cabeza,  sonriendo  ante  el  argumento  habitual  de  Bryce  de  que  la  pornografía  con  trama  no  era  

igual  a  la  televisión  premiada.  Lehabah  estaba  respondiendo  que  el  sexo  no  abarataba  un  

espectáculo,  y  su  voz...  La  mano  de  Ruhn  se  deslizó  por  la  espalda  de  Bryce,  apretando  su  

hombro.

Declan  resopló  y  Bryce  se  preparó  para  ver  a  Danika,  a  Lehabah,  a  la  antigua  biblioteca  de  

la  galería  mientras  hacía  clic  en  reproducir.  Su  corazón  latió  con  el  familiar  cabello  rubio  seda  de  

maíz  con  sus  vibrantes  mechas  teñidas,  trenzado  en  la  espalda  de  Danika.  En  la  chaqueta  de  

cuero  negro  con  las  palabras  A  través  del  amor,  todo  es  posible  estampado  en  él.  ¿Ya  le  habían  

cosido  la  unidad  flash?

No  se  había  atrevido  a  llamar  a  Hunt.  No  cuando  un  paso  en  falso  con  Celestina

En  la  pantalla,  Bryce  le  indicó  a  Lehabah  que  la  siguiera  escaleras  arriba  y  los  dos  se  

fueron.  No  tenía  ningún  recuerdo  de  este  día,  de  este  momento.  Probablemente  había  ido  a  

buscar  algo  y  no  había  querido  dejar  a  Lehabah  sola  con  Danika,  quien  era  propensa  a  irritar  al  

duendecillo  en  las  llamas  azules  más  calientes.

"Esto  es  de  dos  meses  antes  de  que  ella  muriera",  dijo  Declan  en  voz  baja.

podría  mantenerlo  alejado  aún  más  tiempo.

Pasó  un  segundo,  luego  dos,  luego  tres…  Danika  

se  movió.  Rápida  y  concentrada,  como  si  hubiera  estado  usando  el  tiempo  descansando  en  

la  mesa  para  señalar  a  dónde  tenía  que  ir.  Se  dirigió  directamente  a  un  estante  inferior  y  sacó  un  

libro.  Mirando  las  escaleras,  las  abrió  y  comenzó  a  tomar  fotos  del  interior  con  su  teléfono.  Página  

tras  página  tras  página.

Allí  estaba  Bryce,  con  un  vestido  verde  ceñido  y  tacones  de  cuatro  pulgadas,  hablando  con

Declan  les  dijo  a  ella,  a  Ruhn  y  a  Cormac:  "Tomó  mucho  tiempo  porque  una  vez  que  

compiló  todo  el  metraje,  tuve  que  revisar  todas  las  tomas  con  Danika".  Le  sonrió  a  Bryce.  “¿Alguna  

vez  trabajaste?”

Luego  estaba  de  vuelta  en  el  estante.  Danika  volvió  a  su  silla  y  se  recostó,  fingiendo  estar  

medio  dormida  cuando  Bryce  y  Lehabah  regresaron,  todavía  discutiendo  sobre  el  estúpido  

espectáculo.

Lehabah  sobre  Colmillos  y  Flequillo.

Bryce  frunció  el  ceño.  “Solo  los  martes.”
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"Puedes  ver  su  dedo  yendo  a  algún  texto  aquí",  continuó  Declan,  haciendo  clic  en  

otro  cuadro.  Danika  había  abierto  el  libro,  hojeando  el  texto  con  un  dedo.  Tocando  algo  

cerca  de  la  parte  superior  de  la  página.

Una  pausa.  Ruhn  y  Dec  captaron  cada  palabra  con  su  oído  Fae.

Una  risa  suave.  "Eres  muy  joven".

Como  si  fuera  exactamente  lo  que  había  estado  buscando.

“Así  que  miraste  las  imágenes.  Curioso,  ¿no?

Necesito  ese  libro.

Bryce,  Declan  y  Ruhn  estudiaron  el  marco  inmóvil  del  libro  en  las  manos  de  Danika.  Cormac  

se  había  ido  al  recibir  una  llamada  que  no  quería,  o  no  podía,  explicar.  El  libro  estaba  

encuadernado  en  cuero  y  era  viejo,  pero  el  título  indicaba  que  había  sido  escrito  después  
de  la  llegada  de  los  Vanir.

“Solo…  por  favor  dime.  ¿Qué  es?"

“No  acepto  demandas,  ni  siquiera  de  las  Princesas  Nacidas  de  las  Estrellas.  Te  he  

dado  suficiente.  Jesiba  colgó.

“No  es  un  libro  publicado”,  dijo  Declan.  “O  al  menos  es  anterior  a  nuestro  sistema  de  

publicación  actual.  Pero  por  lo  que  sé,  ninguna  otra  biblioteca  en  Midgard  lo  tiene.  Creo  que  

debe  ser  un  manuscrito  de  algún  tipo,  tal  vez  un  proyecto  de  vanidad  que  se  encuadernó”.

"Una  historia  de  la  genealogía  del  lobo".

"Eso  fue  útil",  se  quejó  Declan.

"¿Hay  alguna  posibilidad  de  que  haya  una  copia  en  los  Archivos  Fae?"  Ruhn  le  preguntó.

"¿Por  qué  lo  tienes?"

“Tal  vez”,  dijo  Bryce,  “pero  Jesiba  aún  podría  tener  este  en  el  almacén.

“Me  gusta  conocer  la  historia  de  mis  enemigos”.

unidad."  Sacó  su  teléfono  y  marcó  rápidamente.

Danika  no  era  tu  enemiga.

Bryce  se  inclinó  hacia  la  pantalla.  “¿Qué  libro  era  ese?”

Jesiba  respondió  al  segundo  timbre.  “¿Sí,  Quinlan?”

"¿Quién  dijo  que  estaba  hablando  de  Danika?"

“Aclaré  la  imagen”.  Declan  sacó  un  marco  del  libro  justo  antes  de  que  las  uñas  

pintadas  de  negro  brillante  de  Danika  lo  agarraran:  Lobos  a  través  del  tiempo:  El  linaje  

de  los  cambiaformas.

“Tenías  un  libro  en  la  antigua  galería.  Lobos  a  través  del  tiempo.  ¿Qué  es?"

—Sabine,  entonces.

Machine Translated by Google



“Prueba  con  sus  hijos”,  sugirió  Bryce,  dándole  los  nombres.

“Danika  tomó  fotos  de  las  páginas  iniciales”,  dijo  Declan,  ahora  revisando  las  
imágenes  en  su  teléfono.  “Tal  vez  solo  los  primeros  tres,  en  realidad.

Bryce  hizo  una  mueca.  "Entonces  los  necesitaré  a  ustedes  dos  para  asegurarme  de  que  ella  no  está  

en  casa".

Pero  creo  que  la  página  que  tocó  fue  la  tercera”.

"Nada."

Bryce  abrió  el  libro  y  se  le  erizó  el  vello  de  los  brazos.  “Es  un  árbol  genealógico.

Pasaron  generación  tras  generación  hasta  que  Dec  dijo:  “Ya  está.

Volviendo...  ¿Esto  se  remonta  a  cuando  se  abrió  la  Grieta  del  Norte?  Hace  quince  mil  
años.

Katra  Fendyr.  A  partir  de  aquí...  Sí,  hay  un  registro  histórico  real  y  menciones  de  Katra  
a  partir  de  ahí.  Comenzando  hace  cinco  mil  años.  Pasó  un  dedo  por  el  árbol,  a  lo  largo  
de  las  generaciones,  contando  en  silencio.  “Pero  nada  en  ninguno  de  estos  Fendyr  
antes  que  ella”.

Ruhn  miró  por  encima  de  su  hombro  mientras  Bryce  hojeaba.  “Gunthar  Fendyr  es

Ruhn  preguntó:  "¿Por  qué  Danika  sentiría  la  necesidad  de  mantener  esto  en  
secreto?"

el  último  y  último  nombre  aquí.

Bryce  examinó  los  primeros  dos  nombres  de  la  lista,  los  que  Danika  había  tocado  
como  si  hubiera  descubierto  algo,  y  respondió:  "¿Por  qué  sus  nombres  se  perdieron  en  
la  historia?"

Bryce  tragó  saliva.  "Él  era  el  padre  del  Primer".  Pasó  a  la  tercera  página,  la  que  
más  le  había  interesado  a  Danika.

¿Ithan  lo  sabría?  preguntó  Declan.

Pero  veinte  minutos  más  tarde,  Marrin  llamó  para  decir  que  un  mensajero  había  
dejado  un  paquete  de  la  señorita  Roga.

“Niklaus  Fendyr  y  Faris  Hvellen.  El  primero  de  la  línea  Fendyr”.  Ella  se  mordió  el  
labio.  “Nunca  he  oído  hablar  de  ellos”.

"Ni  idea."  Bryce  se  mordió  un  padrastro.  "Necesito  hablar  con  el  Primer".

“Estoy  perturbado  e  impresionado”,  murmuró  Ruhn  mientras  Bryce  abría  el  
paquete  anodino  y  sacaba  el  tomo  de  cuero.  Le  debemos  un  trago  a  Jesiba.

Declan  tecleó  en  la  computadora.  “No  surge  nada”.

Ruhn  protestó.  "¿Necesito  recordarte  que  Sabine  trató  de  matarte  la  semana  
pasada?"
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Salió  disparada  de  las  sombras  de  las  columnas  del  edificio  a  la  silla  de  madera,  algunos  

cachorros  curiosos  se  animaron  al  verla.  Su  pecho  se  apretó  ante  sus  pequeñas  orejas  

peludas  y  colas  que  se  meneaban,  pero  mantuvo  su  mirada  en  el  anciano  macho.

"No.  Pero  están  en  gran  parte  olvidados”.

Dudó,  luego  hizo  un  gesto  a  los  cachorros  y  se  dispersaron.  Calculó  que  tenía  unos  
cinco  minutos  hasta  que  uno  de  ellos  le  dijo  a  un  adulto  que  una  mujer  Fae  pelirroja  estaba  

aquí.

“¿Te  suenan  Faris  Hvellen  y  Niklaus  Fendyr?  ¿Danika  alguna  vez  preguntó  por  ellos?

Se  quedó  en  silencio,  pareciendo  escanear  su  memoria.  "Una  vez.  Afirmó  que  tenía  un  

trabajo  para  la  escuela.  Nunca  supe  qué  fue  de  eso”.

“Prime”,  dijo  ella,  arrodillándose  a  su  lado,  oculta  de  la  vista  de  los  guardias  que  aún  

discutían  con  Dec  en  las  puertas.  “Un  momento  de  su  tiempo,  por  favor.”

La  silla  del  Prime  gimió  cuando  él  la  enfrentó.  “Danika  disfrutó  de  la  historia.”

Bryce  dejó  escapar  un  suspiro.  No  había  ningún  documento  sobre  la  genealogía  de  los  

lobos  en  el  alijo  secreto  de  la  mesa  de  café.  "Está  bien.  Gracias."  Esto  había  sido  una  pérdida  

de  su  tiempo.  Se  puso  de  pie,  escudriñando  el  parque,  las  puertas  más  allá.  Ella  podría  salir  

corriendo  ahora.

Declan  estaba  discutiendo  con  los  guardias  del  Den  sobre  algún  desaire  imaginario.  Y  

en  la  sede  de  Aux...  Bueno,  si  tenían  suerte,  Sabine  ya  había  llegado  para  reunirse  con  Ruhn  

sobre  un  "asunto  urgente".

Abrió  los  ojos  nublados  por  la  edad.  Bryce  Quinlan.  Se  golpeó  el  pecho  huesudo.  "Un  

lobo."

Bryce  no  se  atrevió  a  informarle  a  Hunt  por  teléfono  lo  que  estaba  haciendo,  por  qué  lo  estaba  

haciendo.  Ya  se  había  arriesgado  bastante  llamando  a  Jesiba.  Pero  no  tener  a  Hunt  a  su  lado  

mientras  se  deslizaba  entre  los  guardias  en  la  puerta  de  la  Guarida  se  sentía  como  un  miembro  

fantasma.  Como  si  pudiera  encontrarlo  en  las  sombras  a  su  lado  en  cualquier  momento,  

evaluando  una  amenaza.

Bryce  encontró  al  Prime  sin  muchos  problemas,  sentado  a  la  sombra  de  un  imponente  

roble  en  el  parque  que  ocupaba  el  espacio  central  del  Den.  Una  manada  de  cachorros  jugaba  

a  sus  pies.  No  hay  otros  lobos  en  la  zona.

"¿Está  prohibido  saber  los  nombres  de  sus  primeros  antepasados?"

Ruhn  le  había  contado  lo  que  había  dicho  el  Primer  durante  el  ataque.  Había  tratado  de  

no  pensar  en  lo  mucho  que  significaba  para  ella.  “Tu  linaje,  el  linaje  Fendyr.  ¿Puedes  pensar  

por  qué  Danika  podría  haber  estado  interesada  en  él?
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Parpadeó.  ¿Qué  pasa  con  Ithan?

comenzó  Bryce.  "¿Sabes?"

Un  asentimiento  superficial.  “Es  un  trozo  de  tradición  que  la  mayoría  de  mi  gente  tuvo  

cuidado  de  asegurarse  de  que  nunca  llegara  a  los  libros  de  historia.  Pero  el  boca  a  boca  lo  
mantuvo  vivo”.

¿Él  no  sabía?  Bryce  retrocedió  un  paso,  sin  perder  de  vista  a  la  mujer  que  avanzaba.  

“Ella  lo  echó  y  casi  lo  mata.  Ahora  vive  con  mi  hermano”.

El  cepillo  crujió.  Mierda.  Ella  tenía  que  irse.

Esos  ojos  empañados  se  aclararon  por  un  momento.  Agudo  y  enojado.

The  Prime  dijo:  “Hicimos  cosas  indescriptibles  durante  las  Primeras  Guerras.  Entregamos  

nuestra  verdadera  naturaleza.  Lo  perdí  de  vista,  luego  lo  perdí  para  siempre.  Se  convirtió  en  lo  

que  somos  ahora.  Decimos  que  somos  lobos  libres,  pero  tenemos  el  collar  de  Asteri  alrededor  

de  nuestros  cuellos.  Sus  correas  son  largas  y  dejamos  que  nos  domen.  Ahora  no  sabemos  

cómo  volver  a  ser  lo  que  fuimos,  lo  que  pudimos  haber  sido.

La  hembra  se  abalanzó  y  Bryce  echó  a  correr  por  el  parque  hasta  las  puertas.  Más  allá  

de  los  guardias  que  seguían  discutiendo  con  Declan,  quien  les  guiñó  un  ojo  y  luego  echó  a  

correr  a  su  lado,  hacia  el  bullicio  de  Moonwood.  Más  preguntas  se  arrastraban  detrás  de  ella  

con  cada  bloque  que  corrían.

Eso  fue  lo  que  me  dijo  mi  abuelo.  Lo  que  le  dije  a  Sabine,  aunque  a  ella  no  le  importaba  

escuchar.  Lo  que  le  dije  a  Danika,  que...  Le  temblaba  la  mano.  “Creo  que  ella  podría  habernos  

llevado  de  regreso,  ya  sabes.  A  lo  que  éramos  antes  de  llegar  aquí  y  convertirnos  en  criaturas  
de  Asteri  por  dentro  y  por  fuera”.

Tenía  toda  la  intención  de  colapsar  en  su  sofá  y  procesar  las  cosas  por  un  largo  rato,  

pero  cuando  regresaron,  Cormac  estaba  esperando  afuera  de  su  apartamento.

El  estómago  de  Bryce  se  revolvió.  "¿Es  eso  lo  que  Danika  quería?"  No  la  habría  

sorprendido.

Ensangrentado  y  sucio,  y...  "¿Qué  te  pasó?"  Declan  dijo,  como

"No  sé.  Danika  no  confiaba  en  nadie”.  Le  apretó  la  mano  de  nuevo.

Bryce  los  dejó  entrar  al  departamento,  abriendo  la  puerta  de  par  en  par.

El  Prime  la  detuvo  con  una  mano  seca  y  curtida  por  su  cuenta.  Exprimido.

"Excepto  tu."

"No  preguntaste  por  qué  hemos  olvidado  sus  nombres".

Un  gruñido  sacudió  la  tierra  y  Bryce  se  encontró  con  una  enorme  loba  acercándose,  con  

los  colmillos  expuestos.  Pero  Bryce  le  dijo  al  Prime:  "Deberías  hablar  con  Sabine  sobre  Ithan".
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“No,  me  mantuve  a  favor  del  viento,  incluso  por  su  nariz.  Y  si  alguno  de  sus  soldados  

lo  hizo,  ya  no  es  un  problema”.  ¿Entonces  la  sangre  de  sus  manos  no  era  suya?  Bryce  trató  

de  no  olerlo.

"Sí,  probablemente  con  Pippa  y  su  escuadrón  Lightfall  a  la  cabeza".

¿No  saben  que  está  loca?  preguntó  Bryce.

"¿Qué  dijo  la  inteligencia?"  Declan  preguntó,  yendo  a  la  ventana  para  escanear  el

calle  más  allá,  presumiblemente  para  cualquiera  que  pudiera  haber  seguido  a  Cormac.

Tiene  éxito  con  sus  operaciones.  Eso  es  todo  lo  que  importa."

“El  golpe  en  la  Columna  Vertebral  fue  un  éxito,”  dijo  Cormac,  con  el  rostro  duro  bajo  

la  sangre  y  los  moretones.  "Se  obtuvo  el  nuevo  prototipo  de  traje  mecánico  de  Asteri,  junto  

con  una  cantidad  invaluable  de  municiones".

"¿Qué  pasa  con  Emilio?"  Bryce  empujó.  "¿Tuvo  éxito  con  él?"

"Bien",  dijo  Declan.

"No.  Todavía  está  por  ahí.  El  agente  dijo  que  la  búsqueda  de  él  continúa”.

Cormac  suspiró.  "Están  enviando  el  prototipo  aquí".

"¿Asi  que  que  hacemos?"  Dec  le  preguntó  a  Cormac.  “Ve  a  Ydra  y  convence

comenzó  Bryce.  "¿A  Lunatión?"

¿Que  no  dejen  que  Pippa  tenga  acceso  a  todas  esas  armas?

Cormac  se  sirvió  una  bolsa  de  hielo  del  congelador  y  se  la  apretó  contra  la  mejilla  

mientras  se  sentaba  a  la  mesa  de  la  cocina.  “Mordoc  casi  me  atrapa  en  una  captación  de  

inteligencia.  Otros  seis  lobos  terroríficos  estaban  con  él.

“A  las  Islas  Coronales”.  Lo  suficientemente  cerca,  a  dos  horas  en  barco.  A  una  base  
en  Ydra.

"Sí."  Cormac  asintió  a  Bryce.  “Envía  una  nutria  al  Capitán  Ketos.  Y  creo  que  también  

vamos  a  necesitar  la  experiencia  de  Hunt  Athalar”.

¿Te  olía  Mordoc?  preguntó  Bryce,  escaneando  al  príncipe  maltratado.  Si  lo  hubiera  

hecho,  si  Cormac  fue  rastreado  hasta  aquí...

"Mierda",  dijo  Dec.  Van  a  empezar  algo  aquí,  ¿verdad?
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Enebro.  Bryce  la  envió  a  audiomail.  En  su  lugar,  llegó  un  mensaje.

"¡Es  algo  malo  porque  todos  saben  que  la  princesa  Bryce  Danaan  hizo  una  

llamada  y  amenazó  con  retirar  las  donaciones  del  Rey  del  Otoño  si  CCB  no  reconocía  
mi  talento!"

Vuelva  a  llamar  ahora.

"¿Así  que  lo  que?"  Bryce  siseó.  "¿No  es  esto  lo  único  bueno  que  implica  ser  una  
princesa?"

Bryce  marcó  con  un  miedo  que  ardía  como  ácido,  rezando  para  que  no  hubiera  

pasado  nada  con  Fury.  Juniper  respondió  al  primer  timbrazo.  "¿Cómo  te  atreves ?"

"¡No!  ¡Es  todo  lo  contrario!”  Juniper  estaba  absolutamente  gritando  de  rabia.

Bryce  se  detuvo.  "¿Qué?"

Bryce  comenzó  a  temblar.  “¡He  trabajado  toda  mi  vida  para  esto,  Bryce!  ¡Mi  vida  
entera!  ¡Y  tú  intervienes  y  me  quitas  ese  logro!

"¿Cómo  te  atreves  a  llamar  a  Gorgyn?"

Conviértete,  no  en  mí,  no  en  mi  talento,  en  la  razón  por  la  que  obtuve  este  ascenso,  ¡la  

razón  por  la  que  hice  historia!  Tú,  no  yo.  ¡No  yo  aguantando,  luchando  a  través  de  eso,  

sino  mi  amiga  Fae  Princess,  que  no  podía  dejarlo  en  paz  lo  suficientemente  bien!

“Yo…”  Bryce  tragó  saliva.  "¿Qué  pasó?"
“¡Soy  el  director,  eso  es  lo  que  pasó!”

"¿Y  eso  es  algo  malo?"  Debía  reunirse  con  Celestina  en  una

Bryce  estaba  caminando  por  el  brillante  pasillo  hacia  la  oficina  de  Celestina  cuando  

sonó  su  teléfono.

minuto.  No  podía  llegar  tarde.
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"Por  el  regreso  de  Hunt  Athalar,  lo  tomo".  Una  especie  de  luz  cansada  y  triste  

brillaba  en  los  ojos  del  gobernador.

—No  te  molestes  —espetó  June.

"Enebro-"

“Un  regreso  temporal”,  dijo  Bryce,  y  se  reclinó  en  su  silla.  Sé  que  te  abandonó  en  tu  

fiesta.  Si  hubiera  sabido  que  estaba  haciendo  eso,  nunca  le  habría  pedido  que  me  ayudara  

esa  noche.  Entonces,  siéntase  totalmente  libre  de  castigarlo.  Tienes  mi  bendición.

El  fauno  colgó.

Era  mentira,  pero  los  labios  de  Celestina  se  torcieron  hacia  arriba.  "¿Por  cuánto  
tiempo  lo  quieres?"

Bryce  se  concentró  en  su  respiración.  Necesitaba  una  de  las  clases  de  baile  de  

Kyrah.  Inmediatamente.  Necesitaba  sudar  y  respirar  y,  sobre  todo,  descargar  y  analizar  el  

tornado  que  causaba  estragos  en  su  interior.  Pero  esta  reunión…  Se  enderezó,  dejando  

de  lado  la  pelea,  el  hecho  de  que  ella  lo  había  jodido  todo,  había  sido  tan  arrogante  y  

estúpida  y…  Llamó  a  la  puerta  de  la  oficina  de  Celestina.  "Entra",  vino  el  dulce

"Una  noche."  Ir  a  las  islas  Coronal  y  volver  antes  de  que  Pippa  Spetsos  y  su  

camarilla  pudieran  llegar.  Para  convencer  a  quienquiera  que  haya  enviado  el  Comando  

de  no  darle  rienda  suelta  a  Spetsos  para  desatar  esas  armas  en  Valbara.  “Pensamos  que  

tomaríamos  el  tren  flecha  en  lugar  de  conducir  las  ocho  horas  de  ida  y  vuelta.  I

voz  femenina

Bryce  le  sonrió  a  la  Gobernadora  como  si  no  hubiera  destruido  una  amistad  

momentos  antes.  “Su  Gracia”,  dijo  Bryce,  inclinando  la  cabeza.

"Su  Alteza",  respondió  Celestina,  y  Bryce  se  detuvo  con  una  mueca.  Así  fue  como  

ella  había  conseguido  esta  reunión,  también.  Le  había  pedido  al  Arcángel  que  se  reuniera  

no  como  Bryce  Quinlan,  sino  como  una  Princesa  de  las  Hadas.  Era  una  invitación  que  

incluso  un  arcángel  tenía  que  aceptar.

El  reloj  sonó  en  el  pasillo.  Bryce  tenía  que  irse.  Tenía  que  hablar  con  el  Arcángel.

Se  preguntó  cómo  había  vuelto  para  perseguirla.

"Mira,  estoy  a  punto  de  ir  a  una  reunión",  dijo  tan  tranquilamente  como  pudo,  aunque  

pensó  que  podría  vomitar.  Pero  te  devolveré  la  llamada  inmediatamente  después,  te  lo  

prometo.  Lo  siento  mucho  si—”

“Solo  por  esta  reunión”,  dijo  Bryce,  sentándose.  "He  venido  a  hacer  una  solicitud  

formal".

Machine Translated by Google



"Sí.  No  es  que  necesite  su  permiso  para  estar  con  él,  pero…  Sería  bueno  tener  su  

aprobación”.

"Oh  sí.  Y  si  Hunt  no  está  allí,  todo  lo  malo  que  piensa  sobre  él  se  confirmará”.

Celestina  sonrió  de  nuevo,  esa  calidez  y  alivio  volvieron  a  ella.

"¿A  ella  no  le  gusta?"

"Estoy  seguro  de  que  lo  haría".  La  sonrisa  de  Celestina  se  tornó  triste.

un  Arcángel,  pero  si  alguna  vez  necesitas  una  charla  de  chicas

“A  ella  no  le  gusta  ningún  hombre.  Nadie  es  lo  suficientemente  bueno  para  mí,  según

Bryce  sabía  que  no  era  su  lugar,  pero  preguntó:  "¿Cómo  se  llevan  Ephraim  y  tú?".

…

a  ella.  No  tienes  idea  de  lo  difícil  que  era  tener  citas  cuando  era  más  joven”.

Una  sombra  cruzó  el  rostro  de  Celestina,  confirmación  de  que  no  estaba  contenta.  “Es  un  

amante  completo”.

características.  "Me  gustaría  mucho,  Su  Alteza".

“Intenta  ser  un  Arcángel  en  una  comunidad  pequeña”,  dijo  Celestina,  y  sonrió  genuinamente.

"¿Pero?"

"Bryce  en  este  caso".

Bryce  sonrió.  "¿Todos  estaban  intimidados?"

Dijo  deliberadamente,  advirtiendo  afilando  su  voz,  “Pero  él  ha  sido  mi  amigo  por  muchos  

años.  Me  doy  cuenta  de  que  ahora  lo  estoy  conociendo  de  una  manera  completamente  nueva”.

"Bryce".  Sus  ojos  brillaron.  Llévate  a  Athalar  a  casa.  Y  mantenlo  allí.

“Algunos  corrieron  gritando”.

Celestina  se  merecía  mucho  más  que  eso.  Bryce  suspiró.  "Sé  que  eres  como...

Le  prometí  a  mi  madre  que  lo  traería  a  casa  conmigo.  Si  no  viene,  tendrá  que  pagar  Hel.  Otra  

mentira.

Bryce  se  rió  y  se  maravilló  de  que  lo  hiciera.  Odiaba  tener  que  mentirle  a  esta  mujer  cálida  

y  amable.

Estoy  aquí."

Pero  el  gobernador  sonrió  plenamente  ante  eso.  "¿Tu  madre  es...  una  criatura  temible?"

Celestina  enganchó  un  rizo  detrás  de  su  oreja.  “Así  que  mucho  depende  de  la  visita  de  
Athalar”.

El  último  gobernador  con  el  que  había  hablado  había  intentado  matarla.  Y  ella  le  metería  

una  bala  en  la  cabeza.  Este  fue  un  cambio  agradable.
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"Eres  su  novia".

Bryce  sonrió.  "Gracias.  Lo  digo  en  serio,  muchas  gracias  ”.

"Aún  no.  ¿Quiero  ayudar?"  Era  todo  lo  que  se  arriesgaría  a  decir  por  teléfono.

Pero  el  Gobernador  hizo  un  gesto  con  la  mano.  "Me  estás  haciendo  un  favor,  créeme".

"Exactamente.  Y  tú  eres  su  amigo.  Y  mío.  No  estoy  jugando  al  mensajero.  Dale  algo  de  

tiempo,  luego  trata  de  hablarlo”.

"No.  Tampoco  me  voy  a  meter  en  medio  de  esa  mierda.

Bryce  hizo  una  llamada  de  camino  a  su  próxima  parada.

Bryce  se  hundió  contra  una  pared  gastada.  "Okey.  ¿Cuánto  tiempo?"

"¿Por  qué?"

Fury  respondió  justo  antes  de  que  fuera  al  correo  de  audio.  "La  jodiste,  Bryce".

"Unas  pocas  semanas."

“Tengo  muchas  cosas  buenas  en  este  momento”,  dijo  Fury.  “Junio  es  uno  de  ellos.  No  estoy  

poniendo  en  peligro  nada  de  eso.  O  su  seguridad.

Bryce  se  encogió.  "Sé.  Lo  siento  mucho."

"¡Eso  son  siglos!"

"Pero-"

“Entiendo  por  qué  lo  hiciste.  realmente  lo  hago  Pero  ella  está  devastada”.

"Devastado.  ¿Recordar?"

“Gran  disculpa.  No  lo  olvides.  Furia  colgó.

Bryce  salió  del  ascensor  y  se  tragó  el  nudo  que  tenía  en  la  garganta.

Bryce  se  frotó  el  pecho,  la  cicatriz  apagada  allí.  "Mierda."

Bryce  se  tragó  las  náuseas,  el  disgusto  y  el  odio  hacia  sí  misma.  Caminó  por  el  pasillo  

silencioso  hasta  una  puerta  familiar,  luego  llamó.  Ella  fue  recompensada  por

Las  cejas  de  Bryce  se  elevaron.  "¿Permanentemente?"

Por  favor,  dile  que  lo  siento  mucho.  Lo  siento  mucho.  Estaba  tratando  de  ayudar,  y  no  pensé”.

“Empieza  a  pensar  en  grandes  formas  de  disculparte”,  dijo  Fury.  Luego  agregó:  “Tú

No  en  la  casa  de  tus  padres.  Me  refiero  a  llevarlo  contigo  a  tu  familia,  y  entonces  él  puede  

vivir  contigo  una  vez  más.  Ha  estado  tan  deprimido  que  está  bajando  la  moral.  Te  lo  enviaré  mañana  

por  la  mañana.  Que  se  guise  una  noche  más  antes  de  que  se  lo  diga  al  amanecer.

"Lo  sé",  dijo  Fury.  “Pero  no  me  voy  a  meter  en  medio  de  esto”.

¿Alguna  vez  resolviste  eso  con  Danika  o  el  niño?
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Ella  besó  su  pectoral,  pasando  su  boca  sobre  el  tenso  pezón  marrón.  Él  gimió  suavemente,  

su  mano  deslizándose  en  su  cabello.  —Empaca  un  traje  de  baño  —murmuró.

Ella  lo  interrumpió  con  un  beso,  lanzando  sus  brazos  alrededor  de  su  cuello.

Él  se  rió,  pero  sus  manos  rodearon  su  cintura,  levantándola  lo  suficientemente  alto  como  para  

envolver  sus  piernas  alrededor  de  su  cintura.  Retrasó  el  beso,  su  lengua  penetrando  profundamente,  

explorando  su  boca.  "Hola",  dijo  contra  sus  labios,  y  la  besó  de  nuevo.

Una  voz  masculina  se  rió  entre  dientes  detrás  de  ellos,  y  Bryce  se  puso  rígido,  girando  para  

encontrar  a  Pollux,  con  el  brazo  colgando  sobre  los  hombros  de  una  hermosa  mujer,  caminando.  

"¿Te  está  pagando  por  hora?"  preguntó  el  Martillo.

"Quería  darte  la  noticia",  dijo,  besando  su  mandíbula,  su  cuello.  Ya  se  había  endurecido  contra  

ella.  Ella  se  fundió.

La  hembra,  la  Cierva,  se  rió  por  lo  bajo,  pero  no  dijo  nada  mientras  se  acercaban.  Solas,  ella  

era...  hermosa  y  terrible.  Había  torturado  a  innumerables  personas.  Los  mató,  probablemente  

incluyendo  a  Sofie  Renast.  Si  Cormac  la  veía,  si  se  acercaba  tanto,  ¿se  arriesgaría  y  trataría  de  

acabar  con  ella?

"¿Sí?"  Sus  manos  recorrieron  su  culo,  amasando  y  acariciando.

Los  ojos  ámbar  de  Hind  brillaron  cuando  se  encontraron  con  los  de  Bryce,  como  si  ella  supiera

"Mañana  por  la  mañana",  dijo,  besando  su  boca  una  y  otra  vez.

cada  pensamiento  en  su  cabeza.  El  cambiaformas  ciervo  sonrió  a  modo  de  invitación.

"Estás  fuera  de  aquí".

Pero  el  Ciervo  y  el  Martillo  continuaron,  para  todo  el  mundo  pareciendo  una  pareja  normal  

desde  atrás.  Bryce  no  pudo  evitarlo  cuando  le  dijo  a  la  espalda  de  Pollux:  "Realmente  necesitas  

crear  material  nuevo,  Pollux".

Él  la  dejó  caer.  No  del  todo,  pero  lo  suficientemente  rápido  como  para  que  sus  pies  tocaran  el  

suelo  con  un  ruido  sordo.  "¿Qué?"

la  vista  de  Hunt  abriendo  la  puerta,  sin  camisa  y  con  su  sombrero  de  sol  hacia  atrás.  Brillando  por  el  

sudor.  Debe  haber  regresado  del  gimnasio.

Pasó  las  manos  por  su  musculoso  pecho  resbaladizo  por  el  sudor  y  luego  jugó  con  la  cinturilla  

de  sus  pantalones.  Pasó  un  dedo  a  lo  largo  de  él  sobresaliendo  con  una  demanda  impresionante.  

“Nos  vamos  de  vacaciones.  Así  que  haz  un  buen  trabajo  para  parecer  que  todavía  estás  meditando  

esta  noche”.

Él  se  sobresaltó.  "Que  eres-"

"¿Qué?"  el  Repitió.
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Ella  le  contaría  todo  entonces.  Toda  la  locura  de  mierda  que  había  pasado  desde  la  

última  vez  que  se  habían  visto.

Se  detuvo  a  mitad  de  camino  por  el  callejón,  los  letreros  de  neón  proyectaban  charcos  

de  color  sobre  los  adoquines  bajo  sus  botas.  Tomando  aire,  respondió:  "¿Hola?"

Hunt  asintió,  escuchando  lo  que  ella  no  dijo.  Tiró  de  ella  de  nuevo  y  ella  fue  hacia  él,  

inclinando  la  cabeza  hacia  atrás  para  recibir  su  beso.  Su  mano  se  deslizó  por  la  parte  delantera  

de  sus  calzas.  Él  gruñó  contra  su  boca  cuando  sus  dedos  encontraron  la  suavidad  que  lo  

esperaba.

"Ithan  Holström".

Ella  gimió  cuando  él  frotó  su  clítoris  en  un  lujoso  y  burlón  círculo.

Inclinó  la  cabeza,  aunque  el  Prime  no  podía  verlo.  "Sí,  prima".

Te  veré  al  amanecer,  Quinlan.

La  vieja  voz  marchita  estaba  cargada  de  edad.  “Me  informaron  hoy  que

Con  un  mordisco  en  su  labio  inferior,  Hunt  regresó  a  su  habitación.  Y  mientras  cerraba  

la  puerta,  se  lamió  los  dedos  para  limpiarlos.

ya  no  residirás  en  el  Den.

Ithan  parpadeó  ante  el  teléfono  que  sonaba  en  su  mano.

"Por  orden  de  Sabine,  sí".

Principal.

"¿Por  qué?"

Todos  los  lobos  de  Valbaran  tenían  el  número  de  Prime  en  sus  teléfonos.  Pero  Ithan  

nunca  lo  había  llamado  ni  una  sola  vez,  y  Prime  of  Wolves  nunca  lo  había  llamado  a  él.

Miró  por  encima  del  hombro,  las  alas  blancas  apretándose.  Pero  Bryce  sonrió  dulcemente  

y  él,  misericordiosamente,  siguió  caminando,  su  desdichada  amante  con  él.

Ithan  tragó  saliva.  No  se  atrevió  a  decir  por  qué.  Sabine  lo  negaría  de  todos  modos.

Bryce  encontró  a  Hunt  sonriendo  a  su  lado,  y  alivió  cualquier  culpa  por  Juniper,  cualquier  

frustración  con  Fury,  cualquier  miedo  y  pavor  por  estar  tan  cerca  de  Hind,  incluso  cuando  

ansiaba  contarle  todo.  Hunt  tiró  de  su  mano,  tratando  de  llevarla  a  su  habitación,  pero  ella  

plantó  sus  pies.  "Mañana  por  la  mañana",  dijo  con  voz  ronca,  sus  huesos  le  dolían  por  la  

necesidad.  “Encuéntrame  en  casa”.

No  podría  ser  bueno.

Sabine  era  la  hija  del  varón.
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La  cabeza  de  Ithan  giró.

"Quiero  escucharlo  de  ti,  cachorro".

A  Ithan  se  le  hizo  un  nudo  en  la  garganta.  “Fue  un  castigo  por  desobedecer  sus  

órdenes  durante  el  ataque  de  esta  primavera  y  ayudar  a  los  humanos  en  Asphodel  Meadows.

"Me  ocuparé  de  mi  hija,  si  esto  es  lo  que  eliges".

Y  castigo  por  elogiar  las  acciones  de  Bryce  Quinlan  durante  el  ataque  en  un  artículo  de  una  

revista”.

Ithan  no  tenía  ni  puta  idea  de  quién  estaría  en  su  manada.  Se  había  bloqueado  tanto  

a  sí  mismo  de  viejos  amigos  y  familiares  después  de  la  muerte  de  Connor  que  sólo  se  había  

molestado  en  asociarse  con  la  manada  de  Amelie.  Perry  era  lo  más  cercano  que  tenía  a  un  

amigo  en  el  Den,  y  ella  nunca  dejaría  el  lado  de  su  hermana.  Ithan  tragó  saliva.  “Me  siento  

honrado,  pero…

"Veo."  Aparentemente,  eso  era  todo  lo  que  necesitaba  el  Prime.  "¿Qué  planeas  hacer  
ahora?"

Tengo  que  pensar  en  esto."

Ithan  se  enderezó.  Estoy,  ah,  viviendo  con  el  príncipe  Ruhn  Danaan  y  sus  amigos.  

Ayudándolos  en  la  división  Fae  de  los  Aux.  Ayudando  con  una  rebelión.

“Has  pasado  por  mucho,  chico.  Tómese  el  tiempo  que  necesite  para  decidir,  pero  

sepa  que  la  oferta  es  válida.  No  perdería  otro  lobo  de  valor,  especialmente  para  los  Fae.  

Antes  de  que  Ithan  pudiera  despedirse,  el  viejo  lobo  colgó.  Aturdido  y  tambaleándose,  Ithan  

se  apoyó  contra  uno  de  los  edificios  de  ladrillo  del  callejón.  Alfa.  un  Alfa  a  la  sombra  de  

Sabine,  una  vez  que  el  Prime  se  fue.  Pero  Sabine…  sería  su  Prime.  Amelie  reinaría  como  

su  primer  aparente.  Y  luego  Prime,  cuando  la  propia  Sabine  se  había  ido.

"¿Es  ahí  donde  deseas  estar?"

Tenía  poco  interés  en  servir  a  cualquiera  de  ellos.  Pero...  ¿fue  una  traición  a  los  lobos,  

al  legado  de  su  hermano,  dejar  las  manadas  de  Valbaran  en  manos  de  Sabine?

"¿Hay  alguna  alternativa?"

"Dime  por  qué."  Un  indicio  de  Alpha  the  Prime  había  sido  durante  sus  años  de  juventud  

se  notaba  en  su  voz.  Este  hombre  había  convertido  a  la  familia  Fendyr  en  una  fuerza  a  tener  

en  cuenta  en  Valbara.

Una  pausa  prolongada,  demasiado  tensa.  “Te  convertiría  en  Alfa  de  tu  propia  manada.  

Lo  tienes  en  ti,  lo  he  sentido.  Durante  demasiado  tiempo,  lo  has  suprimido  para  que  otros  

puedan  liderar”.

"Tal  vez  pregúntele  a  su  hija".

El  suelo  debajo  de  Ithan  pareció  temblar.  "Yo...  ¿Qué  pasa  con  Sabine?"
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estado  mientras  jugaba  sunball.  No  podía  decir  si  le  gustaba  o  no.

pero  aun  así  le  había  dado  su  dinero  al  Astrónomo.  Mantuve  este  lugar  funcionando.

Joder,  no  podía  decir  si  se  gustaba  a  sí  mismo  o  no.

Sabía  que  molestaba  a  Bryce,  pero  ella  había  sido  arrastrada  de  nuevo  a  la  mierda  con  

Danika,  y  como  princesa,  sus  manos  estaban  atadas  hasta  una  escena  pública.

Ithan  se  enderezó,  se  apartó  de  la  pared  y  terminó  su  caminata,  llegando  a  su  destino.  

Las  imponentes  puertas  del  edificio  de  los  horrores  del  Astrónomo  estaban  cerradas.  Ithan  

tiró  una  vez  del  timbre  de  la  puerta  de  luna  creciente.

Especialmente  cuando  caminaba  por  una  línea  tan  peligrosa  en  estos  días,  cualquier  

escrutinio  adicional  podría  ser  su  perdición.

Sin  respuesta.

Pero  a  nadie  le  importaba  una  mierda.  No  importaba  lo  que  hubiera  dicho  el  Primer.

Tiró  de  él  por  segunda  vez,  luego  presionó  una  oreja  contra  una  de  las  puertas  de  

metal,  escuchando  cualquier  indicio  de  vida.  Ni  siquiera  un  paso,  aunque  podía  distinguir  el  

zumbido  de  las  máquinas  más  allá.  Tocó  dos  veces  y  luego  presionó  su  hombro  contra  la  

puerta.  Se  abrió  con  un  gemido,  nada  más  que  oscuridad  más  allá.  Ithan  entró,  cerrando  

silenciosamente  la  pesada  puerta  detrás  de  él.  "¿Hola?"

"¿Hola?"  llamó  de  nuevo,  la  palabra  resonando  en  la  penumbra.

Nada.  Apuntó  al  débil  y  pálido  resplandor  de  los  tres  tanques  en  el  centro  del  espacio  

cavernoso.  Nunca  había  visto  algo  tan  extraño  e  inquietante:  los  tres  seres  que  habían  sido  

vendidos  a  esta  vida.  Existencia.  Seguro  que  esto  no  era  una  vida.

"Él  no  está  aquí",  dijo  con  voz  áspera  una  mujer  ronca.

No  es  que  él  lo  supiera.  No  había  tenido  uno  en  dos  años.

Ithan  giró,  alcanzando  su  arma  mientras  escaneaba  la  oscuridad.  Su  vista  de  lobo  lo  

atravesó,  lo  que  le  permitió  distinguir  la  ubicación  del  hablante.  Su  mano  cayó  de  su  cadera  

al  verla.

Su  visita  de  la  semana  pasada  había  persistido  como  una  herida  sin  cicatrizar.

¿crueldad?

El  largo  cabello  castaño  cubría  sus  extremidades  pálidas  y  demasiado  delgadas,  su  

cuerpo  estaba  vestido  con  esa  túnica  blanca  que  usaban  las  tres  místicas.  Sus  ojos  oscuros  

estaban  quietos,  como  si  estuviera  solo  a  medias.  Una  cara  que  podría  haber  sido  bonita,  si  

no  fuera  tan  demacrada.  Tan  embrujado.

Se  apartó  el  pelo  de  la  cara.  Fue  más  largo  que  nunca

Podría  haber  salido  de  aquí  condenando  todo  lo  que  había  visto,
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"Entonces  lo  esperaré".

No  podía  decir  dueño,  aunque  eso  era  lo  que  era  el  viejo  asqueroso.  En  la  penumbra,  

pudo  distinguir  una  mesa  de  trabajo  más  allá  del  místico  sentado  en  el  suelo,  con  una  pequeña  

caja  encima.  La  luz  se  filtraba  desde  la  caja  y  tenía  una  buena  idea  de  lo  que  contenía.  Que  se  

mantuvieron  adentro,  atrapados  en  esos  cuatro  anillos,  que  aparentemente  eran  lo  

suficientemente  valiosos  como  para  que  el  anciano  los  hubiera  dejado  atrás,  en  lugar  de  

arriesgarlos  en  la  ciudad  en  general.

Tragó  saliva.  "¿Era  cierto  lo  que  dijo  el  príncipe  demonio  sobre  que  mi  hermano  estaba  a  

salvo  por  ahora?"

La  voz  áspera  de  la  mística  sonaba  como  si  no  hubiera  hablado  en  mucho  tiempo.

“Él  no  estará  complacido”.

“Volvió  a  colocar  los  otros  dos,  pero  no  tenía  la  pieza  que  necesitaba  para  reparar  mi  máquina.  

Está  en  Meat  Market,  reuniéndose  con  Viper  Queen.

Ithan  le  ofreció  una  sonrisa  tranquilizadora.  "Puedo  pagar,  no  te  preocupes".

Ithan  resopló,  tratando  de  obtener  una  lectura  de  ella.  Todo  lo  que  pudo  obtener  desde  

esta  distancia  fue  sal.  Como  si  hubiera  sacado  el  olor  de  ella.  "¿Sabes  cuándo  volverá?"

Le  has  causado  muchos  inconvenientes.  Él  te  echará.

Ella  solo  lo  miró  fijamente,  como  si  todavía  estuviera  conectada  a  la  máquina  más  allá  de  

ellos.  "Tú  fuiste  quien  me  liberó".  Solas,  ella  se  sentó  con  tal...

Ithan  dio  un  paso  más  cerca.  "¿Puedes  ayudarme,  entonces?"

Vanir  quietud.  Nunca  se  había  dado  cuenta  de  cuánto  se  movía  hasta  que  estuvo  frente  a  ella.  

Y  se  había  considerado  capaz  de  la  quietud  absoluta  de  un  lobo.

“No  puedo  hacer  nada  a  menos  que  esté  en  el  tanque.  y  no  se  como

"Sí,  lo  siento".  Pero  la  palabra  quedó  atrapada,  liberada.  Ella  había  estado  suplicando  

volver.  Había  asumido  que  ella  se  refería  al  lugar  intermedio  donde  vagaban  los  místicos,  pero...  

¿Y  si  se  refería  a  este  mundo,  a  su  vida  anterior?  ¿La  familia  que  la  había  vendido  a  esto?

Usa  las  máquinas  para  preguntar  a  los  demás.

Ithan  tragó,  acercándose  lentamente  donde  ella  se  acurrucó  contra  el

No  es  su  problema,  no  es  su  problema  a  resolver.  Pero  él  todavía  preguntó:  "¿Estás  

bien?"  Ella  no  se  veía  bien.  Se  sentó  como  él  lo  había  hecho  en  el  baño  de  su  dormitorio  la  

noche  en  que  se  enteró  de  que  Connor  estaba  muerto.

"Está  bien."

pared,  con  las  rodillas  huesudas  apretadas  contra  su  pecho.  Quería  ver  a  tu...  jefe.

El  místico  solo  dijo:  "Volverá  pronto".

Ella  ladeó  la  cabeza.  "¿Que  quieres  saber?"
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Ithan  se  frotó  la  nuca.  "Está  bien.  Gracias.  Eso  es  todo  lo  que  necesitaba.  Tenía  que  
estar  seguro  de  que  Connor  estaba  a  salvo.  Tenía  que  haber  alguna  forma  de  ayudarlo.

"No  sé.  Ni  siquiera  recuerdo  cuánto  tiempo  ha  pasado  desde  que  hice  I  don't

“Hay  un  contrato  que  sugiere  lo  contrario”.

Ella  dijo:  “Podrías  encontrar  un  nigromante.  Sabrían  la  verdad.

No  sé."

“Los  nigromantes  son  pocos  y  distantes  entre  sí,  y  están  altamente  regulados”,  dijo  

Ithan.  Pero  gracias  de  nuevo.  Y,  eh...  buena  suerte.

…

Se  volvió  hacia  las  puertas.  El  místico  se  movió  ligeramente  y  el  movimiento  envió  un  

susurro  de  su  olor  hacia  él.  Nieve  y  brasas  y…  Ithan  se  puso  rígido.  Giró  hacia  ella.  Eres  

un  lobo.  ¿Qué  estás  haciendo  aquí?"

la  gota.  Hizo  que  un  oficial  viniera  aquí  para  marcarlo,  pero...  recuerda.

Ella  no  respondió.

Ithan  se  frotó  el  pecho.  “Solas”.  Parecía  tan  joven  como  él,  pero  entre  los  Vanir  eso  

no  significaba  nada.  Ella  podría  tener  cientos  de  años.

"¿Tu  manada  permitió  que  esto  sucediera?"  La  rabia  le  hirvió  la  sangre.  Las  garras  

aparecieron  en  la  punta  de  sus  dedos.

Dioses,  ¿cómo  había  llegado  hasta  aquí?  "¿Cuál  es  tu  nombre?  ¿Tu  apellido?

“Mis  padres  no  tenían  mochila”,  dijo  con  voz  ronca.  “Recorrieron  la  tundra  de  Nena  

conmigo  y  mis  diez  hermanos.  Mis  dones  se  hicieron  evidentes  cuando  tenía  tres  años.  A  

las  cuatro,  yo  estaba  allí”.  Señaló  el  tanque  e  Ithan  retrocedió  horrorizado.

“Mis  padres  nunca  me  nombraron,  y  nunca  aprendí  sus  nombres  más  allá  de  Madre  

y  Padre”.  Su  voz  se  agudizó,  un  indicio  de  temperamento  brillando  a  través  de  ella.

Ella  frunció  el  ceño,  su  boca  llena  anormalmente  pálida.  “Solo  podía  sentir  el

Una  familia  de  lobos  había  vendido  a  su  cachorro,  y  ella  había  entrado  en  

ese  tanque—  "¿Cuánto  tiempo?"  preguntó,  incapaz  de  detener  su  temblorosa  ira.  

"¿Cuánto  tiempo  has  estado  aquí?"

"Deberías  irte."

el  terror  de  los  demás”,  dijo,  señalando  con  la  cabeza  los  tanques.  “No  es  lo  que  se  dijo”.

Ella  sacudió  su  cabeza.  

“Yo” ¿Cuándo  naciste?  ¿Qué  año?"

"No  puedes  estar  aquí".

Machine Translated by Google



“Mis  hermanos  y  mis  padres  pueden  comer  y  vivir  cómodamente  porque  yo

"A  los  demonios  les  gusta  jugar",  susurró.

estoy  aquí.  Eso  cesará  cuando  me  haya  ido.  Volverán  a  morir  de  hambre”.

La  garganta  de  Ithan  se  cerró.  “¿Seguro  que  no  quieres  irte?  Puedo  llevarte  ahora  

mismo,  y  resolveremos  la  otra  mierda.  El  Prime  te  protegerá.

—Qué  jodidamente  mal  —dijo  Ithan,  pero  él  podía  verlo,  la  determinación  en  su  

expresión  que  le  decía  que  no  iba  a  sacarla  de  aquí.  Y  él  podía  entenderlo,  esa  necesidad  

de  dar  todo  de  sí  misma  para  que  su  familia  pudiera  sobrevivir.  Así  que  enmendó:  “Mi  

nombre  es  Ithan  Holstrom.  Si  alguna  vez  quieres  salir  de  aquí,  envía  un  mensaje.  No  tenía  

idea  de  cómo,  pero...  tal  vez  la  controlaría  cada  pocos  meses.  Inventa  excusas  para  

hacerle  preguntas.

"¿Conoces  al  Primer?"  Su  voz  se  llenó  de  asombro  susurrado.  "Yo  solo

La  precaución  inundó  sus  ojos,  pero  asintió.

Escuché  a  mis  padres  hablar  de  él,  cuando  yo  era  joven”.

Entonces  se  le  ocurrió  que  probablemente  estaba  sentada  en  el  suelo  frío  porque  

sus  delgadas  piernas  se  habían  atrofiado  por  estar  tanto  tiempo  en  el  tanque.  Ese  viejo  

pedazo  de  mierda  la  había  dejado  aquí  así.

Entonces,  no  habían  estado  completamente  aislados  del  mundo.  Él  te  ayudará.  Te  

ayudare."

Ithan  examinó  el  espacio  en  busca  de  algo  parecido  a  una  manta  y  no  encontró  

nada.  Él  solo  tenía  su  camiseta,  y  cuando  alcanzó  el  dobladillo,  ella  dijo,  “No  lo  hagas.  Él  

sabrá  que  estuviste  aquí.

Su  rostro  volvió  a  mostrarse  distante.  "Tienes  que  ir."

"Bien."

"Multa."

Ella  sacudió  su  cabeza.  Es  posesivo.  Si  cree  que  he  tenido  contacto  con  alguien  
que  no  sea  él,  me  enviará  a  Hel  con  una  pregunta  sin  importancia.  Ella  tembló  ligeramente.  

Lo  había  hecho  antes.

"Eres  un  lobo" ,  gruñó.  “Estás  encerrado  en  una  jodida  jaula  aquí”.

"Bien",  repitió  ella,  con  un  toque  de  ese  temperamento  otra  vez.  Un  poco  de  dominio  

que  hizo  que  el  lobo  en  él  se  animara.

Iría  directo  al  Prime.  Haz  que  le  ordene  al  astrónomo  que  libere  a  esta  mujer  sin  nombre.

"¿Por  qué?"
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Pero  Ithan  hizo  a  un  lado  las  preguntas.  Volvió  a  retroceder  hacia  las  puertas.

Ithan  se  dirigió  a  las  puertas,  con  la  caja  de  duendes  del  fuego  atrapada  dentro  de  sus  

anillos  en  la  mano.  "Si  tiene  un  problema  con  eso,  puede  hablar  con  el  Prime".  Y  explicar  por  

qué  tenía  cautivo  a  un  lobo  aquí.

"Deberías  tener  un  nombre".

Su  garganta  se  movió,  pero  no  dijo  nada  más.

"Bueno,  no  lo  hago",  replicó  ella.

Así  que  Ithan  salió  al  exterior,  a  la  discordante  calle  normal  que  había  más  allá,  y  cerró  la  

pesada  puerta  detrás  de  él.  Pero  a  pesar  de  la  distancia  que  rápidamente  puso  entre  él  y  los  

místicos,  sus  pensamientos  volvieron  a  ella,  una  y  otra  vez.

Definitivamente  Alpha,  con  ese  tono,  ese  destello  de  columna  vertebral  inflexible.

El  lobo  sin  nombre,  atrapado  en  la  oscuridad.

Alguien  con  quien  al  lobo  que  había  en  él  le  hubiera  gustado  enredarse.

—Estoy  solicitando  un  equipo  acuático  de  veinticinco  personas  para  mañana  —le  dijo  Tharion  

a  su  reina,  con  las  manos  apretadas  a  la  espalda  y  la  cola  abanicada  distraídamente  en  la  

corriente  del  río—.  La  Reina  del  Río  estaba  sentada  en  su  forma  humanoide  sobre  un  lecho  de  

coral  rocoso  junto  a  su  trono,  tejiendo  ortigas  de  mar,  su  vestido  azul  oscuro  flotando  a  su  
alrededor.

Y  dejarla  aquí…

"No",  dijo  simplemente.

No  se  sentó  bien.  Con  él,  con  el  lobo  en  su  corazón,  roto  

y  solo  como  podría  haber  sido.  Tenía  que  hacer  algo.

Tharion  parpadeó.  “Tenemos  información  sólida  de  que  este  envío  proviene  de  Pangera  

y  que  es  probable  que  Pippa  Spetsos  ya  esté  allí.  Quieres  que  yo

Él  se  encontró  con  su  mirada.  No  solo  un  poco  de  dominio…  eso  fue  un  atisbo  del  dominio  

de  un  Alfa .  Sus  rodillas  se  doblaron  ligeramente,  su  instinto  de  lobo  sopesando  si  desafiar  o  

hacer  una  reverencia.

Cualquier  cosa.  Pero  como  ella  claramente  no  iba  a  dejar  este  lugar...  Tal  vez  había  alguien  

más  a  quien  pudiera  ayudar.

Un  Alfa.  Aquí,  en  un  tanque.  Probablemente  habría  sido  la  heredera  de  su  familia,  

entonces.  ¿Habían  sabido  lo  que  era,  incluso  a  los  cuatro  años?  Reprimió  un  gruñido.  ¿La  

habían  enviado  sus  padres  aquí  porque  sería  una  amenaza  para  su  gobierno  sobre  la  familia?

Ithan  miró  la  pequeña  caja  sobre  la  mesa  de  trabajo  y  no  se  cuestionó  a  sí  mismo  cuando  

la  agarró.  Intentó  levantarse  sin  éxito,  sus  piernas  debilitadas  la  traicionaron.  Te  matará  por  

llevártelos...
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estaban  tratando  de  matarme,  ya  sabes.

¿Cuál  es  nuestra  participación?  Tharion  no  se  atrevió  a  preguntar.  ¿Cuál  es  tu  participación?

Podía  hablar  en  la  mente  de  alguien,  pero  entrar  en  ella,  leer  los  pensamientos  

como  podían  hacerlo  sus  primos  en  Avallen...  ¿Era  así  como  lo  hacían?  Eso

¿Esto  más  allá  de  querer  el  poder  del  niño?

Lentamente,  muy  lentamente,  la  Reina  del  Río  dejó  de  tejer.  Podría  haber  jurado  

que  un  temblor  recorrió  el  lecho  del  río.  Pero  su  voz  era  peligrosamente  suave  cuando  dijo:  

"Entonces  defiende  mi  honor  contra  tales  calumnias  y  regresa  con  vida".

Su  reina  prosiguió:  “Irás,  e  irás  solo.  Lo  tomo  como  tu  actual

Apretó  la  mandíbula,  pero  inclinó  la  cabeza.  “¿Entonces  me  despido  de  su  hija?  ¿En  

caso  de  que  sea  mi  última  oportunidad  de  hacerlo?

cuadro  de...  gente  estará  con  usted.”

Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba.  "Creo  que  ya  le  has  causado  suficiente  angustia".

"Sí."

Las  palabras  dieron  en  el  clavo.  Ella  podría  ser  un  monstruo  en  muchos  sentidos,  

pero  tenía  razón  sobre  él  en  ese  sentido.  Así  que  Tharion  nadó  hacia  el  azul  claro,  dejando  

que  la  corriente  le  quitara  la  ira  de  la  cabeza.

"Eso  debería  ser  suficiente  para  interrogarla,  dados  los  poderes  de  tus  compañeros".

Si  existiera  la  posibilidad  de  obtener  el  poder  de  Emile,  la  Reina  del  Río  se  lo  

arrebataría.

"Incluso  cinco  agentes  mer—"

Tharion  esperaba  poder  detenerla.

capturarla,  para  interrogarla  sobre  el  paradero  de  Emile,  voy  a  necesitar  refuerzos.

Solo  tú,  Tharion.

Las  sillas  se  habían  convertido  en  sofás  de  terciopelo  en  el  puente  de  los  sueños.

"¿Y  tantos  testigos  marcan  la  participación  de  la  Corte  Azul?"

No  pudo  contenerse  cuando  dijo:  "Algunas  personas  podrían  pensar  que

Ruhn  se  deslizó  en  la  suya,  examinando  la  interminable  oscuridad  que  lo  rodeaba.  

Miró  más  allá  del  sofá  desmayado  hacia  el  “lado”  de  Day.  Si  la  siguiera  de  esa  manera,  

¿acabaría  en  su  mente?  ¿Ves  las  cosas  que  ella  vio?  Mirar  a  través  de  sus  ojos  y  saber  

quién  era,  dónde  estaba.  ¿Sería  capaz  de  leer  cada  pensamiento  en  su  cabeza?
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Las  llamas  se  ondularon  ante  él,  y  allí  estaba  ella,  tirada  en  el  sofá.

“Bueno,  me  atrapaste.  Estoy  listo  para  mi  castigo.

…

Ella  se  quedó  quieta.  ¿Había  dado  en  el  clavo?  "¿Por  qué  dices  eso?"

"Probablemente,  sí".  Pero  admitió:  “Sin  embargo,  no  con  el  mismo  tono”.

Inclinó  la  cabeza,  una  cascada  de  llamas  se  derramó  por  el  costado  de  la

“¿Te  parezco  uno  a  ti?”

"Ninguno  de  los  dos.  No  me  importa  nada  de  eso  en  la  cama.  Pero,  ¿qué  prefieres ?

"¿Es  usted?"

Él  resopló.  "¿Crees  que  estoy  coqueteando  contigo?"

"Oh,  soy  dominante",  dijo,  sonriendo.  "Simplemente  no  me  gusta  presionar  a  mis  socios  

para  que  hagan  algo  que  no  les  gusta".

Me  recuerdas  al  viento.  Trató  de  explicar.  “Poderoso  y  capaz  de  enfriar  o  congelar  con  

medio  pensamiento,  dando  forma  al  mundo  mismo  aunque  nadie

"Así  que  vamos  a  hacer  lo  formal  esta  noche".

¿Paliza?"

lobo,  entonces?  ¿Algún  tipo  de  cambiaformas?

"Exactamente."

parecía  una  violación  tan  grave.  Pero  si  ella  lo  invitaba,  si  lo  quería  allí,  ¿podría  manejarlo?

sofá,  como  si  ella  cubriera  con  un  cabello  largo  y  hermoso.  "Así  que  no  eres  un  macho  
dominante".

Ella  se  rió,  un  sonido  pleno  y  ronco  que  él  nunca  había  oído  antes.  "No  creo  que  puedas  

manejar  el  tipo  de  castigo  que  repartir".

"Hola",  dijo,  sentándose  en  su  sofá.

"No.  Pareces...  Alguien  hecho  de  aire,  sueños  y  fría  venganza.  "Supongo  que  estás  en  

Sky  and  Breath".

"No.  ¿ Eres  un  lobo?

"¿Dirías  hola  de  esa  manera  a  un  agente  masculino?"

“Siempre  es  la  elección  de  la  dama  conmigo.  Estoy  listo  para  cualquier  cosa”.

Ella  se  enderezó.  “Este  puente  es  un  camino  para  la  información.  Es  nuestro  primer  y  

mayor  deber.  Si  vienes  aquí  en  busca  de  alguien  con  quien  coquetear,  te  sugiero  que  busques  

en  otro  lado”.

Podría  haber  jurado  que  recibió  un  destello  de  dientes  mordiéndose  el  labio  inferior.

"Mira  quién  está  tratando  de  descifrarme  ahora".

"¿Alguna  información  para  reportar?"  dijo  a  modo  de  saludo.

Sus  bolas  se  apretaron;  no  pudo  evitarlo.  “Estamos  hablando…  ¿restricciones?

Ella  lo  estudió  en  eso.  “Dices  dominante  con  tanto  orgullo.  Eres  un
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"¿Quién  va  a  estar  allí?"

"¿Fueron  amables?"

“Fueron  precisos.  Me  ves.  Es  más  de  lo  que  puedo  decir  sobre  cualquier  otra  persona”.

“Ladeó  la  cabeza.  “Recibimos  noticias  de  que  Pippa  Spetsos  y  su  Lightfall

Por  un  momento,  se  miraron  el  uno  al  otro.  Fue  recompensado  por  un  cambio  de  su  

llama,  revelando  grandes  ojos  que  se  extendían  hacia  arriba  en  los  bordes,  hechos  de  fuego,  

pero  aún  podía  distinguir  su  forma.  La  claridad  en  ellos  ante  su  llama  la  veló  una  vez  más.  Se  

aclaró  la  garganta.  “Supongo  que  debería  decirte  que  los  rebeldes  tuvieron  éxito  con  su  golpe  

en  la  Columna  Vertebral.  Van  a  traer  el  prototipo  mecánico  de  Asteri  a  las  islas  Coronal  mañana  

por  la  noche.

El  escuadrón  también  estará  presente.  Tenemos  algunas  preguntas  para  ella  sobre...  una  

persona  desaparecida.

Ella  se  enderezó.  "¿Por  qué?"

a

"No  sé.  Me  lo  dijo  mi  informante.  Un  contingente  rebelde  estará  allí  para  recibir  el  envío.  

A  dónde  va  desde  allí,  no  lo  sé”.

Cormac  quería  que  Athalar  examinara  el  prototipo  de  Asteri  y  viera  en  qué  se  diferenciaba  de  

los  humanos  a  los  que  el  ángel  se  había  enfrentado  tantas  veces  en  la  batalla.

Porque  Athalar  era  el  único  entre  ellos  que  se  había  enfrentado  a  un  traje  mecánico.  

Quien  aparentemente  había  pasado  un  tiempo  en  Pangera  desarmándolos  y  volviéndolos  a  

armar.  Cormac,  como  había  estado  luchando  junto  a  los  rebeldes  humanos,  nunca  había  

luchado  contra  uno,  y  quería  una  opinión  externa  sobre  si  replicar  el  modelo  de  Asteri  sería  

beneficioso.

Y  como  Athalar  se  iba,  Bryce  se  iba.  Y  porque  Bryce  se  iba,  Ruhn  se  iba.  Y  Tharion  se  

uniría  a  ellos,  como  le  había  ordenado  la  Reina  del  Río.

puedo  verte  Solo  tu  impacto  en  las  cosas.  Añadió:  "Parece  solitario,  ahora  que  lo  digo".

—Lo  es  —dijo  ella,  y  él  se  sorprendió  de  que  lo  hubiera  admitido—.  "Pero  gracias  por  las  

amables  palabras".

Flynn,  Dec  e  Ithan  se  quedarían;  demasiada  gente  levantaría  sospechas.  Pero  se  habían  

enfadado  al  saberlo.  Estás  dejando  en  la  banca  al  pobre  Holstrom,  se  había  quejado  Flynn.  

Dec  había  añadido:  ¿Sabes  lo  que  eso  le  hace  al  ego  de  un  hombre?  Ithan  solo  había  

gruñido  su  acuerdo,  pero  no  había  discutido,  con  una  expresión  distante  en  su  rostro.  Como  si  

la  mente  del  lobo  estuviera  en  otra  parte.
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Ella  rió  suavemente.  “Es  la  única  forma  de  sobrevivir”.

Day  se  quedó  en  silencio  por  un  momento,  luego  preguntó:  "¿Sabes  el  nombre  de

"¡Día!"  Su  voz  resonó  en  el  vacío.

¿La  nave  que  lleva  el  prototipo?

Fue.  “Vamos  a  Ydra.  Eso  es  todo  lo  que  sé."

Él  no  pensó.  Lanzándose  sobre  el  sofá  desmayado,  corrió  hacia  abajo

"No."

Ella  asintió,  como  si  el  nombre  significara  algo  para  ella.  “Si  te  atrapan,  correr  es  tu  

mejor  opción.  No  pelees.

su  extremo  del  puente,  en  la  oscuridad  y  la  noche,  arrojándose  tras  ella—

"¿Qué  isla?"

"No  estoy  programado  de  esa  manera".

Ruhn  se  estrelló  contra  una  pared  de  diamante  negro.  El  tiempo  se  hizo  más  lento,  trayendo  

consigo  destellos  de  sensaciones.  Nada  de  imágenes,  todo…  táctil.

"¿Por  qué  me  estás  interrogando  sobre  esto?"

"Entonces  reprogramate".

Huesos  rechinando  en  su  muñeca  izquierda  donde  estaba  siendo  apretada  lo  

suficientemente  fuerte  como  para  doler;  fue  el  dolor  lo  que  la  despertó,  la  alejó  del  

puente...  Obligándose  a  sí  misma  a  ceder,  entregarse,  volverse  suya,  encontrar  alguna  

manera  de  saborear

“Quiero  asegurarme  de  que  no  sea  una  trampa”.

Se  cruzó  de  brazos.  “No  creo  que  yo—”

esta.  Dientes  raspando  su  pezón,  apretándolo—

Él  sonrió.  "¿Porque  me  extrañarías  si  muriera?"

Day  siseó,  inclinándose.  Ella  se  retorció,  casi  convulsionando.

Ruhn  chocó  contra  el  suelo  y  las  sensaciones  se  desvanecieron.  Se  puso  de  pie,  

presionando  una  palma  contra  la  pared  negra.

Ella  se  enderezó.  "¿Se  le  está  dando  a  Spetsos  el  mando  del  frente  de  Valbaran?"

"Por  la  información  que  te  exprimirían  antes  que  tú".

"¿Día?"

"No  sé.  Pero  esperamos  poder  convencer  a  quienquiera  que  esté  allí  de  Comando  de  

lo  contrario.  Sospechamos  que  ella  y  Lightfall  han  dejado  un  rastro  de  cuerpos  por  todo  el  

campo”.

"Día  frío.  Realmente  frío.

Ella  tomó  aire  y  luego  se  fue.

Nada.  Ningún  eco  que  le  dijera  lo  que  estaba  pasando.
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No  tenía  idea  de  por  qué  esperó.  Por  qué  se  quedó.  No  tenía  idea  de  cuánto  tiempo  pasó  

hasta  que  una  llama  emergió  una  vez  más  de  esa  pared.

"No.  Preguntó,  aunque  un  poco  de  repente,  y  dije  que  sí”.

"Entonces,  ¿por  qué  dormir  con  él?"

Su  fuego  se  había  inclinado  lo  suficiente  como  para  que  pudiera  distinguir  largas  piernas  

caminando  hacia  él.  Deteniéndose  al  encontrarlo  arrodillado.  Entonces  ella  también  se  arrodilló  

y  las  llamas  la  tragaron  por  completo.

Las  entrañas  de  Ruhn  se  retorcieron  ante  la  absoluta  frialdad.  "No  pareces  haberlo  

disfrutado".

“Porque  yo…”  Un  largo  suspiro.  "Es  complicado."

"¿Estás  bien?"  preguntó.

“¿Es  asunto  tuyo  si  encuentro  liberación  o  no?”

"Complaceme."

"Sí."  La  palabra  fue  un  siseo  de  brasas  que  se  extinguían.

"¿Tuviste?"

"¿Solo  te  acuestas  con  las  personas  que  te  gustan?"

"¿Qué  fue  eso?"

"¿Disculpe?"

"Sí."

"¿Nunca  has  tenido  sexo  antes?"

"¿Tuviste  un  orgasmo?"

"¿Nunca  te  has  follado  a  alguien  que  odias?"

Se  enderezó  ante  la  pregunta  del  corte.  "¿Estás  bien?"  preguntó  de  nuevo.

"Eso  no  es  absolutamente  de  tu  incumbencia".

Consideró,  incluso  cuando  el  sonido  de  ella  diciendo  la  palabra  jodido  le  hizo  algo  a  su  

polla.  "Está  bien.  Talvez  una  vez.  Pero  era  un  ex”.  un  hada

"Dije  que  lo  era".

Bueno,  él  sabía  lo  que  estaba  pasando.  Había  captado  la  sensación  de  sexo  muy  rudo,  y  

aunque  tenía  la  clara  sensación  de  que  era  consensuado,  no  era...  significativo.  Quienquiera  

que  durmiera  a  su  lado  la  había  despertado  con  él.

"Estás  bien."

El  negro  impenetrable  se  cernía  ante  él.  El  muro  de  su  mente.

“Tú  no  estabas—”

De  nuevo  se  hizo  el  silencio,  pero  ellos  permanecieron  arrodillados  allí,  cara  a  cara.  Ella  

dijo  después  de  un  momento  tenso:  “Lo  odio.  Nadie  lo  sabe,  pero  yo  sí.  Me  da  asco.
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"Entonces  puedes  pensar  en  esto  así".

“No  hay  lugar  para  eso  en  esta  guerra.  Cuanto  antes  te  des  cuenta,  menos  dolor  sentirás”.

"Eso  no  va  a  suceder.  Pero  gracias."  Después  de  un  momento,  agregó:  “También  me  gusta  

el  sonido  de  tu  voz”.

"¿Adónde  vas?"

“No  seas  tonto  y  te  encariñes  lo  suficiente  como  para  preocuparte”.

"Tan  ansiosa  por  conocerme".

Él  sonrió  maliciosamente.  "Impresionante."

Joder,  le  gustaba  mucho  ese  sonido.  "Eres  un  varón  tan  típico  de  Valbaran".

"¿Cuál  sería  tu  segundo  nombre?"  bromeó.

"¿Por  qué?"

"¿Sí?"

"Dormir.  Adecuadamente."

Ruhn  dejó  escapar  un  suspiro.  “Quería  asegurarme  de  que  estás  bien.  Ustedes

"¿Dónde  está  la  mujer  salvaje  y  loca  con  la  que  estaba  hablando  sobre  la  esclavitud  antes?"

"¿Es  un  cliché  si  digo  que  Trouble  es  mi  segundo  nombre?"

mujer  con  la  que  había  salido  hace  décadas,  a  quien  no  le  había  importado  recordar  hasta  ahora.

“Sería  un  monstruo  si  no  me  importara  si  otra  persona  está  herida”.

“Me  gusta  el  sonido  de  tu  voz.  Quiero  conocer  la  cara  detrás  de  esto”.

“Así  que  volvemos  a  la  rutina  de  la  reina  de  hielo”.

“Así  que  él  es—”

Ella  se  rió  de  nuevo,  y  su  pene  se  endureció  con  el  sonido.  "Adiós,  Noche".

Sus  llamas  se  retiraron,  revelando  esos  ojos  de  fuego  puro.  "Venganza."

“En  un  momento  estabas  aquí,  al  siguiente  te  habías  ido.  Parecía  que  tenías  dolor.”

“Te  lo  dije:  ven  a  visitarme  a  Lunathion.  Te  mostraré  un  buen  momento,  Day.

me  asustó  como  la  mierda”.

Ella  rió.  Le  gustaba  el  sonido,  era  bajo,  ronco  y  depredador.

"Oh  si.  Muy."

"No  quiero  hablar  de  él".

Ella  se  detuvo.  "¿Rutina?"

"Sí."  Ella  se  rió.  "Eres  un  problema".

"¿Tu  cuerpo  no  está  descansando?"
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espalda.  Relajarse."

“Tus  palabras,  no  las  mías”.

"¿Quieres  que  me  quede?"

Day  se  puso  de  pie,  caminando  a  zancadas  hacia  el  lecho  desmayado.  Sus  llamas  

ondularon  mientras  yacía  sobre  él,  y  Ruhn  saltó  a  su  propio  sofá.

"¿Honestamente?  Sí.  Hago."

“Todo  lo  que  necesito  es  un  televisor  y  una  cerveza  y  estoy  listo”,  dijo.

"¿Por  qué?"

Ella  se  rió,  acurrucándose  de  costado.  “Como  dije:  típico  varón  de  Valbaran.”

“Porque  me  siento  tranquilo  a  tu  alrededor.  Hay  tanta  mierda  pasando,  y  me  gusta  estar  

aquí.  Contigo."

Ruhn  cerró  los  ojos,  bañándose  en  el  timbre  de  su  voz.  "Tienes  que

"No  creo  que  la  mayoría  de  las  mujeres  se  sientan  halagadas  de  que  un  hombre  guapo  
las  llame  'calmantes'".

I

"¿Quién  dice  que  soy  guapo?"

…

"Hablas  como  alguien  que  es  muy  consciente  de  su  buena  apariencia".

“Sí,  pero  mi  mente  no  lo  es”.

trabaja  en  esos  cumplidos,  Day.

No  sabía  por  qué,  pero  hizo  un  gesto  hacia  su  sofá  desmayado.  “Entonces  siéntate

"Como  un  imbécil  arrogante,  entonces".

Otra  risa,  más  soñolienta  esta  vez.  "Lo  agregaré  a  mi  lista  de  tareas  pendientes,  Night".
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Y  luego  el  pobre  diablo  tuvo  que  enfrentarse  cara  a  cara  con  quienquiera  que  estuviera  

a  cargo  de  Comando,  para  convencerlos  de  que  Pippa  Spetsos  no  debería  estar  cerca  de  esta  

mierda.

Hunt  se  paró  en  las  sombras  justo  dentro  de  la  boca  de  la  cueva,  concentrándose  en  el  

agua  brillante  y  abierta  que  tenía  delante  y  no  en  el  hedor  del  aceite  en  los  antiguos  trajes  

mecánicos  que  ayudaban  a  descargar  la  nave  en  la  flota  de  vehículos  que  esperaban:  camiones  

de  lavandería,  camiones  de  comida,  camiones  de  mudanzas...  cualquier  cosa  que  pueda  

razonablemente  avanzar  poco  a  poco  por  una  de  las  carreteras  con  curvas  pronunciadas  de  la  

isla  o  abordar  uno  de  los  transbordadores  automáticos  que  transportan  vehículos  entre  las  cien  

o  más  islas  de  este  archipiélago  sin  levantar  demasiadas  sospechas.

Hunt  respiró  el  aire  fresco  del  mar  turquesa,  admirando  el  agua  prístina,  tan  clara  que  podía  

ver  los  corales  y  las  rocas  y  los  peces  que  se  movían  entre  ellos.

Cormac  había  estado  tambaleándose,  pálido  por  la  teletransportación,  pero  los  había  

dejado  con  la  promesa  de  regresar  pronto.  Bryce,  Tharion  y  Ruhn  todos

Cormac  había  teletransportado  a  todos  a  Ydra  hace  una  hora.  Hunt  casi  había  vomitado  

durante  el  viaje  de  cinco  minutos  con  varias  paradas;  cuando  finalmente  llegaron,  había  sentado  

su  trasero  en  el  concreto  húmedo,  con  la  cabeza  entre  las  rodillas.  Cormac  había  regresado,  

una  y  otra  vez,  hasta  que  todos  estuvieron  aquí.

Abajo,  en  el  muelle,  escondido  en  una  enorme  caverna,  todavía  se  estaba  descargando  

el  carguero.  La  cueva  marina,  escondida  en  una  parte  árida  y  aislada  de  Ydra,  una  de  las  Islas  

Coronales  más  remotas,  se  extendía  al  menos  una  milla  tierra  adentro.  Había  sido  elegido  

porque  el  agua  que  fluía  en  su  interior  era  muy  profunda,  lo  suficientemente  profunda  como  

para  que  los  barcos  de  carga  masivos  se  deslizaran  en  su  muelle  excavado  en  piedra  y  
descargaran  su  contrabando.
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“Él  también  está  verde”,  dijo  Tharion,  señalando  a  Hunt,  quien  sonrió  débilmente.

mer  puede  marearse,  considerando  cuántos  de  nosotros  sufrimos  de  mareos”.

“¿Algo  sobre  Emile  o  Sofie?”

Tharion  frunció  el  ceño,  pero  escudriñó  el  espacio  detrás  del  Príncipe  de  Avallen.

Bryce  ahora  palmeó  el  hombro  desnudo  de  Tharion.  “Estoy  extrañamente  satisfecho  de  que  un

Todo  eso  tendría  que  esperar.  Pero  su  compañero  lo  había  sacado  de  los  barracones,  él  le  

pagaría  generosamente  esta  noche.

Cormac  negó  con  la  cabeza  y  dijo:  “Pippa  ya  tiene  las  garras  clavadas.  Todos  están  comiendo  

de  su  mano.  Las  armas  son  suyas  y  ahora  está  a  cargo  del  frente  de  Valbaran.

Todos  se  volvieron  hacia  la  nave  de  carga  para  ver  a  Cormac  caminando  hacia  ellos.  Todavía  

pálido  y  agotado,  Hunt  no  tenía  idea  de  cómo  los  sacaría  a  todos  de  aquí  cuando  esto  terminara.

El  momento  de  Tharion  había  sido  desafortunado:  había  llegado  al  apartamento  justo  después  

de  Hunt.  Bryce  ya  estaba  apoyado  en  el  mostrador,  agarrando  los  hombros  de  Hunt  mientras  él  lamía  

perezosamente  su  cuello.  La  llamada  de  Tharion  a  la  puerta  fue...  desagradable.

Pero  Hunt  se  tensó  ante  la  furia  que  emanaba  de  Cormac.  "¿Qué  sucede?"  dijo  Hunt,  mirando  

el  interior  de  la  cueva  más  allá  de  Cormac.  La  atención  de  Tharion  también  se  desvió  hacia  allí,  su  

largo  cuerpo  se  puso  en  cuclillas,  listo  para  entrar  en  acción.

se  sentó  en  el  suelo,  aparentemente  sin  confiar  en  sus  piernas  tampoco.  Hunt  no  había  dejado  de  

notar  que  Ruhn  seguía  estirando  la  mano  por  encima  de  su  hombro,  como  si  buscara  la  presencia  

tranquilizadora  de  la  Starsword.  Pero  el  príncipe  había  dejado  la  espada  en  Lunathion,  no  queriendo  

arriesgarse  a  perderla  aquí  si  todo  Hel  se  desataba.  Parecía  que  al  macho  le  faltaba  su  manta  de  

seguridad  mientras  sus  estómagos  y  mentes  se  calmaban.

Ruhn  murmuró:  "Entrando".

—No  debería  haber  desayunado  —estaba  diciendo  Tharion,  con  una  mano  en  sus  abdominales.  

Llevaba  sólo  calzas  acuáticas  negras  ajustadas,  equipadas  a  lo  largo  de  los  muslos  con  fundas  para  
cuchillos.  Sin  zapatos  ni  camisa.  Si  necesitaba  cambiar  a  su  forma  sirena,  dijo  al  llegar  a  la  casa  de  

Bryce  esta  mañana,  no  quería  perder  mucho.

Que  ese  interrogatorio  fuera  amistoso  dependía  del  capitán  marino.

Pero  Tharion  volvió  a  observar  ociosamente  la  cueva  que  los  rodeaba.  Quizá  demasiado  

ociosa.  Hunt  conocía  el  objetivo  principal  de  Tharion:  hacer  que  Pippa  hablara  sobre  Emile.
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Cormac  miró  a  Hunt.  "Athalar,  estás  despierto".  Él  sacudió  la  cabeza  hacia  el

Parecía  un  sarcófago  de  metal,  tallado  con  la  insignia  de  Asteri:  siete  estrellas  alrededor  de  

SPQM.  Los  humanos  que  pilotaban  los  modelos  antiguos  de  trajes  mecánicos  ni  siquiera  miraron  a  un  

lado  mientras  bajaban  la  caja  por  la  rampa,  el  suelo  retumbaba  bajo  los  enormes  pies  de  las  máquinas.

nave  masiva.  “Están  descargando  el  nuevo  prototipo  ahora  mismo”.

de  la  bodega  del  barco,  cada  uno  llevando  la  esquina  de  una  caja  enorme.

plataforma.  Ruhn  lo  despidió  sutilmente.  Bryce  también  pellizcó  el  costado  de  Hunt.

Supongo  que  fue  un  intento  de  consolación.

Tharion  maldijo  y  Bryce  le  dio  unas  palmaditas  en  la  rodilla  en  lo  que  Hunt  solo  pudo

Pero  Tharion  dejó  escapar  un  silbido  bajo  cuando  emergieron  cuatro  trajes  mecánicos  oxidados.

“Juega  bien”,  siseó  Bryce  a  su  hermano,  pellizcando  su  costado  a  través  de  su  camiseta  negra.  

Ruhn  la  rechazó  con  una  mano  tatuada.

"Realmente  maduro",  murmuró  Hunt  cuando  se  detuvieron  al  pie  de  la  plataforma  de  carga.

Cormac  negó  con  la  cabeza.  "No.  Créeme,  estará  en  guardia  tanto  como  nosotros.  Si  quieres  

arrastrarla  para  interrogarla,  vas  a  tener  una  batalla  en  tus  manos.

Bryce  hizo  una  mueca.  "¿Cuántos  de  estos  trajes  tienen  los  humanos?"

"No.  No  dijo  una  palabra  sobre  ellos,  y  no  podía  arriesgarme  a  preguntar.  No  quiero  que  sepa  

que  nosotros  también  estamos  de  cacería.  Cormac  paseaba.  “Una  confrontación  sobre  Emile  frente  a  

los  demás  probablemente  conduciría  a  un  derramamiento  de  sangre.  Solo  podemos  seguir  el  juego”.

"¿Alguna  posibilidad  de  aislarla?"  presionó  Tharion.

Ruhn  gruñó.

Tharion  le  lanzó  un  beso.

Doce  artilleros.  Son  los  más  fuertes  de  los  modelos  humanos”.  Hunt  inclinó  la  cabeza  hacia  las  

pistolas  dobles  gemelas  en  el  hombro,  las  pistolas  en  cada  uno  de  los  antebrazos.  “Seis  armas  visibles,  

seis  ocultas,  y  una  de  ellas  es  un  cañón”.

“Unos  cientos,”  respondió  Cormac.  “Sin  embargo,  los  Asteri  han  bombardeado  tantas  fábricas  

que  estos  trajes  son  todos  viejos.  El  prototipo  imperial  que  llevan  podría  darnos  nueva  tecnología,  si  

podemos  estudiarlo.

En  silencio,  siguieron  al  príncipe,  Hunt  manteniéndose  cerca  de  Bryce.  Los  rebeldes,  todos  de  

negro,  muchos  con  sombreros  o  máscaras,  los  miraban  mientras  pasaban.  Ninguno  de  ellos  sonrió.  

Un  hombre  refunfuñó:  "Vanir  pinchazos".

“Esos  trajes  son  para  la  batalla,  no  para  el  trabajo  manual”,  murmuró  Tharion.
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Los  trajes  y  sus  pilotos  llegaron  al  muelle  de  cemento,  y  alguien  ladró  una  orden  
que  dispersó  a  los  diversos  rebeldes  que  trabajaban  en  los  muelles  hasta  que  solo  
una  unidad  de  doce  rebeldes,  todos  humanos,  se  quedó  detrás  de  Hunt  y  los  demás.

Hunt  la  miró  fijamente  por  debajo  de  las  cejas  bajas.  Sabía  que  era  reconocible.  

Pero  la  forma  en  que  dijo  su  nombre  definitivamente  llevaba  una  amenaza.  Pippa  
dirigió  su  atención  a  Cormac.  Me  preguntaba  cuándo  intentarías  ponerlos  en  mi  
contra.

Hunt  chasqueó  la  lengua.  "Sin  presión,  ¿eh?"  Suprimió  el  recuerdo  del  rostro  
de  Sandriel,  su  diversión  cruel  mientras  observaba  lo  que  había  hecho  con  los  trajes  
bajo  sus  órdenes.

Su  voz  era  suave  y  elegante,  como  si  fuera  una  niña  pangerana  rica  que  jugara  
a  ser  una  rebelde.  Ella  le  dijo  a  Hunt:  "Estamos  esperando  con  gran  expectación  tu  
análisis,  Umbra  Mortis".  Era  prácticamente  una  orden.

le  dijo  a  Cormac:  "El  código  de  esa  caja  es  siete-tres-cuatro-dos-cinco".

construido."
“Les  dije  que  Athalar  tendría  alguna  idea  de  cómo  están

Pero  Pippa  se  movió  casualmente  al  otro  lado  del  sarcófago  mientras

Hunt  puso  su  mano  al  alcance  de  la  mano  de  la  pistola  en  su  muslo,  relámpagos  
retorciéndose  en  sus  venas.  Bryce  inclinó  su  cuerpo,  ya  buscando  la  mejor  toma.

"¿Pero  les  parece  bien  que  examinemos  el  traje?"  preguntó  Bryce.

Tharion  se  deslizó  unos  metros  hacia  la  izquierda  y  colocó  a  Pippa  entre  él  y  el  agua.  
Como  si  la  fuera  a  meter  en  eso.

Bryce  murmuró:  "¿Y  a  nadie  le  preocupa  entregarle  estas  cosas  a  Pippa,  que  
tiene  un  gatillo  fácil?"

Por  la  forma  en  que  Cormac  se  tensó,  Hunt  supo  quién  era.  Notó  que  vestía  el  
uniforme  del  escuadrón  Lightfall.  Todos  los  rebeldes  que  habían  pasado  llevaban  
brazaletes  con  el  emblema  del  sol  poniente.

"No",  respondió  Cormac  gravemente.  Ninguno  de  ellos.

La  unidad  de  rebeldes  pasó  junto  a  ellos,  subiendo  a  la  nave,  y  los  pilotos  
mecánicos  se  marcharon,  dejando  atrás  el  sarcófago.  Un  latido  después,  una  mujer  
humana,  de  cabello  castaño  y  pecosa,  emergió  de  las  sombras  al  lado  del  bote.

A  Hunt  le  gustaba  eso  tanto  como  el  hecho  de  que  estuvieran  aquí,  en  una  
jodida  base  rebelde.  Ayudando  oficialmente  a  Ophion.  Mantuvo  su  respiración  lenta  
y  constante.
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Pipa  gruñó.  No  tenías  que  haberte  molestado  en  capturarme.  me  gustaría

Fiel  a  su  estilo,  Bryce  le  sacó  la  lengua  al  soldado.  Pippa  solo  se  burló.

"¿Quién  dice  que  ambos  no  pueden  ser  verdad?"  respondió  Cormac.

Siempre  pensando  lo  peor  de  nosotros  los  humanos”.  Ella  negó  con  la  cabeza  en  fingida  simpatía.  Estás  

demasiado  enroscado  en  tu  propio  nido  de  serpientes  para  ver  la  verdad.  O  para  ver  quién  de  vosotros  

tiene  la  lengua  bífida.

Sus  labios  se  curvaron  en  una  fría  sonrisa.  “Tú,  Vanir  arrogante  y  de  mente  estrecha.

"¿Oh?  Entonces,  ¿por  qué  tenías  tanta  prisa  por  llegar  aquí?  Solo  puedo  suponer  que  fue  por  

una  de  dos  razones:  para  convencerlos  de  que  te  pusieran  a  cargo  del  frente  de  Valbaran,  

presumiblemente  calumniándome,  o  para  tratar  de  capturarme  para  poder  contarte  todo  lo  que  sé  sobre  

Emile  Renast.

—Todavía  no  les  he  dicho  nada  sobre  ti  —dijo  Cormac  con  una  frialdad  impresionante.

—Encontramos  olores  humanos  y  una  parte  de  uno  de  tus  soldados  en  el  rastro  del  niño  —gruñó  

Tharion,  una  mano  a  la  deriva  hacia  sus  cuchillos—.

Tharion  dijo,  mortalmente  suave:  "Nosotros  no  somos  los  que  torturamos  a  la  gente  hasta  la  muerte  

por  información  sobre  el  niño".

pocos  límites  fáciles  de  abordar  a  Pippa.

Ella  frunció.  ¿Es  eso  lo  que  crees  que  he  estado  haciendo?  ¿Esos  horribles  asesinatos?

Hunt  y  Bryce  se  acercaron,  ahora  con  las  armas  en  la  punta  de  los  dedos.  Ruhn  mantuvo  un  paso  

atrás,  protegiendo  su  retaguardia.  Y  Tharion...

El  mer  había  cambiado  de  posición  en  silencio  de  nuevo,  colocándose  dentro  de  un

"¿Y  tú  no?"  Pippa  se  burló  de  todos  ellos.  "Debe  ser  más  fácil  para  ti  si  finges  que  eres  mejor  que  

yo".

"Estamos  hablando  de  la  vida  de  un  niño",  gruñó  Cormac.  "Solo  lo  quieres  como  un  arma".

Pippa  arrastró  las  palabras:  “No  es  motivo  de  preocupación  ahora.  de  todos  modos.  El  niño  ha  

sido  considerado  un  desperdicio  de  recursos.  Especialmente  ahora  que  tenemos...  mejores  armas  para  

empuñar.

han  trabajado  con  usted  para  encontrarlo.  Pero  querías  la  gloria  para  ti.

"Basta,  Pipa".  Cormac  marcó  el  código  en  la  pequeña  caja  al  pie  del  sarcófago.  Sin  embargo,  los  

ojos  de  Bryce  se  habían  entrecerrado.  Sostuvo  la  mirada  de  Pippa  y  un  escalofrío  recorrió  la  espalda  de  

Hunt  ante  el  puro  dominio  en  el  rostro  de  Bryce.
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Pippa  se  irritó,  pero  Cormac  le  hizo  un  gesto  a  Hunt  para  que  avanzara  cuando  el  
último  humo  se  disipó.

"Al  igual  que  lo  que  hicieron  con  el  sintetizador,  estaban  buscando  formas  de  armar  las  

piedras  gorsianas".

Bryce  le  dedicó  una  sonrisa  a  la  mujer.  “Puedes  tener  el  trabajo  si  tanto  lo  deseas”.

“Este  metal  tiene  la  misma  composición  que  las  piedras  gorsianas”.  Asintió  hacia  Bryce.

"Impacientes,  ¿verdad?"  Caza  se  burló.  Pero  golpeó  con  un  dedo  el  traje.

amabilidad,  ninguna  calidez  llenó  su  tono.

Sin  embargo,  Pippa  se  enfrentó  a  Bryce.  "Y  tú  eres  la  novia  de  Cormac,  ¿verdad?"  No

"¿Qué  es?"  exigió  Pippa.

“Es  como  un  robot”,  dijo  Bryce,  mirando  dentro  de  la  caja.

—Me  importaría  cómo  le  hablas,  Pippa  —le  advirtió  Cormac  con  voz  aguda  y  autoritaria

—.

“No  lo  es”,  dijo  Hunt.  Se  balanceó  sobre  sus  talones,  con  la  mente  acelerada.  “Escuché  

rumores  sobre  este  tipo  de  cosas,  pero  siempre  pensé  que  era  una  posibilidad  remota”.

una.

Como  en  respuesta,  la  tapa  se  abrió  con  un  silbido  y  Hunt  pasó  un  brazo  frente  a  Bryce  

mientras  se  deslizaba  hacia  un  lado.  Salió  humo  del  hielo  seco  y  Cormac  lo  limpió  con  un  

cepillo  de  la  mano.

"¿Sabes  lo  que  estás  mirando?"  Ruhn  le  preguntó  a  Hunt,  rascándose  la  cabeza.

Pippa  dijo:  “Bueno,  ¿Umbra  Mortis?  Espero  sus  ideas.”

Otro  asentimiento.  Pippa  dijo:  “Sin  embargo,  no  veo  cómo  puede  poseer  más  poder  

que  el  nuestro.  Es  más  pequeño  que  nuestros  modelos”.  El  traje  brillante  como  el  mercurio  

tendría  unos  dos  metros  de  altura.

Él  gruñó:  "Sé  que  lo  haces".  Tenía  una  cicatriz  en  el  estómago  de

Quizás  esa  sola  amenaza  fue  lo  que  había  impedido  que  Tharion  hiciera  su  movimiento.  

El  mer  tenía  un  tiro  claro  hacia  Pippa.  Pero,  ¿podría  él  correr  más  rápido  de  lo  que  ella  podía  

sacar  su  arma?  Hunt  y  Bryce  podrían  ayudarlo,  pero…  Hunt  realmente  no  quería  atacar  

directamente  a  un  líder  de  Ophion.  Deja  que  Tharion  y  la  Reina  del  Río  se  ocupen  de  esa  

mierda.

Hunt  inspeccionó  el  traje  en  la  caja  y  maldijo.  "¿Los  Asteri  diseñaron  esto?"  preguntó.  

Pippa  asintió  con  los  labios  apretados.  "¿Para  que  Vanir  pilote?"  él  empujó.

“Ya  los  tenemos  en  nuestras  balas”,  dijo  Pippa  con  aire  de  suficiencia.

Machine Translated by Google



—Si  no  me  equivoco  —dijo  Hunt  con  voz  ronca—,  puede  atraer  la  primera  luz  del  suelo.  De  

todas  las  cañerías  que  cruzan  la  tierra.  Estos  trajes  levantarían  la  primera  luz  y  la  convertirían  en  

armas.  Misiles  de  azufre,  fabricados  en  el  acto.  El  traje  nunca  se  quedaría  sin  munición,  nunca  se  

quedaría  sin  batería.  Simplemente  encuentre  las  líneas  eléctricas  subterráneas,  y  estará  cargada  y  

lista  para  matar.  Es  por  eso  que  son  más  pequeños,  porque  no  necesitan  toda  la  tecnología  adicional  

y  el  espacio  para  el  arsenal  que  requieren  los  trajes  humanos.  Un  guerrero  Vanir  podría  meterse  

dentro  y  esencialmente  usarlo  como  un  exoesqueleto,  como  una  armadura”.

“Tenemos  excelentes  ingenieros”,  dijo  Pippa  con  firmeza.

"¿Entonces,  qué  puede  hacer?"  preguntó  Bryce.

Pero  Hunt  dijo:  “Este  es  un  prototipo.  Puede  haber  algunos  problemas  para  resolver  ".

Cormac  se  puso  rígido.  Tharion  también.

piedra  de  gorsiano.  Lo  reconocería  en  cualquier  parte.

“Mira  más  de  cerca”,  dijo  Hunt.  “Hay  ligeras  venas  moradas  en  él.  Eso  es

Ella  dejó  escapar  una  risa  encantada.

“No  si  está  en  nuestras  manos”,  dijo  Pippa.  Esa  luz  en  sus  ojos,  Hunt  la  había  visto  antes,  en  

el  rostro  de  Philip  Briggs.

Ruhn  dijo:  “Me  parece  titanio  ordinario”.

Pippa  prosiguió,  más  para  sí  misma  que  para  cualquiera  de  ellos,  “Por  fin  tendríamos  una  

fuente  de  magia  para  desatar  sobre  ellos.  Hazles  entender  cómo  sufrimos”.

Ruhn  le  dijo  a  Hunt:  “Entonces,  ¿cuál  es  tu  opinión  al  respecto?  ¿Puede  Ophion  usarlo?

Pippa  se  movió  unos  centímetros  fuera  del  alcance  de  Tharion  una  vez  más.

Hunt  continuó:  "Este  metal...  Los  Asteri  han  estado  investigando  una  forma  de  hacer  que  el  

mineral  de  gorsiano  absorba  la  magia,  no  la  suprima".

Bryce  dijo  secamente:  "Significa  que  moriría  un  Hel  de  mucha  más  gente".

Pippa  dijo,  con  la  voz  llena  de  asombro:  "¿Sabes  lo  que  esto  significaría  para  la  causa?"

“¿Y  qué  es  un  arma?”  espetó  Pippa.  ¿O  una  espada?  Ella  se  burló  de  los  relámpagos  que  

golpeaban  las  yemas  de  sus  dedos.  "¿Qué  es  tu  magia,  ángel,  sino  un  instrumento  de  muerte?"  Sus  

ojos  brillaron  de  nuevo.  “Este  traje  es  simplemente  una  variación  de  un  tema”.

"Nadie  debería  usarlo",  gruñó  Hunt.  "A  cada  lado."  Le  dijo  a  Cormac:  "Y  si  eres  inteligente,  le  

dirás  a  Command  que  rastree

Silencio.

Hunt  presionó:  “Esta  es  una  máquina  de  la  muerte”.
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Tharion  interrumpió,  "¿Dónde  está  el  niño?"

Cinco  mer,  dos  tipo  shifter.  Ninguno  con  uniforme  de  Ophion.  Simpatizantes  de  los  rebeldes,  

entonces,  que  probablemente  habían  ofrecido  su  barco  y  sus  servicios  a  la  causa.  Levantaron  las  

manos.

Encontró  aliados  para  protegerlo.  Por  todos  los  medios,  ve  a  buscarlo.  Dudo  que  ayude  a  los  Vanir  

a  ganar  esta  guerra,  no  ahora  que  tenemos  esta  tecnología  en  nuestras  manos.  Los  Thunderbirds  

no  son  nada  comparados  con  esto”.  Pasó  una  mano  por  el  borde  de  la  caja.

“Sí”,  dijo  Pippa,  con  los  ojos  aún  encendidos  por  la  sed  de  sangre  depredadora.  "Ningún  

Vanir  tendrá  una  oportunidad".  Levantó  su  atención  a  la  nave  sobre  ellos,  y  Hunt  siguió  su  enfoque  

a  tiempo  para  ver  a  la  tripulación  aparecer  en  los  rieles.  De  espaldas  a  ellos.

Hunt  negó  con  la  cabeza  e  interrumpió  a  Pippa  antes  de  que  pudiera  replicar.  “Estamos  

hablando  de  máquinas  que  pueden  fabricar  misiles  de  azufre  en  segundos  y  liberarlos  a  corta  

distancia”.  Su  rayo  ahora  chisporroteaba  en  sus  manos.

“¿Emile?”  Pipa  se  rió.  “Él  no  es  el  bebé  indefenso  que  crees  que  es.

Bryce  sonrió.  "Tú  también,  aterrorizando  a  ese  pobre  chico  y  luego  decidiendo  que  no  vale  
la  pena".

perdedores  como  tú,  también  podría  lucir  bien  haciéndolo.

Mientras  estás  ocupada  pintándote  las  uñas,  princesa,  buena  gente  está  luchando  y  muriendo  en  

esta  guerra.

Pero  Pippa  dijo:  "Los  Vanir  se  merecen  todo  lo  que  les  espera".

Bryce  agitó  las  uñas  ante  el  rebelde.  “Si  me  voy  a  asociar  con

Las  armas  crujieron.

los  científicos  detrás  de  esto  y  destruirlos  a  ellos  y  a  sus  planes.  El  derramamiento  de  sangre  en  

ambos  lados  se  volverá  monstruoso  si  todos  usan  estas  cosas”.

Pippa  se  cruzó  de  brazos.  “No  veo  cómo  tienes  derecho  a  juzgar.

"Ya  es  monstruoso",  dijo  Cormac  en  voz  baja.  “Solo  quiero  que  termine”.

Bryce  se  enfureció:  "Estás  engañado  si  crees  que  este  traje  es  todo  menos  un  desastre  para  

todos".

Llevando  a  la  tripulación  de  Vanir  a  los  rieles.

Pippa  sonrió.  “En  algún  lugar,  incluso  tú,  mer,  temerías  pisar.  Estoy  contento  de  dejarlo  allí,  

al  igual  que  Comando.  El  niño  ya  no  es  nuestra  prioridad”.

"¿Qué  diablos  estás  haciendo?"  Hunt  gruñó,  justo  cuando  Pippa  levantó  su  brazo  en  una  

señal  al  escuadrón  humano  Lightfall  que  estaba  parado  en  lo  alto  de  la  nave.
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"¿Y  eso  es  una  excusa  para  esto?"  Ruhn  gritó.  La  sangre  brillaba  en  su  cuello,  su  

mejilla,  desde  donde  había  salpicado.  "Son  Vanir  quienes  te  están  ayudando".

“Si  puedes  confiar  en  ella”,  respondió  Bryce.

Ella  dijo  rotundamente:  "Son  Vanir".

Cuando  Pippa  y  Lightfall  desaparecieron,  Tharion  dijo:  "Ella  sabe  dónde  está  Emile".

Los  humanos  fueron  audaces  como  Hel  para  pasar  junto  a  ellos,  dando  la  espalda  a  

Vanir  después  de  lo  que  habían  hecho.

Pero  Cormac  le  gruñó  a  Pippa,  colocándose  en  su  cara,  bloqueando  el  camino  directo  

de  Tharion.  “Me  dijeron  que  la  tripulación  saldría  ilesa.  Nos  ayudaron  porque  creían  en  la  
causa”.

"¿Estás  jodidamente  loco?"  Hunt  estalló,  justo  cuando  Tharion  escupió:  "Eres  un  

psicópata  asesino".

Cormac  solo  lo  fulminó  con  la  mirada  y  Pippa  dejó  escapar  un  agudo  silbido:  una  orden.  

Con  eso,  se  paseó  por  el  muelle  hacia  la  caverna  lateral,  donde  el  resto  de  los  rebeldes  se  

habían  ido.  Un  momento  después,  el  escuadrón  humano  Lightfall  salió  de  la  nave,  con  las  

armas  a  los  costados.  Ruhn  gruñó  suavemente,  pero  siguieron  a  Pippa  sin  ni  siquiera  mirarlos.

reunidos  en  los  hombros  de  Ruhn.  “Y  como  Hel,  voy  a  ayudarte  a  hacerlo”.

“La  primera  ronda  es  siempre  una  bala  de  gorsiano”,  dijo  Pippa  suavemente  en  el  

terrible  silencio  que  siguió  cuando  los  soldados  de  Lightfall  sacaron  cuchillos  largos  y  

comenzaron  a  cortar  las  cabezas  de  los  cuellos.  “Para  derribar  el  Vanir.  El  resto  son  de  plomo.  

La  decapitación  lo  hace  permanente”.

Pippa  se  limitó  a  reírse.  "Qué  moral  tan  elevada".  Un  teléfono  vibró  en  su  bolsillo,  y  miró  

la  pantalla  antes  de  decir,  “Tengo  que  reportarme  al  Comando.  ¿Quieres  unirte  a  mí,  Cormac?  

Ella  sonrió  levemente.  "Estoy  seguro  de  que  les  encantaría  escuchar  sus  preocupaciones".

La  sangre  salpicó,  y  Hunt  arrojó  un  ala,  protegiendo  a  Bryce  de  la  niebla  roja.

El  Vanir  se  derrumbó,  y  Ruhn  y  Cormac  comenzaron  a  gritar,  pero  Hunt  observó,  

congelado,  cómo  el  escuadrón  Lightfall  en  cubierta  se  acercaba  a  la  tripulación  caída,  

llenándoles  la  cabeza  de  balas.

"Tú  y  el  Comando  van  a  llevar  a  esta  gente  a  la  ruina".  Oscuridad

Soy  su  instrumento.

Pippa  se  limitó  a  encogerse  de  hombros  de  nuevo.  "Esto  es  la  guerra.  No  podemos  arriesgarnos  

a  que  le  digan  a  los  Asteri  dónde  estamos.  La  orden  de  derribar  a  la  tripulación  provino  del  Comando.
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No  me  delate,  Athalar.

"Bueno,  con  Pippa  al  timón,  parece  que  están  listos  para  atacar".

Ella  dejó  caer  el  ¿Quién,  yo?  expresión  y  lo  miró  fijamente.  como  si  dijera,

"No  estoy  seguro",  dijo  Cormac.

dijo  Tharion,  frotándose  la  mandíbula.  Luego  agregó:  “Ya  tenían  esta  base  instalada.  

¿Cuánto  tiempo  ha  estado  aquí  en  Ydra?

Ella  sabía  algo.

tienes  que  seguir  las  órdenes  de  la  Reina  del  Río.  Pero  su  rostro  era  sombrío.

Ella  deslizó  su  mirada  hacia  él.  Inocentemente.  Demasiado  inocentemente.

"No  veo  por  qué  traerías  armas  y  misiles  para  una  fiesta  de  té".

Cormac  dijo:  "Advierta  a  cualquiera  en  Lunathion,  le  preguntarán  cómo  lo  sabe".

“Nadie  me  lo  diría”,  dijo  Cormac.  “Si  dejan  que  Pippa  tenga  rienda  suelta,  cometerá  

atrocidades  que  harán  que  la  masacre  del  leopardo  parezca  misericordiosa”.

Hunt  metió  sus  alas.  evaluó  a  su  pareja.

"¿Crees  que  ella  empezaría  una  mierda  en  Lunathion?"  preguntó  Ruhn.

“Yo  tampoco”,  dijo  Ruhn.  Lideraré  a  los  auxiliares  contra  ti,  contra  Ophion.  Dígale  a  

Comando  que  si  hacen  un  movimiento,  pueden  despedirse  de  su  contacto  con  Daybright”.

“Ella  lo  sabe”,  dijo  Cormac.  Hizo  un  gesto  a  Tharion.  “Si  quieres  interrogarla,  

adelante.  Pero  con  ella  y  Lightfall  ahora  a  cargo  del  frente  de  Valbaran,  tu  reina  tendrá  un  

lío  en  sus  manos  si  te  mueves  contra  ellos.  Yo  lo  pensaría  dos  veces  si  fuera  tú,  mer.

Bryce  tarareó  su  acuerdo,  torciendo  la  boca  hacia  un  lado.  Mantendría  a  los  Hel  

alejados  de  ella.

llevándolo  a  esta  región.  ¿Para  hacer  qué?  ¿Organizar  una  gran  batalla?

Tharion  estaba  preguntando,  "Toda  esta  munición  que  descargaron...  Ophion  es

Hunt  dijo:  “No  puedo  dejar  que  hagan  eso.  Incluso  si  no  estuviera  en  el  33,  no  puedo  

dejar  que  ataquen  a  personas  inocentes.  Quieren  enfrentarse  cara  a  cara  en  algún  campo  

de  batalla  fangoso,  está  bien,  pero  no  voy  a  dejar  que  lastimen  a  nadie  en  mi  ciudad.

Tharion  no  dijo  nada.  Hunt  no  lo  culpó.  El  mer  lo  haría

Estaba  tan  aturdido  que  inclinó  la  cabeza.  Él  le  sacaría  la  verdad  más  tarde.

Ruhn  dijo.
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Cormac  se  dio  la  vuelta.  "Que  eres-"

“¡Hay  misiles  de  azufre  en  esos  camiones!”  Cormac  rugió.

Ella  frunció  el  ceño,  incluso  si  no  podía  leer  sus  pensamientos.  Pero  ese  ceño  fruncido  

se  convirtió  en  determinación  helada  cuando  los  demás  notaron  la  mirada.  Ella  levantó  la  

barbilla.  “No  podemos  permitir  que  los  Asteri  obtengan  este  traje.  O  Ophion,  especialmente  

el  escuadrón  Lightfall.

Bryce  levantó  la  cabeza  cuando  Hunt  señaló  el  camión  intacto  con  la  inscripción  Pie  

Life.  “Solo  en  ese”.  Debe  haberlo  descubierto  de  alguna  manera  durante  los  pocos  minutos  

que  habían  estado  aquí.  Hunt  sonrió  maliciosamente  a  Tharion.  "Veamos  qué  tienes,  Ketos".

Tharion  le  devolvió  la  sonrisa,  puro  depredador.  El  hombre  detrás  de  la  máscara  
encantadora.

Hunt  observó  los  cuerpos  desplomados  contra  la  barandilla  del  bote.  “Ese  es  un  riesgo  

que  estoy  dispuesto  a  correr.  Y  uno  de  nosotros  es  un  maestro  en  hacer  gilipolleces.  Señaló  

a  Bryce.

Bryce  frunció  el  ceño.  Sí,  ella  sabía  que  no  solo  se  refería  a  inventar  mentiras  para  las  

autoridades  sobre  su  relación  con  los  rebeldes.  Tan  pronto  como  estemos  fuera  de  aquí,  

transmitió  en  silencio,  quiero  saber  todo  lo  que  sabes.

su  rostro  pálido.  Ella  le  dijo:  “Enciéndelo,  Hunt”.

Hunt  no  se  detuvo  en  destruir  el  traje.  Su  rayo  también  golpeó  los  camiones  estacionados.  

Cada  uno  de  ellos.  Bryce  no  pudo  evitar  maravillarse  al  verlo,  como  un  dios  del  rayo.  Como  

el  propio  Thurr.

Se  veía  exactamente  como  la  estatuilla  que  había  estado  en  su  escritorio  hace  un  par  

de  semanas.  Ruhn  le  gritó  que  se  agachara  y  Bryce  golpeó  el  suelo,  cubriéndose  la  cabeza  

con  los  brazos  mientras  un  camión  tras  otro  explotaba  en  la  caverna.  Las  paredes  

temblaron,  las  piedras  cayeron,  y  luego  hubo  alas  bloqueándola,  protegiéndola.

Una  pared  de  agua  se  estrelló  contra  el  camión  de  pasteles  y  lo  hizo  caer  sobre  el  

muelle.  El  poder  de  Tharion  lo  succionó  rápida  y  profundamente  hacia  abajo,  y  luego  creó  un  

pequeño  remolino,  formando  un  túnel  abierto  hacia  el  camión—

“Supongo  que  eso  significa  que  es  un  negocio  como  siempre”,  dijo  Bryce,  guiñando  un  ojo  a  pesar  de

Hunt  no  le  dio  tiempo  al  príncipe  de  terminar  antes  de  que  pusiera  una  mano  en  el  traje  

y  lo  destrozara  con  su  rayo.

Hunt  asintió.  Al  menos  en  esto,  estaban  en  la  misma  página.  “Van  a  estar  tan  

jodidamente  enojados”.
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De  nada  servía  cubrirles  el  trasero,  pensó  Bryce  mientras  Hunt  la  agarraba  hacia  sí,  

extendiendo  las  alas  en  previsión  de  una  loca  carrera  a  través  de  la  cueva  y  al  aire  libre.  Como  

si  no  esperara  a  que  Cormac  los  teletransportara.

“Joder”,  maldijo  Cormac  cuando  Pippa  Spetsos  emergió  de  las  sombras.

El  príncipe  se  volvió  hacia  los  rebeldes  y  gritó  a  través  del  caos:  "¡Fue  un  accidente!".

Ruhn  maldijo  y  Hunt  sostuvo  a  Bryce  con  fuerza  contra  su  costado  mientras  Cormac  forcejeaba  

en  el  suelo,  con  una  mano  en  su  hombro.  Sin  herida  de  salida.

Sonó  un  disparo.  Cormac  cayó.

ido  por  su  espada,  lo  cual  era  una  buena  señal,  pero—

—No  puedo  —jadeó  Cormac.  “Bala  gorsiana”.

“Es  hora  de  irse”,  le  dijo  Hunt  a  Cormac,  que  los  miraba  boquiabierto.  el  no  tenia

El  príncipe  les  gritó:  "El  traje  cobró  vida  y  lanzó  su  poder..."

"Joder",  respiró  Bryce,  y  Hunt  se  preparó  para  arriesgarse  en  el  cielo,  al  diablo  con  las  

balas.  Era  un  volador  rápido.  Él  la  sacaría.  Luego  regresa  para  ayudar  a  los  demás.  Solo  tenía  

que  llevarla  a  un  lugar  seguro—

Tharion  murmuró.

La  gente  gritaba  ahora,  corriendo  desde  el  interior  de  la  cueva,  las  armas  apuntando  

hacia  donde  ardían  los  camiones,  una  pared  de  llamas  lamiendo  hacia  el  techo  distante  de  la  

cueva.

Cormac  había  levantado  las  manos  mientras  se  acercaba  a  sus  aliados  de  Ophion.  El

“No  seas  tonto”,  advirtió  Hunt  a  Tharion.  Se  volvió  hacia  Cormac.

El  relámpago  de  Hunt  lo  atravesó.  El  agua  se  cerró  de  golpe  a  su  paso,  cubriendo  el  

camino  del  rayo  cuando  el  camión  explotó  bajo  la  superficie.

Tharion  escudriñó  el  caos  más  allá  de  los  camiones,  los  rebeldes  avanzando  con  sus  

armas.  Ni  rastro  de  Pippa.  "No  me  estoy  acercando  ni  un  pie  a  esa  mierda"

El  agua  salpicó  la  cueva  y  Bryce  volvió  a  agacharse.

detrás  de  él.  Hunt  le  dijo  a  Tharion:  "Si  quieres  a  Pippa,  es  ahora  o  nunca".

Y  si  Hunt  volaba  por  los  aires...  sería  un  blanco  fácil.  Especialmente  mientras  aún  está  

dentro  de  los  confines  de  la  cueva,  sin  importar  cuán  grande  sea.  Tharion  fue  por  un  cuchillo  a  

su  costado.  El  agua  envolvió  sus  largos  dedos.

"Teletranspórtanos".

"Nos  vamos",  ordenó  Hunt  a  Ruhn,  quien  cayó  en  una  posición  defensiva.

Probablemente  quería  al  Príncipe  de  Avallen  con  vida  para  interrogarlo.
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Hunt  abrió  los  ojos  al  brillo  que  se  desvanecía,  apretó  sus  ojos  aún

“Sus  métodos  significan  que  incluso  si  ganan”,  gritó  Bryce,  “¡no  quedará  nada  de  ellos  

que  sea  humano  en  absoluto!”.

Hunt  lo  hizo,  sin  esperar  a  ver  si  los  demás  lo  seguían.  Incluso  con  los  ojos  cerrados,  

podía  ver  una  luz  chispeante,  cegadora.  Los  humanos  gritaron.  Bryce  gritó:  "¡Vamos!"

Cormac  respondió:  “¿Por  qué  crees  que  estaba  haciendo  todo  lo  posible  para  encontrar  

a  Emile?  ¡No  lo  quiero  en  sus  manos!  Pero  esto  es  una  guerra.  Si  no  puedes  manejar  el  

juego,  entonces  mantente  fuera  de  él”.

"Cabrones  psicóticos  ".  Le  dijo  furiosa  al  príncipe:  “¿Quieres  pelear  junto  a  esa  gente?  ¡No  

son  mejores  que  el  puto  Philip  Briggs!

Las  estrellas  brillaron  en  el  cabello  de  Bryce.  “Cierren  los  ojos,  muchachos”.

“Bryce”,  comenzó  Ruhn.

"Me  gustaría  verlos  intentarlo",  escupió  Bryce,  el  viento  azotando  su  cabello.

“Este  barco  no  regresará  a  la  costa”,  dijo  Tharion,  tomando  el  mando.  "Tendremos  que  

parar  en  un  muelle  de  combustible".

Cormac  miró  hacia  el  humo  que  salía  ondulante  de  la  ancha  boca  de  la  cueva.  Como  

si  un  gigante  estuviera  exhalando  una  bocanada  de  raíz  de  alegría.  “Nos  cazarán  y  nos  
matarán”.

Pero  en  ese  momento,  Bryce  comenzó  a  brillar.  Una  luz  que  irradiaba  desde  su  estrella,  

luego  hacia  el  exterior  a  través  de  su  cuerpo.  “Sigue  mi  marca”,  dijo  en  voz  baja,  deslizando  

su  mano  en  la  de  Hunt.

Pippa  gruñó  desde  el  otro  lado  de  la  caverna:  “Estáis  todos  muertos,  inmundicia  Vanir”.

Los  músculos  de  la  espalda  de  Hunt  se  tensaron,  las  alas  se  prepararon  para  un  poderoso  salto  hacia  arriba  y  luego  

un  brusco  ladeo  hacia  la  izquierda.

Hunt  tomó  a  Bryce  en  sus  brazos  y  saltó  en  el  aire,  aleteando  hacia  él,  alcanzó  el  bote  

y  lo  desató  antes  de  que  llegaran  los  demás,  luego  encendió  el  motor.  Estaba  listo  para  

funcionar  cuando  saltaron,  y  se  aseguró  de  que  Bryce  estuviera  sentado  de  forma  segura  

antes  de  salir  a  toda  velocidad.

"¡Toma  ese  bote!"  dijo  Tharion,  señalando  hacia  un  bote  amarrado  a  unos  pocos  

metros  dentro  de  la  cueva,  presumiblemente  cómo  tantos  rebeldes  habían  llegado  en  secreto.

"¿Un  mal  día?"  Bryce  gritó,  señalando  la  cueva  humeante.  “¡Todas  esas  personas  

acaban  de  ser  asesinadas!  ¿Es  así  como  tratas  a  tus  aliados?  ¿Es  eso  lo  que  nos  harás  

cuando  ya  no  tengamos  valor  para  ti?  Seremos  peones  para  que  asesines  y  luego  

manipularás  a  otras  personas  decentes  para  que  te  ayuden.

mano  brillante,  y  corri  hacia  la  amplia  entrada  de  la  cueva  y  el  mar  abierto.

“Este  fue  un  mal  día”,  dijo  Cormac.  “Todo  este  encuentro—”
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“Sí”,  dijo  Ruhn,  pero  no  parecía  convencido.

"Baxiano".  Hunt  escudriñó  el  horizonte  occidental.  Dirígete  hacia  el  norte,  Tharion.

Bryce  se  volvió  hacia  Ruhn.  “No  voy  a  decirte  qué  hacer  con  tu  vida,  pero  me  lo  pensaría  dos  

veces  antes  de  asociarme  con  la  agente  Daybright.  Te  apuñalará  por  la  espalda,  si  la  forma  en  que  

esta  gente  trata  a  sus  aliados  sirve  de  indicación.

“¿Es  eso…”  preguntó  Ruhn,  viendo  también  al  perro.

Ladró  una  vez.  Como  si  fuera  una  advertencia.

Tharion  no  le  dijo  nada  a  ella,  a  ninguno  de  ellos,  su  rostro  grave.

Hunt  trató  de  no  desfallecer  de  alivio.  Tal  vez  ahora  podrían  limpiarse  las  manos  de  cualquier  

asociación  condenatoria.

Levantó  un  brazo  para  indicarle  al  perro  que  lo  había  visto.  Lo  ha  visto.  El  perro  señaló  con  

una  enorme  zarpa  hacia  el  oeste,  la  dirección  en  la  que  se  dirigían.

Él  conocía  a  ese  perro.  Ese  tono  particular  de  negro.  Como  las  alas  que  tenía  en  su  otra  

forma.  El  sabueso  corrió  por  los  acantilados,  ladrando.

"Joder",  dijo  Hunt  en  voz  baja.

Bryce  le  susurró  a  Cormac:  “Puedes  irte  a  la  mierda.  Tú,  Pippa  y  los  rebeldes.  Deja  que  el  

Ciervo  te  haga  pedazos.  No  quiero  tener  nada  que  ver  con  esto.  Hemos  terminado.  Ella  le  dijo  a  

Tharion,  “Y  he  terminado  de  ayudarte  a  ti  ya  tu  reina  también.  He  terminado  con  todo  esto.

¿Uds?  Eres  Vanir,  por  el  amor  de  Dios,  ¿no  te  das  cuenta  de  que  también  te  harán  esto ?

Cormac  se  limitó  a  mirarla.

acantilados  secos  y  blancos  de  la  isla.  Su  pelaje  era  de  un  extraño  color  negro  mate.

Hunt  se  volvió  para  vigilar  la  costa  de  la  isla.  Ningún  barco  los  persiguió  y  no  había  nada  más  

adelante  excepto  mar  abierto.  Pero...  Se  quedó  inmóvil  al  ver  al  elegante  perro  negro  corriendo  por  

una  de  las

Hunt  podía  pensar  en  un  solo  enemigo  al  que  Baxian  podría  convocar  para  trabajar  junto  a  él.  

El  Hind  no  puede  estar  muy  lejos.

Por  un  momento,  pareció  que  ella  podría  pelear  con  él,  pero  se  mantuvo  callada.  Pensándolo  

bien,  sin  duda.  Junto  con  cualquier  otro  secreto  que  había  estado  guardando.

Si  Baxian  está  en  esos  acantilados...  Bryce  pasó  un  brazo  por  el  de  Hunt  y  apretó  con  fuerza.

Machine Translated by Google



Cormac  señaló  el  humo.  Alguien  debe  haberle  avisado  de  que  algo  estaba  

pasando  aquí  hoy.  Y  Athalar  le  hizo  saber  nuestra  ubicación  precisa.

Ruhn  preguntó:  "¿Saben  quiénes  somos?"

Tharion  interrumpió:  "Podría  protegernos  en  el  agua,  pero  tendríamos  que  saltar  
primero".

¿Cómo  nos  encontró  el  Ciervo?  Bryce  exigió,  respirando  con  dificultad.

“Lo  intentaré”,  repitió,  y  apretó  la  mano  de  Hunt  con  más  fuerza.  Solo  un  poco  de  
culpa  la  apuñaló  porque  fue  él  y  no  Ruhn  lo  que  agarró,  pero  si  se  trataba  de  eso...  
sacaría  a  Hunt  primero.

No  puedes.  Están  diseñados  para  dividirse  en  metralla  al  impactar  para  
asegurarse  de  que  la  magia  se  suprima  durante  el  mayor  tiempo  posible.  Necesitaré  
cirugía  para  sacarme  hasta  el  último  fragmento”.

Hunt  dijo:  “Quieren  evitar  que  vuele”.

—Acabarás  en  el  mar  —siseó  Cormac.

Hunt  se  irritó,  un  relámpago  llameó  alrededor  de  su  cabeza  como  un  gemelo  brillante  del  

halo.  Bryce  lo  agarró  del  hombro  a  modo  de  advertencia,  pero  le  dijo  a  Cormac:  “Entonces  lo  

intentaré.  Teletransportándose.

“Tienes  que  teletransportarnos”,  le  ordenó  Bryce  a  Cormac,  quien  presionó  una  mano  
en  su  hombro  ensangrentado.  Déjame  sacarte  esa  bala  de  gorsiano  y...

Bryce  acalló  su  voz  cuando  los  demás  comenzaron  a  discutir,  y  luego ...  
"Joder",  gruñó  Hunt,  y  ella  supo,  incluso  antes  de  abrir  los  ojos,  que  el  Hind  

había  aparecido  en  el  horizonte.  Las  armas  tronaron  desde  la  distancia  a  un  ritmo  

constante,  pero  Bryce  mantuvo  los  ojos  cerrados,  obligándose  a  concentrarse.
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"Yo  puedo."  Pero  abrió  los  ojos,  parpadeando  ante  el  brillo.  Este  era  un  lugar  tan  

hermoso  para  morir,  con  el  mar  turquesa  y  las  islas  blancas  detrás  de  ellos.

El  torpedo  golpeó  el  barco.

Bryce  trató  de  calmar  su  respiración  frenética.  Hunt  le  apretó  la  mano  para  animarla  

y  un  relámpago  cayó  sobre  sus  dedos,  pero  Cormac  le  dijo  en  voz  baja:  "No  puedes  

hacerlo".

Justo  cuando  algo  masivo  y  brillante  se  disparó  debajo  de  sus  piernas.

Tharion  usó  su  magia  de  agua  para  impulsarlos  a  una  distancia  segura,  una  ola  de  poder  

que  hizo  que  Bryce  farfullara  cuando  salió,  la  sal  le  escocía  en  los  ojos.

“Mierda”,  dijo  Ruhn.  "Sigue  adelante.  Correremos  hasta  que  no  haya  otra  opción.

Están  en  un  barco  más  rápido.  Estarán  sobre  nosotros  cuando  lleguemos  a  aguas  

abiertas.  Sacó  un  par  de  binoculares.  A  unas  buenas  dos  millas  de  la  costa.

Bryce  no  lo  adivinó.  Se  arrojó  por  el  costado  del  bote,  Hunt  chapoteando  con  ella,  

las  alas  esparcidas  por  el  agua.  Los  otros  siguieron.

—Dices  eso  como  si  existiera  la  posibilidad  de  que  nos  fuéramos  de  alguna  manera  

sin  ser  vistos  —murmuró  Bryce.  Ella  le  dijo  a  Tharion:  “Puedes  nadar.  Saca  al  Infierno  de  
aquí.

Tharion  rebuscó  en  el  compartimento  junto  al  volante.  "No.

"De  ninguna  manera."  El  viento  agitó  el  cabello  rojo  del  mer  cuando  saltó  sobre  las  

olas,  el  bote  gobernó  en  una  corriente  de  su  poder.  "Estamos  en  esto  hasta  el  amargo  

final,  Piernas".  Pero  luego  el  mer  se  puso  rígido  y  rugió:  "¡Al  agua!"

“No”,  dijo  Cormac,  “pero  el  Hind  siempre  hace  que  los  francotiradores  hagan  esto.  

Te  elevas  en  el  aire”,  le  dijo  a  Hunt  mientras  Bryce  apretaba  los  dientes,  ordenando  a  su  

poder  que  los  alejara,  “y  serás  vulnerable”.

"¿Podemos  llegar  a  la  próxima  isla  antes  de  que  nos  alcancen?"  Ruhn  le  preguntó  
a  Tharion.

“Si  podemos  verlos,  ellos  pueden  vernos”.

“Agáchate”,  advirtió  Hunt,  agachándose.  Todos  fueron  con  él,  el  agua  del  piso  del  

bote  empapando  las  rodillas  de  las  piernas  de  Bryce.

Luego  se  calmó,  dejando  un  campo  de  escombros  y  olas  azotadoras  a  su  paso.

—Pollux  y  la  Arpía  están  con  la  Cierva  —anunció  Tharion,  bajando  los  binoculares

—.

El  temblor  en  el  agua  la  atravesó,  y  Tharion  los  impulsó  más  lejos  cuando  el  bote  

explotó  en  pedazos,  una  columna  de  espuma  se  elevó  hasta  el  cielo.
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Ruhn  nunca  en  su  vida  se  había  sentido  tan  inútil  como  cuando  flotaba  en  el  agua,  los  restos  

flotantes  pasaban  a  la  deriva,  Ydra  a  lo  lejos  detrás  de  ellos  y  la  siguiente  isla  ni  siquiera  era  una  

mancha  en  el  horizonte.

“No  puedo”,  interrumpió  Hunt,  y  Ruhn  levantó  las  cejas.  Hunt  explicó:  “Incluso  si  no  revelara  

mi  identidad,  estás  en  el  agua  conmigo.  Si  desato  mi  relámpago…”

Omega-barcos.

Tharion  sacudió  la  cabeza,  rociando  agua.  Si  Athalar  puede  derribar  sus  barcos...

“Fuera  de  aquí”,  regañó  Bryce  a  Tharion  de  nuevo.

enormes  formas  negras  apuntando  hacia  ellos.

Miró  hacia  donde  su  hermano  estaba  flotando  en  el  agua.  Contemplé  a  los  tres

Una  vez  que  sus  rostros  se  aclararan,  todo  terminaría.  Los  viejos  triarii  de  Sandriel  sabrían  

quiénes  eran,  y  serían  carne  muerta.  El  Helhound,  al  parecer,  había  intentado  ayudarlos,  pero  el  

resto  de  esos  pendejos…

"El  sol  es  demasiado  brillante".  Y  las  olas  los  movieron  demasiado.

Pero  Ruhn  dijo:  "Oh,  dioses".

Dos  de  los  barcos  Omega  se  dirigieron  a  Ydra,  presumiblemente  para  evitar  que  los  barcos  

Ophion  escaparan.  Pero  eso  aún  dejaba  un  enorme  sumergible  contra  ellos.  Y  el  Ciervo,  la  Arpía  y  

el  Martillo  en  esa  lancha  rápida  que  se  acerca.

“Ese  es  un  riesgo  que  estoy  dispuesta  a  correr”,  respondió  ella,  a  flote.

Expuesto  y  a  la  deriva  en  el  agua,  Bryce  escudriñó  en  busca  de  algún  lugar  al  que  ir.

sombrío  con  determinación.  Hunt  preguntó:  "¿Sombras?"

Hunt  estaba  haciendo  lo  mismo.

Encontró  la  mirada  de  Hunt  sobre  las  olas  que  se  balanceaban,  el  rostro  empapado  del  ángel.

Hunt  le  dijo  a  Bryce:  “Tampoco  puedes  cegarlos.  Sabrán  que  eres  tú.

“Lightning,  sabrían  que  eres  tú.  Pero  un  estallido  de  luz  brillante...  hay  más  formas  de  disculparlo.  

Puedo  cegarlos  y,  cuando  estén  caídos,  nos  apoderamos  de  su  barco.

Incluso  si  Athalar  lograba  volar  con  las  alas  empapadas  de  agua,  los  francotiradores  estaban  

esperando  para  derribarlo  a  él  y  a  Bryce.  Cormac  no  podía  teletransportarse,  y  Tharion  podría  

moverlos  un  poco  con  su  agua,  pero  contra  tres  barcos  Omega...

Ruhn  terminó:  "Estamos  fritos".
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"Alguien  viene",  dijo  Tharion,  señalando  con  una  mano  con  garras  a  la  flota.  Un  deslizador  de  

olas  se  separó  de  la  lancha  rápida.  Una  cabeza  dorada  familiar  apareció  encima  de  él,  rebotando  

sobre  las  olas.

Athalar  le  dijo  a  Bryce,  el  general  encarnado:  "Cégala  cuando  dé  la  señal".  Le  ordenó  a  

Tharion:  "Usa  uno  de  esos  cuchillos  tan  pronto  como  ella  esté  abajo".  El  mer  desenvainó  una  

espada.  La  luz  de  Bryce  revoloteó  en  el  agua,  alcanzando  las  profundidades.

Bryce  dejó  escapar  un  suspiro.  "Está  bien.  Está  bien."  La  luz  comenzó  a  parpadear  desde  su  

pecho,  construyéndose,  tiñendo  el  agua  a  su  alrededor  de  un  azul  más  pálido.  “Solo  dime  cuándo”,  

le  dijo  a  Hunt.

“Para  atormentarnos,”  supuso  Cormac.  “Ella  juega  con  los  enemigos  antes  de  matarlos”.

Ruhn  preguntó,  odiando  no  saber,  "¿Por  qué  el  Ciervo  haría  eso?"

Ruhn  murmuró:  "Muy  malditamente  cerca".

Hunt  miró  a  sus  enemigos.  "Lo  suficientemente  cerca  como  para  que  podamos  saltar  a  bordo  

cuando  estén  cegados".

Hunt  gruñó:  "Los  demás  se  están  conteniendo".

“No”,  dijo  Hunt,  aunque  un  relámpago  comenzó  a  brillar  en  su  mirada.  Solas  ardientes.  “Lo  

mantenemos.  Ella  viene  a  hablar.

"¿Como  sabes  eso?"

"Correcto."  Bryce  se  concentró  en  el  escuadrón  de  la  muerte  que  se  acercaba.  "¿Qué  tan  

cerca  los  dejamos  llegar?"

Y  luego  apareció  la  Cierva,  con  su  impecable  uniforme  imperial,  sus  botas  negras  relucientes  

por  el  agua.  Ni  un  cabello  en  su  cabeza  dorada  estaba  fuera  de  lugar,  y  su  rostro  era  el  retrato  de  

una  calma  cruel  cuando  dijo:  "Qué  sorpresa".

Hunt  asintió  sombríamente,  pero  Ruhn  respondió:  “Eso  no  maneja  el  barco  Omega.  No  tiene  

ventanas.

“Nos  arriesgaremos”,  dijo  Hunt.

“Ahí  va  nuestro  plan”,  siseó  Bryce.

"Al  menos  ella  está  sola".

—No  habléis  —les  advirtió  Cormac  mientras  el  deslizador  de  olas  disminuía  la  velocidad  y  el  

motor  se  silenciaba.

Ninguno  de  ellos  dijo  una  palabra.

“La  Cierva,”  dijo  Cormac,  palideciendo.

El  Omega  redujo  la  velocidad  detrás  del  Hind,  pero  siguió  acercándose  sigilosamente.
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Pero  el  Hind  volvió  a  medir  a  Tharion.  "Me  alegra  ver  que  el  Capitán  de  Inteligencia  

de  River  Queen  es  lo  suficientemente  inteligente  como  para  saber  que  si  usa  su  poder  para  

hacer  algo  estúpido  como  volcar  este  deslizador  de  olas,  mis  compañeros  desatarán  Hel  

sobre  todos  ustedes".

Cada  aliento  parecía  convocar  más,  manteniéndolo  muy  por  encima  del  alcance  de  las  olas.  

Preparándose  para  la  huelga.

El  agua  a  su  alrededor  se  agitó,  agitada  por  su  magia,  pero  el  mer  permaneció  en  

silencio.  Por  alguna  razón,  aún  no  se  había  movido.  ¿Fue  algún  intento  de  no  ser  reconocido  

por  lo  que  era?  ¿O  tal  vez  el  instinto  de  un  depredador  de  ocultar  uno  de  sus  mayores  

activos  hasta  que  pudiera  atacar?

El  poder  de  Athalar  brillaba  a  lo  largo  de  la  parte  superior  de  sus  alas,  enredándose  en  su  cabello.

espalda.  Bryce  se  volvió  hacia  él  alarmado  y  Ruhn  se  puso  tenso.

Pero  el  Ciervo  inspeccionó  a  Tharion.  "Tu  presencia  es...  problemática".

“Acércate  y  descúbrelo”,  dijo  Bryce,  ganándose  una  mirada  de  advertencia  de  Hunt.  

¿Qué  estaba  esperando?

"¿Qué  quieres?"  Hunt  desafió,  relámpagos  deslizándose  sobre  su

ante  Tharion,  le  arrancaría  la  garganta  con  los  dientes.

“Dos  Príncipes  Fae,”  ronroneó  el  Ciervo.  “Príncipes  herederos,  nada  menos.  El  futuro  

de  los  linajes  reales”.  Ella  chasqueó  la  lengua.  “Sin  mencionar  que  uno  de  ellos  es  un  
heredero  Starborn.  Qué  escándalo  será  esto  para  los  Fae.  Qué  vergüenza  traerá  esto”.

Sin  embargo,  el  Hind  le  hizo  un  gesto  con  la  cabeza  a  Bryce.  Sus  labios  rojos  se  curvaron  hacia  arriba.  

“¿Esa  lucecita  es  para  mí?”

Si  desataba  su  poder,  los  electrocutaría  a  todos.

La  mataría,  y  lo  haría  con  mucho  gusto.  Si  pudiera  subirse  a  ese  skimmer  de  olas

Una  cara  tan  muerta  y  odiosa.  Como  si  fuera  una  estatua,  impecable  y  tallada,  traída  

a  la  vida.

La  Cierva  pasó  una  de  sus  delgadas  piernas  sobre  el  deslizador  de  olas  para  sentarse  

a  un  lado  y  apoyó  los  codos  en  las  rodillas.  Ponga  su  delicada  barbilla  en  sus  manos.  “Esta  

es  la  parte  divertida  de  mi  trabajo,  ya  sabes.  Encontrar  las  ratas  que  mordisquean  la  

seguridad  de  nuestro  imperio.

Luego,  el  Ciervo  se  encontró  con  la  mirada  de  Ruhn,  y  todo  lo  que  él  se  diluyó  en  

rabia  pura  y  letal.

La  luz  de  Bryce  brilló  y  se  construyó,  ondulando  en  las  profundidades  de  abajo.  Y  
Caza…

Los  dientes  de  Tharion  brillaron.  Pero  no  atacó.

"Ya  tengo  lo  que  quiero",  dijo  el  Ciervo  con  frialdad.  "Prueba  de  tu  traición".
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Ella  sonrió  levemente  a  Cormac.  “Le  mostré  uno  de  estos  a  Sofie  Renast  antes  de  que  muriera,  ya  

sabes.  Hice  esta  misma  demostración.”

Bryce  murmuró  el  nombre  de  Hunt  a  modo  de  advertencia.  Hunt  la  ignoró,  pero  Tharion  maldijo  en  

voz  baja.

Pero  el  Ciervo  sacó  una  pequeña  piedra  blanca.  Sostuvo  en  alto.

El  relámpago  de  Hunt  parpadeó  de  nuevo.  Brillaba  en  sus  ojos.  Mierda,  Athalar  caminaba  por  una  

fina  línea  de  control.

"Oh,  planeo  hacerlo,  una  vez  que  esto  esté  hecho",  dijo,  sonriendo  maliciosamente.

Todavía  no  dio  la  señal.

"Date  prisa  ahora",  dijo  el  Ciervo  arrastrando  las  palabras.  "No  mucho  tiempo."

La  Cierva  metió  la  mano  en  su  bolsillo,  y  el  relámpago  sobre  Athalar  estalló,  un  látigo  listo  para  

golpear  cualquier  arma  que  poseyera  el  cambiaformas  ciervo.

“Vete  a  la  mierda”,  gruñó  Hunt.

Un  rayo  envolvió  la  cabeza  de  Hunt.  El  corazón  de  Ruhn  se  detuvo  un  latido  mientras  se  demoraba,  

como  una  corona,  convirtiendo  a  Hunt  en  un  dios  primitivo  ungido.  Dispuesto  a  matar  a  cualquiera  en  su  

camino  para  salvar  a  la  mujer  que  amaba.  Freiría  a  cada  uno  de  ellos  si  eso  significara  sacar  a  Bryce  con  

vida.

—Un  largo  camino  hasta  el  fondo  —observó  secamente  el  Ciervo—.  Me  pregunto  si  te  ahogarás  

antes  de  llegar  a  él.  El  barco  Omega  se  acercó  más.

A  la  mierda  eso.  Bryce  cerró  su  mente  de  golpe.

“Elige  sabiamente,”  canturreó  el  Ciervo.  “Ven  conmigo”,  le  dijo  a  Hunt,  a  Bryce,  “o  mira  lo  que  el  

lecho  marino  tiene  para  ofrecerte”.

¿No  es  el  barco  Omega?

Ruhn  le  dijo  a  su  hermana,  de  mente  a  mente:  súbete  a  ese  deslizador  de  olas  y

El  Ciervo  se  rió  suavemente.  “Desde  donde  estoy  sentado,  no  veo  muchas  posibilidades  de  eso”.  

Ella  extendió  su  brazo  sobre  el  agua.  Sus  dedos  delgados  y  con  manicura  se  abrieron  y  la  piedra  se  

hundió.  Apenas  dejó  una  onda  en  las  olas  mientras  revoloteaba  hacia  abajo,  hacia  abajo,  hacia  abajo,  

brillando  con  un  blanco  brillante  a  la  luz  de  Bryce,  y  luego  desapareciendo  en  las  profundidades.

correr.

Cormac  escupió:  "Te  voy  a  hacer  pedazos".

respondió:  Algo  grande.  Disparando  por  nosotros.

No.  Es...  ¿Qué  diablos  es?

Fallecido.  La  palabra  pareció  resonar  en  el  agua.  La  Cierva  realmente  la  había  matado,  entonces.

¿Qué  es?  Ruhn  le  preguntó  al  hombre,  que  no  miró  en  su  dirección  como  Tharion.

Machine Translated by Google



Algo  sólido  y  metálico  golpeó  las  piernas  de  Bryce,  sus  pies,  y  antes  de  que  pudiera  liberar  

completamente  su  luz,  fue  lanzada  hacia  arriba  con  ella.  Cuando  el  agua  se  lavó,  yacía  sobre  

el  casco  de  un  barco  Omega.

“Caza”,  dijo  Bryce,  pero  algo  de  metal  resonó  contra  el  ancho  morro  del  barco,  y  luego  

una  voz  femenina  bramó:  “¡Por  la  escotilla!

Bryce  contuvo  el  aliento  y  comenzó  a  brillar.

Hunt  gruñó  hacia  el  Hind.  Un  relámpago  fluyó  como  lenguas  de  fuego  de  su  boca.  Pero  

el  Hind  había  retrocedido,  acelerando  su  deslizador  de  olas  y  retrocediendo  hacia  su  línea  de  

botes.  Como  si  supiera  qué  tipo  de  muerte  Hunt  estaba  a  punto  de  desatar  sobre  ella.

"Caza",  jadeó  ella.  "Cálmate."

Ciega  a  la  perra.

No  importaba  ahora.  El  Ciervo  lo  sabía.

Hunt,  con  los  ojos  nada  más  que  relámpagos  puros,  asintió  a  Bryce.  como  si  dijera,

el  vago  sentido  de  los  otros  detrás  de  ellos,  pero  mantuvo  su  enfoque  en  Hunt.

Nada  más  que  relámpagos.

Se  quebró  a  su  alrededor,  enredaderas  envolviendo  sus  brazos,  su  frente.  bryce  tenia

Atalar.  Como  si  lo  viera  todo  y  lo  acogiera  en  su  corazón.

Bryce  miró  hacia  atrás  para  encontrar  a  Ruhn  ayudando  a  Cormac,  Tharion  a  sus  

espaldas,  una  ola  de  agua  ahora  se  elevaba  entre  él  y  el  Hind.

Una  parte  intrínseca  de  Ruhn  tembló.  Le  susurró  que  debería  ir  muy,  muy  lejos  y  orar  

por  misericordia.

Pero  Bryce  no  se  resistió  al  poder  que  le  hacía  temblar  las  rodillas  y  que  surgía  a  su  alrededor.

Joder,  sus  ojos.  Un  relámpago  puro  los  llenó.  Sin  blancos,  sin  iris.

Hunt  yacía  a  su  lado,  con  las  alas  empapadas  y  los  relámpagos  aún  chisporroteaban  a  

su  alrededor.  Sus  ojos  …

Bryce  no  cuestionó  su  buena  suerte.  No  le  importaba  que  el  Ciervo  los  hubiera  visto,  los  

conociera  y  dejaran  vivir  al  cazador  de  espías.  Se  puso  de  pie,  resbalando  en  el  metal,  pero  

Hunt  estaba  allí,  con  una  mano  debajo  de  su  codo.  Su  relámpago  bailó  por  su  brazo,  haciéndole  

cosquillas,  pero  no  doliéndola.  Sus  ojos  aún  ardían  con  poder  mientras  evaluaban  a  la  mujer  

desconocida  que  tenía  delante,  quien,  para  su  crédito,  no  corrió  gritando.

Ocultándolos  de  la  vista  de  la  lancha  rápida  que  se  acerca,  con  Pollux  y  la  Arpía  en  ella.

No,  no  era  imperial.  La  insignia  en  él  era  de  dos  peces  entrelazados.

¡Ahora!"
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El  estómago  de  Bryce  dio  un  vuelco  con  el  barco,  pero  siguió  descendiendo.  La  gente  se  

arremolinaba  abajo,  gritando.  Se  detuvieron  cuando  el  relámpago  de  Hunt  cayó  sobre  el  suelo.  Una  

vanguardia  de  lo  que  estaba  por  venir.

Bryce  siguió  bajando.  Un  rayo  se  deslizó  a  lo  largo  de  la  escalera,  pero  no  mordió.  Como  si  

Hunt  se  estuviera  controlando  a  sí  mismo.

Una  mujer  de  cabello  castaño  y  caderas  anchas  dio  un  paso  adelante,  escaneando  a  Bryce.

“Si  son  Ophion,  estamos  jodidos”,  murmuró  Ruhn  desde  arriba  de  Hunt.

Uno  tras  otro,  entraron,  y  la  hembra  apenas  había  cerrado  la  escotilla  cuando  el  barco  se  

estremeció  y  se  tambaleó.  Bryce  agarró  la  escalera  cuando  la  nave  se  sumergió.

Sus  ojos  se  abrieron  como  platos  cuando  Hunt  cayó  al  suelo  mojado,  un  relámpago  fluía  a  su  

alrededor.  Tuvo  el  buen  sentido  de  levantar  las  manos.  La  gente  detrás  de  ella  también  lo  hizo.  "No  

queremos  hacerte  daño",  dijo  con  firme  calma.

Hunt  no  retrocedió  ante  la  ira  primaria  que  cabalgaba.  La  respiración  de  Bryce  se  aceleró.

"Solo  si  saben  lo  que  hicimos",  susurró  Tharion  al  final  de  su  fiesta.

“¡Estamos  buceando!”  gritó  la  mujer.  "¡Esperar!"

Sin  embargo,  el  relámpago  de  Hunt  todavía  no  se  calmó.  Bryce  sabía  que  no  lo  haría,  hasta  

que  estuvieran  seguros  de  qué  diablos  estaba  pasando.

Una  mujer  de  cabello  oscuro  los  saludó  desde  una  escotilla  a  mitad  de  camino  a  lo  largo  de  la  

enorme  longitud  de  la  nave,  tan  grande  como  un  barco  Omega.  Su  piel  morena  brillaba  con  el  rocío  

del  océano,  su  cara  estrecha  mostraba  una  calma  sombría  mientras  les  hacía  un  gesto  para  que  se  

apresuraran.

Bryce  reunió  su  luz  con  cada  paso  hacia  abajo.  Entre  enfrentarse  a  los  dos  enemigos  ahora  en  

sus  gargantas,  tomaría  Ophion,  pero...  ¿Podrían  ella  y  Hunt  derribar  este  barco,  si  fuera  necesario?  

¿Podrían  hacerlo  sin  ahogarse  ellos  mismos  y  sus  amigos?

“Date  prisa”,  dijo  la  mujer  cuando  Bryce  llegó  a  la  escotilla.  Tenemos  menos  de  un  minuto  para  

salir  de  aquí.  Bryce  se  agarró  a  los  peldaños  de  una  escalera  y  se  impulsó  hacia  abajo,  Hunt  justo  

detrás  de  ella.  La  mujer  maldijo,  presumiblemente  al  ver  el  estado  actual  de  Hunt.

Se  dejó  caer  en  una  cámara  limpia,  blanca  y  brillante:  una  esclusa  de  aire.  Había  filas  de  

equipos  submarinos  alineados,  junto  con  varias  personas  con  uniformes  azules  junto  a  la  puerta.  Mer.  

La  mujer  que  los  había  escoltado  se  unió  a  los  demás  que  los  esperaban.
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"¿Qué?"

¿Por  qué  no  me  dices?

Yo...  Tharion  apartó  los  ojos  de  Hunt  y  parpadeó  hacia  la  mujer.

¿Y  qué  se  supone  que  significa  eso?

Cuando  le  arrancó  la  cabeza.  Añadió  con  firmeza:  Tú  también  estabas  en  peligro  entonces.

“Caza”,  murmuró  Bryce,  pero  no  se  atrevió  a  tomar  su  mano.

Hunt  miró  a  cada  uno  de  los  extraños,  como  si  estuviera  evaluando  una  presa.  Un  relámpago  

chisporroteó  a  través  de  su  cabello.

Así  fue  él  ese  día  con  Sandriel,  dijo  Ruhn  en  su  mente.

Envié  la  luz.

El  relámpago  de  Hunt  crujió,  una  segunda  piel  sobre  su  cuerpo,  su  ropa  empapada.  

No  mostró  ningún  signo  de  calmarse.  No  tenía  idea  de  cómo  calmarlo.

Bryce  le  murmuró  a  Hunt:  "Relájate".

Miró  directamente  a  su  hermano.  ¿Y  qué?

Fue  el  golpe  de  suerte  más  estúpido  que  jamás  había  tenido.  Bryce  dijo:  “Yo,  eh…

"¿Nos  llamaste?"  le  preguntó  a  Tharion,  mirando  nerviosamente  hacia  Hunt.

Ruhn  y  Cormac  se  dejaron  caer  al  otro  lado  de  Bryce,  y  la  mujer  también  los  escaneó,  

con  el  rostro  tenso  al  notar  al  Príncipe  de  Avallen  herido,  que  se  hundió  contra  Ruhn.  Pero  

sonrió  cuando  Tharion  entró  por  la  derecha  de  Hunt.  Como  si  hubiera  encontrado  a  alguien  

con  razón  en  este  gigante  cabrón  que  acababa  de  caer  por  la  escotilla.

Ruhn  y  Tharion  se  volvieron  hacia  Bryce,  Cormac  casi  un  peso  muerto  de  agotamiento  

en  los  brazos  de  su  hermano.  Tharion  sonrió  toscamente.  Eres  un  amuleto  de  buena  suerte,  

Piernas.

Ruhn  la  fulminó  con  la  mirada  mientras  Hunt  continuaba  brillando  y  amenazando.  

Significa  que  se  está  volviendo  loco  de  la  forma  en  que  solo  los  compañeros  pueden  

hacerlo  cuando  el  otro  está  amenazado.  Es  lo  que  pasó  entonces,  y  lo  que  está  pasando  

ahora.  Ustedes  son  verdaderos  compañeros,  de  la  misma  manera  que  los  Fae  son  

compañeros,  en  sus  cuerpos  y  almas.  Eso  es  lo  que  era  diferente  en  tu  olor  el  otro  día.  
Tus  olores  se  han  fusionado.  Como  lo  hacen  entre  compañeros  Fae.

“Nuestro  Oráculo  sintió  que  nos  necesitarían  en  algún  lugar  de  esta  vecindad,  así  que  

vinimos.  Entonces  recibimos  tu  mensaje”,  dijo  con  firmeza,  con  un  ojo  todavía  fijo  en  Hunt.  

"La  luz."

Parece  que  sabes  qué  mierda  está  pasando  con  él.
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Bryce  respondió:  Siempre  fue  letal.

lado,  silencioso  y  resplandeciente  de  poder.

Ruhn  dijo,  Athalar  era  peligroso  antes.  Pero  como  macho  acoplado,  es  completamente  

letal.

"¿De  qué  corte  mer  vienes?"  preguntó  Bryce.  Hunt  caminó  hacia  ella

La  mujer  saludó  mientras  las  personas  que  la  acompañaban  abrieron  una  puerta  hermética  

para  revelar  un  pasillo  de  vidrio  brillante.  El  azul  se  extendía  a  su  alrededor,  un  pasadizo  a  través  del  

océano.  Unos  pocos  peces  pasaron  disparados,  o  el  barco  pasó  disparado  junto  al  pez.  Más  rápido  

de  lo  que  Bryce  se  había  dado  cuenta.  “Comandante  Sendes,”  dijo  la  mujer.

El  corazón  de  Bryce  se  tensó.  Verdaderos  compañeros.  No  solo  en  el  nombre,  sino…  en  la  
forma  en  que  los  Fae  podían  ser  compañeros  entre  sí.

La  sirena  cuadró  los  hombros,  sin  darse  cuenta  de  la  conversación  de  Ruhn  y  Bryce,  y  le  dijo  

a  Tharion:  “Aún  no  hemos  salido  de  esto.  Hay  un  Omega  en  nuestra  cola.  Hablaba  como  si  Hunt  no  

fuera  una  tormenta  eléctrica  viviente  a  medio  metro  de  distancia.

Tharion  le  estaba  diciendo  a  la  mujer:  "Capitán  Tharion  Ketos  de  la  Corte  Azul,  a  su  servicio".

Una  mirada  al  duro  rostro  de  Hunt  y  supo  que  Ruhn  tenía  razón.  Una  pequeña  parte  de  ella  se  

emocionó  con  eso,  que  él  hubiera  descendido  tan  lejos  en  algún  instinto  primario  para  tratar  de  

salvarla.

Bryce  envió  una  imagen  mental  de  su  dedo  medio  como  respuesta.

Los  agujeros  alfa  pueden  tener  sus  usos,  le  dijo  a  su  hermano  con  una  bravuconería  que  

no  sentía,  y  volvió  a  la  conversación  en  cuestión.

Así  que  encuentra  alguna  manera  de  calmarlo.  Athalar  es  tu  puto  problema
ahora.

No  parece  importar.
En  esa  forma  depredadora  de  matar  a  todos  los  enemigos.  Él  es  un  ángel.

No  habían  entrado  por  la  parte  trasera  plana  del  barco  como  había  pensado  Bryce,  sino  por  la  

punta.  Como  si  el  barco  hubiera  atravesado  la  superficie  como  una  lanza.  Y  ahora,  con  una  vista  del  

resto  de  la  nave  que  se  expandía  más  allá,  debajo,  del  pasaje  de  vidrio,  lo  que  podía  ver  parecía  

tener  la  forma  de  una  especie  de  calamar  mientras  se  lanzaba  hacia  la  penumbra  de  abajo.  Un  

calamar  tan  grande  como  el  Comitium  y  hecho  de  vidrio  y  metal  mate  para  el  sigilo.

Así  no.  No  hay  piedad  en  él.  Se  ha  vuelto  letal  a  la  manera  de  los  Fae.

El  comandante  Sendes  miró  por  encima  del  hombro,  el  rostro  todavía  un  poco  pálido  al  ver  a  

Hunt.  "Éste."  Sendes  hizo  un  gesto  hacia  la  pasarela  de  cristal  que  los  rodeaba,  el  gigante  de  un  

barco  que  Bryce  ahora  podía  distinguir  a  través  de  él.
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Sendes  levantó  la  barbilla.  “Bienvenido  al  cargador  de  profundidad.  Uno  de  los  

seis  barcos-ciudad  de  la  corte  de  la  Reina  del  Océano  Debajo.
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No  está  bien  que  esté  atrapada  allí.  ¿Qué  opción  tenía  ella  cuando  era  niña?

"No  estaba  pensando",  murmuró  Ithan,  bebiendo  un  trago  de  su  cerveza.  "Estaba  

enojado."

Flynn  y  Declan,  a  su  lado,  intentaron  asesinarse  en  un  videojuego,  ambos  maldiciendo  

por  lo  bajo.  “Es  admirable”,  admitió  Marc.  El  cambiaformas  leopardo  frunció  el  ceño  hacia  

la  pequeña  caja  negra  que  Ithan  había  sacado  de  la  guarida  del  Astrónomo.  “Pero  acabas  

de  meterte  hasta  las  rodillas  en  la  mierda”.

"¿Así  que  tomaste  los  duendes  de  fuego  en  su  lugar?"  Marc  arqueó  una  ceja.  

"¿Quieres  adivinar  cuánto  cuestan?"  Señaló  con  la  cabeza  la  caja  en  el  centro  de  la  mesa.  

"¿En  qué  estabas  pensando?"

Ithan  dejó  escapar  un  suspiro.  “Cuando  lo  pones  así,  puedo  ver  lo  que  quieres  decir  

con  que  es  un  caso  difícil  de  ganar”.

“Ninguna  que  yo  vi.”

"Lo  sé",  dijo  Ithan.  “Pero  se  siente  mal  dejarla  allí”.

“No  tengo  argumentos  en  contra  de  eso”,  dijo  Marc.  “Pero  hay  un  contrato  legal  

involucrado,  por  lo  que  técnicamente  es  propiedad  del  Astrónomo.  No  es  una  esclava,  pero  

bien  podría  serlo,  legalmente.  Y  el  robo  de  esclavos  es  un  gran  maldito  crimen.

“Muy  bien,  te  acusarán  de  allanamiento  de  morada  y  probablemente  de  robo.  Dime  otra  vez  

cómo  crees  que  todavía  tienes  motivos  para  perseguir  a  este  viejo  asqueroso.  El  novio  de  

Declan,  Marc,  se  apoyó  contra  los  cojines  del  sofá,  con  los  musculosos  brazos  cruzados  

mientras  interrogaba  a  Ithan.

Declan  interrumpió,  sin  apartar  su  atención  de  la  pantalla  y  sus  disparos,  "Sin  

embargo,  no  había  cámaras,  ¿verdad?"
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"¿Hola?"  dijo  Flynn,  mirando  la  caja.

debe  ser  crucificado  por  esto.”

"Um",  dijo  Declan,  haciendo  una  mueca.

"Solas",  juró  Flynn,  arrojando  a  un  lado  su  controlador.  “Ese  viejo  cabrón

Declan  y  Marc  se  miraron  horrorizados.

sacudido  Como  los  seres  del  interior  habían  oído.  Incluso  Declan  y  Flynn  detuvieron  

su  juego.

Ithan  se  quedó  mirando  a  los  duendes,  especialmente  al  cuarto,  radiante,  que  parecía  

tan...  enojado.  Él  no  la  culpó.  Murmuró  a  sus  compañeros  de  habitación:  "¿Seguro  que

Entonces,  ¿los  dejamos  salir?  preguntó  Flynn,  estudiando  la  caja  y  los  duendes  

atrapados  dentro.

Ithan  abrió  la  boca,  pero  la  caja  sobre  la  mesa  se  sacudió.

El  brillo  interior  se  desvaneció  y  se  desvaneció,  hasta  que...

"Joder,  sí,  lo  hacemos",  dijo  Declan,  poniéndose  de  pie.

La  luz,  dorada  y  roja,  estalló,  bañando  las  paredes  y  el  techo.

“Podrías  devolverlos”,  sugirió  Marc.  “Di  que  estabas  borracho,  discúlpate  y  envíalos  de  

vuelta”.

Ithan  se  cubrió  los  ojos,  pero  la  luz  volvió  a  absorberse  de  inmediato,  revelando  cuatro  anillos  

envueltos  en  terciopelo  negro,  las  diminutas  burbujas  de  cristal  brillando  sobre  ellos.

Tres  de  los  duendes  eran  como  ella:  llamas  con  forma  de  cuerpos  femeninos.  Dos  

eran  delgados,  uno  tan  pecaminosamente  curvilíneo  como  lo  había  sido  Lehabah.  El  cuarto  

globo  era  puro  fuego.

"Así  que  todo  se  reduce  a  si  la  chica  en  el  tanque  te  delata",

"Cuidado",  advirtió  Dec.  Marc  le  lanzó  una  mirada  irónica  y  abrió  la  caja  negra.

Declan  dijo,  pulgares  volando  contra  el  controlador.  Flynn  maldijo  lo  que  Dec  le  hizo  a  su  
avatar.

“Bueno,  alguien  tiene  una  opinión”,  dijo  Marc,  riendo  suavemente  y  se  inclinó  hacia  
adelante.

Ithan  gruñó  en  respuesta  y  miró  a  las  cuatro  figuras  femeninas  dentro  de  los  anillos.  

Nunca  había  conocido  a  Lehabah  cara  a  cara,  ya  que  Bryce  nunca  lo  había  dejado  entrar  a  

la  biblioteca  debajo  de  la  galería,  pero  había  visto  las  fotos  de  Bryce.

Ese  cuarto  timbre  sonó.  Ithan  retrocedió.  Ese  era  claramente  el  que  había  sacudido  la  
caja.

Volvió  a  sonar.  Todos  se  estremecieron.

"Está  bien",  murmuró  Marc  a  Ithan.  "Entiendo  por  qué  los  tomaste".
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Ithan  hizo  una  mueca.  "Sólo  sé  cuidadoso."

brillante  y  el  viento  rugía  y  algo  chillaba—

“Eres  de  poca  fe”,  dijo  Flynn,  atrapando  el  martillo  cuando  Declan  se  lo  arrojó.

Todos  saltaron  sobre  el  sofá  con  un  grito,  y  joder,  hacía  calor  y

Todo  lo  que  tomó  fue  una  grieta,  y  la  llama  del  interior  empujó  hacia  afuera,  rompiendo  el  vidrio.

Marc  se  frotó  las  sienes  y  se  recostó  contra  los  cojines.  “Esto  no  puede  terminar  bien”.

una  mujer  desnuda,  de  tamaño  humano,  ardiendo  lentamente  en  la  mesa  de  café  junto  a  ellos.

"Entendido",  dijo  Declan,  trotando  desde  la  cocina  con  un  martillo.

Demasiado  tarde.

La  mujer  se  empujó  hacia  arriba  sobre  sus  brazos,  el  cabello  como  el  hierro  más  oscuro  cayendo  

en  ondas  rizadas  alrededor  de  su  rostro  de  rasgos  delicados.  Su  cuerpo  bronceado  se  hirvió  a  fuego  lento,

Flynn  pasó  al  siguiente,  luego  al  siguiente.

“No  estoy  tranquilo”,  dijo  Marc.

Para  cuando  abrió  el  tercer  anillo,  los  duendes  asomaban  sus  cabezas  ardientes  como  pollitos  

saliendo  de  huevos.  Flynn  movió  el  martillo  sobre  el  cuarto.  Y  cuando  descendió,  Ithan  podría  haber  

jurado  que  uno  de  los  duendes  gritó,  con  una  voz  casi  demasiado  ronca  para  escuchar,  "¡No  lo  

hagas!"

los  hombros  de  su  camisa  estaban  chamuscados.

¿Te  parece  bien  liberar  a  un  montón  de  duendes  de  fuego  cabreados  en  tu  casa?

Pero  Flynn  le  hizo  señas  para  que  se  fuera.  “Tenemos  rociadores  y  detectores  de  humo”.

“Cuidado,”  advirtió  Ithan  de  nuevo.  Flynn,  con  un  chasquido  de  muñeca,  rompió  la  parte  

superior  del  primer  anillo.  Se  astilló  y  lo  golpeó  de  nuevo.  Se  rompió  en  tres  pedazos  al  tercer  golpe  

del  martillo,  pero  el  duende  permaneció  agachado.

Flynn  tiró  de  la  caja  hacia  él  y  les  dijo  a  los  duendes:  "Cubran  sus  cabezas".  Los  tres  visibles  
se  agacharon.  El  cuarto  siguió  siendo  una  bola  de  fuego,  pero  se  encogió  ligeramente.

"¿Qué  carajo?"  Flynn  respiró,  el  humo  se  encrespaba  desde  donde  el

Los  tres  duendes  se  encogieron  en  sus  orbes  destrozados.  Todos  encogiéndose  de  la

“No  creo  que  esa  palabra  esté  en  ninguno  de  sus  vocabularios”,  bromeó  Marc,  ganándose  un  

codazo  en  las  costillas  de  Declan  cuando  el  hombre  se  sentó  en  el  sofá  a  su  lado.

Entonces,  algo  pesado  golpeó  la  mesa  de  café.  Ithan  y  los  demás  se  asomaron  por  encima  del  

sofá.
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Athalar  era  una  bomba  de  relojería,  una  que  Ruhn  no  tenía  idea  de  cómo  desactivar.  Supuso  que  el  

honor  recaía  en  su  hermana,  que  se  mantenía  a  un  paso  del  ángel,  con  un  ojo  en  él  y  el  otro  en  la  

carrera  que  se  desarrollaba  hacia  el  lecho  marino.

Sendes  le  dedicó  una  sonrisa  secreta  y  cómplice.  "Reloj."

Pero  Flynn,  como  el  idiota  estúpido  y  arrogante  que  era,  se  puso  de  pie  y  sonrió  alegremente  a  

la  mujer  con  curvas  en  la  mesa  de  café.  "Menos  mal  que  un  dragón  ahora  me  debe  una  deuda".

el  macho  gimió,  "entonces  también  pueden  hacerlo  los  botes  Omega".

"Si  puedes  caber",  desafió  Ruhn,  levantando  a  Cormac  un  poco  más  alto  como

“Él  te  va  a  matar”,  dijo  ella  con  una  voz  áspera  por  el  desuso.  Pero  sus  ojos  no  estaban  en  Ithan.  

Estaban  sobre  Flynn,  su  martillo  levantado  de  nuevo,  como  si  fuera  a  hacer  algo  contra  el  tipo  de  fuego  

que  ella  llevaba.  “Él  te  encontrará  y  te  matará”.

como  escamas  rojas  y  doradas  fluyendo  bajo  su  piel.

vidrio  a  la  penumbra  de  abajo.  Vamos  a  entrar  en  el  Cañón  Ravel.

Tharion  silbó  y  luego  preguntó:  "¿Entonces  crees  que  podemos  superar  a  un  Omega  en  algo  

tan  grande?"

"No.  Pero  no  lo  estamos  superando”.  Señaló  a  través  de  una  pared  de  gruesa

Su  espalda  se  agitaba  con  cada  respiración  larga  y  cortante,  ondas  de  lo  que  parecían

“Uno  ya  viene  a  nuestro  encuentro”,  dijo  Sendes,  abriendo  otra  esclusa  de  aire.  El  túnel  más  

allá  era  enorme,  con  pasillos  que  se  ramificaban  en  tres  direcciones  como  las  arterias  de  una  poderosa  

bestia.  El  pasillo  justo  enfrente…

la  mesa  de  madera  debajo  de  ella  carbonizándose  por  todas  partes  que  tocaba  su  forma  desnuda  y  

deliciosa.  Levantó  la  cabeza  y  los  ojos,  jodidamente  Hel.

Resplandecieron  de  color  carmesí.  Más  sangre  hirviendo  que  llamas.

“No  lo  harás”,  dijo  Sendes,  abriendo  una  puerta  de  esclusa  de  aire  al  final  del  largo  túnel  de  

vidrio.  "Estos  son  barcos  furtivos,  alimentados  por  el  poder  de  Ocean  Queen".

Ruhn  se  sacudió  la  idea,  se  acercó  al  comandante  Sendes  y  le  dijo:  "No  escucho  ningún  ruido  

de  motor".

una  bruja  médica.

"Bueno,  eso  es  un  espectáculo",  murmuró  Ruhn.

Su  hermana  estaba  emparejada.  Era  bastante  raro  entre  los  Fae,  pero  encontrar  un  compañero  

que  fuera  un  ángel...  Su  mente  daba  vueltas.

Ruhn  asintió  al  príncipe  que  colgaba  de  su  hombro.  “Mi  prima  necesita
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La  cabeza  de  Bryce  giró  de  un  lado  a  otro,  asimilando  todo.  Athalar  seguía  chisporroteando  

con  relámpagos.

—Pero  las  luces  del  interior...  —empezó  Tharion.

Personas  que  se  dedican  a  sus  días,  vestidas  con  ropa  informal  o  de  negocios,  algunas  haciendo  

ejercicio,  otras  bebiendo  café  o  licuados.

“No  invisible.  Camuflado.  Sendes  sonrió  con  orgullo.  “El  Ocean  Queen  imbuyó  sus  barcos  

con  muchos  regalos  de  los  mares.  Este  tiene  la  habilidad  de  un  calamar  para  mezclarse  con  su  

entorno.

"¿Este  barco  puede  volverse  invisible?"

Su  entorno  tenía  el  aire  de  un  edificio  corporativo,  o  una  manzana  de  la  ciudad.

“Dudo  que  tu  sangriento  amigo  apreciaría  la  larga  explicación  en  este  momento”,  dijo  Sendes,  

girando  por  el  pasillo  a  su  derecha.  La  gente,  mejor  dicho,  por  sus  olores,  pasó  junto  a  ellos,  algunos  

boquiabiertos,  algunos  lanzando  miradas  confusas  en  su  dirección,  algunos  saludando  a  Sendes,  

quien  les  devolvió  el  saludo.

Presionándose  contra  el  cristal,  con  Cormac  como  un  lastre  a  su  otro  lado,  Ruhn  obedeció.  

Donde  había  estado  un  barco  gigantesco,  ahora...  sólo  había  roca  negra.  Nada  más.

Ruhn  negó  con  la  cabeza.  “Nos  encontrarán  así”.

"¿Cómo?"  preguntó  Tharion,  pero  Sendes  se  había  detenido  en  la  intersección  de  los  tres  

pasillos.  "La  Reina  del  Río  tiene  uno  similar,  pero  nada  que  pueda  hacer  esto".

"Mira  hacia  abajo  el  cuerpo  de  la  nave".

Un  biodomo  cavernoso  floreció  al  final  del  pasillo,  rebosante  de  exuberantes  árboles  

tropicales,  arroyos  que  serpenteaban  a  través  del  suelo  cubierto  de  helechos  y  orquídeas  que  

florecían  en  la  niebla  rizada.  Las  mariposas  revoloteaban  y  los  colibríes  bebían  de  las  orquídeas  y  

las  flores  de  colores  neón.  Podría  haber  jurado  que  vio  una  pequeña  bestia  peluda  corriendo  debajo  

de  un  helecho  caído.

Ruhn  apoyó  los  pies  mientras  el  barco  se  dirigía  a  la  derecha  hacia  una  pared  oscura  y  

escarpada  que  se  elevaba  desde  el  lecho  marino.  Pero  tan  fácil  como  un  pájaro  cambiando  de  

dirección,  se  detuvo  junto  a  la  pared  y  se  deslizó  hacia  abajo,  luego  se  detuvo,  flotando.

“Tenemos  desalinizadores  en  este  barco”,  explicó  Sendes,  señalando  el  biodomo,  “pero  si  

alguna  vez  fallan,  este  es  un  ecosistema  completamente  separado  que  genera  su  propia  agua  

dulce”.

Se  detuvo  ante  otra  enorme  ventana,  señalando  de  nuevo.  "¿Por  qué  deberían  serlo?"

"¿A  nadie  le  preocupa  quién  está  detrás  de  nosotros?"  Ruhn  le  preguntó  a  Sendes.
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Pero  Ruhn  estaba  demasiado  ocupado  vigilando  la  aproximación  del  enemigo.  Como  un  

lobo  saliendo  de  las  sombras  de  un  bosque  de  algas  marinas,  el  barco  Omega  acechó  hacia  el  

cañón.  Sus  primeras  luces  resonaron  en  la  oscuridad,  transmitiendo  su  ubicación.

—Escuché  de  eso  —dijo  Tharion,  observando  el  paso  del  buque  de  guerra  poco  a  poco—.

El  corazón  de  Ruhn  saltó  a  su  garganta.  El  relámpago  de  Athalar  serpenteó  a  lo  largo  de  

su  cuerpo  una  vez  más.  Bryce  le  murmuró  algo  que  aparentemente  no  hizo  nada  para  calmar  al  

ángel.

¿Conoces  el  barco?  Sendes  le  preguntó.

—El  Fausto  —susurró  Tharion,  con  temor  en  la  voz.

“Simplemente  podemos  desplazarnos  hacia  arriba  o  hacia  abajo  para  evitarlo”.  Ella  señaló  de  

nuevo.  "Aquí  vienen."

"¿Qué  pasa  si  se  topan  contigo?"  preguntó  Tharion.

Podía  distinguir  la  pintura  a  lo  largo  de  sus  costados,  la  insignia  imperial  descascarándose,  

los  cortes  y  abolladuras  de  batallas  anteriores.  A  lo  largo  de  su  casco  estaba  escrito,  SPQM  

Faustus.

“Mira”,  dijo  Sendes.

Otra  de  esas  sonrisas  orgullosas.  “Una  vez  más,  el  poder  del  Ocean  Queen  alimenta  

nuestro  barco,  no  la  primera  luz  que  el  radar  Omega  está  programado  para  captar.  Tampoco  

registramos  signos  de  vida,  ni  siquiera  como  lo  haría  una  ballena  o  un  tiburón  en  un  radar.  Somos  

completamente  indetectables.  Para  un  barco  Omega  que  pasa,  somos  solo  un  grupo  de  rocas.

Ruhn  contuvo  la  respiración,  como  si  de  alguna  manera  pudiera  evitar  que  los  detectaran,  mientras  

el  barco  Omega  se  acercaba  sigilosamente.  Un  barrido  lento  y  estratégico.

Tharion  se  pasó  una  mano  por  el  cabello  húmedo,  retrayendo  las  garras.  "Son

“El  vaso  es  unidireccional.  Bloquea  la  luz  y  cualquier  atisbo  dentro  una  vez  que  se  activa  

el  camuflaje”.

El  barco  imperial  se  hundió  justo  detrás  de  ellos.  Un  lobo  a  la  caza,  de  hecho.

"¿Qué  pasa  con  el  radar?"  preguntó  Ruhn.  "Puede  que  seas  invisible  a  simple  vista,  pero  

seguramente  los  barcos  imperiales  te  recogerán".

Qué  mierda  real.

“Al  menos  enviaron  a  alguien  impresionante  tras  nosotros  esta  vez”,  dijo  Sendes.

a  la  deriva  junto  a  nosotros.  Esto  es  increíble."

La  gente  siguió  caminando,  algunos  miraban  al  enemigo  que  se  acercaba,  pero  no  le  

prestaban  mucha  atención.

Completamente  inconsciente  de  ellos.  "Solo  ese  barco  ha  derribado  dieciséis  barcos  rebeldes".
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—Cthona,  perdóname  —murmuró  Cormac,  logrando  levantar  la  cabeza.  “No  necesito  todo  eso”.

Tharion  dijo:  "¿Qué  había  aquí  abajo?"  Examinó  las  paredes  que  pasaban  por  el  suelo  del  

cañón,  todas  talladas  con  extraños  símbolos.

“Aquí  está”,  anunció  Sendes  cuando  llegó  corriendo  una  bruja  médica,  un  equipo  de  tres  con  
una  camilla  detrás  de  ella.

"Sí",  dijo  ella  en  voz  baja.  "Desde  hace  mucho,  mucho  tiempo".

El  barco-ciudad  comenzó  a  navegar  por  el  fondo  del  cañón,  el  lecho  marino  inusualmente  plano  

y  ancho  entre  los  imponentes  acantilados.  Pasaron  junto  a  un  pilar  medio  desmoronado  y...  —¿Son  

tallas?  preguntó  Ruhn  mientras  Sendes  los  guiaba  por  el  pasillo.

Nos  jodes,  te  joderemos.  “Entendido”,  dijo  Ruhn,  ofreciendo  una  sonrisa  que  Sendes  no  

devolvió.  El  barco  comenzó  a  adentrarse  cada  vez  más  en  las  profundidades  del  cañón.

Sendes  siguió  caminando  y  ellos  la  siguieron.  "No.  Y  dadas  las  circunstancias  en  las  que  te  

encontramos,  confío  en  que  no  pasarás  la  información.  Así  como  mantendremos  tu  presencia  

confidencial.

De  acuerdo  entonces.

Cálmate,  dijo  Ruhn  en  la  mente  de  Athalar.

Las  tormentas  eléctricas  resonaron  en  respuesta.

“¿Qué  pasa  con  los  Asteri?  ¿Son  conscientes  de  esta  tecnología?  preguntó  Ruhn,  señalando  

el  bote  que  los  rodeaba,  ahora  desapareciendo  en  las  profundidades,  el  bote  Omega  pasaba  

ciegamente  por  encima.

A  pesar  de  todo,  Bryce  se  mantuvo  alejado  de  Athalar.  Los  relámpagos  todavía  rozaban  sus  

alas,  chisporroteaban  en  la  punta  de  sus  dedos.

Sendes  se  puso  rígido.  “No  estamos  alineados  con  Ophion”.  Gracias  carajo.  Bryce  se  hundió  

y  el  relámpago  de  Hunt  se  atenuó  ligeramente.

Cormac  gruñó,  moviéndose  en  los  brazos  de  Ruhn,  "¿Ophion  sabe  sobre  esto?"

Si  la  bruja  médica  y  su  equipo  reconocieron  a  alguno  de  ellos,  no  lo  dejaron  saber.  Los  

siguientes  minutos  fueron  una  ráfaga  de  poner  a  Cormac  en  la  camilla  y  llevarlo  al  centro  médico,  con  

la  promesa  de  que  saldría  de  la  cirugía  en  una  hora  y  que  podrían  verlo  poco  después.

la  gran  avenida  que  alguna  vez  usó  el  mer  para  nadar  entre  las  grandes  ciudades”.

"Sí,  lo  haces",  dijeron  Tharion  y  Ruhn  juntos.

“Esta  era  una  carretera.  No  como  lo  encontrarás  sobre  la  superficie,  sino  como  un
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“Alguna  vez  tuvimos  muchas  cosas”,  dijo  Sendes.

“Consígueme  una  radio  y  emitiré  una  señal  codificada”.

“Gracias”,  dijo  Bryce,  luego  giró  hacia  Ruhn  y  Tharion.  "No  te  metas  en  problemas."

hecho,  pregunta  por  el  Cuartel  Seis  y  alguien  te  indicará  ese  camino.

Ruhn  volvió  a  mirar  a  través  del  cristal.  "¿Así  que  el  mer  una  vez  tuvo  una  ciudad  aquí  
abajo?"

"Muy  bien.  Probablemente  llegaremos  al  amanecer,  dada  nuestra  necesidad  de  secreto.

—La  desembocadura  de  los  Istros  —dijo  Tharion—.  “Mi  gente  puede  reunirse  con  nosotros  
allí”.

La  expresión  de  Sendes  se  mantuvo  neutral.  "Solo  la  Reina  del  Océano  puede  verificar  

eso".

La  mirada  de  Sendes  se  desvió  hacia  la  cicatriz  en  su  pecho.  "Cuando  estás

Siempre  y  cuando  no  haga  daño  allí.

Que  procedía  del  Debajo  original.  Tan  antiguo  como  los  Asteri,  o  al  menos  su  llegada  a  Midgard.

ha  sucedido,  te  devolveremos  donde  quieras.”

Hunt  enseñó  los  dientes,  pero  Bryce  sonrió  con  fuerza.  Me  aseguraré  de  que  no  lo  haga.

“¿Y  de  ahí?”  Ruhn  se  atrevió  a  preguntar.

Bryce  dijo  desde  atrás:  “Solía  trabajar  en  una  galería  de  antigüedades,  y  mi  jefe  una  vez  

trajo  una  estatua  de  una  ciudad  sumergida.  Siempre  pensé  que  estaba  falsificando  las  fechas,  

pero  dijo  que  tenía  casi  quince  mil  años.

“Tenemos  que  esperar  hasta  que  los  Omegas  hayan  despejado  el  área,  pero  una  vez  que

Pero  Bryce  se  detuvo  en  la  intersección  del  pasillo.  Miró  a  Hunt  antes  de  decirle  a  Sendes:  

"¿Te  importa  si  mi  brillante  amigo  y  yo  vamos  al  biodomo  por  un  tiempo?"

“Nunca  escuché  nada  aquí”.

"Es  de  hace  mucho  tiempo",  dijo  de  nuevo,  un  poco  tensa.  Como  si  fuera  un  secreto.

“Supongo  que  quieres  descansar  un  momento.  Te  llevaré  a  las  habitaciones  privadas  de  

nuestro  cuartel.

Ruhn  asintió  de  vuelta.  "¿Adónde  vamos,  exactamente?"  preguntó  Ruhn  en  su  lugar.

¿ Le  habría  dejado  tan  fácilmente  usar  una  radio  para  contactar  a  alguien  más  allá  de  esta  

nave?  Lo  dudaba.

Sendes  consideró  con  cautela  a  Hunt.  “Lo  cerraré  al  público  temporalmente.

Tharion  negó  con  la  cabeza  a  Ruhn,  una  advertencia  silenciosa  para  dejar  el  tema.

Ella  asintió  y  Ruhn  admiró  la  confianza  innata  de  los  mers  entre  sí.
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empezó  Ruhn.  "¿Qué?"

Sendes  sacó  una  radio  de  su  bolsillo.  Limpia  el  biodomo  y  sella  sus  puertas.

Sendes  siguió  adelante,  con  las  botas  resonando  en  los  suelos  de  baldosas.  "Creo  

que  ella  y  el  ángel  deberían  tener  un  poco  de  privacidad,  ¿no  crees?"

Entonces  Bryce  estaba  caminando  hacia  el  exuberante  biodomo,  Hunt  siguiéndolo,  

relámpagos  a  su  paso.

“Tú  también”,  dijo  Ruhn,  arqueando  una  ceja.
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Se  detuvo  en  un  pequeño  claro,  el  suelo  cubierto  de  musgo  y  pequeñas  flores  

blancas  en  forma  de  estrellas.  Ella  se  volvió  hacia  él,  con  los  ojos  brillantes.  Su  pene  se  

agitó  ante  la  brillante  intención  en  ellos.

Su  mente  había  estado  a  la  deriva,  cabalgando  sobre  una  tormenta  sin  fin,  su  

magia  gritaba  por  ser  desatada.  Había  ascendido  a  este  plano  de  existencia,  de  

salvajismo  primitivo,  en  el  momento  en  que  apareció  el  Ciervo.  Sabía  que  tenía  que  

sacarla,  si  eso  significaba  poner  a  Bryce  a  salvo.  Había  decidido  que  no  importaba  si  

Danaan,  Cormac  o  Tharion  se  cocinaban  en  el  proceso.

Sus  labios  se  curvaron  hacia  arriba,  sabiendo  y  burlándose.  Sin  decir  una  palabra,  

se  quitó  la  camiseta  empapada  por  la  cabeza.  Otro  segundo  y  su  sostén  de  encaje  

morado  también  desapareció.

No  podía  alejarse  de  ese  precipicio.

Sólo  estaba  su  poder  y  Bryce.  El  resto  del  mundo  se  había  convertido  en  una  serie  de  

amenazas  para  ella.

Incluso  mientras  Bryce  caminaba  por  un  pasillo  tranquilo  y  cálido  hacia  un  bosque  

exuberante:  pinos,  helechos  y  flores;  pájaros  y  mariposas  de  todos  los  colores;  riachuelos  
y  cascadas,  no  podía  conformarse.

Necesitaba  que  saliera  su  magia,  necesitaba  gritar  su  ira  y  luego  abrazarla  y  saber  

que  ella  estaba  bien,  ellos  estaban  bien...  Siguió  a  Bryce  hacia  la  vegetación,  a  través  

de  un  riachuelo.  Estaba  oscuro  aquí,  la  niebla  se  encrespaba  a  lo  largo  del  suelo.  

Como  si  hubieran  entrado  en  un  antiguo  jardín  en  los  albores  del  mundo.

Hunt  tuvo  la  vaga  idea  de  que  lo  subían  a  una  enorme  nave  marina.  De  hablar  con  

su  comandante,  y  notar  que  la  gente  y  el  barco  Omega  y  Cormac  se  alejaban.
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Quería  complacer  a  su  pareja.  Su  bella  y  fuerte  pareja.  Hunt  debió  haberlo  dicho  en  

voz  alta,  porque  Bryce  dijo  suavemente:  “Sí,  Hunt.  Soy  tu  compañero.

"Cerrado  al  público",  ronroneó,  la  luz  de  la  estrella  brillando  a  través  de  su

Desnudos,  se  enfrentaron  en  aquel  jardín  bajo  el  mar.

"Sí",  logró  decir  de  nuevo.  Su  cabeza  se  aclaró  una  fracción.  “Este  jardín…”

Ella  levantó  una  ceja.  "¿No?"

Con  su  magia  aullando,  rogando,  Hunt  tuvo  la  vaga  sensación  de  sus  dedos  quitándose  

la  ropa  y  los  zapatos.  No  le  importaba  que  ya  estuviera  totalmente  atento.  Solo  le  importaba  

que  sus  ojos  se  sumergieran  en  su  polla  y  una  especie  de  sonrisa  complacida  adornara  su  

boca.

Ella  era  tan  bella.  Cada  línea  exuberante,  cada  centímetro  de  piel  reluciente,  su  

atractivo  sexo...  "Tu  turno",  dijo  con  voz  ronca.

Hunt  retrocedió  un  paso.

Un  relámpago  chisporroteó  sobre  sus  alas.  "Sí."

Ella  estaba  totalmente  desnuda  frente  a  él.  El  corazón  de  Hunt  latía  con  tanta  fuerza  

que  pensó  que  se  le  saldría  del  pecho.

Bryce  pasó  una  mano  por  su  torso,  rodeando  la  estrella  brillante  entre  sus  pechos  

llenos.  Su  polla  latía.  Dio  un  paso  hacia  él,  los  pies  descalzos  amortiguados  por  el  musgo.

Se  detuvo  a  un  pie  de  él.  El  olor  de  su  excitación  envolvió  dedos  invisibles  alrededor  

de  su  pene  y  lo  acarició  con  fuerza.  Se  estremeció.  "Cualquier  cosa  que  necesites  arrojarme,  

Hunt,  puedo  tomarlo".

El  mundo,  el  jardín,  se  desvaneció  ante  la  vista  de  sus  pechos  llenos,  los  pezones  de  color  rosa  

crepúsculo  ya  alcanzaron  su  punto  máximo.  Se  le  hizo  agua  la  boca.

Se  desabrochó  los  pantalones.  Sus  zapatos.  Y  luego  ella  se  quitó  la  ropa  interior  

morada.

Sus  ojos  se  suavizaron,  como  si  pudiera  sentir  su  dolor.  Ella  dijo  con  voz  ronca:  “Quiero  

que  me  folles.  ¿Harías  eso?"

Las  palabras  resonaron  a  través  de  él.  Su  magia  quemó  sus  venas  como  ácido,  y  

gruñó  contra  ella.

No  podía  respirar.  “Yo…”  Tragó  saliva.  "Mi  poder-"

Dejó  escapar  un  gemido  bajo.  "No  quiero  lastimarte".

La  estrella  en  su  pecho  revoloteó  como  una  brasa  que  chisporroteaba  cobrando  vida.  "Y  tu  
eres  mio."

dedos.  Dio  otro  paso  y  Hunt  no  retrocedió  esta  vez.
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Sabía  que  Hunt  necesitaba  una  forma  de  liberar  su  magia,  una  forma  de  asegurarle  

que  ella  estaba  a  salvo  y  era  suya.  Mi  hermosa  y  fuerte  compañera,  había  gruñido  

mientras  miraba  su  cuerpo  desnudo.

“Caza”,  jadeó  Bryce.  Podrían  explorar  y  jugar  más  tarde.  Justo  ahora,  cuando  la  

muerte  había  estado  rondando  tan  cerca,  ahora  mismo  lo  necesitaba  con  ella,

Su  poder  fluyó  sobre  ella,  a  su  alrededor,  un  millón  de  caricias  sensuales,  y  ella  se  

arqueó  hacia  él,  se  entregó  a  él.  Él  palmeó  su  pecho,  el  poder  golpeando  su  pezón,  y  ella  

jadeó.  Metió  la  lengua  más  profundamente,  como  si  lamiera  el  sonido.

telarañas  en  el  musgo  a  su  alrededor,  luego  subieron  a  los  árboles  en  lo  alto.

Se  resbaló  con  su  humedad,  moviendo  las  alas.  Relámpago

Los  ojos  de  Hunt  eran  puro  relámpago.  Su  cuerpo  era  puro  relámpago  cuando  Bryce  abrió  

la  boca  para  él  y  su  lengua  barrió,  con  sabor  a  lluvia  y  éter.

"Bésame",  ella  respiró.

El  roce  de  su  polla  aterciopelada  contra  su  sexo  desnudo  la  hizo  temblar.  No  con  

miedo,  sino  por  su  cercanía,  de  que  ahora  nada  se  interponía  entre  ellos  y  nunca  más  se  

interpondría  entre  ellos.

Bryce  tuvo  la  vaga  sensación  de  caer  por  el  aire,  a  través  del  tiempo  y  el  espacio,  y  

luego  se  encontró  tendida  suavemente,  con  reverencia,  sobre  el  suelo  cubierto  de  musgo.  

Incluso  en  su  necesidad,  su  furia,  la  quería  sana  y  salva.  Sintiendo  solo  placer.

El  relámpago  de  Hunt  brilló,  tiñendo  el  jardín  de  plata.  Bryce  levantó  la  cabeza.

Ella  envolvió  sus  brazos  alrededor  de  su  cuello,  arqueándose  hacia  él  mientras  

mordisqueaba  su  labio,  chupaba  su  lengua.  Más.  Ella  necesitaba  más.  Apretó  los  dientes  

a  un  lado  de  su  garganta,  succionando  con  fuerza,  y  ella  se  arqueó  de  nuevo,  justo  cuando  

él  se  acomodó  entre  sus  piernas.

"No  lo  harás".  Ella  sonrió  suavemente,  con  amor.  "Confío  en  ti."

Sus  dedos  rozaron  su  pecho  desnudo,  y  él  se  estremeció  de  nuevo.  Ella  cerró  la  

distancia  entre  ellos,  la  boca  rozando  su  pectoral,  su  corazón.

Lo  acogió,  se  dejó  convertir  en  él,  se  convirtió  en  él  y  dejó  que  él  se  convirtiera  en  ella,  

hasta  que  fueron  dos  almas  entrelazadas  en  el  fondo  del  mar.

Un  relámpago  bailó  por  su  piel,  a  lo  largo  de  su  cabello,  y  ella  disfrutó  de  ello.

Su  otra  mano  amasó  su  trasero,  atrayéndola  contra  él,  sujetando  su  polla  entre  sus  

cuerpos.  Él  gimió  ante  el  contacto  de  su  estómago  contra  él,  y  ella  se  retorció,  lo  suficiente  

como  para  volverlo  loco.
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Bryce  lo  colocó  en  su  entrada,  jadeando  ante  el  roce  de  la  cabeza  roma  de  su  polla.  Pero  ella  lo  
soltó.  Que  él  decidiera  si  esto  era  lo  que  quería.  Este  puente  final  entre  sus  almas.

fuera.  Y  fuera.

La  estrella  en  su  pecho  se  encendió,  fusionándose  con  su  relámpago.  Puso  una  mano  encima.  

Reclamando  la  estrella,  la  luz.  Reclamándola.

Otro  centímetro,  otro  escalofrío  de  placer.  Y  luego  se  deslizó.  Y

Su  espalda  se  flexionó  bajo  sus  dedos,  sus  alas  se  apretaron.  Su  pecho  se  agitó  en  grandes  

fuelles,  empujando  contra  sus  pechos,  la  estrella  entre  ellos.

Sólo  los  relámpagos  los  llenaron.  Un  dios  vengador.

longitud  de  él  de  nuevo.  Sus  ojos  se  encontraron  con  los  de  ella.

Hunt  se  introdujo  en  ella,  llenándola  deliciosamente,  a  la  perfección.  Con  cada  suave  empujón,  

cada  centímetro  ganado  en  ella,  su  luz  se  encendió  más  brillante.  Su  relámpago  estalló,  sobre  y  alrededor  

de  ellos.

Era  una  pregunta,  de  alguna  manera.  Como  si  le  estuviera  mostrando  cada  cicatriz  y  herida,  cada  

rincón  oscuro.  Preguntar  si  esto,  si  él,  era  lo  que  realmente  quería.  Bryce  solo  sonrió  suavemente.  "Te  

amo",  susurró  ella.  Estremeciéndose,  Hunt  la  besó  y  se  deslizó  a  casa.

Nunca  nada  se  había  sentido  tan  bien.

Sin  embargo,  Hunt  se  quedó  inmóvil.  Apretó  los  dientes  mientras  ella  bombeaba  el  magnífico

Bryce  arañó  su  espalda,  su  cuello,  y  los  dientes  de  Hunt  encontraron  su  pecho,  apretándolo.  Ella  

se  volvió  loca,  las  caderas  subiendo  para  encontrarse  con  él,  el  poder  chocando  con  el  poder.

en  su.  Necesitaba  su  fuerza,  poder  y  dulzura,  necesitaba  esa  sonrisa,  humor  y  amor…  Bryce  envolvió  
una  mano  alrededor  de  la  base  de  su  pene,  bombeándolo  una  vez,

inclinándolo  hacia  donde  ella  estaba  absolutamente  empapada  por  él.

Pura  Caza.  Nadie  y  nada  más.

ella  para  ver  al  macho  debajo.

La  luz  se  derramó  de  ella  como  una  copa  rebosante,  ondulando  por  el  suelo  del  bosque.

Hunt  marcó  un  ritmo  firme  y  riguroso,  y  ella  le  puso  las  manos  en  el  trasero  solo  para  sentir  cómo  

se  contraían  los  músculos  con  cada  embestida,  para  sentirlo  empujando  dentro  de  ella...

El  relámpago  se  aclaró  de  sus  ojos,  como  si  él  lo  deseara.  como  si  quisiera

Su  lengua  chasqueó  contra  la  de  ella  mientras  él  golpeaba  hacia  atrás,  justo  hasta  la  empuñadura.
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Él  gruñó  contra  su  piel.  "Despiadado,  Quinlan".

"Entonces  haz  que  suceda",  dijo  ella,  deslizando  la  mano  por  sus  bolas.  Sus  dedos  

acariciaron  su  clítoris.  Empezó  a  acariciar.

Ella  se  arqueó  cuando  él  besó  la  estrella  en  su  pecho.  Se  levantó  de  nuevo,  un  deslizamiento  

constante  y  burlón,  y  luego  se  empaló.

"Quiero  ir  contigo",  dijo  contra  su  boca.  Sonando...  casi  normal  otra  vez.

a  mitad  de  camino,  lenguas  enredadas.  Sus  embestidas  se  volvieron  más  salvajes.  Él  estaba  cerca.

Bryce  levantó  sus  caderas,  levantándose  de  su  polla,  y  luego  volvió  a  hundirse.

Dioses,  era  hermoso.  y  el  de  ella  Completamente  suyo.

"Míranos  ",  susurró,  y  se  levantó  para  besarlo.  Él  la  conoció

Se  llenaron  de  luz  iridiscente.  Se  llenó  de  luz.

Ella  lo  necesitaba  más  salvaje.  Lo  necesitaba  para  liberar  ese  borde  de  miedo  y  rabia  y  

volver  a  ser  su  Caza.  Apretó  las  piernas  alrededor  de  él  y  las  volteó.  El  mundo  giró,  y  luego  ella  

lo  miró  fijamente,  su  polla  enterrada  tan  profundamente…  Un  relámpago  fluyó  sobre  sus  dientes  

mientras  jadeaba,  todos  esos  abdominales  se  flexionaban.

Bryce  extendió  una  mano  hacia  sus  alas  llameantes.  Sus  propios  dedos,  su  mano,  su  

brazo,  irradiaban  la  misma  luz.  Como  si  se  hubieran  llenado  de  poder,  como  si  la  luz  de  ella  se  

hubiera  filtrado  en  él,  y  la  de  él  en  ella...  "Mírate",  susurró.  "Bryce".

Volvió  a  reclamar  su  boca,  y  Bryce  envolvió  sus  piernas  alrededor  de  su  cintura.  Ella  gimió  

cuando  él  se  hundió  y  sus  embestidas  se  volvieron  más  fuertes,  más  rápidas.

Los  relámpagos  y  la  luz  de  las  estrellas  rebotaron  entre  ellos.

La  liberación  estalló  a  través  de  ella,  y  Bryce  podría  haber  estado  riendo,  sollozando  o  

gritando  su  nombre.  Hunt  la  montó  a  través  de  todo,  alimentando  hasta  la  última  gota  de  placer,  

y  luego  se  movió  de  nuevo,  castigando  los  empujones  que  los  enviaron  deslizándose  por  el  

suelo  cubierto  de  musgo.  Sus  alas  eran  una  pared  gris  sobre  ellos,  sus  alas  estaban...  

resplandecientes.

Hunt  rugió,  y  ella  estaba  de  nuevo  sobre  su  espalda  cuando  él  se  estrelló  contra  ella.  Su  

poder  fluyó  sobre  ella,  la  llenó,  y  ella  era  él,  y  él  era  ella,  y  luego  su  pene  golpeó  ese  lugar  

perfecto  en  lo  más  profundo  de  ella,  y  el  mundo  era  solo  luz…

Cerca.  Tan  cerca.  Ella  se  elevó  una  vez  más,  disfrutando  de  cada  centímetro  de  su  polla,  

casi  tirando  de  su  punta.  Y  mientras  bajaba,  apretó  sus  delicados  músculos  internos  alrededor  
de  él.

Bryce  amasó  sus  bolas  y  un  escalofrío  lo  recorrió.  Otro.  En  el  tercer  golpe,  ella  apretó  con  

fuerza,  justo  cuando  un  rayo  brotó  de  su
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Los  ojos  de  Hunt  permanecieron  salvajes,  pero  ningún  relámpago  bailaba  a  su  alrededor.  

Ni  rastro  de  esa  furia  primaria.  Solo  una  huella  brillante  e  iridiscente  en  su  pecho,  un  remanente  

de  la  luz  de  las  estrellas.  Se  desvanecía  con  cada  respiración.

Ella  conocía  esta  habitación.

"Correcto",  dijo  Ithan,  como  si  eso  significara  algo  para  él.  No  sabía  nada  acerca  

de  los  duendes  y  sus  jerarquías.  Solo  que  habían  sido  desterrados  del  cielo.

"Descendientes  de  Persina  Falath,  Dama  de  las  Cenizas".

Hunt  se  levantó  instantáneamente,  girando  para  evaluar  su  entorno,  la  polla  aún  

sobresalía  y  brillaba.  Bryce  necesitó  un  momento  para  que  sus  rodillas  funcionaran,  

apoyándose  contra  el  suelo  frío.

Una  luz  áspera  y  cegadora  los  recibió.  Paredes  blancas,  equipo  de  buceo  y  una  

escalera.  Ni  rastro  de  un  jardín.

"Sí",  dijo  Malana,  con  el  pelo  largo  flotando  en  el  aire  a  su  alrededor.

“¡Rithi!”  ella  chilló.

Él  era  suyo,  y  ella  era  suya,  y ...  —Bryce  

—dijo  Hunt,  y  Bryce  abrió  los  ojos.

"Rithi",  corrigió  Flynn  con  una  sonrisa.  Señaló  al  sprite  de  cuerpo  completo  que  

tenía  delante.  “Tú  eres  Malana”.  Ella  sonrió.  Señaló  el  sprite  a  la  derecha  de  ella.  “Y  tú  

eres  Sasa.  Y  ustedes  son  trillizos.

dedos  y...  

Estaba  cayendo.  Tuvo  la  sensación  distante  de  gritar  su  placer  a  la  superficie  

millas  arriba,  de  un  orgasmo  sacudiéndose  a  través  de  ella,  reduciendo  su  mente  a  

escombros.  Era  vagamente  consciente  de  Hunt  bombeando  dentro  de  ella,  derramándose  
dentro  de  ella,  una  y  otra  vez...  Cayendo  a  través  del  tiempo  y  el  espacio  y  la  luz  y  la  

sombra...  Arriba  era  abajo  y  abajo  era  arriba,  y  ellos  eran  los  únicos  seres  que  

existían,  aquí  en  este  jardín.  encerrado  lejos  del  tiempo…  Algo  frío  y  duro  empujó  

su  espalda,  pero  no  le  importó,  no  mientras  apretaba  a  Hunt  contra  ella,  jadeando  por  

aire,  cordura.  Estaba  temblando,  moviendo  las  alas,  susurrando,  "Bryce,  Bryce,  

Bryce",  en  su  oído.

El  sudor  cubrió  sus  cuerpos,  y  ella  arrastró  sus  dedos  por  su  columna.

"Eres  Ridi".

"Está  bien",  dijo  Flynn,  aplaudiendo.  “Así  que  para  asegurarme  de  que  tengo  este  

derecho…”  Señaló  al  delgado  duende  de  fuego  que  flotaba  en  el  aire  a  su  izquierda.

Preguntó  entre  jadeos:  "¿Cómo  diablos  terminamos  en  la  esclusa  de  aire?"
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El  dragón  miró  fijamente  a  Flynn.  Él  le  devolvió  una  encantadora  sonrisa.  Su  barbilla  se  
levantó.  "Ariana."

Mis  parientes  son  más...  modernos.  Su  mirada  se  agudizó  en  Flynn.  “De  ahí  Ariadna”.

No  importaba  ahora,  supuso.  El  dragón  podía  navegar  de  dos  formas.  Sería  un  tonto  si  
la  subestimara  en  esta.

"¿Pero  tú  no  eres  uno  de  ellos?"  preguntó  Ithan.

cuevas  de  montaña  y  dormir  el  largo  sueño  de  los  verdaderos  inmortales.”

"Exactamente",  dijo  Flynn,  como  si  el  señor  Fae  no  se  estuviera  burlando  de  un  dragón.  

Un  maldito  dragón.  Un  Bajo,  sí,  pero…  joder.  No  eran  cambiaformas  verdaderos,  cambiando  

entre  cuerpos  humanoides  y  animales  a  voluntad.  Eran  más  como  el  mer,  en  todo  caso.  Había  

una  diferencia  biológica  o  mágica  para  explicarlo:  Ithan  recordaba  vagamente  haberlo  aprendido  

en  la  escuela,  aunque  pronto  olvidó  los  detalles.

"No  te  he  dado  mi  nombre",  fue  la  respuesta,  sus  ojos  rojos  ahora  se  desvanecieron  a  un  

negro  carbonizado.  Había  dejado  de  arder,  al  menos  lo  suficiente  para  evitar  chamuscar  el  sofá.

Ariadna  dijo:  “Tales  nombres  son  para  los  ancianos  que  habitan  en  sus

Ella  resopló,  y  la  pizca  de  diversión  hizo  que  Ithan  se  diera  cuenta  de  que  el  dragón  era...  

hermoso.  Completamente  letal  y  desafiante,  pero  bueno,  maldita  sea.  Por  el  brillo  en  los  ojos  

de  Flynn,  Ithan  supo  que  el  señor  Fae  estaba  pensando  en  el

final  de  la  sección,  una  manta  envuelta  alrededor  de  sus  hombros,  "son ..."

mismo.

“Estábamos  hechizados  por  el  Astrónomo,”  susurró  Sasa.  “Es  un  hechicero  antiguo,  no  

dejes  que  te  engañe  con  ese  acto  débil.  Nos  compró  a  todos  y  nos  metió  en  esos  anillos  para  

iluminar  el  camino  cuando  descienda  a

y  el  aliento  hace  años  por  una  rebelión  fallida.  Habían  sido  considerados  Inferiores  desde  
entonces.

“Aplasta-Cráneos,  Fatalidad  Alada,  Devorador  de  Luz”.  Flynn  los  marcó  con  los  dedos.

"Y  tú",  dijo  Flynn  arrastrando  las  palabras,  girando  hacia  la  mujer  desnuda  en  el  otro  lado.

"¿Supongo  que  tienes  un  mejor  nombre  para  mí?"  ella  respondió.

"¿Cómo  es  que  todos  ustedes",  interrumpió  Declan,  señalando  a  Ariadne,  su  cuerpo  

similar  al  de  una  mujer  Fae,  "encajaron  en  ese  pequeño  anillo?"

Flynn  arqueó  una  ceja.  "¿Un  dragón  llamado  Ariadne?"

Flynn  guiñó  un  ojo.  Ella  frunció  el  ceño.
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"Silencio",  advirtió  Malana.

Pero  el  dragón  volvió  a  mirar  la  televisión,  todavía  en  pausa  en  el  videojuego.  Ithan  tragó  

saliva  y  le  preguntó:  "Es  malo,  entonces,  ¿qué  les  hace  a  los  místicos?"

“Por  favor,  no  nos  hagas  regresar”,  susurró  Rithi,  aferrándose  a  Malana.

"Pruébame."

Sus  ojos  ardían  carmesí.  "Estoy  más  allá  de  tu  nivel  salarial,  señor".

Siglos  a  partir  de  ahora,  posiblemente.  A  Ithan  se  le  retorció  el  estómago.

Flynn,  Marc  y  Declan  se  volvieron  hacia  Ithan,  con  las  cejas  arqueadas.  “Quieres  respuestas  

sobre  tu  hermano  muerto,  entonces  deberías  encontrar  una”.

“No”,  respondió  Ariadna.  Se  miró  la  muñeca  bronceada.  La  marca  ahí.  SPQM.  La  marca  

de  un  esclavo.  Los  duendes  también  lo  soportaron.  “Él  los  posee,  como  nos  posee  a  nosotros.  

El  místico  con  el  que  hablaste,  el  lobo...  Sus  ojos  negros  se  volvieron  rojos  de  nuevo.  Él  la  

favorece.  Él  nunca  la  dejará  ir.  No  hasta  que  envejezca  en  ese  tanque  y  muera.

el  hombre  literalmente  no  pudo  evitarlo.

"Así  que  cómpralos  y  termina  con  eso".  Ariadna  se  cruzó  de  brazos.

hacer  para  liberar  a  los  otros  que  todavía  controla?  ¿Los  místicos?

"¿Qué  hay  de  ti,  cariño?"  Flynn  ronroneó  al  dragón,  como  el  Fae

A  Ithan  se  le  revolvió  el  estómago.

Hel.  Aunque  Ariadne  fue  puesta  en  el  ring  por...  —Se  detuvo  cuando  el  dragón  le  lanzó  una  

mirada  de  advertencia  mordaz—.

Un  escalofrío  recorrió  la  columna  vertebral  de  Ithan.  Él  les  preguntó:  “¿Hay  algo  que

“Solo  tu  nuevo  dueño  podría  hacer  eso”,  dijo  Marc  con  tristeza.

"¿No  liberado?"  Sasa  susurró.

Aterrorizarla.  Cree  que  la  romperá  algún  día.  No  estoy  muy  seguro."

Ariadne  continuó:  “Ella  también  dijo  la  verdad  hoy  sobre  el  nigromante”.

Marc  los  estudió.  “Miren,  señoras.  Estás  en  una  situación  difícil.  No  solo  sois  esclavos,  

sino  esclavos  robados.  Una  mirada  de  advertencia  a  Ithan,  que  se  encogió  de  hombros.  No  se  

arrepintió.  “Sin  embargo,  hay  leyes  sobre  su  tratamiento.  Es  arcaico  y  absurdo  que  alguien  

pueda  ser  propiedad  de  alguien,  pero  si  puede  probar  un  maltrato  severo,  podría  permitir  que  

alguien  más  lo  compre”.

"Él  los  tortura",  dijo  Ariadne  rotundamente,  y  Rithi  gimió  su  acuerdo.  “La  loba  es…  

desafiante.  Ella  no  mintió  sobre  sus  castigos.  Me  he  sentado  en  su  mano  durante  años  y  lo  he  

visto  enviarla  a  los  rincones  más  oscuros  de  Hel.  Él  deja  que  los  demonios  y  sus  príncipes  se  

burlen  de  ella.
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Sus  ojos  rojos  volvieron  a  oscurecerse  a  negros.  "¿No  sabes  lo  que  hace  esto?"

Cambia  a  tu  otra  forma  y  despega.  No  le  diremos  a  nadie  adónde  fuiste.

"¿Cómo?"  preguntó  Bryce.  No  había  tenido  vergüenza,  ni  siquiera  un  rubor,  al  entrar  aquí,  

los  dos  llevaban  una  armadura  acuática  azul  marino  que  habían  sacado  de  la  esclusa  de  aire  para  

cubrirse.  Ruhn  se  había  visto  completamente  incómodo,  pero  Tharion  se  había  reído  del  cabello  

despeinado  de  Hunt  y

No  sabía  cómo  describirlo:  la  sensación  de  su  magia  atravesándolo.  Como  si  existiera  todo  

a  la  vez  y  no  en  absoluto,  como  si  pudiera  crear  lo  que  quisiera  de  la  nada  y  nada  se  le  negaría.  

¿Vivía  ella  con  esto,  día  tras  día?  Esa  pura  sensación  de...  ¿posibilidad?  Se  había  desvanecido  

desde  que  se  teletransportaron,  pero  aún  podía  sentirlo  allí,  en  su  pecho,  donde  había  brillado  la  

huella  de  su  mano.  Un  pequeño  núcleo  dormido  de  la  creación.

Flynn,  quien  estaba  más  cerca,  le  dijo  al  dragón:  “Podrías  correr,  ¿sabes?

Ariadne  se  puso  de  pie  lentamente.  Se  levantaron  con  ella.

Había  hecho  que  sus  magias  se  fusionaran.

A  Hunt  no  le  importaba  especialmente.  Sólo  acudían  a  Cormac  en  busca  de  respuestas.

Hunt  todavía  se  estaba  recuperando  del  sexo  que  lo  había  destrozado  en  mente,  cuerpo  y  

alma,  el  sexo  que  Bryce  sabía  que  lo  salvaría  del  borde,  que  había  hecho  cantar  su  magia.

Los  tres  duendes  volaron  hacia  la  escalera,  como  si  no  fueran  más  que  tres  niños  

emocionados.  Ithan  no  pudo  evitar  su  sonrisa.  Había  hecho  algo  bueno  hoy,  al  menos.  Incluso  si  

eso  lo  llevaría  a  un  montón  de  problemas.

Ithan  asintió.  El  dragón  pertenecía  a  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra,  incluso  si  el  tatuaje  

de  la  esclava  la  apartaba  de  sus  protecciones.  Tendría  conocimiento  de  la  habilidad  de  un  

nigromante.

Declan  anunció:  “Bueno,  dado  que  ahora  albergamos  esclavos  robados,  también  podríamos  

hacer  que  se  sientan  cómodas,  señoras.  Siéntase  libre  de  reclamar  la  habitación  de  Ruhn,  el  

segundo  dormitorio  en  la  parte  superior  de  las  escaleras”.

Todos  los  fragmentos  de  la  bala  gorsiana  habían  sido  removidos.  Otra  hora  y  volvería  a  la  
normalidad.

“Te  teletransportaste”,  le  dijo  Cormac  a  Bryce  una  hora  después,  mientras  ella  y  Hunt  estaban  

junto  a  su  catre  en  el  hospital  de  la  ciudad-nave.  El  príncipe  estaba  pálido,  pero  vivo.

Levantó  el  brazo  para  revelar  el  tatuaje  allí.  Ella  rió  amargamente.  “No  puedo  cambiar  a  menos  

que  él  lo  permita.  E  incluso  si  lo  logro,  donde  sea  que  vaya,  en  cualquier  lugar  de  Midgard,  él  

puede  rastrearme  de  esa  forma”.

Machine Translated by Google



“No  puedo  decir  si  eso  es  un  insulto  o  no”,  dijo  Bryce.

“No  sé  si  es  Hunt  específicamente  o  simplemente  energía”,  dijo  Cormac.

—¿Es  prudente  —dijo  Tharion  arrastrando  las  palabras—  hacer  lo  que  él  dice?

rostro.  Todavía  tenían  mucho  de  qué  hablar.

“Mmm”,  dijo  Cormac.  "Me  pregunto  si  necesitas  el  poder  de  Athalar  para  teletransportarte".

"¿Así  que  la  magia  de  Hunt  es  la  clave  para  la  de  Bryce?"  Ruhn  le  preguntó  a  Cormac.

dibujó  un  arco.

“Esto  fue  como...  brillamos  con  mi  luz  de  estrella.  Luego  nos  teletransportamos”.

"No  lo  sé",  admitió  Hunt,  notando  el  brillo  de  preocupación  en  el  rostro  de  Bryce.

Hunt  resopló.  "No.  Me  dijo  que  tú  y  yo  no  habíamos...  explorado  lo  que  nuestros  poderes  podían  

hacer.  Juntos."

“Sí”,  dijo  Bryce.  “Ambos  nos  pusimos  todos  radiantes.  No  en  la  forma  en  que  brillaba  durante  su...  

Ella  frunció  el  ceño.  "Rabia-aturdimiento".  Ella  agitó  una  mano.

"Esa  es  la  cosa  más  tonta  que  has  dicho",  acusó  Bryce,  y  Hunt

Ruhn  dijo:  "¿Crees  que  esto  es  lo  que  tenía  en  mente?"

Bryce  resopló.  “Soy  una  mujer  independiente”.

Cormac  la  estudió,  luego  Hunt.  "Tus  poderes  se  fusionaron,  lo  tomo".

"Está  bien",  dijo  Hunt,  riendo  suavemente.  "Digamos  que  soy  como  una  ficha  mágica  en  un  

videojuego  y  cuando...  me  usas,  subes  de  nivel".

Hunt  se  frotó  la  mandíbula,  frunciendo  el  ceño.  "El  Príncipe  del  Pozo  me  contó  sobre  esto".

cualquier  estúpida  felicidad  que  había  en  su  rostro,  y  dijo:  "Buen  trabajo  trayendo  a  nuestro  chico  de  

vuelta,  Piernas".

Bryce  había  ido  directamente  a  Cormac  y  le  explicó  lo  que  había  sucedido  de  la  manera  más  

parecida  a  Quinlan  que  Hunt  pudo  imaginar:  "Justo  al  final  de  romperle  los  sesos  a  Hunt,  justo  cuando  

nos  juntamos,  terminamos  en  la  cámara  estanca".

"¿No  puede  ser  romántico?"  demandó  Hunt.
“Si  mis  poderes  solo  funcionan  si  mi  macho  grande  y  duro  me  ayuda…”

"Genial",  murmuró  Bryce,  hundiéndose  en  la  silla  junto  a  la  de  Ruhn  cerca  de  la  ventana.  Agua  

negra  y  eterna  se  extendía  más  allá.

La  frente  de  Bryce  se  arrugó.  "¿Teletransportación  sexual?"

Hunt  enarcó  las  cejas.  "¿En  qué  manera?"

“Tu  poder  vino  de  las  Puertas,  es  algo  que  no  entendemos.  Es  jugar  con  reglas  desconocidas”.
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Ese  nombre  lo  conocemos  aquí,  hemos  oído  hablar  de  su  trabajo  durante  años.  Pero  pensé  que  

deberías  saber  que  nos  llamaron  para  rescatar  a  un  agente  del  Mar  del  Norte  hace  semanas.  No  

fue  hasta  que  la  alcanzamos  que  nos  dimos  cuenta  de  que  era  Sofie”.

"Lo  único  que  quieres  es  golpear  a  Athalar  de  nuevo",  respondió  Tharion.

La  habitación  quedó  en  completo  silencio.  Cormac  tragó  saliva  cuando  Sendes  prosiguió:  

“Llegamos  demasiado  tarde.  Sofie  se  había  ahogado  cuando  nuestros  buzos  la  recogieron”.

Bryce  inclinó  la  cabeza.  “Pensé  que  eso  era  un  hecho”.

“Creo  que  deberíamos  esperar  para  ver  si  nuestra  teoría  es  correcta”,  dijo  Bryce.  "Mira  si  

realmente  fueron  nuestros  poderes...  fusionándose".  Le  preguntó  a  Hunt:  "¿Cómo  te  sientes?".

"Bien",  dijo.  "Creo  que  mantuve  un  núcleo  de  tu  poder  en  mí  por  un  tiempo,  pero  se  ha  ido  

en  silencio".

Hunt  caminó  hacia  ella,  con  toda  la  intención  de  arrastrarla  a  una  habitación  tranquila  para  

probar  la  teoría.  Pero  la  puerta  de  la  habitación  se  abrió  y  apareció  el  comandante  Sendes.  Su  

rostro  era  sombrío.

Hunt  se  preparó.  Los  Asteri  los  habían  encontrado.  Los  Omegas  estaban  a  punto  de  atacar
—  Pero  su  mirada  se  posó  en  Cormac.  Dijo  en  voz  baja:  “La  bruja  me  dijo  que  en  tu  delirio,  

estabas  hablando  de  alguien  llamada  Sofie  Renast.

Ella  sonrió  levemente.  "Definitivamente  necesitamos  hacer  más  investigación".
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Bryce  estaba  junto  a  la  puerta  mientras  Cormac  se  arrodillaba  junto  al  cuerpo,  preservado  

por  una  bruja  médica  hasta  que  la  nave  pudiera  entregar  a  Sofie  a  los  rebeldes  de  Ophion  para  

que  la  reclamaran.  El  príncipe  guardó  silencio.

Cormac  apoyó  la  frente  en  el  borde  de  la  camilla.  Su  voz  tembló.  “Era  buena,  valiente  y  

amable.  Nunca  la  merecí,  ni  por  un  minuto.

Había  estado  así  desde  que  Sendes  había  llegado  a  su  habitación.

A  Bryce  le  dolía  la  garganta.  Soltó  la  mano  de  Hunt  para  acercarse  a  Cormac,  tocando  su  

otro  hombro.  ¿Adónde  iría  el  alma  de  Sofie?  ¿Permaneció  cerca  de  su  cuerpo  hasta  que  pudieron  

darle  una  Navegación  adecuada?  Si  fuera  a  uno  de  los  lugares  de  descanso,  la  estarían  

condenando  a  un  destino  terrible.

Y  aunque  el  cuerpo  de  Bryce  todavía  zumbaba  por  todo  lo  que  ella  y  Hunt  habían  hecho,  al  

ver  ese  cuerpo  femenino  esbelto  sobre  la  mesa,  el  príncipe  arrodillado,  con  la  cabeza  gacha...  Le  

escocían  los  ojos.  Los  dedos  de  Hunt  encontraron  los  de  ella  y  apretaron.

Pero  Bryce  no  dijo  nada  de  eso.  No  cuando  Cormac  deslizó  sus  dedos  debajo  de  la  tela  

negra  y  sacó  una  mano  rígida  teñida  de  azul.  Lo  tomó  entre  los  suyos,  besando  los  dedos  muertos.  

Sus  hombros  comenzaron  a  temblar  mientras  sus  lágrimas  fluían.

"Lo  sabía",  dijo  Cormac  con  aspereza.  Sus  primeras  palabras  en  minutos.  “Creo  que  siempre  

lo  supe,  pero…”

La  morgue  estaba  fría,  silenciosa  y  vacía,  excepto  por  el  cadáver  femenino  que  yacía  sobre  la  

mesa  de  cromo,  cubierto  por  un  paño  negro.

Ruhn  se  puso  al  lado  de  su  primo.  Pon  una  mano  en  su  hombro.  "Lo  lamento."
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Tharion  preguntó  cuidadosamente:  "¿Sabes  lo  que  esto  significa,  Cormac?"  Recitó  una  
serie  de  números  y  letras.

esos  números  y  letras  significan  algo  para  ti?

Ruhn  le  apretó  el  hombro.

Bryce  tomó  nota  para  preguntarle  al  comandante  Sendes.  Ella  le  dijo  a  Hunt,  "Haz

“Ella  podría  haberles  señalado  con  su  luz”,  reflexionó  Cormac.  O  tal  vez  vieron  la  de  Emile,  

como  hicieron  con  la  de  Bryce.  Iluminó  todo  el  mar  derribando  a  esos  Omegas.  Debe  haberles  

señalado  de  alguna  manera.

"La  mantuvo  viva  en  mi  corazón  un  poco  más",  dijo  Cormac,  tragando

"¿Qué  pasa  con  los  rebeldes  de  Ophion  y  Pippa?"  preguntó  Bryce.  “¿Y  la  cierva?”

devuelve  sus  lágrimas.  Presionó  su  mano  rígida  contra  su  frente.  “Mi  Sofía”.

"¿Cómo  supo  el  mer  que  la  recogiera?"

Hunt  dijo:  “Ahora  somos  enemigos  de  todos”.

"¿Sabía  ella  que  alguien  corría  para  salvarla?"  preguntó  Hunt.
Cormac  negó  con  la  cabeza.  "No  tengo  ni  idea."

junto  a  la  pared  del  fondo,  dijo  suavemente:  "Lo  siento  si  te  di  falsas  esperanzas".

Cormac  volvió  a  cubrir  a  Sofie  con  la  sábana.  “Todo  lo  que  hizo  Sofie,  fue  por  una  razón.  

Me  recuerdas  a  ella  en  algunos  aspectos.

“Nos  conocimos  durante  un  informe  de  reconocimiento  al  Comando”,  dijo  Cormac,  con  la  

voz  entrecortada.  “Y  sabía  que  era  una  tontería  y  una  imprudencia,  pero  tenía  que  hablar  con  ella  

después  de  que  terminara  la  reunión.  Para  aprender  todo  lo  que  pudiera  sobre  ella.  Volvió  a  besar  

la  mano  de  Sofie  y  cerró  los  ojos.  Debería  haber  vuelto  por  ella  esa  noche.

Tharion,  que  había  estado  estudiando  detenidamente  los  archivos  del  forense  sobre  Sofie  en  el  escritorio

Cormac  se  puso  en  pie  de  un  salto  y  Bryce  caminó  hacia  los  brazos  expectantes  de  Hunt  

mientras  el  Príncipe  Fae  doblaba  la  sábana.  Nada  en  el  brazo  derecho  que  había  sostenido,  pero  
el  izquierdo…  La  variedad  de  números  y  letras  había  sido  tallada  aproximadamente  una  pulgada  

por  debajo  de  su  hombro,  sin  curar.  Corte  profundo.

Tharion  levantó  una  foto.  “Fueron  tallados  en  la  parte  superior  de  sus  bíceps.  El  forense  

cree  que  lo  hizo  mientras  se  ahogaba,  con  algún  tipo  de  alfiler  o  cuchillo  que  podría  haber  tenido  

escondido.

que  ella  estaba  allí,  y  no  era  la  que  estaba  en  esa  mesa.

Ruhn  dijo:  “Pondré  a  Declan  a  la  caza  tan  pronto  como  estemos  en  casa”.

Cormac  levantó  la  cabeza.  "No."

"No."  Pasó  su  pulgar  sobre  la  mano  de  Bryce,  como  si  se  tranquilizara.
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Bryce  se  encogió  de  hombros,  estudiando  sus  uñas.  Sintió  que  Hunt  la  miraba  de  cerca.

¿recordar?"

Cormac  se  puso  rígido.  “No  había  planeado  tan  lejos.  ¿Estás  sugiriendo  que  deje  a  ese  niño  
solo  en  el  mundo?

Pero  Bryce  dijo,  con  una  leve  sonrisa:  "Maestro  de  las  tonterías,

“El  Hind  no  se  lo  creerá”,  desafió  Cormac.

"¿Estás  listo  para  ser  un  padre  soltero?"  Bryce  dijo  arrastrando  las  palabras.  “Simplemente  

vas  a  tomar  al  niño  y  qué…  ¿llevarlo  a  Avallen?  Será  un  gran  lugar  para  él”.

Sendes  se  demoró  a  su  lado,  aprobación  en  su  rostro  mientras  monitoreaba  el

Los  ojos  de  Cormac  relampaguearon.  No  dejaré  que  caiga  en  manos  de  tu  reina.  O  el  control  

de  Ofión.

Hunt  se  encogió  de  hombros.  Exploté  la  mierda  de  esa  base,  por  lo  que  la  evidencia  está  a  

nuestro  favor.  Especialmente  si  Pippa  ahora  nos  está  persiguiendo.

equipo  que  mantiene  el  barco  en  funcionamiento.

“¿Crees  que  podríamos  salirnos  con  la  nuestra  convenciendo  a  los  Asteri  de  que

“Pippa  parecía  saber  dónde  estaba  escondido”,  dijo  Tharion.  "Sin  embargo,  no  tengo  idea  si  

ese  es  el  lugar  seguro  que  mencionó  Danika".

estaban  en  la  base  rebelde  para  detener  a  Pippa  y  Ophion?  preguntó  Bryce.

La  estrella  en  su  pecho  brillaba  en  promesa.

Cormac  asintió.  “Solo  podemos  enfrentar  el  desafío.  Pero  sabiendo  a  ciencia  cierta  que  Sofie  

se  ha  ido...

“¿Así  que  nos  vamos  a  casa  y  pretendemos  que  no  pasó  nada?”  preguntó  Ruhn.  ¿Qué  

impedirá  que  el  Ciervo  nos  arreste  cuando  volvamos?

Debo  redoblar  mis  esfuerzos  para  encontrar  a  Emile.

—Los  Hind  no  irán  tras  ellos  —la  consoló  Cormac—.  Luego  se  modificó,  “Todavía  no.  Ella  te  

querrá  en  sus  garras  primero,  para  que  pueda  respirar  tu  sufrimiento  mientras  sabes  que  los  está  

persiguiendo.

Entonces  Bryce  tocó  la  mano  del  príncipe.  “Haremos  que  todos  paguen”.

El  Depth  Charger  se  deslizó  entre  los  cañones  más  oscuros  del  lecho  marino.  En  el  centro  de  mando  

con  cúpula  de  cristal,  Tharion  se  quedó  atrás  junto  a  la  puerta  arqueada  hacia  el  bullicioso  salón  que  

había  más  allá  y  se  maravilló  ante  la  variedad  de  tecnología  y  magia,  el  mer  uniformado  operando  

todo.

"Entonces,  ¿advertimos  a  nuestras  familias?"  Dioses,  si  la  Cierva  ya  se  hubiera  dirigido  a  la  casa  de  
su  madre—

Él  no  le  devolvió  la  sonrisa.  Solo  miró  a  Sofie,  muerta  y  desaparecida  antes  que  él.
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"¿Por  qué?"

"Así  que  todo  esto...  los  barcos,  el  rescate  de  los  rebeldes...  ¿Es  porque  la  Reina  del  Océano  quiere  

derrocar  a  los  Asteri?"

hábilmente  para  financiar  este  proyecto”.

Tharion  resopló.  "Sí."  Observó  de  nuevo  la  sala  de  control.

Ocean  Queen  es  consciente  de  que  su  hermana  en  el  Blue  River  está…  malhumorada”.

“Las  profundidades  del  océano  están  llenas  de  recursos  invaluables.  Nuestra  reina  explotada

Sendes  se  quedó  inmóvil,  completamente  seria  cuando  dijo:  “La  Ocean  Queen  no  se  

presentaría  como  un  reemplazo  para  el  Asteri.  ella  recuerda  un

Deben  haber  costado  una  fortuna.

“Ella  no  se  está  involucrando  con  ellos.  Creo  que  ella  simplemente  quiere  algo  que  ellos  

quieren”.  O  solía  querer,  si  había  que  creer  a  Pippa,  aunque  después  de  que  volaran  el  traje  en  

pedazos,  tal  vez  Ophion  estaría  de  vuelta  en  la  búsqueda  del  niño.  “Sin  embargo,  no  creo  que  sus  

motivaciones  para  quererlo  sean  necesariamente  para  ayudar  a  las  personas”.  Hizo  una  mueca  al  

decirlo.  Demasiado  atrevido,  demasiado  imprudente...  Sendes  soltó  una  carcajada.  “Tu  opinión  está  
segura  aquí,  no  te  preocupes.  El

medusas-bobbed  por.  Adecuadamente  poco  sexy.

uniforme.  “Sin  embargo,  les  llevó  el  doble  de  eso  conceptualizar  y  construir”.

Sendes  preguntó:  "¿Por  qué  tu  reina  se  involucra  con  los  rebeldes?"

Sendes  parpadeó.  "¿Por  qué  ella  alguna  vez  haría  eso?"

"¿Cuánto  tiempo  hace  que  tienen  estas  naves?"  preguntó  Tharion,  sus  primeras  palabras  en  

los  minutos  desde  que  Sendes  lo  había  invitado  aquí,  donde  solo  se  permitía  a  los  oficiales  marinos  

de  alto  rango.  Supuso  que  ser  el  Capitán  de  Inteligencia  de  River  Queen  le  otorgaba  acceso,  pero...  

no  tenía  idea  de  que  esto  existiera.  Su  título  era  una  broma.

Más  allá  de  la  pared  de  cristal,  una  nube  bioluminiscente,  una  especie  de

“Alrededor  de  dos  décadas”,  dijo  Sendes,  enderezando  la  solapa  de  su

Con  el  tipo  de  culo  en  el  que  le  gustaría  hincarle  el  diente.  Pero...  el  frío  rostro  de  la  Reina  del  Río  

onduló  en  su  mente,  y  Tharion  se  volvió  hacia  las  ventanas  detrás  del  comandante.

"¿Y  ella  tiene  la  intención  de  convertirse  en  gobernante?"  Tharion  preguntó  cuidadosamente.

"¿Por  qué  no?  Eso  es  lo  que  haría  la  Reina  del  Río.

Ella  lo  enfrentó  completamente.  Tenía  un  cuerpo  maravillosamente  curvilíneo,  se  había  dado  cuenta.

“No  estoy  lo  suficientemente  cerca  de  ella  para  saber  si  ese  es  su  verdadero  motivo,  pero  

estos  barcos  ciertamente  han  ayudado  a  los  rebeldes.  Así  que  diría  que  sí”.
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Sus  cejas  se  levantaron.  "¿Porqué  lo  quieres?"

cuerpo  de  pájaro  trueno.  Para  reanimarlo.

Sendes  volvió  a  mirarlo  con  lástima  y  Tharion  se  puso  tenso.  Sin  embargo,  cambió  

de  tema.  "¿Cuáles  son  las  probabilidades  de  que  ustedes  o  Cormac  me  entreguen  el  

cuerpo  de  Sofie?"

“Es  la  única  razón  que  se  me  ocurre  para  hacer  todo  lo  posible  para  recuperar  un

"¿Por  qué?"

“Lamento  que  seas  tan  ingenuo  como  para  creer  todo  lo  que  dice  tu  reina”,  respondió.

Entonces,  a  menos  que  se  convirtiera  en  un  ladrón  de  cuerpos,  que  no  ocupaba  un  lugar  destacado  en  su  lista  

de  objetivos  de  vida,  no  estaba  entregando  los  bienes.  “Es  hora  de  comenzar  el  ciclo  de  centrifugado”,  Tharion

Sin  embargo,  Sendes  vio  a  través  de  él.  “Nosotros  no  tenemos  ningún  derecho  sobre  

el  cuerpo,  pero  el  Príncipe  Cormac,  como  su  amante  y  miembro  de  Ophion,  sí  lo  tiene.  

Tendrás  que  arreglarlo  con  él.

Sendes  le  lanzó  una  mirada  de  lástima.  "Lamento  que  la  Reina  del  Río  haya  abusado  

tanto  de  tu  confianza  que  no  lo  hagas".

Tharion  se  sobresaltó.  "¿Qué?  No."  La  única  que  conocía  estaba  a  cientos  de  millas  

de  distancia,  y  ella  seguro  que  no  iba  a  ayudar  a  la  Reina  del  Río.

Tharion  sabía  exactamente  cómo  terminaría  eso.  Con  un  NO  gigante  y  ardiente .

cadáver,  pero  él  dijo:  "Otra  vez,  ni  idea".

Sendes  guardó  silencio.  "¿Tiene...  su  reina  tiene  algún  nigromante  a  su  servicio?"

risa  amarga.  "¿Y  tú  le  crees?"

Abrió  la  boca,  pero  la  cerró.  Especular  sobre  los  motivos  de  su  reina  frente  a  un  

extraño,  incluso  uno  amistoso,  sería  una  tontería.  Así  que  se  encogió  de  hombros.

tiempo  antes  del  Asteri.  Cuando  los  líderes  fueron  elegidos  justamente.  Eso  es  lo  que  ella  
desea  lograr  una  vez  más”.

El  océano  oscuro  pasó  más  allá  del  cristal.  Tharion  no  pudo  reprimir  su

Dudaba  que  a  Cormac  le  gustara  que  se  refirieran  a  Sofie  como  una

Sendes  frunció  el  ceño.  "¿Qué  uso  podría  tener  ella  con  el  cadáver  de  un  pájaro  del  

trueno?"

Sendes  asintió  gravemente.  Pero,  ¿para  qué  lo  necesita?

"Supongo  que  lo  averiguaremos".

“Mi  reina  lo  quiere.  No  puedo  hacer  preguntas.

Un  frío  horror  lo  atravesó.  “Un  arma  sin  conciencia  ni  alma”.
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Sendes  fue  llamado  por  uno  de  los  oficiales  de  cubierta,  y  Tharion  observó  al  mer  en  los  

controles.  Serio,  pero…  sonriente.  Sin  tensión,  sin  caminar  sobre  cáscaras  de  huevo.

¿Qué  pasaría  entonces?...  Ruhn  solo  podía  rezar  para  que  funcionara  en  su

La  amabilidad  lo  aturdió  tanto  que  no  tuvo  respuesta.

Llegarían  a  la  desembocadura  de  los  Istros  al  amanecer,  y  la  gente  de  Tharion  estaría  esperando  

allí  para  transportarlos  río  arriba  hasta  Lunathion.

Así  que  Ruhn  se  había  sentado  con  los  tortolitos,  Bryce  se  acurrucó  entre  las  piernas  de  Hunt  

mientras  cenaban  en  el  suelo  de  la  habitación,  el  mar  flotando  junto  a  su  ventana.

Pero  Sendes  inclinó  la  cabeza  a  sabiendas,  con  tristeza.  "Si  alguna  vez  necesita  algo,  Capitán  

Ketos,  estamos  aquí  para  ayudarlo".

“Estoy  contento  donde  estoy”,  dijo  Tharion  rápidamente.  Su  reina  nunca  lo  dejaría  irse  de  

todos  modos.

Tharion  dormitaba  en  la  litera  de  abajo,  frente  a  la  de  Ruhn,  tumbado  encima  de  las  sábanas.  

Se  alejó  después  de  la  cena  para  explorar  el  barco  y  regresó  horas  más  tarde,  tranquilo.  No  había  

dicho  nada  sobre  lo  que  había  visto  aparte  de  que  es  solo  para  peces.

Cada  vez  era  más  difícil  ignorar  la  parte  de  él  que  no  quería  irse  a  casa  en  absoluto.

en  su  cara.  “En  un  lugar  como  este.  No  necesitamos  mentir  y  maquinar  aquí”.

Ruhn  dormía  kilómetros  bajo  la  superficie,  una  especie  de  sueño  irregular  del  que  se  despertaba  

con  frecuencia  para  asegurarse  de  que  todos  sus  compañeros  se  amontonaran  en  la  pequeña  

habitación  con  él  en  los  catres  y  literas.  Cormac  había  optado  por  quedarse  en  la  morgue  con  Sofie,  

queriendo  llorar  en  privado,  para  decir  todas  las  oraciones  a  Cthona  y  Luna  que  le  debía  su  amante.

La  voz  de  Day  flotó  en  su  mente,  débil  y  preocupada.

murmuró,  más  para  sí  mismo  que  para  Sendes.  Tendría  que  mentir  sobre  haber  encontrado  el  

cuerpo  de  Sofie  o  mentir  sobre  por  qué  no  pudo  robarlo.  Mierda.

A  la  Corte  Azul.

"Podrías  ser  más,  ya  sabes",  dijo  Sendes,  pareciendo  leer  el  temor

Sin  embargo,  una  vez  que  lo  hiciera,  dormiría.  Y  cuando  despertara,  regresaría  a  Lunathion.

¿Noche?

Miró  el  reloj.  Debería  volver  a  los  dormitorios  que  Sendes  les  había  preparado.  Comprueba  

con  los  demás.

favor.  Que  Bryce  podía  jugar  sus  cartas  lo  suficientemente  bien  como  para  evitar  su  perdición.
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"¿Dónde  estás  ahora?"  ella  preguntó.

“Ella  no  era  amiga  de  Sofie.  O  cualquiera.  Su  voz  se  había  vuelto  fría.  Me  gusta

Ruhn  se  dejó  caer  contra  el  respaldo  de  su  sofá.  Entonces,  qué,  ¿tú  también  odias  a  

Pippa  y  Ophion?  Si  todos  la  odian  a  ella  y  al  grupo,  ¿por  qué  diablos  te  molestas  en  

trabajar  con  ellos?

Él  la  inspeccionó.

Al  parecer,  era  amiga  del  agente  Cypress.

causa  rebelde,  sí,  pero  sobre  todo  por  su  propia  causa.

Esas  personas  murieron  y  el  envío  de  municiones  y  el  traje  fueron  destruidos.  Yo...  pensé  

que  podrías  haber  estado  entre  los  perdidos.

“Ella  fue  al  campo  de  exterminio  de  Kavalla  para  salvar  a  su  hermano.  Hizo  todo  lo  

que  los  comandantes  de  Ophion  le  pidieron  solo  para  que  pudiera  obtener  fragmentos  de  

información  sobre  él.  Si  Pippa  solo  se  sirve  a  sí  misma,  entonces  Sofie  era  su  opuesto:  

todo  el  trabajo  que  hacía  era  para  los  demás.  Pero  si.  ella  me  gustaba  Admiré  su  coraje.  

Su  lealtad.  Era  un  espíritu  afín  en  muchos  sentidos”.

“Ella…”  Las  piernas  de  Day  se  curvaron  debajo  de  ella.  “Era  una  agente  valiente.  

Mucho  mejor  y  más  valiente  de  lo  que  se  merecía  Ophion.  Una  pena  genuina  ató  las  
palabras  de  Day.

Ella  no  se  rió.  “Escuché  sobre  un  ataque  a  la  base  rebelde  en  Ydra.

Su  llama  se  convirtió  en  el  azul  más  caliente.  “Ella  es  una  fanática.  Dedicado  a  la

Te  gustaba.

Ella  consideró.  "No.  No  si  las  víctimas  eran  inocentes.  ¿Pippa  lo  hizo  ella  misma?

"Preocupado  por  mí,  ¿eh?"

“Lo  hizo  un  grupo  de  soldados  bajo  su  mando”.

Empezó  el  día.  "¿Estás  seguro  de  esto?"

Dejó  que  su  mente  se  relajara,  se  permitió  encontrar  ese  puente,  los  dos  sofás.  Ella  

ya  se  sentó  en  el  suyo,  ardiendo.  "Oye."

"¿Importa?"

"¿Estás  bien?"

Ella  se  puso  rígida.  "¿Por  qué  los  mató?"

Por  cierto,  Sofie  está  muerta.

"Sí.  Ella  se  ahogó."

La  dejó  cambiar  de  tema.  “En  algún  lugar  seguro.”  No  pudo  decir  más.  “Hoy  vi  a  

Pippa  Spetsos  y  los  rebeldes  de  Ophion  matar  a  inocentes  Vanir  a  sangre  fría.  ¿Quieres  

decirme  de  qué  diablos  se  trata?

estaba  tan  enojada  que  olvidó  usar  el  nombre  en  clave  de  Sofie.

Machine Translated by Google



Así  que  Ruhn  dijo,  la  primera  vez  que  lo  dijo  en  voz  alta:  "No  voy  a  tener  hijos".

"Eso  no  parece  cierto".

Las  palabras  de  un  soñador.  Un  vistazo  debajo  de  esa  fachada  dura.

No  sé.  No  cambia  en  lo  más  mínimo  quién  soy,  pero  

sigo  tratando  de  no  pensar  en  ello.  Nadie  en  mi  vida  lo  sabe  tampoco.  Y  teniendo  en  

cuenta  el  padre  que  tengo…  tal  vez  sea  bueno  que  no  lo  sea.  No  sabría  nada  sobre  cómo  

ser  un  padre  decente”.

“Preferiría  no  estar  muerto  antes  de  tiempo,  así  que  si  sus  palabras  solo  significan  

que  no  voy  a  ser  padre…

Day  continuó:  “Para  liberarnos  de  Asteri,  hay  cosas  que  todos  debemos  hacer  que  
dejarán  una  marca  en  nuestras  almas.  Es  el  costo,  para  que  nuestros  hijos  y  sus  hijos  

nunca  tengan  que  pagarlo.  Entonces  conocerán  un  mundo  de  libertad  y  abundancia”.

Ella  rió.  "Está  bien.  Tal  vez  eso."

Y  parece  amar  a  los  que  te  rodean.  No  puedo  pensar  en  nada  más  necesario  para  ser  
padre”.

Y  Athalar  había  sufrido  durante  siglos  después.

"¿Te  molesta?"

"¿Qué  tal  hacer  crecer  a  los  Hel  y  no  salir  tanto  de  fiesta?"

Se  encogió  de  hombros.  "Quizás.  No  sé.  El  Oráculo  me  dijo  cuando  era  niño  que  

sería  el  último  de  mi  linaje.  Entonces,  o  muero  antes  de  poder  engendrar  un  hijo,  o...

Day  dijo:  “Son  los  únicos  en  la  memoria  reciente  que  alguna  vez  han  reunido  tal  

fuerza.  Solo  Shahar  y  el  general  Hunt  Athalar  hicieron  algo  parecido,  y  fueron  diezmados  

en  una  batalla”.

Estoy  disparando  en  blanco”.

…

“¿Ves  a  alguien  más  liderando  la  causa?  ¿Alguien  más  se  ha  acercado  a  la  línea?

Ella  ladeó  la  cabeza.  "¿Eres  infértil?"

No.  Nadie  más  se  atrevería.

"No  puedo."

Haré  lo  que  tenga  que  

hacer.

Pero  ella  no  estaba  dispuesta  a  que  él  la  desviara.  “Eres  amable  y  cariñoso.

"¿Por  qué?"

Él  resopló.  “Bueno,  de  todos  modos,  esa  fue  mi  estúpida  forma  de  decir  que  aunque  

no  tenga  hijos,  entiendo  lo  que  dices.  Tengo  personas  en  mi  vida  que  lo  harán,  y  para  sus  hijos,  sus  familias...
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"Sí."  Él  la  llamaría  fanfarronada.

Su  mano  volvió  a  acariciar  su  cabello  y  él  contuvo  su  ronroneo.

"¿Quieres  que  te  cuente  una  historia  para  ayudarte  a  dormir?"  Su  voz  era  irónica.

Su  voz,  hermosa,  hermosa  y  firme,  fluía  a  través  de  él  como  música.

Su  madre  había  hecho  todo  lo  posible  por  criarla,  y  sus  únicos  compañeros  eran  los  habitantes  del  

bosque  mismo:  pájaros,  bestias  y  los  arroyos  balbuceantes...

“Como  quieras  llamarlo.  Me  convocó.

El  cuerpo  de  Ruhn  se  relajó,  miembro  por  miembro.  Aspiró  su  olor,  su  voz,  su  calidez.

Day  prosiguió:  “Ella  no  tenía  ningún  interés  en  los  príncipes,  ni  en  gobernar  un  reino,  ni  en  

ninguna  de  las  joyas  que  él  ofrecía.  Lo  que  ella  quería  era  un  corazón  sincero  que  la  amara,  que  

corriera  salvajemente  con  ella  por  el  bosque.  Pero  el  príncipe  no  se  negaría.

“¿Golpeado?”

Ella  comenzó:  “Érase  una  vez,  antes  de  que  Luna  cazara  en  los  cielos  y  Solas  calentara  el  

cuerpo  de  Cthona,  antes  de  que  Ogenas  cubriera  Midgard  con  agua  y  Urd  entrelazara  nuestros  

destinos,  vivía  una  joven  bruja  en  una  cabaña  en  lo  profundo  del  bosque.  Era  hermosa,  amable  y  

querida  por  su  madre.

Él  la  persiguió  por  el  bosque,  seguido  de  sus  sabuesos.

Luego,  para  su  sorpresa,  ella  se  acercó  y  se  sentó  a  su  lado.  cepillado  un  ardor

mano  a  través  de  su  cabello.  Cálido  y  gentil,  tentativo.

“Vi  un  montón  de  mierda  jodida  hoy.  Estaba  teniendo  dificultades  para  dormir  antes  de  que  

llamaras.

Ella  rió  suavemente,  tirando  de  un  mechón  de  su  cabello.  "Escucha."

"¿Por  qué  no?"  Ella  le  indicó  que  se  acostara.  Así  lo  hizo  Ruhn,  cerrando  los  ojos.

Ella  dijo:  “Pareces  inquieto”.

Él  sonrió  levemente.  Estrellas  débiles  y  distantes  brillaban  en  la  oscuridad  que  los  rodeaba.

Parpadeó.  "¿En  realidad?"

“Pensé  que  se  suponía  que  esta  era  una  historia  reconfortante”,  murmuró  Ruhn.

Ruhn  imaginó  a  Hel  con  eso  y  se  movió,  poniendo  su  cabeza  en  su  regazo.  El  fuego  no  lo  

quemó,  y  el  muslo  debajo  estaba  firme  con  músculos,  pero  flexible.  Y  ese  olor...

Pero  ella  solo  dijo:  "Está  bien".

“Se  hizo  mayor,  fuerte  y  orgullosa.  Pero  un  príncipe  errante  pasó  por  su  claro  un  día  cuando  

su  madre  se  había  ido,  contempló  su  belleza  y  deseó  desesperadamente  que  ella  fuera  su  novia”.
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Se  puso  de  pie,  cruzando  la  distancia  hacia  ella.

"¿Y  eso  es?"  preguntó  Ruhn.

Ruhn  se  despertó,  todavía  en  el  puente  mental.  Day  yacía  en  el  sofá  frente  a  él,  también  dormida,  

su  cuerpo  aún  velado  por  las  llamas.

Pero  ella  dijo:  “El  bosque  convirtió  a  la  bruja  en  un  monstruo  antes  de  tocar  la  tierra.  Una  

bestia  de  garras,  colmillos  y  sed  de  sangre.  Hizo  pedazos  al  príncipe  y  a  los  sabuesos  que  la  

perseguían”.

Day  saltó  de  su  sofá,  caminando  alrededor  de  él,  poniéndolo  entre  ellos.  Como  si  hubiera  

cruzado  una  línea  importante.

su  cuerpo  golpeó  la  tierra,  el  bosque  la  transformó  por  última  vez…”

“Le  golpeó  el  pecho,  y  donde  cayó  su  sangre,  brotaron  olivos.  Como

Ruhn  negó  con  la  cabeza.  "Yo  

dormí  como  la  bruja  fue  atravesada  por  una  flecha".

Retrocedió  un  paso.  Pero  de  alguna  manera  lo  escuchó  y  se  levantó  de  un  salto.

La  llama  estalló  a  su  alrededor  mientras  Ruhn  se  retiraba  a  su  propio  sofá.  "¿Que  estabas  

haciendo?"

Ruhn  vagó,  tranquilo  y  calmado.  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  alguien  le  había  contado  

una  historia  para  adormecerlo?

…

“Mientras  corría,  le  rogó  al  bosque  que  tanto  amaba  que  la  ayudara.

Así  fue.  Primero,  la  transformó  en  un  ciervo,  para  que  pudiera  ser  tan  rápida  como  el  viento.  Pero  

sus  sabuesos  la  superaron,  acercándose  rápidamente.  Entonces  el  bosque  la  convirtió  en  un  pez,  

y  ella  huyó  por  uno  de  los  arroyos  de  la  montaña.  Pero  construyó  una  presa  en  su  base  para  

atraparla.  Entonces  ella  se  convirtió  en  un  pájaro,  un  halcón,  y  se  elevó  por  los  cielos.  Pero  el  

príncipe  era  un  hábil  arquero  y  disparó  una  de  sus  flechas  con  punta  de  hierro.

colgada  del  brazo  del  sofá—

Day  se  dio  la  vuelta  y,  a  través  de  la  llama,  vislumbró  un  rastro  de  cabello  largo.

Quería  saber  cómo  terminó  la  historia.  Me  caí

Una  princesa  de  fuego,  dormida,  esperando  que  un  caballero  la  despierte.  Él  conocía  esa  

historia.  Tiró  del  fondo  de  su  mente.  Una  princesa  guerrera  dormida  rodeada  por  un  anillo  de  

fuego,  condenada  a  yacer  allí  hasta  que  un  guerrero  lo  suficientemente  valiente  como  para  

enfrentar  las  llamas  pudiera  cruzarlos.

"Eso  es  todo",  dijo  Day,  y  caminó  hacia  la  oscuridad,  dejando  solo  brasas  a  la  deriva.
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Ruhn  se  dejó  caer  contra  los  cojines  del  sofá.  "No.  Lo  que  vimos  en  el  brazo  de  

Sofie  no  aparece  en  ninguna  parte”.

Bryce  supuso  que  debería  darles  una  pista  a  sus  padres  sobre  la  tapadera  oficial,  

pero  no  se  atrevía  a  hacerlo.  Necesitaba  tranquilizarse,  calmar  su  mente  acelerada,  un  

poco  primero.

lo  que  iba  a  decir.  "¿Sin  suerte?"

Cormac  había  encontrado  treinta  mensajes  de  su  padre  esperándolo,  preguntando  

por  su  paradero,  así  que  se  fue  a  la  villa  del  Rey  del  Otoño  para  convencer  al  hombre,  y  

por  lo  tanto  a  su  padre,  de  que  había  estado  acompañando  a  Bryce  a  Nidaros.

Bryce  observó  el  rostro  de  Ruhn  cuando  su  hermano  colgó  y  supo  exactamente

Así  que  había  pasado  los  últimos  minutos  tratando  de  teletransportarse  del  sofá  a  la  
cocina.

Era  poco  probable  que  la  Reina  del  Río  supiera  lo  que  significaban  los  números  y  las  

letras  grabados  en  los  bíceps  de  Sofie,  pero  valía  la  pena  intentarlo.

Bryce  se  acurrucó  en  Hunt  en  el  otro  extremo  del  sofá  mientras  el  ángel  hablaba  

con  Isaiah  por  teléfono.  Al  regresar  a  Lunathion  por  cortesía  de  unos  pocos  deslizadores  

de  olas  de  la  Corte  Azul,  Tharion  se  había  ido  al  Debajo  para  ver  a  su  reina.

Ruhn  se  paseaba  frente  al  televisor  de  Bryce,  con  el  teléfono  pegado  a  la  oreja.  Los  

tatuajes  en  sus  antebrazos  cambiaron  cuando  apretó  el  teléfono  con  fuerza.  Pero  su  voz  

era  tranquila,  pesada,  cuando  dijo:  "Está  bien,  gracias  por  mirar,  Dec".

Francamente,  era  un  milagro  que  Hind  y  sus  dreadwolves  no  hubieran  estado  

esperando  en  el  apartamento.  Que  las  noticias  no  estaban  transmitiendo  todas  sus  caras  

con  una  pancarta  de  TRAIDORES  REBELDES  pegada  debajo.  Pero  un  vistazo  rápido  a  

las  noticias  mientras  Ruhn  hablaba  con  Dec  no  mostró  nada.
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Nada.  ¿Cómo  lo  había  hecho  durante  el  sexo?  No  tenía  prevista  su  lección  con  Ruhn  y  

Cormac  hasta  mañana,  pero  quería  presentarse  con  alguna  idea.

“Si  quisieran  arrestarnos,  nos  habrían  estado  esperando”,  dijo  Hunt.  La  Cierva  se  guarda  

esto  para  sí  misma.

El  ala  de  Hunt  rozó  su  hombro,  curvándose  a  su  alrededor.  “Pero,  ¿cómo  se  relaciona  con  

Danika?  Sofie  no  obtuvo  la  información  hasta  dos  años  después  de  la  muerte  de  Danika.

“Ni  idea”,  dijo  Bryce,  apoyando  la  cabeza  en  el  hombro  de  Hunt.  A

"¿A  qué  juego  está  jugando?"  dijo  Ruhn,  jugando  con  su  aro  en  el  labio.  "¿De  verdad  crees  

que  Isaiah  no  estaba  jugando  con  calma  para  atraerte  al  Comitium  más  tarde?"

Pero  aclaró  el  pensamiento  de  su  cabeza  cuando  Ruhn  preguntó:  "¿Hay  alguna  posibilidad  

de  que  esto  de  alguna  manera  se  relacione  con  Danika  investigando  ese  linaje  Fendyr?"  Su  hermano

Bryce  consideró.  “Hemos  estado  tan  concentrados  en  Emile,  Ophion  y  los  demonios  que  

hemos  olvidado  una  cosa  clave:  Sofie  murió  sabiendo  información  vital.  La  Hind  lo  sabía,  tenía  

tanto  miedo  que  la  mató  para  asegurarse  de  que  la  información  muriera  con  Sofie.  Y  si  Tharion  no  
tardó  mucho  en  darse  cuenta  de  que  Sofie  y  Danika  se  conocían  y  acudieron  a  nosotros,  apuesto  a  

que  Hind  también  lo  ha  descubierto.  Tiene  piratas  informáticos  que  podrían  haber  encontrado  los  

mismos  correos  electrónicos  entre  ellos”.

Su  magia  ni  siquiera  se  movió.  Dos  puntos  en  el  espacio.  Estoy  doblando  un  pedazo  de  papel,  

uniéndolos.  Mi  poder  es  el  lápiz  que  atraviesa  el  papel,  uniéndolos.  Hunt  dijo:  “Sí.  Ember  me  

interrogó,  pero  estamos  bien.  Tuvimos  un  tiempo  agradable.”  Le  guiñó  un  ojo  a  Bryce,  aunque  el  

gesto  casual  no  le  iluminó  los  ojos.  "Está  bien.  Te  veré  en  la  reunión  más  tarde”.  Hunt  colgó  

el  teléfono  y  suspiró.  “A  menos  que  tengan  una  daga  clavada  en  su  espalda,  parece  que  Isaiah  no  

tiene  ni  idea  de  lo  que  pasó  en  Ydra.  O  que  la  Cierva  nos  vio  a  alguno  de  nosotros.

El  sexo  en  el  barco  le  había  cambiado  la  vida.  Alteración  del  alma.  Solo...  alterando.  No  

podía  esperar  a  tenerlo  de  nuevo.

"¿Honestamente?"  dijo  Hunt.  “Esa  es  una  posibilidad  clara.  Pero  si  me  preguntas,  creo  que  

ella  sabe  que  estamos...  tramando  algo.  Creo  que  quiere  ver  qué  hacemos  a  continuación.

tipo  de  intimidad  casual  y  tranquilizadora.

Bryce  se  concentró  en  los  taburetes  de  la  cocina.  Estoy  aquí.  Quiero  ir  allí.

"¿Pero  por  qué?"  preguntó  Bryce,  frunciendo  el  ceño  profundamente.  "¿Para  jugar  con  nuestras  mentes?"
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Baxian  resopló.  "Si  seguro.  Sin  respaldo,  sin  alertar  a  nadie”.

Su  sangre  se  calentó.  "Bien",  murmuró  ella.  “Odiaría  que  fueras

El  Helhound  le  lanzó  una  mirada  seca.  “En  lo  que  sea  que  te  tenía

Todos  irán  a  encontrarse  con  Ophion  y  luego  lanzarán  su  mierda  a  Hel.

incapaz  de  mantenerse  al  día  en  su  vejez.”

"Puede  que  esté  cansado",  dijo,  como  si  hubiera  sentido  sus  pensamientos,  "pero  estoy

“Porque  quiero  entrar”.  Baxian  se  sirvió  un  taburete  en  el  mostrador.

“Quiero  que  me  digas  qué  está  pasando”,  respondió  Baxian.

Bryce  miró  fijamente  al  cambiaformas  y  dijo  tan  tranquilamente  como  pudo:  “Te  das  cuenta  de  

que  podemos  ir  directamente  a  Celestina  con  esto.  Serías  crucificado  antes  del  anochecer.

Bryce  tosió,  pero  dijo  inocentemente:  "¿En  qué?"

listo  para  la  segunda  ronda  cuando  lo  estés”.

"Ya  te  dije.  Y  simplemente  te  jodiste  a  ti  mismo”,  dijo  Bryce.

"Yo  tampoco",  dijo  Bryce,  suspirando.  Había  dormido  la  noche  anterior  acurrucada  junto  a  Hunt  

en  su  litera,  con  las  extremidades,  las  alas  y  el  aliento  mezclados,  pero  aún  estaba  agotada.  Por  las  

sombras  bajo  los  ojos  de  Hunt,  supo  que  el  mismo  cansancio  pesaba  sobre  él.

“Hay  simpatizantes  de  los  rebeldes  en  el  33”,  dijo  Hunt  con  firmeza.  “No  podíamos  arriesgarnos  

a  avisarles”.

se  frotó  las  sienes.  "Aunque  no  veo  cómo  nada  de  eso  sería  información  de  cambio  de  guerra  que  

valga  la  pena  matar  para  ocultar".

"¿Qué  estás  haciendo  aquí?"  Hunt  preguntó  en  voz  baja.

Sonó  un  golpe  en  la  puerta  y  Ruhn  se  levantó  para  abrirla.  La  mano  de  Hunt  se  enredó  en  su  

cabello  y  tiró  de  los  mechones,  haciendo  que  Bryce  lo  mirara.  Besó  su  nariz,  su  barbilla,  su  boca.

"¿Por  qué?"  preguntó  Ruhn.

Baxian  parpadeó.  "Asegurándome  de  que  todavía  estáis  todos  en  una  sola  pieza".

"Lo  sé",  respondió  Baxian  con  la  misma  frialdad.  "Yo  soy  uno  de  ellos."

Fueron  interrumpidos  por  Ruhn  de  pie  junto  a  ellos.  "Lamento  interrumpir  el  festival  de  amor,  

pero  el  Hellhound  está  afuera".

Bryce  dijo  suavemente:  "Pensamos  en  aislar  a  Ophion  antes  de  que  pudieran  arruinar  la  paz  de  

Valbara".

Baxian  no  les  dio  tiempo  para  prepararse  cuando  irrumpió  detrás  de  Ruhn,  con  las  alas  negras  

extendiéndose  ligeramente.  "¿Cómo  diablos  llamaste  a  ese  barco?"
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“Ten  cuidado”,  le  advirtió  Hunt,  pero  su  hermano  solo  palmeó  la  empuñadura  de  
la  Starsword  antes  de  salir.  Como  si  la  hoja  fuera  a  hacer  algo  contra  el  Ciervo.

"Si  tuviera  que  adivinar,  diría  que  ella  cree  que  la  guiarás  hacia  lo  que  sea  que  
ella  quiera".

Hunt  gruñó,  sin  sonar  convencido.  Eso  hizo  dos  de  ellos.
Sonó  un  zumbido,  y  Bryce  abrió  los  ojos  para  ver  a  Ruhn  escaneando  su

Ruhn  gruñó:  "¿Qué  quieres ?"

"¿Y  Ydra  no  fue  suficiente?"  espetó  Ruhn.

En  el  silencio  que  cayó  a  su  paso,  Bryce  cerró  los  ojos.
“Entonces…  jugamos  casual”,  dijo  Ruhn.  “Descubre  cómo  ser  más  astuto  que  el  

Ciervo”.

Bryce  lo  miró  fijamente.  Su  hermano  lo  ignoró,  su  atención  letal  en  Baxian.

"¿Por  qué  el  Ciervo  no  está  aquí  todavía?"  preguntó  Bryce.  Ella  no  confirmaría  nada.

"¿No  les  advertí  ayer?"  dijo  Baxian.  ¿No  te  apoyé  cuando  Sabine  entró  furiosa  
aquí?  ¿Le  he  dicho  algo  a  alguien  al  respecto  desde  entonces?

Baxian  se  rió,  sin  alegría,  sin  ningún  tipo  de  diversión,  y  saltó  del  taburete.  
Dirigido  directamente  a  la  puerta  principal.  "Cuando  los  tontos  quieran  respuestas  
reales,  vengan  a  buscarme".  La  puerta  se  cerró  de  golpe  detrás  de  él.

“No  es  su  estilo”,  dijo  Baxian.  Quiere  darte  suficiente  cuerda  para  que  te  ahorques.

“Si  empiezan  a  hacer  preguntas  sobre  cómo  sabes  que  soy  un  simpatizante,  
¿crees  que  alguien  va  a  comprar  tu  mierda  de  ir  allí  para  salvar  a  Valbara  de  los  
rebeldes  humanos  grandes  y  malvados?  ¿Especialmente  cuando  le  mentiste  a  
Celestina  acerca  de  ir  a  la  casa  de  tus  padres?  Baxian  se  rió.  Hunt  se  había  quedado  
tan  quieto  que  Bryce  supo  que  estaba  a  un  suspiro  de  matar  al  macho,  a  pesar  de  que  
ningún  rayo  caía  a  su  alrededor.  "El  Asteri  dejará  que  el  Ciervo  comience  a  atacarte  
de  inmediato,  y  veremos  cuánto  tiempo  se  mantienen  esas  mentiras  bajo  sus  cuidados".

"The  Hind  juega  juegos  que  duran  años",  respondió  Hunt  con  una  suave  
amenaza.  ¿Quién  sabe  lo  que  estás  planeando  con  ella?  Pero  no  somos  rebeldes  de  
todos  modos,  así  que  no  hay  nada  para  que  te  unas.

Baxian  se  recostó  contra  el  mostrador.  “Te  lo  dije:  quiero  entrar”.

teléfono.  Flynn  me  necesita  de  vuelta  en  la  casa.  Llámame  si  oyes  algo.

“No”,  dijo  Hunt.
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Hunt  se  rió  entre  dientes,  inclinándose  para  rozarle  un  beso  en  la  boca.  Hizo  una  

pausa  a  milímetros  de  sus  labios,  lo  suficientemente  cerca  como  para  que  ella  pudiera  

sentir  su  sonrisa  cuando  dijo:  "¿Qué  tal  si  me  dices  qué  diablos  sabes  sobre  Emile?"

Sus  ojos  ardían.  "¿Oh?  Spetsos  prácticamente  lo  dijo,  ¿no?  Con  ella  habla  de  

serpientes.  Un  relámpago  brillaba  a  lo  largo  de  sus  alas.  “¿Estás  jodidamente  loco?  

¿Enviar  a  ese  niño  a  la  Reina  Víbora?

Bryce  se  echó  hacia  atrás.  "Nada."

Sola  en  su  apartamento,  realmente  sola  por  fin,  Bryce  movió  las  cejas  hacia  Hunt.  

"¿Quieres  dejar  de  pensar  en  todo  con  una  pequeña  caída  en  las  sábanas?"
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“Dejémoslo  así”,  dijo  Ruhn.  Los  completaría  más  tarde.  Cuando  estaba  un  poco  
menos  agotado  y  un  poco  menos  preocupado  por  esas  expresiones  inocentes.

“Nuestras  tarifas  de  seguro  se  dispararán”,  le  dijo  Ruhn  a  Declan,  apelando  a  los  un  

poco  menos  locos  de  sus  compañeros  de  cuarto.

"¿Cuándo  diablos  te  convertiste  en  un  adulto?"  Flynn  ladró.

"Bien,  genial,  fantástico",  dijo  Flynn,  poniéndose  de  pie  de  un  salto.  "Entonces,  ya  

sabes  que  siempre  dices  que  es  bastante  sexista  que  no  tengamos  compañeras  de  cuarto  
femeninas..."

“Me  pregunto  si  debería  preguntarles  lo  mismo  a  ustedes  tres”,  dijo  Ruhn,  arqueando  

una  ceja.

La  más  alta  de  las  esbeltas,  Sasa,  pestañeó  hacia  Ruhn.
"Príncipe."

"Bueno,  estás  vivo  y  no  capturado",  dijo  Dec,  metiendo  las  manos  detrás  de  la  cabeza  

y  apoyándose  contra  el  sofá.  "Supongo  que  fue...  ¿bien?"

"¿Come  te  fue?"

Ruhn  parpadeó  cuando  tres  duendes  de  fuego  se  acercaron,  aterrizando  en  el  ancho  de  Flynn.

Ruhn  se  paró  frente  a  Flynn  y  Dec,  sus  amigos  sentados  en  la  sección  con  sonrisas  

demasiado  inocentes.  Ithan  se  sentó  al  otro  lado  de  Dec,  y  su  rostro  cauteloso  avisó  a  Ruhn.

“Conoce  a  los  trillizos”,  dijo  Flynn.  Rithi,  Sasa  y  Malana.

espalda.  Uno  de  cuerpo  completo  se  acurrucó  contra  su  cuello,  sonriendo.

"Nunca  he  dicho  que-"

Flynn  hizo  un  gesto  hacia  el  vestíbulo  detrás  de  él.  "Bueno,  aquí  tienes".
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Hunt  dijo  en  voz  baja:  “Te  lo  dije.  No  eres  tan  astuto  como  crees.

Ruhn  se  volvió  hacia  Dec  y  Flynn.  “¡Me  fui  por  un  día!  Amanecer  a

Los  guardias  Fae  con  rostros  inexpresivos  en  la  puerta  ni  siquiera  parpadearon.  Si  sabían  quién  

era  Bryce  para  ellos,  no  dieron  señales.

"¿Cómo  lo  averiguaste?"  Las  cejas  de  Bryce  se  juntaron.  Ella  no  lo  había  negado  en  el  

vuelo  hasta  aquí.  Que  de  alguna  manera  había  llevado  a  Emile  a  la  Viper  Queen.  Y  Hunt  estaba  

demasiado  cabreado  para  hacer  preguntas.

¡amanecer!  ¿Y  vuelvo  a  ser  un  dragón?  ¿De  dónde  viene  ella?"

“Ariadne,  conoce  a  Ruhn”,  canturreó  Flynn.  “Ruhn,  conoce  a  Ariadne”.

"No",  dijo  Flynn  alegremente.

Hunt  tenía  dos  opciones:  comenzar  a  gritar  o  comenzar  a  reír.  No  había  decidido  cuál  quería  

hacer  mientras  caminaban  por  un  estrecho  pasillo  del  almacén  más  letal  de  Meat  Market,  

apuntando  a  la  puerta  del  otro  extremo.

Sostuvo  la  mirada  de  Ruhn,  y  él  se  quedó  inmóvil  cuando  captó  un  destello  de  algo  fundido  

bajo  la  piel  de  su  antebrazo,  haciendo  que  su  carne  pareciera...  escamas.

Entró  una  mujer  bajita  y  curvilínea,  con  el  cabello  negro  ondulado  casi  hasta  la  cintura.  La  

mayor  parte  de  su  piel  bronceada  estaba  oculta  por  la  manta  a  cuadros  que  envolvía  su  cuerpo  

desnudo.  Pero  sus  ojos—quemando  Solas.  Eran  de  color  rojo  sangre.

La  forma  en  que  te  pusiste  tan  tenso  con  Pippa  hablando  de  serpientes  fue  un  claro  indicio.  

Sacudió  la  cabeza.  "No  fue  Pippa  quien  mató  a  esas  personas  para  rastrear  a  Emile,  ¿verdad?"

Ithan  volvió  a  señalar  con  la  barbilla  la  puerta.  “Espere  para  tener  su  crisis  hasta  después  

de  conocer  al  cuarto  nuevo  compañero  de  cuarto”.

Ruhn  volvió  a  mirar  al  dragón,  a  la  mano  que  agarraba  la  manta.

Brillando  como  brasas.

“Por  favor,  dime  que  al  menos  están  aquí  legalmente”,  dijo  Ruhn  en  voz  baja.

alrededor  de  ella.  El  leve  indicio  de  la  marca  en  su  muñeca.  Estudió  los  duendes.

Bryce  hizo  una  mueca.  "No.  Eran  los  secuaces  de  Viper  Queen.  Bueno,  secuaz.  Envió  a  

uno  de  sus  lacayos  humanos,  algún  mercenario,  a  cazarlo.  De  ahí  el  olor  humano  femenino”.

Dec  y  Flynn,  los  tres  duendes  con  ellos,  señalaron  a  Ithan.

Tan  jodidamente  enojado  que  había  ahuyentado  cualquier  lujuria  persistente  de  la  noche  

anterior.

El  lobo  hizo  una  mueca.
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Definitivamente  muy  lejos  de  sus  destartalados  niveles  de  oficina  a  continuación.  Un  vestíbulo  de  

madera  tallada  fluía  por  delante,  la  alfombra  carmesí  conducía  a  una  gran  sala  de  estar  con  una  

enorme  ventana  interior  del  suelo  al  techo  que  daba  al  famoso  foso  de  lucha  de  la  Reina  Víbora.

"¿Así  que  venir  aquí  esa  noche  fue  una  gran  pérdida  de  tiempo?"

…

“Se  suponía  que  Viper  Queen  lo  había  detenido  en  ese  momento.  Pero  entonces  Tharion  

nos  contó  sobre  el  selkie  muerto,  y  estaba  claro  que  aún  no  lo  había  encontrado.  Así  que  vine  

aquí  para  ver  qué  había  sucedido  con  Hel  y  para  informarle  que  dejar  un  rastro  de  cuerpos...  eso  

no  era  lo  que  pretendía.  Cuando  pasé  junto  a  los  guardias  después  de  que  nos  separáramos  para  buscar,  podría  haber  murmurado  

algunas  preguntas  para  que  se  las  transmitieran  a  su  reina.  Y  podrían  haber  hecho  que  uno  de  

sus  guardias  encubiertos  se  me  acercara  a  la  carnicería  donde  compré  la  carne  para  Syrinx  y  me  

dijera  que  el  niño  todavía  andaba  suelto  y  que  lo  habían  visto  por  última  vez  cerca  del  Black  Dock.  

Lo  que  me  hizo  dudar  de  todo  lo  que  había  asumido  acerca  de  que  él  viniera  aquí,  y  sabía  que  

solo  necesitaba  ir  al  Barrio  de  los  Huesos  para  asegurarme  de  que  no  estaba  allí.  Mientras  la  

Reina  Víbora  seguía  buscando.  Pero  aparentemente  ella  o  su  secuaz  ignoraron  mi  demanda  de  

detener  el  asesinato  y  agregaron  algunos  más  a  la  lista  antes  de  que  capturaran  a  Emile”.

Los  guardias  les  permitieron  entrar  en  silencio  en  el  apartamento  lujosamente  decorado.

"Así  que  esa  noche  que  vinimos  aquí  con  Juniper  y  Fury,  ¿Emile  ya  estaba  aquí?"

—Eso  fue  una  jodida  estupidez  de  hacer  —gruñó  Hunt,  e  inmediatamente  se  odió  a  sí  

mismo  por  la  mirada  magullada  que  apareció  en  sus  ojos.  Pero  él  continuó  hacia  la  puerta,  

soltándose  de  su  agarre.

Ella  sacudió  su  cabeza.  "No.  También  necesitaba  que  todos  pensaran  que  estaba  buscando  

a  Emile  y  que  habíamos  despejado  este  espacio,  así  que  si  Viper  Queen  lo  hiciera

dejar  que  este  pobre  niño  caiga  en  manos  de  cualquiera.  Incluso  la  de  Cormac.

Bryce  murmuró  con  frialdad  mientras  se  dirigían  a  la  sala  de  estar:  "No  estoy

¿Fue  esto  diferente  de  su  tiempo  con  Shahar?  Enamorarse  de  una  mujer  hermosa  y  

poderosa,  solo  para  que  ocultara  sus  pensamientos  más  íntimos.  "No",  dijo  Bryce,  palideciendo.  

Se  detuvo  a  tres  metros  de  los  guardias.  Tocó  el  brazo  de  Hunt.  "No  estaba  bien  con  esa  

parte  en  absoluto".  Su  garganta  se  sacudió.  “Le  dije  que  lo  encontrara  por  cualquier  medio  

necesario.  No  me  di  cuenta  de  que  implicaría...  eso.

“¿Y  estabas  bien  con  esto?  ¿No  simplemente  matar  a  esas  personas,  sino  incriminar  a  

Pippa?  De  acuerdo,  Pippa  era  horrible,  pero...  Algo  se  arrugó  en  su  pecho.
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Yo  sabía."  Hunt  escaneó  al  niño  en  busca  de  algún  indicio  de  ese  don  del  pájaro  del  trueno.

—Oh,  le  gusta  morder  —murmuró  Bryce,  pero  Hunt  no  estaba  de  humor  para  reírse.  O  incluso  

sonreír.  Le  dijo  a  la  Reina  Víbora,  con  el  poder  chispeando  en  sus  venas,  “No  creas  ni  por  un  

momento  que  olvidaré  cómo  me  jodiste  esa  noche  con  Micah.  El  sufrimiento  de  Vik  y  la  muerte  de  

Justiniano  están  sobre  ti.

Emile  dijo  en  voz  baja:  "Mi  hermana  está  muerta,  ¿no  es  así?"

El  rostro  de  Bryce  se  suavizó  y  Hunt  dijo:  “Sí.  Ella  es.  Lo  sentimos  mucho.

La  reina  tuvo  la  audacia  de  mirarse  a  sí  misma,  como  si  buscara  culpa.

“Bonitas  zapatillas”,  fue  todo  lo  que  dijo  Bryce,  señalando  las  zapatillas  altas  blancas  y  doradas  

del  cambiaformas  serpiente.  Pero  Bryce  le  ofreció  a  Emile  una  sonrisa  amable.  “Hola,  Emilio.  Soy  

Bryce.

Bryce  se  dejó  caer  en  el  sofá  junto  a  Emile  y  dijo:  "Entonces,  ¿qué  pasa?"

El  chico,  y  Hunt,  la  miraron  parpadeando.

El  chico  no  dijo  nada.  Más  bien,  miró  a  la  Reina  Víbora,  quien  arrastró  las  palabras:  “Red  es  

quien  te  trajo  aquí.  Ignora  al  ángel.  Es  todo  ladrido,  no  muerde”.

Esa  reina  ahora  estaba  frente  a  ellos,  una  mujer  delgada  con  un  mono  de  seda  verde  neón  

junto  a  un  gran  sofá  lujoso.  Su  brillante  melena  negra  reflejaba  las  llamas  doradas  de  la  chimenea  a  

su  derecha.  Y  sentado  en  el  sofá  frente  a  ella,  pequeño,  delgado  y  con  los  ojos  muy  abiertos,  estaba  

un  niño.

lograr  atraparlo,  nadie  vendría  aquí  de  nuevo.  Y  te  necesitaba  a  ti  y  a  Fury  conmigo  para  que  Viper  

Queen  recordara  quién  vendría  a  joderla  si  lastimaba  al  niño  en  el  proceso.

¿Vienes  a  recoger  tu  paquete  o  me  amenazas  con  que  Athalar  me  cocine  vivo?  preguntó  la  

Reina  Víbora,  fumando  un  cigarrillo  entre  sus  labios  pintados  de  púrpura.

Las  pupilas  hendidas  de  la  Reina  Víbora  se  ensancharon,  con  diversión  o  intención  

depredadora,  Hunt  no  lo  sabía.  Pero  ella  dijo:  "Emile,  grita  si  necesitas  algo".  Paseó  por  un  pasillo  

adornado  con  paneles  de  madera  y  desapareció  por  una  puerta.

Las  venas  de  Hunt.

Bryce  asintió  a  la  Reina  Víbora.  "Me  gustaría  un  momento  con  Emile,  por  favor".  Era  un  

comando.  De  una  princesa  a  otro  gobernante.

Pero  antes  de  que  Hunt  pudiera  contemplar  asarla,  Emile  chilló:  "Hola".

Emile  miró  sus  manos  pálidas  y  huesudas.  “El  Vipe  dijo  que  estabas  mirando,  pero…

Era  solo  un  niño,  solo  y  asustado.  El  pensamiento  apagó  cualquier  relámpago  en
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Hunt  trató  de  llamar  su  atención,  para  mostrarle  que  entendía,  y  él

La  alarma  estalló.  Hunt  espetó:  "No  firmaste  ningún  contrato  con  ella,  ¿verdad?"

"¿Por  qué  querría  ella  que  firmara  algo?"  Emile  dijo,  tocando  la  alfombra.

no  tenía  nada  de  esto  en  contra  de  ella,  pero  mantuvo  su  enfoque  en  el  chico.

La  vergüenza  inundó  a  Hunt  y  se  sentó  junto  a  Bryce.

Bryce  le  frunció  el  ceño.  "Es  cierto."

Pero  Hunt  sabía  por  qué  Viper  Queen  no  habría  hecho  daño  al  niño.  Se  volvió  hacia  el  foso  

de  combate  más  allá  de  la  ventana.  Estaba  oscuro  y  silencioso  ahora,  demasiado  temprano  para  

las  peleas  que  atrajeron  a  cientos,  y  ganaron  millones,  para  la  serpiente  cambiaformas.

No  es  de  extrañar  que  ella  haya  trabajado  sola  para  arreglar  esto,  ninguno  de  los  demás  se  

había  detenido  realmente  a  pensar  en  el  chico  mismo.  Solo  su  poder,  y  lo  que  podría  significar  si  la  

persona  equivocada  se  apoderara  de  él.

Bryce  puso  una  mano  en  el  hombro  de  Emile.  “Tu  hermana  era  una  cabrona.  Un  rudo  valiente  

y  brillante”.

Cualquier  indicio  de  una  magia  capaz  de  cosechar  y  transformar  el  poder  a  su  voluntad.

Emile  ofreció  una  sonrisa  tambaleante.  Dioses,  el  chico  era  escuálido.  Demasiado  delgado  

para  su  cuerpo  larguirucho.  Si  así  de  delgado  permanecía  después  de  unas  semanas  fuera  de  las  

cercas  de  alambre  de  púas  del  campo  de  exterminio...  Este  niño  había  visto  y  soportado  cosas  que  

ningún  niño,  ninguna  persona,  debería  enfrentar.

Emilio  no  dijo  nada.  Hunt  reprimió  el  impulso  de  reunirlos  a  ambos  en  sus  brazos  y  abrazarlos  

con  fuerza.

"Realmente  tranquilizador",  murmuró  Hunt.

“Y  mira”,  continuó  Bryce,  “no  importa  lo  que  te  diga  la  Reina  Víbora,  no  te  tomes  sus  

amenazas  demasiado  en  serio.  Es  una  psicópata,  pero  no  una  asesina  de  niños”.

Bryce  dijo  en  voz  baja:  “Yo  también  perdí  a  una  hermana.  Hace  dos  años.  Fue  duro,  y  nunca  

dejas  de  sentir  la  pérdida,  pero...  aprendes  a  vivir  con  ella.  No  te  voy  a  decir  que  el  tiempo  cura  

todas  las  heridas,  porque  para  algunas  personas  no  es  así”.

Hunt  dijo  en  voz  baja:  “Los  Thunderbirds  son  increíblemente  raros.  Mucha  gente  querría  ese  

poder”.  Extendió  una  mano  hacia  Emile  y  un  relámpago  envolvió  sus  dedos,  pasando  entre  ellos.  

“No  soy  un  pájaro  del  trueno”,  dijo  Hunt,  “pero  tengo  un  don  similar.  Me  hizo,  ah...  valioso.  Tocó  el

El  corazón  de  Hunt  se  tensó  ante  el  dolor  en  su  voz,  incluso  ahora.  “Pero  lo  entiendo.  Lo  que  estás  

sintiendo.
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…  el  poder  del  pájaro  del  trueno?  ¿El  poder  que  derribó  esos  barcos  Omega?

Bryce  no  ocultó  su  desdén.  “Ella  nunca  preguntó”.  Bryce  se  había  asegurado  de  

redactar  el  trato  entre  ellos  con  mucho  cuidado,  para  que  Emile  pudiera  salir  de  allí  cuando  
quisiera.

El  relámpago  de  Hunt  se  retorció  en  su  frente.  “Cualquier  protección  que  le  esté  

ofreciendo  a  este  niño  se  desvanecerá  en  el  momento  en  que  lo  sepa”.  Su  mirada  se  

desplazó  hacia  Emile,  que  miraba  el  relámpago  no  con  miedo,  sino  con  tristeza.  El  

relámpago  se  desvaneció  inmediatamente.  Hunt  se  frotó  la  cara.  Luego  le  dijo  a  Bryce:  

"¿Hiciste  todo  esto  por  una  suposición?"

La  cara  del  chico  se  cerró.  “Esa  era  Sofía”.

Emile  miró  entre  ellos.  Luego  por  el  pasillo.  "¿Qué  poder?"

A  su  familia.  Como  lo  son  todos  los  seres  queridos.

Hunt  parpadeó.  Parpadeó  de  nuevo.  La  ira  y  el  miedo  lucharon  en  sus  ojos.  Susurró:  

"¿La  Reina  Víbora  sabe  esto?"

Hunt  lentamente,  lentamente  se  volvió  hacia  Bryce.  Su  rostro  no  reveló  nada.  "Tu

Los  ojos  de  Emile  se  abrieron  ante  el  relámpago.  Como  si  estuviera  viendo  a  Hunt  

por  primera  vez.  “Sofie  dijo  algo  así  sobre  su  poder  una  vez.  Que  no  cambió  quién  era  ella  

por  dentro”.

marca  de  esclavo  marcada  en  su  muñeca.  "No  de  ninguna  manera  que  cuente,  en  el  

fondo,  pero  hizo  que  ciertas  personas  estuvieran  dispuestas  a  hacer  muchas  cosas  malas  

para  alcanzarme".  La  Reina  Víbora  mataría,  había  matado,  para  poseer  ese  poder.

Hunt  se  derritió  un  poco  ante  la  confianza  en  el  rostro  del  niño.  “No  lo  hizo.  Y  tu  

poder  tampoco.

Agregó  con  una  suave  sonrisa  al  niño:  “Emile  era…  es  valioso.  A  Sofía.

"¿Qué  quieres  decir?"  preguntó,  en  voz  baja.  No  esperó  a  que  ella  respondiera  

antes  de  presionar:  "¿Cómo  lo  sabes ,  Bryce?"

“No  estaba  seguro”,  dijo  Bryce.  El  niño  pequeño  y  asustado  ahora  se  apartó  del  

ángel.  Ella  continuó:  “Pero  pensé  que  era  una  buena  posibilidad.  Lo  único  que  le  importa  

a  Vanir  es  el  poder.  La  única  forma  de  hacer  que  se  preocuparan  por  un  niño  humano  era  

inventar  una  historia  sobre  que  él  tenía  poderes  como  los  de  Sofie.  La  única  forma  de  

asegurarse  de  que  llegara  a  un  lugar  seguro  era  inventar  una  mentira  sobre  su  valor.  

Tenía  la  sensación  de  que  Sofie  lo  sabía  muy  bien”.

Bryce  levantó  la  barbilla  en  desafío.  "Emile  no  tiene  ningún  poder,  Hunt".

Hunt  parecía  como  si  le  hubiera  arrojado  un  balde  de  agua  helada.
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"No  lo  fue",  dijo  Bryce,  sonriendo  suavemente,  "pero  ahora  estás  a  salvo  con  nosotros".

"No  es  como  si  tuviera  montones  de  oro  por  ahí".  Este  no  era  el  momento  o

Bryce  explicó:  “El  Meat  Market  es  el  centro  de  las  drogas.  Supuse  que  si  Danika  lo  hubiera  

sugerido  como  un  escondite,  entonces  podría  haber  pensado  que  Viper  Queen  estaría...  dispuesta  

a  ayudarlos.  Resulta  que  Danika  tenía  razón”.

Emile  agregó:  "El  agente  de  Vipe  me  recogió  antes  de  que  pudiera  llegar  a

lugar  para  esta  pelea.  "Puedes  hacer  que  te  ajusten  tu  agujero  alfa  más  tarde",  dijo  furiosa.

vino  a  recogerlo.  Y  a  cambio,  le  debería  un  favor.

Emilio  volvió  a  asentir.  "Se  suponía  que  nos  encontraríamos  aquí,  en  realidad".

Bryce  resopló  pesadamente.  De  todos  modos,  había  sido  una  posibilidad  remota.

Hunt  murmuró:  "Un  lugar  donde  las  almas  cansadas  encuentran  alivio ..."

"Eso  fue  imprudente",  dijo  entre  dientes.

Sus  alas  susurraron.  "¿Y  cuál  fue  el  precio  de  venta  del  Vipe?"

Bueno,  al  menos  podrían  estar  de  acuerdo  en  eso.  Hunt  preguntó:  “¿Alguna  vez  tu  hermana  

mencionó  algo  secreto  sobre  los  Asteri?  ¿Algo  muy  valioso  para  los  rebeldes?

“Sofie  era  en  parte  humana.  Como  yo."  El  propio  Cormac  había  dicho  que  eran  parecidos.  

Explicó  tan  amablemente  como  pudo:  “Nunca  has  pasado  un  momento  de  tu  vida  como  humano,  

Hunt.  Siempre  tuviste  valor  para  Vanir.  Tú  mismo  lo  dijiste.”

Recuperaría  a  Emile,  lo  mantendría  aquí,  con  comodidad  y  seguridad,  hasta  que  yo

Hunt  le  dio  a  Bryce  otra  mirada  sucia  antes  de  decir:  "¿Cómo  evitaste  que  Viper  Queen  

supiera  que  no  tienes  ningún  poder?"

“Buena  decisión”,  dijo  Bryce.  Pero  Hunt  interrumpió:  "¿Originalmente  te  dirigías  a  esta  ciudad  

para  encontrar  algún  tipo  de  lugar  de  reunión  que  tú  y  tu  hermana  habían  acordado  de  antemano?"

Emilio  se  encogió  de  hombros.  “Cuando  ella  habló  de  peleas  y  esas  cosas,  no  respondí.  

Creo  que  ella  pensó  que  yo  estaba  asustado”.

Emile  reflexionó,  frunciendo  el  ceño.  "No."

"Bien",  replicó  Hunt.  Se  inclinó  hacia  adelante  para  dirigirse  al  chico,  esa  expresión  

atronadora  se  relajó.  “Lo  siento,  Emilio.  Me  alegro  de  que  estés  a  salvo,  por  muy  locamente  que  

haya  actuado  Bryce  para  que  eso  sucediera.  ¿Juegas  a  responder  algunas  preguntas?

la  ciudad  propiamente  dicha.  Dijo  que  no  era  seguro  en  ningún  otro  lugar  que  no  fuera  con  ellos”.

Emile  asintió  superficialmente.  Bryce  se  preparó.
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Reconozco  ese  nombre.  Danika.  Ella  era  el  

lobo,  ¿verdad?

Emile  se  retorció  los  dedos.  "Pero  …

Emilio  negó  con  la  cabeza.  “No,  pero  Sofie  me  habló  de  ella  la  noche  que  nos  separamos.  

El  lobo  rubio,  que  murió  hace  un  par  de  años.  Con  las  mechas  moradas  y  rosas  en  el  pelo.

Bryce  se  quedó  inmóvil.  "¿Conocías  a  Danika?"
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Su  compañero  asintió  deliberadamente  hacia  la  ventana  a  unos  metros  de  distancia.

mucho  tiempo  cuando  estuvimos  en  Kavalla.”

…

Los  ojos  muy  abiertos  de  Hunt  brillaron  con  sorpresa,  su  ira  hacia  ella  aparentemente  

olvidada  por  el  momento.  Sacó  un  trozo  de  papel  de  su  bolsillo.  “Estas  letras  y  números  fueron  

encontrados  en  el  cuerpo  de  tu  hermana.  ¿Alguna  idea  de  lo  que  significan?

Bryce  interrumpió:  “Sofie  era  una  humana.  O  pasó  como  uno.  La  mayoría  la  ignoraría.  

¿Qué  necesitaba  Danika  que  hiciera?

Sin  embargo,  la  mente  de  Bryce  dio  vueltas.  Danika  había  necesitado  a  Sofie  para  encontrar  algo  grande.

Y  aunque  le  tomó  años  después  de  la  muerte  de  Danika,  Sofie  finalmente  lo  encontró.  Y,  de  

hecho,  había  sido  lo  suficientemente  grande  como  para  que  el  Hind  la  hubiera  matado,  en  lugar  

de  arriesgarse  a  que  Sofie  lo  esparciera,  dijo  Hunt,  sacándola  de  sus  pensamientos,  "Bryce".

Emilio  negó  con  la  cabeza.  "No  sé.  No  pude  hablar  con  Sofie  por

Bryce  luchaba  por  respirar.  “¿Cómo  se  conocieron  Danika  y  Sofie?”

Con  la  cabeza  inclinada,  Emile  susurró:  "Lo  siento,  no  sé  nada  más".

Emile  le  ofreció  a  Hunt  una  sonrisa  vacilante.

“Danika  encontró  a  Sofie  usando  sus  poderes  Vanir”,  dijo  Emile.  Podía  oler  el  regalo  de  

Sofie,  o  algo  así.  Necesitaba  que  Sofie  hiciera  algo  por  ella.  Danika  no  podía  hacerlo  porque  era  

demasiado  reconocible.  Pero  Sofie...  Emile  tocó  la  alfombra.  “Ella  no  estaba…”

Hunt  se  aclaró  la  garganta.  Se  estiró  frente  a  Bryce  para  agarrar  el  hombro  del  chico.  “Lo  

hiciste  bien,  chico.  Realmente  bueno.  Te  debemos  a  ti."

Emile  rebotó  su  rodilla.  "No."

Maldición.  Bryce  torció  la  boca  hacia  un  lado.
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"Inteligente."  Bryce  sacó  su  teléfono.  Y  sabemos  todo  sobre  Pippa,  no  te  preocupes.  

Ella  no  se  acercará  a  ti.  Miró  a  Hunt.  "¿De  verdad  crees  que  no  planeé  esto?"

Diablos,  sí,  iba  a  tener  su  pequeño  ajuste  de  agujero  alfa.

Pero  alejó  los  pensamientos  cuando  encontró  a  Fury  Axtar  apoyada  contra  un  

elegante  sedán  negro,  con  los  brazos  cruzados.  Emile  tropezó  un  paso.  Hunt  no  culpó  al  
niño.

Hunt  se  cruzó  de  brazos,  con  las  cejas  enarcadas,  pero  Bryce  ya  estaba  marcando.

Hunt  tuvo  el  buen  sentido  de  parecer  avergonzado  porque  su  pequeño  ataque  había  sido  

escuchado.  “Sofie  me  advirtió  sobre  ella.  Después  de  subir  al  barco,  ella  quería  

interrogarme...

Como  prometió,  la  Reina  Víbora  los  había  dejado  marchar,  sin  hacer  preguntas.

Ella  sólo  le  había  sonreído  a  Bryce.  Hunt  sospechó,  con  un  sentimiento  de  

hundimiento,  que  ella  ya  sabía  que  Emile  no  tenía  poderes.  Que  había  acogido  al  niño  

porque,  a  pesar  de  su  potencial,  había  una  cosa  que  podría  ser  más  valiosa  para  ella  

algún  día:  Bryce  le  debía  un  favor.

Corrí  en  el  momento  en  que  nadie  estaba  mirando.  Pero  ella  y  su  

unidad  Lightfall  me  rastrearon,  todo  el  camino  hasta  los  pantanos.  Me  escondí  en  los  
juncos  y  pude  sacudirlos  allí”.

Hunt  susurró  entre  dientes:  “¿Qué  hacemos  con  él  ahora?  No  podemos  dejarlo  

aquí.  Es  solo  cuestión  de  tiempo  hasta  que  Viper  Queen  se  dé  cuenta  de  que  no  tiene  

poderes.  Y  no  podemos  traerlo  con  nosotros.  Es  muy  posible  que  Pippa  venga  a  husmear  

ahora  que  destruimos  ese  traje  y  realmente  necesitan  el  poder  de  un  pájaro  del  trueno...

“Danos  un  minuto”,  le  dijo  a  Emile  con  una  sonrisa,  y  se  acercó  a  la  ventana,  Hunt  

siguiéndola.

“Pippa  Spetsos  es  una  mala  mujer”,  dijo  Emile  desde  el  sofá,  palideciendo.

“Ella  es  una  de  las  pocas  personas  en  las  que  confío  para  acompañarlo  a  su  nuevo  hogar”.

Hunt  todavía  estaba  repasando  sus  acelerados  sentimientos  cuando  salieron  del  Meat  
Market,  Emile  escondido  bajo  las  sombras  de  una  sudadera  con  capucha.

El  miedo  inundó  los  ojos  de  Emile.  Bryce  regresó  al  sofá  y  se  alborotó  el  cabello.  

Allí  estarás  a  salvo.  Lo  prometo."  Le  dirigió  a  Hunt  una  mirada  de  advertencia  por  encima  

del  hombro.  No  iba  a  revelar  más  hasta  que  se  fueran.  Pero  ella  le  dijo  a  Emile:  “Ve  a  

usar  el  baño.  Te  espera  un  largo  viaje.

“Oye,  Furia.  Sí,  estamos  aquí.  Trae  el  coche.

Bryce  abrazó  a  su  amiga  y  dijo:  “Muchas  gracias  ” .

"¿Tú  metiste  a  Axtar  en  esto?"
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"Sí.  Estaremos  allí  en  ocho  horas.  Siete,  si  no  nos  molestamos  con  los  bocadillos.

¿Cómo  podía  ser  tan…  simplista  sobre  lo  que  había  hecho?  Cualquier  número  de  personas  

probablemente  la  mataría  por  eso.  Si  no  es  Cormac,  entonces  es  la  Reina  del  Río,  Ophion  o  la  Cierva…  

Fury  negó  con  la  cabeza,  riéndose  entre  dientes,  pero  le  hizo  señas  al  chico.  "Adentro  vas".

Shahar  nunca  habría  hecho  algo  así,  arriesgado  tanto  por  alguien  que  no  podía  hacerle  ningún  

bien.  Pero  Bryce...  Hunt  no  pudo  evitar  acercarse  a  ella.  De  rozar  su  ala  contra  ella  en  una  disculpa  

silenciosa.

Bryce  dio  un  paso  más  allá  de  su  alcance.  Lo  suficientemente  justo.  Él  había  sido  un  imbécil.

Emilio  se  resistió.

"Ya  sabes",  dijo  Bryce  arrastrando  las  palabras,  "comida  basura  que  proporciona  cero  nutrición

Emile  miró  a  Hunt  con  los  ojos  muy  abiertos  y  suplicantes.  Dioses,  ¿cómo  habían  hecho  todos

olvidado  que  solo  era  un  niño?  Todos  excepto  Bryce.

para  nuestros  cuerpos,  pero  mucha  nutrición  para  nuestras  almas.”

Bryce  la  empujó  con  el  codo.  “Así  que  consígale  algunos  bocadillos  en  el  camino”.

Es  un  niño.  Necesita  bocadillos”,  interrumpió  Hunt.

Fury  se  echó  hacia  atrás  y  se  giró  para  examinar  a  Emile  como  si  estuviera  mirando  un  insecto  

particularmente  desagradable.  No  hay  mucha  carne  en  él.

"¿Aperitivos?"  Fury  dijo,  pero  abrió  una  de  las  puertas  traseras.

La  náusea  se  agitó  en  su  estómago.  Hunt  le  dijo  al  niño:  "No  dejes  que  Fury  te  mande".

Fury  no  lo  negó,  y  Emile  no  dijo  nada  mientras  se  subía  al  asiento  trasero.  No  tenía  bolso,  ni  pertenencias.

Hunt  recordó  ese  sentimiento.  Después  de  la  muerte  de  su  madre,  no  había  tenido  rastros  ni  

recuerdos  ni  consuelos  del  niño  que  había  sido,  la  madre  que  le  había  cantado  para  dormir.

Pero  Fury  lo  ignoró  y  rodeó  el  auto,  deslizándose  en  el  asiento  del  conductor.  Dos  pistolas  

estaban  atadas  a  sus  muslos.  Tenía  la  sensación  de  que  había  más  en  la  guantera  y  en  el  maletero.  Y  

luego  estaba  el  poder  Vanir  que  poseía  que  hizo  que  Fury  Axtar,  bueno...  Fury

Fury  mostró  una  sonrisa  feroz,  “Eres  demasiado  bajo  para  el  frente.  Normas  de  seguridad  de  las  

bolsas  de  aire”.

Le  preguntó  a  Fury:  "¿Tienes  la  dirección?"

“Simplemente  no  quieres  que  juegue  con  la  radio”,  murmuró  Bryce.
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"Multa."  Ella  no  lo  esperó  antes  de  irse.

Bryce  sonrió  encantadoramente  al  niño.  “Eres  parte  del  clan  Quinlan-Silago  ahora.  Somos  un  

grupo  de  locos,  pero  nos  amamos.  Dile  a  Randall  que  te  haga  croissants  de  chocolate  los  domingos.

Ella  se  erizó,  y  la  ira  de  él  se  erizó  con  ella.  Pero  recordó  dónde  estaban:  justo  en  frente  del  

cuartel  general  de  Viper  Queen.  Donde  cualquiera  pueda  ver.  O  tratar  de  empezar  mierda.

“Tengo  que  ir  a  trabajar”,  dijo  Bryce,  prácticamente  mordiendo  cada  palabra.

Hunt  no  tenía  palabras.  No  solo  había  encontrado  un  lugar  para  este  niño  perdido.

Bryce  decía:  “Todos  los  documentos  te  estarán  esperando.  Partida  de  nacimiento,  papeles  de  

adopción…”

"No  me  importa  si  estás  enojado",  dijo,  parpadeando  con  la  luz.  "Solo  porque  estemos  jodiendo  

no  significa  que  te  responda".

"Estoy  bastante  seguro  de  que  es  un  poco  más  que  joder".

"¿Adopción?"  Emilio  graznó.

Hunt  captó  el  movimiento  de  la  garganta  de  Bryce,  pero  levantó  una  mano  a  modo  de  despedida.  

Luego  se  acercó  a  la  puerta  trasera  aún  abierta,  donde  le  dijo  a  Emile:  "Tu  nombre  ya  no  es  Emile  

Renast,  ¿de  acuerdo?"

Hunt  se  frotó  los  ojos  y  salió  disparado  hacia  el  cielo.  Sabía  que  Bryce  era  muy  consciente  de  

que  la  seguía  desde  arriba  mientras  ella  serpenteaba  a  través  de  la  maraña  de  calles  que  formaban  el  

Mercado  de  la  Carne,  girando  hacia  el  norte  hacia  el  CDB  solo  cuando  había  cruzado  Crone  Street  

hacia  la  seguridad  de  la  Plaza  Vieja.

Axtar.  Tienes  suerte  de  que  te  quiera,  Quinlan.  Y  que  Juniper  no  quería  a  este  niño  aquí  por  un  minuto  
más.

El  pánico  se  encendió  en  la  cara  del  niño.  Bryce  le  tocó  la  mejilla,  como  si  no  pudiera  evitarlo.  Lo  

último  de  la  ira  de  Hunt  se  disolvió  por  completo.

"Por  el  bien  de  Urd,  no  es  por  eso  que  estaba  enojado".

"Lo  estás  enviando  a  tus  padres",  dijo  en  voz  baja.

Sus  ojos  se  congelaron.  "¿Me  perdí  el  memorando  donde  necesitaba  su  aprobación  para  

hacerlo?"

Pero  ella  no  levantó  la  vista.  Ni  una  sola  vez.

Ella  le  había  encontrado  una  nueva  familia.  su  familia  Su  garganta  se  apretó  hasta  el  punto  del  dolor,  

sus  ojos  picaban.  Pero  Bryce  besó  la  mejilla  de  Emile,  cerró  la  puerta  y  golpeó  el  techo  del  auto.  Fury  

aceleró  por  la  calle  adoquinada,  giró  bruscamente  a  la  izquierda  y  desapareció.

"Multa.  Yo  también."

Lentamente,  Bryce  se  volvió  hacia  él.
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No  había  esperado  una  hermosa  mujer  vestida  con  nada  más  que  una  manta,  de  pie  contra  

la  pared  del  vestíbulo  como  un  animal  atrapado.  Sus  ojos  carmesí  se  entrecerraron  con  advertencia.

en  Bryce.  El  recuerdo  de  Lehabah  ardía  brillante  y  abrasador.

“Entonces,  Ithan  podría  haberse  enfadado  cuando  volvió  con  el  Astrónomo  y  descubrió  que  

la  mística  femenina  es  una  loba”,  decía  Ruhn,  “y  podría  haber  hecho  algo  imprudente  y  tomado  

algo  que  no  debería  haber  tomado,  y  luego  estos  imbéciles  los  liberaron  de  los  anillos…”

Bryce  ofreció  una  sonrisa  a  la  mujer  contra  la  pared.  “Eh,  hola.

Dejó  su  bolso  junto  a  la  puerta  principal.  "Por  favor,  comienza  a  explicar  por  qué  esto  era  

tan  urgente  que  me  necesitabas  para…  Oh".

Bryce  miró  hacia  atrás.  No  era  la  mística  femenina,  pero...  se  giró  para  ver  a  Ithan,  luciendo  

culpable,  en  el  sofá.  Con  tres  duendes  de  fuego  flotando  alrededor  de  su  cabeza.

Su  sangre  se  convirtió  en  ácido.  Un  duende  regordete  se  tumbó  sobre  sus  rodillas,  radiante.

Había  asumido  que  tenía  algo  que  ver  con  Ithan,  o  que  tal  vez  Declan  había  encontrado  

algo.  Por  eso  había  salido  corriendo  de  FiRo,  con  sus  estúpidos  tacones,  con  el  estúpido  calor,  y  

ahora  estaba  sudorosa.

Navegando  en  Hunt,  había  usado  la  larga  caminata  para  procesar  todo  lo  que  había  

sucedido  con  Emile  y  la  Reina  Víbora.  Rezar  para  que  Fury  no  asustara  al  niño  antes  de  que  

llegara  a  la  casa  de  sus  padres  en  Nidaros.  Y  contempla  si  tal  vez  había  reaccionado  un  poco  de  

forma  exagerada  ante  la  ira  de  Hunt  por  no  haberle  dicho  nada.

“Solo  tengo  diez  minutos  antes  de  tener  que  ir  a  los  archivos”,  le  dijo  Bryce  a  su  hermano  mientras  

la  conducía  a  su  casa  una  hora  más  tarde.  "Ya  estoy  atrasado  como  Hel  en  el  trabajo".

Bryce  acababa  de  dar  la  vuelta  a  la  manzana  de  los  archivos  cuando  llamó  Ruhn  con  su  

vago  pedido  de  ir  de  inmediato.  Había  enviado  un  mensaje  rápido  a  su  jefe  sobre  una  cita  con  el  

médico  que  se  retrasaba  y  corrió  hacia  aquí.

vino  a  ver  a  los  místicos.  Resplandecías  con  la  luz  de  las  estrellas.

Señaló  una  pila  intacta  de  ropa  masculina  junto  a  las  escaleras.

Pero  la  mujer  estaba  escaneando  a  Bryce  desde  los  talones  hasta  la  cabeza.  "Ustedes

¿Todo  esta  bien?"  Le  susurró  a  Ruhn  por  encima  del  hombro:  "¿Dónde  está  su  ropa?"

"Ella  no  los  usaría",  siseó  Ruhn.  "Créeme,  Dec  lo  intentó".
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Los  tres  duendes  flotaron  hacia  Bryce.  "La  línea  Drahl  se  ha  dispersado  por  los  vientos  

durante  mucho  tiempo",  dijo  Sasa  con  tristeza.  “No  sabemos  cuántos  quedan.

Ithan  se  pasó  una  mano  por  el  pelo.  "No  sé.  Necesito  averiguarlo.

"¿Cómo  la  conoces?"

Bryce  no  se  perdió  el  tatuaje  de  esclavo  en  la  muñeca  de  Malana.  Los  otros  dos  

duendes  tenían  la  misma  marca.  Lentamente  se  volvió  hacia  Ithan.  "Me  alegro  de  que  se  los  

hayas  robado  a  ese  asqueroso".

“La  conocía”,  dijo  Bryce.  “Ella  murió  hace  tres  meses.  ella  dio  su  vida

Bryce  asintió  gravemente  y  luego  se  las  arregló  para  encarar  a  los  tres  duendes  en  la  

sala  de  estar.  Se  las  arregló  para  levantar  la  barbilla  y  preguntar,  con  la  voz  temblando  

ligeramente:  "¿Conoces  a  un  duende  llamado  Lehabah?"

“Quería  estar  seguro  de  Connor”,  dijo.  Ella  no  pasó  por  alto  el  tono  de  acusación,  que  

ella  no  había  estado  tan  preocupada  como  él.  Ruhn  tampoco,  que  se  tensó  a  su  lado.

Un  escalofrío  recorrió  los  brazos  de  Bryce.  "Ella  lo  dijo".

Malana  se  acercó  a  Bryce  y  le  puso  una  mano  cálida  y  ardiente  en  la  mejilla.

Bryce  se  volvió  hacia  la  mujer.  "Sí."  Maldita  sea  su  garganta  apretada.  A  los  tres  

duendes  les  dijo:  “Liberé  a  Lehabah  antes  de  que  muriera.  Era  ella…  Apenas  podía  pronunciar  

las  palabras.  “Fue  su  primer  y  último  acto  de  libertad  elegir  salvarme.  Era  la  persona  más  

valiente  que  he  conocido”.

“Los  duendes  del  fuego  no  mienten  sobre  su  linaje”,  dijo  el  tercer  duende,  Sasa.

Bryce  tragó  saliva.  "¿El  está  bien?"

"En  su  honor,  te  llamaremos  aliado  de  nuestra  gente".

Los  ojos  rojos  brillaron  de  nuevo.  "Sí."

Perder  aunque  sea  uno...  Ella  inclinó  la  cabeza,  la  llama  se  oscureció  a  un  amarillo  suave.

Bryce  se  giró  hacia  la  mujer  contra  la  pared.  "¿Estabas  en  uno  de  los  anillos?"

Bryce  le  preguntó  a  Ithan:  "¿Por  qué  volviste  allí?".

Uno  de  los  duendes  esbeltos,  ¿Rithi,  tal  vez?,  inflado  con  llamas  rojas.  "¿Un  heredero  
de  Ranthia?"

Bryce  inhaló  un  suspiro  tembloroso.  Los  machos  se  habían  callado.  “Lehabah

afirmó  que  era  descendiente  de  la  reina  Ranthia  Drahl,  reina  de  las  brasas.

El  dragón  en  el  pasillo  le  dijo  a  Bryce:  "Eras  amigo  de  este  duende".

"No",  dijo  Malana,  el  duende  corpulento  tan  similar  a  Lele  que  Bryce

para  salvar  la  mía.

Apenas  podía  soportar  enfrentarla.  "¿De  qué  clan  es  ella?"
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Bryce  le  dio  un  golpecito  en  la  muñeca.  “Mi  pareja  era  una  esclava.  Ya  no  puedo  hacerme  de  

la  vista  gorda.  Nadie  deberia."  Y  dado  que  ya  había  ayudado  a  un  alma  perdida  hoy,  ¿por  qué  no  

agregar  algunas  más?

"Sí,  he  visto  la  lujosa  casa  de  tu  papá",  bromeó  Bryce,  ganándose  el  ceño  fruncido  de  Flynn  y  

un  oooooh  de  los  duendes.

piedad,  volver  a  ese  pequeño  anillo  pequeño  para  sentarse  en  sus  sucios  dedos  viejos...

"Mira",  dijo  Bryce,  "si  Marc  tiene  razón  sobre  el  asunto  de  requisar  esclavos  para  los  servicios  

reales,  entonces  Ruhn  y  yo  podemos  inventar  alguna  mierda  para  explicar  por  qué  te  necesitamos".

Bryce  reprimió  su  sonrisa  y  levantó  una  ceja  hacia  Ruhn.  Había  jodido  una  amistad  gracias  a  

que  obtuvo  el  rango  de  princesa,  pero  esto...  Por  Lehabah,  lo  haría.  "¿Estás  dentro,  Elegido?"

"¿Pago?"  soltó  Bryce.

El  dragón  respondió:  "Lo  fue".

"¿El  Rey  del  Otoño  lo  sabe?"  preguntó  Declan.

“Compañeros-compañeros”,  dijo  Ruhn.

Sus  ojos  se  enfriaron  hasta  convertirse  en  cenizas  de  color  negro  azabache.  Para  dejarla  en  casa  del  Astrónomo

"Relájate",  dijo  Flynn,  sonriendo.  "Tenemos  el  dinero,  princesa".

Algo  en  su  pecho  se  derritió,  y  reprimió  el  impulso  de  abrazar  a  su  viejo  amigo,  de  llorar  ante  

el  brillo  del  hombre  que  una  vez  conoció.  Bryce  le  preguntó  a  Ruhn  en  su  lugar:  "¿No  podemos  

encontrar  alguna  salida  a  esto,  Sr.  Fancy  Prince?"

"¿Quién  es  tu  compañero?"  dijo  el  dragón.

“No  se  sintió  bien  dejarlos”.

“Marc  está  en  eso”,  dijo  Declan,  levantando  su  teléfono.  "Él  piensa  que  ustedes  dos  podrían  

usar  su  influencia  real  para  apoderarse  de  ellos  en  nombre  de  la  casa  real  o  hacer  que  el  Astrónomo  

acepte  el  pago  por  ellos  en  lugar  de  presentar  cargos".

"Debe  haber  sido  alguna  lectura  que  el  Astrónomo  les  hizo",  murmuró  Flynn.

"Más  de  lo  que  incluso  un  príncipe  y  una  princesa  pueden  pagar",  dijo  el  dragón  con

una  nota  de  amargura.  "Fui  un  regalo  para  el  astrónomo  de  un  arcángel".

"Espera",  objetó  Flynn.  “¿Ustedes  son  compañeros?  ¿Como,  compañeros-compañeros?

La  boca  de  Ruhn  se  torció  hacia  un  lado.  "Diablos,  sí,  Starborn".

"¿Por  qué  ayudarme?"  preguntó  el  dragón.

Bryce  le  hizo  un  gesto  con  la  mano  y  se  volvió  completamente  hacia  el  dragón  en  el  pasillo.  

"Supongo  que  cuestas...  mucho".
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"¿Qué?"  Jesiba  dijo  a  modo  de  respuesta.

Su  boca  apretada  en  una  delgada  línea.  “Solo  por  reputación”.

"¿Por  qué  tendría  que  hablar  con  ella?"  Bryce  preguntó  mientras  se  dirigía  a  la  puerta,  

consciente  de  la  aguda  mirada  de  Ariadne.

“Porque  las  princesas  necesitan  aliados”,  dijo  Rithi,  y  Bryce  se  detuvo.

"Ah".  Bryce  preguntó,  un  poco  torpemente,  "¿Cuál  es  tu  nombre?"

El  reconocimiento  se  encendió  en  los  ojos  del  dragón.  “¿Orión  Athalar?”

“Estoy  bastante  ocupado”,  dijo  Bryce  rápidamente.  "Tengo  que  ir  a  trabajar".

Jesiba  se  rió  en  voz  baja.  "¿Tú  eres  el  que  robó  sus  anillos?"

“Buscando  algunos  hilos  para  mover”.

Pero  Malana  le  dijo  a  su  hermana:  "Primero  tendría  que  encontrar  a  Irithys".  Ella  le  

explicó  a  Bryce:  “Lo  último  que  escuchamos,  antes  de  entrar  en  los  anillos  hace  tantos  años,  

había  sido  vendida  a  uno  de  los  Asteri.  Pero  tal  vez  te  dejarían  hablar  con  ella.

“Uno  y  el  mismo”,  dijo  Bryce.  "¿Lo  conoces?"

Flynn  silbó.

“El  Astrónomo.  ¿Lo  conoces?"  Bryce  no  tenía  ni  idea  de  qué  era  el  anciano,  pero...  

parecía  que  estaría  en  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra.

Bryce  podría  haber  jurado  que  Ruhn  miró  a  Ithan,  que  estaba  ocupado  con  algo  en  su  

teléfono,  antes  de  decir:  "Digamos  que  se  confirmó  oficialmente  anoche".

Bryce  puso  los  ojos  en  blanco,  pero  volvió  a  mirar  al  dragón.  Su  nombre  es  Hunt  Athalar.

Flynn  la  apagó,  pero  Bryce  se  giró  hacia  la  puerta,  solo  para  encontrar  tres  duendes  en  

su  rostro.  “Deberías  hablar  con  nuestra  reina  sobre  la  valentía  de  Lehabah”,  dijo  Sasa.  "Irithys  

no  es  descendiente  de  Ranthia,  pero  le  gustaría  escuchar  tu  historia".

“Nunca  Ari,”  espetó  el  dragón.

La  boca  de  Bryce  se  torció.  “Bueno,  Ariadne,  espera  que  estos  idiotas  te  hagan  enojar  

cada  hora.  Pero  trata  de  no  quemar  el  lugar”.  Le  guiñó  un  ojo  al  dragón.  "Sin  embargo,  

siéntete  libre  de  brindar  por  Flynn  cuando  sea  un  sabelotodo".

Hubo  un  silencio  por  parte  de  la  hechicera  antes  de  que  ella  dijera:  "¿Por  qué?"

"Ariana."

Bryce  suspiró.  “Voy  a  necesitar  un  trago  realmente  grande  después  del  trabajo”,  dijo,  y  

salió  por  la  puerta,  con  el  teléfono  ya  en  la  oreja.

"Ari  para  abreviar",  intervino  Flynn.
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Jesiba  había  escrito  Buena  suerte  en  la  parte  superior.

“Sí,  el  dragón.  Ariana."

Cuando  Bryce  llegó  a  su  pequeña  oficina  en  los  archivos,  aliviada  de  no  haber  tenido  que  

volver  a  subirse  a  su  rango  de  princesa,  estaba  lista  para  disfrutar  del  aire  acondicionado  y  

relajarse  en  su  silla.  Listo  para  tal  vez  enviar  un  mensaje  a  Hunt  para  saber  si  todavía  estaba  

enojado.  Pero  todos  los  planes  se  desvanecieron  al  ver  el  sobre  en  su  escritorio.

Contenía  un  análisis  del  fuego  del  dragón,  que  databa  de  hace  cinco  mil  años.

"¿Es  así  como  se  llama  a  sí  misma?"  Una  risa  baja.  "Fascinante."

“Quiero  que  lo  convenzas  de  que  acepte  el  dinero  que  mis  amigos  pagarán  por  ellos”.

Que  me  debe  un  favor.  Una  oscura  promesa  brillaba  en  las  palabras.  "Y  ahora  tú  también".

Sí,  Ariadne  era  valiosa.  Y  si  Apollion  estaba  preparando  sus  ejércitos...  Bryce  no  tenía  

intención  de  dejar  que  el  dragón  volviera  a  las  garras  del  Astrónomo.

“Ponte  en  fila”,  dijo  Bryce,  y  colgó.

“Uno  de  esos  anillos  no  tiene  precio”.

lo  hizo  un  amigo.

Bueno,  ahora  sabía  por  qué  el  Astrónomo  mantenía  a  Ariadne  en  un  anillo.  No  por  luz,  sino  

por  protección.

Tal  vez  tenían  algún  grupo  de  apoyo  de  tablero  de  mensajes  de  hechiceros.  "Digamos

Y  ahora  quieres...  ¿qué?  ¿Mi  dinero  para  pagarlos?

"¿Qué  vas  a  decir?"

Bryce  cruzó  una  intersección  concurrida,  manteniendo  la  cabeza  gacha  mientras  un  turista  que  

pasaba  miraba  boquiabierto  demasiado  tiempo  en  su  dirección.  Al  menos  ningún  lobo  temible  

merodeaba  por  las  calles.  "¿Entonces?  ¿Puedes  ayudar  o  no?

Jesiba  gruñó.  Haré  una  llamada.  Sin  promesas."

Entre  sus  muchos  usos,  había  escrito  el  antiguo  erudito,  el  fuego  de  dragón  es  una  de  

las  pocas  sustancias  que  se  ha  demostrado  que  daña  a  los  Príncipes  de  Hel.  Puede  quemar  

incluso  la  piel  oscura  del  Príncipe  del  Pozo.

"¿Usted  la  conoce?"

Estaba  en  un  idioma  que  Bryce  no  conocía,  pero  se  había  incluido  una  traducción.

De  ella.
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Celestina  sonrió  a  modo  de  saludo,  buena  señal.  Ni  rastro  de  Ephraim  o  de  los  demás.  

Bueno  también.  Su  sonrisa  se  ensanchó  cuando  Hunt  se  acercó.

No  se  había  dado  cuenta  de  que  el  sexo  sería  transmitido  de  esa  manera.  Aparentemente,  

el  vínculo  entre  ellos  había  llegado  a  ese  nivel  biológico.  “Yo,  ah.  Sí.  Desde  la  noche  en  casa  de  

sus  padres.”

Mucho  tiempo  para  pensar  también  en  Bryce  y  lo  bien  que  los  había  interpretado  a  todos.  

Cómo  había  ayudado  a  Emile,  pero  le  había  ocultado  sus  planes.  Planes  que  habían  costado  vidas.  

Y  sí,  Bryce  podía  cuidar  de  sí  misma,  pero...  Él  había  pensado  que  eran  un  equipo.

Hunt  sabía  que  había  sido  un  tonto  al  pensar  que  esto  terminaría  una  vez  que  encontraran  a  Emile.

"Felicitaciones",  dijo  ella  cálidamente.

De  nuevo:  sabía  que  había  sido  un  tonto.

Incluso  si  solo  hubieran  estado  en  la  garganta  del  otro.  Y  no  en  el  buen  sentido.

Una  vez  que  el  niño  estuvo  a  salvo.  Bryce  claramente  no  tenía  intención  de  dejar  esto.  No  con  
Danika  de  alguna  manera  involucrada.

Hunt  ladeó  la  cabeza.  "¿En  que?"

Hunt  calmó  su  sangre  salvaje,  y  solo  cuando  estuvo  seguro  de  que  su

Pero  dejó  todo  eso  a  un  lado.  Tenía  otra  mierda  de  la  que  ocuparse  ahora  mismo.

Ella  le  hizo  un  gesto.  "Supongo  por  tu  olor  que  tú  y  Bryce  están  emparejados".

el  relámpago  no  iba  a  estallar  si  tocó  a  la  puerta  del  Gobernador.

Primero  tenía  que  reunirse  con  Celestina.  Hacer  una  aparición,  mantener  la  fachada  de  que  

todo  estaba  bien.  Asegúrate  de  que  la  Cierva  no  le  haya  dicho  nada  al  Arcángel.  Su  reunión  con  

Isaías  no  fue  por  una  hora—mucho  tiempo.
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Baxian  podría  haber  afirmado  que  era  un  simpatizante  de  los  rebeldes,  podría  haberlos  

ayudado  lo  suficiente  como  para  ganarse  un  poco  de  confianza,  pero...  sería  un  tonto  si  confiara  en  

él  por  completo.

"¿Porque  Cormac  es  técnicamente  el  prometido  de  Bryce?"  preguntó  Celestina  con  ironía.

Hunt  necesitó  todo  el  entrenamiento  para  mantener  su  propio  rostro  neutral  cuando  dijo:  

"Tengo  una  reunión  con  Isaiah,  pero  mi  próxima  parada  después  de  eso  es  hablar  con  él".

Todo  entre  ellos  era  mentira.  Y  una  palabra  de  la  cierva...

Hunt  resopló.  “Eso  también,  pero  sobre  todo  porque  Ember  no  es…  fan  de  los  Fae.  Le  pidió  

a  Ruhn  que  viniera,  ya  que  no  lo  había  visto  en  años,  pero  a  veces  todavía  estaba  tenso”.

“Gracias”,  dijo  Hunt.  Agregó,  para  cubrir  sus  bases,  “Ruhn  y

"Por  supuesto."

y  preguntó  casualmente:  "¿Algo  que  pueda  hacer  hoy?"

El  sol  que  entraba  por  las  ventanas  detrás  de  ella  hizo  que  sus  alas  blancas  resplandecieran.  

“Baxian  podría  tener  algo  más  interesante  que  informar.  Apenas  estuvo  aquí  ayer.

Sin  embargo,  el  Príncipe  Cormac  se  unió  a  nosotros.  Hizo  las  cosas…  un  poco  incómodas”.

“Pensé  que  su  madre  me  cortaría  las  bolas  en  algún  momento,  pero  haz  que  Ember  hable  

sobre  la  bola  de  sol  y  se  convertirá  en  tu  mejor  amiga”.  Era  cierto,  aunque  lo  había  aprendido  hacía  

meses.  Incluso  si  una  parte  de  él  retrocedía  por  tener  que  responder  a  la  pregunta  de  Celestina  con  

una  mentira  descarada.

"¿Qué  ocurre?"  preguntó  Celestina,  con  el  ceño  fruncido  por  la  preocupación.

"Así  que  visitar  a  sus  padres  fue  bien,  entonces".

Celestina  rió  alegremente.  No  había  cautela  ni  disgusto  en  ello,  ningún  indicio  de  que  pudiera  

saber  la  verdad.  "Bien.  Estoy  feliz  por  ti.  Para  ustedes  dos."

"Solo  si  cuenta  la  supervisión  de  los  preparativos  de  la  fiesta  para  el  equinoccio".

“Fascinante”,  dijo  Celestina,  luego  pareció  recordarse  a  sí  misma  porque  agregó:  “Por  

supuesto,  es  para  una  ocasión  alegre,  por  lo  que  no  es  del  todo  una  tarea”.

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Qué  divertido,  ¿eh?"

Hunt  negó  con  la  cabeza.  "Nada."  Juntó  las  manos  a  la  espalda

He  oído  hablar  de  su  historia  con  el  Rey  del  Otoño.  Lamento  que  todavía  la  persiga”.

Hunt  suprimió  la  oleada  de  su  poder  mientras  crepitaba  a  través  de  él.

“Yo  también”,  dijo  Hunt.  "¿Pasó  algo  aquí  mientras  yo  no  estaba?"
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Hunt  gruñó:  "¿Es  esto  una  especie  de  juego  del  gato  y  el  ratón?"

Él  persiguió  a  la  Hind  en  diez  minutos,  encontrándola  en  el  baño  del  cuartel,  aplicándose  

delineador  de  labios  rojo,  de  todas  las  cosas.  Nunca  había  pensado  que  en  realidad  tendría  

que  maquillarse.  De  algún  modo,  se  la  imaginó  permanentemente  peinada  y  pintada.

"Eso  no  es  de  lo  que  estoy  hablando".

Ella  comenzó  en  su  labio  superior.  "Entonces  ilumíname".

"Hunter",  canturreó  sin  apartar  la  mirada  del  espejo.  Estaban  solos.

Apollion  había  dicho  la  verdad  sobre  él,  Bryce  y  sus  poderes.  Y  si  el  Príncipe  del  Pozo  

había  sido  honesto  sobre  eso,  ¿sobre  qué  más  había  sido  honesto?  Algo  de  mierda  con  Hel  

se  estaba  agitando.  A  Hunt  se  le  retorció  el  estómago.

"¿Qué  vas  a  hacer  con  lo  que  pasó  ayer?"  preguntó.

Abrió  un  tubo  de  lápiz  labial  y  comenzó  a  rellenar  el  contorno  preciso  que  había  

dibujado.  “Si  te  refieres  a  cuando  me  follé  a  Pólux  en  las  duchas,  me  temo  que  no  voy  a  

disculparme  con  Naomi  Boreas  por  dejar  la  puerta  abierta.  La  invité  a  unirse,  ¿sabes?

Pero  todavía  tenía  una  cosa  más  que  hacer  antes  de  descender  a  todo  eso.

La  respuesta  fue  un  rotundo  sí,  pero  encontraría  alguna  manera  de  sacar  el

Dejó  el  tubo  de  lápiz  labial  dorado  en  el  mostrador  y  giró.  Hermosa

Hunt  salió  de  la  oficina  del  Arcángel  cinco  minutos  después  con  una  pila  de  informes  

preliminares  sobre  la  actividad  demoníaca  en  la  Grieta  del  Norte.  Quería  su  experiencia  en  el  

examen  de  los  tipos  de  demonios  capturados,  así  como  un  análisis  sobre  si  las  razas  y  la  

frecuencia  significaban  que  Hel  estaba  planeando  algo.

tarea  para  ganar  más  tiempo.  Para  decidir  cuánto  contarle  sobre  Hel.

Hunt  se  apoyó  contra  la  puerta  del  baño,  bloqueando  cualquier  salida.  Ella  deslizó  un  

ojo  delineado  con  kohl  en  su  dirección.

“No  tenía  ningún  interés  en  ser  parte  de  su  club”.

La  Hind  siguió  dibujando  su  delineador  de  labios  con  mano  firme.  “¿A  qué  debo  este  

placer?”

y  fría  como  una  estatua  de  Luna.  Tú  eres  el  cazador.  Dígame  usted."

"No  me  llames  así".

Hunt  la  miró  fijamente.  Ella  lo  había  visto.  Hablé  con  él,  con  todos  ellos,  mientras  

estaban  en  el  agua.  Se  había  vuelto  loco,  listo  para  masacrarla.  Había  necesitado  el  toque  y  

el  cuerpo  de  su  compañero  para  calmarse  después.

"Nunca  te  gustó  el  apodo  de  Sandriel  para  ti".
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Los  cadáveres  vestían  ropa  negra  sigilosa,  o  jirones  de  ella.  Rebeldes.

¿Porque  estaba  de  acuerdo  con  estos  métodos,  o  porque  no  tenía  otra  opción?

Hunt  tragó  saliva  contra  la  sequedad  de  su  boca.  Pero  otros  lo  habían  notado  ahora.  La  

Umbra  Mortis,  murmuraron.  Como  si  hubiera  ayudado  a  la  Arpía  a  crear  esta  atrocidad.

Ese  era  el  escudo  de  Ophion  en  sus  brazaletes  rojos,  y  el  sol  poniente  del  escuadrón  Lightfall  

sobre  él.

La  puerta  de  cristal  en  el  corazón  del  CBD  estaba  apagada  a  la  luz  de  media  mañana,  

pero  nadie  la  miraba  de  todos  modos.  La  multitud  reunida  estaba  tomando  fotos  y  murmurando  

sobre  las  dos  figuras  que  yacían  boca  abajo  en  el  suelo  debajo  de  él.

¿Había  dejado  la  Arpía  las  águilas  de  sangre  como  mensaje  para  Ofión  o  para  todo  
Valbara?

Celestina  había  permitido  que  esto  sucediera  aquí.  Permitió  que  la  Arpía  hiciera  esto  y  

luego  mostrara  los  cuerpos.  Ni  siquiera  lo  había  mencionado  en  su  reunión.

Había  pasado  mucho  tiempo  desde  que  Hunt  había  visto  a  alguien  con  águilas  de  sangre.

Cuando  Hunt  no  dijo  nada,  la  Cierva  se  inspeccionó  en  el  espejo,  metiéndose  un  mechón  

suelto  de  cabello  en  su  elegante  moño.  Luego  caminó  hacia  él,  hacia  la  puerta.  Se  alejó  en  

silencio.  La  Cierva  dijo  mientras  salía:  “Tal  vez  dejes  de  parlotear  sobre  tonterías  una  vez  que  

veas  lo  que  hizo  la  Arpía  en  la  Puerta  de  los  Ángeles.  Es  bastante  extraordinario.

Esta  mujer  había  matado  a  Sofie  Renast.  La  ahogué.  Y  había  torturado  a  tantos  otros  que  

el  collar  de  plata  alrededor  de  su  cuello  prácticamente  gritaba  los  nombres  de  los  muertos.

Diez  minutos  después,  Hunt  supo  a  qué  se  refería.

Efraín  había  traído  esto  a  su  ciudad.  Esto  era  lo  que  el  Ciervo,  el  Asteri,  desataría  sobre  

él  y  Bryce.  No  sería  la  crucifixión.  Sería  algo  mucho  más  creativo.

Dejando  un  par  de  alas  ensangrentadas  cubriendo  sus  espaldas.

Hunt  sabía  que  las  víctimas  todavía  estarían  vivas.  Gritando.

Al  otro  lado  de  la  plaza  de  la  Puerta,  alguien  vomitó  y  luego  salió  corriendo,  llorando  

suavemente.

Hunt  se  tragó  su  respuesta.  Puede  que  seamos  triarii,  pero  nunca  seré  como  ese  
monstruo.

La  Arpía  había  comenzado  a  descender  por  sus  espaldas.  Tomó  sus  cuchillos  y  cortó  las  

costillas,  partiendo  cada  hueso  de  la  columna  vertebral.  Y  luego  había  alcanzado  a  través  de  las  

incisiones  y  tirado  de  sus  pulmones  a  través  de  ellas.
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La  reina  Hypaxia  Enador  sonrió  levemente.  “Hola,  príncipe.  Esperaba  encontrarte  
aquí.

Había  sido  un  maldito  día  extraño,  pero  Ruhn  suspiró  aliviado  cuando  llamó  Athalar.  
Todo  despejado,  había  dicho  el  ángel,  y  había  aliviado  el  agotamiento  y  el  temor  de  
Ruhn,  aunque  solo  fuera  por  una  fracción.  No  le  había  dicho  a  Athalar  sobre  los  
duendes  y  el  dragón.  Dejaría  que  Bryce  le  contara  a  su  pareja  esos  detalles.  Se  
preguntó  si  ella  ya  le  habría  hablado  de  los  místicos.

No  le  habrían  creído.

“Estamos  bien”,  dijo  Ruhn  a  los  hombres,  quienes  murmuraron  oraciones  de  
agradecimiento  a  los  dioses.  Se  enfrentó  al  dragón,  preparándose,  pero  fue  
interrumpido  por  el  sonido  del  timbre.

Con  las  cejas  arqueadas,  la  mano  deslizándose  hacia  el  arma  que  llevaba  en  la  cintura  

trasera,  Ruhn  se  dirigió  a  la  puerta  principal.  Un  encantador  y  familiar  aroma  femenino  lo  

golpeó  un  momento  antes  de  que  se  diera  cuenta  de  quién  estaba  allí,  escoba  en  mano.

Ruhn  jugueteó  con  su  aro  en  el  labio  mientras  regresaba  a  la  sala  de  estar,  
donde  Flynn  coqueteaba  con  los  duendes  mientras  Dec  les  hacía  preguntas  sobre  
sus  vidas  en  los  aros.  El  dragón  se  sentó  en  las  escaleras  y  Ruhn  la  ignoró,  incluso  si  
hacerlo  iba  en  contra  de  todos  sus  instintos  primarios.  Ithan  enarcó  las  cejas  cuando  
entró  Ruhn.
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52

"Sin  embargo,  este  comandante  Sendes  consideró  oportuno  informarle  ".

"Solo  seis".

“Nadie  dijo  algo  así”.  Apretó  la  mandíbula.  “No  creo  que  le  hayan  dicho  a  nadie  más”.

"¿Quién  puede  decir  que  mi  hermana  no  los  usará  en  mi  contra?"

Las  aguas  a  su  alrededor  se  arremolinaron,  y  Tharion  luchó  por  mantenerse  en  el  lugar,  agitando  

la  cola  con  fuerza.

“No  creo  que  sea  fácil”,  advirtió  Tharion.

"¿Las  hermanas  no  comparten  todo?"  Pasó  un  dedo  por  el  borde  irregular  de  una  ostra  y  

se  abrió,  revelando  la  perla  que  había  dentro.  “Se  burlan  de  mí,  con  estos  barcos.  Sugieren  que  

no  soy  digno  de  confianza.

"Así  que  mi  hermana  tiene  una  flota  de  barcos  que  eluden  los  barcos  Omega  de  Asteri".

“Te  rescataron.  Podrían  haber  dejado  que  te  ahogaras  y  guardar  sus  secretos,  pero  te  

salvaron.  Su  sangre  se  heló.  Habría  dejado  que  se  ahogaran.  Quiero  que  averigües  todo  lo  que  

puedas  sobre  estas  naves.

"¿Hace  alguna  diferencia?"  No  había  tenido  más  remedio  que  contarle  todo:  era  la  única  

manera  de  explicar  por  qué  había  regresado  sin  Pippa  Spetsos  a  cuestas.  O  al  menos  respuestas  

sobre  el  paradero  de  Emile  Renast.

"Solo  de  los  detalles  vagos,  y  solo  porque  nos  topamos  con  su  barco".

Tharion  terminó  su  informe  a  la  Reina  del  Río,  su  aleta  lo  mantuvo  firme  en  la  corriente  de  las  

profundidades  del  río.  Estaba  holgazaneando  entre  un  lecho  de  ostras  de  río,  con  los  dedos  

largos  arrastrándose  sobre  las  crestas  y  los  baches.

Seis,  cada  uno  del  tamaño  del  Comitium.  Sus  ojos  brillaron  en  las  oscuras  profundidades.
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Hypaxia  Enador  era  tan  hermosa  como  recordaba:  lujoso  cabello  oscuro  que  caía  en  

suaves  rizos  hasta  su  delgada  cintura;  piel  morena  que  brillaba  como  si  la  luz  de  la  luna  

pasara  por  debajo  de  ella;  ojos  grandes  y  oscuros  que  notaban  demasiado.  Su  boca,  llena  y  

tentadora,  se  abrió  en  una  encantadora  sonrisa  cuando  entró  en  el  vestíbulo.

“Incluso  con  la  munición  y  el  prototipo  del  traje  mecánico  destruidos,  Pippa  Spetsos  se  volvió  

mucho  más  poderosa:  su  posición  en  Ophion  ha  cambiado.

Había  terminado  de  ponerse  la  ropa  que  había  dejado  en  un  rincón  del  muelle  cerca  

de  Moonwood's  River  Gate  cuando  las  alas  susurraron  en  la  pasarela  por  encima  de  él.  Miró  

por  encima  del  borde  de  piedra  y  encontró  a  Athalar  de  pie  con  los  brazos  cruzados.

“Tenemos  que  hablar”,  dijo  Umbra  Mortis.

Capturarla,  interrogarla…  Hacemos  eso,  y  corremos  el  riesgo  de  que  Ophion  nos  considere  
enemigos.

La  Reina  del  Río  lo  miró.  "¿Por  qué  no  lo  harías?"

Ella  no  respondió,  y  Tharion  se  dirigió  directamente  a  la  superficie  y  abrió
mundo  de  arriba.

Trató  de  ocultar  su  alivio  de  que  ella  hubiera  girado  con  él,  aunque  sabía  que  pronto  

volvería  al  tema  de  los  barcos  del  Ocean  Queen.

"Tal  vez  no  ahora,  pero  no  lo  dejaría  pasar".

La  bruja  tocó  un  nudo  en  la  madera  de  su  escoba.  Era  una  impresionante  obra  de  arte:  

cada  centímetro  de  su  mango  estaba  tallado  con  intrincados  diseños  de  nubes,  flores  y  

estrellas,  cada  ramita  en  la  base  también  estaba  tallada  y  unida  con  hilo  dorado.

Ella  gobierna  los  océanos.  Dudo  que  quiera  un  río  estúpido.  Pero  Tharion  dijo:  

"Eso  no  parecía  estar  en  la  mente  de  nadie".

"Como  quieras",  dijo,  inclinándose  en  la  corriente.

Se  abstuvo  de  decirle  que  estaba  siendo  paranoica.  En  cambio,  probó  su  mejor  arma:  

desviar  su  atención.  "¿Debería  seguir  buscando  a  Emile  Renast?"

“Dale  mi  amor”.

Ella  hizo  un  gesto  con  la  mano  para  despedirlo.  "Presentaré  tus  excusas  a  mi  hija".

Pero  con  el  toque  en  ese  nudo,  la  escoba  se  desvaneció.

No  me  importa  lo  que  Ofión  nos  considere.  Pero  muy  bien.  Ella  hizo  señas  a

Ruhn  miró  fijamente  a  la  reina  bruja.  En  su  novia.

la  superficie.  “Ve  arriba.  Encuentra  otra  forma  de  recoger  al  niño.
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Especialmente  una  escoba  como  la  mía.

duendes  a  cuestas,  mirando  boquiabiertos  a  la  reina.

No,  se  encogió.  En  un  broche  de  oro  de  Cthona,  la  diosa  de  la  tierra  embarazada.  Hypaxia  

colocó  el  broche  en  el  hombro  de  su  túnica  azul  diáfana  y  dijo:  “Un  poco  de  magia  mágica  

conveniente.  Descubrí  que  llevar  una  escoba  por  la  ciudad  es...  engorroso.  Y  atrae  la  atención  

de  muchos.

“Eso  es…  jodidamente  genial”,  admitió  Ruhn.

Flynn  sonrió  y  Ruhn  le  lanzó  una  mirada  de  advertencia  mientras  se  levantaba.  

“Permítanme  presentarles  a  mis…  compañeros.  Tristán  Flynn,  Lord  Hawthorne.  Flynn  esbozó  

una  reverencia  irreverente,  una  burla  de  la  que  Ruhn  había  hecho.  “Declan  Emmet,  supergenio”.  

Dec  sonrió,  inclinándose  con  más  seriedad.  Ambos  habían  estado  en  la  Cumbre  cuando  Ruhn  

conoció  formalmente  a  Hypaxia,  como  reina,  y  no  como  la  medbruja  que  creía  que  era,  pero  

nunca  se  los  habían  presentado  oficialmente.  “Ithan  Holstrom…  lobo”,  continuó  Ruhn.  Ithan  lo  

miró  como  si  dijera,  ¿En  serio,  imbécil?  Pero  Ruhn  pasó  a  los  duendes,  el  dragón.  Y,  eh,  

nuestros  invitados.

Ithan  se  aclaró  la  garganta,  probablemente  ante  la  asombrosa  belleza  de  la  bruja.

Hypaxia  le  dirigió  al  dragón  otra  mirada  cautelosa.  Flynn  dio  un  paso  adelante  y  pasó  un  

brazo  por  los  hombros  de  Hypaxia.  "Bienvenidos.  Hablemos  de  todas  esas  veces  que  Ruhn  

trató  de  hablar  contigo  en  la  Cumbre  y  lo  ignoraste”.

Empezó  a  responder,  pero  sus  ojos  se  deslizaron  hacia  el  dragón  sentado  al  pie  de  las  

escaleras  y  se  detuvo.  Parpadeó  una  vez  antes  de  volverse  hacia  Ruhn.  "¿Un  amigo?"

Declan  se  rió  entre  dientes,  tomando  una  posición  al  otro  lado  de  Hypaxia.  Ella

Ruhn  no  había  estado  mucho  mejor  cuando  la  vio  por  primera  vez.  Sin  embargo,  ella  

apenas  le  había  dado  la  hora  del  día  en  la  Cumbre.  Incluso  si  ella  hubiera  ayudado  mucho  

durante  la  mierda  que  había  pasado  en  esta  ciudad.  Había  estado  dispuesto  a  volar  aquí  para  

ayudar  a  salvar  a  sus  ciudadanos  y  a  Bryce.

frunció  el  ceño,  como  si  los  dos  machos  hablaran  otro  idioma  por  completo.

La  reina  pareció  notar  los  detalles  de  su  casa  mientras  la  escoltaban  a  la  seccional.  Su  

repugnante  casa  empapada  de  cerveza.  Solas,  un  blunt  de  mirthroot  a  medio  fumar,  estaba  en  

el  cenicero  de  la  mesa  de  café  a  un  pie  de  Hypaxia.

"Sí",  mintió  Ruhn,  y  luego  Flynn,  Declan  e  Ithan  estaban  allí,

Ruhn  se  enderezó,  recordándose  a  sí  mismo.  Que  él  era  un  príncipe  y  le  debía  el  respeto  

debido  a  su  rango.  Se  inclinó  profundamente.  "Bienvenido,  Su  Majestad".

Machine Translated by Google



Sus  largas  pestañas  se  movieron.  Eran  el  aquelarre  de  mi  madre.  fue  uno  de

Hypaxia  sonrió  de  esa  manera  sabia  y  conocedora.  Maldita  Hel,  era  encantadora.  Pero  su  

voz  se  oscureció  cuando  dijo:  “Me  gustaría  hablar  contigo.

"¿Por  qué?  Quiero  decir,  claro,  sí,  pero…  ¿todo  bien?”
Ella  no  respondió.

Solo."

Ithan  se  contuvo  con  la  gracia  de  ese  jugador  de  soles  y  se  relajó  contra  los  cojines  mientras  

Hypaxia  se  sentaba,  acurrucada  entre  Flynn  y  Declan.  Si  Ithan  tuviera  que  elegir  una  palabra  para  

describir  la  expresión  de  la  reina,  se  habría  sentido  desconcertado.  Completamente  desconcertado.

Hipaxia  ladeó  la  cabeza.  No  llevaba  su  corona  de  moras,  pero  cada  línea  de  ella  irradiaba  

gracia,  calma  y  cuidado.  Ella  era  unos  cincuenta  años  más  joven  que  él,  pero  él  se  sentía  como  

un  cachorro  frente  a  ella.  ¿Había  sabido  que  su  prometido  vivía  en  un  lugar  como  este,  tenía  un  

estilo  de  vida  como  este?

"Quería  pedirte  un  favor".  Ruhn  se  quedó  inmóvil.  Ella  continuó:  “He  venido  a  Lunathion  

para  la  celebración  del  apareamiento  en  unas  pocas  semanas.  Me  quedaré  en  la  embajada  de  

las  brujas,  pero...  Ella  torció  las  manos,  la  primera  señal  de  duda  que  él  había  visto  en  ella.  Me  

preguntaba  si  podrías  prescindir  de  una  escolta.

Ruhn  se  frotó  el  cuello,  acercándose  al  sofá.  “Entonces,  ah.  Que  bueno  verte."

Ithan  se  abalanzó  sobre  él.

sus  últimos  deseos  de  que  yo  los  herede,  en  lugar  de  seleccionar  los  míos.

Ruhn  le  dijo  a  Ithan:  Saca  a  ese  maldito  mirthroot  de  aquí.

¡No  ahora!  Cuando  ella  no  está  mirando.

Hypaxia  ajustó  los  pliegues  de  su  túnica  azul.  "¿Así  que  cómo  estás?"

Flynn  abrió  la  boca,  presumiblemente  para  decir  algo  mortificante,  pero  Ithan  lo  agarró  por  

el  hombro  y  lo  levantó,  arrojando  la  raíz  de  alegría  a  las  manos  del  señor.  Los  duendes  se  

alinearon  detrás  de  ellos  cuando  Declan  se  unió  a  la  refriega,  y  luego  todos  se  fueron,  Ariadne  

subió  las  escaleras  detrás  de  ellos.  Ruhn  no  tenía  ninguna  duda  de  que  intentarían  escuchar  a  

escondidas.

Tomó  asiento  en  el  sofá  manchado  y  maloliente,  controlando  su  encogimiento  mientras

"¿Entonces  no  te  gustan?"

Ithan  se  puso  en  pie  y  limpió  sutilmente  la  raíz  de  alegría  de  la  mesa.  La  habitación  es  tuya.

Ruhn  preguntó:  "¿Qué  pasa  con  tu  aquelarre?"  Deberían  proteger  a  su  reina  a  toda  costa.

Estaremos  arriba.
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“Lidia  no  tiene  dones  de  bruja,  por  lo  que  sería  una  figura  decorativa.  Llevaría  la  corona,  

pero  la  general  de  mi  madre,  Morganthia,  gobernaría.

Era  lo  máximo  que  habían  hablado  entre  ellos.  Ruhn  preguntó:  “¿De  qué  manera?”.

Pero  tú  eres  el  último  Enador.  ¿Con  quién  te  reemplazarían?

"Mi  hermana."

“Estaban  muertos”.

Cuando  mi  madre  falleció,  me  encontré  rodeado  de  extraños.  Y  se  encontraron  con  una  reina  

cuya  educación  poco  ortodoxa  los  desconcertaba.

“Pensé  que  las  brujas  vivían  y  morían  por  su  lealtad”.

"¿Por  qué?"

Entonces,  el  padre  de  Hypaxia  debe  haberle  transmitido  los  genes  de  su  coloración  más  oscura.  

“Incluso  mientras  crecía,  a  veces  escuchaba  susurros  del  aquelarre  de  mi  madre  preguntándose  

si…  quizás  Lidia  no  debería  haber  sido  regalada”.

Cuyos  dones  de  nigromancia  los  desconcertaron  aún  más”.

“La  lealtad  de  estas  brujas  comenzó  y  terminó  con  mi  madre.  Ella  me  crió  aislada,  del  

mundo,  pero  también  de  ellos.  Mis  tutores  eran...  poco  convencionales.

“Porque  se  sienten  más  cómodos  con  un  medio  cambiaformas  que  con  un  medio  

nigromante.  Temen  la  influencia  de  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra,  aunque  no  he  hecho  votos  

a  nadie  más  que  a  la  Tierra  y  la  Sangre.  Pero  Lidia  es  Tierra  y  Sangre,  de  cabo  a  rabo.  

Exactamente  como  son.  Amaban  a  mi  madre,

Ruhn  consideró.  "¿Quieres  que  te  dé  una  escolta  para  protegerte  de  tu  propio  aquelarre?"

"Eso  es  una  locura."

“No  confío  en  ellos”.

Su  boca  se  apretó.  Crees  que  estoy  loco.

“Nos  alejó.  Mis  únicos  compañeros  mientras  crecía  eran  los  muertos.

Ella  misma  supervisó  mi  entrenamiento  mágico,  especialmente  la  curación.
"¿Y  esto  asustó  a  su  aquelarre?"

“Lidia  nació  primero.  Ella  es  la  viva  imagen  de  mi  madre”.

Un  escalofrío  le  recorrió  la  espalda.  "Correcto.  Cosas  de  nigromante,  ¿eh?

Ruhn  parpadeó.  "¿La  cierva?"

“Los  Enadors  pueden  resucitar  a  los  muertos,  sí.  Mi  madre  convocó  a  tres  espíritus  

antiguos  y  sabios  para  que  me  enseñaran.  Uno  para  batalla  y  entrenamiento  físico,  uno  para  

matemáticas  y  ciencias,  y  el  otro  para  historia,  lectura  e  idiomas.
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"¿Entonces  que  hay  de  nuevo?"  Tharion  dijo  mientras  Athalar  se  detenía  debajo  de  un  olmo  

imponente,  sus  hojas  brillaban  en  el  rocío  de  una  enorme  fuente  de  Ogenas  descansando  en  una  

concha  de  ostra.

"Ah".  Ese  era  un  campo  minado  potencial.  Especialmente  considerando  la  mierda  que  estaba  

haciendo  por  Ophion.  O  lo  había  estado  haciendo  por  ellos;  no  tenía  idea  de  dónde  se  encontraban  

ahora,  después  de  Ydra.

Sus  cejas  se  elevaron.

Ruhn  sonrió.  “¿Cómo  te  sientes  acerca  de  los  jugadores  de  sunball?”

Hypaxia  continuó:  “Tu  amabilidad  es  la  razón  por  la  que  he  venido  aquí.  Sé  que  eres  un  

hombre  valiente  y  dedicado.  Mientras  estoy  en  esta  ciudad  para  la  celebración  de  los  Gobernadores,  

especialmente  con  Lidia  en  la  ciudad,  temo  que  el  aquelarre  de  mi  madre  pueda  hacer  un  

movimiento.  Presentaron  un  frente  unificado  conmigo  en  la  Cumbre,  pero  los  últimos  meses  han  

sido  tensos”.

“Un  vínculo  más  estrecho  con  los  Asteri.  Incluso  a  costa  de  nuestro  pariente

Ella  le  dio  unas  palmaditas  en  la  mano  a  modo  de  gracias,  amigo .

Ruhn  se  aclaró  la  garganta  y  miró  hacia  el  techo:  los  golpes  característicos  y  preocupantes  

que  emanaban  de  él.  "Ya  que  fuiste  criado  por  fantasmas,  espero  que  no  te  importe  tener  una  

guardia  un  poco  poco  ortodoxa".

autonomía."

Eso  se  hizo  evidente  al  final”.

El  ángel  sacó  su  teléfono  de  un  bolsillo  oculto  en  su  traje  de  batalla.  “Tuve  una  reunión  con  el  

gobernador”.  Sus  dedos  volaron  sobre  el  teléfono,

No  tengo  ninguna  duda,  pero  tienen  diferentes  planes  para  el  futuro  que  ella.

"Está  bien.  No  hay  problema."

"¿Qué  tipo  de  planes?"

Se  atrevió  a  tocar  su  mano,  su  piel  suave  como  el  terciopelo.  “Nos  encargaremos  de  esto.  No  

te  preocupes."

Tragó  saliva,  inclinando  la  cabeza.  "Gracias."

“Y  dado  que  estamos  técnicamente  comprometidos,  no  será  visto  como  una  declaración  de  

desconfianza  si  envío  a  uno  de  mi  gente  para  cuidarte.  Se  considerará  una  mierda  masculina  

protectora.

Nadie  los  molestó,  pero  mucha  gente  se  quedó  mirando  mientras  Tharion  y  Hunt  deambulaban  por  

el  ornamentado  jardín  acuático  a  lo  largo  del  río  en  Moonwood,  con  cien  arcoíris  brillando  en  la  

niebla  a  su  alrededor.  Tharion  amaba  esta  parte  de  la  ciudad,  aunque  la  arena  de  la  Plaza  Vieja  

todavía  lo  llamaba.

Sus  labios  se  torcieron.  "Sí.  Algo  como  eso."
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“No  puedo  decir.  Pero  está  a  salvo.  Athalar  permaneció  serio  a  pesar  de  la  belleza  de  

Moonwood  a  su  alrededor.  Cancele  su  búsqueda.  Dile  algo  de  mierda  a  tu  reina.  Pero  has  

terminado  de  cazar  a  ese  niño.

“Asesinos  letales  criados  por  el  Príncipe  del  Pozo.  Los  tiene  como  mascotas”.

cierto,  pero  también  una  cubierta  conveniente.

—Sé  dónde  está  Emile  —dijo  Athalar  en  voz  baja.

Las  alas  de  Athalar  crujieron.  ¿Pasó  una  sombra  sobre  el  sol?  “Solo  he  tratado  con  ellos  una  

vez.  Tengo  una  cicatriz  en  la  espalda  por  eso.

Incluso  la  fuente  burbujeante  más  allá  de  ellos  pareció  callarse  ante  el  nombre.

“Tal  vez”,  dijo  Hunt.

Un  relámpago  lamió  la  frente  de  Hunt  mientras  señalaba  al

“La  idea  había  cruzado  mi  mente”.

"Eso  pensé",  dijo  Tharion.  La  advertencia  sobre  los  demonios  parecía

"¿Que  es  eso?"

fuentes,  el  agua  por  todas  partes.  "No  es  el  mejor  lugar  para  una  pelea  relámpago".

Tharion  tomó  el  teléfono  y  se  desplazó  a  través  de  las  fotos.  "¿Cualquier  cosa  

interesante?"

Tharion  inspeccionó  al  ángel,  la  niebla  perlando  las  alas  grises.  —¿Y  crees  que  es  

prudente  decirme  que  sabes  dónde  está?

presumiblemente  convocando  cualquier  información  que  fuera.  Se  lo  entregó  a  Tharion.  Me  

hizo  repasar  algunos  de  los  últimos  informes  sobre  demonios  de  Nena.  Quería  pasárselos  a  la  

Corte  Azul.

"Ese.  La  cola,  justo  fuera  de  la  toma  aquí.  Hunt  señaló  la  foto  con  el  rostro  pétreo.  "Es  

un  acechador  de  la  muerte".

"Voy  a."  Tharion  miró  de  soslayo  al  ángel.  Noté  que  no  estaban  cerca  de  cámaras  u  

otras  personas.  “¿Alguna  actualización  adicional?”  Tharion  preguntó  cuidadosamente.

"Mierda.  ¿A  donde  se  fué?"

"Ni  idea.  El  informe  dice  que  no  ha  habido  violación  de  las  fronteras  de  Nena.  Dile  a  tu  

gente  que  esté  alerta.  Advierte  también  a  tu  reina.

Hunt  enseñó  los  dientes  en  una  sonrisa  feroz.  "¿Me  vas  a  torturar,  Ketos?"

Si  el  encuentro  había  dejado  a  Athalar  marcado...  Cthona  los  perdonaría  a  todos.  “¿Uno  
estaba  en  Nena?”

Tharion  casi  tropezó  un  paso.  "¿Donde?"

"Hace  tres  días."
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Athalar  plegó  sus  alas.  "¿Qué  tan  mal  te  va  a  castigar  por  esto?"

"Sí,  lo  eres".

“El  niño  no  sabe  nada”.  Hunt  pareció  considerarlo  y  luego  agregó:  “Él

confirmó  que  Danika  y  Sofie  tuvieron  contacto.  Pero  nada  más."

Tharion  conocía  ese  tono.  La  voz  despiadada  de  la  Umbra  Mortis.

Dolor.  Tristeza.  ¿Lástima?

“Ni  siquiera  una  gota.  Podría  ser  descendiente  de  un  pájaro  del  trueno,  pero  Sofie  era  la  

única  con  los  dones”.

"Realmente  lo  siento".  El  ángel  inclinó  la  cabeza  hacia  un  lado.  "Cualquier  oportunidad

“Ella  lo  considerará  un  fracaso.  El  pensamiento  racional  es  secundario  a  su  necesidad  de  
sentir  que  ha  ganado”.

"Mierda."  La  Reina  del  Río  estaría  furiosa,  incluso  si  hubiera  sido  ella  quien  le  ordenó  pasar  

semanas  en  una  búsqueda  inútil.  Demonios,  estaría  enojada  porque  él  no  hubiera  descubierto  la  

verdad  antes.  "¿Y  la  información?"

“Y  se  supone  que  debo  confiar  en  tu  palabra”,  dijo  Tharion.

¿Ella  te  despedirá  y  dejará  que  eso  sea  todo?

“Es  un  callejón  sin  salida.  Y  una  gigantesca  pérdida  de  tiempo.  Tharion  arqueó  una  ceja.  

Hunt  dijo  en  voz  baja:  “Emile  Renast  no  tiene  poderes.  Su  hermana  preparó  las  cosas  para  que  

pareciera  así,  con  la  esperanza  de  que  los  arrogantes  Vanir  como  nosotros  encontraran  al  niño  lo  

suficientemente  importante  como  para  cuidarlo”.

Tharion  tragó  saliva.  "Voy  a  tener  que  girarlo  con  cuidado".

Tharion  empezó  a  caminar.  “La  Reina  del  Río  no  se  rendirá.  Ella  quiere  a  ese  niño.

Algo  brilló  en  el  rostro  de  Athalar  que  Tharion  no  pudo  ubicar.

todo  lo  que  había  aprendido.  “Digamos  que  sí  confío  en  ti.  ¿Emile  realmente  no  tiene  poderes?

“Es  difícil  hacerle  preguntas  a  Bryce  cuando  no  tienes  la  cabeza  pegada  al  cuerpo”,  dijo  

Hunt,  con  la  violencia  brillando  en  sus  ojos.

Tharion  levantó  las  manos.  “Amenaza  recibida”.  Pero  su  mente  daba  vueltas  con

"¿A  pesar  de  que  nada  de  eso  es  tu  culpa?"

"Solo  puedo  pensar  en  una  persona  que  te  haría  tan  intenso",  dijo  Tharion  arrastrando  las  

palabras,  incapaz  de  resistirse.  "Piernas  también  sabe  dónde  está  el  niño,  ¿eh?"  Se  rió  para  sí  

mismo.  “¿Ella  arregló  esto?  Debería  haberlo  visto  venir”.

Tharion  se  pasó  las  manos  por  el  pelo  todavía  húmedo.  "Joder",  dijo  de  nuevo,  dando  un  

paso.

Se  rió  de  nuevo,  sacudiendo  la  cabeza.  "¿Qué  me  impide  ir  a  hacerle  algunas  preguntas?"
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El  ángel  guiñó  un  ojo.  "Meses,  si  lo  haces  bien".

Ordeña  cada  segundo  de  libertad  que  pudiera  de  esto.  Permanecer  Arriba  tantas  veces  como  

quisiera,  siempre  y  cuando  revisara  Abajo  de  vez  en  cuando.  "¿Tienes  alguna  idea  de  dónde  
puedo  estrellarme?"

Tharion  comenzó  a  caminar  hacia  la  ciudad  propiamente  dicha,  el  ajetreo  y  el  bullicio  que  

le  hacían  latir  la  sangre.  Athalar  se  colocó  a  su  lado.  “Podría  tomar  días  aprender  que  Emile  no  

vale  nuestro  tiempo.  Semanas."

Tharion  sonrió,  una  emoción  le  recorrió  los  huesos  cuando  entraron  en  las  calles  arboladas  

de  Moonwood.  Era  un  juego  peligroso,  pero...  lo  jugaría.

Tharion  dejó  escapar  una  risa  sin  humor.  "Deseo.  Pero…”  Hizo  una  pausa,  una  idea  

chispeando.  Miró  a  uno  y  otro  lado  del  muelle  de  cemento  bañado  por  el  sol.  "¿Quién  dice  que  

ella  tiene  que  saber  hoy?"

Una  comisura  de  la  boca  de  Athalar  se  levantó.  "Hasta  donde  yo  sé,  tú  y  yo  nos  reunimos  

para  intercambiar  informes  de  estado".
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"No.  Quiero  decir,  sí,  lo  extraño  como  loco,  pero…  —Hizo  una  pausa—.  ¿Podrían  decirle  todo  

lo  que  Bryce  había  aprendido?

“Puedes  hablar,  Ithan  Holstrom”,  dijo  la  bruja  asombrosamente  hermosa,  interrumpiendo  a  

Ruhn,  quien  parpadeó  hacia  ellos.  Ithan  no  se  había  dado  cuenta  de  que  había  transmitido  su  

impaciencia  con  tanta  claridad.

Por  un  largo  momento,  Hypaxia  solo  lo  miró  fijamente.  Sus  ojos  oscuros  lo  contemplaban  todo.  

Demasiado.  “Puedo  sentir  la  perturbación  en  tu  corazón,  Ithan.  No  deseas  hablar  con  él  simplemente  

por  añoranza  y  pérdida.

Su  rostro  palideció.  "Te  enteraste  de  la  segunda  luz".

Ithan  usó  todo  su  entrenamiento,  todos  esos  años  de  práctica  y  juegos,  para  evitar  pasearse  

mientras  Ruhn  no  paraba  de  hablar  de  que  la  reina  bruja  necesitaba  una  escolta  en  la  ciudad.  Sí,  está  

bien,  lo  haría,  le  protegería  las  espaldas,  pero...

¿Qué  pasa  con  los  muertos  después  de  haber  estado  en  el  Barrio  de  los  Huesos  por  un  tiempo?

Ithan  se  aclaró  la  garganta.  “Puedes  hablar  con  los  muertos,  ¿verdad?  ¿Eres…  nigromante?  

Lo  siento,  no  pude  evitar  escuchar.  También  le  dirigió  a  Ruhn  una  mirada  de  disculpa.  Pero  ante  el  

cauteloso  asentimiento  de  Hypaxia,  insistió:  “Si  acepto  protegerte,  ¿podrías…”  Ithan  negó  con  la  

cabeza.  "¿Intentarías  ponerte  en  contacto  con  mi  hermano,  Connor?"

Esta  vez,  había  sido  algo  muy,  muy  grande .

a
abucheando  cuando  Ruhn  solo  le  había  pedido  a  Ithan  que  bajara  las  escaleras.

Ruhn  le  ahorró  el  esfuerzo  de  decidirse  y  dijo:  "¿Sabes  qué

Ithan  no  se  consideraba  un  espía.  Pero  a  veces  no  podía  evitar  que  su  agudo  oído  de  lobo  captara  

cosas  que  se  decían,  incluso  un  piso  más  abajo.

Flynn  y  Declan  se  habían  quedado  arriba  con  los  duendes  y  Ariadne,
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Ithan  le  dedicó  una  media  sonrisa,  halagado  de  que  hubiera  preguntado  siquiera.  "Si  puedes  

contactar  a  mi  hermano  en  el  equinoccio,  entonces  realmente  no  importa  lo  que  sienta".

"Sí."  Hypaxia  sonrió  con  tristeza  a  Ithan.  "Siento  tu  pérdida.  Y  que  has  aprendido  la  verdad.

Proteger  a  mi  prometida  es  tan  importante  como  parece”.

Los  labios  de  Hypaxia  se  curvaron,  aunque  la  duda  se  encendió  en  sus  ojos  oscuros.  Ese

"¿Cómo  sabes  la  verdad?"  preguntó  Ithan.

Hypaxia  asintió  sabiamente.  "Hay  un  ritual  que  podría  realizar...  Sin  embargo,  tendría  que  ser  

en  el  Equinoccio  de  Otoño".

"¿Ese  dragón?"  Hypaxia  miró  al  techo.

Incluso  si  solo  fuera  para  dar  una  advertencia  que  podría  no  serle  útil.

Aunque  fuera  una  última  vez.

“Un  abogado  amigo  mío  dice  que  necesito  una  razón  real  y  oficial  para  apoderarme  del  esclavo  

de  otra  persona.  Un  esclavo  muy  importante  y  poderoso.

“Cuando  el  velo  entre  los  reinos  es  más  delgado”,  dijo  Ruhn.

Bryce  podría  haber  evitado  ir  a  casa  el  mayor  tiempo  posible.  Podría  haberse  quedado  en  los  archivos  

hasta  el  cierre  y  haber  sido  una  de  las  últimas  personas

Ithan  trató  de  no  parecer  demasiado  agradecido.  Había  pasado  años  pensando  que  Ruhn  era  

un  imbécil,  principalmente  gracias  a  que  Bryce  y  Danika  lo  despreciaban  constantemente,  pero...  este  

tipo  lo  había  dejado  entrar  a  su  casa,  le  había  confiado  sus  secretos  y  ahora  parecía  decidido  a  

ayudarlo.  Se  preguntó  si  los  Fae  sabían  la  suerte  que  tenían.

"Por  supuesto  que  sí",  dijo,  y  sonaba  como  si  lo  dijera  en  serio.

"Sí",  dijo  Ruhn,  el  anillo  del  labio  brillando.  “Ithan  está  bastante  preocupado  por  lo  que  le  pasó  

a  su  hermano  y  a  la  manada  de  demonios,  especialmente  después  de  que  ayudaron  a  mi  hermana.  Si  

tiene  la  capacidad  de  enterarse  de  lo  que  le  sucedió  a  Connor  Holstrom,  o  de  advertirle,  aunque  sea  

en  vano...  se  lo  agradeceríamos.  Pero  Ithan  te  acompañará  con  mucho  gusto  de  cualquier  manera  

que  elijas.

Ruhn  se  frotó  la  cara,  los  tatuajes  en  su  brazo  cambiaron  con  el  movimiento.  Bajó  la  mano  y  

miró  a  la  reina  bruja.  Su  prometida.

fueron.

"¿Te  parece  bien  que  un  dragón  te  acompañe?"  preguntó  el  príncipe  a  Hipaxia.

Macho  afortunado.

Unas  pocas  semanas  hasta  el  equinoccio.  Y  entonces  pudo  ver  a  Connor  de  nuevo.

“Los  muertos  tienen  pocas  razones  para  mentir”.

hizo  dos  de  ellos.  Le  preguntó  a  Ithan:  "¿Cómo  te  sientes  al  respecto?"

El  hielo  se  deslizó  por  la  columna  vertebral  de  Ithan.  "Veo."  El  candelabro  traqueteaba  arriba.
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Soltó  una  risa  suave.  "Así  que  así  es  como  va  a  ir,  ¿eh?"

Había  descubierto  otra  ventaja  de  trabajar  aquí:  llegar  a  usar  este  lugar  fuera  de  horario.  Solo.  Ni  

siquiera  un  bibliotecario  para  monitorearlos.  Habían  superado  a  los  guardias  de  seguridad  con  

apenas  una  palabra.  Y  su  jefe  no  aparecía  hasta  que  la  noche  estaba  completamente  encima  de  

sus  cabezas,  al  menos  hasta  dentro  de  una  hora.

Hunt  había  dicho  que  necesitaba  leer  detenidamente  algunos  textos  Fae  recién  traducidos  

sobre  demonios  antiguos,  por  lo  que  lo  había  instalado  en  una  mesa  en  el  atrio  y  luego  había  

regresado  a  su  oficina  en  el  otro  lado  del  piso.

"¿Qué  quieres?"  Habían  tenido  pequeñas  peleas  a  lo  largo  de  los  meses,  pero  nada  tan  

importante.

Quinlan.  Se  bajó  del  coche  y  se  acercó  a  ella  donde  se  había  detenido  al  pie  de  las  
escaleras.

Hizo  un  gesto  hacia  las  cámaras  montadas  en  los  enormes  pilares  de  la  entrada.  "Te  lo  

explicaré  adentro".

"¿Así  que  crees  que  Hel  está  planeando  algo?"  Bryce  preguntó  dos  horas  más  tarde  cuando  

encontró  a  Hunt  donde  lo  había  dejado,  la  enorme  extensión  de  los  archivos  en  silencio  a  su  

alrededor.  Después  de  todo,  no  había  habido  necesidad  de  engatusarla  para  entrar.

Ella  levantó  la  barbilla.  "Atalar".

Hunt  se  apoyó  contra  un  automóvil  al  otro  lado  de  la  calle  estrecha,  con  las  alas  plegadas  

con  elegancia.  La  gente  que  se  apresuraba  a  casa  del  trabajo  le  dio  un  gran  rodeo.  Algunos  

cruzaron  la  calle  para  evitarlo.

saliendo  del  edificio  cuando  caía  la  noche.  Había  logrado  bajar  los  amplios  escalones  de  mármol,  

respirando  el  aire  seco  y  cálido  de  la  noche,  cuando  lo  vio.

la  noche  estrellada.  “Esperaste  demasiado.  El  edificio  está  cerrado”.

Se  había  puesto  el  sombrero.  Ese  maldito  sombrero  de  sol  que  no  pudo  resistir.

No  se  molestó  en  parecer  agradable,  aunque  dio  media  vuelta  y  empezó  a  subir  los  

escalones,  con  los  tacones  resonando  sobre  la  piedra.  "¿Qué  necesitas?"

No  me  di  cuenta  de  que  te  esconderías  dentro  hasta  el  cierre.  ¿Evitando  algo,  Quinlan?  Él  

sonrió  salvajemente  mientras  ella  se  erizaba.  Pero  se  te  da  bien  convencer  a  la  gente  para  que  

cumpla  tus  órdenes.  Conseguirnos  será  un  paseo  por  el  parque,  ¿no?

Él  agitó  una  mano  hacia  el  edificio  que  se  alzaba  detrás  de  ella.  “Necesito  usar  los  archivos  

para  buscar  algo.  No  quería  molestarte  durante  las  horas  de  trabajo.

Señaló  con  el  pulgar  el  edificio,  ahora  bellamente  iluminado  contra  el  fondo.
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Quinlan.  Su  voz  bajó.  Ella  se  mordió  el  labio.

Él  golpeó  sus  piernas  juntas,  atrapando  su  pie.  Sus  ojos  se  elevaron  hacia  los  de  ella.

"No  sé."  Él  soltó  su  pie.  Ella  pasó  los  dedos  de  sus  pies  sobre  su  rodilla.

"Para.  No  puedo  pensar  si  estás  haciendo  eso”.

Un  relámpago  chisporroteó  allí.  "Si  Aidas  o  el  Príncipe  del  Pozo  están  planeando  algo,  esta  es  

probablemente  la  primera  pista".

¿Iba  a  ignorar  lo  que  pasó  antes?  Eso  no  funcionaría.  Para  nada.

"Tentativamente."  Sin  embargo,  sus  hombros  estaban  tensos.  Explicó:  “Puede  que  me  

guste,  pero  …  las  dos  rebeldes  de  Ophion  con  águilas  de  sangre  Arpía  hoy.  Celestina  permitió  

que  esa  mierda  bajara  aquí.

"Tharion  está  fuera  de  la  cacería",  dijo  Hunt.

su  mamá  no  le  estaba  mostrando  a  Emile  sus  raras  esculturas  de  bebés  en  plantas.

Bryce  ya  había  visto  la  cobertura  de  noticias.  Había  sido  suficiente  para  revolverle  el  

estómago.  Ella  dijo:  "Así  que  jugarás  fiel  triarii,  obtendrás  su  información  sobre  los  demonios,  y  

luego..."

Ella  casualmente  extendió  su  pie  debajo  de  la  mesa.  Lo  deslizó  hasta  la  pierna  musculosa  

de  Hunt.  “Y  ahora  necesitan  al  ángel  grande  y  duro  para  enviarlos  de  regreso  a  Hel”.

Ella  se  puso  rígida.  "¿Le  dijiste?"

Todo  letal.  La  última  vez  que  vi  a  tantos  agrupados  fue  durante  el  ataque  de  esta  primavera”.

Pero  Hunt  dijo  en  voz  baja:  "¿Alguna  noticia  de  Fury?"

“Los  demonios  en  los  informes  que  Celestina  me  dio  son  malas  noticias”,  dijo  Hunt.  

Estaba  trabajando  en  el  escritorio,  con  el  sombrero  de  bola  de  sol  brillando  a  la  luz  de  la  luna  

que  entraba  por  el  techo  de  cristal.  “Algunos  de  los  peores  del  Pozo.  Todo  raro.

"Aparte  de  eso.  Pero  no  puedo  contarle  a  Celestina  sobre  esa  mierda  sin  plantear  preguntas  

sobre  el  interés  de  Hel  en  ti,  así  que  necesito  encontrar  una  manera  de  advertirle  con  la  

información  que  me  dio.

"Mmm."  Bryce  se  deslizó  en  la  silla  frente  a  él.

Arcángel.  “Te  gusta  Celestina,  ¿eh?”

Bryce  estudió  a  su  compañero  y  consideró  la  forma  en  que  había  hablado  de  la

"Sí.  El  paquete  fue  entregado,  sano  y  salvo.”  ella  solo  podia  rezar

"¿Aparte  de  que  literalmente  dicen  que  los  ejércitos  de  Hel  me  están  esperando?"

"Bien."

Hunt  le  apretó  el  pie  con  más  fuerza,  esos  poderosos  músculos  del  muslo  se  movieron.
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“Definitivamente  útil.”  Se  levantó  del  escritorio  y  se  adentró  en  la  penumbra,  lo  suficientemente  

profundo  en  las  pilas  que  ninguna  de  las  cámaras  en  el  atrio  donde  habían  estado  sentados  podría  

captarlos.

"Sí."  Miró  a  Bryce.  "Tal  vez  Aidas  te  ha  estado  adulando  por  eso".

"Pensé  que  te  gustaría  un  pequeño  desafío".

Se  mordió  el  labio  de  nuevo.  "Había  un  libro  interesante  en  esas  pilas  de  allí".  Ella  inclinó  la  

cabeza  hacia  la  oscuridad  detrás  de  ellos.  "Tal  vez  deberíamos  comprobarlo".

La  sangre  de  Bryce  se  heló.  Cthona  perdóname.

Bryce  le  rozó  los  dedos  de  los  pies  sobre  la  otra  rodilla,  pero  colocó  una  mano  sobre  su  pie,  

deteniendo  su  avance.  "Si  Hel  está  reuniendo  ejércitos,  entonces  estos  demonios  deben  ser  la  

vanguardia,  viniendo  a  probar  las  defensas  alrededor  de  Nena".

Él  le  dio  una  media  sonrisa,  finalmente,  una  grieta  en  ese  exterior  enojado.  “Estaba  

esperando  a  ver  qué  tan  alto  iba  a  llegar  tu  pie”.

"No  soy  dominante".  Le  mordisqueó  la  oreja.

"Y  eres  un  agujero  alfa  dominante,  ¿lo  sabías?"

Su  núcleo  se  calentó.  "Entonces,  ¿por  qué  me  detuviste?"

"Pero  tendrían  que  encontrar  una  manera  de  abrir  la  Grieta  del  Norte  por  completo".

"¿Pero  admitirás  que  eres  un  agujero  alfa?"

"¿Y  confías  en  él?"

Unas  manos  rodearon  su  cintura  por  detrás  y  Hunt  se  presionó  contra  ella.

“No  los  detalles.  Solo  que  la  búsqueda  no  vale  la  pena  y  no  encontrará  lo  que  está  buscando.

Su  voz  se  hizo  más  tranquila.  "Hago."  Regresó  a  los  documentos  que  había  estado  estudiando  

detenidamente.

“No  podría  decirlo”.

Hizo  una  mueca.  "Eso  es  realmente  excitante,  Quinlan".

"¿Te  estabas  excitando?"  Ella  movió  los  dedos  de  los  pies  bajo  su  mano.

ella.  "Me  vuelves  jodidamente  loco,  ¿lo  sabías?"

Él  frunció  el  ceño.  “No  creas  ni  por  un  momento  que  Aidas  y  el  Príncipe  del  Pozo  han  

olvidado  el  Cuerno  en  tu  espalda.  Que  Thanatos  no  lo  tenía  en  mente  cuando  hablaste  con  él.

Sus  ojos  hirvieron.  "Podría  ser  útil".

Se  frotó  la  sien.  "Tal  vez  debería  cortarlo  de  mi  piel  y  quemarlo".
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Tiene  un  arsenal  de  espías  y  rastreadores.  Supuse  que  era  una  de  las  pocas  personas  en  

esta  ciudad  que  podía  hacerlo.  Especialmente  si  estaba  lo  suficientemente  motivada  por  la  idea  

de  que  Emile  tenía  poderes  que  podrían  serle  útiles.  Y  especialmente  cuando  se  siguió  su  rastro  

en  los  pantanos.

No  sabía  por  qué  le  escocían  los  ojos.  “Quería  decírtelo,  realmente  lo  hice”.

"Hunt,  lo  siento  mucho".

Tal  vez  la  había  jodido  al  no  decírselo,  al  no  confiar  en  él.  Lamentó  que  Viper  Queen  hubiera  

matado  a  esas  personas,  pero  estaría  condenada  si  se  sintiera  mal  por  cómo  habían  terminado  

las  cosas...

Sus  manos  comenzaron  a  recorrer  su  torso,  amorosas  y  gentiles.  Ella  se  arqueó  contra  él,  

exponiendo  su  cuello.  "Entiendo  por  qué  no  lo  hiciste".  Él  arrastró  su  lengua  hasta  su  garganta.  

"Yo  era  …

Ella  no  se  dio  la  vuelta.  "¿Y?"

vale  la  pena  el  riesgo.  Estaba  demasiado  envuelto  en  otra  mierda  para  ver  la  imagen  completa”.

Bryce  asintió.

Hunt  tragó  saliva.  "¿Sobeks?"

"Lamento  no  haberte  dado  suficiente  crédito".  Ella  tomó  su  rostro  entre  las  manos.

La  besó  debajo  de  la  oreja.  "Y  lo  siento.  Por  cómo  actué  antes”.

"¿Sigues  enojado  conmigo?"

Sacudió  la  cabeza.  "¿Por  qué?"

Sus  dedos  se  clavaron  en  sus  caderas,  tirando  de  su  espalda  contra  él.  La  dureza  allí.  

"¿Quieres  joderlo,  entonces?"

Él  suspiró,  su  aliento  caliente  contra  su  cuello.  “Bryce,  necesitaba  procesar  todo”.

Que  un  chico  humano  ordinario  valía  la  pena  el  riesgo.

Su  voz  enronqueció.  “Por  supuesto  que  habría  pensado  que  un  humano  era

La  dejó  retorcerse  en  sus  brazos  esta  vez.  Y...  mierda.  Sus  ojos  estaban  heridos.

“Ella  es  una  reina  de  serpientes  y  reptiles.  Sé  que  puede  comunicarse  con  ellos  en  algún  

extraño  nivel  psíquico.  ¿Y  adivina  de  qué  están  llenos  los  pantanos?

Me  molestó  que  no  confiaras  en  mí.  Pensé  que  

éramos  un  equipo.  Me  sacudió.

Hunt  volvió  la  cabeza  y  le  besó  la  palma  de  la  mano.  “Todavía  no  entiendo  cómo  lo  uniste  

todo.  No  solo  Sofie  mintiendo  sobre  los  poderes  de  Emile,  sino  cómo  sabías  que  Viper  Queen  

podría  encontrarlo.

Ella  hizo  ademán  de  darse  la  vuelta  ante  eso,  pero  las  manos  de  él  la  apretaron,  sosteniéndola  

en  su  lugar.  Así  que  ella  dijo:  “Somos  un  equipo.  Pero  no  estaba  seguro  de  si  estarías  de  acuerdo  conmigo.
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Ella  sonrió  levemente.  "Postales".

"Y  tus  padres."

Mi  medio  hermano.

“Pero  es  uno  de  los  más  brillantes”.  Hunt  la  besó  en  la  frente,  las  alas  enroscándose  

alrededor  de  ellos.  "Te  quiero.  Estás  loco  y  sombrío  como  todos  los  Hel,  pero  yo

Sin  embargo,  la  estudió.  "¿Cómo  te  las  arreglaste  para  comunicarte  al  respecto?"

"Me  refiero  a  las  otras  personas  en  esta  ciudad,  que  actualmente  están  haciendo  cosas  turbias".

Ella  negó  lentamente  con  la  cabeza.  "No.  Tú,  Fury  y  Juniper  sois  los  únicos

“Emile-que-no-es-Emile  nunca  más”.  Su  sonrisa  encendió  algo  iridiscente  en  su  pecho.

Ella  se  rió.  "Sí.  Hemos  estado  intercambiando  postales  sobre  esto  durante  las  últimas  

dos  semanas.  Para  cualquier  otra  persona,  habría  parecido  que  estábamos  hablando  de  

deportes  y  el  clima  y  las  extrañas  esculturas  de  bebé  de  mi  mamá.

“Las  alegrías  de  un  guerrero  para  un  padre”.

"Sí",  dijo  ella,  incapaz  de  evitar  su  sonrisa  de  respuesta.  “Cooper  Silago.

los  que  alguna  vez  sabrán.”  Ni  siquiera  Ruhn.

Pero  es  por  eso  que  Emile  se  quedó  tanto  tiempo  en  casa  de  Viper  Queen.  Enviar  postales  de  

un  lado  a  otro  no  es  el  método  de  comunicación  más  rápido”.

El  perdón  que  no  se  había  dado  cuenta  de  que  necesitaba  llenó  el  gesto.

Hunt  se  atragantó  con  una  risa.  "¿Eso  fue  todo  una  mentira?"

Enganchó  un  mechón  de  su  cabello  detrás  de  su  oreja.  Besó  su  punta  puntiaguda.

"No  lo  tomes  a  mal,  pero...  ¿por  qué  Nidaros?"

Hunt  preguntó  en  voz  baja:  “¿Qué  pasa  con  los  demás?  ¿Vas  a  decirles?”

Oculto.  El  sacerdote  solar  local  le  debe  un  favor  a  Randall  y  está  falsificando  todos  los  

documentos  relevantes.  Mis  padres...  No  pudieron  tener  un  hijo  propio.  Quiero  decir,  aparte  de  

mí.  Así  que,  aunque  mi  madre  estaba  jodidamente  asustada  por  todo  el  asunto  de  los  rebeldes,  

ya  se  ha  vuelto  loca  decorando  una  habitación  para  Emile”.

Es  el  mejor  y  más  seguro  lugar  que  se  me  ocurre.  Estará  protegido  allí.

"No.  Quiero  decir,  mi  madre  me  envió  la  postal  después  de  nuestra  pelea,  pero  cuando  

le  respondí,  usé  un  código  que  Randall  me  enseñó  en  caso  de...  emergencias.

Él  besó  su  sien.  "No  puedo  creer  que  tu  mamá  no  se  asustó  y  te  arrastró  a  casa".

No  había  forma  de  que  ella  o  sus  padres  se  hubieran  arriesgado  a  discutir  esto  por  correo  

electrónico  o  por  teléfono.

“Oh,  ella  quería.  Creo  que  Randall  tuvo  que  organizar  una  intervención”.
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Él  gruñó,  los  dientes  rozando  su  hombro.  “¿Todo  esto,  solo  para  mí?”

Ella  gimió  de  nuevo,  y  él  agarró  sus  muslos,  manteniéndola  en  su  lugar  mientras  se  daba  un  

festín  con  ella.  Sus  alas  rozaron  su  trasero,  sus  caderas  mientras  se  inclinaba  hacia  delante,  

saboreando  y  succionando,  y…  —Voy  a  correrme  si  sigues  haciendo  eso  —dijo  ella  con  voz  áspera

—.

"Bien",  gruñó  contra  ella,  y  cuando  deslizó  dos  dedos  dentro  de  ella,  ella  hizo  exactamente  

eso.

"Siempre  para  ti."  Bryce  volvió  a  girarse  y  frotó  su  trasero  contra  él,  sintiendo  la  dura  y  

orgullosa  longitud  de  su  polla  sobresaliendo  contra  ella.

“He  estado  anhelando  por  ti  todo  el  día.  Ansiosa  por  mostrarte  cuánto  lo  siento  y  cuánto  te  amo.

"Maldita  sea",  respiró  Hunt,  pasando  sus  manos  por  su  trasero.  Bryce  se  retorció.

Enganchó  los  dedos  en  su  ropa  interior,  deslizando  el  encaje  por  sus  muslos,  dejándolos  caer  

entre  sus  tobillos.  Salió  de  ellos,  abriendo  las  piernas  a  modo  de  invitación.  Pero  Hunt  se  arrodilló  

detrás  de  ella,  y  antes  de  que  Bryce  pudiera  inhalar,  su  lengua  estaba  en  su  sexo,  lamiendo  y  

sumergiendo  dentro.

"Todo  está  perdonado."  Ella  agarró  una  de  sus  manos,  arrastrándola  por  su  frente,  a  lo  largo  

de  su  muslo  y  por  debajo  de  su  vestido.  —He  estado  mojada  durante  horas  —susurró  mientras  sus  

dedos  rozaban  su  ropa  interior  empapada.

Su  sonrisa  se  ensanchó.  "Encantado  de  impresionar,  Athalar".

te  amo.  Me  encanta  que  hayas  hecho  esto  por  ese  niño”.

Le  mordisqueó  la  oreja,  provocando  un  grito  ahogado  cuando  sus  dedos  se  deslizaron  hacia  

su  entrada,  sumergiéndose.  "Di  por  favor",  respiró.

Sus  manos  comenzaron  a  deslizarse  por  sus  costados,  los  pulgares  acariciando  sus  costillas.

Ella  tembló  con  anticipación  ante  el  clic  de  la  hebilla  de  su  cinturón,  la  cremallera  de  sus  

pantalones.  Se  estremeció  cuando  colocó  sus  manos  sobre  el  estante  más  cercano  y  la  inclinó  

suavemente.  Luego  deslizó  su  vestido  hasta  sus  muslos.  Expuso  su  culo  al  aire  fresco.

Ella  se  arqueó,  gimiendo  suavemente,  y  él  la  hizo  callar.  "Por  favor",  jadeó  ella.

Hunt  siseó,  y  sus  dedos  se  deslizaron  debajo  de  su  ropa  interior,  rodeando  su  clítoris.  

"¿Quieres  que  te  folle  aquí  mismo,  Quinlan?"

Ella  se  mordió  el  labio  para  no  gritar  y  él  la  lamió,  sacando  cada  oleada  de  su  clímax.  Jadeaba,  

mareada  de  placer,  aferrándose  a  la

Los  dedos  de  sus  pies  se  enroscaron  en  sus  talones.  Ella  se  curvó  contra  él,  y  su  otra  mano  

subió  a  su  pecho,  deslizándose  debajo  de  su  escote  para  acunar  la  carne  dolorida  debajo.  "Sí.  Ahora."
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La  luz  explotó  de  ella  mientras  se  corría,  volviendo  a  su  polla,  tan  profundamente  que  tocó  

su  pared  más  interna.  Hunt  gritó,  y  su  polla  pulsó  en

"¿Te  gusta  que?"  Se  retiró  casi  hasta  la  punta  antes  de  volver  a  empujar.

Sus  dedos  se  clavaron  en  sus  caderas.  “Todo  tuyo,  cariño.  Cada  parte  de  mí.”  Él  empujó  
más  fuerte.  Más  rápido.

"Dioses,  te  amo",  ella  respiró,  y  esa  fue  su  perdición.

Enterró  su  cara  contra  el  estante  duro  para  permanecer  callada.  "¿Te  gusta  cómo  se  siente  mi  

polla  en  ti?"

La  plenitud  de  él,  el  tamaño,  simplemente  oliéndolo  y  sabiendo  que  era  Hunt  dentro  de  ella,  

la  liberación  amenazó  de  nuevo.  Más  grande  y  más  poderoso  que  antes.

Sus  embestidas  se  volvieron  un  poco  desiguales.  "¿Oh  sí?"

Ella  movió  sus  caderas  contra  las  de  él,  inclinándolo  más  profundamente.  Él  gimió  ahora.  

Ella  susurró,  “Sabía  que  te  sentirías  así.  Tan  jodidamente  perfecto.

Su  estrella  comenzó  a  brillar,  plateando  los  estantes,  los  libros,  la  oscuridad  de  las  pilas.

“Ahora  cállate  mucho ,”  le  susurró  al  oído,  y  empujó  dentro  de  ella.

estante  mientras  él  se  levantaba  detrás  de  ella  una  vez  más.

Desde  atrás,  en  este  ángulo,  el  ajuste  era  lujosamente  ceñido  y  profundo.  Como  lo  había  

hecho  la  noche  anterior,  Hunt  se  abrió  camino  hacia  ella  con  cuidado,  y  ella  apretó  los  dientes  

para  evitar  gemir  con  cada  centímetro  que  reclamaba  para  sí  mismo.  Se  quedó  inmóvil  cuando  

estuvo  completamente  sentado,  su  trasero  presionado  completamente  contra  su  frente,  y  pasó  

una  mano  posesiva  por  su  columna.

“Sabes  cuánto  pensé  en  hacer  esto  todos  esos  meses

—Igualmente  —logró  decir  ella.  "Quería  que  me  follaras  en  mi  escritorio  en  la  galería".

¿atrás?"  dijo,  inclinándose  para  presionar  un  beso  en  su  cuello.

Sólo  pudo  pronunciar  un  confuso  sí,  por  favor,  más.  Hunt  se  rió,  oscuro  y  rico,  y  empujó,  

un  poco  más  fuerte  esta  vez.  “Te  amo  deshecha  así”,  dijo,  moviéndose  de  nuevo.  Marcando  el  

ritmo.  Totalmente  a  mi  merced.

Hunt  la  tiró  del  estante,  tirando  de  ella  al  suelo  con  él,  colocándola  a  cuatro  patas.  Sus  

rodillas  separaron  las  de  ella  aún  más,  y  Bryce  le  mordió  la  mano  para  contener  su  grito  de  placer  

mientras  la  embestía,  una  y  otra  y  otra  vez.  “Te  amo  jodidamente”,  dijo,  y  Bryce  se  quebró.

Sí,  sí,  sí,  siseó  ella,  y  él  se  rió  de  nuevo.  Sus  bolas  golpearon  contra  su  culo.
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Ruhn  mantuvo  su  rostro  cuidadosamente  en  blanco.  ¿Qué  está  tramando?  ¿Donde?"

Noche.

Ruhn  se  enderezó.  "¿Bueno  o  malo?"

"Eso  es  para  que  usted  decida".

Ruhn  abrió  los  ojos  y  se  encontró  en  el  sofá  del  puente,  con

"No  te  teletransportes  esta  vez,  ¿eh?"  dijo,  inclinándose  para  besar  su  cuello.

Day  tamborileó  con  una  mano  llameante  sobre  el  brazo  enrollado  del  diván  que  se  desmayaba.

"Tengo  información  para  que  me  la  pases".

Ella  apoyó  la  frente  en  sus  manos.  "Debe  necesitar  tu  poder  para  unirme  al  mío  o  algo  así",  

murmuró.  “Menos  mal  que  no  hiciste  eso,  sin  embargo,  probablemente  hubieras  quemado  el  edificio.  

Pero  no  me  importa  en  este  momento”.  Ella  movió  su  trasero  contra  él,  y  él  siseó.  "Vamos  a  casa  y  

tengamos  más  sexo  de  reconciliación".

Pero  luego  se  quedó  quieto,  y  se  quedaron  allí,  jadeando,  Hunt  enterrado  en

"No  estoy  seguro.  Pero  dado  que  su  última  ubicación  conocida  era  Ydra,  pensé  que  deberías  

dársela  a  tus  secuaces  en  Crescent  City,  no  sea  que  ella

ella,  siguiéndola  en  ese  placer  cegador  como  si  no  pudiera  parar,  como  si  fuera  a  seguir  derramándose  

en  ella  para  siempre.

ella.

discutió  sobre  la  mierda  de  la  bola  de  sol.  Flynn  había  estado  ocupado  follando  con  una  ninfa  en  el  piso  de  arriba.

Cómo  alguno  de  ellos  estaba  durmiendo  con  las  escapadas  de  Flynn  por  el  pasillo  estaba  más  

allá  de  Ruhn.

Ariadne  y  los  duendes  habían  reclamado  la  habitación  de  Declan,  ya  que  el  hombre  había  

planeado  pasar  la  noche  en  casa  de  Marc,  y  se  fue  a  dormir  poco  después  de  una  cena  dolorosamente  

incómoda.  El  dragón  había  picoteado  su  cena  como  si  nunca  antes  hubiera  visto  comida.  Los  duendes  

habían  bebido  una  botella  entera  de  vino  entre  ellos  y  pasaron  la  comida  eructando  brasas.

Daybright  sentada  frente  a  él.

Ella  lo  miró  atentamente.  No  estaba  seguro  de  si  la  vería  después  de  esa  colosal  rareza  de  

anoche.  Pero  no  dijo  nada  al  respecto  y  declaró:  “Sé  de  buena  fuente  que  Pippa  Spetsos  está  

planeando  algo  grande  en  represalia  por  perder  tantas  municiones  y  el  prototipo  del  traje  mecánico  

imperial.  Ophion  está  completamente  detrás  de  ella.  Creen  que  la  unidad  que  saboteó  el  envío  se  ha  

vuelto  rebelde  y  designó  a  Spetsos  para  enviar  un  mensaje  claro  tanto  a  esos  rebeldes  como  al  

imperio”.

"Oye",  dijo.  Se  había  desmayado  en  la  seccional  mientras  Declan  e  Ithan
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Ella  se  puso  de  pie  y  él  retrocedió  un  paso.  Ella  se  acercó,  sin  embargo.  Lo  

suficientemente  cerca  como  para  que  su  pecho  rozara  el  de  él.  La  llama  y  la  oscuridad  se  

entrelazaron,  las  estrellas  se  convirtieron  en  brasas  entre  ellas.  “Este  no  es  un  juego  en  el  que  

puedes  coquetear  y  seducir  a  tu  manera”,  siseó.  “Esto  es  una  guerra,  y  una  que  cobrará  

muchas  más  vidas  antes  de  que  termine”.

Ruhn  la  estudió.  “Así  que  volvemos  a  la  distancia.  No  más  hora  de  acostarse

"Sí.  Honesto.  Te  he  dicho  cosas  que  nadie  más  sabe.

Ruhn  gruñó,  poniéndose  en  su  cara.  "¿Cuál  diablos  es  tu  punto?"

"No  veo  por  qué".

¿cuentos?"

Ella  gruñó  de  vuelta.  “Mi  punto  es  que  si  no  tienes  cuidado,  si  no  eres  inteligente,  te  

encontrarás  entregando  pedazos  de  tu  alma  antes  de  que  sea  demasiado  tarde.  Acabarás  

muerto.

"¿Cómo  te  enteraste  de  ellos?"

“Porque  siento  que  puedo  ser  real  contigo,  aquí”.

para  mí,  la  mierda  nunca  ha  sido  fácil”.  Sin  embargo,  sus  palabras  habían  dado  en  el  blanco.

“¿No  es  así?  Puede  que  no  haya  estado  jugando  a  ser  rebelde  toda  mi  vida,  pero  créanme

"Verdadero."

"Eso  no  es  de  tu  incumbencia".

Así  que  a  tu  padre  no  le  gustas.  No  eres  el  único.  Así  que  tu  padre  te  golpeó  y  te  quemó.  

La  mía  también.

"¿Los  Asteri  conocen  sus  planes?"

Un  gruñido  se  abrió  camino  hasta  su  garganta.  “No  seas  condescendiente  conmigo.  Sé  
el  costo.

atacar  allí.

"No.  Solo  yo  lo  hago.

"Pero  tú  querías".

"¿Por  qué?"

“No  necesito  hacerlo.  Me  importa  una  mierda  cómo  te  ves.  Me  gusta  hablar  contigo."

“No  sabes  nada  del  costo  o  del  sacrificio”.

"¿Y?"

De  nuevo,  tamborileó  con  los  dedos.  “Vamos  a  atribuirlo  a  un  momento  de  locura”.

Se  levantó  de  su  sofá  y  se  acercó  al  de  ella.  Él  se  apoyó  contra  el  brazo  del  sofá,  mirando  

hacia  abajo  a  su  rostro  en  llamas.  "Mira,  creo  que  yo  también  te  gusto".

“No  vi  nada”.
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“Mensaje  recibido”,  le  dijo  a  Day.

…

La  sala  de  estar  estaba  a  oscuras,  la  televisión  apagada,  presumiblemente  Ithan  se  había  ido  a  dormir  hacía  

mucho  tiempo.

No  un  rey.  Su  padre  tampoco  era  un  maldito  rey.  No  de  la  manera  que  
importaba.

Bryce  lo  amaba  mucho  más  de  lo  que  odiaba  a  su  padre.  Había  renunciado  
al  privilegio  y  al  poder  por  él.  ¿Qué  había  hecho  él  por  alguien  de  esa  escala?  
Moriría  por  sus  amigos,  esta  ciudad,  sí.  Pero…  ¿quién  diablos  era  él,  en  el  
fondo?

Se  encogió  de  hombros.  “Yo  no  soy  nadie”,  dijo.  era  la  verdad  Todo  lo  que  
era,  el  valor  por  el  que  el  mundo  lo  definía,  todo  se  lo  habían  dado .  Por  pura  suerte  de  haber  nacido  
en  la  familia  "correcta".  Si  había  hecho  algo  de  valor,  había  sido  a  través  de  los  
auxiliares.  Pero  como  príncipe...  había  estado  huyendo  toda  su  vida  de  ese  
título.  Sabía  que  era  completamente  hueco.

Ella  se  quedó  quieta.  "¿Cómo  puedes  preguntar  eso  tan  arrogantemente?"

Ruhn  abrió  los  ojos.

Ruhn  se  apartó  de  Day,  disgustado  consigo  mismo.

Ruhn  se  dio  la  vuelta  en  el  sofá,  metiendo  los  brazos  detrás  de  la  cabeza  
y  mirando  al  techo,  observando  los  haces  de  los  faros  de  los  coches  que  
pasaban.

Príncipe  de  nada.

"Noche-"

Y  Bryce  había  mantenido  su  poder  en  secreto  para  poder  aferrarse  a  esa  
pizca  de  especialidad.

¿Quién  diablos  era  él?
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“Pon  a  Randall  al  teléfono.  Es  la  voz  de  la  razón”.

"¿Sabes  que  no  ha  ido  a  la  escuela  en  más  de  tres  años?"

Bryce  asintió,  aunque  su  madre  no  podía  ver  a  través  del  teléfono.

“Deja  que  el  niño  se  adapte  en  silencio”.

La  voz  de  Ember  se  agudizó.  "Tres  años."

“Es  un  chico  excepcionalmente  inteligente”,  dijo  Ember,  y  Bryce  pudo  escuchar  la  

sonrisa  en  su  voz.  “Él  aprecia  mi  arte”.

“Sí,  y  una  entrometida.  No  le  digas  nada.  Especialmente  sobre  esto.
“Yo  no  lo  haría,”  siseó  Ember.

Bryce  suspiró  hacia  el  techo.  “La  prueba  de  inteligencia  más  segura  que  existe”.

Sentada  en  su  oficina  en  los  archivos,  con  el  teléfono  pegado  a  la  oreja,  Bryce  bebió  los  

últimos  sorbos  de  su  tercer  café  del  día  y  debatió  si  una  cuarta  taza  la  haría  trepar  por  el  

techo  a  la  hora  del  almuerzo.

va  a  empujar  Milly  Garkunos  dijo  que  lo  dejara  mencionarlo  en  su  propio  tiempo”.

"Entonces,  um,  ¿Cooper  es  bueno?"  le  preguntó  a  su  madre,  colocando  su  taza  de  

café  sobre  el  papel  que  contenía  la  secuencia  de  números  y  letras  del  brazo  de  Sofie.  

Randall  ahora  había  considerado  lo  suficientemente  seguro  como  para  hablar  sobre  el  

chico  por  teléfono.  Bryce  supuso  que  sería  extraño  no  hacerlo,  ya  que  sus  padres  

acababan  de  adoptar  públicamente  al  niño.

“Milly  Garkunos  es  una  buena  vecina,  Bryce  Adelaide  Quinlan”.

"¿Milly  Garkunos  de  repente  se  convirtió  en  psiquiatra  infantil?"

"Eso  es  horrible.  ¿Él...  ah...  habló  sobre  su...  hogar  anterior?

"¿Soy  yo  su  cuidador,  o  eres  tú,  Bryce?"

Su  madre  captó  su  significado.  "No.  Él  no  hablará  de  eso,  y  yo  no
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Ya  había  pasado  su  camino  al  trabajo  con  Ruhn,  necesitando  que  él  le  explicara  dos  veces  el  

plan  de  hacer  que  la  reina  Hypaxia  escoltara  a  Ithan  y  al  dragón  a  cambio  de  que  la  reina  bruja  

se  pusiera  en  contacto  con  el  espíritu  de  Connor  en  el  equinoccio.  Ella  sintió  un  poco  de  

náuseas  por  eso,  pero  gruñó  su  aprobación  antes  de  dejarlo  en  la  calle,  diciéndole  que  le  diera  

su  número  a  Hypaxia  en  caso  de  que  necesitara  algo.  Unos  minutos  más  tarde,  Ruhn  había  

enviado  la  información  de  contacto  de  la  reina.

"Lo  sé,  mamá".

“La  basura  se  tira  en  la  parte  de  atrás”,  dijo  sin  levantar  la  vista.

"Veo  que  tu  irreverencia  no  ha  sido  alterada  por  tu  nueva  inmortalidad".

“Planeemos  un  fin  de  semana  de  chicas  este  invierno.  Un  lugar  agradable  y  frío.

Bryce  suspiró  de  nuevo.  “Gracias  de  nuevo,  mamá.  Sé  que  esto  fue  un  shock—”

"Está  bien,  te  amo".

"No  sabía  que  los  mestizos  pudieran  tener  tales  cosas".

"¿Porque  es  mi  compañero?"

“Te  amo”,  dijo  Bryce,  y  apenas  había  colgado  cuando  entró  el  Rey  del  Otoño.

“Me  alegro  de  que  nos  hayas  incluido,  Bryce.  Y  nos  dio  este  regalo.  A  Bryce  le  dolía  la  

garganta.  “Por  favor,  ten  cuidado”,  susurró  Ember.  “Sé  que  piensas  que  soy  autoritario  y  

molesto,  pero  es  solo  porque  quiero  lo  mejor  para  ti.  Quiero  que  estés  a  salvo  y  feliz”.

Bryce  sonrió  ante  eso.  “Me  encantaba  hacer  eso  con  él”.

Su  padre  la  olfateó.  “¿Te  gustaría  explicarme  por  qué  tienes

“Randall  está  fuera  de  sí  de  felicidad  por  tener  otro  hijo  en  la  casa,  y  actualmente  está  

paseando  por  el  bosque  con  Cooper,  mostrándole  el  terreno”.

La  voz  de  Ember  se  suavizó.  “A  él  también  le  encantaba  hacer  eso  contigo”.

"Nosotros  podemos  aprender.  O  siéntate  junto  al  fuego  y  bebe  chocolate  caliente  enriquecido”.

Una  onda  de  fuego,  de  puro  poder,  se  estremeció  a  través  del  edificio.  El  silencio  fluyó  a  

su  paso,  el  habitual  ruido  de  fondo  se  detuvo.  "Tengo  que  volver  al  trabajo",  dijo  Bryce  

rápidamente.

Aquí  estaba  la  madre  que  adoraba,  la  que  había  adorado  cuando  era  niña.  "Es  un  plan".

emparejado  con  Athalar,  cuando  estás  prometida  a  un  Príncipe  Fae?

¿Esquí?"

Bryce  levantó  la  cabeza.  No  era  así  como  quería  empezar  el  día.

“Ninguno  de  nosotros  esquía”.
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Ella  no  dijo  nada.

“Cormac  es  poderoso,  su  hogar  fuerte.  Te  quiero  en  Avallen  porque  es  un  lugar  
seguro.  Incluso  el  Asteri  no  puede  perforar  sus  nieblas  sin  permiso,  tan  antigua  es  la  

magia  que  lo  protege.

"Oh  vamos.  No  me  des  esa  maldita  mirada  en  blanco.  El  último  Príncipe  Starborn.  

Lo  mataste  porque  él  era  especial  y  no  tú,  y  todos  lo  saben.

“Ya  te  he  dicho  que  lo  lamento  más  de  lo  que  sabes.  Y  que  amaba  profundamente  

a  Ember”.

Su  padre  echó  la  cabeza  hacia  atrás  y  se  rió.  "¿Es  eso  lo  que  piensas?

Bryce  se  quedó  inmóvil.  "Estás  lleno  de  mierda".

"No  creo  que  sepas  lo  que  significa  esa  palabra".

“Te  refieres  a  tus  mejores  intereses.  Como  si  alguna  vez  te  dejara  dentro  de  cien

"Realmente  debe  haberte  molestado,  ya  que  parece  que  no  tienes  ningún  problema  

con  lastimar  a  otros  tú  mismo".

su  escritorio.  Ember  te  alimentó  con  demasiadas  mentiras  nacidas  de  sus  miedos  irracionales.

El  Rey  de  Otoño  sacudió  la  cabeza  lentamente  y  se  sentó  en  la  silla  frente  a

"Explique."

millas  de  cualquier  hijo  mío.”

“¿Y  qué  hay  de  la  cicatriz  en  su  rostro?  ¿Eso  también  era  mentira?  ¿O  un  miedo  
irracional?

El  fuego  llenó  sus  ojos.  “¿No  consideraste  que  yo  arreglé  tu  unión

“¿Es  eso  lo  que  te  llevó  a  ocultar  tu  don  todos  estos  años?  ¿Te  preocupa  que  te  

haga  lo  mismo  a  ti?

Ella  enseñó  los  dientes.  “Muy  elegante.”

Las  llamas  ondularon  a  su  alrededor  y  luego  se  desvanecieron.  "Soy  tu  padre,  te  

guste  o  no".

con  Cormac  fuera  de  sus  mejores  intereses?  ¿Los  intereses  de  tu  descendencia?

"Las  cosas  cambian.  Descubrí  que  ver  a  Micah  hacerte  daño  es...  desagradable.

"No  parecía  importarte  eso  hasta  que  te  superé  en  poder".

"No."  En  parte  era  cierto.  Su  madre  había  sido  la  que  había  pensado  eso.

“¿Soy  yo?  ¿No  mataste  a  un  arcángel  esta  primavera?  ¿No  estás  ahora  a  merced  

de  los  Asteri?  ¿No  están  los  demonios  arrastrándose  una  vez  más  a  través  de  la  Grieta  

del  Norte,  en  mayor  número  que  nunca?

¿Que  maté  a  mi  rival  por  despecho?

"Como  si  te  importara  un  carajo  mi  seguridad".
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“Tengo  todo  el  derecho.  Y  tenías  derecho  a  no  usar  tu  royal

Su  padre  sonrió  levemente.  “Compraste  influencia  con  mi  nombre.  El

brillaba  en  la  punta  de  sus  dedos.

Su  padre  continuó:  "Mantendrás  las  apariencias  con  Cormac  durante  el  tiempo  que  te  

lo  ordene".  Se  levantó,  mirando  de  nuevo  sus  manos,  las

Su  padre  ni  siquiera  se  inmutó.  Miró  sus  manos,  luego  su  rostro  y  dijo  suavemente:  

“Ahora  eres  oficialmente  una  Princesa  de  las  Hadas.  Espero  que  actúes  como  tal.

nombre  real  Lo  compraste  y  no  hay  devoluciones,  me  temo.

“La  princesa  Bryce  Danaan.  Ese  fue  el  nombre  que  le  diste  al  Gobernador,  así  como  

al  director  del  Crescent  City  Ballet,  ¿no  es  así?  ¿Y  cómo  te  llamó  tu  abogado,  Marc,  en  su  

carta  al  Astrónomo,  justificando  el  hecho  de  que  tú  y  tu  hermano  os  habíais  apoderado  de  

cuatro  de  sus  esclavos?

"Oh!  Soy  yo.  Declaraste  lealtad  usando  mi  nombre,  tu  título.  Se  hace."  La  rabia  la  

atravesó,  dejándola  muda.  Continuó,  disfrutando  cada  segundo,  "Me  pregunto  cómo  

reaccionará  tu  madre".

"La  ignorancia  no  es  excusa",  dijo  su  padre,  con  una  fría  diversión  escarchando  su  

rostro.  “Ahora  eres  Bryce  Adelaide  Danaan”.

"No  lo  sabía".  No  podía  salirse  con  la  suya.  Ella  llamaría  a  Marc

Bryce  salió  disparada  de  su  silla  y  golpeó  el  escritorio  con  las  manos.  Luz

"¿Entonces?"

La  bilis  le  quemó  la  garganta.  Nunca  había  oído  nada  más  odioso.  Ella  era  Bryce  

Adelaide  Quinlan.  Nunca  dejaría  de  ser  una  Quinlan.  La  hija  de  su  madre.

usar  el  nombre  de  mi  familia”.

privilegios,  pero  elegiste  lo  contrario.

El  humo  brotaba  de  sus  hombros.  “Al  menos  entiendo  lo  que  significa

"¿Qué?"

"Nunca  serás  mi  rey".

“Si  me  cambias  el  nombre,  te  mato  ”.  La  luz  de  las  estrellas  brilló  en  su  pecho.

"Amenazar  a  tu  rey  se  castiga  con  la  muerte".

inmediatamente.  A  ver  si  él  y  su  equipo  podían  encontrar  alguna  salida.

Su  sangre  se  heló.

Sus  dedos  se  curvaron  sobre  el  escritorio,  sus  largas  uñas  clavaron  la  madera.  "No  

tienes  derecho".

“Ya  se  presentó  la  documentación  legal  para  su  cambio  de  nombre  oficial”.
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Una  carpeta  llena  de  documentos  había  sido  entregada  justo  antes  de  que  ella  fuera  a  

clase.  En  él  había  habido  un  nuevo  registro  de  scooter,  prueba  de  cambio  de  nombre  y  una  

tarjeta  de  crédito.  Una  elegante  tarjeta  de  crédito  negra  con  HRH  Bryce  Danaan  estampado  

en  el  frente.  Una  larga  correa  dorada  se  extendía  desde  él  hasta  su  padre.  Y  su  cuenta  

bancaria.  Había  metido  todo  en  un  cajón  de  su  escritorio  y  lo  había  cerrado  con  llave.

Sé  qué  es  lo  que  estás  buscando.  Lo  he  estado  buscando  durante  mucho,  mucho  tiempo”.

Encontró  un  banco  en  una  parte  tranquila  del  Oracle's  Park  y  se  dejó  caer

los  listones  de  madera,  tirando  de  su  sombrero  sobre  su  cara.

"¿Oh?"  ella  se  burló.  "¿Y  qué  es  eso?"

Su  estómago  se  retorció.  "No  sé  de  qué  estás  hablando".  ¿Qué  tiene  que  ver  la  

secuencia  del  brazo  de  Sofie  con  esto?  ¿Había  conocido  a  Sofie?  Ella  no  se  atrevió  a  

preguntar.  Su  padre  caminó  hacia  la  puerta  de  su  oficina,  elegante  como  un  leopardo.

¿Te  imaginas  hacerle  eso  a  un  amigo?

Deseaba  que  June  no  la  odiara  con  todas  sus  fuerzas,  que  Fury  no  estuviera  a  cientos  de  kilómetros  de  distancia.

Bryce  salió  de  clase  durante  el  descanso  de  cinco  minutos  y  no  regresó.

Pero  se  detuvo  en  el  umbral,  la  atención  se  dirigió  a  la  estrella  en  su  pecho.

Dio  la  vuelta  al  trozo  de  papel  en  el  que  había  escrito  la  secuencia  de  números  y  letras  

en  el  cuerpo  de  Sofie.  Pero  a  pesar  de  su  rabia  y  disgusto,  logró  preguntar:  "¿Lo  sabes?"

¿Cómo  podría  decírselo  a  su  madre?  ¿Cómo  podía  decírselo  a  Randall?

líneas  que  había  tallado  en  el  escritorio  gracias  a  esa  nueva  fuerza  Vanir.  Sus  ojos  se  
entrecerraron.  "¿Cuál  es  ese  número  allí?"

Aunque  todos  los  demás  lo  hicieron.  Hubo  miradas  y  susurros.

Escaneó  su  rostro.  “Admitiré  que  hice  la  vista  gorda  ante  la  imprudencia  de  tu  hermano,  

pero  creo  que  tú,  princesa,  serías  más  cuidadosa.  Los  Asteri  no  vendrán  a  matarme  primero.  

O  incluso  Athalar.  Irán  directamente  a  Nidaros.

Qué  mocoso  titulado.
Tan  inapropiado.

Ella  había  sido  tan  jodidamente  estúpida.  Deseaba  que  Danika  estuviera  con  ella.

El  Rey  del  Otoño  entró  en  la  penumbra  de  las  pilas.  "La  verdad."

Era  una  maldita  princesa.  Sí,  había  tenido  uno  antes  de  hoy,  pero...

Juniper  no  asistió  a  la  clase  de  baile  esa  noche,  y  Madame  Kyrah  ni  siquiera  miró  a  Bryce.
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Hypaxia  sonrió  al  fin.  “Estoy  contento  de  que  lo  hayas  hecho.  He  deseado  verte  desde  

nuestro  encuentro  esta  primavera.  Cuando  la  reina  había  estado  jugando  a  la  bruja.  Y  …

Sin  embargo,  ni  rastro  del  dragón.  A  menos  que  Ariadne  estuviera  en  algún  lugar  fuera  de  

la  vista.

"Muy  profesional",  dijo  Hypaxia  con  aprobación.

Bryce  ofreció  una  sonrisa  amistosa.  "Gracias  por  venir.  Sé  que  mi  llamada  fue  súper  

aleatoria.  Yo  solo  …

Bryce  le  dijo  a  Hypaxia:  "Lindos  jeans".

Treinta  minutos  después,  Bryce  esperaba  en  el  mostrador  de  una  pizzería,  bebiendo  una  cerveza,  

observando  cómo  la  gente  empezaba  a  hacer  cola  en  los  puestos  de  comida  del  callejón  mientras  caía  la  

noche,  con  la  temperatura  del  horno.

Hypaxia  tomó  posición  en  el  mostrador  que  daba  al  callejón.  Ithan  enarcó  las  cejas.  Ella  

asintió.  Todo  estaba  bien.

Bryce  le  dijo:  "Es  bastante  intenso  con  el  deber  de  guardia".

La  reina  bruja  entró  tan  casualmente  que  Bryce  podría  no  haberlo  notado  si  no  hubiera  

sido  por  la  presencia  de  Ithan.  Se  sentó  en  una  de  las  mesas  pequeñas  en  el  callejón,  vestido  

con  una  camiseta  vieja  con  forma  de  bola  de  sol  y  pantalones  de  chándal,  pareciendo  todo  el  

mundo  como  un  chico  que  sale  a  encontrarse  con  un  amigo.  Excepto  por  el  contorno  de  la  pistola  
metida  en  la  parte  posterior  de  su  cintura.  El  cuchillo  que  ella  sabía  estaba  en  su  bota.

Y  sí,  sabía  que  si  llamaba  a  Hunt,  él  la  encontraría  en  dos  segundos,  pero...  Quería  hablar  

con  otra  mujer.  Alguien  que  pueda  entender.

Todo  volvió  de  golpe.

norte.  Con  sus  padres,  que  ya  tenían  suficiente  con  lo  que  lidiar,  sin  que  ella  les  contara  sobre  

esta  espectacular  cagada.

“Él  no  está  equivocado,”  dijo  Bryce,  mirando  al  lobo  evaluando  a  cada  persona  en  la  calle.  

Ella  le  dijo  a  Hypaxia:  "Pide  lo  que  quieras  y  pagaremos  la  cuenta  cuando  nos  vayamos".

Marcó  antes  de  que  pudiera  dudar  de  sí  misma.

ordenado.  Si  el  hombre  detrás  del  mostrador  la  reconoció,  no  lo  dejó  saber.

La  bruja  caminó  a  grandes  zancadas  los  diez  pies  hasta  la  exhibición  en  la  pequeña  tienda,  luego  silenciosamente

La  bruja  se  miró  a  sí  misma,  la  blusa  verde  claro,  la  chaqueta  de  motociclista  color  carbón  

y  los  vaqueros  negros  ajustados,  los  zapatos  bajos  y  el  bonito  brazalete  dorado.  Un  broche  de  

oro  a  juego  de  Cthona  adornaba  la  solapa  de  su  chaqueta.  "Gracias.

Tuve  un  día  loco.  Y  pensé  que  podrías  tener  algún  consejo.

Ithan  sugirió  que  me  mezclara.
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sé  normal.  Aunque  solo  sea  por  unos  meses.  Sé  lo  que  estás  sintiendo.

"Me  alegra  oírlo."

Una  mano  suave  y  cálida  aterrizó  sobre  la  suya.  "Lamento  que  te  haya  hecho  eso".

Bryce  estudió  una  mancha  en  el  mostrador,  sin  saber  si  podría  mirar  a  la  bruja  sin  

llorar.

Bryce  bebió  un  sorbo  de  su  cerveza  mientras  el  camarero  le  traía  la  pizza  de  la  reina.  

Ella  le  murmuró,  y  el  macho  le  llevó  la  segunda  tajada  a  Ithan,  quien  le  sonrió  a  Hypaxia  y  

levantó  la  tajada  en  un  aplauso  de  larga  distancia.  Todavía  no  hay  señales  del  dragón.  Tal  

vez  eso  fue  algo  bueno.

“¿Y  cómo  está  tu  muslo?”

"No.  Sé  que  eres  prácticamente  un  extraño  y  que  naciste  en  tu  título  y  nunca  tuviste  

la  opción  de  ser  normal,  pero...

La  reina  tomó  otro  bocado  de  su  pizza,  contemplando.  “Aunque  podría  disfrutar  de  la  

vista  de  Hunt  Athalar  flambeando  al  Rey  del  Otoño…”

Siento  que  me  

estoy  ahogando  aquí”.

"No  más  dolor.  También  gracias  a  ti.

La  sonrisa  de  Hypaxia  solo  se  amplió.  “Por  tu  olor,  parece  como  si  tú  y  él  hubieran  

hecho  cosas…  permanentes.  Felicidades."

Bryce  negó  con  la  cabeza.  “La  mayoría  de  la  gente  no  lo  entendería.  Pensarían,  Oh,  

pobre  de  ti,  tienes  que  ser  una  princesa.  Pero  he  pasado  toda  mi  vida  evitando  a  este  

hombre  y  su  corte.  lo  odio  _  Y  simplemente  caminé  directamente  hacia  sus  garras  como  un  

maldito  idiota”.  Ella  exhaló  un  suspiro  tembloroso.  “Creo  que  la  respuesta  de  Hunt  a  todo  

esto  sería  flambear  a  mi  padre  hasta  que  revirtiera  esta  mierda,  pero…

Hypaxia  había  liberado  a  Hunt  del  halo.  Lo  habia  quitado.  Le  había  dado  la  habilidad  

de  matar  a  Sandriel  y  venir  a  ayudar  a  Bryce—  “Gracias  por  lo  que  hiciste,”  dijo  Bryce,  con  

un  nudo  en  la  garganta.  Por  ayudar  a  Hunt.

Bryce  suspiró.  "Sí.  Mi  padre,  el  Rey  del  Otoño,  visitó  hoy.

Bryce  se  balanceó  casualmente  sobre  sus  talones.  "Gracias."

"A  juzgar  por  tu  expresión,  estas  no  son  buenas  noticias".

Dijo  que  debido  a  que  usé  su  nombre  para  algunas  cosas,  significaba  que  había  aceptado  

mi  título  real.  Traté  de  negarme,  pero  él  ya  había  hecho  el  papeleo.  Ahora  soy  oficialmente  

una  princesa”.  Casi  se  atragantó  con  la  última  palabra.

Quería  ver  si  tenías  alguna  idea  alternativa”.

Cuando  Hypaxia  le  dio  un  mordisco,  Bryce  dijo:  "Entonces,  yo,  eh..."

Hipaxia  dijo:  “¿Por  qué  crees  que  vine  aquí  esta  primavera?  Quería

“Ah.  ¿La  razón  por  la  que  me  preguntaste  aquí?
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Bryce  estaba  agradecido  por  el  cambio  en  su  conversación,  aunque  fuera  por  unos  

minutos.  Necesitaba  tiempo  para  ordenar  sus  sentimientos  furiosos.  "No  te  pareces  en  nada".

"También  mencionó  que  tuviste  algunos  tutores  inusuales  mientras  crecías".

"Eso  también",  dijo  Hipaxia  rápidamente.  “Pero…  ellos  son  mi  familia”.

“Un  cambiaformas  ciervo  rico  y  poderoso  en  Pangera.  Mi  madre  nunca  me  contó  los  

detalles  de  cómo  llegaron  a  criar.  Por  qué  ella  estuvo  de  acuerdo.  Pero  la  Cierva  heredó  los  

poderes  de  su  padre,  no  los  dones  de  bruja,  y  por  eso  la  envió  a  los  tres  años  a  vivir  con  él.

“Junto  con  la  Cierva,”  dijo  Bryce  cuidadosamente.

Fantasmas,  le  había  dicho  por  teléfono  esta  mañana.

"Esto  es  horrible."  Cuando  Bryce  tenía  tres  años...  su  madre  había  luchado  casi  hasta  

la  muerte  para  mantenerla  alejada  de  las  garras  del  Rey  del  Otoño.  Su  madre

Bryce  asintió.  "Ruhn  mencionó  que  tuviste  un...  drama  con  tu  aquelarre".

El  hechizo  de  invocación  de  mi  madre  los  ató  allí.  Es...  Tal  vez  es  la  razón  por  la  que  regresé  

a  mi  tierra  natal  nuevamente".

sin  embargo,  me  parezco  a  su  tez.

“Nuestra  madre  tenía  el  cabello  dorado  y  la  piel  bronceada  como  ella.  Mi  padre,

"¿No  ser  reina?"

Una  risa  suave.  "Supongo  que  esa  es  una  buena  manera  de  decirlo".

“¿Y  quién  era  el  padre  de  la  cierva?”

"¿Así  que  crees  que  hay  una  forma  de  salir  de  esto?"  Marc  había  accedido  a  ayudar,  

pero  no  parecía  esperanzado.

"Esa  no  es  la  razón  por  la  que  no  la  considero  una  hermana".

La  boca  de  Bryce  se  arqueó  ante  eso.  "Creo  que  tienes  razón  en  que  se  requiere  un  método  

más  diplomático".

Hipaxia  se  rió  entre  dientes.  “Eran  compañeros  maravillosos,  pero  sí.  Me  animaron  a  

venir  aquí,  en  realidad”.

“Creo  que  hay  maneras  de  manejar  esto.  Maneja  a  tu  padre.

"No.  No  pueden  salir  de  los  confines  de  la  fortaleza  donde  me  crié.

"¿Están  contigo  en  este  viaje?"

"No,  eso  lo  sé".

"Sí.  Mis  queridos  amigos."

"No  la  cuento  como  pariente".

"No  es  de  extrañar  que  quisieras  salir  y  escapar,  si  solo  tuvieras  a  los  muertos  como  

compañía".
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"¿A  pesar  de  que  tu  olor  deja  en  claro  que  estás  con  otro?"

"¿Vas  a  verla  mientras  está  aquí?"

"Oh,  dioses",  dijo  Bryce,  atragantándose.  Hunt  es  un  maldito  príncipe.  Ella  rió  

amargamente.  “Va  a  volverse  balístico.  Lo  odiará  incluso  más  que  yo.  Se  rió  de  nuevo,  un  

poco  histéricamente.  "Lo  siento.  Estoy,  literalmente,  imaginando  su  rostro  cuando  le  cuente  

esta  noche.  Necesito  grabarlo  o  algo”.

“No  puedo  decir  si  esto  es  bueno  o  malo”.

"Sí.  Nunca  la  he  conocido  antes.  Nací  varios  años  después  de  que  la  enviaran  lejos”.

“¿A  tu  mamá  le  molestaba  en  lo  que  se  convirtió?”

“Porque  estás  emparejado.  Y  ahora  tu  padre  te  ha  hecho  princesa.
Lo  que  lo  hace…”

"Yo  no  estaba  al  tanto  de  esos  pensamientos",  dijo  Hypaxia  lo  suficientemente  fuerte  

como  para  que  Bryce  supiera  dejarlo.  “Pero  nunca  me  ha  sentado  bien”.

“Era  parte  de  su  trato”,  explicó  Hypaxia.  “Cualquier  regalo  que  heredara  Lidia,  allí  

viviría.  Pasó  los  primeros  tres  años  con  mi  madre,  pero  cuando  los  dones  de  los  cambiaformas  

se  manifestaron,  sus  parientes  vinieron  a  reclamarla.

"Aparentemente."  Ella  no  quería  pensar  en  eso.  Terminó  la  cerveza,  luego  recogió  su  

plato  y  el  de  Hypaxia  para  tirarlos  a  la  basura.  Rápidamente  pagó  la  cuenta  y,  mientras  

guardaba  el  recibo,  le  preguntó  a  la  reina:  “¿Quieres  caminar  un  poco?  No  hace  tanto  calor  
como  antes.

había  hecho  todo  eso,  solo  para  que  Bryce  terminara  aquí.  La  vergüenza  y  el  temor  la  

llenaron.  Sabía  que  era  solo  cuestión  de  tiempo  hasta  que  su  madre  se  enterara,  pero  no  

podía  decírselo,  todavía  no.

"Tenía  miedo  de  eso."  Bryce  se  frotó  las  sienes.  "Solo  espera  hasta  que  Hunt  se  
entere".

Mi  madre  nunca  la  volvió  a  ver”.

"¿Por  qué  diablos  estaría  complacido?"

"¿Él  no  estará  contento?"

“Me  gustaría  mucho”.

Bryce  bebió  de  nuevo.  "Sugiero  que  no  te  hagas  ilusiones".

"Ambas  cosas.  El  Rey  del  Otoño  espera  que  mantenga  mi  compromiso  con  el  Príncipe  
Cormac.

"No  soy.  Pero  nos  desviamos  de  tus  problemas.  La  reina  suspiró.  "No  conozco  las  

leyes  reales  Fae,  así  que  me  temo  que  no  puedo  decírtelo  definitivamente,  pero...  en  este  

punto,  creo  que  los  únicos  que  podrían  detener  a  tu  padre  son  los  Asteri".
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No  como  lo  fuimos  antes.  Desde  hace  generaciones,  los  poderosos  linajes  se  han  secado  y  

la  magia  se  ha  marchitado.  Como  si  fueran...  desviados  a  la  nada.  El  aquelarre  de  mi  madre  no  

tiene  interés  en  descubrir  por  qué.  Solo  quieren  que  nos  volvamos  aún  más  subordinados  a  los  
Asteri.

El  rostro  de  la  reina  se  cerró.  "No."  Hypaxia  soltó  un  largo  suspiro.  “La  relación  ya  no  era  

posible.  Podría  haberlo  continuado,  pero  no  fue…  Ellos  no  querían”.

"El  compromiso  con  tu  hermano  fue  un  intento  de  evitar  que  el  aquelarre  de  mi  madre  obtuviera  

demasiado  poder".

Bryce  dijo:  “Pero  dijiste  que  quieres  que  las  brujas  regresen  al  poder.  ¿O  es  que  quieres  

que  tu  gente  recupere  su  poder,  pero  quieres  que  el  aquelarre  de  tu  madre...  sea  excluido  de  eso?  

Hypaxia  asintió  con  gravedad.

Bryce  parpadeó.  Si  Hypaxia  estaba  enamorada  de  otra  persona…  Joder.

Llegaron  al  río  a  una  manzana  de  distancia  y  doblaron  por  el  muelle.  Un  viento  cálido  y  

seco  acariciaba  las  palmeras  que  lo  recubrían.  Hypaxia  estudió  las  estrellas.  “Tuve  tales  visiones  

de  cómo  sería  el  futuro.  De  las  brujas  que  regresan  al  poder.  De  estar  con  la  persona  que  yo…  —

Se  aclaró  la  garganta—.

“Sí,  pero  es  un  buen  tipo.  Como,  un  muy  buen  tipo.  Y  no  puedo  creer  que  esté  diciendo  

esto,  pero...  aunque  estoy  seguro  de  que  la  persona  que  amas  es  genial,  realmente  no  podrías  

hacerlo  mejor  que  Ruhn".

"Recordaré  esas  palabras".  Hypaxia  jugueteó  con  uno  de  sus  largos  rizos.

"¿Estás  saliendo  con  alguien?"  preguntó  Bryce,  levantando  las  cejas.

"Así  que  tu  hermano  te  habló  de  la  situación  con  el  aquelarre  de  mi  madre,  entonces".

Se  mantuvieron  en  silencio,  sin  ser  notados  por  quienes  los  rodeaban  cuando  entraron  al  

callejón.  Ithan  se  colocó  a  una  cortés  distancia  detrás.  El  dragón,  si  estaba  allí,  no  se  veía  por  

ninguna  parte.

Aunque  Ruhn  está  buenísimo.  Tú  también.  Tal  vez  la  atracción  se  active”.

"Sí.  Eso  apesta.  Lo  lamento."

Una  risa.  “Se  necesita  mucho  más  que  eso”.

Bryce  le  debía  al  menos  a  su  hermano  un  intento  de  tratar  de  resaltar  sus  buenos  atributos.

“Pobre  Ruhn”,  dijo.

Las  cejas  de  Bryce  se  fruncen.  "¿No  son  las  brujas  ya  poderosas?"

Hypaxia  sonrió  con  tristeza.  “Creo  que  tu  hermano  quiere  casarse  conmigo  tan  poco  como  

yo  quiero  casarme  con  él”.
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Mi  madre  también  lo  sabía,  y  también  optó  por  no  decir  nada.  Si  eres  sabio,  tampoco  lo  harás.  

Ayudaré  a  Ithan  Holstrom  y  a  los  suyos  lo  mejor  que  pueda  en  el  equinoccio,  pero  hay  límites.

abajo.  "Sí.  Ya  llevaban  mucho  tiempo  muertos  cuando  se  abrió  la  Grieta  del  Norte.

No  cuando  sabía  lo  que  sería  de  ella.

“¿Por  qué  no  decirles  a  todos?  ¿Por  qué  no  decírselo  a  todo  el  mundo?

¿Recuerdan  una  época  anterior  a  Asteri,  cuando  Parthos  aún  estaba  en  pie?

Bryce  se  quedó  boquiabierto.  "¿Tus  tutores  son  anteriores  a  la  llegada  de  Asteri?"

comenzó  Bryce.  "¿Sabes  sobre  eso?"

Tranquilo."
Su  boca  se  suavizó  en  una  sonrisa.  "No.  Pero  me  dijeron  que  estaba…  bueno.

“Los  muertos  me  hablan  de  sus  horrores.  Cuando  mi  madre  murió,  tuve  que  hacer  algunas  

cosas  que...  Digamos  que  el  aquelarre  de  mi  madre  no  estaba  feliz  de  que  encontrara  una  forma  de  que  mi  madre  evitara  ir  a  un  lugar  de  descanso  eterno.  Incluso  si  

al  hacerlo  sacrificara  mi  capacidad  de  hablar  con  ella  para  siempre”.  Las  sombras  oscurecieron  

sus  ojos.  “Pero  no  pude  enviarla  a  una  zona  como  Bone  Quarter.

Hypaxia  entrecerró  los  ojos  para  advertirle  a  Bryce  que  mantuviera  la  voz

Nieblas  oscuras  se  enroscaban  al  otro  lado  del  río.  Ella  preguntó  en  voz  baja:  “¿Tu  mamá  

convocó  a  tus  tutores  del  Barrio  de  los  Huesos?  ¿O  en  otro  lugar  de  descanso  eterno?

Bryce  se  detuvo  junto  a  la  barandilla  que  daba  al  río  oscuro  como  la  noche.  “¿De  dónde

Esta  hembra  había  liberado  a  Hunt  en  puro  desafío  a  los  Asteri.  ¿Era  Hipaxia  un  rebelde?  
¿Se  atrevió  a  preguntarle?  ¿Cuánto  le  habían  dicho  Ithan  y  Ruhn  ayer?

“A  los  Asteri  no  les  gusta  que  la  gente  hable  de  estas  cosas.  Que  los  humanos  lograron  

tanto  antes  de  su  llegada”.

"Tales  cosas  no  existían  cuando  mis  tutores  caminaron  por  la  tierra".

“Han  vencido  incluso  a  la  muerte  en  este  mundo.  Los  espíritus  que  una  vez  descansaron  en  paz  

ahora  son  conducidos  a  estas...  zonas".

“Son  conquistadores  clásicos”.  Hypaxia  miró  hacia  el  Barrio  de  los  Huesos.

los  muertos  van  antes  de  que  lleguen  los  asteri?  ¿Tus  tutores  te  dijeron  eso  alguna  vez?

aventuró  Bryce.

“¿Quién  me  creería?  ¿Sabes  lo  que  me  haría  Asteri?  ¿A  mi  gente?  Matarían  a  todas  las  

brujas  para  castigarme.

"Sí.  Uno  de  mis  tutores,  Palania,  enseñaba  matemáticas  y  ciencias  en  su  academia.  Nació  

en  la  ciudad  que  la  rodeaba  y  allí  también  murió.  También  lo  hicieron  generaciones  de  su  familia”.
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"Tú  y  yo  no  somos  chicas  normales".

"No  sé."
"¿Crees  que  las  almas  que  se  cosechan  aquí  terminan  alguna  vez  allí?"

leyendo  sus  pensamientos.  Pero  me  alegro  de  tenerte  para  hablar  contigo,  Bryce.

"Yo  también."  Y  es  posible  que  no  haya  terminado  de  luchar  contra  las  tonterías  de  su  

padre,  pero...  era  un  consuelo  saber  que  tenía  a  la  reina  bruja  de  su  lado,  al  menos.  Y  otros  aliados.

Bryce  dejó  escapar  un  suspiro.  "Bueno,  esta  es  la  charla  de  chicas  más  deprimente  que  he  
tenido".

Ithan  montaba  guardia  veinte  pies  detrás.  Su  mirada  se  encontró  con  la  de  ella,  brillante  en  

la  penumbra.  Abrió  la  boca  para  llamarlo,  para  preguntarle  cuánto  había  oído.

No,  no  lo  eran.  Eran...  una  reina  y  una  princesa.  Encuentro  como  iguales.  Hablando  de  

cosas  que  podrían  hacer  que  los  maten.

Pero  en  ese  momento,  una  enorme  bestia  gris  con  escamas  saltó  sobre  la  barandilla  del  

muelle.

“Es  la  primera  charla  de  chicas  que  he  tenido”.

Y  antes  de  que  Bryce  pudiera  gritar,  se  abalanzó  sobre  Ithan  y  cerró  las  fauces  alrededor  
de  su  garganta.

"Puede  ser  muy  solitario,  usar  una  corona",  dijo  Hypaxia  en  voz  baja,  como  si

“Las  chicas  normales  hablan  de  cosas  normales”.
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Ithan...  

No  podía  hacer  esto  de  nuevo.  No  podría  soportarlo.

Un  gruñido  reverberó  a  través  de  las  piedras  detrás  de  ellos.

Bryce  no  tuvo  tiempo  de  gritar.  No  tuvo  tiempo  de  hacer  nada  más  que  caer  de  espaldas,  

alejándose  de  Ithan,  su  sangre  salpicándose,  gorgoteando  mientras  su  garganta...  La  bestia,  
el  demonio,  le  arrancó  la  garganta  a  Ithan.

El  demonio  se  alejó  del  cuerpo  agonizante  y  tembloroso  de  Ithan.  ¿Sobreviviría  a  ese  

tipo  de  golpe?  Si  el  demonio  tuviera  veneno  en  sus  colmillos  como  los  kristallos—

Esta  cosa  podría  haber  sido  algún  pariente.  Sus  escamas  grises  mate  flotaban  sobre  

un  cuerpo  musculoso  y  bajo;  una  cola  tan  larga  como  Bryce  se  movía  de  un  lado  a  otro,  su  

extremo  puntiagudo  tallaba  surcos  en  la  piedra.  La  gente  a  lo  largo  del  muelle,  las  calles  

más  allá,  comenzaron  a  huir.

Bryce  se  giró  para  encontrar  un  segundo  demonio,  gemelo  del  que  había  arrancado  la  

garganta  de  Ithan,  acercándose  por  detrás.  Los  dos  se  acercaban

Echó  hacia  atrás  su  cabeza  ancha  y  plana  y  se  tragó  el  trozo  de  carne  entre  los  

colmillos  negros  y  curvos.

Su  cuerpo  no  podía  moverse.  Conmoción,  sabía  que  esto  era  una  conmoción  y,  sin  

embargo,  la  ayuda  llegaría  pronto.  Alguien,  ya  sea  en  el  Aux  o  en  el  33,  llegaría.  Cazar-

"Levántate",  ordenó  Hypaxia  desde  donde  estaba  de  pie  sobre  Bryce,  con  un  cuchillo  

en  la  mano.  De  dónde  había  venido,  Bryce  no  tenía  idea.

“Levántate  ”,  dijo  Hypaxia,  agarrando  a  Bryce  por  debajo  del  hombro  para  ayudarla  a  

levantarse.  Lentamente,  la  reina  bruja  arrastró  a  Bryce  hacia  atrás—
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“¿Es  energía?  ¿Como  un  rayo?

“Yo…”  Hypaxia  los  guió  hacia  la  barandilla  del  muelle.  Quedaron  tres  pies  hasta  que  no  

hubo  otro  lugar  adonde  ir  excepto  el  agua.  Bryce  se  estremeció  al  recordar  los  sobeks  que  los  

habían  atacado  ese  día  al  huir  del  Barrio  de  los  Huesos.

"¿Importa?"  preguntó  Hypaxia,  inclinando  su  cuchillo  hacia  el  primer  demonio.

El  primer  demonio  aulló.  Como  tantos  seres  del  Pozo,  sus  ojos  eran  lechosos,  ciegos.  Como  

si  hubieran  estado  en  la  oscuridad  tanto  tiempo  que  hubieran  dejado  de  necesitarlos.  Así  que  

cegar  no  era  una  opción.  Pero  una  bala…  “¿Crees  que  un  cuchillo  les  va  a  funcionar?”  preguntó  

Bryce.

"¿Qué  tipo  de  magia  tienes?"  Bryce  murmuró,  presionando  su  espalda  contra  Hypaxia  

mientras  miraba  al  segundo  demonio.  Ella  mataría  a  estos  hijos  de  puta.  Rómpelos  pieza  por  

pieza  para  esto.

“Solo,  hazlo  ahora,  o  vamos  a  ser  realmente  jodidos”.

Pero  Ithan  tenía  un  arma.  En  su  cuerpo  sin  vida,  Bryce  pudo  distinguir  el  arma  que  no  había  

tenido  la  oportunidad  de  sacar.  ¿Cuántas  rondas  aguantó?  Sin  embargo,  si  el  demonio  era  lo  

suficientemente  rápido  como  para  acercarse  sigilosamente  a  él,  ella  no  tenía  ninguna  posibilidad.  
A  menos  que  …

"¿Hacer  que?"

“Necesito  una  carga.  Como  una  batería”,  dijo  Bryce,  la  cicatriz  en  su  pecho  brillando  

débilmente.

las  hembras  se  estrellaron  contra  la  barandilla.

"Espalda  con  espalda",  ordenó  Hypaxia,  en  voz  baja  y  tranquila.  Un  cuchillo,  eso  es  todo  lo  

que  tenían.  ¿Por  qué  diablos  no  llevaba  un  arma?

"¿Qué?"

El  demonio  ante  ella  aulló  al  cielo  nocturno.  Sus  oídos  sonaron.

en  la  presa  ahora  atrapada  entre  ellos.

El  miedo,  frío  y  agudo,  la  atravesó.  Destrozó  el  shock  que  la  enraizaba  en  la  inutilidad.  

Aclaró  su  visión  empañada  y  ensangrentada.

La  criatura  más  cercana  a  la  reina  bruja  se  abalanzó  y  partió.  Los  dos

“¿Puedes  señalarlo?  ¿Dispararme?

"Confía  en  mí."  No  tenían  otra  opción.  Si  el  poder  de  Hunt  la  hubiera  cargado,  tal  vez...

"Curación  y  viento,  y  la  nigromancia,  que  ni  siquiera  puedo  comenzar  a  explicar".

“Usa  tu  poder  curativo  y  golpea  mi  jodido  pecho”,  gruñó  Bryce.
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El  segundo  demonio  cargó  contra  ella,  olvidando  a  Hypaxia  mientras  flotaba  sobre  su  

escoba  en  el  aire.  Bryce  disparó  y  la  bestia  esquivó  el  golpe,  como  si  pudiera  sentir  que  el  aire  

se  abría  para  recibir  la  bala.  Estaba  sobre  ella,  consciente  del  arma  que  portaba...  El  demonio  

saltó  hacia  ella  y  Bryce  reunió  su  poder.

Apareció  diez  pies  atrás,  y  la  criatura,  al  sentir  su  patrón,  saltó.

Hypaxia  golpeó  el  broche  de  oro  en  la  solapa  de  su  chaqueta.  Con  un  soplo  de  aire,  su  

escoba  apareció  ante  ella,  y  la  reina  saltó  sobre  ella,  disparando  hacia  el  cielo.  Bryce  agarró  el  

arma  de  la  cintura  de  Ithan,  quitó  el  seguro  y  disparó  al  demonio  más  cercano.  La  materia  

cerebral  salpicó  cuando  la  bala  se  abrió  paso  entre  sus  ojos  ciegos.

El  poder  de  Hypaxia,  en  su  deseo  de  dar  un  paso,  de  moverse—

Rugiendo,  Bryce  arrojó  todo  de  sí  misma,  todo  lo  que  quedaba  de  la  chispa  de

Un  suspiro,  Bryce  se  paró  contra  el  muelle.  Al  siguiente,  estaba  al  lado  del  cuerpo  de  

Ithan,  detrás  de  las  criaturas,  que  giraron  hacia  ella,  sintiendo  que  su  olor  se  había  alejado.

Era  tan  fácil  como  dar  un  paso.

Saltó,  salió  con  las  garras  y  Bryce  se  teletransportó  diez  pies  hacia  atrás.  Saltó  de  nuevo  

y  ella  se  movió,  el  cuerpo  temblando  por  la  tensión.  Otros  diez  pies  hacia  atrás.  Ella  podría  dar  

el  último  salto.  Tuve  que  dar  el  último  salto  cuando  saltó  el  demonio—

El  poder  de  Hypaxia  ya  estaba  saliendo  de  ella.

Ithan.

“¡Diez  metros  detrás  de  ti!”  Hypaxia  ordenó  desde  arriba,  señalando,  y  Bryce  apretó  los  

dientes,  trazando  un  mapa  de  cómo  llegar  allí.  El  baile  al  que  tenía  que  llevar  a  la  criatura.

"¡Ahora!"  Bryce  gritó,  e  Hypaxia  giró,  empujando  una  palma  brillante  hacia

El  demonio  volvió  a  saltar  hacia  ella  y  Bryce  se  movió.  Más  lento  esta  vez—

El  pecho  de  Bryce.  El  calor  fluyó  hacia  ella,  suave  y  gentil,  y…  Las  estrellas  

estallaron  en  la  mente  de  Bryce.  supernovas.

Golpeó  el  suelo  y  giró,  las  garras  se  clavaron  profundamente.  Bryce  disparó  de  nuevo,  y  

el  demonio  usó  esos  sentidos  sobrenaturales  para  girar  a  la  izquierda  en  el  último  milisegundo,  

recibiendo  la  bala  en  el  hombro.  El  disparo  no  hizo  nada  para  frenarlo.

Pasó  de  su  lugar  junto  al  cuerpo  de  Ithan  a  la  pasarela  abierta  detrás  de  la  criatura  que  

cargaba.
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"Retrocede",  dijo  Hypaxia,  respirando  con  dificultad,  con  la  escoba  descartada  a  su  
lado.  "Déjame  verlo."

Isaiah  levantó  una  mano  para  mantener  a  raya  a  los  otros  ángeles  que  avanzaban  

ya  Aux.  “¿Crees  que  estos  dos  vinieron  aquí  desde  Nena?  ¿Y  por  qué  atacar  a  Bryce?

la  garganta  se  estaba  curando  lentamente.  Miró  sin  ver  el  cielo  nocturno.

El  estómago  de  Bryce  se  ahuecó.

Hunt  corrió  hacia  Bryce  y  la  acurrucó  contra  él.  Se  inclinó  hacia  su  calor,  su  fuerza.  

Dijo  en  voz  baja:  “Deathstalkers.  Mascotas  personales  del  Príncipe  del  Pozo.  Fueron  

vistos  en  Nena  hace  cuatro  días.  De  alguna  manera  cruzaron  la  frontera”.

Con  piernas  tambaleantes,  se  puso  de  pie  y  corrió  hacia  él.  Su

Ithan.  Oh  dioses,  Ithan.

"¿Sabes  lo  que  son?"  preguntó  Isaías.

¿Dónde  está  Athalar?  Las  preguntas  rápidas  la  asaltaron.

“Estoy  aquí”,  dijo  Hunt  desde  la  oscuridad,  aterrizando  con  tanta  fuerza  que  el  suelo  

tembló.  Un  relámpago  se  deslizó  sobre  el  cemento.  Evaluó  a  Bryce,  luego  a  Ithan,  el  

cuerpo  del  lobo  brillando  bajo  las  manos  de  Hypaxia.  Luego  registró  a  los  dos  demonios  

y  se  puso  pálido.  “Esos…”  Volvió  a  escanear  a  Bryce.

Las  palmas  de  las  manos  y  las  rodillas  raspadas  ya  sanaban,  Bryce  jadeaba,  temblando.  Ella  lo  
había  hecho.  Cobertizo-

No  miró  hacia  arriba.  No  vio  a  la  reina  bruja  desplomándose  en  la  tierra,  con  la  

daga  en  alto.

Bryce  golpeó  el  suelo  cuando  Hypaxia  saltó  de  su  escoba  y  aterrizó  encima  de  la  

bestia,  golpeando  su  espada  contra  su  cráneo.  La  bruja  y  el  demonio  cayeron,  el  primero  
a  horcajadas  sobre  él  como  un  caballo  de  Hel.  Pero  el  demonio  ni  siquiera  se  movió.

Las  alas  llenaron  los  cielos,  las  sirenas  resonaron  en  las  calles.  Entonces  Isaiah  

estaba  allí,  con  las  manos  sobre  los  hombros  de  Bryce.  "¿Estás  bien?  ¿Ese  es  Holstrom?

“Soy  una  bruja  médica”,  dijo  Hypaxia,  y  se  arrodilló.

"¡Él  necesita  un  medbruto!"

Bryce  envolvió  sus  brazos  alrededor  de  la  cintura  de  Hunt,  sin  importarle  que  ella  

se  aferrara.  Si  lo  soltaba,  sus  rodillas  bien  podrían  fallar.  Hunt  mintió  suavemente,  “¿No  

es  obvio?  Hel  tiene  una  cuenta  que  saldar  con  ella  después  de  esta  primavera.  Enviaron  

a  sus  mejores  asesinos  para  matarla.
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Pero  Bryce...  por  algún  milagro,  no  tenía  ni  un  rasguño.

“El  maldito  cobarde  le  dijo  a  Holstrom  que  treparía  a  los  tejados  para  proporcionar  un  

segundo  par  de  ojos,  y  luego  se  fue”,  dijo  Flynn,  con  el  rostro  sombrío  cuando  entró  en  el  pasillo.

Acechadores  de  la  muerte.  Debería  haber  enviado  una  advertencia  en  el  momento  en  que  

identificó  la  cola  de  uno  en  esa  foto  de  Nena.  Debería  haber  tenido  a  todos  los  soldados  de  esta  

ciudad  en  alerta.

“Mis  opciones  eran  limitadas”,  dijo  Bryce,  cruzando  los  brazos.  A  través  de  la  puerta  

abierta,  Ruhn  y  Dec  colocaron  a  Ithan  en  el  catre,  Hypaxia  les  indicó  que  colocaran  su  cuerpo  

de  cierta  manera.  "¿Dónde  diablos  estaba  el  dragón?"

sacudirla  por  ello.

Bryce  no  podía  discutir  con  eso.  Pero...  no  había  nadie  a  quien  llamar  para  Ithan.  Sin  

familia,  sin  amigos,  sin  manada.  Nadie  excepto…  Llamó  a  Ruhn.

—Allí  —anunció  Hypaxia,  alejándose  del  cuerpo  inerte  y  curado  de  Ithan.  "Se  despertará  

cuando  esté  listo".  Recogió  su  escoba  y,  con  un  toque,  o  algo  de  su  poder  de  bruja,  se  encogió  

de  nuevo  en  el  broche  de  oro  de  Cthona.  Lo  sujetó  a  su  chaqueta  gris  mientras  giraba  hacia  

Isaiah.  “¿Pueden  tus  soldados  transportarlo  a  la  embajada  de  las  brujas?  Me  gustaría  atenderlo  

personalmente  hasta  que  esté  consciente.

"Ese  fue  un  gran  riesgo".  No  estaba  seguro  de  si  besarla  o

Bryce  se  volvió  hacia  él,  con  los  ojos  brillantes  de  miedo  y  emoción.  "Lo  hice.

Era  mayormente  cierto.

Teletransportado.  Explicó  lo  que  había  hecho  Hipaxia,  lo  que  había  hecho  ella.

Isaiah  pareció  comprar  esa  teoría,  porque  le  dijo  a  Bryce:  "¿Cómo  los  derribaste?"

“Ithan  tenía  un  arma.  Tuve  un  golpe  de  suerte  en  el  primero.  La  reina  Hypaxia  se  encargó  
del  segundo.

Hunt  esperó  para  hablar  hasta  que  él  y  Bryce  estuvieron  en  el  salón  dorado  de  la  embajada  

de  las  brujas.  Ithan  ya  había  sido  entregado  por  los  dos  ángeles  que  lo  habían  traído  aquí  a  

Ruhn  y  Declan,  quienes  habían  llevado  al  lobo  suavemente  a  una  pequeña  habitación  para  que  

se  recuperara.  "Entonces,  escuchemos  la  historia  real".

Fae  no  podía  dejarlos  atrás.  Habían  sido  criados  de  esa  manera  por  el  propio  Apollion.

No  fue  posible.  Hunt  sabía  lo  rápidos  que  eran  los  acechadores  de  la  muerte.  Incluso

"¿La  culpas?"  dijo  Bryce.
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Bryce  frunció  el  ceño.  "¿Por  qué?"

“No  tenías  armas  esta  noche”,  gruñó  Hunt.  “Ustedes  dos  tenían  un  cuchillo  entre  ustedes.  

Tuviste  suerte  de  que  Ithan  llevara  esa  arma.  Y  tuviste  aún  más  suerte  al  adivinar  que  Hypaxia  podría  

aumentar  tu  capacidad  de  teletransportarte.

Ruhn  entró  en  el  pasillo  y  murmuró:  "A  menos  que  no  fueras  tú  a  quien  se  suponía  que  debían  

matar".  Señaló  con  la  barbilla  hacia  Hypaxia,  bajando  la  voz.  Evaluó  los  tranquilos  pasillos  de  la  

embajada,  sin  brujas  a  la  vista,  antes  de  decir:  "Tal  vez  su  aquelarre  los  convocó,  de  alguna  manera".

Ruhn,  sabiamente,  mantuvo  la  boca  cerrada.

Ella  fulminó  con  la  mirada.  "Eso  no  es  útil".

“Pero  estaban  a  punto  de  matarme.  No  parecía  querernos  muertos.  Y  me  parece  imprudente  

hacerlo  solo  para  ponerme  a  prueba.  Ella  hizo  un  gesto  entre  ellos.  "Sus  oponentes  épicos,  

¿recuerdas?"

"Sí.  Solo  le  responden  a  él.

la  ciudad  debe  estar  en  alerta  máxima  y  usted  debe  estar  armado  en  todo  momento”.

Bryce  se  frotó  la  cara.  "¿Entonces,  dónde  nos  deja  eso?"

Bryce  esperó  hasta  que  el  salón  estuvo  vacío  nuevamente  antes  de  preguntarle  a  Hunt:  "¿Crees  

que  estos  fueron  los  aperitivos  que  el  Príncipe  del  Pozo  amenazó  con  enviarnos  para  ponernos  a  
prueba?"

Hunt  entrelazó  sus  dedos.  “Nos  deja  con  la  comprensión  de  que  este

"Sí."  Flynn  frunció  el  ceño.  “Le  hicimos  un  favor  y  nos  jodió.

Hunt  retomó  el  hilo  de  Ruhn.  “También  garantía.  Después  de  esta  primavera,  dudo  que  Sabine  

sea  tan  estúpida  como  para  convocar  a  un  demonio.  Eso  deja  a  nuestros  enemigos  oa  los  de  Hypaxia.  

Pero  dado  lo  que  Apollion  amenazó...  Diría  que  lo  más  probable  es  que  fuera  él.  Tal  vez  estaba  

dispuesto  a  correr  el  riesgo  de  que  murieras  durante  su  pequeña  prueba,  tal  vez  supuso  que  si  morías,  

no  serías  digno  de  luchar  contra  él  de  todos  modos.

Podría  haber  incendiado  a  esos  demonios.  Antes  de  que  Bryce  pudiera  responder,  el  señor  se  alejó  

con  un  gesto  de  disgusto  con  la  cabeza.

Sin  embargo,  ¿qué  pasa  con  Ithan?

Ruhn  dio  un  paso.  Serías  la  tapadera  perfecta.  Iba  caminando  junto  a  alguien  con  quien  Hel  

tiene  una  cuenta  pendiente,  alguien  que  había  cabreado  a  Hel  esta  primavera.  Los  Deathstalkers  

implican  la  participación  del  Príncipe  del  Pozo.  Si  hubiera  muerto,  todos  los  ojos  estarían  puestos  en  

Hel.  Todos  pensarían  que  te  han  atacado  a  ti,  y  ella  sería  la  desafortunada  pérdida  adicional”.

Ruhn  gruñó  su  acuerdo.

Machine Translated by Google



Bryce  le  guiñó  un  ojo  a  Hunt.  “Y  planeo  volver  a  tener  suerte”.

"¿De  qué  diablos  están  hablando  ustedes  dos?"  Hunt  gruñó.

Se  sopló  los  dedos,  como  si  se  quitara  el  polvo.  "Todo  en  un  día  de  trabajo  para  mí,  

entonces".

"Oh,  es  oficial",  dijo  Ruhn,  apoyándose  contra  la  pared  al  lado  de  la  puerta.

Bryce  gimió  y  se  volvió  hacia  Hunt.  “No  es  oficial—”

Bryce  volvió  a  explicarlo  todo  y  Hunt  no  pudo  evitar  atraerla  hacia  sí.  Cuando  terminó,  

Ruhn  se  hizo  eco  de  las  palabras  de  Hunt.  “Tuvimos  suerte  esta  noche.  Tuviste  suerte  esta  

noche.

"Yo  no  sería  tan  desdeñoso",  gruñó.  “El  Príncipe  del  Pozo  enviará  hordas  de  ellos  a  

través  de  la  Grieta  del  Norte  si  alguna  vez  logra  abrirla  por  completo,  en  lugar  de  empujar  a  

uno  o  dos  a  la  vez  por  diversión.  Cazan  a  quienquiera  que  se  les  ordene  acechar.  Son  

asesinos.  Te  marcan  para  que  te  ejecuten  y  estás  muerto.

“Y  me  ocupé  de  ellos”.

Declan  resopló,  pero  Ruhn  la  estaba  evaluando.  "¿Realmente  te  teletransportaste?"

Ruhn  no  dejó  de  sonreír.  “Me  contó  la  maravillosa  noticia”.  Le  guiñó  un  ojo  a  Bryce.  

"Debes  ser  tan  feliz."

"Tu  suegro".

El  guerrero  cerró  la  puerta  detrás  de  él,  dando  privacidad  a  Hypaxia  e  Ithan.

"Esos  eran  jodidos  acechadores  de  la  muerte".

"¿Disculpe?"

"¿El  33  y  los  auxiliares  se  unen  para  proteger  al  pequeño  yo?"  Bryce  canturreó.  "Me  
halaga."

“Este  no  es  el  momento  de  debatir  la  política  de  los  agujeros  alfa”,  dijo  Hunt.

concurso  de  talentos."

"¿Qué?"  demandó  Hunt.

“Así  es  como  lo  hiciste,”  dijo  Declan,  caminando  de  regreso  al  pasillo.  El

Bryce  dibujó  un  arco.  “Será  mi  acto  especial  en  solitario  durante  la  escuela

Pondré  a  Isaiah  y  Naomi  en  eso  también”.

Hunt  le  dio  un  golpecito  a  la  nariz  de  Bryce  y  le  dijo  a  Ruhn:  “Pongamos  guardias  

alrededor  del  apartamento  y  de  esta  embajada;  asigne  a  sus  soldados  de  mayor  confianza.

Ruhn  se  echó  a  reír.

Ruhn  dijo:  “¿Sabes  con  quién  estaba  hablando  antes  de  recibir  tu  llamada?  Mi  padre."  

Bryce  se  quedó  inmóvil,  y  Hunt  sabía  que  estaba  mal.  Ruhn  le  sonrió.

“Asqueroso”,  dijo  Ruhn  mientras  Declan  se  reía.

Quinlan...
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Hunt  lo  miró  boquiabierto.  Ruhn  hablaba  completamente  en  serio.

La  diversión  de  Ruhn  se  desvaneció.  “No  veo  cómo  podría  ser”.

Bryce  hizo  una  mueca.  "¿Sorpresa?"

insiste  en  que  el  compromiso  sigue  en  pie.

"¿Ahora  eres  oficialmente  una  princesa?"

Bryce  espetó:  “¿Le  preguntaste  sobre  Cormac?  el  rey  del  otoño

Ruhn  le  sonrió  a  Hunt.  “Ella  ha  estado  hablando  sobre  el  nombre  real,  al  parecer.  Lo  que  significa  

que  ha  aceptado  su  posición  como  princesa.  Y  como  eres  su  compañero,  eso  te  convierte  en  el  yerno  del  

Rey  del  Otoño.  Y  mi  hermano."

"Lo  siento",  interrumpió  Hunt,  "pero  ¿qué  diablos?"  Sus  alas  extendidas.
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Ithan  se  dejó  caer  contra  la  cama.  Había  sido  emboscado,  como  un  maldito  novato.  

Siempre  se  había  enorgullecido  de  sus  reflejos  e  instintos,  pero  le  habían  entregado  su  

trasero.  La  reina  abrió  la  boca,  pero  él  preguntó:  "¿Qué  pasa  con  el  dragón?"

Que  no  había  ningún  lugar  en  Midgard  al  que  pudiera  ir  sin  que  el  Astrónomo  la  encontrara.

Su  garganta—mandíbulas  y  colmillos  y  garras,  la  reina  y  Bryce—  Se  

lanzó  hacia  arriba,  con  una  mano  en  su  cuello—“Estás  a  salvo.  Se  

acabó."  La  tranquila  voz  femenina  provenía  de  su  derecha,  e  Ithan  se  retorció,  

encontrándose  en  una  cama  estrecha  en  una  habitación  dorada  que  había

Dioses.  Una  misión  de  vigilancia  y  lo  había  perdido.  Gravemente.

Se  merecía  que  le  arrancaran  la  garganta.  Se  merecía  estar  acostado  aquí,  como  un  

maldito  niño  débil,  por  su  ineptitud.

Ithan  gruñó.  "¿Ella  se  escapó?"  El  dragón  había  afirmado  que  no  podía.

Ithan  gimió,  su  cuerpo  dando  una  palpitación  colectiva  de  dolor.

"Muy  bien.  Al  igual  que  la  señorita  Quinlan.  Estás  en  mi  embajada,  en  caso  de  que  te  

lo  preguntes.

parece  que  se  arriesgó  con  la  ley  y  huyó”.

Hypaxia  asintió  con  gravedad.  “Las  cámaras  de  la  ciudad  lo  captaron:  Ariadne  se  fue  

en  el  momento  en  que  entré  a  la  pizzería.  Pero  nada  más,  incluso  las  cámaras.

La  reina  Hipaxia  se  sentó  en  una  silla  a  su  lado,  con  un  libro  en  el  regazo,  vistiendo  

su  túnica  azul  una  vez  más.  Ni  rastro  de  la  mujer  moderna  e  informal  que  había  estado  

siguiendo  antes.  Su  voz  era  como  grava  cuando  preguntó:  "¿Estás  bien?"

La  boca  de  Hypaxia  se  apretó.  “Ariadne  no  estaba  por  ningún  lado.  Eso

nunca  visto.

56

Machine Translated by Google



El  tono  no  admitía  discusión  y...  bueno,  Ithan  estaba  de  acuerdo  con  la  reina  de  todos  

modos.  Suspiró,  frotando  suavemente  su  tierna  garganta.  “Entonces,  ¿qué  diablos  nos  
atacó?  ¿Un  demonio?"

"¿Así  que  realmente  puedes  contactar  a  Connor  en  el  equinoccio  de  otoño?"  preguntó  

en  voz  baja,  odiando  tener  que  cambiar  de  tema.  No  es  que  este  nuevo  fuera  mucho  mejor.

Hypaxia  frunció  el  ceño  con  desaprobación.  Pero  ella  dijo:  “Ella  es  un  dragón.  Una  

criatura  de  tierra  y  cielo,  fuego  y  viento.  Ella  nunca  debería  haber  sido  contenida  o  

esclavizada.  Espero  que  se  mantenga  libre  por  el  resto  de  su  vida  inmortal”.

No  tenía  idea  de  cuánto  tiempo  pasaría  hasta  que  se  perdonara  a  sí  mismo  por  joderla  

esta  noche.

le  dolía  la  garganta.  Pasarían  otras  pocas  horas  hasta  que  estuviera  totalmente  curado.

"Pensé  que  estaría  agradecida,  al  menos".

Ithan  suspiró  de  nuevo,  mirando  las  altas  ventanas  del  otro  lado  de  la  habitación,  las  

cortinas  cerradas  por  la  noche.  “Sé  que  ya  estás  haciendo  mucho  por

“La  liberaste  del  ring.  De  servir  a  un  amo  terrible.  ¿Te  sorprende  que  no  esté  dispuesta  

a  esperar  a  que  alguien  la  compre  de  nuevo?

Bueno,  definitivamente  tenía  razón  en  eso.  Ithan  soltó  un  suspiro  que

"Teniendo  en  cuenta  la  gravedad  de  la  situación,  asumo  que  tus  amigos  saben  más  sobre  

los  motivos  detrás  de  este  ataque  de  lo  que  me  han  dicho".

Los  machos  Fae  iban  a  estar  tan  enojados.

…

Quiero  asegurarme  de  que  está  bien.  Escuché  lo  que  le  dijiste  a  Bryce  sobre  asegurarte  de  

que  tu  mamá  no  fuera  a  uno  de  los  reinos  durmientes.  Quiero  que  hagas  eso  por  él.  Tragó  

saliva  y  luego  corrigió:  "Si  está  de  acuerdo  con  eso,  Su  Majestad".

no  puedo  encontrarla.

"Es  probable  que  ahora  esté  en  la  mitad  del  planeta",  se  quejó  Ithan.  El

“No  tienes  nada  de  qué  disculparte”,  dijo  la  reina  con  firmeza.

Ithan  se  sentó  una  vez  más.  “Siento  haber  jodido  esto  tan  mal.  No  me  gusta  cometer  

errores  como  este.  Perder  rallado  en  su  alma.  La  reina  y  Bryce  estaban  a  salvo,  pero  él  era  un  maldito  perdedor.

“¿No  lo  harías?  No  me  importa  si  nos  han  dicho  que  está  prohibido.

Sus  ojos  brillaron  con  diversión.  "Haré  lo  mejor  que  pueda".

"Sí,  uno  extremadamente  mortal".  Ella  explicó  lo  que  había  sucedido.

"Sí."  Ella  ladeó  la  cabeza,  los  rizos  se  derramaron  sobre  su  hombro.  Te  preocupas  por  

él.
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Jaulas  acuosas.

"Seguro  que  lo  es",  dijo  una  voz  masculina  desde  la  puerta,  e  Ithan  parpadeó,  

sorprendido  de  encontrar  a  Flynn  y  Declan  de  pie  allí,  Tharion  un  paso  detrás  de  ellos.

Declan  aplaudió.  "Está  bien,  bueno,  solo  queríamos  asegurarnos  de  que  estabas  bien".

“Los  lobos  no  pertenecen  a  las  jaulas.  Eso  es  lo  que  son  los  tanques  de  los  místicos.

"Bueno,  esto  está  jodido".

Ithan  sabía  que  ella  tenía  razón.  Entonces  encontraría  otra  manera.  De  algun  modo.

"¿Por  qué  es  tu  carga  liberarla?"

Ithan  dijo  en  voz  baja:  "Sí,  lo  hizo".

guiñó  un  ojo  a  Hypaxia.  "Pero  ella  te  arregló  bastante  bien,  ¿no?"

Él  dijo:  “No  puedo  simplemente  dejarla  allí”.

"Pero  puedo  decirlo".  Ella  tocó  su  mano  suavemente.  "No  creo  que  haya  mucho  que  

pueda  hacer  para  ayudar  al  místico,  desafortunadamente,  más  allá  de  lo  que  tus  otros  amigos  

reales  podrían  lograr".

Hypaxia  le  sonrió.  Tharion,  que  se  demoraba  junto  a  la  puerta,  se  rió  entre  dientes.

Parecía  leer  lo  que  había  en  su  rostro.  Eres  un  buen  hombre,  Ithan  Holstrom.

"¿Qué  quieres  decir?"  Él  tomó  como  una  buena  señal  que  ella  no  dijera  que  no.

"Me  conociste  ayer".  Y  después  de  esta  noche,  seguro  que  no  se  merecía  ese  reclamo.

"Bien",  dijo  Ithan,  y  luego  admitió:  "Un  poco  dolorido".

mí,  pero...  el  Astrónomo  tiene  un  lobo  esclavizado  a  él  como  uno  de  sus  místicos.

¿Hay  algo  que  puedas  hacer  por  ella?

Ya  había  metido  bastante  en  los  últimos  dos  años,  no  dejaría  caer  la  pelota  en  esto.  Un  

lobo  alfa  en  cautiverio:  la  idea  era  abominable.  Haría  todo  lo  que  pudiera  para  ayudarla.

"¿Cómo  podría  ella?"  Antes  de  que  la  reina  pudiera  responder,  prosiguió:  “Sé  que  es  

aleatorio.  Hay  tantas  otras  personas  que  sufren  por  ahí.  Pero  no  me  sienta  bien”.

Pero  Declan  inclinó  la  cabeza  ante  la  reina  antes  de  caminar  hacia  Ithan.  "¿Cómo  te  

sientes,  cachorro?"

“Que  te  arranquen  la  garganta  le  hace  eso  a  un  hombre”,  dijo  Flynn.  Él

"¿Y  si  ella  quiere  estar  allí?"

—Oye  —dijo  Ithan,  preparándose  para  el  ridículo,  las  bromas,  el  cuestionamiento  sobre  

cómo  el  Hel  había  estropeado  su  deber  de  protección.
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Mi  cheque  final  entonces,  y  si  te  autorizan,  estarás  en  camino,  Ithan.

Declan  le  estaba  diciendo  a  Flynn:  “Hazte  un  favor  y  no  le  coquetees.

"Mañana  por  la  mañana",  dijo  Hypaxia,  y  se  levantó  de  su  silla.  "Lo  haré

Joder,  él  sabía  cómo  se  sentía  eso.  Bloqueó  el  rostro  de  Bryce  de  su  mente.

Mantendría  el  romance  de  Hypaxia  en  secreto.  Ella  había  accedido  a  su  unión  con  Ruhn,  

y  él  no  podía  hacer  nada  más  que  admirar  que  ella  hubiera  elegido  hacerlo  incluso  cuando  su  

corazón  estaba  con  otra  persona.

Pero…  eso  era  preocupación  genuina  en  el  rostro  de  Declan.  En  el  de  Flynn.  Ithan  tragó  
saliva.

Casa.  La  palabra  resonó  en  Ithan.  Había  sido  su  compañero  de  habitación  durante  sólo  

una  semana  y  media.  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  tuvo  un  verdadero  hogar?  El  Den  no  había  

sido  uno  desde  que  sus  padres  habían  muerto.

Ithan  frunció  el  ceño,  pero  se  abstuvo  de  explicar  lo  que  había  oído.  La  reina  amaba  a  

otro  y  parecía  bastante  afectada  por  eso.  Pero  ¿de  qué  servía  el  amor  frente  al  deber?

ella.

Declan  le  preguntó  a  la  reina:  "¿Cuándo  puede  volver  a  casa?"

Flynn  se  arrojó  al  asiento  que  la  reina  había  dejado  vacante.  "No  le  digas  a  Ruhn,  pero  

me  encantaría  que  esa  mujer  me  hiciera  un  chequeo  ".

Ithan  se  rió,  los  ojos  le  picaban.  Nadie  nunca  bromeaba  en  la  manada  de  Amelie.  Podía  

sacarle  una  sonrisa  a  Perry  de  vez  en  cuando,  pero  la  mayoría  de  ellos  hablaban  en  serio.  Sin  

humor.  Nunca  se  reían  de  sí  mismos.

Hypaxia  agregó:  “Han  estado  entrando  y  saliendo  toda  la  noche”.

Ithan  abrió  la  boca  para  objetar,  pero  ella  ya  se  había  ido,  el  mer  con

—Los  delatarás  como  grandes  y  viejos  blandos,  Pax  —le  dijo  Tharion  a  la  reina,  quien  

negó  con  la  cabeza  ante  el  nombre—.  Como  si  Tharion  lo  usara  a  menudo  para  molestarla.

Pero  ella  le  palmeó  el  hombro  antes  de  caminar  hacia  la  puerta.  Tharion  se  puso  a  caminar  

a  su  lado,  como  si  planeara  conversar  en  privado.  La  reina  bruja  le  dijo  a  Ithan  cuando  ella  y  el  

mer  se  iban:  "Tómate  mañana  libre".

"Ella  es  la  prometida  de  Ruhn",  dijo  Flynn,  apoyando  las  botas  en  el  borde  de  la  cama  de  

Ithan  y  metiendo  las  manos  detrás  de  la  cabeza.  “Eso  me  da  derecho  a  algunas  bromas”.

—Se  supone  que  debo  protegerte  —contrarrestó  Ithan  con  voz  espesa—.

O  bromear  con  ella.
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"¿Por  qué?"  La  pregunta  se  le  escapó  antes  de  que  Ithan  pudiera  preguntarse  si  debería  

preguntar.  Pero  probablemente  había  docenas  de  Fae  que  habían  pasado  años  tratando  de  

meterse  en  el  trío  que  era  Ruhn,  Flynn  y  Declan.  Por  qué  habían  traído  a  Ithan  a  su  pequeño  

círculo  estaba  más  allá  de  él.

razón  para  mí.”

Los  ojos  de  Flynn  se  suavizaron  ligeramente,  como  si  viera  algo  en  el  rostro  de  Ithan,  e  

Ithan  se  enderezó,  aclarándose  la  garganta.  Pero  Flynn  dijo:  "Te  tenemos,  lobo".

"Está  bien."  Se  frotó  la  garganta  dolorida  de  nuevo.  “Eso  es  lo  suficientemente  bueno

Ithan  miró  entre  los  machos.  Entonces  estalló  en  carcajadas.

A  Ithan  se  le  hizo  un  nudo  en  la  garganta.  No  se  había  dado  cuenta  de  lo  mucho  que  lo  

echaba  de  menos:  que  la  gente  lo  apoyara.  Cuidando  si  vivía  o  moría.  La  Manada  de  Diablos  

había  sido  eso  para  él,  sí,  pero  también  su  equipo  de  bolas  de  sol.  No  había  hablado  con  
ninguno  de  ellos  desde  la  muerte  de  Connor.

"Bien",  dijo  Declan.

Flynn  levantó  las  manos.  “Solo  somos  amigos  tuyos  porque  queremos  buenos  boletos  

para  el  sol”.

“No  quiero  tu  piedad,”  dijo  Ithan.

Declan  retrocedió.  "¿Quién  diablos  dijo  algo  sobre  la  lástima?"

Ithan  se  dominó  a  sí  mismo.  "Sí."

“La  respuesta”,  le  dijo  Bryce  a  Ruhn,  “es  que  no  voy  a  permitir  ningún  tipo  de  detalle  de  

seguridad”.

Pero  estos  tipos  habían  venido  a  ver  cómo  estaba.  No  desgarrarlo  por  fallar.  Ni  siquiera  

parecían  verlo  como  un  fracaso.

Flynn  preguntó  un  poco  serio:  "¿Realmente  te  sientes  bien,  sin  embargo?"

"Tan  anticuado".  Flynn  guiñó  un  ojo.  “Te  había  catalogado  como  más  progresista  que  eso”.

"Soy  un  lobo.  Eres  Fae.

Se  sentía  como  la  primavera  pasada  de  nuevo.  De  acuerdo,  Micah  había  sido  el  que  

convocó  a  esos  demonios  kristallos,  pero...  esto  no  podía  ser  bueno.  El  Cuerno  estaba  tatuado  

en  la  espalda  de  Bryce  ahora,  ¿qué  no  haría  Hel  para  alcanzarlo?

Ruhn  parpadeó.  Y  dijo  en  silencio,  no  estaba  pensando  eso.

Flynn  y  Dec  intercambiaron  miradas.  Este  último  se  encogió  de  hombros.  "¿Por  qué  no?"

Ruhn  monitoreó  a  su  hermana  mientras  esperaban  que  Athalar  terminara  de  informar  a  algunos  

miembros  de  alto  rango  del  33  sobre  lo  que  había  sucedido  con  el  acechador  de  la  muerte.
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Y  ahora  eres  una  princesa.  Uno  oficial.

Está.  Su  voz  mental  se  endureció  hasta  convertirse  en  acero  afilado.

—Odio  verlos  —prosiguió  la  reina,  mientras  las  farolas  iluminaban  su  hermoso  rostro  

con  tonos  dorados—.  Esos  uniformes.  Los  dardos  de  plata  en  sus

A  pesar  de  los  lujosos  muebles,  la  habitación  definitivamente  pertenecía  a  una  bruja:  

un  pequeño  altar  de  cristal  a  Cthona  adornaba  la  pared  este,  cubierto  con  varias  herramientas  

de  adoración;  un  gran  espejo  de  observación  de  obsidiana  colgaba  sobre  él;  y  la  chimenea  

construida  en  el  muro  sur  tenía  varios  brazos  de  hierro,  presumiblemente  para  sostener  

calderos  durante  los  hechizos.  Una  suite  real,  sí,  pero  también  un  taller.

Sé.

¿No  es  esto  lo  que  querías  evitar?

Me  alegro  de  poder  compartirlo  contigo.  Egoísta  y  patéticamente  contento,  Bryce.  Pero

Bryce.  Esta  es  una  mierda  seria.

"Lobos  temibles  merodeando  por  la  Plaza  Vieja",  susurró  Hypaxia  entre  dientes  a  Tharion  

mientras  miraba  por  la  ventana  de  su  suite  privada  en  el  segundo  piso  de  la  elegante  

embajada.

…

¿Protector?

Porque  ahora  hay  que  compartir  la  corona.

…

¿Por  qué  diablos  haría  alguna  diferencia  lo  que  siento?  le  frunció  el  ceño

¿Demasiado  agresivo?

ella.

Ve  con  cuidado.  Hay  tantas  leyes,  reglas  y  cosas  que  no  conoces.  Puedo  

informarte,  pero  este  es  un  nivel  completamente  nuevo  del  juego.  Tienes  que  estar  alerta.

Ella  lo  miró  de  reojo.  Podía  sentir  que  cavilabas  sobre  el  ataque.

¿Cómo  te  sientes  al  respecto?

Es  la  conclusión  lógica  de  un  macho  Fae  demasiado  agresivo.

¿Cómo  te  sientes  al  respecto?

Quizás.

Ella  lo  enfrentó,  ofreciéndole  una  amplia  sonrisa  que  no  se  encontró  con  sus  ojos  

antes  de  dar  unos  pasos  hacia  Athalar.  “Si  mi  querido  papá  quiere  una  princesa”,  dijo,  

pareciéndose  más  a  su  padre  de  lo  que  jamás  había  presenciado,  “entonces  tendrá  una”.

Se  cruzó  de  brazos  y  vio  a  Hunt  hablar  con  sus  amigos.  Sé.

¿Vas  a  hacer  algo  al  respecto?
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Ella  puso  los  ojos  en  blanco,  pero  él  captó  la  ligera  curvatura  de  sus  labios.

La  bruja  se  rió  suavemente,  el  sonido  como  campanas  de  plata.  Tú  eres  el  que  se  ha  

estado  asociando  con  él.  Dígame  usted."

"Desde  entonces,  ¿me  has  extrañado  usándolo?"  Él  le  dedicó  su  sonrisa  más  encantadora.

Tharion  respondió:  "¿Qué  tiene  que  decir  tu  prometido  al  respecto?"

Ella  era  una  de  las  pocas  personas  que  sabía.  Durante  su  reunión  inicial  en  la  Cumbre,  un  

encuentro  accidental  una  noche  cuando  ella  había  buscado  un  poco  de  soledad  en  una  de  las  

piscinas  subterráneas  del  mer  y  lo  encontró  buscando  lo  mismo,  habían  hablado  de  sus  diversas...  

obligaciones.  De  inmediato  surgió  una  amistad.

Desde  la  Cumbre…

Bueno,  eso  dolió.  Sobre  todo  porque  tenía  razón.  Dejó  escapar  un  largo  suspiro.  Deseaba  

poder  contarle  sobre  el  hecho  de  que  se  había  comprado  un  pequeño  trecho  de  libertad.  Que  

solo  volvería  a  la  Corte  Azul  para  mantener  las  apariencias,  que  fingiría  que  Emile  Renast  todavía  

andaba  suelto  todo  el  tiempo  que  pudiera,  pero...  ¿Volvería  después  de  eso?  ¿Podría  volver?

La  reina  se  volvió  hacia  él.  “Desearía  que  dejaras  de  usar  ese  apodo.

Ella  le  devolvió  la  sonrisa.  "¿Qué  tiene  que  decir  tu  prometida  sobre  eso?"

Ella  lo  golpeó  en  el  pecho.

“Dime  cómo  te  sientes  realmente,  Pax”,  dijo  Tharion,  cruzando  los  brazos.

—Te  extrañé  —dijo,  sonriendo.

¿Por  qué  no  me  lo  dijiste?  Agarraría  a  cualquiera  de  ellos  que  la  lastimara  y  los  ahogaría.  

Despacio.

collares.”  Se  preguntó  cuántas  personas  la  habían  visto  alguna  vez  tan  desprotegida.  “Cazadores  

rebeldes.  Eso  es  lo  que  son.

De  hecho,  donde  caminaban,  los  juerguistas  guardaban  silencio.  Los  turistas  dejaron  de  

tomar  fotos.

“Creo  que  nuestra  cuenta  final  en  la  Cumbre  fue…  ¿treinta?  ¿Cuarenta?"

Ella  se  sonrojó.  "Él  no  se  queda  boquiabierto".

Está  tan  preocupado  por  ti  que  nos  habló  a  algunos  de  nosotros  sobre  tu  aquelarre.

Ella  buscó  su  rostro.  Él  la  dejó.  "¿Qué  podrías  haber  hecho?"

Él  preguntó:  “¿Has  mantenido  la  cuenta?  ¿Cuántas  veces  te  ha  mirado  boquiabierto  el  

príncipe  Ruhn  desde  que  llegaste?

Él  se  rió  entre  dientes,  pero  su  diversión  se  desvaneció,  su  voz  se  volvió  seria.
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La  boca  de  la  reina  se  estrechó  cuando  Pollux  y  Mordoc  cruzaron  la  intersección.  “Es  un  mal  

augurio  verlos  aquí”.

Lo  suficientemente  justo.  "Deberias  dormir  un  poco.  Debes  estar  exhausto  de  curar  a  

Holstrom.

Puso  una  mano  en  su  corazón.  Me  hieres,  Pax.

“Mi  aquelarre  fingió  indignación,  por  supuesto.  No  vale  la  pena  contarlo”.

Ninguno  fue  en  la  dirección  en  que  habían  ido  el  Martillo  y  el  lobo  terrorífico.

Las  cejas  de  Hypaxia  se  levantaron.  "¿No  son  amigos  tuyos?"

Ella  juguetonamente  lo  empujó  hacia  la  puerta.  Él  la  dejó,  caminando

Mordoc  y  Hammer  caminaron  calle  abajo,  lobo  y  ángel  burlándose  de  todo  en  su  camino.  

Parecían  saborear  la  tranquilidad  y  el  temor  que  los  seguía.

"¿Qué  dijo  tu  aquelarre  sobre  el  ataque?"  preguntó  Tharion,  mirando  las  puertas  dobles  
cerradas  al  otro  lado  de  la  habitación.  Pollux  y  Mordoc  desaparecieron  por  la  calle.  Como  si  todos  

hubieran  estado  congelados,  la  gente  de  repente  comenzó  a  moverse  de  nuevo.

hacia  atrás  cuando  dijo:  “Te  veré  pronto,  ¿de  acuerdo?  Tienes  mi  numero."

"¿Estás  seguro  de  que  estás  bien?"  preguntó,  contento  de  alejarse  de  los  dos  monstruos  en  la  
calle.

“Estoy  bien,”  dijo  Hypaxia,  volviendo  sus  ojos  cansados  y  tristes  hacia  él.  "La  señorita  

Quinlan  demostró  ser  una  valiosa  aliada  en  una  pelea".  Le  gustaba  la  idea  de  que  los  dos  se  

hicieran  amigos.  Serían  una  pareja  formidable  contra  cualquier  oponente.

"¿Qué  diablos  están  haciendo  aquí?"  Tharion  gruñó.

Ella  se  sonrojó  de  nuevo.  “Como  si  estuviéramos  haciendo  cosas  que  no  deberíamos”.

Había  venido  aquí,  reclamando  una  visita  de  investigación  de  la  Corte  Azul,  pero...

Había  abierto  la  boca  para  hablar  cuando  una  onda  recorrió  la  calle  de  abajo.  La  gente  se  

detuvo.  Algunos  presionados  contra  los  edificios.

Tal  vez  se  pondría  en  contacto  con  la  gente  del  Ocean  Queen  y  pediría  asilo.  Tal  vez  también  

albergarían  a  su  familia.

Mighty  Ogenas,  criaturas  directamente  del  pozo.  Estaba  disfrutando  de  una  bebida  con  una  

manada  de  cambiaformas  leonas  en  un  bar  de  vinos  cuando  recibió  la  llamada.

"¿Oh?"  No  pudo  resistir  las  burlas.  "¿Cómo  qué?"

"Suena  travieso".

"Tal  vez  quieran  asegurarse  de  que  todo  esté  bien,  considerando  lo  que  atacó  esta  noche".

"Para  nada."  Su  mirada  se  elevó  de  nuevo  a  su  rostro.  “Pero  tú…  deberías  irte.  Unos  minutos  

más  y  surgirán  sospechas.
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Pero  no  era  su  lugar,  y  todavía  tenía  una  tarea  más  esta  noche.  Primero,

Un  momento  después,  la  puerta  se  abrió.  Tharion  sonrió  torcidamente  a  Ruhn  y  
saludó  a  Tristan  Flynn  y  Declan  Emmett  que  estaban  en  el  vestíbulo  detrás  de  él.  
"¿Tienes  espacio  para  un  compañero  de  cuarto  más?"

con  un  golpe  en  la  puerta,  reprimió  el  instinto  de  volver  a  su  lado.

Cualquier  cosa  por  ti,  Pax.  Tharion  cerró  la  puerta  detrás  de  él  y  se  encontró  cara  
a  cara  con  tres  brujas.  Todos  los  miembros  de  su  aquelarre,  si  su  memoria  de  la  

Cumbre  le  sirve.  Todos  fríos  y  sin  gracia.  "Señoras",  dijo,  inclinando  la  cabeza.

sin  embargo,  necesitaba  un  chapuzón  en  los  Istros  para  asegurarse  de  que  sus  aletas  permanecieran  intactas.

Sus  ojos  brillaban  como  estrellas.  "Gracias  por  controlarme".

Ninguno  de  ellos  respondió,  y  cuando  convergieron  en  la  suite  de  la  reina

Treinta  minutos  más  tarde,  todavía  mojado,  Tharion  caminó  hasta  la  puerta  de  entrada  desconchada  

de  la  casa  que  estaba  a  punto  de  derrumbarse  en  Archer  Street,  con  la  música  a  todo  volumen  a  través  de  

las  ventanas  a  pesar  de  lo  tarde  que  era.  Tharion  llamó,  lo  suficientemente  fuerte  como  para  que  se  oyera  

por  encima  del  bajo.

Machine Translated by Google



Hunt  se  acercó  al  sofá.  ¿Qué  hay  de  ti,  Bryce?  tu  mamá  puede

Él  olió  la  sal  y  el  agua,  entonces,  y  se  sentó  en  la  nueva  mesa  de  café,  levantando  su  

barbilla  entre  el  pulgar  y  el  índice  para  encontrar  lágrimas  corriendo  por  sus  mejillas.  Unos  

que  no  tenía  duda  de  que  ella  había  estado  conteniendo  durante  horas.

Hunt  la  estrechó  entre  sus  brazos,  se  acercó  al  sofá  y  la  sentó  en  su  regazo.  

Pelearemos  con  él  por  esto.  Quieres  una  vida  normal,  una  vida  conmigo,  lo  haremos  posible.  

No  estás  solo.  Lucharemos  contra  él  juntos.

Ella  asintió  con  tristeza.  “Mi  mamá  se  va  a  enloquecer”.

Solo  acarició  el  abrigo  de  Syrinx.

Ella  enterró  su  rostro  contra  su  pecho,  las  lágrimas  salpicaron  la  armadura  negra  de  

su  traje  de  batalla.  Él  acarició  su  sedoso  cabello,  dejando  que  los  suaves  mechones  se  

deslizaran  entre  sus  dedos.

"¿Tu  padre  realmente  hizo  esto?"

“Es  una  serpiente  y  ahora  técnicamente,  legalmente,  mi  rey”.  Ella  se  atragantó  con  un  

sollozo.  “Nunca  volveré  a  tener  una  vida  normal.  Nunca  me  libraré  de  él  y...

tratar  con  él.  Puedo  lidiar  con  esto,  lo  creas  o  no.  Pero...  ¿estás  bien?

“Pasé  toda  mi  vida  evitando  esto.  Y  simplemente  siento...”  Se  limpió  la  cara  con  enojo.  

“Me  siento  tan  jodidamente  estúpido  por  haber  entrado  en  su  red”.

Bryce  se  dejó  caer  en  el  sofá.  "Bienvenido  al  club."

“No  deberías.  Dobló  las  reglas  a  su  voluntad.  Es  una  serpiente.

Convertiría  al  Rey  del  Otoño  en  carroña  humeante  por  poner  esas  lágrimas,  el  miedo,  

el  pánico  y  la  tristeza  en  sus  ojos.

Hunt  esperó  hasta  que  él  y  Bryce  entraron  en  el  apartamento,  la  puerta  se  cerró  firmemente  

detrás  de  ellos,  antes  de  decir:  "¿Soy  un  príncipe  ahora?"

57
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estado  con  ellos,  dudo  que  ayuden.”

La  luz  de  las  estrellas  y  el  fuego  chispearon  allí.  “Dime  que  esa  mirada  significa  que  se  te  

ocurrió  una  forma  brillante  pero  indolora  de  salir  de  esto”,  dijo.

“Hypaxia  dijo  que  solo  los  Asteri  podían  anularlo.  Teniendo  en  cuenta  nuestra

Sus  dedos  se  curvaron  contra  la  nuca  de  su  cuello.  Aflojó  su  agarre,  tirando  hacia  atrás  para  

escanear  su  rostro.

Durante  largos  minutos,  Hunt  y  Bryce  se  sentaron  allí.  Hunt  saboreó  cada  lugar  donde  su  

cuerpo  tocaba  el  de  ella,  la  calidez  y  el  olor  de  ella.  Se  devanó  la  mente  pensando  en  cualquier  

cosa  que  pudiera  hacer,  en  cualquier  forma  de  salir  de  esto.

Él  apoyó  su  frente  contra  la  de  ella.  “Pensaremos  en  una  forma  de  salir  de  esto”.

“¿Y  qué  hará  eso,  más  allá  de  ejecutarte?”

Ella  apoyó  la  frente  en  su  hombro,  estremeciéndose.  Syrinx  gimió  desde  donde  él  se  había  

acurrucado  a  su  otro  lado.

"Lo  siento."  Lo  último  que  necesitaba  en  este  momento  era  tener  que  manejar  su

Un  relámpago  se  deslizó  por  sus  alas.  "Lo  voy  a  matar".

furia  también.  Besó  su  mejilla,  su  sien,  su  cuello.

Después  de  la  noche  que  había  tenido,  nada  podía  sorprenderlo.

“Podría  manejar  la  mierda  de  Starborn.  Podría  manejar  la  magia  —dijo  ella,  con  la  voz  

apagada  contra  su  pecho—.  "Pero  esto  … No  puedo  manejar  esto.  Ella  levantó  la  

cabeza,  el  miedo  y  el  pánico  inundando  su  expresión.  “Él  es  mi  dueño .  Soy  un  bien  mueble  para  

él.  Si  quisiera  que  me  casara  con  Cormac  esta  noche,  podría  firmar  los  documentos  de  matrimonio  

sin  siquiera  mi  presencia.  Si  quisiera  el  divorcio,  sería  él  quien  me  lo  concedería,  no  es  que  lo  

hiciera.  Soy  una  mercancía,  o  le  pertenezco  a  él  o  le  pertenezco  a  Cormac.  Él  puede  hacer  lo  que  

quiera,  y  ninguna  cantidad  de  valentía  de  mi  parte  puede  detenerlo”.

"Tus  ojos  se  pusieron  todos...  furiosos".  Ella  sollozó.

Parpadeó.

Ruhn  no  se  sorprendió  en  absoluto  cuando  se  encontró  de  pie  ante  ese  diván  mental.

En  el  puente,  Day  inspeccionó  a  Ruhn  sin  decir  una  palabra.  De  alguna  manera,  podría  
haber  jurado  que  ella  sintió  su  confusión.

Hunt  dejó  escapar  un  largo  suspiro.  Apretó  los  brazos  alrededor  de  su  compañero.  Mataría  

a  cualquiera  que  intentara  arrebatársela.  Rey,  príncipe,  Fae  o  Asteri.  Jodidamente  mataría ...  

"Caza".

Ella  lo  besó  suavemente.  "No  te  va  a  gustar".
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“Te  debo  una  disculpa  por  la  última  vez.  Tuve  un  día  difícil.  Mi  temperamento  se  apoderó  de  

mí”.

Su  padre  no  era  ninguna  de  esas  cosas.  Excepto  pensar  antes  de  actuar.

Le  preguntó  a  Day:  "¿Qué  diablos  quieres  que  diga?".

Ella  no  se  opuso.  “Alguien  que  escucha.  Quien  piensa  antes  de  actuar.  Que  trata  de  entender  

diferentes  puntos  de  vista.  Quien  hace  lo  correcto,  aunque  el  camino  sea  largo  y  duro.  ¿Quién  dará  

voz  a  los  sin  voz?

Se  frotó  el  cuello,  el  hombro.  “¿Qué  crees  que  hace  a  un  buen  líder?”  La  pregunta  era  ridícula:  

un  ensayo  para  un  niño  de  segundo  grado.  Pero  después  de  todo  lo  que  había  pasado...

La  palabra  fue  una  flecha  disparada  entre  ellos.  La  noche  a  su  alrededor  se  onduló.  Su  

temperamento  no  había  mejorado  cuando  descubrió  que  Ariadne  se  había  ido  directamente.  Huyó  en  

el  momento  en  que  nadie  estaba  mirando  y  se  fue  los  dioses  sabían  a  dónde.  No  culpó  al  dragón.  

Solo  estaba...  enojado  porque  no  lo  había  anticipado.

Ella  lo  estudió,  su  mirada  era  una  marca  en  su  piel.  “¿Qué  crees  que  hace  a  un  buen  líder?”

"Salvaje."

Ella  ladeó  la  cabeza.  "¿Qué?"

Él  no  lo  sabía.  Solo  que  tampoco  estaba  del  todo  seguro  de  encajar  en  lo  que  ella  había  

descrito.  ¿Dónde  dejaría  eso  a  su  pueblo?  "Estoy  tratando  de

Se  cruzó  de  brazos,  envolviéndolos  a  su  alrededor.  "Sí."

"¿Puedo  hacerte  una  pregunta?"

"No  me  preocupo  por  ti  lo  suficiente  como  para  estar  enojado  contigo",  dijo  con  frialdad.

Ruhn  se  encogió  de  hombros.  “Todas  estas  cosas  rebeldes  me  tienen  pensando  en  ello.  Quién

Pero  Ruhn  dijo:  “¿Algo  para  mí?”.  No  había  olvidado  su  última  conversación.  Ella  le  había  

dicho  que  él  era  un  perdedor  sin  valor,  que  no  hacía  nada  y  que  nunca  había  conocido  el  sacrificio  o  

el  dolor.

"Estás  enojado  conmigo."

"Supongo  que  ha  pasado  un  tiempo".

“No  es  la  verdad.  Yo...”  Parecía  luchar  por  las  palabras.  “¿Sabes  cuándo  fue  la  última  vez  que  

hablé  honestamente  con  alguien?  ¿La  última  vez  que  hablé  con  alguien  como  lo  hago  contigo,  lo  más  

cerca  que  he  estado  de  mi  ser  real?

"¿Por  qué  preguntas?"

reemplazaríamos  el  Asteri  con.  Con  quién  nos  gustaría  reemplazarlos  ”.

“Dijiste  la  verdad.  ¿Por  qué  molestarse  en  disculparse  por  ello?

Ese  macho  tenía  planes  que  habían  estado  en  juego  durante  décadas.  Siglos.
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"Amistad."

"¿Por  qué  no?  Ambos  estaremos  en  máscaras.  Y  ambos  estamos  invitados  a  la  fiesta,  

entonces,  ¿por  qué  sería  sospechoso  que  dos  personas  hablen  allí?

Otra  risa,  más  suave  esta  vez.  "Te  compraré  una  cerveza,  entonces".

Ella  retrocedió  un  paso  cuando  él  rodeó  el  sofá.  "¿Frente  a  tantos?"

"Voy  a  ir  a  ese  baile",  dijo,  sin  saber  por  qué  su  voz  se  volvió  ronca.  Para  que  la  invitaran  

allí,  tenía  que  ser  importante,  precisamente  como  sospechaban.  “La  fiesta  del  equinoccio  es  

siempre  un  baile  de  máscaras.  Podemos  encontrarnos  allí."

Se  dejó  caer  en  su  sofá.  "¿Qué  tipo  de  cosa?"

reconócelo  y  discúlpate.  Por  lo  general,  en  la  forma  de  comprarles  una  cerveza”.

“Lección  dos:  a  tus  verdaderos  amigos  no  les  importará  que  lo  hagas,  siempre  y  cuando

"No  estoy  acostumbrado  a  este  tipo  de  cosas".

Poniéndolo  entre  ellos  cuando  dijo:  “Debo  asistir  al  baile  de  los  Arcángeles.  Podría...  

encontrarte  en  alguna  parte.

Ruhn  se  quedó  inmóvil.  "¿Tu  que?"

Pero  entonces  Day  resopló,  una  llama  azul  brotó  de  su  boca.

"Correcto."

Se  llevó  la  mano  ardiente  a  la  cabeza,  a  la  oreja.  Como  si  estuviera  metiendo  un  

mechón  de  cabello  detrás  de  él.  Se  puso  de  pie,  caminando  alrededor  del  sofá.

Ella  se  rió,  y  el  sonido  no  fue  del  todo  alegre.  "Está  bien.  Me  lo  merecía.

Se  hizo  el  silencio,  agradable  y  cómodo.

Él  le  dio  una  media  sonrisa,  incluso  si  ella  no  podía  verla.  “Lección  uno:  no  cagues  en  

tus  amigos  cuando  tengas  un  mal  día”.

Él  se  levantó  y  se  acercó  a  su  sofá,  mirándola.  “¿Cuál  será  cuándo,  Day?”

darse  cuenta  de  eso."  Si  algún  día  se  convirtiera  en  rey,  ¿qué  tipo  de  gobernante  sería?

Intentaría  hacerlo  bien,  pero...

"Bueno,  tal  vez  debería  darte  lecciones  de  amistad,  porque  lo  arruinas".

“En  un  mundo  lleno  de  enemigos,  eres  mi  único  amigo”.

"Sí",  dijo  ella,  la  palabra  haciendo  eco.  “Cuando  vengo  a  visitarte”.

Ella  inclinó  la  cabeza  hacia  atrás,  como  si  lo  mirara.  “En  el  equinoccio  de  otoño”.

"¿Me  consideras  un  amigo?"

"¿Sí?  ¿Cuándo  vienes  a  visitarme?
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Ruhn  dio  un  paso  hacia  ella,  su  respiración  irregular.  "¿Es  tan  malo  si  sé  quién  eres?"

Una  vez  más,  sus  dedos  temblaron,  como  si  fuera  a  arrancarlos.  "No  sé."

Sus  llamas  parecían  alcanzar  sus  estrellas  y  sombras.  "Medianoche."

"No  deberíamos".

"¿Qué  crees  que  estoy  esperando?"

“¿Y  si  no  soy  lo  que  esperas?”

“Si  creo  que  eres  tú,  diré  '¿Día?'  Y  si  respondes  'Noche',  lo  sabremos”.

Ella  vaciló.  Luego  dijo  en  voz  baja:  "Sí".

Ella  se  quedó  en  silencio,  como  si  estuviera  tratando  de  perforar  el  manto  de  estrellas  que  él  

vestía.  "¿Por  qué?"

"Pero,  ¿cómo  puedo  estar  seguro  de  no  confundir  a  alguien  más  contigo?"

Sus  dedos  se  contrajeron  contra  los  suyos,  pero  él  se  mantuvo  firme.  "Te  estaré  

esperando."

Su  voz  bajó.  "Sabes  por  qué."

Ella  hizo.  Ruhn  se  acercó  lo  suficiente  para  que  el  calor  de  su  llama  calentara  su  

cuerpo.

Hay  una  fuente  en  el  lado  occidental,  justo  al  lado  de  las  escaleras  del  conservatorio.  

Encuéntrame  allí  a  medianoche.

Y,  decidiendo  a  Hel  con  él,  tomó  su  mano.  La  llama  calentó  su  piel  de  noche,  pero  no  

quemó.  La  mano  debajo  del  fuego  era  delgada.  Delicado.

“Esa  bola  estará  repleta  de  nuestros  enemigos”.

Podría  haber  jurado  que  escuchó  los  latidos  de  su  corazón.  Ella  preguntó:  "¿Cómo  te  

conoceré?"

“Mírame  y  dime  que  crees  que  eso  es  cierto”.

La  fiesta  es  en  el  conservatorio  del  jardín  de  la  azotea  del  Comitium.

los  Asteri…

Ruhn  se  quedó  mirando  el  velo  de  llamas  entre  él  y  Day.  “Quiero  oler  tu  aroma.  Nos  

vemos.  Incluso  por  un  momento.

Entonces  no  nos  quedaremos  mucho  tiempo.  Pero...  sólo  encuéntrame,  ¿de  acuerdo?

“Lo  pone  todo  en  peligro.  Por  lo  que  sé,  podrías  estar  provocándome  por

Él  tiró  de  su  brazo,  acercándola  un  poco  más.  ¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  tuvo  que  

trabajar  por  la  atención  de  una  mujer  de  esta  manera?  Joder,  estaba  trabajando  para  ello,  

¿no?  Quería  ver  su  rostro.  Sepa  quién  fue  lo  suficientemente  audaz  y  valiente  como  para  

arriesgar  su  vida  una  y  otra  vez  para  desafiar  a  Asteri.
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Se  desvaneció  en  brasas  en  el  viento.  "Medianoche",  prometió.
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Dos  semanas  después,  Hunt  frunció  el  ceño  ante  su  reflejo  en  el  espejo.  Tiró  de  la  pajarita  

blanca  de  su  esmoquin,  sintiéndose  ya  estrangulado  por  la  estupidez.

Estaba  seguro  como  la  mierda  de  que  no  podía  meter  sus  alas  en  el  sedán  negro  

habitual  que  el  Rey  del  Otoño  habría  enviado  por  Bryce.  Pero  al  menos  el  imbécil  había  

enviado  una  furgoneta  en  su  lugar.  Cormac  era  su  escolta  oficial  a  la  fiesta  y  sin  duda  

esperaba  en  el  vehículo.  Probablemente  había  sido  Cormac  quien  convenció  al  Rey  del  

Otoño  de  cambiarse  a  una  furgoneta  para  que  el  "más  uno"  de  Bryce  pudiera  unirse  a  ellos.

Quería  usar  su  traje  de  batalla  para  la  fiesta,  pero  Bryce  había  organizado  una  

intervención  la  semana  pasada  y  le  exigió  que  usara  algo  "medio  normal".

Bryce  se  había  enfurecido  con  cada  nuevo  pedido  que  había  recibido  del  Rey  del  

Otoño:  las  joyas  que  se  esperaba  que  usara,  la  ropa,  la  altura  de  sus  tacones,  el  largo  de  

sus  uñas,  el  tipo  de  auto  que  tomarían,  quién  saldría.  primero  el  auto ,  cómo  saldría  del  

auto  (aparentemente,  sus  tobillos  y  rodillas  iban  a  estar  pegados  para  siempre  en  público)  

y,  por  último,  lo  más  escandaloso,  qué  y  cómo  se  le  permitía  comer.

Entonces  puedes  volver  a  ser  el  depredador  en  la  noche  que  todos  amamos  tanto,  
había  dicho.

Nada.  Esa  fue  la  respuesta  corta.  Una  Princesa  Hada  no  comía  en  público,  era  la  

respuesta  larga.  Tal  vez  un  sorbo  de  sopa  o  un  pequeño  bocado  solitario  para  ser  cortés.  

Y  una  copa  de  vino.  Sin  licor  fuerte.

Hunt  gruñó,  dándose  una  última  mirada  antes  de  llamar  al  otro  lado  del  apartamento,  

“Soy  tan  bueno  como  me  voy  a  poner,  así  que  vámonos.  La  furgoneta  está  abajo.

Bryce  había  leído  la  lista  de  mandamientos  una  noche  después  de  haber  follado  en  

la  ducha,  y  estaba  tan  alterado  que  Hunt  se  la  había  follado  para

58
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¿Qué  pensaría  su  madre  de  este  macho  en  el  espejo?  Se  esforzó  por  recordar  su  sonrisa,  

por  imaginar  cómo  habrían  brillado  sus  ojos.  Deseaba  que  ella  estuviera  aquí.  No  solo  para  verlo,  

sino  para  saber  que  todo  lo  que  había  luchado  por  proporcionarle  había  valido  la  pena.  Saber  que  

él  podría  cuidar  de  ella  ahora.

Ella  realmente  no  lo  hizo.  El  vestido  negro  brillante  abrazaba  cada  curva  deliciosa  antes  de  

aflojarse  alrededor  de  la  rodilla,  derramándose  en  un  tren  de  noche  sólida.

Recogió  la  máscara  dorada  de  donde  la  había  dejado  en  el  tocador,  tan  jodidamente  ridículo  

y  dramático,  y  entró  en  la  gran  sala,  los  dedos  de  los  pies  moviéndose  en  sus  zapatos  de  charol.  

¿Cuándo  fue  la  última  vez  que  usó  algo  más  que  botas  o  zapatillas?  Nunca.  Literalmente  nunca  

había  usado  zapatos  como  este.  Cuando  era  joven,  habían  sido  sandalias  con  cordones  o  botas,  

y  luego  habían  sido  botas  durante  siglos.

"No  lo  necesitas".

“No  me  atreví  a  usar  la  tiara”,  dijo  Bryce,  levantando  una  muñeca  y  girando  la  corona  a  su  

alrededor  con  la  típica  irreverencia.

Pero  después  de  esta  noche...

No  los  habían  atrapado,  gracias  a  los  dioses.  No  solo  por  sus  compañeros  de  trabajo,  sino  

por  cualquiera  que  se  lo  informara  a  Cormac,  al  Rey  del  Otoño.  Ya  había  tenido  una  batalla  con  su  

padre  porque  Hunt  todavía  vivía  aquí  con  ella.

Ella  se  sonrojó,  y  su  cabeza  comenzó  a  rugir,  la  polla  le  dolía.  Quería  lamer  ese  rubor,  

quería  besar  cada  centímetro  de  su  sonrisa.

Ella  estaba  …

Se  encontraría  a  sí  mismo  en  medio  del  día  sufriendo  por  ella.  Ya  habían  follado  dos  veces  en  su  

oficina,  justo  en  su  escritorio,  su  vestido  arremangado  en  su  cintura,  sus  pantalones  apenas  

desabrochados  mientras  la  embestía.

"Mierda",  dijo  de  nuevo,  y  ella  se  echó  a  reír.  El  tragó.  "Eres  tan  jodidamente  hermosa".

quítate  el  borde.  Se  había  tomado  su  tiempo  para  saborearla,  saboreando  cada  lametón  de  su  

sexo  delicioso  y  tentador.

Todo  el  aliento  abandonó  su  pecho.  "Mierda  santa".

Incluso  follándosela  por  la  noche  y  antes  del  trabajo,  no  podía  tener  suficiente.

miró  hacia  arriba,  ocultando  el  viejo  dolor  en  su  pecho.

Los  guantes  negros  flotaban  hasta  sus  codos,  y  sus  dedos  cubiertos  de  satén  jugaban  con  

uno  de  los  aretes  de  araña  de  diamantes  que  brillaban  contra  la  columna  de

Bryce  dejó  escapar  un  silbido  desde  el  otro  lado  de  la  gran  sala,  y  Hunt

El  escote  pronunciado  terminaba  debajo  de  sus  senos,  enmarcando  la  estrella  entre  ellos,  

atrayendo  la  atención  hacia  la  notable  cicatriz.

Machine Translated by Google



Hunt  se  rió.  “Muy  majestuoso  de  tu  parte.  Cualquier  otra  noche,  mi  respuesta  sería  sí”.  

Ofreció  su  brazo.  "Su  Alteza."

"¿Quieres  quedarte  en  casa  y  follar  en  su  lugar?"

Hermosos  vestidos,  hermosas  damas,  estaban  enmascaradas,  pero  conocía  a  la  mayoría  

de  ellas.  Por  supuesto,  Day  podría  ser  alguien  a  quien  conocía.  No  tenía  idea  de  qué  buscar.  

Dónde  incluso  buscarla  en  el  vasto  espacio  iluminado  por  velas,  adornado  con  guirnaldas  y  

coronas  de  hojas  otoñales  traídas  del

Se  había  quitado  la  máscara  negra  tallada  para  saludar  formalmente  a  los  Arcángeles,  y  

mientras  se  alejaba  de  Celestina  y  Ephraim,  Ruhn  escudriñó  la  multitud  una  vez  más.

Hunt  se  enderezó  las  solapas  de  su  esmoquin.  "¿Sí?"

“Tú  mismo  te  limpias  bastante  bien”.

No  había  hablado  con  Day  desde  que  habían  hecho  el  arreglo.  Había  intentado  hablar  con  

ella,  pero  ella  no  había  respondido.  ¿Estaría  ella  aquí  esta  noche,  como  prometió?  ¿Estaba  ya  

en  el  conservatorio  abarrotado?

Era  un  pedazo  de  mierda  mentiroso,  había  pensado  con  pesar  mientras  se  ponía  un  

esmoquin  negro  sobre  negro  hacía  una  hora.  Había  accedido  a  ser  la  cita  de  Hypaxia  en  este  

asunto,  como  su  prometido,  y  como  príncipe  heredero,  en  realidad  no  tenía  más  remedio  que  

estar  aquí,  pero  no  había  podido  dejar  de  pensar  en  Day.  Sobre  si  aparecería  en  unas  pocas  

horas.

Ya  había  observado  la  fuente  a  través  de  las  puertas  occidentales.  Yacía  en  la  sombra  

más  allá  del  macizo  invernadero  de  cristal,  a  unos  cuatro  metros  y  medio  de  las  escaleras  que  

salían  del  edificio  y  se  adentraban  en  la  noche  estrellada.

“Solas,  Quinlan.”  

su  cuello.  Se  había  dejado  el  pelo  suelto,  con  una  peineta  de  diamantes  sujetando  hacia  atrás  un  

lado,  la  sedosa  masa  de  pelo  le  caía  sobre  el  hombro  opuesto.  En  su  otra  mano  agarraba  el  pie  
de  una  máscara  plateada.

Los  labios  carnosos,  rojos  como  la  sangre,  le  sonrieron  bajo  los  ojos  enmarcados  con  una  

gota  de  kohl.  Maquillaje  simple  y  absolutamente  devastador.

Ruhn  se  inclinó  ante  los  Arcángeles  sentados.  Hypaxia,  a  su  lado,  también  se  inclinó.

Hacia  el  mundo  que  los  espera.

Bryce  sonrió  y  lo  tomó,  presionándose  cerca  de  él.  Hunt  aspiró  su  aroma,  el  jazmín  de  su  

perfume.  Se  colocó  la  tiara  en  la  cabeza  en  un  ángulo  alegre,  el  pequeño  pico  de  diamante  sólido  

brillaba  como  si  estuviera  iluminado  por  la  luz  de  las  estrellas.  Hunt  se  lo  enderezó  y  la  condujo  

hacia  la  puerta.
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Ithan,  con  un  esmoquin  tradicional  detrás  de  ella,  se  adelantó,  su  máscara  plateada  de  lobo  

brillando  en  las  pequeñas  primeras  luces  colgadas  en  todo  el  exuberante  invernadero.

Necesitaba  un  trago.  Una  gran  bebida  de  mierda.

Estaba  resplandeciente  con  un  vestido  de  fiesta  azul  real,  su  corona  de  moras  brillando  entre  

su  cabello  oscuro  y  recogido.  Las  cabezas  se  volvieron  para  comentar  sobre  su  belleza,  visible  

incluso  con  la  máscara  de  alas  blancas  que  se  había  puesto.  "Estoy  bien  gracias."  Ella  sonrió  

agradablemente.

Hypaxia  le  lanzó  una  mirada  extraña  y  evaluadora,  pero  se  fue  con  Ithan.

le  ofreció  el  brazo  e  Hipaxia  le  dijo  a  Ruhn:  "¿Supongo  que  bailaremos  más  tarde?".

Ruhn  se  puso  la  máscara  y  le  dijo  a  Hypaxia:  "¿Puedo  traerte  algo?"

Y  este  salón  de  baile.

“Sí”,  dijo  Ruhn,  luego  se  inclinó  rápidamente.  "Quiero  decir:  si.  Sería  un  honor.

había  preguntado,  y  eso  había  sido  todo.

No  había  señales  de  Pippa  Spetsos  ni  de  su  escuadrón  Lightfall,  ni  de  ninguna  otra  unidad  

de  Ophion  recientemente,  pero  los  lobos  terroríficos  aún  merodeaban  por  las  calles.

Hipaxia  le  sonrió  a  Ithan.  "Por  supuesto.  Me  encantaría  conocerla.  ithan

climas  más  fríos  del  norte.  Cráneos  alados  y  guadañas  se  entremezclaron  con  un  arcoíris  de  

calabazas  otoñales  en  cada  mesa.  El  día  podría  estar  en  cualquier  lugar.

La  seguridad  había  sido  una  locura  al  entrar  aquí.  Era  el  programa  del  33,  y  lo  dirigían  como  

los  psicópatas  paranoicos  que  eran.  Los  soldados  estaban  estacionados  fuera  de  las  puertas  y  
flotaban  en  los  cielos.  Baxian  y  Naomi  habían  revisado  las  identificaciones  y  las  invitaciones  en  las  

puertas.  Permanecían  allí  toda  la  noche,  incluso  mientras  otros  miembros  de  los  triarii  se  divertían.  

Ninguno  de  los  hombres  de  Ephraim  había  sido  elegido  para  hacer  guardia.  Ya  sea  por  falta  de  

confianza  o  como  un  privilegio,  Ruhn  no  lo  sabía.

Aparentemente,  la  correa  solo  se  estira  hasta  cierto  punto,  había  dicho  Tharion  cuando  Ruhn

Esa  había  sido  una  bomba  menor  la  otra  noche.  Tharion  se  había  adaptado  bastante  

cómodamente  a  la  vida  con  Ruhn  y  sus  amigos…  hasta  que  recibió  la  nota  de  la  nutria  de  la  Reina  

del  Río  indicándole  que  viniera  a  este  baile  con  su  hija.

—La  hija  de  la  Reina  del  Río  desea  conocerte  —murmuró,  señalando  hacia  donde  estaba  Tharion  

con  cara  de  piedra  junto  a  una  deslumbrante  joven  de  pelo  rizado.  El  primero  parecía  un  poco  

rígido  por  una  vez,  pero  la  hembra,  vestida  con  un  turquesa  diáfano,  rebosaba  energía.  Emoción.

Estaba  a  mitad  de  camino  de  uno  de  los  seis  bares  abiertos  en  todo  el  espacio,  cada  uno  de  

ellos  lleno,  cuando  su  hermana  y  Cormac  entraron.
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Algunos  Fae  se  quedaron  sin  aliento  ante  el  desaire,  los  padres  de  Flynn  entre  ellos.  Flynn,  

el  traidor,  había  afirmado  que  tenía  dolor  de  cabeza  para  evitar  venir  esta  noche.  Por  las  caras  

demacradas  de  sus  padres  al  ver  a  Ruhn  llegar  sin  Flynn  a  cuestas,  supo  que  su  amigo  no  les  

había  dicho  nada.  Lástima  por  todas  las  damas  elegibles  que  sin  duda  habían  hecho  fila  para  

cortejar  a  su  hijo  esta  noche.

Un  destello  rojo  en  el  espacio  atrajo  la  mirada  de  Ruhn.  Su  padre  se  dirigió  hacia  Bryce  y  

Cormac.  El  Príncipe  de  Avallen  parecía  inclinado  a  encontrarse  con  él  a  mitad  de  camino,  pero  

Bryce  tiró  de  su  brazo  y  los  condujo  directamente  a  los  Arcángeles.

Un  jadeo  recorrió  la  habitación.

“Gracias”,  dijo  Bryce,  sonriendo  ampliamente.  “El  príncipe  Hunt  y  yo  planeamos  ser  bastante  

felices”.

más.

Sin  embargo,  el  rostro  de  Athalar  no  reveló  nada.  Él  fue  el  Umbra  Mortis  una  vez

“Y  les  extendemos  nuestros  deseos  a  ustedes  también”,  dijo  Celestina.

Cormac  agregó:  “Avallen  extiende  sus  deseos  y  esperanzas  para  su  felicidad”.

Había  sido  un  alivio  descubrir  que  Mordoc  no  asistiría  a  la  fiesta  esta  noche,  no  sería  capaz  

de  poner  rostros  a  los  olores  que  probablemente  había  detectado  en  el  callejón  hace  tantos  días.  

Pero  el  Ciervo  estaba  aquí.  Ruhn  ya  le  había  advertido  a  su  primo  que  se  mantuviera  alejado  de  

la  mujer,  sin  importar  cómo  su  sangre  pudiera  aullar  por  venganza.

…

Bryce  parecía  una  princesa,  y  no  tenía  nada  que  ver  con  la  corona,  una  reliquia  de  la  casa  
Danaan  que  su  padre  le  había  ordenado  que  usara  esta  noche.  La  gente  la  miraba  fijamente,  

muchos  sin  amabilidad.

O  tal  vez  su  atención  estaba  en  Athalar.  El  ángel  entró  unos  pasos  detrás  de  la  pareja  real.  

Aparentemente,  Celestina  le  había  dado  la  noche  libre.  Pero  cómo  el  hombre  podía  soportar  

caminar  detrás  de  ellos,  viendo  la  mano  de  Bryce  en  el  brazo  de  otro  hombre.

"Gracias",  respondió  Ephraim,  aburrido  y  mirando  la  barra.

Bryce  y  Cormac  se  inclinaron  ante  los  Arcángeles,  las  cejas  de  Celestina  enarcadas  

mientras  se  giraba  entre  Hunt  y  Cormac.  Bryce  dijo:  “Mis  felicitaciones  a  ambos”.

Ignorando  a  los  Fae  consternados,  Bryce  caminó  hasta  el  estrado  donde  estaban  sentados  

los  Arcángeles,  pasando  por  alto  la  línea  de  simpatizantes.  Nadie  se  atrevió  a  llamarla  por  eso.  

Athalar  la  siguió  a  ella  ya  Cormac,  y  Ruhn  notó  el  rostro  tormentoso  de  su  padre  y  también  se  

acercó.
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Ella  había  seguido  las  reglas  hasta  ahora  para  llegar  a  este  punto.  Una  declaración  pública  de  

que  estaba  con  Hunt.  Ese  Hunt  era  un  príncipe,  un  Príncipe  de  los  Fae.

Pero  ella  frunció  el  ceño  por  encima  de  su  hombro.  Correcto.  Habia  mucha  gente

Santa  mierda.

Ella  se  encogió  de  hombros.  "¿Qué?"

Él  sacudió  su  barbilla  hacia  ella.  "¿Eso  es  todo  lo  que  tienes  que  decir?"

Bryce  enlazó  su  brazo  con  el  de  Hunt,  presionándolo  más  cerca.  Hunt  y  yo  somos  compañeros.  

Una  sonrisa  encantadora  y  brillante.  “Eso  lo  convierte  en  mi  príncipe.  El  Príncipe  Cormac  fue  lo  

suficientemente  bueno  como  para  acompañarme  esta  noche,  ya  que  nos  hemos  hecho  amigos  

cercanos  este  mes”.  Se  volvió  hacia  la  multitud.  Inmediatamente  identificó  al  Rey  del  Otoño,  mirándola  

con  el  rostro  blanco.  "Pensé  que  se  lo  habías  dicho,  padre".

"¿Príncipe?"  preguntó  Celestina.

Así  que  Ruhn  se  acercó  a  ellos  y  Bryce  resopló.  "Bonita  corona".

“Oh,  no”,  dijo  Celestina,  tapándose  la  boca  con  una  mano  para  ocultar  una  sonrisa.  “Los  felicito  

y  los  bendigo  a  usted  y  a  Hunt  Athalar,  Bryce  Quinlan”.  No  se  volvió  más  oficial  que  eso.

Me  atrevo  a  hacer  un  truco  como  este.  Ruhn  se  tragó  una  risa  de  pura  conmoción.

Ephraim  gruñó  y  le  indicó  al  mesero  más  cercano  que  tomara  un  trago.  Tomando  eso  como  su  

señal,  Bryce  les  hizo  una  reverencia  y  giró  a  Hunt  hacia  la  multitud.  Cormac  tuvo  el  ingenio  de  

seguirlos,  pero  los  dejó  cerca  de  un  pilar  después  de  hablar  con  Bryce.  Acechaba  por  el  Rey  del  

Otoño.

El  Rey  del  Otoño  dijo  a  la  multitud  atónita:  “Mis  disculpas,  Sus  Gracias.  La  unión  de  mi  hija  se  

me  debe  haber  olvidado”.  Sus  ojos  amenazaron  a  Helfire  mientras  miraba  a  Bryce.  “Espero  que  su  

emoción  al  anunciar  su  unión  con  Hunt  Athalar  no  se  interprete  como  un  intento  de  eclipsar  su  alegría  

esta  noche”.

Bryce  se  volvió  a  medias  hacia  Hunt  y  le  tendió  la  mano.  El  ángel  caminó  hacia  ella,  los  ojos  

bailando  con  perversa  diversión.  Cormac  parecía  atrapado  entre  la  sorpresa  y  la  furia.

La  habitación  parecía  dar  vueltas.  Bryce  no  se  atrevería.  ella  no  lo  haría

su  propia  hija  una  mentirosa,  avergonzándose  así  a  sí  mismo,  o  seguirle  el  juego.

Aunque...  en  realidad  no  necesitaba  gritar  en  absoluto.  Había  encontrado  la  manera  de  salir  de  

este  enredo.  Su  propia  manera  brillante  y  atrevida.  “Estoy  muy  contento  de  que  seas  mi  hermana”,  

dijo  Ruhn.

Y  su  padre,  que  odiaba  las  escenas  públicas...  podía  arriesgarse  a  llamar

con  Vanir  escuchando  escuchando.  Él  le  gritaría  más  tarde.
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“Primera  regla  para  ser  un  príncipe”,  dijo  Ruhn,  sonriendo.  “Rebélate  donde  puedas”.  

Teniendo  en  cuenta  lo  que  todos  estaban  haciendo  en  estos  días,  fue  el  eufemismo  del  año.

La  voz  profunda  de  Ephraim  retumbó:  "Es  con  mucha  alegría  que  Celestina  y  yo  anunciamos  

nuestro  apareamiento".  Sonrió  débilmente  a  su  hermosa  pareja.  “Y  con  mucha  alegría  que  

remotamente  recibimos  a  nuestros  invitados  de  honor”.

Las  luces  se  atenuaron,  dejando  solo  la  suave  luz  de  las  velas  que  hizo  que  las  calaveras  

decorativas  fueran  aún  más  amenazantes.  Entonces  la  pantalla  parpadeó,  revelando  siete  tronos.  

Una  visión  más  desgarradora  que  cualquier  calavera  o  guadaña.

así  es  como  se  espera  que  te  vistas  en  estas  cosas”.

"Amigos."  La  voz  clara  de  Celestina  resonó  entre  la  multitud.  Cualquiera  que  siga  hablando  

cállate  la  boca.  “Les  agradecemos  por  venir  a  celebrar  nuestra  unión  esta  hermosa  noche”.

Athalar  tiró  de  su  cuello.  “No  es  de  extrañar  que  tengas  todos  esos  piercings,  si

Un  escalofrío  recorrió  los  brazos  de  Ruhn  mientras  los  Asteri  observaban  fríamente  al  grupo.

Hunt  gruñó,  pero  Ephraim  y  Celestina  estaban  de  pie  en  sus  tronos  en  la  parte  trasera  del  

conservatorio,  una  enorme  pantalla  colgaba  de  un  panel  en  el  techo  de  cristal.  Un  proyector  empezó  

a  zumbar.

Seis  de  los  tronos  estaban  llenos.  El  séptimo  había  quedado  vacante,  como

solo  para  ser  un  imbécil,  "Su  Alteza".

siempre,  gracias  al  Príncipe  del  Pozo.

Bryce  sonrió  tan  ampliamente  que  mostró  todos  sus  dientes.

Ruhn  se  sacudió  la  sorpresa  y  le  dijo  a  Athalar:  "Dulce  esmoquin".  añadió,
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El  alivio  y  la  emoción,  y  un  poco  de  presunción,  la  habían  atravesado.  Su  padre  traería  

el  martillo  más  tarde.  Pero  esta  noche...  celebraría  su  victoria.  Sabía  que  Hunt  tenía  tan  poco  

interés  en  ser  príncipe  como  ella  en  ser  princesa.  Pero  lo  había  hecho.  Para  ella.  Para  ellos.

Bryce  no  podía  respirar.

Estaba  a  punto  de  arrastrar  a  Hunt  a  un  armario  oa  un  guardarropa  para  joderle  los  

sesos  cuando  descendió  la  pantalla.  Y  ahora,  mirando  las  seis  figuras  inmortales,  el  rostro  

infantil  de  Rigelus...

Los  Asteri  los  miraron  a  todos  como  si  pudieran  ver  a  través  de  la  pantalla.  Míralos  

reunidos  aquí.

Afortunadamente,  otras  personas  en  la  habitación  también  estaban  temblando.  Su  

corazón  latía  como  un  tambor.

Deben  poder  hacerlo,  se  dio  cuenta  Bryce.  Su  mano  se  deslizó  en  la  de  Hunt,  y  él  la  

apretó  con  fuerza,  un  ala  gris  la  rodeó.  Dioses,  estaba  hermoso  esta  noche.

Celestina  y  Ephraim  se  inclinaron  y  todos  hicieron  lo  mismo.  Las  piernas  de  Bryce  

temblaron  sobre  sus  talones  mientras  lo  hacía.  Hunt  volvió  a  apretarle  la  mano,  pero  ella  

mantuvo  su  atención  en  el  suelo,  odiando  el  miedo  primario,  el  terror  de  saber

Se  había  imaginado  que  esta  fiesta  era  el  único  escenario  donde  su  padre  no  se  

atrevería  a  desafiarla.  Donde  cualquier  unión  con  Hunt  podría  ser  verificada  y  reconocida  por  

Arcángeles.  Se  había  puesto  y  hecho  todo  lo  que  él  le  había  ordenado…  todo  para  poder  

llegar  aquí  esta  noche.  Había  corrido  hasta  el  estrado  al  llegar  para  poder  anunciar  a  Hunt  
como  su  pareja  antes  de  que  su  padre  pudiera  presentarla  como  la  novia  de  Cormac.
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Danaan  y  el  príncipe  Hunt  Athalar.  fue  una  orden  Un  comando.

que  estos  seres  los  juzgaron,  y  con  una  sola  palabra  podrían  matar  a  todos,  podrían  matar  

a  su  familia—  “Nuestras  felicitaciones  a  ustedes,  Celestina  y  Ephraim,”  canturreó  Rigelus  

con  esa  voz  que  no  pertenecía  al  cuerpo  adolescente  que  habitaba  su  alma  retorcida.  

“Extendemos  nuestros  deseos  de  un  apareamiento  feliz  y  fértil”.

Celestina  y  Ephraim  bajaron  la  cabeza  en  señal  de  agradecimiento.  “Estamos  

agradecidos  por  su  sabiduría  y  amabilidad  al  emparejarnos”,  dijo  Celestina.  Bryce  intentó  y  

no  pudo  detectar  el  trasfondo  de  su  tono.  ¿Fue  sincero?  ¿Era  la  ligera  tensión  de  una  

mentira,  o  de  estar  ante  el  Asteri?

La  multitud  retrocedió.  Dándole  al  Asteri  un  tiro  claro  hacia  ellos.

Oh  dioses  La  sangre  de  Bryce  corrió  de  su  rostro.  ¿Cómo  es  que  ya  lo  sabían?  ¿Las  

cámaras  de  su  lado  habían  estado  funcionando  todo  el  tiempo,  dejando  que  los  Asteri  
miraran  y  escucharan  sin  ser  vistos?

Cormac  apareció  al  otro  lado  de  su  padre,  haciendo  una  profunda  reverencia.  Como  

Príncipe  Heredero  de  Avallen,  no  tenía  otra  opción.

Octartis,  la  Estrella  del  Sur,  la  Asteri  a  la  derecha  de  Rigelus,  habló,  su  voz  como  hielo  

antiguo  y  agrietado.  "Entiendo  que  otras  felicitaciones  también  están  en  orden".

Él  había  estado  furioso  por  su  truco.  No  es  que  ella  hubiera  terminado  su  compromiso,  

sino  que  no  le  había  advertido  con  anticipación.  ¿Alguna  otra  sorpresa  esta  noche,  

Princesa?  le  había  espetado  antes  de  irse  a  hablar  con  su  padre.  Rompiste  nuestro  trato.  

No  olvidaré  eso.

Pero  entonces  el  Rey  del  Otoño  estaba  allí,  inclinándose  a  su  lado.  “Les  presento  a  

mi  hija,  Santos”,  entonó.

Ella  no  había  respondido,  pero…  ¿Sabían  los  Asteri  que  uno  de  sus  rebeldes  más  

feroces  estaba  frente  a  ellos,  jugando  al  príncipe?  ¿Sabían  cómo  lo  había  ayudado,  

trabajado  con  él?  Supuso  que  si  lo  hacían,  estarían  todos  muertos.

Un  escalofrío  recorrió  la  columna  de  Bryce  cuando  Rigelus  dijo:  "Princesa  Bryce

—Y  les  presento  a  su  pareja  y  consorte,  el  príncipe  Hunt  Athalar  —decía  bruscamente  

el  Rey  del  Otoño,  con  una  desaprobación  palpable—.  Él  muy  bien  podría  matarla  por  esto.  
Si  Cormac  no  lo  hizo  primero.

Se  preguntó  si  odiaba  inclinarse  ante  ellos.  La  satisfizo  jodidamente  verlo  hacerlo,  

pero  no  había  tiempo  para  pensar  en  eso  ahora.  Bryce  también  hizo  una  reverencia,  mientras  

murmuraba:  "Hail  the  Asteri".

Pero,  según  la  ley  Fae,  ahora  era  propiedad  de  Hunt.  Reconocido  en  los  últimos  

minutos  tanto  por  Arcángeles  como  por  Asteri.  Si  hizo  Hunt
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Nadie  habló  durante  varios  segundos  mientras  las  luces  se  encendían.  Luego,  la  banda  

comenzó  una  vez  más,  un  poco  fuera  de  tiempo,  como  si  los  músicos  necesitaran  un  minuto  

para  ordenar  su  mierda.  Incluso  los  Arcángeles  estaban  un  poco  pálidos  cuando  tomaron  sus  

asientos.

Bryce  se  apoyó  contra  él,  sacudiendo  el  último  hielo  del  Asteri.  “No  puedo  creer  que  lo  
hayamos  hecho”.

Todos  volvieron  a  inclinarse  y  la  pantalla  se  oscureció.  No  pocas  personas  gimieron,  

como  si  hubieran  estado  conteniendo  el  sonido.

Él  se  rió  entre  dientes  y  se  inclinó  para  susurrarle  al  oído:  "Pensé  que  solo  me  llamabas  

así  en  la  cama,  Quinlan".  Ella  hizo.  Eres  mi  maldito  príncipe,  había  jadeado  la  noche  

anterior  mientras  él  metía  su  polla  dentro  de  ella.

"Sí,  Su  Alteza",  murmuró.

Es  nuestro  deseo  que  todos  ustedes  participen  en  la  juerga.  Ve  y  celebra  el  Día  de  la  Muerte  

en  paz”.

Pero  la  Mano  Brillante  de  Asteri  dijo:  “Tantas  uniones  felices  esta  noche.

"¿Estás  bien?"  Hunt  preguntó,  agarrando  su  hombro.

Pero  tuvo  que  aspirar  unas  cuantas  respiraciones  largas  cuando  se  detuvo  en  el  borde

Bryce  se  odió  a  sí  misma  por  bajar  la  mirada.  Aun  sabiendo  que  Hunt  miró  fijamente  a  

Rigelus.

de  la  pista  de  baile,  tratando  de  recuperar  la  compostura.

incómodo,  si  le  molestaba  su  nuevo  título  o  los  seres  ante  él,  no  mostró  ninguna  señal  

mientras  se  inclinaba,  su  ala  rozando  su  espalda.  "Salve  a  los  Asteri".

Bryce  sonrió  ampliamente.  “Es  'Pequeña  perra,  Su  Alteza'.  Ella  se  adentró  en  la  

multitud.  No  se  perdió  a  Hunt  sonriéndole  al  rey,  arrojándole  un  guiño  que  decía  claramente:  

Haz  un  movimiento  y  te  freiré,  imbécil.

“Levántate”,  dijo  el  Asteri,  y  así  lo  hicieron  Bryce,  Hunt  y  su  padre.  Había  tantos  ojos  

sobre  ellos.  En  esta  habitación,  en  esa  cámara  en  la  Ciudad  Eterna.  La  de  Rigelus,  

especialmente,  la  taladraba.  Él  sonrió  levemente.  Como  si  supiera  todo  lo  que  había  hecho  

estas  semanas.  Cada  actividad  rebelde,  cada  pensamiento  rebelde.

otra  persona  podía  escuchar:  "Pequeña  perra".

Entonces  Bryce  dijo:  "¿Bailas  conmigo?"

Bryce  miró  a  su  padre.  El  Rey  de  Otoño  dijo  en  una  voz  tan  baja  que  nadie

Hunt  dejó  escapar  una  risa  baja.  "Habrá  Hel  que  pagar".  De  su  padre.  Pero  esta  noche,  

no  pudo  hacer  nada.  Aquí,  frente  a  toda  esta  gente,  no  podía  hacer  nada  en  absoluto.
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Sus  ojos  brillaban  de  deseo  y  alegría,  y  esa  chispa  que  era  pura  caza.

Hypaxia  parecía  distraída  mientras  Ruhn  bailaba  con  ella,  haciendo  todo  lo  posible  para  evitar  

ver  a  Hunt  y  Bryce  mirarse  con  ojos  de  luna.  Para  evitar  escuchar  los  comentarios  que  se  
arrastraban  a  su  paso.

Hunt  murmuró:  "Solo  mírame  y  jódete  con  todos  los  demás".

"Todo  lo  que  soy  es  tuyo",  dijo  contra  sus  labios.

Se  le  hizo  un  nudo  en  la  garganta  y  la  estrella  de  su  pecho  brilló,  iluminando  todo  el  

invernadero  como  una  pequeña  luna.  Bryce  le  devolvió  el  beso,  sin  importarle  quién  lo  viera,  

solo  que  él  estaba  aquí.

Los  pasos  iniciales  fueron  forzados,  vacilantes.  Su  brazo  se  deslizó  alrededor  de  su  

cintura,  su  otra  mano  agarrando  la  de  ella  mientras  la  conducía  a  la  dulce  balada  que  venía  de  

la  banda.  Con  tantos  espectadores,  tomó  uno  o  dos  versos  para  conseguir  su  ritmo.

Desde  Shahar,  probablemente.  Ella  entrelazó  sus  dedos.  "Bailar  conmigo."

“Todo  lo  que  me  pasó  fue  para  poder  conocerte,  Quinlan.  Estar  aquí  contigo.  Soy  tuyo.  

Siempre."

Ella  se  lanzó  a  sus  brazos  y  Hunt  no  titubeó  ni  un  paso,  arrastrándola  por  el  suelo.  Tenía  

la  vaga  sensación  de  Ruhn  e  Hypaxia  bailando,  Celestina  y  Ephraim  también,  de  Baxian  y  

Naomi  —Isaiah  ahora  con  ellos—  haciendo  guardia  junto  a  las  puertas,  pero  no  podía  apartar  

la  mirada  de  Hunt.

"Por  supuesto  que  sí.  Pero…  Ha  pasado  mucho  tiempo  desde  que  bailé  con  alguien.”

Presionó  un  beso  en  su  boca.  El  universo  entero  se  derritió  con  él.  Eran  solo  ellos,  solo  

serían  ellos,  bailando  juntos,  almas  entrelazadas.

gente  hablando  mierda  de  su  familia.  La  familia  que  le  gustaba,  de  todos  modos.

cuando  Hunt  la  hizo  girar,  ella  le  devolvió  la  sonrisa.

Levantó  una  ceja.  "¿En  realidad?"

"Sabes  bailar,  ¿verdad?"

Era  todo  lo  que  importaba,  esa  sonrisa.  Cayeron  en  movimiento  fácil,  y

Athalar  era  su  hermano  ahora,  por  ley.  Y  Ruhn  no  aguantó

La  estrella  en  su  pecho  brillaba,  en  pantalla  completa.  Alguien  jadeó,  pero  Bryce  mantuvo  su  

atención  en  Hunt.  Él  sonrió  de  nuevo.

El  Umbra  Mortis,  ahora  un  Príncipe  Fae.  Qué  desgracia.  Los  insultos  y  la  maldad  

fluyeron  más  allá  de  Ruhn  de  las  bocas  de  Fae,  lo  suficientemente  audaces  como  para  correr  

libres  detrás  de  la  seguridad  de  sus  máscaras.  No  es  que  las  máscaras  escondieran  sus  
olores.  Ruhn  marcó  cada  uno  de  ellos.
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Hypaxia  miró  en  su  próximo  turno.  El  Ciervo  y  el  Martillo  estaban  juntos,  ambos  con  

máscaras  negras  mate,  el  ángel  con  un  uniforme  imperial  blanco  ribeteado  en  oro.  El  vestido  

dorado  y  brillante  de  Hind  se  aferró  a  sus  caderas  antes  de  caer  al  suelo.  Su  cabello  rubio  

había  sido  recogido  y,  por  una  vez,  ningún  collar  plateado  adornaba  su  cuello.  Solo  delgados  

aretes  de  oro  rozaban  sus  hombros.

"¿Por  qué  reunirse  con  ella  en  absoluto?"

Su  pecho  se  aflojó.  “Al  pie  del  estrado.  Al  lado  de  Pólux.

esta  reunión  terminó  con.  Echará  a  perder  el  resto  de  mi  noche  si  me  preocupa.

La  hipoxia  se  puso  rígida  en  sus  brazos.  "Supongo  que  tienes  razón.  prefiero  conseguir

Ella  se  aclaró  la  garganta.  "Mi  hermana.  La  cierva.

Su  corazón  dio  un  vuelco.  Preguntó  en  voz  baja:  "¿Estás  buscando  a  alguien?"

Es  demasiado  lista  para  montar  una  escena.  Y  no  creo  que  el  Hind  sea  del  tipo  que  

hace  eso  de  todos  modos.  Está  cortada  con  la  misma  tijera  que  mi  padre.  Lo  peor  que  pasa  

es  que  ella  te  ignora”.

Estudió  su  rostro.  "¿Quieres  que  vaya  contigo?"  No  podía  ofrecer  nada  menos.

centrado  en  su  pareja.  Hypaxia  parecía  estar  escaneando  a  la  multitud.

"¿Crees  que  ella...  reaccionará  mal?"

Ella  asintió  distraídamente,  sus  ojos  recorriendo  la  habitación  de  nuevo.

Hipaxia  se  mordió  el  labio.  “Estaba  esperando  hasta  esta  noche  para  acercarme  a  ella”.

Cormac  ya  se  había  ido,  deslizándose  en  una  sombra  y  teletransportándose.  Una  

pequeña  misericordia:  Cormac  había  estado  tan  distraído  por  la  pequeña  sorpresa  de  Bryce  
que  no  se  había  molestado  en  enfrentarse  al  Hind.  Pero  Ruhn  no  culpó  a  su  primo  por  

rescatar.  Después  del  truco  que  Bryce  había  hecho,  Cormac  habría  sido  invadido  por  familias  

fae  ansiosas  por  presentar  a  sus  hijas.  Los  padres  de  Flynn,  Sathia  de  ojos  agudos  a  la  zaga,  

claramente  estaban  recorriendo  el  salón  de  baile  en  busca  de  algún  indicio  del  Príncipe  de  
Avallen.

Ruhn  reprimió  su  sonrisa  al  pensar  en  su  búsqueda  infructuosa  y

Ruhn  gruñó.  "Sí."

“Me  sentí  así  cuando  me  enteré  de  la  existencia  de  Bryce”.

"¿Estás  seguro  de  que  no  te  importa  venir  conmigo?"

“Hacen  una  hermosa  pareja,”  murmuró  Hypaxia.  "Sin  embargo,  son  tan  monstruosos  

por  dentro  como  encantadores  por  fuera".

“Porque  es  mi  hermana.  Y  nunca  he  hablado  con  ella.  O  la  he  visto  en  persona.
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Pólux  se  burló.  Ruhn  enseñó  los  dientes  a  modo  de  advertencia  y  recibió  una  sonrisa  

burlona  a  cambio.

Pero  la  Cierva  volvió  su  mirada  fría  y  divertida  hacia  el  Martillo.  Un  momento,  Pólux.

“Ahora,  ese  es  un  nombre  que  nadie  me  ha  llamado  nunca”,  dijo  Lidia.

Los  ojos  de  Pollux  brillaron.  "No  puedes  darme  órdenes".

autoridad,  "Ve  a  acechar  a  otro  lugar".

Hypaxia  dijo:  "Quería  saludarte  formalmente".  Ella  agregó:  "Hermana".

La  boca  del  Ciervo  se  curvó  hacia  arriba.  "Hipaxia".  Su  voz  era  baja,  suave.  Fue  una  

flagrante  muestra  de  falta  de  respeto,  no  usar  el  título  de  reina.  Ni  siquiera  inclinarse.

El  Martillo  se  rió  por  lo  bajo,  e  Hipaxia  le  dijo  con  maravillosa

"¿Estás  disfrutando  de  Lunathion?"  La  hipoxia  lo  intentó.

“No,”  dijo  el  Ciervo  arrastrando  las  palabras.  “Encuentro  esta  ciudad  tediosamente  plebeya”.

Hypaxia,  para  su  crédito,  cuadró  los  hombros  cuando  se  detuvo.  “Lidia”.

Antes  de  que  la  reina  pudiera  objetar,  retrocedió  entre  la  multitud.  El  era  un

Ruhn  miró  el  enorme  reloj  en  la  parte  trasera  del  invernadero.  Once  cincuenta.  Tenía  

tiempo.  Unos  minutos.  Necesitaba  algo  con  lo  que  distraerse  de  todos  modos.  “No  me  habría  

ofrecido  si  no  fuera  en  serio”.

Salieron  de  la  pista  de  baile,  la  multitud  se  separó  de  la  hermosa  reina  mientras  ella  

apuntaba  a  su  hermana.  El  Hind  marcó  su  acercamiento  sin  sonreír.  Pólux,  sin  embargo,  sonrió  a  

Hipaxia  y  luego  a  Ruhn.

Ruhn  miró  el  reloj.  Él  debería  ir.  Diríjase  lentamente  hacia  las  puertas  del  jardín,  luego  

deslícese  afuera.  Pero  no  podía  dejar  que  Hipaxia  se  enfrentara  sola  a  su  hermana.

Ni  una  pizca  de  amabilidad  o  calidez  adornaba  el  hermoso  rostro  de  Hind,  incluso  con  la  

máscara.  “Tal  vez”,  dijo  Lidia,  y  volvió  a  mirar  a  la  multitud.  Aburrido  y  desinteresado.  Un  despido  
y  un  insulto.

Ruhn  vio  su  apertura  y  le  dijo  a  Hypaxia:  "También  les  daré  un  momento  a  ustedes  dos".

Pedazo  de  mierda  por  abandonarla,  pero…

Hypaxia  lo  intentó  una  vez  más.  “Es  un  nombre  que  espero  que  ambos  podamos  escuchar  
más  a  menudo”.

El  Martillo  fulminó  con  la  mirada  a  Hypaxia,  pero  la  reina  bruja  permaneció  erguida  ante  un  

hombre  que  se  había  abierto  camino  a  través  del  mundo  durante  siglos.
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Tal  vez  esto  fue  una  mala  idea.  Había  estado  hablando  con  el  Ciervo  y  el  Martillo,  por  

el  amor  de  Dios.  Este  lugar  estaba  repleto  de  enemigos,  todos  los  cuales  lo  matarían  a  él  ya  

Day  si  los  descubrían.  ¿Por  qué  la  había  arriesgado  así?

Supervisó  las  puertas,  obligándose  a  inhalar  y  exhalar  lentamente.

"¿Buscando  a  alguien?"  canturreó  una  voz  femenina.

La  Arpía  estaba  de  pie  en  las  sombras  más  allá  de  la  fuente.  Como  si  hubiera  estado  

esperando.

Ruhn  se  dio  la  vuelta,  con  el  estómago  revuelto  al  contemplar  la  figura  enmascarada  

frente  a  él.

Dos  minutos  ahora.  ¿Estaría  Day  aquí?

Caminó,  sin  ser  visto  ni  molestado,  hacia  las  puertas  occidentales.  Salió  de  ellos  y  bajó  

los  cinco  escalones  hasta  el  suelo  de  grava.  Caminó  hacia  la  fuente  que  burbujeaba  en  las  

sombras  más  allá  del  alcance  de  las  luces  del  conservatorio  y  se  apoyó  contra  ella,  con  el  

corazón  latiéndole  con  fuerza.
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La  Arpía  parpadeó.  "¿Que  se  supone  que  significa  eso?"

Que  idiota  era.

Ruhn  se  obligó  a  tomar  aire.  "¿Día?"  preguntó  en  voz  baja.

Tenía  que  salir  de  aquí.  Vuelve  al  conservatorio  y  no  pongas  en  peligro  a  Day.

alas  oscuras  más  negras  que  la  noche.

Visto  quien  también  observaba  desde  las  sombras  en  lo  alto  de  las  escaleras.

Casi  se  le  escapó  el  aliento.  Gracias  a  los  malditos  dioses  que  no  era  ella,  pero  si  la  

Arpía  estaba  aquí,  y  el  Agente  Daybright  estaba  a  punto  de  aparecer...  La  Arpía  y  la  Cierva  

habían  aparecido  en  el  bar  ese  día,  pero  no  había  visto  nada  de  la  primera  desde  entonces.  

Y  sí,  reunirse  junto  a  la  fuente  con  otra  persona  no  gritaría  relación  rebelde,  pero  si  la  Arpía  

tenía  alguna  sospecha  sobre  él,  o  quien  fuera  Daybright,  si  los  vio  reunirse...

"¿No  hay  besos  robados  para  mí  en  el  jardín?"  ella  se  burló  mientras  él  subía  los  

escalones.

¿ La  maldita  arpía?  Observó  su  cabello  oscuro,  el  cuerpo  delgado,  la  boca  burlona...  

"¿Qué  estás  haciendo  aquí?"  preguntó  la  Arpía,  acercándose  más,  su

Se  lo  explicaría  a  Day  más  tarde.  El  reloj  marcaba  las  doce  y  dos  minutos:  ella  no  

había  venido.  O  tal  vez  vio  quién  estaba  en  el  jardín  y  decidió  quedarse  atrás.

“Disfruta  de  la  fiesta”,  le  dijo  Ruhn  a  la  Arpía.

Ruhn  escudriñó  el  rostro  en  la  oscuridad.  No  podía  ser  ella.
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Ruhn  no  se  despidió  de  nadie  antes  de  rescatar.

Había  estado  tan  cerca  de  ser  atrapado  por  la  Cierva  y  la  Arpía,  de  que  ellos  atraparan  a  Day.

Hunt  arrastró  sus  dientes  por  la  columna  de  su  cuello,  luego  tiró  de  ella  un  paso  hacia  

atrás.  Bryce,  jadeando  suavemente,  con  la  cara  enrojecida  por  el  deseo  que  hacía  latir  su  polla,  

le  sonrió  diabólicamente.

Estaría  condenado  si  alguna  vez  se  hiciera  llamar  Príncipe  Hunt,  pero...  había  valido  la  

pena.  El  plan  descabellado  que  le  había  tramado  hacía  más  de  dos  semanas,  cuando  lo  honró  

preguntándole  si  haría  esto.

Tiró  de  su  cuello  cuando  entró  en  el  ruido  y  el  calor  de  la  fiesta.

Ruhn  miró  fijamente  al  Hind  cuando  pasó  junto  a  ella.  Ella  lo  miró  con  serena  indiferencia.

—Menos  mal  que  tienes  un  agujero  alfa  grande  y  duro  contigo,  Quinlan  —dijo,  alejándose  

de  ella—.  Dioses,  si  alguien  caminara  por  este  pasillo,  echaría  un  vistazo  a  sus  pantalones  y  

sabría  lo  que  estaba  a  punto  de  pasar.  Había  aguantado  los  tres  bailes  antes  de  necesitar  

escabullirse  con  ella.  Pronto  volverían  a  la  fiesta.  Una  vez  tuvieron  una  buena  y  sólida  cogida.

Sabía  que  Baxian  y  Naomi  sabían  muy  bien  que  no  iban  por  este  pasillo  para  usar  el  

baño,  pero  los  ángeles  que  custodiaban  la  puerta  solo  les  habían  sonreído.

Al  mayor  premio  que  un  cazador  de  espías  podría  encontrar.  Agente  Daybright.

“Está  cerrado”,  murmuró,  y  Hunt  soltó  una  carcajada  contra  su  cálida  piel.

Los  ojos  dorados  de  Hind  brillaron  en  la  penumbra  a  través  de  su  máscara.

Unos  segundos  más  y  estarían  en  el  guardarropa.  Y  a  los  pocos  segundos  de  eso,  planeó  estar  

hasta  las  bolas  en  ella.

Ella  lo  había  seguido.  Mierda.  ¿Había  sospechado  que  se  estaba  escabullendo  para  encontrarse  

con  alguien?  Ella  no  había  dicho  una  palabra,  que  él  supiera,  sobre  la  mierda  que  había  pasado  

en  Ydra,  ¿era  para  poder  seguirlos  en  última  instancia  a  un  premio  mayor?

“Somos  oficiales  ahora.  No  me  importa."  Pero  buscó  a  tientas  el  pomo  de  la  puerta  del  

guardarropa.  De  pie  detrás  de  ella,  con  la  boca  en  su  garganta,  Hunt  reprimió  un  gemido  cuando  

su  culo  empujó  contra  su  dolorida  polla.

Hunt  lamió  su  camino  hasta  el  cuello  de  Bryce,  una  mano  deslizándose  sobre  su  boca  para  

amortiguar  su  gemido  mientras  tiraba  de  ella  por  el  oscuro  pasillo.  "¿Quieres  que  alguien  nos  

encuentre?"  Su  voz  era  gutural.
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Brillando  como  si  alguien  lo  hubiera  estado  lamiendo.

Bryce  le  dijo  sin  aliento  a  Hypaxia,  mientras  sentía  la  tormenta  que  se  avecinaba  en

El  vestido  de  Celestina  había  sido  tirado  hacia  abajo,  dejando  al  descubierto  un  pecho  redondo  y  lleno.

Hunt  no  pudo  evitar  que  su  propio  relámpago  respondiera,  su  zap  abrasador

Porque  ese  era  un  débil  resplandor  de  poder  que  comenzaba  a  brillar  alrededor  de  Celestina.  

La  ira  de  un  Arcángel,  preparándose  para  derribar  a  cualquier  enemigo.

Pero  allí  estaba.  Allí  estaban.

La  única  forma  de  entrar  y  salir  era  por  la  puerta  trasera  de  Hunt.  A  menos  que  

Celestina  destruya  toda  la  parte  superior  del  edificio.  Hunt  puso  una  mano  en  el  hombro  de  
Bryce.

Hunt  se  dio  la  vuelta,  su  mente  tratando  de  coincidir  con  lo  que  sus  sentidos  estaban  

atronando.

Hunt  despacio,  silenciosamente  cierra  la  puerta  detrás  de  ellos.  Levantó  las  manos.

Pero  su  compañero  dijo  alegremente:  "En  caso  de  que  necesitemos  aclarar,  no  vamos  

a  decir  nada".

Bryce  se  aclaró  la  garganta  y  se  paró  frente  a  Hunt,  bloqueando  su  furiosa  erección  de  

la  vista.  "Supongo  que  la  puerta  cerrada  significa  que  ya  está  ocupada,  ¿eh?"

Un  chillido  de  sorpresa  lo  detuvo.

Hypaxia  y  Celestina  se  quedaron  mirándolas,  sus  cabellos  medio  cayendo  de  sus  

elegantes  arreglos.

el  guardarropa,  "Yo,  eh,  nunca  he  estado  en  este  tipo  de  situación  antes".

“Mira  y  aprende,  cariño”,  dijo  Hunt,  y  golpeó  la  puerta  con  el  hombro.

La  cerradura  se  astilló  y  Hunt  no  dudó  antes  de  arrastrarla  con  él.  Sus  brazos  se  

deslizaron  alrededor  de  su  cuello,  toda  ella  alineándose  con  él,  y  él  levantó  su  pierna  para  

envolverla  alrededor  de  su  cintura,  preparándose  para  levantarla—

Hunt  no  tenía  idea  de  qué  decir.

Era  Hipaxia.

a  través  de  él.  Si  Celestina  iba  a  tirar  abajo,  la  igualaría.

con  poder,  y  le  dijo  a  Bryce,  un  intento  de  indiferencia:  "Yo  tampoco".

Pero  no  fue  Ephraim  quien  se  paró  frente  al  Arcángel,  colocado  entre  la  hembra  y  Hunt.  

No  era  Ephraim,  cuya  ropa  estaba  torcida,  el  pelo  revuelto  y  los  labios  hinchados.

Hipaxia  miró  al  Gobernador,  cuyos  ojos  se  habían  vuelto  blancos,  llameantes.
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Poder  al  poder.  Mujer  a  mujer.  Gobernador  a…

Hypaxia  asintió  de  nuevo,  pero  Celestina  siguió  mirando  a  Bryce.  Un  depredador  

inspeccionando  el  mejor  lugar  para  atacar.

La  gobernadora  no  apartó  la  mirada  de  Hunt.  Si  respiraba  mal,  ella  lo  mataría.  En  dos  

malditos  segundos.  Sin  embargo,  Hunt  sonrió.  Ella  podría  intentar  matarlo.  "Mis  labios  están  

sellados."

Hunt  reunió  su  poder  de  nuevo.  Bryce  continuó:  “No  soy  la  yegua  premiada  de  nadie.  

Me  arriesgué  con  este  idiota  —señaló  con  el  pulgar  a  Hunt,  que  la  miró  boquiabierto—  y,  

afortunadamente,  valió  la  pena.  Y  solo  quiero  decir  que  —tragó  saliva—,  si  ustedes  dos  

quieren  hacer  una  apuesta  el  uno  con  el  otro,  digan  a  la  mierda  los  arreglos  con  Ephraim  y  

Ruhn,  entonces  estoy  con  ustedes.  Tendríamos  que  ir  contra  los  Asteri,  pero...  mira  lo  que  

hice  esta  noche.  lo  que  sea  que  pueda

Hypaxia  asintió  sabiamente.  "Te  agradecemos."  Ella  miró  hacia  arriba  a  la

Arcángel—a  su  amante.  “Celestina”.

Bryce  mantuvo  las  manos  en  alto.  "Los  Asteri  probablemente  también  me  van  a  matar,  

en  algún  momento".  Hunt  giró  la  cabeza  hacia  ella.  Ella  no…  —Me  gustas  —dijo  en  cambio,  

y  Hunt  trató  de  no  desfallecer  de  alivio  por  no  haberle  explicado  sus  actividades  rebeldes.  

“Creo  que  eres  bueno  para  esta  ciudad.  Ephraim  y  su  camarilla  perdedora,  no  tanto,  pero  una  

vez  que  se  haya  ido  a  casa,  creo  que  vas  a  hacer  que  Lunathion  sea  aún  más...  increíble".  

Hunt  le  lanzó  una  mirada  de  incredulidad.  Ella  se  encogió  de  hombros.  Los  ojos  de  Bryce  se  

encontraron  con  los  de  Celestina.  Su  estrella  se  encendió.

Otra  palabra  se  formó  en  su  lengua,  pero  Hunt  no  dejó  que  echara  raíces,  no  se  

permitió  pensar  en  todas  las  implicaciones  mortales  que  implicaría  la  otra  palabra.

Bryce  dijo,  con  ese  porte  de  más  que  una  princesa:  “No  tengo  planes  de  joderte.  

Cualquiera  de  ustedes."  Se  enfrentó  a  Hypaxia,  quien  también  le  estaba  dando  a  Bryce  esa  

mirada  de  más  que  una  princesa.  “Somos  aliados.  No  solo  políticamente,  sino…  como  

mujeres  que  han  tenido  que  tomar  algunas  decisiones  difíciles  y  de  mierda.  Como  mujeres  

que  viven  en  un  mundo  donde  los  hombres  más  poderosos  nos  ven  solo  como  herramientas  de  reproducción”.

“Pones  en  peligro  a  la  persona  que  amo”,  dijo  Celestina,  su  voz  resonando  con  poder.  “Por  

atentar  contra  lo  que  considera  suyo,  Ephraim  la  acabará.  O  Asteri  la  matará  para  hacer  una  
declaración.

Princesa  no  era  la  

palabra  adecuada  para  la  expresión  que  apareció  en  el  rostro  de  Bryce,  el  cambio  de  su  

postura.

Sus  alas  brillaban,  tan  intensamente  que  todo  el  guardarropa  estaba  iluminado.
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Celestina  admitió:  “Pensé  que  Hypaxia  podría  casarse  con  el  príncipe,  tal  vez  en  un  

sentido  político,  y  cuando  hubiera  pasado  suficiente  tiempo,  podríamos…  reanudar  nuestra  

relación.  Pero  luego  Asteri  dio  la  orden  sobre  Ephraim,  y  me  encontré  con  pocas  opciones  

más  que  decir  que  sí.

Una  más  que  princesa,  de  hecho.

“Quizás  hay  una  delgada  línea  entre  gobernador  y  esclavo”,  reflexionó  Hypaxia.

Y  a  Hunt  se  le  ocurrió,  mientras  ambas  mujeres  asentían,  que  Bryce  de  alguna  manera  

se  había  ganado  su  confianza,  se  había  convertido  en  alguien  en  quien  la  gente  confiaba  

indefectiblemente.

mantén  este  secreto,  no  le  daremos  pistas  a  nadie.  Tienes  mi  palabra."

Hunt  gruñó.  "Sé  como  se  siente."  En  la  ceja  arqueada  de  Celestina,  señaló  su  muñeca  

marcada.  "Esclavo,  ¿recuerdas?"

Celestina  dijo,  arreglando  su  fina  ropa,  “No  nos  faltaron  opciones  en  esto.  Cuando  el  

Rey  del  Otoño  vino  a  pedir  la  mano  de  Hypaxia  para  su  hijo,  fui  yo  quien  la  animó  a  aceptar.  

Pero  a  quién  amo,  con  quién  estoy  emparejado…  esas  son  decisiones  que  no  tengo  derecho  

a  tomar,  como  arcángel”.

Bryce  les  dijo  a  las  mujeres:  “Durante  el  tiempo  que  quieran  y  necesiten

Por  eso  Celestina  parecía  tan  inquieta  antes  de  su  primera  noche

Y  lentamente,  como  un  sol  poniente,  el  poder  del  Arcángel  se  atenuó  hasta  que  solo  su  

silueta  brilló  con  él.  Hypaxia  puso  una  mano  sobre  el  hombro  de  su  amante,  prueba  de  que  

estaban  a  salvo.

con  Ephraim,  tan  angustiada  después,  porque  su  corazón  estaba  en  otra  parte.

Bryce  pareció  darse  cuenta  de  eso  y  enlazó  su  brazo  con  el  de  la  reina  bruja,  llevándola  

hacia  la  puerta  y  murmurando:  "Discutamos  cómo

hacer,  cualquier  influencia  que  tenga,  es  tuya.  Pero  empecemos  por  salir  de  este  armario  de  

una  sola  pieza”.
Se  hizo  el  silencio.

agradable."  Hypaxia  besó  su  mejilla.

“Acepté”,  dijo  el  gobernador  con  firmeza.  “Aunque  no  puedo  decir  que  lo  encontré

Antes  de  que  alguien  entre  y  nos  encuentre  a  todos  aquí  y  piense  que  estoy  teniendo  la  noche  

de  mi  vida”.  Hypaxia  y  Bryce  se  rieron,  pero  la  sonrisa  de  respuesta  de  Celestina  fue  tenue.

Bryce  preguntó  en  voz  baja:  "¿Ephraim..."

Hunt  sonrió  a  su  compañero  y  dijo:  “Bueno,  probablemente  deberíamos  irnos.
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"Entonces,  ¿por  qué  aceptar  la  carga?"  preguntó  ella,  haciendo  una  pausa.

"¿No  es  mágico?"  decía  su  compañero  por  quinta  vez  esa  noche,  suspirando  ante  las  

luces  y  las  parejas  bailando.

El  pecho  de  Hunt  se  oprimió.  "Sé."

Tharion  había  esperado  en  los  muelles  junto  a  la  Puerta  del  Río  al  atardecer,  vestido  de  

punta  en  blanco.  La  hija  de  la  Reina  del  Río  había  emergido  de  la  niebla  en  un  bote  de  roble  

pálido  tirado  por  un  grupo  de  cisnes  blancos  como  la  nieve.  Tharion  no  había  dejado  de  notar  a  

los  sobeks  que  acechaban  quince  metros  más  allá  de  ellos.  Centinelas  para  este  viaje  de  la  hija  

más  preciada  de  su  reina.

Sabía  que  era  un  honor  estar  aquí,  escoltar  a  la  hija  de  la  Reina  del  Río,  que  brillaba  de  

alegría  y  deleite.  Pero  era  difícil  sentir  ese  privilegio  cuando  le  ordenaron  asistir  al  baile  a  su  lado.

La  gobernadora  pasó  junto  a  él,  hacia  donde  había  entrado  su  amante.

Hunt  parpadeó.  "Oh,  sí.  Creo."

Tharion  trató  de  no  mirar  su  reloj  —técnicamente  el  reloj  resistente  al  agua  de  su  abuelo,  que  le  

regalaron  cuando  se  graduó  de  la  escuela  secundaria—  a  medida  que  avanzaba  la  noche.  El  

golpe  de  compromiso  de  Bryce  le  había  proporcionado  cinco  minutos  de  gloriosa  diversión  antes  

de  que  lo  absorbiera  el  aburrimiento  y  la  impaciencia.

“¿ Quieres  liberarte  de  eso?”

“Así  que  eres  un  verdadero  príncipe  ahora”,  dijo  Celestina.

El  Arcángel  entró  en  el  salón,  las  alas  todavía  brillaban  con  un  remanente  de  poder.  "Todos  

los  días."

cuánto  va  a  enojar  esta  noche  al  Rey  del  Otoño  y  qué  maravilloso  será  eso”,  mientras  se  iban,  

dejando  solos  a  Hunt  y  Celestina.

Su  Arcángel  lo  observó.  Hunt  no  se  atrevió  a  moverse.

Pero  Celestina  dijo  con  rostro  solemne:  “El  amor  es  una  trampa,  Hunt”.  Ella  negó  con  la  

cabeza,  más  para  sí  misma  que  para  él.  “Uno  del  que  no  sé  cómo  liberarme”.

el  salon.  "También  hay  una  línea  muy  fina  entre  el  príncipe  y  el  esclavo,  ¿sabes?"

Tharion  finalmente  miró  su  reloj.  Doce  veinte.  Otros  quince  minutos  y  podría  empezar  a  

guiarla  hacia  la  puerta.  entregó  su  flauta

Bryce  parecía  más  duro  que  los  ladrones  con  la  reina  bruja  mientras  caminaban  cogidos  
del  brazo.  "Ella  lo  vale".

Tharion  apuró  el  resto  de  su  champán.  Se  le  permite  tomar  una  copa  de  vino,  había  

dicho  su  madre  en  su  carta  a  través  de  la  nutria.  Y  ella  debe  estar  en  casa  a  la  una.
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Aunque  la  reina  bruja  ya  había  venido  a  hablar  con  ellos.  Había  tenido  dificultades  para  

mirarla  a  los  ojos  a  lo  largo  de  la  conversación  incómoda,  mientras  que  ella  podía  ver  lo  estúpido  

que  había  sido  al  atarse  a  esta  mujer.  Pero  Hipaxia  había  sido  amable  con  la  hija  de  la  Reina  

del  Río,  quien  ella  misma  había  sido  toda  sonrisas.  Tharion  no  se  había  atrevido  a  llamarla  Pax.

¿Era  mejor  que  su  madre?  Había  estado  engañando  a  esta  chica  durante  diez  años.  La  

había  retenido  esta  noche  porque  no  tenía  ganas  de  divertirse.

Debió  sentir  el  peso  de  su  mirada,  porque  se  giró  hacia  él.

Bueno,  teniendo  en  cuenta  que  había  visto  a  Bryce  y  Hunt  escabullirse  en  alguna  parte,  

eso  no  era  una  sorpresa.  Ithan  estaba  charlando  con  Naomi  Boreas  y  el  Helhound  en  las  

puertas,  y  los  demás...  Ruhn  y  Cormac  se  habían  ido.  Sin  signos  de  Hipaxia.

"Oh."  Se  quedó  en  silencio,  acechando  en  el  borde  de  la  pista  de  baile  mientras  las  

parejas  pasaban.  Tal  vez  fue  todo  el  champán,  pero  él  realmente  la  miró:  los  ojos  oscuros  llenos  

de  anhelo  y  felicidad  tranquila,  la  energía  ansiosa  que  emanaba  de  ella,  la  sensación  de  que  

era  una  criatura  creada  en  forma  mortal  solo  para  esta  noche,  y  se  disolvería.  en  el  cieno  del  río  

tan  pronto  como  el  reloj  dio  la  una.

“Tus  amigos  no  vienen  a  hablar  con  nosotros”.

Y  Tharion  no  miró  hacia  atrás  mientras  se  adentraba  en  la  multitud,  preguntándose  en  

cuánta  mierda  estaría  metido  por  esto.  Pero...  incluso  si  lo  desollaban  por  eso,  no  iba  a  acosarla  

más.

“Mis  amigos  tienen  muchas  cosas  que  hacer”,  evadió.

Tharion  le  ofreció  otra  sonrisa  suave,  luego  se  volvió  hacia  uno  de  los  guardaespaldas  que  

acechaban  en  las  sombras  detrás  de  ellos.  "Oye,  Tritus,  ¿puedes  hacerte  cargo  de  este  baile?"

"Lo  estoy",  le  aseguró,  tomando  su  mano  y  presionando  un  beso  en  sus  nudillos.

El  guardia  miró  entre  ellos,  pero  Tharion  sonrió  a  la  hija  de  la  Reina  del  Río,  cuyas  cejas  

estaban  arqueadas.  “Ve  a  bailar”,  le  dijo.  "Vuelvo  enseguida".  No  dejó  que  ella  se  opusiera  

antes  de  entregársela  al  guardia,  quien  en  realidad  estaba  sonrojado  cuando  extendió  su  brazo.

a  un  servidor  que  pasaba,  pero  descubrió  que  la  expresión  de  su  compañero  se  había  vuelto  

peligrosamente  enfadada.

Él  le  ofreció  una  sonrisa  suave  y  encantadora,  pero  ella  dijo:  “Parece  que  no  te  estás  

divirtiendo”.
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Conocía  ese  tono  sensual.  Así  que  Tharion  pidió  su  whisky  y  le  dijo  a

Bien.  Ella  se  lo  merecía.  Madre  o  no,  temperamento  o  no,  se  lo  merecía

"¿Viene  aquí  a  menudo?"  le  preguntó  con  un  guiño.  El  leopardo  giró  la  cabeza  hacia  

él,  la  piel  marrón  claro  radiante  en  las  luces  suaves.  Sus  ojos  tenían  pestañas  gruesas,  

absolutamente  hermosos  sobre  pómulos  altos  y  labios  carnosos,  todo  enmarcado  por  

cabello  castaño  dorado  que  caía  alrededor  de  su  rostro  en  forma  de  corazón  en  suaves  

ondas.  Tenía  la  facilidad  y  la  gracia  de  una  estrella  de  cine.  Probablemente  era  una,  si  era  

lo  suficientemente  importante  como  para  estar  aquí.  Esa  boca  llena  se  curvó  en  una  

sonrisa.  "¿Es  ese  tu  intento  de  una  línea  de  recogida?"

Siempre  había  notado  un  buen  trasero,  y  esta  hembra...  Diablos,  sí.

y  la  hija  de  la  Reina  del  Río  bailando,  ambos  sonrientes.  Feliz.

Se  detuvo  en  las  afueras  de  la  multitud,  finalmente  volteándose  para  ver  al  guardia

Tharion  se  dirigió  al  bar  abierto  más  cercano  y  estaba  a  punto  de  pedir  un  whisky  

cuando  notó  a  una  mujer  con  curvas,  un  cambiaformas  de  leopardo  por  el  olor  de  ella,  

recostada  contra  el  mostrador  a  su  lado.

el  extraño,  "¿Quieres  que  sea?"

alguien  que  la  haga  feliz.
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La  reina  bruja  ahora  colocó  un  rizo  oscuro  detrás  de  su  oreja,  luego  ajustó  la  caída  de  su  

túnica  negro  azabache,  habiéndola  puesto  sobre  su  vestido  momentos  antes.  Incluso  de  pie  en  

el  pequeño  claro  de  un  olivar  enclavado  en  las  colinas  más  allá  de  la  ciudad,  los  sonidos  de  la  

juerga  les  llegaban:  graves  atronadores,  vítores,  luces  estroboscópicas.  Muy  lejos  de  las  hojas  

susurrantes  y  la  tierra  seca  a  su  alrededor,  las  estrellas  brillando  más  allá  del  dosel  plateado.

Hypaxia  sacó  una  daga  larga.  —No  del  todo  —dijo  ella,  e  Ithan  mantuvo  una

"Es  un  símbolo  de  equilibrio",  explicó,  apartando  un  pie,  pero  manteniendo  la  daga  a  su  

lado.  Su  corona  de  moras  parecía  brillar

"¿Estás  bien?"  Ithan  le  preguntó  a  Hypaxia  cuando  el  reloj  se  acercaba  a  las  tres  y  media  de  la  

mañana.  Se  había  quejado  de  algunos  calambres  estomacales  y  se  había  ido  de  la  fiesta  por  

unos  veinte  minutos,  regresando  con  el  rostro  pálido.

"¿Así  que  esto  es  todo?"  Ithan  le  preguntó  a  Hypaxia,  señalando  con  una  mano  a  los  siete

Ithan  ladeó  la  cabeza.  “Una  estrella  de  seis  puntas”,  dijo.  Como  el  que  Bryce  había  hecho  

entre  las  Puertas  esta  primavera,  con  la  séptima  vela  en  el  centro.

Había  hecho  todo  lo  posible  para  mantenerse  jodidamente  alejado  de  Sabine  y  Amelie  

esta  noche.  Afortunadamente,  habían  estado  presentes  solo  el  tiempo  suficiente  para  ver  hablar  

al  Asteri,  y  luego  se  fueron.  Se  odió  a  sí  mismo  por  estar  tan  aliviado  por  ello.  El  Primer  no  había  

asistido,  por  lo  general  evitaba  tales  funciones.

retroceda  mientras  usaba  el  cuchillo  para  dibujar  líneas  entre  las  velas.

Otro  mundo  lejos  de  esa  fiesta  brillante  donde  tantos  poderes  se  habían  reunido  esta  

noche.  Donde  Bryce  de  alguna  manera  había  superado  al  Rey  del  Otoño  y  había  declarado  a  

Hunt  su  príncipe.  No  había  sabido  qué  pensar  en  ese  momento.

velas  que  había  colocado  en  el  suelo.  “¿Enciende  las  velas  y  espera?”
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Día  no  dijo  nada.  Sólo  se  quedó  allí,  ardiendo.

Ruhn.  Su  nombre  en  sus  labios  lo  sacudió.

Corrió  hacia  ella.  "Lamento  haberte  puesto  en  peligro".

"Usted  vino."  Sacudió  la  cabeza.  "Pensé  que  tal  vez  no  lo  habías  hecho,  y  no  

hablamos  desde  que  hicimos  ese  plan,  y  estaba  preocupado-"

Hypaxia  leyó  lo  que  había  en  su  mirada,  su  rostro  nuevamente  solemne.

"Yo  estaba  allí",  dijo  en  voz  baja.
"¿Qué?"

"Sí."

Un  escalofrío  recorrió  la  columna  vertebral  de  Ithan,  incluso  cuando  su  corazón  se  

aligeró.  Si  tan  solo  pudiera  hablar  con  Connor...  Había  pensado  una  y  otra  vez  en  lo  que  

diría,  pero  no  podía  recordar  nada  de  eso.

con  una  luz  interior.  “Dos  triángulos  que  se  cruzan.  Hombre  y  mujer,  oscuridad  y  luz,  arriba  

y  abajo…  y  el  poder  que  reside  en  el  lugar  donde  se  encuentran”.  Su  rostro  se  volvió  grave.  

“Es  en  ese  lugar  de  equilibrio  donde  concentraré  mi  poder”.  Ella  señaló  al  círculo.  “No  

importa  lo  que  veas  o  escuches,  quédate  de  este  lado  de  las  velas”.

Lo  intentó  de  nuevo.  “Fue  una  idea  realmente  tonta.  Lo  siento  si  apareciste  y  yo  no  

estaba  allí.  Llegué  al  jardín  y  la  Arpía  y  la  Cierva  me  habían  seguido,  y  creo  que  podrían  

haber  sospechado  de  mí,  o  no  sé,  pero  lo  siento  mucho,  Day.

daga  en  alto,  y  comenzó  a  cantar.

se  mantuvo  alejado.

Se  estremeció.  "Tu  sabes  quien  soy."

…

Pero  una  ganga  era  una  ganga.  Hypaxia  levantó  ambos  brazos,  sosteniendo  el

—Te  vi  —dijo,  y  avanzó  con  paso  majestuoso.  “También  vi  la  amenaza.  Y

"Di  mi  nombre  otra  vez".

Ella  se  acercó.  "Te  vi",  dijo  de  nuevo.  Como  si  todavía  lo  estuviera  procesando.

…

Ruhn  se  sentó  en  su  sofá,  con  los  antebrazos  sobre  las  rodillas.  Llevaba  horas  

conmocionado  por  lo  que  había  ocurrido  en  el  jardín.  Estaba  sorprendido  de  que  incluso  se  

hubiera  quedado  dormido  en  su  cuerpo  físico.

Day  apareció  muy  lejos  por  el  puente  y  se  quedó  allí,  como  si  no  quisiera  acercarse  a  él.

"¿Donde?  ¿En  el  jardín?"
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"Yo  no.  Yo  solo...  no  quiero  que  seas  ella.

Es  una  vergüenza  de  rey.

Entré  en  pánico  por  un  momento”.…

"Así  que  tienes  una  noción  de  cómo  esperas  que  sea".

"El  único."

"No."  Su  voz  se  aplanó.  "Me  fuí."

"¿Te  da  asco?"
"¿Deberia?"

Bryce  Quinlan.

“¿Sigues  en  la  ciudad?  ¿Puedo  encontrarte  en  algún  lugar?”  Era  la  mitad  de  la  
noche,  pero  era  el  equinoccio.  La  gente  estaría  de  fiesta  hasta  el  amanecer.  Pero  
estarían  enmascarados,  él  y  Day  podrían  encajar  perfectamente.

Ella  se  acercó.  Ruhn.  Sus  llamas  se  abrieron  lo  suficiente  para  que  él  pudiera  
vislumbrar  una  sonrisa.

Otra  risa.  "Y  tú  eres  un  Príncipe  Fae".

“¿No  aprendiste  nada  esta  noche?  ¿No  viste  lo  cerca  que  estuvimos  del  
desastre?  Los  sirvientes  de  Asteri  están  por  todas  partes.  Un  error,  aunque  sea  por  
un  momento,  y  estamos  muertos”.

"¿Por  qué?"

“Deberías  hablar  con  mi  hermana.  Creo  que  le  gustarías.

Casi  se  rió,  pero  su  voz  era  tan  grave.  "Es  complicado."

"Mentiroso.  Dime  donde  estas."

“Me  da  asco”.

Se  tensó  al  ver  que  sabía  el  nombre  de  Bryce  con  tanta  facilidad,  pero  si  ella  
hubiera  estado  en  la  fiesta  esta  noche,  lo  sabría  sin  lugar  a  dudas.  "Sí.  Odia  a  mi  
padre  incluso  más  que  yo.

Ella  lo  estudió.  “El  Rey  del  Otoño  es  tu  padre.  El  que  te  lastimó.

Pero  la  llama  de  Day  se  apagó.  Estás  comprometido  con  la  reina  Hipaxia.

"¿Me  viste?"

"Haría  falta  algún  ajuste".

Su  garganta  funcionó.  “Cuando  la  Arpía  salió  de  las  sombras,  pensé  que  eras  
tú.  Una  risa  tranquila.  “¿Eso  hubiera  sido  horrible  para  ti?  ¿Para  que  yo  sea  alguien  a  

quien  odias  tanto?

“Porque  no  he  hecho  nada  para  merecer  ese  título”.

"Bailaste  con  ella  como  si  no  lo  fuera".
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Dedos  llameantes  se  entrelazaron  a  través  de  su  cabello,  tirando  de  él  cerca,  y  Ruhn  

deslizó  sus  brazos  alrededor  de  un  cuerpo  delgado  y  curvo,  sus  manos  palpando  su  amplio  trasero.

Le  dolía  la  garganta.  "Día-"

debajo  del  fuego  era  suave,  cálido  y  abierto  para  él.

que  la  bondad  puede  existir  en  el  mundo.”

Su  mano  se  deslizó  a  lo  largo  de  su  mandíbula,  sus  dedos  explorando  la  forma  de  su  

rostro.  Deseó  que  su  noche  retrocediera  para  mostrar  sus  ojos,  su  nariz,  su  boca.

Nos  gustamos  y  nos  admiramos,  pero…  eso  es  todo”.

Su  lengua  rozó  la  de  ella,  y  ella  se  estremeció  en  sus  brazos.  Pero  lo  recibió  caricia  por  

caricia,  como  si  no  pudiera  contenerse,  como  si  quisiera  conocer  cada  centímetro  de  él,  cada  

uno  de  sus  gustos  y  matices.

No.  Ese  hombre  que  una  vez  la  arrastró  del  sueño  para  tener  sexo  con  ella

Esa  aspereza  en  su  voz...  ¿eran  celos?  Dijo  con  cautela:  —No  soy  del  tipo  de  dos  

tiempos.  Hypaxia  y  yo  estamos  comprometidos  solo  de  nombre.  Ni  siquiera  sé  si  nos  casaremos.  

Me  tiene  tan  poco  apego  como  yo  a  ella.

Joder,  sí.

"Todos  te  vieron".

Él  la  estudió,  luego  dio  un  paso  más  cerca,  hasta  que  solo  los  separó  un  palmo.  “Quería  

verte  esta  noche.  Pasé  todo  el  tiempo  mirando  el  reloj”.

Sus  dedos  trazaron  el  puente  de  su  nariz.  El  arco  de  sus  labios.  Entonces  ella

Pero  ella  siseó,  poniéndose  rígida  contra  su  agarre.  Miró  hacia  atrás,  hacia  su  extremo  

del  puente.

ojos  suplicantes  de  fuego  sólido.  "Lo  siento",  susurró,  y  desapareció.

"¿Por  qué  debería  importarme?"

Afortunadamente,  le  obedeció.  Más  allá  del  velo  de  llamas  que  cubría  sus  rasgos,  podía  sentir  

que  ella  lo  miraba.  Al  ver  su  rostro  desnudo.

—

"Me  recuerdas  que  estoy  viva",  dijo,  con  la  voz  espesa.  "Me  recuerdas

Day  giró  la  cabeza  hacia  Ruhn  y  la  llama  onduló,  revelando

“Entonces  podría  hacer  esto”.  Ruhn  levantó  su  barbilla  y  la  besó.  La  boca
Su  respiración  se  aceleró.  "¿Por  qué?"

Lo  besó  de  nuevo,  con  total  abandono,  y  Ruhn  se  entregó  por  completo  a  ello.

Hunt  todavía  estaba  borracho  cuando  él  y  Bryce  regresaron  al  apartamento  a  las  tres  de  la  

mañana.  Llevaba  los  tacones  en  una  mano  y  la  cola  del  vestido  en  la  otra.  Se  habían  ido  de  la  

fiesta  poco  después  de  que  Ruhn  se  hubiera  ido  y  se  dirigieron  a  un  antro.
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Hunt  se  sentó  en  la  mesa  de  café,  ajustando  sus  alas  alrededor  de  ella.  "Podría  
haber  sido  mucho  peor."

"Sí."  La  dejó  ver  al  depredador  en  él.  “Nunca  he  tenido  eso  con  nadie”.

Ella  resopló  una  carcajada.  "La  fiesta.  Ser  más  astuto  que  mi  padre  y  el  whisky  

siempre  será  una  actividad  repetida”.

Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  "¿Te  gustó  replantear  tu  territorio?"

"Estoy  enyesado",  anunció  Bryce  al  apartamento  en  penumbra,  desplomándose  
en  el  sofá.

"¿Puedo  decirte  algo?"  dijo  Hunt,  masajeando  el  arco  de  su  pie.

Hunt  tomó  uno  de  sus  pies  y  comenzó  a  frotar  la  plantilla.  Ella  suspiró,  hundiéndose  

de  nuevo  en  los  cojines.  La  polla  de  Hunt  se  agitó  ante  el  puro  placer  que  ella  irradiaba.

No  hablaron  de  lo  que  habían  descubierto  en  el  guardarropa.  ¿Qué  más  había  

que  decir?

bar  en  el  corazón  de  Old  Square,  donde  habían  procedido  a  jugar  billar  y  beber  whisky  

con  sus  ridículas  galas.

"Sí.  Aunque  no  puedo  pensar  en  nada  mucho  peor  que  ganar  múltiples  enemigos  

por  el  precio  de  uno.”  Que  la  aparición  de  Asteri  solo  había  sido  una  nota  a  pie  de  página  

decía  mucho  sobre  su  noche.  Aunque  Celestina  no  es  nuestra  enemiga,  supongo.

Se  quitó  los  pendientes  y  arrojó  los  diamantes  sobre  la  mesa  de  café  como  si  

fueran  bisutería  barata.  La  peineta  en  su  cabello  la  siguió,  gemas  brillando  en  las  suaves  

primeras  luces.

"Mientras  sigas  frotando  mi  pie  así,  puedes  decir  lo  que  quieras".

Hunt  se  rió  entre  dientes.  "Muy  princesa".

"¿Algo  que  podría  considerarse  como  un  agujero  alfa?"

“Me  gustó  estar  en  la  fiesta  esta  noche.  A  pesar  de  toda  la  ropa  elegante  y  Asteri  y  las  

cosas  con  Hypaxia  y  Celestina.  A  pesar  de  toda  la  mierda  del  príncipe.  Me  gustaba  que  

me  vieran.  Contigo."

"¿El  whisky  o  engañar  a  tu  padre  o  la  fiesta?"  Hunt  se  quitó  el  nudo  de  la  pajarita  

blanca  mientras  se  acercaba  al  sofá  y  la  miraba.

Estiró  las  piernas,  los  pies  descalzos  moviéndose  sobre  la  mesa  de  café.  “Nunca  

volvamos  a  hacer  eso”.

Hunt  se  rió.  "Trato."  Él  levantó  su  otro  pie,  comenzando  con  ese.
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Bryce  lo  estudió.  “¿Quieres  salir  afuera  para  que  nos  atrapen

"Por  favor,  dime  que  no  tienes  un  fetiche  de  pies".

"Descomprimidme".

"Romántico."

Hunt  se  rió  y  se  maravilló  de  que  lo  hiciera.  Nunca  pensó  que  sería  capaz  de  reírse  de  algo  

relacionado  con  Shahar.  "No.  Por  eso  me  sentí  tan...  honrado  cuando  me  pediste  que  hiciera  esto.

algunas  cosas  sucias,  Quinlan  —dijo  contra  su  pie—.

Ella  nunca  quiso  eso.  Me  habría  posicionado  como  un  igual,  o  al  menos  como  alguien  que  ella  

consideraba…  importante”.

"Tal  vez  en  otro  momento."  Hunt  se  llevó  el  pie  a  la  boca  y  le  dio  un  beso  en  el  empeine.  

"Entonces,  estamos  como...  casados".

"¿Estamos?"  Extendió  una  mano  ante  ella,  estudiando  sus  dedos  abiertos.

"¿Oh?"  Se  recostó  más  en  los  cojines,  su  vestido  se  deslizó  hacia  arriba.

"No.  Yo  era  su  general.  En  las  funciones  públicas,  no  aparecíamos  juntos.

Ella  frunció.  "¿Shahar  nunca  te  mostró?"

tonteando  en  público  por  la  prensa?  Eso  nos  hará  realmente  oficiales.

"Fue.  Pero  aún  teníamos  que  seguir  las  viejas  reglas”.  Reglas  que  continuaron

Le  mordisqueó  los  dedos  de  los  pies,  ganándose  un  chillido  de  ella.  “Si  quieres  un  anillo,  te  

conseguiré  uno”.  Otro  beso.  "¿Quieres  hierro,  acero  o  titanio?"  Las  alianzas  de  boda  en  Lunathion  

eran  simples,  su  valor  derivaba  de  la  fuerza  del  metal  utilizado  para  forjarlas.

"No.  Pero  todo  en  lo  que  estás  involucrado  es  un  fetiche  para  mí.

Ella  se  arqueó  ante  el  toque.  "¿Quieres  tener  sexo  borracho  y  descuidado,  Príncipe  Hunt?"

“Pensé  que  su  movimiento  era  todo  acerca  de  la  igualdad”,  dijo  Bryce,  frunciendo  el  ceño  

cada  vez  más.

"No  veo  un  anillo,  Athalar".

sus  piernas.  "¿Así  que  te  hago  querer  ponerte  un  poco  pervertido?"

Ella  se  retorció,  pero  él  la  mantuvo  firme.  “Estos  pequeños  dedos  me  hacen  pensar

"UH  Huh."  Él  besó  su  tobillo.  "Solo  un  poco."

Apartó  la  pierna  de  su  toque  y  se  puso  de  pie  con  la  gracia  de  esa  bailarina.

“Entonces  ella  nunca  salió  y  dijo:  ¡Oye,  mundo!  ¡El  es  mi  novio!"

para  gobernar  y  dictar  la  vida  de  las  personas.  La  vida  de  Celestina  e  Hypaxia.

“Titanio  hasta  el  final,  cariño”,  alardeó,  y  Hunt  volvió  a  morderse  los  dedos  de  los  pies.

Él  soltó  una  carcajada  contra  su  pantorrilla.  Sólo  de  sus  labios  toleraría  ese  título.  "Joder,  sí".
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Ella  le  dio  la  espalda,  y  Hunt,  todavía  sentado,  levantó  la  mano  para  tirar  de  la  cremallera  

oculta  a  lo  largo  de  su  columna.  Apareció  el  tatuaje  del  Cuerno,  junto  con  centímetros  de  piel  

dorada,  hasta  que  se  revelaron  los  primeros  zarcillos  de  encaje  de  su  tanga.  La  cremallera  

terminó  antes  de  que  pudiera  ver  lo  que  quería.

Bryce  giró  en  su  agarre  y,  qué  suerte,  se  encontró  justo  donde  quería  estar.  Desde  

donde  estaba  en  lo  alto  de  sus  caderas,  su  tanga  se  hundió  en  una  uve  dramática,  una  

verdadera  flecha  apuntando  al  paraíso.

su  pajarita  colgando  alrededor  de  su  cuello.

Él  la  acostó  sobre  el  colchón,  la  polla  latiendo  al  ver  sus  pesados  párpados  cubiertos  

de  deseo,  tirada  allí  desnuda  y  suya  para  que  la  tomara.  Se  soltó  la  corbata.  "¿Quieres  

ponerte  un  poco  pervertido  conmigo,  Quinlan?"

Hunt  pasó  las  manos  por  las  firmes  mejillas  de  su  trasero,  inclinándose  para  morder  un  

delicado  tirante  de  su  ropa  interior.  Dejó  escapar  un  sonido  suave  y  entrecortado  que  lo  hizo  

besar  la  base  de  su  columna.  Su  largo  cabello  rozó  su  frente,  sedoso  y  tan  hermoso  como  

una  caricia.

Bryce  yacía  tendido  ante  él,  y  Hunt  apenas  podía  respirar  mientras  se  desabrochaba  la  

camisa.  Luego  sus  pantalones.  Se  quitó  los  zapatos,  los  calcetines

Se  levantó,  la  tomó  en  sus  brazos  y  la  llevó  al  dormitorio.

Usaba  sostén,  pero  la  tanga  negra…

Hunt  se  apresuró  a  atarle  las  manos  a  los  postes  de  la  cama.  Lo  suficientemente  ligero  

para  no  lastimar,  pero  lo  suficientemente  apretado  como  para  tener  alguna  idea  sobre  tocarlo  

mientras  él  se  daba  un  festín  con  ella  estaba  fuera  de  discusión.

Le  gustaba  tenerla  a  su  merced.  Le  gustaba  esta  imagen,  de  ella  completamente  

desnuda  y  resplandeciente  ante  él,  suya  para  tocarla,  disfrutarla  y  adorarla.  Hunt  sonrió  contra  

su  pecho.  Le  gustó  mucho.

Miró  los  postes  de  hierro  de  la  cabecera  y  sus  labios  rojos  se  abrieron  en  una  sonrisa  

felina.  "Oh  si."

Pero  Bryce  se  quitó  el  vestido  de  la  parte  delantera  y  lo  dejó  caer.  ella  no  tenia

Él  besó  su  ombligo.  Tocó  sus  pezones  con  los  pulgares  mientras  los  lamía.  Sus  dedos  

se  deslizaron  en  su  cabello,  su  cabeza  se  inclinó  hacia  atrás  mientras  él  cerraba  su  boca  

alrededor  de  un  capullo  tenso.  Hizo  rodar  su  pezón  sobre  su  lengua,  saboreando  su  peso  y  

sabor,  sus  manos  vagando  alrededor  de  su  cintura,  enredándose  en  las  correas  de  su  tanga.  

Tirando  de  ella  por  sus  caderas.  Sus  muslos.  Él  se  movió  hacia  su  otro  seno,  chupándolo  en  

su  boca.  Bryce  gimió  y  su  pene  empujó  contra  la  parte  delantera  de  sus  pantalones  de  vestir.
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Sus  piernas  se  abrieron  un  poco  más,  una  invitación  burlona.  "¿Oh?"

Ambos  gimieron  cuando  él  se  hundió  todo  el  camino  a  casa  en  un  empujón  que  lo  hizo  ver  las  

estrellas.  Se  sentía  como  la  felicidad,  como  la  eternidad.  Hunt  se  retiró  y  volvió  a  empujar,  y  de  

hecho  había  estrellas  alrededor.

Él  fijó  su  mirada  en  la  de  ella.  “Quería  dibujar  esto.  Realmente  te  atormento.

Sus  bolas  se  tensaron  ante  las  palabras,  y  le  dio  lo  que  ella  quería.

"Tan  desafiante".  Se  inclinó  para  besar  su  cuello.  Empujó  un  poco,  su  mente  se  desmayó  

ante  la  perfecta  estrechez.  Pero  se  retiró  y  se  relajó  un  poco  más.  Incluso  cuando  todos  los  

instintos  gritaban  para  zambullirse  en  ella,  a  menos  que  ella  lo  pidiera,  tendría  cuidado.  Quería  

que  ella  sintiera  sólo  éxtasis.

Su  aroma  embriagador  lo  golpeó,  y  se  estremeció,  la  polla  ahora  era  un  dolor  constante.

La  punta  de  su  polla  empujó  su  entrada  húmeda  y  caliente,  y  un  escalofrío  de  placer  anticipado  

recorrió  su  columna.  Pero  pasó  una  mano  por  la  longitud  de  su  torso,  los  dedos  trazando  las  

sedosas  protuberancias  de  sus  pechos,  el  plano  de  su  estómago.  Ella  se  retorció,  tirando  de  las  

ataduras.

Sus  caderas  ondularon,  encontrándose  con  las  de  él,  llevándolo  más  profundo.

"Joder",  dijo,  observando  su  sexo  reluciente,  ya  empapado  para  él.

"Lo  guardaré  para  otro  día",  gruñó,  y  se  arrastró  encima  de  ella.

—todas  las  trampas  de  la  cortesía,  hasta  que  estuvo  frente  a  ella  desnudo,  y  Bryce  le  mordió  el  

labio.  Luego  le  levantó  las  rodillas  y  las  separó.

"Joder",  dijo  de  nuevo,  incapaz  de  pensar  en  otra  cosa.  ella  era  tan

—Más  —gruñó  ella,  levantando  las  caderas  como  si  fuera  a  empalarse  contra  él—.

ellos—no,  era  ella,  brillaba  como  una  estrella—

“Ya  que  no  puedo  tocarme  a  mí  misma”,  dijo  con  voz  ronca,  “quizás  hagas  los  honores”.

"Deja  de  bromear",  dijo,  y  Hunt  le  pasó  los  dientes  por  el  seno  izquierdo,  chupando  su  

pezón  mientras  se  hundía  un  poco  más  en  su  pura  perfección.

Joder,  sí.  Ella  era  suya,  y  él  era  suyo,  y  ahora  todo  el  jodido  mundo  lo  sabía...

Sus  ojos  brillaron  con  un  deseo  lo  suficientemente  caliente  como  para  chamuscar  su  alma.  

“Estoy  emitiendo  un  decreto  real  para  que  me  folles,  Hunt.  Duro."

"¿Estás  articulando  lo  que  te  gustaría  hacerme,  o  tu  cerebro  tiene  un  cortocircuito?"

hermosa,  cada  parte  de  ella.

Hunt  se  rió.  "¿Quién  soy  yo  para  negar  una  princesa?"
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Envió  un  chisporroteo  de  su  rayo,  rompiendo  las  ataduras  en  sus  muñecas.  Sus  manos  

instantáneamente  rodearon  su  espalda,  los  dedos  agarraron  lo  suficientemente  fuerte  como  para  

dibujar  dulces  rebanadas  de  dolor.  Las  alas  de  Hunt  se  movieron  y  ella  envolvió  sus  piernas  

alrededor  de  su  cintura.  Se  hundió  aún  más  y,  joder,  el  apretón  de  ella...  Flexionó  esos  músculos  

internos.  Sus  ojos  casi  rodaron  hacia  atrás  en  su  cabeza.

Los  gemidos  de  Bryce  eran  música  dulce,  una  tentación  y  un  desafío.  Ella  brillaba,  y  Hunt  

miró  su  pene,  deslizándose  dentro  y  fuera  de  ella,  brillando  con  su  humedad—

solo  Bryce,  su  alma  y  su  cuerpo  y  el  perfecto  ajuste  de  ellos—

—Caza  —suplicó  ella,  y  él  supo  por  su  tono  entrecortado  que  estaba  cerca.

Hunt  lo  perdió.  Él  se  echó  hacia  atrás  lo  suficiente  como  para  agarrar  su  trasero  con  ambas  

manos,  inclinando  su  pelvis  hacia  arriba,  y  se  hundió.  Ella  gimió,  y  todo  lo  que  él  se  transformó  en  

algo  primitivo  y  animal.  Su.  Su  compañero  para  tocar,  follar  y  llenar...  Hunt  se  dejó  llevar,  
embistiéndola  una  y  otra  y  otra  vez.

Hunt  no  lo  hizo.  Se  rindió  a  la  tormenta,  cabalgando  sobre  ella,  cabalgando  sobre  ella,  y  hubo

"Duro" ,  susurró  ella  en  su  oído.  "Fóllame  como  el  príncipe  que  eres".

Un  relámpago  llenó  la  habitación,  la  llenó  a  ella  tan  seguramente  como  su  semilla,  y  él  la  

besó  a  través  de  él,  las  lenguas  se  encontraron,  el  éter  inundó  sus  sentidos.  Nunca  podía  tener  

suficiente  de  esto:  esta  conexión,  este  sexo,  este  poder  que  fluía  entre  ellos.  Lo  necesitaba  más  de  

lo  que  necesitaba  comida,  agua,  necesitaba  esta  magia  compartida,  esta  unión  de  almas;  nunca  

dejaría  de  anhelarlo...  Entonces  se  estaba  cayendo,  en  medio  del  viento  negro,  los  relámpagos  y  las  

estrellas.  Lo  superó  todo,  rugiendo  su  placer  a  los  cielos.

"No  te  detengas",  jadeó  cuando  su  rayo  estalló.  "No  te  detengas".

Él  no  se  dio  por  vencido.  No  le  dio  ni  una  onza  de  piedad.  La  bofetada  y  el  deslizamiento  de  

sus  cuerpos  encontrándose  llenaron  la  habitación,  pero  los  sonidos  eran  distantes,  el  mundo  era  

distante  mientras  su  poder  y  esencia  fluían  hacia  ella.  Bryce  gritó,  y  Hunt  se  volvió  frenético,  

golpeando  una,  dos  veces…  En  el  tercer  y  más  poderoso  golpe,  rompió,  su  poder  con  él.

“Solas,  Quinlan—”  

Él  también  estaba  resplandeciente.  No  con  la  luz  de  las  estrellas,  pero...  joder,  su  relámpago  

caía  por  sus  brazos,  sus  manos,  deslizándose  sobre  sus  caderas,  hasta  sus  pechos.
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Bryce  sonrió  tímidamente.  "UPS."

Hunt  se  quedó  inmóvil,  mirando  boquiabierto  a  Bryce.  En  la  superficie  debajo  de  ella,  el  

techo  del  edificio  de  apartamentos.

Porque  esos  eran  cielos  sobre  ellos.  Y  luces  de  la  ciudad.  Bajo  en  auge  de  una  fiesta  

cercana.
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62

“Un  momento  más…”  siseó  Hypaxia,  jadeando,  con  un  leve  brillo  en  sus  sienes.  Como  

si  esto  estuviera  drenando  el  poder  de  ella.

La  boca  de  Ithan  se  secó.  ¿Qué  le  diría  a  Connor?  Te  amo  probablemente  sería  el  

primero.  Te  extraño  cada  minuto  de  cada  maldito  día  sería  el  segundo.  Luego  la  advertencia.  

¿O  debería  ser  la  advertencia  primero?  Sacudió  los  dedos  temblorosos  a  los  costados.

La  estrella  que  había  dibujado  brillaba  con  un  azul  tenue,  iluminando  los  árboles  a  su  
alrededor.

"Puedo  sentir...  una  presencia",  susurró  la  reina  bruja,  con  los  brazos  levantados  hacia  

la  luna,  el  hermoso  rostro  solemne.  "Alguien  viene."

Algo  extrañamente  parecido  al  orgullo  surgió  en  él  ante  eso.  Pero  Ithan  se  acercó  más,  

respirando  uniformemente.  Exactamente  como  lo  había  hecho  antes  de  los  juegos  importantes,  

durante  los  tiros  ganadores  del  juego.  Enfocar.  Él  podría  hacer  esto.  Se  ocuparía  de  las  

repercusiones  más  tarde.

Ithan  se  estremeció  por  el  frío.  Sabía  que  no  se  debía  a  la  noche  que  los  rodeaba,  o  al  

desarrollo  del  otoño.  No,  el  aire  había  sido  agradablemente  cálido  hace  un  momento.  Fuera  lo  

que  fuera  lo  que  estaba  haciendo  la  magia  de  Hypaxia,  traía  consigo  las  gélidas  temperaturas.

Estoy  seguro  de  cuánto  tiempo  puedo  sostener  la  estrella.

La  luz  se  desprendió  de  la  estrella,  cegadora  y  blanca,  un  gran  viento  sacudió  los  árboles  

a  su  alrededor,  enviando  aceitunas  esparcidas  en  un  golpeteo.  Ithan  cerró  los  ojos  con  fuerza  

contra  él,  dejando  que  sus  garras  se  soltaran.

Los  cánticos  de  Hypaxia  aumentaron  en  volumen  y  complejidad,  la  luna  llena  con  ellos.  Plateó  
la  huerta.

“Prepárate  para  decir  tu  pieza.  El  espíritu  de  tu  hermano  es...  fuerte.  no  soy
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a  quien  he  convocado.”

El  Rey  Inferior  levantó  una  mano  huesuda  y  una  luz  verdosa  y  espeluznante  envolvió  

sus  dedos.  Ithan  podría  haber  jurado  que  antiguos  y  extraños  símbolos  se  arremolinaban  en  

esa  luz.  "Juguemos  un  pequeño  juego  primero".  Inclinó  la  cabeza  hacia  Hypaxia,  cuyo  rostro  

se  había  vuelto  pétreo,  anticipatorio.  "La  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra  siempre  ha  sentido  

curiosidad  por  sus...  habilidades,  Su  Majestad".

Sin  embargo,  Hypaxia  no  retrocedió  ni  un  centímetro.  “Vete,  y  veamos  al  que

"¿Qué  diablos  significa  eso?"  exigió  Ithan.  Pero  la  reina  bruja  se  había  puesto  tensa.  

El  viento  agitó  su  cabello  rizado,  como  si  estuviera  preparando  sus  defensas.

El  Sub-Rey.

Él  sonrió,  dejando  al  descubierto  unos  dientes  marrones  demasiado  grandes.

El  Rey  Inferior  extendió  una  mano  huesuda.  La  luz  ondulaba  donde  se  encontraba  con  

el  borde  de  la  estrella.  “No  temas,  cachorro  de  lobo.  No  puedo  hacerte  daño.  Aquí,  al  menos.

Una  criatura,  alta,  delgada  y  con  túnica,  acechaba  en  el  centro  de  la  estrella  de  seis  

puntas.  Hypaxia  dejó  escapar  un  suave  jadeo.  El  estómago  de  Ithan  se  contrajo.  Nunca  

había  visto  al  macho,  pero  había  visto  dibujos.

Cuando  el  viento  se  detuvo,  parpadeó,  ajustando  su  visión.  El  nombre  de  su  hermano  
murió  en  su  garganta.

La  mano  de  Ithan  se  deslizó  hacia  su  arma.  No  haría  nada.  Su  forma  de  lobo  lo  

protegería  mejor  con  su  velocidad,  pero  incluso  perder  esa  fracción  de  segundo  para  cambiar  

podría  hacerlo  vulnerable  y  costarle  la  vida  a  Hypaxia.

El  Under-King  se  rió  de  la  bruja.  Su  cuerpo  brillaba  con  una  luz  azul  pálida.  Como  si  

estuviera  reuniendo  su  poder.  Pero  el  Rey  Inferior  volvió  lentamente  la  cabeza  hacia  Ithan.  

Deja  escapar  otra  risa  seca  y  ronca.

A  su  lado,  Hypaxia  murmuraba  por  lo  bajo,  la  luz  alrededor  de  su  edificio.

“No  fuiste  convocado,”  dijo  Hypaxia,  dominando  su  sorpresa.  Levantó  la  barbilla,  cada  

centímetro  de  la  reina.  "Regresa  a  la  isla  brumosa  sobre  la  que  gobiernas".

Ithan  se  irritó  y  finalmente  encontró  su  voz  mientras  gruñía:  "Quiero  hablar  con  mi  

hermano".

ojos  lechosos  "Pero  si  eso  sigue  siendo  así  ahora  depende  completamente  de  ti".

horrible.  Lleno  de  huesos  polvorientos  y  los  gritos  suplicantes  de  los  muertos.

“Jóvenes  tontos.  Juegas  con  poderes  más  allá  de  tu  comprensión.  Su  voz  era

Tu  hermano  está  bien  cuidado.  Fuego  oscuro  bailó  en  el  Under-King's
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“Partos.  O  lo  que  queda  de  él.

“Aidas  se  enfadaría  conmigo  por  hablar  contigo.  Por  eso  elegí  este  momento,  cuando  

él  está  convenientemente  ocupado.

Preguntó,  tratando  de  dominar  su  temblor,  "¿Dónde  estamos?"

"Tal  vez  debería  unirse  a  esta  conversación".

lo  que  consideras  que  son  sueños.

"Princesa."  La  voz  era  como  la  personificada  por  Hel:  oscura,  helada  y  suave.

Ladeó  la  cabeza,  más  animal  que  humanoide.  "Mundo  de  sueños.  O

“Levantando  los  ejércitos  de  Hel.  Preparándolos.

Estaba  de  pie  en  una  vasta  llanura  polvorienta  ante  un  cielo  azul  y  sin  nubes.  Distantes  

montañas  secas  salpicaban  el  horizonte,  pero  solo  estaba  rodeada  de  roca,  arena  y  vacío.

La  tierra  árida  parecía  extenderse  eternamente.  "¿En  el  mundo  real,  o  en  el  mundo  de  

los  sueños?"

Bryce  sabía  que  estaba  soñando.  Sabía  que  estaba  físicamente  en  su  cama.  Sabía  que  en  

ese  momento  estaba  acurrucada  contra  el  costado  de  Hunt.  Pero  también  sabía  que  el  ser  

frente  a  ella  era  real,  incluso  si  el  escenario  no  lo  era.

Apollion,  Príncipe  del  Pozo,  había  elegido  aparecer  en  un  cuerpo  de  cabello  dorado  y  

piel  dorada.  Hermoso  en  la  forma  en  que  las  estatuas  antiguas  eran  hermosas,  en  la  forma  

en  que  Pólux  era  hermoso.

La  boca  de  Apollion  se  curvó  hacia  arriba.  “No  te  acobardes  ante  mí”.

"¿Con  que?"

“Voy  a  hacer  una  solicitud  en  nombre  de  mi  planeta  y  decir,  por  favor,  quédense  en  su  

propio  mundo”.

"Príncipe."  Su  voz  tembló.

Ella  no  iba  a  tocar  ese.  "De  acuerdo  entonces.  Um...  gusto  en  conocerte.

Se  le  cortó  la  respiración.  "¿Para  invadir  Midgard?"

Una  risa  sin  alma.  “Mi  hermano  tiene  la  tendencia  de  ser  una  espina  en  mi  costado”.

“Ha  sido  mucho  tiempo  en  la  fabricación.”

El  mismísimo  Devorador  de  Estrellas.

Sus  ojos  negros,  sin  embargo,  lo  delataron.  No  hay  blancos  en  ninguna  parte.  Sólo  

oscuridad  interminable.

"Aidas  arruinó  tu  ambiente  de  monstruo  aterrador".

Otro  movimiento  de  su  boca.  “No  confías  en  nosotros.  Bien.  Theia  lo  hizo.  Fue  su  

perdición”.
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“¿Por  qué  aún  no  eres  dueño  de  tus  poderes?  Fui  muy  claro:  le  dije  a  tu  pareja  que  ambos  

deben  explorar  su  potencial”.

Y  Pelias  la  había  matado,  luchando  por  los  Asteri.

Su  boca  se  secó.  “¿Por  qué  no  me  dijo  esto?  ¿Por  qué  me  dices  esto?

Pero  Bryce  se  armó  de  valor.  “Tienes  razón,  no  es  un  debate  útil.  Así  que  responde  a  mi  

pregunta:  ¿Por  qué  diablos  me  estás  diciendo  algo  de  esto  sobre  Aidas  y  Theia?  Si  él  decía  la  

verdad,  y  Hel  no  había  sido  su  enemigo  en  ese  entonces…  Cualquiera  que  fuera  el  lado  que  Theia  

había  gobernado,  ella  había  estado…  contra  los  Asteri.

comenzó  Bryce.  "¿Su  qué?"

"¿Qué  Cosechadores?"  Ella  podría  haber  jurado  que  su  confusión  era  sincera.

"Los  que  me  dijeron  exactamente  lo  mismo,  para  dominar  mis  poderes".

Y  él  la  había  amado  lo  suficiente  como  para...

"Sí.  El  gran  amor  de  Aidas.”

"¿La  Reina  Nacida  de  las  Estrellas?"

"¿Enviaste  a  esos  Cosechadores  para  atacarme  a  mí  y  a  Ruhn?"

Todo  para  él.  Mi  hermano  tonto  y  enamorado.  Con  tanta  rabia  por  la  muerte  de  Theia  a  manos  de  

Pelias.  Su  locura  nos  hizo  perder  esa  fase  de  la  guerra”.

“Eso  es  lo  que  dijo  el  Rey  Inferior.  Supongo  que  uno  de  ustedes  está  mintiendo.

Su  mente  dio  vueltas.  No  es  de  extrañar  que  nadie  supiera  sobre  Theia.  El  Asteri  probablemente  

la  había  borrado  de  la  historia.  Pero  una  Reina  Fae  había  amado  a  un  príncipe  demonio.

“Orion  fue  criado  para  ser  receptivo  a  los  de  nuestra  especie.  ¿Por  qué  crees  que  es  tan  

experto  en  cazarnos?  Pero  eso  no  importa.  Esta  noche,  podría  parecerme

Apollion  agitó  una  mano  ancha  hacia  el  mundo  en  ruinas  que  los  rodeaba.  ¿Por  qué  crees  

que  maté  a  Pelias?  ¿Por  qué  crees  que  pasé  a  devorar  a  Sirius?

“Yo  no  hice  tal  cosa.”

“Te  estoy  diciendo  esto  porque  estás  corriendo  a  ciegas  hacia  tu  perdición.  Te  digo  esto  

porque  esta  noche  el  velo  entre  nuestros  mundos  es  más  delgado  y  podría  finalmente  hablar  contigo.

Pura  amenaza  atado  a  las  palabras.

Hablaste  con  Hunt  antes.

“No  eran  enemigos.  Éramos  sus  aliados.  Ella  y  algunas  de  sus  fuerzas  Fae  se  aliaron  con  

nosotros  contra  Asteri.

Bryce  tuvo  que  parpadear.  “Lo  siento,  pero  por  favor  retrocede.  ¿Me  convocaste  a  este  sueño  

para  contarme  cómo  Aidas,  Príncipe  del  Abismo,  era  el  amante  de  Theia,  la  primera  Reina  Nacida  

de  las  Estrellas,  a  pesar  de  que  eran  enemigos?

“Este  no  es  un  debate  útil.  Y  no  aprecio  que  me  llamen  mentiroso”.
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Hypaxia  escudriñó  el  cielo.  También  se  protegió  por  encima  de  nosotros.  Para  mantenernos  

en  tierra”.  Ella  arrugó  la  nariz.  "Correcto.  A  pie  es.”

Las  manos  de  Hypaxia  brillaban  al  rojo  vivo  con  magia.  No  apartó  la  mirada  de  los  árboles  

que  tenían  delante.  “Los  sabuesos  de  caza  de  la  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra”,  dijo  sombríamente  

antes  de  golpear  con  la  mano  la  protección  frente  a  ellos.

Ithan  resopló,  como  si  eso  le  diera  una  idea  de  qué  Hel  estaba  hablando.  Pero  nada  parecía  

haber  cambiado.  Ninguna  criatura  saltó  sobre  ellos.  Aún  así,  dijo:  "Seguiré  tu  ejemplo".

"¿Que  es  eso?"  Ithan  respiró,  incluso  sus  ojos  de  Vanir  fallaron  en  penetrar  la  oscuridad.

“Usa  el  Cuerno.  El  poder  que  Athalar  te  da  puede  activarlo.  Sus  ojos  bailaban  con  tormentas.  

"Abre  las  puertas  a  Hel".

Ella  se  rió.  "Solo  sigue  así,  por  favor".

Él  le  dedicó  una  sonrisa  decidida.  "Lo  entendiste."

Ella  dio  un  paso  atrás.  “Sé  lo  que  vas  a  preguntar,  y  mi  respuesta  es  no”.

usted—como  más  que  una  visión.”  Extendió  una  mano  y  Bryce  se  estremeció  cuando  la  tocó.  

Realmente  la  tocó ,  el  hielo  tan  frío  que  dolía.  "Hel  está  casi  lista  para  terminar  esta  guerra".

Ithan  tragó  saliva.  "Yo,  ah...  ¿te  cubro  las  espaldas?"

Apollion  se  rió  entre  dientes,  bajo  y  letal.  "Que  decepcion."  La  llanura  que  había  sido  Parthos  

comenzó  a  desvanecerse  en  la  nada.  "Ven  a  buscarme  a  Hel  cuando  sepas  la  verdad".

Sus  dedos  retrocedieron  ante  cualquier  protección  que  encontrara,  justo  cuando  un  gruñido  bajo  

sonó  desde  los  árboles  más  allá.

"Absolutamente  jodidamente  no".

Ithan  se  preparó  cuando  Hypaxia  dio  un  paso  adelante  con  la  mano  extendida.

Otro  ondeó  desde  cerca.  Luego  otro.  A  su  alrededor.

"No  te  muevas  de  este  lugar",  le  advirtió  Hypaxia,  en  voz  baja.  “Puedo  sentir  su  poder  a  

nuestro  alrededor.  Ha  convertido  este  claro  en  un  laberinto  de  protecciones.

Ithan  giró  lentamente,  observando  las  sombras  donde  había  estado  el  Under-King,  y  desapareció.

Se  le  erizó  el  pelo  de  la  nuca.  Sus  sentidos  de  lobo  le  dijeron  que  no  era  el  gruñido  de  un  

animal.  Pero  sonaba...  hambriento.
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El  relámpago  de  Hunt  brilló  en  la  punta  de  sus  dedos  y  Bryce  separó  los  pies.

Bryce  reprimió  un  escalofrío  de  frío  al  recordarlo.  "¿Quién  sabe  lo  que  es  verdad?"

Ruhn  levantó  una  mano  y  Tharion  levantó  una  perezosamente  del  banco,  pero  Bryce  chocó  

los  cinco  con  Hunt.  “Club  especial  para  niños”,  le  dijo  al  ángel,  quien  le  guiñó  un  ojo.  Dio  un  paso  

atrás,  reuniendo  su  poder.  "De  nuevo."  Ya  habían  estado  aquí  durante  veinte  minutos,  practicando.

Su  hermano  estaba  pálido.  "¿De  verdad  crees  que  Theia  y  un  grupo  de  Fae  se  pusieron  

del  lado  de  Hel  durante  la  guerra?"

Bryce  lo  miró  con  el  ceño  fruncido,  pero  el  mer  solo  movió  las  cejas  para  alentarlo.

Declan  dijo:  “¿Podemos  hacer  una  pausa  por  un  momento  y  comentar  el  hecho  de  que  

ambos  han  hablado  con  el  Príncipe  del  Pozo?  ¿Nadie  más  está  a  punto  de  vomitar  ante  la  idea?

Cormac,  de  pie  al  otro  lado  del  espacio,  frunció  el  ceño.

Tharion  se  incorporó  lo  suficiente  como  para  darse  la  vuelta  y  apoyó  la  cabeza  en  un  puño.

Ella  abordaría  eso  más  tarde.  Hunt  reflexionó:  “¿Cuál  es  el  beneficio  de  convencernos  de  una  

mentira?  O  la  verdad,  supongo.  Todo  lo  que  importa  es  que  Hel  definitivamente  está  en  
movimiento”.

"¿Listo?"  preguntó.

“Era  una  maldita  pesadilla  de  microgestión”,  despotricó  Bryce  al  día  siguiente  mientras  estaba  de  

pie  con  Hunt,  Ruhn  y  Declan  en  el  centro  de  capacitación  Aux  durante  su  hora  de  almuerzo.  

Tharion  yacía  despatarrado  en  un  banco  contra  la  pared,  durmiendo  la  siesta.

Al  otro  lado  de  la  amplia  y  vacía  habitación,  Hunt  se  frotó  la  mandíbula.  Ni  siquiera  había  

mencionado  lo  que  había  dicho  Apollion,  ese  pequeño  dato  sobre  Hunt  siendo  criado.
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Rápido  como  un  tiburón,  Tharion  agarró  su  rostro  y  le  plantó  un  beso  en  los  labios.

“La  mía  también  proviene  de  una  fuente  de  magia.  Energía,  simplemente  una  forma  diferente.

Cormac  gritó  desde  donde  había  estado  parado  en  la  esquina  más  alejada:  "Estás  

disminuyendo  la  velocidad".  Ella  estaba.  Maldita  sea,  lo  era.  Bryce  reunió  su  poder,  la  energía  de  

Hunt.  Apareció  frente  al  banco  de  Tharion,  pero  el  mer  estaba  esperando.

Bryce  se  puso  las  manos  en  las  caderas  mientras  jadeaba.  “Tu  teletransportación  funciona  

de  manera  diferente  a  la  mía.  ¿Cómo  puedes  saber  eso?"

espacio.  Exactamente  a  dos  pies  de  las  ventanas.  Volver  a  un  pie  antes  de  Hunt.

“Otra  vez,”  ordenó  Cormac.  "Enfocar."

—Demasiado  lento,  Piernas  —dijo  Tharion  arrastrando  las  palabras,  apoyándose  en  el  banco  

y  cruzando  un  tobillo  sobre  una  rodilla.  Pasó  un  brazo  por  el  respaldo  del  banco  de  plástico.  Y  

demasiado  predecible.

Ella  frunció  el  ceño  y  se  secó  la  frente  mientras  caminaba  hacia  Hunt.

Tan  pronto  como  pensó  en  la  orden,  apareció  al  otro  lado  del

Volvió  a  mirar  a  Hunt,  justo  cuando  el  ángel  le  lanzaba  un  rayo  como  una  lanza.  Silbaba  

contra  su  pecho,  un  golpe  directo,  y  luego  ella  brillaba,  el  poder  cantaba,  se  elevaba...  Dos  pies  

delante  de  las  ventanas.

La  risa  de  Hunt  retumbó  en  el  espacio  y  Bryce  se  unió  a  él,  apartando  al  mer.

Ruhn.  Se  movió  de  nuevo,  más  lento  esta  vez.  Pero  su  hermano  gritó.

"Estoy  fuera."

Cada  salto  saca  más  de  mí.  Es  un  músculo  que  necesitas  desarrollar”.

Ella  apareció  ante  él,  tan  repentinamente  que  él  se  tambaleó  hacia  atrás.

Bryce  lo  intentó,  pero  sus  huesos  la  abrumaron.  Intenté  de  nuevo  en  vano.

"Parece  que  tiene  razón",  dijo  Declan  a  Bryce.  "Tu  teletransportación  funciona  cuando  tu  

poder  se  carga  con  energía;  teniendo  en  cuenta  lo  que  escuché  sobre  lo  rápido  que  te  quedaste  sin  

energía  con  Hypaxia,  Hunt's  es  la  mejor  forma  de  hacerlo".

y  no  reserve  la  energía  para  más  tarde.”

Pellizcó  el  trasero  de  su  compañero  tan  rápido  que  no  tuvo  tiempo  de  girar  antes  de  que  ella  

se  moviera  de  nuevo.  Esta  vez  frente  a  Declan,  quien  maldijo  cuando  ella  lo  golpeó  en  las  costillas  

y  luego  se  teletransportó  una  vez  más.

Declan  se  preparó,  como  si  pensara  que  sería  el  próximo,  así  que  Bryce  pensó,  Un  pie  detrás  

de  Hunt.

“Concéntrate,  y  podrías  aguantar  más.  Usas  demasiado  a  la  vez,
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"De  acuerdo",  dijo  Cormac  desde  el  otro  lado  de  la  habitación.  Señaló  la  carrera  de  

obstáculos  que  había  dispuesto  en  el  centro  del  espacio.  "Volver  al  trabajo.

“No  hubo  conspiración.  Athalar  y  yo  decidimos,  y  luego  simplemente  esperamos”.

“No  lo  averigüemos”,  dijo  Bryce  rápidamente.

Las  sombras  ondearon  alrededor  de  Cormac.  Podrías  haberme  avisado  mientras  planeabas.

"No  lo  creo",  dijo  Dec.  “Tu  poder  provino  de  la  Puerta,  con  una  tonelada  de  mierda  de  

primera  luz  mezclada.  Así  que  tu  magia,  más  allá  de  la  luz,  quiero  decir,  necesita  ser  potenciada.  

Depende  de  la  primera  luz  o  de  cualquier  otra  forma  de  energía  que  pueda  obtener.  Literalmente  

eres  una  Puerta:  puedes  tomar  el  poder  y  ofrecerlo.  Pero  parece  que  la  similitud  termina  ahí.  Los  

Gates  pueden  almacenar  energía  indefinidamente,  mientras  que  el  tuyo  claramente  se  agota  

después  de  un  tiempo.  Se  enfrentó  a  Hunt.  “Y  tu  poder,  Athalar,  como  energía  pura,  es  capaz  de  

extraer  de  ella,  como  ella  lo  hizo  de  la  Puerta.  Bryce,  cuando  tomas  de  una  fuente,  es  de  la  misma  

manera  que  los  Gates  eliminan  el  poder  de  las  personas  que  los  usan  para  comunicarse”.

Bryce  giró  hacia  el  Príncipe  de  Avallen  y  dijo  tan  casualmente  como  ella

podría,  "Estoy  sorprendido  de  que  estés  aquí".

"¿Crees  que  el  poder...  permanecerá  en  mí  si  no  lo  uso?"  le  preguntó  a  diciembre.

Sigue  la  pista.

“Maldita  sea,  así  es”,  gruñó  Hunt,  ganándose  un  golpe  en  el  brazo  de  Bryce.

Declan  se  rió.  “Solo  pienso  en  ciertos  tipos  de  magia.  Formas  de  energía  pura.  Agrega  el  

Cuerno,  que  depende  de  una  explosión  de  poder  para  activarlo…”

Hunt  le  murmuró:  "Algo  para  evitar  tus  ejercicios,  ¿eh?"

El  Príncipe  de  Avallen  gruñó  por  lo  bajo.  Hunt  dejó  escapar  un  gruñido  de  advertencia.  

Tharion  no  dijo  nada,  aunque  sabía  que  el  mer  estaba  monitoreando  cada

Bryce  parpadeó.  "¿Así  que  soy  como  una  sanguijuela  mágica?"

Cormac  dijo  con  frialdad:  "¿Porque  decidiste  terminar  nuestro  compromiso  sin  consultarme?"

Cormac,  "No  tenía  otra  opción".

Declan  se  frotó  la  barbilla.  “Le  dijiste  a  Ruhn  después  del  ataque  que  Hypaxia  apuntó  a  tu  

cicatriz  para  potenciar  tus  poderes,  ¿verdad?  Me  pregunto  qué  pasaría  si  te  golpearan  en  el  

Cuerno”.

“Y  tú  eres  un  riesgo”,  dijo  Ruhn  sombríamente.  Tharion  gruñó  su  acuerdo.

Miró  a  su  compañero,  especialmente  cuando  Ruhn  se  rió  entre  dientes,  pero  le  dijo  a
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como  si  dijera  Mentiroso,  pero  ella  lo  ignoró.

Solo  para  reaparecer  a  espaldas  de  Bryce  con  un  cuchillo  en  la  garganta.

Excepto  por  esa  pequeña  cosa  sobre  Emile.  Hunt  le  dirigió  una  mirada  seca.

él  había  desaparecido.

Cormac  negó  con  la  cabeza.  "Seamos  claros:  solo  estoy  aquí  hoy  porque  soy  muy  

consciente  de  que  si  no  lo  estoy,  su  hermano  dejará  de  contactar  a  la  agente  Daybright".

Pero  incluso  Ruhn  ahora  levantó  las  cejas  hacia  ella.  Hunt  dijo  casualmente:  "No

"No."

Un  relámpago  brilló  en  los  ojos  de  Hunt.  Ruhn  había  sacado  su  arma.  Tharion  permaneció  

despatarrado  en  el  banco,  pero…  eso  era  un  cuchillo  que  ahora  brillaba  en  su  mano.

"¿Supongo  que  fue  similar  al  Rey  del  Otoño  diciéndome  que  soy  una  pequeña  perra?"

aliento  y  palabra.  Pero  Cormac  no  apartó  los  ojos  de  ella.  “¿Tienes  alguna  idea  de  cómo  fue  la  

llamada  telefónica  con  mi  padre?”

Cormac,  sin  embargo,  no  lo  hizo.  Al  captar  esa  mirada,  el  Príncipe  de  Avallen  dijo:  "Hay  

algo  más".

Se  había  movido  a  una  posición  al  otro  lado  de  Cormac,  sin  que  ella  siquiera  se  diera  cuenta.  

Colocándose  entre  Avallen  Prince  y  Bryce.  Oh  por  favor.

"Tienes  algo  planeado",  presionó  Cormac.  "Por  el  amor  de  Dios,  dime".

Bryce  se  puso  rígido.  Vamos,  Cormac.  No  hay  necesidad  de  esto.

Tratando  de  no  respirar  demasiado  profundo,  Bryce  puso  un  dedo  sobre  la  hoja.  “Hice  la  

Gota.  Sobreviviré."

“Me  halaga  que  me  conozcas  tan  bien”,  dijo  Ruhn  arrastrando  las  palabras,  con  los  brazos  cruzados.

ser  paranoico.”

Su  enfoque  estaba  fijo  en  el  Príncipe  Avallen.

En  un  momento,  Cormac  miraba  entre  ella  y  Hunt.  El  siguiente,

—Dime  —gruñó  Cormac,  y  el  frío  metal  le  mordió  la  garganta.

“Uno”,  dijo,  “no  me  pongas  condiciones.  Pero  dos...  —Hizo  como  si  se  examinara  los  

brazos  desnudos.  “Nada  bajo  mis  mangas.  No  hay  otros  secretos  que  ocultar,  lo  juro.

Cormac  lo  fulminó  con  la  mirada,  pero  luego  volvió  a  concentrarse  en  Bryce.  Estoy  

dispuesto  a  ir  más  allá  de  esto,  con  la  condición  de  que  no  me  sorprendas  de  nuevo.  Tenemos  

demasiados  enemigos  tal  como  están.”

"No  tengo  nada  planeado",  dijo  Bryce,  "aparte  de  resolver  esta  mierda  de  teletransportación".
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"Lo  encontré.  En  el  almacén  de  Viper  Queen.  Ella  suspiró  ruidosamente.  “Me  enteré  de  que  

estaba  allí,  que  todos  los  reptiles  y  cosas  asquerosas  de  los  pantanos  le  habían  dicho  dónde  

estaba  y  ella  había  ido  a  buscarlo.  Ella  fue  quien  mató  a  las  personas  que  lo  ayudaron  y  tenía  la  

intención  de  controlarlo.  Pero  cuando  fui  al  almacén  hace  dos  días,  ya  se  había  ido”.

Simplemente  no  está  donde  estás  reclamando.

Cormac  no  quitó  el  cuchillo.  "¿Qué  pasa  con  Emilio?"

No  es  mentira.  Emilio  está  a  salvo.

"¿Quién?"  Su  cara  estaba  blanca  de  rabia.  Los  ojos  de  Tharion  se  habían  agrandado.

“En  algún  lugar  seguro.  Aparentemente,  Vipe  encontró  en  sí  misma  ponerlo  al  cuidado  de  

personas  que  cuidarán  de  él”.

amenaza  letal.

Cormac  negó  con  la  cabeza.  "¿Por  qué  la  Reina  Víbora  tendría  algún  interés  en  ese  chico?"

—Extraes  sangre  y  también  pierdes  la  cabeza  —gruñó  Hunt  con

Cormac  le  susurró  al  oído.  “Dime  qué  diablos  has  planeado,  o  perderás  la  cabeza.  Buena  

suerte  para  que  vuelva  a  crecer”.

Cormac  la  giró  para  que  lo  mirara  con  manos  ásperas.  "¿Ha  ido  a  dónde?"

Y  ella  tendría  un  lío  aún  mayor  en  sus  manos.

"Entonces  haré  que  me  lo  cuente".

Oh,  estaba  con  la  Reina  Víbora.  Y  ahora  está  en  otro  lugar.

Bryce  dijo:  "Porque  Emile  no  tiene  poderes".

Podría  cegar  a  Cormac,  supuso.  ¿Pero  amortiguarían  sus  sombras  el  impacto?  Dudaba  

que  realmente  la  matara,  pero  si  lo  intentaba…  Hunt  definitivamente  atacaría.  Ruhn  también  lo  

haría.

"No  sé.  Ella  no  me  lo  diría.

“Porque  le  gusta  coleccionar  seres  poderosos  para  luchar  en  sus  pozos”,  gruñó  Hunt.  Ahora  

guarda  el  maldito  cuchillo.

En  su  mente,  dijo  su  hermano,  Cormac  podría  no  conocerte  lo  suficientemente  bien  

como  para  saber  cuándo  estás  mintiendo,  pero  yo  sí.

Para  su  alivio,  el  príncipe  bajó  el  cuchillo  de  su  cuello  con  un  fácil  movimiento  de  la  hoja.  

"Pero,  ¿por  qué  dejaría  ir  a  alguien  tan  poderoso,  si  le  gusta  usarlo  en  las  peleas?"

Comenzó  la  caza.  También  lo  hizo  Tharion  cuando  el  mer  dijo:  "Bryce".

Entonces  Bryce  dijo:  “Bien.  Se  trata  de  Emilio.

Ruhn  se  rió.  "Nadie  obliga  a  Viper  Queen  a  hacer  nada".

¿Me  estás  jodiendo?  preguntó  Ruhn.
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apenas  lo  que  yo  llamaría  un  entorno  estable.  Que  se  quede  escondido.

“Disculpa  aceptada”,  dijo  Bryce,  obligándose  a  sonar  alegre.

—Está  bien,  Athalar  —murmuró  Bryce  cuando  el  mer  hubo  cerrado  las  puertas.

"Es  hora  de  subir  de  nivel".

“Le  debes  a  Sofie  mantener  a  Emile  fuera  de  esta  rebelión.  Tu  vida  es

Alejarse  del  tema  de  Emilio.  “Ahora  de  vuelta  al  entrenamiento.”

Cormac  suspiró.  Y  para  su  sorpresa,  él  dijo:  "Me  disculpo  por  el  cuchillo".

Tharion  le  ofreció  una  sonrisa  afilada  como  una  navaja.  "Absolutamente  nada."  Una  

amenaza  de  violencia  hierve  a  fuego  lento  debajo  de  las  palabras.  Si  Cormac  le  decía  algo  al  

mer,  a  la  Reina  del  Río,  el  Príncipe  de  Avallen  se  encontraría  en  una  tumba  de  agua.

“Ella  mintió”,  dijo  Bryce.

Bryce  gimió,  pero  los  marcó,  catalogó  el  camino  que  ella  tomaría.

Los  ojos  de  Cormac  se  entrecerraron.  “Sofie  dijo…”

No.  El  chico  es  totalmente  humano.

Cormac  le  dijo  a  Tharion:  "¿Qué  le  vas  a  decir  a  tu  reina?"

“Emile  está  a  salvo  y  bien  atendido”,  interrumpió  Bryce,  “y  eso  es  todo  lo  que

Ruhn  preguntó:  "¿No  recibo  una  disculpa?".  Cormac  se  irritó,  pero  Ruhn  sonrió.

Cormac  se  encogió  de  hombros  y  señaló  los  puntos  que  había  grabado:  X  en  el  suelo,  encima  

de  sillas,  encima  de  esteras  apiladas,  debajo  de  una  mesa.

“Todavía  estoy  técnicamente  empleado  por  River  Queen.  Independientemente  de  lo  que  

pasó  con  Emile,  hay  otros  asuntos  que  atender.

Los  hombros  de  Cormac  se  hundieron.  “Necesito  encontrarlo.  No  debería  haber  aplazado  

el  interrogatorio  de  Spetsos…

A  Hunt  le  dijo:  "Y  me  disculpo  por  amenazar  a  tu  pareja".

"Bueno,  eso  fue  emocionante",  anunció  Tharion,  gimiendo  mientras  se  ponía  de  pie.  

"Correcto.  Estoy  fuera."

algo  digno  ¿Había  sido  su  suave  tejido  de  mentiras  y  verdades?

Hunt  arqueó  una  ceja.  "¿A  donde?"

Tharion  guiñó  un  ojo.  "Lo  entendiste."  Luego  cruzó  las  puertas  de  metal  y  desapareció.

Se  lo  debo  a  Sofie...

necesito  saber."

Bryce  vio  a  Hunt  observándola  con  expresión  orgullosa.  como  ella  había  hecho

Bryce  lo  saludó.  Pero  Ruhn  dijo:  "¿Cenamos  esta  noche?"
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Habían  pasado  a  Tharion  al  salir.  El  mer  había  estado  hablando  en  voz  baja  con  alguien  por  

teléfono  y  había  levantado  las  cejas  con  preocupación  al  ver  la  suciedad  y  el  sudor  en  ellas.  Pero  

quienquiera  que  haya  estado  al  teléfono  debe  haber  sido  lo  suficientemente  importante  como  para  no  

poder  colgar,  y  Tharion  solo  continuó  después  de  que  Hypaxia  le  hizo  un  gesto  que  parecía  asegurarle  

que  ella  estaba  bien.  El  mer  se  había  detenido  y  miró  por  encima  del  hombro  a  Ithan,  como  si  necesitara  

confirmar  la  afirmación  de  la  reina,  pero  Ithan  no  tenía  nada  que  ofrecerle.  ¿Qué  diablos  podía  decir?  

No  estaban  bien.  Para  nada.  Así  que  habían  dejado  a  Tharion  en  el  pasillo,  el  mer  mirándolos  durante  

un  largo  momento.

La  reina  parecía...  alterada  después  de  la  interminable  y  aterradora  noche  que  habían  tenido.

Bryce  hizo  a  un  lado  el  pensamiento.  En  el  momento  en  que  el  rayo  se  estrelló  contra  su  pecho,  

ya  estaba  corriendo.

Los  demás  en  el  espacio  de  entrenamiento  se  detuvieron.

"De  hecho,  tratamos  de  convocar  a  Connor  Holstrom  anoche",  dijo  Hypaxia  con  gravedad.

Había  algo  en  la  forma  en  que  dijo  Su  Alteza  que  le  hizo  darse  cuenta  de  que  la  expresión  en  su  

rostro  un  momento  antes  no  había  sido  orgullo  por  su  manipulación,  había  sido  orgullo  por  la  forma  en  

que  había  desactivado  las  cosas  sin  violencia.  Como  si  pensara  que  en  realidad  podría  merecer  el  título  

que  ahora  ostentaba.

Hunt  se  rió,  pero  su  relámpago  estalló  de  nuevo.  "Hagamos  esto,  Su  Alteza".

"¿Qué  sucede?"  Ruhn  le  preguntó  a  Ithan,  saludando  con  la  mano  a  Hypaxia.  Entonces  el  

príncipe  hizo  una  doble  toma.  “¿Qué  diablos  les  pasó  a  ustedes  dos?  Pensé  que  estabas  llamando  a  

Connor.

Bryce  terminó  la  carrera  de  obstáculos  y  se  detuvo  al  lado  de  Hunt,  inclinándose

¿Están  bien,  chicos?

A  pesar  del  agotamiento  que  pesaba  sobre  sus  huesos,  a  pesar  de  la  urgencia  que  los  había  enviado  a  

él  y  a  Hypaxia  corriendo  aquí,  Ithan  no  pudo  evitar  quedarse  boquiabierto  desde  la  puerta  mientras  la  

chica  fiestera  que  amaba  se  movía  a  través  del  espacio  de  entrenamiento  auxiliar  como  el  viento,  

desapareciendo  y  desapareciendo.  apareciendo  a  voluntad.  A  su  lado,  Hypaxia  supervisó  las  notables  

hazañas,  estudiando  a  Bryce  atentamente.

Bryce  palideció  cuando  ella  se  acercó  apresuradamente.  "¿Qué  pasó?  ¿Connor  está  bien?

Hipaxia  se  aclaró  la  garganta,  entrando  al  gimnasio.  Incluso  el

sobre  sus  rodillas  para  recuperar  el  aliento.

A  Ithan  se  le  hizo  un  nudo  en  la  garganta.  “Ah…”
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"¿Qué  pasó?"  Bryce  preguntó  de  nuevo,  elevando  la  voz.

El  relámpago  de  Hunt  chisporroteó  en  la  punta  de  sus  dedos.  "Joder,  no".

Hypaxia  respondió  por  él:  “No  nos  encontramos  con  Connor.  El  Bajo  Rey  
respondió.

Ithan  encontró  su  mirada.  Lobo  depredador  puro  brillaba  allí.  “Nos  detuvo  para  
su  diversión.  Atacó  a  los  perros  de  pesadilla  de  Llama  y  Sombra  y  nos  envió  a  un  
olivar  con  ellos.  Le  tomó  a  Hypaxia  hasta  ahora  encontrar  una  salida  a  través  de  las  
protecciones  que  no  nos  hiciera  pedazos.  Sin  embargo,  estamos  bien.  Ruhn  se  volvió  
alarmado  hacia  su  prometida,  y  la  reina  bruja  asintió  solemnemente,  con  sombras  en  
los  ojos.  Ithan  se  frotó  la  cara  antes  de  agregar:  "Quiere  verte  en  el  Templo  de  Urd".

Ithan  tragó  saliva.  "No  tienes  otra  opción".  Se  volvió,  suplicante  y  exhausto,  
hacia  Bryce.  “Connor  está  a  salvo  por  ahora,  pero  si  no  apareces  dentro  de  una  hora,  
el  Rey  Inferior  lo  arrojará  a  él  y  al  resto  de  la  Manada  de  Demonios  a  través  de  la  
Puerta  de  inmediato.  Los  convertirá  a  todos  en  una  segunda  luz.
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Quién  había  querido  actualizaciones  sobre  Emile.

Escuché  que  la  perra  ya  está  embarazada,  le  gruñó  un  sátiro  a  otro  mientras  
se  sentaban  alrededor  de  un  barril  convertido  en  mesa,  brochetas  ahumadas  a  medio  
comer  frente  a  ellos.  Ephraim  la  ha  estado  follando  bien.

Estaba  sucia  y  con  aspecto  cansado,  y  él  no  había  podido  siquiera  preguntarle  si  
estaba  bien,  porque  había  estado  hablando  por  teléfono  con  la  Reina  del  Río.

¿Qué  sucedió?  ¿Estás  bien?  había  escrito  hacía  casi  una  hora,  después  de  
tropezarse  con  ella  y  Holstrom  en  el  vestíbulo  del  centro  de  formación  auxiliar.

Tharion  paseó  por  el  Meat  Market,  mirando  casualmente  los  puestos.  O  al  menos,  
trató  de  parecer  casual.  Mientras  inspeccionaba  una  serie  de  piedras  de  la  suerte,  
mantuvo  un  oído  abierto.  En  el  ajetreo  del  mediodía,  la  variedad  general  de  maleantes  
había  venido  aquí  para  almorzar,  ir  de  compras  o  follar,  y  en  este  punto,  probablemente  
habrían  bebido  al  menos  unas  copas.  Lo  que  significaba  lenguas  sueltas.

Revisó  su  teléfono:  el  rápido  intercambio  de  mensajes  entre  él  y  Pax.

Por  eso  había  venido  aquí.  Para  mantener  la  ficción  de  que  estaba  cazando  al  
niño.  Sin  embargo,  pensó  que  haría  un  poco  de  escuchar  la  charla  ociosa  mientras  
fingía.  Recoge  chismes  de  los  pelos  de  punta  de  la  ciudad.

Tharion  hizo  a  un  lado  su  disgusto  por  las  groseras  palabras.  Odiaba  esa  
palabra ,  perra.  ¿Cuántas  veces  se  lo  había  arrojado  a  su  hermana  cada  vez  que  se  
aventuraba  Arriba?  Ella  siempre  se  había  reído,  y  Tharion  se  había  reído  con  ella,  
pero  ahora…  Se  sacudió  la  punzada  de  culpa  y  se  dirigió  al  siguiente  puesto,  lleno  de  
varios  tipos  de  hongos  de  los  bosques  húmedos  del  noreste.
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Tharion  se  quedó  inmóvil.  Se  volvió  lentamente,  señalando  al  orador  que  había  captado  
su  atención.

La  pelea  de  anoche  fue  brutal.  No  quedó  nada  de  ese  león  después  de  que  bebí  

tanto  que  no  puedo  recordar  con  quién  diablos  me  estaba  tirando,  ese  dragón  

terminó  con  ellos.  Solo  brasas.  Necesito  más  café.  Deberían  darnos  el  día  libre  

después  de  las  vacaciones,  ¿sabes?

¿eso?

Bueno,  eso  fue  interesante.  Y…  afortunado.

Había  estado  descansando  en  ese  banco  mientras  Legs  entrenaba,  necesitando  la  

compañía  de  otros  como  una  distracción  del  estremecedor  terremoto  de  nervios  después  de  la  

noche  anterior.  Se  había  follado  al  cambiaformas  leopardo  en  las  sombras  del  jardín.  Había  

disfrutado  cada  segundo,  y  de  sus  dos  orgasmos,  ella  también  lo  había  hecho.

No  le  gustó  eso  ni  un  poco.  Pero,  ¿qué  diablos  podía  hacer  con  cualquiera  de

Su  teléfono  vibró  y  Tharion  leyó  el  mensaje  en  la  pantalla  antes  de  soltar  un  largo  suspiro.  

Hypaxia  había  escrito,  estoy  bien.  Solo  algunas  poses  de  Llama  y  Sombra.

Continuar.

"Solo  curioseando",  dijo  Tharion,  mostrando  una  sonrisa  al  macho  de  mejillas  sonrosadas  

y  cabello  rojo.

Si  se  enteran,  ¿no  sería  conveniente  tener  un  dragón  para  ofrecer  como

Podría  haberse  alejado  de  la  hija  de  la  Reina  del  Río  anoche,  pero  no  se  lo  había  dicho.  

Por  lo  que  sabían  la  Reina  del  Río  y  su  hija,  ya  juzgar  por  el  tono  de  la  primera  en  el  teléfono  

anterior  cuando  llamó  para  preguntar  sobre  la  búsqueda  de  Emile,  todavía  estaban  

comprometidos.  Pero  si  alguno  de  los  dos  se  entera...

“La  cabeza  de  león  está  en  temporada”,  dijo  el  gnomo  sentado  en  un  taburete  detrás  de  

las  canastas  de  hongos,  sacando  a  Tharion  de  sus  pensamientos.  "Morels  terminó  su  carrera,  

pero  me  queda  una  última  canasta".

"Este  lugar  no  es  tan  divertido  cuando  estás  sobrio",  observó  Flynn  detrás  de  él  treinta  minutos  

más  tarde  mientras  se  acercaba  vestido  de  civil,  exactamente  como  le  había  pedido  Tharion.  

El  atuendo  hizo  poco  para  ocultar  el  arma  metida  en  la  parte  posterior  de  sus  pantalones  cortos.

volvió  a  sintonizar  las  mesas  detrás  de  él.

"Avísame  si  tienes  alguna  pregunta",  dijo  el  gnomo,  y  Tharion

un  regalo  de  disculpa?  ¿No  sería  perfecto  un  dragón  en  lugar  de  Emile?
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Conducía  hacia  una  puerta  normal  que  sabía  que  se  abría  a  un  largo  pasillo.

Pero  a  su  lado,  tirado  en  el  sofá...

Tharion  señaló  hacia  la  pasarela  de  madera  construida  sobre  el  mercado.

La  Reina  Víbora  estaba  sentada  en  uno  de  ellos  con  un  mono  blanco,  los  pies  descalzos,  las  uñas  

de  los  pies  pintadas  de  un  púrpura  tan  oscuro  que  era  casi  negro.  El  mismo  color  que  su  lápiz  labial.  Sus  

uñas  con  punta  dorada,  sin  embargo,  brillaron  en  las  luces  tenues  mientras  se  llevaba  un  cigarrillo  a  la  

boca  y  lo  fumaba.

Flynn  fingió  escribir  en  su  teléfono.  "¿Sí?"

"Tengo  una  suposición  descabellada  sobre  dónde  podría  estar".

Ahora  tenía  que  descubrir  cómo  conseguir  el  dragón  Debajo.

Tharion  se  levantó  de  una  mesa  en  medio  de  los  puestos  de  comida,  donde  había  estado  tomando  

café  y  llenando  viejos  correos  electrónicos,  y  comenzó  a  caminar  casualmente  por  el  mercado.  Lo  

suficientemente  bajo  como  para  que  nadie,  ni  siquiera  el  cambiaformas  fennec-fox  que  trabaja  en  una  

fila,  pudiera  escuchar,  dijo:  "Encontré  algo  que  podría  interesarle".

Tharion  no  se  había  atrevido  a  decir  mucho  por  teléfono  cuando  le  pidió  al  señor  Fae  que  lo  

encontrara  aquí.  Y  si  bien  Flynn  podría  actuar  como  un  chico  de  fraternidad  despreocupado,  Tharion  

sabía  que  era  demasiado  inteligente  para  arriesgarse  a  hacer  preguntas  en  una  línea  telefónica  abierta.

Dos  guardias  Fae  con  rostros  inexpresivos  armados  con  rifles  semiautomáticos  se  pararon  frente  a  él.

¿Desapareció  el  nuevo  mejor  amigo  con  el...  temperamento  ardiente?

Los  guardias  de  Viper  Queen  los  habían  detenido  en  la  primera  puerta.  Flynn  les  había  gruñido,  

pero  los  machos  lo  habían  ignorado,  sus  ojos  nublados  por  las  drogas  sin  parpadear  mientras  hablaban  

por  radio  con  su  líder.  El  hecho  de  que  Tharion  supiera  de  esta  puerta  les  dijo  a  sus  guardias  que  era  lo  

suficientemente  importante  como  para  justificar  una  llamada.

Tharion  murmuró  por  la  comisura  de  su  boca:  "Recuerda  cómo  tu

Tharion  contempló  el  pasillo  de  madera  de  los  huesos  desnudos  mientras  él  y  Flynn  caminaban  por  los  

tablones  gastados,  apuntando  a  una  puerta  redonda  en  el  otro  extremo.  Parecía  la  entrada  a  una  bóveda,  

de  hierro  macizo  que  no  reflejaba  las  tenues  primeras  luces.

La  enorme  puerta  de  la  bóveda  se  abrió  cuando  estaban  a  unos  diez  pies  de  distancia,  revelando  

alfombras  rojas  adornadas,  definitivamente  Traskian,  sobre  pisos  de  mármol,  tres  ventanas  altas  con  

cortinas  de  terciopelo  negro  pesado  sujetadas  con  cadenas  de  oro  y  sofás  bajos  diseñados  para  descansar.

Tharion  conocía  una  voz  que  pocos  habían  oído  jamás.  A  menos  que  estuvieran  a  punto  de  morir.

"¿Encontraste  a  Ari?"  La  voz  de  Flynn  se  había  vuelto  peligrosamente  solemne.  A

Y  aquí  estaban.  A  punto  de  entrar  en  el  nido  de  la  Reina  Víbora.
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La  Reina  Víbora  se  rió  entre  dientes  y  Tharion  se  preparó.  “El  león  con  el  que  luchó  anoche  

no  puede  decir  lo  mismo.  Incluso  confinada  a  su  forma  humanoide,  ella  es…  formidable”.

“Suenas  como  alguien  que  se  ha  acostumbrado  a  que  su  vida  sea  aburrida  como  el  polvo”,  

dijo  Ari,  volviendo  a  mirar  la  televisión.

"Has  estado  atrapado  dentro  de  un  anillo  por  los  dioses  saben  cuánto  tiempo",  explotó  

Flynn.  "¿Qué  diablos  sabes  sobre  algo?"

Tharion  sonrió  abiertamente  al  gobernante  del  Mercado  de  la  Carne.  "¿La  capturaste?"  

Necesitaba  saber  cómo  lo  había  hecho.  Ojalá  pudiera  hacerlo  él  mismo.

"Me  alegro  de  verte",  dijo  Flynn,  su  voz  adquiriendo  ese  tono  peligrosamente  bajo.

"Me  pusiste  de  guardia",  escupió  Ari,  por  fin  desviando  su  atención  de  la  televisión  a  Flynn.  

Tharion  no  envidió  al  macho  cuando  fijó  su  ardiente  mirada  en  él.  "¿Es  eso  mejor  que  pelear  en  el  

hoyo?"

"Oh,  sí.  Mucho  mejor.

cualidad  que  tan  pocos  vivieron  para  contar.  "Me  alegro  de  que  estés  de  una  pieza".

"Ari",  dijo  Flynn  con  fuerza,  deteniéndose  justo  detrás  de  la  puerta.  Mirthroot  flotaba  

pesadamente  en  el  aire,  junto  con  un  olor  empalagoso  secundario  que  Tharion  solo  podía  suponer  

que  era  otra  droga.

Incluso  si  una  vez  que  la  llevara  allí,  nunca  volvería  a  salir.

El  dragón,  vestido  con  mallas  negras  y  una  camiseta  sin  mangas  negra  ajustada,  no  apartó  

los  ojos  del  enorme  televisor  montado  sobre  la  oscura  chimenea  al  otro  lado  de  la  habitación.  Pero  

ella  respondió:  “Tristán”.

que  con  nosotros?

Tenía  razón.  A  Viper  Queen  le  gustaba  coleccionar  luchadores  valiosos.

"Preferirías  estar  aquí",  le  preguntó  Flynn  al  dragón,  "luchando  en  su  pozo,

Los  ojos  de  serpiente  de  la  Reina  Víbora  llamearon  a  un  verde  casi  neón.  “No  estoy  en  el  

negocio  de  robar  esclavos.  A  diferencia  de  algunas  personas  que  conozco.  Ella  sonrió  a  Ariadne.  

El  dragón  siguió  mirando  la  televisión  con  intención  fija.  “Ella  me  buscó  y  pidió  asilo,  ya  que  se  dio  

cuenta  de  que  no  había  ningún  lugar  en  Midgard  donde  pudiera  huir  de  su  captor.  Llegamos  a  un  

acuerdo  que  nos  convenía  a  los  dos”.

Escamas  fundidas  fluyeron  bajo  su  piel  y  luego  desaparecieron.  Su  rostro  permaneció  

plácido.  Tharion  deseó  tener  palomitas  de  maíz.  Pero  captó  los  ojos  entrecerrados  de  la  Reina  

Víbora  en  él.

Así  que  el  dragón  había  venido  por  su  propia  voluntad.  Tal  vez  podría  convencerla  de  que  

fuera  Debajo.  Sería  un  Hel  mucho  más  fácil.
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en  sus  bolsillos  y  se  apoyó  contra  la  pared  del  fondo.  "¿Me  traicionaste?"

"¿Quién  soy  yo  para  negar  los  deseos  del  amado  de  la  hija  de  la  Reina  del  Río?"  Tharion  se  

tensó  y  sus  labios  morados  se  curvaron,  la  melena  afilada  como  una  navaja  se  balanceó  mientras  

se  levantaba.  "No  ases  a  los  Faeling",  le  dijo  a  Ariadne,  luego  curvó  un  dedo  hacia  Tharion.  "De  

esta  manera."

"¿Aquí  para  narco  en  mí,  pez?"

Tharion  sonrió  lentamente.  "Solo  haciendo  una  visita  amistosa".

Lo  condujo  a  través  de  un  pasillo  angosto  bordeado  de  puertas.  Podía  ver  más  adelante  que  

el  pasillo  se  abría  a  otra  cámara.  Todo  lo  que  pudo  distinguir  fue  más  alfombras  y  sofás  a  medida  

que  se  acercaban.  “¿Y  bien,  mer?”

Y  el  Capitán  de  Inteligencia  del  River  Queen.

donde  un  hombre  Fae  pesó  las  drogas,  “no  es  tuyo;  es  para  un  amigo.

Tharion  hizo  un  gesto  hacia  la  puerta  en  una  burla  de  reverencia.  No  te  molestaré.

Los  ojos  oscuros  de  la  Arpía  se  entrecerraron  con  advertencia  mientras  se  ponía  de  pie.

"El  único."  Guiñó  un  ojo.  "¿Te  importa  tener  una  palabra?"

Tharion  reprimió  un  atisbo  de  ira  ante  la  referencia  casual  a  Lesia  y

“Este  bonito  trozo  de  carne  entró  como  un  vals.  Quería  hablar.  Conoce  las  reglas.

Abrió  la  boca,  pero  habían  llegado  a  la  habitación  en  el  otro  extremo  del  pasillo.  Era  casi  

gemelo  del  otro,  solo  sus  ventanas  daban  al  foso  de  combate.

—Déjame  adivinar  —dijo  Tharion  arrastrando  las  palabras  a  la  Arpía,  que  levantó  la  cabeza

Lanzó  al  cambiaformas  serpiente  su  sonrisa  más  encantadora.  "Ese  soy  yo."

Ella  dijo  con  frialdad:  “Te  recuerdo:  hermana  muerta.  Cambiaformas  rebelde.

Pero  sentada  en  uno  de  los  sofás,  con  una  pila  de  polvo  blanco  que  parecía  un  Hel  muy  

parecido  a  un  buscador  de  luz  en  una  pequeña  escala  de  latón  en  la  mesa  frente  a  ella...

Tharion  lo  hizo.  Este  era  el  espacio  de  Viper  Queen.  Su  palabra  era  ley.  Tenía  tan  poca  

autoridad  sobre  ella  como  la  que  tenía  sobre  los  Asteri.  Y  si  sacaba  algo,  ella  tenía  tanta  autoridad  

como  los  Asteri  para  acabar  con  él.  Probablemente  arrojándolo  a  ese  pozo  de  combate  y  viendo  

cuántos  de  sus  luchadores  se  necesitaron  para  matarlo.

Tharion  soltó  una  carcajada.  "Unas  cuantas  preguntas."

Volvió  su  mirada  amenazadora  hacia  la  Reina  Víbora,  quien  deslizó  sus  manos

"Seguro."  Golpeó  la  ceniza  de  su  cigarrillo  en  un  cenicero  de  cristal  encima  de  la  mesa  de  
café.
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Tharion  rechinó  los  dientes.  "¿Sabes  lo  que  están  haciendo?"

Dejó  escapar  un  gruñido  bajo.  “Sigue  hablando,  bruja,  y  te  mostraré  lo  que  hice

"¿Me  está  pidiendo  que  juegue  al  espía,  Capitán?"

"Te  pregunto  si  has  oído  algo  sobre  Ophion  o  sobre  una  comandante  llamada  Pippa  

Spetsos".  Necesitaba  saber  si  Pippa  y  su  unidad  Lightfall  harían  un  movimiento  y  cuándo,  

incluso  sin  ese  prototipo  de  traje  mecánico.  Si  pudiera  salvar  vidas  inocentes  en  esta  ciudad,  

lo  haría.

al  varón  que  la  mató.”

“Solo  lo  mejor  para  mis  clientes  más  valiosos”,  dijo,  todavía  apoyada  contra  la  pared.

tipo  de  mierda  necesita  quitar  el  borde.  O  seguir  así,  supongo.

"Tú  no  eres  su  dueño".  No  importaba  que  quisiera  entregársela  a  su

"El  dragón  es  bueno  para  los  negocios".  Sus  ojos  de  serpiente  no  se  movieron  de  los  

de  él.  “La  pelea  de  anoche  trajo  mucho  dinero.  Hice  un  trato  con  ella:  obtendrá  una  parte  de  

las  ganancias  de  sus  ganancias,  y  puede  usarse  para  comprar  su  libertad”.

Tharion  se  sacudió  el  disgusto.  "¿Ella  te  habló  sobre  lo  que  esos  rebeldes  estaban  

haciendo  en  esta  ciudad?"

La  Arpía  le  arrebató  la  bolsa  al  macho  Fae,  sus  alas  negras  susurraron.  “Mantén  la  

boca  cerrada,  mer.  O  acabarás  hecho  pedazos  como  tu  hermana.

reina  como…

bolsa  de  terciopelo  negro  forrada  de  plástico.

Dio  una  larga  calada  a  su  cigarrillo.  “La  información  no  es  gratis”.

Tharion  se  volvió  hacia  ella,  deseando  que  la  rabia  que  dominaba  su  temperamento  se  calmara.

“¿Por  qué  crees  que  la  invité  a  ser  cliente?  alguien  que  hace  eso

"Servicio  VIP,  ¿eh?"  Tharion  le  dijo  a  la  Reina  Víbora,  cuyos  labios  se  curvaron  de  

nuevo.

La  Arpía  miró  al  hombre  que  ahora  recogió  su  buscador  de  luz  en  un

"Sabes  que  ese  psicópata  convirtió  a  dos  rebeldes  en  águilas  de  sangre,  ¿no?"

"¿Cuánto?"

La  Arpía  se  rió,  metiendo  sus  drogas  en  el  bolsillo  de  su  chaqueta  y  salió,  con  las  alas  

como  una  nube  negra  detrás  de  ella.

"Claro  que  tengo.  Todo  el  mundo  ha  oído  hablar  de  Ophion.

"¿Comprar  o  vender?"  la  Reina  Víbora  le  preguntó  en  voz  baja  mientras  el  Fae  

empacaba  sus  drogas  y  escamas  y  salía  a  toda  prisa.
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La  Reina  Víbora  dijo,  como  si  de  alguna  manera  leyera  o  adivinara  sus  pensamientos:  "Incluso  

en  esa  forma  humanoide,  puede  convertirte  en  cenizas  si  intentas  llevarla  a  la  Corte  Azul".  Tharion  

frunció  el  ceño,  pero  no  dijo  nada.  Ella  continuó:  “Tú  y  tu  pequeño  grupo  de  amigos  han  estado  muy  

activos  últimamente.  Podría  haber  dejado  que  Quinlan  me  convenciera  de  hacer  un  trato  por  el  niño,  

pero  no  tengo  planes  de  dejar  que  este  dragón  se  me  escape  de  las  manos”.  Una  sonrisa  aguda.  

"Ustedes,  tontos,  deberían  haber  mantenido  una  correa  más  apretada  sobre  ella".

"¿Qué?"

Tharion  le  dedicó  una  aguda  sonrisa  propia.  "No  es  mi  decisión  si  ella  puede  quedarse  aquí  o  no".

“La  gente  cree  cualquier  cosa  cuando  se  presenta  correctamente”.

"Entonces  dime  qué  está  haciendo  Spetsos".  Si  pudiera  parecer  competente  en  su  trabajo  como  

Capitán  de  Inteligencia,  tal  vez  la  información  sobre  una  amenaza  rebelde  mantendría  a  raya  la  ira  de  su  

reina.

La  Reina  Víbora  sacó  su  teléfono,  comprobando  el  reloj  digital.  “Llama  a  tus  amigos  y  averígualo”.

Tharion  suspiró  ante  el  techo  de  espejos.  El  dragón  al  menos  había  accedido  a  estar  aquí,  a  

luchar  por  su  libertad,  pero...

“No,  no  lo  hago.  Es  por  eso  que  necesitaré  que  le  des  vueltas  a  todas  las  tonterías  que  tus  amigos  

y  su  abogado  le  dijeron  al  Astrónomo.  ¿Algo  sobre  la  comandancia  real?  La  Reina  Víbora  admiró  sus  

uñas  inmaculadas.  "Dile  a  todos  que  su  lucha  aquí  es  una  cuestión  de  seguridad  imperial".

Lo  averiguaría  más  tarde.  Cuando  no  estaba  frente  a  un  Vanir  notoriamente  letal.

"Ella  ya  lo  ha  hecho".  Otra  sonrisa  astuta.

“Nadie  creerá  eso”.  Y  joder,  necesitaba  ese  dragón.  La  necesitaba  como  una  estrategia  de  salida  

de  esta  situación  de  Emile.  Y  cualquier  consecuencia  por  dejar  a  la  hija  de  la  reina.

Joder,  como  un  esclavo.

Suspiró  y  dijo:  “Si  el  dragón  está  de  acuerdo,  entonces  lo  que  sea.  Le  daremos  la  vuelta  a  nuestra  
mierda.

"Haz  que  tus  amigos  reales  y  su  equipo  legal  hagan  girar  sus  tonterías  y  estaremos  bien,  mer".

Mierda.  Realmente  iba  a  salir  de  aquí  con  las  manos  vacías,  ¿no?  Su  mente  se  aceleró  mientras  

trataba  de  pensar  en  algún  otro  premio  para  devolverle  a  su  reina,  algo  para  salvar  su  pellejo...
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Bryce  había  estado  en  el  Templo  de  Urd  en  Moonwood  una  sola  vez  desde  que  se  mudó  

a  Crescent  City  hace  años.  Ella  y  Juniper  habían  tomado  un  taxi  borrachos

"No  estoy  seguro",  dijo  Tharion,  dirigiéndose  a  la  puerta.  Se  tragó  esos  horribles  

recuerdos  y  su  creciente  temor.  "¿Alguna  idea  de  dónde  estuvieron  hoy?"

Tharion  salió  al  pasillo,  con  el  teléfono  de  nuevo  junto  a  la  oreja.  bryce  no  lo  hizo
respuesta.

La  Reina  Víbora  dijo  detrás  de  ellos,  hundiéndose  de  nuevo  en  el  sofá,

Por  un  momento,  recordó  otro  día,  cuando  trató  y  trató  de  llamar  a  su  hermana  solo  

para  recibir  su  correo  de  audio,  así  que  llamó  a  sus  padres  y  les  preguntó  si  habían  

hablado  con  ella,  si  sabían  dónde  estaba.  era...  Tharion  llegó  hasta  Flynn,  que  estaba  

sentada  en  el  sofá,  participando  en  un  concurso  de  miradas  silenciosas  con  Ariadne.  

No  pudo  evitar  el  nerviosismo  en  su  voz  cuando  dijo:  “Llama  a  Ruhn.  A  ver  si  te  recoge.

La  mirada  de  Ariadne  se  volvió  hacia  Flynn  cuando  la  puerta  de  la  bóveda  se  abrió  de  nuevo.

El  negro  se  volvió  rojo.  "Ahorre  su  prepotencia  para  alguien  que  lo  quiera,  señor".

"¿Qué  ocurre?"  Flynn  se  puso  de  pie  al  instante.

Tharion  llamó  a  Hipaxia.  Cazar.  Luego,  Bryce.  Ithan.  Ruhn.  Nadie  respondió.

Ariadne  solo  miró  la  televisión  de  nuevo,  ignorándolo.

Tharion  guardó  el  conocimiento  de  lo  que  había  hecho,  lo  que  había  negociado  por  

este  miserable  chivatazo  sobre  Ophion  y  Spetsos.  Se  lo  diría  a  Flynn  más  tarde.

No  se  atrevió  a  ponerlo  en  un  mensaje,  pero...  Volvió  a  marcar  a  Hunt.  "Recoge  la  

mierda",  murmuró.  "Recoge  la  mierda".

Pero  la  Reina  Víbora  ya  se  había  vuelto  hacia  el  salón,  hacia  el  dragón  y  Flynn  en  

el  otro  extremo.

Flynn  gruñó.  "Voy  a  volver  por  ti".

"Buena  suerte."

Pero  Flynn  volvió  a  mirar  al  dragón  que  descansaba  en  el  nido  de  Viper  Queen.  "Ya  

veremos  eso,  cariño",  gruñó  el  señor  Fae,  y  siguió  a  Tharion.

Tharion  y  Flynn  se  detuvieron  en  la  entrada.  El  señor  Fae  señaló  al  dragón.  “Aquí  

no  hemos  terminado”.
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O  tal  vez  eso  se  debía  a  la  otra  presencia  amenazante  que  habían  esquivado  cerca  de  la  
intersección  de  Central  y  Laurel  en  su  camino  desde  el  centro  de  entrenamiento:  Pollux  y  Mordoc.  

Dos  monstruos  en  la  ciudad,  una  unidad  de  los  lobos  terroríficos  de  Hind  siguiéndolos.

Pero  alguien  estaba  sentado  en  el  trono.

“Puntual”,  entonó  el  Under-King,  sus  dedos  huesudos  golpeando  el  brazo  de  piedra  del  trono.  

"Soy  consciente  de  que."

Buscando  algo.  O  alguien

Bueno,  lo  había  conseguido,  pensó  Bryce  mientras  subía  los  escalones  del  templo  de  mármol  

gris.  Sin  embargo,  June  también…  La  tristeza,  la  culpa  y  el  anhelo  la  invadieron  al  pensar  en  su  

amiga.

Una  pira  humeaba  sobre  un  altar  de  piedra  negra  en  el  centro  del  templo.  Un  trono  de  piedra  

sobre  un  estrado  se  alzaba  en  la  parte  trasera  del  espacio.  Nunca  hubo  estatuas  que  adornaran  el  

Templo  de  Urd,  nunca  se  había  hecho  una  representación  de  la  diosa.

El  destino  tomó  demasiadas  formas  para  capturarlas  en  una  sola  figura.

La  tranquila  calle  estaba  vacía  de  coches.  Como  si  el  Rey  Inferior  hubiera  limpiado  todo.

Literalmente,  eso  fue  lo  que  ella  había  dicho.

aquí  una  noche  durante  la  universidad  para  hacer  una  ofrenda  a  la  diosa  del  destino  para  

asegurarse  de  que  sus  destinos  fueran  épicos.

Las  puertas  del  santuario  interior  le  hacían  señas,  sombras  y  humo  dentro.

Urd  benévola  y  visionaria,  haz  que  nuestros  destinos  sean  lo  más  épicos  posible.

Sin  confiar  en  cuánto  tiempo  podría  durar,  o  si  incluso  podría  contenerlo  dentro  de  sí  misma,  

no  le  había  pedido  que  le  transfiriera  un  cargo.  Si  fuera  necesario,  podría  encenderla  en  segundos.

Bryce  comprobó  que  el  rifle  que  le  cruzaba  la  espalda  estaba  en  su  sitio  y  que  tenía  la  pistola  

lista  en  la  cadera.  Ruhn,  a  su  izquierda,  llevaba  la  Starsword.  Ella  argumentó  que  era  descortés  

llegar  a  una  reunión  con  un  arma  diseñada  para  matar  a  los  Cosechadores,  pero  los  demás  la  

rechazaron.  Ruhn  se  mantendría  al  alcance  de  la  mano  en  todo  momento,  en  caso  de  que  ella  

necesitara  sacar  la  espada.  Los  relámpagos  crujieron  alrededor  de  Hunt  cuando  entraron  en  la  

penumbra.

Hunt  se  aseguró  de  que  no  hubiera  nadie  en  la  calle  detrás  del  templo  cuando  entraron  

Bryce,  Ruhn  e  Hypaxia.  El  Under-King  había  sido  muy  específico:  solo  a  esas  cuatro  personas  se  

les  permitió  venir.  Ithan  y  Cormac  no  estaban  contentos  de  quedarse  atrás.

Más  allá  del  patio  del  templo,  sin  una  sacerdotisa  a  la  vista,  el  espacio  abierto
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"Te  estás  evadiendo",  gruñó  Ruhn.

Hypaxia  monitoreó  cada  movimiento  del  Under-King,  viento

“Porque  no  me  gusta  que  se  infrinja  mi  territorio”.

“Tonterías”,  dijo  Ruhn.  Hypaxia  se  arrastraba  unos  pasos  detrás  de  él.  "¿Les  dijiste  la  

horrible  verdad  sobre  lo  que  sucede  después  de  la  muerte  y,  sin  embargo,  estás  dispuesto  a  

dejarlos  vivir  ahora  porque  estás  enojado  porque  alguien  te  pisó  los  dedos  de  los  pies?"

revolviendo  su  cabello.  Tenía  una  cuenta  que  saldar  después  de  anoche,  al  parecer.

¿Desde  una  época  en  que  Urd  no  era  una  diosa  sino  una  fuerza  que  serpenteaba  entre  mundos?  

¿Cuando  ella  era  una  cuba  de  vida,  una  madre  para  todos,  un  lenguaje  secreto  del  universo?  

Los  Fae  la  adoraban  entonces.

"No  sé."

"¿Y  por  qué  decirnos  esto?"  Bryce  continuó.

Bryce  fingió  bostezar,  ganándose  una  mirada  alarmada  de  Ruhn,  quien  palideció  al  ver  al  

Rey  Inferior  descendiendo  del  estrado.  Hunt,  al  menos,  no  pareció  sorprendido.  Se  había  

acostumbrado  a  sus  payasadas,  supuso.

eso."

Pero  Bryce  preguntó:  "¿Te  habló  Jesiba?"

Bryce  se  puso  rígido.  "¿Los  segadores  pueden  cruzar  océanos?"

"¿Por  qué  venir  aquí  a  atacarnos?"  demandó  Hunt.

El  Under-King  se  levantó,  túnicas  negras  flotando  en  un  viento  fantasmal.  “Pensé  que  los  

Fae  se  inclinaron  ante  Luna,  pero  ¿quizás  recuerdas  las  viejas  creencias?

“Profanas  ese  trono”,  advirtió  Ruhn.  “Quítate  tu  cadáver  podrido

“Los  segadores  alguna  vez  cruzaron  mundos.  No  veo  cómo  un  poco  de  agua  podría  
disuadirlos.

"¿Quién?"

"Entonces",  Hunt  arrastró  las  palabras,  "¿aquí  para  terminar  nuestro  negocio?"

Sus  ojos,  sus  ojos  muertos,  lechosos,  se  fijaron  en  Bryce.  “Eres  oficialmente  una  princesa  

ahora,  escuché.  Sospecho  que  aprenderá  una  gran  cantidad  de  verdades  igualmente  

desagradables.

El  Under-King  se  deslizó  hacia  el  altar  negro,  su  horrible  rostro  se  contorsionó  de  placer  

mientras  respiraba  los  huesos  humeantes  sobre  él.  “Quería  informarte  que  los  Cosechadores  

que  tan  odiosamente  me  acusaste  de  enviar  después  de  ti  no  eran  de  Apollion  en  absoluto.  

Descubrí  que  procedían  de  la  Ciudad  Eterna.
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La  figura  del  Under-King  comenzó  a  desvanecerse.  Una  ilusión.  Una  proyección.

sobre  esos  Cosechadores,  ¿y  ahora  quieres  jugar  limpio?  No  lo  compro.

La  voz  de  Pippa  llegó  a  través  de  las  puertas.  “Ven  a  jugar,  escoria  Vanir.  Te  mostraremos  

lo  que  sucede  cuando  te  vuelves  contra  nosotros.

El  rostro  de  Hipaxia  palideció.  "¿Estabas...  trabajando  con  los  rebeldes?"

Hunt  interrumpió:  "Nos  convocaste  aquí  para  darnos  esta  actualización  conveniente

La  brisa  alrededor  de  Hipaxia  se  elevó  hasta  convertirse  en  un  viento  helado,  pero  ella  no  se  dignó

Ruhn,  ya  en  las  puertas  del  santuario  interior,  las  cerró  de  golpe  y

les  prohibió.  Encerrarlos  con  el  Under-King.

hablar.  Bryce  se  hizo  una  nota  a  sí  misma  de  nunca  ponerse  del  lado  malo  de  la  reina.

Ella  debe  conocerte.  Ella  conoce  a  todos.

Hunt  no  se  molestó  en  preguntarse  cómo  lo  había  hecho,  cómo  había  hecho  que  los  detalles  

parecieran  tan  reales.  “La  guerra  significa  la  muerte.  La  muerte  significa  almas,  y  más  segunda  

luz.  ¿Quién  soy  yo  para  alejarme  de  un  comedero?  Lo  primero  que  hizo  el  comandante  Spetsos  

al  llegar  a  Crescent  City  fue  arrodillarse  ante  mí.  Cuando  mencionó  a  los  enemigos  en  sus  filas,  

me  encargué  de  informarle  de  nuestro…  altercado.  Hicimos  un  trato  que  es  lo  mejor  para  ambos”.

El  Rey  Inferior  parpadeó.  "No  sé."  Volvió  a  sonreír,  más  amplio.  "Pero  tal  vez  deberías  

preguntarles".  Señaló  detrás  de  ella  hacia  la  puerta.  El  mundo  más  allá.

Los  ojos  del  Sub-Rey  brillaron.  “No  la  conozco  por  ese  nombre,  pero  sí.  Sé  de  ella.  Su  

mirada  se  desvió  detrás  de  ella,  hacia  Hypaxia  por  fin.  “Lo  hiciste  bien  anoche.  Pocos  podrían  

haberse  abierto  camino  a  través  de  ese  laberinto  de  hechizos.  La  Casa  de  la  Llama  y  la  Sombra  

te  dará  la  bienvenida.

El  relámpago  de  Hunt  estalló.  —Le  avisaste  a  Ophion  —gruñó,  incluso  cuando  comenzó  a  calcular  

la  ruta  más  rápida  para  salir  del  templo—.

“Jesiba  Róga.  Comerciante  de  antigüedades.  Ella  tiene,  tuvo,  algunas  Marcas  de  la  Muerte.

Donde  Pippa  Spetsos  marchaba  hacia  el  patio  del  templo,  flanqueada  por  soldados  de  

Lightfall.

Los  rebeldes  reclamarían  la  muerte,  ahorrándole  al  Under-King  cualquier  consecuencia  

política,  pero  el  asqueroso  estaría  satisfecho  de  haber  jugado  un  papel  en

El  Under-King  solo  sonrió,  revelando  esos  dientes  marrones  demasiado  grandes.

—Énfasis  en  eran  —murmuró  Bryce.  No  es  que  hiciera  una  diferencia  en  este  momento.

Bryce  dijo:  "¿Qué  significa  esta  secuencia?"  Recitó  lo  que  había  estado  en  el  brazo  de  Sofie.
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Otra  andanada  de  balas  resonó  contra  la  puerta.

"Sigue  jugando  a  estos  juegos  y  nos  convertirás  en  enemigos  de  todos  nosotros".

La  reina  bruja  miró  al  Príncipe  Fae  con  reproche,  pero  Bryce  negó  con  la  cabeza,  

manteniendo  su  mano  sobre  la  de  Hunt.  Sus  dedos  se  apretaron,  la  única  señal  de  sus  nervios  

cuando  dijo,  “Nunca  he  traído  a  nadie.  Necesito  todo  mi  enfoque  en  este  momento”.

Bien.  Al  menos  estaba  siendo  inteligente  al  respecto.  Hunt  sostuvo  la  mirada  de  su  

compañera,  dejándola  ver  su  aprobación,  su  aliento.  No  perdería  el  tiempo  preguntándole  qué  

planeaba  ella.  Bryce  fue  lo  suficientemente  brillante  como  para  tener  algo  resuelto.  Así  que  

Hunt  dejó  fluir  su  relámpago,  haciéndolo  pasar  zumbando  a  través  de  su  mano  y  dentro  de  su  
pecho.

Ruhn  advirtió  al  rey.

“Dije  la  verdad  entonces  y  hablo  la  verdad  ahora.  No  tuve  ninguna  participación  en  eso.

Bryce  agarró  la  mano  de  Hunt.  Lo  empujó  contra  su  pecho.  "Sube  de  nivel,  Athalar".

Un  impacto  sacudió  las  puertas  de  metal  hacia  el  santuario  interior.  ¿Por  qué  no  habían  

convocado  a  los  auxiliares  todavía?  Alcanzó  su  teléfono.  Si  pidió  ayuda,

Ruhn  señaló  con  la  barbilla  a  Hypaxia.  Llévala  contigo.

¿Por  qué  debería  mentirte,  cuando  ya  he  revelado  tanto?

Un  montón  de  ellos,  si  Pippa  estaba  en  movimiento.

Su  relámpago  fluyó  hacia  ella  como  un  río,  y  podría  haber  jurado  que  escuchó  una  

hermosa  especie  de  música  entre  sus  almas  cuando  Bryce  dijo:  "Necesitamos  refuerzos".

matándolos,  y  recibir  las  almas  que  terminarían  en  su  reino.

Una  bala  retumbó  contra  la  puerta  de  metal.  Luego  otro.  Pippa  seguía  gritando  su  vitriolo.

Bryce  se  erizó,  la  luz  de  las  estrellas  brillando  en  ella.  "¿Y  estabas  mintiendo  cuando  

afirmaste  que  no  enviaste  a  los  Cosechadores  por  mí  y  por  Ruhn  hace  unas  semanas?"

ensuciarse  muy  rápido.  Y  traer  una  gran  multitud  para  presenciar  el  desastre.

"¿Algunas  ideas?"  preguntó  Hunt.  Si  los  rebeldes  tuvieran  balas  de  gorsiano,  esto  sería

Ruhn  contuvo  su  pánico  cuando  su  hermana,  cargada  con  un  rayo  de  Athalar,  se  desvaneció  

en  la  nada.

El  Rey  Inferior  se  desvaneció  en  las  sombras.  “La  muerte  es  la  única  vencedora  en  la  guerra”.

La  estrella  de  ella  comenzó  a  brillar  bajo  sus  dedos,  como  en  una  anticipación  codiciosa.

Luego  se  fue.
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"Tú  haces.  Vamos."

Bryce  reapareció  y  Ruhn  marcó  cada  detalle  de  su  hermana  jadeante.

Su  garganta  se  sacudió.  Pero  ella  tomó  la  mano  de  Athalar.

Ella  también.

Hunt  dio  un  paso  atrás.  “Hipaxia  primero.  Luego,  Ruhn.

“Tranquilo”,  declaró  Bryce,  pero  su  rostro  estaba  sudoroso,  sus  ojos  estaban  nublados  por  el  

agotamiento.  ¿Qué  diablos  había  ido  a  hacer?

Hunt  parpadeó  al  príncipe,  pero  luego  Bryce  estaba  de  regreso,  jadeando.  "Oh,  dioses,  eso  

jodidamente  apestaba".  Tuvo  arcadas  y  alargó  una  mano  hacia  Ruhn.  "Vamos."

Giró  hacia  Hypaxia,  que  estaba  escaneando  el  santuario,  buscando  puertas  ocultas.  “Tiene  

que  haber  otra  salida”,  dijo,  pasando  las  manos  por  las  paredes.  “Ningún  templo  tiene  una  sola  

entrada  y  salida”.

Ella  sacudió  su  cabeza.  “No  sé  si  puedo  hacerlo—”

Ruhn  dijo:  “Tú  deberías  ir  a  continuación.  Eres  su  compañero.

Hunt  contuvo  la  respiración.

“Tú  puedes”,  dijo  Athalar,  absolutamente  seguro.  “Acabas  de  teletransportarte  dentro  y  fuera.  

Tienes  esto.  Estabilice  su  respiración,  bloquee  el  ruido  y  concéntrese”.

"Este  podría",  se  quejó  Hunt.

Eres  su  hermano.  Y  heredero  del  trono  Fae.

Ya  había  intentado  con  Cormac,  pero  el  hombre  lo  había  enviado  a  un  correo  de  audio  y  luego  le  

envió  un  mensaje  de  que  estaba  hablando  con  el  Rey  de  Avallen.  No  había  forma  de  que  el  príncipe  

interrumpiera  esa  llamada.

La  cautela  y  la  aprensión  inundaron  el  rostro  de  su  hermana.  Pero  Bryce  besó  la  mejilla  de  

Athalar  y  luego  agarró  a  la  bruja  por  el  brazo.  "Esperar.  Nunca  he  llevado  a  nadie  conmigo  de  esta  

manera  y  podría  ser...  Sus  palabras  se  cortaron  cuando  desaparecieron.

habría  preguntas  acerca  de  por  qué  habían  estado  aquí  en  primer  lugar.

Estaban  atrapados.

“Tenemos  que  salir  de  aquí  ahora”,  dijo  Bryce,  yendo  al  lado  de  Hunt.

"Entonces  teletranspórtanos".

“Tenemos  tiempo,  pero  no  mucho”.

Gracias  a  los  dioses.  Gracias  a  los  dioses,  Bryce  había  logrado  salir  de  nuevo,  con  Hypaxia  a  
cuestas.

Otro  golpe  en  las  puertas  y  el  metal  abollado.

“Puede  que  no  tenga  suficiente  fuerza—”

"¿Qué  diablos  fue  eso?"  Ruhn  sacó  la  Starsword.
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"Descansa",  ordenó  su  hermano,  pero  las  puertas  se  abollaron  más  hacia  adentro.

Hunt  se  agachó  detrás  del  altar,  lejos  de  la  lluvia  de  balas  que  lo  seguían,  y  apuntó  

ciegamente  a  quienquiera  que  estuviera  dentro.  "¡Ahí!"  Pippa  gritó,  y  las  armas  lo  apuntaron.

Sin  embargo,  ella  había  vuelto  a  él.  Para  luchar  por  su  salida  con  él.

"¿Otro  cargo?"  preguntó,  relámpagos  recorriendo  sus  brazos  mientras  la  levantaba.

Las  puertas  se  estremecieron  y  la  luz  se  abrió  paso  cuando  se  abrieron  unos  centímetros.

"Las  puertas",  jadeó  Bryce.  “Tuve  que  teletransportarme  a  algunos  de  ellos  antes  de  

encontrar  uno  que  estaba  bastante  vacío  y  sin  vigilancia.  Usé  el  teclado  para  transmitir  un  

informe  de  que  Ophion  estaba  saqueando  el  Templo  de  Urd,  justo  en  medio  de  uno  de  esos  

estúpidos  anuncios  diarios.  Pensé  que  enviarían  una  unidad  aquí.  Probablemente  el  más  

grande  y  el  más  malo  que  tenían,  que  resultó  ser  también  el  más  cercano”.

Bryce  apareció  y  se  deslizó  detrás  del  altar.  Su  piel  se  había  vuelto  cenicienta,  su  

respiración  desigual.  Afilado.  Ella  levantó  una  mano  temblorosa  hacia  él.  “Yo…”  Ella  se  

derrumbó  sobre  sus  rodillas.  No  necesitaba  decir  el  resto.  Ella  fue  aprovechada.

Ahora  lo  recordaba:  habían  evitado  a  Pólux  y  Mordoc,  junto  con  los  lobos  terroríficos  

de  Hind,  en  el  camino  hacia  aquí.  “Tu  voz  será  reconocida—”

Bryce  agarró  el  brazo  de  Ruhn  y  antes  de  que  su  hermano  pudiera  objetar,  

desaparecieron.  Solo,  Hunt  supervisó  la  puerta,  reunió  su  relámpago.  Podía  cargarla  de  

nuevo,  pero  estaba  claramente  agotada.  ¿Serviría  de  algo?

Hunt  miró  alrededor  del  altar.  "¿Cómo  te  las  arreglaste  para  ganar  tiempo?"

Pollux  estaba  de  pie  entre  las  puertas,  alas  blancas  luminiscentes  con  poder,  riendo  

para  sí  mismo  mientras  golpeaba  con  el  puño  cerrado  la  cabeza  de  una  mujer  rebelde  tendida  

frente  a  él.  Hueso  y  sangre  rociados.  Más  allá  de  él,  en  el  patio,  los  rebeldes  dispararon  

contra  Mordoc  y  los  dreadwolves.  Y  en  la  calle,  de  pie  bajo  una  palmera,  lejos  de  la  refriega,  

Hunt  pudo  ver  al  Ciervo,  observando  la  pelea.

“No  creo  que  mi  cuerpo  pueda  soportarlo”.  Ella  se  apoyó  contra  él.  “Me  siento  como  
carne  demasiado  cocida”.

Unos  cuantos  golpes  más  y  estarían  abiertos.  Y  si  el  plan  de  Bryce  no  les  daba  un  poco  más  
de  tiempo...

¿Dónde  diablos  estaba  Bryce?  Las  

puertas  se  abrieron  de  golpe,  arrojando  a  tres  soldados  de  Lightfall  al  suelo.
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Pero  Hunt  lo  sabía.  Solo  el  tiempo  le  permitiría  recuperar  su  fuerza,  y  seguro  que  tomaría  

más  tiempo  del  que  les  sobraba.

El  Helhound  señaló  el  trono  con  una  garra.  Luego  desapareció  detrás  de  él.

No  había  tiempo  para  pensar.  Hunt  recogió  a  Bryce  y  echó  a  correr,  agachándose  a  través  

de  las  sombras  entre  el  altar  y  el  estrado,  rezando  para  que  nadie  los  viera  en  el  caos  y  el  humo.  
Giró  detrás  del  trono  para  encontrar  el  espacio  vacío.  Ni  rastro  de  Baxian.

Hunt  ladeó  su  relámpago,  temeroso  de  que  Pollux  lo  espiara.  El  Martillo  se  acercó,  Mordoc  

una  sombra  amenazante  detrás  de  él.  Por  donde  caminaban,  morían  los  rebeldes.  Hunt  no  pudo  

visualizar  a  Pippa.

Agachándose  detrás  del  altar  nuevamente  mientras  la  lucha  se  adentraba  en  el  templo,  

Hunt  respiró:  “Tenemos  que  encontrar  alguna  manera  de  atravesar  esas  puertas  sin  ser  vistos”.

“Sujétate  a  mí,”  advirtió  Hunt,  alcanzando  a  Bryce  mientras  algo  salía  sigilosamente  de  las  
sombras  detrás  del  trono  de  Urd.

un  perro  negro  Enorme,  con  colmillos  tan  largos  como  la  mano  de  Hunt.

“Si  me  puedes  dar  un  minuto…”  Se  pasó  una  mano  temblorosa  por  el  pecho.  La  cicatriz  
ahí.

Sólo  podía  mirarla  boquiabierto  a  ella,  a  su  inteligente  y  brillante  Bryce.  Dioses,  amaba

“Grabé  el  mensaje,  luego  lo  reproduje  a  través  de  la  puerta  usando  una  aplicación  de  

deformación  de  voz”,  dijo  con  una  sonrisa  sombría.  “Y  me  aseguré  de  moverme  lo  suficientemente  

rápido  para  que  las  cámaras  no  pudieran  captarlo  como  algo  más  que  borroso,  no  se  preocupen”.

ella.

Por  supuesto,  podrían  decir  que  habían  estado  luchando  contra  Ophion,  pero  existía  la  
posibilidad  de  que  Hind  decidiera  que  ese  era  el  momento  de  revelar  lo  que  sabía.

Si  pudiera  desatar  su  rayo,  podría  freír  su  salida.

No  importaba  que  todos  supieran  quién  había  estado  allí,  especialmente  si  Mordoc  se  percataba  

de  los  olores  después,  pero...  él  se  arriesgaría.  Por  Bryce,  se  arriesgaría.

Bryce  jadeó  y  Hunt  olió  su  sangre  antes  de  mirar.  Su  nariz  estaba  sangrando.  "¿Qué  

carajo?"  él  explotó,  cubriéndola  con  su  cuerpo  mientras  una  ráfaga  de  balas  perdidas  se  disparó  

sobre  la  parte  superior  del  altar.

"Mi  cerebro  podría  ser  sopa",  siseó,  aunque  el  miedo  brillaba  en  sus  ojos.
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Hunt  y  Bryce  no  dijeron  nada.  Eso  fue  dos  veces  ahora  que  Baxian  había

Su  cabeza  latía  implacablemente,  su  boca  se  sentía  tan  seca  como  el  desierto  de  

Psamathe,  y  su  estómago  era  un  remolino  de  bilis.  ella  nunca  fue

interfirió  para  salvarlos  de  Hind  y  Pollux.  Y  ahora  Pipa.

Baxian  iluminó  los  estrechos  escalones  hacia  abajo  con  su  teléfono.  Hunt  se  aferró  a  

Bryce.  Por  la  forma  en  que  ella  se  aferraba  a  él,  no  estaba  del  todo  seguro  de  que  pudiera  
caminar.

Para  evitar  que  se  quitara  el  rifle  y  lo  apuntara  a  Baxian.  "Alto  ahí."

Bryce  se  limpió  la  sangre  que  le  goteaba  de  la  nariz  con  el  hombro  mientras  apuntaba  con  

el  rifle  al  Hellhound,  que  se  detuvo  en  el  cruce  de  las  catacumbas.

"Escuché  a  Pollux  dar  la  orden  de  venir  aquí  por  radio",  dijo  Baxian,  apresurándose  

hacia  adelante,  batiendo  las  alas.  Hunt  dejó  que  el  hombre  guiara,  mirando  detrás  de  ellos  

para  asegurarse  de  que  la  puerta  no  se  abriera.  Pero  el  sello  era  perfecto.  No  brilló  tanto  

como  un  rayo  de  luz.  “Dado  lo  enojada  que  estaba  Pippa  después  de  Ydra,  supuse  que  

estabas  muy  involucrada.  Investigué  la  historia  de  este  templo.  Encontré  rumores  sobre  la  
puerta  escondida  en  el  trono.  Es  lo  que  me  tomó  algo  de  tiempo:  encontrar  la  entrada  del  

túnel.  Sin  embargo,  alguna  sacerdotisa  debe  haberlo  usado  recientemente.  Su  olor  estaba  

por  todo  el  callejón  y  la  pared  falsa  que  conduce  hasta  aquí.

No  era  piedra  sólida  en  absoluto,  sino  una  puerta  abierta  que  conducía  a  una  estrecha  
escalera.

Detrás  de  él  se  oyó  un  gruñido  y  Hunt  giró  hacia  la  parte  trasera  del  trono.

"Lidia  estará  enojada  porque  no  la  atrapó,  pero  Pólux  parecía  estar  divirtiéndose",  dijo  

Baxian,  sacudiendo  la  cabeza.  Caminaron  hasta  que  llegaron  a  una  encrucijada  flanqueada  

por  cráneos  y  huesos  colocados  en  pequeños  nichos.  Catacumbas.

Hunt  no  cuestionó  su  suerte  mientras  corría  por  la  puerta  de  piedra.  Baxian,  ahora  en  

forma  angelical,  la  cerró  detrás  de  él.  Sellándolos  completamente  en  la  oscuridad.

Bryce  se  movió,  tan  rápido  que  Hunt  no  tuvo  tiempo  de  evitar  que  ella  se  soltara  de  
sus  brazos.

"No  creo  que  tuvieran  idea  de  que  estabas  allí",  continuó  Baxian,  "aunque  cómo  se  

enteraron..."

¿Spetsos  está  muerto?  Baxian  preguntó,  cuando  llegaron  al  final  de  las  escaleras  y  

entraron  en  un  largo  túnel.

"No  lo  sé",  gruñó  Hunt.  "Probablemente  escapó  y  dejó  que  su  gente  muriera".
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A  través  del  amor,  todo  es  posible.

Baxian  se  quitó  el  cuello  de  su  traje  de  batalla,  revelando  carne  marrón  y  musculosa.  

Y  un  tatuaje  garabateado  sobre  el  corazón  del  ángel  con  una  letra  familiar.

Los  ojos  oscuros  de  Baxian  se  llenaron  de  dolor.  Vacío.  "Porque  Danika  era  mi  
compañera".

El  rifle  casi  se  le  cae  de  los  dedos.  "¿Qué?"

Ella  conocía  esa  letra.  "¿Por  qué?",  Preguntó  con  cuidado,  con  la  voz  temblorosa,  

"¿tienes  tatuada  la  letra  de  Danika?"

Baxian  caminó  hacia  una  de  las  paredes  curvas  llenas  de  calaveras.  No  parecía  

importarle  que  él  estuviera  a  un  pie  de  distancia  del  cañón  de  su  arma.  Pasó  un  dedo  por  el  

cráneo  marrón  de  lo  que  parecía  ser  un  Vanir  con  colmillos  y  dijo:  "A  través  del  amor,  todo  

es  posible".

teletransportándose  de  nuevo.  Nunca,  nunca,  nunca.

"¿Por  qué  diablos  sigues  apareciendo?"  Bryce  se  enfureció,  sin  apartar  su  atención  del  
Helhound.  Hunt  ni  siquiera  se  movió  a  su  lado.  Hunt  dice  que  no  estás  espiando  para  los  

Hind  o  los  Asteri,  pero  no  me  lo  creo.  Ni  por  un  segundo.  Desactivó  el  seguro.  Así  que  dime  

la  maldita  verdad  antes  de  que  te  meta  esta  bala  en  la  cabeza.
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sesenta  y  cinco

Baxian  lo  miró  con  ojos  suplicantes.  Bryce  quería  arrancarle  la  cara  al  macho.  “Ella  era  mi  

pareja.  Pregúntale  a  Sabina.  Pregúntale  por  qué  corrió  la  noche  que  irrumpió  en  tu  apartamento.  

Siempre  me  ha  odiado  y  temido,  porque  vi  cómo  trataba  a  su  hija  y  no  lo  aguanté.  Porque  

prometí  convertirla  en  carroña  algún  día  por  lo  que  soportó  Danika.  Por  eso  Sabine  se  fue  tan  

rápido  de  la  fiesta  anoche.  Para  evitarme.

Bryce  no  podía  respirar.  No  tenía  nada  que  ver  con  la  teletransportación.  “Yo  lo  habría  

sabido.  Si  Danika  tuviera  un  compañero,  habría  sabido…

Baxian  se  dejó  el  cuello  abierto,  con  la  letra  de  Danika  escrita  allí  para  que  todos  pudieran

"¿Oh?  ¿Crees  que  te  habría  dicho  que  su  pareja  era  alguien  del  triarii  de  Sandriel?  ¿El  
sabueso  infernal?  ¿Crees  que  habría  corrido  a  casa  para  contarlo?

"Vete  a  la  mierda",  escupió  Bryce,  enfocando  la  mira  justo  entre  sus  ojos.

“Para  ganar  nuestra  confianza”,  dijo  Hunt.

Bryce  volvió  a  apuntar  con  el  rifle  a  Baxian.  "Eres  un  maldito  mentiroso".

"Esto  no  es  jodidamente  divertido,  imbécil".

Baxian  abrió  los  brazos  y  sus  alas  crujieron.  "¿Por  qué  diablos  mentiría  sobre  esto?"

Baxian  se  acercó  al  arma.  Al  barril.  Lo  empujó  hacia  abajo  y  contra  su  corazón,  justo  

contra  el  tatuaje  con  la  letra  de  Danika.  “Conocí  a  sus  dos

Y  a  la  mierda  tus  mentiras.

Hunt  dijo  con  dureza,  las  palabras  resonando  en  las  catacumbas  secas  a  su  alrededor,

Bryce  no  bajó  el  arma.  "Estás  lleno  de  mierda".

ver.  "La  amo.  Más  que  nada."
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“Yo  no  estaba  en  la  reunión.  Ella  me  buscó  mientras  estaba  allí.

“Estuve  dos  años  con  ella”,  dijo  Baxian.  “Ella  no  se  folló  a  nadie  más  durante  ese  tiempo”.

“Hubo  una  reunión  de  lobos:  Pangeran  y  Valbaran.  El  Primer  envió  a  Danika  como  su  

emisario”.

Bryce  recordó  eso.  Lo  enojada  que  había  estado  Sabine  porque  Danika  había  sido  

seleccionada  para  ir,  y  no  ella.  Dos  semanas  después,  Danika  había  regresado  y  parecía  

apagada  durante  unos  días.  Ella  había  dicho  que  era  cansancio  pero...

Bryce  se  quedó  inmóvil,  haciendo  la  cuenta  mental.  Justo  antes  de  su  muerte,  ¿no  se  
había  burlado  de  Danika  sobre...?

delirante  de  pensar  que  alguna  vez  estaría  con  él.

“Cambió  todo  para  mí”,  dijo  Baxian.

“Te  transformas  en  un  perro”,  se  enfureció  Bryce.  "¿Qué  tiene  de  especial  eso?"  Incluso  

Hunt  le  dirigió  una  mirada  de  desaprobación.  A  ella  no  le  importaba.  Estaba  harta  de  estas  

sorpresas  sobre  Danika,  de  todas  las  cosas  que  nunca  supo—

"¿Cómo  se  conocieron?"  preguntó  Bryce.

"Ella  jodió",  dijo  Bryce  furioso.  Tú  no  eras  nadie  para  ella.

Ella  y  Thorne...

"¿Por  qué?"

años  antes  de  que  muriera  —dijo  en  voz  baja—.

Baxian  dejó  escapar  una  risa  tan  amarga  que  le  partió  el  alma.  “Thorne  fue

El  rostro  de  Baxian  estaba  sombrío,  incluso  en  la  penumbra  de  las  catacumbas.

Hunt  murmuró:  “Es  por  eso  que  tu  comportamiento  cambió.  Conociste  a  Danika  justo  

después  de  que  me  fui.

Créeme,  yo  tampoco  lo  quería.  Pero  nos  vimos  y  lo  supimos”.

“Porque  estaba  investigando  la  ascendencia  de  los  cambiaformas.  El  mío  es...  único.

"Dos  años",  susurró  ella.  “Ella  no  había  tenido  una  cita  en  dos  años”.

No  eres  un  lobo.  ¿Por  qué  estabas  allí?  Danika  no  podía  haber  estado  con  Baxian,  no  

podía  haber  tenido  una  pareja  y  no  contarle  nada,  no  haber  olido  a  eso…  Era  un  sabueso.  Con  
ese  sentido  del  olfato  sobrenatural,  sabría  mejor  que  nadie  cómo  ocultar  un  olor,  cómo  detectar  

si  quedaba  algún  rastro  en  ella.

Hunt  la  miró  boquiabierto  ahora.  “Pero  ella…”  Ella  sacudió  su  memoria.  Danika  se  había  

conectado  constantemente  durante  la  universidad,  pero  unos  meses  después  de  su  último  año  

y  el  año  siguiente...  Salía  de  fiesta,  pero  dejó  el  sexo  casual.  Bryce  se  atragantó:  "No  es  posible".
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Tuve  la  sensación  de  que  ese  imbécil  estuvo  involucrado  en  su  muerte”.

algo  más.  Su  muerte  se  debió  a  la  investigación  que  estaba  haciendo”.

"Pero  después  de  que  nos  conocimos",  continuó  Baxian,  "comenzó  a  buscar  un  

camino  hacia  un  mundo  en  el  que  pudiéramos  estar  juntos,  ya  que  no  había  forma  de  que  

Sabine  o  Sandriel,  o  incluso  los  Asteri,  lo  hubieran  permitido".

Bryce  volvió  a  poner  el  seguro  en  el  arma  y  la  bajó  al  suelo.

A  través  del  amor,  todo  es  posible.  Una  última  pista  de  Danika.  Para  mirar  donde  

había  estampado  la  frase,  justo  en  este  hombre.

"¿Fue  por  el  sintetizador?"  preguntó  Bryce.

Estaba  buscando  una  manera  de  protegerlos  al  descubrir  una  posible  alternativa  en  la  línea  

de  sangre  para  desafiar  a  Sabine”.

Teníamos  un  acuerdo  permanente  para  encontrarnos  en  un  hotel  en  Forvos  (nunca  podía  

alejarme  de  Sandriel  por  mucho  tiempo)  en  un  día  determinado  cada  dos  meses.  Ella

Era  tan...  tan  Danika.

"No."  Baxian  apretó  la  mandíbula.  “Creo  que  el  sintetizador  era  una  tapadera  para

"¿Qué  diablos  podrías  decirle  si  fuera  tan  antiguo?"  preguntó  Hunt.

Me  alegro  de  que  alguien  finalmente  le  haya  metido  una  bala  en  la  cabeza  a  

Micah,  había  dicho  Baxian  cuando  se  conocieron.  Bryce  inspeccionó  al  hombre  que  había  

amado  a  su  amiga,  el  hombre  del  que  ella  nunca  había  sabido.  ¿Por  qué  no  me  lo  habría  dicho?

La  garganta  de  Baxian  se  movió.  “Ella  también  estaba…  Me  dijo  que  quería  encontrar  una  

alternativa  a  Sabine”.

"Tenía  la  sensación  de  que  no  viviría  lo  suficiente  para  eso",  dijo  Baxian  con  voz  

ronca.  “Danika  no  quería  dejar  el  futuro  de  los  lobos  en  manos  de  Sabine.

“Al  final,  nada.  Pero  una  vez  que  supimos  que  éramos  compañeros,  una  vez  que  lo  
sellamos...  Ella  comenzó  a  hablar  sobre  lo  que  estaba  investigando".

“Ella  quería  saber  sobre  mi  ascendencia  cambiaformas.  Ascendencia  de  cambiaformas  

muy  antigua  que  se  manifestó  en  mí  después  de  años  de  permanecer  inactiva.  Estaba  

examinando  las  líneas  de  sangre  más  antiguas  de  nuestro  mundo  y  vio  un  nombre  en  el  

árbol  genealógico  de  un  antepasado  primitivo  que  podía  rastrearse  hasta  el  último  
descendiente  vivo:  yo.

“Ella  era  la  alternativa  a  Sabine”,  espetó  Bryce.

"Ella  quería.  No  nos  atrevíamos  a  hablar  por  teléfono  ni  a  escribirnos.

Entonces  Bryce  dijo:  "¿Por  qué  le  importaba  todo  esto?".

Baxian  dijo  con  tranquila  ferocidad:  “Me  alegré  tanto  cuando  mataste  a  Micah.  Yo  
sabía  …

“Ella  quería  saber  de  dónde  venimos.  Los  cambiaformas,  los  Fae.  Todos  nosotros.  

Quería  saber  lo  que  habíamos  sido  una  vez.  Si  pudiera  informar  nuestro  futuro.
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preocupada  de  que  los  Asteri  me  usaran  en  su  contra  para  mantenerla  a  raya,  si  se  enteraban  
de  nosotros.

A  Hunt  no  se  le  había  dado  otra  opción  en  ese  asunto.  "¿A  ella  no  le  importaba  que  fueras  
un  monstruo?"

Su  rostro  se  endureció  en  piedra.  Ella  dijo  rotundamente:  “Bien.  Comencemos  con  

esta,  si  la  conocías  tan  bien.  ¿Cómo  conoció  Danika  a  Sofie  Renast?  ¿Alguna  vez  escuchaste  

ese  nombre  en  todas  tus  pequeñas  conversaciones  secretas?  ¿Qué  quería  Danika  de  ella?

Baxian  se  erizó.  “Danika  se  enteró  de  la  existencia  de  Sofie  mientras  investigaba  el  

linaje  de  los  pájaros  truenos  como  parte  de  su  investigación  sobre  los  cambiaformas  y  

nuestros  orígenes.  Rastreó  las  líneas  de  sangre  y  luego  lo  confirmó  al  rastrearla  y  olerla.  

Siendo  Danika,  no  dejó  que  Sofie  se  fuera  sin  responder  algunas  preguntas”.

Danika  había  afirmado  una  vez  que  solo  le  había  dicho  esas  palabras  a  Bryce.  A  ella,  

no  a  este...  extraño.  Este  hombre  que  había  servido  libre  y  voluntariamente  a  Sandriel.

Bryce  frunció  el  ceño.  "¿Sabes  por  qué  Sofie  Renast  podría  haber  sentido  la  necesidad  
de  tallarse  una  serie  de  números  y  letras  mientras  se  ahogaba  hace  unas  semanas?"

"¿No  es  así?"  desafió.  ¿No  quieres  saberlo  todo?  ¿No  es  por  eso  que  has  estado  

investigando?  Quieres  saber,  necesitas  saber  lo  que  Danika  sabía.  Lo  que  estaba  haciendo,  

lo  que  mantuvo  en  secreto.

"Solas",  murmuró  Baxian.  Y  luego  recitó  la  secuencia  desde  el  cuerpo  de  Sofie,  hasta  

el  último  número.  "¿Fue  eso?"

"Sí",  respondió  Baxian  sin  un  momento  de  vacilación.

Baxian  negó  con  la  cabeza.  "No  sé.  Y  no  sé  cómo  cambiaron  para  trabajar  juntos  en  el  

tema  de  Ophion.  Pero  creo  que  Danika  tenía  algunas  teorías  sobre  los  pájaros  del  trueno  

más  allá  del  linaje.  Sobre  su  poder  en  particular.

"Cállate.  Solo…  cállate  la  boca”,  susurró  Bryce.  "No  quiero  escucharlo".

Bryce  se  quedó  inmóvil.  "¿Qué  tipo  de  preguntas?"  Hunt  le  puso  una  mano  en  el  
hombro.

"¿Ella  te  dijo  que  te  amaba?"  Bryce  empujó.

Baxian  se  estremeció.  “Después  de  conocer  a  Danika,  hice  lo  mejor  que  pude  para  

contrarrestar  todo  lo  que  hice  por  Sandriel,  aunque  a  veces  todo  lo  que  podía  hacer  era…  

disminuir  la  maldad  de  Sandriel”.  Sin  embargo,  sus  ojos  se  suavizaron.  “Ella  te  amaba,  Bryce.  

Eras  la  persona  más  importante  del  mundo  para  ella.  Usted  era-"
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"Sandriel  era  la  mascota  de  Asteri".  Baxian  se  volvió  hacia  Hunt.  —Ya  lo  sabes,  Athalar.  

Me  hizo  servir  como  escolta  en  una  de  sus  visitas  a  su  palacio.

El  Helhound  plegó  sus  alas.  “Los  Asteri  no  tienen  ninguno  de  los  planos  de  su  palacio  en  la  

interweb.  Incluso  el  sistema  de  catalogación  de  su  biblioteca  es  secreto.  Cualquier  cosa  

digitalizada  está  altamente  encriptada”.

"¿Y  si  tuviéramos  a  alguien  que  pudiera  piratear  cualquier  cosa?"  preguntó  Bryce.

Cuando  la  llevaron  a  los  archivos  para  una  reunión,  los  vi  pasar  por  esa  puerta.  Cuando  salió  

Sandriel,  estaba  pálida.  Fue  bastante  extraño  que  memoricé  la  serie  de  números  y  letras  y  se  la  

pasé  a  Danika  más  tarde  como  algo  para  investigar.  Danika  se  volvió...  obsesionada  con  eso.  No  

me  dijo  por  qué,  o  qué  pensó  que  podría  haber  allí,  pero  tenía  teorías.  Unos  que  ella  dijo  que  

alterarían  este  mismo  mundo.  Pero  ella  no  podía  entrar  sola.  Era  demasiado  reconocible.  Sabía  

que  los  Asteri  ya  la  estaban  observando.

“Porque  se  lo  di  a  Danika”.

"¿Por  qué  este  identificador  de  habitación  no  aparece  en  los  motores  de  búsqueda?"  Cazar
preguntó  Baxian.

Bryce  se  sorprendió  lo  suficiente  como  para  que  le  fallaran  las  palabras.

Los  ojos  de  Baxian  brillaron.  “Es  un  sistema  de  numeración  de  habitaciones  usado  en  un  

solo  lugar  en  Midgard.  Los  archivos  de  Asteri.

"¿A  qué  diablos  estás  jugando,  Baxian?"  Hunt  gruñó,  pero  Bryce  espetó  al  mismo  tiempo:  

"¿Qué  pasa ?"

Hunt  maldijo.  "¿Y  cómo,  en  el  nombre  de  Urd,  sabes  eso?"

“Pero  Sofie  sí”,  dijo  Bryce  en  voz  baja.

“Algo  que  cambiará  la  guerra”,  dijo  Bryce.  "Algo  grande."

“Todo  lo  que  aprendió  estaba  en  esa  habitación”,  coincidió  Hunt.  "Esa  debe  haber  sido  la  

información  que  Sofie  planeó  usar  como  palanca  contra  Ophion,  y  contra  Asteri".

“Entonces,  después  de  conocer  a  Sofie,  Danika  le  dio  la  información  e  hizo  que  Sofie  se  

colara  para  investigar”,  murmuró  Bryce.  "Dado  que  el  registro  de  Sofie  no  habría  mostrado  nada  

sospechoso  sobre  ella".

Baxian  asintió.  “Por  lo  que  deduje  de  los  informes  de  Hind,  Sofie  tardó  tres  años  de  trabajo  

en  entrar.  Tres  años  de  espionaje  y  encubierta  como  una  de  las  archivistas.  Supongo  que  

finalmente  encontró  una  manera  de  colarse  en  esa  habitación  y  corrió  hacia  Kavalla  poco  después.  

En  ese  momento,  Danika  se  había...  ido.  Murió  sin  siquiera  saber  qué  había  en  la  habitación”.
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Al  menos  no  había  surgido  ninguna  palabra  sobre  su  conexión  con  el  ataque  rebelde  al  

Templo  de  Urd,  como  lo  llamaban  las  noticias.  Pollux,  Mordoc  y  Hind  fueron  aclamados  como  

héroes  por  evitar  que  las  fuerzas  de  Pippa  profanaran  el  espacio  sagrado.  El  único  fallo:  Pippa  

se  había  escapado.

"Yo  tampoco.  Tal  vez  pudo  ocultarlo  con  su  don  de  sabueso.
de  algun  modo."  Ella  se  aclaró  la  garganta.  “No  me  habría  importado”.

Bryce  se  ocuparía  de  eso  más  tarde.  Me  ocuparía  de  muchas  otras  cosas  más  tarde.

Pero  fue  a  Ithan  a  quien  la  atención  de  Bryce  siguió  regresando.  Y  mientras  Declan  se  

concentraba,  Bryce  le  dijo  en  voz  baja  al  lobo:  "¿Sabías  sobre  Danika  y  Baxian?"  Su  rostro  no  

había  revelado  nada.

Encendió  su  teléfono  y  encontró  varias  llamadas  perdidas  de  Tharion.

“Por  supuesto  que  no,”  dijo  Ithan.  “Pensé  que  ella  y  Thorne…”  Él  negó  con  la  cabeza.  

“No  tengo  idea  de  qué  hacer  con  eso.  Nunca  olí  nada  en  ella.

La  Reina  Víbora  le  había  dado  un  aviso  sobre  Ophion,  solo  unos  minutos  demasiado  tarde.  

Flynn  estuvo  a  punto  de  tener  un  ataque  cuando  Ruhn  le  explicó  lo  que  había  sucedido.

averiguar  qué  había  en  esa  habitación.

Baxian  volvió  a  sonreír  con  amargura.  “Entonces  supongo  que  tendrías  la  oportunidad  de

“Esta  es  una  forma  totalmente  absurda  de  numerar  las  habitaciones”,  murmuró  Declan,  

escribiendo  en  el  sofá  seccional  en  la  casa  de  Ruhn.  Bryce  había  corrido  allí  con  Hunt  después  

de  dejar  a  Baxian  en  el  callejón  al  que  había  conducido  el  túnel,  a  pocas  cuadras  del  Templo  

de  Urd.  Ella  todavía  estaba  tambaleándose.

Bryce  había  dejado  que  Hunt  explicara  lo  que  habían  aprendido  de  Baxian.  Y  deja  que  

Ruhn  le  explique  toda  la  verdad  a  la  reina  bruja  ya  los  duendes,  que  se  habían  envuelto  

alrededor  de  los  hombros  de  Flynn  cuando  estaba  sentado  al  otro  lado  de  Declan.

“Págame  con  alcohol”,  dijo  Declan.  "Será  un  consuelo  mientras  me  preocupo  por  cuándo  

aparecerán  los  dreadwolves  en  mi  puerta".

“Toma”,  dijo  Ruhn,  entregándole  al  hombre  un  vaso  de  whisky.  "Esto  te  ayudará  a  

comenzar".  Su  hermano  se  dejó  caer  sobre  los  cojines  a  su  lado.  Al  otro  lado  del  sofá,  Hypaxia  

se  sentó  junto  a  Ithan,  tranquila  y  vigilante.

Declan  se  rascó  la  cabeza.  "Te  das  cuenta  de  que  lo  que  estamos  haciendo  en  este  
momento  equivale  a  traición".

“Te  debemos  mucho”,  dijo  Hunt,  sentándose  en  el  brazo  del  sofá.
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¿Dónde  está  Tharion?  Preguntó  Hunt,  inspeccionando  la  casa.  "¿No  debería  estar  aquí?"

Bryce  lo  miró  fijamente.  "¿En  realidad?  No  tenía  ni  idea."

“No  tienes  idea”,  murmuró  Ruhn,  ganándose  una  sonrisa  de  la  reina.

"Está  bien,  baja  el  tono  de  fanboy",  se  quejó  Ruhn.  "¿Cuáles  son  las  buenas  noticias?"

Notando  la  forma  en  que  el  rostro  de  su  hermano  se  iluminó,  luego  se  atenuó...  ¿Él  lo  sabía?

Flynn  le  hizo  un  gesto  con  la  mano  y  los  duendes  le  gritaron  en  el  hombro.

"Su  sistema  de  cámaras  en  el  Palacio  Eterno  no  está  blindado".

para  enrollarme  contigo,  pero  tengo  algo  llamado  estándares—”

“Sí”,  dijo  Ithan.  "Quiero  decir,  entiendo  que  acaba  de  salvar  tus  pellejos,  pero...  aún  así".

No  hay  forma  en  Hel  de  que  pueda  piratear  este  sistema  de  archivo.  Es

“Las  malas  noticias  primero”,  dijo  Bryce.

“Este  es  un  comportamiento  muy  inusual  para  la  realeza”,  observó  Hypaxia.

"¿Importa  ahora?"  preguntó  Flynn.  "Quiero  decir,  sin  ofender,  pero  Danika  se  ha  ido".

acorazado.  Nunca  he  visto  algo  así.  Es  precioso,  en  realidad.

Baxian  no  solo  no  es  un  lobo,  es…”

“Está  arriba”,  dijo  Ruhn.  Podrían  informar  a  Tharion  más  tarde,  supuso.  Y  Cormac,  una  vez  

que  hubiera  terminado  con  lo  que  su  padre  quería.

"¿En  realidad?  Me  habría  importado”,  respondió  Ithan.  "A  todos.

“Un  idiota”,  respondió  Hunt  sin  levantar  la  vista  de  su  teléfono.

Bryce  respondió:  "Oye,  ¿recuerdas  cuando  me  molestaste  durante  años?

¿ Bryce  Flynn  en  todos  tus  cuadernos?
Hunt  se  atragantó.

Declan  de  repente  maldijo,  frunciendo  el  ceño.  Luego  dijo:  “Hay  buenas  noticias  y  malas  
noticias”.

"Entonces,  ¿qué  diablos  nos  da  eso?"  preguntó  Hunt.

Bryce  puso  los  ojos  en  blanco.  Exactamente  lo  que  Flynn  necesitaba:  su  propio  rebaño  de  

porristas  siguiéndolo  a  todas  horas.  Ella  le  dijo  a  Flynn:  "Oye,  ¿recuerdas  esa  vez  que  liberaste  a  

un  dragón  y  fuiste  lo  suficientemente  tonto  como  para  pensar  que  seguiría  tus  órdenes?"

¿Sobre  Hipaxia  y  Celestina?  No  tenía  idea  de  qué  más  podría  amortiguar  su  expresión.

“Oye,  recuerda  esa  vez  que  quisiste  casarte  conmigo  y  le  escribiste  a  Lady
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alrededor  de  los  hombros  de  la  reina  y  diciendo:  "Hola,  Pax".

Así  que  se  mantuvieron  en  silencio  mientras  Declan  reproducía  las  imágenes  de  la  

biblioteca  subterránea  de  madera  y  mármol.  Desde  la  cámara  montada  en  el  techo,  podían  ver  a  

Sofie  Renast,  vestida  con  una  especie  de  uniforme  blanco  que  solo  podía  pertenecer  a  uno  de  

los  archivistas,  acechando  junto  a  los  estantes  antiguos.

"Puerta  Siete-Eta-Punto-Tres-Alfa-Omega",  dijo  Declan,  señalando  una  puerta  de  madera  

más  allá  del  estante.  "Puedes  distinguir  la  escritura  débilmente  al  lado".

Hypaxia  despidió  al  mer.  "¿Durmiendo  toda  la  tarde?"

Ithan  fue  enviado  a  buscar  a  Tharion  después  de  una  hora,  y  Bryce  fue  recompensado  con  la  

visión  de  un  mer  despeinado  por  el  sueño  que  entraba  en  la  sala  de  estar  vestido  únicamente  

con  sus  jeans.

“Lo  era”,  dijo  Ruhn.  Dec  había  sacado  la  foto  de  la  antigua  identificación  universitaria  de  

Sofie  e  hizo  que  el  programa  buscara  cualquier  cara  que  se  pareciera  a  la  de  ella  en  las  imágenes.

Bryce  había  tratado  de  llamar  a  Cormac,  pero  el  príncipe  no  había  contestado  su  teléfono.

Tharion  se  dejó  caer  en  el  sofá  al  lado  de  Hypaxia,  colgando  su  brazo

—Y  dónde  podría  estar  esa  habitación  —murmuró  Bryce.  Ithan  e  Hypaxia  asintieron.  "Está  

bien.  Hazlo."

“Como  mínimo,  puedo  confirmar  si  Sofie  Renast  alguna  vez  tuvo  acceso  a  esa  habitación”.

—Acomódate  —advirtió  Declan.  “Nos  espera  una  larga  noche”.

Alrededor  de  la  medianoche,  Declan  dijo:  “Bueno,  santa  mierda.  Ahí  está  ella."

“Parece  tan  joven”,  murmuró  Hunt.

Hunt  casi  pisotea  a  Ruhn  cuando  se  apresuraron.  Bryce,  por  supuesto,  llegó  primero  al  

lado  de  Declan  y  maldijo.  Hunt  empujó  a  Ruhn  fuera  del  camino  con  un  codazo  y  reclamó  el  

asiento  junto  a  su  compañero.  Ithan,  Tharion,  Hypaxia  y  Flynn,  duendes  a  remolque,  los  rodearon.

“La  vida  de  un  playboy”,  dijo  Tharion.  Aparentemente,  se  habían  convertido  rápidamente  

en  amigos  durante  la  Cumbre.  Bryce  podría  haberse  preguntado  si  había  algo  más  entre  ellos,  si  

no  hubiera  encontrado  a  la  bruja  con  el  Arcángel  la  noche  anterior.  Se  preguntó  si  Tharion  lo  
sabía.

Se  preguntó  si  le  molestaba  a  su  hermano  que  la  bruja  y  el  mer  se  mantuvieran  en  contacto  

desde  la  Cumbre,  y  él  solo  había  tenido  silencio  de  ella.  Ruhn  ni  siquiera  frunció  el  ceño.
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“Bryce”,  comenzó  Hunt,  el  miedo  apresurándose  a  través  de  él.  Podría  haber  hecho  las  

paces  con  su  relación  con  Cormac  y  Ophion,  pero  esto...  esto  estaba  en  un  nivel  completamente  

nuevo.  Peligrosamente  cerca  de  lo  que  había  hecho  liderando  a  los  Caídos.

“La  computadora  tampoco”,  dijo  Declan.  “Ella  no  llevó  nada  adentro,  nada  afuera.  Pero  su  

cara  está  blanca  como  la  muerte.  Tal  como  Baxian  afirmó  que  lo  había  sido  el  de  Sandriel.

Todos  la  miraron.  La  atención  de  Bryce  permaneció  fija  en  la  pantalla,

sin  embargo.  Sobre  la  joven  que  sale  de  la  antigua  biblioteca.

“¿Cuándo  está  fechado  esto?”  preguntó  Bryce.  Hunt  le  apretó  la  rodilla,  como  si

“Ella  no  tiene  nada  sobre  ella”,  observó  Hunt.

—Sé  que  es  jodidamente  intenso,  Athalar  —dijo  Ruhn  con  firmeza.

“Si  Sofie  Renast  lo  hizo,  yo  también  puedo”.

"Estás  hablando  de  irrumpir  en  el  lugar  más  seguro  de  Midgard".

Bryce  dijo:  “Bueno,  vamos  a  tener  que  ganarle  el  tiempo”.

“Yo  tampoco  puedo  distinguir  nada  debajo  de  su  ropa”,  estuvo  de  acuerdo  Ruhn.

Tharion  intervino  con  cuidado.  "Irrumpir  en  la  fortaleza  de  un  enemigo".

para  eludir  la  cerradura  moderna,  luego  cerró  la  puerta  tallada  detrás  de  ella.

“Quiero  saber  qué  sabía  Sofie”,  dijo  Bryce  entre  dientes.  “Lo  que  Danika  estaba  dispuesta  a  

arriesgar  tanto  para  descubrir”.

"¿Tomó  tres  años  de  trabajo  encubierto  para  tener  acceso  a  esta  habitación?"

"Pasaron  quince  minutos",  dijo  Declan,  acercándose.  "Y  luego  vuelve  a  salir".  Sofie  salió  de  

la  habitación  de  la  misma  manera  que  había  entrado:  con  calma.

"¿Sabes  cuán  intensa  es  la  seguridad?"  preguntó  Hunt.  “No  puedo  creer  que  lo  haya  logrado”.

Ellos  podrían.  Sofie  se  deslizó  dentro  de  la  habitación,  usando  algún  tipo  de  tarjeta  de  identificación.

Ruhn  dijo.

Después  de  que  Baxian  le  dijera  la  verdad,  necesitaba  la  historia  completa  más  que  nunca.  

No  solo  tenía  que  ver  con  querer  usar  la  información  de  inteligencia  como  palanca  contra  Asteri.  

Danika  había  pensado  que  esta  información  podría  cambiar  el  mundo.  Guárdalo,  de  alguna  

manera.  ¿Cómo  podría  alejarse  de  eso  ahora?

necesitaba  tocarla,  recordarse  a  sí  mismo  que  ella  estaba  aquí  y  segura  con  él.

El  estómago  de  Hunt  se  retorció.  Tenía  la  sensación  de  que  sabía  lo  que  iba  a  decir  incluso  

antes  de  que  Bryce  declarara:  "Necesitamos  llegar  a  la  Ciudad  Eterna  y  a  esos  archivos".

"Hace  dos  meses",  dijo  Declan.  Justo  antes  de  que  entrara  en  Kavalla.
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Tharion  no  apartó  los  ojos  de  la  pantalla.  He  estado  comprometido  con  ella  durante  años.  

Fin  de  la  historia."

"¿Estás  listo  para  el  espectáculo  de  mierda  en  el  que  estamos  a  punto  de  entrar?"  le  preguntó  el  

mer,  con  los  antebrazos  sobre  las  rodillas  mientras  se  inclinaba  hacia  adelante  para  jugar  el  videojuego  en  

la  pantalla  grande.

Ithan  se  encogió  de  hombros.  "Después  de  esta  primavera,  ¿qué  diablos  es  normal  de  todos  modos?"

"Cierto."  Jugaron  unos  minutos  más.

"Realmente  no  tengo  más  remedio  que  estar  listo,  ¿verdad?"  Ithan,  jugando

“No  trabajaremos  a  ciegas”,  le  dijo  Bryce  a  Ruhn,  levantando  la  barbilla.  “Conozco  a  alguien  

que  está  íntimamente  familiarizado  con  su  diseño”.

ya  que  ella  está,  ya  sabes,  muerta.  Le  dolía  el  pecho.  "Supongo  que  tiene  razón".

Entonces,  ¿por  qué  comprometerse  con  ella?

"Quise  decir  sobre  los  rebeldes  y  el  Under-King,  pero  es  bueno  saberlo".

Ithan  se  sentó  en  el  sofá  mucho  después  de  que  Bryce  y  Athalar  se  fueran  a  casa  y  Ruhn,  Dec  y  

Flynn  se  fueran  a  sus  deberes  auxiliares.  Los  duendes  habían  optado  por  seguir  a  Flynn,  dejando  

a  Ithan  y  Tharion  solos  en  la  casa.

Hunt  se  puso  tenso  a  su  lado,  y  Bryce  reconoció  ese  tipo  particular  de  tensión  en  su  rostro.  

Sabía  que  estaba  excluyendo  sus  vívidos  recuerdos  de  la  sala  del  trono,  las  mazmorras.  Sangre,  

gritos  y  dolor,  eso  es  todo  lo  que  recordaba,  le  había  dicho.

"¿La  amas?"

Ruhn  tosió.  Te  das  cuenta  de  que  ninguno  de  nosotros  conoce  el  camino  por  el  palacio,  

Bryce.  Estaremos  operando  a  ciegas”.

"Dos  veces.  Y  tres  veces  en  la  escuela  secundaria”.

Ella  se  inclinó  a  su  lado.  Ofreció  todo  el  amor  que  pudo  a  través  del  tacto.

“Flynn  dijo  que  no  importa  si  Danika  era  la  pareja  de  Baxian,

"Si  lo  se.  Quiero  decir,  te  observé.  Tharion  pulsó  el  interruptor  del  controlador,  aparentemente  

contento  de  concentrarse  en  el  juego.  Como  si  él  no  fuera  un  macho  que  hubiera  entrado  y  salido  

de  la  guarida  de  la  Reina  Víbora  hoy.  “Pareces  notablemente  tranquilo  acerca  de  todo  lo  que  ha  

estado  pasando”.

"No."

la  pantalla  dividida  a  su  lado,  metió  los  pulgares  en  los  botones  del  controlador.

"¿Qué  pasa  contigo  y  la  hija  de  la  Reina  del  Río?"  Ithan  preguntó  finalmente.

“Probablemente  estés  acostumbrado  a  situaciones  de  alto  riesgo.  Fuiste  a  la  final  un  par  

de  veces.
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La  expresión  de  Tharion  se  volvió  seria.  "Lo  digo  en  serio.  Y…  mira,  apuesto  a  que  

Bryce  me  pateará  las  bolas  en  la  garganta  por  esto,  pero  si  tienes  algún  asunto  sin  

resolver  con  alguien,  lo  resolveré  antes  de  que  vayamos  a  la  Ciudad  Eterna.  Por  si  

acaso."

"Entonces,  ¿cómo  diablos  lo  sabes?"

Tharion  se  rió  entre  dientes.  No  hagas  nada  trágicamente  romántico  para  

demostrarle  tu  valía,  ¿de  acuerdo?  He  visto  esa  mierda  caer  antes  y  nunca  funciona.

Definitivamente  no  si  estás  muerto.

“Ella  es  Bryce.  Todo  el  mundo  siente  algo  por  ella”.

Ithan  no  tenía  ni  idea  de  por  qué,  pero  el  lobo  del  tanque  del  Astrónomo  apareció  

ante  él.  Pero  dijo  con  cuidado:  "¿Ruhn  no  te  contó  sobre,  eh,  mi  pasado?"

"Lo  intentaría  y  ganaría,  y  dudo  que  el  lobo  asado  a  fuego  lento  sepa  tan  bien,  

incluso  rociado  con  salsa".

Ithan  dijo:  “Hay  algo  que  tengo  que  hacer”.

"Lo  que."

“¿Quieres  decir  que  sientes  algo  por  Bryce?  No."

"Duro,  amigo".

Por  si  no  volvían.  Lo  que  parecía  probable.

Ithan  mostró  sus  dientes.  “Ya  no  me  siento  así  por  ella”.

"Sí."  Tharion  detuvo  el  juego.  "¿Estás  saliendo  con  alguien?"

Podría  intentarlo.

“Porque  estaba  cachondo  y  estúpido  y  tenía  tantas  ganas  de  follarla  que  le  juré  a  

mí  mismo,  pensando  que  podría  deshacerlo  en  la  mañana.  Resulta  que  no  pude”.

"Bien,  porque  Athalar  probablemente  te  mataría  y  luego  asaría  tu  cadáver".

Ithan  suspiró.  Baje  su  controlador.  Se  levantó  del  sofá.  Tharion  arqueó  una  ceja.

"Me  gustaba  ella".

“No  en  mi  agenda,  pero  gracias.”

"UH  Huh."
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Sé  que  has  estado  allí.  Tienes  mejor  memoria  que  nadie  que  yo  conozca.  ¿Quieres  

decirme  que  no  tomaste  notas  mentales  mientras  estuviste  allí?  ¿Que  no  notaste  las  

salidas,  los  guardias,  los  sistemas  de  seguridad?

Y  Danika  nunca  le  había  contado  a  Bryce  nada  de  eso.

"Estás  asumiendo  que  solo  tengo  planos  del  palacio  de  cristal  por  ahí".

Danika  tenía  un  compañero.  Sabine  lo  sabía.  El  compañero  de  Danika  todavía  la  amaba.

"Lo  sé",  dijo  Bryce  con  cuidado.  “Así  que  ayúdame  a  asegurarme  de  que  no  me  

atrapen”.

Bryce  apenas  había  podido  dormir,  aunque  Hunt  había  hecho  un  buen  trabajo  para  

dejarla  exhausta.  Su  mente  no  podía  dejar  de  darle  vueltas  a  las  cosas  que  había  aprendido.

“Necesitas  un  montón  de  ayuda,  pero  no  con  esto.  Estás  fuera  de  mi  mente."  Fury  se  

inclinó  más  cerca,  acercándose  a  la  cara  de  Bryce.  ¿Sabes  lo  que  te  harán  si  te  atrapan?  

¿Qué  podrían  hacerle  a  tu  familia,  a  Juniper,  para  castigarte?  ¿Viste  lo  que  la  Arpía  les  

hizo  a  esos  rebeldes?  ¿Sabes  lo  que  le  gusta  hacer  a  Mordoc  con  sus  víctimas?  Me  

aseguro  de  mantenerme  bien  fuera  de  su  camino.  Esta  gente  no  tiene  alma.  Los  Asteri  con  

gusto  los  dejarán  trabajar  contigo  y  con  todos  tus  seres  queridos”.

"Tienes  que  ser  diez  tipos  de  estúpidos",  le  susurró  Fury  a  Bryce  desde  donde  estaban  

sentados  en  el  mostrador  del  antro,  cuidando  sus  bebidas.  Fury  inicialmente  se  había  

negado  a  reunirse  cuando  Bryce  la  llamó  la  noche  anterior,  pero  Bryce  la  había  molestado  

lo  suficiente  a  lo  largo  de  la  mañana  siguiente  por  lo  que  accedió  a  encontrarse  aquí.

"Sé  que  es  una  locura",  murmuró  Bryce,  haciendo  girar  su  whisky  y  cerveza  de  

jengibre.  “Pero  cualquier  ayuda  que  puedas  darme…”
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Una  década.  Una  década  desperdiciada  para  él  y  para  ella.

"Entonces,  ¿para  qué  lado  estás  trabajando?"

"Gracias  por  conocerme".  Había  enviado  a  la  nutria  hacía  una  hora.  Ella

torcida,  mirándolo,  una  bonita  sonrisa  iluminando  su  rostro.

“La  verdad”,  dijo  Bryce  simplemente.  “Queremos  la  verdad”.

Fury  tomó  un  trago  de  su  vodka  con  hielo.  “No  trates  de  convertirme  a  tu  causa  de  mierda.  

He  trabajado  para  ambos  lados  y  ninguno  vale  la  pena  el  tiempo  del  día.  Ciertamente  no  valen  tu  

vida”.

Tharion  encontró  a  su  prometida  sentada  en  el  borde  del  muelle  del  Barrio  de  los  Huesos,  sus  

delicados  pies  sumergiéndose  en  el  agua  turquesa,  haciendo  que  las  olas  salpicaran  la  luz  del  

sol.  Su  cabello  negro  estaba  suelto,  cayendo  en  cascada  por  su  delgada  espalda  en  una  lujosa  
caída.

Una  vez,  esa  belleza  lo  había  asombrado,  lo  había  enganchado.  Ahora  simplemente...  

pesaba.

“No  estamos  trabajando  para  ningún  lado”.

diseño  vago.  Solo  he  caminado  por  los  pasillos,  nunca  he  entrado  en  las  habitaciones.

Le  había  aconsejado  a  Holstrom  que  arreglara  cualquier  asunto  pendiente.  Él  necesitaba  
hacer  lo  mismo.

“Sí,  pero  estás  hablando  de  los  archivos.  solo  puedo  darte  un

“Entonces,  ¿no  quieres  saber  qué  hay  en  esas  habitaciones?  ¿Qué  sospechaba  Danika  

que  podría  haber  dentro  de  esa  habitación  en  particular?

"Sí."  Fury  suspiró  y  le  hizo  señas  al  cantinero  para  pedir  otro  vodka.  Te  conseguiré  toda  la  

información  que  pueda.

sospechas  Dio  unos  golpecitos  con  el  pie  en  el  reposapiés  de  bronce  debajo  de  la  barra.

"¿Puedes  llevarte  a  Syrinx  contigo?"  Ella  no  se  iría  sin  saber  que  lo  cuidarían.

Yo,  ah...  Tharion  dio  un  paso,  muy  consciente  de  los  sobeks  que  acechaban  en  el  río,  

evaluándolos  con  ojos  entrecerrados.  Los  guardias  marinos  se  posicionaron  cerca  del  muelle,  

con  las  lanzas  a  tiro,  listos  para  empalarlo.  "Quería  hablar  contigo."

Fury  la  estudió,  y  Bryce  soportó  la  evaluación  abrasadora.  “Definitivamente  has  perdido  la  

cabeza,  entonces.  Voy  a  sacar  a  June  de  esta  ciudad  por  un  tiempo.  Miente  poco."

Tharion  tragó  saliva.  Ella  había  estado  tan…  con  los  ojos  llenos  de  ilusión  en  la  fiesta  la  

otra  noche.  Tan  eufórico  de  estar  allí,  bailando  y  riendo.

"Bien."  Bryce  deseaba  poder  advertir  a  sus  padres  sin  plantear
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“¿Crees  que  no  lo  sabía?  ¿Todo  este  tiempo?  Un  hombre  que  quisiera  casarse  

conmigo  ya  habría  actuado”.  Su  nariz  se  arrugó  con  ira.  “¿Cuántos  años  pasé  tratando  de  

sonsacarte  un  poco  de  afecto,  algo  de  intimidad?

Bien.  Al  menos  ella  finalmente  supo  la  verdad.  Pero  dijo  tan  amablemente  como  

pudo:  “Tengo  que  irme  de  la  ciudad  por  un  tiempo,  pero  hablemos  más  de  esto  cuando  
regrese.  Siento  que  hay  mucho  aire  que  limpiar  aquí”.

¿Algo  para  curar  esto?

“Desea  cancelar  nuestro  compromiso”,  dijo.  Nubes  de  tormenta  amenazaban  en  

sus  ojos.

Pero  ella  negó  lentamente  con  la  cabeza.  “Mi  madre  me  advirtió  de  esto.  De  ti.
No  tienes  un  corazón  sincero.  Nunca  lo  hiciste."

El  instinto  lo  hizo  buscar  a  tientas  mentiras  tranquilizadoras  para  consolarla.  Pero...  

si  iba  a  morir,  ya  sea  a  manos  de  Asteri  o  de  su  madre,  quería  hacerlo  sabiendo  que  

había  sido  honesto.  "Sí."

Los  turistas  los  vieron  y  comenzaron  a  tomar  fotos  a  lo  largo  del  muelle.  Vio  a  la  hija  de  

River  Queen  y  también  comenzó  a  tomar  fotos  de  la  belleza.

Su  respiración  se  detuvo.  La  había  subestimado  enormemente.  Se  atrevió  a  

preguntar:  "¿Por  qué  no  lo  cancelaste,  si  sabías  todo  eso,  entonces?"

“Yo...”  Se  apresuró  a  encontrar  las  palabras.  "Hago."

Este  era  un  lugar  terriblemente  público  para  este  tipo  de  reuniones,  pero  sabía  que  

si  hacía  esto  en  el  Blue  Court,  si  su  madre  se  enteraba  antes  de  que  pudiera  irse,  lo  

mantendría  debajo,  tan  atrapado  como  cualquiera  de  los  mortales.  que  una  vez  había  

sido  arrastrado  abajo  por  el  mer.

Su  mirada  se  volvió  cautelosa.  Podría  haber  jurado  que  los  sobeks  se  acercaron.

“Porque  albergaba  una  pizca  de  esperanza  de  que  pudieras  cambiar.  Como  un  

tonto,  recé  a  Ogenas  todos  los  días  para  que  pudieras  venir  a  mí  por  tu  propia  voluntad.  

Pero  esa  esperanza  se  ha  marchitado  ahora”.  Ella  se  puso  de  pie,  de  alguna  manera  

elevándose  sobre  él  a  pesar  de  que  era  más  de  un  pie  más  baja.  Sus  palabras  fueron  un  

viento  helado  que  se  deslizaba  sobre  el  agua.  "¿Quieres  quedarte  aquí,  en  medio  de  esta  
suciedad  y  ruido?"

Se  abstuvo  de  decir  que  ella  también  había  sido  vengativa,  infantil  y  hosca.

El  agua  a  sus  pies  se  agitaba.  “Sin  embargo,  siempre  estaba  ocupado  trabajando  
en  un  caso.  Luego  fue  el  siguiente  caso,  y  el  siguiente.  Entonces  tu  deslizador  de  olas  

se  rompería,  entonces  tu  madre  te  necesitaría,  luego  tus  amigos  te  requerirían.  El  poder  

se  agitó  a  su  alrededor.  "¿Crees  que  no  es  obvio  para  toda  la  Corte  Azul  que  no  quieres  
volver  a  casa?"
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Tharion  debatió  saltar  detrás  de  ella,  pero...  ¿por  qué?  Sus  palmas  estaban  resbaladizas  por  el  

sudor.  Tenía  treinta  minutos,  supuso.  Treinta  minutos  hasta  que  fue  arrastrado  Debajo  por  su  aleta,  y  

nunca,  nunca  volvería  a  irse.

Ella  le  hizo  señas  para  que  se  fuera,  e  Ithan  se  preparó  para  entrar  en  el  estudio  formal  del  viejo  

lobo.  Las  paredes  con  paneles  de  madera  atestadas  de  estanterías  brillaban  a  la  luz  del  mediodía.  El  

Primer  se  sentó  en  su  escritorio,  encorvado  sobre  lo  que  parecía  ser  una  pila  de  papeleo.  Sabine  se  

paró  sobre  él.  Monitoreando  cada  movimiento  tembloroso  de  su  mano.

Ithan  se  puso  rígido.  Los  dientes  de  Sabine  brillaron.

Tharion  se  pasó  las  manos  por  el  pelo,  jadeando.  Miró  hacia  el  oeste,  hacia  los  edificios  bajos  

más  allá  del  CBD.  Celestina  nunca  interferiría,  y  Bryce  y  Ruhn  no  tenían  la  autoridad.  Y  no  había  

ninguna  posibilidad  en  Hel  de  que  el  Comandante  Sendes  y  el  Cargador  de  las  Profundidades  

llegaran  aquí  en  treinta  minutos.

Sus  dientes  brillaron,  más  de  tiburón  que  de  humanoide.  “Entonces  veremos  lo  que  mi

Él  inclinó  la  cabeza.  "Me  siento  honrado  de  ser  llamado  tu  amigo".  Había  estado  orgulloso  de  

atravesar  las  puertas  momentos  antes  al  lado  de  esta  mujer  fuerte  y  amable.  No  importaba  que  los  

lobos  de  turno  se  hubieran  burlado  cuando  pasó.

Una  voz  aflautada  gruñó  su  nombre  e  Ithan  se  levantó  de  la  silla  de  cuero,  ofreciéndole  a  

Hypaxia  una  sonrisa.  "Seré  rápido".

madre  tiene  que  decir  sobre  esto”,  siseó,  y  saltó  al  río.

Ven  Abajo  conmigo.

"No  mas  charla."  Retrocedió  un  paso  hasta  el  borde  del  muelle,  erizada  de  poder.  Las  olas  

rompían  contra  las  piedras,  salpicando  sus  pies.

“Gracias  de  nuevo  por  traerme  aquí”,  le  dijo  Ithan  a  Hypaxia,  que  estaba  sentada  en  la  sala  de  espera  

del  estudio  del  Prime  en  el  Den.  Era  extraño  tener  que  pedirle  a  un  verdadero  extraño  que  lo  llevara  a  

salvo  a  su  propia  casa,  pero...  esta  era  la  única  manera.

"No  puedo."  Él  no  lo  haría.

¿eso?"

La  reina  bruja  le  ofreció  una  suave  sonrisa.  “Es  lo  que  hacen  los  amigos,  ¿no?

Solo  una  persona  en  Crescent  City  podría  hacer  frente  a  River  Queen  y  sobrevivir.  Una  persona,  

incluso  la  Reina  del  Río,  podría  negarse  a  cruzar.  Una  persona  que  valoraba  a  los  luchadores  

poderosos  y  los  escondía  de  sus  enemigos.  Y  una  persona  a  la  que  podría  contactar  en  treinta  minutos.

Tharion  no  lo  pensó  dos  veces  antes  de  comenzar  a  correr.
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Hipaxia  se  puso  de  pie  cuando  él  apareció.  "¿Terminaste  tan  pronto?"

“Uno  de  los  místicos  del  Astrónomo  es  un  lobo.  Un  lobo  alfa .  Las  palabras  fueron  

recibidas  con  silencio,  pero  los  ojos  de  Sabine  se  entrecerraron.  “Ella  es  de  Nena  —vendida  

tan  joven  que  no  sabe  su  nombre,  ni  su  edad.  Ni  siquiera  estoy  seguro  si  ella  sabe  que  es  un  

Alfa.  Pero  ella  es  una  loba,  y  no  es  mejor  que  una  esclava  en  ese  tanque.  Yo...  No  podemos  
dejarla  allí.

"Danika  era  una  tonta  idealista",  escupió  Sabine.  "No  perdamos  el  tiempo  con  esto".

Ithan  miró  al  Prime,  pero  el  viejo  lobo  no  dijo  nada.  Hice  nada.

“¿Qué  asunto  es  nuestro?”  preguntó  Sabine.

Ithan  le  permitió  ver  el  lobo  en  él,  el  dominio  que  no  reprimía  como  siempre  había  hecho.  

Pero  el  Prime  dijo:  "Adelante,  Ithan".

“¿Es  a  esto  a  lo  que  ha  dedicado  su  tiempo  ahora,  Holstrom?  ¿Casos  de  caridad?

Ithan  se  tragó  su  réplica.  Danika  habría  hecho  algo.

Ithan  cuadró  los  hombros  y  metió  las  manos  detrás  de  la  espalda.  La  misma  pose  que  

había  tomado  cuando  recibió  instrucciones  del  Entrenador.  A  Hel  con  eso,  entonces.

"Gracias  por  reunirse  conmigo".  Sabine  sabía  que  Danika  había  jurado  pareja.  Ese  

Baxian  estaba  en  esta  ciudad.  Ithan  apartó  el  pensamiento  de  un  empujón.  “Sé  que  estás  

ocupado,  así  que…”

"Yeah  Yo  supongo."  Le  había  contado  a  alguien  sobre  el  místico.  Él  supuso…

Sin  embargo,  el  viejo  lobo  levantó  la  cabeza.  "Es  bueno  verte,  muchacho".

"Fuera  con  eso",  gruñó  Sabine.

porque  ahora  mismo.  Entonces  dijo  con  cuidado:  "Solo  quiero  ayudar  al  místico".

Se  burló  cuando  lo  dijo,  pero...  Sabine  había  ido  al  apartamento  de  Bryce  esa  noche  para  

advertirle  que  no  se  metiera  en  asuntos  de  lobos.  Por  algún  temor,  aunque  infundado,  de  que  

Bryce  de  alguna  manera  respaldaría  a  Ithan,  como  si  la  propia  Sabine  pudiera  correr  el  riesgo  

de  ser  derrocada.

Ithan  lo  dejó  a  un  lado.  Lanzar  acusaciones  salvajes  no  ayudaría  a  su

Bueno,  ahora  suponía  que  podía  ir  a  Pangera  con  pocos  remordimientos.

“Ella  es  un  lobo,”  repitió  Ithan.  "Eso  debería  ser  todo  lo  que  necesitamos  para  ayudarla".

Ithan  volvió  a  girarse  hacia  la  puerta  y  salió.

“Hay  muchos  lobos.  Y  un  montón  de  alfas.  No  son  toda  nuestra  responsabilidad”.  Sabine  

volvió  a  exponer  los  dientes.  "¿Es  esto  parte  de  algún  plan  que  tú  y  esa  puta  mestiza  están  

tramando?"
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¿Y  su  olor?  ¿Fue  como  nieve  y  brasas?

Y  Sabine  los  mataría  para  evitarlo.

Porque  Bryce  no  se  detendría  ante  nada  para  encontrar  a  ese  otro  heredero.

"Pelo  castaño.  Marrón  medio,  creo.  Piel  pálida."  Una  descripción  bastante  común.

Ithan  se  balanceó  sobre  sus  talones  ante  eso.  ¿Era  por  eso  que  Sabine  había  ido  al  

apartamento  esa  noche  para  advertir  a  Bryce?  No  para  evitar  que  Ithan  se  convirtiera  en  el  

Primer  Aparente,  sino  para  asustar  a  Bryce  antes  de  que  pudiera  descubrir  que  había  una  

verdadera  alternativa  a  Sabine.  Uno  legítimo.

Pero  la  puerta  del  estudio  se  abrió  de  nuevo  y  el  Primer  estaba  allí,  con  una  mano  en  

la  jamba  para  sostenerse.  “El  místico”,  dijo  el  Prime,  jadeando  levemente,  como  si  el  

camino  desde  su  escritorio  hasta  la  puerta  lo  hubiera  dejado  sin  aliento.  "¿Cómo  es  ella?"

El  viejo  lobo  inclinó  su  cabeza  plateada.  “Porque  Sabine  no  es  la  única  heredera  de  

Fendyr”.

Ithan  se  quedó  inmóvil.  El  suelo  pareció  tambalearse.  "¿Como  sabes  eso?"

“Vamos”,  le  dijo  Ithan  a  Hypaxia.

Sabine  salió  pavoneándose  del  estudio.  Ella  gruñó  bajo  en  su  garganta  a  Ithan,  pero  

vaciló  al  ver  a  Hypaxia.  Hypaxia  sostuvo  la  mirada  del  lobo  con  una  calma  acerada.  Sabine  

solo  resopló  y  se  alejó,  cerrando  la  puerta  del  pasillo  detrás  de  ella.
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Ella  giró  lentamente  la  cabeza  hacia  él.  “No  acepto  autónomos”.

"Tu  reina  inundará  mi  distrito  por  despecho".

"Ella  no  es  tan  tonta  como  para  joderte".

"Entonces  cómprame".

Tharion  corrió  hacia  la  habitación  trasera.  La  Reina  Víbora  se  recostó  en  un  sofá  

frente  a  la  ventana  que  daba  al  foso  de  combate  donde  se  estaba  desarrollando  el  combate  

actual,  leyendo  algo  en  su  tableta  electrónica.  "Mer",  dijo  ella  a  modo  de  saludo.

esclavitud.  Tal  cosa  no  se  hace”.

“Eres  ley  para  ti  mismo.  Puedes  hacerlo."

“Quiero  ser  uno  de  tus  boxeadores  premiados”.

Tharion  irrumpió  en  el  nido  de  la  Reina  Víbora.  Tenía  solo  unos  minutos  hasta  que  todo  
Hel  se  desatara.

Las  palabras  sonaban  tan  locas  como  se  sentían.  Pero  no  tenía  otras  opciones.

Ariadne  estaba  tumbada  boca  abajo  sobre  la  alfombra,  con  un  libro  abierto  delante  

de  ella,  los  pies  descalzos  balanceándose  sobre  su  amplio  trasero.  El  tipo  de  trasero  

amplio  que  cualquier  otro  día,  realmente  apreciaría.  El  dragón  no  quitó  su  atención  de  su  
libro  cuando  dijo:  "Ella  está  en  la  parte  de  atrás".

La  Reina  Víbora  dejó  su  tablilla.  “Una  civitas  vendiéndose  en

Su  alternativa  era  otra  forma  de  esclavitud.  Al  menos  aquí,  estaría  lejos  de  esa  sofocante  

corte.

"No  eres  un  esclavo,  mer".

"Supongo  que  es  por  eso  que  te  estás  apresurando  a  mi  cuidado".

"Me  venderé  a  ti".
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El  estruendo  se  detuvo.  Luego  se  retiró.  Como  si  lo  que  fuera  que  había  estado  buscando  
se  hubiera  desvanecido.

Así  que  lo  haré.  Por  la  presente  deserto.  Dame  alguna  manera  de  sumergirme  en  

agua  una  vez  al  día  y  estoy  listo”.

Él  no  preguntó.  No  lo  dudó  cuando  puso  sus  labios  en  su  muñeca,  y  su  sangre  llenó  
su  boca.

Quemó  su  boca.  Su  garganta.

Ella  se  rió.  “¿Crees  que  eres  el  primer  luchador  mer  que  he  tenido?  Hay  una  bañera  

unos  niveles  más  abajo,  con  agua  entubada  directamente  desde  los  Istros.  Es  tuyo.

La  Reina  Víbora  ladeó  la  cabeza,  moviendo  la  cabeza  con  el  movimiento.  “Un  buen  

empresario  te  diría  que  no  y  aceptaría  esta  oferta  absurda”.  Sus  labios  morados  se  abrieron  

en  una  sonrisa.  "Pero..."  Su  mirada  recorrió  la  habitación,  hacia  los  hombres  Fae  que  hacían  

guardia  junto  a  una  puerta  sin  marcar.  No  tenía  idea  de  lo  que  había  más  allá.  Posiblemente  

su  dormitorio.  Por  qué  necesitaba  ser  vigilado  cuando  ella  no  estaba  dentro  estaba  más  allá  

de  él.  “Ellos  desertaron  del  Rey  de  Otoño.

Si  desertó  del  River  Queen,  entonces  podría  desertar  del

Viper  Queen  algún  día,  ¿no?

Me  juró  lealtad.  Han  demostrado  ser  leales.

“Te  estás  convirtiendo  en  un  esclavo.  Ser  libre  de  la  Reina  del  Río.  Incluso  Vipe  

parecía  estar  preguntándose  si  se  había  vuelto  loco.

Tharion  revisó  su  teléfono.  Quedan  diez  minutos  como  mucho.  “Es  estar  atrapado  en  

un  palacio  allá  abajo  o  atrapado  aquí.  Elijo  aquí,  donde  no  se  me  pedirá  que  críe  alguna  

descendencia  real.

"¿Hay  otra  manera?  Porque  me  quedé  sin  ideas.

El  suelo  empezó  a  retumbar  y  Tharion  supo  que  no  era  por  la  pelea.

Él  agarró  su  muñeca  y  se  la  llevó  a  la  boca.

Sabía  que  algo  antiguo  y  primordial  venía  a  por  él,  para  arrastrarlo  de  vuelta  a  las  

profundidades  del  agua.

Pero  desertar...

Tharion  se  tambaleó  hacia  atrás,  ahogándose,  agarrándose  el  cuello.  Su  sangre,  su  

veneno  disolvieron  su  garganta,  su  pecho,  su  corazón...  Fría,  penetrante  y  eterna,  estalló  a  

través  de  él.  Tharion  cayó  de  rodillas.

Eso  no  es  tan  fácil  como  simplemente  decir  las  palabras”.  Se  puso  de  

pie,  remangándose  la  manga  de  su  mono  negro  para  exponer  su  muñeca.  Allí  había  un  

tatuaje  de  una  serpiente  enroscándose  alrededor  de  una  luna  creciente.  Se  llevó  la  muñeca  

a  la  boca  y  mordió,  y  la  sangre,  más  oscura  que  de  costumbre,  manó  donde  habían  estado  
sus  dientes.  "Bebida."
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Con  cada  paso  hacia  sus  amigos,  podría  haber  jurado  que  se  estiraba  una  cadena  larga  

e  invisible.  Como  una  correa  sin  fin,  atándolo,  sin  importar  a  dónde  fuera,  sin  importar  qué  tan  

lejos,  de  regreso  a  este  lugar.

Sus  cejas  se  elevaron.  “Ah.  Este  asunto  con  Ophion.

Cada  paso  que  se  alejaba  de  ella  hacía  que  esa  distancia  se  redujera,  sus  pensamientos  

volvían  a  ser  suyos,  incluso  cuando...

Ariadne  levantó  la  vista  de  su  libro  cuando  él  pasó  a  su  lado.  "¿Estas  loco?"

De  alguna  manera.  Necesito  poder  ayudarlos”.

“Tu  primera  pelea  es  esta  noche”,  dijo,  todavía  sonriendo.  "Te  sugiero  que  descanses".

La  Reina  Víbora  movió  una  mano  hacia  el  arco.  "Vamos."

Ithan  no  había  podido  obtener  más  que  eso  del  Prime  antes  de  que  la  mirada  del  

hombre  se  volviera  turbia,  y  necesitaba  sentarse  de  nuevo.

El  lobo  místico  era  un  Fendyr.  Un  Alfa  Fendyr.

No  del  todo  por  su  propia  voluntad,  caminó  de  regreso  por  el  pasillo.

“Necesito  ayudar  a  mis  amigos  a  terminar  algo  primero”.

Hipaxia  había  hecho  algo  de  magia  curativa  para  aliviar  cualquier  dolor  que  lo  aquejara,  y  un  

momento  después  estaba  dormido  en  su  escritorio.

Pero  nada  pasó.  Sólo  esa  vaga  sensación  de  frío.  De…  calma.  Levantó  lentamente  los  

ojos  hacia  la  Reina  Víbora.

Nunca  volver  a  la  vida  que  había  cambiado.

Ella  rió  suavemente.  “Bien,  Tharion  Ketos.  Ayuda  a  tus  amigos.  Pero  cuando  hayas  

terminado...  Los  ojos  de  ella  brillaron  de  color  verde  y  el  cuerpo  de  él  se  volvió  distante.  Su  

voluntad  era  suya,  sus  deseos  suyos.  Se  arrastraría  a  través  de  las  brasas  para  cumplir  sus  
órdenes.  Vuelve  a  mí.

Una  pequeña  parte  de  él  gritó.

Ella  le  sonrió.  "Parece  que  eso  funcionó".  Luchó  por  ponerse  de  pie,  tambaleándose.  Se  

frotó  el  lugar  hueco  y  extraño  en  su  pecho.

Tharion  jadeó,  preparándose  para  la  muerte  helada  que  le  esperaba.

“Regreso  a  ti.”  Habló  con  una  voz  que  era  y  no  era  la  suya.

Ithan  se  sentó  en  un  banco  del  parque  en  Moonwood,  a  pocas  cuadras  del  Den,  todavía  

tambaleándose  por  la  revelación  trascendental  que  el  Prime  le  había  arrojado.

"Deberías  haber  negociado  por  esa  libertad  antes  de  jurarte  por  mí".

Tharion  replicó:  “Yo  podría  pedirte  lo  mismo”.  Su  rostro  se  tensó,  pero  volvió  a  su  libro.

"Permíteme  esto  y  volveré  y  lucharé  por  ti  hasta  que  sea  un  amigo".
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"¿Por  qué  no  les  dices  tú  mismo?"

El  rostro  de  Hypaxia  se  volvió  grave.  "¿Entonces,  qué  puede  hacerse?"

Y  esta  tarea...  esta  tarea  era  suya.

Él  no  había  estado  allí  para  ayudar  a  Danika  la  noche  que  ella  murió.  Pero  él  estaba  aquí  ahora.  

Urd  lo  había  dejado  con  vida,  tal  vez  por  esto.  Cumpliría  lo  que  Danika  había  dejado  sin  terminar.  

Protegería  a  este  heredero  de  Fendyr,  pase  lo  que  pase.

El  tragó.  “No  me  gusta  retractarme  de  mis  promesas”.

"Estoy  seguro  de  que  Flynn  y  sus  cantantes  de  respaldo  estarán  felices  de  protegerte".

"¿Entonces  la  mística  no  es  una  hermana  o  una  hija  perdida  hace  mucho  tiempo?"

Hipaxia  se  rió  suavemente.  Pero  Ithan  dijo,  “No  les  digas,  no  le  digas  a  Bryce,  quiero  decir.  Sobre  el  

otro  heredero  de  Fendyr.  Se  distraería  con  eso,  en  un  momento  en  que  necesita  concentrarse  en  otra  
parte”.

"No  lo  creo.  Sabine  tenía  un  hermano  mayor,  pero  lo  derrotó  en  combate  abierto  décadas  antes  

de  que  yo  naciera.  Tomó  su  título  de  Primer  Aparente  y  se  convirtió  en  Alfa.  Pensé  que  había  muerto,  

pero...  tal  vez  estaba  exiliado.  No  tengo  ni  idea."

La  hipoxia  se  enderezó.  "¿En  qué  manera?"

Ithan  respiró  el  día  de  otoño.  Creo  que  la  he  puesto  en  grave  peligro.

Creo  que  Sabine  lo  sabe.  O  ya  lo  ha  adivinado.  Otro  Alfa  en  el  linaje  heredado  podría  destruir  a  

los  lobos.  Pero,  ¿cómo  diablos  había  terminado  en  ese  tanque?  ¿Y  en  Nena?  Sabine  la  matará.  Incluso  

si  Sabine  cree  que  podría  ser  un  Fendyr  Alpha,  si  ha  habido  rumores  al  respecto  antes  de  ahora…  

Sabine  destruirá  cualquier  amenaza  a  su  poder”.

“Le  diré  a  los  demás,”  ofreció  Hypaxia.  "Aunque  te  extrañaré  como  mi  guardia".

"Necesito  quedarme  aquí",  dijo  finalmente.  Para  protegerla.  No  le  importaba  si  tenía  que  acampar  

en  la  calle  fuera  de  la  casa  del  Astrónomo.  Los  lobos  no  se  abandonaban  unos  a  otros.  De  acuerdo,  

los  amigos  tampoco  se  abandonaban,  pero  sabía  que  Bryce  y  los  demás  lo  entenderían.

“Necesito  encontrar  la  verdad”,  dijo  Ithan.  No  solo  por  su  gente.  Pero  por  su  propio  futuro.

"Pero  deseas  dejar  mi  lado  para  investigar  esto".

"Solo  diles  a  los  demás  que  necesito  quedarme  aquí  por  cosas  de  lobos".

"Sí.  Y...  —sacudió  la  cabeza—,  no  puedo  ir  a  Pangera  con  los  demás.  Si  hay  un  heredero  de  

Fendyr  que  no  sea  Sabine...”  Podría  significar  que  el  futuro  que  Danika  había  esperado  podría  suceder.  

Si  pudiera  encontrar  alguna  forma  de  mantener  vivo  al  místico.  Y  sácala  del  tanque  del  Astrónomo.
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Se  cruzó  de  brazos.  Atrajo  su  atención  hacia  el  interior,  al  velo  instintivo  de  la  noche  y  las  

estrellas.  Nunca  supo  de  dónde  había  venido,  por  qué  su  mente  lo  había  escondido  automáticamente,  

pero…  ahí.  Un  pequeño  nudo  en  su  mente.

Ella  respondió  de  inmediato.  Siempre  lo  haré.  Agregó  algunos  corazones  que  tenían  su  

propio  crujido.

Ruhn  se  detuvo  en  seco.  "¿Por  qué?"

“Lo  que  pasó  entre  nosotros  en  el  equinoccio  nunca  volverá  a  suceder”.

Metiendo  su  teléfono  en  el  bolsillo,  respirando  ese  viejo  dolor,  Ithan  se  movió.

"Tú  también."

“Hola”,  dijo  Ruhn.

"¿Y  besarme  es  una  amenaza  para  eso?"

"Ya  no  puedo  verte",  dijo  ella  en  respuesta.

Comenzó  a  trotar,  sacando  su  teléfono  mientras  lo  hacía.  Envió  el  mensaje  a  Bryce  antes  

de  que  pudiera  adivinarlo.  Tengo  algo  importante  que  hacer.  Hypaxia  te  informará.  Pero  quería  

darte  las  gracias.  Por  no  odiarme  a  muerte.  Y  tener  mi  espalda.  Siempre  me  apoyaste.

desperdicio”,  le  dijo  a  la  reina,  y  se  inclinó  ante  ella.  "Gracias  por  todo."

Un  tirón  en  él,  y  se  cayó,  dejando  caer  toda  la  noche  y  las  estrellas.  Dejándola  ver  todo  de  

él.  "¿Qué  te  ha  pasado?  ¿Estás  herido?"

Ruhn  no  había  visto  a  Day  desde  la  noche  del  baile.  Desde  que  la  había  besado.

Pero  ahora  ella  se  sentó  en  el  sofá  frente  a  él.  Tranquilo  y  cauteloso.

La  boca  de  Hypaxia  se  curvó  hacia  arriba  en  una  sonrisa  triste.  Ten  cuidado,  Ithan.

Él  se  puso  de  pie.  Puede  que  ya  sea  demasiado  tarde.  “No  hay  tiempo  para

Desde  que  ese  otro  macho  la  había  arrastrado  lejos,  y  el  dolor  había  llenado  su  voz.

"Estoy  bien."  Su  voz  era  tensa.  “No  puedo  poner  en  peligro  todo  por  lo  que  me  he  sacrificado”.

Por  primera  vez  en  semanas,  se  movió,  y  no  le  dolió  ni  un  poco.  No  lo  dejó  sintiendo  el  dolor  

del  exilio,  de  estar  sin  mochila.  No,  su  forma  de  lobo...  tenía  enfoque.  A  proposito.

Ella  rosa.  “Fue  una  locura  peligrosa,  imprudente  y  total.  Pippa  Spetsos  estuvo  en  tu  ciudad.  Atacó  

tu  templo  con  su  unidad  Lightfall.  Lunathion  pronto  se  convertirá  en  un  campo  de  batalla”.

Ithan  salió  disparado  por  las  calles,  corriendo  tan  rápido  como  pudo  hacia  el  lugar  del  

Astrónomo  para  comenzar  su  larga  guardia.
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"Sí.  Su  ira  es  terrible.  He  visto  lo  que  le  hace  a  los  enemigos.  No  se  lo  deseo  a  nadie”.

Ella  murmuró  contra  su  pectoral:  "Nunca  te  conté  el  final  de  la  historia  de  la  otra  noche".

"¿Con  la  bruja  convertida  en  monstruo?"

"¿No  puedes  dejarlo?"

Me  hará  mirar.

Como  si  hubiera  cedido  a  cualquier  intento  de  moderación.  “Me  recuerdas  que  yo  también  

estoy  vivo,”  susurró.

Sus  brazos  lo  rodearon.  Era  esbelta,  en  el  lado  más  alto,  pero  con  un  marco  delicado.  

Y  curvas  locas.  Caderas  exuberantes,  pechos  llenos  que  empujaban  contra  su  pecho  con  

una  suavidad  tentadora.  Ese  culo  dulce  y  tentador.

Le  tienes  miedo.  Algo  primitivo  se  agitó  en  Ruhn.

“No  entiendo  la  amenaza”,  dijo.  "Seguramente  un  beso  que  es  lo  suficientemente  

bueno  como  para  distraerte  no  es  algo  malo".  Él  le  guiñó  un  ojo,  desesperado  por  que  ella  
sonriera.

Ruhn  tomó  su  mano.  Tomó  las  llamas  dentro  de  las  suyas.  Se  separaron  lo  suficiente  

para  que  él  viera  sus  dedos  delgados  y  ardientes  mientras  los  acariciaba  con  el  pulgar.  “Mi  

mente  encontró  la  tuya  en  la  oscuridad.  A  través  de  un  océano.  No  se  requiere  cristal  

elegante.  ¿Crees  que  eso  no  es  nada?

“El  macho  que…  nos  interrumpe.  Te  matará  si  se  entera.

Pero  ella  no  lo  detuvo  cuando  se  acercó.  Cuando  su  otra  mano  se  deslizó  alrededor  

de  su  cintura.  "Te  voy  a  encontrar",  dijo  contra  su  cabello  ardiente.  "Te  encontraré  algún  día,  

lo  prometo".  Ella  se  estremeció,  pero  se  fundió  con  él.

“¡Me  distrae  de  mi  propósito!  ¡Me  saca  de  mi  vigilancia!  Me  alcanzará”.  Caminó  unos  

metros.  “Ojalá  fuera  normal.  Que  te  conocí  en  cualquier  otra  circunstancia,  que  te  conocí  

hace  mucho  tiempo,  antes  de  enredarme  en  esto.  Su  pecho  se  agitaba,  las  llamas  

parpadeaban.  Ella  levantó  la  cabeza,  sin  duda  encontrándose  con  su  mirada  a  través  de  la  

barrera  de  llamas.  “Te  dije  que  me  recuerdas  que  estoy  vivo.  A  eso  me  refería.  Cada  palabra.  

Pero  es  por  ese  sentimiento  que  probablemente  terminaré  muerto,  y  tú  conmigo.

Él  vislumbró  lo  suficiente  de  sus  ojos  para  ver  que  estaban  cerrados.  Su  cabeza  se  
inclinó.  "No  puedo."

Ella  se  rió,  áspera  y  hueca.  "No.  Mi  destino  está  ligado  al  suyo.

“No  terminó  mal”.  No  se  atrevía  a  respirar.  “Cuando  la  bruja  cayó  al  suelo,  la  flecha  

del  príncipe  atravesó  su  corazón,  el  bosque  la  transformó  en  una

"Tu  destino  está  ligado  al  mío".  Las  palabras  resonaron  en  la  oscuridad.
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Bajó  la  cabeza,  besando  su  cuello,  respirando  el  sutil  aroma  de

La  polla  de  Ruhn  palpitó.  “Solo  hay  una  forma  de  averiguarlo”,  logró  decir.

Day  resopló  otra  risa  entrecortada  y  levantó  la  cabeza.  Ruhn  simplemente  tomó  su  

rostro  entre  sus  manos  y  la  besó.  Ella  se  abrió  para  él,  y  sus  lenguas  se  encontraron,  y  ella  

era  tan  dulce  como  el  vino  de  verano,  y  él  necesitaba  estar  en  ella,  necesitaba  tocarla  y  

saborearla  por  completo.

ella.  Su  polla  se  endureció  instantáneamente.  Joder,  sí.  Este  olor,  esta  hembra—

Ella  se  dispuso  a  matarlo,  pero  cuando  el  guerrero  la  vio,  no  tuvo  miedo.  Él  la  miró  fijamente,  

y  ella  a  él,  y  lloró  porque  no  vio  nada  de  pesadilla,  sino  una  criatura  de  belleza.  Él  la  vio,  y  

no  le  tuvo  miedo,  y  la  amó”.  Ella  soltó  un  suspiro  tembloroso.  “Su  amor  la  transformó  de  

nuevo  en  una  bruja,  derritiendo  todo  en  lo  que  se  había  convertido.  Vivieron  en  paz  en  el  

bosque  por  el  resto  de  sus  vidas  inmortales”.

"Ni  siquiera  estoy  seguro  de  que  podamos  tener  sexo  así".

“No  veo  por  qué  no”.  Sus  dedos  patinaron  hasta  la  parte  superior  de  su  trasero,  

burlándose.

“Me  gusta  mucho  más  ese  final”,  dijo,  y  ella  soltó  una  risa  suave.

Sus  dedos  comenzaron  a  recorrer  su  columna.  “Ella  siguió  siendo  un  monstruo  durante  cien  

años,  vagando  por  el  bosque,  matando  a  todos  los  que  se  acercaban.  Cien  años,  tanto  

tiempo  que  olvidó  que  una  vez  había  sido  bruja,  que  una  vez  había  poseído  un  hogar  y  un  
bosque  que  amaba.

monstruo  de  garras  y  colmillos.  Hizo  pedazos  al  príncipe  y  a  sus  sabuesos.

Y  ella...  Volvió  a  pasarle  las  manos  por  la  cintura.  Una  piel  suave,  aterciopelada  y  

suave  lo  saludó.

Su  aliento  era  cálido  contra  su  pecho.  “Pero  un  día,  un  guerrero  llegó  al  bosque.  Había  
oído  hablar  del  monstruo  tan  vicioso  que  nadie  podía  matarlo  y  vivir.

Ella  besó  su  otro  pezón.  "Sí."

"¿Quieres  hacer  esto?"  él  gruñó.

Una  sensación  de  rectitud  se  instaló  en  sus  huesos  como  una  piedra  que  se  arroja  en  

un  estanque.  Su  mano  comenzó  a  acariciar  su  columna  nuevamente.  Sus  bolas  se  apretaron  

con  cada  caricia  final.

Entonces  su  boca  estuvo  sobre  su  pectoral,  labios  llameantes  rozando  el  tatuaje  

arremolinado  allí.  El  pezón  perforado  en  su  pectoral  izquierdo.  Su  lengua  golpeó  el  aro,  y  su  

cerebro  se  volvió  loco  cuando  se  dio  cuenta  de  que  estaba  desnudo,  o  de  alguna  manera  

había  querido  que  se  quitara  la  ropa,  porque  era  su  piel  desnuda  lo  que  estaba  tocando,  

besando.
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Joder,  amaba  su  nombre  en  sus  labios.  Deslizó  un  dedo  dentro  de  ella,

ella,  o  iba  a  estallar  ahí  mismo—  Ruhn  se  empuñó,  

bombeando  lentamente  mientras  la  lamía  de  nuevo.

"Yo  tampoco  he  conocido  a  un  hombre  como  tú".

Así  que  Ruhn  se  deslizó  a  casa,  llorando  ante  la  absoluta  perfección  de  ella.  Ella  gimió,  

arqueándose,  y  Ruhn  se  quedó  inmóvil.  "¿Te  lastimé?"

"¿Sí?"

Day  gimió,  con  el  pecho  agitado,  y  fue  recompensado  con  la  vista  de

"No",  susurró,  las  manos  enmarcando  su  rostro  mientras  él  se  cernía  sobre  ella.

su  centro—

"No  necesito  hacerlo",  dijo.  Puso  una  mano  sobre  su  corazón.  "Que  haces,

Se  detuvo  allí,  al  borde  del  abismo.  "Dime  lo  que  te  gusta",  dijo,  besando  su  cuello.  

“Dime  cómo  lo  quieres”.

Entrada.

cada  minuto  de  cada  día…  nunca  he  conocido  a  nadie  como  tú”.

Él  corcoveó,  como  si  su  polla  tuviera  mente  propia,  como  si  necesitara  estar  en

"Me  gusta  la  verdad",  dijo,  las  manos  recorriendo  su  rostro.  "Lo  quiero  de  verdad".

“Nunca”,  dijo  ella,  ya  Ruhn  no  le  importó,  no  mientras  sus  dedos  se  deslizaban  a  través  

de  su  sexo  empapado.  Completamente  lista  para  él.

encontrándola  alucinantemente  apretada.  Iba  a  volverlo  loco.

El  cabello  largo  caía  en  cascada  por  su  torso,  y  él  pasó  una  mano  por  él.

"No  has  visto  mi  cara".

Le  separó  las  rodillas  y  se  arrodilló  entre  ellas.  Arrastró  su  lengua  hacia  arriba

Ruhn  la  levantó  y  ella  envolvió  sus  piernas  alrededor  de  su  cintura,  su  polla  

peligrosamente  cerca  de  donde  quería  estar.  Pero  él  la  llevó  al  sofá  desmayado,  acostándola  

suavemente  antes  de  subirse  encima  de  ella.  —Déjame  ver  tu  cara  —susurró,  deslizando  

una  mano  entre  sus  piernas.

"Eres  hermosa",  dijo.

Ella  tiró  de  sus  hombros,  levantándolo.  "Por  favor",  dijo  ella,  y  él  siseó  cuando  sus  

dedos  se  envolvieron  alrededor  de  su  polla  y  lo  guiaron  hacia  ella.

"No.  Para  nada."

sus  pechos.  Luego  sus  brazos.  Luego  su  estómago  y  piernas,  y  finalmente—

"Sí" ,  dijo  ella,  y  él  la  castigó  por  el  descaro  en  su  voz  lamiéndola  de  nuevo,  provocando  

otro  grito  ahogado.  Ruhn.

Todavía  estaba  hecha  de  fuego,  pero  ahora  podía  ver  claramente  el  cuerpo.  Solo  su  

cabeza  permaneció  en  esas  llamas,  que  se  encogieron  hasta  que  no  fueron  más  que  una  
máscara  sobre  sus  rasgos.

Machine Translated by Google



La  presión  de  ella  alrededor  de  su  polla  era  demasiado,  demasiado  gloriosamente  

intensa:  "Puedo  ir  lento".  no  pudo  Realmente  no  podía,  pero  por  ella,  lo  intentaría.

Sus  manos  se  clavaron  en  sus  hombros  y  Day  dijo:  "Te  sientes  mejor  de  lo  que  soñé".

El  apretón  lo  hizo  agarrar  sus  manos  entre  las  suyas  y  golpearla  en  casa.

Sus  caderas  se  ondulaban  a  la  perfección  con  las  de  él,  y  nunca  nada  se  había  sentido  tan  

bien,  tan  real  como  sus  almas  entrelazadas  aquí.

empuje.  Casi  saltó  fuera  de  su  piel  ante  el  placer  ondulante.

Sus  respiraciones  resonaban  una  contra  la  otra  como  olas  rompiendo,  y  ella  temblaba  

mientras  lo  abrazaba.  Él  se  agachó  para  que  su  cabeza  descansara  sobre  su  pecho.  El  

latido  de  su  corazón  retumbaba  en  su  oído,  e  incluso  la  melodía  era  hermosa.

Ruhn  inclinó  las  caderas  para  poder  empujar  aún  más  profundo,  y  ella  se  estiró  por  

encima  de  ella  para  agarrarse  al  brazo  enrollado  del  diván.  “Ruhn”,  volvió  a  gemir,  una  

advertencia  de  que  estaba  cerca,  y  lo  repitió  con  una  flexión  de  sus  delicados  músculos  
internos.

Sus  dedos  se  enredaron  en  su  cabello.  "I  …"

Se  retiró  casi  hasta  la  punta  y  empujó  hacia  adentro  con  un  movimiento  suave  y  firme.

Day  gritó,  y  esos  músculos  internos  revolotearon  y  se  apretaron  alrededor  de  su  polla,  

ordeñándolo.  La  liberación  corrió  a  través  de  él,  y  Ruhn  no  se  contuvo  mientras  la  embestía,  

exprimiendo  el  placer  de  ambos.  Siguieron  moviéndose,  de  un  orgasmo  al  siguiente,  y  

él  no  tenía  ni  puta  idea  de  cómo  era  posible,  pero  aún  estaba  duro,  seguía  moviéndose,  y  

necesitaba  más  y  más  y  más  de  ella.  Volvió  a  estallar,  arrastrándola  con  fuerza.  él.

Empujó  de  nuevo,  hundiéndose  hasta  el  fondo,  y  ella  jadeó.  "Sí",  dijo  ella,  como  si  su  

polla  le  hubiera  arrancado  la  palabra.  "Cada  noche.  Cada  vez  que  tenía  que...  —Se  detuvo

—.  Pero  Ruhn  reclamó  su  boca,  besándola  tan  profundamente  como  la  follaba.  No  

necesitaba  que  ella  dijera  el  resto,  la  parte  que  rompería  algo  en  su  pecho.

para  frotar  el  capullo  de  su  clítoris  en  un  círculo  burlón.

Ella  rió  suavemente.  "Por  favor,  no  lo  hagas".

Ruhn  sonrió  en  su  cuello.  "¿Soñaste  con  esto?"
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Ruhn.  Ella  agarró  su  rostro  entre  sus  manos.  “Ruhn,  no  vayas  allí.

"Bien.  Aunque  supongo  que  nos  vendría  bien  una  distracción  para  mantener  la  atención  en  
otra  parte.

Él  salió  de  ella  y  dijo:  "Cualquier  información  sobre  el  diseño  del  palacio  de  cristal  o  los  

archivos,  ya  que  estás  tan  familiarizada  con  ellos...  te  lo  agradeceríamos".

Se  puso  en  pie  de  un  salto,  otra  vez  completamente  velada  en  llamas.  “Si  te  atrapan,  no  

puedo  ayudarte.  No  podré  arriesgarme  a  salvarte.  O  tu  hermana.  Estás  sólo  en  esto."

De  nuevo,  ese  horrible  siseo  de  sorpresa  y  dolor.  Esa  mirada  detrás  de  ella.

Vas  a  irrumpir  en  el  palacio  de  cristal.  En  los  archivos.

"¿De  qué?"

Su  temperamento  comenzó  a  hervir  a  fuego  lento.  "Entonces  no  me  dirás  nada  útil  sobre  el  

diseño".

"La  información  vital  que  poseía  Sofie  Renast  probablemente  esté  en  una  de  las  habitaciones  
allí".

Otra  de  esas  risas  suaves.  “Todo  está  en  silencio.  Ni  una  palabra  sobre  Pippa

podía  oírlo.  "Tiene  que  ser  una  trampa".

Sus  dedos  se  clavaron  en  sus  mejillas,  y  su  corazón  latía  tan  salvajemente  que  él

Ella  se  empujó  sobre  sus  codos.  "¿Qué?"

Spetsos  después  de  que  eludió  la  captura  en  el  Templo  de  Urd.

“Nadie  lo  sabe  excepto  las  personas  en  las  que  confío.  Y  ahora  tú."

"¿Por  qué?"

Ellos  te  matarán.  Todos  ustedes."

"Lo  sé",  dijo  Ruhn.  Nunca  había  sido  así  con  nadie.  El  sexo  había  sido  bueno,  sí,  pero  esto...  

Estaba  bastante  seguro  de  que  su  alma  yacía  en  astillas  a  su  alrededor.  Besó  la  piel  sobre  su  

pecho.  "Debería  haberte  preguntado  si  tenías  algo  que  informar  primero".

"Porque  mi  mente  está  demasiado  frita  para  recordar  nada  después  de  este  punto".

"¿Por  qué?"

Ella  se  quedó  quieta.  "¿Qué  quieres  decir?"

"Necesitamos  entrar  en  los  archivos  de  Asteri".

“De  ahí  la  necesidad  de  que  la  atención  esté  en  otra  parte  mientras  entramos”.

—Ruhn,  yo...

Ruhn  jugueteó  con  los  mechones  de  su  largo  cabello,  tratando  de  distinguir  el

"Sí."

textura,  el  color.  Todo  era  pura  llama.  Voy  hacia  ti.
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Como  si  la  hubieran  arrebatado.

ella  desapareció

A  él.  El  hombre.

Ruhn  agarró  su  mano,  como  si  pudiera  quedarse  con  él.  Pero  ella  comenzó  a  
jadear,  salvaje  y  frenética.  Aterrorizado.  —Ruhn,  ellos  lo  saben.  Yo…  Su  voz  se  
cortó  por  un  momento.  “Las  mazmorras—”
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68

Ruhn  le  gruñó  a  su  hermana.  "¿Importa?"

“Mira,  esa  es  la  parte  que  me  molesta”,  dijo  Bryce,  apurando  su  café.

“Todo  este  asunto  de  'vías  separadas'.  Todos  entramos,  todos  salimos”.

—Sí  —dijo  Hunt—,  porque  estás  sugiriendo  que  irrumpamos  en  el  palacio  de  cristal  

no  solo  para  acceder  a  los  archivos,  sino  también  para  salvar  a  tu  amada.

¿Has  estado  reuniéndote  de  mente  a  mente  con  la  agente  Daybright  y  saliendo  con  ella?

—La  conoces  desde  hace  un  mes  —protestó  Bryce.

Conocías  a  Athalar  por  poco  más  que  eso  antes  de  ofrecerte  venderte  como  esclava  

por  él.  Ruhn  espetó  antes  de  que  pudieran  hablar,  “No  necesito  justificar  mis  sentimientos  o  

mis  planes  contigo.  Vine  aquí  para  decirte  que  me  voy  contigo.  Una  vez  que  estemos  dentro  

del  palacio,  iremos  por  caminos  separados.

Bryce  se  sentó  a  la  mesa  del  comedor  mientras  tomaba  una  taza  de  café,  que  

necesitaba  desesperadamente,  ya  que  Ruhn  había  irrumpido  a  las  cuatro  de  la  mañana.  

"Golpeándola,  aparentemente".

"Nos  vamos  mañana  al  palacio  de  cristal",  gruñó  Ruhn  a  Hunt  en  la  gran  sala  del  apartamento  

de  Bryce.  "En  la  madrugada."

“Absolutamente  no”,  respondió  Bryce.  "Entiendo  que  quieras  jugar  a  rescatar  a  un  

héroe,  pero  de  lo  que  estás  hablando  es  de  suicidio".

"Déjame  aclarar  esto",  dijo  el  ángel  con  una  calma  enloquecedora.  "Tienes

¿O  vas  tras  Bryce?

¿Dudarías  en  ir  tras  Athalar?  Señaló  al  ángel.

Eso  agrega  una  tonelada  de  riesgo”.

“La  buscaré  yo  mismo”,  replicó  Ruhn.  "Solo  necesito  entrar  con  ustedes  dos  primero".
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"Sin  embargo,  eso  no  nos  da  mucho  tiempo  para  planear  algo  grande",  dijo  Hunt.

Ella  se  cruzó  de  brazos.  "Sería  más  seguro  con  dos  personas".

El  estómago  de  Ruhn  se  revolvió.  No  pudo  captar  el  sonido  del  pánico  de  Day.

voz  fuera  de  su  mente.  Su  misma  sangre  rugía  por  ir  hacia  ella,  encontrarla.

“Sería  más  seguro  no  ir,  pero  aquí  estamos,  yendo”,  dijo  Hunt.  Ruhn  no  estaba  del  todo  seguro  

de  qué  hacer  consigo  mismo  cuando  el  ángel  cruzó  la  habitación  y  se  arrodilló  ante  Bryce,  agarrando  

sus  manos.  “Quiero  un  futuro  contigo.  Por  eso  me  voy.  Voy  a  luchar  por  ese  futuro”.  Los  ojos  de  su  

hermana  se  suavizaron.

Ruhn  trató  de  no  maravillarse  con  el  modo  de  comandante  en  el  que  se  había  metido  Athalar.  

“Tiene  que  ser  algo  grande”,  dijo,  “si  nos  dará  suficiente  tiempo  para  entrar  en  los  archivos  y  encontrar  

a  Day”.

posibilidad  de  hacerse  notar.  Ruhn  y  yo  podemos  arreglárnoslas.

“Probablemente  esté  en  las  mazmorras”,  dijo  Hunt.  Añadió,  como  si  leyera  la  preocupación  de  

Ruhn:  “Está  viva,  estoy  seguro.  El  Hind  será  enviado  a  trabajar  con  ella;  no  la  van  a  matar  de  inmediato.  

No  cuando  tiene  tanta  información  valiosa.

“Uno,  no.  Dos,  joder  no.  Tres…  Hunt  sonrió  maliciosamente.  "¿Quién  te  va  a  subir  de  nivel,  

cariño?"  Ella  frunció  el  ceño,  pero  Hunt  continuó:  "Voy  contigo".

"¿Disculpe?"  demandó  Hunt.

dijo,  deslizándose  en  el  asiento  al  lado  de  Bryce.

Ruhn  parpadeó,  pero  Bryce  le  dijo  al  ángel:  "Honestamente,  deberías  quedarte  aquí".

Ruhn  se  mantuvo  en  silencio  mientras  Bryce  decía:  “Cuantos  más  entremos,  mejor  será”.

Hunt  dijo:  "Muy  bien,  equipo  Vete  a  la  mierda".  Se  puso  de  pie  y  palmeó  un  mapa  dibujado  a  

mano  del  palacio  de  cristal  en  la  mesa  del  comedor.  “Fury  dejó  esto  antes,  y  ahora  todos  estamos  bien  

despiertos,  así  que  es  hora  de  empezar  a  estudiar.  Necesitamos  crear  una  distracción  para  que  Asteri  

mire  hacia  otro  lado,  y  necesitamos  saber  a  dónde  vamos  una  vez  que  estemos  allí”.

o  las  reglas  de  Asteri,  o  las  de  cualquier  otra  persona.  Lucharemos  a  nuestra  manera.

Ruhn  sonrió.  "Equipo  Vete  a  la  mierda".  Bryce  sonrió.

Ruhn  se  rascó  la  mandíbula.  No  tuvieron  tiempo  de  esperar  semanas.  Incluso  las  horas  pueden  

ser  letales.  Minutos.  “Day  dijo  que  Pippa  está  pasando  desapercibida,  pero  tiene  que  tener  algo  

planeado.  Ophion  ha  recibido  suficientes  golpes  en  sus  números

Hunt  le  besó  las  manos.  “Y  para  hacerlo,  no  podemos  jugar  con  las  reglas  de  otras  personas”.

Bryce  dijo  con  cierta  delicadeza:  “La  sacaremos,  Ruhn”.

Bryce  asintió  y  miró  a  Ruhn.  "Hemos  terminado  de  jugar  con  las  reglas  de  Ophion,
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Me  refiero  a  Cormac  y  a  mí  y  a  cualquier  otra  persona  en  la  que  podamos  confiar.  Llevamos  

a  cabo  la  redada,  y  Pippa  y  sus  compinches  vienen  corriendo  antes  de  que  podamos  robar  los  

planos  y  los  trajes  que  quieren”.

"¿Para  construir  los  nuevos  trajes  mecánicos?"  preguntó  Tharion.

Hunt  resopló  ante  esto,  ganándose  una  mirada  de  Cormac.  Bryce  interrumpió  antes  de  que  

pudiera  escalar  a  golpes:  “Entonces,  ¿cómo  convencemos  a  Pippa  para  que  haga  su  movimiento  

ahora?  No  estamos  precisamente  en  buenos  términos  con  ella.

Tharion  dijo:  "¿Qué  pasa  si  ella  no  es  la  que  inicia  la  redada?"

Cormac  asintió.

Sin  embargo,  Tharion…  algo  andaba  mal  en  su  olor.  Sus  ojos.  Él  no  dijo  nada  cuando  Bryce  

preguntó,  así  que  ella  lo  dejó.  Pero  él  parecía  diferente.  No  podía  ubicarlo,  pero  él  era  diferente.

—No  estaría  aquí  si  no  lo  hubiera  hecho  —le  espetó  Cormac—.  “Él  piensa  que  soy

actualmente  tratando  de  cortejarte  de  Athalar.

Cormac  dijo  cuando  Ruhn  los  llenó:  “Tengo  información  de  buena  fuente  desde  anoche  que  

Pippa  está  planeando  una  redada  en  unas  pocas  semanas  en  el  laboratorio  de  Pangeran  donde  

trabajan  los  ingenieros  y  científicos  de  Asteri,  donde  fabricaron  ese  nuevo  prototipo  mecánico.  

Quiere  conocer  sus  planes  y  los  propios  científicos.

Bryce  tamborileó  con  los  dedos  sobre  la  mesa.  Llama  a  Cormac.

y  se  basa  últimamente  en  que  probablemente  la  dejarán  hacer  lo  que  quiera,  ya  sea  como  un  

esfuerzo  final  o  para  reunir  a  viejos  y  nuevos  reclutas.  Tal  vez  podamos  pedirle  a  Pippa  que  haga  

lo  que  sea  que  esté  planeando  un  poco  antes”.

Ella  sonrió  dulcemente.  "Pensé  que  te  estabas  lamiendo  las  heridas".

Bryce  estaba  completamente  despierto  cuando  Cormac  llegó  treinta  minutos  más  tarde,  seguido  

de  Tharion.  Ella  también  lo  había  llamado.  Él  los  había  iniciado  en  esta  mierda,  él  podría  muy  bien  

ayudar  a  terminarla.

Tharion  dejó  escapar  un  silbido  ante  eso.  Bryce  preguntó:  "¿Y  tú?"

Cormac  se  enfureció:  "He  estado  tratando  con  mi  padre,  encontrando  una  manera  de  

convencerlo  de  que  me  deje  quedarme  aquí  después  de  la  humillación  de  la  cancelación  de  mi  

compromiso".

—¿Y  nos  ibas  a  decir  esto  cuándo?  Ruhn  desafió.

Bryce  ladeó  la  cabeza.  "¿Quieres  decir...  nosotros?"

Los  ojos  de  Cormac  resplandecieron.  “Escuché  a  medianoche.  Supuse  que  podía  esperar  

hasta  la  mañana.  Además,  no  se  han  molestado  en  contarme  nada  desde  el  baile,  ¿verdad?  

Dirigió  esto  último  a  Bryce.
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De  alguna  manera,  de  alguna  manera,  ¿derrocar  a  los  Asteri?  ¿Entonces  que?  ¿Reconstruyendo  

un  gobierno,  un  mundo  entero?  ¿Qué  pasa  si  desencadena  otra  guerra?

“Esa  es  la  gran  distracción.  Se  lo  llevamos  todo  a  Hel.

Bryce  siguió  mirando  la  foto.  “Estábamos  muy  felices  esa  noche”,  dijo,  y  Hunt  se  acercó  

para  estudiar  la  foto  de  ella,  Danika,  Juniper  y  Fury,  todos  sonriendo  en  el  club  nocturno  White  

Raven,  borrachos,  drogados  y  hermosos.  “Pensé  que  éramos  realmente  felices,  al  menos.  Pero  

cuando  se  tomó  esa  foto,  Fury  todavía  estaba...  haciendo  lo  que  hace,  Juniper  estaba  

silenciosamente  enamorado  de  ella  y  Danika  Danika  tenía  una  pareja,  tenía  todos  estos  secretos.  

Y  yo  era  un  estúpido  y  estaba  borracho  y  convencido  de  que  íbamos  a  festejar  hasta  convertirnos  en  polvo.  Y  ahora  estoy  aquí.

Le  dolía  la  garganta.  “Siento  que  no  tengo  idea  de  quién  soy.  Sé  que  es  un  jodido  cliché,  

pero...

Ruhn  dejó  escapar  un  suspiro.  "Eso  sin  duda  llamará  la  atención  de  Asteri".

“Solas”,  dijo  Bryce,  restregándose  la  cara.  "¿Cómo  vas  a  salir  de  eso?"

Bryce  masajeó  su  pecho.  Realmente  estaban  haciendo  esto.  Se  puso  de  pie  y  todos  la  

miraron  cuando  dijo:  “Vuelvo  enseguida”,  y  entró  en  su  dormitorio.

Cerró  la  puerta  y  se  dirigió  a  una  foto  en  su  tocador,  mirándola  durante  varios  largos  

minutos.  La  puerta  se  abrió  detrás  de  ella  y  Hunt  estaba  allí.  "¿Estás  bien?"

Cormac  sonrió  a  Tharion,  como  si  percibiera  la  dirección  de  sus  pensamientos.

“Nos  lleva  a  un  laboratorio  con  Pippa  y  Ophion,  y  si  lo  hacemos  bien,  un

…

“No  veo  ninguna  otra  opción”.

“No  necesitamos  su  sangre  en  nuestras  manos”.

Una  manada  de  lobos  terroríficos  llegará  justo  después  que  ellos.

"¿Y  a  dónde  nos  lleva  eso?"  preguntó  Hunt.

“Mantén  las  bajas  al  mínimo”,  dijo  Hunt  a  Cormac,  a  Tharion.

Hunt  tiró  de  ella  hacia  sus  brazos  y  apoyó  la  barbilla  sobre  su  cabeza.  “No  te  preocupes  

por  esa  mierda.  Nos  enfocamos  en  el  ahora,  luego  nos  ocupamos  de  todo  lo  demás  después”.

“El  laboratorio  está  a  veinte  millas  al  norte  de  la  Ciudad  Eterna,”  dijo  Cormac.  “Incluso  

podría  atraerlos  para  inspeccionar  el  sitio.  Especialmente  si  Pippa  Spetsos  ha  sido  capturada.

Pensé  que  sabía  quién  era  entonces.  Y  ahora...  —Levantó  las  

manos,  dejando  que  se  llenaran  de  luz  estelar.  “¿Cuál  es  el  objetivo  final  en  esto?

"¿Estás  de  acuerdo  con  entregar  a  un  compañero  rebelde?"  Hunt  le  preguntó  al  príncipe.
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Bryce  volvió  a  mirar  la  foto.  Sacó  su  teléfono  de  su  bata  y  marcó.  Como  era  de  esperar,  el  

teléfono  de  Juniper  se  puso  en  audiomail.  Eran  las  cinco  y  media  de  la  mañana,  pero…  sabía  que  

Juniper  habría  contestado  antes.

"¿Puedo  admitir  que  yo  también  lo  estoy?"

Las  náuseas  le  revolvieron  el  estómago,  pero  dijo:  "Está  bien".

Hunt  la  besó  en  la  mejilla.  “Tómate  tu  tiempo,  Quinlan.  estaré  con  el

Ella  se  rió,  apretándolo  con  fuerza  por  el  medio,  respirando  su  olor.  "Estaría  un  poco  menos  

asustado  si  te  quedaras  aquí,  y  podría  entrar  sabiendo  que  estás  a  salvo".

Era  como  si  me  hubieran  arrancado  alguna  ilusión.  Así  es  como  

terminé  con  Shahar.  Estaba  tambaleándome  y  enojado,  y...  me  tomó  mucho,  mucho  tiempo  arreglarme.  Todavía  

lo  estoy  resolviendo”.

"¿Qué  pasa  si  terminamos  necesitando  tomar  un  salón  diferente?"

“Tendrá  planes  alternativos,  pero...  realmente  tendremos  que  tratar  de  apegarnos  a  los  nuestros”.

Ella  apoyó  la  frente  contra  su  pecho.  "¿Puedo  admitir  que  estoy  cagado  de  miedo?"

"Hago.  Yo  soy.  Pero  el  primer  paso  para  hacer  esos  planes  es  averiguar  qué  diablos  sabía  Sofie.  

Si  no  es  nada,  entonces  reevaluamos.  Pero  …

“Oye,  soy  Juniper  Andromeda.  ¡Deja  un  mensaje!"

"Pensé  que  un  general  siempre  planeaba  con  anticipación".

“Más  como  un  nido  sobek.”

Sé  cómo  se  siente  

despertar  un  día  y  preguntarme  cómo  llegaste  tan  lejos  de  esa  persona  despreocupada  que  eras.  

Quiero  decir,  sí,  mi  vida  en  los  barrios  marginales  con  mi  madre  no  fue  fácil,  pero  después  de  que  ella  

murió...

Él  se  rió  entre  dientes,  el  sonido  retumbó  en  sus  huesos,  calentándolos.  “Ruhn  habló  con  Declan.  

Va  a  hackear  las  cámaras  de  seguridad  del  palacio,  aleja  las  cámaras  mientras  estamos  allí.  

Necesitamos  darle  nuestra  ruta  a  través  del  edificio  para  que  pueda  girar  sin  que  nadie  que  esté  

monitoreando  el  sistema  lo  note.  Flynn  le  brindará  apoyo”.

"Estupendo.  Realmente  tranquilizador.

A  Bryce  se  le  cerró  la  garganta  ante  la  encantadora  y  alegre  voz  de  su  amiga.  Tomó  aliento  

cuando  sonó  el  audiomail.  “Hola,  junio.  Soy  yo.  Mira,  sé  que  jodí

"Igualmente."

otros."  Luego  se  fue.

Ella  le  pellizcó  el  culo.  "Entonces  supongo  que  estamos  atrapados  el  uno  con  el  otro,  

aventurándonos  en  la  guarida  del  león".
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Has  sido  una  roca  para  mí  durante  tanto  tiempo,  y  yo  debería  haberlo  sido  para  ti.

foto  del  marco,  la  dobló  y  la  deslizó  dentro  de  la  funda  de  su  teléfono.

Escucha  esto,  pero  quería  que  supieras  que  te  amo.  Te  extraño  muchísimo.

Se  frotó  la  garganta  dolorida  mientras  terminaba.  Luego  quitó  el

todo  lo  que  me  dijiste  fue  absolutamente  correcto.  Sé  que  es  posible  que  ni  siquiera

Te  amo.  Siempre  lo  he  hecho,  y  siempre  lo  haré.  Adiós."pero  no  lo  estaba.  Yo  solo  …

Lo  siento  mucho.  Quería  ayudar,  pero  no  lo  pensé  bien,  yarriba  y  …
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—¿Y  viniste  a  un  antro  en  la  Plaza  Vieja  por  eso?  Ruhn  señaló  la  música  a  todo  volumen,  

los  clientes  perdidos  a  su  alrededor.  La  sílfide  vomitando  líquido  verde  en  el  bote  de  basura  

junto  a  la  mesa  de  billar  en  la  parte  de  atrás.

"Romperte.  La  amabilidad  en  ti.

“Lo  intentó”,  se  atragantó  Ruhn.

Su  primo  no  dijo  nada.

“Flynn  fue  notificado  de  tu  ubicación.  Pensé  en  ver  por  qué  te  levantaste  tan  tarde.  

Teniendo  en  cuenta  nuestra  cita  de  mañana.

Cormac  lo  sorprendió  mirando  y  dijo:  "No  sé  cómo  tu  padre  nunca  logró  hacerlo".

"¿Hacer  qué?"  Ruhn  apoyó  los  antebrazos  en  la  barra  de  roble.

Cormac  lo  estudió  de  reojo  y  luego  apuró  su  cerveza.  “Quería  un  poco  de  tranquilidad”.

Ruhn  encontró  a  Cormac  sentado  solo  en  un  bar  de  mala  muerte  de  Old  Square,  con  la  cara  

pétrea  mientras  miraba  el  programa  de  noticias  nocturno,  una  celebridad  de  cabello  brillante  

que  se  reía  durante  una  entrevista,  una  promoción  desvergonzada  para  su  película  reciente.

"Me  importa  cuando  confiemos  en  ti  mañana".  Cuando  Day  y  Bryce  confiaban  en  que  el  

príncipe  estuviera  alerta  y  listo.

"¿Qué  estás  haciendo  aquí?"  le  preguntó  el  Príncipe  de  Avallen  mientras  Ruhn  se  
sentaba  en  el  taburete  a  su  lado.

el  cabello  rubio  inmaculado,  el  ángulo  indefectiblemente  arrogante  de  su  barbilla.

"Esta  no  es  mi  primera  gran...  cita".  Ruhn  miró  al  macho—

Ruhn  suspiró.  "¿Qué  ocurre?"

"¿Te  importa?"  Cormac  pidió  otra  cerveza.
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Cormac  sonrió  casi  con  tristeza.  Luego  tomó  la  mano  de  Ruhn,  estrechándola  firmemente.

Ruhn  tiró  de  su  aro  en  el  labio.  "¿Me  estás  diciendo  esto  justo  antes  de  que  nos  vayamos?"

“Cuando  termine  toda  esta  mierda”,  dijo  Ruhn  con  voz  ronca,  dejando  a  un  lado  incluso  los  

pensamientos  sobre  Day  mientras  se  acomodaba  más  cómodamente  en  el  taburete,  “quiero  que  empecemos  

de  nuevo”.

"¿Nosotros?"

"Supongo  que  te  estoy  diciendo  esto  para...  para  disculparme".

El  príncipe  se  encogió  de  hombros.  “Tal  vez,  pero  en  el  fondo  soy  lo  que  siempre  he

Cormac  bebió  de  nuevo.  “Siempre  estoy  pensativo  la  noche  antes  de  una  cita”.

Había  dejado  a  Quinlan  durmiendo  y  no  le  había  dicho  a  nadie  adónde  iba.

Bien.  Nadie  más  que  las  cámaras  para  verlo  ir  y  venir.

Por  un  destello,  Ruhn  pudo  ver  el  hombre  en  el  que  se  podría  haber  convertido  su  primo,  en  el  que  

aún  podría  convertirse.  Serio,  sí,  pero  justo.  Alguien  que  entendió  el  costo  de  una  vida.  Un  buen  rey.

estado.  El  hombre  que  con  mucho  gusto  te  habría  matado  a  ti  y  a  tus  amigos.

del  barman.  "No  me  habría  molestado  en  ver  cómo  estabas".

"Sería  un  honor".

“Mi  padre  también  lo  hizo.  Y  ganó."  Cormac  resopló,  tomando  su  cerveza  fresca

"Sin  embargo,  gastaste  mucho  tiempo  y  te  arriesgaste  a  encontrarla".

“Bryce  tiene  ese  efecto  en  las  personas”.

“Estoy  empezando  a  preocuparme  por  toda  esta  amabilidad”.

Será  una  buena  princesa.  Como  eres  un  buen  príncipe.

Los  barracones  estaban  oscuros.  Nadie  holgazaneaba  en  el  área  común,  por  lo  que  Hunt  pudo  ver  en  el  

pasillo  cuando  entró  en  su  habitación.

Ruhn  trató  de  no  quedarse  boquiabierto.  Cormac...

"Tu  y  yo.  Príncipe  a  príncipe.  Futuro  rey  a  futuro  rey.  Al  diablo  con  el  pasado,  y  al  diablo  con  esa  

mierda  con  Starsword.  A  la  mierda  con  nuestros  padres.  No  dejamos  que  decidan  quiénes  llegamos  a  ser”.  

Ruhn  extendió  su  mano.  "Labraremos  nuestros  propios  caminos".

Su  primo  miró  la  televisión  sin  comprender.  Estaba  celoso  de  ti.  Entonces  y  ahora.  Para  tus  amigos.  

Por  el  hecho  de  que  los  tienes.  Que  no  dejes  que  tu  padre...  corrompa  lo  mejor  que  hay  en  ti.  Pero  si  me  

hubieran  obligado  a  casarme  con  tu  hermana...  Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  “Creo  que,  con  el  tiempo,  

ella  podría  haber  reparado  el  daño  que  mi  padre  le  hizo  a  mi  alma”.
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…

Celestina  estaba  de  pie  en  la  bahía  del  ascensor.

Si  no  se  hubiera  quedado  embarazada.

“Tu  silencio  dice  mucho  de  tu  consternación,  Athalar”.  El  poder  crepitó  en  su  voz.  

“Voy  a  la  cama  de  apareamiento  de  buena  gana”.

Hunt  se  detuvo  en  seco.  ¿Sabía  ella?  ¿Alguien  la  había  avisado?  El

El  rostro  de  la  Umbra  Mortis.

Hunt  se  encogió  de  hombros.  “No  podía  dormir”.  El  Arcángel  permaneció  frente  a  la  

bahía  del  ascensor,  bloqueando  su  acceso.  Hunt  preguntó:  "¿Cómo  van  las  cosas  con  

Ephraim?"

Sus  alas  se  cerraron  de  golpe.  Una  clara  advertencia.  Si  era  para  mantener  la  boca  

cerrada  sobre  Hipaxia  o  algo  más,  no  lo  sabía.  Celestina  solo  dijo:  “Se  va  mañana.  Visitaré  

su  fortaleza  el  próximo  mes  si  no  hay  un  cambio  en  mi  situación  para  entonces.

Hunt  recogió  el  casco  y  se  lo  puso  en  la  cabeza,  el  mundo  se  tiñó  de  rojo  y  negro  a  

través  del  visor.  No  se  permitió  dudarlo  mientras  salía  de  su  habitación  y  se  adentraba  en  

la  noche.

Hunt  se  dirigió  a  su  escritorio,  dejando  su  bolsa  de  lona  vacía  en  él.  Se  apresuró  a  

cargar  los  cuchillos  y  pistolas  adicionales  que  había  guardado  aquí,  no  queriendo  que  se  

notara  revisando  un  stock  de  armas  del  arsenal.  Gracias  a  los  dioses,  Micah  nunca  se  había  

molestado  en  hacer  cumplir  las  reglas  de  cierre  de  sesión.  Hunt  tenía  suficiente  aquí  para...  

bueno,  para  colarse  en  el  palacio  de  cristal,  supuso.

era  contemplativo.  “Siempre  me  he  preguntado  cómo  se  vería”.

“Yo  no  soy  el  que  se  cuela  a  las  cinco  de  la  mañana”.

Abrió  la  cremallera  de  la  bolsa,  su  mirada  atrapada  en  el  casco  en  su  escritorio.  La  

calavera  pintada  en  el  frente  lo  miraba  fijamente,  el  profano  Hel  en  sus  hoyos  negros  por  ojos.

Su  habitación  estaba  fría  y  sin  alma  cuando  cerró  la  puerta  detrás  de  él.  Tal  como  

había  sido  cuando  conoció  a  Quinlan.  No  había  mostrado  rastros  de  su  vida,  no  había  

puesto  arte  en  las  paredes,  no  había  hecho  absolutamente  nada  para  declarar  que  este  

espacio  era  suyo.  Tal  vez  porque  sabía  que  realmente  no  lo  era.

Hunt  bajó  la  mano.  "¿Todo  esta  bien?"

bolsa  de  armas  quemadas  contra  su  cadera.  Extendió  la  mano  para  quitarse  el  casco.

Hunt  asintió,  incluso  mientras  el  disgusto  y  la  ira  se  enroscaban  en  él.  El  Asteri  había  

ordenado  esto,  hecho  esto.  Harían  que  Celestina  siguiera  yendo  a  Ephraim  hasta  que  

estuviera  embarazada  del  niño  que  querían  que  tuviera.  Otro  pequeño  Arcángel  para  que  lo  

moldeen  en  un  monstruo.  ¿Lucharía  Celestina  para  mantener  a  su  hijo  libre  de  su  influencia?  

¿O  Ephraim  entregaría  el  niño  a

"Déjalo",  dijo,  y  aunque  sus  palabras  eran  firmes,  su  expresión
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Pero  se  obligó  a  encogerse  de  hombros  de  nuevo.  “Estamos  tratando  de  obtener  una  

mejor  imagen  de  la  batalla  que  se  avecina  antes  de  decidir  dónde  comenzar  a  luchar  contra  las  
tonterías  reales”.

Hunt  golpeó  el  costado  de  su  casco.  “Yo…  extrañamente  lo  extrañé.  Y  quería  sacar  mis  

últimas  cosas  de  la  habitación  antes  de  que  se  convirtiera  en  un  espectáculo  público”.  Era  

parcialmente  cierto.

¿Había  un  filo  en  su  voz?  ¿Un  destello  de  sospecha?

Habían  confiado  en  que  Hipaxia  no  diría  una  palabra  de  sus  actividades  a  su  amante,  le  

habían  creído  a  la  bruja  cuando  dijo  que  Celestina  no  sabía,  pero...  los  dioses  sabían  que  

hablaba  cuando  Bryce  lo  jodía.  Ocurrieron  errores.

Ella  sonrió  suavemente.  "No  he  tenido  la  oportunidad  de  preguntar,  pero  ¿nos  dejarás?"

Soltó  un  suspiro  por  la  nariz.  "¿Es  patético  decir  que  es  por  las  cosas  del  príncipe?"

su  mano.  Y  ahora  estamos  bastante  atascados  con  las  cosas  como  están”.

"¿Es  usted?  La  Umbra  Mortis  y  la  Starborn  Princess  no  parecen  del  tipo  que  acepta  las  

cosas  como  son.  Lo  demostraste  con  tu  sorpresa  en  la  fiesta.

Ella  le  ofreció  una  mueca  de  lástima.  "Pensé  que  eso  podría  surgir".

Hunt  no  quería  saber.

Su  boca  se  torció  hacia  un  lado.  "Bueno,  espero  que  si  necesitas  un  aliado,  vengas  a  mí".

¿Los  Asteri  y  los  centros  de  entrenamiento  secretos  que  tenían  para  los  jóvenes  Arcángeles?

“Pero  amo  a  Bryce.  Si  hacer  esa  mierda  es  lo  que  nos  permitirá  estar  juntos,  entonces  

sonreiré  y  lo  soportaré”.

Celestina  preguntó:  “¿Por  qué  no  pudiste  dormir?”.

“Diablos,  no.  Pero...  realmente  no  tenemos  mucho  que  decir.  El  Rey  de  Otoño  forzado

"¿Ella  quiere  hacer  esas  cosas?"

¿Ese  código  era  para  algo?  Escaneó  su  rostro  pero  no  pudo  captar  nada  más  allá  de  una  

reservada  preocupación.  Tenía  que  salir  de  aquí.  Así  que  Hunt  inclinó  la  cabeza.  "Gracias."

"Honestamente,  no  tengo  idea.  Bryce  y  yo  le  estamos  dando  al  Rey  del  Otoño  unos  días  

para  que  se  calme  antes  de  pedirle  que  defina  mis  deberes  reales.  La  idea  de  tener  que  actuar  

elegantemente  y  tener  reuniones  con  un  montón  de  imbéciles  me  da  ganas  de  vomitar”.

Especialmente  con  un  hermoso  par  de  tetas  involucradas.

Otra  risa  tranquila.  "¿Pero?"

Machine Translated by Google



"Un  príncipe  no  necesita  inclinarse  ante  un  gobernador,  ya  sabes".  Se  acercó  a  las  

puertas  de  la  terraza  del  rellano  y  las  abrió  para  él.  Está  bien.  Volaría  a  casa.

Hunt  navegó  lentamente  sobre  la  ciudad.  El  amanecer  seguía  siendo  un  susurro  en  el  

horizonte,  y  solo  unos  pocos  camiones  de  reparto  avanzaban  con  estruendo  hacia  panaderías  

y  cafeterías.  Tenía  los  cielos  para  él  solo.

su  compañero  se  alejó  con  vida.

No  miró  hacia  atrás  mientras  se  lanzaba  hacia  el  cielo.

Mañana  por  la  mañana,  volvería  a  usar  este  casco.  Y  reza  para  que  él  y

"De  hecho",  dijo  ella,  y  un  escalofrío  recorrió  su  espalda.

Mañana  por  la  mañana,  llegarían  a  la  Ciudad  Eterna.

Hunt  se  adentró  en  la  noche,  con  esa  bolsa  de  armas  como  una  piedra  de  molino  

colgando  de  su  hombro.  Extendió  sus  alas.  "Viejos  hábitos".

Hunt  se  quitó  el  casco,  se  lo  metió  en  el  pliegue  del  codo  y  respiró  la  brisa  limpia  y  

abierta  de  los  Istros.  En  unas  pocas  horas,  partirían  hacia  Pangera;  Tharion  ya  se  había  

puesto  en  contacto  con  el  comandante  Sendes  y  había  organizado  el  transporte  a  través  del  

océano.
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Intentó  no  pensar  en  ello.

Sabía  que  lo  había  dicho  mil  veces.  Quizás  en  escenarios  similares.

Nadie  parecía  notar  el  cambio  que  sentía  con  cada  respiración:  la  cuerda  invisible,  

ahora  tensa,  que  unía  lo  que  quedaba  de  su  corazón,  esa  cosa  fría  y  muerta,  con  la  Reina  

Víbora  en  Valbara.  Un  recordatorio  constante  de  su  promesa.  Su  nueva  vida.

"Salve  a  los  Asteri".  Cormac  habló  con  tanta  naturalidad  que  Tharion

El  uniforme  imperial  que  cada  uno  vestía  yacía  pesado  y  sofocante  bajo  el  sol,  pero  

al  menos  el  caluroso  día  disimularía  cualquier  destello  de  sudor  nervioso  en  ellos.

Cormac  saludó  con  impresionante  despreocupación  a  los  cuatro  guardias,  lobos  

comunes,  todos  ellos,  en  la  puerta.  Tharion  mantuvo  su  mano  derecha  al  alcance  rápido  

de  la  pistola  atada  a  un  lado  de  su  asiento.

Tharion  había  dirigido  muchas  incursiones  para  el  River  Queen.  Había  ido  en  solitario,  

liderado  equipos  pequeños  y  grandes,  y  por  lo  general  salía  ileso.  Pero  montando  con  la  

escopeta  junto  al  príncipe  Cormac  en  el  jeep  descubierto  mientras  se  acercaban  al  puesto  

de  control  de  seguridad  por  el  camino  bordeado  de  cipreses,  tuvo  la  clara  sensación  de  

que  tal  vez  no  tendría  tanta  suerte  hoy.

Había  estado  agradecido  por  las  maravillas  de  la  veloz  cápsula  sumergible  del  

Cargador  de  las  Profundidades  mientras  lanzaba  a  su  grupo  a  través  del  océano.  Sendes  

le  había  dicho  cuando  se  puso  en  contacto  con  ella  que  la  ciudad-nave  era  demasiado  

lenta  para  llegar  a  tiempo,  pero  que  uno  de  sus  makos,  pequeñas  y  elegantes  cápsulas  de  

transporte,  podía  hacerlo.  Así  que  abordaron  la  cápsula  en  la  costa,  luego  pasaron  su  

tiempo  planeando  o  durmiendo,  manteniéndose  mayormente  separados  del  mer  que  dirigía  

el  barco.
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Las  chimeneas  ondeaban  detrás  del  laboratorio,  que  parecía  tener  al  menos  media  milla  de  

largo  y  quizás  el  doble  de  ancho.  "Mira  este  lugar",  murmuró  Tharion  mientras  Cormac  se  acercaba  

a  las  puertas  delanteras  de  acero.  Se  abrieron  como  si  fueran  manos  invisibles;  otro  guardia  debe  

haber  presionado  el  botón  de  seguridad  para

Ella  lo  estudió  y  Tharion  sonrió.  “Órdenes  de  Rigelus,”  añadió.

Tenía  que  estar  atento  al  reloj  hoy.  El  chorro  de  agua  del  paso  del  mako  había  extendido  la  

cantidad  de  tiempo  que  podía  permanecer  Arriba,  pero  una  picazón  familiar  había  comenzado  hace  

una  hora.  Otro  maldito  dolor  de  cabeza  con  el  que  lidiar:  cinco  horas  más  hasta  que  tuviera  que  

sumergirse  de  verdad.  La  costa  estaba  a  dos  horas  en  coche  desde  aquí.  Entonces…  será  mejor  

que  terminen  esta  mierda  dentro  de  tres.

Dos,  para  estar  seguro.

La  garganta  de  la  hembra  se  movió.  Para  cuestionar  las  acciones  de  un  Asteri,  o  para

“Aquí  no  hay  cita  con  Zelis”,  dijo  el  guardia.

Tharion  no  se  atrevió  a  hablar  con  Cormac.  No  con  los  lobos  tan  cerca.

Se  limitaron  a  contemplar  el  camino  de  tierra  que  serpenteaba  a  través  del  bosque.  En  el  complejo  

de  hormigón  en  expansión  que  apareció  en  la  siguiente  curva,  donde  los  guardias  ya  les  estaban  

haciendo  señas  a  través  de  la  cerca  de  alambre  de  púas.

Tharion  arrastró  las  palabras:  "No  sería  por  escrito".

Cormac  entregó  sus  documentos  falsificados.  “Nos  reuniremos  con  el  doctor  Zelis.  ¿Han  

comunicado  por  radio  que  está  listo?

"Hail  the  Asteri",  dijo  la  guardia  que  dio  un  paso  adelante.  Ella  olfateó,  marcando  lo  que  sus  

ojos  confirmaron:  un  hombre  Fae  y  un  hombre  mer,  ambos  con  uniformes  de  oficiales.  Ella  saludó  

y  Tharion  asintió  para  que  se  retirara.

puertas  antes  de  que  terminaran  de  levantarlas.

El  guardia  escaneó  el  portapapeles  en  sus  manos.  Los  otros  tres  que  estaban  con  ella  no  

apartaron  la  atención  del  coche,  por  lo  que  Tharion  les  lanzó  una  mirada  que  normalmente  

reservaba  para  los  agentes  de  campo  que  la  habían  jodido  de  verdad.  Los  lobos,  sin  embargo,  no  
retrocedieron.

El  lobo  palideció  un  poco.  Pero  ella  saludó  de  nuevo,  indicándoles  que  pasaran.

"Gracias",  dijo  Cormac,  acelerando  el  motor  y  conduciendo  a  través  de  la

arriesgarse  a  dejar  entrar  a  dos  oficiales  que  no  estaban  en  la  lista  de  seguridad...

Tharion  asintió  a  los  lobos  frente  al  laboratorio  y  se  fijó  en  el  edificio  enorme  y  bajo.  No  había  

sido  construido  para  la  belleza,  sino  para  la  función  y  el  almacenamiento.

Cormac  sacó  su  teléfono.  "¿Lo  llamo?"  Le  mostró  una  página  de  contacto  que  simplemente  

decía:  Bright  Hand.
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Bryce  miró  a  Hunt,  quien  mantuvo  su  atención  en  el  olivar,  los  cielos.  Él  había  usado  su  traje  

de  batalla  negro,  junto  con  el  casco  Umbra  Mortis,  para  su  sorpresa.  Un  guerrero  que  regresa  a  la  

batalla.

Declan  había  pasado  el  día  anterior  plantando  información  de  forma  encubierta  en  las  redes  

rebeldes:  los  rebeldes  anti-Ophion  que  habían  destruido  la  base  en  Ydra  estaban  haciendo  un  

movimiento  en  este  laboratorio  antes  de  que  Pippa  y  sus  agentes  pudieran  hacerlo.

Bryce  no  tenía  idea  de  por  qué  alguien  querría  vivir  en  la  Ciudad  Eterna.  No  simplemente  porque  

yacía  a  la  sombra  del  palacio  de  cristal  de  Asteri,  sino  porque  era...  viejo.  Polvoriento.  Desgastado.  

Sin  rascacielos,  sin  luces  de  neón,  sin  música  a  todo  volumen  de  los  autos  que  pasan.  Parecía  

haber  quedado  atrapado  en  el  tiempo,  atrapado  en  otro  siglo,  sus  amos  no  estaban  dispuestos  a  

sacarlo  adelante.

Mientras  ella,  Hunt  y  Ruhn  acechaban  en  las  sombras  de  un  olivar  a  un  kilómetro  y  medio  al  

oeste  del  palacio,  calmó  sus  nervios  imaginando  a  los  Asteri  como  un  grupo  de  ancianos  

malhumorados,  gritando  a  todos  que  mantuvieran  el  ruido  bajo,  quejándose.  que  las  luces  eran  

demasiado  brillantes  y  los  jóvenes  demasiado  chiflados.

Debe  haber  tenido  a  Lightfall  tirando  de  su  trasero  para  llegar  aquí  a  tiempo.

Tharion  parpadeó,  pero  siguió  los  movimientos  de  precisión  militar  de  Cormac  mientras  salía  

del  coche.  Cormac  se  volvió  hacia  las  puertas  abiertas  del  laboratorio.

Solas.  "Entonces,  ¿por  qué  esperar  a  que  lleguemos?"

Cormac  gruñó:  "Porque  Pippa  tiene  una  cuenta  pendiente".

Están  en  los  árboles.

Cormac  apagó  el  motor  y  abrió  su  puerta,  entrando  bruscamente  en

“Este  lugar  apesta  a  humanos,  ¿no  puedes  olerlo?”

el  sol  de  la  mañana  "Ella  ya  está  aquí".

Cormac  caminó  hacia  las  puertas  abiertas,  con  las  botas  negras  relucientes.  “Están  utilizando  

mano  de  obra  humana.  Entrando  y  saliendo  cada  amanecer  y  atardecer.  Pippa  habría  sincronizado  

su  llegada  con  él,  por  lo  que  sus  olores  están  ocultos  para  los  lobos  terroríficos  de  abajo”.

déjalos  entrar.  Tharion  susurró:  "¿Crees  que  Pippa  va  a  venir?" ¿Cómo  demonios  entraría?

"No."

Tharion  reprimió  el  impulso  de  mirar  entre  los  árboles.  "Qué  pasa  con  la

Definitivamente  ayudó.  Solo  un  poco.

¿lobos  terroríficos?
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Tal  vez  ella  fue  una  cobarde  por  pensar  eso.

Hunt  sacó  su  arma,  manteniéndola  en  su  muslo.  Esa  cabeza  con  casco  se  volvió  

hacia  Bryce,  y  ella  pudo  sentir  su  mirada  incluso  a  través  del  visor.  “Nos  vemos  en  el

Todos  los  intentos  que  Ruhn  había  hecho  para  contactarla,  incluso  llegando  a  usar  el  cristal,  

habían  sido  inútiles.

Cormac  anunció:  “Estamos  dentro.  Tharion  está  en  la  sala  de  espera.  Me  deslicé  al  

baño.  Todos  los  planes  son  una  oportunidad.  ¿Listo,  Athalar?  Hunt,  luego  Bryce,  luego  

Ruhn.  Ese  había  sido  el  orden  en  el  que  se  habían  decidido,  después  de  una  hora  de  

discusión.

Quizás  hubiera  sido  mejor  que  se  quedaran  en  Lunathion,  manteniendo  la  cabeza  gacha.

Sabía  cada  segundo  desde  que  la  agente  Daybright  se  había  ido  a  la  oscuridad  

presionando  a  su  hermano.  Bryce  no  quería  pensar  en  lo  que  probablemente  le  estaba  

pasando  al  agente  que  Ruhn  parecía  querer  tanto.  Si  tenían  suerte,  ella  estaría  viva.  Si  

tuvieran  más  suerte,  habría  suficiente  de  ella  para  salvar.

¿Fue  este  el  movimiento  correcto?  ¿Este  riesgo,  este  peligro  en  el  que  se  sumergían?

Bryce  abrió  la  boca,  pero  Cormac  apareció  en  el  pequeño  claro  que  tenía  delante.  

Habían  estudiado  un  mapa  satelital  de  la  arboleda  ayer  y  Cormac  había  memorizado  la  

ubicación,  planeando  los  saltos  que  tendría  que  hacer  para  llegar  aquí  desde  el  laboratorio.  

Y  los  saltos  que  tendría  que  dar  desde  este  bosque  hasta  el  propio  palacio.

Ruhn  se  movió  de  un  pie  a  otro,  las  botas  negras  crujían  sobre  la  tierra  rocosa  y  seca.  

"Cormac  debería  estar  aquí  ahora".

"¿Eres  un  experto  en  teletransportación  ahora?"  preguntó  Ruhn,  con  las  cejas  

enarcadas.  El  anillo  en  su  labio  inferior  brilló  en  la  cálida  luz  de  la  mañana.  “Dec  está  en  

espera.  No  quiero  desbaratar  sus  cálculos.  Incluso  por  un  minuto.

Dirigió  su  atención  a  Ruhn,  el  rostro  de  su  hermano  tenso  mientras  él  también  vigilaba  

el  olivar.  También  había  usado  su  traje  de  batalla  Aux,  su  cabello  negro  recogido  en  una  

trenza  que  fluía  por  su  columna,  a  lo  largo  de  la  Starsword  atada  allí.  Apretó  el  cristal  de  

comunicación  en  un  puño,  abriendo  de  vez  en  cuando  los  dedos  para  estudiarlo.  Como  si  

pudiera  ofrecer  alguna  pista  sobre  el  bienestar  de  Day.  Había  dicho  que  no  lo  había  usado  

desde  ese  primer  contacto  con  ella,  pero  lo  había  agarrado  antes  de  que  se  fueran  en  caso  

de  que  pudiera  ayudar  a  localizarla,  si  tenía  a  su  gemelo  encima.

“Dale  un  minuto”,  dijo  Bryce.  “Es  un  salto  de  longitud”.  Demasiado  lejos  para  que  ella  

lo  hiciera  o  lo  intentara.  Especialmente  con  otros  a  cuestas.  Necesitaba  todas  sus  fuerzas  
para  lo  que  estaba  por  venir.
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“¿Quieres  que  te  apoye  en  un  golpe?  ¿Un  golpe  Fae?

Él  se  rió  entre  dientes,  abrazándola  con  fuerza.  "Equipo  Vete  a  la  mierda  para  siempre".

"Quería  esperar  hasta  que  la  mierda  se  calmara,  pero...  superas  al  Rey  del  Otoño  en  

poder".
"¿Y?"

Se  apartó,  escaneando  los  ojos  azul  violeta  de  su  hermano.  La  sacaremos.  Lo  prometo."

“Siento  que  yo  tampoco  puedo  respirar”,  dijo  Ruhn,  notándolo.  "Saber  que  el  Día  está  ahí".  

Agregó:  “Y  sabiendo  que  estás  a  punto  de  entrar  allí  también”.

La  boca  de  Ruhn  se  tensó.  "Está  bien,  ya  que  muy  bien  podríamos  morir  en  unos  minutos-"

"Deberías  ser  rey".

“Vamos  a  deshacernos  de  todo  el  asunto  real  reacio,  ¿de  acuerdo?  Viste  lo  que  hicieron  

los  Fae  durante  el  ataque  de  esta  primavera.  Cómo  excluyeron  a  los  inocentes  y  los  dejaron  

morir,  con  la  bendición  de  nuestro  padre.  ¿Quieres  decirme  que  eso  es  lo  mejor  que  puede  

hacer  nuestra  gente?  ¿Quieres  decirme  que  eso  es  lo  que  se  supone  que  debemos  aceptar  

como  un  comportamiento  Fae  normal?  No  compro  eso  ni  por  un  segundo”.

“¡Eso  es  tan  morboso!”

Bryce  le  dedicó  una  sonrisa  vacilante.  Y  luego  decidió  hacer  Hel  con  él  y  arrojó  sus  brazos  

alrededor  de  su  hermano,  apretándolo  con  fuerza.  “Equipo  Vete  a  la  Mierda,  ¿recuerdas?  
Patearemos  traseros.

Príncipe  a  príncipe.  Ella  se  maravilló.

“Quiero  apoyarte  en  un  golpe  Fae.  Te  quiero  como  Reina  de  Otoño.

Pero  el  rostro  de  su  hermano  se  volvió  serio.  “Cuando  lleguemos  a  casa,  creo  que

"¿Acerca  de?"  No  le  gustaba  esa  expresión  seria.  Y  no  le  gustaba  que  Cormac  estuviera  

tardando  tanto.

Luego  se  fueron,  y  Bryce  luchó  por  respirar.

otro  lado,  Quinlan  —dijo  Hunt,  tomando  la  mano  enguantada  de  Cormac.

necesito  hablar."

Bryce  retrocedió.  “No  quiero  ser  reina”.

La  piel  dorada  de  Ruhn  palideció.  "Gracias  por  ayudarme,  Bryce".

"Creo  que  es  hora  de  que  su  reinado  llegue  a  su  fin,  ¿no  crees?"  Estaba  completamente  

en  serio.

Ella  lo  empujó  con  el  codo.  "Nosotros,  los  nacidos  de  las  estrellas,  nos  apoyamos  

mutuamente,  ¿sabes?"
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“Pero  después  de  hoy...”  Las  palabras  de  Cormac  se  hicieron  pesadas.  Cansado.  "Pienso  que  el

El  rostro  de  Ruhn  se  tornó  suplicante,  pero  entonces  apareció  Cormac,  jadeando  y

"Ahorrarme."

Y  también  tenías  razón.  Cuando  nos  conocimos,  y  dijiste  que  la  profecía  del  Oráculo  era  

vaga.  Ahora  lo  entiendo.  Ella  no  quiso  decir  que  nuestra  unión  en  matrimonio  traería  prosperidad  

a  nuestra  gente.  Se  refería  a  nuestra  unión  como  aliados.  Aliados  en  esta  rebelión”.

cubierto  en  sudor.  Athalar  está  esperando.

que  no  vale  la  pena  salvar  a  los  Fae.

Bryce  parpadeó  hacia  él,  aunque  era  difícil  con  la  fuerza  de  la  tormenta  que  los  rodeaba.  

"¿Como  supiste?"

Gritando,  el  dolor  cegaba  mientras  le  cortaban  las  alas  lentamente—

Olía  igual.  Incluso  en  el  pasillo  directamente  fuera  de  los  archivos,  donde  se  escondió  en  

una  alcoba,  el  olor  rancio  de  este  lugar  arrastró  garras  por  su  temperamento,  haciendo  que  sus  

rodillas  temblaran.

"Podría  haber  captado  el  final  de  tu  conversación".  Bryce  se  aferró  con  más  fuerza  mientras  

el  viento  apremiaba.  Cormac  dijo:  “Tiene  razón”.

"Tres.  De  toda  la  población.

"Tal  vez  los  Fae  deberían  pudrirse".

la  elección  de  llevar  adelante  a  nuestro  pueblo  dependerá  de  usted”.

"No."  Algo  más  brilló  en  sus  ojos,  algún  secreto  que  ella  no  conocía,  pero  que  podía  sentir.  

“Tú  tienes  más  poder  que  yo.  Los  Fae  respetarán  eso.

"Apurarse."

“Díselo  a  Dec.  y  Flynn.  Y  mi  madre.  Míralos  y  dime

Cormac  dijo  por  encima  del  rugido  del  espacio  entre  los  lugares:  "Él  te  pidió  que  fueras  reina,  

¿no?"

Bryce  agarró  la  mano  del  príncipe.  Y  con  una  última  mirada  a  su  hermano,  se  desvaneció  

en  el  viento  y  la  oscuridad,  con  el  estómago  dando  vueltas  y  más  vueltas.

Hunt  no  podía  quitarse  el  temblor  de  las  manos.  Estar  aquí,  en  este  palacio…

“Piénsalo”,  murmuró  Ruhn  mientras  se  acercaba  a  Cormac.  "¿Todo  claro?"

El  mundo  tomó  forma  en  los  bordes  de  la  oscuridad.

"Sin  problemas.  La  información  de  inteligencia  era  correcta:  ni  siquiera  tienen  protecciones  

alrededor  del  lugar”,  informó  Cormac.  "Gusanos  arrogantes".  Extendió  una  mano  a  Bryce.
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Ruhn  dijo:  “Recuerde:  cada  minuto  allí  corre  el  riesgo  de  ser  detectado.  Fabricar

Hunt  tragó,  excluyendo  los  recuerdos,  enfocando  su  mente  en  el

No  tenía  idea  de  cómo  pasaron  cinco  minutos.  Apenas  respiraba,  monitoreando  el  pasillo  por  

delante.  Bryce  sostuvo  su  mano  enguantada  a  través  de  todo,  con  la  mandíbula  tensa.

Entonces  Ruhn  levantó  la  cabeza.  Tharion  dijo  que  Cormac  acaba  de  hacer  estallar  el  jeep.

salón.  No  había  nadie  alrededor.

salón  del  Trono-

Muevete.

Hunt  presionó  una  mano  contra  su  corazón,  su  rayo  fue  una  llamarada  sutil  que  fue  absorbida  

por  la  cicatriz.  Cuando  lo  último  se  desvaneció,  Bryce  se  teletransportó  a  los  archivos.

Enciéndelo,  Athalar.

Los  dedos  de  Bryce  se  deslizaron  dentro  de  los  de  Hunt,  apretándolos  con  fuerza.  Él  apretó  la  espalda.

Sus  alas,  sus  alas,  sus  alas—

Para  encontrar  cualquier  verdad  que  pueda  haber  dentro  de  ellos.

arrastrándolo  por  las  calles  en  su  camino  hacia  aquí —

ellos  cuentan.”

Shahar  estaba  muerta,  su  cuerpo  roto  todavía  estaba  cubierto  de  polvo  por  Sandriel.

Se  quedaron  en  un  tenso  silencio,  y  luego  Ruhn  estaba  allí,  Cormac  con  él.  La  piel  de  Cormac  

estaba  cenicienta  ahora.  Desapareció  inmediatamente,  de  vuelta  al  laboratorio.

Pólux  riéndose  mientras  orinaba  sobre  el  cadáver  de  Shahar  en  medio  de  la

Las  sombras  de  Ruhn  los  ocultaron  de  la  vista  mientras  tecleaba  un  mensaje  en  un  teléfono  

seguro  que  Declan  había  adaptado  contra  el  rastreo.  En  cinco  minutos,  Tharion  los  contactaría  para  

decirles  si  deben  o  no

“Dile  a  Declan  que  lo  vamos  a  hacer”,  dijo  Hunt.

"Gracias  por  la  charla  de  ánimo",  dijo,  pero  sonrió  sombríamente  a  Hunt.

Aparecieron  Bryce  y  Cormac,  y  ella  apenas  le  había  dado  las  gracias  antes  de  que  él  

desapareciera  para  agarrar  a  Ruhn  antes  de  teletransportarse  de  regreso  al  laboratorio.  El  sudor  

brillaba  en  el  rostro  del  príncipe,  su  piel  cetrina.  Debía  estar  agotado.

Hunt  la  empujó  con  un  ala.  "Tu  turno,  Quinlan".

"¿Está  bien?"  Hunt  murmuró,  peinando  su  cabello  hacia  atrás  con  una  mano  enguantada.  Ella  

asintió,  con  los  ojos  llenos  de  preocupación  y  algo  más.  Pero  Hunt  movió  la  barbilla  y  volvió  a  

monitorear.
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Estaban  en  el  palacio  de  Asteri.  En  sus  archivos  sagrados  y  prohibidos.

Bryce  escudriñó  el  pasillo.  Lo  único  que  había  en  él  era  un  conjunto  de  tubos  de  cristal  que  

se  disparaban  hacia  el  techo,  con  placas  debajo  y  pequeñas  pantallas  negras  junto  a  las  placas.

Bryce  comenzó  a  deslizarse  por  las  escaleras,  sus  botas  utilitarias  negras  casi

No  había  puertas.  Sólo  este  salón,  de  unos  setenta  pies  de  largo  y  quince  de  ancho.  

Probablemente  catorce  pies,  para  ser  un  múltiplo  de  siete.  El  número  sagrado.

La  respiración  de  Bryce  se  volvió  tan  entrecortada  que  apenas  podía  pensar  mientras  caía  sola  en  

la  oscuridad.

La  etiquetada  con  el  número  que  Sofie  había  grabado  en  sus  bíceps.

Héspero.  La  estrella  de  la  tarde.

Bryce  se  detuvo  después  de  doblar  las  escaleras  y  evaluó  el  largo  pasillo  que  tenía  delante.  

Cuando  no  reveló  guardias,  entró.

El  suelo  de  cristal  brillaba  a  sus  pies  cuando  se  acercó  a  la  placa  más  cercana.

Bryce  inhaló  profundamente  mientras  examinaba  la  escalera  de  caracol,  hecha  completamente  

de  cuarzo  blanco.  La  primera  luz  brilló,  dorada  y  suave,  iluminando  los  escalones  tallados  hacia  

abajo.  A  su  espalda  había  una  puerta,  al  otro  lado  de  la  que  habían  visto  pasar  a  Sofie  en  las  

imágenes  de  vigilancia.

Su  corazón  se  aceleró,  y  podría  haber  jurado  que  las  venas  de  la  primera  luz  en  el  cuarzo  

latían  con  cada  latido.  Como  si  fuera  una  respuesta.

¿Y  ella  estaba...  en  el  hueco  de  una  escalera?

Siete  pipas.

silencioso  contra  los  escalones  de  cuarzo.  No  vio  a  nadie.  No  escuché  a  nadie.
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"Dioses  santos",  susurró  Bryce.

La  Mano  Brillante.

lecturas  Solo  la  pipa  de  Sirius  permaneció  apagada.  Fuera  de  servicio.

Se  puso  rígida  mientras  leía  en  la  pantalla  de  Bright  Hand:  Nivel  de  poder  de  Rigelus:  65%.

¿Qué  diablos  era  este  lugar?

Casi  tropezó  en  el  penúltimo.  Sirio.  El  Asteri,  el  Príncipe  del  Pozo,  había  devorado.

disparando  seis  de  las  tuberías.

Había  estudiado  el  mapa  aproximado  de  Fury  del  diseño  del  palacio.  Esta  área  estaba  siete  

niveles  por  debajo  de  la  sala  del  trono,  donde  los  Asteri  se  sentaban  en  tronos  de  cristal.

Habían  construido  todo  su  palacio  con  él.  Para  alimentar  y  aprovechar  la  primera  luz  que  se  

derramaba.

Las  pequeñas  pantallas  negras  al  lado  de  cada  placa  cobraron  vida,  llenas  de

Sabía  lo  que  diría  la  última  placa  antes  de  llegar  a  ella.  Rigelo.

¿Esos  tronos  los  llenaron  de  poder?  A  simple  vista,  se  cargaron  como  baterías,  absorbiendo  esta  

primera  luz.

Placa  tras  placa,  pipa  tras  pipa,  Bryce  leyó  los  nombres  individuales  de  cada  Asteri.

Los  Asteri  se  alimentaron  de  las  primeras  luces.  El  Asteri...  necesitaba  la  primera  luz.  Miró  

sus  pies,  donde  la  luz  fluía  en  venas  a  través  del  cristal  antes  de  canalizarse  hacia  las  tuberías.  el  

cuarzo

Cerró  los  ojos  con  fuerza  y  se  agachó.

Eósforo.  Octartis.  Austrus.

La  primera  luz  se  desvaneció  lo  suficiente  como  para  que  Bryce  entreabrió  los  ojos  para  verla.

Con  las  cejas  enarcadas,  Bryce  se  dirigió  a  la  siguiente  tubería  y  placa.  Estrella  polar.  La  
estrella  del  norte.

Pero  nada  pasó.  Al  menos,  no  para  ella.

Un  conducto  de  poder.  Exactamente  como  las  puertas  de  Crescent  City.

¿Esto  era  lo  que  Danika  había  sentido  que  era  lo  suficientemente  importante  como  para  que  

Sofie  Renast  arriesgara  su  vida?  ¿Qué  habían  querido  ocultar  tanto  los  Asteri  que  habían  cazado  

a  Sofie  para  preservar  el  secreto?

Se  volvió  hacia  la  siguiente  placa.  La  pantalla  al  lado  decía,  Austrus  Power  Level:  76%.

El  cristal  a  sus  pies  se  encendió,  y  Bryce  no  tuvo  adónde  ir,  ningún  lugar  donde  esconderse,  

cuando  la  primera  luz,  pura  e  iridiscente,  se  rompió.
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Bryce  comenzó  a  temblar.  Las  venas  de  luz  que  se  deslizaban  bajo  sus  pies,  

resplandecientes  y  vibrantes...  Las  siguió  hasta  donde  alcanzaba  la  vista  a  través  de  la  

piedra  transparente,  hasta  convertirse  en  una  masa  resplandeciente.  Un  núcleo  de  primera  luz.

Corta  la  primera  luz,  destruye  este  embudo  de  poder,  haz  que  la  gente  deje  de  

entregar  su  poder  a  través  de  la  Gota  en  aquellos  centros  que  canalizaban  su  energía,  

evita  que  los  muertos  se  conviertan  en  una  segunda  luz...

Secondlight  que  fue  arrancado  de  entre  los  muertos,  exprimiendo  hasta  la  última  gota  de  

poder  de  la  gente.

Todos  eran  solo  comida  para  los  Asteri.  Un  suministro  interminable  de  energía.

¿Los  Asteri  incluso  poseían  estrellas  sagradas  en  sus  cofres,  o  eran  las  primeras  

luces,  robadas  a  la  gente?  Firstlight  que  ordenaron  que  se  entregara  en  Drop  para  

alimentar  ciudades  y  tecnología...  y  los  señores  supremos  que  gobernaban  este  mundo.

Incluso  los  rebeldes  Vanir  que  murieron  peleando  alimentaron  con  sus  almas  a  las  

mismas  bestias  que  estaban  tratando  de  derrocar.

Y  podrían  destruir  el  Asteri.

Esto  era  lo  que  Sofie  había  aprendido.  Lo  que  Danika  había  sospechado.

Alimentando  todo  el  palacio  y  los  monstruos  que  lo  gobernaban.

Todo  el  poder  de  la  gente  de  Midgard,  el  poder  

que  la  gente  les  dio ...  fue  engullido  por  Asteri  y  usado  contra  sus  ciudadanos.  Para  controlarlos.

La  náusea  le  oprimió  la  garganta.  Todas  las  Gotas  que  hizo  la  gente,  la  segunda  luz  

que  entregaron  los  muertos...
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72

Ruhn  miró  el  reloj  en  su  muñeca.  Tenían  que  llegar  a  las  mazmorras.  Y  si  no  empezaban  

inmediatamente...  Miró  el  cristal  que  tenía  en  la  mano.

“Vamos  todos  juntos”,  replicó  Hunt,  pero  Ruhn  negó  con  la  cabeza.  "Iremos  a  buscarte".

Athalar  caminó  en  un  círculo  cerrado.  "Ella  debería  estar  de  vuelta".

Día,  dijo,  arrojando  su  nombre  al  vacío.  Pero  no  llegó  ninguna  respuesta.

Como  cada  otro  intento  de  llegar  a  ella  recientemente.

Ruhn  no  respondió  antes  de  deslizarse  por  el  pasillo,  mezclándose  con  la  oscuridad,  y  

apuntando  a  los  pasillos  que  lo  llevarían  a  través  del  recinto  del  palacio.  A  las  mazmorras  y  al  agente  

atrapado  dentro  de  ellas.

"Ella  tiene  dos  minutos",  gruñó  Ruhn,  apretando  el  cristal  de  comunicación  con  tanta  fuerza  

en  su  puño  que  era  un  milagro  que  los  bordes  no  estuvieran  grabados  permanentemente  en  sus  

dedos.

Bryce  corrió  hacia  la  parte  superior  de  las  escaleras,  la  bilis  quemándole  la  garganta.

"Voy  a  empezar  con  ventaja",  murmuró,  guardando  el  cristal  en  el  bolsillo.

Hunt  dijo:  “Algo  sucedió.  Ella  debería  estar  aquí  ahora.

Ella  había  estado  aquí  demasiado  tiempo.  Sólo  podía  dedicar  uno  o  dos  minutos  más.

Me  cubriré  con  mis  sombras.  Si  no  vuelvo  en  diez  minutos,  váyanse  sin  mí.

Llegó  a  la  puerta  y  al  rellano,  reuniendo  lo  que  quedaba  de  la  carga  de  Hunt  para  

teletransportarse  de  regreso  con  él  y  Ruhn,  pero  la  manija  de  la  puerta  parecía  brillar.  ¿Qué  más  se  

acuesta  aquí?  ¿Qué  más  podría  descubrir?  Si  esta  fuera  su  única  oportunidad...
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Bryce  llegó  tarde.  Hunt  se  quedó  quieto  solo  porque  su  teléfono  seguro  había  parpadeado  con  

un  mensaje  de  Declan.  ella  está  bien  Entró  a  una  habitación  llamada  Dusk.

Bajó  las  escaleras  que  cambiaron  de  cuarzo  nublado  a  piedra  oscura,  como  si  la  vida  hubiera  
sido  succionada  de  la  roca.  Su  piel  se  enfrió.

Te  mantendré  informado.

Amanecer.  Medianoche.  Mediodía.  No  tenía  idea  de  qué  significaba  ninguno  de  los  

nombres,  o  qué  había  detrás  de  la  puerta.  Pero  uno  en  el  centro  atrapó  su  ojo:  Dusk.

Estaba  demasiado  tranquilo.

El  pasillo  se  abría  en  una  amplia  bifurcación:  A  la  izquierda  estaban  las  mazmorras.  A  la  

derecha,  las  escaleras  que  suben  al  palacio  propiamente  dicho.  Se  fue  a  la  izquierda  sin  dudarlo.

Ella  se  deslizó  dentro.

Estantes  repletos  de  libros  se  cernían  a  su  alrededor,  y  Bryce  leyó  sus  títulos.  Nada  de  

interés,  nada  de  utilidad...  Corrió  por  la  biblioteca,  leyendo  títulos  y  nombres  de  las  secciones  lo  

más  rápido  que  podía,  rezando  para  que  Declan  hubiera  seguido  el  ritmo  y  alejara  las  

cámaras  de  ella.  Escaneó  los  vagos  títulos  de  sección  sobre  las  pilas.  Registros  Fiscales,  

Agricultura,  Procesamiento  de  Agua  …

Bryce  no  se  permitió  dudar  mientras  se  deslizaba  hacia  el  pasillo  principal  de  los  archivos.  

Estaba  oscuro  y  polvoriento.  Absolutamente  silencioso.

Las  puertas  a  lo  largo  de  este  tramo  habían  sido  nombradas  de  manera  similar  entre  sí,  

no  en  código,  sino  a  lo  largo  de  un  tema.

Ruhn  ya  se  había  ido  por  tres  minutos.  Mucho  podría  pasar  en  ese  tiempo.

Envuelto  en  sombras,  Ruhn  corrió  por  los  pasillos,  sin  encontrar  a  nadie.  Ni  un  guardia.

"Vamos,  Bryce",  murmuró  Hunt,  y  le  rezó  a  Cthona  para  mantener  a  salvo  a  su  compañero.

Por  supuesto,  Quinlan  estaba  investigando  más .  Por  supuesto  que  no  podía  hacer  caso  

a  las  reglas  y  estar  de  vuelta  cuando  se  suponía  que  debía—  Por  otra  parte,  Dusk  podría  tener  

algo  que  ver  con  la  Verdad  de  Dusk.  Con  razón  Bryce  había  entrado.

Hunt  caminó  de  nuevo.  Debería  haber  ido  con  ella.  Hizo  que  lo  teletransportara,  incluso  si  

eso  la  hubiera  agotado  en  un  momento  en  que  necesitarían  todos  sus  regalos.
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¿Sería  suficiente  para  desviar  la  atención  de  Asteri?  Cormac  había  incinerado  el  jeep  con  su  

magia  de  fuego  momentos  antes  de  que  le  dispararan  al  doctor,  seguramente  eso  justificaría  un  

mensaje  para  los  Asteri.  Y  este  espectáculo  de  mierda  se  está  desarrollando...

Suplicando.  sollozando  Deseó  poder  taparse  los  oídos.  Si  Day  estaba  haciendo  un  sonido  similar,  en  

tal  agonía...

Tharion  obtuvo  su  respuesta  un  segundo  después.  Los  disparos  crujieron  detrás  de  ellos,

y  los  rebeldes  irrumpieron.  Justo  a  tiempo.

Ruhn  siguió  adelante,  hasta  que  Mordoc  se  interpuso  en  su  camino  con  una  sonrisa  feroz.

El  día  tenía  que  estar  en  algún  lugar  allí.

Cormac  lo  ignoró.  El  bastardo  se  había  vuelto  rebelde.

Tharion  gruñó,  medio  debatiendo  si  dominar  al  príncipe.  "¿Es  esto  mejor  que  lo  que  hace  

Pippa  Spetsos?"

Los  gritos  comenzaron  a  filtrarse.  Hombre,  afortunadamente.  Pero  eran  desgarradores.

Athalar  había  logrado  salir,  pero  la  mayoría  nunca  lo  hizo.

Cormac  patinó  hasta  detenerse,  Tharion  con  él.  Ambos  se  quedaron  en  silencio.

Estas  mazmorras…

A  Ruhn  se  le  revolvió  el  estómago  y  aminoró  el  paso,  preparándose  para  el  desafío  que  tenía  

por  delante.  Puestos  de  control  de  guardias,  bastante  fáciles  de  evitar  con  sus  sombras,  puertas  

cerradas,  y  luego  dos  pasillos  de  celdas  y  cámaras  de  tortura.

El  médico  los  había  conducido  directamente  al  laboratorio  sin  pensarlo  dos  veces.

"¿Estás  jodidamente  loco?"  Tharion  gritó  mientras  corrían.  "¡Dijiste  que  limitaríamos  las  bajas!"

Cormac  había  metido  una  bala  en  la  cabeza  del  hombre  un  momento  después,  luego  terminó  con  las  

vidas  de  los  científicos  e  ingenieros  que  gritaban  a  su  alrededor.

Una  mujer  familiar,  vestida  de  negro  y  armada  con  un  rifle,  se  interpuso  en  su  camino.

Olfateó  una  vez,  ese  don  de  sabueso  sin  duda  le  proporcionó  una  gran  cantidad  de  información  antes  

de  decir:  "Estás  muy  lejos  de  retozar  con  espías  en  los  callejones  de  Lunathion,  Príncipe".

Los  refuerzos  imperiales  vanir  rugieron  cuando  se  precipitaron,  y  fueron  ahogados  por  la  

andanada  de  armas.  una  emboscada

Tharion  corrió  detrás  de  Cormac,  un  escudo  de  agua  a  su  alrededor  mientras  el  príncipe  lanzaba  

bola  tras  bola  de  fuego  en  el  laboratorio  caótico  y  lleno  de  humo.  Trozos  de  máquinas  rotas  volaron  

hacia  ellos,  ardiendo  sin  llama,  y  Tharion  los  interceptó  lo  mejor  que  pudo.
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Rentharr.  Conq.  AE  14000.

Sin  embargo,  Tharion  se  detuvo  al  temblar  el  suelo.  Una  espada  brillante  y  electrificada  se  

hundió  en  el  suelo  frente  a  él.

dispositivo.  Pero  la  atención  de  Bryce  se  enganchó  en  las  paredes  de  piedra  cubiertas  de  papel.

Mapas  estelares:  de  constelaciones  y  sistemas  solares,  marcados  con  anotaciones  

garabateadas  y  fijados  con  puntos  rojos.  Su  boca  se  secó  cuando  se  acercó  al  más  cercano.  Un  

sistema  solar  que  no  reconoció,  con  cinco  planetas  orbitando  alrededor  de  un  sol  masivo.

Una  espada  de  traje  mecánico.

detrás  de  Pipa.

Su  sangre  se  heló.

Vida  terrestre  primordial.  Poco  suministro.  Terminado  AE  14007.

¿Conquistada...  por  los  Asteri?  Nunca  había  oído  hablar  de  un  planeta  llamado  Rentharr.  

Garabateado  junto  a  él  había  una  breve  nota:  Un  pueblo  acuático  y  belicoso.

Una  pequeña  máquina  de  metal  estaba  en  el  centro  de  la  mesa.  Una  proyección

La  bala  le  había  atravesado  el  hombro  y  Tharion  se  puso  en  movimiento  cuando  Pippa  se  

volvió  hacia  el  príncipe.

"Oh,  dioses",  respiró  Bryce,  y  fue  al  siguiente  mapa  estelar.

Su  rifle  chasqueó  y  Cormac  se  teletransportó,  pero  muy  lentamente.  Sus  poderes  fueron  agotados.

AE  Ella  no  conocía  ese  sistema  de  citas.  Pero  ella  podría  adivinar  qué

Pippa  apuntó  con  el  arma  a  Cormac.  "He  estado  esperando  esto".

La  sangre  salpicó  un  momento  antes  de  que  Cormac  desapareciera  y  luego  apareciera.

Cormac  no  solo  se  había  vuelto  rebelde.  Nunca  había  tenido  la  intención  de  salir  de  aquí  
con  vida.

Los  braseros  de  las  primeras  luces  brillaban  en  los  rincones  de  la  habitación,  iluminando  

tenuemente  el  espacio.  Una  mesa  redonda  ocupaba  el  centro.  Siete  asientos  a  su  alrededor.

La  puerta  marcada  como  Dusk  se  había  dejado  abierta.  Bryce  supuso  que  tenía  que  agradecerle  

a  Declan  por  el  teclado  electrónico  muerto.

Conq.  quiso  decir.

Cormac  le  gritó  a  Tharion:  "¡Fuera  de  aquí!"  El  príncipe  se  enfrentó  a  Pippa  cuando  la  mujer  

volvió  a  disparar.

Un  planeta  en  la  zona  habitable  había  sido  fijado  y  etiquetado.

Tharion  conocía  ese  tono.  Conocía  esa  mirada.  Y  fue  entonces  cuando  comprendió.
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Leyó  la  página  siguiente,  con  un  dibujo  de  una  mujer  Fae.  No  vieron  al  viejo  enemigo  que  

ofreció  una  mano  a  través  del  espacio  y  el  tiempo.  Vinieron  como  pez  a  la  carnada,  y  de  buena  

gana  nos  abrieron  las  puertas.  Caminaron  a  través  de  ellos,  hacia  Midgard,  por  invitación  

nuestra,  dejando  atrás  el  mundo  que  conocían.

Alimentarse  de  su  poder...  como  lo  había  hecho  con  la  Puerta.  ¿No  era  ella  mejor  que  ellos?

El  ceño  de  Bryce  se  arrugó.  ¿Qué  demonios  significaba  eso?

Observó  un  dibujo  de  un  mer  al  lado  de  un  boceto  de  un  cambiaformas  lobo.  El

La  pared  trasera  de  la  cámara  contenía  un  mapa  de  este  mundo.

En  algún  lugar  del  cosmos,  un  planeta  había  logrado  expulsar  a  los  Asteri.

Mundo  ideal  ubicado.  La  vida  indígena  no  es  sostenible,  pero  las  condiciones

Todo  era  mentira.  Sabía  que  gran  parte  de  la  historia  aceptada  era  una  mierda,  pero  esto...

De  alguna  manera,  usando  las  fallas  del  norte  y  del  sur,  o  cualquier  forma  en  que  viajaran  entre  

mundos,  los  habían...  atraído  a  este  lugar.  Para  cultivarlos.  Aliméntate  de  ellos.  Siempre.

principal  para  la  colonización.  Haber  contactado  a  otros  para  compartir  recompensas.

Mapa  a  mapa,  Bryce  leyó  las  notas.  Nombres  de  lugares  que  no  se  conocían  en  Midgard.  

Mundos  que  los  Asteri  habían  conquistado,  con  anotaciones  sobre  su  uso  de  la  primera  luz  y  cómo  

perdieron  o  controlaron  esos  mundos.  Aliméntate  de  ellos  hasta  que  no  quede  nada.

Leyó  la  nota  al  lado  y  su  sangre  se  congeló.  Los  habitantes  se  enteraron  de

Bryce  se  alejó  de  la  pared  y  se  estrelló  contra  la  mesa.

años,  entonces  habían  existido  en  el  cosmos  por  mucho,  mucho  más  tiempo  que  eso.

Páginas  de  notas  sobre  Midgard  habían  sido  clavadas  en  la  pared,  junto  con  dibujos  de  criaturas.

nuestros  métodos  demasiado  rápido.  Perdimos  a  muchos  en  su  frente  unificado.  Evacuado.

Ifraxia.  Conq.  AE  680.  Perdido  AE  720.

Si  pudieran  alimentarse  de  la  primera  luz,  generarla  de  alguna  manera  en  cada  planeta...  

¿podrían  vivir  para  siempre?  ¿Verdaderamente  inmortal  e  imperecedero?  Seis  gobernaban  este  mundo,  

pero  originalmente  había  un  séptimo.  ¿Cuántos  existían  más  allá  de  ellos?

Los  Asteri  los  habían  atraído  a  todos  a  este  mundo  desde  otros  planetas.

Midgard,  decía  el  mapa.  Conq.  AE  17003.

Los  shifters  acuáticos  pueden  mantener  una  forma  híbrida  mucho  más  fácilmente  que  los  terrestres.

Fuera  lo  que  fuera  AE ,  si  hubieran  estado  en  este  planeta  durante  quince  mil
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Nos  encontraron  en  Midgard  en  17002.  Intentaron  convencer  a  nuestra  presa  atraída  de  

lo  que  éramos,  y  algunos  cayeron  en  sus  encantos.  Perdimos  un  tercio  de  nuestras  comidas  

a  causa  de  ellos.  La  guerra  duró  hasta  casi  finales  de  17003.  Fueron  derrotados  y  enviados  de  

regreso  a  Hel.  Demasiado  peligroso  para  permitirles  acceder  a  este  mundo  nuevamente,  

aunque  podrían  intentarlo.  Desarrollaron  vínculos  con  los  colonos  de  Midgard.

extendió  la  mano  para  tocar  uno.  La  nota  digital  apareció  inmediatamente  a  su  lado.

Hel.  Perdido  AE  17001.

Tuvo  que  hundirse  en  una  de  las  sillas  mientras  leía  la  nota.  Un  mundo  oscuro  y  frío  con  

poderosas  criaturas  de  la  noche.  Vieron  a  través  de  nuestros  señuelos.  Una  vez  facciones  en  

guerra,  los  ejércitos  reales  de  Hel  se  unieron  y  marcharon  contra  nosotros.  Estábamos  

abrumados  y  abandonamos  su  mundo,  pero  nos  persiguieron.  Aprendimos  de  nuestros  

lugartenientes  capturados  cómo  deslizarnos  entre  las  grietas  de  los  reinos.

Urganis.  Los  niños  eran  la  nutrición  ideal.  Adultos  incompatibles.

Entero.

¿Era  esto  lo  que  Danika  había  aprendido  en  sus  estudios  sobre  líneas  de  sangre?  ¿Que  

todos  habían  venido  de  otros  lugares,  pero  habían  sido  atraídos  y  atrapados  aquí?  ¿Y  luego  

alimentado  por  estas  sanguijuelas  inmortales?

El  suelo  pareció  deslizarse  debajo  de  ella.

El  mapa  del  universo  giró  sobre  ella.  Tantos  mundos.  bryce

Era  un  planetario  digital.  Como  el  de  metal  que  había  visto  de  niña  en  el

"Theia",  susurró  Bryce  con  voz  ronca.  Aidas  había  amado  a  la  reina  Fae,  y

Giró  hacia  el  proyector  en  el  centro  de  la  mesa  y  estiró  un  brazo  para  presionar  el  botón.  Un  

mapa  redondo  tridimensional  del  cosmos  estalló.  Estrellas  y  planetas  y  nebulosas.  Muchos  marcados  

con  notas  digitales,  como  lo  habían  sido  los  papeles  en  las  paredes.

Estudio  de  Autumn  King.  Como  el  de  la  cámara  del  Astrónomo.

Su  corazón  se  detuvo  en  uno.

de,  desangrado  tanto  que  necesitaban  ir  a  cazar  a  las  tierras  salvajes  del  espacio?

Empezó  a  recorrer  los  planetas,  uno  tras  otro,  atravesando  las  estrellas  y  las  nubes  cósmicas  

de  polvo.

…

Tragó  saliva  contra  la  sequedad  de  su  garganta.  Eso  fue  todo.  Todo  lo  que  quedaba  de  un  

mundo  lejano.  Una  nota  sobre  si  su  gente  era  buena  para  comer  y  qué  habían  hecho  los  Asteri  con  

sus  crías.

Bryce  era  vagamente  consciente  de  su  cuerpo  tembloroso,  su  respiración  superficial.

¿Había  un  planeta  de  origen?  Algún  mundo  original  el  Asteri  había  venido
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dejó  de  intentar  encontrar  un  camino  de  regreso  aquí.  Para  liberarlos  de  los  Asteri.

Bryce  jadeó,  solo  la  rabia  la  atravesó  cuando  le  dijo  a  Rigelus:  "Te  voy  a  matar".

"¿De  dónde  diablos  vienes?"  ella  hervía.

Este  imperio,  este  mundo...  era  solo  un  buffet  masivo  para  los  seis  seres  que  lo  gobernaban.

Estos  monstruos  psicóticos  y  sin  alma ...  "No  

encontrarás  nuestro  mundo  natal  allí",  dijo  una  voz  fría  a  través  de  la  ventana.

intercomunicador  en  la  mesa.  Incluso  nosotros  hemos  olvidado  dónde  yacen  sus  ruinas.

Hel  había  tratado  de  salvarlos.  Durante  quince  mil  años,  Hel  nunca  había

Bryce  comenzó  a  examinar  los  planetas  nuevamente.  Tantos  mundos.  Tanta  gente,  sus  hijos  

con  ellos.

Hel  había  venido  a  ayudar,  exactamente  como  había  dicho  Apollion.  Hel  había  expulsado  a  los  

Asteri  de  su  propio  mundo,  pero...  Las  lágrimas  picaron  en  sus  ojos.  Los  príncipes  demoníacos  

habían  sentido  la  obligación  moral  de  perseguir  a  los  Asteri  para  que  nunca  se  aprovecharan  de  otro  

mundo.  Para  perdonar  a  otros.

Firstlight  sabía  mal.  Mundo  terminado.

Tenía  que  ser  aquí,  el  mundo  natal  de  Asteri.  Lo  encontraría  y  se  lo  contaría  a  los  Príncipes  

del  Infierno,  y  una  vez  que  terminaran  de  convertir  a  estos  imbéciles  en  polvo  aquí  en  Midgard,  irían  

a  ese  mundo  natal  y  lo  volarían  por  los  aires.  Estaba  llorando.  sus  dientes.

Primera  luz  demasiado  débil.  Mundo  terminado  pero  retenido  varios  ciudadanos  que  

produjeron  buenas  primeras  luces  para  sostenernos  en  los  viajes.  Los  niños  demostraron  ser  
abundantes,  pero  no  se  adaptaron  a  nuestro  método  de  viaje.

Los  habitantes  nos  lanzaron  bombas  que  dejaron  el  planeta  y  los  habitantes  demasiado  

llenos  de  radiación  para  ser  comida  viable.  Abandonados  a  pudrirse  en  sus  desechos.

Los  mundos  se  desgarraron  más  allá  de  las  yemas  de  sus  dedos,  junto  con  las  notas  desapasionadas  

de  Asteri.  La  mayoría  de  los  planetas  no  tuvieron  tanta  suerte  como  Hel.

Se  levantaron.  Los  dejamos  en  cenizas.
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Ella  cerró  sus  preguntas,  y  en  su  lugar  exigió:  "¿Por  qué  me  quieres  aquí?"

Te  mantenemos  saludable  y  feliz,  y  te  permitimos  vagar  libremente  por  este  planeta.

"Para  reabrir  las  Grietas".

Incluso  hemos  dejado  vivir  a  los  humanos  todo  este  tiempo,  solo  para  darle  a  Vanir  alguien  sobre  

quien  gobernar.  A  cambio,  todo  lo  que  pedimos  es  un  poco  de  tu  poder.

Bryce  apretó  las  manos  temblorosas  en  puños.  "¿Por  qué?  ¿Por  qué  hacer  algo  de  esto?

“Le  dejaste  un  correo  de  audio  tan  noble  a  tu  amigo  Juniper.  Por  supuesto,  una  vez  que  lo  

escuché,  supe  que  solo  había  un  lugar  al  que  podías  ir.  Aquí.  A  mi.

Precisamente  como  había  esperado  y  planeado.

“¿Por  qué  bebes  agua  y  comes  comida?  Somos  seres  superiores.  somos  dioses  No  puede  

culparnos  si  nuestra  fuente  de  nutrición  no  le  conviene.

Rigelus  se  rió.  “Tenía  la  impresión  de  que  solo  estabas  aquí  para  acceder  a  la  información  por  la  

que  murieron  Sofie  Renast  y  Danika  Fendyr.

“No  puedes  pretender  que  esta  es  una  historia  de  salvadores”.

"¿Qué  diablos  se  supone  que  significa  eso?"

¿También  me  vas  a  matar?”

Rigelus  se  rió  entre  dientes,  y  el  sonido  la  sacó  de  su  furia  lo  suficiente  como  para  recordar  

a  Hunt  y  Ruhn,  y,  oh  dioses,  si  Rigelus  supiera  que  ella  estaba  aquí,  los  encontraría—  "¿No  es  eso  
lo  que  estás  haciendo?"

"Ustedes  son  parásitos".

“¿Qué  son  todas  las  criaturas,  alimentándose  de  sus  recursos?  Deberías  ver  lo  que  los  

habitantes  de  algunos  mundos  le  hicieron  a  sus  planetas:  la  basura,  la  contaminación,  los  mares  

envenenados.  ¿No  fue  apropiado  que  le  devolviéramos  el  favor?
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Su  cabeza  dio  vueltas.  "No  entiendo."

Rigelus  se  rió.  Eres  tan  parecida  a  Danika,  una  mentirosa  nata.

aquí.  "¿Porqué  me  estas  diciendo  esto?"

"No."

"¿No  puedes?"  La  voz  fría  se  deslizó  a  través  del  intercomunicador.  “Eres  Starborn,  

y  tienes  el  Cuerno  atado  a  tu  cuerpo  y  poder.  Tus  ancestros  manejaron  el  Cuerno  y  otro  

objeto  Fae  que  les  permitió  ingresar  a  este  mundo.  Robado,  por  supuesto,  de  sus  amos  

originales:  nuestra  gente.  Nuestra  gente,  que  construyó  temibles  guerreros  en  ese  mundo  

para  ser  su  ejército.  Todos  ellos  prototipos  de  los  ángeles  en  este.  Y  todos  ellos  traidores  

a  sus  creadores,  uniéndose  a  los  Fae  para  derrocar  a  mis  hermanos  y  hermanas  mil  años  

antes  de  que  llegáramos  a  Midgard.  Mataron  a  mis  hermanos.

Bryce  tembló.  El  Astrónomo  había  tenido  razón  sobre  la  hueste  de  místicos

Su  sangre  se  congeló.  "No  puedo."

"¿Tu  pareja  y  tu  hermano  no  están  aquí  contigo?"

La  rabia  ondeó  a  través  de  cada  una  de  sus  palabras.  “Tus  ancestros  Starborn  

cerraron  las  puertas  para  evitar  que  invadiéramos  su  reino  una  vez  más  y  les  recordáramos  

quiénes  son  sus  verdaderos  maestros.  Y  en  el  proceso,  cerraron  las  puertas  a  todos  los  

demás  mundos,  incluidos  los  de  Hel,  sus  incondicionales  aliados.  Y  así  hemos  quedado  

atrapados  aquí.  Separado  del  cosmos.  Todo  lo  que  queda  de  nuestra  gente,  aunque  

nuestros  místicos  debajo  de  este  palacio  han  buscado  durante  mucho  tiempo  otros  

sobrevivientes,  cualquier  planeta  donde  puedan  estar  escondidos.

"De  ninguna  manera."

"Por  supuesto.  Su  búsqueda  de  la  verdad  comenzó  con  su  don  de  sabueso.  No  es  

un  regalo  de  la  fuerza  del  cuerpo,  sino  de  la  magia,  como  los  cambiaformas  no  deberían

“Midgard  es  una  base.  Abrimos  las  puertas  a  otros  mundos  para  atraer  a  sus  

ciudadanos  aquí:  tantos  seres  poderosos,  todos  tan  ansiosos  por  conquistar  nuevos  

planetas.  Sin  darnos  cuenta  de  que  éramos  sus  conquistadores.  Pero  también  abrimos  

las  puertas  para  que  también  pudiéramos  conquistar  esos  otros  mundos.  Los  Fae,  la  reina  

Theia  y  sus  dos  tontas  hijas,  se  dieron  cuenta  de  eso,  aunque  demasiado  tarde.  Su  gente  

ya  estaba  aquí,  pero  ella  y  las  princesas  descubrieron  dónde  mis  hermanos  habían  

escondido  los  puntos  de  acceso  en  su  mundo”.

"Lo  tomaré  como  un  cumplido."  Ella  levantó  la  barbilla.  Sabías  que  ella  estaba  detrás  

de  ti.

“¿Por  qué  crees  que  te  permitimos  vivir  esta  primavera?  Eres  la  llave  para  abrir  de  

nuevo  las  puertas  entre  los  mundos.  Desharás  las  acciones  de  una  princesa  ignorante  

hace  quince  mil  años.
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Rigelus  no  respondió,  y  ella  no  supo  qué  hacer  con  eso.  Pero

La  garganta  de  Bryce  se  movió.  “Mira,  ya  hice  todo  el  villano

Una  tierra  de  Crepúsculo.…

Monólogo  con  Micah  esta  primavera,  así  que  vaya  al  grano.

“La  impulsó  a  investigar  la  historia  de  su  propio  linaje,  desde  la  llegada  de  los  cambiaformas  a  

este  mundo,  para  saber  de  dónde  procedían  sus  dones.

“Oh,  les  sacamos  eso.  Desapareció  en  unas  pocas  generaciones”.

"Sí.  Los  cambiaformas  olvidaron  fácil  y  rápidamente  lo  que  alguna  vez  habían  sido.

“Así  que  los  pusiste  uno  contra  el  otro.  Los  convirtió  en  dos  especies  enfrentadas.

Una  isla  de  crepúsculo  casi  permanente,  el  mundo  natal  de  su  raza  de  Fae

Y  eventualmente  comenzó  a  sospechar  la  verdad”.

Con  mucho  gusto  se  entregaron  a  nosotros  e  hicieron  nuestra  oferta.  dirigió  nuestros  ejércitos.  Y  
todavía  lo  hago.

Como  Sofía.  y  Baxian.  Danika  lo  había  encontrado  a  través  de  la  investigación  de  su

Bryce  preguntó:  "¿Por  qué  mentirles  a  todos?".

tener.  Podía  oler  a  otros  cambiaformas  con  extraños  poderes.

línea  de  sangre,  pero  ¿lo  había  olido  ella  también?

“No  es  tu  tipo  de  Fae,  por  supuesto,  tu  raza  habitaba  en  una  tierra  encantadora,  verde,  rica  en  

magia.  Si  es  de  algún  interés  para  usted,  su  línea  de  sangre  Starborn  proviene  específicamente  de  

una  pequeña  isla  a  unas  pocas  millas  del  continente.  Y  mientras  que  el  continente  tenía  todo  tipo  de  

climas,  la  isla  existía  en  un  hermoso  crepúsculo  casi  permanente.  Pero  solo  unos  pocos  elegidos  en  

la  totalidad  de  su  mundo  podrían  cambiar  de  sus  formas  humanoides  a  formas  animales.  Los  

cambiaformas  de  Midgard  eran  Fae  de  un  planeta  diferente.  Todos  los  Fae  en  ese  mundo  compartían  

su  forma  con  un  animal.  El  mer  también  descendía  de  ellos.

“No  tienen  orejas  puntiagudas”.

Quizás  una  vez  compartieron  un  mundo  con  tu  raza  de  Fae,  pero  habían  estado  solos  en  su  planeta  

durante  el  tiempo  suficiente  para  desarrollar  sus  propios  dones.

“¿Dos  razas  de  Fae?  Ambos  ricos  en  magia?  Eran  el  alimento  ideal.  No  podíamos  permitir  que  

se  unieran  contra  nosotros”.

Rigelus  rió  de  nuevo.  "Llegaremos  a  eso  en  un  momento".  Continuó:  "Danika  se  dio  cuenta  de  

que  los  cambiaformas  son  Fae".

“La  verdad  de  Dusk,”  respiró  Bryce.  No  era  solo  el  nombre  de  esta  habitación  de  lo  que  Danika  

había  estado  hablando  con  Sofie.

Bryce  parpadeó.  "¿Qué?"
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Acerca  de  la  energía.  Lo  que  sus  dones  de  pájaro  trueno  sintieron  mientras  usaban  la  
primera  luz.  Y  aún  mejor  para  Danika:  Sofie  era  una  desconocida.  Se  notaría  que  Danika  

husmeaba,  pero  Sofie,  como  una  humana  pasajera  que  trabajaba  en  los  archivos,  se  pasó  

por  alto  fácilmente.  Así  que  Danika  la  envió  para  aprender  más,  para  ir  de  incógnito,  como  
tú  lo  llamas.

a  la  alcoba,  el  poder  de  Hunt  desvaneciéndose  como  una  llama  que  se  apaga  dentro  de  ella.

Ni  rastro  de  Ruhn.  Pero  Hunt...  
Estaba  de  rodillas,  el  casco  de  Umbra  Mortis  tirado  en  el  suelo  de  piedra.

Había  cometido  un  gran  error  al  venir  aquí.

Iba  a  decirle  a  todo  el  mundo  lo  que  eras.

“Puedes  intentar  correr,”  dijo  Rigelus.  Si  eso  te  hace  sentir  mejor.

Bryce  no  le  dio  la  oportunidad  de  decir  más  antes  de  que  ella  se  teletransportara.

“Tal  vez,  pero  sabía  que  tenía  que  hacerlo  lentamente.  Empezó  con  Ophion.  Pero  

su  investigación  sobre  las  líneas  de  sangre  y  los  orígenes  de  los  cambiaformas,  su  

creencia  de  que  alguna  vez  habían  sido  un  tipo  diferente  de  Fae,  de  un  mundo  Fae  

diferente,  fue  lo  suficientemente  importante  como  para  ponerla  en  contacto  con  uno  de  sus  

agentes  más  talentosos:  Sofía  Renast.  Por  lo  que  deduzco,  Danika  estaba  muy  intrigada  

por  Sofie  y  sus  poderes.  Pero  Sofie,  verás,  también  tenía  una  teoría.

“¿Y  el  Proyecto  Thurr?  ¿Por  qué  Danika  estaba  tan  interesada  en  eso?

El  Prime  había  dicho  algo  similar.  Los  lobos  habían  perdido  lo  que  una  vez  habían  
sido.  Danika  lo  sabía.  Danika  sabía  que  los  cambiaformas  alguna  vez  habían  sido  Fae.  

Todavía  eran  Fae,  pero  de  un  tipo  diferente.

“¿Crees  que  Micah  actuó  solo?  Era  un  hombre  impetuoso  y  arrogante.  Todo  lo  que  

necesitó  fue  un  empujón,  y  él  la  mató  por  nosotros.  No  tenía  idea  de  que  era  en  nuestro  

nombre,  pero  se  desarrolló  como  lo  habíamos  planeado:  finalmente  lo  atraparon  y  lo  

mataron  por  perturbar  nuestra  paz.  Le  doy  las  gracias  por  ello."

“Thurr  fue  la  última  vez  que  alguien  llegó  tan  lejos  como  Danika  aprendiendo  sobre  

nosotros.  No  terminó  bien  para  ellos.  Supongo  que  quería  aprender  de  sus  errores  antes  

de  actuar”.

secreto.  Ella  los  rompería  en  pedazos.

Bryce  disparó  desde  su  silla.  Habían  matado  a  Danika  para  mantener  todo  esto

“Finalmente  fuimos  notificados  por  uno  de  nuestros  místicos  aquí,  quien  lo  aprendió  

hurgando  en  la  mente  de  uno  de  los  Comandos  de  Ophion.  Así  que  hicimos  un  pequeño  

tirón.  Señaló  a  Micah  hacia  el  sintetizador.  Hacia  Danika.

a  su  lado.  Manos  detrás  de  la  cabeza,  atadas  con  grilletes  de  gorsiano.

"No."  La  palabra  fue  un  susurro.
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Sus  ojos  se  volvieron  salvajes,  suplicantes,  pero  no  había  nada  que  Bryce  pudiera  hacer  como

piedra  congelada  también  se  sujetó  alrededor  de  sus  muñecas,  y  se  encontró  cara  a  cara  con  una  

Arpía  sonriente.
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El  piloto  del  interior  sonrió.  "Es  hora  de  freír,  pescado".

El  traje  mecánico  detrás  de  él  disparó  de  nuevo,  y  él  rodó  entre  sus  enormes  piernas.  

Poniéndose  de  pie,  aceleró  hacia  el  agujero  que  el  traje  mecánico  había  hecho  en  la  pared.  La  

luz  del  día  entraba  a  raudales  a  través  del  humo  ondulante.

Tharion  se  giró  para  ver  al  príncipe  caer  de  rodillas,  con  un  enorme  agujero  en  el  pecho.

Tharion  corrió.

Tharion  corrió,  o  lo  intentó.  El  traje  mecánico  bloqueó  su  salida  con  un  arma  gigante.

"¡Vamos!"  Cormac  volvió  a  gritar  y  el  rifle  de  Pippa  tronó.

Tharion  se  atrevió  a  mirar  hacia  atrás  mientras  saltaba  por  la  abertura.  El  traje  mecánico  

avanzaba  hacia  Cormac.  Pippa  marchaba  a  su  lado  ahora,  sonriendo  triunfante.

Los  ojos  de  Cormac  se  llenaron  de  fuego  cuando  se  encontró  con  la  mirada  de  Tharion.  Corre,  

decía  esa  mirada.

Ve  al  agua,  estúpido  bastardo,  luego  regresa  a  mí.

Sólo  quedaba  un  montón  humeante  de  escombros  del  hormigón  donde  había  estado.

Tenía  cuatro  horas  para  llegar  al  agua.  Los  rebeldes  usarían  eso  contra  él.  Y  podría  

haber  vendido  su  vida  a  la  Reina  Víbora,  pero  vivir  sin  sus  aletas...  No  estaba  listo  para  perder  

esa  parte  de  su  alma.

“Inteligente”,  gruñó  Tharion,  y  saltó  hacia  atrás  cuando  disparó  el  cañón.

Esa  atadura  en  su  pecho,  la  correa  de  la  Reina  Víbora,  parecía  susurrar,

Tuvo  que  sacarlo.  No  podía  dejarlo  así,  donde  la  recuperación  probablemente  se  vería  

frustrada  por  una  decapitación.  Pero  si  se  quedaba,  si  no  lo  mataban  en  el  acto...
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Pippa  fue  consumida  por  ella  primero.  Luego,  el  piloto  mecánico,  que  se  quemó  vivo  en  su  
traje.

Athalar  le  mostró  los  dientes  a  la  Arpía  cuando  ella  lo  empujó  hacia  adentro.  Dado  que  

Mordoc  todavía  acechaba  junto  al  arco  de  la  celda,  sonriéndoles  a  ambos,  Ruhn  no  tenía  ninguna  

duda  de  que  la  Hind  estaba  en  algún  lugar  cercano,  que  sería  ella  quien  se  pondría  a  trabajar.  en  
ellos.

Ni  Athalar  ni  Bryce  lucharon  contra  sus  captores  ya  que  ellos  también  estaban  encadenados  

a  la  pared.  Bryce  estaba  temblando.  Con  miedo  o  rabia,  Ruhn  no

Pero  la  bola  siguió  creciendo,  esparciéndose,  rugiendo,  y  Tharion  comenzó  a  correr  de  

nuevo,  sin  esperar  a  ver  si  de  alguna  manera,  contra  viento  y  marea,  podía  acabar  con  el  Asteri.

Los  Asteri.  Oh  dioses  ellos  vendrían

¿Día  lo  había  traicionado?  ¿Fingió  ser  capturado  para  venir  aquí?

Había  estado  tan  ciego,  tan  jodidamente  ciego,  y  ahora…  La  

puerta  de  la  celda  muy  por  debajo  del  palacio  de  Asteri  se  abrió.  Ruhn,  encadenado  a  la  

pared  con  grilletes  de  gorsiano,  miró  horrorizado  cuando  Bryce  y  Athalar  entraron,  igualmente  

encadenados.  El  rostro  de  su  hermana  estaba  completamente  blanco.

Cormac  no  dio  ninguna  advertencia  cuando  estalló  en  una  bola  de  fuego.

Esperando  activación  y  sacrificio.  No  importaba  de  qué  lado  pelearan.

Estaba  a  media  milla  de  distancia  cuando  todo  el  edificio  explotó,  llevándose  consigo  a  

Cormac,  los  trajes  y  los  rebeldes.

Cormac  logró  levantar  una  mano  ensangrentada  para  señalar  detrás  de  Pippa.  Se  detuvo  en  

seco  y  giró  para  encarar  a  los  cinco  seres  resplandecientes  en  el  otro  extremo  del  espacio.

Mordoc  lo  había  rodeado  de  dreadwolves;  de  todos  modos,  ninguna  sombra  habría  podido  ocultar  

a  Ruhn  del  sabueso.  Habría  sido  olfateado  inmediatamente.

Más  allá  de  ellos,  hilera  tras  hilera  de  híbridos  mecánicos  a  medio  hacer  dormían.

Desplomado  en  el  suelo  de  la  celda,  el  cuerpo  de  Ruhn  dolía  por  la  paliza  que  había  recibido.

Corrió  al  aire  libre,  siguiendo  el  tirón  de  la  correa  de  regreso  al  agua,  a  Valbara,  esquivando  

a  los  lobos  guardias  que  ahora  corrían  hacia  el  edificio.  Las  sirenas  sonaron.  Una  luz  blanca  ondeó  

en  el  cielo:  la  ira  de  Asteri.

Tharion  despejó  los  árboles.  Siguió  corriendo  hacia  la  costa.  Tal  vez  tendría  suerte  y  

encontraría  un  vehículo  antes  de  eso,  incluso  si  tuviera  que  robarlo.  O  poner  una  pistola  en  la  
cabeza  del  conductor.
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Ruhn  sabía  que  estaba  tratando  de  evitar  que  ella  fuera  por  Bryce.  Comprándoles  todo  el  

tiempo  que  pudiera  para  encontrar  una  salida  a  esta  tormenta  de  mierda.  Ruhn  se  encontró  con  

la  mirada  de  pánico  de  Bryce.

Pero  el  rostro  de  Mordoc  se  retorció  con  un  deleite  cruel.  "¿Oh?  ¿Era  esa  la  excusa  que  

ibas  a  usar  en  ese  callejón?  ¿O  con  los  místicos?  Te  olvidas  con  quién  estás  hablando.  Nunca  

olvido  un  olor.  Se  burló  de  Bryce  y  Hunt.  "Te  seguí  por  todo  Lunathion,  Rigelus  estaba  muy  feliz  

de  escuchar  sobre  tus  actividades".

La  mente  de  Ruhn  se  aceleró.  Nunca  debieron  haber  venido  aquí.  Mordoc  había  recordado  

su  olor  y  los  había  rastreado  durante  las  últimas  semanas.  Le  había  dado  todos  los  lugares  a  

Rigelus.  Mierda.

La  Arpía  sonrió.  "Ha  pasado  un  tiempo  desde  que  jugué  contigo,  Athalar".

—Pensé  que  habías  informado  al  Ciervo  —dijo  Athalar—.

“Vinimos  aquí  para  ayudar  a  los  Asteri,”  intentó  Ruhn.  "Tienes  una  idea  equivocada".

El  labio  de  Mordoc  se  curvó.  "Tenemos  que  esperar  aquí".

"Déjanos",  espetó  la  Arpía.  “Quiero  una  ventaja  antes  de  que  arruine  mi  diversión.  

Seguramente  sabes  un  par  de  cosas  sobre  eso,  si  estás  escabulléndote  de  ella  para  informarle  

a  Rigelus.  Mordoc  se  irritó,  pero  se  alejó  con  un  gruñido  bajo.

Por  el  rabillo  del  ojo,  podía  sentir  a  Bryce  tratando  de  llamar  su  atención.

Se  encontró  con  la  mirada  de  Mordoc,  dejando  que  el  lobo  temible  viera  con  quién  diablos  

se  estaba  enredando.  "¿Cómo  supiste  que  estaría  aquí?"

saber.

La  Arpía  puso  los  ojos  en  blanco  y  le  dijo  al  capitán:  “Basta.  Déjanos."

El  capitán  dreadwolf  se  apartó  del  arco,  con  violencia  en  cada  movimiento.  “Porque  Rigelus  

lo  planeó  de  esa  manera.  Todavía  no  puedo  creer  que  caíste  directamente  en  sus  manos,  

estúpido  de  mierda.

Athalar  gruñó:  "¿Qué  diablos  significa  eso?"

Mordoc  ladeó  la  cabeza  con  una  evaluación  burlona.  "No  como  cualquier  otro  ángel  que  

haya  olido".

Los  dardos  plateados  a  lo  largo  del  cuello  de  Mordoc  brillaron  cuando  se  acercó.

Hunt  le  escupió  a  los  pies.  "Ven  y  cógelo."

“Rigelus  tiene  un  interés  especial  en  ti.  Me  pidió  que  husmeara.  Hizo  un  espectáculo  de  oler  a  

Hunt.  “Tal  vez  es  porque  tu  olor  está  mal,  ángel.”
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La  punta  del  cuchillo  atravesó  la  garganta  de  Ruhn  y  el  aguijón  floreció.  Se  zambulló  

profundamente,  en  el  lugar  donde  siempre  había  corrido  para  evitar  los  cuidados  de  su  padre.

Bryce  siseó:  “Mantén  tus  malditas  manos  fuera  de  él”.

no  moriría,  todavía  no.  Él  seguiría  curándose  mientras  ella  lo  descuartizaba.

"¡SUÉLTALO!"  Bryce  bramó.  Un  rugido  gutural  retumbó  en  el

La  Arpía  se  rió.  "¿Te  molesta,  Princesa,  ver  a  tus  machos  tratados  tan  bruscamente?"  Se  

acercó  a  Ruhn,  y  él  no  pudo  hacer  nada  mientras  ella  le  pasaba  el  lado  de  la  hoja  por  la  mejilla.  

"Tan  bonita",  murmuró  ella,  sus  ojos  como  el  más  negro  de  Hel.  "Será  una  pena  arruinar  tanta  

belleza".

"No  eres  tan  arrogante  ahora,  ¿verdad,  principito?"  ella  preguntó.  Ella  apuntó  su  cuchillo  

hacia  su  entrepierna.  "¿Sabes  cuánto  tiempo  le  toma  a  un  hombre  volver  a  crecer  sus  bolas?"

dijo,  y  deslizó  el  cuchillo  a  la  base  de  la  garganta  de  Ruhn.

Iba  a  doler.  Dolería,  pero  debido  a  su  sangre  Vanir,  él

Puro  pavor  se  disparó  a  través  de  él.

La  Arpía  sacó  un  cuchillo  corto  y  letal.  Del  tipo  tan  preciso  que  podría  tallar  la  piel  de  los  

lugares  más  delicados.  Lo  hizo  girar  en  su  mano,  manteniéndose  alejada  del  alcance  de  Athalar,  

incluso  con  las  cadenas.  Su  atención  se  deslizó  a  Ruhn.

Habían  entrado  aquí  tan  tontamente,  habían  estado  tan  ciegos...  La  

Arpía  contuvo  el  aliento,  los  músculos  se  tensaron  para  clavar  el  cuchillo.

No  podía  teletransportarse  gracias  a  los  grilletes  de  gorsiana.  ¿Podría  Cormac  volver  aquí?  

Él  era  su  única  oportunidad  de  salir  de  estas  cadenas,  su  única  oportunidad  de  sobrevivir.  ¿Dec  

había  visto  la  captura?  Incluso  si  lo  hubiera  hecho,  no  había  refuerzos  para  enviar.

El  odio  iluminó  sus  ojos.

“Tratando  de  distraerme  de  dañar  a  otros.  ¿No  recuerdas  cómo  corté  a  tus  soldados  pieza  por  

pieza  a  pesar  de  tus  súplicas?

“Escucharte  chillar  mientras  lo  tallo  será  una  delicia”,  dijo  la  Arpía.

Bryce  se  abalanzó  contra  sus  cadenas,  y  el  corazón  de  Ruhn  se  partió  cuando  ella  gritó:  

"¡Aléjate  de  él!".

Hunt  gruñó:  "Ven  a  jugar  con  alguien  interesante".

palabras.  Tan  Fae  como  nunca  había  oído  a  su  hermana.

“Sigue  siendo  el  bastardo  noble,”  dijo  la  Arpía,  pasando  el  cuchillo  por  el  otro  lado  de  la  

cara  de  Ruhn.  Si  se  acercaba  lo  suficiente,  podría  intentar  arrancarle  la  garganta  con  los  dientes,  

pero  ella  era  demasiado  cautelosa.  Mantenido  lo  suficientemente  atrás.
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La  cierva.

Algo  dorado  y  rápido  como  el  viento  golpeó  su  costado  y  envió  a  la  Arpía  al  suelo.

Bryce  gritó,  pero  todo  el  ruido,  todos  los  pensamientos  en  la  cabeza  de  Ruhn  se  

desvanecieron  cuando  un  olor  familiar  y  encantador  lo  golpeó.  Mientras  contemplaba  a  la  

mujer  que  saltó  sobre  sus  pies,  ahora  una  pared  entre  él  y  la  Arpía.
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"Perra  traidora".

La  mujer  de  cabello  dorado,  Lidia,  Day,  solo  le  dijo  a  la  Arpía:  "No  si  te  mato  primero".

La  Arpía  se  abalanzó.  El  Ciervo  estaba  esperando.

no  puede  ser

Y  su  olor  le  había  resultado  familiar  desde  el  principio  porque  Hypaxia  era  su  media  

hermana,  se  dio  cuenta.  Los  lazos  familiares  no  mentían.  Se  había  equivocado  al  decir  que  ella  

estaba  en  la  Casa  del  Cielo  y  el  Aliento:  la  Cierva  podía  reclamar  lealtad  total  a  la  Tierra  y  la  
Sangre.

…

Arpía  canturreó,  espada  en  ángulo.  “Y  voy  a  ayudarlos  a  hacerlo”.

"Lo  sabía.  Siempre  lo  supe ,”  la  Arpía  hervía,  agitando  las  alas.

"Maldito  idiota  " ,  maldijo  la  Arpía,  levantándose  para  desenvainar  una  espada  larga  y  malvada.

Lidia  Cervos  miró  por  encima  del  hombro.  Y  ella  dijo  con  una  calma  tranquila  en  una  voz  

que  él  conocía  como  el  latido  de  su  propio  corazón,  una  voz  que  nunca  la  había  oído  usar  como  

la  Cierva,  "Buenas  noches".

Ruhn  no  podía  moverse  del  suelo  cuando  la  Cierva  desenvainó  su  propia  hoja  delgada.  

Mientras  su  atractivo  aroma  flotaba  hacia  él.  Un  olor  que  de  alguna  manera  estaba  entrelazado  

con  el  suyo.  Era  muy  tenue,  como  una  sombra,  tan  vago  que  dudaba  que  alguien  más  se  diera  

cuenta  de  que  el  olor  subyacente  le  pertenecía.

no  puede  ser

“Los  Asteri  te  descuartizarán  y  te  darán  de  comer  a  tus  temibles  lobos”,  dijo  el

Bryce  y  Hunt  estaban  paralizados  por  la  conmoción.

Ruhn  susurró:  "¿Día?"

Machine Translated by Google



Rápida  como  una  cobra,  Lidia  clavó  su  espada  en  la  parte  superior  de  la  columna  

vertebral  de  la  Arpía,  justo  a  través  de  su  cuello.  La  punta  de  su  espada  golpeó  el  suelo  antes  

de  que  el  cuerpo  de  la  Arpía  chocara  con  ella.

“Pollux  también  recibirá  lo  que  le  corresponda”,  dijo  la  Cierva,  bloqueando  el  ataque  y  

girando  sobre  sus  rodillas  para  quedar  detrás  de  la  Arpía.  La  Arpía  giró,  respondiendo  al  golpe,  

pero  retrocedió  un  paso  más  cerca  de  Ruhn.

Ruhn  agarró  el  tobillo  de  la  Arpía  y  tiró.  El  ángel  gritó,

cayendo  de  nuevo,  con  las  alas  extendidas.

Sus  espadas  se  encontraron  de  nuevo,  la  Arpía  presionando.  Los  brazos  de  Hind  se  

tensaron,  los  músculos  lisos  de  sus  muslos  eran  visibles  a  través  de  sus  pantalones  blancos  

ceñidos  mientras  se  levantaba,  se  ponía  de  pie.  Mantuvo  sus  botas  negras  plantadas,  la  postura  
de  la  Arpía  no  era  tan  sólida.

Pólux,  el  hombre  que...

La  Arpía  parpadeó  cuando  el  Ciervo  la  empujó  otra  pulgada.

Justo  al  borde  del  alcance  de  Ruhn.

la  cabeza  de  Ruhn.

El  Ciervo  cruzó  la  daga  y  la  espada  y  recibió  el  golpe,  usando  el  movimiento  de  la  Arpía  

para  patear  su  estómago  expuesto.  El  ángel  descendió  en  un  montón  de  alas  y  cabello  negro,  

pero  al  instante  se  levantó,  dando  vueltas.  Creo  que  los  Asteri  dejarán  que  Pólux  te  ataque.  Una  

risa  amarga  y  cruel.

La  Arpía  trató  de  gritar,  pero  la  Cierva  había  inclinado  el  golpe  para  perforar  sus  cuerdas  

vocales.  El  siguiente  golpe,  con  su  daga  de  parada,  atravesó  la  oreja  de  la  Arpía  y  penetró  en  

el  cráneo  que  había  debajo.  Otro  movimiento,  y  su  cabeza  rodó  lejos.

“Mentira  inmundicia,”  rugió  la  Arpía,  perdiendo  otra  pulgada.  Un  poco  más  allá…  “¿Cuándo  

te  convirtieron?”

Un  estruendoso  ruido  blanco  estalló  a  través  de

Las  dos  hembras  chocaron  y  se  retiraron  con  una  habilidad  aterradora,  luego  chocaron  

de  nuevo.  —Puedo  ser  mentirosa  —gruñó  Lidia,  sonriendo  salvajemente—,  pero  al  menos  no  
soy  tonta.

La  espada  se  encontró  con  la  espada,  y  Ruhn  solo  pudo  observar  cómo  el  cambiaformas  

desviaba  y  detenía  el  ataque  del  ángel.  Su  hoja  brilló  como  el  mercurio,  y  cuando  la  Arpía  

asestó  otro  golpe  que  le  rompió  el  brazo,  una  daga  apareció  en  la  otra  mano  de  Lidia.

El  corazón  de  Ruhn  se  aceleró.

Los  ojos  dorados  de  Lidia  se  deslizaron  hacia  los  de  Ruhn.  Ella  asintió  superficialmente.  Un  comando.

El  Ciervo  golpeó.

Ruhn  se  agachó,  preparándose.
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"¿Qué?"  soltó  Athalar.

Ella  había  jurado  que  no  vendría  por  él  si  se  metía  en  problemas.  Pero  aquí  estaba  ella.

Me  recuerdas  que  estoy  viva,  le  había  dicho  ella.

“Tú  mataste  a  Sofie”,  siseó  Bryce.

"¿Era  esto  una  trampa?"  preguntó  Bryce.

Hunt  respiró,  "¿Eres  un  agente  doble?"

Lidia  le  lanzó  una  mirada  a  Hunt,  sin  retroceder  mientras  comenzaba  con  las  cadenas  de  

Bryce.  “Hay  muchas  cosas  que  no  entiendes”.

Ella  era  tan  bella.  Y  completamente  sin  alma.

Pero  Lidia  se  puso  en  marcha,  agarró  las  cadenas  de  Ruhn  y  las  abrió  con  una  llave  de  su  

uniforme  imperial.  “No  tenemos  mucho  tiempo.  Tienes  que  salir  de  aquí.

Ruhn  levantó  lentamente  la  mirada  hacia  el  Ciervo.

Ruhn  parpadeó  cuando  la  Cierva  sacó  una  piedra  blanca  de  su  bolsillo.  “Estas  son  piedras  

de  llamada,  balizas.  La  Reina  del  Océano  los  encantó.  Llamarán  a  cualquier  ciudad-barco  que  esté  

más  cerca  cuando  caigan  al  agua.  Ella

Y  luego  silencio.  Las  alas  de  la  Arpía  se  movieron.

Lidia  se  paró  sobre  él,  salpicada  de  sangre.  Cada  línea  del  cuerpo  que  había  visto  y  sentido  
estaba  tensa.  En  alerta.

Me  interrumpieron.  Por  Pólux.  “Cuando  finalmente  pude  

comunicarme  contigo  nuevamente,  estaba  claro  que  solo  nosotros  en  el  triarii  de  Sandriel  

conocíamos  el  plan  de  Rigelus,  y  que  Mordoc  le  había  estado  dando  información  sobre  tu  paradero.  

Advertirte  habría  sido  delatarme  a  mí  mismo.

Mordoc,  ¿cómo  no  había  notado  el  sabueso  el  sutil  cambio  en  el  olor  de  Lidia?  ¿En  Ruhn's?  

¿O  lo  había  hecho  y  había  estado  esperando  su  momento  para  cerrar  la  trampa?

Hunt  frunció  el  ceño  mientras  Ruhn  miraba  fijamente  al  Hind.  “Y  no  podíamos  tener  eso”,  

dijo  el  ángel.

“No  en  la  forma  en  que  estás  pensando”,  dijo  Lidia.  Como  Hind,  había  mantenido  su  voz  

baja  y  suave.  La  voz  de  Day,  la  voz  de  esta  persona,  sonaba  más  alta.

"No."  Lidia  negó  con  la  cabeza.  Llamé  a  la  ciudad-nave  para  salvarla.  Llegaron  demasiado  
tarde.

Se  acercó  lo  suficiente  mientras  liberaba  los  pies  de  Ruhn  para  que  pudiera  olerla  de  nuevo.  “Traté  

de  advertirte  que  creía  que  Rigelus  quería  que  vinieras  aquí,  que  él  sabía  que  lo  harías,  pero…
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"Hola,  princesa",  canturreó  el  monstruo.

Pero  Ruhn  apartó  la  mirada  de  ella.  Podría  haber  jurado  que  el  Ciervo  se  estremeció.

Bryce  saltó  sobre  el  Ciervo,  con  los  puños  al  aire,  y  la  sangre  de  la  Arpía  en  el  suelo  los  

manchó  a  ambos.  Hunt  luchó  contra  sus  cadenas,  y  Ruhn  se  puso  de  pie,  lanzándose  hacia  las  

hembras.  Pollux  apareció  en  la  puerta.

Contempló  a  la  Arpía  muerta,  contempló  a  Bryce  ensangrentada  con  la  Cierva  debajo  de  

ella,  siendo  golpeada,  contempló  a  Ruhn  avanzando  y  desenvainó  su  espada.

No  le  importaba.  No  como  Hunt  le  preguntó  a  Bryce:  "¿Descubriste  la  verdad?"

“La  gente  murió  en  tus  manos—”

Antes  de  que  Ruhn  pudiera  reaccionar,  su  hermana  golpeó  al  cambiaformas  en  la  cara.  

La  envió  desparramada.  Gritó,  y  esos  pasos  por  el  pasillo  se  convirtieron  en  un
correr.

“Hay  tanto  que  contarte,  Ruhn”,  dijo  en  voz  baja,  y  su  nombre  en  la  lengua…

Ella  también  lo  había  hecho  ese  día  en  Ydra.  Había  convocado  a  la  nave  que  los  salvó.

Hunt  no  tenía  palabras  en  su  cabeza  cuando  el  hombre  que  odiaba  por  encima  de  todos  los  

demás  agarró  a  su  pareja  por  el  cuello.  La  levantó  del  suelo  de  modo  que  las  puntas  de  sus  

zapatillas  arrastraron  la  piedra  ensangrentada.

Su  oído  tenía  que  ser  mejor  que  el  de  él.  O  conocía  tan  bien  la  cadencia  de  los  pasos  del  

bastardo  que  podía  distinguirlos  desde  la  distancia.

Bryce  lo  hizo,  aparentemente.  Ella  sonrió.  "No  debería  disfrutar  tanto  de  esto".

“Sofie  se  ahogó  por  tu  culpa”,  gruñó  Ruhn,  su  voz  como  grava.

los  místicos  detectan  cuándo  se  pueden  necesitar  las  naves  en  un  área  determinada,  y  las  

piedras  se  usan  como  un  método  preciso  de  ubicación”.

“Tenemos  que  hacer  que  parezca  real”,  les  dijo  a  Bryce,  a  Ruhn,  con  voz  suplicante,  

completamente  desesperada.  “Las  líneas  de  información  no  se  pueden  romper”.  Su  voz  se  

quebró.  "¿Lo  entiendes?"

Bryce  palideció.  "Hice.  I-"

Ruhn  podría  haber  jurado  que  Hind  le  susurró  algo  al  oído  a  Bryce  antes  de  que  Pollux  

agarrara  a  Bryce  por  el  cuello  y  la  apartara  de  la  otra  hembra.

Sonaron  pasos  por  el  pasillo.  Lejos,  pero  acercándose.  El  Ciervo  se  quedó  inmóvil.  "Pólux."
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pasillos  La  Cierva  sería  revelada.

Después  de  todo,  la  agente  Daybright  no  necesitaba  ser  salvada.  Y  la  cierva…  la

Por  la  forma  en  que  Ruhn  miraba  al  Hind,  Hunt  solo  podía  adivinar  lo  que  estaba  

pensando  el  príncipe.

Entraron  en  el  ascensor,  Hind  y  Pollux  frente  a  ellos.  El  Martillo  le  sonrió  a  Hunt.

mujer  que  Hunt  había  visto  caminar  sin  piedad  por  el  mundo...

Pólux  se  burló  de  él  y  no  hizo  tal  cosa.

Los  minutos  siguientes  fueron  borrosos.  Los  guardias  entraron  en  tropel.  Hunt  se  

encontró  siendo  levantado,  Bryce  encadenado  a  su  lado,  Ruhn  a  su  otro  lado,  el  Hind  

acechando  junto  a  Pollux  mientras  caminaban  desde  las  mazmorras  hasta  un  ascensor.

—Sus  Altezas  os  esperan  —dijo  el  Ciervo  con  una  frialdad  tan  insensible  que  incluso  

Hunt  lo  creyó  y  se  preguntó  si  se  habría  imaginado  a  la  hembra  ayudándoles.  Imaginó  que  

lo  había  arriesgado  todo  para  salvar  a  Ruhn  de  la  Arpía.

La  Cierva  había  logrado  sacar  su  espada  del  cuerpo  de  la  Arpía  y  apuntarla  a  Ruhn.  

“De  espaldas  contra  la  pared  o  ella  muere”.  Su  voz  era  monótona  y  baja,  como  Hunt  siempre  

la  había  oído.  No  se  parece  en  nada  al  registro  más  suave  y  alto  de  un  momento  antes.

—Te  haré  lo  mismo  a  ti  —logró  decir  Bryce,  pateando  a  ciegas.

"Mira  lo  que  le  hiciste  a  mi  amigo",  dijo  Pollux  con  esa  voz  muerta  y  sin  alma.  Y  a  mi  

amante.

Pero  Pollux  finalmente  bajó  a  Bryce  al  suelo,  un  brazo  envolvió  su  cintura  mientras  le  

sonreía  a  Hunt.  Olisqueó  el  cabello  de  Bryce.  La  visión  de  Hunt  se  volvió  negra  de  rabia  

cuando  Pollux  dijo:  "Esto  va  a  ser  muy  satisfactorio".

—Suéltala  de  una  puta  vez  —gruñó  Hunt.

Para  que  ella  no  muriera  aquí.

Bryce  estaba  temblando.  Ella  sabía,  cualquiera  que  fuera  la  verdad  sobre  los  Asteri,  

sobre  todo  esto,  ella  lo  sabía.  Tenían  que  sacarla,  para  que  esa  información  no  muriera  aquí.

Ella  era  una  rebelde.  Habían  salvado  sus  culos  ese  día  en  las  aguas  frente  a  Ydra  

convocando  al  barco  de  la  ciudad  con  la  piedra  de  llamada.  No  había  sido  la  luz  de  Bryce  

en  absoluto.  Recibimos  tu  mensaje,  habían  dicho.

Si  pudieran  matar  a  Pollux…  Pero  las  cámaras  monitorearon  este  ascensor.  El

Ruhn  parecía  como  si  le  hubieran  dado  un  puñetazo  en  el  estómago.  en  el  alma
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Algo  letal  se  liberó  en  esa  mano  en  su  cuello.  La  forma  en  que  apretaba  y  el  ligero  brillo  de  

dolor  en  los  ojos  de  Lidia...  La  había  lastimado.  Pollux  la  había  lastimado,  una  y  otra  vez,  y  ella  se  

había  rendido  voluntariamente  para  poder  seguir  alimentando  a  los  rebeldes  con  información.  

Había  soportado  a  un  monstruo  como  Pollux  por  esto.

Bryce  no  dijo  nada.  Solo  sostuve  su  mano,  por  última  vez,  se  dio  cuenta  cuando  el  ascensor  

atravesó  el  palacio  de  cristal.

Ruhn.  Lidia  golpeó  las  paredes  de  su  mente.
Así  que  lo  encerró  con  hierro.  Con  acero  negro.

Estaba  sosteniendo  la  mano  de  su  compañero  por  última  vez.

El  Ciervo  también  lo  sabía.  Que  Bryce,  con  la  información  que  llevaba,  tenía  que  salir.

Ruhn  ignoró  la  voz  suplicante.  La  forma  en  que  se  rompió  como  ella  dijo,  Ruhn.

Ruhn  enseñó  los  dientes  en  un  gruñido  silencioso.  Él  lo  mataría.  Despacio  y  concienzudamente,  

castigándolo  por  cada  toque,  cada  mano  que  le  había  puesto  a  Lidia  en

Fortaleció  los  muros  de  su  mente.  Ladrillo  por  ladrillo.

¿Estaba  el  Ciervo  planeando  algo?  ¿Le  había  susurrado  un  plan  al  oído  a  Bryce?

pegajoso  de  sangre,  tanto  movimiento  como  sus  cadenas  le  permitían.

"Tal  vez  hagamos  un  espectáculo  para  ti  antes  del  final",  dijo  Pollux,  y

en  cuerpo  y  alma  con  los  suyos  hace  días.  Sabía  qué  fuego  ardía  allí.

Su  voz  era  una  súplica  distante  y  suave  en  su  mente.  Como  si  Lidia  estuviera  tratando  de  

encontrar  una  manera  de  unir  sus  pensamientos  nuevamente,  como  si  el  cristal  en  su  bolsillo  hubiera  

forjado  una  vez  más  un  camino.  Noche.

Trató  de  no  mirar  hacia  abajo  cuando  sintió  sus  propias  cadenas.  Las  esposas  estaban  sueltas.  

desbloqueado  Solo  las  yemas  de  los  dedos  de  Bryce  los  mantuvieron  en  su  lugar;  el  Hind  no  los  

había  asegurado.  Bryce  se  encontró  con  la  mirada  de  Hunt.  Dolorosa  y  llena  de  amor.

Bryce  todavía  temblaba  a  su  lado.  Él  enganchó  sus  dedos  con  los  de  ella,

Noche.

lamió  la  columna  del  cuello  de  Lidia,  lamiendo  la  sangre  salpicada  allí.

Ruhn  miró  a  la  mujer  que  creía  conocer.  En  su  rostro  impasible  y  hermoso.  Sus  ojos  dorados  vacíos.

Pólux  le  sonrió.  Deslizó  una  mano  alrededor  de  la  garganta  salpicada  de  sangre  de  Hind  y  la  

besó  debajo  de  la  oreja.  "¿Te  gusta  la  apariencia  de  mi  amante,  príncipe?"

Era  una  máscara.  Había  visto  la  cara  real  hace  unos  momentos.  se  había  unido  a  su
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Deseó  haber  permanecido  tranquila  y  ser  normal  y  haber  vivido  una  vida  larga  y  feliz  
con  Hunt.

Golpeó  contra  el  acero  negro  y  la  piedra,  una  y  otra  vez.  ¡Se  le  quebró  la  voz  de  

nuevo,  Ruhn!

a  este  mundo.  Que  se  había  alimentado  de  ellos  durante  quince  mil  años.

Rigelus  no  le  habría  dicho  tanto  si  hubiera  planeado  dejarla  ir  de  nuevo.

Ruhn  la  dejó  fuera.

Nunca  había  visto  un  salón  tan  largo.  Una  pared  de  ventanas  se  extendía  a  lo  

largo  de  un  lado,  con  vistas  a  los  terrenos  del  palacio  y  la  antigua  ciudad  más  allá.  En  el  

otro  lado,  bustos  de  Asteri  en  sus  diversas  formas  los  miraban  con  ceño  fruncido  desde  

lo  alto  de  los  pedestales.

Como  si  todo  no  significara  nada,  como  si  no  sintiera  nada  en  absoluto.

Sus  amos.  Sus  señores.  Los  parásitos  que  los  habían  atraído  a  todos.

Pero  esa  voz  contra  las  paredes  de  su  mente  gritó,  ¡Ruhn!

No  tenía  idea  de  dónde  lo  había  llevado  eso.  Por  qué  quería  y  necesitaba  ese  
muro  revestido  de  acero  entre  él  y  Lidia,  incluso  cuando  su  sangre  aullaba  para  asesinar  

a  Pólux.  Cómo  podía  aborrecerla  y  necesitarla,  sentirse  atraído  por  ella,  al  mismo  tiempo.

dolor  y  tormento.

Pollux  se  rió  contra  su  piel  y  luego  se  apartó.  Lidia  sonrió  con  frialdad.

Apenas  podía  soportar  sentir  los  dedos  de  Hunt  contra  los  suyos  mientras  caminaban  

por  el  largo  pasillo  de  cristal.  No  podía  soportar  la  pegajosidad  de  la  sangre  de  la  Arpía  
mientras  se  secaba  en  su  piel.

Lidia  tenía  tanta  sangre  en  las  manos  que  nunca  se  la  lavaría.

Bryce  sabía  que  nadie  vendría  a  salvarlos.  Sabía  que  probablemente  era  su  culpa.

Se  había  llevado  innumerables  vidas,  pero  también  había  trabajado  para  salvarlas.  

¿Cambió  algo?  Sabía  que  Day  era  alguien  de  alto  rango;  habría  sido  un  tonto  al  pensar  

que  alguien  con  ese  nivel  de  autorización  con  Asteri  vendría  sin  complicaciones.  Pero  

para  que  fuera  ella…  ¿Qué  demonios  decía  sobre  él,  que  era  capaz  de  sentir  lo  que  

sentía  por  alguien  como  ella?

Deseó  haber  llamado  a  su  madre  ya  Randall.  Deseaba  poder  escuchar  sus  voces  

una  vez  más.  Deseaba  haber  hecho  las  cosas  bien  con  Juniper.

Su  aliado  era  su  enemigo.  Su  enemigo  era  su  amante.  Se  concentró  en  la  sangre  

salpicada  sobre  ella.

Machine Translated by Google



Dioses,  ¿lo  sabía  Jesiba?  Había  guardado  los  libros  restantes  de  Parthos,  sabiendo  que  

los  Asteri  querrían  borrar  la  narrativa  que  contradecía  su  propia  historia  sancionada.  Así  que  

Jesiba  tenía  que  saber  qué  tipo  de  seres  gobernaban  aquí,  ¿no?

"Supongo  que  estás  complacido  de  haber  agregado  otro  ángel  más  a  tu  lista  de  asesinatos  

con  la  muerte  de  la  Arpía",  dijo  la  Mano  Brillante  de  Asteri  a  Bryce,  con  la  mirada  recorriendo  la  

sangre  acumulada  en  ella.  “Espero  que  estés  listo  para  pagar  por  ello”.

El  Hind  condujo  a  su  grupo  por  el  pasillo,  Pollux  a  sus  espaldas.  En  el  extremo  más  lejano  

del  pasillo,  Bryce  pudo  distinguir  un  pequeño  arco.

Siete  tronos  se  elevaban  sobre  un  estrado  en  el  otro  extremo  del  cavernoso  espacio  de  

cristal.  Todos  menos  uno  estaban  vacíos.  Y  el  trono  central,  el  ocupado...  resplandecía,  lleno  de  

las  primeras  luces.  Canalizándolo  directamente  hacia  el  ser  que  estaba  sentado  encima  de  él.

Pero  Bryce  sabía  que  ella,  Hunt  y  Ruhn  no  serían  quienes  detendrían  el  ciclo.  Esa  tarea  

se  dejaría  a  otros.

Algo  salvaje  abrió  un  ojo  en  el  alma  de  Bryce.  Y  gruñó.

Cormac  seguiría  luchando.  Tal  vez  Tharion,  Hypaxia  e  Ithan  se  hicieran  cargo  de  la  causa.  

Quizá  Furia  también.

El  ciclo  tenía  que  detenerse  en  alguna  parte.  Otros  mundos  habían  logrado

Aunque  no  hubiera  sido  normal.  Habría  sido  ignorancia  contenta.  Y  cualquier  hijo  que  

tuvieran...  algún  día  su  poder  también  habría  sido  desviado  para  alimentar  estas  ciudades  y  los  

monstruos  que  las  gobernaban.

derrocarlos.  Hel  se  las  había  arreglado  para  echarlos.

El  Ciervo  giró  un  tercio  del  camino  por  el  pasillo,  hacia  un  par  de  colosales  puertas  abiertas.

de  prueba  antes  de  romper  las  Grietas?

Ella  lo  haría.  Rigelus  tenía  a  Hunt  y  Ruhn  en  sus  garras.  Sabía  que  su  pareja  y  su  hermano  

le  dirían  que  sus  vidas  no  valían  la  pena,  pero…  ¿o  no?

Una  puerta  de  cuarzo.

La  sangre  de  Bryce  se  heló.  ¿Planeó  Rigelus  que  ella  lo  abriera  como  una  especie  de
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Era  la  prueba  de  su  fracaso.  Prueba  de  que  nunca  debería  haber  venido  aquí,

Hunt  captó  un  olor  familiar  y  se  giró  para  ver  a  Baxian  y  Mordoc  entrar  detrás  de  ellos.  

Caminaron  hasta  donde  el  Ciervo  y  el  Martillo  estaban  parados  junto  a  los  pilares.  Bloqueando  

la  salida.

brasas,  desafiantes  y  furiosas.  Ella  también  había  visto  sus  alas.

Sabía  que  los  Asteri  se  los  habían  quedado.  Pero  verlos…

Hunt  parpadeó  ante  su  compañero  salpicado  de  sangre.  Sus  ojos  ardían  como

Las  alas  blancas  prístinas  de  Shahar  se  mostraban  sobre  las  suyas,  aún  brillando  

después  de  todos  estos  siglos,  justo  en  el  centro  de  la  formación.  Los  de  Isaiah  estaban  a  la  

izquierda  de  los  de  Hunt.  tantas  alas  Tantos  Caídos.  Todo  conservado  aquí.

Bryce  sonrió,  y  Hunt  nunca  la  había  amado  más.  A  su  otro  lado,  Ruhn  miró  entre  el  Asteri  

y  su  hermana,  como  si  tratara  de  formular  un  plan.

“Te  hice  un  favor  al  matar  a  la  Arpía”,  le  dijo  Bryce  a  Rigelus,  quien  la  miraba  con  ojos  sin  

vida.  Al  menos  los  otros  cinco  no  estaban  aquí.  “Ella  era  una  lata”.

que  deberían  haberle  dicho  a  Ophion,  Tharion  y  Cormac  que  se  fueran  a  la  mierda—

Hunt  se  quedó  mirando  sus  alas  cortadas,  montadas  en  la  pared  por  encima  de  los  tronos  de  
Asteri.

Rigelus  apoyó  su  esbelta  barbilla  en  un  puño,  apoyando  un  huesudo  codo  contra  su  

trono.  Apareció  como  un  chico  Fae  de  unos  diecisiete  años,  de  cabello  oscuro  y  desgarbado.  

Una  fachada  débil  para  ocultar  el  antiguo  monstruo  debajo.  "¿Bromeamos  un  poco  más,  señorita  

Quinlan,  o  puedo  llegar  a  la  parte  donde  le  ordeno  que  confiese  los  nombres  de  sus  aliados?"
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Los  ojos  de  Hunt  se  encontraron  con  los  de  Baxian.  El  macho  no  reveló  nada.  Ni  un  poco  de  

reconocimiento.

Rigelus  señaló  a  Ruhn.  “Estoy  seguro  de  que  podrías  aclararme  quién  te  ha  estado  

ayudando.  Conozco  al  príncipe  Cormac:  esperaba  que  sus  actividades  rebeldes  pudieran  ser  útiles  

algún  día.  Cuando  nos  enteramos  de  su  traición,  los  demás  querían  matarlo  y  terminar  con  eso,  

pero  pensé  que  podría  ser...  valioso  para  ver  a  dónde  ya  quién  nos  llevó.  Un  Príncipe  de  las  Hadas  
sin  duda  terminaría  rodeado  de  otros  poderosos  Vanir,  tal  vez  incluso  trataría  de  reclutar  a  algunos  

de  ellos,  y  así  erradicaría  la  corrupción  entre  nuestros  súbditos  más  leales.  Entonces,  ¿por  qué  

matar  a  un  traidor,  cuando  eventualmente  podríamos  matar  a  muchos?  Por  desgracia,  ahora  está  

muerto.  Ahí  es  donde  están  mis  otros  hermanos,  llevados  al  laboratorio,  como  sin  duda  esperabas.  

Pero  ellos  informaron  que  otro  varón  estaba  con  el  príncipe  y  huyó”.

el  Ciervo,  tal  vez—sobresaltó.

Pero  la  mente  de  Hunt  se  tambaleó.  El  Asteri,  la  primera  luz...  Bryce  captó  su  mirada,  sus  

ojos  rebosantes  de  rabia  y  propósito.  Había  más,  parecía  decir.  Mucho  más  para  ser  usado  contra  

Asteri.

Y  Hunt  había  dejado  su  teléfono  en  Lunathion,  por  temor  a  que  lo  rastrearan  aquí.  Baxian  no  

habría  sido  capaz  de  advertirle,  incluso  si  hubiera  estado  dispuesto  a  arriesgarse  a  hacerlo.

Hunt  se  quedó  inmóvil.  Podría  haber  jurado  que  alguien  detrás  de  él,  Baxian  o

Rigelus  había  sabido  de  su  misión  aquí  incluso  antes  de  que  llegaran  a  las  costas  de  

Pangera,  incluso  antes  de  que  partieran.  Mordoc  había  rastreado  sus  olores  con  el  don  de  ese  

sabueso  por  toda  la  ciudad,  marcando  cada  ubicación  e  informando  directamente  a  la  Mano  Brillante.

“Silencio,”  siseó  Rigelus,  y  la  habitación  se  estremeció  con  poder.

Bryce  le  dijo  a  Rigelus,  desviando  la  atención  de  Hunt,  “No  hay  nadie  más.  Pero  hablemos  

de  cómo  ustedes  son  parásitos  intergalácticos  que  nos  engañan  para  que  hagamos  la  Gota  para  

que  puedan  alimentarse  de  nuestra  primera  luz.  Y  luego  aliméntese  de  la  segunda  luz  de  nuestras  

almas  cuando  muramos.

Bryce  no  desvió  la  mirada.  “Diablos,  sí,  lo  es.  Junto  con  el  hecho  de  que  si  destruimos  ese  

núcleo  de  primera  luz  debajo  de  este  palacio…

¿Todo  lo  que  les  había  dicho  había  sido  una  trampa?  ¿Una  larga  estafa  para  traerlos  aquí?

Bryce  hizo  un  sonido  bajo  en  su  garganta.

Rigelus  resopló.  “¿Es  esta  tu  forma  de  decirles  a  tus  compañeros  lo  que  sabes?”
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“¿Quién  más  podría  atravesar  las  protecciones  de  tu  apartamento?  Ni  siquiera  sospechaste  

nada  cuando  te  animó  a  actividades  rebeldes.  Aunque  supongo  que  el  mérito  de  eso  es  mío,  interpreté  

su  ira  sobre  Theia  y  Pelias  bastante  bien,  ¿no  crees?

Ruhn  se  puso  rígido.

Rigelus  dijo:  “No  podría  muy  bien  sacarte  de  las  calles.  No  tan  notorias,  figuras  públicas.  No  sin  

los  cargos  correctos  para  traerte.  Una  sonrisa  a  Bryce.  “Tu  amigo  Aidas  se  sentirá  terriblemente  

decepcionado  al  saber  que  no  puedes  notar  la  diferencia  entre  el  verdadero  Príncipe  del  Abismo  y  yo.

Es  terriblemente  vanidoso  en  ese  sentido.

Hunt  observó  las  facciones  manchadas  de  sangre  de  Bryce.  Solo  una  vez  había  visto  este  nivel  

de  ira  en  su  rostro.  No  hacia  Rigelus,  sino  hacia  el  macho  que  la  había  engendrado.

"Tal  vez  llamemos  a  tu  padre  para  que  nos  ayude  con  el  interrogatorio".

Hunt  tomó  los  dedos  de  Bryce,  pero  ella  dio  un  paso  adelante.  Levantó  la  barbilla  de  esa  

manera  desafiante,  vete  a  la  mierda  que  tanto  amaba.  “¿Quieres  que  te  abra  un  portal?  Multa.  Pero  

solo  si  los  dejas  ir  y  accedes  a  dejarlos  ilesos.  Siempre."

La  sangre  de  Hunt  se  heló.  "¿Es  por  eso  que  nos  atrajeste  aquí?"  se  encontró  exigiendo  a  los  

Asteri,  incluso  mientras  rugía  de  indignación  ante  la  oferta  de  Bryce.

Rigelus  se  dirigió  a  Ruhn,  aburrido  y  tranquilo.  “Era  tan  hábil  en  manejar  su  fuego  para  sacarte  cosas  

cuando  eras  un  niño”.

Un  gran  contratiempo,  considerando  lo  útil  que  fue,  pero  que  superaremos,  por  supuesto.  

Especialmente  con  Pippa  Spetsos  entre  los  muertos.

Rigelus  se  volvió  hacia  ella.  "Oh  si.  Cormac  se  incineró  a  sí  mismo  y  al  laboratorio.

Al  menos  Tharion  había  escapado  sin  ser  identificado.

Maldito  Hel.  Los  labios  de  Bryce  se  habían  vuelto  blancos  por  presionarlos  con  tanta  fuerza.  

Sus  ojos  brillaban  con  lágrimas  no  derramadas.

Era  quizás  el  único  adiós  que  serían  capaces  de  hacer.

Ruhn  miró  a  su  hermana  y  dijo  en  voz  baja:  “Trajiste  tanta  alegría  a  mi  vida,  Bryce”.

Era  la  misma  rabia  que  había  contemplado  el  día  que  ella  había  matado  a  Micah.

Hunt  se  sobresaltó,  pero  Bryce  se  enfureció:  "Fingiste  ser  Aidas  esa  noche".

"¿No  es  para  eso  para  lo  que  son  muchos  de  los  tatuajes?"  Rigelus  continuó.  “¿Para  ocultar  

las  cicatrices  que  te  dejó?  Me  temo  que  esta  vez  tendremos  que  arruinar  parte  de  la  tinta.
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Rigelus  se  rió  y  Hunt  se  irritó.  “¿Celestina?  Te  refieres  al  arcángel  que  me  informó  que  habías  

mentido  acerca  de  visitar  a  la  familia  de  la  señorita  Quinlan  hace  unas  semanas,  y  luego  me  informó  de  

inmediato.

Rigelus  suspiró  dramáticamente  ante  su  atónito  silencio.  “Todo  esto  parece  muy  familiar,  ¿no?  

Una  reina  Starborn  que  se  alió  con  un  Príncipe  de  Hel.

Las  cadenas  de  gorsianos  en  las  muñecas  de  Bryce  estaban  desbloqueadas.  Si  pudiera  quitárselos  

de  encima,  podría  salir.  Si  Hind  de  alguna  manera  pudiera  quitarse  las  cadenas,  bloquearía  el  Asteri  y  

Bryce  podría  seguir  corriendo.

Hunt  dijo,  en  un  último  intento,  "Estás  lleno  de  mierda,  y  Mordoc  debería  obtener  su

Quien  confió  profundamente  en  él  y  finalmente  pagó  el  precio”.

Pero  esto  era  Midgard.  No  importa  a  dónde  fueron,  no  importa  cuán  lejos

Apollion  debe  haber  sabido  que  necesitaría  esas  habilidades.  Quizás  por  esto

muy  momento.

de  Lunathion  o  la  Ciudad  Eterna,  los  Asteri  siempre  los  encontrarían.

Rigelus  continuó,  “Y  ni  siquiera  miraste  tan  detenidamente  a  los  Cosechadores  que  envié  desde  

esta  ciudad  para  darte  un  codazo.  El  Bone  Quarter  fue  un  campo  de  pruebas  para  tu  verdadero  poder,  

ya  ves,  ya  que  parecías  tener  poca  conciencia  o  interés  en  él  durante  todo  el  verano.  Debías  perfeccionar  

tus  poderes,  todo  para  que  pudiéramos  darles  un  buen  uso.  Jugaste  maravillosamente.

El  cuerpo  de  Rigelus  brillaba  con  ira,  pero  su  voz  se  mantuvo  suave  como  la  seda.  “Estoy  

deseando  volver  a  enfrentarme  a  Apollion.  Mordoc  sospechó  que  el  Star-Eater  había  estado  tratando  de  

llamar  tu  atención  en  las  últimas  semanas,  para  empujarte  a  su  manera.

Pero  ella  se  había  teletransportado  esa  noche.  Usó  esa  habilidad  para  derrotar  a  los  acechadores  

de  la  muerte.  Había  comenzado  a  captar  el  don  y  progresó  a  pasos  agigantados  desde  entonces.  

Literalmente.

Los  dedos  de  Hunt  se  cerraron  en  puños.  Debería  haberlo  visto,  debería  haber  empujado  a  Bryce  

lejos  de  este  lío,  debería  haberla  tomado  al  primer  indicio  de  problemas  e  ido  a  un  lugar  donde  nadie  

pudiera  encontrarlos.

Mierda.  Había  anticipado  cada  uno  de  sus  movimientos.

Así  que  un  Príncipe  de  Hel  había  sido  falso,  el  otro  verdadero.  Apollion  realmente  había  enviado  a  

los  acechadores  de  la  muerte,  presumiblemente  para  probar  los  poderes  de  Bryce,  tal  como  también  

quería  Rigelus,  y  los  de  Hunt.  Y  lo  deseaba  tanto  que  estaba  dispuesto  a  arriesgar  su  muerte  si  ella  no  

estaba  a  la  altura  de  la  tarea.

Hunt  se  dominó  lo  suficiente  como  para  asentir  hacia  el  séptimo,  siempre

nariz  revisada.  No  somos  rebeldes.  Celestina  puede  responder  por  nosotros.

trono  vacío.  "Sin  embargo,  creo  que  Hel  consiguió  uno  contra  ti  al  final".
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“Vas  a  atacar  a  Hel”,  respiró  Hunt.  ¿Era  eso  lo  que  Apollion  estaba  anticipando?  ¿Por  qué  les  

había  dicho  una  y  otra  vez  que  los  ejércitos  de  Hel  se  estaban  preparando?

“Entonces  esa  estrella  nos  llevará  de  regreso  a  ese  mundo.  A  través  de  ti.  Derrocaron  a  

nuestros  hermanos  que  una  vez  gobernaron  allí,  no  lo  hemos  olvidado.  Nuestro  intento  inicial  de  

venganza  fue  frustrado  por  tu  antepasado  que  también  llevaba  esa  estrella  en  el  pecho.  Los  Fae  aún  
no  han  expiado  las  muertes  de  nuestros  hermanos  y  hermanas.  Su  mundo  natal  era  rico  en  magia.  

Anhelo  más  de  eso.

Bryce  se  estremeció,  pero  el  corazón  de  Hunt  se  partió  cuando  cuadró  los  hombros.

No  para  atacar  este  mundo,  sino  para  defender  el  mismo  Hel.  Para  aliarse  con  cualquiera  que  

se  oponga  a  los  Asteri.

"¿Por  qué  estás  haciendo  esto?"  preguntó  Ruhn  con  voz  ronca.

Caballeros.

"¿Así  que  lo  que?"  preguntó  Bryce.

Rigelus  frunció  el  ceño  con  disgusto.  “Es  una  cuestión  de  supervivencia”.  Una  mirada  a  Bryce.  

"Aunque  su  primera  tarea  para  nosotros  será  una  de...  un  asunto  personal,  creo".

El  amor  es  una  trampa,  le  había  dicho  Celestina.  ¿Era  esta  su  forma  de  proteger  lo  que  

amaba?  ¿Demostrar  su  confiabilidad  a  los  Asteri  al  vender  a  Hunt  y  sus  amigos  para  que  pudieran  

reaccionar  amablemente  si  se  enteraban  de  Hipaxia?  ¿Tenía  alguna  idea  de  que  la  bruja  que  amaba  

estaba  involucrada?

cuando  te  vio  salir  del  cuartel  fuertemente  armado?  Las  palabras  aterrizaron  como  un  puñetazo  

fantasma  en  el  estómago  de  Hunt.

Rigelus  inclinó  la  cabeza.  “Es  un  faro  para  el  mundo  del  que  procedían  originalmente  los  Fae.  

A  veces  brilla  cuando  está  más  cerca  de  los  Fae  que  tienen  líneas  de  sangre  puras  de  ese  mundo.  

El  príncipe  Cormac,  por  ejemplo.

Rigelus  pareció  leer  esas  preguntas  en  el  rostro  de  Hunt,  porque  dijo:  “Ella  pudo  haber  sido  

amiga  de  Shahar,  Orion,  pero  con  tanto  en  juego  personalmente  para  ella,  no  es  amiga  para  ti.  Al  

menos,  no  cuando  se  trata  de  proteger  a  los  que  más  quiere”.

“También  brilla  para  aquellos  que  eliges  como  tus  leales  compañeros.

“Brillaba  para  Hunt”,  replicó  Bryce.

“No,”  dijo  Rigelus.  “Incluso  Hel  no  está  en  la  parte  superior  de  nuestra  lista  de  aquellos  de  

quienes  exigiremos  venganza”.  De  nuevo,  esa  sonrisa  a  Bryce.  “La  estrella  en  tu  pecho,  ¿sabes  qué  

es?”

“Mi  trato  se  mantiene.  Dejas  que  Hunt  y  Ruhn  se  vayan  libres  e  ilesos,  para  siempre.

“Supongamos  que  no  sé  nada”,  dijo  Bryce  con  gravedad.
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Se  rió  suavemente,  un  sonido  de  asombro  en  desacuerdo  con  la  sala  del  trono  de  

cristal  y  los  monstruos  en  ella.  "Te  quiero.  Desearía  haberlo  dicho  más.  Pero  te  amo,  Quinlan,  

y…”  Su  garganta  se  cerró,  sus  ojos  picaban.  Sus  labios  rozaron  su  frente.  “Nuestro  amor  es  

más  fuerte  que  el  tiempo,  más  grande  que  cualquier  distancia.

Había  adivinado  lo  que  el  Rey  del  Otoño  le  había  hecho  a  Ruhn,  cómo  lo  había  

torturado  cuando  era  niño,  aunque  nunca  lo  confirmó.  Y  esa  deuda…  haría  que  su  padre  la  

pagara,  algún  día.

Nuestro  amor  se  extiende  a  través  de  estrellas  y  mundos.  Te  encontraré  de  nuevo.  Lo  prometo."

Bryce  se  volvió  hacia  Hunt,  y  el  terror,  el  dolor  y  la  pena  en  su  cara  salpicada  de  

sangre  amenazaron  con  ponerlo  de  rodillas.  Deslizó  sus  manos  encadenadas  alrededor  de  

su  cabeza,  acercándola.  Susurró  en  su  oído.  Sus  dedos  se  juntaron  en  su  camisa,  como  en  

una  silenciosa  confirmación.

Se  aferró  a  su  hermano,  incapaz  de  dejar  de  sollozar.  Incluso  cuando  un  pequeño  peso  

cayó  en  su  bolsillo.

Pero  Ruhn  le  susurró  al  oído:  "Le  mentí  al  Rey  del  Otoño  sobre  lo  que  el  Oráculo  me  

dijo  cuando  era  niño".  Ella  se  quedó  quieta.  Ruhn  continuó,  rápido  y  urgente,  “El  Oráculo  me  

dijo  que  la  línea  real  terminaría  conmigo.  Que  soy  el  último  de  la  línea,  Bryce.  Intentó  

retroceder  para  mirarlo  boquiabierta,  pero  él  la  sujetó  con  fuerza.  Pero  tal  vez  ella  no  vio  que  

vendrías .  Que  caminarías  por  este  camino.  Tienes  que  vivir.  Puedo  verlo  en  tu  cara,  no  

quieres  hacer  nada  de  esto.  Pero  tienes  que  vivir,  Bryce.  Tienes  que  ser  reina.

Así  que  Hunt  se  retiró.  Miró  el  hermoso  rostro  de  su  compañero  por  última  vez.

“Bryce”,  suplicó  Ruhn,  pero  Hunt  sabía  que  no  había  forma  de  discutir  con  ella.

Ella  no  podía  hacer  esto.

Ella  no  podía  dejarlos.  No  podía  continuar  con  lo  que  Hunt  le  había  susurrado.

“Bien,”  dijo  Rigelus,  y  sonrió,  triunfante  en  cada  línea  de  su  cuerpo  larguirucho.  Puede  

despedirse,  como  muestra  de  mi  gratitud  por  su  ayuda.

—y  yo  te  ayudaré.

Su  corazón  estaba  destrozado;  sus  huesos  gritaban  que  esto  estaba  mal,  mal,  mal.

Él  la  besó  y  ella  se  estremeció,  llorando  en  silencio  mientras  su  boca  se  movía  contra  

la  suya.  Saboreó  la  calidez  y  el  sabor  de  ella,  grabándolo  en  su  alma.

Luego  dio  un  paso  atrás  y  Bryce  miró  a  Ruhn.
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Hunt  arrojó  sus  cadenas  al  suelo  en  el  momento  en  que  Ruhn  dijo  la  palabra  reina.

Ruhn:  

es  tuyo.  Tómalo.  Lo  necesitarás.  ¿Tienes  las  cadenas  desenganchadas?

Starsword  de  Ruhn  y  giró  hacia  Rigelus.

Pollux  se  abalanzó  sobre  ella,  pero  Baxian  estaba  allí.  Derribó  al  macho  al  suelo  de  

cristal.  Detrás  de  él,  Mordoc  sangraba  por  un  corte  en  la  garganta.

Se  sumergió  en  su  poder  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos.  Y  ante  la  Mano  Brillante

Si.  Había  usado  la  llave  que  le  había  dado  el  Ciervo  para  abrir  la  de  Hunt  y

El  Hind  estaba  en  el  suelo,  inconsciente.  Si  la  traición  de  Baxian  hubiera  sido  una

"Ya  no  importa".

Bryce  no  les  dio  a  los  demás  la  oportunidad  de  descifrarlo.

Detrás  de  ellos,  se  oyeron  gritos  y  Hunt  se  giró  para  ver  a  Bryce  corriendo.

Era  una  apuesta:  dirigir  su  explosión  inicial  de  poder  a  Rigelus,  para  mantenerlo  

abajo,  en  lugar  de  cargar  a  Bryce  y  arriesgarse  a  un  ataque  de  Rigelus  antes  de  que  
terminara.

Movió  las  muñecas,  las  cadenas  cayeron  al  suelo  mientras  agarraba  el

Entonces  Ruhn  le  dijo  a  su  mente:  Coge  la  Starsword  cuando  te  vayas.

hacia  las  puertas,  Starsword  en  mano.

"Hago.  Siempre  tengo.  Si  muero  ahora  mismo  o  si  soy  infértil,  no  lo  sé”.  Él  se  rió.  

“¿Por  qué  crees  que  festeje  tanto?”

Y  cuando  su  pareja  lanzó  su  poder  cegador  hacia  Rigelus,  Hunt  también  lanzó  el  suyo  hacia  

el  macho.

"No  acepto  eso",  susurró  Bryce  a  Ruhn.  “Yo  no.”

No.

Ella  no  podía  reírse.  No  sobre  esto.  "No  creo  esa  mierda  por  un  segundo".

Su  hermano  se  apartó.  Y  Ruhn  dijo,  brillando  con  orgullo:  “Larga  vida  a  la  reina”.

Ruhn  presionó  su  frente  contra  la  de  ella.  Necesitamos  ejércitos,  Bryce.  Necesitamos  

que  vayas  a  Hel  a  través  de  esa  Puerta  y  traigas  a  los  ejércitos  de  Hel  contigo  para  

luchar  contra  estos  bastardos.  Pero  si  el  costo  de  Apollion  es  demasiado  alto...  no  vuelvas  a  este  mundo.

Un  rayo  golpeó  el  pilar  de  mármol  justo  encima  del  trono  de  cristal.

las  esposas  de  Ruhn  mientras  ella  las  sostenía.

podía  gritar,  ella  lo  atacó  con  la  luz  de  las  estrellas.

Bien.  Le  dije  a  Athalar  la  señal.  ¿Estas  listo?
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No  se  atrevió  a  ver  si  Hunt  seguía  en  pie  después  de  su  tiro  perfecto.  no  como  el

Mientras  aceleraba  por  el  largo  pasillo,  los  bustos  de  los  Asteri  la  maldecían  con  sus  odiosos  
rostros.

Bryce  lo  recibió  en  su  corazón,  en  su  espalda.  Le  dio  la  bienvenida  al  tatuaje.

allí,  mientras  el  poder  de  Hunt  chamuscaba  su  propia  sangre  y  la  dejaba  chispeando.

Un  maremoto  de  poder  se  elevó  detrás  de  ella,  y  se  atrevió  a  mirar  por  encima  del  hombro  

para  encontrar  a  Rigelus  en  su  cola.  Resplandeció  blanco  con  magia,  la  furia  irradiando  de  él.

El  corazón  de  Bryce  se  rompió  pieza  por  pieza  con  cada  paso  que  ella  corría  desde  ese  trono.

…

Un  relámpago  atravesó  el  pasillo,  rompiendo  ventanas  y  estatuas  a  su  paso.

habitación.

Hunt  se  volvió  hacia  Rigelus,  pero  demasiado  tarde.

El  aire  del  arco  de  la  Puerta  se  volvió  negro.  Turbio.

sorpresa  para  ella?  Hunt  supuso  que  no  le  importaba.  No  como  Baxian  derribó  a  Pollux  y  Bryce  

corrió  a  través  de  las  puertas,  hacia  el  pasillo  interminable.  Giró  a  la  izquierda,  con  el  pelo  rojo  

flotando  detrás  de  ella,  y  luego  se  fue.

Rigelus  disparó  otra  lanza  de  poder,  y  Bryce  se  agachó,  deslizándose  justo  cuando  

destrozaba  un  busto  de  mármol  de  Austrus.  Fragmentos  le  cortaron  la  cara,  el  cuello,  los  brazos,  

pero  luego  se  levantó  y  volvió  a  correr,  apretando  la  Starsword  con  tanta  fuerza  que  le  dolía  la  
mano.

El  poder,  caliente  y  doloroso,  lo  lanzó  contra  un  pilar  cercano.  Brillando  como  un  dios,  Rigelus  

saltó  del  estrado,  el  suelo  de  cristal  se  astilló  debajo  de  él,  y  salió  disparado  tras  Bryce,  con  la  

muerte  furiosa  en  sus  ojos.

Rigelus  estaba  diez  pies  detrás.  Cinco.  Su  mano  se  estiró  hacia  su  cabello  suelto.

El  tobogán  le  había  costado.

Vamos,  caza.  Vamos,  vamos  Rigelus  envió  

una  ráfaga  de  poder,  y  Bryce  se  acercó  a  la  izquierda.  El  poder  del  Asteri  atravesó  una  

ventana,  rociando  el  vidrio.  Bryce  resbaló  con  los  fragmentos,  pero  siguió  corriendo  hacia  el  arco  al  

final  del  pasillo.  La  Puerta  que  abriría  para  llevarla  a  Hel.

Un  relámpago  salió  de  su  cicatriz  como  una  bala  atravesándola.  Justo  en  el  arco  de  la  puerta.

Se  arriesgaría  con  Aidas,  Thanatos  y  Apollion.  Consigue  sus  ejércitos  y  tráelos  de  vuelta  a  

Midgard.
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logró  llegar  tan  lejos,  y  lanzó  su  poder  de  nuevo.

Fue  el  último  sonido  que  Bryce  escuchó  cuando  la  oscuridad  dentro  de  la  Puerta  se  la  
tragó  por  completo.

Cayó,  lentamente  y  sin  fin,  y  de  lado.  No  es  una  zambullida,  sino  un  tirón .  La  presión  

en  sus  oídos  amenazaba  con  destrozarle  el  cerebro,  y  ella  estaba  gritando  al  viento,  a  las  

estrellas  y  al  vacío,  gritando  a  Hunt  y  Ruhn,  dejados  atrás  en  ese  palacio  de  cristal.  Gritando-

Diez  pies  a  la  vez,  entonces.  Bryce  se  teletransportó  y  otra  estatua  perdió  la  cabeza.

Bryce  podía  sentirlos  ahora:  una  serie  de  protecciones,  como  las  que  Hypaxia  había  dicho  

que  el  Rey  Inferior  había  usado  para  atraparla  a  ella  ya  Ithan.

Rigelus  seguía  rugiendo,  arremetiendo.

Bryce  empujó  su  poder,  deseó  que  la  Puerta  la  tomara  a  ella  ya  ella  sola,  y  ella  caía,  

caía,  caía  mientras  permanecía  inmóvil,  suspendida  en  el  arco,  succionada  hacia  atrás  de  

modo  que  su  cabello  se  arrastraba  hacia  afuera,  hacia  los  dedos  esforzados  de  Rigelus—  

“¡NO!  ”  gritó.

Pero  Rigelus  gritó  de  rabia  y  sorpresa,  como  si  estuviera  sorprendida  de  que  incluso

Bryce  se  entregó  al  viento  y  la  oscuridad,  y  se  teletransportó  a  la  Puerta.

Los  dedos  de  Rigelus  se  engancharon  en  su  cabello.

Solo  para  aterrizar  diez  pies  por  delante  de  Rigelus,  como  si  sus  poderes  hubieran  chocado  contra  una  pared.

se  teletransportó  una  vez  más:  

Bryce  aterrizó  a  tres  metros  de  las  fauces  abiertas  de  la  Puerta  y  siguió  corriendo.

La  atrapó,  pegajosa  como  una  red.  El  tiempo  se  redujo  a  un  goteo  glacial.

Rigelus  rugió  cuando  Bryce  saltó  a  la  oscuridad  que  esperaba.

Una  y  otra  y  otra  vez,  Rigelus  disparó  su  poder  hacia  ella  y  Bryce  saltó  a  través  del  

espacio,  de  sala  en  sala,  zigzagueando  y  zigzagueando,  vidrios  e  incontables  estatuas  de  

los  egos  de  Asteri  rompiéndose,  la  Puerta  acercándose—Bryce  saltó  hacia  atrás—justo  

detrás  de  Rigelus.

Él  giró,  y  ella  arrojó  un  muro  de  luz  en  su  rostro.  Él  aulló,  y
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Hunt  apenas  podía  respirar  alrededor  de  la  mordaza  de  piedra.  Una  piedra  de  gorsiano,  a  juego  

con  las  que  le  sujetaban  las  muñecas  y  el  cuello.  El  mismo  tipo  contenía  a  Ruhn  y  Baxian  
cuando  los  dos  hombres  fueron  conducidos  hacia  las  puertas  de  la  sala  del  trono  por  Rigelus  y  

sus  subordinados.

Hunt  solo  podía  rezar  para  que  Bryce  hubiera  llegado  a  Hel.  Que  localizaría  a  Aidas  y  él  

la  protegería  mientras  reunían  a  los  ejércitos  de  Hel  y  los  conducían  de  vuelta  a  Midgard  a  

través  de  la  Grieta.  Para  salvarlos.

Baxian  fue  escoltado,  ensangrentado  y  magullado  por  la  pelea  con  Pollux.  Mordoc  se  

estaba  recuperando  de  su  garganta  cortada,  el  odio  hirviendo  a  fuego  lento  de  él  mientras  yacía  

sangrando  en  el  suelo.  Hunt  le  dedicó  al  sabueso  una  sonrisa  salvaje  cuando  una  cinta  del  

poder  de  Rigelus  lo  puso  de  pie.

Hunt  no  podía  hacer  nada  más  que  seguirlo,  Ruhn  y  Baxian  con  él.  Estaba  al  final  del  

pasillo  cuando  Bryce  hizo  su  carrera  espectacular,  teletransportándose  tan  rápido  como  el  

viento  hacia  el  agujero  negro  que  se  había  abierto  dentro  de  la  pequeña  Puerta.  No  quedaba  

rastro  de  la  negrura  o  de  Bryce  ahora.

El  Hind  caminó  junto  a  Rigelus,  hablando  en  voz  baja  mientras  pasaban  por  donde  Hunt  
estaba  de  rodillas  fuera  de  las  puertas.  Ni  siquiera  miró  a  Ruhn.  El  príncipe  solo  miró  al  frente.

Rigelus  se  detuvo  ante  la  Puerta.  “Pon  al  ángel  de  rodillas”.

a  la  izquierda,  hacia  las  ruinas  destrozadas  a  lo  largo  del  pasillo.  Hacia  la  Puerta  ahora  vacía.

Ni  un  destello  de  relámpago  permaneció  en  el  cuerpo  de  Hunt.

Hunt  dudaba  que  estuviera  presente  para  verlo.  Dudaba  que  Ruhn  o  Baxian  lo  hicieran.

Creo  que  una  breve  parada  antes  de  las  mazmorras  anunci  Rigelus,  girndose.
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Hunt  volvió  a  gritar  y,  mientras  la  oscuridad  se  apoderaba  de  él,  se  preguntó  si  ese  grito  del  alma,  

y  no  el  halo,  era  lo  que  Rigelus  quería.  Si  Asteri  creía  que  el  sonido  de  su  sufrimiento  podría  atravesar  la  

Puerta  y  entrar  en  Hel,  donde  Bryce  podría  escucharlo.

Pólux  se  rió  suavemente.

El  dolor  en  la  frente  de  Hunt  se  volvió  cegador,  su  visión  se  astilló.

El  halo  siguió  extendiéndose  sobre  su  cráneo,  peor  que  cualquier  grillete  de  gorsiano.

Hunt  supo  por  qué  un  momento  después,  cuando  Rigelus  se  acercó,  levantó  una  mano  y  casi  lo  

cegó  con  una  luz  blanca.  “No  creo  que  necesite  una  de  las  ancianas  esta  vez,”  dijo  la  Mano  Brillante.

Hunt  podía  sentir  a  Ruhn  y  Baxian  observando  con  mudo  horror.  Hunt  se  inclinó  sobre  sus  rodillas,  

esperando  el  golpe  en  su  cuello.

A  su  lado,  Baxian  comenzó  a  inhalar  respiraciones  agudas  e  irregulares.  Como  el
Helhound  sabía  que  él  era  el  siguiente.

Bryce,  Bryce,  Bryce...  Las  

manos  de  Pollux  se  sujetaron  a  cada  lado  de  su  rostro.  Sosteniéndolo  en  posición  vertical,  como  

si  fuera  a  partirle  el  cuello  a  Hunt  con  sus  propias  manos.

Si  esto  fuera  todo,  podría  morir  sabiendo  que  Bryce  se  había  escapado.  Había  pasado  de  un  Hel  

a  uno  literal,  pero...  se  había  escapado.  Su  última  oportunidad  de  salvación.

Entonces  Hunt  no  supo  nada  en  absoluto.

El  olor  de  Bryce  aún  permanecía  en  el  aire  del  espacio  vacío  enmarcado  por  la  Puerta.  Hunt  se  
concentró  en  ese  olor  y  solo  en  ese  olor  mientras  Pollux  lo  empujaba  al  suelo  frente  a  la  Puerta.

Rigelus  puso  su  mano  resplandeciente  sobre  la  frente  de  Hunt  y  el  dolor  estalló  a  través  de  su  

cráneo,  sus  músculos,  su  sangre.  Como  si  la  misma  médula  de  sus  huesos  se  estuviera  convirtiendo  en  

niebla.

“Adelante,  Hammer”,  dijo  Rigelus,  sonriendo  a  Hunt,  con  la  fría  muerte  en  sus  ojos  eternos.

Hunt  gritó  entonces.  Resonó  en  las  piedras,  en  la  Puerta.

El  poder  del  Asteri  se  deslizó  y  se  extendió  por  la  frente  de  Hunt,  atravesándolo  con  cada  punta  

de  las  espinas  del  halo  que  Rigelus  tatuó  allí.

No.  No.  Cualquier  cosa  menos  esto.

Su  poder  se  retorció  en  su  puño  de  hierro,  ya  no  podía  dominarlo  por  completo.  Así  como  su  propia  vida,  

su  libertad,  su  futuro  con  Bryce…  Se  fue.

Hunt  se  agitó,  pero  Pollux  lo  sostuvo  firme,  con  una  sonrisa  inquebrantable.
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Una  ciudad.  Antiguo  y  hermoso,  como  algo  en  una  postal  pangerana.

La  Espada  Estelar—  

Allí.  Un  pie  más  allá  de  su  cabeza.

Formas  indistintas  serpenteaban  a  través  de  la  niebla  al  otro  lado  del  río—

Bryce  tembló  cuando  ella  se  puso  de  rodillas,  inclinándose  para  sujetarlas  con  fuerza.

Jadeó,  su  mente  giraba  tan  violentamente  que  solo  podía  yacer  en  medio  de  la  niebla  fría  y  a  la  

deriva.  Sus  dedos  se  hundieron  en  la  hierba  verde.  La  sangre  cubrió  sus  manos.  Con  costras  debajo  
de  las  uñas.

tal  vez  quince  metros  desde  donde  se  arrodilló,  fluyendo  justo  más  allá  del...  césped.

Estaba  en  el  césped  recortado  e  inmaculado  de  alguien.  Y  al  otro  lado  del  río,  emergiendo  de  la  

niebla...

Ella  tuvo  que  levantarse.  Tuvo  que  empezar  a  moverse  antes  de  que  una  de  las  criaturas  de  

Hel  la  olfateara  y  la  hiciera  pedazos.  Si  esos  mortíferos  la  encontraban,  la  matarían  en  un  instante.

Hel  tenía  hierba.  y  niebla

Ella  tuvo  que  levantarse.  Encuentra  una  forma  de  llegar  a  Aidas.

Las  nieblas  se  abrieron  adelante,  desprendiéndose  para  revelar  un  suave  río  turquesa.

Esos  fueron  los  dos  primeros  pensamientos  de  Bryce  cuando  aterrizó  o  apareció.  En  un  

momento  estaba  cayendo  de  lado,  y  luego  su  hombro  derecho  chocó  con  una  pared  verde  que  resultó  

ser  el  suelo.

Sin  embargo,  ella  no  podía  moverse.  Levantarse  sería  alejarse  de  su  mundo,  de  Hunt  y  Ruhn,  y  

de  lo  que  fuera  que  los  Asteri  les  estaban  haciendo…  Levántate,  se  dijo  a  sí  misma,  apretando  los  

dientes.

Hunt...  Podría  haber  jurado  que  escuchó  sus  gritos  resonando  en  el
niebla  mientras  caía.
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luego  le  hizo  un  gesto  para  que  se  acercara.

Muevete.

Bryce  dio  un  paso  hacia  él  y  trató  de  agarrar  la  parte  delantera  de  su  intrincada  armadura.  

Él  esquivó  fácilmente  el  movimiento,  con  el  rostro  impasible  cuando  ella  preguntó:  "¿Puedes  

llevarme  con  el  Príncipe  Aidas?"  Entonces  no  pudo  contener  las  lágrimas.  Las  cejas  del  macho  
se  fruncieron.

"Por  favor",  suplicó  Bryce.  "Por  favor."

Bryce  levantó  las  manos  y  alcanzó  su  poder.  Solo  quedaron  fragmentos  astillados.

Algo  helado  y  afilado  presionó  contra  su  garganta.

Aidas.  ¿Puedes  llevarme  con  él?  Su  voz  se  quebró.

El  macho  alado  barrió  su  mirada  sobre  ella,  evaluadora  y  cautelosa.  Notó  que  la  sangre  

que  la  cubría  no  era  la  suya.  Su  atención  se  desvió  hacia  la  Starsword  que  yacía  en  la  hierba  

entre  ellos.  Sus  ojos  se  abrieron  ligeramente.

Una  fría  voz  masculina  habló  por  encima  de  ella,  detrás  de  ella,  en  un  idioma  que  no  

reconoció.  Pero  las  palabras  cortantes  y  el  tono  fueron  lo  suficientemente  claros:  No  jodas.

Levantarse.

Bryce  obedeció,  temblando,  preguntándose  si  debería  estar  peleando,  gritando.

los  demonios  de  Hel.

Alas.  Grandes,  alas  negras.  Las  alas  de  un  demonio.

Bryce  tragó  saliva,  como  si  pudiera  tragarse  el  temblor,  y  deslizó  una  pierna  para  levantarse.  

La  sangre  de  la  Arpía  todavía  empapaba  sus  calzas,  la  tela  estaba  pegajosa  contra  su  piel.

Bryce  no  pudo  evitar  que  su  pecho  se  agitara  violentamente.  “Aidas.  Necesito  ver

Pero  el  rostro  masculino  que  miraba  a  través  de  la  niebla,  grave  y  letal...  era  hermoso,  a  

pesar  de  que  sus  ojos  color  avellana  no  tenían  piedad.  Volvió  a  hablar,  con  una  voz  suave  que  

prometía  dolor.

Con  las  manos  llenas  de  cicatrices,  el  demonio  sacó  un  trozo  de  tela  negra  de  un  bolsillo  

oculto  en  su  armadura.  Se  lo  acercó  a  la  cara,  fingiendo  ponérselo.  Una  venda  para  los  ojos.

La  voz  masculina  exigió  algo  en  ese  idioma  extraño,  y  Bryce  se  quedó  de  rodillas.  Él  siseó,  

y  luego  una  mano  fuerte  sujetó  su  hombro,  levantándola  y  girándola  para  mirarlo.

El  rostro  del  hombre  no  se  suavizó  cuando  recogió  la  Starsword  envainada,

Vislumbró  unas  botas  negras.  Armadura  oscura  como  escamas  sobre  un  cuerpo  alto  y  

musculoso.
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A  menos  que  Aidas  o  Apollion  supieran  cómo  usar  el  Cuerno.  Tenía  magia  que  podía  

cargarlo.

Ni  siquiera  podía  formar  un  pensamiento  sólido.

Él  no  respondió.

“Por  favor”,  repitió  ella.  “Necesito  encontrar  al  Príncipe  Aidas.  Mi  mundo,  Midgard,  está  en  

grave  peligro,  y  mi  pareja...  —Se  le  quebró  la  voz  y  se  dobló  en  la  oscuridad—.  Te  encontraré  de  

nuevo,  había  prometido  Hunt.

Bryce  trató  de  usar  el  tiempo  en  el  aire  para  dejar  de  temblar,  pero  no  pudo.

Habló  con  esa  voz  sedosa  y  ella  negó  con  la  cabeza.  "No  te  entiendo",  dijo  con  crudeza.  

“No  sé  los  idiomas  de  Hel.  Pero  …

Solo  el  aleteo  de  sus  alas  coriáceas  y  la  niebla  susurrante  llenaron  sus  oídos.

¿Eco?  ¿Príncipe  Eco?

Tan  diferente  del  susurro  ondulante  de  las  plumas  de  Hunt  en  el  viento.

las  manos  eran  suaves  pero  minuciosas  cuando  lo  colocó  con  fuerza  sobre  sus  ojos.

Había  dejado  a  Hunt  y  Ruhn.  Había  corrido  y  los  había  dejado,  y...  Bryce  sollozó.

Bryce  respiró,  tratando  de  calmarse  mientras  asentía.  el  macho

Entonces  las  manos  estaban  en  sus  rodillas  y  espalda,  y  el  suelo  se  había  ido,  estaban  

volando.

Las  tablas  del  suelo  crujieron  bajo  sus  botas,  y  luego  Bryce  se  encontró  de  nuevo  sobre  

suelo  firme,  con  alfombras  que  amortiguaban  sus  pies.  La  llevó  de  la  mano  y  la  empujó  hacia  

abajo.  Bryce  se  tensó,  luchando,  pero  lo  hizo  de  nuevo,  y  ella  se  sentó.  En  una  silla  cómoda.

¿Rosas?  ¿Pan  de  molde?

¿Comieron  pan  en  Hel?  ¿Tenía  flores?  Un  mundo  oscuro  y  frío,  habían  dicho  los  Asteri  

en  sus  notas  sobre  el  planeta.

"Oh,  dioses",  lloró.  Se  arrancó  la  venda  de  los  ojos,  mostrando  los  dientes.  "¡Aidas!"  le  gritó  al  

hombre  de  cara  fría.  “Consigue  el  maldito  AIDAS”.

Se  deslizaron  hacia  abajo,  su  estómago  se  inclinó  con  el  movimiento,  y  luego  aterrizaron,  

el  golpe  de  las  botas  del  demonio  golpeando  el  suelo  resonando  a  través  de  ella.  La  bajó,  

tomándola  de  la  mano.  Una  puerta  se  abrió.

Pero  no  lo  haría.  no  pudo  No  tenía  forma  de  llegar  aquí.  Y  ella  no  tenía  manera  de  llegar  a  

casa.

El  aire  cálido  la  recibió,  luego  la  puerta  se  cerró.  Él  dijo  algo  que  ella  no  entendió,  y  luego  ella  se  

cayó  hacia  adelante.  Él  la  agarró  y  suspiró.  Podría  haber  jurado  que  sonaba...  exasperado.  No  

dio  ninguna  advertencia  mientras  la  cargaba  sobre  un  hombro  y  bajaba  un  tramo  de  

escaleras  antes  de  entrar  en  algún  lugar...  que  olía  bien.
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Su  corazón  tronó.  Bryce  dijo  en  el  idioma  antiguo  de  los  Fae,  de  los  nacidos  de  las  estrellas:  

“¿Este  mundo  es  Hel?  Necesito  ver  al  príncipe  Aidas.

"¿Diablos?"  dijo  al  fin.

El  de  cabello  oscuro  se  volvió  hacia  los  demás  y  dijo  algo  que  hizo  que  todos  inclinaran  la  

cabeza  hacia  Bryce.  El  macho  fanfarroneado  olfateó,  tratando  de  leer  el  olor  de  la  sangre  en  ella.

Bryce  tragó  saliva.  Ella  solo  sabía  otro  idioma,  y  ese

“¡Diablos,  sí,  Hel!”  Ella  hizo  un  gesto  hacia  la  casa.  Todo  lo  contrario  de  lo  que  ella  esperaba.  

"¿Qué  nivel?  ¿Fosa?  ¿Abismo?"

Su  estilo  podría  haber  encajado  con  el  estudio  de  su  padre.  Con  la  galería  de  Jesiba.

Bryce  soltó:  “He  estado  tratando  de  preguntarle,  pero  no  entiende.
¿Esto  es  Hel?  Necesito  ver  al  príncipe  Aidas.

El  macho  observó  con  cautela.  Se  tragó  las  lágrimas  y  enderezó  los  hombros.  Se  aclaró  la  

garganta.  "¿Dónde  estoy?  ¿Qué  nivel  de  Hel?

Pero...  esta  habitación.  ¿Esta  casa?

La  pequeña  mujer  de  cabello  oscuro  se  tambaleó  hacia  atrás,  con  una  mano  en  la  boca.  

Los  demás  se  quedaron  boquiabiertos.  Como  si  la  conmoción  de  la  pequeña  mujer  fuera  algo  raro.  El

Ni  siquiera  parpadeó.  No  reveló  ni  una  pizca  de  emoción,  que  le  importara.

La  pequeña  mujer  de  cabello  oscuro  con  ojos  angulosos  como  los  de  Fury  se  detuvo  en  

seco.  Su  boca  pintada  de  rojo  se  abrió,  sin  duda  por  la  sangre  que  cubría  todo  el  rostro  y  el  cuerpo  

de  Bryce.

Suelos  y  muebles  de  madera  de  roble  oscuro.  Ricas  telas  aterciopeladas.  Un  fuego  

crepitante.  Libros  en  los  estantes  que  recubren  una  pared.  Un  carro  de  licor  en  garrafas  de  cristal  

junto  a  la  chimenea  de  mármol  negro.  Y  a  través  del  arco  más  allá  del  macho  alado,  un  vestíbulo  

y  un  comedor.

Otro  macho  alado,  más  ancho  que  el  otro,  entró  pavoneándose,  una  hermosa  hembra  con  

cabello  castaño  dorado  a  su  lado.  También  Fae.  También  vestía  ropa  que  parecía  sacada  de  una  

especie  de  película  de  fantasía.

Esta  mujer  era...  Fae.  Vestido  con  ropa  hermosa,  pero  completamente  anticuada.  Como  las  

cosas  que  usaban  en  Avallen.

Sacudió  la  cabeza,  frunciendo  el  ceño.  La  puerta  principal  del  vestíbulo  se  abrió  y  varias  

personas  entraron  corriendo,  hombres  y  mujeres,  todos  hablando  ese  extraño  idioma.

…

Bryce  vio  al  primero  y  se  puso  en  pie  de  un  salto.
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Bryce  negó  lentamente  con  la  cabeza.  "Yo...  Entonces,  ¿dónde  estoy?"  Observó  a  los  

otros  silenciosos,  los  machos  alados  y  las  otras  hembras  Fae,  que  miraban  con  frialdad.  "¿Qué  

mundo  es  este?"

luz  blanca  que  se  filtraba  desde  donde  el  cuero  se  encontraba  con  la  empuñadura  oscura.  La  daga-

"No  se  quién  es."

“Apolión,  entonces.  Seguro  que  conoces  al  Príncipe  del  Abismo.

El  hombre  dejó  caer  la  daga  en  la  lujosa  alfombra.  Todos  ellos  se  retiraron

la  Starsword:  empuñadura  negra  y  filo.

Bryce  se  frotó  la  cara.  ¿Había  viajado  en  el  tiempo,  de  alguna  manera?  o  lo  hizo

El  macho  parpadeó.  Sus  ojos  eran  del  mismo  tono  azul  violeta  que  los  de  Ruhn.  Su  pelo  

corto  del  mismo  negro  brillante.  La  piel  de  este  macho  era

Bryce  jadeó.  "¿Ruhn?"

Hel  ocupó  un  tiempo  diferente  y…  “Por  

favor,”  dijo  ella.  "Necesito  encontrar  al  príncipe  Aidas".

Era  su  gemelo.  La  Starsword  comenzó  a  zumbar  dentro  de  su  vaina,  brillando

El  macho  lo  sacó  y  Bryce  se  estremeció.

La  puerta  principal  se  abrió  de  nuevo.  En  primer  lugar,  entró  una  hermosa  mujer  con  el  

mismo  cabello  castaño  dorado  que  la  que  ya  estaba  parada  ante  Bryce.  Llevaba  una  camisa  

blanca  holgada  sobre  pantalones  marrones,  ambos  salpicados  de  pintura.  Sus  manos  estaban  

tatuadas  hasta  los  codos  en  intrincados  remolinos.  Pero  sus  ojos  gris  azulados  eran  cautelosos,  

suaves  y  curiosos,  pero  cautelosos.

la  mujer  miró  a  la  Starsword  entonces.  Miró  al  primer  macho  alado:  el  captor  de  Bryce.  Señaló  con  

la  cabeza  el  cuchillo  de  empuñadura  oscura  que  tenía  al  costado.

El  macho  más  ancho  contuvo  el  aliento.  Luego  dijo  algo  en  ese  idioma  que  no  pudo  

comprender.  El  moreno  a  su  lado  espetó  algo  que  sonó  como  una  reprimenda.

Se  estremeció,  pero...  "¿Qué  diablos?"  El  cuchillo  podría  haber  sido  el  gemelo  de

La  mujer  de  cabello  oscuro  observó  a  Bryce  de  la  cabeza  a  los  pies:  la  ropa  tan  

completamente  en  desacuerdo  con  su  propio  atuendo,  la  sangre  y  los  cortes.  Entonces  ella  

respondió  en  la  lengua  antigua:  "Nadie  ha  hablado  ese  idioma  en  este  mundo  durante  quince  

mil  años".

"¿Esto  es  Hel?"  Bryce  preguntó  de  nuevo  en  la  antigua  lengua  de  los  Fae.

El  hombre  alado  de  cabello  oscuro  que  entró  detrás  de  ella...

mientras  se  encendía  con  una  luz  oscura,  como  en  respuesta.  Alfa  y  Omega.

“No  conozco  gente  así.  Este  mundo  no  es  Hel.

"Gwydion",  susurró  la  mujer  de  cabello  oscuro,  indicando  la  Starsword.
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más  moreno,  pero  la  cara,  la  postura…

Starsword  y  el  cuchillo,  las  hojas  aún  brillando  con  sus  luces  opuestas.

La  pequeña  mujer  pareció  repetir  las  palabras  de  Bryce  a  los  demás.  La  
mujer  con  las  manos  tatuadas  le  hizo  una  pregunta  a  Bryce  en  su  idioma.  La  
petite  tradujo:  “Ella  quiere  saber  cómo  te  llamas”.

Bryce  miró  de  la  mujer  tatuada  al  hermoso  hombre  a  su  lado.  Ambos  poseían  
un  aire  de  autoridad  tranquila  y  gentil.  Todos  los  demás  parecían  esperar  sus  
señales.  Entonces  Bryce  se  dirigió  a  los  dos  mientras  levantaba  la  barbilla.  “Mi  
nombre  es  Bryce  Quinlan”.

Pero  el  macho  siguió  mirando  a  Bryce.  En  la  sangre  sobre  ella,  en  el

Era  todo  lo  que  quedaba  por  hacer:  arrojarse  a  su  merced  y  rezar  para  que  
fueran  personas  decentes.  Que  incluso  si  ella  viniera  de  otro  mundo,  la  
reconocerían  como  Fae  y  serían  compasivos.

La  mujer  a  su  lado  le  hizo  una  pregunta  a  la  pequeña  mujer  en  su  idioma.

Bryce  le  suplicó  a  la  pequeña  mujer:  “Mi  mundo…  Midgard…  Está  en  grave  
peligro.  Mi  compañero,  él…  No  pudo  pronunciar  las  palabras.  No  era  mi  intención  
venir  aquí.  Tenía  la  intención  de  ir  a  Hel.  Para  obtener  ayuda  de  los  príncipes.  
Pero  no  sé  qué  es  este  mundo.  O  cómo  encontrar  a  Hel.  Necesito  tu  ayuda."

El  macho  dio  un  paso  adelante,  plegando  sus  alas.  Sonrió  levemente  y  dijo  
en  el  idioma  antiguo,  con  una  voz  como  la  noche  gloriosa:  “Hola,  Bryce  Quinlan.  
Mi  nombre  es  Rhysand.

Era  de  su  hermano.  Sus  orejas  también  

eran  puntiagudas,  aunque  también  poseía  esas  alas  coriáceas  como  los  otros  
dos  machos.

Levantó  la  mirada  hacia  ella,  con  estrellas  en  los  ojos.  estrellas  reales.
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EPÍLOGO

Amelie  Ravenscroft,  su  antigua  Alfa,  solo  gruñó  de  vuelta,  enviando  a  los  clientes  que  

estaban  en  las  calles  a  dispersarse  en  los  edificios  y  desvanecerse  en  la  penumbra.

Había  jodido  el  deber  de  guardia  con  Hypaxia.  el  no  haría  eso

El  gruñido  de  Ithan  retumbó  sobre  los  adoquines  resbaladizos,  su  pelaje  mojado  se  erizó.

Pero  no  pudo  evitar  el  impulso  de  caminar,  incluso  mientras  vigilaba  las  puertas  al  otro  

lado  del  callejón.  No  había  visto  ni  rastro  del  Astrónomo.  No  habían  entrado  clientes.  ¿Mordoc  

había  arrastrado  al  desgraciado  para  interrogarlo  sobre  por  qué  Ithan  y  sus  amigos  lo  habían  

visitado?  ¿Y  dejó  a  los  místicos  aquí,  sin  protección  y  solos?

Algo  se  movió  en  las  sombras  al  final  del  callejón,  más  allá  del  brillo  de  neón  de  los  

letreros  sobre  los  bares  y  salones  de  tatuajes.  Rápido  y  corpulento  y…  Olfateó  el  aire.  Incluso  

con  la  lluvia,  conocía  ese  olor.  Conocía  los  ojos  dorados  que  brillaban  en  la  oscuridad  lluviosa.

No  había  llegado  ninguna  noticia  de  Pangera.  Solo  una  mención  de  una  explosión  en  un  

laboratorio  fuera  de  la  ciudad,  y  eso  fue  todo.  No  esperaba  escuchar  nada  de  Bryce  y  los  demás  

al  menos  hasta  el  día  siguiente.

Otro  heredero  de  Fendyr  al  Prime.  Un  alfa  para  desafiar  a  Sabine.

Ithan  esperó  hasta  que  su  olor  se  desvaneció  antes  de  dejar  escapar  un  suspiro.  Entonces  

había  hecho  bien  en  venir  aquí.  Si  no  hubiera  estado  aquí...  Volvió  a  mirar  hacia  las  puertas.

Ithan  Holstrom  se  agachó,  un  lobo  descomunal  entre  las  sombras  azotadas  por  la  lluvia  fuera  

del  edificio  del  Astrónomo,  observando  a  las  pocas  personas  en  el  callejón  que  desafiaban  la  

tormenta.

error  de  nuevo.  No  con  el  místico  enjaulado  más  allá  de  esas  puertas.
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—No  puedo  —masculló  Ithan.  Tengo  algo  que  hacer.

"Flynn".

“¿Qué  quieres  decir  con  en  este  mundo?”  Pero  tenía  la  terrible  sensación  de  que

ya  sabia.

"La  mierda  se  hundió".  El  señor  Fae  parecía  estar  luchando  por  encontrar  las  palabras.  Y  
para  contener  las  lágrimas.

El  señor  Fae  no  respondió  de  inmediato.  Ithan  podría  haber  jurado  que  escuchó  al  
macho  tragar.

"¿Está  viva?"  El  gruñido  de  Ithan  atravesó  la  lluvia  y  rebotó  en  los  ladrillos.

—Estaré  allí  en  quince  —dijo  Ithan,  y  colgó.  Deslizó  su  teléfono  en  su  bolsillo.  

Acechado  al  otro  lado  de  la  calle.

“La  última  vez  que  la  vimos  en  este  mundo…  era  ella”.

Se  quedó  quieto.  "¿Qué  es?"  La  respiración  de  Flynn  se  volvió  áspera.  Dentado.

Su  teléfono  sonó  donde  lo  había  dejado  en  el  escalón  de  la  puerta  de  un  callejón,  e  

Ithan  se  transformó  en  su  cuerpo  humanoide  antes  de  contestar.

“Te  necesitamos”,  dijo  Flynn,  y  su  voz  estaba  llena  de  una  autoridad  que  la  gente  

fuera  de  Aux  raramente  escuchaba.  Ahora  somos  amigos,  lobo.  Trae  tu  trasero  peludo  aquí.

No  podía  quedarse  aquí  indefinidamente.  Necesitaría  que  otros  vigilaran  mientras  
descansaba.

Una  larga,  larga  pausa.

“Flynn.  Estaba  a  punto  de  llamarte.  Para  rogar  por  un  gran  favor.  Si  Sabine  vino  aquí,  o  

Amelie  regresó,  paquetes  a  cuestas...

"Ella  desapareció.  Tú...  tienes  que  venir  a  escucharlo  de  Dec.

Ithan  se  deslizó  hasta  el  suelo  empapado.

Ithan  miró  hacia  las  imponentes  puertas.  Se  sintió  siendo  desgarrado  por  la  misma  

Urd.

“Es…”  No  podía  enfrentar  esto.  No  otra  vez.  No…  “Ruhn  

y  Athalar  han  sido  hechos  prisioneros  por  los  Asteri.  Dec  lo  vio  en  las  transmisiones  

del  palacio.  Tharion  llamó  desde  la  cápsula  del  cargador  de  profundidad  para  decir  que  
Cormac  está  muerto.

“Tienes  que  verlo  por  ti  mismo”,  graznó  Flynn.

Ithan  comenzó  a  negar  con  la  cabeza,  incluso  mientras  contemplaba  el  riesgo  de  

discutir  esto  por  teléfono.  Respirar  era  de  alguna  manera  imposible  cuando  susurró:  "¿Bryce?"
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Un  golpe  de  su  puño  abolló  las  puertas  de  metal.  El  segundo  rompió  las  cerraduras.  El  

tercero  los  envió  derrumbándose  hacia  adentro.

Había  perdido  a  su  hermano,  la  manada  de  su  hermano,  la  manada  que  algún  día  

habría  sido  suya,  pero  esta...

“Sé  que  puedes  oírme.  Necesito  ir  a  alguna  parte,  y  no  te  dejaré  atrás.  Hay  gente  al  

acecho  que  te  quiere  muerto.  Así  que  puedes  levantarte  ahora  mismo  o  puedo  hacerlo  por  ti.

Ni  rastro  del  astrónomo.  Demasiado.  Estaba  de  humor  para  la  sangre  esta  noche.

Él  no  lo  perdería.  Lucharía  hasta  el  amargo  final  para  protegerlo.

De  nuevo,  sin  respuesta.  Sus  dedos  se  flexionaron,  las  garras  se  soltaron,  pero  

mantuvo  la  mano  a  un  costado.  Era  solo  cuestión  de  tiempo  hasta  que  alguien  viniera  a  

investigar  por  qué  se  habían  abierto  las  puertas,  pero  para  sacarla  de  ese  estado  de  sueño...  
había  estado  tan  atormentada  la  última  vez.

Y  luego,  con  los  párpados  revoloteando,  como  si  el  Alfa  luchara  cada  centímetro  para  

despertar,  la  heredera  perdida  de  Fendyr  abrió  los  ojos.

Pero  Ithan  irrumpió  en  la  bañera  más  cercana.  La  mística  loba  flotaba  en  el  agua  turbia  

y  salada,  con  el  cabello  esparcido  a  su  alrededor  y  los  ojos  cerrados.  Máscara  de  respiración  

y  tubos  en  su  lugar.

“Por  favor,”  susurró  Ithan,  con  la  voz  entrecortada.  Su  mano  tembló,  el  agua  onduló.  El  

aliento  de  Ithan  quedó  atrapado  en  su  garganta.

"Por  favor",  dijo  en  voz  baja,  inclinando  la  cabeza.  “Mis  amigos  me  necesitan.  Mi...  mi  

manada  me  necesita.

"Despierta."  Sus  palabras  fueron  un  gruñido  bajo.  "Iban."

Su  frente  se  arrugó.  Los  feeds  en  su  tanque  comenzaron  a  sonar  y  sonar,  parpadeando  

en  rojo.  El  vello  de  los  brazos  de  Ithan  se  erizó.

En  eso  se  habían  convertido.

La  mística  no  respondió,  perdida  en  donde  la  llevara  su  mente.
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EXPRESIONES  DE  GRATITUD

Hill,  Amanda  Shipp,  Marie  Coolman,  Lauren  Ollerhead,  Angela  Craft,  Lucy

A  Noa  Wheeler:  Agradezco  al  universo  cada  día  que  nuestros  caminos  se  
cruzaron.  Desde  sus  brillantes  comentarios  hasta  su  incomparable  atención  a  los  
detalles,  usted  es  el  editor  más  increíble  con  el  que  he  trabajado.  (Y  la  única  
persona  que  realmente  entiende  mis  obsesiones  con  los  crucigramas  del  NYT  y  
el  concurso  de  ortografía).  ¡Por  muchos  más  libros  juntos!

Phillips,  Melissa  Kavonic,  Oona  Patrick,  Nick  Sweeney,  Claire  Henry,

Adrienne  Vaughn,  Ian  Hudson,  Rebecca  McNally,  Valentina  Rice,  Nicola
Al  equipo  global  de  Bloomsbury:  Nigel  Newton,  Kathleen  Farrar,

A  Robin  Rue:  ¿Cómo  puedo  expresar  mi  gratitud  por  todo  lo  que  haces  como  
agente  y  amigo?  (¡Dedicarle  este  libro  es  un  débil  intento  de  hacerlo!)  Gracias  
desde  el  fondo  de  mi  corazón  por  su  sabiduría  y  aliento,  y  por  estar  allí  en  un  
abrir  y  cerrar  de  ojos.  ¡Y  gracias,  como  siempre,  por  ser  un  espíritu  afín  en  todo  
lo  relacionado  con  la  buena  comida  y  el  vino!

Kuzmierkiewicz,  Emma  Ewbank,  John  Candell,  Donna  Gauthier,  Laura

Nicholas  Church,  Fabia  Ma,  Daniel  O'Connor,  Brigid  Nelson,  Sarah

A  Beth  Miller,  una  joya  completa  de  ser  humano  y  fanática  de  la  biología  
marina:  ¡gracias  por  todo  su  arduo  trabajo  y  por  ser  un  rayo  de  sol  constante!  (¡Y  
por  las  increíbles  fotos  de  la  fauna  marina!)

Jennifer  González,  Laura  Pennock,  Elizabeth  Tzetzo,  Valerie  Esposito,

Mackay-Sim,  Emilie  Chambeyron,  Donna  Mark,  David  Mann,  Michal

Para  Erica  Barmash:  ¡Trabajar  contigo  de  nuevo  es  un  placer!  ¡Gracias  por  
todos  los  años  dedicados  a  defender  mis  libros  y  ser  un  gran  amigo!

McLean,  Sarah  Knight,  Liz  Bray,  Genevieve  Nelsson,  Adam  Kirkman,
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Meenakshi  Singh  y  Chris  Venkatesh.  No  puedo  imaginar  trabajar  con  un  mejor  
grupo  de  personas.  ¡Gracias  por  toda  su  dedicación  y  tremendo  trabajo!  ¡Y  
toneladas  de  gratitud  y  amor  para  Grace  McNamee  por  unirse  tan  rápido  para  
ayudar  con  este  libro!  ¡Un  agradecimiento  especialmente  grande  a  Kaitlin  Severini,  
extraordinaria  correctora  de  estilo,  ya  Christine  Ma,  correctora  de  pruebas  con  ojos  
de  águila!

A  mi  hermana  Jenn  Kelly:  ¿Qué  haría  sin  ti?  traes  tal

A  Annie,  fiel  amiga  y  compañera  de  escritura:  Te  amo  por  siempre,  bebé.

A  Josh  y  Taran:  Gracias  por  siempre  hacerme  sonreír  y  reír.  I

A  Ron  Moore  y  Maril  Davis:  trabajar  con  ustedes  dos  estrellas  de  rock  ha  sido  
lo  más  destacado  de  mi  vida.  Y  muchas  gracias  a  Ben  McGinnis  y  Nick  Hornung,  
¡ustedes  son  increíbles!

de  esto  sería  posible  sin  ti.

Gracias,  como  siempre,  a  mi  familia  y  suegros  por  el  amor  inquebrantable.

¡Gracias  a  la  feroz  y  encantadora  Jill  Gillett  (¡y  a  Noah  Morse!),  por  hacer  
realidad  muchos  de  mis  sueños  y  por  ser  un  auténtico  placer  trabajar  con  ellos!  A  
Maura  Wogan  y  Victoria  Cook:  Estoy  muy  agradecida  de  tenerlas  en  mi  rincón.

Y  gracias ,  querido  lector,  por  leer  y  apoyar  mis  libros.  Ninguna

Podría  escribir  otras  mil  páginas  sobre  las  mujeres  maravillosas  y  talentosas  
que  me  hacen  seguir  adelante  y  a  las  que  tengo  el  honor  de  llamar  amigas:  Steph  
Brown,  Katie  Webber,  Lynette  Noni  y  Jillian  Stein.  ¡Los  adoro  a  todos!

Los  amo  a  los  dos  más  de  lo  que  hay  estrellas  en  el  cielo.

Cecilia  de  la  Campa:  Eres  una  de  las  personas  más  trabajadoras  y  
encantadoras  que  conozco.  ¡Gracias  por  todo  lo  que  haces!  A  todo  el  equipo  de  
Writers  House:  Ustedes  son  increíbles  y  me  siento  honrado  de  trabajar  con  ustedes.

alegría  y  luz  en  mi  vida.  Te  amo.
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NO  SE  PIERDA  LA  SERIE  ÉXITO  DE  VENTAS  EL  TRIBUNAL  DE  ROSAS  Y  ESPINAS  DE  

SARAH  J.  MAAS:
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