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rase una vez, una chica que tenía un padre, un príncipe, una sociedad 
de amigos. Luego la traicionaron, y ella los destruyó a todos. 

Adelina Amouteru ha sufrido a manos de tanto su familia como sus 
amigos, conduciéndola por el amargo camino de la venganza. Ahora conocida y 
temida como la Loba Blanca, ella y su hermana huyen de Kenettra para encontrar 
otros Jóvenes Élites con la esperanza de construir su propio ejército de aliados. Su 
objetivo: derribar el Eje de la Inquisición, los soldados de capa blanca que 
asesinaron a su amor, el príncipe heredero Enzo Valenciano. 

Pero Adelina no es ninguna heroína. Sus poderes, alimentados sólo por el 
temor y el odio, han empezado a crecer más allá de su control. No confía en sus 
recién descubiertos amigos Élites. Teren Santoro, líder de la Inquisición, la quiere 
muerta. Y sus antiguos amigos, Raffaele y la Sociedad de la Daga, quieren detener 
su sed de venganza. Adelina lucha por aferrarse a lo bueno que hay en ella. Pero, 
¿cómo puede alguien ser bueno, cuando su misma existencia depende de la 
oscuridad? 
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uando era una niña, mi madre se pasaba largas tardes contándome 
viejos cuentos populares. Recuerdo una historia particularmente bien. 

Érase una vez, un príncipe codicioso que se enamoró de una chica 
mala. 

El príncipe tenía mucho más de lo que necesitaba, pero nunca era suficiente. 
Cuando se enfermó, visitó el Reino del Gran Océano, donde el Inframundo se 
encuentra con el mundo viviente, para negociar con Moritas, la diosa de la Muerte, 
para conseguir más vida. Cuando ella se negó, él le robó su oro inmortal y huyó a la 
superficie. 

En venganza, Moritas envió a su hija Caldora, el ángel de la Furia, para 
recuperarlo. Caldora se materializó de la espuma del mar en una cálida noche 
tormentosa, vestida con nada más que seda plateada, una fantasma dolorosamente 
hermosa en la niebla. El príncipe corrió a la orilla para recibirla. Ella le sonrió y le 
tocó la mejilla. 

—¿Qué me darás a cambio de mi afecto? —le preguntó—. ¿Estás dispuesto a 
desprenderte de tu reino, tu ejército y tus joyas? 

El príncipe, cegado por su belleza y ansioso por alardear, asintió. 

—Todo lo que quieras —le respondió—. Soy el hombre más poderoso del 
mundo. Ni siquiera los dioses son rivales para mí. 

Así que le dio su reino, su ejército y sus joyas. Ella aceptó sus ofrendas con 
una sonrisa, solo para revelar su verdadera forma angelical: esquelética, 
monstruosa y con aletas. Luego quemó su reino hasta los cimientos y los arrastró 
bajo el mar hasta el Inframundo, donde su madre, Moritas, esperaba 
pacientemente. El príncipe intentó una vez más negociar con la diosa, pero era 
demasiado tarde. A cambio del oro que había robado, Moritas le devoró el alma. 

Pienso en esa historia ahora, mientras estoy con mi hermana en la cubierta de 
un barco mercante, mirando hacia la orilla donde la ciudad-estado de Merroutas se 
eleva en la niebla matutina. 

Algún día, cuando yo no sea nada más que polvo y viento, ¿qué historia 
contarán sobre mí? 

Érase una vez, una chica que tenía un padre, un príncipe, una sociedad de 
amigos. Luego la traicionaron y ella los destruyó a todos. 
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reo que podría estar aquí. 

Me sobresalto de mis pensamientos por la voz de mi 
hermana Violetta. 

—¿Qué? —murmuro, pasando mi brazo a través del 
suyo mientras vamos por una calle llena de gente. 

Violetta frunce los labios en una expresión familiar de preocupación. Puede 
notar que estoy distraída, pero estoy agradecida de que decida dejarlo ir. 

—Te lo dije, creo que él podría estar aquí. En la plaza principal. 

Es media tarde en el día más largo del año. Estamos perdidas en medio de una 
celebración en la ciudad-estado de Merroutas, la rica, bulliciosa encrucijada entre 
Kenettra y el Imperio Tamouran. El sol casi se ha puesto, y las tres lunas cuelgan 
como orbes bajos y rechonchos, doradas y suspendidas sobre el agua. Merroutas 
está encendida por las festividades de pleno verano del Banquete de la Creación, el 
inicio de un mes de ayuno. Violetta y yo deambulamos por la multitud de 
juerguistas, perdidas en medio de la celebración de colores arco iris. Ambas 
estamos vestidas en sedas Tamouran esta noche, nuestro cabello está envuelto y 
nuestros dedos adornados con anillos de bronce. Las personas envueltas en 
guirnaldas de jazmín están en todas partes, abarrotadas en los estrechos callejones 
y esparciéndose en las plazas, bailando en largas filas alrededor de palacios 
abovedados y templos de baños. Pasamos junto a vías fluviales aumentadas con 
barcos de carga y edificios tallados en oro y plata con miles de círculos y cuadrados 
repartidos. Tapices adornados cuelgan de los balcones en el aire lleno de humo. Los 
soldados pasan en pequeños grupos, vistiendo sedas ondulantes en lugar de 
armaduras pesadas, con un emblema de la luna y la corona cosidos en la manga. 
No son el Eje de la Inquisición, pero no hay duda de que escucharon las órdenes de 
Teren desde el otro lado del mar para encontrarnos. Nos mantenemos alejadas de 
los soldados. 

Me siento como si estuviera en una nube, las celebraciones continúan 
alrededor. Es extraño, de verdad, tener en cuenta esta alegría. ¿Qué hago con esto? 
No alimenta mi energía. En su lugar, me quedo en silencio, dejando que Violetta 
nos guíe a través de las concurridas calles, mientras vuelvo a mis pensamientos 
oscuros. 

Desde que dejé Kenettra hace tres semanas, me he despertado por susurros en 
mi cama que se desvanecen segundos después. Otras veces, los susurros me hablan 
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cuando no hay nadie más alrededor. No están siempre allí, y no siempre los puedo 
entender, incluso cuando están hablando conmigo. Pero siempre puedo sentir su 
persistente presencia en las esquinas de mi mente. Hay una navaja allí, una 
rotación de sonido y el silencio, una lámpara negra que arde. Una con un fuego 
sombrío. Esto es lo que dicen: 

Adelina, ¿por qué te culpas por la muerte de Enzo? 

Debería haber tenido un mejor control de mis ilusiones, respondo en voz baja 
a los susurros. Podría haber salvado la vida de Enzo. Debería haber confiado en las 
Dagas antes. 

Nada de eso fue tu culpa, argumentan los susurros en mi cabeza. Tú no lo 
mataste, después de todo, no era tu arma la que acabó con su vida. Así que ¿por 
qué fuiste a la que echaron? No tenías que volver a las Dagas, no necesitabas 
ayudarlos a rescatar a Raffaele. Y todavía se volvieron contra ti. ¿Por qué todo el 
mundo se olvida de tus buenas intenciones, Adelina? 

¿Por qué sentirte culpable por algo que no es tu culpa? 

Porque lo amaba. Y ahora se ha ido. 

Es mejor así, dicen los susurros. ¿No siempre has esperado en la parte 
superior de las escaleras, imaginándote a ti misma como una reina? 

—Adelina —dice Violetta. Tira de mi brazo y los susurros se dispersan. 

Niego y me obligo a concentrarme. 

—¿Estás segura de que él está aquí? —pregunto. 

—Si no es él, entonces será otro Élite. 

Hemos llegado a Merroutas huyendo de los ojos entrometidos de la 
Inquisición en Kenettra. Es el lugar más cercano fuera del control Kenettran, pero 
con el tiempo iremos hacia el sur a la Tierra del Sol, lejos de su alcance. 

Pero también vinimos aquí por otra razón. 

Si has escuchado historias acerca de un solo Joven Élite, serían de un chico 
llamado Magiano. Raffaele, el joven bello consorte que una vez fue mi amigo, 
mencionó a Magiano durante mis sesiones en las tardes de entrenamiento. Desde 
entonces, he escuchado su nombre en los labios de un sinnúmero de viajeros. 

Algunos dicen que fue criado por lobos en los densos bosques de las islas 
Ember, una pequeña cadena de islas al este de Kenettra. Otros dicen que nació en 
los desiertos calientes de la Tierra del Sol de Domacca, un bastardo criado por 
nómadas vagando. Se rumora que era un chico salvaje, casi silvestre, vestido de 
pies a cabeza con hojas, con la mente y las manos como mercurio como un zorro de 
medianoche. Apareció de repente hace varios años, y por todo ha evitado el arresto 
docenas de veces del Eje de la Inquisición, desde juegos de azar ilegales a robar las 
joyas de la corona de la reina Kenettran. Como van las historias, puede atraerte 
directo a un acantilado y al mar con la música de su laúd. Y cuando sonríe, sus 
dientes brillan perversamente resplandecientes. 



 

 

Aunque sabemos que es un Joven Élite, nadie puede decir con certeza cuál es 
su poder. Sólo podemos estar seguros de que fue recientemente visto aquí, en 
Merroutas. 

Si fuera la misma chica de hace un año, antes de que supiera que tenía 
poderes, no estoy segura de que tendría el coraje de buscar a un Élite tan notorio. 
Pero entonces maté a mi padre. Me uní a la Sociedad de la Daga. Los traicioné, y 
me traicioné a mí misma. O tal vez fue al revés. Nunca puedo estar segura. 

Lo que sí sé es que las Dagas son mis enemigos ahora. Cuando estás sola en 
un mundo que te odia y te teme, quieres encontrar a otros como tú. Nuevos amigos. 
Amigos Élites. Amigos que puedan ayudarte a construir tu propia sociedad. 

Amigos como Magiano. 

—¡Salaam1, encantadoras chicas Tamouran! 

Entramos en otra gran plaza cerca de la bahía. A lo largo hay puestos de 
comida con humeantes ollas, y los operadores de la calle en máscaras de nariz larga 
realizan trucos de mesa. Uno de los vendedores de comida sonríe cuando nos 
fijamos en él. Su cabello se oculta detrás de una envoltura Tamouran, y su barba es 
oscura y bien recortada. Hace una reverencia hacia nosotras. Toco mi cabeza 
instintivamente. Mi cabello plata sigue siendo corto y ralo de mi intento de 
cortarlo, y esta noche está escondido detrás de dos tiras largas de seda dorada, 
adornadas con un tocado de borlas de oro colgando por encima de las cejas. Tejí 
una ilusión por el costado de mi rostro lleno de cicatrices. Para este hombre, mis 
pestañas pálidas son negras y mis ojos son impecables. 

Echo un vistazo a lo que está vendiendo. Cacerolas cociéndose al vapor con 
hojas de uva rellenas, brochetas de cordero y pan caliente. Mi boca se hace agua. 

—Muchachas bonitas de la patria —corteja con nosotras. No entiendo el resto 
de lo que dice, que no sea—: ¡Por favor, vengan! —Y—. Rompan el ayuno. —Le 
sonrío y asiento. Nunca he estado en una ciudad tan fuertemente Tamouran. Casi 
se siente como volver a casa. 

Podrías gobernar un lugar como este, dicen los susurros en mi cabeza, y mi 
corazón se llena de alegría. 

Una vez que nos acercamos a su puesto, Violetta excava por un par de talentos 
de bronce y se los entrega al hombre. Me quedo atrás. Observo mientras lo hace 
reír, entonces él se inclina para murmurar algo y ella se sonroja con recato. Violetta 
responde con una sonrisa que podría devastar al sol. Al final de ese intercambio, se 
da la vuelta con dos pinchos de carne. Mientras sale de su stand, el vendedor se 
queda mirando su espalda antes de volver su atención a nuevos clientes. 

Cambia el idioma de su saludo de nuevo. 

—¡Avei, Avei! ¡Olviden el juego y coman algo de pan fresco! 

Violetta me da un talento de bronce. 

—Un descuento —dice—. Porque le gustamos. 

                                                   
1 Salaam: Saludo común en muchos países de habla árabe y musulmán. 



 

 

—Dulce Violetta. —Arqueo una ceja mientras tomo uno de los pinchos. Hemos 
mantenido nuestros monederos completos hasta ahora porque puedo usar mis 
poderes para robar monedas de los nobles. Esa es mi contribución. Pero la 
habilidad de Violetta es totalmente diferente—. A este paso, van a estar 
pagándonos para que probemos su comida. 

—Estoy trabajando en eso. —Violetta me mira con una sonrisa inocente que 
no es inocente en absoluto. Sus ojos vagan por la plaza, haciendo una pausa en una 
enorme hoguera que arde ante un templo—. Estamos cada vez más cerca —dice 
mientras toma un delicado bocado—. Su energía no es muy fuerte. Se mueve a 
medida que avanzamos. 

Después de comer, sigo a Violetta mientras practica su poder, guiándonos en 
un largo patrón irregular a través de la masa de gente. Todas las noches desde que 
huimos de Estenzia, nos sentamos una frente a la otra y dejo que experimente en 
mí, de la forma en que solía trenzar mi cabello cuando éramos pequeñas. Ella tira y 
lo retuerce. Entonces la vendo y camina en silencio por la habitación, poniendo a 
prueba si puede sentir mi ubicación. Se estira para tocar los hilos de mi energía, 
estudiando su estructura. Puedo notar que es cada vez más fuerte. 

Me asusta. Pero Violetta y yo hicimos una promesa después de que dejamos a 
las Dagas: Nunca usaremos nuestros poderes contra la otra. Si Violetta quiere 
protección de mis ilusiones, siempre voy a dársela. A cambio, Violetta siempre 
dejará mis capacidades intactas. Eso es todo. 

Tengo que confiar en alguien. 

Caminamos durante casi una hora antes de que Violetta se detenga en medio 
de la plaza. Frunce el ceño. Espero a su lado, estudiando su rostro. 

—¿Lo perdiste? 

—Tal vez —responde Violetta. Apenas puedo oírla sobre la música. Esperamos 
un momento más antes de que finalmente se vuelva hacia su izquierda, asintiendo 
para que la siga. 

Violetta se detiene de nuevo. Da un giro, y luego se cruza de brazos con un 
suspiro. 

—Lo perdí de nuevo —dice—. Tal vez deberíamos volver por donde vinimos. 

Las palabras apenas han salido de su boca cuando otro vendedor ambulante 
nos detiene en nuestra búsqueda. Está vestido como el resto de los operadores, con 
el rostro totalmente oscurecido por una nariz larga de máscara dottore, su cuerpo 
envuelto en túnicas de colores que no coinciden. Al segundo vistazo, me doy cuenta 
que esas ropas están hechas de sedas lujosas, finamente tejidas y teñidas con ricas 
tintas. Toma la mano de Violetta, llevándola hasta su máscara como si fuera a 
besarla, y pone una mano sobre su corazón. Hace un gesto hacia las dos para que 
nos incorporemos al pequeño círculo alrededor de su stand. 

Reconozco el esquema de inmediato, un juego de apuestas de Kenettra donde 
el operador coloca doce piedras de colores ante ti y te pide que elijas tres. Luego 
mezcla las piedras debajo de tazas. A menudo se juega en grupo, y si eres el único 



 

 

que adivinas donde están ocultas las tres, entonces no sólo ganas de nuevo tu 
propio dinero, sino el de todos los demás, junto con toda la bolsa del operador. Una 
mirada a la pesada bolsa del operador me dice que no ha perdido un partido desde 
hace tiempo. 

El operador hace una reverencia hacia nosotras sin decir palabra y mueve 
todo para que elijamos tres piedras. Hace lo mismo con los demás reunidos. Miro a 
otros dos juerguistas recoger sus piedras con entusiasmo. A nuestro otro lado hay 
un joven malfetto. Está marcado por la fiebre de la sangre con una erupción negra 
indecorosa a través de la oreja y la mejilla. Detrás de su fachada reflexiva hay una 
corriente subterránea de miedo. 

Mmm. Mi energía se vuelve hacia él como un lobo atraído por el olor de la 
sangre. 

Violetta se inclina cerca. 

—Vamos a tratar una ronda —dice ella, sus ojos también enfocados hacia el 
chico malfetto—. Creo que siento algo. 

Asiento al operador de la calle, y luego dejo caer dos talentos de oro en su 
mano extendida. Se inclina hacia mí con broche de oro. 

—Por mi hermana y por mí—digo, señalando las tres piedras que queremos 
apostar. 

El operador asiente en silencio. Luego comienza a mezclar las piedras. 

Violetta y yo mantenemos nuestra atención en el chico malfetto. Él observa 
las tazas girar con una mirada de concentración. Mientras esperamos al operador, 
los otros jugadores ven en su dirección y ríen. Unos pocos abucheos malfettos son 
dichos. El muchacho sólo los ignora. 

Finalmente, el operador deja de girar las tazas. Alinea las doce en fila, luego se 
cruza de brazos de nuevo en su túnica y señala para que todos los jugadores 
adivinen en qué tazas están las piedras. 

—Cuatro, siete y ocho —dice el primer jugador en voz alta, golpeando la mesa 
del operador. 

—Dos, cinco, nueve —responde otro jugador. 

Dos más gritan sus conjeturas. 

El operador se vuelve hacia nosotras. Levanto la cabeza. 

—Una, dos, y tres —digo. Los otros se ríen un poco de mi apuesta, pero los 
ignoro. 

El muchacho malfetto lanza su apuesta también. 

—Seis, siete y doce —dice en voz alta. 

El operador levanta la primera taza, entonces la segunda y la tercera. Ya perdí. 
Pretendo verme decepcionada, pero mi atención se mantiene enfocada en el chico 
malfetto. Seis, siete y doce. Cuando el operador llega a la sexta taza, le da la vuelta 
para revelar que el chico había elegido correctamente. 



 

 

El operador apunta al chico. Él grita. Los otros jugadores le echan una fea 
mirada. 

El operador levanta la séptima taza. El muchacho adivinó correctamente de 
nuevo. Los otros jugadores comienzan a mirarse uno al otro con nerviosismo. Si el 
chico tiene la última equivocada, todos perdemos contra el operador. Pero si el 
chico adivina la tercera correctamente, entonces se quedará con todo nuestro 
dinero. 

El operador voltea la taza final. El chico está en lo correcto. Ganó. 

El operador levanta la vista bruscamente. El muchacho malfetto deja escapar 
un grito sorprendido de alegría, mientras los otros jugadores lo miran con enojo. El 
odio aparece en sus pechos como chispas, destellos de energía que se funden en 
puntos negros. 

—¿Qué piensas? —le pregunto a Violetta—. ¿Sientes algo de su energía? 

La mirada de Violetta permanece fija en el chico celebrando. 

—Síguelo. 

El operador a regañadientes entrega su bolsa, junto con el dinero que el resto 
de nosotros apostó. A medida que el chico recoge las monedas, observo a los otros 
jugadores murmurar entre ellos. Cuando el chico deja el lugar del operador, los 
otros van detrás de él, con los rostros fruncidos y los hombros tensos. 

Van a atacarlo. 

—Vamos —le susurro a Violetta. Ella me sigue sin decir una palabra. 

Durante un tiempo, el chico parece demasiado feliz con su premio para 
reconocer el peligro en el que se ha puesto. No es hasta que llega a la orilla de la 
plaza que se da cuenta de los otros jugadores. Sigue caminando, pero ahora a un 
ritmo nervioso. Siento su miedo crecer a un goteo constante, y el dulce sabor de eso 
me atrae. 

El muchacho mira por la plaza y a una estrecha calle lateral donde las luces 
son tenues y la gente es escasa. Violetta y yo nos acomodamos en las sombras, y 
pintamos una sutil ilusión sobre nosotras para mantenernos ocultas. Frunzo el 
ceño al muchacho. Una persona tan notoria como Magiano seguramente no tendría 
esta falta de tacto. 

Finalmente, uno de los otros jugadores lo alcanza. Antes de que el chico pueda 
levantar sus manos, el jugador lo golpea. 

Un segundo jugador finge tropezar con su cuerpo, pero le da una patada en el 
estómago a medida que avanza. Los gritos del muchacho y su miedo se vuelven de 
terror, ahora puedo ver los hilos que se ciernen en una brillante red oscura. 

En un abrir y cerrar de ojos, los otros jugadores lo rodean. Uno lo agarra por 
la camisa y lo empuja contra la pared. Su cabeza se estampa duro, y en un instante, 
sus ojos revoletean. Cae al suelo y se acurruca en una bola. 

—¿Por qué huyes? —le dice uno de ellos al malfetto—. Pareces estar 
disfrutando de ti mismo, engañándonos para quedarte con todo nuestro dinero. 



 

 

Los otros se unen. 

—De todas formas ¿para qué necesita un malfetto todo ese dinero? 

—¿Para ir a contratar a un dottore para que arregle tus marcas? 

—¿Para contratar una prostituta para poder saber lo que se siente? 

Sólo observo. Cuando me uní a las Dagas y vi a los malfettos ser abusados, 
quise volver a mi habitación y llorar. Lo he visto suficientes veces para mantener la 
compostura, dejando que el temor de una escena me dé de comer sin sentirme 
culpable por ello. Así que mientras los atacantes siguen torturando al chico, me 
quedo allí y siento nada más que anticipación. 

El chico malfetto se levanta antes de que los demás lo puedan atacar de 
nuevo, corriendo por la calle. Ellos lo persiguen. 

—Él no es un Élite —murmura Violetta a medida que avanzan. Niega, su 
expresión es genuinamente perpleja—. Lo siento. Debo haber percibido a otra 
persona. 

No sé por qué siento el deseo de mantenerme tras el grupo. Si él no es 
Magiano, entonces no tengo ninguna razón para ayudarlo. Tal vez es la frustración 
acumulada o el encanto de los sentimientos oscuros. O el recuerdo de la negativa de 
las Dagas a arriesgarse cada vez para salvar a los malfettos a menos que fueran 
Élites. Tal vez sea el recuerdo de mí misma empujada contra una estaca de hierro, 
una lluvia de piedras, esperando ser quemada ante toda una ciudad. 

Por un fugaz momento, me imagino que si fuera la reina, podría hacer el acto 
de herir a los malfettos un delito. Podría ejecutar a los perseguidores de este chico 
con una sola orden. 

Empiezo a correr tras ellos. 

—Vamos —insto a Violetta. 

—No lo hagas —empieza a decirme, a pesar que sabe que es inútil. 

—Será agradable. —Sonrío. 

Levanta una ceja. 

—Tu idea de agradable es diferente de la de los demás. 

Nos apresuramos en la oscuridad, invisibles detrás de una ilusión que he 
tejido. Los gritos vienen más adelante mientras el chico cruza en una curva en un 
intento de deshacerse de sus perseguidores. Sin éxito. A medida que nos 
acercamos, escucho a los demás alcanzarlo y su grito de dolor retumba. Cuando 
giramos la esquina también, los atacantes lo tienen rodeado completamente. Uno 
de ellos golpea al chico haciéndolo caer al suelo con un golpe en la cara. 

Actúo antes de que pueda detenerme. En un solo movimiento, salgo y hago a 
un lado los hilos que nos ocultan de la vista. Entonces entro directamente en su 
círculo. Violetta se queda dónde está, mirando en silencio. 



 

 

Toma un momento para que los atacantes se fijen en mí, no es hasta que voy 
directo hacia el muchacho malfetto temblando y me paro frente a él que finalmente 
me ven. Dudan. 

—¿Qué es esto? —murmulla el cabecilla, confundido por un momento. Me 
mira a través de la ilusión que sigue cubriendo mi cara llena de cicatrices. Lo que ve 
es a una chica completamente hermosa. Su sonrisa regresa—. ¿Esta es tu puta, 
sucio malfetto? —se burla del chico—. ¿Cómo fuiste tan afortunado? 

Una mujer junto a él me mira con sospecha. 

—Era la otra jugadora en nuestro círculo —les dice a los demás—. 
Probablemente ayudó a que el chico ganara. 

—Ah, tienes razón —responde el cabecilla. Se vuelve a mí—. ¿Entonces tienes 
otras ganancias? ¿Tal vez su parte? 

Un par de los otros atacantes no parecen tan seguros. Uno de ellos advierte la 
sonrisa en mi cara y me mira con nerviosismo, y luego mira hacia donde espera 
Violetta. 

—Vamos a terminar esto —protesta, sosteniendo una bolsa—. Tenemos el 
dinero ya. 

El cabecilla chasquea la lengua. 

—No es nuestro hábito dejar que la gente se vaya —responde—. A nadie le 
gusta un tramposo. 

No debería estar usando mis poderes tan descuidadamente. Pero este es un 
callejón aislado, y ya no puedo resistir la tentación. Fuera de su anillo, Violetta tira 
ligeramente contra mi energía en señal de protesta, sintiendo mi próximo 
movimiento. La ignoro y me quedo en mi sitio, desentrañando poco a poco la 
ilusión sobre mi cara. Mis facciones tiemblan, transformándose gradualmente en 
una larga cicatriz que comienza a emerger por encima de mi ojo izquierdo, después 
la piel desfigurada donde mi ojo solía estar, carne desigual y abusada de una vieja 
herida. Mis pestañas oscuras se vuelven plateado pálido. He estado trabajando en 
la precisión de mis ilusiones, en lo rápido y lento que puedo tejerlas. Puedo 
manejar mis hilos de energía de manera más precisa ahora. Poco a poco, revelo mi 
verdadero yo al círculo de gente. 

Miran fijamente congelados en su lugar, el lado de mi rostro lleno de 
cicatrices. Me sorprende que me guste su reacción. Ni siquiera parecen notar al 
chico malfetto luchando fuera del círculo para presionarse contra la pared más 
cercana. 

El cabecilla me frunce el ceño antes de sacar un cuchillo. 

—Un demonio —dice, con una sutil nota de incertidumbre. 

—Tal vez —le respondo. Mi voz sale fría. Es una voz a la que todavía estoy 
acostumbrándome. 

El hombre está a punto de atacar cuando algo en el suelo lo distrae. Mira los 
adoquines y allí, ve una pequeña cinta de color rojo brillante que serpentea a lo 



 

 

largo de los surcos. Se parece a una pequeña criatura perdida, vagando atrás y 
adelante. Las cejas del hombre se levantan. Se inclina hacia la pequeña ilusión. 

Entonces la línea roja estalla en una docena de líneas, todas lanzándose en 
diferentes direcciones, dejando rastros de sangre a su paso. Todo el mundo se echa 
hacia atrás. 

—¿Qué en los dioses…? —comienza. 

Tejo las líneas furiosamente por el suelo y luego a lo largo de las paredes, 
decenas se convierten en cientos de miles, hasta que toda la calle está cubierta en 
un duro campo de ellas. Borro la luz que se filtra debajo de las linternas y creo una 
ilusión de escarlata nubes de tormenta por encima. 

La compostura del hombre se agrieta, revelando alarma. Sus compañeros se 
alejan apresurados mientras las líneas sangrientas cubren la calle. El miedo nubla 
su pecho, y el sentimiento me envía una oleada de fuerza y hambre. Mis ilusiones 
les hacen tener miedo y, a su vez, el miedo me hace más fuerte. 

Detente. Puedo sentir de nuevo a Violetta tirando de mi energía. Tal vez 
debería hacerlo. Después de todo, estos atacantes han perdido ya su sed de más 
dinero. Pero en cambio, hago caso omiso y sigo adelante. Este juego es muy 
divertido. Solía estar más avergonzada de ese sentimiento, pero ahora pienso: ¿por 
qué debería odiarlo? ¿Por qué no me trae alegría? 

De repente, el hombre levanta de nuevo su cuchillo. Sigo tejiendo. No puedes 
ver el cuchillo, los susurros en mi cabeza se burlan. ¿Dónde está? Estaba ahí hace 
sólo un momento, pero debes haberlo dejado en alguna parte. Aunque puedo ver 
el arma, él baja la vista a su mano con rabia y desconcierto. Para él, el cuchillo se ha 
desvanecido por completo. 

Los atacantes finalmente ceden a su miedo y varios huyen, mientras otros se 
apiñan congelados contra la pared. El cabecilla se vuelve y trata de huir. Enseño 
mis dientes. Luego desato las miles de líneas sangrientas, apretándolas tan fuerte 
como puedo, haciéndole sentir los cortes y los quemazones de hilos tan estrechos 
que rasgan su carne. Los ojos del cabecilla sobresalen por un momento antes de 
caer gritando al suelo. Aprieto los afilados hilos como una reventada tela de seda de 
araña atrapando a su presa. Se siente como si las cadenas serraran tu piel, ¿no? 

—Adelina —llama mi hermana con urgencia—. Los demás. 

Tomo su advertencia justo a tiempo para ver a los otros dos reunir el 
suficiente valor para correr hacia mí, la mujer de antes y otro hombre. Arremeto, 
pasándole la ilusión también. Caen. Piensan que su piel está siendo arrancada de su 
carne, y la agonía de eso es el doble. 

Me estoy concentrando con tanta fuerza que me tiemblan las manos. El 
hombre se arrastra hacia el final de la calle, y lo dejo. ¿Cómo será ver el mundo 
ahora mismo desde su punto de vista? Sigo vertiendo la ilusión, imaginando lo que 
debe estar viendo y sintiendo. Él comienza a sollozar, usando toda su fuerza para 
cada movimiento. 



 

 

Es agradable ser poderosa. Ver a otros doblarse a tu voluntad. Imagino que así 
debe ser cómo los reyes y reinas se sienten, que con solo unas pocas palabras 
pueden empezar una guerra o esclavizar a toda una población. Esto debe ser lo que 
fantaseaba cuando niña, agazapada en las escaleras de mi antigua casa, 
pretendiendo llevar una pesada corona en la cabeza y mirar un mar de figuras de 
rodillas. 

—Adelina, no —susurra Violetta. Está de pie junto a mí ahora, pero estoy tan 
concentrada en lo que estoy haciendo que casi no la percibo allí—. Ya enseñaste 
suficiente la lección. Déjalos ir. 

Aprieto los puños y sigo adelante. 

—Podrías detenerme —le respondo con una sonrisa tensa—, si realmente 
quisieras hacerlo. 

Violetta no discute mi punto. Quizá, en el fondo, incluso quiere que lo haga. 
Quiere verme defenderme. Así que en lugar de obligarme a parar, pone una mano 
en mi brazo, recordándome nuestra promesa. 

—El muchacho malfetto escapó —dice. Su voz es muy suave—. Guarda tu furia 
para algo más grande. 

Algo en su voz atraviesa mi enojo. De repente, siento el cansancio de utilizar 
tanta energía a la vez. Libero al hombre del poder de mi ilusión. Él se derrumba 
sobre los adoquines, aferrando su pecho como si todavía pudiera sentir los hilos 
cortando su carne. Su cara es un lío de lágrimas y de saliva. Doy un paso atrás, 
sintiéndome débil. 

—Tienes razón —le murmuro a Violetta. 

Solo suspira con alivio y me estabiliza. 

Me inclino hacia el tembloroso cabecilla para que pueda tener un buen vistazo 
de mi rostro lleno de cicatrices. Ni siquiera se atreve a mirarme. 

—Voy a estar vigilándote —le digo. No importa si mis palabras son ciertas o 
no. En su estado, sé que no se atreverá a probarme. En su lugar, sólo asiente en un 
movimiento rápido y brusco. Luego se tambalea sobre sus pies y escapa. 

Los otros hacen lo mismo. Sus pasos resuenan por la calle hasta que llegan a 
la esquina, donde el sonido se mezcla con el ruido de las festividades. En su 
ausencia, libero mi aliento, mi valor pasa, y me vuelvo hacia Violetta. Se ve pálida. 
Su mano agarrando la mía con tanta fuerza que mis dedos se han vuelto blancos. 
Estamos en la calle ahora silenciosa. Niego. 

El chico malfetto que salvamos no podría haber sido Magiano. No es un Élite. 
E incluso si lo fuera, ya huyó. Suspiro, entonces me arrodillo y pierdo el equilibrio 
contra el suelo. Todo el incidente sólo me ha dejado amarga. ¿Por qué no lo 
mataste?, me dicen molestos los susurros en la parte posterior de mi cabeza. 

No sé cuánto tiempo nos quedamos allí antes de que una voz apagada y débil 
nos sobresalte. 

—Demasiado para ser agradable, ¿eh? —dice. 



 

 

La voz es extrañamente familiar. Echo un vistazo alrededor a los pisos más 
altos de nuestro entorno, pero en la oscuridad es difícil hacer cualquier cosa. Doy 
un paso atrás en medio de la calle. A lo lejos, los sonidos de las celebraciones 
continúan. 

Violetta hala mi mano. Sus ojos están fijos en un balcón frente a nosotras. 

—Él —susurra. Cuando miro, por fin veo una figura enmascarada apoyada en 
la repisa de mármol del balcón mirándonos en silencio, es el operador que dirigió 
nuestro juego. 

Mi hermana se inclina cerca. 

—Es un Élite. Él es el que sentí. 

  



 

 

  



 

 

 
l no reacciona cuando nos ve mirándolo. 

En cambio, se queda encorvado contra la pared y baja un laúd de 
su espalda. Tensa unos cuantos acordes pensativamente, como si 
afinara el instrumento, y luego arroja la máscara dottore con un gruñido 

de impaciencia. Decenas de largas trenzas oscuras caen sobre sus hombros. Sus 
ropas están sueltas y desabotonadas hasta la mitad de su pecho, y filas de 
brazaletes gruesos de oro adornan sus brazos, brillantes contra su piel de bronce. 
No puedo distinguir bien sus rasgos, pero incluso desde aquí, puedo notar que sus 
ojos son de un color miel fuerte y parecen brillar en la noche. 

—He estado viéndolas caminar por la multitud —continúa con una sonrisa 
socarrona. Su mirada se mueve a Violetta—. Es imposible no darse cuenta de 
alguien como tú. El rastro de corazones rotos que dejas en tu estela debe ser largo y 
lleno de peligros. Y, sin embargo, estoy seguro que los pretendientes siguen 
arrojándose a tus pies, desesperados por una oportunidad de ganar tu afecto. 

Violetta frunce el ceño. 

—¿Disculpa? 

—Eres preciosa. 

Violetta se ruboriza. Doy un paso más cerca del balcón. 

—¿Y quién eres tú? —lo llamo. 

Sus notas se convierten en una melodía mientras comienza a tocar en serio. 
La melodía me distrae, a pesar de su actitud impertinente, toca con habilidad. Con 
una habilidad hipnotizante. Había un lugar detrás de mi antigua casa donde 
Violetta y yo solíamos escondernos dentro de los huecos de los árboles. Cada vez 
que el viento susurraba entre las hojas, sonaba como risa en el aire, e 
imaginábamos que era la risa de los dioses mientras disfrutaban de una tarde 
fresca de primavera. La música de este misterioso personaje me recuerda ese 
sonido. Sus dedos tocando a lo largo de las cuerdas del laúd en trazos fluidos, la 
canción tan natural como una puesta de sol. 

Violetta me mira, y me doy cuenta de que está inventando la música en el 
momento. 

Puede atraerte hasta un acantilado y al mar con la música de su laúd. 

—En cuanto a ti —dice el chico en medio de las notas, cambiando su atención 
de Violetta a mí—. ¿Cómo lo hiciste? 
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Parpadeo, todavía distraída. 

—¿Hacer qué? —respondo. 

Se detiene el tiempo suficiente para mirarme con irritación. 

—Oh, por el amor de los dioses, deja de ser tan tímida. —Su voz se mantiene 
indiferente mientras toca—. Obviamente eres una Élite. Entonces. ¿Cómo lo hiciste, 
con las líneas de sangre y el cuchillo? 

Violetta me da un asentimiento tranquilo antes de continuar. 

—Mi hermana y yo hemos estado buscando a alguien por meses —digo. 

—¿En serio? No sabía que mi pequeño puesto de juego fuera tan popular. 

—Estamos buscando a un joven Élite llamado Magiano. 

Deja de hablar y reproduce una serie rápida de notas. Sus dedos vuelan a lo 
largo de las cuerdas del laúd en un movimiento desenfocado, pero las notas salen 
nítidas y precisas, absoluta perfección. Toca por lo que parece un largo tiempo. Hay 
una historia en sus notas mientras compone la melodía, algo alegre y melancólico, 
tal vez incluso cómico o alguna broma secreta. Quiero que nos responda, pero al 
mismo tiempo, no quiero que deje de tocar. 

Finalmente, hace una pausa para mirarme. 

—¿Quién es Magiano? 

Violetta jadea, mientras no puedo evitar cruzar mis brazos y resoplar con 
incredulidad. 

—Seguramente has oído hablar de Magiano —dice mi hermana. 

Él vuelve la cabeza hacia un lado y luego le da a Violetta una sonrisa 
encantadora. 

—Si viniste aquí para preguntar mi opinión sobre personas imaginarias, mi 
amor, entonces estás perdiendo el tiempo. El único Magiano del que he oído hablar 
es el de las amenazas que las madres utilizan para hacer que sus hijos digan la 
verdad. —Agita una mano en el aire—. Ya saben. Si no dejas de mentir, Magiano 
robará tu lengua. Si no pagas un tributo apropiado a los dioses en Sapienday, 
Magiano devorará a tus mascotas. 

Abro la boca para decir algo, pero él continúa como si hablara consigo mismo. 

—Creo que eso es prueba suficiente —responde con un encogimiento de 
hombros—. Comer animales es repugnante, y robar lenguas es grosero. ¿Quién 
haría algo así? 

Una pequeña duda se apodera en mi pecho. ¿Qué pasa si nos está diciendo la 
verdad? Desde luego, no se ve como el chico de todas las historias. 

—¿Cómo operas tu juego de apuestas y ganas con tanta frecuencia? 

—Ah, eso. —El chico sigue tocando su canción durante un tiempo. Luego se 
detiene abruptamente, se inclina hacia nosotras, sosteniendo las dos manos arriba. 
Sonríe de nuevo, mostrando sus dientes—. Magia. 



 

 

Sonrío también. 

—Te refieres a los trucos de Magiano. 

—¿Es de ahí de dónde viene la palabra? —pregunta ligeramente antes de 
recostarse de nuevo—. No lo sabía. —Sus dedos encuentran las cuerdas del laúd y 
sigue tocando. Puedo decir que estamos perdiendo su interés—. Nada más que 
juegos de manos, mi amor, trucos ligeros y un uso perspicaz de distracción. Y, 
sabes, la ayuda de un asistente. Probablemente todavía escondido en algún lugar, 
asustado de su ingenio, muchacho estúpido. Le advertí que no huyera. —Hace una 
pausa—. Sabes, es por eso que estoy aquí hablando contigo. Quería decirte cuán 
agradecido estoy que salvaras a mi ayudante, y ahora voy a dejar que disfrutes de tu 
noche. La mejor de las suertes en la búsqueda de tu Joven Élite. 

El otro malfetto estuvo trabajando con él todo el tiempo. Respiro profundo. 
Algo sobre la forma en que dice Joven Élite desencadena un viejo recuerdo. Sí 
suena familiar. Sé que he oído su voz antes. ¿Pero dónde? Frunzo el ceño, tratando 
de encontrar el recuerdo. Dónde, dónde… 

Y entonces me doy cuenta. 

Mi compañero de prisión. Cuando la Inquisición me arrestó por primera vez y 
me tiró en sus mazmorras, tuve un compañero medio loco en la celda contigua. 
Una risa, carcajadas, voz cantarina, una que pertenecía a alguien que había 
pensado que se había vuelto loco por su largo encarcelamiento. 

Chica. Dicen que eres una Joven Élite. Bueno, ¿lo eres? 

Él ve el reconocimiento en mis ojos, porque se detiene de nuevo. 

—Estás haciendo una mueca muy extraña —dice—. ¿Comiste un mal pincho 
de cordero? Eso me pasó una vez. 

—Estuvimos juntos en la cárcel. 

Se detiene por mis palabras. Congelándose. 

—¿Disculpa? 

—Estuvimos en la misma prisión. En la ciudad de Dalia, hace unos meses. 
Debes recordarlo, conozco tu voz. —Respiro profundo, revisitando el recuerdo—. 
Me condenaron a ser quemada ese día. 

Cuando entrecierro los ojos en la oscuridad, me doy cuenta de que ha dejado 
de sonreír. Vuelve su completa mirada a mí. 

—Eres Adelina Amouteru —murmura para sí mismo, su mirada vagando por 
mi rostro con renovado interés—. Sí, claro, por supuesto lo eres. Debería haberlo 
percibido. 

Asiento. Por un momento me pregunto si tal vez le dije demasiado. ¿Sabe que 
la Inquisición nos busca? ¿Y si decide entregarnos a los soldados Merroutas? 

Lo considera por lo que parecen horas. 

—Me salvaste la vida ese día —añade. 

Frunzo el ceño en confusión. 



 

 

—¿Cómo? 

Sonríe de nuevo, pero es diferente de la dulce sonrisa que le dio a Violetta. No, 
nunca he visto una sonrisa como de gato, inclinando las comisuras de sus ojos, 
dándole por un momento una mirada feroz y salvaje. Las puntas de sus colmillos 
brillan. Su expresión transformó toda su cara, convirtiéndolo en alguien tanto 
intimidante como carismático, y cada hilo de su atención está ahora en mí, como si 
nada más en el mundo existiera. Parece haber olvidado a Violetta por completo. No 
sé qué pensar de eso, pero puedo sentir mis mejillas empezar a sonrojarse. 

Me mira fijamente sin parpadear, tarareando con la música mientras toca. 
Luego mira hacia otro lado y habla de nuevo. 

—Si estás en busca de Magiano, tendrás mejor suerte encontrándolo en las 
abandonadas piscinas del sur de Merroutas, en un edificio una vez llamado los 
Pequeños Baños de Bethesda. Ve allí mañana por la mañana a primera hora. He 
oído que prefiere negociar en lugares privados. —Levanta un dedo—. Pero cuidado, 
no recibe órdenes de nadie. Si quieres hablar con él, tendrás que darle una buena 
razón. 

Y antes de que Violetta o yo podamos decir algo, se aleja del balcón, se voltea 
y desaparece en el interior del edificio. 

  



 

 

 
iebla. Temprano en la mañana. 

Un recuerdo de un chico joven descalzo jugando con palos en el 
barro agazapado afuera de la escuálida casa de su familia. Él alzó la 
mirada para ver a un viejo recorriendo el camino sucio de la villa, su 

escuálido caballo tirando de una carreta. El chico paró de jugar. Llamó de un grito a 
su madre, luego se puso de pie cuando la carreta se fue acercando. 

El hombre se detuvo. Se miraron uno al otro. Había algo en los ojos del niño 
fijados en su delgado rostro, uno tan cálido como la miel, el otro verde brillante 
como una esmeralda. Pero había algo más que eso, mientras el hombre seguía 
mirando fijamente, él se preguntaba cómo alguien tan joven podía tener esa 
expresión tan sabia. 

Él entro en la pequeña casa para hablar con la madre. Le costó algo 
convencerla, no lo quería dejar entrar hasta que le dijo que tenía una oportunidad 
para que ganara algún dinero. 

—No encontrará muchos clientes en esta región que compren sus baratijas y 
pociones —dijo su madre al hombre, escurriendo sus manos en la diminuta y 
oscura habitación que compartía con sus seis hijos. Él se sentó en la silla que le 
ofreció. Mirando constantemente de una cosa a otra, nunca siendo capaz de 
detenerlos—. La fiebre de sangre nos ha devastado. Se llevó a mi marido y a mi hijo 
mayor el año pasado. Marcó a otros dos de mis hijos, como puede ver. —Señaló al 
chico, quien miraba calladamente con sus ojos color de las joyas, y a su hermano—. 
Ha sido siempre una villa pobre, señor, pero ahora está al borde del colapso. 

El chico notó cómo la mirada del hombre seguía volviendo a él una y otra vez. 

—¿Y cómo le está yendo, sin su marido? —preguntó el hombre. 

La mujer negó. 

—Me esfuerzo trabajando en nuestros campos. He vendido algunas de 
nuestras posesiones. Nuestra harina para el pan durará unas pocas semanas, pero 
está llena de bichos. 

El hombre escuchaba sin decir palabra. No mostraba ningún interés en el 
hermano marcado del chico. Cuando la madre terminó, se recostó en la silla y 
asintió. 

—Hago entregas entre los puertos de Estenzia y Campagnia. Quiero 
preguntarte sobre tu hijo pequeño, el de los ojos de dos colores. 
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—¿Qué es lo que quiere saber? 

—Te pagaré cinco talentos de oro por él. Él es un chico bien parecido, se 
vendería por un buen precio en el puerto de una gran ciudad. 

Con el silencio atónito de la madre, el hombre continuó: 

—Hay cortes en Estenzia con más joyas y ricos de lo que nunca pudieras 
posiblemente soñar. Son mundos de brillo y placer, y constantemente necesitan 
sangre fresca. —Con eso, asintió mirando al chico. 

—¿Quiere decir que lo llevará a un burdel? 

El hombre miró al chico otra vez. 

—No. Él es demasiado fino para un burdel. —Se acercó a la mujer y bajó su 
voz—. Tus chicos marcados tendrán una vida dura aquí. He oído historias de otras 
villas en las que han echado a los más pequeños a los bosques, por miedo a que 
traigan enfermedades y mala suerte a todos. He visto cómo queman niños, bebés, 
vivos en las calles. Pasará aquí también. 

—No pasará —replicó la mujer furiosamente—. Nuestros vecinos son pobres, 
pero son buena gente. 

—La desesperación le trae oscuridad a todos —dijo el hombre, encogiéndose 
de hombros. 

Los dos discutieron hasta caer el sol. La madre seguía negándose. 

El chico escuchando en silencio, pensando. 

Cuando finalmente llegó la noche, él se levantó y silenciosamente agarró la 
mano de su madre. Le dijo que se iría con el hombre. La madre le dio un bofetón, le 
dijo que no haría eso, pero él no cedió. 

—Todo el mundo pasará hambre —dijo él suavemente. 

—Eres demasiado joven para saber lo que estás sacrificando —lo regañó su 
madre. 

Miró a sus otros hermanos. 

—Todo estará bien, mamá. 

La madre miró a su precioso niño, admiró sus ojos, y pasó una mano por su 
cabello negro. Sus dedos jugaron con unos cuantos mechones brillantes como el 
zafiro. Lo abrazó y lloró. Se quedó así mucho rato. Él la abrazaba también, 
orgulloso de sí mismo por ayudar a su madre, sin saber lo que esto significaba. 

—Doce talentos —le dijo al hombre. 

—Ocho —contraatacó él. 

—Diez. No abandonaré a mi hijo por menos de eso. 

El hombre estuvo en silencio un rato. 

—Diez —acordó. 



 

 

La madre intercambió unas cuantas palabras en voz baja con el hombre, y 
luego soltó la mano de su hijo. 

—¿Cómo te llamas, niño? —le preguntó el hombre mientras lo ayudaba a subir 
a su desvencijada carreta. 

—Raffaele Laurent Bessette. —La voz del niño era solemne, sus ojos todavía 
fijos en su casa. Ya estaba empezando a sentir el miedo. ¿Podría su madre visitarlo 
alguna vez? ¿Significaba esto que no volvería a ver a su familia nunca más? 

—Bien, Raffaele —contestó el hombre, tocando a su yegua con el látigo. 
Distrajo al niño dándole un trozo de pan y queso—. ¿Has estado alguna vez en la 
capital de Kenettra? 

Dos semanas después, el hombre vendió al chico por tres mil talentos a la 
Corte Fortunata de Estenzia. 

*** 
Los ojos de Raffaele parpadean, luego se abren hacia la tenue luz del 

crepúsculo que entra por la ventana. Una ráfaga de nieve está cayendo. 

Se estremece. Ni siquiera la parpadeante chimenea y la pila de pieles encima 
de su cama son suficientes para mantener a raya el aire helado. A Raffaele se le 
pone la piel de gallina por el escalofrío. Estira las pieles hasta su barbilla e intenta 
dormir otra vez. Pero dos semanas en un barco navegando por aguas tormentosas 
desde el norte de Kenettra a Beldain le han pasado factura, y su cuerpo está 
adolorido debido al agotamiento. El veraniego castillo de la reina Beldish es un sitio 
frío y oscuro, no como los salones de mármoles cálidos y brillantes de Estenzia, con 
sus jardines inundados de sol. No se puede acostumbrar a un verano tan frío. Los 
otros Dagas deben estar teniendo problemas para descansar también. 

Al cabo de un rato, suspira, aparta las pieles y se levanta de la cama. La luz 
marca su estómago tenso, sus músculos sin grasa y el fino cuello. Camina sin hacer 
ruido hacia el pie de la cama donde está su túnica plegada. Ha llevado esta túnica 
antes, hace muchos años se la había regalo una noble señora de Kenettra, la 
Duquesa de Campagnia. Se había encaprichado tanto con Raffaele, que de hecho 
había gastado la mayoría de su fortuna apoyando a los Dagas. Cuanto más poder 
tenían sus clientes, más trataban de comprar su amor. 

Se pregunta si la duquesa estará bien. Después de que los Dagas huyeran de 
Kenettra, enviaron palomas para contactar con sus patrones. La duquesa fue uno 
de los patrones que nunca contestó. 

Raffaele se desliza dentro de la larga túnica, cubriendo su cuerpo de pies a 
cabeza. La tela es pesada y lujosa, arrastrándose a sus pies, y brillando con la luz. 
Pasa sus dedos a través de su largo y pesado cabello negro, luego lo recoge en lo 
alto de su cabeza con un elegante nudo. Con el frío sol de la mañana, diminutos 
rastros de zafiro brillan tenuemente en su cabello. Sus manos recorren la superficie 
fría de las mangas. 



 

 

Piensa de nuevo en la noche en que Enzo lo visitó en su habitación, cuando 
avisó por primera vez al príncipe sobre Adelina. Sus dedos se detienen por un 
momento, suspendidos en el dolor. 

De nada sirve vivir en el pasado. Raffaele echa un vistazo a la chimenea, luego 
sale de la habitación con pies silenciosos. Su túnica se arrastra en una capa de 
terciopelo pesado. 

Los pasillos huelen a viejo; siglos de vejez, piedra húmeda y ceniza de 
antorchas antiguas. Paulatinamente, se iluminan hasta llegar a los veraniegos 
jardines del castillo. Las flores están cubiertas por una fina capa de nieve que se 
habrá derretido para cuando llegue el mediodía. Desde aquí, Raffaele puede ver los 
jardines inferiores del castillo y, más allá de eso, las afueras rocosas de Beldain. 
Una fresca ráfaga adormece sus mejillas y mechones de cabello azotan su rostro. 

Su mirada va hacia el patio principal dentro de las puertas principales del 
castillo. 

Normalmente, el lugar estaría tranquilo a esta hora. Pero hoy, malfettos 
huyendo de Estenzia ensucian los jardines, acurrucados alrededor de pequeños 
fuegos y bajo viejas mantas. Otro cargamento de malfettos debe de haber llegado 
por la noche. Raffaele mira cómo se mueven y cambian de lugar los grupos de 
gente, luego se da la vuelta y regresa dentro del castillo para bajar. 

Varios malfettos reconocen a Raffaele mientras sale al jardín principal. Sus 
rostros se iluminan. 

—¡Es el líder de los Dagas! —exclama uno. 

Otros malfettos se adelantan deprisa, todos ansiosos por tocar las manos y los 
brazos de Raffaele, con la esperanza de que por un momento su habilidad los 
calme. Es un ritual diario. Raffaele se queda quieto entre ellos. Son tantos 
mendigando por un poco de confort. 

Sus ojos se posan en un calvo chico un poco más alto que él, su cabello hace 
tiempo se ha caído debido a la fiebre. Raffaele lo vio esperando ayer también. Le 
hace un gesto al chico para que dé un paso adelante. Sus ojos se abren con 
sorpresa, y luego se apresura al lado de Raffaele. 

—Buenos días —dice él. 

Raffaele lo mira cuidadosamente. 

—Buenos días —contesta. 

El chico baja su voz. Parece nervioso ahora que ha conseguido llamar la 
atención de Raffaele antes que nadie más. 

—¿Puede venir a ver a mi hermana? —pregunta. 

—Sí —responde Raffaele sin ninguna duda. 

El calvo chico se ilumina con su respuesta. Como todos los demás, parece ser 
incapaz de sacar sus ojos del rostro de Raffaele. Toca el brazo del joven consorte. 

—Por aquí —dice él. 



 

 

Raffaele lo sigue a través del grupo de malfettos. Una tosca marca oscura 
cruzando un antebrazo. Una oreja cicatrizada y cabello oscuro salteado de gris. 
Ojos de diferentes colores. Raffaele silenciosamente memoriza las marcas que ve. 
Susurros se oyen mientras se desliza por donde va pasando. 

Ellos llegan a su hermana. Está acurrucada en un rincón del patio, 
escondiendo su cara tras un chal. Cuando ve que Raffaele se aproxima, se hace 
incluso más pequeña y baja su mirada. 

El chico se inclina a Raffaele mientras llegan a ella. 

—Un Inquisidor la capturó durante la noche de los escaparates rotos en 
Estenzia —murmura él. Se acerca más y susurra algo en la oreja de Raffaele. 
Mientras Raffaele escucha, estudia a la chica, notando un arañazo aquí, un morado 
negro y azul allá, estropeando la piel de sus piernas. 

Cuando el chico termina de hablar, Raffaele asiente con entendimiento. Él 
mete su túnica bajo sus piernas y se acuclilla al lado de ella. Una ola de energía le 
traspasa. Se estremece. Tanta tristeza abrumadora y miedo. Si Adelina estuviera 
aquí, usaría esto. Tiene mucho cuidado de no tocar a la chica. Unos cuantos 
clientes le han hecho lo mismo en su alcoba, dejándolo amoratado y tembloroso, la 
última cosa que quería después era una mano sobre su piel. 

Durante mucho tiempo, Raffaele se sienta y no dice nada. La chica lo mira en 
silencio, paralizada por su rostro. La tensión en sus hombros no desaparece. Al 
principio, Raffaele nota olas de resentimiento y hostilidad por su presencia. Pero él 
no aparta la mirada. 

La chica habla por fin. 

—El líder de los Inquisidores va a esclavizarnos a todos. Eso es lo que hemos 
oído. 

—Sí. 

—Dicen que la Inquisición ha montado campos de esclavos alrededor de 
Estenzia. 

—Eso es verdad. 

Ella se ve sorprendida por su negativa a suavizar el golpe. 

—Dicen que una vez nos tengan, nos matarán a todos. 

Raffaele está en silencio. Sabe que no necesita decirle nada para darle una 
respuesta. 

—¿Van los Dagas a detenerlo? 

—Los Dagas van a destruirlo —contesta Raffaele. Las palabras suenan raras 
en su voz suave, como metal cortando seda—. Me haré cargo personalmente. 

Los ojos de la chica se pasean por su cara, absorbiendo su delicada belleza. 
Raffaele le ofrece una mano y espera pacientemente. Al cabo de un rato, ella 
extiende su propia mano. La toca tentativamente, luego jadea. A través de su 
contacto, Raffaele tira suavemente de las cadenas de su corazón, compartiendo su 
pena, calmando y acariciando tanto como puede, reemplazando su tristeza por 



 

 

confort. Lo sé. Lágrimas escuecen en los ojos de la chica. Ella mantiene su mano 
ahí durante mucho rato, hasta que se separa finalmente, acurrucándose de nuevo 
con su cara hacia abajo. 

—Gracias —susurra su hermano. Otros se agrupan detrás de Raffaele, 
mirando con temor—. Esta es la primera vez que ha hablado desde que dejamos 
Estenzia. 

—¡Raffaele! 

La voz de Lucent corta la escena. Raffaele se gira y ve a la Caminante del 
Viento a través de la multitud, sus cobrizos rizos flotando en el viento. En cada 
centímetro se ve que es una típica chica Beldish en su tierra, gruesas pieles 
alrededor de su cuello y sus muñecas, y una estela de cuentas tintineando en su 
cabello. Se detiene frente a él. 

—Odio interrumpir tu diaria sesión curativa —dice ella, haciéndole una señal 
para que la siga—, pero ella llegó tarde anoche. Ha pedido vernos. 

Raffaele asiente como despedida a los malfettos en el patio antes de adaptarse 
a los pasos de Lucent. Se ve agitada, posiblemente por haber tenido que ir a 
buscarlo, y se rasca el brazo incesantemente. 

—Los veranos en Kenettra me han vuelto floja —se queja mientras caminan—. 
Este frío me da dolor de huesos. —Cuando Raffaele no responde, vuelca su 
irritación en él—. ¿De verdad tienes tanto tiempo libre? —pregunta—. Ponerle cara 
de pena a los malfettos refugiados cada día no nos va a ayudar a derrumbar a la 
Inquisición. 

Raffaele no se molesta en mirarla. 

—El chico calvo es un Élite —contesta él. 

Lucent hace un sonido de incredulidad. 

—¿De verdad? 

—Lo noté ayer —continúa él—. Una energía muy sutil, pero está ahí. Más 
tarde enviaré a buscarlo. 

Lucent lo mira ferozmente. Él puede ver la incredulidad en sus ojos, luego 
enfado porque la ha sorprendido. Finalmente, se encoge de hombros. 

—Ah, siempre tienes una buena razón para tu bondad, ¿no? —murmura—. 
Bueno, Michel dice que ellos están en las colinas. —Sus pasos acelerándose. 

Raffaele no añade que su corazón todavía se siente pesado, como cada vez que 
se encuentra con los malfettos. Que deseaba estar más rato, que podría hacer más 
para ayudarlos. No hay razón para mencionarlo. 

—Tu reina me perdonará —dice él. 

Lucent se enfada con el comentario y cruza sus brazos. Pero por debajo de su 
pataleta sin sentido, Raffaele puede sentir los hilos de su energía torcerse 
dolorosamente, un nudo de pasión y anhelo que se ha apretado y apretado por 
años, ansiosa de reunirse con la princesa de Beldain. Cuánto hace que Lucent fue 
desterrada de Beldain, ¿cuánto tiempo ha estado separada de Maeve? Raffaele se 



 

 

ablanda empáticamente. Toca su brazo una vez, los hilos de energía alrededor de 
ella brillan, y él los alcanza, usando sus poderes para calmarla. Lo mira con una 
ceja levantada. 

—Tú la verás—dice Raffaele—. Lo prometo. Siento haberte hecho esperar. 

Lucent se relaja un poco con su toque. 

—Lo sé. 

Llegan a una alta entrada de piedra que se abre a una vasta extensión de 
hierba detrás del castillo. Un puñado de soldados están entrenando en el campo. 
Lucent tiene que guiar a Raffaele rodeando a las parejas de duelistas haciendo un 
gran arco hasta que dejan el castillo atrás y entran en la alta hierba. Suben una 
pequeña colina. Raffaele tiembla con el viento, parpadeando a través de los copos 
de nieve, y ciñendo más su capa alrededor de sus hombros. 

Los otros dos Dagas finalmente están a la vista cuando alcanzan la cima de la 
colina. Michel, el Arquitecto, ha cambiado su vestimenta Kenettran por gruesas 
pieles Beldish que esconden su cuello de la vista. Él le habla en voz baja a la chica 
que está a su lado; Gemma, la Ladrona de Estrellas, sigue vestida tercamente con 
su vestido Kenettran favorito. Hasta tiene un manto Beldish cubriéndola toda, pero 
tiembla de frío. Los dos dejan su conversación para saludar a Lucent y Raffaele. 

Gemma es la que lo mira fijamente más rato. Raffaele sabe que todavía tiene 
la esperanza de tener noticias de su padre, que a lo mejor Raffaele traerá noticias. 
Pero Raffaele solo le niega. El Barón Salvatore es otro exjefe Daga quien no ha 
contestado a sus palomas. La cara de Gemma cae mientras mira hacia otro lado. 

Raffaele cambia su atención hacia los otros en el claro. Dentro de un círculo 
de soldados alineados hay unos cuantos nobles; príncipes, a juzgar por sus mangas 
azul oscuro, y un enorme tigre blanco con rayas doradas. Su cola se mueve 
tranquilamente a través de la hierba, y sus ojos están entrecerrados como si se 
fuera a dormir. La atención de todos está fija en dos oponentes de duelo que hay en 
el centro del claro. Uno es un príncipe con cabello rubio claro y con la cara ceñuda. 
Él da una estocada con su espada. 

Su oponente es una mujer joven —una chica, casi— con pieles alrededor de su 
manto. Una feroz mancha de oro decora una de sus mejillas, y su cabello, medio 
negro y medio dorado, está recogido en una serie de elaboradas trenzas que 
parecen el pelo erizado de un lobo enfadado. Esquiva fácilmente el ataque, le sonríe 
al príncipe, y balancea su propia espada para chocarla con la de él. La espada 
centellea a la luz. 

Michel da un paso y se acerca a Raffaele. 

—Es reina ahora —murmura él—. Su madre murió hace varias semanas. 
Accidentalmente me dirigí a ella como Alteza Real, no hagas lo mismo. 

Raffaele asiente. 

—Gracias por recordármelo. —Su Majestad Reina Maeve de Beldain. Frunce 
el ceño mientras ella sigue con el duelo. Hay una energía alrededor con trazos 
inusuales que deben de pertenecer a un Élite. Nunca nadie había mencionado esto 



 

 

sobre la princesa, pero las señales están todas ahí, brillando en una cortina de hilos 
moviéndose. ¿Lo sabe ella siquiera? ¿Por qué mantendría algo así en secreto? 

Luego la atención de Raffaele cambia a uno de los príncipes. El más joven. Su 
ceño se hace más profundo. Hay una energía alrededor de este también. Pero no es 
como la energía de un Élite, hilos de vigor, del mundo que está vivo. Él parpadea, 
confuso. Cuando alcanza a tocar esta extraña fuerza, su propia fuerza retrocede, 
como si se hubiera quemado con algo tan frío como el hielo. 

Los choques de las espadas lo devuelven al duelo. Maeve cambia de dirección 
una y otra vez alrededor de su hermano mayor. Lo empuja hacia los límites del 
círculo, donde los guardias están formados, y entonces, de repente, su hermano 
empieza a atacar perversamente, forzándola de nuevo hacia el centro. Raffaele los 
mira de cerca. Aunque el príncipe es más alto que Maeve al menos treinta 
centímetros, no se ve intimidada. En cambio, le lanza una burla mientras lucha 
contra su espada, ríe otra vez, y gira. Trata de agarrar a su hermano fuera de 
guardia, pero él ve su movimiento primero. Él de repente se agacha, apuntando a 
sus piernas. Se da cuenta de su fallo demasiado tarde y cae. 

El príncipe está sobre ella, su espada apuntándole al pecho. Niega. 

—Mejor —dice él—. Pero sigues atacando ansiosamente antes de saber 
exactamente a dónde irá mi siguiente ataque. —Hace un gesto con su brazo, luego 
hace un lento movimiento de balance—. ¿Ves esto? Esto es lo que no viste. Mira el 
ángulo antes de escoger como atacar. 

—Lo ha entendido, Augustine —replica otro de los príncipes. Él le guiña a 
Maeve—. Sólo no reaccionó suficientemente rápido. 

—Habría reaccionado suficientemente rápido para esquivar tus ataques —dice 
Maeve en respuesta, apuntando con su espada a su segundo hermano. Muchos de 
los otros príncipes ríen entre dientes a su respuesta—. Y tú irás cojeando a casa al 
atardecer. —Envaina su espada, y camina hacia su tigre para acariciarlo detrás de 
sus orejas, y asiente hacia Augustine—. Mejoraré, lo prometo. Practiquemos de 
nuevo al mediodía. 

Raffaele mira mientras el príncipe le hace una pequeña reverencia y le sonríe 
a su hermana pequeña. 

—Como ordenes —contesta él. 

Luego, ante los gestos de sus hermanos, ella posa su atención en los Dagas. 
Michel y Gemma se arrodillan de inmediato. Sus ojos se fijan primero en Lucent, 
un destello de reconocimiento cruza su cara, y su estado de ánimo alegre se 
transforma en un instante en algo serio. No dice nada. En cambio, espera mientras 
Lucent se arrodilla y baja su cabeza, sus rizos cayendo. Maeve la mira un momento 
más. Luego su fija mirada cambia a Raffaele, y él baja sus pestañas. Él sigue la 
orden de Lucent. 

—Majestad —dice él. 

Ella apoya una mano en la empuñadura de su espada. Sus mejillas siguen 
rojas por la excitación. 



 

 

—Mírame —ordena, luego continúa—. ¿Eres tú Raffaele Laurent Bessette? ¿El 
Mensajero? 

—Lo soy, Majestad. 

Maeve lo observa por un momento. Parece estudiar el verde azulado de su ojo 
izquierdo, luego el color miel dorado del derecho. Le dirige una fiera sonrisa con 
dientes brillantes. 

—Eres tan bello como dicen. Un nombre precioso para una cara preciosa. 

Raffaele se deja ruborizar, inclinando su cabeza con una familiar y sutil 
manera que siempre usó ante sus clientes. 

—Me honra, Majestad. Me siento alagado de ver que mi reputación ha viajado 
tan lejos como Beldain. 

Maeve lo mira pensativamente. 

—Tú eras el consejero de mayor confianza del Príncipe Enzo. Él hablaba muy 
bien de ti. Y ahora veo que has ocupado su lugar como líder de los Dagas. 
Felicidades. 

Los latidos de Raffaele se aceleran mientras intenta ignorar la angustia que el 
nombre de Enzo le provoca. 

—No es algo que celebre —contesta. 

La mirada de Maeve se suaviza por un momento, quizá recordando la muerte 
de su propia madre. Parece haber algo más sobre la muerte de Enzo que la intriga, 
una emoción fugaz que Raffaele siente en su corazón, pero decide no mencionarlo, 
dejándolo con la duda. 

—Por supuesto que no —dice al fin. 

Augustine susurra algo en su oreja. La joven reina se inclina, y aunque centra 
su atención en Raffaele, él puede notar por el cambio de energía que lo que 
realmente quiere es prestar atención a Lucent. 

—La muerte del Príncipe Enzo no me favorece, esperaba que él abriera una 
línea de comercio entre Kenettra y Beldain. Tampoco te favorece a ti, Mensajero, 
porque te ha dejado sin líderes. Pero el Rey también ha muerto. Giulietta manda en 
su lugar ahora, dices tú, y nuevos refugiados malfetto llegan cada día a mi país. 

—Usted es amable por dejarnos entrar, Majestad. 

—Tonterías. —Maeve mueve una mano con impaciencia, señalando a todos 
para que se levanten. Cuando lo hacen, silba a sus caballos. Su tigre blanco se 
levanta de su lugar de descanso y se pasea hasta su lado—. Los dioses crearon la 
fiebre de sangre, Raffaele —dice mientras todos se suben a sus sillas de montar—, y 
también crearon a los marcados y a los Élite. Es una blasfemia matar a los niños de 
los dioses. —Patea al caballo en los flancos con el tacón, luego empieza a guiarlos 
hacia una colina más alta—. Aunque, no los dejé entrar por amabilidad. Tus Dagas 
están débiles ahora. Tu líder está muerto, y oigo rumores de que una de los tuyos te 
ha vuelto la espalda, que estaba trabajando con la Inquisición. Tus clientes o se han 
hartado y han huido o han sido capturados y asesinados. 



 

 

—Excepto usted —dice Raffaele—, Majestad. 

—Excepto yo —conviene ella—. Y todavía sigo interesada en Kenettra. 

Raffaele cabalga en silencio mientras la joven reina los guía a un agudo 
acantilado, las olas rompiendo contra las rocas. 

—¿Para qué nos ha hecho venir aquí? —pregunta él. 

—Deja que les enseñe algo. —Maeve los guía un rato a lo largo del acantilado, 
hasta que alcanzan un área donde el terreno da una curva sobre sí mismo, 
formando un abrigo de los fuertes vientos. Aquí, suben tan alto y tan cerca que 
Raffaele puede ver toda la bahía. 

La vista es sorprendente. Detrás de él, Lucent contiene el aliento. 

Cientos de barcos Beldish llenan las playas de la bahía. Marineros suben y 
bajan con bullicio a las pasarelas de los barcos, cargando cajas a bordo. Los barcos 
se extienden en la distancia hasta muy lejos de los acantilados. 

Raffaele se gira hacia Maeve. 

—¿Está planeando invadir Kenettra? 

—Si no puedo tener tu malfetto príncipe coronado sentado en el trono, 
entonces lo haré yo misma. —Maeve se detiene, estudiando la cara de Raffaele y su 
reacción—. Pero me gustaría tener tu ayuda. 

Raffaele sólo se sienta en silencio. La última vez que Beldain fue a la guerra 
contra Kenettra fue hace más de cien años. Si Enzo pudiera ver todo esto, ¿qué 
pensaría? ¿Pasarle su corona a una reina extranjera? No importa, se recuerda a sí 
mismo duramente. Porque Enzo está muerto. 

—¿Qué ayuda necesita? —pregunta Raffaele al cabo de un momento. 

—He oído que el Maestro Teren Santoro estaba detrás de la muerte del rey —
contesta Maeve—. ¿Es cierto? 

—Sí. 

—¿Por qué quería al rey muerto? 

—Porque está enamorado de la reina Giulietta. Precisamente mantiene a 
Teren a su lado por su ayuda, entre otras razones. 

—Ah. Un amante —dice Maeve. A eso, Lucent mira brevemente a la reina, 
luego mira a la distancia de nuevo—. Es joven, nueva, y vulnerable. Necesito la 
Inquisición y su armada debilitada. ¿Qué puedes hacer para ayudarme con esto? 

La expresión de Raffaele es de concentración. 

—Giulietta es poderosa con Teren a su lado —dice él. Intercambia una mirada 
con sus Dagas mientras continúa—. Pero Teren responde ante algo incluso más 
poderoso que su reina, su creencia que ha sido enviado por los dioses para destruir 
a los malfettos. Si podemos romper su confianza y separarlos, entonces esta 
invasión tendrá más opciones de salir victoriosa. Y para romper su confianza, 
tendremos que hacer que Teren desobedezca a la reina. 



 

 

—Él nunca haría algo así —replica Lucent—. ¿Has visto a Teren alrededor de 
Giulietta? ¿Lo has oído hablar de ella? 

—Sí. —Asiente Michel—. Teren obedece a la reina como un perro. Moriría 
antes que insultarla. 

Incluso Gemma, que había estado callada hasta ahora, dice en voz alta. 

—Si quieren hacer que se enfrenten uno al otro, tendremos que entrar en la 
ciudad —dice—. Ahora mismo, es casi imposible entran en Estenzia. Todos los 
malfettos han sido obligados a salir de los muros de la ciudad. La Inquisición vigila 
cada calle. No podemos saltar las murallas o atravesar las puertas, ni siquiera con 
los poderes de Lucent. Hay demasiados soldados. 

Las pieles de Maeve le acarician las mejillas. 

—Kenettra tiene un soberano nuevo —dice—. De acuerdo con la tradición, 
debo zarpar hacia Estenzia y verla en persona, ofrecerle regalos y darle la 
bienvenida. Una promesa de buenas intenciones. —A eso, levanta una ceja y sonríe. 
Detrás de ella, Augustine ríe un poco. Su mirada se dirige a Raffaele—. Te 
introduciré en la ciudad, mi Mensajero, si puedes meter una cuña entre la reina y 
su Inquisidor. 

—Soy un consorte —contesta Raffaele—. Encontraré la manera. 

Maeve mira por un momento en silencio a su flota prepararse. 

—Hay algo más —dice, sin mirarlo. 

—¿Sí, majestad? 

—Dime, Raffaele —continúa, inclinando un poco la cabeza en su dirección—, 
que tú puedes sentir mi poder —dice lo suficientemente alto para que los otros 
Dagas lo oigan. Michel, el más cercano, se pone rígido ante sus palabras. Gemma 
inhala fuertemente. Pero la reacción que más nota Raffaele es la de Lucent; la 
repentina palidez en su cara, la sorpresa en sus ojos. Ella mira a Raffaele. 

—¿Su poder? —pregunta, olvidando por primera vez referirse a Maeve por su 
título. 

Raffaele duda, luego agacha su cabeza hacia la joven reina. 

—Lo noto —responde él—. Pensé que sería de mala educación preguntar antes 
de que usted decidiera compartirlo. 

Maeve sonríe un poco. 

—Entonces no te sorprenderá cuando te diga que también soy una Élite. —
Parece no reaccionar ante el asombro de Lucent, aunque la mira brevemente. 

Raffaele niega. 

—No es una sorpresa para mí, Majestad. Pero si ha podido tener un efecto 
diferente en mis Dagas. 

—¿Y puedes adivinar lo que hago? 

Raffaele se extiende otra vez para estudiar la energía que la rodea. Es una 
sensación familiar, una que le deja con un escalofrío. Algo en ella se alinea con la 



 

 

oscuridad, con los ángeles del Miedo y la Furia, la diosa de la Muerte. Las mismas 
alineaciones que sintió con Adelina. La simple memoria le hace apretar 
fuertemente los riñones del caballo. 

—No puedo adivinarlo, Majestad —contesta él. 

Maeve mira sobre su hombro al príncipe más joven, que sigue con su máscara 
de duelo, y asiente. 

—Tristan —dice—. Déjanos ver tu cara. 

Sus otros hermanos se mantienen en silencio ante su orden. Raffaele nota el 
corazón de Lucent acelerarse, y luego la mira, notando que sus ojos están muy 
abiertos. El joven príncipe asiente, alza la mano, y retira la máscara de su cara. 

Él se parece a Maeve, también a sus hermanos. Pero mientras los otros se ven 
naturales y completos, este príncipe no lo es; la extraña energía sigue sobre él, 
persiguiendo a Raffaele. 

—Mi hermano pequeño, el Príncipe Tristan —dice Maeve. 

Es Lucent la que finalmente rompe el silencio. 

—Dijiste en tus cartas que él había conseguido salir adelante. —Se ahoga—. 
Me dijiste que él nunca murió. 

—Lo hizo. —La expresión de Maeve se vuelve dura—. Pero lo traje de vuelta. 

Lucent empalidece. 

—Eso es imposible. Dijiste... Casi se ahogó... y tu madre... la Reina Madre... 
me alejó por la casi muerte de su hijo. Esto es imposible. Tú… —Se vuelve a 
Maeve—. Nunca me lo dijiste. No decía nada de esto en sus cartas. 

—No lo podía decir —contesta Maeve bruscamente. Luego continúa, con voz 
más tranquila—. Mi madre controlaba cada carta que dejaba el palacio, 
particularmente las que te enviaba a ti. No podía arriesgarme a que descubriera mi 
poder. Ella, como tú, como todo el mundo, asumió que Tristan nunca murió, 
porque lo traje de vuelta la misma noche que ella te echó. 

Raffaele solo mira, casi sin ser capaz de creer lo que está presenciando. Hilos 
de energía que no pertenecen al mundo de los vivos. Ahora lo entiende, la 
inquietante unión antinatural. También entiende de inmediato porqué Maeve les 
está diciendo esto. 

—Enzo —susurra él—. Quiere... 

—Quiero traer de vuelta a tu príncipe —termina Maeve por él—. Tristan, como 
puedes ver, puede disfrutar de la vida otra vez. Incluso más que eso, aunque ha 
traído algunas cosas del mundo oscuro consigo. Él ha ganado la fuerza de una 
docena de hombres. 

El pensamiento de tener a Enzo vivo de nuevo deja a Raffaele sin respiración. 
El mundo se acelera por un momento. No. Espera. Hay algo más acerca del 
príncipe Tristan que la reina no le está diciendo. 

—¿Y qué hay de los Élites que están reviviendo? —pregunta. 



 

 

Maeve sonríe otra vez. 

—Traer de vuelta a un Élite de la muerte debe de ampliar sus poderes 
también. Y alguien que era tan poderoso como Enzo será casi invencible una vez 
reviva. Quiero su poder de mi parte cuando ataquemos Kenettra. Será una prueba, 
mi creación de un Élite entre los Élites. —Se inclina hacia Raffaele—. Piensa en las 
posibilidades de los otros Elites muertos que podrían revivir, del poder irrefrenable 
de nuestra parte. 

Raffaele niega. Debería estar lleno de alegría por la idea de poder ver de nuevo 
al príncipe. Pero siente la mancha del mundo oscuro rodeando la energía de 
Tristan. 

—Dudas que funcione —dice Maeve al cabo de un momento—. A aquellos que 
traigo de vuelta deben estar ligados a alguien del mundo de los vivos. Necesitan 
hilos de vida para mantenerlos lejos del constante mundo de los muertos. Tristan 
está ligado a mí, dándome un cierto nivel de control y protección sobre él. Enzo 
necesitará estar atado a alguien también. 

Atado a mí. Los ojos de Raffaele se estrechan mientras la mira. Eso es lo que 
quiere hacer. 

—No puedo ser parte de esto —dice él finalmente. Su voz es firme, incluso con 
su ronquera—. Esto viola la orden de los dioses. 

La voz de Maeve se endurece ahora. 

—Soy una hija de los dioses —dice secamente—. Fui dotada con este poder. 
Los dioses lo bendicen, no viola ningún orden. 

Raffaele agacha la cabeza. Sus manos están temblando. 

—No puedo estar de acuerdo con esto, Majestad —dice de nuevo—. El alma de 
Enzo está descansando en el Inframundo. Traerlo de vuelta, alejarlo del lado del 
Santo Moritas, y meterlo de nuevo en el mundo real… él ya no pertenece aquí. 
Déjelo descansar. 

—No te estoy pidiendo permiso, consorte —contesta Maeve firmemente. 
Cuando Raffaele levanta otra vez la vista, ella alza su barbilla—. Recuerda, Raffaele, 
que Enzo fue coronado Príncipe de Kenettra. Un malfetto, un Élite, tu exlíder. Él no 
merecía morir. Él merece regresar, para ver su país de malfettos a salvo. 
Gobernaré Kenettra, pero lo reinstauraré a él en mi ausencia. —Sus ojos duros 
como piedras—. ¿No es esto por lo que tú y tus Dagas han luchado por tanto 
tiempo? 

Raffaele está en silencio. Tiene diecisiete años de nuevo, de pie ante un mar 
de nobleza en la corte Fortunata, sintiendo la energía de Enzo por primera vez. Él 
está en una caverna subterránea de entrenamiento que es la antigua casa de los 
Dagas, mirando los duelos del príncipe con otros. Raffaele mira a Michel, luego a 
Gemma, luego a Lucent. Ellos también lo miran a él, ardua y silencioso. Esto 
debería ser lo que todos querían. 

Pero Enzo murió. Se afligieron e hicieron las paces. Y ahora… 



 

 

—Sí lo traeré de vuelta —continúa Maeve—, y sí lo ataré con quien a mí me dé 
la gana. —Luego, su voz se vuelve más apacible—. Pero prefiero atarlo a aquellos 
que se preocupan más por él. El lazo con la vida es más fuerte de esa manera. 

Aun así, Raffaele no contesta. Él cierra sus ojos, obligándose a silenciar su 
mente. Para echar a la fuerza la sensación de mareo por lo equivocada que es esta 
idea. Finalmente, abre los ojos y encuentra la mirada de la reina. 

—¿Será el mismo? 

—No lo sabremos —dice Maeve lentamente—, hasta que lo intente. 

  



 

 

  



 

 

 
os Pequeños Baños de Bethesda son un conjunto de ruinas en el borde 
de Merroutas. 

A la mañana siguiente, cuando el sol sube sobre el horizonte y los 
barcos de pesca se establecen en la bahía, Violetta y yo caminamos por la tierra que 
conduce las puertas principales de la ciudad-estado y un grupo pequeño de casas 
abovedadas abandonadas, todo situado debajo de los arcos de piedra de un antiguo 
acueducto. 

Parece un lugar que una vez bullía de actividad. Pero el Balneario en sí, o lo 
que queda, fue construida en un terreno blando, lo que debe haber sellado su 
destino. Cuando las personas abandonaron el Balneario, debieron haber 
abandonado el pequeño asentamiento de casas alrededor. O tal vez el acueducto 
que entregaba sus aguas se derrumbó primero. Los gloriosos pilares en su entrada 
ahora se han derrumbado, y los cimientos de piedra se han hundido en el suelo 
pantanoso. Las vides se arrastran hasta la piedra, sus flores verdes vibrantes y 
amarillas. Siento una fuerte atracción por la belleza en ruinas de este lugar. 

—Él está aquí —susurra Violetta a mi lado, su ceño fruncido en concentración. 

—Bien. —Ajusto mi máscara sobre mi propia cara arruinada y me acerco a la 
entrada. 

El Balneario es fresca y oscura por dentro, su techo abovedado de piedra 
cubierto de musgo y hiedra. Estrechos rayos de luz atraviesan las aberturas del 
techo, iluminando los charcos de agua. Damos cuidadosamente un paso en los 
pasillos de las antiguas columnas de mármol. El aire huele a húmedo y almizclado, 
el olor de algo verde y vivo. El sonido de las gotas de agua se hace eco alrededor. 

Finalmente me detengo donde comienza la piscina. 

—¿Dónde está? —susurro. 

Violetta levanta su mirada al techo. Gira en un medio círculo, entonces se 
centra en un rincón oscuro. 

—Ahí está. 

Me esfuerzo por ver en las sombras. 

—Magiano —digo en voz alta. Mi voz me sobresalta, rebota en las paredes una 
y otra vez, hasta que finalmente desaparece. Me aclaro la garganta con un poco de 
vergüenza, y digo en un tono más tranquilo—: Nos dijeron que podíamos 
encontrarte aquí. 
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Hay un largo silencio, y empiezo a preguntarme si Violetta podría estar 
equivocada. 

Entonces, alguien ríe. A medida que el sonido hace eco de una superficie a 
otra, una ráfaga de hojas llueven desde las barandillas cubiertas de musgo del 
Balneario. Un rastro de trenzas oscuras parpadea dentro y fuera de la luz. 
Instintivamente extiendo uno de mis brazos delante de Violetta, como si eso 
pudiera protegerla. 

—Adelina —dice una voz en tono bromista—. Cómo me alegro de verte. 

Trato de localizar de dónde viene la voz. 

—Entonces ¿eres Magiano? —respondo—. ¿O sólo estás burlándote? 

—¿Te acuerdas de una comedia llamada La Tentación de la Joya? —continúa 
después de una pausa—. La obra se estrenó en Kenettra hace un par de años, con 
gran fanfarria, justo antes que la Inquisición la prohibiera. 

Lo recuerdo. La Tentación de la Joya trataba de un caballero sin brillo y 
arrogante que continuamente se jactaba de que podía robar una joya de la guarida 
de un ogro solo para ser superado por un joven descarado que le arrebató primero 
el premio. Fue escrita por Tristan Chirsley, el mismo famoso escribano que había 
escrito la colección de Historias del Ladrón de Estrellas, y su última actuación 
había sucedido en Dalia, en un teatro repleto de gente. 

El Ladrón de Estrellas. Niego, tratando de no pensar en Gemma y los demás. 

—Sí, por supuesto que lo hago —le respondo—. ¿Cómo es eso relevante? ¿Eres 
un admirador de Chirsley? 

Otra risa suena a través del vasto espacio. Otro arrastrar de pies y ráfaga de 
hojas vuela por encima de nosotros. Esta vez, levanto la mirada y veo una silueta 
oscura agachada sobre una viga de madera en descomposición sobre nuestras 
cabezas. Doy un paso a un lado para mirarlo más propiamente. En las sombras, 
todo lo que puedo divisar son un par de ojos de color oro brillante, fijados con 
curiosidad en mí. 

—Es relevante —responde—, porque fui yo su inspiración. 

Una risa se escapa de mi boca antes que pueda detenerla. 

—¿Tú inspiraste la obra de Chirsley? 

Él cuelga sus pies sobre la viga. Me doy cuenta que hoy no lleva zapatos. 

—La Inquisición prohibió su actuación porque era sobre el robo de las joyas 
de la corona de la reina. 

Atrapo la mirada escéptica de Violetta. Los rumores que habíamos oído en el 
camino, sobre cómo Magiano había robado la corona de la reina Giulietta, vuelven 
ahora. 

—Entonces ¿inspiraste al chico listo, o al caballero arrogante? —bromeé. 

Ahora puedo ver sus dientes blancos y brillantes en la oscuridad. Esa sonrisa 
despreocupada. 



 

 

—Me hieres, mi amor —dice. Alcanza algo en sus bolsillos y lo arroja hacia 
nosotras. El objeto cae en una clara línea reluciente. Salpica en la parte menos 
profunda de la piscina. 

—Se te olvidó tu anillo ayer por la noche —dice. 

¿Mi anillo? Me apresuro a la piscina, poniéndome de rodillas, y miro 
fijamente el agua. El anillo de plata brilla en un rayo de luz, guiñándome. Es el 
anillo que había llevado en mi cuarto dedo. Enrollo la manga para llegar a él, y lo 
aprieto en mi puño. 

No pudo haberlo tomado anoche. Imposible. Ni siquiera tocó mis manos. ¡Ni 
siquiera se bajó del balcón! 

El chico se ríe antes de tirar algo más, esta vez en dirección a Violetta. 

—Veamos, ¿qué otra cosa...? —A medida que se hunde, veo que se trata de una 
cinta de tela—. Una cinta de su vestido, mi señora —le dice a Violetta con una 
reverencia burlona de su cabeza—. Justo cuando entraste en esta Balneario. 

Arroja más de nuestras cosas, incluyendo un broche de oro de mi abrigo 
principal, y tres joyas de las mangas de Violetta. Los vellos de mis brazos se erizan. 

—Ustedes dos son muy distraídas —reprende a medida que sigue. 

Violetta se agacha para recuperar sus pertenencias. Mira a Magiano mientras 
cuidadosamente engancha las joyas de nuevo en sus mangas. 

—Veo que hemos encontrado un ciudadano honrado, Adelina —me murmura. 

—¿Se supone que esto debe impresionarnos? —le digo—. ¿Una demostración 
de trucos callejeros baratos? 

—Niña tonta. Sé lo que realmente estás pidiendo. —Él salta a la luz—. Estás 
preguntando cómo me las arreglé para hacerlo. No tienes idea, ¿verdad? —Es el 
mismo chico que conocimos ayer. Gruesas trenzas se ciernen sobre sus hombros, y 
está llevando una túnica de colores que tiene de todo, desde parches de seda hasta 
enormes hojas marrones cosidas. Cuando miro más de cerca, me doy cuenta que las 
hojas están hechas de metal. De oro. 

Su sonrisa es la que recuerdo, salvaje y fuerte de una manera que dice que 
está observando todo sobre nosotras. Estudiando nuestras posesiones. Algo en su 
mirada envía un escalofrío. Un escalofrío agradable. 

El famoso Magiano. 

—Admito que no sé cómo tomaste nuestras posesiones —le digo, con un 
movimiento rígido de mi cabeza—. Por favor. Ilumínanos. 

Saca su laúd de detrás de su espalda y rasga unas cuantas notas. 

—Por lo tanto, estás impresionada, después de todo. 

Mi mirada se desplaza al laúd. Es diferente al que tenía ayer. El que tiene 
ahora es uno opulento, con incrustaciones de diamantes brillantes y esmeraldas, las 
cuerdas pintadas de oro, los botones en el cuello del laúd hechos de joyas. La cosa 
entera parece un lío llamativo. 



 

 

Magiano levanta el laúd para que lo admiremos. Centellea locamente en la 
luz. 

—¿No es increíble? Es el mejor laúd que una noche de juegos de azar puede 
comprar. 

Así que en esto gasta sus ganancias el famoso ladrón. 

—¿Dónde siquiera compraste una monstruosidad así? —le digo antes de 
poder detenerme. 

Magiano parpadea con sorpresa, luego me muestra un doloroso ceño. Abraza 
el laúd contra su pecho. 

—Pienso que es bonito —dice a la defensiva. 

Violetta y yo compartimos una mirada. 

—¿Cuál es tu poder? —le pregunto—. Todos los rumores dicen que eres un 
Joven Élite. ¿Es verdad, o eres simplemente un chico con talento para el robo? 

—¿Y si no soy un Élite? —dice con una sonrisa—. ¿Estarías decepcionada? 

—Sí. 

Magiano se inclina contra la viga, abraza su laúd y me mira en la forma en que 
lo hace un animal. Él dice: 

—Muy bien. Te iluminaré. —Esconde sus dientes—. Trabajas con ilusiones. 
¿Sí? 

Asiento. 

Hace un gesto. 

—Crea algo. Cualquier cosa. Adelante. Haz hermoso este roto lugar. 

Él me está desafiando. Miro a Violetta, y se encoge de hombros, como si me 
diera permiso. Así que respiro profundo para llegar a los hilos enterrados dentro de 
mí, sacarlos al aire, y empezar a tejer. 

A nuestro alrededor, el interior del Balneario se transforma en una visión de 
las colinas verdes bajo un cielo tormentoso. Cascadas empinadas se alinean a un 
lado del paisaje, y barcos flotan desde el océano hasta la cima de las cataratas, 
poniéndose a salvo en los pocos profundos mares elevados. Dalia, mi ciudad natal. 
Sigo tejiendo. Un viento cálido sopla más allá de nosotros, y el aire se llena con el 
aroma de la lluvia que se acerca. 

Magiano observa la ilusión cambiar con los ojos muy abiertos. En este 
momento, su picardía y bravuconería se desvanece, parpadea como si no pudiera 
creer lo que está viendo. Cuando finalmente me mira, su sonrisa está llena de 
asombro. Respira profundo. 

—Otra vez —susurra—. Haz algo más. 

Su admiración a mis poderes me hace poner un poco más erguida. Agito lejos 
la ilusión de Dalia, luego nos sumerjo en las profundidades del crepúsculo de un 
océano en la noche. Flotamos en el agua oscura, iluminada solamente por rayos de 



 

 

luz azul tenues. El océano se transforma en medianoche en una colina con vistas a 
Estenzia, con las tres lunas colgando enormes en el horizonte. 

Finalmente, alejo las ilusiones, trayendo de vuelta las ruinas que nos rodean. 
Magiano niega, pero no dice una palabra. 

—Tu turno —le digo, cruzando los brazos. Mi cuerpo zumba con el dolor de la 
utilización de energía—. Muéstranos tu poder. 

Magiano inclina su cabeza una vez. 

—Muy bien —responde. 

Violetta toma mi mano. Al mismo tiempo, algo invisible empuja mi agarre en 
mi oscura energía, y el mundo que nos rodea desaparece. 

Pongo mis manos en alto para proteger mi ojo de la luz brillante. ¿Ésta 
brillantez abrasadora es su poder? No, eso no puede estar bien. A medida que poco 
a poco la luz se desvanece, me arriesgo a dar un vistazo. El Balneario está todavía 
aquí, todavía a nuestro alrededor... pero, para mi sorpresa, se ha transformado en 
lo que fue. No cuelga hiedra o musgo de los pilares rotos, no hay agujeros en el 
techo de la cúpula desmoronada permitiendo patrones de luz en el suelo. En 
cambio, las filas de pilares son nuevas y pulidas, y el agua en la piscina tiene su 
superficie adornada con pétalos flotando, emitiendo nubes de vapor. Las estatuas 
de los dioses se alinean al borde de la piscina. Frunzo el ceño ante la vista, entonces 
trato de parpadear para alejar la mentira. A mi lado, la boca de Violetta cuelga 
abierta. Trata de hablar. 

—No es real —susurra ella finalmente. 

No es real. Por supuesto que no lo es; con esas palabras, me doy cuenta que 
reconozco la energía que este lugar está emitiendo, los millones de hilos que 
sostienen todo junto. El Balneario renovada es una ilusión. Al igual que algo que yo 
crearía. De hecho, los hilos de energía que crearon esta perfecta imagen del 
Balneario se sienten exactamente como mis propios hilos. 

¿Otro trabajador de ilusiones? 

No entiendo. ¿Cómo podría haber creado algo con un poder que debería 
pertenecerme? 

La ilusión se rompe sin previo aviso. El templo iluminado, el agua humeante y 
las estatuas, todo desaparece en un instante, dejándonos en los oscuros recovecos 
del Balneario rota y su caparazón cubierto. Manchas de luz todavía flotan en mi 
visión. Tengo que adaptarme a la oscuridad, casi como si me hubieran cegado con 
algo real. 

Magiano balancea sus piernas sin hacer nada. 

—Las cosas que podría haber hecho —reflexiona—, debería haberte conocido 
antes. 

Me aclaro la garganta y trato de no lucir demasiado aturdida. 

—¿Tú... tienes el mismo poder que yo? 



 

 

Se ríe de la duda en mi voz. Con un grácil medio arco, salta sobre sus pies y 
gira una vez sobre la viga, como si estuviera bailando. Lo hace sin esfuerzo 
aparente. 

—No seas estúpida —responde—. No hay dos Élites con el mismo poder 
exacto. 

—Entonces… 

—Imito —continúa—. Cada vez que me encuentro con otro Élite, y usa su 
poder, puedo vislumbrar brevemente el tejido de su energía en el aire. Entonces 
copio lo que veo, aunque sólo sea por un momento. —Hace una pausa para 
sonreírme tan grande que parece dividir su cara en dos—. Así es como me salvaste 
la vida sin siquiera saberlo. Cuando estabas en la celda de la prisión junto a la mía, 
te imité. Engañé para salir de mi celda haciendo que los soldados pensaran que mi 
celda estaba vacía. Ellos vinieron a investigar y yo salí por la derecha cuando 
abrieron la puerta. 

Poco a poco, el entendimiento me golpea. 

—¿Puedes imitar a cualquier Élite? 

Se encoge de hombros. 

—Cuando estaba perdido y sin dinero en la Tierra del Sol, imité a un Élite 
llamado el Alquimista y transformé una carreta llena de sedas en oro. Cuando huí 
de la Inquisición en Kenettra, imité las capacidades curativas del inquisidor con el 
fin de protegerme de las flechas que sus hombres me lanzaron. —Extiende sus 
manos, casi deja caer su laúd, y lo agarra de nuevo—. Soy el pez de colores 
brillantes que pretende ser venenoso. ¿Lo ves? 

Un imitador. Miro mi mano y muevo mis dedos, viendo mi anillo brillar en la 
luz. Ojeo la cinta que Violetta ha puesto en su vestido. 

—Cuando robaste nuestras cosas —digo lentamente—, usaste mi poder contra 
nosotras. 

Magiano engancha una de las cuerdas del laúd. 

—Pues sí. Sustituí el anillo con una ilusión y lo deslicé mientras te convencía 
de que sólo estaba haraganeando en el balcón. 

Claro. Es algo que yo hubiera hecho, algo que he hecho antes cuando robaba 
dinero de las carteras de los nobles. Trago, tratando de captar la enorme extensión 
de su poder. Mi corazón late más rápido. 

La desconfianza de Violetta se ha convertido en fascinación. 

—Eso significa, alrededor de las personas correctas, que puedes hacer 
cualquier cosa. 

Magiano pretende tener el mismo entendimiento que ella, y su mandíbula 
cae, burlándose. 

—Bien, ahora. Creo que tienes razón. —Balancea el laúd sobre su espalda otra 
vez, salta a lo largo de la viga del techo hasta llegar a un pilar, entonces, salta a una 
viga inferior, de modo que ahora se agacha cerca de nosotras, lo suficientemente 



 

 

cerca para que vea la amplia gama de collares de colores que cuelga alrededor de su 
cuello. Más joyas. Y ahora puedo ver lo que me molestó sobre sus ojos. Sus pupilas 
se ven extrañamente ovaladas, como las de un gato. 

—Ahora, pues —dice—. Nos hemos presentado y conseguido sacar todas 
nuestras bromas del camino. Dime. ¿Qué quieres? 

Respiro profundamente. 

—Mi hermana y yo estamos huyendo de la Inquisición —le digo—. Ahora nos 
dirigimos al sur, fuera de su alcance, hasta que podamos reunir suficientes aliados 
para volver a Kenettra y devolver el golpe. 

—Ah. Quieres vengarte de la Inquisición. 

—Sí. 

—Tú y el resto de nosotros —resopla Magiano—. ¿Por qué? ¿Porque te 
encarcelaron? ¿Porque son horribles? Si ese es el caso, entonces es mejor dejarlos. 
Confía en mí. Eres libre ahora. ¿Por qué volver? 

—¿Has oído las últimas noticias de Estenzia? —pregunto—. ¿Acerca de la 
reina Giulietta? Y su hermano… —Me ahogo ante la mención de la muerte de Enzo. 
Incluso ahora, no me atrevo a decirlo. 

Magiano asiente. 

—Sí. Esa noticia se difundió con bastante rapidez. 

—¿Has oído también que el Maestro Teren Santoro planea aniquilar a todos 
los malfettos en Kenettra? Él es la mascota, ella es la reina que le dará el poder para 
hacerlo. 

Magiano se apoya en la viga. Si esta noticia le molesta, no lo demuestra. En 
cambio, reúne sus trenzas y las coloca sobre un hombro. 

—Por lo tanto, lo que estás tratando de decir es que deseas detener la 
despiadada campaña de Teren. Y estás tratando de reunir a un equipo de Jóvenes 
Élites que te ayuden a hacer eso. 

—Sí. —Mis esperanzas se elevan un poco—. Y tú eres el Élite del que oímos 
hablar a la mayoría. 

Magiano se irgue más, y sus ojos brillan de placer. 

—Me halagas, mi amor. —Me sonríe con tristeza—. Pero la adulación no será 
suficiente, me temo. Trabajo solo. Estoy muy feliz donde estoy, y no tengo ningún 
interés en unirme a una causa noble. Has perdido tu tiempo conmigo. 

Mis crecientes esperanzas se desvanecen tan rápido como llegaron. No puedo 
evitar dejar que mis hombros caigan. Con una reputación como la suya, por 
supuesto que debe haber sido abordado en el pasado por otros Élites. ¿Qué me hizo 
pensar que estaría de acuerdo en estar a nuestro lado? 

—¿Por qué trabajas solo? —pregunto. 

—Porque no me gusta compartir mi botín. 



 

 

Levanto mi cabeza y le hago una pequeña mueca de molestia. Él tiene que 
unirse a nosotras, urgen los susurros en mi cabeza. Las Dagas habrían matado por 
un Élite con sus poderes de su lado. ¿Qué habrían dicho Enzo o Raffaele para 
tentarlo a unirse a la Sociedad de La Daga? Vuelvo a pensar en la forma en que 
Enzo me reclutó, en lo que susurró en mi oreja. ¿Quieres castigar a los que te han 
hecho mal? 

A mi lado, Violetta me aprieta la mano en la oscuridad. Me mira desde el 
rabillo de sus ojos. 

—Encuentra su debilidad —murmura—. Lo que quiere. 

Intento una táctica diferente. 

—Si eres el ladrón más famoso del mundo —le digo—, y eres tan bueno en lo 
que haces, entonces ¿cómo fuiste capturado por la Inquisición? 

Magiano posa un codo sobre una rodilla y balancea sus piernas. Me sonríe con 
curiosidad... pero detrás de ella, veo lo que me esperaba. Una chispa de irritación. 

—Tuvieron suerte —responde con voz indiferente y un poco más aguda que 
antes. 

—¿O tal vez fuiste descuidado? —presiono—. ¿O exageraste tus talentos? 

La sonrisa de Magiano vacila un instante. Suspira y rueda los ojos. 

—Si debes saberlo —murmura—, estaba en Dalia robando un mueble con 
zafiros raros que había llegado de Dumor como un regalo para el duque. Y la única 
razón por la que la Inquisición me sorprendió es que volví por un zafiro más de lo 
que debería haber tomado. —Levanta ambas manos—. En mi defensa, era un zafiro 
muy pesado. 

Él no puede evitarlo, me doy cuenta. Es por ello que uno de los Élites más 
notorios del mundo todavía anda con insignificantes juegos callejeros por dinero, 
por eso gastó una bolsa de talentos de oro en inútiles joyas incrustadas en un laúd, 
por eso tiene hojas de oro cosidas en su ropa. Nunca habrá suficientes talentos de 
oro en sus bolsillos o joyas en sus dedos, no cuando él sabe que hay más que ganar. 
Echo un vistazo a sus finas sedas de nuevo. El dinero se derrama en sus manos y 
fluye directo entre sus dedos. 

El asimiento apretado de Violetta me dice que ha llegado a la misma 
conclusión exacta. Esta es nuestra apertura. 

—El tesoro real de Kenettra tiene mil veces más zafiros que los que trataste de 
robar en Dalia. Tú y yo sabemos esto. Te las arreglaste para robar las joyas de la 
corona una vez, ahora imagina todo el oro detrás de la corona. 

Como era de esperar, los ojos de Magiano adquieren un brillo tan intenso que 
tengo que dar un paso atrás. Inclina la cabeza con desconfianza. 

—Me dices eso como si nunca hubiera considerado robar todo el tesoro real de 
Kenettra —dice. 

—¿Entonces por qué no lo has hecho ya? 



 

 

—Eres tan ingenua. —Niega, decepcionado por mi respuesta—. ¿Tienes alguna 
idea de cuántos guardias vigilan ese oro? ¿En cuántos lugares se dispersa? ¿Cuán 
tonto debería ser alguien para pensar que podría tomarlo todo? —resopla—. Y yo 
que pensé por un momento que tenías alguna idea mágica para tomarlo. 

—La tengo —le respondo. 

Magiano deja escapar una breve carcajada, pero puedo decir que me está 
estudiando en serio ahora. 

—Entonces, por favor, Adelina, compártela. ¿Realmente crees que todo el 
tesoro real de Kenettra puede ser tuyo? 

—Nuestro —corrijo—. Si te unes a nosotros, nunca tendrías que luchar por el 
oro de nuevo. 

Se ríe de nuevo. 

—Ahora sé que me estás mintiendo. —Se inclina hacia adelante—. ¿Qué? 
¿Estás planeando encubrirte en ilusiones y colarte en la tesorería para tomar una 
brazada de oro a la vez? ¿Sabes cuántas vidas te tomaría eso, incluso si realizaras 
decenas de viajes por noche? E incluso si pudieras robar todo el oro, ¿cómo podrías 
siquiera comenzar a transportarlo fuera del país? ¿Incluso fuera de Estenzia? —Se 
pone de pie en la viga, salta a la ligera a un lugar donde pueda llegar a una viga 
superior, y comienza a alejarse. 

—No he dicho nada de robarlo —digo en voz alta. 

Hace una pausa, luego se vuelve. 

—Entonces, ¿cómo obtendrías todo, mi amor? 

Sonrío. Un recuerdo quema mi mente: la noche fría y lluviosa; mi padre 
hablando con el desconocido en la planta baja; estoy sentada en las escaleras, 
fingiendo desde mi lugar que soy una reina en un balcón. Parpadeo. El poder de ese 
deseo se apresura como un viento salvaje. 

—Sencillo. Le quitamos el trono a la reina Giulietta y al Eje de la Inquisición. 
Entonces, el tesoro real de Kenettra se convierte en nuestro por derecho. 

Magiano parpadea. Luego comienza a reír. La risa se hace más fuerte, hasta 
que sus ojos brillan con lágrimas, hasta que finalmente se detiene para permitirse 
tomar aliento. Cuando se compone, sus ojos rasgados brillan en la oscuridad. En el 
silencio que sigue, prosigo: 

—Si te unes a nosotras, y tomamos el trono de la Reina de Kenettra, entonces 
los malfettos tendrá un gobernante como ellos. Podemos detener la sed de nuestra 
sangre de Teren. Tú puedes tener más oro del que jamás hayas soñado. Puedes 
tener un millar de laúdes con diamantes incrustados. Serías capaz de comprar tu 
propia isla y castillo. Serías recordado como un rey. 

—No quiero ser un rey —responde Magiano—. Hay demasiadas 
responsabilidades. —Pero su respuesta es a medias, y no se mueve. Está 
considerando mi plan. 



 

 

—No necesitas ser responsable de nada —le digo—. Ayúdame a ganar la 
corona y salvar al país, y podrás tener todo lo que siempre has deseado. 

Otro largo silencio se prolonga. Su mirada se pasea por mi máscara. 

—Quítatela —murmura. 

No esperaba una respuesta así. Está comprándose un tiempo para pensar, 
distrayéndome en el proceso. Niego. Después de todo este tiempo, la idea de 
mostrarle a un nuevo extraño mi mayor debilidad me sigue dando miedo. 

La expresión de Magiano parpadea, aunque sólo un poco, y algo del 
salvajismo se filtra de sus ojos. Como si me reconociera. 

—Quítate la máscara —susurra—. No juzgo las marcas malfetto, Adelina, ni 
puedo trabajar con alguien que oculte su rostro. 

Cuando Violetta asiente, me estiro y juego con el nudo detrás de mi cabeza. La 
máscara se afloja, entonces se balancea completamente fuera para colgar en mi 
mano. El aire frío golpea mi cicatriz. Me obligo a mirar constantemente a Magiano, 
preparándome para su reacción. Si voy a tener mis propios Élites, tendrán que 
confiar en mí. 

Se acerca y me mira por un largo rato. Puedo ver las barras doradas de oro en 
sus ojos. Una sonrisa lenta y perezosa empieza a aparecer sobre su rostro. No 
pregunta por mi marca. En cambio, levanta la esquina inferior de su camisa de seda 
y descubre parte de su costado. 

Aspiro bruscamente. Una horrible cicatriz serpentea en su piel, y luego 
desaparece por debajo de su camisa. Nuestros ojos se encuentran, y un momento 
de entendimiento pasa entre nosotros. 

—Por favor —le digo, bajando la voz—. No sé qué pasó en tu pasado, o cómo 
lucen tus marcas al completo. Pero si la promesa de oro no te tienta lo suficiente, 
entonces piensa en los millones de otros malfettos en Kenettra, todos morirán en 
los próximos meses si nadie los salva. Eres un ladrón, así que tal vez tengas tu 
propio código de honor. ¿Hay un lugar en tu corazón donde llores por la muerte de 
todos los que son como nosotros? 

Algo sobre mis palabras atrae a Magiano, y sus ojos adquieren una mirada 
lejana. Hace una pausa y se aclara la garganta. 

—Es sólo un rumor, ya sabes —dice después de un momento—. La historia de 
las joyas de la corona de la reina. 

—¿Las joyas de la corona? 

—Sí. —Me mira—. Las joyas de la corona de la reina de Kenettra. Nunca las 
robé. Traté, pero no pude manejarlo. 

Lo observo con cuidado. Hay algo cambiante en el equilibrio de nuestra 
conversación. 

—Sin embargo, todavía las quieres —respondo. 

—¿Qué puedo decir? Es una debilidad. 



 

 

—Entonces ¿qué vas a hacer? ¿Te nos unes? 

Sostiene un delgado dedo cubierto con anillos de oro. 

—¿Cómo sé que vas a mantener tu promesa si te ayudo a conseguir lo que 
quieres? 

Me encojo de hombros. 

—¿Vas a pasar el resto de tu vida robando un puñado de joyas a la vez y 
dirigiendo juegos de azar en Merroutas? —respondo—. Tú mismo lo dijiste, te 
preguntas lo que podrías haber hecho si me hubieras conocido antes. Bueno, aquí 
está tu oportunidad. 

Magiano me sonríe con algo parecido a la piedad. 

—La chica que sería reina —murmura, pensativo—. Los dioses juegan 
interesante. 

—Esto no es un juego —le digo. 

Por fin, levanta la cabeza y eleva la voz. 

—Tengo una deuda de vida contigo. Y eso es algo con lo que nunca juego. 

Lo miro en silencio, pensando en la noche anterior, cuando nos encontró para 
transmitir su agradecimiento por salvar a su compañero malfetto. 

Magiano tiende una mano en mi dirección. 

—Si quieres derribar a la Inquisición, tendrás una gran cantidad de personas a 
tu espalda. Y si quieres que la gente esté a tu espalda, necesitas construir una 
reputación. No sigo a nadie hasta que no estoy convencido de que vale la pena 
seguirlos. 

—¿Qué podemos hacer para convencerte? 

Magiano sonríe. 

—Gáname en una carrera. 

—¿Una carrera? 

—Un pequeño juego entre nosotros —dice—. Incluso te daré un buen 
comienzo. —Su sonrisa adquiere una inclinación perversa—. Un hombre llamado el 
Rey Nocturno gobierna esta ciudad. Él tiene muchos soldados, así como un ejército 
secreto de diez mil mercenarios dispersos por toda la isla. Tal vez hayas visto a sus 
hombres patrullar las calles, con los emblemas de luna y corona en sus mangas. 

Cruzo mis brazos. 

—Lo he hecho. 

—Es el hombre más temido en Merroutas. Dicen que cada vez que descubre 
un traidor en sus filas, lo desuella vivo y cose su piel en su manto. 

Cuando me imagino la escena, mi piel pica... no sólo de horror, sino también 
de fascinación. Un alma gemela, dicen los susurros. 



 

 

—¿Qué tiene eso que ver con nosotras? —pregunto, levantando la voz para 
ahogar los susurros. 

—Mañana por la mañana, voy a acceder a su finca para robarle el preciado 
pasador de diamantes que siempre lleva en su cuello. Si tú puedes robarlo antes 
que yo... entonces me uniré a ti. —Hace una reverencia burlona que me hace 
sonrojar—. Sólo trabajo con lo digno. Y quiero asegurarme que comprendes los 
riesgos de esta misión. 

Ni Violetta ni yo somos ladronas expertas. Puedo disfrazarnos o hacernos 
invisibles, pero mis poderes son todavía imperfectos. ¿Y si nos atrapan? Nos 
imagino amarradas a un poste, nuestra piel siendo despojada de nuestros 
miembros. 

No vale la pena. 

Magiano sonríe al ver mi expresión. 

—Tienes demasiado miedo —dice. 

Los susurros en mi cabeza vuelven, instándome. El Rey Nocturno controla 
diez mil mercenarios. ¿Qué no darías por diez mil mercenarios a tu servicio? 
Niego, los susurros se desvanecen, dejándome para reflexionar sobre la oferta de 
Magiano. Este es uno de sus juegos. Sus famosos trucos. Tal vez incluso sólo un 
reto para él. Lo observo cuidadosamente, en busca de la que debería ser la 
respuesta correcta. ¿Puedo realmente llegar al premio antes que Magiano huya con 
él? No lo sé. Potencia y velocidad son dos cosas diferentes. 

—Sólo te daré esta oportunidad, por cierto —dice Magiano en un tono alegre—
, porque tú me ayudaste a escapar de la Torre de la Inquisición. 

—Qué generoso —me burlo. 

Magiano se ríe de nuevo, un sonido tintineante y brillante, y extiende una 
decorada mano. 

—Entonces ¿tenemos un acuerdo? 

Lo necesito. Necesito mi pequeño ejército. Incluso Violetta toca mi mano y me 
empuja Así que sólo dudo un segundo más. 

—Tenemos un acuerdo —respondo, tomando su mano. 

—Bien. —Asiente—. Entonces tienes mi palabra. 

  



 

 

 
as afueras de Estenzia, y una madrugada fría. A lo largo de la muralla 
que rodea la ciudad están docenas de refugios en ruinas de piedra y 
madera, cubiertas de barro de las lluvias de la tarde. Los malfettos 

vagan entre ellos. 

Conjuntos de carpas blancas sucias están dispersas entre los refugios. Puntos 
de guardia de la Inquisición. 

Teren Santoro entra a su tienda de campaña personal en un largo diván, 
mirando mientras la reina Giulietta se viste. Sus ojos se pierden por su espalda. 
Está exquisita hoy, como todos los días, llevando un traje de montar azul brillante 
con sus rizos oscuros apilados en lo alto de su cabeza. Él mira mientras ella 
cuidadosamente coloca sus rizos con pasadores en su lugar. Hace apenas 
momentos, habían estado sueltos, cayendo sobre sus hombros, rozando sus 
mejillas, suave como la seda a través de sus dedos. 

—¿Ejecutaste una inspección completa de los campamentos malfetto esta 
mañana? —pregunta. Son las primeras palabras que le ha dicho desde que llegó a 
su tienda. 

Teren asiente. 

—Sí, su Majestad. 

—¿Cómo están? 

—Muy bien. Desde que los movimos fuera de la ciudad, mis hombres los han 
puesto a trabajar en los campos y los entretuvo con el tejido. Han sido muy 
eficientes... 

Giulietta se voltea para que él pueda ver el perfil de su rostro. Le sonríe. 

—No —lo interrumpe—. Quiero decir, ¿cómo están? 

Teren duda. 

—¿Qué quiere decir? 

—Cuando monté a través de las tiendas esta mañana, vi los rostros de los 
malfettos. Están demacrados y ojerosos. ¿Tus hombres han estado alimentándolos 
tanto como han estado trabajando? 

Frunce el ceño, luego se sienta. La luz de la mañana muestra el laberinto 
pálido de cicatrices en su pecho. 

L 



 

 

—Son lo suficientemente alimentados para mantenerlos trabajando —
responde—. Y no más que eso. Preferiría no desperdiciar comida en malfettos si no 
tengo. 

Giulietta se inclina hacia él. Una de sus manos descansa sobre su estómago, y 
luego acaricia su pecho hasta el hueco de su cuello, dejando un rastro de calor en su 
piel. El corazón de Teren late más rápido, y por un momento, se olvida de lo que 
estaban hablando. Ella roza sus labios por los suyos. Teren se inclina hacia el beso 
con entusiasmo, llevando una mano a su nuca delgada, atrayéndola. 

Giulietta se aleja. Teren se encuentra mirándola a los ojos profundos y 
oscuros. 

—Los esclavos muertos de hambre no son buenos esclavos, Maestro Santoro 
—susurra, acariciando su cabello—. No los está alimentando lo suficiente. 

Teren parpadea. De todo lo que debería estar preocupada, ¿está pidiendo por 
el bienestar de sus esclavos? 

—Pero —comienza—, son prescindibles, Giulietta. 

—Lo son, ¿eh? 

Teren respira profundamente. Desde la muerte del príncipe Enzo en la arena, 
desde que Giulietta asumió oficialmente el trono, ha estado presionando contra sus 
planes originales. Es como si hubiera perdido el interés en lo que él creía era su 
odio por los malfettos. 

Pero no quiere discutir con su reina hoy. 

—Estamos limpiando la ciudad de ellos. Por cada malfetto que muere, 
simplemente lo reemplazaremos con otro, traído desde una ciudad diferente. Mis 
hombres ya están acorralando a malfettos en otro... 

—No estamos limpiando la ciudad de ellos —responde Giulietta—. Nosotros 
los estamos castigando por su abominación, por traer la desgracia sobre nosotros. 
Estos malfettos todavía tienen familias dentro de las paredes. Y algunos de ellos no 
están contentos acerca de lo que está pasando. —Asiente con desdén hacia la puerta 
de la tienda—. El agua en sus comederos es inmunda. Es sólo cuestión de tiempo 
antes que todo el mundo en estos campamentos se enferme. Quiero que trabajen 
hasta llegar a la sumisión, Teren. Pero no quiero una rebelión. 

—Pero... 

Los ojos de Giulietta se endurecen. 

—Aliméntelos y deles agua, Maestro Santoro —ordena. 

Teren niega, avergonzado de estar discutiendo con la reina de Kenettra, 
alguien mucho más pura que él. Baja la mirada y hace una reverencia con la cabeza. 

—Por supuesto, Su Majestad. Está absolutamente en lo correcto. 

Giulietta alisa los pliegues de sus muñecas. 

—Bien. 

—¿Va a verme esta noche? —murmura mientras se levanta del diván. 



 

 

Giulietta le echa una mirada casual. 

—Si quiero verte esta noche, voy a enviar a alguien a buscarte. —Se da la 
vuelta y sale de la tienda. La solapa se cierra detrás de ella. 

Teren mantiene la cabeza gacha y la deja ir. Por supuesto que la deja ir. Ella es 
la reina. Pero una sensación de hundimiento pesa en su corazón. 

¿Qué pasa si la molesto, y se busca a alguien nuevo? 

La idea envía dolor a su pecho. Teren empuja la imagen de su cabeza y se 
levanta para tomar su camisa. No puede quedarse aquí, tiene que moverse, ir a 
algún lugar y pensar. Se viste con sus capas de armadura. Luego sale de la tienda y 
asiente hacia el guardia de afuera. El guardia asiente de vuelta, fingiendo no saber 
lo que pasó entre Teren y su reina. 

—Reúna a mis capitanes —dice Teren—. Voy a estar en el templo. Pídales que 
me encuentren afuera, para que podamos discutir las inspecciones de hoy. 

El guardia hace una reverencia inmediatamente. Teren puede notar que él 
tiene demasiado miedo de mirar sus irises azules pálidos por mucho tiempo. 

—Ahora mismo, señor. 

Los templos a los dioses están construidos en la pared en cada kilómetro, sus 
entradas marcadas por pilares de piedra con alas talladas contra el techo. Teren se 
dirige a la más cercana a pie, ignorando el caballo atado fuera de su tienda. Barro 
salpica sus botas blancas. Cuando llega al templo, camina por las escaleras y entra 
al fresco interior del edificio. El espacio está vacío temprano en la mañana. 

En el interior, las doce estatuas de los dioses y los ángeles se alinean a ambos 
lados de un camino de mármol recto. Platos de agua con olor a jazmín se asientan 
en el inicio de la ruta. Teren se quita sus botas, sumerge los pies en el agua, y 
camina a lo largo. Se arrodilla en el centro, rodeado por los ojos de los dioses. Los 
únicos sonidos en el templo son el tintineo ocasional de campanillas colgadas fuera 
de las puertas del templo. 

—Lo siento —dice Teren finalmente. Sus ojos permanecen apuntados al piso, 
su pálido color tenue pulsante. Sus palabras resuenan entre las estatuas y pilares 
hasta que se desvanecen, incomprensibles. 

Duda, sin saber cómo continuar. 

—No debería haber cuestionado a mi reina —añade después de un momento—
. Es un insulto a los dioses. 

Nadie contesta. 

Teren frunce el ceño mientras habla. 

—Pero me tienen que ayudar —continúa—. Sé que no soy mejor que los 
infelices malfetto por ahí en los campamentos, y sé que debo obedecer a Su 
Majestad. Pero mi misión es liberar a este país de malfettos. La reina... tiene tanto 
amor en su corazón. Su hermano era un malfetto, después de todo. No sabe la 
urgencia con que necesita destruirlos. A nosotros —suspira. 



 

 

Las estatuas permanecen en silencio. Detrás de él vienen los pequeños pasos 
de los aprendices de los sacerdotes mientras sustituyen los platos de agua y jazmín. 
Teren no se mueve. Sus pensamientos se desvían de Giulietta y los malfettos a la 
mañana en la arena de Estenzia, cuando había atravesado su espada a través del 
pecho del Príncipe Enzo. Rara vez pensaba en los que mataba, pero Enzo... todavía 
recuerda el sentimiento de la hoja empujando su carne, del terrible grito de 
asombro del príncipe. Recuerda cómo Enzo se había desplomado a sus pies, cómo 
manchas de sangre roja brillante salpicaron sus botas. 

Teren niega, sin saber por qué sigue pensando en la muerte de Enzo. 

Un recuerdo de la infancia le viene, de los días dorados antes de la fiebre... 
Teren y Enzo, todavía niños, corriendo fuera de las cocinas para subir a la cima de 
un árbol por los muros del palacio. Enzo fue primero, siendo mayor y más alto. Se 
agachó para ofrecerle a Teren una mano, lo levantó y señaló el océano, riendo. 
Puedes ver los baliras desde aquí, dijo el pequeño príncipe. Desenvolvieron 
recortes sobrantes de carne de las cocinas y las colocaron como brochetas en las 
ramas. Luego se sentaron y vieron con asombro cómo una pareja de halcones se 
abalanzó para agarrar la comida. 

Esa noche, cuando el padre de Teren lo golpeó por llegar tarde a su formación 
de la Inquisición, el Príncipe Enzo se interpuso entre Teren y el imponente 
Inquisidor Líder. 

Permítame disciplinar a mi hijo, Su Alteza, dijo su padre. A un soldado no se 
le puede enseñar la pereza. 

Siguió mis órdenes, señor, respondió Enzo, levantando la barbilla. Fue mi 
culpa, no suya. 

El padre de Teren lo perdonó esa noche. 

La memoria se desvanece. Teren continúa arrodillado durante mucho tiempo, 
hasta que el metal de su armadura corta sus rodillas, haciéndole sangrar incluso 
cuando las heridas se curan inmediatamente. Mira las estatuas de los dioses, 
tratando de entender el lío de emociones llenando su mente. 

¿Estuvo bien que, pregunta en silencio, matara a su príncipe de la corona? 

Un niño y una niña, los aprendices de los sacerdotes, entran a la vista en sus 
ropas del templo, colocando flores frescas a los pies de las estatuas. Teren los mira 
con una sonrisa. Cuando la niña se da cuenta de su uniforme de Inquisidor 
Principal, se sonroja y hace una reverencia. 

—Lo siento por interrumpir su oración, señor —dice ella. 

Teren despide su disculpa. 

—Ven aquí. —Hace señas, y ella lo hace. Él toma una de las flores de su cesta, 
la admira, y la mete detrás de su oreja. Es una prefecta niña libre de marcas, con 
una mata de cabello rubio rojizo y amplios ojos inocentes—. Sirves bien a los dioses 
—dice. 

La chica le sonríe. 



 

 

—Gracias, señor. —Teren coloca una mano en su cabeza y la despide. La 
observa correr para unirse al muchacho. 

Este es el mundo por el cual está luchando para proteger, de monstruos como 
él. Mira a las estatuas de nuevo, seguro que la niña y el niño son la manera de 
decirle de los dioses lo que tiene que hacer. Estuvo bien de mi parte. Tengo que 
estar en lo cierto. Sólo tiene que convencer a Giulietta de que está haciendo esto 
por el bien de su trono. Porque la ama. 

Finalmente, Teren se levanta. Endereza su capa y su armadura, y se dirige 
hacia la entrada del templo. Abre las puertas. Luz del sol se posa sobre él, bañando 
en dorado sus túnicas blancas y armaduras. Ante él está un mar de tiendas de 
campaña y refugios ruinosos. Mira con desinterés como dos Inquisidores arrastran 
a un malfetto muerto por la suciedad, a continuación, echan el cuerpo hacia una 
pila de madera ardiendo. 

Varios de sus capitanes ya están esperando por él en la parte inferior de los 
escalones. Se enderezan a la vista de él. 

—Reduzcan a la mitad las raciones de los malfettos —dice Teren, ajustándose 
los guantes. Sus irises brillan a la luz—. Quiero que esta limpieza se acelere. No 
informen a la reina. 

  



 

 

  



 

 

 
l igual que todo lo demás acerca de Magiano, su pequeño reto es 
probablemente un truco. 

—Dijo que iba a hacer su movida mañana por la mañana —me 
dice Violetta esa noche, cuando nos sentamos en el suelo de una habitación 
pequeña en una taberna en el borde de Merroutas. Estamos practicando nuestros 
poderes, tal como lo hacemos todas las noches. 

—Él va a hacer su jugada antes que eso. —Tejo una pequeña cinta de 
oscuridad en la tierra y la dejo bailar en un patrón—. Los tramposos no dicen la 
verdad. 

—Entonces ¿qué debemos hacer? No tenemos mucho tiempo si queremos 
ganarle. 

Niego, concentrándome en la cinta en miniatura de hadas bailando. Moldeo 
tantos detalles como puedo en su rostro. 

—Recuerda —le digo—, nuestro objetivo no es robar el pasador de diamante 
antes que Magiano lo haga. Nuestra meta es convencerle de que valemos la pena 
ser seguidas. 

Violetta observa mientras cambio mi ilusión de la hada bailando, encorvando 
su espalda, sustituyendo su hermoso cabello con espinas horribles. Creciendo en un 
monstruo descomunal. 

—Estás pensando en lo que dices, ¿no? —pregunta después de un momento—. 
¿Cómo el Rey Nocturno tiene diez mil mercenarios y un ejército a sus espaldas? Te 
encantaría tener ese tipo de apoyo a tu disposición. 

—¿Cómo sabes? 

Violetta sonríe con timidez antes de poner la barbilla en sus manos y admirar 
mi ilusión. 

—Te conozco de toda mi vida, mi Adelinetta. Y creo que Magiano te ha 
hablado de esos mercenarios por una razón. 

—¿Y qué razón es esa? 

—Tal vez él quiere ganarlos a tu lado. 

Caemos en un cómodo silencio mientras juego con la ilusión. El monstruo 
cambia gradualmente a una delgada y elegante cierva dorada, el animal favorito de 
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Violetta. La sonrisa de mi hermana se expande a la vista, animándome para hacerlo 
aún más bonito para ella. 

—Magiano es arrogante —le digo—. Si realmente queremos ganar, podemos 
no sólo robar un pasador de diamantes. —La miro de nuevo—. Tenemos que darle 
una sorpresa con lo que podemos hacer. 

Violetta ve lejos de la ilusión de cierva y arquea una ceja. 

—¿Cómo planificamos eso? Ya oíste a Magiano. Y también viste a los soldados 
durante el Festival de verano. Todos ellos se sienten intimidados por el Rey 
Nocturno. Él gobierna con miedo. 

En ese momento, la piel dorada de la cierva se vuelve negra, y los ojos de la 
criatura resplandecen en color escarlata. Violetta instintivamente se encoge. 

—Yo también —le digo. 

Violetta se da cuenta de lo que quiero hacer. Se ríe un poco, tanto incómoda 
como con admiración, y luego niega. 

—Siempre has sido buena en los juegos —responde ella—. Yo nunca podría 
vencerte. 

No soy tan buena, pienso, aun cuando sus palabras me dan calidez. Traté de 
jugar el juego de Teren, y lo perdí todo. 

—Adelina —susurra, en serio esta vez—. No quiero matar a nadie. 

—No lo harás —le contesto, tomándola de la mano—. Sólo vamos a mostrar lo 
que podemos hacer. Los mercenarios pueden ser persuadidos a volverse contra su 
empleador. Si podemos demostrar cuán poderosas somos más que el Rey 
Nocturno, si podemos hacer que nos teman, y asegurarnos de que sus hombres 
vean, algunos pueden cambiar su lealtad. Podrían seguirnos. 

Violetta me mira y busca mi mirada. Hay culpa allí, por cómo me había 
dejado a mi suerte. 

—Está bien —dice. 

Es su manera de decirme que nunca me va a traicionar de nuevo. Aprieto su 
mano, luego me recuesto. 

—Adelante —le digo a Violetta—. Toma mi poder. 

Se acerca y tira de mis hilos de energía. Mi ilusión oscila salvajemente. 
Cuando Violetta usa su poder, se siente como si una mano invisible alcanzara mi 
garganta y aspirara la energía de mi cuerpo. Se aferra con fuerza, mi ilusión se 
disuelve. Trato de tener acceso a mi poder, pero no puedo más. Una sensación de 
pánico brota como la bilis, el miedo repentino y familiar que nunca, nunca seré 
capaz de defenderme de nuevo, que ahora estoy expuesta para que todos me vean. 

No entres en pánico. Recuerdo nuestra promesa y me obligo a relajar. 

—Espera —le murmuro a Violetta con los dientes apretados. Tengo que 
dejarla hacer esto. Necesita practicar su resistencia. 



 

 

Los segundos pasan a medida que continúo retrocediendo mi pánico, 
tratando de acostumbrarme a la sensación. Hay un cierto consuelo en ella, sí. La 
ausencia de la oscuridad. La falta de susurros retorcidos en la noche. Pero sin él, 
me siento impotente, y me muevo en espiral en mi versión que utiliza para 
acobardarse ante mi padre. Una y otra vez, trato de llegar a mi energía. Una y otra 
vez, no encuentro nada más que aire, el vacío donde había sido una vez una piscina 
batida de la oscuridad. Más minutos. 

Cuando siento que no puedo soportarlo más, finalmente me ahogo. 

—Devuélvelo. 

Violetta exhala. 

Mi poder se precipita de nuevo, y me encojo en alivio mientras la fuerza me 
inunda otra vez, llenando cada rincón y grieta de mi pecho con su enfermedad. 
Ambas nos inclinamos hacia atrás en agotamiento. Le sonrío a Violetta. 

—¿Cuánto duró? —pregunta Violetta después que se las arregla para 
recuperar el aliento. Se ve pálida y frágil, como siempre lo hace después que usa su 
poder, y sus mejillas están anormalmente enrojecidas. 

—Más largo que ayer —le respondo—. Eso fue bueno. 

Para ser honestos, quiero que aprenda más rápido, de manera que podamos 
enfrentar a Teren más pronto. Pero tengo que tener cuidado cuando practico para 
que no se enferme. Voy despacio, con suavidad y animándola. Tal vez también lo 
hago porque le tengo miedo, porque su poder es el que nunca puedo derrotar. Es, 
después de todo, en parte responsable de todo mi abuso infantil, por frenarse sin 
decírmelo. Si no fuese mi hermana, si no la amara, si tuviera un corazón más 
duro... 

—Bueno, ¿qué hacemos? —pregunta Violetta. 

Me dirijo en dirección de la corte del Rey Nocturno. Mi ojo se estrecha en el 
resplandor del sol poniente. Los susurros en mi mente despiertan mientras sienten 
lo que estoy pensando, y luego empiezan a temblar y pulsar de emoción, 
empujando mis pensamientos hasta que se agolpan en cada rincón oscuro. Esta 
vez, los escucho. Esta es mi oportunidad para enviar una señal a la Inquisición que 
yo vengo por ellos, que no me han destruido. 

—Hagamos que el Rey Nocturno tema a nuestros pies —le digo. 

*** 
Es una noche caliente y húmeda, y la ciudad brilla bajo la luz de un sol 

poniente. Violetta y yo caminamos por las calles llenas de humo hasta que 
terminamos en una colina, con vistas a una finca exuberante con jardín en el centro 
de la ciudad. Aquí, banderas azules y platas que representan el símbolo de una 
corona y la luna cuelgan de cada balcón. Las habitaciones principales del Rey 
Nocturno. 

Puedo ver por qué Magiano eligió una noche como ésta para robar el pasador. 
Debido a que está tan caliente, y todo el mundo está comiendo y descansando al 



 

 

aire libre, y un espacio al aire libre animado debe ser fácil para un ladrón que 
trabaje. Efectivamente, el jardín interior de la sucesión del Rey Nocturno ahora 
está repleto de funcionarios, todos listos para la cena. 

Violetta y yo nos escondemos en las sombras bajo una hilera de árboles. 
Miramos a los guardias apostados a lo largo de las paredes de la finca. Más abajo en 
la colina, los soldados patrullan cerca de la entrada principal. 

—No podemos ir por las paredes —le susurro—. No sin causar una escena. —Si 
Caminante del Viento estuviera con nosotras, podría sin esfuerzo levantarnos en las 
paredes, pero ahora que ya no estamos con las Dagas, puedo confiar sólo en mis 
propios poderes. 

—Mira —dice Violetta en voz baja, tocando mi brazo. Apunta a la entrada 
principal. Allí, un grupo de jóvenes bailarines se reúnen junto a las puertas, a la 
espera de que los dejen entrar. Se ríen y hablan con los guardias. 

—Vamos a buscar un camino diferente —murmuro. No me gusta la vista. De 
alguna manera, el cabello adornado y sedas de colores me recuerdan demasiado a 
la Corte Fortunata, con sensuales consortes que una vez conocí, que podían 
hipnotizar a su público con un pestañeo. 

—¿Quieres perder toda tu energía en mantenernos invisibles durante horas? 
—dice Violetta—. Será la forma más fácil para entrar. Dijiste que Raffaele te 
entrenó mientras permaneció en el… 

—Lo sé —la interrumpo, tal vez con más dureza de lo que pretendía. Entonces 
niego y suavizo mi voz. Ella está en lo correcto. Si queremos entrar, debemos ir 
como bailarines, y tenemos que jugar muy bien con los guardias—. Pero nunca 
pude encantar a los clientes como Raffaele hizo —admito—. Sólo jugué con un 
novato que nunca tenía que hablar. 

—No es tan difícil, de verdad. 

La miro fulminante. 

—Tal vez no para un malfetto sin marcas como tú. 

Violetta simplemente levanta su barbilla y me mira burlona. Es la misma 
mirada que utilizaba con nuestro padre cada vez que quería algo. 

—Eres poderosa, mi Adelinetta —dice—, pero tienes todo el carisma de un 
pudín de papa quemada. 

—Me gusta el pudín de papa quemada. Es humeante. 

Violetta rueda los ojos. 

—Mi punto es que no importa lo que te gusta, importa lo que a los demás les 
gusta. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y buscar lo que hace a la otra 
persona feliz, y darle de comer. 

Suspiro. Violetta puede no ser capaz de mentir sobre cosas importantes, pero 
no sabe cómo encantar. Mi mirada se detiene en los bailarines en la puerta, y con 
una sensación de hundimiento, nos imagino allí con ellos. Demasiados recuerdos 



 

 

de la Corte Fortunata. Sólo trabajo con el digno, había dicho Magiano. Si no 
podemos sobrevivir esta noche, entonces no somos dignas. 

Tal vez la lealtad de Magiano no vale todo esto. Seguramente hay un montón 
de otros Élites, los menores, que podrían unirse a nosotros sin arriesgar nuestras 
vidas con el Rey Nocturno. Magiano puede ser el más famoso de todos ellos, pero 
nos adentramos en un nido de serpientes con el fin de ganarlo. 

Entonces recuerdo los pálidos y locos ojos de Teren. Pienso en la masacre en 
la arena, la muerte de Enzo, y sus burlas. Con su poder versátil, Magiano puede ser 
el único capaz de luchar con Teren. Si voy a regresar a Kenettra, no me puedo 
permitir ir con un grupo de gentuza de Élites. Necesito tener a los mejores. Esto va 
mucho más allá de Magiano. Esto es acerca de nosotros tomando la fortaleza del 
Rey Nocturno, reuniendo nuestro propio poder. 

Tienes que ser valiente, dicen los susurros. 

Me pongo a tejer una pequeña ilusión del lado de mi cara llena de cicatrices. 

—Bien —murmuro—. Te seguiré. 

Hay seis guardias en la entrada. Puedo decir de inmediato que la mayoría son 
soldados experimentados, muy experimentados para ser tentados por los bonitos 
rostros de las bailarinas. Respiro profundo y ajusto la seda alrededor de mi cabello. 
Violetta hace lo mismo. En el momento en que nos acercamos a la puerta, los 
guardias están inspeccionando a cada uno de los bailarines. Expulsan a varios del 
grupo. Uno le hala el cabello a una chica. Ella grita. 

—No malfettos —les dice, poniendo una mano en la empuñadura de su 
espada—. Órdenes del Rey Nocturno. 

Su mirada cae en Violetta. Mi hermana no mendiga como los demás; en 
cambio, se encuentra con la mirada del soldado con timidez, su expresión llena de 
inocencia, y se acerca de mala gana. 

El soldado se detiene para acogerla. 

—Ah, una chica nueva —dice, su mirada se posa en mí antes de regresar a mi 
hermana—. Ésta se ve bien. —Mira a su compañero, como si buscara un voto de 
aprobación—. Demasiado cabello dorado rodea al Rey Nocturno esta noche. ¿Qué 
tal ésta? 

El otro soldado estudia a Violetta con admiración. Mi hermana traga duro, 
pero les sonríe con recates. He visto su victoria sobre muchos pretendientes con esa 
expresión. 

Finalmente, el primer soldado asiente. 

—Entra tú. —Señala a Violetta. 

—Es mi hermana —dice Violetta, señalándome—. Vamos juntas, por favor. 

El soldado desplaza su atención en mí. Puedo ver la chispa de deseo en sus 
ojos mientras reconoce mi belleza, una versión más nítida, más siniestra de 
Violetta. Doy un paso adelante, luego de mantener mi voz firme y mis hombros 
rectos. 



 

 

—No se puede llevar a mi hermana y dejarme aquí —le digo. Recuerdo la 
manera que Raffaele solía inclinar su cabeza, y lo hago ahora, ofreciéndoles mi 
propia sonrisa. Mi sonrisa es diferente a la de Violetta, más oscura, menos ingenua, 
prometiendo otras cosas—. Los entretenemos mejor cuando estamos juntas —
agrego, señalando a Violetta—. El Rey Nocturno no estará decepcionado. 

Los otros soldados se ríen, mientras que el primero me mira pensativo. 

—Un par interesante, ustedes dos —murmura—. Muy bien. No tengo ninguna 
duda que el Rey Nocturno tendrá su diversión. 

Dejo escapar una tranquila respiración y nos unimos a los bailarines que han 
sido aceptados. Mientras los guardias abren la puerta y entramos, me doy cuenta 
de la mirada del soldado que permanece con nosotras, su envidia por el Rey 
Nocturno es evidente en su rostro. Bajo la cabeza y trato de ocultar mis 
pensamientos. 

En el interior, el jardín está iluminado con faroles. Luciérnagas bailan en la 
oscuridad, mezclándose con el zumbido de la risa y el movimiento. A medida que 
nos acercamos al centro, los soldados nos siguen. Al final, el primer soldado se 
detiene y se vuelve hacia nosotras. 

—Conocen las reglas —dice. Luego nos recuerda, a los recién llegados, y 
agrega—: Van a donde se les invita, a ninguna otra parte. Permanezcan en el 
recinto del patio. No toquen el vino o la comida a menos que un invitado lo ofrezca. 
No voy a dudar en escoltar fuera a cualquier persona que haga una escena. —
Entonces gesticula su permiso para que vaguemos por el jardín. 

—¿Cómo crees que Magiano entrará? —susurra Violetta mientras caminamos. 

—Estoy segura de que ya está aquí —le susurro de regreso. Varios invitados 
caminan a nuestro lado, sus miradas demorándose en nuestros rostros. Violetta les 
sonríe dulcemente, y sus expresiones se relajan. La miro con cuidado, tratando de 
seguir su ejemplo. 

Funciona bien. Queremos llamar la cantidad justa de atención para un par de 
bailarines contratados. Hombres se nos acercan un poco, para que la seda de las 
mangas toque nuestros brazos desnudos. Incluso atraemos la atención de otros 
soldados: unos dispersos soldados del Rey Nocturno hacen una pausa el tiempo 
suficiente para frotar mi hombro. Me pongo rígida ante su toque. 

—Han permitido entrar a algunas bailarinas exquisitas esta noche —
murmura, asintiendo un saludo tanto a Violetta como a mí. Violetta se sonroja 
graciosamente, y hace un gesto antes de continuar su patrulla por los campos. 
Estoy muy sorprendida al hacer lo mismo. La última vez que un soldado me tocó, 
cortó una cicatriz en mi pecho con su espada. 

Al ver mi expresión, Violetta entrelaza su brazo con el mío y se inclina cerca 
de mi oreja. 

—Debes relajarte, mi Adelinetta —susurra—. Sobre todo alrededor de los 
soldados. 



 

 

Tiene razón, por supuesto. Me recuerdo que aquí nadie puede ver mi 
verdadera cara, las cicatrices de mi rostro. Todo lo que ven es la ilusión de mi 
belleza. 

La multitud se vuelve cada vez más grande mientras la noche se alarga. Poco a 
poco, a medida que buscamos al Rey Nocturno, empiezo a relajarme. Violetta 
señala un par de nobles guapos y, cuando nos ven, se ríe y se aleja. Me río también, 
dejando guiarnos mientras las preguntas se arremolinan en mi mente. ¿Alguno de 
los mercenarios secretos del Rey Nocturno están aquí? 

Caminamos todo el recinto del jardín hasta que finalmente tropezamos la 
comitiva del Rey Nocturno. 

Un círculo de nobles vestidos de seda hablan y ríen en una esquina privada 
del jardín, donde cojines de colores en fila de la hierba y un alegre fuego quema en 
un pozo central. Un entero cerdo asado gira sobre el fuego. Grandes platos de arroz 
fragante, dátiles, y melón relleno rodean la fosa. Varios bailarines se han agrupado 
aquí, encantando a su público con toques de tambor y sedas arremolinadas. Otros 
se sientan y se ríen con sus clientes. 

Sé de inmediato cuál de ellos es el Rey Nocturno. 

Es sin duda el más emperifollado del círculo, sus dedos adornados con anillos 
de oro grueso, y sus ojos oscuros acentuados con polvo negro. Una corona delgada 
se asienta en su cabeza. Un noble a su derecha le murmura algo al oído. A su 
izquierda uno de sus soldados drena las últimas gotas de una copa de vino. Varios 
montan guardia cerca, sus manos enguantadas preparadas sobre las empuñaduras 
de espada. Mi mirada se dirige al cuello de su camisa de seda. 

Un enorme prendedor de diamantes incrustados cuelga allí. No es de extrañar 
por qué Magiano está tras tal monstruosa cosa, puedo ver el brillo desde el otro 
lado del patio. Echo un vistazo alrededor. Magiano no ha hecho su movimiento 
todavía. 

Violetta y yo vamos al círculo. Cuando varios nobles nos miran, echo hacia 
atrás los hombros y les doy mi sonrisa más deslumbrante. Para mi satisfacción, sus 
ojos se abren y sonríen a cambio. 

El Rey Nocturno ríe mientras nos acercamos. Luego hace un gesto a un 
pequeño espacio de cojines cerca de él. 

—Una noche con las bailarinas más bonitas de Merroutas —dice mientras 
doblamos las piernas por debajo de nosotras y nos sentamos—. Verano es amable 
con nosotros. —Los ojos con delineado negro perduran en Violetta, luego en mí. Es 
siempre en ese orden—. ¿Cuáles son sus nombres, mis bellezas? 

Violetta simplemente le sonríe con timidez, mientras me dejo sonrojar. Si sólo 
supiera que las dos somos malfettos. 

—No hay malfettos ensuciando su estado —dice el hombre que está sentado al 
lado del Rey Nocturno—. Se está haciendo más difícil, señor. ¿Ha oído las noticias 
que salen de Kenettra? 

El Rey Nocturno le sonríe. 



 

 

—¿Qué está haciendo allí la nueva realeza? 

—El Líder de la Inquisición de Kenettra ha dictado un decreto, señor —
responde el hombre—. Todos los malfettos ya han sido retirados desde el interior 
de la capital y puestos en refugios fuera de las murallas de la ciudad. 

—¿Y qué les sucederá? —El Rey Nocturno sigue admirándonos mientras 
habla. Se inclina hacia delante y nos ofrece una bandeja de dátiles. 

—La muerte, estoy seguro. Hemos estado alejando barcos con polizones 
malfetto. 

—El Líder de la Inquisición —dice el Rey Nocturno—. La reina parece estar 
dándole un montón de poder, ¿no? 

El hombre asiente. Sus ojos brillan por el vino. 

—Bueno, usted debe saber que siempre está en su cama. Él ha estado 
enamorado de ella desde que era un niño pequeño. 

El Rey Nocturno se ríe, mientras sonreímos también. 

—Bueno —dice—, felicitaciones a él en una conquista real. 

Así que, Teren se preocupa por alguien, no sólo es un soldado leal a Giulietta, 
pero está enamorado. ¿Es eso posible? Mantengo mi rostro congelado en una 
sonrisa y guardo esta información, preguntándome cómo podría ser capaz de 
utilizarla más tarde. 

El noble que habla con el Rey Nocturno ahora vuelve su atención a mí. Me 
toma un momento reconocerlo. No sé por qué no lo vi antes. 

Es Magiano, y me mira con una sonrisa perezosa. Sus ojos no se ven 
entrecerrados esta noche, sus pupilas son de color oscuro y redondas en su lugar, y 
su lío de trenzas están perfectamente atadas en un alto nudo en la cabeza. Está 
vestido con sedas de lujo. No tengo ni idea de cómo hizo para estar al lado del Rey 
Nocturno, pero no hay ninguna señal de su lado salvaje aquí. Él está tan peinado y 
carismático como un aristócrata rico, su aspecto tan diferente que ni siquiera sabía 
que era él. Casi siento que puedo leer sus pensamientos. 

Ah. Allí estás, mi amor. 

—Esta bailarina es nueva en la ciudad, mi amigo —le dice Magiano al Rey 
Nocturno. Él de buen humor pivotea un brazo alrededor de los hombros del otro 
hombre—. La he visto antes. Es muy buena, estuvo entrenada en la corte. 

Escondo mi irritación y simplemente continúo ruborizándome. Está 
burlándose, lanzando pequeños obstáculos en mi camino. Que así sea. Sonrío, 
preguntándome cómo puedo atraer al Rey Nocturno fuera de su círculo. 

—¿Es eso cierto? —El Rey Nocturno aplaude—. Tal vez usted puede 
mostrarnos. 

Intercambio una mirada rápida con Violetta, entonces me levanto. Miro una 
vez más el pasador que brilla en su cuello. Luego me presento ante el fuego y 
comienzo a girar al ritmo de los tambores. 



 

 

Me baso en todo lo que aprendí en la Corte de Fortunata. Para mi sorpresa, mi 
cuerpo lo recuerda, y hago en un baile popular de Kenettra y un elegante círculo 
alrededor de la fosa central. Los otros nobles dejan de mirarme. Un recuerdo de 
Raffaele aparece espontáneamente en mi mente, enseñándome a caminar como 
una consorte, cómo coquetear y bailar. Me distrae, y de repente, él está aquí, la 
ilusión de la mano presionando ligeramente contra la parte baja de mi espalda, la 
seda de su cabello cayendo sobre sus hombros como un río de zafiro oscuro. Puedo 
oír su risa mientras me guía en un círculo. Paciencia, mi Adelinetta, dice su 
hermosa voz. Veo a Enzo caminar mientras Raffaele me prepara para una noche en 
la corte, y me acuerdo de los profundos ojos escarlata del joven príncipe, la forma 
en que admiraba mi máscara brillante. 

Violetta tira de mi energía en advertencia. La miro con gratitud, luego sujeto 
con fuerza mis emociones. La ilusión de Raffaele vacila y desaparece. Nadie más 
parece haber visto lo que he creado, tal vez no he creado nada. Respiro profundo. 
Raffaele no está aquí. Nunca estará aquí, por lo que es absurdo por mi parte desear 
ello. Empujo a las Dagas de mis pensamientos y me concentro en los nobles de 
nuevo. Violetta se acerca al Rey Nocturno, le murmura algo, y se ríen juntos. Está 
ayudando a distraerlo. 

Magiano se inclina hacia atrás y me mira mientras bailo. La expresión de su 
rostro es interesante. Si no le conociera mejor, pensaría que estaba realmente 
satisfecho por la forma en que me muevo. 

—Entrenada en la Corte —murmura, y esta vez, dice en voz demasiado baja 
para que el Rey Nocturno escuche. 

No tiene idea de que Violetta está tallando muy lentamente su poder a 
distancia en este momento, dejándolo vulnerable a mis ilusiones. 

Hago mi baile alrededor del círculo. Mientras lo hago, en silencio tejo un 
pasador de diamantes falsos en el cuello del Rey Nocturno. Entonces encubro el 
verdadero pasador, por lo que es invisible. Mientras hago mi primera vuelta 
alrededor de la fosa central, Magiano le susurra algo al Rey Nocturno. Entonces veo 
al Rey Nocturno aplaudiendo. 

Sonrío. Magiano ha tomado el falso pasador. 

El Rey Nocturno me está mirando ahora. Vuelvo a pensar en la manera que 
Raffaele respondería a clientes cautivados por sus encantos. Bajo mis pestañas e 
inclino la cabeza en un arco tímido. 

El Rey Nocturno aplaude. 

—¡Magnífico! —dice mientras me siento de nuevo—. ¿En qué parte de la 
ciudad vive usted, mi belleza? Me gustaría verla otra vez. 

Su voz hace mi piel de gallina, pero termino riéndome. 

—Somos muy nuevas, señor —le respondo, cambiando de tema—. Y sabemos 
muy poco acerca de usted. 

Esto le divierte. Él llega a mi mano y tira de mí hacia él. 



 

 

—¿Qué quiere saber? —murmura—. Soy uno de los hombres más ricos del 
mundo. ¿Acaso no, mi amigo? —Hace una pausa para mirar a Magiano. 

Magiano mantiene sus ojos en mí, su sonrisa astuta. 

—El Rey Nocturno no es un noble ordinario, mi amor —dice. Hay un 
trasfondo de desafío en sus palabras—. Él se sienta sobre un montón de riqueza y 
poder que cualquiera mataría por tener. 

El Rey Nocturno sonríe por el cumplido de Magiano. 

—Kenettra ama comerciar con nosotros. Nos gusta su botín más que nadie. 
¿Sabes cómo me gano ese tipo de confianza en mi poder? —Él coloca un brazo 
alrededor de mí y asiente a los soldados con los emblemas en sus mangas—. Te voy 
a decir cómo. Los mercenarios más mortales del mundo siempre eligen los más 
poderosos para servir, y me eligen a mí. Mi ciudad está llena de ellos. Así que, si 
alguna vez quieres verme, mi querida, simplemente susurra en el oído de cualquier 
persona en la calle. La palabra me llegará. Y enviaré para ti. 

¿Por qué los hombres poderosos son tan estúpidos alrededor de una cara 
bonita? En silencio, empiezo a tejer una ilusión alrededor de todo el círculo. Es 
muy sutil, la luz de la farola es borrosa y los vítores estridentes, la ilusión de la 
gente embriagada con el vino. El Rey Nocturno frota sus ojos antes de sonreírme. 

—Ah, mi belleza —dice—. Me parece que he estado bebiendo con demasiada 
libertad esta noche. 

Los mercenarios más mortales del mundo eligen servirte, dice el susurro, 
porque todavía tienen que conocerme. Me inclino para besarlo en la mejilla. 
Mientras lo hago, agarro su cuello. Luego tomo el verdadero prendedor de 
diamante y lo pongo en mi bolsillo dentro de mis sedas. 

—Tal vez usted necesita descansar, mi señor —le contesto, llegando a mis pies. 

Su mano azota sin previo aviso y agarra mi muñeca. Me congelo, lo mismo 
ocurre con todos los demás a su alrededor. Incluso Magiano se detiene, 
sorprendido por la velocidad del hombre. El Rey Nocturno lucha contra su 
embriaguez y endurece su sonrisa. 

—No me dejes hasta que yo lo diga —dice—. Espero que mis soldados te hayan 
dicho las reglas dentro de este patio. 

Todo el mundo alrededor del fuego intercambia miradas nerviosas. Me 
encuentro con la mirada de Violetta. Ve mi señal, se inclina hacia él, y le susurra 
algo al oído. El Rey Nocturno escucha, frunciendo el ceño, entonces ríe. 

Puedo ver la relajación de hombros alrededor del círculo mientras los otros 
nobles se unen. El Rey Nocturno suaviza su agarre en mi muñeca, entonces se 
detiene. 

—Así que —dice, colocando su brazo alrededor de mi cintura mientras acerca 
a Violetta a su lado—. Un par de hermanas aventureras. ¿De dónde dijiste que eras, 
otra vez? —Él me sigue mientras nos lleva fuera del círculo y por el patio. 



 

 

Detrás de nosotros, varios de sus soldados se miran y lo siguen detrás de 
nosotros. La mirada de Magiano permanece en nosotros también, y por un 
instante, sus ojos se encuentran con los míos. Parece perplejo y curioso. 

Echo un vistazo alrededor del patio, preguntándome dónde podrían estar los 
mercenarios del Rey Nocturno. Si son tan peligrosos como todo el mundo dice, 
entonces sé que deben estar atentos. Mientras echo una última mirada casual 
encima de mi hombro, veo que Magiano ahora ha desaparecido del círculo. 

Sostengo la ilusión brumosa del vino alrededor del Rey Nocturno a medida 
que pasamos por los jardines y entramos en uno de los pórticos abiertos que 
bordean el patio. Aquí, donde las sombras de los arcos nos cubren, y son tragados 
por la oscuridad. Los soldados siguen al Rey Nocturno, manteniéndose a una corta 
distancia entre nosotros, dándole privacidad mientras todavía nos mantienen a la 
vista. 

El Rey Nocturno me acerca más, entonces me empuja contra uno de los 
pilares del pórtico. Al mismo tiempo, busco mi energía, encontrando, y tirando de 
las cuerdas. Me pongo a tejer. 

Una a una, las luces del pórtico parpadean. Los soldados se sobresaltan, 
desconcertados. Miran las farolas apagadas. Entonces uno de ellos nos mira y deja 
escapar un grito mientras saco un manto de invisibilidad sobre mí y Violetta. Nos 
alejamos del Rey Nocturno, deslizándonos fuera de su alcance. 

El Rey Nocturno abre los ojos para descubrir que nos fuimos y tropieza hacia 
atrás. 

Doy las gracias en silencio a la noche por ocultar las imperfecciones de mi 
invisibilidad. Sigo tejiendo. 

—¡Guardias! —grita el Rey Nocturno, agitando a los hombres. Se apresuran a 
su lado. Para mi sorpresa, varias figuras se materializan de las sombras del pórtico. 
Estos hombres se visten diferentes a los habituales guardias, se ven como nobles 
ordinarios, salvo que cada uno tiene una daga en la mano. Sus mercenarios, 
pienso. 

—¿Adónde se fueron? —Respira uno de ellos, mirando a su alrededor y 
directamente a través de nosotras. Violetta y yo inmóviles, nos apretamos tan 
fuerte como podamos contra los pilares. 

—¿Cómo no las has visto? —dice el Rey Nocturno, tratando de recuperarse de 
su propia vergüenza—. Encuéntrenlas. 

Sonrío, divertida por los torpes soldados. Aprieto los dientes y trato de 
alcanzar al Rey Nocturno. 

De repente se queda sin aliento. Él baja la mirada. Luego deja escapar un 
grito, cae hacia atrás hasta que se fija a la pared. Una masa de repugnantes llagas 
rojas estalla en sus piernas, quema a través de su ropa como si un balde de veneno 
hubiera sido derramado. Él grita una y otra vez. A su alrededor, sus soldados y 
mercenarios miran con horror. Una ola de energía oscura se cierne sobre la 
multitud, y la bebo con avidez, dejando que su miedo llene mi interior y me 



 

 

fortalezca. Los susurros en mi cabeza estallan en una cacofonía que no puedo 
entender. 

Los gritos del Rey Nocturno resuenan en el pasillo. Otros espectadores están 
pululando. Tomo atisbos de sus rostros sorprendidos, de su incredulidad al ver al 
todopoderoso gobernante de Merroutas agazapado contra una pared, paralizado 
por el terror. Bien. Que vean. 

Entonces, tropiezo. Uno de los soldados se tambalea accidentalmente hacia 
atrás, justo en mí, y me empuja fuera de mi lugar. La sacudida repentina me distrae 
de mi ilusión de invisibilidad y de repente, por un momento, Violetta y yo estamos 
expuestas. Una docena de pares de ojos están sobre nosotras. 

Sobre el terreno, el Rey Nocturno nos ve, sus labios se crispan en un gruñido. 

—Ustedes —gruñe, me mira y luego a mi hermana. 

Levanto la barbilla y libero la ilusión. Mi corazón late con furia en mi pecho. 

—Un demonio. Malditas malfettos —susurra—. Ladronas, mujerzuelas… —Su 
voz se ha convertido amenazante y fea. Sus ojos se posan sobre Violetta, y dentro de 
ellos, veo asesinato. Mi hermana da un paso atrás y su enfoque cambia a mí—. Las 
voy a cortar en pedazos y las quemaré en la plaza central. 

Miro alrededor de los otros, dejando que mi mirada se asiente en los 
mercenarios. Cuando vine por primera vez aquí esta noche, pensé que iba a 
aterrorizar al Rey Nocturno en frente de sus hombres y mercenarios, para que se 
den cuenta de lo poderosa que soy, y vengan a servirme. No consideraba matar a 
nadie. 

Pero ahora, me quedo mirando al Rey Nocturno, oigo sus amenazas contra mi 
hermana y yo, y siento toda la fuerza del odio en mi corazón. Si mi objetivo es ganar 
a sus despiadados mercenarios para ser realmente una amenaza para la reina 
Giulietta y la Inquisición, entonces tal vez debería hacer algo más que aterrorizarlo. 

—¡Agárrenla! —grita uno de los guardias. 

Los miro. No estoy segura de lo que ven, pero algo en mi mirada los hace 
vacilar. Sus espadas permanecen colgando en el aire sin moverse. 

—¿Cómo pueden agarrarme —digo con calma—, sino pueden verme? 

Finalmente uno se acerca. Desaparezco. Los susurros en mi cabeza estallan en 
el caos. Violetta me grita para seguir adelante, pero una falta de definición de 
pensamientos se apresura con la velocidad de un viento aullando. Aprieto los 
dientes y recojo mi energía. Extiendo la mano, buscando la oscuridad que nos 
rodean, la ira del Rey Nocturno, el miedo de los soldados, dejando que me 
fortalezca. Rompo una ilusión en torno al soldado más cercano como un látigo. 

Grita, vacilante en sus pasos. Él es súbitamente suspendido sobre un 
acantilado bostezando. 

Alcanzo al Rey Nocturno y lo envuelvo en una ilusión. 

—¿Qué estás haciendo? —grita Violetta—. Esto no es parte de… 



 

 

El Rey Nocturno saca su espada, la apunta a Violetta, y la estira. La hoja 
susurra en el aire, apuntando directamente a la garganta de mi hermana. 

Demasiado tarde, se da cuenta de que su hoja es una ilusión. Desaparezco en 
una nube de humo. Al mismo tiempo, agarro la espada de verdad atada a su 
cintura. Mis miembros se mueven por su propia voluntad, parpadeo dentro y fuera 
de la existencia. Los susurros en mi mente irrumpen de sus jaulas, rugiendo, 
llenándome con sus silbidos. Sostengo la recta espada contra él, justo cuando se 
abalanza contra mí. 

Su peso me empuja hacia atrás. Siento la perforación de la hoja a través de 
carne suave. Él deja escapar un gorgoteo mientras su propia espada le atraviesa. 

Los ojos del hombre se agrandan, y deja escapar un grito ahogado, al igual 
que el cerdo tostado debe haber sonado en su momento final. La sangre se derrama 
por la parte delantera de sus finas sedas. Dejo ir inmediatamente la espada, y me 
tambaleo varios pasos, ambas manos aferrando con fuerza la empuñadura de la 
espada en un vano intento de sacarlo. Él me mira con confusión, como si no puede 
creer que esté encontrando su final a manos de una niña. Trata de decir algo, pero 
está demasiado débil. Él cae hacia adelante quedándose quieto mientras su costado 
golpea el suelo, y derrama sangre a su alrededor en un círculo cada vez mayor. 

Por un instante, todo el mundo, Violetta y yo, los soldados, los mercenarios, 
sólo pueden mirar. Guarda tu furia para algo más grande, me había dicho. 

Cuando era una niña, quería creer que mi padre me amaría si pudiera hacer lo 
correcto. Traté y traté, pero a él no le importaba. Entonces, después de su muerte, 
el Eje de la Inquisición vino y me arrestó. Traté de decirles de mi inocencia, pero 
aun así me encadenaron y me arrastraron para ser quemada en la hoguera. Cuando 
me uní a la Sociedad de la Daga en mi búsqueda de Jóvenes Élites como yo, hice 
todo lo posible para convertirme en uno de ellos, a favor de ellos, y para encajar. 
Abrí mi corazón. Traté de liberarme de la trampa que Teren Santoro me fijó, 
obligándome a traicionar a mis nuevos amigos. Cometí errores. Confiaba tan poco y 
demasiado. Pero, por los dioses, he intentado tan duro. Di todo lo que tenía. 

Siempre he hecho lo mejor que podía, y, sin embargo, de alguna manera, 
nunca ha sido suficiente. A nadie le importaba lo que hice. Siempre me dieron la 
espalda. 

¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué yo no puedo ser el padre que sólo se 
encoge de hombros ante el amor de su hija? ¿Por qué yo no puedo ser el Líder de la 
Inquisición que disfruta viendo a sus víctimas suplicantes quemarse en la hoguera? 
¿Por qué yo no puedo ser la que se hace amigo de una chica solitaria, perdida y 
luego la echa? ¿Por qué yo no puedo ser la que golpea primero, para golpear tan 
rápido y con tal furia que mis enemigos se encogen antes de que se puedan 
imaginar voltear ante mí? 

¿Qué es tan genial de ser bueno? 

Uno de los mercenarios encuentra mi mirada. 

—Lobo Blanco —susurra, apenas capaz de pronunciar las palabras. 



 

 

Miro de nuevo sus grandes ojos. El hecho que reconoce mi poder y sabe mi 
nombre Elite me habría asustado alguna una vez… algunos sabrán que he estado 
aquí, muchos estarán tras de mí. Pero no tengo miedo, para nada. Hágales saber 
quién hizo esto, y dejen que la palabra vaya a Kenettra. 

—Te puedo dar más de lo que te dio —le respondo, asintiendo una vez al 
cuerpo del Rey Nocturno. 

Un silbato suena por encima de nosotros. Echo mi cabeza hacia atrás para ver 
a Magiano encaramado en la parte superior de la pared. Él frunce el ceño, y luego 
lanza una cuerda para nosotras. Sólo me las arreglo para cubrir mi rostro con mis 
brazos antes que la cuerda me golpee. 

—¿Nos estás ayudando? —lo llama Violetta desde su lugar junto a la pared. 

Magiano pone algo contra el borde de la pared, luego aprieta la cuerda en la 
parte superior de la misma. 

—Ayuda es una palabra fuerte para lo que estoy haciendo —llama, antes de 
desaparecer en la parte superior. Algunos de los mercenarios han salido de su 
trance y sacan sus armas y van contra nosotros. Reacciono de la única forma que 
conozco. Lanzo la invisibilidad sobre nosotras, y luego aprovecho la cuerda. 
Violetta la sostiene también. En el instante en que lo hacemos, la cuerda nos da un 
tirón en el aire. Mientras los mercenarios se detienen debajo de nosotras, volamos 
a la parte superior de la pared y tiramos de nosotros mismos otra vez. Violetta se 
equilibra primero y me ayuda a luchar al otro lado. Saltamos, cayendo varias veces 
antes de escalonar a nuestros pies. 

Fuera de la finca, más soldados corren hacia nosotras. Siento el repentino 
hundimiento de la energía que se pierde ahora, y mi cortina sobre nosotras 
parpadea, dejándonos expuestas. Una flecha zumba encima de mi hombro, 
cortando mi manga. Nos apresuramos hacia las sombras del callejón cercano, pero 
los soldados nos persiguen. Nos van a cortar. 

De repente, una ilusión sube detrás de nosotras, una pared de ladrillo, tan 
sólida en apariencia como algo real. Los soldados gritan desconcertados. Violetta 
mira hacia atrás, sorprendida, y luego se ve a sí misma. Somos invisibles. Escucho a 
Magiano silbarnos otra vez. Él me está imitando, me doy cuenta. Y nos está 
protegiendo. 

Mientras corremos a un laberinto de estrechos callejones, Magiano sigue 
creando rápidas ilusiones detrás de nosotras, ralentizando a los soldados hasta que 
se escuchan muy lejos. No desaprovechamos la oportunidad del humo y especies de 
sacos, escuchando el llamado de comerciantes desdibujando en una larga nota a 
nuestro alrededor. La gente emite sorpresa cada vez que nuestras apariencias 
invisibles chocan contra ellos. Corremos por un largo tiempo, hasta que por fin 
volvemos de los mercados estrechos a una calle tranquila, con nada más que líneas 
de ropa húmeda colgando por encima de nosotras. 

Magiano no está por ningún lado. Me deslizo por la pared hasta que me 
acuclillo con las rodillas en mi barbilla. Bajo mi cabeza en mis manos. Violetta hace 
lo mismo. El sudor se desliza en nuestras frentes, y nuestras respiraciones vienen a 



 

 

velocidad rápida. No puedo dejar de temblar. El terror que se apodera de una 
persona antes de la muerte es una de las oleadas más agudas de la energía que 
puedo sentir, y la muerte del Rey Nocturno ahora me pone al día. Quiero arremeter 
contra algo, cualquier cosa, pero me contengo y trato de calmar mi respiración. 
Cálmate. Todo lo que puedo hacer es visualizar la expresión de sorpresa del Rey 
Nocturno, la acumulación de sangre a su alrededor. La escena se reproduce una y 
otra vez. Mis pensamientos son una falta de definición. 

La mano de Violetta toca mi hombro. Tira vacilante de mi poder, pidiendo 
permiso para quitarlo si lo deseo. Niego. No, tengo que acostumbrarme a esto. 

—Lo prometiste —me dice. 

Le echo un vistazo con sorpresa. Ha estrechado sus ojos, y puedo sentir una 
oleada de ira. 

—No rompo promesas —le respondo. 

La mano de Violetta toca mi hombro y aprieta su mandíbula tan fuerte que 
creo que podría romperse. 

—Dijiste que no matarías a nadie. Que sólo querías asustarlos y mostrar 
nuestros poderes. 

—Dije que tú no podrías matar a nadie —gruño, secándome el sudor de mi 
frente. 

—No tienes que hacerlo. —La voz de Violetta se agudiza—. Ahora seremos 
cazadas en toda Merroutas. Se sellarán los puertos, estoy segura de ello. ¿Cómo 
vamos a salir? ¿Por qué haces esto? 

—¿Crees que no nos habrían cazado si simplemente intimidábamos al Rey 
Nocturno y robamos su prendedor? ¿Has visto la forma en que sus mercenarios me 
miraron después de lo que hice? 

Violetta se ve pálida y enfermiza. 

—Nos van a encontrar, y matarnos por esto. 

—No todos. Algunos estarán impresionados por lo que hemos hecho, y se 
unirán a nosotras. 

—Esto se podría haber hecho de una manera diferente. 

La miro. 

—Bien. La próxima vez, puedes preguntar amablemente. No te preocupes. 
Todavía no tendrás que ensuciar tus manos con su sangre. 

Nuestra conversación se detiene mientras una figura se acerca al callejón, una 
silueta oscura con la luz del mercado a su espalda. Cuando se acerca, reconozco los 
ojos de gato que nos mira desde detrás de un medio velo. Un nudo de trenzas se 
asienta en lo alto de su cabeza. 

—Has vuelto —le susurro. 

Magiano se inclina cerca. 

—Está bien —empieza. El velo amortigua su voz—. ¿Por qué hiciste eso? 



 

 

—Porque él cargó contra nosotros una espada. 

—Pero… —gruñe Magiano—. Lo estaban haciendo muy bien. Podrían haber 
huido. Esa fue la otra opción, ya sabes, aparte de asesinato. Debes tener en cuenta 
eso en algún momento, ya que funciona espléndidamente. 

—¿Al menos te aseguraste de conseguir el prendedor de diamantes? —
pregunto. Antes de que nos pueda sonreír con altivez y meter su mano en el 
bolsillo, asiento a Violetta, quien lleva el prendedor de diamante real dentro de sus 
sedas. 

Magiano parpadea. Su frente se surca. Luego excava en el bolsillo por el falso 
prendedor donde pensó que lo había almacenado de manera segura. Como era de 
esperar, sus manos vienen vacías. Él nos mira rápidamente otra vez. Un momento 
de tranquilidad. 

—Ganamos —le digo, deslumbrando el prendedor. Mi mano sigue temblando 
por lo que sucedió, pero espero que no se dé cuenta. 

—No me han dicho todos sus poderes —dice. Él mira a Violetta de nuevo, y me 
imagino que debe estar tratando de imitar su poder. Sus ojos se abren más 
mientras ella tira de su energía. Él no puede, me doy cuenta—. Te llevaste mi poder 
—susurra. Me mira de nuevo—. No es de extrañar que no pudiera sentir sus 
ilusiones durante tu baile. Me engañaste. 

—Sólo por un momento —admite Violetta admite—. No puedo retenerlo por 
mucho tiempo. 

Espero que Magiano esté furioso, o al menos indignado. En cambio, sus 
pupilas se agrandan, y una pequeña sonrisa juega debajo de la tela de su velo. 

—Me engañaste —dice de nuevo. 

Estoy en silencio. Todo parecía tan claro como el cristal en el centro de la 
acción. Ahora que estamos aquí, y mi cuerpo está débil y gastado, estoy teniendo 
problemas para recordar todo lo que sucedió. Los mismos mareos llegan, los que 
había sentido después de la muerte de Dante, y Enzo. Cierro mis ojos y me apoyo 
contra la pared, tratando de no pensar en el derramamiento de sangre del Rey 
Nocturno por el suelo. Si no tengo cuidado, voy a evocar la ilusión de él aquí, con el 
rostro todavía gruñendo y señalándome. 

Después de un rato, Magiano se cruza de brazos. 

—El Rey Nocturno ha gobernado aquí durante décadas. No creo que entiendas 
el verdadero peso de lo que has hecho. —Hace una pausa y levanta el velo para 
mirarnos más de cerca—. O tal vez lo entienden. Por la mañana, cada persona en 
Merroutas habrá escuchado tu nombre. Se preguntarán y susurrarán sobre el Lobo 
Blanco. Te temerán. —Niega de nuevo, y esta vez, es con admiración—. Es posible 
que hayas ganado un ejército de mercenarios. 

Mi corazón comienza a latir con fuerza. No hay mirada de disgusto en 
Magiano por lo que hice. No hay mirada compasiva o expresión cautelosa. 
Admiración. Después de que maté a un hombre. No sé cómo se siente. ¿Una 
sensación de horror? ¿Orgullo? 



 

 

Violetta le da el prendedor de diamantes. 

—Tómalo. Tú eres el que lo quería. 

Magiano gira el prendedor entre sus manos con un gesto de reverencia. 

—¿Por qué has vuelto a ayudarnos? —pregunto—. ¿Eso significa...? —No 
puedo atreverme a decirlo sin escucharlo primero. 

Magiano se recuesta contra la pared y retira su velo. Nos mira irónico. 

—¿Sabes cuán notorio podría haber sido, si siempre estuvieras lo 
suficientemente cerca para imitar tu poder? ¿Sabes lo que podría hacer, si viajamos 
juntos? ¿Y tu hermana, con su capacidad para llevar una fuente de Élite? —La mira 
con curiosidad, y ella tose incómodamente bajo su mirada—. Muy interesante —
murmura—. Muy interesante, por cierto. 

Me quedo ahí y escucho, aún perdida en una neblina. Me pregunto a qué se 
alinea. Ambición. Codicia. Algo malo, tal vez como yo. Una vez más, me pregunto lo 
que está pasando en sus pensamientos. 

Si fuiste capaz de matar a un rey, entonces tal vez realmente puedes 
devolver el golpe contra la Inquisición. 

—¿Vas a venir con nosotras? —pregunto. 

Él estudia mi cara. Luego me da una mano. 

  



 

 

 
affaele se sienta sobre un caballo y entra por las puertas de Estenzia 
detrás de la Reina Maeve. Con ellos están tres de sus hermanos. Dos de 
ellos, Augustine y Kester, montan al lado de ella. Kester es un Élite, 

aunque Raffaele aún tiene que ver su poder en acción. Y el tercer hermano es el 
más joven, el príncipe con la misteriosa energía, Tristan. El tigre blanco de Maeve, 
anda en frente de su caballo. 

Raffaele mantiene su cabeza en alto y sus ojos a nivel. Una larga capa cuelga 
detrás de él y se extiende por los cuartos traseros de su corcel. Cadenas de oro 
adornan sus muñecas y cuello. Los Inquisidores han cercado un largo camino para 
Maeve y sus acompañantes. La gente ha salido en masa para verla. Ellos inclinan 
sus cabezas, pero con los Inquisidores flanqueando el camino, parecían temerosos 
de alabar o aplaudir a la reina malfetto. Cuando sí se atreven a alzar la mirada, 
observan al enorme felino con asombro. 

Raffaele observa la espalda de Tristan. Las dos semanas que habían estado en 
el mar, el joven príncipe no había dicho ni una palabra. Incluso ahora, cada vez que 
Maeve se inclina a murmurarle algo, él permanece en silencio. Su energía pulsa en 
un extraño y oscuro patrón. Distrae a Raffaele. Niega para aclararlo. 

El príncipe está vivo, se recuerda. Su extraña energía no es motivo para 
preocuparse. Enzo también puede vivir. ¿No es eso lo que quiero? 

La procesión finalmente llega a la plaza principal de Estenzia, directamente 
frente al palacio. Hoy, la plaza está decorada con una serie de carpas blancas, sus 
lienzos ondeando en el viento, y banderas tanto de Kenettra como de Beldain 
vuelan de lado a lado sobre cada carpa. Bajo la carpa más grande, la Reina Giulietta 
está sentada en su trono improvisado, una gran y ornamentada silla tallada. La 
carpa al otro lado tiene un segundo trono vacío. Reservado para Maeve. Entre ellos 
hay un amplio tramo de pavimento, donde dos filas de Inquisidores se paran como 
guardia entre las dos reinas. 

La mirada de Raffaele cae sobre el Líder Inquisidor al lado de Giulietta. Teren. 
Él lo mira de regreso. Raffaele sabe que lo reconoce. 

Se abren paso a través del camino hasta que alcanzan las carpas. Teren se 
acerca. Sus pálidos ojos ven a Raffaele, quedándose ahí por un momento. Raffaele 
se obliga a devolverle la mirada. Teren parece sorprendido de verlo. El Inquisidor 
probablemente lo mataría, si la reina Beldish no estuviera aquí. En cambio, Teren 
se detiene ante el caballo de Maeve. Estira una mano. A su lado, el tigre blanco 
gruñe, pero mantiene su distancia. 
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—Su Majestad —dice—. ¿Un poco de ayuda? 

Maeve lo mira con frialdad. Sus trenzas negras y doradas se tejen en una alta 
hoja por la mitad de su cabeza, colgando en flecos sobre su espalda. Líneas doradas 
decoran su rostro. Ella desmonta con un sencillo balanceo y pasa al lado de Teren. 
Camina hacia la carpa de Giulietta mientras Raffaele y los otros desmontan. 

—Su Majestad. —Maeve se dirige a Giulietta. Sus manos descansan en la 
empuñadura de su espada en su cadera. No inclina su cabeza. 

Silencio en la plaza. Luego Giulietta sonríe y extiende sus brazos. 

—Su Majestad —contesta Giulietta—. Bienvenida a Kenettra. Por favor, 
pónganse cómodos. 

Con eso, la multitud aplaude. Raffaele observa a muchos ondeando banderas 
de Kenettra. La sonrisa de Giulietta permanece, pero es fría. Raffaele estudia su 
rostro y se imagina a Enzo a su lado. Se estremece por lo mucho que Enzo y ella se 
parecen, una la versión más delicada del otro, ambos ferozmente ambiciosos. 

Maeve inclina su cabeza en aceptación por el saludo de Giulietta, luego se da 
vuelta para tomar asiento en su propio trono. Sus hermanos se acomodan en 
asientos a su lado, mientras Raffaele permanece de pie tras ella. Cruza sus brazos, y 
sus cadenas de oro tintinean entre sí. 

—Ha pasado mucho tiempo desde que recibimos a una noble de Beldish —
dice Giulietta desde la distancia. Raffaele nota que está lo suficientemente lejos 
para que ambas jóvenes gobernantes se sientan a salvo de la otra. 

—Una reina de Beldish —la corrige Maeve, su sonrisa es maldadosa—. He 
venido a felicitarte. —Inclina su cabeza un poco. 

—Gracias —responde Giulietta. Asiente hacia Teren, quien se gira para silbar 
a sus hombres—. Haremos un gran banquete en su honor. Tengo un regalo para 
usted. 

Teren hace una señal con la mano a sus Inquisidores. Raffaele los ve traer 
algo hasta el espacio entre las carpas de las dos tiendas. Es un semental; un 
precioso, alto y poderosamente musculoso, con un recubrimiento negro brillante y 
una melena blanca. Plumas de color negro adornan la parte baja de sus patas. El 
caballo sacude su cabeza mientras los Inquisidores lo llevan al frente y al centro. 

Teren le sonríe brillante a Maeve cuando le enseña el caballo. 

—Un magnifico semental de la Tierra del Sol —anuncia—. Sólo una muestra 
de la belleza de nuestra nación, entregada generosamente a usted, Su Majestad, por 
nuestra reina. 

—Era el favorito de mi esposo —añade Giulietta. 

Raffaele escucha atentamente. Este era un insulto, un regalo de segunda 
mano de un rey muerto, un rey que Maeve sabe fue probablemente asesinado por 
Giulietta. A cada lado de Maeve, Augustine y Kester intercambian una oscura 
mirada. Pero Maeve mantiene su mirada en el caballo. 

—Una hermosa bestia —replica—. Gracias. 



 

 

No tengas miedo, se recuerda Raffaele. Baja lentamente las escaleras de la 
tienda hasta que queda de pie en el centro, entre las dos carpas. Teren saca su 
espada. Otros Inquisidores siguen su ejemplo. 

—También le he traído un obsequio —dice Maeve. 

Silencio. Ni un ruido se escucha. Raffaele enfoca su mirada en Giulietta, sus 
largas pestañas oscuras rozando sus mejillas, y luego grácilmente cae de rodillas. 
Sus ropajes azules se extienden alrededor de él en un círculo. Baja su cabeza y se 
coloca su cabello brillante sobre un hombro para que así Giulietta pueda ver el 
grillete de oro brillando alrededor de su cuello. 

—Conozco a este malfetto —dice Giulietta con frialdad en su voz—. Era un 
rumorado Daga, un amigo de mi traidor hermano. 

—Una vez fue el máximo consorte en su nación —contesta Maeve—. Fue 
encontrado escondiéndose en exilio en mi país. 

Giulietta la mira, la sospecha plana en su rostro. Raffaele espera en silencio. 

—Espero que no esté comenzando nuestro primer encuentro con mentira —
dice—. Los Beldish adoran a los malfettos, mientras que nosotros no. ¿Por qué me 
traería uno de regreso como prisionero? 

—Cree que estoy mintiendo —dice Maeve, con la voz tranquila. 

—Creo que podría estar tomándome como una tonta, sí. 

—Los Beldish creemos que sus malfettos, como ustedes los llaman, son hijos 
de los dioses, marcados por sus manos y bendecidos con sus poderes. Pero sé que 
ha estado cazando a los Dagas —le dice Maeve—. Cuando encontramos a su líder en 
medio de nosotros, quisimos traérselo de regreso. Sepa el sacrificio que hago por 
usted, nuestras costumbres contra las suyas, por el bien de nuestra paz y 
prosperidad conjunta. 

Raffaele espera, maravillándose por la calma de Maeve. 

—Él no tiene poderes que puedan lastimarla —continúa—. Es el líder de una 
sociedad que aborrece, pero esta solo aquí. ¿Le teme a un chico indefenso, 
Giulietta, sólo porque está marcado? 

Los murmullos resuenan a través de la multitud. Raffaele mantiene su cabeza 
gacha, pero por el rabillo de su ojo, puede ver la boca de Teren torcerse en un 
gruñido. Giulietta parece no reaccionar a las palabras de Maeve. Cuando Raffaele 
levanta su cabeza para mirarla, encuentra su mirada de regreso. Está admirando su 
rostro, y siente pequeños tentáculos de atracción viniendo de ella. 

Maeve deja salir un audible suspiro. 

—No vine aquí como su enemiga, Su Majestad —dice en voz alta a Giulietta—. 
Mi madre ha muerto, y he tomado su trono de luto. Usted y yo somos nuevas 
gobernantes. Sé que nuestras naciones han peleado por cientos de años, pero estoy 
cansada de eso. Hemos conseguido muy poco de eso. Y la fiebre de sangre ha 
herido a Kenettra profundamente. 

Maeve se inclina hacia adelante. 



 

 

—He venido aquí porque quiero que desarrollemos una nueva relación de la 
cual ambas nos podamos beneficiar. Giulietta, deja que hablemos sobre cómo 
podemos abrir nuestras naciones la una a la otra. Cómo podemos prosperar de 
nuevo. Estoy muy agradecida por el hermoso regalo que me ha dado. —Asiente 
hacia el semental—. Y espero que vea mi regalo hacia usted no como una sospecha, 
sino como un gesto de mi buena fe. —Apunta hacia Raffaele—. A cambio, hago la 
humilde petición de que le conceda a este malfetto la gracia de un juicio, si decide 
juzgarlo, y un justo castigo. O, Su Majestad, tal vez pueda usted perdonarlo. 

Más murmullos de la multitud. Raffaele está impresionado por tan excelente 
mentira. La declaración de Maeve frente a quienes ella sabe deben ser familias 
sufriendo por las pérdidas de sus propios queridos malfetto. 

Teren resopla hacia Maeve. 

—No puede pedirle a nuestra reina que muestre respeto por un asqueroso 
perro del demonio. 

Al lado de Maeve, Kester coloca una mano en la empuñadura de su espada. Su 
energía Élite se agita. La atención de Raffaele se mueve primero a él, luego a 
Tristan cuando se mueve ligeramente. Es la primera vez que Raffaele ha visto 
alguna vez al joven príncipe fruncir el ceño, y algo en la expresión congela a 
Raffaele hasta la médula. Maeve había dicho que traer a Tristan de regreso del 
inframundo incrementaba su fuerza diez veces. Por primera vez, Raffaele lo creía. 
Maeve mueve una mano sutilmente, y Tristan se contiene. 

Teren parece como si quisiera seguir, pero Giulietta niega una vez, 
deteniéndolo. Raffaele se da cuenta de un pequeño momento de desacuerdo entre 
los dos. Recobra la compostura. 

Finalmente, Giulietta apunta a Maeve. 

—No puedo prometerle nada. Pero voy a considerar su petición. 

Un repentino movimiento distrae a Raffaele. Es Teren, alejándose del lado de 
Giulietta y marchando hacia él. Un nudo de energía oscura y frustrada se agita en el 
pecho del Inquisidor, y Raffaele se tensa. Detrás de Teren, Giulietta lo observa con 
ojos de piedra. Ella no le ordenó que se moviera, piensa Raffaele. ¿Está actuando 
sin su permiso? 

Teren se detiene a unos pasos de Raffaele. Él le sonríe a Maeve. 

—Su Majestad, Beldain considera a tales sobrevivientes marcados como 
sagrados, dice. —Se da vuelta para que toda la multitud pueda escucharlo—. 
Tenemos el privilegio de tener a la Reina de Beldain en nuestra nación, y estamos 
encantados de honrar su presencia aquí. Pero en Kenettra, tenemos diferentes 
costumbres. 

—Maestro Santoro. —La voz de Giulietta no es fuerte, pero Raffaele escucha la 
afilada advertencia en su tono. No quiere gritarle, porque no quiere parecer como 
si no tuviera control sobre su Inquisición. Teren la ignora—. En Kenettra —
continúa con fuerza—, un malfetto, regalo o de otra manera, no puede poner un pie 
en Estenzia. 



 

 

Bien, piensa Raffaele. Habían elegido entregar a Raffaele precisamente para 
enojar a Teren. ¿Está enojado porque no pudo capturarme primero, o porque su 
reina me está mirando en lugar de a él? 

—En Kenettra —dice Teren—, un malfetto que ha cometido traición contra la 
corona debe ser ejecutado. Mi Inquisición esta agradecida con Su Majestad por 
traer a este criminal de regreso, para que podamos aplicar el castigo apropiado. 

—Maestro Santoro. —Esta vez la voz de Giulietta es un azote furioso. Teren 
finalmente se voltea para enfrentarla, y ella entrecierra sus ojos. Su boca es una 
línea firme—. Basta. 

Mientras la multitud se mueve inquieta, ella levanta las manos por silencio. 

—Hemos tenido suficiente sangre derramada en nuestro pasado —dice ella—. 
Dejemos que no haya nada hoy. 

Teren abre su boca, luego la cierra rápidamente. Inclina su cabeza a Giulietta, 
dispara a Raffaele una mirada fulminante, y camina de regreso a la tienda de 
Giulietta. Giulietta no lo mira. Mientras los Inquisidores agarran cada brazo de 
Raffaele, Giulietta se acerca. 

—¿Siempre permite que su Líder Inquisidor hable por usted, Reina de 
Kenettra? —pregunta Maeve en voz baja. 

—¿Hubiera intervenido para salvar su regalo, Reina de Beldain? —replica 
Giulietta, una pequeña sonrisa dibujándose en las comisuras de sus labios. Hay una 
frialdad en su voz, un desafío, y repentinamente, parece que las educadas palabras 
intercambiadas hace unos momentos serían para nada. 

Entonces, Giulietta niega. 

—Perdonen las acciones de Líder Inquisidor —dice finalmente en voz alta y 
clara—. Él defiende a su país ferozmente, eso es todo. 

Raffaele mira mientras Maeve se levanta, se inclina como despedida hacia 
Giulietta, y toma las riendas de su nuevo caballo. Lleva al semental por el camino, 
hacia el palacio de Estenzia, mientras la multitud la mira marcharse. 

Giulietta estudia a Raffaele por un momento más. A su lado, Teren nota la 
forma que ella admira los rasgos de Raffaele. Frunce el ceño. 

Los pensamientos de Raffaele dan vueltas. Nunca había escuchado semejante 
conflicto entre la reina y Teren. Más aún, la actitud de Giulietta hacia los malfettos 
parecía haber cambiado desde la vez que quiso a Enzo muerto. Ahora que tenía su 
trono, ¿se había rendido en su supuesta guerra contra los malfettos? ¿Todo había 
sido parte de su plan para asegurar tanto el apoyo de Teren como para deshacerse 
de su hermano? Raffaele estudia su energía, preguntándose. ¿Giulietta castigará a 
Teren por desafiarla? 

Finalmente, Giulietta se levanta. Su Inquisición se reúne para escoltarla. Baja 
los escalones, y se detiene en frente de Raffaele, y camina una vez alrededor de él. 
Se arrodilla a su nivel. 



 

 

—Levántate, consorte —murmura, levantando su barbilla. Su toque es firme, 
incluso áspero. Raffaele tiembla y hace lo que dice—. Ven —ordena. Luego se da 
vuelta, hacia el palacio. 
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 la mañana siguiente, despierto en los Pequeños Baños sintiéndome 
extraña. 

Me recuesto, inmóvil por un momento. No es dolor exactamente. 
Hay una presión leve en el aire que me rodea haciendo que todo se vea 

borroso. Cierro los ojos y espero. Quizá sólo estoy mareada. Dormí mal, perseguida 
por pesadillas de reyes sangrantes. Ahora estoy agotada. O quizás es la humedad en 
el aire. Cuando miro por los agujeros del techo, el cielo se ve nublado, con nubes de 
un gris oscuro. Los susurros en mi cabeza están despertando nuevamente, activos 
como acostumbran después de una noche de sueños intensos. Trato de entender lo 
que están diciendo, pero hoy son incomprensibles. 

Cuando abro los ojos la sensación desaparece. Los susurros se tranquilizan y 
me incorporo para sentarme. A mi lado, Violetta todavía duerme, su pecho sube y 
baja en un ritmo constante. Magiano no se encuentra a la vista. 

Me siento un rato, disfrutando del silencio y los geniales recovecos del 
balneario en ruinas. 

Un rato más tarde, las hojas crujen encima de nosotras y una figura aparece 
entre los huecos del techo tapando parte de la luz. 

—Necesitamos sacarte de Merroutas —dice Magiano mientras salta hacia 
abajo. Violetta despierta con su voz y se incorpora sobre los codos. Lo miro, 
admirando la agilidad que tiene para descender viga por viga hasta que finalmente 
aterriza en el suelo de mármol creando una nube de polvo. Su cabello y su rostro 
están oscuros bajo la ropa mojada por la lluvia— ¿Sabes el escándalo que has 
armado en la ciudad? 

No suena muy decepcionado. 

—¿Qué está sucediendo? —pregunto. 

Sólo sonríe y se sacude el agua del cabello. 

—Un maravilloso desastre, eso es lo que está pasando —dice—. El nombre 
Lobo Blanco está en boca de todos, y los rumores de lo que sucedió en la corte del 
Rey Nocturno se han extendido como el fuego. Todos quieren saber quién lo mató. 
—Duda por un instante—. No es un mal comienzo, mi amor, aunque considerando 
que ahora eres la persona más buscada de esta isla, quizá te convendría escapar. 
Tus trucos han forzado a la ciudad a cerrar los puertos. Como puedes ver, 
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tendremos algunos problemas para salir de aquí. —Violetta me mira, y le devuelvo 
la mirada sin reaccionar. 

—¿Has escuchado algo acerca de los antiguos mercenarios del Rey Nocturno? 

Magiano se quita la tela que cubre su rostro. 

—Estoy seguro de que te has ganado algunos enemigos después de lo de 
anoche. Pero también atrajiste admiradores. Mira. —Me arroja algo. 

Es un pequeño pergamino. 

—¿Dónde encontraste esto? 

—¿No sabes que tengo conexiones en esta ciudad? —Frunce el ceño 
indignado, pero cuando sigo esperando, pone los ojos en blanco—. Un amigo 
trabaja en los puertos bajos. Me lo entregó esta mañana. 

Me anima a que abra el mensaje. 

Quito el lazo que lo sostiene y el papel se despliega: 

WW 

Tengo un barco. 

Mi corazón se acelera. Giro el papel de un lado a otro mientras Violetta mira a 
Magiano. 

—Pero es inútil —dice—. ¿Qué barco? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

Magiano toma el mensaje y frota el papel entre sus dedos. 

—No es inútil —la corrige—. Sostén el papel en la luz. 

Violetta lo hace. Mueve el papel hasta que está directamente debajo de los 
rayos del sol. Me acerco para tener una mejor vista. Me toma un momento ver de lo 
que Magiano está hablando. Debajo de la luz, el papel tiene una ligera filigrana. Se 
asemeja a la marca del Rey Nocturno, excepto que la espada que está cortando la 
media luna es más amplia, con un canal de sangre debajo del centro. 

—La Espada de Doble Filo —dice Magiano—. Ese es el nombre del barco. Es 
un pequeño diablo de carabela. En realidad, si lo miras correctamente luce como 
una espada. Una parte de la flota privada del Rey Nocturno. 

Una parte de la flota privada del Rey Nocturno. Eso significa que quien sea 
que navega ese barco debe haber decidido darle la espalda al rey en cuanto se 
enteró de su muerte. O… 

—Puede ser una trampa —interviene Violetta, adivinando mis pensamientos—
. ¿Cómo sabremos que no planean tener a Adelina a bordo para matarla o 
secuestrarla antes que la capturen los hombres leales al Rey Nocturno? 

—No lo sabemos —responde Magiano. Nos lanza un bulto de ropa—. Pero 
realmente no tenemos opción. Saben que los mercenarios y soldados leales están 
buscando por la ciudad en este momento. Merroutas es una isla pequeña. Te 
encontrarán si no escapas. 



 

 

Solo era cuestión de tiempo que los soldados vinieran a buscar entre las 
ruinas. Me pongo de pie, tomo el pergamino que tiene Violetta y lo guardo en mi 
abrigo. 

—Si nos vamos ahora, ¿cómo nos encontrarán estos mercenarios? ¿Cómo 
reuniré a mis hombres? 

—Ya se te ocurrirá algo. Envía una paloma al mar —dice Magiano cruzando 
sus brazos—. Ahora prepárense. Piensen y muévanse al mismo tiempo, mis amores. 
No vine solamente para ser capturado. ¿Puedes al menos cubrirnos con 
invisibilidad mientras estamos en los muelles? 

—No —respondo. Estoy muy cansada esta mañana. La invisibilidad es algo de 
por sí difícil y más en una multitud caótica. Hay mucho que imitar y, con las 
imágenes cambiando constantemente, nos veríamos como ondas en movimiento. 
También chocaríamos con otros, lo que los asustaría y comenzaríamos a llamar la 
atención. Incluso con la ayuda de Magiano, sería mejor guardar nuestra fuerza para 
cuando más la necesitemos. 

—Bien. Cualquier cosa que puedas hacer, incluso una canción y un baile, será 
mejor que nada. —Hace una pausa y me sonríe—. Te he visto bailar, mi amor. 

Me sonrojo y aparto la mirada. Esa fue la primera vez que bailé para otra 
persona que no fuera Raffaele. 

—Disfraces sutiles —sugiero, desestimando su comentario—. Voy a crear 
diferentes rasgos en nuestros rostros. —Se ríe por el color de mis mejillas, pero 
decide apurarnos con gestos en lugar de bromear acerca de eso. 

*** 
A la hora en que estamos listas y llegamos a la ciudad, el sol ha apartado la 

llovizna gris y el cielo brilla azul. 

Comparto el caballo con Violetta. Se aferra con fuerza y su cuerpo, cálido y 
delicado, está temblando ligeramente. Su atención va desde las calles llenas de 
gente a los edificios y tejados, donde los soldados están alineados con espadas 
desenvainadas. Las banderas azules y plateadas del Rey Nocturno aún cuelgan de 
los balcones, aunque las calles están atestadas de gente confundida y grupos de 
malfettos. Es algo con lo que ya estoy familiarizada, personas que reverencian el 
poder de los Jóvenes Élites, enfrentándose con aquellos que dicen lo peligrosos que 
son. Los malfettos se esconden en las esquinas. 

Me vuelvo para mirar a Magiano que va detrás. Cabalga con la cabeza en alto, 
contantemente escaneando a la multitud. Con el laúd en el regazo, parece como si 
quisiera empezar a tocarlo. Apunta con la cabeza a las banderas en los balcones del 
Rey Nocturno y luego se inclina hacia mí desde su silla de montar. 

—No estoy seguro de esos colores —murmura—. ¿No estás de acuerdo? 

—¿A qué te refieres? —murmuro en respuesta. 

—Deja tu marca, Adelina —insiste con calma. 



 

 

Me toma un rato entender. Vuelvo a mirar las banderas. La sangre del Rey 
Nocturno forma líneas debajo de mis uñas como escamas diminutas. En mi mente, 
veo esas mismas banderas colgadas en las paredes de todo su territorio. Si los 
mercenarios del Rey Nocturno tienen alguna duda acerca de quién mató a su líder, 
déjenme aclarar mi presencia a toda la ciudad. Reúno fuerza y comienzo a tejer. 

La muchedumbre se asusta. Sus cabezas se vuelven hacia los balcones y 
señalan las banderas. La parte superior de las banderas azules y plateadas 
comienzan a hacerse blancas como si nuevas banderas ondearan encima de ellas. 
La ilusión se dispersa sobre cada bandera, una por una, hasta el final de la calle, 
cubriendo el emblema de la luna y la corona del Rey Nocturno, remplazándolo por 
banderas completamente blancas. Dejo que la ilusión de la tela brille con la luz, de 
modo que cuando se agiten por el viento, cambien de blanco a plateado. La energía 
impulsa algo dentro de mí y los susurros en mi mente suenan con regocijo. 

—Oh, Adelina —dice Violetta detrás de mí. Suena impresionada—. Son 
hermosas. —Sonrío, preguntándome si recuerda cuando solíamos ir a las 
festividades, cuando éramos pequeñas y admirábamos las banderas del rey en los 
edificios. Ahora son mis banderas. 

Magiano no dice nada pero una pequeña sonrisa curva las esquinas de su 
boca. Observa la reacción de la multitud. Están asustados y murmuran un nombre 
entre susurros. 

El Lobo blanco. Es el Lobo Blanco. 

De pronto nos vemos forzados a detenernos. Ante nosotros hay una armada 
de soldados cortando el paso por la calle obligando a la gente a dar la vuelta y 
tomar un nuevo camino. Uno de ellos me ve y niega disculpándose. 

—Lo siento, señora. —Y hace un movimiento circular con la mano—. Tendrá 
que regresar. No puede pasar por aquí. 

—¿Qué está sucediendo? —grita Magiano, haciendo gestos hacia las banderas 
blancas. 

El soldado niego. 

—Me temo que eso es todo lo que puedo decir —responde—. Por favor, den la 
vuelta y regresen. —Levanta la voz para el resto de las personas—. ¡Retrocedan! 

Magiano se queja por lo bajo, pero pone una mano en el hombro de Violetta y 
nos damos la vuelta. 

—Siempre hay otra puerta —dice alegre, citando a la Ladrona que Robó las 
Estrellas con una sonrisa. 

Vamos avanzando por la calle hasta que llegamos a un pequeño y sinuoso 
canal. Aquí Magiano le tiende varias monedas al barquero y nos apresuramos 
silenciosamente a abordar su barco de carga. Flotamos por el canal escuchando el 
bullicio envueltos en las sombras. 

El extraño sentimiento de esta mañana regresa. Frunzo el ceño, negando. El 
mundo cambia y los susurros en mi mente de repente se intensifican, sintiendo la 
oportunidad de ser libres. 



 

 

Violetta me mira. 

—¿Todo bien? 

—Estoy bien —respondo. 

Pero no lo estoy. Esta vez, cuando cierro los ojos y los abro, el sentimiento no 
se va. El mundo toma un extraño tinte amarrillo y los sonidos alrededor se 
esfuman, como si ninguno fuera real. ¿Estoy creando una ilusión? Echo un vistazo 
a Magiano, repentinamente sospechoso. ¿Está imitando mi poder? 

Eso es, sisean los susurros, ansiosos de acusar a alguien. Todo esto es un 
truco. ¿Qué pasa si te está traicionando, imitando tus ilusiones? Así puede 
entregarte a los hombres del Rey Nocturno. ¿O a la Inquisición? Todo esto fue un 
truco. 

Pero Magiano no parece estar usando su poder. Ni siquiera me está poniendo 
atención. Está enfocado completamente en el camino del canal y tiene un ceño 
fruncido de concentración en el rostro. Violetta no parece sentir tampoco que esté 
haciendo algo. De hecho, me está mirando con expresión preocupada. 

Toma mi mano. 

La suya se siente entumecida y muy lejana. 

—Adelina —susurra en mi oreja—, tu energía se siente extraña, ¿estás…? 

El resto de sus palabras se desvanecen, no puedo entender nada de lo que 
dice. Algo más capta mi atención. En la siguiente curva del canal, un hombre está 
sentado con las piernas colgando en la orilla. Se voltea cuando nos acercamos. 

Es mi padre. 

Sonríe con esa oscura sonrisa que recuerdo demasiado bien. Un repentino 
terror crece en mi garganta y no puedo respirar. 

Está aquí. Pero se suponía que estaba muerto. 

—¿Yendo por el camino equivocado, Adelina? —dice. Cuando pasamos por su 
lado, se levanta y empieza a caminar por la orilla en paralelo a nosotros. 

—Vete —susurro. 

No responde. Mientras navegamos por la curva nos sigue… A pesar de que nos 
debemos mover más rápido de lo que él puede caminar, se las ingenia para seguir 
justo detrás de nosotros. Rechino los dientes y giro en mi asiento. A mi lado, 
Violetta se ve más alarmada. Dice algo, mi nombre quizá, pero no parece 
importante responderle. Todo lo que puedo hacer es mirar fijamente a la silueta de 
mi padre siguiéndonos. 

—Vete —susurro nuevamente entre dientes. Esta vez lo digo tan alto que 
ambos, Violetta y Magiano, vuelven la cabeza. 

—¿Disculpa? —Escucho decir a Magiano. 

Lo ignoro. Me aparto de la figura de mi padre y trato de recuperar la 
respiración. Cierro los ojos. El mundo ejerce presión. 



 

 

—Es sólo una ilusión —digo, tratando de no entrar en pánico. Una ilusión, 
como siempre. Pero mi miedo solo se incrementa. Las líneas de la realidad 
empiezan a verse borrosas. No, no, no es una ilusión, para nada. Mi padre ha 
regresado de la muerte y cuando me alcance, me matará. Empiezo a temblar. 

Cuando miro detrás de mí, mi padre se ha ido. 

En su lugar esta Enzo. El Verdugo. Su capucha negra y la máscara plateada 
cubren su rostro, pero sé que es él porque es alto, delgado y letal, con esa forma de 
predador al caminar. Tiene una daga en cada mano, ambas hojas brillan blancas, 
incandescentes por el calor. Por un instante, mi corazón salta hasta la garganta. Los 
bordes en mi visión se vuelven rojos, y recuerdo la forma en que acostumbraba a 
entrenar conmigo, tocando mis manos para moldearlas en la posición adecuada 
para tomar una daga. Quiero correr hacia él. Quiero sacarle la máscara y abrazarlo. 
Quiero decirle que lo lamento. Pero no lo hago porque camina como un asesino. 

Me está cazando. 

El verdugo mueve las muñecas. 

Lanza líneas de fuego desde sus manos hacia el camino del canal delante de 
nosotros. Adelante, la orilla del canal irrumpe en llamas. El rugido y el calor llenan 
todo alrededor. Mi piel se calienta. El fuego se cierne a nuestro alrededor. 
Llameando entre los edificios, subiendo más y más hasta que las llamas llegan a la 
cima. Me cubro el rostro con las manos y grito. En algún momento mi hermana me 
llama, pero no me importa. 

Estoy en llamas, como hierro candente. Teren lanza una antorcha encendida a 
mis pies. 

Necesito agua. Me apresuro al borde del barco. Magiano se lanza sobre mí, 
pero me muevo demasiado rápido. De repente siento el agua congelada y el fuego 
que quema mi piel se extingue. Me envuelve la oscuridad. Hay formas deslizándose 
en las profundidades. Una inquietante voz dice mi nombre, llevándome más 
profundo. Unas garras espeluznantes se ciernen. 

Una mano huesuda agarra mi brazo. Abro la boca para gritar, pero salen 
burbujas como un río. Algo está tratando de hundirme. 

Adelina. 

Estoy en el inframundo. El ángel del Miedo está llamándome. 

—¡Adelina! 

Los susurros de Formidite se convierten en la voz de mi hermana y la mano 
huesuda se transforma en una mano de hombre. Magiano me lleva a la superficie. 
Aspiro bocanadas de aire. Alguien me levanta de regreso al bote, centímetro a 
centímetro. Creo que son el barquero y mi hermana. Me trepo a un lado. Mi ropa se 
adhiere pesadamente a mi piel, como si todavía estuviera tratando de tirarme al 
agua y llevarme al inframundo. Miro alrededor frenéticamente. 

Las llamas se han ido. El tinte amarillo ha desaparecido y la presión en el aire 
se ha desvanecido. Enzo no está por ningún lado. Tampoco mi padre. Todo lo que 
veo es a Magiano, a Violetta y al barquero que me devuelven la mirada 



 

 

desconcertados, y a algunos espectadores que se han aglomerado a la orilla del 
canal. Algunos eran soldados. 

Magiano reacciona primero. Se voltea hacia los curiosos y sacude los brazos. 

—Se encuentra bien —grita—. Sólo asustada por las libélulas. Lo sé. Tampoco 
lo puedo creer. 

Se oyen algunos murmullos de incredulidad desde la muchedumbre, pero 
funciona lo suficiente para que la gente empiece a dispersarse, volviendo la 
atención al caos de la ciudad. 

—Tenemos que irnos —dice Violetta acercándose. Pone una mano en mi 
rostro. Me doy cuenta de que mis visiones se detuvieron solo porque mermaron 
todo mi poder. Ahora puedo sentir que regresa lentamente. Detrás de ella, Magiano 
me dispara una mirada irritada mientras habla con el barquero. 

—¿No viste nada? —le balbuceo a Violetta—. ¿El fuego en las calles? ¿Nuestro 
padre viéndonos desde la orilla del canal? 

Frunce el ceño. 

—No, pero hicimos una escena. 

Colapso contra el barco y me cubro el rostro con las manos. Una ilusión. Todo 
fue una ilusión que debo haber creado. Pero no lo entiendo… Nadie más vio lo que 
yo vi. Una alucinación. ¿Cómo es posible? Pienso en la precisión con las que tejí las 
banderas blancas sobre las del Rey Nocturno. Pensé que estaba mejorando mis 
poderes. ¿Por qué no los puedo controlar? 

Después me doy cuenta de que Violetta tuvo que sacar mis poderes y, como 
resultado, no pude seguir manteniendo la ilusión sobre nuestros rostros. 
Rápidamente me siento. 

Demasiado tarde. Magiano está teniendo una discusión con el barquero, que 
apunta su remo furiosamente hacia mí. No nos quiere a bordo. Me pongo de pie. El 
día, que más temprano estaba tan caluroso, ahora se ha enfriado y el aire sopla 
sobre mis prendas mojadas. 

El barquero pone un pequeño muelle hasta la orilla del canal, luego nos hace 
señas para salir, pronunciando una retahíla de maldiciones. Magiano salta, 
despidiéndose alegremente. Cuando el bote se aleja de nosotros, se voltea hacia mí 
y me enseña la bolsa que le ha robado al hombre. 

—Si va a portarse como un maleducado —dice Magiano—, también debe 
pagar. 

Estoy por responder cuando reconozco al soldado de la calle. Es el mismo 
joven que nos detuvo y nos desvió por una ruta diferente. Ahora está inclinado 
sobre el borde del canal, escuchando atentamente lo que nuestro antiguo barquero 
le estaba gritando. Luego, apunta hacia nosotros. El soldado nos pone atención. 

Magiano toma la mano de Violetta y asiente. 

—Síganme. 



 

 

Empezamos a correr. Detrás de nosotros, los soldados gritan y empiezan a 
abrirse paso entre el gentío. Magiano da vuelta bruscamente en una calle lateral y 
llegamos a una enorme plaza. La reconozco inmediatamente como la plaza donde 
está ubicada la administración del Rey Nocturno. Atravesamos la multitud que está 
reunida. Algunos lloran, aunque no puedo decir si son sinceros. Otros celebran. No 
tengo tiempo para analizar la escena más de cerca. Detrás de nosotros, podemos 
escuchar que los soldados se están acercando. 

Magiano frunce el ceño. 

—Una ilusión podría ser de gran ayuda en estos momentos. 

Lo intento, pero mi fuerza se dispersa. Estoy tan agotada por mi extraña 
alucinación que ni siquiera puedo levantar una sombra del suelo. Niego y Magiano 
maldice en voz baja. 

—Y yo que pensé que eras poderosa —dice con voz de reproche. 

Por un instante pienso que va a dejarnos para que nos arreglemos por nuestra 
cuenta, mientras nos escabullimos entre la multitud. 

Pero en lugar de eso, toma mi energía. Está a punto de imitarme. Puedo 
sentir el leve tirón de su poder contra el mío. Sus ojos se vuelven a un lado y allí, 
entre la muchedumbre, veo cómo crea unas formas fugaces, idénticas a nosotros, 
corriendo en una dirección diferente. Al mismo tiempo, nos empuja hacia un gran 
grupo de personas. 

—¡Allí! —grita uno de los soldados detrás de nosotros. Volteo para echar un 
vistazo entre la gente. Están siguiendo el camino de los señuelos. 

Magiano deja caer la ilusión. Probablemente es todo lo que puede hacer, dado 
mi estado de debilidad. Llegamos al final de la plaza. Desde aquí, el puerto salta a la 
vista entre las calles de edificios. Corro más rápido. A mi lado, Violetta respira 
entre jadeos. 

—Sigan derecho —grita Magiano sobre su hombro—, hasta los muelles. 
Escóndanse cuando lleguen allí. Las encontraré. 

Se desvía bruscamente, alejándose de nosotras. 

—¡Quédate! —grito. De pronto temo que lo capturen—. No necesitas ser un 
caballe… 

—No te halagues —responde—. Solo espérenme. 

Luego desaparece entre la multitud, antes de que pueda pensar una respuesta. 
De repente aparece en una esquina de la plaza, salta sobre la barandilla con vista al 
canal y tira el laúd de su espalda. Grita algo a la gente que suena como una burla. 

Detrás, la mitad de los soldados cambian de dirección. Pero los otros 
continúan persiguiéndonos. 

Intento usar mi energía. Y fallo de nuevo. Por un momento me siento como 
una novata usando mi poder, buscando y alcanzado, pero nunca lo suficiente para 
tocar los hilos de energía en mi interior y a nuestro alrededor. ¿Qué me ha 
sucedido? 



 

 

Violetta me da un apretón. Señala hacia donde los marineros están lanzando 
cuerdas en uno de los muelles y me empuja a un lado. 

Una flecha pasa rozando desde los tejados. Por poco hiere a Violetta en el 
brazo. Varios gritos salen de la gente que pasamos. Otros se separan del camino en 
cuanto se dan cuenta que los soldados nos siguen. El miedo emana de todos, me 
alimenta, siento crecer mi fuerza. Vamos, me animo. Alcanzo nuevamente mi 
energía. 

Por fin. Mi mente se cierne firmemente. Lanzo una manta de invisibilidad 
sobre nosotras, camuflándonos con los ladrillos y el mármol de las paredes, los 
adoquines, la suciedad de las calles y la muchedumbre. Es un escudo imperfecto, 
debido a mi cansancio y con tanta gente moviéndose alrededor, pero es suficiente 
para deshacernos de nuestros perseguidores. Otra flecha viene desde arriba, pero 
esta vez se pierde por nuestra rapidez. Rechino los dientes y mantengo la ilusión 
moviéndose lo más rápido que puedo. Otra flecha cae en algún lugar detrás de 
nosotras. 

Llegamos a los muelles. Aquí la conmoción es diferente, la gente está 
trabajando en los navíos. Nos las arreglamos para encontrar un lugar y 
escondernos detrás de unos barriles. Nuestra invisibilidad se solidifica, ahora que 
estamos escondidas y pasamos desapercibidas por completo. Respiro 
entrecortadamente y mis manos tiemblan violetamente. Las gotas de sudor caen 
desde la frente de Violetta. Se ve extrañamente pálida, y sus ojos escudriñan 
nerviosamente toda la calle. 

—¿Cómo hará Magiano para encontrarnos? —pregunta. 

Echo un vistazo a los barcos alineados a lo largo del muelle, buscando a uno 
que tenga una forma parecida a la espada de doble filo. El agua alrededor del 
muelle se mueve, agitando los barcos sujetos por una cuerda al muelle. Esperan 
mientras sus marineros discuten con los soldados que se niegan a dejarlos partir. 
Una cuerda gruesa y larga, tan larga como yo, cuelga sobre el agua detrás de los 
barcos atracados, evitando que salgan. Mi atención regresa a las naves. Los 
minutos pasan. Nuevamente me encuentro deseando que el Caminante del Viento 
estuviera aquí, sabiendo lo sencillo que sería llegar a esos barcos con su ayuda. 

¿Cómo haremos para encontrar a Magiano en medio de todo este caos? ¿Qué 
pasa si no hay ningún barco esperándonos? 

Luego, una sombra cae sobre nosotras. Levantamos la mirada. Los rostros de 
dos soldados. 

Sus manos se ciernen alrededor de mis brazos. Nos prensan antes de que 
podamos protestar. El emblema del Rey Nocturno se ve claramente en sus mangas 
y sus rostros están parcialmente cubiertos por velos. Violetta me mira aterrorizada. 

Haz algo. Busco nuevamente mi energía, tratando desesperadamente 
alcanzarla. 

El soldado me sacude antes de acercar su rostro al mío. 

—No —dice tranquilamente. 



 

 

De momento cedo. Algo en su voz me detiene, una advertencia, una señal que 
no nos están arrestando de la manera que pensamos. Echo un vistazo a Violetta que 
me mira en silencio. 

Otros dos soldados se aproximan. Uno de ellos extrae su espada y asiente 
hacia el soldado que me aprisiona. 

—¿Son ellas? —pregunta. 

—Puede ser —dice mi captor—. Ve a alertar al capitán. Ahora. 

Lo dice con tanta fuerza que los dos soldados giran inmediatamente y 
empiezan a correr para enviar la alerta. Nuestros dos soldados aceleran el paso. 

—Muévete —me ordena bajo el velo. 

Y ante nosotros, veo lo que he estado buscando: Una pasarela que lleva hacia 
un barco que luce como una espada. 

Todos juntos caminamos hacia la pasarela, evitando cuidadosamente a los 
otros pero apresurándonos. Un pie después del otro. El pequeño muelle cruje con 
nuestro peso. Llegamos cerca de la cubierta justo cuando otro grupo de soldados 
pasa corriendo. Hacen una pausa en la orilla. Mantengo la respiración, mi mano 
sostiene la de Violetta con tanta fuerza que los nudillos están blancos. Mi hermana 
se estremece. La vela del barco se despliega y dos tripulantes están deshaciendo los 
nudos entrelazados al muelle. 

Finalmente, los solados del muelle nos ven. 

—¡Oye! —grita uno al tripulante más cercano de nuestro barco—. Se supone 
que la están arrestando. ¡Baja el mástil! ¡El puerto sigue cerrado! 

Nadie a bordo lo escucha. 

—¡Dije puerto cerrado! —repite nuevamente el soldado, y esta vez todos se 
giran en nuestra dirección—. ¡Baja el mástil! 

Alguien en la tripulación grita y el resto devuelven el grito. Violetta y yo 
trastabillamos un poco mientras el barco sale de los muelles, luego lentamente gira 
en un arco para estar frente a la apertura de la bahía. Los soldados siguen 
alborotados en el muelle mientras su líder hace señas frenéticas para dar la alerta. 
Uno de ellos nos apunta con su ballesta. Aquellos cercanos a la barandilla se 
agachan. 

Nuestros soldados nos empujan. 

—Abajo —gritan. Lo hacemos justo cuando la nave da una sacudida que hace 
que todos nos balanceemos. Desde el océano vienen los inquietantes gritos de las 
baliras. Aprieto los dientes. Incluso si todos estos hombres están aquí para 
ayudarnos, ¿cómo saldremos del puerto con la alerta de los soldados? Tendríamos 
que pasar la barrera de cuerdas y, además, mandarían buques detrás de nosotros… 

—Adelina —dice una voz detrás de nosotras. Me volteo y veo a un joven 
inclinado. Nuestros dos soldados asienten con respeto y él asiente en respuesta. Me 
mira. Me pongo rígida. 

Ve mi expresión y levanta sus manos. 



 

 

—Tranquila —dice—. No pasamos por todo esto solo para herirte. —Echa un 
vistazo a Violetta y agrega—. ¿Tu hermana? 

—Sí —responde Violetta justo cuando el barco se sacude nuevamente. Caemos 
a un lado, pero el mercenario se pone de pie con poco esfuerzo y se apresura hacia 
la popa. Desde donde estamos puedo vislumbrar el agua, la cuerda que había 
estado suspendida, ahora flota inútil. Los gritos continúan desde el muelle 
mientras nos alejamos. 

Magiano aparece sobre la proa del buque. Está completamente empapado y, 
mientras el joven mercenario se le acerca, sacude el agua de su cabello como un 
perro. Los dos intercambian algunas palabras. Los observo con reserva sin soltar la 
mano de Violetta. 

Segundos después, Magiano y el mercenario se apresuran hacia nosotras. 
Magiano se inclina para ayudarnos a ponernos de pie y luego se cruza de brazos. No 
se ve nada preocupado. Ante mi expresión suspicaz, sólo se encoge de hombros. 

—Relájate, mi amor —dice—. Si hubiera querido venderte a alguien por dinero 
rápido, no me hubiera rodeado de personas que no tienen ninguna oportunidad 
contra ti. —El mercenario le dirige una mirada irritada y Magiano levanta ambas 
manos—. Me refiero a que todos ustedes son fantásticos mercenarios. Solo que no 
son… Bueno, ellas son de las que les hablé. Confíen en mí, deberían estar 
interesados en ellas solo por lo peligrosas que son. 

—Nos han traído un infierno de problemas —responde el mercenario—. Pensé 
que iban a escabullirse por el puerto, no a traer a toda la armada tras nosotros. 

—Planes. Son cosas que cambian —titubea Magiano—. Eres un mercenario del 
Rey Nocturno, ¿correcto? Tú sabes cómo sacarnos de esto, ¿verdad? ¿Estamos 
incluso en el barco correcto? Porque… 

El mercenario lo ignora, luego grita algo a su tripulación y se aleja hasta el 
medio del barco. La tripulación se pone en acción. Mientras todo sucede, el color 
del cielo me distrae. Alzo la vista. De repente se convierte en una enfermiza 
combinación de verde y gris. Gruesas gotas de lluvia empiezan a caer. Le frunzo el 
ceño a Violetta. ¿No estaba el día despejado y azul hace un momento? 

Pero los ojos de Violetta se quedan sobre la espalda del mercenario. Sus ojos 
son amplios. 

—Un Élite —articula entre dientes. 

Magiano se asoma sobre la barandilla del barco para mirar al puerto. Varias 
carabelas, llevando la bandera del Rey Nocturno, están listas para partir en nuestra 
dirección. Me preparo para cazar. 

Pero no tienen oportunidad de seguirnos. El cielo se abre. 

La llovizna de repente se convierte en un torrente. Es una manta que azota la 
cubierta y me golpea con bolitas heladas. Me cubro con los brazos. A mi lado, 
Violetta hace lo mismo. Enormes olas golpean el barco. En algún lugar, el 
mercenario grita a Magiano que nos busque un refugio. 



 

 

—Con mucho gusto —murmura. Nos guía hacia la popa, donde nos 
encogemos bajo un dosel de telas sobre unos cajones. Una vez que estamos 
cubiertas, Magiano se aleja en dirección al mercenario. Miramos cómo la 
tripulación se apresura para asegurarse de que las cuerdas que nos enganchan a 
nuestras baliras estén firmes en su lugar. 

El mercenario se concentra en el cielo que se vuelve cada vez más negro, hasta 
que el puerto parece tragado por la medianoche. Los barcos de los soldados 
parecen vacilar en los puertos. No cabe duda que si ellos intentan partir con tal 
tempestad, el océano partirá los barcos en pedazos. Aun así, uno de ellos parte. 
Violetta y yo estamos desanimadas bajo el dosel de telas. 

Pero el mercenario se ve indiferente. Concentra su atención en el barco que 
nos sigue y luego mira al cielo como si buscara algo. La lluvia golpea su rostro. 

Un rayo golpea el barco. Salto. Se oye una grieta ensordecedora mientras el 
mástil del navío se divide en dos, y luego estalla en llamas. Gritos y silbidos vienen 
de la tripulación, viajando por el viento hasta nosotros… y luego el manto de lluvia 
cubre el paisaje de nuevo, oscureciendo la visión del barco arruinado. Parpadeo 
para limpiar el agua del ojo sorprendido. 

El mercenario sonríe un poco y suspira de alivio. 

Mientras lo veo, un recuerdo surge lentamente. Es del día en que Raffaele me 
hizo la prueba por primera vez, cuando me contó la historia de un Élite que no 
pudo ser merecedor de las Dagas… 

La tormenta continúa. Mi hermana y yo tenemos que aplastarnos en contra de 
la cubierta, todavía sujetando los lados empapados del dosel. El recuerdo viene una 
y otra vez. Había pensado que los Dagas mataron al Élite del que habló Raffaele, 
porque era incapaz de controlar sus poderes. Y quizá estoy en lo correcto. Quizá 
este chico no es quien creo que es. Pero ahora, mientras navegamos lejos de 
Merroutas y el puerto queda perdido en la tormenta, me pregunto si la historia de 
Raffaele hablaba de este chico. 

El chico que podía controlar la lluvia. 

  



 

 

  



 

 

 

 
o peor de la tormenta amaina poco después de llegar a mar abierto. 
Pero la lluvia continúa cayendo y cayendo hasta que comienzo a 
preguntarme si las nubes desaparecerán alguna vez. Violetta y yo nos 

quedamos bajo cubierta, en una pequeña cabina privada que el capitán nos ofreció, 
y secándonos con toallas limpias. 

Ambas estamos en silencio. Los únicos sonidos que escuchamos son el chocar 
de las olas fuera del ojo de buey y los gritos lejanos de los generales de la 
tripulación. En la esquina de la cabina hay un espejo sobre el escritorio, me acerco 
para echar un vistazo a mis facciones sin adornos, sin máscara. Mi cabello fue 
cortado y revela mis cortos cabellos plateados. Justo después de la muerte de Enzo, 
me corté el cabello con un cuchillo. Violetta me ayudó a recortar los mechones tan 
cuidadosamente como pudo, pero quedará corto por un largo tiempo. Todavía no 
estoy acostumbrada a verlo. 

Un fuerte trueno sacude la nave. Por el rabillo del ojo veo saltar a Violetta y 
luego bajar la cabeza avergonzada. Sus ojos miran con inquietud los mares 
tempestuosos fuera de nuestro ojo de buey. Se retuerce las manos 
inconscientemente en el regazo, como si estuviera tratando de detener el temblor. 

Me sorprende mirándola. 

—Estoy bien —dice, pero hay un temblor en su voz. 

Me doy cuenta de lo cansadas que estamos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? 
¿Este mercenario y su tripulación realmente están tratando de ayudarnos? Cuando 
Violetta y yo éramos pequeñas y se desencadenaba alguna tormenta eléctrica, la 
consolaba apretando sus hombros y tarareando canciones. Así que ahora me siento 
a su lado envolviendo sus hombros y escojo una melodía que me recuerda a nuestra 
madre cantando antes de que Violetta naciera. 

Violetta no dice nada. Pero poco a poco su temblor disminuye, aunque no 
desaparece por completo. Se inclina contra mí, y nos quedamos en silencio. 

—Adelina —dice Violetta finalmente. Su voz me sobresalta. Se gira para poder 
verme—. ¿Qué pasó en la ciudad cuando estábamos en el canal? 

Niego con suavidad. La memoria ahora está confusa. Siempre he sido azotada 
por las ilusiones del fantasma de nuestro padre, pero lo que pasó hoy fue algo 
nuevo y aterrador. Lo había visto tan claramente que creía que estaba allí. También 
vi a Enzo envolviendo todo en llamas. 
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El tono de Violetta se endurece. 

—Dime. Sé que vas a mantenerlo embotellado y eso podría ser aún más 
peligroso para todos nosotros. 

Respiro profundo. 

—Pienso que creé una ilusión sin querer —le respondo—. Algo que no podía 
controlar. Me desperté en la mañana sintiendo una extraña presión en la cabeza y, 
cuando llegamos al canal, yo... —titubeo frunciendo el ceño—, no lo sé. Ni siquiera 
puedo recordar haber creado las ilusiones. Pensé que lo que estaba viviendo era 
real. 

Violetta estira una mano vacilante para tocar la mía. 

—¿Puedes crear algo ahora mismo? ¿Algo pequeño? 

Asiento. Tomo un pequeño hilo de energía y una cinta aparece de la nada en el 
centro de mi palma. 

Violetta frunce el ceño mientras me estudia. Por último libera mi mano y dejo 
que la cinta se disipe. 

—Tienes razón —responde—. Hay algo extraño en tu energía, pero no puedo 
averiguar qué es. ¿Crees que tiene algo que ver con lo que ocurrió en la finca del 
Rey Nocturno? 

Mi temperamento se eleva ante su insinuación. 

—¿Crees que esto es consecuencia por matar al Rey Nocturno? —le pregunto, 
levantándome de la cama para apartarme. 

Violetta se cruza de brazos. 

—Sí, lo creo. Tus explosiones de energía quedan fuera de control cuando la 
llevas a los extremos. 

Aprieto la mandíbula, negándome a pensar de nuevo en la muerte de Dante. 
De Enzo. 

—No va a suceder de nuevo. Dominé mis poderes cuando me quedé con Las 
Dagas. 

—No creo que los domines tanto —argumenta—. ¡Casi nos matas a todos! 
¿Cómo vas a distinguir la realidad de una ilusión si ni siquiera sabes que estás 
utilizando tu poder? ¿Cómo sabes que no sentirás esa extraña presión en tu mente 
otra vez? 

—No va a suceder de nuevo. 

La expresión de Violetta es ansiosa. 

—¿Qué pasa si es peor la próxima vez? 

Paso una mano por mi corto cabello, pensando mientras los mechones se 
deslizan entre mis dedos. ¿Y si tiene razón? ¿Qué pasa si al dejar la ira sin control 
y torcer las ilusiones con tanta fuerza que maten, la consecuencia es que mi 
energía se alimente con tanta fuerza que vaya más allá de lo que puedo 
controlar? 



 

 

Dejo vagar mis pensamientos. Después de que maté a Dante y caminamos a la 
ciudad en una neblina, apenas podía recordar lo que había hecho. Tras la muerte de 
Enzo, desaté mi furor en todo el estadio de Estenzian. Caí inconsciente después. Y 
esta vez, con la muerte del Rey Nocturno... 

Suspiro y me alejo de ella, entonces me distraigo mirando mi cabello en el 
espejo. De reojo, me parece ver al fantasma de mi padre. Parece sonreírme 
mientras camina a lo largo de la cabina. Sus ojos están en sombras y su pecho está 
desgarrado, tal y como lo recuerdo la noche en que murió. Echo un vistazo a la 
ilusión, pero desaparece antes de que pueda centrarme en ella. 

No es real. Empujo duramente mi energía. 

—No va a suceder de nuevo —repito, echando las preocupaciones de Violetta a 
un lado con un movimiento de la mano—. Sobre todo porque ahora soy consciente 
de eso. 

Violetta me mira con la misma expresión de dolor que me miró cuando era 
una niña cuando me negué a ayudarla a salvar una mariposa que solo tenía un ala. 

—No tienes tanto control sobre tu poder como piensas. Lo siento cambiar 
salvajemente, más que el de cualquier otra persona. 

Mi temperamento se desborda de ira. Me vuelvo hacia ella. 

—Tal vez si alguien no me hubiera obligado a sufrir sola como una niña, no 
sería así. 

Violetta se pone de un rojo brillante. Trata de responder, pero tropieza con las 
palabras. 

—Sólo quiero ayudarte —dice finalmente. 

—Sí, siempre estás tratando de ayudar, ¿verdad? —me burlo. 

Sus hombros se desploman. Siento una punzada de culpa por arremeter 
contra ella, pero antes de que pueda decir algo, oigo un golpe ligero en la puerta. 

—Adelante —dice Violetta, enderezándose. 

La puerta se abre un poco y veo los ojos dorados de Magiano. 

—¿Estoy interrumpiendo? —pregunta—. Se oía tensión entre ustedes. 

—Estamos bien —le digo, hablando con más dureza de la que quiero. 

Magiano me mira expresando sus dudas. Abre más la puerta y entra. Sus 
largas trenzas están enmarañadas por la tormenta y los hilos de agua aún brillan en 
su piel. Trae el aroma de la lluvia y el océano. Sus pendientes de aro brillan con la 
luz. 

Me toma un momento darme cuenta de que el mercenario viene detrás y 
cierra la puerta. Se vuelve hacia nosotras asintiendo en un saludo rápido. Es alto, 
de hombros anchos y piel pálida. Tal vez por el cansancio. 

—Eso fue más esfuerzo de lo que vale —dice—. Los puertos son un desastre. 
La prueba es que hoy la nueva reina Beldish llegó a Kenettra también. Mucho 



 

 

tráfico marítimo está siendo desviado hasta aquí desde Merroutas. —Le levanta una 
ceja a Magiano—. Así que, gracias por añadir más locuras. 

La nueva reina Beldish. Vuelvo a pensar en la forma en que Lucent hablaba de 
la princesa, y lo afectuosa que era con ella. ¿Y si la reina es una mecenas de Las 
Dagas? Y si ahora está en Kenettra, ¿qué harán Las Dagas? 

—Es posible que tengamos que dar algunas explicaciones cuando lleguemos al 
puerto de nuevo —continúa el mercenario—. Te garantizo que la noticia acerca de la 
muerte del Rey Nocturno se habrá extendido a Kenettra y los Inquisidores estarán 
revisando todos los buques que lleguen hoy. 

Debajo del cuello de la camisa, veo una débil marca gris. 

—Lamento las molestias —decido contestar—. Gracias por tu ayuda. 

—Nunca agradezcas a un mercenario —responde. Mira a Magiano que está 
ocupado escurriendo el agua de sus trenzas—. Me pagaron. 

—No pensarás que me daría remordimiento robar un prendedor de diamantes 
en la corte del Rey Nocturno, ¿verdad? Recogí algunas bolsas de oro en el camino. 

El mercenario se cruza de brazos y se presenta. 

—Sergio. 

—Adelina —le digo. 

Violetta sonríe cuando la mira. 

—Violetta —dice ella—. La hermana. 

Se las arregla para sacarle una sonrisa… y hasta una risa. 

—No hay necesidad de ser humilde —responde—. Magiano mencionó tu 
poder. 

En ese momento Violetta se ruboriza. 

Magiano asiente mirándolo. 

—Debes ser uno de los antiguos hombres del Rey Nocturno, ¿verdad? 

Ahora me doy cuenta de los muchos cuchillos atados a su correa, del puñal 
escondido en su bota y de la maraña de cicatrices en sus brazos. 

—Sí —dice Sergio—. Era uno de sus mercenarios. Supongo que has escuchado 
las historias. Diez mil mercenarios, dicen, aunque realmente el número se acerca 
más a quinientos. —Sonríe de nuevo—. Sólo damos la impresión de muchos 
hombres. 

—¿Por qué nos ayudas? —pregunto. 

—No tiene sentido prestar servicio a un hombre muerto, ¿verdad? Estoy 
seguro de que varios hombres están luchando por su vacante en este momento, 
pero no tengo ningún interés en gobernar una isla. —Inclina la cabeza en dirección 
a Magiano—. Nos dijo que eres el Lobo Blanco, y que estás buscando aliados. ¿Es 
cierto que ejecutaste al Rey Nocturno con su propia espada? 



 

 

Y te gustó mucho, dicen los susurros en mi cabeza sin previo aviso, sus 
pequeñas voces están llenas de alegría. Trago saliva, forzándolas a bajar. A pesar de 
que mis poderes son todavía débiles, respondo conjurando la ilusión de una 
sombra frente a nosotros, transformándola en una apariencia translúcida de 
Sergio. Noto la mirada de asombro en su rostro antes de alejar la ilusión. 

—Sí —le respondo. 

Sergio me mira con renovado interés. 

—No soy el único mercenario a bordo —dice—. Una docena entre la 
tripulación también lo son. Algunos de ellos ahora piensan que tú gobiernas 
Merroutas. —Hace una pausa y noto un ligero cambio—. Sin embargo, el Rey 
Nocturno nos mantenía con un flujo adecuado de monedas. ¿Qué puedes pagar tú? 

Magiano me mira con una pequeña sonrisa. 

—Diez veces lo que él te daba —le contesto, haciéndome tan alta como 
puedo—. Has visto lo que puedo hacer. Creo que adivinas el poder que puedo darle 
a mis seguidores y cómo voy a recompensarlos por su lealtad. 

Sergio deja escapar un silbido bajo y mira de reojo a Magiano. 

—Nunca me dijiste que era rica. 

—Lo olvidé —contesta, encogiéndose de hombros. 

—¿Y crees que sus palabras tienen peso? 

—Estoy con ella, ¿no? 

Una esquina de la boca de Sergio se inclina hacia arriba. 

—Así es. 

A mi lado, Violetta está concentrada en Sergio de una manera que solo puede 
significar que está estudiando su energía. 

—Eres un Élite también, ¿no? —pregunto. 

Asiente una vez, de forma casual. 

—Quizá. 

—Creas tormentas. 

Sergio se para más derecho. 

—Así es. —Hace una pausa para mirar por el pequeño ojo de buey donde la 
lluvia sigue cayendo—. Demostré ser muy útil para el Rey Nocturno. Le permitía 
robarle a los barcos perdidos y, a la vez, destruir a los piratas que trataran de 
robarle. Pero aun así, las tormentas necesitan tiempo para formarse y para 
terminar. Tendremos un mar agitado esta noche. 

El niño que podía controlar la lluvia. Tiene que ser él. Raffaele nunca me 
contó lo que le pasó, solo que Las Dagas se negaron de forma explícita a tenerlo. 
Creí que lo habían matado, pero aquí está, vivo. 

—He oído hablar de ti —le digo. 



 

 

Sergio resopla. 

—Lo dudo. 

—Trabajaba para Las Dagas también. —Su expresión se endurece de 
inmediato ante la mención de Las Dagas. Mi corazón salta. Tenía razón—. Tú eres 
el chico que no podía controlar la lluvia —prosigo. 

Sergio da un paso atrás y me mira con suspicacia. 

—¿Raffaele te habló de mí? 

—Sí, una vez. 

—¿Por qué? —La conducta de Sergio ha cambiado, todo rastro de diversión ha 
desaparecido de su rostro, reemplazado por algo frío y hostil. 

—Te mencionó como una advertencia para que yo dominara mi poder —le 
respondo—. Pensé que te habían matado. 

La mandíbula de Sergio se tensa mientras se vuelve para observar la 
tormenta. No me contesta. Pasa un largo momento de silencio antes que se de 
vuelta de nuevo con un encogimiento de hombros. 

—Bueno, estoy aquí —dice con frialdad—. Así que pensaste mal. 

Un dolor agudo pincha mi corazón. Raffaele podría haberle dicho a Enzo que 
hiciera lo mismo conmigo. ¿Cómo puede alguien tan dulce ser tan frío? Quizá 
Raffaele había estado en lo cierto respecto a mí. Pero Enzo se había negado a 
hacerme daño y su decisión lo había destruido. 

—Raffaele también me quería muerta, ¿sabes? —le digo—. Al principio. Y me 
echó después de... la muerte de Enzo. Vine a Merroutas en busca de otros Élites 
para armar un equipo. Quiero devolver el golpe a la Inquisición por todo lo que nos 
han hecho pasar. Podríamos ser un equipo que supere con creces a Las Dagas. Y 
juntos podemos tener éxito. 

—¿Estás diciendo que quieres apoderarte del trono? —pregunta Sergio. 

Tejo una breve ilusión alrededor, tratando de enfatizar mi altura y verme tan 
real como sea posible. Si voy a reclutar más Elites, voy a tener que empezar a lucir 
como un líder. 

—Te dije que podía pagar diez veces lo que el Rey Nocturno. Bueno, esta es mi 
propuesta. Los tesoros de la corona Kenettran harían palidecer a los del Rey 
Nocturno. 

Sergio me mira con escepticismo. 

—La corona Kenettran está custodiada por la Inquisición. 

—Y yo maté al Rey Nocturno con su propia espada. 

Sergio considera mis palabras. El silencio late, eclipsado solo por el sonido de 
la lluvia y el aullido del viento. 

Podría haber trabajado muy bien con el Caminante del Viento, pienso de 
pronto. Me pregunto si Lucent se entristeció por su ausencia. Me pregunto si los 



 

 

demás Dagas siquiera saben que Sergio sigue vivo. Me pregunto cuál es la historia 
que tiene con la misma gente que una vez conocí. 

—Voy a pensarlo —responde finalmente. 

Asiento, pero ya sé la respuesta. La puedo ver en el brillo de sus ojos. 

  



 

 

 
nvió a buscarme, Su Majestad? 

—Sí, Maestro Santoro. —La Reina Giulietta se 
sienta en su trono y lo observa con una mirada 
tranquila. Él absorbe su belleza. Hoy está en un suelto 

vestido de color zafiro, la cola tan larga que se arrastra por la parte superior de las 
escaleras. Su cabello está peinado en lo alto de su cabeza, dejando al descubierto su 
cuello delgado, y sus ojos son grandes y muy, muy oscuros, enmarcados por largas 
pestañas. Su corona refleja la luz que se filtra por la mañana a través de las 
ventanas, haciendo pequeños arcos iris en el suelo de la sala del trono. 

No dice nada más. Está enojada. 

Teren decide hablar primero. 

—Pido disculpas, Su Majestad. 

Giulietta lo considera con la barbilla apoyada en su mano. 

—¿Por qué? 

—Por mi vergüenza pública hacia la reina de Beldish. 

No contesta. En cambio, se levanta de un salto. Mete una de sus manos detrás 
de su espalda, y con la otra mano, hace gestos para que uno de los Inquisidores que 
están esperando a lo largo de las paredes se mueva hacia adelante. 

—Estabas descontento con el regalo de la reina Maeve —dice mientras 
camina. 

Raffaele. Teren suprime una ola de ira por el recordatorio de que el puto 
malfetto ahora se encuentra en el palacio. 

—Es una amenaza para usted —responde Teren. 

Giulietta se encoge de hombros. Cuando lo alcanza, mira su figura inclinada. 

—¿Es él? —dice—. Pensé que tú y tu Inquisición lo habían correctamente 
encadenado. 

Teren se sonroja por eso. 

—Sí. Él no va a escapar. 

—Entonces no es ninguna amenaza para mí, ¿verdad? —Giulietta sonríe—. 
¿Has encontrado al resto de las Dagas? 

—¿E 



 

 

Todo el cuerpo de Teren se tensa. Las Dagas eran la espina perpetua en su 
costado. Había cortado la financiación de muchos de sus clientes. Había torturado 
a malfettos afiliados a los Dagas. Había reducido sus posibilidades de ubicación de 
las ciudades cercanas. Él sabía sus nombres. 

Pero no había tenido éxito en capturarlos todavía. Se habían dispersado a los 
vientos, hasta ayer. Teren traga saliva, y luego se inclina más bajo. 

—He enviado patrullas adicionales a cazarlos… 

Giulietta levanta una mano, deteniéndolo. 

—Una paloma volvió esta mañana. ¿Oíste? 

Teren estaba demasiado ocupado esta mañana con los campos de esclavos 
malfetto para recibir noticias. 

—Todavía no, Su Majestad —dice a regañadientes. 

—El Rey Nocturno de Merroutas está muerto —responde Giulietta—. 
Asesinado, por una Élite llamada Lobo Blanco. Rumores sobre ella se han 
extendido por todas partes. —Fija a Teren con una mirada—. Es Adelina Amouteru, 
¿verdad? La chica con la que has fallado en varias ocasiones en matar. 

Teren mira fijamente a una vena en el suelo de mármol. 

—Sí, su Majestad. 

Teren oye el regreso del Inquisidor, y el sonido revelador de hojas de metal 
que se arrastran por el suelo. 

—El Rey Nocturno era nuestro aliado en Merroutas —dice Giulietta—. Ahora 
hay caos. Mis asesores me dicen que la ciudad es inestable, y que somos 
vulnerables a un ataque Tamouran. 

Adelina. Teren aprieta sus dientes con tanta fuerza que siente como si fuera a 
romper su mandíbula. Así que, Adelina está en Merroutas, cruzando el Mar 
Sacchi... y había matado al gobernante de la ciudad-estado. Incluso mientras hierve 
ante la idea de que se convirtiera en una amenaza real, algo en su crueldad lo llama. 
Muy impresionante, mi pequeño lobo. 

—Le juro, Su Majestad —dice—, voy a enviar una expedición allí de 
inmediato... 

Giulietta se aclara la garganta y Teren deja de hablar. Él levanta la vista para 
ver al otro Inquisidor acercarse a la reina. Tiene un látigo de nueve cabezas, cada 
cabeza de punta con una pesada hoja afilada. Este es el látigo personalizado de 
Teren. Él suspira con alivio, al mismo tiempo que hace una mueca. 

Se merece esto. 

Giulietta extiende sus manos detrás de su espalda y da unos pasos alejándose. 

—Me dijeron que redujiste a la mitad las raciones de los malfettos, en contra 
de mis deseos—dice ella. 

Teren no pregunta cómo se enteró. No importa. 



 

 

—Maestro Santoro, puedo ser una reina despiadada. Pero no tengo ningún 
deseo de ser cruel. La crueldad es para repartir castigo injusto. No voy a ser injusta. 

Él mantiene la cabeza gacha. 

—Sí, su Majestad. 

—Quería los campos como un castigo visible para que el resto de los 
ciudadanos pueda ver, pero no voy a tener cientos de cuerpos en descomposición 
fuera de mis paredes. Quiero sumisión de mi pueblo, no una revolución. Y tú 
amenazas con deshacer ese equilibrio. 

Teren se muerde la lengua para evitar hablar. 

—Quítate la  armadura, Maestro Santoro —dice Giulietta sobre su hombro. 

Teren hace lo que dice. Su armadura hace sonidos metálicos, haciendo eco al 
caer al suelo. Saca su túnica sobre su cabeza. El aire golpea su piel desnuda, con 
cicatrices de innumerables rondas de castigo. Los ojos azul pálido de Teren brillan 
en la luz de los aposentos. Mira a Giulietta. 

Ella le hace un gesto al Inquisidor que sostiene el azote con cuchillos. 

Este azota la espalda de Teren con él. Las nueve cuchillas lo golpean, 
rasgando su piel. Teren ahoga un grito cuando un dolor familiar estalla en su 
cuerpo. Los bordes de su visión emiten un flash carmesí. Su carne se abre antes que 
de inmediato comience a sanar. Pero el Inquisidor no espera, azota el arma de 
nuevo mientras la piel de Teren lucha por unirse. 

—No te estoy castigando porque hayas cometido una falta de respeto a la reina 
Beldish —dice Giulietta en voz alta sobre el sonido repugnante de cuchillas 
cortando la carne cruda de Teren—. Te estoy castigando por desobedecerme en 
público. Por hacer una escena. Por insultar a la reina de una nación que no 
podemos darnos el lujo de luchar de nuevo. ¿Lo entiendes? 

—Sí, Su Majestad. —Teren se ahoga mientras la sangre gotea por su espalda. 

—No tome decisiones por mí, Maestro Santoro. 

—Sí, su Majestad. 

—No ignores mis órdenes. 

—Sí, su Majestad. 

—No me avergüences delante de una nación enemiga. 

Las cuchillas cavan profundamente. Teren parpadea, la inconsciencia 
arrastrándose en los bordes de su visión. Sus brazos se agitan contra el suelo de 
mármol. 

—Sí, Su Majestad —dice con voz ronca. 

—Párate derecho —ordena Giulietta. 

Teren se obliga a hacerlo, aun cuando el gesto lo hace gritar. El Inquisidor 
azota las hojas a través de su pecho y estómago; sus ojos se abren mientras éstas 
cortan profundo. Este golpe lo habría matado al instante, si fuera un hombre 



 

 

normal. Para Teren, sin embargo, simplemente lo lleva a caer sobre sus manos y 
rodillas. 

Los azotes continúan hasta que el suelo bajo Teren está empapado con una 
capa de su sangre. Las rayas rojas en todo el mármol hacen patrones circulares, 
puntuados por huellas de sus manos. Teren se concentra en los remolinos. En 
algún lugar, muy por encima de él, sabe que puede oír a los dioses murmurando. 
¿Este castigo fue de Giulietta, o de los dioses? 

Por último, Giulietta levanta una mano. El Inquisidor se detiene. 

Teren tiembla. Puede sentir la demoníaca magia de su cuerpo laboriosamente 
uniendo su carne rota de nuevo. Estas heridas dejarán cicatrices a ciencia cierta: los 
cortes hechos demasiado rápido sobre la piel todavía no han curado, una y otra vez. 
Su cola rubia de cabello cuelga sobre su cuello en hebras sudorosas. Su cuerpo arde 
y duele. 

—Levántate. 

Teren obedece. Sus piernas se sienten débiles, pero aprieta los dientes y las 
obliga a no perder el equilibrio. Se merecía hasta el último pedazo de ese castigo. 
Mientras se pone de pie, se encuentra con los ojos de Giulietta. 

—Lo siento —murmura, suavemente esta vez. La disculpa de un chico a su 
amante, no un Inquisidor a su reina. 

Giulietta toca la mejilla de Teren con sus dedos fríos. Él se inclina hacia su 
gentil comprensión, saboreándolo, aun cuando tiembla. 

—No soy cruel—dice ella de nuevo—. Pero recuerda esto, Maestro Santoro. 
Sólo pido obediencia. Si eso es demasiado difícil, puedo ayudarte. Es más fácil 
obedecer sin lengua, y más fácil arrodillarse sin piernas. 

Teren mira a los ojos profundos y oscuros. Esto es lo que le gusta de ella, este 
lado que siempre supo lo que tenía que hacer. Pero, ¿por qué no dio 
inmediatamente la orden de castigar a Raffaele? Él debería ser ejecutado. 

No lo ha hecho, piensa Teren, con un aumento doloroso de sus celos, porque 
ella quiere algo más de él. 

Giulietta sonríe. Se inclina más cerca, a continuación, presiona sus labios en 
su mejilla. Teren sufre por su toque, su advertencia. 

—Te amo —susurra—. Y no voy a tolerar que me desobedezcas de nuevo. 

  



 

 

  



 

 

 
nzo me visita en mi pesadilla esta noche. 

Es de noche, y las farolas en los pasillos de la Corte Fortunata ya 
están encendidas. Risas llenan la caverna subterránea de las Dagas, 
pero Enzo y yo vamos hasta el patio. Aquí fuera, la noche es silenciosa. 

Esta es la noche después de las Lunas de Primavera, recuerdo por la neblina de mi 
sueño. Después de que atacamos el puerto de Estenzia. 

Enzo y yo nos besamos en el patio, ajenos a la leve lluvia que cae alrededor de 
nosotros. Él me conduce hacia mis aposentos. Pero en mi sueño, no me da las 
buenas noches y se marcha luego. En mi sueño, él viene dentro conmigo. 

No sé si mi poder está trabajando… pero puedo sentir sus mechones de 
cabello oscuro contra mis mejillas, puedo sentir las ondas de calor que su toque 
envía por mi cuerpo. Sus labios acarician junto a mi oreja, luego toca mi mandíbula 
y mi cuello, bajando regularmente. Me siento sobre la cama y lo acerco más hasta 
que somos una maraña de extremidades. Aquí es donde nos conocimos, después de 
todo, cuando él vino para sentarse a mi lado y me ofreció la posibilidad de unirme a 
las Dagas. 

Ahora su rostro permanece enterrado contra mi piel. Las corrientes de calor 
se apresuran hasta que creo que podría quemarme viva. Su camisa se desliza hacia 
un lado, dejando al descubierto su hombro. ¿Está él realmente aquí? ¿Estoy 
realmente en la Corte Fortunata en todo su esplendor? Mi dedo recorre su 
clavícula. Él aspira su aliento mientras le quito la camisa, luego recorro mis manos 
bajo su pecho. Él se presiona contra mí. Esto es real. Tiene que serlo. 

Esto es lo que podría haber sucedido esa noche. 

—Te amo —susurra en mi oreja. Y estoy tan envuelta en mi sueño, tan perdida 
en el camino de sus besos, que por un momento me dejo creerlo. 

Enzo se detiene. Tose una vez. Vuelvo la cabeza lo suficiente para ver los 
ángulos de su rostro en la oscuridad. 

—¿Estás bien? —le pregunto con una sonrisa. Mis brazos lo envuelven 
alrededor de su cuello y lo acerco más. 

Enzo se pone rígido, y luego vuelve a toser. Sus cejas se tuercen en una línea 
complicada, y frunce el ceño. Él se aleja y se sienta en una posición encorvada sobre 
la cama. Su tos viene una y otra vez, hasta que parece que no puede parar. Manchas 
de sangre manchan las sábanas. 
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—Enzo —grito. Me apresuro a su lado y pongo una mano sobre su hombro. 
Me aleja y niega, pero está tosiendo tan fuerte que no puede hablar. Hay sangre en 
sus labios brillando en la noche. Su rostro se contorsiona por el dolor. Una de sus 
manos agarra su pecho, y cuando miro, noto con horror que una profunda herida 
escarlata está creciendo en el centro, justo sobre su corazón. 

Necesita ayuda. Salto de la cama, corro hacia la puerta, y la abro con todas 
mis fuerzas. Todas mis extremidades se sienten arrastrándose por la oscuridad, 
luchando por alguna corriente invisible. Detrás de mí, la respiración de Enzo se 
vuelve desesperada. Con una mirada desesperada fijo mi vista al pasillo. 

—¡Ayuda! —grito. ¿Por qué todas las farolas se apagaron ahora? Apenas 
puedo ver a través de las sombras del pasillo. Mis pies golpean en silencio contra el 
suelo. Puedo sentir la frialdad del mármol—. ¡Ayuda! —grito otra vez. ¡El príncipe 
está herido! 

La sala sigue y sigue. Raffaele sabrá qué hacer. ¿Por qué no puedo encontrar 
el camino de regreso a la caverna subterránea? Sigo corriendo hasta que recuerdo 
que Raffaele no está en la caverna con los demás. Él no regresa esta noche, porque 
ha sido capturado por la Inquisición. 

La sala es interminable. Mientras corro, las pinturas que recubren las paredes 
adornadas de la corte comienzan a despegarse, quemándose y haciéndose ceniza, 
las esquinas arruinadas por el fuego. No hay puertas o ventanas. En algún lugar a la 
distancia viene el sonido de la lluvia torrencial. 

Hago una pausa para recuperar el aliento. Mis miembros queman. Cuando 
miro detrás de mí, ya no puedo ver mi propia recámara. El mismo pasillo se 
extiende en ambas direcciones. Sigo adelante, caminando ahora, mi corazón late 
con fuerza contra mis costillas. Nuevas pinturas comienzan a aparecer en las 
paredes. Tal vez han estado allí todo el tiempo, y recién las he notado. Ninguna 
tiene sentido. Uno de los cuadros muestra a una chica con grandes ojos oscuros y 
un labial color rosa, se encuentra en medio de un jardín y tiene una mariposa 
muerta en sus manos. Una segunda pintura es de un niño vestido de blanco con 
una armadura de la Inquisición, la boca se extiende desde una oreja a la otra, sus 
dientes de rojo escarlata. Él se agacha dentro de una caja de madera. Una tercera 
pintura va desde el techo hasta el suelo. Es la cara de una niña, y la mitad está 
marcada horriblemente. No sonríe. Sus cejas se anudan en la ira, y sus ojos están 
cerrados, como si se fueran a abrir en cualquier momento. 

El miedo comienza a carcomer mi estómago. Hay susurros aquí, los susurros 
familiares que me atormentan. Empiezo a correr de nuevo. El pasillo se hace más 
estrecho, acercándose desde todos los lados. Más adelante, finalmente termina. 
Agarro ritmo. ¡Ayuda! Llamo de nuevo, pero suena extraño y lejano, como un grito 
bajo el agua. 

Mis pasos ahora hacen un sonido de chapoteo. Me tropiezo hasta detener. El 
agua se vierte por el pasillo, negro y frío. Empiezo a retroceder, pero la corriente 
me barre mis pies, y el agua me traga entera. No puedo pensar, no puedo oír, no 
puedo ver nada excepto la oscuridad arremolinada alrededor. El frío me adormece. 



 

 

Abro la boca para gritar, pero no sale nada. Busco la luz de la superficie pero la 
misma oscuridad se abre alrededor. 

El inframundo. 

Formas negras nadan en las profundidades. A través de la oscuridad, por fin 
veo un conjunto de escaleras que instintivamente sé que conducen de nuevo al 
pasillo. Volver al mundo de los vivos. Trato de nadar hacia la escalera, pero nunca 
parece estar más cerca. 

Adelina. 

Cuando miro por encima del hombro, una forma se materializa de la negrura. 
Es una forma monstruosa, con dedos largos, huesudos y lechosos ojos ciegos. Su 
boca está abierta en una mueca. El miedo en mi corazón se vuelve terror. 

Caldora. El ángel de la Furia. 

Me esfuerzo para ir hacia las escaleras, pero es inútil. Silbidos llenan mis 
oídos. Cuando miro detrás de mí una vez más, las manos de Caldora me alcanzan, 
sus dedos curvándose en garras. 

*** 
Me despierto con el estruendo ominoso de un cuerno en la cubierta superior. 

La luz del sol entra desde nuestra ventanilla lateral. La tormenta ha pasado, aunque 
las aguas están todavía agitadas. Columpio mis piernas por el lado de la cama y 
todavía trato con mi corazón que late con fuerza. Los susurros se están agitando, 
pero sus voces son silenciadas, y después de unos segundos, se desvanecen por 
completo. Mis dedos tiemblan mientras aliso la tela de mi almohada. Esto se siente 
real. Espero que lo sea. Una parte anhela volver a la Corte Fortunata, para abrazar 
a Enzo y traerlo de vuelta a la vida, pero otra parte tiene miedo de parpadear, para 
no volver a las aguas del inframundo. Incluso mirar por la ventana me envía una 
onda de miedo, el agua es de un azul opaco oscuro, con ganas de tragar un barco. 

Miro la cama de Violetta. No está ahí. 

—¿Violetta? —Salto a mis pies y me apresuro hacia la puerta. Voy a través de 
la oscuridad del pasadizo estrecho del vientre de la nave. Mi hermana. Se ha ido. Mi 
pesadilla vuelve… el chamuscado infinito pasillo… y de repente todavía estoy 
aterrorizada de estar perdida en su interior. Pero entonces llego a la escalera que 
conduce a la cubierta, y la subo con gratitud. 

Cuando me asomo por encima de la escalera, veo Violetta en la proa de la 
nave, inclinada sobre los rieles y hablando en voz baja con Sergio. Mis miembros se 
vuelven débiles por el agotamiento. Respiro profundo, me calmo, y me acerco a la 
cubierta. Varios miembros de la tripulación me dan largas miradas cuando paso. 
Me pregunto cuál de ellos también son mercenarios, y si Sergio le ha dicho alguno 
de ellos acerca de nuestra conversación de ayer. 

Mientras me acerco, Sergio pone una mano sobre el brazo de Violetta. Se ríe 
de algo que ella dice. Un sentimiento de celos me atraviesa. No es que quiera llamar 
la atención de Sergio, pero está encantando a Violetta. Es mi hermana. 



 

 

—¿Para qué era el cuerno? —pregunto. A propósito me empujo entre ellos, lo 
que obliga a Sergio a quitar su mano de mi hermana y asumir una postura más 
distante. Violetta me lanza una mirada hosca. Parpadeo inocentemente. 

Sergio apunta el contorno de la tierra al horizonte, todavía débil a través de la 
niebla de la mañana. 

—Nos estamos acercando a la ciudad de Campagnia. ¿Has estado allí antes? —
Cuando niego, él continúa—, es la ciudad portuaria más cercana a Estenzia. Mi 
conjetura es que no vamos a ser recibidos con los brazos abiertos en la capital. 
Sería imposible atracar. 

Violetta asiente. 

—Las ilusiones de Adelina son buenas —dice—, pero no nos puede proteger a 
todos para siempre del número de Inquisidores en esa ciudad. 

Estenzia. De alguna manera, se siente como si hubiéramos dejado la capital 
hace una eternidad. 

Sergio simplemente se encoge de hombros mientras vemos la silueta de una 
ciudad aparecer gradualmente en la orilla. 

—Vamos a atracar en Campagnia pronto —nos asegura—. No han pasado 
ningún mandato fuera de la capital, que yo sepa. Será más seguro. 

Asiento. Sergio vuelve a una conversación con Violetta. Mientras hablan, miro 
alrededor de la cubierta. 

—¿Dónde está Magiano? —pregunto. 

Sergio mira al cielo. 

—En el nido del cuervo —responde, apuntando hacia arriba—. Dejando 
escapar el trabajo de su vida. 

En el momento justo, una imitación perfecta de graznido de un cuervo suena 
a cabo. Todos levantan la mirada para ver a Magiano por encima de nosotros, 
inclinándose tanto que temo que vaya a caer. Él está gritando algo al otro marinero 
en el nido. 

—Entonces haré esos veinte talentos de oro —dice en voz alta, apoyándose de 
nuevo en el nido y fuera de la vista. 

—¿Él está... ganando? —pregunta Violetta, entrecerrando los ojos hacia el 
cielo. Nosotras miramos mientras Magiano se murmura un tren de palabras a sí 
mismo. Un ladrón medio loco y una daga; rechazo sin duda a tener un buen 
comienzo en la construcción de mi sociedad Elite. 

Sergio se encoge de hombros. 

—¿Importa? Si pierde, de todos modos acabará robando las ganancias de los 
pobres bastardos. 

De repente, el marinero Magiano está saltando hasta sus pies. Señala el agua. 
Magiano estira el cuello hacia la tierra, le grita algo a Sergio que no puedo 
entender. 



 

 

Sergio se muerde el labio. Lo observo, tomando nota de las pequeñas chispas 
de miedo que salen de él. Me quedo con fuerza en la niebla. Durante un largo 
momento, ninguno de nosotros puede ver nada. Sólo cuando el sol de la mañana 
quema más de la niebla detecto la silueta de las velas de oro, el casco de un barco se 
curva fuera del puerto de Campagnia. El sonido de los cuernos flota hacia nosotros 
de nuevo. Esta vez, es ensordecedor. 

En lo alto, Magiano agarra la cuerda atada a la cofa y se desliza hacia abajo del 
mástil. Aterriza con un golpe de luz. Su cabello está en desorden salvaje, y el olor 
salado del océano impregna su ropa. Él nos mira fugazmente. 

—Una nave de la Inquisición —dice cuando ve mi expresión interrogante—. 
Parece que se dirigen directamente hacia nosotros. 

—¿Viste la bandera de la Inquisición? —Cruzo mis brazos e intento tragar el 
creciente miedo en mi garganta—. Pero somos un barco completamente común. 

—Somos el único barco pasando la bahía en este momento —responde 
Magiano. Frunce el ceño hacia el agua—. ¿Por qué les importa si un buque de carga 
va hacia el puerto de Campagnia? 

La nave de la Inquisición está cada vez más cerca. Algo sobre la vista de sus 
emblemas familiares revuelve los susurros en mi cabeza, y clavan sus pequeñas 
garras inquietas. El miedo en mi garganta da paso a otra cosa, un valor salvaje, lo 
mismo que sentí cuando me enfrenté al Rey Nocturno. 

Una oportunidad de venganza, los susurros dicen una y otra vez. Adelina, es 
una oportunidad de venganza. 

—Teren puede estar expandiendo sus operaciones en otras ciudades de 
Kenettra —dice Violeta, me echa una mirada de reojo. ¿Estás bien?, dice su 
expresión. 

Aprieto mis labios y empujo los susurros. 

—¿Crees que nos aborden? —le pregunto a Magiano. 

Magiano señala cómo el pequeño barco se está posicionando detrás de 
nosotros. 

—Es un equipo pequeño, pero van a seguirnos hacia el puerto —responde—. Y 
luego van a inspeccionar todos los rincones de este barco. —Su expresión se 
oscurece mientras se vuelve—. Si hubiera sabido que iba a causar tantos problemas 
en los tres primeros días desde nuestro pequeño acuerdo, te habría dejado con el 
Rey Nocturno sin un segundo vistazo. 

—Bueno —le replico—. Lo recordaré la próxima vez que te vea en peligro. 

Mi respuesta hace que Magiano deje escapar una risa sorprendida. 

—Eres encantadora. —Agarra mi muñeca antes de que lo pueda dejar, 
entonces asiente a Violetta para seguirlo—. Parece que estamos atrapados juntos 
ahora, ¿no? —dice—. Recomiendo escondernos. 



 

 

Nos apresuramos bajo cubierta, donde un miembro de la tripulación nervioso 
y sudoroso lanza silbidos a Magiano para llevarnos hasta el vientre de la nave. 
Nuestros pasos hacen eco en el vacío de los pisos de madera estrechos. 

Bajamos por tres escaleras antes de llegar a un armario, donde las cajas se 
apilan al azar de piso al techo. Aquí, él nos introduce en sus oscuros recovecos. El 
espacio es casi de tono negro, a excepción de una alta sobrecarga de reja de hierro 
denso que deja en astillas la luz tenue. 

Magiano me mira mordazmente. 

—Quédate tranquila —susurra. Él mira a Violetta—. Mantén oculto el poder de 
tu hermana. Está en todos nuestros mejores intereses no enfrentar el descontrol 
como lo hizo en Merroutas. 

—Va a estar bien —responde Violetta, con una nota de irritación en su voz—. 
Sabe cómo controlarse. 

No parece convencido, pero todavía le asiente. Luego se va, cerrando la puerta 
detrás de él y dejándonos en la oscuridad. 

Puedo sentir el leve temblor de Violetta. No hace como Magiano sugirió… 
quitar mi poder, pero tampoco parece del todo cómoda conmigo. 

—Te sientes bien, ¿verdad? —me susurra. 

—Sí —le respondo. 

Esperamos, sin decir una palabra más. Durante un tiempo, la única cosa que 
podemos escuchar es el sonido familiar de las olas fuera de la nave. Luego, 
escuchamos voces nuevas. Pasos. 

—No pierdas el control otra vez —susurra Violetta. Después de un largo 
silencio, sus palabras suenan ensordecedoras. Ni siquiera me mira. En cambio, sus 
ojos permanecen fijos en la rejilla encima de nosotras. 

Me vuelvo a mirar también. Sigo a la espera de que la extraña presión 
nebulosa me pegue otra vez, como lo hizo en Merroutas, pero esta vez, mi fuerza se 
mantiene estable, y mantiene un firme control sobre mis poderes. 

—No lo haré —susurro a su espalda. 

Las voces son muy débiles. A través de dos capas de suelo de madera, todo lo 
que puedo divisar son sonidos humanos ahogados y las vibraciones sutiles de las 
botas en la cubierta. Percibo un malestar general en la energía de la tripulación del 
buque. La cabeza de Violetta gira mientras las voces viajan de un extremo de la 
plataforma a la otra. 

—Van a venir bajo cubierta —susurra después de un tiempo. Y, por supuesto, 
tan pronto como las palabras salen de su boca, escuchamos el pisotón de botas en 
la escalera que conduce hacia abajo. Las voces de repente se vuelven más fuertes.  

Ahora puedo oír a los soldados hablar. Mi temor se eleva a medida que 
constantemente se acercan. 

En la mezcla, aparece de repente la voz animada de Magiano. 



 

 

—Y, porque, la última vez que estuve en Campagnia, me enamoré de sus 
vinos. ¿Sabe que nunca he estado borracho? Yo… 

Un Inquisidor lo interrumpe con un suspiro de exasperación. 

—¿Cuándo te fuiste de Merroutas? 

—Hace una semana. 

—Una mentira, muchacho. Ninguna nave tarda una semana en llegar a 
nuestras costas desde Merroutas. 

La voz más razonable de Sergio ahora suena. 

—Nosotros atracamos en Dumor primero para dejar algo de carga —dice. 

—No veo sellos Dumorian en su nave. Dejaste Merroutas recientemente, 
puedo apostarlo. Bueno, algunas leyes nuevas han entrado en efecto aquí en 
Campagnia. La Inquisición considera que todos los buques que lleguen van a 
someterse a la búsqueda. Malfettos de otros países ya no están permitidos en esta 
ciudad, como puedes ver. —Hace una pausa por un momento, para mirar más de 
cerca a Magiano. Sus ojos no deben estar entrecerrados, porque el soldado 
retrocede de nuevo—. Así que si algún miembro de su tripulación es un malfetto, 
recomiendo que nos diga ahora. 

—No tenemos a ninguno que se me ocurra, señor. 

—¿Y no sucede que tienen cualquier polizones? 

—Es bienvenido a buscar —dice Magiano—. Los malfettos… son un montón de 
problemas, ¿no es así? Todavía contamos con la suerte de haber ya dejado por el 
momento los incidentes que sucedieron en el muelle de Merroutas. Ha oído hablar 
de eso a estas alturas, ¿no es así? 

Echo un vistazo a Violetta en la oscuridad. Me devuelve la mirada. Su boca se 
frunce en una palabra. ¿Lista? 

Poco a poco, tejo una red de invisibilidad en nosotras, el cambio en las 
inclinaciones de la luz en un piso de un armario vacío, los surcos oscuros de las 
paredes de un armario vacío. Las voces y pasos que constantemente se acercan 
más, hasta que suenan como si estuvieran justo encima de nosotras. Me asomo por 
la reja a través de la oscuridad. 

La parte inferior de una bota de repente aparece, luego otra. Están 
directamente sobre nuestras cabezas ahora. Aguanto la respiración. 

—¿Cualquier otra persona a bordo de esta nave? —pregunta el Inquisidor. Él 
se vuelve hacia lo que supongo que debe ser Sergio—. ¿Está todo el equipo aquí? 

—Todo presente, señor —responde Sergio—. Los suministros están en la 
cubierta más baja. 

Más murmullos entre los soldados. Me pongo rígida cuando los pasos ahora 
suenan desde nuestra terraza. Momentos después, la oscura puerta de la sala de 
suministros se abre, y alguien se acerca a nuestro armario. Aprieto nuestra ilusión 
de invisibilidad. La puerta se abre. 



 

 

Un Inquisidor entrecierra los ojos directamente hacia nosotras. A través de 
nosotras. Parece aburrido. Una de sus manos toca sin descanso la empuñadura de 
su espada. La mano de Violetta se sacude con más fuerza, pero no emite sonido. 

Se asoma a través de nosotras y alrededor del armario por un momento antes 
de dejar la puerta entreabierta, y pasea buscando el resto de la habitación. Su capa 
ondea pasándonos. Sigo tratando de aguantar la respiración. Si trata de dar un 
paso dentro de este armario después del resto de su búsqueda, y se topa con 
nuestros cuerpos, voy a tener que matarlo. 

Por encima, la voz de Magiano grita de nuevo. 

—Estás buscando en el barco equivocado —dice. Su tono ha cambiado de la 
inocencia alegre a algo ominoso—. ¿Cómo puedo saber eso? —Busca en su bolsillo 
por un momento antes de sacar algo y sujetarlo en la luz. Incluso desde aquí, puedo 
ver el reluciente objeto. Es el pasador que le robó al Rey Nocturno—. ¿Ve la cresta 
grabada en el lado de esta belleza? Esto es el propio emblema del Rey Nocturno. 
Somos un equipo de su flota protegido de Merroutas, y ninguno está más agraviado 
que nosotros por la noticia de su muerte. Pero incluso en la muerte, es el hombre 
más rico y más poderoso que cualquiera de ustedes podría tener la esperanza de 
ser. Si se atreve a matar a uno de nuestro equipo, por las esperanzas inútiles de 
encontrar a un fugitivo que está probablemente haciendo su camino tan lejos de 
Kenettra posible, les puedo garantizar que usted estará respondiendo a su principal 
Inquisidor y su reina. 

Una nota burlona aparece en la voz de Magiano. 

—Después de todo, piense por un momento, si su mente es capaz de eso. ¿Por 
qué un fugitivo que huyó de Kenettra podría estar oculto a bordo en un barco que 
ahora está tratando de atracar de nuevo en Kenettra? —Él mantiene sus brazos en 
un gesto exagerado. 

No puedo evitar sentir una cierta gratitud hacia Magiano por defendernos así. 
Podría haberse vuelto contra nosotras por un buen precio. Niego. Él no lo hace por 
ti. Lo está haciendo por sí mismo, por el dinero y la supervivencia. No por ti. 

Por un instante, creo que los Inquisidores se llevarán las palabras de Magiano 
al corazón. Mi mirada se queda en el Inquisidor estudiando nuestro escondite. 

Entonces las botas de Sergio suenan a través de la rejilla. Alzo la vista, 
esperando que mi ilusión no vacile. Uno de los soldados ha agarrado a Sergio 
alrededor del cuello y aprieta un cuchillo en su cintura. En un instante, Sergio se 
escabulle del apretón y saca de repente un cuchillo. Desde aquí, puedo ver el borde 
que destella en la luz. Los otros Inquisidores sacan sus armas. Magiano deja 
escapar un gemido y una maldición incoherente mientras saca una daga también, y 
juntos de pie, contra los Inquisidores. 

—Una buena historia —dice el líder de los soldados. Da un paso más cerca de 
Sergio, la hoja apuntándole—. Pero tenemos una descripción de la nave en el que 
soldados del rey Nocturno creen que sus fugitivos navegaron. Es, sin duda, la suya. 
Felicitaciones. —El soldado levanta su voz—. Muestre su cara, trabajador de la 
ilusión, o algunos aquí pueden empezar a perder la cabeza. 



 

 

Violetta me mira. Sus oscuros ojos brillando. Ojalá nos hubiéramos quedado 
por encima de la cubierta con los otros, podría haber disfrazado nuestras caras y 
atacar a los soldados antes de que se embarcaran en la nave. Pero ahora hay un 
Inquisidor de pie justo en frente de nosotros, la puerta del armario aún 
entreabierta, mirando a través de nosotras como si pudiera ver algo en cualquier 
momento. 

El Inquisidor delante de nosotros levanta la vista y saca su espada. Al hacerlo, 
se topa con Violetta. Violetta tropieza de nuevo con un gruñido: es todo lo que el 
Inquisidor necesita para mirar agudamente hacia nosotras. Se limita a los ojos. 
Luego levanta su espada para cortar el aire del armario. En nosotras. 

Pensamientos atraviesan mi mente como un relámpago. Podría detener a este 
Inquisidor y salvar a Violetta y a mí. Si huimos de esta nave sin pronunciar un 
sonido, podríamos dejar a Sergio, su tripulación y Magiano para manejar a la 
Inquisición. Cuando llegue al muelle, podríamos simplemente escabullirnos de la 
nave e ir sin ser detectadas en la ciudad. Olvídate de mi recién descubiertos Élites y 
protejámonos. 

Pero en cambio, aprieto mis dientes. Sergio es uno de los míos ahora. Y si 
espero tener aliados en mi espalda, voy a tener que luchar por ellos. 

Violetta me mira con los ojos abiertos mientras la hoja del Inquisidor va hacia 
nosotras. Ese es todo el ánimo que necesito para dar rienda suelta a mi energía. 

El Inquisidor detiene de repente su ataque en el aire. Sus ojos sobresalen. 
Tiembla, a continuación, abre la boca en un grito silencioso que alcanzo y tejo a su 
alrededor la ilusión de un millar de hilos de dolor. Su espada traquetea en el suelo 
mientras cae de rodillas. Borro nuestra invisibilidad. Veo el impacto en sus ojos 
cuando de repente aparecemos. 

Violetta se agacha para agarrar la espada. Lo señala con manos temblorosas, y 
dirijo mi atención a la disputa por encima de nosotros. Mi energía azota a los 
Inquisidores allí. Los hilos se aferran a ellos, pintando la ilusión de ganchos 
cavando profundamente en su piel, hundiéndolos en la tierra y más allá. 

Gritan al unísono. Sergio parece herido por una fracción de segundo, pero 
luego se queda fuera de él de inmediato. Él salta sobre sus cuerpos retorcidos y 
ataca al Inquisidor más cercano que se ha dirigido por el pasillo. El sonido metálico 
de las hojas resuena. Magiano se agacha hacia los Inquisidores caídos y empieza a 
atar sus manos lo más rápido que puede. 

—Vamos —le digo con los dientes apretados. Salimos de nuestro escondite. El 
Inquisidor en el suelo hace un débil intento de agarrar los tobillos de Violetta, pero 
ella se aparta del camino, luego se vuelve con la espada aún en sus manos, y la 
empuñe en la mandíbula del soldado. Él se queda sin fuerzas. 

—Bien hecho —le digo, dándole a mi hermana una sonrisa tensa. Hace un 
año, nunca habría esperado que ella fuese lo suficientemente valiente para hacer 
eso. Violetta respira profundo y me mira con ansiedad. 

Nos apresuramos fuera de la cabina y al pasillo oscuro, luego por las escaleras 
que conducen al siguiente nivel. Cuando finalmente alcanzamos a los otros, me 



 

 

resbalo. Varios de los tripulantes están inspeccionando a los Inquisidores atados en 
el suelo, mientras que Sergio y otro hombre están asegurando cadenas en otro. Él 
levanta la vista. Hay desconfianza en sus ojos cuando me mira. 

—Nunca fui testigo de lo que le hiciste al Rey Nocturno —dice Sergio—. Pero 
vi las miradas en los rostros de estos Inquisidores cuando los atacaste. Eso fuiste 
tú, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste? 

Trago, y luego trato de explicar lo que mi ilusión hace. Mi voz es tranquila y 
estable. 

El otro miembro de la tripulación ayudando a Sergio ahora me mira. 

—Todos estábamos un poco escépticos cuando llegaste a bordo. —Él me mira 
con cuidado—. Nunca he visto tal miedo en los rostros de hombres crecidos. 

Este debe ser uno de los compañeros mercenarios de Sergio. Asiento, 
volviendo su mirada, sin saber lo que significa. Ahora me doy cuenta que otros me 
están mirando también, como si me vieran por primera vez. Echo un vistazo 
alrededor, buscando sus expresiones, entonces dejo de pensar en los Inquisidores 
gimiendo en el suelo. Si no me habían reconocido antes, todos parecen saber quién 
soy ahora. Mi mirada se desplaza, instalándose finalmente en uno tumbado cerca 
de mí, un joven soldado que todavía tiene algo de perpleja inocencia en sus ojos. Mi 
energía se alimenta de su miedo, el fortalecimiento y la reposición de sí mismo. 

Si la Inquisición está buscando Campagnia como éste, deben haber ampliado 
sus esfuerzos desde Estenzia. ¿Eso quiere decir que Teren estará aquí, buscándonos 
también? ¿Eso quiere decir que él está empezando a reunir a todos los malfettos 
aquí? 

—¿Dónde está Magiano? —pregunto finalmente. 

Sergio asiente a la escalera. Se agita para que lo sigamos. Voy hasta la escalera 
y a la cubierta de la nave, donde Magiano nos espera. El puerto Campagnia se 
acerca, mientras que detrás de nosotros, la nave de la Inquisición se queda dónde 
está, tranquilo. 

Magiano tiene las manos metidas en los bolsillos. Cuando nos oye 
acercándonos, se inclina hacia mí y le da un guiño ocasional a la tierra. 

—Vamos a seguir navegando al puerto —dice—, y dejar la nave de la 
Inquisición a la deriva en el mar. Para el momento nadie se imagina que en tierra 
algo ha ido mal, nos hemos dispersado mucho tiempo en la ciudad. 

—¿Qué pasa con los Inquisidores atados abajo? —pregunta Violetta. 

Magiano intercambia una mirada con Sergio, entonces me mira. Sus ojos son 
serios por un momento. 

—Sí, ¿qué debemos hacer al respecto? —pregunta—. No importa qué, sin 
duda, nos traeremos la ira de la Inquisición sobre nosotros. Nos cazarán sin 
descanso. 

Sus palabras perforan mi mente, haciendo eco en el camino equivocado, y el 
eco despierta los susurros en mi mente de nuevo. Puedo sentir sus pequeñas garras 



 

 

en contra de mi conciencia, ansiosos por escuchar mi respuesta. Allá abajo, puedo 
escuchar a algunos de los Inquisidores todavía gimiendo y luchando. Suena como si 
estuviesen dispuestos a rogar por sus vidas. Sin responder a Magiano, vuelvo a la 
escalera que conduce abajo y miro hacia las sombras. 

Al principio, creo que me libré de ellas. 

Pero luego los susurros dicen: ¿Por qué preocuparse por la ira de la 
Inquisición? Has vuelto a este país para exigir su venganza sobre ellos. Tú no 
debes ser el que les tema nunca más. Deben tener miedo de ti. 

Hay un pesado momento de silencio. Magiano me mira con una expresión 
indescifrable. Vuelvo a pensar en los rostros de los Inquisidores. Algunos se habían 
encogido lejos, mientras que otros tenían lágrimas rayando sus mejillas. Sus 
uniformes blancos se funden en uno solo en mis pensamientos. Todo lo que puedo 
ver son los mismos hombres que me habían atado una vez sin miramientos a la 
estaca y arrojado fuego a mis pies. ¿Cuántos han matado? ¿Cuántos van a seguir 
matando? 

Ataca primero. 

Y con eso, una nube oscura empieza a llenar mis entrañas, y mi corazón se 
endurece. Miro a Magiano. 

—No le tengo miedo a la Inquisición —le digo. Entonces asiento hacia Sergio—
. Diles a tus hombres que los maten. Que sea rápido y limpio. —Violetta me mira 
penetrante. Espero, tal vez desafiante, a que diga algo contra mi decisión... pero no 
lo hace. Traga saliva y baja la mirada. Después de momento, asiente en acuerdo. 
Mientras hablo, puedo escuchar los susurros que dicen las palabras conmigo, así 
que estamos en coro. Sus voces me recuerdan a mi padre. 

—Deja al más joven vivo —termino—. Cuando la Inquisición lo encuentre, 
puede decirles quien hizo esto, y cómo lo hizo sentir. 

Magiano me mira con ojos penetrantes. Hay algo de admirar en su mirada 
que se confunde con algo... sin resolver. No acabo de entender la expresión. Él mira 
el puerto. Deja escapar un suspiro, y luego nos deja caminar hacia la proa. 

Sergio aún está sonriendo. 

—En ese caso, será mejor que tengamos cuidado en Campagnia. Has 
adquirido un adversario difícil. 

—¿Y tú y tus hombres van a ayudarnos a tomar a ese adversario? —pregunto. 

Es la pregunta que ha estado persistente entre nosotros desde que estamos a 
bordo en este barco. Sergio me mira, luego a algunos de los otros tripulantes en 
cubierta. Finalmente, se inclina. 

—Ayudamos a cualquiera que pueda sacarnos la mayor cantidad de oro —
susurra—. Y en este momento, eres tú, ¿no es así? 

Eso es un sí. Algo se dispara en mi pecho. No quiero preguntar qué pasa si no 
somos capaces de tomar el trono y derrocar a la Inquisición. En su lugar, decido 
deleitarme con sus palabras. Me doy la vuelta mientras Sergio se acerca a la 



 

 

escalera y grita una orden a los mercenarios. Los Inquisidores dejan escapar 
sollozos ahogados detrás de sus cadenas. Su miedo burbujea hasta la cubierta en 
una espesa nube. Me hace temblar. 

Entonces, el sonido de cuchillas contra la piel, y el chorro de sangre. 

Los susurros animan en mi cabeza. Puedo mantener mi mente en la hoguera 
ardiente, los malfettos que he visto sufrir justo en frente de Inquisidores que hacen 
la vista aburrida, el vidrio roto y la gente gritando. Debería sentir algo de sensación 
de asco, algo de náuseas o de terror ante la idea de la carnicería de abajo. Pero no lo 
hago, no para aquellos Inquisidores. 

Ataca primero a partir de ahora. 

Miramos en silencio cuando se acerca al puerto, hasta que golpeamos 
débilmente los muelles y un trabajador en el suelo nos vincula. Echa una mirada 
sobre el barco de la Inquisición tranquilo detrás de nosotros, pero no actúa. En 
cambio, nuestra tripulación prepara la pasarela, y nos reunimos cerca de la 
barandilla. Abajo, en la calle principal del puerto, grupos de Inquisidores 
atraviesan las multitudes bulliciosas. Me pregunto cuánto tiempo tomará antes de 
que investiguen el barco flotante. 

A medida que la tripulación arrastra los baúles por la pasarela y conectan 
gruesas cuerdas para izar la mayor carga, seguimos a Magiano y Sergio fuera de la 
nave. 

—Esto es exactamente por qué me fui de este país desamparado, en primer 
lugar —me murmura Magiano, mientras salimos. Todavía parece que está en un 
estado de ánimo extraño—. Maldita Inquisición, siempre pululando alrededor. 
Vamos. Y mantén tu cara disfrazada. 

Enderezo mi abrigo delantero y compruebo a Violetta, luego refuerzo la 
ilusión sobre mi cara. No es difícil mezclarse con las multitudes errantes del puerto. 
Tengo una ilusión constante por encima de mi cara y mi cabello permanece oculto 
en el interior de mi abrigo. Detrás de nosotros, otros miembros de la tripulación 
también salen de la nave y se dispersan en las multitudes. Los miro. Reconozco 
algunas de sus caras ahora, los hombres que me veían amarrar los Inquisidores en 
el barco. También veo al hombre que me había hablado brevemente a bordo. Todos 
los mercenarios. Todos fieles a mí. Por ahora. 

Bajo cubierta hombres muertos, ojos ciegos, pechos sangrientos. Los 
susurros con entusiasmo me recuerdan lo que había sucedido en el barco. Hombres 
muertos, hombres muertos. 

Violetta emite un pequeño sonido, rompiendo mi corriente de pensamientos. 
Cuando la miro, su frente está tensa. Empieza a arrastrar los pies, como si algo 
hubiera captado su interés. Frunzo el ceño, y luego miro a la multitud. 

—¿Qué es eso? —le pregunto. 

Violetta se limita a asentir en silencio al pueblo fresado. 

Me toma un segundo detectar lo que ha notado. No muy lejos de nosotros, 
caminando por la orilla de la calle, una chica que reconozco. Parece como si 



 

 

estuviera en un apuro. Aun así, incluso en su punta, hace una pausa para sonreír y 
acariciar a un perro callejero. El perro comienza a seguirla. 

—¿Gemma? —me susurro a mí misma. 

Las Dagas están aquí. 

  



 

 

  



 

 

 
a estoy empezando a perderla en la calle llena de gente. Una capa de 
viaje oculta la mitad de su rostro, su figura casi se pierde en medio de 
los caballos y las carretas. 

—Esa chica —le murmuro a Magiano. Inclino la cabeza en dirección a 
Gemma—. Es una de las Dagas. Lo sé. 

—¿Estás segura? —me contesta con una mirada escéptica. 

—Adelina tiene razón —interrumpe Sergio, siguiendo con los ojos a Gemma. 
La miramos hasta que se detiene para hablar con el marinero de un barco—. Ese es 
el Ladrón de Estrellas. 

Empiezo a moverme. 

—Si están aquí, quiero saber lo que están planeando. Voy a seguirla. No dejen 
que sepa que estamos aquí. 

Delante de nosotros, Gemma llega al final del puerto y gira en una calle 
sinuosa. Sergio estira la cabeza con los ojos fijos en ella como si pudiera 
desaparecer en cualquier momento. 

—Vamos a seguirla —me dice en voz baja—. Me gustaría saber por qué esas 
Dagas están aquí. 

Espero a que se abra camino a través de la multitud sin escuchar mi 
respuesta, pero para mi sorpresa, me mira expectante. 

Toma un momento darme cuenta de que está esperando que responda. 

—Sí —le digo con un murmullo. 

Es todo lo que necesita. Intercambia una mirada con dos tripulantes de la 
nave que deben ser sus compañeros. 

—Cuenten conmigo como curioso —susurra Magiano. Asiente una vez en mi 
dirección y desaparece entre la multitud. 

Violetta se inclina hacia mí. 

—Mira —me dice, señalando sutilmente a Gemma—. El marinero con el que la 
vimos hablar. Se dirige ahí también. 

Mi hermana tiene razón. Veo la parte de atrás de su cabeza entre la gente. Se 
ríe con algunos niños que se cruzan en su camino, pero no hay duda, debe estar 
siguiendo a Gemma también. 
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Toco el brazo de Violetta. 

—No camines demasiado cerca —le digo mientras comienzo a andar. Tejo una 
ilusión sutil sobre su rostro para cambiar sus facciones y hacerla irreconocible para 
Gemma si voltea sobre su hombro. 

Entre la multitud, Magiano entra y sale de mi vista. Cuando miro a mi 
derecha, veo el cabello de Sergio entre la gente. Nos movemos juntos, 
desorganizados pero coordinados. Me acuerdo de la primera vez que vi a las Dagas 
ir de misión y una oleada de emoción corre por mi espina dorsal. 

Vamos por la misma calle que Gemma entró. La veo mirar sobre el hombro al 
perro que todavía camina fielmente detrás de ella. Sonríe, se agacha y le frota las 
orejas. Aunque conozco su poder, estoy sorprendida de ver la obediencia del perro 
que, como si fuera conducido por una mano invisible, se aleja sin mirar atrás. Me 
deslizo entre dos grupos de personas y miro la escena sobrecogida. Hay algo 
tranquilo y acogedor en ese pequeño vínculo entre la chica y el perro. ¿Cómo se 
sentirá aprovechar la alegría y el amor en vez del miedo y el odio? ¿Qué tipo de luz 
tiene ese hechizo? 

La pierdo un par de veces en medio de la multitud, camina saliendo de las 
secciones de comercio del puerto por una pequeña colina hasta lo que parece una 
taberna al final de la calle. Miro detrás de mí, preguntándome dónde están 
Magiano y Sergio. Violetta camina varios pasos detrás de mí, deteniéndose de vez 
en cuando para trabajar en los bolsillos de la gente. 

Por último, Gemma pasa por la entrada principal de la taberna. No trata de 
entrar, sino que camina por una calle lateral y desaparece de la vista. Me apresuro, 
tratando de mantenerme en las sombras de los edificios. No muchas personas 
vagan por aquí. No hay Inquisidores a la vista. Espero a que la calle se vacíe y me 
envuelvo en hilos de energía. Me mezclo en las sombras, me convierto en las 
sombras. Nadie distingue mi figura invisible dirigiéndose a la taberna. 

Giro en la calle donde Gemma dio vuelta y me detengo en la esquina. 

Ella está de pie en la entrada trasera de la taberna con varias personas, es un 
espacio tan estrecho y sombrío que nadie pensaría en pasar por aquí. Reconozco a 
Lucent de inmediato, sus rizos de cobre están recogidos de nuevo en una cola 
espesa y tiene el ceño fruncido. Veo a Michel, pero no a Raffaele. Hay un chico 
calvo que no reconozco hablando en voz baja con Gemma. El marinero que vimos 
en el muelle también está aquí, junto con un par más. ¿Son reclutas de la Daga? 
Parece como si todo el mundo se hubiera reunido para esperar a Gemma. Me 
aseguro de que mi invisibilidad esté funcionando y me adelanto. Sigo hasta que sus 
voces llegan y puedo entender lo que están diciendo. 

La voz de Gemma es la primera que oigo. Está discutiendo con Lucent. 

—Por lo menos Raffaele está seguro allí —dice ella. 

Lucent levanta una ceja y niega, como si fuera la primera vez que oye la 
noticia. 



 

 

—Va a querer matarse —responde—, en el instante en que lo dejen solo con 
Teren. ¿Por qué no pedimos una audiencia directamente con la reina? 

Aguanto la respiración. ¿Raffaele está de vuelta en el palacio Estenzian por 
propia elección? ¿Qué están planeando? 

—Giulietta no aceptará una audiencia con nosotros arriesgando su vida —dice 
Gemma—. Confía en tu reina, Lucent, Maeve sabe lo que está haciendo. Giulietta se 
verá obligada a cenar con ella y celebrar su llegada, lo que debería darle tiempo a 
Raffaele de entregar el mensaje. 

Maeve. Reina. Recuerdo que Lucent es originaria de Beldain. Si Maeve es su 
reina, debe ser la Reina de Beldain. Entonces Beldain debe estar trabajando con las 
Dagas. 

—Maeve actuará dentro de tres noches —dice Gemma ahora—. Ahí 
terminarán las fiestas con una noche de actuaciones estridentes. Esto ayudará a 
ocultar lo que estamos haciendo. 

—Ella caminará hacia la arena a la medianoche —dice Lucent a los otros que 
no reconozco—. Tiene que estar en el lugar exacto donde él murió. Durante el 
proceso, estará totalmente indefensa. Tenemos que lograr que esté segura e 
intocable. 

Las palabras de Lucent me dan escalofríos. El lugar exacto donde él murió. 
¿De qué está hablando? 

—Nos aseguraremos de eso —responden los hombres. Me pregunto si son 
soldados de la reina Maeve disfrazados. 

—Y Raffaele deberá estar allí, ¿cierto? —pregunta otro. 

Gemma asiente. 

—Sí. Los muertos no pueden existir en este mundo por su cuenta. Enzo debe 
enlazarse a una persona para tener la fuerza de vida de nuevo. Maeve ya tiene 
enlazado a su hermano con ella. Ahora enlazará a Enzo con Raffaele. 

Enzo. 

De repente no puedo respirar. El mundo gira alrededor y mi invisibilidad está 
en peligro. Me esfuerzo por mantenerla y tropiezo hasta el borde de la pared. No 
debo haber escuchado el nombre correctamente, esto debe ser un malentendido, un 
nombre diferente. No puede ser el príncipe Enzo. Mi Enzo. 

El muchacho calvo niega y mira a Gemma como disculpándose. 

—No entiendo. Raffaele nunca me informó nada. ¿Por qué estamos 
trayéndolo de vuelta? 

Lucent lo mira con molestia, pero Gemma le da una palmadita en el hombro. 

—Eres un Daga nuevo —responde ella—, pero te pondrás al tanto pronto. 
Kenettra perdió a un líder cuando el príncipe Enzo murió a manos del Líder 
Inquisidor. Maeve había contado con que él manejara el comercio para que la 
prosperidad fluyera entre nuestras naciones. Cuando trajo a su hermano menor de 
los infiernos, regresó con una fuerza inaudita. Si también puede traer de vuelta a 



 

 

Enzo, un Élite, puede regresar con unos poderes reforzados que ni siquiera 
podemos imaginar. Puede traerlo de vuelta al trono al que pertenece como su 
embajadora en Kenettra. 

Cierro los ojos. Los oídos me rugen. Los muertos no pueden existir en este 
mundo por su cuenta. 

No puedo estar escuchando correctamente. Porque eso significaría que las 
Dagas están planeando traer a Enzo de regreso. Mi mente da vueltas. Maeve, 
Maeve... enlazará a Enzo con Raffaele. 

¿Alguna vez Raffaele mencionó a una Élite que pudiera resucitar a los 
muertos? 

Por eso están las Dagas aquí. La comprensión hace que mi invisibilidad se 
desvanezca y, por un segundo, estoy expuesta. 

Al instante lo corrijo, mimetizándome de nuevo con la escena que me rodea. 
Los ojos de Gemma se mueven y por un instante se ve confundida, pero luego se 
encoge de hombros y regresa a la conversación. Trago saliva y trato de ignorar el 
tronar de mi corazón. 

El muchacho calvo estrecha sus ojos. 

—Pero, he visto al hermano de la reina. No pertenece al mundo de los vivos, 
¿será eso lo que sucederá con el Príncipe Enzo? 

Gemma suspira profundamente. 

—No sabemos. Quizá. Tal vez no, porque es un Élite. La reina nunca ha traído 
a nadie más, aparte de su hermano. Pero él caminará de nuevo en este mundo, con 
Raffaele a su lado. 

Lucent aborda al chico calvo. 

—Leo —le dice—, una vez que regrese tenemos que sacarlo de la ciudad. 
Ninguno de nosotros tiene idea de cómo va a regresar, ni siquiera Maeve. Puede 
que no tenga sus poderes en absoluto o puede ser lo que solía ser. Pero como quiera 
que sea, causará una escena. Maeve dijo que la resucitación de su hermano causó 
un remolino en el lago —Hace una pausa y detecto un indicio de culpa en su voz—, 
donde se había ahogado. Luego estuvo en cama durante una semana. ¿Crees 
conocer bien tu poder como para distraer a los Inquisidores en una de las puertas? 

El niño llamado Leo suena nervioso, pero levanta la barbilla. 

—Creo que sí —responde—. Mi veneno es temporal, pero durará el tiempo 
suficiente para debilitarlos. 

—Maeve también estará débil —añade Gemma, volviendo su atención a los 
otros que están al lado de Leo—. Hay que ponerla a salvo tan pronto como sea 
posible. 

Uno de ellos se adelanta. Levanta una mano y un pequeño destello de luz 
cegadora chispea en su palma. Otro Élite. 

—Somos los Élites de la reina —dice, sintiéndose insultado—. Sabemos cómo 
protegerla. Solo manejen a su príncipe. 



 

 

—¿Y su fuerza naval? —pregunta Lucent. 

—Van a llegar pronto. Recuerden mis palabras, será un asedio masivo. 

Intercambian apretones de mano y algunas palabras más, pero dejo de prestar 
atención para pensar en lo que he escuchado. 

Raffaele está trabajando con la reina Beldish para traer a Enzo de regreso. 
Mientras tanto, la armada de Beldain viene. De hecho, los soldados de Beldish, los 
Élites ya están aquí, todos fuera de la vista. Las piezas se mueven para forzar a 
Giulietta. 

Enzo. Enzo. Pongo la mano en la pared y me deslizo de regreso a la esquina. 
Hay una mancha oscura en el siguiente callejón. Ahí me libero de mi invisibilidad y 
caigo en cuclillas con la cabeza entre las manos. Hilos de mi energía comienzan a 
elevarse fuera de control. La escena cambia, de una calle montañosa en Campagnia 
a un pasillo oscuro en la Corte Fortunata. Estoy acurrucada en un rincón, 
escondida, escuchando a Dante hablar con Enzo. Oigo que las Dagas no confían en 
mí, Enzo incluso vacila cuando Dante le habla de mi deslealtad. La escena se 
desvanece, reemplazada por una cama y Raffaele sentado junto a ella, sosteniendo 
mi mano y diciéndome que ya no soy uno de ellos. 

Adelina. 

Levanto la mirada y tengo una visión de Enzo parado a mi lado. Su rostro es 
tan hermoso como lo recuerdo, con los ojos de un escarlata profundo, el cabello 
rojo oscuro recogido en una cola rebelde. Se inclina y sus dedos fantasmales 
acarician mi mejilla. Quiero llegar hasta él, pero sé que está demasiado lejos. 

Debería estar feliz con lo que he oído. Es lo que quiero, ver a Giulietta 
derrocada y a los malfettos seguros bajo el gobierno legítimo de Kenettra. ¿Por qué 
estoy triste? Quiero a Enzo de regreso, ¿verdad? Recuerdo al niño que se sienta en 
las escaleras, fantaseando con la corona de joyas en la cabeza. 

Pero sé exactamente por qué estoy descontenta. Las Dagas se han entregado a 
otro país. Han puesto el trono de Enzo y de Kenettra en manos de una nación 
extranjera. El pensamiento hace que mi estómago se revuelva. 

Esto está mal. Enzo no habría querido repartir Kenettra con Beldain. ¿Cómo 
pueden estar de acuerdo en ser lacayos de Maeve? Beldain trata bien a sus 
malfettos, sin duda, pero no son nuestros aliados. Siempre han sido rivales de 
Kenettra. 

No deben estar en su trono, los susurros en mi cabeza de repente despiertan. 
Se agitan en un torbellino inquieto e irritado. Es por eso que estás enojada. Las 
Dagas no merecen gobernar, no después de lo que te hicieron. No los dejes tener 
algo que es tuyo. No dejes que tomen la venganza por ti. 

—Mi venganza es contra el Eje de la Inquisición —susurro con la voz tan baja 
que ni siquiera yo puedo oírla. 

Debería ser en contra de las Dagas también, por lanzarte al mundo salvaje. 
Por poner a su propio príncipe en manos de Beldain. 



 

 

Los susurros hablan hasta que no puedo entenderlos más, luego poco a poco 
se desvanecen. La ilusión de Enzo desaparece y regreso a la calle. A la realidad. 

El sonido de unos pasos me saca de mis pensamientos. Muevo la cabeza entre 
las manos. ¿Violetta? Probablemente esté cerca, tal vez haya escuchado la 
conversación desde otro lugar. Pero algo en los pasos se siente apagado. Hay una 
familiaridad de toda una vida que me haría reconocer el sonido de Violetta 
acercándose desde cualquier lugar. Estos pasos no son de ella. 

A pesar de que ya estoy agotada por la invisibilidad, tomo aliento y tejo la red 
de nuevo alrededor. Entonces me muevo al borde del callejón y me agacho, por si 
acaso la persona se acerca y choca accidentalmente conmigo. 

Veo primero la sombra. Se esboza a través de la apertura del callejón, vacila y 
se mueve hacia adelante. Una mujer. Gemma. Se detiene en la entrada del callejón 
y mira a su alrededor. Tiene un ligero ceño en el rostro. Me quedo completamente 
inmóvil sin atreverme a respirar. Después de todo, Gemma había notado mi 
ilusión. 

No llama a los otros. Entra lentamente al callejón. Ahora puedo ver su rostro 
marcado con claridad, el púrpura de su rostro se oculta detrás de una capa de 
maquillaje y las ondas de cabello oscuro se tejen de nuevo en una larga trenza por 
encima del hombro. La capucha de la capa todavía sombrea su rostro. Parece 
sospechar y se mueve lentamente más cerca de donde estoy. 

Se detiene apenas a treinta centímetros de distancia. Casi puedo oír su 
respiración. 

Niega con lentitud. Sonríe un poco y se frota los ojos. Vuelvo a recordar 
cuando se montó en un caballo en las carreras de clasificación para el Torneo de las 
Tormentas. Cuando decidí salvarla. 

Tengo un repentino deseo de levantar la ilusión de invisibilidad. Me imagino 
levantándome y diciendo en voz alta su nombre. Tal vez me mire, sorprendida, y 
luego sonría. 

¡Adelina!, diría, ¡estás a salvo! ¿Qué estás haciendo aquí? Me la imagino 
corriendo para tomar mi mano y llevarme. Ven con nosotros. Podríamos necesitar 
tu ayuda. 

La idea me da calidez, el sentimiento de la amistad que tuvimos una vez. 

Qué fantasía. Si le enseñara mi rostro, retrocedería. Su expresión de confusión 
cambiaría a una de miedo. Habría corrido con los demás para que ellos me cazaran. 
Ya no soy su amiga. Esta verdad trae una oleada de oscuridad, un puñado de 
susurros que me invitan a arremeter contra ella. Podría matarla aquí si quisiera. 
¿No había ordenado fácilmente la muerte de esos Inquisidores en el barco? Nunca 
he conocido los pensamientos de un lobo cazando un venado, pero me imagino que 
se debe sentir un poco como esto: la emoción retorcida de ver al otro acobardado, 
débil y herido, el conocimiento de que, en ese instante, tienes el poder de poner fin 
a su vida o concederle misericordia. En ese momento, eres un dios. 



 

 

Pero me quedo donde estoy, observando a Gemma volverse una vez más. 
Contengo la respiración deseando hablar con ella y, a la vez, hacerle daño. 
Suspendida entre la luz y la oscuridad. 

El momento pasa, un cuerno de advertencia resuena por todo el puerto 
sacándonos a Gemma y a mí de nuestros pensamientos. Gemma salta, gira 
bruscamente en dirección a los muelles. 

—¿Qué fue eso? —murmura. 

El cuerno suena de nuevo. Se trata de la Inquisición. Han descubierto los 
cuerpos de los Inquisidores a bordo de nuestro barco y han ido a investigar el suyo 
flotando en aguas más profundas. Ahora saben que estoy aquí. De alguna manera, 
el pensamiento me saca una pequeña sonrisa. 

Cuando el cuerno suena por tercera vez Gemma se aleja, sale corriendo del 
callejón y camina de regreso a la calle. Sigo inmóvil por unos minutos más. Solo 
cuando Magiano cae de una cornisa cercana puedo deshilar mi ilusión lentamente. 
En el otro extremo del callejón, Violetta y Sergio vienen hacia nosotros. 

—Espero que escucharas todo —susurra Magiano mientras me ayuda a 
levantarme. El tiempo que he tenido que mantener la invisibilidad ha pasado 
factura y siento que puedo dormir durante días. No puedo dar un paso. 

—Oye —murmura. Su aliento es cálido—. Te tengo. —Mira a Sergio—. Suena 
como si la caza del Lobo Blanco acabara de empezar ¿no? Bueno, no se la 
pondremos fácil. 

Me aferro a su camisa. Por el rabillo del ojo todavía puedo ver un eco de 
Gemma revoloteando, apenas transparente, como si su sombra no se hubiera 
puesto al día con ella. Las ideas corren por mi mente, conectándolo todo. 

—Tenemos que llegar a Estenzia —le contesto en un susurro—, antes de que 
las Dagas hagan su movimiento. 

  



 

 



 

 

 
espués de mantener la ilusión de invisibilidad por tanto tiempo, estoy 
agotada. Me arrastran a las afueras de Campagnia mientras la 
Inquisición inunda las calles de la ciudad. Finalmente montamos el 

campamento dentro del bosque, a cierta distancia de los límites de Campagnia. 
Violetta se deshace de nuestras capas y las enrolla para que las use como almohada, 
luego se dedica a mojar trapos en un arroyo cercano y colocarlos cuidadosamente 
en mi frente. Me quedo tranquila, contenta de tenerla sobre mí. Sergio se encarga 
de hacer guardia en la frontera. Magiano cuenta nuestro oro, colocándolo en 
montoncitos meticulosos sobre el terreno. A pesar de que su laúd permanece en su 
espalda, golpea el suelo con los dedos, como si estuviera a mitad de una canción. 

Lo observo, distraída por mis propios pensamientos. Al caer la noche, los 
papeles con mi nombre y mi descripción estarán en cada esquina. La palabra se 
extenderá a la capital en poco tiempo. Me imagino a Teren arrugando el pergamino 
y enviando más soldados a darme caza. Me imagino a Raffaele investigando mi 
presencia en Kenettra y, con las demás Dagas, trazando mi perdición. 

Conforme pasa el tiempo, varios hombres de nuestra tripulación nos 
encuentran. Vienen silenciosos cuidando sus pasos. Intercambian miradas 
tranquilas con Sergio, que está dándome reconocimiento. Habla a media voz con 
algunos. Ya nadie se hace pasar por simples marineros. Sorprendo atisbos de 
cuchillos en cinturones y botas, y veo la forma en que se mueven. No todos se 
quedarán. Finalmente se dispersan de nuevo, tan silenciosamente como habían 
llegado. Quiero dirigirme a ellos, pero algo en sus interacciones con Sergio me dice 
que es mejor dejar que él los guíe en vez de intervenir. 

—Hay otros en Merroutas que quieren unirse a ti —me dice Sergio después de 
un rato—. Algunos ya han llegado a tierras cercanas a Estenzia. Debes saber que en 
este momento, Merroutas está en crisis, pues nadie está seguro de quién 
reemplazará al Rey Nocturno. —Sonríe un poco—. Algunos piensan que tú ya 
gobiernas allí, aunque nadie pueda verte. 

—No con esta pequeña cantidad de oro. No puedes —se queja Magiano dese 
donde está sentado contando—. Estoy impaciente por nadar en el tesoro real de 
Kenettra. 

—Parece que la reina Beldish es una mecenas de las Dagas —dice Sergio 
sentándose a mi lado. 

—Beldain siempre ha respetado a los malfettos —dice Violetta—. Por un 
tiempo, Adelina y yo pensábamos huir allí. 
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Magiano se sienta con mirada ausente a nuestro lado. 

—No se equivoquen, Beldain no está aquí para ayudar a los malfettos por la 
bondad de su corazón. Maeve es una joven reina. Quiere conquistar y 
probablemente ha tenido el ojo puesto sobre Kenettra desde hace mucho tiempo. 
Escuchen, si matan a Giulietta y traen de vuelta a Enzo, él será su rey títere. Las 
Dagas serán una nueva rama de su ejército. —Me guiña el ojo—. Y eso significa que 
no hay corona para ti, mi amor. Una pena para nosotros, creo yo. 

La mención de las Dagas trae sus rostros a mi mente. Dudo, luego miro a 
Sergio. 

—¿Cuánto tiempo estuviste con las Dagas? —pregunto—. ¿Cómo las dejaste? 

Sergio saca uno de sus cuchillos y empieza a afilarlo. Me ignora por un rato. 

—En ese momento, habían reclutado solamente a Gemma y a Dante —dice 
finalmente—. Yo era el tercero. Raffaele me encontró trabajando como aparejador 
en un barco cuando regresaba de visitar a una duquesa en el sur de Kenettra. Lo 
rechacé la primera vez. 

Mis cejas levantan. 

—¿Lo rechazaste? 

—Porque no le creí —responde Sergio. Termina con la hoja del cuchillo y 
continúa con la otra—. En ese momento, tenía dieciocho años y todavía no sabía de 
mis poderes. Pensé que los Élites eran rumores y leyendas. —Hace una pausa para 
reírse un poco. Inclina la cabeza ante Violetta—. Es ridículo lo que podemos hacer, 
¿no es así? —En este momento no parece un mercenario, parece un muchacho de 
buen corazón. Un remanente de lo que fue alguna vez. Su trabajo en la hoja se 
acelera—. Hacerme cambiar de opinión le tomó a Raffaele una invitación a cenar. 
Después, Enzo demostró su habilidad con el fuego. Me dieron una pesada bolsa de 
oro. Supongo que me convertí en mercenario a través de ellos, ¿eh? 

Violetta juguetea con un trozo de pan seco. 

—Y te uniste a ellos —le dice provocándolo. 

Sergio se encoge de hombros, dispuesto a repetir lo obvio. 

—Aprendí que me sentía atraído hacia el cielo, hacia los elementos que hacen 
las tormentas. Aprendí a luchar con Enzo y Dante. Pero pasaron seis meses y 
todavía no podía controlar mi poder. —Detiene bruscamente su trabajo, luego se 
hunde profundamente en el suelo. Violetta se sobresalta—. Su entrenamiento se 
volvió urgente y la forma en que me hablaron cambió. Después de otro año, me di 
cuenta de que Raffaele estaba teniendo conversaciones privadas con Enzo acerca de 
qué hacer conmigo. Gemma y Dante mostraron sus poderes tan temprano que 
esperaban lo mismo de mí. —Suspira en este punto. Toma un trago de agua de su 
cantimplora y me mira con ojos sombríos—. No sé lo que dijo Raffaele. Ni siquiera 
conozco todos los detalles de lo que se dijo. Todo lo que sé es que una noche, Enzo 
me llevó aparte para entrenar y me cortó con una cuchilla envenenada. Lo siguiente 
que supe es que desperté en el vientre de un barco partiendo al sur, fuera de 
Kenettra. Dejó una nota metida en mi camisa. Escasa, por no decir otra cosa. 



 

 

En el silencio que sigue, Magiano se sienta y admira sus pilas de monedas 
antes de reunirlas todas de nuevo. 

—Así que... no serías muy feliz ante la idea de las Dagas gobernando Kenettra. 

Me quedo mirando un punto sobre la cabeza de Magiano. Estoy pensando en 
Enzo, la forma en que solía ser. La mirada en sus ojos cuando me entrenaba y su 
vulnerabilidad cada vez que estábamos solos. No necesito empujar a Sergio para 
saber que Raffaele le pidió a Enzo que lo matara, tal como lo hizo conmigo. Enzo 
nos habría perdonado a ambos. Él había sido un líder fuerte, un príncipe nato de la 
corona. Habría sido un rey admirable. 

Pero si vuelve, será atado a Raffaele. Y en base a lo poco que Gemma dijo, 
Raffaele estará controlándolo. Dejarán a Beldain usarlo como un rey títere de 
Maeve, una sombra de lo que había sido. El pensamiento envía un estremecimiento 
a través de mi pecho, despertando los rumores de nuevo. No, no voy a dejar que 
suceda. 

Magiano me mira de soslayo. 

—Estás pensando en él otra vez —dice. Algo parpadea en sus ojos y sus 
pupilas se dilatan—. Piensas mucho en él, y no sólo por tus maniobras políticas. 

Dejo de mirar a los bosques lejanos y lo observo. 

—En el príncipe, quiero decir —dice cuando no respondo. Saca el laúd de su 
espalda y toca unas cuantas notas agudas—. Enzo… 

—Él no es nada de eso —interrumpo. La oscuridad crece. Violetta toca mi 
mano, tratando de someterla. Aprieto la suya instintivamente. 

Magiano deja de tocar el laúd para subir las manos en actitud defensiva. 

—Sólo curiosidad. Es todo, mi amor —dice—. Todavía no sé mucho de tu 
pasado. 

—Te he conocido en una semana —respondo—. Y no sabes nada de mí. 

Magiano parece que está listo para decir algo, pero lo piensa mejor. Cualquier 
palabra significa más púas que ahora se traga. Sonríe un poco y vuelve a su laúd. 
Hay algo extraño en la esquina de sus labios, una pizca de algo infeliz. Lo miro por 
un momento tratando de entender, pero desaparece rápidamente. 

Violetta pone una mano en mi hombro. 

—Cuidado —murmura, frunciendo el ceño mientras me mira. 

—Él no lo hace —le digo, esta vez más suave. Violetta se encoge de hombros, 
pero por la forma como lo hace, puedo decir que ha notado algo que yo no. Sin 
embargo, no dice nada. 

Sergio habla de nuevo y esta vez, su voz tiene una nota grave. 

—Si tienen éxito en traer a Enzo —dice—, no va a ser el mismo. Eso es lo que 
las Dagas dijeron en su conversación, ¿no? Es lo que aparentemente le sucedió al 
hermano de Maeve. ¿Quién sabe qué clase de monstruo sea? ¿Con qué tipo de 
poder? 



 

 

Un monstruo, un monstruo, los susurros en mi cabeza meten su cuchara, 
repitiendo como un loro. 

Y de repente, ya sé qué hacer. 

—Van a tener éxito trayéndolo de vuelta —le digo—. Y tal vez va a volver 
cambiado para siempre. Un... monstruo con poderes temibles. —Aquí me detengo y 
miro a cada uno de ellos—. Pero para poder vivir, Enzo debe estar enlazado a 
Raffaele. 

Los ojos de Violetta se abren cuando comprende mi plan. Comienza a sonreír. 

—¿Cómo va a saber Maeve la diferencia entre un Raffaele real y uno falso? 

Magiano suelta una carcajada y Sergio sonríe tanto que muestra todos sus 
dientes. 

—¡Brillante! —exclama Magiano, aplaudiendo. Se inclina—. Si somos capaces 
de llegar a la arena al mismo tiempo que ellos, puedes disfrazarte de Raffaele. 

Sergio niega con admiración. 

—Maeve atará a Enzo a ti. Y tendremos un príncipe renacido de nuestro lado. 
Es un buen plan, Adelina. Uno muy bueno. 

Le sonrío a su entusiasmo. Pero en el fondo, hay algo que todavía le molesta a 
mi conciencia. Los recuerdos parpadean. Soy el Lobo Blanco, no una Daga, ya no 
son mis amigos. Pero cuando vi a Gemma, el viejo dolor regresó. No lo había 
sentido desde que los dejé. No importa la forma en que me traicionaron, todavía 
recuerdo a Gemma ofreciéndome su collar de la amistad. No importa cuántas veces 
mi padre abusó de mí, todavía recuerdo el día en que me mostró los barcos en el 
puerto. No importa cómo Violetta me abandonó en la infancia, todavía la protejo. 
No sé por qué. 

Eres tan estúpida, Adelina, dicen los susurros con desdén. Quiero estar de 
acuerdo. 

—Sigues siendo leal a las Dagas —murmura Magiano estudiándome y 
olvidando su alegría—. Echas de menos las cosas que solían hacer. No te decides a 
romperlos de esta manera. 

Mi mandíbula se tensa mientras lo miro. No me atrevo. No hay duda de que 
quiero venganza contra la Inquisición. Los susurros ardientes regresan, sus siseos 
son agudos y desaprobadores. Quieres la corona, me recuerdan. Será tu última 
venganza. Es por eso que los nuevos Élites te siguen, y no puedes defraudarlos. 
Entonces, ¿por qué sigues protegiendo a las Dagas, Adelina? ¿De verdad piensas 
que van a aceptarte de nuevo, que te permitirán tener su trono? ¿No puedes ver 
que están dispuestos incluso a usar y abusar de su propio ex líder? 

Enzo puede tomar su lugar correctamente en el trono de Kenettran, a tu 
lado. Pueden gobernar juntos. 

Violetta habla con fuerza. 

—Los malfettos en este país todavía mueren cada día. —Y añade en voz baja—: 
Podemos salvarlos. 



 

 

En el silencio que sigue, Sergio se inclina para apoyar los codos en las rodillas. 

—No sé lo que experimentaste cuando estabas con las Dagas —dice. Vacila, 
como si no estuviera seguro de compartir esto con nosotros, pero luego frunce el 
ceño y continúa—. Pero los consideraba mis amigos, hasta que no lo fueron. 

Hasta que no lo fueron. 

—¿En qué forma somos diferentes? —le digo mirándolo a los ojos—. Eres un 
mercenario. —Mi mirada se desplaza a Magiano—. ¿Qué pasa con nuestra alianza si 
no somos capaces de conseguir el trono? 

Sergio me dedica una sonrisa amarga. 

—Piensas demasiado lejos —dice—. Esto no es nada personal. Pero al menos 
no estamos fingiendo contigo. Tú y yo sabemos lo que estamos haciendo y por qué. 
Reúno mercenarios para ti y tú les das buen uso. Nos recompensas como has 
prometido. No tengo razón para traicionarte. —Se encoge de hombros—. Y no tengo 
ningún deseo de trabajar con las Dagas. Es para mí un gran placer saber que vamos 
a robarles a su príncipe. 

—¿Y dónde estarán tus mercenarios cuando los necesitemos? 

Sergio me mira de reojo y toma un trago de agua. 

—Estarán esperando por nosotros en Estenzia. Los verás cuando lleguemos 
allí. 

Bajo la cabeza y cierro los ojos. ¿Por qué no debería tener el mismo derecho a 
gobernar Kenettra como Giulietta, o Enzo, o Maeve y la nación de Beldain? Raffaele 
es un alma gentil, pero también tiene su oscuridad. Puede ser un traidor, igual que 
yo. Poco fiable. ¿Debería tener el control sobre Enzo? Mi viejo afecto por Raffaele 
comienza a doblegarse, alimentado por la historia de Sergio y mis propios 
recuerdos. Se enredan hasta que se convierten en amargura. En ambición. En 
pasión. 

Pienso en Enzo de vuelta en el mundo de los vivos, en cómo será volver a 
verlo. Gobernar lado a lado. La idea de un futuro así hace que mi corazón duela con 
anhelo. Esto es correcto, nosotros dos. Puedo sentirlo. 

Me pongo en posición vertical y me inclino hacia adelante. Mi mirada se 
detiene primero en Violetta, luego en Magiano y Sergio. 

—Las Dagas fracasarán porque no confío en ellos —les digo—. Pero tengo que 
confiar en ustedes. Tenemos que confiar el uno en el otro. 

Sergio asiente después de un breve silencio. 

—Entonces tal vez necesitemos algo para solidificar nuestros planes. Somos 
una fuerza igual que las Dagas. 

—Un nombre, entonces —añade Magiano—. Los nombres dan peso, realidad, 
una idea. Sergio, amigo, ¿cómo te llamaba las Dagas cuando te quedaste con ellos? 

Sergio frunce el ceño, reacio a recordar, pero aun así decide responder a la 
pregunta de Magiano. 



 

 

—Me llamaban el Hacedor de Lluvias. 

—Ah, el Hacedor de Lluvias. —Magiano hace énfasis en la voz al responder—. 
Supongo que es un nombre tan bueno como cualquier otro. 

Hacedor de Lluvias. Un hermoso nombre en realidad, uno que me hace 
sonreír. Magiano tiene razón. Conocer el nombre Élite de Sergio, de alguna manera 
lo hace sentir como un verdadero Élite, una fuerza a tener en cuenta. Mi Élite. 

—Un buen nombre —digo, expresando mi acuerdo—. ¿Y tú, Magiano? 

Se encoge de hombros, tocando unas notas finales antes de poner su laúd 
abajo. Sus ojos se encuentran con los míos, y allí, de nuevo, esa mezcla en su 
mirada de admiración y desconfianza. 

—Magiano ya es mi nombre de Élite —dice después de un tiempo—. No creo 
que ninguno de nosotros dude del efecto que tiene sobre las personas. 

Entonces me dedica su sonrisa más salvaje y no añade nada más. Se puede 
pensar que sabe poco de mi pasado, pero sé aún menos del suyo. Quiero saber más, 
de dónde viene y cuál es su nombre real, pero mira hacia otro lado y se hunde de 
nuevo. 

—¿Y tú? —le dice Sergio a Violetta. Ella se sonroja un poco 

—Nunca nadie le ha dado un nombre de Élite —le digo. 

—Yo... yo nunca fui entrenada —responde Violetta. Baja la mirada, una 
mirada que puede derretir corazones. 

—Eres una maestra de marionetas —le digo—. Por tomar la vida y, a 
continuación, regalarla de nuevo. —Por saber cómo utilizar y ganar el afecto de los 
demás. 

—Maestra de Marionetas —repite Magiano, riendo—. Me gusta, nuestra dulce 
señora de las cuerdas. —Su sonrisa se desvanece y su expresión se vuelve grave—. Y 
nuestro pequeño lobo, que nos conducirá a la gloria. Cuéntanos, Adelina, cómo 
debemos hacer el juramento de lealtad. Tienes razón. Debemos confiar uno en el 
otro. Por lo tanto, vamos a hacer esto aquí. Ahora. 

Lo miro parpadeando. De todos nosotros, Magiano es el que menos esperaba 
que prometiera su lealtad a mi causa. Por qué nos ha seguido en todo esto, no estoy 
segura. Debe ver algo en mí, o en todo esto. Cuando se da cuenta de mi expresión, 
se inclina hacia adelante y acaricia mi barbilla con los dedos, inclinándola hacia 
arriba. 

—¿Por qué tan sorprendida, Lobo Blanco? —murmura, sonriendo un poco. 
Hay algo en la forma en que dice mi nombre Élite, con una dulzura secreta. 

¿Por qué tan sorprendida de ser digna? 

Levanto una mano y la sostengo con la palma hacia fuera. Un tallo negro se 
teje poco a poco, brotan espinas oscuras y las hojas tienen púas. El tallo crece hasta 
que florece una rosa roja oscuro. Se cierne en el centro de nosotros, no es un objeto 
sólido, todavía brilla con la novedad de su propia creación. 



 

 

—Una promesa —les digo, mirando a cada uno de ellos. Mi mirada se posa 
sobre Violetta. Me mira fijamente, en silencio, atravesando la rosa y mi corazón, 
como si viera algo que nadie más puede ver. Mi voz se endurece—. Una promesa —
digo de nuevo—. Para crear el miedo en aquellos que nos enfrentan. 

Violetta vacila por un momento. 

—Para unirnos. 

—Me comprometo con la Sociedad de la Rosa —comienzo—, hasta el final de 
mis días. 

Uno a uno dicen lo mismo, los murmullos se convierten en palabras firmes. 

—Para usar mis ojos y ver todo lo que sucede —dice Sergio. 

—Mi lengua para atraer a otros a nuestro lado —dice Magiano, con su sonrisa 
salvaje. 

—Mis oídos para escuchar todos los secretos —continúa Violetta. 

—Mis manos —termino—. Para aplastar a mis enemigos. Haré lo que esté en 
mi poder para destruir todo lo que se interponga en mi camino. 

Ahora lo que quiero es el trono. El poder de Enzo. Una venganza perfecta. Y 
todos los inquisidores, reinas y Dagas en el mundo no serán capaces de detenerme. 

  



 

 

 
a primera vez que Raffaele puso un pie dentro del palacio real de 
Estenzia fue cuando cumplió dieciocho. El palacio había contratado a la 
Corte Fortunata para una mascarada de las Lunas de Primavera en sus 

jardines. Él aun podía recordar los jardines iluminados por el crepúsculo, las 
luciérnagas y la risa de los huéspedes, las máscaras, los susurros que llegaban a 
donde quiera que fuera, la inundación de peticiones de clientes que lo siguieron. 

Pero Raffaele nunca había estado dentro del palacio por sí mimo, hasta ahora. 

Las primeras tres noches en los calabozos, Raffaele se sienta contra una fría y 
húmeda pared, tiritando, y espera a que la Inquisición venga. Sus esposas tintinean 
una contra otra. Apenas puede sentirlas contra sus entumecidas manos. 

En su cuarta noche como prisionero, la reina finalmente manda a buscarlo. 

Él va encadenado. Los grilletes repiquetean juntos mientras mantiene sus 
muñecas al frente. Los Inquisidores sostienen sus brazos y caminan a su lado. 
Raffaele conoce los límites de sus poderes, pero el Inquisidor no lo hace, y siente 
una leve sensación de satisfacción con su inquietud a su alrededor. Ellos se dirigen 
desde los oscuros y húmedos pasillos de los calabozos hasta la sala de baños. 
Sirvientes lo bañan hasta que huele a rosas y miel, y su cabello es una vez más, un 
elegante y brillante río negro y zafiro. 

Recuerdos de la corte vuelven a Raffaele, destellos de noches y mañanas 
llenos con el rico aroma de jabones. Por mucho que despreció ser un indefenso 
consorte, todavía se encuentra pensando en la corte con nostalgia, extrañando las 
tardes doradas y el almizcle de los lirios nocturnos. 

Finalmente, los sirvientes lo visten con una túnica de terciopelo. Los 
Inquisidores lo llevan. Los pasillos se vuelven más intrincados a medida que 
avanzan, hasta que finalmente llegan a un conjunto de puertas dobles bloqueadas 
por cuatro guardias. Las puertas están pintadas con una imagen de Pulchritas 
emergiendo del mar en toda su prístina belleza. Raffaele tiembla mientras los 
guardias las abren ahora, acompañándolo dentro del dormitorio real. Las puertas 
se cierran detrás de él con la finalidad de un ataúd. 

Altos e intrincados techos de madera tallada. Una cama con dosel cubierta 
con sedas transparentes. La luz de la velas ilumina el espacio entero mientras 
Raffaele mira a su alrededor las paredes del dormitorio. Inquisidores de pie 
hombro con hombro a lo largo de cada pared, sus capas blancas mezclándose una 
con las otras. Todos tienen espadas en sus cinturones y ballestas levantadas en 
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dirección a Raffaele. A medida que camina lentamente dentro de los aposentos, las 
puntas de las flechas siguen cada uno de sus movimientos. 

Su mirada se detiene en el Inquisidor de pie a la cabeza de todo ellos, el 
cercano a la cama con dosel. Teren. La cara del Líder Inquisidor se frunce mientras 
se encuentra con sus ojos. Raffaele baja sus pestañas, pero aun nota la energía de 
Teren agitarse con ira, y la forma en que su mano sujeta la empuñadura de su 
espada tan fuertemente que sus nudillos se vuelven blancos. 

Un incómodo hormigueo baja la espina dorsal de Raffaele. ¿Estos soldados 
permanecerán aquí toda la noche? ¿Teren de pie a un lado y mirando a su reina? 

—Te ves bien. —La voz de Giulietta viene desde donde está sentada en un 
pequeño escritorio. Se levanta, luego camina al otro lado y se detiene delante de él. 
La tela de su túnica se desliza detrás de ella en una suave cola de seda. Es más 
pálida que Enzo, piensa Raffaele. 

Lo mira de arriba abajo. Entonces hace un gesto giratorio con un dedo. 

—Date la vuelta —ordena—. Déjame verte. 

Raffaele deja a un débil rubor tocar sus mejillas, y hace lo que dice. Su túnica 
de terciopelo barre el suelo, la luz de las velas revelando espirales y cuchillas de oro. 
Su cabello flota sobre uno de sus hombros, recto y brillante, atado más allá de su 
hombro con una delgada cadena de oro. Algunas de sus hebras zafiro destellan en 
la baja luz. Él mira a través de sus ojos delineados con líneas negras y polvo 
plateado brillante. 

Raffaele siente la energía de la reina agitare. Él se extiende para tirar 
suavemente de sus fibras sensibles. Estudia el cambio de sus emociones. Puede 
sentir la desconfianza y sospecha de ella en él… pero en el fondo, también detecta 
algo más. Una nota de algo calculado. Y más allá de eso… un pequeño y singular 
toque de deseo. 

—¿Está Su Majestad complacida conmigo? —dice él cuando se gira de vuelta a 
ella. Sus ojos bajos. 

Giulietta sonríe. Su mirada vagando sobre él. Ella toca su barbilla con una fría 
mano. 

—Difícil de decir. No has hecho nada aun. 

Sostiene su respiración, tomando sus familiares ejercicios para bloquear los 
avances indeseados de un cliente, para escapar de su cuerpo y hacer sus deberes 
como si fuera alguien más. Entumeciendo su mente. Comienza por el movimiento, 
devolviéndole a Giulietta la sonrisa con su propio entrenamiento, apoyándose en el 
toque de ella como si le pidiera más, tirando suavemente de la energía hasta que 
sus pupilas se dilatan. Casi puede engañarse a sí mismo. 

Al lado de la cama, Teren aparta la mirada. 

—Tenías bastante reputación en la Corte Fortunata —dice Giulietta, 
retrocediendo su mano abruptamente y alejándose de nuevo. Lo mira con 
curiosidad—. Puedo ver por qué. Se rumorea que cuando mi hermano estaba vivo, 
él te visitaba frecuentemente. Te tenía cariño ¿no? 



 

 

Está poniéndole una carnada, jugando con sus emociones. Con cuidado. 
Raffaele mantiene sus pestañas abajo y su pena lejos. 

—Él disfrutaba de mi canto e ingenio —responde él con una calmada y 
humilde voz. 

—Tu canto e ingenio —repite ella, una pequeña sonrisa en sus labios—. ¿Es así 
como las cortes de placer lo llaman ahora? —Una breve pausa le sigue antes de 
continuar—. He escuchado sobre tu poder, Mensajero. Que puedes encontrar otros 
Élites como tú. ¿Es eso cierto? 

—Sí, su Majestad. 

—¿Qué más puedes hacer? 

Me teme, piensa Raffaele. Él baja sus ojos y su voz. 

—Llevo confort y calma —responde simplemente—. Tranquilizo. 

—Entonces dame algo de paz mental, Mensajero, y respóndeme esto —dice 
ella. Endureciendo su mirada—. ¿Dónde están las otras Dagas? 

Raffaele no vacila. 

—En Beldain. 

Con eso, una chispa de placer ilumina a Giulietta. Sonríe un poco y hace un 
simpático sonido en su garganta. 

—Se escapó después de que tu príncipe murió, ¿no? Si salvo tu vida, 
¿traicionarías a tus compañeros de la Daga y los atraerías aquí? 

Raffaele mantienes sus ojos abajo, y no responde. 

Giulietta le sonríe con frialdad. 

—No lo creo así —murmura. Asiente hacia sus Inquisidores, y levantan sus 
ballestas más alto. Raffaele se queda muy quieto, con cuidando de no hacer un 
movimiento que pueda alarmar a uno de los Inquisidores. Su corazón late. La reina 
inclina su cabeza—. ¿Tienes miedo de morir, Mensajero? 

Raffaele puede escuchar el aliento de las hebras contra la madera, el apretar 
de las empuñaduras de los Inquisidores en sus ballestas. 

—Por supuesto, su Majestad —responde él en una apretada voz. 

—Entonces dime por qué no debería ejecutarte ahora mismo en este lugar. 
¿Qué quieres, Mensajero? ¿O es que realmente te volviste tan incompetente como 
para ser capturado de esta manera? ¿Por qué la reina de Beldish te trajo aquí? 

Raffaele permanece en silencio por un momento. 

—Me dejé capturar —dice él—, porque sabía que usted nunca accedería a una 
audiencia conmigo de otra forma. Usted también es una reina demasiado 
inteligente para conocer Élites en campo abierto. Esta es la única manera de 
hablarle y hacerla sentir a salvo en el proceso. 

Giulietta levanta una ceja. 



 

 

—Cuan considerado de su parte. Y ¿qué es lo que usted necesita decirme que 
vale la pena arriesgar su vida? 

—Vine a pedirle su misericordia para los malfettos en Kenettra. 

Teren se pone rígido con eso. Raffaele puede sentir el arranque de su 
temperamento. Ésta es una buena prueba. ¿Cómo reaccionará Giulietta a su 
petición? ¿Qué hará Teren? 

Giulietta le sonríe divertida a Raffaele. 

—Los malfettos fueron traidores de mi corona. Trataron de poner a mi 
hermano en mi trono. 

—Pero ahora su hermano está muerto —contesta Raffaele. Él se acerca más a 
Giulietta y se inclina, dejando a sus labios rozar su mejilla. Su mirada se dirige 
brevemente a Teren—. Y el líder de su Inquisición es una abominación. Eres una 
reina práctica, Majestad, no una radical. Puedo ver esto totalmente claro. 

Giulietta busca su cara, en busca de evidencia que Raffaele sienta dolor al 
hablar sobre la muerte de Enzo. Ella no lo encuentra. 

—Las Dagas siempre han luchado por la seguridad —continúa él—. Por 
sobrevivir. La misma cosa por la que usted pelea. —Sus ojos se endurecen por un 
momento—. Su esposo fue uno de los que las Dagas querían acabar. Él era un 
tonto; todos sabíamos eso. Si usted muestra misericordia a los malfettos en su 
reino entonces, ¿qué razón tendríamos para pelear en su contra? 

—Misericordia —musita Giullietta—. ¿Sabes lo que le hago a los que me 
traicionan? 

—Lo he visto, sí. 

—Entonces, ¿qué te hace pensar que le concedería a las Dagas o los malfettos 
misericordia? 

—Porque, Su Majestad —contesta Raffaele—, la Sociedad de la Daga es un 
grupo de Élites poderosos. Nosotros podemos torcer el viento a nuestra voluntad, 
podemos controlar a las bestias, podemos crear y destruir. —Él no aleja la vista de 
ella—. ¿No le gustaría tener ese poder a sus órdenes? 

Giulietta ríe una sola vez. 

—Y ¿por qué confiaría en ti para prometerme tus poderes? 

—Porque usted puede darnos la única cosa que queremos, la única cosa por la 
que hemos luchado —responde Raffaele—. Perdonar a sus malfettos. Permítales 
vivir pacíficamente, y usted puede ganar una Sociedad de Élites. 

Giullietta se ve seria ahora. Estudia a Raffaele, buscando ver si está o no 
mintiendo. Un largo silencio pasa. Después de eso, la energía de Teren se agita, una 
oscura manta a través de la habitación. Él está mirando fijamente a Raffaele con 
ojos llenos de odio. 

—Esta es una puta mentira —dice Teren en voz baja—. Ellos se volverán 
contra usted en el momento… 



 

 

Giulietta sostiene en alto una perezosa mano para detenerlo. 

—Me dijiste que encontrarías el Lobo Blanco y me traerías su corazón. —dice 
ella sobre su hombro—. Y sin embargo, recibí la noticia esta mañana de que Adelina 
Amouteru se apoderó de un barco de mis Inquisidores en Campagnia. Los dejó 
muertos. Se rumorea que ha reunido ayudantes, que está enviándonos un mensaje 
sobre su propósito. Así que, ¿eso no lo hace a usted también un mentiroso, Maestro 
Santoro? 

Teren se ruboriza a un oscuro escarlata al mismo tiempo que Raffaele frunce 
el ceño. Por un momento, Raffaele rompe su cuidadosa cubierta. 

—¿Adelina está aquí? —susurra. 

Giulietta lo mira. 

—¿Qué sabes del Lobo Blanco? 

Un centenar de recuerdos centellean por la mente de Raffaele. Adelina, 
asustada y furiosa en la ardiente hoguera, indecisa durante una prueba, tímida y 
dulce en sus sesiones de entrenamiento… fría y rencorosa en su último adiós. ¿Qué 
está haciendo de vuelta en Kenettra, y qué es lo quiere? 

—Sólo que ha traicionado a suficientes de nosotros —responde. Esconde la 
punzada en su corazón. Y que una vez yo la traicioné también. 

Teren inclina su cabeza a Giulietta. 

—Estamos cazándola incesantemente, Su Majestad. Y no descansaré hasta 
que esté muerta. 

Es Teren quien está encabezando el odio hacia todos los malfettos, se da 
cuenta Raffaele. Él es el ejecutor, mientras ella es la política. Giulietta no tiene 
razones para aniquilarlos ahora que es la reina. Esta es la brecha entre ellos que 
pueden conducirlos en direcciones separadas. 

Finalmente, Giulietta niega. Da un paso más cerca de Raffaele. 

—No concedo misericordia fácilmente —susurra mientras admira su ojos 
color de joyas. Raffaele escucha los clics de las ballestas alrededor de la habitación. 
Un movimiento en falso de su parte, y moriría. Giulietta lo estudia por un largo 
momento, y luego se voltea y ondea una mano. 

—Llévenlo de vuelta a los calabozos. 

Inquisidores agarran sus brazos. Mientras Raffaele abandona la habitación, se 
extiende por una energía más de Giulietta. Desconfía de él. Pero al mismo tiempo, 
sus palabras  han despertado una nueva emoción en ella, algo que Raffaele no 
había sentido antes. 

Curiosidad. 

  



 

 

  



 

 

 
legar a Estenzia requerirá viajar por tierra. No podemos afrontar otra 
ronda de inspecciones mientras estamos a bordo de un barco, y por lo 
que hemos oído, el puerto de la capital está repleto de Inquisidores y de 

trabajadores, todos preparándose para el festín de honor de la llegada de Maeve. 

Temprano a la mañana siguiente, marchamos a caballo por la carretera desde 
Campagnia hasta Estenzia. Dos días, dice Magiano. Él toca el laúd durante todo el 
camino, tarareando a medida que avanza, y al caer la noche ya ha compuesto tres 
canciones nuevas. Las crea con una intensidad que no he visto desde que lo conocí. 
Parece preocupado, pero cuando intento preguntarle en qué está pensando, sólo 
sonríe y toca algo de música. Al final, dejo de preguntar. 

La primera noche, Sergio se sienta lejos de nosotros. Lo observo mientras 
mira el cielo nocturno, estudia el manto de estrellas, y cierra los ojos. Solo Violetta 
permanece a su lado, su atención fija en él. De vez en cuando, le hace una pregunta, 
y él le responde en voz baja, manteniendo su cuerpo cerca de ella de un modo que 
no hace con nosotros. 

Después de un rato, Violetta se levanta y vuelve con nosotros. 

—Está llamando a la lluvia —dice, mientras se acerca. Se sienta a mi lado, su 
costado presionando el mío. Me apoyo en ella. Por lo general, lo hacía cuando 
éramos niñas, recuerdo que solíamos descansar bajo la sombra de los árboles—. 
Tejiéndola, supongo. 

—¿También puedes imitar eso? —le pregunto a Magiano, mi mirada todavía 
en Sergio. 

—No muy bien, pero le puedo dar más fuerzas —contesta Magiano. Mira por 
encima del hombro hacia donde Sergio todavía está sentado y luego al cielo 
también. Señala una constelación brillante—. ¿Ves eso? ¿La forma del cuello de un 
cisne? 

Sigo la curva de las estrellas. 

—¿Acaso no es el Cisne de Compasia? —Hay docenas de cuentos populares 
acerca de esta constelación. El favorito de mi madre era acerca de cómo Amare, el 
dios del Amor, trajo la lluvia sin fin a la tierra después de que la humanidad quemó 
sus bosques, y cómo Compasia, el ángel de la empatía, salvó a su amante humano 
de ahogarse al convertirlo en un cisne y después llevándolo al cielo. 
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—Sí —contesta Magiano—. Se alinea con las tres lunas que supongo le ayuda a 
saber desde qué dirección tirar. 

La atención de Violetta permanece en Sergio a medida que trabaja, con los 
ojos clavados en su postura inmóvil. 

—Es fascinante —dice, pero a nadie en particular—. Realmente está tejiendo 
individualmente la humedad del aire, de la niebla del océano, los cristales de hielo 
en el cielo. Se requiere tanta concentración. 

Sonrío mientras veo a Violetta. Se ha vuelto más sensible a la energía de los 
demás, al punto que Raffaele habría estado orgulloso. Va a ser un arma poderosa 
contra las Dagas cuando nos encontremos con ellos de nuevo. 

Estoy a punto de pedirle que me explique cómo ha logrado averiguar tanto 
sobre los poderes de Sergio, pero justo él se agita por un momento, y su 
movimiento incita a Violetta a levantarse y volver rápidamente con él. Le pregunta 
algo que no puedo oír, y él se ríe en voz baja. 

Me lleva un momento notar a Magiano mirándome. Se inclina sobre sus 
codos, luego inclina la cabeza con curiosidad. 

—¿Cómo conseguiste tu marca? —pregunta. 

Escudos familiares se arrastran hasta mi corazón. 

—La fiebre de sangre infectó mi ojo —le respondo. Eso es todo lo que quiero 
decir. Lo miro a los ojos, sus pupilas están dilatadas y grandes en la oscuridad—. 
¿Ves diferente cuando entrecierras los ojos? 

—Se fortalecen —dice Magiano. Ni bien las palabras salen de su boca, cuando 
contrae las pupilas, dándoles apariencia gatuna. Duda—. Sin embargo, esa no es mi 
marca principal. 

Me volteo para mirarlo. 

—¿Cuál es tu marca principal? 

Magiano me mira, luego se inclina y comienza a levantarse la camisa. Debajo 
de la blanca ropa, su piel se ve suave, café y las líneas delgadas de su estómago y 
espalda. Mis mejillas se enrojecen. Se desliza más la camisa, revelando toda su 
espalda. Suspiro. 

Ahí está. Es una masa de carne roja y blanca, cicatrizada, con relieve que 
cubre casi toda la espalda. Crestas rugosas esbozan la marca. Me quedo viéndolo 
con la boca abierta. Parece una herida que debió ser fatal, algo que nunca sanó 
correctamente. 

—Fue una gran marca roja y plana —dice Magiano—. Los sacerdotes trataron 
de quitármela desprendiéndome la piel. Pero por supuesto, no funcionó. —Sonríe 
con amargura—. Solo reemplazaron una marca con otra. 

Sacerdotes. ¿Acaso Magiano creció como aprendiz en los templos? Me 
estremezo al pensar en cómo le habrán cortado la piel, arrancándosela. Al mismo 
tiempo, los susurros se agitan, trayendo una imagen muy dolorosa. 

—Me alegro que haya sanado —logro decir. 



 

 

Magiano se baja la camisa y vuelve a su postura inclinada. 

—En realidad, nunca se cura —responde—. A veces se abre. 

Los escudos en mi corazón empiezan a bajar. Cuando lo observo, me está 
mirando. 

—¿Qué te trajo a esta vida? —pregunto—. ¿Por qué te convertiste en… bueno… 
Magiano? 

Inclina la cabeza hacia las estrella. Se encoge de hombros. 

—¿Por qué te convertiste en el Lobo Blanco? —me devuelve la pregunta. 
Entonces, suspira—. En las naciones de la Tierra del Sol, los malfettos son vistos 
como enlaces a los dioses. Esto no significa que nos adoren, solo que a los templos 
les gustar mantener malfettos huérfanos a su cargo, creyendo que su presencia les 
ayudará a hablar con los dioses. —Baja la voz—. También les gusta mantenernos 
hambrientos. Es la misma razón por la que un noble podría mantener a sus tigres 
en una dieta magra, ¿ves? Si tenemos hambre, estamos alertas, y si estamos alerta, 
somos un mejor vínculo con los dioses. Siempre estaba buscando comida en ese 
templo, mi amor. Un día, los sacerdotes me atraparon robando comida que estaba 
destinado a ser ofrendas para los dioses. Así que me castigaron. Puedes apostar que 
huí después de eso. —Señala su espalda, y luego me sonríe—. Espero que los dioses 
me hayan perdonado. 

Su historia es tan familiar. Niego. 

—Deberías haber quemado el templo —le digo con amargura. 

Magiano me mira sorprendido, luego se encoge de hombros otra vez. 

—¿De qué habría servido? —dice. 

No le discuto, pero en silencio pienso, habría advertido a todos lo que sucede 
cuando desafías a los hijos de los dioses. Me muevo, dibujo una línea en el suelo 
cerca de mis botas. 

—Debemos tener diferentes alineaciones —murmuro—, al pensar tan distinto. 

Magiano inclina la cabeza de nuevo. 

—¿Alineaciones? 

Agito una mano en la tierra para arruinar la línea que había dibujado. 

—Oh, es sobre lo que Raffaele solía decir —le respondo, enojada conmigo 
misma por pensar en las Dagas de nuevo—. Él estudia la energía de cada Élite con 
el que se encuentra. Cree que todos nos alineamos con ciertas piedras preciosas y 
dioses, y esas alineaciones influyen en nuestros poderes. —Respiro hondo—. Me 
alineo con el miedo y la furia. Con pasión. Y con ambición. 

Magiano asiente. 

—Bueno, lo veo claramente. —Sonríe un poco—. ¿Yo con qué me alineo? 

Lo miro. 

—¿Me estás pidiendo que adivine? 



 

 

Su sonrisa se ensancha, convirtiéndose en juguetona por un instante. 

—Sí, supongo. Tengo curiosidad por lo que crees saber de mí. 

—Muy bien. —Me enderezo y me inclino hacia atrás, mirándolo a la cara. El 
fuego le da a su piel un brillo dorado. Finjo entrecerrar los ojos—. Hmm —
murmuro—. Cuarzo verde. 

—¿Qué? 

—Cuarzo verde. Por Denario, el ángel de la avaricia. 

Magiano echa la cabeza hacia atrás, y ríe. 

—Muy bien, es justo. ¿Qué más? 

Su risa trae un hilo de calidez, y me encuentro saboreándolo. También sonrío. 

—Kunzite. La gema de sanación. Por el dios del Tiempo. 

—¿Santo Aevietes? —Magiano levanta una ceja y me mira astuto. 

—Sí. —Asiento—. Un ladrón debe ser tanto paciente como impaciente para ser 
bueno, debe tener una sincronización impecable ¿no? 

—Un razonamiento sólido. —Magiano se acera, entonces me mira burlón. Su 
mano roza la mía—. Bien, sigue. 

—Diamante —continúo, incapaz de dejar de sonreír—. Por la diosa de la 
Prosperidad. 

Se acerca más. No hay rastro del salvajismo en sus ojos. Sus pestañas brillan 
en la luz, luego bajan. De repente, me doy cuenta de su aliento caliente contra mis 
mejillas. 

—¿Y? —murmura. 

—Y… zafiro. —Mi voz se desvanece en un susurro—. Por el ángel de la Alegría. 

—¿La alegría? —Magiano sonríe, suavemente otra vez. 

—Sí. —Bajo la mirada, abrumada por una repentina tristeza—. Porque puedo 
ver mucho en ti. 

Una cálida mano me inclina la barbilla hacia arriba. Me encuentro mirando 
los ojos dorados de Magiano. No responde. En cambio, se acerca. No oigo nada a 
nuestro alrededor más que el crepitar del fuego. 

Sus labios tocan mi mejilla. En un cuidadoso roce suave, haciéndome un nudo 
en la garganta. Sus labios se mueven para rozar los míos. Luego el beso se 
profundiza en serio, y las cuerdas de mi corazón se tensan. Su mano va de mi 
barbilla hasta acunarme el rostro, acercándome. Voy encantada. Uno de sus brazos 
me rodea la cintura. El beso continúa, como si estuviera buscando algo, 
volviéndose más firme hasta que me veo obligada a recostarme en el suelo, para no 
caer. Un bajo y dulce gemido sale de su garganta. Llevo una mano a su nuca. Aparte 
de la profunda calidez de su pasión, mi energía se queda muy, muy quieta, y por 
primera vez, no me lo pierdo. 



 

 

Sus labios finalmente se separan de los míos. Me acaricia las mejillas una vez 
más, y luego mi mandíbula, al final, se retira. Por un momento, lo único que 
podemos hacer es respirar. Mi corazón late en mi pecho. La completa inmovilidad 
de mi energía es algo que nunca he sentido antes. Estoy llena de luz. Estoy 
confundida. Una extraña mezcla de culpa e incertidumbre permanece dentro. 

La idea de gobernar Kenettra con Enzo a mi lado, Enzo, quien me había 
salvado de una muerte segura, quien trajo mis poderes con un simple toque de su 
mano en mi espalda, cuyo fuego propio despertó mi ambición, me emociona. 
Entonces ¿por qué estoy aquí, tan cerca de un chico que no es mi príncipe? ¿Por 
qué estoy reaccionando de esta manera a sus caricias? 

Del otro lado del fuego, la mirada de Violetta se aleja momentáneamente de 
Sergio y me ve. Me llama con la mirada, luego señala con la cabeza a Magiano antes 
de guiñarme el ojo. Sonrío un poco. De repente, me doy cuenta de por qué me dejó 
a solas con Magiano. No puedo evitar compartir su sonrisa. ¿Cuándo se hizo tan 
astuta mi hermanita? Voy a tener que preguntarle luego cómo sabía que Magiano 
tomaría ventaja de nuestro momento a solas. Ocultando una sonrisa, me dirijo de 
nuevo a Magiano. 

Él observa la mitad arruinada de mi rostro. 

Un frío viento me golpea, y de repente, en un parpadeo, salgo de la bruma de 
calor y diversión que me habían envuelto solo momentos antes. Mis defensas 
suben. Me alejo, y mi voz se tensa. 

—¿Por qué miras? —murmuro. 

Medio espero que se burle, diciendo una de sus sarcásticas frases. Pero no 
sonríe. 

—Nos atraen las historias —dice en voz baja—, y cada cicatriz lleva una. —
Levanta una mano y la coloca suavemente en la parte arruinada de mi rostro, 
cubriendo la cicatriz. 

Bajo la mirada, avergonzada ahora. Instintivamente, alcanzo un poco de 
cabello de mi cara, solo para recordar que ya no tengo mis largos rizos. 

—Ocultándola eres más hermosa —dice Magiano. Luego aparta la mano, 
dejando de nuevo al descubierto mi cicatriz—. Pero revelándola, eres tú. —
Asiente—. Así que llévala con orgullo. 

No sé qué decir a eso. 

—Todos tenemos nuestras historias —respondo después de un momento. 

—Tú eres la primera que he conocido que esté dispuesta a aguantar la 
Inquisición —continúa—. He oído un montón de amenazas ociosas en mi vida 
contra los soldados, y también hice un montón. Pero tú sí que hablabas en serio 
cuando dijiste que querías vengarte. 

Por un instante, veo una ilusión de sangre que gotea en mis manos, 
manchando el suelo. Es la sangre de Enzo, y es de color escarlata brillante. 



 

 

—Supongo que estoy cansada de que sean ellos quienes estén sobre nosotros 
mientras rogamos en vano por nuestras vidas. 

Magiano me sonríe, que se ve dulce… y triste. 

—Ahora eres la única que puede hacer que rueguen. 

—¿Te doy miedo? —le pregunto en voz baja. 

Parece pensar al respecto. Después de un rato, se inclina y mira el cielo. 

—No sé —responde—. Pero sé que puede que nunca conozca a otra como tú. 

Su expresión me recuerda a Enzo y, de repente, eso es lo que veo delante, mi 
príncipe lamentando su amor perdido. Está lo suficiente cerca ahora que puedo ver 
las motas de color en su iris. 

No es Enzo, me recuerdo. Pero no quiero que lo sea. Con Enzo, mi energía 
anhelaba su poder y ambición, muy feliz dejando que me llevara a la oscuridad. 
Pero con Magiano… soy capaz de sonreír, incluso reír. Puedo sentarme aquí y 
recostarme, y señalar las constelaciones. 

Magiano me mira de nuevo, como si supiera quién está en mi mente. Ese 
pequeño y extraño fruncido vuelve a aparecer en el borde de sus labios, una nota 
infeliz que merma su alegría. Está allí, y luego se ha ido. 

Quiero decirle algo, pero no sé qué. En cambio, sonríe, y yo trago saliva, 
imitándolo. Después de un momento, los dos volvemos a admirar las estrellas, 
tratando de ignorar el beso que permanece en el aire entre nosotros. 

  



 

 

  



 

 

 
l día siguiente, las nubes se reúnen en el horizonte, acercándose a 
medida que avanza el día. En el momento en que comienza a anochecer 
y la tierra y las plantas de Kenettran dan paso a los primeros ríos de 

Estenzia, el cielo está cubierto de una gruesa capa gris, por lo que el crepúsculo 
parece medianoche. Hay una promesa de rayos en el aire, algo afilado y tenso que 
presagia una tormenta. La tensión crece a medida que nos acercamos a la ciudad, 
hasta que el cielo se abre y, finalmente, una fuerte lluvia fría empieza a empapar la 
tierra. 

Me pongo la capucha cuando el viento azota mi espalda. 

—¿Cuánto tiempo durará esta tormenta? —le pregunta Violetta a Sergio a 
través de la lluvia. 

Sergio cabalga a nuestro lado. 

—Por lo menos un día. Nunca puedo decirlo bien. Una vez que la pongo en 
movimiento, toma vida propia y no la puedo detener. 

Tomamos un descanso cuando llegamos a la primera aldea a las afueras de 
Estenzia. La posibilidad de toparnos con Inquisidores después de este punto es 
alta. Me bajo del caballo, le acaricio el cuello y lo llevo del bozal hacia los edificios. 
Detrás de mí, los demás hacen lo mismo. Es hora de renunciar a nuestros corceles e 
ir a pie. 

O más específicamente, ir por el canal. 

Dejamos los caballos atados frente a una taberna y continuamos nuestro 
camino. Atravesamos el pueblo y llegamos al siguiente, con un grupo más grande 
de casas. Pronto vemos los muros de Estenzia comenzando a vislumbrarse a través 
de la niebla y la lluvia, se ven las siluetas negras contra el cielo gris. Las farolas 
iluminan vacilantes el pueblo detrás de nosotros. Mis botas aplastan el suelo 
empapado. La capa con capucha ya es inútil contra la lluvia, la utilizamos 
solamente para ocultar nuestros rostros. Prefiero guardar mi energía para cuando 
estemos más cerca de la ciudad. 

En este lugar la tierra empieza a astillarse en trozos que están conectados por 
canales. La tormenta ya comenzó a inundar algunos, llevándose muchas góndolas. 
Magiano nos obliga a detenernos donde varias góndolas se han acumulado en la 
esquina de un canal. Un lienzo oscuro cubre la parte de arriba y los remos se 
mueven al azar sin sus gondoleros. 
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—Últimamente, Estenzia ha mantenido los canales bloqueados con el fin de 
controlar el paso de la carga —dice en voz baja—. Pero en una tormenta como esta, 
los canales de la ciudad se inundarán demasiado rápido si no se levantan algunas 
puertas. Tienen que ayudar a bajar el nivel del agua. —Asiente hacia las góndolas 
apiladas. 

Es nuestra oportunidad de entrar a la ciudad. 

Mientras los chicos destapan una parte de la primera góndola, Sergio ayuda a 
Violetta a subir. Me quedo mirando las murallas de la ciudad. La lluvia las 
desdibuja de manera que parecen solo una niebla gris, pero incluso con este 
aguacero, puedo distinguir las filas de refugios. 

—¿Qué es eso? —le pregunto a Magiano, asintiendo hacia los refugios. 

Se limpia el agua de los ojos. 

—Un campamento de malfettos esclavos, por supuesto —responde. 

Mi corazón se encoje. 

¿Campamento de malfettos esclavos? El campamento se extiende a lo largo de 
la muralla y desaparece cuando se curva fuera de nuestra línea de visión. Por lo 
tanto, esto es en lo que Teren ha estado ocupado. Me pregunto qué tipo de trabajo 
los ha obligado a hacer y cuánto tiempo les permitirá vivir. No hay duda de que solo 
está esperando el momento oportuno. Una ola oscura se posa en mi estómago, 
llevando el ceño fruncido hasta mis labios. 

Voy a arreglar esto cuando gobierne Kenettra. 

—Andando —me apresura Magiano, sacándome de mis pensamientos. Hace 
señas hacia la góndola donde se encuentra Violetta. Mientras acepto su mano 
extendida, sus ojos se encuentran con los míos y me mantengo así por un instante, 
insegura. Su mano aprieta la mía. Me aferro con el calor aumentando rápidamente 
en mis mejillas. El beso de anoche entre nosotros todavía está ahí y no sé qué hacer 
con eso. 

Magiano se inclina más cerca, como si fuera a besarme de nuevo. Pero se 
detiene a un centímetro de mis labios. Sus ojos se suavizan por un momento. 

—Mira por donde pisas —dice, guiándome a la barca. 

Mi respuesta es un murmullo incoherente. Bajo con cuidado. El barco se 
sumerge en el agua mientras voy hasta el vientre de la embarcación. Se está 
llenando rápidamente de agua, pero soy capaz de mantener el rostro fuera para 
poder respirar. Las botas de Violetta están a centímetros de distancia, así que 
nuestras cabezas se encuentran en los extremos. 

—Cuando estemos más cerca —les digo en voz más alta—, voy a ponerles un 
velo. Quédense cerca y mantengan un ojo en los demás. 

Magiano asiente. Luego él y Sergio le dan un empujón a la góndola y el bote se 
mueve hacia adelante. 

La tormenta se intensifica a medida que nos acercamos a Estenzia. Me quedo 
en el bote manteniendo la cabeza fuera del agua. Apenas puedo ver una que otra 



 

 

piedra recubriendo los bordes de los canales, pero de vez en cuando tengo una 
visión de las murallas. Delante de nosotros está el inicio del campamento. Ahora 
estamos tan cerca que vemos los puntos blancos esparcidos por las filas de 
tiendas… Inquisidores. Sus capas flotan en la tormenta mientras corren de aquí 
para allá a lo largo del campamento. Arriesgo un vistazo detrás de mí. Hay una 
larga distancia entre nuestra góndola y la que está detrás de nosotros. Si todo va 
bien, Magiano y Sergio deben estar siguiéndonos. Uso mi energía y extiendo la 
mano, buscando los corazones palpitantes de emoción, anticipación y miedo. 

Los encuentro. Y tiro. 

Tejo una red de invisibilidad primero sobre mí. Me desaparezco de la góndola 
y me mimetizo con la madera mojada, con el agua que se acumula en el centro de la 
embarcación y con el lienzo oscuro. Hago lo mismo con Violetta. Después, aprieto 
los dientes tratando de alcanzar a los otros que vienen detrás. Es una ilusión 
imperfecta. No puedo saber exactamente cómo luce el interior de su góndola y, 
como resultado, solo puedo hacer una estimación. Si los Inquisidores miran 
cuidadosamente su góndola, verán las figuras de dos Élites escondiéndose. 

Es lo mejor que puedo hacer. 

A medida que nos acercamos al campamento, los Inquisidores dan una aguda 
mirada a las orillas del canal. Uno mira nuestras góndolas flotando con la corriente 
hacia las murallas de la ciudad. 

—Señor —llama uno de sus compañeros—. Más botes. ¿Debemos traerlos a 
tierra? 

El otro Inquisidor mira mi góndola primero. 

Me estremezco, recordándome mantener un férreo control sobre nuestras 
ilusiones. 

—Vacío —dice. Hace un gesto distraído y comienza a alejarse—. Ah, déjalos 
flotar y ven a ayudarme con los malfettos. Los gondoleros pueden buscar sus 
barcos después de la tormenta. 

No me puedo mover mucho sin correr el riesgo de que me detecten, pero a 
medida que los Inquisidores se alejan, levanto la cabeza lo suficiente para ver entre 
los refugios. Echo un vistazo a los malfettos, despeinados y asustados, bajando la 
cabeza mientras los soldados pasan entre ellos. Su visión hace que mi estómago se 
revuelva. Por un momento, desearía poder hacer lo que hace Raffaele. 

Nos mantenemos en movimiento. Las murallas se ciernen cada vez más cerca, 
hasta que puedo ver piedras individuales lavándose bajo la lluvia. Por ahora, la 
noche ha caído por completo. Aparte de las pocas antorchas y linternas dispersas, 
casi no puedo ver nada. Delante, Violetta se mueve debajo de nuestro escudo de 
invisibilidad. 

—La puerta está adelante —me dice. 

Miro. Realmente la puerta está allí, a la orilla del canal. Más allá puedo ver el 
interior de Estenzia, las calles y los edificios. La propaganda de la ciudad fue 



 

 

arrasada por la lluvia y el papel roto corre por las calles. Banderas coloridas cuelgan 
de los balcones. 

Dos Inquisidores caminan por la orilla del canal que se alarga hasta la puerta, 
sus ojos observan el agua, pero aparte de ellos, estamos solos. 

No somos tan afortunados con este segundo par. Uno se inclina sobre el canal. 
Detiene nuestra góndola con un tirón. Me muerdo la lengua en señal de 
frustración. En la oscuridad y la lluvia, no puede ver que la góndola está vacía. 
Asiente a su compañero. Detrás de nosotros, la segunda góndola que lleva a 
Magiano y Sergio se detiene. 

—Comprueba la otra —dice a su compañero. Luego se vuelve de nuevo hacia 
nosotros, saca su espada y apunta el barco directo al cuerpo agachado de Violetta. 
Levanta la hoja. Violetta intenta apartarse, pero será inútil, clavará la espada a lo 
largo del bote. 

Detrás de nosotros, el segundo Inquisidor levanta su espada hacia la otra 
góndola. 

Doy un tirón a mi manto de invisibilidad. De repente nos encontramos a la 
vista. 

El Inquisidor se detiene por un instante cuando ve unos ojos parpadeando 
donde momentos antes no había nada. 

—¿Qué en…? —exclama. 

Entrecierro mi ojo y arremeto contra él. Hilos de energía latiguean hasta su 
cuerpo, la ilusión se engancha en su piel y lo aprieta. Al mismo tiempo, Violetta 
salta del barco y golpea la espada del inquisidor. Cae al suelo. El hombre deja 
escapar un grito, pero lo corto mientras mis hilos se aprietan a su alrededor. La 
energía sale en oleadas de placer mientras la confusión del hombre se transforma 
en terror. Sus ojos están muy abiertos y llenos de dolor. 

Detrás de nosotros, Magiano salta del barco y ataca al segundo Inquisidor. 

El primer Inquisidor se agarra el pecho y cae de rodillas. Se estira hacia la 
espada en el suelo, pero la agarro primero. Mientras estoy en acción, echo un 
vistazo al rostro de Violetta. Sus labios dibujan una línea sombría. Casi esperaba 
que se encogiera o extendiera la mano para detenerme con sus poderes, pero para 
mi sorpresa, se inclina y agarra la capa del Inquisidor. Le da un tirón forzándolo a 
echarse hacia atrás. Él jadea de dolor. 

El mundo se cierra alrededor, por un momento todo lo que puedo ver es la 
medianoche y mi víctima. Apretando los dientes, levanto su espada y la hundo en 
su pecho. 

El hombre tiembla con la espada enterrada. Chorros de sangre le salen de la 
boca. Echo un vistazo a mi lado y veo a Sergio apretando con fuerza la garganta del 
segundo Inquisidor con un brazo. Aprieta duro. El Inquisidor manotea con 
desesperación, pero Sergio sigue apretando. Respiro el terror del hombre. 

El Inquisidor que apuñalé deja de temblar. Cierro los ojos, levanto la cabeza y 
respiro profundo. El olor metálico de la sangre llena el aire, mezclándose con la 



 

 

humedad de la lluvia… Todo es tan familiar. Cuando abro los ojos ya no estoy 
mirando al Inquisidor. Estoy mirando el cadáver de mi padre, sus costillas 
aplastadas por los cascos del caballo, su sangre manchando la tierra… 

Y no estoy horrorizada. La oscuridad me alimenta, me fortalece. Me doy 
cuenta de que estoy feliz de haberlo matado. Realmente feliz. 

Una mano toca mi hombro. Mi rostro gira para ver quién es y mi energía 
surge ansiosa de herir de nuevo. 

Violetta salta hacia atrás. 

—Soy yo —dice. Me sostiene con su palma, como si eso me pudiera detener. 
Su poder toca el mío y puedo sentirlo empujándome hacia atrás, vacilante, 
amenazando con llevarse mi poder—. Soy yo, soy yo. 

El gruñido se desvanece poco a poco de mis labios. Bajo la mirada al cuerpo 
que ahora ya no es mi padre, sino el Inquisidor que maté. Magiano y Sergio se 
apresuran a mi lado dejando a su Inquisidor tumbado sin vida en las sombras. 
Violetta se queda mirando a los dos hombres muertos. Su expresión está 
entumecida. 

Mi momento de sed de sangre ha pasado, pero la oscuridad que trajo 
continúa, alimentando los susurros en mi cabeza. Se han vuelto ensordecedores. 
Silencio, siseo. Y me doy cuenta de que lo he dicho en voz alta. 

—Será mejor que nos vayamos. Ahora. —Magiano mira por encima del 
hombro y luego salta sobre el cuerpo del Inquisidor para echar un vistazo a ambos 
lados del canal—. No vamos a estar solos por mucho tiempo. 

Me inclino para lavarme las manos en las crecidas aguas del canal y me 
apresuro para alcanzarlos. Atravesando la lluvia, un inquietante grito hace eco en la 
ciudad, seguido poco después por otro. Un par de baliras están pasando, pero en la 
oscuridad solo veo sus siluetas, sus enormes alas translúcidas cubriendo el cielo. Si 
Gemma estuviera con nosotros podríamos subirnos en ellas y habríamos volado 
sobre la ciudad para ir a alguna parte. Podría haberse evitado la muerte de esos dos 
hombres. Después de todo, no los quería muertos. Pero no tuvimos otra opción. 
Me repito eso una y otra vez. ¿Fue más fácil terminar con la vida de Dante? ¿Matar 
al Rey Nocturno? ¿Ver a Enzo morir? ¿Asentir hacia Sergio, permitiéndole ejecutar 
al Inquisidor del barco? 

No. Pero esta vez, lo fue. 

Miro a mis Rosas, y doy un paso adelante para liderar el camino. Tejo una 
cortina de invisibilidad sobre nosotros. Mientas las baliras pasan por encima, 
caminamos hacia el palacio Estenzian. Mi pensamiento pasa de las muertes de los 
Inquisidores a la tarea que tenemos ante nosotros. Si la reina de Beldish hace su 
movimiento esta noche, tengo que encontrar a Raffaele antes que ella. 

Y ya estoy empezando a olvidar la cara del hombre al que maté. 

  



 

 

 
asa otra semana antes de que la reina Giulietta envíe a buscarlo de 
nuevo. Esta vez, cuando visita sus habitaciones privadas, Teren y varios 
de sus guardias están fuera de las puertas en lugar de adentro. Raffaele 

lo mira brevemente mientras pasa caminando. La energía que agita a Teren está 
negra de ira y celos, el sentimiento marea a Raffaele. Aleja la mirada, pero aún 
puede sentir la mirada del Líder Inquisidor quemando su espalda mientras las 
puertas de la recámara se abren y cierran para él. 

Dentro de la habitación, los Inquisidores se alinean en las paredes. La Reina 
Giulietta se sienta en el borde de su cama con el cabello suelto en largas y oscuras 
ondas, y las manos prolijamente en su regazo. Las cortinas transparentes que 
cuelgan a cada lado de su cama están medio cerradas esta noche, en señal de su 
inminente hora de dormir. Lo mira mientras los soldados lo guían hacia el centro 
de la recámara, luego lo dejan ahí de pie. Duda, luego da unos pasos y se inclina 
ante ella sobre una rodilla. 

Por un momento, ninguno dice nada. Las emociones de la reina son 
diferentes esta noche, piensa Raffaele. Más calmadas, menos sospechosas, más 
calculadoras. Quiere algo. 

—Dicen que fuiste el mejor consorte jamás visto honrando la corte de 
Kenettra —dice finalmente Giulietta—. Que ganaste el aprecio de una virgen que 
tuvo a la corte hablando por semanas—. Se inclina y se recarga en los brazos 
mirándolo con insistencia—. También escuché que eres estudioso, que tus clientes 
con frecuencia te regalaban libros y plumas. 

Raffaele asiente. 

—Lo soy, Su Majestad. 

Los labios de Giulietta se curvan en una sonrisa. Cuando Raffaele levanta la 
mirada, le indica que se levante. 

—Ciertamente luces y hablas tan correcto como dicen. —Se levanta y se 
acerca. Raffaele se queda muy quieto mientras se acerca más. Sus dedos llegan a la 
cadena de oro cerca del cuello de sus vestiduras, luego jala un poco dejando al 
descubierto un poco de su piel. 

Los ojos de Raffaele van rápidamente a los Inquisidores alineados en las 
paredes, sus ballestas todavía le apuntan. Cuando Giulietta se sienta de nuevo en el 
borde de la cama y toca el sitio a su lado, él se acerca. 
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—Ya le he dicho lo que deseo, Su Majestad —dice con tono gentil—. Dígame 
entonces lo que usted desea. ¿Qué puedo hacer por usted? 

Giulietta sonríe mientras recuesta su cabeza en la almohada. 

—Dijiste que si le concedo misericordia a todos los malfettos, tú y tus Dagas 
obrarán según mi voluntad como parte de mi ejército. —Asiente Giulietta —. He 
decidido que te concederé eso, siempre y cuando esté satisfecha con lo que pueden 
hacer. Mañana ordenaré a mis Inquisidores que comiencen a traer a nuestros 
malfettos de regreso a la ciudad. A cambio, vas a convocar a tus Dagas. Y quiero 
que cumplan con su parte del trato. —Su mirada se endurece—. Recuerda que 
puedo enviar mi furia fácilmente sobre los malfettos de esta ciudad si no sigues 
adelante con tu palabra. 

Raffaele le devuelve la sonrisa. Entonces, es como sospecha. El “odio” de 
Giulietta hacia los malfettos no es igual que el de Teren. Teren desprecia a los 
malfettos porque cree que son demonios. Malvados, malditos. Pero Giulietta… 
Giulietta odiaba a los malfettos solo cuando estorbaban su camino. Los usaría tanto 
como pudieran beneficiarla. Muy bien. Inclina la cabeza en una perfecta imitación 
de sumisión. 

—Entonces estamos a sus órdenes. 

Giulietta asiente ante su expresión. Se estira en su cama y lo mira desde un 
halo de rizos oscuros. Tan hermosa como apuesto era Enzo. Raffaele ve por un 
momento lo que debió haber atraído a Teren. Es difícil creer que, detrás de esas 
oscuras pestañas y esa pequeña y dulce boca rosada, está una princesa que una vez 
intentó, siendo una niña, envenenar a su hermano. 

—Bueno, mi consorte —murmura—. Prueba tu reputación en mí. 

*** 
En las horas tempranas antes del amanecer, Raffaele sale de la recámara de la 

reina hacia las largas sombras del pasillo. Los Inquisidores aún están de guardia a 
cada lado de la puerta y dos de ellos se mueven para acompañarlo. 

—La reina ha ordenado que se le traslade a un cuarto más cómodo —dice uno 
de los Inquisidores mientras caminan. 

Raffaele asiente, pero sus ojos vigilan las sombras del pasillo. Teren está aún 
aquí, puede sentir su energía Élite hirviendo en la oscuridad, esperando a que se 
acerque. Raffaele ralentiza su caminar. Aunque las sombras cubren casi todo, 
puede sentir que Teren debe estar de pie a sólo unos metros de distancia. 

Te atacará. Los instintos de Raffaele de repente estallan. Sabía que esto 
sucedería. Se gira en dirección a las habitaciones de la reina y grita. 

—¡Su Majestad! 

Es todo lo que alcanza a decir antes que una mancha blanca se materialice 
desde las sombras y lo agarre por el cuello. Raffaele se siente lanzado por el aire, su 
espalda choca tan fuerte contra la pared que el impacto le roba el aire de los 
pulmones. Su visión se llena de estrellas. De algún lado viene el sonido de una hoja 



 

 

de metal a través del aire y, un instante después, un frío metal se presiona con 
fuerza en su garganta y una mano le tapa la boca. 

La cara de Teren se enfoca. Sus pálidos irises parecen temblar en la oscuridad. 

—Pequeño pavo real —susurra mientras Raffaele lucha por respirar. Él hace 
un gesto hacia los otros Inquisidores para que lo agarren contra la pared—. ¿Qué 
mentiras le dijiste a la reina esta vez? ¿Qué conjuros demoniacos estás tejiendo? 

Raffaele le devuelve la mirada con un tono calmado. 

—No soy más demonio de lo que tú eres. 

La mirada de Teren se endurece. 

—Veremos qué tan seguido te solicita la reina después de que te arranque la 
piel del rostro. 

En respuesta, Raffaele le sonríe. Su sonrisa es afilada, como una cuchilla de 
seda elegante. 

—Me tienes más miedo del que yo te tengo. 

Los ojos de Teren destellan. Asiente a los Inquisidores para que lo sostengan 
con más fuerza y levanta la daga. Sonríe de esa forma que le causa punzadas en la 
piel a Raffaele. 

—Basta. 

La demanda real llega rápidamente por el pasillo, y Teren se congela. Raffaele 
se voltea para ver a Giulietta saliendo de su habitación con los soldados a su 
espalda, con el rostro frío y distante. Entrecierra los ojos mirando a Teren. De 
inmediato, los dos Inquisidores que sostienen a Raffaele lo sueltan y todos caen 
apresuradamente sobre una rodilla. Raffaele traga cuando el peligro continúa 
bajando por su espalda. 

—Su solución a todo, Maestro Santoro —dice cuando llega a su altura—, es 
atacar. 

Él abre la boca cuando se acerca, pero antes de que pueda decir algo, Giulietta 
estira la mano y toma el broche de oro que sostiene su capa de Inquisidor. Abre el 
broche y le da un fuerte tirón a la capa. La capa cae de sus hombros extendiéndose 
a sus pies. 

La señal de una degradación. 

Los ojos de Teren se abren sorprendidos. 

—Su Majestad… —comienza. 

Giulietta le ofrece una mirada helada. 

—Te advertí lo que sucedería si alguna vez ignorabas mis órdenes de nuevo. 

—Pero yo… 

—Ordené que Raffaele fuera llevado a su nueva habitación. ¿Por qué me 
desobedeciste? 

Teren inclina la cabeza con lo que parece vergüenza. 



 

 

—Su Majestad —responde—. Me disculpo. Yo… 

—He escuchado suficientes disculpas —interrumpe Giulietta. Se cruza de 
brazos—. Cuando llegue el amanecer, tomarás una patrulla y vas a reportarte con 
las ciudades del sur de inmediato. 

—Usted… —se interrumpe cuando lo golpea la comprensión—. ¿Me está 
diciendo que me vaya lejos? ¿Lejos de Estenzia? 

Giulietta arquea una ceja. 

—¿Quieres que te lo repita? —dice. 

—Su Majestad, por favor. —Teren se le acerca—. Todo lo que hago, todo lo que 
siempre he hecho es proteger su corona. Usted es la verdadera reina. Hay veces que 
me porto imprudente y merezco ser castigado, pero lo hago en el nombre de la 
corona. 

—Espero que renuncies a tu puesto y a tu armadura para mañana. —Giulietta 
lo mira sin interés. Esto, piensa Raffaele, más que nada, hace que Teren haga una 
mueca de dolor—. Vas a irte con varias patrullas mañana en la noche para asegurar 
mi gobierno en el sur. Si de verdad te preocupas por mí, vas a obedecer esta orden. 
¿Entiendes? 

La voz de Teren se endurece. 

—Su Majestad —dice—. Soy su mejor luchador. Soy su campeón. 

—No me sirves para nada si ignoras mis órdenes. 

Teren agarra las manos de Giulietta y baja la voz con un tono de ternura. 

—Giulietta —murmura. Raffaele observa fascinado. ¿Dirigiéndose a la reina 
por su nombre? Había escuchado sobre su romance, pero esta era la primera vez 
que lo veía. Teren se inclina hacia ella, lo suficiente para rozar la mejilla con sus 
labios—. Me matarás si me envías lejos. 

Giulietta voltea el rostro y se aparta. Levanta la barbilla y sus ojos están fríos 
como el hielo. Raffaele observa las diferentes expresiones que pasan por el rostro 
de Teren. El joven Inquisidor está dándose cuenta, por primera vez, que no puede 
influir en su mente. Mira a Raffaele y luego se gira desesperadamente a Giulietta. 

—Te amo —dice repentinamente con voz urgente—. Te he amado desde que 
era un niño. Mataría a miles de hombres por ti. 

—No necesito que mate a miles de hombres, Maestro Santoro —dice 
Giulietta—. Necesito que me escuche. —Lo mira con un borde de lástima—. Eres 
una abominación. Siempre supiste, Maestro Santoro, que esto no podía durar. 

—Es él, ¿verdad? —enfatiza, apuntando en dirección a Raffaele—. Te ha 
hipnotizado. Es su poder, ¿no entiendes? 

La mirada de Giulietta se endurece. 

—¿Me insultas? 

Teren pasa saliva, pero continúa. 



 

 

—Es verdad que no soy digno de ti. Pero perdonaste mi abominación a cambio 
de mi fidelidad y me llevaré esta fidelidad conmigo hasta la tumba. Por favor, 
Giulietta… 

Giulietta levanta una mano y los Inquisidores que hay detrás aprietan el 
agarre en sus ballestas. Teren se endereza con los hombros encorvados. 

—Tienes hasta mañana en la noche para dejar Estenzia. Es una orden. Has 
esto, Teren, si de verdad me amas. 

Las lágrimas inundan los ojos de Teren. Raffaele hace una mueca al sentir la 
oscura energía del Inquisidor retorcerse con el familiar dolor de un corazón roto. 

—Giulietta —susurra Teren, pero esta vez lo dice derrotado. Finalmente, 
inclina la cabeza y cae en una rodilla frente a ella—. Sí, Su Majestad —dice. Se 
queda allí hasta que Giulietta lo despide y después sale rápidamente. La capa 
permanece en el suelo. 

Giulietta lo observa por un momento antes de girarse hacia Raffaele. 

—Vete —le dice—. Reúne a tus Dagas. Recuerda que si traicionas tu palabra, 
me aseguraré de que los malfettos sufran. 

Raffaele hace una inclinación. La capital se debilita. Nos acercamos. 

—Sí, Su Majestad. 

  



 

 



 

 

 
nzo murió en la arena de la capital. Ahí es donde irán las Dagas para 
revivirlo, y por ello ahí es donde voy ahora con mis Rosas. 

Violetta y yo esperamos en las sombras de los agujeros más bajos 
de la arena, donde los túneles subterráneos meten y sacan a las baliras del lago 
central de la arena. Aquí, donde unas enormes puertas de madera y palancas 
proyectan extrañas sombras por el túnel, escuchamos poco más que el hueco 
transitado por el agua y el ocasional chirrido de las ratas. Sergio y Magiano están en 
otra parte en la arena, en alerta por cualquier signo del acercamiento de las Dagas. 
Pasan todo un día y una noche. Los rayos parten el cielo y la tormenta sigue 
adelante, arrasando sin descanso en una diatriba que Sergio no tiene la capacidad 
de detener. 

En la segunda noche, Magiano aparece y se sacude el agua del cabello antes de 
sentarse junto a nosotras con un suspiro. 

—Todavía no —murmura, partiendo un trozo húmedo de pan y queso. 

—¿Y si los Dagas no vienen? —me susurra Violetta mientras sopla su cálido 
aliento contra sus manos. 

No respondo de inmediato. ¿Y si no lo hacen? Ya van tarde, de acuerdo con 
los planes que escuché de Gemma. Tal vez Raffaele falló en su misión en el palacio, 
y la reina ha hecho que lo ejecuten. Tal vez los Dagas hayan sido capturados. Pero 
entonces habríamos escuchado algo. Estoy segura de ello, las noticias como esas 
nunca serían secretas por mucho tiempo. 

—Vendrán —les susurro. Desato mi capa, la pongo a nuestro alrededor, y nos 
envolvemos en ella tan fuerte como podemos. Mis pies se sienten fríos y húmedos 
dentro de mis botas. 

Deseo que estés aquí, Enzo, añado para mí misma. Me vuelve un recuerdo del 
calor que su toque podía traer, la calidez que podía provocar en una noche fría. 
Tiemblo. Pronto, él estará de vuelta. ¿Puedo soportar eso? 

Magiano suspira sonoramente y se reclina contra la pared del canal. Se sienta 
tan cerca de mí que puedo sentir la calidez que viene de su cuerpo, y me encuentro 
saboreándola. 

—Sergio dice que tienes más mercenarios reuniéndose detrás de ti. ¿Por qué 
no nos retiramos a algún lugar fuera de Estenzia y movilizamos a los aliados que 
hayas reunido? Entonces podemos pensar en una forma de atacar a Teren y a la 
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reina cuando menos lo esperen. —Me mira irónico—. ¿Realmente tenemos que 
estar aquí? 

Me acurruco más en mi capa para que Magiano no pueda ver que me 
ruborizo. Ha estado inusualmente de mal humor hoy. 

—Enzo es un Élite —le digo a Magiano, algo que he repetido varias veces en el 
último día. 

—Sí. Y también el anterior líder de los Dagas. ¿Cómo sabes que esto va a 
funcionar? ¿Y si algo va mal? 

Una parte se pregunta si está actuando de esta forma por lo que Enzo solía 
significar. Lo que todavía significa. Y Magiano… ¿provoca esos mismos 
sentimientos? Incluso mientras me inclino en dirección de su calidez, no estoy 
segura. 

—No lo sé —respondo—. Pero prefiero no arriesgarme a perder la 
oportunidad. 

Él aprieta los labios por un momento. 

—La reina de Beldain no tiene un poder ordinario —dice suavemente—. Esto 
es interferir con los mismísimos dioses, traer los muertos a la vida. Te estás 
poniendo directamente en ese camino, te das cuenta. 

Es casi como si estuviera intentando decirme, estoy preocupado por ti. Y de 
repente quiero tanto escuchar esas palabras que casi le pido que las diga. Pero mi 
deseo es rápidamente sustituido por irritación hacia su preocupación. 

—Has llegado hasta aquí con nosotros —le susurro—. Te conseguiremos tu 
dinero, no te preocupes. 

La sorpresa destella en los ojos de Magiano… seguida de la decepción. Luego 
se encoje de hombros, se aleja de mí, y vuelve a comer su pan y queso. 

—Bien —murmura. 

Me hago más pequeña. Es algo rencoroso de decir, pero también lo es su duda 
abierta sobre si debemos o no estar aquí por Enzo. L observo desde mi capa, 
preguntándome si me mirará y me dará una pista de cuáles son sus pensamientos, 
pero no mira en mi dirección otra vez. 

Junto a mí, Violetta se mueve. Parpadea mientras mira el centro de la arena, 
luego inclina su cabeza. Magiano y yo nos quedamos quietos mientras la 
observamos. 

—¿Son ellos? —le susurro a mi hermana. 

Antes de que Violetta pueda responder, una silueta se deja caer detrás de 
nosotros con un ruido sordo. Salto sobre mis pies. Es Sergio. 

Él sopesa una espada en una mano. 

—Veo a nuestro Daga favorito —dice con una sonrisa. 

  



 

 

 
ientras abandona el palacio, Raffaele presiona sus manos una y otra 
vez, pero parece que no puede evitar que tiemblen. Una amplia 
capucha le cubre, protegiéndolo parcialmente de la tormenta. Mira 

por encima de su hombro. Los Inquisidores le han acompañado hasta las puertas 
del palacio, pero ahora que ha llegado a las calles principales, se quedan detrás y le 
permiten tener su privacidad. 

Parpadea alejando el agua de sus ojos, luego se apresura por las calles hasta 
que se funde con las sombras. Teren se irá del palacio mañana, no hay duda de ello, 
exactamente el objetivo que Maeve le había puesto cuando le llevó al palacio. Ahora 
la ciudad pierde a su casi invencible Líder Inquisidor, y la reina pierde un poderoso 
guardaespaldas. El ejército de Beldain se acerca más. 

Aun así, Raffaele frunce el ceño mientras camina. Teren no se ha ido todavía, 
y ahora está tan furioso como una bestia herida. Sin duda hay soldados todavía 
observándole ahora mismo. Camina formando un amplio arco, lejos de la arena 
donde sabe que debe terminar. Tengo que esconderme rápido. Aquí afuera, la reina 
no puede protegerle de la ira de Teren. Si el Líder de la Inquisición le encuentra, le 
matará. Raffaele busca cualquier signo de la energía de Teren, luego cambia su 
curso, cuidadoso de dejar las señales que había acordado con los otros Dagas. 

Una profunda línea en el barro con su bota, claramente visible desde el aire. 
Un silbido, casi perdido en el rugido de la tormenta, imitando un halcón solitario. 
Un anillo de cristal en su dedo refleja los rayos cada vez que destellan. 

Espera que Lucent esté observando desde algún lugar en lo alto, y que haya 
dado la alarma. 

Momentos después, llama su recuerdo del laberinto subterráneo de 
catacumbas bajo la ciudad. Camina por un laberinto de callejones antes de 
finalmente desvanecerse por una pequeña puerta sin marcar. 

El sonido del agua cayendo hace eco por todas partes en los túneles. Raffaele 
mantiene una mano agarrada fuertemente alrededor de su capa, y la otra contra la 
pared. El agua empapa sus botas y hace que sus pasos sean peligrosamente 
resbaladizos. 

—Norte, sur, oeste, este —murmura mientras avanza—. La Piazza de Tres 
Ángeles, el Canal Canterino, la estatua del Santo Sapientus. —Los puntos de 
referencia aparecen en su mente en un mapa. Avanza por la negrura, 
completamente ciego. Brillantes hilos de energía parpadean a su alrededor, 
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conectando todo con todo, aunque débilmente. Estira la mano y tira suavemente de 
ellos, sintiendo la forma en que la energía del aire se conecta a las paredes, a la 
tierra por encima de él. Si hubiera siquiera un poco de luz, sabe que vería su aliento 
elevándose en nubes, calentando el aire helado. 

—Izquierda. Derecha. Derecha. Recto. 

El laberinto continúa ramificándose a medida que avanza. Nunca ha estado 
aquí durante lluvias tan fuertes. A veces, el agua llega hasta sus rodillas. Si partes 
de los túneles están inundadas, podría quedarme atrapado en una esquina y 
ahogarme. Raffaele aleja el pensamiento y lo reemplaza con una superficie quieta, 
una calma para mantener el pánico a raya. Sigue moviéndose, confiando solo en su 
mano en la pared y el mapa de hilos en su mente. ¿Cómo ha surgido una tormenta 
así tan de repente? 

Izquierda. Izquierda. Recto. Derecha. 

Abruptamente, Raffaele se detiene. Frunce el ceño. Dura solo un instante, un 
momento fugaz de la energía de alguien de la superficie. Espera un segundo, 
llegando tentativamente con su propio poder. Extraño. Y familiar. 

Pero la sensación ya ha desaparecido, y la tormenta vuelve con toda su fuerza. 

Raffaele duda un poco más, hasta que el agua le fuerza a continuar otra vez. 
Niega. Los hilos de energía en la tormenta son abrumadores por su poder, deben de 
estar distrayéndole. O tal vez es el pensamiento del acto en el que está a punto de 
participar, lo que podría pasar en cuestión de horas. 

La idea de Enzo volviendo. 

Raffaele se detiene otra vez, equilibrándose contra las paredes mojadas, y 
cierra los ojos. Otra vez, piensa en la superficie calmada. Se queda quieto, continúa. 

Finalmente, llega a un lugar en la oscuridad donde el túnel termina en una 
pared. Más allá hay una abrumadora presión, la inconfundible energía de 
incontables gotas de agua todas unidas entre ellas, el lago en el centro de la arena 
de Estenzia. Raffaele se detiene, luego da varios pasos hacia atrás hasta que 
encuentra un conjunto desigual de piedras, las manos de Moritas puestas al final de 
cada camino de las catacumbas, y luego las pequeñas y sinuosas escaleras que 
conducen a la superficie. 

Emerge en los oscuros recovecos de los enormes canales de la arena, pero 
después de tanto tiempo en completa oscuridad, la noche casi parece brillante. Los 
sonidos de la tormenta son de repente ensordecedores otra vez. Raffaele recoge su 
empapada capa, luego camina silenciosamente por las escaleras del canal a la 
superficie. 

Está solo aquí. Los otros Dagas no están a la vista. Mete sus manos en las 
mangas de su capa, tiembla y tantea con su energía para sentir si los otros Élites 
están cerca. 

Entonces, frunce el ceño. Algo se agita en el aire, cuerdas en tensión. 

Están aquí. Al menos, alguien lo está. 



 

 

La energía se acerca. Es una energía oscura y familiar, y Raffaele se encuentra 
resistiendo el impulso de alejarse. Se había encogido cuando sintió la energía de 
Maeve por primera vez el día que la conoció, había temblado ante la conexión que 
tenía al Inframundo. Mira los oscuros túneles de la arena que conducen al lago del 
centro, luego a la tormenta. Debe de haber llegado ahora mismo. Ahora Raffaele 
puedo oír pasos. Son débiles y ligeros, los pasos de alguien esbelto. Se da la vuelta 
para hacer frente a la energía que se acerca, luego dobla sus manos frente a él. Los 
pasos hacen eco débilmente por el túnel. Con el tiempo, puede ver la silueta de una 
figura que se le acerca. La energía crece con más fuerza. Ahora puede decir que la 
figura es una chica. 

Se detiene a unos pasos de él. Junto a la esencia de la lluvia, también detecta 
el olor a cobre de la sangre. Raffaele la mira con recelo. En la oscuridad, no puede 
ver su rostro. Su energía es extraña también, familiar en su oscuridad. Demasiado 
familiar. Es la inequívoca alineación al Inframundo, a Miedo y Furia, a Muerte. 

—¿Está herida, Su Majestad? —dice en voz baja—. ¿La ha seguido alguien? —
Si Maeve ha sido herida al intentar llegar aquí, puede que no tenga la fuerza para 
sacar a Enzo del Inframundo. Peor, puede haber sido atacada por un Inquisidor, y 
la noticia de su presencia aquí ha podido ser filtrada. ¿Dónde están los otros 
Dagas? 

Pero Maeve no dice ni una palabra. Alcanza su capucha, la levanta, y la echa 
hacia atrás. Las sombras desaparecen de su rostro. 

Raffaele se congela. 

La chica no es Maeve. Tiene medio rostro lleno de cicatrices donde su ojo 
debería haber estado. Sus pestañas son pálidas, y los mechones de su cabello son 
plateados brillantes esta noche, cortados y desaliñados. Mira a Raffaele con una 
sonrisa agría. Por un momento, parece como si se alegrase de verle. Luego las 
emociones desaparecen, reemplazados con algo malvado. Extiende una mano, teje 
una telaraña de hilos a su alrededor, y la retuerce con fuerza. 

—Lo siento, Raffaele —dice Adelina. 

  



 

 



 

 

 
o hay lunas esta noche para llenarla arena Estenzian con luz plateada. 
En cambio, el lago en el centro de la arena, alimentada por canales, es 
de color negro y revuelto con la furia de la tormenta. 

La última vez que estuve en este campo, fui un espectador en la audiencia, 
mirando cómo Enzo daba un paso al frente para desafiar a Teren a un duelo. 
Lucharon aquí. Y terminó conmigo cerniéndome sobre un moribundo cuerpo de 
Enzo, sollozando, intentando una y otra vez de lastimar a Teren con todo lo que 
podía. 

Ahora el campo está vacío. No hay multitudes vitoreando en esta tormenta de 
medianoche. Las banderas Kenettran en lo alto flamean frenéticamente en el viento 
y varias han sido arrancadas por completo por la fuerza de la lluvia y no estoy aquí 
como yo misma, sino como Raffaele. 

La expresión de agonía en su rostro. 

El sudor en su frente. 

Su grito de angustia, opacado por el trueno de la tormenta. 

Los susurros resuenan en mi mente, encantadas por lo que he hecho. 

Sigo a Maeve al camino de piedra. El agua se estrella contra ambos lados del 
sendero, empapando los dobladillos de mi túnica. Mi corazón late furiosamente, la 
energía de la tormenta está llena de tinieblas, y cuando alzo la mirada, casi puedo 
ver la red de hilos brillantes entre las nubes, la conexión de la lluvia en el cielo 
negro, la amenaza de un rayo aproximándose. En algún lugar de la arena vienen los 
ocasionales alaridos amortiguados de las baliras. Una enorme cabeza carnosa 
emerge del agua agitada por un momento, y luego se hunde de nuevo, como si las 
criaturas del inframundo hubieran venido a vernos también. 

Maeve no me mira, lo que está igual de bien. Una ráfaga de viento sopla la 
capucha de mi capa, revelando mi cabello negro y dorado antes de que ella saque su 
capucha también. Admiro su marca. Más bien, no he hecho más que obsesionarme 
con su energía. Es la primera Élite que puedo realmente sentir; hay una oscuridad 
en su poder que me recuerda algo profundo y negro, su conexión con el mundo de 
los muertos. Me pregunto si alguna vez tiene pesadillas sobre el inframundo de la 
manera en que yo lo hago. 

La sensación de ser observada me golpea, y lo vellos en mi nuca se erizan. Me 
recuerdo que debo mantener la concentración en mi disfraz. A pesar que no puedo 
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verlos, los otros Dagas deben estar esparcidos alrededor de la arena, mirando, 
junto con cualquier otra persona que vino con Maeve. Hasta ahora nadie ha 
levantado alarma sobre mi apariencia. 

La cara de dolor de Raffaele. 

Imágenes aparecen sobre mi confrontación con Raffaele. Ni siquiera trató de 
defenderse. Sabía que estaba indefenso por su cuenta, su poder es inútil contra el 
mío. Resistió bien, tengo que admitirlo, muchos más de lo que pueda ver la 
realidad detrás de mis juegos. Al menos por un rato. 

Pero no lo maté. No podía soportar la idea de hacerlo. No estoy segura por 
qué. Tal vez una parte todavía desea que podamos ser amigos, aún recuerdo el 
sonido de su voz cuando cantaba la nana de mi madre. Tal vez no podía soportar la 
idea de matar a una criatura tan hermosa como él. 

¿Por qué te importa? Se burlan los susurros. 

—Quédate cerca, Mensajero —llama Maeve por encima del hombro. Mis pasos 
se aceleran. Debes mantener la calma, me digo. Me detengo a un paso, algo más 
propio de un consorte de clase alta. Las viejas lecciones de Raffaele pasan por mi 
mente. 

Llegamos al centro de la plataforma. Me encuentro mirando aturdida el suelo. 
Una vez había estado cubierta con la sangre de Enzo, goteando en un patrón en el 
suelo por la espada de Teren, la oscura mancha derramándose alrededor del 
príncipe —mi príncipe—, mientras agonizaba. Todavía puedo sentir mis manos 
recubiertas. Pero las manchas de sangre se han ido ahora. La lluvia y el lago han 
lavado las piedras, como si su muerte no hubiera ocurrido aquí. 

Él no es tu príncipe, me recuerdan los susurros. Nunca lo fue. No era más que 
un niño, y harías bien en recordar eso. 

Maeve se detiene en el centro. Se voltea por primera vez. Su mirada es fría, y 
sus mejillas están manchadas de agua. 

—¿Murió aquí? —dice, señalando el suelo bajo sus botas. 

Es extraño, ¿cómo puedo recordar el lugar exacto, hasta las piedras? 

—Sí. 

Maeve alza la vista alrededor de la fila superior de la arena hacia los escaños. 

—Recuerda la señal —me dice, sosteniendo sus brazos hacia arriba y hacia los 
lados—. Si ves a cualquiera de los otros, da la señal, debes llevarme fuera de la 
arena. No pierdas tu tiempo con despertarme de mi trance. 

Inclino mi cabeza en la mejor imitación de Raffaele que puedo hacer. 

—Sí, Su Majestad —le respondo. Hago una pausa para mirar ambos extremos 
del camino de piedra de la arena. Los hermanos de Maeve también me están viendo 
aquí. Puedo verlos ahora, apenas perceptibles en la noche, y de vez en cuando 
puedo ver el brillo de las puntas de sus flechas fijas en mí. 

Maeve retira la capucha de su rostro. La lluvia empapa su cabello. Respira 
profundo, casi como si tuviera miedo de lo que sucederá después. Tiene miedo, me 



 

 

doy cuenta, porque puedo sentir el miedo construyéndose en su corazón. A pesar 
de todo, recuerdo que solo ha traído a su hermano de vuelta de entre los muertos. 
Todos estamos aventurándonos en un territorio extraño. 

—Acércate más —me ordena. 

Hago lo que dice. Me mira durante un tiempo por primera vez, sus ojos 
persisten tanto tiempo que empiezo a preguntarme si puede ver a través de mi 
disfraz. Saca un cuchillo de su cinturón. 

Tal vez sí lo sabe. Y ahora va a matarme. Me apoyo vacilantemente lejos, 
lista para defenderme. 

Pero en cambio, Maeve me atrae de nuevo. Se acerca y agarra un mechón de 
mi cabello empapado. En un hábil movimiento, corta un mechón. 

—Dame tu mano —dice luego. 

Alzo mi mano, con la palma hacia arriba. Murmura que me prepare, hunde la 
hoja en mi carne, y hace un pequeño corte pero profundo. Me estremezco. Mi 
sangre mancha su piel. El dolor despierta algo, pero lo contengo. Maeve permite 
que mi sangre gotee en las hebras de mi mechón. 

—En Beldain —dice Maeve, la voz firme y baja—, cuando una persona está 
muriendo, le enviamos una oración a nuestra patrona diosa, Fortuna. Creemos que 
va al inframundo como nuestra embajadora, para hablar con su hermana Moritas y 
dar fe de la vida que se quiere llevar. Santa Fortuna es la diosa de la prosperidad, y 
la prosperidad requiere un pago. Esto es lo que hice cuando me trajo a mi hermano, 
una ritual oración. —Las cejas de Maeve se surcan en concentración—. Un mechón 
de tu cabello, las gotas de tu sangre. Amuletos que damos para enlazar un alma 
muerta a la vida de uno. 

Se inclina sobre una rodilla, luego presiona el sangriento mechón contra la 
piedra. La sangre se derrama contra sus dedos. Cierra los ojos. Siento crecer su 
energía, oscura y palpitante. 

—Cada vida que traigo de nuevo a la superficie lleva un pedazo de mi propia 
vida —murmura—. Unos perdidos hilos de mi propia energía. —Me mira—. Que así 
sea. 

Se queda en silencio. A nuestro alrededor, la tormenta ruge, azotando la capa 
de Maeve y arrojando lluvia fresca en mi ojo. Entrecierro los ojos. Arriba, en la fila 
superior de la arena, una silueta con rizos se vuelve a nosotros. La Caminante de 
Viento ¿tal vez? Hace un sutil gesto, y un momento después, el viento que nos 
rodea se calma, empujado por un embudo de viento que nos protege en el centro. 
Las furiosas ráfagas de la tormenta no pueden contra el escudo de Caminante de 
Viento. La capa de Maeve cae detrás, empapándose bajo la lluvia, y me limpio el 
agua de la cara. 

Maeve inclina la cabeza. Se queda inmóvil por un largo momento. Mientras 
observo, una débil luz azul comienza a brillar debajo de los bordes de su mano. 
Apenas puedo verlas en primera instancia. Pero entonces, la luz comienza a latir, 
creciendo con fuerza, con un contorno estrecho volviéndose un suave resplandor 



 

 

extendiéndose alrededor de su mano. En lo alto, un relámpago trae consigo el 
instantáneo estallido del trueno. Hace eco en la arena. 

Una oleada de miedo emana de Maeve ahora. Siento el cambio como el agua 
para un hombre sediento, tan intenso como la tormenta. Con el fin de llegar al 
infierno, se debe obtener el permiso de lo que camina por la superficie del 
inframundo. Formidite, el ángel del miedo, la misma deidad que he visto en mis 
pesadillas. De alguna manera, sé que Maeve debe estar en la superficie ahora, 
buscando una forma de entrar. 

Algo empieza a tirar de las profundidades del lago de la arena. No, más 
profundo que eso. Más profundo que el océano, algo que se extiende hasta el fondo, 
más allá del mundo de los vivos y en el reino de los muertos. Una oscuridad, algo 
que sólo he detectado en mis sueños. Hilos de energía en el mundo de los mortales 
se infunden con la vida, incluso los más oscuros y retorcidos hilos. Pero esta nueva 
energía… es algo completamente distinto. Hilos negros hasta la médula, careciendo 
del pulso de la vida y fríos como hielo al tacto. Mi mente rehúye, pero al mismo 
tiempo, tiene hambre de una manera que nunca he sentido antes. 

Esta energía se siente como… si me perteneciera. 

Maeve se desplaza para presionar ambas manos contra el suelo. Afuera, en el 
lago, las aguas se vuelven frenéticas. El choque de las olas contra ambos lados de la 
ruta, enviando espuma blanca al aire. La energía de lo más profundo del océano 
comienza a surgir. Empuja la barrera entre la muerte y la vida, y jadeo cuando la 
oscuridad penetra el agua que nos rodea, tiñendo el agua con algo que no es de este 
mundo. 

Una balira sale a la superficie desde las profundidades del lago. Grita de 
angustia, luego sale del agua y se lanza al cielo. Sus alas se elevan por encima de mi 
cabeza, rociando una estela de agua del océano a través de nosotros. Me protejo. El 
agua salada se mezcla con la fresca lluvia en mi lengua. Otra balira le sigue, y su 
ausencia envía el agua violeta revuelta. Una gran ola se estrella en el camino, 
salpicándonos. 

El resplandor bajo la mano de Maeve ahora envuelve todo su cuerpo. La 
energía del agua ha cambiado demasiado… a algo familiar. Tan familiar. 
Reconozco el toque de estos hilos. Hay fuegos en ellos, alineados al diamante, con 
un calor intenso y feroz, que sólo he asociado con una persona. 

Los ojos de Maeve se abren. Se ven acristalados, como si no estuviera 
realmente aquí. Se inclina hasta el camino de piedra donde se encuentra con el 
lago, y sumerge sus brazos en el agua. El agua gotea de su barbilla. Se encoge, de 
dolor o miedo o tensión. Sus dientes se aprietan más duro. 

Luego sus brazos surgen del agua, tirando de algo invisible. 

Y el lago se abre de golpe. 

Las olas explotan, enviando un chorro de agua hasta el cielo, al nivel superior 
de la arena. Un trueno ruge en el mismo momento. Al mirar con asombro, el chorro 
de agua estalla en llamas. El agua cae sobre nosotras. 



 

 

El agua está caliente. 

El fuego cruza la superficie del lago. Es un torbellino de rabia, espirales 
torcidas de llamas y volviendo para encontrarse con el viento y el cielo. La arena, 
siempre en un momento tan oscuro, ahora está iluminada de escarlata y oro, y 
pulsos de calor cruzando la superficie escaldando mi piel. Me protejo del 
resplandor. 

Las llamas forman un círculo alrededor del agua donde estamos de pie. Hay 
demasiado fuego. Siento un aplastante impulso de escapar, pero en cambio, me 
fuerzo a seguir concentrándome. Ahora no tardará. 

Una silueta se eleva de la superficie del agua. 

Agua emana, y el fuego se apresura, envolviendo su cuerpo. Él eleva la cabeza 
al cielo, respirando profundo, y luego se inclina, con los hombros encorvados, de 
rodillas al agua. Las llamas lamen sus miembros, pero no queman su piel. 
Lentamente, se pone en pie en medio del agua. Las llamas se apresuran a su 
alrededor, como si tuvieran ganas de reunirse con su amo. Su oscuro cabello está 
salvaje y rebelde, ocultando su rostro de la vista. Su ropa sigue siendo la misma, 
exactamente la que llevaba cuando murió. La sangre tiñe la parte frontal de su 
jubón. Las llamas envuelven sus manos, curvándose en carretes de calor dorados. 

Cuando abre los ojos, son charcos de oscuridad. Líder. Príncipe. Muerte. 

—Enzo —susurro, incapaz de apartar la mirada. 

Realmente Enzo está aquí. 

Maeve se vuelve desde donde está agachada, y me extiende una mano. Una 
red de hilos azota mi corazón frío, ligándome a Enzo. Me tambaleo y luego hundo 
mis pies en el camino de piedra y me enderezo. Siento como si estos nuevos hilos 
tiran directamente del agua. 

—No te resistas —ordena Maeve. 

Los hilos se retuercen, volviéndose más y más apretados hasta que parece que 
van a asfixiarme. Mi propia energía responde a la oscuridad de Enzo. Entonces algo 
nos une. Un nuevo círculo se forma, hecho de hilos del infierno, una red nos une. 

Estamos enlazados. Lo sé así como sé por instinto cómo respirar. 

Enzo se acerca desde el agua. Su rostro en mí, reconociendo nuestro vínculo, y 
no puedo soportar la idea de mirar a otro sitio. Es exactamente como lo recuerdo… 
todo excepto sus ojos, que permanecen tan negros como cuencas vacías. 
Concéntrate, me sigo repitiendo en mi mente, pero se convierte en un zumbido 
constante en el fondo de mi mente. Espero mientras se acerca, hasta que llega a la 
superficie del lago en el camino de piedra. Fuego nos rodea. El calor proveniente de 
Enzo viene directamente hacia mí, quemando mi interior. Qué sentimiento más 
familiar. 

No puedo creer lo mucho que lo he extrañado. 



 

 

Enzo se detiene a centímetros. El fuego nos rodea, acercándose más y 
aumentando hasta formarse un embudo en el aire, pareciendo ser las únicas dos 
personas en un mundo de llamas. Él me mira. 

Toma un momento darme cuenta que el agua corriendo por mi rostro ya no es 
la lluvia, sino mis lágrimas. 

Enzo parpadea dos veces. Las negras piscinas en sus ojos se arremolinan y se 
desvanecen, hasta revelar la parte blanca de sus ojos, el iris oscuro familiar y de 
color escarlata. De repente, se parece menos a un fantasma resucitado del infierno, 
y más como un joven príncipe. Su fuerza lo deja. Cae de rodillas. Allí se agacha, 
negando. Las llamas desaparecen, dejando un círculo de humo, y la arena vuelve a 
la vista, el lago devuelto a aguas oscuras y tempestuosas, la lluvia todavía cayendo. 

También me arrodillo. Extiendo las manos temblorosas para tocar las mejillas 
de Enzo. Levanta la cabeza débilmente para mirarme, y de repente, ya no puedo 
contenerme. Lo abrazo, luego llevo suavemente mis labios a los suyos. 

Un segundo. No más que eso. 

El beso termina. Enzo busca mi mirada. De algún modo, ve directamente a 
través de la ilusión. 

—¿Adelina? —susurra. 

Y eso es todo lo que se necesita para deshacerme. El rostro de Raffaele se 
desintegra al mío, revelando el plateado y las cicatrices. Mis hombros se encorvan 
en brusco agotamiento. Se siente como si toda la energía en mi cuerpo se ha 
desintegrado, dejando nada más que extraños hilos de otro mundo que ahora me 
unen a mi príncipe. Me expongo ante todo la arena, y no me importa en absoluto. 

—Soy yo—le susurro de vuelta. 

  



 

 

  



 

 

 
a reina Beldish reacciona primero. Nunca me ha conocido, pero de 
alguna forma, sabe quién soy. 

—Lobo Blanco —dice. Intenta levantarse, pero aún está demasiado 
débil por usar tanto su poder. Gruñe una maldición, entonces mira al joven de pie a 
su lado. Su hermano. 

—¡Tristan! —grita. 

El chico se voltea. Puedo sentir su oscura energía construyéndose, algo mucho 
más aterrador que nada que he sentido antes. Mi oscuridad es un manto que oculta 
los parches de luz en mi corazón. Pero este chico, la oscuridad es su corazón. No 
hay ninguna luz. 

Sus ojos se vuelven negros. Muestra sus dientes y se apresura. 

La velocidad en la que se mueve, marea. Un momento estaba de pie a metros 
de distancia, y al siguiente ha llegado y sostiene una centelleante espada sobre su 
cabeza. Moriré. Nadie será capaz de rescatarme a tiempo. Veo a Enzo, pero está 
tirado en el suelo, apenas consciente. 

Tristan me ataca. La espada corta profundamente mi hombro. Chillo. El dolor 
florece y tropiezo. Mis ilusiones anhelan golpear de vuelta. Pero estoy muy débil, 
drenada por mi disfraz de Raffaele, y todo lo que puedo hacer es arrojar un delgado 
velo negro. Se desvanece en humo. 

—¡Enzo! —Extiendo mi mano. Se queda ahí en la plataforma. 

Tristan me alcanza. Sus manos se cierran alrededor de mi cuello. Caigo hacia 
atrás y golpeo mi cabeza en la dura plataforma. Me está asfixiando, empujando con 
ira ciega y vacía. 

La única cosa que me salva es Maeve. Mientras lucho, la voz de Maeve llega. 

—¡No la mates! —grita. Hay un tono frenético en sus palabras, y en un 
segundo, me doy cuenta porqué. 

Si me asesinan, al único enlace de Enzo en el mundo de los vivos, entonces 
Enzo regresará al inframundo. 

Tristan se detiene inmediatamente por el grito de Maeve. Entonces se voltea, 
su atención cambiando a dónde yace Enzo. La repentina realización que mi vida no 
está en peligro me golpea. Mi ventaja. A medida que Tristan se voltea para recoger 
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a Enzo, me levanto con dificultad, agarrando mi sangrante hombro y huyo por el 
camino de piedra. 

Sólo estoy a medio camino cuando una explosión de viento me golpea 
duramente, entonces me levanta al cielo. Lucho en vano. Es el trabajo de 
Caminante del Viento. El mundo alrededor gira, creo ver destellos de túnicas 
oscuras entre los asientos de la arena, las Dagas moviéndose hacia Enzo y Maeve. 
¿Dónde estás mis Rosas? Mi boca se abre en un grito cuando el viento se detiene, 
enviándome en picada a las filas de la arena. 

Una nueva corriente de viento me detiene a varios metros de asientos de 
piedra. Me arroja a un lado, dejándome tropezar en las escaleras. Me detengo allí, 
respirando con dificultad. Mientras mi visión se aclara, veo a un Daga acercándose, 
sus rizos atados en lo alto de su cabeza, su rostro escondido tras una máscara 
plateada enviando un lazo de temor. La única parte de su cara que puedo ver son 
sus ojos, irradiando furia. Lucent. 

—Tú —gruñe—. ¿Qué le hiciste a Raffaele? 

No puedo pensar. Destellan visiones, no estoy segura si son reales o ilusiones. 
Recuerdos de Enzo besándome en la lluvia entran con una imagen de ojos negros, 
mirándome como si buscara mi alma. Me estremezco como una hoja en el viento. 
Me reconoció a través de mi ilusión. ¿Cómo me delaté? ¿Cómo lo sabía? 

Otra figura salta ágilmente a mi lado. Coloca un brazo protectoramente. Es 
Magiano. 

Le muestra su sonrisa salvaje a Lucent. 

—Lamento ese áspero aterrizaje —dice él, inclinando su cabeza—. Pero tengo 
un príncipe que robarte. —Entonces se prepara y golpea a Lucent con una 
explosión de viento. 

Los ojos de Lucent se abren con sorpresa, pero se las arregla para 
recomponerse a tiempo. Brinca hacia atrás, y luego monta una corriente de su 
propio viento hacia el fondo de los escalones. Se prepara para atacarnos, pero 
Violetta se levanta. Mi hermana entrecierra los ojos. 

Lucent jadea. Se equilibra, entonces parpadeo con confusión. Intenta reunir 
una cortina de viento, pero nada sucede. El miedo aparece en ella, y sujeto 
hambrientamente esos hilos. Brillan en un halo. 

Magiano ríe un poco. Una daga brilla en su mano. 

—¿Por qué estás tan sorprendida? —se mofa. Señala la arena, donde Enzo aún 
está arrodillado en la plataforma, y llama al viento para que lo recoja. Entonces va 
hacia Lucent con la cuchilla afuera. 

Me levanto. Sólo ese movimiento se siente como una abrumadora tarea. Mi 
cabeza da vueltas, el sudor frío cubre mi frente. Abajo, Enzo se levanta con el 
viento, y siento el enlace entre nosotros moverse. El interior de mi estómago es 
halado, haciéndome sentir simultáneamente náuseas y emoción. ¿Qué hace nuestra 
nueva conexión? 



 

 

Lucent saca dos espadas cortas de su cinturón. Las cruza cuando Magiano la 
golpea, y el choque resuena sobre la tormenta. 

Una sombra cae. Por encima, Gemma aparece en la espalda de una balira. La 
balira dejar salir una vociferación aguda y furiosa. Nunca he escuchado tal sonido 
antes proveniente de estas gentiles criaturas. Sus ojos brillan en la noche, y me ven. 
Una aguda puñalada de ira me surge al ver a Gemma. Decidí perdonarte antes. 
Cómo te atreves a voltearte contra mí. Si tuviera mi poder en este momento, la 
atacaría. La ira de la balira me alimenta, devolviendo algo de mi fuerza. 

La balira gira, por lo que sus gigantes alas se balancean sobre nosotros, 
amenazando con hacernos volar por el aire. Una mano se aferra en mi brazo. Es 
Sergio. 

—¡Agáchate! —grita, entonces me empuja a un lado. Echo mis manos sobre mi 
cabeza y me acurruco lo más pequeño que puedo. Por encima, Sergio da un paso lo 
suficiente para dejar que la punta carnosa se balancee pasándolo. Agarra el borde. 
Lo tira al aire, a medida que la balira empieza a remontar de nuevo, Sergio sube 
desde donde cuelga el ala. 

Saco la daga en mi cinturón. Sin embargo, el arma se esfuma y se desvanece 
en el aire. El Arquitecto. Michel está aquí. Al último segundo, lo veo corriendo, 
acercándose desde la cima de las escaleras de la arena, mi daga ahora en sus 
manos. 

Energía se construye en mi pecho nuevamente. Lo alcanzo y lo golpeo. 

No tengo suficiente fuerza para envolverlo en dolor, pero sí puedo engañarlo 
con mis trucos. Una rápida replica de mí se materializa y arremete con un grito. Me 
quito del camino a medida que Michel se detiene en las escaleras, sorprendido por 
mi ilusión. Me apresuro, tomo ventaja de su duda y agarro mi daga de su mano. 

Luego envuelvo mi brazo alrededor de su cuello y sostengo la hoja contra su 
garganta. 

—Muévete, y te mataré —le espeto. Luego elevo mi voz sobre la tormenta—. 
¡Alto! —grito. 

Más abajo en la escalera, Magiano y Lucent detienen su duelo por un instante. 
Lucent me mira a través de la lluvia. Está respirando con dificultad, y una de sus 
muñecas se ve doblada en un ángulo nada natural. Tiene sus poderes de vuelta 
ahora, pero no está usándolos. 

Violetta se me acerca. Alza una mano hacia el cielo, donde la balira de Gemma 
se eleva. Aprieta su mandíbula y hace un puño con su mano. La criatura tiembla. 
Gemma deja escapar un débil grito cuando mi hermana le quita su poder. Su balira 
se sacude y ella lucha contra Sergio. Luego pierde por completo su agarre sobre la 
balira. Puedo decir en el instante que sucede, porque la bestia de pronto empieza a 
caer hacia el agua. 

Gemma parece recuperar el control en el último instante. La balira asciende. 
Desliza una de sus largas alas bajo Enzo. Agua salpica cuando la larga cola de la 
balira golpea el lago. 



 

 

—Déjalo ir —me grita Lucent. 

Aprieto mi agarre alrededor de Michel. Él se queda quieto. Sostengo la daga lo 
suficientemente lejos de su garganta así no lo lastimaré por accidente. La 
sobrecargada tormenta se convierte en una lluvia constante. 

—¿Dónde está Raffaele? —grita—. ¿Qué hicieron con él? 

Puedo sentir su miedo emanando. Cree que lo maté, quizá que corté su 
garganta como estoy amenazando con hacer ahora con Michel. Encuentro placer en 
eso, su miedo por lo que soy capaz de hacer. 

—Encuéntralo tú misma —respondo. 

Lucent aprieta sus dientes. Hace un movimiento, pero se detiene cuando 
Magiano chasquea su lengua en desaprobación. Muestra sus dientes en una 
sonrisa. 

—Cuidado —le dice—. Mantengo mis hojas muy afiladas. Es un hábito 
nervioso. 

Lo mira con desagrado antes de volver su atención a mí. 

—¿Dónde obtuviste a tu nuevo equipo? —grita sobre la lluvia—. ¿Qué quieres? 
—Abre sus brazos—. ¡Nos separamos! ¿Quieres a tu querido Enzo de regreso? ¿De 
eso se trata todo esto? 

Su burla a Enzo da en el blanco. Aprieto mis dientes, luego arrojo una ilusión 
de fuego. La rodea, imitando el verdadero calor del fuego, y cerrándose. Cubre su 
rostro por un segundo cuando el intenso calor la golpea. La dejo creer que el calor 
la quema, luego lo alejo. Las llamas se desvanecen. 

—Vine a quitarte el trono —respondo—. De Baldain. ¡Cómo te atreves creer 
que puedes entregarle el país a un poder extranjero! ¡Una reina extranjera! 

Lucent luce genuinamente confundida. 

—¡Tu odiabas a la Inquisición! Querías ver a los malfettos salvados tanto 
como nosotros. Tú… 

—¿Entonces por qué no somos aliados, Caminante del Viento? —grito—. Si 
todos queremos las mismas cosas, ¿por qué eres mi enemigo? ¿Por qué me 
echaste? 

—¡Porque no podíamos confiar en ti! —grita. Su enojo regresa—. ¡Mataste a 
uno de los nuestros! ¡Nos traicionaste con Teren! 

—No tenía opción. 

Una ola de enojo se eleva en ella. 

—Enzo murió por tu culpa. 

—Murió por culpa de Teren —gruño—. ¡Tu precioso Raffaele me quería 
muerta también! ¿Has olvidado eso? 

—El trono no te pertenece —gruñe Lucent. Aprieta más fuerte su espada—. 
Pertenece al Rey legítimo. 



 

 

Mi energía aumente con mi furia, rodeándome en una nube de oscuridad. 

—No… Pertenecerá a tu reina Beldish, no a Enzo —espeto—. No hay un 
gobernante legítimo de Kenettra. ¿No puedes verlo? 

Puedo ser la legítima gobernante. Puedo ser la gobernante más grande que 
alguna vez hubo. 

Algo en mis palabras golpea fuerte a Lucent. Siento una repentina oleada de 
oscuridad en ella, un profundo odio, y sus labios se curvan en un gruñido. Hace 
como si quisiera lanzarse, pero su muñeca rota de pronto se sacude de dolor, y hace 
una mueca, apretándola. Mantengo mi agarre en Michel. 

Un movimiento en las sombras de la arena detrás de Magiano atrapa mi 
atención. Es un chico calvo, el nuevo recluta de las Dagas llamado Leo. Va hacia 
Magiano, espada abajo, justo cuando grito en advertencia. 

Magiano se voltea a tiempo para bloquear la espada, pero Leo aprieta una 
mano sobre su brazo. Magiano deja escapar un grito de dolor. Patea a Leo, 
haciendo que se tambalee, pero luego tropieza, cayendo de rodillas. Me congelo de 
horror. Magiano se vuelve pálido, luego se inclina y tiene arcadas. 

Leo se pone rápidamente de pie. Apunta arriba de la arena, donde alguien que 
no reconozco se agacha contra una piedra. Está haciendo gestos con sus dos brazos. 

—La Inquisición está aquí —grita Leo—. ¡Tenemos que apresurarnos! 

Al unísono, todos miramos el horizonte. Allí una flota de baliras se dirige 
hacia nosotros. 

Magiano se las arregla para mirarnos a ambas, a Lucent y a mí. 

—Estoy bastante seguro de que a ninguno de nosotros nos gustan ellos, 
¿cierto? —jadea, limpiando su boca. 

Lucent luce desgarrada por un momento. Mi mirada también va hacia la cima 
de la arena. Podría cortar la garganta de Michel justo ahora, llevarme a uno de los 
Élites de las Dagas permanentemente. Sería tan fácil. 

Pero la Inquisición está viniendo, y Magiano está herido. No tenemos tiempo 
para luchar unos contra otros y mantener a raya a los Inquisidores. 

Hago un sonido de disgusto, dejo ir a Michel, y lo lanzo hacia adelante. 
Tropieza en las escaleras y casi cae, pero Lucent se las arregla para atraparlo en una 
ráfaga de viento. Mientras se apresura a él, llego junto a Magiano. Juntos, Violetta 
y yo nos las arreglamos para levantarlo. Se tambalea en sus pies, sus ojos 
poniéndose en blanco, pero lo forzamos hacia adelante. 

—Envenenado, creo —se ahoga—. Ese pequeño bastardo. 

—Saldremos de aquí —respondo. En el cielo, Sergio vuelve a su balira. Las 
Dagas vuelven su espalda otra vez, y nos dirigimos fuera de la arena, el tenue 
vínculo entre Enzo y yo aun tirando de mi pecho. 

  



 

 

 
n la alcoba de un tramo solitario de acantilados Kenettranos, varios 
barcos Beldish atracan en las aguas agitadas. El amanecer ha llegado 
nublado y ventoso, los remanentes de la tormenta de anoche todavía en 

el horizonte. 

A bordo y bajo cubierta, las Dagas se reúnen alrededor de Maeve y Raffaele. 
La normalmente audaz reina se sometió hoy, se desplomó contra una pila de 
almohadas y con impaciencia espantó a sus hermanos. Tristan se encuentra a cierta 
distancia de todos, mirando a su hermana exhausto con una cara seria, como si no 
la viera del todo. Aun así, cada vez que ella se estremece, él se retuerce, dispuesto a 
defenderla e impotente por hacerlo. 

Los ojos de Maeve se fijan en Raffaele, que acaba de despertar. Su piel está 
pálida, y sus manos aún tiemblan. Michel retuerce un paño caliente de una cuenca, 
y Gemma la coloca con cuidado en su cabeza. Ella aprieta su brazo. 

—¿Qué recuerdas? —le pregunta. 

Raffaele no responde por un momento. Su atención se desplaza a Lucent, que 
se sienta al lado de Maeve, apretando los dientes como apretando su muñeca rota. 
Los pensamientos de Raffaele parecen estar muy lejanos. 

—Adelina —dice finalmente—. Ha progresado rápidamente en sus ilusiones de 
contacto. —Su voz se vuelve tranquila—. Nunca he sentido dolor así en mi vida. 

Las manos de Michel se tensan. Exprime otro paño hasta que sus nudillos 
parecen a punto de estallar. 

—Me sorprende que no te matara —murmura. 

—Me dejó vivir —responde Raffaele, su mirada fija en la muñeca de Lucent—. 
Ella quería que lo supiera, así que estamos a mano. 

Los ojos de Maeve se estrechan. 

—Entonces es tu Lobo Blanco —dice ella—. Tu traidora. Me dijiste que había 
huido del país con su hermana. ¿Por qué está aquí? ¿Qué está tratando de 
demostrar al poner a Enzo con ella? 

Los ojos de Raffaele permanecen fijos en la muñeca de Lucent. 

—Está aquí por el trono —responde. Su voz es distante y calmada—. La 
alineación de ambición ha crecido mucho más de lo que recuerdo. Es una tormenta 
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en su pecho, envenenada por sus otras alineaciones. Tendrá su venganza, o va a 
morir en el intento. 

—También parece haber fortalecido la relación con su hermana —añade 
Gemma—. Nunca he experimentado alguien desgarrando mi poder así. Violetta 
está aprendiendo rápido. 

Leo, que se inclina contra la pared y se frota una crema de curación en un 
corte irregular en el brazo, levanta la mirada. 

—Por no hablar de su imitador. Magiano. 

—Lo bueno es que lo detuviste antes de que pudiera tratar de copiarte —
murmura Lucent. 

Maeve agarra su taza y la arroja a la pared. Gemma salta. Casi rompe el ojo de 
buey, pero en vez de eso golpea la madera y cae al suelo. 

—El vínculo entre Adelina y Enzo es débil —dice—, pero como una vid, crecerá 
rápidamente. Aprenderá a controlarlo, y entonces tendrá otro aliado formidable a 
su lado. ¿Eso, junto con su hermana y sus Élites? —Respira profundo para 
calmarse. Sus ojos se cierran. La prisa de devolver a Enzo vuelve ahora, y tiembla 
ante el recuerdo. Cuando cerró los ojos y sacó el alma de Enzo del océano de los 
muertos a los vivos, había sentido la oscuridad filtrándose de su pecho, 
amenazando con contaminar todo lo que le rodea. Él ya no es sólo un Joven Élite. 
Es algo completamente distinto. Algo más. 

Lucent maldice en voz baja mientras el criado asegura la férula de su muñeca 
rota. 

—Qué extraña ruptura —declara el criado, negando—. La muñeca se rompió 
como si estuviera torcida desde adentro, en lugar de ser causado por una fuerza 
exterior. 

—Deberíamos estar persiguiendo a Adelina en este momento —le dice Lucent 
a Maeve—. Deberíamos haberla seguido en lugar de huir con el rabo entre las 
piernas. 

—¿Hay alguna forma de deshacer la alianza entre Enzo y ella? —pregunta 
Michel. 

Maeve le frunce el ceño a Lucent, luego niega. Las perlas en su cabello chocan 
uno contra el otro. 

—Adelina es ahora el único vínculo de Enzo al mundo de los vivos. Si 
cortamos ese vínculo, él morirá inmediatamente, y no habrá forma de traerlo de 
vuelta por segunda vez. —Hace una pausa para mirar a Tristan—. Pero hay una 
diferencia —dice con voz más tranquila—. Él es un Élite. Soy capaz de controlar a 
Tristan a mi capricho, porque Tristan era un chico normal, con una energía innata 
de un hombre normal que no puede rivalizar con la mía. Por lo tanto, puedo 
dominar su energía con la mía. Pero Enzo es un Élite. Cualquier poder que una vez 
tuvo, ahora lo tiene diez veces más. —Asiente hacia Raffaele—. Adelina puede ser 
capaz de controlar a Enzo... pero Enzo es tan poderoso que puede controlar a 
Adelina. 



 

 

Los ojos de Raffaele dardean lejos de la muñeca de Lucent por primera vez. Él 
mira a Maeve. 

—¿Quieres que Enzo active su poder contra Adelina? —dice. Una vez más, esa 
voz calma. 

—Es nuestra única manera de tenerlo de nuevo a nuestro lado. —Asiente—. 
Escuché el modo en que su voz se quebró al verlo. Adelina está enamorada del 
príncipe… 

—¿Qué es lo que no nos ha dicho de su hermano? —interrumpe Raffaele de 
repente. Debajo de la calma hay una corriente de ira, algo que Maeve nunca ha oído 
de él. Ella parpadea, sorprendida. 

—¿Qué quieres decir? —pregunta ella, entrecerrando los ojos. 

Raffaele asiente a Tristán, quien mira por el ojo de buey con su expresión sin 
alma. 

—Él se ha deteriorado desde la primera vez que lo trajiste, ¿no es así? —dice, 
su voz volviéndose un gruñido ahora—. Debería haber sabido desde el instante que 
sentí su energía. Él no está vivo, es sólo una sombra de lo que alguna vez fue, y el 
inframundo lentamente lo reclamará hasta que no sea más que una cáscara. 

Los ojos de Maeve se han convertido en hendiduras peligrosas. 

—Te olvidas de tu lugar, consorte. Él es un príncipe de Beldain. 

—¡No debimos haber traído a Enzo de vuelta! —dice Raffaele de repente. 
Todas las Dagas se congelan—. Él no es de los vivos, y ¡menos uno de nosotros! Ni 
siquiera tuve que verlo salir de la arena, pude sentir el estado no natural de su 
energía desde donde estaba en los túneles. Sentí esa aborrecible y muerta energía 
en él, la mancha del inframundo recubriéndolo. No importa si se duplica sus 
poderes por diez, no es él. —Su rostro se contorsiona en furia y angustia—. Tu 
hermano es una verdadera abominación, un demonio del inframundo. Y ahora has 
convertido a Enzo en uno. 

Maeve se levanta de su lugar de descanso. Reúne sus pieles alrededor de su 
cuello, se aparta en un silencio sepulcral, y camina hacia la puerta. Cuando llega, 
mira una vez por encima del hombro. 

—Tu Lobo Blanco resulta estar enamorada de esa abominación —responde—. 
Y será su perdición. 

La mandíbula de Raffaele se aprieta. 

—Entonces no conoce a Adelina, Su Majestad. 

Maeve se le queda mirando por un momento. Luego abre la puerta y sale de la 
habitación. Detrás de ella, Lucent salta a sus pies. 

—Espere —dice en voz alta. Pero Maeve no le hace caso. Todo parece 
silenciado, el mundo borroso, y la joven reina de repente tiene que salir de esta 
nave. 



 

 

Sus soldados pasan a toda prisa mientras ella sale la cubierta y a la pasarela. 
Su caballo está listo y esperando cerca de la orilla. Desata sus riendas del poste, 
luego pone un pie en la silla y se balancea sobre su espalda. 

—Maeve —dice Lucent detrás de ella—. ¡Su Majestad! —Pero Maeve ya ha 
guiado el caballo y golpeado sus cuartos traseros con sus tacones. No se voltea a la 
voz de Lucent. En cambio, se inclina a la oreja del caballo y le susurra algo. Golpea 
sus cuartos traseros de nuevo. El caballo levanta a la vida y se galopa por el camino. 

Detrás de ella, Lucent se apresura con su caballo y galopa. Luego se encorva 
sobre su espalda y va por el camino en estrecha persecución. Sus rizos de cobre 
fluyen detrás, azotando el viento al unísono con su melena. Presiona a Maeve con 
su caballo más rápido. Solía andar así con Lucent cuando eran jóvenes, cuando 
Maeve era sólo una pequeña princesa y Lucent una de las hijas de su guardia. 
Lucent siempre ganaba. Presionaría su caballo hasta que se convirtieran en uno, y 
su risa sonaba a través de las llanuras de Beldish, las burlas de Maeve al cabalgar 
más rápido con el fin de atraparla. Maeve se pregunta ahora si Lucent recuerda 
esos momentos. El viento silba en los oídos. Más rápido, insta al caballo. 

Lucent llama al viento. Una repentina ráfaga parece golpear a Maeve, y la 
brecha entre sus caballos se estrecha. Corren por el sendero hasta que los llevan a 
la cima de los acantilados, luego la carrera a lo largo del borde de una llanura, 
abrazando el borde de la tierra en los canales abiertos del mar. Maeve desplaza su 
atención del camino por delante donde se curva el acantilado. 

De repente, Lucent dirige su caballo fuera del campo y corre para atrapar a 
Maeve. Maeve mira sobre su hombro. Es un movimiento familiar, y de alguna 
manera, trae una leve sonrisa a los labios de Maeve. Más rápido, más rápido, insta 
a su caballo. Se inclina por lo bajo sobre su cuello pareciendo fundirse en uno solo. 

El mundo desaparece. Los gritos de Lucent perforan el túnel, hasta que parece 
que han vuelto a tiempo para el día en que Tristan se ahogó. ¡Ayúdalo! Lucent 
había gritado esa fatídica noche. Sacudió a Maeve con una cara llena de lágrimas. 
No quise hacerlo en serio, ¡el hielo era demasiado delgado! ¡Por favor, ayúdame a 
llevarlo! 

Maeve deja escapar un grito de sorpresa cuando Lucent corta de repente el 
camino a su lado. La versión de la infancia de su voz se desvanece, reemplazado por 
la voz de la mujer que se ha convertido. 

—¡Alto! —grita Lucent. 

Maeve no le hace caso. 

—¡Deténgase! 

Cuando Maeve sigue sin escuchar, Lucent empuja su caballo una vez más. 
Trata en vano de dirigir su caballo a distancia. Maeve mira por encima. 

—¡Tu muñeca…! —comienza a gritar, pero la advertencia llega demasiado 
tarde. Lucent se olvida de su muñeca rota, y se estremece a distancia con un grito. 
Por un momento, su concentración se rompe, justo cuando su caballo salta. Ella 



 

 

pierde el equilibrio. Maeve no tiene tiempo para llegar mientras ve a Lucent caer de 
su semental y desaparecer de la vista. 

Una ráfaga de viento amortigua su caída, pero aún rueda una vez. Su semental 
galopa. Maeve mira sobre su hombro hacia donde Lucent se encuentra en la tierra, 
y luego tira de su propio caballo a un alto. Ella desmonta y corre a su lado. 

Lucent la empuja lejos cuando trata de ayudarla a levantar. 

—No debiste venir en pos de mí —espeta Maeve—. Sólo tenía que pensar. 

Lucent mira a Maeve con ojos brillantes. Luego se empuja a sí misma desde el 
suelo y comienza a alejarse. 

—Nunca en mi vida he visto a Raffaele levantar la voz de esa forma a 
cualquiera. Todos sabíamos que Tristan no sería del todo como era antes... pero es 
peor que eso, ¿no? Él se está muriendo, otra vez. 

—No se está muriendo —grita Maeve airadamente—. Él es exactamente de la 
forma en que se supone que es. —Pasa la mano a lo largo de sus altas trenzas—. No 
me digas que debería haberlo hecho de otra manera. 

—¿Por qué no nos dijiste? —Lucent niega—. ¿Decirme? 

Maeve le frunce el ceño. 

—Soy tu reina —dice ella, levantando la cabeza—. No tu confidente de 
montura. 

—¿Cree que no lo sé? —espeta Lucent. Extiende sus brazos, como si ya no 
pudiera sentir el dolor en su muñeca lesionada—. No hemos estado viajando como 
socias durante mucho tiempo, Su Majestad. 

—Lucent —dice Maeve en voz baja, pero la otra chica continúa. 

—¿Por qué no escribe más? —dice ella, parando en seco. Niega en 
desesperación—. Cada vez que escribió, era de negocios y política. Asuntos tediosos 
del estado que no quería saber. 

—Necesitabas saber —responde Maeve—. Quería mantenerte informada sobre 
los asuntos de Beldain, y cuando pensé que podrías volver de tu exilio. 

—Quería oír de ti. —Lucent se acerca a ella. Su voz suena angustiada ahora—. 
Pero sólo fuiste junto con tu madre, ¿no? Sabía que lo que pasó con Tristan fue un 
accidente. Lo reté a caminar sobre el hielo, cayó por él. ¡Nunca quise hacerle daño! 
Y sólo te paraste y dejaste a tu madre decidir mi destino. 

—¿Sabes lo mucho que le rogué a mi madre que no te ejecutará? —espeta 
Maeve—. Te quería muerta, pero insistí en que perdonara tu vida. ¿Alguna vez 
piensas sobre eso? 

—¿Por qué nunca me hablaste de Tristan? —dice Lucent—. ¿Por qué? ¡Me 
dejaste vivir con la culpa de pensar que mis acciones casi causaron su muerte! 
¡Nunca me hablaste de tu poder! 

Maeve entrecierra sus ojos. 

—Sabes por qué. 



 

 

Lucent mira hacia otro lado. Traga saliva, y Maeve se da cuenta que ella está 
tratando de contener las lágrimas. Empieza a caminar de nuevo, de vuelta al 
camino por el que habían llegado. Maeve sigue a su lado. Caminan en silencio por 
un largo tiempo. 

—¿Te acuerdas de la primera vez que me besaste? —murmura Lucent 
finalmente. 

Maeve se queda en silencio, pero el recuerdo vuelve claro como el cristal. Era 
un día caluroso, una rareza en Beldain, y las llanuras estaban cubiertas en un 
manto de flores amarillas y azules. Habían decidido seguir una vieja ruta mítica por 
el bosque que la diosa Fortuna rumoreaba que una vez había tomado. Maeve 
recuerda el olor dulce de miel y lavanda, entonces la nitidez de pino y musgo. Se 
habían detenido a descansar por un arroyo, y en medio de las risas, Maeve 
repentinamente se inclinó y le dio a Lucent un beso en la mejilla. 

—Lo recuerdo —responde Maeve. 

Lucent se detiene en seco. 

—¿Todavía me amas? —pregunta, su cara todavía vuelta hacia el mar. 

Maeve vacila. 

—¿Por qué intentarlo? —responde. 

Lucent niega. El viento sopla mechones de cabello de su cara, y Maeve no 
puede decir si el viento es creación de Lucent o del propio mundo. 

—Tú eres la reina ahora —dice después de un momento—. Tendrás que 
casarte. Beldain necesita un heredero al trono. 

Maeve se acerca a ella. Toca la mano de Lucent suavemente. 

—Mi madre se casó dos veces —le recuerda—. Pero su verdadero amor era un 
caballero que conoció mucho después. Todavía podemos estar juntas. —En este 
momento, Lucent se parece tanto a la chica con la que Maeve solía ir a cazar en el 
bosque, con rizos rojizos de oro y una postura recta. La besa antes que Lucent 
pueda detenerla. 

Permanecen así durante un largo rato. Finalmente, se separan. 

—No voy a ser tu amante —dice Lucent, mirando los ojos de Maeve. Luego 
baja la vista de nuevo—. No puedo estar tan cerca de ti y saber que un hombre te 
tendrá todas las noches. —Su voz se vuelve tranquila—. No me hagas soportar eso. 

Maeve cierra los ojos. Lucent tiene razón, por supuesto. Están de pie juntas en 
silencio, escuchando el rugido distante de las cascadas. ¿Qué pasará después de que 
todo esto termine? Maeve tomaría el trono de Kenettra con las Dagas a su lado. Ella 
volvería a Beldain. Y tendría que nacer un heredero. Lucent se quedaría con las 
Dagas. 

—No puede ser —Maeve está de acuerdo en un susurro. Vuelve su mirada 
hacia los acantilados de los que había venido. Las dos están juntas, sin hablar, 
hasta que el viento cambia de dirección y las nubes empiezan a alejarse. 

Lucent rompe el silencio primero. 



 

 

—¿Qué hacemos ahora, Su Majestad? 

—Voy a enviar a mis hombres a cazar a Adelina —responde Maeve—. Nada 
cambia. Raffaele ha dañado la relación de Teren con su reina, y mi armada deberá 
llegar pronto. —Sus ojos se endurecen—. Vamos a tener este país. 

  



 

 

 
os demás tocan la puerta de Raffaele esa noche, preguntando si está 
bien, y Leo intenta traerle un plato de sopa y frutas. Pero Raffaele los 
ignora. Hablarán de Enzo. A Raffaele le duele el corazón al pensarlo. 

Todavía no puede hablar del príncipe. En su lugar, lee atentamente sus viejos 
pergaminos, sus años de cuidadoso estudio sobre cómo funcionan los hilos de 
energía en cada nuevo Élite con el que se encuentra, su meticulosa grabación de 
historia y ciencia Élite para las generaciones futuras, sus diarios intentando 
entender todo lo que haya para entender sobre los Élites, de dónde han venido y a 
dónde irán. Todo lo que ha conseguido salvar de las secretas cavernas de la Corte 
Fortunata. 

Sus notas están llenas de bosquejos: largas y delicadas líneas de patrones de 
hilos que ve tejidos alrededor de cada Élite en un halo, las incontables formas en 
las que se mueven mientras el Élite usa su energía; luego, los mismísimos Élites, 
apresurados y fugaces bocetos de ellos en movimiento. Ahora se detiene 
particularmente en las notas que tomó durante el entrenamiento de Lucent, 
mirando atentamente lo que había escrito junto a sus bocetos. 

La energía de la Caminante del Viento tira de sus huesos. Tiene una marca 
invisible para nuestros ojos; sus huesos son ligeros, como los de un ave, como si 
nunca hubiera pretendido ser humana. 

Era una única nota, una que nunca más había tocado, y un detalle del que se 
había olvidado ampliamente. Hasta hoy. Raffaele se inclina hacia delante en su 
asiento, pensando de nuevo en la maraña de energía que había estado observando 
antes alrededor de la muñeca rota de Lucent. 

Qué rotura tan extraña, había murmurado el criado que estaba envolviendo 
la muñeca de Lucent. Como si hubiese sido torcido desde adentro. 

Un frío temor se filtra en la mente de Raffaele. Fuera de su puerta, Gemma le 
llama, preguntando si quiere algo de cenar, pero apenas escucha su voz. 

Los huesos de Lucent ya no son sólo ligeros. Son frágiles, más aún de lo que 
deberían ser para alguien de su edad… y se están ahuecando. 
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nzo tiene el mismo aspecto. No puedo dejar de mirarlo. 

Magiano nos mira desde la puerta mientras afina las cuerdas de 
su laúd. La casa donde nos vamos a quedar está en algún lugar en el 
campo Estenziano, un viejo granero en ruinas que errantes bandas de 

ladrones deben haber comenzado a usar como un lugar de paso. Fiel a la palabra de 
Sergio, otros mercenarios han asegurado este lugar para nosotros. Puedo oírlos 
hablar en voz baja en las escaleras, haciendo un balance de los caballos que tienen. 
Unos relinchos suaves hasta nosotros. 

Desde la ventana, puedo ver el inicio de los campamentos malfetto. La 
tormenta de Sergio finalmente se ha ido, y lo que queda de nubes está pintado de 
un rojo brillante por el sol poniente. 

—¿Por cuánto tiempo va a dormir así? — murmura Magiano finalmente, 
arrancando algunos hilos. Su canción suena agitada, las notas más duras de lo 
habitual y extrañamente fuera de tono. 

Violetta, sentada al otro lado de la cama de Enzo, frunce el ceño. Descansa su 
barbilla en una mano y se concentra más duro en la energía de Enzo. 

—Está agitado —responde ella—. Sin embargo es difícil de decir. Su energía no 
es como cualquiera de las nuestras. 

Nos instalamos en un largo silencio de espera. Magiano se apoya en la puerta 
de nuevo y toca una canción, y luego se pasea por el pasillo junto a la puerta. El 
tiempo se prolonga. 

—Adelina. —Miro a mi hermana cuando se levanta de donde está sentada y 
viene a mi lado. Se agacha y se inclina a mi oreja. Me siento de nuevo—. El enlace 
de Enzo contigo está creciendo más a cada minuto. Como si se estuviera 
fortaleciendo a sí mismo mediante la vinculación más cerca y más cerca de ti. —
Hay malestar en su voz cuando dice esto—. ¿Puedes sentirlo? 

Por supuesto. Es un pulso que sube y baja, tirando y empujando mi pecho. 
Hace que mi corazón se sienta como que está latiendo en un ritmo desigual, y me 
hace faltar el aire. 

—¿Cómo es su energía? —susurro. 

Violetta se muerde el labio en concentración. Inclina la cabeza a la figura 
dormida de Enzo. Puedo decir que está tratando de llegar a él, probándolo. Se 
estremece. 
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—¿Te acuerdas cuando nos aprendimos a coser juntas? —me dice. 

Violetta había aprendido más rápido que yo. Una vez había conmutado 
nuestras dos piezas para que nuestro padre alabara la mía por una vez. 

—Sí. ¿Por qué? 

—¿Te acuerdas de una vez cuando cada una de nosotras elegimos un color de 
hilo, luego cosimos un patrón juntas, y nuestros dos colores estaban tan 
entrelazados que parecían totalmente un nuevo color? 

—Sí. 

—Bueno, la forma en que la energía de Enzo está ligada a la tuya, el vínculo 
entre ustedes dos... se siente de esa manera. —Violetta frunce su ceño de nuevo—. 
Una nueva forma de energía. Sus hilos están tan enredados con el tuyo que casi es 
como si se han convertido en uno. Por ejemplo, no puedo quitarle su poder sin 
tomar el tuyo, ni el tuyo sin tomar el de él —vacila—. Su poder se siente como el 
hielo. Me quema. 

Qué irónico. Vuelvo a mirar fijamente a Enzo, tratando de acostumbrarme al 
nuevo vínculo entre nosotros. 

—Él no es el mismo, ya sabes —agrega Violetta después de un tiempo—. No te 
olvides de eso. No... 

—¿No, qué? —le respondo. 

Violetta frunce los labios. 

—No te ciegues por tu viejo amor —termina—. Podría ser peligroso para ti 
estar demasiado atrapada. Puedo decir. 

No puedo sentir lo que siente Violetta. Sé que debería creerle, y tomar su 
advertencia. Sin embargo, no puedo dejar de mirarlo, imaginándolo despierto. 
Cuando conocí a Enzo, era el Verdugo, y yo estaba atada a una estaca y dejada para 
ser quemada. Él se había materializado de humo y fuego como un torbellino de 
túnicas zafiro, una larga daga reluciente en cada una de sus manos enguantadas, su 
rostro oculto tras una máscara de plata. Ahora, se ve más como lo hizo en la noche 
que nos besamos en la Corte Fortunata. Vulnerable. Ondas de cabello oscuro 
enmarcados por la luz. No es un asesino, sino un joven príncipe. Un niño dormido. 

—Tienes razón —le digo finalmente a Violetta—. Prometo que seré cuidadosa. 
—No parece creerme, pero se encoge de hombros de todos modos. Se levanta y 
vuelve al otro lado de la cama de Enzo. 

Por el rabillo de mi ojo, veo a Magiano volviendo a pasar por la puerta. No sé 
si oyó algo de lo que se ha dicho entre nosotras, pero mantiene sus ojos apartados. 
La canción que toca suena fuerte, sacudiendo. 

Más minutos pasan. 

Entonces, finalmente, Enzo se voltea. Mi propia energía se voltea, al mismo 
tiempo, y puedo sentir nuestro nuevo vínculo girando. La correa está enterrada 
profundamente en mi pecho, entrelazado alrededor de mi corazón, y cuando él se 



 

 

mueve, sus llamaradas de energía van a la vida, me alimentan mientras la mía tiene 
que darle de comer. 

Sus ojos se abren. 

Se ven justo como los recuerdo. 

Él no es el mismo, había dicho Violetta. Pero ahora está aquí. Salvado de 
alguna manera de las aguas del inframundo. De repente, todo lo que puedo pensar 
es que tal vez no ha cambiado nada en absoluto, que podemos volver a la forma en 
que una vez fuimos. La idea coloca una sonrisa en mi cara que no he usado en 
mucho tiempo, y por un momento, me olvido de mi misión y la ira. Me olvido de 
todo. 

Me mira. Toma un momento para que la luz del reconocimiento aparezca en 
ellos, cuando lo hace, mi corazón salta. Con él salta el vínculo entre nosotros. La 
chispa que la nueva energía emite me da ganas de acercarme, tan cerca como sea 
posible, cualquier cosa con el fin de alimentar aún más esta nueva energía. 

Él trata de incorporarse, pero se estremece de inmediato y cae. 

—¿Qué pasó? —dice. Un escalofrío recorre mi espina dorsal con su profunda 
voz de terciopelo que conozco tan bien. 

Magiano levanta una ceja mientras lleva lejos su laúd. 

—Bien. Esto puede tomar una explicación. —Hace una pausa cuando Sergio 
dice en voz alta su nombre desde la planta baja del granero. Me vuelvo para decirle 
algo a Magiano antes, pero él a propósito evita mi mirada. No me atrevo, a 
sabiendas de lo que le está molestando, y me siento culpable de nuevo. Violetta me 
mira con complicidad. Entonces Enzo gime otra vez de dolor, y mi atención vuelve 
a él. 

Agarro las manos de Enzo. Ambas están enguantadas, como siempre, y por 
debajo del cuero sé que voy a ver las horribles capas quemadas, el tejido 
cicatrizado. Cuando toco su mano, el vínculo canta. 

—¿Qué recuerdas? —pregunto, tratando de ignorarlo. 

—Recuerdo la arena. —Enzo se queda en silencio por un momento. Se queda 
mirando al techo. Una vez más, trata de sentarse, esta vez lo hace fácilmente. 
Parpadeo. Hace apenas unos minutos parecía como si fuera a tomar semanas para 
recuperarse. Ahora parece casi listo para ponerse de pie y caminar—. Recuerdo un 
océano oscuro y un cielo gris. —Él está tranquilo. Me imagino el mundo terrenal 
como lo describe, pensando en mis pesadillas—. Hubo una diosa, con cuernos 
negros retorciéndose de su cabello. Había una niña caminando sobre la superficie 
del océano. —Sus ojos vuelven de nuevo a mí. El vínculo entre nosotros se dispara 
de nuevo. 

—Dame un poco de espacio —le murmuro a Violetta, antes de fijar mi mirada 
sobre Enzo—. Tengo algo que debo decirte. 

Violetta tira una vez de mi energía. Me atoro en mi aliento. Sé que Violetta no 
quiso decir nada con ello, nada más que un gesto, pero algo en su tirón se siente 



 

 

como una amenaza, un recordatorio que ahora es más poderosa que yo. Se levanta 
y sale de la habitación. 

—Dime, ¿qué? —pregunta Enzo en voz baja. 

Él parece tan natural, como si nunca hubiera muerto en absoluto. Tal vez las 
cosas siniestras que oímos de Gemma sobre los peligros de traerlo de vuelta eran 
infundadas. Su energía es más oscura, es cierto, una mezcla extraña y tumultuosa, 
pero hay vida bajo su piel morena, un brillo de color escarlata en sus ojos. 

—Teren te apuñaló en la arena —le digo—. Cuando pelaste con él. 

Enzo espera pacientemente a que continúe. 

Respiro profundo, sabiendo qué decirle a continuación. 

—Hay una Élite que tiene la capacidad de traernos de vuelta de entre los 
muertos. De sacarnos directo desde el inframundo. Esa Élite es la Reina de Beldain. 

Las líneas escarlatas en sus ojos brillan más fuertes. Duda, luego dice: 

—Me estás diciendo que morí. Y que fui revivido por una Élite. 

Este es el momento que he estado temiendo. Me hice una promesa que si 
Enzo volvía del inframundo, tendría que arreglar las cosas entre nosotros. Y para 
hacer eso, tengo que decirle la verdad. Bajo mi mirada. 

—Sí —le respondo. Luego, en el silencio, agrego—: Soy culpable de tu muerte. 

De repente, el peso del aire en la habitación se siente insoportable. Enzo me 
frunce el ceño. 

—No, no lo es —responde. 

Niego y acaricio su mano. 

—Lo es —le digo, más firme en este momento. La confesión se derrama—. En 
el caos de la batalla final, te confundí con Teren. Te había disfrazado de él y no 
podía saber la diferencia. Te ataqué con mis poderes, y te puse de rodillas, 
pensando que eras él. —Mi voz se vuelve frágil, mansa—. Soy la razón que Teren 
haya sido capaz de darte un golpe mortal, Enzo. Es mi culpa. 

Contar la historia me hace volver a revivirlo, y revivir despierta mi energía lo 
suficiente que me pongo a pintar inconscientemente la arena alrededor de 
nosotros, la sangre bajo nuestros pies, la imagen de Teren de pie junto a Enzo, su 
espada chorreando escarlata. 

Enzo se endereza. Se inclina hacia delante. Me olvido de recuperar el aliento 
mientras él toca mi mano, devolviendo mi gesto. Busco en su mirada la ira y la 
traición, pero sólo encuentro tristeza. 

—Lo recuerdo —dice finalmente—. Pero nuestros poderes son peligrosos, ya 
que es lo que hacemos. —Me mira profundamente, una que conozco bien. La 
misma mirada que atraviesa cada escudo que puedo aguantar, debilitando mis 
rodillas. 

Inmediatamente me acuerdo de nuestras viejas sesiones de entrenamiento 
juntos, cuando él me rodeó con paredes de fuego y luego se puso de pie mientras yo 



 

 

lloraba. Derrotada tan fácilmente, había dicho. Ese fue el impulso que había 
necesitado para seguir adelante. 

—No te culpes. 

La completa falta de duda en su voz hace que mi corazón lata más rápido. 
Antes que pueda responder, mira alrededor de la habitación y se instala en la 
puerta. 

—¿Dónde están los otros? 

Esta es la segunda parte que debo decirle, la parte más difícil. La que no 
puede ser toda la verdad. Si le digo lo que le hice a Raffaele en la arena, si le revelo 
que torcí una ilusión de dolor en Raffaele que lo dejó inconsciente en el suelo, 
nunca seré perdonada. Él nunca va a entender eso. Así que en vez de eso, le digo 
esto. 

—Las Dagas no están aquí. Sólo yo, mi hermana, y varios Élites de los que has 
oído hablar. 

Enzo estrecha sus ojos. Por primera vez, mira con cautela. 

—¿Por qué las Dagas no están aquí? ¿Dónde estoy? 

—Todo el mundo pensó que estabas muerto —le digo en voz baja. Esto, al 
menos, es la verdad—. Todo el país lo lamentó, mientras que la Inquisición rodeó a 
todos los malfettos y comenzó una caza masiva de las Dagas. —Hago una pausa de 
nuevo—. Raffaele y las Dagas me culparon de tu muerte. Me echaron —le digo. El 
recuerdo de mi última conversación real con Raffaele me persigue—. Raffaele 
piensa que ayudé a Teren y a los Inquisidores, y que traicioné a las Dagas. 

—¿Y lo hiciste? —La voz de Enzo es tranquila, la calma antes del golpe de un 
depredador. Su confianza en Raffaele es tan profunda que él sabe que debe haber 
una buena razón por la que Raffaele me echó. Pienso en la forma en que una vez 
había inclinado mi barbilla con su mano enguantada, mientras me había dicho con 
tanta firmeza que no llorara. Que era más fuerte que eso. Recuerdo la forma en que 
una vez me empujó contra la pared rocosa de la caverna de entrenamiento, y cómo, 
cuándo se fue, una huella de su mano quemada se mantuvo en esa pared. Tiemblo. 
Este es mi Enzo. 

—No —le respondo—. Me gustaría poder convencer a las Dagas de eso. —
Suena más cierto de lo que siento. Las mentiras vienen más fácilmente ahora—. No 
sé dónde están las Dagas ahora, o lo que planean hacer a continuación. Todo lo que 
sé es que sin duda van a atacar el palacio. —Compongo mi voz temblorosa y miro a 
Enzo con determinación—. Todavía podemos tomar la corona. 

Enzo me estudia por un momento. Tengo la sensación de que busca verdades 
enterradas en mi historia. Su mirada se pasea por el lado de mi cara llena de 
cicatrices, en mis labios, luego a mi ojo bueno. Qué extraño que debería ser la que 
está sentado aquí ahora, y él está en la cama. Pienso en cuando llegó por primera 
vez a mi aposento el día que nos conocimos oficialmente, cómo había sonreído y 
me preguntó si quería ir en contra de la Inquisición. ¿Qué ve ahora? 

¿Podemos gobernar juntos? 



 

 

Los susurros en mi cabeza silban. Están molestos, me doy cuenta, con la 
presencia de Enzo. No hay heredero legítimo al trono de Kenettra. Te lo mereces, 
tanto como cualquiera. Trato de silenciarlos, molesta. 

Por fin, Enzo suspira y suaviza su mirada. 

—Cuando dije lo que recordaba del inframundo —dice—, dejé algo. —Su mano 
se cierra alrededor de la mía. Esta vez, salto a su toque. Sus dedos escaldan, la 
energía es abrumadora. Un delicioso calor me atraviesa. Su habilidad con el fuego 
se agita bajo su piel, más fuerte de lo que recuerdo que alguna vez pudo ser. Se 
inclina hacia mí. 

—¿Qué? —le susurro, incapaz de darle la espalda. 

—Te vi, Adelina —susurra—. Tu energía pululando a mi alrededor, tirando a 
través del océano negro y hasta la superficie. Recuerdo alzar la mirada y ver tu 
silueta oscura en el agua, enmarcada por el resplandor trémulo de las lunas a través 
de la superficie del océano. 

El momento en que Maeve lo ató a mí, para siempre. 

—¿Y te acuerdas de mí también? —pregunto—. ¿Te acuerdas de todo lo que ha 
sucedido en nuestro pasado? 

—Sí —responde. Y me pregunto si está recordando la última noche que 
pasamos juntos, cuando me habló de sus miedos más oscuros, cuando nos 
dormimos al lado del otro para mayor comodidad. 

—Te he echado de menos —le digo, mi voz ronca, y la verdad en esas palabras 
me quema hasta que es crudo. Me toma un momento para darme cuenta de que mi 
mejilla está mojada—. Lo siento. 

Enzo aprieta sus dedos alrededor de los míos. El calor se precipita de su mano 
en una corriente, y por un momento, estoy indefensa. Las protestas de los susurros 
se desvanecen en la nada. El vínculo se envuelve firmemente alrededor de los dos, 
nos enreda con tanta seguridad como si una cuerda hubiera sido apretada 
alrededor de nuestros corazones, y me inclino hacia él, incapaz de resistir la 
atracción. Esto es algo totalmente diferente, la fuerza impulsada por la historia 
entre nosotros, la pasión que una vez sentí por él, que todavía siento. ¿Enzo alguna 
vez me amó? Debió hacerlo. Me mira ahora con un hambre extraña en sus ojos, 
como si puede sentir el tirón del vínculo también. 

—¿Qué es esto? —susurra. Sus labios están muy cerca de los míos ahora—. 
¿Este nuevo amarre entre nosotros? 

Pero ya no puedo pensar con claridad. Mi energía se tambalea, y mi pasión se 
desata salvajemente, alimentado por la fuerza de nuestra conexión. No esperaba 
esto. Todo lo que sé es que el vínculo tiene hambre por unirse a sus dos extremos, y 
tira de nosotros más y más fuerte en conjunto, la energía crece más y más poderosa 
cuanto más nos acercamos. La advertencia de Violetta hace eco en el fondo de mi 
mente. 



 

 

—No sé —le susurro de regreso. Pongo una mano contra su rostro. Él no se 
aparta. Un pequeño gemido viene de su garganta, y antes que pueda hacer 
cualquier otra cosa, él pone una mano en la parte de mi nuca y me acerca. Me besa. 

No puedo respirar. Un miedo salvaje y energético de mi poder arremete 
contra Enzo, acercándolo y tratando de dominarlo. Durante un tiempo, lo hace. 
Puedo sentir los hilos de mi energía azotando, lavando y tragando entero. Actúan 
como si no estuviera incluso aquí. Como si no tengo control. 

Puedo sentir su fuego corriendo, envolviendo todo mi corazón con ganas de 
más. Esto no es nada como el suave beso que había compartido con Magiano. No 
puedo dejarlo ir, no estoy segura de qué quiero. Dardos de energía a través de 
nuestro vínculo, enrollándose alrededor de su corazón y susurrando que se 
acerque. Me doy cuenta de que soy la que lo engatusa sucesivamente. Ordenándole. 

Entonces, de repente, algo empuja mi poder. Empuja con fuerza. 

El sonido en la garganta de Enzo se convierte en algo oscuro, un estruendo, 
un gruñido que no suena humano. Sin previo aviso, me empuja contra la pared, me 
depositada allí con su peso. Suspiro. Su energía me nubla. Esto no debería ser 
posible. Una ilusión se arroja entre nosotros y giramos alrededor de la habitación, 
borrando el granero en ruinas y sustituyéndolo por un bosque cubierto de nieve en 
la noche, iluminada por el resplandor de las lunas. El suelo debajo de nosotros es 
suave con el musgo verde brillante. La pared se convierte en el tronco de un 
enorme árbol torcido. Y Enzo... cuando llega una visión de sus ojos, veo que se han 
vuelto completamente negros, la oscuridad llenando todos los rincones. Ahogo un 
jadeo de terror. Me doy cuenta vagamente que la cadena en la parte superior de mi 
túnica se ha deshecho, exponiendo mi piel y la curva de mi hombro. Él se arquea 
contra mí mientras lo acerco. 

No. Mi energía estalla de repente en su contra, lo que obliga a su poder de 
nuevo. 

Sus labios dejan los míos. Se obliga a alejarse, haciéndose retroceder aun 
cuando nuestras protestas energéticas se juntan. La oscuridad deja sus ojos, 
devolviéndolos a la normalidad, y el hambre que había estado en el momento se 
disipa, dejando confusión. Nos miramos el uno al otro, tratando de averiguar lo que 
ha pasado. La correa de sujeción entre nosotros todavía protesta, incluso ahora, 
cada uno de nuestros poderes Élite susurra y araña al otro. 

—Esto no se siente bien —susurra Enzo, dando un paso atrás. 

Se siente muy mal, como una mancha de aceite recubriendo el interior de mi 
estómago. Pero con la sensación nauseabunda llega ese calor inimaginable. Cuando 
miro la cara de Enzo, puedo decir que él lo desea también, incluso ya le perturba. Él 
aprieta su mandíbula y se aparta. Cuando me mira otra vez, su rostro se ha 
asentado en algo frío, distante y calculador. El rostro del Verdugo. 

¿Es él? Trato de forzar un estremecimiento de frustración. Había pensado que 
la oscuridad llenando sus ojos era algo que ocurrió sólo en la arena, mientras 
estaba siendo revivido. Pero aquí está de nuevo, convirtiéndolo en algo inhumano 



 

 

en el momento que invade sus ojos, en el momento en que nos tocamos. Hay algo 
muy malo. 

La correa de sujeción entre nosotros pulsa, perturbada, y tiemblo al recordar 
la forma en que su poder tenía el mío casi abrumado, empujándome hasta que 
habría sido sólo una bola de energía, atrapada dentro de mí misma. ¿Qué había 
ocurrido realmente? De acuerdo con Gemma, quienquiera quien Enzo esté ligado 
debe ser capaz de controlarlo. Pero no había sentido el control en ese momento. Me 
sentí amenazada, lo sentí tratando de dominarme. 

Eso no debería ser correcto. Pero Enzo es un renacido Élite, es algo que nunca 
ha existido antes. Quizá Maeve no predijo el alcance de los poderes de Enzo tan 
bien como debería. Me estremezco, tratando de entender lo que esto significa. 

Eres su vínculo con el mundo de los vivos. Puedes controlarlo. Inténtalo. 

Extiendo la mano a través del vínculo ahora, en su busca. Mis hilos buscan su 
corazón como si tuvieran mente propia. 

Enzo se estremece y cierra los ojos. Cuando los abre de nuevo, negrura llena la 
parte blanca de los ojos. Trato de respirar, pero me doy cuenta que cuando tengo el 
corazón en mis manos así, no puedo. Es como si la acción de controlar un Élite 
requiere hasta el último extremo de mi energía. Una audacia irracional se apodera 
de mí. 

—Pinta una pared de fuego detrás de mí, Enzo —susurro, dando un paso hacia 
él. Mi mirada permanece fija en la negrura de sus ojos. 

Enzo no dice una palabra. Levanta una mano y luego la lleva en un arco. 
Explota calor detrás. Rompo mi mirada por un instante para mirar y allí, 
exactamente como había mandado, se quema un muro de llamas rugientes de piso 
a techo, tan caliente que amenaza con escaldar mi piel. Me vuelvo hacia Enzo con 
mis labios entreabiertos. Estoy tan sorprendida por su obediencia que pierdo mi 
concentración. 

Enzo niega violentamente. De repente, su poder se lanza hacia mí de nuevo, 
aprovechando mi momento de distracción. Me tropiezo, una vez que la fuerza de su 
energía me abruma. Una ilusión chispea entre nosotros, niebla gris y la lluvia 
alrededor, sólo para desaparecer de nuevo. Mi mente lucha por el control, 
empujando contra el suyo, tratando de contenerlo. Es como empujar contra una 
pared. Aprieto los dientes, cierro mis ojos y lanzo mi energía a través de nuestra 
atadura. 

Finalmente, se echa atrás. Enzo se estremece mientras mi poder lo obliga a su 
distancia. Las llamas detrás se desvanecen en un instante, dejando sólo a Enzo 
presionando una mano contra su frente, sus ojos apretados fuertemente cerrados. 
Mi energía se separa de su corazón y viene corriendo a mí. La sala vuelve a caer en 
el silencio. Estoy respirando con dificultad. 

Este. Este es el poder que Maeve, Raffaele, y las Dagas querían trayendo a 
Enzo de regreso. Ninguno de ellos se preocupaban por él, sólo quieren hacer lo que 
hacían antes conmigo: usarlo para obtener el trono. Pero incluso ellos no deben 
haber anticipado este extraño fenómeno, que Enzo puede luchar contra su 



 

 

compañero. Parpadeo rápidamente a medida que la realización se establece, y 
envía un cuchillo en mi corazón. 

Así como lo puedo controlar... si no tengo cuidado, él será capaz de 
controlarme. 

—¿Qué pasó? —susurra Enzo, mirándome desde donde está. Me doy cuenta 
que no se acuerda lo que hizo, cuando la oscuridad se hace cargo, se pierde. Mi 
consternación por lo ocurrido se hunde en la desesperación. ¿Cómo podemos 
descartar que al lado del otro de esta forma, siempre esté luchando entre sí por el 
dominio? ¿Cómo podemos volver al punto en que una vez estuvimos? 

Tendrás que aplastarlo, los susurros me responden. O él será tu esclavo, o 
serás el suyo. 

La puerta se abre de golpe. Ambos giramos nuestras cabezas para ver a 
Magiano allí de pie, con la boca abierta para decirnos algo. Hace una pausa al ver 
nuestras caras. Sus ojos van a Enzo primero. Duda, luego me mira. Su mirada 
permanece mientras me vuelvo de un rojo brillante. Apresuradamente trato de 
tejer una ilusión para ocultar mi color, pero es demasiado tarde, la sospecha 
aparece en el rostro de Magiano, junto con otra cosa. Miedo. 

Le diré más adelante cómo fui capaz de llamar los poderes de Enzo. 

Enzo se endereza y saca una de sus dagas. Los ojos de Magiano se dirigen de 
nuevo a él. Los dos se ven el uno al otro. 

—¿Quién eres? —dice Enzo en voz baja. 

Magiano parpadea, luego levanta su laúd. 

—Soy el entretenimiento —responde. 

—Él es un Élite —le digo, cuando veo la mirada amenazante de Enzo—. 
Magiano, el ladrón. Él nos ha unido. 

—Magiano. —En ese momento, Enzo reduce su daga ligeramente. Lo mira con 
curiosidad—. Todos empezamos a pensar que era un mito. 

Magiano le sonríe a medias. 

—Supongo que debo ser real, Su Alteza. 

—¿Por qué está aquí? —Enzo se vuelve—. ¿Qué estás planeando? 

—Recuperar el trono —le respondo—. Para destruir a Teren y la Eje de la 
Inquisición. 

Antes de que pueda decir algo más, Sergio y Violetta vienen a la puerta. 

Por un momento, Sergio se ve como si fuera a abordar al príncipe, aunque le 
doy las gracias por salvarle la vida hace tantos años. Pero no lo hace. Enzo lo 
observa con una tranquila y cuidadosa mirada. Sergio abre la boca, luego la cierra 
de nuevo. Se aclara la garganta, y se acerca a la ventana en su lugar. Señala en 
donde los campos malfetto comienzan en el campo. 



 

 

—Se puede ver la conmoción de aquí. —Señala. Sus ojos se posan sobre Enzo 
de nuevo, como si no está muy seguro de qué hacer a su alrededor—. Querrá ver 
esto también, Verdugo —añade. 

Enzo se acerca. La correa remolcándose entre nosotros, dejando a mi corazón 
latir y mis respiraciones cortas. Aunque reconozco su caminar, elegante, rapaz, 
cuidadoso. Real. Mis pensamientos se dispersan mientras me acerco a la ventana. 
Si gano el trono, ¿voy a coincidir con ese tipo de gracia? ¿Puedo convencer a Enzo 
de seguirnos, encontrar una manera de que puedo controlarlo de forma fiable? 

Sergio señala cuando nos reunimos. 

—Los campamentos. Se están quemando. —Él no tiene por qué hacer muchos 
gestos para que veamos lo que quiere decir. Una oscura nube de humo y cenizas se 
eleva sobre la tierra donde los campos están configurados. Incluso desde aquí, 
podemos ver las patrullas de Inquisidores caminando a través de las filas de los 
campamentos. Sus capas blancas son un gran contraste contra el verde y el marrón 
de la tierra. Debe haber decenas de ellos. 

—¿Sabes lo que está pasando? —le pregunto a Sergio. 

Él asiente. 

—Los rumores se han esparcido a través de la ciudad y de los pueblos —
responde—. La reina ha degradado a Teren de su principal título de Líder 
Inquisidor. Él saldrá mañana para inspeccionar las ciudades del sur. 

—¿Degradado? —exclama Violetta—. La reina se apoya tanto en su poder. 
¿Por qué lo enviará? 

Magiano se encoge de hombros, pero sus ojos brillan fuertes. 

—Él la molestó, ella lo encuentra poco fiable, o no le tiene más usos. 

—Teren ha enfurecido a mi hermana —dice Enzo—. La desobedeció. Él lo hará 
de nuevo. 

—Pero él es el lacayo de la reina —dice Magiano—. Él… 

Enzo levanta una ceja. 

—Recuerdo ese rumor. Él ha estado enamorado de mi hermana desde que era 
un niño. Daría su vida por ella, pero no será enviado lejos de su lado. Ni siquiera 
por ella. Él está convencido de que su bienestar está en sus manos. 

A pesar que no sé los detalles de lo sucedido, sé de inmediato que debía 
interponerme entre ellos. Raffaele. Él está trabajando su poder, y las Dagas se están 
acercando. Eso significa que la armada de Beldain puede hacer su movimiento 
pronto. Bajo la mirada a la escena. ¿Por qué están quemando los campos? 

Y entonces se trata de mí. Si la reina ha enviado a Teren lejos, debe estar 
furioso. Si la reina ha rechazado su deseo de destruir a todos los malfettos de 
Kenettra, entonces él podría haberle dado la espalda a ella. Él va a llevar a cabo 
sus planes, de una manera u otra. Él va a matar a los malfettos hoy. 

Él va a quemarlos a todos. 



 

 

—Tenemos que salvarlos —susurro—. Y creo que sé una manera. 

Ojos claros parpadean de repente delante de mi cara, justo del lado opuesto 
del vidrio, como si Teren estuviera ahí, flotando en el aire, lanzándose. Me ahogo 
en un grito, y me tambaleo hacia atrás desde la ventana. Reparto golpes para 
protegerme. Teren, está aquí, va a matarme. 

—¡Adelina! —Es Violetta, y sus manos frías han agarrado mis muñecas. Está 
rogando—. Está bien. Estás bien. ¿Qué pasó? 

Parpadeo mientras la miro, luego otra vez a la ventana. Los pálidos ojos ya no 
están ahí. Sergio y Violetta me miran con preocupación y confusión. Los labios de 
Enzo están apretados. Magiano tiene una mirada seria que raramente veo en él. 

Una de mis ilusiones descontrolada con desenfreno. Está sucediendo con más 
frecuencia ahora. 

Enzo me acerca por primera vez. Él ofrece una mano, luego me ayuda a 
ponerme de pie de un tirón sin esfuerzo. Tiemblo ante su toque. 

—Tranquila, pequeña lobo —dice suavemente. Las palabras son tan 
dolorosamente familiares que quiero colapsar en su contra. Detrás de él, Magiano 
mira hacia otro lado. 

Niego y dejo caer mi mano lejos de la suya. 

—Me pareció ver algo —murmuro—. Estoy bien. 

—¿Estás segura…? —comienza a preguntar Sergio. 

—Estoy bien —espeto de regreso. Parpadea, sorprendido por el veneno en mi 
voz. Estoy demasiado sorprendida. Inmediatamente bajo mi tono, y luego suspiro y 
paso una mano por mi corto cabello. A mi lado, Enzo me observa atentamente. Sé 
que él sintió la forma en que mi energía se tambaleó a través de nuestra atadura. Él 
sabe. Pero no dice nada. 

No puedo soportar a todo el mundo mirándome. 

—Estoy bien —repito, como si diciéndolo suficientes veces hace que sea cierto. 
La imagen de los ojos claros aparece de nuevo en mi mente. Me estremezco. De 
repente, la habitación se siente demasiada pequeña, el aire demasiado fino. Me 
alejo de todo y de prisa voy hacia el estrecho pasillo que conduce a las escaleras. 

—Oye. 

Magiano me agarra del brazo y me da vuelta. Sus pupilas son redondas ahora, 
y sus ojos de una miel suave. Él frunce el ceño. 

—Otra ilusión fuera de control, ¿no? —dice—. ¿Ha sucedido esto siempre con 
tus poderes? 

—No es inusual —me quejo, aunque sé que no es verdad. 

—¿Cuándo empezó? —Cuando no respondo de inmediato, la voz de Magiano 
se endurece—. Nos hemos comprometido a ponerte en el trono. Nos merecemos 
una respuesta. ¿Cuándo empezó? 

Estoy en silencio. 



 

 

—¿Fue el momento en Merroutas el primero? ¿En la góndola? 

Siento como si las ilusiones estaban al acecho justo fuera de mi línea de 
visión, fantasmas esperando a aparecer. No puedo ocultarlo de Magiano. 

—Sucede después de que asesino —le susurro. 

Después de que maté a Dante, mis ilusiones incontrolables causaron la 
muerte de Enzo. Después de que maté al Rey Nocturno, vi a mi padre en 
Merroutas. Y después de que maté al Inquisidor esa noche en Estenzia... esto. Me 
estremezco sin control. 

—Estoy bien —le digo una y otra vez. Me reflejo en Magiano, desafiándolo a 
interrogarme. 

Da un paso más cerca, luego se agacha para tocar mi mejilla. 

—Adelina —murmura, entonces vacila. Creo que me va a decir que tenga más 
cuidado, que no debería estar en este camino. En cambio, suspira. Como siempre, 
me siento atraída a su calor. Él está realmente vivo, y este momento se siente real. 
Todavía estoy temblando. ¿Por qué no puedo detener mis ilusiones? Detrás de él, 
los demás salen de la habitación y observan. 

Finalmente, él asiente de vuelta a la ventana. 

—Dijiste que sabes una manera de salvar a los malfettos —dice—. Bueno, 
¿cuál? ¿Cuál es tu plan? 

Aprieto mis ojos de golpe y respiro profundo. Cálmate, ordeno. La presencia 
de Magiano me estabiliza. Levanto la vista hacia él. 

—Teren está allí en este momento, en los campos malfetto —le digo—. Le 
podemos engañar para trabajar a nuestro favor. 

—¿A nuestro favor? 

—Sí. —Miro de Magiano a los demás—.Si Teren está peleado con la reina, 
querrá venganza. Lo está haciendo en este momento. Él puede ser nuestro camino 
hacia el palacio, y al trono. 

Enzo se acerca y una oleada de rabia viaja a través de la cuerda que nos une. 

—¿Y qué te hace pensar que puedes doblar a Teren a tu voluntad? —dice—. Su 
desobediencia a mi hermana no le hará nuestro aliado. 

—Enzo —respondo—. Creo que sé por qué Teren ha sido desterrado. Creo que 
sé quién los separó. 

En ese momento, la expresión de Enzo cambia instantáneamente. Su ira se 
convierte en confusión, a continuación, la realización, todo en un abrir y cerrar de 
ojos. 

—Raffaele —dice. 

Asiento. 

—Creo que Raffaele está en el palacio. No sé lo que ha hecho, pero si las Dagas 
están trabajando para romper y separarlos... entonces podríamos ser capaces de 
encontrar a las Dagas yendo al palacio. Con el fin de hacer eso, vamos a necesitar 



 

 

engañar a Teren para trabajar con nosotros. Él será capaz de conseguirlo más 
rápido de lo que podemos hacerlo nosotros mismos. —Sostengo mis manos—. Sólo 
puedo disfrazar a algunos de nosotros, y no por mucho tiempo. 

—No tenemos mucho tiempo —añade Magiano, mirando en la dirección de los 
campos quemados. 

Enzo considera mis palabras. La idea de reunirse con las Dagas y con Raffaele 
le ha dado un poco de chispa de vida, y puedo sentir que quema dentro de él. Algún 
día, se dará cuenta lo que le hice a Raffaele en la arena. ¿Qué pasará entonces? 

Los susurros salen. Entonces, debes ejercer tu control sobre él. 

Después de un momento, Enzo se endereza y pasa junto a nosotros. 

—Entonces démonos prisa. 

  



 

 

 
e supone que no debo estar aquí. 

Aun así, Teren camina por las filas del campamento de los 
malfettos. 

—Ahí —dice, señalando, liderando un escuadrón de Inquisidores 
detrás de él. Giulietta puede haberle despojado de su título de Líder Inquisidor, 
pero todavía tiene patrullas bajo su mando. Ahora hace gestos a sus hombres para 
que se dirijan a cada casa comunal donde están los malfettos—. Pónganlos a todos 
dentro. 

Los Inquisidores empujan malfettos asustados a sus cuartos asignados. Sus 
gritos se oyen por los campamentos. Teren espera hasta que cada casa comunal 
está llena, y luego asiente otra vez a sus hombres. 

—Cierren las puertas. 

Mientras Teren camina por la fila de las casas comunales, los Inquisidores 
cierran con llave cada puerta detrás de él, metal rozando contra metal cuando las 
puertas se cierran de golpe. 

Las palabras de Giulietta suenan en la cabeza de Teren una y otra vez, 
convirtiéndose en una cacofonía de traición. Ya no eres mi Líder Inquisidor. Él 
había dedicado toda su vida a ella, pero ya no lo quiere. 

Recuerda la forma en la que solía hacerla sonreír, cómo le dejaba desatar su 
cabello y este caía pasando sus hombros. Se imagina besándola otra vez, 
envolviéndola en sus brazos, despertándose en su cama. 

¿Cómo podría empujarle a un lado a favor de los Dagas? Teren niega. No, esta 
no es la princesa que había conocido. Esta no es la reina a la que juró servir. Hizo 
una promesa frente a los dioses de que limpiaría esta tierra de las abominaciones, y 
había pensado que la reina quería lo mismo. 

Y ahora quiere liberar a los malfettos, ¿después de todo el trabajo duro que él 
ha hecho? 

—Enciendan las antorchas —ordena Teren, y sus hombres se apresuran a 
cumplir sus órdenes. 

No, no puede permitir que los Dagas ganen de esta forma. Si tiene que 
abandonar la ciudad, antes va a derrotar a los malfettos. 
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Se detiene al final de la fila, luego se vuelve para enfrentarse a las casas 
comunales otra vez. Toma una antorcha de uno de sus hombres, se acerca a la 
primera casa comunal, y la levanta a la altura del tejado de paja. Prende fuego. 

A medida que el humo se acumula, las personas atrapadas en el interior 
empiezan a entrar en pánico, Teren sigue a la siguiente casa comunal, gritando una 
orden sobre su hombro: 

—¡Quemen todas! 

  



 

 



 

 

 
iento qué es lo que ha sucedido en los campamentos malfetto incluso 
antes de llegar allí. Un aura de terror y dolor se cierne sobre toda el área, 
cubriendo la tierra y el aire de humo. Me estremezco ante la sensación. 

Violetta cabalga conmigo. Detrás de nosotras, Enzo está a nuestra izquierda, 
con el rostro enmascarado detrás de un velo en caso que Teren nos vea, y Sergio a 
nuestra derecha, con una mano en las riendas de su caballo y la otra en la 
empuñadura de su espada. En algún lugar cercano, Magiano nos mira. Me imagino 
sus ojos cerrados, centrados en mí a medida que avanzamos. 

Para cuando llegamos al borde de los campamentos, el humo es espeso. Los 
gritos llenan el aire. Las casas comunales que se usaban para albergar a los 
malfettos están prendidas en fuego, las llamas lamiendo los techos, crepitando y 
rugiendo, astillas rojas en el aire. Los malfettos están atrapados adentro. Su terror 
alimenta mi oscuridad que apenas puedo ver. Me inclino en mi montura, luchando 
para mantener mi propio miedo a raya. Los gritos provenientes de las casas 
comunales me resultan familiares. Me recuerdan a los míos. ¿Dónde están los 
Inquisidores? Los caminos están vacíos, hace mucho que los solados vinieron y se 
fueron a otros campamentos por esta área. 

Los incendios más cercanos estallan como si un gran viento los avivara y 
luego se desvanecen en volutas de humo negro. Echo un vistazo a mi lado, donde 
Enzo está galopando. Me da un asentimiento, sus ojos son la única parte de su 
rostro que está expuesta, y luego insta a su caballo hacia adelante. Levanta la otra 
mano. Más llamas surgen a lo largo del camino. Cada vez que utiliza su energía, la 
cuerda entre nosotros vibra, enviando escalofríos en mi pecho. Un poco de su poder 
se filtra, los hilos escaldando mis entrañas. Trato de mantenerlo bajo control. 

Los gritos continúan desde el interior de las casas comunales. Mis susurros 
saltan, excitados por el abrumador miedo. Aprieto los dientes cuando llegamos a la 
primera de las casas. Bajo de un salto de mi montura y salgo corriendo a la puerta 
más cercana. A pesar que el fuego casi la ha devorado y la madera está carbonizada, 
parece que no puedo abrirla. Golpeo la cerradura. La repentina oleada de 
impotencia me enfada. Soy el Lobo Blanco, capaz de crear las ilusiones más 
poderosas del mundo, pero no son más que eso. Ilusiones. Ni siquiera puedo 
romper una cerradura con mis propias manos. 

Enzo aparece a mi lado. Su mano enguantada se posa sobre las mías, 
frenéticas. 
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—Permíteme. —Envuelve el puño alrededor de la cerradura. El metal se 
vuelve rojo brillante, luego blanco y la madera se rompe. Estalla en una lluvia de 
astillas. La cerradura se abre. 

Abrimos la puerta y de repente sale una columna de humo. 

No espero ver cuántos sobrevivientes hay. En cambio, a medida que Violetta y 
Sergio instan a la gente a salir de la casa, me dirijo a la otra puerta. Una por una, 
abrimos todas las casas cerradas con llave. 

Unos Inquisidores se nos acercan justo cuando damos la vuelta. Se 
sobresaltan al vernos, y Enzo se lanza sobre ellos antes que puedan reaccionar. 
Saca su cuchillo y apuñala al primero, luego pone sus manos alrededor del cuello 
del segundo. Los ojos del soldado sobresalen mientras se quema por dentro. Cae 
sin hacer ruido, con la boca todavía abierta y el humo saliendo. Enzo lo pisa, y 
después se lanza contra el tercero. Las llamas se encienden debajo de sus pies con 
cada paso que da. Lo tira con fuerza al suelo antes que el Inquisidor pueda sacar su 
arma, y entonces lo clava al suelo. Parpadeo cuando lo veo. Enzo había atacado a 
tres en un solo segundo. Ni siquiera he visto toda la extensión de su nuevo poder, 
pero puedo sentirlo ardiendo bajo su piel y a través de nuestra atadura. 

El inquisidor tirado en el suelo gime debajo del agarre de Enzo. 

—Teren Santoro —dice Enzo, apretando su mano alrededor del cuello del 
hombre—. ¿Dónde está? 

El Inquisidor mueve un brazo frenéticamente contra el suelo, apuntando en 
dirección de su cabeza. Mi mirada se desplaza a los campamentos en llamas, y 
luego se asienta en uno de los templos de Estenzia. 

En el poco tiempo que conocí a Teren, aprendí varias cosas acerca de él. Está 
enamorado de la reina porque es pura de sangre, y también quiere destruir a los 
malfettos. Pero una cosa que honra más que a la reina: su deber con los dioses. Si 
Teren ha perdido su amor, entonces pudo haber recurrido a los dioses para que lo 
reconfortaran. 

Más allá, detrás de nosotros, Sergio lanza cuchillos a la garganta de otros 
Inquisidores que pasan sobre nosotros. Se caen de sus corceles, gorgojando. Sergio 
se baja del caballo, y se nos une, mientras Violetta monta detrás de él. Mira lo que 
yo veo. Asiente, y luego monta su caballo de nuevo y le da una patadita, acelerando. 
Enzo ha vuelto a su propio caballo. Me da la mano, y monto detrás de él. 

Detrás de nosotros, unos malfettos gritan: 

—¡Los Jóvenes Élites! 

—¡Están aquí! 

Desmontamos cuando llegamos al templo. Un caballo ya está afuera, nervioso 
y dando vueltas. Enormes estatuas se alzan a cada lado de la entrada; Laetes, el 
ángel de la alegría, y Compasia, el ángel de la empatía. Intercambio una mirada con 
Violetta. 

—Voy a ir primera —le susurro a Enzo—. Si Teren está aquí, entonces necesito 
que me vea sola. 



 

 

—Adelante —me dice Violetta. Se ajusta sus guantes de montar—. Voy a estar 
esperando en las sombras. No voy a dejar que use su fuerza contigo. 

Enzo vuelve a su caballo y mira el horizonte, donde otros campamentos 
malfetto han comenzado a arder. Sergio cabalga su lado. 

—Mis otros hombres están dispuestos a moverse, debemos dar la señal —le 
dice a Enzo. 

—No hay necesidad —responde Enzo, con los ojos fijos en el humo—. Te he 
visto luchar… yo mismo te entrené. —Esta es la primera vez que han hablado sobre 
su pasado. Levanta una espada en una mano, y brilla en la luz—. Esto va a ser 
rápido y silencioso. 

Sergio asiente en acuerdo. 

Enzo lo mira antes de moverse. 

—El Hacedor de Lluvia —dice. 

Sergio entrecierra los ojos. 

—No me he olvidado, sabes —responde. Patea su caballo en sus cuartos 
traseros—. Pero tenemos cosas más importantes que resolver primero. 

Enzo me mira. No pregunta si voy a estar bien. Su aprobación en silencio me 
hace erguir. Luego se da la vuelta y cabalga con Sergio hacia el humo en la 
distancia. Me dirijo a Violetta, y juntas, vamos hacia las escaleras. 

El sol se ha puesto casi por completo. No hay Inquisidores cerca del templo, 
ya que no hay que proteger; en realidad, no hay objetos de valor o joyas, solo flores 
fijadas a los pies de mármol de los dioses. Por una vez, no tengo ninguna ilusión de 
invisibilidad. Camino a plena vista. 

El templo está casi vacío. Rayos de luz tardíos penetran el espacio de las altas 
ventanas, pintando el aire con rayas azules y púrpuras. En la parte delantera del 
templo, de espaldas, está Teren, agazapado bajo una estatua de Sapientus, el dios 
de la Sabiduría. Me detengo en la puerta, y luego me quito las botas con cuidado. 
Mis pies descalzos no hacen ningún ruido contra el piso. 

Teren no parece percatar mi presencia. A medida que me acerco, me doy 
cuenta que está murmurando algo en voz baja. Más fuerte que murmurar, en 
realidad. Está hablando con voz seria, enfadado y agobiado. Mi atadura a Enzo 
zumba. Todavía puedo sentirlo cerca. Pero si Teren se mueve en este momento, 
¿Magiano podría salvarme a tiempo? Estoy lo suficientemente cerca como para ver 
las líneas plateadas grabadas en su armadura. No está usando su chaqueta de Líder 
Inquisidor. 

La última vez que lo vi, Enzo yacía muerto a mis pies. No perteneces con ellos, 
había dicho Teren. Perteneces a mi lado. Tal vez tiene razón. 

Estoy lo suficientemente cerca para oír lo que está diciendo. 

—Esta no es mi misión —insiste Teren. Niega y mira la estatua. Su rubia coleta 
car por su espalda, las bandas doradas brillando en la luz—. Me ha puesto en este 
mundo con un propósito… sé cuál es, siempre lo he sabido. Pero la reina… —Teren 



 

 

hace una pausa—. Las Dagas la han envenenado. Raffaele… está trabajando su 
demoníaca magia en ella. 

Una imagen aparece en mi mente de Raffaele seduciendo a la reina. Incluso 
Giulietta no es rival para sus encantos. 

—No puedo dejarla así —grita Teren. Su voz resuena en el templo, y me 
congelo—. Es mi superior en todos los sentidos. He comprometido mi vida entera a 
obedecerla. Pero ahora no quiere escucharme, Señor Sapientus. ¿Cómo puedo 
dejarla con ellos? 

Suena confundido ahora, como si estuviera discutiendo consigo mismo. Su 
voz cambia del dolor a la confusión, entonces de nuevo a la ira. 

—Ella lo escucha. Solía escucharme a mí. Solía odiar a los malfettos, pero 
ahora la está haciendo cambiar de objetivo. ¿Acaso de verdad va a renunciar a toda 
nuestra misión de limpiar este país, solo para que esas abominaciones luchen por 
ella? ¿Sabe lo que me dijo cuándo traté de defenderla? —La ira ganando de nuevo—
. Me dijo que soy una abominación como ellos. —Su voz ahora adquiere un tono 
aterrador, algo entre las fronteras de la furia y la locura—. No soy como ellos. Sé 
cuál es mi lugar. 

De repente, se pone rígido. Aguanto la respiración. El templo está tan 
silencioso ahora que puedo oír los susurros de mis mangas rozar los costados de mi 
túnica. Por un instante, creo que no me ha escuchado. 

Luego, en un abrir y cerrar de ojo, Teren se levanta, saca su espada, y me la 
apunta directamente. Sus ojos son escalofriantes, sus pupilas negras como gotas de 
tinta sobre vidrio. Sus mejillas están mojadas, sorprendiéndome. 

Sus ojos se abren un poco al verme, entonces se estrechan de nuevo. 

—Tú —murmura. Poco a poco, su dolor se desvanece, escondido detrás de un 
escudo, hasta que todo lo que puedo ver es la sonrisa fría y calculadora que 
recuerdo, sus ojos todavía bailando con la luz de la locura—. Adelina —dice, su voz 
volviéndose suave como la seda—. ¿Qué es esto? —Da un paso, su espada sigue 
apuntando a mi cuello—. ¿Acaso el Lobo Blanco finalmente decidió dejar de 
esconderse? ¿Las Dagas te envían? 

—No soy una Daga —le respondo. Mi propia voz suena aún más fría de lo que 
recuerdo. Doy un paso hacia él, obligando a mi cabeza a mantenerse alta—. Y me 
suena como si no puedes remover la espina de tu lado. 

La sonrisa de Teren se profundiza por lo que puedo ver sus colmillos. Es una 
sonrisa furiosa. Hace una pausa, y luego se abalanza con su espada. 

—¡Violetta! —grito. 

Teren se detiene a medio ataque. Deja escapar un terrible grito de asombro, 
luego tropieza hacia atrás y agarra su pecho. Le toma un instante recuperar el 
aliento. Deja escapar una risa débil, entonces me apunta con su espada otra vez. En 
las sombras, veo un vistazo de Violetta en movimiento. 



 

 

—Sabía que tu hermana debía estar por aquí —dice—. Ella parece haberse 
convertido más valiente desde la última vez que nos encontramos. Bien, vamos a 
jugar. Podría cortar tu garganta, incluso sin mi fuerza. 

Se abalanza sobre mí otra vez. Las lecciones viejas de Enzo pasan por mi 
mente; eludo, entonces arremeto contra él con una ilusión de dolor. Los hilos se 
envuelven firmemente alrededor de su brazo. Halo, y grita mientras piensa que su 
brazo está siendo arrancado totalmente de su cuerpo. Pero casi de inmediato, se 
recupera y desliza su espada hacia mí. 

—Detente —grito—, he venido a hablar contigo. 

—Todo es una ilusión contigo —vocifera con los dientes apretados. Puedo 
sentirlo empujando mi poder. Si no me cree, no le puedo hacer daño. 

Me concentro, lanzando toda mi fuerza en mi ilusión de dolor. Esta vez, los 
hilos cortan profundamente en su vientre; cuando halo, conjuro la ilusión que estoy 
destrozando sus órganos, que estoy cortándolo desde adentro hacia afuera. Teren 
grita. Aun así, viene hacia mí. Su espada atrapa mi piel en esta ocasión. Corta una 
escarlata marca en la parte superior de mi brazo. 

Algo parpadea en la oscuridad, y un instante después, Magiano aparece ante 
mí, atraído por la visión de mi sangre. Sus pupilas se convierten en rendijas 
mientras mira a Teren. 

—Mantén tus sucias cuchillas fuera de ella —espeta—. Es grosero. 

Los ojos de Teren se amplían de nuevo, sorprendido por la repentina 
aparición de Magiano, pero luego golpea a Magiano con su espada, cortando 
profundo a través de su pecho. Instintivamente, me acerco para protegerlo. 

Magiano tropieza hacia atrás. Ante nuestros ojos, la sangrienta herida en su 
pecho sana casi de inmediato, cosido entre sí por hilos invisibles. Se ríe de Teren. 

—Creo que dijo que te detuvieras, para que todos podamos hablar —dice, 
cruzando los brazos—. ¿No te gusta hablar? Parecías estar haciendo una gran 
cantidad de ello hace un momento. 

Teren sólo puede mirar al pecho sanado de Magiano con incredulidad. 

—No pelees conmigo —grito mientras el Inquisidor gira, su espada dirigida a 
mí otra vez. Apenas la evito—. Sé por lo que estás realmente en contra. 

Teren ríe. 

—Pequeño lobo valiente —se burla—, la reina quiere tu cabeza y se la daré. 

—Raffaele ha tomado tu lugar en el palacio —le digo, jugando con el 
temperamento de Teren—, y también me ha expulsado de las dagas. —Asiento 
hacia Magiano—. No me ha impedido encontrar aliados. 

—Has estado ocupada —dice Teren con una sonrisa helada. Sus ojos claros me 
cortan hasta los huesos, después van hacia Magiano, que le da una sonrisa 
ganadora. 

—¿De verdad crees que la Reina Giulietta merece el trono, ahora que te ha 
botado? —pregunto—. ¿Ahora que está dispuesta a tener otros Élites en su ejército? 



 

 

Teren me observa atentamente. Puedo sentir su oscuridad subiendo de nuevo. 

—¿Qué quieres, mi Adelinetta? —dice. 

De repente, me detengo donde estoy. Tejo una ilusión en toda mi cara... 
transformándome en Giulietta. Las mismas mejillas sonrosadas, mismo rostro en 
forma de corazón y minúsculos labios fruncidos, los mismos ojos profundos y 
oscuros que recuerdan tanto a los de Enzo. 

Teren se detiene tan rápidamente que pierde el control sobre su espada. El 
arma traquetea en el suelo. A pesar que debe saber que es sólo una ilusión, parece 
que no puede controlar su reacción. 

—Su Majestad —susurra, mirando mi cara con asombro. 

—Esto es lo que quieres, ¿no? —murmuro, dando un paso más cerca de él. 

Teren me mira fijamente. Esta vez, cree por completo en la ilusión, se ha 
olvidado de mí. En cambio, da un paso hacia adelante y sostiene mi rostro entre sus 
manos. Es sorprendentemente gentil. 

—Giulietta. —susurra—. Oh mi amor. Eres tú. —Besa cada una de mis 
mejillas—. ¿Cómo pudiste alejarme? 

Luego, sus manos se aprietan en mis mejillas, agarrándose a la carne. 

—Me enviaste lejos —dice de nuevo, esta vez más fuerte. Una chispa de miedo 
salta. Algo en su voz me recuerda a mi padre, esa furia de corazón duro—. Lo hice 
todo por ti, y me enviaste lejos. 

Decido seguirle el juego. 

—Soy la Reina de Kenettra —le digo—. Pura de sangre. Si quiero, te enviaré 
lejos. Si quiero, te mato. ¿No debería? 

—Pero estas tomando consejo de un miembro de La Daga —gruñe Teren. Su 
agarre se endurece contra mi rostro hasta que duele—. Estas dejando que un 
malfetto te diga que no vale la pena limpiar este país. 

Fuerzo mi miedo a un lado. 

—No tengo interés en destruir a los malfettos. Nunca lo tuve. ¿Por qué 
debería? Es inútil. 

Teren lleva su rostro tan cerca del mío que sus labios me rozan. Cerca, puedo 
escuchar la súbita inhalación de Magiano. 

—Te amaba —susurra. Su voz tiembla con rabia, y la tomo, aterrorizada del 
poder tras ella, aun así hambrienta por más. Mis ilusiones se fortalecen—. Y ahora, 
¿tú los amas a ellos? —Sus labios rozan contra los míos otra vez, en algo que solo 
puedo llamar un beso. Pero no hay nada más que odio en él, algo profundo, duro y 
repugnante que me hace querer alejarme. Sus dedos son como garras contra mi 
rostro—. Dime, Mi Reina… ¿cómo puedo amar a un traidor de los dioses? 

Aclaro mi ilusión otra vez, hasta que Teren está sosteniendo mi rostro en sus 
manos, mirando mis facciones rotas. Me mira un momento más. Entonces, su 
energía se calma cuando me reconoce. Desnuda sus dientes, me suelta con asco, y 



 

 

se da la vuelta. Estoy temblando por cuan cerca estuve de su rabia. Quería 
aplastarme con sus manos. Enzo había dicho que Teren estaba locamente 
enamorado de la reina… pero esto… esto no es amor. Esto es obsesión. 

—Una vez dijiste que pertenecía contigo —digo—. En lugar de con las Dagas. 

Teren se detiene para girar ligeramente su cabeza en mi dirección. En la luz 
menguante, todo lo que puedo ver de sus facciones es la línea de su perfil. Me 
recuerda cuando lo vi al principio de todo, su perfil enmarcado por la luz en el día 
de mi quema, cómo vino a mí y arrojó una antorcha ardiente a mis pies. 

—La única forma de obtener lo que quieres en este mundo —digo—, es hacerlo 
tú mismo. Nadie más va a ayudarte en esto. La única forma es si tú estás en el trono 
Kenettran. 

Teren ríe un poco. 

—¿Y por qué, mi querida Adelina, querrías eso? —Ignora a Magiano y se 
acerca—. Casi te asesiné. Asesiné a tu amante. 

Una imagen de Enzo muriendo en el suelo, de mí llorando sobre su cuerpo, 
viene. Te odio, Teren, pienso mientras lo miro. Te odio, y algún día te mataré. 
Pero primero, te usaré. 

—Porque —digo, inclinando mi cabeza—. Las Dagas también me querían 
muerta. Porque ellos me habrían matado. —Doy un paso más cerca—. ¿Cómo 
puedo amar a un traidor? —digo, imitando las palabras de Teren. Alza una ceja con 
sorpresa. Lo he inquietado—. Prefería morir que verlos tomar el trono. —Levanto 
mis manos, entonces llamo los hilos a nuestro alrededor. La oscuridad en el 
corazón de Teren alimenta mi poder, dándome el combustible que necesito. 

Las llamas estallan a nuestro alrededor. La explosión de mi cuerpo corre por 
el suelo, sube por las paredes y las estatuas de los dioses, por el techo, devorando el 
color azul y remplazándolo con un abrazador dorado, naranja y blanco, no dejando 
un espacio sin tocar excepto los lugares donde nosotros estamos parados. Todo el 
templo está en llamas. La ilusión de calor quema los bordes de la ropa de Teren y 
amenaza con quemar su piel. 

—La reina Beldish ya ha enviado su tropa marina —grito sobre el rugido del 
fuego—. Habrá guerra. Ha estado trabajando con las Dagas todo este tiempo. —
Asiento a Teren—. Tenías razón en sospechar de Raffaele. 

—¿Cómo sabes eso? —espeta Teren. 

—Escuché a las Dagas. —Entrecierro mis ojos—. Y nada me gustaría más que 
ver sus planes convertirse en ceniza. —A nuestro alrededor, el interior del templo se 
vuelve negro y chamuscado. 

Teren me sonríe. Da un paso más cerca. 

—Ah, mi Adelinetta —dice. Sus ojos ablandándose de una forma que me 
sorprende—. Te he extrañado. Tú, más que cualquier otra abominación, entiende lo 
que realmente somos. —Niega—. Te he conocido desde que era un niño… —Deja 
morir la oración, dejándome curiosa. 



 

 

Mi odio sube como bilis y aprieto mis dientes, dejando la ilusión de fuego 
morir y dejándonos en los restos chamuscados del templo. Entonces eso, también 
desaparece, devolviendo nuestro alrededor a la normalidad. 

Los ojos de Teren brillan con luz inestable, y sé que he alcanzado su punto de 
inflexión, que cualquier duda que pueda tener por ayudarme será eclipsada por su 
deseo de contraatacar a las Dagas. 

—¿Qué estás planeando, pequeño lobo? —dice—. Las Dagas ya han llegado al 
lado de la reina. Ella ya los ha enviado para mañana por la mañana. 

Mis manos tiemblan a mis costados, pero las presiono con fuerza contra mis 
piernas. 

—Entonces guíanos dentro del palacio, Maestro Santoro. Mañana por la 
mañana. —Miro a mi lado, donde Magiano observa con ojos rasgados—. Y nosotros 
destruiremos a las Dagas por ti. 

  



 

 

 
l vigilante en el nido del cuervo es el primero en dar la señal. Se 
apresura a bajar del mástil para arrodillarse frente a su reina. 

—Su majestad —dice, sin aliento ante Maeve—. He visto la señal a 
lo lejos en el mar. Están aquí. 

Maeve envuelve las pieles alrededor de su cuello y pone una mano en la 
empuñadura de su espada. Camina al borde de la cubierta. El océano se ve como 
una extensión de la nada negra desde aquí. Pero si cree en su vigilante, ha visto dos 
destellos brillantes en medio de la oscuridad. La marina ha llegado. 

Mira a su lado. Aparte de sus hermanos, los Dagas también están en la 
cubierta. Lucent inclina la cabeza, mientras Raffaele esconde sus manos en sus 
mangas. 

—Mensajero —le llama Maeve—. ¿Dices que Giulietta ha pedido una audiencia 
contigo mañana por la mañana? 

Raffaele asiente. 

—Sí, Su Majestad —responde. 

—¿Y el Maestro Santoro? 

—Ya debería haber abandonado la ciudad, Su Majestad. —Raffaele la mira en 
control como siempre, pero bajo ella, Maeve siente su distancia. No le ha 
perdonado por lo que le hizo a Enzo. 

—Bien. —El viento azota la alta trenza de Maeve sobe su hombro. Su tigre 
suelta un bajo gruñido a su lado, y ella le palmea la cabeza ausentemente—. Es hora 
de que ataquemos. —Le entrega un pequeño vial a Raffaele. A primera vista, el vial 
no parece contener nada más que agua cristalina y una pequeña e insignificante 
perla. Los Dagas se acercan para tener una mejor vista. Maeve le da un pequeño 
golpe al bote. 

En un instante la perla se transforma, cambiando de su forma redondeada a 
un retorcido monstruo de doce patas apenas un centímetro de largo. Maeve puede 
ver sus garras como agujas arañando contra el cristal, y la forma en que nada por el 
agua con un movimiento furioso e irregular. Los Dagas retroceden. Gemma se pone 
una mano en la boca, mientras Michel se ve enfermizamente pálido. 

Raffaele se encuentra con la mirada de Maeve. Sus labios se aprietan en una 
tensa línea. 
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—Puede escarbar debajo de la piel —le explica Maeve—. Lo hace con tanta 
rapidez y precisión que la víctima ni siquiera se dará cuenta hasta que sea 
demasiado tarde. —Le entrega cuidadosamente el vial a Raffaele—. Giulietta estará 
muerta en una hora. 

Raffaele se queda mirando a la criatura retorciéndose, luego lo mete 
cuidadosamente en un bolsillo de su túnica. 

—Encontraré una forma mañana por la mañana —dice. 

Maeve asiente. 

—Si organizamos esto correctamente, Giulietta morirá mientras mi marina 
invade su puerto. El trono será nuestro antes de que el Maestro Santoro pueda dar 
la vuelta lo suficientemente rápido de vuelta a la capital, y antes de que la 
Inquisición pueda contraatacar. 

—¿Y qué hay de Adelina? —dice Raffaele—. ¿Y de Enzo? 

La atención de Maeve cambia. Alcanza su cinturón, saca un pergamino y lo 
despliega. Es un mapa de Estenzia y sus alrededores. Señala un lugar en el bosque 
cerca de las afueras de la ciudad. Junto a ella, Augustine juega con la empuñadura 
de su espada, mientras los ojos de su hermano Kester brillan con fuerza. 

—Vamos a buscarlo esta noche. 

  



 

 



 

 

 
as lluvias vienen esta noche. 

Un relámpago se bifurca a través del cielo y el trueno sacude los 
cristales de las ventanas. Miro al empapado Sergio desde la antigua 
entrada de la corte. Los gritos inquietantes de las baliras llenan el cielo 

negro sobre sus cabezas. Las costas cerca de Estenzia se están agitando 
furiosamente, y el caos debe haber agitado a las enormes criaturas en el cielo. 
Violetta está en un sueño irregular en la habitación contigua, el trueno trabajando 
su camino en sus pesadillas. Enzo se sienta en el pasillo y agudiza su espalda. No 
interactúa con nadie más aquí. Sé lo que está esperando, casi puedo sentirlo a 
través de nuestro vínculo. Está a la espera de reunirse con Las Dagas. Me dejo 
llevar con el corazón encogido. Tarde o temprano, va a saber lo que realmente pasó, 
y que mi historia para él, no es en absoluto toda la historia. 

Desde abajo llegan voces y botas arrastrándose. Mis mercenarios. Están 
inquietos, ahora que vamos a asaltar el palacio mañana. Más temprano. Había 
caminado entre ellos para contar cuantos de los antiguos hombres del Rey 
Nocturno habían decidido seguirme. Hay cuarenta de ellos. Un número pequeño, 
para estar segura, pero son mortales, cada uno equivale a diez soldados. Sergio me 
dice que hay más, dispersos por todo el país a la espera de nuestro golpe. 

—No van a mostrarse hasta que te veas como una apuesta segura —me había 
dicho más temprano—. Entonces van a venir de la nada para ayudarte a terminar el 
trabajo. 

Un ligero golpe viene de la puerta. Cuando miro, veo a Magiano caminando 
hacia mí. Llega a mi lado y mira a los baliras acechar los cielos húmedos. 

—Si la Ladrona de Estrellas estuviera cerca de nosotros —murmura—podría 
controlar a esas baliras. Podríamos volar directamente sobre el palacio y aterrizar 
en sus techos. 

Me quedo mirando el cielo, escuchando sus gritos. 

—La tormenta los ha movido de sus aguas —le respondo—. Ni siquiera 
Gemma puede controlar a más de uno, no en este estado de agitación. 

Magiano se apoya en el alfeizar de la ventana. 

—¿De verdad crees que Teren nos ayudará? —dice—. No lo recuerdo siendo 
bueno en mantener su palabra. 
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—Sé cómo mantener su palabra —respondo. Un recuerdo fugaz vuelve de sus 
ojos claros y sonrisa torcida, de cómo me miraba pedir más tiempo siempre que fui 
a verlo a la Torre de la Inquisición. Me tenso al recordar—. Él odia a Las Dagas más 
de lo que nos odia. Es toda la ventaja que necesitamos. 

Magiano asiente una vez. Sus ojos parecen distantes esta noche. Detrás de 
nosotros, escuchamos a Enzo subir por el pasillo y llegar a la planta baja. Sus botas 
ominosas notas contra el suelo de madera. Magiano mira sobre su hombro, y luego 
de nuevo a mí cuando los pasos se desvanecen. 

—El príncipe es un malhumorado ¿no? —dice—. ¿Siempre fue así? 

—Enzo siempre ha sido tranquilo —le respondo. 

Magiano me mira. Sean cual sean las burlas que podría haber tenido en la 
punta de su lengua ahora se desvanecen, sustituido por una expresión grave. 

—Adelina, sigues esperando a que vuelva a ser lo que una vez fue. 

Mis manos se aprietan contra el alféizar, incluso ahora, puedo sentir la 
atadura entre el príncipe y yo tensándose, llamándome. Los susurros se revuelven 
inquietos en el fondo de mi mente. 

—Va a tomar tiempo —le respondo—. Pero él va a volver. —Mi voz baja en un 
susurro—. Lo sé. 

Él frunce el ceño. 

—No crees eso. Puedo ver la verdad en tu cara. 

—¿Dices eso para hacerme daño? —Chasqueo, girando con una mirada 
ardiente—. ¿O es que realmente tienes un punto para hacer? 

—Estoy tratando de decir que estás viviendo en un mundo de ilusiones —dice 
Magiano, alcanzando una mano para tocar mi brazo—, ilusiones de tu propia 
creación. Estás enamorada de algo que ya no existe. 

—Él es uno de nosotros ahora. 

Magiano se inclina más cerca. Sus ojos destellan con sus pupilas negras y 
redondas. 

—¿Sabes lo que vi cuando pasó por el pasillo? Lo miré y él a mí, vi dentro de 
sus ojos y no vi… nada. —Se estremece—. Fue como mirar directamente hacia el 
inframundo. Como si le doliera regresar a donde vino. Él no está aquí realmente 
Adelina. 

—Él está aquí ahora mismo, en este edificio, con nosotros —le digo entre 
dientes—. Él está atado a mi vida. Y lo usaré como me parezca. 

Magiano levanta las manos. Sus ojos se vuelven distantes, y sus pupilas se 
convierten otra vez en rendijas. 

—Sí, lo sé —gruñe con sarcasmo—. Eso es todo lo que ves. Tu victoria. Tu 
príncipe. Nada más. 

Parpadeo, confundida por un momento, y luego me doy cuenta de que está 
hablando de sí mismo. Está de pie delante de mí, confesando algo, pero no lo estoy 



 

 

escuchando. Me he olvidado de nuestro momento bajo las estrellas, cuando su beso 
me trajo calma como nada lo ha hecho. No lo miro, no me atrevo, dividida entre mi 
enojo y mi confusión, y no digo nada. 

Cuando no respondo, Magiano niega y sale de la habitación. Lo veo irse antes 
de girarme hacia la ventana. El enfado sigue batiéndose en el interior, 
ennegreciendo mi corazón. No quiero admitirlo, pero me encuentro dolorida por su 
ausencia, extrañando la luz que trae. Compartimos un momento, me recuerdo. 
Nada más. Magiano está aquí porque quiere su oro, no porque está enamorado de 
mí. Es un tramposo y un ladrón, ¿no? La sensación familiar de traición brota 
dentro, los recuerdos de cómo otros me dieron la espalda en el pasado y retrocedo, 
alejando mis pensamientos sobre Magiano. Preocuparse por un canalla es una cosa 
peligrosa. 

Cuando bajo la mirada a los empapados jardines, puedo ver a Enzo de pie 
cerca de la entrada. Detrás de él, pequeños fuegos todavía salpican la tierra 
quemada del patio. 

Magiano tiene razón en esto, por lo menos. Hay una distancia sobre Enzo que 
no se ha desvanecido desde que regresó. Esta noche, parece como si no estuviera 
realmente aquí en absoluto, como si sus pensamientos no persistieran con Las 
Dagas, o con nosotros, pero si con algo muy, muy lejos, en un reino más allá de la 
vida. Observo su oscura figura en la noche, luego me alejo de la ventana y salgo de 
la habitación. Me dirijo al final del pasillo, luego por las escaleras. Ignoro a los 
mercenarios que charlan ente sí en la entrada en ruinas de la casa. Salgo, donde la 
lluvia todavía está empapando el aire. Me detengo a pocos metros de distancia de 
Enzo. Es tranquilo aquí, y puedo vernos sólo a nosotros dos. Me envuelvo mis 
brazos alrededor en el frío, luego me acerco. 

Se gira para mirarme. El amarre entre nosotros se aprieta. 

—¿Qué está mal? —le pregunto. 

No contesta inmediatamente. En su lugar, se da la vuelta a la tormenta con el 
ceño fruncido, la distancia sigue igual en su rostro. Me toma un momento darme 
cuenta que ha girado en la dirección del océano. Siento un profundo dolor en mi 
pecho. 

Él está aquí. Pero no quiere estarlo. 

Asiente una vez mientras llego a pararme a su lado, reconociendo mi 
acercamiento. Incluso ahora, todavía tiene el aire de nobleza, un sentido tácito de 
autoridad. Eso me da un rayo de esperanza. 

—Estoy pensando en un viejo cuento —dice después de un largo silencio. Su 
voz es profunda y tranquila, la voz que recuerdo. ¿Por qué entonces parece tan 
diferente?—. La Canción de los Siete Mares. ¿La conoces? 

Niego. 

Enzo suspira. 

—Se trata de una balada sobre un marinero que pasó su vida y fortuna 
navegando por los océanos en busca de algo que en realidad nunca había visto, 



 

 

alguien que en realidad nunca había conocido. Con el tiempo, llegó a un lugar 
lejano, en el norte, donde el mar se congela haciéndose sólido. Pasó un mes 
vagando a través de ese páramo oscuro antes que finalmente se desplomara y 
muriera. —Mira hacia el bosque—. Durante todo ese tiempo, él estaba buscando a 
una chica que había amado en una vida pasada. Había estado buscando en línea de 
vida equivocada, y nunca estaría en la correcta de nuevo. Por lo tanto, iría hasta el 
fin de los tiempos. 

Me quedo en silencio. La lluvia golpea mi cara con sus dedos fríos. 

—Me siento como si estuviera en el mar —dice Enzo en voz baja—. Buscando 
algo que no tengo. Algo que sólo el mar me puede dar. 

Él está buscando al inframundo. Así como Magiano había dicho. 

De repente estoy enojada. ¿Por qué debo perder todo lo que me importa? ¿Por 
qué el amor es una debilidad? Deseo, por un instante, no necesitar tal cosa. Puedo 
ganar las mismas cosas en la vida con miedo, con poder. ¿Cuál es el punto en la 
búsqueda del amor, cuando el amor no es más que una ilusión? 

Llego a través de nuestra atadura, y se estremece ante mi toque. ¿Recuerdas, 
Enzo? Pienso con tristeza. Tú eras el príncipe heredero de Kenettra. Todo lo que 
siempre quisiste fue salvar a los malfettos y gobernar esta nación. 

Las palabras de Magiano me persiguen. ¿Enzo alguna vez me amó? ¿O amo 
algo que nunca existió? 

Cuando estamos así de cerca, nuestra atadura late con vida. Enzo se vuelve 
hacia mí, y luego da un paso más cerca. El poder entre nosotros me deja mareada. 
Los hilos de energía golpean y lo buscan a él y me buscan a mí de regreso. Es como 
si se aferrara desesperadamente al espíritu de la vida dentro de mí, arañando en lo 
alto como un hombre que se ahoga, empujando a su salvador bajo el agua en un 
intento de salvarse a sí mismo. Su alma está viva, pero no está viviendo. 

Aun así, no puedo apartarme de la sensación retorcida de esta unión. La 
quiero también. Así que cuando envuelve sus brazos alrededor de mi cintura y me 
acerca más, lo dejo. Sus manos acarician mi cabello corto, tirando de él. Lucho por 
aire, pero me tira de regreso reuniendo mis abiertos labios con los suyos. El pánico 
envuelve mi mente, mis ilusiones estallan en libertad, y mi alineamiento con la 
pasión ruge en mis oídos. Estoy atrapada en la vorágine. Puedo sentirlo 
dominándome ahora, los tentáculos de su antinatural energía, contaminada con el 
mundo terrenal, envolviéndose alrededor de mi corazón y cubriéndolo con hilos 
negros. Este es el peligro de nuestra atadura, como siempre lo supe. Él es 
demasiado fuerte. 

Mi energía se eleva, empujando contra su fiebre. Lo empujo lejos con una 
violencia que no sabía que tenía. Mi oscuridad se envuelve alrededor de su corazón 
y clava sus garras. Enzo se estremece, y el blanco de sus ojos se vuelve negro. 

Entonces parpadeo, y ya no está Enzo delante de mí. Es Teren. 

Abro mi boca para gritar, pero Teren pone una mano sobre mi boca y me 
empuja contra la pared. Presiona un afilado cuchillo en mi pecho. La hoja se clava, 



 

 

lastimándome. Esto es una ilusión, me digo una y otra vez. ¿Pero por qué la hoja 
me lastima? 

—Te voy a ayudar —susurra Teren en mi oído—. Y cuando terminemos, te 
mataré. 

El puñal se clava en mi carne. Mi piel se rompe. Sale sangre. Me libero del 
agarre de Teren, apretando el sangrado y atravieso el patio a través de la lluvia. 
Detrás de mí, Teren se levanta y empieza a caminar. ¿Dónde se fue Enzo? Me 
tambaleo en los pasillos de la corte, llamando a Magiano. A Sergio. A Violetta. 

Nadie responde. Cierro los ojos y me digo que tengo que salir de la ilusión. 
Pero cuando los abro de nuevo y miro detrás de mí, Teren está corriendo hacia mí, 
su daga en alto, sus labios en una sonrisa demoníaca. 

Y entonces deja de ser Teren, pero es mi padre, y estoy corriendo por los 
pasillos de mi vieja casa, tratando de escapar de mi padre y su cuchillo. 

Empiezo a llorar. Llego a unas escaleras y tropiezo en los escalones. Tropiezo 
en uno, casi me tuerzo el tobillo y caigo unos pocos pasos más abajo. En lo alto de 
la escalera, aparece en la oscuridad la silueta de mi padre, sangre manchando las 
costillas de su ruinoso pecho. Su cuchillo parpadea en la noche. Tengo diez años, y 
está borracho de vino, cortando la piel de mi cuerpo. Me llama por mi nombre, 
pero sigo corriendo. 

—¡Violetta! —Sollozo. Mi voz se rompe—. ¡Violetta! —Y entonces recuerdo que 
la noche que pasó esto, mi hermana se escondió debajo de una escalera y no hizo ni 
un sonido. La veo allí agachada, acurrucada con las rodillas recogidas hasta la 
barbilla, sus ojos brillando en la oscuridad. Me hace señas, pero no hay bastante 
espacio para esconderme allí con ella. Intercambiamos una mirada impotente. 
Echo un vistazo desesperadamente hacia la escalera. Mi padre da tumbos bajando. 
No tengo elección. Tengo que correr. 

—¡Adelina! —me grita Violetta, moviendo los brazos—. ¡Escóndete! ¡Te 
atrapará! —Empieza a gatear fuera del escondrijo para dármelo, pero doy la vuelta 
y le enseño los dientes. 

—Quédate dónde estás —grito. 

Rompe la ilusión, Adelina. Tienes que hacerlo. Nada de esto es real. 

Me digo esto, pero no sé cómo escapar de mi mente. 

Me tambaleo fuera de la casa de mi padre hacia la lluvia. Platería brilla sobre 
la tierra húmeda alrededor. Tengo 16 años, y estoy tratando de escapar. Detrás de 
mí, mi padre sale por la entrada de nuestra casa con un cuchillo manchado de 
sangre agarrado en su mano. Sus ojos encuentran los míos. Giro, buscando como 
loca mi caballo, pero no está. Me tambaleo hacia adelante, luego tropiezo con los 
platos y candelabros de plata que saturan el suelo. Me caigo, haciendo un gran 
estrépito. Empiezo a gatear sobre manos y rodillas. Mi padre se acerca. Mis alientos 
salen en sollozos desiguales. 

Sólo quiero irme lejos. Sólo quiero escapar. Sólo quiero estar segura. Alguien 
que me ayude. 



 

 

Una mano áspera agarra mi tobillo. Pateo frenéticamente, pero es inútil. Otra 
mano agarra mi empapada camisa y tira de mí, luego me golpea contra la pared. 
Mis brazos se levantan en defensa. La cara de mi padre gruñendo aparece ante mí, 
ríos de lluvia cayendo por sus mejillas y mentón, el agua haciendo sus dientes 
relucientes. Agarra mi cabello en un puño. Hay fuego a nuestro alrededor, gritos 
lejanos. 

—No… —clamo. Sal de la ilusión, sal de la ilusión que no es real, me digo que 
no es real. 

El cuchillo de mi padre presiona mi pecho. Me apuñala, duro. Puedo sentir la 
cuchilla cortando mi carne. Me golpea profundo. Mis ojos se amplían, mi boca se 
abre en horror. Intento detenerlo, pero mis brazos son débiles e inútiles. La hoja 
llega hasta mis pulmones. 

Respiro profundo y grito. 

—¡Adelina! ¡Adelina! 

Manos están tratando de bajar mis brazos. Grito y grito, incapaz de parar. 
Deja de decir mi nombre. 

Y entonces, todo me abandona de golpe. Me desplomo con repentino 
agotamiento. 

Necesito un largo momento para darme cuenta que la persona que está 
diciendo mi nombre es Magiano, son sus brazos los que están envueltos a mi 
alrededor. Junto a él se encuentra Violetta. Se ha llevado mi poder. Nuestra vieja 
casa, mi padre, los cubiertos ensuciando el suelo, el cuchillo, Teren, todo ha 
desaparecido, dejándome acurrucada en la entrada de la Corte Fortunata, 
empapada de lluvia. Me aferro desesperadamente a Magiano. ¿Cómo mis ilusiones 
se sintieron tan reales esta vez? ¿Cómo puedo asegurarme que Magiano y Violetta 
no son una ilusión? ¿Qué pasa si ellos no están aquí en absoluto? 

—Está bien —susurra Magiano en mi cabello mientras lloro. Besa mi cara—. 
Estás bien. Lo siento. 

Intento decir que estoy agradecido que esté aquí, que espero que sea real, 
pero mis palabras se pierden en mis sollozos. Violetta me mira impotente, luego se 
aparta y mira a Magiano. 

—¿Qué pasó? —grita en la lluvia. 

—Un grupo de atacantes —responde Magiano—. Una emboscada. 

Violetta jadea. 

—¿La Inquisición? 

—No. Estos eran soldados extranjeros, con acentos. —Uno de sus brazos se 
desliza bajo mis piernas, mientras que el otro presiona mi espalda. Me levanta sin 
esfuerzo. Me acurruco en su calor, haciendo una bola con su camiseta en mi puño—
. No sé a dónde se ha ido Enzo. Algunos de los mercenarios lo han perseguido. —
Levanta la voz—. ¡Oye! ¡Una pequeña ayuda aquí! —Un par de nuestros hombres 
corren hacia nosotros. 



 

 

Me doy cuenta, poco a poco, que los fuegos y los gritos a mi alrededor son 
reales. Alguien nos había atacado. La atadura entre Enzo y yo está tensa, llegando a 
su límite. Me extiendo, pero él está demasiado lejos para poder controlarlo. La 
distancia envía un dolor agudo, y me estremezco, tratando de ahogar ese dolor. Se 
ha ido. Parpadeo a través de la lluvia, luchando por diferenciar entre la ilusión y la 
realidad. ¿Estoy realmente aquí?  

—Consigue ropas calientes —está diciendo Magiano. Nos dirigimos dentro y 
sube las escaleras, donde me coloca suavemente en la cama. La lluvia que gotea de 
mi cabello empapa las sábanas. Desde aquí, se puede ver por la ventana hacia el 
Mar Negro. 

—¿Quiénes eran? —susurro. Todavía no estoy completamente segura que esto 
está sucediendo. 

—El Beldish, creo —refunfuña Magiano—. Deben haber enviado una partida 
de caza detrás de nosotros. 

Me estremezco. Las puñaladas del cuchillo en mi pecho se habían sentido tan 
reales, mi padre había estado ahí, Teren me había lanzado contra la pared. Mis 
salvajes ilusiones, como mis poderes, están empezando a tomar más facetas que 
sólo vista y sonido. Me pueden tocar, hacerme pensar que me están haciendo daño. 
Pienso en todas las veces que he utilizado esto en contra de los demás. Entonces, la 
idea de que se vuelva contra mí. 

Alzo la vista hacia Magiano. Me contempla con una expresión preocupada. 
Sus ojos no son rasgados. Sus pupilas son negras, y sus ojos de oro son cálidos y 
luminosos. 

—Tu atadura está empeorando las cosas —dice—. Lo sé. Me dijiste que te 
alineas con la pasión. Te llama cuando estás ligada a él, ¿verdad? 

Me alineo con pasión. Tiene razón, por supuesto. Enzo ha regresado de entre 
los muertos y con él ha venido toda mi vieja pasión, la misma pasión que ha 
causado que mis poderes se salgan de control, que habían hecho que Raffaele 
desconfiara desde el primer momento. Ahora, con esta atadura entre nosotros, mi 
inestabilidad sólo ha crecido. 

—Por qué… —Lucho por despejar mi mente—. ¿Qué quieren? 

Sé la respuesta antes que Magiano incluso responda. 

—Los Dagas vinieron por Enzo —dice. 

No. El dolor vuelve a mi pecho cuando me doy cuenta que las Dagas le dirán 
todo: Mentiras y verdades. Averiguará lo que hice a Raffaele. 

El estruendo distante de explosiones nos congela. Al principio, creo que debe 
ser el trueno. Entonces veo algo en el horizonte, llenando los oscuros océanos, 
furiosos alrededor de Estenzia mientras el alba avanza lentamente. La luz del 
fuego. 

Magiano también lo ve. Nos helamos de pie donde estamos, y juntos vemos 
un rastro de arcos de fuego a través del aire, entonces hay un estallido de llamas. 



 

 

Trato de ver qué está sucediendo a través de la lluvia y la oscuridad. 

—¿Es…? 

A continuación, la bifurcación de un rayo atraviesa el cielo, iluminando las 
nubes y la tierra y el mar, y la pregunta muere en mi lengua. Sí. Buques de guerra 
salpican el horizonte, sus banderas azul y blanco, inconfundibles, incluso desde 
esta distancia, un interminable camino de perlas en un collar, llegando tan lejos 
como el ojo puede ver. La alta curva de sus cascos y las altas velas de telas. La 
marina Beldish ha llegado. 

  



 

 



 

 

 
unca en mi vida he visto tantas naves. Cubren el mar como un 
enjambre de insectos, y desde aquí me siento como si pudiera oír el 
zumbido de sus alas. El sonido de los cuernos y el profundo ritmo de 

los tambores de guerra flotan hacia nosotros. Cuernos Estenzianos responden. 
Desde el punto de vista de la Corte Fortunata, puedo ver a la Inquisición 
derramarse en las calles, pululando en la dirección del palacio. Buques de guerra 
Kenettranos cubren el océano más cercano a nuestro puerto. Pero nuestras naves 
son superadas en número. 

No hay tiempo para recuperarme de mi ilusión. Niego violentamente, 
tratando de alejar las aterradoras imágenes. 

—Tenemos que ir. —Respiro, obligándome a levantarme de la cama—. Ahora. 

Para mi agradecida sorpresa, Magiano no discute. En su lugar, nos unimos a 
los otros. Ya están a la espera cerca de la puerta del lado de la corte. Sergio tiene 
caballos para nosotros, mientras mis otros mercenarios ya se han dispersado en el 
bosque. Voy al semental en el que Violetta está a horcajadas, y me tiende una mano 
para ayudarme. La tomo y subo detrás de ella. 

—Vamos a estar rodeados por las fuerzas de la Inquisición —me recuerda 
Magiano mientras giramos nuestros caballos en dirección del palacio. Él levanta 
una ceja—. ¿Estás lo suficientemente fuerte? 

Él se preocupa por mí, pero no me detiene tampoco. 

—Sí —le digo, y él asiente. Es todo lo que necesita saber. Sin decir una 
palabra, nos ponemos en marcha bajo la lluvia. A lo lejos, los cuernos de guerra de 
Beldish resuenan de nuevo. 

Siento un tirón leve en la cuerda que me une a Enzo. El sentimiento hace que 
mi estómago se retuerza dolorosamente. Los Dagas han venido a sabotear. Están 
haciendo su movimiento con la reina Beldish, y ahora Enzo estará a su lado en vez 
del mío. Aprieto los dientes. Pero no por mucho. Ellos no lo pueden controlar, 
como yo. Para el final de este día, alguien tendrá este país. 

Con un sombrío amanecer lluvioso, nos acercamos al puerto. El canal donde 
Teren nos dijo que nos reuniéramos ya cuenta con una línea de góndolas 
esperándonos. Los barcos están pintados de un negro profundo para que se 
mezclen perfectamente con las oscuras aguas tormentosas. Aguanto la respiración 
mientras golpeo los lados de las góndolas remecidas por las olas. 
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Mientras navegamos cerca de la plaza bordeando el palacio, una visión de 
capas blancas está a la vista, una patrulla de Inquisidores, todos apuntando su 
atención hacia nosotros. En la parte delantera de la patrulla de Inquisidores, 
destaca Teren. Alcanza a verme, y contengo la respiración. Las dudas de Magiano 
resuenan en mi mente. Si Teren se retracta ahora, entonces vamos a tener que 
pelear aquí. 

Pero entonces recuerdo la angustia en su voz, la fuerza de sus manos 
agarrando mi rostro, y sé que su furia en el templo era real. Él no se mueve cuando 
nos acercamos. En cambio, cuando llegamos, ordena a sus Inquisidores sacar 
nuestras góndolas adelante y asegurarlas. Me tiende una mano. 

Salgo de la góndola sin tomarla. Detrás de mí, Violetta sigue. Magiano sale 
con un salto ágil, con los ojos fijos con cautela al antiguo Líder Inquisidor. Un ruido 
sordo de un trueno hace eco a través del cielo. Sé que Violetta está temblando. 

Me quedo mirando a Teren también. Por un momento, ninguno de los dos 
dice una palabra. Me doy cuenta que ésta es la primera vez que sus ojos 
espeluznantes están fijos en mí como un aliado, y la sensación me vuelve fría. Todo 
lo que necesito de él es que nos lleve al palacio, me recuerdo. 

—Hagan su trabajo —dice, y gira en la dirección de las puertas del palacio. 

Teren no puede poner un pie dentro de las puertas si se ve como él mismo. Él 
ha sido desterrado por la reina, después de todo, y si se revela demasiado pronto, 
los soldados del palacio lo detendrán. Así que tejo una ilusión sobre él, el cambio de 
la nariz y la inclinación de los ojos, las líneas de la mandíbula y el arco de sus 
pómulos. Sus ojos cambian de hielo a algo oscuro y turbio. Sus patrullas miran 
cómo transformo a su líder en un completo desconocido. Su miedo se dirige a mí, y 
lo aprecio. Será útil más tarde. 

Termino de disfrazar a Teren. 

—Bien hecho, trabajadora de ilusión —me dice. Magiano se acerca ante las 
palabras de Teren, pero Teren solamente le sonríe—. No temas por ella —
continúa—. Somos aliados, ¿recuerdas? 

Magiano no le devuelve la sonrisa. 

Nos dirigimos hacia el palacio. Por encima de nosotros, un relámpago puntúa 
los albores oscurecidos. Cuanto más nos acercamos, más fuerte la cuerda tira entre 
Enzo y yo. Debemos estar acercándonos a los Dagas también. La sensación me 
pone inquieta, impaciente para que nos movamos más rápido. 

Los Inquisidores en la puerta principal no nos detienen. Tampoco los del 
patio delantero del palacio, o los que recubren la entrada principal del palacio. 
Engañamos guardia tras guardia. Camino al lado de Violetta, nuestros pasos en 
sincronización, la ilusión de capas blancas se arrastra detrás de nosotros. Teren no 
da la vuelta, pero sus Inquisidores siguen cerca a nuestro lado, listos para 
detenernos si le damos la menor señal de movimiento en su contra. Me quedo 
mirando la espalda, fantaseando con poder acercarme y torcerlo, poder dejar fluir 
el dolor sobre él. El pensamiento llena mis poderes. Hacemos nuestro camino por 
largos pasillos y salas llenas de ventanas de piso a techo. Las nubes de tormenta se 



 

 

han engrosado ahora en mantas para que ya no pueda ver el cielo a través de sus 
lagunas. 

Finalmente, llegamos a la sala que conduce al trono. El número de 
Inquisidores aquí no sería capaz de detenernos ahora. Así que me acerco al disfraz 
de Teren y lentamente lo deshago. La ilusión de sus ojos oscuros y turbios da paso 
una vez más a sus tonos pálidos; su cabello rubio y frío, el retorno de su rostro 
cincelado. Los Inquisidores de pie en la puerta de la sala del trono se endurecen a la 
vista. Le sonrío a la confusión. Deben estar preguntándose de donde apareció 
Teren de repente, y cómo logró superar a todos los otros soldados en el palacio. 

Teren se detiene ante ellos. 

—Hazte a un lado —le ordena. 

Los guardias dudan por un momento más. Teren ha sido el Líder Inquisidor 
durante el tiempo suficiente, lo que es difícil para ellos romper el hábito de 
obedecerle. Pero entonces uno niega con nerviosismo. 

—Lo siento, señor —dice él, de pie tan recto como le es posible y coloca la 
mano en la empuñadura de su espada—. No sé cómo ha llegado hasta aquí, pero 
vamos a tener que escoltarlo fuera del palacio. La reina ha ordenado que usted… 

Teren no espera a que termine. Él saca su propia espada, se acerca, y corta la 
garganta del hombre. Sus ojos se hinchan, y su mandíbula gotea. El segundo 
guardia empieza a dar la alarma, pero arremeto con mis ilusiones. Mil ganchos 
imaginarios cavan en su carne, tirando con fuerza, y cae al suelo. Teren se agacha y 
lo apuñala antes de poder gritar. El hombre convulsiona y gorgotea, en el piso. Me 
levanto y miro, recordando a los Inquisidores que había condenado a morir en la 
nave. 

Teren camina sobre los cuerpos, empuja para abrir las puertas de la sala del 
trono, y entra. 

La primera persona que veo es a la Reina Giulietta. 

Sólo la he vislumbrado desde lejos, pero la reconocería de inmediato debido a 
su parecido con Enzo. En esta oscura mañana, se ha despojado de su túnica de seda 
larga y la reemplazó con un traje para viaje, una pesada capa sobre los hombros y la 
capucha cubriendo su cabeza, revelando solamente una pequeña porción de sus 
cabellos oscuros y el destello de una corona delgada. Mi ojo va al balcón. La sombra 
de una enorme ala como rayos, se desliza más allá, y me doy cuenta de que las 
baliras están dando vueltas al palacio, a la espera de tomar a la reina y su guardia 
personal de Inquisición fuera del palacio. Ellos se están preparando para escoltarla 
fuera del territorio peligroso. 

Raffaele está en el balcón. Ya ha abordado un balira, y varios Inquisidores 
están subiendo a la espalda de la criatura con él. Me ve, es el único en la sala que se 
da cuenta de lo que realmente somos. Puedo sentir la ola de miedo aumentando, y 
una ráfaga de ansiedad. Los otros Dagas. 

¿Dónde está Enzo? Busco frenéticamente. No. El vínculo está aún demasiado 
lejos. No está aquí. 



 

 

Giulietta gira en nuestra dirección mientras Teren da zancadas hacia ella, los 
Inquisidores arrastrándose en su estela. Centra sus ojos en nosotros 
amenazadoramente. 

—¿Qué es esto? —dice—. Guardias. —Incluso el tenor de su voz, rica y 
profunda y misteriosa, me recuerda a Enzo. 

Un latido más tarde, sus ojos se mueven a las puertas de la habitación. 
Alcanza ver a los guardias muertos, la acumulación de sangre en el suelo. Su 
mirada se desplaza hacia mí. Un reconocimiento débil chispea allí. A pesar que 
nunca se ha encontrado conmigo, sabe quién soy y quiero beber el goteo de miedo 
que aparece. 

—El Lobo Blanco —murmura. 

Teren muestra una sonrisa rota. 

—Hola, Su Majestad —responde. Se detiene ante ella y cae en una profunda 
reverencia. 

Giulietta frunce el ceño, luego se tensa. Me mira de nuevo antes de volver su 
atención a él. 

—No debería estar aquí, Maestro Santoro. 

Teren parece indiferente a sus palabras. 

—Vivo para servir a su corona —dice. Él mira detrás de ella, sus ojos brillando 
de odio, se fijan en Raffaele—. Pero me alejó, Su Majestad, y dejó que estas 
abominaciones estén cerca de usted. 

Giulietta levanta la cabeza. 

—No me sirves estando aquí. —Asiente. Comienza a moverse en dirección a la 
terraza, donde uno de los baliras ha ralentizado su vuelo. Mira a Raffaele—. Vela 
para que tus Dagas se encarguen de esto. 

Pero Raffaele no hace un movimiento. Por supuesto que no. En cambio, da un 
paso atrás y se cruza de brazos. Sobre él, varios baliras están volando en dirección 
al balcón. Reconozco el punto pequeño de cabello cobrizo en uno de los corredores. 
Es Lucent. 

Giulietta mira duramente a Raffaele. Entrecierra sus ojos. Se da cuenta del 
peligro en el que se encuentra ahora. Mira a los Inquisidores detrás de Teren. 

—Atrápenlo —dice en voz alta. Uno de sus Inquisidores grita a bordo de un 
Balira, y ella comienza a correr en su dirección. 

Un hormigueo comienza en mis dedos y viaja hasta mis brazos. Mi poder es 
tan fuerte ahora que los bordes de mi visión empiezan a desdibujarse, ilusiones de 
los recuerdos y la gente intermitente dentro y fuera de mi periferia. Podría matar a 
la reina sola, ahora mismo. El pensamiento viene con estimulante velocidad. 
Teren y sus Inquisidores nos han metido en el palacio, y ahora de pie a sólo unos 
pasos de la reina de Kenettra. Podría doblarla tan duro con el dolor que ella podría 
morir, retorciéndose, aquí en el suelo. Esto es lo que hemos venido a hacer aquí. A 
mi lado, Magiano me mira rápidamente. Él lo espera también. 



 

 

¿Qué estás esperando, Adelina? 

Pero una idea mejor se me ocurre. Vine aquí por venganza, ¿no? Así que, en 
lugar, dejo a Teren avanzar. Entonces llego con mis hilos y los uno alrededor de la 
muñeca de Giulietta. Doy un fuerte tirón, tejiendo. 

Giulietta de repente deja escapar un grito sorprendida de agonía, punzante 
dolor tuerce su muñeca. Baja la mirada con horror mientras ve la sangre que gotea 
en su mano. Sonrío, fortaleciendo la ilusión. Me mira. Mi ilusión vacila mientras se 
da cuenta de lo que estoy haciendo, pero no es lo suficientemente fuerte como para 
ver más allá. 

Los Inquisidores detrás Teren no se mueven por orden de Giulietta. Por 
primera vez, tengo la sensación de un destello de incertidumbre en ella. Giulietta 
reúne sus fuerzas. 

—Dije, ¡atrápenlo! 

Aun así, los Inquisidores no se mueven. 

Teren levanta su cabeza inclinada para mirar a Giulietta. Espero que sonría, 
pero en cambio sus ojos se llenan de lágrimas. 

—Me envió lejos —dice—. Te amaba. ¿Sabes lo mucho que te amaba? —Su voz 
tiembla. Me estremezco ante la oscuridad que ha comenzado a subir en él. 

—¡Eres un idiota! —replica Giulietta—. ¿Todavía no entiendes por qué te 
envié lejos? Es porque soy tu reina, Maestro Santoro. No se desobedece a su reina. 

—¡Sí, tú eres mi reina! —grita Teren—. Y sin embargo, ¡ya no actúa como una! 
Se supone que fue elegida por los dioses. Pura de sangre, perfección. ¡Pero mire de 
quién se ha rodeado! —Hace un gesto a Raffaele—. ¿Mandó a esa abominación a 
tocarle? ¿Usted aceptó a los Dagas como parte de su ejército, a cambio de detener 
la limpieza de malfettos? —Las palabras de Teren se vuelven más feas, con la voz 
más dura y más fuerte. Él está totalmente ajeno a la hipocresía de lo que está 
diciendo. 

—¿Y qué hay de ti? —reprocha Giulietta—. ¿Tú, mi Inquisidor malfetto? ¿No 
te he perdonado por tu abominación? ¡No sabes nada acerca de cómo gobernar! 
Haría lo mismo por tus compañeros malfettos, siempre y cuando reconozcan su 
abominación, y me sirvan como mis súbditos humildes. 

Alcanzo a Teren, alimentando su ira con hilos de mi propia oscuridad. Mi 
energía se envuelve alrededor añadiendo a la suya, tejiendo una ilusión a su 
alrededor. Pinto una imagen fugaz ante él de Giulietta envuelta en el abrazo de 
Raffaele, con la cabeza echada hacia atrás, Giulietta alejándose de Teren y yendo 
hacia Raffaele. Giulietta de pie en un balcón, perdonando a los malfettos de todos 
sus delitos. Pinto todas estas imágenes a Teren, ellos parpadean uno tras otro, 
hasta que se pierde en ellos. 

La furia de Teren se alza más. Los susurros en mi cabeza crecen y crecen, 
hasta que son ensordecedores. 

Tu venganza tu venganza tu venganza. 



 

 

Hazlo ahora. 

Alcanzo a Giulietta, y me pongo a tejer. 

De repente, Teren se detiene. Sus ojos se abren. Se centran en algo en el 
cabello de Giulietta... un amplio y brillante mechón de rojo y oro, destacado contra 
el resto de sus mechones oscuros. Teren frunce el ceño, confundido. En medio de 
su furia, girando en la tormenta de las ilusiones que he creado a su alrededor, no 
puede decir que esto es una ilusión que acabo de crear. 

Sonrío. Mira, Teren. ¿Por qué?, ¿cómo pudiste no ver esta marca en ella, 
después de todos estos años? 

Mira de nuevo a Giulietta. 

—Usted —susurra, cegado por mi ilusión—. ¿Usted tiene una marca? 

—¿Una marca? —La expresión de Giulietta se desplaza por un momento en 
confusión. 

El enfoque de Teren vuelve al color no-natural de su cabello. Conjuro susurros 
en los oídos de Teren, y hablo de la traición. 

—Se ha escondido de mí, todo este tiempo —murmura—. Cubierto por el 
trabajo de un apothecarist, oculto por el polvo negro. Una marca. Lo sé. 

—¿De qué está hablando? —La ira de Giulietta es amargamente oscura ahora, 
una tempestad naciente—. Ha perdido la cabeza, Maestro Santoro. 

—Tú no eres realmente pura. Fuiste contaminada por la fiebre de la sangre, 
como tu hermano. —Su boca se riza en una horrible mueca. Sus ojos son de cristal, 
delirando con las ilusiones que he tejido a su alrededor, y pueden concentrarse en 
nada más que la marca falsa que he pintado en el cabello de Giulietta—. Usted es 
una abominación, una malfetto sucia, igual que yo. Y yo le di mi amor. Y usted me 
engañó. 

—Suficiente —grita Giulietta. Ve de nuevo a sus Inquisidores y se extiende en 
toda su estatura—. Esto es una orden. Atrápenlo. 

Aun así, los Inquisidores no se mueven. Teren mira a Giulietta como si su 
corazón se congelara más. 

—Ahora sé por qué siempre tenía esa simpatía por esos malditos esclavos 
malfetto. —Se ahoga con voz ronca—. Pidiendo que sean adecuadamente 
alimentados. Pidiendo que regresen a sus hogares. —Su voz tiembla de rabia 
ahora—. Ahora sé por qué se entregó a otra abominación. 

—Estás loco —dice Giulietta. Me estremezco cómo su voz me recuerda a 
Enzo—. No puedes diferenciar simpatía de estrategia. 

Teren niega. 

—No puede ser una reina castiza elegida por los dioses. —Con una mano 
enguantada, le hace un gesto a los Inquisidores. Ellos cambian sus ballestas de 
Teren a la reina. 

Giulietta entrecierra sus ojos a Teren mientras da un paso atrás. 



 

 

—¿Qué has hecho con mis hombres? —exige. 

—Son mis hombres —dice Teren—. Siempre han sido míos. No tuyos. —
Levanta la voz—. Está bajo arresto, por corromper a la corona. 

Mis poderes surgen fuera de control. El mundo se vuelve negro, luego 
escarlata. Los susurros agarran la superficie, sujetando mi mente. Siento mi rabia y 
temor yendo al unísono. Giulietta deja escapar un grito ahogado mientras el dolor 
en su muñeca se extiende al resto de su brazo, y luego a todo el cuerpo. Al mismo 
tiempo, envuelvo mis ilusiones más duras alrededor de Teren, acariciando sus 
pensamientos subconscientes, recordándole todo lo que Giulietta ha hecho para 
traicionarle. 

Mira, Teren. Es una reina malfetto. No puedes permitir que esto continúe. 
Los susurros se convierten en un rugido en sus oídos. Pon fin a esto ahora. 

Pon fin a esto. ¡Pon fin a esto! 

Teren saca su espada. Sus ojos pulsan con locura, hipnotizado. Da un paso 
hacia Giulietta. Ella se aleja, pone sus manos en defensa, lo llama por su nombre, 
pide una vez más a sus traidores Inquisidores que la escuchen, pero ya es 
demasiado tarde. Teren se apodera de ella por el brazo, la acerca, y la apuñala 
directo al corazón. 

  



 

 



 

 

 
e estremezco, aunque sabía que iba a venir. Los susurros en mi 
cabeza estallan en alegría. 

Teren aprieta los dientes y hunde la espada profundamente en 
su pecho. Mis hilos de energía se aprietan alrededor cegadoramente, sin dejar de 
alimentar su frenesí. No estoy segura si estoy incluso controlando mi energía. 

—Lo hago por Kenettra —dice entre dientes. Las lágrimas caen por su rostro—
. No puedo dejar que gobiernes de esta manera. 

Giulietta se aferra fuertemente a él. Sus nudillos se vuelven blancos, el color 
del manto que agarra en su puño, y luego, poco a poco, empieza a caer, deslizarse 
hacia el suelo como una flor encontrándose con el frío. Teren mantiene sus brazos 
envueltos alrededor de ella. Él la baja suavemente, hasta que se desploma de 
rodillas, la sangre empapando su capa de viaje. 

Sólo entonces puedo desentrañar la ilusión que había entretejido en el cabello 
de Giulietta. El pedazo de oro rojo vuelve de nuevo a ser marrón oscuro. Tiro hacia 
atrás la cortina que había entretejido sobre los ojos de Teren. La sala del trono 
viene de nuevo, se han ido las imágenes que había pintado de Giulietta con 
Raffaele, de Giulietta perdonando a los malfettos. Pongo todo eso atrás, dejando a 
Teren a solas con sus pensamientos. 

Teren respira duro. Parpadea dos veces, luego niega mientras la niebla se 
borra. Parece repentinamente inseguro de sí mismo. Él se queda mirando la 
oscuridad del cabello de Giulietta, como si finalmente recuperara cierta apariencia 
de su cordura. Siento su cambio de energía violentamente de un extremo a otro, su 
odio y el dolor se transforma en rabia, y luego temor. Terror escarpado. 

Finalmente se da cuenta de quién está temblando en su espada, sangrando y 
muriendo. 

Teren la mira fijamente. 

—¿Giulietta? —dice. Luego deja escapar un grito desgarrador—. Giulietta. 

El agarre en la capa de Giulietta se suaviza. Puedo sentir la energía brillando a 
su alrededor, las cuerdas de desvanecimiento tenue, dejándola y regresando al 
mundo, buscando el mar muerto. Su cara gira por un momento, pero está 
demasiado débil para hablar ahora. 

La energía dentro de ella se desvanece entonces, y se va. 
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Teren sacude sus hombros. Su cabeza se mantiene inclinada sobre ella, y su 
voz se quiebra. 

—Se suponía que juntos íbamos a arreglar el mundo —dice. Apenas lo puedo 
escuchar. Suena confuso, sigue sacudiendo los restos de mi ilusión—. ¿Qué me 
hiciste hacer? 

Giulietta sólo lo mira con ojos vacíos. Teren deja escapar un sollozo ahogado. 

—¡Oh dioses! —Respira cuando finalmente se da cuenta de lo que ha hecho. 
Mi oscuridad revolotea, y los susurros me cortejan ante lo que veo. Desde la 
esquina de la habitación, el fantasma de mi padre se ríe, el pecho agitado 
destrozado en la diversión. Él mantiene su mirada centrada en mí. Veo por un 
instante lo que Teren podría haber sido cuando era más joven, un niño enamorado 
de una chica mayor, viendo su baile mientras se escondía en los frutales del palacio, 
enamorado de una idea que nunca podría llegar a ser. Mi sonrisa se vuelve salvaje. 

Podría haber matado a Giulietta yo misma... pero esto es mejor. 

—Supongo que es una pura sangre real, después de todo —le digo en voz alta. 
Le sonrío a Teren con amargura—. Ahora ya sabes lo que se siente. 

En medio de su dolor, levanta la cabeza para mirar a donde Raffaele está 
ahora en la espalda de un Balira flotando. Una chispa de furia arde. No, no es furia. 
Locura. La locura en él está creciendo. Se llena hasta que amenaza con derramarse. 

—Tú —gruñe. Se vuelve de nuevo a mí—. Tú le hiciste esto. —Su rabia crece y 
crece, hasta que parece cegarlo. Jadeo en la punta de la misma. 

Grita por sus Inquisidores para que me ataquen. Magiano saca una daga y se 
prepara. Pero nos paramos en el campo. Echo un vistazo a los Inquisidores que 
caminan detrás de Teren, entonces sonrío y les hago un gesto. 

Algunos de los Inquisidores no son Inquisidores en absoluto. Son mis 
mercenarios, disfrazados. 

Rompen rango con los Inquisidores reales, sacan sus armas y atacan. Dos 
inquisidores caen, gritando, aferrándose a sus gargantas. 

Raffaele alcanza las riendas de la Balira. La criatura se estremece, 
sobresaltada, y antes de que los pocos Inquisidores puedan reaccionar, el Balira 
vuela, golpeando su espalda contra las barandas de mármol del balcón. Aplasta a 
dos Inquisidores contra la verja con un crujido repugnante de huesos y carne. Otro 
se arroja gritando hacia el aire. El último de ellos intenta valientemente aferrarse a 
Raffaele, pero lo veo llegar abajo en un movimiento fluido, saco una daga del 
cinturón del Inquisidor, y lo apuñalo con gravedad en el cuello. Al mismo tiempo 
que el hombre cae, el Balira empuja sus alas carnosas hacia abajo y se dispara. 

De repente me doy cuenta que Gemma debe estar cerca, llamando al Balira de 
Raffaele. Enzo debe estar cerca también. Me apresuro. 

En el exterior, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Estuve a punto de 
resbalar en la superficie del balcón. Una ráfaga de aire frío helado me golpea. 
Mientras llego al borde de la barandilla y bajo la mirada, veo un espectáculo que 
eleva mi corazón. Magiano está montando la parte posterior de un Balira, mientras 



 

 

que Sergio y Violetta están en otro. Magiano silba a la suya, y la criatura se 
precipita hacia mí. 

—¡Salta! —me grita Magiano. 

No lo pienso. Sólo actúo. 

Me elevo sobre la barandilla hasta que estoy montada sobre ella. La caída 
hasta los patios de abajo me marea, y me balanceo por un momento, perdida en 
una neblina repentina de miedo. Mi poder inundando mi pecho y mente. Aprieto 
mis dientes, y luego monto mi otra pierna por encima y me arrojo justo en el 
espacio abierto. Caigo. 

La Balira se desliza hasta mi encuentro. Aterrizo contra la fría carne 
resbaladiza. Casi me deslizo, pero la cálida mano de Magiano se apodera de mi 
brazo y jala hacia arriba. Él me empuja hacia adelante hasta que pueda agarrar el 
borde de la silla a su lado. Me siento, a continuación, tomo las riendas con él. 

Gira a la criatura fuertemente en la dirección del Balira de Raffaele. Ahora 
puedo ver a los demás en el aire, docenas de ellos, algunos montados por los Dagas, 
otros por mis propios mercenarios. Enfoco mi energía en los Dagas y la reina 
Beldish: mis próximos objetivos. 

Detrás de nosotros, baliras que llevan Inquisidores dejan de flotar en el 
balcón, y Teren y sus hombres a bordo. Magiano silba en el nuestro, y sale hacia 
delante. La lluvia golpea mi piel. 

—Tenemos que continuar con tu Ladrona de Estrellas —grita—. No puedo 
imitarla si ya no puedo verla. 

Entrecierro los ojos contra la lluvia y miro por encima del hombro. Teren y 
sus Inquisidores detrás. 

Nubes negras ahora han cubierto por completo el cielo, bloqueando cualquier 
señal del sol a la vista, y la lluvia se reduce a torrentes. Bifurcaciones de relámpagos 
por delante. La tormenta de Sergio está construyéndose rápidamente ahora, 
probablemente fuera de su control. Los baliras vuelan bajo, tan desconcertados por 
la carga en el aire como nosotros. Puedo sentir un pulso constante de inquietud del 
Balira debajo de nosotros, y la gran intensidad de su miedo me hace marear. 

Junto a nosotros, Violetta me grita. Me vuelvo instintivamente en su 
dirección, como si siempre he sabido dónde está. Apunta a una Balira a cierta 
distancia delante de nosotros. 

—Ladrona de Estrellas —dice en voz alta sobre la tormenta. 

Mi atención gira a donde hace gestos. Ahora puedo ver a un jinete en la 
espalda del Balira, su cabello azotando en una hoja larga. Es Gemma. Por un 
instante, vuelvo a pensar en el día en que la vi montar un caballo, con la cabeza 
echada hacia atrás en alegría, el cabello fluyendo, y me doy cuenta que, incluso si 
no puedo ver su cara, puedo reconocerla por sus movimientos. Ella insta a su 
Balira. Flechas cantan hacia ella de los Inquisidores que vuelan cerca, pero su 
criatura da la vuelta en un giro, evitando por poco las armas. 

Magiano azota nuestras riendas, guiando nuestra propia Balira. Se acelera. 



 

 

Nos elevamos sobre los muelles de Estenzia, y de repente estamos fuera de la 
bahía. Todo el sitio está a la vista debajo de nosotros. Una línea de buques Beldish 
de guerra bloqueando la entrada de la bahía, mientras que otros se dedican a la 
lucha contra barcos Kenettranos, el fuego del cañón parece bolas de color naranja y 
blanco de la luz contra la oscuridad del océano. Apenas puedo decir los sonidos de 
sus explosiones por el rugido de los truenos. Por encima de ellos, baliras blindados 
con placas de plata se deslizan por el aire, sus jinetes, envueltos en blanco brillante 
contra el cielo oscuro. 

La cuerda tararea, tirando de mi pecho. Estamos llegando muy cerca de Enzo 
ahora. Puedo sentirlo volver su atención también, me detecta de la misma manera 
que yo lo percibo. 

Incluso en el cuerpo a cuerpo, puedo ver a la reina Beldish montada en una de 
las baliras, su alta trenza a la vista, con la cara protegida detrás de un guardia de 
metal. Ella dispara flechas, una tras otra, llevándose cada piloto Inquisidor en su 
camino. Otros montan con ella, uno es su hermano, no, Lucent. Al mirar de lejos, 
Maeve salta a sus pies mientras un Inquisidor cae repentinamente en su Balira, 
tratando de echarlos fuera de curso. Sus espadas destellan a través del aire. Un 
chorro de sangre le sigue, y el Inquisidor cae en picado desde la espalda del Balira. 

Luego se viran bruscamente, hasta perderse en medio de los corredores. 

—¡Adelina! —el grito de Magiano me sacude la espalda. El Balira de Gemma 
vuela directamente a nuestra línea de visión. Nos acercamos. Ella mira por encima 
del hombro a nosotros, que estamos lo suficientemente cerca que puedo distinguir 
la conocida marca púrpura extendida por su cara. Nuestros ojos se encuentran. 

Ella me reconoce. Y de repente mi poder vacila. 

¿Por qué la estoy cazando? Siempre ha sido amable conmigo, y tal vez sería 
amable conmigo, incluso ahora. Una extraña y loca esperanza crece en mi pecho 
fuera de todos, Gemma me aceptaría a pesar de lo que he hecho. 

Gemma se vuelve en su asiento. Por un instante, creo que va a ralentizar su 
Balira para que podamos volar al lado de la otra, para que pueda hablar con 
nosotros. Abro la boca y comienzo a hablar a Magiano para tirar a un lado y darle 
espacio. 

Luego se vuelve de nuevo hacia nosotros, y una ballesta está en su mano. La 
levanta y dispara. 

Estoy muy sorprendida para esquivar. 

—¡Muévete! —me grita Magiano. Él me empuja duro, y la flecha cae más allá 
de mi cuello. Caigo plana contra la espalda de nuestra Balira. Mis oídos zumban. 

Gemma dispara una segunda flecha, esta vez hacia Magiano, pero Magiano 
baja y tira de nuestra Balira bruscamente a la izquierda. La flecha vuela más allá de 
nosotros y desaparece en la oscuridad. 

Magiano aprieta los dientes e insta a nuestra Balira para acelerar. 

—¡Tenemos que trabajar en tus reflejos, mi amor! —grita. 



 

 

Mi temor cambia al desconcierto, a continuación, la traición, entonces la ira. 
Blanco caliente, ardiente ira, quema por los susurros en mi cabeza y lo obligo a salir 
de sus jaulas. Ellos giran alrededor de mi mente como una nube de murciélagos 
furiosos hasta que casi no puedo ver. Me hubieras visto con mucho gusto muerta, 
Gemma. Una parte trata de instar a que, no, tal vez Gemma sólo había disparado 
un tiro de advertencia, había sido dirigido deliberadamente a nosotros, pero los 
susurros en mi mente empujan este pensamiento. Mis dientes se aprietan y aprieto 
los puños con tanta fuerza contra las riendas que las cuerdas ásperas cortan mis 
palmas. 

¿Cómo pudiste? Salvé tu vida en ese callejón. ¿No lo sabes? 

Debería haberte matado. 

Casi no puedo respirar. Ni siquiera me importa si lo que estoy pensando es 
justo. Debería haberla matado allí mismo, habría sido mucho más fácil. Hubiera 
acelerado nuestros objetivos. ¿Por qué no? Mi poder se agita con mi furor, y me 
empujo hacia atrás en posición vertical sobre la espalda del Balira. Me inclino hacia 
Magiano. 

—Atrápenla —grito. Tal vez es un susurro en mi voz que grita, porque en este 
instante, ya no tengo una voz propia. 

Magiano empuja contra la espalda del Balira. La criatura deja escapar un grito 
inquietante que estremece nuestros cuerpos. Luego se sumerge. Se sumerge tan 
bruscamente que pierdo el equilibrio contra la silla de montar de manera que me 
deslizo por completo. Casi de inmediato, Magiano jala para retroceder, y el Balira 
sacude la cabeza hacia donde Gemma vuela. 

Ella nos percibe. De repente nuestra Balira por supuesto se estremece, ella 
está tratando de manipular la mente de nuestra montura. Magiano aprieta los 
dientes. Él empuja hacia atrás. Estabiliza al Balira. Magiano tira hasta que su 
cabeza vuelve de nuevo hacia arriba, y luego le susurra algo. 

Gemma ve lo que estamos a punto de hacer, porque tira del suyo hacia arriba 
también. Vamos hacia adelante, a toda velocidad, dejando la bahía en guerra por 
debajo de nosotros. Lluvia vuela en mi cara y siento ese viejo pánico otra vez, el 
miedo de no ser capaz de ver, y me apresuro a limpiar el agua lejos. El Balira de 
Gemma balancea su cola en un arco. Su punto final de aguja se desliza hacia 
nosotros, amenazando con cortarnos, Magiano nos aleja en el último segundo. Él 
obliga a movernos más lento, fuera del alcance de la cola. 

Aprieto los dientes y llego con mi energía. Los hilos se disparan hacia ella, la 
envuelven como un capullo, y luego, cuando me concentro, aprieto. Siento su 
encogimiento a distancia, su salto de terror. Desde su punto de vista, parece como 
si el mundo se hubiera lanzado, el cielo se convierten en el mar, y es al revés, a toda 
velocidad en el océano y sumergido en el agua. No puede respirar. Desde donde 
estamos, veo su corazonada otra vez en su silla en pánico. Su Balira vira 
bruscamente fuera de curso, que intenta dar la vuelta en su ilusión de un océano. 

Aprieto los dientes y tejo mis cuerdas más y más fuerte a su alrededor. 
Gemma se retuerce violentamente de nuevo mientras se siente como si sus 



 

 

pulmones se están llenando con agua. Se está ahogando, y busca aire, tratando de 
nadar. 

—Adelina. —La voz de Magiano corta mi concentración como un cuchillo. Mi 
ilusión vacila, y por un momento, Gemma puede ver—. ¡Tenemos que regresar! —
grita—. ¡Estamos muy cerca de la tormenta! 

Ni siquiera me había dado cuenta. Las nubes negras se ciernen demasiado 
cerca, una negra manta sin fin se extiende en todas direcciones, y estamos a punto 
de hundirnos. Parpadeo, saliendo de mi enojo. Por encima de nosotros, Gemma 
niega y se da cuenta de lo mismo. Pero su concentración ha sido restirada, y su 
Balira lucha contra ella, negándose a escuchar. Magiano tira de nuestra propia 
Balira de manera que su nariz apunta hacia abajo de nuevo. Las nubes negras salen 
de nuestro punto de vista, y me encuentro mirando una vez más la bahía salpicada 
de fuego y buques de guerra. Empezamos a zambullirnos hacia abajo. 

Miro una vez por encima de mi hombro, para ver a Gemma luchando con su 
Balira. Deja escapar un grito de protesta. 

Entonces, el mundo oscuro se ilumina, y todos vamos a ciegas. 

Un relámpago, y un trueno que divide el cielo. El sonido explota a nuestro 
alrededor. Calor arde desde arriba. Magiano y yo nos lanzamos contra la espalda de 
nuestro Balira ya que continúa cayendo en picada. No puedo ver nada más que la 
luz. Algo quema. Mi atención se pierde. Magiano de alguna manera se las arregla 
para sacar nuestra Balira mientras estamos cerca de la bahía, siento mi peso caer 
contra la espalda de la criatura. Estoy temblando incontrolablemente. Todo lo que 
puedo hacer es girar la cara hacia un lado, y por medio de la falta de definición, un 
rayo de luz se dispara más allá de nosotros. 

Es Gemma, ardiendo, cayendo al océano. El enorme cuerpo de su Balira sin 
vida se precipita a su lado. Alcanzado por un rayo. 

La veo. Ella cae siempre, la ladrona de la estrella fugaz, su luz mortecina de 
una racha en un punto, a continuación, en la nada, entonces finalmente, en el mar 
con su Balira. A partir de la superficie del océano, sé que el impacto debe verse 
como un maremoto, empujando todas las naves a su alrededor hacia el exterior en 
un anillo. Pero a partir de aquí, se ve como un chapoteo insignificante, como si 
estuviera aquí y luego se fue. 

Y el mundo sigue como si nunca hubiera existido. 

Mi corazón gira, pero no tenemos tiempo para pensar en ello. A pesar de que 
nos sentamos, aturdidos y suspendidos en el aire, Magiano vuelve la cabeza hacia el 
lugar donde un grupo de buques se han reunido en torno a uno solo. Baliras 
salpicados de figuras con capa blanca se dirigen hacia él. Inmediatamente, sé que 
esta debe ser la nave Beldish de la reina Maeve. Magiano me grita algo. Asiento 
hacia las nubes. Debajo de nosotros, un grito de angustia proviene de una voz que 
reconozco muy bien como Lucent. Está gritando el nombre de Gemma. 

Magiano gira nuestro Balira en distancia, a pesar de todo lo que quiero hacer 
es mirar al lugar donde Gemma ha caído en el agua, donde las olas han cubierto su 
luz en llamas.  



 

 



 

 

 
stamos lo suficiente cerca del océano que el sonido de los disparos de 
los cañones es ensordecedor. La lluvia azota de lado contra nosotros. 
Algunos de los barcos de guerra de Kenettran más cercanos del barco 

real de Beldish explotan repentinamente en curso, y me doy cuenta que Lucent 
debe estar en algún lugar cercano, tirando y empujando con el viento lanzando el 
ejército de Kenettran en caos. Otros disparo del barco Beldish; sólo veo sus cañones 
desenrollarse a la derecha en la cubierta de sus barcos o sus balas de cañón 
desaparecer en el medio del aire. Michel está en marcha. Sigo esperando ver a 
Gemma reaparecer en la parte posterior de una de las baliras zumbando a través 
del cielo, pero no lo hace. Lluvia cubre mi cara. Recuerdo que somos enemigos. 

Hay demasiados barcos Beldish. Un rápido vistazo es todo lo que me toma 
para ver que esta no es una batalla que la marina de Kenettran puede ganar. ¿Cómo 
puedo si quiera empujarlos de vuelta? Bajo la vista hacia las velas del barco real. 
Está rodeado por casi todos lados por refuerzos, y la marina de Kenettran está 
lanzándose hacia adelante en vano. Baliras en placas blindadas se elevan alrededor 
del barco, protegiéndola del aire. Otros Élites montan algunos de ellas, uno lleva el 
oro real de Beldain. Tal vez es uno de los hermanos de la Reina Maeve. Mientras 
miro, él hace un gesto con su brazo hacia un soldado de Kenettran. El jinete 
enemigo se balancea violentamente hacia atrás, como si fuera golpeado con fuerza, 
y cae de su balira. 

—Acércate —llamo a Magiano, apuntando a un claro en el cielo. 

—Si tienes alguna idea inteligente para hacer esto sin matarnos, estoy feliz de 
escucharte —grita Magiano. 

Miro de nuevo la formación de Beldish. El barco real está protegido en casi 
todos los lados. Un semicírculo de barcos de batallas. Más allá de ellos está otro 
anillo, y luego otro, hasta que todos los barcos se ven como un panal de abejas. 

—¡Cuidado! 

Me lanzo contra la balira con la advertencia de Magiano. Una bala de cañón 
explota cerca de nosotros, elevando una oleada de mar en el aire. La evado. Nuestra 
balira se sacude de lado a lado con el rugido, una de sus alas chamuscada. Capto un 
vistazo del barco de guerra Beldish saliendo disparado hacia nosotros. Mi energía 
se agita frenéticamente dentro de mí, alimentándose de la furia y miedo de los 
miles de soldados en la bahía. Aumenta y aumenta, hasta que la carne debajo de mi 
piel hormiguea con ella, como si me rasgara por completo. 
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El enlace entre Enzo y yo tiembla. Miro alrededor instintivamente. Mis latidos 
corren. Él está aquí. El vínculo tiembla violentamente, como si él se hubiera dado 
cuenta que estoy cerca también, y un instante después, lo veo. Él está en la parte 
trasera de una balira, y una ráfaga de fuego estalla de sus manos, dirigida hacia los 
barcos de la Inquisición abajo. Inquisidores lo siguen de cerca en su retaguardia. 
Un jinete Beldish cerca de Enzo grita mientras él teje en el aire y se precipita hacia 
el soldado, este cae desde la parte posterior de su balira, y la balira, ahora sin un 
jinete, se sumerge en el agua. 

Enzo, lo llamo a través de nuestro enlace. Gira su cara. Su energía me golpea 
con fuerza, justo mientras intento ejercer mi propio poder. Magiano me mira y 
aprieta su agarre sobre mí. Por un momento, Enzo encuentra mi mirada, y su 
mirada es dura y oscura. Inmediatamente sé que las Dagas le han dicho todo. 

Él gira en la dirección de un barco de guerra de la Inquisición. Abre sus 
manos, luego las cierra en un puño. El más simple y pequeño movimiento. 

Una línea de fuego explota en toda la superficie del agua con un rugido 
ensordecedor. Las flamas llenan el barco con una velocidad aterradora, luego 
estalla y se riza mientras golpea el imponente casco del barco. El fuego devora la 
madera. Las llamas se disparan altas en el cielo, engullendo el barco por completo. 
La ráfaga me ciega. Lanzo un brazo sobre mi cara, tratando en vano de protegerme 
del calor y la luz. Mi enlace palpita violentamente. Su energía aviva la mía, el calor 
quema el interior de mi cuerpo. Inclino mi cabeza hacia atrás y cierro mis ojos 
mientras nos alcanzan los gritos angustiados de los Inquisidores a bordo del barco 
ardiente. 

El fuego golpea algo, la pólvora de los cañones. Una fuerte explosión 
estremece la cubierta del barco. Astillas de madera ardiendo vuelan por el aire, 
algunas dirigidas hacia nosotros, estrellándose en columnas gigantes de agua. 

Necesito controlarlo. 

La energía de Enzo es limitada, y hacer un movimiento tan grande 
seguramente quitará algo de él. Pero repentinamente eso es todo lo que puedo 
pensar. Si puedo ganar control, entonces podemos ganar esta batalla. 

—Acércanos a Enzo —digo. 

—Como desees, mi amor. —Magiano tira las riendas, y nuestra balira se desvía 
de su curso volando junto a Enzo. A nuestro otro lado vuela Sergio y Violetta. 
Magiano nos empuja hacia adelante hasta que formamos un triángulo, y luego nos 
lleva hacia abajo con fuerza. 

Nos nivelamos con la superficie del océano. Cañones abren fuego a nuestro 
alrededor, pero Magiano continúa. Siento a la balira estremecerse bajo nosotros. 
Está herida, y no nos mantendrá en el aire por mucho tiempo. 

Navegamos pasando el barco ardiendo, y cuando lo hacemos, la nave Beldish 
de la reina repentinamente llega a la vista, sorprendentemente cerca. La balira de 
Enzo se acerca, y mi corazón se acelera, nuestro enlace gritando para que estemos 
cerca. 



 

 

Luego, de repente, nos tira con fuerza hacia un lado. Una flecha se precipita 
justo sobre nuestras cabezas. Sólo tengo tiempo para dejar salir un grito antes que 
vea otra balira elevarse cerca de nosotros. Los duros ojos de Maeve sostienes los 
míos. Alza su ballesta hacia nosotros. 

Caigo horizontalmente contra la parte posterior de nuestra balira. Detrás de 
Maeve, Lucent levanta un brazo, una ráfaga de viento nos golpea a Magiano y a mí. 
Cierro con fuerza mis ojos y me sostengo para mantenerme con vida. Nuestra balira 
grita en protesta. Da volteretas en el aire. Cuando abro mis ojos de nuevo, Maeve se 
ha impulsado junto a nosotros. Se agacha contra su balira y salta hacia nosotros. 

Su espada está en su mano en el instante en que aterriza. Se abalanza hacia 
mí. Estoy tan sorprendida que todo lo que puedo hacer es lanzar mis manos en 
defensa. Mi poder azota desesperadamente, tratando de envolverla en una ilusión 
de dolor. Por un instante, parece funcionar, Maeve se estremece en medio del 
ataque, luego cae sobre sus manos y rodillas. Magiano saca rápidamente su propia 
espada y arremete contra ella. Pero otra ráfaga de viento de Lucent lo fuerza a 
retroceder. Al mismo tiempo, Maeve levanta la mirada con los dientes apretados, 
luchando para decirse a sí misma que el dolor que está experimentando no es real. 

—Eres una pequeña cobarde —me gruñe. Luego se las arregla para venir por 
mí de nuevo. Su espada brilla. 

Otro cañón explota cerca de nosotros, golpeando la otra ala de nuestra balira, 
y se ladea salvajemente fuera de control. Repentinamente no siento nada debajo de 
mi excepto lluvia y aire, y todo que puedo ver es un borrón de mar y cielo. Me 
extiendo a ciegas para sujetarme a la mano de Magiano, pero no sé dónde está. 

Golpeo el océano con fuerza. El agua helada saca el aire de mi cuerpo, y abro 
mi boca en un inútil intento para gritar. Mis manos luchan por llegar a la 
superficie. Balas de cañón y flechas atraviesan la oscura agua, dejando rastros de 
burbujas en su camino. El amortiguado sonido de explosiones envía temblores a 
mis huesos. Mis pulmones gritan. Este es el inframundo, y voy a conocer a los 
dioses en este amanecer. El miedo atrapado en mi interior estalla en libertad, y mis 
poderes se desvían salvajemente fuera de control. Por un instante, recuerdo cómo 
se sentía estar de pie sin un centímetro de distancia ante la madera ardiente de la 
hoguera, a un centímetro de la muerte. Siento mi poder intensificarse y los 
susurros encenderse en mi mente. 

Entonces veo el parpadeo del fuego y la luz sobre mi cabeza, y giro mi cara en 
su dirección. Pateo tan duro como puedo. El cielo del amanecer se acerca. 

Atravieso la superficie del océano. Los sonidos amortiguados alrededor se 
vuelven ensordecedores. Vuelvo mi cara hacia arriba al cielo para presenciar la 
terrorífica ilusión que he imaginado alrededor de toda la noche de tormenta; una 
criatura monstruosa hecha de océano y tormenta crece, cubriendo casi la extensión 
completa del cielo, sus ojos de ardiente carmesí, su boca con colmillos tan ancha 
que se extiende desde un extremo de su cara hasta el otro extremo. Eso deja 
escapar un chillido estremecedor. Siento el llamado desde lo profundo de mis 
huesos. A bordo en los barcos más cercanos, Inquisidores y soldados Beldish por 
igual caen sobre sus rodillas, cubriendo su cara de horror. 



 

 

Repentinamente, una cortina de viento me empuja hacia arriba fuera del 
agua. ¿Lucent? No, hay un brazo alrededor de mí, fuerte y resistente. Es Magiano, 
imitándolo. Veo residuos de madera, luego el masivo casco de un barco. El barco de 
la reina. Él nos eleva sobre el lado del barco. Su brazo envuelto firmemente 
alrededor de mi cintura. 

Nos elevamos sobre la barandilla y caemos con fuerza sobre la cubierta del 
barco. El impacto me derriba. Ruedo un par de veces, luego me detengo. 
Inmediatamente trato de ponerme de pie. Lucho por aire. Cerca, Magiano se 
empuja sobre sus manos y rodillas, entonces salta sobre sus pies. Soldados y 
marineros están por todo lados, manipulando los cañones y disparando flechas en 
llamas en la dirección de los barcos de Kenettran. Mi enlace tiembla. Enzo ya está 
aquí, agachándose en la cubierta del barco. Michel está arriba en la jarcia, y 
Raffaele está de pie en la proa, sus ojos giran justo sobre nosotros. 

Otra balira se eleva sobre nuestras cabezas. Un instante después, Teren 
aterriza en una ráfaga de armadura blanca y túnica, su Inquisición lo resguarda de 
todo a su alrededor en un círculo. Sus ojos brillan con la luz de la locura, más loco 
de lo que lo he visto jamás. 

Una cortina de agua nos salpica, y levanto la mirada para ver a Maeve saltar 
desde su balira y caer sobre la cubierta en cuclillas con elegancia. Lucent sigue 
detrás de ella, sosteniendo una cortina de viento. 

—Ríndanse —grita Teren hacia Maeve—. Y denle a su flota la orden de 
retroceder. —Es una extraña visión, ver a la Inquisición de pie con nosotros. Gotas 
de lluvia bajan por la barbilla de Teren—. O esta bahía será su tumba, Su Majestad. 

Maeve ríe. Ella asiente hacia el océano, donde los barcos de guerra Beldish 
continúan navegando constantemente. 

—¿Esto luce como que deberíamos rendirnos, Maestro Santoro? —grita de 
vuelta, su voz cruda y áspera—. Nos sentaremos en su trono para el mediodía. —
Luego asiente hacia su hermano más joven, y Tristan se lanza hacia adelante. Él se 
mueve con aterradora velocidad. En un momento, él se está apresurando hacia 
nosotros con la espada desenvainada, al siguiente, ha llegado hasta Teren 
abanicando la espada. Repentinamente recuerdo a Dante, la Araña, mi primera 
muerte, y el recuerdo me envía energía a toda prisa. Él cortará a Teren a la mitad. 

Pero Teren no pierde tiempo. Él saca dos espadas de su cinturón, baja su 
cabeza, y le sonríe a Tristan. Él bloquea el ataque del príncipe, el sonido de metal 
contra el metal resuena. 

A mi lado, Magiano da una vuelta y se lanza en el aire. Sus trenzas se agitan 
detrás de sus hombros por ráfagas de viento, empapado completamente y brillando 
con lluvia y océano, y en este instante, no veo a un mortal, pero el ángel de la 
Alegría, su salvaje éxtasis impregnando todo a su alrededor, su poder abrumador. 
Puedo verlo respirar profundo. Él está rodeado por los Élites. Su poder ha llegado a 
su altura. 

Envía una ráfaga de aire que se precipita hacia Maeve. La golpea 
levantándola. Al mismo tiempo, envía una columna de fuego hacia ella. Lucent se 



 

 

las arregla para moverse a tiempo, llevando a Maeve con otra cortina de viento 
fuera del peligro, pero sólo apenas. Magiano se precipita a ellos, dagas 
desenfundadas, y le lanza una a Maeve. 

La daga se desvía antes que pueda si quiera llegar a ella. Reaparece en la 
mano de Michel. 

Él envía otra daga precipitadamente en la dirección de Raffaele. Ésta casi lo 
golpea directamente en la garganta. Enzo es el único que lo salva esta vez; el 
príncipe es un borrón de movimiento, saltando en el camino y desviando la daga 
con su propia espada. Le dispara a Magiano una mirada mortal. Al mismo tiempo, 
Raffaele lanza algo en mi dirección que resplandece en la oscuridad. Un vial de 
cristal. Se rompe a mis pies. 

Salto justo cuando una criatura corre desde entre los fragmentos rotos. Es una 
pequeña cosa con carne coloreada, lo que se ve como miles de patas. Su mandíbula 
busca mi pie. Salto de nuevo mientras eso arremete. 

Cuando la criatura intenta morderme unas tres veces, la pisoteo con fuerza 
con el tacón de mi bota. Me las arreglo para capturar su media espalda trasera. Se 
retuerce, tratando de morderme, pero saco mi daga y la apuñalo, aplastando su 
cuerpo contra la tablilla del piso. 

Mi energía ruge en mis oídos. La batalla a nuestro alrededor me ha 
alimentado a un nivel incontrolable. El color del océano que nos rodea cambia, 
volviéndose de gris oscuro a plateado resplandeciente y luego a un turquesa 
brillante, iluminado desde el interior, la ilusión alimentada por mi propio poder 
creciendo. 

Levanto la mirada para ver a Michel columpiándose desde la jarcia. Tejo una 
ilusión de dolor a su alrededor. Él se estremece por un instante, pero luego lo 
siento empujar con su propia fuerza. Él es un artista. Él me enseñó las ilusiones. Y 
ahora parce ser capaz de ver a través í. 

—¡Tú, monstruo! —me grita. Y sé por el dolor en su voz que ya se ha enterado 
de la muerte de Gemma.  

Magiano aterriza cerca del timón. Apunta una daga hacia Michel. La cuerda 
de la jarcia donde Michel está balanceándose repentinamente desvaneciéndose, 
sólo para reaparecer en el piso de la cubierta. El descenso de Michel se trasforma 
en una caída. Él se aproxima rápidamente hacia la cubierta. Lucent lo atrapa en el 
último segundo. 

En la ira, me lanzo hacia Lucent con todas mis fuerzas. Mi mirada golpea su 
herida en la muñeca, me concentro en eso, tejiendo una ilusión que incremente 
diez veces su dolor. Lucent cae, profiriendo un grito angustiado. 

Maeve salta entre nosotras, y mi ilusión vacila un momento por la distracción. 
La mirada de la reina es de hielo y furia. Saca su espada y su mirada se intensifica. 

—Déjala —grita, entonces se precipita. 

La cuchilla de Sergio me salva, aparece de la nada y se encuentra con el medio 
balanceo de la reina. Me tambaleo hacia atrás, entonces alzo la vista al cielo. Allí, 



 

 

Violetta continúa girando en círculos en la parte posterior de la balira. Encuentra 
mi mirada por un instante. 

El distante boom de los cañones nos distrae a todos. Los barcos de guerra 
Beldish se han acercado, y los soldados Beldish nos han rodeado. Maeve salta lejos 
de Sergio repentinamente y llama a Teren. 

—¡Están superados en números! —Sus ojos se fijan en mí—. Los Beldish no 
creen en abominaciones —me dice—. Veneramos sus malfettos en la Tierra del 
Cielo. Ustedes son unos Élite, hijos de los dioses. Justo como yo. No hay ninguna 
razón para que luchemos. 

Hace mucho tiempo atrás, podría haber escuchado eso. No una abominación. 
Una Élite. Pero soy el Lobo Blanco, y soy demasiado poderosa para ser persuadida 
por las palabras de la reina Beldish. La miro, repentinamente disgustada por su 
rama de olivo. Como un truco. No quiere paz; casi me mata. Ella quiere ganar, y se 
hará cargo de Kenettra bajo el disfraz de la amistad. No todos los Élites son iguales. 
No todos los Élites pueden ser aliados. 

No le respondo. En cambio, inclino mi cabeza en la dirección de Enzo. 

—Enzo —grito. Mi poder aumentando súbitamente con el suyo. 

—Él no se doblegará ante ti, Lobo Blanco —dice Maeve, puedo escuchar la 
incertidumbre en su voz—. Él sabe la verdad. Es uno de las Dagas, uno de nosotros 
ahora. 

No si puedo evitarlo, pienso, apretando mi mandíbula. A través de nuestro 
enlace, me extiendo con mis hilos de energía y busco su corazón. Te controlaré. 

Enzo se me acerca. Las Dagas están en ambas manos enguantadas, y su cara 
es una máscara de ira. 

—Eres una traidora, Adelina —gruñe él. 

Mi fortaleza vacila bajo sus palabras. Mi corazón, mi vínculo; ya no puedo 
decir la diferencia, llora por su cercanía, lo añora. 

—Me mantuve con vida —digo en voz alta sobre el caos. 

—Tú mantienes demasiadas mentiras. —Enzo hierve. 

La energía del enlace entre Enzo y yo ahora cambia, girando el eje de la 
balanza del poder. Los hilos de mi energía que habían sido envueltos tan 
seguramente alrededor del corazón de Enzo un momento antes ahora comienzan a 
aflojarse. Algo empuja de vuelta en su contra. Aruño por el control, pero de repente 
oleadas de energía de Enzo vuelven, buscando mi corazón. Es la misma oleada que 
sentí cuando él había vuelto por primera vez, cuando estábamos solos y su fuerza 
abrumó la mía. 

—Te amo —grito—. No quería ver una nación enemiga usarte para su propio 
bien. Están quitándote el trono, ¿no puedes verlo? ¡Tus Dagas son traidores! 

Me detengo cuando el poder de Enzo me golpea de nuevo a través de la 
sujeción. Me hace temblar de dolor. Sus puños se aprietan. Una expresión 
angustiada acecha su cara. 



 

 

—Casi mataste a Raffaele en la arena —grita de nuevo—. Mataste a Gemma. 
¿No estás usando a otros para tu propio bien? ¿Tus nuevos Élites? ¿Esta guerra, 
para ir por el trono? ¿A mí? —Su voz se rompe un poco, y bajo su rabia hay puro 
dolor—. ¿Cómo pudiste? 

Sus palabras agitan los susurros en mi mente. Son furiosos ahora, y yo 
también lo estoy. 

—¿Y de quién aprendí eso? —espeto—. ¿Quién me enseñó usar a otros para 
mi propio beneficio? 

Los ojos de Enzo se llenan de nuevo, inundándose de oscuridad. 

—Te amé una vez —grita—. Pero si hubiera sabido lo que le hiciste a Raffaele 
en la arena, si hubiera sabido lo que le hiciste a Gemma, te hubiera matado yo 
mismo cuando tuve la oportunidad. 

Las palabras me apuñalan, una por una. Siento una ola de dolor, incluso 
cuando mi rabia continúa golpeando mi corazón. Qué fácil se aleja de mí. Qué 
rápido perdona la traición de sus propios Dagas. Aprieto mis dientes a través de las 
lágrimas. 

—¡Me gustaría ver que lo intentaras! 

Los ojos de Enzo están completamente negros ahora. Siento su energía 
abrumando la mía, envolviéndome en calor. Trato de mover mis extremidades, 
pero no puedo. No. 

Se abalanza sobre mí. 

Lanzó mis ilusiones hacia él, envolviéndolo en una red. Se tambalea hacia 
atrás por un instante, arañándose la cara; cree que hay una cuchilla al rojo vivo 
apuñalándolo en los ojos. Pero de alguna forma, a través de nuestra conexión, Enzo 
es capaz de discernir qué hilos son reales y cuales son ilusiones. Las hace a un lado. 
Luego niega, fijando sus ojos de nuevo, y me envía el fuego abrasador. 

Enzo, no. alzó mis manos y grito. Entonces, después de todo, así es como 
moriré; quemada viva, la forma en que debí irme hace mucho tiempo. 

Las llamas abrasan mi piel. Pero entonces, un instante después, una ráfaga 
helada de lluvia me golpea con fuerza, apagando el fuego. La fuerza de la ola me 
tumba de rodillas. Cuando alzo la mirada, Sergio cuelga de una balira sobre 
nuestras cabezas, las enormes alas de la criatura salpicando el agua a través de la 
cubierta mientras gira en espiral. 

Enzo alza la mirada también. Su momento de distracción es todo lo que 
necesito. Tomo la oportunidad para lanzar mis hilos de energía a través de nuestra 
conexión. Enzo hace una mueca, cuando mis garras se aferran en su sitio, 
devolviendo el control a mis manos. Enzo tiembla. Lucha  una vez más, pero luego 
se detiene. Caigo de rodillas sobre la cubierta, respirando con dificultad. Enzo cae 
sobre una rodilla también. Su cabeza inclinada. Ambos estamos exhaustos. 

—Vivirás porque yo lo digo —siseo, mis dientes apretados. Mi rabia aumenta, 
sintiéndola en cada rincón de mi cuerpo. Ya no puedo ver al chico que una vez amé. 



 

 

Apenas y puedo ver algo. Los susurros han tomado el control, desgarrando el 
control. Mi voz ya no es la mía, sino la suya—. Y harás lo que yo te ordene. 

Una vez más, llego a nuestro lazo y tiro con fuerza. 

Enciende en llamas este mundo, Enzo. Con todo lo que tengas. 

Enzo gira su cabeza hacia el cielo. Toma una profunda y rasgada inhalación de 
aire. 

Raffaele da un paso al frente. 

—¡No! —grita, pero es demasiado tarde. 

El fuego explota de las manos de Enzo. 

Salta por encima de la barandilla de nuestro barco y atraviesa el agua en todas 
las direcciones. El anillo más cercano de buques de guerra se incendia. De cada uno 
de ellos, las llamas irradian hacia afuera, un anillo expandiéndose hacia el otro, 
encendiendo el panal de barcos. Cada Élite en nuestro barco se congela para verlo 
desatarse. Los gritos hacen eco de los barcos en llamas 

El poder de Enzo fluye interminablemente, tragándose todo a su paso. Las 
explosiones nos ensordecen como los cañones a bordo de los barcos. La onda 
explosiva nos pone de rodillas. Puedo sentir el temblor de la misma a través de la 
cubierta de madera. Lejos y más lejos el fuego de Enzo arde, hasta que todos los 
buques de guerra de Beldish son destruidos, conectados unos con otros por líneas 
de fuegos hasta tan lejos como puedo ver. Las llamas suben alto en el cielo. Alzo mi 
cabeza y dejo que la lluvia caiga sobre mí, empapándome en la sensación de su 
oscuridad. Soy llevada de nuevo a la noche de Lunas de Primavera, hace mucho 
tiempo, cuando los Dagas habían prendido fuego al puerto de Estenzia. 

Finalmente, Enzo deja caer su cabeza. Sus hombros colgando, y cae de 
rodillas. Deja salir un gemido, y cuando miro más de cerca, me doy cuenta que las 
horribles quemaduras que siempre han plagado sus manos ahora llegan hasta sus 
codos, su piel está destruida, chamuscada. Sus ojos se mantienen como piscinas 
negras, y un pequeño círculo de fuego aún lo rodea. 

Todo alrededor de nosotros, los buques de guerra Beldish arden. Maeve 
observa, asolada de incredulidad. Es la primera vez que la he visto atónita en 
silencio. 

Teren hace un gesto a sus Inquisidores para que avancen. Una sonrisa 
triunfante en su cara. Me toma un momento darme cuenta que tal vez él cree que 
hice todo esto por él. 

—¡Quiero su cabeza! —ordena, apuntando su espada hacia Maeve. 

Pero la reina Beldish ya está en movimiento. Lucent intercambia una rápida 
mirada con ella, luego llama una cortina de viento para enviarla por sobre el cielo. 
Uno de sus hermanos vuela al lado. Él estira su mano, la agarra, y luego la sube 
sobre la espalda de su balira. 

Pero mis ojos están fijos en Rafaelle. Él camina hacia donde está Enzo, los 
ojos del príncipe aún negros, su rostro congelado de furia, el aro de fuego ardiendo 



 

 

cerca de sus pies. No sé porque me detengo para mirar a Rafaelle. Tal vez siempre 
lo he hecho, tan cautivada como estoy por su belleza. Incluso ahora, en la niebla de 
muerte y destrucción, se mueve con la gracia de alguien fuera de este mundo. Su 
atención está completamente fija en Enzo. La visión rompe mi corazón, una 
pequeña y perdida parte de mí brilla con luz. 

Raffaele llega a Enzo. Las llamas aún queman las manos de Enzo, pero por 
alguna razón, no se mueve o ataca. En cambio, espera a que Raffaele llegue para 
curvar una mano alrededor de su nuca, entonces lo acerca para que sus frentes se 
toquen. Lágrimas caen por el rostro de Rafaelle. De repente recuerdo cómo se veía 
el día que se volvió contra mí, la forma en que había cerrado sus ojos cuando le 
rogué que me dejara quedarme. Es la misma expresión que tiene ahora. 

Enzo entrecierra sus ojos. Se mueve como si fuera a agarrar la muñeca de 
Rafaelle con sus manos ardientes, para quemarlo vivo de adentro hacia afuera. 

—No —le susurra Raffaele a Enzo. Y aunque los ojos de Enzo están negros, 
Raffaele no retrocede. Se queda dónde está, rodeado por fuego. 

Los ojos de Enzo parpadean. Parpadea hacia Raffaele, confundido, y luego 
baja su rostro. Raffaele se inclina hacia adelante, cierra sus ojos, y descansa su 
cabeza contra el hombro de Enzo. No necesito tocarlos para saber que la energía de 
Raffaele está pasando a través de Enzo ahora, curando y aliviando, calmando, 
empujando contra la furia de su propio ser. 

Por un momento, Raffaele me mira. Sus ojos como joyas quitan el aliento a la 
luz del fuego. 

—No —dice de nuevo, esta vez a mí. 

Teren gruñe. Da un paso adelante ahora, listo para lanzarse por Raffaele. 

—¡Violetta! —grito. Y arriba en el aire, contesta. Se estira y tira. 

Teren deja salir un grito cuando su poder se desvanece y Violetta se hace 
cargo. Tiro con gravedad. Los hilos de la oscuridad cerrándose alrededor de él, 
estrangulando sus nervios y haciéndolos gritar. Tiro tan fuerte como puedo, 
tratando de hacer lo que le hice a Dante. A alguien que se merece morir. Los 
susurros toman el control completo. 

—Tú no me ordenas —espeto. Teren se estremece en el suelo del barco 
mientras la batalla sigue tras nosotros. 

Mi atención se vuelve hacia Raffaele por un momento. No hay miedo por lo 
que yo podría hacer. Ni siquiera después del modo en el que lo torturé en la arena. 
Todo lo que siento es tristeza y, en el fondo, una firme determinación. 

—Si lo que buscas es justicia, Adelina —dice—, no la encontraras de este 
modo. 

Siento mi propia determinación vacilar. ¿Cómo puedo encontrar en mi 
corazón la frialdad que necesito para todo lo demás, pero no puedo moverme 
contra Raffaele? ¿Contra los otros miembros de la Daga? ¿Cómo ablanda mi 
corazón, después de todo lo que me ha hecho? Me doy cuenta que también estoy 
llorando ahora, y no me molesto en limpiar mis lágrimas. Mientras Teren se 



 

 

retuerce en el suelo junto a mí, Raffaele toma la mano de Enzo y lo empuja hacia la 
balira. No tengo la fuerza para alcanzarlos y detenerlos. Todo lo que puedo hacer es 
seguir mirando. 

Teren lucha para ponerse de pie en el suelo de madera. Me veo forzada a 
quitar mi mirada de Raffaele y Enzo. Violetta continúa manteniendo los poderes de 
Teren a raya, pero aun así se las arregla para darme una mirada llena de odio. 

—Voy a matarte, pequeño lobo —gruñe. 

Me ataca. Apenas soy capaz de evitar su espada, la mueve pasando mi hombro 
por el aire, luego la gira en el aire y envía la espada de regreso. Me lanzo lejos. Mis 
manos se aprietan en puños, y con mis poderes intensificados, arrojo una ilusión 
por todo el puerto, haciendo el agua burbujear como si hirviera. Luego vuelvo a 
mirar y aprieto mis hilos de energía tan fuerte como puedo. 

Con este nivel de dolor, Dante ya se había vuelto loco. Pero Teren todavía es 
capaz de mirarme. Parpadeo, sorprendida por un momento por cuanto dolor puede 
soportar, incluso sin sus poderes. 

—Mátenla —dice, con voz ahogada, a los Inquisidores—. ¡Ahora! 

Los Inquisidores sacan sus espadas, pero ya no estoy asustada de ellos. 
Terminaron de ser de utilidad. Sergio da un paso adelante, apoderándose de la 
escena. Saca dos dagas de su cinturón y las arroja con una velocidad castigadora. 
Cada una se clava en el pecho de un soldado. Magiano imita el poder de Enzo, 
enviando largas líneas de llamas contra una docena de otros. Se encienden como la 
yesca en un incendio. Los hombres gritan cuando sus armaduras se calientan 
instantáneamente por las llamas, quemándolos vivos. Miro la escena, dejando que 
mi venganza suceda. 

—¡Alto! —ordeno. 

Inquisidores muertos llenan el suelo de madera. Los dos que todavía están 
vivos se encojen de miedo cuando me acerco. Teren se queda dónde está. Violetta 
ya ha liberado sus poderes, pero aún está recuperándose del dolor que le provoqué. 
Miro mientras tose, empujándose débilmente contra el suelo en un intento por 
sentarse. Luego miro a los Inquisidores sobrevivientes. 

—Ustedes me han atormentado y torturado —les digo a los soldados—. Ahora 
han visto lo que puedo hacer. Y han visto el poder de mis Élites. Tengo mercenarios 
a mi espalda, tomando el control del lugar. Tengo poderes que no pueden esperar 
vencer. Puedo ser su enemiga, y mirar mientras mueren. —Alzo mi mano hacia 
ellos—. O, puedo ser su gobernante, y traerles gloria como nunca han imaginado. 

Silencio. Los Inquisidores me miran con recelo, y por primera vez, veo las 
expresiones en su rostro, me recuerda que detrás de su temible armadura y capas 
blancas son sólo hombres, todavía capaces de estar aterrorizados y conquistados. 
Parpadeo, sobresaltada por la realización. He pasado toda mi vida pensando en los 
Inquisidores como cosas, criaturas sin alma. Pero ellos son sólo hombres. Los 
hombres pueden ser influenciados, y tengo el poder para hacerlo. 



 

 

—¿Por qué están luchando contra mí ahora? —digo—. ¿Por qué su Líder 
Inquisidor les dice? Él no es mejor que una abominación —les digo amargamente—
. Más importante aún, él ha encontrado a su igual. 

Los inquisidores se mueven, vacilantes y temerosos, exhaustos. 

—Síganme —continúo—. Y los guiaré a Beldain. Tomaremos el país y 
tendremos nuestra venganza. Podemos apoderarnos de Tamoura, la Tierra del Sol, 
y mucho más. Expandiremos nuestro imperio de forma que nadie nunca ha 
imaginado. Abandonen esta inútil guerra contra los malfettos. Le temen a nuestros 
poderes. Y sé que quieren vivir. Si me siguen, les daré todo lo que siempre han 
querido. —Mi expresión se endurece—. Entonces. ¿Qué será, mis Inquisidores? 

No se mueven contra mí. Y sé, en ese momento, que tengo mi respuesta. 

Señalo a Teren. 

—Atenlo bien —ordeno—. El ya no es su Líder. No es su rey. —Levanto mi 
cabeza—. Yo lo soy. 

Por un momento, creo que me ignorarán. Estoy tan acostumbrada a ello. 

Pero entonces, se mueven. Y ellos, la Inquisición, las capas blancas, los 
enemigos de todos los malfettos, me obedecen y van contra Teren. 

Teren toma la capa del Inquisidor en su puño, pero está muy débil para 
detenerlo. Empujan sus manos duramente detrás de su espalda. 

—¿Qué están haciendo? —les gruñe mientras lo atan—. Cobardes, le creen, 
idiotas —les gruñe una serie de maldiciones, pero ignoran a su antiguo líder. Sonrío 
al verlo. 

El miedo motiva, más que el amor, la ambición o la alegría. El miedo es más 
poderoso que cualquier otra cosa en el mundo. He pasado tanto tiempo anhelando 
esto —amor, aceptación— que en verdad no necesito. No necesito nada más que la 
sumisión que viene con el miedo. No sé porque me tomó tanto tiempo aprender 
esto. 

Los Inquisidores ponen a Teren de pie. Incluso ahora, en su dolor, cansancio y 
pesadas cadenas, empuja y tira contra ellas, provocando que las múltiples cadenas 
unidas a sus extremidades se aprieten. Para mi sorpresa, me sonríe. Es una sonrisa 
amarga y angustiada, llena de tristeza. Sus mejillas están húmedas con lágrimas y 
lluvia. Sus ojos todavía brillan con locura, y ahora me doy cuenta que su locura es 
por la muerte de Giulietta. 

—¿Por qué no me matas, pequeño lobo? —dice. Su voz es extrañamente 
calmada ahora, ronca con dolor que no he escuchado antes. 

—Sí, supongo que podría. 

—Entonces hazlo —espeta—. Y termina con esto. 

Sólo lo observo. ¿Por qué no? Mis ojos vuelven a donde Raffaele había estado 
junto a Enzo sólo momentos antes. Ya se ha ido. Como también las otras Dagas. 
Reviso el cielo por ellos, pero ya no los veo en ningún lado. Están retirándose con lo 
que queda de la flota Beldish. 



 

 

Me acerco a Teren, luego me inclino así mi mirada encuentra la suya. Observo 
la lluvia caer por su rostro. ¿Cuándo fue la primera vez que vi este rostro? Cuando 
estaba encadenada a la estaca, por supuesto, y él había venido a inclinarse por mí. 
Cuan tranquilo había estado, entonces su hermoso rostro cincelado y sus ojos locos. 
Sonrío, dándome cuenta que hemos cambiado lugares. 

Me inclino más cerca de su oreja, del mismo modo que había hecho una vez 
conmigo. 

—No —digo—. Me quedaré contigo, hasta el día que elija no hacerlo. Has 
destruido y dañado todo lo que es querido para mí. A cambio, quiero que sepas lo 
que se siente. No te mataré. Te mantendré con vida. Te torturaré. —Mi voz baja a 
un susurro—. Hasta que tu alma esté muerta. 

Teren sólo puede mirarme. No puedo describir la expresión en sus ojos. 

La fuerza de la batalla finalmente me abandona. Me quedo en el suelo de 
madera, dejando que la lluvia siga empapándome. A nuestro alrededor, los barcos 
de guerra Beldish se queman lentamente en las aguas tormentosas. Magiano, 
Sergio y Violetta me miran en silencio. Enzo heredó el trono. Giulietta dependía de 
su sangre real. La Reina Maeve reina Beldain porque nació para ello. 

Pero los verdaderos gobernantes no nacemos. Somos hechos. 

  



 

 



 

 

 
a primera vez que conocí a un Inquisidor, me arrastró fuera del heno de 
un granero y me arrestó por la muerte de mi padre. Me tiraron a sus 
calabozos por tres semanas, luego me esposaron a una estaca de hierro. 

Me habían perseguido por meses, me habían seguido entre las fronteras de la 
nación, asesinando a aquellos que amo. 

Qué extraño es que ahora me ven y mantengan sus espadas envainadas. A 
medida que camino por los pasillos del palacio con Violetta a mi lado, dan un paso 
a un lado y bajan sus cabezas. Mantengo mi cabeza en alto, pero aún me tenso ante 
la visión de tantas capas blancas. Mis mercenarios vagan por los pasillos, con sus 
cuchillas expuestas en lealtad hacia mí. Detrás de nosotras camina Magiano y 
Sergio. Cuando miro sobre mi hombro, veo a Magiano mirando por las ventanas 
hacia el puerto en llamas, su mirada es distante. Sergio se detiene para hablar con 
uno de los mercenarios. Tenso mi mandíbula y me recuerdo que con ellos como mis 
aliados, no debería temer tanto a la Inquisición como aún lo hago. 

Su reina está muerta. Su Líder Inquisidor esta encadenado e inconsciente. Su 
palacio está infestado, y lo más importante, tienen miedo de lo que pueda hacerles. 
Puedo sentir el miedo en sus corazones. Se ha corrido la voz de cómo Enzo ha 
levantado las manos y ha prendido fuego a toda la marina de Beldish. Incluso 
ahora, susurraba como había hecho que Teren se doblara en agonía. La forma en 
que mis Rosas cazaron a un Daga montada en la cima de su balira, y como un rayo 
la había matado. 

Siento su miedo, y lo uso para aumentar mi fuerza. 

Miles se han reunido alrededor del palacio. Mientras la mañana llega 
temprano, la luz del sol corta las nubes negras en delgados parches, iluminando la 
lluvia, y nos dirigimos a los aposentos reales. Tengo que dirigirme a mi gente, tengo 
que prepararme para mi rol. Caminaré hacia el balcón con mi cabeza en alto, 
cumpliendo la fantasía que había tenido de niña en el hogar de mi padre. 

Todos ustedes viven en una nueva era ahora. Desde este día en adelante, 
cualquier maltrato a un malfetto será castigable con la muerte. Nadie vivirá con 
miedo, siempre y cuando se jure fidelidad a esta corona. Seré su reina, y 
restauraré la gloria de Kenettra. 

—Su Majestad —dice Magiano mientras entramos a la habitación. Cuando me 
giro hacia él, me hace una rápida reverencia. Sus ojos aún están distantes—. La 
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dejaré entonces para que se prepare. No hay necesidad de un ladrón en el balcón 
real. 

—No hay necesidad que seas un ladrón —digo. 

Magiano sonríe y, por un momento, el viejo fuego regresa a sus ojos. Da un 
paso más cerca. Parece como si quisiera tomar mi mano, pero luego decide no 
hacerlo, y deja su brazo caer a su costado. Enviándome un puñado de desilusión. 

—Una magnifica victoria —murmura. 

Puedo ver un reflejo en sus ojos del momento final de la batalla, puedo 
escuchar en su voz un eco de sus gritos cuando estuvimos a bordo del barco de la 
reina Maeve. En algún lugar, Enzo llama a través de nuestra atadura, y me 
estremezco ante su tirón. Quiero tomar la mano de Magiano también, como si él 
pudiera llevarme hacia el otro lado. 

Pero esos pensamientos son rápidamente reemplazados por los recuerdos de 
las últimas palabras de Enzo durante la batalla. De sus ojos negros. Te hubiera 
matado yo mismo, si hubiera tenido la oportunidad. Tiene razón, por supuesto. Si 
fuera yo, no hubiera dicho nada diferente. No había duda que éramos enemigos 
ahora. Los escudos suben a mi corazón, y mi adaptación a la pasión aletea más 
bajo, muriendo. Es la única forma en que puedo protegerme. 

Así que no tomo la mano de Magiano. 

—No podría haberlo hecho sin tu ayuda —digo en cambio—. Y sin la de Sergio. 

Magiano sólo se encoge de hombros. Me estudia por un breve instante. ¿Qué 
es lo que ve? Luego suelta una pequeña sonrisa. 

—Sólo indíqueme en qué dirección está el tesoro real, Su Majestad —dice, 
ondeando una mano en el aire. Se da la vuelta mientras habla, pero no sin antes 
captar un dejo de tristeza en su rostro—. Además siempre sabrás donde 
encontrarme. 

Le regreso su sonrisa con mi propia sonrisa agridulce. Hago un gesto con la 
cabeza hacia un Inquisidor para que lo guie, y el soldado responde con una 
nerviosa inclinación. Magiano lo sigue, pero se detiene por un momento para 
mirarme. Su sonrisa vacila. 

—Adelina —dice—. Ten cuidado. 

Luego nos deja, y lo extraño instantáneamente. 

Una vez ha desaparecido por completo del pasillo, despido a todos menos a 
Violetta y ordeno que cierren las puertas. Los Inquisidores no se atreven a dudar de 
mi orden. Qué extraño, ser capaz de decirles algo y verlos obedecer. Casi me hace 
reír. El cuarto queda en silencio, y todo lo que podemos escuchar ahora es el 
murmullo de la multitud afuera. 

Quedamos en silencio por un largo rato. 

—¿Cómo te sientes? —pregunta finalmente Violetta en voz baja. 

¿Qué puedo decir? Siento todo. Satisfacción. Vacío. Me siento confundida, 
insegura de dónde estoy y cómo llegué aquí. Respiro entrecortadamente. 



 

 

—Estoy bien —replico. 

—Se preocupa por ti, sabes. —Violetta gira su cabeza brevemente en la 
dirección de las puertas cerradas—. Magiano. Lo he visto montar guardia afuera de 
tu puerta, asegurándose que no tuvieras otra pesadilla o alucinación. 

Las palabras se hunden, y me encuentro mirando a las puertas cerradas 
también. Deseo no haberlo enviado a la tesorería. Podría haberle preguntando por 
qué me dijo que me cuidara, que ve cuándo me mira. Porqué su expresión parecía 
tan triste. 

—Lo sé —digo. 

—¿Te preocupas por él? 

—No sé cómo hacerlo —contesto. 

Violetta me mirada de soslayo. Sé que puede escuchar en mi voz la evidencia 
de que él significa más de lo que estoy revelando. Suspira, luego hace un gesto 
mientras camina hacia los escalones que llevan al trono. Nuestros pasos hacen eco 
al unísono. Se sienta en la escalera inferior, y me uno a ella. 

—Déjalo entrar —dice—. Sabes que lo estás frenando. —Mira hacia la larga y 
vacía extensión de la recámara—. Mantenlo cerca. Su amor es luz, y saca la luz que 
hay en ti. —Sus ojos se asientan sobre mí. 

Algo irritado susurra al fondo de mi cabeza, resistiéndose al consejo. 

—¿Me estás diciendo esto porque crees que lo amo? 

—Estoy diciéndote esto porque él te tranquiliza —lo dice con un tono 
inusualmente fuerte y mordaz—. Vas a necesitarlo. 

—¿Por qué? 

Violetta no dice nada más. Veo sus pequeños movimientos, la tensión de la 
piel alrededor de sus ojos, la forma en que aprieta las manos juntas en su regazo. 
Definitivamente hay algo que no me está diciendo. De nuevo, los susurros en mi 
mente murmuran su desaprobación. 

—¿Qué sucede? —le digo más firme esta vez. 

Las manos inquietas de Violetta se separan la una de la otra. Una de ellas se 
mete en el bolsillo de su falda. Traga, y se gira hacia mí. 

—Hubo algo que encontré a bordo del barco de la Reina Maeve —comienza—. 
Pensé que sería inteligente decírtelo luego, cuando tuviéramos un momento a solas. 

—¿Qué es? 

—Es… de Raffaele, creo —duda Violetta—. Esto. —Busca en los bolsillos de su 
falda, y luego saca un pergamino arrugado. Lo desenrolla y lo sostiene ante las dos. 
Nuestras cabezas se inclinan juntas. Entrecierro los ojos, tratando de darle sentido 
a lo que estoy viendo. Es un montón de bocetos, intercalados con palabras escritas 
en la inconfundible y hermosa caligrafía de Raffaele. 

—Sí —estoy de acuerdo, tomando el pergamino de Violetta—. Esta es su letra, 
sin duda alguna. 



 

 

—Sí —repite Violetta. 

Paso mi mano a lo largo del pergamino, imaginando la hábil pluma de 
Raffaele deslizándose en la superficie. Lo recuerdo escribiendo páginas y páginas 
de notas sobre los Élites en la Corte Fortunata, como siempre grababa todo lo que 
veía en mi entrenamientos. Él es el Mensajero, después de todo, encargado de 
inmortalizarnos a nosotros y nuestros poderes por escrito. Comienzo a leer el 
pergamino. 

—Habla sobre Lucent —dice Violetta—. ¿Recuerdas la noche en la arena, 
cuando Lucent rompió su muñeca? 

Asiento. Mis manos comienzan a temblar cuando leo cada una de las notas de 
Raffaele. 

—Raffaele dice… que su muñeca no se rompió por la pelea. Se rompió porque 
sus poderes… su habilidad para controlar el viento, mover el aire… —Violetta 
respira profundamente—. Adelina, la muñeca de Lucent se rompió porque sus 
poderes han comenzado a carcomerlo. El viento está vaciando sus huesos. Parece 
que mientras más fuertes somos, más rápido nuestros cuerpos se derrumbarán. 

Niego, sin entender. 

—¿Qué está sugiriendo? Que nosotros… 

—Que, en unos años, Lucent morirá por esto. 

Frunzo el ceño. Eso no puede ser cierto. Paro y comienzo de nuevo desde el 
principio, analizando los bocetos de Raffaele, leyendo su escrito, preguntándome 
qué me estoy perdiendo. Violetta debe estar malinterpretando esto. Mi mirada se 
fija en los bocetos que Raffaele ha dibujado con los hilos de la energía en el aire, sus 
observaciones sobre Lucent. 

El viento está vaciando sus huesos. Lucent morirá de esto. 

Pero eso quiere decir… leo más, observando una pequeña nota sobre Michel al 
final del pergamino. Mientras más rápido leo, más me doy cuenta de lo que está 
diciendo. Está diciendo que, algún día, Michel moría porque su cuerpo sangrará 
por tirar los objetos por el aire. Que Maeve sucumbirá a los venenos del 
Inframundo. Que el cuerpo de Sergio morirá de hambre por ser incapaz de retener 
agua en su cuerpo. Que Magiano enloquecerá por imitar otros poderes. 

—Esto es imposible —susurro. 

La voz de Violetta tiembla. 

—Raffaele está diciendo que todos nosotros, todos los Élites, estamos en 
peligro. 

Que estamos condenados a ser para siempre jóvenes. 

Estoy en silencio. Luego niego. Los bordes del pergamino se arrugan en mi 
agarre. 

—No, eso no tiene sentido —digo, dándole la espalda a Violetta y caminando 
más cerca de las ventanas. Desde aquí, podemos distinguir la conmoción abajo, el 
ruido de los miles de ciudadanos intranquilos y ansiosos malfettos, ninguno de los 



 

 

cuales sabe cómo será ser gobernados por un Élite—. Nuestros poderes son 
fortalezas. ¿Cómo es posible que Raffaele pueda saber tal cosa, sólo por una 
muñeca rota? 

—Sí tiene sentido. Ninguno de nuestros cuerpos fue diseñado para ejercer 
poderes como estos. Podremos ser hijos de los dioses, pero no dioses. ¿No lo ves? 
La fiebre de sangre nos dejó atados a la energía inmortal del mundo de tal forma 
que nuestros frágiles y mortales cuerpos no tienen la esperanza de continuar. 

Mientras Violetta habla, el sonido de su voz cambia. La dulzura, la cual me 
recuerda tanto la voz de mi madre, se transforma en algo misterioso, un coro de 
voces agudas que envían escalofríos por mi espalda. Me inclino lejos, cautelosa. Los 
susurros en mi cabeza empujan un recuerdo frente; recuerdo a mi hermana y a mí, 
solas en una recámara, su poder siendo usado contra el mío. 

Pienso en las manos quemadas de Enzo. Luego, en mis incontrolables 
ilusiones. Mis alucinaciones y explosiones de temperamento. Mi problema 
reconociendo rostros familiares, retorciéndolos en extraños. Sé que es verdad, con 
una aterrorizante certeza. Mi poder de ilusión está destruyendo mi mente tan 
seguro como el poder de Lucent está quebrando sus huesos. 

No, algo sisea en mi mente. El siseo suena urgente, el susurro es más agitado 
de lo usual. Te está mintiendo. Quiero algo de ti. 

—Todos moriremos —dice Violetta, de nuevo en su aterrador coro de nuevas 
voces. Aquello envía sacudidas de miedo. ¿Por qué se escucha así?—. No estamos 
destinados a existir. 

—Esto no puede estarle sucediendo a todos los Élites —murmuro. Mi mirada 
regresa a ella—. ¿Qué hay de ti? No has sentido efectos. 

Sólo niega. 

—No soy poderosa, Adelina —replica. Sus dientes brillan. ¿Vi eso? Pareció por 
un momento como si tuviera colmillos—. No como tú, o Lucent, o Enzo. Tomo 
poder. Ni siquiera tengo marcas. Pero algún día también podría manifestar algo. Es 
inevitable. 

Me aparto de ella. Es peligrosa, dice el susurro en mi mente, más fuerte 
ahora. Aléjate de ella. 

—No. Encontraremos una forma —susurro—. Somos elegidos por los dioses. 
Debe haber una forma. 

—He pensado sobre esto. La única forma sería remover nuestros poderes 
permanentemente —dice Violetta. 

Lo susurros dejan salir un aullido ensordecedor en mi mente ante eso. El 
miedo arrastrándose a lo largo de mi espalda pasa de ser un ligero goteo a una 
corriente. Ruge dentro  

Qué clase de vida sería esa, me dice el susurro, ¿sin poderes? 

Trato de imaginar mi vida sin ninguna habilidad de cambiar la realidad. Sin la 
adictiva aceleración de la oscuridad y el miedo, el poder puro de crear algo a 



 

 

voluntad, en el momento que quiera. ¿Cómo puedo vivir sin eso? Parpadeo, y mis 
ilusiones destellan fuera de control por un momento, tejiendo una imagen de lo que 
mi vida fue alguna vez; la impotencia que sentí cuando mi padre sostuvo mi dedo 
entre sus manos y lo rompió como una rama; la forma en que golpeé sin fuerzas mi 
puerta cerrada rogando por comida y agua. La forma en que me encogí bajo mi 
mesa, sollozando, hasta que las manos de mi padre me tomaran y me sacaran 
arrastrando, gritando, para enfrentar sus puños sangrientos. 

Esa es la vida sin poder, me recuerdan los susurros. 

—No —le digo a Violetta—. Debe haber otra forma. 

Me toma un momento darme cuenta que Violetta me está mirando. Su rostro 
de repente me aterroriza. Me pongo de nuevo de pie y me alejo de ella. 

—No me vas a tocar —susurro. 

—Adelina, te he visto deteriorarte en los últimos meses. —Violetta habla ahora 
con lágrimas en sus ojos. ¿Por qué sus lágrimas parecen manchadas con sangre? 
Parpadeo. Mis ilusiones. Deben estar alejándose de mí de nuevo… pero los 
susurros en mi mente apartan mis pensamientos a un lado, llenando mi cabeza con 
más de mi propio miedo—. Me he contenido muchas veces, no he dicho casi nada 
de todo lo que quería decir, todo porque no quiero que estés enojada conmigo. He 
visto tus poderes salirse de control violentamente, te he visto aterrorizada por 
ilusiones que de verdad no están allí. —Violetta mira una pared de la recámara, 
donde los pilares de oro reflejan nuestra imagen—. Sólo mira, mi Adelinetta —
susurra—. ¿Puedes verte a ti misma? 

Apenas y reconozco a la chica reflejándose en el pilar. El lado marcado por 
una cicatriz está vacío con rabia. Las ojeras se alinean en la piel bajo su ojo bueno. 
Hay un salvajismo en su expresión, un dureza, que no recuerdo que estuviera allí 
antes. Detrás flotan fantasmas, criaturas con colmillos con ojos brillantes. Sé 
inmediatamente que estos son los susurros en mi cabeza. Se amontonan en el 
reflejo del pilar, hasta que comienzan a arrastrarse fuera de este y hacia el suelo. 

Aparto la mirada de ellos y de regreso a Violetta. Sus ojos aún están 
ensangrentados. 

—Esos momentos son fugaces —espeto, abriendo la brecha entre nosotras. 
Tengo que salir de aquí—. Nada más. Siempre me recupero. Lo que Raffaele ha 
aprendido es un error. 

—No es un error. —Violetta espeta desesperadamente—. Es verdad, y no 
quieres aceptarlo. 

—¡Él está mintiendo! —grito, tratando de acallar los susurros que se han 
convertido en un rugido. Las criaturas con colmillos continúan arrastrándose a lo 
largo del piso hacia nosotras. Trato de borrarlos con mi mente, pero no puedo—. 
¡Él siempre ha sido un manipulador! 

—¿Y qué si no lo es? —responde Violetta, lanzando sus manos al aire—. 
¿Entonces qué? ¿Deberíamos quedarnos quietos y mirarnos derrumbarnos el uno 
al otro? 



 

 

Me alejo de ella, luego me doy vuelta. Ella es tu hermana, los susurros me 
gruñen. ¿Cómo puede entenderte tan poco? 

—¿Te das cuenta de lo que mi poder significa para mí? Es mi vida. No hay 
nada más importante que eso. Me ha dado todo esto. —Hago un gesto alrededor de 
nosotras a la opulenta recámara, el mármol recubierto de oro, las hermosas 
cortinas. La recompensa de mi venganza—. ¿Estás tratando de decir que me lo 
quieres quitar? ¿Te has olvidado de nuestra promesa? 

—Nuestra promesa fue siempre protegernos la una a la otra —dice Violetta—. 
Tú me proteges con tus ilusiones. Tú me reconfortas de las tormentas, tejes 
ilusiones alrededor para protegerme de los horrores de la guerra. Nuestra promesa 
fue nunca usar nuestros poderes contra la otra. —Da un paso hacia mí. Con 
lágrimas de sangre bajando por su rostros—. ¡No estoy en tu contra! 

—Aléjate de mí —digo a través de los dientes apretados, sosteniendo una 
mano temblorosa. 

—¡Ya has ganado, Adelina! —me dice Violetta. Su rabia retuerce su cara como 
en una pesadilla. Tal vez es una pesadilla. ¿Por qué todo parece tan confuso?—. 
¡Sólo mira! Tienes todo ahora; controlas a tu príncipe, controlas a Teren, controlas 
a las Rosas y a tus mercenarios, controlas un completo ejército Inquisidor. Manejas 
una nación. 

Mi respiración se acelera. 

—Ellos me siguen por mi poder. 

—Te siguen porque te temen. —Violetta aprieta sus labios—. Otros reyes y 
reinas son humanos también. Ellos gobiernan con miedo y piedad. También tú 
puedes. No necesitas tu poder para liderar este país. 

No. Quiero más que eso. Quiero un peso real tras mi miedo, quiero la 
seguridad que… 

—Quieres conservar tu habilidad para lastimar, ¿verdad? —dice Violetta de 
repente—. Quieres tu poder porque de verdad disfrutas lo que le haces a los otros. 

El tono de su voz me pone fría. Los susurros pululan dentro y por el piso. La 
oscuridad aparece en las esquinas de la recámara. 

—¿Y bien, Violetta? —me burlo. Mis palabras salen por su cuenta, malvadas 
en una forma que no puedo controlar—. Dime qué les hago a los otros. 

Violetta endurece su expresión. En este momento, mi amable y hermosa 
hermana está irreconocible. 

—Destruyes a las personas. 

¿Ves? Rugen lo susurros. Se ha puesto en tu contra. Siempre ha planeado 
traicionarte. 

—¿Y tú qué haces? —grito. Los susurros se apoderan de mis palabras. Es como 
si estuviera viéndome a hablar a mí misma—. ¿Tu, mi virtuosa hermana menor? 
Me dejaste para que sufriera sola con mi padre. ¿Sabes lo que fue para mí, estar en 
el suelo sangrando, mientras te cubría con vestidos en la otra habitación? ¿Sabes lo 



 

 

que era ser amenazada por mi padre de asesinarme, y luego asesinarlo en cambio? 
No, no lo sabes. Te quedaste a un lado y esperaste que hiciera tu trabajo sucio. Te 
escondiste en las sombras para que pudiera sangrar por ti. Me das tu pequeña 
mirada de lastima cuando mato, pero no me detienes. ¿Y ahora me juzgas por eso? 

Lágrimas escarlatas se derraman de los ojos de Violetta. 

—Soy una cobarde —dice—. Lo he sido toda mi vida, y lo siento por eso. 
Nunca pensé que tuviera el derecho de detenerte, después de lo que hiciste por 
nosotros. Por liberarnos de nuestro padre. 

—Nunca seremos libres de nuestro padre. —Yo… los susurros en mi cabeza 
gruñen—. ¿Sabes que, incluso ahora, puedo ver sus ilusiones de reojo? Él está aquí, 
detrás de la balaustrada. —Apunto un dedo en la dirección desde donde mi padre 
nos observa, su boca curvada en una oscura sonrisa. Tiene las manos abiertas, 
como si estuviera alentando a las criaturas en el suelo a que se acercaran más a 
nosotras. 

—¡Entonces déjame liberarte! —grita Violetta. Su grito suena como un 
chillido. Cubro mis oídos. 

—Preferiría morir que dejar que me quites mis poderes —espeto. 

—¡Vas a morir, a este paso! 

¡Sal de aquí! ¡Estás en peligro! me gritan los susurros. Me alejo de ella. 

Y luego lo siento. Violetta alcanzando los hilos de energía. Apartándolos de mi 
agarre. Por un instante, no puedo respirar. Araño el aire en frente, agarrando lo 
hilos, pero estos se han ido, fuera del alcance. Me giro, tambaleándome, para mirar 
a Violetta. No. no lo haría. 

Nuestra promesa. 

Ella está llorando en serio ahora. Sus lágrimas forman un charco de sangre en 
el piso. 

—No puedo dejar que sigas haciendo esto —dice—. Has matado a muchos, 
Adelina, y te está destruyendo. No puedo verte deteriorándote. 

¿Ves? Dicen los susurros. Las criaturas arrastrándose en el piso finalmente 
me alcanzan, y antes de que pueda apartarlas, se lanzan y entran en mi mente. Sus 
pensamientos reemplazando los míos. Me estremezco. 

Sí, por supuesto. 

Ahora sé porque lo hizo. Quiere mi lugar. Ella quiere el trono, ha debido 
quererlo por mucho tiempo, con su poder, puede controlar a cualquier Élite que 
quiera, hacerlos hacer cualquier cosa a su entera disposición. Siempre supe que se 
volvería en mi contra así, y ahora que he hecho todo el trabajo, que me he 
ensuciado las manos con sangre y dolor, va a tomar su oportunidad. Más que nada, 
rompió nuestra promesa. De que nunca, jamás usaríamos nuestras poderes contra 
la otra. 

¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? 



 

 

No puedo pensar más. La furia llena cada grieta de mi mente. Incluso sin mi 
poder, puedo sentir la fuerza de los susurros, llamándome. Saco la daga en mi 
cinturón y me lanzo hacia Violetta. 

Ella se las arregla para agarrar mi muñeca, pero mi impacto la hace caer, y 
aterriza con un golpe. Todo el aire sale de sus pulmones. Con sus ojos abiertos, su 
boca se abre por un momento como un pez fuera del agua, tragando aire. Levanto 
mi daga por sobre mi cabeza, incluso mientras una parte grita que me detenga, y la 
bajo. 

Esquivo hacia un lado. De alguna forma, mi frágil hermana se las arregla para 
bajarme de encima, pero apenas y caigo a mis pies vuelvo a lanzarme hacia ella. 
Agarro un puñado de su cabello. Grita mientras la acerco de nuevo. Ahora, la 
ausencia de mi poder me está haciendo entrar en pánico. Apenas y puedo ver bien. 
El mundo se estrella alrededor de nosotras. La sujeto y presiono la daga en su 
garganta. 

—Tus promesas no significan nada. ¡Confié en ti! ¡Eras la única! —grito—. 
¡Devuélvelo! ¡Es mío! 

Violetta solloza desesperadamente. 

—¡Adelina, por favor! —Si pudiera sentir sus emociones ahora mismo, sé que 
sentiría una marea de terror como ninguna otra que hubiera sentido antes de ella. 
Pero en este momento, no es mi hermana. Es sólo otra enemiga. Una traidora, los 
susurros me recuerdan. Y yo escucho. 

—Dame mi poder de regreso —digo en su oreja. Mi daga se presiona lo 
suficientemente fuerte para cortar su piel—. O juro por todos los dioses que voy a 
cortar tu garganta aquí mismo. 

—Entonces tómalo —sisea de repente Violetta—. Y déjalos que te tomen a ti. 
—Y sólo así, siento mi poder de nuevo en un flujo de oscuridad, llenando las grietas 
vacías de mi corazón y mi mente con su familiar y venenosa comodidad. Suelto la 
daga y dejo ir a Violetta. Caigo hacia atrás en el suelo, cierro mis ojos, y me en 
enrollo en una bola, apretando los hilos cerca í. Estoy respirando con fuerza. El 
mundo gira. Mi rabia se agita, pulsando, desvaneciéndose. 

Toma un momento darme cuenta que Violetta ya se ha puesto en pie y está 
corriendo hacia la puerta. Incluso ahora, parece demasiado lejos. 

—¿A dónde vas? —le digo, pero ya ha abierto la puerta de par en par. No me 
mira de regreso—. ¡Violetta! —llamo desde donde estoy aun acurrucada en el piso—
. ¡Espera! 

¿Qué sucedió? ¿Qué le hice? Niego, cerrando mis ojos con fuerza. Los 
susurros en mi cabeza giran, desvaneciéndose. La recámara parece caer de nuevo 
en silencio. Cuando abro mis ojos de nuevo, el mundo ya no da vuelta. No hay 
charcos de lágrimas de sangre en el suelo. No hay criaturas con colmillos 
arrastrándose en el piso. Mi hermana no está aquí, quitándome mis poderes. 

Al rato, la niebla desaparece. Me acurruco allí mientras pedazos de lo que 
acaba de suceder regresan. La daga. El cabello. Su garganta. Su cuerpo tembloroso. 



 

 

Mi estómago se aprieta. 

—¡Violetta! —la llamo de nuevo—. Violetta, espera. ¡Regresa! 

No hay respuesta. Estoy sola en la habitación. 

Intento de nuevo, poniéndome más frenética. 

—¡Violetta! —repito. ¿Cómo pudieron mis ilusiones alejarme de nuevo así?—. 
¡Lo siento! ¡No quise… no te hubiera lastimado! ¡Regresa! 

Pero ya se ha ido. 

Presiono mis manos contra el suelo de mármol y agacho mi cabeza. Tire de su 
cabello con la misma maldad que me mi padre lo hizo la noche que murió. Mi daga 
había descendido, me lancé hacia ella, pretendía lastimarla, matarla. Mi visión se 
había puesto borrosa y manchada de escarlata. ¿Cómo no me detuve? 

—Violetta, Violetta —grito, mi voz es áspera, muy calmada para que la 
escuche—. Regresa. Lo siento. Fue un error. No me dejes aquí. 

Silencio. 

Eres todo lo que tengo. Por favor no me dejes aquí. 

Llamo y llamo, hasta que los Inquisidores vienen a revisarme. Me doy cuenta 
que estoy llorando. A través de mis lágrimas borrosas, veo la cara preocupada de 
Magiano, y el rostro sorprendido de Sergio. Me mira con una cautela que recuerdo 
muy bien. Era la forma en que Gemma me miró, antes de morir. Las forma en que 
los Dagas me miraron antes de echarme. 

—¡Fuera! —grito cuando se cierran alrededor. Se detienen, y luego sus 
sombras se alejan. Me dan la espalda y me dejan sola en el cuarto. Sollozo. Mi dedo 
roto araña y araña contra el piso de mármol. Mi daga permanece donde la solté, un 
pequeño punto de la sangre de mi hermana en su hoja. Esta sangre no es una 
ilusión; es de verdad. 

Por favor no me dejes, no me dejes, he cambiado de opinión, llévate este 
poder, lo susurros no se detienen. 

La luz del sol a través de la ventana cambia. Me quedo en el suelo. 

No tengo idea de cuánto tiempo pasa. O porqué lloro tanto. No sé a dónde 
pudo haber ido Violetta. No sé a dónde fue Magiano, o que puede estar pensando. 
Después de algún tiempo, finalmente lloro todo de mi pecho, y no hay más lágrimas 
dentro. Me quedo en el suelo. Veo las sombras del enrejado de las ventanas 
moverse lentamente a lo largo del piso. Las luces cambian, se vuelven doradas. Las 
sombras y reflejos se estiran hasta que me alcanzan, bañándome en la luz. Incluso 
la calidez del sol no puede hacer que la oscuridad en mi vientre se vaya. 

Entonces, mis pensamientos comienzan a cambiar. Y lentamente, 
lentamente… los susurros comienzan a regresar. Acarician mi mente. 

No, Adelina, esto es mejor. 



 

 

No necesitas preocuparte porque se haya ido. ¿No has aprendido aún que el 
amor y la aceptación son menos importantes que el poder del miedo? ¿El control 
sobre aquellos que conoces? 

Asiento, dejando que el pensamiento me fortalezca. No necesito apoyarme 
contra mi hermana para levantarme. Puedo hacerlo por mi cuenta. Sin nadie. 

Lentamente me coloco de pie, limpio las lágrimas con mi manga, y paso los 
dedos temblorosos a lo largo del monstruoso lado cicatrizado de mi rostro. Mi 
expresión se asienta en algo entumecido y duro. Giro mi rostro hacia el trono en lo 
alto de las escalas. Mi ilusión comienza a brillar de nuevo, y la oscuridad se 
desdibuja en las esquinas de mi visión, dejando el trono como la única cosa que 
puedo ver. 

Subo los escalones hasta este. Alrededor, los fantasmas de aquellos que he 
conocido aparecen y desaparecen, aquellos que he dejado atrás. Que me dejaron. 
Me abro paso con cada escalón. Los susurros en mi mente rugen, llenando cada 
grieta, apartando la luz y dejando que la oscuridad fluya. 

Esto es bueno, Adelina. Esta es la mejor forma. 

He conseguido mi venganza con cada uno de los que me ha lastimado. Mi 
padre, quien me torturó cada día; aplasté su pecho y su corazón. Teren, enfermo, 
retorcido y furioso; me llevé a su amada así como me lo llevé a él. Raffaele, quien 
me traicionó y me manipuló; tomé el control de los príncipes que ama, y me 
aseguré que viera a su príncipe destruir en mi nombre. 

Y Violetta, querida y amada hermana que me dio su espalda cuando más la 
necesitaba. La eché. Finalmente le dije todo lo que quería decirle. 

He lastimado de regreso. 

Tú ganaste, Adelina, dice el susurro. 

Llego al trono. Es hermoso, una estructura adornada de dorado, plateado y 
piedra. Situada en el centro de sus cojines está la antigua corona de Giulietta, 
adornada con gemas. Me inclino y la levanto, admirando las joyas que parpadean 
en la luz, pasando mis dedos a lo largo de la dura superficie. Camino una vez 
alrededor del trono, agarrando la corona. Esto es mío. Levanto la corona hacia mi 
cabeza, luego me la pongo. Es pesada. Finalmente, me siento en la silla, luego me 
inclino hacia atrás y descanso mis brazos en los costados. 

Tanto tiempo pasó desde que solía agacharme a lo largo del pasamano de la 
escalera en mi vieja casa y fantaseaba con esto, de usar tal corona y mirar desde mi 
propio trono. Levanto mi cabeza y miró hacia la habitación. Está vacía. 

Esto es por lo que he peleado tanto, por lo que me he sacrificado y sangrado 
tanto. Es todo lo que alguna vez quise; venganza en contra de mis enemigos por lo 
que me hicieron. Y lo había conseguido. Mi venganza está completa. 

Fuerzo una sonrisa en mi cara. En el silencio, me siento sola en mi trono y 
espero ansiosamente a que toda la satisfacción y el triunfo me llenen. Espero, 
espero y espero. 

Pero no llega. 



 

 

  



 

 

 
El emocionante final de la serie 

bestseller del New York Times, Young Elites 
de Marie Lu. 

Había una vez una época en la que la 
oscuridad envolvía el mundo, y la oscuridad 
tenía una reina. 

Adelina Amouteru está harta de sufrir. 
Les ha dado la espalda a aquellos que la han 
traicionado y ha logrado la venganza 
definitiva: la victoria. Su reinado como la 
Loba Blanca ha sido un triunfo, pero con 
cada conquista su crueldad no hace más que 
crecer. 

La oscuridad en su interior ha 
empezado a descontrolarse, amenazando con 
destruir todo lo que ha logrado. 

Adelina se ve obligada a volver a las 
viejas heridas cuando aparece un nuevo peligro, poniendo en riesgo no solo a 
Adelina, sino a cada Élite y el mismísimo mundo en el que viven. Con el fin de 
salvarse y preservar su imperio, Adelina y sus Rosas deben unirse a los Dagas en 
una peligrosa misión; aunque puede que esta inestable alianza llegue a ser el 
verdadero peligro. 

La autora bestseller Marie Lu concluye la historia de Adelina con esta 
inquietante e hipnotizante última entrega de la serie Young Elites. 
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