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Sinopsis
	

Narrado	 por	 Feyre	 y	 Rhysand,	 esta	 historia	 es	 un
puente	entre	los	eventos	en	Una	Corte	de	Alas	y	Ruina	y
los	eventos	venideros	en	la	serie.	

Feyre,	Rhys	y	sus	compañeros	todavía	están	ocupados
reconstruyendo	 la	 Corte	 Oscura	 y	 el	 amplio	 cambiado
mundo.

Pero	el	Solsticio	de	 Invierno	finalmente	está	cerca,	y
con	 un	 indulto	 duramente	 ganado.	 Pero	 incluso	 la
atmósfera	 festiva	 no	 puede	 evitar	 que	 se	 asomen	 las
sombras	del	pasado.	Mientras	Feyre	navega	en	 su	primer
Solsticio	 de	 Invierno	 como	 Gran	 Señora,	 encuentra	 que
aquellos	 más	 amados	 tienen	 más	 heridas	 de	 las	 que
anticipaba;	 cicatrices	 que	 tendrán	 un	 impacto	 de	 largo
alcance	en	el	futuro	de	su	corte.

	

Una	Corte	de	Escarcha	y	Luz	de	Estrellas	(ACOTAR
#3.1)

	



	

MAPA

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para	los	lectores	que	miran	las	estrellas	y	desean.
	



Capítulo	1
FEYRE

Traducido	por	Mais
	
	

La	primera	nevada	de	 invierno	había	empezado	a	azotar	Velaris	hacía	una
hora.

El	suelo	finalmente		se	congeló	la	semana	pasada	y	para	el	momento	en	que	
terminé	de	devorarme	mi	desayuno	de	tostada	y	tocino,	junto	con	una	taza	fuerte	
de	té,	los	pálidos	guijarros	estaban	cubiertos	con	polvo	fino	y	blanco.

No	tenía	ni	idea	de	dónde	estaba	Rhys.	No	había	estado	en	la	cama	cuando
me	había	despertado,	su	lado	del	colchón	había	estado	ya	frío.	Nada	inusual,	ya
que	ambos	estábamos	tan	ocupados	hasta	el	punto	de	exhausto	estos	días.

Sentada	en	 la	 larga	mesa	comedor	en	 la	casa	de	 la	ciudad,	 fruncí	el	 ceño
ante	la	nieve	arremolinándose	más	allá	de	las	ventanas	de	cristal.

Hubo	una	vez	que	temí	esa	primera	nevada,	había	vivido	en	terror	durante
largos	y	brutales	inviernos.

Pero	 había	 sido	 un	 largo	 y	 brutal	 invierno	 el	 que	me	 había	 llevado	 a	 lo
profundo	del	bosque	ese	día,	hace	casi	dos	años	atrás.	Un	largo	y	brutal	invierno
el	que	me	había	puesto	 lo	suficientemente	desesperada	para	matar	a	un	 lobo,	 lo
que	eventualmente	me	trajo	hasta	aquí...	A	esta	vida,	a	esta...	felicidad.

La	 nieve	 cayó,	 macizos	 gruesos	 golpearon	 el	 jardín	 seco	 del	 pequeño
césped	frontal,	formando	una	costra	en	las	espinas	y	arcos	de	la	reja	decorativa
de	más	allá.

En	lo	profundo	de	mí,	un	brillante	y	chispeante	poder	se	movió	y	elevó	con
cada	copo	giratorio,	Era	la	Gran	Señora	de	la	Corte	Oscura,	sí,	pero	también	una
bendecida	con	 los	dones	de	 todas	 las	cortes.	Parecía	que	 Invierno	ahora	quería
jugar.

Finalmente,	lo	suficientemente	despierta	para	ser	coherente,	bajé	el	escudo
totalmente	negro	que	cuidaba	mi	mente	y	envié	un	pensamiento	a	través	del	puente
del	alma	entre	Rhys	y	yo.

¿A	dónde	fuiste	tan	temprano?



Mi	 pregunta	 se	 desvaneció	 en	 la	 oscuridad.	 Un	 signo	 claro	 que	 Rhys	 no
estaba	cerca	de	Velaris.	Probablemente	ni	siquiera	dentro	de	 las	 fronteras	de	 la
Corte	Oscura.	Tampoco	nada	 fuera	de	 lo	normal,	ya	que	había	estado	visitando
nuestros	 aliados	 de	 guerra	 estos	 meses	 para	 solidificar	 nuestras	 relaciones,
construir	 tratos	 y	 hacer	 seguimiento	 a	 sus	 intenciones	 post-muro.	 Cuando	 mi
propio	trabajo	lo	permitía,	usualmente	me	unía	a	él.

Levanté	mi	plato,	vertí	 los	restos	de	mí	té	y	caminé	hacia	la	cocina.	Jugar
con	el	hielo	y	la	nieve	podía	esperar.

Nuala	ya	estaba	preparando	la	comida	en	la	mesa	de	trabajo,	sin	señales	de
su	gemela	Cerridwen,	pero	agité	una	mano	en	su	dirección	cuando	intentó	coger
mis	platos.

—Yo	puedo	lavarlos	—dije,	a	modo	de	saludo.

La	medio-espectro,	metida	hasta	los	codos	con	una	clase	de	pastel	de	carne,
me	dio	una	sonrisa	agradecida	y	me	dejó	hacerlo.	Una	mujer	de	pocas	palabras,
aunque	ninguna	de	 las	 gemelas	podría	 considerarse	 tímida.	Sin	duda	no	 cuando
trabajaban	y	espiaban,	tanto	para	Rhys	como	para	Azriel.

—Sigue	nevando	—observé	 distraídamente,	mirando	por	 la	 ventana	 de	 la
cocina	hacia	el	jardín	de	más	allá	mientras	lavaba	el	plato,	tenedor	y	taza.	Elain
ya	había	alistado	el	jardín	para	el	invierno,	había	cubierto	los	delicados	arbustos
y	lechos	con	arpilleras—.	Me	pregunto	si	se	detendrá	algún	día.

Nuala	colocó	la	adornada	corteza	entramada	encima	del	pastel	y	comenzó	a
apretar	los	bordes,	sus	ensombrecidos	dedos	trabajaron	rápida	y	habilidosamente
en	ella.

—Será	 lindo	 tener	 un	 Solsticio	 blanco	 —dijo	 con	 voz	 cantarina	 pero
también	 silenciosa.	 Llena	 de	 susurros	 y	 sombras—.	 Algunos	 años,	 puede	 estar
bastante	templado.

Cierto.	 El	 Solsticio	 de	 Invierno.	 En	 una	 semana.	 Todavía	 era	 lo	 bastante
nueva	 en	 ser	 Gran	 Señora	 que	 no	 tenía	 idea	 de	 cuál	 era	 mi	 rol	 formal.	 Si
tendríamos	una	Suma	Sacerdotisa	para	que	hiciera	una	odiosa	ceremonia,	como
Ianthe	había	hecho	hace	un	año	atrás...

Un	 año.	 Dioses,	 casi	 un	 año	 desde	 que	 Rhys	 había	 hecho	 el	 trato,
desesperado	por	alejarme	del	veneno	de	la	Corte	Primavera,	para	salvarme	de	mi
despecho.	Si	hubiera	llegado	un	minuto	después,	solo	la	Madre	sabe	qué	hubiese



sucedido.	Dónde	estaría	ahora.

La	 nieve	 se	 arremolinaba	 y	 renovaba	 en	 el	 jardín,	 atrapando	 las	 fibras
marrones	de	arpillera	que	cubría	los	arbustos.

Mi	 compañero,	 quien	 había	 trabajado	 tan	 duro	 y	 tan	 altruista,	 todo	 sin	 la
esperanza	que	alguna	vez	estaría	con	él.

Habíamos	luchado	por	ese	amor,	sangrado	por	él.	Rhys	había	muerto	por	él.

Todavía	 veía	 ese	momento—en	mis	 sueños,	 estando	 despierta	 y	 dormida.
Cómo	había	lucido	su	rostro,	cómo	su	pecho	no	se	había	levantado,	cómo	el	lazo
entre	nosotros	 se	había	hecho	 trizas.	Todavía	 lo	 sentía—ese	vacío	en	mi	pecho
donde	el	lazo	había	estado,	donde	él	había	estado.	Incluso	ahora,	con	ese	lazo	de
nuevo	 fluyendo	 entre	 nosotros	 como	 un	 río	 de	 noche	 estrellada,	 el	 eco	 de	 su
desvanecimiento	 permanecía.	 Me	 sacaba	 de	 los	 sueños,	 me	 sacaba	 de	 una
conversación,	de	una	pintura,	de	una	comida.

Rhys	sabía	exactamente	por	qué	había	noches	en	que	me	aferraba	con	más
fuerza	 a	 él,	 por	 qué	 había	 momentos	 en	 la	 brillante	 y	 clara	 luz	 del	 sol	 donde
apretaba	 su	mano.	Él	 lo	 sabía,	 porque	 yo	 sabía	 el	 por	 qué	 sus	 ojos	 a	 veces	 se
volvían	distantes,	por	qué	ocasionalmente	solo	nos	miraba	a	todos	y	parpadeaba
como	si	realmente	no	lo	creyera	y	se	frotaba	el	pecho	para	suavizar	un	dolor.

Trabajar	había	ayudado.	A	ambos.	Para	mantenernos	ocupados,	enfocados.
A	veces	temía	la	quietud,	días	ociosos	donde	todos	esos	pensamientos	al	final	me
atrapaban.	Cuando	no	había	nada	más	que	mi	mente,	el	recuerdo	de	Rhys	muerto
en	 el	 suelo	 rocoso	 y	 yo,	 el	 Rey	 de	Hiberno	 rompiendo	 el	 cuello	 de	mi	 padre,
todos	esos	Ilirianos	explotando	en	el	cielo	solo	para	caer	sobre	la	tierra	hechos
cenizas.

Tal	 vez	 un	 día,	 incluso	 con	 el	 trabajo,	 no	 sería	 una	 batalla	 mantener
alejados	los	recuerdos.

Por	 suerte,	 había	 un	montón	 de	 trabajo	 en	 el	 futuro	 venidero.	Reconstruir
Velaris	 después	 de	 los	 ataques	 de	 Hiberno	 solo	 era	 una	 de	 las	 monumentales
tareas.	Otras	tareas	requerían	más	tiempo,	en	Velaris	y	más	allá:	en	las	Montañas
Ilirianas,	en	la	Ciudad	Hewn,	en	toda	la	vasta	Corte	Oscura.	Y	entonces	las	demás
Cortes	de	Prythian.	Y	el	nuevo	y	emergente	mundo.

Pero	por	ahora:	el	Solsticio.	La	noche	más	larga	del	año.	Me	aparté	de	la
ventana	hacia	Nuala,	quien	seguía	inquieta	por	los	bordes	de	su	pastel.



—Aquí	 también	 es	 una	 fiesta	 especial,	 ¿verdad?	—le	 pregunté	 de	 forma
casual—.	No	solo	en	invierno,	día	y…primavera.

—Ah,	sí		—dijo	Nuala,	 inclinándose	 sobre	 la	 mesa	 de	 trabajo	 para
examinar	su	pastel.	Una	espía	hábil,	entrenada	por	el	mismo	Azriel,	y	una	maestra	
cocinera—.	Es	algo	que	nos	gusta	profundamente.		Es	íntimo,	cálido,	encantador.	
Se	dan	regalos,	hay	música	y	comida,	a	veces	se	festeja	bajo	la		luz	de	las	
estrellas.

Lo	opuesto	a	la	enorme	y	salvaje	fiesta	de	días	de	duración		a	la	que	fui
sometida	el	último	año	pero...	¿regalos?		Tenía	que	comprar	regalos	para	todos.

No	tenía	que	comprarlos	sino	que	quería	comprarlos.

Porque	todos	mis	amigos,	ahora	mi	familia,	habían	peleado,	sangrado	y	casi
muerto.

Alejé	 la	 imagen	que	se	abrió	paso	a	 través	de	mi	mente:	Nesta,	 inclinada
sobre	un	herido	Cassian,	 los	dos	preparados	para	morir	 juntos	contra	el	Rey	de
Hiberno.	El	cadáver	de	mi	padre	detrás	de	ellos.

Hice	girar	mi	cuello.	Podríamos	usar	algo	para	celebrar.	Se	había	vuelto	tan
raro	para	todos	estar	reunidos	por	más	de	una	hora	o	dos.

—También	 es	 tiempo	 para	 descansar.	 Y	 tiempo	 de	 reflexionar	 en	 la
oscuridad…	cómo	permite	que	la	luz	brille	—continuó	Nuala.

—	¿Hay	una	ceremonia?

La	medio-espectro	se	encogió	de	hombros.

—Sí,	pero	ninguno	de	nosotros	va.	Es	más	para	aquellos	que	desean	honrar
el	 renacimiento	 de	 la	 luz,	 usualmente	 por	 pasar	 toda	 la	 noche	 sentado	 en	 la
absoluta	oscuridad.	—Una	sonrisa	fantasma—.	No	es	realmente	una	novedad	para
mi	hermana	y	yo.	O	para	el	Gran	Señor.

Traté	de	no	verme	 tan	 aliviada	por	no	 ser	 arrastrada	hacia	un	 templo	por
horas	mientras	asentía	con	la	cabeza.

Colocando	mis	platos	para	que	se	secaran	en	el	pequeño	estante	de	madera
al	lado	del	fregadero,	le	deseé	suerte	a	Nuala	en	el	almuerzo,	y	me	dirigí	arriba
para	vestirme.	Cerridwen	ya	había	sacado	la	ropa,	pero	todavía	no	había	señales
de	la	gemela	de	Nuala	mientras	me	colocaba	el	pesado	suéter	de	carboncillo,	los
apretados	 leggings	negros	y	botas	 forradas	de	 lana	antes	de	hacerme	una	 trenza



suelta.

Años	 atrás	 había	 estado	 metida	 en	 vestidos	 finos	 y	 joyas	 para	 desfilar
delante	 de	 una	 engreída	 corte	 que	 me	 había	 mirado	 boquiabierta	 como	 una
preciada	yegua	de	cría.

Aquí…	sonreí	hacia	el	aro	plateado	y	de	zafiro	en	mi	mano	 izquierda.	El
anillo	que	le	había	quitado	a	la	Tejedora	del	Bosque.

Mi	sonrisa	se	desvaneció	un	poco.

También	 podía	 verla	 a	 ella.	Ver	 a	 Stryga	 de	 pie	 ante	 el	Rey	 de	Hiberno,
cubierto	de	la	sangre	de	su	presa	mientras	él	tomaba	su	cabeza	en	sus	manos	y	le
partía	el	cuello.	Luego	la	lanzaba	hacia	sus	bestias.

Apreté	mis	dedos	en	un	puño	respirando	a	través	de	mi	nariz,	y	soltándolo
por	mi	boca	hasta	que	la	ligereza	en	mis	miembros	se	desvaneció,	hasta	que	las
paredes	de	la	habitación	dejaron	de	presionarme.

Hasta	que	pude	escudriñar	la	mezcla	de	objetos	personales	de	la	habitación
de	 Rhys…	 nuestra	 habitación.	 Sin	 duda	 no	 era	 una	 habitación	 pequeña,	 pero
recientemente	se	había	comenzado	a	sentir…	apretada.	El	escritorio	de	madera	de
cereza	contra	una	pared	estaba	cubierto	de	papeles	y	 libros	de	nuestros	propios
tratos;	mis	 joyas	 y	 ropa	 ahora	 tenían	 que	 estar	 divididos	 entre	 aquí	 y	mi	 vieja
habitación.	Y	luego	estaban	las	armas.

Dagas	y	espadas,	carcaj	y	arcos.	Me	froté	la	cabeza	ante	el	mazo	pesado	y
de	 aspecto	 malvado	 que	 Rhys	 de	 alguna	 manera	 había	 dejado	 al	 lado	 del
escritorio	sin	que	yo	lo	notara.

Ni	 siquiera	 quería	 saberlo.	 Aunque	 no	 tenía	 duda	 de	 que	 Cassian	 estaba
detrás	de	ello	de	alguna	manera.

Podríamos	 por	 supuesto,	 almacenar	 todo	 en	 el	 espacio	 entre	 los	 reinos,
pero…	 fruncí	 el	 ceño	 ante	 mi	 propio	 conjunto	 de	 dagas	 Ilirianas	 mientras	 me
inclinaba	contra	el	imponente	armamento.

Si	 nos	 veíamos	 obstaculizados	 por	 la	 nieve	 tal	 vez	 usara	 el	 día	 para
organizar	cosas.	Para	encontrarle	a	todo	un	espacio.	Especialmente	ese	mazo.

Sería	 un	 reto	 dado	 que	Elain	 todavía	 ocupaba	 una	 habitación	 al	 final	 del
pasillo.	Nesta	había	escogido	su	propia	casa	al	otro	lado	de	la	ciudad,	una	en	la
que	 opté	 no	 pensar	 demasiado	 tiempo.	 Lucien	 al	 menos	 había	 tomado	 una



residencia	en	un	elegante	departamento	al	final	del	río	ese	día	después	que	había
retornado	del	campo	de	batalla.	Y	de	la	Corte	Primavera.

No	le	había	hecho	ninguna	pregunta	a	Lucien	sobre	esa	visita…	a	Tamlin.

Lucien	 no	 había	 explicado	 el	 ojo	 negro	 y	 el	 labio	 cortado	 tampoco.	Solo
nos	 había	 preguntado	 a	 mí	 y	 a	 Rhys	 si	 conocíamos	 algún	 lugar	 donde	 podría
quedarse	 en	Velaris,	 dado	que	no	deseaba	 incomodarnos	más	 al	 quedarse	 en	 la
casa	de	la	ciudad,	y	no	quería	quedar	aislado	en	la	Casa	de	Viento.

No	 había	mencionado	 a	 Elain,	 o	 su	 proximidad	 a	 ella.	 Elain	 no	 le	 había
pedido	que	se	quedara,	o	se	fuera.	Y	ya	fuera	que	se	preocupara	por	sus	cicatrices
en	su	rostro,	ella	sin	duda	no	lo	dejó	ver.

Pero	 Lucien	 había	 permanecido	 y	 encontrado	 formas	 de	 mantenerse
ocupado,	usualmente	yéndose	durante	días	o	semanas	a	la	vez.

Sin	 embargo,	 incluso	 con	 Lucien	 y	 Nesta	 quedándose	 en	 sus	 propios
departamentos,	 la	casa	de	 la	ciudad	era	un	poco	pequeña	en	estos	días.	 Incluso
más	 si	Mor,	Cassian	y	Azriel	 se	quedaban.	Y	 la	Casa	de	Viento	era	demasiado
grande,	 demasiado	 formal,	 demasiado	 lejos	 de	 la	 ciudad	 en	 sí.	 Linda	 para	 una
noche	o	dos,	pero…	amaba	esta	casa.

Era	 mi	 hogar.	 La	 primera	 que	 realmente	 había	 tenido	 en	 las	 formas	 que
contaban.

Y	 sería	 lindo	 celebrar	 el	 Solsticio	 aquí.	 Con	 todos	 ellos,	 llena	 de	 gente
como	se	pudiera.

Fruncí	el	ceño	ante	la	pila	de	papeles	que	tenía	que	revisar:	cartas	de	otras
cortes,	sacerdotisas	buscando	posiciones	y	reinos	tanto	humanos	y	faes.	Los	había
pospuesto	 durante	 semanas,	 y	 finalmente	 había	 hecho	 un	 lado	 esta	mañana	 para
poder	revisarlas.

Gran	 Señorea	 de	 la	 Corte	 Oscura,	 Defensora	 del	 Arcoíris	 y	 del…
Escritorio.

Resoplé,	 sacudiendo	 mi	 trenza	 sobre	 un	 hombro.	 Tal	 vez	 mi	 regalo	 de
Solsticio	 para	 mí	 misma	 fuera	 contratar	 una	 secretaria	 personal.	 Alguien	 que
leyera	 y	 respondiera	 aquellas	 cosas,	 que	 organizara	 lo	 que	 era	 vital	 y	 lo	 que
podría	 hacerse	 a	 un	 lado.	 Porque	 un	 poco	 de	 tiempo	 adicional	 para	mí	misma,
para	Rhys…



Había	 revisado	 el	 presupuesto	 de	 la	 corte	 que	 Rhys	 realmente	 nunca	 se
molestaba	en	seguir	y	vi	 lo	que	podría	moverse	ante	 la	posibilidad	de	 tal	cosa.
Para	él	y	para	mí.

Sabía	 que	 nuestros	 tesoros	 eran	 grandes,	 sabía	 que	 fácilmente	 podíamos
solventarlo	 y	 no	 haría	 una	 mella	 en	 nuestra	 fortuna,	 pero	 no	 me	 molestaba	 el
trabajo.	 Amaba	 el	 trabajo,	 de	 hecho.	 Este	 territorio,	 esta	 gente—eran	 tanto	 mi
corazón	como	 lo	 era	mi	 compañero.	Hasta	 ayer,	 casi	 cada	hora	despierta	había
estado	llena	con	ayudarlo.	Hasta	que	educadamente	y	gentilmente	me	dijeron	que
fuera	a	casa	y	disfrutara	las	fiestas.

En	el	despertar	de	la	guerra,	la	gente	de	Velaris	se	había	puesto	en	pie	con
el	reto	de	reconstruir	y	ayudar	a	los	suyos.	Antes	de	haber	salido	con	una	idea	de
cómo	ayudarles,	múltiples	sociedades	habían	sido	creadas	para	apoyar	la	ciudad.
Así	que	me	había	voluntariado	con	un	montón	de	ellos	en	tareas	que	iban	desde
encontrar	 casas	 para	 aquellos	 desplazados	 por	 la	 destrucción,	 hasta	 visitar
familias	afectadas	durante	la	guerra,	hasta	ayudar	a	prepararse	para	el	invierno	a
aquellos	sin	casa	o	pertenecías,	con	nuevos	abrigos	y	suplementos.

Todo	ello	era	vital;	todo	era	trabajo	bueno	y	satisfactorio.	Y	sin	embargo…
había	más.	Había	más	que	 podía	 hacer	 para	 ayudar.	 Personalmente.	 Solo	 no	 lo
había	descubierto	aún.

Parecía	 que	 no	 era	 la	 única	 ansiosa	 por	 asistir	 a	 aquellos	 que	 lo	 habían
perdido	 tanto.	 Gracias	 a	 las	 fiestas	 había	 llegado	 una	 oleada	 de	 voluntarios
nuevos	que	atestaron	el	pasillo	público	cerca	del	Palacio	de	Hilos	y	Joyas,	donde
estaban	situadas	muchas	de	las	asociaciones.	Su	ayuda	ha	sido	crucial,	Señora,
me	había	dicho	ayer	una	matrona	de	 la	caridad.	Ha	 estado	aquí	 casi	 todos	 los
días;	 ha	 trabajado	 hasta	 los	 huesos.	 Tómese	 la	 semana.	 Se	 lo	 ha	 ganado.
Celebre	con	su	compañero.

Traté	de	objetar,	insistiendo	en	que	todavía	había	más	abrigos	que	entregar,
más	leña	a	ser	distribuida,	pero	la	fae	solo	había	hecho	una	seña	hacia	el	atestado
pasillo	público	a	nuestro	alrededor,	 lleno	hasta	el	 tope	de	voluntarios.	Tenemos
más	ayuda	de	lo	que	podemos	manejar.

Cuando	traté	de	objetar	de	nuevo,	ella	me	había	empujado	hacia	 la	puerta
principal.	Y	la	había	cerrado	de	golpe	detrás	de	mí.

Mensaje	captado.	La	historia	había	sido	la	misma	en	cada	asociación	en	la
que	me	había	detenido	ayer	por	la	tarde.	Vaya	a	casa	y	disfrute	de	las	fiestas.



Así	que	 lo	había	hecho.	Al	menos	 la	primera	parte.	La	parte	de	disfrutar,
sin	embargo…

La	respuesta	de	Rhys	a	mi	pregunta	anterior	 sobre	su	paradero	 finalmente
parpadeó	 a	 través	 del	 vínculo,	 cargándolo	 con	 un	 ondulante	 poder	 oscuro	 y
brillante.	Estoy	en	el	campo	de	Devlon.

¿Te	 tomó	 todo	 este	 tiempo	 responder?	Era	 una	 larga	 distancia	 hacia	 las
Montañas	Ilirianas,	sí,	pero	no	debería	haber	tomado	minutos	su	respuesta.

Soltó	 un	 resoplido	 sensual	 de	 risa.	Cassian	 estaba	 vociferando.	 No	 hizo
ninguna	pausa.

Mi	podre	bebé	Iliriano.	Sin	duda	somos	un	tormento	para	ti,	¿verdad?

El	asombro	de	Rhys	me	recorrió	en	ondas,	acariciando	mi	yo	más	 interno
con	manos	cubiertas	de	noche.	Pero	se	detuvo,	desvaneciéndose	tan	rápido	como
había	 venido.	Cassian	 está	 en	 apuros	 con	Devlon.	Me	 comunicaré	más	 tarde.
Con	un	roce	amoroso	contra	mis	sentidos,	se	había	ido.

Obtendría	un	reporte	completo	sobre	ello	pronto,	pero	por	ahora…

Sonreí	ante	la	nieve	bailando	fuera	de	las	ventanas.
	



	

Capítulo	2
RHYSAND

Traducido	por	3lik@	&	Mais
	

Eran	apenas	las	nueve	de	la	mañana	y	Cassian	ya	estaba	enfadado.

El	 acuoso	 sol	 de	 invierno	 intentó	 y	 fracasó	 al	 infiltrarse	 a	 través	 de	 las
nubes	que	se	alzaban	sobre	las	Montañas	Illirianas,	el	viento	retumbaba	a	través
de	 los	 picos	 grises.	 La	 nieve	 ya	 estaba	 a	 centímetros	 de	 profundidad	 sobre	 el
bullicioso	campamento,	una	visión	de	lo	que	pronto	sucedería	en	Velaris.

Había	estado	nevando	cuando	partí	al	amanecer,	tal	vez	habría	ya	una	buena
capa	 en	 el	 suelo	 para	 cuando	 regresara.	 No	 había	 tenido	 la	 oportunidad	 de
preguntarle	a	Feyre	sobre	eso	durante	nuestra	breve	conversación	por	el	vínculo
hace	 unos	 minutos,	 pero	 tal	 vez	 podría	 salir	 a	 caminar	 conmigo.	 Dejar	 que	 le
mostrara	cómo	brillaba	la	Ciudad	de	Luz	de	Estrellas	bajo	la	nieve	fresca.

De	hecho,	mi	compañera	y	mi	ciudad	parecían	estar	a	un	mundo	de	distancia
del	 hormiguero	que	 era	 el	 campamento	de	Windhaven

1
,	 cobijado	 en	 un	 ancho	 y

alto	 paso	 de	montaña.	 Incluso	 el	 fuerte	 viento	 que	 se	 extendía	 entre	 los	 picos,
desmintiendo	 el	 nombre	 del	 campamento	 al	 azotar	 con	 derviches	 de	 nieve,	 no
disuadió	a	los	Illirianos	de	realizar	sus	tareas	diarias.

Para	los	guerreros:	entrenar	en	los	diversos	anillos	que	se	abrían	en	caídas		
sobre	el	suelo	del	valle,	los	que	no	estaban	presentes	patrullando.	Para	los	
machos	que	no	habían	pasado	la	prueba:	atendían	varios	oficios,	ya	fueran	
mercaderes,	herreros	o	zapateros.	Y	para	las	hembras:	trabajo	pesado.

Ellas	 no	 lo	 veían	 como	 tal.	 Ninguna	 de	 ellas	 lo	 hacía.	 Pero	 sus	 tareas
requeridas,	 sin	 importar	 viejas	 o	 jóvenes,	 seguían	 siendo	 las	 mismas:	 cocinar,
limpiar,	criar	a	los	niños,	confeccionar	ropa,	lavar	la	ropa...	Había	honor	en	tales
tareas,	orgullo	y	buen	trabajo	en	ellas.	Pero	no	cuando	se	esperaba	que	cada	una
de	las	hembras	aquí	lo	hiciera.	Y	si	eludían	esos	deberes,	cualquiera	de	la	media
docena	de	madres	en	el	campamento	o	los	machos	que	controlaran	sus	vidas,	las
castigaría.

Así	había	sido	desde	que	conocía	este	lugar,	para	la	gente	de	mi	madre.	El



mundo	había	renacido	durante	la	guerra	meses	atrás,	el	muro	se	había	reducido	a
nada	y,	sin	embargo,	algunas	cosas	no	se	alteraron.	Especialmente	aquí,	donde	el
cambio	era	más	lento	que	el	derretimiento	de	los	glaciares	dispersos	entre	estas
montañas.	 Las	 tradiciones	 se	 remontaban	 a	miles	 de	 años	 atrás,	 la	mayoría	 sin
oposición	alguna.

Hasta	nosotros.	Hasta	ahora.

Alejando	mi	atención	del	bullicioso	campamento	más	allá	del	borde	de	los
anillos	 de	 adiestramiento	 forrados	 de	 caliza	 donde	 estábamos	 de	 pie,	 me
concentré	en	la	neutralidad	mientras	Cassian	se	enfrentaba	a	Devlon.

—Las	chicas	están	ocupadas	con	los	preparativos	para	el	Solsticio	—	decía
el	señor	del	campamento,	con	los	brazos	cruzados	sobre	su	pecho	fuerte	y	grueso
—.	Las	esposas	necesitan	toda	la	ayuda	que	puedan	obtener,	si	 todo	está	 listo	a
tiempo.	Pueden	practicar	la	próxima	semana.

Había	perdido	la	cuenta	de	cuántas	variaciones	de	esta	misma	conversación
habíamos	tenido	durante	las	décadas	en	que	Cassian	había	estado	presionando	a
Devlon	en	esto.

El	viento	azotó	el	cabello	oscuro	de	Cassian,	pero	su	cara	permaneció	dura
como	el	granito	cuando	le	dijo	al	guerrero	que	nos	había	entrenado	de	mala	gana:

—Las	 chicas	 pueden	 ayudar	 a	 sus	madres	después	 de	 entrenar	 en	 el	 día.
Reduciremos	la	práctica	a	dos	horas.	El	resto	del	día	será	suficiente	para	ayudar
en	los	preparativos.

Devlon	deslizó	sus	ojos	color	avellana	hacia	donde	me	detuve	a	unos	pocos
pies	de	distancia.

—¿Es	una	orden?

Mantuve	 esa	 mirada.	 Y	 a	 pesar	 de	 mi	 corona,	 de	 mi	 poder,	 traté	 de	 no
recaer	en	el	niño	tembloroso	que	había	sido	hace	cinco	siglos,	ese	primer	día	en
que	Devlon	se	había	elevado	sobre	mí	y	luego	me	arrojó	al	anillo	de	combate.

—Si	Cassian	dice	que	es	una	orden,	entonces	lo	es.

Se	me	había	ocurrido,	durante	los	años	que	habíamos	estado	librando	esta
misma	batalla	con	Devlon	y	los	Illirianos,	que	podría	simplemente	irrumpir	en	su
mente,	en	todas	sus	mentes,	y	hacer	que	estuvieran	de	acuerdo.	Sin	embargo,	había
algunas	 líneas	 que	 no	 podía	 cruzar,	 que	 no	 cruzaría.	 Y	 Cassian	 nunca	 me	 lo



perdonaría.

Devlon	gruñó,	su	aliento	era	una	voluta	de	vapor.

—Una	hora.

—Dos	 horas	 —respondió	 Cassian	 con	 las	 alas	 brillando	 levemente
mientras	 sostenía	 una	 línea	 dura,	 algo	 por	 lo	 que	 había	 sido	 convocado	 esta
mañana	y	ayudarlo	a	mantener.

Tenía	que	 ser	malo	 entonces	 si	mi	hermano	me	había	pedido	que	viniera.
Realmente	malditamente	malo.	Quizás	 necesitábamos	 una	 presencia	 permanente
aquí	hasta	que	los	Ilirios	recordaran	cosas	como	las	consecuencias.

Pero	 la	 guerra	 nos	 había	 impactado,	 y	 con	 la	 reconstrucción,	 con	 los
territorios	humanos	arrastrándose	para	reunirse	con	nosotros,	con	otros	reinos	Fae
mirando	hacia	un	mundo	sin	muro	y	preguntándose	qué	mierda	podían	hacer	para
salirse	con	la	suya...	No	teníamos	los	recursos	para	ubicar	a	alguien	aquí.	Aún	no.
Quizás	 el	 próximo	 verano,	 si	 el	 clima	 en	 otro	 lugar	 fuera	 lo	 suficientemente
tranquilo.

Los	 compinches	 de	 Devlon	 holgazaneaban	 en	 el	 anillo	 de	 combate	 más
cercano,	 evaluándonos	 a	Cassian	 y	 a	mí	 de	 la	misma	 forma	 en	 que	 lo	 hicieron
durante	 toda	 nuestra	 vida.	Habíamos	matado	 a	 bastantes	 de	 ellos	 en	 el	Rito	 de
Sangre	de	 todos	 los	siglos	y	por	eso	aún	se	mantenían	atrás,	pero...	habían	sido
los	 Illirianos	 quienes	 habían	 sangrado	 y	 peleado	 este	 verano.	 Quiénes	 habían
sufrido	 la	 mayor	 cantidad	 de	 pérdidas	 cuando	 se	 llevaron	 la	 peor	 parte	 de
Hiberno	y	el	Caldero.

Que	 cualquiera	 de	 los	 guerreros	 sobreviviera	 era	 un	 testimonio	 de	 su
habilidad	y	del	liderazgo	de	Cassian,	pero	con	los	Illirianos	aislados	y	ociosos	de
aquí,	esa	pérdida	estaba	empezando	a	convertirse	en	algo	feo.	Peligroso.

Ninguno	de	nosotros	había	olvidado	que	durante	el	reinado	de	Amarantha,
algunas	de	las	bandas	de	guerra	se	habían	inclinado	ante	ella.	Y	sabía	que	ninguno
de	 los	 Illirios	 había	 olvidado	 lo	 que	 habíamos	 pasado	 esos	 primeros	 meses
después	de	su	caída	cazando	a	esos	grupos	rebeldes.	Y	acabar	con	ellos.

Sí,	se	necesitaba	una	presencia	aquí.	Pero	después.

Devlon	presionó,	cruzando	sus	brazos	musculosos.

—Los	 chicos	 necesitan	 un	 buen	 Solsticio	 después	 de	 todo	 lo	 que



soportaron.	Deja	que	las	chicas	les	den	uno.

El	bastardo	ciertamente	sabía	qué	armas	usar,	tanto	físicas	como	verbales.

—Dos	horas	en	el	anillo	cada	mañana	—dijo	Cassian	con	ese	mismo	tono
duro	que	incluso	yo	sabía	que	no	debía	presionar	a	menos	que	quisiera	una	pelea
a	toda	máquina.	Él	no	rompió	la	mirada	de	Devlon—.	Los	chicos	pueden	ayudar	a
decorar,	limpiar	y	cocinar.	Tienen	dos	manos.

—Algunos	las	tienen	—dijo	Devlon—.	Otros	llegaron	a	casa	sin	una.

Lo	sentí,	más	que	verlo,	como	la	ofensa	golpeó	profundamente	en	Cassian.

Era	 el	 costo	 de	 guiar	 a	mis	 ejércitos:	 cada	 herida,	muerte,	 cicatriz…	 los
tomaba	 todos	 como	 sus	 propios	 defectos	 personales.	 Y	 estar	 cerca	 de	 estos
guerreros,	 ver	 esos	 miembros	 perdidos	 y	 heridas	 brutales	 aún	 sanando	 o	 que
nunca	sanarían...

—Que	 practiquen	 durante	 noventa	 minutos	 —dije,	 calmando	 el	 poder
oscuro	 que	 comenzaba	 a	 agitarse	 en	 mis	 venas	 buscando	 un	 camino	 hacia	 el
mundo,	y	deslicé	mis	manos	heladas	en	mis	bolsillos.	Cassian	sabiamente	fingió
parecer	indignado,	sus	alas	se	abrieron	de	par	en	par.	Devlon	abrió	la	boca,	pero
lo	 interrumpí	antes	de	que	pudiera	gritar	algo	realmente	estúpido—.	Una	hora	y
media	cada	mañana,	luego	harán	las	tareas	domésticas,	los	machos	que	colaboren
siempre	que	puedan.	—Eché	un	vistazo	hacia	las	tiendas	fijas	y	pequeñas	casas	de
piedra	y	madera	esparcidas	a	 lo	 largo	del	ancho	y	hacia	 los	picos	cubiertos	de
árboles	 detrás	 nosotros—.	Devlon,	 no	 olvides	 que	 un	 gran	 número	 de	 hembras
también	sufrieron	pérdidas.	Quizás	no	fuera	una	mano,	pero	sus	maridos	e	hijos	y
hermanos	estaban	en	esos	campos	de	batalla.	Que	todo	el	mundo	ayude	a	preparar
las	fiestas	y	que	todo	el	mundo	se	entrene.

Sacudí	mi	mentón	hacia	Cassian,	 indicándole	que	me	siguiera	a	 la	casa	al
otro	 lado	 del	 campamento	 que	 ahora	 manteníamos	 como	 nuestra	 base
semipermanente	de	operaciones.	No	había	una	superficie	en	el	interior	donde	no
hubiera	tomado	a	Feyre,	la	mesa	de	la	cocina	era	mi	favorita	en	particular,	gracias
a	esos	crudos	días	iniciales	después	de	que	nos	habíamos	apareado	por	primera
vez,	 cuando	 apenas	 podía	 soportar	 estar	 cerca	 de	 ella	 y	 no	 enterrarme	 en	 su
interior.

Cuan	lejanos,	cuan	distantes	parecían	esos	días.	Hace	una	vida.

Necesitaba	unas	vacaciones.



La	nieve	y	el	hielo	crujían	bajo	nuestras	botas	mientras	nos	dirigíamos	a	la
angosta	casa	de	piedra	de	dos	niveles	junto	a	la	línea	de	árboles.

No	 unas	 vacaciones	 para	 descansar,	 no	 para	 visitar	 cualquier	 lugar,	 sino
simplemente	 para	 pasar	más	 de	 un	 puñado	 de	 horas	 en	 la	misma	 cama	 que	mi
compañera.

Para	 dormir	 más	 de	 unas	 pocas	 horas	 y	 enterrarme	 en	 ella.	 Parecía	 que
estos	días	solo	era	lo	uno	o	lo	otro.	Lo	cual	era	completamente	inaceptable.	Y	me
había	convertido	en	unos	veinte	tipos	de	tontos.

La	semana	pasada	había	estado	 tan	estúpidamente	ocupado	y	había	estado
tan	desesperado	por	sentirla	y	saborearla	que	la	había	tomado	durante	el	vuelo	de
la	Casa	de	Viento	a	 la	casa	de	 la	ciudad.	Muy	por	encima	de	Velaris,	para	que
todos	lo	hubieran	visto	si	no	hubiese	sido	por	el	encubrimiento	que	había	puesto	a
nuestro	 alrededor.	 Había	 requerido	 algunas	 maniobras	 cuidadosas,	 y	 había
planeado	durante	meses	en	hacer	un	momento	para	ello,	pero	tenerla	de	esa	forma
contra	mí	y	a	solas	en	el	cielo,	todo	lo	que	tomó	fue	una	mirada	a	esos	ojos	azul
grisáceos	y	ya	estaba	desabrochándole	los	pantalones.

Un	 momento	 después	 estaba	 dentro	 de	 ella	 y	 eso	 casi	 nos	 había	 hecho
estrellarnos	contra	los	tejados	como	si	fuera	un	Illiriano	novato.	Feyre	solo	se	rió.

Llegué	al	clímax	ante	el	ronco	sonido	de	aquello.

No	había	sido	mi	mejor	momento,	y	no	tenía	dudas	de	que	me	hundiría	en
los	 niveles	 más	 bajos	 antes	 de	 que	 el	 Solsticio	 de	 Invierno	 nos	 comprara	 un
indulto	de	un	día.

Ahogué	mi	deseo	creciente	hasta	que	no	fue	más	que	un	rugido	vago	en	el
fondo	de	mi	mente,	y	no	hablé	hasta	que	Cassian	y	yo	casi	llegamos	a	la	puerta	de
madera.

—	¿Algo	más	que	deba	saber	mientras	estoy	aquí?	—Sacudí	la	nieve	de	mis
botas	contra	el	marco	de	la	puerta	y	entré	a	la	casa.	La	mesa	de	la	cocina	estaba
justo	 en	 el	 medio	 de	 la	 sala	 principal.	 Desterré	 la	 imagen	 de	 Feyre	 inclinada
sobre	ella.

Cassian	suspiró	y	cerró	la	puerta	detrás	de	él	antes	de	acomodar	sus	alas	y
apoyarse	en	ella.

—Se	 está	 tramando	 una	 discordia.	 Con	 tantos	 clanes	 reuniéndose	 para	 el
Solsticio,	será	una	oportunidad	para	que	lo	extiendan	aún	más.



Un	destello	de	mi	poder	hizo	que	un	fuego	rugiera	en	el	hogar,	y	el	pequeño
lugar	se	calentó	rápidamente.	Apenas	fue	un	susurro	de	magia,	pero	su	liberación
alivió	esa	tensión	casi	constante	de	mantener	todo	lo	que	era	yo,	todo	ese	poder
oscuro,	bajo	control.	Tomé	un	lugar	contra	esa	maldita	mesa	y	crucé	los	brazos.

—Hemos	tratado	con	esta	mierda	antes.	Lo	haremos	otra	vez.

Cassian	sacudió	su	cabeza,	el	cabello	negro	a	la	altura	del	hombro	brilló	en
la	luz	acuosa	que	se	filtraba	a	través	de	las	ventanas.

—No	 es	 como	 era	 antes.	 Antes,	 Az,	 tú,	 y	 yo…	 estaban	 resentidos	 con
nosotros	 por	 lo	 que	 éramos,	 quiénes	 éramos.	 Pero	 esta	 vez…	 nosotros	 los
enviamos	 a	 la	 batalla.	 Yo	 los	 envié,	 Rhys.	 Y	 ahora	 no	 solo	 son	 los	 imbéciles
guerreros	quienes	están	refunfuñando,	sino	también	las	hembras.	Creen	que	tú	y	yo
los	dirigimos	al	sur	como	venganza	por	nuestro	propio	trato	de	niños;	creen	que
específicamente	 nosotros	 colocamos	 a	 algunos	 de	 los	machos	 en	 las	 líneas	 del
frente	como	pago.

No	era	bueno.	Para	nada.

—Tenemos	 que	 lidiar	 con	 esto	 cuidadosamente	 entonces.	 Descubre	 de
dónde	 viene	 este	 veneno	 y	 ponle	 fin	 a	 ello…	 pacíficamente	 —aclaré	 cuando
levantó	sus	cejas—.	No	podemos	salir	de	esta	matando.

Cassian	se	frotó	el	mentón.

—No,	 no	 podemos.	 —No	 sería	 como	 cazar	 aquellas	 bandas	 de	 guerra
solitarias	que	habían	aterrorizado	a	todo	aquello	que	se	cruzó	en	su	camino.	Para
nada.

Escudriñó	 la	 tenue	 casa	 con	 el	 fuego	 crujiendo	 en	 la	 chimenea,	 donde
habíamos	visto	a	mi	madre	cocinar	tantas	comidas	durante	nuestro	entrenamiento.
Un	anhelo	viejo	y	familiar	llenó	mi	pecho.	Esta	casa	entera,	cada	pulgada	de	ella,
estaba	llena	con	el	pasado.

—Vendrán	 un	 montón	 de	 ellos	 por	 el	 Solsticio	 —continuó—.	 Puedo
quedarme	aquí,	mantener	un	ojo	sobre	las	cosas.	Tal	vez	entregar	regalos	para	los
niños,	para	algunas	de	 las	esposas.	Cosas	que	realmente	necesitan	pero	que	son
demasiado	orgullosos	como	para	pedir.

Era	una	idea	sólida.	Pero…

—Puede	esperar.	Te	quiero	en	casa	para	el	Solsticio.



—No	me	importa…

—Te	 quiero	 en	 casa.	 En	 Velaris	 —agregué	 cuando	 abrió	 la	 boca	 para
escupir	alguna	idiotez	leal	de	Illiriano	en	la	que	todavía	creyera,	incluso	después
que	lo	hubieran	tratado	como	menos	que	nada	toda	su	vida—.	Pasaremos	juntos	el
Solsticio.	Todos	nosotros.

Incluso	si	tenía	que	darles	una	orden	directa	como	Gran	Señor	para	que	lo
hicieran.

Cassian	inclinó	la	cabeza.

—	¿Qué	te	pasa?

—Nada.

Hasta	 donde	 iban	 las	 cosas,	 tenía	 poco	 de	 qué	 quejarme.	 Llevar	 a	 mi
compañera	 a	 la	 cama	 en	 una	 dosis	 regular	 no	 era	 exactamente	 un	 asunto	 de
urgencia.	O	la	preocupación	de	alguien	más	a	parte	de	nosotros.

—	¿Un	poco	tenso,	Rhys?

Por	supuesto	que	lo	había	notado.

Suspiré	 y	 le	 fruncí	 el	 ceño	 al	 viejo	 techo	 cubierto	 de	 hollín.	 Habíamos
celebrado	también	el	Solsticio	en	esta	casa.	Mi	madre	siempre	tenía	regalos	para
Azriel	 y	 Cassian.	 Para	 el	 último,	 el	 Solsticio	 inicial	 que	 habíamos	 compartido
aquí	 había	 sido	 la	 primera	 vez	 que	 él	 había	 recibido	 alguna	 clase	 de	 regalo,
Solsticio	 o	 no.	 Todavía	 podía	 ver	 las	 lágrimas	 que	 Cassian	 había	 tratado	 de
esconder	 mientras	 abría	 sus	 regalos,	 y	 las	 lágrimas	 en	 los	 ojos	 de	 mi	 madre
mientras	lo	observaba.

—Quiero	saltar	hacia	la	otra	semana.

—¿Seguro	que	tu	poder	no	puede	hacerlo	por	ti?

Nivelé	una	mirada	seca	hacia	él.	Cassian	solo	me	dio	una	sonrisa	engreída
de	vuelta.

Nunca	dejé	de	estar	agradecido	por	ellos:	mi	familia,	mis	amigos,	quienes
veían	mi	poder	y	no	se	frustraban,	no	se	llenaban	de	miedo.	Sí,	podía	asustarlos
como	la	mierda	a	veces,	pero	todos	nos	hacíamos	eso	el	uno	al	otro.	Cassian	me
había	aterrado	más	veces	de	las	que	quería	admitir,	una	de	ellas	hace	unos	meses
atrás.



Dos	veces.	Dos	veces	en	un	espacio	de	apenas	semanas,	había	sucedido.

Todavía	lo	veía	siendo	arrastrado	por	Azriel	fuera	del	campo	de	batalla,	la
sangre	derramándose	por	sus	piernas	hacia	el	barro,	 la	herida	una	enorme	boca
abierta	en	todo	el	centro	de	su	cuerpo.

Y	todavía	lo	veía	a	él	como	lo	hacía	Feyre—después	de	que	ella	me	había
dejado	entrar	en	su	mente	para	revelar,	con	exactitud,	qué	había	ocurrido	entre	sus
hermanas	y	 el	Rey	de	Hiberno.	Todavía	veía	 a	Cassian,	 roto	y	 sangrando	en	el
suelo,	rogándole	a	Nesta	que	corriera.

Cassian	todavía	no	había	hablado	de	ello.	Sobre	lo	que	había	ocurrido	en
aquellos	momentos.	Sobre	Nesta.

Cassian	y	la	hermana	de	mi	compañera	no	se	hablaban	en	absoluto.

Nesta	se	había	clausurado	exitosamente	en	un	sórdido	apartamento	al	otro
lado	del	Sidra,	 rehusándose	a	 interactuar	con	cualquiera	de	nosotros,	 salvo	por
unas	breves	visitas	a	Feyre	cada	mes.

Tendría	que	encontrar	un	camino	para	arreglar	eso	también.

Veía	 cómo	 eso	 atormentaba	 a	 Feyre.	 Todavía	 la	 calmaba	 después	 que	 se
despertara	 totalmente	 frenética	 por	 las	 pesadillas	 sobre	 ese	 día	 en	 Hiberno,
cuando	 sus	 hermanas	 fueron	 Hechas	 contra	 su	 voluntad.	 Pesadillas	 sobre	 el
momento	 en	 que	Cassian	 estuvo	 al	 borde	 de	 la	muerte	 y	Nesta	 estaba	 tumbada
encima	de	él,	escudándolo	de	ese	golpe	mortal,	y	Elain…	Elain…	había	tomado
la	daga	de	Azriel	y	matado	al	Rey	de	Hiberno	en	su	lugar.

Froté	mis	cejas	entre	mi	pulgar	y	dedo	índice.

—Las	 cosas	 están	 ásperas	 ahora.	 Todos	 estamos	 ocupados	 tratando	 de
mantener	 todo	 junto.	—Az,	Cassian	y	yo	habíamos	pospuesto	de	nuevo	nuestros
cinco	días	anuales	de	cazar	en	 la	cabaña	este	otoño.	Pospuesto	para	el	próximo
año,	de	nuevo—.	Ven	a	casa	para	el	Solsticio,	y	podremos	sentarnos	y	establecer
un	plan	para	la	primavera.

—Suena	como	un	evento	festivo.

Con	mi	Corte	de	Sueños,	siempre	lo	era.

Pero	me	obligué	a	preguntar:

—	¿Devlon	es	uno	de	los	posibles	rebeldes?



Rogaba	que	no	fuera	cierto.	Resentía	al	macho	y	su	retraso,	pero	había	sido
justo	con	Cassian,	Azriel,	y	 conmigo	bajo	 su	mando.	Nos	había	 tratado	con	 los
mismos	derechos	que	los	guerreros	Ilirios	de	sangre	pura.	Todavía	 lo	hacía	con
todos	 los	 nacidos	 bastardos	 bajo	 su	 comando.	 Era	 su	 absurda	 idea	 sobre	 las
hembras	lo	que	me	hacían	querer	estrangularlo.	Y	rociarlo	de	niebla.	Pero	si	tenía
que	ser	reemplazado,	la	Madre	sabía	quién	tomaría	su	lugar.

Cassian	sacudió	la	cabeza.

—No	lo	creo.	Devlon	acalla	cada	charla	así.	Pero	eso	solo	hace	que	sean
más	reservados,	lo	que	hace	que	sea	más	difícil	descubrir	quién	está	esparciendo
esta	mierda.

Asentí	 y	 me	 puse	 de	 pie.	 Tenía	 una	 reunión	 en	 Cesere	 con	 las	 dos
sacerdotisas	que	habían	sobrevivido	a	 la	masacre	de	Hiberno	hace	un	año	atrás
relativas	 a	 cómo	 lidiar	 con	 los	 peregrinos	 que	 querían	 venir	 de	 las	 afueras	 de
nuestro	 territorio.	 Llegar	 tarde	 no	 le	 haría	 ningún	 favor	 a	mis	 argumentos	 para
retrasar	tal	cosa	hasta	la	primavera.

—Mantén	un	ojo	en	ello	durante	 los	 siguientes	días,	 luego	ven	a	casa.	Te
quiero	allí	dos	noches	antes	del	Solsticio.	Y	el	día	de	después.

Un	destello	de	una	sonrisa	malvada.

—Asumo	que	nuestra	tradición	del	Solsticio	continuará,	entonces.	A	pesar
que	ahora	eres	un	hombre	emparejado	y	tan	maduro.

Le	guiñé	el	ojo.

—Odiaría	que	ustedes,	bebés	Ilirios,	me	extrañaran.

Cassian	rió	entre	dientes.	Sin	duda	había	algunas	tradiciones	del	Solsticio
que	 nunca	 se	 volvían	 aburridas,	 incluso	 después	 de	 siglos.	 Casi	 estaba	 en	 la
puerta	cuando	Cassian	dijo:

—Es…	—Tragó	saliva.

Le	perdoné	la	incomodidad	de	tratar	de	enmascarar	su	interés.

—Ambas	hermanas	estarán	en	la	casa.	Ya	sea	que	quieran	o	no.

—Nesta	hará	las	cosas	desagradables	si	decide	que	no	quiere	estar	allí.

—Lo	estará	—dije,	apretando	mis	dientes—,	y	estará	complacida.	Le	debe
mucho	a	Feyre.



Los	ojos	de	Cassian	parpadearon.

—	¿Cómo	está?

No	me	molesté	en	darle	vueltas	al	asunto.

—Nesta	es	Nesta.	Hace	lo	que	quiere,	incluso	si	mata	a	su	hermana.	Le	he
ofrecido	trabajo	tras	trabajo,	y	los	ha	rehusado	todos.	—Aspiré	con	los	dientes—.
Tal	vez	puedas	hacerla	entrar	en	razón	durante	el	Solsticio.

Los	Sifones	encima	de	las	manos	de	Cassian	brillaron.

—Probablemente	termine	en	violencia.

Sin	duda	lo	haría.

—Entonces	 no	 le	 dirijas	 ni	 una	 palabra.	No	me	 importa…	 solo	mantén	 a
Feyre	fuera	de	ello.	Es	su	día	también.

Porque	este	Solsticio…	era	su	cumpleaños.	Veintiún	años.

Me	golpeó	durante	un	momento	lo	pequeño	que	era	el	número.

Mi	hermosa,	fuerte	y	feroz	compañera,	encadenada	a	mí…

—Sé	qué	significa	esa	mirada,	bastardo	—dijo	Cassian	rudamente—,	y	es
una	mierda.	Ella	te	ama…	de	una	forma	que	nunca	he	visto	a	nadie	amar.

—Es	difícil	 a	 veces	—admití,	mirando	 hacia	 el	 campo	 cubierto	 de	 nieve
fuera	de	la	casa,	la	arena	de	entrenamiento	y	moradas	de	más	allá—,	recordar	que
ella	 lo	 eligió.	 Me	 escogió	 a	 mí.	 Que	 no	 es	 como	 mis	 padres	 que	 estuvieron
obligados	a	estar	juntos.

El	 rostro	 de	 Cassian	 se	 volvió	 inusualmente	 solemne,	 y	 permaneció	 en
silencio	por	un	momento	antes	de	decir:

—En	ocasiones	me	siento	celoso.	Nunca	 te	he	envidiado	por	 tu	 felicidad,
pero	 lo	que	 tienen	ustedes	dos,	Rhys…	—Se	pasó	una	mano	por	 el	 cabello,	 su
Sifón	carmesí	brilló	en	 la	 luz	filtrándose	a	 través	de	 la	ventana—.	Es	como	las
leyendas,	las	mentiras	que	nos	hacen	creer	cuando	somos	niños.	Sobre	la	gloria	y
el	milagro	del	vínculo	de	pareja.	Pensé	que	 todo	eran	 tonterías.	Luego	 llegaron
ustedes	dos.

—Va	a	cumplir	veintiuno.	Veintiuno,	Cassian.

—¿Y?	Tu	madre	tenía	dieciocho	cuando	tu	padre	tenía	novecientos.



—Y	fue	miserable.

—Feyre	no	 es	 tu	madre.	Y	 tú	no	 eres	 tu	padre.	—Me	miró—.	¿De	dónde
viene	esto,	de	todos	modos?	¿Las	cosas…	no	están	bien?

Lo	opuesto,	de	hecho.

—Sigo	 teniendo	 un	 presentimiento	 —dije,	 dando	 un	 paso,	 los	 antiguos
suelos	de	madera	crujieron	debajo	de	mis	botas,	y	mi	poder	una	cosa	viviente	y
retorciéndose,	merodeando	a	través	de	mis	venas—,	como	si	todo	fuera	una	clase
de	 chiste.	Alguna	 tipo	 de	 truco	 cósmico,	 y	 que	 nadie…	 nadie…	puede	 ser	 tan
feliz	y	no	pagar	por	ello.

—Ya	has	pagado	por	ello	Rhys.	Ambos.	Y	algunos	otros.

Ondeé	una	mano,	restándole	importancia.

—Yo	solo…	—Me	detuve,	incapaz	de	terminar	las	palabras.

Cassian	me	miró	fijamente	durante	un	largo	momento.

Luego	cruzó	 la	distancia	entre	nosotros	y	me	 tomó	en	un	abrazo	 tan	 fuerte
que	apenas	podía	respirar.

—Lo	has	conseguido.	Nosotros	 lo	hemos	conseguimos.	Ambos	 soportaron
lo	 suficiente	 como	para	que	nadie	 los	 culpe	 si	bailan	en	 la	puesta	de	 sol	 como
Miryam	y	Drakon	y	nunca	más	 se	molestan	con	nada	más.	Pero	ambos	 se	 están
molestando…	ambos	siguen	trabajando	para	lograr	que	dure	esta	paz.	Paz,	Rhys.
Tenemos	paz,	y	de	la	verdadera.	Disfrútala,	disfruten	el	uno	del	otro.	Pagaste	la
deuda	antes	que	hubiera	una.

Mi	garganta	se	apretó,	y	 le	devolví	el	abrazo	con	más	fuerza	evitando	sus
alas,	con	las	escamas	de	su	ropa	de	combate	enterrándose	en	mis	dedos.

—¿Qué	 hay	 de	 ti?	 —pregunté,	 apartándome	 después	 de	 un	 momento—.
¿Eres…	feliz?

Las	sombras	oscurecieron	sus	ojos	color	avellana.

—Estoy	llegando	a	eso.

Una	respuesta	poco	entusiasta.

Tendría	que	trabajar	en	ello	también.	Tal	vez	hubieran	hilos	tejidos	de	los
que	jalar.



Cassian	inclinó	bruscamente	su	mentón	hacia	la	puerta.

—Ve	primero,	bastardo.	Te	veré	en	tres	días.

Asentí	con	 la	cabeza,	abriendo	finalmente	 la	puerta.	Pero	me	detuve	en	el
umbral.

—Gracias	hermano.

La	 sonrisa	 torcida	 de	 Cassian	 fue	 brillante,	 incluso	 si	 aquellas	 sombras
todavía	consumían	sus	ojos.

—Es	un	honor,	mi	señor.
	

	

	

	

	

	



Capítulo	3
CASSIAN

Traducido	por	Freya
	

Cassian	no	estaba	completamente	seguro	de	que	pudiese	lidiar	con	Devlon	y
sus	guerreros	sin	estrangularlos.		Al	menos,	no	durante	la	siguiente	buena	hora,	
más	o	menos.	

Y	dado	a	que	esto	haría	poco	para	ayudar	a	acallar	 las	murmuraciones	de
descontento,	Cassian	esperó	hasta	que	Rhys	se	había	tamizado	en	nieve	y	viento
antes	de	desaparecer	él	mismo.

Sin	 tamizarse,	 aunque	 eso	 hubiera	 sido	 un	 infierno	 de	 arma	 contra	 los
enemigos	en	la	batalla.	Había	visto	a	Rhys	hacerlo	con	resultados	devastadores.
Az,	también;	en	la	extraña	manera	que	Az	podía	moverse	a	través	del	mundo	sin
técnicamente	tamizarse.

Nunca	había	preguntado.	Azriel	ciertamente	nunca	lo	había	explicado.

Pero	 a	 Cassian	 no	 le	 importaba	 su	 propio	 método	 para	 moverse:	 volar.
Ciertamente	le	había	servido	lo	suficientemente	bien	en	la	batalla.

Saliendo	 por	 la	 puerta	 principal	 de	 la	 antigua	 casa	 de	 madera	 para	 que
Devlon	y	los	otros	cabrones	en	los	anillos	de	combate	lo	vieran,	Cassian	hizo	un
buen	 espectáculo	 con	 los	 estiramientos.	 Primero	 sus	 brazos,	 perfeccionados	 y
todavía	doloridos	por	golpear	algunas	caras	Ilirias.	Después	sus	alas,	más	anchas
y	amplias	que	las	de	ellos.	Siempre	se	habían	sentido	resentidos	por	eso,	quizás
más	que	por	cualquier	otra	cosa.	Las	ensanchó	hasta	que	se	tensaron	a	lo	largo	de
los	poderosos	músculos	y	tendones	con	un	calor	placentero,	a	la	vez	que	sus	alas
proyectaban	largas	sombras	sobre	la	nieve.

Y	con	un	poderoso	aleteo,	se	lanzó	hacia	el	cielo	gris.

El	 viento	 era	 un	 estruendo	 a	 su	 alrededor,	 la	 temperatura	 estaba	 lo
suficientemente	 fría	 para	 que	 sus	 ojos	 le	 lagrimearan.	 Vigorizante,	 liberador.
Aleteó	más	alto	y	luego	viró	a	la	izquierda	para	dirigirse	a	las	cumbres	detrás	del
paso	 al	 campamento.	 Sin	 necesidad	 de	 dar	 una	 vuelta	 de	 advertencia	 sobre
Devlon	y	los	anillos	de	combate.



Ignorarlos,	 transmitiendo	 el	 mensaje	 de	 que	 no	 eran	 lo	 suficientemente
importantes	como	para	tan	siquiera	ser	considerados	una	amenaza,	era	una	mejor
forma	de	molestarlos.	Rhys	le	había	enseñado	eso.	Hacía	mucho	tiempo.

Cassian	 respiró	 profundo	 cuando	 atrapó	 una	 corriente	 ascendiente	 que	 lo
envió	 volando	 sobre	 las	 cumbres	 más	 cercanas	 y	 luego	 entre	 el	 interminable
laberinto	de	montañas	cubiertas	de	nieve	que	formaban	su	tierra	natal.	Su	ropa	de
cuero	para	volar	y	sus	guantes	lo	mantenían	lo	suficientemente	caliente,	pero	sus
alas,	expuestas	ante	el	inclemente	frío…	Éste	cortaba	como	un	cuchillo.

Podría	escudarse	con	sus	Sifones,	 lo	había	hecho	en	el	pasado.	Pero	hoy,
esta	mañana,	quería	sentir	ese	penetrante	frío.

Especialmente	 con	 lo	 que	 estaba	 a	 punto	de	hacer.	Al	 lugar	 dónde	 estaba
yendo.

Se	sabría	el	camino	con	los	ojos	vendados,	con	solo	escuchando	el	viento	a
través	de	las	montañas,	inhalando	el	olor	a	corteza	de	pino	del	valle	inferior,	los
caminos	estériles	y	rocosos.

Era	 raro	para	él	hacer	 la	 travesía.	Por	 lo	general	solo	 lo	hacía	cuando	su
temperamento	podía	sacar	lo	mejor	de	sí	y	le	quedaba	el	suficiente	control	para
saber	que	necesitaba	salir	por	unas	horas.	Hoy	no	era	la	excepción.

A	 la	 distancia	 se	 alzaban	 pequeñas	 formas	 oscuras	 a	 través	 del	 cielo.
Guerreros	 patrullando.	 O	 tal	 vez	 escoltas	 armados	 conduciendo	 familias	 a	 sus
reuniones	por	el	Solsticio.

La	mayoría	de	los	Altos	Fae	creían	que	los	Illirios	eran	la	mayor	amenaza
en	estas	montañas.

No	se	daban	cuenta	de	que	cosas	mucho	peores	merodeaban	entre	las	cimas.
Algunos	de	ellos	cazando	en	los	aires	y	algunos	salían	a	rastras	de	las	profundas
cavernas	de	la	misma	montaña.

Feyre	había	enfrentado	valientemente	algunas	de	esas	cosas	en	los	bosques
de	pino	de	las	Estepas.	Para	salvar	a	Rhys.	Cassian	se	preguntaba	si	su	hermano
alguna	vez	le	había	contado	lo	que	habitaba	en	esas	montañas.	La	mayoría	había
sido	 asesinada	 por	 los	 Ilirios,	 o	 hecho	 huir	 hasta	 esas	 Estepas.	 Pero	 los	 más
astutos	 de	 ellos,	 los	más	 antiguos…	habían	 encontrado	maneras	 de	 esconderse.
De	emerger	en	las	noches	sin	luna	para	alimentarse.

Incluso	cinco	siglos	de	entrenamiento	no	pudieron	detener	el	escalofrío	que



se	 deslizó	 por	 su	 columna	 mientras	 inspeccionaba	 las	 montañas	 vacías	 y
silenciosas	debajo	y	se	preguntaba	qué	dormía	bajo	la	nieve.

Cruzó	 hacia	 el	 norte,	 desechando	 el	 pensamiento	 de	 su	 mente.	 En	 el
horizonte,	tomó	forma	una	silueta	familiar	que	se	hizo	más	grande	con	cada	aleteo
de	sus	alas.

Ramiel.	La	montaña	sagrada.

No	solo	el	corazón	de	Iliria	sino	de	la	totalidad	de	la	Corte	Oscura.

No	se	le	permitía	el	acceso	a	nadie	en	sus	laderas	áridas	y	rocosas;	excepto
a	los	Ilirios,	y	eso	solo	una	vez	al	año.	Durante	el	Rito	de	Sangre.

Cassian	 se	 elevó	 hacia	 ella,	 incapaz	 de	 resistir	 el	 llamado	 antiguo	 de
Ramiel.	 Era	 diferente;	 la	 montaña	 era	 tan	 diferente	 de	 la	 estéril	 y	 terrible
presencia	de	la	cumbre	solitaria	en	el	centro	de	Prythian.	Ramiel	siempre	se	había
sentido	viva	de	alguna	manera.	Despierta	y	vigilante.

Solo	había	puesto	un	pie	en	ella	una	vez,	aquel	último	día	del	Rito.	Cuando
él	y	sus	hermanos,	ensangrentados	y	golpeados,	habían	escalado	su	costado	para
alcanzar	 el	 monolito	 de	 ónice	 en	 su	 cima.	 Aún	 podía	 sentir	 las	 rocas
desmoronándose	bajo	sus	botas,	de	escuchar	el	sonido	de	su	respiración	mientras
medio	 arrastraba	 a	 Rhys	 por	 las	 laderas,	 con	Azriel	 proporcionando	 cobertura
detrás.	Como	si	 fueran	uno,	 los	 tres	 tocaron	 la	piedra	a	 la	vez;	 los	primeros	en
alcanzar	la	cima	al	final	de	esa	brutal	semana.	Los	ganadores	indiscutibles.

El	 Rito	 no	 había	 cambiado	 en	 los	 siglos	 desde	 entonces.	 Temprano	 cada
primavera,	seguía	sucediendo,	cientos	de	guerreros	novicios	dispersos	a	través	de
las	montañas	 y	 bosques	 que	 rodeaban	 la	 cima,	 el	 territorio	 fuera	 de	 los	 límites
durante	el	resto	del	año	para	evitar	que	cualquiera	de	los	novicios	exploraran	las
mejores	rutas	y	trampas	para	establecer.	Había	diversas	clasificaciones	durante	el
año	para	comprobar	la	aptitud	de	los	novicios,	cada	una	un	poco	diferente	según
el	campamento.	Pero	las	reglas	seguían	siendo	las	mismas.

Todos	 los	 novicios	 competían	 con	 las	 alas	 atadas,	 sin	 Sifones	 (con	 un
hechizo	restringiendo	toda	la	magia)	y	sin	suministros	más	allá	de	las	ropa	en	su
espalda.	 El	 objetivo:	 llegar	 a	 la	 cima	 de	 aquella	montaña	 para	 el	 final	 de	 esa
semana	y	tocar	la	piedra.	Los	obstáculos:	la	distancia,	las	trampas	naturales,	y	los
demás.	Antiguas	rivalidades	salían;	nuevas	nacían.	Los	valores	fijados.

Una	semana	de	inútil	derramamiento	de	sangre,	insistía	Az.



Rhys	a	menudo	estaba	de	acuerdo,	aunque	a	menudo	también	coincidía	con
el	punto	de	vista	de	Cassian:	el	Rito	de	Sangre	ofrecía	una	válvula	de	escape	para
las	 tensiones	 peligrosas	 de	 la	 comunidad	 Iliriana.	Mejor	 resolverlo	 durante	 el
Rito	que	arriesgarse	a	una	guerra	civil.

Los	Ilirianos	eran	fuertes,	orgullosos,	temerarios.	Pero	no	pacificadores.

Tal	 vez	 tuviera	 suerte.	 Tal	 vez	 el	 Rito	 de	 esta	 primavera	 disminuiría	 un
poco	el	descontento.	Infierno,	él	mismo	se	ofrecería	a	participar	si	eso	significaba
acallar	la	murmuración.

Apenas	 habían	 sobrevivido	 a	 esta	 guerra.	 No	 necesitaban	 otra.	 No	 con
tantos	desconocidos	reuniéndose	a	las	afueras	de	sus	fronteras.

Ramiel	 se	 alzó	 aún	más,	 un	 fragmento	de	piedra	perforando	 el	 cielo	 gris.
Hermosa	y	solitaria.	Eterna	e	intemporal.

No	 es	 de	 extrañar	 que	 el	 primer	 regente	 de	 la	 Corte	 Oscura	 la	 hubiera
convertido	en	su	emblema.	Junto	a	las	tres	estrellas	que	solo	aparecían	durante	un
breve	periodo	cada	año,	enmarcando	 la	cima	más	alta	de	Ramiel	como	si	 fuera
una	corona.	Era	durante	ese	periodo	que	tenía	lugar	el	Rito.	Cassian	no	sabía	qué
era	lo	que	había	surgido	primero:	el	emblema	o	el	Rito.	Realmente	nunca	le	había
importado	averiguarlo.

Los	bosques	de	 coníferas	y	barrancos	que	 salpicaban	 el	 paisaje	que	 fluía
hasta	 la	base	de	Ramiel	brillaban	bajo	 la	nieve	fresca.	Vacía	y	 limpia.	Ninguna
señal	del	derramamiento	de	sangre	que	se	celebraría	al	comienzo	de	la	primavera.

La	montaña	se	aproximaba,	poderosa	e	interminable,	tan	amplia	que	él	bien
podría	haber	sido	una	efímera	en	el	viento.	Cassian	se	elevó	hacia	la	vertiente	sur
de	 Ramiel,	 ascendiendo	 lo	 suficiente	 para	 echar	 un	 vistazo	 a	 la	 piedra	 negra
brillante	sobresaliendo	de	su	cima.

Quién	había	puesto	esa	piedra	encima	de	la	cúspide,	tampoco	lo	sabía.	La	
leyenda	decía	que	existía	antes	de	que	la	Corte	Oscura	fuera	constituida,	antes	de	
que	los	Ilirios	emigraran	de	los	Mirmidones,	antes	incluso	de	que	los	humanos	
caminaran	por	la	tierra.		Aún	con	la	nieve	fresca	incrustándose	en	Ramiel,	ésta
aún	no	había	tocado	el	pilar	de	piedra.

Un	 estremecimiento,	 helado	 y	 sin	 embargo	 no	 desagradable,	 inundó	 sus
venas.

Era	raro	que	alguien	en	el	Rito	de	Sangre	llegara	al	monolito.	Desde	que	él	



y	sus	hermanos	lo	habían	hecho	hacía	cinco	siglos,	Cassian	solo	podía	recordar	
una	docena	más	o	menos	que	no	solo	habían	alcanzado	la	montaña,	sino	que	
también	había	sobrevivido	la	escalada.	Después	de	una	semana	de	luchar,	de	
correr,	de	tener	que	encontrar	y	hacer	sus	propias	armas	y	comida,	esa	escalada	
era	peor	que	cualquier	horror	antes	de	ello.	Era	la	verdadera	prueba	de	voluntad,	
de	valor.		Escalar	cuando	no	te	queda	nada;	escalar	cuando	tu	cuerpo	te	está	
suplicando	que	te	detengas…	Era	cuando	generalmente	se	rompía	la	gente.

Pero	cuando	había	 tocado	el	monolito	de	ónice,	 cuando	había	 sentido	esa
fuerza	ancestral	cantar	en	su	sangre	en	el	latido	antes	de	volver	a	la	seguridad	del
campamento	de	Devlon…	Había	valido	la	pena.	Sentir	eso.

Con	 una	 solemne	 reverencia	 de	 su	 cabeza	 hacia	 Ramiel	 y	 la	 piedra	 viva
encima	de	ella,	Cassian	atrapó	otra	corriente	rápida	y	se	elevó	hacia	el	sur.

Una	hora	de	vuelo	lo	hizo	acercarse	a	otra	cima	familiar.

Una	a	la	cual	nadie	excepto	él	y	sus	hermanos	se	molestaba	en	venir.	Lo	que
necesitaba	con	tanta	urgencia	ver	y	sentir	hoy.

Una	vez	había	sido	un	campamento	tan	concurrido	como	el	de	Devlon.

Una	vez.	Antes	de	que	un	bastardo	hubiera	nacido	en	una	helada	y	solitaria
tienda	de	campaña	a	las	afueras	de	la	aldea.	Antes	de	que	hubieran	echado	a	una
joven	madre	soltera	a	la	nieve	solo	días	después	de	haber	dado	a	luz	con	el	bebé
en	 sus	 brazos.	 Y	 luego	 haberse	 llevado	 a	 ese	 infante	 pocos	 años	 después	 y
lanzarlo	al	fango	en	el	campamento	de	Devlon.

Cassian	aterrizó	en	el	 tramo	llano	del	paso	de	montaña,	 la	ventisca	mayor
que	en	Windhaven.	Ocultando	cualquier	rastro	de	la	aldea	que	estuvo	aquí.

Solo	permanecían	las	cenizas	y	escombros	de	todos	modos.

Se	había	asegurado	de	eso.

Cuando	 aquellos	 quienes	 habían	 sido	 responsables	 del	 sufrimiento	 y
tormento	de	ella,	 fueron	diezmados,	nadie	había	querido	permanecer	aquí	ni	un	
instante	más.	No	con	los	huesos	destrozados	y		sangre	cubriendo	cada	superficie,	
manchando	cada	campo	y	anillo	de	entrenamiento.	Así	que	migraron,	algunos	se
integraron	a	otros	campamentos,	otros	hicieron	sus	vidas	en	otra	parte.	Ninguno
volvió	jamás.

Siglos	después,	no	se	arrepentía.



De	pie	en	 la	nieve	y	viento,	 inspeccionando	el	vacío	donde	había	nacido,
Cassian	no	se	arrepintió	ni	por	un	latido.

Su	madre	había	sufrido	cada	momento	de	su	demasiado	corta	vida.	Solo	se
hizo	peor	después	de	que	lo	dio	a	luz.	Especialmente	en	los	años	después	a	que	se
lo	llevaran.

Y	 cuando	 había	 sido	 fuerte	 y	 lo	 suficientemente	 mayor	 para	 volver	 a
buscarla,	ella	se	había	ido.

Ellos	 se	 negaron	 a	 decirle	 dónde	 estaba	 enterrada.	 Si	 le	 habían	 dado	 ese
honor,	o	si	habían	tirado	su	cuerpo	en	un	abismo	helado	para	que	se	pudriera.

Todavía	 no	 lo	 sabía.	 Incluso	 en	 sus	 últimas	 y	 dificultosas	 respiraciones,
aquellos	 que	 se	 aseguraron	 de	 que	 ella	 nunca	 conociera	 la	 felicidad,	se	habían	
negado	a	decírselo.		Le	habían	escupido	en	la	cara	y	le	habían	contado	cada	cosa
horrible	que	le	hicieron.

Él	quería	enterrarla	en	Velaris.	En	algún	lugar	lleno	de	luz	y	calor,	lleno	de
gente	buena.	Muy	lejos	de	estas	montañas.

Cassian	escudriñó	el	paseo	cubierto	de	nieve.	Sus	 recuerdos	de	aquí	eran
oscuros:	barro,	frío	y	fogatas	demasiado	pequeñas.	Pero	podía	recordar	una	suave
voz	cantarina,	y	unas	manos	gentiles	y	finas.

Era	todo	cuanto	tenía	de	ella.

Cassian	arrastró	sus	manos	por	su	cabello	y	sus	dedos	quedaron	atrapando
en	los	nudos	enzarzados	por	el	viento.

Sabía	por	qué	había	venido	aquí,	por	qué	siempre	venía	aquí.	A	pesar	de
todo	 lo	 que	 Amren	 se	 había	 burlado	 acerca	 de	 que	 era	 un	 Iliriano	 bruto,	 él
conocía	su	propia	mente,	su	propio	corazón.

Devlon	era	un	líder	de	campamento	más	justo	que	la	mayoría.	Pero	para	las
hembras	que	eran	menos	afortunadas,	que	eran	atacadas	o	expulsadas,	había	poca
misericordia.

Así	 que	 entrenar	 a	 esas	 hembras,	 darles	 los	 recursos	 y	 la	 confianza	 para
contraatacar,	de	que	miraran	más	allá	de	sus	hogueras	de	campamento…	era	por
ella.	Por	la	madre	enterrada	aquí,	tal	vez	enterrada	en	ninguna	parte.	Para	que	no
pudiera	 volver	 a	 ocurrir	 nunca.	 Para	 que	 su	 gente,	 a	 quienes	 seguía	 amando	 a
pesar	de	sus	fallas,	pudiera	algún	día	convertirse	en	algo	más.	Algo	mejor.



La	tumba	desconocida	y	sin	marcar	en	este	paseo	era	su	recordatorio.

Cassian	 se	 mantuvo	 en	 silencio	 por	 largos	 minutos	 antes	 de	 dirigir	 su
mirada	hacia	el	oeste.	Como	si	pudiera	ver	todo	el	camino	hasta	Velaris.

Rhys	lo	quería	en	casa	para	el	Solsticio,	y	él	obedecería.

Incluso	si	Nesta…

Nesta.

Incluso	en	sus	pensamientos,	su	nombre	resonaba	por	todo	su	cuerpo,	hueco
y	frío.

Ahora	no	era	el	momento	de	pensar	en	ella.	No	aquí.

De	 cualquier	 forma	 se	 permitía	 pensar	 en	 ella	 en	 muy	pocas	ocasiones.	
Generalmente	no	terminaba	bien	para	quienquiera		que	estuviese	con	él	en	el		
anillo	de	combate.	

Desplegando	 sus	 alas	 completamente,	 Cassian	 echó	 un	 último	 vistazo	 al
campamento	que	había	arrasado	hasta	los	cimientos.	Otro	recordatorio,	también:
de	lo	que	era	capaz	cuando	lo	empujaban	demasiado	lejos.

Para	que	 tuviera	cuidado,	 inclusive	cuando	Devlon	y	 los	demás	 lo	hacían
querer	 gritar.	 Él	 y	 Az	 eran	 los	 Ilirios	 más	 poderosos	 en	 su	 larga	 y	 sangrienta
historia.	Cada	uno	usaba	siete	Sifones,	algo	sin	precedentes,	y	solo	para	controlar
la	avalancha	de	brutal	poder	asesino	que	poseían.	Era	un	regalo	y	una	carga	que
nunca	había	tomado	a	la	ligera.

Tres	días.	Tenía	tres	días	hasta	que	tuviera	que	ir	a	Velaris.

Trataría	de	hacerlos	contar.
	



Capítulo	4
FEYRE

Traducido	por	Rimed	&	YoshiB
	

El	Arcoíris	zumbaba	con	actividad,	incluso	con	los	fluidos	velos	de	nieve.

Altos	Fae	y	hadas	entraban	y	salían	de	variadas	tiendas	y	estudios,	algunos
estaban	encaramados	en	escaleras	colgando	guirnaldas	de	pino	y	acebo	entre	los
postes	de	luz,	algunos	barrían	los	cúmulos	de	nieve	de	sus	entradas,	algunos,	sin
duda	 artistas,	 simplemente	 estaban	 de	 pie	 sobre	 los	 pálidos	 adoquines	 dando
vuelta	en	su	sitio,	con	los	rostros	 levantados	hacia	el	cielo	gris,	con	el	cabello,
piel	y	ropas	espolvoreadas	con	una	fina	capa	de	polvo.

Esquivando	a	una	de	 aquellas	personas	 en	 el	medio	de	 la	 calle—un	hada
con	la	piel	de	un	brillante	ónix	y	ojos	como	arremolinados	cúmulos	de	estrellas—
caminé	 hacia	 el	 escaparate	 de	 una	 pequeña	 y	 bonita	 galería,	 cuya	 ventana	 de
cristal	 revelaba	 una	 variedad	 de	 pinturas	 y	 cerámicas.	 El	 lugar	 perfecto	 para
hacer	algunas	compras	para	el	Solsticio.	Una	guirnalda	de	hojas	perennes	colgaba
de	la	recientemente	pintada	puerta	azul,	con	campanas	de	bronce	colgando	de	su
centro.

La	puerta:	nueva.	La	ventana	del	escaparate:	nueva.

Ambas	habían	sido	destruidas	y	manchadas	con	sangre	meses	atrás.	Toda	en
esta	calle	lo	había	sido.

Era	un	esfuerzo	no	mirar	 las	piedras	espolvoreadas	de	blanco	de	 la	calle
que	 descendían	 abruptamente	 hacia	 el	 serpenteante	 Sidra	 en	 el	 fondo.	 A	 la
pasarela	junto	al	río,	llena	de	clientes	y	artistas,	donde	me	había	detenido	meses
atrás	e	invocado	lobos	de	aquellas	tranquilas	aguas.	La	sangre	había	corrido	por
esos	adoquines	en	ese	entonces,	y	no	había	habido	cantos	y	risas	en	las	calles,	si
no	gritos	y	súplicas.

Inhalé	fuertemente	por	mi	nariz	y	el	aire	frío	me	hizo	cosquillas	en	las	fosas
nasales.	Lo	liberé	lentamente	en	un	largo	aliento	a	la	vez	viendo	cómo	se	formaba
una	nube	frente	a	mí.	Me	observé	en	el	reflejo	de	la	ventana	de	la	tienda:	apenas
me	reconocía	en	mi	pesado	abrigo	gris,	una	bufanda	roja	y	gris	que	había	robado
del	armario	de	Mor,	mis	ojos	abiertos	y	distantes.



Me	 di	 cuenta	 un	 latido	 después	 que	 no	 era	 la	 única	 que	 me	 estaba
observando.

En	el	interior	de	la	galería,	no	menos	de	cinco	personas	estaban	haciendo	lo
posible	por	no	mirarme	embobados	mientras	examinaban	la	colección	de	pinturas
y	cerámicas.

Mis	 mejillas	 se	 calentaron,	 mi	 corazón	 latió	 en	 staccato	 y	 ofrecí	 una
estrecha	sonrisa	antes	de	seguir	adelante.

Sin	importar	que	había	visto	una	pieza	que	había	llamado	mi	atención.	Sin
importar	que	quería	entrar.

Mantuve	mis	 enguantadas	 manos	 apretadas	 en	 los	 bolsillos	 de	 mi	 abrigo
mientras	 bajaba	 por	 la	 empinada	 calle,	 consciente	 de	 mis	 pasos	 sobre	 los
resbalosos	 adoquines.	 Aunque	 Velaris	 tenía	 muchos	 hechizos	 sobre	 ella	 para
mantener	palacios,	cafés	y	plazas	calientes	durante	el	invierno,	parecía	que	para
esta	 primera	 nevada	 muchos	 de	 ellos	 habían	 sido	 quitados,	 como	 si	 todos
quisieran	sentir	su	frío	beso.

De	 hecho,	 me	 había	 atrevido	 a	 caminar	 desde	 la	 casa	 de	 la	 ciudad,
queriendo	 no	 solo	 respirar	 el	 fresco	 y	 nevado	 aire,	 si	 no	 también	 absorber	 la
crujiente	 excitación	 de	 aquellos	 que	 se	 preparaban	 para	 el	 Solsticio,	 más	 que
simplemente	tamizarme	o	volar	sobre	ellos.

A	pesar	de	que	Rhys	y	Azriel	aún	me	 instruían	cuando	podían,	a	pesar	de
que	realmente	amaba	volar,	la	idea	de	exponer	mis	sensibles	alas	al	frío	me	hacía
temblar.

Poca	 gente	 me	 reconocía	 mientras	 pasaba	 junto	 a	 ellas,	 mi	 poder	 estaba
contenido	 fuertemente	 dentro	 de	 mí;	 de	 todas	 formas,	 la	 mayoría	 estaba
demasiado	ocupada	con	la	decoración	o	disfrutando	la	primera	nevada	para	notar
a	aquellos	a	su	alrededor.

Una	 pequeña	 suerte,	 a	 pesar	 de	 que	 ciertamente	 no	 me	 importaba	 ser
abordada.	Como	Gran	Señora,	organizaba	audiencias	abiertas	semanalmente	con
Rhys	en	 la	Casa	del	Viento.	Las	peticiones	 iban	desde	pequeñas:	una	 farola	 fae
rota,	 a	 complicadas:	 si	 podíamos	 por	 favor	 dejar	 de	 importar	 bienes	 de	 otras
cortes	debido	a	que	impactaban	a	los	artesanos	locales.

Algunos	eran	asuntos	con	los	cuales	Rhys	había	lidiado	ya	por	siglos,	pero
nunca	actuaba	como	si	así	fuera.



No,	él	escuchaba	a	cada	solicitante,	hacía	preguntas	exhaustivas	y	luego	los
despedía	 con	 la	 promesa	 de	 enviarles	 una	 respuesta	 pronto.	Me	 había	 tomado
unas	cuantas	sesiones	cogerle	el	ritmo;	las	preguntas	que	él	usaba,	el	modo	en	que
escuchaba.	No	me	había	 presionado	 a	 participar	 salvo	 que	 fuera	 necesario,	me
había	 dado	 mi	 espacio	 para	 que	 descifrara	 el	 ritmo	 y	 el	 estilo	 de	 aquellas
audiencias	 y	 comenzara	 a	 hacer	 preguntas	 por	mí	misma.	Y	 luego	 comenzara	 a
escribir	 respuestas	 a	 los	 solicitantes	 también.	 Rhys	 respondía	 personalmente	 a
cada	uno	de	ellos.	Y	ahora	también	lo	hacía	yo.

De	ahí	las	siempre	crecientes	pilas	de	papeles	en	tantos	cuartos	de	la	casa
de	la	ciudad.

No	tenía	ni	la	más	remota	idea	de	cómo	había	durado	tanto	sin	un	equipo	de
secretarias	ayudándolo.

Pero	 mientras	 bajaba	 por	 la	 empinada	 calle,	 los	 edificios	 de	 brillantes
colores	 del	Arcoíris	 reluciendo	 a	mí	 alrededor	 como	 un	 brillante	 recuerdo	 del
verano,	volví	a	reflexionar	en	aquello.

Velaris	no	era	pobre	en	modo	alguno,	su	gente	era	cuidadosa,	los	edificios	y
las	calles	se	mantenían	se	forma	constante.	Mi	hermana,	al	parecer,	se	las	había
arreglado	para	encontrar	la	única	cosa	relativamente	cercana	a	un	barrio	bajo.	Y
había	 insistido	 en	 vivir	 ahí,	 en	 un	 edificio	 que	 era	 más	 viejo	 que	 Rhys	 y	 con
necesidad	urgente	de	unas	reparaciones.

Había	 solo	 unas	 pocas	 cuadras	 en	 la	 ciudad	 como	 aquella.	 Cuando	 le
pregunté	 a	 Rhys	 sobre	 ellas,	 sobre	 por	 qué	 no	 habían	 sido	 mejoradas,
simplemente	 había	 dicho	 que	 lo	 había	 intentado.	 Pero	 desplazar	 a	 las	 personas
mientras	sus	hogares	eran	destruidos	y	reconstruidos…	era	difícil.

No	me	había	sorprendido	hace	dos	días	cuando	Rhys	me	había	entregado	un
pedazo	 de	 papel	 y	 preguntado	 si	 había	 algo	 que	 quisiera	 añadir	 en	 este.	 En	 el
papel	había	una	 lista	de	 caridades	que	donaba	cerca	de	 la	 época	del	Solsticio,
todo	 desde	 ayudar	 a	 los	 pobres,	 enfermos	 y	 ancianos	 hasta	 subvenciones	 para
jóvenes	madres	 para	 empezar	 su	 propio	 negocio.	 Agregué	 solo	 dos	 elementos,
ambos	 a	 asociaciones	 que	 había	 escuchado	 a	 lo	 largo	 de	 mi	 voluntariado:
donaciones	 a	 los	 humanos	 que	 habían	 sido	 desplazados	 por	 la	 guerra	 con
Hiberno,	y	también	a	las	viudas	Illirianas	por	la	guerra	y	sus	familias.	Las	sumas
que	asignamos	eran	considerables,	más	dinero	del	que	nunca	había	soñado	tener.

Hubo	una	vez	que,	 todo	cuanto	había	deseado	era	 tener	suficiente	comida,



dinero	 y	 tiempo	para	 pintar.	Nada	más.	Me	habría	 conformado	 con	 tener	 a	mis
hermanas	casadas	para	quedarme	y	cuidar	de	mi	padre.

Pero	 más	 allá	 de	 mi	 compañero,	 mi	 familia,	 más	 allá	 de	 ser	 una	 Gran
Señora,	 el	 solo	 hecho	 de	 que	 ahora	 vivía	 aquí,	 de	 que	 podía	 caminar	 por	 un
barrio	lleno	de	artistas	cuando	quisiera…

Otra	avenida	dividía	la	calle	a	mitad	de	la	pendiente	y	me	dirigí	hacia	ella,
las	ordenadas	hileras	de	casas,	galerías	y	estudios	se	curvaban	en	la	nieve.	Pero
incluso	entre	los	brillantes	colores,	había	pedazos	de	gris,	de	vacío.

Me	 acerqué	 a	 uno	 de	 aquellos	 lugares	 vacíos,	 un	 edificio	 medio
desmoronado.	 Su	 pintura	 verde	 menta	 se	 había	 vuelto	 grisácea,	 como	 si	 la
mismísima	 luz	 se	 hubiese	 desangrado	 del	 color	 mientras	 el	 edificio	 se	 hacía
pedazos.	De	hecho,	los	pocos	edificios	a	su	alrededor	también	estaban	callados	y
destruidos,	una	galería	cruzando	la	calle	estaba	tapiada.

Hace	 unos	meses	 comencé	 a	 donar	 una	 parte	 de	mi	 salario	mensual	—la
idea	de	recibir	 tal	cosa	aun	era	completamente	absurda—para	 la	reconstrucción
de	Arcoíris	y	ayudar	a	sus	artistas,	pero	las	cicatrices	permanecían,	tanto	en	estos
edificios	como	en	sus	residentes.

Y	el	montículo	de	escombros	cubiertos	en	nieve	frente	a	mí:	¿Quién	había
morado	o	trabajado	allí?,	¿Estarían	vivos	o	habían	sido	asesinados	en	el	ataque?

Había	muchos	lugares	como	aquel	en	Velaris.	Los	había	visto	en	mi	trabajo,
mientras	repartía	abrigos	de	invierno	y	me	reunía	con	familias	en	sus	hogares.

Dejé	salir	otro	aliento.	Sabía	que	permanecía	por	mucho	tiempo	en	aquellos
sitios	 muy	 seguido.	 Sabía	 que	 debía	 continuar,	 sonreír	 como	 si	 nada	 me
preocupara,	como	si	todo	estuviera	bien.	Y	aun	así…

—Lograron	salir	a	tiempo	—dijo	una	voz	femenina	detrás	de	mí.

Me	giré	 y	mis	 botas	 resbalaron	 en	 los	 adoquines.	Extendí	 una	mano	 para
sujetarme	y	me	agarré	de	la	primera	cosa	con	la	que	entré	en	contacto:	un	pedazo
de	roca	caído	de	la	casa	destrozada.

Pero	fue	ver	quien	estaba	parada	tras	de	mí	exactamente,	mirando	hacia	los
escombros,	lo	que	me	hizo	abandonar	cualquier	mortificación.

No	la	había	olvidado	en	los	meses	transcurridos	desde	el	ataque.

No	había	olvidado	la	visión	de	ella	de	pie	en	la	puerta	de	una	tienda,	con



una	 tubería	 oxidada	 sobre	 un	 hombro,	 enfrentándose	 contra	 los	 soldados	 de
Hiberno,	lista	para	morir	luchando	por	la	gente	aterrorizada	acurrucada	dentro	de
la	tienda.

Un	tenue	rubor	rosa	brillaba	con	belleza	en	su	pálida	piel	verde,	su	negro
cabello	caía	 suelto	más	allá	de	 su	pecho.	Estaba	abrigada	contra	el	 frío	con	un
abrigo	café,	una	bufanda	rosa	envuelta	alrededor	de	su	cuello	y	la	mitad	inferior
de	 su	 rostro,	 pero	 sus	 largos	 y	 delicados	 dedos	 estaban	 desnudos	 mientras
cruzaba	sus	brazos.

Hada,	 y	 no	 de	 una	 especie	 que	 viera	muy	 seguido.	 Su	 cara	 y	 cuerpo	me
recordaban	a	los	Altos	Fae,	a	pesar	de	que	sus	orejas	eran	delgadas,	más	largas
que	las	mías.	Su	figura	era	delgada	y	elegante,	incluso	con	el	pesado	abrigo.

Me	encontré	con	sus	ojos,	un	color	ocre	vibrante	que	me	hacía	preguntarme
qué	pinturas	debería	mezclar	y	utilizar	para	capturar	 su	esencia,	y	 le	ofrecí	una
pequeña	sonrisa.

—Me	alegra	escuchar	eso.

Se	 hizo	 silencio,	 tan	 solo	 interrumpido	 por	 el	 feliz	 canto	 de	 unas	 pocas
personas	en	la	calle	y	las	ráfagas	del	viento

El	hada	solo	inclinó	su	cabeza.

—Señora.

Busqué	las	palabras,	algo	digno	de	una	Gran	Señora,	pero	una	accesible,	y
no	encontré	ninguna.	Me	encontré	tan	vacía	que	solté:

—Está	nevando.

Como	si	los	blancos	velos	que	se	caían	pudieran	ser	otra	cosa.

El	hada	inclinó	su	cabeza	nuevamente.

—Así	es.	—Sonrió	hacia	el	cielo,	atrapando	nieve	con	su	oscuro	cabello—.
Una	buena	primera	nevada.

Inspeccioné	las	ruinas	que	estaban	detrás	de	mí.

—Tú…	¿conocías	a	las	personas	que	vivían	aquí?

—Sí.	Ahora	están	viviendo	en	la	granja	de	un	pariente	en	las	tierras	bajas.
—Agitó	 una	 mano	 hacia	 el	 distante	 océano,	 hacia	 la	 plana	 extensión	 de	 tierra



entre	Velaris	y	la	costa.

—Ah.	—Me	 las	 arreglé	para	decir,	 luego	 señalé	 con	mi	barbilla	hacía	 la
tienda	tapiada	al	otro	lado	de	la	calle—.	¿Qué	hay	de	aquella?

El	hada	dirigió	su	mirada	en	dirección	hacia	dónde	yo	estaba	indicado.	Su
boca,	pintada	del	rosa	de	las	bayas,	se	tensó.

—No	tuvieron	un	final	muy	feliz,	me	temo.

Mis	palmas	se	volvieron	sudorosas	dentro	de	mis	guantes	de	lana.

—Ya	veo.

Me	encaró	nuevamente,	con	el	sedoso	cabello	fluyendo	a	su	alrededor.

—Su	nombre	era	Polina.	Esa	fue	su	galería.	Durante	siglos.

Ahora	era	una	oscura	y	silenciosa	cáscara.

—Lo	siento	—dije,	insegura	sobre	qué	más	ofrecer.

Las	delgadas	y	oscuras	cejas	del	hada	se	estrecharon.

—	¿Por	qué	de	hacerlo?	—añadió—.	Mi	señora.

Me	mordí	el	labio.	Discutir	tales	cosas	con	extraños…	tal	vez	no	fuera	una
buena	idea.	Así	que	ignoré	su	pregunta	y	le	pregunté:

—¿Tenía	 alguna	 familia?	 —Esperaba	 que	 al	 menos	 ellos	 lo	 hubiesen
logrado.

—También	viven	en	las	tierras	bajas.	Su	hermana,	sobrinas	y	sobrinos.	—
El	hada	estudió	nuevamente	la	fachada	tapiada—.	Ahora	está	en	venta.

Parpadeé,	captando	la	oferta	implícita.

—Oh…oh,	 no	 estaba	 preguntando	 por	 esa	 razón.	 —Ni	 siquiera	 había
cruzado	mi	mente.

—	¿Por	qué	no?

Una	franca	y	fácil	pregunta.	Quizás	más	directa	que	la	mayoría	de	la	gente
—especialmente	los	extraños—se	atrevía	a	ser	conmigo.

—Yo…	¿qué	uso	tendría	para	la	tienda?

Hizo	un	gesto	hacia	mí	con	una	mano,	un	movimiento	elegante	sin	esfuerzo.



—Se	rumorea	que	es	una	buena	artista.	Puedo	pensar	en	muchos	usos	para
el	espacio.

Desvié	la	mirada,	odiándome	un	poco	por	ello.

—No	estoy	en	el	mercado,	me	temo.

El	hada	se	encogió	de	un	hombro.

—Bueno,	 ya	 sea	 que	 lo	 esté	 o	 no,	 no	 necesita	 ir	 merodeando	 por	 aquí.
Todas	las	puertas	están	abiertas	para	usted,	lo	sabe.

—	¿Como	una	Gran	Señora?	—me	atreví	a	preguntar.

—Como	una	de	nosotros	—dijo	simplemente.

Las	 palabras	 encajaron,	 extrañas	 y	 sin	 embargo,	 como	 una	 pieza	 que	 no
sabía	que	faltaba.	Una	mano	extendida	que	no	me	había	dado	cuenta	cuánto	quería
agarrar.

—Soy	Feyre	—dije,	quitándome	mi	guante	y	extendiendo	mi	brazo.

El	hada	apretó	mis	dedos	y	su	agarre	fue	fuerte	como	el	acero	a	pesar	de	su
complexión	delgada.

—Ressina.	—No	 alguien	 inclinada	 a	 sonreír	 excesivamente,	 pero	 aun	 así
llena	de	una	especie	práctica	de	calidez.

Las	campanas	del	mediodía	sonaron	en	una	torre	en	el	borde	de	Arcoíris	y
el	sonido	se	hizo	eco	por	toda	la	ciudad	en	las	otras	torres	hermanas.

—Debería	irme	—le	dije,	soltando	la	mano	de	Ressina	y	retrocediendo	un
paso—.	Fue	un	placer	conocerte.

Volví	 a	 ponerme	 el	 guante,	 mis	 dedos	 ya	 ardían	 de	 frío.	 Tal	 vez	 este
invierno	 me	 tomara	 un	 tiempo	 para	 dominar	 mis	 dones	 de	 fueg.	 Aprender	 a
calentar	la	ropa	y	la	piel	sin	quemarme	sería	de	gran	ayuda.

Ressina	señaló	un	edificio	calle	abajo,	cruzando	la	intersección	por	la	que
acababa	de	pasar.	El	mismo	edificio	que	había	defendido,	sus	paredes	pintadas	de
color	 rosa	 frambuesa,	 y	 las	 puertas	 y	 ventanas	 de	 un	 brillante	 color	 turquesa,
como	el	agua	alrededor	de	Adriata.

—Soy	una	de	los	artistas	que	usa	ese	espacio	de	estudio	de	allí.	Si	alguna
vez	 quieres	 una	 guía,	 o	 incluso	 algo	 de	 compañía,	 estoy	 ahí	 la	mayoría	 de	 los



días.	 Vivo	 encima	 del	 estudio.	 —Hizo	 un	 elegante	 gesto	 hacia	 las	 pequeñas
ventanas	redondas	en	el	segundo	nivel.

Puse	una	mano	en	mi	pecho.

—Gracias.

De	nuevo	ese	silencio,	y	miré	hacia	la	tienda,	la	puerta	que	Ressina	había
ocupado	ese	entonces,	protegiendo	su	casa	y	a	los	demás.

—Lo	recordamos,	¿sabes?	—dijo	Ressina	en	voz	baja,	alejando	mi	mirada.
Pero	 su	 atención	 había	 aterrizado	 en	 los	 escombros	 detrás	 de	 nosotras,	 en	 el
estudio	con	tablones,	en	la	calle,	como	si	ella	también	pudiera	ver	a	través	de	la
nieve	la	sangre	que	había	corrido	entre	 los	adoquines—.	Que	vino	por	nosotros
ese	día.

No	sabía	qué	hacer	con	mi	cuerpo,	mis	manos,	así	que	opté	por	la	quietud.

Ressina	finalmente	se	encontró	con	mi	mirada,	sus	ojos	ocres	brillaban.

—Nos	 mantenemos	 alejados	 para	 permitirte	 tener	 privacidad,	 pero	 no
pienses	ni	por	un	momento	que	haya	uno	de	nosotros	que	no	sepa	y	recuerde,	que
no	esté	agradecido	de	que	hubieras	venido	y	luchado	por	nosotros.

Aún	así	no	había	sido	suficiente.	El	edificio	en	ruinas	detrás	de	mí	era	una
prueba	de	eso.	La	gente	aún	había	muerto.

Ressina	 dio	 unos	 pocos	 pasos	 apresurados	 hacia	 su	 estudio,	 luego	 se
detuvo.

—Hay	un	grupo	de	nosotros	que	pintamos	juntos	en	mi	estudio.	Una	noche	a
la	 semana.	 Nos	 reuniremos	 dentro	 de	 dos	 días.	 Sería	 un	 honor	 si	 te	 unes	 a
nosotros.

—	¿Qué	tipo	de	cosas	pintan?	—Mi	pregunta	fue	suave	como	la	nieve	que
caía	sobre	nosotros.

Ressina	sonrió	levemente.

—Las	cosas	que	deben	contarse.

Incluso	 con	 la	 helada	 tarde	 que	 pronto	 descendió	 sobre	 Velaris,	 la	 gente
llenaba	 las	 calles,	 cargados	 con	 bolsas	 y	 cajas,	 algunos	 arrastrando	 enormes



canastas	 de	 frutas	 desde	 uno	 de	 los	 muchos	 puestos	 que	 ahora	 ocupan	 ambos
Palacios.

Con	mi	capucha	forrada	de	piel	puesta	para	protegerme	del	frío,	hojeé	los
puestos	 de	 vendedores	 y	 escaparates	 en	 el	 Palacio	 de	 Hilos	 y	 Joyas,
principalmente	en	este	último.

Algunas	 de	 las	 áreas	 públicas	 se	 mantenían	 calientes,	 pero	 una	 cantidad
suficiente	de	Velaris	había	quedado	ahora	temporalmente	expuesta	a	un	viento	tan
fuerte	 que	 habría	 deseado	 haber	 optado	 por	 un	 suéter	más	 pesado	 esa	mañana.
Aprender	 a	 calentarme	 sin	 convocar	 una	 llama	 sería	 muy	 útil.	 Si	 alguna	 vez
tuviera	el	tiempo	para	hacerlo.

Estaba	 dando	 la	 vuelta	 de	 regreso	 a	 un	 exhibidor	 en	 una	 de	 las	 tiendas
construidas	debajo	de	 los	edificios	 sobresalientes	cuando	un	brazo	 se	entrelazó
con	el	mío	y	Mor	arrastró	las	palabras:

—Amren	te	amará	para	siempre	si	le	compras	un	zafiro	tan	grande.

Me	reí,	tirando	de	mi	capucha	lo	suficiente	para	verla	completamente.	Las
mejillas	 de	 Mor	 estaban	 enrojecidas	 por	 el	 frío,	 su	 pelo	 dorado	 trenzado	 se
derramaba	en	el	pelaje	blanco	que	bordeaba	su	capa.

—Desafortunadamente	dudo	que	nuestras	arcas	devuelvan	el	sentimiento.

Mor	sonrió.

—Sabes	lo	ricos	que	somos,	¿no?	Podrías	llenar	una	bañera	con	esas	cosas.
—Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 barbilla	 hacia	 el	 zafiro	 del	 tamaño	 de	 un	 huevo	 en	 la
ventana	de	la	joyería—.	Y	apenas	haría	mella	en	nuestras	cuentas.

Lo	 sabía.	Había	 visto	 las	 listas	 de	 activos.	Todavía	 no	 podía	 entender	 la
enormidad	de	la	riqueza	de	Rhys.	Mi	riqueza.	No	se	sentía	real,	esos	números	y
figuras.	 Como	 si	 fuera	 dinero	 de	 un	 juego	 para	 niños.	 Solo	 compraba	 lo	 que
necesitaba.

Pero	ahora...

—Estoy	buscando	algo	para	darle	en	el	Solsticio.

Mor	examinó	la	alineación	de	joyas	en	la	ventana.	Algunos	brillaban	como
estrellas	caídas.	Otros	ardían,	como	si	hubieran	sido	tallados	del	corazón	ardiente
de	la	tierra.



—Amren	se	merece	un	regalo	decente	este	año,	¿no?

Después	de	lo	que	Amren	había	hecho	durante	esa	batalla	final	para	destruir
los	ejércitos	de	Hiberno,	la	elección	que	había	hecho	para	permanecer	aquí...

—Todos	queremos	lo	mismo.

Mor	me	dio	un	codazo,	aunque	sus	ojos	marrones	brillaban.

—	¿Crees	que	Varian	se	unirá	a	nosotros?

Resoplé.

—Cuando	se	lo	pregunté	ayer	a	ella,	lo	evadió.

—Creo	que	eso	significa	que	sí.	O	al	menos	la	visitará.

Sonreí	 al	 pensarlo,	 y	 llevé	 a	 Mor	 al	 siguiente	 exhibidor	 mientras	 me
presionaba	contra	su	costado	de	busca	de	calor.	Amren	y	el	Príncipe	de	Adriata
no	habían	declarado	nada	oficialmente,	pero	a	veces	yo	 también	 lo	 soñaba:	ese
momento	 en	 que	 ella	 se	 deshizo	 de	 su	 piel	 inmortal	 y	 Varian	 había	 caído	 de
rodillas.

Una	criatura	de	 fuego	y	azufre,	 construida	en	otro	mundo	para	 imponer	 el
juicio	 de	 un	 cruel	 dios,	 para	 ser	 su	 verdugo	 sobre	 las	 masas	 de	 mortales
indefensos.	Quince	mil	años,	el	tiempo	que	había	estado	atrapada	en	este	mundo.

Y	no	había	amado,	no	de	la	forma	en	que	podría	alterar	la	historia,	alterar	el
destino,	hasta	ese	Príncipe	de	Adriata	de	cabellos	plateados.	O	al	menos	amado
de	la	manera	en	que	Amren	era	capaz	de	amar	cualquier	cosa.

Así	que,	 sí:	 no	había	nada	declarado	entre	 ellos.	Pero	 sabía	que	 la	había
visitado	secretamente	en	esta	ciudad.	Sobre	todo	porque	algunas	mañanas,	Amren
se	pavoneaba	en	la	casa	de	la	ciudad	sonriendo	como	un	gato.

Pero	de	 lo	que	había	estado	dispuesto	a	alejarse	para	que	pudiéramos	ser
salvados...

Mor	y	yo	vimos	la	pieza	en	la	ventana	al	mismo	momento.

—Ese	—declaró	ella.

Ya	me	estaba	moviendo	hacia	 la	puerta	de	cristal	y	una	campana	de	plata
sonó	alegremente	cuando	entramos.

La	tendera	tenía	los	ojos	desorbitados	pero	radiantes	mientras	le	señalaba



la	pieza,	y	rápidamente	la	tendió	sobre	una	almohadilla	de	terciopelo	negro.	Dio
una	mala	excusa	para	ir	a	coger	algo	de	la	parte	posterior	para	darnos	privacidad
y	examinarlo	mientras	estábamos	paradas	frente	al	pulido	mostrador	de	madera.

—Es	perfecto	—exhaló	Mor,	las	piedras	fracturaban	la	luz	y	ardían	con	su
propio	fuego	interno.

Pasé	un	dedo	por	la	fría	montura	plateada.

—	¿Qué	quieres	tú	de	regalo?

Mor	 se	 encogió	de	hombros,	 su	pesado	abrigo	marrón	hacía	 sobresalir	 la
rica	tierra	de	sus	ojos.

—Tengo	todo	lo	que	necesito.

—Trata	 de	 decirle	 eso	 a	 Rhys.	 Dice	 que	 el	 Solsticio	 no	 se	 trata	 de
conseguir	los	regalos	que	necesitas,	sino	más	bien	los	que	nunca	comprarías	para
ti.	—Mor	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	A	 pesar	 de	 que	 estaba	 inclinada	 a	 hacer	 lo
mismo,	presioné—:	Entonces,	¿qué	es	lo	que	quieres?

Pasó	un	dedo	por	una	piedra	cortada.

—Nada.	Yo...	no	hay	nada	que	quiera.

Más	allá	de	las	cosas	que	quizás	no	estaba	lista	para	pedir,	de	buscar.

Volví	a	examinar	la	pieza	y	le	pregunté	casualmente:

—Has	estado	donde	Rita	últimamente	¿Hay	alguien	que	quieras	llevar	a	la
cena	de	Solsticio?

Los	ojos	de	Mor	se	clavaron	en	los	míos.

—No.

Era	 asunto	 suyo	 el	 cuándo	y	 cómo	 informar	 a	 los	 demás	 lo	 que	me	había
dicho	durante	la	guerra.	Cuándo	y	cómo	decírselo	a	Azriel	especialmente.

Mi	único	papel	era	estar	con	ella,	apoyarla	cuando	lo	necesitara.

Entonces	continué:

—	¿Qué	le	compraras	tú	a	los	demás?

Frunció	el	ceño.

—Después	de	siglos	de	regalos,	es	un	dolor	en	el	culo	encontrar	algo	nuevo



para	todos.	Estoy	bastante	segura	de	que	Azriel	tiene	un	cajón	lleno	de	todas	las
dagas	que	le	he	comprado	a	lo	largo	de	los	siglos,	las	que	es	demasiado	educado
para	tirar,	pero	que	nunca	va	a	usar.

—	 ¿Honestamente	 crees	 que	 alguna	 vez	 renunciaría	 al	 Portador	 de	 la
Verdad?

—Se	la	dio	a	Elain	—dijo	Mor,	admirando	un	collar	de	piedra	de	luna	en	la
caja	de	vidrio	del	mostrador.

—Ella	 la	 devolvió	—enmendé,	 sin	 poder	 bloquear	 la	 imagen	 de	 la	 hoja
negra	 que	 atravesaba	 la	 garganta	 del	 rey	 de	 Hiberno.	 Pero	 Elain	 la	 había
devuelto,	la	había	puesto	en	las	manos	de	Azriel	después	de	la	batalla,	tal	como
lo	había	hecho	antes	con	la	suya.	Y	luego	se	alejó	sin	mirar	atrás.

Mor	tarareó	para	sí	misma.	El	joyero	regresó	un	momento	después,	y	firmé
la	 compra	 en	mi	 cuenta	 de	 crédito	 personal,	 tratando	 de	 no	 encogerme	 ante	 la
enorme	suma	de	dinero	que	simplemente	desapareció	con	el	 trazo	de	una	pluma
dorada.

—Hablando	de	guerreros	Ilirios	—le	dije	mientras	entrábamos	en	la	
abarrotada	plaza	del	Palacio	y	nos	desplazábamos	alrededor	de	una	carreta	
pintada	de	rojo	que	vendía	tazas	de	chocolate	caliente	derretido—,		¿qué	
demonios	les	doy	a	ellos?

No	 tuve	 la	 valentía	 de	 preguntar	 qué	 debería	 comprarle	 a	 Rhys,	 ya	 que,
aunque	adoraba	a	Mor,	me	parecía	mal	pedirle	consejo	a	otra	persona	sobre	qué
comprarle	a	mi	compañero.

—Honestamente	puedes	comprarle	un	cuchillo	nuevo	a	Cassian	y	te	besará
por	 eso.	 Pero	 Az	 probablemente	 prefiera	 ningún	 regalo,	 solo	 para	 evitar	 la
atención	mientras	lo	abre.

Me	reí.

—Cierto.

Continuamos	mirando	cogidas	del	brazo,	los	aromas	de	avellanas	tostadas,
conos	de	pino	y	 chocolate	 reemplazaban	el	 habitual	 aroma	de	verbena	de	 sal	 y
limón	que	llenaba	la	ciudad.

—	¿Planeas	visitar	a	Viviane	durante	el	Solsticio?

En	 los	 meses	 transcurridos	 desde	 el	 final	 de	 la	 guerra,	 Mor	 había



permanecido	 en	 contacto	 con	 la	 Señora	 de	 la	Corte	 de	 Invierno,	 quien		tal	vez	
pronto	sería	la	Gran	 Señora,	 si	 Viviane	 tenía	 algo	 que	 ver	 al	 respecto.	 Habían
sido	 amigas	 durante	 siglos,	 hasta	 que	 el	 reinado	 de	 Amarantha	 había	 roto	 el
contacto,	 y	 aunque	 la	 guerra	 con	 Hiberno	 había	 sido	 brutal,	 una	 de	 las	 cosas
buenas	 que	 había	 resultado	 había	 sido	 el	 reavivamiento	 de	 su	 amistad.	 Rhys	 y
Kallias	tenían	una	alianza	todavía	tibia,	pero	parecía	que	la	relación	de	Mor	con
la	compañera	del	Gran	Señor	de	Invierno	sería	el	puente	entre	nuestras	dos	cortes.

Mi	amiga	sonrió	cálidamente.

—Tal	vez	un	día	o	dos	después.	Sus	celebraciones	duran	toda	una	semana.

—	¿Has	estado	antes?

Sacudió	la	cabeza	una	vez	y	su	cabello	dorado	atrapó	la	luz	de	las	lámparas
fae.

—No.	Normalmente	mantienen	sus	fronteras	cerradas,	incluso	para	amigos.
Pero	con	Kallias	ahora	en	el	poder,	y	especialmente	con	Viviane	a	su	lado,	están
comenzando	a	abrirse	una	vez	más.

—Solo	puedo	imaginar	sus	celebraciones.

Sus	ojos	brillaron.

—Viviane	 me	 habló	 de	 ellas	 una	 vez.	 Hacen	 que	 las	 nuestros	 parezcan
aburridas.	 Bailan,	 beben,	 festejan	 y	 dan	 regalos.	 Las	 fogatas	 llameantes	 son
hechas	 con	 troncos	 de	 árboles	 enteros	 y	 hay	 calderos	 llenos	 de	 vino	 caliente,
junto	 al	 canto	 de	 mil	 juglares	 que	 fluyen	 por	 todo	 su	 palacio	 y	 a	 los	 que	 les
responde	 las	 campanas	 que	 resuenan	 en	 los	 grandes	 trineos	 tirados	 por	 esos
hermosos	osos	blancos	—suspiró.	Le	hice	eco,	 la	 imagen	que	ella	había	creado
revoloteando	en	el	aire	helado	entre	nosotros.

Aquí	en	Velaris,	celebraríamos	la	noche	más	larga	del	año.	En	el	territorio
de	Kallias,	al	parecer,	celebrarían	el	invierno	en	sí.

La	sonrisa	de	Mor	se	desvaneció.

—Te	encontré	por	una	razón,	¿sabes?

—	¿No	solo	para	comprar?"

Me	empujó	con	un	codo.

—Vamos	a	ir	a	la	Ciudad	Hewn	esta	noche.



Me	encogí.

—	¿Vamos,	como	en	«vamos	todos»?		

—Tú,	yo	y	Rhys,	al	menos.

Reprimí	un	gemido.

—	¿Por	qué?

Mor	 se	 detuvo	 ante	 un	 vendedor,	 examinando	 los	 pañuelos	 prolijamente
doblados	que	se	mostraban.

—Tradición.	Alrededor	del	Solsticio	hacemos	una	pequeña	visita	a	la	Corte
de	Pesadillas	para	desearles	lo	mejor.

—¿De	verdad?

Mor	hizo	una	mueca,	asintió	con	la	cabeza	al	vendedor	y	continuó:

—Como	dije,	 tradición.	 Para	 fomentar	 la	 buena	 voluntad.	O	 tanta	 de	 ella
como	tenemos.	Y	después	de	las	batallas	de	este	verano,	no	estaría	mal.

Keir	y	su	ejército	de	Darkbringer	habían	luchado,	después	de	todo.

Atravesamos	 el	 densamente	 abarrotado	 corazón	 del	 Palacio	 pasando	 bajo
un	 enrejado	 de	 luces	 faes	 que	 apenas	 comenzaba	 a	 centellear	 reavivadas	 por
encima	de	nosotras.	El	nombre	de	la	pintura	pasó	volando	por	un	lugar	dormido	y
tranquilo	dentro	de	mí:	Escarcha	y	Luz	de	Estrellas.

—	¿Así	que	 tú	y	Rhys	decidieron	decírmelo	solo	unas	horas	antes	de	que
nos	vayamos?

—Rhys	ha	estado	fuera	 todo	el	día.	Yo	decidí	que	 íbamos	a	 ir	esta	noche.
Como	no	queremos	arruinar	el	Solsticio	real	visitándolos,	ahora	es	mejor.

Había	muchos	días	entre	ahora	y	la	Víspera	del	Solsticio	para	hacerlo.	Pero
la	cara	de	Mor	permaneció	cuidadosamente	casual.

Aún	presioné:

—Presides	 la	 Ciudad	 Hewn,	 y	 lidias	 con	 ellos	 todo	 el	 tiempo.	 —Ella
lideraba	cuando	Rhys	no	estaba	allí.	Y	lidiaba	con	su	horrible	padre.

Mor	sintió	la	pregunta	dentro	de	mi	declaración.

—Eris	estará	allí	esta	noche.	Lo	supe	por	Az	esta	mañana.



Me	quedé	callada,	esperando.

Los	ojos	marrones	de	Mor	se	oscurecieron.

—Quiero	ver	por	mí	misma	lo	íntimos	que	se	han	vuelto	él	y	mi	padre.

Era	razón	suficiente	para	mí.
	

	

	

	



Capítulo	5
FEYRE

Traducido	por	Fiore	&	Mais
	

Estaba	acurrucada	en	la	cama,	caliente	y	adormilada	encima	de	las	capas	de
sábanas	 y	 bajo	 el	 edredón,	 cuando	 Rhys	 finalmente	 regresó	 a	 casa	 al	 caer	 la
noche.

Sentí	 su	 poder	 haciéndome	 señas	mucho	 antes	 de	 que	 se	 acercara	 a	 casa,
una	melodía	oscura	a	través	del	mundo.

Mor	había	anunciado	que	no	iríamos	a	la	Ciudad	Hewn	por	otra	hora	o	más,
el	tiempo	suficiente	para	que	renunciara	a	los	documentos	sobre	el	escritorio	de
palisandro	 en	 la	 habitación	 y	 cogiera	 un	 libro	 en	 lugar	 de	 eso.	Apenas	 llevaba
diez	páginas	cuando	Rhys	abrió	la	puerta	de	la	habitación.

Su	 traje	 de	 cuero	 Illiriano	 brillaba	 con	 nieve	 derretida,	 y	 más	 de	 ella
brillaba	 en	 su	 oscuro	 cabello	 y	 en	 sus	 alas	 mientras	 cerraba	 la	 puerta
silenciosamente.

—Justo	donde	te	dejé.

Sonreí,	 dejando	el	 libro	 a	un	 lado.	Casi	 fue	 tragado	por	 el	marfil	 bajo	 el
edredón.

—	¿No	es	esto	todo	para	lo	que	soy	buena?

Una	 vaga	 sonrisa	 surgió	 en	 la	 comisura	 de	 su	 boca	 mientras	 Rhys
comenzaba	 a	 quitarse	 sus	 armas	 y	 después	 la	 ropa.	 Pero	 a	 pesar	 del	 humor
iluminando	sus	ojos,	cada	movimiento	era	lento	y	pesado,	como	si	peleara	con	el
cansancio	en	cada	respiración.

—Tal	 vez	 deberíamos	 decirle	 a	Mor	 de	 atrasar	 la	 visita	 en	 la	 Corte	 de
Pesadillas.	—Fruncí	el	ceño.

Se	desabotonó	 la	chaqueta,	 la	 ropa	de	cuero	 resonó	cuando	aterrizó	en	 la
silla	del	escritorio.

—	¿Por	qué?	Si	Eris	realmente	estará	ahí,	me	gustaría	sorprenderlo	con	una
pequeña	visita	mía.



—Te	ves	exhausto,	ese	es	el	motivo.

Puso	una	mano	dramática	sobre	su	corazón.

—Tu	preocupación	me	calienta	más	que	cualquier	fuego	en	invierno,	amor
mío.

Puse	los	ojos	en	blanco	y	me	senté.

—	¿Al	menos	has	comido?

Se	encogió	de	hombros,	su	camisa	oscura	tirando	de	sus	hombros	anchos.

—Estoy	bien.	—Su	mirada	se	deslizó	sobre	mis	piernas	desnudas	mientras
retrocedía	las	sábanas.

El	calor	floreció	en	mí,	pero	metí	mis	pies	en	las	pantuflas.

—Te	traeré	comida.

—No	quiero…

—	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	comiste?

Se	hizo	un	silencio	abrumador.

—Eso	pensé.	—Me	puse	una	bata	de	lana	sobre	mis	hombros—.	Báñate	y
cámbiate.	Nos	vamos	en	40	minutos.	Regresaré	pronto.

Encogió	sus	alas,	la	luz	fae	deslizándose	sobre	cada	uno.

—No	tienes	que…

—Quiero	 y	 voy	 a	 hacerlo.	 —Con	 eso,	 ya	 estaba	 saliendo	 por	 puerta	 y
caminando	por	el	pasillo	azulino.

Cinco	minutos	más	tarde,	Rhys	mantenía	la	puerta	abierta	para	mí,	vistiendo
solo	 su	 ropa	 interior	mientras	yo	entraba	a	 la	habitación	con	 la	bandeja	 en	mis
manos.

—Considerando	 que	 trajiste	 la	 cocina	 entera	 —reflexionó	 mientras	 me
dirigía	 al	 escritorio,	 todavía	 sin	 vestirme	 para	 nuestra	 visita—,	 debería
simplemente	haber	ido	yo	mismo.

Saqué	la	lengua,	pero	fruncí	el	ceño	mientras	escudriñaba	por	espacio	en	el
escritorio	 desordenado.	 Nada,	 incluso	 la	 pequeña	 mesa	 a	 lado	 de	 la	 ventana
estaba	cubierta	de	cosas.	Todo	importante,	cosas	vitales.	Así	que	fui	a	la	cama.



Rhys	 se	 sentó,	 doblando	 sus	 alas	 detrás	 de	 él	 antes	 de	 alcanzarme	 para
ponerme	 en	 su	 regazo,	 pero	 esquivé	 sus	 manos	 y	 me	 mantuve	 a	 una	 distancia
saludable.

—Come	primero.

—Después	 te	 comeré	 a	 ti	 —contestó	 sonriendo	 maliciosamente,	 pero	 se
puso	a	comer.

El	 ritmo	 y	 la	 intensidad	 con	 la	 que	 comía	 fueron	 suficientes	 para	 orillar
cualquier	calor	restante	en	mí	ante	sus	palabras.

—	¿Has	comido	algo	hoy?

Sus	ojos	violetas	destellaron	mientras	terminaba	su	pan	y	empezaba	con	el
rosbif	frío.

—Comí	una	manzana	esta	mañana.

—Rhys.

—Estuve	ocupado.

—Rhys.

Bajó	su	tenedor	y	en	su	boca	se	formó	una	sonrisa.

—Feyre.

Crucé	mis	brazos.

—Nadie	está	demasiado	ocupado	para	comer.

—Te	preocupas	mucho.

—Es	mi	trabajo	preocuparme.	Además,	 tú	 te	preocupas	demasiado.	Sobre
cosas	mucho	más	insignificantes.

—Tu	ciclo	no	es	insignificante.

—Estaba	con	un	poco	de	dolor…

—Estabas	golpeando	la	cama	como	si	alguien	te	hubiera	destripado.

—Y	tú	estabas	actuando	como	una	mamá	gallina	sobre	protectora.

—No	te	vi	gritándole	a	Cassian,	Mor	o	Az	cuando	ellos	se	preocuparon	por
ti.



—No	trataron	de	darme	la	comida	en	la	boca	como	si	fuera	una	inválida.

Rhys	se	rió	entre	dientes,	terminando	su	comida.

—Comeré	 regularmente	 si	 me	 permites	 convertirme	 en	 una	mamá	 gallina
sobre	protectora	dos	veces	al	año.

Cierto,	porque	mi	periodo	era	muy	diferente	en	este	cuerpo.	Ya	se	habían
ido	los	malestares	mensuales.	Lo	veía	como	un	regalo.

Hasta	hace	dos	meses.	Cuando	llegó	el	primero.

En	 lugar	 de	 esos	 malestares	 mensuales	 humanos,	 ahora	 era	 una	 semana
semestral	de	un	agónico	dolor	de	estómago.	Incluso	Madja,	la	curandera	favorita
de	Rhys,	podía	hacer	muy	poco	para	aliviar	el	dolor	que	me	dejaba	inconsciente.
Hubo	un	momento	durante	esa	 semana	que	discutí	 eso,	 el	dolor	bajando	por	mi
espalda	 y	 mi	 estómago	 hasta	 mis	 muslos	 y	 subiendo	 hacia	 mis	 brazos,	 como
dejando	rayos	parpadeando	a	través	de	mí.	Mi	periodo	nunca	había	sido	tranquilo
como	 humana,	 incluso	 hubieron	 días	 en	 que	 no	 podía	 levantarme	 de	 la	 cama.
Parecía	que	habiendo	sido	Creada,	la	amplificación	de	mis	atributos	no	era	solo
en	fuerza	y	atributos	Fae.	Para	nada.

Mor	 tenía	 poco	 para	 ofrecerme	 aparte	 de	 compasión	 y	 té	 de	 jengibre.	Al
menos	solo	eran	dos	veces	al	año,	me	consoló.	Dos	veces	eran	demasiado,	logré
gruñirle.

Rhys	 se	 mantuvo	 a	 mi	 lado	 todo	 el	 tiempo,	 acariciando	 mi	 cabello,
reemplazando	 las	mantas	 calientes	 que	 había	mojado	 con	mi	 sudor,	 incluso	me
ayudó	a	asearme.	Sangre	es	sangre,	era	todo	lo	que	me	decía	cuando	objetaba	que
me	 viera	 cambiarme	 la	 ropa	 interior.	 Apenas	 podía	moverme	 en	 ese	 punto	 sin
lloriquear,	así	que	las	palabras	todavía	no	se	habían	ocultado	del	todo.

Junto	 con	 lo	 que	 implicaba	 la	 sangre.	Al	menos	 la	 poción	 anticonceptiva
funcionaba.	Pero	concebir	entre	Faes	era	tan	suficientemente	raro	y	difícil	que	a
veces	pensaba	que	si	esperaba	hasta	que	estuviera	lista	para	tener	un	bebé	podría
terminar	volviéndose	en	mi	contra.

No	había	olvidado	la	visión	del	Bone	Carver,	cómo	se	había	aparecido	ante
mí.	Sabía	que	Rhys	tampoco	lo	había	olvidado.

Pero	él	no	presionó	ni	preguntó.	Una	vez	le	había	dicho	que	quería	vivir	con
él,	 experimentar	 la	 vida	 con	 él,	 antes	 de	 tener	 hijos.	 Todavía	 mantenía	 esa
decisión.	 Había	 mucho	 por	 hacer,	 nuestros	 días	 estaban	 muy	 ocupados	 para



incluso	pensar	en	traer	a	un	hijo	al	mundo,	mi	vida	estaba	tan	llena	que	a	pesar	de
que	 sería	 una	 bendición	 increíble,	 preferiría	 soportar	 la	 agonía	 semestral	 por
ahora.	Y	ayudar	a	mis	hermanas	con	la	suya,	también.

Los	 ciclos	 fértiles	 Fae	 nunca	 fueron	 algo	 que	 hubiera	 considerado,	 y
explicárselos	a	Nesta	y	Elain	fue	incómodo,	por	decir	algo.

Nesta	 solo	 me	 observaba	 con	 esa	 mirada	 fría	 y	 sin	 pestañear.	 Elain	 se
sonrojó,	 murmurando	 sobre	 lo	 inadecuado	 que	 era	 hablar	 de	 esas	 cosas.	 Pero
ellas	habían	 sido	Creadas	hace	 casi	 seis	meses.	Les	 iba	 a	venir.	Pronto.	Si	 ser
Creadas	no	interfería	de	alguna	manera	con	eso.

Debía	 encontrar	 alguna	manera	 de	 convencer	 a	 Nesta	 de	 que	me	 avisara
cuando	comenzara	el	suyo.	Ni	el	infierno	me	haría	dejarla	aguantar	todo	el	dolor	a
ella	sola.	No	estaba	segura	de	que	pudiera	soportar	ese	dolor	ella	sola.

Elain,	al	menos,	sería	muy	cortés	de	enviar	a	Lucien	lejos	cuando	quisiera
ayudar.	 Era	 muy	 educada	 al	 alejarlo	 en	 un	 día	 normal.	 Solo	 lo	 ignoraba	 y	 le
hablaba	muy	 poco	 hasta	 que	 él	 lo	 comprendía	 y	 se	 iba.	Hasta	 donde	 sabía,	 no
habían	estado	a	poca	distancia	desde	las	secuelas	de	la	batalla	final.	No,	ella	se
enfocaba	 en	 sus	 jardines	 aquí,	 mientras	 lloraba	 silenciosamente	 por	 perder	 su
vida	humana.	Llorando	a	Graysen.

Cómo	Lucien	 resistía	 eso,	no	 lo	 sabía.	No	es	que	hubiera	mostrado	algún
interés	en	romper	la	brecha	entre	ellos.

—	¿A	dónde	 fuiste?	—preguntó	Rhys,	 terminado	 su	vino	y	poniendo	 a	 un
lado	la	bandeja.

Si	quisiera	hablar,	él	me	escucharía.	Si	no	quisiera,	lo	dejaría	pasar.	Había
sido	nuestro	acuerdo	tácito	desde	el	inicio:	escuchar	cuando	el	otro	lo	necesitara,
y	dar	espacio	cuando	fuera	necesario.	Él	aún	estaba	trabajando	lentamente	en	su
forma	 de	 decirme	 todo	 lo	 que	 le	 habían	 hecho,	 todo	 lo	 que	 había	 presenciado
Bajo	la	Montaña.	Aun	había	noches	en	las	que	secaba	sus	lágrimas	con	besos,	una
a	una.

Este	tema,	sin	embargo,	no	era	difícil	de	discutir.

—Estaba	 pensando	 en	 Elain	 —le	 dije,	 inclinándome	 en	 el	 borde	 del
escritorio—.	Y	Lucien.

Rhys	arqueó	una	ceja,	y	le	conté.



Cuando	terminé,	su	rostro	era	contemplativo.

—	¿Lucien	se	unirá	a	nosotros	para	el	Solsticio?

—	¿Está	mal	si	es	así?

Rhys	dejó	salir	un	suspiro	y	sus	alas	se	encogieron	más.	No	tenía	 idea	de
cómo	soportaba	el	frío	mientras	volaba,	incluso	con	el	escudo.	Las	veces	que	lo
intenté,	semanas	atrás,	apenas	podía	durar	unos	pocos	minutos.	La	única	vez	que
pude	manejarlo	 fue	 la	 semana	 pasada,	 cuando	 nuestro	 vuelo	 desde	 la	Casa	 del
Viento	se	había	vuelto	mucho	más	caliente.

Rhys	finalmente	dijo:

—Puedo	soportar	estar	cerca	de	él.

—Estoy	segura	de	que	le	gustaría	escuchar	esa	emocionante	aprobación.

Me	dio	una	media	sonrisa	que	me	tuvo	caminando	hacia	él	y	deteniéndome
entre	sus	piernas.	Él	colocó	sus	manos	ociosamente	en	mis	caderas.

—Puedo	olvidar	las	provocaciones	—dijo,	escudriñando	mi	rostro—.	Y	el
hecho	de	que	 todavía	alberga	algo	de	esperanza	de	un	día	 reunirse	con	Tamlin.
Pero	no	puedo	olvidar	cómo	te	trató	después	de	Bajo	la	Montaña.

—Yo	puedo	hacerlo.	Lo	he	perdonado	por	eso.

—Bueno,	 perdóname	 a	 mí	 si	 yo	 no	 puedo	 hacerlo.	 —La	 rabia	 helada
oscureció	las	estrellas	en	aquellos	ojos	violetas.

—Aún	 ahora	 apenas	 puedes	 hablarle	 a	 Nesta	 —dije—.	 Sin	 embargo,	 a
Elain	puedes	hablarle	bien.

—Elain	es	Elain.

—Si	culpas	a	una,	tienes	que	culpar	a	la	otra.

—No,	 no	 es	 así.	 Elain	 es	 Elain	—repitió—.	Nesta	 es…	 ella	 es	 Iliriana.
Quiero	decirlo	como	cumplido,	pero	es	una	Iliriana	de	corazón.	Así	que	no	hay
excusa	para	su	comportamiento.

—Ella	lo	compensó	más	que	suficiente	este	verano,	Rhys.

—No	puedo	perdonar	a	nadie	que	te	haya	hecho	sufrir.

Palabras	frías	y	brutales,	dichas	con	una	total	gentileza	casual.



Pero	 a	 él	 seguía	 sin	 importarle	 aquellos	 que	 lo	 habían	 hecho	 sufrir	 a	 él.
Pasé	una	mano	sobre	 los	remolinos	y	espirales	de	 tatuajes	a	 través	de	su	pecho
musculoso,	 trazando	 las	 líneas	 intricadas.	Tembló	bajo	mis	dedos	y	 sus	 alas	 se
retorcieron.

—Son	mi	familia.	Tendrás	que	perdonar	a	Nesta	en	algún	momento.

Recostó	 su	 frente	 contra	mi	 pecho,	 justo	 entre	mis	 senos,	 y	 envolvió	 sus
brazos	 alrededor	 de	 mi	 cintura.	 Por	 un	 largo	 momento,	 solo	 inhaló	 mi	 aroma,
como	si	lo	tomara	profundamente	en	sus	pulmones.

—	 ¿Debería	 ser	 ese	 mi	 regalo	 de	 Solsticio	 para	 ti?	 —murmuró—.
¿Perdonar	a	Nestar	por	dejar	que	su	hermana	de	catorce	años	entrara	al	bosque?

Enganché	un	dedo	bajo	su	mentón	y	levanté	su	cabeza.

—No	obtendrás	ningún	regalo	de	Solsticio	de	mí	si	sigues	con	esta	tontería.

Sonrió	traviesamente.

—Idiota	—siseé,	 intentando	 retroceder,	pero	sus	brazos	se	apretaron	a	mí
alrededor.

Nos	quedamos	en	silencio,	solo	mirándonos.	Luego	Rhys	dijo	a	través	del
vínculo:

¿Un	pensamiento	por	otro,	querida	Feyre?

Sonreí	 ante	 el	 pedido,	 el	 viejo	 juego	 entre	 nosotros.	 Pero	 se	 desvaneció
mientras	respondía:

Fui	hoy	a	Arcoíris.

¿Oh?	Acarició	con	la	nariz	el	plano	de	mi	estómago.

Arrastré	las	manos	a	través	de	su	cabello	oscuro,	saboreando	los	hilos	de
seda	contra	mis	callos.

Hay	una	artista,	Ressina.	Me	invitó	a	ir	a	pintar	con	ella	y	otros	en	dos
noches.

Rhys	se	apartó	para	observar	mi	rostro,	luego	arqueó	una	ceja.

—	¿Por	qué	no	suenas	emocionada	por	ello?

Hice	un	gesto	a	nuestra	habitación,	la	casa	de	la	ciudad,	y	solté	un	respiro.



—No	he	pintado	nada	en	un	tiempo.

No	 desde	 que	 regresamos	 de	 la	 batalla.	 Rhys	 permaneció	 en	 silencio,
dejándome	pensar	entre	el	revoltijo	de	palabras	dentro	de	mí.

—Se	siente	egoísta	—admití—.	Tomarse	ese	 tiempo	cuando	hay	tanto	que
hacer	y…

—No	es	 egoísta.	—Sus	manos	 se	 apretaron	 en	mis	 caderas—.	Si	 quieres
pintar,	entonces	hazlo,	Feyre.

—Hay	gente	en	esta	ciudad	todavía	sin	casas.

—Que	te	tomes	unas	cuantas	horas	cada	día	para	pintar	no	cambiará	eso.

—No	es	solo	eso.	—Me	incliné	hacia	abajo	hasta	que	mi	frente	se	apoyó	en
la	 suya,	 el	 aroma	 a	 cítrico	 y	 mar	 llenaron	 mis	 pulmones,	 mi	 corazón—.	 Hay
demasiado	cosas…	cosas	que	quiero	pintar.	Que	necesito	pintar.	Escoger	una…
—Tomé	una	respiración	desequilibrada	y	me	alejé—.	No	estoy	del	todo	segura	de
estar	lista	para	ver	qué	emerge	cuando	pinte	algo.

—Ah.	—Trazó	suaves	y	encantadoras	líneas	por	mi	espalda—.	Ya	sea	que
te	 unas	 a	 ellos	 esta	 semana,	 o	 dos	 meses	 desde	 ahora,	 creo	 que	 deberías	 ir.
Inténtalo.	—Escudriñó	la	habitación,	la	alfombra	gruesa,	como	si	pudiera	ver	toda
la	casa	de	la	ciudad	debajo—.	Podemos	convertir	nuestra	vieja	habitación	en	un
estudio,	si	quieres…

—Está	bien	—lo	interrumpí—.	Es…	la	luz	no	es	ideal	ahí.	—Ante	sus	cejas
alzadas,	admití—:	Lo	revisé.	La	única	habitación	que	es	buena	para	ello	es	la	sala
de	estar,	y	prefiero	no	llenar	la	casa	con	hedor	de	pintura.

—No	creo	que	a	alguien	le	importe.

—A	mí	me	importa.	Y	me	gusta	 la	privacidad,	de	 todos	modos.	Lo	último
que	quiero	es	a	Amren	de	pie	detrás	de	mí	criticando	mi	trabajo	mientras	lo	hago.

Rhys	rió	entre	dientes.

—Se	puede	lidiar	con	Amren.

—No	estoy	segura	de	que	estemos	hablando	de	la	misma	Amren,	entonces.

Sonrió	 y	 me	 abrazó	 más	 apretadamente	 mientras	 murmuraba	 contra	 mi
estómago:



—Tú	cumpleaños	es	en	el	Solsticio.

—¿Y?	—Había	 estado	 tratando	 de	 olvidarme	 de	 ese	 hecho.	 Y	 dejar	 que
otros	se	olvidaran	también.

La	sonrisa	de	Rhys	se	volvió	suave,	felina.

—Entonces	eso	significa	que	obtendrás	dos	regalos.

Gruñí.

—Nunca	debería	habértelo	dicho.

—Naciste	en	la	noche	más	larga	del	año.	—Sus	dedos	de	nuevo	acariciaron
mi	espalda.	Más	abajo—.	Estuviste	hecha	para	estar	a	mi	lado	desde	el	principio.

Trazó	 la	grieta	de	mi	espalda	con	una	 larga	y	ociosa	caricia.	Conmigo	de
pie	 ante	 él	 de	 esta	manera,	 podía	 oler	 inmediatamente	 el	 cambio	 en	mi	 aroma
mientras	mi	núcleo	se	calentaba.

Logré	decir	a	través	del	vínculo	antes	de	que	las	palabras	me	fallaran:

Tu	turno.	Un	pensamiento	por	otro.

Presionó	un	beso	contra	mi	estómago,	justo	sobre	mi	ombligo.

—¿Te	 he	 contado	 sobre	 esa	 primera	 vez	 que	 te	 tamizaste	 y	me	 abordaste
contra	la	nieve?

Golpeé	su	hombro,	el	músculo	de	debajo	tan	duro	como	la	piedra.

—	¿Ese	es	tu	pensamiento	por	otro?

Sonrió	contra	mi	estómago,	sus	dedos	todavía	explorando,	engatusando.

—Me	abordaste	como	una	Illiriana.	Forma	perfecta,	un	golpe	directo.	Pero
luego	estabas	encima	de	mí,	 jadeando.	Todo	 lo	que	quería	hacer	 era	quedarnos
los	dos	desnudos.

—¿Por	qué	no	estoy	sorprendida?	—Sin	embargo,	entrelacé	mis	dedos	entre
su	pelo.

La	tela	de	mi	vestido	era	apenas	más	que	telarañas	entre	nosotros	mientras
resoplaba	 una	 risa	 en	 mi	 estómago.	 No	 me	 había	 molestado	 en	 ponerme	 algo
debajo.

—Me	volviste	 loco.	Todos	esos	meses.	Todavía	no	puedo	creer	que	haya



logrado	tener	esto.	Tenerte	a	ti.

Mi	garganta	se	apretó.	Ese	era	el	pensamiento	que	quería	intercambiar,	que
necesitaba	compartir.

—Te	 deseaba	 ya	 incluso	 Bajo	 la	 Montaña	 —dije	 suavemente—.	 Lo
relacioné	 con	 aquellas	 horribles	 circunstancias,	 pero	 después	 que	 la	 matamos,
cuando	 no	 podía	 contarle	 a	 nadie	 cómo	me	 sentía…	 sobre	 cómo	 de	 realmente
malas	 eran	 las	 cosas,	 aún	 así	 te	 lo	 dije	 a	 ti.	 Siempre	 he	 sido	 capaz	 de	 hablar
contigo.	Creo	que	mi	corazón	sabía	que	eras	mío	mucho	antes	de	que	yo	misma
me	diera	cuenta.

Sus	ojos	brillaron,	y	enterró	su	rostro	entre	mis	senos	de	nuevo,	sus	manos
acariciando	mi	espalda.

—Te	amo	—exhaló—.	Más	que	a	la	vida,	más	que	a	mi	territorio,	más	que
a	mi	corona.

Lo	sabía.	Había	dejado	esa	vida	para	reconstruir	el	Caldero,	la	fábrica	del
mundo	mismo,	para	que	así	yo	pudiera	sobrevivir.	No	había	podido	estar	furiosa
con	él	sobre	ello	después,	o	en	los	meses	desde	entonces.	Él	había	vivido…	ese
era	un	regalo	del	que	nunca	dejaría	de	estar	agradecida.	Y	al	final,	sin	embargo,
nos	habíamos	salvado.	Todos	nosotros.

Besé	lo	alto	de	su	cabeza.

—Te	amo	—susurré	en	su	cabello	azul	oscuro.

Las	 manos	 de	 Rhys	 sujetaron	 la	 parte	 posterior	 de	 mis	 muslos,	 la	 única
advertencia	 antes	 que	 nos	 girara	 suavemente,	 inmovilizándome	 contra	 la	 cama
mientras	acariciaba	mi	cuello	con	su	nariz.

—Una	 semana	—dijo	 contra	 mi	 piel	 doblando	 sus	 alas	 detrás	 de	 él	 sin
ningún	 problema—.	 Una	 semana	 teniéndote	 en	 esta	 cama.	 Eso	 es	 todo	 lo	 que
quiero	por	el	Solsticio.

Reí	sin	aliento,	pero	él	flexionó	sus	caderas,	frotándose	contra	mí	mientras
las	barreras	entre	nosotros	eran	un	poco	más	que	residuos	de	ropa.	Rozó	un	beso
contra	mi	boca,	sus	alas	una	pared	oscura	detrás	de	sus	hombros.

—Crees	que	estoy	bromeando.

—Somos	 fuertes	 para	 ser	 Altos	 Fae	 —reflexioné,	 luchando	 por
concentrarme	mientras	él	tiraba	de	mi	lóbulo	con	sus	dientes—,	¿pero	una	semana



entera	de	sexo?	No	creo	ser	capaz	de	caminar.	O	tú	de	funcionar,	al	menos	no	con
tu	parte	favorita.

Mordió	el	delicado	arco	de	mi	oreja,	y	mis	dedos	de	los	pies	se	arquearon.

—Entonces	solo	tendrás	que	besar	mi	parte	favorita	y	ponerlo	mejor.

Deslicé	una	mano	hacia	su	parte	favorita	—mi	parte	favorita—,	y	lo	apreté
a	 través	 de	 sus	 calzoncillos.	 Gruñó,	 presionándose	 contra	 mi	 toque,	 y	 la	 tela
desapareció,	dejando	solo	mi	palma	contra	su	dureza	de	terciopelo.

—Tenemos	 que	 vestirnos	 —logré	 decir,	 incluso	 mientras	 mi	 mano	 lo
acariciaba.

—Más	tarde	—gruñó,	chupando	mi	labio	inferior.

Desde	luego.	Rhys	se	apartó,	sus	brazos	tatuados	colocados	a	cada	lado	de
mi	 cabeza.	 Una	 estaba	 cubierta	 con	 sus	marcas	 Illiriana,	 el	 otro	 con	 el	 tatuaje
gemelo	 a	 uno	 de	 mis	 brazos:	 el	 último	 trato	 que	 habíamos	 hecho.	 Permanecer
juntos	a	pesar	de	todo	lo	que	se	avecinaba	en	el	porvenir.

Mi	núcleo	latía,	hermana	de	mi	corazón	tormentoso,	la	necesidad	de	tenerlo
enterrado	dentro	de	mí,	de	tenerlo…

Como	en	burla	de	aquellos	latidos	gemelos	dentro	de	mí,	un	golpe	retumbó
en	la	puerta	de	la	habitación.

—Solo	para	que	estén	avisados	—chilló	Mor	desde	el	otro	lado—,	tenemos
que	irnos	pronto.

Rhys	 dejó	 salir	 un	 bajo	 gruñido	 que	 se	 deslizó	 de	 mi	 piel,	 su	 cabello
deslizándose	sobre	su	frente	mientras	giraba	su	cabeza	hacia	la	puerta.	Nada	más
que	intención	depredadora	en	sus	ojos	brillantes.

—Tenemos	treinta	minutos	—dijo,	con	notable	suavidad.

—Y	 te	 toma	dos	 horas	 vestirte	—bromeó	Mor	 a	 través	 de	 la	 puerta.	Una
astuta	pausa—.	Y	no	me	refiero	a	Feyre.

Rhys	 gruñó	 una	 risa	 y	 bajó	 su	 frente	 contra	 la	 mía.	 Cerré	 mis	 ojos,
respirándolo,	incluso	mientras	mis	dedos	lo	soltaban.

—Esto	 no	 ha	 terminado	—me	 prometió	 con	 voz	 ruda,	 antes	 de	 besar	 el
hueco	de	mi	 garganta	 y	 apartarse—.	Ve	 a	 aterrorizar	 a	 alguien	más	—le	 dijo	 a
Mor,	 rodando	 su	 cuello	 mientras	 sus	 alas	 se	 desvanecían	 y	 caminaba	 hacia	 el



baño—.	Necesito	acicalarme.

Mor	se	rió	entre	dientes,	sus	ligeros	pasos	de	pronto	desvaneciéndose.

Caí	contra	 las	almohadas	y	 respiré	profundamente,	enfriando	 la	necesidad
que	me	atravesaba.	El	agua	gorgoteó	en	el	baño,	seguido	por	un	chillido	suave.

No	era	la	única	en	necesidad	de	enfriamiento,	según	parecía.

Así	 era.	Cuando	entré	al	baño	unos	minutos	después,	Rhys	estaba	 todavía
encogido	mientras	se	lavaba	en	la	bañera.

Cuando	hundí	mis	dedos	 en	 el	 agua	 jabonosa,	 tuve	 la	 confirmación	de	mi
sospecha:	estaba	helada.

	

	

	

	

	

	



	

	

Capítulo	6
MORRIGAN
Traducido	por	Mais

	

No	había	luz	en	este	lugar.

Nunca	la	había	habido.

Incluso	 las	 guirlandas	 de	 hojas	 perennes,	 las	 coronas	 de	 acebo	 y	 las
crepitantes	hogueras	con	madera	de	abedul	en	honor	del	Solsticio,	
no	podía	atravesar	la	oscuridad	eterna	que	moraba	en	la	Ciudad	Hewn.

No	era	 el	 tipo	de	oscuridad	que	Mor	había	 llegado	 a	 amar	 en	Velaris,	 la
clase	de	oscuridad	que	era	tan	parte	de	Rhys	como	su	sangre.

Era	 la	 oscuridad	 de	 cosas	 putrefactas,	 de	 la	 decadencia.	 La	 sofocante
oscuridad	que	marchita	toda	la	vida.

Y	 el	macho	 de	 cabello	 rubio	 de	 pie	 ante	 ella	 en	 la	 habitación	 del	 trono,
entre	los	imponentes	pilares	tallados	con	aquellas	escamosas	y	deslizantes	bestias
—él	había	sido	creado	a	partir	de	esa	oscuridad.	Prosperado	en	ella.

—Me	disculpo	si	interrumpimos	tus	festividades	—le	ronroneó	Rhys.	A	él.
A	Keir.	Y	al	macho	a	su	lado.

Eris.

La	 habitación	 del	 trono	 estaba	 vacía	 ahora.	 Una	 palabra	 de	 Feyre,	 y	 la
índole	 de	 gente	 que	 comía,	 bailaba	 y	 maquinaba	 aquí	 se	 había	 ido,	 dejando
únicamente	a	Keir	y	al	hijo	mayor	del	Gran	Señor	de	Otoño.

El	último	habló	primero,	ajustando	las	solapas	de	su	chaqueta	negra.

—	¿A	qué	debemos	este	placer?

Un	tono	de	burla.	Todavía	podía	escuchar	los	insultos	silenciosos	debajo	de
ello,	susurrados	mucho	antes	en	la	suite	privada	de	su	familia,	susurrados	en	cada
reunión	 y	 cita	 cuando	 su	 prima	 no	 estaba	 presente.	Un	monstruo	mestizo.	Una
desgracia	para	la	línea	de	sangre.



—Gran	Señor.

Las	palabras	salieron	de	ella	sin	pensar.	Y	su	voz,	la	voz	que	usaba	aquí…
no	era	la	suya.	Nunca	la	suya	propia,	nunca	con	ellos	aquí	en	la	oscuridad.	Mor
mantuvo	su	voz	igual	de	fría	e	imperdonable	mientras	corregía:

—A	qué	debemos	este	placer,	Gran	Señor.

No	se	molestó	en	evitar	que	destellaran	sus	dientes.

Keir	la	ignoró.

Su	método	 preferido	 de	 insulto:	 actuar	 como	 si	 la	 persona	 no	 valiera	 el
aliento	que	le	tomaría	hablar	con	ellos.

Intenta	algo	nuevo,	miserable	bastardo.

Rhys	 interrumpió	antes	de	que	Mor	contemplara	decir	 justo	eso,	 su	poder
oscuro	llenanó	la	habitación,	la	montaña:

—Vinimos,	por	supuesto,	a	desearte	a	ti	y	los	tuyos	bien	para	el	Solsticio.
Pero	parece	que	ya	tienes	un	invitado	a	quién	entretener.

La	información	de	Az	había	sido	perfecta,	como	siempre	lo	era.	Cuando	la
había	 encontrado	 leyendo	 sobre	 las	 costumbres	 de	 la	 Corte	 de	 Invierno	 en	 la
biblioteca	de	la	Casa	del	Viento	esta	mañana,	ella	no	le	había	preguntado	cómo	se
había	enterado	que	Eris	vendría	esta	noche.	Había	aprendido	hace	mucho	tiempo
que	lo	más	probable	era	que	Az	no	se	lo	dijera.

Pero	el	macho	de	la	Corte	de	Otoño	de	pie	al	lado	de	Keir…	Mor	se	obligó
a	mirar	a	Eris.	A	sus	ojos	ámbar.

Más	fríos	que	cualquier	pasillo	en	la	corte	de	Kallias.	Habían	sido	de	esa
forma	desde	el	momento	en	que	lo	conoció	hace	cinco	siglos.

Eris	se	llevó	una	pálida	mano	al	pecho	sobre	su	chaqueta	de	color	peltre,	el
vivo	retrato	de	la	galantería	de	la	Corte	de	Otoño.

—Pensé	en	extender	algunos	saludos	de	Solsticio	en	persona.

Esa	 voz.	 Esa	 arrogante	 y	 sedosa	 voz.	No	 se	 había	 alterado	 ni	 en	 tono	 ni
timbre	en	los	últimos	siglos	tampoco.	No	había	cambiado	desde	ese	día.

La	 cálida	 y	 mantequillosa	 luz	 del	 sol	 se	 colaba	 a	 través	 de	 las	 hojas
haciendo	 que	 brillaran	 como	 rubíes	 y	 citrinas.	Olía	 a	mojado	 y	 a	 la	 esencia



terrosa	de	 cosas	 podridas	 debajo	 de	 las	 hojas	 y	 ramas	que	 yacían	debajo	de
ella.	Había	sido	lanzada	y	dejada	allí.

Todo	 dolía.	 Todo.	 No	 podía	 moverse.	 No	 podía	 hacer	 nada	 más	 que
observar	el	sol	deslizarse	a	través	del	rico	dosel	de	más	allá,	escuchar	el	viento
entre	los	troncos	plateados.

Y	 el	 centro	 de	 ese	 dolor,	 radiando	 de	 dentro	 hacia	 afuera	 como	 fuego
viviente	con	cada	desigual	y	áspera	respiración…

Los	 ligeros	 y	 estables	 pasos	 crujieron	 sobre	 las	 hojas.	 Seis	 pares.	 Una
guardia	de	la	frontera,	una	patrulla.

Ayuda.	Que	alguien	me	ayude…

Una	voz	varonil,	extraña	y	profunda,	soltó	una	maldición.	Luego	se	quedó
en	silencio.

Se	quedó	en	silencio	mientras	un	simple	par	de	pasos	se	acercaba.	Ella	no
podía	girar	su	cabeza,	no	podía	soportar	la	agonía.	No	podía	hacer	nada	más
que	inhalar	cada	respiración	mojada	y	temblorosa.

—No	la	toques.

Aquellos	pasos	se	detuvieron.

No	era	una	advertencia	para	protegerla.	Defenderla.

Conocía	la	voz	que	había	hablado.	Había	temido	escucharla.

Lo	 sintió	 acercarse	 ahora.	 Sintió	 cada	 eco	 en	 las	 hojas,	 el	 musgo,	 las
ramas.	Como	si	la	misma	tierra	temblara	ante	él.

—Que	no	la	 toque	nadie	—dijo.	Eris—.	El	momento	en	que	lo	hagamos,
será	nuestra	responsabilidad.

Palabras	frías	y	sin	sentimiento.

—Pero…	ellos	clavaron	una…

—Nadie	la	toca.

Clavaron.

Le	habían	clavado	clavos.

La	 habían	 inmovilizado	mientras	 gritaba,	 la	 inmovilizaron	mientras	 les



rugía,	luego	les	rogaba.	Y	luego	habían	sacado	esos	brutales	y	largos	clavos	de
hierro.	Y	el	martillo.

Tres	de	ellos.

Tres	 golpes	 del	 martillo,	 los	 que	 fueron	 ahogados	 por	 su	 grito,	 por	 el
dolor.

Comenzó	a	temblar,	odiándolo	tanto	como	había	odiado	haber	rogado.	Su
cuerpo	bramaba	en	agonía	con	aquellos	clavos	implacables	en	su	abdomen.

Un	rostro	pálido	y	hermoso	apareció	por	encima	de	ella,	bloqueando	las
hojas	como	joyas	de	arriba.	Indiferente.	Impasible.

—Me	imagino	que	no	quieres	vivir	aquí,	Morrigan.

Prefería	 morir	 aquí,	 morir	 desangrada.	 Prefería	 morir	 y	 regresar…
regresar	como	algo	malvado	y	cruel,	y	destrozarlos	a	todos.

Él	debió	haberlo	leído	en	sus	ojos.	Una	pequeña	sonrisa	curvó	sus	labios.

—Eso	pensé.

Eris	se	enderezó	y	se	giró.	Sus	dedos	se	curvaron	en	las	hojas	y	el	suelo
arcilloso.

Ella	deseaba	poder	hacerse	crecer	garras	—como	Rhys	podía—	y	hacer
trizas	esa	pálida	garganta.	Pero	ese	no	era	su	don.	Su	don…	su	don	 la	había
dejado	acá.	Rota	y	sangrando.

Eris	tomó	un	paso	más	lejos.

Alguien	detrás	de	él	balbuceó:

—Simplemente	no	podemos	dejarla	a	que…

—Podemos	y	 lo	haremos	—dijo	Eris	sin	detener	su	caminar	mientras	se
alejaba—.	Escogió	mancharse;	su	familia	escogió	tratarla	como	basura.	Ya	les
he	dicho	mi	decisión	sobre	esta	cuestión.	—Una	larga	pausa,	más	cruel	que	el
resto—.	Y	no	tengo	el	hábito	de	follarme	desperdicios	Ilirios.

No	pudo	detenerlas	entonces.	Las	lágrimas	que	se	escaparon,	calientes	y
ardiendo	a	su	paso.

Sola.	La	dejarían	aquí	sola.	Sus	amigos	no	sabían	a	dónde	se	había	ido.
Apenas	ella	sabía	dónde	estaba.



—Pero…	—Esa	disidente	voz	interrumpió	de	nuevo.

—Muévanse.

No	hubo	disidencia	después	de	eso.

Y	cuando	sus	pasos	se	desvanecieron	y	luego	desaparecieron,	el	silencio
regresó.

El	sol	y	el	viento	y	las	hojas.

La	sangre,	el	hierro	y	la	tierra	debajo	de	sus	uñas.

El	dolor.

Un	 sutil	 empujón	 de	 la	 mano	 de	 Feyre	 contra	 la	 suya	 la	 devolvió	 a	 la
realidad,	lejos	de	ese	claro	sangriento	justo	en	la	frontera	de	la	Corte	de	Otoño.

Mor	le	lanzó	a	su	Gran	Señora	una	mirada	agradecida,	la	cual	Feyre	ignoró
inteligentemente,	ya	regresando	su	atención	a	la	conversación.	Sin	haber	quitado
nunca	su	enfoque	en	ello	en	primer	lugar.

Feyre	 había	 caído	 en	 el	 rol	 de	 señora	 de	 esta	 horrible	 ciudad	 con	mucho
más	facilidad	que	ella.	Ataviada	en	un	vestido	destellante	de	ónix	y	la	diadema	de
luna	creciente	encima	de	su	cabeza,	su	amiga	se	veía	como	la	imperiosa	líder.	Tan
parte	de	este	lugar	como	las	retorcidas	y	serpentinas	bestias	talladas	y	grabadas
en	todos	lados.	Lo	que	Keir,	tal	vez,	había	imaginado	para	Mor	un	día.		

No	como	el	vestido	rojo	que	Mor	llevaba,	brillante	y	atrevido,	o	las	joyas
de	 oro	 en	 sus	 muñecas	 y	 sus	 orejas,	 reluciendo	 como	 luz	 del	 sol	 aquí	 en	 la
oscuridad.

—Si	querían	que	esta	pequeña	cooperación	permaneciera	privada	—estaba
diciendo	Rhys	con	calma	letal—,	tal	vez	una	reunión	pública	no	era	el	lugar	más
sabio	para	encontrarse.

Sin	duda.

El	Administrador	de	la	Ciudad	Hewn	ondeó	una	mano.

—	 ¿Por	 qué	 tendríamos	 que	 esconder	 algo?	 Después	 de	 la	 guerra,	 todos
somos	buenos	amigos.		

Con	 bastante	 frecuencia	 ella	 soñaba	 con	 degollarlo.	 A	 veces	 con	 un
cuchillo;	a	veces	con	sus	propias	manos	desnudas.



—	¿Y	cuál	es	la	tarifa	de	la	corte	de	tu	padre,	Eris?	—Una	pregunta	suave	y
aburrida	de	parte	de	Feyre.

Los	ojos	ámbar	de	Eris	estaban	llenos	de	disgusto.

Un	rugido	llenó	la	cabeza	de	Mor	ante	esa	mirada.	Apenas	pudo	escuchar	la
respuesta	de	Eris.	O	la	respuesta	de	Rhys.

Una	vez	había	sido	su	dicha	tentar	a	Keir	y	su	corte,	mantenerlos	al	filo	del
cuchillo.	 Infiernos,	 incluso	 había	 roto	 unos	 cuantos	 de	 los	 huesos	 del
Administrador	esta	primavera,	después	que	Rhys	había	destrozado	 sus	brazos	y
dejado	inútiles.	Había	estado	contento	de	hacerlo,	después	de	lo	que	Keir	le	había
dicho	a	Feyre,	y	después	encantado	cuando	su	madre	la	había	mandado	lejos	de
sus	cuartos	privados.	Una	orden	que	todavía	se	mantenía.	Pero	desde	el	momento
en	que	Eris	había	entrado	a	esa	cámara	de	concejo	hace	todos	esos	meses	atrás…

Tienes	más	de	quinientos	años,	se	 recordaba	a	sí	misma	con	regularidad.
Podía	enfrentarlo,	controlarse	mejor	que	esto.

No	tengo	la	costumbre	de	follarme	desperdicios	Ilirios.

Incluso	 ahora,	 incluso	 después	 de	 que	 Azriel	 la	 hubiera	 encontrado	 en
aquellos	 bosques,	 después	 de	 que	 Madja	 la	 hubiera	 sanado	 hasta	 que	 ningún
rastro	de	aquellos	clavos	estropearan	su	estómago…	no	debería	haber	venido	esta
noche.

Su	piel	se	apretó	y	su	estómago	retorció.	Cobarde.

Había	 enfrentado	 a	 enemigos,	 luchado	 en	 muchas	 guerras	 y	 sin	 embargo
esto,	estos	dos	machos	juntos…

Mor	sintió,	más	que	vio,	a	Feyre	tensarse	a	su	lado	ante	algo	que	Eris	había
dicho.

Su	Gran	Señora	le	respondió	a	Eris:

—Tu	padre	tiene	prohibido	cruzar	hacia	tierras	humanas.	—No	había	ningún
espacio	para	el	compromiso	con	ese	tono,	con	el	acero	en	los	ojos	de	Feyre.

Eris	solo	se	encogió	de	hombros.

—No	creo	que	eso	dependa	de	ti.

Rhys	deslizó	las	manos	en	sus	bolsillos,	el	retrato	de	la	gracia	casual.	Salvo
las	sombras	y	la	oscuridad	moteada	de	estrellas	que	salía	de	él	que	hacía	que	la



montaña	 debajo	 de	 cada	 paso	 temblara,	 ese	 era	 el	 verdadero	 rostro	 del	 Gran
Señor	de	la	Corte	Oscura.	El	Gran	Señor	más	poderoso	en	la	historia.

—Te	sugiero	que	le	recuerdes	a	Beron	que	la	expansión	territorial	no	está
sujeta	a	negociaciones.	Para	ninguna	corte.

Eris	no	se	vio	aturdido.	Nada	nunca	lo	había	molestado,	alborotado.	Mor	lo
había	 odiado	 desde	 el	 momento	 en	 que	 lo	 había	 conocido,	 esa	 distancia,	 esa
frialdad.	Esa	falta	de	interés	o	sentimiento	por	el	mundo.

—Entonces	 te	 sugiero	 a	 ti,	Gran	Señor,	 que	 le	 hables	 a	 tu	 querido	 amigo
Tamlin	sobre	ello.

—¿Por	qué?	—la	pregunta	de	Feyre	fue	dura	como	una	daga.

La	boca	de	Eris	se	curvó	en	una	sonrisa	de	víbora.

—Porque	 el	 territorio	 de	 Tamlin	 es	 el	 único	 que	 tiene	 frontera	 con	 las
tierras	humanas.	Pensaría	que	cualquiera	buscando	expandirse	 tendría	que	pasar
primero	a	través	de	la	Corte	de	Primavera.	O	al	menos	obtener	su	permiso.

Otra	persona	que	un	día	mataría.	Si	Feyre	y	Rhys	no	lo	hacían	primero.

No	 importaba	 lo	que	Tamlin	hubiera	hecho	en	 la	guerra,	 si	había	 traído	a
Beron	y	las	fuerzas	humanas	con	él.	Si	había	burlado	a	Hiberno.

Fue	en	otro	día,	otra	hembra	la	que	yacía	en	el	suelo	que	Mor	no	olvidaría,
no	podía	perdonar.

El	 rostro	 helado	 de	 Rhys	 se	 volvió	 contemplativo,	 sin	 embargo.	 Ella
fácilmente	pudo	leer	la	reluctancia	en	sus	ojos,	el	enojo	de	tener	a	Eris	dándole
una	advertencia,	pero	información	era	información.

Mor	miró	hacia	Keir	y	lo	encontró	a	él	mirándola.

Salvo	por	 su	orden	 inicial	 hacia	 el	Administrador,	 ella	 no	había	 dicho	ni
una	palabra.	Contribuido	a	esta	reunión.	Salido	adelante.

Podía	ver	eso	en	los	ojos	de	Keir.	La	satisfacción.

Di	algo.	Piensa	en	algo	que	decir.	Destrúyelo	a	nada.

Pero	Rhys	juzgó	que	ya	habían	acabado	y	enlazó	su	brazo	en	el	de	Feyre	y
la	guió	hacia	afuera,	con	 la	montaña	sin	duda	alguna	 temblando	bajo	sus	pasos.
No	te	ni	idea	de	lo	que	él	le	había	dicho	a	Eris.



Patética.	Cobarde	y	patética.

La	verdad	es	tu	don.	La	verdad	es	tu	maldición.

Di	algo.

Pero	las	palabras	para	destruir	a	su	padre	no	vinieron.

Con	 su	 vestido	 rojo	 flotando	 detrás	 de	 ella,	 Mor	 le	 dio	 la	 espalda	 al
heredero	 sonriente	 de	Otoño,	 y	 siguió	 a	 su	Gran	Señor	 y	Señora	 a	 través	 de	 la
oscuridad	y	de	vuelta	a	la	luz.

	

	



Capítulo	7
RHYSAND

Traducido	por	Mary	Rhysand
	

—En	serio	sabes	cómo	dar	regalos	de	Solsticio,	Az.

Me	 giré	 de	 la	 pared	 de	 la	 ventana	 en	mi	 estudio	 privado	 en	 la	Casa	 del
Viento,	Velaris	inundado	en	los	matices	del	amanecer.

Mi	 maestro	 de	 espías	 y	 hermano	 permanecía	 al	 otro	 lado	 del	 extenso
escritorio	de	roble,	los	mapas	y	documentos	que	había	presentado	ensuciaban	la
superficie.	Su	expresión	muy	bien	podría	haber	sido	de	piedra.	Había	estado	de
esa	forma	desde	el	momento	que	tocó	las	puertas	dobles	del	estudio	justo	después
del	 amanecer.	 Como	 si	 hubiera	 sabido	 que	 dormir	 había	 sido	 inútil	 para	 mí
anoche	después	de	la	advertencia	no	tan	sutil	de	Eris	sobre	Tamlin	y	sus	fronteras.

Feyre	 no	 lo	 mencionó	 cuando	 regresamos	 a	 casa.	 No	 parecía	 oportuno
discutir:	cómo	lidiar	con	el	Gran	Señor	de	 la	Corte	Primavera.	Rápidamente	se
había	dormido,	dejándome	para	meditar	ante	el	fuego	en	la	sala	de	estar.

No	 era	 de	 extrañar	 que	 hubiera	 volado	 hasta	 aquí	 antes	 del	 amanecer,
ansioso	de	que	el	 intenso	frío	apartara	el	peso	de	la	noche	sin	dormir.	Mis	alas
aún	estaban	entumecidas	por	el	vuelo.

—Querías	información	—dijo	Az	levemente.	A	su	lado,	 la	empuñadura	de
obsidiana	de	la	Portadora	de	la	Verdad	parecía	absorber	los	primeros	rayos	del
sol.

Puse	los	ojos	en	blanco,	reclinándome	contra	el	escritorio	y	señalando	a	lo
que	había	compilado.

—¿No	pudiste	haber	esperado	hasta	después	del	Solsticio	para	esta	gema
en	particular?

Una	mirada	a	la	cara	ilegible	de	Azriel	y	agregué:

—No	te	molestes	en	responder	eso.

Un	lado	de	la	boca	de	Azriel	se	curvó,	 las	sombras	sobre	él	deslizándose
sobre	su	cuello	como	tatuajes	vivientes,	réplicas	de	los	tatuajes	Illirianos	debajo



de	sus	cueros	de	combate.

Las	 sombras	 diferentes	 a	 cualquier	 cosa	 que	 mis	 poderes	 convocaban,
hablaban.	Nacidas	en	una	prisión	sin	luz	y	sin	aire	destinadas	a	romperlo.

En	su	lugar,	aprendió	su	lenguaje.

Aunque	los	Sifones	cobaltos	eran	una	prueba	que	de	su	herencia	Iliria	era
cierta,	incluso	la	rica	tradición	de	esa	gente	guerrera,	mi	pueblo	guerrero,	no	tenía
una	explicación	de	dónde	provenían	los	dones	del	Shadowsinger.	Ciertamente	no
estaban	 conectados	 a	 los	 Sifones,	 con	 el	 poder	 asesino	 que	 la	 mayoría	 de	 los
Ilirios	poseía	y	canalizaba	a	través	de	las	piedras	para	evitar	destruir	 todo	a	su
paso.	El	portador	incluido.

Apartando	mis	ojos	de	las	piedras	sobre	sus	manos,	fruncí	el	ceño	a	la	pila
de	papeles	que	Az	había	presentado	minutos	atrás.

—	¿Le	has	dicho	a	Cassian?

—Vine	directo	aquí	—dijo	Azriel—.	Llegará	pronto,	de	todos	modos.

Me	mordí	el	labio	mientras	estudiaba	el	mapa	de	Iliria.

—Son	más	 clanes	 de	 los	 que	 esperaba	—admití	 y	 envié	 una	 bandada	 de
sombras	a	deslizarse	por	la	habitación	para	calmar	el	poder	que	ahora	se	movía
inquieto	en	mis	venas—.	Incluso	en	mis	peores	cálculos.

—No	 es	 cada	 miembro	 de	 estos	 clanes	 —dijo	 Az,	 su	 rostro	 sombrío
socavando	 su	 intento	 de	 suavizar	 el	 golpe—.	 Este	 número	 total	 simplemente
refleja	 los	 lugares	 donde	 el	 descontento	 se	 está	 extendiendo,	 no	 donde	 se
encuentran	 las	 mayorías.	 —Señaló	 con	 un	 dedo	 cicatrizado	 a	 uno	 de	 los
campamentos—.	Hay	solo	dos	hembras	aquí	que	parecen	estar	escupiendo	veneno
sobre	la	guerra.	Una	viuda,	y	la	madre	de	un	soldado.

—Donde	hay	humo,	hay	fuego	—dije.

Azriel	estudió	el	mapa	por	un	largo	tiempo.	Le	di	el	silencio,	sabiendo	que
hablaría	 solo	 cuando	 estuviera	 malditamente	 listo.	 De	 niños,	 Cassian	 y	 yo
habíamos	dedicado	horas	 a	golpear	 a	Az,	 tratando	de	que	hablara.	Él	nunca,	ni
una	vez	cedió.

—Los	Ilirios	son	pedazos	de	mierda	—dijo	demasiado	quedo.

Abrí	mi	boca	y	la	cerré.



Las	sombras	se	agruparon	alrededor	de	sus	alas,	cayendo	sobre	él	y	sobre
la	gruesa	alfombra	roja.

—Entrenan	y	entrenan	como	guerreros	y	sin	embargo,	¿cuándo	no	regresan	a
casa,	sus	familias	nos	convierten	en	villanos	por	enviarlos	a	la	guerra?

—Sus	familias	han	perdido	algo	irremplazable	—dije	cuidadosamente.

Azriel	 desestimó	 mi	 comentario	 con	 su	 mano,	 sus	 Sifones	 cobaltos
destellando	con	el	movimiento	mientras	sus	dedos	cortaban	a	través	del	aire.

—Son	hipócritas.

—¿Y	qué	quieres	que	haga,	entonces?	¿Disolver	el	ejército	más	grande	de
Prythian?

Az	no	respondió.

Sostuve	su	mirada,	 sin	embargo.	Sostuve	esa	mirada	de	hielo	que	algunas
veces	me	 asustaba	 bastante.	Había	 visto	 lo	 que	 le	 hizo	 a	 sus	medios	 hermanos
siglos	 atrás.	 Aún	 tenía	 pesadillas	 con	 ello.	 El	 acto	 en	 sí	 no	 era	 lo	 que	 me
perturbaba.	Cada	minuto	de	él	había	sido	merecido.	Cada	maldito	pedazo.

Pero	 era	 el	 precipicio	 helado	 en	 el	 que	 Az	 había	 caído,	 el	 que	 algunas
veces	se	levantaba	desde	el	fondo	de	mi	memoria.

Los	comienzos	de	esa	escarcha	crujieron	sobre	sus	ojos	ahora.	Así	que	dije
calmadamente,	sin	embargo	con	poco	espacio	para	argumentar:

—No	voy	 a	 disolver	 a	 los	 Ilirios.	No	 hay	 sitio	 para	 ellos	 a	 donde	 ir,	 de
igual	forma.	Y	si	tratamos	de	sacarlos	de	esas	montañas,	podrían	lanzar	el	mismo
asalto	que	estamos	tratando	de	desactivar.

Az	no	dijo	nada.

—Pero	 quizás	 más	 acuciante	 —continué,	 señalando	 con	 el	 dedo	 el
continente	 en	 expansión—,	 es	 el	 hecho	 de	 que	 las	 reinas	 humanas	 no	 han
regresado	 a	 sus	 propios	 territorios.	 Permanecen	 en	 ese	 palacio	 conjunto	 suyo.
Más	allá	de	eso,	el	populacho	general	de	Hiberno	no	está	demasiado	emocionado
por	 haber	 perdido	 esta	 guerra.	 Y	 con	 el	 muro	 caído,	 ¿quién	 sabe	 qué	 otros
territorios	Fae	podrían	arrebatar	tierras	humanas?	—Mi	mandíbula	se	tensó	por	lo
último—.	Esta	paz	es	tenue.

—Lo	sé	—dijo	Az	finalmente.



—Así	 que	 podríamos	 volver	 a	 necesitar	 a	 los	 Ilirios	 antes	 de	 que	 esto
termine.	Los	necesitamos	dispuesto	a	derramar	sangre.

Feyre	lo	sabía.	Le	había	estado	comunicando	cada	reporte	y	encuentro.	Pero
este	último…

—Vigilaremos	 a	 los	 disidentes	 —terminé,	 dejando	 que	 Az	 sintiera	 un
estruendo	del	poder	que	merodeaba	dentro	de	mí,	que	sintiera	que	quería	decir
cada	palabra—.	Cassian	sabe	que	esto	se	está	esparciendo	entre	los	campamentos
y	está	dispuesto	a	hacer	lo	que	sea	necesario	para	solucionarlo.

—Solo	que	no	sabe	cuántos	son.

—Y	quizás	debamos	esperar	para	decirle.	Hasta	después	de	las	fiestas.	—
Az	parpadeó.	Expliqué	silenciosamente—:	Va	a	tener	suficiente	con	lo	que	lidiar.
Déjalo	disfrutar	la	festividad	mientras	pueda.

Az	 y	 yo	 hicimos	 un	 punto	 al	 no	mencionar	 a	Nesta.	No	 entre	 nosotros,	 y
ciertamente	no	frente	a	Cassian.	No	me	permitía	contemplarlo,	tampoco.	Tampoco
Mor,	dado	su	inusual	silencio	en	el	asunto	desde	que	la	guerra	había	terminado.

—Estará	cabreado	con	nosotros	por	ocultárselo.

—Ya	sospecha	mucho	de	ello,	así	que	solo	es	confirmar	el	punto.

Az	corrió	su	pulgar	sobre	la	empuñadura	de	la	Portadora	de	la	Verdad,	las
runas	plateadas	en	la	vaina	oscura	brillaban	en	la	luz.

—	¿Qué	pasa	con	las	reinas	humanas?

—Seguimos	observándolas.	Tú	continúas	observándolas.

—Vassa	y	Jurian	todavía	están	con	Graysen.	¿Los	ponemos	al	tanto?		

Un	encuentro	extraño	en	las	tierras	humanas.	Como	ninguna	reina	había	sido
nombrada	para	la	porción	de	territorio	en	la	base	de	Prythian,	solo	un	consejo	de
ricos	señores	y	comerciantes,	el	cual	Jurian	de	alguna	manera	había	 intervenido
para	dirigir.	Usando	la	finca	familiar	Graysen	como	su	asiento	de	comando.

Y	Vassa…	ella	se	había	quedado.	Su	guardián	le	había	concedido	un	alivio
de	su	maldición,	el	hechizo	que	la	convertía	en	un	ave	de	fuego	de	día,	una	mujer
otra	vez	de	noche.	Y	la	ató	a	su	lago	en	las	profundidades	del	continente.

Nunca	había	visto	tal	hechizo	funcionar.	Había	enviado	mi	poder	sobre	ella,
Helion	 igual,	 cazando	 cualquier	 posible	 amenaza	 que	 se	 pudiera	 desatar.	 No



encontré	nada.	Era	como	si	la	maldición	se	tejiera	en	su	propia	sangre.

Pero	 la	 libertad	 de	 Vassa	 terminaría.	 Lucien	 lo	 había	 dicho	 hace	 meses
atrás,	y	aun	la	visitaba	con	frecuencia	para	saber	que	nada	en	ese	sentido	había
mejorado.	Iba	a	tener	que	regresar	al	lago,	al	hechicero	que	la	mantenía	cautiva,
al	 que	 había	 sido	 vendida	 por	 las	 mismas	 reinas	 quienes	 de	 nuevo	 se	 habían
reunido	en	su	castillo	conjunto.	Anteriormente	el	castillo	de	Vassa	también.

—Vassa	sabe	que	las	Reinas	del	Reino	serán	una	amenaza	hasta	que	se	trate
con	ellas	—dije	al	final.	Otro	detalle	que	Lucien	nos	había	dicho.	Bueno,	a	Az	y	a
mí	al	menos—.	Pero	a	menos	que	las	reinas	se	salieran	de	las	líneas,	no	es	asunto
nuestro	tratar	con	ellas.	Si	nos	entrometemos,	incluso	para	detenerlas	de	detonar
otra	guerra,	seríamos	visto	como	conquistadores,	no	héroes.	Necesitamos	que	los
humanos	 en	 otros	 territorios	 confíen	 en	 nosotros,	 si	 vamos	 a	 incluso	 esperar
alcanzar	la	paz	duradera.

—Entonces	 Jurian	 y	Vassa	 deberían	 lidiar	 con	 ellas.	Mientras	Vassa	 esté
libre	para	hacerlo.

Lo	había	 contemplado.	Feyre	 y	 yo	 lo	 habíamos	 discutido	 largo	 rato	 en	 la
noche.	Muchas	veces.

—Se	 les	 debe	 dar	 una	 oportunidad	 a	 los	 humanos	 de	 gobernarse	 ellos
mismos.	Decidir	ellos	mismos.	Incluso	nuestros	aliados.

—Envía	a	Lucien,	entonces.	Como	nuestro	emisario	humano.

Estudié	la	tensión	en	los	hombros	de	Azriel,	las	sombras	velando	la	mitad
de	él	de	la	luz	del	sol.

—Lucien	está	fuera	ahora	mismo.

Las	cejas	de	Az	se	alzaron.

—¿Dónde?

Le	guiñé	el	ojo.

—Eres	mi	maestro	de	espías.	¿No	deberías	saberlo?

Az	se	cruzó	de	brazos,	su	rostro	tan	elegante	y	frio	como	la	legendaria	daga
a	su	lado.

—No	tengo	la	intención	de	observar	sus	movimientos.



—	¿Por	qué?

Ni	siquiera	un	destello	de	emoción.

—Es	el	compañero	de	Elain.

Esperé.

—Sería	invadir	su	privacidad	rastreándolo	a	él.

Por	saber	cuándo	y	si	Lucien	la	buscaba.	Lo	que	hacían	juntos.

—	¿Estás	seguro	de	eso?	—pregunté	quedamente.

Los	Sifones	de	Azriel	se	consumieron,	las	piedras	se	volvieron	tan	oscuras
y	aprensivas	como	el	mar	más	profundo.

—	¿A	dónde	fue	Lucien?

Me	 enderecé	 ante	 la	 orden	 pura	 en	 las	 palabras.	 Pero	 dije,	 mi	 voz
volviéndose	lenta:

—Fue	a	la	Corte	de	Primavera.	Estará	allí	para	el	Solsticio.

—Tamlin	lo	echó	la	última	vez.

—Lo	hizo.	Pero	lo	invitó	por	la	festividad.	—Probablemente	porque	Tamlin
se	dio	cuenta	que	 la	estaría	pasando	solo	en	esa	mansión.	O	 lo	que	quedaba	de
ella.

No	sentía	pena	por	ello.

No	 cuando	 aún	 podía	 sentir	 el	 terror	 sin	 diluir	 de	 Feyre	 cuando	 Tamlin
destrozó	el	estudio.	Cuando	la	encerró	en	esa	casa.

Lucien	también	se	lo	había	permitido	hacerlo.	Pero	había	hecho	mi	paz	con
él.	O	lo	intenté.

Con	Tamlin	 era	más	 complicado	 que	 eso.	Más	 complicado	 de	 lo	 que	me
permitía	dejar	ver.

Aún	estaba	enamorado	de	Feyre.	No	podía	culparlo	por	ello.	Incluso	si	me
hacía	querer	rasgarle	la	garganta.

Aparté	ese	pensamiento.

—Discutiré	lo	de	Vassa	y	Jurian	con	Lucien	cuando	regrese.	Ver	si	está	listo
para	 otra	 visita.	 —Incliné	 mi	 cabeza—.	 ¿Crees	 que	 puedes	 manejar	 estar



alrededor	de	Graysen?

El	 rostro	 sin	expresión	de	Az	era	precisamente	 la	 razón	por	 la	que	nunca
perdía	una	partida	de	carta	con	nosotros.

—	¿Por	qué	debería	ser	el	juez	de	eso?

—	 ¿Quieres	 decirme	 que	 no	 estabas	 mintiendo	 cuando	 dijiste	 que	 no
seguías	todos	los	movimientos	de	Lucien?

Nada.	Absolutamente	nada	en	esa	cara,	en	su	esencia.	Las	sombras,	donde
sea	demonios	que	estuvieran,	se	escondían	muy	bien.	Demasiado	bien.	Azriel	solo
dijo	fríamente:

—Si	Lucien	mata	a	Graysen,	entonces	buena	acción.

Me	sentía	inclinado	a	estar	de	acuerdo.	Al	igual	que	Feyre	y	Nesta.

—Me	 siento	medio	 tentado	 a	 darle	 a	Nesta	 los	 derechos	 de	 caza	 para	 el
Solsticio.

—	¿Le	darás	un	regalo?

No.	Algo	así.

—Pensaba	que	financiar	su	apartamento	y	bebidas	era	regalo	suficiente.

Az	see	pasó	una	mano	a	través	de	su	oscuro	cabello.

—	¿Vamos…	—Era	inusual	en	él	tropezar	en	sus	palabras—…	¿Se	supone
que	debemos	darles	regalos	a	las	hermanas?

—No	—dije,	y	 lo	decía	en	serio.	Az	pareció	liberar	un	suspiro	de	alivio.
Pareció	hacerlo,	ya	que	 todo	salvo	una	bocanada	de	aire	salió	de	sus	 labios—.
No	 creo	 que	Nesta	 dé	 una	mierda,	 y	 no	 creo	 que	 Elain	 espere	 recibir	 algo	 de
nosotros.	Dejaré	que	las	hermanas	compartan	regalos	entre	ellas.

Az		asintió	distantemente.	

Tamborileé	mis	dedos	sobre	el	mapa,	justo	sobre	la	Corte	de	Primavera.

—Puedo	avisarle	a	Lucien	en	un	día	o	dos.	Acerca	de	ir	a	la	mansión	de	los
Graysen.

Azriel	alzó	una	ceja.

—	¿Te	refieres	a	visitar	la	Corte	de	Primavera?



Deseaba	poder	decir	lo	contrario.	Pero	a	su	vez	le	dije	lo	que	Eris	insinuó:
que	 a	 Tamlin	 o	 bien	 no	 le	 importaba	 hacer	 cumplir	 sus	 fronteras	 con	 el	 reino
humano	o	que	podía	estar	dispuesto	a	dejar	que	alguien	 las	pasara.	Dudaba	que
tuviera	una	noche	de	descanso	suficiente	hasta	que	lo	descubriera	por	mí	mismo.

Cuando	terminé,	Az	recogió	una	mota	de	polvo	invisible	en	las	escamas	de
cuero	de	su	guantelete.	El	único	signo	de	su	molestia.

—Puedo	ir	contigo.

Negué	con	la	cabeza.

—Es	mejor	que	haga	esto	por	mi	cuenta.

—	¿Hablas	sobre	ver	a	Lucien	o	Tamlin?

—Ambos.

A	Lucien	podía	soportarlo.	A	Tamlin…	tal	vez	no	quería	ningún	testigo	para
lo	que	podría	decirle.	O	hacerle.

—	¿Le	pedirás	a	Feyre	que	se	una?	—Una	mirada	en	los	ojos	avellana	de
Azriel	y	supe	que	sabía	mis	razones	de	ir	solo.

—Le	 preguntaré	 en	 unas	 horas	—dije—,	 pero	 dudo	 que	 quiera	 venir.	 Y
dudo	que	intente	hacerla	cambiar	de	opinión.

Paz.	Teníamos	la	paz	a	nuestro	agarre.	Y	sin	embargo	quedaron	deudas	que
pagar	que	no	estaba	por	enmendar.

Az	 asintió	 a	 sabiendas.	 Siempre	 me	 entendía	 mejor,	 más	 que	 los	 demás.
Salvo	mi	compañera.	Si	eran	sus	dones	los	que	le	permitía	hacerlo,	o	simplemente
el	 hecho	de	que	 él	 y	 yo	 éramos	más	 similares	 de	 lo	 que	pensábamos,	 nunca	 lo
había	sabido.

Pero	 Azriel	 sabía	 una	 cosa	 o	 dos	 sobre	 viejas	 cuentas	 que	 saldar.
Desbalances	que	enmendar.

Al	igual	que	la	mayoría	de	mi	círculo	interno,	suponía.

—No	hay	información	sobre	Briaxis,	me	imagino.	—Miré	hacia	el	mármol
debajo	 de	 mis	 botas,	 como	 si	 pudiera	 ver	 todo	 el	 camino	 a	 la	 biblioteca	 por
debajo	de	esta	montaña	y	los	niveles	más	bajos	ahora	vacíos	que	una	vez	habían
sido	ocupadas.



Az	estudió	el	piso	también.

—Ni	un	susurro.	O	un	grito,	para	el	caso.

Me	 reí	 entre	 dientes.	 Mi	 hermano	 tenía	 un	 sentido	 del	 humor	 retorcido.
Había	planeado	cazar	a	Brayxis	por	meses,	tomar	a	Feyre	y	dejarla	localizar	a	la
entidad	que,	a	falta	de	una	mejor	explicación,	parecía	ser	el	miedo	mismo.	Pero,
como	con	tantos	de	mis	planes	para	mi	compañera,	dirigir	esta	corte	y	descubrir
el	mundo	más	allá	se	habían	impuesto	en	el	camino.

—	¿Quieres	que	lo
2
	cace?	—Una	pregunta	fácil	y	ecuánime.

Agité	 una	 mano	 y	 mi	 anillo	 de	 emparejamiento	 atrapó	 en	 la	 luz	 de	 la
mañana.	 El	 todavía	 no	 haber	 tenido	 noticias	 de	 Feyre	 me	 dijo	 lo	 suficiente:
todavía	dormía.	Y	tan	tentador	como	era	despertarla	solo	para	escuchar	el	sonido
de	 su	 voz,	 tenía	 poco	 deseo	 de	 tener	 mis	 bolas	 clavadas	 en	 la	 pared	 por
interrumpir	su	sueño.

—Deja	que	Bryaxis	disfrute	el	Solsticio	también	—dije.

Una	rara	sonrisa	cruzó	la	boca	de	Az.

—Generoso	de	tu	parte.

Incliné	mi	cabeza	dramáticamente,	el	retrato	de	majestuosa	magnanimidad,	y
me	dejé	caer	en	la	silla	antes	de	apoyar	los	pies	en	el	escritorio.

—¿Cuándo	te	vas	a	Rosehall?

—La	mañana	después	del	Solsticio	—dijo,	girándose	hacia	la	deslumbrante
expansión	de	Velaris.	Hizo	una	mueca	levemente—.	Aun	necesito	ir	a	hacer	algo
de	compras	antes	de	partir.

Le	ofrecí	a	mi	hermano	una	sonrisa	torcida.

—Cómprale	algo	por	mí,	¿podrías?	Y	ponlo	en	mi	cuenta	esta	vez.

Sabía	que	Az	no	lo	haría,	pero	asintió	de	igual	forma.
	

	



Capítulo	8
CASSIAN

Traducido	por	krispipe
	

Se	acercaba	una	tormenta.

Justo	a	 tiempo	para	el	Solsticio.	No	golpearía	durante	un	día	o	dos,	pero
Cassian	 podía	 olerla	 en	 el	 viento.	 Los	 otros	 en	 el	 campamento	 de	Windhaven
también	 podían,	 la	 habitual	 ráfaga	 de	 actividad	 ahora	 un	 rápido	 y	 eficiente
repiqueteo.	Casas	y	 tiendas	de	campaña	 revisadas,	guisos	y	asados	preparados,
personas	saliendo	o	llegando	antes	esperando	superarla.

Cassian	 les	había	dado	a	 las	 chicas	el	día	 libre	por	 eso.	Había	ordenado
que	 todo	 el	 entrenamiento	 y	 ejercicios,	 incluido	 el	 de	 los	 hombres,	 fuera
pospuesto	hasta	después	de	la	tormenta.	Escasas	patrullas	seguirían	saliendo,	solo
por	aquellos	habilidosos	y	ansiosos	por	probarse	a	sí	mismos	contra	los	vientos
seguramente	 brutales	 y	 las	 temperaturas	 gélidas.	 Incluso	 en	 una	 tormenta	 los
enemigos	podían	atacar.

Si	 la	 tormenta	 era	 tan	 grande	 como	 él	 lo	 sentía,	 este	 campamento	 estaría
enterrado	bajo	la	nieve	durante	unos	días.

Por	eso	terminó	en	el	pequeño	centro	artesano	del	campamento,	más	allá	de
las	 tiendas	 de	 campaña	 y	 un	 puñado	 de	 casas	 permanentes.	 Solo	 unas	 pocas
tiendas	ocupadas	a	ambos	lados	de	la	carretera	sin	pavimentar,	generalmente	solo
una	pista	de	tierra	en	los	meses	más	cálidos.	Una	tienda	de	productos	generales,
que	ya	había	puesto	un	cartel	de	agotado,	dos	herreros,	un	zapatero,	un	tallador	de
madera	y	un	sastre.

El	edificio	de	madera	del	sastre	era	relativamente	nuevo.	Al	menos	para	los
estándares	Ilirios	–tal	vez	tenía	diez	años.	Por	encima	del	primer	piso	de	la	tienda
parecía	 haber	 dormitorios,	 lámparas	 ardiendo	 brillantemente	 dentro.	 Y	 en	 la
ventana	de	vidrio	de	la	tienda:	exactamente	lo	que	había	venido	buscando.

Una	campana	sobre	la	puerta	de	vidrio	emplomado	tintineó	cuando	Cassian
entró,	plegando	sus	alas	más	incluso	con	la	entrada	más	ancha	de	lo	habitual.	El
calor	lo	golpeó,	bienvenido	y	delicioso,	y	rápidamente	cerró	la	puerta	tras	él.

La	 esbelta	 y	 joven	mujer	 detrás	 del	mostrador	 de	 pino	 estaba	 ya	 parada.



Mirándolo.

Cassian	notó	las	cicatrices	en	sus	alas	primero.	Las	meticulosas	y	brutales
cicatrices	bajo	los	tendones	centrales.

Las	náuseas	le	revolvieron	las	entrañas,	incluso	cuando	ofreció	una	sonrisa
y	caminó	hacia	el	pulido	mostrador.	Cortada.	Ella	había	sido	cortada.

—Estoy	buscando	 a	Proteus	—dijo,	 encontrándose	 con	 los	 ojos	marrones
de	 la	hembra.	Aguda	y	 astuta.	Sorprendida	por	 su	presencia,	 pero	 si	miedo.	Su
cabello	oscuro	estaba	trenzado	muy	simple,	ofreciendo	una	visión	clara	de	su	piel
bronceada	y	cara	estrecha	y	angular.	No	era	una	cara	de	belleza,	sino	llamativa.
Interesante.

Sus	ojos	no	bajaron,	no	de	la	manera	en	que	las	hembras	ilirias	habían	sido
ordenadas	y	entrenadas	para	hacer.	No,	 incluso	con	 las	cicatrices	de	cortes	que
demostraban	 que	 las	 formas	 tradicionales	 corrían	 brutalmente	 profundo	 en	 su
familia,	ella	sostuvo	la	mirada.

Le	recordó	a	Nesta	esa	mirada.	Sincera	e	inquietante.

—Proteus	era	mi	padre	—dijo,	desatando	su	delantal	blanco	para	revelar	un
simple	vestido	marrón	antes	de	salir	de	detrás	del	mostrador.	Era.

—Lo	siento	—dijo	él.

—No	regresó	a	casa	después	de	la	guerra.

Cassian	evitó	que	su	barbilla	bajara.

—Lo	siento	incluso	más,	entonces.

—¿Por	 qué	 deberías	 de	 sentirlo?	—Una	 pregunta	 indiferente,	 sin	 interés.
Ella	extendió	una	mano	esbelta—.	Soy	Emerie.	Esta	es	mi	tienda	ahora.

Una	 línea	 en	 la	 arena.	 Y	 una	 inusual.	 Cassian	 le	 estrechó	 la	 mano,	 sin
sorprenderse	de	encontrar	su	agarre	fuerte	e	inquebrantable.

Él	 había	 conocido	 a	 Proteus.	 Se	 había	 sorprendido	 cuando	 el	 hombre	 se
había	unido	a	las	filas	durante	la	guerra.	Cassian	sabía	que	había	tenido	una	hija	y
ningún	 hijo.	 Nada	 de	 parientes	 masculinos	 cerca,	 tampoco.	 Con	 su	 muerte,	 la
tienda	 habría	 sido	 para	 alguno	 de	 ellos.	 Pero	 para	 que	 su	 hija	 diera	 un	 paso
adelante,	 para	 que	 insistiera	 en	 que	 esta	 tienda	 era	 suya,	 y	 para	 mantenerla
funcionando…	Inspeccionó	el	espacio	pequeño	y	ordenado.



Echó	un	vistazo	a	través	de	la	ventana	delantera	a	la	tienda	al	otro	lado	de
la	calle,	el	cartel	de	agotado	allí.

El	stock	llenaba	la	tienda	de	Emerie.	Como	si	acabara	de	recibir	un	nuevo
envío.	O	nadie	se	hubiera	molestado	en	entrar.	Nunca.

Para	que	Proteus	hubiera	poseído	y	construido	este	lugar,	en	un	campamento
donde	 la	 idea	de	 tiendas	era	una	que	había	comenzado	en	 los	últimos	cincuenta
años	o	así,	significaba	que	había	tenido	una	buena	cantidad	de	dinero.	Quizás	lo
suficiente	para	que	Emerie	pudiera	seguir	adelante.	Pero	no	para	siempre.

—Ciertamente	 parece	 que	 sea	 tu	 tienda	 —dijo	 por	 fin,	 volviendo	 su
atención	a	ella.	Emerie	se	había	alejado	unos	metros,	 su	espalda	 recta,	barbilla
levantada.

También	había	visto	a	Nesta	en	esa	pose	en	particular.	Él	la	llamaba	la	pose
Mataré	a	Mis	Enemigos.

Cassian	 le	 había	 dado	 nombre	 a	 alrededor	 de	 dos	 docenas	 de	 poses	 de
Nesta	a	estas	alturas.	Yendo	desde	Comeré	Tus	Ojos	para	Desayunar	 hasta	No
Quiero	que	Cassian	Sepa	que	Estoy	Leyendo	Obscenidades.	Esta	última	era	su
favorita.

Suprimiendo	 su	 sonrisa,	 Cassian	 hizo	 un	 gesto	 hacia	 las	 bonitas	 pilas	 de
guantes	forrados	de	piel	de	oveja	y	gruesas	bufandas	que	adornaban	la	vitrina.

—Me	quedaré	todo	el	equipo	de	invierno	que	tienes.

Sus	oscuras	cejas	se	alzaron	hacia	su	cabello.

—¿De	verdad?

Metió	una	mano	en	el	bolsillo	de	su	ropa	de	cuero	para	sacar	su	bolsa	de	
dinero		y	se	la	extendió.	

—Esto	debería	cubrirlo.

Emerie	pesó	la	pequeña	bolsa	de	cuero	en	su	palma.

—No	necesito	caridad.

—Entonces	 toma	 lo	 que	 cuesten	 tus	 guantes,	 botas,	 bufandas	 y	 abrigos	 y
devuélveme	el	resto.

Ella	no	respondió	antes	de	tirar	la	bolsa	sobre	el	mostrador	y	apresurarse	al



escaparate.	Todo	lo	que	él	pidió	lo	reunió	en	el	mostrador	en	ordenadas	pilas	y
montones,	 incluso	 yendo	 a	 la	 trastienda	 detrás	 del	mostrador	 y	 emergiendo	 con
más.	Hasta	que	no	hubo	un	espacio	vacío	en	el	pulido	mostrador,	y	solo	el	sonido
de	monedas	tintineantes	llenó	la	tienda.

Ella	 le	devolvió	su	bolsa	sin	decir	nada.	Él	 se	abstuvo	de	mencionar	que
era	una	de	los	pocos	Ilirios	que	había	aceptado	su	dinero.	La	mayoría	lo	habría
escupido	o	arrojado	al	suelo.	Incluso	después	de	que	Rhys	se	convirtiera	en	Gran
Señor.

Emerie	examinó	las	pilas	de	productos	de	invierno	en	el	mostrador.

—¿Quieres	que	busque	algunas	bolsas	y	cajas?

Sacudió	la	cabeza.

—No	será	necesario.

Nuevamente,	sus	oscuras	cejas	se	levantaron.

Cassian	metió	la	mano	en	su	bolsa	de	dinero	y	colocó	tres	pesadas	monedas
en	el	único	espacio	vacío	que	pudo	encontrar	en	el	mostrador.

—	Para	los	gastos	de	envío.

—	¿A	quién?	—soltó	Emerie.

—Vives	 encima	 de	 la	 tienda,	 ¿verdad?	—Un	 asentir	 escueto—.	 Entonces
supongo	que	sabes	lo	bastante	de	este	campamento	para	saber	quién	tiene	mucho,
y	 quién	 no	 tiene	 nada.	 Una	 tormenta	 golpeará	 en	 unos	 días.	 Me	 gustaría	 que
distribuyeras	esto	entre	aquellos	que	pueden	sentir	su	impacto	más	severamente.

Ella	 parpadeó	 y	 él	 vio	 su	 reconsideración.	 Emerie	 estudió	 los	 bienes
amontonados.

—Ellos…a	muchos	de	ellos	no	les	gusto	—dijo	más	suavemente	de	lo	que
había	escuchado.

—Yo	tampoco	les	gusto.		Estás	en	buena	compañía.

Un	gesto	reacio	de	sus	labios	antes	eso.	No	una	sonrisa.	Ciertamente	no	con
un	hombre	al	que	no	conocía.

—Considéralo	buena	publicidad	para	esta	 tienda	—continuó—.	Diles	que
fue	un	regalo	de	su	Gran	Señor.



—	¿Por	qué	no	tuyo?

Él	no	quería	responder	a	eso.	Hoy	no.

—Mejor	si	me	dejas	fuera	de	esto.

Emerie	lo	evaluó	por	un	momento,	luego	asintió.

—Me	aseguraré	de	que	esto	haya	sido	entregado	a	quienes	más	lo	necesitan
al	atardecer.

Cassian	inclinó	la	cabeza	en	señal	de	agradecimiento	y	se	dirigió	hacia	la
puerta	 de	 vidrio.	 La	 puerta	 y	 ventanas	 de	 este	 edificio	 habían	 costado
probablemente	más	de	lo	que	la	mayoría	de	los	ilirios	podrían	permitirse	en	años.

Proteus	había	sido	un	hombre	rico—un	hombre	de	negocios.	Y	un	guerrero
decente.	Haber	arriesgado	esto	por	ir	a	la	guerra,	tenía	que	haber	tenido	algo	de
orgullo.

Pero	 las	 cicatrices	 en	 las	 alas	 de	 Emerie,	 la	 prueba	 de	 que	 ella	 nunca
volvería	a	probar	el	viento…

La	mitad	de	él	deseaba	que	Proteus	todavía	estuviera	vivo.	Sólo	para	poder
matarlo	él	mismo.

Cassian	tomó	la	manija	de	bronce,	el	metal	frío	contra	su	palma.

—Lord	Cassian.

Miró	por	encima	del	hombro	hacia	donde	Emerie	seguía	de	pie	detrás	del
mostrador.	No	se	molestó	en	corregirla,	decir	que	no	aceptaba	y	nunca	aceptaría
usar	el	lord	antes	de	su	nombre.

—Feliz	Solsticio	—dijo	lacónicamente.

Cassian	le	dedicó	una	sonrisa.

—Igualmente.	Avísame	si	tienes	algún	problema	con	las	entregas.

Su	estrecho	mentón	se	levantó.

—Estoy	segura	de	que	no	será	necesario.

Fuego	en	esas	palabras.	Emerie	haría	que	las	familias	los	tomaran,	ya	fuera
que	quisieran	o	no.

Había	 visto	 ese	 fuego	 antes,	 y	 el	 acero.	 Medio	 se	 preguntó	 que	 podría



suceder	si	las	dos	se	encontraban	alguna	vez.	Qué	podría	salir	de	eso.

Cassian	salió	de	la	tienda	y	se	adentró	en	el	helado	día	mientras	la	campana
tintineaba	en	su	estela.	Un	heraldo	de	la	tormenta	por	venir.

No	solo	la	tormenta	que	se	precipitaba	hacia	estas	montañas.

Si	no	tal	vez	una	que	se	había	estado	gestando	aquí	durante	mucho,	mucho
tiempo.

	

	

	

	



Capítulo	9
FEYRE

Traducido	por	krispipe
	

No	debería	haber	cenado.

Fue	el	pensamiento	que	me	vino	a	la	cabeza	cuando	me	acerqué	al	estudio
ocupado	 de	Ressina,	 oscuridad	 completa	 sobre	 su	 cabeza.	 Cuando	 vi	 las	 luces
derramarse	en	la	calle	helada,	mezclándose	con	el	resplandor	de	las	lámparas.

A	esta	hora,	tres	días	antes	del	Solsticio,	estaba	lleno	de	compradores—	no
solo	 residentes	 del	 barrio,	 sino	 aquellos	 de	 toda	 la	 ciudad	 y	 campos.	 Así	 que
muchos	Altos	Fae	y	hadas,	muchas	de	las	últimas	de	clases	que	nunca	había	visto
antes.

Pero	 todos	 sonriendo,	 todos	 pareciendo	 brillar	 con	 alegría	 y	 buena
voluntad.	Era	imposible	no	sentir	el	zumbido	de	esa	energía	bajo	mi	piel,	incluso
cuando	los	nervios	amenazaban	con	enviarme	a	casa	volando,	viento	frío	o	no.

Había	 arrastrado	 un	 paquete	 lleno	 de	 suministros	 aquí	 abajo,	 un	 lienzo
metido	bajo	mi	 brazo,	 insegura	 de	 si	me	 lo	 proporcionarían	o	 se	 vería	 grosero
aparecer	 en	 el	 estudio	 Ressina	 esperando	 que	 me	 lo	 dieran.	 Había	 caminado
desde	 la	 casa	 de	 la	 ciudad,	 no	 queriendo	 tamizarme	 con	 tantas	 cosas,	 y	 no
queriendo	arriesgarme	a	perder	el	lienzo	por	el	tirón	del	viento	amargo	si	volaba.

Mantenerse	 a	un	 lado,	 protegerse	del	 viento	mientras	 aún	vuelas	 sobre	 el
viento	 era	 algo	 que	 aún	 tenía	 que	 dominar,	 a	 pesar	 de	 mis	 lecciones	 ahora
ocasionales	 con	Rhys	 o	Azriel,	 y	 con	 un	 peso	 adicional	 en	mis	 brazos,	más	 el
frío…	no	sabía	cómo	lo	hacían	los	ilirios	en	sus	montañas,	donde	hacía	frió	todo
el	año.

Tal	vez	 lo	descubriera	pronto,	 si	 las	quejas	y	 el	descontento	 se	 extendían
por	los	campamentos	de	guerra.

No	era	el	momento	para	pensarlo.	Mi	estómago	ya	estaba	lo	suficientemente
inquieto.

Hice	 una	 pausa	 en	 una	 casa	 lejos	 del	 estudio	 de	 Ressina,	 mis	 palmas
sudando	dentro	de	mis	guantes.



Nunca	había	pintado	con	un	grupo	antes.	Rara	vez	me	gustaba	compartir	mis
pinturas	con	cualquiera.

Y	 esta	 primera	 vez	 de	 vuelta	 en	 frente	 de	 un	 lienzo,	 insegura	 de	 lo	 que
podría	derramarse	fuera	de	mí…

Un	tirón	en	el	vínculo.

¿Está	todo	bien?

Una	pregunta	suave	e	informal,	la	cadencia	de	la	voz	de	Rhys	aliviando	los
temblores	a	lo	largo	de	mis	nervios.

Él	 me	 había	 dicho	 dónde	 planeaba	 ir	 mañana.	 Sobre	 lo	 que	 planeaba
preguntar.

Me	había	preguntado	si	me	gustaría	ir	con	él.

Dije	que	no.

Podría	deberle	a	Tamlin	la	vida	de	mi	compañero,	podría	haberle	dicho	a
Tamlin	 que	 le	 deseaba	 paz	 y	 felicidad,	 pero	 no	 deseaba	 verlo.	 Hablar	 con	 él.
Tratar	con	él.	No	por	mucho	tiempo.	Quizás	para	siempre.

Tal	vez	fue	por	eso,	porque	me	sentí	peor	después	de	rechazar	la	invitación
de	Rhys	cuando	me	preguntó,	que	me	había	aventurado	en	el	Arcoíris	esta	noche.

Pero	ahora,	 frente	al	estudio	comunal	de	Ressina,	ya	escuchando	 las	 risas
revoloteando	donde	ella	y	los	otros	se	habían	juntado	para	su	pintura	semanal,	mi
resolución	se	tambaleó.

No	sé	si	puedo	hacer	esto.

Rhys	estuvo	en	silencio	por	un	momento.

¿Quieres	que	vaya	contigo?

¿A	pintar?

Sería	un	excelente	modelo	de	desnudos.
	

Sonreí,	 sin	 importarme	 que	 estuviera	 sola	 en	 la	 calle	 con	 innumerables
personas	pasando	a	mi	lado.	Mi	capucha	ocultaba	la	mayor	parte	de	mi	cara,	de
todos	modos.



Me	 perdonarás	 si	 no	 tengo	 ganas	 de	 compartir	 la	 gloria	 que	 eres	 con
alguien	más.

Quizás	modele	para	ti	más	tarde,	entonces.

Una	caricia	sensual	por	el	vínculo	que	me	calentó	la	sangre.

Ha	pasado	un	tiempo	desde	que	tuvimos	pintura	involucrada.

La	cabaña	y	la	mesa	de	la	cocina	pasaron	por	mi	mente	y	mi	boca	se	secó	un
poco.

Granuja.

Una	risa.

Si	quieres	entrar,	entra.	Si	no,	no	lo	hagas.	Es	tu	decisión.

Fruncí	el	ceño	ante	el	lienzo	metido	debajo	de	un	brazo,	la	caja	de	pinturas
acunada	en	el	otro.	Fruncí	el	ceño	hacia	el	estudio	a	treinta	pies	de	distancia,	las
sombras	espesas	entre	mí	y	ese	dorado	derrame	de	luz.

Sé	lo	que	quiero	hacer.

Nadie	me	notó	tamizarme	dentro	de	la	galería	tapiada	y	espacio	de	estudio
bajo	la	calle.

Y	con	las	tablas	en	las	ventanas,	nadie	notó	las	bolas	de	luz	que	encendí	e
hice	flotar	en	el	aire	con	un	viento	suave.

Por	supuesto,	con	las	tablas	en	las	ventanas	vacías,	y	sin	ocupantes	durante
meses,	 la	habitación	principal	estaba	helada.	Lo	suficientemente	 fría	como	para
dejar	mis	suministros	y	rebotar	de	puntillas	mientras	inspeccionaba	el	espacio.

Probablemente	 había	 sido	 adorable	 antes	 del	 ataque:	 una	 enorme	 ventana
enfrentada	hacia	el	sur,	dejando	entrar	la	luz	del	sol	sin	fin,	y	tragaluces–también
tapiados–punteaban	 el	 techo	 abovedado.	 La	 galería	 en	 el	 frente	 tenía	 quizás
treinta	pies	de	ancho,	cincuenta	pies	de	profundidad,	con	un	mostrador	contra	una
pared	a	mitad	de	camino,	y	una	puerta	a	lo	que	tenía	que	ser	el	espacio	de	estudio
o	 el	 almacenamiento	 en	 la	 parte	 trasera.	Un	 rápido	 examen	me	 dijo	 que	 estaba
medio	en	lo	cierto:	el	almacenamiento	estaba	en	la	parte	posterior,	pero	no	había



luz	 natural	 para	 pintar.	 Solo	 estrechas	 ventanas	 sobre	 una	 hilera	 de	 fregaderos
agrietados,	 algunas	 encimeras	 de	 metal	 todavía	 manchadas	 de	 pintura	 y	 viejos
suministros	de	limpieza.

Y	pintura.	No	pintura,	sino	el	olor.

Respiré	 profundamente,	 sintiendo	que	 se	 asentaba	 en	mis	 huesos,	 dejando
que	el	silencio	del	espacio	se	asentara,	también.

La	 galería	 del	 frente	 también	 había	 sido	 su	 estudio.	 Polina	 debe	 haber
pintado	mientras	charlaba	con	 los	clientes	que	estudiaban	el	arte	colgado	cuyos
contornos	podía	apenas	ver	contra	las	paredes	blancas.

Los	suelos	debajo	de	ellos	eran	de	piedra	gris,	granos	de	vidrio	destrozado
aún	brillando	entre	las	grietas.

No	quería	hacer	esta	primera	pintura	delante	de	otros.

Apenas	 podía	 hacerla	 frente	 a	 mí.	 Esto	 fue	 suficiente	 para	 expulsar
cualquier	culpa	con	respecto	a	ignorar	la	oferta	de	Ressina	de	unirme	a	ella.	No
le	hice	ninguna	promesa.

Así	que	convoqué	mi	llama	para	comenzar	a	calentar	el	espacio,	poniendo
pequeñas	 bolas	 ardientes	 en	 el	 aire	 en	 toda	 la	 galería.	 Iluminándola	 más.
Calentándola	de	vuelta	a	la	vida.

Luego	fui	en	busca	de	un	taburete.
	



Capítulo	10
FEYRE

Traducido	por	Mew	Rincone
	

Pinté,	pinté	y	pinté.

Mi	corazón	tronó	todo	el	tiempo	tan	firme	como	un	tambor	de	guerra.

Pinté	 hasta	 que	 se	 me	 encogió	 la	 espalda	 y	 mi	 estómago	 gorgoteó	 con
demandas	de	chocolate	caliente	y	postre.

Sabía	 lo	que	necesitaba	sacar	de	mí	en	el	momento	en	que	me	posé	en	el
taburete	desvencijado	que	había	desempolvado	desde	la	parte	posterior.

Apenas	había	podido	sujetar	el	pincel	lo	suficientemente	fuerte	para	dar	los
primeros	 toques.	 Por	miedo,	 sí.	 Era	 lo	 suficientemente	 honesta	 conmigo	misma
para	admitir	eso.

Pero	también	por	el	puro	desencadenamiento,	como	si	fuera	un	caballo	de
carreras	 liberado	 de	 mi	 corral,	 la	 imagen	 en	 mi	 mente	 como	 una	 visión
deslumbrante	a	la	que	perseguí	para	seguirle	el	ritmo.

Pero	ésta	comenzó	a	surgir.	Comenzó	a	tomar	forma.

Y	a	 su	paso	 la	 seguía	una	especie	de	 silencio,	como	si	 fuera	una	capa	de
nieve	cubriendo	la	tierra.	Despejando	lo	que	estaba	debajo.

Más	 limpia,	más	 relajante	 que	 cualquiera	 de	 las	 horas	 que	 había	 pasado
reconstruyendo	 esta	 ciudad.	 Igualmente	 satisfactorio,	 sí,	 pero	 el	 pintar,	 el
desencadenamiento	 y	 presentarle	 cara,	 era	 una	 liberación.	 La	 primera	 puntada
para	cerrar	una	herida.

Las	 campanas	 de	 la	 torre	 de	 Velaris	 cantaron	 las	 doce	 antes	 de	 que	 me
detuviera.

Antes	de	que	bajara	mi	pincel	y	mirara	lo	que	había	creado.

Mirara	a	lo	me	devolvía	la	mirada.

Yo.

O	 cómo	 había	 sido	 en	 el	 Ouroboros,	 esa	 bestia	 de	 escamas,	 garras	 y
oscuridad;	rabia,	alegría	y	frío.	Todo	lo	que	era	yo.	Lo	que	se	escondía	debajo	de



mi	piel.

No	había	huido	de	eso.	Y	no	huiría	de	eso	ahora.

Sí,	la	primera	puntada	para	cerrar	una	herida.	Así	es	como	se	sintió.

Con	mi	 pincel	 colgando	 entre	mis	 rodillas	 y	 con	 esa	 bestia	 para	 siempre
sobre	tela,	mi	cuerpo	se	debilitó	un	poco.	Se	sentía	sin	huesos.

Escaneé	 la	 galería,	 la	 calle	 detrás	 de	 las	 ventanas	 tapiadas.	 Nadie	 había
venido	a	preguntar	por	las	luces	en	las	horas	que	había	estado	aquí.

Me	levanté	por	fin,	gimiendo	cuando	me	estiré.	No	podía	llevarlo	conmigo.
No	cuando	la	pintura	tenía	que	secarse,	y	el	aire	húmedo	debido	al	río	y	el	mar
lejano	era	terrible	para	eso.

Ciertamente	 no	 iba	 a	 llevarlo	 a	 la	 casa	 de	 la	 ciudad	 para	 que	 alguien	 lo
encontrar.	Incluido	Rhys.

Pero	aquí...	Si	alguien	entraba,	nadie	lo	sabría,	nadie	sabría	quien	lo	había
pintado.	No	había	firmado	mi	nombre.	No	quería.

Si	 lo	 dejaba	 aquí	 para	 que	 se	 secara	 toda	 la	 noche,	 si	 volvía	 mañana,
seguramente	habría	un	armario	en	 la	Casa	del	Viento	donde	pudiera	esconderlo
después.

Mañana,	entonces.	Regresaría	mañana	para	recogerlo.
	

	



Capítulo	11
RHYSAND

Traducido	por	AnamiletG	&	Can	dy27
	

Esto	era	primavera,	y	sin	embargo	no	lo	era.

No	era	la	tierra	que	una	vez	había	vagado	en	los	siglos	pasados,	o	incluso
visitado	hace	casi	un	año.

El	 sol	 era	 templado,	 el	 día	 despejado,	 cornejos	 y	 lilas	 distantes	 aún	 en
eterno	florecer.

Distante,	porque	en	la	propiedad,	nada	florecía	en	absoluto.

Las	rosas	rosadas	que	una	vez	habían	escalado	las	paredes	de	piedra	pálida
de	la	casa	solariega	no	eran	más	que	enmarañadas	redes	de	espinas.	Las	fuentes
se	habían	secado,	los	setos	estaban	recortados	y	sin	forma.

La	 casa	 en	 sí	 se	 veía	 mejor	 el	 día	 después	 de	 que	 los	 compinches	 de
Amarantha	la	destrozaran.

No	por	signos	visibles	de	destrucción,	sino	por	la	tranquilidad	general.	La
falta	 de	 vida.	 Aunque	 las	 grandes	 puertas	 de	 roble	 estaban	 indudablemente
peores.	Profundas	y	largas	marcas	de	garras	las	habían	cortado.

De	pie	en	el	escalón	superior	de	la	escalera	de	mármol	que	conducía	a	esas
puertas,	 examiné	 los	 brutales	 cortes.	 Apostaba	 dinero	 a	 que	 Tamlin	 los	 había
infligido	después	de	que	Feyre	lo	había	engañado	a	él	y	a	su	corte.

Pero	el	temperamento	de	Tamlin	siempre	había	sido	su	perdición.	Cualquier
mal	día	podría	haber	producido	las	profundas	marcas.

Tal	vez	hoy	produciría	más	de	ellas.

La	 sonrisa	 fue	 fácil	 de	 convocar.	 También	 lo	 era	 la	 postura	 casual,	 una
mano	 en	 el	 bolsillo	 de	mi	 chaqueta	 negra,	 sin	 alas	 ni	 pieles	 Ilirias	 a	 la	 vista,
cuando	golpeé	las	puertas	en	ruinas.

Silencio.



Entonces…

Tamlin	abrió	la	puerta	él	mismo.

No	estaba	seguro	de	qué	comentar:	el	hombre	demacrado	delante	de	mí,	o
la	casa	oscura	detrás	de	él.

Un	blanco	fácil.	Demasiado	fácil,	para	burlarme	de	la	ropa	que	alguna	vez
estuvo	 bien,	 desesperada	 por	 lavarse,	 el	 pelo	 desgreñado	 que	 necesitaba	 un
adorno.	La	casa	vacía,	sin	un	sirviente	a	la	vista,	ninguna	decoración	de	Solsticio.

Los	ojos	verdes	que	 se	 encontraron	 con	 los	míos	 tampoco	 eran	 a	 los	 que
estaba	acostumbrado.	Embrujado	y	sombrío.	Sin	ninguna	chispa	de	vida.

Sería	cuestión	de	minutos	drenarlo,	en	cuerpo	y	alma.	Para	terminar	lo	que
indudablemente	había	comenzado	ese	día	que	Feyre	me	había	llamado	en	silencio
a	su	boda,	y	yo	había	venido.

Pero,	paz.	Teníamos	paz	en	nuestra	vista.

Podría	destrozarlo	después	de	haberlo	logrado.

—Lucien	afirmó	que	vendrías	—dijo	Tamlin	a	modo	de	saludo,	con	la	voz
tan	plana	y	sin	vida	como	sus	ojos,	una	mano	todavía	apoyada	en	la	puerta.

—Es	curioso,	pensé	que	su	compañera	era	la	vidente.

Tamlin	solo	me	miró,	ignorando	o	perdiendo	el	sentido	del	humor.

—	¿Qué	deseas?

Ningún	susurro	de	sonido	detrás	de	él.	En	cualquier	acre	de	esta	propiedad.
Ni	siquiera	una	nota	de	canto	de	los	pájaros.

—Vine	a	tener	una	pequeña	charla.	—Le	ofrecí	una	media	sonrisa	que	sabía
que	lo	hacía	ver	rojo—.	¿Puedo	molestarte	por	una	taza	de	té?

	

Los	pasillos	estaban	tenues,	las	cortinas	bordadas	estaban	cerradas.

Una	tumba.



Este	lugar	era	una	tumba.

Con	cada	paso	hacia	lo	que	había	sido	la	biblioteca,	el	polvo	y	el	silencio
se	agolpaban	en	el	interior.

Tamlin	no	habló,	no	ofreció	ninguna	explicación	para	la	casa	vacía.	Por	las
habitaciones	que	pasamos,	 algunas	de	 las	 puertas	 talladas	 abiertas	 lo	 suficiente
como	para	que	pudiera	contemplar	la	destrucción	en	el	interior.

Muebles	rotos,	pinturas	trituradas,	paredes	agrietadas.

Me	 di	 cuenta	 cuando	 Tamlin	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 oscura	 biblioteca	 que
Lucien	no	había	venido	aquí	para	hacer	las	paces	durante	el	Solsticio,

Lucien	había	venido	aquí	por	lástima.	Misericordia.

Mi	 vista	 se	 ajustó	 a	 la	 oscuridad	 antes	 de	 que	 Tamlin	 agitara	 una	mano,
encendiendo	las	luces	fae	en	sus	cuencos	de	cristal.

Él	 no	 había	 destruido	 esta	 habitación	 todavía.	 Probablemente	 me	 había
llevado	a	la	cámara	de	esta	casa	que	tenía	muebles	utilizables.

Mantuve	 mi	 boca	 cerrada	 mientras	 caminábamos	 a	 grandes	 zancadas	 en
busca	 de	 un	 gran	 escritorio	 en	 el	 centro	 del	 espacio,	 Tamlin	 reclamando	 una
adornada	 silla	 acolchada	 a	 un	 lado.	Lo	 único	 que	 tenía	 que	 estaba	 cerca	 de	 un
trono	en	estos	días.

Me	deslicé	en	el	asiento	correspondiente	frente	a	él,	la	madera	pálida	gimió
en	 señal	 de	 protesta.	 El	 conjunto	 probablemente	 tenía	 la	 intención	 de	 recibir	 a
cortesanos	hechos	para	la	burla,	no	a	dos	guerreros	adultos.

El	silencio	se	asentó,	tan	espeso	como	el	vacío	en	esta	casa.

—Si	has	venido	a	regodearte,	puedes	ahorrarte	el	esfuerzo.

Puse	una	mano	en	mi	pecho.

—	¿Por	qué	debería	molestarme?

No	hubo	humor	como	respuesta.

—	¿De	que	querías	hablar?

Hice	 un	 buen	 espectáculo	 de	 examinar	 los	 libros,	 el	 techo	 abovedado	 y



pintado.

—	¿Dónde	está	mi	querido	amigo,	Lucien?

—Cazando	nuestra	cena.

—	¿Sin	gustos	por	tales	cosas	últimamente?

Los	ojos	de	Tamlin	permanecieron	apagados.

—Se	fue	antes	de	que	yo	despertara.

Cazando	para	cenar,	porque	aquí	no	había	sirvientes	para	hacer	comida.	O
comprarla.

No	podía	decir	que	me	sintiera	mal	por	él.

Solo	por	Lucien,	una	vez	más	atrapado	por	ser	su	amigo.

Crucé	un	tobillo	sobre	una	rodilla	y	me	recliné	en	mi	silla.

—	¿Qué	es	eso	que	escuché	sobre	que	no	estás	reforzando	tus	fronteras?

Un	latido	de	silencio.	Entonces	Tamlin	hizo	un	gesto	hacia	la	puerta.

—	¿Ves	algún	centinela	cerca	para	hacerlo?

Incluso	ellos	lo	habían	abandonado.	Interesante.

—Feyre	hizo	su	trabajo	a	fondo,	¿verdad?

Un	destello	de	dientes	blancos,	un	rayo	de	luz	en	sus	ojos.

—Con	tu	entrenamiento,	no	tengo	dudas.

Sonreí.

—Oh	no.	Esa	fue	todo	ella.	Inteligente,	¿verdad?

Tamlin	agarró	el	brazo	curvo	de	su	silla.

—Pensé	 que	 el	 Gran	 Señor	 de	 la	 Corte	 Oscura	 no	 podía	 molestarse	 en
jactarse.

No	sonreí	mientras	respondía:

—Supongo	que	piensas	que	debería	agradecerte	por	ayudarme	a	revivir.



—No	me	hago	ilusiones	con	el	día	en	que	me	agradezcas	algo,	Rhysand,	sea
el	día	en	que	los	fuegos	ardientes	del	infierno	se	congelen.

—Poético.

Un	gruñido	bajo.

Demasiado	 fácil.	 Era	 demasiado	 fácil	 hostigarlo,	 irritarlo.	 Y	 aunque
recordé	el	muro,	la	paz	que	necesitábamos,	dije:

—Salvaste	 la	 vida	 de	mi	 compañera	 en	 varias	 ocasiones.	 Siempre	 estaré
agradecido	por	eso.

Sabía	que	las	palabras	encontraron	el	blanco.	Mi	compañera.

Bajo.	Era	un	golpe	bajo.	Yo	tenía	todo—todo	lo	que	había	deseado,	soñado,
rogado	a	las	estrellas	que	me	concedieran.

Él	no	tenía	nada.	Había	recibido	todo	y	lo	había	desperdiciado.	No	merecía
mi	compasión	ni	mi	simpatía.

No,	Tamlin	se	merecía	lo	que	se	había	traído	sobre	sí	mismo,	esta	cáscara
de	vida.

Se	merecía	 cada	 habitación	 vacía,	 cada	 gruñido	 de	 espinas,	 cada	 comida
que	tenía	que	cazar	por	sí	mismo.

—	¿Ella	sabe	que	estás	aquí?

—Oh,	ciertamente	lo	sabe.	—Una	mirada	a	la	cara	de	Feyre	ayer	cuando	la
había	invitado	me	había	dado	su	respuesta	antes	de	que	lo	hubiera	expresado:	no
tenía	ningún	interés	en	volver	a	ver	al	macho	frente	a	mí.

—Y…	—continué—,	estaba	 tan	perturbada	como	yo	por	enterarse	de	que
tus	fronteras	no	son	tan	estrictas	como	esperábamos.

—Con	el	muro	caído,	necesitaría	un	ejército	para	vigilarlos.

—Eso	se	puede	arreglar.

Un	suave	gruñido	retumbó	en	Tamlin,	y	el	toque	de	unas	garras	brilló	en	sus
nudillos.

—No	voy	a	dejar	que	los	de	tu	calaña	entren	en	mis	tierras.



—Los	de	mi	calaña,	como	los	llamas,	pelearon	la	mayor	parte	de	la	guerra
que	 tú	 ayudaste	 a	 conseguir.	 Si	 necesitas	 patrullas,	 yo	 suministraré	 a	 los
guerreros.

—	¿Para	proteger	a	los	humanos	de	nosotros?	—Una	sonrisa	burlona.

Me	dolían	 las	manos	por	el	deseo	de	envolver	su	garganta.	De	hecho,	 las
sombras	 se	 curvaron	 en	 mis	 dedos,	 heraldos	 de	 las	 garras	 que	 acechan	 justo
debajo.

Esta	casa,	odiaba	esta	casa.	La	había	odiado	desde	el	momento	en	que	puse
el	pie	esa	noche,	cuando	la	sangre	de	la	Corte	de	Primavera	había	fluido,	el	pago
de	una	deuda	que	nunca	podría	pagarse.	Pago	por	dos	juegos	de	alas	guardadas	en
el	estudio.

Tamlin	 las	había	quemado	hace	mucho	 tiempo,	me	había	dicho	Feyre.	No
hizo	ninguna	diferencia.	Él	había	estado	allí	ese	día.

Les	 había	 dado	 a	 su	 padre	 y	 hermanos	 la	 información	 sobre	 dónde	 mi
hermana	y	mi	madre	estarían	esperándome	para	encontrarnos.	Y	no	hizo	nada	para
ayudarlas	mientras	eran	asesinadas.

Todavía	veía	sus	cabezas	en	esos	cestos,	sus	rostros	todavía	grabados	con
miedo	y	dolor.	Y	los	volví	a	ver	cuándo	contemplé	al	Gran	Señor	de	Primavera,
ambos	coronados	en	la	misma	noche	empapada	de	sangre.

—Para	proteger	 a	 los	humanos	de	nosotros,	 sí	—dije,	mi	voz	poniéndose
peligrosamente	suave—.	Para	mantener	la	paz.

—	¿Qué	paz?	—Las	garras	se	deslizaron	de	nuevo	bajo	su	piel	cuando	se
cruzó	de	brazos,	menos	musculosos	que	la	última	vez	que	los	vi	en	el	campo	de
batalla—.	Nada	es	diferente.	El	muro	se	ha	ido,	eso	es	todo.

—Podemos	hacerlo	diferente.	Mejor.	Pero	solo	si	empezamos	de	la	manera
correcta.

—No	voy	a	permitir	a	ningún	salvaje	de	la	Corte	Oscura	en	mis	tierras.

Parecía	que	su	gente	ya	le	despreciaba	lo	suficiente.

Y	esa	palabra,	salvaje…	tuve	 suficiente.	Territorio	peligroso.	Para	mí,	 al
menos.	 De	 dejar	 a	 mi	 propio	 temperamento	 tener	 lo	 mejor	 de	 mí.	 Al	 menos
alrededor	de	él.



Me	levanté	de	la	silla.	Tamlin	no	se	molestó	en	levantarse.

—Tú	 mismo	 conseguiste	 todo	 esto	 —dije,	 mi	 voz	 todavía	 suave.	 No
necesitaba	gritar	para	expresar	mi	rabia.	Nunca	lo	necesité.

—Ganaste	 —espetó,	 sentándose	 hacia	 delante—.	 Conseguiste	 a	 tu
compañera.	¿No	es	eso	suficiente?

—No.

La	palabra	hizo	eco	en	la	biblioteca.

—Casi	la	destruyes.	De	cada	manera	posible.

Tamlin	desnudó	sus	dientes.	Yo	desnudé	los	míos	también,	el	temperamento
ya	jodido.	Dejé	que	algo	de	mi	poder	retumbara	a	través	de	la	habitación,	de	la
casa,	de	la	tierra.

—Aunque	 sobrevivió.	 Sobrevivió	 a	 ti.	Y	 tú	 seguiste	 con	 la	 necesidad	 de
humillarla,	menospreciarla.	Si	querías	volver	a	ganártela,	viejo	amigo,	esa	no	era
una	ruta	inteligente.

—Largo.

No	había	terminado.	Ni	de	cerca.

—Te	mereces	todo	lo	que	te	ha	sucedido.	Te	mereces	esta	casa	patética	y	
vacía,	tus	tierras	devastadas.	No	me	importa	si	ofreciste	esa	semilla	de	vida	para	
salvarme,	no	me	importa	si	sigues	enamorado	de	mi	compañera.	No	me	importa	si	
la	salvaste	de	Hiberno,	o	de	cientos	de	enemigos	antes	de	eso.	—Las	palabras	se	
vertieron,	frías	y	firmes—.		Espero	que	vivas	el	resto	de	tu	miserable	vida	aquí	
solo.	Es	un	final	mucho	más	satisfactorio	que	degollarte.	—Feyre	había	llegado	
una	vez	a	la	misma	decisión.	Estuve	de	acuerdo	entonces,	todavía	lo	estoy,	pero	
ahora	lo	entendía	completamente.

Los	ojos	verdes	de	Tamlin	se	volvieron	salvajes.

Me	preparé	para	ello,	 listo	para	ello,	queriéndolo.	Que	él	explotara	 fuera
de	esa	silla	y	se	lanzara	contra	mí,	para	que	sus	garras	empezaran	a	cortar.

Mi	sangre	golpeó	en	mis	venas,	mi	poder	colisionó	dentro	de	mí.

Podríamos	 hacer	 pedazos	 esta	 casa	 en	 nuestra	 pelea.	 Echarla	 abajo	 hasta
hacerla	 escombros.	Y	después	 convertiría	 las	piedras	y	 la	madera	 en	nada	más
que	polvo	negro.



Pero	Tamlin	solo	miró	fijamente.	Y	después	de	un	latido,	sus	ojos	bajaron
hacia	el	escritorio.

—Sal	de	aquí.

Parpadeé,	el	único	signo	de	mi	sorpresa.

—	¿No	estás	de	humor	para	una	pelea,	Tamlin?

No	se	molestó	en	mirarme	de	nuevo.

—Sal	de	aquí	—fue	todo	lo	que	dijo.

Un	macho	roto.

Roto	por	sus	propias	acciones,	sus	propias	elecciones.

No	era	mi	problema.	No	merecía	mi	compasión.

Pero	mientras	me	 tamizaba	 lejos,	 con	 el	 viento	 negro	desgarrándose	 a	mí
alrededor,	un	extraña	clase	de	vacío	tomó	raíces	en	mi	estómago.

Tamlin	no	tenía	barreras	alrededor	de	la	casa.	Nada	prevenía	que	alguien	se
tamizara	dentro,	 nada	 impedía	que	 los	 enemigos	 aparecieran	 en	 su	habitación	y
cortaran	su	garganta.

Era	casi	como	si	estuviera	esperando	que	alguien	lo	hiciera.

Encontré	 a	 Feyre	 caminando	 a	 casa	 presumiblemente	 de	 hacer	 algunas
compras,	unas	cuantas	bolsas	colgaban	de	sus	manos	enguantadas.

Su	sonrisa	cuando	aterricé	a	su	lado,	la	nieve	azotando	a	nuestro	alrededor,
fue	como	un	puñetazo	en	mi	corazón.

Sin	embargo,	desapareció	inmediatamente	cuando	leyó	mi	cara.

Incluso	en	medio	de	la	calle	abarrotada	en	la	ciudad,	puso	una	mano	en	mi
mejilla.

—	¿Así	de	mal?

Asentí,	inclinándome	contra	su	toque.	Más	de	lo	que	podía	manejar.

Presionó	un	beso	en	mi	boca,	sus	labios	lo	suficientemente	cálidos	que	me
di	cuenta	que	me	había	vuelto	frio.



—Camina	a	casa	conmigo	—dijo,	envolviendo	su	brazo	alrededor	del	mío
y	presionándose	más	cerca.

Obedecí,	 cogiendo	 las	 bolsas	 de	 su	 otra	 mano.	 Mientras	 las	 cuadras
pasaban	y	cruzábamos	sobre	el	Sidra	helado,	luego	subíamos	por	las	empinadas
colinas,	se	lo	conté	todo.	Todo	lo	que	le	había	dicho	a	Tamlin.

—Habiéndote	 escuchado	 atacar	 a	 Cassian,	 debería	 decir	 que	 fuiste
ciertamente	suave	—observó	cuando	finalicé.

Bufé.

—La	blasfemia	no	era	necesaria.

Consideró	mis	palabras.

—	¿Fuiste	porque	estabas	preocupado	por	el	muro,	o	solo	porque	le	querías
decir	esas	cosas?

—Ambas.	—No	pude	mentirle	acerca	de	esto—.	Y	a	lo	mejor	degollarle.

La	alarma	se	iluminó	en	sus	ojos.

—	¿De	dónde	viene	eso?

No	lo	sabía.

—Solo…	—las	palabras	me	fallaron.

Su	 brazo	 se	 apretó	 alrededor	 del	mío,	 y	me	 volví	 para	 estudiar	 su	 cara.
Abierta,	comprensiva.

—Las	cosas	que	dijiste…	no	estabas	equivocado	—ofreció.	Sin	juicio,	sin
enfado.

Algo	del	vacío	que	quedaba	dentro	de	mí	se	llenó	suavemente.

—Debería	haber	sido	el	macho	más	maduro.

—Eres	 el	 macho	 más	 maduro	 la	 mayoría	 de	 los	 días.	 Tienes	 derecho	 a
meter	la	pata.	—Sonrió	de	oreja	a	oreja.	Brillante	como	la	luna	llena,	más	bonita
que	cualquier	estrella.

Todavía	 no	 le	 había	 conseguido	 un	 regalo	 de	 Solsticio.	 Y	 un	 regalo	 de
cumpleaños.

Inclinó	 la	 cabeza	 ante	 mi	 ceño	 fruncido,	 su	 trenza	 se	 deslizó	 sobre	 un



hombro.	 Pasé	 mi	 mano	 a	 lo	 largo	 de	 ello,	 saboreando	 los	 mechones	 de	 seda
contra	mis	dedos	helados.

—Te	veré	en	casa	—dije,	dándole	las	bolsas	una	vez	más.

Fue	su	turno	para	fruncir	el	ceño.

—¿A	dónde	vas?

Besé	su	mejilla,	respirando	su	esencia	a	lilas	y	peras.

—Tengo	algunos	recados	de	los	que	necesito	ocuparme.

Y	mirarla,	caminar	a	su	lado,	hizo	poco	para	enfriar	la	rabia	que	todavía	se
agitaba	 en	 mí.	 No	 cuando	 esa	 hermosa	 sonrisa	 me	 hacía	 querer	 tamizarme	 de
vuelta	a	la	Corte	de	Primavera	y	clavar	mi	espada	Iliria	en	la	garganta	de	Tamlin.

Ciertamente	un	macho	maduro.

—Ve	a	pintar	mi	retrato	desnudo	—le	dije,	guiñando	un	ojo	y	lanzándome	al
cielo	extremadamente	frío.

El	sonido	de	su	risa	bailó	conmigo	todo	el	camino	hacia	el	Palacio	de	Hilos
y	Joyas.

Inspeccioné	 la	 extensión	 que	 mi	 joyera	 preferida	 había	 esparcido	 en	 un
terciopelo	negro	encima	del	expositor	de	cristal.	Bajo	 la	 luces	de	su	acogedora
tienda	que	bordeaba	el	Palacio,	brillaban	con	un	fuego	interno,	llamándome.

Zafiros,	 esmeraldas,	 rubíes…	Feyre	 los	 tenía	 todos.	Bueno,	 en	cantidades
moderadas.	A	excepción	de	esos	brazaletes	de	diamante	sólido	que	le	había	dado
por	La	Lluvia	de	Estrellas.

Las	había	llevado	solo	dos	veces.

Esa	 noche	 que	 había	 bailado	 con	 ella	 hasta	 el	 amanecer,	 apenas
atreviéndome	a	esperar	que	pudiera	empezar	a	devolver	una	 fracción	de	 lo	que
sentía	por	ella.

Y	la	noche	que	volvimos	a	Velaris,	después	de	la	batalla	final	con	Hiberno.
Cundo	solo	llevó	esos	brazaletes.

Sacudí	la	cabeza,	y	le	dije	a	la	delgada	y	etérea	hada	detrás	del	mostrador:



—Por	muy	bonitas	que	sean,	Neve,	no	creo	que	mi	señora	quiera	joyas	para
el	Solsticio.

Un	 encogimiento	 de	 hombros	 que	 no	 era	 del	 todo	 decepcionado.	 Era	 un
cliente	 lo	 suficientemente	 frecuente	 para	 que	Neve	 supiera	 que	 iba	 a	 hacer	 una
venta	en	algún	momento.

Deslizó	la	bandeja	bajo	el	mostrador	y	sacó	otro,	sus	manos	negras	veladas
se	movían	delicadamente.

No	era	un	espectro,	pero	era	algo	parecido,	su	forma	alta	y	esbelta	estaba
permanentemente	envuelta	en	sombras,	 solo	sus	ojos—como	brasas	brillantes—
eran	visibles.	El	resto	tendía	a	aparecer	y	a	salir	de	la	vista,	como	si	las	sombras
se	 abrieran	 para	 revelar	 una	 mano	 oscura,	 un	 hombro,	 un	 pie.	 Toda	 su	 gente
dominaba	 el	 forjado	 de	 joyas,	 residían	 en	 las	minas	más	 profundas	 de	 nuestra
corte.	La	mayoría	de	las	reliquias	familiares	de	nuestra	casa	habían	sido	hechas
de	Tartera,	los	brazaletes	y	las	coronas	de	Feyre	incluidas.

Neve	movió	una	mano	entre	las	sombras	sobre	la	bandeja	que	había	sacado.

—Seleccioné	 esto	 más	 temprano,	 si	 no	 es	 muy	 presuntuoso,	 para	 ser
considerado	para	Lady	Amren.

Ciertamente,	esto	cantaba	el	nombre	de	Amren.	Grandes	piedras,	engastes
delicados.	Poderosa	joya	para	una	poderosa	amiga.	Quien	había	hecho	tanto	por
mí,	por	mi	compañera…	por	nuestra	gente.	Por	el	mundo.

Inspeccioné	las	tres	piezas.	Suspiré.

—Me	las	quedo	todas.

Los	ojos	de	Neve	brillaron	como	una	fragua	viva.



Capítulo	12
FEYRE

Traducido	por	Rimed	&	NaomiiMora
	

—¿Qué	demonios	es	eso?

Cassian	estaba	sonriendo	 la	siguiente	 tarde	mientras	hacía	un	gesto	con	 la
mano	hacia	la	pila	de	ramas	de	pino	tiradas	sobre	la	ornamentada	alfombra	roja
en	el	centro	del	vestíbulo.

—Decoraciones	para	el	Solsticio.	Directo	desde	el	mercado.

La	 nieve	 estaba	 adherida	 a	 sus	 amplios	 hombros	 y	 cabello	 oscuro,	 y	 sus
mejillas	estaban	ruborizadas	por	el	frío.

—¿Llamas	a	eso	decoración?

Sonrió	con	suficiencia.

—Un	montón	 de	 pinos	 en	 el	medio	 del	 piso	 es	 una	 tradición	 de	 la	Corte
Oscura.

Crucé	mis	brazos.

—Gracioso.

—Hablo	 en	 serio.	—Lo	 fulminé	 con	 la	mirada	y	 él	 se	 rio—.	Es	para	 los
manteles,	 la	 barandilla	 y	 otras	 cosas,	 genio.	 ¿Quieres	 ayudar?	 —Se	 quitó	 su
pesado	abrigo	con	un	encogimiento	de	hombros,	revelando	una	chaqueta	negra	y
una	camisa	debajo,	y	la	colgó	en	el	closet	de	la	entrada.	Me	quedé	donde	estaba	y
golpeé	mi	pie.

—¿Qué?	—dijo,	elevando	las	cejas.	Era	raro	ver	a	Cassian	con	cualquier
cosa	que	no	fueran	sus	cueros	de	Ilirio,	pero	las	ropas,	a	pesar	de	no	ser	tan	finas
como	las	que	preferían	generalmente	Rhys	o	Mor,	le	sentaban	bien.

—¿Lanzando	un	montón	de	ramas	a	mis	pies	es	realmente	como	dices	hola
estos	días?	Pasas	un	poco	de	tiempo	en	ese	campamento	Ilirio	y	olvidas	todos	tus
modales.

Cassian	 estaba	 sobre	 mí	 en	 un	 segundo,	 levantándome	 del	 suelo	 para
girarme	hasta	que	sentí	que	iba	a	enfermarme.	Golpeé	su	pecho,	maldiciéndolo.



Cassian	me	bajó	finalmente.

—¿Qué	me	regalarás	por	el	Solsticio?

Golpeé	su	brazo.

—Una	pila	de	cierra	la	maldita	boca.	—Él	se	rio	nuevamente	y	le	guiñé	el
ojo—.	¿Chocolate	caliente	o	vino?

Cassian	dobló	un	ala	a	mi	alrededor,	haciéndonos	girar	hacia	la	puerta	del
sótano.

—¿Cuántas	botellas	buenas	le	quedan	al	pequeño	Rhysie?

Bebimos	dos	de	ellas	antes	de	que	llegara	Azriel,	quién	echó	un	vistazo	a
nuestros	 ebrios	 intentos	 de	 decoración	 y	 se	 dispuso	 a	 arreglarlos	 antes	 de	 que
alguien	más	viera	el	desastre	que	habíamos	hecho.

Tumbados	 en	 un	 sofá	 frente	 al	 fuego	 en	 la	 sala	 de	 estar,	 sonreímos	 como
diablos	 mientras	 el	 Shadowsinger	 enderezaba	 las	 coronas	 y	 guirnaldas	 que
habíamos	 tirado	 sobre	 las	 cosas,	 barría	 las	 agujas	 de	 pino	 que	 habíamos
desperdigado	sobre	las	alfombras,	y	negaba	con	la	cabeza	de	manera	generalizada
hacia	todo.

—Az,	 relájate	 por	 un	 minuto	 —dijo	 Cassian	 arrastrando	 las	 palabras,
sacudiendo	una	mano—.	Toma	algo	de	vino.	Galletas.

—Quítate	el	abrigo	—añadí,	señalando	a	la	botella	junto	al	Shadowsinger,
quien	 ni	 siquiera	 se	 había	 molestado	 en	 hacerlo	 antes	 de	 arreglar	 nuestro
desorden.

Azriel	enderezó	una	decaída	sección	de	guirnaldas	 sobre	el	alfeizar	de	 la
ventana.

—Es	 casi	 como	 si	 ustedes	 dos	 hubiesen	 intentado	 hacerlo	 tan	 feo	 como
fuese	posible.

Cassian	empuñó	una	mano	sobre	su	corazón.

—Tomaremos	eso	como	una	ofensa.

Azriel	suspiró	hacia	el	techo.



—Pobre	Az	—dije,	sirviéndome	otro	vaso—.	El	vino	te	hará	sentir	mejor.

Él	me	fulminó,	luego	a	la	botella,	luego	a	Cassian…	y	finalmente	irrumpió	a
través	de	 la	habitación,	 tomó	la	botella	de	mi	mano	y	se	 tragó	el	 resto.	Cassian
sonrió	complacido.

Mayormente	debido	a	que	Rhys	se	arrastró	por	la	puerta	de	entrada.

—Bueno,	 al	 menos	 ahora	 sé	 quién	 se	 ha	 estado	 bebiendo	 todo	 mi	 vino
bueno.	¿Quieres	otro,	Az?

Azriel	casi	 escupe	el	vino	hacia	el	 fuego,	pero	 se	obligó	a	 tragar	y	darse
vuelta,	sonrojado,	hacia	Rhys.

—Me	gustaría	explicar…

Rhys	 se	 rio,	 el	 rico	 sonido	 rebotaba	en	 las	molduras	de	 roble	 tallado	del
cuarto.

—¿Cinco	 siglos,	 y	 piensas	 que	 no	 me	 doy	 cuenta	 de	 que	 si	 mi	 vino
desaparece,	Cassian	está	generalmente	detrás	de	ello?

Cassian	levantó	su	vaso	en	un	saludo.

Rhys	inspeccionó	la	habitación	y	se	rio	entre	dientes.

—Puedo	decir	exactamente	cuales	hicieron	ustedes	dos	y	cuales	intentó	de
arreglar	Azriel	 antes	de	que	yo	 llegara.	—Azriel	 estaba	de	hecho	 frotándose	 la
frente.	Rhys	levantó	una	ceja	hacia	mí.

—Esperaba	algo	mejor	de	una	artista.

Le	saqué	la	lengua.

Un	 latido	 después,	 dijo	 en	 mi	 mente:	Guarda	 esa	 lengua	 para	 después.
Tengo	ideas	para	ella.

Mis	dedos	se	crisparon	en	sus	gruesos	y	altos	calcetines.

—	¡Hace	un	frío	que	pela!	—gritó	Mor	desde	el	vestíbulo,	asombrándome
por	la	calidez	que	se	acumulaba	en	mi	centro—.	¿Y	quién	demonios	dejó	decorar
a	Cassian	y	a	Feyre?

Azriel	 se	 atoró	 en	 lo	 que	 podría	 haber	 jurado	 era	 una	 risa,	 su	 rostro
normalmente	 sombrío	 iluminándose	mientras	Mor	 entraba,	 rosada	 con	 el	 frío	 y
soplando	en	sus	manos.	Sin	embargo,	frunció	el	ceño.



—¿Ustedes	dos	no	podían	 esperar	 a	que	yo	 llegara	para	 comenzar	 con	 el
buen	vino?

Sonreí	mientras	Cassian	decía:

—Recién	estábamos	empezando	con	la	colección	de	Rhys.

Rhys	rascó	su	cabeza.

—Está	 ahí	 para	 cualquiera	 que	 quiera	 beber,	 ya	 sabes.	 Sírvete	 lo	 que
quieras.

—Palabras	 peligrosas,	 Rhysand	 —advirtió	 Amren,	 pavoneándose	 por	 la
puerta,	casi	engullida	por	el	enorme	abrigo	de	piel	blanca	que	 llevaba.	Solo	su
cabello	oscuro	hasta	la	barbilla	y	sólidos	ojos	plateados	eran	visibles	por	sobre
el	cuello.	Se	veía…

—Te	ves	como	una	enojada	bola	de	nieve	—dijo	Cassian.

Apreté	mis	labios	para	contener	la	risa.	Reírse	de	Amren	no	era	una	sabia
decisión.	 Incluso	 ahora,	 con	 sus	 poderes	 mayormente	 desaparecidos	 y	 en	 el
cuerpo	de	un	Alto	Fae.

La	enojada	bola	de	nieve	entrecerró	sus	ojos	hacia	él.

—Cuidado,	chico.	No	quieres	empezar	una	guerra	que	no	puedes	ganar.	—
Se	 desabotonó	 el	 cuello	 de	 forma	 que	 todos	 oímos	 claramente	 mientras
ronroneaba—.	Especialmente	con	Nesta	Archeron	viniendo	para	el	Solsticio	 en
dos	días.

Sentí	la	onda	que	atravesó	entre	Cassian,	Mor	y	Azriel.	Sentí	la	ira	pura	que
emanó	 de	 Cassian,	 toda	 la	 felicidad	 de	 estar	 medio	 embriagado	 se	 fue
súbitamente.	Dijo	en	una	voz	baja:

—Cállate,	Amren.

Mor	estaba	mirando	 tan	de	cerca	que	era	difícil	no	quedarse	observando.
Eché	 un	 vistazo	 a	 Rhys	 en	 su	 lugar,	 pero	 una	 mirada	 contemplativa	 se	 había
adueñado	de	su	rostro.

Amren	 apenas	 sonrió,	 esos	 labios	 rojos	 se	 extendieron	 lo	 suficiente	 para
mostrar	la	mayor	parte	de	sus	dientes	mientras	se	dirigía	al	armario	del	vestíbulo
y	decía	sobre	su	hombro:

—Disfrutaré	verla	haciéndote	trizas.	Eso	si	es	que	aparece	sobria.



Y	eso	fue	suficiente.	Rhys	parecía	haber	llegado	a	la	misma	idea,	pero	antes
de	que	pudiera	decir	algo,	yo	interrumpí:

—Deja	a	Nesta	fuera	de	esto,	Amren.

Amren	 me	 dio	 lo	 que	 podía	 considerarse	 una	 mirada	 de	 disculpas.	 Pero
simplemente	declaró,	lanzando	su	enorme	abrigo	al	interior	del	armario:

—Varian	vendrá,	así	que	supérenlo.
	

Elain	 estaba	 en	 la	 cocina,	 ayudando	 a	 Nuala	 y	 Cerridwen	 a	 preparar	 la
comida	de	la	noche.	Incluso	con	el	Solsticio	a	dos	noches	de	distancia,	todos	se
habían	dejado	caer	en	la	casa	de	la	ciudad.

Excepto	una.

—¿Alguna	palabra	de	Nesta?	—dije	a	mi	hermana	a	modo	de	saludo.

Elain	 se	 enderezó	 de	 las	 calientes	 barras	 de	 pan	 que	 había	 sacado	 del
horno,	su	cabello	medio	atado,	el	delantal	sobre	su	vestido	rosado	rojizo	cubierto
con	harina.	Parpadeó,	sus	grandes	ojos	castaños	transparentes.

—No.	Le	dije	que	se	uniera	a	nosotros	esta	noche,	y	me	dejara	saber	lo	que
decidiera.	No	me	respondió.

Agitó	un	paño	de	cocina	sobre	el	pan	para	enfriarlo	un	poco,	luego	levantó
un	pan	para	tocar	el	fondo.	Un	sonido	hueco,	respuesta	suficiente	para	ella.

—¿Crees	que	vale	la	pena	ir	a	buscarla?

Elain	 colgó	 el	 paño	 sobre	 su	 delgado	 hombro,	 arremangándose	 hasta	 los
codos.	Su	piel	había	ganado	color	estos	meses,	al	menos,	antes	de	que	el	clima
frío	se	asentara.	Su	rostro	también	se	había	llenado	más.

—¿Estás	preguntándome	eso	como	su	hermana	o	como	adivina?

Mantuve	mi	cara	tranquila,	agradable,	y	me	incliné	contra	el	mesón.

Elain	 no	 había	 mencionado	 ninguna	 otra	 visión.	 Y	 aun	 no	 le	 habíamos
pedido	que	usara	su	don.	Ya	sea	si	aun	existieran,	con	la	destrucción	del	Caldero
y	luego	al	ser	reformado,	no	lo	sabía.	No	quería	preguntar.



—Conoces	 mejor	 a	 Nesta	 —respondí	 cuidadosamente—.	 Pensé	 que
querrías	sopesarlo.

—Si	 Nesta	 no	 quiere	 estar	 aquí	 esta	 noche,	 entonces	 traerla	 será	 más
problemático	de	lo	que	vale	traerla.

La	 voz	 de	 Elain	 era	más	 fría	 de	 lo	 usual.	Miré	 a	Nuala	 y	 Cerridwen,	 la
última	me	sacudió	la	cabeza	como	diciendo,	No	es	un	buen	día	para	ella.

Como	 el	 resto	 de	 nosotros,	 la	 recuperación	 de	 Elain	 continuaba.	 Había
llorado	 por	 horas	 el	 día	 que	 la	 había	 llevado	 a	 la	 colina	 cubierta	 de	 flores
silvestres	en	las	afueras	de	la	ciudad,	a	la	lápida	de	mármol	que	había	erigido	en
honor	a	nuestro	padre.

Convertí	 su	 cuerpo	 en	 cenizas	 después	 de	 que	 el	 Rey	 del	 Hiberno	 lo
asesinara,	pero	aun	merecía	un	lugar	de	descanso.	Por	todo	lo	que	había	hecho	al
final,	 merecía	 la	 hermosa	 piedra	 que	 había	 tallado	 con	 su	 nombre.	 Y	 Elain
merecía	un	lugar	para	visitarlo	y	hablar	con	él.

Iba	al	menos	una	vez	al	mes.

Nesta	nunca	había	 ido.	Había	 ignorado	mi	 invitación	para	 ir	 con	nosotras
ese	primer	día.	Y	cada	vez	después	de	eso.

Tomé	lugar	junto	a	Elain,	tomando	un	cuchillo	del	otro	lado	de	la	mesa	para
comenzar	a	cortar	el	pan.	En	el	vestíbulo,	 los	sonidos	de	mi	familia	hacían	eco
hacia	nosotras,	la	brillante	risa	de	Mor	resonando	sobre	el	estruendo	de	Cassian.

Esperé	hasta	que	tuve	una	pila	de	humeantes	rebanadas	antes	de	decir:

—Nesta	aún	es	parte	de	esta	familia.

—¿Lo	 es?	 —Elain	 cortó	 profundamente	 el	 siguiente	 pan—.	 No	 actúa
precisamente	como	tal.

Escondí	mi	ceño	fruncido.

—¿Ocurrió	algo	cuando	la	viste	hoy?

Elain	no	respondió.	Solo	continúo	cortando	el	pan.

Así	 que	 continué	 también.	 No	 me	 gustaba	 cuando	 otras	 personas	 me
presionaban	para	hablar.	Le	concedí	la	misma	cortesía.

Trabajamos	en	silencio,	 luego	nos	enfocamos	en	rellenar	 los	platos	con	la



comida	 que	 Nuala	 y	 Cerridwen	 nos	 señalaron	 que	 estaba	 lista,	 sus	 sombras
velándolas	más	de	lo	usual.	Para	concedernos	algo	de	privacidad.	Les	envié	una
mirada	de	gratitud,	pero	ambas	sacudieron	su	cabeza.	No	gracias	necesariamente.
Habían	pasado	incluso	más	tiempo	con	Elain	que	yo.	Entendían	su	humor,	lo	que
necesitaba	en	ocasiones.

Fue	 solo	 cuando	 Elain	 y	 yo	 estábamos	 llevando	 los	 primeros	 platos
servidos	hacia	el	comedor	que	ella	habló:

—Nesta	dijo	que	no	quería	venir	en	el	Solsticio.

—Está	bien.	—Incluso	aunque	algo	en	mi	pecho	se	torció	un	poco.

—Dijo	que	no	quería	venir	a	nada.	Jamás.

Me	detuve,	observando	el	dolor	y	miedo	que	brillaba	en	los	ojos	de	Elain
ahora.

—¿Dijo	por	qué?

—No.	—Ira,	había	ira	en	el	rostro	de	Elain	también—.	Solo	dijo…	dijo	que
nosotros	teníamos	nuestras	vidas	y	ella	tenía	la	suya.

Decirme	eso	a	mí,	está	bien.	Pero,	¿a	Elain?

Dejé	 salir	 un	 suspiro,	 mi	 estómago	 gruñéndole	 al	 plato	 de	 pollo	 asado
lentamente	que	sostenía	entre	mis	manos,	la	esencia	de	la	salvia	y	limón	llenaban
mi	nariz.

—Hablaré	con	ella.

—No	lo	hagas	—dijo	planamente	Elain,	comenzando	a	caminar	nuevamente,
velos	de	vapor	pasando	sobre	sus	hombros	desde	las	papas	asadas	con	romero	en
sus	manos,	como	si	fueran	las	sombras	de	Azriel—.	No	escuchará.

Como	el	infierno	que	no	lo	haría.

—¿Y	tú?	—Me	hice	decir	a	mí	misma—.	¿Estás…	bien?

Elain	me	miró	por	sobre	un	hombro	mientras	entrabamos	al	vestíbulo,	luego
giró	a	la	izquierda,	al	comedor.	En	la	sala	de	estar,	al	otro	lado	del	camino,	toda
conversación	se	detuvo	con	el	olor	de	la	comida.

—¿Por	 qué	 no	 estaría	 bien?	 —preguntó	 con	 una	 sonrisa	 iluminando	 su
rostro.



Había	visto	sonrisas	así	antes.	En	mi	propio	maldito	rostro.

Pero	los	otros	llegaron	en	tromba	desde	la	sala	de	estar,	Cassian	besando	la
mejilla	de	Elain	a	modo	de	saludo	antes	de	que	casi	la	levantara	fuera	del	camino
para	llegar	a	la	mesa	del	comedor.	Amren	fue	la	siguiente,	haciendo	un	gesto	de
asentimiento	a	mi	hermana,	con	su	collar	de	rubíes	centelleando	con	las	luces	fae
esparcidas	 a	 través	 de	 las	 guirnaldas	 en	 el	 pasillo.	Después	Mor,	 con	 un	 beso
palpitante	 en	 cada	 mejilla.	 Luego	 Rhys,	 sacudiendo	 la	 cabeza	 hacia	 Cassian,
quien	 comenzó	 a	 servirse	 las	 fuentes	 que	Nuala	 y	 Cerridwen	 habían	 tamizado.
Como	Elain	 vivía	 allí,	mi	 compañero	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 a	modo	 de	 saludo
antes	de	tomar	asiento	a	la	derecha	de	Cassian.

Azriel	emergió	de	 la	sala	de	estar	con	una	copa	de	vino	en	 la	mano	y	 las
alas	 dobladas	 hacia	 atrás	 revelando	 su	 fina	 y	 sencilla	 chaqueta	 y	 pantalones
negros.

Sentí,	más	que	vi,	a	mi	hermana	quedarse	inmóvil	mientras	él	se	acercaba.
Su	garganta	se	sacudió.

—¿Vas	a	sostener	ese	pollo	toda	la	noche?	—me	preguntó	Cassian	desde	la
mesa.

Frunciendo	el	ceño,	di	un	pisotón	hacia	él,	dejando	caer	la	bandeja	sobre	la
superficie	de	madera.

—Escupí	en	él	—dije	con	dulzura.

—Lo	hace	 todo	más	delicioso	—canturreó	Cassian,	 sonriendo	de	 regreso.
Rhys	rió	disimuladamente	bebiendo	copiosamente	de	su	vino.

Pero	me	dirigí	a	mi	asiento,	alojado	entre	Amren	y	Mor,	a	tiempo	de	ver	a
Elain	decirle	a	Azriel:

—Hola.

Az	no	dijo	nada.

No,	solamente	se	movió	hacia	ella.

Mor	se	tensó	a	mi	lado.

Pero	Azriel	solo	tomó	el	pesado	plato	de	papas	de	Elain	de	sus	manos,	su
voz	suave	como	la	noche	mientras	decía:

—Siéntate.	Me	haré	cargo	de	esto.



Las	manos	de	Elain	permanecieron	en	el	aire,	como	si	el	fantasma	del	plato
permaneciera	entre	ellas.	Con	un	parpadeo,	las	bajó	y	enderezó	su	delantal.

—Vuelvo	 enseguida	 —murmuró,	 y	 corrió	 por	 el	 pasillo	 antes	 de	 que
pudiera	explicarle	que	a	nadie	le	importaba	si	se	presentaba	a	cenar	cubierta	de
harina	y	que	tan	solo	debería	sentarse.

Azriel	 colocó	 las	 papas	 en	 el	 centro	 de	 la	 mesa,	 Cassian	 se	 dirigió
directamente	a	ellas.	O	intentó	hacerlo.

Un	momento	su	mano	estaba	dirigiéndose	hacia	la	cuchara	para	servirse.	Al
siguiente,	 se	 había	 detenido,	 los	 dedos	 cicatrizados	 de	 Azriel	 se	 envolvieron
alrededor	de	su	muñeca.

—Espera	—dijo	Azriel,	nada	más	que	mando	en	su	voz.

Mor	se	quedó	tan	boquiabierta	que	estaba	segura	de	que	las	judías	verdes	a
medio	masticar	en	su	boca	iban	a	caer	sobre	su	plato.	Amren	solo	sonrió	sobre	el
borde	de	su	copa	de	vino.

Cassian	lo	miró	boquiabierto.

—¿Esperar	para	qué?	¿La	salsa?

Azriel	no	lo	soltó.

—Espera	hasta	que	todos	estén	sentados	antes	de	comer.

—Cerdo	—dijo	Mor.

Cassian	echó	una	mirada	hacia	el	plato	de	judías	verdes,	pollo,	pan	y	jamón
a	medio	comer	en	el	plato	de	Mor.	Pero	relajó	su	mano,	echándose	hacia	atrás	en
su	silla.

—Nunca	pensé	que	fueras	un	fanático	de	los	modales,	Az.

Azriel	solo	liberó	la	mano	de	Cassian	y	miró	su	copa	de	vino.

Elain	entró,	el	delantal	se	había	ido	y	se	había	vuelto	a	trenzar	el	cabello.

—Por	favor,	no	esperen	por	mí	—dijo,	tomando	asiento	en	la	cabecera	de
la	mesa.

Cassian	miró	a	Azriel.	Az	deliberadamente	lo	ignoró.

Pero	Cassian	esperó	hasta	que	Elain	hubiera	llenado	su	plato	antes	de	tomar



otra	pizca	de	cualquier	cosa.	Como	lo	hicieron	los	otros.

Me	encontré	con	la	mirada	de	Rhys	al	otro	lado	de	la	mesa.

¿Qué	fue	eso?

Rhys	cortó	su	jamón	glaseado	con	suaves	y	habilidosos	cortes.

No	tenía	nada	que	ver	con	Cassian.

¿Oh?

Rhys	tomó	un	bocado,	haciendo	un	gesto	con	su	cuchillo	para	que	comiera.

Digamos	que	golpeó	un	poco	demasiado	en	algo	cercano.	En	mi	latido	de
confusión,	agregó,	Hay	algunas	cicatrices	en	 lo	que	respecta	a	 la	 forma	en	 la
que	su	madre	fue	tratada.	Muchas	cicatrices.

Su	madre,	 que	 había	 sido	 una	 criada	 cercana	 a	 esclava,	 cuando	 nació.	Y
después.	Ninguno	 de	 nosotros	 se	 molesta	 en	 esperar	 a	 que	 todos	 se	 sienten,
mucho	menos	Cassian.

Puede	salir	en	momentos	extraños.

Hice	lo	mejor	que	pude	para	no	mirar	hacia	el	Shadowsinger.

Ya	veo.

Dirigiéndome	a	Amren,	estudié	su	plato.	Pequeñas	porciones	de	todo.

—	¿Todavía	te	estás	acostumbrando?

Amren	gruñó,	dando	vueltas	a	sus	zanahorias	tostadas	y	acarameladas.

—La	sangre	sabe	mejor.

Mor	y	Cassian	se	atragantaron.

—Y	no	tomaba	mucho	tiempo	el	ingerirlo	—se	quejó	Amren,	levantando	el
pedazo	más	pequeño	de	pollo	asado	a	sus	labios	pintados	de	rojo.

Comidas	 pequeñas	 y	 lentas	 para	 Amren.	 La	 primera	 comida	 normal	 que
había	comido	después	de	regresar—un	plato	de	sopa	de	lentejas—la	había	hecho
vomitar	 durante	 una	 hora.	 Así	 que	 tuvo	 que	 ser	 un	 ajuste	 gradual.	 Todavía	 no
podía	 arrojarse	 en	 la	 comida	 en	 la	 manera	 en	 la	 que	 el	 resto	 de	 nosotros	 era
propenso	 a	 hacerlo.	 Si	 era	 totalmente	 físico	 o	 tal	 vez	 algún	 tipo	 de	 período	de
ajuste	personal,	ninguno	de	nosotros	lo	sabía.



—Y	 luego	 están	 los	 otros	 resultados	 desagradables	 de	 comer	—continuó
Amren,	cortando	sus	zanahorias	en	diminutas	astillas.

Azriel	 y	 Cassian	 intercambiaron	 una	 mirada,	 luego	 ambos	 parecieron
encontrar	sus	platos	muy	interesantes.	Incluso	cuando	las	sonrisas	se	dibujaron	en
sus	caras.

Elain	preguntó:

—	¿Qué	tipo	de	resultados?

—No	 respondas	 eso	—dijo	Rhys	 suavemente,	 señalando	 a	Amren	 con	 su
tenedor.

Amren	 le	 siseó,	 su	 cabello	 oscuro	 balanceándose	 como	 una	 cortina	 de
noche	líquida.

—	¿Sabes	lo	inconveniente	que	es	tener	que	encontrar	un	lugar	para	hacer
mis	necesidades	a	donde	sea	que	vaya?

Un	sonido	silbante	 llegó	del	 lado	de	 la	mesa	de	Cassian,	pero	apreté	mis
labios.	 Mor	 apretó	 mi	 rodilla	 debajo	 de	 la	 mesa,	 su	 cuerpo	 temblaba	 con	 el
esfuerzo	de	contener	su	risa.

Rhys	le	habló	a	Amren	arrastrando	las	palabras:

—	 ¿Tendremos	 que	 empezar	 a	 construir	 baños	 públicos	 para	 ti	 en	 todo
Velaris,	Amren?

—Lo	digo	en	serio,	Rhysand	—espetó	Amren.	No	me	atreví	a	encontrarme
con	 la	 mirada	 de	 Mor.	 O	 la	 de	 Cassian.	 Una	 mirada	 y	 me	 desbarataría	 por
completo.	Amren	agitó	una	mano	hacia	sí	misma—.	Debería	haber	seleccionado
la	forma	de	un	macho.	Al	menos	tú	puedes	sacarlo	e	ir	a	donde	quieras	sin	tener
que	preocuparte	de	derramar…

Cassian	comenzó	a	 reírse.	Después	Mor.	Después	yo.	E	 incluso	Az	se	 rió
débilmente.

—¿Realmente	 no	 sabes	 cómo	 orinar?	—rugió	 Mor—.	 ¿Después	 de	 todo
este	tiempo?

Amren	se	puso	furiosa.

—He	visto	animales...



—Dime	que	sabes	cómo	funciona	un	inodoro	—explotó	Cassian,	golpeando
la	mesa	con	una	mano	ancha—.	Dime	que	sabes	al	menos	eso.

Puse	una	mano	sobre	mi	boca,	como	si	pudiera	empujar	la	risa	adentro.	Al
otro	 lado	de	 la	mesa,	 los	ojos	de	Rhys	eran	más	brillantes	que	 las	estrellas,	 su
boca	era	una	línea	temblorosa	mientras	intentaba	y	fallaba	en	permanecer	serio.

—Sé	cómo	sentarme	en	un	inodoro	—gruñó	Amren.

Mor	abrió	la	boca,	la	risa	bailaba	en	su	rostro,	pero	Elain	preguntó:

—	¿Podrías	haberlo	hecho?	¿Decidirte	por	la	forma	de	un	macho?

La	 pregunta	 cortó	 completamente	 la	 risa,	 una	 flecha	 disparada	 entre
nosotros.

Amren	estudió	a	mi	hermana,	las	mejillas	de	Elain	rojas	por	nuestra	charla
sin	filtro	en	la	mesa.

—Sí	—dijo	simplemente—.	En	mi	forma	anterior	no	era	ninguno	de	los	dos.
Simplemente	era.

—¿Entonces	por	qué	elegiste	este	cuerpo?	—preguntó	Elain,	mientras	la	luz
fae	se	reflejaba	en	las	ondas	de	su	trenza	dorada.

—Me	 sentí	más	 atraída	 por	 la	 forma	 de	 una	 hembra	—respondió	Amren
simplemente—.	Pensé	que	era	más	simétrica.	Me	satisfizo.

Mor	 frunció	 el	 ceño	 ante	 sus	 propias	 formas,	 devorando	 con	 los	 ojos	 sus
considerables	activos.

—Cierto.

Cassian	rió	disimuladamente.

Elain	preguntó:

—¿Y	una	vez	que	estuviste	en	este	cuerpo,	no	pudiste	cambiar?

Amren	entrecerró	 los	ojos	 ligeramente.	Me	enderecé,	mirando	entre	ellas.
Era	 inusual,	 sí,	que	Elain	 fuera	 tan	habladora,	pero	había	estado	mejorando.	La
mayoría	de	 los	días	 estaba	 lúcida,	 quizás	 tranquila	y	propensa	 a	 la	melancolía,
pero	consciente.

Elain,	para	mi	sorpresa,	sostuvo	la	mirada	de	Amren.



Amren	dijo	después	de	un	momento:

—¿Estás	preguntando	por	curiosidad	por	mi	pasado	o	por	tu	propio	futuro?

La	pregunta	me	dejó	demasiado	aturdida	 incluso	para	 reprender	a	Amren.
Los	otros	también.

Elain	frunció	el	ceño	antes	de	que	pudiera	intervenir.

—¿Qué	quieres	decir?

—No	hay	vuelta	atrás	para	ser	humana,	niña	—dijo	Amren,	tal	vez	un	poco
gentilmente.

—Amren	—le	advertí.

La	cara	de	Elain	enrojeció	aún	más,	su	espalda	se	enderezó.	Pero	no	salió
corriendo.

—No	 sé	 de	 lo	 que	 estás	 hablando.	—Nunca	 había	 escuchado	 la	 voz	 de
Elain	tan	fría.

Eché	un	vistazo	a	los	demás.	Rhys	estaba	frunciendo	el	ceño,	Cassian	y	Mor
estaban	 haciendo	 una	 mueca,	 y	 Azriel...	 había	 lástima	 en	 su	 hermoso	 rostro.
Lástima	y	tristeza	mientras	miraba	a	mi	hermana.

Elain	no	había	mencionado	haber	sido	Creada,	ni	El	Caldero,	ni	a	Graysen
en	meses.	Supuse	que	tal	vez	se	estaba	acostumbrando	a	ser	una	Alta	Fae,	que	tal
vez	había	comenzado	a	dejar	ir	esa	vida	mortal.

—Amren,	 tienes	 un	 don	 espectacular	 para	 arruinar	 la	 conversación	 en	 la
cena	—dijo	Rhys,	dándole	vueltas	a	su	vino—.	Me	pregunto	si	podrías	hacer	una
carrera	de	eso.

Su	 Segunda	 lo	 miró.	 Pero	 Rhys	 mantuvo	 su	 mirada	 fija,	 una	 advertencia
silenciosa	en	su	rostro.

Gracias,	dije	por	el	vínculo.	Una	cálida	caricia	hizo	eco	en	respuesta.

—Elige	 a	 alguien	 de	 tu	 tamaño	—le	 dijo	 Cassian	 a	 Amren,	 embutiendo
pollo	asado	dentro	de	su	boca

—Me	sentiría	mal	por	los	ratones	—murmuró	Azriel.

Mor	 y	 Cassian	 aullaron,	 obteniendo	 un	 sonrojo	 de	 Azriel	 y	 una	 sonrisa
agradecida	de	Elain,	y	no	faltaron	los	ceños	fruncidos	de	Amren.



Pero	algo	en	mí	se	alivió	ante	esa	risa,	ante	la	luz	que	regresó	a	los	ojos	de
Elain.

Una	luz	que	no	quería	ver	atenuada	aún	más.

Tengo	que	salir	después	de	la	cena,	le	dije	a	Rhys	mientras	removía	en	mi
comida	de	nuevo.	¿Te	importa	un	vuelo	por	la	ciudad?

Nesta	no	abrió	su	puerta.

Llamé	a	 la	puerta	durante	unos	buenos	dos	minutos,	 frunciendo	el	 ceño	al
oscuro	 pasillo	 de	 madera	 del	 desvencijado	 edificio	 en	 el	 que	 había	 decidido
vivir,	y	luego	envié	un	hilo	de	magia	por	el	apartamento	más	allá.

Rhys	había	erigido	protecciones	alrededor	de	todo	el	edificio,	y	con	nuestra
magia,	 el	 vínculo	 de	 nuestras	 almas,	 no	 había	 resistencia	 al	 hilo	 de	 poder	 que
desenrollé	a	través	de	la	puerta	y	dentro	del	apartamento	mismo.

Nada.	No	había	señales	de	vida	o,	peor	aún,	de	más.

No	estaba	en	casa.

Tenía	una	buena	idea	de	dónde	podría	estar.

Tamizándome	hacia	la	calle	helada,	hice	girar	mis	brazos	para	mantenerme
erguida	mientras	mis	botas	se	deslizaban	sobre	el	hielo	que	cubría	las	piedras.

Apoyado	contra	una	farola,	con	la	luz	fae	bañando	en	oro	las	garras	sobre
sus	alas,	Rhys	se	rió	entre	dientes.	Y	no	se	movió	ni	una	pulgada.

—Idiota	 —murmuré—.	 La	 mayoría	 de	 los	 machos	 ayudaría	 a	 sus
compañeras	si	están	a	punto	de	romperse	la	cabeza	en	el	hielo.

Se	empujó	fuera	de	la	farola	y	merodeó	hacia	mí,	cada	movimiento	suave	y
sin	 prisas.	 Incluso	 ahora,	 gustosamente	 me	 podría	 pasar	 horas	 solamente
observándolo.

—Tengo	la	sensación	de	que	si	hubiera	intervenido,	me	habrías	arrancado
la	cabeza	por	ser	una	abrumadora	madre	gallina,	como	me	llamaste.

Refunfuñé	una	respuesta	que	él	prefirió	no	escuchar.

—¿No	está	en	casa,	entonces?



Gruñí	de	nuevo.

—Bueno,	eso	deja	precisamente	otros	diez	lugares	donde	podría	estar.

Hice	una	mueca.

Rhys	preguntó:

—¿Quieres	que	mire?

No	 físicamente,	 sino	 usando	 su	 poder	 para	 encontrar	 a	 Nesta.	 No	 había
querido	que	lo	hiciera	antes,	ya	que	se	sentía	como	una	especie	de	violación	de
privacidad,	pero	dado	el	condenado	frío	que	hacía...

—Bien.

Rhys	 envolvió	 sus	 brazos,	 luego	 sus	 alas	 a	 mí	 alrededor,	 arropándome
dentro	de	su	calor	mientras	murmuraba	sobre	mi	cabello:

—Espera.

La	oscuridad	y	el	viento	cayeron	a	nuestro	alrededor,	y	enterré	la	cara	en	su
pecho,	respirando	su	aroma.

Luego	 risas	 y	 cantos,	 la	música	 a	 todo	 volumen,	 el	 fuerte	 olor	 a	 cerveza
rancia,	la	mordida	del	frío...

Gruñí	 cuando	 contemplé	 en	 dónde	 nos	 había	 tamizado,	 en	 donde	 había
detectado	a	mi	hermana.

—Hay	 salas	 de	 vinos	 en	 esta	 ciudad	—dijo	 Rhys,	 encogiéndose—.	 Hay
salas	 de	 conciertos.	 Buenos	 restaurantes.	 Clubes	 de	 placer.	 Y	 sin	 embargo	 tú
hermana...

Y,	sin	embargo,	mi	hermana	se	las	arregló	para	encontrar	las	tabernas	más
sórdidas	y	miserables	de	Velaris.	No	había	muchas.	Pero	las	frecuentaba	todas.	Y
esta,	Los	Lobos	de	Den,	era	de	lejos	la	peor.

—Espera	aquí	—le	dije	por	encima	del	sonido	de	los	violines	y	tambores
vertiéndose	 de	 la	 taberna	 mientras	 me	 separaba	 de	 su	 abrazo.	 Calle	 abajo,
algunos	 juerguistas	borrachos	nos	vieron	y	guardaron	 silencio.	Sentían	el	poder
de	 Rhys,	 quizás	 el	 mío	 también,	 y	 encontraron	 otro	 lugar	 para	 estar	 por	 un
momento.

No	 tenía	dudas	de	que	pasaría	 lo	mismo	en	 la	 taberna,	y	no	 tenía	ninguna



duda	 de	 que	Nesta	 se	 resentiría	 con	 nosotros	 por	 arruinar	 su	 noche.	 Al	menos
podría	 pasar	 casi	 inadvertidamente.	 Si	 los	 dos	 entrabamos	 allí,	 sabía	 que	 mi
hermana	lo	vería	como	un	ataque.

Entonces	sería	yo.	Sola.

Rhys	me	besó	la	frente.

—Si	alguien	te	propone	algo,	diles	que	ambos	estaremos	libres	en	una	hora.

—Och.	—Lo	despedí,	manteniendo	mis	poderes	en	un	susurro	casi	dentro
de	mí.

Me	lanzó	un	beso.

También	me	alejé	de	eso	y	me	deslicé	por	la	puerta	de	la	taberna.
	

	

	



Capítulo	13
FEYRE

Traducido	por	AnamiletG
	

Mi	hermana	no	tenía	compañeros	de	bebida.	Por	lo	que	sabía,	salía	sola,	y
los	hacia	a	medida	que	avanzaba	la	noche.	Y	de	vez	en	cuando,	uno	de	ellos	se
iba	a	casa	con	ella.

No	había	 preguntado.	Ni	 siquiera	 estaba	 segura	 de	 cuándo	 fue	 la	 primera
vez.

Tampoco	 me	 atreví	 a	 preguntarle	 a	 Cassian	 si	 lo	 sabía.	 Apenas	 habían
intercambiado	más	de	unas	pocas	palabras	desde	la	guerra.

Y	 cuando	 entré	 en	 la	 ligera	 y	 rodante	música	 de	Los	Lobos	 de	Den	 y	 de
inmediato	 vi	 a	 mi	 hermana	 sentada	 de	 espaldas	 con	 tres	 machos	 en	 una	 mesa
redonda	en	la	sombra,	casi	podía	ver	el	espectro	de	ese	día	contra	Hiberno	que	se
avecinaba	detrás	de	ella.

Cada	 onza	 de	 peso	 que	 Elain	 había	 ganado	 parecía	 que	 Nesta	 lo	 había
perdido.	Su	rostro	ya	orgulloso	y	anguloso	se	había	vuelto	más,	sus	pómulos	 lo
suficientemente	afilados	para	cortar.	Tenía	el	pelo	recogido	en	su	habitual	corona
trenzada,	 llevaba	 su	 vestido	 gris	 preferido	 y,	 como	 siempre,	 estaba
inmaculadamente	limpia	a	pesar	del	cobertizo	que	había	elegido	ocupar.	A	pesar
de	la	taberna	apestosa	y	caliente	que	había	visto	mejores	años.	Siglos.

Una	reina	 sin	 trono.	Así	 es	 como	 llamaría	 a	 la	 pintura	 que	me	vino	 a	 la
mente.

Los	ojos	de	Nesta,	el	mismo	azul	grisáceo	que	el	mío,	se	alzaron	en	cuanto
cerré	la	puerta	de	madera	detrás	de	mí.	Nada	parpadeó	en	su	rostro	más	allá	de	un
vago	desdén.	Los	tres	machos	Altos	Fae	en	su	mesa	estaban	bastante	bien	vestidos
considerando	el	lugar	que	frecuentaban.

Probablemente	jóvenes	ricos	que	se	pierden	por	la	noche.

Fruncí	el	ceño	cuando	la	voz	de	Rhys	llenó	mi	cabeza.

Métete	en	tus	asuntos.



Por	cierto,	tu	hermana	les	está	dando	una	paliza	en	las	cartas.

Fisgón.

Lo	amas.

Presioné	mis	 labios,	 enviando	un	gesto	vulgar	por	el	vínculo	mientras	me
acercaba	a	la	mesa	de	mi	hermana.	La	risa	de	Rhys	retumbó	contra	mis	escudos	en
respuesta,	como	un	trueno	manchado	de	estrellas.

Nesta	simplemente	volvió	a	mirar	fijamente	al	abanico	de	cartas	que	tenía,
su	 postura	 era	 el	 epítome	 del	 glorioso	 aburrimiento.	 Pero	 sus	 compañeros	 me
miraron	 cuando	 me	 detuve	 al	 borde	 de	 su	 mesa	 de	 madera	 manchada	 de
cicatrices.	Vasos	a	medio	consumir	de	líquido	ámbar	sudaban	con	humedad	y	que
se	mantenían	helados	por	la	magia	de	la	taberna.

El	 macho	 al	 otro	 lado	 de	 la	 mesa—un	 apuesto	 Alto	 Fae,	 de	 aspecto
libidinoso,	con	pelo	como	el	oro	hilado—se	encontró	con	mis	ojos.

Su	mano	de	cartas	se	desplomó	sobre	la	mesa	e	inclinó	la	cabeza.	Los	otros
hicieron	lo	mismo.

Solo	 mi	 hermana,	 que	 seguía	 estudiando	 sus	 cartas,	 permaneció
desinteresada.

—Mi	 señora	 —dijo	 un	 macho	 delgado	 de	 cabello	 oscuro,	 lanzando	 una
mirada	cautelosa	hacia	mi	hermana—.	¿Cómo	podemos	ser	de	ayuda?

Nesta	ni	siquiera	levantó	la	mirada	mientras	ajustaba	una	de	sus	cartas.

Bien.

Sonreí	dulcemente	a	sus	acompañantes.

—Odio	 interrumpir	 su	 noche,	 caballeros.	 —Cabamachos
3
,	 supongo.	 Un

remanente	de	mi	vida	humana,	uno	que	el	tercer	macho	notó	levantando	una	ceja
alta	y	gruesa—.	Pero	quisiera	hablar	con	mi	hermana.

El	despido	fue	lo	suficientemente	claro.

Se	 levantaron	 como	 si	 fueran	 uno	 y	 las	 cartas	 fueron	 abandonadas,	 y
engulleron	sus	bebidas.



—Iremos	a	rellenarlas	—declaró	el	de	cabello	dorado.

Esperé	a	que	estuvieran	en	el	bar,	sin	mirarles	deliberadamente	por	encima
de	los	hombros,	antes	de	deslizarme	en	el	asiento	desvencijado	que	el	de	cabello
oscuro	había	desocupado.

Lentamente	los	ojos	de	Nesta	se	elevaron	hacia	los	míos.

Me	recosté	en	la	silla	y	la	madera	gimió.

—Entonces,	¿cuál	habría	ido	a	casa	contigo	esta	noche?

Nesta	bajó	sus	cartas,	colocando	la	pila	boca	abajo	sobre	la	mesa.

—No	lo	había	decidido.

Palabras	heladas	y	planas.	El	 acompañamiento	perfecto	para	 la	 expresión
en	su	rostro.

Simplemente	esperé.

Nesta	también	esperó.

Aún	como	un	animal.	Aún	como	la	muerte.

Una	vez	me	pregunté	 si	 ese	 era	 su	poder.	Su	maldición,	 concedida	por	 el
Caldero.

Nada	 de	 lo	 que	 había	 visto	 de	 él,	 vislumbrado	 en	 esos	momentos	 contra
Hiberno,	 había	parecido	 la	 muerte.	 Solo	 poder	 bruto.	 Pero	 el	 Bone	 Carver	 lo
había	susurrado.	Y	lo	había	visto,	frío	y	brillante	en	sus	ojos.

Aunque	no	desde	hace	meses.

No	es	que	hubiera	visto	mucho	de	ella.

Pasó	un	minuto.	Luego	otro.

Silencio	total,	excepto	la	alegre	música	de	la	banda	de	cuatro	integrantes	al
otro	lado	de	la	sala.

Podía	esperar.	Esperaría	aquí	toda	la	maldita	noche.

Nesta	se	reclinó	en	su	silla,	inclinada	a	hacer	lo	mismo.



Apuesto	mi	dinero	en	tu	hermana.

Calla.

Me	estoy	enfriando	aquí.

Bebé	Ilirio.

Una	risa	oscura,	luego	el	vínculo	se	volvió	a	callar.

—	¿Tu	compañero	va	a	pasar	frío	toda	la	noche?

Parpadeé,	 preguntándome	 si	 de	 alguna	 manera	 había	 sentido	 los
pensamientos	entre	nosotros.

—	¿Quién	dice	que	está	aquí?

Nesta	resopló.

—Donde	va	uno,	el	otro	le	sigue.

Me	 abstuve	 de	 expresar	 todas	 las	 réplicas	 potenciales	 que	 saltaron	 a	mi
lengua.

En	cambio,	le	pregunté:

—Elain	te	invitó	a	cenar	esta	noche.	¿Por	qué	no	viniste?

La	sonrisa	de	Nesta	fue	lenta,	tan	aguda	como	una	espada.

—Quería	escuchar	a	los	músicos	tocar.

Eché	una	mirada	hacia	la	banda.	Más	animada	que	la	taberna	habitual,	pero
no	una	verdadera	excusa.

—Ella	te	quería	allí.	—Yo	te	quería	allí.

Nesta	se	encogió	de	hombros.

—Podría	haber	comido	conmigo	aquí.

—Sabes	que	Elain	no	se	sentiría	cómoda	en	un	lugar	como	este.

Arqueó	una	ceja	bien	arreglada.

—	¿Un	lugar	como	este?	¿Qué	tipo	de	lugar	es	este?



De	hecho,	algunas	personas	se	estaban	girando	en	nuestra	dirección.	Gran
Señora,	 yo	 era	 la	 Gran	 Señora.	 Insultar	 a	 este	 lugar	 y	 a	 la	 gente	 en	 él	 no	 me
ganaría	ningún	apoyo.

—Elain	se	siente	abrumada	por	multitudes.

—No	solía	ser	así.	—Nesta	arremolinó	su	vaso	de	líquido	ambarino—.	Le
encantaban	los	bailes	y	las	fiestas.

Las	palabras	no	se	pronunciaron.	Pero	tú	y	tu	corte	nos	arrastraron	a	este
mundo.	Le	quitaron	esa	alegría.

—Si	te	molestaras	en	pasar	por	la	casa,	verías	que	ella	se	está	reajustando.
Pero	los	bailes	y	las	fiestas	son	una	cosa.	Elain	nunca	frecuentaba	tabernas	antes
de	esto.

Nesta	abrió	la	boca,	sin	duda	para	llevarme	por	un	camino	lejos	de	la	razón
por	la	que	había	venido	aquí.	Así	que	la	interrumpí	antes	de	que	ella	pudiera.

—Eso	no	viene	al	caso.

Ojos	fríos	como	el	acero	sostuvieron	los	míos.

—	¿Puedes	llegar	al	punto,	entonces?	Me	gustaría	volver	a	mi	juego.

Debatí	con	la	posibilidad	de	esparcir	las	cartas	en	el	suelo	resbaladizo.

—El	Solsticio	es	pasado	mañana.

Nada.	Ni	un	parpadeo.

Entrelacé	mis	dedos	y	los	puse	en	la	mesa	entre	nosotras.

—	¿Qué	se	necesita	para	que	vengas?

—	¿Por	el	bien	de	Elain	o	el	tuyo?

—Ambos.

Otro	bufido.	Nesta	inspeccionó	la	habitación,	todos	cuidadosamente	no	nos
miraban	 ahora.	 Sabía	 sin	 preguntar	 que	 Rhys	 había	 deslizado	 una	 barrera	 de
sonido	a	nuestro	alrededor.

Finalmente,	mi	hermana	me	miró.



—	¿Así	que	me	estás	sobornando,	entonces?

No	me	estremecí.

—Estoy	viendo	si	estás	dispuesta	a	razonar.	Si	hay	una	manera	de	hacer	que
valga	la	pena.

Nesta	plantó	la	punta	del	dedo	índice	sobre	su	pila	de	cartas	y	las	desplegó
sobre	la	mesa.

—Ni	siquiera	son	nuestras	festividades.	No	tenemos	festividades.

—Quizás	deberías	intentarlo.	Puede	que	te	diviertas.

—Como	le	dije	a	Elain:	tienen	sus	vidas,	y	yo	tengo	la	mía.

Nuevamente,	eché	una	mirada	hacia	la	taberna.

—¿Por	qué?	¿Por	qué	esta	insistencia	en	distanciarte?

Se	recostó	en	su	asiento,	cruzando	los	brazos.

—¿Por	qué	tengo	que	ser	parte	de	tu	pequeña	y	alegre	banda?

—Eres	mi	hermana.

De	nuevo,	esa	mirada	vacía	y	fría.

Esperé.

—No	iré	a	tu	fiesta	—dijo.

Si	 Elain	 no	 había	 sido	 capaz	 de	 convencerla,	 yo	 ciertamente	 no	 tendría
éxito.	 No	 sabía	 por	 qué	 no	 me	 había	 dado	 cuenta	 antes.	 Antes	 de	 perder	 mi
tiempo.	Pero	lo	intenté,	una	vez	más.	Por	el	bien	de	Elain.

—Padre	querría	que	tú…

—No	termines	esa	oración.

A	 pesar	 del	 escudo	 de	 sonido	 que	 nos	 rodeaba,	 no	 había	 nada	 que
bloqueara	 la	 vista	 de	mi	hermana	 enseñando	 los	dientes.	La	vista	 de	 sus	dedos
curvándose	en	garras	invisibles.

La	nariz	de	Nesta	se	arrugó	con	furia	no	diluida	mientras	gruñía:



—Vete.

Una	 escena.	 Esto	 estaba	 a	 punto	 de	 convertirse	 en	 una	 escena	 de	 la	 peor
manera.

Así	 que	 me	 levanté,	 escondiendo	 mis	 manos	 temblorosas	 al	 ponerlas	 en
apretados	puños	a	los	costados.

—Por	favor,	ven	—fue	todo	lo	que	dije	antes	de	volverme	hacia	la	puerta,
el	camino	entre	su	mesa	y	la	salida	se	me	haría	largo.	Todas	las	caras	asomadas
que	tendría	que	pasar.

—Mi	alquiler	—dijo	Nesta	cuando	di	dos	pasos.

Hice	una	pausa.

—	¿Qué	hay	de	tu	alquiler?

Ella	bebió	de	su	vaso.

—Se	vence	la	próxima	semana.	En	caso	de	que	lo	hayas	olvidado.

Estaba	completamente	seria.

Dije	rotundamente:

—Ven	en	el	Solsticio	y	me	aseguraré	de	que	se	te	entregue.

Nesta	abrió	su	boca,	pero	me	volteé	nuevamente,	bajando	la	mirada	hacia
cada	cara	y	boca	abierta	que	me	miró	cuando	pasé.

Sentí	la	mirada	de	mi	hermana	perforar	el	espacio	entre	mis	omóplatos	todo
el	camino	hasta	la	puerta	principal.	Y	todo	el	vuelo	a	casa.

	

	

	

	



Capítulo	14
RHYSAND

Traducido	por	Mew	Rincone
	

Incluso	 con	 trabajadores	 que	 pocas	 veces	 detenían	 sus	 reparaciones,	 la
reconstrucción	todavía	estaba	a	años	de	estar	terminada.	Especialmente	a	lo	largo
del	Sidra	donde	Hiberno	había	golpeado	con	más	fuerza.

Tan	 solo	 quedaban	 poco	 más	 que	 escombros	 de	 las	 que	 una	 vez	 fueron
grandes	propiedades	y	casas	junto	a	la	curva	sudeste	del	río,	sus	jardines	estaban
cubiertos	de	maleza	y	los	cobertizos	privados	estaban	medio	hundidos	en	el	suave
flujo	de	las	aguas	turquesas.

Crecí	en	estas	casas,	asistí	a	las	fiestas	y	festejos	que	duraron	más	allá	de
entrada	 la	 noche,	 pasamos	 los	 brillantes	 días	 de	 verano	 holgazaneando	 en	 la
pendiente	 de	 césped	 animando	 las	 regatas	 de	 verano	 en	 el	 Sidra.	 Sus	 fachadas
habían	 sido	 tan	 familiares	 como	 la	 cara	 de	 cualquier	 amigo.	 Habían	 sido
construidos	mucho	antes	de	que	yo	naciera.	Había	esperado	que	duraran	mucho
tiempo	después	de	que	me	hubiera	ido.

—No	has	oído	cuando	regresarán	las	familias,	¿verdad?

La	 pregunta	 de	 Mor	 flotó	 hasta	 mí	 por	 encima	 del	 crujido	 de	 la	 piedra
pálida	 bajo	 nuestros	 pies,	mientras	 deambulamos	 por	 los	 terrenos	 cubiertos	 de
nieve	de	una	de	esas	propiedades.

Se	 había	 encontrado	 conmigo	 después	 del	 almuerzo—una	 comida	 rara	 y
solitaria	en	estos	días.	Con	Feyre	y	Elain	fuera	de	 la	ciudad	haciendo	compras,
cuando	 mi	 prima	 apareció	 en	 el	 vestíbulo	 de	 la	 casa	 de	 la	 ciudad,	 no	 había
dudado	en	invitarla	a	dar	un	paseo.

Había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	Mor	y	yo	caminamos	juntos.

No	 era	 tan	 estúpido	 como	 para	 creer	 que	 aunque	 la	 guerra	 hubiera
terminado,	todas	las	heridas	habían	sanado.	Especialmente	entre	Mor	y	yo.

Y	 no	 era	 tan	 estúpido	 como	 para	 engañarme	 y	 pensar	 que	 no	 había
pospuesto	esta	caminata	por	un	tiempo—y	ella	también.

La	otra	noche	en	la	Ciudad	de	Hewn	vi	como	sus	ojos	miraban	a	la	nada.	Su



silencio	 después	 de	 su	 advertencia	 disgustada	 a	 su	 padre	 me	 dijo	 suficiente
acerca	de	hacia	dónde	se	había	desviado	su	mente.

Otra	herida	de	esta	guerra:	trabajar	con	Keir	y	Eris	había	desdibujado	algo
en	mi	prima.

Oh,	 ella	 lo	 ocultaba	 bien.	 Salvo	 cuando	 estaba	 cara	 a	 cara	 con	 los	 dos
machos	que	la	habían...

No	me	permití	terminar	el	pensamiento,	convocar	el	recuerdo.	Incluso	cinco
siglos	 después,	 la	 furia	 amenazaba	 con	 tragarme	 hasta	 que	 dejar	 la	 Ciudad	 de
Hewn	y	la	Corte	Otoño	en	ruinas.

Pero	era	su	derecho	el	reclamar	esas	muertes.	Siempre	lo	había	sido.	Nunca
le	había	preguntado	por	qué	había	esperado	tanto	tiempo.

Caminamos	tranquilamente	por	la	ciudad	durante	media	hora,	en	su	mayoría
pasando	 inadvertidos.	 Una	 pequeña	 bendición	 del	 Solsticio:	 todos	 estaban
demasiado	 ocupados	 con	 sus	 propias	 preparaciones	 como	 para	 notar	 quién
paseaba	por	las	abarrotadas	calles.

No	tenía	ni	idea	de	cómo	terminamos	aquí.	Pero	aquí	estábamos,	nada	más
salvo	bloques	de	piedra	caídos	y	agrietados,	malezas	secas	por	el	 invierno	y	el
cielo	gris	por	compañía.

—Las	 familias	 —dije	 por	 fin—,	 están	 en	 sus	 otras	 propiedades.	 —Los
conocía	a	todos,	ricos	comerciantes	y	nobles	que	habían	desertado	de	la	Ciudad
de	 Hewn	 mucho	 antes	 	 de	 que	 las	 dos	 mitades	 de	 mi	 reino	 se	 dividieran
oficialmente—.	 Ningún	 plan	 de	 que	 regresen	 en	 un	 futuro	 cercano.	 —Quizás
nunca.	Había	escuchado	de	uno	de	ellos,	una	matriarca	de	imperio	mercantil,	que
preferían	vender	el	lugar	que	enfrentar	la	dura	prueba	de	construir	desde	cero.

Mor	asintió	con	aire	ausente,	el	viento	helado	azotó	su	pelo	sobre	su	cara
cuando	se	detuvo	en	medio	de	lo	que	una	vez	había	sido	un	jardín	formal	que	se
inclinaba	desde	la	casa	hasta	el	helado	río.

—Keir	vendrá	aquí	pronto,	¿verdad?

Rara	vez	se	refería	a	él	como	su	padre.	No	la	culpaba.	Ese	hombre	no	había
sido	su	padre	durante	siglos.	Desde	mucho	antes	de	ese	día	imperdonable.

—Así	es.

Había	 conseguido	 mantener	 a	 Keir	 a	 raya	 desde	 que	 la	 guerra	 había



terminado—lo	había	preparado	para	que	él	decidirá	inevitablemente,	sin	importar
el	trabajo	que	lanzara	en	su	dirección,	sin	importar	cuanto	pudiera	interrumpir	sus
pequeñas	visitas	con	Eris,	que	él	visitaría	esta	ciudad.

Tal	vez	esto	fuera	mi	culpa	por	imponer	las	fronteras	de	la	Ciudad	de	Hewn
durante	tanto	tiempo.	Tal	vez	sus	horribles	tradiciones	y	mentes	estrechas	solo	se
habían	hecho	peor	mientras	eran	contenidos.	Era	su	territorio,	sí,	pero	yo	no	les
había	 dado	 nada	 más.	 No	 era	 de	 extrañar	 que	 sintieran	 tanta	 curiosidad	 por
Velaris.	 Aunque	 el	 deseo	 de	Keir	 por	 venir	 de	 visita	 solo	 surgía	 de	 una	 única
necesidad:	atormentar	a	su	hija.

—	¿Cuando?

—Probablemente	en	primavera,	si	mis	cálculos	son	correctos.

La	 garganta	 de	Mor	 se	 sacudió,	 su	 cara	 se	 enfrió	 de	 una	 forma	 que	muy
pocas	 veces	 había	 presenciado.	 De	 una	 forma	 que	 odiaba,	 aunque	 fuera	 yo	 el
culpable	de	ello.

Me	 dije	 que	 había	 valido	 la	 pena.	 Los	 Darkbringers	 de	 Keir	 fueron
cruciales	en	nuestra	victoria.	Y	él	había	sufrido	pérdidas	por	eso.	El	macho	era	un
capullo	en	todo	el		sentido	de	la	palabra,	pero	él	había	llegado	a	su	fin.

No	tenía	más	remedio	que	defenderme.

Mor	me	examinó	de	 la	 cabeza	a	 los	pies.	Había	optado	por	una	 chaqueta
negra	 hecha	 a	 mano	 de	 lana	 pesada,	 y	 las	 alas	 olvidadas	 por	 completo.	 Solo
porque	 Cassian	 y	 Azriel	 tuvieran	 que	 sufrir	 por	 tenerlas	 congeladas	 todo	 el
tiempo	no	significaba	que	tuviera	que	hacerlo	yo	también.	Me	quede	muy	quieto,
dejando	que	Mor	llegara	a	sus	propias	conclusiones.

—Confío	en	ti	—dijo	ella	al	final.

Incliné	la	cabeza.

—Gracias.

Agitó	una	mano	y	empezó	a	caminar	de	nuevo	por	 los	pálidos	caminos	de
grava	del	jardín.

—Pero	aun	así	desearía	que	hubiera	habido	otra	manera.

—Yo	también.

Retorció	 los	 extremos	 de	 su	 grueso	 pañuelo	 rojo	 antes	 de	meterlos	 en	 su



abrigo	marrón.

—Si	 tu	 padre	 viene	 aquí	 —le	 ofrecí—,	 puedo	 asegurarme	 de	 que	 estés
lejos.	 —Sin	 importar	 que	 hubiera	 sido	 ella	 la	 que	 impulsó	 a	 la	 menor
confrontación	con	el	Administrador	y	Eris	la	otra	noche.

Ella	frunció	el	ceño.

—Él	lo	verá	por	lo	que	es:	esconderse.	No	le	daré	esa	satisfacción.

Sabía	que	no	debía	preguntar	si	creía	que	vendría	su	madre.	No	discutíamos
sobre	la	madre	de	Mor.	Nunca.

—Lo	que	sea	que	decidas,	lo	apoyaré.

—Lo	sé.	—Se	detuvo	entre	dos	setos	pequeños	y	observó	el	río	helado	de
más	allá.

—Y	 sabes	 que	 Az	 y	 Cassian	 los	 estarán	 monitoreando	 como	 halcones
durante	toda	la	visita.	Han	estado	planeando	los	protocolos	de	seguridad	durante
meses.

—	¿De	verdad?

Asentí	con	gravedad.

Mor	dejó	escapar	un	suspiro.

—Desearía	 que	 todavía	 pudiéramos	 amenazar	 con	desatar	 a	Amren	 sobre
toda	la	Ciudad	Hewn.

Bufé	y	miré	al	otro	lado	del	río	hasta	el	barrio	de	la	ciudad	apenas	visible
sobre	el	ascenso	de	una	colina.

—Una	mitad	de	mí	se	pregunta	si	Amren	desea	lo	mismo.

—Supongo	que	le	darás	un	buen	regalo.

—Neve	prácticamente	estaba	saltando	de	alegría	cuando	salí	de	la	tienda.

Una	pequeña	risa.

—	¿Qué	le	compraste	a	Feyre?

Deslicé	mis	manos	en	mis	bolsillos.

—Esto	y	aquello.



—Así	que	nada.

Me	pasé	una	mano	por	el	cabello.

—Nada.	¿Alguna	idea?

—Ella	es	tu	compañera.	¿Ese	tipo	de	cosas	no	deberían	ser	instintivas?

—Ella	es	imposible	de	comprar.

Mor	me	lanzó	una	mirada	irónica.

—Patético.

Le	di	un	codazo.

—	¿Qué	le	compraste	tú?

—Tendrás	que	esperar	hasta	la	noche	del	Solsticio	para	verlo.

Puse	 los	ojos	 en	blanco.	En	 los	 siglos	que	 la	 conocía,	 las	habilidades	de
compra	de	Mor	nunca	habían	mejorado.	Tenía	un	cajón	lleno	de	horribles	gemelos
que	nunca	me	había	puesto,	cada	uno	más	llamativo	que	el	anterior.	Sin	embargo
tenía	suerte:	Cassian	tenía	un	baúl	abarrotado	con	camisas	de	seda	de	todos	los
colores	del	arcoíris.	Algunas	incluso	tenían	volantes.

Solo	me	podía	imaginar	los	horrores	que	le	aguardaban	a	mi	compañera.

Unas	finas	láminas	de	hielo	flotaban	lentamente	por	el	Sidra.	No	me	atreví	a
preguntarle	a	Mor	sobre	Azriel,	 lo	que	le	había	comprado	a	él,	 lo	que	planeaba
hacer	con	él.	Tenía	poco	interés	en	que	me	arrojaran	de	cabeza	a	ese	río	helado.

—Te	voy	a	necesitar,	Mor—dije	en	voz	baja.

La	diversión	en	 los	ojos	de	Mor	se	agudizó.	Una	depredadora.	Había	una
razón	 por	 la	 cual	 podía	 arreglárselas	 a	 solas	 en	 la	 batalla	 y	 podía	 defenderse
contra	cualquier	Iliriano.	Mis	hermanos	y	yo	habíamos	supervisado	gran	parte	del
entrenamiento,	 pero	 ella	 había	 pasado	 años	 viajando	 a	 otras	 tierras,	 otros
territorios,	para	aprender	lo	que	sabían.

Y	precisamente	por	eso	dije:

—No	 con	 Keir	 ni	 con	 la	 Ciudad	 de	 Hewn,	 no	 para	 mantener	 la	 paz	 el
tiempo	suficiente	para	que	las	cosas	se	estabilicen.

Ella	se	cruzó	de	brazos,	esperando.



—Az	puede	 infiltrarse	 en	 la	mayoría	 de	 las	Cortes,	 en	 la	mayoría	 de	 las
tierras.	 Pero	 podría	 necesitar	 que	 ganes	 esas	 tierras.	 —Porque	 las	 fichas	 que
ahora	estaban	esparcidas	sobre	la	mesa…—.	Tratar	con	las	negociaciones	se	está
alargando	demasiado.

—No	ha	habido	negociaciones	en	absoluto.

Verdad.	 Con	 la	 reconstrucción,	 muchos	 de	 los	 tentativos	 aliados	 habían
afirmado	 que	 estaban	 ocupados	 y	 que	 se	 volverían	 a	 reunir	 en	 primavera	 para
discutir	los	nuevos	términos.

—No	tendrías	que	estar	fuera	durante	meses.	Solo	unas	visitas	aquí	y	allá.
Casual.

—Casual	pero,	¿haz	que	los	reinos	y	los	territorios	se	den	cuenta	de	que	si
van	demasiado	lejos	o	entran	en	tierras	humanas,	los	destruiremos?

Solté	una	carcajada.

—Algo	así.	Az	tiene	las	listas	de	los	reinos	que	son	los	más	probables	que
crucen	la	línea.

—Si	 estoy	 revoloteando	 por	 el	 continente,	 ¿quién	 tratará	 con	 la	Corte	 de
Pesadillas?

—Yo	lo	haré.

Sus	ojos	marrones	se	estrecharon.

—No	estarás	haciendo	esto	porque	piensas	que	no	puedo	manejar	 a	Keir,
¿verdad?

Terreno	peligroso,	muy	peligroso.

—No	—dije,	 y	 no	 estaba	 mintiendo—.	 Creo	 que	 puedes.	 Sé	 que	 puede.
Pero	por	ahora	tus	talentos	son	de	mejor	uso	en	otro	lado.	Si	Keir	quiere	construir
lazos	con	la	Corte	Otoño,	déjalo.	Lo	que	él	y	Eris	estén	planeando,	saben	que	los
estaremos	vigilando,	y	saben	lo	estúpido	que	sería	para	cualquiera	de	ellos	que
nos	empujaran	demasiado.	Una	palabra	a	Beron,	y	la	cabeza	de	Eris	rodará.

Tentador.	Tan	malditamente	tentador	decirle	al	Gran	Señor	de	Otoño	que	su
hijo	mayor	codiciaba	su	trono	y	estaba	dispuesto	a	tomarlo	por	la	fuerza.	Pero	yo
había	hecho	un	acuerdo		con	Eris	también.	Tal	vez	un	acuerdo	tonto,	pero	solo	el
tiempo	lo	diría.



Mor	jugueteó	con	su	bufanda.

—No	les	tengo	miedo.

—Sé	que	no	lo	tienes.

—Es	 solo	 que...	 estar	 cerca	 de	 ellos,	 juntos...	—Metió	 las	manos	 en	 sus
bolsillos—.	Es	probablemente	lo	que	se	siente	al	estar	cerca	de	Tamlin.

—Si	te	sirve	de	consuelo,	prima,	el	otro	día	me	comporté	bastante	mal.

—	¿Está	muerto?

—No.

—Entonces	diría	que	te	controlaste	admirablemente.

Me	reí.

—Que	sanguinaria	eres,	Mor.

Ella	se	encogió	de	hombros	y	miró	de	nuevo	hacia	el	río.

—Se	lo	merece.

Lo	hacía.

Ella	me	miró	de	soslayo.

—	¿Cuándo	debería	irme?

—No	por	más	de	unas	pocas	semanas,	tal	vez	un	mes.

Ella	 asintió	 y	 permaneció	 callada.	 Me	 debatí	 si	 preguntarle	 si	 deseaba
saber	 dónde	 habíamos	 pensado	 Azriel	 y	 yo	 que	 debería	 ir	 primero,	 pero	 su
silencio	decía	lo	suficiente.	Ella	iría	en	cualquier	sitio.

Demasiado	 tiempo.	Había	 estado	 encerrada	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 esta
corte	durante	demasiado	tiempo.	La	guerra	apenas	contaba.	Y	no	sucedería	en	un
mes,	tampoco	quizás	en	unos	pocos	años,	pero	pude	verlo:	el	lazo	invisible	que	se
apretaría	alrededor	de	su	cuello	con	cada	día	que	pasara	aquí.

—Tómate	unos	días	para	pensar	en	ello	—le	ofrecí.

Ella	giró	su	cabeza	hacia	mí	y	su	cabello	dorado	atrapó	la	luz.

—Dijiste	que	me	necesitabas.	No	parecía	que	hubiera	mucho	espacio	para
elegir.



—Tú	siempre	tienes	una	opción.	Si	no	quieres	ir,	está	bien.

—	 ¿Y	 quién	 lo	 haría	 en	 mi	 lugar?	 ¿Amren?	 —Me	 dio	 una	 mirada
conocedora.

Me	reí	de	nuevo.

—Ciertamente	no	Amren.	No	si	queremos	la	paz.	—Agregué—:	Solo	hazme
un	favor	y	tómate	un	tiempo	para	pensarlo	antes	de	decir	que	sí.	Considéralo	una
oferta,	no	una	orden.

Ella	calló	una	vez	más.	Juntos,	vimos	los	témpanos	de	hielo	ir	la	deriva	en
el	Sidra	hacia	el	mar	lejano	y	salvaje.

—	¿Él	ganará	si	me	voy?	—Una	silenciosa	y	tentativa	pregunta.

—Tienes	que	decidir	eso	por	ti	misma.

Mor	se	giró	hacia	la	casa	en	ruinas	y	los	terrenos	detrás	de	nosotros.	No	los
miraba	fijamente	a	ellos,	me	di	cuenta,	sino	hacia	el	este.

Hacia	 el	 continente	 y	 las	 tierras	 interiores.	 Como	 si	 se	 preguntara	 qué
podría	estar	esperando	allí.
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Todavía	 tenía	 que	 encontrar	 o	 incluso	 dar	 con	 una	 vaga	 idea	 de	 qué
regalarle	a	Rhysand	para	el	Solsticio.

Afortunadamente,	Elain	se	me	acercó	silenciosamente	durante	el	desayuno,
Cassian	seguía	desmayado	en	el	sofá	de	la	sala	de	estar	al	otro	lado	del	vestíbulo,
y	no	había	rastro	de	Azriel	donde	se	había	quedado	dormido	en	el	sofá	enfrente
de	él,	ambos	demasiado	perezosos	—y	tal	vez	un	poco	borrachos	después	de	todo
el	vino	que	habíamos	tomado	la	noche	anterior—para	hacer	la	caminata	hasta	el
pequeño	dormitorio	disponible	que	compartirían	durante	el	Solsticio.	Mor	había
ocupado	mi	habitación	anterior,	sin	importarle	el	desorden	que	había	agregado,	y
Amren	 había	 regresado	 a	 su	 propio	 departamento	 cuando	 finalmente	 nos
quedamos	dormidos	a	primera	hora	de	la	mañana.	Tanto	mi	compañero	como	Mor
seguían	durmiendo,	y	había	estado	feliz	de	dejar	que	continuaran	haciéndolo.	Se
habían	ganado	ese	descanso.	Todos	lo	habíamos	hecho.

Pero	Elain,	al	parecer,	estaba	tan	insomne	como	yo,	especialmente	después
de	mi	irritante	conversación	con	Nesta	que	incluso	el	vino	que	había	traído	a	casa
para	beber	no	pudo	calmar,	y	ella	quería	ver	si	estaba	de	humor	para	dar	un	paseo
por	la	ciudad,	brindándome	la	excusa	perfecta	para	salir	por	más	compras.

Decadente,	 se	 sentía	 decadente	 y	 egoísta	 comprar,	 incluso	 si	 era	 para	 las
personas	que	amaba.	Había	tantos	en	esta	ciudad	y	más	allá	de	ella	que	no	tenían
prácticamente	nada,	y	cada	momento	adicional	e	innecesario	que	pasaba	mirando
por	 las	 ventanas	 y	 pasando	 los	 dedos	 por	 varios	 productos	 me	 crispaba	 los
nervios.

—Sé	que	no	es	fácil	para	ti	—observó	Elain	mientras	navegábamos	a	través
de	una	tienda	de	telas,	admirando	los	finos	tapices,	alfombras	y	mantas	que	había
creado	 en	 imágenes	 de	 varias	 escenas	 de	 la	 Corte	 Oscura:	 Velaris	 bajo	 el
resplandor	de	la	Lluvia	de	Estrellas;	 las	costas	rocosas	e	indómitas	de	las	islas
del	norte;	las	estelas	de	los	templos	de	Cesere;	la	insignia	de	esta	corte,	las	tres
estrellas	coronando	el	pico	de	una	montaña.

Me	giré	dándole	la	espalda	a	una	pared	forrada	que	representaba	esa	misma



imagen.

—	¿Qué	no	es	fácil?

Mantuvimos	nuestras	voces	casi	en	un	murmullo	en	el	espacio	 tranquilo	y
cálido,	más	por	respeto	a	los	otros	compradores	que	admiraban	el	trabajo.

Los	ojos	marrones	de	Elain	recorrieron	la	insignia	de	la	Corte	Oscura.

—Comprar	cosas	sin	una	necesidad	urgente	de	hacerlo.

En	la	parte	trasera	de	la	tienda	abovedada,	con	paneles	de	madera,	un	telar
vibraba	y	chasqueaba	mientras	 la	artista	de	cabello	oscuro	que	hacía	 las	piezas
continuaba	su	trabajo,	deteniéndose	solo	para	responder	preguntas	de	los	clientes.

Tan	diferente.	Este	espacio	era	muy	diferente	de	la	cabaña	de	los	horrores
que	había	pertenecido	a	la	Tejedora	en	el	Bosque.	A	Stryga.

—Tenemos	 todo	 lo	que	necesitamos	—admití	a	Elain—.	Comprar	 regalos
se	siente	excesivo.

—Sin	embargo,	es	su	tradición	—replicó	Elain,	su	cara	todavía	enrojecida
por	el	frío—.	Uno	por	el	que	lucharon	y	murieron	para	proteger	en	la	guerra.	Tal
vez	 esa	 sea	 la	 mejor	 manera	 de	 pensar	 en	 ello,	 en	 lugar	 de	 sentirse	 culpable.
Recordar	que	este	día	significa	algo	para	ellos.	Todos	ellos,	sin	 importar	quién
tiene	más,	quién	tiene	menos,	y	celebrar	las	tradiciones,	 incluso	más	allá	de	los
regalos,	honramos	a	quienes	lucharon	por	su	mera	existencia,	por	la	paz	que	ahora
tiene	esta	ciudad.

Por	 un	 momento	 solo	 miré	 a	 mi	 hermana,	 la	 sabiduría	 con	 la	 que	 había
hablado.	No	un	susurro	de	esas	habilidades	proféticas.	Solamente	ojos	claros	y
una	expresión	abierta.

—Tienes	razón	—le	dije,	mirando	la	insignia	que	se	levantaba	ante	mí.

El	tapiz	había	sido	tejido	con	una	tela	tan	negra	que	parecía	devorar	la	luz,
tan	negra	que	casi	 afectaba	 la	vista.	La	 insignia,	 sin	embargo,	había	 sido	hecha
con	hilo	de	plata…	no,	no	de	plata.	Una	especie	de	hilo	iridiscente	que	se	movía
con	chispas	de	color.	Como	luz	de	estrella	tejida.

—	¿Estás	pensando	en	comprarlo?	—preguntó	Elain.

Ella	no	había	comprado	nada	en	la	hora	en	la	que	habíamos	estado	afuera,
pero	se	había	detenido	lo	suficiente	como	para	contemplar.	Un	regalo	para	Nesta,



había	dicho.	Estaba	buscando	un	regalo	para	nuestra	hermana,	independientemente
de	si	Nesta	se	dignaba	a	unirse	a	nosotros	mañana.

Pero	 Elain	 parecía	 más	 que	 contenta	 con	 simplemente	 mirar	 la	 ciudad
zumbante,	 contemplar	 las	 centelleantes	 líneas	 de	 luces	 fae	 colgadas	 entre	 los
edificios	y	sobre	las	plazas,	probar	cualquier	bocado	de	comida	ofrecido	por	un
vendedor	entusiasta,	 escuchar	a	 los	 trovadores	 tocando	cerca	de	 las,	por	ahora,
fuentes	silenciosas.

Como	si	mi	hermana	también	hubiera	estado	buscando	una	excusa	para	salir
de	la	casa	hoy.

—No	sé	para	quién	 lo	 compraría	—admití,	 extendiendo	un	dedo	hacia	 la
tela	negra	del	tapiz.	En	el	momento	en	que	mi	uña	tocó	la	superficie	suave	como
el	terciopelo,	pareció	desaparecer.	Como	si	el	material	realmente	se	tragara	todo
el	 color,	 toda	 la	 luz—.	Pero...	—Miré	 hacia	 la	 tejedora	 en	 el	 otro	 extremo	del
lugar,	otra	pieza	medio	formada	en	su	telar.	Dejando	mi	pensamiento	sin	terminar,
caminé	hacia	ella.

La	tejedora	era	una	Alta	Fae,	con	buena	figura	y	piel	pálida.	Una	cascada	de
pelo	 negro	 había	 sido	 trenzada	 detrás	 de	 su	 cara,	 la	 longitud	 de	 la	 trenza	 caía
sobre	el	hombro	de	su	grueso	suéter	rojo.	Prácticos	pantalones	marrones	y	botas
forradas	de	piel	de	oveja	completaban	su	atuendo.	Ropa	simple	y	cómoda.	Lo	que
yo	podría	vestir	mientras	pintaba.	O	haciendo	cualquier	cosa.

Lo	que	estaba	usando	debajo	de	mi	grueso	abrigo	azul,	para	ser	honesta.

La	 tejedora	 detuvo	 su	 trabajo,	 sus	 dedos	 hábiles	 se	 quedaron	 quietos	 y
levantó	la	cabeza.

—	¿En	qué	puedo	ayudarte?

A	pesar	 de	 su	 bonita	 sonrisa,	 sus	 ojos	 grises	 estaban...	 quietos.	No	había
forma	 de	 explicarlo.	 Quietos,	 y	 un	 poco	 distantes.	 La	 sonrisa	 intentaba
contrarrestarlo,	pero	no	lograba	ocultar	la	pesadez	que	persistía	en	su	interior.

—Quisiera	saber	sobre	el	 tapiz	con	la	 insignia	—le	dije—.	La	tela	negra,
¿qué	es?

—Me	 preguntan	 eso	 al	 menos	 una	 vez	 por	 hora	 —dijo	 la	 tejedora,	 su
sonrisa	permaneciendo	aún,	sin	que	el	humor	iluminara	sus	ojos.

Me	encogí	un	poco.



—Siento	ser	una	más.	—Elain	se	colocó	a	mi	lado,	una	manta	rosa	peluda
en	una	mano,	una	manta	morada	en	la	otra.

La	tejedora	rechazó	mi	disculpa.

—Es	un	tejido	inusual.	Se	espera	que	se	pregunte	al	respecto.	—Pasó	una
mano	sobre	el	marco	de	madera	de	su	 telar—.	La	 llamo	Vacío.	Absorbe	 la	 luz.
Crea	una	completa	falta	de	color.

—	¿Tú	la	hiciste?	—preguntó	Elain,	ahora	mirando	por	encima	del	hombro
hacia	el	tapiz.

Un	asentimiento	solemne.

—Mi	 más	 reciente	 experimento.	 Para	 ver	 cómo	 se	 puede	 hacer	 la
oscuridad,	 tejerla.	 Para	 ver	 si	 podía	 llevarlo	 más	 lejos,	 más	 profundo	 que
cualquier	tejedor	antes.

Habiendo	estado	en	un	vacío	yo	misma,	 la	 tela	que	había	 tejido	 se	 sentía
nerviosamente	cerca.

—	¿Por	qué?

Sus	ojos	grises	se	movieron	hacia	mí	otra	vez.

—Mi	esposo	no	regresó	de	la	guerra.

Las	palabras	francas	y	abiertas	resonaron	a	través	de	mí.

Fue	un	esfuerzo	mantener	su	mirada	mientras	continuaba:

—Empecé	 a	 tratar	 de	 crear	 el	 Vacío	 el	 día	 después	 de	 saber	 que	 había
caído.

Sin	embargo,	Rhys	no	le	había	pedido	a	nadie	en	esta	ciudad	que	se	uniera	a
sus	ejércitos.	Lo	había	hecho	deliberadamente	una	opción.	Ante	 la	confusión	en
mi	rostro,	la	tejedora	añadió	en	voz	baja:

—Pensó	 que	 era	 lo	 correcto.	 Ayudar	 en	 la	 lucha.	 Se	 fue	 con	 otros	 que
sentían	lo	mismo,	y	se	unió	a	una	legión	de	la	Corte	de	Verano	que	encontraron	en
su	camino	hacia	el	sur.	Murió	en	la	batalla	por	Adriata.

—Lo	 siento	—dije	 en	 voz	 baja.	 Elain	 hizo	 eco	 de	 las	 palabras,	 su	 voz
suave.

La	tejedora	solo	miraba	hacia	el	tapiz.



—Pensé	 que	 tendríamos	mil	 años	más	 juntos.	—Comenzó	 a	 hacer	 que	 el
telar	volviera	a	moverse—.	En	los	trescientos	años	que	estuvimos	casados,	nunca
tuvimos	la	oportunidad	de	tener	hijos.	—Sus	dedos	se	movieron	bellamente	y	sin
titubear	a	pesar	de	sus	palabras—.	Ni	siquiera	tengo	una	parte	de	él.	Se	ha	ido,	y
yo	no.	El	Vacío	nació	de	ese	sentimiento.

No	supe	qué	decir	cuando	sus	palabras	se	acomodaron.	Mientras	continuaba
trabajando.

Pude	haber	sido	yo.

Pudo	haber	sido	Rhys.

Esa	 tela	 extraordinaria,	 creada	 y	 tejida	 en	 un	 dolor	 que	 yo	 había	 tocado
brevemente	y	nunca	deseado	volver	a	conocerlo	de	nuevo,	contenía	una	pérdida
de	la	que	no	podía	imaginar	recuperarme.

—Sigo	esperando	que	sea	más	fácil	cada	vez	que	se	lo	digo	a	alguien	que
pregunta	sobre	Vacío	—dijo	la	tejedora.	Si	la	gente	preguntara	sobre	ello	con	la
frecuencia	que	ella	había	declarado...	No	podría	haberlo	soportado.

—	¿Por	qué	no	lo	quitas?	—preguntó	Elain,	con	simpatía	escrita	en	todo	su
rostro.

—Porque	no	quiero	quedármelo.	—El	ir	y	venir	absorbió	el	telar,	volando
con	vida	propia.

A	pesar	de	su	aplomo,	su	calma,	casi	podía	sentir	su	agonía	irradiando	a	la
habitación.	Unos	cuantos	toques	de	mis	dones	daemati	y	podría	aliviar	ese	dolor,
aliviar	el	dolor.	Nunca	lo	había	hecho	por	nadie,	pero...

Pero	 no	 podía.	 No	 lo	 haría.	 Sería	 una	 violación,	 incluso	 si	 lo	 hacía	 con
buenas	intenciones.

Y	 su	 pérdida,	 su	 tristeza	 interminable;	 había	 creado	 algo	 a	 partir	 de	 eso.
Algo	extraordinario	No	podía	quitarle	eso.	Incluso	si	me	lo	pidiera.

—El	hilo	plateado	—preguntó	Elain—.	¿Cómo	se	llama	eso?

La	 tejedora	 hizo	 una	 pausa	 en	 el	 telar,	 las	 coloridas	 cuerdas	 vibraron.
Sostuvo	la	mirada	de	mi	hermana.	Sin	intento	de	una	sonrisa	esta	vez.

—Lo	llamo	Esperanza.

Mi	garganta	se	volvió	insoportablemente	tensa,	mis	ojos	me	escocían	tanto



que	tuve	que	alejarme,	caminar	de	vuelta	hacia	ese	extraordinario	tapiz.

La	tejedora	le	explicó	a	mi	hermana:

—Lo	hice	después	de	dominar	a	Vacío.

Miré	y	miré	la	tela	negra	que	era	como	mirar	a	un	pozo	del	infierno.	Y	luego
me	quedé	viendo	el	iridiscente	y	vivo	hilo	de	plata	que	lo	atravesaba,	brillante	a
pesar	de	la	oscuridad	que	devoraba	todas	las	demás	luces	y	colores.

Podría	haber	sido	yo.	Y	Rhys.	Casi	habíamos	ido	por	ese	camino.

Sin	 embargo,	 había	 vivido,	 y	 el	 marido	 de	 la	 tejedora	 no.	 Nosotros
habíamos	vivido,	y	la	historia	de	ellos	había	terminado.	No	tenía	una	parte	de	él.
Al	menos	no	de	la	manera	que	deseaba.

Era	 afortunada,	 tan	 tremendamente	 afortunada	 para	 incluso	 estarme
quejando	de	comprar	a	mi	compañero.	El	momento	en	el	que	murió	había	sido	el
peor	 de	mi	 vida,	 probablemente	 seguiría	 siéndolo,	 pero	 habíamos	 sobrevivido.
Estos	meses,	el	qué	pasaría	 si	me	había	perseguido.	Todos	 los	y	si	 de	 los	 que
habíamos	escapado	por	poco.

Y	 las	 festividades	 de	 mañana,	 esta	 oportunidad	 de	 celebrar	 estar	 juntos,
vivir...

La	imposible	profundidad	de	la	negrura	frente	a	mí,	el	improbable	desafío
de	Esperanza	brillando	a	través	de	él,	susurró	la	verdad	antes	de	que	la	supiera.
Antes	de	saber	lo	que	quería	darle	a	Rhys.

El	marido	de	la	tejedora	no	había	vuelto	a	casa.	Pero	el	mío	sí.

—¿Feyre?

Elain	 estaba	 nuevamente	 a	 mi	 lado.	 No	 había	 escuchado	 sus	 pasos.	 No
había	escuchado	ningún	sonido	por	unos	momentos.

La	galería	se	había	vaciado,	me	di	cuenta.	Pero	no	me	importó,	no	cuando
me	 acerqué	 nuevamente	 a	 la	 tejedora	 que	 se	 había	 detenido	 una	 vez	más.	A	 la
mención	de	mi	nombre.

Los	ojos	de	 la	 tejedora	estaban	 ligeramente	abiertos	mientras	 inclinaba	 la
cabeza.

—Mi	señora.



Ignoré	las	palabras.

—Cómo.	—Hice	un	gesto	hacia	el	telar,	la	pieza	a	medio	terminar	tomando
forma	en	su	marco,	el	arte	en	las	paredes—.	¿Cómo	sigues	creando,	a	pesar	de	lo
que	perdiste?

Si	notó	el	crujido	en	mi	voz,	no	lo	hizo	notar.	La	tejedora	solo	dijo,	su	triste
y	afligida	mirada	encontrándose	con	la	mía:

—Tengo	que	hacerlo.

Las	simples	palabras	me	impactaron	como	un	golpe.

La	tejedora	continuó:

—Tengo	que	crear,	o	todo	fue	por	nada.	Tengo	que	crear,	o	me	desplomaré
con	desesperación	y	nunca	abandonaré	mi	cama.	Tengo	que	crear	porque	no	tengo
otra	 forma	 de	 expresar	 esto.	 —Su	 mano	 descansó	 en	 su	 corazón,	 y	 mis	 ojos
ardieron—.	Es	difícil…	—dijo	la	tejedora,	su	mirada	nunca	abandonando	la	mía
—,	 y	 duele,	 pero	 si	 tuviera	 que	 detenerme,	 si	 dejara	 que	 este	 telar	 o	 el	 huso
enmudecieran...	—Al	 fin	 apartó	 su	 mirada	 de	 la	 mía	 para	 mirar	 a	 su	 tapiz—.
Entonces	no	habría	Esperanza	brillando	en	el	Vacío.

Mi	boca	tembló,	y	la	tejedora	se	acercó	para	apretar	mi	mano,	sus	callosos
dedos	se	apretaron	contra	los	míos.

No	tenía	palabras	para	ofrecerle,	nada	que	transmitiera	lo	que	surgía	en	mi
pecho.	Nada	más	que:

—Me	gustaría	comprar	ese	tapiz.
	

El	 tapiz	 era	 no	 era	 un	 regalo	 para	 nadie	 excepto	 para	mí	misma,	 y	 sería
entregado	en	la	casa	de	la	ciudad	más	tarde.

Elain	 y	 yo	 hojeamos	 varias	 tiendas	 durante	 otra	 hora	 antes	 de	 dejar	 a	mi
hermana	hacer	sus	propias	compras	en	el	Palacio	de	Hilo	y	Joyas.

Me	tamicé	directamente	en	el	estudio	abandonado	en	el	Arcoíris.

Necesitaba	 pintar.	 Necesitaba	 sacar	 lo	 que	 había	 visto	 y	 sentido	 en	 la
galería	de	la	tejedora.



Terminé	quedándome	enrollada	tres	horas.

Algunas	 pinturas	 fueron	 rápidas,	 representaciones	 ligeras.	 Algunas	 las
empecé	trazando	con	lápiz	en	un	papel,	meditando	sobre	el	lienzo	que	necesitaba,
la	pintura	que	quería	usar.

Pinté	a	través	del	dolor	que	vivía	en	la	historia	de	la	tejedora,	pinté	por	su
perdida.	Pinté	 todo	 lo	que	crecía	dentro	de	mí,	dejando	que	el	pasado	sangrara
sobre	los	lienzos,	un	alivio	bendecido	con	cada	caricia	de	mi	pincel.

Estuve	poco	sorprendida	de	que	me	pillaran.

Apenas	tuve	tiempo	de	saltar	de	mi	taburete	antes	de	que	la	puerta	principal
se	abriera	y	entrara	Ressina,	un	paño	y	un	cubo	en	sus	manos	verdes.	Ciertamente
no	tuve	suficiente	tiempo	como	para	esconder	todas	las	pinturas	y	suministros.

Ressina,	para	su	crédito,	solo	sonrió	mientras	se	paraba	en	seco.

—Sospechaba	que	habías	estado	aquí.		Vi	las	luces	la	otra	noche	y	pensé	
que	podrías	ser	tú.

Mi	corazón	golpeaba	a	 través	de	mi	cuerpo,	mi	cara	estaba	caliente	como
una	forja,	pero	me	las	arreglé	para	ofrecerle	una	sonrisa	con	los	labios	cerrados.

—Lo	siento.

El	 hada	 cruzó	 la	 habitación	 con	 elegancia,	 incluso	 con	 los	 suministros	de
limpieza	en	la	mano.

—No	necesitas	disculparte.	Solo	iba	a	hacer	un		poco	de	limpieza.

Tiró	 el	 trapo	 y	 el	 cubo	 contra	 una	 de	 las	 paredes	 blancas	 vacías	 con	 un
ruido	sordo.

—¿Por	qué?	—Dejé	mi	pincel	encima	de	la	paleta	que	había	colocado	en	un
taburete	a	mi	lado.

Ressina	puso	las	manos	en	sus	estrechas	caderas	y	estudió	el	lugar.

Por	algún	tipo	de	piedad	o	falta	de	interés,	no	miró	demasiado	mis	pinturas.

—La	familia	de	Polina	no	ha	dicho	si	la	venderán,	pero	me	imaginé	que	al
menos	ella	no	querría	que	el	lugar	fuera	un	desastre.

Mordí	 mi	 labio,	 asintiendo	 torpemente	mientras	me	 detenía	 el	 desastre	 y
añadí:



—Lo	siento	por	no…haber	ido	a	tu	estudio	la	otra	noche.

Ressina	se	encogió	de	hombros.

—De	nuevo,	no	necesitas	disculparte.

Tan	raro	que	alguien	que	no	fuera	del	Circulo	Íntimo	me	hablara	con	tanta
informalidad.	 Incluso	 la	 tejedora	 se	 había	 vuelto	 más	 formal	 después	 de
ofrecerme	a	comprar	su	tapiz.

—Simplemente	estoy	contenta	de	que	alguien	use	este	lugar.	Que	tú	lo	uses
—añadió	Ressina—.	Creo	que	a	Polina	le	hubieras	gustado.

El	 silencio	 cayó	 cuando	 yo	 no	 contesté.	 Cuando	 empecé	 a	 alzar	 mis
suministros.

—Saldré	de	 tu	 camino.	—Me	moví	para	dejar	una	pintura	que	 todavía	 se
estaba	 secando	 contra	 la	 pared.	 Un	 retrato	 en	 el	 que	 había	 estado	 pensando
durante	un	tiempo.	Lo	mandé	a	ese	espacio	entre	reinos,	junto	con	todos	los	otros
en	los	que	había	estado	trabajando.

Me	incliné	para	coger	mi	bolsa	de	suministros.

—Puedes	dejar	esos.

Hice	una	pausa,	con	una	mano	envuelta	alrededor	de	la	tira	de	cuero.

—No	es	mi	sitio.

Ressina	se	inclinó	contra	la	pared	al	lado	de	su	bayeta	y	de	su	cubo.

—A	 lo	mejor	podrías	hablar	 con	 la	 familia	de	Polina	 acerca	de	 eso.	Son
vendedores	entusiasmados.

Me	enderecé,	tomando	la	bolsa	de	suministros	conmigo.

—A	 lo	 mejor	 —evadí,	 mandando	 el	 resto	 de	 los	 suministros	 y	 pinturas
cayendo	en	ese	bolsillo	entre	reinos,	sin	importarme	si	se	estrellaban	uno	contra
los	otros	mientras	me	dirigía	hacia	la	puerta.

—Viven	a	las	afueras	de	Dunmere	en	una	granja,	cerca	del	mar.	En	el	caso
de	que	estés	interesada.

No	muy	probable.

—Gracias.



Prácticamente	 pude	 escuchar	 su	 sonrisa	 mientras	 alcanzaba	 la	 puerta
principal.

—Feliz	Solsticio.

—Para	ti	también.	—Lancé	sobre	mi	hombro	antes	de	desaparecer	hacia	la
calle.	Y	estrellarme	justo	contra	el	duro	y	cálido	pecho	de	mi	compañero.

Reboté	 contra	 Rhys	 con	 una	 maldición,	 poniendo	 mala	 cara	 ante	 su	 risa
mientras	me	agarraba	de	los	brazos	para	estabilizarme	en	la	calle	helada.

—	¿Vas	a	algún	sitio?

Le	 fruncí	 el	 ceño,	 pero	 enganché	mi	 brazo	 con	 el	 suyo	 y	me	 lancé	 a	 una
rápida	caminata.

—	¿Qué	estás	haciendo	aquí?

—	¿Por	 qué	 sales	 corriendo	de	 una	galería	 abandonada	 como	 si	 hubieras
robado	algo?

—No	estaba	corriendo.	—Pellizqué	su	brazo,	ganándome	otra	risa	profunda
y	ronca.

—Caminando	sospechosamente	rápido	entonces.

No	respondí	hasta	que	alcanzamos	la	avenida	que	terminaba	en	el	rio.	Finas
costras	de	hielo	 iban	a	 la	deriva	a	 lo	 largo	del	agua	 turquesa.	Debajo	de	ellas,
pude	 sentir	 cómo	 pasaba	 la	 corriente,	 aunque	 no	 tan	 fuerte	 como	 en	 los	meses
cálidos.	Como	si	el	Sidra	hubiera	caído	en	un	crepúsculo	de	duermevela	por	el
invierno.

—Ahí	es	en	donde	he	estado	pintando	—dije	al	final	mientras	me	paraba	en
el	 pasamanos	de	 la	 pasarela	 al	 lado	del	 rio.	Un	viento	húmedo	y	 frio	me	 rozó,
erizándome	el	pelo.	Rhys	puso	un	mechón	de	ello	detrás	de	mi	oreja—.	Volví	hoy
y	fui	sorprendida	por	un	artista,	Ressina.	El	estudio	pertenecía	a	un	hada	que	no
sobrevivió	al	ataque	esta	primavera.	Ressina	ha	estado	limpiando	el	espacio	en
su	 nombre.	 En	 nombre	 de	 Polina,	 en	 caso	 de	 que	 la	 familia	 de	 Polina	 quiera
venderlo.

—Podemos	 comprarte	 un	 estudio	 si	 necesitas	 un	 sitio	 para	 pintar	 por	 tu
cuenta	—ofreció,	la	fina	luz	del	sol	doraba	su	pelo.	Sin	indicios	de	sus	alas.

—No,	no…	no	es	 tanto	como	estar	a	solas	como…	el	 lugar	correcto	para



hacerlo.	El	sentimiento	correcto	para	hacerlo.	—Sacudí	 la	cabeza—.	No	sé.	La
pintura	ayuda.	Me	ayuda,	quiero	decir.	—Exhalé	y	le	inspeccioné,	la	cara	que	era
más	querida	para	mí	que	cualquier	cosa	en	el	mundo,	las	palabras	de	la	tejedora
hacían	eco	a	través	de	mí.

Había	 perdido	 a	 su	 esposo.	 Yo	 no.	 Y	 todavía	 seguía	 tejiendo,	 todavía
creando.	 Ahuequé	 la	 mejilla	 de	 Rhys,	 y	 él	 se	 inclinó	 hacia	 el	 toque	 mientras
preguntaba	en	voz	baja:

—¿Crees	 que	 es	 estúpido	 preguntarme	 si	 la	 pintura	 puede	 ayudar	 a	 otros
también?	Quiero	decir,	no	mis	pinturas.	Si	no	es	enseñar	a	otros	a	pintar.	Dejarlos
pintar.	A	la	gente	que	puede	estar	luchando	de	la	misma	manera	que	yo.

Sus	ojos	se	suavizaron.

—No	creo	que	sea	estúpido	para	nada.

Pasé	mi	pulgar	por	su	pómulo,	saboreando	cada	pulgada	del	contacto.

—Pintar	me	hace	sentir	mejor,	a	lo	mejor	haga	lo	mismo	por	otros.

Continuó	en	silencio,	ofreciéndome	esa	compañía	que	no	demandaba	nada,
sin	 preguntar	 nada	 mientras	 seguía	 acariciando	 su	 cara.	 Llevábamos	 siendo
compañeros	por	menos	de	un	año.	Si	las	cosas	no	hubieran	ido	bien	durante	esa
batalla	 final,	 ¿cuántos	 remordimientos	 me	 hubieran	 consumido?	 Supe…	 supe
cuales	me	hubieran	golpeado	con	más	fuerza,	más	profundo.	Supe	cuales	estaban
en	mí	poder	cambiarlos.

Finalmente,	bajé	mi	mano	de	su	cara.

—¿Crees	 que	 alguien	 vendría?	 ¿A	 ese	 tipo	 de	 espacio	 si	 estuviera
disponible?

Rhys	lo	consideró,	escudriñando	mis	ojos	antes	de	besar	mi	frente,	su	boca
era	cálida	contra	mi	cara	helada.

—Supongo	que	tendrás	que	averiguarlo.

Encontré	a	Amren	en	su	piso	una	hora	después,	Rhys	tenía	otra	reunión	que
atender	con	Cassian	y	sus	comandantes	Ilirios	en	el	campamento	de	Devlon,	y	me
había	acompañado	hasta	la	puerta	del	edificio	antes	de	tamizarse.



Mi	nariz	picaba	mientras	entraba	en	el	apartamento	calentito	de	Amren.

—Huele…	interesante	aquí.

Amren,	sentada	en	la	larga	mesa	de	trabajo	en	el	centro	del	espacio,	me	dio
una	sonrisa	fulminante	antes	de	hacerme	gestos	hacia	la	cama	de	cuatro	postes.

Sábanas	 revueltas	 y	 almohadas	 torcidas	 decían	 suficiente	 acerca	 de	 la
esencia	que	estaba	detectando.

—Podrías	abrir	una	ventana	—dije,	haciendo	un	gesto	hacia	el	ventanal	en
la	otra	punta	del	apartamento.

—Hace	frio	afuera	—fue	todo	lo	que	dijo,	yendo	de	vuelta	hacia…

—¿Un	rompecabezas?

Amren	 encajó	 una	 pequeña	 pieza	 dentro	 de	 una	 sección	 en	 la	 que	 había
estado	trabajando.

—¿Y	se	supone	que	 tengo	que	estar	haciendo	algo	más	en	mis	vacaciones
del	Solsticio?

No	 me	 molesté	 en	 responder	 a	 eso	 mientras	 me	 quitaba	 mi	 abrigo	 y	 mi
bufanda.	Amren	mantenía	el	fuego	en	la	chimenea	casi	abrasando.	Ya	sea	por	ella,
o	por	su	compañía	de	la	Corte	de	Verano,	sin	indicios	de	a	quién	pudiera	detectar.

—¿Dónde	está	Varian?

—Fuera,	comprando	más	regalos	para	mí.

—¿Más?

Una	pequeña	sonrisa	esta	vez,	su	boca	roja	se	 levantó	en	una	esquina	a	 la
vez	que	encajaba	otra	pieza	en	el	rompecabezas.

—Ha	decidido	que	los	que	trajo	de	la	Corte	de	Verano	no	eran	suficientes.

Tampoco	quise	entrar	en	ese	tema.

Tomé	asiento	 justo	delante	de	ella	en	su	mesa	de	madera	 larga	y	oscura	y
examiné	 el	 rompecabezas	medio	 terminado	 de	 lo	 que	 parecía	 un	 tipo	 de	 otoño
pastoral.

—	¿Un	nuevo	pasatiempo	de	los	tuyos?

—Sin	 ese	 odioso	Libro	 para	 descifrar,	 he	 encontrado	 que	 echo	 de	menos



estas	 cosas.	 —Otra	 pieza	 fue	 colocada	 en	 su	 lugar—.	 Este	 es	 el	 quinto	 esta
semana.

—Solo	han	pasado	tres	días	de	esta	semana.

—No	los	hacen	lo	suficientemente	difíciles	para	mí.

—¿Cuántas	piezas	tiene	este?

—Cinco	mil.

—Creída.

Amren	chasqueó	 la	 lengua	para	 sí	misma,	 entonces	 se	puso	derecha	 en	 la
silla,	masajeándose	la	espalda	y	haciendo	un	gesto	de	dolor.

—Bueno	para	la	mente,	pero	malo	para	la	postura.

—Es	bueno	que	tengas	a	Varian	para	ejercitarte.

Amren	rió,	el	sonido	era	como	el	graznido	de	un	cuervo.

—Ciertamente	 es	 una	 buena	 cosa.	—Esos	 ojos	 plateados	 seguían	 siendo
extraños,	seguían	pintados	con	algún	rastro	de	poder,	escudriñándome—.	Supongo
que	no	has	venido	para	hacerme	compañía.

Me	 incliné	 hacia	 atrás	 en	 la	 tambaleante	 silla	 vieja.	 Ninguna	 en	 la	mesa
coincidía.	 De	 hecho,	 cada	 una	 parecía	 de	 una	 década	 diferente.	 De	 siglos
diferentes.

—No,	no	lo	he	hecho.

La	Segunda	del	Gran	Señor	movió	una	mano	que	finalizaba	en	largas	uñas
rojas	y	se	detuvo	sobre	el	rompecabezas	de	nuevo.

—Procede.

Inhalé	para	estabilizarme.

—Es	acerca	de	Nesta.

—Eso	sospechaba.

—	¿Has	hablado	con	ella?

—Viene	aquí	cada	pocos	días.

—	¿En	serio?



Amren	intentó	y	falló	en	encajar	una	pieza	en	su	rompecabezas,	sus	ojos	se
movían	entre	las	piezas	de	color	alrededor	de	ella.

—	¿Es	tan	difícil	de	creer?

—No	viene	a	la	casa	de	la	ciudad.	O	a	la	Casa	de	Viento.

—A	nadie	le	gusta	ir	a	la	Casa	de	Viento.

Fui	a	coger	una	pieza	y	Amren	chasqueó	su	lengua	en	advertencia.	Dejé	mi
mano	de	vuelta	en	mi	regazo.

—Esperaba	que	supieras	algo	de	por	lo	que	está	pasando.

Amren	 no	 respondió	 por	 un	 tiempo,	 de	 hecho	 observaba	 las	 piezas	 que
estaban	extendidas.	Estaba	a	punto	de	repetirme	cuando	dijo:

—Me	gusta	tu	hermana.

Una	de	los	pocos.

Amren	levantó	sus	ojos	hacia	mí,	como	su	hubiera	dicho	las	palabras	en	voz
alta.

—Me	gusta	porque	a	pocos	lo	hace.	Me	gusta	porque	no	es	fácil	estar	a	su
alrededor,	o	de	entender.

—¿Pero?

—Pero	 nada	 —dijo	 Amren,	 volviendo	 al	 rompecabezas—.	 Porque	 me
gusta,	no	estoy	dispuesta	a	cotillear	acerca	de	su	estado	actual.

—No	es	cotillear.	Estoy	preocupada.	—Todos	lo	estamos—.	Está		bajando	
por	un	camino	que…	

—No	voy	a	traicionar	su	confianza.

—	 ¿Ha	 hablado	 contigo?	 —Demasiadas	 emociones	 cayeron	 en	 cascada
sobre	mí.	Alivio	de	que	Nesta	hablara	con	alguien,	confusión	de	que	hubiera	sido
Amren,	e	incluso	a	lo	mejor	celos	de	que	mi	hermana	no	se	hubiera	dirigido	hacia
mí,	o	a	Elain.

—No	 —dijo	 Amren—.	 Pero	 sé	 que	 no	 le	 gustaría	 que	 estuviera
reflexionando	sobre	su	camino	con	nadie.	Contigo.

—Pero…



—Dale	 tiempo.	Dale	 espacio.	Dale	 la	 oportunidad	 de	 poner	 orden	 por	 sí
misma.

—Han	pasado	meses.

—Es	inmortal.	Los	meses	son	intrascendentes.

Apreté	la	mandíbula.

—Se	niega	a	ir	a	casa	por	el	Solsticio.	A	Elain	se	le	romperá	el	corazón	si
no…

—	¿A	Elain,	o	a	ti?

Esos	ojos	plateados	me	fijaron	en	el	sitio.

—A	ambas	—dije	con	los	dientes	apretados.

De	nuevo,	Amren	removió	las	piezas.

—Elain	tiene	sus	propios	problemas	en	los	que	enfocarse.

—¿Cómo	cuáles?

Amren	solo	me	lanzó	una	mirada.	La	ignoré.

—Si	Nesta	 se	 digna	 a	 visitarte	—dije,	 la	 vieja	 silla	 chirrió	mientras	me
empujaba	hacia	atrás	y	me	levantaba,	agarrando	mi	abrigo	y	mi	bufanda	del	banco
de	la	puerta—.	Dile	que	significaría	mucho	si	viniera	en	el	Solsticio.

Amren	no	se	molestó	en	levantar	la	mirada	del	rompecabezas.

—No	te	prometo	nada,	chica.

Era	lo	más	que	podía	esperar.
	

	

	



Capítulo	16
RHYSAND
Traducido	por	Vale

	

Esa	 tarde,	Cassian	arrojó	su	bolsa	de	cuero	en	 la	cama	estrecha	contra	 la
pared	del	cuarto	dormitorio	en	la	casa	de	la	ciudad,	y	su	interior	traqueteó.

—	¿Trajiste	armas	al	Solsticio?	—pregunté,	recostándome	contra	el	marco
de	la	puerta.

Azriel,	colocando	su	propia	bolsa	en	la	cama	frente	a	la	de	Cassian,	lanzó	a
nuestro	 hermano	 una	mirada	 incierta	 de	 alarma.	Después	 de	 desmayarse	 en	 los
sofás	de	la	sala	de	estar	la	noche	anterior	y	de	un	sueño	probablemente	incómodo,
finalmente	se	 tomaron	 la	molestia	de	 instalarse	en	el	dormitorio	designado	para
ellos.

Cassian	se	encogió	de	hombros	y	se	dejó	caer	sobre	la	cama,	que	era	más
adecuada	para	un	niño	que	para	un	guerrero	Illirio.

—Algunas	podrían	ser	regalos.

—¿Y	el	resto?

Cassian	se	quitó	las	botas	y	se	apoyó	en	la	cabecera	de	la	cama,	cruzando
los	brazos	detrás	de	la	cabeza	mientras	sus	alas	se	apoyaban	en	el	suelo.

—Las	hembras	traen	sus	joyas.	Yo	traigo	mis	armas.

—Conozco	a	algunas	hembras	en	esta	casa	que	podrían	ofenderse	por	eso.

Cassian	me	ofreció	una	sonrisa	traviesa	en	respuesta.	La	misma	sonrisa	que
le	había	dado	a	Devlon	y	a	los	comandantes	en	nuestra	reunión	de	hace	una	hora.
Todo	 estaba	 listo	 para	 la	 tormenta;	 todas	 las	 patrullas	 presentes.	 Una	 reunión
estándar,	y	una	a	la	que	no	tenía	que	asistir,	pero	siempre	era	bueno	recordarles
mi	presencia.	Especialmente	antes	de	que	todos	se	reunieran	para	el	Solsticio.

Azriel	se	dirigió	hacia	la	ventana	solitaria	al	final	de	la	habitación	y	miró
hacia	el	jardín	de	abajo.

—Nunca	me	he	quedado	en	esta	habitación.	—Su	voz	de	medianoche	llenó
el	espacio.



—Eso,	hermano	mío,	 es	porque	 tú	y	yo	hemos	 sido	empujados	al	 escalón
más	 bajo	 de	 la	 escalera	—respondió	 Cassian,	 con	 las	 alas	 colgando	 sobre	 la
cama	 y	 el	 suelo	 de	 madera—.	 Mor	 consigue	 la	 habitación	 buena,	 Elain	 está
viviendo	en	la	otra,	así	que	a	nosotros	nos	toca	esta.	—No	mencionó	que	el	último
dormitorio	vacío,	la	vieja	habitación	de	Nesta,	permanecería	abierto.	Azriel,	para
su	crédito,	tampoco	lo	hizo.

—Mejor	que	el	ático	—le	ofrecí.

—Pobre	Lucien	—dijo	Cassian,	sonriendo.

—Si	Lucien	aparece	—corregí.	No	se	sabía	si	se	uniría	a	nosotros.	O	si	se
quedaría	en	ese	mausoleo	al	que	Tamlin	llamaba	hogar.

—Mi	dinero	está	en	que	sí	—dijo	Cassian—.	¿Quieres	apostar?

—No	—dijo	Azriel,	sin	apartarse	de	la	ventana.

Cassian	se	sentó,	el	retrato	de	la	indignación.

—	¿No?

Azriel	plegó	sus	alas.

—	¿A	ti	te	gustaría	que	la	gente	apostara	sobre	ti?

—Ustedes	idiotas	apuestan	sobre	mí	todo	el	tiempo.	Recuerdo	la	última	que
hicieron:	tú	y	Mor	apostaron	sobre	si	mis	alas	sanarían.

Resoplé.	Cierto.

Azriel	permaneció	en	la	ventana.

—	¿Se	quedará	Nesta	aquí	si	viene?

De	 repente,	 Cassian	 encontró	 que	 el	 Sifón	 sobre	 su	 mano	 izquierda
necesitaba	ser	pulido	urgenetemente.

Decidí	salvarlo	y	le	dije	a	Azriel:

—Nuestra	reunión	con	los	comandantes	fue	tan	bien	como	cabía	esperar.	De
hecho,	Devlon	 tenía	un	horario	programado	para	el	 entrenamiento	de	 las	chicas
para	 cuando	 pase	 la	 tormenta	 que	 se	 aproxima.	 No	 creo	 que	 fuera	 por
espectáculo.

—Aún	estaría	sorprendido	si	lo	recuerdan	una	vez	que	se	aclare	la	tormenta



—dijo	Azriel,	dándose	por	fin	la	vuelta	desde	la	ventana	del	jardín.

Cassian	gruñó	de	acuerdo.

—	¿Algo	nuevo	acerca	de	las	quejas	en	los	campamentos?

Mantuve	 mi	 rostro	 neutral.	 Az	 y	 yo	 habíamos	 acordado	 esperar	 hasta
después	 de	 las	 vacaciones	 para	 divulgar	 a	 Cassian	 todo	 el	 alcance	 de	 lo	 que
sabíamos,	de	quien	sospechábamos	o	sabíamos	que	estaba	detrás.	Sin	embargo,	le
dijimos	lo	básico.	Suficiente	para	mitigar	cualquier	tipo	de	culpa.

Pero	 conocía	 a	 Cassian,	 al	 igual	 que	 a	 mí	 mismo.	 Quizás	 más	 aún.	 No
podría	dejarlo	en	paz	si	lo	supiera	ahora.	Y	después	de	todo	lo	que	había	estado
aguantando	 estos	 meses,	 y	 mucho	 antes,	 mi	 hermano	 merecía	 un	 descanso.	 Al
menos	por	unos	días.

Por	 supuesto,	 ese	 descanso	 ya	 incluía	 la	 reunión	 con	 Devlon	 y	 una
agotadora	sesión	de	entrenamiento	en	la	cima	de	la	Casa	de	Viento	esta	mañana.
De	todos	nosotros,	el	concepto	de	relajación	era	el	más	extraño	para	Cassian.

Azriel	se	apoyó	contra	el	estribo	de	madera	tallado	al	final	de	su	cama.

—Poco	 para	 agregar	 a	 lo	 que	 ya	 sabes.	 —Un	 mentiroso	 suave	 y	 fácil.
Mucho	mejor	que	yo—.	Pero	sintieron	que	está	creciendo.	El	mejor	momento	para
evaluar	es	después	del	Solsticio,	cuando	todos	hayan	regresado	a	casa.	Ver	quién
difunde	la	discordia	entonces.	Si	ha	aumentado	mientras	todos	estaban	celebrando
juntos	o	aislados	con	la	tormenta.

La	manera	perfecta	de	revelar	todo	el	alcance	de	lo	que	sabíamos.

Si	los	Illirios	se	rebelaban...	no	quería	adelantar	pensamientos.	Lo	que	me
costaría.	 Lo	 que	 le	 costaría	 a	 Cassian	 luchar	 contra	 la	 gente	 de	 la	 que	 tan
desesperadamente	aún	quería	ser	parte.	Matarlos.	Sería	muy	diferente	de	 lo	que
les	habíamos	hecho	a	los	Illirios	que	gustosamente	habían	servido	a	Amarantha,	e
hicieron	cosas	tan	terribles	en	su	nombre.	Muy	diferente.

Bloqueé	el	pensamiento.	Luego.	Después	del	Solsticio.	Nos	ocuparíamos	de
eso	entonces.

Cassian	 misericordiosamente	 parecía	 inclinado	 a	 hacer	 lo	 mismo.	 No	 es
que	 lo	 culpara,	 dada	 la	 hora	 de	 posturas	 tontas	 que	 había	 soportado	 antes	 de
tamizarnos	aquí.	Incluso	ahora,	siglos	después,	los	señores	de	los	campamentos	y
los	comandantes	aún	lo	desafiaban.	Lo	repudiaban.



Cassian	 tocó	 con	 la	 punta	 del	 pie	 el	 estribo	 de	 su	 cama,	 sus	 piernas	 ni
siquiera	completamente	estiradas.

—	¿Quién	usaba	esta	cama	de	todos	modos?	Es	del	tamaño	de	Amren.

Resoplé.

—Cuidado	con	cómo	gimoteas.	Feyre	ya	nos	llama	bebés	Ilirios	lo	bastante
a	menudo.

Azriel	se	rió	entre	dientes.

—Su	 vuelo	 ha	 mejorado	 lo	 suficiente	 como	 para	 que	 tenga	 derecho	 a
hacerlo.

El	 orgullo	 se	 propagó	 por	 todo	mi	 cuerpo.	Quizás	 no	 fuera	 nata,	 pero	 lo
compensaba	con	fuerza	y	concentración.	Había	perdido	la	cuenta	de	las	horas	que
pasamos	en	el	aire,	el	tiempo	precioso	que	habíamos	logrado	robar	para	nosotros.

Le	dije	a	Cassian:

—Puedo	ver	 si	 les	encuentro	dos	camas	más	 largas.	—Con	 la	Víspera	de
Solsticio	aquí,	 sería	un	pequeño	milagro.	Tendría	que	andar	Velaris	de	arriba	a
abajo.

Agitó	una	mano.

—No	hay	necesidad.	Es	mejor	que	el	sofá.

—Echando	 a	 un	 lado	 que	 estuvieras	 demasiado	 borracho	 para	 subir	 las
escaleras	 la	 otra	 noche…	 —dije	 irónicamente,	 ganando	 un	 gesto	 vulgar	 en
respuesta—,	el	espacio	en	esta	casa	sí	parece	ser	un	problema.	Podrías	quedarte
en	la	Casa	si	lo	prefieres.	Puedo	tamizarte	allí.

—La	Casa	es	aburrida.	—Cassian	bostezó	para	enfatizar—.	Az	se	escabulle
en	las	sombras	y	me	deja	solo.

Azriel	me	dio	una	mirada	que	decía,	bebé	Illiriano	de	hecho.

Escondí	mi	sonrisa	y	le	dije	a	Cassian:

—Quizás	deberías	conseguir	un	lugar	para	ti,	entonces.

—Tengo	uno	en	Illiria.

—Quise	decir	aquí.



Cassian	levantó	una	ceja.

—No	necesito	una	casa	aquí.	Necesito	una	habitación.	—Volvió	a	tocar	el
estribo,	meciendo	el	panel	de	madera—.	Esta	estaría	bien,	si	no	tuviera	una	cama
de	muñecas.

Me	 reí	 de	 nuevo,	 pero	 retuve	 mi	 réplica.	 Mi	 sugerencia	 de	 que	 podría
querer	un	lugar	propio.	Pronto.

No	es	que	nada	estuviera	sucediendo	en	ese	frente.	No	en	ningún	momento
cercano.	Nesta	había	dejado	en	claro	que	no	 tenía	ningún	 interés	en	Cassian,	ni
siquiera	 en	 estar	 en	 la	misma	 habitación	 que	 él.	 Sabía	 por	 qué.	Lo	 había	 visto
suceder,	me	había	sentido	así	en	abundancia.

—Tal	vez	ese	sea	tu	regalo	de	Solsticio,	Cassian	—respondí	en	cambio—.
Una	nueva	cama	aquí.

—Mejor	que	los	regalos	de	Mor	—murmuró	Az.

Cassian	se	rió,	el	sonido	retumbó	en	las	paredes.

Pero	miré	en	dirección	al	Sidra	y	levanté	una	ceja.

Ella	se	veía	radiante.

La	 Víspera	 de	 Solsticio	 se	 había	 posado	 por	 completo	 sobre	 Velaris,
calmando	la	vibración	que	había	pulsado	a	través	de	la	ciudad	durante	las	últimas
semanas,	como	si	todos	se	detuvieran	a	escuchar	la	nieve	que	caía.

Una	caída	suave,	sin	duda,	en	comparación	con	la	salvaje	tormenta	que	se
desata	sobre	las	Montañas	Illirianas.

Nos	 habíamos	 reunido	 en	 la	 sala	 de	 estar,	 el	 fuego	 crepitando,	 el	 vino
abierto	 y	 fluyendo.	 Aunque	 ni	 Lucien	 ni	 Nesta	 habían	 mostrado	 sus	 caras,	 el
estado	de	ánimo	estaba	lejos	de	ser	sombrío.

De	hecho,	cuando	Feyre	salió	del	pasillo	de	la	cocina,	me	tomé	un	momento
para	 simplemente	 beberla	 desde	 donde	 estaba	 sentado	 en	 un	 sillón	 cerca	 del
fuego.

Se	 dirigió	 directamente	 a	Mor,	 tal	 vez	 porque	Mor	 estaba	 sosteniendo	 el
vino,	la	botella	ya	al	alcance.



Admiré	la	vista	desde	atrás	mientras	el	vaso	de	Feyre	se	llenaba.

Era	un	esfuerzo	atar	cada	instinto	furioso	a	esa	vista	particular.	A	las	curvas
y	 huecos	 de	 mi	 compañera,	 el	 color	 de	 ella,	 tan	 vibrante,	 incluso	 en	 esta
habitación	de	tantas	personalidades.	Su	vestido	de	terciopelo	azul	medianoche	la
abrazaba	perfectamente,	dejando	poco	a	la	imaginación	antes	de	acumularse	en	el
suelo.	Se	había	dejado	el	pelo	suelto,	rizado	ligeramente	en	los	extremos,	cabello
en	el	que	sabía	que	más	tarde	quería	hundir	mis	manos,	esparciendo	las	peinillas
plateadas	que	sujetaban	los	costados.	Y	luego	le	quitaría	ese	vestido.	Despacio.

—Me	 harás	 vomitar	 —siseó	 Amren,	 pateándome	 con	 su	 zapato	 de	 seda
plateada	 desde	 su	 asiento	 en	 el	 sillón	 adyacente	 al	mío—.	Controla	 ese	 aroma
tuyo,	muchacho.

La	miré	incrédulo.

—Disculpas.	—Dirigí	una	mirada	a	Varian,	de	pie	a	un	lado	de	su	sillón,	y
en	silencio	le	ofrecí	mis	condolencias.

Varian,	 vestido	 con	 azul	 y	 dorado	 de	 la	 Corte	 de	 Verano,	 solo	 sonrió	 e
inclinó	la	cabeza	hacia	mí.

Extraño,	era	tan	extraño	ver	al	Príncipe	de	Adriata	aquí.	En	mi	casa	de	la
ciudad.	Sonriendo.	Bebiendo	mi	licor.

Hasta…

—	¿Siquiera	celebran	el	Solsticio	en	la	Corte	de	Verano?

Hasta	que	Cassian	decidió	abrir	la	boca.

Varian	 volvió	 la	 cabeza	 hacia	 donde	Cassian	 y	Azriel	 descansaban	 en	 el
sofá,	su	cabello	plateado	brillando	a	la	luz	del	fuego.

—En	verano,	obviamente.	Ya	que	hay	dos	Solsticios.

Azriel	escondió	su	sonrisa	tomando	un	sorbo	de	su	vino.

Cassian	pasó	un	brazo	por	el	respaldo	del	sofá.

―	¿Los	hay	realmente?

Por	la	Madre.	Iba	a	ser	este	tipo	de	noche,	entonces.

—No	 te	molestes	 en	 responderle	—le	 dijo	Amren	 a	Varian,	 bebiendo	 su
propio	 vino—.	Cassian	 es	 exactamente	tan	estúpido	como	parece.	Y	suena		—



agregó	con	una	mirada	cortante.

Cassian	levantó	su	copa	a	modo	de	saludo	antes	de	beber.

—Supongo	que	tu	Solsticio	de	Verano	es	el	mismo	en	teoría	que	el	nuestro
—le	dije	a	Varian,	aunque	sabía	la	respuesta.	Había	visto	muchos	de	ellos	hace
mucho	tiempo—.	Las	familias	se	reúnen,	se	come,	se	comparten	los	regalos.

Varian	me	dio	lo	que	podría	haber	jurado	era	un	asentimiento	agradecido.

—En	efecto.

Feyre	apareció	al	lado	de	mi	asiento,	su	aroma	me	llenó.	Tiré	de	ella	para
que	se	posara	en	el	brazo	enrollado	de	mi	silla.

Lo	hizo	con	una	familiaridad	que	calentó	algo	profundo	en	mí,	sin	siquiera
molestarse	 en	mirarme	 antes	 de	 que	 su	 brazo	 se	 deslizara	 sobre	mis	 hombros.
Solo	descansando	allí,	solo	porque	podía.

Compañera.	Mi	compañera.

—Entonces,	¿Tarquin	no	celebra	el	Solsticio	de	Invierno	en	absoluto?	—le
preguntó	a	Varian.

Una	sacudida	de	cabeza.

—Tal	vez	deberíamos	haberlo	invitado	—reflexionó	Feyre.

—Todavía	 hay	 tiempo	 —le	 ofrecí.	 El	 Caldero	 sabía	 que	 necesitábamos
alianzas	más	que	nunca—.	La	decisión	es	tuya,	Príncipe.

Varian	miró	a	Amren,	quien	parecía	estar	completamente	concentrada	en	su
copa	de	vino.

—Lo	pensaré.

Asentí.	 Tarquin	 era	 su	Gran	 Señor.	 Si	 viniera	 aquí,	 el	 enfoque	 de	Varian
estaría	en	otra	parte.	Lejos	de	donde	deseaba	que	se	enfocara,	durante	los	pocos
días	que	tenía	con	Amren.

Mor	 se	 dejó	 caer	 en	 el	 sofá	 entre	 Cassian	 y	 Azriel,	 sus	 rizos	 dorados
rebotando.

—Me	gusta	que	seamos	solo	nosotros	de	 todos	modos	—declaró—.	Y	 tú,
Varian	—enmendó.



Varian	le	ofreció	una	sonrisa	que	decía	que	apreciaba	el	esfuerzo.

El	 reloj	 en	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea	 dio	 las	 ocho.	 Como	 si	 la	 hubiera
convocado,	Elain	se	deslizó	en	la	habitación.

Mor	 se	 puso	 en	 pie	 de	 inmediato,	 ofreciendo...	 insistiendo	 en	 el	 vino.
Típico.

Elain	 se	 negó	 educadamente,	 ocupando	 un	 lugar	 en	 una	 de	 las	 sillas	 de
madera	colocadas	en	los	ventanales.	También	típico.

Pero	Feyre	estaba	mirando	el	reloj,	con	el	ceño	fruncido.

Nesta	no	viene.

La	invitaste	para	mañana.	Envié	una	suave	caricia	por	el	vínculo,	como	si
pudiera	borrar	la	decepción	que	la	envolvía.

La	mano	de	Feyre	se	apretó	en	mi	hombro.

Levanté	mi	vaso	y	la	habitación	se	silenció.

—Por	 la	 familia	 vieja	 y	 nueva.	 Que	 comiencen	 las	 festividades	 del
Solsticio.

Todos	bebimos	por	eso.
	



Capítulo	17
FEYRE

Traducido	por	Vale
	

El	 resplandor	 de	 la	 luz	 del	 sol	 sobre	 la	 nieve	que	 se	 filtraba	 a	 través	 de
nuestras	pesadas	cortinas	de	terciopelo	me	despertó	en	la	mañana	del	Solsticio.

Fruncí	el	ceño	ante	el	rayo	de	brillo	y	aparté	la	cabeza	de	la	ventana.	Pero
mi	 mejilla	 colisionó	 con	 algo	 arrugado	 y	 firme.	 Definitivamente	 no	 era	 mi
almohada.

Despegando	 la	 lengua	 del	 paladar,	 frotándome	 el	 dolor	 de	 cabeza	 que	 se
había	 formado	 a	 la	 izquierda	 de	mi	 frente	 gracias	 a	 las	 horas	 de	 beber,	 reír	 y
beber	más	 que	 hasta	 la	madrugada,	me	 levanté	 lo	 suficiente	 para	 ver	 lo	 que	 se
había	puesto	junto	a	mi	cara.

Un	presente.	Envuelto	en	papel	crepé	negro	y	atado	con	hilo	de	plata.	Y	a	su
lado,	sonriéndome,	estaba	Rhys.

Había	apoyado	la	cabeza	en	un	puño,	con	las	alas	extendidas	sobre	la	cama
detrás	de	él.

—Feliz	cumpleaños,	querida	Feyre.

Gruñí.

—¿Cómo	estás	sonriendo	después	de	todo	ese	vino?

—No	me	bebí	una	botella	entera	yo	solo,	así	es	como.	—Pasó	un	dedo	por
el	surco	de	mi	columna	vertebral.

Me	puse	sobre	mis	codos	examinando	el	presente	que	había	dispuesto.	Era
rectangular	y	casi	plano,	de	solo	una	pulgada	o	dos	de	espesor.

—Esperaba	que	lo	olvidaras.

Rhys	sonrió	con	suficiencia.

—Por	supuesto	que	lo	esperabas.

Bostezando,	me	arrastré	hasta	arrodillarme	y	estiré	 los	brazos	por	encima
de	mi	cabeza	antes	de	acercarme	el	regalo.



—Pensé	que	abriríamos	los	regalos	esta	noche	con	los	demás.

—Es	tu	cumpleaños	—dijo	arrastrando	las	palabras—.	Las	reglas	no	se	te
aplican.

Puse	 los	 ojos	 en	 blanco	 ante	 eso,	 incluso	 mientras	 sonreía	 un	 poco.
Haciendo	a	un	lado	el	envoltorio,	saqué	un	impresionante	cuaderno	encuadernado
en	 cuero	 negro	 y	 flexible,	 tan	 suave	 que	 era	 casi	 de	 terciopelo.	 En	 la	 parte	 de
adelante,	estampadas	en	letras	plateadas	simples,	estaban	mis	iniciales.

Abrí	 la	 flexible	 portada	 y	 reveló	 página	 tras	 página	 de	 papel	 hermoso	 y
grueso.	Todo	en	blanco.

—Un	cuaderno	de	bocetos	—dijo—.	Solo	para	ti.

—Es	 hermoso.	 —Lo	 era.	 Simple,	 pero	 exquisitamente	 hecho.	 Lo	 habría
elegido	yo	misma,	si	tal	lujo	no	pareciera	excesivo.

Me	incliné	para	besarlo,	un	roce	de	nuestras	bocas.	Por	el	rabillo	del	ojo	vi
otro	artículo	aparecer	en	mi	almohada.

Me	aparté	para	ver	un	segundo	regalo	esperando,	 la	gran	caja	envuelta	en
papel	de	amatista.

—	¿Más?

Rhys	agitó	una	mano	perezosa,	pura	arrogancia	Illiria.

—	 ¿Pensabas	 que	 un	 cuaderno	 de	 bocetos	 sería	 suficiente	 para	 mi	 Gran
Señora?

Con	mi	cara	calentándose	abrí	el	segundo	regalo.	Una	bufanda	azul	cielo	de
la	lana	más	suave	yacía	doblada	adentro.

—Así	puedes	dejar	de	robar	la	de	Mor	—dijo,	guiñando	un	ojo.

Sonreí,	 envolviendo	 la	bufanda	a	mí	alrededor.	Cada	pulgada	de	piel	que
tocaba	se	sentía	como	una	decadencia.

—Gracias	—dije,	acariciando	el	material	fino—.	El	color	es	hermoso.

—Mmmm.	—Otra	agitación	de	su	mano,	y	apareció	un	tercer	regalo.

—Esto	se	está	volviendo	excesivo.

Rhys	 solo	 arqueó	 una	 ceja,	 y	 me	 reí	 entre	 dientes	 cuando	 abrí	 el	 tercer



regalo.

—Una	nueva	cartera	para	mis	suministros	de	pintura	—exhalé,	pasando	mis
manos	sobre	el	cuero	fino	mientras	admiraba	los	diversos	bolsillos	y	correas.	Un
juego	 de	 lápices	 y	 carboncillos	 ya	 estaba	 dentro.	 El	 frente	 también	 tenía	 un
monograma	con	mis	iniciales,	junto	con	una	pequeña	insignia	de	la	Corte	Oscura
—.	Gracias	—dije	de	nuevo.

La	sonrisa	de	Rhysand	se	hizo	más	profunda.

—Tenía	 la	 sensación	 de	 que	 las	 joyas	 no	 estarían	 en	 tu	 lista	 de	 regalos
deseados.

Eso	era	cierto.	Hermosas	como	eran,	tenía	poco	interés	en	ellas.	Y	ya	tenía
suficientes.

—Esto	es	exactamente	lo	que	habría	pedido.

—	 ¿No	 habías	 estado	 esperando	 que	 tu	 compañero	 se	 olvidara	 de	 tu
cumpleaños?

Resoplé.

—No	 había	 estado	 esperando	 eso.	—Lo	 besé	 de	 nuevo,	 y	 cuando	 intenté
alejarme,	deslizó	una	mano	detrás	de	mi	cabeza	y	me	mantuvo	allí.

Me	besó	profundamente,	perezosamente,	 como	si	 estuviera	contento	de	no
hacer	nada	más	que	eso	todo	el	día.	Podría	haberlo	considerado.

Pero	 logré	 extraerme,	 y	 crucé	 las	 piernas	 mientras	 me	 acomodaba	 en	 la
cama	y	buscaba	mi	nuevo	cuaderno	de	bocetos	y	bolsa	de	útiles.

—Quiero	dibujarte	—dije—.	Como	mi	regalo	de	cumpleaños	para	mí.

Su	sonrisa	fue	positivamente	felina.

Añadí,	abriendo	mi	cuaderno	de	bocetos	y	volviendo	a	la	primera	página:

—Dijiste	una	vez	que	desnudo	sería	lo	mejor.

Los	 ojos	 de	 Rhys	 brillaron,	 y	 un	 susurro	 de	 su	 poder	 a	 través	 de	 la
habitación	 hizo	 que	 las	 cortinas	 se	 separaran,	 inundando	 el	 espacio	 con	 sol	 de
media	mañana.	Mostrando	cada	gloriosa	pulgada	desnuda	de	él	 tendida	sobre	la
cama,	iluminando	los	tenues	rojos	y	dorados	de	sus	alas.

—Estoy	en	tus	manos,	Rompemaldiciones.



Con	mi	propia	sangre	chispeando,	saqué	un	trozo	de	carbón	y	comencé.
	

Eran	 casi	 las	 once	 cuando	 salimos	 de	 nuestra	 habitación.	 Había	 llenado
páginas	y	páginas	de	mi	cuaderno	de	dibujo	con	él,	dibujos	de	sus	alas,	sus	ojos,
sus	tatuajes	Ilirios.	Y	lo	suficiente	de	su	cuerpo	desnudo	y	hermoso	que	sabía	que
nunca	compartiría	este	cuaderno	de	bocetos	con	nadie	más	que	con	él.	De	hecho,
Rhys	 había	 canturreado	 su	 aprobación	 cuando	 hojeó	mi	 trabajo,	 sonriendo	 con
satisfacción	 por	 la	 precisión	 de	mis	 dibujos	 con	 respecto	 a	 ciertas	 áreas	 de	 su
cuerpo.

La	 casa	 de	 la	 ciudad	 todavía	 estaba	 en	 silencio	 mientras	 bajábamos	 las
escaleras,	mi	compañero	optando	por	los	cueros	Ilirianos,	por	cualesquiera	fuera
el	 motivo	 extraño.	 Si	 la	 mañana	 del	 Solsticio	 incluía	 una	 de	 las	 agotadoras
sesiones	 de	 entrenamiento	 de	 Cassian,	 con	 mucho	 gusto	 me	 quedaría	 atrás	 y
comenzaría	a	comer	el	banquete	que	ya	olía	cocinándose	en	la	cocina	al	final	del
pasillo.

Al	entrar	en	el	comedor	para	esperar	el	desayuno,	con	ninguno	de	nuestros
acompañantes	presente,	Rhys	me	ayudó	a	subir	a	mi	asiento	habitual	en	la	mitad
de	la	mesa,	luego	se	sentó	en	la	silla	a	mi	lado.

—Supongo	que	Mor	todavía	está	dormida	en	el	piso	de	arriba.	—Dejé	caer
un	pastel	de	chocolate	en	mi	plato,	luego	otro	en	el	suyo.

Rhys	cortó	el	quiche	de	puerro	y	jamón	y	puso	un	trozo	en	mi	plato.

—Bebió	 incluso	más	 que	 tú,	 así	 que	 supongo	 que	 no	 la	 veremos	 hasta	 el
atardecer.

Resoplé,	y	extendí	mi	taza	para	recibir	el	té	que	ahora	me	ofrecía,	el	vapor
que	se	enroscaba	en	el	pico	de	la	pava.

Pero	 dos	 enormes	 figuras	 llenaron	 el	 arco	 del	 comedor,	 y	 Rhys	 hizo	 una
pausa.

Azriel	y	Cassian,	que	 se	habían	arrastrado	 sobre	pies	 suaves	como	gatos,
también	llevaban	sus	cueros	Ilirios.

Y	por	sus	sonrisas	comemierda,	sabía	que	esto	no	terminaría	bien.



Se	movieron	antes	de	que	Rhys	pudiera,	y	solo	un	destello	de	su	poder	evitó
que	la	tetera	cayera	sobre	la	mesa	antes	de	que	lo	sacaran	de	su	asiento.	Y	fueran
directo	a	la	puerta	de	entrada.

Solo	mordí	mi	pastel.

—Por	favor	tráiganlo	de	vuelta	en	una	sola	pieza.

—Cuidaremos	bien	de	él	—prometió	Cassian,	humor	malvado	en	sus	ojos.

Incluso	Azriel	seguía	sonriendo	mientras	decía:

—Si	puede	seguir	el	ritmo.

Levanté	 una	 ceja,	 y	 justo	 cuando	 desaparecían	 por	 la	 puerta	 delantera,
arrastrando	aún	a	Rhys,	mi	compañero	me	dijo:

—Tradición.

Como	si	eso	fuera	una	explicación.

Y	luego	se	fueron,	la	Madre	sabía	dónde.

Pero	 al	 menos	 ninguno	 de	 los	 Ilirios	 había	 recordado	 mi	 cumpleaños,
gracias	al	Caldero.

Así	que	con	Mor	dormida	y	Elain	probablemente	en	la	cocina	ayudando	a
preparar	esa	deliciosa	comida	cuyo	aroma	ahora	llenaba	la	casa,	me	permití	una
rara	comida	 tranquila.	Me	ayudé	con	los	pasteles	que	puse	en	el	plato	de	Rhys,
junto	con	su	porción	del	quiche.	Y	otro	después	de	ese.

Tradición	en	verdad.

Con	 poco	 que	 hacer	 aparte	 de	 descansar	 hasta	 que	 las	 festividades
comenzaran	 la	 hora	 antes	 del	 atardecer,	 me	 instalé	 en	 el	 escritorio	 de	 nuestra
habitación	para	hacer	algunos	trámites.

Muy	festivo,	ronroneó	Rhys	por	el	vínculo.

Prácticamente	pude	ver	su	sonrisa.

¿Y	dónde	estás	exactamente?

No	te	preocupes	por	eso.

Fruncí	el	ceño	al	ojo	de	mi	palma,	aunque	sabía	que	Rhys	ya	no	lo	usaba.

Eso	hace	que	parezca	que	debería	estar	preocupada.



Una	risa	oscura.

Cassian	dice	que	puedes	golpearlo	cuando	lleguemos	a	casa.

¿Qué	será	cuándo?

Una	pausa	demasiado	larga.

¿Antes	de	cenar?

Me	reí.	Realmente	no	quiero	saber,	¿verdad?

Realmente	no.

Todavía	sonriendo,	dejé	que	el	hilo	entre	nosotros	cayera,	y	suspiré	en	los
papeles	que	me	miraban.	Facturas,	cartas	y	presupuestos...

Levanté	 una	 ceja	 al	 último,	 arrastrando	 un	 tomo	 encuadernado	 en	 cuero
hacia	mí.	Una	lista	de	los	gastos	del	hogar,	solo	para	Rhys	y	para	mí.	Una	gota	de
agua	en	comparación	con	la	riqueza	contenida	en	sus	diversos	activos.	Nuestros
activos.	 Sacando	 una	 hoja	 de	 papel,	 comencé	 a	 contar	 los	 gastos	 hasta	 el
momento,	trabajando	en	una	maraña	de	matemáticas.

El	 dinero	 estaba	 allí,	 si	 quería	 usarlo.	 Para	 comprar	 ese	 estudio.	 Había
dinero	en	los	fondos	de	"compras	misceláneas"	para	hacerlo.

Sí,	podría	comprar	ese	estudio	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	con	 la	fortuna
ahora	en	mi	nombre.

Pero	 usar	 ese	 dinero	 con	 tal	 despilfarro,	 incluso	 para	 un	 estudio	 que	 no
sería	solo	para	mí...

Cerré	el	libro,	deslice	mis	cálculos	en	las	páginas	y	me	levanté.	El	papeleo
podría	 esperar.	 Decisiones	 como	 esa	 podrían	 esperar.	 El	 Solsticio,	 me	 había
dicho	 Rhys,	 era	 para	 la	 familia.	 Y	 como	 él	 ahora	 lo	 estaba	 pasando	 con	 sus
hermanos,	supuse	que	debería	encontrar	al	menos	a	una	de	mis	hermanas.

Elain	me	 recibió	a	mitad	de	camino	a	 la	cocina,	 llevando	una	bandeja	de
tartas	de	mermelada	hacia	 la	mesa	del	comedor.	Donde	un	surtido	de	productos
horneados	 ya	 había	 comenzado	 a	 tomar	 forma,	 pasteles	 en	 capas	 y	 galletas
heladas.	Bollos	glaseados	con	azúcar	y	pasteles	de	fruta	caramelizados.

—Esos	se	ven	bonitos	—le	dije	a	modo	de	saludo,	señalando	con	la	cabeza
las	galletas	con	forma	de	corazón	en	su	bandeja.	Todo	se	veía	bonito.



Elain	sonrió,	su	trenza	blandiendo	con	cada	paso	hacia	la	creciente	montaña
de	comida.

—Saben	 tan	 bien	 como	 se	 ven.	 —Dejó	 la	 bandeja	 y	 limpió	 sus	 manos
cubiertas	 de	 harina	 en	 el	 delantal	 que	 llevaba	 sobre	 su	 vestido	 de	 color	 rosa
polvoriento.	Incluso	en	pleno	invierno,	era	una	flor	de	color	y	sol.

Me	 dio	 una	 de	 las	 tartas,	 el	 azúcar	 chispeante.	Mordí	 sin	 dudarlo	 y	 dejé
escapar	un	murmullo	de	placer.	Elain	sonrió.

Inspeccioné	la	comida	que	estaba	preparando	y	le	pregunté	entre	bocados:

—¿Cuánto	tiempo	llevas	trabajando	en	esto?

Un	encogimiento	de	un	solo	hombro.

—Desde	el	amanecer.	—Añadió—:	Nuala	y	Cerridwen	se	levantaron	horas
antes.

Había	visto	la	bonificación	de	Solsticio	que	Rhys	le	había	dado	a	cada	una
de	 ellas.	 Era	 más	 de	 lo	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 familias	 hacían	 en	 un	 año.	 Se
merecían	todas	las	malditas	monedas	de	cobre.

Especialmente	 por	 lo	 que	 habían	 hecho	 por	mi	 hermana.	La	 compañía,	 el
propósito,	 la	 pequeña	 sensación	 de	 normalidad	 en	 esa	 cocina.	 Ella	 les	 había
comprado	 aquellas	 acogedoras	 mantas	 mullidas	 de	 la	 tejedora,	 una	 rosa
frambuesa	y	la	otra	lila.

Elain	me	inspeccionó	a	su	vez	mientras	terminaba	la	tarta	y	buscaba	otra.

—	¿Has	oído	algo	de	ella?

Sabía	a	quién	se	refería.	Justo	cuando	abrí	la	boca	para	decirle	que	no,	un
golpe	sonó	la	puerta	principal.

Elain	 se	 movió	 tan	 rápido	 que	 apenas	 pude	 mantener	 el	 ritmo,	 abrió	 de
golpe	la	puerta	de	cristal	de	la	antesala	empañada	en	el	vestíbulo	y	luego	abrió	la
pesada	puerta	de	roble.

Pero	no	era	Nesta	quien	estaba	de	pie	en	el	escalón	de	la	entrada,	con	las
mejillas	encendidas	por	el	frío.

No,	cuando	Elain	dio	un	paso	atrás	y	apartó	su	mano	del	pomo	de	la	puerta,
reveló	a	Lucien	sonriéndonos	firmemente	a	las	dos.



—Feliz	Solsticio	—fue	todo	lo	que	dijo.
	

	

	

	

	

	



Capítulo	18
FEYRE

Traducido	por	AnamiletG	&	YoshiB
	

—Te	ves	bien	—le	dije	a	Lucien	cuando	nos	acomodamos	en	 los	sillones
frente	al	fuego,	Elain	sentada	silenciosamente	en	el	sofá	cercano.

Lucien	se	calentó	las	manos	en	el	resplandor	del	fuego	de	abedul,	y	la	luz	le
cubrió	la	cara	de	rojos,	dorados	y	oros	que	combinaban	con	su	ojo	mecánico.

—Tú	también.	—Dio	una	mirada	de	soslayo	hacia	Elain,	rápida	y	fugaz—.
Las	dos.

Elain	 no	 dijo	 nada,	 pero	 al	 menos	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 señal	 de
agradecimiento.	 En	 el	 comedor,	 Nuala	 y	 Cerridwen	 continuaron	 agregando
comida	a	la	mesa,	su	presencia	ahora	era	poco	más	que	sombras	gemelas	mientras
caminaban	a	través	de	las	paredes.

—Trajiste	 regalos	 —dije	 inútilmente,	 señalando	 con	 la	 cabeza	 hacia	 la
pequeña	pila	que	había	colocado	junto	a	la	ventana.

—Esa	es	la	tradición	del	Solsticio	aquí,	¿no?

Ahogué	mi	mueca	 de	 dolor.	 El	 último	 Solsticio	 que	 había	 experimentado
había	sido	en	La	Corte	de	Primavera.	Con	Ianthe.	Y	Tamlin.

—Eres	bienvenido	a	pasar	la	noche	—le	dije,	ya	que	Elain	ciertamente	no
iba	a	hacerlo.

Lucien	bajó	las	manos	en	su	regazo	y	se	reclinó	en	el	sillón.

—Gracias,	pero	tengo	otros	planes.

Recé	para	que	no	captara	el	destello	levemente	aliviado	en	la	cara	de	Elain.

—¿A	 dónde	 vas?	 —pregunté	 en	 cambio,	 esperando	 mantener	 su
concentración	en	mí.	Sabiendo	que	era	una	tarea	imposible.

—Yo...	 —Lucien	 buscó	 a	 tientas	 las	 palabras.	 No	 por	 alguna	 mentira	 o
excusa,	me	di	cuenta	un	momento	después.	Me	di	cuenta	cuando	dijo—:	He	estado



en	la	Corte	de	Primavera	de	vez	en	cuando.	Pero	si	no	estoy	aquí	en	Velaris,	en	su
mayoría	me	he	quedado	con	Jurian.	Y	Vassa.

Me	enderecé.		

—	¿De	Verdad?	¿Dónde?

—Hay	 una	 antigua	 casa	 solariega	 en	 el	 sureste,	 en	 el	 territorio	 de	 los
humanos.	Jurian	y	Vassa	la...	lo	obsequiaron.

Por	 las	 líneas	 que	 formaban	 un	 corchete	 en	 su	 boca,	 sabía	 quién
probablemente	había	dispuesto	que	la	mansión	cayera	en	sus	manos.	Graysen,	o	su
padre.	No	me	atreví	a	mirar	a	Elain.

—Rhys	mencionó	que	todavía	estaban	en	Prythian.	No	me	di	cuenta	de	que
fuera	una	base	tan	permanente.

Un	breve	asentimiento.

—Por	ahora.	Mientras	las	cosas	se	resuelven.

Como	 el	 mundo	 sin	 un	 muro.	 Como	 las	 cuatro	 reinas	 humanas	 que	 aún
estaban	establecidas	 sin	derecho	alrededor	del	 continente.	Pero	ahora	no	era	el
momento	de	hablar	de	eso.

—¿Cómo	 están	 ellos,	 Jurian	 y	 Vassa?	 —Había	 sabidoo	 lo	 suficiente	 de
Rhys	sobre	cómo	le	estaba	yendo	a	Tamlin.	No	me	importaba	escuchar	nada	más.

—Jurian...	 —Lucien	 dejó	 escapar	 un	 suspiro	 y	 escudriñó	 el	 techo	 de
madera	tallada—.	Gracias	al	Caldero	por	él.	Nunca	pensé	que	diría	eso,	pero	es
verdad.	 —Pasó	 una	 mano	 por	 su	 sedoso	 cabello	 rojo—.	 Él	 lo	 mantiene	 todo
funcionando.	Creo	que	ya	habría	sido	coronado	rey	si	no	fuera	por	Vassa.	—Una
contracción	de	los	labios,	una	chispa	en	ese	ojo	rojizo—.	Ella	lo	está	haciendo	lo
suficientemente	bien.	Disfrutando	cada	segundo	de	su	libertad	temporal.

No	había	olvidado	su	súplica	a	mí	esa	noche	después	de	 la	última	batalla
con	Hiberno.	De	romper	la	maldición	que	la	mantenía	humana	por	la	noche,	ave
de	 fuego	 durante	 el	 día.	 Una	 vez	 orgullosa	 reina,	 todavía	 orgullosa,	 sí,	 pero
desesperada	por	reclamar	su	libertad.	Su	cuerpo	humano.

Su	reino.

—¿Ella	y	Jurian	se	llevan	bien?



No	 los	había	visto	 interactuar,	 solo	podía	 imaginar	cómo	estarían	 los	dos
juntos	 en	 la	 misma	 habitación.	 Ambos	 tratando	 de	 liderar	 a	 los	 humanos	 que
ocuparon	la	franja	de	tierra	en	el	extremo	más	meridional	de	Prythian.	Dejado	sin
gobierno	por	tanto	tiempo.	Demasiado	largo.

Ningún	rey	o	reina	permanecía	en	estas	tierras.	Sin	memoria	de	su	nombre,
su	linaje.

Al	menos	entre	humanos.	Los	Fae	podrían	saber.	Rhys	podría	saber.

Pero	todo	lo	que	quedaba	de	quien	alguna	vez	había	gobernado	el	extremo
sur	 de	Prythian	 era	 una	variopinta	 variedad	de	 señores	 y	 damas.	Nada	más.	Ni
duques	ni	condes	ni	ninguno	de	los	títulos	que	una	vez	había	escuchado	mencionar
a	mis	hermanas	mientras	hablaban	sobre	los	humanos	en	el	continente.	No	había
tales	títulos	en	las	tierras	Fae.	No	en	Prythian.

No,	solo	había	Grandes	Señores.	Y	ahora	una	Gran	Señora.

Me	preguntaba	si	los	humanos	habrían	empezado	a	utilizar	solo		Señor
como	un	título	gracias	al	Alto	Fae	que	acechaba	al	otro	lado	del	muro.

Acechaba,	pero	ya	no.

Lucien	consideró	mi	pregunta.

—Vassa	y	 Jurian	 son	dos	 caras	de	 la	misma	moneda.	Afortunadamente	 su
visión	del	futuro	de	los	territorios	humanos	está	alineada	en	su	mayoría.	Pero	los
métodos	 sobre	 cómo	 lograr	 eso...	—Frunció	 el	 ceño	 a	 Elain,	 luego	 una	mueca
hacia	mí—.	Esta	no	es	una	charla	muy	de	Solsticio.

Definitivamente	no,	pero	no	me	importó.	Y	en	cuanto	a	Elain...

Mi	hermana	se	puso	de	pie.

—Debería	ir	por	refrescos.

Lucien	se	levantó	también.

—No	es	necesario	que	te	molestes.	Estoy…

Pero	ella	ya	estaba	fuera	de	la	habitación.

Cuando	 sus	 pasos	 se	 desvanecieron	 del	 alcance	 del	 oído,	 Lucien	 se
desplomó	en	su	sillón	y	exhaló	un	largo	suspiro.



—	¿Cómo	está?

—Mejor.	No	menciona	sus	habilidades.	Si	permanecen.

—Bien.	Pero	 sigue	estando...	—Un	músculo	parpadeó	en	su	mandíbula—.
¿Todavía	lo	llora?

Las	palabras	fueron	poco	más	que	un	gruñido.

Me	 mordí	 el	 labio,	 sopesando	 cuánta	 verdad	 revelar.	 Al	 final,	 opté	 por
todo.

—Estaba	profundamente	enamorada	de	él,	Lucien.

Su	ojo	rojizo	brilló	con	rabia	hirviendo.	Un	instinto	incontrolable:	el	de	un
compañero	eliminar	cualquier	amenaza.	Pero	permaneció	sentado.	Incluso	cuando
sus	dedos	se	cavaron	en	los	brazos	de	su	silla.

Continué:

—Han	 sido	 solo	 unos	 pocos	 meses.	 Graysen	 dejó	 en	 claro	 que	 el
compromiso	ha	terminado,	pero	podría	llevarle	un	poco	más	de	tiempo	superarlo.

Nuevamente	esa	rabia.	No	por	envidia,	ni	por	ninguna	amenaza,	sino...

—Es	un	capullo	como	cualquiera	que	haya	conocido.

Lucien	 lo	había	 enfrentado,	me	di	 cuenta.	De	alguna	manera,	 al	 vivir	 con
Jurian	y	Vassa	en	esa	mansión,	se	había	topado	con	el	antiguo	prometido	de	Elain.
Y	logró	dejar	al	señor	humano	respirando.

—Estoy	de	acuerdo	contigo	en	eso	—admití—.	Pero	recuerda	que	estaban
comprometidos.	Dale	tiempo	para	aceptarlo.

—	¿Aceptar	una	vida	encadenada	a	mí?

Mis	fosas	nasales	se	encendieron.

—Eso	no	es	lo	que	quise	decir.

—Ella	no	quiere	saber	nada	de	mí.

—	¿Lo	harías	tú	si	las	posiciones	estuvieran	invertidas?

No	respondió.



Intenté	decir:

—Después	de	que	Solsticio	termine,	¿por	qué	no	te	quedas	por	una	semana
o	dos?	No	en	tu	departamento,	quiero	decir.	Aquí,	en	la	casa	de	la	ciudad.

—¿Y	hacer	qué?

—Pasa	tiempo	con	ella.

—No	creo	que	tolere	dos	minutos	a	solas	conmigo,	así	que	olvídate	de	dos
semanas.	—Su	mandíbula	se	endureció	mientras	estudiaba	el	fuego.

Fuego.	El	don	de	su	madre.

No	de	su	padre.

Sí,	era	el	don	de	Beron.	El	don	del	padre	que	el	mundo	creía	que	lo	había
engendrado.	Sino	el	don	de	Helion.	Su	verdadero	padre.

Todavía	no	lo	había	mencionado.	No	a	nadie	que	no	fuera	Rhys.

Ahora	tampoco	era	el	momento	para	eso.

—Esperaba	—me	atreví	a	decir—,	que	cuando	alquilaste	el	departamento,
significaba	que	vendrías	a	trabajar	aquí.	Con	nosotros.	Ser	nuestro	emisario	con
los	humanos.

—¿No	 estoy	 haciendo	 eso	 ahora?	 —Arqueó	 una	 ceja—.	 ¿No	 estoy
enviando	informes	semestrales	a	tu	maestro	de	espías?

—Podrías	 venir	 a	 vivir	 aquí,	 es	 todo	 lo	 que	 digo	 —presioné—.
Verdaderamente	vivir	aquí,	permanecer	en	Velaris	por	más	de	unos	días	a	la	vez.
Podríamos	conseguirte	cuartos	más	bonitos...

Lucien	se	puso	de	pie.

—No	necesito	tu	caridad.

Yo	también	me	levanté.

—	¿Pero	la	de	Jurian	y	Vassa	está	bien?

—Te	sorprendería	ver	cómo	nos	llevamos	los	tres.

Amigos,	me	di	cuenta.	De	algún	modo	se	habían	convertido	en	sus	amigos.



—¿Así	que	prefieres	quedarte	con	ellos?

—No	me	quedaré	con	ellos.	La	mansión	es	nuestra.

—Interesante.

Su	ojo	dorado	zumbó.

—¿Qué?

No	sintiéndome	muy	festiva,	le	dije	bruscamente:

—Que	ahora	te	sientes	más	cómodo	con	los	humanos	que	con	los	Altos	Fae.
Si	me	preguntas…

—No	lo	hago.

—Parece	que	has	decidido	encontrarte	con	dos	personas	sin	hogar	propio
también.

Lucien	me	miró,	largo	y	duro.	Cuando	habló,	su	voz	era	áspera:

—Feliz	Solsticio	para	ti,	Feyre.

Se	 volvió	 hacia	 el	 vestíbulo,	 pero	 lo	 agarré	 del	 brazo	 para	 detenerlo.	 El
músculo	 corsé	 de	 su	 antebrazo	 se	 movió	 bajo	 la	 fina	 seda	 de	 su	 chaqueta	 de
zafiro,	pero	no	hizo	ningún	movimiento	para	sacudirme.

—No	quise	decir	eso	—dije—.	Tienes	un	hogar	aquí.	Si	lo	quieres.

Lucien	 estudió	 la	 sala	 de	 estar,	 el	 vestíbulo	 al	 otro	 lado	 y	 el	 comedor	 al
otro	lado.

—La	Banda	de	los	Exiliados.

—¿La	qué?

—Así	es	como	nos	llamamos.	La	Banda	de	los	Exiliados.

—Tienen	 un	 nombre	 para	 ustedes	 mismos.	 —Luché	 contra	 mi	 tono
incrédulo.

Él	asintió.

—Jurian	 no	 es	 un	 exiliado	 —le	 dije.	 Vassa,	 sí.	 Lucien,	 dos	 veces	 más



ahora.

—El	reino	de	Jurian	no	es	más	que	polvo	y	recuerdos	medio	olvidados,	su
gente	dispersa	y	absorbida	por	otros	territorios.	Puede	llamarse	a	sí	mismo	lo	que
quiera.

Sí,	 después	 de	 la	 batalla	 con	 Hiberno,	 después	 de	 la	 ayuda	 de	 Jurian,
supuse	que	podría.	Pero	pregunté:

—¿Y	 qué	 planea	 hacer	 exactamente	 esta	 Banda	 de	 Exiliados?	 ¿Realizar
eventos?	¿Organizar	comités	para	planificar	fiestas?

El	ojo	de	metal	de	Lucien	hizo	clic	débilmente	y	se	estrechó.

—Puedes	llegar	a	ser	tan	gilipollas	como	ese	compañero	tuyo,	¿lo	sabías?

Cierto.	Suspiré	de	nuevo.

—Lo	siento.	Yo	solo…

—No	tengo	otro	 lugar	a	donde	 ir.	—Antes	de	que	pudiera	objetar,	 agregó
—:	Arruinaste	 cualquier	 posibilidad	 que	 tenía	 de	 volver	 a	 Primavera.	 No	 con
Tamlin,	 sino	 a	 la	 Corte	 más	 allá	 de	 su	 casa.	 Todos	 siguen	 creyendo	 en	 las
mentiras	que	dijiste	o	me	creen	cómplice	de	 tu	engaño.	Y	en	cuanto	a	aquí...	—
Sacudió	mi	agarre	y	 se	dirigió	hacia	 la	puerta—.	No	 soporto	estar	en	 la	misma
habitación	que	ella	por	más	de	dos	minutos.	No	soporto	estar	en	esta	corte	y	que
tu	compañero	pague	por	cada	ropa	que	visto.

Estudié	la	chaqueta	que	llevaba	puesta.	Lo	había	visto	antes.	Allí	en…

—Tamlin	lo	envió	a	nuestra	casa	señorial	ayer	—siseó	Lucien—.	Mi	ropa.
Mis	pertenencias.	Todo	ello.	Lo	envió	desde	La	Corte	de	Primavera	y	lo	arrojó	a
la	puerta.

Bastardo.	Todavía	un	bastardo,	a	pesar	de	 lo	que	había	hecho	por	Rhys	y
por	mí	durante	la	última	batalla.	Pero	la	culpa	de	ese	comportamiento	no	estaba
solo	 en	 los	 hombros	 de	Tamlin.	Yo	 había	 creado	 esa	 grieta.	 Lo	 rompí	 con	mis
propias	manos.

No	me	sentí	 tan	culpable	como	para	justificar	mis	disculpas	por	ello.	Aún
no.	Posiblemente	nunca.

—¿Por	qué?	—Era	la	única	pregunta	que	podía	hacer.



—Quizás	tuvo	algo	que	ver	con	la	visita	de	tu	compañero	el	otro	día.

Mi	columna	vertebral	se	puso	rígida.

—Rhys	no	te	involucró	en	eso.

—Bien	podría	haberlo	hecho.	Lo	que	sea	que	dijo	o	hizo,	Tamlin	decidió
que	desea	permanecer	en	soledad.	—Su	ojo	rojizo	se	oscureció—.	Tu	compañero
debería	haber	tenido	mejor	sentido	que	patear	a	un	macho	ya	derribado.

—No	puedo	decir	que	lo	siento	especialmente	por	haberlo	hecho.

—Necesitarás	 a	Tamlin	como	aliado	antes	de	que	el	polvo	 se	 asiente.	Ve
con	cuidado.

No	quería	pensar	en	eso,	considerarlo,	hoy.	Cualquier	día.

—Mis	asuntos	con	él	están	terminados

—Puede	que	los	tuyos,	pero	no	los	de	Rhys.	Y	harías	bien	en	recordarle	a	tu
compañero	ese	hecho.

Hubo	un	pulso	en	el	vínculo,	como	en	respuesta.

¿Todo	va	bien?

Dejé	 que	 Rhys	 viera	 y	 escuchara	 todo	 lo	 que	 se	 había	 dicho,	 la
conversación	se	transmitió	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

Lamento	haberle	causado	problemas,	dijo	Rhys.	¿Necesitas	que	regrese	a
casa?

Yo	me	encargaré.

Avísame	si	necesitas	algo,	dijo	Rhys,	y	el	vínculo	quedó	en	silencio.

—¿Comprobando?	—preguntó	Lucien	en	voz	baja.

—No	 sé	 de	 lo	 que	 estás	 hablando	—le	 dije,	 mi	 rostro	 era	 el	 retrato	 de
aburrimiento.

Me	 dirigió	 una	 mirada	 conocedora,	 siguió	 hasta	 la	 puerta	 y	 agarró	su	
pesado	abrigo	y		bufanda	de	los	ganchos	montados	al	lado	en	los	paneles	de	
madera.	



—La	caja	más	grande	es	para	ti.	La	más	pequeña	para	ella.

Me	llevó	un	momento	darme	cuenta	de	que	se	refería	a	los	regalos.	Eché	un
vistazo	por	encima	del	hombro	a	la	cuidadosa	envoltura	de	plata,	los	lazos	azules
sobre	ambas	cajas.

Cuando	miré	de	regreso,	Lucien	se	había	ido.

Encontré	a	mi	hermana	en	la	cocina,	viendo	chirriar	el	hervidor.

—No	se	va	a	quedar	a	tomar	el	té	—le	dije.

Sin	señales	de	Nuala	o	Cerridwen.

Elain	simplemente	quitó	la	tetera	del	calor.

Sabía	que	no	estaba	realmente	enojada	con	ella,	que	no	estaba	enojada	con
nadie	más	que	conmigo	misma,	pero	le	dije:

—	¿No	podías	decirle	una	sola	palabra?	¿Un	saludo	agradable?

Elain	 solo	 miró	 la	 humeante	 olla	 mientras	 la	 ponía	 en	 el	 mostrador	 de
piedra.

—Te	trajo	un	regalo.

Esos	ojos	castaños	se	volvieron	hacia	mí.	Más	agudo	de	lo	que	jamás	los
había	visto.

—¿Y	eso	le	da	derecho	a	mi	tiempo,	mis	afectos?

—No.	—Parpadeé—.	Pero	es	un	buen	hombre.	—A	pesar	de	nuestras	duras
palabras.	A	pesar	de	esta	mierda	de	Banda	de	Exiliados—.	Se	preocupa	por	ti.

—No	me	conoce.

—No	le	das	la	oportunidad	ni	siquiera	de	intentar	hacerlo.

Su	boca	se	apretó,	la	única	señal	de	ira	en	su	agraciado	semblante.

—No	quiero	un	compañero.	No	quiero	un	macho.

Ella	quería	un	hombre	humano.



Solsticio.	Hoy	era	Solsticio,	y	se	suponía	que	todos	debían	estar	alegres	y
felices.	Ciertamente	no	luchando	a	diestra	y	siniestra.

—Sé	que	no.	—Solté	un	largo	suspiro—.	Pero…

Pero	no	 tenía	 idea	de	cómo	 terminar	esa	oración.	El	hecho	de	que	Lucien
fuera	su	compañero	no	significaba	que	tuviera	una	reclamación	sobre	su	tiempo.
Su	 afecto.	 Ella	 era	 su	 propia	 persona,	 capaz	 de	 tomar	 sus	 propias	 decisiones.
Evaluar	sus	propias	necesidades.

—Es	un	buen	macho	—repetí—.	Y...	es	solo...	—Luché	por	las	palabras—.
No	me	gusta	ver	a	ninguno	de	los	dos	descontentos.

Elain	 miró	 fijamente	 la	 mesa	 de	 trabajo,	 los	 productos	 horneados,	 tanto
terminados	como	 incompletos,	 estaban	dispuestos	 en	 la	 superficie,	 y	 la	pava	 se
estaba	enfriando	en	el	mostrador.

—Sé	que	no.

No	había	nada	más	que	decir.	Así	que	le	toqué	el	hombro	y	salí	a	zancadas.

Elain	no	dijo	una	palabra.

Encontré	a	Mor	sentada	en	los	escalones	inferiores	de	la	escalera,	vestida
con	un	par	de	pantalones	holgados	de	color	melocotón	y	un	pesado	suéter	blanco.
Una	combinación	del	estilo	habitual	de	Amren	y	el	mío.

Pendientes	de	oro	destellando,	Mor	ofreció	una	sonrisa	sombría.

—¿Un	trago?	—Una	jarra	y	un	par	de	vasos	aparecieron	en	sus	manos.

—Por	la	Madre,	sí.

Esperó	hasta	 que	me	 senté	 a	 su	 lado	 en	 los	 escalones	 de	 roble	 y	 bebí	 un
trago	de	líquido	ambarino,	la	cosa	quemó	su	camino	a	lo	largo	de	mi	garganta	y
calentándome	el	estómago,	antes	de	preguntar:

—¿Quieres	mi	consejo?

No.	Sí.

Asentí.

Mor	bebió	profundamente	de	su	vaso.



—Mantente	 fuera	 de	 esto.	 Ella	 no	 está	 lista,	 y	 él	 tampoco,	 no	 importa
cuántos	regalos	traiga.

Levanté	una	ceja.

—Fisgona.

Mor	se	recostó	contra	los	escalones,	absolutamente	impenitente.

—Déjalo	vivir	 con	 su	Banda	de	Exiliados.	Déjalo	 lidiar	 con	Tamlin	a	 su
manera.	Deja	que	descubra	dónde	quiere	estar.	Quien	quiere	ser.	Lo	mismo	pasa
con	ella.

Tenía	razón.

—Sé	que	todavía	te	culpas		por	que	tus	hermanas	hayan	 sido	 Creadas.	 —
Mor	me	tocó	la	rodilla	con	la	suya—.	Y	por	eso	quieres	arreglar	todo	para	ellos
ahora	que	están	aquí.

—Siempre	quise	hacer	eso	—dije	sombríamente.

Mor	sonrió	torcidamente.

—Ese	es	el	por	qué	te	queremos.	Por	qué	ellas	te	quieren.

Nesta,	no	estaba	tan	segura.

Mor	continuó:

—Solo	sé	paciente.	Se	resolverá	solo.	Siempre	lo	hace.

Otro	grano	de	verdad.

Volví	 a	 llenar	 mi	 vaso,	 puse	 la	 jarra	 de	 cristal	 en	 el	 escalón	 detrás	 de
nosotros,	y	bebí	de	nuevo.

—Quiero	que	sean	felices.	Todos	ellos.

—Lo	 serán	 —dijo	 las	 simples	 palabras	 con	 una	 convicción	 tan
inquebrantable	que	la	creí.

Arqueé	una	ceja.

—Y	tú…	¿eres	feliz?



Mor	 sabía	 lo	 que	 quería	 decir.	 Pero	 solo	 sonrió,	 agitando	 el	 licor	 en	 su
vaso.

—Es	Solsticio.	Estoy	con	mi	familia.	Estoy	bebiendo.	Estoy	muy	feliz.

Una	 evasión	 experta.	 Pero	 estaba	 contenta	 de	 participar.	 Hice	 chocar	 mi
pesada	copa	contra	la	de	ella.

—Hablando	de	nuestra	familia...	¿Dónde	demonios	están?		

Los	ojos	marrones	de	Mor	se	iluminaron.

—Oh-oh,	no	te	lo	dijo,	¿verdad?

Mi	sonrisa	vaciló.

—Decirme	qué.

—Lo	que	hacen	los	tres	cada	mañana	del	Solsticio.

—Estoy	empezando	a	ponerme	nerviosa.

Mor	dejó	su	vaso	y	me	agarró	del	brazo.

—Ven	conmigo.

Antes	de	que	pudiera	objetar,	nos	había	tamizado.

Una	luz	cegadora	me	golpeó.	Y	frío.

Frío	 enérgico,	 brutal.	 Demasiado	 frío	 para	 los	 suéteres	 y	 pantalones	 que
usábamos.

Nieve.	Y	sol.	Y	viento.

Y	montañas

Y	una…	cabaña.

La	cabaña.

Mor	 señaló	 el	 interminable	 campo	 en	 lo	 alto	 de	 la	montaña.	 Cubierto	 de
nieve,	tal	como	lo	había	visto	por	última	vez.	Pero	en	lugar	de	una	extensión	plana
e	ininterrumpida...

—	¿Eso	son	fuertes	de	nieve?



Un	asentimiento.

Algo	blanco	salió	disparado	a	través	del	campo,	blanco	y	duro	y	reluciente,
y	luego...	el	aullido	de	Cassian	resonó	en	las	montañas	que	nos	rodeaban.	Seguido
por:

—¡Bastardo!

La	risa	de	Rhys	fue	brillante	como	el	sol	en	la	nieve.

Inspeccioné	 las	 tres	 paredes	 de	 nieve,	 las	 barricadas,	 que	 bordeaban	 el
campo	 cuando	 Mor	 erigió	 un	 escudo	 invisible	 contra	 el	 viento	 amargo.	 Sin
embargo	éste	hizo	poco	para	alejar	el	frío.

—Están	teniendo	una	pelea	de	bolas	de	nieve.

Otro	asentimiento.

—Tres	 guerreros	 Ilirios	 —dije—.	 Los	 mejores	 guerreros	 Ilirios.	 Están
teniendo	una	pelea	de	bolas	de	nieve.

Los	ojos	de	Mor	prácticamente	brillaban	con	perverso	placer.

—Desde	que	eran	niños.

—Tienen	más	de	quinientos	años.

—	¿Quieres	que	te	cuente	el	recuento	de	victorias?		

La	miré	boquiabierta.	Luego	al	campo	más	allá.	A	las	bolas	de	nieve	que	de
hecho	volaban	 con	precisión	brutal	 y	 veloz	mientras	 cabezas	oscuras	 aparecían
sobre	las	paredes	que	habían	construido.

—No	hay	magia	—recitó	Mor—,	sin	alas,	sin	descansos.

—Han	 estado	 aquí	 desde	 el	 mediodía.	—Eran	 casi	 las	 tres.	Mis	 dientes
comenzaron	a	castañetear.

—Siempre	me	quedo	dentro	bebiendo	—dijo	Mor,	 como	 si	 eso	 fuera	una
respuesta.

—	¿Cómo	deciden	quién	gana?

—	¿Quién	no	se	congele?



La	miré	boquiabierta	sobre	mis	dientes	chasqueantes.

—Esto	es	ridículo.

—Hay	más	alcohol	en	la	cabaña.

De	hecho,	ninguno	de	 los	hombres	parecía	 siquiera	notarnos.	No	mientras
aparecía	 Azriel,	 lanzó	 dos	 bolas	 de	 nieve	 al	 cielo	 y	 desapareció	 detrás	 de	 la
pared	de	nieve.

Un	 momento	 después,	 la	 maldición	 feroz	 que	 ladró	 Rhys	 llegó	 hasta
nosotras.

—Gilipollas.

La	risa	estaba	atada	a	cada	sílaba.

Mor	enlazó	su	brazo	con	el	mío	otra	vez.

—No	creo	que	tu	compañero	sea	el	vencedor	este	año,	amiga	mía.

Me	 incliné	 sobre	 su	 calor,	 y	 avanzamos	 por	 la	 nieve	 hasta	 la	 cabaña,	 la
chimenea	ya	resoplaba	contra	el	cielo	azul	claro.

Bebés	Ilirios	ciertamente.
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Azriel	ganó.

Su	victoria	ciento	noventa	y	nueve,	al	parecer.

Los	tres		entraron	en	la	cabaña	una	hora	después,	goteando	nieve,	su	piel	
con	manchas	rojas	y	sonriendo	de	oreja	a	oreja.

Mor	y	yo,	acurrucadas	bajo	una	manta	en	el	sofá,	solo	rodábamos	los	ojos.

Rhys	puso	un	beso	en	la	cima	de	mi	cabeza,		nos	dijo	que	los	tres	iban	
tomar	un	baño	de	vapor	en	el	cobertizo	revestido	de	cedro	junto	a	la	casa	y	se	
fueron.

Parpadeé	ante	Mor	cuando	desaparecieron,	absorbiendo	la	imagen.

—Otra	 tradición	—me	 dijo,	 la	 botella	 de	 alcohol	 de	 color	 ámbar	 estaba
casi	 vacía	y	mi	 cabeza	 estaba	 ahora	girando	con	 ella—.	En	 realidad,	 lo	de	 los
cobertizos	calientes	es	una	costumbre	Iliriana.	El	birchin.	Un	grupo	de	guerreros
desnudos	sentados	juntos	en	el	vapor,	sudando.

Parpadeé	de	nuevo.

Los	labios	de	Mor	se	crisparon.

—La	 única	 buena	 costumbre	 que	 se	 les	 ocurrió	 a	 los	 Ilirianos,	 para	 ser
honesta.

Resoplé.

—Así	que	los	tres	están	allí.	Desnudos.	Sudando.

La	Madre.

¿Interesada	en	echar	un	vistazo?	Ese	oscuro	ronroneo	resonó	en	mi	mente.

Lujurioso.	Vuelve	a	tu	sudoración.

Hay	espacio	para	uno	más	aquí.



Pensé	que	los	compañeros	eran	territoriales.

Podía	 sentir	 su	 sonrisa	 como	 si	 estuviera	 sonriendo	 contra	 mi	 cuello.
Siempre	estoy	ansioso	por	saber	qué	es	lo	que	despierta	tu	interés,	mi	querida
Feyre.

Inspeccioné	 la	 cabaña	 que	me	 rodeaba,	 las	 superficies	 que	 había	 pintado
hace	prácticamente	un	año.

Se	me	prometió	una	pared,	Rhys.

Una	pausa.	Una	larga	pausa.

Te	he	tomado	contra	una	pared	antes.

Estas	paredes.

Otra	larga,	larga	pausa.	Es	de	mala	educación	tener	una	erección	mientras
estás	en	el	birchín.

Mis	labios	se	curvaron	cuando	le	envié	una	imagen.	Un	recuerdo.

De	 mí	 en	 la	 mesa	 de	 la	 cocina	 a	 solo	 unos	 metros	 de	 distancia.	 De	 él
arrodillado	ante	mí.

Mis	piernas	envueltas	alrededor	de	su	cabeza.

Ser	cruel	y	perverso.

Oí	una	puerta	cerrarse	de	golpe	en	algún	 lugar	de	 la	casa,	 seguida	por	un
distintivo	aullido	masculino.	Luego	golpes,	como	si	alguien	estuviera	 intentando
volver	a	entrar.

Los	ojos	de	Mor	brillaron.

—	¿Lo	hiciste	echar,	verdad?

Mi	sonrisa	de	respuesta	la	hizo	reir.

El	 sol	 se	 estaba	 ocultando	 en	 el	mar	 distante	más	 allá	 de	Velaris	 cuando
Rhys,	en	la	casa	de	la	ciudad,	se	paró	junto	a	la	repisa	de	mármol	negro	de	la	sala
de	estar	y	levantó	su	copa	de	vino.

Todos	 nosotros,	 en	 nuestros	 trajes	 de	 gala	 por	 primera	 vez,	 levantamos



nuestras	copas	en	sincronía.

Opté	por	usar	mi	vestido	de	la	lluvia	de	estrellas,	renunciando	a	mi	corona
pero	usando	los	brazaletes	de	diamantes	en	mis	muñecas.	Brillaban	y	destellaban
en	mi	 línea	 de	 visión	 cuando	 tomé	mi	 lugar	 al	 lado	 de	Rhys,	 observando	 cada
ángulo	de	su	hermosa	cara	mientras	decía:

—Por	la	bendita	oscuridad	de	la	cual	nacemos	y	a	la	que	retornaremos.

Nuestras	copas	se	levantaron,	y	bebimos.

Lo	 miré—a	 mi	 compañero,	 con	 su	 chaqueta	 negra	 más	 fina,	 el	 bordado
plateado	brillando	en	la	luz.	¿Eso	es	todo?

Él	arqueó	una	ceja.

¿Querías	que	siguiera	hablando	o	querías	empezar	a	celebrar?

Mis	labios	se	crisparon.	Realmente	mantienes	las	cosas	informales.

Incluso	 después	 de	 todo	 este	 tiempo,	 todavía	 no	 me	 crees.	 Su	 mano	 se
deslizó	detrás	de	mí	y	me	pellizcó.	Me	mordí	el	labio	para	no	reírme.	Espero	que
me	hayas	conseguido	un	buen	regalo	de	Solsticio.

Fue	mi	turno	de	pellizcarlo	y	Rhys	se	rió,	besando	mí	sien	una	vez	antes	de
salir	de	la	sala	sin	duda	para	tomar	más	vino.

La	oscuridad	había	caído	más	allá	de	las	ventanas.	La	noche	más	larga	del
año.

Encontré	a	Elain	estudiándola,	hermosa	en	su	vestido	color	amatista.	Intenté
avanzar	hacia	ella,	pero	alguien	me	interrumpió.

El	Shadowsinger	estaba	vestido	con	una	chaqueta	negra	y	pantalones	
similares	a	los	de	Rhysand,	la	tela	inmaculadamente	adaptada	y	fabricada	para	
adaptarse	a	sus	alas.	Aún		usaba	sus	Sifones	en	sus	manos	y	las	sombras	le	
seguían	el	paso,	curvándose	como	brasas	en	remolinos.	Sin	embargo,	había	muy	
pocas	señales	del	guerrero,	especialmente	cuando	le	dijo	gentilmente	 a	 mi
hermana:

—Feliz	Solsticio.

Elain	dejó	de	mirar	la	nieve	que	caía	en	la	oscuridad	y	le	sonrió	levemente.

—Nunca	he	participado	en	una	celebración	de	estas.



Amren	 surgió	 desde	 el	 otro	 lado	 de	 la	 habitación,	 con	Varian	 a	 su	 lado,
resplandeciente	en	sus	atuendos	principescos.

—Están	increíblemente	sobrevaloradas.

Mor	sonrió.

—Lo	dice	 la	 hembra	 que	 se	 comporta	 como	un	 bandido	 cada	 año.	No	 sé
cómo	 consigues	 que	 no	 te	 roben	 de	 camino	 a	 casa	 con	 tantas	 joyas	 en	 tus
bolsillos.

Amren	le	mostró	unos	dientes	demasiado	blancos.

—Cuidado,	Morrigan,	o	devolveré	el	pequeño	regalo	que	te	compré.

Mor,	para	mi	sorpresa,	se	calló.

Y	también	lo	hicieron	los	otros	cuando	Rhys	regresó	con...

—Ni	hablar.	—Solté	las	palabras.

Me	sonrió	sobre	el	pastel	gigante	que	sostenía	en	sus	brazos,	sobre	las	21
velas	brillantes	iluminando	su	rostro.

Cassian	me	dio	una	palmada	en	el	hombro.

—Pensaste	que	podrías	escabullirte	de	nosotros,	¿no	es	así?

Gruñí.

—Eres	increíblemente	insufrible.

Elain	se	acercó.

—Feliz	cumpleaños,	Feyre.

Mis	 amigos,	 mi	 familia,	 se	 hicieron	 eco	 de	 las	 palabras	 mientras	 Rhys
colocaba	el	pastel	en	la	mesa	frente	fuego.	Eché	un	vistazo	hacia	mi	hermana.

—	¿Hiciste	tú	el…?

Un	asentimiento	de	Elain.

—Aunque	Nuala	hizo	la	decoración.

Fue	entonces	cuando	me	di	cuenta	de	que	parecía	que	los	3	niveles	habían
sido	pintados.

En	la	parte	superior:	flores.	En	el	medio:	llamas.



Y	en	la	parte	inferior,	el	nivel	más	ancho...	estrellas.

El	 mismo	 diseño	 que	 una	 vez	 pinté	 en	 la	 cómoda	 de	 esa	 destartalada
cabaña.	Un	diseño	para	cada	una	de	nosotras,	cada	hermana.	Esas	estrellas	y	lunas
me	 fueron	 enviadas	 a	 mi	 mente,	 por	 mi	 compañero,	 mucho	 antes	 de	 que	 nos
conociéramos.

—Le	pedí	 a	Nuala	 que	 lo	 pintara	 en	 ese	 orden	—dijo	Elain	mientras	 los
demás	se	 juntaban—.	Porque	 tú	eres	 la	base,	quien	nos	 levanta.	Siempre	 lo	has
sido.

Mi	garganta	se	tensó	insoportablemente	y	apreté	su	mano	en	respuesta.

Mor,	que	el	Caldero	la	bendiga,	gritó:

—	¡Pide	un	deseo	y	pasemos	a	los	regalos!

Al	menos	una	tradición	no	ha	cambiado	en	ninguno	de	los	lados	del	muro.

Me	encontré	 con	 la	mirada	de	Rhys	 sobre	 las	velas	brillantes.	Su	 sonrisa
fue	suficiente	para	hacer	que	la	opresión	en	mi	garganta	se	convirtiera	en	ardor	en
mis	ojos.

¿Qué	deseo	vas	a	pedir?

Una	pregunta	simple	y	honesta.

Y	mirándolo,	a	esa	hermosa	cara	y	su	sonrisa	fácil,	muchas	de	las	sombras
se	 desvanecieron,	 nuestra	 familia	 reunida	 a	 nuestro	 alrededor,	 la	 eternidad	 un
camino	por	delante...

Lo	sabía.

Realmente	sabía	el	deseo	que	quería	pedir,	como	si	fuera	una	pieza	de	los
rompecabezas	de	Amren	haciendo	clic	en	su	lugar,	como	si	los	hilos	del	tapiz	de
la	tejedora	finalmente	revelaran	el	diseño	para	el	que	fueron	formados.

Sin	embargo,	no	se	lo	dije.	No	cuando	tomé	aire	y	soplé.
	

Comer	 el	 pastel	 antes	 de	 la	 cena	 es	 completamente	 aceptable	 en	 el
Solsticio,	me	informó	Rhys	mientras	colocaba	nuestros	platos	en	la	superficie	más



cercana	de	la	sala	de	estar.

Especialmente	antes	de	los	regalos.

—¿Qué	regalos?	—pregunté,	inspeccionando	la	habitación	vacía	sin	regalos
excepto	por	las	dos	cajas	de	Lucien.

Los	demás	me	sonrieron	cuando	Rhys	chasqueó	los	dedos,	y...

—Oh.

Cajas	 y	 bolsas,	 todas	 brillantemente	 envueltas	 y	 adornadas,	 llenaban	 los
ventanales.

Montones	y	montañas	y	torres	de	ellos.	Mor	soltó	un	chillido	de	placer.

Giré	hacia	el	vestíbulo.	Había	dejado	los	míos	en	un	armario	de	escobas	en
el	tercer	nivel…

No.	Allí	estaban.	Envueltos	y	en	la	parte	posterior	del	mesón.

Rhys	me	guiñó	un	ojo.

—Me	encargué	de	agregar	tus	regalos	al	tesoro	comunal.

Levanté	las	cejas.

—	¿Todos	te	encargaron	sus	regalos?

—Es	el	único	en	quien	se	puede	confiar	en	que	no	fisgonee	—explicó	Mor.

Miré	hacia	Azriel.

—Ni	siquiera	él	—dijo	Amren.

Azriel	me	dio	un	sentimiento	de	culpabilidad.

—Maestro	de	espías,	¿recuerdas?

—Empezamos	 a	 hacerlo	 hace	 dos	 siglos	—continuó	Mor—.	Después	 que
Rhys	atrapara	a	Amren	sacudiendo	literalmente	una	caja	para	descubrir	qué	había
dentro.

Amren	chasqueó	su	lengua	mientras	yo	reía.

—Lo	que	no	vieron	fue	a	Cassian	diez	minutos	antes	olfateando	cada	caja.

Cassian	le	lanzó	una	sonrisa	perezosa.



—Yo	no	fui	al	que	atraparon.

Me	volví	hacia	Rhys.

—¿Y	de	pronto	decidieron	que	eres	el	más	confiable?

Rhys	parecía	completamente	ofendido.

—Soy	 un	 Gran	 Señor,	 mi	 querida	 Feyre.	 Tengo	 un	 honor	 inquebrantable
incorporado	en	mis	huesos.

Mor	y	yo	resoplamos.

Amren	caminó	a	grandes	zancadas	hacia	la	pila	de	regalos	más	cercana.

—Yo	voy	primero.

—Por	supuesto	que	sí		—murmuró	Varian,	obteniendo	una	sonrisa	mía	y	de
Mor.

Amren	 le	 sonrió	 dulcemente	 antes	 de	 inclinarse	 para	 recoger	 un	 regalo.
Varian	tenía	el	buen	sentido	de	estremecerse	solo	cuando	ella	le	daba	la	espalda.

Pero	ella	recogió	un	regalo	envuelto	en	rosa,	leyó	la	etiqueta	y	lo	rasgó.

Todos	intentaron	más	no	pudieron	ocultar	una	mueca	de	dolor.

Había	visto	animales	desgajar	cadáveres	con	menos	ferocidad.

Pero	 sonrió	 radiante	 mientras	 se	 volvía	 hacia	 Azriel,	 un	 conjunto	 de
pendiente	de	perlas	y	diamantes	colgando	de	sus	pequeñas	manos.

—Gracias,	Shadowsinger	—dijo	ella	inclinando	su	cabeza.

Azriel	solo	inclinó	su	cabeza	a	cambio.

—Me	alegra	haber	pasado	la	inspección.

Cassian	 dio	 le	 dio	 un	 codazo	 pasando	 a	 Amren,	 ganando	 un	 silbido	 de
advertencia	 y	 comenzó	 a	 arrojar	 regalos.	 Mor	 atrapó	 el	 suyo	 fácilmente,
triturando	el	papel	con	tanto	entusiasmo	como	Amren.	Le	sonrió	al	general.

—Gracias	cariño.

Cassian	sonrió.

—Sé	lo	que	te	gusta.

Mor	contuvo	la	respiración…



Me	 ahogué.	 Azriel	 también	 lo	 hizo	 y	 se	 giró	 rápidamente	 hacia	 Cassian
cuando	lo	dijo.

Cassian	solo	le	guiñó	un	ojo	cuando	el	camisón	rojo	se	balanceó	entre	las
manos	de	Mor.

Antes	 de	 que	 Azriel	 pudiera	 preguntar	 indudablemente	 en	 qué	 estábamos
pensando,	Mor	susurró	para	sí	misma	y	dijo:

—No	dejes	que	te	engañe:	no	podía	pensar	en	una	maldita	cosa	para	darme,
así	que	se	dio	por	vencido	y	me	preguntó	directamente.	Le	di	una	orden	precisa.
Por	una	vez	en	su	vida,	me	obedeció.

—El	guerrero	perfecto	de	principio	a	fin	—arrastró	Rhys.

Cassian	se	recostó	en	el	sofá,	estirando	sus	largas	piernas	delante	de	él.

—No	te	preocupes	Rhysie,	también	tengo	uno	para	ti.

—	¿Debo	modelarlo	para	ti?

Me	 reí,	 sorprendida	 de	 escuchar	 el	 eco	 del	 sonido	 en	 la	 habitación.	 De
Elain.

Su	regalo...	Me	apresuré	a	la	pila	de	regalos	antes	de	que	Cassian	pudiera
lanzar	 otro	 al	 otro	 lado	 de	 la	 habitación	 y	 busqué	 el	 paquete	 que	 envolví
cuidadosamente	ayer.	Apenas	había	mirado	detrás	de	una	caja	grande	cuando	lo
escuché.	El	golpe.

Sólo	una	vez.	Rápido	y	fuerte.

Lo	sabía.	Sabía,	antes	de	que	Rhys	siquiera	me	mirara,	quién	estaba	de	pie
ante	la	puerta.

Todos	lo	sabían.

Se	hizo	el	silencio,	interrumpido	solo	por	el	fuego	crepitante.

Un	 latido,	 y	 luego	 me	 estaba	 moviendo,	 mi	 vestido	 zarandeándose	 a	 mi
alrededor	mientras	cruzaba	hacia	el	vestíbulo,	abrí	la	puerta	empotrada	de	vidrio
y	roble	y	luego	me	preparé	para	la	embestida	del	frío.

Contra	la	embestida	de	Nesta.
	

	



Capítulo	20
FEYRE

Traducido	por	Mew	Rincone
	
	

La	nieve	se	adhirió	al	cabello	de	Nesta	mientras	nos	mirábamos	la	una	a	la
otra	a	través	del	umbral.

El	 rosa	 teñía	 sus	mejillas	 por	 la	 helada	 noche	 pero	 su	 rostro	 permaneció
solemne.	Tan	frío	como	los	adoquines	cubiertos	de	nieve.

Abrí	la	puerta	un	poco	más.

—Estamos	en	la	sala	de	estar.

—Eso	veo.

La	conversación	que	llegaba	al	vestíbulo	era	tentativa	y	vacilante.	Sin	duda
un	noble	intento	por	parte	de	todos	de	darnos	un	poco	de	privacidad	y	sentido	de
normalidad.

Cuando	Nesta	se	quedó	en	la	puerta,	extendí	una	mano	hacia	ella.

—Aquí,	dame	tu	abrigo.

Traté	 de	 no	 contener	 la	 respiración	mientras	 ella	miraba	más	 allá	 de	mí,
hacia	el	interior	casa.	Como	si	sopesara	si	dar	ese	paso	y	cruzar	el	umbral.

Desde	el	borde	de	mi	visión,	el	violeta	y	el	dorado	relucieron:	Elain.

—Te	enfermarás	si	solo	te	quedas	ahí	de	pie	en	medio	del	frio.	—Le	hizo
un	guiño	a	Nesta	sonriendo	ampliamente—.	Ven	a	sentarte	conmigo	junto	al	fuego.

Los	ojos	azul	grisáceos	de	Nesta	se	deslizaron	hacia	 los	míos.	Cauteloso.
Evaluadores.

Me	mantuve	firme.	Mantuve	esa	puerta	abierta.

Sin	decir	una	palabra	mi	hermana	cruzó	el	umbral.

Fue	 cuestión	 de	 un	 momento	 que	 se	 quitara	 el	 abrigo,	 la	 bufanda	 y	 los
guantes	para	revelar	uno	de	esos	vestidos	simples	pero	elegantes	que	le	gustaba.
Había	 optado	 por	 uno	 gris	 pizarra.	 Sin	 joyas.	 Ciertamente	 sin	 regalos,	 pero	 al



menos	había	venido.

Elain	enredó	un	brazo	en	uno	de	Nesta	para	llevarla	hasta	la	habitación,	y
yo	las	seguí,	y	observé	el	grupo	de	más	allá	cuando	ellas	se	detuvieron.

Observé	especialmente	a	Cassian,	quien	estaba	ahora	de	pie	con	Az	junto	al
fuego.

Era	el	retrato	de	un	hombre	relajado:	un	brazo	apoyado	contra	la	chimenea
tallada,	 sus	 alas	 juntas	y	plegadas,	 una	 leve	 sonrisa	 en	 su	 rostro	y	una	 copa	de
vino	en	la	mano.	Deslizó	sus	ojos	color	avellana	hacia	mi	hermana	sin	moverse	ni
un	centímetro.

Elain	colocó	una	sonrisa	en	su	rostro	mientras	conducía	a	Nesta	no	hacia	el
fuego	como	había	prometido,	sino	hacia	el	mueble	de	licor.

—No	 la	 lleves	 hacia	 el	 vino,	 llévala	 hacia	 la	 comida	—le	 dijo	Amren	 a
Elain	desde	su	asiento	en	el	sillón	mientras	deslizaba	los	pendientes	de	perlas	que
Az	le	había	dado	en	sus	lóbulos—.	Puedo	ver	su	culo	huesudo	incluso	a	través	de
ese	vestido.

Nesta	 se	 detuvo	 a	 medio	 camino	 de	 la	 habitación	 con	 la	 espalda	 rígida.
Cassian	se	quedó	tan	quieto	como	la	muerte.

Elain	se	detuvo	junto	a	nuestra	hermana	con	esa	sonrisa	enyesada	vacilante.

Amren	solo	le	sonrió	a	Nesta.

—Feliz	Solsticio,	niña.

Nesta	miró	a	Amren—hasta	que	un	fantasma	de	sonrisa	curvó	sus	labios.

—Bonitos	pendientes.

Sentí,	más	que	vi,	que	la	habitación	se	relajaba	levemente.

Elain	dijo	alegremente:

—Estábamos	llegando	a	los	regalos.

Se	me	ocurrió	solo	cuando	ella	dijo	las	palabras	que	ninguno	de	los	regalos
en	la	habitación	tenía	el	nombre	de	Nesta.

—No	 hemos	 comido	 todavía	—dije,	 deteniéndome	 en	 el	 umbral	 entre	 la
sala	de	estar	y	el	vestíbulo—.	Pero	si	tienes	hambre,	podemos	ponerte	un	plato…



Nesta	aceptó	el	vaso	de	vino	que	Elain	presionó	en	su	mano.	No	me	perdí
que	cuando	Elain	se	giró	nuevamente	hacia	el	mueble	de	licor,	vertió	un	dedo	de
licor	de	color	ámbar	en	un	vaso	y	se	bebió	el	contenido	con	una	mueca	antes	de
enfrentar	a	Nesta	de	nuevo.

Amren	soltó	un	suave	bufido,	quien	no	se	perdió	nada.

Pero	 la	 atención	de	Nesta	 se	 había	 dirigido	 a	 la	 tarta	 de	 cumpleaños	 que
todavía	estaba	sobre	la	mesa,	y	a	los	varios	huecos	que	había	en	ella.

Sus	ojos	se	alzaron	a	los	míos	en	el	silencio.

—Feliz	cumpleaños.

Ofrecí	un	asentimiento	de	gracias.

—Elain	hizo	el	pastel	—dije	un	poco	inútilmente.

Nesta	solo	asintió	antes	de	dirigirse	a	una	silla	cerca	de	la	parte	de	atrás	de
la	habitación,	cerca	de	una	de	las	estanterías.

—Puedes	 volver	 a	 tus	 regalos	 —dijo	 en	 voz	 baja	 pero	 no	 débilmente,
mientras	se	sentaba.

Elain	corrió	hacia	una	caja	cerca	del	frente	de	la	pila.

—Este	es	para	ti	—declaró	a	nuestra	hermana.

Le	 lancé	 a	Rhys	 una	mirada	 suplicante.	Por	 favor	 comienza	 a	 hablar	 de
nuevo.	Por	favor.

Algo	de	la	luz	había	desaparecido	de	sus	ojos	violetas	mientras	estudiaba	a
Nesta	mientras	ella	bebía	de	su	vaso.	No	respondió	en	el	vínculo,	sino	que	dijo	a
Varian:

—	¿Tarquin	organizará	una	fiesta	formal	para	el	Solsticio	de	Verano	o	hará
una	reunión	más	informal?

El	 Príncipe	 de	 Adriata	 no	 perdió	 el	 ritmo	 y	 se	 lanzó	 a	 una	 quizás
innecesariamente	detallada	descripción	de	las	celebraciones	de	la	Corte	Verano.
Le	daría	las	gracias	por	eso	más	tarde.

Elain	había	llegado	a	Nesta	para	entonces	ofreciéndole	lo	que	parecía	ser
una	pesada	caja	envuelta	en	papel.

Junto	a	las	ventanas,	Mor	se	puso	en	movimiento	y	le	dio	a	Azriel	su	regalo.



Dividido	entre	mirar	a	los	dos,	me	quedé	en	la	puerta.

La	 compostura	 de	 Azriel	 ni	 siquiera	 titubeó	 cuando	 abrió	 su	 regalo:	 un
juego	de	toallas	azules	bordadas	con	sus	iniciales	en	ellas.	Un	azul	brillante.

Tuve	que	apartar	la	mirada	para	no	reírme.	Az,	para	su	crédito,	le	dio	a	Mor
una	sonrisa	en	agradecimiento	con	un	rubor	llenando	sus	mejillas	y	sus	ojos	color
avellana	fijos	en	ella.	Aparté	la	vista	por	el	calor,	por	el	anhelo	que	los	llenó.

Pero	Mor	 lo	descartó	y	 se	movió	para	darle	 a	Cassian	 su	 regalo;	pero	el
guerrero	no	lo	tomó.	O	quitó	sus	ojos	de	Nesta	mientras	desataba	el	envoltorio	de
papel	marrón	en	la	caja	y	revelaba	un	conjunto	de	cinco	novelas	en	una	caja	de
cuero.	Ella	leyó	los	títulos,	luego	levantó	la	cabeza	hacia	Elain.

Elain	le	sonrió.

—Fui	 a	 esa	 librería.	 Ya	 sabes,	 ¿esa	 junto	 al	 teatro?	 Les	 pedí
recomendaciones,	y	 la	mujer...hembra,	quiero	decir...	ella	dijo	que	 los	 libros	de
este	autor	eran	sus	favoritos.

Avancé	 lo	 suficientemente	 cerca	 para	 leer	 uno	 de	 los	 títulos.	 Romance,
según	como	se	leía.

Nesta	sacó	uno	de	los	libros	y	se	abrió	paso	entre	las	páginas.

—Gracias.

Las	palabras	eran	rígidas	y	gravosas.

Finalmente,	Cassian	se	volvió	hacia	Mor	y	abrió	su	regalo	indiferente	ante
el	buen	envoltorio.	Él	se	rió	de	lo	que	había	dentro	de	la	caja.

—Justo	lo	que	siempre	he	querido.	—Levantó	un	par	de	lo	que	parecían	ser
unos	calzoncillos	de	seda	roja.	La	combinación	perfecta	para	su	negligé.

Con	Nesta	 deliberadamente	 preocupada	 por	 hojear	 sus	 nuevos	 libros,	me
moví	hacia	los	regalos	que	envolví	ayer.

Para	 Amren:	 un	 transportín	 plegable	 especialmente	 diseñado	 para	 sus
rompecabezas.	Así	no	tendría	que	dejarlos	en	casa	si	visitaba	tierras	más	cálidas
y	 soleadas.	 Esto	 me	 ganó	 una	 mirada	 y	 una	 sonrisa	 de	 aprecio.	 El	 broche	 de
rubíes	y	plata	con	forma	de	un	par	de	alas	de	plumas,	me	ganó	un	raro	beso	en	la
mejilla.

Para	Elain:	un	manto	azul	pálido	con	sisas,	perfecto	para	jardinería	en	los



meses	más	fríos.

Y	para	Cassian,	Azriel	y	Mor...

Gruñí	 mientras	 arrastraba	 las	 tres	 pinturas	 envueltas.	 Luego	 esperé
cambiando	de	peso	de	pie	en	pie	y	en	silencio	mientras	los	abrían.

Mientras	veían	lo	que	había	dentro	y	sonreían.

No	había	tenido	ni	idea	de	que	comprarles,	aparte	de	esto.	Las	piezas	en	las
que	había	trabajado	eran	vislumbres	recientes	de	sus	historias.

Ninguno	de	ellos	dijo	 lo	que	 significaban	 las	pinturas,	 lo	que	veían.	Pero
cada	uno	de	ellos	me	besó	en	la	mejilla	en	señal	de	agradecimiento.

Antes	de	que	pudiera	darle	a	Rhys	su	regalo,	encontré	un	montón	de	ellos	en
mi	regazo.

De	 Amren:	 un	 manuscrito	 iluminado,	 antiguo	 y	 hermoso.	 De	 Azriel:	 una
pintura	rara	y	vibrante	del	continente.	De	Cassian:	una	funda	de	cuero	adecuada
para	 una	 espada,	 la	 que	 colocaría	 en	 la	 ranura	 de	 mi	 espina	 dorsal	 como	 un
verdadero	 guerrero	 Ilirio.	 De	 Elain:	 pinceles	 finos	 con	 monograma	 de	 mis
iniciales	 y	 la	 insignia	 de	 la	Corte	Oscura	 en	 los	mangos.	Y	de	Mor:	 un	 par	 de
pantuflas	forradas	de	lana.	Unas	pantuflas	forradas	de	lana	rosa	brillante.

Nada	de	Nesta,	pero	no	me	importó.	Ni	un	poco.

Los	demás	se	dieron	sus	regalos	y	finalmente	encontré	un	momento	para	
transportar	la	última		pintura	hasta	Rhys.	Se	había	quedado	junto	al	ventanal,	
tranquilo	y	sonriente.

El	año	pasado	había	sido	su	primer	solsticio	desde	Amarantha—este	año,	el
segundo.	Yo	no	quería	saber	cómo	había	sido,	lo	que	ella	le	había	hecho	durante
esos	cuarenta	y	nueve	Solsticios	que	se	había	perdido.

Rhys	 abrió	mi	 regalo	 cuidadosamente,	 levantando	 la	pintura	de	modo	que
nadie	más	pudiera	verla.

Vi	que	sus	ojos	recorrían	lo	que	había	en	ella.	Vi	su	garganta	subir	y	bajar.

—Dime	que	no	es	tu	nueva	mascota	—dijo	Cassian,	tras	escabullirse	detrás
de	mí	para	espiar.

Lo	empujé	lejos.



—Cotilla.

La	 cara	 de	 Rhys	 permaneció	 solemne,	 sus	 ojos	 brillaban	 como	 estrellas
cuando	se	encontraron	con	los	míos.

—Gracias.

Los	demás	continuaron	un	poco	más	ruidosamente—para	darnos	privacidad
en	una	habitación	llena	de	gente.

—No	tengo	ni	idea	de	dónde	podrías	colgarlo	—le	dije—,	pero	quería	que
lo	tuvieras.

De	que	lo	viera.

Porque	 en	 esa	 pintura	 le	 había	 mostrado	 lo	 que	 no	 le	 había	 revelado	 a
nadie.	 Lo	 que	 el	 Ouroboros	 me	 había	 revelado:	 la	 criatura	 dentro	 de	 mí,	 la
criatura	llena	de	odio,	de	arrepentimiento,	amor	y	sacrificio,	la	criatura	que	podía
ser	cruel	y	valiente,	triste	y	alegre.

Me	había	dado	a	mí	a	él—ya	que	nadie	más	 que	 él	me	vería	 alguna	vez.
Nadie	más	que	él	lo	entendería	jamás.

—Es	hermoso	—dijo	con	la	voz	aún	ronca.

Parpadeé	para	alejar	las	lágrimas	que	amenazaban	con	esas	palabras	y	me
incliné	 hacia	 el	 beso	 que	 presionó	 en	 mi	 boca.	 Eres	 hermosa,	 susurró	 en	 el
vínculo.

Igual	que	tú.

Lo	sé.

Me	reí,	alejándome.	Tonto.

Solo	 quedaban	 unos	 pocos	 regalos:	 los	 de	 Lucien.	 Abrí	 el	 mío	 para
encontrar	 un	 regalo	 para	 mí	 y	 mi	 compañero:	 tres	 botellas	 de	 licor	 fino.	 Lo
necesitarán,	era	todo	lo	que	decía	la	nota.

Le	 entregué	 a	 Elain	 la	 pequeña	 caja	 con	 su	 nombre.	 Su	 sonrisa	 se
desvaneció	mientras	lo	abría.

—Guantes	encantados	—leyó	en	 la	 tarjeta—.	No	se	 romperán	ni	 se	harán
demasiado	 calurosos	 mientras	 trabajas	 en	 el	 jardín.	 —Descartó	 la	 caja	 sin
mirarla	 más	 allá	 de	 un	 momento.	 Y	 me	 pregunté	 si	 prefería	 tener	 las	 manos



desgarradas	y	sudorosas,	si	la	suciedad	y	los	cortes	eran	prueba	de	su	trabajo.	De
su	alegría.

Amren	gritó—de	verdad	gritó—con	deleite	cuando	vio	el	regalo	de	Rhys.
Las	 joyas	 brillan	 dentro	 de	 múltiples	 cajas.	 Pero	 su	 deleite	 se	 volvió	 más
tranquilo,	más	tierno	cuando	abrió	el	regalo	de	Varian.	No	nos	mostró	a	ninguno
de	nosotros	 lo	que	estaba	dentro	de	 la	pequeña	caja	antes	de	ofrecerle	a	Varian
una	pequeña	sonrisa	privada.

Había	 una	 pequeña	 caja	 en	 la	mesa	 junto	 a	 la	 ventana,	 una	 caja	 que	Mor
levantó.	Entrecerró	los	ojos	ante	la	etiqueta	con	el	nombre,	y	dijo:

—Az,	este	es	para	ti.

Las	sombras	del	shadowsinger	se	alzaron,	pero	su	mano	llena	de	cicatrices
se	extendió	para	tomar	el	presente.

Elain	se	giró	desde	donde	había	estado	hablando	a	Nesta.

—Oh,	ese	es	mío.

La	cara	de	Azriel	ni	 siquiera	 se	movió	ante	 las	palabras.	Ni	 siquiera	una
sonrisa	mientras	abría	el	presente	y	revelaba…

—Hice	 que	Madja	 lo	 hiciera	 para	 mí	—explicó	 Elain.	 Azriel	 frunció	 el
ceño	ante	la	mención	del	sanador	preferido	de	la	familia—.	Es	un	polvo	que	se
puede	mezclar	con	cualquier	bebida.

Silencio.

Elain	se	mordió	el	labio	y	luego	sonrió	tímidamente.

—Es	para	los	dolores	de	cabeza	que	todos	siempre	te	dan.	Ya	que	te	frotas
las	sienes	con	tanta	frecuencia.

Silencio	otra	vez.

Entonces	Azriel	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	rió.

Nunca	había	escuchado	un	sonido	tan	profundo	y	alegre.	Cassian	y	Rhys	se
unieron	 a	 él,	 el	 primero	 agarró	 la	 botella	 de	 vidrio	 de	 la	mano	 de	Azriel	 y	 la
examinó.

—Brillante	—dijo	Cassian.

Elain	sonrió	de	nuevo,	agachando	la	cabeza.



Azriel	se	controló	lo	suficiente	como	para	decir:

—Gracias.	—Nunca	había	visto	sus	ojos	avellana	 tan	brillantes,	 los	 tonos
de	 verde	 en	medio	 de	 los	marrones	 y	 grises	 eran	 como	 vetas	 de	 esmeralda—.
Esto	será	invaluable.

—Capullo	—dijo	Cassian,	pero	se	rió	de	nuevo.

Nesta	observaba	cautelosamente	desde	su	silla	el	regalo	de	Elain—su	único
regalo—en	su	regazo.	Su	columna	vertebral	se	puso	rígida.	No	ante	las	palabras,
sino	por	Elain,	riendo	con	ellos.	Con	nosotros.

Como	 si	 Nesta	 nos	 estuviera	 mirando	 a	 través	 de	 algún	 tipo	 de	 ventana.
Como	 si	 ella	 todavía	 estuviera	 de	 pie	 en	 el	 patio	 delantero,	 mirándonos	 en	 el
interior	de	la	casa.

Me	obligué	a	sonreír,	sin	embargo.	A	reír	con	ellos.

Tenía	la	sensación	de	que	Cassian	estaba	haciendo	lo	mismo.

La	noche	fue	un	borrón	de	risas	y	bebidas,	incluso	con	Nesta	sentada	en	un
casi	silencio	en	la	abarrotada	mesa.

Solo	 fue	 cuando	 el	 reloj	 dio	 las	 dos	 que	 comenzaron	 a	 aparecer	 los
bostezos.

Amren	y	Varian	 fueron	 los	 primeros	 en	 irse,	 el	 último	 llevando	 todos	 sus
regalos	en	sus	brazos,	y	la	primera	acurrucada	en	el	fino	abrigo	de	armiño	que	le
había	dado—un	segundo	regalo	de	cualquier	cosa	que	haya	puesto	en	esa	pequeña
caja.

De	nuevo	instalada	en	la	sala	de	estar,	Nesta	se	puso	de	pie	media	hora	más
tarde.	Le	dio	silenciosamente	las	buenas	noches	a	Elain,	dejó	caer	un	beso	en	la
parte	superior	de	su	cabello,	y	anduvo	sin	rumbo	hacia	la	parte	delantera.

Cassian,	 acurrucado	 con	 Mor,	 Rhys	 y	 Azriel	 en	 el	 sofá,	 ni	 siquiera	 se
movió.

Pero	yo	lo	hice,	me	levanté	de	mi	propia	silla	para	alcanzar	a	Nesta	en	la
puerta	principal	donde	se	estaba	poniendo	sus	capas.	Esperé	hasta	que	ella	entró
en	la	antecámara	antes	de	extender	mi	mano.



—Aquí.

Nesta	 se	 giró	 hacia	 mí	 y	 se	 concentró	 en	 lo	 que	 tenía	 en	 la	 mano.	 Los
pequeño	trozo	de	papel.

La	nota	del	banquero	de	su	alquiler.	Y	algo	más.

—Como	prometí	—dije.

Por	 un	momento	 recé	 para	 que	 ella	 no	 lo	 tomara.	Que	me	 dijera	 que	 los
rompiera.	Pero	 los	 labios	de	Nesta	solo	se	apretaron	y	sus	dedos	 fueron	firmes
mientras	tomaban	el	dinero.

Mientras	me	daba	la	espalda	y	salía	por	la	puerta	delantera	hacia	la	helada
oscuridad	por	delante.

Me	 quedé	 en	 la	 fría	 antecámara	 con	 la	 mano	 todavía	 extendida,	 con	 el
fantasma	de	la	aridez	de	aquel	cheque	persistente	en	mis	dedos.

Los	 tablones	 del	 suelo	 sonaron	 detrás	 de	mí	 y	 luego	 estaba	 siendo	 gentil
pero	duramente	echada	hacia	un	lado.	Sucedió	tan	rápido	que	apenas	tuve	tiempo
de	darme	cuenta	de	que	Cassian	había	pasado	como	una	tormenta—directo	por	la
puerta	de	la	entrada.

Hacia	mi	hermana.
	

	



Capítulo	21
CASSIAN

Traducido	por	Steph_DBC
	

Ya	había	tenido	suficiente.

Suficiente	de	esa	frialdad,	de	esa	aspereza.	Suficiente	de	su	espalda	recta	y
mirada	afilada	que	simplemente	se	habían	acentuado	en	estos	meses.

Cassian	apenas	podía	escuchar	por	encima	del	rugido	en	su	cabeza	mientras
arremetía	contra	la	noche	nevada.	Apenas	se	percató	de	haber	apartado	a	su	Gran
Señora	para	llegar	a	la	puerta	principal.	Para	llegar	a	Nesta.

Ella	 ya	 había	 llegado	 a	 la	 puerta	 de	 hierro,	 caminando	 con	 su	 gracia
inquebrantable	a	pesar	del	suelo	frio.	Con	su	colección	de	libros	bajo	su	brazo

Solo	 cuando	 la	 alcanzó,	 Cassian	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 tenía	 nada	 que
decirle.

Nada	que	no	hiciera	que	se	riera	en	su	cara.

—Te	acompañaré	a	casa	—fue	todo	lo	que	dijo.

Nesta	 se	 detuvo	 justo	 al	 pasar	 la	 puerta	 de	 hierro,	 tenía	 el	 rostro	 frio	 y
pálido	como	la	luz	de	la	luna.

Hermosa.	Incluso	con	la	pérdida	de	peso,	estaba	tan	hermosa	allí	parada	en
la	nieve	como	lo	había	estado	la	primera	vez	que	la	había	visto	en	la	casa	de	su
padre.

E	infinitamente	más	mortal.	De	muchas	maneras.

Ella	lo	miró.

—Estoy	bien.

—Es	un	largo	camino,	y	es	tarde.

Y	no	me	dirigiste	ni	una	maldita	palabra	en	toda	la	noche.

No	es	que	él	le	hubiera	dicho	una	palabra	a	ella.

Le	había	dejado	lo	suficientemente	claro	en	aquellos	días	iniciales	después



de	 la	última	batalla	que	no	quería	 tener	nada	que	ver	con	él.	Con	cualquiera	de
ellos.

Él	 entendió.	 Realmente	 entendía.	 Le	 había	 llevado	 meses—años—
reajustarse	 después	 de	 su	 primera	 batalla.	 Enfrentarlo.	 Demonios,	 aún	 estaba
tambaleándose	por	lo	que	pasó	en	la	batalla	final	contra	Hiberno	también.

Nesta	 se	 mantuvo	 firme,	 orgullosa	 como	 cualquier	 Ilirio.	 Más	 feroz,
también.

—Vuelve	a	la	casa.

Cassian	le	dio	una	sonrisa	torcida,	una	que	sabía	hacía	que	su	genio	
hirviera.		

—Creo	que	necesito	un	poco	de	aire	fresco,	de	todos	modos.

Ella	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 empezó	 a	 caminar.	 Él	 no	 fue	 lo
suficientemente	estúpido	como	para	ofrecerse	a	llevar	sus	libros.

En	lugar	de	eso,	mantuvo	su	ritmo,	atento	a	cualquier	 traicionera	placa	de
hielo	en	los	adoquines.	Apenas	sobrevivieron	a	Hiberno.	No	necesitaba	que	ella
se	rompiera	el	cuello	en	la	calle.

Nesta	 recorrió	 todo	 un	 bloque	 antes	 detenerse,	 las	 casas	 de	 tejado	 verde
felices	y	todavía	llenas	de	música	y	risa,	antes	de	detenerse.	Se	giró	hacia	él.

—Vuelve	a	la	casa.

—Lo	haré	—dijo,	mostrando	una	 sonrisa	de	nuevo—.	Después	de	dejarte
frente	a	tu	puerta.

En	ese	apartamento	de	mierda	en	el	que	insistió	en	vivir.	Al	otro	lado	de	la
ciudad.

Los	ojos	de	Nesta—los	mismos	que	los	de	Feyre	y,	sin	embargo,	totalmente
diferentes,	agudos	y	fríos	como	el	acero—fueron	a	sus	manos.	A	lo	que	había	en
ellos.

—	¿Qué	es	eso?

Otra	sonrisa	mientras	levantaba	el	pequeño	paquete	envuelto.

—Tu	regalo	de	Solsticio.

—No	quiero	uno.



Cassian	 continuó	moviendo	 el	 regalo,	 dándole	 vueltas	 al	 presente	 en	 sus
manos.

—Querrás	este.

Oró	para	que	lo	quisiera.	Le	llevó	meses	encontrarlo.

No	había	querido	dárselo	delante	de	 los	demás.	Ni	 siquiera	había	 sabido
que	ella	estaría	allí	esta	noche.	Había	sido	muy	consciente	de	las	persuasiones	de
Elain	y	Feyre.	Como	también	había	sido	muy	consciente	del	dinero	que	Feyre	le
dio	a	Nesta	antes	de	que	se	fuera.

Como	lo	prometí,	había	dicho	su	Gran	Señora.

Deseó	que	no	hubiese	hecho	esa	promesa.	Deseó	muchas	cosas.

Nesta	 lo	 alcanzó,	 jadeando	 mientras	 trataba	 de	 alcanzar	 sus	 largas
zancadas.

—No	quiero	nada	de	ti.

Él	arqueó	una	ceja.

—	¿Estás	segura	de	eso,	cariño?

No	 tengo	 arrepentimientos	 en	 mi	 vida,	 más	 que	 esto.	 Que	 no	 tuvimos
tiempo.

Cassian	guardó	sus	palabras.	Guardó	la	imagen	que	lo	había	perseguido	en
sus	 sueños,	noche	 tras	noche:	No	era	 la	 imagen	de	Nesta	 sosteniendo	 la	cabeza
del	Rey	de	Hiberno	como	trofeo,	no	la	imagen	del	cuello	de	su	padre	torcido	en
las	manos	de	Hiberno.	Sino	la	imagen	de	ella	inclinándose	sobre	él,	cubriendo	el
cuerpo	de	Cassian	con	el	suyo,	lista	para	tomar	todo	el	peso	del	poder	del	rey	por
él.	 Morir	 por	 él,	 con	 él.	 Ese	 esbelto,	 hermoso	 cuerpo,	 arqueándose	 sobre	 él,
temblando	de	terror,	dispuesto	a	enfrentar	el	fin.

No	había	visto	a	esa	persona	en	meses.	No	había	visto	su	sonrisa	o	risa.

Sabía	 sobre	 la	 bebida,	 sobre	 los	 machos.	 Se	 dijo	 a	 sí	 mismo	 que	 no
importaba.

Se	 dijo	 a	 sí	mismo	 que	 no	 quería	 saber	 quién	 era	 el	 bastardo	 que	 había
tomado	su	virginidad.	Se	dijo	que	no	quería	saber	si	los	machos	significaban	algo
para	ella,	si	él	significaba	algo.



No	tenía	idea	de	por	qué	demonios	le	importaba.	De	porqué	se	molestaba.
Desde	el	comienzo,	aun	cuando	ella	le	había	pateado	las	pelotas	esa	tarde	en	casa
de	su	padre.

Incluso	cuando	ella	dijo:

—He	dejado	suficientemente	clara	mi	decisión	sobre	lo	que	quiero	de	ti.

Nunca	había	conocido	a	alguien	capaz	de	implicar	tanto	en	pocas	palabras,
en	colocar	tanto	énfasis	en	ti	como	para	convertirlo	en	un	insulto	absoluto.

Cassian	apretó	su	mandíbula.	Y	no	se	molestó	en	contenerse	cuando	dijo:

—Estoy	cansado	de	jugar	estos	juegos	de	mierda.

Ella	mantuvo	la	barbilla	alta,	el	retrato	de	la	arrogancia	de	una	reina.

—Yo	no	lo	estoy.

—Bueno,	todos	los	demás	lo	están.		Tal	vez	encuentres	 fuerzas	 para
intentarlo	más	duro	este	año.

Esos	 llamativos	ojos	 se	deslizaron	hacia	 él,	 y	 fue	un	 esfuerzo	mantenerse
firme.

—¿Intentar?

—Sé	que	es	una	palabra	extraña	para	ti.

Nesta	se	detuvo	al	final	de	la	calle,	justo	junto	al	helado	Sidra.

—¿Por	 qué	 debería	 intentar	 hacer	 algo?	 —Sus	 dientes	 brillaron—.	 Fui
arrastrada	a	este	mundo	tuyo,	a	esta	corte.

—Entonces	vete	a	otro	lado.

Su	boca	formó	una	línea	apretada	ante	el	desafío.

—Quizás	debería	hacerlo.

Pero	sabía	que	no	había	otro	lugar	a	donde	ir.	No	cuando	no	tenía	dinero,	ni
familia	más	allá	de	este	territorio.

—Asegúrate	de	escribir.

Ella	se	lanzó	nuevamente	a	caminar,	manteniéndose	junto	a	la	ribera	del	río.

Cassian	la	siguió,	odiándose	por	eso.



—Al	menos	podrías	venir	a	vivir	a	la	Casa	—comenzó,	y	ella	giró	sobre	él.

—Detente	—gruñó.

Se	detuvo	en	seco,	las	alas	se	extendieron	ligeramente	para	equilibrarlo.

—Deja	 de	 seguirme.	Deja	 de	 tratar	 de	 arrastrarme	 a	 tu	 pequeño	 círculo
feliz.	Deja	de	hacer	todo	esto.

Reconocía	a	un	animal	herido	cuando	lo	veía.	Reconocía	cómo	sacaban	los
dientes,	la	perversidad	que	mostraban.	Pero	no	pudo	evitar	decir:

—Tus	hermanas	te	quieren.	No	puedo	entender	por	qué,	pero	lo	hacen.	Si	no
se	puedes	intentarlo	por	mi	pequeño	círculo	feliz,	entonces	al	menos	inténtalo	por
ellas.

Un	vacío	parecía	entrar	en	esos	ojos.	Un	vacío	interminable	e	insondable.

Ella	solo	dijo:

—Vete	a	casa,	Cassian.

Podía	contar	con	una	mano	la	cantidad	de	veces	que	había	usado	su	nombre.
Llamándolo	por	cualquier	otra	cosa	que	no	fuese	tú	o	ese.

Se	dio	vuelta	hacia	su	apartamento,	a	su	mugrienta	parte	de	la	ciudad.

Por	instinto	Cassian	se	lanzó	en	busca	de	su	mano	libre.

Sus	dedos	enguantados	rasparon	sus	callos,	pero	se	mantuvo	firme.

—Háblame.	Nesta.	Dime…

Ella	sacó	la	mano	de	su	agarre.	Bajó	la	mirada	hacia	él.	Una	reina	poderosa	
y	vengativa.		

Él	 esperó,	 jadeando,	 a	 que	 comenzara	 el	 azote	 verbal.	 Para	 que	 lo
destrozara	en	pedazos.

Pero	Nesta	solo	lo	miró	con	la	nariz	arrugada.	Lo	miró,	luego	resopló,	y	se
alejó.

Como	 si	 él	 no	 fuera	 nada.	 Como	 si	 no	 valiera	 la	 pena	 su	 tiempo.	 El
esfuerzo.

Un	bastardo	Ilirio	de	baja	cuna.

Esta	vez	cuando	ella	continuó	Cassian	no	la	siguió.



La	 miró	 hasta	 que	 fue	 una	 sombra	 contra	 la	 oscuridad,	 luego	 ella
desapareció	por	completo.

Él	permaneció	mirándola,	con	ese	regalo	en	sus	manos.

Las	yemas	de	 los	dedos	de	Cassian	se	clavaron	en	 la	madera	suave	de	 la
pequeña	caja.

Estaba	 agradecido	 de	 que	 las	 calles	 estuvieran	 vacías	 cuando	 arrojó	 esa
caja	al	Sidra.	La	arrojó	con	tanta	fuerza	que	el	chapoteo	resonó	en	los	edificios
que	rodeaban	el	río,	el	hielo	se	resquebrajó	por	el	impacto.

El	 hielo	 se	 volvió	 a	 formar	 instantáneamente	 sobre	 el	 agujero	 que	 había
abierto.	Como	si	el	agujero	y	el	regalo	nunca	hubieran	existido.

	

	



Nesta
	

Nesta	cerró	la	cuarta	y	última	cerradura	de	la	puerta	de	su	apartamento	y	se
derrumbó	contra	la	madera	pútrida	y	quebradiza.

El	silencio	se	asentó	a	su	alrededor,	bienvenido	y	asfixiante.

Silencio,	para	calmar	el	 temblor	que	 la	había	perseguido	a	 través	de	esta
ciudad.

La	había	seguido.

Lo	sabía	en	sus	huesos,	en	su	sangre.	Él	se	había	mantenido	en	los	cielos,
pero	la	había	seguido	hasta	que	había	entrado	en	el	edificio.

Sabía	 que	 ahora	 estaba	 en	 un	 techo	 cercano	 esperando	 ver	 las	 luces
encenderse.

Sus	 instintos	 luchaban	 por	 igual	 dentro	 de	 ella:	 no	 encender	 la	 luz	 fae	 y
dejarlo	esperando	en	la	helada	oscuridad	o	encender	ese	cuenco	y	deshacerse	de
su	presencia.	Deshacerse	de	todo	lo	que	él	significaba.

Escogió	la	segunda	opción.

En	el	oscuro	y	espeso	silencio,	Nesta	se	apoyó	en	la	mesa	contra	la	pared
cerca	 de	 la	 puerta	 principal.	 Deslizó	 su	mano	 en	 su	 bolsillo	 y	 sacó	 el	 cheque
doblado.

Suficiente	para	tres	meses	de	alquiler.

Intentó	y	falló	en	encontrar	la	vergüenza.	Pero	nada	llegó.

Nada	en	absoluto.

Sentía	rabia	en	ocasiones.	Penetrante	y	caliente	rabia	que	la	partía.

Pero	la	mayoría	del	tiempo	solo	era	silencio.

Silencio	como	un	zumbido.

No	había	sentido	nada	en	meses.	Había	días	en	los	que	no	sabía	realmente
dónde	estaba	o	qué	había	hecho.	Pasaban	rápido	y	al	mismo	tiempo	goteando.

Así	 mismo	 pasaban	 los	 meses.	 Pestañeaba	 y	 el	 invierno	 había	 llegado.



Pestañeaba	 y	 su	 cuerpo	 se	 había	 vuelto	 tan	 delgado.	 Tan	 vacío	 como	 ella	 se
sentía.

El	 frío	 helado	 de	 la	 noche	 se	 deslizó	 a	 través	 de	 las	 persianas	 gastadas,
dibujando	otro	temblor	en	ella.	Pero	no	encendió	el	fuego	en	la	chimenea	al	otro
lado	 de	 la	 habitación.	 Apenas	 soportaba	 escuchar	 la	 madera	 partiéndose	 y
explotando.	Apenas	 había	 sido	 capaz	 de	 soportarlo	 en	 la	 casa	 de	 la	 ciudad	 de
Feyre.	Chasquido,	crujido.

No	 tenía	 idea	 de	 cómo	 nunca	 nadie	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 sonaba
como	huesos	siendo	partidos,	como	un	cuello	siendo	roto.

No	había	encendido	un	solo	fuego	en	este	apartamento.	Se	había	mantenido
caliente	con	sábanas	y	capas.

Las	alas	susurraron	y	luego	resonaron	fuera	del	apartamento.

Nesta	 soltó	 un	 estremecedor	 suspiro	 y	 se	 deslizó	 por	 la	 pared	 hasta	 que
estuvo	sentada	contra	esta.

Hasta	que	alzó	sus	rodillas	a	su	pecho	y	miró	hacia	la	penumbra.

Aun	así,	el	silencio	rugió	y	resonó	a	su	alrededor.

Aun	así	no	sintió	nada.
	

	



Capítulo	22
FEYRE

Traducido	por	Mais	&	Mew	Rincone
	

Eran	las	tres	para	el	momento	en	que	los	otros	se	fueron	a	la	cama.	Para	el
momento	en	que	Cassian	regresó,	silencioso	y	pensativo,	y	se	sirvió	un	vaso	de
licor	antes	de	subir	a	zancadas	las	escaleras.	Mor	lo	siguió	con	la	preocupación
bailando	en	sus	ojos.

Azriel	y	Elain	permanecieron	en	 la	sala	de	estar,	mi	hermana	mostrándole
los	planes	que	había	dibujado	para	expandir	el	jardín	en	la	parte	posterior	de	la
casa	 de	 la	 ciudad,	 usando	 las	 semillas	 y	 herramientas	 que	mi	 familia	 le	 había
dado	esta	noche.	Ya	sea	que	se	preocupara	por	tales	cosas,	no	tenía	ni	idea,	pero
le	envié	un	ruego	silencioso	de	agradecimiento	por	su	gentileza	antes	de	que	Rhys
y	yo	nos	fuéramos	arriba.

Me	estiré	para	quitarme	las	pulseras	de	diamantes	cuando	Rhys	me	detuvo,
sus	manos	envolviéndose	alrededor	de	mis	muñecas.

—Aún	no	—dijo	suavemente.

Mis	cejas	se	juntaron.

Él	solo	sonrió.

—Espera.

Oscuridad	 y	 viento	 se	 deslizaron	 dentro,	 y	 me	 aferré	 a	 él	 mientras	 se
tamizaba…

Luz	de	velas	y	crujiente	fuego	y	colores…

—¿La	cabaña?	—Debe	haber	alterado	las	guardas	para	permitir	tamizarnos
directamente	dentro.

Rhys	 sonrió,	 dejándome	 ir	 para	 pavonearse	 al	 sofá	 ante	 la	 chimenea	 y
dejarse	caer,	sus	alas	cayendo	al	suelo.

—Por	un	poco	de	paz	y	silencio,	compañera.



Una	promesa	oscura	y	sensual	yacía	en	sus	ojos	manchados	de	estrellas.

Mordí	 mi	 labio	 mientras	 me	 dirigía	 al	 brazo	 enrollado	 del	 sofá	 y	 me
sentaba	en	este,	mi	vestido	brillando	como	un	río	en	la	luz	del	fuego.

—Te	ves	hermosa	esta	noche.	—Sus	palabras	eran	bajas	y	rudas.

Pasé	 una	mano	 por	 el	 regazo	 de	mi	 vestido,	 la	 tela	 destellando	 bajo	mis
dedos.

—Dices	eso	cada	noche.

—Y	lo	digo	en	serio.

Me	sonrojé.

—Canalla.

Inclinó	su	cabeza.

—Sé	que	probablemente	las	Grandes	Señoras	se	supone	que	deben	usar	un
nuevo	vestido	cada	día	—reflexioné,	sonriendo	hacia	el	vestido—,	pero	prefiero
estar	en	este.

Él	corrió	una	mano	por	mi	muslo.

—Me	alegro.

—Nunca	 me	 dijiste	 dónde	 lo	 obtuviste…	 dónde	 obtuviste	 todos	 mis
vestidos	favoritos.

Rhys	arqueó	una	ceja	oscura.

—¿Nunca	lo	descubriste?

Sacudí	mi	cabeza.

Por	 un	 momento,	 no	 dijo	 nada,	 su	 cabeza	 inclinándose	 para	 estudiar	 el
vestido.

—Mi	madre	los	hacía.

Me	puse	tensa.

Rhys	sonrió	tristemente	ante	el	vestido	brillante.



—Era	 una	 costurera	 en	 el	 campamento	 donde	 había	 sido	 criada.	No	 solo
hacía	el	 trabajo	porque	se	 le	ordenaba.	Lo	hacía	porque	lo	amaba.	Y	cuando	se
vinculó	con	mi	padre,	continuó.

Rocé	una	mano	reverente	por	mi	manga.

—Yo…	yo	no	tenía	idea.

Sus	ojos	estaban	brillantes	como	las	estrellas.

—Hace	 mucho,	 cuando	 todavía	 era	 un	 niño,	 ella	 los	 hizo…	 todos	 tus
vestidos.	Un	 tesoro	 para	mi	 futura	 esposa.	—Su	 garganta	 se	 tambaleó—.	Cada
pieza…	cada	pieza	que	te	he	dado	para	usar,	ella	la	hizo.	Para	ti.

Mis	ojos	dolían	cuando	exhalé:

—¿Por	qué	no	me	lo	dijiste?

Se	encogió	de	hombros	de	un	solo	lado.

—Pensé	que	tú	podrías	estar…	incómoda	de	usar	vestidos	hechos	por	una
hembra	que	murió	hace	siglos	atrás.

Coloqué	una	mano	en	mi	corazón.

—Estoy	tan	honrada,	Rhys.	Más	allá	de	las	palabras.

Su	boca	tembló	un	poco.

—Ella	te	habría	amado.

Era	 un	 gran	 regalo	 como	 ninguno	 que	 hubiera	 recibido.	Me	 incliné	 hacia
abajo	hasta	que	nuestras	frentes	se	tocaron.

Yo	la	habría	amado.

Sentí	su	gratitud	sin	que	él	dijera	una	palabra	mientras	permanecíamos	allí,
respirando	al	otro	durante	largos	minutos.

Cuando	finalmente	pude	hablar	de	nuevo,	me	aparté.

—He	estado	pensando.

—¿Debería	estar	preocupado?



Golpeé	 sus	 botas,	 y	 él	 rió,	 profundo	 y	 ronco,	 el	 sonido	 retorciéndose
alrededor	de	mi	núcleo.

Le	mostré	mis	palmas,	el	ojo	en	ambas.

—Quiero	cambiar	estos.

—¿Oh?

—Dado	que	ya	no	los	estás	usando	para	fisgonearme,	pensé	que	podrían	ser
algo	más.

Colocó	una	mano	en	su	pecho	ancho.

—Nunca	fisgoneo.

—Eres	el	entrometido	más	grande	que	jamás	he	conocido.

Otra	risa.

—¿Y	qué	quieres	hacer	exactamente	en	tus	palmas?

Sonreí	 ante	 las	 pinturas	 que	 había	 hecho	 en	 las	 paredes,	 el	 mantel	 de	 la
chimenea,	las	mesas.	Pensé	en	el	tapiz	que	había	comprado.

—Quiero	 una	 montaña…	 con	 tres	 estrellas.	 —La	 insignia	 de	 la	 Corte
Oscura—.	La	misma	que	tú	tienes	en	tus	rodillas.

Rhys	 estuvo	 en	 silencio	 durante	 un	 largo	 rato,	 su	 rostro	 ilegible.	 Cuando
habló,	su	voz	fue	baja.

—Esas	son	marcas	que	nunca	pueden	ser	alteradas.

—Es	algo	bueno	que	planee	estar	aquí	por	un	tiempo,	entonces.

Rhys	 lentamente	 se	 levantó,	 desabotonándose	 lo	 alto	 de	 su	 apretada
chaqueta	negra.

—¿Segura?

Asentí	lentamente.

Se	movió	para	 situarse	 delante	 de	mí,	 tomando	gentilmente	mis	manos	 en
las	suyas,	girándolas	con	las	palmas	arriba.	Hacia	el	ojo	del	gato	que	nos	miraba.



—Nunca	fisgoneé,	ya	lo	sabes.

—Sin	duda	lo	hiciste.

—Bien,	lo	hice.	¿Puedes	perdonarme?

Lo	decía	en	serio,	le	preocupaba	que	considerra	sus	miradas	una	violación.
Me	puse	de	pie	y	lo	besé	suavemente.

—Supongo	que	puedo	hacer	un	esfuerzo.

—Mmm.	—Rozó	un	pulgar	sobre	el	ojo	tatuado	en	ambas	de	mis	palmas—.
¿Alguna	última	palabra	antes	de	marcarte	para	siempre?

Mi	corazón	golpeaba,	pero	dije:

—Tengo	un	último	regalo	de	Solsticio	para	ti.

Rhys	se	tensó	ante	mi	suave	voz,	el	temblor	en	esta.

—¿Oh?

Con	nuestras	manos	entrelazadas,	acaricié	 las	paredes	firmes	de	su	mente.
Las	barreras	inmediatamente	cayeron	dejándome	entrar.	Permitiéndome	mostrarle
ese	último	regalo.

Lo	que	esperaba	que	él	considerara	como	un	regalo	también.

Sus	manos	comenzaron	a	sacudirse	alrededor	de	las	mías,	pero	no	dijo	nada
hasta	 que	 me	 retiré	 de	 su	 mente.	 Hasta	 que	 ambos	 nos	 estábamos	 mirando	 en
silencio.

Su	respiración	se	volvió	desigual,	sus	ojos	forrados	en	plata.

—	¿Estás	segura?	—repitió.

Sí.	Más	que	nada.	Lo	había	asumido,	sentido,	en	la	galería	de	la	tejedora.

—	¿Sería…	sería	un	regalo	para	ti?	—Me	atreví	a	preguntar.

Sus	dedos	se	apretaron	alrededor	de	los	míos.

—Más	allá	de	toda	medida.

Como	 en	 respuesta,	 la	 luz	 se	 encendió	 y	 chisporroteó	 a	 lo	 largo	 de	 mis



palmas	 y	 bajé	 la	 vista	 para	 encontrar	 mis	 manos	 alteradas.	 La	 montaña	 y	 tres
estrellas	rozando	el	corazón	de	cada	palma.

Rhys	todavía	me	estaba	mirando,	su	respiración	desigual.

—Podemos	esperar	—dijo	 silenciosamente,	 como	si	 tuviera	miedo	que	 la
nieve	cayendo	fuera	estuviera	escuchando	nuestras	palabras	susurradas.

—No,	 quiero	 hacerlo	—dije,	 y	 lo	 decía	 en	 serio.	 La	 tejedora	 me	 había
hecho	 dar	 cuenta	 de	 eso	 también.	 O	 tal	 vez	 solo	 ver	 claramente	 lo	 qué
silenciosamente	había	querido	durante	un	tiempo	ahora.

—Podría	tomar	años	—murmuró.

—Puedo	ser	paciente.	—Alzó	una	ceja	ante	eso	y	yo	sonreí,	rectificando—:
Puedo	tratar	de	ser	paciente.

Su	propia	sonrisa	en	respuesta	me	dejó	sonriendo.

Rhys	se	inclinó	y	rozó	un	beso	a	mi	cuello,	justo	debajo	de	mi	oreja.

—¿Deberíamos	empezar	esta	noche,	compañera?

Mis	dedos	de	los	pies	se	retorcieron.

—Ese	era	el	plan.

—Mmm.	¿Sabes	cuál	era	mi	plan?

Otro	beso,	este	en	el	hueco	de	mi	garganta	mientras	sus	manos	se	deslizaban
alrededor	de	mi	espalda	y	comenzaban	a	deshacer	los	botones	escondidos	de	mi
vestido.	 Ese	 precioso	 y	 hermoso	 vestido.	 Arqueé	 mi	 cuello	 para	 darle	 mejor
acceso,	y	obedeció,	su	lengua	lamiendo	el	lugar	que	acababa	de	besar.

—Mi	plan	—continuó,	el	vestido	deslizándose	para	apilarse	en	la	alfombra
—,	involucra	esta	cabaña	y	una	pared.

Mis	ojos	se	abrieron	 justo	mientras	sus	manos	comenzaron	a	 trazar	 largas
líneas	a	lo	largo	de	mi	espalda	desnuda.	Más	abajo.

Encontré	a	Rhys	sonriéndome,	sus	ojos	pesados	mientras	inspeccionaba	mi
cuerpo	desnudo.	Desnudo,	salvo	por	los	puños	de	diamantes	en	mis	muñecas.	Me
los	iba	a	quitar,	pero	él	murmuró:



—Déjalos.

Mi	 estómago	 se	 apretó	 en	 anticipación,	 mis	 senos	 volviéndose
dolorosamente	pesados.

Desabotoné	el	 resto	de	su	chaqueta,	dedos	 temblando,	y	se	 la	 retiré,	 junto
con	su	camisa.	Y	sus	pantalones.

Luego	 él	 estaba	 desnudo	 ante	 mí,	 alas	 ligeramente	 abiertas,	 pecho
musculoso	agitado,	mostrándome	la	completa	evidencia	de	cuán	listo	estaba.

—¿Quieres	 empezar	 en	 la	 pared,	 o	 terminar	 ahí?	—Sus	 palabras	 fueron
guturales,	 casi	 irreconocibles,	 y	 el	 brillo	 en	 sus	 ojos	 se	 convirtió	 en	 algo
depredador.	Deslizó	una	mano	por	el	frente	de	mi	torso	en	descarada	posesión—.
¿O	será	la	pared	todo	el	tiempo?

Mis	rodillas	se	doblaron,	y	me	encontré	más	allá	de	las	palabras.	Más	allá
de	nada	más	que	él.

Rhys	no	esperó	mi	respuesta	antes	de	arrodillarse	ante	mí,	sus	alas	cayendo
sobre	la	alfombra.	Antes	de	presionar	un	beso	a	mi	abdomen,	como	en	reverencia
y	bendición.	Luego	presionó	un	beso	más	abajo.

Más	abajo.

Mi	mano	se	deslizó	en	su	pelo	justo	cuando	apretaba	uno	de	mis	muslos	y
levantaba	 una	 pierna	 sobre	 su	 hombro.	 Justo	 cuando	 me	 encontré	 de	 alguna
manera	 inclinándome	 contra	 la	 pared	 cerca	 de	 la	 entrada,	 como	 si	 nos	 hubiera
tamizado.	Mi	cabeza	golpeó	la	madera	con	un	suave	golpe	mientras	Rhys	bajaba
su	boca	a	la	mía.

Se	tomó	su	tiempo.

Me	lamió	y	me	acarició	hasta	que	me	hice	añicos,	luego	se	rió	contra	mí	de
forma	oscura	y	exquisita,	antes	de	que	se	levantara	a	su	altura	completa.

Antes	de	que	me	 levantara,	mis	piernas	se	envolvieron	en	su	cintura	y	me
inmovilizó	contra	esa	pared.

Rhys	me	miró	 a	 los	 ojos	mientras	 apoyaba	un	brazo	 en	 la	 pared	y	 con	 el
otro	me	sostenía	en	lo	alto.

—¿Cómo	será,	compañera?



Podría	 haber	 jurado	 que	 había	 galaxias	 girando	 en	 su	 mirada.	 En	 las
sombras	entre	sus	alas,	las	gloriosas	profundidades	de	la	noche	moraron.

—Lo	suficientemente	fuerte	como	para	hacer	que	las	pinturas	se	caigan	—le
recordé	sin	aliento.

Se	rió	de	nuevo,	bajo	y	malvado.

—Agárrate	fuerte,	entonces.

Que	la	Madre	y	el	Caldero	me	salven.

Mis	 manos	 se	 deslizaron	 sobre	 sus	 hombros	 y	 se	 clavaron	 en	 el	 duro
músculo.

Pero	él	se	introdujo	en	mi	interior	lentamente,	muy	lentamente.

Sentí	cada	centímetro	de	él,	cada	lugar	donde	estábamos	unidos.	Incliné	la
cabeza	hacia	atrás	una	vez	más	y	un	gemido	se	me	escapó.

—Cada	 vez	 —dijo	 con	 los	 dientes	 apretados—.	 Cada	 vez,	 te	 sientes
exquisita.

Apreté	 los	 dientes	 y	 respiré	 fuerte	 por	 la	 nariz.	 Él	 hizo	 su	 camino	 al
interior,	introduciéndose	en	pequeños	movimientos,	permitiendo	que	me	ajustara	a
cada	pulgada	gruesa	de	él.

Y	 cuando	 estuvo	 del	 todo	 dentro	 de	mí,	 cuando	 su	mano	 se	 apretó	 en	mi
cadera,	solo...	se	detuvo.

Moví	 mis	 caderas	 desesperada	 por	 cualquier	 fricción.	 Él	 se	 movió
conmigo,	negándolo.

Rhys	lamió	un	camino	por	mi	garganta.

—Pienso	en	 ti,	en	esto,	a	cada	maldita	hora	—ronroneó	contra	mi	piel—.
En	la	forma	en	que	sabes.

Otra	 ligera	 retirada,	 después	una	 zambullida.	 Jadeé	y	 jadeé,	 apoyando	mi
cabeza	contra	la	dura	pared	detrás	de	mí.

Rhys	 dejó	 escapar	 un	 sonido	 aprobatorio	 y	 se	 retiró	 levemente.	Luego	 se
empujó	hacia	adentro.	Con	fuerza.



Un	suave	traqueteo	sonó	por	la	pared	a	mi	izquierda.

Dejé	de	preocuparme.	Dejó	de	importarme	si	hacíamos	caer	las	pinturas	de
la	pared	cuando	Rhys	se	detuvo	una	vez	más.

—Pero	sobre	todo	pienso	en	esto.	En	cómo	te	sientes	a	mi	alrededor,	Feyre.
—Se	 condujo	 en	mí	 de	 forma	 exquisita	 e	 implacable—.	 En	 cómo	 sabes	 en	mi
lengua.	—Mis	 uñas	 se	 hundieron	 en	 sus	 anchos	 hombros—.	En	 que	 si	 pasamos
incluso	miles	de	años	juntos,	nunca	me	cansaré	de	esto.

La	liberación	comenzó	a	aglomerarse	a	lo	largo	de	mi	columna,	acallando
todo	sonido	y	sentido	más	allá	de	donde	se	conectaba	conmigo,	me	tocaba.

Otro	empuje,	más	largo	y	más	duro.	La	madera	gimió	bajo	su	mano.

Bajó	su	boca	a	mi	pecho	y	pellizcó,	y	luego	lamió	para	apartar	el	dolor	que
envió	un	zigzagueo	de	placer	a	través	de	mi	sangre.

—En	cómo	me	dejas	hacerte	cosas	tan	sucias	y	terribles.

Su	 voz	 era	 una	 caricia	 que	movía	mis	 caderas,	 rogándole	 que	 fuera	más
rápido.

Rhys	solo	se	rió	suave	y	cruelmente	mientras	retenía	esa	unión	desquiciada
que	yo	anhelaba.

Abrí	 los	 ojos	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 bajar	 la	 vista	 hacia	 donde	 podía
verlo	unido	conmigo,	moviéndose	tan	dolorosamente	lento	dentro	y	fuera	de	mí.

—¿Te	gusta	ver?	—susurró—.	¿Verme	moverme	dentro	de	ti?

En	respuesta	más	allá	de	las	palabras,	disparé	mi	mente	por	el	puente	entre
nosotros	y	me	rocé	contra	sus	inflexibles	escudos.

Me	 dejó	 entrar	 al	 instante,	mente	 con	mente	 y	 alma	 con	 alma,	 y	 entonces
estaba	mirando	a	 través	de	 sus	ojos,	mirándome	mientras	 agarraba	mi	 cadera	y
empujaba.

Ronroneó:	Mira	cómo	te	follo,	Feyre.

Dioses,	fue	mi	única	respuesta.

Unas	 manos	 mentales	 recorrieron	 mi	 mente,	 mi	 alma.	Mira	 lo	 bien	 que
encajamos.



Mi	 cuerpo	 enrojecido	 estaba	 arqueado	 contra	 la	 pared,	 perfecto	 para
recibirlo,	para	tomar	cada	pulgada	suya.

¿Ves	por	qué	no	puedo	dejar	de	pensar	en	esto?	¿En	ti?

Una	 vez	más	 se	 retiró	 y	 se	 condujo	 adentro,	 y	 liberó	 el	 regulador	 de	 su
poder.

Las	 estrellas	 parpadearon	 a	 nuestro	 alrededor,	 la	 dulce	 oscuridad	 nos
rodeó.	 Como	 si	 fuéramos	 las	 únicas	 almas	 en	 una	 galaxia.	 Y	 aún	 Rhys	 seguía
delante	de	mí,	mis	piernas	envueltas	en	su	cintura.

Lo	rocé	con	mis	propias	manos	mentales	y	susurré:	¿Puedes	follarme	aquí
dentro	también?

Ese	placer	malvado	vaciló.	Se	quedó	callado.

Las	estrellas	y	la	oscuridad	también	se	detuvieron.

Entonces	llegó	sin	diluir	y	la	absolutamente	depredadora	respuesta:	Será	un
placer	para	mí.

Y	no	tengo	las	palabras	para	lo	que	sucedió	entonces.

Me	 dio	 todo	 lo	 que	 quería:	 su	 golpe	 desatado	 dentro	 de	 mi	 cuerpo:	 el
empuje	 implacable,	 la	 sensación	de	 estar	 completamente	 llena	 y	 la	 bofetada	 de
piel	con	piel,	el	golpe	de	nuestros	cuerpos	contra	la	madera.	La	noche	cantando	a
nuestro	alrededor,	las	estrellas	deslizándose	como	nieve.

Y	luego	estábamos	nosotros.	Mente	con	mente,	yaciendo	en	ese	puente	entre
nuestras	almas.

No	teníamos	ningún	cuerpo	aquí	pero	lo	sentí	seducirme,	a	su	oscuro	poder
envolviendo	 el	 mío,	 lamiendo	mis	 llamas,	 chupando	mi	 hielo,	 arañando	 garras
contra	las	mías	propias.

Lo	 sentí	 mientras	 su	 poder	 se	 mezclaba	 con	 mío,	 fluyendo	 y	 fluyendo,
adentro	y	afuera,	hasta	que	mi	magia	arremetió	y	se	pegó	a	él,	ambas	enfurecidas
y	ardiendo	juntas.

Todo	eso	mientras	se	movía	dentro	de	mí,	implacable	y	torrencial	como	el
mar.	Una	y	otra	vez,	poder,	carne	y	alma,	hasta	que	creo	que	yo	estaba	gritando,
hasta	que	creo	que	él	estaba	rugiendo	y	mi	cuerpo	mortal	se	apretó	contra	el	suyo,



rompiéndose	en	pedazos.

Entonces	me	hice	añicos,	todo	lo	que	yo	era	se	rompió	en	estrellas,	galaxias
y	 cometas,	 en	 nada	 más	 que	 alegría	 pura	 y	 brillante.	 Rhys	 me	 sostuvo	 y	 me
envolvió,	 su	 oscuridad	 absorbió	 la	 luz	 que	 brilló	 y	 explotó,	 manteniéndome
completa,	manteniéndome	unida.

Y	cuando	mi	mente	pudo	 formar	palabras,	 cuando	pude	volver	a	 sentir	 su
esencia	 a	mí	 alrededor,	 su	 cuerpo	 todavía	moviéndose	 en	 el	mío,	 le	 envié	 esa
imagen	una	última	vez,	dentro	de	la	oscuridad	y	las	estrellas:	mi	regalo.

Tal	vez	nuestro	regalo,	un	día.

Rhys	se	derramó	dentro	de	mí	con	un	rugido,	sus	alas	se	abrieron	de	par	en
par.

Y	por	medio	del	vínculo	en	nuestras	mentes,	su	magia	estalló,	su	alma	se	
derramó	en	la	mía,	llenando	cada	grieta	y	cada	agujero	sin	dejar	ni	una	sola	parte	
de	mí	que	no	fuera	llenada	por	él,	rebosante	de	su	esencia	oscura	y	gloriosa	y	de	
su	amor	absoluto.		

Permaneció	 enterrado	 en	 mí,	 apoyándose	 pesadamente	 contra	 la	 pared
mientras	jadeaba	contra	mi	cuello.

—Feyre.	Feyre.	Feyre.

Estaba	temblando.	Los	dos	lo	estábamos.

Me	abrí	a	la	presencia	en	mi	mente	para	abrir	los	ojos.

Su	cara	estaba	contorsionada.	Aturdida.	Su	boca	permaneció	parcialmente
abierta	mientras	me	miraba	boquiabierto,	el	brillo	 todavía	 irradiaba	de	mi	piel,
brillante	contra	sombras	estrelladas	de	él.

Durante	largos	momentos	solo	nos	quedamos	mirando.	Respirado.

Y	luego	Rhys	miró	de	reojo	hacia	el	resto	de	la	habitación.

A	lo	que	habíamos	hecho.

Una	sonrisa	astuta	 se	 formó	en	 sus	 labios	cuando	 registramos	 las	pinturas
que	 realmente	 se	habían	 caído	de	 la	 pared,	 sus	marcos	 se	 resquebrajaron	 en	 el
suelo.	Un	jarrón	encima	de	una	mesa	cercana	incluso	había	sido	tirado	al	suelo,	se



había	hecho	añicos	en	pequeñas	piezas	azules.

Rhys	me	besó	debajo	de	la	oreja.

—Eso	saldrá	de	tu	salario,	ya	lo	sabes.

Moví	mi	cabeza	hacia	él	y	liberé	mi	agarre	sobre	sus	hombros	para	dar	un
golpecito	en	su	nariz.	Él	se	rió	y	rozó	sus	labios	contra	mi	sien.

Pero	miré	 las	marcas	 que	 había	 dejado	 en	 su	 piel,	 las	 que	 ya	 se	 estaban
desvaneciendo.	Miré	fijamente	 los	 tatuajes	sobre	su	pecho	y	sus	brazos.	 Incluso
una	vida	inmortal	pintando	no	sería	suficiente	para	capturar	cada	faceta	de	él.	De
nosotros.

Levanté	 mis	 ojos	 hacia	 él	 otra	 vez	 y	 encontré	 estrellas	 y	 oscuridad
esperando.	Encontré	mi	hogar	esperando.

Nunca	será	suficiente.	No	para	pintarlo,	ni	para	conocerlo.	Los	eones	nunca
serían	 suficientes	 para	 todo	 lo	 que	quería	 hacer	 y	 ver	 con	 él.	 Para	 todo	 lo	 que
quería	amarlo.

La	pintura	brilló	ante	mí:	Noche	Triunfante,	y	las	Estrellas	Eternas.

—Hazlo	de	nuevo	—susurré	con	voz	ronca.

Rhys	sabía	a	qué	me	refería.

Y	 nunca	 me	 había	 sentido	 tan	 feliz	 con	 un	 compañero	 Fae	 cuando	 se
endureció	de	nuevo	un	 latido	del	corazón	más	 tarde,	me	bajó	al	suelo	y	me	tiró
sobre	 mi	 estómago,	 luego	 se	 hundió	 profundamente	 en	 mí	 con	 un	 ronroneante
gruñido.

E	incluso	cuando	finalmente	colapsamos	sobre	la	alfombra,	apenas	evitando
las	 pinturas	 rotas	 y	 fragmentos	 del	 jarrón,	 incapaces	 de	movernos	 por	 un	 buen
rato,	 la	 imagen	 de	 mi	 regalo	 permaneció	 entre	 nosotros,	 brillando	 tan
deslumbrante	como	cualquier	estrella.

Ese	hermoso	chico	de	ojos	azules	y	cabello	oscuro	que	el	Bone	Carver	me
mostró	una	vez.

Esa	promesa	del	futuro.



	

Velaris	todavía	estaba	durmiendo	cuando	Rhys	y	yo	volvimos	a	la	mañana
siguiente.

Sin	embargo	no	nos	trajo	a	la	casa	de	la	ciudad.	Sino	a	una	propiedad	junto
al	río,	el	edificio	estaba	en	ruinas	y	los	jardines	enredados.

La	niebla	cubría	gran	parte	de	la	ciudad	una	hora	antes	del	amanecer.

Las	 palabras	 que	 intercambiamos	 anoche,	 lo	 que	 habíamos	 hecho,	 fluyó
entre	 nosotros	 como	 algo	 invisible	 y	 sólido	 como	 nuestro	 vínculo	 de
apareamiento.	No	se	había	tomado	su	tónico	anticonceptivo	en	el	desayuno.	No	lo
tomaría	de	nuevo	en	un	momento	próximo.

—Nunca	preguntaste	por	tu	regalo	de	Solsticio	—dijo	Rhys	después	de	un
rato,	 nuestros	 pasos	 crujían	 en	 la	 grava	 helada	 de	 los	 jardines	 a	 lo	 largo	 del
Sidra.

Levanté	mi	 cabeza	 de	 donde	 la	 había	 estado	 apoyando	 contra	 su	 hombro
mientras	paseábamos	a	paso	lento.

—Supongo	que	estabas	esperando	para	hacer	una	revelación	dramática.

—Supongo	que	 lo	estaba.	—Se	detuvo	y	me	detuve	a	 su	 lado	mientras	 se
volvía	hacia	la	casa	detrás	de	nosotros—.	Esta.

Parpadeé	hacia	él.	A	los	escombros	de	la	casa.

—¿Esta?

—Considéralo	 un	 regalo	 de	 Solsticio	 de	 cumpleaños	 en	 uno.	—Hizo	 un
gesto	hacia	la	casa,	los	jardines,	las	tierras	que	fluían	hacia	la	orilla	del	río.	Con
una	vista	perfecta	de	Arcoíris	por	la	noche,	gracias	a	la	curva	del	terreno—.	Es
tuya.	Nuestra.	La	compré	en	la	víspera	del	Solsticio.	Los	trabajadores	vendrán	en
dos	días	para	comenzar	a	limpiar	los	escombros	y	derribar	el	resto	de	la	casa.

Parpadeé	de	nuevo,	largo	y	lento.

—Me	compraste	una	propiedad.



—Técnicamente,	será	nuestra	propiedad,	pero	la	casa	es	tuya.	Constrúyela
como	diga	tu	corazón.	Todo	lo	que	quieras,	todo	lo	que	necesitas,	constrúyelo.

Tan	solo	el	precio,	el	simple	 tamaño	de	este	regalo	 tenía	que	ser	más	que
astronómico.

—Rhys.

Se	adelantó	unos	pasos,	pasándose	las	manos	por	el	cabello	negro	azulado
y	sus	alas	apretadas.

—No	tenemos	espacio	en	la	casa	de	la	ciudad.	Tú	y	yo	apenas	cabemos	en
el	dormitorio.	Y	nadie	quiere	estar	en	la	Casa	de	Viento.	—Nuevamente	hizo	un
gesto	 hacia	 la	 magnífica	 propiedad	 que	 nos	 rodeaba—.	 Así	 que	 construye	 una
casa	para	nosotros,	Feyre.	Sueña	tan	salvajemente	como	quieras.	Es	tuya.

No	tenía	palabras	para	eso.	Para	lo	que	me	atravesaba	en	cascadas.

—El…	el	precio…

—No	te	preocupes	por	el	precio.

—Pero...	—Me	quedé	boquiabierta	ante	el	durmiente	y	enmarañado	terreno,
la	 casa	 en	 ruinas.	 Imaginando	 lo	 que	 podría	 querer	 allí.	 Mis	 rodillas	 se
tambalearon—.	Rhys,	es	demasiado.

Su	rostro	se	puso	mortalmente	serio.

—No	para	ti.	Nunca	para	ti.	—Deslizó	sus	brazos	alrededor	de	mi	cintura	y
besó	mi	 sien—.	Construye	una	 casa	 con	un	estudio	para	pintar.	—Besó	mi	otra
sien—.	Construye	una	casa	con	una	oficina	para	ti,	y	una	para	mí.	Construye	una
casa	con	una	bañera	lo	suficientemente	grande	para	dos,	y	para	las	alas.	—Otro
beso,	 esta	 vez	 en	mi	mejilla—.	Construye	 una	 casa	 con	 habitaciones	 para	 toda
nuestra	familia.	—Besó	mi	otra	mejilla—.	Construye	una	casa	con	un	jardín	para
Elain,	 una	 arena	 de	 entrenamiento	 para	 los	 Ilirios	 novatos,	 una	 biblioteca	 para
Amren,	y	un	enorme	vestidor	para	Mor.	—Me	ahogué	en	una	risa	ante	eso.	Pero
Rhys	 lo	 silenció	 con	 un	 beso	 en	mi	 boca,	 persistente	 y	 dulce—.	Construye	 una
casa	con	un	cuarto	para	bebés,	Feyre.

Mi	corazón	se	tensó	hasta	el	punto	del	dolor	y	le	devolví	el	beso.	Lo	besé
una	y	otra	vez,	con	la	propiedad	amplia	y	clara	a	nuestro	alrededor.



—Lo	haré	—le	prometí.
	



Capítulo	23
RHYSAND

Traducido	por	DrewBell
	

El	sexo	me	había	destruido.

Me	arruinó	totalmente.

Cualquier	desecho	persistente	de	mi	alma	que	no	pertenecía	a	ella	se	había
rendido	incondicionalmente	anoche.

Y	 al	 ver	 la	 expresión	 de	 Feyre	 cuando	 le	 mostré	 la	 finca	 frente	 al	 río...
Sostuve	el	recuerdo	de	su	brillante	y	hermosa	cara	cerca	de	mí	en	el	momento	en
que	llamé	a	las	rotas	puertas	delanteras	de	la	mansión	de	Tamlin.

Sin	respuesta.

Esperé	un	minuto.	Dos.

Envié	un	hilo	de	mi	poder	a	través	de	la	casa,	sintiendo.	Medio	temiendo	lo
qué	podría	encontrar.

Pero	allí,	en	la	cocina.	Un	nivel	por	debajo.	Con	vida.

Me	 vi	 a	 mí	 mismo,	 mis	 pasos	 haciendo	 eco	 sobre	 el	 suelo	 de	 mármol
astillado.	No	me	molesté	en	 silenciarlos.	Él	probablemente	 sintió	mi	 llegada	el
momento	en	que	me	había	tamizado	en	su	puerta.

Era	una	cuestión	de	unos	pocos	minutos	llegar	a	la	cocina.

No	estaba	completamente	preparado	para	lo	que	vi.

Un	 gran	 alce	 yacía	 muerto	 en	 la	 larga	 mesa	 de	 trabajo	 en	 el	 centro	 del
espacio	 oscuro,	 una	 flecha	 en	 su	 garganta	 iluminada	 por	 la	 acuosa	 luz	 que	 se
filtraba	a	través	de	la	pequeña	ventana.	La	sangre	acumulada	en	el	suelo	de	piedra
gris,	su	goteo	el	único	sonido.

El	único	sonido	hasta	que	Tamlin	se	sentó	en	una	silla	frente	a	él.	Mirando	a
la	bestia	caída.

—Tu	 cena	 está	 goteando	—le	 dije	 a	 modo	 de	 saludo,	 asintiendo	 con	 la
cabeza	hacia	el	desastre	que	se	acumulaba	en	el	suelo.



Sin	respuesta.	El	Gran	Señor	de	Primavera	ni	siquiera	me	miró.

Tu	compañero	debería	haber	tenido	mejor	sentido	que	patear	a	un	macho
ya	derribado.

Las	palabras	de	Lucien	a	Feyre	ayer	se	habían	quedado.	Tal	vez	era	por	eso
que	había	dejado	a	Feyre	explorar	las	nuevas	pinturas	que	Azriel	le	había	dado	y
me	había	tamizado	aquí.

Examiné	 el	 poderoso	 alce,	 sus	 oscuros	 ojos	 abiertos	 y	 vidriosos.	 Un
cuchillo	de	caza	incrustado	en	la	madera	al	lado	de	su	peluda	cabeza.

Aún	sin	palabras,	ni	siquiera	un	susurro	de	movimiento.	Muy	bien	entonces.

—Hablé	con	Varian,	Príncipe	de	Adriata	—dije,	deteniéndome	al	otro	lado
de	la	mesa,	la	cornamenta	como	un	brezo	de	espinas	entre	nosotros—.	Me	pidió
que	le	preguntara	a	Tarquin	sobre	enviar	soldados	a	su	frontera.	—Lo	había	hecho
la	 noche	 anterior,	 llevando	 a	 Varian	 a	 un	 lado	 durante	 la	 cena.	 Él	 estuvo	 de
acuerdo	 inmediatamente,	 jurando	 que	 se	 haría—.	Ellos	 llegarán	 dentro	 de	 unos
días.

Sin	respuesta.

—	 ¿Es	 eso	 aceptable	 para	 ti?	—Como	 parte	 de	 las	 Cortes	 Estacionales,
Verano	y	Primavera	habían	sido	durante	mucho	tiempo	aliados,	hasta	esta	guerra.

Poco	 a	 poco,	 la	 cabeza	 de	Tamlin	 se	 levantó,	 su	 cabello	 dorado	opaco	y
enmarañado.

—	¿Crees	que	me	perdonará?	—La	pregunta	 fue	hecha	en	un	 tono	áspero.
Como	si	hubiera	estado	gritando.

Sabía	 a	 quién	 se	 refería.	 Y	 no	 lo	 sabía.	 No	 sabía	 si	 que	 ella	 le	 hubiera
deseado	felicidad	era	lo	mismo	que	el	perdón.	Si	Feyre	alguna	vez	quisiera	
ofrecerle	eso	a	él.	El	perdón	puede	ser	un	regalo	para	ambos,	pero	lo	que	él	había	
hecho...		

—¿Quieres	que	ella	lo	haga?

Sus	ojos	verdes	estaban	vacíos.

—¿Me	lo	merezco?

No.	Nunca.



Debió	haberlo	leído	en	mi	cara,	porque	preguntó:

—¿Tú	me	perdonas…	por	lo	tu	madre	y	tu	hermana?

—No	recuerdo	haber	escuchado	una	disculpa	jamás.

Como	si	una	disculpa	alguna	vez	lo	justificara.	Como	si	una	disculpa	alguna
vez	 disminuyera	 la	 pérdida	 que	 todavía	 me	 devoraba,	 el	 agujero	 que	 quedaba
donde	una	vez	sus	preciosas	vidas	habían	brillado.

—No	 creo	 que	 una	 haga	 una	 diferencia,	 de	 todos	 modos	—dijo	 Tamlin,
mirando	fijamente	al	alce	caído	una	vez	más—.	Para	cualquiera	de	ustedes.

Roto.	Completamente	roto.

Necesitarás	 a	 Tamlin	 como	 aliado	 antes	 de	 que	 la	 tierra	 se	 asiente,
Lucien	había	advertido	a	mi	compañera.	Tal	vez	por	eso	también	había	venido.

Agité	una	mano,	mi	magia	cortó	y	partió,	y	el	alce	se	deshizo	en	un	roce	de
piel	y	el	salpicar	de	carne	húmeda.	Otro	destello	de	poder,	y	aparecieron	trozos
de	carne	cortada,	apilada	junto	a	la	estufa	oscura,	que	pronto	se	encendió.

—Come,	Tamlin	—dije.	Él	ni	siquiera	parpadeó.

No	era	perdón,	no	era	bondad.	Yo	no	podía,	no	lo	haría,	nunca	olvidaría	lo
que	había	hecho	a	aquellos	que	más	amaba.

Pero	era	Solsticio,	o	lo	había	sido.	Y	tal	vez	porque	Feyre	me	había	dado
un	regalo	mayor	que	cualquiera	que	pudiera	soñar,	le	dije:

—Puedes	 consumirte	 y	morir	 después	 de	 que	 hayamos	 construido	 nuestro
nuevo	mundo.

Un	pulso	de	mi	poder,	y	una	sartén	de	hierro	se	deslizó	en	la	estufa	ahora
caliente,	un	filete	de	carne	lo	golpeó	con	un	chisporroteo.

—Come,	Tamlin	—repetí,	y	desaparecí	en	un	viento	oscuro.
	



Capítulo	24
MORRIGAN

Traducido	por	DrewBell
	

Le	había	mentido	a	Feyre.

Más	o	menos.

Iba	 a	 ir	 a	 la	 Corte	 de	 Invierno.	 Pero	 no	 tan	 pronto	 como	 había	 dicho.
Viviane,	 al	 menos,	 sabía	 cuándo	 esperarla	 realmente.	 A	 pesar	 de	 que	 habían
estado	intercambiando	cartas	desde	hace	meses,	Mor	todavía	no	le	había	contado
ni	 a	 la	 Señora	 de	 la	 Corte	 de	 Invierno	 dónde	 estaría	 durante	 el	 Solsticio	 en
Velaris	y	su	visita	a	la	casa	de	la	montaña	de	Viviane	y	Kallias.

No	 le	 gustaba	 hablarle	 a	 la	 gente	 acerca	 de	 este	 lugar.	 Nunca	 había
mencionado	nada	a	los	otros.

Y	mientras	Mor	galopaba	sobre	las	colinas	nevadas	con	su	yegua—Ellia,	un
peso	sólido	y	cálido	debajo	de	ella—recordó	por	qué.	
La	niebla	de	 la	madrugada	colgaba	entre	 los	baches	y	 los	huecos	de	 la	 extensa
propiedad.	Su	patrimonio.	Athelwood.

Lo	 había	 comprado	 hace	 trescientos	 años	 por	 tranquilidad.	 Lo	 había
conservado	para	los	caballos.

Ellia	 tomó	 las	 colinas	 con	 una	 gracia	 inquebrantable,	 fluyendo	 tan	 rápido
como	el	viento	del	oeste.

Mor	 no	 había	 sido	 criada	 para	 montar.	 No	 cuando	 tamizarse	 era
infinitamente	 más	 rápido.	 Pero	 tamizarse	 nunca	 se	 sentía	 como	 si	 estuviera
viajando	realmente	a	cualquier	lugar.	Era	como	si	se	estuviera	yendo,	corriendo	y
corriendo	al	siguiente	lugar.	Lo	deseaba,	y	allí	estaba.

Los	 caballos,	 sin	 embargo...	 Mor	 sintió	 cada	 centímetro	 de	 tierra	 que
galopaba.	Sintió	el	viento	y	olía	las	colinas	y	la	nieve,	y	podía	ver	la	densa	pared
de	bosque	que	pasaba	a	su	izquierda.

Viva.	Todo	tenía	vida,	y	ella	cada	vez	más,	cuando	cabalgaba.

Athelwold	lo	había	comprado	con	seis	caballos,	el	dueño	anterior	se	había



aburrido	de	ellos.	Todas	las	razas	raras	y	codiciadas.	Había	valido	tanto	como	la
gran	propiedad	y	trescientas	hectáreas	prístinas	al	noroeste	de	Velaris.	Una	tierra
de	colinas	ondulantes	y	arroyos,	bosques	antiguos	y	mares	agitados.

No	 le	 gustaba	 estar	 sola	 durante	 largos	 períodos	 de	 tiempo,	 no	 podía
soportarlo.	 Pero	 unos	 días	 aquí	 y	 allá	 eran	 necesarios,	 vitales	 para	 su	 alma.	Y
salir	con	Ellia	era	tan	rejuvenecedor	como	cualquier	día	que	pasaba	tomando	el
sol.

Hizo	detener	a	Ellia	en	lo	alto	de	una	de	las	colinas	más	grandes,	dejando
que	la	yegua	descansara,	incluso	cuando	Ellia	tiró	de	las	riendas.

Corrió	hasta	que	su	corazón	se	rindió,	nunca	había	sido	tan	dócil	como	sus
manejadores	deseaban.	Mor	la	amaba	mucho	más	por	eso.
Siempre	se	había	sentido	atraída	por	las	cosas	indomables	y	salvajes	del	mundo.

Caballo	 y	 jinete	 respirando	 con	 dificultad,	Mor	 inspeccionó	 sus	 terrenos
ondulados,	 el	 cielo	 gris.	Metida	 en	 sus	 pieles	 Ilirias	 y	 calentada	 por	 el	 paseo,
estaba	cómodamente	abrigada.	Una	tarde	de	lectura	junto	al	fuego	crepitante	en	la
amplia	 biblioteca	 de	Athelwold,	 seguida	 de	 una	 abundante	 cena	 e	 ir	 a	 la	 cama
temprano	sería	una	dicha.

La	 petición	 de	 Rhys	 hacía	 parecer	 tan	 lejos	 el	 continente.	 Ir,	 jugar	 a	 la
espía,	cortesana	y	embajadora,	ver	esos	reinos	desaparecidos	hace	mucho	tiempo,
donde	alguna	vez	habitaron	amigos...	Sí,	 su	 sangre	 la	 llamaba.		Ve	 lo	 más	 lejos
que	puedas.	Ve	con	el	viento.

Pero	irse,	dejar	que	Keir	creyera	que	la	había	hecho	 irse	por	su	 trato	con
Eris…

Cobarde.	Patética	cobarde.

Acalló	esa	voz	en	 su	cabeza,	pasando	una	mano	por	 la	melena	nevada	de
Ellia.	No	lo	había	mencionado	estos	últimos	días	en	Velaris.	Había	querido	hacer
esta	 elección	 por	 su	 cuenta,	 y	 había	 entendido	 cómo	 las	 noticias	 podrían
ensombrecer	la	alegría.

Sabía	 que	 Azriel	 diría	 que	 no,	 que	 la	 querría	 segura.	 Como	 siempre	 lo
había	 hecho.	Cassian	 diría	 que	 sí,	Amren	 con	 él,	 y	 Feyre	 se	 preocuparía,	 pero
estaría	de	acuerdo.	Az	se	enojaría	y	se	apartaría	aún	más	en	sí	mismo.

Ella	no	quería	quitarle	la	alegría.	Más	de	lo	que	ya	lo	hacía.	
Pero	 tendría	 que	 decirles,	 independientemente	 de	 lo	 que	 decidiera,	 en	 algún



momento.

Las	orejas	de	Ellia	se	aplastaron	contra	su	cabeza.

Mor	se	puso	rígida	siguiendo	la	línea	de	visión	de	la	yegua.

El	 enredo	 de	 madera	 a	 su	 izquierda,	 poco	más	 que	 una	mata	 de	 árboles
desde	esta	distancia.

Frotó	el	cuello	de	Ellia.

—Tranquila	—exhaló—.	Tranquila.

Incluso	en	estos	bosques,	se	sabía	que	terrores	antiguos	surgían.

Pero	Mor	no	olía	nada,	no	veía	nada.	El	zarcillo	de	poder	que	envió	hacia
el	bosque	reveló	solo	las	aves	habituales	y	las	pequeñas	bestias.	Un	conejo	que
bebe	de	un	agujero	en	una	corriente	helada.

Nada,	excepto….

Allí,	entre	una	maraña	de	espinas,	un	parche	de	oscuridad.

No	se	movía,	parecía	no	hacer	nada	más	que	descansar.	Y	observar.

Familiar	y	sin	embargo	extraño.

Algo	en	su	poder	le	susurró	no	tocarlo,	no	acercarse	a	él.	Incluso	desde	esta
distancia.

Mor	obedeció.

Pero	 todavía	 veía	 esa	 oscuridad	 en	 las	 espinas,	 como	 si	 una	 sombra	 se
hubiera	dormido	entre	ellos.

No	como	las	sombras	de	Azriel,	entrelazadas	y	susurrantes.

Algo	diferente.

Algo	que	le	devolvió	la	mirada.

Lo	mejor	era	dejarlo	tranquilo.	Especialmente	con	la	promesa	de	un	fuego
crepitante	y	una	copa	de	vino	en	casa.

—Vamos	a	tomar	el	camino	corto	de	regreso	—murmuró	a	Ellia,	palmeando
su	cuello.

El	caballo	no	necesitó	más	estímulo	antes	de	lanzarse	al	galope,	alejándolas



del	bosque	y	a	su	observador	en	las	sombras.	
Sobre	y	entre	las	colinas	cabalgaron,	hasta	que	los	bosques	estuvieron	escondidos
en	la	niebla	detrás	de	ellas.

¿Qué	más	podría	ver,	ser	testigo,	en	tierras	donde	nadie	en	la	Corte	Oscura
se	había	aventurado	durante	milenios?

La	pregunta	persistía	con	cada	paso	atronador	de	Ellia	sobre	nieve,	arroyo
y	colina.

Su	respuesta	 resonó	en	 las	 rocas,	 los	árboles	y	 las	nubes	grises	sobre	sus
cabezas.

Ve.	Ve.
	

	

	

	

	

	

	

	



Capítulo	25
FEYRE
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Dos	 días	 después	 estaba	 de	 pie	 en	 la	 entrada	 del	 estudio	 abandonado	 de
Polina.

Se	 habían	 ido	 las	 ventanas	 tapiadas,	 las	 telarañas	 colgantes.	 Solamente
quedaba	espacio	abierto,	limpio	y	ancho.

Todavía	estaba	boquiabierta	cuando	Ressina	me	encontró,	deteniéndose	en
su	camino	por	la	calle,	sin	duda	viniendo	de	su	propio	estudio.

—Feliz	Solsticio,	mi	señora	—dijo,	sonriendo	alegremente.

No	 devolví	 la	 sonrisa	 mientras	 miraba	 y	 miraba	 la	 puerta	 abierta.	 El
espacio	más	allá.

Ressina	me	puso	una	mano	en	el	brazo.

—¿Pasa	algo?

Mis	dedos	se	curvaron	a	 los	 lados,	envolviendo	 la	 llave	de	bronce	en	mi
palma.

—Es	mío	—dije	en	voz	baja.

La	sonrisa	de	Ressina	comenzó	a	crecer	nuevamente.

—	¿Lo	es?

—	Ellos...	su	familia	me	lo	dio.

Sucedió	esta	mañana.	Me	tamicé	en	la	granja	de	la	familia	de	Polina,	y	de
alguna	 manera	 no	 sorprendí	 a	 nadie	 cuando	 aparecí.	 Como	 si	 hubieran	 estado
esperando.	Ressina	inclinó	la	cabeza.

—Entonces,	¿por	qué	esa	cara?

—Me	 lo	 dieron	 a	 mí.	 —Extendí	 mis	 brazos—.	 Traté	 de	 comprarlo.	 Le
ofrecí	dinero	a	su	familia.

Sacudí	la	cabeza,	todavía	tambaleante.	Ni	siquiera	había	vuelto	a	la	casa	de



la	 ciudad.	 Ni	 siquiera	 se	 lo	 había	 contado	 a	 Rhys.	 Me	 había	 despertado	 al
amanecer,	Rhys	ya	se	había	reunido	con	Az	y	Cassian	estaba	en	el	campamento	de
Devlon,	y	decidí	ir	al	grano	con	la	espera.	Aludirlo	no	tenía	sentido.	Sabía	lo	que
quería.	No	había	razón	para	retrasarlo.

—Me	 entregaron	 la	 escritura,	 me	 dijeron	 que	 firmara	 mi	 nombre	 y	 me
dieron	la	llave.	—Me	froté	la	cara—.	Rechazaron	mi	dinero.

Ressina	dejó	escapar	un	largo	silbido.

—No	me	sorprende.

—La	 hermana	 de	 Polina,	 sin	 embargo	 —le	 dije,	 con	 la	 voz	 temblorosa
mientras	guardaba	la	llave	en	el	abrigo—,	sugirió	usar	el	dinero	para	otra	cosa.
Que	si	quisiera	regalarlo,	debería	donarlo	a	Cepillo	y	Cincel.	¿Sabes	qué	es	eso?

Estaba	demasiado	aturdida	para	preguntar,	para	hacer	otra	cosa	que	no	fuera
asentir	y	decir	que	lo	haría.

Los	ojos	ocres	de	Ressina	se	suavizaron.

—Es	una	obra	de	caridad	para	artistas	que	necesitan	ayuda	financiera:	para
proporcionarles	a	ellos	y	a	sus	familias	dinero	para	comida,	alquiler	o	ropa.	Así
no	necesitan	pasar	hambre	ni	desear	nada	mientras	crean.

No	 pude	 detener	 las	 lágrimas	 que	 nublaron	 mi	 visión.	 No	 pude	 evitar
recordar	aquellos	años	en	esa	cabaña,	el	vacío	de	hambre.	La	imagen	de	esos	tres
pequeños	contenedores	de	pintura	que	había	saboreado.

—No	sabía	que	existía	—logré	susurrar.	Incluso	en	todas	las	asociaciones
en	las	que	me	ofrecí	para	ayudar,	no	lo	mencionaron.

No	 sabía	 que	 había	 un	 lugar,	 un	 mundo,	 donde	 los	 artistas	 pudieran	 ser
valorados.	Cuidados.	Nunca	había	soñado	con	tal	cosa.

Una	mano	cálida	y	esbelta	aterrizó	en	mi	hombro,	apretando	suavemente.

Ressina	preguntó:

—	¿Entonces	qué	vas	a	hacer	con	él?	El	estudio.

Inspeccioné	 el	 espacio	 vacío	 delante	 de	 mí.	 No	 estaba	 vacío,	 estaba
esperando.

Y	desde	muy	lejos,	como	si	 lo	llevara	el	viento	frío,	escuché	la	voz	de	la



Suriel.

Feyre	Archeron,	una	solicitud.	Deja	este	mundo	mucho	mejor	a	cómo	 lo
encontraste.

Me	tragué	las	lágrimas	y	me	coloqué	un	mechón	de	pelo	en	la	trenza	antes
de	dirigirme	al	hada.

—No	estarás	buscando	una	socia	comercial	totalmente	inexperta,	¿verdad?
	



Capítulo	26
RHYSAND
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Las	chicas	estaban	en	el	ring	de	entrenamiento.

Solo	 seis	 de	 ellas,	 y	 ninguna	 parecía	 estar	 demasiado	 complacida,	 pero
estaban	 allí,	 abriéndose	 camino	 a	 través	 de	 las	 incansables	 órdenes	 de	Devlon
sobre	 cómo	 manejar	 una	 daga.	 Al	 menos	 Devlon	 les	 había	 dado	 algo
relativamente	 simple	de	aprender.	A	diferencia	de	 los	arcos	 ilirios,	una	pila	de
ellos	flotaba	junto	al	anillo	forrado	de	tiza	de	las	chicas.	Como	en	una	burla.

Un	 buen	 número	 de	 hombres	 no	 pudo	 reunir	 la	 fuerza	 para	 empuñar	 esos
poderosos	arcos.	Todavía	podía	sentir	el	látigo	de	la	cuerda	contra	mi	mejilla,	mi
muñeca,	mis	dedos	durante	los	años	que	me	llevó	dominarlo.

Si	una	de	las	chicas	decidiera	 tomar	el	arco	ilirio,	yo	mismo	supervisaría
sus	lecciones.

Me	detuve	con	Cassian	y	Azriel	en	el	otro	extremo	de	los	ring	de	combate,
en	 el	 campamento	 Windhaven	 brillando	 con	 la	 nieve	 fresca	 que	 había	 sido
arrojada	por	la	tormenta.

Como	se	esperaba,	la	tormenta	había	terminado	ayer,	dos	días	después	del
Solsticio.	Y	como	prometieron,	Devlon	tenía	a	las	chicas	en	el	ring.	La	más	joven
tenía	alrededor	de	doce	años,	la		mayor	era	de	dieciséis	años.

—Pensé	que	habría	más	—murmuró	Azriel.

—Algunas	se	fueron	con	sus	familias	para	el	Solsticio	—dijo	Cassian,	con
los	ojos	en	el	entrenamiento,	silbando	de	vez	en	cuando	una	de	las	chicas	hacía
una	maniobra	dolorosamente	errónea	que	no	se	corregía—.	No	volverán	por	unos
días	más.

Le	 mostramos	 las	 listas	 que	 Az	 había	 compilado	 de	 los	 posibles
alborotadores	 en	 estos	 campos.	 Cassian	 había	 estado	 distante	 desde	 entonces.
Más	descontentos	de	los	que	esperábamos.	Un	buen	número	de	ellos	provenía	del
campamento	 de	 Ironcrest,	 famoso	 rival	 de	 este	 clan,	 donde	 Kallon,	 hijo	 de	 su
señor,	 se	 esforzaba	 por	 provocar	 la	 mayor	 disidencia	 posible.	 Todo	 dirigido



hacia	Cassian	y	a	mí	mismo.

Un	 movimiento	 arriesgado,	 considerando	 que	 Kallon	 todavía	 era	 un
guerrero	novato.	Ni	siquiera	estaba	listo	para	tomar	el	Rito	hasta	esta	primavera	o
la	próxima.	Pero	él	era	tan	malo	como	su	brutal	padre.	Peor	aún,	afirmó	Az.

Los	accidentes	ocurren	en	los	Ritos,	solo	le	había	sugerido	cuando	la	cara
de	Cass	se	había	tensado	con	las	noticias.

No	vamos	a	deshonrar	el	Rito	manipulándolo,	fue	su	única	respuesta.

Los	 accidentes	 suceden	 en	 los	 cielos	 todo	 el	 tiempo,	 había	 respondido
entonces	Azriel	fríamente.

Si	el	cachorro	quiere	tocarme	las	bolas,	puede	hacer	crecer	un	par	para
él	mismo	y	hacerlo	en	mi	cara,	había	gruñido	Cassian,	y	eso	fue	todo.

Lo	conocía	lo	suficientemente	bien	como	para	dejarlo	en	paz,	para	decidir
cómo	y	cuándo	tratar	con	Kallon.

—A	pesar	de	los	gruñidos	en	los	campos	—le	dije	a	Cassian,	haciendo	un
gesto	hacia	los	rings	de	entrenamiento.	Los	machos	se	mantuvieron	a	una	distancia
saludable	 de	 donde	 las	 pocas	 hembras	 entrenaban,	 como	 si	 temieran	 contraer
alguna	enfermedad	mortal.	Patético—.	Esta	es	una	buena	señal,	Cass.

Azriel	asintió	con	la	cabeza,	sus	sombras	se	entrelazaban	a	su	alrededor.	La
mayoría	de	las	mujeres	del	campamento	se	habían	metido	en	sus	casas	cuando	él
apareció.

Una	rara	visita	de	 los	Shadowsinger.	Ambos	mito	y	 terror.	Az	parecía	 tan
disgustado	por	estar	aquí,	pero	había	venido	cuando	se	lo	pedí.

Era	 saludable	 tal	 vez	 para	Az	 recordar	 a	 veces	 de	 dónde	 venía.	 Todavía
usaba	los	cueros	ilirios.	No	había	intentado	quitarse	los	tatuajes.	Una	parte	de	él
todavía	era	iliria.	Siempre	lo	sería.	Incluso	si	quisiera	olvidarlo.

Cassian	no	dijo	nada	por	un	minuto,	 su	 rostro	era	una	máscara	de	piedra.
Había	estado	distante	incluso	antes	de	que	nos	reuniéramos	alrededor	de	la	mesa
en	la	vieja	casa	de	mi	madre	para	entregar	el	informe	esta	mañana.	Distante	desde
el	Solsticio.	Apostaría	una	cantidad	decente	de	dinero	sobre	el	por	qué.

—Será	 una	 buena	 señal	 cuando	 hayan	 veinte	 chicas	 y	 hayan	 aparecido
durante	un	mes	seguido	—dijo	finalmente	Cassian.



Az	resopló	suavemente.

—Apuesto	a	que...

—Sin	apuestas	—dijo	Cassian—.	No	en	esto.

Az	 sostuvo	 la	 mirada	 de	 Cassian	 por	 un	 momento,	 el	 cobalto	 Sifón
parpadeó	y	 luego	asintió.	Comprendiendo.	Esta	misión	de	Cassian,	 nacida	hace
años	y	tal	vez	casi	fructífera...	Iba	más	allá	de	las	apuestas	para	él.	Era	una	herida
que	nunca	había	sanado	realmente.

Pasé	mi	brazo	alrededor	de	los	hombros	de	Cassian.

—Paso	 a	 paso,	 hermano.	 —Le	 mostré	 una	 sonrisa	 sabiendo	 que	 no
encontraría	mis	ojos—.	Paso	a	paso.

Para	todos	nosotros.

Nuestro	mundo	bien	podría	depender	de	eso.
	

	

	



Capítulo	27
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Las	campanas	de	la	ciudad	resonaron	a	las	once	de	la	mañana.

Un	mes	más	tarde,	Ressina		y	yo	estábamos	cerca	de	la	puerta	delantera,	
ambas	en	ropas	casi	iguales:	suéteres	largos	y	gruesos,	cálidas	polainas	y	botas	
de	trabajo	forradas	en	piel	de	oveja.	

Botas	que	ya	estaban	completamente	salpicadas	de	pintura.

En	las	semanas	desde	que	la	familia	de	Polina	me	había	regalado	el	estudio,
Ressina	 y	 yo	 habíamos	 venido	 aquí	 casi	 todos	 los	 días.	 Preparando	 el	 lugar,
descifrando	nuestras	estrategias,	las	lecciones.

—En	 cualquier	 momento	 ahora	—murmuró	 Ressina,	 mirando	 al	 pequeño
reloj	colocado	en	una	de	las	brillantes	paredes	blancas	del	estudio.

Ese	fue	un	debate	sin	fin:	¿de	qué	color	pintarlo?	Queríamos	amarillo,	luego
decidimos	 que	 no	 dejaría	 lucir	 al	 arte.	 Negro	 y	 gris	 eran	 muy	 tristes	 para	 el
ambiente	que	queríamos,	beige	también	chocaría	con	el	arte...	Así	que	nos	fuimos
por	el	blanco.	La	habitación	 trasera,	al	menos,	 la	habíamos	pintado	de	un	color
brillante	y	distinto	en	cada	pared.	Verde	y	rosa,	rojo	y	azul.

Pero	esté	espacio	delantero...	Vacío.	Salvo	por	el	tapete	que	colgué	en	una
de	 las	 paredes,	 la	 negrura	 hipnótica	 de	 Vacío,	 hipnotizante.	 Tanto	 como	 un
recordatorio	de	 la	 imposible	 luminosidad	de	 la	Esperanza,	brillante	a	 través	de
ella.	Para	trabajar	a	través	de	la	perdida,	sin	importar	cuan	abrumante	sea.	Para
crear.

Y	 luego	 estaban	 los	 diez	 caballetes	 y	 taburetes	 puestos	 en	 círculo	 en	 el
centro	del	suelo	de	la	galería.

Esperando.

—¿Vendrán?	—le	murmuré	a	Ressina.

El	hada	se	movió	en	sus	pies,	la	única	señal	de	preocupación.



—Dijeron	que	lo	harían.

En	 el	mes	 que	habíamos	 estado	 trabajando	 juntas,	 se	 había	 convertido	 en
una	 buena	 amiga.	 Una	 querida	 amiga.	 El	 ojo	 de	 Ressina	 para	 el	 diseño	 era
impecable,	 lo	 suficientemente	 bueno	 que	 le	 pedí	 que	 me	 ayudara	 a	 planear	 la
mansión	junto	al	río.	Así	es	como	lo	llamaba.	Dado	que	la	mansión	junto	al	río...
No.	Casa,	incluso	si	era	la	casa	más	larga	en	esta	ciudad.	No	de	ninguna	belleza,
sino	 simple	 y	 práctica.	 Por	 el	 tamaño	 de	 nuestra	 corte,	 de	 nuestra	 familia.	Una
familia	que	tal	vez	siguiera	creciendo.

Pero	eso	era	para	después.	Por	ahora...

Un	minuto	pasó.	Luego	dos.

—Vamos	—murmuró	Ressina.

—	¿Tal	vez	tienen	mal	el	horario?		

Pero	en	cuanto	lo	dije	ellos	aparecieron.	Ressina	y	yo	contuvimos	el	aliento
cuando	algunos	de	ellos	dieron	la	vuelta	a	la	esquina,	en	dirección	al	estudio.

Diez	niños,	Altos	Fae	y	hadas	y	algunos	de	sus	padres.

Algunos	de	ellos…	dado	que	otros	ya	no	estaban	vivos.

Mantuve	una	cálida	sonrisa	en	mi	cara,	aún	cuando	mi	corazón	tronaba	con
cada	niño	que	pasaba	a	través	de	la	puerta,	cautelosos	e	inseguros,	agrupándose
cerca	 de	 los	 caballetes.	 Mis	 manos	 sudaban	 mientras	 los	 padres	 entraban	 con
ellos,	sus	caras	relajadas	pero	vacilantes.	Vacilantes	pero	con	esperanza.

No	solo	para	sí	mismos,	también	para	los	niños	que	trajeron	con	ellos.									

No	 habíamos	 promocionado	 en	 términos	 generales.	 Ressina	 encontró	 a
algunos	amigos	y	conocidos,	y	pedido	que	preguntaran	alrededor.	Si	había	niños
en	esta	ciudad	que	necesitaran	un	lugar	para	expresar	los	horrores	que	pasaron	a
través	de	 la	guerra.	Si	había	niños	que	no	eran	capaces	de	hablar	 sobre	 lo	que
pasaron,	pero	tal	vez	podían	pintarlo	o	dibujarlo	o	esculpirlo.	Tal	vez	no	harían
ninguna	de	esas	cosas,	pero	el	acto	de	crear	algo...		podría	ser	un	bálsamo	para	
ellos.	

Tanto	como	lo	era	para	mí.

Tanto	 como	 lo	 era	 para	 la	 tejedora,	 y	 para	Ressina,	 y	 tantos	 otros	 de	 los
artistas	en	la	ciudad.



Una	vez	que	 la	palabra	salió,	 las	consultas	 llegaron.	No	solo	de	padres	o
guardianes,	 sino	 de	 potenciales	 instructores.	 Artistas	 en	 Arcoíris	 que	 estaban
ansiosos	por	ayudar,	por	dar	clases.

Yo	instruiría	una	vez	al	día,	dependiendo	en	lo	que	fuera	necesitada	como
Gran	Señora.	Ressina	haría	otro.	Y	una	rotación	programada	de	otros	profesores
para	dar	la	tercera	y	cuarta	clase	del	día.	Incluyendo	a	la	tejedora	misma,	Aranea.

Porque	las	respuestas	de	las	familias	y	los	padres	habían	sido	agobiantes.

¿Qué	 tan	 pronto	 empezarán	 las	 clases?	 Era	 la	 pregunta	 más	 común.	 La
segunda	era:	¿Cuánto	costarán	las	clases?

Nada.	Nada,	 les	 respondíamos.	 Era	 gratis.	Ningún	 niño	 o	 familia	 pagaría
jamás	por	las	clases	aquí,	o	los	suplementos.

La	 habitación	 se	 llenó,	 y	 Ressina	 y	 yo	 intercambiamos	 una	 rápida	 y
reconfortante	mirada.	Una	mirada	nerviosa	también.

Y	cuando	enfrenté	a	 las	 familias	 reunidas,	 la	habitación	abierta	y	 soleada
alrededor	nuestro,	sonreí	una	vez	más	y	comencé.

	

	

	

	

	



Capítulo	28
FEYRE

Traducido	por	CinnaMel
	

Él	me	estaba	esperando	una	hora	y	media	más	tarde.

Cuando	 el	 último	 de	 los	 niños	 revoloteó,	 algunos	 riendo,	 otros	 todavía
solemnes	y	con	 los	ojos	ojerosos,	 él	mantuvo	 la	puerta	abierta	para	ellos	y	 sus
familias.	 Todos	 lo	 miraron	 boquiabiertos,	 inclinando	 sus	 cabezas	 y	 Rhys	 les
ofreció	una	sonrisa	amplia	y	sencilla	a	cambio.

Amaba	esa	sonrisa.	Amaba	esa	gracia	casual	mientras	entraba	en	la	galería,
sin	 señales	 de	 sus	 alas	 hoy,	 y	 examinaba	 las	 pinturas	 que	 aún	 se	 secaban.
Inspeccionaba	la	pintura	salpicada	en	mi	rostro,	suéter	y	botas.

—	¿Día	difícil	en	la	oficina?

Eché	 hacia	 atrás	 un	mechón	 de	mi	 cabello.	 Sabiendo	 que	 probablemente
estaba	manchado	con	pintura	azul.	Dado	que	mis	dedos	estaban	cubiertos	de	ella.

—Deberías	ver	a	Ressina.

De	 hecho,	 ella	 había	 ido	 a	 la	 parte	 de	 atrás	 hace	 unos	 momentos	 para
lavarse	la	cara	llena	de	pintura	roja.	Cortesía	de	uno	de	los	niños,	que	consideró
una	 buena	 idea	 formar	 una	 burbuja	 con	 toda	 la	 pintura	 para	 ver	 qué	 color	 se
formaría	 y	 luego	 hacerla	 frotar	 a	 través	 de	 la	 habitación.	 Donde	 chocó	 con	 su
cara.

Rhys	se	rió	cuando	se	lo	mostré	a	través	del	vínculo.

—Al	menos	tiene	un	excelente	uso	de	sus	poderes	en	desarrollo.

Sonreí,	examinando	una	de	las	pinturas	a	su	lado.

—Eso	fue	lo	que	dije.	A	Ressina	no	le	pareció	tan	divertido.

Aunque	 lo	 hizo.	 Sin	 embargo,	 sonreír	 había	 sido	 un	 poco	 difícil	 cuando
tantos	de	los	niños	tenían	cicatrices	visibles	como	invisibles.

Rhys	y	yo	estudiamos	una	pintura	de	una	 joven	hada	cuyos	padres	habían
muerto	en	el	ataque.



—No	 les	 dimos	 ninguna	 indicación	 detallada	—dije	mientras	 los	 ojos	 de
Rhys	recorrían	la	pintura—.	Solo	les	dijimos	que	pintaran	un	recuerdo.	Esto	es	lo
que	ella	inventó.

Era	difícil	de	mirar.	Las	dos	figuras	en	ella.	La	pintura	roja.	Las	figuras	en
el	cielo,	sus	dientes	feroces	y	las	garras	que	alcanzaban.

—¿No	se	llevan	sus	pinturas	a	casa?

—Estas	se	secarán	primero,	pero	le	pregunté	si	quería	que	mantuviera	esta
en	algún	lugar	especial.	Dijo	que	la	tirara.

Los	ojos	de	Rhys	bailaron	con	preocupación.

Dije	en	voz	baja:

—Quiero	 quedármela.	 Para	 ponerla	 en	 mi	 futura	 oficina.	 Así	 no
olvidaremos.

Lo	 que	 había	 sucedido,	 por	 lo	 que	 estábamos	 trabajando.	 Exactamente
porqué	el	tapiz	de	Aranea	con	la	insignia	de	la	Corte	Oscura	colgaba	en	la	pared
aquí.

Me	besó	en	la	mejilla	en	respuesta	y	se	movió	a	la	siguiente	pintura.	Rió.

—Explica	ésta.

—Este	 niño	 estaba	 inmensamente	 decepcionado	 con	 sus	 regalos	 del
Solsticio.	Especialmente	cuando	ninguno	de	ellos	incluían	un	cachorro.	Entonces
su	‘recuerdo’	es	uno	que	espera	tener	en	el	futuro:	de	él	y	de	su	‘perro’.	Con	sus
padres	 en	 una	 perrera	 en	 su	 lugar,	 mientras	 él	 y	 su	 perro	 viven	 en	 una	 casa
apropiada.

—Que	la	Madre	ayude	a	sus	padres.

—Fue	el	que	hizo	la	burbuja.

Rhys	rió	de	nuevo.

—Que	la	Madre	te	ayude.

Le	di	un	codazo,	riendo	ahora.

—¿Me	acompañas	a	casa	a	almorzar?

Hizo	una	reverencia.



—Sería	un	honor,	señora.

Puse	los	ojos	en	blanco	y	le	grité	a	Ressina	que	volvería	en	una	hora.	Ella
gritó	para	decir	que	debería	tomarme	mi	tiempo.	La	siguiente	clase	no	era	hasta
las	dos.	Habíamos	decidido	estar	ambas	en	las	clases	iniciales,	así	los	padres	y
los	 tutores	 nos	 podrían	 conocer.	 Y	 los	 niños	 también.	 Pasarían	 dos	 semanas
completas	antes	de	que	pudiéramos	completar	toda	la	lista	de	clases.

Rhys	me	ayudó	con	mi	abrigo,	robándome	un	beso	antes	de	que	saliéramos
al	 soleado	y	 gélido	día.	El	Arcoíris	 se	 expandía	 a	 nuestro	 alrededor,	 artistas	 y
compradores	asentían	y	nos	saludaban	mientras	caminábamos	hacia	la	casa	de	la
ciudad.

Entrelacé	mi	brazo	con	el	suyo,	acurrucada	en	su	calor.

—Es	extraño	—murmuré.

Rhys	inclinó	su	cabeza.

—¿Qué	cosa?

Sonreí.	A	él,	a	Arcoíris,	a	la	ciudad.

—Este	 sentimiento,	 esta	 emoción	 de	 despertar	 todos	 los	 días.	De	 verte	 y
trabajar	y,	simplemente	estar	aquí.

Hace	 casi	 un	 año	 le	 había	 dicho	 lo	 contrario.	 Deseaba	 lo	 contrario.	 Su
rostro	se	suavizó,	como	si	él	también	lo	recordara.	Y	comprendió.

Continué:

—Sé	 que	 hay	 mucho	 que	 hacer.	 Sé	 que	 hay	 cosas	 que	 tendremos	 que
enfrentar.	Algunas	más	pronto	que	tarde.	—Algunas	de	las	estrellas	en	sus	ojos	se
concentraron	 en	 eso—.	 Sé	 que	 están	 los	 Ilirios	 y	 las	 reinas	 humanas,	 y	 los
humanos	mismos,	 y	 todo	 eso.	 Pero	 a	 pesar	 de	 ellos...	—No	 pude	 terminar.	No
pude	encontrar	las	palabras	correctas.	O	hablarlas	sin	desmoronarme	en	público.

Así	que	me	apoyé	en	él,	en	esa	fuerza	infalible,	y	dije	por	el	vínculo:	Me
haces	muy	 feliz.	Mi	vida	 es	 feliz,	 y	 nunca	 dejaré	 de	 estar	 agradecida	 de	 que
estés	en	ella.

Alcé	la	vista	y	descubrí	que	no	estaba	nada	avergonzado	de	tener	lágrimas
cayendo	por	sus	mejillas	en	público.	Sacudí	unas	pocas	antes	de	que	el	frío	viento
pudiera	congelarlas,	y	Rhys	me	susurró	al	oído:



—Yo	 tampoco	 dejaré	 nunca	 de	 estar	 agradecido	 por	 tenerte	 en	 mi	 vida,
querida	Feyre.	Y	no	importa	lo	que	nos	depare	el	futuro…	—Una	sonrisa	pequeña
y	 alegre	 ante	 eso—,	 lo	 enfrentaremos	 juntos.	 Disfrutemos	 juntos	 de	 cada
momento.

Me	 incliné	 hacia	 él	 otra	 vez,	 su	 brazo	 apretándose	 alrededor	 de	 mis
hombros.	Alrededor	 de	 la	 parte	 superior	 del	 brazo	 entintado	 con	 el	 tatuaje	 que
ambos	 llevábamos,	 la	 promesa	 entre	 nosotros.	De	 nunca	 separarse,	 no	 hasta	 el
final.

E	incluso	después	de	eso.

Te	amo,	dije	a	través	del	vínculo.

¿Qué	no	lo	haría?

Antes	de	que	pudiera	darle	un	codazo,	Rhys	me	besó	de	nuevo,	sin	aliento	y
rápido.

Por	las	estrellas	que	escuchan,	Feyre.

Pasé	una	mano	sobre	su	mejilla	para	limpiar	la	última	de	sus	lágrimas,	su
piel	cálida	y	suave,	y	bajamos	por	la	calle	que	nos	llevaría	a	casa.	Hacia	nuestro
futuro,	y	todo	lo	que	esperábamos	dentro	de	este.

Por	los	sueños	que	son	respondidos,	Rhys.
	

	

	

	

	

	

Continuará…
	

	



Avances
LIBRO	4

Traducido	por	Rose_Poison1324	&	Mais
	

El	agua	negra	bajo	sus	talones	que	se	agitaban	estaba	congelada.

No	 era	 el	 picotazo	 del	 frío	 invernal,	 ni	 siquiera	 la	 quemadura	 del	 hielo
sólido,	sino	algo	más	frío.	Más	profundo.

Era	el	frío	de	las	brechas	entre	las	estrellas,	el	frío	de	un	mundo	antes	que
la	luz.

El	 frío	 del	 infierno—el	 verdadero	 infierno—se	 dio	 cuenta	 mientras	 se
resistía	y	pateaba	contra	las	manos	fuertes	tratando	de	meterla	en	ese	Caldero.

El	verdadero	infierno,	porque	esa	era	Elain	tirada	en	el	suelo,	el	pelirrojo
Fae	 tuerto	 cerniéndose	 sobre	 ella.	 Porque	 esas	 eran	 orejas	 puntiagudas	 lo	 que
sobresalían	 entre	 el	 empapado	 cabello	 castaño-dorado,	 y	 ese	 era	 un	 brillo
inmortal	lo	que	había	sobre	la	clara	piel	de	Elain.

El	verdadero	 infierno,	peor	que	 las	negras	profundidades	que	esperaban	a
escasas	pulgadas	de	los	dedos	de	sus	pies.

Sumérgela,	ordenó	el	rey	de	cara	dura.

Y	el	sonido	de	esa	voz,	el	macho	que	le	había	hecho	esto	a	Elain...

Ella	sabía	que	iba	a	entrar	al	Caldero.	Sabía	que	perdería	esta	batalla.

Sabía	que	nadie	vendría	a	salvarla,	ni	la	sollozante	Feyre,	ni	el	ex	amante
amordazado	 de	 Feyre,	 ni	 su	 devastado	 nuevo	 compañero.	 Ni	 Cassian,	 roto	 y
sangrando	 en	 el	 suelo,	 quien	 todavía	 trataba	 de	 levantarse	 con	 brazos
temblorosos.

El	rey,	él	había	hecho	esto.	A	Elain.	A	Cassian.

Y	a	ella.

El	agua	helada	mordió	las	plantas	de	sus	pies.

Era	una	mordida	venenosa,	una	mordida	de	una	muerte	tan	permanente	que
cada	pulgada	de	ella	rugió	en	desafío.



Iba	a	entrar,	pero	no	gentilmente.	No	se	inclinaría	ante	este	Rey	Fae.

El	 agua	 agarró	 sus	 tobillos	 con	 manos	 fantasmas	 y	 tiró	 de	 ella	 hacia	 el
fondo.

Así	que	se	giró	y	zafo	su	brazo	del	guardia	que	lo	sostenía.

Y	entonces	señaló.

Apunto	al	Rey	con	un	dedo.

Abajo,	abajo	y	abajo,	el	agua	quería	tirar	de	ella.

Pero	Nesta	Archeron	aún	apuntaba	al	Rey	de	Hiberno.

Una	promesa	de	muerte.	Un	objetivo	marcado.

Unas	manos	la	empujaron	hacia	las	garras	del	agua	que	aguardaban.

Y	Nesta	Archeron	se	rió	del	miedo	que	se	deslizó	en	los	ojos	del	rey.	Solo
antes	de	que	el	agua	la	devorara	por	completo.

En	el	comienzo

Y	en	el	final

Había	Oscuridad

Y	nada	más.

Ella	no	sintió	el	frío	mientras	se	hundía	en	un	mar	de	negrura	que	no	tenía
centro,	horizonte,	ni	superficie.

Pero	sintió	el	ardor	cuando	comenzó.

La	inmortalidad	no	era	una	serena	juventud.

Era	fuego.

Era	mineral	fundido	vertido	en	sus	venas,	hirviendo	su	sangre	humana	hasta
que	no	fue	más	que	vapor,	forjando	sus	huesos	frágiles	en	acero	fresco.

Cuando	 abrió	 la	 boca	 para	 gritar,	 cuando	 el	 dolor	 la	 desgarró	 y	 fue
consciente	 de	 ello,	 no	 había	 sonido.	 No	 había	 nada	 aquí,	 en	 este	 lugar,	 sino
oscuridad,	agonía	y	poder—No	gentilmente.

No	aceptaría	esto	gentilmente.

No	les	dejaría	hacer	esto.	A	ella,	a	Elain.



No	se	inclinaría,	ni	cedería,	ni	se	humillaría.

Ellos	pagarían.	Todos	ellos.

Comenzando	con	este	lugar,	esta	cosa.

Comenzando	ahora.

Destrozó	 la	 oscuridad	 con	 uñas,	 garras	 y	 dientes.	 Desgarró,	 escindió	 y
trituró.

La	eternidad	oscura	a	su	alrededor	se	estremeció.	Resistió.	Golpeó.

Ella	 rió	 mientras	 intentaba	 retroceder.	 Rió	 alrededor	 de	 la	 bocanada	 de
poder	crudo	que	arrancó	de	la	negrura	a	su	alrededor	y	lo	tragó	entero;	se	rió	de
los	puñados	de	eternidad	que	empujó	a	su	corazón,	sus	venas.

El	Caldero	luchaba	como	un	pájaro	bajo	la	pata	de	un	gato.	Ella	se	negó	a
ceder	su	agarre.

Todo	lo	que	había	robado	de	ella,	de	Elain,	lo	tomaría	de	él.	De	Hiberno.

Entonces	lo	hizo.

Dentro	de	la	negra	eternidad,	Nesta	y	el	Caldero	se	entrelazaron	y	cayeron,
ardieron	a	través	de	la	oscuridad	como	una	estrella	recién	nacida.

	

***
	

	

Cassian	 levantó	 su	 puño	 hacia	 la	 puerta	 pintada	 de	 verde	 en	 el	 oscuro
pasillo,	y	vaciló

Había	reducido	más	enemigos	de	los	que	podía	contar	o	recordar,	se	había
puesto	 en	pie	 con	 sangre	hasta	 las	 rodillas	 en	un	 campo	de	 exterminio	y	 siguió
balanceándose,	había	tomado	decisiones	que	le	costó	la	vida	de	buenos	guerreros,
había	 sido	 un	 general,	 un	 soldado	 y	 un	 asesino,	 y	 sin	 embargo,	 aquí	 estaba,
bajando	el	puño.	Echándose	atrás.

El	 edificio	 en	 el	 lado	 norte	 del	 Sidra	 necesitaba	 pintura	 nueva.	Y	 suelos
nuevos,	si	las	tablas	crujientes	debajo	de	sus	botas	eran	una	indicación	mientras
había	 subido	 los	 dos	 pisos.	 Pero	 al	menos	 estaba	 limpio.	Todavía	 era	 sombrío



para	el	nivel	de	Velaris,	pero	como	la	ciudad	no	tenía	barrios	marginales,	eso	no
decía	mucho.	Él	había	visto	y	se	había	quedado	en	algo	mucho	peor.

Pero	 eso	 no	 acababa	 de	 explicar	 por	 qué	 ella	 se	 estaba	 quedando	 aquí.
Había	insistido	en	vivir	aquí,	cuando	la	casa	de	la	ciudad	estaba	vacía,	gracias	a
la	 propiedad	 al	 final	 del	 río.	 Podía	 entender	 por	 qué	 ella	 no	 se	molestaría	 en
ocupar	habitaciones	en	la	Casa	de	Viento:	estaba	demasiado	lejos	de	la	ciudad	y
no	 podía	 volar	 ni	 tamizarse.	 Pero	 Feyre	 y	Rhys	 le	 daban	 un	 salario.	 El	mismo
generoso	 que	 le	 daban	 a	 él,	 y	 a	 cada	miembro	 de	 su	 círculo.	Asi	 que	Cassian
sabía	que	podía	permitirse	algo	mucho,	mucho	mejor.

Frunció	el	ceño	ante	la	pintura	descascarada	en	la	puerta	verde	frente	a	él.
No	 se	 filtraban	 sonidos	 a	 través	 del	 considerable	 espacio	 entre	 la	 puerta	 y	 el
suelo;	sin	aromas	frescos	que	perduraran	en	el	pasillo.	Tal	vez	había	tenido	suerte
y	ella	 estaba	 fuera.	Tal	vez	estuviera	 todavía	durmiendo	bajo	 la	barra	de	algún
bar	 que	 hubiera	 frecuentado	 anoche.	 Aunque	 tal	 vez	 eso	 sería	 peor,	 ya	 que	 él
tendría	que	seguirla	hasta	allí	también.	Y	una	escena	pública...

Levantó	su	puño	otra	vez	y	su	Sifón	rojo	parpadeó	ante	las	antiguas	bolas	de
luz	fae	metidas	en	el	techo.

Cobarde.	Que	te	salgan	un	par	de	malditas	pelotas	y	haz	tu	trabajo.

Cassian	golpeó.

Una	vez.	Dos	veces.

Silencio.

Cassian	casi	suspiró.	Gracias	a	la	Madre…

Unos	pasos	cortantes	y	precisos	sonaron	al	otro	lado	de	la	puerta.	Cada	uno
más	cabreado	que	el	anterior.

Plegó	sus	alas,	apretándolas	y	cuadrando	sus	hombros	mientras	preparaba
sus	pies	un	poco	más	separados.

Ella	tenía	cuatro	cerraduras	en	su	puerta,	y	el	chasquido	cuando	abrió	cada
una	de	ellas	bien	podría	haber	sido	el	golpeteo	de	un	tambor	de	guerra.	Repasó	la
lista	de	cosas	que	iba	a	decir,	cómo	había	sugerido	Feyre	que	las	dijera,	pero...

La	 puerta	 se	 abrió	 de	 golpe,	 la	 perilla	 giró	 tan	 fuerte	 que	 Cassian	 se
preguntó	si	ella	imaginaba	que	era	su	cuello.



Nesta	Archeron	ya	estaba	frunciendo	el	ceño.

Pero	allí	estaba.	Y	se	veía	como	el	infierno.

—	 ¿Qué	 quieres?	—No	 abrió	 la	 puerta	más	 allá	 que	 la	 distancia	 de	 una
mano.

¿Cuándo	 demonios	 la	 había	 visto	 por	 última	 vez?	 ¿En	 la	 fiesta	 de	 fin	 de
verano,	en	esa	barcaza	en	el	Sidra	el	mes	pasado?	Ella	no	se	había	visto	tan	mal.
Aunque	 una	 noche	 tratando	 de	 ahogarse	 a	 sí	mismo	 en	 alcohol	 nunca	 dejaba	 a
alguien	 luciendo	 particularmente	 bien	 a	 la	 mañana	 siguiente.	 Especialmente
cuando	era…

—Son	las	siete	de	la	mañana	—siseó	y	lo	miró	con	esa	mirada	gris-azulada
que	usualmente	avivaba	su	temperamento—.	Vuelve	más	tarde.

De	hecho,	ella	llevaba	puesta	la	camisa	de	un	hombre.	Eso	definitivamente
no	le	pertenecía	a	ella.

Él	apoyó	una	mano	en	el	umbral	y	le	dio	una	sonrisa	perezosa	que	sabía	que
sacaba	lo	mejor	en	ella.

—¿Una	noche	ajetreada?

Año	ajetreado,	casi	dijo.	Porque	ese	bello	 rostro	de	hecho	 todavía	estaba
pálido,	más	delgado	de	lo	que	había	sido	antes	de	la	guerra,	sus	labios	sin	sangre,
y	esos	ojos...	fríos	y	afilados	como	una	mañana	de	invierno.	Sin	alegría,	sin	risa,
en	ningun	plano	de	su	exquisita	cara.

—Vuelve	en	la	tarde	—dijo,	dando	un	portazo	en	su	mano.

Cassian	empujó	un	pie	antes	de	que	pudiera	romperle	los	dedos.	Sus	fosas
nasales	se	flamearon	levemente.

—Feyre	te	quiere	en	la	casa.

—Cuál	de	 todas	—dijo	Nesta	 tajante,	 frunciendo	el	ceño	al	pie	que	había
acuñado	allí—.	Después	de	todo	tiene	tres.

Se	 tragó	 la	 réplica	 y	 las	 preguntas.	 Este	 no	 era	 el	 campo	 de	 batalla
seleccionado,	y	él	no	era	su	oponente.	No,	su	trabajo	era	simplemente	llevarla	al
lugar	asignado.	Y	luego	rezar	para	que	la	hermosa	casa	frente	al	encantador	río	a
la	que	Feyre	y	Rhys	acababan	de	mudarse	no	se	redujera	a	escombros.

—Está	en	la	nueva.



—¿Por	 qué	 no	 vino	 ella	 misma	 a	 buscarme?	 —Él	 conocía	 ese	 brillo
sospechoso	 en	 sus	 ojos,	 la	 ligera	 rigidez	 en	 su	 espalda.	 Tenía	 sus	 propios
instintos	surgiendo	para	encontrarse	con	ellos,	para	empujar	y	empujar	y	ver	qué
podría	pasar.

—Porque	es	la	Gran	Señora	de	la	Corte	Oscura,	y	está	ocupada	recorriendo
el	territorio.

Bien.	Tal	vez	tendrían	una	riña	aquí	y	ahora.

Un	buen	preludio	para	la	batalla	por	delante.

Nesta	 inclinó	 la	 cabeza,	 su	 cabello	 castaño	 dorado	 se	 deslizó	 sobre	 su
hombro	demasiado	delgado.	En	cualquier	otra	persona,	el	movimiento	habría	sido
contemplativo.	En	ella,	era	un	depredador	evaluando	su	presa.

—Y	mi	hermana	—dijo	con	esa	voz	plana	que	se	negaba	a	dar	alguna	señal
de	emoción—,	¿creyó	que	verla	justo	ahora	era	necesario?

—Ella	sabía	que	probablemente	necesitarías	limpiarte	y	quería	que	tuvieras
ventaja.	Te	espera	a	las	once.

Cassian	 esperó	 la	 explosión	 mientras	 asimilaba	 las	 palabras	 y	 hacía	 los
cálculos.

Las	pupilas	de	Nesta	se	encendieron.

—	¿Parece	que	necesito	cuatro	horas	para	estar	presentable?

Él	 tomó	 la	 invitación	 para	 examinarla:	 piernas	 largas	 y	 desnudas,	 un
elegante	barrido	de	caderas,	cintura	estrecha	—nuevamente	demasiado	delgada—
y	pechos	llenos	y	tentadores	que	estaban	en	ventaja	con	los	ángulos	agudos	de	sus
huesos.	 En	 cualquier	 otra	 mujer,	 podría	 haber	 llamado	 a	 la	 combinación
deliciosa.	 Podría	 haber	 comenzado	 a	 cortejarla	 desde	 el	 momento	 en	 que	 la
conoció.

Pero	desde	el	momento	en	que	conoció	a	Nesta,	 el	 fuego	 frío	en	 sus	ojos
azul	grisáceos	había	sido	una	tentación	de	un	tipo	diferente.	Y	ahora	que	ella	era
Alto	Fae,	ese	dominio	inherente,	la	agresión	y	esa	actitud	de	mierda...	Había	una
razón	por	la	que	la	evitaba	tanto	como	fuera	posible.

Incluso	después	de	la	guerra,	las	cosas	todavía	estaban	demasiado	volátiles,
tanto	dentro	de	las	fronteras	de	la	Corte	Oscura	como	en	el	mundo	más	allá.	Y	la
hembra	ante	él	siempre	lo	había	hecho	sentir	como	si	estuviera	parado	en	arena



movediza.

Cassian	dijo	por	fin:

—Parece	que	podrías	necesitar	algunas	comidas	grandes,	un	baño	y	algo	de
ropa	de	verdad.

Ella	puso	los	ojos	en	blanco,	pero	se	tocó	la	camisa	que	llevaba	puesta.

Cassian	agregó:

—Once	en	punto.	Saca	al	pobre	idiota	de	aquí,	lávate,	y	yo	mismo	te	traeré
el	desayuno.

Sus	cejas	se	levantaron	levemente.

Él	le	dio	una	media	sonrisa.

—	 ¿Crees	 que	 no	 puedo	 escuchar	 al	 macho	 en	 tu	 habitación	 tratando	 de
ponerse	la	ropa	silenciosamente	y	escabullirse	por	la	ventana?

Como	en	respuesta,	un	ruido	amortiguado	salió	del	dormitorio.	Nesta	siseó.

Cassian	dijo:

—Regresaré	 en	 una	 hora	 para	 ver	 cómo	 van	 las	 cosas.	—Puso	 suficiente
mordacidad	detrás	de	las	palabras	que	hasta	sus	soldados	sabrían	que	no	debían
presionarlo,	que	llevaba	siete	Sifones	por	una	maldita	buena	razón.	Pero	Nesta	no
volaba	 en	 sus	 legiones,	 no	 entrenaba	 bajo	 su	mando,	 y	 ciertamente	 no	 pareció
molestarse	en	recordar	que	tenía	quinientos	años	y...

—No	te	molestes.	Estaré	allí	a	tiempo.

Se	alejó	de	la	puerta	y	sus	alas	se	abrieron	levemente	mientras	retrocedía
unos	pasos	y	sonrió	de	esa	manera	que	sabía	que	la	hacía	ver	todo	rojo.

—Eso	no	es	lo	que	me	pidieron	hacer.	Te	llevaré	de	una	puerta	a	la	otra.

Su	rostro	realmente	se	tensó.

—Ve	a	posarte	en	una	chimenea.

Él	 hizo	 una	 reverencia	 sin	 atreverse	 a	 quitarle	 los	 ojos	 de	 encima.	 Ella
había	salido	de	ese	Caldero	con	dones.	Dones	considerables	y	oscuros.	Y	aunque
no	 los	 había	 usado,	 o	 explicado	 incluso	 a	 Feyre	 y	 Amren	 qué	 eran,	 o	 incluso
mostrado	una	pista	de	ellos	en	el	año	transcurrido	desde	la	guerra...	él	tenía	mejor



sentido	que	hacerse	vulnerable	ante	otro	depredador.

—	¿Quieres	tu	té	con	leche	o	limón?

Ella	 le	cerró	 la	puerta	en	 la	cara.	Luego	bloqueó	cada	uno	de	esos	cuatro
cerrojos.	Despacio.	Ruidosamente.

Silbando	 para	 sí	 mismo,	 preguntándose	 si	 ese	 pobre	 bastardo	 dentro	 del
apartamento	de	hecho	huiría	por	 la	ventana—sobre	 todo	para	escapar	de	ella—
Cassian	se	adelantó	por	el	pasillo	oscuro	y	fue	a	buscar	algo	de	comida.

También	 la	 necesitaría	 hoy,	 especialmente	 una	 vez	 que	 Nesta	 supiera
precisamente	por	qué	su	hermana	la	había	llamado.

	

***

Nesta	Archeron	no	sabía	el	nombre	del	macho.

Registró	 su	 memoria	 empapada	 en	 vino	 mientras	 caminaba	 hacia	 la
habitación,	 esquivando	 columnas	 de	 libros	 y	 montones	 de	 ropa,	 recordando
miradas	cansadas	en	la	taberna,	la	unión	inicial	húmeda	y	caliente	de	sus	bocas,	el
sudor	 cubriéndola	 mientras	 lo	 cabalgaba	 hasta	 que	 el	 placer	 y	 la	 bebida	 la
llevaron	al	olvido,	pero...	no	el	nombre.

El	macho	 ya	 estaba	 en	 la	 ventana,	 sin	 duda	Cassian	 acechaba	 en	 la	 calle
abajo	para	presenciar	esta	salida	espectacularmente	patética,	cuando	Nesta	llegó
a	la	habitación	abarrotada	y	en	penumbra.	Las	sábanas	en	la	cama	con	dosel	de
bronce	estaban	arrugadas,	medio	derramadas	en	el	chirriante	suelo	de	madera,	y
la	ventana	agrietada	ya	estaba	abierta	cuando	el	macho	se	giró	hacia	ella.

Guapo,	en	la	forma	en	que	la	mayoría	de	los	hombres	Fae	eran	guapos.	Un
poco	más	delgado	a	como	le	gustaban,	prácticamente	un	niño	en	comparación	con
la	 enorme	masa	muscular	 que	 había	 acechado	 afuera	 de	 su	 puerta.	 Él	 hizo	 una
mueca	cuando	ella	entró,	y	le	dio	una	remarcada	mirada	a	su	camisa.

—Yo...	Eso	es...

Nesta	se	inclinó	y	se	quitó	la	camisa,	dejando	nada	más	que	desnuda	piel	a
su	paso.	Los	ojos	de	él	se	agrandaron,	pero	el	olor	de	su	miedo	permaneció—no	a
ella,	 sino	 a	 quién	 había	 escuchado	 en	 la	 puerta	 principal.	 Mientras	 recordaba
quién	era	ella,	tanto	en	la	corte	y	para	Cassian.	Ella	le	arrojó	su	camisa	blanca.



—Ya	puedes	usar	la	puerta	delantera.

Él	tragó	saliva,	poniéndose	la	camisa	sobre	la	cabeza.

—Yo…	él	todavía	está…	—Su	mirada	siguió	enganchándose	en	sus	pechos,
que	 alcanzaron	 su	 punto	 álgido	 contra	 la	 fría	mañana,	 y	 su	 en	 piel	 desnuda.	La
cima	de	sus	muslos.

—Adiós	—fue	todo	lo	que	dijo	Nesta,	caminando	hacia	el	baño	oxidado	y
con	fugas	unido	a	su	dormitorio.	Al	menos	el	lugar	tenía	agua	corriente	caliente.

A	veces.

Feyre	y	los	demás	habían	tratado	de	convencerla	de	mudarse	más	veces	de
las	que	ella	podía	contar.	Cada	vez	los	ignoró.

Elain	 estaba	 felizmente	 instalada	 en	 la	 nueva	 propiedad	 frente	 al	 río,	 y
había	pasado	la	primavera	y	el	verano	planeando	y	nutriendo	sus	espectaculares
jardines	—todo	mientras	 evitaba	 a	 su	 compañero—	 pero	Nesta...	 era	 inmortal,
hermosa,	 y	 no	 tenía	 intención	 de	 comenzar	 una	 eternidad	 de	 trabajo	 para	 estas
personas	en	un	futuro	cercano.	Antes	de	que	pudiera	disfrutar	todo	lo	que	los	Fae
tenían	para	ofrecer.

No	tenía	dudas	de	que	Feyre	planeaba	una	regañina	en	su	pequeña	reunión
de	hoy.

Después	de	todo,	Nesta	había	firmado	la	escandalosa	cuenta	en	el	salón	de
anoche	a	nombre	de	 su	hermana.	Pero	ni	Feyre	ni	 su	 compañero	harían	nada	al
respecto	más	allá	de	las	amenazas	ociosas.

Nesta	resopló		mientras	giraba	el	antiguo	grifo	en	el	baño.	Gruñó	por	el	
metal	helado	al	tacto,	y	el	agua	chisporroteó,	luego	roció	sobre	la	bañera	
agrietada	y	manchada.

Este	 era	 su	 lugar.	 Sin	 sirvientes,	 sin	 ojos	 monitoreando	 y	 juzgando	 cada
movimiento,	 sin	 compañía	 a	 menos	 que...	 a	 menos	 que	 guerreros	 inflados	 y
entrometidos	decidieran	pasarse	por	aquí.

Tomó	cinco	minutos	para	que	 el	 agua	 realmente	 se	 calentara	 lo	 suficiente
para	 llenar	 la	bañera.	Que	 incluso	entrara	en	ella	 era	el	mayor	 logro	que	había
hecho	el	año	pasado.	Había	comenzado	con	voluntad	propia,	forzándose	a	meter
los	pies.	Luego,	cada	vez,	yendo	un	poco	más	lejos.	Hasta	que	había	sido	capaz
de	soportar	el	estómago	completamente	sumergido	en	la	bañera	sin	que	su	corazón



retumbara.	Le	había	llevado	meses	llegar	tan	lejos.

Hoy	al	menos,	se	deslizó	en	el	agua	caliente	con	poca	vacilación.	Para	el
momento	 en	 que	 había	 terminado	 de	 lavar	 el	 sudor	 y	 otros	 restos	 de	 la	 noche
anterior,	 una	 mirada	 al	 dormitorio	 le	 reveló	 que	 el	 hombre	 ciertamente	 había
salido	por	la	ventana.

El	sexo	no	había	sido	malo.	Había	tenido	mejores,	pero	también	peores.	La
inmortalidad	aún	no	era	suficiente	para	enseñarles	a	algunos	hombres	el	arte	del
dormitorio.

Ella	se	había	enseñado	a	sí	misma.	Comenzando	con	el	primer	macho	que
había	llevado	hasta	allí,	que	no	había	tenido	ni	idea	de	que	su	virginidad	estaba
intacta	hasta	que	vio	la	sangre	moteada	en	las	sábanas.	Su	rostro	se	había	vuelto
blanco	de	terror	puro,	espantosamente	blanco.

No	por	temor	a	la	ira	de	Feyre	y	Rhysand.

Sino	a	la	ira	de	ese	insoportable	y	bruto	Ilirio.

Todos	de	alguna	manera	sabían	lo	que	había	sucedido	durante	la	guerra;	esa
batalla	final	con	Hiberno.

Que	Cassian	casi	se	había	desangrado	defendiéndola	del	Rey	de	Hiberno,
que	ella	había	elegido	protegerlo	con	su	cuerpo	en	esos	últimos	momentos.

Nunca	habían	hablado	de	eso.

Ella	 apenas	 hablaba	 con	 alguien	 sobre	 nada,	 y	 mucho	 menos	 sobre	 la
guerra.

Aunque	a	nadie	le	concerniera	ahora,	los	eventos	de	esa	última	batalla	los
habian	 enlazado.	 A	 ella	 y	 Cassian.	 No	 importaba	 que	 apenas	 pudiera	 soportar
estar	alrededor	de	él.	No	importaba	que	hubiera	dejado	que	una	vez—hace	mucho
tiempo,	en	un	cuerpo	mortal	y	en	una	casa	que	ya	no	existía—que	la	besara	en	la
garganta.	Estar	cerca	de	él	la	hacía	querer	destrozar	cosas.

Como	su	poder	a	veces	lo	hacía	espontáneamente.	Secretamente.

Nesta	inspeccionó	el	destartalado	y	oscuro	apartamento,	el	colgante	y	sucio
mobiliario	que	venía	con	él,	la	ropa	y	los	platos	que	dejó	desatendidos.

Rhysand	le	había	ofrecido	trabajos.	Posiciones.

Ella	no	los	quería.



Eran	ofrendas	de	compasión,	un	 intento	de	hacerla	parte	de	 su	vida,	 estar
bien	ocupada.	Hecho	no	porque	a	Rhysand	le	cayera	bien,	sino	porque	amaba	a
Feyre	 demasiado.	 No,	 ella	 al	 Gran	 Señor	 nunca	 le	 había	 gustado,	 y	 sus
conversaciones	eran	fríamente	civilizadas	en	el	mejor	de	los	casos.

Asi	 que	 cualquier	 oferta,	 lo	 sabía,	 estaba	 hecha	 para	 complacer	 a	 su
compañera.	 No	 porque	 Nesta	 fuera	 realmente	 necesaria	 para	 eso.
Verdaderamente...	querida.

Mejor	pasar	el	tiempo	como	deseaba.	Seguían	pagando	por	eso,	después	de
todo.

El	golpe	en	la	puerta	sacudió	todo	el	departamento.

Dirigió	una	mirada	furiosa	hacia	la	habitación	principal,	debatiéndose	entre
pretender	que	se	había	ido,	pero...	él	podía	oírla,	olerla.

Y	si	Cassian	rompía	la	puerta,	lo	que	probablemente	haría,	ella	solo	tendría
un	dolor	de	cabeza	intentando	explicárselo	a	su	tacaño	arrendador.

Asi	que	liberó	los	cuatro	cerrojos.

Bloquearlos	 cada	 noche	 era	 parte	 del	 ritual.	 Incluso	 cuando	 el	macho	 sin
nombre	había	estado	allí,	incluso	con	el	vino,	había	recordado	haberlos	cerrado
todos.	Algo	de	memoria	muscular	enterrada	profundamente.	Los	había	 instalado
ese	primer	día	que	había	llegado	hace	meses	y	meses,	y	los	había	cerrado	todas
las	noches	desde	entonces.

Nesta	abrió	la	puerta	lo	suficiente	como	para	espiar	la	sonrisa	engreída	de
Cassian	y	la	dejó	entreabierta	mientras	entraba	airada	por	sus	zapatos.

Él	tomó	la	invitación	tácita	y	entró,	con	una	taza	de	té	en	la	mano,	la	taza	sin
duda	 tomada	 prestada	 de	 la	 tienda	 en	 la	 esquina.	 O	 se	 la	 habrían	 regalado,
teniendo	 en	 cuenta	 cómo	 la	 gente	 tendía	 a	 adorar	 el	 suelo	 por	 el	 que	 sus	 botas
embarradas	de	lodo	caminaban.

Examinó	la	miseria	y	dejó	escapar	un	silbido	bajo.

—Sabes	que	podrías	contratar	una	doncella,	¿verdad?

Ella	 examinó	 la	 pequeña	 sala	 de	 estar	 en	 busca	 de	 sus	 zapatos:	 un	 sofá
caído,	 una	 chimenea	 manchada	 de	 hollín,	 un	 sillón	 lleno	 de	 polillas,	 luego	 la
antigua	 cocina	 rota,	 luego	 rastreó	 sus	 pasos	 a	 su	 dormitorio.	 ¿Dónde	 los	 había
dejado	anoche?



—Un	poco	de	aire	fresco	sería	un	buen	comienzo	—agregó	él	desde	la	otra
habitación	y	la	ventana	gimió,	ya	que	sin	dudar	la	abrió	para	dejar	entrar	la	brisa
otoñal	matutina.

Ella	 encontró	 sus	 zapatos	 en	 las	 esquinas	 opuestas	 de	 la	 habitación.	Uno
apestaba	a	vino	derramado	y	cerveza.

Nesta	se	sentó	en	el	borde	de	su	cama	poniéndose	los	zapatos,	y	se	ató	los
cordones.	No	se	molestó	en	alzar	la	vista	cuando	los	pasos	constantes	de	Cassian
se	acercaron,	luego	se	detuvieron	en	el	umbral.

Él	olfateó	una	vez.	Ruidosamente.

Dijo	lo	suficiente.

—Había	esperado	que	por	lo	menos	cambiaras	las	sábanas	entre	visitante	y
visitante,	pero...	aparentemente	tampoco	te	molestas	en	eso.

Ató	el	lazo	en	el	primer	zapato	y	lo	miró	por	debajo	de	las	cejas.

—Una	vez	más,	¿eso	qué	más	te	da	a	ti?

Se	encogió	de	hombros,	aunque	la	tensión	en	su	rostro	no	lo	reflejaba.

—Si	 yo	 puedo	 oler	 a	 diferentes	machos	 aquí,	 entonces	 seguramente	 tus...
acompañantes	también	pueden.

—Eso	 todavía	 no	 los	 ha	 detenido.	 —Ató	 el	 otro	 zapato,	 los	 ojos	 color
avellana	de	Cassian	siguieron	el	movimiento.

—Tu	té	se	está	enfriando	—dijo	entre	dientes.

Ella	 lo	 ignoró	 y	 se	 puso	 de	 pie,	 buscando	 en	 la	 habitación	 de	 nuevo.	 Su
abrigo...

—Tu	abrigo	está	en	el	suelo	junto	a	la	puerta	de	entrada	—dijo	bruscamente
—.	Y	va	a	estar	fresco	afuera,	así	que	trae	una	bufanda.

Ella	ignoró	eso	también,	pero	pasó	junto	a	él,	cuidando	de	evitar	tocarlo,	y
encontró	 su	 abrigo	 azul	 oscuro	 exactamente	 donde	 había	 dicho	 que	 estaba.
Solamente	 hace	 unos	 días	 que	 el	 verano	 comenzó	 a	 ceder	 al	 otoño,	 lo
suficientemente	drástico	que	tuvo	que	sacar	su	atuendo	más	cálido.

Nesta	abrió	bruscamente	la	puerta	de	entrada	y	le	indicó	que	se	fuera.

Cassian	sostuvo	su	mirada	mientras	caminaba	hacia	ella,	luego	extendió	un



brazo…

Y	cogió	la	bufanda	de	color	cerúleo	y	crema	que	Elain	le	había	dado	en	su
cumpleaños	 esta	 primavera	 del	 gancho	 de	 bronce	 en	 la	 pared.	 La	 agarró	 en	 su
puño	mientras	se	acercaba,	la	bufanda	colgando	como	una	serpiente	estrangulada.

Algo	lo	estaba	carcomiendo.	Por	 lo	general,	Cassian	resistía	un	poco	más
antes	de	ceder	a	su	temperamento.	Quizás	tenía	que	ver	con	lo	que	sea	que	Feyre
quería	contarle	en	la	casa.

Sus	 entrañas	 se	 torcieron	 un	 poco	mientras	 cruzaba	 la	 sala	 y	 ponía	 cada
cerradura,	incluyendo	la	mágica	que	Feyre	había	insistido	en	que	instalara	Rhys,
vinculada	a	su	sangre	y	voluntad.

Ella	 no	 era	 estúpida,	 sabía	 que	había	 habido	disturbios,	 tanto	 en	Prythian
como	en	 el	 continente,	 desde	que	 la	 guerra	 había	 terminado.	Sabía	 que	 algunos
territorios	Fae	estaban	empujando	sus	nuevos	límites	en	lo	que	podían	salirse	con
la	suya	en	términos	de	reclamos	territoriales	y	de	cómo	trataban	a	los	humanos.

Pero	si	hubiera	surgido	una	nueva	amenaza...

Nesta	empujó	la	idea.	Lo	pensaría	cuando	llegara	el	momento.	Si	llegaba	el
momento.	De	nada	servía	perder	su	energía	con	un	miedo	fantasma.

Las	 cuatro	 cerraduras	 parecieron	 reírse	 de	 ella	 antes	 de	 seguir
silenciosamente	a	Cassian	fuera	del	edificio,	y	a	la	bulliciosa	ciudad	más	allá.

	

	

***

La	casa	frente	al	río	era	más	una	finca,	y	tan	nueva	y	limpia	y	hermosa	que
Nesta	 se	dio	cuenta	—precisamente	mientras	caminaba	a	 través	 imponente	arco
de	 mármol	 y	 hacia	 el	 brillante	 vestíbulo	 coloreado	 de	 blanco-y-arena—que
estaba	usando	ropa	de	dos	días,	no	se	había	lavado	el	pelo	y	sus	zapatos	sin	duda
estaban	cubiertos	de	vino	rancio.

Una	 escalera	 de	 caracol	 dividía	 el	 enorme	 espacio,	 cada	 lado	 de	 esta	 se
enmarcaba	 como	 un	 par	 de	 alas	 extendidas,	 y	 un	 candelabro	 de	 un	 vidrio	 de
Velaris	 soplado	 a	 mano,	 forjado	 después	 que	 un	 clúster	 de	 estrellas	 fugaces
cayera	del	techo	tallado	y	se	mezclara	con	este.	Las	luces	fae	en	cada	orbe	dorada
emitían	 reflejos	 relucientes	 en	 pulidos	 suelos	 de	mármol	 blanco,	 interrumpidos



solamente	por	plantas	en	macetas,	muebles	de	madera	también	hechos	en	Velaris,
y	 arte-arte-arte.	 Alfombras	 de	 felpa	 azul	 rompían	 los	 suelos	 perfectos,	 un
corredor	largo	dirigiendo	hacia	el	pasillo	cavernoso	a	cada	lado	de	la	entrada,	y
uno	fluyendo	debajo	de	las	escaleras,	directo	hacia	el	inclinado	césped	y	brillante
río	más	allá.

Siguiendo	a	Cassian,	Nesta	se	dirigió	a	la	izquierda,	hacia	las	habitaciones
formales	 para	 negocios,	Feyre	 le	 había	 dicho,	 durante	 ese	 primer	 y	 único	 tour
hace	dos	meses	atrás.

Había	 estado	medio	 ebria	 esa	 vez,	 y	 había	 odiado	 cada	 segundo	 de	 ello,
cada	perfecta	y	feliz	habitación.

La	mayoría	de	los	machos	le	daban	a	sus	esposas	y	compañeras	joyas	como
un	regalo	extravagante	de	Solsticio.

Rhys	le	había	comprado	a	Feyre	un	palacio.

No,	 le	 había	 comprado	 la	 propiedad	 diezmada	 por	 la	 guerra	 y	 luego	 le
había	 dado	 a	 su	 compañera	 libre	 albedrío	 para	 diseñar	 la	 residencia	 con	 los
sueños	de	ambos.

Y	 de	 alguna	 manera,	 Nesta	 pensó,	 mientras	 silenciosamente	 seguía	 a	 un
inusual	silencioso	Cassian	por	el	pasillo	hacia	uno	de	los	estudios	cuyas	puertas
ya	estaban	abiertas,	que	Feyre	y	Rhys	habían	logrado	hacer	de	este	lugar	cómodo,
acogedor.	Un	gigante	edificio,	pero	una	casa,	de	alguna	manera.

Incluso	los	muebles	formales,	aunque	hermosos,	parecían	diseñados	para	el
confort	y	descanso,	para	largas	conversaciones	con	buena	comida.	Cada	pieza	de
arte	había	sido	escogida	por	la	misma	Feyre,	o	pintada	por	ella,	tantos	retratos	y
representaciones	de	ellos,	sus	amigos,	su	nueva	familia.

No	había	ni	una	de	ella,	naturalmente.

Incluso	su	maldito	padre	tenía	una	foto	aquí,	él	y	Elain,	sonriendo	y	felices,
como	habían	estado	antes	que	el	mundo	se	fuera	a	la	mierda.

Pero	durante	ese	tour,	Nesta	había	notado	la	falta	de	sí	misma	aquí.	No	dijo
nada,	por	supuesto,	pero	era	una	ausencia	puntual.

Fue	 suficiente	 para	 ponerla	 de	 los	 nervios	mientras	 Cassian	 se	 deslizaba
dentro	del	estudio	y	le	decía	a	quién	sea	que	estaba	dentro:

—Ella	está	aquí.



Nesta	se	preparó	para	lo	que	fuera	que	esperara,	pero	Feyre	apenas	se	rió	y
dijo:

—Llegas	cinco	minutos	más	temprano.	Estoy	impresionada.

—Parece	un	buen	presagio	para	apostar.	Deberíamos	irnos	al	Rita’s	—dijo
Cassian	arrastrando	las	palabras,	justo	mientras	Nesta	entraba	a	la	habitación	de
madera.

El	estudio	se	abría	hacia	un	patio,	el	espacio	cálido	y	alegre	y	rico,	y	Nesta
podría	haber	admitido	que	le	gustaban	las	estanterías	de	roble	que	iban	del	suelo
al	 techo,	 los	 muebles	 de	 felpa	 y	 terciopelo	 verde	 ante	 la	 pálida	 chimenea	 de
mármol,	si	no	hubiera	visto	quien	estaba	sentada	a	su	lado.

Feyre	 estaba	 sentada	 en	 el	 sofá,	 vestida	 con	 un	 pesado	 suéter	 crema	 y
leggings	oscuros.

Rhys,	vestido	en	su	usual	color	negro,	estaba	inclinado	contra	el	mantel	de
mármol,	sus	brazos	cruzados.

Y	Amren,	en	su	usual	color	gris,	de	piernas	cruzadas	en	el	sillón	Ilirio	junto
a	 la	 rugiente	 chimenea	 con	 aquellos	 ojos	 plateados	 inclinados	 sobre	Nesta	 con
disgusto.	Mucho	había	cambiado	entre	 ella	y	 la	pequeña	dama,	 tal	vez	más	que
cualquier	otra	relación.

Nesta	 no	 se	 permitió	 pensar	 sobre	 ese	 argumento	 al	 final	 de	 la	 fiesta	 de
verano	en	la	barcaza	del	río.	O	en	el	silencio	entre	ella	y	Amren	desde	entonces.

Feyre	finalmente	sonrió.

—Escuché	que	tuviste	una	buena	noche.

Nesta	apenas	miró	entre	el	lugar	en	que	Cassian	tomó	asiento—en	el	sillón
al	 otro	 lado	 de	Amren,	 el	 espacio	 vacío	 en	 el	 sofá	 al	 lado	 de	Feyre—y	donde
Rhys	estaba	junto	a	la	chimenea.

En	ropa	mucho	más	formal	de	la	que	usualmente	utilizaba.

La	ropa	del	Gran	Señor.

Incluso	 si	 la	 Gran	 Señora	 de	 la	 Corte	 Oscura	 estaba	 en	 un	 atuendo	 que
encajaba	con	descansar	en	un	día	soleado	de	otoño	alrededor	de	ellos.

Nesta	mantuvo	 su	 columna	 recta,	 su	mentón	en	 alto,	 odiando	que	 todos	 la
miraran	mientras	estaban	sentados	en	el	sofá	al	lado	de	su	hermana.	Odiando	que



Rhys	 y	 Amren	 sin	 duda	 notaran	 la	 ropa	 inmunda,	 sintieran	 su	 ropa	 vieja,	 y
probablemente	todavía	olieran	ese	macho	en	ella.

—Te	ves	horrible	—dijo	Amren.

Nesta	no	fue	suficientemente	estúpida	para	mirar.

Así	que	simplemente	la	ignoró.

—Aunque	 es	 difícil	 verse	 bien	—continuó	 Amren—,	 cuando	 estás	 fuera
hasta	las	horas	más	oscuras	de	la	noche,	bebiendo	hasta	ponerte	estúpida	y	follar
cualquier	cosa	que	se	ponga	en	el	camino.

Feyre	 giró	 su	 cabeza	 hacia	 la	 Segunda	 del	 Gran	 Señor.	 Pero	 Rhysand	 se
veía	inclinado	a	estar	de	acuerdo	con	Amren.

Cassian	al	menos,	mantuvo	su	boca	cerrada,	y	antes	de	que	Feyre	pudiera
decir	algo	para	confirmarlo	o	negarlo,	Nesta	los	ganó	y	dijo:

—No	estaba	al	tanto	que	mi	físico	estuviera	bajo	su	jurisdicción.

Cassian	soltó	el	aliento	y	sonó	como	una	advertencia.

Los	ojos	plata	de	Amren	brillaron,	un	pequeño	recuerdo	del	terrible	poder
que	ella	una	vez	llevaba.

—Lo	es	cuando	gastas	tanta	cantidad	de	tus	marcos	de	oro	en	vino	y	basura.

Tal	 vez	 los	 había	 empujado	 demasiado	 lejos	 con	 la	 cuenta	 de	 anoche.
Interesante.

Nesta	miró	a	Feyre,	quién	estaba	haciendo	una	mueca	al	otro	lado	del	sofá.

—	¿Entonces	me	hiciste	que	viniera	hasta	aquí	para	que	me	regañaras?

Los	ojos	de	Feyre—los	ojos	que	ambas	compartían—parecieron	suavizarse
ligeramente.

—No.	 No	 es	 un	 regaño.	 —Lanzó	 una	 mirada	 dura	 hacia	 Rhys,	 todavía
silenciosamente	 helado	 contra	 el	 mantel,	 y	 luego	 hacia	 Amren,	 siseando	 en	 su
silla—.	Piensa	en	esto	como	una…	discusión.

—No	veo	 cómo	mi	 vida	 puede	 ser	 una	preocupación	para	 ti,	 o	 apta	 para
cualquier	clase	de	discusión	—espetó	Nesta,	y	se	puso	de	pie.

—Siéntate	—gruñó	Rhys.



Y	el	rudo	comando	en	esa	voz,	la	completa	dominación	y	poder…

Nesta	 se	 congeló,	 combatiéndolo,	 odiando	 esa	 parte	 Fae	 de	 ella	 que	 se
inclinaba	ante	tales	cosas.	Cassian	se	inclinó	hacia	adelante	en	su	silla,	como	si
fuese	a	saltar	entre	ellos.

Pero	Nesta	mantuvo	la	mirada	letal	de	Rhysand.	Lanzó	cada	onza	de	desafío
que	podía	 en	 ello,	 incluso	mientras	 su	orden	 se	mantuvo.	Hizo	que	 sus	 rodillas
quisieran	inclinarse,	sentarse.

Rhys	dijo	demasiado	silencioso:

—Vas	a	sentarte.	Vas	a	escuchar.

Ella	dejó	salir	una	risa	baja.

—Tú	no	eres	mi	Gran	Señor.	No	me	das	órdenes.

Pero	sabía	lo	poderoso	que	era.	Lo	había	visto,	sentido.	Todavía	temblaba
al	estar	cerca	de	él.	El	Gran	Señor	más	poderoso	de	la	historia.

Rhys	sintió	ese	miedo.	Lo	supo	desde	el	segundo	en	que	un	lado	de	su	boca
se	curvó	en	una	sonrisa	cruel.

—Es	 suficiente	—dijo	 Feyre,	 más	 hacia	 Rhys	 que	 hacia	 ella.	 Luego,	 sin
duda,	le	espetó	a	su	compañero—:	Te	dije	que	te	mantuvieras	fuera	de	esto.

Él	llevó	esos	ojos	estrellados	hacia	Feyre,	y	eso	fue	todo	lo	que	Nesta	pudo
hacer	para	evitar	colapsar	en	el	sofá	cuando	sus	rodillas	cedieron.

Feyre	inclinó	su	cabeza	hacia	su	compañero,	sus	fosas	nasales	llameando.

—Puedes	 irte	—le	 siseó	 a	 él—,	 o	 puedes	 quedarte	 y	 mantener	 la	 boca
cerrada.

Rhys	solo	cruzó	sus	brazos.	Pero	no	dijo	nada.

—Tú	también	—espetó	Feyre	en	dirección	a	Amren.

La	pequeña	hembra	 se	 aclaró	 la	garganta	 ruidosamente	y	 se	 recostó	en	 su
silla.

Nesta	 no	 se	 molestó	 en	 verse	 agradecida	 mientras	 Feyre	 se	 giraba	 para
enfrentarla.	Su	hermana	tragó	saliva.

—Necesitamos	hacer	algunos	cambios,	Nesta	—dijo	Feyre,	con	voz	ronca



—.	Tú…	y	nosotros.

La	 estaban	 echando.	 Lanzándola	 a	 lo	 salvaje,	 tal	 vez	 para	 volver	 a	 las
tierras	humanas…

—Aceptaré	 la	culpa	—continuó	Feyre—,	por	dejar	que	 las	cosas	 llegaran
tan	 lejos	y	estuvieran	así	de	mal.	Después	de	 la	guerra,	 con	 todo	 lo	demás	que
estaba	pasando,	eso…	tú…	yo	debería	haber	estado	allí	para	ayudarte,	pero	no	lo
estuve	y	estoy	lista	para	admitir	que	esto	es	parcialmente	mi	culpa.

—	¿Qué	es	tu	culpa?	—demandó	Nesta.

—Tú	—dijo	Cassian	desde	el	sillón	a	su	izquierda—.	Este	comportamiento
de	mierda.

Su	 columna	 se	 tensó,	 el	 fuego	 hirvió	 en	 sus	 venas	 ante	 el	 insulto,	 la
arrogancia…

—Entiendo	cómo	te	estás	sintiendo	—interrumpió	Feyre.

—No	sabes	nada	sobre	cómo	me	estoy	sintiendo	—espetó	Nesta.

—Es	tiempo	de	algunos	cambios	—siguió	Feyre—.	Empezando	ahora.

—Mantén	tu	necedad	santurrona	y	autoproclamada	fuera	de	mi	vida.

—Tú	no	tienes	una	vida	—replicó	Feyre—.	Tienes	lo	opuesto.	Y	no	voy	a
sentarme	y	verte	destruirte	a	ti	misma	más	tiempo.

—	¿Oh?

Rhys	se	tensó	ante	la	burla,	pero	no	dijo	nada,	como	había	prometido.

—Te	quiero	fuera	de	Velaris	—exhaló	Feyre,	su	voz	temblando.

Nesta	 trató—trató	 y	 falló—en	 no	 sentir	 el	 golpe,	 el	 pinchazo	 de	 las
palabras.	Aunque	no	sabía	por	qué	estaba	sorprendida	de	ellas.

No	 había	 pinturas	 de	 ella	 en	 esta	 casa,	 ya	 no	 la	 invitaban	 a	 las	 fiestas	 o
cenas,	sin	duda	no	la	visitaron…

—	 ¿Y	 a	 dónde	 se	 supone	 que	 voy	 a	 ir?	 —preguntó	 Nesta,	 su	 voz
misericordiosamente	helada.

Feyre	solo	miró	a	Cassian.

Y	por	una	vez,	el	guerrero	Ilirio	no	estaba	sonriendo	cuando	dijo:



—Vendrás	conmigo	a	las	Montañas	Illirianas.
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emocionante	saga!

No	se	tiene	información	confirmada	sobre	el	3.5,	pero
el	4to	libro	estará	disponible	para	el	2019!		

	



Notas

[←1]
Sería	algo	como	“Refugio	de	Viento”

[←2]
Ponemos	la	palabra	“lo”	como	también	podríamos	poner	“la”.	En	inglés	se	refieren	a	Bryx
como	“it”	por	lo	que	no	tiene	género,	así	que	es	difícil	saber	si	es	chico	o	chica.	Solo	es	un
“cosa”

[←3]
En	inglés	dice	Gentlemales,	refiriéndose	a	que	no	son	humanos	sino	machos	Hadas,	pero	en
español	no	hay	nada	parecido,	así	que	es	intraducible.


	(Sin título)
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