




Sinopsis 

Un Imperio Glorioso 
Una Búsqueda Desesperada 
Un Secreto Antiguo 

Chaol Westfall y Nesryn Faliq han llegado a la brillante ciudad de Ántica para 
forjar una alianza con el Kan del Continente del Sur, cuyos vastos ejércitos son la 
última esperanza de Erilea. Pero ellos también han venido a Ántica por otro 
propósito: para buscar sanación en la legendaria Torre Cesme para las heridas que 
Chaol recibió en Rifthold. 

Después de soportar horrores indescriptibles de pequeña, Yrene Towers no tiene 
deseo alguno de ayudar al joven lord de Ádarlan, mucho menos sanarlo. Sin 
embargo ella juró un juramento de asistir a todos aquellos en necesidad —y lo va a 
honrar. Pero Lord Westfall trae consigo oscuridad de su propio pasado, e Yrene 
pronto se dará cuenta de que podría engullirlos a ambos. 

Y en lo profundo de las sombras de montañas lejanas, donde guerreros se 
levantan en poderosos ruks, respuestas largamente esperadas dormitan. 
Respuestas que pueden ofrecerle a su mundo una oportunidad de sobrevivir —o 
condenarlos a todos. 
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El libro que ahora tienen en sus manos, es el resultado del trabajo final de varias 
personas que sin ningún motivo de lucro, han dedicado su tiempo a traducir y 
corregir los Capítulos del libro. 

El motivo por el cual hacemos esto es porque queremos que todos tengan la 
oportunidad de leer esta maravillosa saga lo más pronto posible, sin tener que 
esperar tanto tiempo para leerlo en el idioma en que fue hecho. 

Como ya se ha mencionado, hemos realizado la traducción sin ningún motivo de 
lucro, es por eso que este libro se podrá descargar de forma gratuita y sin 
problemas. 

También les invitamos a que en cuanto este libro salga a la venta en sus países, 
lo compren. Recuerden que esto ayuda a la escritora a seguir publicando más libros 
para nuestro deleite. 

¡Disfruten la lectura! 



Primera Parte
La Ciudad Divina



CAPÍTULO 1 

Traducido por Vaughan 

Chaol Westfall, ex Capitán de la Guardia Real y ahora Mano del recién coronado 
Rey de Adarlan, había descubierto que odiaba un sonido por encima de todos los 
demás. 

Ruedas. 
Específicamente, su ruido sobre la madera del barco en el cual él pasó las tres 

semanas pasadas navegando a través de aguas agitadas por tormentas. Y ahora 
ellas traqueteaban y hacían ruido sobre los pisos de mármol verde brillante y los 
mosaicos intrincados a través del palacio deslumbrante del Gran Kan del Continente 
del Sur en Ántica. 

Con nada qué hacer más allá de sentarse en la silla de ruedas que él había 
considerado ambas su prisión y su única forma de ver el mundo, Chaol observó los 
detalles del palacio que se extendía ante él, ubicado en una de las muchas colinas 
de la capital de la ciudad. Cada pedazo de material había sido tomado de y 
construido en honor de alguna porción del poderoso imperio del Kan: 

Esos pisos verdes pulidos en los que su silla ahora hacía ruido fueron tallados de 
canteras en el suroeste del continente. Los pilares rojos adornados como árboles 
imponentes, sus más altas ramas estrechándose alrededor de los techos 
abovedados en lo alto —todo parte de un interminable salón de recibimiento— 
habían sido traídos con dificultad desde los desiertos atestados de arena del 
nordeste. 

Los mosaicos que interrumpían el mármol verde habían sido ensamblados por 
artesanos de Tigana, otra de las preciadas ciudades del Kan en la frontera 
montañosa al sur del continente. Cada uno retrataba una escena del rico, brutal y 
glorioso pasado del kanato: los siglos que pasaron siendo gente nómada a caballo 
en las estepas llenas de pasto en las tierras orientales del continente; la aparición 
del primer Kan, un jefe militar quien unió las tribus dispersadas en una fuerza 
conquistadora que tomó el continente pieza por pieza, manejando brillantez astuta 
y estratégica para forjar un imperio arrasador; y luego representaciones de los tres 
siglos desde ese momento —los diferentes kanes quienes habían expandido el 
imperio, distribuyendo la riqueza de cientos de territorios a través de las tierras, 
construyendo incontables puentes y caminos para conectarlos a todos, gobernando 
sobre el vasto continente con precisión y claridad. 

Tal vez los mosaicos proveían una visión de lo que Adarlan pudo haber sido, 
pensó Chaol mientras los murmullos de la corte reunida aparecían fugazmente entre 
los pilares tallados y las cúpulas doradas más adelante. Esto es, si Adarlan no 
hubiera sido gobernado por un hombre controlado por un rey demonio empeñado 
en convertir este mundo en un banquete para sus hordas. 

Chaol giró su cabeza para mirar de reojo a Nesryn, con la mirada como piedra 
detrás de él mientras lo empujaba en su silla. Sólo sus ojos oscuros, disparándose 
sobre cada rostro que pasaban y ventana y columna, revelaban algún tipo de interés 
en el hogar estruendoso del Kan. 



 

Guardaron sus prendas más finas para este día, y la recién nombrada Capitán 
de la Guardia estaba en efecto resplandeciente en su uniforme oro-y-carmesí. De 
dónde Dorian había desenterrado uno de los uniformes que Chaol había alguna vez 
vestido con tal orgullo, él no tenía idea. 

Inicialmente él quería vestir de negro, simplemente porque el color… nunca se 
había sentido cómodo con colores, salvo el rojo y dorado de su reino. Pero el negro 
se había vuelto el color de los guardias de Erawan infestados por el Valg. Habían 
vestido esos uniformes negro-sobre-negro mientras aterrorizaban a Rifthold. 
Mientras rodeaban, torturaban, y luego masacraban a sus hombres. 

Y luego los colgaban alrededor de las puertas del palacio para que se ondearan 
con el viento. 

Él muy apenas había podido mirar a los guardias Ánticos que pasaron en su 
camino hacia aquí, ambos en las calles y en este palacio mismo —de pie orgullosos 
y alertas, espadas en sus espaldas y cuchillos en sus lados. Inclusive ahora, resistió 
las ganas de echar un vistazo hacia donde él sabía que estaban posicionados en el 
pasillo, exactamente donde él hubiera posicionado a sus propios hombres. Donde 
él mismo hubiera sin duda alguna estado de pie, monitoreándolo todo, mientras 
emisarios de un reino extranjero llegaban. 

Nesryn encontró su mirada, esos ojos color ébano fríos y sin parpadear, su 
cabello negro a la altura de sus hombros agitándose con cada paso. Ni un rastro de 
nervios se veía a través de su rostro solemne y bello. Ningún indicio de que estaban 
a punto de conocer a uno de los hombres más poderosos del mundo —un hombre 
que podía alterar el destino de su propio continente en la guerra que de seguro 
estaba ya desencadenándose a través de Adarlan y Terrasen. 

Chaol miró hacia enfrente sin decir una palabra. Las paredes y pilares y puertas 
arqueadas tenían oídos y ojos y bocas, ella le había advertido. 

Era ese solo pensamiento el que le impidió a Chaol jugar con las ropas que 
finalmente había decidido usar: pantalones color café claro, botas color castaña que 
le llegaban a las rodillas, una camiseta blanca de fina seda, cubierta en su mayoría 
por una chaqueta color verde-azulado oscuro. La chaqueta era lo suficientemente 
simple, el costo de ella sólo revelado por las hebillas de latón al fondo del frente y 
el brillo de la delicada costura dorada rozando el cuello alto y los bordes. Ninguna 
espada colgaba de su cinturón de cuero —la ausencia de ese reconfortante peso 
como un miembro fantasma. 

O piernas. 
Dos tareas. Él tenía dos tareas mientras estuviera aquí, y aún no estaba seguro 

de cuál probaría ser la más imposible: 
Convencer al Kan y a sus seis posibles herederos de prestarles sus 

considerables ejércitos para la guerra contra Erawan. 
O encontrar a una sanadora en Torre Cesme quien descubriría una forma de 

conseguir que caminara de nuevo. 
Para que —pensó sin ningún murmullo de disgusto— lo repararan. 
Odiaba esa palabra. Casi tanto como el traqueteo de las ruedas. Reparar. Incluso 

si eso era lo que él estaba suplicando a las legendarias sanadoras que hicieran para 
él, la palabra aun así dolía, haciendo que su intestino se revolviera. 

Hizo a un lado la palabra y el pensamiento de su mente mientras Nesryn seguía 
el casi-silencioso grupo de sirvientes quienes los habían guiado desde los muelles, 



 

a través de las ventosas y polvorientas calles adoquinadas de Antica, todo el camino 
hacia arriba por la avenida inclinada hacia los domos y los treinta y seis alminares 
del palacio mismo. 

Tiras de tela blanca —de seda a fieltro a lino— habían sido colgadas de 
incontables ventanas y lámparas y entradas. Quizás por alguna relación real 
distante u oficial fallecida recientemente, le había murmurado Nesryn. Los rituales 
para la muerte eran variados y comúnmente una mezcla de los muchos reinos y 
territorios ahora gobernados por el kanato, pero la tela blanca era un antiguo vestigio 
de los siglos donde el pueblo del Kan había vagado por las estepas y yacido a sus 
muertos para descansar en el cielo abierto y observante. 

Sin embargo, la ciudad había estado poco melancólica, mientras viajaban por 
ella. La gente aún se apresuraba por prendas de varios estilos, vendedores aun 
anunciando sus artículos, acólitos en templos de madera y piedra —cada dios tenía 
una casa en Antica, había dicho Nesryn— aun llamando a la gente en la calle. Todos 
ellos, inclusive el palacio, vigilados por la torre brillante de piedra sobre una de sus 
colinas del sur, 

La Torre. La torre que albergaba a las mejores sanadoras en el mundo. Chaol 
intentó no mirarla por tanto tiempo a través de las ventanas de los carruajes, incluso 
si la masiva torre podía ser vista por casi cada calle y ángulo de Antica. Ninguno de 
los sirvientes la había mencionado, o señalado la presencia dominante que parecía 
hacer competencia incluso con la del palacio del Kan. 

No, los sirvientes no habían dicho mucho del todo en la caminata hacia aquí, 
incluso con las banderas de luto ondeándose en el viento seco. Cada uno de ellos 
permaneció en silencio, tanto hombres como mujeres, su cabello oscuro brillante y 
lacio, y cada uno de ellos vestía pantalones frescos y chaquetas color cobalto y rojo 
sangre, bordadas con oro pálido. Sirvientes con paga —pero descendientes de los 
esclavos quienes alguna vez habían sido por el linaje del Kan. Hasta que el Kan 
previo, un visionario e impulsivo, había hecho ilegal la esclavitud una generación 
antes como una de sus incontables mejoras al imperio. El Kan había liberado a sus 
esclavos pero los había conservado con paga —junto con sus hijos. Y ahora los 
hijos de sus hijos. 

Ni uno solo de ellos se veía desnutrido o mal pagado, y ninguno había mostrado 
ni un atisbo de miedo mientras escoltaban a Chaol  Nesryn del barco al palacio. El 
Kan actual, al parecer, trataba bien a sus sirvientes. Con suerte este Heredero aún 
sin decidir lo haría de igual forma. 

A diferencia de Adarlan o Terrasen, la herencia del imperio era decidida por el 
Kan —no por orden de nacimiento o género. Teniendo tantos hijos como se podía 
para proveerle a él o ella una amplia variedad a elegir hacía dicha elección de alguna 
manera más sencilla. Y la rivalidad entre los hijos de la realza… Era prácticamente 
un deporte sangriento. Todos dispuestos a probarle a su padre o madre quién era 
el más fuerte, el más sabio, el más adecuado para gobernar. 

El Kan era requerido por ley el tener un documento sellado y asegurado en una 
bóveda sin sellar y sin reclamar —un documento que estipulaba quién sería el 
heredero o la heredera, en caso de que la muerte llegara a él antes para que pudiera 
ser formalmente anunciado. Podía ser alterada en cualquier momento, pero estaba 
diseñada para evitar la única cosa por la que el kanato había vivido en miedo desde 



 

que el primer Kan había unido a los reinos y territorios de este continente: el colapso. 
No por fuerzas de otros lugares, sino por una guerra interna. 

Ese primer Kan de aquel tiempo había sido sabio. Ninguna vez durante sus 
trescientos años de kanato había ocurrido una sola guerra civil. 

Y mientras Nesryn lo guiaba pasando la elegante reverencia de los sirvientes 
detenidos ahora entre dos pilares enormes, mientras la exuberante y colorida sala 
del trono se esparcía frente a ellos con sus docenas de personas reunidas alrededor 
del estrado dorado resplandeciendo en el sol de mediodía, Chaol se preguntaba 
cuál de las cinco figuras de pie frente al hombre en el trono sería algún día elegido 
para gobernar este imperio. 

Los únicos sonidos provenían del susurro de las ropas de las cuatro docenas de 
personas —las contó en el lapso de unos cuantos parpadeos— reunidas a lo largo 
de los lados de ese estrado brillante, formando una muralla de seda y carne y joyas, 
una avenida viviente a través de la cual Nesryn lo llevaba. 

Ropas rozándose entre sí —y el traqueteo y chirrido de las ruedas. Ella las había 
aceitado esta mañana, pero semanas en el mar habían cobrado factura en el metal. 
Cada rasguño y chillido eran como uñas en la piedra. 

Pero él mantuvo su cabeza en alto. Hombros hacia atrás. 
Nesryn hizo pausa a una saludable distancia del estrado —de la muralla de cinco 

hijos reales, todos en su apogeo, hombres y mujeres, de pie entre ellos y su padre. 
Defensa hacia su emperador: el primer deber de un príncipe o una princesa. La 

manera más fácil de probar su lealtad, para apuntar hacia ser Heredero. Y los cinco 
ante ellos… 

Chaol mantuvo su rostro neutral mientras contaba de nuevo. Sólo cinco. No los 
seis que Nesryn le había descrito. 

Pero él no escaneó el pasillo en busca del hijo perdido mientras hacía una 
reverencia a la cintura. Había practicado este movimiento una y otra vez en su última 
semana en el mar, mientras el clima se volvía más caluroso, el aire más seco y 
quemado. Hacerlo en la silla aún no se sentía natural, pero Chaol hizo una profunda 
reverencia —hasta que estaba viendo sus piernas quietas, sus botas color café 
impecables y a los pies que no podía sentir, que no podía mover. 

Por el susurro de ropa a su izquierda, sabía que Nesryn se había puesto a su 
lado y había hecho una profunda reverencia igualmente. 

Las mantuvieron por tres respiraciones tal cual Nesryn había dicho que era 
requerido. 

Chaol usó esas tres respiraciones para calmarse a sí mismo, para silenciar el 
peso de lo que estaba sobre ellos. 

Él una vez había sido entrenado para mantener una compostura inquebrantable. 
Había servido al padre de Dorian por años, había tomado órdenes sin hacer nada 
más que parpadear. Y antes de eso, había soportado a su propio padre, cuyas 
palabras habían sido tan cortantes como sus puños. El verdadero y actual Lord de 
Anielle. 

El Lord ahora enfrente del nombre de Chaol era una burla. Una burla y una 
mentira que Dorian había negado abandonar a pesar de las protestas de Chaol. 

Lord Chaol Westfall, Mano del Rey. 



Lo odiaba. Más que el sonido de las ruedas. Más que el cuerpo que él ahora no 
podía sentir bajo sus caderas, el cuerpo cuya quietud aún le sorprendía, incluso 
todas estas semanas después. 

Él era Lord de Nada. Lord de Rompedores-de-Promesas. Lord de Mentirosos. 
Y mientras Chaol levantaba su torso y se encontraba con los ojos levantados del 

hombre de pelo blanco en el trono, mientras la desgatada piel morena del Kan se 
arrugaba en una pequeña y astuta sonrisa… Chaol se preguntó si el Kan también 
lo sabía. 



CAPÍTULO 2 

Traducido por Vaughan 

Había dos partes de ella, había supuesto Nesryn. 
La parte que era ahora Capitán de la Guardia Real de Adarlan, quien había hecho 

un voto a su rey para ver que el hombre en la silla de ruedas al lado de ella fuera 
sanado —y para reunir un ejército del hombre en el trono frente a ella. Esa parte de 
Nesryn mantuvo su cabeza en alto, sus hombres hacia atrás, sus manos en una 
distancia no amenazante del mango de la espada en su cadera. 

Y entonces estaba la otra parte. 
La parte que había visto los campanarios y los alminares y los domos de la ciudad 

divina mostrándose sobre el horizonte mientras navegaban adentro, el pilar brillante 
de la Torre erigido orgulloso sobre todo, y que tuvo que tragarse las lágrimas. La 
parte que había olido la paprika humeante y el sabor crujiente del jengibre y el dulce 
llamado del comino tan pronto como habían despejado los muelles y sabía, en lo 
profundo de sus huesos, que ella estaba en casa. Que, sí, ella vivía y servía y 
moriría por Adarlan, por la familia aún allá, pero este lugar, donde su padre había 
una vez vivido y donde inclusive su madre nacida en Adarlan se había sentido más 
cómoda… esta era su gente. 

La piel en tonos variantes de café y bronceado. La abundancia de ese brillante 
cabello negro —su cabello. Los ojos que iban de abiertos a amplios y redondos a 
delgados, en tonos de ébano y castaño e inclusive la rara avellana y el verde. Su 
gente. Una mezcla de reinos y territorios, sí, pero… Aquí no había insultos dichos 
entre dientes en las calles. Aquí no había rocas aventadas hacia los niños. Aquí los 
hijos de su hermana no se sentirían diferentes. Rechazados. 

Y esa parte de ella… a pesar de sus hombros hacia atrás y su barbilla en alto, 
sus rodillas en efecto temblaron ante quien —ante qué— estaba de pie ante ella. 

Nesryn no se había atrevido a decirle a su padre a dónde y qué iba a hacer al 
irse. Sólo que iba a salir en un encargo del Rey de Adarlan y que no iba a regresar 
por un tiempo. 

Su padre no lo hubiera creído. Nesryn misma no lo creía del todo. 
El Kan había sido una historia susurrada antes en su hogar en noches de 

invierno, las legendas de su descendencia dichas mientras amasaba interminables 
masas de pan para su panadería. Los cuentos de cama de sus ancestros, ya fueran 
para acallarla en un dulce sueño o para mantenerla despierta toda la noche con un 
terror profundo hasta los huesos. 

El Kan era un mito viviente. Tanto como una deidad como los treinta y seis dioses 
quienes gobernaban sobre esta ciudad e imperio. 

Había tantos templos para esos dioses en Antica como había tribus para los 
varios Kanes. Más. 

La llamaban la ciudad divina por ellos —y por el dios viviente sentado en el trono 
de marfil sobre el estrado dorado. 

Era de verdad oro puro, tal cual las leyendas susurradas de su padre clamaban. 
Y los seis hijos del Kan… Nesryn podía nombrarlos a todos ellos sin introducción. 



 

Después de la meticulosa investigación que Chaol había hecho mientras estaban 
en su barco, ella no tenía duda de que él también podría. 

Pero no era así como esta reunión se iba a llevar a cabo. 
Porque tanto como ella le había enseñado al ex capitán sobre su pueblo natal 

estas semanas, él le había enseñado a ella sobre el protocolo de una corte. Él había 
raras veces estado directamente involucrado, sí, pero había visto suficiente de ellas 
mientras servía al rey. 

Un observante del juego quien era ahora un jugador principal. Con las apuestas 
insoportablemente altas. 

Esperaron en silencio a que el Kan hablara. 
Ella intentó no quedarse boquiabierta mientras caminaban a través del palacio. 

Ella nunca había puesto pie dentro de él durante sus pocas visitas en Antica a través 
de los años. Tampoco su padre, o su abuelo, o cualquiera de sus ancestros. En una 
ciudad de dioses, este era el templo más sagrado. Y el más mortal de los laberintos. 

El Kan no se movió de su trono de marfil. 
Un trono más nuevo y amplio, hecho hace cien años —cuando el séptimo Kan 

había tirado el antiguo porque su enorme cuerpo no cabía en él. Había comido y 
bebido hasta la muerte, la historia clamaba, pero al menos había tenido el sentido 
común de nombrar a su Heredero antes de que se agarrara su pecho un día y cayera 
muerto… justo en ese trono. 

Urus, el actual Kan, no tenía más de sesenta, y se veía en una mejor condición. 
Aunque su cabello oscuro tenía mucho ya desde que se había vuelto tan blanco 
como su trono tallado, aunque cicatrices salpicaban su piel arrugada como un 
recordatorio de todo lo que él había peleado por ese trono en los últimos días de 
vida de su madre… sus ojos ónix, delgados y abiertos, eran tan brillantes como las 
estrellas. Conscientes y viéndolo todo. 

Sobre su cabeza blanca como la nieve no había corona alguna. Puesto que 
dioses entre mortales no necesitaban símbolos de su gobierno divino. 

Detrás de él, tiras de seda blanca amarradas en las ventanas abiertas se 
ondeaban en la calurosa brisa. Enviando los pensamientos del Kan y su familia a 
donde el alma del fallecido —quien pudiera ser, alguien importante, sin duda— se 
había ahora reunido en el Eterno Cielo Azul y la Durmiente Tierra que el Kan y todos 
sus ancestros aún honraban en lugar del panteón de treinta y seis dioses que sus 
ciudadanos estaban libres de adorar. 

O cualquiera de los otros dioses afuera de ello, ya fuera que sus territorios sean 
lo suficientemente nuevos para no haber tenido aún a sus dioses incorporados al 
recinto. Tenía que haber varios de esos, dado que durante las tres décadas de 
gobierno, el hombre sentado frente a ellos había agregado una cantidad 
considerable de reinos de ultramar a sus fronteras. 

Un reino por cada anillo adorando sus dedos con cicatrices, preciosas piedras 
brillando entre ellas. 

Un guerrero adornado con lo mejor. Esas manos se deslizaron de los brazos de 
su trono de marfil —ensamblados por los colmillos tallados de las poderosas bestias 
que vagaban por las tierras verdes centrales— y se asentaron en su regazo, 
escondido bajo franjas de seda azul decorada con dorado. Colorante índigo de las 
vaporosas y exuberantes tierras en el oeste. De Balruhn, de donde la gente de 
Nesryn había surgido originalmente, antes de que la curiosidad y la ambición 



 

llevaran a su bisabuelo a trasladar a su familia sobre las montañas y pastizales y 
desiertos a la ciudad divina en el norte árido. 

Los Faliqs habían por mucho tiempo sido comerciantes, y no de cualquier cosa 
particularmente fina. Sólo pieles simples y de buena calidad, y especias caseras. 
Su tío aún comerciaba tales cosas y, a través de varias inversiones lucrativas, se 
había vuelto un hombre moderadamente rico, su familia ahora viviendo en una 
hermosa casa dentro de esta misma ciudad. Un paso definitivamente grande para 
un panadero —el camino que su padre había elegido al dejar estas costas. 

—No es algo de cada día que un nuevo rey envíe a alguien tan importante a 
nuestras costas —el Kan dijo al fin, usando su idioma y no Halha, el lenguaje del 
continente del sur—. Imagino que debemos considerarlo un honor. 

Su acento era tan como el de su padre —pero al tono le faltaba la calidez, el 
humo. Un hombre que había sido obedecido toda su vida, y luchado para ganarse 
esa corona. Y ejecutado a dos de los hermanos que habían probado ser malos 
perdedores. Los tres sobrevivientes… una se había ido al exilio, y los otros dos 
habían jurado fidelidad hacia su hermano. Al haberlos esterilizado por las sanadoras 
de la Torre. 

Chaol inclinó su cabeza. 
—El honor es mío, Gran Kan. 
No Majestad —eso era para reyes y reinas. No había término alto o lo 

suficientemente grande para este hombre ante ellos. Sólo el título que el primero de 
sus ancestros había llevado: Gran Kan. 

—Tuyo —el Kan musitó, esos oscuros ojos ahora deslizándose hacia Nesryn— 
¿Y qué de tu compañero? 

Nesryn peleó la urgencia de hacer de nuevo una reverencia. Dorian Havilliard era 
lo opuesto a este hombre, ella se dio cuenta. Aelin Galathynius, sin embargo… 
Nesryn se preguntó si la joven reina podría tener más en común con el Kan que lo 
que tenía con el rey Havilliard. O tendría, si Aelin sobrevivía lo suficiente. Si ella 
llegaba al trono. 

Nesryn mandó muy al fondo esos pensamientos al Chaol mirarla de reojo, sus 
hombros tensándose. No ante las palabras, no ante la compañía, sino simplemente 
porque ella sabía que el mero acto de tener que mirar arriba,  hacia ese poderoso 
guerrero-rey en esa silla… Hoy sería una difícil para él. 

Nesryn inclinó su cabeza ligeramente. 
—Soy Nesryn Faliq, Capitán de la Guardia Real de Adarlan. Como Lord Westfall 

una vez lo fue antes de que el Rey Dorian lo nombrara su Mano a inicios de este 
verano —ella estaba agradecida de que años gastados viviendo en Rifthold le 
habían enseñado a no sonreír, a no hacer gestos o mostrar miedo —agradecida de 
que había aprendido a mantener su voz fría y queda incluso cuando sus rodillas 
temblaban. 

Nesryn continuó. 
—Mi familia procede de aquí, Gran Kan. Antica aún tiene una parte de mi alma 

—ella puso una mano sobre su corazón, las finas costuras de su uniforme oro-y-
carmesí, los colores del imperio que habían hecho que su familia constantemente 
se sintiera cazada y rechazada, raspando sus callos—. El honor de estar en su 
palacio es el más grande de mi vida. 

Era, quizás, cierto. 



Si ella encontraba tiempo para visitar a su familia en el tranquilo y abundante en 
jardines Quarter Runni —hogar en la mayoría de mercaderes y comerciantes como 
su tío— ellos seguramente sí lo considerarían. 

El Kan sólo sonrió un poco. 
—Entonces permítame darle la bienvenida en tu verdadero hogar, Capitán. 
Nesryn sintió, más que ver, el destello de molestia de Chaol. Ella no estaba 

enteramente segura que lo había provocado: el clamor de su hogar, o el título oficial 
que ahora había sido pasado a ella. 

Pero Nesryn inclinó su cabeza de nuevo en agradecimiento. 
El Kan le dijo a Chaol. 
—Asumo que estás aquí para convencerme hacia unirme en esta guerra suya. 
Chaol contrarrestó con un tono breve. 
—Estamos aquí a petición de mi rey —un tono de orgullo en esa palabra—. Para 

comenzar lo que esperamos será una nueva era de comercio próspero y paz. 
Uno de los hijos del Kan —una joven mujer con cabello como la noche fluyente y 

ojos como fuego oscuro— intercambió una mirada burlona con el hijo a su izquierda, 
un hombre quizás tres años mayor. 

Hasar and Sartaq, entonces. Tercer y segundo hijo, respectivamente. Cada uno 
vestía pantalones sueltos similares y túnicas bordadas, con botas de cuero finas 
hasta las rodillas. Hasar no era bella, pero esos ojos… la flama bailando en ellos 
mientras miraba a su hermano mayor lo compensaba. 

Y Sartaq —comandante de los jinetes ruk de su padre. Los rukhin. 
La caballería aérea norte de su gente había por mucho tiempo morado con sus 

ruks en las Montañas Tavan llenas de torres: enormes aves, parecidas a las águilas 
en forma, lo suficientemente largas para cargar ganado y caballos. Sin el volumen 
considerable y el peso destructivo de los wyverns de las brujas Ironteeth, pero ágiles 
e inteligentes como los zorros. Las perfectas monturas para los legendarios 
arqueros quienes las volaban hacia la batalla. 

El rostro de Sartaq era solemne, sus hombros anchos hacia atrás. Un hombre 
quizás tan incómodo en sus finos trajes como Chaol. Ella se preguntaba si su ruk, 
Kadara, estaba atada en uno de los treinta y seis alminares, vigilando a los sirvientes 
temerosos y a los guardias, esperando impacientemente al regreso de su maestro. 

El que Sartaq estuviera aquí… ellos tenían que haber sabido, entonces. Con 
mucho adelanto. Que ella y Chaol vendrían. 

La mirada conocedora que pasó entre Sartaq y Hasar le dijo a Nesryn lo 
suficiente: que, al menos, habían discutido las posibilidades de esta visita. 

La mirada de Sartaq se deslizó de la de su hermana a la de Nesryn. 
Ella cedió un parpadeo. El cabello oscuro de él permanecía suelto salvo por una 

pequeña trenza que se curvaba sobre el arco de su oreja. El resto de su cabello 
caía pasando su musculoso pecho, y se agitaba ligeramente mientras le daba a 
Nesryn lo que ella juraría era una burlona inclinación de su cabeza. 

Una chusma, un par humillante, Adarlan había enviado. El ex capitán herido, y el 
actual de raza común. Tal vez las primeras palabras del Kan sobre el honor habían 
sido una mención leve sobre que él percibía como un insulto. 

Nesryn arrastró su atención lejos del príncipe, incluso aunque ella sentía la afilada 
mirada de Sartaq pendiendo como un tipo de toque fantasmal. 



 

—Arribamos trayendo regalos de Su Majestad, el Rey de Adarlan —estaba 
diciendo Chaol, y giró su silla para hacer una seña a los sirvientes detrás de él para 
que vinieran hacia delante. 

La Reina Georgina y su corte habían prácticamente allanado las arcas reales 
antes de que huyeran a las fincas en las montañas esta primavera. Y  el rey previo 
había contrabandeado la mayoría de lo que quedaba durante estos últimos meses. 
Pero antes de que navegaran aquí, Dorian se había aventurado a las muchas 
bóvedas bajo el castillo. Nesryn aún podía escuchar sus maldiciones haciendo eco, 
más sucias de lo que ella le había escuchado hablar, ya que él encontró poco más 
que un poco de oro dentro. 

Aelin, como siempre, tenía un plan. 
Nesryn había estado de pie al lado de su nuevo rey cuando Aelin había volteado 

abiertos dos cofres de sus habitaciones. Joyería para una reina —para una Reina 
de los Asesinos— brillaba dentro de ellos. 

Tengo suficientes fondos por ahora, Aelin había dicho a Dorian cuando él 
comenzó a objetar. Dale al Kan algo de lo mejor de Adarlan. 

En las siguientes semanas, Nesryn se había preguntado si Aelin había estado 
agradecida de librarse de lo que había comprado con dinero de sangre. Las joyas 
de Adarlan, parecía, no viajarían a Terrasen. 

Y ahora, mientras los sirvientes traían cuatro cofres más pequeños —divididos 
de los dos originales para que se vieran como si fueran más, había sugerido Aelin— 
mientras eran abiertos, la aún-silenciosa corte se agrupó para ver. 

Un murmullo comenzó a través de ellos ante las brillantes gemas y el oro y la 
plata. 

—Un regalo —declaró Chaol mientras inclusive el Kan mismo se inclinaba hacia 
delante para examinar el tesoro—. Del Rey Dorian Havilliard de Adarlan, y Aelin 
Galathynius, Reina de Terrasen. 

Los ojos de la Princesa Hasar parpadearon hacia Chaol ante el segundo nombre. 
El Príncipe Sartaq sólo miró de vuelta hacia su padre. El hijo mayor, Arghun, 

frunció ante las joyas. 
Arghun —el político entre ellos, amado por los comerciantes y agentes del poder 

del continente. Delgado y alto, él era un escolar quien comerciaba con en moneda 
y bienes sino en conocimiento. 

Príncipe de Espías, llamaban a Arghun. Mientras que sus dos hermanos se 
habían convertido en lo mejor de los guerreros, Arghun había afilado su mente, y 
ahora supervisaba a los treinta y seis visires de su padre. Así que ese fruncimiento 
hacia el tesoro… 

Collares de diamante y rubí. Brazaletes de oro y esmeralda. Aretes —
candelabros pequeños— de zafiro y amatista. Anillos forjados exquisitamente, 
algunos coronados con joyas tan largas como huevos de golondrina. Peines y 
pasadores y broches. Obtenidos por sangre, comprados por sangre. 

La más joven de los hijos reales en el lugar, una mujer encantadora y de buena 
proporción, se inclinó más. Duva. Un anillo grueso de plata con un zafiro de tamaño 
casi obsceno adornada su delgada mano, presionada con delicadeza contra su 
vientre considerablemente redondo. 

Tal vez ya de seis meses, aunque las ropas holgadas —le favorecían el morado 
y el rosa— y su delgada figura podían distorsionar ese dato. Ciertamente su primer 



 

hijo, el resultado de su matrimonio arreglado con un príncipe proveniente de un 
territorio de ultramar lejos al este, un vecino sureño de Doranelle que había notado 
los rumores de su Reina Fae y quería asegurar la protección del imperio del sur a 
través del océano. Tal vez el primer intento, Nesryn y otros se habían preguntado, 
de la gran expansión del propio continente considerable del kanato. 

Nesryn no se dejó a sí misma ver por mucho a la vida creciendo bajo esa mano 
enjoyada. 

Porque si uno de los hijos de Duva era coronado Kan, la primera tarea del nuevo 
gobernador —después de que la descendencia de él o ella fuera engendrada— 
sería eliminar a cualquier otro contendiente al trono. Empezando con los hijos de 
sus hermanos, si retaban el derecho a gobernar. 

Ella se preguntaba como Duva era capaz de soportarlo. Si ella había venido 
amando al bebé creciendo en su vientre, o si era lo suficientemente sabia para no 
permitir tal sentimiento. Si el padre de ese bebé haría todo lo que pudiera para poner 
ese niño a salvo si se llegara a ello. 

El Kan al fin se reclinó en su trono. Sus hijos se habían enderezado de nuevo, la 
mano de Duva cayendo de vuelta a su lado. 

—Joyas —explicó Chaol— hechas por los artesanos más finos de Adarlan. 
El Kan jugaba con un anillo de citrino en su mano. 
—Si provienen del tesoro de Aelin Galathynius, no tengo duda alguna de que lo 

son. 
Un latido de silencio entre Nesryn y Chaol. Ellos habían sabido —anticipado— 

que el Kan tenía espías en toda tierra, en todo mar. Que el pasado de Aelin podría 
ser un poco difícil de evitar. 

—Ya que tú eres no sólo la Mano de Adarlan —continuó el Kan—, sino también 
el Embajador de Terrasen, ¿es correcto? 

—En efecto lo soy —dijo Chaol. 
El Kan se levantó con la más leve rigidez, sus hijos inmediatamente haciéndose 

a un lado para abrirle camino para que bajara del estrado dorado. 
El más alto de ellos —fornido y quizás más desatado que la serena intensidad de 

Sartaq— miró a la multitud como si evaluara posibles amenazas. Kashin. El cuarto 
hijo. 

Si Sartaq comandaba los ruks en los cielos del norte y del centro, entonces 
Kashin controlaba los ejércitos en la tierra. Soldados a pie y caballeros, en su 
mayoría. Arghun dominaba sobre los visires, y Hasar, el rumor clamaba, tenía a las 
armadas leales a ella. Más aun así quedaba algo no tan pulcro sobre Kashin, su 
cabello oscuro trenzado hacia atrás de su ancho rostro. Apuesto, sí —pero era como 
si la vida entre sus tropas se hubiera borrado de él, y no necesariamente en una 
mala manera. 

El Kan descendió del estrado, sus ropas color cobalto susurrando a lo largo del 
suelo. Y con cada paso sobre el mármol verde, Nesryn se dio cuenta de que este 
hombre había en efecto alguna vez comandado no sólo los ruks en los cielos, sino 
a los caballeros, y convencido a las armadas a unírsele. Y entonces Urus y su 
hermano mayor se habían enfrentado mano-a-mano en combate a petición de su 
madre mientras ella yacía al borde de la muerte por una enfermedad degenerativa 
que incluso la Torre no podía curar. El hijo que caminara vivo de la arena sería Kan. 



 

La antigua Kan tenía una inclinación por los espectáculos. Y para esta última 
pelea entre sus dos hijos elegidos, ella los había puesto en un gran anfiteatro en el 
corazón de la ciudad, las puertas abiertas para que cualquiera que pudiera entrar y 
encontrar asiento. La gente se había sentado sobre arcos y escaleras, con cientos 
abarrotando las calles que fluían hasta el edificio de piedra blanca. Ruks y sus 
jinetes se habían puesto en los pilares de los niveles más altos, más rukhin volando 
en los cielos arriba. 

Los dos Herederos a-ser habían luchado por seis horas. 
No sólo uno contra otro, sino también contra los horrores que su madre había 

liberado para probarlos: grandes felinos saltando de jaulas escondidas bajo el piso 
arenoso, carruajes de hierro con lanceros habían atacado desde la oscuridad de las 
entradas del túnel para atropellarlos. 

El padre de Nesryn había estado entre la multitud frenética en las calles, 
escuchando a los reportes que gritaban aquellos colgando de las columnas. 

El golpe final no había sido un acto de brutalidad u odio. 
El hermano mayor del ahora Kan, Orda, había recibido una lanza en un costado 

gracias a uno de los aurigas. Después de seis horas de pelea sangrienta y 
supervivencia, el golpe lo había mantenido en el suelo. 

Y Urus puso a un lado su espada. Silencio absoluto cayó sobre la arena. Silencio 
mientras Urus había extendido una mano sangrienta hacia su hermano caído —
para ayudarlo. 

Orda había lanzado una daga oculta apuntando al corazón de Urus. 
Había fallado por cinco centímetros. 
Y Urus había liberado esa daga de su cuerpo, gritando, y la depositó de vuelta 

en su hermano. 
Urus no falló como lo hizo su hermano. 
Nesryn se preguntaba si una cicatriz aún estropeaba el pecho del Kan mientras 

él ahora caminaba hacia ella y Chaol y las joyas expuestas. Si esa Kan muerta ya 
hacía tiempo había llorado por su hijo caído en privado, asesinado por aquél que 
iba a tomar su corona en un par de días. O si ella nunca se había permitido amar a 
sus hijos, sabiendo lo que les acontecería. 

Urus, Kan del Continente del Sur, se detuvo ante Nesryn y Chaol. Él se elevaba 
sobre Nesryn por unos buenos quince centímetros, sus hombros aún anchos, la 
columna aún recta. 

Se dobló con sólo un toque de tensión ganada por la edad para levantar un collar 
de diamante y zafiro del cofre. Brillaba como un río viviente en sus manos 
cicatrizadas y enjoyadas. 

—Mi hijo mayor, Arghun —dijo el Kan, apuntando su barbilla hacia el príncipe de 
rostro angosto quien monitoreaba todo—, recientemente me informó sobre una 
fascinante información sobre la Reina Aelin Ashryver Galathynius. 

Nesryn esperó el golpe. Chaol sólo mantuvo la mirada de Urus. 
Pero los ojos oscuros del Kan —los ojos de Sartaq, ella descubrió— bailaban 

mientras le decía a Chaol. 
—Una reina a los diecinueve pondría a muchos incómodos. Dorian Havilliard, al 

menos, ha sido entrenado desde su nacimiento para tomar su corona, para controlar 
a una corte y un reino. Pero Aelin Galathynius… 

El Kan aventó el colar al cofre. Su golpe fue tan fuerte como el acero en la piedra. 



—Supongo que algunos llamarían experiencia el tener diez años de 
entrenamiento como asesina. 

Los murmullos comenzaron de nuevo a través de la sala del trono. Los ojos 
brillantes como el fuego de Hasar prácticamente brillaban. El rostro de Sartaq no 
cambió en lo absoluto. Quizás una habilidad aprendida de su hermano mayor —
cuyos espías tenían que ser talentosos en efecto si habían aprendido del pasado 
de Aelin. Incluso aunque Arghun mismo parecía batallar para mantener una sonrisa 
de complacencia en sus labios. 

—Podremos estar separados por el Mar Estrecho —el Kan le dijo a Chaol, cuyos 
rasgos no se alteraron en lo mínimo—, pero incluso nosotros hemos escuchado de 
Celaena Sardothien. Me traes joyas, sin duda alguna de su propia colección. Más 
sin embargo son joyas para mí, cuando mi hija Duva —una mirada hacia su bella 
hija embarazada de pie cerca de Hasar— está aún esperando cualquier tipo de 
regalo de cualquiera tu nuevo rey o tu reina que regresó, mientras todo gobernador 
envió los suyos hace casi ya medio año. 

Nesryn escondió su estremecimiento. Una equivocación que podía ser explicada 
por tantas verdades —pero no aquellas que se atrevían a decir, no aquí. Chaol no 
ofreció ninguna de ellas mientras permanecía en silencio. 

—Pero —el Kan continuó—, a pesar de las joyas que has depositado a mis pies 
como sacos de trigo, aun así prefiero saber la verdad. Especialmente después de 
que Aelin Galathynius destruyera tu propio castillo de cristal, asesinado al antiguo 
rey, y conquistado tu ciudad capital. 

—Si el Príncipe Arghun tiene la información —dijo Chaol al fin con frialdad 
inalterable—, quizás usted no la necesite de mí. 

Nesryn sofocó su encogimiento ante el desafío, el tono… 
—Quizás no —el Kan dijo, incluso aunque los ojos de Arghun se estrecharon 

ligeramente—. Pero creo que a ti te gustaría un poco de verdad de mi parte. 
Chaol no lo pidió. Ni siquiera se mostró remotamente interesado más allá de su 
—¿Oh? 
Kashin se tensó. El defensor más salvaje de su padre, entonces. Arghun sólo 

intercambió miradas con un visir y sonrió hacia Chaol como una víbora a punto de 
atacar. 

—Esto es lo que pienso sobre por qué has venido, Lord Westfall, Mano del Rey. 
Sólo las gaviotas dando vueltas sobre el domo de la sala del trono se atrevían a 

hacer sonido alguno. 
El Kan cerró tapa tras tapa en los cofres. 
—Creo que has venido para convencerme de unirme a tu guerra. Adarlan está 

escindido, Terrasen destituida, y tendrá sin duda alguna algunos problemas 
convenciendo a sus lores sobrevivientes para pelear por una reina sin aprobación 
quien pasó diez años complaciéndose a sí misma en Rifthold, comprando estas 
joyas con dinero de sangre. Tu lista de aliados es corta y frágil. Las fueras del Duque 
Perrington son todo menos eso. Los otros reinos en tu continente están en estragos 
y separados de sus territorios del norte por los ejércitos de Perrington. Así que han 
llegado aquí, para rogarme que envíe a mis ejércitos a tus costas. Para 
convencerme de derramar nuestra sangre en una causa perdida. 

—Algunos lo considerarían una noble causa —respondió Chaol. 
—No he terminado aún —el Kan dijo, levantando una mano. 



Chaol se erizó pero no habló fuera de turno de nuevo. El corazón de Nesryn latía 
desbocado. 

—Muchos protestarán —el Kan dijo, agitando esa mano levantada hacia unos 
cuantos visires, hacia Arghun y Hasar— acerca de mantenernos fuera de ello. O 
mejor aún, aliarnos con la fuerza que es seguro ganará, cuyas negociaciones han 
sido provechosas para nosotros estos diez años. 

Una agitación de esa mano hacia otros hombres y mujeres en ropas doradas de 
visires. Hacia Sartaq y Kashin y Duva. 

—Algunos dirían que nos aliáramos con Perrington sólo para potencialmente 
enfrentar a sus ejércitos en nuestras costas algún día. Que los reinos destruidos de 
Eyllwe y Fenharrow puedan de nuevo volverse ricos bajo un nuevo gobierno, y llenar 
nuestros cofres con buenos negocios. No tengo duda alguna de que me prometerás 
que así será. Me ofrecerás tratados exclusivos de comercio, posiblemente para tu 
propia desventaja. Pero estás desesperado, y no hay nada que ustedes posean que 
yo no tenga ya. Que no pueda  tomar si lo deseo. 

Chaol mantuvo su boca cerrada, por fortuna. Incluso mientras sus ojos color café 
se cocían lentamente ante la silenciosa amenaza. 

El Kan miró dentro del cuarto y último cofre. Peines de joyas y cepillos, botellas 
ornadas de perfumes hechas por los mejores sopladores de vidrio de Adarlan. Los 
mismos que habían construido el castillo que Aelin había destruido. 

—Así que, has venido para convencerme de unirme a tu causa. Y lo consideraré 
mientras permanecen aquí. Dado que han sin duda alguna venido por otro 
propósito, también. 

Un pequeño golpe de esa mano cicatrizada y enjoyada sobre la silla. Rubor 
manchó las mejillas bronceadas de Chaol, pero él no parpadeó, no se acobardó. 
Nesryn se forzó a sí misma a hacer lo mismo. 

—Arghun me informó que tus heridas son nuevas —que acontecieron cuando el 
castillo explotó. Parece que la Reina de Terrasen no fue tan cuidadosa sobre 
escudar a sus aliados. 

Un músculo se tensó en la mandíbula de Chaol mientras todos, desde príncipes 
a sirvientes, miraron sus piernas. 

—Y dado que tus relaciones con Doranelle están ahora tensas, también gracias 
a Aelin Galathynius, asumo que el único camino hacia la sanación que queda abierto 
para ti es aquí. En la Torre Cesme. 

El Kan se encogió de hombros, el único destello revelado de ese joven guerrero 
irreverente que alguna vez fue. 

—Mi esposa amada estaría profundamente molesta si le negara a un hombre 
herido la oportunidad de sanar —la emperatriz no estaba en ningún lugar a la vista 
en la habitación, Nesryn se dio cuenta—, así que yo, por supuesto, te concederé 
permiso para entrar a la Torre. Ya sea que las sanadoras acepten trabajar sobre ti 
será decisión de ellos. Incluso yo no control la voluntad de la Torre. 

Torre —La Torre. Dominaba la frontera sur de Antica, anidada sobre su colina 
más alta para mirar la ciudad que se esparcía hacia el mar verde. Dominio de sus 
famosas sanadoras, un tributo a Silba, la diosa de la salud quien las había 
bendecido. De los treinta y seis dioses que este imperio había recibido para sus 
creencias con el paso de los siglos, de religiones lejanas y cercanas, en esta ciudad 
de dioses… Silba permanecía incuestionable. 



 

Chaol se veía como si estuviera tragando carbones calientes, pero piadosamente 
se las arregló para inclinar su cabeza. 

—Te agradezco tu generosidad, Gran Kan. 
—Descansen esta noche —les informaré a ellos que estarás listo para mañana 

en la mañana. Dado que no pueden ir a ellos, uno será enviado a ustedes. Si ellos 
aceptan. 

Los dedos de Chaol se movieron en su regazo, pero no los cerró en un puño. 
Nesryn todavía contenía su respiración. 

—Estoy a su disposición —contestó Chaol tensamente. 
El Kan cerró el último cofre de joyas. 
—Puede conservar sus regalos, Mano del Rey, Embajador de Aelin Galathynius. 

No tengo uso alguno para ellos —y ningún interés. 
La cabeza de Chaol se movió de sorpresa, como si algo en el tono del Kan lo 

hubiera tomado desapercibido. 
—¿Por qué? 
Nesryn muy apenas pudo esconder su estremecimiento. Más una demanda que 

la que cualquiera se hubiera atrevido a hacerle al hombre, a juzgar por la molestia 
sorpresa en los ojos del Kan, en las miradas intercambiadas entre sus hijos. 

Pero Nesryn captó el atisbo de algo en los ojos del Kan. Fatiga. 
Algo pegajoso se deslizó por su intestino mientras ella notaba las banderas 

blancas ondeando en las ventanas, todas sobre la ciudad. Mientras miraba a los 
seis herederos y contaba de nuevo. 

No seis. 
Cinco. Sólo cinco estaban aquí. 
Banderas de luto en la casa real. En toda la ciudad. 
Ellos no eran gente de luto —no en la forma en la que ellos podían ser en Adarlan, 

vistiendo todos de negro y llorando por meses. Incluso entre la familia real del Kan, 
la vida seguía y continuaba, sus muertos no puestos en catacumbas de piedra o en 
sarcófagos, sino envueltos en blanco y puestos bajo los cielos abiertos en su 
reserva sagrada y sellada en las estepas distantes. 

Nesryn miró hacia la fila de los cinco herederos, contando. Los cinco mayores 
estaban presentes. Y justo cuando se daba cuenta de que Tumelun, la menor —
apenas diecisiete— no estaba ahí, el Kan le dijo a Chaol 

—Tus espías son en verdad inútiles si no se han enterado. 
Dicho eso, se dio vuelta hacia su trono, dejando a Sartaq dar un paso al frente, 

los profundos ojos del segundo príncipe mayor cubiertos de dolor. Sartaq le dio a 
Nesryn un asentimiento silencioso. Sí. Sí, sus sospechas estaban en lo correcto… 

La voz queda y directa de Sartaq lleno la habitación. 
—Nuestra amada hermana, Tumelun, falleció inesperadamente hace tres 

semanas. 
Oh, dioses. Tantas palabras y rituales habían sido omitidas; meramente el venir 

aquí y demandar su ayuda en la guerra era grosero, desagradable… 
Chaol dijo en el silencio tenso, encontrando la mirada de cada uno de los rostros 

de cada príncipe y princesa, y al final a los ojos dolorosos del Kan mismo. 
—Tienen mis más profundas condolencias. 
Nesryn dio un respiro. 
—Que el viento del norte la lleve a llanuras más justas. 



 

Sólo Sartaq se molestó en asentir su agradecimiento, mientras los otros ahora se 
volvían fríos y tensos. 

Nesryn le disparó a Chaol una mirada fría de advertencia sobre no preguntar 
respecto a su muerte. Él leyó la expresión en su rostro y asintió. 

El Kan rascó una mancha en su trono de marfil, el silencio tan pesado como uno 
de los abrigos que los jinetes aún vestían contra el viento caluroso del norte en las 
estepas y sus inolvidables sillines de madera. 

—Hemos estado en el mar por tres semanas —trató de ofrecer Chaol, su voz 
más suave ahora. 

El Kan no se molestó en mostrarse comprensivo. 
—Eso también explicaría porque están tan desconectados sobre el otro pedazo 

de noticias, y porque estas frías joyas pueden ser de más uso para ustedes —los 
labios del Kan se doblaron en una sonrisa vacía—. Los contactos de Arghun 
también trajeron palabra de un barco esta mañana. Tus cofres reales en Rifthold ya 
no son accesibles. El Duque Perrington y su grupo de terrores voladores han 
saqueado Rifthold. 

Silencio, pulsante y hueco, arremetió contra Nesryn. No estaba segura si Chaol 
estaba respirando. 

—No tenemos noticia sobre la ubicación del Rey Dorian, pero él les cedió 
Rifthold. Huyó hacia la noche, si el rumor se confirma. La ciudad ha caído. Todo en 
el sur de Rifthold le pertenece ya a Perrington y sus brujas. 

Nesryn vio los rostros de sus sobrinas y sobrinos primero. 
Luego el rostro de su hermana. Y luego el de su padre. Vio su cocina, la 

panadería. Las tartas de pera enfriándose en la mesa larga de madera. 
Dorian los había dejado. Los dejó a todos para… ¿para hacer qué? ¿Sobrevivir? 

¿Huir hacia Aelin? 
¿La guardia real se había quedado a pelear? ¿Alguien había peleado para salvar 

a los inocentes en la ciudad? 
Sus manos estaban temblando. A ella no le importaba. No le importaba su la 

gente aquí revestida en riquezas mostraba desprecio. 
Los hijos de su hermana, la gran alegría en su vida… 
Chaol la estaba mirando. Nada en su rostro. Ninguna devastación, o sorpresa. 
Ese uniforme carmesí-y-oro se volvió sofocante. Estrangulador. 
Brujas y wyverns. En su ciudad. Con esos dientes y uñas de hierro. Rasgando y 

sangrando y atormentando. Su familia —su familia… 
—Padre. 
Sartaq había dado un paso adelante una vez más. Esos ojos color ónix se 

deslizaron entre Nesryn y el Kan. 
—Ha sido un largo viaje para nuestros invitados. Haciendo a un lado las políticas 

—dijo, dándole una mirada de desaprobación a Arghun, quien se veía sorprendido 
—sorprendido ante las noticias que había traído, que habían puesto al piso de 
mármol verde bajo sus pies a temblar—, seguimos siendo una nación de 
hospitalidad. Déjalos descansar unas cuantas horas. Y después que se nos unan 
en la cena. 

Hasar se acercó al lado de Sartaq, frunciendo ante Arghun mientras lo hacía. Tal 
vez no por reprimenda como lo hizo su hermano, sino simplemente porque Arghun 
no le dijo a ella las noticias primero. 



 

—Que ningún invitado pase por nuestra casa y carezca de sus comodidades —
incluso aunque las palabras sonaban hospitalarias, el tono de Hasar indicaba todo 
lo contrario. 

Su padre les dio una mirada perpleja. 
—En efecto —Urus sacudió una mano hacia los sirvientes en los pilares más 

lejanos—. Escóltenlos hacia sus dormitorios. Y manden un mensaje a la Torre para 
que envíen a su mejor —Hafiza, si puede bajar de la torre. 

Nesryn vagamente escuchó el resto. Si las brujas controlaban la ciudad, entonces 
el Valg que la había infestado a inicios de este verano… no habría nadie para 
combatirlo. Nadie para proteger a su familia. 

Si ellos habían sobrevivido. 
Ella no podía respirar. No podía pensar. 
No debió haberse ido. No debió haber tomado esta posición. 
Ellos podían estar muertos, o sufriendo. Muertos. Muertos. 
Ella no notó a la mujer sirviente quien llegó para empujar la silla de Chaol. Muy 

apenas notó la mano de Chaol alcanzando la suya para entrelazarla. 
Nesryn muy apenas dio una reverencia al Kan mientras se retiraban. 
No podía parar de ver sus rostros. 
Los niños. Los hijos de su hermana con su vientre redondo, sonriendo. 
Ella no debió haber venido.  

  



CAPÍTULO 3 

Traducido por Vaughan 

Nesryn había entrado en shock. 
Y Chaol no podía ir a ella, no podía envolverla en sus brazos y mantenerla cerca. 
No cuando ella había caminado, en silencio y a la deriva como un fantasma, 

directo a la habitación de la lujosa suite a la que habían sido asignados en el primer 
piso del palacio, y cerrado la puerta detrás de ella. Como si ella se hubiera olvidado 
de la existencia de todos los demás en este mundo. 

Él no la culpaba. 
Chaol dejó que la sirvienta, una mujer de fina complexión con cabello castaño 

que caía en rizos pesados hasta su estrecha cintura, lo llevara a la segunda 
habitación. La suite daba la vista desde arriba a un jardín con árboles de frutas y 
fuentes burbujeantes, cascadas de flores rosas y moradas colgando de plantas en 
macetas ancladas en el balcón de arriba. Éstas proveían cortinas vivientes ante las 
enormes ventanas de su habitación —puertas, se dio cuenta. 

La sirvienta murmuró algo sobre preparar el baño, el uso del lenguaje de Chaol 
penoso comparado con la fluidez del Kan y sus hijos. No que él estuviera en posición 
alguna para juzgar: muy apenas era fluido en cualquier otro idioma dentro de su 
propio continente. 

Ella se deslizó detrás de una persiana tallada de madera que sin duda alguna 
llevaba a la habitación de baño, y Chaol se asomó a través de la puerta de su 
habitación aún abierta, hacia el vestíbulo el de mármol pálido, hacia las puertas 
cerradas de la habitación de Nesryn. 

No debieron de haberse ido. 
Él no hubiera podido hacer nada, pero… Él sabía qué el no-saber podría hacerle 

a Nesryn. Lo que ya le estaba haciendo a él. 
Dorian no estaba muerto, se dijo a sí mismo. Él había escapado. Huido. Si 

estuviera en las manos de Perrington —en las manos de Erawan— lo hubieran 
sabido. El Príncipe Arghun lo hubiera sabido. 

Su ciudad, saqueada por brujas. Se preguntaba si Manon Blackbeak había 
liderado el ataque. 

Chaol intentó y falló en recordar dónde las deudas estaban apiladas entre ellos. 
Aelin había perdonado la vida de Manon en el templo de Temis, pero Manon le 
había dado información vital sobre Dorian bajo la esclavitud del Valg. ¿Eso los ponía 
a mano? ¿O los hacía aliados potenciales? 

Era un desperdicio el esperanzar que Manon se volviera contra Morath. Pero él 
envió una oración en silencio a cualquier dios que estuviera escuchando para que 
protegiera a Dorian, para que guiara a su rey a puertos amigos. 

Dorian lo lograría. Él era demasiado inteligente, con demasiados dones, para lo 
contrario. No había otra alternativa —ninguna— que Chaol aceptaría. Dorian estaba 
vivo, y a salvo. O en camino a un lugar seguro. Y cuando Chaol tuviera un momento, 
exprimiría la información del príncipe mayor. Estuviera de luto o no. Todo lo que 



 

Arghun supiera, él lo sabría. Y luego le pediría a la sirvienta que investigara cada 
barco mercante en busca de información sobre el ataque. 

Ninguna palabra —no había habido palabra alguna sobre Aelin. Dónde estaba 
ella ahora, qué estaba haciendo. Aelin, quien podría bien haber sido aquello que le 
costó esta alianza. 

Apretó sus dientes, y estaba aún rechinándolos cuando las puertas de la suite se 
abrieron y un hombre alto y de hombros anchos entró como si fuera dueño del lugar. 

Chaol supuso que en verdad lo era. El Príncipe Kashin estaba solo y desarmado, 
aunque se movía con la facilidad de una persona confiada en la indudable fuerza 
de su cuerpo. 

Como, supuso Chaol, él mismo había alguna vez caminado en el palacio en 
Rifthold. 

Chaol inclinó su cabeza en bienvenida mientras el príncipe cerraba la puerta del 
pasillo y lo examinaba. Era la evaluación de un guerrero, franca y completa. Cuando 
sus ojos color café al fin se postraron sobre los de Chaol, el príncipe dijo en la lengua 
de Adarlan. 

—Heridas como las tuyas no son nuevas aquí, y he visto muchas de ellas —
especialmente entre las tribus de los jinetes. Entre mi familia. 

Chaol no se sentía como para discutir sus heridas con el príncipe, con cualquiera, 
así que él sólo asintió. 

—Estoy seguro que las has visto. 
Kashin inclinó su cabeza, escaneando a Chaol de nuevo, su trenza negra 

deslizándose sobre su hombro musculoso. Leyendo, quizás, el deseo de Chol que 
no empezar por ese camino en particular. 

—Mi padre en verdad desea que ustedes dos se nos unan para la cena. Y más 
que eso, que se nos unan cada noche después de esa mientras están aquí. Y se 
sienten con nosotros en la mesa real. 

No era una petición extraña de un dignatario visitante, y era ciertamente un honor 
sentarse en la mesa del Kan mismo, pero enviar a su hijo a decirlo… Chaol 
consideró sus siguientes palabras con cautela, y luego eligió simplemente la más 
obvia. 

—¿Por qué? 
Era seguro que la familia deseaba mantenerse cerca unos con otros después de 

perder a su más joven miembro. Invitando a extraños a unírseles… 
La mandíbula del príncipe se tensó. Así que no era un hombre que acostumbraba 

a ocultar sus emociones, como si tres hermanos mayores lo estaban. 
—Arghun reporta que nuestro palacio está a salvo de los espías de las fuerzas 

del Duque Perrington, que sus agentes aún no han llegado. Yo no soy de ese 
pensamiento. Y Sartaq… —el príncipe se detuvo a sí mismo, como si no quisiera 
meter a su hermano —o aliado potencial. Kashin hizo una mueca— Hay una razón 
por la que elegí vivir entre los soldados. Las ambigüedades en las conversaciones 
de esta corte… 

Chaol estaba tentado a decirle que entendía. Se había sentido de esa forma la 
mayor parte de su vida. Pero él preguntó 

—¿Piensas que las fuerzas de Perrington se han infiltrado en esta corte? 
¿Qué tanto sabía Kashin, o Arghun, sobre las fuerzas de Perrington —sobre la 

verdad del rey Valg quien habitaba en la piel de Perrington? ¿O sobre los ejércitos 



 

que él comandaba, peores que cualquiera que sus imaginaciones pudieran 
conjurar? Pero esa información… guardaría eso para sí mismos. Ver si de alguna 
forma podía ser usada, si Arghun y el Kan no sabían de ello. 

Kashin se frotó su cuello. 
—No sé si es Perrington, o alguien de Terrasen, o Melisande, o Wendlyn. Todo 

lo que sé es que ahora mi hermana está muerta. 
El corazón de Chaol tembló en un latido. Pero se atrevió a preguntar 
—¿Cómo fue que sucedió? 
Dolor brilló en los ojos de Kashin. 
—Tumelun siempre había sido un poco salvaje, temeraria. Propensa a actitudes. 

Un día, feliz y riendo; el siguiente, retraída y sin esperanza… Ellos —su garganta 
vibró—, ellos dijeron que ella saltó de su balcón por ello. Duva y su esposa la 
encontraron tarde esa noche. 

Toda muerte en una familia era devastador, pero un suicidio… 
—Lo siento —ofreció Chaol quedamente. 
Kashin sacudió su cabeza, la luz del sol del jardín danzando en su cabellera 

negra. 
—No me lo creo. Mi Tumelun no hubiera saltado. 
Mi Tumelun. Las palabras decían suficiente sobre la cercanía del príncipe a su 

hermana menor. 
—¿Sospechas que fue un asesinato? 
—Todo lo que sé es que sin importar las actitudes de Tumelun… Yo la conocía. 

Tanto como conozco a mi propio corazón —puso una mano sobre él—. Ella no 
hubiera saltado. 

Chaol consideró sus palabras con cuidado una vez más. 
—Aunque me siento mal por tu pérdida, ¿tienes alguna razón para sospechar 

sobre porqué un reino extranjero podría haberlo planeado? 
Kashin avanzó unos cuantos pasos. 
—Nadie dentro de nuestras tierras sería lo suficientemente estúpido. 
—Bueno, nadie en Terrasen o Adarlan haría tal cosa —incluso para manipularte 

hacia entrar a esta guerra. 
Kashin lo estudió por un latido. 
—¿Incluso con una reina que alguna vez fue una asesina? 
Chaol no permitió que ni un rastro de emoción se mostrara. 
—Asesina pudo ella ser, pero Aelin tenía líneas firmes que no cruzaba. Matar o 

herir a niños era una de ellas. 
Kashin hizo una pausa ante el vestidor contra la pared del jardín, acomodando 

una caja dorada en su superficie oscura pulida. 
—Lo sé. Leí los reportes de mi hermano, también. Detalles de sus asesinatos —

Chaol podría jurar que el príncipe se estremeció antes de agregar—. Creo en lo que 
me dices. 

Sin duda el por qué el príncipe estaba teniendo esta conversación con él para 
empezar. 

Kashin continuó. 
—Lo que no deja a muchos otros reinos fuertes que pudieron haberlo hecho —y 

Perrington estando en la cima de esa corta lista. 
—¿Pero por qué apuntar hacia tu hermana? 



 

—No lo sé —Kashin caminó otros cuantos pasos—. Ella era joven, inocente —
cabalgaba conmigo entre los Darghan, los clanes de mi madre. Aún no tenía su 
sulde. 

Ante las cejas levantadas de Chaol, el príncipe aclaró 
—Es una lanza que todos los guerreros Darghan cargan. Atamos mechones del 

cabello de nuestros caballos favoritos en la punta, debajo de la hoja. Nuestros 
ancestros creían que a donde los cabellos ondearan en el viento, ahí nuestros 
destinos esperaban. Algunos de nosotros todavía creemos en tales cosas, pero 
incluso aquellos que piensan es mera tradición… los portan a todos lados. Hay un 
patio en este palacio donde mi sulde y el de mis hermanos está puesto para sentir 
el viento mientras permanecemos en el palacio de mi padre, justo al lado de la de 
él. Pero en la muerte… —de nuevo, la sombra de dolor— En la muerte, es el único 
objeto que podemos conservar. Ellos llevan el alma de un guerrero Darghan por la 
eternidad, y se dejan puestos encima de una estepa en nuestro campo sagrado —
el príncipe cerró sus ojos—. Ahora su alma viajará con el viento. 

Nesryn había dicho lo mismo hace un momento. Chaol sólo repitió 
—Lo siento. 
Kashin abrió sus ojos. 
—Algunos de mis hermanos no me creen acerca de Tumelun. Algunos sí. 

Nuestro padre… él sigue sin decidirse. Nuestra madre ni siquiera abandona su 
habitación gracias a su pena, y mencionar mis sospechas podría… No puedo 
hacerme decirle eso a ella —frotó su fuerte mandíbula—. Así que he convencido a 
mi padre para que se nos unan en la cena cada noche, como un gesto de 
diplomacia. Pero me gustaría que observaras con los ojos de un forastero. Que 
reportaras cualquier cosa errónea. Tal vez veas algo que nosotros no. 

Ayudarlos… y quizás recibir ayuda de vuelta. Chaol dijo sin rodeos 
—Si confías en mí lo suficiente para pedirme hacer eso, para decirme todo esto, 

¿entonces por qué no aceptan unirse a nosotros en esta guerra? 
—No está en mi lugar el decir o acertar —un soldado entrenado. Kashin examinó 

la suite como si evaluara potenciales enemigos esperando—. Yo marcho sólo 
cuando mi padre da las órdenes. 

Si las fuerzas de Perrington estaban ya aquí, si Morath estaba en efecto detrás 
del asesinato de la princesa… sería muy fácil. Muy fácil de convencer al Kan en 
aliarse con Dorian y Aelin. Perrington —Erawan era mucho más listo que eso. 

Pero si Chaol mismo fuer a ganarse la confianza del comandante de las tropas 
terrestres del Kan… 

—Yo no juego esos juegos, Lord Westfall —dijo Kashin, leyendo lo que fuera que 
brillara en los ojos de Chaol—. Son mis otros hermanos a quien tú deseas 
convencer. 

Chaol tamborileó un dedo en el brazo de su silla. 
—¿Algún consejo respecto a eso? 
Kashin bufó, sonriendo débilmente. 
—Otros ha venido antes que tú —de reinos mucho más ricos que los de ustedes. 

Algunos tuvieron éxito, otros no —una mirada hacia las piernas de Chaol, un 
destello de pena en los ojos del príncipe. Chaol apretó los brazos de la silla ante 
eso, ante un hombre que reconocía a un compañero guerrero—. Deseos de buena 
suerte son todo lo que puedo ofrecerte. 



 

Entonces el príncipe estaba andando hacia las puertas, sus largas piernas 
comiéndose la distancia. 

—Si Perrington tiene un espía aquí —Chaol dijo mientras Kashin llegaba a las 
puertas de la suite—, entonces ya has visto que todos en este palacio están en 
grave peligro. Debes tomar acción. 

Kashin hizo una pausa con su mano en el picaporte tallado, mirando sobre su 
hombro. 

—¿Por qué crees que pedí la ayuda de un lord extranjero? 
Entonces el príncipe se fue, sus palabras flotando en el dulce aroma en el aire. 

El tono no era cruel, no era insultante, pero la franqueza del guerrero en ello… 
Chaol batalló en dominar su respiración, incluso aunque sus pensamientos se 

arremolinaban. No había visto anillos o collares negros, pero después de todo él no 
estaba buscándolos. Ni había considerado que la sombra de Morath pudiera 
haberse extendido tan lejos. 

Chaol se frotó su pecho. Cautela. Él tendría que actuar con cautela en esta corte. 
Con lo que él decía públicamente —con lo que decía en este cuarto, también. 

Chaol estaba aún mirando a la puerta cerrada, reflexionando sobre lo que Kashin 
había implicado, cuando la sirvienta emergió, su túnica y pantalones reemplazados 
por una túnica atada de seda muy delgada y fina. No le dejaba nada a la 
imaginación. 

Se aferró a la necesidad de gritarle a Nesryn para que le asistiera en su lugar. 
—Sólo enjuágame —dijo, tan claro y firme como pudo. 
Ella no mostró nervio alguno, temor o duda. Y él sabía que ella había hecho esto 

antes, incontables veces, mientras sólo preguntaba 
—¿No soy de su agrado? 
Era una pregunta honesta y directa. A ella le pagaban bien por sus servicios —a 

todos los sirvientes. Ella escogió estar aquí, y cualquier otro podría ser fácilmente 
encontrado sin afectar su estatus. 

—Lo eres —dijo Chaol, mintiendo a medias, negándose a dejar que su mirada 
cayera de sus ojos—. Estoy muy satisfecho —aclaró—. Pero sólo quiero un baño 
—y agregó, sólo para estar seguro—. Nada más. 

Él esperaba su gratitud, pero la sirvienta sólo asintió, ecuánime. Incluso con ella, 
él tendría que ser cuidadoso con lo que decía. Lo que él y Nesryn podían discutir en 
estas habitaciones. 

No había habido sonido o señal de movimiento detrás de las puertas cerradas de 
la habitación de Nesryn. Y ciertamente no había nada ahora. 

Así que él gesticuló a la sirvienta para que empujara su silla en la cámara del 
baño, velos de vapor ondulando a través de la habitación con mosaicos blancos-y-
azules. 

La silla se deslizó sobre la carpeta y el azulejo, pasando por los muebles con 
poco esfuerzo. Nesryn misma había encontrado la silla en las ahora vacías 
catacumbas de las sanadoras de Rifthold, justo antes de que partieran hasta aquí. 
Uno de los pocos objetos que las sanadoras que huyeron habían dejado, parecía. 

Más elegante y ágil que él hubiera esperado, las ruedas largas frente al asiento 
rotaron fácilmente, incluso cuando él usó el borde delgado de metal del brazo para 
guiarla él mismo. A diferencia del bulto rígido de otras que él había visto, esta silla 
venía equipada con dos ruedas delanteras pequeñas, justo en cada lado de los 



reposapiés de madera, cada una capaz de girar en cualquier dirección que él 
escogiera. Y ahora ellas habían girado hacia el vapor del agua de la cámara del 
baño. 

Una larga bañera hundida abarcaba su mayoría, aceites reluciendo en la 
superficie, interrumpidos sólo por pétalos esparcidos. Una pequeña ventana en lo 
alto de la pared más lejana daba un vistazo hacia lo verde del jardín, y velas volvían 
dorado el vapor flotante. 

Lujos. Absolutos lujos mientras su ciudad sufría. Mientras ellos imploraban por 
ayuda que no había venido. Dorian se hubiera querido quedar. Sólo la absoluta 
derrota, ninguna oportunidad de sobrevivir, lo hubieran movido a irse. Chaol se 
preguntaba si su magia había jugado esa parte. Si había ayudado a cualquiera de 
ellos. 

Dorian encontraría su camino a la seguridad, a sus aliados. Él lo sabía en sus 
huesos, aunque su estómago continuaba encogiéndose. No había nada que él 
pudiera hacer para ayudar a su rey desde aquí —salvo por forjar esta alianza. 
Incluso si cada instinto le gritaba que regresara a Adarlan, para encontrar a Dorian, 
él mantendría el curso. 

Chaol apenas notó a la sirvienta removiendo sus botas en golpes eficientes. Y 
aunque él pudo haberlo hecho por su cuenta, muy apenas la noto removiendo su 
chaqueta cerceta, y luego la camiseta debajo de ella. Pero se movió de sus 
pensamientos al fin cuando ella comenzó a remover sus pantalones —cuando se 
inclinó a ayudarla, apretando sus dientes mientras trabajaban juntos en completo 
silencio. Fue sólo cuando ella se acercó a remover su ropa interior que él agarró su 
muñeca. 

Él y Nesryn aún no habían tenido contacto físico entre ellos. Más allá de un fallido 
acometimiento en el barco hace tres días, él no había transmitido cualquier tipo de 
deseo en dar ese paso una vez más. Sin embargo, él quería. Se despertaba la 
mayoría de las mañanas ansioso por ello, especialmente cuando compartían la 
cama en su camarote. Pero el pensamiento de estar tan propenso, de no poder 
tomarla en la forma que él alguna vez lo había hecho… había esfumado cualquier 
desbordante deseo. Incluso aunque estaba agradecido de que ciertas partes de él 
aún funcionaban sin duda. 

—Puedo encargarme de ello por mi cuenta —dijo Chaol, y antes de que la 
sirvienta se pudiera mover, él juntó fuerzas en sus brazos, su espalda, y comenzó 
a levantarse a sí mismo de la silla. Era un proceso no tan ceremonioso, uno que 
había averiguado durante la larga estadía en el mar. 

Primero aseguraba el mecanismo de los seguros en las ruedas, el clic haciendo 
eco en la piedra y el agua. Con unos cuantos movimientos, se maniobraba a la orilla 
de la silla, y entonces removía sus pies de las placas de madera y hacia el suelo, 
ladeando sus piernas a su izquierda mientras lo hacía. Con su mano derecha, 
agarraba la orilla del asiento por sus rodillas, mientras doblaba la izquierda en un 
puño mientras se inclinaba para posarla en los mosaicos fríos y húmedos por el 
vapor. Resbaladizos… 

La sirvienta sólo se asomó por encima, posó una toalla blanca gruesa ante él, y 
retrocedió. Él le dio una sonrisa con los labios pegados de agradecimiento mientras 
posaba su puño izquierdo de nuevo en el piso, sobre la felpa de la toalla, 
distribuyendo su peso a través del brazo. Con una inhalación, su mano derecha aun 



agarrando la orilla de su silla, con cuidado se bajó a sí mismo al suelo, columpiando 
su parte trasera lejos de la silla y sus rodillas doblándose de forma espontánea. 

Aterrizó con un golpe seco, pero ya estaba en el suelo, al menos —no se había 
derribado, como lo había hecho la primera media docena de veces que lo había 
intentado en el barco. 

Con cuidado, se deslizó a la orilla de las escaleras de la alberca, hasta que pudo 
poner sus pies en el agua cálida, justo sobre el segundo escalón. La sirvienta 
caminó hacia el agua un latido después, con la misma gracia que una garceta, su 
bata de gasa tenue como el rocío mientras el agua se deslizaba a su largo. Sus 
manos fueron suaves pero firmes mientras ella le agarraba bajo el brazo y lo 
ayudaba izando lo último de él en la bañera, poniéndose a sí mismo bajo el escalón 
superior. Entonces ella lo guió abajo otro escalón, y otro, hasta que él estaba 
sentado a la altura de sus hombros. Al nivel de los pechos pálidos de ella. 

Ella no pareció notarlo. Y él inmediatamente desvió su mirada hacia la ventana 
mientras ella alcanzaba la pequeña bandeja de artículos de baño que había dejado 
cerca de la orilla de la bañera. Aceites y cepillos y paños de suave tela. Chaol deslizó 
sus interiores fuera de él mientras ella se giraba, depositándolos con un golpe fuerte 
y mojado sobre el borde de la bañera. 

Nesryn aún no había emergido de su habitación. 
Por lo que Chaol cerró sus ojos, poniéndose a sí mismo a disposición de los 

servicios de la sirvienta, y se preguntó que rayos iba a hacer. 



CAPÍTULO 4 

Traducido por Vaughan 

De todos los cuartos en Torre Cesme, Yrene Towers amaba este sobre los demás. 
Tal vez era porque el cuarto, ubicado en el pináculo de la torre de piedra pálida y 

su complejo extendiéndose debajo, tenía vistas incomparables a la puesta de sol 
sobre Antica. 

Tal vez era porque este era el lugar donde ella sintió el primero fragmento de 
seguridad en casi diez años. El lugar donde ella había por primera vez mirado a la 
mujer mayor ahora sentada frente al escritorio cubierto de libros y papeles, y 
escuchó las palabras que cambiarían todo: Eres bienvenida aquí, Yrene Towers. 

Habían pasado dos años desde entonces. 
Dos años trabajando aquí, viviendo aquí, en esta torre y en esta ciudad de tantas 

personas, de tantas comidas y colecciones de conocimiento. 
Había sido todo lo que ella había soñado sería —y había recibido cada 

oportunidad, cada desafío con ambas manos. Había estudiado y escuchado y 
practicado y salvado vidas, las había cambiado, hasta que había subido a la mejor 
de su clase. Hasta que una sanadora desconocida de Fenharrow había sido 
consultada por sanadoras jóvenes y mayores, quienes habían estudiado sus vidas 
enteras, para su consejo y asistencia. 

La magia había ayudado. Magia gloriosa, encantadora, que la podía dejar sin 
aliento o tan cansada que no se podría levantar de la cama por días. La magia 
demandaba un costo —para ambos el paciente y la sanadora. Pero Yrene estaba 
dispuesta a pagarlo. A ella nunca le habían importado las secuelas de una intensa 
sanación. 

Si significaba salvar una vida… Silba le había concedido un don —y una joven 
extraña le había dado otro don, aquella última noche en Innish hacía dos años. 
Yrene no tenía planes qué gastar tampoco. 

Ella esperó en silencio mientras la mujer delgada del otro lado de ella terminaba 
leyendo sobre otro mensaje de su mensaje constantemente desordenado. A pesar 
de los mejores esfuerzos de los sirvientes, el escritorio antiguo de palisandro estaba 
siendo caótico, cubierto con fórmulas o hechizos o viales o jarrones calentando 
algún tónico. 

Había dos viales en el escritorio ahora, orbes claros sobre pies de plata 
estilizados como pies de ibis. Siendo purificados por la interminable luz del sol 
dentro de la torre. 

Hafiza, Sanadora en Mando de Torre Cesme, levantó uno de los viales, remolinó 
su contenido de color azul pálido, frunció el ceño, y lo puso de vuelta a su lugar, 

—Esta maldita cosa siempre toma el doble de tiempo que anticipo —le preguntó 
casualmente, usando el lenguaje de Yrene—, ¿Por qué crees que sea? 

Yrene se inclinó hacia delante en el brazo de la silla cosido y desgastado de su 
lado del escritorio para estudiar el tónico. Cada reunión, cada encuentro con Hafiza, 
era una lección —una oportunidad para aprender. Para ser desafiada. Yrene levantó 



el vial de su lugar, sosteniéndolo en la luz dorada de la puesta del sol mientras 
examinaba el líquido azul y espeso dentro. 

—¿Uso? 
—Una niña de diez años tuvo una tos seca hace seis semanas. Vio a los médicos, 

quienes le recetaron té de miel, reposo, y aire fresco. Se puso mejor con el tiempo, 
pero regresó hace una semana peor. 

Los médicos en Torre Cesme eran los más finos del mundo, distinguidos sólo por 
las sanadoras de la Torre por el hecho de que ellos no poseían magia. Ellos eran la 
primera línea de inspección de las sanadoras en la torre, sus habitaciones ocupando 
el complejo extendido alrededor de su base. 

La magia era preciosa, sus demandas suficientemente altas que una Sanadora 
en Mando siglos atrás había decretado que si ellos iban a ver a un paciente, un 
médico debería primero inspeccionar a la persona. Tal vez había sido una maniobra 
política —un hueso lanzado hacia los médicos frecuentemente esquivados por 
personas clamando por los remedios cura-todo de la magia. 

Más sin embargo la magia no podía curar todas las cosas. No podía detener la 
muerte, o traer a alguien de ella. Ella lo había aprendido una y otra vez estos dos 
años previos, y actualmente. E incluso con los protocolos con los médicos, Yrene 
aún —como siempre lo había hecho— se encontraba a sí misma caminando hacia 
el sonido de tos en las inclinadas y estrechas calles de Antica. 

Yrene inclinó el vial hacia un lado y hacia el otro. 
—El tónico puede estar reaccionando al calor. Ha estado inusualmente más 

caluroso, inclusive para nosotros. 
Con el fin del verano al fin cerca, incluso después de dos años, Yrene todavía no 

estaba completamente acostumbrada al calor seco e incesante de la ciudad divina. 
Misericordiosamente, una mente maestra de hace tiempo para inventado el bidgier, 
torres atrapa vientos puestas sobre los edificios para atraer dentro aire fresco a los 
cuartos debajo, algunos incluso trabajando en tándem con canales subterráneos 
echando aire bajo Antica para transformar brizas calurosas en unas frescas. La 
ciudad estaba bañada con esas pequeñas torres, como mil lanzas sobresaliendo 
hacia el cielo, desde las pequeñas casas hechas de ladrillos de barro hasta las 
residencias grandes llenas de patios sombreados y albercas. 

Desafortunadamente, la Torre había precedido de ese golpe de brillantez, y 
aunque los niveles superiores poseían astutas ventilaciones que refrescaban las 
cámaras más abajo, había muchos días en los que Yrene deseaba que algún 
arquitecto los tomara y equipara la Torre con los avances más recientes. En efecto, 
con el calor creciente y los varios fuegos en la torre, el cuarto de Hafiza estaba casi 
sofocante. Lo que llevó a Yrene a agregar 

—Puedes ponerlo en una cámara inferior —donde esté más frío. 
—¿Y qué de la luz del sol que necesita? 
Yrene consideró por un momento. 
—Trae espejos. Que atrapen la luz del sol a través de la ventana, y que se 

enfoque sobre el vial. Ajústalo varias veces al día para que esté enfocado en el 
camino de la luz. La temperatura más fresca y la luz del sol concentrara sobre él 
tendrá el tónico listo más rápido. 

Un asentimiento pequeño, satisfecho. Yrene había sabido celebrar esos 
asentimientos, la luz en esos ojos cafés. 



—Las mentes rápidas salvan vidas con más frecuencia que la magia —fue la 
única respuesta de Hafiza. 

 Ella lo había dicho cientos de veces antes, usualmente cuando Yrene estaba 
involucrada —para su eterno orgullo— pero Yrene inclinó su cabeza en 
agradecimiento y puso el vial de vuelta en su lugar. 

—Así que —Hafiza dijo, doblando sus manos una sobre otra en el escritorio 
brillante de secoya—, Eretia me informa que cree que estás lista para dejarnos.  

Yrene se enderezó en su asiento, la misma silla en la que se había sentado el 
primer día que trepó cientos de escaleras a la cima de la torre y rogó porque la 
admitieran. El principio había sido la última de sus humillaciones en esa reunión, el 
momento cúspide cuando ella botó la bolsa de oro en el escritorio de Hafiza, 
clamando que no le importaba cuál era el costo y que lo tomara todo. 

Sin darse cuenta que Hafiza no tomara dinero de estudiantes. No, ellos pagaban 
por su educación en otras formas. Yrene había sufrido interminables indignaciones 
y degradaciones durante su año trabajando en la apartada posada El Cerdo Blanco, 
pero nunca había estado tan mortificada que en el momento que Hafiza le ordenó 
que pusiera el dinero de vuelta en su bolsa café. Agarrando el dinero del escritorio 
como un apostador recogiendo sus ganancias, Yrene había debatido sobre saltar 
justo desde el arco de ventanas detrás del escritorio de Hafiza. 

Mucho había cambiado desde entonces. Lejos estaba ese vestido casero, ese 
cuerpo tan delgado. Aunque Yrene supuso que las interminables escaleras de la 
Torre habían mantenido firme el peso que había ganado por su constante y 
saludable alimentación, gracias a las enormes cocinas de la Torre, los incontables 
mercados rebosando con puestos de comida, y las tiendas de comida en cada 
esquina y callejón ventoso. 

Yrene pasó saliva una vez, intentando y fallando en mantener la mirada de la 
Sanadora en Mando. Hafiza había sido la única persona aquí a quien Yrene no 
podía leer, anticipar. Ella nunca había mostrado una escena de su temperamento 
—algo que ella no podía decir que muchos de los instructores aquí, especialmente 
de Eretia— y nunca había levantado su voz. Hafiza sólo tenía tres expresiones: 
complacida, neutral, y decepcionada. Yrene vivía en terror con las últimas dos. 

No por ningún castigo. No había tal cosa aquí. Sin raciones reducidas, o la paga 
amenazada. No como en El Cerdo Blanco, donde Nolan retrasaba su paga si ella 
pasaba la línea o era generosa de más con un cliente, o si la atrapaba dejando 
sobras en la noche para los erizos semi-salvajes quienes rondaban por las sucias 
calles de Innish. 

Ella había llegado aquí pensando que sería lo mismo. Gente quien tomaría su 
dinero, quienes harían más y más difícil para ella el irse. Había pasado un año 
trabajando en El Cerdo Blanco debido a los incrementos en su renta por parte de 
Nolan, reducciones en su paga, su corte en sus pobres propinas, y sabiendo que la 
mayoría de las mujeres trabajaban en las calles, y que su lugar, tan asqueroso como 
hubiera sido, era una mejor alternativa. 

Ella se había dicho a sí misma que nunca más —hasta que llegó aquí. Hasta que 
aventó ese oro en el escritorio de Hafiza y estaba lista para hacerlo todo de nuevo, 
endeudarse y venderse a sí misma, sólo por una oportunidad para aprender. 

Hafiza nunca consideró tales cosas. Su trabajo estaba en directa oposición hacia 
la gente que hacía tales cosas, la gente como Nolan. Yrene aún recordaba la 



primera vez que Hafiza había dicho en ese acento firme y adorable de su parte, casi 
las mismas palabras que la madre de Yrene le había dicho, una y otra vez: ellos no 
cobraban, estudiantes o pacientes, por lo que Silba, la Diosa de la Sanación, les 
había obsequiado gratis. 

En una tierra de tantos dioses que Yrene aún estaba batallando para recordarlos 
a todos, al menos Silba se mantenía igual. 

Aun así otra cosa inteligente que el kanato había hecho al hacer uno los reinos y 
territorios durante sus años de conquista: mantén y adapta los dioses de todos. 
Incluyendo a Silba, cuyo dominio sobre las sanadoras había sido establecido en 
estas tierras mucho tiempo atrás. La historia estaba escrita por los ganadores, 
aparentemente. O eso alguna vez le había dicho Eretia, la tutora directa de Yrene. 
Incluso los dioses no parecían ser tan inmunes a ella como los meros mortales. 

Pero no detuvo a Yrene de ofrecerle una oración a Silba y a cualesquiera dioses 
estuvieran escuchando mientras dijo al fin 

—Estoy lista, sí. 
—Para dejarnos —palabras tan simples, ofrecidas con un rostro neutro —sereno 

y paciente—. ¿O has considerado la otra opción que te presenté? 
Yrene lo había hecho. Ella pensó en ella cientos de veces en las dos semanas 

desde que Hafiza la había convocado a su oficina y dicho aquella palabra que había 
puesto un puño alrededor de su corazón: Quédate. 

Quédate, y aprende más —quédate, y ve en lo que esta vida naciente que había 
construido aquí podría convertirse. 

Yrene se frotó su pecho como si aún pudiera sentir ese agarre. 
—La guerra viene a mi hogar de nuevo —al continente del norte —así le llamaban 

aquí. Yrene pasó saliva—. Quiero estar ahí para ayudar a aquellos peleando contra 
el control del imperio. 

Al fin, después de tantos años, una fuerza estaba reuniéndose. Adarlan mismo 
había sido partido, si los rumores eran ciertos, por Dorian Havilliard en el norte, y el 
Segundo del rey muerto, el Duque Perrington, en el sur. Dorian estaba respaldado 
por Aelin Galathynius, la reina perdida por mucho tiempo ahora llena de poder y con 
sed de venganza, juzgando por lo que le había hecho al castillo de vidrio y a su rey. 
Y Perrington, los rumores también clamaban, estaba siendo ayudado por horrores 
nacidos de alguna pesadilla oscura. 

Pero si era la única oportunidad de libertad para Fenharrow… 
Yrene estaría ahí para ayudar, en cualquier forma que le fuera posible. Ella aún 

olía el humo, entrada la noche o cuando estaba drenada después de una pesada 
sanación. Humo del fuego que esos soldados de Adarlan habían construido —y con 
el que habían quemado a su madre. Ella aún escuchaba a su madre gritar y sentía 
la madera clavada en sus uñas del tronco de aquél árbol mientras se escondía en 
la frontera de Oakwald. Mientras miraba a su madre ser quemada viva. Mientras su 
madre había matado a ese soldado para conseguirle a Yrene tiempo. 

Habían pasado diez años desde entonces. Casi once. Y aunque ella había 
cruzado montañas y océanos… había algunos días en los que Yrene sentía como 
si aún estuviera de pie en Fenharrow, oliendo ese fuego, astillas deslizándose bajo 
sus uñas, mirando mientras los soldados tomaban sus antorchas y quemaban su 
cabaña, también. 

La cabaña que había albergado generaciones de sanadoras Towers. 



 

Yrene supuso que era coincidente, de alguna forma, que ella misma terminara 
dentro de una torre. Con sólo el anillo en su mano derecha como prueba de que 
alguna vez, por cientos de años, había existido una línea de sanadoras 
prodigiosamente bendecidas en el sur de Fenharrow. Un anillo con el que en ese 
momento jugaba, la última prueba de que su madre y la madre de su madre y todas 
las madres antes de ellas habían alguna vez vivido y sanado en paz. Era el primero 
de sólo dos objetos que Yrene no vendería —incluso después de haberse vendido 
a sí misma. 

Hafiza no contestó, por lo que Yrene continuó, el sol cayendo más hacia las 
aguas de jade en el puerto de la ciudad. 

—Aún con la magia ahora de vuelta al continente del norte, muchas de las 
sanadoras no tienen el entrenamiento, si es que alguna sobrevivió. Puedo salvar 
muchas vidas. 

—La guerra podría también cobrar tu vida. 
Ella sabía eso. Yrene levantó su barbilla. 
—Estoy consciente de los riesgos. 
Los oscuros ojos de Hafiza se suavizaron. 
—Sí, sí, lo estás. 
Había salido durante esa primera y mortificante reunión con la Sanadora en 

Mando. 
Yrene no había llorado en años —desde aquél día en el que su madre se había 

convertido en cenizas en el viento— y aun así en el momento que Hafiza le había 
preguntado sobre sus padres… ella había enterrado su rostro en sus manos y 
llorado. Hafiza había rodeado su escritorio y la sostuvo, con una mano sobre su 
espalda haciendo suaves círculos. 

Hafiza solía hacer eso. No sólo a Yrene, pero a todas sus sanadoras, cuando las 
horas eran largas y sus espaldas se acalambraban y la magia había tomado todo y 
aun así no era suficiente. Una presencia serena y silenciosa, que les daba fuerza, 
los calmaba. 

Hafiza era lo más cerca de una madre de lo que había tenido desde que sus once 
años. Y ahora a semanas de sus veintidós, dudaba encontrar a alguien como ella. 

—He tomado ya los exámenes —dijo Yrene, aunque Hafiza ya sabía eso. Ella 
misma se los había puesto a Yrene, supervisando las agotadoras semanas de 
pruebas de conocimiento, habilidad, y práctica con humanos. Yrene se había 
asegurado que recibiría las calificaciones más altas de su clase. Tan cerca de una 
nota perfecta como nadie había tenido aquí—. Estoy lista. 

—En efecto lo estás. Y aun así me pregunto cuánto podrías aprender en cinco 
años, diez años, si ya has aprendido tanto en dos. 

Yrene había sido demasiado habilidosa para comenzar a aprender con los 
acólitos en los niveles bajos de la Torre. 

Había opacado a su madre desde que era lo suficientemente grande para 
caminar y hablar, aprendiendo lentamente, con el paso de los años, como todas las 
sanadoras en su familia lo habían hecho. A los once, Yrene había aprendido más 
de lo que muchos hubieran aprendido en otra década. E incluso durante los seis 
años que le siguieron, donde ella había pretendido ser una chica ordinaria mientras 
trabajaba en la granja de la prima de su madre —la familia no tan segura de qué 



 

hacer con ella, indispuestos a conocerla cuando la guerra y Adarlan podrían 
destruirlos a todos— ella había practicado en silencio. 

Pero no mucho, y no tan notorio. Durante esos años, los vecinos se vendían a sí 
mismos con tal sólo un suspiro de magia. Y aunque la magia se había desvanecido, 
llevándose consigo el don de Silba, Yrene había sido cuidadosa sobre nunca 
aparentar más que un familiar de un simple granjero, cuya abuela le había quizás 
enseñado algunos remedios naturales para fiebres o dolores de parto o partes del 
cuerpo torcidas o rotas. 

En Innish, ella había podido hacer más, usando su escaso dinero para comprar 
hierbas, salvias. Pero ella no siempre se atrevía, no con Nolan y Jessa, su mesera 
favorita, observándola día y noche. Así que en estos dos años pasados, ella había 
querido aprender tanto como pudiera. Pero también había sido una liberación. De 
años de sofocarse, de mentir y esconderse. 

Y ese día que ella caminó fuera del bote y sintió su magia agitarse, la sintió 
estirarse hacia un hombre cojeado en la calle… Ella había caído en un estado de 
shock que no había acabado hasta que terminó llorando en esta misma silla tres 
horas después. 

Yrene suspiró por su nariz. 
—Puedo regresar aquí un día y retomar mis estudios. Pero —con todo respeto, 

ya soy una sanadora —y ella podía aventurarse a donde fuera que su don le llamara. 
Las cejas blancas de Hafiza se levantaron, rígidas contra su morena piel. 
—¿Y qué sobre el Príncipe Kashin? 
Yrene se revolvió en su asiento. 
—¿Qué sobre él? 
—Ustedes fueron alguna vez buenos amigos. Él continúa fiel a ti, y eso no es 

algo pequeño para ser ignorado. 
Yrene concedió una mirada que pocos se atrevían a dirigirle a la Sanadora en 

Mando. 
—¿Él interferirá con mis planes para irme? 
—Él es un príncipe, y nada se le niega, salvo la corona que codicia. Él puede 

encontrar que tu partida puede ser algo que no tolere. 
Temor recorrió su cuerpo, empezando en su espina y terminando en lo profundo 

de su intestino. 
—No le he dado seguimiento alguno a él. Dejé mis pensamientos muy claros 

respecto a eso el año pasado. 
Había sido un desastre. Lo había repasado una y otra vez, las cosas que había 

dicho, los momentos entre ellos —todo lo que había llevado a esa terrible 
conversación en esa tienda Darghan en la cima de las estepas azotadas por el 
viento. 

Había comenzado hacía pocos meses después de que ella había llevado a 
Antica, cuando uno de los sirvientes favoritos de Kashin se había enfermado. Para 
su sorpresa, el príncipe mismo había estado al lado de ese hombre, y durante las 
largas horas que Yrene había trabajado, la conversación había fluido, y se encontró 
a sí misma… sonriendo. Ella curó al sirviente, y al término de esa noche, había sido 
escoltada por Kashin mismo a las puertas de la Torre. Y en los meses que le 
siguieron, la amistad había crecido entre ellos. 



 

Tal vez más libre, más ligera que la amistad que ella también había terminado 
teniendo con Hasar, quien había agarrado un agrado hacia Yrene después de haber 
requerido atención de su parte. Y mientras Yrene había batallado para encontrar 
compañeros dentro de la Torre gracias a ella y las conflictivas horas de sus 
compañeros estudiantes, el príncipe y la princesa se habían vuelto en efecto 
amigos. Como lo había sido también la amante de Hasar, la dulce Renia —quien 
era tan dulce por dentro como por fuera. 

Un extraño grupo ellos hacían, pero… Yrene había disfrutado su compañía, las 
cenas a las que Kashin y Hasar la invitaban, cuando Yrene sabía que no había 
razón para estar ahí. Kashin usualmente encontraba una forma de sentarse junto a 
ella, o cerca de ella para envolverse en una conversación. Por meses, las cosas 
habían ido bien —mejor que bien. Y entonces Hafiza había traído a Yrene a las 
estepas, el hogar nativo de la familia del Kan, para ver supervisar una sanación 
agotadora. Con Kashin como su escolta y guía. 

La Sanadora en Mando ahora examinaba a Yrene, frunciendo el ceño 
ligeramente. 

—Tal vez tu falta de ánimo lo ha vuelto más anhelante. 
Yrene frotó sus cejas con sus dedos índice y pulgar. 
—Rara vez hemos hablado desde entonces —era verdad. Aunque en su mayoría 

por Yrene evadiéndolo en las cenas a las que Hasar y Renia aún la invitaban. 
—El príncipe no se ve como un hombre a quien se disuado con facilidad —y 

ciertamente no con sentimientos del corazón. 
Ella lo sabía. A ella le gustaba eso sobre Kashin. Hasta que él quiso algo que ella 

no podía darle. Yrene gruñó un poco. 
—¿Tendré que irme como un ladrón en la noche, entonces? —Hasar nunca se 

lo perdonaría, aunque no tenía duda alguna de que Renia trataría de calmar y 
racionalizar con la princesa. Si Hasar era flama pura, Renia era agua fluyente. 

—Si decides quedarte, no tendrás por qué preocuparte por esas cosas en lo 
absoluto. 

Yrene se enderezó. 
—¿En verdad usarías a Kashin como una forma de mantenerme aquí? 
Hafiza se rió, un sonido cálido. 
—No. Pero perdona a una anciana por intentar usar cualquier camino posible 

para convencerte. 
Orgullo y culpa se arremolinaron en su pecho. Pero Yrene no dijo nada  

no tenía respuesta alguna. 
Regresar al continente del norte… Ella sabía que no había nada y nadie ahí para 

ella. Nada más que una guerra imperdonable, y aquellos quienes necesitarían su 
ayuda. 

Ella ni siquiera sabía a dónde ir —a dónde navegar, cómo encontrar a esos 
ejércitos y a sus heridos. Ella había viajado por todas partes antes, había evadido 
enemigos empeñados en matarla, y el pensamiento de hacerlo de nuevo… Ella 
sabía que algunos la considerarían demente. Malagradecida por la oferta que Hafiza 
le había puesto ante ella. Ella había pensado sobre esas cosas para sí misma por 
un largo tiempo ahora. 

Sin embargo ni un solo día había pasado sin que Yrene mirara hacia el mar en el 
pie de la ciudad —mirando más allá. 



 

La atención de Yrene en efecto se deslizó de la Sanadora en Mando a las 
ventanas detrás de ella, al horizonte distante y oscuro, como si fuera un imán. 

Hafiza dijo, con un tono más gentil. 
—No hay prisa alguna en decidir. Las guerras toman un largo tiempo. 
—Pero necesitaré… 
—Hay una tarea que quisiera que hicieras primero, Yrene. 
Yrene se quedó quieta ante el tono, el indicio de orden en él. 
Ella miró hacia la carta que Hafiza había estado leyendo cuando entró. 
—¿Qué es? 
—Hay un invitado en el palacio —un invitado especial del Kan. Te pediré que lo 

atiendas. Antes de que decidas sobre is ahora es el momento adecuado para dejar 
estas costas, o si es mejor quedarse. 

Yrene inclinó su cabeza. Extraño —muy extraño el que Hafiza pasara una tarea 
del Kan a alguien más. 

—¿Cuál es la enfermedad? —palabras comunes, normales, para sanadores 
recibiendo casos. 

—Él es un hombre joven, de veintitrés años de edad. Sano en todo aspecto, en 
condición adecuada. Pero ha sufrido una herida grave en su espina a inicios del 
verano que lo dejó paralizado de las caderas hacia abajo. Él no puede sentir o mover 
sus piernas, y ha estado en silla de ruedas desde entonces. Estoy pasando la 
examinación inicial de los médicos para dirigirme directamente a ti. 

La mente de Yrene dio vueltas. Un proceso complejo, largo, el curar ese tipo de 
herida. Las columnas eran casi tan difíciles como los cerebros. Conectadas a ellos 
muy cercano. Con ese tipo de sanación, no era cuestión de dejar que su magia los 
bañara —así no era como funcionaba. 

Era encontrar los lugares adecuados y los canales, en encontrar la cantidad 
correcta de magia a controlar. Era el hacer que el cerebro de nuevo mandara 
señales a la espina, abajo a esos caminos rotos; era reemplazar lo dañado, 
pequeños núcleos de vida con nuevos, frescos. Y encima de eso… aprender a 
caminar de nuevo. Semanas. Meses, quizás. 

—Él es un joven hombre activo —dijo Hafiza—. La herida es parecida a la del 
guerrero que ayudaste en el invierno pasado en las estepas. 

Había adivinado ese tanto para ese momento —era lo más seguro por lo que ella 
se lo había preguntado. Dos meses invertidos sanando al jinete quien había recibido 
una mala caída de su montura y se había lastimado su columna vertebral. No era 
una herida desconocida entre los Darghan, algunos quienes cabalgaban y algunos 
quienes volaban en ruks, y ellos habían recaído largo tiempo en las sanadoras de 
la Torre. Trabajando con el jinete había sido su primera vez poniendo sus lecciones 
sobre la situación en efecto, precisamente el por qué Hafiza la había acompañado 
a las estepas. Yrene estaba bastante confiada en que podía hacer otra sanación 
por su cuenta esta vez, pero era la forma en la que Hafiza había mirado hacia la 
carta —sólo una vez— que hizo a Yrene pausar. Que la hizo preguntar 

—¿Quién es él? 
—Lord Chaol Westfall —no un nombre del kanato. Hafiza agregó, sosteniendo la 

mirada de Yrene—, él era del Capitán de la Guardia y es ahora Mano del nuevo Rey 
de Adarlan. 

Silencio. 



 

Yrene guardó silencio, en su cabeza, en su corazón. Sólo el llanto de las gaviotas 
sobre la Torre y los gritos de los vendedores yendo a casa por la noche en las calles 
más allá de las grandes murallas del recinto llenaban el cuarto de la torre. 

—No. 
La palabra había salido de Yrene en un respiro. 
La delgada boca de Hafiza se apretó. 
—No —dijo Yrene de nuevo—. No lo sanaré. 
No había nada de suavidad, nada maternal en el rostro de Hafiza, mientras ella 

decía 
—Tomaste un juramente al entrar a estos pasillos. 
—No —era todo en lo que ella podía pensar decir. 
—Estoy muy consciente sobre cuán difícil esto puede ser para ti… 
Sus manos comenzaron a temblar. 
—No. 
—¿Por qué? 
—Tú sabes por qué —las palabras eran un susurro sofocado—. T-t-tú sabes. 
—Si tú ves soldados de Adarlan sufriendo en esos campos de batalla, ¿pasarás 

justo encima de ellos? 
Era lo más cruel que Hafiza había sido con ella. 
Yrene frotó el anillo en su dedo. 
—Si él era el Capitán de la Guardia para el último rey, él… él trabajó para el 

hombre quien… —las palabras se escupían y le fallaban— Él tomó órdenes de ése 
hombre. 

—Y ahora trabaja para Dorian Havilliard. 
—Quien se consintió en las riquezas de su padre —las riquezas de mi gente. 

Incluso aunque Dorian Havilliard no participó, el hecho de que se haya mantenido 
atrás mientras sucedía… —las murallas pálidas de piedra presionaban, incluso la 
torre sólida debajo de ellas se sentía pesada— ¿Sabes lo que los hombres del rey 
hicieron estos años? ¿Lo que sus ejércitos, sus soldados, sus guardias hicieron? 
¿Y me pides sanar a un hombre quien los comandó? 

—Es una realidad de quién tú eres —quiénes nosotros somos. Una elección que 
todas las sanadoras debemos tomar. 

—¿Y tú la has hecho seguido? ¿En tu pacífico reino? 
El rostro de Hafiza se oscureció. No con ira, sino con recuerdos. 
—Una vez se me pidió sanar a un hombre que había sido herido mientras evadía 

su captura. Después de que había cometido un crimen tan indescriptible… Los 
guardias me dijeron lo que él había hecho antes de que entrara en su celda. Ellos 
lo querían sano para que pudiera vivir para ser puesto en juicio. Él sin duda sería 
ejecutado —tenía víctimas de sobra dispuestas a testificar y mostrar pruebas. Eretia 
misma vio a la víctima más reciente. Su última. Juntó toda la evidencia que 
necesitaba y se paró en esa corte y lo condenó por lo que ella había visto —la 
garganta de Hafiza tembló—. Lo encadenaron en esa celda, y él estaba lo 
suficientemente herido que yo supe… Supe que podía usar mi magia para empeorar 
el sangrado interno. Ellos nunca lo sabrían. Él estaría muerto en la mañana, y nadie 
se hubiera atrevido a cuestionarme —ella estudió el vial del tónico azul—. Fue lo 
más cerca que estuve de matar. Yo quería matarlo por lo que había hecho. El mundo 
hubiera sido mejor por ello. Tenía mis manos en su pecho —estaba lista para 



 

hacerlo. Pero lo recordé. Recordé aquel juramento que había tomado, y recordé que 
me habían pedido que lo sanara para que él viviera —para que la justicia pudiera 
encontrar su camino por sus víctimas. Y por sus familias —ella se encontró con los 
ojos de Yrene—. No era una muerte que yo debía dar. 

—¿Qué fue lo que pasó? —las palabras fueron un bamboleo. 
—Él intentó declararse inocente. Incluso con lo que Eretia había presentado, con 

lo que la víctima estaba dispuesta a decir. Él era un monstruo hecho y derecho. 
Ellos lo condenaron, y fue ejecutado al amanecer del día siguiente. 

—¿Lo presenciaste? 
—No. Regresé aquí. Pero Eretia sí. Ella estuvo de pie frente a la multitud y se 

quedó hasta que arrastraron su cuerpo a un carruaje. Ella se quedó por las víctimas 
que no podrían tolerar el observar. Y luego ella regresó a mí, y ambas lloramos por 
mucho, mucho tiempo. 

Yrene estuvo silenciosa por unas cuantas respiraciones, suficientes que sus 
manos se calmaron. 

—Así que yo sanaré a este hombre —¿para que él pueda encontrar justicia en 
otra parte? 

—No conoces su historia, Yrene. Sugiero que la escuches antes de que 
contemples tales cosas. 

Yrene sacudió su cabeza. 
—No habrá justicia para él —no si él sirvió al viejo y al nuevo rey. No si es lo 

suficientemente astuto como para mantenerse en el poder. Sé cómo trabaja 
Adarlan. 

Hafiza la miró por un largo momento. 
—El día que caminaste dentro de esta habitación, tan terriblemente delgada y 

cubierta con el polvo de cientos de caminos… Nunca había sentido tal don. Miré 
dentro de esos hermosos ojos tuyos, y casi suspiraba ante el incesante poder en ti. 

Decepción. Era decepción lo que estaba en el rostro de la Sanadora en Mando, 
en su voz. 

—Pensé para mí misma —Hafiza continuó—, ¿Dónde se había estado 
escondiendo esta joven mujer? ¿Qué dios te crió, te condujo hasta mi puerta? Tu 
vestido estaba andrajoso alrededor de tus talones, y aun así entraste, tan derecha 
como cualquier dama de la nobleza. Como si fueras la heredera de Kamala misma. 

Hasta que Yrene hubo botado el dinero en el escritorio y se rompió momentos 
después. Ella dudaba que la primera Sanadora en Mando de todas hubiera hecho 
tales cosas. 

—Incluso el nombre de tu familia: Towers. Un indicio de la asociación con la Torre 
de tus antepasadas, quizás. Me pregunté en ese momento si había al fin encontrado 
a mi heredera —a mi reemplazo. 

Yrene sintió las palabras como un golpe al intestino. Hafiza nunca había dado a 
entender… 

Quédate, le había ofrecido la Sanadora en Mando. Para no sólo continuar el 
entrenamiento, pero para también tomar el manto ahora puesto frente a ella. 

Pero no había sido la propia ambición de Yrene, el algún día reclamar esta 
habitación como suya. No cuando sus miradas habían estado siempre a través del 
Mar Estrecho. E incluso ahora… era un honor más allá de las palabras, sí. Pero uno 
que sonaba vacío. 



 

—Te pregunté qué querías hacer con el conocimiento que te daría —Hafiza 
continuó—. ¿Recuerdas lo que me dijiste? 

Yrene lo recordaba. Ella no lo había olvidado por ningún momento. 
—Dije que quería usarlo para hacer un bien para el mundo. Para hacer algo con 

mi vida inútil y desperdiciada. 
Las palabras la habían guiado estos años —junto con la nota que ella cargaba 

cada día, moviéndose de bolsillo a bolsillo, vestido en vestido. Palabras de una 
misteriosa extraña, tal vez un dios que había usado la piel de una joven mujer 
maltratada, cuyo regalo de oro la había traído aquí. La había salvado. 

—Y lo harás, Yrene —dijo Hafiza—. Tú algún día regresarás a casa, y harás bien, 
harás maravillas. Pero antes de que lo hagas, pediré esto de ti. Ayuda al joven 
hombre. Has hecho la sanación antes —puedes hacerla ahora de nuevo. 

—¿Por qué no puedes tú? 
Nunca había sonado tan hosca, tan… desagradecida. 
Hafiza le dio una pequeña y triste sonrisa. 
—No es mi propia sanación la que se necesita. 
Yrene sabía que la Sanadora en Mando no se refería a la sanación del hombre, 

tampoco. Ella tragó contra la dureza en su garganta. 
—Es una herida del alma, Yrene. Y haberla dejado infectarse estos años… No 

puedo culparte. Pero te haré responsable si la dejas volverse algo peor. Y haré que 
te lamentes por ello. 

Los labios de Yrene temblaron, pero ella los apretó, parpadeando ante el ardor n 
sus ojos. 

—Has pasado las pruebas, mejor que cualquiera que ha pasado por esta torre —
dijo Hafiza suavemente—. Pero deja que ésta sea mi prueba personal para ti. La 
última. Para que cuando decidas irte, pueda despedirte, enviarte a la guerra, y 
saber… —Hafiza se puso una mano en su pecho— Saber que a donde sea que el 
camino te lleve, sin importar qué tan oscuro sea, estarás bien. 

Yrene se tragó el pequeño sonido que intentaba salir de ella y en su lugar miró 
hacia la ciudad, sus piedras pálidas resplandecientes en la última luz del sol 
radiante. A través de las ventanas abiertas detrás de la Sanadora en Mando, una 
briza nocturna mezclada con lavanda y claveros se coló dentro, refrescando su 
rostro y ondeando el cabello blanco de Hafiza. 

Yrene deslizó una mano hacia un bolsillo de su vestido azul-pálido, sus dedos 
envolviéndose alrededor de la suavidad familiar de un pedazo doblado de 
pergamino. Ella lo tomó, como usualmente lo había hecho al navegar hacia aquí, 
durante esas semanas iniciales de desconcierto incluso después de que Hafiza la 
aceptara, durante las largas horas y los días difíciles y momentos que casi la habían 
roto mientras entrenaba. 

Una nota, escrita por una extraña quien había salvado su vida y le había otorgado 
su libertad en cuestión de horas. Yrene nunca había aprendido su nombre, esa 
joven mujer quien había portado sus cicatrices como algunas mujeres portaban sus 
más finas joyas. La joven mujer quien era una asesina entrenada, pero había 
comprado la educación de una sanadora. 

Tantas cosas, tantas buenas cosas, habían salido por esa noche. Yrene a veces 
se preguntaba si había pasado en verdad —había creído que lo había soñado si no 



 

fuera por la nota en su bolsillo, y el segundo objeto que Yrene nunca había vendido, 
incluso cuando el oro había escaseado. 

El broche floreado de oro-y-rubí, con valor mayor a bloques enteros de Antica. 
Los colores de Adarlan. Yrene nunca había aprendido de dónde provenía la joven 

mujer, quien había conferido la golpiza que había dejado esos moretones en su 
bello rostro, pero ella había hablado de Adarlan como Yrene lo hacía. Como todos 
los niños quienes habían perdido todo por Adarlan lo hacían —aquellos niños con 
sus reinos vueltos cenizas y sangre y ruinas. 

Yrene pasó un pulgar sobre la nota, las palabras grabas ahí: 
 

Parar donde sea que necesites ir —y algo más. El mundo necesita más 
sanadoras. 

 
Yrene respiró en esa primera briza de la noche, las especias y la salmuera que 

las acompañaba entrando a la Torre. 
Ella miró de vuelta hacia Hafiza al fin, el rostro de la Sanadora en Mando sereno. 

Paciente. 
Yrene se arrepentiría, si se negaba. Hafiza cedería, pero Yrene sabía que ya 

fuera que ella se fuera aquí, ya fuera que ella de alguna forma decidiera quedarse, 
ella… lo lamentaría. Pensaría de vuelta a esto. Se preguntaría si ella había pagado 
de vuelta la extraordinaria amabilidad que se le había dado de una manera muy 
pobre. Se preguntaría lo que su madre hubiera pensado al respecto. 

E incluso aunque este hombre provenía de Adarlan, incluso si él había hecho el 
papel de asesino… 

—Me reuniré con él. Lo evaluaré —concedió Yrene. Su voz sólo temblando 
ligeramente. Ella agarró el pedazo de papel en su bolsillo—. Y entonces decidiré si 
lo sanaré. 

Hafiza lo consideró. 
—Me parece justo, mi niña —ella dijo con quietud—. Me parece justo. 
Yrene dejó escapar un suspiro tembloroso. 
—¿Cuándo lo veré? 
—Mañana —dijo Hafiza, e Yrene parpadeó—. El Kan te ha pedido que vayas a 

las habitaciones de Lord Westfall mañana. 
 

  



CAPÍTULO 5 

Traducido por Vaughan 

Chaol apenas había dormido. Una parte por el incesante calor, otra por el hecho de 
que estaban en una casa llena de tensión de un tentativo aliado, llena de espías y 
peligros desconocidos —quizás incluso para Morath mismo— y otra por lo que había 
acontecido en Rifthold y todo lo que a él le importaba. 

Y en parte por el hecho de la reunión que estaba a minutos de tener. 
Nesryn caminaba con nervios nada propios de ella a través de la habitación de 

espera que iba a ser su cuarto de enfermería. Sillones bajos y conjuntos de cojines 
llenaban el espacio, los pisos brillantes interrumpidos sólo por alfombras de tejidos 
finos y gruesos —de las hábiles manos de artesanas en el oeste, le había dicho 
Nesryn. Arte y tesoros desde el otro lado del imperio del Kan adornaban el lugar, 
intercaladas con palmeras hundidas por el calor y la luz del sol parpadeando a 
través de las ventanas del jardín y las puertas. 

Diez en la mañana, la hija mayor del Kan le había declarado en la cena la noche 
anterior. La Princesa Hasar —sencilla y aun así ojos feroces. Una adorable mujer 
joven se había sentado a su lado, la única persona a quien Hasar le sonreía. Su 
amante o esposa, juzgando por el frecuente tacto y las largas miradas. 

Había habido suficiente filo en la maliciosa mueca de Hasar mientras le decía a 
Chaol cuándo la sanadora arribaría que se había quedado pensando a quién, 
precisamente, ellos estaban enviando. 

Aún no sabía qué hacer al respecto con estas personas, este lugar. Esta ciudad 
de alto aprendizaaje, esta mezcla de tantas culturas e historias, habitando 
pacíficamente juntos… para nada como los espíritus furiosos y rotos habitando en 
la sombra de Adarlan, viviendo en terror, desconfiando los unos de los otros, 
soportando sus peores crímenes. 

Le preguntaron sobre la masacre de esclavos en Calaculla y Endovier en la cena. 
O al menos el molesto de los cinco, Arghun, lo hizo. Hubiera el príncipe estado 

entre los nuevos reclutas de Chaol de la guardia real, él lo hubiera hecho caer con 
facilidad gracias a unos cuantos espectáculos bien hechos de habilidad y dominio 
puro. Pero aquí, él no tenía autoridad alguna de hacer que el arrogante y connivente 
príncipe se arrodillara. 

Ni siquiera cuando Arghun quería saber por qué el antiguo Rey de Adarlan había 
visto necesario el esclavizar a su gente. Y luego matarlos como animales. Por qué 
el hombre no había mirado al continente del sur en busca de educación respecto a 
los horrores y la mancha de la esclavitud —y evitar el instituirla. 

Chaol había ofrecido respuestas bruscas que rayaban en la mala educación. 
Sartaq, el único de ellos además de Kashin a quien Chaol estaba inclinado a 
agradar, se había al fin cansado de la interrogación de su hermano mayor y desvío 
la conversación lejos. A qué, Chaol no tenía idea. Había estado muy ocupado 
luchando contra el rugido en sus oídos sobre las consultas afiladas de Arghun. Y 
luego muy ocupado monitoreando cada rostro —de la realeza, de los visires, o 



 

sirvientes— que hacía una aparición en el gran salón del Kan. Ninguna señal de 
anillos o collares oscuros; ningún comportamiento extraño que apuntar. 

Le dio a Kashin una leve sacudida de su cabeza para con eso decirle suficiente. 
El príncipe había pretendido no verlo, pero con la advertencia brillando en sus ojos: 
Sigue mirando. 

Por lo que Chaol lo había seguido haciendo, mitad poniendo atención a la comida 
desarrollándose ante él, mitad monitoreando cada palabra y mirada y respiración de 
aquellos a su alrededor. 

A pesar de la muerte de su pequeña hermana, los herederos hicieron la comida 
algo cálida, la conversación fluyendo, la mayoría en lenguajes que Chaol no sabía 
o reconocía. Tanta la riqueza de reinos en ese salón, representada por visires y 
sirvientes y compañeros —la ahora princesa menor, Duva, casada con un príncipe 
de cabello oscuro, ojos caídos, de una tierra lejana quien se mantuvo cerca a su 
mujer embarazada, y habló poco con cualquier alrededor de él. Pero cuando Duva 
le sonría suave a él… Chaol no creía que la luz que llenaba el rostro del príncipe 
era fingida. Y se pregunta si el silencio del hombre era no por desconfianza sino por 
aún no saber suficiente del lenguaje de su esposa para mantener una conversación. 

Nesryn, sin embargo, no tenía tal excusa. Ella había estado silenciosa y perdida 
en la cena. Él sólo había sabido que ella se bañó antes de la cena gracias a la 
puerta cerrada de un portazo en su cuarto, seguido por un sirviente con rostro 
enfadado saliendo de la habitación. El hombre no volvió de nuevo, ni un reemplazo. 

Kadja, la sirvienta asignada a Chaol, le había ayudado a vestirse para lacena, y 
luego a desvestirse para dormir, y le había traído el desayuno en la mañana 
inmediatamente él se había despertado. 

El Kan ciertamente sabía cómo comer bien. 
Carnes exquisitamente sazonadas y cocidas, tan tiernas que caían del hueso; 

arroz con hierbas de varios colores; pan tostado cubierto en mantequilla y ajo; vinos 
dulces y licores de los viñedos y destilerías del imperio. Chaol había pasado de lo 
último, aceptando sólo el vaso ceremonial ofrecido antes de que el Kan hiciera un 
brindis un tanto caluroso hacia sus nuevos invitados. Para un padre dolido, era una 
bienvenida más cálida de la que Chaol esperaba. 

Más aun así Nesryn había dado un sorbo de su bebida, apenas tocado su comida, 
y espero por un breve minuto hasta que la comida se había terminado antes de pedir 
regresar a su suite. Él había aceptado —claro que había aceptado, pero cuando 
ellos cerraron las puertas de la suite y él le preguntó si quería hablar, ella había 
dicho que no. Ella quería dormir y lo vería en la mañana. 

Tuvo el valor de preguntarle a Nesryn si ella quería compartir su cuarto o el de 
ella. 

El sonido de su puerta cerrándose fue respuesta suficiente. 
Por lo que Kadja le había ayudado a entrar a la cama, y él se lanzó y giró, 

sudando y deseando poder patear las sábanas en lugar de aventarlas de vuelta. 
Incluso la briza fresca que entraba a través del sistema de ventilación 
inteligentemente tallada —el aire arrastrado por las torres atrapa-vientos en medio 
de los domos y agujas para ser refrescado por canales bajo el palacio, y luego 
esparcido a través de los cuartos y pasillos— no había ofrecido alivio alguno. 

Él y Nesryn nunca habían sido buenos en hablar. Lo habían intentado, 
usualmente con resultados desastrosos. 



 

Habían hecho todo fuera de orden, y él se había maldecido a sí mismos una y 
otra vez por no haberlo compensado para ella. No por haber intentado ser mejor. 

Ella apenas lo había mirado en estos diez minutos que habían pasado mientras 
ellos esperaban la llegada de la sanadora. Su rostro estaba demacrado, su cabello 
a los hombros decaído. No se había puesto su uniforme de capitán, sino en su lugar 
vuelto a su túnica usual azul-noche y pantalones negros. Como si ella no pudiera 
soportar estas en los colores de Adarlan. 

Kadja lo había vestido de nuevo en su chaqueta cerceta, incluso yendo tan lejos 
que pulió los broches del frente inferior. Había un orgullo en su trabajo, todo lo 
contrario como la timidez y miedo de muchos de los sirvientes del castillo en Rifthold. 

—Se le hace tarde —murmuró Nesryn. En efecto, el reloj tallado de madera en 
la esquina anunciaba que la sanadora estaba ya diez minutos tarde— ¿Deberíamos 
llamar a alguien para averiguar si ella vendrá? 

—Dale tiempo. 
Nesryn se detuvo frente a él, frunciendo el ceño profundamente. 
—Necesitamos comenzar inmediatamente. No hay tiempo que perder. 
Chaol tomó una respiración. 
—Entiendo que quieres regresar a casa con tu familia… 
—No voy a apurarte. Pero incluso un día hace la diferencia. 
Él notó las líneas de tensión formándose en su boca. No tenía duda que gemelas 

se formaban el la suya. Forzarse a detenerse de contemplar y temer sobre dónde 
Dorian podría estar ahora había sido todo un esfuerzo de voluntad pura esta 
mañana. 

—Una vez que la sanadora llegue, ¿Por qué no vas a buscar a tu familia en la 
ciudad? Quizás han escuchado de tu familia en Rifthold. 

Una breve agitación de su mano delgada. 
—Puedo esperar hasta que termines. 
Chaol levantó sus cejas. 
—¿Y dar vueltas todo el tiempo? 
Nesryn se hundió el sofá más cercano, la seda dorada suspirando bajo su ligero 

peso. 
—Vine aquí a ayudarte —con esto, y con nuestra causa. No me alejaré de ello 

por mis propias necesidades. 
—¿Qué si te doy una orden? 
Ella sólo sacudió su cabeza, su cortina oscura de cabello agitándose con el 

movimiento. 
Y antes de que él pudiera dar dicha orden, un golpe enérgico sonó en la puerta 

pesada de madera. 
Nesryn gritó una palabra que ella asumió significaba adelante en Halha, y él 

escuchó los pasos mientras se aproximaban. Un par —sereno y ligero. 
La puerta de la sala de estar se abrió con la presión de una mano color miel. 
Fueron sus ojos los que Chaol notó primero. 
Ella posiblemente detenía a la gente en seco en la calle con esos ojos, un vibrante 

café dorado que parecía encendido dentro. Su cabello era una cascada pesada de 
cafés brillantes en medio de destellos de oro-oscuro, rizándose ligeramente en las 
puntas que cepillaban su cadera estrecha. 



 

Se movía con una gracia ágil, sus pies —vestidos con zapatillas simples y 
negras— eran ligeros e inquebrantables mientras ella cruzaba el cuarto, ya fuera 
que no notara o no le importara los muebles ornamentados. 

Joven, quizás uno o dos años después de los veinte. 
Pero esos ojos… ellos eran más viejos que eso. 
Ella hizo una pausa ante la silla de madera al otro lado del sillón dorado, Nesryn 

disparándose sobre sus pies. La sanadora —puesto que no había nadie más quien 
ella pudiera ser, con esa gracia serena, esos ojos limpios, y ese vestido simple de 
muselina azul-pálido— miró entre ellos. Ella era unos centímetros más baja que 
Nesryn, con una delicadeza similar, más a pesar de su complexión delgada… Él no 
miró por mucho a los otros atributos con los que la sanadora había sido 
generosamente bendecida. 

—¿Eres de Torre Cesme? —le preguntó Nesryn en la lengua de Chaol. 
La sanadora sólo lo miraba a él. Algo como sorpresa y enojo brillaba en esos 

maravillosos ojos. 
Ella deslizó una mano hacia el bolsillo de su vestido, y él espero a que ella sacara 

algo, pero se quedó ahí. Como si estuviera agarrando un objeto dentro. 
No una cierva lista para correr, sino un ciervo, pesando las opciones de pelear o 

huir, de mantener su posición, bajando su cabeza y atacar. 
Chaol mantuvo su mirada, fría y firme. Él se había enfrentado a muchos jóvenes 

reclutas durante sus años siendo capitán —los había hecho inclinarse a todos. 
Nesryn preguntó algo en Halha, sin duda repitiendo la pregunta. 
Una delgada cicatriz se deslizaba a través de la garganta de la sanadora. Quizás 

de 8 centímetros de longitud. 
Él sabía qué tipo de arma le había dado esa cicatriz. Todas las posibilidades que 

quemaron en su cabeza del por qué pudo haber pasado no eran placenteras en lo 
absoluto. 

Nesryn se mantuvo en silencio, observándolos. 
La sanadora sólo se giró en sus talones, caminó al escritorio cerca de las 

ventanas, tomó asiento, y sacó un pedazo de pergamino hacia ella de una pila de 
ellos en la esquina. 

Quien fuera que fuera esta sanadora, el Kan estaba en lo cierto: ellos ciertamente 
no respondían a su trono. O se encontraban a sí mismos sorprendidos con cualquier 
situación de nobleza y poder. 

Ella abrió un cajón, encontró una pluma de vidrio, y la sostuvo sobre el papel. 
—Nombre. 
Ella no tenía un acento —o, más bien, el acento de estas tierras. 
—Chaol Westfall. 
—Edad 
Ese acento. Era de… 
—Fenharrow. 
La pluma se detuvo. 
—¿Eres de Fenharrow? 
¿Qué estás haciendo aquí, tan lejos de casa? 
Ella le dio una mirada fría y sin expresión hacia él. 
Él tragó y dijo 
—Veintitrés. 



 

Ella garabateó algo en el papel. 
—Describa dónde comienza la herida. 
Cada palabra era cortante, su voz baja. 
¿Había sido un insulto el que la asignaran a este caso? ¿Tenía ella otras cosas 

qué hacer cuando fue convocada aquí? Él pensó otra vez sobre la malévola sonrisa 
de Hasar la noche anterior. Tal vez la princesa sabía que esta mujer no era 
apreciada por su comportamiento con los enfermos. 

—¿Cuál es tu nombre? 
La pregunta salió de Nesryn, cuyo rostro comenzaba a tensarse. 
La sanada se quedó quieta mientras miraba a Nesryn, parpadeando como si ella 

no la hubiera notado. 
—¿Tú… eres de aquí? 
—Mi padre lo era —dijo Nesryn—. Él se movió a Adarlan, se casó con mi madre, 

y ahora tengo familia allá —y aquí —ella escondió de manera sorpresiva cualquier 
rasgo de miedo ante la mención de ellos mientras agregaba—. Mi nombre es Nesryn 
Faliq. Soy la Capitán de la Guardia Real de Adarlan. 

Esa sorpresa en los ojos de la sanadora se tornó cautelosa. Pero ella miró de 
nuevo hacia él. 

Ella sabía quién era él. La mirada lo delataba —el análisis. Ella sabía que él 
alguna vez había tenido ese título, y ahora era algo más. Así que el nombre, la 
edad… las preguntas no importaban una mierda. O eran un protocolo burocrático 
sin sentido. Él dudaba fuera la segunda. 

 Una mujer de Fenharrow, reuniéndose con dos miembros de la corte de 
Adarlan… 

No le tomó mucho tiempo leerla. Lo que ella vio. Dónde esa marca en su garganta 
pudo haberse hecho. 

—Si no quieres estar aquí —dijo Chaol en tono brusco— entonces envía a 
alguien más. 

Nesryn giró hacia él. 
La sanadora sólo le sostuvo la mirada. 
—No hay nadie más para hacer esto —las palabras no dichas dejaron claro el 

resto: Habían mandado a la mejor. 
Con esa postura quieta y segura, él no lo dudaba. Ella inclinó su pluma de nuevo. 
—Describe dónde empieza la herida. 
Un golpe agudo en la puerta de estar cortó entre el silencio. Él miró, regañándose 

a sí mismo por no haber escuchado la aproximación. 
Pero era la Princesa Hasar, vestida en verde y oro y sonriendo como un gato. 
—Buenos días, Lord Westfall. Capitana Faliq —su cabello trenzado ondeándose 

con cada paso fanfarrón, Hasar caminó hacia la sanadora, quien la miró con una 
expresión que Chaol se atrevió a interpretar como exasperación, y se inclinó a 
besarla en ambas mejillas—. No sueles ser tan gruñona, Yrene. 

Ahí —un nombre. 
—Olvidé mi kahve esta mañana —esa bebida espesa, amarga y condimentada 

en la que Chaol se había ahogado con su desayuno. Un sabor adquirido, le había 
dicho Nesryn cuando él le preguntó sobre ello después. 

La princesa se reclinó en la orilla del escritorio. 
—No viniste  a cenar anoche. Kashin estuvo enfurruñado al respecto. 



 

Los hombros de Yrene se tensaron. 
—Tenía que prepararme. 
—¿Yrene Towers encerrándose en la torre para trabajar? Podría morir de 

sorpresa. 
Por el tono de la princesa, él llenó el resto. La mejor sanadora en Torre Cesme 

se había convertido en eso gracias a esa agotadora ética de trabajo. 
Hasar lo observó. 
—¿Aún en la silla? 
—La sanación toma tiempo —Yrene le dijo levemente a la princesa. Ni una gota 

de subordinación o respeto en el tono—. Apenas estábamos comenzando. 
—Entonces, ¿aceptaste hacerlo? 
Yrene le lanzó a la princesa una mirada dura. 
—Estábamos evaluando las necesidades del lord —ella movió su barbilla hacia 

las puertas—. ¿Te busco cuando termine? 
Nesryn le dio a Chaol una mirada cautelosa e impresionada. Una sanadora 

retirando a una princesa del imperio más poderoso del mundo. 
Yrene se inclinó para cepillar la cabellera dorada-café de Yrene. 
—Si no fueras bendecida por los dioses, te cortaría la lengua yo misma —las 

palabras eran miel venenosa. Yrene sólo le ofreció una sonrisa débil y confundida 
antes de que Hasar se retirara del escritorio y le diera a él una burlona inclinación 
de su cabeza—. No se preocupe, Lord Westfall. Yrene ha curado heridas similares 
y peores que las suyas. Ella lo tendrá de pie y listo para hacer las órdenes de su 
maestro en un abrir y cerrar de ojos —con esa dulce mirada de despedida, la cual 
dejó a Nesryn con los ojos perplejos, la princesa se desvaneció. 

Esperaron unos buenos momentos para asegurarse de que escuchaban la puerta 
exterior cerrarse. 

—Yrene Towers —fue todo lo que dijo Chaol. 
—¿Qué sobre ello? 
Desaparecida estaba esa débil sorpresa. Bien. 
—La carencia de sensación y movimiento empieza en mis caderas. 
Los ojos de Yrene se dispararon a ellas, bailando sobre él. 
—¿Eres capaz de usar tu masculinidad? 
Él intentó no estremecerse. Inclusive Nesryn parpadeó ante la pregunta tan 

directa. 
—Sí —contestó con tono firme, luchando contra el calor que subía en sus 

mejillas. 
Ella miró entre ellos, evaluando. 
—¿La has usado completamente? 
Él apretó su mandíbula. 
—¿Cómo es esto relevante? —y ¿cómo había mirado lo que había entre los dos? 
Yrene sólo escribió algo en el papel. 
—¿Qué estás escribiendo? —demandó, maldiciendo a la maldita silla por 

prevenirle el pararse hacia ella para arrancarle ese papel de sus manos. 
—Estoy escribiendo un enorme no. 
El cual después ella subrayó. 
Él gruñó. 
—¿Supongo que me preguntarás sobre mis hábitos sanitarios ahora? 



 

—Era lo siguiente en mi lista. 
—Están sin cambios —espetó—. A menos que necesites que Nesryn lo confirme 
Yrene apenas y giró hacia Nesryn, ecuánime. 
—¿Lo has visto batallar con ello? 
—No contestes eso —le espetó a Nesryn. 
Nesryn tuvo el ingenio para hundirse en su silla y mantenerse en silencio. 
Yrene se levantó, puso la pluma abajo, y rodeó el escritorio. La luz de la mañana 

se atrapaba en su cabello, rebotando en su cabeza como una corona. 
Ella se inclinó frente a sus pies. 
—¿Puedes removerte las botas o lo hago yo? 
—Yo lo hago. 
Ella se sentó en sus tobillos y lo observó moverse. Otra prueba. Para averiguar 

qué tan móvil y ágil él era. El peso de sus piernas, teniendo constantemente que 
ajustar su posición… Chaol apretó sus dientes mientras agarraba su rodilla, 
levantando su pie fuera de la tablilla de madera, y se inclinaba para remover su bota 
en unos cuantos tirones. Cuando terminó con la otra, preguntó 

—¿Los pantalones también? 
Chaol sabía que tenía que ser amable, sabía que tenía que rogarle porque le 

ayudara, más aun así… 
—Después de una bebida o dos, creo —fue lo único que dijo Yrene. Luego miró 

sobre su hombro a una Nesryn perpleja—. Lo siento —agregó —y sonaba sólo un 
poco menos fuerte. 

—¿Por qué te disculpas con ella? 
—Asumí que ella ha tenido el infortunio de compartir tu cama estos días. 
Le tomó su auto-control el evitar ir a sus hombros y sacudirla fuertemente. 
—¿Te he hecho algo? 
Eso pareció hacerla pausar. Yrene sólo le quitó sus calcetines, aventándolas 

sobre donde él había puesto sus botas. 
—No. 
Una mentira. Él la olía y probaba. 
Pero la había hecho concretarse, y Chaol observó mientras Yrene levantaba su 

pie en sus delgadas manos. Observó, ya que él no podía sentirlo —más allá del 
cambio en sus músculos abdominales. Él no podía sentir si ella estaba apretando o 
sosteniendo ligeramente, y sus uñas estaban encajándose; no sin ver. Así que él 
vio. 

Un anillo adornaba su cuarto dedo —uno de matrimonio. 
—¿Tu esposo es de aquí? —o esposa, supuso. 
—Yo no estoy… —ella parpadeó, frunciendo ante el anillo. Ella no terminó la 

oración.  
Soltera, entonces. El anillo plateado era simple, el granate no más que una gota. 

Probablemente usado para mantener a los hombres de molestarla, así como él 
había visto que muchas mujeres hacían en las calles de Rifthold. 

—¿Puede sentir esto? —Yrene le preguntó. Ella estaba tocando cada dedo del 
pie. 

—No. 
Ella lo hizo con el otro pie. 
—¿Y esto? 



 

—No. 
Él había pasado por estas examinaciones antes —en el castillo, y con Rowan. 
—Su herida inicial —Nesryn entró en la conversación, como si recordara también 

al príncipe—, fue hacia toda la espina. Un amigo tenía un poco de conocimiento de 
sanación y lo parchó lo mejor que pudo. Él recuperó el movimiento en la parte 
superior de su cuerpo, pero no bajo su cintura. 

—¿Cómo la obtuviste —la herida? 
Sus manos se estuvieron moviendo sobre su pie y tobillo, palpando y probando. 

Como si ella en efecto ya hubiera hecho esto antes, como la Princesa Hasar había 
dicho. 

Chaol no respondió de inmediato, viendo sobre esos momentos de terror y dolor 
e ira. 

Nesryn abrió su boca para contestar, pero él la interrumpió. 
—Peleando. Recibí un golpe en mi espalda mientras luchaba. Uno mágico. 
Los dedos de Yrene estuvieron midiendo sus piernas, palpando y apretando. Él 

no sintió nada de ello. Sus cejas se apretaban en concentración. 
—Tu amigo debió haber sido un sanador dotado si pudiste recuperar tanto 

movimiento. 
—Él hizo lo que pudo. Me dijo que viniera aquí. 
Sus manos empujaron y apretaron en sus muslos, y él vio con terror creciente 

cómo ella las deslizaba más y más alto. Estaba a punto de demandar si ella 
planeaba verificar por sí misma su masculinidad, pero Yrene levantó su cabeza y 
encontró su mirada. 

Tan cerca, sus ojos eran una flama dorada. No como el metal frío de los ojos de 
Manon Blackbeak, no llenos con un siglo de violencia e instintos depredadores, 
pero… como una flama constantemente ardiendo en una noche de invierno. 

—Necesito ver tu espalda —fue todo lo que dijo Yrene. Entonces ella se levantó—
. Recuéstate en la cama más cercana. 

Antes de que Chaol pudiera recordarle que no era tan fácil el hacer eso, Nesryn 
estaba instantáneamente en movimiento, moviéndolo hacia su cuarto. Kadja ya 
había hecho su cama, y dejó un ramo de lirios naranjas en la mesa al lado. Yrene 
olió ese aroma —como si fuera desagradable. Él se contuvo de preguntar. 

Le hizo una señal a Nesryn de no ayudarle cuando intentó moverlo a la cama. 
Estaba lo suficientemente bajo que podía hacerlo por su cuenta. 

Yrene esperó en la puerta, observando mientras él presionaba una mano en el 
colchón, una en el brazo de la silla, y con un poderoso empuje, se levantaba a sí 
mismo terminando sentado sobre la cama. Se desabotonó cada uno de esos nuevos 
botones pulidos en su chaqueta, y luego la removió. Junto con la camiseta blanca 
debajo. 

—¿Bocabajo, asumo? 
Yrene le dio un breve asentimiento. 
Agarrando sus rodillas, apretando su abdomen, empujó sus piernas hacia el sillón 

mientras se tumbaba sobre su espalda. 
Por unos cuantos latidos, espasmos agitaron sus piernas. No un movimiento real, 

controlado, se dio cuenta después de la primera vez que pasó hacía unas semanas. 
Él aún podía sentir ese aplastante peso en su pecho después de que él entendió 



 

que era un efecto de la herida —que usualmente pasaba si él se movía a sí mismo 
una buena cantidad. 

—Los espasmos en las piernas son comunes con tal herida —Yrene comentó, 
observándolos disminuir y quedarse quieto una vez más—. Estos se calmarán con 
el tiempo —le agitó una mano en silencio recordatorio de girarse sobre su panza. 

Chaol no dijo nada mientras se sentaba para doblar un tobillo sobre el otro, se 
acostaba de nuevo sobre su espalda, y de giraba por completo, sus piernas 
siguiendo el movimiento. 

Ya fuera que ella estaba impresionada con que él hubiera dominado las 
maniobras tan rápido, no lo hizo notar. Ni siquiera levantó una ceja. 

Doblando sus manos sobre su barbilla, él observó sobre su hombro y la vio 
aproximarse, observando pidiéndole a Nesryn que se sentara cuando la mujer 
comenzó a caminar de nuevo. 

Escaneó a Yrene por cualquier atisbo de magia. Cómo se vería, él no tenía indicio 
alguno. La de Dorian había sido hielo y viento y luz destellante; la de Aelin había 
sido fuego danzante y furioso, pero la magia sanadora… ¿Era algo externo, algo 
tangible? ¿O algo que sólo sus huesos y sangre podrían presenciar? 

Él alguna vez había rechazado todos esos tipos de preguntas —había hasta 
rechazado la idea de dejar que la magia lo tocara. Peor el hombre que había hecho 
esas cosas, que había temido esas cosas… Él estaba agradecido de haberlo dejado 
en las ruinas del castillo de cristal. 

Yrene se paró sobre él por un momento, examinando su espalda. 
Sus manos estaban tan cálidas como el sol de la mañana cuando las puso 

palmas-abajo sobre la piel entre sus omóplatos. 
—Fue aquí donde te impactaron —ella observó quedamente. 
Había una marca, una palidez débil y esparcida en su piel donde el golpe del rey 

había impactado. Dorian se la había mostrado usando un truco con dos espejos de 
mano antes de que se fuera. 

—Sí. 
Las manos de ella recorrieron el surco de su espina. 
—Se expandió hasta aquí, desgarrando y cortando —las palabras no eran para 

él —sino como si ella se estuviera hablando a sí misma, perdida en un tipo de trance. 
Él luchó contra la memoria de ese dolor, el entumecimiento y olvido que invocaba. 
—¿Puedes… leer eso? —le preguntó Nesryn. 
—Mi don me lo dice —la mano de Yrene se puso en lo largo de la mitad de su 

espalda, empujando y estimulando—. Fue un terrible poder… el que te golpeó. 
—Sí —fue todo lo que él dijo. 
Sus manos fueron más abajo, y más abajo, hasta que rozaron la cintura de sus 

pantalones unos cuantos centímetros. Él siseó a través de sus dientes y la miró 
sobre su hombro desnudo. 

—Una pequeña advertencia. 
Yrene lo ignoró y tocó la parte más baja de su espalda. Él no lo sintió. 
Ella movió sus dedos como si fueran patas de araña hacia arriba de su espalda 

como si contaba sus vértebras. 
—¿Aquí? 
—Puedo sentirte. 
Ella retrocedió un poco. 



 

—¿Aquí? 
—Nada. 
Su rostro se frunció, como haciendo nota mental de la ubicación. Ella comenzó 

en las orillas exteriores de su espalda, arrastrándose hacia arriba, preguntándole 
dónde él dejaba de sentir. Ella tomó su cuello y cabeza en sus manos, girándolos a 
un lado y al otro, probando y revisando. 

Finalmente, ella le pidió que se moviera. No que se levantara, sino que se girara 
de nuevo. 

Chaol miró hacia el techo pintado y arqueado mientras Yrene tocaba y palpaba 
sus pectorales, los músculos de su abdomen, esos a lo largo de sus costillas. Ella 
llegó a la uve (V) de músculos guiando hacia debajo de sus pantalones, siguiéndose 
moviendo hacia abajo, y él demandó 

—¿En serio? 
Yrene le disparó una mirada incrédula. 
—¿Hay algo de lo que estás particularmente avergonzado que vea? 
Oh, ella definitivamente tenía una pelea dentro de ella, esta Yrene Towers de 

Fenharrow. Chaol mantuvo su mirada, el reto en ella. 
Yrene soló se mofó. 
—Había olvidado que los hombres en el continente del norte son tan propios y 

reservados. 
—¿Y aquí no lo son? 
—No. Los cuerpos son celebrados, no avergonzados y escondidos. Tanto 

hombres como mujeres. 
Eso explicaría por qué la sirvienta que no tenía escrúpulos sobre tales cosas. 
—Se veían bastante vestidos en la cena. 
—Espera a las fiestas —le contestó Yrene fríamente. Pero ella levantó sus manos 

de la ya-baja cintura de sus pantalones—. Si no has notado problemas algunos 
externa o internamente con tu masculinidad, entonces no necesito mirar. 

Él mandó hondo el sentimiento de que tenía de nuevo trece años e intentaba 
hablar con una chica linda por la primera vez y gruñó 

—Bien. 
Yrene retrocedió un paso y le tendió su camiseta. Él se sentó, brazos y músculos 

abdominales tirando, y se la deslizó dentro. 
—¿Bien? —preguntó Nesryn, caminando cerca. 
Yrene jugó con un rizo suelto y grueso. 
—Necesito pensar, hablar con mi superior. 
—Pensé que eras la mejor —dijo Nesryn con cuidado. 
—Soy una de las muchas que tienen la habilidad —admitió Yrene—. Pero la 

Sanadora en Mando me asignó esto. Me gustaría hablar con ella primero. 
—¿Es tan malo? —demandó Nesryn. Él estaba agradecido de que lo 

preguntara—él no tenía el nervio para hacerlo. 
Yrene miró sobre él, su mirada franca y sin miedo. 
—Sabes que es malo. 
—¿Pero puedes ayudarlo? —Nesryn presionó, más fuerte esta vez. 
—He sanado tales heridas antes. Pero esta… aún falta averiguarlo —Yrene dijo,  

encontrando la mirada de ella ahora. 
—¿Cuándo… cuándo lo sabremos? 



 

—Cuando tenga tiempo para pensar. 
Para decidir, Chaol se dio cuenta. Ella quería decidir si lo ayudaría. 
Él sostuvo la mirada de Yrene de nuevo, haciéndole saber a ella que él, al menos, 

entendía. Él estaba agradecido de que Nesryn no había entendido la idea. Tenía un 
presentimiento de que Yrene tendría su rostro estampado contra la pared si lo 
hubiera sabido. 

Pero para Nesryn… las sanadoras estaban más allá de todo reproche. Tan 
sagradas como los dioses aquí. Su étnica incuestionable. 

—¿Cuándo regresarás? —preguntó Nesryn. 
Nunca, él casi contestaba. 
Yrene deslizó sus manos en sus bolsillos. 
—Enviaré palabra —fue todo lo que dijo, y se fue. 
Nesryn se quedó viéndole, y entonces se frotó su rostro. 
Chaol no dijo nada. 
Pero Nesryn se enderezó, y luego salió corriendo —a la sala de estar. Arrugando 

papeles, y luego… 
Nesryn se detuvo en la puerta de su cuarto, las cejas fruncidas, el papel de Yrene 

en sus manos. 
Ella se lo tendió a él. 
—¿Qué significa esto siquiera? 
Había cuatro nombres escritos en el papel, su escritura desordenada. 
Olgnia. 
Marte. 
Rosana. 
Josefin. 
Era el último nombre el que había sido escrito varias veces. 
El último nombre había sido subrayado, una y otra vez. 
Josefin. Josefin. Josefin. 
—Quizás son otras sanadoras en la Torre quienes podrían ayudar —mintió—. 

Quizás ella temía que espías espiaran el que ella sugiriera a alguien más. 
La boca de Nesryn se torció de un lado. 
—Veamos que tiene qué decir —cuando ella vuelva. Al menos sabemos que 

Hasar puede buscarla si se necesita —o Kashin, pensó Chaol, cuyo nombre había 
puesto a la sanadora al borde. No que forzaría a Yrene trabajar en él, pero…era 
información útil 

Chaol estudió el papel de nuevo. El subrayado ferviente del último nombre. 
Como si Yrene necesitaba recordarse a sí misma mientras estaba aquí. En su 

presencia. Como si necesitaba que quienes fueran esas personas supieran que 
ella las recordaba. 

Él había conocido a otra talentosa sanadora joven de Fenharrow. Su rey la 
había amado lo suficiente que había considerado huir con ella, para buscar una 
mejor vida para ellos. Chaol sabía lo que había pasado en Fenharrow durante su 
juventud. Sabía lo que Sorscha había soportado ahí —y lo que había soportado en 
Rifthold. 

Él había cabalgado sobre las tierras cicatrizadas de Fenharrow con los años. 
Había visto las cabañas hechas de piedra, abandonadas o quemadas, sus techos 



 

cubiertos con paja, desaparecidos ya hacía tiempo. Los dueños ya fuera 
esclavizados, muertos, o a la fuga a otro lugar. Muy, muy lejos. 

No, Chaol se dio cuenta mientras sostenía ese pedazo de papel, Yrene Towers 
no iba a regresar. 

 
  



CAPÍTULO 6 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por WinterGirl 

Había conocido su edad, pero Yrene no esperaba que el ex capitán luciera tan… 
joven. 

No había hecho las matemáticas hasta que entró en la habitación y vio su 
hermoso rostro, una mezcla de precaución y esperanza escrita a través de los 
rasgos duros y amplios. 

Fue esa esperanza la que la hizo ver rojo. Hizo que sufriera las ganas de darle 
una cicatriz que combinara con aquella delgada que se deslizaba a través de su 
mejilla. 

Había sido muy poco profesional en el peor de los sentidos. Nunca, nunca había 
sido tan grosera y cruel con ninguno de sus pacientes. 

Misericordiosamente, Hasar había llegado, enfriando su cabeza ligeramente. 
Pero tocando al hombre, pensando en maneras de ayudarle… 

No había sido intencional el escribir la lista de las últimas cuatro generaciones de 
las mujeres Towers. No había sido intencional el escribir el nombre de su madre 
una y otra vez mientras pretendía anotar la información del hombre. No había 
ayudado con el rugido abrumador en su cabeza. 

Sudorosa y polvorienta, Yrene se apresuró hacia la oficina de Hafiza casi una 
hora después, la caminata desde el palacio a través de calles estrechas, atascadas, 
luego los interminables escalones hasta arriba, había tomado una eternidad. 

Había llegado tarde, ese había sido su primer momento verdaderamente poco 
profesional. Nunca había llegado tarde a una cita. Sin embargo, a las diez, se había 
encontrado en una alcoba del pasillo fuera de la habitación de Chaol, con las manos 
en su rostro luchando por respirar. 

No era el hombre grosero que ella había esperado. 
Hablaba educadamente, más un lord que un soldado. Aunque su cuerpo 

pertenecía ciertamente al último. Había arreglado y sanado suficientes guerreros 
del Kan para reconocer el músculo bajo sus dedos. Las cicatrices que cubrían la 
piel bronceada de Lord Westfall hablaban de cómo esos músculos habían sido 
ganados de la manera dura. Y ahora le ayudaban a moverse por el mundo con la 
silla. 

Y la lesión de su espina dorsal… 
Mientras Yrene se detenía en el umbral de la oficina de la Sanadora en Mando, 

Hafiza levantó la vista desde donde estaba sentada junto a una aprendiza que 
sollozaba. 

—Necesito hablar con usted —dijo Yrene con fuerza, apretando con una mano 
el marco de la puerta. 

—Hablaremos cuando hayamos terminado —respondió Hafiza, entregando un 
pañuelo a la llorosa chica. 



 

Existían sanadores, pero la mayoría de los que habían recibido el regalo de Silba 
eran mujeres. Y esta chica, de no más de catorce años… Yrene había estado 
trabajando en la granja de su primo a esa edad. Soñando con estar aquí. 
Ciertamente no llorándole a nadie sobre las penas de su vida. 

Pero Yrene salió, cerrando la puerta detrás de ella, y esperó contra la pared en 
el estrecho pasillo. 

Había otras dos puertas allí arriba: una cerrada con llave que conducía al taller 
personal de Hafiza, y una puerta que conducía a la habitación de la Sanadora en 
Mando; la primera tallada con una lechuza tomando vuelo, la última con una lechuza 
en reposo. El símbolo de Silba. Estaba por todas partes en la torre, lechuzas talladas 
y grabadas en piedra y madera, a veces en lugares inesperados y con expresiones 
graciosas, como si algún viejo aprendiza las hubiera grabado como una broma 
secreta. Pero la lechuza grabada en el taller privado de la Sanadora en Mando… 

Aunque estaba encima de una rama de hierro retorcida que fluía a través de la 
misma puerta, con las alas abiertas de par en par como preparándose para saltar 
hacia el cielo, parecía… alerta. Consiente de todos los que pasaban, quienes quizás 
miraban demasiado tiempo en dirección al taller. Nadie más que Hafiza poseía la 
llave de la habitación, heredada a ella por su predecesora. Conocimientos y 
mecanismos antiguos y medio-olvidados estaban en su interior, susurraban los 
aprendices, cosas antinaturales que era mejor mantener encerradas que sueltas en 
el mundo. 

Yrene siempre se había reía de sus susurros, pero nunca les había dicho que 
ella y algunos otros selectos habían tenido el placer de unirse a Hafiza en ese taller, 
que, a no ser por la edad de algunas herramientas y muebles, no tenían nada 
interesante que contar. Pero el misterio del taller de la Sanadora en Mando persistía, 
como probablemente lo había hecho durante siglos, otro amado mito de la Torre 
que pasó de aprendiza a aprendiza. 

Yrene se abanicó el rostro, todavía sin aliento por la subida y el calor. Apoyó la 
cabeza contra la fría piedra, y volvió a sentir el papel que tenía en el bolsillo. Se 
preguntó si el Lord se había dado cuenta de la frecuencia con la que había agarrado 
la nota de aquella extraña. Si había pensado que estaba buscando un arma. Había 
estado atento a todo, había estado consiente de cada respiración. 

Un hombre entrenado para ello. Tenía que ser así, si había servido al rey muerto. 
Así como Nesryn Faliq, una niña de este continente, ahora servía al rey de un 
territorio que no había tratado muy bien a los forasteros. 

Yrene no podía encontrarle el sentido. Había cierto lazo romántico, podía ver la 
tensión y la comodidad entre ellos. Pero en qué medida… no importaba. Salvo por 
la recuperación emocional que el Lord necesitaría también. Un hombre que no 
estaba acostumbrado a expresar sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas y 
sus heridas, eso era evidente. 

La puerta de la oficina de Hafiza se abrió al fin, y la sanadora aprendizaa salió, 
ofreciéndole una sonrisa de disculpa a Yrene, con su nariz roja y ojos vidriosos. 

Yrene suspiró por la nariz y le devolvió la sonrisa. No era la persona que había 
irrumpido en la oficina. No, incluso ocupada como estaba, Yrene siempre se había 
tomado tiempo para las aprendizaas, especialmente para las nostálgicas. 

Nadie se había sentado a su lado en el comedor durante los primeros días. 



 

Yrene todavía recordaba esas comidas solitarias. Recordó que se había roto 
después de dos días y comenzó a llevarse su comida a la vasta librería de las 
sanadoras bajo tierra, escondiéndose de las bibliotecarias de espalda rígida que 
prohibía tales cosas, con la ocasional compañía de los Gatos Baast y las lechuzas 
talladas. 

Yrene había regresado al comedor una vez que con sus lecciones había reunido 
suficientes conocidos para hacer que la posibilidad de encontrar un lugar para 
sentarse fuera menos intimidante, vislumbrando rostros familiares y sonrientes que 
le dieron el suficiente coraje para dejar la biblioteca y sus enigmáticos gatos detrás 
de cualquier cosa que no fuera una investigación. 

Yrene puso una mano sobre el hombro de la aprendizaa y le susurró: 
—Cook hizo galletas de almendra esta mañana. Las olí cuando salía. Dile que 

quiero seis, pero toma cuatro de ellas para ti —ella le guiñó un ojo a la chica—. Deja 
las otras dos para mí en mi habitación. 

La chica sonrío, asintiendo. Cook fue tal vez la primera amiga de Yrene en la 
torre. Había visto a Yrene comiendo sola y comenzó a colocar golosinas extras en 
su bandeja, a dejarlas en su habitación. Incluso en su lugar favorito en la biblioteca. 
Yrene le había retribuido a Cook el año pasado al salvar a su nieta de una insidiosa 
enfermedad pulmonar que se había deslizado sobre ella. Cook aún se llenaba de 
lágrimas cada vez que se cruzaban, e Yrene se había comprometido a pasar por la 
casa de la niña una vez al mes para revisarla. 

Cuando se fuera, tendría que pedirle a alguien que cuidara a la niña. Separarse 
de todo lo que había construido… no sería una tarea fácil. Y no venía con poca 
culpa. 

Yrene observó cómo la todavía llorosa aprendizaa bajaba por las anchas 
escaleras de caracol, luego respiró hondo y entró en la oficina de Hafiza. 

—¿Volverá a caminar el joven Lord? —Preguntó Hafiza a modo de saludo, con 
las cejas blancas en lo alto de su frente. 

Yrene se deslizó en su silla habitual, el asiento todavía caliente por la chica que 
acababa de desocuparlo. 

—Lo hará. La lesión es casi idéntica a la que sane el invierno pasado. Pero será 
complicado. 

—¿En cuanto al proceso o a ti? 
Yrene se sonrojó. 
—Me comporté… inadecuadamente. 
—Eso era de esperarse. 
Yrene se limpió el sudor de la frente. 
—Me da vergüenza decirle que tan inadecuado fue. 
—Entonces no lo hagas. Hazlo mejor la próxima vez, y consideraremos esto 

como otra lección. 
Yrene se reclinó en la silla, estirando sus adoloridas piernas sobre la desgastada 

alfombra. No importaba cuánto habían rogado los sirvientes de Hafiza, ella se había 
reusado a cambiar la alfombra roja y verde. Había sido lo suficientemente buena 
para los últimos cinco de sus predecesores, y era lo suficientemente buena para 
ella. 

Yrene apoyó la cabeza en el suave respaldo de la silla, mirando al despejado día 
más allá de las ventanas abiertas. 



 

—Creo que puedo curarlo —dijo, más para ella que para Hafiza—. Si él coopera, 
puedo hacerlo caminar otra vez. 

—¿Él cooperará? 
—No fui la única que se comportó de manera indebida —dijo—. A pesar de que 

es de Adarlan, podría ser su naturaleza. 
Hafiza soltó una carcajada. 
—¿Cuándo lo volverás a ver? 
Yrene vaciló. 
—Volverás a verlo, ¿cierto? —Presionó Hafiza. 
Yrene agarró los hilos sueltos del brazo de la silla. 
—Fue muy duro, verlo, escuchar su acento, y… — su mano se detuvo—. Pero 

tienes razón. Debería... intentarlo. Aunque sea para que Adarlan nunca pueda tener 
algo contra mí. 

—¿Esperas que lo hagan? 
—Tiene poderosos amigos que podrían recordar. Su compañera es el nuevo 

Capitán de la Guardia. Su familia proviene de aquí, pero ella le sirve. 
—¿Y eso que te dice? 
Siempre una lección, siempre una prueba. 
—Me dice… —Yrene soltó un suspiro— Me dice que no sé tanto como pensaba 

—se enderezó—. Pero eso no los libra de ningún pecado. 
Sin embargo, había conocido a muchas personas malas en su vida. Vivían entre 

ellos, les servían, en Innish. Había visto los ojos castaños de Lord Westfall y lo había 
sabido, en el fondo, que no era uno de ellos. Tampoco su compañera. 

Y con su edad… había sido un niño cuando muchas de esas atrocidades habían 
sido cometidas. Aun así, hubiera podido desempeñar algún papel en ello, y se 
habían cometido muchas más en los últimos años, suficientes para hacerla enfermar 
al pensar en ello, pero… 

—La lesión en su columna vertebral —dijo Yrene—. Él afirma que alguna magia 
repulsiva lo hizo. 

Su magia había retrocedido ante la salpicada marca. Curvándose lejos. 
—¿Oh? 
Se estremeció. 
—Nunca había… nunca había sentido algo como eso. Como si estuviera podrido, 

pero vacío. Fría como la noche de invierno más larga. 
—Tendré que creer tu palabra acerca de eso. 
Yrene bufó, agradecida por el humor seco. De hecho, Hafiza nunca había visto 

nieve. Con el cálido clima de Antica, lo más cerca que habían estado del invierno 
en dos años era quizás una costra de escarcha sobre la lavanda y los arboles de 
limón una mañana. 

—Fue… —Yrene borró el recuerdo del eco que aún permanecía dentro de la 
cicatriz— No era como ninguna herida mágica que hubiera visto antes. 

—¿Impactará en la curación de su columna vertebral? 
—No lo sé. Todavía no he intentado investigar con mi poder, pero… te lo haré 

saber. 
—Quedo a tu disposición. 
—¿Incluso si esta es mi prueba final? 
—Un buen sanador —dijo Hafiza con una sonrisa— sabe cuándo pedir ayuda. 



 

Yrene asintió distraídamente. Y cuando zarpara de regreso a casa, a la guerra y 
al derramamiento de sangre, ¿se convertiría en una de ellos? 

—Volveré —dijo Yrene al fin—. Mañana. Quiero estudiar las lesiones en la espina 
dorsal y la parálisis en la biblioteca esta noche. 

—Me aseguraré de que Cook sepa dónde encontrarte. 
Yrene le dirigió a Hafiza una sonrisa torcida. 
—Nada se te escapa, ¿cierto? 
La mirada de Hafiza no era reconfortante. 

 
*** 

 
La sanadora no regresó ese día. Nesryn esperó una hora, luego dos, Chaol 

llenando su tiempo leyendo en la sala de estar, antes de que finalmente declarara 
que iba a ver a su familia. 

Habían pasado años desde que había visto a su tía y tío y a sus hijos. Oró porque 
siguieran en la casa donde los había visitado la última vez. 

Apenas y había dormido. Apenas y había sido capaz de pesar o sentir cosas 
como el hambre o el agotamiento gracias a los pensamientos que causaban 
estragos dentro de ella. 

La sanadora, con su falta de respuestas, no había ayudado a calmarla. 
Y sin una reunión formal programada con el Kan o sus hijos para hoy… 
—Estaré bien solo, lo sabes —dijo Chaol, bajando el libro a su regazo mientras 

Nesryn volvía a mirar la puerta del vestíbulo—. Iría contigo, si pudiera. 
—Pronto podrás hacerlo —prometió. La sanadora había parecido ser bastante 

hábil, a pesar de su negativa a darles alguna pizca de esperanza. 
Si la mujer no podía ayudarlos, entonces Nesryn encontraría a otra. Y a otra. 

Incluso si tuviera que rogarle a la Sanadora en Mando por ayuda. 
—Ve, Nesryn —le ordenó Chaol—. No obtendrás paz hasta que lo hagas. 
Ella se frotó el cuello, luego se levantó de su lugar en el sofá dorado y se acercó 

a él. Apoyó sus manos en los brazos de su silla, actualmente colocada junto a las 
puertas abiertas del jardín. Acercó su cara a la de él, más cerca de lo que habían 
estado en días. Sus ojos parecían… más brillantes, de alguna manera. Se 
encontraba un poco mejor que ayer. 

—Volveré tan pronto como pueda. 
Le dio una sonrisa tranquila. 
—Tomate tu tiempo. Ve a tu familia —él no había visto a su madre o hermano en 

años, le había dicho. Su padre… Chaol no hablaba de su padre. 
—Tal vez —dijo en voz baja—. Podríamos obtener una respuesta para la 

sanadora. 
Él parpadeó. 
Ella murmuró. 
—Acerca de su completo funcionamiento. 
Así de rápido, la luz escapó de sus ojos. 
Ella se alejó rápidamente. Él la había detenido en el bote, cuando ella 

prácticamente se había abalanzado sobre él. Y habiéndolo visto sin su camisa poco 
antes, esos músculos ondulando a lo largo de su espalda, su estómago… ella casi 
le había rogado a la sanadora que le dejara hacer la inspección. 



 

Patético. Aunque nunca había sido particularmente buena para resistirse a sus 
antojos. Había comenzado a dormir con él ese verano porque no veía el punto a 
resistirse a que la atrajera. Incluso si no le había importado, no como le importaba 
ahora. 

Nesryn se pasó una mano por su cabello. 
—Volveré para cenar. 
Chaol se despidió de ella, y ya se encontraba leyendo nuevamente su libro 

cuando ella dejó la habitación. 
No habían hecho promesas, se recordó. Conocía las tendencias que lo llevaron 

a querer hacer lo correcto por ella, a honrarla, y este verano, cuando el castillo había 
colapsado y ella lo creyó muerto… nunca había sentido tanto miedo. Nunca había 
orado como lo había hecho en esos momentos, hasta que la llama de Aelin la salvó 
de la muerte, y Nesryn oró para que lo hubiera salvado también. 

Nesryn calló sus pensamientos de aquellos días mientras caminaba a través de 
los pasillos del palacio, recordando vagamente dónde encontrar las puertas hacia 
la propia cuidad. Lo que había pensado que quería, lo que era más importante, o lo 
había sido. Hasta que el Kan les había dicho las noticias. 

Había dejado a su familia. Debió estar ahí. Para proteger a los niños, proteger a 
su viejo padre, su feroz y risueña hermana. 

—Capitán Faliq. 
Nesryn se detuvo ante la agradable voz, ante el título al que aún no estaba 

acostumbrada a contestar. Estaba de pie en uno de los cruces de pasillos del 
palacio, el camino por delante la llevaría a las puertas delanteras si lo seguía 
derecho. Había marcado todas las salidas que habían pasado en el camino. 

Y al final del pasillo que dividía la suyo estaba Sartaq. 
Las finas ropas de ayer se habían ido. El príncipe ahora llevaba cueros ajustados, 

los hombros cubiertos con una sencilla pero fuerte armadura, reforzada en las 
muñecas, las rodillas y las espinillas. Sin peto. Su largo cabello negro había sido 
trenzado hacia atrás, una delgada correa de cuello atándola. 

Hizo una inclinación profunda. Más pronunciada de lo que la haría ante los otros 
hijos del Kan. Pero para el supuesto heredero, que un día podría ser aliado de 
Adarlan… 

Si sobrevivían. 
—Tienes prisa —dijo Sartaq, notando el pasillo por el que había estado 

caminando. 
—Yo… tengo familia en la ciudad. Iba a verlos —añadió sin entusiasmo—. A 

menos que Su Alteza me necesite. 
Una sonrisa retorcida adornó su rostro. Y se dio cuenta de que había respondido 

en su propia lengua. Su lengua. 
—Voy a dar un paseo en Kadara. Mi ruk —aclaró, cayendo también en su lengua. 
—Lo sé —dijo ella—. He oído las historias. 
—¿Incluso en Adarlan? —Él alzó una ceja. Un guerrero y un encantador. Una 

combinación peligrosa, aunque no recordaba ninguna mención de una esposa. De 
hecho, ningún anillo adornaba su dedo. 

—Incluso en Adarlan —dijo Nesryn, aunque no mencionó que una persona 
promedio no conocería tales historias. Pero en su casa… Oh, sí. El Príncipe Alado, 
lo habían llamado. 



 

—¿Puedo acompañarte? Las calles son un laberinto, incluso para mí. 
Era una generosa oferta, un honor. 
—No te mantendría alejado de los cielos —aunque fuera solo porque no sabía 

cómo hablar con este tipo de hombres, nacidos y criados para gobernar, 
acostumbrados a finas damas e intrigantes políticos. Aunque sus jinetes de ruk, 
según la leyenda, podían venir de cualquier lugar. 

—Kadara está acostumbrada a esperar —dijo Sartaq—. Al menos déjame 
acompañarte a las puertas. Hay un nuevo guardia hoy, y le diré que recuerde tu 
rostro para que puedas volver a entrar. 

Porque con sus ropas, su cabello sin adornos… de hecho, los guardias tal vez 
no le permitirían pasar. Lo que habría sido… mortificante. 

—Gracias —dijo y comenzó a caminar a su lado. 
Se quedaron en silencio mientras pasaban una ventana abierta desde donde se 

veían batir pendones blancos. Chaol le había dicho ayer de la preocupación de 
Kashin de que la muerte de su hermana menor hubiera sido por juego sucio, que 
uno de los agentes de Perrington podría ser el responsable. Era suficiente para 
plantar una semilla de temor en ella. Para marcar cada rostro que viera, para mirar 
dentro de cada sombra. 

Manteniéndose a buen paso junto a él, Nesryn observó a Sartaq mientras 
pasaban los pendones. El príncipe, sin embargo, inclinó su cabeza ante unos 
cuantos hombres y mujeres que se inclinaban ante él con túnicas doradas que los 
identificaban como vizires. 

Nesryn se encontró preguntando, 
—¿Hay realmente treinta y seis de ellos? 
—Tenemos una fascinación con el número, así que sí —bufó, el sonido siendo 

completamente poco principesco—. Mi padre debatió reducirlos a la mitad, pero 
temió la ira de los dioses más que las repercusiones políticas. 

Se sentía como un soplo de otoñal aire fresco, escuchar y hablar en su propia 
lengua. Que fuera normal y nadie se quedara boquiabierto. Lo había sentido 
siempre que venía. 

—¿Lord Westfall se reunió con la sanadora? 
No había ningún daño en la verdad, decidió, así que Nesryn dijo, 
—Si. Yrene Towers. 
—Ah. La famosa Dama Dorada. 
—¿Oh? 
—Es sorprendente, ¿no? 
Nesryn sonrió ligeramente. 
—La favorece, por lo que veo. 
Sartaq rio entre dientes. 
—Oh, no me atrevería. Mi hermano Kashin no estaría contento. 
—¿Tienen una relación? —Hasar lo había insinuado. 
—Son amigos, o lo eran. No los he visto hablar en meses, pero ¿Quién sabe lo 

que haya pasado? No creo ser mejor que los chismosos de la corte para decírtelo. 
—Sería bueno saberlo, si trabajaremos con ella. 
—¿La valoración de Lord Westfall fue positiva? 
Nesryn se encogió de hombros. 
—Dudó en confirmarlo. 



 

—Muchas sanadoras hacen eso, no le gusta dar esperanza y luego quitarla —
pasó su trenza por encima de un hombro—. Aunque te diré que Yrene sanó a uno 
de los jinetes Darghan de Kashin el invierno pasado de una lesión muy similar. Y 
las sanadoras han curado por largo tiempo lesiones similares entre las tribus a 
caballo y mi propia rukhin. Ellas sabrán que hacer. 

Nesryn tragó la esperanza que floreció en ella mientras algo comenzaba a brillar 
más allá, las puertas abiertas al patio principal y hacia las puertas del palacio. 

—¿Cuánto tiempo ha sido piloto ruk, príncipe? 
—Creí que habías escuchado las historias —humor bailó en su rostro. 
—Sólo rumores. Prefiero la verdad. 
Los oscuros ojos de Sartaq se posaron sobre ella, su inquebrantable atención fue 

suficiente para que agradeciera no ser su receptora con frecuencia. No por miedo, 
pero… era inquietante, tener el peso de esa mirada sobre ti. Era la mirada de un 
águila, una mirada de ruk. Afilada y penetrante. 

—Tenía doce cuando mi padre nos llevó a todos a la montaña. Y cuando escapé 
y monté al ruk del capitán, volando hacia los cielos y requiriéndoles que me 
persiguieran… Mi padre me dijo que si me hubiera estrellado contra las rocas me 
habría merecido morir por mi estupidez. Como castigo, me ordenó vivir entre los 
rukhin hasta que pudiera demostrar que no era un completo idiota, una vida entera, 
sugirió. 

Nesryn rió en voz baja, y parpadeó contra el sol cuando salieron al gran patio. 
Arcos y pilares ornamentados habían sido tallados con flora y fauna, el palacio se 
alzaba detrás de ellos como un leviatán. 

—Agraciadamente, no morí de estupidez, y en su lugar comencé a amar el 
montar, su estilo de vida. Me trataron como el infierno porque era un príncipe, pero 
probé mi temple pronto. Kadara nació cuando yo tenía quince, y la crie yo mismo. 
No he tenido otra montura desde entonces —orgullo y afecto brillaron en sus ojos 
color ónix. 

Y, sin embargo, Nesryn y Chaol le pedían, le rogaban, llevar a su amada montura 
a la batalla contra wyverns varias veces más pesados y con una fuerza infinitamente 
bruta. Con veneno en sus colas. Su estomagó se enrolló. 

Llegaron a las imponentes puertas principales, una pequeña puerta cortada en 
las enormes placas de bronce tachonado, dejada abierta para permitir el paso de 
las personas que cumplían recados para y del palacio. Nesryn permaneció inmóvil 
mientras Sartaq la presentaba ante los fuertemente armados guardias que se 
encontraban de servicio, ordenándoles que le concedieran acceso sin restricciones. 
El sol brillaba sobre espadas que cruzaban sus espaldas mientras los guardias se 
inclinaban, cada uno con un puño sobre su corazón. 

Había visto como Chaol apenas si podía verlos, a los guardias del palacio y a los 
que estaban en los muelles. 

Sartaq la condujo a través de la pequeña puerta, el bronce de la puerta era casi 
de un pie de espesor, y daba hacia la amplia avenida adoquinada que llevaba al 
laberinto de las calles de la ciudad. Elegantes casas y más guardias se lineaban en 
las calles circundantes, residencias de gente rica que deseaba vivir a la sombra del 
palacio. Pero la calle estaba repleta de gente centrada en sus propios negocios y 
actividades, incluso algunos viajeros que habían subido hasta aquí para admirar el 
palacio, y ahora intentaban mirar a través de la pequeña puerta por donde Nesryn 



 

y Sartaq pasaron para vislumbrar el patio más allá. Nadie parecía reconocer al 
príncipe a su lado, aunque sabía que los guardias en las calles y apostados en las 
puertas se encontraban monitoreando cada respiro y palabra.  

Una mirada a Sartaq, y no tuvo duda de que el príncipe también estaba consiente 
de todo lo que le rodeaba mientras atravesaba las puertas, como si fuera un hombre 
ordinario. Estudió las calles llenas de gente, escuchando el estruendo. Le tomaría 
una hora llegar a la casa de su familia atravesando su cuidad, pero le llevaría aún 
más en un carruaje o caballo gracias al pesado tráfico. 

—¿Estás segura de que no necesitas una escolta? 
Una media sonrisa tiró de la boca de Nesryn mientras lo encontraba mirándola 

de soslayo. 
—Puedo arreglármelas, Príncipe, pero le agradezco el honor. 
Sartaq la miró, la evaluación rápida de un guerrero. De hecho, era un hombre 

que tenía poco a lo que temer al otro lado de las puertas del palacio. 
—Si alguna vez tienes el tiempo o el interés, deberías venir por una cabalgata. 

El aire allá arriba es abierto, no como el polvo y la salmuera de aquí abajo.  
Lo suficientemente abierto para que los oídos atentos no los escucharan. 
Nesryn se inclinó profundamente. 
—Estoy segura de que me gustaría. 
Sintió que el príncipe seguía observándola mientras caminaba por la soleada 

avenida, esquivando carretas y vehículos que luchaban por pasar. Pero no se 
atrevió a mirar hacia atrás. No estaba completamente segura de por qué. 
  



CAPÍTULO 7 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por WinterGirl 

Chaol esperó hasta treinta minutos después de que Nesryn se hubiera ido antes de 
llamar a Kadja. Ella había estado esperando en el pasillo exterior y se deslizó dentro 
de su suite momentos después de que él dijera su nombre. Permaneciendo en el 
vestíbulo, observó a la sirvienta acercarse, sus pasos ligeros y rápidos, su mirada 
hacia abajo mientras esperaba su orden. 

—Tengo un favor que pedirte —dijo lenta y claramente, maldiciéndose por no 
haber aprendido Halha durante los años en los que Dorian lo había estudiado. 

Un movimiento de su barbilla fue su única respuesta. 
—Necesito que vayas a los muelles, a donde quiera que llegue la información, 

para ver si hay noticias sobre el ataque a Rifthold —Kadja había estado en la sala 
del trono ayer, sin duda había escuchado algo. Y se había debatido el pedirle a 
Nesryn que hiciera alguna investigación mientras estaba fuera, pero si las noticias 
eran sombrías… no quería que lo supiera sola. Que lo llevara sola, todo el camino 
de regreso al palacio—. ¿Crees que podrías hacerlo? 

Kadja levantó la mirada al fin, aunque mantuvo la cabeza baja. 
—Si —dijo simplemente. 
Sabía que probablemente respondía a alguien de la realeza o a alguno de los 

vizires del palacio. Pero su petición por más información, bien era un detalle a 
considerar, no suponía ninguna amenaza hacia su causa. Y si consideraban débil o 
estúpido que se preocupara por su país, podían irse al infierno.  

—Bien —dijo Chaol, la silla gimiendo detrás de él mientras la hacía avanzar hacia 
adelante e intentaba no fruncir el ceño ante el sonido, ante su inmóvil cuerpo—. Y 
hay otro favor que me gustaría pedirte. 

*** 

Sólo porque Nesryn estaba ocupada con su familia no significaba que tuviera que 
estar de ocioso. 

Pero mientras Kadja lo dejaba en las habitaciones de Arghun, se preguntó si 
debería haber esperado a que Nesryn regresara para tener esta reunión. 

La habitación de recepción del mayor de los príncipes era más grande que la 
suite completa de Chaol. Era un espacio largo y de forma oval, cuyo extremo se 
abría hacia un patio adornado con una fuente resplandeciente y éste era patrullado 
por un par de pavo reales blancos. Los observó arrastrar la masa de sus plumas 
nevadas sobre los azulejos, sus delicadas coronas balanceándose a cada paso. 

—Son hermosos, ¿verdad? 
Un juego de puertas talladas a la izquierda se había abierto, revelando a un 

príncipe de rostro delgado y ojos fríos, su atención puesta en las aves. 
—Impresionantes —admitió Chaol, odiando la forma en la que tenía que inclinar 

la cabeza hacia arriba para ver al hombre a los ojos. De haber estado de pie, sería 



 

unas buenas cuatro pulgadas más alto, capaz de usar su estatura como una ventaja 
durante esta reunión. Si hubiera estado de pie… 

No se dejó continuar por ese camino. No ahora. 
—Son mi preciada pareja —dijo Arghun, su uso de la lengua materna de Chaol 

completamente fluido—. Mi casa de campo está llena de su descendencia. 
Chaol buscó una respuesta, algo que Dorian o Aelin hubieran podido suministrar 

fácilmente, pero no encontró nada. Absolutamente nada que no sonara vano ni 
falso. Así que dijo, 

—Estoy seguro de que es hermoso. 
La boca de Arghun tiró hacia arriba. 
—Si ignoras sus gritos en ciertos puntos del año. 
Chaol apretó su mandíbula. Su gente estaba muriendo en Rifthold, si no es que 

ya estaban muertos, y sin embargo se encontraba hablando sobre gritonas y 
acicaladas aves… ¿era esto lo que iba a hacer? 

Lo debatió, ya sea para desviarse del tema aún más o para llegar al punto, pero 
Arghun dijo: 

—Supongo que estás aquí para preguntar qué es lo que sé acerca de tu ciudad 
—la fría mirada del príncipe finalmente se posó en él y Chaol se la sostuvo. Esto, la 
competencia de miradas, era algo que podía hacer. Lo había hecho mucho, siendo 
guardia y un miembro de la corte. 

—Tú le proporcionaste la información a tu padre. Quiero saber quién te dio los 
detalles del ataque. 

Diversión iluminó los ojos castaños oscuros del príncipe. 
—Un hombre franco. 
—Mi gente está sufriendo. Me gustaría saber todo lo que pueda. 
—Bueno —dijo Arghun, quitando una pelusa que se aferraba al bordado de oro 

a lo largo de su túnica esmeralda—. En espíritu de honestidad, puedo decirte 
absolutamente nada. 

Chaol parpadeo, una vez y de forma lenta. 
Arghun continuó, extendiendo una mano hacia las puertas exteriores. 
—Hay demasiados ojos mirando, Lord Westfall, y el ser visto contigo envía un 

mensaje, para bien o para mal, independientemente de lo que estemos discutiendo. 
Así que aunque aprecio tu visita, te pediré que te vayas —Los criados que 
esperaban en las puertas se acercaron, presumiblemente para ayudarlo a salir. 

Y la visión de uno de ellos alcanzando la parte posterior de su silla… 
Chaol le mostró los dientes, deteniéndolo. 
—No. 
Aunque el hombre no hablaba su idioma, claramente comprendió la expresión en 

su rostro. 
Chaol se volvió hacia el príncipe. 
—¿De verdad quieres jugar este juego? 
—No es un juego —dijo Arghun simplemente, caminando hacia la oficina de 

donde había salido—. La información es correcta. Mis espías no inventan historias 
para entretener. Que tengas buen día. 

Y entonces las puertas dobles de la oficina del príncipe se cerraron. 



 

Chaol se debatió si ir a golpear esas puertas hasta que el príncipe hablara, tal 
vez golpear el rostro del príncipe con su puño, también, pero… los dos sirvientes 
detrás de él lo esperaban. Observaban. 

Había conocido suficientes cortesanos en Rifthold para darse cuenta cuando 
alguien estaba mintiendo. Incluso si esos sentidos le habían fallado 
espectacularmente los pasados meses. Con Aelin. Con los otros. Con… todo. 

Pero no creía que Arghun estuviera mintiendo. Acerca de nada. 
Rifthold había sido saqueada. Dorian continuaba desaparecido. El destino de su 

pueblo era desconocido. 
No volvió a luchar con el criado cuando éste se acercó para escoltarlo de regreso 

a su habitación. Y eso pudo ser lo que lo había enfurecido más que nada. 
 

*** 
 
Nesryn no volvió para cenar. 
Chaol no dejó que el Kan, sus hijos, o los treinta y seis vizires con ojos de halcón 

percibieran alguna pizca de la preocupación que arrastraba a cada minuto que ella 
no salía de alguno de los pasillos para unirse a ellos en el gran salón. Se había ido 
hacía horas sin decir nada. 

Incluso Kadja había regresado, una hora antes de la cena, y una mirada a su 
rostro cuidadosamente calmado le dijo todo: tampoco había descubierto nada nuevo 
en los muelles acerca del ataque a Rifthold. Solo le confirmó lo que Arghun 
afirmaba: los capitanes y comerciantes habían hablado con fuentes creíbles que 
habían navegado cerca de Rifthold o que apenas habían escapado. El ataque había 
sucedido, ese era un hecho, sin un número exacto sobre las vidas perdidas o el 
estado de la ciudad. Todo el comercio al sur del continente se encontraba detenido, 
al menos hacia Rifthold y hacia cualquier lugar que requiriera pasar cerca de la 
cuidad. No había llegado ninguna noticia sobre el destino de Dorian. 

Esto se presionó en él, pesándole cada vez más, pero pronto se convirtió en algo 
secundario, una vez que terminó de vestirse para la cena y encontró que Nesryn 
aún no había llegado. Finalmente había cedido y dejado que Kadja lo llevara al 
banquete en el gran salón del Kan, pero mientras los largos minutos pasaron y 
Nesryn seguía sin llegar, fue un esfuerzo permanecer inmutable. 

Cualquier cosa podría haberle pasado. Cualquier cosa. Especialmente si la teoría 
de Kashin acerca de su hermana menor era correcta. Si los agentes de Morath ya 
estaban aquí, no tenía duda de que en cuanto supieron que él y Nesryn habían 
llegado, comenzaron a cazarlos. 

Debió haberlo considerado antes de que saliera hoy. Debió pensar más allá de 
sus tontos problemas. Pero exigir que un guardia fuera enviado a buscarla solo le 
diría a cualquier enemigo potencial lo que más valoraba. Y donde golpear. 

Así que Chaol luchó para pasar la comida, apenas capaz de concentrarse en la 
conversación con la gente a sus costados. A su derecha: Duva, embarazada y 
serena, preguntando por la música y el baile de moda en su tierra; a su izquierda: 
Arghun, quien no mencionó su visita de la tarde, en cambio le preguntaba sobre las 
rutas de comercio viejas y nuevas. Chaol se las arregló para dar la mitad de las 
respuestas, y el príncipe sonrío, como si estuviera consiente de lo que ocurría. 

Sin embargo, Nesryn no apareció. 



 

Aunque Yrene lo hizo. 
A la mitad de la comida, entró, en un vestido ligeramente más fino pero sencillo 

color amatista que hacía brillar su piel dorada. Hasar y su amante se levantaron a 
recibir a la sanadora, tomando sus manos y besando sus mejillas, y la princesa echó 
al visir sentado a su izquierda para hacerle sitio. 

Yrene se inclinó ante el Kan, quien le respondió con no más que una mirada, 
luego ante la realeza reunida. Arghun no se molestó en reconocer su existencia; 
Duva sonrió, su tranquilo marido le ofreció una sonrisa más tenue. Solo Sartaq 
inclinó su cabeza, mientras que el último hermano, Kashin, le ofreció una sonrisa de 
labios apretados que no llegó a sus ojos. 

Pero la mirada de Kashin se mantuvo durante tanto tiempo mientras Yrene 
tomaba asiento al lado de Hasar que Chaol recordó que la princesa había molestado 
a Yrene sobre ello ese mismo día. 

Pero Yrene no devolvió la sonrisa al príncipe, solo ofreció un asentimiento a 
cambio y reclamó el asiento que Hasar había conseguido para ella. Cayó en una 
conversación con Hasar y Renia, aceptando la carne que Renia apilaba en su plato, 
la amante del príncipe se quejaba de que Yrene lucía muy agotada, muy delgada, 
muy pálida. Yrene aceptó cada bocado ofrecido con una sonrisa y un gesto de 
agradecimiento. Deliberadamente sin mirar a algún lugar cercano a Kashin. O a 
Chaol, para el caso. 

—He oído —dijo una voz masculina a la derecha de Chaol en su propio idioma—
. Que Yrene le ha sido asignada, Lord Westfall. 

No le sorprendió que Kashin se hubiese inclinado para hablar con él. 
Y no le sorprendió la velada advertencia en los ojos del hombre. Chaol la había 

visto con bastante frecuencia: Territorio reclamado. 
Sin importar si Yrene le correspondía o no. 
Chaol supuso que era una marca en su favor que ella no pareciera prestarle 

mucha atención al príncipe. Aunque sólo pudo preguntarse por qué. Kashin era el 
más guapo de los hermanos, y Chaol había presenciado a mujeres tropezarse unas 
con otras literalmente por un poco de atención de Dorian durante sus años en el 
castillo. Kashin tenía la misma mirada de autosatisfacción que había visto a menudo 
en el rostro de Dorian. 

Hace… mucho tiempo. En otra vida. Antes de una asesina y un collar y de todo. 
Los guardias apostados en el gran salón de alguna manera se volvieron 

amenazantes, como si fueran llamas encendidas que ahora arrastraban su mirada. 
Se rehusó a mirar incluso al más cercano, que había marcado por costumbre, a 
veinte pies al lado de la mesa. Justo donde él había estado antes, ante otro rey, otra 
corte. 

—Lo fue —fue todo lo que Chaol se las arregló para decir. 
—Yrene es nuestra sanadora más hábil, excepto por la Sanadora en Mando —

continuó Kashin, mirando a la mujer que aún no le prestaba atención y, de hecho, 
parecía caer cada vez más en la conversación con Renia mientras lo enfatizaba. 

—Eso he escuchado —Ciertamente es la de la lengua más afilada. 
—Recibió las notas más altas que cualquier otra persona en sus exámenes 

formativos —continuó Kashin mientras Yrene lo ignoraba, algo parecido al dolor 
parpadeó en la cara del príncipe. 



 

—Mira cómo se mueve sobre sí mismo —murmuró Arghun sobre Duva, su 
esposo y Chaol para decírselo a Sartaq. Duva golpeó el brazo de Arghun, 
reclamándole por interrumpir el camino de su bocado a su boca. 

Kashin pareció no escuchar o no importarle la desaprobación de su hermano 
mayor. Y para su crédito, a Sartaq tampoco, eligiendo a su vez voltear hacia un visir 
vestido de oro mientras Kashin le decía a Chaol: 

—Notas jamás alcanzadas por nadie, y mucho menos para una Sanadora que 
solo ha estado aquí dos años. 

Otra semilla de información. Yrene no había pasado mucho tiempo en Antica 
entonces. 

Chaol encontró a Yrene observándolo por debajo de sus cejas. Una advertencia 
para no hacer conversación con ella. 

Sopesaba los beneficios de cualquiera de las opciones: una pequeña venganza 
por la burla de antes, o… 

Ella lo estaba ayudando. O estaba debatiendo el hacerlo, al menos. Sería 
estúpido alejarla aún más. 

Así que le dijo a Kashin: 
—Escuche que usualmente te encuentras en Balruhn y cuidas de los ejércitos 

terrestres. 
Kashin se enderezó. 
—Lo hago. La mayor parte del año, tengo una casa ahí y superviso el 

entrenamiento de las tropas. Si no estoy allí, entonces estoy en las estepas con 
nuestra gente de corazón —los jinetes. 

—Gracias a los dioses —murmuró Hasar al otro lado de la mesa, ganándose una 
mirada de advertencia de Sartaq. Hasar solo puso los ojos en blanco y murmuró 
algo al oído de su amante que hizo a Renia reír, un sonido brillante y plateado. 

Yrene seguía observándolo, sin embargo, con una pizca de lo que pudo haber 
jurado era molestia en su rostro, como si la mera presencia de Chaol en la mesa 
fuera suficiente para hacerla apretar la mandíbula, mientras Kashin comenzó a 
explicarle sus variadas rutinas en la ciudad en la costa suroccidental, y la 
contrastante vida entre las tribus a caballo en las estepas. 

Chaol devolvió una mirada igualmente desagradable a Yrene en el momento en 
que Kashin hizo una pausa para beber de su vino, y luego lanzó pregunta tras 
pregunta al príncipe acerca de su vida. Información que podría ser útil, se dio 
cuenta, sobre su ejército. 

No fue el único en darse cuenta. Arghun los interrumpió mientras su hermano se 
encontraba a media frase sobre las fraguas que habían construido cerca de los 
climas invernales. 

—No hablemos de negocios en la mesa, hermano. 
Kashin cerró su boca, siempre el soldado entrenado. 
Y de alguna manera Chaol supo, asi de rápido, que Kashin no era considerado 

para el trono. No cuando obedecía a su hermano mayor como un soldado común. 
Sin embargo, parecía decente. Una alternativa mejor que el arrogante y distante de 
Arghun, o la salvaje de Hasar. 

No lograba explicarse por completo la necesidad de Yrene de distanciarse de 
Kashin. No es que fuera asunto suyo, o algo de su interés. Ciertamente no cuando 
la boca de Yrene se endurecía cada vez que su cabeza giraba en dirección a Chaol. 



 

Podría haberle pedido salir, podría haber demandado saber si eso significaba 
que había decidido no ayudarlo. Pero si Kashin la favorecía, con los sutiles rechazos 
de Yrene o no, seguramente no sería una buena elección comenzar a discutir con 
ella en la mesa. 

Pisadas sonaron desde atrás, pero era solamente el esposo de un visir, que venía 
a murmurarle algo al oído antes de marcharse. 

No era Nesryn. 
Chaol estudió los platillos dispuestos sobre la mesa, calculando el tiempo que le 

restaba a la cena. Con el banquete, la comida de la noche pasada parecía haberse 
alejado años. Ningún platillo de postre había sido dispuesto todavía.  

Volvió a checar las salidas, pasando sobre los guardias estacionados allí, 
buscándola. 

Volviéndose hacia la mesa de nuevo, Chaol encontró a Yrene observándolo. La 
cautela y el disgusto aún oscurecían esos ojos dorados, pero… la advertencia, 
también. 

Ella sabía a quién estaba buscando. La ausencia de quien le carcomía. 
Para su sorpresa, ella sutilmente negó con la cabeza. No lo reveles, parecía 

decirle. No les pidas que vayan a buscarla. 
Eso ya lo sabía, pero le devolvió a Yrene un gesto de asentimiento y continuó. 
Kashin intentó entablar conversación con Yrene, pero cada intento fue cortado 

de manera rápida y educada con respuestas sencillas. 
Tal vez el desdén de la Sanadora hacia Chaol esta mañana era simplemente su 

naturaleza, más que odio nacido por la conquista de Adarlan. O tal vez ella 
simplemente lo odiaba. Fue difícil no mirar hacia la tenue cicatriz que atravesaba su 
garganta. 

Chaol se las arregló para esperar hasta el postre antes de fingir cansancio y dejar 
la mesa. Kadja ya estaba ahí, esperando junto a las columnas más alejadas del 
vestíbulo con los otros sirvientes, y no dijo nada mientras le ayudaba empujando la 
silla, cada traqueteo le provocaba apretar los dientes. 

Yrene no le dio ninguna palabra de despedida, u ofreció una promesa de volver 
al siguiente día. Ella no hizo más que mirar en su dirección. 

Pero Nesryn no estaba en la habitación cuando el regresó. Y si él la buscaba, si 
llamaba la atención hacia esa amenaza, sobre su cercanía y sobre cómo cualquier 
enemigo podía usarla contra ellos… 

Así que esperó. Escuchando la fuente del jardín, el cantar del ruiseñor posado 
en la higuera, escuchando el incesante conteo del reloj sobre el mantel de la mesa. 

Las once. Las doce. Le dijo a Kadja que se fuera a dormir, que cuidaría de sí 
mismo y se metería solo a la cama. Ella no se fue, solo tomó un lugar contra la pared 
del vestíbulo para esperar. 

Era cerca de la una cuando la puerta se abrió. 
Nesryn se deslizó dentro. Lo supo, porque había aprendido los sonidos de sus 

movimientos. 
Ella vio las velas en la sala de estar y entró. 
Ninguna herida en ella. Sólo luz. Sus mejillas estaban ruborizadas, sus ojos más 

brillantes de lo que habían estado esta mañana. 
—Lamento haberme perdido la cena —fue todo lo que dijo. 
Su respuesta fue baja, gutural. 



 

—¿Tienes alguna idea de lo preocupado que he estado? 
Ella se detuvo, su cabello balanceándose con el movimiento. 
—No sabía que tenía que avisarte de mis idas y venidas. Me dijiste que fuera. 
—Saliste en una ciudad extranjera y no regresaste cuando dijiste que lo harías 

—cada palabra era un golpe, una cuchilla. 
—No es una ciudad extranjera, no para mí. 
Golpeó su palma sobre el brazo de la silla. 
—Una de las princesas fue asesinada hace pocas semanas. Una princesa. En 

su propio palacio, el hogar del más poderoso imperio del mundo. 
Ella se cruzó de brazos. 
—No sabemos si fue un asesinato. Kashin parece ser el único que piensa eso. 
Eso estaba completamente fuera de lugar. Incluso si apenas recordaba el haber 

estudiado a sus compañeros en la cena de esta noche buscando cualquier signo de 
presencia del Valg. Dijo en voz baja, 

—No podía ir a buscarte. No me atreví a decirles que no estabas. 
Ella parpadeó, de forma lenta y larga. 
—Mi familia estaba feliz de verme, en caso de que te lo preguntaras. Y recibieron 

ayer una breve carta de mi padre. Lograron salir —comenzó a desabotonar su 
chaqueta—. Pueden estar en cualquier parte. 

—Me alegro de oírlo —dijo Chaol entre dientes. Aunque sabía que no saber 
dónde estaba su familia la carcomía tanto como el terror de ayer por no saber sí 
vivían. Dijo lo más calmado que pudo—. Las cosas entre nosotros no funcionarán 
si no me dices dónde estás o si cambias de planes. 

—Estaba en su casa, cenando. Perdí la noción del tiempo. Me rogaron que me 
quedara con ellos. 

—Lo sabes muy bien, para no enviar un mensaje. No después de la mierda que 
hemos pasado. 

—No tengo nada qué temer en esta ciudad, en este lugar. 
Lo dijo con suficiente franqueza que él supo que se refería a Rifthold… en Rifthold 

lo tenía. 
Odiaba que se sintiera de esa manera. Lo odiaba y, aun así. 
—¿No es eso por lo que estamos luchando? ¿Para que nuestras tierras puedan 

ser seguras un día? 
Su rostro se apagó. 
—Si. 
Terminó de desabotonarse la chaqueta, quitándosela para revelar la camisa 

debajo y se la colgó sobre un hombro. 
—Me voy a la cama. Te veré en la mañana. 
No esperó su despedida antes de entrar a su habitación y cerrar la puerta. 
Chaol permaneció sentado durante largos minutos en la sala de estar, esperando 

a que volviera. Y cuando finalmente dejo que Kadja lo llevara a su propia habitación 
y lo ayudara a meterse en sus ropas de cama, después de que hubiera apagado las 
velas y se hubiera marchado con pisadas silenciosas, esperó a que su puerta se 
abriera. 

Pero Nesryn no entró. Y él no podía ir a ella, no sin arrastrar a la pobre Kadja de 
desde donde dormía, escuchando por cualquier sonido de que pudieran necesitarla.  

Todavía estaba esperando a Nesryn cuando el sueño lo reclamó. 



 

  



CAPÍTULO 8 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por WinterGirl 

Yrene se aseguró de llegar a tiempo la mañana siguiente. No envió una carta 
antes de su llegada, pero estaba segura de que Lord Westfall y el nuevo capitán de 
la guardia la estarían esperando a las diez. A pesar de las miradas que le dirigió la 
noche pasada, se preguntaba si él dudaba que volviera en absoluto. 

Le dejó pensar lo que quisiera. 
Se debatió esperar hasta las once, ya que Hasar y Renia la habían convencido 

de beber —o en su lugar, Yrene las vio beber, mientras ella tomaba sorbos de su 
copa de vino— y no había llegado a su habitación en la Torre hasta casi las dos. 
Hasar le había ofrecido una suite en el palacio para pasar la noche, pero dado el 
hecho de que había escapado por poco de Kashin uniéndose a ellas en el tranquilo 
y elegante salón del bullicioso Rose Quarter, Yrene no estaba dispuesta a 
arriesgarse a regresar al palacio. 

Honestamente, la hora en la que el Kan ordenara a sus hijos regresar a sus 
puestos, no sería pronto. Se habían demorado desde la muerte de Tumelun, tema 
que Hasar se negaba a mencionar. Yrene apenas había conocido a la joven 
princesa, la chica había pasado la mayor parte de su tiempo con Kashin entre los 
Darghan en las estepas y las ciudades amuralladas diseminadas alrededor. Pero 
en los primeros días después de que el cuerpo de Tumelun fuera encontrado, 
después de que Hafiza en persona hubiera confirmado que la chica había saltado 
del balcón, Yrene tuvo la urgencia de buscar a Kashin. Para ofrecerle sus 
condolencias, sí, pero también para saber cómo lo estaba pasando.  

Yrene lo conocía lo suficiente como para saber que, a pesar de la sencillez e 
imperturbabilidad que había presentado ante el mundo, el disciplinado soldado que 
obedecía cada orden de su padre y comandaba sin temor los ejércitos terrestres… 
debajo de ese rostro sonriente se agitaba un mar de dolor. Preguntándose si pudo 
hacer las cosas de manera diferente. 

Las cosas se habían vuelto de hecho incómodas y torpes entre Yrene y Kashin, 
pero… todavía le importaba. Sin embargo, no se había acercado a él. No había 
querido abrir esa puerta que habían pasado meses tratando de cerrar. 

Se odiaba a sí misma por ello, había pensado en ello al menos una vez al día. 
Especialmente cuando había visto los pendones blancos por toda la cuidad, en el 
palacio. En la cena de la noche anterior, había hecho todo lo posible para no dejarse 
llevar por la vergüenza mientras lo ignoraba, sufriendo por sus elogios, el orgullo en 
sus palabras cuando hablaba de ella. 

Tonta, Eretia le había dicho más de una vez, después de que Yrene le confesara 
durante un proceso de sanación particularmente agotador qué había ocurrido en las 
estepas el invierno pasado. Yrene sabía que tenía razón, pero… bueno, tenía otros 
planes para sí misma. Sueños que no aplazaría ni cedería, no podía. Asi que una 
vez que Kashin, que la demás realeza volviera a sus puestos… sería más fácil otra 
vez. Sería mejor. 



 

Solo deseaba que el regreso de Lord Westfall a su odioso reino no dependiera 
completamente de su ayuda. 

Dejó de fruncir el ceño, Yrene enderezó los hombros y golpeó las puertas de la 
suite, la sirvienta de rostro encantador acudió antes de que el sonido terminara de 
hacer eco en el vestíbulo. 

Había tantos en el palacio que Yrene sólo había aprendido el nombre de unos 
cuantos, pero a ella la había visto antes, había notado su belleza. Yrene asintió con 
la cabeza y entró. 

Los sirvientes eran pagados generosamente, y eran tratados lo suficientemente 
bien como para que la competencia por conseguir un lugar en palacio fuera feroz, 
especialmente cuando los lugares tendían a permanecer dentro de las familias. El 
Kan y su corte trataban a los sirvientes como personas, con derechos y leyes que 
los protegían. 

A diferencia de Adarlan, donde tantos vivían y morían en grilletes. A diferencia 
de los esclavos en Calaculla y Endovier, a los que nunca se les permitía ver la luz 
del sol o respirar aire fresco, familias completas despedazadas. 

Había oído de la masacre en las minas en la primavera. La carnicería. Fue 
suficiente para que toda expresión de neutralidad desapareciera de su rostro 
cuando llegó a la lujosa sala de estar. No sabía qué temas tenían que tratar con el 
Kan, pero ciertamente cuidaba de sus invitados. 

Lord Westfall y la joven capitán estaban sentados donde lo habían estado la 
mañana anterior. Ninguno de los dos parecía contento. 

De hecho, no se estaban viendo el uno al otro. 
Bien, al menos ninguno de ellos se molestaría en pretender ser amable hoy. 
El Lord ya la estaba midiendo, sin duda notando el vestido azul que usó ayer, los 

mismos zapatos. 
Yrene tenía cuatro vestidos, el morado que usó en la cena de anoche puesto que 

era el más fino. Hasar siempre le había prometido darle finas ropas para que las 
vistiera, pero la Princesa nunca lo recordaba a la mañana siguiente. No era algo 
que a Yrene le importara. Si recibía las ropas, se sentiría obligada a visitar el palacio 
más de lo que ya lo hacía, y… Sí, había noches solitarias en las que se preguntaba 
qué demonios hacía alejando a Kashin, cuando se recordaba que la mayoría de las 
chicas en el mundo matarían y harían todo lo posible por una invitación al palacio, 
pero no estaría aquí mucho tiempo más. No tenía sentido. 

—Buenos días —dijo la nueva capitán. Nesryn Faliq. 
La mujer lucía más concentrada. Centrada. Y aun así esta nueva tensión entre 

ella y Lord Westfall… 
No era su asunto. Sólo si llegaba a interferir con su trabajo. 
—Hablé con mi superior —una mentira, aunque técnicamente había hablado con 

Hafiza. 
—¿Y? 
Ninguna palabra del Lord. Sombras manchaban su rostro debajo de sus ojos 

cafés, su piel estaba más pálida que ayer. Si estaba sorprendido de que regresara, 
no lo reveló. 

Yrene tomó los mechones superiores de su cabello y los sujetó con una peineta 
de madera, dejando la mitad inferior suelta. Su estilo preferido para trabajar. 

—Y me gustaría volver a hacerlo caminar, Lord Westfall. 



 

Ninguna emoción parpadeó en los ojos del Lord. Nesryn, sin embargo, soltó una 
profunda y temblorosa respiración y se recargó sobre los acolchonados cojines del 
sofá dorado. 

—¿Cuáles son las probabilidades de que tenga éxito? 
—He curado lesiones en espinas dorsales antes. Aunque era un jinete que tuvo 

una mala caída de su caballo, no una herida de batalla. Ciertamente no una mágica. 
Haré mi mejor esfuerzo, pero no garantizaré nada. 

Lord Westfall no dijo nada, apenas si se giró en su silla. 
Di algo, demandó, encontrando su fría y cansada mirada. 
Sus ojos se deslizaron hacia su garganta, a la cicatriz que no dejó que Eretia le 

sanara cuando se lo ofreció el año pasado. 
—¿Trabajaras con él durante horas cada día? —las palabras de Nesryn eran 

constantes, casi planas, y sin embargo… la mujer no era una criatura que se llevara 
bien con las jaulas. Incluso con una dorada como esta. 

—Recomiendo —le dijo Yrene a Nesryn por encima de su hombro— qué si tiene 
otros asuntos o tareas que atender, Capitán, estas horas serían un buen momento 
para ello. Le enviaré una carta si se le necesita. 

—¿Y si hay que moverlo? 
Los ojos del Lord brillaron ante eso. 
Y aunque Yrene estaba predispuesta a echarlos a los dos, observó el temor y la 

auto-aversión del Lord mientras se encontraba diciendo. 
—Puedo manejar la mayoría de las necesidades, pero creo que Lord Westfall es 

más que capaz de desplazarse solo. 
Algo parecido a una cautelosa gratitud atravesó su rostro. Pero él sólo le dijo a 

Nesryn. 
—Puedo hacer mis propias malditas preguntas. 
Culpa atravesó el rostro de Nesryn, incluso mientras se enderezaba. Pero asintió, 

mordiéndose el labio, antes de murmurarle a Chaol. 
—Tuve algunas invitaciones ayer —entendimiento encendió sus ojos— que 

planeo atender. 
Inteligente, no hablar claramente acerca de sus movimientos. 
Chaol asintió gravemente.  
—Envía una carta esta vez. 
Yrene había notado su preocupación en la cena la noche anterior cuando la 

Capitán no había aparecido. Un hombre no acostumbrado a tener a la gente que le 
importaba fuera de su vista, y ahora limitado a cómo poder buscarlos él solo. Guardó 
esa información para después. 

Nesryn se despidió de ella, tal vez de forma menos brusca que del Lord, y 
después se fue. 

Yrene esperó hasta que escuchó la puerta cerrarse.  
—Fue prudente no hablar en voz alta de sus planes. 
—¿Por qué? 
Sus primeras palabras a Yrene hasta ahora. 
Sacudió su barbilla hacia las puertas abiertas del vestíbulo. 
—Las paredes tienen oídos y bocas. Y todos los sirvientes son pagados por los 

hijos de Kan. O los visires. 
—Creí que el Kan les pagaba a todos. 



 

—Oh, lo hace —dijo Yrene, yendo por el pequeño bolso que había dejado junto 
a la puerta—. Pero sus hijos y visires compran la lealtad de los sirvientes con otros 
medios. Favores y comodidades y estatus a cambio de información. Yo sería 
cuidadosa con cualquiera que me fuera asignado. 

Dócil como la sirvienta que había dejado a Yrene pasar, sabía que la más 
pequeña serpiente podía contener el veneno más mortal. 

—¿Sabes a quien le… pertenecen? —Dijo la palabra, pertenecer, como si 
supiera mal. 

Yrene dijo simplemente. 
—No —abrió el bolso, sacando dos frascos con líquido ámbar, un trozo de tiza 

blanca y algunas toallas. Siguió cada movimiento—. ¿Usted posee algún esclavo 
en Adarlan? —Mantuvo la pregunta tranquila, desinteresada. Una charla ociosa 
mientras se preparaba. 

—No. Nunca. 
Dejó una libreta forrada de cuero negro sobre la mesa antes de levantar una ceja.  
—¿Ni uno? 
—Creo en pagarle a la gente por su trabajo, como hacen aquí. Y creo en el 

derecho intrínseco de los humanos a la libertad. 
—Me sorprende que su rey le haya dejado vivir si eso es lo que piensa. 
—Mantuve esas opiniones para mí. 
—Un sabio movimiento. Es mejor salar tu pellejo con el silencio que hablar por 

miles de esclavos. 
Se puso tenso ante eso. 
—Los campos de trabajo y la trata de esclavos ya no existen. Fue uno de los 

primeros decretos de mi rey. Estuve con él cuando firmó el documento. 
—Nuevos decretos para una nueva era, ¿supongo? —Las palabras eran más 

afiladas que el conjunto de cuchillos que llevaba con ella, para cirugías, para raspar 
carne podrida. 

Él sostuvo su mirada sin inmutarse. 
—Dorian Havilliard no es su padre. Fue a él a quien serví estos años. 
—Sin embargo, era el honorable Capitán de la Guardia del rey anterior. Me 

sorprende que los hijos del Kan no estén reclamando sus secretos para jugar ante 
ambos tan bien cómo lo hizo. 

Sus manos se apretaron en los brazos de la silla. 
—Hay decisiones en mi pasado —dijo con fuerza— que he llegado a lamentar. 

Pero sólo puedo seguir hacia adelante e intentar arreglarlas. Luchar para 
asegurarme de que no vuelvan a ocurrir —inclinó su barbilla hacia los suministros 
que había dispuesto—. Que no puedo hacer mientras estoy en esta silla. 

—Ciertamente podría hacerlo en esa silla —le dijo con brusquedad, y seriedad. 
Él no respondió. Bien. Si no deseaba hablar sobre ello… ella ciertamente no lo 
deseaba, tampoco. Yrene apuntó su barbilla hacia el largo, acolchonado sofá 
dorado—. Póngase ahí. Sin camisa y boca abajo. 

—¿Por qué no en la cama? 
—La Capitán Faliq estuvo aquí ayer. No entraré en su habitación si ella no está 

presente. 
—Ella no es mi… —se interrumpió— No sería un problema. 



 

—Sin embargo, vio ayer en la noche cómo podría presentar un problema para 
mí. 

—Con… 
—Si —lo cortó con una aguda mirada hacia la puerta—. Será en el sofá. 
Había visto la mirada que Kashin le había dado al capitán en la cena. Había 

querido deslizarse de su silla y esconderse bajo la mesa. 
—¿No tiene algún interés en lo que a eso concierne? —Le dijo, deslizándose 

hacia el sofá, desabotonándose la chaqueta. 
—No tengo planeado buscar ese tipo de vida para mí —no cuando el riesgo era 

tan alto. 
Ejecución para ella, su esposo, y sus hijos si Kashin desafiaba al nuevo Kan, si 

se atreviera a reclamar el trono. Ser esterilizada por Hafiza en el mejor de los casos, 
una vez que el nuevo Kan hubiera producido sufrientes herederos para asegurar la 
continuación de la línea de sangre. 

Kashin había rechazado esas preocupaciones esa noche en las estepas, se 
había negado a entender el muro insuperable que siempre presentaría. 

Pero Chaol asintió con la cabeza, probablemente consiente del costo de casarte 
en la línea de sangre si no eras el Heredero seleccionado. Como Kashin no lo era, 
no con Sartaq, Arghun, o Hasar como los más probables a ser seleccionados. 

Yrene agregó antes de que Chaol pudiera preguntar. 
—Y no es de su incumbencia. 
La miró lentamente. No de la manera en que los hombres lo hacían a veces, 

como Kashin lo hizo, pero… como si estuviera midiendo a un oponente. 
Yrene se cruzó de brazos, distribuyendo su peso uniformemente entre sus pies, 

justo como le fue enseñado y como ahora les enseñaba a otros. Una postura firme, 
defensiva. Lista para enfrentar a cualquiera. 

Incluso lores de Adarlan. Él pareció notar su postura, y su mandíbula apretada. 
—La camisa —repitió. 
Con una mirada fulminante, la tomó por sobre su cabeza y se la quitó, 

colocándola perfectamente encima de donde había doblado su chaqueta sobre el 
brazo del sofá. Luego se quitó las botas y los calcetines con rápidos y brutales 
movimientos. 

—Pantalones esta vez —le dijo—. Quédese la ropa interior. 
Sus manos fueron a su pantalón, y dudó. 
No podía quitarse los pantalones sin algún tipo de ayuda, al menos en la silla. 
Ella no dejó que un parpadeo de compasión se reflejara en su rostro mientras 

agitaba una mano hacia el sofá. 
—Acuéstate, te los quitaré yo. 
Dudó otra vez. Yrene puso sus manos en sus caderas. 
—Aunque me gustaría poder decir que es el único paciente en mi día —ella 

mintió—, tengo otras citas que cumplir. Acuéstese en el sofá, por favor. 
Un músculo saltó en su mandíbula, pero apoyó una mano en el sofá, otra en el 

borde de la silla, y se levantó.  
La simple fuerza en el movimiento era digna de admiración. 
Tan fácilmente, los músculos de sus brazos y espalda y pecho lo levantaron. 

Como si lo hubieran hecho toda su vida. 



 

—Se ha mantenido ejercitándose desde… ¿cuánto tiempo ha pasado desde la 
lesión? 

—Sucedió en el verano —su voz era plana y hueca mientras levantaba sus 
piernas sobre el sofá, gruñendo ante el peso—. Y sí. No estaba de ocioso antes de 
que ocurriera, y no veo el punto de hacerlo ahora. 

Este hombre era de piedra, de roca. La lesión lo había agrietado un poco, pero 
no lo había partido. Se preguntó si él lo sabría. 

—Bien —dijo simplemente—. Ejercitar tanto la parte superior y sus piernas será 
una parte vital de esto. 

Miró sus piernas mientras unos espasmos las sacudían. 
—¿Ejercitar mis piernas? 
—Lo explicaré en un momento —le dijo, indicándole que se volteara. 
Obedeció con otra mirada de reproche, pero se tendió boca abajo. 
Yrene tomó un par de respiraciones para examinar su longitud. Era lo 

suficientemente alto que casi ocupaba el sofá en su totalidad. Bien podía estar arriba 
de los seis pies. Si volvía a ponerse de pie, la rebasaría. 

Se dirigió a sus pies y tiró de sus pantalones en breves y superficiales 
movimientos. Sus calzoncillos cubrían lo suficiente, aunque podía ver la forma de 
su firme trasero a través del delgado material. Pero sus muslos… Ella había sentido 
el músculo en ellos ayer, pero estudiándolos ahora… 

Comenzaban a atrofiarse. Ya les faltaba la saludable vitalidad del resto de su 
cuerpo, el ondulante músculo debajo de la piel morena parecía más suelto, más 
delgado.  

Posó una mano en la parte posterior del muslo, sintiendo el músculo debajo de 
los tiesos vellos. 

Su magia se filtró de su piel a la de él, buscando y atravesando sangre y huesos. 
Si, el desuso comenzaba a dejar su marca en él. 
Yrene retiró su mano y lo encontró observándola, con la mano en ángulo sobre 

la almohada que había arrastrado bajo su barbilla. 
—Se están rompiendo ¿no es así? 
Mantuvo una expresión de piedra. 
—Las extremidades atrofiadas pueden recuperar toda su fuerza. Pero sí. 

Debemos enfocarnos en cómo mantenerlas tan fuertes como podamos, ejecutarlas 
a través del proceso, de modo que cuando se levante —se aseguró de que 
escuchara el ligero énfasis en la palabra cuando—, tendrá tanto apoyo como sea 
posible en sus piernas. 

—Así que esto no solo será sanar, sino también entrenar. 
—Dijo que le gusta mantenerse activo. Hay muchos ejercicios que puede hacer 

con una lesión en la columna vertebral que harán que la sangre y fuerza fluyan hacia 
las piernas, lo que ayudará en el proceso de sanación. Lo mantendré vigilado. 

Evitó las palabras alternativas, lo ayudaré. 
Lord Chaol Westfall no era un hombre que deseara ayuda de la gente. De nadie. 
Dio unos pasos a lo largo de su cuerpo, hasta quedar a la altura de su columna 

vertebral. En esa marca pálida y extraña justo debajo de su nuca. En ese primer 
bulto prominente en su columna. 

Incluso ahora, el poder invisible que se arremolinaba a lo largo de sus palmas 
parecía retroceder dentro de ella. 



 

—¿Qué clase de magia le hizo eso? 
—¿Importa? 
Yrene pasó su mano por encima, pero no dejó que su magia lo tocara. Apretó los 

dientes. 
—Me ayudaría a saber qué estragos causó en los nervios y huesos. 
No respondió. Típica basura de Adarlan. 
Yrene presionó. 
—¿Fue fuego…? 
—No fue fuego. 
Una lesión dada con magia. Tuvo que haber ocurrido… en el solsticio de verano, 

había dicho. El día que los rumores decían la magia había vuelto al norte del 
continente. Que Aelin Galathynius había sido liberada. 

—¿Estaba luchando contra los poseedores de magia que regresaron ese día? 
—No lo estaba —las palabras fueron agudas, cortantes. 
Ella lo miró a los ojos, su mirada era dura. Realmente lo estaba mirando. 
Lo que sea que hubiera ocurrido, tuvo que ser horrible. Lo suficiente para dejar 

tantas sombras y reticencia. 
Había curado a personas que habían soportado horrores. Que no podía 

responder las preguntas que le realizaba. Y la tal vez había servido a ese carnicero, 
pero… Yrene trató de no hacer una mueca al darse cuenta de lo que tenía delante, 
lo que Hafiza probablemente había adivinado antes de asignarle la tarea: los 
sanadores a menudo no sólo curaban las heridas, sino también el trauma que venía 
con ellas. No con la magia, pero… hablando. Caminando junto al paciente mientras 
recorren esos duros y oscuros caminos. 

Y hacerlo con él… Yrene hizo el pensamiento a un lado. Después. Pensaría en 
eso después. 

Cerrando los ojos, Yrene dejó caer su magia en un hilo gentil y explorador y 
colocó su palma en esa salpicada estrella en lo alto de su columna. 

El frío se estrelló contra ella, con espinas siendo disparadas a través de su sangre 
y huesos. 

Yrene retrocedió como si le hubieran dado un golpe físico. 
Frío y oscuro y furioso y agonizante… 
Apretó su mandíbula, luchando para soportar ese eco en sus huesos, enviando 

ese delgado hilo de poder explorador un poco más lejos en esa oscuridad. 
El dolor debió de ser insoportable cuando lo golpeó. 
Yrene se retiró ante el frío, el frío y el vacío y la oleosa maldad, la maldad no 

humana de eso. 
Una magia que no era de este mundo, le susurró alguna parte en su interior. 

Nada que fuera natural o bueno. Nada de lo que conociera, nada con lo que se 
hubiera topado antes. 

Su magia gritó pidiendo parar la exploración, retirarse… 
—Yrene —sus palabras estaban muy lejos mientras el viento y la oscuridad y el 

vacío de eso rugían a su alrededor… 
Y entonces ese eco de nada… pareció despertar. 
Frío la llenó, quemando a lo largo de sus miembros, arrastrándose más adentro, 

rodeando. 



 

Yrene lanzó su magia en una llamarada ciega, la luz tan pura como la espuma 
del mar. 

La oscuridad retrocedió, una araña que se deslizaba a un rincón oscuro. Fue 
suficiente, justo lo suficiente para que ella retirara su mano, para que ella se retirara, 
y encontró a Chaol boquiabierto. 

Sus manos temblaban mientras las miraba. Mientras contemplaba esa mancha 
pálida en la piel bronceada. Esa presencia… Ella envolvió su magia en sí misma, 
usándola para calentar sus propios huesos y sangre, para estabilizarse. Incluso 
mientras ella la estabilizaba, también, alguna mano interna e invisible acariciaba su 
poder, calmándolo. 

Yrene gruño. 
—Dime qué es eso —porque ella no había visto o sentido o aprendido sobre nada 

como eso. 
—¿Está dentro de mí? —Eso era miedo, miedo genuino en sus ojos. 
Oh, él lo sabía. Sabía qué tipo de poder había causado está herida, qué podía 

estar acechando dentro. Sabía lo suficiente para tener miedo. Si tal poder existía en 
Adarlan… 

Yrene tragó. 
—Creo… Creo que sólo es el eco de algo más grande. Como un tatuaje o una 

marca. No está vivo, y sin embargo… —flexionó sus dedos. Si un mero sondeo de 
su magia en la oscuridad había provocado tal respuesta, entonces una inspección 
completa…—. Dime que es. Si voy a lidiar con… con eso, necesito saberlo. Todo lo 
que puedas decirme. 

—No puedo. 
Yrene abrió su boca. Pero el Lord dirigió su mirada hacia la puerta abierta. Su 

advertencia hizo eco en el silencio. 
—Entonces trataremos de trabajar con ello —declaró—. Siéntate. Quiero revisar 

tu cuello. 
Él obedeció, y ella lo observó mientras su musculoso abdomen levantaba y giraba 

su cuerpo, luego con cuidado puso sus pies y piernas en el suelo. Bien. No que no 
tuviera más que esa movilidad, sino la paciencia, la tranquilidad para trabajar con 
su cuerpo… Bien. 

Yrene se guardó la información para sí misma mientras caminaba sobre sus aún 
inestables rodillas hacia el escritorio donde había dejado los frascos con fluido 
ámbar, aceites para masaje de romero y lavanda de finas más allá de las paredes 
de Antica, y eucalipto del lejano sur. 

Eligió el eucalipto, el aroma picante y sofocante la rodeó mientras retiraba el 
tapón del frasco y se sentaba junto a él en el sofá. Calmante, la esencia. Para 
ambos. 

Sentados juntos en el sofá, él de hecho la sobrepasaba, su musculosa masa era 
suficiente para hacerle entender porque había sido tan hábil en su posición. Estar a 
su lado era diferente, de alguna manera, que estar de pie por encima de él, 
tocándolo. Sentada al lado de un Lord de Adarlan… 

Yrene no dejó que el pensamiento se asentara mientras ponía una pequeña 
cantidad de aceite en su palma y la frotaba para calentarla. Él inhaló profundamente, 
como si llevara la esencia a sus pulmones, e Yrene no se molestó en hablar mientras 
ponía las manos sobre su nuca.  



 

Realizó movimientos amplios, recorriendo arriba y abajo la amplia columna 
vertebral hasta su cuello. Sobre sus hombros. 

Él dejó salir un profundo gemido mientras pasaba sobre un nudo entre su cuello 
y hombro, el sonido reverberaba en sus palmas, entonces se endureció. 

—Lo siento. 
Ella ignoró la disculpa, empujando sus pulgares sobre el área. Otro sonido salió 

de él. Tal vez la hacía alguien cruel no comentar sobre su ligera vergüenza, decirle 
que no tenía importancia. Pero Yrene sólo se inclinó, deslizando sus palmas por su 
espalda, dejando a un lado la horrible marca. 

Retuvo su magia con fuerza, no dejó que su poder la tocara de nuevo. 
—Dime lo que sabes —murmuró en su oído, su mejilla lo suficientemente cerca 

como para tocar la tenue barba en su mejilla—. Ahora. 
Él esperó un momento, escuchando por alguien cerca. Y mientras las manos de 

Yrene acariciaban su cuello, amasando los músculos que estaban lo 
suficientemente anudados para hacerla encogerse, Lord Westfall comenzó a 
susurrar. 

 
*** 

 
Para el crédito de Yrene, sus manos no vacilaron ni una vez mientras Chaol 
murmuraba en su oído sobre horrores que incluso un dios oscuro no podría conjurar. 

Puertas del Wyrd y piedras del Wyrd y sabuesos del Wyrd. El Valg y Erawan y 
sus príncipes y collares. Incluso para él, no sonaba más que como una historia para 
ir a dormir, algo que su madre pudo haberle susurrado durante las largas noches de 
invierno en Anielle, vientos salvajes aullando alrededor de las torres de piedra. 

No le dijo de las llaves. Del rey que había sido esclavizado por dos décadas. De 
la esclavitud de Dorian. No le dijo quien lo había atacado, o la verdadera identidad 
de Perrington. Sólo del poder que ejercía el Valg, la amenaza que representaba. 
Que estaba del lado de Perrington. 

—Así que los agentes de estos… demonios. Fue su poder lo que te golpeo aquí 
—meditó Yrene en un susurro, su mano casi sobre la marca en la columna. No se 
atrevía a tocarlo, había evitado la zona completamente mientras le dio el masaje, 
como si temiera tocar ese oscuro eco otra vez. De hecho, ahora su mano se movía 
sobre su hombro izquierdo y reanudaba el glorioso masaje. Él apenas y podía 
guardar los gemidos ante la tensión que era aliviada de su espalda y doloridos 
hombros, sus brazos, su cuello y la parte inferior de su cabeza. 

No había sabido lo anudados que estaban, lo duros que habían trabajado 
entrenándose. 

—Si —dijo al fin, su voz aún baja—. Pretendía matarme, pero… me salvaron. 
—¿Con qué? —el miedo había desaparecido hace tiempo de su voz; sus manos 

no temblaban. Pero tampoco habían sido remplazados por calidez. 
Chaol inclinó su cabeza, dejándola trabajar en un músculo tan tenso que lo hizo 

apretar los dientes. 
—Un talismán me protegió de esa maldad, y un golpe de suerte —de 

misericordia, de un rey que había tratado de dar ese golpe final. No solo un gesto 
bondadoso para él, sino para Dorian. 

Las manos milagrosas de Yrene se detuvieron. Se apartó, buscando su rostro.  



 

—Aelin Galathynius destruyó el castillo de cristal. Fue por eso que lo hizo, por lo 
que tomó Rifthold, también. ¿Para derrotarlos? 

¿Y dónde estabas tú? Era su pregunta no hecha. 
—Sí —y se encontró añadiendo en su oído, sus palabras poco más que un 

rumor—. Ella, Nesryn y yo trabajamos juntos. Con muchos otros. 
De quienes no había oído hablar, no tenía ni idea de dónde se encontraban. Sin 

luchar, tratando de salvar sus tierras, su futuro, mientras él estaba aquí. Incapaz de 
hacer nada, ni siquiera obtener una audiencia privada con un príncipe, por no hablar 
del Kan. 

Yrene lo pensó. 
—Esos son los horrores aliándose con Perrington —dijo suavemente—. Contra 

lo que los ejércitos lucharán. 
El miedo volvió a palidecer su rostro, pero él le ofreció la verdad que pudo. 
—Sí. 
—Y tú… ¿tú estarás enfrentándolos? 
Le dio una amarga sonrisa. 
—Si tú y yo podemos encargarnos de esto —Si puedes hacer lo imposible. 
Pero no devolvió la broma. Yrene sólo se echó hacia atrás en el sofá, 

evaluándolo, cautelosa y distante. Por un momento, él pensó que iba a decir algo, 
preguntar algo, pero sólo sacudió su cabeza. 

—Tengo mucho que investigar. Antes de atreverme a ir más lejos —señaló su 
espalda, y él se dio cuenta de que seguía sentado sólo con sus calzoncillos. 

Detuvo el impulso de alcanzar sus ropas. 
—¿Hay algún riesgo… para ti? Si lo hay… 
—No lo sé. Yo… nunca me había encontrado ante algo así antes. Me gustaría 

examinarlo antes de empezar a tratarlo y componer una rutina de ejercicios. Tengo 
que investigar en la librería de la Torre esta noche. 

—Claro —si esta maldita lesión podía dañarlos a ambos en el proceso, se 
negaría. No sabía qué demonios haría, pero se negaría a que lo tocara. Y por el 
riesgo, el esfuerzo…—. Nunca mencionaste tu precio. Por tu ayuda. 

Tenía que ser exorbitante. Si habían mandado a la mejor, si tenía tal habilidad… 
Yrene frunció las cejas. 
—Si está tan dispuesto, cualquier donación puede hacerse para mantener la 

Torre y a su personal, pero no hay precio, ninguna expectativa. 
—¿Por qué? 
Su mano se deslizó dentro de su bolsillo mientras se levantaba. 
—Tengo este regalo por Silba. No es correcto cobrar por lo que fue concedido 

gratis. 
Silba, la Diosa de la Sanación. 
Había conocido a otra joven que había sido bendecida por los dioses. No era de 

extrañar que ambas poseyeran un fuego no financiable en sus ojos. 
Yrene tomó el frasco con el encantador aceite aromático y comenzó a empacar. 
—¿Por qué decidiste volver a ayudarme? 
Yrene hizo una pausa, su delgado cuerpo se puso rígido. Luego se giró hacia él. 
Un viento entró desde el jardín, moviendo mechones de su cabello, aún medio 

recogido, sobre su pecho y hombros. 
—Pensé que usted y la Capitán Faliq usarían mi negativa contra mí algún día. 



 

—No planeamos vivir aquí para siempre —no importaba qué más había 
implicado. 

Yrene se encogió de hombros. 
—Tampoco yo. 
Empacó el resto de sus cosas y se dirigió a la puerta. 
La detuvo con su siguiente pregunta. 
—¿Planeas regresar? ¿A Fenharrow? ¿Al infierno? 
Yrene miró a la puerta, a los criados que estaban escuchando, esperando, en el 

vestíbulo más allá. 
—Sí. 
Deseaba no solo volver a Fenharrow, también ayudar en la guerra. Porque en 

esta guerra se necesitarían sanadores. Desesperadamente. No era de extrañar que 
hubiera palidecido ante los horrores susurrados a su oído. No solo por lo que 
enfrentarían, sino por lo que podría matarla, también. 

Aunque su rostro permaneció pálido, mientras notaba sus cejas levantadas, 
añadió. 

—Es lo correcto. Con todo lo que me ha sido concedido, toda la bondad que han 
puesto en mi camino. 

Se debatió el decirle que se quedara, que permaneciera aquí, segura y protegida. 
Pero notó la cautela en sus ojos mientras esperaba su respuesta. Otros, se dio 
cuenta, ya le habían advertido que no se fuera. Tal vez la hicieron dudar de sí 
misma, aunque fuera solo un poco. 

Así que Chaol dijo en su lugar. 
—La Capitán Faliq y yo no somos el tipo de personas que mantendrían rencor en 

tu contra, que tratarían de castigarte. 
—Serviste a un hombre que lo hacía —Y probablemente actuaste en su nombre. 
—¿Me creerías si te dijera que dejó el trabajo sucio a otros más allá de mi 

comando, y que a menudo no se me notificaba? 
Su expresión le dijo lo suficiente. Tomó el pomo de la puerta. 
—Lo sabía —dijo en voz baja—. Que él había hecho y estaba haciendo cosas 

indescriptibles. Sabía que las fuerzas habían tratado de luchar contra él cuando yo 
sólo era un niño, y que los había destrozado. Yo… para convertirme en capitán, tuve 
que ceder ciertos… privilegios. Bienes. Lo hice con gusto, porque mi meta estaba 
en proteger el futuro. En Dorian. Incluso de niños, sabía que él no era hijo de su 
padre. Sabía que un futuro mejor vendría con él, si podía asegurarme que viviera lo 
suficiente. Si no sólo vivía, sino sobrevivía, emocionalmente. Si tenía un aliado, un 
verdadero amigo, en esa corte de víboras. Ninguno de los dos tenía la edad 
suficiente, la fuerza suficiente para desafiar a su padre. Vimos lo que sucedió con 
aquellos que susurraron sobre rebelión. Sabía que si yo, que si él ponía un pie fuera 
de la línea, su padre lo mataría, heredero o no. Así que imploré por esa estabilidad, 
la seguridad del status quo. 

El rostro de Yrene no se alteró, no se suavizó ni se endureció. 
—¿Qué pasó? 
Alcanzó su camisa al fin. Sentado, pensó, que había desnudado una parte de sí 

mismo mientras estaba aquí, desnudo. 
—Conocimos a alguien. Que nos puso en un camino contra el que luché hasta 

que a mí y a otros nos costó demasiado. Demasiado. Así que puedes mirarme con 



 

resentimiento, Yrene Towers, y no te culparé por ello. Pero créeme cuando digo que 
no hay nadie en Erilea que me aborrezca más que yo. 

—¿Por el camino que te viste forzado a tomar? 
Se puso la camisa por encima de la cabeza y tomó sus pantalones.  
—Por luchar contra ese camino para empezar —por los errores que cometí al 

hacerlo. 
—¿Y qué camino recorres ahora? ¿Cómo moldeará la Mano de Adarlan su 

futuro? 
Nadie se lo había preguntado. Ni siquiera Dorian. 
—Sigo aprendiendo, sigo… decidiendo —admitió—. Pero comienza con sacar a 

Perrington y al Valg de nuestro hogar. 
Percibió la palabra, nuestro. Se mordió el labio, como si lo probara en su boca.  
—¿Qué pasó en el solsticio de verano, exactamente? —Había sido vago. No le 

había contado del ataque, los días y meses que lo planearon, las consecuencias. 
La sala parpadeó en su mente, una cabeza rodando sobre el mármol, Dorian 

gritando. Mezclándose con otro momento, Dorian de pie junto a su padre, su rostro 
frío como la muerte y más cruel que cualquier nivel del reino de Hellas. 

—Te dije lo que pasó —dijo simplemente. 
Yrene lo estudió, jugando con la correa de su pesado bolso de cuero. 
—Afrontar las consecuencias emocionales de su lesión será una parte de este 

proceso. 
—No necesito afrontar nada. Sé lo que pasó antes, durante y después. 
Yrene permaneció completamente inmóvil, con aquellos ojos demasiado viejos, 

absolutamente imperturbables. 
—Ya lo veremos. 
El desafío colgaba en el aire entre ellos, el pánico se acumulaba en su estómago, 

las palabras se atragantaron en la boca de Chaol mientras ella se giró sobre sus 
talones y se fue. 
  



CAPÍTULO 9 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por WinterGirl 

Dos horas después, con la cabeza apoyada en el borde de la bañera tallada en la 
enorme caverna debajo de la Torre, Yrene contemplaba la oscuridad en lo alto. 

La Matriz estaba casi vacía a media tarde. Su única compañía era la caída de las 
aguas termales que fluían a través de las docenas de bañeras construidas en el 
suelo de la caverna, y el goteo de agua de estalactitas irregulares que 
desembocaban sobre las innumerables campanas encadenadas entre los pilares 
de piedra pálida que se levantaban en la antigua roca. 

Las velas habían sido colocadas en nichos naturales, o habían sido acomodadas 
en los bordes de las bañeras, volviendo dorado el vapor sulfuroso y haciendo 
resplandecer a las lechuzas colocadas o talladas en las paredes y pilares. 

Con un paño protegiendo su cabeza del duro borde de piedra de la bañera, Yrene 
respiró el grueso aire de La Matriz, viéndolo subir y desvanecerse en la clara y nítida 
oscuridad de las alturas. A su alrededor se escuchaban los ecos de sonidos agudos 
y dulces, ocasionalmente interrumpidos por notas más claras. 

Nadie en la Torre sabía quién había llevado primero las diversas campanas de 
plata, vidrio y bronce a la cámara abierta del Seno de Silba. Algunas campanas 
habían estado allí durante tanto tiempo que estaban cubiertas de depósitos 
minerales, su sonido como el agua goteante de las estalactitas ahora no más que 
un débil plunk. Pero era tradición, una en la que Yrene había participado en persona, 
que cada nueva aprendiza trajera una campana de su elección. Con su nombre y 
fecha de entrada a la Torre grabadas en ella, y luego encontrar un lugar para ella, 
antes de sumergirse en las burbujeantes aguas del suelo de La Matriz. La campana 
colgaría por la eternidad, ofreciendo música y guía a las sanadoras que veneran 
después; las voces de sus amadas hermanas cantándoles para siempre. 

Y considerando cuántas sanadoras habían pasado por los pasillos de la Torre, 
considerando el número de campanas, grandes y pequeñas, que ahora colgaban 
por todo el espacio… La cámara completa, cercana en tamaño al gran salón del 
Kan, estaba llena de ecos resonantes. Un zumbido constante que llenó la cabeza 
de Yrene, sus huesos, mientras se sumergía en el delicioso calor. 

Un antiguo arquitecto había descubierto las aguas termales muy por debajo de 
la Torre y había construido una red de tinas en el suelo para que el agua fluyera 
entre ellas, una corriente cálida constante. Yrene puso una mano contra una de las 
rejillas de abastecimiento al lado de la bañera, dejando que el agua cayera a través 
de sus dedos en su camino de una tina a otra, para llegar de nuevo al arroyo y 
dirigirse al corazón de la tierra. 

Yrene tomó otra profunda respiración, cepillando el cabello húmedo que se 
aferraba a su frente. Se había lavado antes de meterse a la bañera, como todos 
debían hacer en una pequeña antecámara fuera de la Matriz, para limpiar el polvo, 
la sangre y las manchas del mundo de arriba. Una aprendiza había estado 
esperando con una túnica ligera lavanda, el color de Silba, para que Yrene la usara 



 

para entrar en la Matriz, donde la había desechado junto a la bañera y había entrado 
desnuda salvo por el anillo de su madre. 

En el vapor remolinante, Yrene levantó su mano ante ella y estudió el anillo, cómo 
la luz se doblaba a lo largo del oro y ardía en el granate. Por todos lados, campanas 
sonaban y zumbaban y cantaban, mezclándose con el goteo del agua hasta que 
ésta se encontraba a la deriva en una corriente de sonido vivo. 

Agua, el elemento de Silba. Bañarse en las aguas sagradas de aquí, intactas del 
mundo superior, era entrar en la propia sangre de Silba. Yrene sabía que no era la 
única sanadora que entraba en las aguas y se sentía como si estuviera realmente 
acurrucada en el calor del seno de Silba. Como si este espacio hubiera sido 
solamente para ellas. 

Y la oscuridad sobre ella… era diferente de aquella que había vislumbrado en el 
cuerpo de Lord Westfall. Era lo opuesto a esa oscuridad. La oscuridad sobre ella 
era la de la creación, la del reposo, del pensamiento sin forma. 

Yrene se quedó observándolo, dentro del mismo seno de Silba. Y podría haber 
jurado que sentía algo que le devolvía la mirada. Escuchando, mientras pensaba en 
todo lo que Lord Westfall le había dicho. 

Cosas sobre antiguas pesadillas. Cosas de otro reino. Demonios. Magias 
oscuras. Preparadas para desatarse sobre su tierra natal. Incluso en las calmantes 
y cálidas aguas, la sangre de Yrene de enfrió. 

En aquellos norteños, lejanos campos de batalla, había esperado tratar 
puñaladas y heridas de flechas y huesos destrozados. Había esperado tratar alguna 
de las enfermedades que se dispersaban en los campamentos, especialmente 
durante los meses fríos. 

No heridas de criaturas que destruían tanto almas como cuerpos. Que usaban 
garras y dientes y veneno. El maléfico poder que se enroscaba alrededor de la 
lesión de su columna vertebral… no era un hueso fracturado o nervios enredados. 
Bueno, técnicamente lo era, pero esa magia estaba ligada a ella. Atada a ella. 

Aún no podía deshacerse de esa sensación aceitosa, de la sensación de que 
algo dentro de ella se había movido. Despertado. 

El sonido de las campanas fluyó y se redujo, incitando a su mente a relajarse, a 
abrirse. 

Esta noche iría la biblioteca. Vería si había alguna información sobre todo lo que 
el lord había dicho, si tal vez alguien antes de ella tenía alguna idea sobre lesiones 
hechas con magia. 

Aunque no fuera una herida que sólo requiriera de ella para sanar. 
Lo había sugerido antes de salir. Pero para combatir esa cosa dentro de él… 

¿Cómo? 
Yrene lanzó la palabra hacia el vapor y la oscuridad, hacia el sonido borbotéate 

y tranquilo. 
Todavía podía ver su magia retrocediendo, aun podía sentir su repulsión ante ese 

poder demoniaco. Lo contrario a lo que ella era, a lo que su magia era. En la 
oscuridad que flotaba sobre su cabeza, podía verlo todo. En la oscuridad más allá, 
en el vientre terrenal de Silba… la llamaba. 

Como si dijera, debes entrar donde temes caminar. 
Yrene tragó. Para ahondar en ese pozo de poder que se había enterrado en la 

espalda del lord… 



 

Debes entrar, murmuró la dulce oscuridad, el agua cantaba mientras fluía 
alrededor de ella y la dejaba atrás. Como si estuviera nadando en las venas de 
Silba. 

Debes entrar, murmuró de nuevo, la oscuridad parecía extenderse, acercarse. 
Yrene se lo permitió. Y se dejó observar más allá, moverse más allá, dentro de 

la oscuridad. 
Para luchar contra esa amarga fuerza dentro del lord, para arriesgarse a una 

prueba de Hafiza, para arriesgarse por un hijo de Adarlan cuando su propia gente 
estaba siendo atacada o se encontraba luchando en esa guerra distante y cada día 
la retrasaba… No puedo. 

No lo harás, la desafió la hermosa oscuridad. 
Yrene vaciló. Le había prometido a Hafiza quedarse, curarlo, pero lo que había 

sentido hoy… podría tomar una cantidad incalculable de tiempo. Si fuera capaz de 
encontrar una forma de ayudarlo. Había prometido curarlo, y aunque algunas 
heridas requerían que el sanador recorriera el camino junto al paciente, esta lesión 
en su… 

La oscuridad pareció retroceder. 
No puedo, insistió Yrene. 
La oscuridad no respondió. Distante, como si ahora estuviera lejos, una campana 

sonó, limpia y pura. 
Yrene parpadeó ante el sonido, el mundo volvió a enfocarse. Sus miembros y 

respiración volvieron, como si hubiese estado por encima de ellos. 
Observó la oscuridad, encontrando un velo liso y negro. Hueco y vacío, como si 

estuviera desocupado. Estaba ahí, y se fue. Como si lo hubieran rechazado, 
decepcionado. 

La cabeza de Yrene giró levemente mientras se incorporaba, estirando los 
miembros que se habían endurecido un poco, incluso en el agua rica en minerales. 
¿Cuánto tiempo había estado sumergida? 

Se frotó los brazos, su corazón tronaba mientras observaba la oscuridad, como 
si todavía tuviera otra respuesta para lo que tenía que hacer, lo que tenía ante ella. 
Una alternativa. 

No obtuvo nada. 
Un sonido se arrastró a través de la caverna, distinto, no resonando ni goteando 

ni rozando. Una tranquila y temblorosa respiración. 
Yrene se giró, el agua goteaba de los mechones errantes que habían escapado 

del nudo sobre su cabeza, y encontró que otra sanadora había entrado a la Matriz 
en algún momento, reclamando una bañera en el extremo opuesto de las líneas 
paralelas a cada lado de la cámara. Con los velos de vapor, era casi imposible 
identificarla, aunque Yrene no sabía el nombre de cada sanadora en la Torre. 

El sonido retumbo en la Matriz otra vez, e Yrene se alejó, con las manos 
apoyándose en el frío y oscuro suelo mientras se levantaba del agua. El vapor se 
enredó en su piel mientras alcanzaba la delgada túnica y la ataba a su alrededor, la 
tela se aferró a su empapado cuerpo. 

El protocolo de la Matriz estaba bien establecido. Era un lugar para la soledad, 
para el silencio. Las sanadoras entraban en las aguas para reconectarse con Silba, 
para concentrarse. Algunas buscaban orientación, otras buscaban absolución; 



 

algunas buscaban relajarse tras un día de duras emociones que no podían mostrar 
ante los pacientes, que tal vez no podían mostrar ante nadie. 

Y aunque Yrene sabía que la sanadora al otro lado de la Matriz tenía derecho a 
su espacio, aunque estaba dispuesta a irse y concederle a la sanadora la privacidad 
para llorar… 

Los hombros de la mujer temblaron. Otro sollozo ahogado. 
Con pies casi silenciosos, Yrene se acercó a la sanadora en la bañera. Vio los 

riachuelos en su joven rostro, su piel castaña y su cabello oscuro, casi idéntico al 
de Yrene. Vio la desolación en los ojos de la mujer mientras contemplaba la 
oscuridad de las alturas, con lágrimas goteando de su delgada barbilla y hacia el 
agua ondulante. 

Había algunas heridas que no podían ser curadas. Algunas enfermedades que 
ni siquiera el poder de las sanadoras podían detener, si estaban arraigadas muy 
profundamente. Si llegaban tarde. Si no reconocían las señales adecuadas. 

La sanadora no miró mientras Yrene se sentaba en silencio a su lado en la 
bañera, doblando sus rodillas hacia su pecho antes de tomar la mano de la sanadora 
y entrelazar sus dedos.  

Así que Yrene se sentó ahí, sosteniendo la mano de la sanadora mientras lloraba 
silenciosamente, el vapor ondulante estaba lleno del limpio y dulce sonido de las 
campanas. 

Después de incalculables minutos, la mujer en la bañera murmuró. 
—Tenía tres años. 
Yrene apretó la mano húmeda de la sanadora. No había palabras para consolar, 

para calmar. 
—Desearía… —la voz de la mujer se rompió, su cuerpo temblaba, la luz de una 

vela saltaba a lo largo de su morena piel—. A veces desearía que este regalo nunca 
se me hubiera concedido a mí. 

Yrene se quedó quieta ante las palabras. 
La mujer finalmente giró la cabeza, escudriñando el rostro de Yrene, un parpadeo 

de reconocimiento en sus ojos. 
—¿Alguna vez te has sentido así? —Una pregunta cruda. 
No. No lo había hecho. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando el humo de la 

inmolación de su madre le había picado los ojos y supo que no podía hacer nada 
para salvarla. Ella nunca había sentido odio hacia el regalo que le habían dado, 
porque en todos esos años, nunca había estado sola gracias a él. Incluso con la 
magia desaparecida en su tierra natal, Yrene todavía la había sentido, como una 
mano cálida que le apretaba el hombro. Un recordatorio de lo que era, de donde 
venía, una atadura viva a incontables generaciones de mujeres Towers que habían 
recorrido este camino antes que ella. 

La sanadora buscó en los ojos de Yrene la respuesta que quería. La respuesta 
que Yrene no pudo dar. Así que Yrene apretó la mano de la mujer y miró hacia la 
oscuridad. 

Debes entrar dónde temes caminar. 
Yrene sabía lo que tenía que hacer. Y deseaba no tener que hacerlo. 
 

* * * 
 



 

—¿Y bien? ¿Yrene no le ha curado todavía? 
Sentada en la mesa real del gran salón de Kan, Chaol se volvió hacia donde la 

Princesa Hasar estaba sentada. Una refrescante briza que olía a inminente lluvia 
fluía a través de las ventanas abiertas haciendo crujir los blancos pendones de 
muerte que colgaban de los marcos superiores. 

Kashin y Sartaq miraron a su hermana con desaprobación. 
—Tan talentosa como Yrene pueda ser —dijo Chaol cuidadosamente, consciente 

de que muchos escuchaban aún sin conocerlos—. Estamos en la fase inicial de lo 
que parece ser un largo proceso. Se marchó esta tarde para hacer algunas 
investigaciones en la biblioteca de la Torre. 

Los labios de Hasar se curvaron en una sonrisa venenosa. 
—Que fortuna para usted, que tendremos el placer de su compañía por un 

tiempo. 
Como si ellos desearan permanecer aquí un momento más. 
Pero Nesryn contestó, todavía resplandeciente por las horas que pasó con su 

familia esta tarde. 
—Cualquier oportunidad para nuestras tierras de crear vínculos es afortunada. 
—Sin duda —fue todo lo que Hasar dijo, y volvió a comer del tomate y okra de su 

plato. Su amante no estaba por ninguna parte, pero tampoco lo estaba Yrene. El 
temor de la sanadora antes… había sido casi capaz de probarlo en el aire. Pero la 
pura voluntad la había estabilizado, su voluntad y temperamento, supuso Chaol. Se 
preguntó cuál ganaría al final. 

De hecho, una pequeña parte de él esperaba que Yrene se mantuviera alejada, 
aunque sólo fuera para evitar lo que tan fuertemente implicaba que harían: hablar. 
Discutir cosas. Hablar de él. 

Le pondría en claro el día de mañana que podía sanar bien sin hablar. 
Durante largos minutos, Chaol permaneció en silencio, marcando a quienes 

estaban en la mesa, los sirvientes que pasaban. Los guardias en las ventanas y 
arcos. 

El cordero picado se volvió plomizo en su estómago al ver sus uniformes, al ver 
como se paraban tan altos y orgullosos. ¿En cuántas comidas había sido él mismo 
colocado en las puertas, o en el jardín, monitoreando a su rey? ¿Cuántas veces 
había caído sobre sus hombres por holgazanear, para encontrarlos charlando entre 
ellos y reasignarlos o darles menos guardias? 

Uno de los guardias del Kan notó su mirada y le dio un breve gesto de 
asentimiento. 

Chaol apartó la mirada rápidamente, con las palmas húmedas. Pero se obligó a 
seguir observando los rostros a su alrededor, lo que llevaban puesto y cómo se 
movían y sonreían. 

Ningún signo, ninguno, de alguna fuerza malvada, ni que viniera de Morath o de 
cualquier otra parte. Ningún signo más allá de esos pendones blancos para honrar 
a la princesa caída. 

Aelin había afirmado que los Valg tenían un aroma, y él había visto que su sangre 
corría negra en las venas mortales más veces de las que podía contar, pero a falta 
de pedirle a todos en este salón que se cortaran la mano… 

En realidad, no era una mala idea, si lograba conseguir una audiencia con el Kan 
para convencerlo de que lo ordenara. Para marcar a quien huyera, o diera excusas. 



 

Una audiencia con el Kan para convencerlo del peligro, y tal vez hacer algún 
progreso para una alianza. Para que los príncipes y princesas sentados a su 
alrededor nunca usaran un collar de Valg. Sus seres queridos nunca sabrían lo que 
era mirar a sus rostros y no ver nada más que antigua crueldad sonriendo. 

Chaol respiró profundamente y se inclinó hacia delante, donde el Kan cenaba 
unos cuantos asientos alejado, inmerso en una conversación con un visir y la 
Princesa Duva. 

El Kan parecía observar más que participar, y aunque su bonito rostro se suavizó 
con una sonrisa, sus ojos no se perdían de nada. Fue sólo cuando el visir hizo una 
pausa para tomar un sorbo de vino y Duva se volvió hacia su tranquilo marido a su 
izquierda que Chaol se aclaró la garganta y le dijo al Kan: 

—Gracias nuevamente, Gran Kan, por ofrecerme los servicios de sus sanadores. 
El Kan deslizó sus cansados y duros ojos hacia él. 
—No son mis sanadores más que los son suyos, Lord Westfall —se volvió hacia 

el visir, quien frunció su ceño a Chaol por la interrupción. 
Pero Chaol dijo:  
—Esperaba que me concediera el honor de una reunión con usted en privado. 
Nesryn clavó su codo en su brazo como advertencia mientras el silencio se 

apoderaba de la mesa. Chaol se rehusó a tomar la mirada de nadie más que no 
fuera el hombre ante él. 

El Kan sólo dijo: 
—Puede discutir tales asuntos con mi Visir en Jefe, quien mantiene mi horario —

señaló con la barbilla hacia un hombre de ojos astutos que lo observaban del otro 
lado de la mesa. Una mirada a la delgada sonrisa del Visir en Jefe le dijo a Chaol 
que la reunión no sucedería—. Mi prioridad sigue siendo apoyar a mi esposa en su 
duelo —el brillo de dolor en los ojos del Kan no era fingido. De hecho, no había 
ningún signo de la esposa del Kan en la mesa, ni siquiera un asiento vacío colocado 
para ella. 

Un lejano trueno sonó en el espeso silencio que se hizo. No era el momento ni el 
lugar para insistir. Un hombre afligido por la pérdida de su hija… sería un tonto si 
insistiera. Y grosero más allá de los límites. 

Chaol bajó la barbilla. 
—Discúlpeme por entrometerme en este difícil momento —ignoró la retorcida 

sonrisa que se formó en el rostro de Arghun mientras el príncipe observaba al lado 
de su padre. Duva, al menos, le ofreció una sonrisa de simpatía, como si le dijera, 
No eres el primero en ser rechazado. Dale tiempo. 

Chaol le dio a la princesa un gesto superficial antes de volver a su plato. Si el Kan 
se empeñaba en ignorarlo, en duelo o no… tal vez había otras vías para hacerle 
llegar información. 

U otras formas de obtener apoyo. 
Miró a Nesryn. Le había informado cuando regresó antes de la cena que no había 

tenido suerte buscando a Sartaq esta mañana. Y ahora, con el príncipe sentado 
frente a ellos, bebiendo su vino, Chaol se encontró preguntando casualmente. 

—He escuchado que su legendario ruk, Kadara, está aquí, príncipe. 
—Horrible bestia —murmuró Hasar sin entusiasmo hacia su okra, ganándose una 

media sonrisa de Sartaq. 



 

—Hasar aún esta resentida de que Kadara intentara comérsela cuando la 
conoció —le confió Sartaq. 

Hasar rodó sus ojos, aunque un brillo de diversión apareció allí. 
Kashin aportó desde unos asientos más allá. 
—Podías escuchar sus gritos desde el puerto. 
Para sorpresa de Chaol, Nesryn preguntó. 
—¿De la princesa o del ruk? 
Sartaq se echó a reír, un sonido sorpresivamente brillante, sus fríos ojos 

iluminados. Hasar solo le dio a Nesryn una mirada de advertencia antes de girarse 
hacia el visir a su lado. 

Kashin sonrió a Nesryn y susurró. 
—Ambas. 
Una risa escapó de la garganta de Chaol, aunque la ahogó ante una mirada de 

Hasar. Nesryn sonrió, inclinando su cabeza en una disculpa de buena voluntad 
hacia la princesa. 

Sin embargo, Sartaq los observaba atentamente sobre el borde de su dorada 
copa. Chaol preguntó, 

—¿Eres capaz de volar mucho en Kadara mientras estás aquí? 
Sartaq asintió. 
—Tan a menudo como puedo, usualmente cerca del amanecer. Estuve en los 

cielos antes del desayuno el día de hoy, y regresé justo a tiempo para la cena, 
afortunadamente. 

Hasar le murmuró a Nesryn sin dejar de prestarle atención al visir que 
demandaba su atención. 

—Nunca se ha perdido una comida en su vida. 
Kashin ladró una carcajada que hizo que incluso el Kan del otro lado de la mesa 

mirara en su dirección, Arghun frunció el ceño en desaprobación. ¿Cuándo había 
sido la última vez que la realeza había reído desde la muerte de su hermana? Por 
la tensión en el rostro del Kan, tal vez un largo tiempo. 

Pero Sartaq tiró su larga trenza sobre su hombro antes de darse una palmada en 
su estómago firme y plano bajo sus ropas finas. 

—¿Por qué crees que vengo tan seguido a casa, hermana, si no es por la buena 
comida? 

—¿Para tramar e intrigar? —Preguntó Hasar dulcemente. 
La sonrisa de Sartaq se atenuó. 
—Si sólo tuviera tiempo para esas cosas. 
Una sombra pareció pasar por el rostro de Sartaq, y Chaol marcó hacia donde la 

mirada del príncipe se dirigió. Los pendones blancos que ondeaban desde las 
ventanas situadas en lo más alto de las paredes del salón, ahora atrapados en lo 
que seguramente eran vientos de una tormenta. Un hombre que tal vez desearía 
tener más tiempo para partes más vitales de su vida. 

Nesryn preguntó suavemente, 
—¿Vuela todos los días, Príncipe? 
Sartaq arrastró su mirada de los pendones de muerte de su hermana menor para 

evaluar a Nesryn. Más un guerrero que un miembro de la corte, sin embargo, asintió, 
en respuesta a una pregunta no formulada. 

—Lo hago, Capitán. 



 

Cuando Sartaq se giró para responder una pregunta de Duva, Chaol intercambió 
una mirada con Nesryn, todo lo que necesitaba para transmitir sus órdenes. 

Ve a la aguilera al amanecer. Averigua cuál es su posición en esta guerra. 
  



CAPÍTULO 10 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Selkmanam 

Una tormenta veraniega se precipitó desde el Mar Angosto justo antes de la media 
noche. 

Incluso encerrada en la biblioteca que se extendía en la base de la Torre, Yrene 
sentía cada vibración de los truenos. Ocasionales destellos de relámpagos recorrían 
los estrechos corredores de las estanterías y pasillos, perseguidos por el viento que 
se deslizaba entre las grietas de la pálida piedra, haciendo temblar las llamas de las 
velas a su paso. La mayoría estaban protegidas con linternas de vidrio, los libros y 
pergaminos eran demasiado valiosos para arriesgarse a las llamas. Pero el viento 
las encontraba ahí también, y hacia que las linternas colgadas de los techos 
arqueados se balancearan y gimieran. 

Sentada en un escritorio de roble en una alcoba lejos de las luces brillantes y de 
las áreas más concurridas de la biblioteca, Yrene observó la linterna de metal que 
colgaba del arco oscilando por ese viento de tormenta. Estrellas y lunas crecientes 
habían sido cortadas en sus costados y rellenadas de cristal coloreado que 
proyectaba manchas azules, rojas y verdes en la pared de piedra detrás de ella. Las 
manchas se mecían y crecían, un mar vivo de color. 

Un trueno sonó, tan fuerte que se estremeció, la antigua silla debajo de ella crujió 
en protesta. 

Unos pocos gritos femeninos le contestaron, seguidos de risillas. 
Aprendizaas, estudiando hasta tarde para las pruebas de la siguiente semana. 
Yrene soltó una carcajada, sobre todo para sí misma, y sacudió su cabeza 

mientras volvía a centrarse en los textos que Nousha había desenterrado hace 
horas. 

Yrene y la Bibliotecaria en Mando nunca habían sido cercanas, e Yrene 
ciertamente no estaba inclinada a interactuar con la mujer si la encontraba en el 
comedor, pero… Nousha hablaba con fluidez quince idiomas, algunos de ellos 
muertos, y se había entrenado en la famosa Biblioteca Parvani en la costa 
occidental, situada en medio de las exuberantes y ricas tierras fuera de Balruhn. 

La Ciudad de las Bibliotecas, como llamaban a Balruhn. Si la Torre Cesme era el 
dominio de las sanadoras, Parvani era el dominio del conocimiento. Incluso el gran 
camino que unía a Balruhn con la poderosa Carretera Hermana, la arteria principal 
a través del continente que fluía desde Antica hasta Tigana, había sido ésta llamada 
por ello El Camino del Erudito. 

Yrene no sabía lo que había traído a Nousha hasta aquí tantas décadas atrás, o 
que le ofrecía la Torre Cesme para que se quedara, pero era un recurso invaluable. 
Y por su naturaleza sin sonrisas, Nousha siempre le había encontrado a Yrene la 
información que necesitaba, sin importar lo extravagante que fuera la petición. 

Esta noche, la mujer no había parecido complacida cuando Yrene se le acercó 
en el comedor, disculpándose por interrumpir la comida de la bibliotecaria. Yrene 



 

podría haber esperado hasta la mañana, pero tenía clases mañana y a Lord Westfall 
después de eso. 

Nousha había encontrado a Yrene aquí después de terminar su comida, y había 
escuchado, con sus largos dedos doblados frente a su fluida túnica gris, la historia 
de Yrene y lo que necesitaba: 

Información. Cualquiera que pudiera encontrar. 
Heridas causadas por demonios. Heridas causadas por magia oscura. Heridas 

causadas por fuerzas antinaturales. Heridas que dejaban ecos pero que no parecían 
continuar causando estragos en la victima. Heridas que dejaban marcas, pero no 
tejido cicatrizado. 

Nousha lo había encontrado. Pilas y pilas de libros y paquetes de pergaminos. 
Los había colocado en el escritorio en silencio. Algunos estaban en Halha. Algunos 
en la lengua de Yrene. Algunos en Eyllwe. Algunos en… 

Yrene se rascó la cabeza ante el rollo que había sujeto con piedras de ónix del 
frasco puesto en cada escritorio de la biblioteca. 

Incluso Nousha había admitido que no había reconocido las marcas extrañas o 
runas de alguna clase. De dónde eran, tampoco tenía ningún indicio, sólo sabía que 
los pergaminos habían sido colocados junto a los tomos de Eyllwe en un nivel de la 
biblioteca tan profundo bajo el suelo que Yrene nunca se había aventurado allí. 

Yrene recorrió con un dedo la marca delante de ella, trazando las líneas rectas y 
los arcos curveados. 

El pergamino era lo suficientemente viejo que Nousha había amenazado con 
desollar viva a Yrene si tiraba comida, agua o alguna bebida en él. Cuando Yrene 
había preguntado cuan viejo era, Nousha había sacudido su cabeza. 

¿Cien años? Había preguntado Yrene. 
Nousha se había encogido de hombros y le dijo que, a juzgar por la ubicación, el 

tipo de pergamino y pigmentos de tinta, era diez veces eso. 
Yrene se encogió ante el papel que estaba tocando tan flagrantemente, y alivió 

el peso de las piedras en las esquinas. Ninguno de los libros en su lengua le habían 
proporcionado algo valioso, más que viejas advertencias de abuelas acerca de 
malos deseos y espíritus de aire y putrefacción. 

Nada como lo que Lord Westfall había descrito. 
Un débil, distante clic hizo eco desde la oscuridad a su derecha, e Yrene levantó 

la cabeza, escudriñando la oscuridad, lista para saltar sobre su silla ante el primer 
signo de algún ratón corriendo. 

Parecía incluso que los amados Gatos Baast, treinta y seis hembras, no más, no 
menos, no podían evitar la plaga, a pesar de su diosa guerrera homónima. 

Yrene escaneó de nuevo la oscuridad a su derecha, encogiéndose, deseando 
poder invocar a uno de los gatos para que fuera de cacería. 

Pero nadie invocaba a un Gato Baast. Nadie. Ellos aparecían cuando y donde 
querían, y no antes. 

Los Gatos Baast habían vivido en la Torre durante tanto tiempo como esta había 
existido, sin embargo, nadie sabía de donde habían venido, ni cómo eran 
reemplazados cuando la edad los reclamaba. Cada uno era tan único como 
cualquier humano, salvo aquellos con un ojo color berilo, y el hecho de que todos 
eran tan propensos a acurrucarse hechos un ovillo como rechazar la compañía por 
completo. Algunas de las sanadoras, viejas y jóvenes, juraban que los gatos podían 



 

pasar a través de las sombras para aparecer en otro nivel de la Torre, algunos 
juraban que los gatos habían sido atrapados frente a las páginas de libros abiertos, 
leyendo. 

Bueno, ciertamente serian útiles si se molestaran en leer menos y cazar más. 
Pero los gatos no respondían a nadie ni a nada, excepto, tal vez, a su homónima, o 
a cualquier dios que hubiera encontrado un hogar tranquilo en la biblioteca, a la 
sombra de Silba. Ofender a un Gato Baast significaba ofenderlos a todos, y aunque 
Yrene amaba a la mayoría de los animales, con la excepción de algunos insectos, 
había estado segura de tratar amablemente a los gatos, dejándoles bocados de 
comida de vez en cuando, o dándoles caricias en la barriga o rascándoles las orejas 
cada vez que se dignaban a ordenárselos. 

Pero no había señal de esos ojos verdes brillando en la oscuridad, o de ese 
escurridizo ratón huyendo en su dirección, así que Yrene suspiró y dejó a un lado el 
antiguo pergamino, colocándolo cuidadosamente en el borde del escritorio antes de 
colocar un tomo de Eyllwe ante ella. 

El libro estaba encuadernado en cuero negro, pesado como un tope de puerta. 
Conocía un poco de la lengua Eyllwe gracias a vivir tan cerca de su frontera con 
una madre que lo hablaba con fluidez, y ciertamente no de su padre que era 
originario de allí. 

Ninguna de las mujeres Towers se había casado, preferían amantes que las 
dejaban con un regalo que llegaba nueve meses después o que probablemente se 
quedaban un año o dos antes de seguir su camino. Yrene nunca había conocido a 
su padre, nunca había aprendido nada acerca de quien no era más que un viajero 
que se había detenido en la casa de su madre durante la noche, buscando refugio 
de una tormenta salvaje que barrió la llanura cubierta de hierba. 

Yrene trazó con los dedos en título dorado, pronunciando las palabras en el 
lenguaje que no había hablado ni oído en años. 

—La… La… —puso su dedo en el título. Se lo debía preguntar a Nousha. La 
bibliotecaria le había prometido traducir algunos textos que habían llamado su 
atención, pero… Yrene volvió a suspirar— La… —Poema. Oda. Letra— Canción —
suspiró—. La canción de… —Inicio. Surgimiento— Comienzo. 

La canción del comienzo. 
Los demonios, el Valg, eran antiguos, había dicho Lord Westfall. Habían 

esperado una eternidad para atacar. Eran parte de mitos casi olvidados; poco más 
que historias para dormir. 

Yrene abrió la tapa y se encogió ante el desconocido enredo de escritura en la 
tabla de contenido. La letra en sí era vieja, el libro ni siquiera había sido impreso. 
Estaba escrito a mano. Con algunas variaciones del lenguaje que habían muerto 
hace tiempo. 

Un relámpago volvió a brillar, e Yrene se frotó las sienes mientras hojeaba las 
páginas mohosas y amarillentas. 

Un libro de historias. Eso es lo que era. 
Su mirada quedó atrapada en una página, así que se detuvo, retrocediendo hasta 

que la ilustración reapareció. 
Había sido hecha en colores baratos: negros, blancos, rojos, y un amarillo 

ocasional. 



 

Todo pintado por una mano maestra, sin duda era una ilustración de lo que fuera 
que estaba descrito debajo. 

La ilustración revelaba un peñasco estéril, un ejército de soldados con armadura 
oscura arrodillándose ante él. 

Arrodillándose ante lo que estaba en la cima del peñasco. 
Una imponente puerta. Sin muros a sus lados, ni detrás. Como si alguien hubiera 

construido la puerta de piedra negra en el aire. 
No había nada dentro del arco. Solo una negrura remolinante de nada. Rayos de 

esa negrura salían disparados del vacío, como una especie de sol corrupto, cayendo 
sobre los soldados arrodillados ante ella. 

Entrecerró sus ojos ante las figuras en primer plano. Sus cuerpos eran humanos, 
pero las manos que agarraban las espadas… Garras. Retorcidas. 

—Valg —Susurró Yrene. 
Un relámpago retumbó en respuesta. 
Yrene frunció el ceño ante la lámpara que se balanceaba mientras las 

reverberaciones del relámpago retumbaban bajo sus pies, subiendo por sus 
piernas. 

Pasó las páginas hasta que la siguiente ilustración apareció. Tres figuras estaban 
de pie ante la misma puerta, el dibujo era demasiado distante para distinguir sus 
rasgos más allá de sus cuerpos masculinos, altos y poderosos. 

Pasó un dedo sobre el título debajo y lo tradujo: 
Orcus. Mantyx. Erawan. 
Tres Reyes Valg. 
Portadores de las Llaves. 
Yrene masticó su labio inferior. Lord Westfall no había mencionado tales cosas. 
Pero si había una puerta… entonces necesitaría una llave para poder abrirse. O 

varias llaves. 
Si el libro estaba en lo cierto. 
La media noche resonó en el gran reloj del atrio principal de la biblioteca. 
Yrene pasó las páginas, hasta la siguiente ilustración. Estaba dividida en tres 

paneles. 
Todo lo que el lord había dicho —le había creído, por supuesto, pero… era 

verdad. Si la lesión no era prueba suficiente, estos textos no ofrecían otra 
alternativa. 

Porque allí en el primer panel, atado sobre un altar de piedra oscura… un 
desesperado joven se esforzaba por liberarse ante la aproximación de una oscura 
figura coronada. Algo se arremolinaba en la mano de la figura, un poco de neblina 
negra y pensamientos perversos. No era una criatura real. 

El segundo panel… Yrene se encogió ante él. 
Porque ahí estaba el joven, sus ojos abiertos en suplica y terror, su boca siendo 

forzada a abrirse mientras esa criatura de niebla negra se deslizaba por su garganta. 
Pero fue el último panel el que hizo que su sangre se enfriara. 
Un relámpago brilló nuevamente, iluminando la ilustración final. 
El rostro del joven se había paralizado. Sin expresión. Sus ojos… Yrene alternó 

entre las ilustraciones anteriores y esta. Sus ojos habían sido plateados en las dos 
primeras. 



 

En la final… se habían vuelto negros. Parecidos a ojos humanos, pero el plateado 
había sido borrado por obsidiana impía. 

No estaba muerto. Porque lo mostraban levantándose, quitándose las cadenas. 
No era una amenaza. 

No, lo que sea que le hayan puesto adentro… 
Relámpagos gimieron de nuevo, y más gritos y risas les siguieron. Junto con el 

golpe y el ruido de las aprendizaas retirándose. 
Yrene examinó el libro ante ella, las otras pilas de libros que Nousha había 

colocado dejadas de lado. 
Lord Westfall había descrito collares y anillos que mantenían a los demonios Valg 

dentro de sus anfitriones. Pero incluso después de haber sido removidos, había 
dicho, podían quedarse. No eran más que dispositivos de implantación, y si 
permanecían demasiado tiempo, alimentándose de su anfitrión… 

Yrene sacudía su cabeza. El hombre en las ilustraciones no estaba siendo 
esclavizado, estaba siendo infestado. La magia había venido de alguien con ese 
tipo de poder. Poder del demonio al que hospedaba. 

Hubo un choque de relámpagos, luego las reverberaciones llegaron directo a sus 
pies. 

Y luego otro clic sonó, débil y hueco, de las oscuras estanterías a su derecha. 
Más cerca ahora de lo que habían sonado antes. 

Yrene volvió a mirar hacia la penumbra, el bello de sus brazos erizándose. 
No había movimientos de un ratón. Ni siquiera el sonido de pequeñas garras 

rascando sobre la piedra o las estanterías. 
Nunca antes había temido por su seguridad, no desde el momento en que había 

puesto los pies en el interior de estas paredes, pero Yrene se encontró 
manteniéndose inmóvil mientras contemplaba esa oscuridad a su derecha. Luego 
lentamente miró por encima de su hombro. 

El corredor, alineado con las estanterías, era un camino recto hacia un pasillo 
más grande que, después de tres minutos a pie, la llevaría de vuelta al iluminado y 
constantemente monitoreado atrio principal. Cinco minutos a lo mucho. 

Solo sombras, cuero y polvo, la luz se balanceaba y titilaba con las oscilantes 
linternas. 

La magia curativa no servía para defensa. Lo había descubierto de la manera 
difícil. 

Pero durante ese año en la Posada Cerdo Blanco, había aprendido a escuchar. 
Había aprendido a leer una habitación, a sentir cuando el aire cambiaba. Los 
hombres también podían desencadenar tormentas. 

El eco del gruñido del relámpago se desvaneció, y sólo se quedó el silencio. 
Silencio, y el crujido de las antiguas lámparas con el viento. Ningún otro clic sonó. 
Tonta, tonta por leer tales cosas tan tarde. Y durante una tormenta. 
Yrene tragó. Las bibliotecarias preferían que los libros permanecieran en la 

biblioteca, pero… 
Cerró de golpe La canción del comienzo, metiéndolo en su bolso. La mayoría de 

los libros ya los había considerado inútiles, pero había probablemente seis más, una 
mezcla de Eyllwe y otras lenguas. Yrene los metió también en su bolso. Y colocó 
los pergaminos suavemente en los bolsillos de su capa, escondidos. 



 

Todo el tiempo manteniendo un ojo sobre su hombro, en el pasillo detrás de ella, 
en las estanterías a su derecha. 

No me deberías nada si hubieras usado el sentido común. Le había ladrado esa 
joven extraña aquella fatídica noche —después de haber salvado la vida de Yrene. 
Las palabras la habían golpeado, profundamente. Al igual que las otras lecciones 
que le había enseñado esa chica. 

Y aunque Yrene sabía que se reiría de sí misma por la mañana, y que podía ser 
uno de los Gatos Baast acechando algo en la oscuridad, Yrene decidió escuchar 
ese tirón de miedo que se deslizaba por su espina dorsal. 

Aunque podía atravesar por estanterías oscuras para llegar al atrio principal más 
rápido, se mantuvo en la zona iluminada, con los hombros atrás y la cabeza alta. 
Justo como le había enseñado esa chica. Debes lucir como si no te importara iniciar 
una pelea, aparenta ser más problemática de lo que en realidad eres. 

Su corazón latía tan violentamente que podía sentirlo en sus brazos y en su 
garganta. Pero Yrene hizo de su boca una dura línea, que sus ojos parecieran 
brillantes y fríos. Luciendo tan furiosa como siempre lo había sido, sus pasos eran 
rápidos y pesados. Como si hubiera olvidado algo o alguien no hubiera podido 
encontrar el libro para ella. 

Más y más cerca, se acercaba a la intersección del amplio pasillo principal. Donde 
las aprendizaas se estarían retirando a sus acogedoras camas en sus dormitorios. 

Se aclaró la garganta, alistándose para gritar. 
No violación, no robo, no algo de lo cual los cobardes prefieran ocultarse. Grita 

sobre un incendio, le había instruido la extraña. Una amenaza para todos. Si estas 
siendo atacada, grita sobre un incendio. 

Yrene había repetido las instrucciones tantas veces en los últimos dos y medio 
años. A tantas mujeres. Tal como la chica le había ordenado. Yrene no había 
pensado que alguna vez necesitaría recitarlas para sí misma. 

Yrene apresuró su paso, su mandíbula torcida. No tenía armas salvo por el 
pequeño cuchillo que utilizaba para limpiar heridas o cortar vendajes, actualmente 
en el fondo del bolso. 

Pero el bolso, cargado de libros… se envolvió la correa de cuero alrededor de su 
muñeca, consiguiendo un buen agarre. 

Un golpe de columpio bien colocado dejaría a alguien en el suelo. 
Más y más cerca de la seguridad del amplio pasillo… 
Desde el rabillo del ojo, lo vio. Lo sintió. 
Alguien en la siguiente hilera de estanterías. Caminando de forma paralela a ella. 
No se atrevió a mirar. A reconocerlo. 
Los ojos de Yrene ardían, incluso mientras luchaba contra el terror que se abría 

camino por su cuerpo. 
Vislumbro sombras y oscuridad. Acechándola. Cazándola. 
Acelerando su paso para agarrarla, cortarle el camino hacia el pasillo y arrastrarla 

hacia la oscuridad. 
Sentido común. Sentido común. 
Si corría, eso lo sabría. Sabría que estaba consciente de su presencia. Podría 

atacar. Quienquiera que fuera. 
Sentido común. 



 

A cien pies de distancia, hasta el pasillo, las sombras se mezclaban entre las 
linternas, las luces ahora preciosas islas en un mar de oscuridad. 

Podría haber jurado que escucho el sonido de unos dedos siendo arrastrados 
sobre los libros al otro lado de la estantería. 

Así que Yrene levantó la barbilla y sonrió, riendo alegremente mientras miraba 
hacia el pasillo. 

—¡Maddya! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? 
Aceleró su paso, especialmente por el hecho de que eso se había alentado en 

sorpresa. En duda. 
El pie de Yrene se estrelló contra algo suave, suave y a la vez duro, y se mordió 

para no gritar. 
No había visto a la sanadora acurrucada a su lado a las sombras de la estantería. 
Yrene se inclinó, sus manos tomando a la sanadora por sus delgados brazos, su 

estructura era lo suficientemente delgada como para girarla… 
Las pisadas comenzaron una vez que terminó de girar a la sanadora. Mientras 

se tragaba el grito que luchaba por salir de ella. 
Las bronceadas mejillas eran cascaras huecas, los ojos tenían manchas purpura 

debajo, sus labios estaban pálidos y agrietados. La túnica simple de sanadora que 
probablemente le hubiera quedado esa mañana ahora se encontraba suelta, su 
esbelta figura ahora demacrada, como si algo le hubiera arrancado la vida… 

Ella conocía ese rostro, tan delgada como estaba. Conocía ese cabello castaño 
dorado, casi idéntico al de ella. La sanadora de la Matriz, la misma a la que había 
confortado apenas hace unas horas… 

Los dedos de Yrene temblaban mientras buscaba pulso, la piel dura y seca. 
Nada. Y su magia… No había vida por la que buscar. No había vida en absoluto. 
Los pasos al otro lado de la estantería se acercaron. Yrene se paró en sus 

temblorosas rodillas, tomando un respiro para estabilizarse mientras se obligaba a 
caminar de nuevo. Se obligaba a dejar a esa sanadora muerta en la oscuridad. Se 
obligaba a levantar su bolso como si nada hubiera pasado, como si le fuera a 
mostrar su bolso a alguien que estuviera delante. 

Pero con el ángulo de las estanterías, la persona no lo sabría. 
—Sólo estoy terminando mis lecturas nocturnas —le dijo a su invisible salvadora 

delante de ella. Elevó una pequeña oración de agradecimiento a Silba porque su 
voz se mantuvo firme y alegre—. Cook está esperándome con la última taza de té. 
¿Quieres unírtenos? 

Hizo parecer que alguien la estaba esperando: otro truco que había aprendido. 
Yrene dio cinco pasos más antes de darse cuenta que eso se había detenido de 

nuevo. 
Comprado su mentira. 
Yrene corrió los últimos metros hacia el pasillo, vislumbrando a un grupo de 

aprendices que salían de otra hilera de estanterías, y se dirigió hacia ellas. 
Sus ojos se abrieron de par en par ante su acercamiento, y todo lo que ella 

susurro fue, 
—Muévanse. 
Las tres chicas, cercanas a los catorce años, notaron las lágrimas de terror en su 

rostro, la palidez de su rostro, y no miraron detrás de Yrene. No desobedecieron. 
Estaban en su clase. Las había entrenado durante meses. 



 

Vieron la correa de su bolso enredado en su puño y cerraron filas alrededor de 
ella. Sonriendo ampliamente, absolutamente nada estaba mal. 

—Vengan con Cook a tomar té —les dijo Yrene, luchando por no romper en 
gritos. Muerta. Una sanadora estaba muerta—. Me está esperando. 

Y hará sonar la alarma si no llego. 
Para su mérito, las chicas no temblaron, no demostraron una pizca de temor 

mientras caminaban por el pasillo principal. Mientras se acercaban al atrio, con su 
fuego rugiente y treinta y seis candelabros y treinta y seis sofás y sillas. 

Un elegante Gato Baast negro estaba descansando en una de esas sillas 
bordadas junto al fuego. Y cuando se acercaron, saltó, siseando tan ferozmente 
como su homónima de cabeza felina. No a Yrene y a las otras chicas… No, esos 
ojos color berilo se estrecharon hacia la biblioteca detrás de ellas. 

Una de las chicas apretó el brazo de Yrene. Pero ninguna se apartó de su lado 
mientras se acercaban al gigantesco escritorio de la Bibliotecaria en Mando y su 
Heredera. Detrás de ellas, el Gato Baast se mantuvo firme, mantuvo una línea, 
mientras la Bibliotecaria Heredera, en el turno nocturno, levantaba la vista de su 
libro ante la conmoción. 

Yrene le murmuró a la mujer de mediana edad con túnica gris, 
—Una sanadora ha sido gravemente atacada en las estanterías de la sala 

principal. Saque a todo el mundo y llame a la guardia real. Ahora. 
La mujer no hizo preguntas. No vaciló ni se agitó. Ella sólo asintió antes de 

alcanzar la campanilla atornillada al borde de la mesa. 
La bibliotecaria la hizo sonar tres veces. Para un forastero, no era más que una 

llamada de que iban a cerrar. 
Pero para los que vivían aquí, para los que sabían que la biblioteca permanecía 

abierta día y noche… 
Primera campanada: Escucha. 
Segunda campanada: Escucha ahora. 
La Bibliotecaria Heredera la hizo sonar una tercera vez, fuerte y claro, el eco 

resonó en la biblioteca, en cada rincón y oscuro pasillo. 
Tercera campanada: Sal. 
Yrene había preguntado una vez, cuando Eretia le había explicado las 

campanadas de advertencia en su primer día aquí, después de haber hecho un voto 
de no repetir su significado a un forastero. Todas lo habían hecho. E Yrene había 
preguntado por qué era necesaria, quién la había instalado. 

Hace mucho tiempo, antes de que el Kanato hubiera conquistado Antica, la 
cuidad había pasado de mano en mano, víctima de una docena de conquistas y 
gobernantes. Algunos ejércitos invasores habían sido amables. Otros no. 

Existían túneles debajo de la biblioteca que se habían utilizado para escapar… 
mucho antes de que llegaran. 

Pero la campana de advertencia para los que estaban adentro permanecía. Y 
durante mil años la Torre la había guardado. Ocasionalmente tenían simulacros con 
ella. Solo por si acaso. Por si alguna vez se llegara a necesitar. 

La tercera campanada resonó en la piedra y cuero y madera. E Yrene pudo haber 
jurado que oyó el sonido de incontables cabezas que surgían desde donde se 
encontraban inclinadas sobre los escritorios. Escuchó el sonido de sillas siendo 
empujadas y libros siendo cerrados. 



 

Corran, rogó. Manténganse en las zonas iluminadas. 
Pero Yrene y las demás permanecieron en silencio, contando los segundos. Los 

minutos. El Gato Baast la tranquilizó bufando y monitoreando el pasillo más allá del 
atrio, la cola negra rebotando sobre el cojín de la silla. Una de las chicas al lado de 
Yrene corrió por los guardias de las puertas de la Torre. Quienes probablemente 
habían oído la campana y ya se encontraban de camino hacia ellas. 

Yrene estaba temblando para cuando el sonido de pasos y ropa rozando se 
escuchó cerca. Ella y la Bibliotecaria Heredera marcaron cada rostro que emergió, 
cada rostro con ojos abiertos que se apresuraba a salir de la biblioteca. 

Aprendizaas, sanadoras, bibliotecarias. Nadie fuera de lugar. El Gato Baast 
parecía estar marcándolos también, esos ojos color berilo probablemente veían 
cosas más allá de la comprensión de Yrene. 

Armaduras y pesados pasos, e Yrene se resistía al llanto de alivio ante la media 
docena de guardias de la Torre que entraban ahora a través de las puertas abiertas 
de la biblioteca, la aprendizaa en sus talones. 

La aprendizaa y sus compañeras permanecieron al lado de Yrene mientras ella 
explicaba. Mientras los guardias llamaban refuerzos, mientras la Bibliotecaria 
Heredera llamaba a Nousha, Eretia y Hafiza. Las tres chicas se quedaron con ella, 
dos sosteniendo las temblorosas manos de Yrene. 

No la soltaron. 
  



CAPÍTULO 11 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Selkmanam 

Yrene iba tarde. 
Chaol esperaba que llegara a las diez, aunque ella no había dicho a qué hora 

llegaría. Nesryn se había ido mucho antes de que él despertara para buscar a 
Sartaq y su ruk, dejándolo aquí para bañarse y… esperar. 

Y esperar. 
Una hora después, Chaol empezó a realizar los ejercicios que podía manejar por 

su cuenta, incapaz de soportar el silencio, el pesado calor, el interminable goteo del 
agua de la fuente en el exterior. Sus pensamientos seguían deslizándose hacia 
Dorian, preguntándose hacia dónde se dirigía su rey ahora. 

Ella había mencionado ejercicios —algunos involucrando sus piernas, como 
fuera que ella lo viera posible—, pero si Yrene no se molestaba en llegar a tiempo, 
entonces ciertamente él no se molestaría en esperarla. 

Sus brazos se encontraban temblando cuando el reloj del aparador marcó el 
mediodía, pequeñas campanas plateadas encima de la pieza tallada de madera 
llenaban el espacio con un sonido claro y brillante. El sudor resbalaba por su pecho, 
su columna, su rostro mientras se las arreglaba para subirse a la silla, sus brazos 
temblaban por el esfuerzo. Estaba a punto de llamar a Kadja para que le trajera una 
jarra de agua y ropa limpia cuando Yrene apareció. 

En la sala de estar, escucho cuando entró por la puerta principal y luego se 
detuvo. 

Le dijo a Kadja, que esperaba en el vestíbulo. 
—Tengo una tarea que necesita discreción y necesito que la atiendas 

personalmente. 
Obediente silencio. 
—Lord Westfall necesita un tónico para unas erupciones que ha desarrollado en 

sus piernas. Probablemente por un aceite que utilizaste en su baño —las palabras 
eran tranquilas, pero afiladas. Frunció el ceño a sus piernas. No había visto nada 
en ellas esta mañana, pero ciertamente no podía sentir picazón o ardor—. Necesito 
corteza de sauce, miel y menta. En las cocinas lo tendrán todo. No les digas para 
qué. No quiero escuchar chismorreos. 

Silencio de nuevo, luego la puerta cerrándose. 
Observó las puertas abiertas desde la sala de estar, escuchándola escuchando 

cómo Kadja se iba. Luego su fuerte suspiro. Yrene entró un momento después. 
Luciendo como el infierno. 
—¿Qué sucedió? 
Las palabras habían salido antes de que considerara que no tenía derecho a 

preguntar tal cosa. 
Pero el rostro dorado de Yrene estaba cenizo, sus ojos tenían bolsas purpura, su 

cabello despeinado. 
Ella sólo dijo, 



 

—Hiciste ejercicio. 
Chaol miró hacia su camisa empapada de sudor. 
—Parecía una buena forma de pasar el tiempo, más que cualquier otra —cada 

paso que ella daba hacia el escritorio era lento, pesado. Repitió—. ¿Qué sucedió? 
Pero ella llegó al escritorio y se mantuvo de espalda hacia él. Chaol apretó sus 

dientes, debatiéndose el mover su silla para poder ver su rostro, como usualmente 
él lo solía hacer —adentrarse en su espacio personal hasta que le dijera qué rayos 
había pasado. 

Yrene sólo puso su bolso sobre el escritorio con un ruido sordo. 
—Si desea ejercitarse, tal vez un mejor lugar para hacerlo serían las barracas —

una irónica mirada a la alfombra—. En lugar de sudar sobre las preciadas alfombras 
de Kan. 

Apretó sus manos a los costados. 
—No —fue todo lo que dijo. Todo lo que pudo decir. 
Ella alzó una ceja. 
—Eras el Capitán de la Guardia, ¿no es así? Tal vez entrenar con la guardia del 

palacio sea beneficioso para… 
—No. 
Ella lo miró por encima de su hombro, sus ojos dorados midiéndolo. Él no se 

acobardó, incluso si esa cosa que trituraba su pecho parecía retorcerse y enterrarse 
más profundamente. 

No tuvo duda de que lo notó, no tuvo duda que se guardaría esa pequeña pieza 
de información. Una parte de él la odió por ello, se odió a si mismo por revelar esa 
herida a través su obstinación, pero Yrene sólo se giró y caminó hacia él, su rostro 
era ilegible. 

—Me disculpo si los rumores sugieren que tiene una desafortunada erupción en 
sus piernas —esa usual gracia y seguridad al caminar había sido reemplazada por 
un caminar perezoso—. Si Kadja es tan lista como creo que lo es, se preocupará 
porque esa erupción, resultado de sus cuidados, la puedan meter en problemas y 
no le dirá a nadie. O al menos sabrá que si escuchamos los rumores, sabremos que 
fue ella quien se lo dijo a todos. 

Bien. Ella aún no quería responder sus preguntas. Así que en su lugar preguntó. 
—¿Por qué querías que Kadja se fuera? 
Yrene se dejó caer en el sofá dorado y se sobó las sienes. 
—Porque alguien mató a una sanadora en la biblioteca anoche… y me estaban 

cazando, también. 
Chaol se quedó quieto. 
—¿Qué? 
Miró hacia las ventanas, hacia las puertas abiertas del jardín, las salidas. Nada 

más que calor, el gorgoteo del agua y canto de aves. 
—Estaba leyendo, acerca de lo que me contaste —dijo Yrene, las pecas en su 

rostro resaltaban como estrellas sobre su pálida piel—. Y sentí que alguien se 
acercaba. 

—¿Quién? 
—No lo sé. No lo vi. La sanadora… la encontré mientras huía —su garganta 

tembló—. Rastreamos la biblioteca desde el techo hasta el suelo una vez que ella 



 

fue… retirada, pero no encontramos a nadie —sacudió su cabeza, su mandíbula 
apretada. 

—Lo siento —dijo, y lo decía en serio. No sólo por la pérdida de una vida, sino 
también por lo que parecía la pérdida de una larga temporada de paz y serenidad. 
Pero preguntó, porque no podía detenerse de querer respuestas, de evaluar los 
riesgos, que podrían detener su respiración—. ¿Qué tipo de heridas tenía? —una 
mitad de él no quería saber. 

Yrene se recostó sobre los cojines del sofá, el relleno suspiró mientras miraba al 
dorado techo. 

—La acaba de ver poco antes de que sucediera. Era joven, un poco más grande 
que yo. Y cuando la encontré en el suelo, lucía como un cuerpo hace tiempo 
disecado. Sin sangre, sin heridas. Sólo… drenada. 

Su corazón saltó ante la descripción demasiado familiar. Valg. Apostaría todo lo 
que le quedaba, lo apostaría todo. 

—¿Y quien quiera que lo hizo sólo dejó su cuerpo ahí? 
Un asentimiento. Sus manos temblaban mientras las llevó hacia su pelo, 

cerrando sus ojos. 
—Creo que se dieron cuenta que atacaron a la persona equivocada, y se alejaron 

rápidamente. 
—¿Por qué? 
Giró su cabeza, abriendo los ojos. La extenuación estaba asentada ahí. Y un 

profundo temor. 
—Ella lucía… lucía como yo —dijo Yrene con voz ronca—. Nuestra complexión, 

nuestra piel. Quienquiera que fuera… creo que me estaban buscando a mí. 
—¿Por qué? —Preguntó de nuevo, esforzándose por ordenar todo lo que le había 

dicho. 
—Porque estaba leyendo anoche, acerca de la fuente potencial del poder que te 

hirió… dejé algunos libros sobre el tema en la mesa. Y cuando los guardias los 
buscaron ya no estaban —tragó de nuevo—. ¿Quién sabía que vendrían aquí? 

La sangre de Chaol se enfrío a pesar del calor. 
—No era un secreto —era un instinto el descansar su mano sobre una espada 

que no estaba ahí, una espada que había lanzado al Avery hace meses—. No fue 
anunciado, pero cualquiera pudo haberlo sabido. Mucho antes de que llegáramos 
aquí. 

Estaba pasando de nuevo. Aquí. Un demonio Valg había venido a Antica, un 
soldado con suerte, un príncipe como el peor escenario. Podían ser ambos. 

El ataque que Yrene había descrito encajaba con el relato de Aelin de los restos 
que ella y Rowan habían encontrado de las víctimas de los Príncipes Valg en 
Wendlyn. Personas llenas de vida que se convertían en cáscaras mientras el Valg 
bebía sus almas. 

Se encontró diciendo en voz baja. 
—El Príncipe Kashin sospecha que Tumelun fue asesinada. 
Yrene se levantó, cualquier rastro de color siendo drenado de su rostro. 
—El cuerpo de Tumelun no fue drenado. Hafiza, la Sanadora en Jefe en persona 

lo declaró un suicidio. 
Existía, por supuesto, una posibilidad de que dos muertes no estuvieran 

conectadas en absoluto, la posibilidad de que Kashin estuviera mal acerca de 



 

Tumelun. Una parte de Chaol oraba porque así fuera. Pero incluso si no estuvieran 
relacionadas, lo que había pasado durante la noche… 

—Debes advertir al Kan —le dijo Yrene, quien pareció leer su mente. 
Él asintió. 
—Por supuesto. Por supuesto que lo haré —maldita como parecía esta 

situación… Tal vez era la entrada que había estado esperando para con el Kan. 
Pero estudió su rostro ojeroso, el miedo presente—. Lo siento —por haberte metido 
en esto. ¿La seguridad ha aumentado alrededor de la Torre? 

—Sí —un suspiro. Se frotó el rostro. 
—¿Y tú? ¿Has venido con un guardia? 
Le frunció el ceño. 
—¿A plena luz del día? ¿En medio de la ciudad? 
Chaol se cruzó de brazos. 
—Yo haría todo lo posible para protegerme del Valg. 
Ella agitó una mano. 
—No voy a andar sola por corredores oscuros por un tiempo. Nadie en la Torre 

lo hará. Los guardias han sido colocados en cada pasillo, a pocos pies de la 
biblioteca. Ni siquiera sé de dónde los llamó Hafiza. 

Los soldados Valg podían tomar el cuerpo de quien quisieran, pero sus príncipes 
eran lo suficientemente vanidosos que Chaol dudada que se molestaran en tomar 
la forma de un humilde guardia. No cuando ellos preferían guapos hombres jóvenes. 

Un collar y una mortal sonrisa fría aparecieron ante sus ojos. 
Chaol exhaló un suspiro. 
—Lo siento de verdad por la sanadora —especialmente si su presencia aquí 

había desencadenado ese ataque, si perseguían a Yrene por ayudarlo. Añadió—. 
Deberías estar acompañada por un guardia. Todo el tiempo. 

Ella ignoró la advertencia y escudriñó la habitación, las alfombras y las 
exuberantes palmeras. 

—Las chicas… las aprendizaas jóvenes… Están aterradas. 
¿Y tú? 
Antes, se hubiera ofrecido a hacer guardia, a permanecer custodiando su puerta, 

a organizar a los soldados porque él sabía cómo operaban estas cosas. Pero no era 
el capitán, y dudaba que el Kan o sus hombres estuvieran dispuestos a escuchar a 
un lord extranjero, de cualquier forma. 

Pero no se pudo detener, a esa parte de él, mientras preguntaba. 
—¿Qué puedo hacer para ayudar? 
Los ojos de Yrene se movieron hacia él, evaluándolo. Midiéndolo. No a él, pero 

tenía la sensación de que era algo dentro de sí misma. Así que se mantuvo quieto, 
sosteniendo su mirada, mientras ella miraba hacia su interior. Mientras al fin tomaba 
una respiración y decía. 

—Doy una clase. Una vez a la semana. Después de anoche, todos estaban muy 
cansados, así que dejé que se fueran a dormir. Esta noche, tendremos una vigilia 
por la sanadora que… que murió. Pero mañana… —se mordió su labio, nuevamente 
debatiéndose durante un latido antes de añadir— Me gustaría que vinieras. 

—¿Qué tipo de clase? 
Yrene jugueteó con un pesado rizo. 



 

—No hay cobro para las estudiantes aquí… pero pagamos nuestra estadía de 
otras maneras. Algunas ayudan en la cocina, la lavandería, a limpiar. Pero cuando 
llegué, Hafiza… le dije que era buena en todas esas cosas. Las había hecho por, 
un tiempo. Me preguntó que más sabía más allá de curar, y le dije… —mordió su 
labio— Alguien una vez me enseñó defensa personal. Qué hacer contra algún 
atacante. De tipo masculino, usualmente. 

Era un esfuerzo no ver hacia la cicatriz que atravesaba su garganta. Preguntarse 
si había lo aprendido después o incluso si había sido suficiente. 

Yrene suspiró por su nariz. 
—Le dije a Hafiza que sabía un poco sobre ello, y que… le había hecho una 

promesa a alguien, a la persona que me enseñó, de mostrar y enseñarle a tantas 
mujeres como pudiera. Así que lo hago. Una vez a la semana, les enseño a las 
aprendizaas, junto con estudiantes mayores, sanadoras, sirvientes o bibliotecarias 
que les gustaría aprender. 

Esta mujer delicada y de manos suaves… Supuso que ya debería haber 
aprendido que la fuerza podía estar oculta bajo las caras más inverosímiles. 

—Las chicas están profundamente afectadas. No ha habido un intruso en la Torre 
desde hace mucho tiempo. Creo que recorrería un largo camino si se uniera a mí 
mañana, para enseñarles lo que sabe. 

Por un largo rato, la miró fijamente. Parpadeando. 
—Te das cuenta de que estoy en esta silla. 
—¿Y? Su boca aún funciona —afiladas y enérgicas palabras. 
Él parpadeó otra vez. 
—Puede que no me encuentren el instructor más tranquilizador… 
—No, es probable que se desmayen y suspiren tanto por usted que se olviden 

de estar asustadas. 
Su tercer y último parpadeo la hizo sonreír ligeramente. Severamente. Se 

preguntó cómo sería esa sonrisa si alguna vez estuviera verdaderamente divertida, 
feliz. 

—La cicatriz añade un toque de misterio —ella añadió, cortándolo antes de que 
pudiera mencionar la línea que bajaba por su mejilla. 

La observó mientras se levantaba del sofá para caminar hacia el escritorio y 
descargar su bolso. 

—¿Realmente quieres que esté allí mañana? 
—Tendremos que averiguar cómo hacerle llegar allí, pero no debe ser tan difícil. 
—Con meterme en un carruaje estará bien. 
Se puso rígida, mirándolo sobre su hombro. 
—Guarde esa furia para nuestro entrenamiento, Lord Westfall —sacó un frasco 

de su bolso y lo puso sobre el escritorio—, y no tomará un carruaje. 
—¿Una pequeña litera llevada por los sirvientes, entonces?— se rebajó. 
—Un caballo. ¿Ha oído de ellos? 
Apretó los brazos de su silla. 
—Necesitas piernas para cabalgar. 
—Entonces es bueno que aún tenga ambas —volvió a estudiar cualesquiera que 

fueran los frascos en su bolso—. Hablé con mi superior esta mañana. Ella ha visto 
a gente con lesiones similares cabalgar hasta que puedan llegar a reunirse con 



 

nosotros atados con correas y tirantes especiales. Los están fabricando para usted 
en el taller mientras hablamos. 

Dejó que las palabras se asentaran. 
—Así que asumes que iré contigo mañana. 
Yrene se giró por fin, con el morral en su mano. 
—Asumí que querría cabalgar de manera independiente. 
Sólo podía mirarla mientras se acercaba, con el frasco en su mano. Sólo algo de 

irritación recatada en su rostro. Mejor que el miedo severo. Preguntó, su voz un 
poco ronca, 

—¿Crees que tal cosa es posible? 
—Así es. Vendré al amanecer, así tendremos tiempo suficiente para 

arreglárnoslas. La clase comienza a las nueve. 
Cabalgar, incluso si no pudiera caminar, cabalgar… 
—Por favor no me des esta esperanza y la dejes desmoronarse —dijo con voz 

ronca. 
Yrene colocó la bolsa y el frasco en la mesa baja delante del sofá y le indicó que 

se acercara. 
—Las buenas sanadoras no hacen tal cosa, Lord Westfall. 
No se había molestado en usar una chaqueta el día de hoy, y había dejado el 

cinturón en su dormitorio. Deslizó la camisa empapada de sudor sobre su cabeza, 
e hizo un trabajo rápido desabrochando sus pantalones. 

—Es Chaol —dijo después de un momento—. Mi nombre, es Chaol. No Lord 
Westfall —gruñó mientras se levantaba de la silla hacia el sofá—. Lord Westfall es 
mi padre. 

—Bien, tú es un lord, también. 
—Sólo Chaol. 
—Lord Chaol. 
Le lanzó una mirada mientras subía sus piernas. Ella no le ayudó a subirlas, a 

acomodarlas. 
—Aquí estoy, pensando que aún estabas resentida conmigo. 
—Si ayuda a mis chicas mañana, lo reconsideraré. 
Por el brillo en esos ojos dorados, dudaba mucho que lo hiciera, pero una media 

sonrisa tiró de su boca. 
—¿Otro masaje? —Por favor, estuvo a punto de añadir. Sus músculos dolían por 

el ejercicio, y por moverse tanto entre la cama y el sofá y la silla y el baño… 
—No —Yrene le indico que se recostara boca abajo en el sofá—. Empezaré hoy. 
—¿Encontraste información? 
—No —repitió, quitándole los pantalones con esa fría, rápida eficiencia—. Pero 

después de anoche… no quiero retrasarte. 
—Yo voy… yo puedo… —apretó sus dientes—. Encontraremos la manera de 

protegerte mientras investigas —odiaba las palabras, las sentía como leche rancia 
en su lengua, bajando por su garganta. 

—Creo que lo saben —dijo de forma queda, y colocó puntos de aceite a lo largo 
de su espalda—. No estoy segura de sí es la información, de todas formas. Pero 
quieren evitar que la encuentre. 

Su estómago se apretó, incluso mientras ella pasaba sus tranquilizadoras manos 
a lo largo de su espalda. Se detuvieron cerca de la mancha. 



 

—¿Qué crees que quieren, entonces? 
Él lo sospechaba, pero quería escucharla decirlo, quería saber si ella pensaba lo 

mismo, si entendía los riesgos tan bien como él lo hacía. 
—Me pregunto —dijo al fin—, si no fue sólo por lo que estaba buscando, sino 

también porque te estoy sanando. 
Giró su cabeza para mirarla mientras las palabras se asentaban entre ellos. Ella 

sólo estaba mirando esa marca en su espina, con su rostro cansado. Dudó que 
hubiera dormido. 

—Si estás cansada… 
—No lo estoy. 
Apretó sus dientes. 
—Puedes dormir aquí. Te vigilaré —tan inútil como eso pudiera ser—. Podrás 

trabajar en mí después… 
—Trabajaré en ti ahora. No dejaré que me asusten. 
Su voz no tembló ni vaciló. 
Añadió, en voz baja pero no menos feroz. 
—Una vez viví temerosa de otras personas. Dejé que otras personas pasaran 

sobre mí sólo porque estaba aterrada de las consecuencias si me rehusaba. No 
sabía cómo rehusarme —su mano presionó hacia abajo por su columna en una 
orden silenciosa de que bajara su cabeza nuevamente—. El día que llegué a estas 
playas, dejé a un lado a esa chica. Y me maldeciré si la dejo regresar. O si dejo que 
alguien me diga qué hacer con mi vida, qué elegir una vez más. 

El vello de sus brazos se erizó ante la furia en su voz. Una mujer hecha de acero 
y crepitantes brazas. El calor se desprendía de su palma mientras la deslizaba por 
su columna, hacia esa explosión de blanco. 

—Veamos si a eso le gusta ser presionado para variar —suspiró. 
Yrene posó su mano directamente sobre la cicatriz. Chaol abrió su boca para 

hablar… 
Pero un gritó salió en su lugar. 

  



CAPÍTULO 12 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Selkmanam 

Un dolor ardiente y afilado rasgaba su espalda con brutales garras. 
Chaol se arqueó, gritando en agonía. 
La mano de Yrene se retiró al instante, y sonó un chasquido. 
Chaol se levantó, jadeando, mientras se empujaba sobre sus codos para 

encontrar a Yrene sentada en la mesa baja, el frasco de aceite se había volcado y 
regado a lo largo de la madera. Ella se quedó mirando su espalda, al punto donde 
su mano había estado. 

Él no tenía palabras, no tenía nada más allá del eco de dolor. 
Yrene levantó sus manos ante su rostro como si nunca las hubiera visto antes. 
Las giró hacia uno y al otro lado. 
—No sólo no le agrada mi magia —suspiró. 
Sus brazos temblaron, así que se recostó sobre los cojines, sosteniendo su 

mirada mientras Yrene declaraba. 
—Odia mi magia. 
—Dijiste que era un eco, no relacionado a la lesión. 
—Tal vez estaba equivocada. 
—Rowan me curó sin ninguno de esos problemas. 
Sus cejas se levantaron ante el nombre, y él se maldijo en silencio por revelar 

esa pieza de su historia en este palacio de oídos y bocas. 
—¿Estabas consiente? 
Lo consideró. 
—No. Yo estaba… casi muerto. 
Ella notó el aceite derramado y maldijo en voz baja, muy levemente en 

comparación con otras bocas maldicientes que él había tenido el placer de 
escuchar. 

Yrene se lanzó hacia su bolso, pero él se movió más rápido, tomando su camisa 
empapada de sudor de donde la había dejado en el sofá y tirándola sobre el charco 
que se extendía antes de que pudiera gotear sobre la invaluable alfombra. 

Yrene estudió la camisa, luego su brazo extendido, ahora casi en su regazo. 
—Tal vez tu falta de conciencia durante la curación inicial te impidió sentir este 

tipo de dolor, o tal vez lo que sea que esto sea no se había… asentado. 
Su garganta se tensó. 
—¿Crees que estoy poseído? —Por esa cosa que había estado dentro del rey, 

eso que hizo cosas innombrables… 
—No. Pero el dolor puede sentirse vivo. Tal vez esto no es diferente. Y tal vez no 

quiere irse. 
—¿Mi espina está de verdad lesionada? —Se las arregló para formular la 

pregunta. 
—Lo está —le dijo, y cierta parte de su pecho se hundió—. Sentí las partes rotas, 

los nervios enmarañados y cortados. Pero para curar eso, para hacer que se 



 

comuniquen con su cerebro otra vez… Necesito pasar ese eco. O someterlo lo 
suficiente para obtener un espacio para trabajar —sus labios se presionaron en una 
sombría línea—. Esta sombra, esta cosa que persigue… a tu cuerpo. Luchará contra 
mí a cada paso, luchará para convencerte de decirme que me detenga. A través del 
dolor —sus ojos eran claros, duros—. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? 

Su voz era baja, áspera. 
—Que, si tienes éxito, tendré que soportar esta clase de dolor. Repetidamente. 
—Tengo hierbas que pueden hacerte dormir, pero con una lesión como esta... 

creo que no seré la única que deba luchar. Y si estás inconsciente… temo lo que 
eso puede intentar hacer si estás atrapado allí. En tu sueño, en tu psique —su rostro 
pareció palidecer aún más. 

Chaol deslizó su mano de donde aún descansaba encima de su camisa 
convertida en trapeador y apretó la de ella. 

—Haz lo que tengas que hacer. 
—Dolerá. De la misma manera. Constantemente. Peor, probablemente. Tendré 

que trabajar un camino hacia abajo, vertebra por vertebra, antes de llegar a la base 
de su columna. Luchando contra eso y curándote al mismo tiempo. 

Apretó su mano, tan pequeña en comparación con la de él. 
—Haz lo que tengas que hacer —repitió. 
—Y tú —dijo en voz baja—, tendrás que luchar también. 
Se quedó quieto. 
Yrene continuó. 
—Si estas cosas se alimentan de nosotros por naturaleza… si se alimentan, y sin 

embargo usted está sano… —señaló a su cuerpo— entonces se debe estar 
alimentando de algo más. Algo dentro de usted. 

—No siento nada. 
Estudió sus manos unidas, y apartó sus dedos. No tan violentamente para dejar 

caer su mano, pero su retirada estaba suficientemente señalada. 
—Tal vez deberíamos discutirlo. 
—Discutir qué. 
Pasó su pelo sobre su hombro. 
—Sobre lo que pasó… lo que sea con lo que esté alimentando eso. 
El sudor cubrió sus palmas. 
—No hay nada que discutir. 
Yrene lo miró por un largo momento. Era todo lo que podía hacer para no 

encogerse ante esa franca mirada. 
—De todo lo que he descubierto, hay unas cuantas cosas que discutir sobre los 

últimos meses. Parece que ha sido un tiempo… problemático para t. Usted dijo ayer 
que no hay nadie que lo deteste más que usted. 

Por decir lo menos. 
—¿Y de pronto estas tan ansiosa por saber? 
Ella ni se inmutó. 
—Si es lo que se necesita para sanarle y que se vaya. 
Sus cejas se levantaron. 
—Bien, entonces. Al fin lo dijiste. 
El rostro de Yrene era una máscara ilegible. 



 

—Asumo que no quiere quedarse aquí por siempre, no con la guerra destrozando 
nuestra tierra, como la llamó.  

—¿No es tu tierra? 
Silenciosamente, Yrene se levantó para tomar su bolso. 
—No tengo interés en compartir algo con Adarlan. 
Él lo entendía. Realmente lo hacía. Tal vez era por eso que aún no le había dicho 

a quién, exactamente, le pertenecía esa persistente oscuridad. 
—Y usted —Prosiguió Yrene—. Está evitando el tema —se colocó el bolso—. 

Tendrá que hablar de lo que pasó tarde o temprano. 
—Con el debido respeto, no es de tu incumbencia. 
Sus ojos se dirigieron hacia él ante eso. 
—Le sorprendería lo estrechamente ligada que la sanación de las heridas físicas 

está a la sanación emocional. 
—He superado lo que pasó. 
—¿Entonces de que se está alimentando esa cosa en su espina dorsal? 
—No lo sé —no le importaba. 
Al fin sacó algo de su bolso, y cuando giró hacia él, su estómago se tensó ante 

lo que sostenía. 
Una mordaza. Fabricada de oscuro y fresco cuero. Sin usar. 
Se lo ofreció sin vacilar. ¿Cuántas veces le había dado una a los pacientes, para 

sanar heridas peores que esta? 
—Ahora sería el momento de decirme que me detenga —le dijo Yrene, su 

expresión era sombría—. En caso de que prefiera hablar de lo que sucedió durante 
estos últimos meses. 

Chaol sólo se acostó sobre su estómago y deslizó la mordaza en su boca. 
 

*** 
 
Nesryn había visto el amanecer desde el cielo. 

Había encontrado a Sartaq en la aguilera antes del amanecer. El mirador estaba 
abierto ante los elementos en su nivel más alto, y detrás del príncipe vestido de 
cuero… Nesryn había apoyado una mano en el barandal de la escalera, todavía sin 
aliento por la subida. 

Kadara era hermosa. 
Cada una de las doradas plumas del ruk brillaban como metal bruñido, el blanco 

de su pecho brillaba como nieve fresca. Y sus dorados ojos habían estudiado a 
Nesryn de inmediato. Antes de que Sartaq se diera la vuelta de donde había 
colocado la silla sobre su ancho lomo. 

—Capitán Faliq —le dijo el príncipe a modo de saludo—. Se levantó temprano. 
Palabras casuales para cualquiera que estuviera escuchando. 
—La tormenta de anoche me impidió dormir. Espero no estar molestándole. 
—Al contrario —en la penumbra, su boca se torcía en una sonrisa—. Estaba a 

punto de salir a montar, para dejar a esta bestia obesa cazar su desayuno por una 
vez. 

Kadara erizó sus plumas en indignación, chasqueando su pico, completamente 
capaz de arrancar la cabeza de un hombre con un solo movimiento. No se 
sorprendía de que la Princesa Hasar se mantuviera alejada del ave. 



 

Sartaq se rio, dándole palmaditas en las plumas. 
—¿Quieres unirte? 
Con las palabras, Nesryn tomó conciencia de cuan alto estaba el mirador. Y 

cuánto volaría Kadara por encima. Sin nada que la mantuviera alejada de la muerte 
más que el jinete y la silla de montar. 

Pero montar a un ruk… 
Incluso mejor, montar un ruk con un príncipe que tal vez tuviera información para 

ellos… 
—No soy particularmente hábil en las alturas, pero sería un honor, Príncipe. 
Había sido cuestión de unos minutos. Sartaq le había ordenado cambiarse su 

chaqueta azul-medianoche por una de cuero, doblada en una cómoda empujada 
contra la pared del fondo. La había dado la espalda amablemente cuando se cambió 
los pantalones. Puesto que su cabello le llegaba a los hombros, tenía problemas 
para trenzarlo, pero el príncipe había buscado en sus bolsillos y le había dado una 
correa de cuero para que se hiciera un moño. 

Siempre lleva contigo un repuesto, le dijo. O de lo contrario se estaría 
desenredando el cabello por semanas. 

Él montó primero al ruk, Kadara bajando al suelo como si fuera un gallina de gran 
tamaño. Él escaló su lado en dos fluidos movimientos, luego bajó una mano hacia 
Nesryn. Con cautela, apoyó la mano en las costillas de Kadara, maravillándose con 
las frescas plumas lisas como fina seda. 

Nesryn esperó que el ruk se moviera y la mirara con desafío mientras Sartaq la 
ayudaba a sentarse en la silla enfrente de él, pero la montura del príncipe 
permaneció dócil. Paciente. 

Sartaq los había atado y asegurado a ambos lados de la silla, revisando tres 
veces las correas de cuero. Entonces chaqueó la lengua una vez, y… 

Nesryn sabía que no era correcto apretar los brazos de un príncipe tan fuerte que 
el hueso estuviera a punto de romperse. Pero lo hizo de todos modos cuando 
Kadara extendió sus brillantes alas doradas y saltó. 

Saltó hacia abajo. 
Su estómago subió por su garganta. Sus ojos se aguaron y su visión se volvió 

borrosa. 
El viento rompió contra ella, tratando de arrancarla de la silla, y ella apretó sus 

muslos con tanta fuerza que dolieron, mientras se aferraba a los brazos de Sartaq, 
sosteniendo las riendas, tan fuerte que él rio en su oído. 

Pero los pálidos edificios de Antica se alzaron, casi azules en la luz del amanecer, 
corriendo a su encuentro cuando Kadara cayó en picada, una estrella cayendo del 
cielo… 

Luego esas alas destellaron y salieron disparados hacia arriba. 
Nesryn se alegró de haberse perdido el desayuno. Pues seguramente hubiera 

salido de su boca con el movimiento que hizo su estómago. 
En el lapso de unos batir de alas, Kadara se inclinó hacia la derecha, hacia el 

horizonte rosado. 
La extensión de Antica se extendía ante ellos, cada vez más pequeña a medida 

que se elevaban en los cielos. Hasta que no era más que un camino adoquinado 
debajo de ellos, extendiéndose en todas direcciones. Hasta que pudo ver los 
olivares y campos de trigo fuera de la cuidad. Las fincas campesinas y los pequeños 



 

pueblos. Las ondulantes dunas del desierto del norte a su izquierda. La 
resplandeciente y serpenteante banda de ríos dorados ante el sol naciente que se 
alzaba entre las montañas a su derecha. 

Sartaq no habló. No señaló puntos de referencia. Ni siquiera la pálida línea de la 
Carretera Hermana que iba hacia el horizonte sur. 

No, en la luz creciente, dejó que Kadara los guiara. El ruk los llevó flotando 
todavía más alto, el aire se volvió ligero, el cielo azul que despertaba con cada 
poderoso batir de las alas. 

Abierto. Tan abierto. 
No como el mar sin fin, con sus tediosas olas y estrechos barcos. 
Esto era… esto era aliento. Esto era… 
No podía mirar con suficiente rapidez, beberlo todo. Qué pequeño era todo, 

hermoso y prístino. Una tierra reclamada por una nación conquistadora, pero amada 
y nutrida. 

Su tierra. Su hogar. 
El sol y los matorrales y pastizales ondulantes que mostraban su existencia a la 

distancia. Las exuberantes selvas y campos de arroz en el oeste; las pálidas dunas 
de arena del desierto del noroeste. Más de lo que podía ver en una vida, más lejos 
de lo que Kadara podía volar en un solo día. Un mundo entero, esta tierra. El mundo 
entero contenido aquí. 

No podía entender por qué su padre se había ido. 
Por qué se había quedado cuando la oscuridad había caído sobre Adarlan. Por 

qué los había mantenido en esa amargada ciudad donde raramente veía hacia el 
cielo, o sentía una briza que no apestara a la salmuera del Avery o a la basura que 
se pudría en las calles. 

—Esta callada —dijo el príncipe, y fue más una pregunta que una declaración. 
Nesryn admitió en Halha. 
—No tengo palabras para describirlo. 
Sintió que Sartaq sonrió cerca de su hombro. 
—Eso fue lo que sentí, la primera vez que monté. Y cada vez desde entonces. 
—Entiendo por qué se quedó en el campamento esos años. Por qué está ansioso 

por volver. 
Se quedó en silencio. 
—¿Soy tan fácil de leer? 
—¿Cómo podría no desear volver? 
—Algunos consideran que el palacio de mi padre es el más fino del mundo. 
—Lo es. 
Su silencio fue una pregunta. 
—El palacio de Rifthold no era para nada tan fino, tan encantador y parte de la 

tierra. 
Sartaq tarareaba, el sonido reverberando en su espalda. Entonces dijo en voz 

baja. 
—La muerte de mi hermana ha sido muy dura para mi madre. Es por ella que aún 

sigo aquí. 
Nesryn se estremeció. 
—Lo siento mucho. 
Sólo se escuchó el rugir del viento por un tiempo. 



 

Luego Sartaq dijo. 
—Dijo era. Respecto al palacio de Rifthold. ¿Por qué? 
—Ha oído en lo que se convirtió, en pedazos de vidrio. 
—Ah —otro momento de silencio—. Fue quebrado por la Reina de Terrasen. 

Su… aliada. 
—Mi amiga. 
Giró su cuerpo hacia ella para verla al rostro. 
—¿Ella verdaderamente lo es? 
—Es una buena mujer —dijo Nesryn, y lo decía en serio—. Difícil, sí, pero… 

algunos dirían lo mismo de cualquiera en la realeza. 
—Aparentemente, encontró al anterior Rey de Adarlan tan difícil que lo mató. 
Palabras cuidadosas. 
—El hombre era un monstruo, y una amenaza para todos. Su segundo, 

Perrington, sigue el mismo camino. Le hizo a Erilea un favor. 
Sartaq inclino las riendas mientras Kadara comenzaba un lento y firme descenso 

hacia el resplandeciente valle fluvial. 
—¿De verdad es tan poderosa? 
Nesryn se debatió los méritos de decir la verdad o minimizar el poder de Aelin. 
—Ella y Dorian poseen una magia considerable. Pero yo diría que su inteligencia 

es su arma más poderosa. Poder en bruto es inútil sin ella. 
—Es peligroso sin ella. 
—Si —concordó Nesryn, tragando—. Son… —No había sido entrenada en el arte 

de hablar con acertijos en la corte—. ¿Hay alguna amenaza en su corte que nos 
justifique la necesidad de hablar en los cielos? 

Él muy bien podría ser la amenaza, se recordó. 
—Ha cenado con mis hermanos. Vio como están. Si concordara una reunión con 

usted, les enviaría un mensaje a ellos. Que estoy dispuesto a escuchar su demanda, 
tal vez hacérsela llegar a nuestro padre. Considerarían los riesgos y beneficios de 
socavarme. O si les haría ver mejor tratar de unirse… a mi lado. 

—¿Y usted? ¿Está dispuesto a escucharnos? 
Sartaq no contesto durante un largo momento, sólo el rugido del viento llenaba 

el silencio. 
—Los escucharía. A usted y a Lord Westfall. Escucharía qué es lo que saben, lo 

que han pasado. No tengo tanta influencia sobre mi padre cómo los demás, pero él 
sabe que los jinetes de ruk me son leales. 

—Creí… 
—¿Qué era su favorito? —Una baja y amarga risa—. Tal vez tengo la oportunidad 

de ser nombrado Heredero, pero el Kan no elige a su heredero basado en a quién 
ama más. Aun así, ese honor en particular se lo llevan Duva y Kashin. 

Duva con su dulce rostro lo entendía, pero. 
—¿Kashin? 
—Él es leal a mi padre, sobre todo. Nunca ha intrigado ni apuñalado por la 

espalda. Yo lo he hecho, planeado y manipulado contra todos ellos para obtener lo 
que quiero. Pero Kashin… Puede comandar las tropas de tierra y a los señores de 
los caballos, puede ser brutal cuando es requerido, pero con mi padre, él es 
inocente. Nunca ha habido un hijo más amoroso o leal. Cuando nuestro padre 



 

muera… me preocupa. Lo que los otros puedan hacerle a Kashin si no se somete, 
o peor: lo que su muerte le hará al mismo Kashin. 

Se atrevió a preguntar. 
—¿Qué harías con él? —¿Lo destruirías, si no te jura fidelidad? 
—Queda por ver qué tipo de amenaza o alianza podría plantear. Sólo Duva y 

Arghun están casados, y Arghun todavía tiene que criar a sus hijos. Aunque Kashin, 
si pudiera elegir, probablemente caería a los pies de esa joven curandera. 

Yrene. 
—Es extraño que ella no esté interesada en él. 
—Un punto a su favor. No es fácil amar a un descendiente del Kan. 
Las hierbas verdes, todavía cubiertas de rocío bajo el fresco sol, ondulaban 

mientras Kadara planeaba hacia el rio. Con esas enormes garras, podría fácilmente 
arrebatarle puñados de pescados. 

Pero no era la presa que Kadara buscaba mientras volaba sobre el rio, buscando 
algo… 

—Alguien entró a la biblioteca de la Torre ayer por la noche —dijo Sartaq mientras 
monitoreaba la caza del ruk sobre las oscuras aguas azules. La niebla de la 
superficie besó la cara de Nesryn, pero el frío ante sus palabras fue más profundo—
. Mataron a una sanadora, a través de un poder tan vil que la convirtió en una 
cáscara. Nunca hemos visto nada parecido en Antica. 

El estómago de Nesryn dio un giro. Con la descripción… 
—¿Quién? ¿Por qué? 
—Yrene Towers hizo sonar la alarma. Buscamos por horas sin encontrar ningún 

rastro, más allá de los libros perdidos de donde había estado estudiando, y donde 
la estaban acechando. Yrene estaba nerviosa, pero bien. 

Investigando, Chaol le había informado en la noche que Yrene planeaba hacer 
algunas investigaciones con respecto a las heridas por magia, por demonios. 

Sartaq preguntó casualmente. 
—¿Sabes lo que Yrene podría haber estado buscando que despertara el interés 

de algo tan oscuro para que robara sus libros? 
Nesryn lo consideró. Podía ser un truco, el revelar algo personal sobre su familia, 

su vida, para convencerla de contarle sus secretos. Nesryn y Chaol no habían dicho 
nada aún sobre las llaves, el Valg, o Erawan al Kan o sus hijos. Habían estado 
esperando, evaluando en quién confiar. Porque si sus enemigos escuchaban que 
estaban buscando las llaves para sellar la Puerta del Wyrd… 

—No —mintió—. Pero tal vez son algunos de nuestros enemigos que desean 
asustarla y a las otras sanadoras de ayudar al capitán. Quiero decir a Lord Westfall. 

Silencio. Pensó que la presionaría, espero a que Kadara se acercara a la 
superficie del rio, como si se estuviera acercando a su presa. 

—Debe ser extraño, ostentar un nuevo título, con el anterior propietario justo al 
lado. 

—Fui capitán por unas cuantas semanas antes de que nos marcháramos. 
Supongo que tendré que aprender cuando regrese. 

—Si Yrene tiene éxito. Intuyo otras posibles victorias. 
Como traer a ese ejército con ellos. 
—Sí —fue todo lo que pudo decir. 



 

Kadara giró, un movimiento agudo y veloz que hizo que Sartaq la apretara entre 
sus brazos, apretando sus muslos con los de ella. 

Le dejó guiarla, manteniéndolos erguidos en la silla cuando Kadara se sumergió 
en el agua, estrellándose y arrojando algo a la orilla del rio. Un latido después, 
estaba sobre ello, garras y pico, cortando y rasgando. La cosa debajo de ella 
luchaba, retorciéndose y chillando… 

Un crujido. Luego silencio. 
El ruk se calmó, sus plumas se hincharon, luego se alisaron contra la sangre que 

ahora salpicaba su pecho y cuello. Una cuanta había salpicado en las botas de 
Nesryn también. 

—Ten cuidado, Capitán Faliq —dijo Sartaq mientras Nesryn echaba un vistazo a 
la criatura que se estaba comiendo el ruk. 

Era enorme, casi quince pies, cubierta en gruesas escamas como si fueran una 
armadura. Como las bestias pantanosas de Eyllwe, pero más grande, sin duda vivía 
en el agua a lo largo de estos ríos. 

—Hay belleza en las tierras de mi padre —prosiguió el príncipe mientras Kadara 
rasgaba esa monstruosa carcasa—. Pero hay mucho acechando debajo, también. 
  



CAPÍTULO 13 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Aruasi 

Yrene jadeaba, sus piernas estiradas delante de ella sobre la alfombra, su espalda 
descansaba contra el sofá en el que lord Chaol también luchaba por respirar. 

Su boca estaba seca como la arena, sus extremidades temblaban tan 
violentamente que apenas podía mantener sus manos sobre su regazo. 

Un sonido de escupir y un pequeño golpe le dijeron que él se había quitado la 
mordaza. 

Había rugido a su alrededor. Sus bramidos habían sido casi tan malos como la 
magia misma. 

Era un vacío. Era un nuevo y oscuro infierno. 
Su magia había sido una estrella que palpitaba contra la pared que la oscuridad 

había creado entre la parte superior de la espina dorsal y el resto. Ella sabía, sin 
necesidad de buscar, que, si la ignoraba, saltando directamente hacia la base de la 
espina… la encontraría allí, también. 

Pero ella había empujado. Empujado y empujado, hasta que se encontró 
luchando por respirar. 

Sin embargo, esa pared no se había movido. 
Parecía reírse, un sonido silencioso y sibilante, sonido entrelazado con hielo 

antiguo y maldad. 
Había lanzado su magia contra la pared, dejando que su enjambre de ardientes 

luces blancas atacara ola tras ola, pero… nada. 
Y solo al final, cuando su magia no pudo encontrar ninguna grieta, ninguna 

hendidura en las cual deslizarse… Solo cuando ella retrocedía esa oscura pared 
parecía transformarse. 

Cambiar en algo más… En otra cosa. 
La magia de Yrene se había vuelto frágil ante eso. Cualquier chispa de desafío 

tras la muerte de la sanadora se había enfriado. Y no podía ver, no se atrevía a 
mirar a lo que sentía allí reunido, lo que llenaba la oscuridad con voces, como si 
estuvieran resonando por un largo pasillo.  

Pero se había asomado, y ella había deslizado una mirada por encima de su 
hombro. 

La oscura pared estaba viva. Inundada con imágenes, una tras otra. Como si 
estuviera mirando a través de los ojos de alguien. Ella sabía por instinto que no 
pertenecían a Lord Chaol. 

Una fortaleza de piedra oscura sobresalía entre las montañas cubiertas de 
cenizas, estériles, sus torres afiladas como lanzas, sus bordes y parapetos duros y 
cortados. Más allá, cubriendo valles y llanuras en medio de las montañas, un ejército 
se alejaba en la distancia, más fogatas de las que podía contar. 

Y supo el nombre de ese lugar, del ejército. Escuchó el nombre resonando a 
través de su mente como si fuera el golpe de un martillo contra un yunque. 

Morath. 



 

Se retiró. Se aferró a la luz y el pesado calor. 
Morath, si era algún recuerdo verdadero, abandonado por el poder que lo había 

golpeado; o si era algo que la oscuridad conjuraba de sus propios temores más 
oscuros… 

No era real. Al menos no en esta habitación, con sus raudales de luz y su 
chapoteante fuente en el jardín más allá. Pero si realmente era un retrato de los 
ejércitos que Lord Chaol había mencionado ayer… 

Eso era a lo que se enfrentaría. Las victimas de esa hueste, posiblemente a los 
soldados dentro de, si las cosas iban muy mal. 

Esto era lo que la esperaba de vuelta en casa. 
No ahora, no debía pensar en esto ahora, con él aquí. Inquietarse sobre ello, 

recordándole a lo que debía enfrentarse, lo que pudo estar abatiendo a sus amigos 
mientras ellos estaban sentados aquí… No ayudaría. A ninguno de los dos. 

Así que Yrene se sentó en la alfombra, forzando a su temblor a disminuir con 
cada profunda respiración que inhalaba por su nariz y exhalaba por su boca, 
dejando que su magia se asentara y se rellenara mientras calmaba su mente. 
Dejando a Lord Chaol jadear en el sofá detrás de ella, ninguno de los dos diciendo 
una palabra. 

No, esto no sería una curación común. 
Pero tal vez atrasando su regreso, quedándose aquí para curarlo tomara el 

tiempo que tomara… Podría haber otros como él en esos campos de batalla, 
sufriendo con heridas similares. Podía aprender a enfrentar esto ahora, por 
horroroso que fuera… Si, este retraso podría resultar fructífero. Si podía soportarlo, 
si podía aguantar, de nuevo esa oscuridad. Encontrar una forma de romperla. 

Debes entrar dónde temes caminar. 
En efecto. 
Sus ojos se cerraron. En algún momento, la sirvienta había regresado con los 

ingredientes que Yrene había inventado. Les había dado una mirada y se había 
desvanecido. 

Había sido hace horas. Hace días. 
El hambre puso un apretado nudo en su panza, un extraño sentimiento mortal 

comparado con las horas que había pasado combatiendo a esa oscuridad, sólo 
medio consiente de la mano que había colocado en su espalda, de los gritos que 
salían de él cada vez que su magia empujaba contra esa pared. 

No le había pedido ni una vez que se detuviera. No había rogado por alivio. 
Dedos temblorosos rozaron su hombro. 
— ¿Estas…? —Cada una de sus palabras era quemante y rasposa. Tendría que 

darle té de menta con miel. Debía llamar a la sirvienta, si pudiera recordar como 
hablar. Reunir su voz— ¿…bien? 

Yrene abrió sus ojos mientras su mano se posaba en su hombro. No por afecto 
o preocupación, sino porque podía sentir el agotamiento que se cernía sobre él que 
le impediría moverla de nuevo. 

Y ella estaba tan agotada que no pudo reunir la fuerza para alejarse de ese 
contacto, como lo había hecho antes. 

—Yo debería preguntarle si usted está bien —se los arreglo para decir, a voz 
cruda—. ¿Algo? 



 

—No —la falta pura de emoción detrás de la palabra le dijeron lo suficiente de 
sus pensamientos, su decepción. Se mantuvo en silencio durante unos cuantos 
latidos antes de repetir—. No. 

Ella cerró sus ojos de nuevo. Esto podría tomar semanas. Meses. Especialmente 
si no encontraba la manera de apartar esa pared de oscuridad. 

Intentó y falló en mover las piernas. 
—Debería… 
—Descansa. 
La mano apretó su hombro. 
—Descansa —le dijo de nuevo. 
—Ha terminado por hoy —dijo ella—. No haga más ejercicios. 
—Me refiero a ti. Descansa —cada palabra era laboriosa. 
Yrene arrastró su mirada hacia gran reloj en la esquina. Parpadeó una vez. Dos 

veces. 
Cinco. 
Habían estado ahí por cinco horas… 
Él había soportado todo ese tiempo. Cinco horas de esta agonía… 
El sólo pensamiento la hizo encoger sus piernas. Gimiendo mientras apoyaba 

una mano en la mesa baja y reunía fuerzas, empujándose hacia arriba, arriba, hasta 
que se encontraba de pie. Temblando en sus pies, pero… de pie. 

Sus brazos se deslizaron debajo de él, los músculos de su espalda desnuda 
ondulando mientras intentaba levantarse. 

—No —le dijo ella. 
Lo hizo de todas maneras. Los considerables músculos en sus brazos y pecho 

no le fallaron mientras se empujaba hacia arriba, hasta que se sentó. Mirándola, con 
ojos vidriosos. 

Yrene carraspeó. 
—Necesitas un… té. 
—Kadja. 
El nombre fue poco más que una respiración entrecortada. 
La sirvienta apareció inmediatamente. Demasiado rápido. 
Yrene la observó atentamente mientras la muchacha entraba. Había estado 

escuchando. Esperando. 
Yrene no se molestó en sonreír mientras decía. 
—Té de menta. Y mucha miel. 
Chaol añadió. 
—Que sean dos. 
Yrene lo miró, pero se dejó caer en el sofá a su lado. Los cojines estaban 

ligeramente húmedos, con su sudor, se dio cuenta mientras veía el brillo en los 
contornos de su bronceado pecho. 

Cerró los ojos, sólo por un momento. 
No se dio cuenta de que fue mucho más tiempo hasta que Kadja estaba poniendo 

dos delicadas tazas de té enfrente de ellos, una pequeña tetera en el centro de la 
mesa. La muchacha sirvió una generosa cantidad de miel en ambas, la boca de 
Yrene estaba demasiado seca, su lengua estaba demasiado pesada, para 
molestarse en decirle que se detuviera o que los enfermaría por el dulzor. 

La sirvienta se movió en silencio, luego le entregó la primera copa a Chaol. 



 

Él simplemente se la pasó a Yrene. 
Ella estaba demasiado cansada para objetar mientras envolvió sus manos 

alrededor de ella, tratando de reunir la fuerza para levantarla a sus labios. 
Él pareció darse cuenta. 
Le dijo a Kadja que dejara su taza en la mesa. Le dijo que se fuera. 
Yrene observó como a través de una lejana ventana mientras Chaol tomaba su 

taza y la llevaba a sus labios. 
Se debatió el apartar su mano de su cara. 
Si, ella trabajaría con él; no, él no era el monstruo que había sospechado 

inicialmente que era, no en la forma en la que había visto ser a los hombres; pero 
teniéndolo tan cerca, dejándolo inclinarse hacia ella de esta manera… 

—Puedes beber —le dijo, su voz era un gruñido bajo—. O podemos quedarnos 
así por las próximas horas. 

Dirigió sus ojos hacia él. Lo encontró mirándola fijamente a su nivel, a pesar del 
agotamiento. 

Ella no dijo nada. 
—Así que, esa es la línea —murmuró Chaol, más para sí mismo que para ella—

. Puedes soportar ayudarme, pero yo no puedo regresar el favor. O no puedo hacer 
nada para traspasar la idea de lo que… quién soy. 

Era más astuto que la mayoría de la gente, le dio créditos por ello. 
Tenía la sensación de que la dureza de sus ricos ojos marrones se reflejaba en 

los de ella. 
—Bebe —Una orden pura salía de su voz, un hombre acostumbrado a que le 

obedezcan, a dar órdenes—. Ódiame todo lo que quieras, pero bebé la maldita 
cosa. 

Y fue el débil brillo de preocupación en sus ojos… 
Un hombre que estaba acostumbrado a que lo obedecieran, sí, pero también un 

hombre inclinado a preocuparse por los demás. Ponerlos antes que a él. Llevado 
por un impulso que no podía controlar, del que no podía alejarse. No podía salir 
fuera de él. 

Yrene separo sus labios, un grito silencioso. 
Gentilmente, él coloco la taza de té de porcelana contra su boca y la inclinó. 
Sorbió una vez. Él murmuró en aliento. Sorbió otra vez. 
Tan cansada. Nunca había estado tan cansada en su vida… 
Chaol empujó la taza contra su boca por tercera vez, y ella bebió un trago 

completo. 
Suficiente. Él lo necesitaba más que ella… 
Percibió que estaba a punto de reclamarle, retiró la taza de su boca, y se limitó a 

beber. Un trago. Dos. 
La vació y tomó la otra taza, ofreciéndole los primeros tragos antes de tomarse 

el resto. 
Hombre insufrible. 
Yrene debió haberlo dicho, porque una media sonrisa tiró de un lado de su rostro. 
—No eres la primera que me llama así —dijo él, con una voz suave. Menos ronca. 
—No seré la última, estoy segura —murmuró. 



 

Chaol simplemente le dio esa media sonrisa de nuevo y se estiró para llenar las 
tazas de nuevo ambas tazas. Añadió la miel, menos que Kadja. La cantidad 
correcta. Las agitó, con manos firmes. 

—Yo puedo hacerlo —intentó decir Yrene. 
—También yo —fue todo lo que él dijo. 
Ella se las arregló para sostener la taza esta vez. Él se aseguró de que estuviera 

bebiendo antes de levantar su taza hacia sus labios. 
—Debería irme —La idea de salir del palacio, por no hablar de la caminata hasta 

la Torre, y luego subir las escaleras hasta su habitación… 
—Descansa. Come… debes estar hambrienta. 
Ella lo miró. 
—¿Usted no lo está? —Se había ejercitado mucho antes de que ella llegara; 

debía encontrarse famélico. 
—Lo estoy. Pero no creo poder esperar a la cena —añadió—. Podrías unirte. 
Una cosa era sanarlo, trabajar con él, dejarla servirle té. Pero cenar con él, el 

hombre que había servido a ese carnicero, el hombre que había trabajado para él 
mientras ese oscuro ejército se formaba en Morath… Ahí estaba. Ese humo en su 
nariz, el crujido de llamas y los gritos. 

Yrene se inclinó hacia delante y dejó la taza en la mesa. Luego se levantó. Cada 
movimiento era rígido, dolorido. 

—Necesito regresar a la Torre —dijo ella, con las rodillas temblorosas—. La vigilia 
es al atardecer —aún a varias horas, por fortuna. 

Él la notó tambaleante y se acercó, pero ella salió de su alcance. 
—Dejaré los suministros —porque la idea de arrastrar esa pesada bolsa… 
—Déjame pedir un carruaje para ti. 
—Puedo pedir uno en la entrada —dijo ella. Si alguien la estaba cazando, ella 

optaría por la seguridad de un carruaje. 
Tenía que sostenerse de los muebles mientras avanzaba para mantenerse 

erguida. La distancia hasta la puerta parecía infinita. 
—Yrene. 
Apenas podía estar de pie en la puerta, pero se detuvo para mirar hacia atrás. 
—La lección de mañana —la concentración había regresado a sus ojos 

marrones—. ¿Dónde quieres que nos veamos? 
Se debatía el cancelarlo. Se preguntó que había estado pensando, pidiéndole a 

él entre todo el mundo que fuera. 
Pero… cinco horas. Cinco horas de agonía, y no se había rendido. 
Tal vez era sólo por eso que había rechazado cenar. Si él no se había rendido, 

entonces ella no dejaría de verlo como lo que era. Para lo qué había servido. 
—Lo veré en el patio principal al amanecer. 
Reunir las fuerzas necesarias para caminar fue todo un esfuerzo, pero lo hizo. 

Puso un pie frente al otro. 
Lo dejó solo en la habitación, aun mirándola. 
Cinco horas de agonía, y ella sabía que no todo había sido físico. 
Lo había sentido, empujando contra esa pared, que esa oscuridad también le 

había mostrado cosas a él al otro lado. 



Algunos destellos habían llegado a través de ella. Nada que pudiera descifrar por 
completo, pero se habían sentido… se habían sentido como recuerdos. Pesadillas. 
Quizá ambos. 

Aun así, él no le había pedido que se detuviera. 
Una parte de Yrene se preguntaba, mientras recorría el palacio, si Lord Chaol no 

le había pedido detenerse no sólo porque había aprendido a manejar el dolor, sino 
también porque sentía que se lo merecía. 

*** 

Todo dolía. 
Chaol no se dejó pensar en lo que había visto. Lo que había brillado en su mente 

mientras ese dolor lo atravesaba, quemaba y desollaba y destrozaba. Qué, y a quién 
había visto. El cuerpo en la cama. El collar en la garganta. La cabeza que había 
rodado. 

No pudo escapar de ellos. No mientras Yrene estuvo trabajando. 
Así que el dolor lo había desgarrado, así que lo había visto, una y otra vez. 
Así que él había rugido y gritado y bramado 
Ella se había detenido sólo cuando ella había caído al suelo. 
Lo había dejado hueco. Vacío. 
Ella aún no quería pasar más tiempo del necesario con él. 
Él no la culpaba. 
No era que importara. A pesar de que se recordó que ella le había pedido que la 

ayudara el día de mañana. 
De cualquier manera, en la que pudiera. 
Chaol comió donde Yrene lo había dejado, todavía en sus calzoncillos. Kadja no 

pareció notarlo o importarle, y él estaba demasiado adolorido y cansado para 
molestarse con modestia. 

Aelin probablemente se habría reído de verlo ahora. El hombre que había 
tropezado al salir de su habitación después de que ella había declarado que su ciclo 
menstrual había llegado. Ahora sentado en esta fina habitación, desnudo en su 
mayoría y sin importarle una mierda. 

Nesryn regresó antes del atardecer, su rostro estaba enrojecido y tenía el cabello 
alborotado. Una mirada a su tentativa sonrisa le dijo suficiente. Al menos ella había 
tenido cierto éxito con Sartaq. Tal vez se las arreglaría para hacer lo que parecía 
que él no era capaz de hacer: levantar un ejército para llevarlo a casa. 

Él había querido hablar con el Kan hoy, acerca de la amenaza que el ataque de 
la noche anterior planteaba. En serio quería hacerlo y, sin embargo, ya era 
demasiado tarde para intentar organizar una reunión de ese tipo. 

Apenas había escuchado a Nesryn mientras ella le susurraba sobre la posible 
simpatía de Sartaq. Su paseo en su magnífico ruk. El agotamiento le pesaba tanto 
que apenas podía mantener sus ojos abiertos, incluso mientras se imaginaba a esos 
ruk alineados contra las brujas Dientes de Hierro y los wyverns, incluso mientras se 
debatía quién podría sobrevivir a tales batallas. 

Pero se las arregló para dar la orden que se formaba en su lengua. 
—Ve de caza, Nesryn. 



Si alguno de los secuaces Valg de Erawan había llegado a Antica, el tiempo no 
se encontraba de su lado. Cada paso, cada solicitud podía ser reportada a Erawan. 
Y si estaban persiguiendo a Yrene, ya fuera por leer acerca del Valg o por sanar a 
la Mano del Rey de Adarlan… Él no confiaba en nadie lo suficiente para pedirles 
que hicieran esto. En nadie más que en Nesryn. 

Nesryn había asentido ante su petición. Había entendido por qué casi lo había 
escupido. Dejarla adentrarse en el peligro, ir a cazar ese tipo de peligro… 

Pero lo había hecho antes en Rifthold. Ella le recordó eso, de una manera gentil. 
El sueño lo golpeó, volviendo su cuerpo extraño y pesado, pero se las arregló para 
hacer una petición final. 

—Ten cuidado. 
Chaol no se resistió cuando lo ayudó a sentarse en la silla, y luego lo condujo a 

su habitación. Intentó y falló en meterse a la cama, y fue vagamente consiente de 
ella y Kadja tirando de él como si fuera un trozo de carne. 

Yrene… ella nunca haría tal cosa. Nunca empujaba su silla cuando podía hacerlo 
él solo. Constantemente le decía que se moviera por su cuenta. 

Se preguntó por qué. Estaba muy malditamente cansado para preguntarse por 
qué. 

Nesryn dijo que se disculparía por él en la cena, y fue a cambiarse. Él se preguntó 
si los sirvientes escucharían el gemido de la piedra de afilar contra sus cuchillos, 
proveniente de su habitación. 

Ya se encontraba dormido antes de que ella se fuera, el reloj en la sala de estar 
marcó las siete a la distancia. 

*** 

Nadie le prestó mucha atención a Nesryn esa noche. Y nadie le prestó mucha 
atención después, cuando se puso sus cuchillos de combate, su espada, su arco y 
su carcaj, y se deslizó por las calles de la cuidad. 

Ni siquiera la esposa del Kan. 
Mientras Nesryn caminaba por un largo jardín de piedra para salir del palacio, un 

destello blanco captó su atención, y la envió agachándose detrás de uno de los 
pilares que flanqueaban le jardín. 

En un latido, alejó su mano del cuchillo largo a su lado. 
Vestida en seda blanca, con su largo cabello negro suelto, la Gran Emperatriz se 

paseaba, silenciosa y penante como un fantasma, por una pasarela a través de las 
formaciones rocosas del jardín. Solo la luz de la luna llenaba el espacio, luz de luna 
y sombra, mientras la emperatriz paseaba sola y desapercibida, su sencillo vestido 
fluía detrás de ella como si lo empujara un viento fantasma. 

Blanco por el dolor… por la muerte. 
El rostro de la Gran Emperatriz no tenía adornos, su piel era mucho más pálida 

que la de sus hijos. Ninguna alegría bordeaba sus rasgos; ninguna vida. No había 
ningún interés tampoco. 

Nesryn permaneció a la sombra del pilar, observando a la mujer alejarse, como 
si estuviera vagando por los caminos de algún pasaje de ensueño. O tal vez de 
algún infierno vacío y estéril. 



Nesryn se preguntó si ese infierno era similar al que ella había transitado en esos 
meses después de la muerte de su madre. Se preguntó si los días también 
sangraban uno tras otro para la Gran Emperatriz, si la comida era ceniza en su 
lengua y el sueño era vacío y elusivo. 

Sólo hasta que la esposa de Kan caminó detrás de una gran roca, 
desapareciendo de su vista, Nesryn continuó, sus pasos un poco más pesados. 

Antica bajo la luna llena era un mar de azules y plateados, interrumpidos por el 
resplandor dorado de las linternas colgando en los comedores públicos y las 
carretas de vendedores que vendían kahve y artificios. Unos pocos artistas tocaban 
melodías en laúdes y tambores, algunos tan diestros que hicieron que Nesryn 
deseara poder detenerse, pero la precisión y la velocidad eran sus aliados esta 
noche. 

Caminó entre las sombras, atravesando los sonidos de la cuidad. 
Varios templos estaban intercalados entre las vías principales: algunos 

construidos con pilares de mármol, algunos debajo de techos de madera y columnas 
pintadas, algunos simples patios llenos de piscinas o jardines de rocas o animales 
durmiendo. Treinta y seis dioses vigilaban la cuidad, y había tres veces tantos 
templos dispersos para ellos. 

Y con cada uno que Nesryn pasaba, se preguntó si esos dioses observaban 
desde los pilares o detrás de las rocas talladas; si observaban desde los aleros de 
los techos inclinados, o desde detrás de los ojos del gato manchado que estaba 
medio despierto en los escalones del templo. 

Les rogó a todos ellos que hicieran sus pies ligeros y silenciosos, que la guiaran 
a donde necesitara ir mientras vagaba por las calles. 

Si un agente Valg había venido a este continente… o peor, posiblemente un 
príncipe Valg… Nesryn escaneó los tejados y el gigantesco pilar de la Torre. Brillaba 
blanco ante la luz de la luna, un faro que vigilaba la cuidad, junto con las sanadoras. 

Chaol e Yrene no habían progresado hoy, pero… estaba bien. Se recordó 
Nesryn, una y otra vez, que estaba bien. Estas cosas tomaban tiempo, incluso si 
Yrene… Era claro que tenía ciertas reservas personales con respecto a la herencia 
de Chaol. Su antiguo papel en el imperio. 

Nesryn se detuvo cerca de una entrada a un callejón mientras un grupo de 
juerguistas jóvenes pasaban, cantando canciones obscenas por las que 
seguramente su tía los reprendería. Y que más tarde se encontraría tarareando. 

Mientras escudriñaba el callejón, los tejados planos y llanos, la atención de 
Nesryn se enganchó en una rugosa y tallada pared de ladrillo. Una lechuza en 
reposo, sus alas guardadas, esos anormales ojos grandes eternamente abiertos. 
Tal vez no era más que vandalismo, aun así, pasó una mano enguantada por 
encima, trazando las líneas grabadas al lado del edificio. 

Las lechuzas de Antica. Estaban por todos lados en esta ciudad, tributo a la diosa 
quizá más adorada entre los treinta y seis. Ningún dios gobernaba en el continente 
meridional, sin embargo Silba… Nesryn volvió a estudiar la Torre, más 
resplandeciente que el palacio al otro lado de la cuidad. Silba reinaba aquí sin ser 
desafiada. Para que alguien entrara a esa Torre, matara a una de las sanadoras, 
debían estar desesperados. O completamente dementes. 

O ser un demonio Valg, sin temor a los dioses, sólo hacia la ira de sus amos si 
fallaban. 



Pero si ella fuera un Valg en esta ciudad, ¿dónde se escondería? ¿Desde dónde 
acecharía? 

El desagüe corría debajo de algunos hogares, pero no era como la gran red de 
alcantarillado de Rifthold. Sin embargo, si estudiaba las paredes de la Torre… 

Nesryn miró hacia la reluciente torre, la Torre se acercaba a cada paso que daba. 
Se detuvo en las sombras al lado de una de las casas del otro lado de la calle a la 
sólida pared que rodeaba el recinto completo de la Torre. 

Las antorchas parpadeaban a lo largo de los soportes de la pálida pared, guardias 
colocados cada pocos pies. Y sobre ella. Guardias Reales, a juzgar por sus colores, 
y guardias de la Torre con sus azules y amarillos, tantos que nadie podría pasar sin 
ser visto. Nesryn estudió las puertas de hierro, ahora cerradas durante la noche. 

—“¿Estaban abiertas la noche pasada?”, es la respuesta que ningún guardia 
quiere dar. 

Nesryn se giró, su cuchillo trazó un arco de abajo hacia arriba. 
El Príncipe Sartaq estaba apoyado contra la pared del edificio a unos cuantos 

metros detrás de ella, con la mirada fija en la Torre. 
Espadas gemelas asomaban por encima de sus amplios hombros, y largos 

cuchillos colgaban de su cinturón, y una bufanda negra en el cuello. No, no una 
bufanda, sino un paño para cubrir su boca y nariz cuando la pesada capucha de su 
capa estaba echada. Para permanecer en el anonimato, sin ser reconocido. 

Ella guardó su cuchillo. 
—¿Estás siguiéndome? 
El príncipe le dirigió sus oscuros y tranquilos ojos. 
—No intentaste ser exactamente discreta cuando saliste por la puerta delantera, 

armada hasta los dientes. 
Nesryn se giró hacia la Torre. 
—No tengo ninguna razón para esconder lo que estoy haciendo. 
—¿Piensas que quienquiera que atacó a las sanadoras va a seguir por aquí? —

Sus botas apenas hicieron ruido sobre las piedras mientras se acercó a su lado. 
—Pensé en investigar cómo pudieron haber entrado. Tener una mejor idea del 

diseño y dónde habrían encontrado el mejor lugar para esconderse. 
Una pausa. 
—Suena como si conociera íntimamente a su presa —Y que no pensó en decirme 

nada acerca de esto durante nuestro paseo esta mañana, fue el resto no dicho. 
Nesryn miró de reojo a Sartaq. 
—Desearía poder decir que no, pero lo hago. Si el ataque fue realizado por quien 

sospechamos… pasé gran parte de la primavera y el verano cazando a los de su 
clase en Rifthold. 

Sartaq observó la pared durante un largo minuto. Luego dijo en voz baja. 
—¿Qué tan malo es? 
Nesryn tragó mientras las imágenes parpadeaban: los cuerpos y las alcantarillas 

y el castillo de cristal explotando, un muro de muerte volando hacia ella… 
—Capitán Faliq. 
Un pequeño empujón. Mucho más suave de lo que habría esperado de un 

príncipe guerrero. 
—¿Qué le dijeron sus espías? 
La mandíbula de Sartaq se apretó, sombras atravesaron su rostro antes de decir. 



—Ellos reportaron que Rifthold estaba lleno de terrores. Personas que no eran 
personas. Bestias sacadas de los sueños más oscuros de Vanth. 

Vanth, la Diosa de la Muerte. Su presencia en esta ciudad precedía la de las 
sanadoras de Silba, sus seguidores eran una secta secreta que incluso el Kan y sus 
predecesores temían y respetaban, a pesar de que sus rituales eran totalmente 
diferentes al Cielo Eterno al que el Kan y los Darghan creían que volverían. Nesryn 
había caminado rápidamente por delante del oscuro templo de Vanth poco antes, la 
entrada estaba marcada por una escalera de ónix descendiendo hacia una cámara 
subterránea iluminada por velas color hueso. 

—Puedo ver que nada de esto le parece extraño —dijo Sartaq. 
—Hace un año, podría habérmelo parecido. 
La mirada de Sartaq recorrió sus armas. 
—Así que realmente ha enfrentado tales horrores, entonces. 
—Sí —admitió Nesryn—. Por cualquier bien que hiciera, considerando que la 

cuidad ahora está en sus manos —Las palabras salieron tan amargas cómo las 
sentía. 

Sartaq lo consideró. 
—La mayoría habría huido, en lugar de enfrentarse a ellos en lo absoluto. 
No se sintió con ganas de confirmar ni negar tal afirmación, no dudaba que 

buscaba consolarla. Un amable esfuerzo de un hombre que no necesitaba hacer 
tales cosas. Se encontró diciendo, 

—Yo… Yo vi a su madre. Caminando sola por el jardín. 
Los ojos de Sartaq se estrecharon. 
—¿Oh? 
Una pregunta cuidadosa. 
Nesryn se preguntó si tal vez debió haberse mantenido en silencio, pero continuó. 
—Lo mencioné en caso de que… en caso de que fuera algo que necesitara saber, 

algo que quisiera saber. 
—¿Había un guardia? ¿Alguna sirvienta con ella? 
—Ninguna que yo haya visto. 
Eso era sin lugar a dudas preocupación que endureció su rostro mientras se 

apoyaba contra la pared del edificio. 
—Gracias por decírmelo. 
No era su lugar para preguntar, no era el lugar de nadie, y ciertamente no por la 

familia más poderosa en el mundo. Pero Nesryn dijo en voz baja. 
—Mi madre murió cuando yo tenía trece —su mirada se enfocó hacia lo alto de 

la Torre—. El antiguo rey… sabes lo que les hizo a aquellos que tenían magia. Las 
sanadoras dotadas con ella. Así que no hubo nadie que pudiera salvar a mi madre 
de la enfermedad que crecía en ella. La sanadora que nos las arreglamos para 
encontrar dijo que era algo que probablemente crecía dentro del pecho de mi madre. 
Que tal vez habría podido curarla antes de que la magia se desvaneciera. Antes de 
que fuera prohibida. 

Ella nunca le había contado a nadie fuera de su familia esta historia. No estaba 
segura de por qué realmente se la estaba contando a él ahora, pero continuó. 

—Mi padre quería meterla en un bote para traerla aquí. Estaba desesperado. 
Pero la guerra se extendió por nuestras tierras. Los barcos fueron reclutados para 
servir a Adarlan, y ella estaba demasiado enferma para arriesgarse a un viaje por 



tierra hasta Eyllwe y tratar de cruzar por ahí. Mi padre estudió todos los mapas, cada 
ruta. Para cuando encontró un mercader que los llevaría, sólo a ellos dos, hacia 
Antica… Mi madre estaba demasiado enferma para moverse. No lo habría podido 
hacer aquí, incluso si hubieran llegado en bote. 

Sartaq la miró, su rostro ilegible, mientras ella hablaba. 
Nesryn deslizó sus manos dentro de sus bolsillos 
—Así que se quedaron. Y todos estuvimos ahí cuando ella… cuando todo terminó 

—ese viejo dolor la envolvió, quemando sus ojos—. Me tomó años sentirme bien de 
nuevo —dijo después de un momento—. Dos años después comencé a notar cosas 
como el sol en mi rostro o el sabor de la comida, comencé a disfrutarlos de nuevo. 
Mi padre… nos mantuvo unidas. A mi hermana y a mí. Si él sufría, no nos dejaba 
verlo. Llenó nuestra casa con tanta alegría como pudo. 

Se quedó en silencio, sin saber cómo explicar lo que buscaba al iniciar su relato. 
Sartaq dijo al fin. 
—¿Dónde están ellos ahora? ¿Después del ataque a Rifthold? 
—No lo sé —susurró, exhalando—. Lograron huir, pero… no sé a dónde o si van 

a poder llegar aquí, con tantos horrores llenando el mundo. 
Sartaq se quedó en silencio durante un largo minuto, y Nesryn pasó cada 

segundo deseando haber mantenido la boca cerrada. Entonces el príncipe dijo: 
—Enviaré ordenes… discretamente —se pegó a la pared—. Para que mis espías 

vigilen a la familia Faliq, y les ayuden a llegar, en cualquier forma en la que puedan, 
a puertos seguros. 

Su pechó se tensó tanto que le dolió, pero se las arregló para decir 
—Gracias 
Era una oferta generosa. Más que generosa. 
Sartaq añadió 
—Lo siento, por su pérdida. No importa hace cuánto tiempo haya sido. Yo… 

siendo guerrero, crecí caminando mano a mano con la Muerte. Y sin embargo 
ésta… Ha sido más difícil de superar que las otras. Y el dolor de mi madre es quizá 
más difícil de enfrentar que el mío —sacudió su cabeza, la luz de la luna bailó en su 
cabello negro, y dijo con forzada ligereza—. ¿Por qué crees que estaba tan ansioso 
por salir corriendo tras de ti en medio de la noche? 

Nesryn, a pesar de sí misma, le ofreció una ligera sonrisa como respuesta. 
Sartaq levantó una ceja 
—Aunque ayudaría saber qué, exactamente, es lo que debo buscar. 
Nesryn se debatió qué decirle, se debatió su presencia allí. 
Él le dio una baja, suave risa cuando ella vaciló durante un largo momento. 
—¿Crees que fui yo quien atacó a la sanadora? ¿Después de que fui yo quien te 

contó sobre ello esta mañana? 
Nesryn inclinó su cabeza. 
—No pretendía faltarle al respeto —incluso si había visto a otro príncipe 

esclavizado esta primavera, le había disparado una flecha a la reina para 
mantenerlo con vida—. Sus espías están en lo correcto. Rifthold estaba… No me 
gustaría ver a Antica sufrir algo similar. 

—¿Y está convencida de que el ataque a la Torre fue sólo el inicio? 
—Estoy aquí, ¿no? 
Silencio. 



Nesryn agregó 
—Si alguien, familiar o extranjero, le ofrece un anillo negro o un collar, si ve algo 

parecido a eso… No dude. Ni siquiera por un latido. Golpee rápido, y de verdad. La 
decapitación es la única manera de que se mantengan muertos. La persona que era 
se habrá ido. No intenté salvarlos, o será usted quien termine esclavizado de la 
misma manera. 

La atención de Sartaq se dirigió a la espada en su costado, al arco y carcaj en su 
espalda. Dijo suavemente. 

—Dime todo lo que sabes. 
—No puedo. 
La simple negativa pudo haber acabado con su vida, pero Sartaq asintió 

pensativamente. 
—Dime lo que puedas decirme, entonces. 
Y eso hizo. Manteniéndose en las sombras más allá de los muros de la Torre, 

ella le explicó todo lo que pudo, sin mencionar las llaves y las puertas, y la 
esclavización de Dorian, así como la del antiguo rey. 

Cuando terminó, el rostro de Sartaq no había cambiado, aunque se frotó la 
mandíbula. 

—¿Cuándo planeaba decirle a mi padre sobre esto? 
—Tan pronto como nos conceda una reunión privada. 
Sartaq juró en voz baja y creativamente. 
—Con la muerte de mi hermana… Ha sido más difícil para él regresar a nuestro 

ritmo usual. No aceptará mi consejo. Ni el de nadie más. 
Fue la preocupación en el tono del príncipe, y la tristeza, lo que hicieron a Nesryn 

decir. 
—Lo siento. 
Sartaq sacudió su cabeza. 
—Debo pensar en lo que me has dicho. Hay lugares dentro de este continente, 

cercanos al hogar de mi gente… —se frotó el cuello— Cuando era niño, me 
contaron historias en las aguileras sobre horrores similares —dijo, más para sí 
mismo que para ella—. Tal vez es hora de que pagarle a mi madre de corazón una 
visita. Para escuchar sus historias de nuevo. Y cómo trataron a esa antigua 
amenaza, tiempo atrás. Especialmente si intenta volver una vez más. 

Un registro del Valg… ¿aquí? Su familia nunca le había contado tales historias, 
pero en ese tiempo su propia gente había venido de regiones distantes del 
continente. Si los jinetes de ruk sabían de alguna manera algo sobre los Valg o 
incluso los habían enfrentado… 

Pasos sonaron en la calle, y ellos se presionaron contra las paredes del callejón, 
con las manos en sus espadas. Pero era solo un borracho tropezando de camino a 
casa, saludó a los guardias de la Torre a lo largo de la pared a medida que pasaba, 
ganándose algunas risas a cambio. 

—¿Hay canales debajo, cercanos a las alcantarillas que tal vez conecten con la 
Torre? —su pregunta fue poco más que un murmullo. 

—No lo sé —admitió Sartaq con el mismo volumen. Sonrió sombríamente 
mientras señalaba hacia una antigua reja en las piedras del callejón—. Pero sería 
un honor acompañarle a descubrir alguna. 



CAPÍTULO 14 

Traducido por Hasly Mendoza 
Corregido por Aruasi 

A Yrene no le importaba si alguien venía a asesinarla mientras dormía. 
Para el momento en el que la solemne vigilia a la luz de las velas en el patio de 

la Torre había terminado, para el momento en que Yrene se arrastró hasta su 
habitación cerca de la parte superior de la Torre, dos acólitas apoyándola entre ellas 
después de que se había derrumbado en la base de las escaleras, no le importaba 
nada. 

Cook le trajo la cena a la cama. Yrene se las arregló para tomar un bocado antes 
de desmayarse. 

Se despertó despues de medianoche con el tenedor en el pecho y el pollo 
especiado, manchando su vestido azul favorito. 

Ella gimió, pero se sintió ligeramente más viva. Lo suficiente para que ella se 
sentara en la casi absoluta oscuridad de su habitación de la torre, y se levantó sólo 
para cuidar de sus necesidades y para mover su pequeño escritorio a delante de la 
puerta. Apiló libros y cualquier objeto que pudiera encontrar encima de él, comprobó 
las cerraduras dos veces, y trastabillo de regreso a la cama, todavía completamente 
vestida. 

Se despertó al amanecer. 
Precisamente cuando dijo que se reuniria con Lord Chaol. 
Maldiciendo, Yrene arrastró el escritorio, los libros, abrió las cerraduras y se 

arrojó por la escalera de la torre. 
Había ordenado que las riendas de su caballo fueran llevadas directamente al 

patio del castillo, y ella había dejado sus suministros en su habitación ayer, así que 
no había nada que ella pudiera tomar más allá de su propio frenético ser mientras 
se precipitaba por la espiral sin fin de la Torre, frunciendo el ceño a los búhos 
tallados, juzgandola silenciosamente mientras ella volaba por las puertas que ahora 
comenzaban a abrirse para revelar a los curanderos y los acólitos con el rostro 
somnoliento que parpadeaban sombríos hacia ella. 

Yrene dio las gracias a Silba por los poderes restauradores de un sueño profundo 
y sin sueños mientras corría a través de los complejos terrenos, pasando por los 
senderos de lavanda, a través de las puertas que acababan de abrirse. 

Antica estaba agitada, las calles misericordiosamente silenciosas mientras corría 
hacia el palacio situado al otro lado. Llegó al patio con treinta minutos de retraso, 
sin aliento, sudando en todos los posibles huecos de su cuerpo. 

Lord Westfall había empezado sin ella. 
Tragando aire, Yrene se detuvo junto a los imponentes portones de bronce, y las 

sombras aún se extendían con el sol tan bajo en el horizonte, y observó cómo se 
desarrollaba el montaje. 

Como ella había especificado, la paciente yegua ruana estaba en el lado más 
bajo —la altura perfecta para que él alcance la silla de montar con una mano 



levantada. Lo que justo él estaba haciendo, observó Yrene con gran de satisfacción. 
Pero el resto... 

Bueno, parecía que había decidido no usar la rampa de madera que también 
había ordenado en lugar de una escalera. La rampa estaba ahora junto al corral 
todavia en las sombras, contra la pared este del patio, como si se hubiera negado 
si quiera acercarse a ella y, en cambio, les hubiera hecho acercar el caballo. Para 
montar la yegua por su cuenta. 

No le sorprendió un poco. 
Chaol no miró a ninguno de los guardias agrupados a su alrededor, al menos, 

más de lo necesario. De espaldas a ella, sólo podía identificar uno o dos por su 
nombre, pero... 

Uno se acercó silenciosamente para dejar que Chaol apoyara su otra mano en 
su hombro vestido de armadura mientras el lord se empujaba erguido en un 
poderoso alzamiento. La yegua se mantuvo paciente mientras su mano derecha 
agarró el cuerno de la silla de montar para equilibrarse a sí mismo, 

Dio un paso adelante justo cuando Lord Westfall empujó el hombro del guardia y 
se acomodo en la silla de montar, el guardia se acercó a su lado. Chaol no le mostro 
agradecimiento al guardia, más allá de un apretado asentimiento. 

En su lugar, estudió silenciosamente la silla delante de él, evaluando cómo iba a 
poner una pierna sobre el otro lado del caballo. El color manchaba sus mejillas, su 
mandíbula una línea apretada. Los guardias se detuvieron, y se puso rígido, cada 
vez más rigido, 

Pero luego se movió otra vez, apoyándose en la silla y llevando su pierna derecha 
sobre el cuerno. El guardia que lo ayudó se lanzó para apoyar su espalda, otro 
lanzándose desde el otro lado para evitar que se caiga, pero el torso de Chaol 
permaneció firme. Inquebrantable. 

Su control muscular era extraordinario. Un hombre que había entrenado a ese 
cuerpo para obedecerlo no importa qué, incluso ahora. 

Y... él estaba en la silla. 
Chaol murmuró algo a los guardias que los hizo retroceder mientras se inclinaba 

a ambos lados para abrochar las correas alrededor de sus piernas. Habían sido 
puestas en la silla de montar —el ajuste perfecto basado en las estimaciones que 
le había dado a la mujer en el taller— diseñadas para estabilizar sus piernas, 
reemplazando donde sus muslos lo hubieran sujetado para mantenerlo firme. Sólo 
hasta que se acostumbrara a montar. Podría muy bien no necesitarlas en absoluto, 
pero... era mejor estar seguros para este primer paseo. 

Yrene se secó la frente sudorosa y se acercó, ofreciendo palabras de 
agradecimiento a los guardias, que ahora volvían a sus puestos. El que había 
ayudado directamente a Lord Westfall se giró en su dirección, Yrene le dirigió una 
amplia sonrisa mientras decía en Halha:  

—Buenos días, Shen. 
El joven guardia le devolvió la sonrisa mientras seguía hacia los pequeños 

establos en las sombras del patio, guiñándole un ojo al pasar.  
—Buenos días, Yrene. 
Encontró a Chaol en la silla de montar cuando volvió a mirar hacia delante. La 

rigidez y la mandíbula apretada desaparecieron cuando él la vio acercarse. 



Yrene enderezó su vestido, dándose cuenta cuando lo alcanzó que aún traía la 
ropa de ayer. Ahora con una mancha roja gigante en su pecho. 

Chaol miro la mancha, luego su cabello, oh dioses, su cabello, y sólo dijo:  
—Buenos días. 
Yrene tragó, todavía jadeando de su carrera.  
—Lo siento, llego tarde —de cerca, la correa se mezclaba en efecto lo suficiente 

para que la mayoría de la gente no se diera cuenta. Especialmente con la forma en 
que él se sentaba. 

Se sentó alto y orgulloso en aquel caballo, los hombros cuadrados, el cabello aún 
mojado de su baño de la mañana. Yrene tragó de nuevo e inclinó la cabeza hacia 
la rampa sin usar de montaje a través del patio.  

—Eso era para tu uso, ¿sabes? 
Alzó las cejas.  
—Dudo que haya una fácilmente disponible en un campo de batalla —su boca 

girando hacia un lado— Así que deberia aprender a montar por mi cuenta. 
Ciertamente. Pero incluso en el claro amanecer de oro a su alrededor, lo que 

había vislumbrado dentro de su herida, el ejército que ambos podrían enfrentar, 
parpadeó ante ella, estirando las largas sombras… 

Movimiento captó su mirada, haciendo que Yrene se pusiera alerta mientras 
Shen llevaba una pequeña yegua blanca de esas mismas sombras. Ensillada y lista 
para ella. Ella le frunció el ceño a su vestido. 

—Si voy a cabalgar —dijo simplemente Chaol—, tú también. 
Tal vez eso era lo que había murmurado a los guardias antes de que se 

dispersaran. 
Yrene soltó: 
—No voy a… ha pasado mucho tiempo desde que monté. 
—Si puedo dejar que cuatro hombres me ayuden en este maldito caballo—dijo 

simplemente, con color floreciendo en sus mejillas—, entonces tú también puedes 
montar uno. 

Por el tono, sabía que debía haber sido —vergonzoso. Había visto la expresión 
de su cara en aquel momento. Pero lo había hecho. Habia apretado los dientes y lo 
habia hecho. 

Y con los guardias ayudándolo... Sabía que había múltiples razones por las que 
apenas podía mirarlos. Que no era sólo el recordatorio de lo que había sido una vez 
que lo hizo tensarse en su presencia, negándose a siquiera considerar el entrenarse 
con ellos. 

Pero aquella no era una conversación que debía tener ahora... no aquí, y no con 
la luz que comenzaba a volver a sus ojos. 

Así que Yrene se subió el dobladillo de su vestido y dejó que Shen la ayudara a 
subirse al caballo. 

Las faldas de su vestido se alzaron lo suficiente como para revelar la mayoría de 
sus piernas, pero ella había visto mucho más revelado aquí. En este mismo patio. 
Ni Shen ni ningun otro guardia la miró. Se volvió hacia Chaol para ordenarle que 
siguiera adelante, pero encontró sus ojos en ella. 

En la pierna expuesta desde el tobillo a la mitad de su pierna, más pálida que la 
mayoría de su piel dorada. Se oscurecía fácilmente en el sol, pero habían pasado 
meses desde que había ido a nadar y había tomado el sol. 



 

Chaol notó su atención y movió sus ojos hasta los de ella.  
—Tienes un buen asiento. 
Le dijo, tan clínicamente como ella a menudo comentaba sobre el estado de los 

cuerpos de sus pacientes. 
Yrene le dirigió una exasperada mirada antes de darle la gracias a Shen y dar un 

paso en su caballo. Chaol chasqueo las riendas e hizo lo mismo. 
Ella lo observaba mientras se dirigían hacia las puertas del patio. 
Las correas se mantuvieron. La silla se matuvo. 
Él estaba mirándola fijamente, luego a las puertas, a la ciudad que se despertaba 

más allá de ellos, la torre sobresaliendo por encima de todo como si fuera una mano 
levantada en llamativa bienvenida. 

La luz del sol atravesó el arco abierto, dorándolos a ambos, pero Yrene podría 
haber jurado que era mucho más que el amanecer el que brillaba en los ojos 
castaños del capitán mientras entraban en la ciudad. 

 
*** 

 
No estaba caminando de nuevo, pero era mejor que la silla de ruedas. 

Mejor que mejor. 
Las correas eran incómodas, yendo en contra de todos sus instintos como un 

jinete, pero... lo mantenía firme. Le permitió guiar a Yrene por las puertas, la 
curandera agarrando el pomo de vez en cuando, olvidando las riendas por completo. 

Bueno, había encontrado una cosa en la que no estaba tan cómoda. 
El pensamiento le llevó una pequeña sonrisa a los labios. Especialmente 

mientras se ajustaba las faldas. Por todo lo que ella le había reprochado de su 
modestia, mostrar sus piernas la había hecho pausar. 

Los hombres en las calles —obreros y vendedores ambulantes y guardias de la 
ciudad— miraron dos veces. 

Hasta que notaron su mirada y apartaron sus ojos. 
Y Chaol se aseguró de que lo hicieran. 
Justo como cuando se había asegurado de que los guardias del patio hubiesen 

mantenido su mirada cortés en el momento en que ella habia corrido, jadeando y 
resoplando, besada y enrojecida por el sol. Incluso con la mancha en su ropa, con 
el vestido de ayer y cubierta con un débil brillo de sudor. 

Había sido mortificante ser ayudado a la silla de montar como un equipaje rebelde 
después de que él había rechazado la rampa de montar —mortificante ver a esos 
guardias en sus prístinos uniformes, la armadura en sus hombros y la empuñadura 
de sus espadas brillando a la luz del sol temprano, mirándolo a tientas. Pero lo había 
resuelto. Y entonces se encontró olvidando todo eso por las miradas apreciativas 
que los guardias le daban. Ninguna dama, hermosa o comun, joven o vieja, merecía 
ser mirada de esa manera. E Yrene... 

Chaol mantuvo su yegua cerca de la suya. Encontraba la mirada de cualquier 
hombre que mirara en su camino mientras cabalgaban hacia la torre alta de la Torre, 
las piedras pálidas como crema en la luz de la mañana. Cada uno de los hombres 
encontró rápidamente otro lugar donde quedarse boquiabierto. Algunos incluso 
parecían disculparse. 

Si Yrene lo notó, él no tenía ni idea. 



 

Ella estaba demasiado ocupada lanzándose sobre el cuerno de la silla de montar 
ante cualquier movimiento inesperado del caballo, demasiado ocupada 
estremeciendose cuando la yegua aumentaba su paso por una calle particularmente 
empinada, haciéndola balancearse y deslizarse hacia atrás en su silla de montar. 

—Inclínate hacia adelante —él la instruyó—. Equilibra tu peso.  
Él hizo lo mismo, tanto como la correa le permitió. 
Sus caballos se arrastraron lentamente por las calles, cabezas agitándose 

mientras trabajaban. Yrene le dirigió una mirada penetrante.  
—Yo sé esas cosas. 
Él alzó las cejas con una mirada que decía: Podrías haberme engañado. 
Ella frunció el ceño, pero miró al frente. Se inclinó hacia delante, como él le había 

instruido. 
Había estado durmiendo como los muertos cuando Nesryn regresó tarde la 

noche anterior, pero ella lo despertó el tiempo suficiente para decirle que no había 
descubierto nada con respecto a potenciales Valg en la ciudad. No había 
alcantarillas conectadas a la Torre, y con la pesada guardia en los muros, nadie 
estaba entrando de esa manera. Había conseguido mantenerse conciente lo 
suficiente para darle las gracias y escuchar su promesa de seguir buscando hoy. 

Pero este día brillante y sin nubes... definitivamente no es la oscuridad del Valg. 
Aelin le había contado cómo los príncipes Valg podían convocar a la oscuridad de 
sí mismos, la oscuridad que golpeaba a cualquier ser viviente en su camino, 
drenándolos. Pero un Valg en esta ciudad, sin importar si eran un príncipe o un 
soldado ordinario... 

Chaol apartó el pensamiento de su mente, frunciendo el ceño ante la gigantesca 
estructura que se hacía más imponente con cada calle que cruzaban. 

—Towers —musitó, mirando a Yrene— ¿Es una coincidencia que lleves ese 
nombre, o tus antepasados habitaron en la Torre? 

Sus nudillos eran blancos mientras se aferraba al pomo, como si se voltease a 
mirarlo le pudiera hacer caer.  

—No lo sé —admitió—. Mí... es un conocimiento que nunca aprendí. 
Él consideró las palabras, la forma en que ella entrecerró los ojos hacia el pilar 

brillante de la torre por delante en lugar de encontrar su mirada. Una hija de 
Fenharrow. No se atrevió a preguntar por qué no sabía la respuesta. Dónde estaba 
su familia. 

En lugar de eso, apunto con el mentón al anillo en su dedo.  
—¿El anillo de bodas falso realmente funciona? 
Examinó el anillo antiguo y raspado. 
—Ojalá pudiera decir lo contrario, pero lo hace. 
—¿Te encuentras con ese comportamiento aquí? —¿En esta maravillosa 

ciudad? 
—Muy, muy raramente —ella retorció sus dedos antes de colocarlos alrededor 

del pomo de la silla otra vez—. Pero es un viejo hábito de casa. 
Por un instante, recordó a un asesino vestido con un traje blanco y sangriento 

que se derrumbó a la entrada del cuartel. Recordó el cuchillo envenenado con el 
que el hombre la había cortado y usado con innumerables otros. 

—Me alegro —dijo después de un momento— que no tengas que temer esas 
cosas aquí. 



 

Incluso los guardias, todas sus miradas cariñosas, habían sido respetuosos. 
Incluso se había dirigido a uno por su nombre, y su calidez al responder había sido 
genuina. 

Yrene apretó de nuevo el cuerno de la silla. 
—El khagan sostiene a todas las personas responsables ante la ley, ya sean 

siervos o príncipes. 
No debería haber sido un concepto tan nuevo, pero... Chaol parpadeó.  
—¿De verdad? 
Yrene se encogió de hombros.  
—Por lo que he oído y observado. Los Lords no pueden comprar su salida de los 

crímenes cometidos, ni confiar en sus apellidos para rescatarlos. Y los presuntos 
delincuentes en las calles ven la mano exigente de la justicia y rara vez se atreven 
a tentarla —una pausa—. ¿Tú...? 

Sabía lo que se había negado a preguntar.  
—Me ordenaron liberar o mirar hacia otro lado de la nobleza que había cometido 

crímenes. Al menos, los que tenían valor en la corte y en los ejércitos del rey. 
Ella estudió el pomo ante ella. 
—¿Y su nuevo rey?  
—Es diferente. 
Si estaba vivo. Si consiguió escapar de Rifthold. Chaol se obligó a añadir: 
—Dorian ha estudiado y admirado durante mucho tiempo el kanato. Tal vez 

pondrá en práctica algunas de sus políticas. 
Una mirada larga y evaluadora. 
—¿Crees que el Khagan se aliará contigo? 
Él no le había dicho eso, pero era bastante obvio por qué él había venido, 

suponía.  
—Sólo puedo esperar. 
—¿Sus fuerzas harían una gran diferencia contra... los poderes que 

mencionaste? 
Chaol repitió: 
—Sólo puedo esperar. 
No podía obligarse a sí mismo a decirse la verdad: que sus ejércitos eran pocos 

y dispersos, si existían. En comparación con los de Morath... 
—¿Qué pasó estos meses? 
Una pregunta tranquila y cuidadosa. 
—¿Intentas engañarme para que hable? 
—Quiero saber. 
—No vale la pena contarlo. 
Su historia no valía la pena. Ni una sola parte. 
Ella se quedó en silencio, el estrépito de los cascos de sus caballos el único 

sonido en la calle. Luego, 
—Tendrás que hablar de ello. En algún momento. Yo... vi destellos dentro de ti 

ayer. 
—¿No es eso suficiente?  
La pregunta era afilada como el cuchillo a su lado. 
—No si es de lo que la cosa dentro de ti se alimenta. No, si reclamarlo como tuyo 

podría ayudar.  



 

—¿Y estás tan segura de esto?  
Debería controlar su lengua, él lo sabía, pero... 
Yrene se enderezó en su silla de montar.  
—El trauma de cualquier lesión requiere alguna reflexión interna durante la 

curación y las secuelas. 
—No lo quiero. Ni necesito. Sólo quiero caminar de nuevo.  
Ella negó con la cabeza. 
—¿Y qué hay de ti? ¿Qué tal si hacemos un trato? Me dices todos tus secretos 

oscuros y profundos, Yrene Towers, y te diré los míos. 
La indignación iluminó aquellos ojos singulares mientras ella lo miraba. Él le 

devolvió la mirada. 
Finalmente, Yrene bufó, sonriendo débilmente.  
—Eres tan terco como un cretino. 
—Me han llamado peor. 
Replicó él, el comienzo de una sonrisa tirando de su boca. 
—No me sorprende. 
Chaol se rió entre dientes, capturando los inicios de una sonrisa en su rostro 

antes de agachar la cabeza para ocultarlo. Como si compartir una con un hijo de 
Adarlan fuera tal crimen. 

Aun así, él la miró por un largo momento —el humor que persistía en su rostro, 
el pelo pesado y suavemente ondulado ocasionalmente atrapado en la brisa matinal 
del mar. Y se encontró todavía sonriendo mientras algo enroscado en su pecho 
empezaba a aflojarse. 

Recorrieron el resto del camino hasta la Torre en silencio, y Chaol inclinó la 
cabeza hacia atrás mientras se acercaban, caminando por una amplia y soleada 
avenida que se inclinaba hacia arriba hasta el complejo de la colina. 

La Torre era aún más dominante de cerca. 
Era ancha, más como una fortaleza, pero aun así redondeada. Los edificios 

flanqueaban sus lados, conectados en los niveles inferiores. Todos cerrados por 
altas paredes blancas, las puertas de hierro, hechas para parecerse a un búho que 
extiende las alas, extendidas para revelar arbustos de lavanda y macizos de flores 
que recubren los pasillos de grava color arena. No camas de flores. Camas de 
hierbas. 

Los olores que se abrían al sol de la mañana llenaron su nariz: albahaca y menta 
y salvia y más de esa lavanda. Incluso sus caballos, los cascos que crujían en los 
pasillos, parecían suspirar cuando se acercaban. 

Los guardias en lo que él suponía eran los colores de la Torre —azul aciano y 
amarillo— los dejaron pasar sin dudar, e Yrene inclinó la cabeza en agradecimiento. 
No le miraban las piernas. No se atrevían o tenían la inclinación a la falta de respeto. 
Chaol se apartó de ellos antes de que pudiera encontrarse con sus miradas 
interrogantes. 

Yrene tomó la iniciativa, guiándolos por un arco y entrando en el complejo patio. 
Las ventanas del tamaño de un edificio de tres pisos envueltas alrededor del patio 
brillaban con la luz del sol naciente, pero dentro del propio patio... 

Más allá del murmullo del despertar de Antica fuera del recinto, más allá de los 
cascos de sus caballos sobre la pálida grava, sólo se oía el gorgoteo de fuentes 
gemelas ancladas contra las paredes paralelas del patio, sus chorros en forma de 



 

picos de búho, abajo. Las flores de color rosa pálido y morado se alineaban en las 
paredes entre limoneros, los lechos estaban ordenados pero dejados para crecer 
como las plantas querían. 

Era uno de los lugares más serenos que había visto. Y mirándolas acercarse... 
Dos docenas de mujeres vestidas de todos los colores —aunque la mayoría de 
sencillos igual a los que Yrene favorecía. 

Estaban en filas ordenadas en la grava, algunas apenas más que niñas, algunas 
bien entradas en su juventud. Algunas eran ancianas. 

Incluyendo una mujer de piel morena y cabellos blancos, que se alejó de el frente 
de la línea y sonrió ampliamente a Yrene. No era un rostro que alguna vez hubiera 
tenido alguna belleza, pero había una luz en los ojos de la mujer, una bondad y 
serenidad que hicieron que Chaol parpadeara maravillosamente. 

Todos las demás la miraban, como si fuera el eje alrededor del cual se les 
ordenaba. Incluso Yrene, que sonreía a la mujer cuando desmontó, parecía 
agradecida de estar fuera de la yegua. Uno de los guardias que los había arrastrado 
vino a recoger el caballo, pero dudó cuando Chaol permaneció a horcajadas. 

Chaol ignoró al hombre cuando Yrene se peinó el pelo y le habló a la anciana en 
su lengua.  

—¿Supongo que la buena multitud de esta mañana es gracias a ti?  —palabras 
ligeras, tal vez un intento de normalidad, considerando lo que había sucedido en la 
biblioteca. 

La anciana sonrió, tan cálida. Era más brillante que el sol que asomaba por 
encima de las murallas.  

—Las muchachas oyeron el rumor de que un hermoso Lord venía a enseñar. Fui 
prácticamente pisoteada en la estampida por las escaleras. 

Lanzó una sonrisa torcida a tres chicas con la cara roja, no mayores de quince 
años, que miraban con culpabilidad sus zapatos. Y luego le dispararon miradas bajo 
sus pestañas que eran cualquier cosa menos eso. 

Chaol ahogó una carcajada. 
Yrene se volvió hacia él, evaluando las correas y la silla mientras el crujido de las 

ruedas que se acercaban sobre la grava llenaba el patio. 
La diversión desapareció. Desmontar delante de estas mujeres... 
Suficiente. 
La palabra sonó a través de él. 
Si no podía soportarlo frente a un grupo de las mejores sanadoras del mundo, 

entonces merecería sufrir. Había ofrecido su ayuda. Él la daría. 
De hecho, había algunas chicas más jóvenes al fondo que estaban pálidas. 
Cambiando de puesto en sus pies. Nerviosas. 
Este santuario, este lugar encantador... Una oscuridad se había deslizado sobre 

él. 
Haría lo que pudiera para empujarla hacia atrás. 
—Lord Chaol Westfall —le dijo Yrene, señalando a la anciana—, ¿puedo 

presentarle a Hafiza, Sanadora en Mando de la Torre Cesme? 
Una de las ruborizadas chicas suspiró ante el sonido de su nombre. 
Los ojos de Yrene bailaron. Pero Chaol inclinó la cabeza hacia la anciana 

mientras le extendía las manos hacia él. La piel era curtida, tan cálida como su 
sonrisa. Apretó los dedos con fuerza.  



 

—Tan guapo como Yrene dijo. 
—No dije tal cosa —siseó Yrene. 
Una de las chicas rió. 
Yrene le dirigió una mirada de advertencia y Chaol alzó las cejas antes de decirle 

a Hafiza: 
—Es un honor y un placer, mi señora. 
—Tan apuesto —murmuró una de las chicas detrás de él. 
Espera a ver mi desmonte, casi dijo. 
Hafiza apretó sus manos una vez más y las dejó caer. Se enfrentó a Yrene. 
Esperando. 
Yrene sólo aplaudió y dijo a las muchachas reunidas:  
—Lord Westfall ha sufrido una grave lesión en su columna vertebral y encuentra 

difícil caminar. Ayer, Sindra, en el taller, le confeccionó estas correas, basada en los 
diseños de las tribus de caballos de las estepas, que durante mucho tiempo han 
tratado con tales heridas en sus jinetes.  

Ella agitó una mano para indicar sus piernas, las correas. 
Con cada palabra, sus hombros se endurecieron. Más y más. 
—Si se presenta un paciente en una situación similar —prosiguió Yrene—, la 

libertad de montar a caballo puede ser una alternativa agradable a un carruaje o 
palanquín. Especialmente si estaban acostumbrados a un cierto nivel de 
independencia de antemano —ella agregó—. O incluso si han enfrentado 
dificultades de movilidad durante toda su vida, puede proporcionar una opción 
positiva mientras los sanas. 

Poco más que un experimento. Incluso las chicas ruborizadas habían perdido sus 
sonrisas mientras estudiaban el aparato. Sus piernas. 

Yrene les preguntó: 
—¿Quién quiere ayudar a Lord Westfall a bajar de su montura? 
Una docena de manos se dispararon. 
Trató de sonreír. Lo intentó y fracaso. 
Yrene señaló a unos cuantas, que se precipitaron. Ninguna lo miró por encima 

de la cintura, ni siquiera le ofrecieron los buenos días. 
Yrene alzó la voz mientras se congregaban alrededor de ella, asegurándose de 

que las que estaban reunidas en el patio también pudieran escuchar. 
—Para los pacientes completamente inmovilizados, esto puede no ser una 

opción, pero Lord Westfall conserva la capacidad de moverse por encima de su 
cintura y puede dirigir el caballo con las riendas. El equilibrio y la seguridad, por 
supuesto, siguen siendo preocupaciones, pero otro es que él mantiene el uso y la 
sensación de su virilidad, que también presenta algunos contratiempos con respecto 
a la comodidad de las correas mismas. 

Una de las chicas más joven soltó una risita, pero la mayoría sólo asintió con la 
cabeza, mirando directamente a la zona indicada, como si no llevara ropa alguna. 
Con la cara calentándose, Chaol contuvo el impulso de cubrirse. 

Dos jóvenes curanderas comenzaron a desabrochar el tirante, algunas 
examinando las hebillas y las varillas. Sin embargo, no lo miraron a los ojos. Como 
si fuera un nuevo juguete, una nueva lección. Una rareza. 

Yrene simplemente continuó: 
—Tengan cuidado que no lo empuje demasiado cuando... cuidado. 



 

Él luchó para mantener sus rasgos distantes, encontró que extrañaba a los 
guardias del palacio. Yrene dio a las chicas firmes, sólidas direcciones mientras lo 
bajaban de la silla. 

No trató de ayudar a las acólitas, ni de pelear con ellas, cuando le tiraron de los 
brazos, alguien se puso firme en la cintura, el mundo se inclinó mientras lo tiraban 
hacia abajo. Pero el peso de su cuerpo era demasiado grande, y él se sentía deslizar 
más lejos de la silla, la caída al suelo que se avecina, el sol una marca en su piel. 

Las chicas gruñían, alguien iba al otro lado para ayudar a mover su pierna hacia 
arriba y sobre el caballo, o eso pensaba. 

Sólo lo sabía porque vio su cabeza de rizos echar un vistazo por el lado del 
caballo. Ella empujó, levantando la pierna hacia arriba, y él colgó allí, tres chicas 
apretando los dientes mientras trataban de bajarlo, las otras observando en silencio. 
Una de las chicas dejó escapar un oomph y perdió su agarre en su hombro. El 
mundo se hundió... 

Fuertes manos inquebrantables lo atraparon, su nariz apenas a medio pie de la 
pálida grava mientras las otras muchachas barajaban y gruñían, tratando de 
levantarlo de nuevo. Había salido libre del caballo, pero ahora sus piernas estaban 
estiradas debajo de él, tan lejanas como la cima de la Torre, muy arriba. 

El rugido llenó su cabeza. 
Una especie de desnudez se deslizó sobre él. Peor que sentarse en su ropa 

interior por horas. Peor que el baño con la sirvienta. 
Yrene, agarrando su hombro desde donde apenas lo había captado a tiempo, 

dijo a las curanderas: 
—Eso podría haber sido mejor, chicas. Mucho mejor, por muchas razones. —un 

suspiro—. Podemos discutir lo que salió mal más tarde, pero por ahora, muévanlo 
a la silla. 

Apenas podía oírla, escucharla, mientras él se colgaba entre esas chicas, la 
mayoría de las cuales tenían la mitad de su peso. Yrene se apartó para dejar que la 
chica que lo había dejado caer lo dejara en su sitio, silbando bruscamente. 

Las ruedas silbaban en la grava. No se molestó en mirar la silla de ruedas que 
un acólito le acercó. No se molestó en hablar mientras lo acomodaban en élla, la 
silla temblando bajo su peso. 

—Cuidado —Yrene advirtió de nuevo. 
Las muchachas permanecían, el resto del patio todavía observaba. ¿Había 

transcurrido unos segundos o minutos desde que esta prueba había comenzado? 
Apretó los brazos de la silla mientras Yrene daba algunas direcciones y 
observaciones. Apretó los brazos con más fuerza cuando una de las muchachas se 
agachó para tocar sus pies calzados, para arreglarlos para él. 

Las palabras se elevaron por su garganta, y él supo que estallarían, sabía que 
podía hacer poco para impedir que su bramido retrocediera cuando los dedos de 
aquel acólito se acercaron al polvoriento cuero negro, 

Manos castañas marchitas aterrizaron en la muñeca de la chica, deteniéndola a 
pocos centímetros de distancia. 

Hafiza dijo tranquilamente 
—Permíteme. 
Las chicas se apartaron mientras Hafiza se inclinaba para ayudarlo. 



 

—Prepara a las chicas, Yrene —dijo Hafiza sobre un delgado hombro, e Yrene 
obedeció, llevándolas de regreso a sus líneas. 

Las manos de la anciana se quedaron en sus botas, sus pies, apuntando en 
direcciones opuestas. 

—¿Puedo hacerlo, lord, o le gustaría? 
Las palabras le fallaron, y no estaba seguro de poder usar sus manos sin que 

temblaran, así que le dio a la mujer un gesto de aprobación. 
Hafiza enderezó un pie, esperando a que Yrene hubiera caminado unos pasos y 

comenzado a dar instrucciones de estiramiento a las damas. 
—Este es un lugar para aprender —murmuró Hafiza—. Los estudiantes mayores 

enseñan a los más jóvenes —incluso con su acento, la entendía perfectamente—. 
Era el instinto de Yrene, lord Westfall, mostrar a las chicas lo que hizo con el aparato 
—para que aprendieran por sí mismas lo que es tener un paciente con dificultades 
similares. Para recibir este entrenamiento, Yrene tuvo que aventurarse en las 
estepas. Muchas de estas niñas podrían no tener esa oportunidad. Al menos 
durante varios años. 

Chaol se encontró al fin con los ojos de Hafiza, encontrando el entendimiento en 
ellos más condenatorio que ser arrastrado por un grupo de muchachas de la mitad 
de su peso. 

—Tiene buenas intenciones, mi Yrene. 
Él no respondió. No estaba seguro de tener palabras. 
Hafiza le enderezó el otro pie.  
—Hay muchas otras cicatrices, milord. Más allá de la de su cuello. 
Quería decirle a la anciana que lo sabía muy bien. 
Pero él empujó hacia abajo esa desnudez, ese rugido hirviendo en su cabeza. 
Había prometido a estas damas enseñarles, ayudarlas. 
Hafiza pareció percibir eso. Ella sólo le palmeó el hombro antes de que ella se 

levantara a toda su altura, gimiendo un poco, y caminó hacia el lugar que quedaba 
para ella en línea. 

Yrene se había vuelto hacia él, los estiramientos terminados y ahora 
examinándolo. Como si la persistente presencia de Hafiza le hubiera indicado algo 
que se había perdido. 

Sus ojos se posaron sobre los suyos, con las cejas fruncidas. ¿Qué sucede? 
Ignoró la pregunta dentro de su mirada, ignoró la preocupación. Empujó lo que 

sentía profundamente y rodó su silla hacia ella. Pulgada por pulgada. 
La grava no era ideal, pero apretó los dientes. Había dado a estas mujeres su 

palabra. No se echaria atrás. 
—¿Dónde dejamos la última lección? —preguntó Yrene a una chica del frente. 
—Extracción de los ojos —dijo ella con una amplia sonrisa. 
Chaol casi se ahogó. 
—De acuerdo —dijo Yrene, frotándose las manos—. Alguien que lo demuestre 

por mí. 
Observó en silencio mientras las manos se alzaban e Yrene escogió a una chica 

más pequeña. Yrene tomó la postura de atacante, agarrando a la chica desde el 
frente con una intensidad sorprendente. 

Pero las delgadas manos de la niña se dirigieron directamente a la cara de Yrene, 
con los pulgares en los ángulos de los ojos. 



 

Chaol se levantó de la silla, o lo hubiera hecho, si la niña no hubiera retrocedido. 
—¿Y después? —preguntó Yrene. 
—Engancho mis pulgares asi —La chica hizo el gesto en el aire entre ellos para 

que todos lo vieran—, y pop. 
Algunas de las chicas se rieron en silencio del pop que la chica hacía con su 

boca. 
Aelin habría estado a su lado con alegría. 
—Bien —dijo Yrene, y la niña volvió a su sitio en la fila. 
Yrene se volvió hacia él, esa preocupación volvió a parpadear mientras 

contemplaba lo que sea que habia en sus ojos, y dijo:  
—Esta es nuestra tercera lección de este trimestre. Hasta ahora sólo hemos 

cubierto los ataques frontales. Por lo general, los guardias entran como víctimas 
voluntarias —algunas risitas—, pero hoy me gustaría que nos dijeras qué crees que 
las damas, jóvenes y viejas, fuertes y frágiles, podrían hacer contra cualquier tipo 
de ataque. Su lista de maniobras y consejos, si fueras tan amable. 

Había entrenado a hombres jóvenes dispuestos a derramar sangre, no a curar a 
la gente. 

Pero la defensa era la primera lección que le habían enseñado, y había enseñado 
a esos jóvenes guardias. 

Antes de que terminaran colgando de las puertas del castillo. 
El rostro maltrecho de Ress se reflejó en su mente. 
¿Qué bien le había hecho a alguno de ellos cuando importaba? 
Ni uno. Ninguno de ese grupo central con el que había confiado y entrenado, 

trabajado durante años... nadie había sobrevivido. Brullo, su mentor y predecesor, 
le había enseñado todo lo que sabía, ¿y qué había ganado cualquiera de ellos? 
Cualquier persona que había encontrado, había tocado... habían sufrido. Las vidas 
que había jurado proteger... El sol se volvió cegador, el gorgoteo de las fuentes 
gemelas una melodía lejana. 

¿Qué bien había hecho para su ciudad, su pueblo, cuando fue saqueada? 
Miró hacia arriba para encontrar las líneas de las mujeres que lo observaban, la 

curiosidad en sus rostros. 
Esperando. 
Había habido un momento, cuando había lanzado su espada en el Avery. Cuando 

había sido incapaz de soportar su peso a su lado, en su mano, y la había arrojado 
y todo lo que el Capitán de la Guardia había sido, significaba, en las aguas oscuras 
y remolinos. 

Desde entonces había estado hundiéndose y ahogándose. Mucho antes de su 
espina dorsal. 

No estaba seguro si había intentado nadar. No desde que la espada había 
entrado en el río. No desde que dejó a Dorian en esa habitación con su padre y le 
dijo a su amigo, su hermano, que lo amaba y sabía que era un adiós. Se había ido. 
En todos los sentidos de la palabra. 

Chaol se obligó a respirar. Intentar. 
Yrene se acercó a su lado mientras su silencio se extendía, otra vez tan 

desconcertada y preocupada. Como si no pudiera averiguar porqué... por qué él 
podría haber sido el menos... Él empujó el pensamiento hacia abajo. Y los otros. 



 

Los empujó hasta el fondo espeso del Avery, donde aquella espada de águila 
estaba ahora tumbada, olvidada y oxidada. 

Chaol alzó la barbilla, mirando a cada chica, a toda mujer y anciana a su rostro. 
Sanadoras y sirvientas, bibliotecarias y cocineras, había dicho Yrene. 
—Cuando alguien te ataca —dijo al fin—, probablemente intentará llevarte a otro 

lado. Nunca dejes que lo hagan. Si lo haces, donde quiera que te lleve, será el último 
lugar que veas.  

Había ido a suficientes sitios de asesinato en Rifthold, leído y estudiado 
suficientes casos, para saber la verdad en eso.  

—Si tratan de moverte desde tu ubicación actual, lo conviertes en tu campo de 
batalla. 

—Lo sabemos —dijo una de las ruborizadas chicas—. Esa fue la primera lección 
de Yrene. 

Yrene asintió gravemente. De nuevo no se permitió mirarle el cuello. 
—¿Pisar el empeine?  
Apenas podía dirigir una palabra a Yrene. 
—La primera lección también —respondió la misma muchacha en lugar de Yrene. 
—¿Y qué tal el cuan debilitante es recibir un golpe en la ingle?  
Asentimientos todo alrededor. Yrene ciertamente sabía su parte justa de 

maniobras. 
Chaol sonrió sombríamente.  
—¿Y las maneras de conseguir que un hombre de mi tamaño o más grande 

voltee sobre sus espaldas en menos de dos movimientos? 
Algunas chicas sonrieron mientras sacudían la cabeza. No fue reconfortante. 
 

  



CAPÍTULO 15 
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Yrene sintió la ira que brotaba de Chaol como si fuera el vapor de una tetera. 
No hacia las chicas y mujeres. Ellas lo adoraron. Sonrieron y rieron, incluso 

mientras se concentraban en su minuciosa, precisa lección, incluso mientras los 
acontecimientos en la biblioteca colgaban sobre ellos, sobre la Torre, como un velo 
gris. Habían caído muchas lágrimas durante la noche en vigilia, y algunos ojos aún 
permanecían rojos esta mañana cuando se cruzó con ellos en los pasillos. 

Misericordiosamente, no habían surgido acontecimientos o señales cuando Lord 
Chaol llamó a tres guardias para que ofrecieran sus cuerpos para que las chicas los 
lanzaran a la grava. Una y otra vez. 

Los hombres estuvieron de acuerdo, tal vez porque sabían que cualquier herida 
sería tratada y remendada por las mejores sanadoras fuera de Doranelle. 

Chaol incluso les devolvió las sonrisas, a las damas y, para su sorpresa, a los 
guardias también. 

Pero Yrene... ella no recibió ninguna. Ni siquiera una. 
El rostro de Chaol sólo se endureció, sus ojos brillaban con frialdad, cada vez 

que ella se acercaba a hacerle alguna pregunta o lo miraba caminar hacia cualquier 
aprendizaa entre los movimientos. Él estaba comandando, su implacable mirada no 
se perdía nada. Si tenían un pie en la posición incorrecta, los interceptaba antes de 
que se movieran una pulgada. 

La lección de esa larga hora terminó con cada uno lanzando a un guardia sobre 
sus espaldas. Los pobres se alejaron cojeando, sonriendo ampliamente. 
Principalmente porque Hafiza les prometió un barril de cerveza para cada uno, y su 
tónico de curación más fuerte. Que era mucho mejor que el alcohol. 

Las mujeres se dispersaron mientras las campanas anunciaban las diez, algunas 
hacia otras lecciones, algunas a sus labores, algunas a sus pacientes. Algunas de 
las chicas más tontas se quedaron ahí, batiendo sus pestañas hacia Lord Westfall, 
una incluso parecía inclinada a posarse en su regazo antes de que Hafiza le 
recordara una pila de ropa para lavar con su nombre. 

Antes de que la Sanadora en Mando cojeara detrás de un aprendiza, Hafiza se 
limitó a darle a Yrene lo que ella podría haber jurado que era una mirada de 
advertencia, y conocimiento. 

—Bueno… —le dijo Yrene a Chaol cuando volvieron a estar a solas, a pesar de 
la multitud de chicas que miraban por las ventanas de la Torre. Notaron la mirada 
de Yrene y metieron sus cabezas azotando las ventanas y con risas escandalosas. 

Silba la salvara de las adolescentes. 
Ella nunca fue una, no de esa manera. No tan despreocupada. Ella ni siquiera 

había besado a ningún hombre hasta el pasado otoño. Ciertamente nunca se había 
reído como una. Deseó haberlo sido, deseo muchas cosas que terminaron con esa 
pira y esas antorchas. 



 

—Fue mejor de lo que esperé —le dijo Yrene a Chaol, quien estaba frunciendo 
el ceño ante la Torre—. Estoy segura de que me rogarán que vuelva la próxima 
semana. Si está interesado, supongo. 

Él no dijo nada. 
Ella tragó. 
—Me gustaría intentarlo de nuevo, si estás dispuesto. ¿Preferirías que 

encontrara una habitación aquí, o deberíamos cabalgar de vuelta al palacio? 
Él encontró su mirada. Sus ojos estaban oscuros. 
—Al palacio. 
Su estomagó se retorció ante el helado tono. 
—Está bien —fue todo lo que se las arregló para decir, y caminó hacia afuera en 

busca de guardias y sus caballos. 
Cabalgaron en silencio. Se habían mantenido callados durante algunas partes 

del trayecto de ida, pero esto era… intencional. Pesado. 
Yrene buscó en su memoria por lo que pudo haber dicho durante la lección… qué 

pudo haber olvidado. Tal vez el ver a los guardias tan activos le recordó lo que no 
tenía en la actualidad. Tal vez sólo ver a los guardias lo habían puesto en este 
estado. 

Reflexionó sobre ello mientras regresaban al palacio, mientras era ayudado por 
Shen y otro guardia a colocarlo en su silla. Él ofreció una apretada sonrisa en 
agradecimiento. 

Lord Chaol la miró por encima de su hombro, la mañana había avanzado lo 
suficiente para volver sofocante el jardín. 

—¿Vas a empujarme o lo debo hacer yo? 
Yrene parpadeó. 
—Usted puede moverse solo a la perfección —dijo ella, sus proverbiales talones 

clavándose con el tono. 
—Tal vez deberías pedirle a algunos aprendices que lo hicieran. O a cinco de 

ellas. O al número que creas conveniente para tratar con un lord de Adarlan. 
Ella parpadeó otra vez. Lentamente. Y no le dio ninguna advertencia mientras 

ella giraba. No se molestó en esperar a ver si él la seguía, o cuán rápido lo hizo. 
Las columnas y los pasillos y jardines del palacio pasaban como un borrón. Yrene 

estaba tan decidida a llegar a sus habitaciones que apenas notó que alguien había 
pronunciado su nombre. 

No fue hasta que se repitió una segunda vez que ella lo reconoció, y se encogió. 
Para cuando se giró, Kashin, vestido en una armadura y sudando lo suficiente 

como para revelar que probablemente había estado haciendo ejercicios con los 
guardias del palacio, había llegado a su lado. 

—Te he estado buscando —dijo él, sus ojos cafés inmediatamente fueron a su 
pecho. No, a la macha que aún permanecía en su vestido. Las cejas de Kashin se 
levantaron—. Si quieres enviar eso a la lavandería, estoy seguro de que Hasar 
puede prestarte algunas ropas mientras está limpio. 

Ella olvidó que seguía usándolo, el manchado y arrugado vestido. No había 
sentido que era un completo lío hasta ahora. No se había sentido como un animal 
atrapado. 

—Gracias por la oferta, pero me las arreglaré. 
Ella dio un paso atrás, pero Kashin dijo. 



 

—Escuché sobre el asaltante en la biblioteca. Hice arreglos para que guardias 
adicionales lleguen a la Torre después del atardecer cada noche y se queden hasta 
el amanecer. Nadie entrará sin que lo notemos. 

Era generoso, amable. Como siempre había sido con ella. 
—Gracias. 
Su rostro permaneció serio mientras tragaba. Yrene se preparó para las palabras 

que debía pronunciar, pero Kashin sólo dijo, 
—Por favor se cuidadosa. Se que has aclarado tus pensamientos, pero… 
—Kashin. 
—… eso no cambia el hecho de que somos, o éramos, amigos, Yrene. 
Yrene se obligó a encontrar su mirada. Se obligó a decir. 
—Lord Westfall mencionó sus… teorías sobre Tumelun. 
Por un momento, Kashin miró hacia los blancos pendones que se agitaban desde 

la ventana más cercana. 
Ella abrió la boca, tal vez para ofrecerle sus condolencias, para tratar de reparar 

esta cosa que se había fracturado entre ellos, pero el príncipe dijo 
—Entonces entiendes lo terrible que puede ser esta amenaza. 
Ella asintió 
—Lo hago. Y seré cuidadosa. 
—Bien —dijo simplemente. Su rostro se transformó en una sonrisa fácil, y por un 

instante, Yrene deseó haber podido sentir algo más allá de la mera amistad. Pero 
nunca había sido de esa manera con él, al menos de su parte. 

—¿Cómo va la curación de Lord Westfall? ¿Has logrado algún progreso? 
—Algo —dijo ella. Insultar a un príncipe, incluso uno que había sido su amigo, 

alejándose no era sabio, pero una conversación más larga terminaría en… Tomó 
un respiro—. Me gustaría quedarme y charlar… 

—Entonces quédate —esa sonrisa se ensanchó. Apuesto, Kashin era 
verdaderamente un hombre apuesto. Si hubiera sido alguien más, si llevara otro 
título… 

Ella sacudió su cabeza, ofreciéndole una apretada sonrisa. 
—Lord Westfall está esperándome. 
—Escuché que cabalgaste con él esta mañana hacia la Torre. ¿No regresó 

contigo? 
Trató de mantener una expresión suplicante en su rostro mientras hacía una 

reverencia. 
—Tengo que irme. Gracias de nuevo por su preocupación, y por los guardias, 

Príncipe. 
El título colgaba entre ellos, sonando como una campana. 
Pero Yrene comenzó a caminar, sintiendo la mirada de Kashin hasta que dobló 

en una esquina. 
Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos y exhalando profundamente. Tonta. 

Muchos la llamarían tonta y aun así… 
—Casi me siento mal por ese hombre. 
Abrió los ojos y encontró a Chaol, sin aliento y con los ojos ardiendo, 

empujándose al girar la esquina. 
—Por supuesto —continuó—. Me encontraba bastante lejos para poder 

escucharte, pero ciertamente pude ver su rostro cuando se fue. 



 

—No sabes de lo que estás hablando —dijo Yrene suavemente, y continuó 
caminando hasta su suite. Más lentamente. 

—No revisé tu ritmo. Hiciste un tiempo impresionante. 
Ella le dirigió una mirada. 
—¿Hice algo para ofenderlo el día de hoy? 
Su mirada no revelaba nada, pero sus poderosos brazos continuaban empujando 

las ruedas de su silla mientras avanzaba. 
—¿Y bien? 
—¿Por qué alejas al príncipe? Parece que una vez fueron cercanos. 
No era el tiempo ni el lugar para esta conversación. 
—No es asunto suyo. 
—Compláceme. 
—No. 
Mantuvo su paso con facilidad mientras ella aumentaba su ritmo. Todo el camino 

hasta las puertas de su suite. 
Kadja estaba afuera, e Yrene le dio una orden vana. 
—Necesito tomillo seco, limón y ajo —podría bien ser una vieja receta de su 

madre para la trucha fresca. 
La sirvienta se desvaneció por un arco, e Yrene abrió las puertas de la suite, 

sosteniéndolas para que él entrara. 
—Solo para que sepa —susurró Yrene mientras cerraba las puertas con fuerza 

detrás de él—, su pésima actitud no ayuda a nadie ni sirve para nada. 
Chaol detuvo abruptamente su silla en medio del vestíbulo y ella se estremeció 

ante lo que debió hacerle a sus manos. Abrió su boca, pero la volvió a cerrar. 
Justo cuando la puerta del otro dormitorio se abrió y Nesryn emergió, su cabello 

estaba húmedo y reluciente. 
—Me estaba preguntando a dónde habías ido —le dijo a él, luego le dio a Yrene 

un asentimiento como saludo—. ¿Temprano por la mañana? 
Le tomó a Yrene un par de latidos reordenar la habitación, la dinámica con Nesryn 

ahora allí. Yrene no era la principal… persona. Ella era el apoyo, el secundario… lo 
que fuera. 

Chaol sacudió sus manos, de hecho, marcas rojas las atravesaban, pero le dijo 
a Nesryn. 

—Fui a la Torre para ayudar a las chicas con una lección de defensa personal. 
Nesryn miró hacia la silla. 
—En caballo —dijo él. 
Los ojos de Nesryn se dispararon hacia Yrene, brillantes y amplios 
—Tú… ¿cómo? 
—Correas —explicó Yrene—. Estábamos a punto de iniciar nuestro segundo 

intento en su curación. 
—¿Realmente pudiste montar? 
Yrene sintió el estremecimiento interno de Chaol, sobre todo porque ella se 

estremeció también. Ante la incredulidad. 
—No tratamos nada más que un rápido paseo, pero sí —dijo de forma tranquila. 

Tranquilamente. Como si hubiera esperado tal pregunta de Nesryn. Como si se 
hubiera acostumbrado—. Tal vez mañana intentaré un trote. 



 

Aunque sin poder mover sus piernas, el rebote… Yrene examinó sus archivos 
mentales sobre heridas en la ingle. Pero se quedó callada. 

—Iré contigo —dijo Nesryn, sus oscuros ojos encendidos—. Puedo mostrarte la 
cuidad, tal vez la casa de mi tío. 

Chaol sólo respondió 
—Eso me gustaría —antes de que Nesryn lo besara en la mejilla. 
—Iré a verlos ahora por una hora o dos —dijo Nesryn—. Después me reuniré 

con… tú sabes. Regresaré en la tarde. Y reanudaré… mis deberes. 
Cuidadosas palabras. Yrene no la culpó. No con las armas apiladas en un 

escritorio en el dormitorio de Nesryn, apenas visibles a través de las puertas 
entreabiertas. Cuchillos, espadas, múltiples arcos y carcaj… La capitán tenía un 
pequeño arsenal en su recamara. 

Chaol sólo gruñó en aprobación, sonriendo ligeramente mientras Nesryn 
caminaba hacia las puertas de la suite. La capitán se detuvo en el umbral, su sonrisa 
era la más amplia que jamás le había visto. 

Esperanza. Llena de esperanza. 
Nesryn cerró la puerta con un chasquido. 
Solos en el silencio otra vez, sintiéndose todavía como una intrusa, Yrene cruzó 

sus brazos. 
—¿Puedo traerle algo antes de empezar? 
Chaol sólo se empujó hacia su habitación. 
—Prefiero la sala de estar —dijo ella, tomando su bolso de provisiones de donde 

Kadja lo había colocado en la mesa del vestíbulo. Y que probablemente había 
revisado. 

—Preferiría estar en cama mientras agonizo —añadió él por encima de su amplio 
hombro—. Y espero que no te desmayes en el suelo esta vez. 

Se movió fácilmente de la silla a la cama, luego comenzó a desabrocharse su 
chaqueta. 

—Dígame —dijo Yrene, en el umbral—. Dígame que hice para molestarle. 
Se quitó la chaqueta. 
—¿Quieres decir aparte de mostrarme como una muñeca rota en frente de tus 

aprendizaas y tenerlas tirando de mí para bajar del caballo como si fuera un lánguido 
pescado? 

Se quedó rígida, sacando la mordaza antes de tirar el bolso al suelo. 
—Mucha gente le ayuda aquí en el palacio. 
—No tanta cómo crees. 
—La Torre es un lugar de aprendizaaje, y la gente con lesiones como la suya no 

llegan muy seguido, no cuando usualmente nosotras vamos hacia ellos. Le estaba 
mostrando a las aprendizaas cosas que podrían ayudar con un número incalculable 
de pacientes en el futuro. 

—Sí, tu preciado y destrozado caballo. Mira cuan roto estoy ante ti. Cuan dócil 
soy. 

—No me refería a eso, y lo sabe. 
Se quitó la camisa, casi rasgándola por las costuras mientras la levantaba sobre 

su cabeza. 
—¿Fue una clase de castigo? ¿Por haberle servido al rey? ¿Por venir de 

Adarlan? 



 

—No —Que creyera que ella podía ser así de cruel, tan poco profesional—. Fue 
precisamente lo que dije: quería mostrarles. 

—¡Yo no quería que les mostraras! 
Yrene se enderezó. 
Chaol jadeó entre sus dientes apretados. 
—Yo no quería que me exhibieras por ahí. Que les dejaras manejarme —Su 

pecho se elevaba, los pulmones debajo de esos músculos trabajando como 
fuelles—. ¿Tienes alguna idea de cómo es? ¿De ir de eso —hizo un gesto con su 
mano hacia ella, su cuerpo, sus piernas, su espina—, a esto? 

Yrene tuvo la sensación de que el suelo se deslizaba debajo de ella 
—Se que es difícil… 
—Lo es. Pero lo hiciste más difícil hoy. Me haces sentarme aquí casi desnudo en 

esta habitación y sin embargo nunca me había sentido más expuesto que esta 
mañana —parpadeó, como si estuviera sorprendido de haberlo vocalizado, como si 
estuviera sorprendido de admitirlo. 

—Lo… Lo siento —fue en todo lo que pudo pensar decir. 
Su garganta se agitó. 
—Todo lo que pensaba, todo lo que había planeado y querido… Se ha ido. Todo 

lo que me queda es mi rey, y esta ridícula y delgada esperanza de que sobrevivamos 
a esta guerra y que yo puedo encontrar una manera de hacer algo de ello. 

—¿De qué? 
—De todo lo que se derrumbó en mis manos. Todo. 
Su voz se quebró en la palabra. 
Los ojos de ella picaban. Vergüenza o dolor, Yrene no supo por cuál. 
Y no quería saber, que era, o que le había sucedido a él. Qué hizo que ese dolor 

llenara sus ojos. Ella sabía, ella sabía que él debía enfrentarlo, tenía que hablar de 
ello, pero… 

—Lo siento —repitió. Añadió rigurosamente—. Debí considerar sus sentimientos 
en el asunto. 

Él la miró por un largo momento, luego se quitó el cinturón. Luego se quitó las 
botas. Los calcetines. 

—Puede dejarse los pantalones, si… si quiere. 
Él se los quitó. Entonces esperó. 
Todavía rebosada de ira. Todavía la miraba con bastante resentimiento en sus 

ojos. 
Yrene tragó una vez. Dos. Tal vez debió robar algo para desayunar. 
Pero alejarse, incluso por eso… Yrene tenía un presentimiento, uno de que no 

podía abandonar el lugar, qué si se alejaba de él, si él la veía darle la espalda… 
Las sanadoras y sus pacientes necesitaban confianza. Un vínculo. 
Si ella le daba la espalda y se iba, no creía que esa ruptura pudiera ser reparada. 
Así que le indicó que se moviera hacia el centro de la cama y se recostara sobre 

su estómago mientras ella tomaba lugar al borde de la cama. 
Yrene pasó una mano por su espina dorsal, los músculos marcando profundos 

surcos a lo largo. 
Ella no había considerado, sus sentimientos. Que podría tenerlos. Las cosas que 

lo cazaban… 
Su respiración era superficial, rápida. Entonces él dijo, 



 

—Sólo para aclarar, ¿tu rencor es contra mí, o contra Adarlan en general? 
Se encontraba mirando una pared lejana, la entrada al baño bloqueada por una 

pantalla de madera tallada. Yrene mantuvo su mano firme, colocada sobre su 
espalda, incluso mientras la vergüenza se deslizaba a través de ella. 

No, ella no había estado en su mejor forma los pasados días. Ni de cerca. 
Esa cicatriz en lo alto de su espina relucía a la luz de la media mañana, la sombra 

de su mano sobre su piel como alguna marca hermana. 
La cosa que la esperaba dentro de esa cicatriz… su magia retrocedió otra vez 

ante su proximidad. Había estado demasiado cansada la noche pasada y 
demasiado ocupada esta mañana para pensar siquiera en volver a enfrentarlo. Para 
contemplar lo que podría ver, contra lo que podría luchar… lo que él tendría que 
soportar, también. 

Pero él había sido fiel a su palabra. Había instruido a las chicas a pesar de sus 
tonterías y errores. Supuso que podría regresar el favor haciendo lo que había 
prometido también. 

Yrene respiró hondo. No había una preparación para esto, lo sabía. No había 
ejercicios de respiración que lo hicieran menos desgarrador. Para ninguno de los 
dos. 

Yrene le ofreció en silencio a Chaol el trozo de cuero. 
Él lo deslizó a través de sus dientes y lo apretó ligeramente. 
Ella lo miró fijamente, su cuerpo preparado para el dolor, su rostro ilegible 

mientras lo inclinaba hacia la puerta. 
Yrene dijo en voz baja, 
—Los soldados de Adarlan quemaron viva a mi madre cuando yo tenía once. 
Y antes de que Chaol pudiera contestar, ella puso su mano sobre la marca en lo 

alto de su espina. 
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Sólo había oscuridad y dolor. 
Él rugió contra ella, distantemente consciente de la mordaza en su boca, de la 

crudeza de su garganta. 
Quemada viva, quemada viva, quemada viva 
El vacío le mostró fuego. Una mujer con el pelo castaño dorado y piel del mismo 

color gritando en agonía hacia los cielos. 
Le mostró un cuerpo roto en una cama ensangrentada. Una cabeza rosaba sobre 

un piso de mármol. 
Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto 
Mostró a una mujer con ojos de llama azul y pelo de oro puro puesta encima de 

él, la daga levantada y a punto de hundirse en su corazón. 
Él deseó. A veces deseaba no haberla detenido. 
La cicatriz en su rostro —de las uñas que ella había metido en él cuando ella 

primero lo golpeó... Fue ese deseo odioso que pensó cuando se miró en el espejo. 
El cuerpo en la cama y esa habitación fría y ese grito. El collar en una garganta 
bronceada y una sonrisa que no pertenecía a un rostro querido. El corazón que 
había ofrecido y había sido dejado caer sobre los tablones de madera de los muelles 
del río. Una asesina que había zarpado y una reina que había regresado. Una hilera 
de buenos hombres colgando de las puertas del castillo. 

Todos se sostuvieron dentro de esa delgada cicatriz. Lo que no podía perdonar 
ni olvidar. 

El vacío se lo mostraba, una y otra vez. 
Le azotó el cuerpo con látigos de punta rojiza. Y le mostró aquellas cosas, una y 

otra vez. 
Le mostró a su madre. Y a su hermano. Y a su padre. 
Todo lo que le quedaba. Lo que había fallado. Lo que había odiado y en lo que 

se había convertido. 
Las líneas entre las dos últimas habían quedado borrosas. 
Y lo había intentado. Había intentado estas semanas, estos meses. 
El vacío no quería oír hablar de eso. 
El fuego negro corrió por su sangre, sus venas, tratando de ahogar aquellos 

pensamientos 
La rosa quemada en una mesita de noche. El abrazo definitivo de su rey. 
Lo había intentado. Intentado esperar, y sin embargo... 
Las mujeres, poco más que niñas tirándole de un caballo. Golpeándolo y 

empujándolo. 
El dolor le golpeaba, bajo y profundo en su espina dorsal, y no podía respirar 

alrededor, no podía gritar— 
La luz blanca se encendió. 
Un aleteo. Lejos en la distancia. 



 

No el oro o el rojo o el azul de las llamas. Pero blanca como la luz del sol, clara y 
limpia. 

Un destello en la oscuridad, formando un arco como una cabalgata luminosa por 
la noche... 

Y entonces el dolor volvió a converger. 
Los ojos de su padre, los ojos furiosos de su padre cuando anunció que se iba 

para unirse a la guardia. Los puños. La súplica de su madre. La angustia en su 
rostro la última vez que la vio, como había montado lejos de Anielle. La última vez 
que había visto su ciudad, su hogar. Su hermano, pequeño y encogido por la sombra 
larga de su padre. 

Un hermano que había cambiado por otro. Un hermano que había dejado atrás. 
La oscuridad se apretó, aplastando sus huesos hasta convertirlos en polvo. 
Lo mataría. 
Lo mataría, este dolor, este... este agujero interminable y agitado de nada. 
Quizás sería una misericordia. No estaba completamente seguro de si su 

presencia —su presencia más allá hacía cualquier tipo de diferencia. No es 
suficiente para justificar el intento. O para volver en absoluto. 

A la oscuridad le gustaba eso. Parecía prosperar en eso. 
Incluso mientras apretaba el torno alrededor de sus huesos. Incluso mientras 

hervía la sangre en sus venas y él gritó y gritó… 
La luz blanca se clavó en él. Cegándolo. 
Llenando ese vacío. 
La oscuridad chilló, retrocediendo hacia atrás, y luego se elevó como una ola de 

marea a su alrededor. Sólo para rebotar en una concha de esa luz blanca, envuelta 
alrededor de él, una roca contra lo que se rompió la oscuridad. 

Una luz en el abismo. 
Era cálida, tranquila y amable. No se resistía a la oscuridad. 
Como si hubiera vivido en tanta oscuridad durante mucho tiempo, y comprendido 

cómo funcionaba. 
Chaol abrió los ojos. 
La mano de Yrene se había deslizado de su espina dorsal. 
Ella ya estaba retorciéndose lejos de él, buscando su camisa desechada en la 

alfombra del dormitorio. 
Vio la sangre antes de que pudiera esconderla. 
Escupiendo el pedazo, él agarró su muñeca, su jadeo sonando fuerte a sus oídos. 
—Estás herida. 
Yrene se limpió la nariz, la boca y la barbilla antes de enfrentarlo. 
No ocultó las manchas en su pecho, empapándose en el escote de su vestido. 
Chaol se irguió. 
—Dioses santos, Yrene... 
—Estoy bien. 
Las palabras estaban abarrotadas, deformadas con la sangre que todavía se 

deslizaba por su nariz. 
—¿Es... eso común? —Llenó sus pulmones de aire para pedirle a alguien que 

buscara otra sanadora. 
—Sí. 



 

—Mentirosa —oyó la falsedad en su pausa. Lo vio en su negativa a encontrarse 
con su mirada. Chaol abrió la boca, pero ella le puso la mano en el brazo, bajando 
la camisa ensangrentada. 

—Estoy bien. Sólo necesito descansar. 
Parecía cualquier cosa menos bien, con manchas de sangre y costras en la 

barbilla y la boca. 
Yrene volvió a presionar su camisa contra la nariz mientras un nuevo chorro se 

deslizaba. 
—Por lo menos —dijo en torno a la tela y la sangre—, la mancha de antes 

combina ahora con mi vestido. 
Un triste intento de humor, pero le ofreció una sonrisa sombría. 
—Pensé que era parte del diseño. 
Ella le dirigió una mirada agotada pero perpleja. 
—Dame cinco minutos y puedo regresar y... 
—Acuéstate. Ahora mismo —se deslizó unos cuantos metros sobre el colchón 

para enfatizar. 
Yrene examinó las almohadas, la cama lo suficientemente grande como para que 

cuatro durmieran sin molestarse una junto a otra. Con un gemido, se puso la camisa 
en la cara y se desplomó sobre las almohadas, quitándose las zapatillas y 
levantando las piernas. Ella inclinó la cabeza hacia arriba para detener el sangrado. 

—¿Qué puedo conseguirte? —dijo, observándola mirar fijamente al techo. Había 
hecho esto mientras lo ayudaba, probablemente por cualquier estado de mal humor 
que había tenido antes. Yrene negó con la cabeza. 

En silencio, él la vio presionar la camisa en la nariz. Observó la sangre salir a 
través de ella una y otra vez. Hasta que por fin se desaceleró. Hasta que se detuvo. 

Su nariz, boca y barbilla estaban rojizas con los restos, sus ojos se empañaron 
con dolor o cansancio. Tal vez ambos. 

Así que se encontró preguntando 
—¿Cómo? 
Ella sabía lo que quería decir. Yrene se secó la sangre del pecho. 
—Fui allí, al sitio de la cicatriz, y fue lo mismo que antes. Una pared que ningún 

golpe de mi magia podría desmoronarse. Creo que me mostró... —Sus dedos se 
apretaron en la camisa mientras la presionaba contra la sangre empapando su 
frente. 

—¿Qué? 
—Morath —ella respiró, y él podría haber jurado incluso que el canto de los 

pájaros vaciló en el jardín—. Mostró algo de recuerdos, dejados atrás en ti. Me 
mostró una gran fortaleza negra llena de horrores. Un ejército esperando en las 
montañas de alrededor. 

Su sangre se heló más cuando se dio cuenta de a quién podría pertenecer ese 
recuerdo.  

—¿Fue real o fue alguna manipulación contra ti? —La forma en que sus propios 
recuerdos habían sido manejados. 

—No lo sé —admitió Yrene—. Pero entonces, escuché tus gritos. No por aquí, 
pero... ahí dentro —Se secó la nariz de nuevo—. Y me di cuenta de que atacar esa 
sólida pared era... Creo que fue una distracción. Un desvío. Así que seguí el sonido 
de tus gritos. A ti —a ese lugar profundo dentro de él—. Estaba tan concentrado en 



 

rasgarte que no me vio venir —ella tembló—. Yo no sé si hizo algo, pero... No podía 
soportarlo. Para ver y escuchar. Lo sobresalté cuando salté, pero no sé si estará 
esperando la próxima vez. Si lo recordará. Hay una... sensibilidad. No una cosa viva, 
sino como si una memoria se liberara en el mundo. 

Chaol asintió y el silencio cayó entre ellos. Ella se secó la nariz otra vez, su 
camisa ahora cubierta de sangre, y luego puso la tela sobre la mesa al lado de la 
cama. Durante unos minutos, el sol se deslizó por el suelo, el viento moviendo las 
palmas 

Entonces Chaol dijo: 
—Lo siento por tu madre. 
Pensando en el tiempo... Probablemente había ocurrido después de unos meses 

del propio terror y pérdida de Aelin. 
Muchos de ellos, los niños a los que Adarlan había dejado cicatrices tan 

profundas. Si Adarlan los había dejado vivos. 
—Ella era todo lo bueno en el mundo — dijo Yrene, enrollándose en su lado para 

ver las ventanas del jardín más allá del pie de la cama—. Ella… sobreviví porque 
ella... —Yrene no dijo el resto. 

—Ella hizo lo que cualquier madre haría —él terminó por ella. 
Un asentimiento de cabeza. 
Como sanadoras, habían sido algunas de las primeras víctimas. Y continuaron 

siendo ejecutadas mucho tiempo después de que la magia había desaparecido. 
Adarlan siempre había cazado sin piedad a las sanadoras mágicamente dotadas. 
Sus propios habitantes podrían haberlos vendido a Adarlan para obtener una 
moneda rápida y barata. 

Chaol tragó saliva. Después de un latido del corazón, dijo: 
—Miré al rey de Adarlan destrozar a la mujer que Dorian amaba delante de mí, y 

yo no podía hacer nada para detenerlo. Para salvarla. Y cuando el rey iba a matarme 
por planear derrocarlo... Dorian entró. Él tomó a su padre y me compró tiempo para 
correr. Y yo corrí… Corrí porque... no había nadie más para llevar a cabo la rebelión. 
Para llevar la palabra a las personas que lo necesitaban. Le dejé enfrentar a su 
padre y lidiar con las consecuencias, y hui. 

Ella lo observó en silencio. 
—Pero ahora está bien. 
—No lo sé. Está libre, está vivo. Pero, ¿está bien? Él sufrió. Demasiado. En 

maneras que no puedo comenzar a... —Su garganta se tensó hasta el punto de 
dolor— Debería haber sido yo. Siempre había planeado que fuera yo. 

Una lágrima se deslizó sobre el puente de la nariz de ella. 
Chaol la recogió con el dedo antes de que pudiera deslizarse hacia el otro lado. 
Yrene sostuvo su mirada por un largo momento, sus lágrimas convirtiendo esos 

ojos casi radiantes con el sol. Él no sabía cuánto tiempo había pasado. Cuánto 
tiempo había tardado ella intentar escindir esa oscuridad, sólo un poco. 

La puerta de la suite se abría y cerraba, silenciosamente, él sabía que era Kadja. 
Pero apartó la mirada de Yrene de él. Sin ella, había una sensación de frío. Silencio 
y frío. 

Chaol apretó el puño, la lágrima que se filtraba en su piel, para evitar su rostro 
hacia el suyo otra vez. Para leer sus ojos. 

Pero su cabeza se elevó tan rápidamente que casi le golpeó la nariz. 



 

El oro de los ojos de Yrene se encendió. 
—Chaol —ella respiró, y él pensó que podría haber sido la primera vez que ella 

lo llamó así. 
Pero ella miró hacia abajo, arrastrando su mirada con la de ella. 
A su torso descubierto, sus piernas desnudas. 
A sus pies… 
A los dedos de los pies, curvándose y desenrollándose lentamente. Como si 

trataran de recordar el movimiento. 
 

  



CAPÍTULO 17 

Traducido por Mary Cruz 
Corregido por Aruasi 

Los primos de Nesryn estaban en la escuela cuando ella llamó a la puerta exterior 
de la casa encantadora de su tía y tío en el Barrio Runni. Desde la polvorienta calle, 
todos podían vislumbrar la casa más allá de los altos y gruesos muros, donde estaba 
la puerta de roble tallada, reforzada con hierro de desplazamiento. 

Pero cuando se abrió bajo las manos de dos guardias que al instante la llamaron 
adentro, reveló un patio sombreado y amplio de piedra pálida, flanqueado por los 
pilares arrastrándose con bugambilias magentas y una alegre fuente con 
incrustaciones de cristal de mar burbujeando en su centro. 

La casa era típica de Antica —y del pueblo Balruhni de quien Nesryn y su familia 
provenían. Ajustándose a los climas del desierto, el edificio entero había sido erigido 
alrededor del sol y el viento: las ventanas externas colocadas cerca del calor de la 
exposición del sur, las torres estrechas que capturaban la brisa en la parte superior 
del edificio lejos del viento oriental lleno de arena para evitar que se infiltrara en las 
habitaciones que enfriaban. Su familia no tuvo la suerte de tener un canal 
funcionando debajo de la casa, como muchos de los más ricos en Antica hicieron, 
pero con las imponentes plantas y tallas de madera, la sombra mantenía los niveles 
públicos más bajos alrededor del patio lo suficientemente frescos durante el día. 

Nesryn inhaló profundamente mientras caminaba a través del bonito patio, la tía 
la saludó a medio camino con: 

—¿Has comido ya? 
Ella lo había hecho, pero Nesryn dijo: 
—Me he reservado para tu mesa, Tía —era un saludo común de Halha entre la 

familia—nadie visitaba una casa, especialmente en la familia Faliq, sin comer. Al 
menos una vez. 

Su tía, todavía una mujer hermosa y llena de imaginación, cuyos cuatro hijos no 
la frenaron ni un poco, asintió con la cabeza en señal de aprobación. 

—Le dije a Brahim esta misma mañana que nuestro cocinero es mejor que los 
que están en ese palacio. 

Un resoplido de diversión desde un nivel alto, desde la ventana cubierta de 
madera con vistas al patio. El estudio de su tío. Una de las pocas salas comunes en 
el segundo nivel generalmente privado. 

—Cuidado, Zahida, o el Khagan puede oírte y llevar a tu querido cocinero a su 
palacio. 

Su tía puso los ojos en blanco a la figura apenas visible a través de la 
ornamentada pantalla de madera y rodeó su brazo a través de Nesryn.  

—Fisgón. Siempre escuchando nuestras conversaciones aquí abajo. 
Su tío se rio entre dientes, pero no hizo más comentarios. 
Nesryn sonrió, dejando que su tía la llevara hacia el espacioso interior de la casa, 

pasando por la estatua de cuerpo entero de Inna, Diosa de los hogares pacíficos y 
el pueblo Balruhni, con los brazos levantados en bienvenida y defensa. 



 

—Quizás el cocinero inferior del palacio es la razón de que la realeza esté tan 
flaca. 

Su tía bufó, acariciando su vientre. 
—Y no hay duda de por qué he añadido tanto relleno estos años —le dio un guiño 

a Nesryn—. Tal vez yo debería deshacerme del viejo cocinero, entonces. 
Nesryn besó la suave mejilla de su tía. 
—Eres más hermosa ahora de lo que eras cuando yo era una niña —lo dijo en 

serio. 
Su tía la soltó de la mano, pero aun sonreía cuando entraron en el oscuro y frío 

interior de la casa. Los pilares sostuvieron los altos techos del largo pasillo, las vigas 
de madera y muebles tallados y formados tras la exhuberante flora y fauna de su 
lejana y antigua patria. Su tía le llevó a lo más profundo de la casa que la mayoría 
de los huéspedes nunca ven, justo al segundo, más pequeño patio en la parte de 
atrás. El único para la familia, la mayor parte de ella ocupada por una mesa larga y 
profundas sillas bajo la sombra de un toldo sobresaliente. A esta hora, el sol estaba 
en el lado opuesto de la casa, precisamente por lo que su tía la había elegido. 

Su tía la guió a un asiento adyacente a la cabecera de la mesa, el lugar de honor, 
y se apresuró a informar al cocinero para traer bebidas. 

En el silencio, Nesryn escuchó el viento suspirando a través del jazmín 
arrastrándose por la pared hasta el balcón colgado arriba. Un hogar tan sereno 
como hubiera imaginado —especialmente en comparación con el caos de la casa 
de su familia en Rifthold. 

Un dolor le apretó el pecho, y Nesryn se frotó. Estaban vivos; ellos habían salido. 
Pero no respondió dónde estaban ahora. O lo que podrían enfrentar en ese 

continente lleno de tantos terrores. 
—Tu padre tiene esa misma mirada cuando está pensando muy duro — dijo su 

tío por detrás de ella. 
Nesryn se retorció en su silla, sonriendo débilmente cuando Brahim Faliq entró 

en el patio. Su tío era más bajo que su padre, pero más delgado, sobre todo gracias 
a no hornear pasteles para su sustento. No, su tío seguía firme para un hombre de 
su edad, su cabello oscuro salpicado de plata, ambos quizás debido a la vida 
mercantil que lo mantenía tan activo. 

Pero el rostro de Brahim... era el rostro de Sayed Faliq. La cara de su padre. Con 
menos de dos años separándolos, algunos los habían creído gemelos mientras 
crecían. Y fue la vista de ese amable, aún-hermoso rostro que hizo que la garganta 
de Nesryn se apretara. 

—Parece que es uno de los pocos rasgos que heredé de él. 
De hecho, donde Nesryn estaba callada y propensa a la contemplación, la risa 

de su padre en auge había sido tan constante en su casa como el alegre canto y 
risa de su hermana. 

Ella sintió que su tío la estudiaba mientras él tomaba el asiento frente al suyo, 
dejando la jefatura de la mesa a Zahida. Hombres y mujeres gobernaban su hogar 
en conjunto, sus reglas tratadas como ley por sus hijos. Nesryn ciertamente cayó 
en fila, aunque su hermana... Todavía podía oír las peleas chirriantes entre su 
hermana y su padre mientras Delara crecía y ansiaba independencia. 

—Para la Capitana de la Guardia Real —musitó su tío—. Me sorprende que 
tengas el tiempo para visitarnos tan a menudo.  



 

Su tía entró apresuradamente, llevando una bandeja de té de menta y vasos 
refrigerados. 

—Cállate. No te quejes, Brahim, o ella dejará de venir. 
Nesryn sonrió, mirando entre ellos mientras su tía les daba a cada uno una copa 

de té, puso la bandeja sobre la mesa entre ellos, y reclamó el asiento a la cabeza 
de la mesa. 

—Pensé en venir ahora, mientras los niños están en la escuela. 
Otro de los maravillosos decretos del Khagan: cada niño, no importa si pobres o 

ricos, tienen derecho a asistir a la escuela. Gratis. Como resultado, casi todo el 
mundo en el imperio era alfabetizado, mucho más de lo que Nesryn podía reclamar 
de Adarlan. 

—Y aquí estaba yo —dijo su tío, sonriendo con ironía—, esperando que volvieras 
para cantar más para nosotros. Desde que te fuiste el otro día, los niños han estado 
aullando tus canciones como gatos callejeros. No tengo el corazón para decirles 
que sus voces no son del mismo nivel que la de su estimada prima. 

Nesryn se rio, incluso mientras su rostro se calentaba. Cantaba para muy pocos, 
sólo para su familia. Nunca había cantado para Chaol o los otros, ni siquiera había 
mencionado que su voz era... mejor que buena. No era algo que pudiera ser 
fácilmente llevado en conversación, y los dioses sabían que los últimos meses no 
habían sido propicios para el canto. Pero ella se había encontrado cantando a sus 
primos la otra noche, una de las canciones que su padre le había enseñado. Una 
canción de cuna de Antica. Por el final, su tía y su tío se habían reunido alrededor, 
su tía frotaba ligeramente sus ojos, y... bueno, ahora no había vuelta atrás con esto 
¿verdad? 

Probablemente se burlarían de ella hasta que no volviera a abrir la boca. 
Pero si hubiera venido aquí sólo para cantar. Suspiró un poco, acariciándose a 

sí misma. 
En el silencio, su tía y su tío intercambiaron miradas. Su tía preguntó en voz baja, 
—¿Qué es? 
Nesryn tomó un sorbo de su té, considerando sus palabras. Su tía y su tío, al 

menos, le dieron el detalle de esperar a que ella hablara. Su hermana habría estado 
moviendo los hombros, exigiendo una respuesta. 

—Hubo un ataque en la Torre la otra noche. Una joven sanadora fue asesinada 
por un intruso. El asesino aún no ha sido encontrado. 

Sin importan cuánto ella y Sartaq se habían colado a través de las pocas 
alcantarillas y canales de Antica la noche anterior, no habían encontrado ningún 
camino hacia la Torre; ni ningún signo de un nido de Valg. Todo lo que habían 
descubierto eran olores típicos y horribles de ciudad y ratas corriendo bajo los pies. 

Su tío juró, ganándose una mirada de su tía. Pero incluso su tía se frotó su pecho 
antes de preguntar. 

—Habíamos oído los rumores, pero... Ahora has venido a ¿advertirnos? 
Nesryn asintió con la cabeza. 
—El ataque se alinea con las técnicas de los enemigos en Adarlan. Si están aquí, 

en esta ciudad, me temo que puede estar en conexión con mi llegada. 
No se había atrevido a decirle demasiado a su tía y tío. No por falta de confianza, 

sino por temor a quién podría estar escuchando. Así que no sabían del Valg, o 
Erawan, o las llaves. 



 

Ellos sabían de su búsqueda para levantar un ejército, porque eso no era un 
secreto, pero... Ella no se arriesgaría a decirles de Sartaq. Que él y su rukhin podrían 
ser el camino a ganar el apoyo del Khagan, para que su pueblo pudiera saber algo 
sobre el Valg que incluso ellos no habían descubierto al tratar con ellos. Ella ni 
siquiera se arriesgó a decirles que había estado en el ruk del príncipe. No es que 
realmente le creyeran. Bien como su familia podría estar, había riqueza, y luego 
había realeza. 

Su tío dijo 
—¿Atacarán a nuestra familia para llegar a tí? 
Nesryn tragó saliva. 
—No lo creo, pero no pondría nada más allá de ellos. Yo… todavía se desconoce 

si este ataque fue en relación con mi llegada, o si estamos saltando a conclusiones, 
si hay la posibilidad de que sea cierto... He venido para avisarles que contraten más 
guardias si pueden —ella miró entre ellos, poniendo sus manos hacia arriba en la 
mesa—. Lamento haber traído esto a su casa. 

Otra mirada entre su tía y su tío, entonces cada uno la tomó de la mano. 
—No hay nada de que lamentar —dijo su tía. Justo como su tío agregó—, .legar 

a verte tan inesperadamente ha sido una bendición más allá de toda medida. 
Su garganta se cerró. Esto era lo que Erawan estaba a punto de destruir. 
Encontraría una manera de levantar ese ejército. O para rescatar a su familia de 

la guerra, o evitar que llegara a estas costas. 
Su tía declaró. 
—Vamos a contratar más guardias, tener una escolta para los niños desde y 

hacia la escuela —un asentimiento a su marido—, y en cualquier lugar que vayamos 
a esta ciudad. 

El tío de Nesryn añadió: 
— ¿Y tú? Caminando por la ciudad tú sola —Nesryn agitó una mano, aunque su 

preocupación la reconfortó. Ella se abstuvo de decirles que había cazado al Valg en 
las alcantarillas de Rifthold durante semanas, que los estuvieron acechando a través 
de las alcantarillas de Antica anoche. Y ciertamente se abstuvo de decirles lo 
involucrada que había estado en la caída del castillo de cristal. No deseaba ver a 
su tío palidecer en su silla, ni ver al grueso y hermoso cabello de su tía volverse 
blanco. 

—Puedo apañármelas yo sola. 
Su tía y su tío no parecían tan convencidos, pero asintieron de todos modos. 

Justo cuando apareció el Cocinero, sonriendo ampliamente a Nesryn, pequeños 
platos de ensaladas frías entre sus manos marchitas. 

Durante largos momentos, Nesryn se comió todo lo que su tía y su tío apilaron 
sobre su plato, que era de hecho tan bueno como cualquier comida en el palacio. 
Cuando ella estuvo llena hasta el punto de explotar, cuando ella había drenado su 
té, su tía le dijo astutamente. 

—Había esperado que trajeras un invitado, ¿sabes? 
Nesryn resopló, apartándose el pelo de la cara. 
—Lord Westfall está bastante ocupado, tía —pero si Yrene lo había logrado poner 

en un caballo esta mañana... quizás ella lo traería aquí mañana. Presentarlo a su 
familia, a los cuatro niños, quienes llenaban esta casa de caos y alegría. 

Su tía sorbió deliciosamente de su té. 



 

—Oh, no me refería a él —una sonrisa divertida entre Zahida y Brahim—. Me 
refiero al príncipe Sartaq. 

Nesryn se alegró de haber terminado el té. 
—¿Qué hay de él? 
Esa sonrisa maliciosa no se desvaneció. 
—El rumor menciona a alguien —una mirada aguda a Nesryn— fue visto 

montando con el príncipe al amanecer ayer. Encima de su ruk. 
Nesryn se estremeció. 
—Yo… lo estaba —rezó para que nadie la hubiera visto con él anoche, esa 

palabra no llegaría a oídos del agente Valg de que estaba siendo cazado. 
Su tío se río entre dientes. 
—¿Y planeabas decirnos cuándo? Los niños estaban fuera de sí mismos con la 

excitación de que su querida prima había montado en Kadara por su cuenta. 
—No quería presumir —una excusa patética. 
—Hmm —fue todo lo que su tío le respondió, la travesura bailando en su mirada. 
Pero la tía de Nesryn le dio una mirada conocedora, de acero en sus ojos 

castaños, como si ella, también, tampoco olvidaba por un momento a la familia que 
permanecía en Adarlan y tal vez ahora trataba de huir a estas costas. Su tía 
simplemente dijo 

—Los ruks no te temen a los wyverns. 
  



CAPÍTULO 18 

Traducido por Mary Cruz 
Corregido por Aruasi 

El corazón de Yrene se tambaleó cuando se arrodilló junto a Chaol en la cama y 
observó el movimiento de sus dedos del pie. 

—¿Puedes sentir eso? 
Chaol seguía mirando como si no lo pudiera creer. 
— Yo… —las palabras paralizadas en su garganta. 
—¿Puedes controlar el movimiento? 
Pareció concentrarse. 
Entonces sus dedos se detuvieron. 
—Bien —dijo ella, sentándose para mirar más de cerca—. Ahora, muévelos. 
De nuevo pareció concentrarse y concentrarse, y luego… 
Dos dedos de los pies se curvaron. Después tres en el otro pie. 
Yrene sonrió ampliamente, generosamente. Permaneció sonriendo mientras 

volvía la cabeza hacia él. 
Él sólo la miraba. Su sonrisa. Una especie de intensidad enfocada cayendo sobre 

sus rasgos que la hicieron frenar un poco. 
—¿Cómo? —preguntó él. 
—Eh... tal vez cuando llegué a ti, cuando mi magia envió de vuelta una pequeña 

oscuridad... —había sido terrible. Encontrarlo dentro de toda esa oscuridad. El 
vacío, el frío, el dolor chillante y el horror. 

Ella se había negado a reconocer lo que intentaba mostrarle en esa pared, de 
nuevo y otra vez: aquella terrible fortaleza, el destino que la esperaba cuando 
regresara. Ella se había negado a reconocerlo cuando golpeó el muro, su magia 
suplicándole parar, alejarse. 

Hasta... hasta que ella lo había oído a él. Lejos y más profundo. 
Ella arremetió ciegamente un lanzamiento hacia ese sonido. Y allí había estado 

él, o lo que quedaba de él. Como si esto fuera el núcleo de la atadura entre el 
hombre y sus heridas, no la pared contra los nervios muy, muy en lo profundo. 

Se había envuelto alrededor de esta, abrazándose con fuerza incluso cuando la 
oscuridad golpeaba una y otra vez. Y en respuesta, ella le había enviado magia 
tajando, una guadaña de luz en la oscuridad. Una antorcha que quemó sólo una 
fracción de oscuridad. 

Lo suficiente, parecía. 
—Esto es bueno —declaró Yrene, quizá inútilmente—. Esto es maravilloso. 
Chaol todavía la miraba fijamente mientras decía: 
—Lo es. 
Se dio cuenta de la sangre en ella… su estado. 
—Empecemos con esto —dijo—. Haga algunos ejercicios antes de detenernos 

por el día. 



 

Lo que había admitido acerca de su madre... Sólo se lo había dicho a Hafiza 
entrando en la Torre. Nadie más. No se lo había contado a nadie más, no desde 
que se tambaleó en la granja de la prima de su madre y pidió asilo y refugio. 

Se preguntó cuánto tiempo su propia historia se había encerrado en su pecho. 
—Déjame pedir comida primero —decidió Yrene. Miró hacia la pantalla de 

madera que protegía la habitación de baño de la vista, y luego abajo en la costra de 
sangre en su pecho y vestido—, mientras esperamos... podría rogarte usar tu baño. 
Y pedir prestado un conjunto de tu ropa. 

Chaol todavía la miraba con esa cara concentrada y tranquila. Una diferente de 
cualquiera que ella le hubiera visto antes. Como si al afeitarse parte de esa 
oscuridad, había revelado esta faceta que estaba debajo. 

Aquel hombre que aún no conocía. 
No estaba segura de qué hacer con eso. Con él. 
—Toma todo lo que quieras —le dijo Chaol, su voz baja —áspera. 
Yrene estaba mareada cuando se arrastró fuera de la cama, tomando su camisa 

arruinada con ella, y se apresuró a la cámara de baño. De la pérdida de sangre, se 
dijo a sí misma. 

Incluso mientras ella sonreía a través de su baño. 
 

*** 
 
—No puedo dejar de sentirme descuidada, ¿sabes? —indicó Hasar mientras 

observaba detenidamente mapas que Yrene no se atrevió a cuestionar. A través de 
la lujosa estancia de recibimiento de la princesa no podía verlas adecuadamente y 
sólo podía ver como Hasar movió varias figurillas de marfil aquí y allá, con sus cejas 
oscuras arrugadas en concentración. 

—Renia, por supuesto —continuó Hasar, deslizando una figura de dos pulgadas 
a la derecha y frunciendo el ceño—, dice que no debería esperar tanto de tu tiempo, 
pero tal vez he crecido consentida estos dos años. 

Yrene bebió su té de menta y no comentó de una manera u otra. Hasar la había 
convocado aquí al enterarse de que Yrene había estado sanando al Señor Westfall 
todo el día, enviando a un sirviente a buscarla hacia las habitaciones de la princesa, 
más la promesa de algunos refrigerios muy necesarios. Y de hecho, las galletas de 
algarroba y el té habían empujado la marea de su agotamiento sólo una fracción. 

Su amistad con la princesa había sido puramente accidental. En una de las 
primeras lecciones de Yrene, Hafiza la había llevado a cuidar a la princesa, que 
había regresado de su palacio costero en el noreste para ser tratada por un dolor 
de estómago implacable. Ambas eran de edad similar, y durante las horas que 
Hafiza fue eliminando una verdaderamente horrible solitaria de los intestinos de la 
princesa, Hasar había ordenado a Yrene hablar. 

Así que Yrene lo hizo, divagando sobre sus lecciones, mencionando de vez en 
cuando repugnantes momentos de su año trabajando en el Cerdo Blanco. La 
princesa disfrutaba especialmente de sus cuentos sobre las peleas de bar más 
desordenadas. Su historia favorita, que había ordenado a Yrene que narrara tres 
veces durante los días que Hafiza había extraído la solitaria mágicamente 
expulsada a través de su boca, un orificio u otro la Sanadora le había dicho, era de 



 

la joven desconocida que había salvado la vida de Yrene, le había enseñado a 
defenderse y le había dejado una pequeña fortuna en oro y joyas. 

Yrene lo había considerado como una conversación ociosa, no esperando que la 
princesa la recordara una vez Hafiza había sacado los últimos centímetros de la 
solitaria de su cuerpo. Pero dos días más tarde, había sido llamada a las 
habitaciones de la princesa, donde Hasar estaba ocupada llenando su rostro con 
todo tipo de delicias para compensar el peso que había perdido. 

Demasiado delgada, le había dicho a Yrene a modo de saludo. Necesitaba un 
culo más gordo para su amante para agarrar en la noche. 

Yrene se había echado a reír, la primera risa verdadera que había tenido en un 
largo, muy largo tiempo. 

Hasar sólo sonrió, le ofreció a Yrene algunos pescados ahumados del río en 
tierras bajas, y eso había sido todo. Tal vez no es una amistad de iguales, pero 
Hasar parecía disfrutar de su compañía, e Yrene no estaba en condiciones de 
negarla. 

Así que la princesa hizo un punto para invocar a Yrene cada vez que estaba en 
Antica. Y finalmente había llevado a Renia al palacio, tanto para encontrarse con su 
padre como para conocer a Yrene. Renia, si Yrene estaba siendo honesta, era de 
lejos preferible a la otra mucho más exigente y de lengua afilada, pero Hasar era 
propensa a los celos y territorialismo, y a menudo se aseguraba de que Renia se 
mantuviera lejos de la corte y posibles aspirantes a sus afectos. 

No es que Renia hubiera dado nunca motivo para tal cosa. No, la mujer mayor 
que Yrene por un mes sólo tenía ojos para la princesa. La amaba con devoción 
inquebrantable. 

Hasar la nombró una dama, había concedido tierras a Renia dentro de su propio 
territorio. Aunque Yrene había oído a algunos de los otros curanderos susurrar que 
cuando Renia había entrado por primera vez en la órbita de Hasar, a Hafiza se le 
había pedido discretamente que la sanara de... desagradables cosas de su vida 
anterior. Ex profesión, aparentemente. Yrene nunca le preguntó a Hasar por los 
detalles, pero dado lo leal que Renia fue a la princesa, a menudo se preguntaba si 
la razón por la que Hasar tanto amaba escuchar la propia historia de Yrene de su 
misterioso salvador era porque ella también había visto una mujer sufriendo y se 
acercó para ayudar. Para después sostenerla. 

—También estás sonriendo más hoy —dijo Hasar, dejando la pluma de cristal a 
un lado—. A pesar de esas horribles ropas. 

—Las mías fueron sacrificadas por la causa de la curación de Lord Westfall —
dijo Yrene, frotando el palpitar sordo en su sien que incluso las galletas del té y de 
algarroba no podrían alejar—. Ha tenido la amabilidad de prestarme algo propio. 

Hasar sonrió. 
—Algunos podrían verte y asumir que perdiste tu ropa por una razón mucho más 

placentera. 
La cara de Yrene se calentó. 
—Espero que recuerden que soy una curandera profesional en la Torre. 
—Eso haría el chisme aún más valioso. 
—Creo que tendrían mejores cosas que hacer que susurrar acerca de una 

curandera cualquiera. 
—Eres la heredera no oficial de Hafiza. Eso te hace un poco interesante. 



 

Yrene no se sintió insultada por las palabras francas. Ella no le explicó a Hasar 
que probablemente se iría, y Hafiza tendría que encontrar a otra persona. Ella 
dudaba que la princesa lo aprobara, y no estaba del todo segura de que Hasar la 
dejaría irse. Había estado preocupada por Kashin durante tanto tiempo, pero 
Hasar... 

—Bueno, sin embargo, no tengo planes en Lord Westfall. 
—Deberías. Es divertidamente guapo. Incluso yo estoy tentada. 
—¿De verdad? 
Hasar río. 
—De ningún modo. Pero pude ver por qué tú podrías. 
—Él y capitán Faliq están involucrados. 
—¿Y si no lo estuvieran? 
Yrene tomó un largo sorbo de su té. 
—Él es mi paciente, y yo soy su sanadora. Hay muchos otros hombres guapos. 
—Como Kashin. 
Yrene frunció el ceño ante la princesa sobre el borde negro y dorado de su taza 

de té. 
—Sigues presionando a tu hermano sobre mí. ¿Estás motivándolo? 
Hasar puso una mano en su pecho, sus cuidadas uñas brillaban en el sol de la 

tarde. 
—Kashin no tuvo problemas con las mujeres hasta que viniste. Ustedes dos eran 

amigos tan cercanos. ¿Por qué no debería desear que mi querida amiga y hermano 
formaran una unión más profunda? 

—Porque si se te nombra Khagan, es posible que nos mataras si no se somete. 
—A él, posiblemente, si no se inclina. Y si pruebas no ser quien lleva a su 

descendencia, podría dejarte tomar la limpieza una vez mi propia línea este 
establecida y mantendría tu riqueza. 

Tales palabras vanas y casuales. De métodos horribles destinados a mantener 
este imperio asombroso, majestuoso de la fractura. Ella deseaba que Kashin 
estuviera aquí para escuchar, para entender. 

Yrene preguntó, 
—¿Y qué vas a hacer, para producir descendencia? 
Con Renia como la posible futura Gran Emperatriz, Hasar tendría que encontrar 

alguna manera de producir un heredero de sangre. 
Hasar comenzó a empujar sus figuras por el mapa de nuevo. 
—Ya le he dicho a mi padre, y no es asunto suyo. 
De acuerdo. Por si hubiera seleccionado a algún hombre para hacer el trabajo... 

conocimiento peligroso. Sus hermanos muy bien podrían tratar de destruir a alguien 
a quien Hasar y Renia confiaban lo suficiente como para ayudar de esa manera. O 
pagarían generosamente con tal de saber qué Hasar y Renia estaban incluso 
considerando la descendencia en este punto. 

Pero Hasar luego dijo: 
—He oído que el asesino en la biblioteca te cazó —voluntad implacable llenó su 

rostro—. ¿Por qué no viniste a mí primero? 
Antes de que Yrene pudiera responder, Hasar misericordiosamente se adelantó, 
—Me dijeron que era una extraña muerte, no una típica en lo absoluto. 
Yrene intentó y no pudo bloquear el recuerdo del rostro demacrado y correoso. 



 

—Lo fue. 
Hasar tomó un sorbo de té. 
—No me importa si el ataque fue un movimiento deliberado en tu vida o si era 

simplemente una pobre coincidencia —dejó la taza con delicada precisión—, 
cuando me encuentre con quien quiera que haya sido, voy a decapitarlo yo misma. 
—la princesa golpeó una mano sobre la hoja envainada desechada a lo largo del 
borde del escritorio de roble. 

Yrene no dudaba de ella. Pero ella dijo. 
—Me han dicho que el peligro es… considerable. 
—No tomo a la ligera que mis amigos sean cazados como bestias —no era la 

voz de una princesa, sino de una reina guerrera—. Y no me tomo a la ligera a los 
curadores de la Torre muertos y aterrorizados. 

Hasar sería muchas cosas, pero era leal. Con su centro. Para unos pocos, las 
personas a las que ella favorecía. Siempre había movido algo en Yrene. Tener a 
alguien que realmente quería siempre decir lo que decía. Hasar podría decapitar al 
asesino si tuviera la mala suerte de encontrarse con ella. Ella no haría preguntas, 
tampoco. 

Yrene consideró todo lo que sabía sobre el asesino potencial y se esforzó por no 
decirle a la princesa que la decapitación era, de hecho, la forma correcta de tratar 
con un demonio Valg. 

A menos que se enfrentaran a los restos de alguien. En cuyo caso... Tan horrible, 
tan agotador como la sesión de hoy con Lord Westfall había sido, ella ya había 
catalogado y escondido los pequeños fragmentos de información que había 
recogido. No sólo por su curación, pero si alguna vez se debe afrontar de nuevo, en 
esos campos de batalla. Incluso la mera perspectiva de ver a esos demonios Valg 
en carne y hueso... 

Tomando una copa estabilizadora de su té, le preguntó Yrene, 
—¿No estás preocupada de que tal vez no es ninguna coincidencia que esta 

guerra esté sobre el continente del norte, y ahora tenemos enemigos en medio de 
nosotros? 

No se atrevió a mencionar la muerte de Tumelun. 
—Quizás Lord Westfall y capitán Faliq trajeron sus propios espías para realizar 

un seguimiento de ti. 
—Eso no es posible. 
—¿Estás tan segura? Están desesperados. Y la desesperación engendra 

personas dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que necesitan. 
—¿Y qué iban a necesitar de mí más allá de lo que ya les estoy dando? 
Hasar señaló a Yrene por encima con un movimiento de sus dedos. Yrene dejó 

la taza de té y cruzó la alfombra color azul-profundo a la mesa ante las ventanas. 
Las habitaciones de Hasar dominaba la vista de la bahía, los barcos y las gaviotas 
y la mancha brillante del Mar Estrecho más allá. 

Hasar gesticuló hacia el mapa delante de ella. 
—¿Qué ves aquí? 
La garganta de Yrene se apretó al reconocer la masa de tierra. El norte del 

continente: su propia casa. Y todos las figuras en él, en rojo y verde y negro... 
—¿Son esos ejércitos? 



 

—Esta es la fuerza del duque de Perrington —dijo Hasar, apuntando a la línea 
de figuras negras que se extendían como una pared en la parte central del 
continente. Otros grupos descansaban al sur. 

Y al norte: un pequeño grupo verde. Y una figura rojo solitario poco más allá de 
las costas de Rifthold. 

—¿Cuáles son los otros? 
Hasar dijo, 
—Hay un pequeño ejército en Terrasen —ella se rió de las figuras verdes 

agrupadas en torno a Orynth. 
—¿Y en Adarlan? 
Hasar recogió la estatuilla roja, haciéndolo girar entre dos figuras. 
—Ningún ejército del que hablar. Dorian Havilliard permanece en paradero 

desconocido. ¿Va a huir hacia el norte o hacia el sur? O tal vez cortara el interior, 
aunque ciertamente no hay nada más allá de las montañas más que tribus medio 
salvajes. 

—¿Qué es esa figura? —Preguntó Yrene, señalando el peón de oro que Hasar 
había puesto en el mapa completo. 

Hasar lo recogió, también. 
—Es Aelin Galathynius. También en paradero desconocido 
—¿Ella no está en Terrasen? ¿Con su ejército? 
—No. 
Hasar palmeó los documentos a los que había hecho referencia mientras 

ajustaba sus propios mapas. Informes, Yrene se dio cuenta. 
—Las últimas noticias indican que la Reina de Terrasen está en ninguna parte 

como para ser encontrada en su propio reino. O en cualquier otro. 
Una ligera sonrisa. 
—Tal vez debas preguntarle a tu lord, porqué. 
—Dudo que me diga —ella se abstuvo de decir que no era su lord. 
—Entonces tal vez deberías obligarlo. 
Yrene preguntó con cuidado, 
—¿Por qué? 
—Porque me gustaría saber. 
Yrene leyó entre líneas. Hasar quería que la información antes de su padre o 

hermanos. 
—¿Con qué final? 
—Cuando un corredor de poder de los reinos se pierde, no es motivo de 

celebración. Especialmente uno que destruye palacios y toma las ciudades por 
capricho. 

Miedo. Bien escondido, pero Hasar estaba al menos teniendo en cuenta la 
posibilidad de que Aelin Galathynius podría fijar su mirada más allá de sus propias 
tierras. 

Pero para jugar a la espía de Hasar... 
—¿Piensas que el ataque a la biblioteca tiene algo que ver con esto? 
—Creo que quizás Lord Westfall y Faliq son conscientes de cómo jugar el juego. 

Y si lo hacen parecer como si una amenaza de Perrington está en nuestro horizonte, 
¿por qué no habríamos de considerar aliarnos con ellos? 

Yrene no creía que jugaran a ese tipo de juegos en absoluto. 



 

—¿Piensas que están haciendo esto para ayudar a Aelin Galathynius? ¿O 
porque ella está desaparecida y tienen miedo de perder un poderoso aliado? 

—Eso es lo que me gustaría saber. Junto con la ubicación de la reina. O su mejor 
suposición. 

Yrene se obligó a sostener la mirada de la princesa. 
—¿Y por qué debería ayudarte? 
La sonrisa de un gato Baast.  
—¿Más allá del hecho de que somos queridas amigas? ¿Hay algo que te pueda 

dar para endulzar la oferta, preciosa Yrene?” 
—Tengo todo lo que necesito. 
—Sí, pero recuerda que las armadas son mías. El Mar Angosto es mío. Y el cruce 

puede ser muy, muy difícil para aquellos que lo olvidan. 
Yrene no se atrevió a retroceder. No se atrevió a romper la oscura mirada de la 

princesa. 
Hasar sabía. Sabía o suponía, que Yrene quería irse. Y si no ayudaba a la 

princesa... Yrene no tenía ninguna duda de que así como ferozmente Hasar amaba, 
podía, también, su necesidad de retribución conducirla de la misma forma. 
Suficiente para asegurarse de que Yrene nunca dejara estas costas. 

—Veré qué puedo aprender —dijo Yrene, negándose a suavizar su voz. 
—Bien —declaró Hasar, y limpió las figuritas del mapa con una toallita de su 

mano, dispersándolos en un cajón y el cierre en su interior—. Para empezar, ¿por 
qué no te unes a mí en la fiesta de Tehome la noche después de mañana? Puedo 
mantener a Kashin ocupado, para despejarte el camino. 

El estómago le dio un vuelco. Se había olvidado de que la fiesta de la Diosa del 
Mar era en dos días. Francamente, había fiesta casi cada dos semanas, e Yrene 
participaba cuando podía, pero ésta... con su flota, con el Mar Estrecho y varios 
otros bajo su jurisdicción, Hasar sin duda estaría honrando a Tehome. Y el kanato 
ciertamente no falla en honor a la Dama de la Gran Profundidad, o bien, no cuando 
los océanos habían sido buenos con ellos en estos siglos. 

Así que Yrene no se atrevió a objetar. No se permitió ni siquiera dudar ante los 
ojos penetrantes de Hasar. 

—Mientras no te atrevas a hacerme usar el mismo vestido de la otra noche —le 
dijo ella con tanta naturalidad como pudo, tirando de su camisa demasiado grande. 

—No hay necesidad —Hasar respondió con una amplia sonrisa—, ya tengo algo 
seleccionado. 
 
  



CAPÍTULO 19 

Traducido por Mary Cruz 
Corregido por 

Chaol seguía moviendo los dedos de los pies mucho después de que Yrene se 
hubiese marchado. Los retorció dentro de sus botas, sin sentirlos, pero lo suficiente 
como para saber que se estaban moviendo. 

Sin embargo, Yrene lo había hecho... 
No le dijo a Nesryn cuando regresó antes de la cena, ninguna señal del Valg para 

informar. Y sólo le había explicado en voz baja que estaba haciendo suficientes 
progresos con Yrene que le gustaría posponer la visita de mañana a su familia hasta 
que otro día. 

Parecía un poco desanimada, pero había accedido, que la máscara fresca se 
deslizaba hacia atrás sobre su rostro en unos pocos destellos. 

La besó cuando ella había ido a vestirse para la cena. 
Él la había agarrado por la muñeca y tiró de ella, y la besó una vez. Breve, pero 

completo. 
Había estado bastante sorprendida de que, cuando se había alejado, no había 

hecho mucho más que poner una mano sobre él. 
—Prepárate —le dijo, señalando su habitación. 
Con una mirada hacia atrás, una media sonrisa en su boca, Nesryn obedeció. 
Chaol la miró durante unos minutos, moviendo los dedos de los pies en las botas. 
No había calor en él: el beso. Ningún sentimiento real. 
Lo esperaba. Prácticamente la había empujado en estas semanas. Él no la 

culpaba en absoluto por la sorpresa. 
Él todavía estaba flexionando sus dedos en sus botas cuando llegaron a la cena. 

Esta noche, le pediría a la Kan por una audiencia. De nuevo. De luto o no, protocolo 
o no. Y entonces le advertiría al hombre de lo que sabía.

Lo pediría antes de la habitual llegada de Yrene, en caso de que perdieran 
tiempo. Lo que parecía ser una ocurrencia. Habían pasado tres horas. Tres. 

Su garganta todavía estaba seca, a pesar del té de miel que Yrene le había hecho 
beber hasta que estuvo casi enfermo. Entonces le había hecho ejercitarse, muchos 
de los movimientos que tenía que ayudarle: girar sus caderas, rodar cada pierna de 
un lado a otro lado, girar sus tobillos y pies en círculos. Todo diseñado para 
mantener la sangre fluyendo a los músculos que comenzaban a atrofiarse, todo 
diseñado para recrear el camino entre su columna vertebral y el cerebro, dijo. 

Había repetido los sets una y otra vez, hasta que pasó una hora. Hasta que ella 
estaba temblando de nuevo sobre sus pies, y esa mirada vidriosa se había deslizado 
sobre sus ojos. 

Agotamiento. Mientras ella giraba las piernas, ordenándole que moviera sus 
dedos de los pies de vez en cuando, había enviado hormigueos de su magia a través 
de sus piernas, pasando por su columna completamente. Pequeños pinchazos en 
los dedos de los pies, como enjambres de luciérnagas, habían caído sobre él. Eso 
era todo lo que sentía, incluso mientras seguía tratando de arreglar esos caminos 



 

en su cuerpo. Lo poco que podía hacer ahora, con el pequeño progreso que había 
hecho hace horas. 

Pero toda esa magia... Cuando Yrene se había movido después de su último set, 
había llamado a Kadja. Ordenó un carro armado para la sanadora. 

Yrene, para su sorpresa, no objetó. Aunque supuso que era difícil, cuando la 
sanadora estaba casi dormida de pie en el momento en que se fue, Kadja 
apoyándola. Yrene sólo murmuró algo sobre estar de nuevo con energías después 
del desayuno, y se había ido. 

Pero tal vez la suerte que había tenido aquella tarde fue la última. 
Horas más tarde, el Kan no estaba en la cena. Estaba cenando en privado con 

su amada esposa, dijeron. El resto no dicho estaba debajo de las palabras: el luto 
estaba tomando su curso natural, y la política sería puesta a un lado. Chaol había 
intentado lucir tan comprensivo como le fue posible. 

Al menos Nesryn parecía estar haciendo algún progreso con Sartaq, incluso si 
los otros miembros de la realeza ya se habían aburrido de su presencia. 

Así que él cenó, así que siguió retorciéndose los dedos de los pies dentro de sus 
botas, y no le dijo a nadie, incluso a Nesryn, mucho después de que habían 
regresado a su suite y se había tirado a la cama. 

Se despertó con el amanecer, se encontró... ansioso por lavarse y vestirse. Se 
encontró desayunando lo más rápido que podía, mientras que Nesryn sólo le 
levantaba las cejas. 

Pero ella, también, estaba lista desde temprano para verse con Sartaq encima 
de uno de los treinta y seis minaretes del palacio. 

Había unas festividades mañana, para honrar a uno de los treinta y seis dioses 
que esos minaretes representaban. Su diosa del mar, Tehome. Habría una 
ceremonia en la salida del sol en los muelles, con todos los miembros de la realeza, 
incluso el Kan, atendiendo a guirnaldas laicas en el agua. Regalos para la Señora 
del Gran Abismo, Nesryn había dicho. Luego, una gran fiesta en el palacio cuando 
llegara el atardecer. 

Había sido indiferente acerca de sus propias vacaciones en Adarlan, encontrando 
sus ritos para honrar fuerzas y elementos que sus antepasados no pudieron explicar 
obsoletos, y sin embargo, el zumbido de la actividad, las coronas de flores y conchas 
marinas en el palacio para, por fin, reemplazar las banderas blancas, el olor de los 
mariscos mantequilla y especias... Le intrigaba. Le hizo ver un poco más claro, más 
brillante, mientras atravesaba el ocupado palacio hacia el patio. 

El patio en sí era un mar de vendedores que llegaban y salían, llevando comida 
y decoración y los que parecían ser artistas. Todos a suplicarle a su diosa del mar 
por misericordia, ya que a finales del verano ella daría paso a tormentas violentas 
que podrían desgarrar los barcos y ciudades enteras en la costa. 

Chaol escudriñó el patio buscando a Yrene, flexionando los dedos de los pies. Él 
vio su caballo y su yegua junto al corral del muro Este, pero... ninguna señal de ella. 

Había llegado tarde ayer, por lo que esperó hasta una pausa en los ejercicios 
antes de que él pidiera a los encargados de establo que lo ayudaran a montar. Pero 
fue el guardia de ayer —el que más le había ayudado— que se adelantó cuando la 
yegua fue traída. Shen, Yrene lo había llamado; había saludado al guardia como si 
lo conociera bien. 



 

Shen no dijo nada, aunque Chaol sabía que todos los guardias de este palacio 
hablaban una variedad de idiomas más allá del Halha, sólo ofreciendo un gesto de 
saludo. El cual Chaol se encontró regresándole antes de montar en silencio, con los 
brazos tensos con el esfuerzo de arrastrarse hacia arriba. Pero él lo hizo, tal vez 
más fácil que ayer, ganándose lo que podría haber jurado fue un guiño de 
aprobación de Shen antes de que el guardia volviera a su puesto. 

Cortando lo que le hacía a su pecho, Chaol abrochó las correas de su abrazadera 
e inspeccionó el caótico patio y abrió las puertas más allá. Los guardias 
inspeccionando cada carro, cada pedazo de papel que confirmaba que una orden 
real había sido colocada para los bienes que llevaban. 

Bien. Independientemente de si había hablado con el Kan personalmente, al 
menos alguien había advertido a la guardia de tener cuidado, tal vez Kashin. 

El sol se alejaba más alto, elevando el calor con él. Más aun así no había señal 
de Yrene. 

Un reloj resonó en el palacio. Una hora tarde. 
La yegua se puso nerviosa, impaciente bajo él, y él la palmeó con fuerza su 

sudoroso cuello, murmurando. 
Pasaron otros quince minutos. Chaol estudió las puertas, la calle más allá. 
Ninguna palabra de alarma había venido de la Torre, pero se quedó quieto, sólo 

esperando aquí... 
Se encontró rompiendo las riendas, golpeando el flanco del caballo para lanzarlo 

en un paseo. 
Había marcado el camino que Yrene había tomado ayer. Tal vez él y se tobaba 

con ella en su camino aquí. 
 

*** 
 
Antica estaba arrasándose con vendedores y gente preparándose para las 

festividades de mañana. Y con aquellos desde ya brindando por la Señora del Gran 
Abismo, llenando las tabernas y comedores en los callejones, músicos tocando en 
cada uno. 

Le tomó casi el doble de tiempo para llegar a las puertas adornadas con el búho 
de la Torre, aunque parte de esa lentitud se debía a su exploración de Yrene en 
cada calle abarrotada y callejón pasajero. Pero no encontró señales de la sanadora. 

Él y su caballo estaban sudando para cuando cruzaron las puertas de la Torre, 
guardias sonriéndole, caras que había recordado por la lección de ayer. 

¿Cuántas veces había visto tal saludo en Adarlan? ¿Cuántas veces lo había 
pasado por alto? 

Siempre había pasado por las puertas de hierro negro hasta el palacio de cristal 
sin vacilación, sin hacer más que señalar quién estaba allí y que no estaba mirando 
hacia arriba para holgazanear. Había entrenado con esos hombres, aprendido 
sobre sus familias y vidas. 

Sus hombres. Habían sido sus hombres. 
Así que la sonrisa de Chaol como respuesta fue apretada, y no podía soportar el 

ver sus brillantes ojos más allá de una mirada fugaz mientras cabalgaba al patio de 
la Torre, el olor de lavanda envolviéndose alrededor de él. 



 

Pero se detuvo a unos cuantos metros, rodeó a su yegua y le preguntó al guardia 
más cercano, 

—¿Se ha ido Yrene Towers hoy? 
Al igual que aquellos en el palacio del Kan, cada uno de los guardias de la Torre 

dominaba por lo menos tres idiomas: Halha, la lengua del continente del norte, y el 
idioma de las tierras al este. Con los visitantes de todo Erilea, aquellos a las puertas 
de la Torre tenían que ser fluidos en las tres lenguas comunes. 

El guardia ante él sacudió la cabeza, el sudor deslizándose por su piel oscura en 
el ondulante calor. 

—Aún no, Lord Westfall. 
Tal vez fue grosero buscarla cuando estaba demasiado ocupada con otras cosas 

que le tendían inmediatamente. Había mencionado a otros pacientes, después de 
todo. 

Con un gesto de agradecimiento, volvió a girar la yegua roana hacia la Torre, y 
estaba a punto de apuntar hacia el patio a su izquierda cuando una voz antigua 
decía desde abajo,  

Lord Westfall. Es bueno verle salir. 
Hafiza. La Sanadora en Mando estaba a unos cuantos pies de distancia, con una 

cesta sobre un brazo delgado y dos sanadoras de mediana edad que la 
acompañaban. Los guardias se inclinaron, y Chaol inclinó la cabeza. 

—Estaba buscando a Yrene —dijo para saludar. 
Las blancas cejas de Hafiza aumentaron. 
—¿No ha venido a verte esta mañana? 
La inquietud le tensó el estómago. 
—No, aunque tal vez no la vi camino a acá... 
Uno de las sanadoras al lado del Hafiza dio un paso adelante y murmuró a la 

Sanadora en Mando, 
—Ella está en cama, mi señora. 
Hafiza alzó las cejas hacia la mujer. 
—¿Todavía? 
Un movimiento de la cabeza. 
—Agotada. Eretia la checó hace una hora, ella estaba dormida. 
La boca de Hafiza estaba apretada, aunque Chaol tenía la sensación de que 

sabía lo que estaba a punto de decir. Sintiéndose culpable antes de que la vieja 
hablara. 

—Nuestros poderes pueden hacer grandes cosas, Lord Westfall, pero también 
exigen un gran costo. Yrene estaba... —buscó las palabras, ya sea por no usar su 
lengua nativa o por ahorrarle culpa adicional— Estaba dormida en el carruaje 
cuando llegó anoche. Tuvo que ser llevada a su habitación. 

Él se encogió. 
Hafiza palmeó su bota, y él podría haber jurado que lo sentía en los dedos de los 

pies. 
—No es de preocuparse, mi señor. Un día de sueño, y ella volverá al palacio 

mañana en la mañana. 
—Si mañana es un día de fiesta —prosiguió—, puede tener el día libre. 
Hafiza se rio entre dientes. 



 

—No conoces muy bien a Yrene si crees que ella considera que estos días 
festivos son días libres —ella le señaló—. Aunque si quiere el día libre, usted debe 
ciertamente decirle, porque ella probablemente estará tocando a la puerta al 
amanecer. 

Chaol sonrió, mientras contemplaba la torre que se alzaba por encima. 
—Es un sueño reparador —añadió Hafiza—. Totalmente natural. No deje que lo 

agobie. 
Con una última mirada a la torre pálida que había arriba, asintió y giró su caballo 

de regreso a las puertas. 
—¿Puedo escoltarla a alguna parte? 
La sonrisa de Hafiza era brillante como el sol del mediodía. 
—Ciertamente puede, Señor Westfall. 
 

*** 
 
La Sanadora en Mando era detenida en cada bloque por aquellos que deseaban 
simplemente tocar su mano, o que los tocara a ellos. 

Sagrada. Santa. Amada. 
Tardaron treinta minutos en avanzar apenas media docena de cuadras desde la 

Torre. Y aunque se ofreció a esperar mientras Hafiza y sus compañeras entraban a 
una casa modesta en una calle tranquila, lo despidieron con la mano. 

Las calles estaban lo suficientemente taponadas como para disuadirlo de 
explorar, así que Chaol pronto se dirigió hacia el palacio. 

Pero incluso mientras conducía su caballo entre las multitudes, se encontró a sí 
mismo mirando a esa torre pálida, un gigante en el horizonte. A la sanadora que 
dormía dentro. 

 
*** 

 
Yrene durmió durante un día y medio. 

No había querido hacerlo. Apenas había podido despertarse el tiempo suficiente 
para sus necesidades y despedir a Eretia cuando ella había llegado a empujarla, 
para asegurarse de que estaba todavía viva. 

La curación de ayer... hace dos días, se dio cuenta mientras se vestía con la luz 
gris antes del amanecer, la había diezmado. Ese pedacito de progreso, la 
hemorragia nasal después, había tomado su cuota. 

Pero los dedos de los pies se habían movido. Y los caminos por los que había 
enviado flotando su magia, puntos de luz que se lanzaban a través de él... Dañados, 
sí, pero si pudiera lentamente reemplazar los desgastados y diminutos 
comunicadores dentro de él... sería largo y duro, más sin embargo… 

Yrene sabía que no era sólo culpa la que la tenía levantándose tan temprano en 
el Día de Tehome. 

Él era de Adarlan, dudaba que le importara si tenía el día libre. 
El amanecer apenas se había roto cuando Yrene se deslizó en el patio de la Torre 

y se detuvo. 
El sol se había deslizado sobre los muros compuestos, lanzando unos cuantos 

ejes de luz de oro en las sombras violáceas. 



 

Y en uno de esos rayos de sol, las débiles hebras de oro en su reluciente pelo 
marrón. 

—Y ella despierta —dijo Lord Chaol. 
Yrene caminó a su paso, la grava crujía en voz alta en el amanecer soñoliento.  
—¿Montaste hasta aquí? 
—Todo por mi cuenta. 
Sólo arqueó una ceja ante la yegua blanca junto a la suya. 
—¿Y trajiste el otro caballo?  
—Un caballero hecho y derecho. 
Cruzó los brazos y frunció el ceño. 
—¿Algún movimiento a seguir? 
El sol de la mañana iluminó sus ojos, convirtiendo el marrón en casi dorado. 
—¿Cómo te sientes? 
—Responde mi pregunta por favor. 
—Responde la mía. 
Ella le miró un poco seria. Debatió frunciendo el ceño. 
—Estoy bien —dijo, agitando una mano—. Pero ¿te has sentido más...? 
—¿Descansaste lo que necesitabas? 
Yrene se quedó boquiabierta. 
—Sí —ella también frunció el ceño—. Y no es de tu incumbencia. 
—Sin duda lo es. 
Lo dijo con tanta calma. Con tal derecho masculino. 
—Sé que en Adarlan, las mujeres se inclinan ante lo que digan los hombres, pero 

aquí, si digo que no es asunto tuyo, entonces no lo es. 
Chaol le dio una media sonrisa.  
—Así que hoy estamos de vuelta a la animosidad. 
Ella frenó en su creciente alarido. 
—No estamos de vuelta a nada. Soy tu sanadora, y tú eres mi paciente, y te 

pregunté sobre el estado de tu... 
—Si no estás descansada —dijo, como si fuera la cosa más racional en el 

mundo—. Entonces no te dejaré acercarte a mí. 
Yrene abrió y cerró la boca. 
—¿Y cómo lo decidirás? 
Lentamente, sus ojos la barrieron. Cada pulgada. 
Su corazón tronó a la larga mirada. El enfoque implacable. 
—Buen color —dijo—. Buena postura. Ciertamente buen descanso.  
—No soy un caballo premiado, como dijiste ayer. 
—Hace dos días. 
Ella apoyó sus manos en sus caderas. 
—Estoy bien. Ahora, ¿cómo estás? —Cada palabra se acentuó. 
Los ojos de Chaol bailaban. 
—Me siento muy bien, Yrene. Gracias por preguntar. 
Yrene. Si no estaba dispuesta a saltar sobre su caballo y estrangularlo, podría 

haber contemplado como la forma en la que dijo su nombre hizo que sus dedos se 
curvaran. 

Pero ella siseó, 



 

—No confundas mi bondad con la estupidez. Si has tenido cualquier progreso, o 
regresiones, los encontraré. 

—Si esta es tu bondad, entonces odiaría ver tu lado malo. 
Sabía que se refería a las palabras en broma, pero... Su espalda se puso rígida. 
Parecía darse cuenta de ello, y se inclinó en su silla de montar. 
—Era una broma, Yrene. Has sido más generosa que... Fue una broma. 
Ella se encogió de hombros, dirigiéndose hacia el caballo blanco. 
Dijo, tal vez en un intento de dirigirlos hacia tierra neutral, 
—¿Cómo están las otras sanadoras después del ataque? 
Un escalofrío se arrastró por su espina dorsal mientras agarraba las riendas de 

la yegua, pero no hizo gesto para montar. Yrene se había ofrecido a ayudar con el 
entierro, pero Hafiza se había negado, diciéndole que salvara sus fuerzas para Lord 
Westfall. Pero no la había detenido de visitar la cámara de muerte bajo la Torre hace 
dos días —para ver el cuerpo disecado colocado sobre la losa de piedra en el centro 
de la cámara, el rostro drenado y delgado, los huesos que sobresalían de la delgada 
piel como papel. Había ofrecido una oración a Silba antes de que se hubiera ido, y 
no había estado despierta ayer cuando la enterraron en las catacumbas, muy por 
debajo de la torre. 

Yrene frunció el ceño ante la torre que se alzaba por encima, su presencia 
siempre un consuelo, y sin embargo... Desde esa noche en la biblioteca, a pesar de 
los mejores esfuerzos de Hafiza y Eretia, había habido un silencio en los pasillos, 
en la torre en sí. Como si la luz que había llenado este lugar se hubiera consumido. 

—Ellas luchan para mantener una sensación de normalidad, —dijo Yrene al fin—
. Creo que en desafío contra... contra quien lo hizo. Hafiza y Eretia han dirigido con 
ejemplo, con mantener la calma, mantenerse enfocadas, sonriendo cuando pueden. 
Creo que ayuda a que otras chicas no estén tan petrificadas. 

—Si quieres que te ayude con otra lección —se ofreció—. Mis servicios están en 
tu disposición. 

Ella asintió distraídamente, pasando el pulgar por la brida. 
El silencio cayó durante un largo momento, lleno de olor a lavanda y los limoneros 

en maceta. 
—Entonces... ¿De verdad planeabas entrar en mi habitación al amanecer? 
Yrene se volvió al paciente de la yegua blanca. 
—No pareces ser del tipo que holgazanees en cama —ella levantó las cejas—. 

Sin embargo, si tú y la Capitán Faliq están comprometiéndose en… 
—Puedes venir al amanecer, si quieres. 
Ella asintió. A pesar de que normalmente le gustaba dormir. 
—Yo iba a comprobar a un paciente antes de visitarte. Ya que tendemos a... 

perder tiempo —Él no respondió, así que prosiguió—. Puedo encontrarte en el 
palacio en dos horas, si... 

—Puedo ir contigo. No me importa. 
Ella dejó caer las riendas. Lo examinó. Sus piernas 
 —Antes de irnos, me gustaría hacer algunos ejercicios contigo. 
—¿Sobre el caballo? 
Yrene caminó hacia él, la grava siseaba bajo sus zapatos. 
—En realidad es una exitosa forma de tratamiento para muchos, no sólo aquellos 

con lesiones de la columna vertebral. Los movimientos de un caballo durante la 



 

equitación pueden mejorar el procesamiento junto con otros beneficios —se 
desabrochó el tirante y deslizó el pie del estribo—. Cuando estuve en las estepas el 
invierno pasado, sané a un joven guerrero que había caído desde su caballo en una 
agotadora cacería, la herida era casi la misma que la tuya. Su tribu ideó la silla para 
él antes de llegar allí, ya que estaba aún menos inclinado para permanecer en el 
interior que tú. 

Chaol resopló, pasándose una mano por el pelo. 
Yrene levantó el pie y comenzó a girarlo, consciente del caballo en el que estaba 

sentado. 
—Conseguir que él hiciera cualquiera de los ejercicios —la terapia— fue una 

prueba dura. El odiaba estar encerrado y quería sentir el aire fresco en su cara. Así 
que, sólo para darme un momento de paz, lo dejé montar, montar un poco y luego 
haríamos los ejercicios mientras él estaba a horcajadas. Sólo a cambio de hacer 
más tarde ejercicios más completos en la carpa. Pero él hizo tal progreso a 
horcajadas que se convirtió en una parte principal de nuestro tratamiento —Yrene 
se inclinó suavemente y enderezó su pierna—. Sé que no puedes sentir mucho más 
allá de tus dedos... 

—Nada. 
—…pero quiero que te concentres en retorcerlos. Tanto como puedas. A lo largo 

con el resto de tu pierna, pero concéntrate en tus pies mientras hago esto.  
Se quedó en silencio, y ella no se molestó en levantar la vista mientras movía su 

pierna, yendo a través de qué ejercicios podía hacer con el caballo debajo de él. El 
peso sólido de su pierna era suficiente para que sudara, pero se mantuvo en ello, 
estirando y plegando, girando y pivoteando. Y debajo de sus botas, bajo el grueso 
cuero negro moviéndose… ahí sus dedos se empujaban y movían en efecto. 

—Bien —le dijo Yrene—. Sigue en ello. 
Los dedos de los pies se tensaron de nuevo contra el cuero. 
—Las estepas, ahí es de donde el pueblo del Kan es originalmente. 
Pasó por otro conjunto completo de ejercicios, asegurándose de que sus dedos 

se movieran todo el tiempo, antes de que ella respondiera. Puso su pierna de nuevo 
dentro de la abrazadera y estribo, dándole al caballo mucho espacio mientras 
recorría su frente y desabrochó su otra pierna, ella dijo: 

—Sí. Una tierra hermosa, prístina. El césped de las colinas rueda encendido para 
siempre, interrumpido solamente por bosques escarpados de pino y algunas 
montañas calvas —Yrene gruñó contra el peso de su pierna cuando empezó el 
mismo conjunto de ejercicios—. ¿Sabías que el primer Kan conquistó el continente 
con sólo cien mil hombres? ¿Y que lo hizo en cuatro años? —Los llevó a la ciudad 
despertándose, maravillándose—. Yo sabía acerca de la historia de su pueblo, 
acerca de la Darghan, pero cuando fui a la estepa, Kashin me dijo… —se quedó en 
silencio, deseando poder recuperar el último pedacito. 

—¿El príncipe fue contigo? —Una pregunta tranquila y casual. Golpeó su pie con 
orden silenciosa para seguir retorciéndose los dedos de los pies. Chaol obedeció 
con una carcajada. 

—Kashin y Hafiza vinieron conmigo. Estuvimos allí durante un mes —Yrene 
flexionó su pie, arriba y abajo, trabajando a través de los movimientos repetitivos 
con lento y deliberado cuidado. La magia ayudó en la curación, sí, pero el elemento 



 

físico de ella desempeñó un papel igualmente importante—. ¿Estás moviendo los 
dedos de los pies tanto como puedes? 

Un resoplido. 
—Sí, señorita. 
Escondió su sonrisa, estirando su pierna hasta donde le permitía su cadera y 

girándola en pequeños círculos. 
—Asumo que ese viaje a las estepas fue cuando el príncipe Kashin vertió su 

corazón fuera. 
Yrene casi dejó caer su pierna, pero en su lugar lo miró, encontrando a esos ricos 

ojos marrones llenos de humor seco. 
—No es de tu incumbencia. 
—Te encanta decir eso, para alguien que parece tan decidida a exigirme el decirle 

todo. 
Ella rodó los ojos y volvió a doblar su pierna en la rodilla, estirando y relajándola.  
—Kashin fue uno de los primeros amigos que hice aquí —dijo después de un 

largo momento—. Uno de mis primeros amigos en cualquier parte. 
—Ah —una pausa—. Y cuando quería más que amistad... 
Yrene bajó la pierna de Chaol por fin, abrochándola de nuevo en la agarradera y 

limpiando el polvo de las botas de sus manos. Ella puso sus manos en sus caderas 
mientras lo miraba, entrecerrando los ojos contra la luz que se levantaba. 

—No quería más que eso. Se lo dije. Y eso es todo. 
Los labios de Chaol se movieron hacia una sonrisa, e Yrene al fin se acercó 

esperando la yegua, arrastrándose en la silla de montar. Cuando se enderezó, 
arreglando las faldas de su vestido sobre las piernas, le dijo: 

—Mi objetivo es volver a Fenharrow, para ayudar a donde soy más necesitada. 
No sentí nada lo suficientemente fuerte por Kashin como para justificar ese sueño. 

La comprensión llenó sus ojos, y abrió la boca, como si pudiera decir algo al 
respecto. Pero él simplemente asintió, sonriendo de nuevo, y dijo: 

—Me alegro de que no lo hicieras —ella levantó una ceja en cuestión, y su sonrisa 
creció—. ¿Dónde estaría sin ti aquí para darme órdenes? 

Yrene frunció el ceño, recogiendo las riendas y dirigiendo el caballo hacia las 
puertas mientras ella decía bruscamente: 

—Hazme saber si comienzas a sentir cualquier malestar u hormigueo en esa silla, 
e intenta mantener los dedos de los pies en movimiento tan a menudo como puedas. 

Para su sorpresa, él no se opuso. Sólo dijo con esa media sonrisa, 
—Lidera el camino, Yrene Towers. 
Y aunque se dijo a sí misma que no... Una pequeña sonrisa tiró de la boca de 

Yrene mientras entraban en la ciudad que despertaba. 
  



CAPÍTULO 20 

Traducido por Achilles 
Corregido por WinterGirl 

Con la mayor parte de la ciudad abajo por los muelles para la ceremonia de la salida 
del sol para honrar a Tehome, las calles estaban tranquilas. Chaol suponía que sólo 
los más enfermos serían los que se quedarían en cama hoy, por lo que cuando se 
acercaban a una casa pequeña en un soleada y polvorienta calle, no le sorprendió 
el ser saludado por una violenta tos antes de que llegaran a la puerta. 

Bueno, antes de que Yrene llegara a la puerta. Sin la silla, se quedaría sobre el 
caballo, pero Yrene no hizo ningún comentario cuando ella desmontó, ató a su 
yegua al puesto de enganche de la calle y caminó a toda prisa hacia la casa. Él 
cambiaba los dedos de los pies de vez en cuando, tanto como podía con las botas. 
El movimiento por sí solo, él sabía, era un regalo, pero requería más concentración 
de lo que esperaba; más energía, también. 

Chaol todavía los flexionaba cuando una anciana abrió la puerta de la casa, 
suspirando al ver a Yrene y hablando en un Halha muy lento. Yrene entendió, 
aparentemente, porque la sanadora respondió en el mismo idioma cuando entró en 
la casa y dejó la puerta entreabierta, su uso de las palabras tentativas y poco 
manejables. Mejor que la suya propia. 

Desde la calle, podía ver a través de las ventanas abiertas de la casa y la 
pequeña cama escondida justo debajo del alféizar pintado, como para mantener al 
paciente en el aire fresco. 

Estaba ocupada por un anciano, la fuente de esa tos. 
Yrene habló con la vieja antes de caminar hacia el anciano, levantando una 

sentadilla, taburete de tres patas. 
Chaol acarició el cuello de su caballo, retorciéndose los dedos de los pies, 

mientras Yrene tomaba la mano marchita del hombre y presionaba la otra contra su 
frente. 

Cada movimiento era suave, tranquilo. Y su cara… 
Había una sonrisa suave en ella. Una que nunca había visto antes. 
Yrene dijo algo que no pudo oír a la anciana que retorcía las manos detrás de 

ellos, luego bajó la fina manta que cubría al hombre. 
Chaol se encogió ante las lesiones que le encrespaban el pecho y el estómago. 

Incluso la vieja mujer lo hizo. 
Pero Yrene no parpadeó, su rostro sereno nunca cambió mientras ella levantaba 

una mano ante ella. La luz blanca cayó como fuego lento a lo largo de sus dedos y 
palma. 

El anciano, aunque inconsciente, aspiró un suspiro mientras ponía una mano 
sobre su pecho. Justo sobre lo peor de esas llagas. 

Durante largos minutos, ella sólo puso su mano allí, ceño fruncido, luz fluyendo 
de su palma al pecho del hombre. 

Y cuando ella levantó su mano… la anciana lloró. Besó las manos de Yrene, una 
después de la otra. Yrene sólo sonrió, besando la mejilla hundida de la mujer, y dio 



 

su adiós, dándole lo que tenían que ser instrucciones firmes para el continuo 
cuidado del hombre. 

Fue sólo después de que Yrene cerró la puerta detrás de ella que la hermosa 
sonrisa desapareció. Que estudió los adoquines polvorientos y apretó la boca. 
Como si hubiera olvidado que estaba allí. 

Su caballo se encorvó y levantó la cabeza. 
—¿Estás bien? —Preguntó. 
Ella sólo desamarró su caballo y montó, mordiendo su labio inferior mientras ellos 

comenzaban a caminar lentamente. 
—Él tiene una enfermedad que no va suavemente. Hemos estado luchando por 

cinco meses. Que se encendiera tan mal esta vez… —Ella sacudió la cabeza, 
decepcionada. Consigo misma. 

—¿No tiene cura? 
—Ha sido combatida en otros pacientes, pero a veces el potador… Él es muy 

viejo. E incluso cuando pienso que lo he purgado de él, vuelve —Ella exhaló un 
suspiro—. En este punto, me siento como si sólo estuviera comprándole tiempo, no 
dándole una solución. 

Él estudió la opresión en su mandíbula. Alguien que exigía excelencia de ella 
misma, mientras que tal vez no esperaba lo mismo de los demás. O incluso la 
esperanza de eso. 

Chaol se encontró diciendo: 
—¿Hay otros pacientes a los que necesites ver? 
Ella frunció el ceño hacia sus piernas. Hacia el dedo gordo del pie que empujó 

contra la parte superior de su bota, el cuero cambiando con el movimiento.  
—Podemos volver al palacio… 
—Me gusta estar fuera —exclamó—. Las calles están vacías. Déjame… —Él no 

pudo terminar. 
Yrene parecía entenderlo, sin embargo. 
—Hay una joven madre a través de la ciudad —Un largo, largo viaje lejos—. Se 

está recuperando de una dura labor hace dos semanas. Me gustaría visitarla. 
Chaol trató de no parecer demasiado aliviado. 
—Entonces vamos. 

*** 
 

Así que fueron. Las calles quedaron vacías, la ceremonia, le dijo Yrene, duraba 
hasta la media mañana. Aunque los dioses del imperio habían sido empedrados, la 
mayoría de la gente participó en sus vacaciones. 

La tolerancia religiosa, había dicho, era algo que el primer Kan había defendido 
y todos los que habían venido tras él también. Oponiendo varias creencias sólo llevó 
a la discordia dentro de su imperio, así que los había absorbido a todos. Algunos 
literalmente, retorciendo múltiples dioses en uno. Pero siempre permitiendo a 
aquellos que deseaban practicar la libertad de hacerlo sin temor. 

Chaol, a su vez, le dijo a Yrene sobre el otro uso que había aprendido mientras 
leía sobre la historia de la regla Kan: en otros reinos, donde las minorías religiosas 
fueron maltratadas, encontró muchos espías dispuestos. 

Ya lo había sabido… y le había preguntado si alguna vez había usado espías 
para su propia… posición. 



 

Él le dijo que no. Aunque no reveló que alguna vez había tenido hombres que 
trabajaban encubiertamente, pero no eran como los espías que Aedion y Ren 
Allsbrook habían empleado. Que él mismo había trabajado en Rifthold en la 
primavera y el verano. Pero hablando de sus ex guardias… Se quedó en silencio. 

Había permanecido quieta después de eso, como si sentir su silencio no fuera 
por falta de conversación. 

Ella lo llevó a un barrio de la ciudad que estaba lleno de pequeños jardines y 
parques, las casas modestas, pero bien conservadas. Firmemente de clase media. 
Le recordó una poco a Rifthold y todavía… más limpio. Más brillante. Incluso con 
las calles tan tranquilas esta mañana, estaba repleta de vida. 

Especialmente ante la elegante casa pequeña en la que se detuvieron, donde 
una joven de alegres ojos los vio desde la ventana un nivel por encima. Ella llamó a 
Yrene en Halha, luego desapareció dentro. 

—Bueno, eso responde a esa pregunta —murmuró Yrene, justo cuando la puerta 
principal se abrió y apareció esa mujer, con un bebé regordete en sus brazos. 

La madre se detuvo al ver a Chaol, pero le ofreció una reverencia educada con 
su cabeza. 

La mujer le sonrió amablemente, pero se volvió completamente tortuosa cuando 
se enfrentó a Yrene y meneó las cejas. 

Yrene se rio, y el sonido… Hermoso como era el sonido, no era nada como la 
sonrisa en su rostro. La delicia. 

Nunca había visto una cara tan encantadora. 
No mientras Yrene desmontó y tomó el bebé rechoncho —el retrato de salud de 

recién nacido— de los brazos extendidos de la madre. 
—Oh, ella es hermosa —ella arrulló, cepillando un dedo sobre una mejilla 

redonda. 
La madre sonrió. 
—Gorda como un gusano de tierra —Ella habló en la propia lengua de Chaol, ya 

sea porque Yrene la usó con ella, o al darse cuenta de sus rasgos, diferente de las 
diversas normas aquí en Antica—. Hambrienta como un cerdo, también. 

Yrene se balanceó y se balanceó con el bebé, arrullando a la niña. 
—¿La alimentación va bien? 
—Ella estaría en mi pecho día y noche si la dejo —la madre gruñó, no 

avergonzada del todo por estar discutiendo tales cosas con él presente. 
Yrene se rio entre dientes, su sonrisa creciendo mientras dejaba que una 

pequeña mano se envolviera alrededor de su dedo. 
—Ella se ve tan saludable como puede estar —observó. Después de eso miró a 

la madre—. ¿Y tú? 
—He estado siguiendo el régimen que me diste; los baños me ayudaron. 
—¿No hay sangrado? 
Un movimiento de la cabeza. Entonces ella pareció notarlo, porque ella dijo un 

poco más silenciosamente, y Chaol de repente encontró los edificios en la calle muy 
interesante. 

—¿Cuánto tiempo hasta que pueda… usted sabe? Con mi marido. 
Yrene bufó. 
—Dale otras siete semanas. 
La mujer soltó un grito de indignación. 



 

—Pero tú me has sanado. 
—Y casi te desangras antes de que yo pudiera —Palabras que no soportaban 

argumentos—. Dale a tu cuerpo tiempo para descansar. Otros curanderos te dirían 
ocho semanas como mínimo, pero… inténtalo a las siete. Si hay alguna molestia… 

—Lo sé, lo sé —dijo la mujer, agitando la mano—. Sólo… ha pasado un buen 
rato. 

Yrene soltó otra risa, y Chaol se encontró mirando hacia ella cuando la curandera 
dijo: 

—Bueno, puedes esperar un poco más en este momento. 
La mujer le dirigió una sonrisa torcida a Yrene mientras recuperaba su 

murmurante bebé. 
—Yo sin duda espero que te diviertas, ya que yo no puedo. 
Chaol captó su mirada significativa en su dirección antes de que Yrene lo hiciera. 
Y no consiguió una pequeña cantidad de presumida satisfacción al ver a Yrene 

parpadear, luego se endurecer y luego ponerse roja. 
—Qué… oh. Oh no. 
La manera en que ella escupió que no… Él no tomó ninguna satisfacción en eso. 
La mujer sólo se echó a reír, levantando al bebé un poco más alto mientras se 

dirigía hacia su casa con encanto. 
—Yo ciertamente lo haría. 
La puerta se cerró. 
Todavía enrojecida, Yrene se volvió hacia él, claramente sin mirarlo a los ojos —

Ella es dogmática. 
Chaol rio entre dientes. 
—No me había dado cuenta de que yo era un firme no. 
Ella lo miró fijamente, arrastrándose sobre su yegua. 
—No comparto una cama con pacientes. Y tú estás con la Capitana Faliq —

añadió rápidamente—. Y tú eres… 
—¿No estoy en forma para satisfacer a una mujer? 
Se sorprendió de lo que dijo. Pero otra vez más que un poco de presunción al ver 

sus ojos llamear. 
—No —dijo Yrene, de alguna manera más roja—. Claro que no. Pero eres… tú. 
—Estoy intentando no ser insultado. 
Ella agitó una mano, mirando en todas partes, menos a él —Sabes a lo que me 

refiero. 
¿Que era un hombre de Adarlan, que había servido al rey? Ciertamente lo hizo. 

Pero él dijo, decidiendo tener piedad de ella. 
—Estaba bromeando, Yrene. Estoy con Nesryn. 
Tragó saliva, todavía ruborizada como loca. 
—¿Dónde está ella hoy? 
—Ella asistió a la ceremonia con su familia —Nesryn no lo había invitado, y él 

había dicho que él quería posponer su propio paseo por la ciudad. Aunque aquí 
estaba él ahora. 

Yrene asintió con la cabeza. 
—¿Vas a la fiesta esta noche, en el palacio? 
—Si. ¿Y tú? 
Otro asentimiento. Silencio. Luego ella dijo: 



—Temo trabajar contigo hoy… sólo en caso de que perdamos la noción del 
tiempo otra vez y nos perdamos la fiesta. 

—¿Sería tan malo si la perdiéramos? 
Ella lo miró mientras doblaban en una esquina. 
—Podría ofender a alguno de ellos. Si no ofendió a la Dama del Gran Abismo. 

No estoy segura de que me asusta más —Él rio entre dientes de nuevo mientras 
Yrene seguía avanzando—. Hasar me prestó un vestido, así que tengo que ir. O 
arriesgarme a su ira. 

Una sombra pasó sobre su rostro. Y estaba a punto de preguntar por ella cuando 
ella dijo: 

—¿Quieres tener un recorrido? 
Él la miro, a la oferta lanzada a su camino. 
—Admitiré que no sé demasiado sobre la historia, pero mi trabajo me ha llevado 

a cada barrio, así que al menos puedo evitar que no nos perdamos… 
—Sí —susurró—. Sí. 
La sonrisa de Yrene era tentativa. Tranquila. 
Pero ella los guió hacia adelante, las calles empezaron a llenarse cuando la 

ceremonia terminó y la celebración comenzó. Gente riendo corría por las avenidas 
y callejones, música vertiéndose de todos lados, el olor a comida y especias 
envolviéndose alrededor de él. 

Se olvidó del calor, del abrasador sol, olvidó mantener en movimiento los dedos 
de sus pies ahora y después, mientras ellos cabalgaban a través de los ventosos 
barrios de la ciudad, mientras él se maravillaba ante los templos con domo y librerías 
gratis, mientras Yrene le mostraba el dinero de papel que usaban— corteza de 
morera recubierta de seda. En lugar de pesadas monedas. 

Ella le compró sus golosinas favoritas, una confección hecha de algarroba, y 
ofreciéndole una sonrisa a cualquiera que se cruzara en su camino, Raro para él, 
sin embargo. 

No había calle que se negara a rechazar, ni vecindario ni callejón que pareciera 
temer. Una ciudad —dios, sí, y también una ciudad de aprendizaaje, de luz y confort 
y riqueza. 

Cuando el sol alcanzó su cenit, los condujo a un exuberante jardín público, 
árboles y vides que bloqueaban los rayos brutales. Cabalgaron por el laberinto de 
pasillos, el jardín casi vacío gracias a que todos participaban en la comida del 
mediodía. 

Camas levantadas de flores desbordadas de flores, helechos colgantes se 
balanceaban en la brisa fresca del mar, los pájaros se llamaban unos a otros desde 
la cubierta de las frondas caídas en lo alto. 

—¿Crees que… —dijo Yrene después de largos minutos de silencio— que un 
día… —Ella se mordió el labio inferior— que podríamos tener un lugar como este? 

—¿En Adarlan? 
—En cualquier lugar —dijo—. Pero sí, en Adarlan, en Fenharrow. He oído que 

las ciudades de Eyllwe fueron una vez tan finas como esta, antes de… 
Ante la sombra entre ellos. Ante la sombra en su corazón. 
—Lo fueron —dijo Chaol, sellando la idea de la princesa que había vivido en 

aquellas ciudades, que las había amado. Aun cuando la cicatriz en su rostro parecía 



 

punzar. Pero él consideró su pregunta. Y de aquellas sombras de su memoria, oyó 
la voz de Aedion Ashryver. 

¿Qué se supone que la gente en otros continentes, a través de todos esos mares, 
piensa de nosotros? ¿Crees que nos odian o nos compadecen de lo que nos 
hacemos el uno al otro? Tal vez es igual de malo allá. Tal vez es peor. Pero… tengo 
que creer que es mejor. En algún lugar, es mejor que esto. 

Se preguntó si alguna vez llegaría a decirle a Aedion que había encontrado un 
lugar así. Tal vez le contaría a Dorian lo que había visto aquí. Ayudar a reconstruir 
las ruinas de Rifthold, de su reino, en algo así. 

Se dio cuenta de que no había terminado. Que Yrene todavía estaba esperando, 
mientras que apartaba una vid que arrastraba de pequeñas flores púrpuras. 

—Sí —dijo al fin, en la cautela escondiendo ese diminuto núcleo ardiente de 
esperanza en sus ojos—. Creo que podemos construir esto para nosotros un día —
Y añadió—. Si sobrevivimos a esta guerra —Si podía salir de aquí con un ejército 
detrás de él para desafiar a Erawan. 

El tiempo lo presionaba, sofocándolo. Más rápido. Él tenía que moverse más 
rápido con todo. 

Yrene escaneó su rostro en el intenso calor del jardín. 
—Amas mucho a tu gente. 
Chaol asintió, incapaz de encontrar las palabras. 
Abrió la boca, como si dijera algo, pero la cerró. Entonces dijo —Incluso la gente 

de Fenharrow no era irreprochable con sus acciones esta década pasada. 
Chaol intentó no mirar la tenue cicatriz en su garganta. ¿Habría sido alguno de 

los hombres en su pueblo…? 
Ella suspiró, estudiando el jardín de rosas que se marchitaba bajo el abrasador 

calor. 
—Deberíamos volver. Antes de que la multitud se vuelva imposible. 
Se preguntó qué habría pensado decir hace un momento, pero decidió lo 

contrario. Lo que hizo que esa sombra se escondiera en sus ojos. 
Pero Chaol sólo la siguió, todas esas palabras colgando entre ellos. 
 

*** 
 

Se separaron en el palacio, los pasillos llenos de sirvientes preparándose para la 
fiesta de la noche. Yrene fue a la derecha para encontrar a Hasar y el vestido —y el 
baño— que le habían prometido, y Chaol volvió a su propia suite, para lavar el polvo 
y el sudor y encontrar algo adecuado para usar. 

No hubo señal de Nesryn hasta que iba a mitad de su baño, gritando que ella 
estaba tomando uno de los suyos, y cerró la puerta de su suite. 

Había optado por su chaqueta de cerceta y esperó en el vestíbulo para que 
Nesryn emergiera. Cuando lo hizo, parpadeó ante la chaqueta de amatista bien 
cortada y los pantalones. Él no había vio un rastro del uniforme de su capitán 
durante días. Y no estaba a punto de preguntar cuando él dijo. 

—Te ves preciosa. 
Nesryn sonrió, su brillante cabello todavía húmedo del baño. 



 

—Tú no te ves mal —Parecía notar el color de su rostro y le preguntó—. 
¿Estuviste en el sol hoy? —Su ligero acento se había profundizado, agregando más 
de un giro a ciertos sonidos. 

—Ayudé a Yrene con algunos pacientes alrededor de la ciudad. 
Nesryn sonrió mientras se dirigían al pasillo. 
—Me alegro de oírlo —Ninguna palabra sobre el paseo y la visita que había 

retrasado con ella, se preguntó si incluso lo recordaba. 
Todavía no le había hablado de sus dedos. Pero mientras llegaban a la gran sala 

del palacio… Más tarde. Hablarían de todo más tarde. 
La gran sala del palacio era una maravilla. 
Esa era la única palabra para ello. 
La fiesta no era tan grande como él habría supuesto, sólo un poco más de gente 

que en la reunión habitual de los visires y de la realeza, pero no habían ahorrado en 
las decoraciones. La fiesta. 

Él se quedó un poco boquiabierto, Nesryn hacía lo mismo, mientras fueron 
llevados a sus lugares en una mesa alta, un honor que todavía estaba sorprendido 
de haber recibido. El Kan y su esposa no se unirían a ellos, le dijo Duva. Su madre 
no lo había estado haciendo bien estos últimos días y deseaba celebrar con su 
esposo en privado. 

Sin duda, al ver bajar los banderines de duelo, había sido difícil. Y esta noche 
probablemente no era el momento de presionar al Kan sobre su alianza de todos 
modos. 

Unos cuantos invitados más llegaron, junto con Hasar y Renia, de brazo en brazo 
Yrene. 

Cuando Yrene lo había dejado en la encrucijada de uno de los salones principales 
del palacio, había brillado de sudor y polvo, las mejillas sonrosadas, el cabello rizado 
ligeramente alrededor de sus oídos. Su vestido, también, había sido estado 
arrugado por un día de montar a caballo, el dobladillo cubierto de polvo. 

Ciertamente nada en absoluto como lo que llevaba ahora. 
Sintió que la atención de la mitad de los hombres en la mesa se deslizaba hacia 

Hasar, hacia Yrene, al entrar, fue arrastrada por dos sirvientas de la princesa. Hasar 
estaba sonriendo, Renia absolutamente impresionante en rojo rubí, pero Yrene… 

Por una mujer hermosa vestida con las mejores ropas y joyas un imperio podría 
comprarla, había algo resignado sobre ella. Sí, sus hombros estaban de vuelta, su 
columna vertebral derecha, pero la sonrisa que le había golpeado en el intestino 
antes había desaparecido hace tiempo. 

Hasar había vestido a Yrene en cobalto que le había traído el calor de su piel y 
puso su cabello castaño brillante como si hubiera sido dorado. La princesa incluso 
había espolvoreado los cosméticos a lo largo de la cara de Yrene, o tal vez el toque 
de color en sus mejillas pecosas provenía del hecho de que el corte de su vestido 
revelaba la exuberancia de su figura. Corte bajo, y apretado a través del corpiño. 

Los vestidos de Yrene ciertamente no ocultaban su cuerpo, pero el vestido… Él 
no se había dado cuenta de lo delgada que era su cintura, de cómo sus caderas 
ardían bajo ella. Como sus otros activos se hincharon hacia arriba. 

No era el único que daba una segunda mirada. Sartaq y Arghun se habían 
inclinado hacia adelante en sus asientos mientras su hermana llevaba a Yrene a la 
mesa alta. 



 

El cabello de Yrene había sido dejado casi siempre abajo, solo los lados con 
peines de oro y rubí. Los pendientes a juego colgaban para cepillar la delgada 
columna de su garganta. 

—Ella se ve genial —le murmuró Nesryn. 
De hecho, Yrene parecía una princesa —aunque se dirigiera a la horca, su rostro 

era solemne al llegar a la mesa. Cualquier satisfacción que hubiera poseído cuando 
se habían separado, habían desaparecido en las dos horas que había pasó con 
Hasar. 

Los príncipes se levantaron para saludar a Yrene esta vez, Kashin levantándose 
primero. 

La Heredera no afirmada de la Sanadora en Mando; una mujer que 
probablemente podría considerablemente empuñar poder en este reino. Parecían 
darse cuenta, la profundidad de esa implicación. Arghun especialmente, por la 
mirada astuta que le dio a Yrene. Una mujer de considerable poder y belleza. 

Vio la palabra en los ojos de Arghun: premio. 
La mandíbula de Chaol se tensó. Yrene ciertamente no quería las atenciones del 

más guapo de los príncipes, no podía imaginar que se inclinaría a afecciones de los 
otros dos. 

Arghun abrió la boca para hablar con Hasar, pero la princesa caminó hacia Chaol 
y Nesryn y murmuró en el oído de Nesryn, 

—Muévete. 
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Nesryn parpadeó hacia Hasar. 
La princesa sonrió, fría como una serpiente, y aclaró: 
—No es educado sentarse solo con su compañero. Deberíamos haberlos 

separado antes de ahora. 
Nesryn le miró. Todo el mundo miraba. Chaol no tenía idea, absolutamente nada 

de qué decir. Yrene parecía inclinada a fundirse con el suelo de mármol verde. 
Sartaq se aclaró la garganta. 
—Acompáñame aquí, Capitana Faliq. 
Nesryn se levantó rápidamente, y Hasar le sonrió. La princesa palmeó detrás del 

asiento que Nesryn había desocupado y canturreó a Yrene, demorándose a algunos 
pies más lejos. 

—Te sientas aquí. En caso de que te necesiten. 
Yrene le lanzó a Chaol una mirada que se podía considerar suplicante, pero él 

mantuvo su cara neutral y ofreció una sonrisa de labios cerrados. 
Nesryn encontró su asiento al lado de Sartaq, que había pedido a un visir que se 

moviera hacia otro lado de la mesa, y Hasar, satisfecha de que los ajustes que había 
hecho a su gusto, consideró que sus propios asientos habituales no eran a su gusto 
y expulsó a dos visires abajo por Arghun. El segundo asiento fue para Renia, que le 
dio a su amante una suave mirada de desaprobación, pero sonrió para sí misma, 
como si fuera típico. 

La comida se reanudó, y Chaol dirigió su atención hacia Yrene. El visir al otro 
lado de ella no le prestó atención. Los platos fueron pasados alrededor por los 
sirvientes, la comida y bebida llena y vertida. Chaol murmuró entre dientes:  

—¿Puedo preguntar? 
Yrene cortó el cordero cocido a fuego lento y arroz de azafrán amontonado en su 

plato de oro. 
—No. 
Estaba dispuesto a apostar cualquier sombra que había estado en sus ojos más 

temprano hoy, lo que se había detenido de decirle… Se fue de la mano con lo que 
se estaba desarrollando aquí. 

Miró hacia abajo de la mesa, donde Nesryn los observaba, medio escuchando a 
Sartaq mientras el príncipe hablaba de algo que Chaol no podía oír por encima del 
ruido de cubiertos y discusión. 

Le lanzó una mirada de disculpa. 
Nesryn le lanzó una advertencia en respuesta dirigida hacia Hasar. Sé cuidadoso. 
—¿Cómo están tus dedos de los pies? —preguntó Yrene, tomando pequeños 

bocados de su comida. La había visto devorar la caja de dulces de algarroba que 
había conseguido para ellos encima de sus caballos. El delicado comer de aquí—
para mostrar. 



 

—Activos —dijo con una media sonrisa. No importaba que sólo hubieran pasado 
dos horas desde que se habían visto por última vez. 

—¿Sensación? 
—Un cosquilleo. 
—Bien —Su garganta se balanceó, esa cicatriz cambiando con ella. 
Sabía que estaban siendo vigilados. Escuchados. Ella también lo notó. 
Los nudillos de Yrene eran blancos mientras apretaba sus utensilios, su espalda 

se puso derecha. Sin sonrisa. Poca luz en sus delineados ojos. 
¿La princesa los había maniobrado para sentarse a hablar, o para manipular a 

Kashin en algún tipo de acción? El príncipe estaba observando, incluso mientras él 
atrajo a dos visires vestidos de oro a la conversación. 

Chaol murmuró a Yrene: 
—El papel del peón no te conviene. 
Aquellos ojos marrón—oro destellaron. 
—No sé de qué estás hablando. 
Pero lo hizo. Las palabras no eran para él. 
Buscó temas para llevarlos a la comida. 
—¿Cuándo te reúnes con las damas para la próxima lección? 
Una parte de la tensión se desvaneció de los hombros de Yrene mientras decía:  
—Dos semanas. Normalmente sería la próxima semana, pero muchas de ellas 

tienen sus exámenes entonces, y se centrarán en estudiar. 
—Algo de ejercicio y aire fresco pueden ser útiles. 
—Yo diría que sí, pero para ellas, estas pruebas son la vida y la muerte. 

Ciertamente lo eran para mí. 
—¿Tienes algo más pendiente? 
Ella sacudió la cabeza, sus aretes de piedras preciosas capturando la luz.  
—Terminé mi final hace dos semanas. Soy una curandera oficial de la Torre —

Un poco de modesto humor bailó en sus ojos. 
Levantó su copa. 
—Felicidades. 
Se encogió de hombros, pero asintió agradecida. 
—Aunque Hafiza piensa probarme una última vez. 
—¡Ah! Así que de hecho soy un experimento. 
Un pobre intento de hacer alusión a su argumento días atrás, de esa crudeza que 

le había abierto un agujero. 
—No —dijo Yrene en voz baja, rápidamente—. Tienes poco que ver con eso. 

Esta última, prueba no oficial… Es sobre mí.  
Quería preguntar, pero había demasiados ojos sobre ellos. 
—Entonces te deseo suerte —dijo formalmente. Por lo tanto, en desacuerdo con 

la forma en que habían hablado durante la cabalgata a través de la ciudad. 
La comida pasó lentamente y con rapidez, su conversación infrecuente. 
Fue sólo cuando los postres y kahve fueron servidos que Arghun aplaudió sus 

manos y pidió entretenimiento. 
—Con nuestro padre en sus recámaras — Chaol escuchó a Sartaq confiar a 

Nesryn—, Tendemos a tener más… celebraciones informales. 
De hecho, un grupo de músicos en galas, llevaban instrumentos tanto familiares 

como extranjeros, surgieron en el espacio entre los pilares más allá de la mesa. 



 

Retumbantes tambores y flautas y trompetas anunciaron la llegada del evento 
principal: bailarines. 

Un círculo de ocho bailarines, tanto hombres y una mujer— un número santo, 
Sartaq le explicó a un tentativamente sonriente Nesryn—surgieron de las cortinas 
del lado de los pilares. 

Chaol intentó no ahogarse. 
Habían sido pintados en oro, adornados con joyas y diáfano, túnicas con cinturón 

de seda más fina, pero debajo de eso… nada. 
Sus cuerpos eran ágiles y jóvenes, el pico de la juventud y virilidad. Caderas 

rodaron, espaldas arqueadas, las manos entrelazadas en el aire por encima de 
ellos, mientras comenzaban a tejer alrededor de ellos en círculos y líneas. 

—Te lo dije —fue todo lo que Yrene murmuró a él. 
—Creo que Dorian gozaría de esto —murmuró de vuelta, y se sorprendió al 

descubrir las comisuras de la boca tirando hacia arriba en el pensamiento. 
Yrene le lanzó una mirada de desconcierto, algo de luz hacia atrás en sus ojos. 

La gente se había torcido en sus asientos para ver mejor a los bailarines, sus 
cuerpos esculpidos y ágiles, los pies descalzos. 

Perfectos, movimientos precisos, sus cuerpos meros instrumentos de la música. 
Hermoso—etéreo y sin embargo… tangible. Aelin, se dio cuenta, habría disfrutado 
de esto, también. Demasiado. 

A medida que los bailarines bailaban, los funcionarios sacaron las sillas y sofás, 
organizaron almohadas y mesas. Tazones de fumar hierbas se colocaron encima 
de ellos, el olor dulce y empalagoso. 

—No te acerques demasiado si deseas tus sentidos intactos —advirtió Yrene 
mientras un sirviente llevaba uno de los platos metálicos para fumar hacia una mesa 
de madera tallada—. Es un opiáceo leve. 

—Ellos realmente se sueltan el pelo cuando sus padres están fuera. 
Algunos de los visires se iban, pero muchos abandonaron la mesa para ocupar 

asientos acolchados, la totalidad de la gran sala rehecha en cuestión de momentos, 
de descanso para dar cabida, y… 

Sirvientes salieron de las cortinas, bien arreglados y vestidos de seda de gasa, 
rica también. Hombres y mujeres, todos ellos, encontraron su camino a regazos y 
apoyabrazos, algunos enroscándose en los pies de visires o nobleza. 

Había visto bastantes partes desatadas en el castillo de cristal, pero todavía 
había sido una rigidez. Una formalidad y sentido de que tales cosas estaban ocultos 
detrás de puertas cerradas. Dorian ciertamente lo había guardado para su propia 
habitación. O de otra persona. O simplemente arrastrado a Chaol en Rifthold, o 
hacia abajo para Bellhaven, donde la nobleza mantuvo partes mucho más 
desinhibida que las de la reina Georgina. 

Sartaq se mantuvo en la mesa junto a Nesryn, quien observó a los cualificados 
bailarines con los ojos muy abiertos de admiración, pero los otros niños reales… 
Duva, una mano sobre su vientre, manda sus despedidas, su marido a su lado, en 
silencio, como siempre. El humo no era bueno para el niño en su seno, afirmó Duva, 
e Yrene asintió en señal de aprobación, aunque nadie miraba hacia ella. 

Arghun reclamó un sofá para sí mismo alrededor del baile, reclinándose y 
respirando humo ondulante de las brasas en esos pequeños cuencos de metal al 



 

lado de ellos. Cortesanos y visires compitieron por los asientos más cercanos al 
príncipe mayor. 

Hasar y su amante tomaron un pequeño sofá para sí mismos, las manos de la 
princesa pronto enredándose en el grueso pelo negro de su amante. Su boca 
encontró un lugar en el cuello de la mujer, un momento después. La sonrisa de 
Renia de respuesta fue lenta y amplia— sus ojos cerrados como aleteo mientras 
Hasar susurraba algo en contra de su piel. 

Kashin pareció esperar minutos mientras Yrene y Chaol observaban el 
despliegue decadente de la mesa del banquete vaciado. 

A la espera de Yrene, sin duda, para levantarse. 
El color había teñido sus mejillas mientras mantenía los ojos firmemente en su 

kahve, vapor curvándose de la taza pequeña. 
—¿Habías visto esto antes? —Le preguntó Chaol. 
—Dales una o dos horas, y todos van a deslizarse a sus habitaciones, no solos, 

por supuesto. 
Prince Kashin parecía haberse arrastrado fuera de su conversación con el visir a 

su lado durante el tiempo que él podía soportar. Él abrió la boca, mirando fijamente 
a Yrene y Chaol leyó la invitación en sus ojos antes de que el hombre pudiera hablar. 

Chaol tenía quizás un latido del corazón para decidir. Para ver que Sartaq había 
invitado a Nesryn a sentarse con él, no en la mesa, no en uno de los sofás, pero en 
un par de sillas hasta el extremo posterior de la sala, donde no había humo y las 
ventanas estaban abiertas, y sin embargo, todavía podían ver. Ella dio Chaol un 
gesto tranquilizador, su paso lento mientras caminaba con el príncipe. 

Así como Kashin se inclinó hacia delante para invitar a Yrene a unirse a él en un 
sofá, Chaol se volvió hacia la sanadora y dijo: 

—Me gustaría sentarme contigo. 
Sus ojos estaban ligeramente desviado. 
—¿Dónde? 
Kashin cerró la boca, y Chaol tuvo la sensación de que había un objetivo se 

estaba dibujando en el pecho. 
Pero él sostuvo la mirada de Yrene y dijo: 
—Donde sea más tranquilo. 
Sólo había unos pocos sofás que quedaban libres— todos cerca del humo más 

grueso y el baile. Pero había un medio escondido en la sombra cerca de un hueco 
a través del cuarto, un pequeño brasero de esas hierbas humeantes sobre la mesa 
baja antes de ella. 

—Si estamos destinados a ser vistos juntos esta noche —dijo en voz tan baja 
que solamente Yrene pudo escuchar—, entonces quedarnos aquí por un tiempo 
sería mejor que irnos juntos —Un mensaje que enviar, dado el cambio en la 
atmósfera de la fiesta—. Y no tener que caminar solo. 

Yrene se sonrojó en silencio, sonriendo con gravedad. 
—Entonces vamos a relajarnos, Señor Westfall —Hizo un gesto hacia el sofá 

sombreado más allá del borde de la luz. 
Ella dejó que rodara sobre sí mismo. Mantuvo la barbilla alta, la falda de su 

vestido detrás de ella mientras se dirigía a esa alcoba. La parte trasera del vestido 
era en su mayoría abierto, revelando una piel suave y sin manchas y la ranura fina 
de su columna vertebral. Se sumergía lo suficientemente bajo como para que se 



 

hicieran las hendiduras dobles en la parte baja de la espalda, como si algún dios 
hubiera presionado sus pulgares allí. 

Sentía demasiados ojos sobre ellos mientras ella se acomodaba en el sofá, la 
falda de su vestido retorcida por el suelo más allá de sus tobillos, sus brazos 
desnudos mientras se extendían uno a lo largo de la parte posterior de los cojines 
de felpa. 

Chaol sostuvo la mirada baja mientras llegaban al sofá, más rápido que los 
servidores pudieran acercarse, y se acomodó de silla en los cojines. Unos cuantos 
movimientos la habían inclinado hacia ella, y él le dio las gracias al criado que movió 
su silla. Desde este punto de vista, tenían una vista sin obstáculos de los bailarines, 
las áreas de descanso, los servidores y la nobleza ahora empezaban a mover las 
manos y la boca sobre piel y tela, incluso mientras observaban el entretenimiento 
sin igual. 

Algo se torció —no desagradable— en su estómago. 
—Ellos no obligan a los sirvientes aquí —dijo en voz baja Yrene—. Fue lo primero 

que pregunté durante mi tiempo inicial en estas reuniones. Los sirvientes están 
dispuestos a aumentar sus posiciones, y los que están aquí saben qué privilegios 
les llevará si salen de aquí con alguien esta noche. 

—Pero si se les paga —contestó—, si se preocupan por sus posiciones en caso 
de que declinan, entonces ¿cómo puede ser verdadero consentimiento? 

—No lo es. No cuando lo pones de esa manera. Pero el kanato se ha asegurado 
de que se mantengan las otras líneas. Restricciones de edad. Consentimiento vocal. 
Castigos para— incluso para la nobleza— quienes rompen esas reglas —Había 
dicho hace tantos días. 

Una mujer joven y un hombre se habían posicionado a ambos lados de Arghun, 
uno mordisqueando su cuello mientras que el otro trazaba círculos a lo largo de los 
muslos del príncipe. Al mismo tiempo, el príncipe continuó la conversación con un 
visir sentado en una silla a su izquierda, imperturbable. 

—Yo pensaba que tenía una esposa —dijo Chaol. 
Yrene siguió su mirada. 
—La tiene. Ella se queda en su casa de campo. Y los criados no se consideran 

aventuras. Las necesidades que ven… que bien podrían estar dándole un baño —
Sus ojos bailaban mientras dijo—, Estoy segura de que descubriste eso tu primer 
día. 

Su rostro se calentó. 
—Estaba… sorprendido de la atención al detalle. Y la participación. 
—Kadja probablemente fue seleccionada para complacerte. 
—No estoy inclinado a alejarme. Incluso con un sirviente dispuesto. 
Yrene echó un vistazo hacia Nesryn, enfrascado en una conversación con 

Sartaq. 
—Ella tiene suerte de tener un compañero tan fiel, entonces. 
Esperó un tirón de celos al ver a Nesryn sonreírle al príncipe, cuyo cuerpo era el 

pináculo de la relajación, el brazo envuelto a lo largo del respaldo del sofá detrás de 
ella, un tobillo cruzado sobre una rodilla. 

Quizás sólo confiaba en Nesryn, pero nada se movía en él a la vista. 
Chaol encontró a Yrene mirándolo, sus ojos como el topacio en las sombras y el 

humo. 



 

—Me reuní con mi amiga la otra tarde —dijo ella, sus pestañas aleteando. No 
más que una mujer arrullada por los opiáceos humeantes. Incluso su propia cabeza 
estaba empezando a sentirse difusa. Su cuerpo caliente. Acogedor—. Y de nuevo 
esta tarde antes de la cena. 

Hasar. 
—¿Y? —Se encontró a sí mismo estudiando la ligera curvatura de los extremos 

del pelo largo de Yrene. Encontró sus dedos cambiando, como si imaginara la 
sensación estos entre ellos. 

Yrene esperó hasta que un sirviente con una bandeja de frutas confitadas pasó 
por delante. 

—Ella me dijo que tu amigo está todavía en paradero desconocido. Y una red se 
ha estirado a través del centro de la mesa. 

Parpadeó, abriéndose paso a través del humo y las palabras. 
Ejércitos. Los ejércitos de Perrington habían sido esparcidos a través del 

continente. No es de extrañar que ella no lo había discutido anteriormente en las 
calles; no es de extrañar que había traído esas sombras a sus ojos. 

—¿Dónde? 
—Montañas a —su refugio habitual. 
Recordó un mapa mental de la tierra. Desde el Ferian Gap a Rifthold. Santos 

dioses. 
—¿Estás segura de ello? 
Un movimiento de cabeza. 
Sentía ojos deslizándose hacia ellos de vez en cuando. 
Yrene también lo hizo. Él trató de no comenzar en la mano que ella puso en su 

brazo. Al mirar hacia él por debajo de las cansadas pestañas, ojos somnolientos… 
atractivos. 

—Me preguntaron el otro día, y hoy de nuevo, de una manera que no puedo 
rechazar. 

Fue amenazada. Él apretó la mandíbula. 
—Necesito un lugar. Una dirección —murmuró—. De a dónde tu otro amigo 

puede ir. 
Aelin. 
—Ella está… ¿dónde está? 
—Ellos no lo saben. 
Aelin estaba… perdida. Su paradero era desconocido, incluso para los espías de 

kanato. 
—¿No está en su casa? 
Un movimiento de cabeza que hizo que el corazón de Chaol comenzara a golpear 

violentamente. Aelin y Dorian, ambos en paradero desconocido. Desaparecidos. Si 
Perrington fue a la huelga… 

—No sé a dónde iría. Lo que pensaba hacer —Él puso su mano sobre la de ella. 
Bloqueado por la suavidad de su piel—. Su plan era volver a casa. Reunir una gran 
cantidad. 

—Ella no lo ha hecho. Y no cabe duda de la claridad de los ojos aquí. Y ahí. 
Los espías de Hasar. Y otros. 
Aelin no estaba en Terrasen. Nunca había llegado a Orynth. 



 

—Borra esa expresión de tu cara —ronroneó Yrene, y aunque su mano rozó su 
brazo, sus ojos eran duros. 

Se esforzó por hacerlo, pero logró darle una somnolienta sonrisa. 
—¿Tu amigo cree que han caído en manos de otra persona? 
—Ella no lo sabe —Yrene arrastró los dedos por su brazo, luz y sin prisas. Ese 

anillo sencillo todavía estaba sentado en su mano—. Ella quiere que te pregunte. 
Haga palanca de ti. 

—Ah —Su esbelta, hermosa mano se deslizó a lo largo de su brazo—. De ahí la 
nueva disposición de los asientos —¿Y por qué Yrene tan a menudo había parecido 
a punto de hablar y luego optar por el silencio? 

—Ella va a hacer la vida muy difícil, si no parezco conseguir que me calientes a 
mí. 

Él detuvo su mano en el bíceps, encontrando sus dedos temblando ligeramente. 
Tal vez era el dulce y empalagoso humo que los rodeaba, tal vez era la música y 
los bailarines con su piel desnuda y joyas, pero Chaol dijo: —Yo creía que ya habías 
hecho eso, Yrene Towers. 

Observó la floración de color en su cara. Vio cómo se hizo el oro en sus brillantes 
ojos. 

Peligroso. Peligroso y estúpido y… 
Él sabía que otros estaban viendo. Sabía que Nesryn se sentó con el príncipe. 
Ella entendería que era para el espectáculo. La presencia de Nesryn con Sartaq 

no era más que otra parte de ella. Otra demostración. 
Se dijo que a medida que seguía manteniendo la mirada de Yrene, continuó 

presionando su mano contra su brazo. Continuó para ver el color de la mancha sus 
mejillas. La punta de su lengua salió para humedecer sus labios. 

Observó eso, también. 
Un pesado y tranquilo calor se instaló profundamente en él. 
—Necesito un lugar. Cualquier lugar. 
Tardó unos instantes en averiguar lo que estaba pidiendo. La amenaza implícita 

a la princesa por no tener información de él. 
—¿Por qué mentir en absoluto? Yo te hubiera dicho la verdad —Su boca se 

sentía muy lejos. 
—Después de la lección con las chicas —murmuró—. Te debía algo. 
Y esto revelaba los intereses de Hasar… 
—¿Ella se dejaría llevar a nuestra causa? 
Yrene estudió la habitación, y Chaol encontró su mano a la deriva de la de ella. 

Deslizando hacia arriba por el hombro desnudo, para descansar a lo largo de su 
cuello. 

Su piel era suave como el terciopelo calentado por el sol. Su pulgar acarició el 
lado de su garganta, tan cerca de la delgada cicatriz, y ella cortó sus ojos para él. 

Había advertencia ahí —advertencia y sin embargo… él sabía que la advertencia 
no iba dirigida a él. Pero a sí misma. Yrene respiró, 

—Ella… —Él no pudo resistir un segundo golpe de su dedo pulgar por el costado 
de su cuello. La garganta le rozó la mano mientras tragó de nuevo— Ella está 
preocupada por la amenaza del fuego. 

Y el miedo puede ser una motivación que, o bien ayuda o destruye cualquier 
posibilidad de alianza. 



 

—Ella piensa… piensa que están potencialmente detrás del ataque biblioteca. 
Como alguna manipulación. 

Resopló, pero su pulgar se quedó inmóvil, justo sobre su palpitante pulso. 
—Ella nos da más crédito que del que debemos —Pero esa alarma ahora era la 

quema a la vida en los ojos de Yrene—. ¿Qué crees tú, Yrene Towers? 
Ella puso su mano sobre la suya, pero no hizo ningún movimiento para quitar el 

toque de su cuello. 
—Creo que su presencia puede haber desencadenado otras fuerzas para actuar, 

pero no creo que seas el tipo de hombre que juega juegos. 
Incluso si su posición actual dice lo contrario. 
—Uno va tras lo que quiere —continuó Yrene—, y que tú lo persigues 

directamente. Honestamente. 
—Yo solía ser ese tipo de hombre —respondió Chaol. No podía apartar la mirada 

de ella. 
—¿Y ahora? —Sus palabras eran sin respiración, su pulso martillando por debajo 

de su palma. 
—Y ahora —dijo Chaol, llevando su cabeza a la de ella, lo suficientemente cerca 

que su aliento rozó su boca—. Me pregunto si debería haber escuchado a mi padre 
cuando él trató de enseñarme. 

Los ojos de Yrene cayeron a su boca, y todos los instintos, cada pedazo de 
enfoque, se redujo en ese movimiento. Cada parte de él se redujo a una dolorosa 
atención. 

Y la sensación de que, cuando casualmente se ajustó la chaqueta sobre su 
regazo, era mejor que un baño de hielo. 

El humo de los opiáceos. Era una especie de afrodisíaco, algunos adormecían 
del sentido común. 

Yrene todavía estaba observando su boca como si se tratara de una pieza de 
fruta, su respiración irregular levantaba esos pechos exuberantes, dentro de los 
confines de su vestido. 

Se obligó a retirar su mano de su cuello. Se vio obligado a inclinarse hacia atrás. 
Nesryn tenía que estar mirando. Tuvo que estarse preguntando qué demonios 

estaba haciendo. 
Le debía algo mejor que esto. Le debía a Yrene algo mejor que lo que acababa 

de hacer, cualquier locura. 
—Bahía de la Calavera —se echó—. Dile que el fuego se puede encontrar en la 

Bahía de la Calavera. 
Era tal vez el único lugar al que Aelin nunca iría —hacia abajo con el dominio del 

señor pirata. Había oído su historia, una vez, de su “accidente” con Rolfe. Como si 
la destrucción de su ciudad y destruir sus naves preciadas eran sólo otro poco de 
diversión. La partida no sería de hecho la última cosa que haría Aelin, con la 
promesa del Señor pirata para sacrificar su vista. 

Yrene parpadeó, como si se recordara a sí misma, la situación que les había 
llevado hasta allí, a este sofá, a estar rodilla con rodilla y casi nariz con nariz. 

—Sí —dijo, alejándose, parpadeando furiosamente de nuevo. Ella frunció el ceño 
ante las brasas dentro de la jaula de metal sobre la mesa—. Eso hará. 

Ella apartó un despliegue de humo que intentó encaminarse entre ellos. 
—Me debería ir. 



 

Un pánico salvaje se reflejaba en sus ojos. Como si ella también se hubiera dado 
cuenta, hubiera sentido. 

Se puso de pie, enderezando la falda de su vestido. Atrás quedó la sensual y 
sensata mujer que se había pavoneado a este sofá. Aquí, aquí estaba la chica de 
alrededor de dos horas y veinte, sola en una ciudad extranjera, presa de los 
caprichos de sus hijos reales. 

—Espero… —dijo, mirando hacia Nesryn. Vergüenza. Era la vergüenza y la culpa 
ahora un peso en los hombros—. Espero que nunca aprendas a jugar ese tipo de 
juegos. 

Nesryn mantuvo una profunda conversación con Sartaq, sin mostrar ningún signo 
de sufrimiento, de conocimiento de… lo que sea que había ocurrido allí. 

Era un bastardo. Un bastardo dioses malditos. 
—Te veré mañana —fue todo lo que se le ocurrió decir a Yrene. Pero le espetó 

mientras se alejaba——. Deja que te traiga una escolta. 
Debido a que Kashin los observaba desde el otro lado de la habitación, una criada 

en su regazo, pasando una mano por el pelo. Y eso fue… oh, eso era la violencia 
fría en la cara de Kashin cuando notó la atención de Chaol. 

Los otros podían pensar que lo que había sucedido entre él e Yrene fue un acto, 
pero Kashin… El hombre no era tan estúpidamente leal como los otros pensaban. 
No, él estaba al tanto de los que le rodean. Podía leer a los hombres. Evaluarlos. 

Y si no hubiera sido la excitación lo que había dejado el príncipe darse cuenta de 
que era genuino. Pero la culpa Chaol se dio cuenta demasiado tarde del espectáculo 
que él y Yrene habían mostrado. 

—Se lo pediré a Hasar —dijo Yrene, y se dirigió hacia el lugar donde la princesa 
y su amante estaban sentados en el sofá, bocas itinerantes uno sobre el otro con 
una atención al detalle sin prisas. 

Permaneció en el sofá, monitoreando mientras Yrene se acercaba a las mujeres. 
Hasar parpadeó adormilado a ella. 

Pero el deseo de nebulización de la cara de la princesa se aclaró en la breve 
inclinación de cabeza que Yrene dio. Misión cumplida. Yrene se inclinó y susurró en 
el oído de Hasar mientras besaba sus mejillas en señal de despedida. Chaol leyó el 
movimiento de los labios, incluso desde el otro lado de la habitación. Bahía de la 
Calavera. 

Hasar sonrió lentamente, luego chasqueó los dedos a un guardia de espera. El 
hombre se dirigió de inmediato hacia ellos. La vio pedir al hombre, la observó, sin 
duda, con amenaza de muerte y peor si Yrene no llegaba de nuevo a la Torre de 
forma segura. 

Yrene sólo dio a la princesa una sonrisa exasperada antes de desearle a ella y 
Renia buenas noches y siguiendo al guardia. Echó un vistazo al arco. 

Incluso a través de los casi cien pies de mármol pulido y pilares altísimos, el 
espacio entre ellos se tensó. 

Como si aquella luz blanca que había vislumbrado dentro de sí hace dos días 
fuera una cuerda viva. Como si de alguna manera se hubiera plantado en él esa 
tarde. 

Yrene no demasiado más que un movimiento de cabeza antes de irse, las faldas 
arremolinándose a su alrededor. 

Cuando Chaol volvió a mirar a Nesryn, encontró su atención en él. 



 

Encontró su rostro en blanco, tan cuidadosamente en blanco, como ella le dio un 
pequeño guiño de lo que él asumió que era comprensión. El partido había terminado 
para esta noche. Ella estaba esperando para escuchar la puntuación final. 

El humo aún se aferraba a las fosas nasales de Chaol, su pelo, su chaqueta 
mientras él y Nesryn entraban en su suite una hora más tarde. Se había reunido con 
ella y Sartaq en su tranquila zona, viendo cómo los huéspedes se desprendían a 
sus habitaciones, o en las de otra persona. Sí, Dorian ciertamente habría amado 
esta corte. 

Sartaq los escoltó hasta su habitación y les ofreció una buena noche. Más 
contenida que sus palabras y sonrisas anteriores. Chaol no lo culpaba. Había ojos 
probables por todas partes. 

Incluso si el propio príncipe se demoraba más en Nesryn cuando se despedía de 
Sartaq y ella y Chaol se metieron en su suite. 

La suite era en gran parte oscura, salvo por una linterna de vidrio de color que 
Kadja había dejado encendida sobre la mesa del vestíbulo. Las puertas de su 
dormitorio parecían bocas de caverna. 

La pausa en el oscuro vestíbulo continuó por un latido demasiado largo. 
Nesryn caminó silenciosamente hacia su habitación. 
Chaol agarró su mano antes de que ella pudiera hacer un pie. 
Lentamente, miró hacia atrás por encima de su hombro, su cabello oscuro 

cambiando como seda de medianoche. 
Incluso en la oscuridad, sabía que Nesryn leía lo que le quedaba en los ojos. 
Su piel se apretaba alrededor de sus huesos, su corazón golpeaba con fuerza, 

pero esperó. 
Dijo al fin: 
—Pienso que ahora mismo me necesitan en otra parte de este palacio. 
Él mantuvo su agarre en su mano. 
—No debemos hablar de esto en el vestíbulo. 
La garganta de Nesryn se balanceaba, pero asintió una vez. Hizo que empujara 

su silla, pero se movió antes de que pudiera, dirigiéndose a su habitación. Dejándola 
seguir. 

Dejándola cerrar la puerta detrás de ellos. 
La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas del jardín, derramándose 

sobre la cama. 
Kadja no había encendido las velas, ya sea anticipando el uso de esta sala 

después de la fiesta para fines distintos a dormir o que podría no volver. Pero en la 
oscuridad, en el zumbido de las cigarras en los árboles del jardín… 

—Te necesito aquí —dijo Chaol. 
—¿En serio? —Una pregunta dura y honesta. 
Le dio a Nesryn el respeto de considerar su pregunta. 
—Yo… Se suponía que debíamos hacer esto juntos. Todo. 
Ella sacudió la cabeza, el pelo corto cambiando. 
—Los caminos cambian. Lo sabes tanto como cualquiera. 
Lo sabía. Realmente lo sabía. Pero todavía… 
—¿A dónde quieres ir? 
—Sartaq mencionó que él desea buscar respuestas entre su gente, sobre si el 

Valg llegó a este continente antes. Yo… estoy tentado de ir con él, si me lo permite. 



 

Para ver si realmente hay respuestas que encontrar, y si pudiera convencerlo de 
que tal vez va en contra de las órdenes de su padre. O por lo menos hablar en 
nuestro nombre. 

—¿Para ir con él a dónde? ¿Los jinetes ruk en el Sur? 
—Quizás. Mencionó en la fiesta que saldrá dentro de unos días. Pero tú y yo 

tenemos un tiro lo suficientemente delgado. Tal vez pueda mejorar nuestras 
probabilidades con el príncipe, encontrar información de valor entre los rukhin. Si 
uno de los agentes de Erawan está en Antica… Confío en la guardia del Kan para 
proteger este palacio y de la Torre, pero tú y yo, hay que recoger cuanto más 
podamos de fuerzas antes de que Erawan puede enviar más contra nosotros —Ella 
hizo una pausa—. Y tú… estás haciendo un buen progreso. Yo no interferiría con 
eso. 

Las palabras no pronunciadas corrieron debajo de su oferta. 
Chaol se frotó la cara. Para que ella se fuera, para aceptarlo simplemente, este 

tenedor en el camino ante ellos… Sopló. 
—Esperemos hasta mañana antes de que decidamos algo. Nada bueno viene de 

las elecciones hechas por la noche… 
Nesryn se quedó en silencio y se incorporó en el colchón antes de quitarse la 

chaqueta y las botas. 
—¿Quieres sentarte conmigo? Háblame de tu familia… acerca de la celebración 

de hoy con ellos —Sólo había recibido el más mínimo detalle, y tal vez era la culpa 
lo que ahora lo alimentaba, pero… 

Sus ojos se encontraron en la oscuridad, el himno de un ruiseñor voló a través 
de las puertas cerradas. Podría haber jurado que vio la comprensión brillando en su 
rostro, luego se acomodó, una roca cayendo en una piscina. 

Nesryn se acercó a la cama con pies silenciosos, desabotonando su chaqueta y 
tirándola sobre una silla antes de quitarse las botas. Se subió al colchón, una 
almohada suspiró mientras se apoyaba en ella. 

Lo vi, podría haber jurado que leyó tembloroso en su mirada. Lo sé. 
Pero Nesryn habló de la ceremonia en el muelle, de cómo sus cuatro primos 

pequeños habían arrojado coronas de flores al mar y luego corrieron chillando de 
las gaviotas que los rodeaban para robar las pequeñas tortas de almendras de sus 
manos. Ella le habló de su tío, Brahim, y su tía, Zahida, y su hermosa casa, con sus 
múltiples patios y flores que se arrastran y celosías. 

A cada mirada, aquellas palabras no pronunciadas seguían resonando. Lo sé. Lo 
sé. 

Chaol dejó que Nesryn hablara, escuchó hasta que su voz lo dejó dormido, 
porque él también lo sabía. 
  



CAPÍTULO 22 

Traducido por Achilles 
Corregido por WinterGirl 

Yrene se debatió en no aparecer al día siguiente. 
Lo que había sucedido en el sofá anoche… 
Había vuelto a su habitación sobrecalentada y frenética, incapaz de serenarse. 

Quitándose el vestido y las joyas de Hasar, las había doblado cuidadosamente en 
su silla con manos temblorosas. Entonces ella había empujado su baúl frente a la 
puerta, por si acaso ese demonio asesino la había espiado inhalando cantidades 
impías de ese humo y pensado en atraparla fuera de su ingenio. 

Porque ella había estado. Totalmente fuera de su mente. Todo lo que había 
conocido era el calor, el olor y el tamaño reconfortante de él: el rascado de sus callos 
contra su piel y cómo quería sentirlos en otra parte. Cómo había seguido 
observando su boca y era todo lo que podía hacer para no trazarla con los dedos. 
Sus labios. 

Odiaba esas fiestas. El humo que hacía abandonar cualquier tipo de sentido 
común. Inhibiciones. Precisamente por qué la nobleza y los ricos le encantaba 
mostrarla, pero… 

Yrene había paseado por su habitación de la torre, pasando las manos por su 
rostro hasta que embarró los cosméticos que Hasar había aplicado personalmente. 

Se había lavado la cara tres veces. Se metió en el camisón más ligero y luego se 
tiró y se volvió en la cama, la tela se aferraba y rozaba contra su piel sudorosa y 
ardiente. 

Contando las horas, los minutos, hasta que el humo de su agarre se aflojó. 
Disipado. 

No se soltó fácilmente. Y fue sólo durante las horas más silenciosas y negras de 
la noche que Yrene tomó el asunto en sus propias manos. 

Una dosis más fuerte de lo habitual había sido eliminada esta noche. Se arrastró 
por encima de ella, deslizando garras a lo largo de su piel. Y el rostro que invocaba, 
las manos que imaginaba rozando sobre su piel. 

La liberación dejó su hueco insatisfecho. 
El amanecer se rompió, e Yrene frunció el ceño ante su reflejo ojeroso en la astilla 

de espejo sobre el lavabo. 
El agarre del opiáceo había desaparecido con las pocas horas de sueño que 

había conseguido robar, pero… Algo se retorció en su vientre. 
Se lavó y se vistió y guardo las galas y joyas de Hasar en una bolsa de repuesto. 

Era mejor terminarlo. Ella devolvería la ropa y las joyas de la princesa después. 
Hasar había sido presumida como un gato Baast a la información que Yrene le había 
dado, la mentira que Chaol había alimentado a mano de la princesa. 

Había debatido no decirle, pero incluso antes del humo, antes de la locura… 
Cuando él se ofreció a sentarse con ella para evitar negarse a Kashin, después de 
un día paseando por la ciudad en cuanto a facilidad sin prisas, se había decidido. 
Para confiar en él. Y luego perdió su mente por completo. 



 

Yrene apenas podía mirar a los guardias, a los sirvientes, a los visires y a la 
nobleza en el rostro cuando entró en el palacio y se dirigió a las habitaciones de lord 
Westfall. No había duda de que algunos la habían visto en el sofá con él. Algunos 
no lo habrían oído. 

Ella nunca había mostrado tal comportamiento en el palacio. Debería decírselo a 
Hafiza. Deja que la Sanadora en Alta oiga de su descaro antes de llegar a la Torre 
de otros labios. 

No es que Hafiza la regañara, pero… Yrene no podía escapar del sentimiento 
que ella necesitaba confesar. Para hacerlo bien. 

Mantendría la sesión de hoy resumida. O tan breve como pudiera, cuando perdió 
todo sentido del tiempo y del lugar en aquel oscuro y rabioso infierno de su herida. 

Profesional. 
Yrene entró en la suite, diciéndole a Kadja 
—Jengibre, cúrcuma y limón —antes de entrar a la habitación de Chaol. Kadja 

parecía inclinada a oponerse, pero Yrene la ignoró y abrió la puerta de la habitación. 
Yrene se detuvo tan rápido que casi tropezó. 
Primero fueron las sábanas y las almohadas arrugadas. Luego su pecho 

desnudo, sus caderas apenas cubiertas por una franja de seda blanca. 
A continuación, una cabeza oscura, boca abajo sobre la almohada al lado de él. 

Todavía durmiendo. Agotado. 
Los ojos de Chaol al instante se abrieron, y todo lo que Yrene logró fue un 

silencioso, 
—Oh. 
Un choque y algo más brillaron en su mirada, abriendo la boca. 
Nesryn se movió a su lado, cejas moviéndose, la camisa arrugada. 
Chaol agarró los puños de la sábana, los músculos de su pecho y abdomen se 

movían mientras se levantaba sobre los codos, 
Yrene simplemente salió. 
Esperó en el sofá dorado de la sala de estar, con la rodilla rebotando mientras 

observaba el jardín, las flores trepadoras comenzaban a abrirse a lo largo de los 
pilares situados fuera de las puertas de cristal. 

Incluso con la fuente que burbujeaba, no bloqueaba por completo los sonidos de 
Nesryn murmurando mientras despertaba, luego la almohadilla de pies suaves de 
su habitación a la suya, seguida por el cierre de su puerta. 

Un momento después, las ruedas gimieron, y allí estaba él. En su camisa y 
pantalones. Pelo aún desaliñado. Como si hubiera pasado las manos por él. O 
Nesryn lo había hecho. Repetidamente. 

Yrene envolvió sus brazos alrededor de sí misma, la habitación de alguna manera 
tan grande. El espacio entre ellos demasiado abierto. Debería haber comido el 
desayuno. Debería haber hecho algo para evitar esta ligereza. Este hueco en el 
estómago. 

—No me di cuenta de que estarías aquí tan temprano —dijo suavemente. Yrene 
podría haber jurado algo de culpa con su tono. 

—Dijiste que podía venir al amanecer —replicó ella con la misma calma, pero 
odió la nota de acusación en su voz y añadió rápidamente—. Debería haber 
mandado una palabra. 

—No. Yo… 



 

—Puedo volver más tarde —dijo ella, poniéndose de pie—. Los dejaré 
desayunar. 

Juntos. Solos. 
—No —dijo bruscamente, deteniéndose cerca de su habitual sillón—. Ahora está 

bien. 
No podía mirarlo. No podía chocar con sus ojos. O explicar por qué. 
—Yrene. 
Ignoró la orden en su nombre y se dirigió a la mesa, sentándose detrás de ella, 

agradecida por la pared de madera tallada entre ellos. La estabilidad de ella bajo su 
palma mientras ella abría su cartera desde donde la había dejado a lo largo del 
borde y empezó a desempacar sus cosas con precisión cuidadosa. Frascos de 
aceites que no necesitaba. Revistas 

Libros —los que había tomado de la biblioteca, La Canción del Comienzo con 
ellos. Junto con esos pergaminos antiguos y preciosos. No había podido pensar en 
un lugar más seguro para ellos más allá. Más allá de él. 

Yrene dijo en voz baja: 
—Puedo hacer un tónico. Para ella. Si tal cosa es necesaria. No es necesario, 

quiero decir. 
Una niña, no se podía decir. Como la gordinflona que había visto sonreír tan 

ampliamente ayer. Como si fuera una bendición, una alegría que algún día podría 
desear. 

—Y puedo hacer uno cada día para ti —añadió, cada palabra tropezando y 
tropezando fuera de su boca. 

—Ella ya está tomando uno —dijo—. Desde que tenía catorce años. 
Probablemente desde que empezó a sangrar. Para una mujer en una ciudad 

como Rifthold, era prudente. Especialmente si planeaba divertirse también. 
—Bien —era todo lo que Yrene podía pensar en decir, aun apilando sus libros—

. Inteligente. 
Se acercó al escritorio hasta que sus rodillas se deslizaron por debajo del otro 

extremo. 
—Yrene. 
Golpeaba libro tras libro una encima de la otra. 
—Por favor. 
La palabra le hizo levantar la mirada. Chocando con su mirada, el sol calentado 

el café de sus ojos. 
Y fue la formación de esas dos palabras que vio brotando en su mirada —lo 

siento— que la hizo volver a dispararse desde el escritorio. Caminando por la 
habitación. Abriendo las puertas del jardín. 

No había nada de que lamentarse. Nada. 
Ellos eran amantes, y ella… 
Yrene se quedó a las puertas del jardín hasta que la puerta del dormitorio de 

Nesryn se abrió y se cerró. Hasta que oyó que Nesryn empujaba su cabeza hacia 
la sala de estar, murmuraba una despedida a Chaol y se marchaba. 

Yrene trató de obligarse a mirar por encima del hombro a la Capitana Faliq, para 
ofrecerle una sonrisa amable, pero ella fingió no escuchar el breve encuentro. 
Pretendía estar demasiado ocupada examinando las pálidas flores púrpuras que se 
desprendían bajo la luz del sol de la mañana. 



 

Empujó hacia atrás contra el vacío. No se había sentido tan pequeña, tan… 
insignificante durante mucho, mucho tiempo. 

Eres la heredera aparente de Hafiza, Sanadora en Mando. No eres nada para 
este hombre y él no es nada para ti. Mantén el rumbo. Recuerda Fenharrow —tu 
casa. Recuerda a los que están allí, que necesitan tu ayuda. 

Recuerda todo lo que prometiste hacer. Ser. 
Su mano se deslizó en su bolsillo, enrollándose alrededor de la nota allí. 
El mundo necesita más sanadoras. 
—No es lo que piensas —dijo Chaol detrás de ella. 
Yrene cerró los ojos por un latido. 
Pelea —Pelea por tu miserable, inútil, desperdiciada vida. 
Se volvió, forzando una sonrisa educada en su rostro. 
—Es algo natural. Una cosa saludable. Me alegra que te sientas… a la altura de 

la tarea. 
De la ira que rizaba en sus ojos, la tensión de su mandíbula, Chaol tal vez no lo 

era. 
El mundo necesita más sanadoras. El mundo necesita más sanadoras. El mundo 

necesita más sanadoras. 
Terminar con él, curarlo, y ella podría dejar Hafiza, salir de la Torre, con la cabeza 

en alto. Podía volver a casa, a la guerra y al derramamiento de sangre, y cumplir 
con su promesa. Hacer valer el regalo de ese desconocido de libertad esa noche en 
Innish. 

—¿Deberíamos empezar? 
Estaría aquí hoy. Debido a que la perspectiva de sentarse en esa cama arrugada 

que probablemente aún olía a ellos… 
Hubo una opresión en la garganta, su voz, que ella no podía evitar, no importa 

cuántas respiraciones tomaba. 
Chaol la estudió. Pesando su tono. Sus palabras. Su expresión. 
Lo vio, lo oyó. Esa tirantez, esa fragilidad. 
No esperaba nada, quería decir. Yo… yo no soy nada. 
Por favor no preguntes. Por favor no presiones. Por favor. 
Chaol pareció leer eso también. Dijo en voz baja: 
—No la llevé a la cama. 
Ella se abstuvo de mencionar que la evidencia parecía apilada en su contra. 
Chaol prosiguió: 
—Hablamos largo rato en la noche y nos quedamos dormidos. No pasó nada. 
Yrene hizo caso omiso de la forma en que en su pecho ambos huecos se llenaron 

de las palabras. No confió en sí misma para hablar cuando se asentó la información. 
Como si sintiera que necesitaba respirar, Chaol empezó a volverse hacia el sofá, 

pero su atención se enredó en los libros que había apilado sobre la mesa. En los 
pergaminos. 

El color se le escurrió de la cara. 
—¿Qué es eso? —gruñó. 
Yrene caminó hacia el escritorio, recogiendo el pergamino y desenrollándolo 

cuidadosamente para mostrar los extraños símbolos. 
—Nousha, la directora de la biblioteca, lo encontró para mí esa noche cuando le 

pregunté para obtener información sobre… las cosas que te hacen daño. En todos 



 

los acontecimientos, lo olvidé. Fue dejado de lado cerca de los libros Eyllwe, por lo 
que los lanzó, por si acaso. Creo que es viejo. Ochocientos años por lo menos —
Estaba balbuceando, pero no podía parar, agradecida por cualquier tema excepto 
el que él había estado tan cerca de romper—. Creo que son runas, pero no he visto 
nada igual. Ninguno de los dos tenía Nousha. 

—No son runas —dijo Chaol con voz ronca—. Son marcas del Wyrd. 
Y por lo que le había dicho, Yrene sabía que había mucho más. Mucho más que 

no había divulgado. Acarició la cubierta oscura de La Canción del Comienzo. 
—Este libro… Mencionó una puerta. Y llaves. Y tres reyes para manejarlos. 
No estaba segura de que él estuviera respirando. Entonces Chaol dijo, con voz 

baja:  
—Lo has leído. En ese libro. 
Yrene abrió las páginas, mirando la ilustración de las tres figuras ante la puerta 

del otro mundo. Aproximándose, ella sostuvo el libro abierto para que él lo viera. 
—No puedo leer gran parte de él, se encuentra en una antigua forma de Eyllwe, 

pero… —Pasó a la otra ilustración, del joven ser infestado por ese poder oscuro en 
el altar—. ¿Es eso… es lo que realmente hacen? 

Sus manos se relajaron a los lados de su silla mientras miraba fijamente el panel 
que mostraba los ojos fríos y oscuros del joven. 

—Sí. 
La palabra contenía más dolor y miedo de lo que ella esperaba. 
Ella abrió la boca, pero él le dirigió una mirada de advertencia, dominándose a sí 

mismo. 
—Ocúltalo, Yrene. Ocúltalo todo. Ahora. 
Su corazón tronó en su pecho, sus miembros, pero ella arrebató los libros. Los 

pergaminos. Observó las puertas, las ventanas, mientras ella se ponía a colocar 
debajo de cojines y dentro de algunos de los jarrones más grandes. Pero el rollo… 
era demasiado precioso. Demasiado antiguo para tratarlo tan callosamente. Incluso 
aplanarlo podría dañar la integridad del papel, la tinta. 

Él la notó mirando a su alrededor, impotente, con el rollo en sus manos. 
—Mi botas, si quieres, Yrene —dijo con despreocupación—. Tengo un segundo 

par que me gustaría usar hoy. 
Por supuesto. Por supuesto. 
Yrene se apresuró a salir de la sala de estar a su dormitorio, haciendo una mueca 

de dolor ante la ropa de cama torcida, ante lo que tan estúpidamente había asumido 
y parecía una tontería enorme. 

Entró en el pequeño vestidor, vio sus botas y deslizó el pergamino por el cuello 
de uno. Luego tomó el par y lo metió en un cajón, cubriéndolo con una pila de toallas 
de lino. 

Regresó a la sala un momento después. 
—No pude encontrarlos. Tal vez Kadja los envió para la limpieza. 
—Lástima —dijo casualmente, ahora se quitó sus propias botas. Junto con su 

camisa. 
Su corazón todavía se enfurecía mientras se acomodaba en el sofá de oro, pero 

no se acostó. 
—¿Sabes leer? —Preguntó, arrodillándose ante él y tomando su pie desnudo en 

las manos—. ¿Las marcas del Wyrd? 



 

—No —Sus dedos se movieron cuando empezó a rotar cuidadosamente su 
tobillo—. Pero conozco a alguien que lo hace por mí cuando es importante —
Palabras cuidadas y veladas para cualquiera que esté escuchando. 

Yrene andaba ejercitando sus piernas, estirándolas y doblándolas, los 
movimientos repetidos una y otra vez mientras movía los dedos de los pies tanto 
como podía. 

—Debería enseñarte la biblioteca algún día —le ofreció—. Puede que encuentres 
algo que te sorprenda, para que tu lector te lo narre. 

—¿Tienes muchos textos igualmente interesantes? 
Ella bajó su pierna izquierda y comenzó con la otra. 
—Podría preguntar… Nousha lo sabe todo. 
—Cuando hayamos terminado. Después de que descanses. Ha pasado un 

tiempo desde que tenía un libro para… intrigarme. 
—Sería un honor escoltarte, milord —Hizo una mueca ante el título formal, pero 

Yrene trabajó su pierna derecha, pasando por los mismos movimientos, antes de 
que le ordenara que se acostara en el sofá. Trabajaron en silencio mientras ella 
giraba sus caderas, instándole a tratar de moverlas por su cuenta, mientras se 
flexionaba y estiraba la mayor parte de su pierna como podía. 

Después de un momento dijo, su voz apenas audible, 
—Sólo se habla de Erawan —.Sus ojos brillaron de advertencia en el nombre—. 

¿Pero qué de Orcus y Mantyx? 
—¿Quiénes? 
Yrene comenzó otra serie de ejercicios en sus piernas y caderas y parte inferior 

de la espalda. 
—Los otros dos reyes. Ellos son nombrados en ese libro. 
Chaol dejó de retorcerse los dedos de los pies; ella les dio un golpecito de 

recordatorio. El aire salió de él cuando reanudó. 
—Fueron derrotados en la primera guerra. Enviados de vuelta a su reino o 

muertos, no puedo recordar. 
Yrene pensó mientras bajaba la pierna hacia el sofá, empujándolo hacia su 

estómago. 
—Estoy segura de que tú y tus compañeros son expertos en todo este asunto de 

salvar al mundo —pensó, ganándose un resoplido—, pero me aseguraría de que lo 
supieran con certeza. Cuál de esas dos es la versión correcta. 

Tomó una percha en el delgado labio del sofá dorado que su cuerpo no cubrió. 
Chaol giró la cabeza hacia ella, los músculos de su espalda se amontonaron. 
—¿Por qué? 
—Porque si simplemente se les desterró a su reino, ¿quién podría confirmar que 

no están esperando ser traídos de vuelta aquí? 
  



CAPÍTULO 23 

Traducido por Valkiria 
Corregido por Selkmanam 

Los ojos de Chaol quedaron vacíos cuando la pregunta de Yrene colgó entre 
ellos, el color volviendo a drenarse de su rostro. 

—Mierda —murmuró—. Mierda. 
—¿No recuerdas qué pasó con los otros dos reyes? 
—No —no, yo había asumido que estaban destruidos, pero… ¿Por qué hay 

mención de ellos aquí, de todos los lugares? 
Ella la sacudió cabeza.  
—Podríamos ver… examinarlo más.  
Un músculo se movía en su mandíbula y soltó un largo suspiro. 
—Entonces, lo haremos…  
Él le tendió una mano en silencio. Por el momento, se dio cuenta.  
Yrene estudió de nuevo su mandíbula y la mejilla, la furiosa ira y el miedo. No era 

un buen estado para comenzar una sesión de curación. Así que ella preguntó. 
—¿Quién te hizo esa cicatriz? 
Pregunta equivocada. Su espalda se puso rígida, sus dedos cavando en la 

almohada debajo de su barbilla. 
—Alguien que merecía dármela. 
No era una respuesta. 
—¿Qué pasó? 
Él sólo extendió su mano pidiendo la mordaza. 
—No la voy a dar—Dijo, el rostro como una máscara inamovible mientras él la 

miraba con ojos desolados—. Y no voy a empezar esta sesión con usted hecho una 
furia.  

—Cuando me enoje, Yrene, lo sabrá. 
Ella puso los ojos en blanco. 
—Dime qué pasa. 
—Lo que pasa es que apenas puedo mover los dedos de los pies y no tengo que 

enfrentar a un rey Valg, sino tres. Si fracasamos, si no podemos… —se calló antes 
de que pudiera expresar el resto. El plan que Yrene no tenía duda alguna era tan 
secreto que apenas se atrevía a pensar en ello.  

—Ellos destruyen todo —a todos— lo que encuentran— terminó Chaol, mirando 
el brazo del sofá. 

—¿Ellos te dieron esa cicatriz? —ella cerró los dedos en un puño para mantener 
el contacto. 

—No. 
Pero se inclinó hacia delante, acariciando con el dedo una pequeña cicatriz 

apenas oculta por el pelo de su sien.  
—¿Y esto? ¿Quién te dio esa? 



 

Su cara se puso dura y distante. Pero la rabia, la energía impaciente, frenética… 
se calmó. Fue frío y distante, pero lo centró. Fuera lo que fuera esa vieja rabia, lo 
estabilizó de nuevo. 

—Mi padre me dio esa cicatriz —dijo Chaol en voz baja— cuando yo era un niño.  
El horror se deslizó a través de ella, pero fue una respuesta. Era una admisión. 
Ella no presionó más. No exigió más. No, Yrene solo dijo 
—Cuando entre en la herida… —Su garganta se balanceó mientras estudiaba su 

espalda— trataré de encontrarte de nuevo. Si me está esperando, quizá tenga que 
encontrar otra forma de llegar a ti —ella consideró— y podría tener que encontrar 
algún otro plan de ataque en vez de una emboscada. Pero veremos, supongo —y 
aunque el rincón de su boca se arrastraba en lo que sabía que debía ser una sonrisa 
tranquilizadora y sanadora, sabía que él notó el acelerar de su respiración. 

—Ten cuidado —fue todo lo que dijo.  
Yrene le ofreció ese momento al fin, llevándolo a sus labios.  
Su boca rozó los dedos de ella mientras lo deslizaba entre sus dientes. 
Durante unos instantes, escudriñó su rostro. 
—¿Estás listo? —Ella suspiró mientras volvía a aparecer la perspectiva de 

enfrentarse a esa insidiosa oscuridad.  
Levantó la mano para apretar sus dedos en silenciosa respuesta.  
Pero Yrene se quitó los dedos de los suyos, dejando a los suyos caer de nuevo 

en los cojines.  
Todavía la estaba estudiando, la forma en que ella respiró hondo, mientras ella 

colocaba su mano sobre la marca en su espalda. 
 

*** 
 

Había nevado el día en que le dijo a su padre que dejaría Anielle. Que había 
abdicado su título como heredero y uniéndose a la guardia del castillo en Rifthold. 

Su padre lo había sacado del lugar. 
Lo arrojó por las escaleras de la torre. 
Había agrietado su sien sobre la piedra gris, sus dientes pasaban por su labio. 
Los gritos suplicantes de su madre resonaron en la roca mientras se deslizaba 

por el hielo al aterrizar. No sentía el dolor en su cabeza. Sólo el filo del hielo contra 
sus palmas desnudas, cortando sus pantalones y rasgando sus rodillas. 

Solo se escuchaba la súplica de su madre hacia su padre, y el chillido del viento 
que nunca se detiene, incluso en verano, alrededor de la cumbre de la montaña que 
vigila el Lago de Plata. 

Ese viento ahora lo azotó, tirando de su cabello —más largo ahora de lo que lo 
había mantenido desde entonces. Le lanzó copos de nieve a su rostro desde el cielo 
gris. Lanzados a la sombría ciudad debajo desde la que fluía hasta las orillas del 
extenso lago y luego por sus orillas. Al oeste, a las poderosas cascadas. O el 
fantasma de ellas.  

La presa hace tiempo que las había silenciado, junto con el río que fluía desde 
los Colmillos Blancos, que terminaron en su puerta. 

Siempre hacía frío en Anielle. Incluso en verano. 
Siempre frío en esta fortaleza construida en la curvada ladera de la montaña. 



 

—Patético —su padre había escupido, ninguno de los pétreos guardias se atrevía 
a ayudar. 

Su cabeza giraba y giraba, palpitando. La sangre caliente se filtró y congeló su 
cara. 

—Entonces busca tu propio camino hacia Rifthold. 
—Por favor —susurró su madre— por favor. 
Lo último que Chaol vio de ella era el brazo de su padre que la aferraba por 

encima del codo y arrastrándola a la torre de madera y piedra pintada. Su rostro 
pálido y angustiado, sus ojos —como los de él— rayados de plata tan brillante como 
el lago muy por debajo de ellos. 

Sus padres pasaron junto a una pequeña sombra al acecho en la puerta.  
Terrin.  
Su hermano menor dio un paso hacia él. Arriesgándose a esas peligrosamente 

heladas escaleras para ayudarlo.  
Un grito afilado de su padre en la oscuridad de la sala detuvo Terrin.  
Chaol limpió la sangre de su boca y silenciosamente sacudió la cabeza hacia su 

hermano.  
Y había terror, terror sin diluir, en la cara de Terrin mientras Chaol se ponía en 

pie. Si sabía que el título acababa de pasarse a él…  
No podía soportarlo. Ese miedo en el rostro redondo joven de Terrin.  
Así que Chaol se volvió, apretando la mandíbula por el dolor en su rodilla, ya 

hinchada y tiesa. Sangre e hielo se fundieron, saliendo de sus palmas.  
Logró cojear por el rellano. Bajando las escaleras.  
Uno de los guardias en la parte inferior le dio su capa de lana gris. Una espada y 

un cuchillo. 
Otro le dio un caballo y arreos.  
Un tercero le dio un paquete de suministros que incluía comida y una tienda, 

vendajes y bálsamos.  
No dijeron ni una palabra. No lo detuvieron más de lo necesario.  
No sabía sus nombres. Y aprendió, años y años más tarde, que su padre había 

observado desde una de las tres torres de la fortaleza. Los había visto.  
Su propio padre le contó a Chaol todos esos años más tarde lo que le sucedió a 

esos tres hombres que lo habían ayudado.  
Fueron soltados. En lo más recio del invierno. Desterrados en los Colmillos con 

sus familias. 
Tres familias enviadas a lo salvaje. Sólo se supo de dos en el verano. 
Prueba. Había sido una prueba, se había dado cuenta después de convencerse 

de no asesinar a su padre. Prueba de que su reino estaba lleno de corrupción, con 
hombres malos castigando a la gente buena por la decencia común. Prueba de que 
había tenido razón al abandonar Anielle. Para mantener a Dorian a salvo. 

Para proteger esa promesa de un futuro mejor.  
Él había enviado un mensajero, su más discreto, para encontrar a las familias 

restantes. No le importaba cuántos años habían pasado. Envió al hombre con oro. 
El mensajero nunca los encontró, y había regresado a Rifthold, con todo el oro, 

meses después.  
Había elegido, y le había costado. Había escogido y había soportado las 

consecuencias.  



 

Un cuerpo en una cama. Una daga sobre su corazón. Una cabeza que rueda en 
piedra. Un collar alrededor del cuello. Una espada que se hunde en el fondo del 
Avery. 

El dolor en su cuerpo era secundario.  
Sin valor. Inútil. Cualquier persona a la que había intentado ayudar… lo había 

empeorado. 
El cuerpo en la cama… Nehemia.  
Había perdido la vida. Y tal vez ella lo había orquestado, pero… No le había dicho 

a Celaena —Aelin que estuviera alerta. No había advertido a los guardias de 
Nehemia de la atención del rey. Él la había matado. Aelin podría haberle perdonado, 
aceptado que él no tenía la culpa, pero él sabía. Podría haber hecho más. Estado 
mejor. Visto mejor.  

Y cuando Nehemia había muerto, aquellos esclavos se habían levantado en 
desafío. Un grito de guerra mientras la Luz de Eyllwe se extinguía.  

El rey también los había extinguido.  
Calaculla. Endovier. Mujeres y hombres y niños.  
Y cuando él había actuado, cuando había elegido su lado…  
Sangre y piedra negra y magia estridente.  
Tú sabías tú sabías tú sabías.  
Tú nunca serás mi amigo mi amigo mi amigo. 
La oscuridad se empujó hacia abajo por su garganta, ahogándolo, 

estrangulándolo.  
Se lo permitió.  
Se sintió abrir las mandíbulas para dejarlo entrar más lejos.  
Tómalo, le dijo a la oscuridad.  
Sí, le ronroneó. Sí.  
Le mostraba a Morath en sus horrores incomparables; le mostró esa mazmorra 

bajo el castillo de cristal, donde las caras que él conocía imploraban misericordia 
que nunca llegaría; le mostró las manos jóvenes y doradas que habían otorgado 
esas agonías, como si hubieran estado uno al lado del otro para hacerlo…  

Él lo sabía. Había adivinado quién había sido obligado a torturar a sus hombres, 
a matarlos. Ambos lo sabían.  

Sintió que la oscuridad se hinchaba, preparándose para saltar. Para hacerle 
verdaderamente gritar. 

Pero entonces se había ido.  
Campos ondulantes de oro se extendían bajo un cielo azul sin nubes. Pequeños 

arroyos espumosos se movían a través de él, curvándose alrededor del ocasional 
roble. Rayos de luz del bosque verde, deslumbrante y brillante de Oakwald a su 
derecha.  

Detrás de él, una cabaña cubierta de paja, con sus piedras grises cubiertas de 
líquenes verdes y naranjas. Un antiguo pozo se encuentra a pocos metros de 
distancia, su cubo balanceado precariamente en el borde de piedra.  

Más allá del pozo, unida a la casa misma, un pequeño establo con distraídas 
gallinas, gordas y enfocadas en la tierra que tenían delante. 

Y más allá de ellas…  
Un jardín.  



 

No es una cosa formal, hermosa. Sino un jardín detrás de un muro bajo de piedra, 
su puerta de madera abierta.  

Dos figuras estaban encorvadas entre las filas cuidadosamente pintadas de 
verde. Se dirigió hacia ellos. 

La conocía por el pelo castaño dorado, mucho más ligero en el sol de verano. 
Su piel se había vuelto hermosa y morena, y sus ojos…  
Era el rostro de una niña, iluminado de alegría, que miraba a la mujer arrodillada 

en la tierra, apuntando hacia una planta verde pálido con delgados conos púrpura 
de flores balanceándose en la cálida brisa. La mujer preguntó: 

—¿Y esa? 
—Salvia— la niña, de no más de nueve contestó. 
—¿Y qué hace? 
La muchacha sonrió, levantando la barbilla mientras recitaba 
—Sirve para mejorar la memoria, el estado de alerta, el estado de ánimo. 

También ayuda con la fertilidad, la digestión y, en un bálsamo, puede ayudar a 
entumecer la piel. 

—Excelente.  
La amplia sonrisa de la chica reveló tres dientes perdidos. 
La mujer —su madre— tomó la cara redonda de la muchacha en sus manos. Su 

piel era más oscura que la de su hija, su cabello era más grueso y ondulado. Pero 
sus facciones… Eran las facciones de la mujer que la niña se convertiría en un día. 
Las pecas que heredaría. La nariz y la boca.  

—Has estado estudiando, mi sabia niña.  
La mujer besó a su hija en su frente sudorosa. Sintió el beso —el amor en él— 

incluso como un fantasma en la puerta.  
Porque era el amor que sombreaba la totalidad del mundo aquí, dorado. Amor y 

alegría. 
Felicidad.  
El tipo que no había conocido con su propia familia. O cualquier otra persona. 
La chica había sido amada. Profundamente. Incondicionalmente.  
Era un recuerdo feliz, uno de los pocos.  
—¿Y qué es ese arbusto, junto al muro? —preguntó la mujer a la muchacha.  
Su ceja fruncida en concentración 
—¿Grosellas? 
—Sí. ¿Y qué hacemos con las grosellas?  
La niña apoyó sus manos en sus caderas, su simple vestido soplando en la brisa 

seca y cálida 
—Nosotros… —Ella golpeó su pie con impaciencia, en su propia mente, por no 

recordar. La misma irritación que había visto en la casa de aquel anciano en Antica. 
Su madre se puso detrás de ella, arrastrándola a sus brazos y besándola en su 

mejilla 
—Hacemos pastel de grosellas. 
El chillido de placer de la niña hizo eco entre las hierbas de color ámbar y los 

arroyos, incluso en el corazón enmarañado, antiguo de Oakwald. 
Tal vez incluso a los Colmillos Blancos mismos, y la ciudad fría acurrucada en su 

borde. 
 



 

*** 
 

Abrió los ojos. 
Y encontró su pie entero presionando en los cojines del sofá. 
Sentía la seda y el bordado rascando contra el arco desnudo de su pie. Sus dedos 

de los pies.  
Sintió.  
Se echó hacia atrás y no encontró a Yrene a su lado. 
Ni cerca.  
Se quedó boquiabierto ante sus pies. Debajo del tobillo… Movió y giró el pie. 

Sentía los músculos.  
Las palabras se le estancaron en la garganta. Su corazón tronó 
—Yrene —murmuró él, buscándola.  
No estaba en la suite, pero…  
La luz del sol en marrón-oro llamó la atención de su ojo. En el jardín.  
Estaba sentada allí. Sola. Tranquilamente.  
No le importaba que estuviera medio vestido. Chaol se dejó caer en la silla, 

maravillado por la sensación de los suaves soportes de madera bajo sus pies. 
Podría haber jurado incluso sus piernas… un hormigueo fantasmal.  

Se metió en el pequeño jardín cuadrado, sin aliento y con los ojos muy abiertos.  
Había reparado otra fracción, otra…  
Se había acomodado en una pequeña silla adornada ante la piscina de reflexión 

circular, con la cabeza apoyada en el puño.  
Al principio, pensó que estaba durmiendo al sol.  
Pero se acercó más y vio el brillo de la luz en su rostro. En la humedad allí.  
No sangre, sino lágrimas.  
Cayendo silenciosamente, sin fin, mientras ella miraba a esa piscina de la 

reflexión, los lirios rosados y los cojines de la esmeralda que cubren la mayor parte 
de eso. Ella lo miró como si no lo viera. Sin oírlo. 

—Yrene. 
Otra lágrima rodó por su cara, goteando sobre su vestido púrpura pálido. Y otra. 
—¿Estás herida? —dijo Chaol con voz ronca, mientras su silla crujía sobre la 

blanca y pálida grava del jardín.  
—Había olvidado —susurró, sus labios temblorosos mientras miraba fijamente la 

piscina y no movía la cabeza—. Qué aspecto tenía. A qué olía. Había olvidado… su 
voz 

Su pecho se tensó cuando su rostro se arrugó. Arrastró su silla junto a la suya, 
pero no la tocó. 

Yrene dijo en voz baja: 
—Hacemos juramentos… nunca tomar una vida. Ella rompió ese juramento el 

día en que llegaron los soldados. Había escondido una daga en su vestido. Ella vio 
al soldado agarrarme, y ella… ella saltó sobre él. 

 Yrene cerró los ojos.  
—Ella lo mató. Para darme tiempo de correr. Y lo hice. La dejé. Y corrí, y la dejé, 

y vi… Vi desde el bosque a medida que alimentan ese fuego. Y podía oírla gritar y 
gritar. 

Su cuerpo tembló.  



—Era buena —susurró Yrene— ella era buena y era amable y me amaba —ella 
aún no se secaba las lágrimas—. Y se la llevaron. 

El hombre al que había servido… él se la había llevado. 
Chaol preguntó suavemente. 
—¿A dónde fuiste después de eso? 
Su temblor disminuyó. Se secó la nariz. 
—Mi madre tenía un primo en el norte de Fenharrow. Corrí allí. Me tomó dos 

semanas, pero lo hice. 
A los once. Fenharrow había estado en medio de la conquista, y lo había hecho 

a los once.  
—Ellos tenían una granja, y yo trabajé allí durante seis años. Pretendía ser 

normal. Mantuve la cabeza baja. Curando con hierbas cuando no despertaba 
sospechas. Pero no fue suficiente… Había un agujero. En mí. Estaba sin terminar. 

—¿Así que has venido aquí? 
—Me fui. Quería venir aquí. Caminé por Fenharrow. A través de Oakwald. Luego 

sobre…, sobre las montañas… — su voz se quebró en un susurro— me llevó seis 
meses, pero llegué al puerto de Innish. 

Nunca había oído hablar de Innish. Probablemente estaba en Melisande, si ella 
había cruzado… 

Había cruzado montañas.  
Esta delicada mujer a su lado… Había cruzado montañas para estar aquí. Sola. 
—Me quedé sin dinero para el cruce. Así que me quedé. Encontré trabajo.  
Evitó el impulso de mirar la cicatriz en su garganta. Preguntar qué tipo de 

trabajo… 
—La mayoría de las chicas estaban en las calles. Innish era —no es un buen 

lugar. Pero encontré una posada junto a los muelles y el dueño me contrató. Trabajé 
como camarera y sirvienta y… me quedé. Quería trabajar sólo un mes, pero me 
quedé un año. Dejé que tomara mi dinero, mis propinas. Aumentar mi alquiler. 
Ponerme en una habitación debajo de las escaleras. No tenía dinero para el cruce, 
y pensé… pensé que tendría que pagar por mi educación aquí. No quería ir sin 
dinero para pagar la matrícula, así que… me quedé. 

Él estudió sus manos, ahora agarrándose fuertemente en su regazo. 
Imaginándola con un cubo y trapeador, con trapos y platos sucios. Se los veía 
crudos y doloridos. Imaginaba la sucia posada y sus habitantes, lo que debieron 
haber visto y codiciado cuando la observaban. 

—¿Cómo has llegado hasta aquí?  
Yrene apretó los labios, sus lágrimas se desvanecieron. Ella soltó un suspiro. 
—Es una larga historia. 
—Tengo tiempo para escuchar.  
Pero ella volvió a sacudir la cabeza y al fin lo miró. Había cierta… claridad en su 

rostro. Esos ojos. Y no vaciló cuando dijo 
—Sé quién te hizo esa herida. 
Chaol se quedó inmóvil.  
El hombre que le había quitado a la madre que tanto amaba; el hombre que la 

había enviado huyendo a través del mundo. 
Se las arregló para asentir. 



 

—El antiguo rey —respiró Yrene, estudiando la piscina de nuevo—. Él estuvo…. 
Poseído también, ¿cierto? 

Las palabras no eran más que un susurro, apenas audible para él.  
—Sí —contestó él—- Por décadas. Lo siento, no te lo dije. Creemos que esa 

información… es sensible. 
—Para lo que pueda significar acerca de la idoneidad de su nuevo rey.  
—Sí, y abrir la puerta a las preguntas que mejor deben quedarse sin ser dichas. 
Yrene se frotó el pecho, su rostro perseguido y sombrío.  
—No es de extrañar que mi magia retroceda.  
—Lo siento —dijo de nuevo. Era todo lo que podía pensar en ofrecer.  
Esos ojos se deslizaron hacia él, cualquier niebla persistente que los nublaba 

despejando.  
—Me da más razones para luchar contra eso. Para borrar esa última mancha de 

él, de eso para siempre. Justo ahora, me estaba esperando. Riéndose de mí otra 
vez. Me las arreglé para llegar hasta ti, pero entonces la oscuridad que te rodeaba 
era demasiado espesa. Había hecho una… concha. Yo podía ver todo lo que te 
mostraba. Tus recuerdos y los de esa oscuridad. 

Ella frotó su cara.  
—Lo sabía entonces. Quien fue…. De quién recibiste esa herida. Y vi lo que te 

estaba haciendo a ti, y todo en lo que podía pensar para detenerlo, para destruirlo…  
Ella frunció los labios, como si pudieran volver a temblar. 
—Un poco de bondad —terminó por ella—. Un recuerdo de luz y bondad. 
No tenía las palabras para expresar su gratitud por ello, por lo que debería haber 

sido como ofrecer ese recuerdo de su madre contra el demonio que la había 
destruido.  

Yrene pareció leer sus pensamientos y dijo:  
—Me alegro de que fuera un recuerdo de ella el que empujó a la oscuridad un 

poco más. 
Su garganta se tensó y tragó saliva.  
—Vi tu memoria —dijo Yrene en voz baja—. El hombre. Tu padre.  
—Es un bastardo del mejor calibre.  
—No fue culpa tuya. Nada de eso.  
Se abstuvo de comentar lo contrario.  
—Tuviste suerte de no haberte fracturado el cráneo —dijo, escudriñando su 

frente, la cicatriz apenas visible, cubierta por el pelo.  
—Estoy seguro de que mi padre lo considera de otra manera.  
La oscuridad brilló en sus ojos. Yrene sólo dijo. 
—Te merecías algo mejor. 
Las palabras golpearon un recuerdo doloroso y amargo… algo que había 

encerrado y no examinado durante mucho, mucho tiempo. 
—Gracias— se las arregló para decir.  
Permanecieron en silencio durante largos minutos. 
—¿Qué hora es? —Preguntó después de un rato. 
 —Tres— dijo.  
Chaol empezó.  
Pero los ojos de Yrene fueron directamente a sus piernas. Sus pies. Cómo se 

habían movido con él.  



Su boca se abrió silenciosamente.  
—Otro poco de progreso —dijo. 
Ella sonrió… forzosamente, pero… era real. No como la que había enyesado en 

su rostro hace horas y horas. Cuando ella entró en su dormitorio y lo encontró a él 
allí con Nesryn, y él había sentido el mundo que se deslizaba fuera de él hacia la 
expresión en su cara. Y cuando ella se había negado a encontrarse con su mirada, 
cuando se había envuelto en sus brazos…  

Deseaba haber podido caminar. Entonces ella pudo verlo arrastrarse hacia ella. 
No sabía por qué. Por qué se sentía como de la peor calaña. Por qué apenas 

había podido mirar a Nesryn. Aunque sabía que Nesryn era demasiado observadora 
para no ser consciente. Había sido el acuerdo tácito entre ellos la noche anterior, 
silencio sobre el tema. Y esa sola razón…  

Yrene tocó su pie desnudo. 
—¿Sientes esto?  
Chaol enrolló los dedos de los pies. 
—Sí.  
Ella frunció el ceño. 
—¿Estoy empujando fuerte o suave? 
—Fuerte —gruñó él.  
Su dedo relajó el empuje. 
—¿Y ahora? 
—Suave. 
Repitió la prueba en el otro pie. Tocó cada uno de los dedos de los pies. 
—Yo pienso —observó ella—, lo he empujado hacia abajo, hacia algún lugar en 

medio de tu espalda. La marca sigue siendo la misma, pero… se siente como si… 
—Ella negó con la cabeza—. No puedo explicarlo.  

—No es necesario. 
Había sido su alegría, el gozo sin diluir de aquella memoria, lo que le había 

ganado ese poco de movimiento. Lo que había abierto, renunciado, para empujar la 
mancha de esa herida.  

—Me estoy muriendo de hambre —dijo Chaol, empujándola con un codo— 
¿Quieres comer conmigo? 

Y para su sorpresa, ella dijo que sí. 



CAPÍTULO 24 

Traducido por IsaCat 
Corregido por Ella R 

Nesryn lo sabía. 
Ella sabía que no había sido sólo interés lo que había impulsado a Chaol a pedirle 

hablar con ella la noche anterior, sino culpa.  
Estaba bien con eso, se dijo. Había sido una sustituta no de una, sino dos de las 

mujeres de su vida. Una tercera... Estaba bien con eso, se repitió cuando volvía de 
acechar a través de las calles de Antica —ni un susurro del Valg que se oyera— y 
entró en los jardines del palacio.  

Nesryn se preparó mientras contemplaba el palacio, no muy lista para regresar a 
su habitación y esperar el brutal calor de la tarde.  

Una enorme figura en lo alto de un alminar le llamó la atención y sonrió 
sombríamente.  

Estaba sin aliento cuando llegó a la aguilera pero misericordiosamente, Kadara 
fue la única que estaba ahí para presenciarlo.  

El ruk chasqueó su pico a Nesryn en forma de saludo y volvió a rasgar en lo que 
parecía ser un bloque entero de carne. Costillas y todo.  

—He oído que te dirigías aquí —dijo Sartaq desde la escalera detrás de ella.  
Nesryn se giró. 
—Yo… ¿Cómo?  
El príncipe le dirigió una sonrisa maliciosa y entró en la aguilera. Kadara hinchó 

las plumas con entusiasmo y volvió a su comida, como si quisiera terminar y estar 
en el cielo. 

—Este palacio está lleno de espías. Algunos de ellos son míos. ¿Hay algo que 
quisieras?  

La escudriñó, viendo la cara de la que ayer se había quejado su tía y tío porque 
parecía cansada. Desgastada. Infeliz. La habían abarrotado con comida, entonces 
le insistieron en tomar a sus cuatro hijos de vuelta a los muelles para seleccionar el 
pescado para la comida de la noche, y luego empujaron más comida en su garganta 
antes de que regresara al palacio para la fiesta. Todavía agitada, Zahida chasqueó. 
Tus ojos están pesados.  

—Yo... —Nesryn inspeccionó la vista más allá, la ciudad a fuego lento en el calor 
de la tarde—. Sólo quería un poco de tranquilidad. 

—Entonces voy a dejar que la tengas —dijo Sartaq, y se volvió hacia el arco 
abierto en la escalera.  

—No —exclamó, acercándose a él. Ella detuvo su mano, dejándola caer 
inmediatamente mientras se acercaba a su chaqueta de cuero. Nadie tocaba a un 
príncipe. Nadie—. No quería decir que tenías que irte. Yo... no me importaría su 
compañía —agregó rápidamente—, Su Alteza. 

La boca de Sartaq se curvó. 
—Es un poco tarde para lanzar mi ostentoso título, ¿no?  
Ella le dio una mirada suplicante. Pero había querido decir lo que dijo. 



 

La noche anterior, al hablar con él en la fiesta, incluso en el callejón fuera de la 
Torre unas cuantas noches antes... No se había sentido tranquila, distante o 
extraña. No se había sentido fría ni distante. Él le había hecho un honor al darle tal 
atención, en acompañarla a ella y Chaol al volver a sus habitaciones. A ella no le 
importaba la compañía; tímida como era, disfrutaba estar con los demás. Pero a 
veces...  

—Pasé la mayor parte del día de ayer con mi familia. Pueden ser... agotadores. 
Exigentes 

—Sé cómo te sientes —dijo el príncipe secamente 
Una sonrisa tiró de sus labios. 
—Supongo que sí. 
—Sin embargo, los amas. 
—¿Y tú no? —Una pregunta audaz y descarada.  
Sartaq se encogió de hombros. 
—Kadara es mi familia. Los rukhin son mi familia. Mi línea de sangre, sin 

embargo... Es difícil amarnos, cuando algún día lucharemos el uno contra el otro. El 
amor no puede existir sin la confianza —Sonrió a su ruk—. Confío en Kadara con 
mi vida. Yo moriría por ella, y ella por mí. ¿Puedo decir lo mismo de mis hermanos? 
¿De mis propios padres?  

—Es una lástima —admitió Nesryn.  
—Al menos la tengo a ella —dijo hablando del ruk—. Y a mis jinetes. Una pena 

por mis hermanos, que no tienen ninguna de esas bendiciones. 
Él era un buen hombre. El príncipe... era un buen hombre.  
Caminó a grandes zancadas hacia los arcos abiertos que daban a la caída mortal 

de la ciudad lejana, muy por debajo. 
—Me voy a ir pronto... hacia las montañas de los rukhin —dijo Sartaq 

suavemente—. Para buscar las respuestas que discutimos la otra noche en la 
ciudad. 

Nesryn miró por encima de su hombro hacia él, tratando de elegir las palabras 
correctas, el valor.  

Su rostro se mantuvo neutral, incluso cuando él añadió. 
—Estoy seguro de que tu familia querrá mi cabeza por la oferta, pero... ¿Te 

gustaría acompañarme? 
Sí, quería respirar. Pero se hizo preguntarle. 
—¿Por cuánto tiempo?  
Porque el tiempo no estaba de su lado. Sus lados. Y salir a la caza de respuestas 

mientras tantas amenazas se acercaban...  
—Unas pocas semanas. No más de tres. Me gusta mantener a los jinetes 

alineados, y si voy a ausentarme durante demasiado tiempo, tiran de la correa. Así 
que el viaje servirá para dos propósitos, supongo. 

—Yo… yo tendría que discutirlo. Con Lord Westfall. —Ella le había prometido lo 
mismo anoche. Que ellos considerarían este camino precisamente, pesando en las 
trampas y los beneficios. Seguirían siendo un equipo en ese sentido, todavía 
servirían bajo la misma bandera.  

Sartaq asintió solemnemente, como si pudiera leer todo en su rostro. 
—Por supuesto. Aunque me voy pronto.  



 

Ella entonces lo escuchó, el gruñido de los sirvientes subiendo por la escalera. 
Trayendo suministros.  

—Te vas ahora —aclaró Nesryn mientras notaba la lanza apoyada contra la 
pared del fondo, cerca de los bastidores. Su sulde. La crin amarillenta atada bajo la 
hoja flotaba en el viento ondeando a través de la aguilera, el eje de madera oscura 
pulido y liso.  

Los ojos ónix de Sartaq parecían oscurecerse aún más mientras se dirigía a su 
sulde, sopesando el estandarte en sus manos antes de descansar junto a él, la 
madera resonando contra el suelo de piedra. 

—Yo... —Era la primera vez que lo había visto tropezar con las palabras. 
 —¿No ibas a decir adiós?  
Ella no tenía derecho a hacer tales demandas, esperar tales cosas, posibles 

aliados o no.  
Pero Sartaq apoyó su sulde contra la pared y comenzó a trenzar su negro cabello. 
—Después de la fiesta de anoche, había pensado que estarías... ocupada. 
Con Chaol. Sus cejas se alzaron. 
—¿Todo el día?  
El príncipe le dedicó una sonrisa pícara, acabando con su larga trenza y 

recogiendo su lanza una vez más. 
—Yo ciertamente me tomaría todo el día. 
Por la misericordia de algún dios, Nesryn fue salvada de responder debido a los 

sirvientes que aparecieron, jadeando y con sus caras rojas, cargando los paquetes. 
Armas brillaban en algunos de ellos, junto con comida y mantas.  

—¿Cuán lejos está? 
—Algunas horas antes del anochecer, luego todo el día de mañana, y luego otro 

medio día de viaje hasta llegar a la primera de las aguileras de las Montañas Tavan 
—dijo Sartaq mientras entregaba su sulde a un sirviente que pasaba, y Kadara 
pacientemente les permitió cargarla con varios paquetes.  

—¿No vuela de noche?  
—Kadara no lo hace. Los jinetes necios han cometido ese error... y se han caído 

a través de las nubes en sus sueños. 
Ella se mordió el labio.  
¿Cuánto tiempo hasta que te vayas?  
—Una hora  
Una hora para pensar...  
No le había dicho a Chaol. Que había visto los dedos de sus pies moverse 

anoche. Los había visto curvarse y flexionarse mientras dormía.  
Ella había llorado, lágrimas silenciosas de alegría deslizándose sobre la 

almohada. No se lo había dicho. Y cuando se había despertado...  
Vamos a tener una aventura, Nesryn Faliq, le había prometido en Rifthold. Ella 

había llorado entonces, otra vez.  
Pero tal vez... tal vez ninguno de ellos lo había visto. El camino por delante. Las 

bifurcaciones en él.  
Sin embargo, ella podía ver claramente un camino.  
Honor y lealtad, todavía intacta. Incluso si eso lo ahogaba. La sofocó. Y ella... no 

quería ser un premio de consolación. Ser lástima o una distracción.  



 

Pero este otro camino, la bifurcación que había aparecido, la ramificación de 
distancia a través de las praderas y selvas, ríos y montañas... Este camino hacia 
respuestas que podrían ayudarlos, podría significar nada, podría cambiar el curso 
de esta guerra, todo sobre las alas doradas de un ruk...  

Ella tendría una aventura. Para ella misma. Esta única vez. Vería su patria, la 
olería y respiraría en ella. La vería desde lo alto, la vería correr tan rápido como el 
viento.  

Ella se debía tanto. Y también se lo debía a Chaol.  
Tal vez ella y este príncipe de ojos oscuros podrían encontrar algún trozo de 

salvación contra Morath. Y tal vez podría traer un ejército con ella.  
Sartaq seguía mirando, su rostro cuidadosamente neutral cuando el último de los 

sirvientes se inclinó y se desvaneció. Su sulde había sido atado justo debajo de la 
silla de montar, al alcance de la mano por si el príncipe lo necesitaba, con sus 
cabellos rojizos arrastrándose al viento. Arrastrando hacia el sur.  

Hacia esa tierra lejana y salvaje de las Montañas Tavan. Señalando, como todos 
los estandartes, hacia un horizonte desconocido. Señalando para reclamar lo que 
esperaba allí.  

Nesryn dijo en voz baja 
—Sí.  
El príncipe parpadeó.  
—Iré contigo —le aclaró. 
Una pequeña sonrisa tiró de su boca. 
—Bien —Sartaq señaló con el mentón el arco por el que los sirvientes habían 

desaparecido—. Empaca ligero, creo que… Kadara ya está cerca de su límite.  
Nesryn sacudió su cabeza, notando el arco y la aljaba provista de flechas que ya 

estaban encima de Kadara. 
—No tengo nada que traer conmigo.  
Sartaq la observó durante un largo rato. 
—Sin duda querrás decir adiós... 
—No tengo nada —repitió. Sus ojos parpadearon, pero añadió—: De… dejaré 

una nota. 
El príncipe asintió solemnemente. 
—Puedo vestirte cuando lleguemos. Hay papel y tinta en el gabinete por la pared 

lejana. Deja la carta en la caja junto a las escaleras, y uno de los mensajeros vendrá 
a revisar al anochecer.  

Sus manos temblaron ligeramente mientras obedecía. No con temor, pero... 
libertad.  

Escribió dos notas. La primera, a su tía y tío, estaba llena de amor, advertencias 
y deseos. Su segunda nota... esa fue rápida, y concisa:  

 
He ido con Sartaq a ver a los rukhin. Me iré tres semanas. No te 

sostengo con ninguna promesa. Y no me sostendré a ninguna tampoco.  
 
Nesryn dejó las dos notas en la caja, indudablemente revisada a menudo por 

cualquier mensaje de los aires, y se cambió en los cueros que había dejado la última 
vez que había volado.  

Encontró a Sartaq encima de Kadara, esperándola.  



 

El príncipe extendió una mano callosa para ayudarla a subir a la silla.  
No vaciló cuando tomó su mano, sus dedos fuertes envolviéndose alrededor de 

ella, y dejó que la acomodara en la silla delante de él.  
El los ató, abrochó, y comprobó tres veces. Pero recién tiró de las riendas de 

Kadara cuando ella ya habría salido del alminar.  
Sartaq susurró en el oído de Nesryn. 
—Estaba rezando al Cielo Eterno y a los treinta y seis dioses que dijeras que sí.  
Ella sonrió, aunque él no pudiera verlo.  
—Y yo también —respiró Nesryn, y saltaron a los cielos. 
 

  



CAPÍTULO 25 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Ella R 

Yrene y Chaol se dirigieron a la biblioteca de la Torre inmediatamente después del 
almuerzo. Chaol montó su caballo con relativa facilidad, Shen le dio una palmadita 
en la espalda en aprobación. Una pequeña parte de Yrene destelló cuando notó que 
Chaol encontraba los ojos del hombre y le ofrecía una pequeña sonrisa de 
agradecimiento. 

Y cuando pasaron aquellas grandes paredes, mientras la inmensidad de la Torre 
se elevaba sobre ellos y el aroma a limón y lavanda llenó la nariz de Yrene… una 
parte de ella se relajó ante su presencia. Como lo había hecho desde el primer 
momento en que vio la Torre levantándose sobre la cuidad mientras su barco se 
acercaba por fin a la orilla, como si fuera un pálido brazo elevado hacia el cielo en 
un saludo. 

Como si le estuviera diciendo, Bienvenida, hija. Te hemos estado esperando. 
La biblioteca de la Torre estaba localizada en los niveles más bajos, la mayoría 

de los pasillos eran rampas gracias a las pequeñas carretas que los bibliotecarios 
usaban para transportar los libros y recolectar aquellos tomos que los aprendices 
descuidados olvidaban devolver a su lugar. 

Hubo unas cuantas escaleras donde Yrene se vio obligada a apretar los dientes 
y arrastrarlo. 

La había mirado fijamente cuando lo había hecho. Y cuando ella le preguntó por 
qué, él le dijo que era la primera vez que ella tocaba su silla. Que la movía. 

Supuso que lo era. Pero le advirtió que no se acostumbrara, y lo dejó que se 
impulsará solo a través de los brillantes corredores de la Torre. 

Unas chicas de su clase de defensa los descubrieron y se detuvieron a adular al 
lord, quien les respondió con una sonrisa torcida que las dejó riendo mientras se 
marchaban. Yrene les sonrió mientras se alejaban, sacudiendo su cabeza. 

O tal vez el buen humor provenía del hecho de que comenzaba a sentir su pie 
desde el tobillo y este reganaba su movimiento. Ella lo obligaba a soportar una serie 
de ejercicios extra antes de venir aquí, tendiéndolo en la alfombra mientras lo 
ayudaba a girar su pie, a estirarlo, rotarlo. Todo planeado para que la sangre fluyera, 
y con eso ayudara a hacer despertar más de sus piernas. 

El progreso fue lo suficiente para mantener a Yrene sonriendo hasta que llegaron 
al escritorio de Nousha, donde la bibliotecaria se encontraba colocando algunos 
tomos dentro del pesado estante. Preparándolos para el largo día. 

Yrene miró hacia la campana que habían hecho sonar hace unas cuantas 
noches, pero se negó a palidecer. Chaol había traído una espada y un puñal, y ella 
había quedado hipnotizada al mirarlo mientras se los colocaba de manera eficiente. 
Apenas si había necesitado ver, sus dedos guiados por la memoria muscular. Ella 
podía imaginarlo, cada mañana y cada noche que él se colocó y retiró ese cinturón. 

Yrene se inclinó sobre el escritorio y le dijo a Nousha, quien se encontraba 
estudiando a Chaol mientras él la evaluaba a ella. 



 

—Me gustaría ver donde encontraste los textos de Eyllwe. Y los pergaminos. 
Las blancas cejas de Nousha se fruncieron. 
—¿Traerá problemas? —Su mirada de deslizó hacía la espada que Chaol había 

puesto sobre su regazo para evitar que chocara contra la silla. 
—No si puedo evitarlo —dijo Yrene tranquilamente. 
Detrás de ellos, acurrucado en un sillón de la gran sala ante la crepitante 

chimenea, un Gato Baast de color blanco nieve se encontraba medio dormido, su 
larga cola revoloteaba como un péndulo mientras caía del borde del cojín. No 
dudaba que estuviera escuchando cada palabra, probablemente para informarles a 
sus hermanas. 

Nousha suspiró fuertemente en la forma en que Yrene la había visto hacerlo 
cientos de veces, pero los dirigió hacía el pasillo central. Ella le dio una orden en 
Halha a una bibliotecaria cercana para que atendiera al escritorio y lideró el camino. 

Mientras la seguían, el Gato Baast blanco abrió un ojo verde. Yrene se aseguró 
de darle una respetuosa inclinación de cabeza. El gato simplemente volvió a dormir, 
satisfecho. 

Durante largos minutos, Yrene vio a Chaol estudiar las coloridas linternas, las 
cálidas paredes de piedra, y los interminables estantes. 

—Esto le podía dar a la biblioteca real en Rifthold una pelea por su valor —
observó. 

—¿Es tan grande? 
—Sí, pero esta podría bien ser más grande. Más vieja, definitivamente —Sus ojos 

bailaban con las sombras, trozos de recuerdos que ella se preguntaba si visualizaría 
la próxima vez que trabajara en él. 

La sesión de hoy… la había dejado confundida y desolada. 
Pero la sal de sus lágrimas había sido purificadora. En una forma que ella no 

sabía que necesitaba. 
Bajaron y bajaron, tomando la rampa principal que atravesaba los diferentes 

niveles. Pasaron bibliotecarias ordenando libros, aprendices solitarias o en grupo 
estudiando alrededor de las mesas, sanadoras revisando tomos mohosos en 
habitaciones sin puertas, y ocasionales Gatos Baast extendidos en lo alto de las 
estanterías, o sentados en las sombras, o simplemente en medio de los caminos, 
como si estuvieran esperando. 

Continuaron yendo más adentro. 
—¿Cómo sabe que están aquí abajo? —le preguntó Yrene a la espalda de 

Nousha. 
—Mantenemos buenos registros —fue todo lo que La Bibliotecaria al Mando dijo. 
Chaol le dio Yrene una mirada que decía, También tenemos bibliotecarios 

malhumorados en Rifthold. 
Yrene se mordió el labio para no sonreír. Nousha podía oler la risa y la diversión 

como un sabueso. Y acabar con ellas con violencia, también. 
Al fin, llegaron a un oscuro corredor que apestaba a piedra y polvo. 
—Segundo estante hacia abajo. No arruinen nada —dijo Nousha a modo de 

explicación y despedida, y se fue sin mirar atrás. 
Las cejas de Chaol se levantaron con asombro e Yrene se tragó su risa. 



 

Dejó de ser un esfuerzo mientras se acercaban al estante que la bibliotecaria 
había indicado. Pilas de pergaminos estaban escondidos debajo de libros cuyos 
lomos brillaban con el lenguaje de Eyllwe. 

Chaol soltó un silbido bajo entre sus dientes. 
—¿Qué tan vieja es la Torre, exactamente? 
—Mil quinientos años. 
Se quedó quieto. 
—¿Esta biblioteca ha estado aquí tanto tiempo? 
Ella asintió. 
—Todo fue construido a la vez. Un regalo de una antigua reina para la sanadora 

que salvó la vida de su hijo. Un lugar para que la sanadora estudiara y viviera, 
cercano al palacio, y para que invitara a otros a estudiar también. 

—Así que precede a los Kanatos por mucho. 
—Los Kanatos son los últimos en una larga línea de conquistadores desde 

entonces. Los más benevolentes desde la primera reina, por mucho. Incluso su 
palacio no sobrevivió tan bien como la Torre. El lugar donde te estás hospedando… 
lo construyeron sobre los escombros del castillo de la reina. Después de los 
conquistadores que vinieron una generación antes de que el kanato los arrastrase 
hacia el suelo. 

El juró, en voz baja y de forma creativa. 
—Las sanadoras —dijo Yrene, escaneando las estanterías— están en alta 

demanda, ya seas el gobernante en turno o el invasor. Todos los demás puestos… 
son quizá innecesarios. Pero una torre llena de mujeres que pueden alejarte de la 
muerte, incluso si uno está pendiendo de un hilo… 

—Son más valiosas que el oro. 
—Lo que lleva a la pregunta de por qué el último rey de Adarlan… —ella casi dijo 

tú rey, pero la palabra parecía ahora extraña en su cabeza— ¿Por qué sintió la 
necesidad de destruir a aquellos como nosotros con el don en su propio continente? 
—¿Por qué la cosa en él sintió la necesidad?, fue lo que no dijo. 

Chaol no la miró a los ojos. Y no fue por vergüenza. 
Él sabía algo. Algo más. 
—¿Qué? —preguntó ella. 
El escaneó las débiles pilas y luego escucho si había alguien cerca. 
—Él estaba de hecho… esclavizado. Invadido. 
Había sido una sorpresa darse cuenta contra qué oscuro poder ella había estado 

luchando dentro de la lesión, una sorpresa, y sin embargo un clamor para su magia. 
Como si alguna niebla se hubiera disipado, algún velo de terror hubiera sido retirado, 
y todo lo que hubiera estado debajo fuera una furia cegadora y tristeza, 
inquebrantable mientras ella saltaba hacia esa oscuridad. Pero… el rey de verdad 
había estado poseído, entonces. Todo este tiempo. 

Chaol sacó un libro de la estantería y lo abrió, no leyendo realmente las páginas. 
Estaba bastante segura de que no sabía leer en Eyllwe. 

—Él sabía lo que le estaba pasando. El hombre dentro de él peleó contra eso lo 
mejor que pudo. Él sabía que su especie… —El Valg— que ellos encontraban a las 
personas con dones… tentadoras —Portadores de Magia—. Sabía que su especie 
quería conquistar a los que tenían dones. Por su poder. 



 

Infestarlos, como lo habían hecho con el rey. Como lo que la ilustración de La 
Canción del Comienzo había representado. 

El estomagó de Yrene se apretó. 
—Así que el hombre dentro de él recuperó el control el tiempo suficiente para dar 

la orden de que los Portadores de Magia fueran exterminados. Ejecutados, en lugar 
de ser usados contra él. Contra nosotros. 

Convertidos en anfitriones de aquellos demonios y transformados en armas. 
Yrene se apoyó contra la estantería detrás de ellos, una mano deslizándose hacia 

su garganta. Su pulso latía debajo de sus dedos. 
—Se odió a sí mismo por dicha decisión. Pero la vio como una decisión necesaria 

de tomar. Junto con una manera de asegurarse de que los que ya estaban 
esclavizados no pudieran usar la magia. O encontrar a aquellos que la tenían. No 
sin listas de ellos. O sin aquellos dispuestos a venderlos por unas monedas, a los 
hombres que ordenó que los cazaran. 

La desaparición de la magia no había sido natural para nada. 
—¿Él encontró una manera de hacerla desaparecer? 
Un afilado asentimiento. 
—Es una larga historia, pero la interrumpió. La contuvo. Para detener a esos 

conquistadores de obtener los anfitriones que querían. Y luego matar al resto de 
ellos para asegurarse de que sus números no crecieran. 

¿El rey de Adarlan había detenido la magia, matado a sus portadores, había 
enviado a sus hombres a ejecutar a su madre y a incontables otros… no sólo por 
odio ciego e ignorancia, sino como una retorcida manera de salvar a los suyos? 

Su corazón tronó a través de su cuerpo. 
—Pero los sanadores… no tenemos poder para usar en la batalla. Nada más allá 

de lo que has visto en mí. 
Chaol estaba completamente inmóvil mientras la miraba fijamente. 
—Supongo que podrían tener algo que ellos quieren desesperadamente. 
El vello a lo largo de sus brazos se erizó. 
—O quieren evitar que sepas demasiado. 
Ella tragó, sintiendo la sangre abandonar su rostro. 
—Como… tu lesión. 
Un asentimiento. 
Ella exhaló de forma temblorosa, moviéndose hacia la pila delante de ella. Los 

pergaminos. 
Sus dedos se rozaron. 
—No dejaré que te hagan daño. 
Yrene lo sintió esperando que ella dijera lo contrario. Pero le creyó. 
—¿Y lo que te mostré antes? —dijo ella, inclinando su cabeza hacia los 

pergaminos. Las Marcas de Wyrd, las había llamado. 
—Parte de la misma cosa. Un tipo de poder anterior y diferente. Fuera de la 

magia. 
Y él tenía un amigo que las podía leer. Usarlas. 
—Será mejor que nos demos prisa —dijo ella, aun cuidándose de potenciales 

oyentes—. Estoy segura de que el volumen que necesito para tu hongo crónico del 
pie está aquí abajo en algún lado, y tengo hambre. 

Chaol le lanzó una mirada incrédula. Ella le ofreció una mueca de disculpa. 



 

Pero la risa bailaba en sus ojos mientras comenzaba a poner libros en su regazo. 
 

*** 
 
El rostro y las orejas de Nesryn estaban entumecidos por el frío cuando Kadara 
descendió en un afloramiento rocoso en lo alto de una pequeña montaña de piedra 
gris. Sus extremidades no estaban mejor, a pesar del cuero, y le dolían tanto que 
hizo una mueca mientras Sartaq la ayudaba a bajar. 

El príncipe hizo una mueca. 
—Olvidé que no estas acostumbrada a montar por tanto tiempo. 
No fue la rigidez lo que realmente la torturaba, pero su vejiga… 
Apretando las piernas, Nesryn examinó el campamento que el ruk había 

considerado adecuado para su amo. Protegido en tres lados por cantos rodados y 
pilares de roca gris con un amplio saliente contra los elementos, pero sin posibilidad 
de tener privacidad. Y preguntarle al príncipe donde podía atender de sus 
necesidades… 

Sartaq se limitó a señalar un grupo de rocas. 
—Hay privacidad por allí, si la necesitas. 
Con la cara ardiendo, Nesryn asintió, no muy capaz de encontrar su mirada 

mientras se apresuraba hacia el lugar que le había indicado, deslizándose entre dos 
rocas para encontrar otro pequeño afloramiento que se abría a una amplia caída 
hacia las inclementes rocas y ríos muy, muy abajo. Eligió una pequeña piedra que 
la cubría del viento y no perdió mucho tiempo desabrochándose los pantalones. 

Cuando salió nuevamente, todavía con una mueca de dolor, Sartaq había bajado 
la mayoría de los paquetes de Kadara, pero había dejado la silla de montar. Nesryn 
se acercó a la poderosa ave, quien la veía aproximarse, levantando una mano hacia 
la primera hebilla. 

—No se la quites —dijo Sartaq tranquilamente desde donde había colocado el 
último paquete debajo de una saliente, su sulde escondido contra la pared detrás 
de ellos—. Le dejamos la silla mientras viajamos. 

Nesryn bajó la mano, examinando a la poderosa ave. 
—¿Por qué? 
Sartaq sacó dos colchonetas y las coloco contra la pared rocosa, reclamando una 

para él. 
—Si hay una emboscada, o si hay algún peligro, necesitamos ser capaces de 

entrar a los cielos. 
Nesryn escudriñó las montañas circundantes, el cielo teñido de rosa y naranja 

mientras el sol se ponía. Las Montañas Asimil, una pequeña y solitaria extensión, si 
su memoria de las tierras era correcta. Todavía estaban lejos, muy lejos al norte de 
las Montañas Tavan de los rukhin. No habían pasado ningún pueblo o signo de 
civilización en más de una hora, y entre estos desolados picos, avalanchas de tierra, 
inundaciones repentinas… Supuso que había muchos peligros. 

Suponiendo que los únicos que podían llegar hasta aquí eran otros ruks. O 
wyverns. 

Sartaq sacó las latas de carne curada y fruta, junto con dos pequeños panes. 



 

—¿Los has visto… los montes de Morath? —Su pregunta fue casi arrastrada por 
el aullido del viento más allá de la pared de roca. Cómo había adivinado hacia donde 
se había desviado su mente, no podía saberlo. 

Kadara se acomodó cerca de una de las tres paredes, doblando sus alas con 
fuerza. Se habían detenido una vez antes, para dejar que Kadara se alimentara y 
para que ellos atendieran sus necesidades, así el ruk no tendría que buscar su cena 
en estas estériles montañas. Con su barriga aún llena, ahora Kadara parecía 
contenta de dormitar. 

—Sí —admitió Nesryn, tirando de la correa de cuero alrededor de la base de su 
corta trenza y alborotando su cabello con los dedos. Mechas enredadas se atoraban 
entre sus dedos congelados mientras las peinaba, agradeciendo que la tarea la 
distrajera de temblar ante el recuerdo de las brujas y sus monturas—. Kadara es 
probablemente dos tercios el tamaño de un wyvern. Tal vez. ¿Es ella grande o 
pequeña para ser un ruk? 

—Pensé que habías escuchado todas las historias sobre mí. 
Nesryn resopló, sacudiendo su cabello una última vez mientras se acercaba a la 

colchoneta y la comida que la esperaban. 
—¿Sabías que te llaman el Príncipe Alado? 
El fantasma de una sonrisa. 
—Sí. 
—¿Te gusta el título? —Ella se sentó sobre el rollo, cruzando sus piernas debajo 

de ella. 
Sartaq le pasó la lata de frutas, incitándola a comer. Ella no se molestó en 

esperarlo antes de comenzar a comer, las uvas estaban frescas gracias a las horas 
en el helado aire. 

—¿Me gusta el título? —reflexionó, arrancando un pedazo de pan y pasándoselo. 
Ella lo tomó con un gesto de agradecimiento—. Es extraño, supongo. Convertirte en 
historia mientras sigues vivo —Le dio una mirada de reojo mientras ella rasgaba el 
pan—. Tú misma estás rodeada de historias vivientes. ¿Cómo se sienten ellos al 
respecto? 

—Aelin ciertamente lo disfruta —Ella nunca había conocido a otra persona con 
tantos nombres y títulos, y que disfrutara tanto de portarlos—. Los demás… no creo 
conocerlos lo suficiente para adivinar. Aunque Aedion Ashryver… él cuida de Aelin 
—Colocó otra uva en su boca, su cabello moviéndose mientras se inclinaba para 
poner unas cuantas más en la palma de su mano—. Ellos son primos, pero actúan 
como hermanos. 

Una mirada de reflexión. 
—¿El Lobo del Norte? 
—¿Has oído de él? 
Sartaq le pasó una lata de carnes crudas, dejándola escoger los pedazos que 

quisiera. 
—Te lo dije, Capitana Faliq, mis espías hacen bien su trabajo. 
Una línea cuidadosa, que la empujaba hacia una potencial alianza, era una línea 

donde debía tener cuidado al caminar. Una mirada ansiosa, alabar demasiado a sus 
compañeros y ser transparente, pero no hacer nada… Iba en contra de su 
naturaleza. Incluso como guardia de la cuidad, su día libre usualmente lo había 
pasado buscando algo que hacer, así fuera dar una caminata por las calles de 



 

Rifthold o ayudando a su padre y hermana a preparar los productos del día 
siguiente. 

Buscadora de Viento, la había llamado su madre una vez. Incapaz de mantenerse 
quieta, siempre vagando hacia donde el viento te llama. ¿A dónde te llevará tu viaje 
un día, mi rosa? 

Tal lejos cómo el viendo la llamara. 
Nesryn dijo, 
—Entonces espero que tus espías te dijeran que La Perdición de Aedion es una 

legión experta. 
Un vago asentimiento, y ella supo que Sartaq había visto a través de todos sus 

planes. Pero terminó su pedazo de pan y preguntó. 
—¿Y cuáles son las historias que se cuentan sobre ti, Nesryn Faliq? 
Ella masticó el cerdo salado. 
—Nadie cuenta historias sobre mí. 
No le molestaba. Fama, notoriedad… Ella valoraba otras cosas, suponía. 
—¿Ni siquiera la historia sobre la flecha que salvó la vida de la Cambiadora de 

Formas? ¿El tiro imposible disparado desde un techo? 
Ella giró la cabeza hacia él. Sartaq sólo bebió de su agua mirándola como 

diciendo, te dije que mis espías son buenos. 
—Pensé que Arghun era el que encubría la información —dijo Nesryn de manera 

cuidadosa. 
Él tragó el agua. 
—Arghun es el que alardea sobre ella. Difícilmente le llamaría encubrir. 
Nesryn bebió unos cuantos tragos de agua y levantó una ceja. 
—¿Y esto lo es? 
Sartaq rio entre dientes. 
—Supongo que tienes razón. 
Las sombras se hicieron más profundas, más largas, con el viento agitándose. 

Ella estudió las rocas alrededor de ellos, los paquetes. 
—No te arriesgarás con una fogata. 
Una sacudida de su cabeza, su oscura trenza balanceándose. 
—Sería un faro —Frunció el ceño hacia sus cueros, hacia los paquetes agrupado 

alrededor de ellos—. Tengo mantas gruesas… en alguna parte. 
Cayeron en un silencio, comiendo mientras el sol se desvanecía y las estrellas 

comenzaban a parpadear a la vida ante la última cinta de azul vibrante. La propia 
luna apareció, bañando el campamento con suficiente luz para ver mientras 
terminaban, el príncipe volvió a sellar las latas y las guardó en los paquetes. 

A través del espacio, Kadara comenzó a roncar, un sonido profundo que 
retumbaba en la roca. 

Sartaq rio ente dientes. 
—Mis disculpas si eso te mantiene despierta. 
Nesryn sólo negó con la cabeza. Compartir un campamento con un ruk, en lo alto 

de las montañas sobre las llanuras cubiertas de hierba, el Príncipe Alado a su lado… 
No, su familia no lo creería. 

Observaron las estrellas en silencio, sin hacer un movimiento para irse a dormir. 
Una por una, el resto de las estrellas emergieron, más brillantes y claras de las 



 

había visto desde aquellos días en el barco hacia aquí. Estrellas diferentes, se dio 
cuenta con una sacudida, de aquellas en el norte. 

Diferentes, y sin embrago, estas estrellas habían ardido por incontables siglos 
sobre sus ancestros, sobre su padre. ¿Había sido extraño para él dejarlas atrás? 
¿Las había extrañado? Nunca habló de ello, lo que era mudarse a una tierra extraña 
con estrellas extrañas, si se había sentido a la deriva por la noche. 

—La Flecha de Neith —dijo Sartaq después de incalculables minutos, 
apoyándose contra la roca. 

Nesryn arrastró su mirada desde las estrellas para encontrar su rostro iluminado 
por la luz de la luna, plateado bailando a lo largo del ónix puro de su trenza. 

Él apoyó sus antebrazos sobre sus rodillas. 
—Así es como mis espías te llamaron, cómo yo te llamé hasta que llegaste aquí. 

La Flecha de Neith —La diosa de la arquería, y la caza, originalmente proveniente 
de un antiguo reino barrido por la arena del oeste, ahora envuelta en el vasto 
panteón del Kanato. La comisura de su boca se alzó—. Así que no te sorprendas si 
ya hay una historia o dos acerca de ti haciendo su camino alrededor del mundo. 

Nesryn lo observó durante un largo momento, el viento aullante de la montaña 
mezclándose con los ronquidos de Kadara. Siempre había sobresalido en la 
arquería, se enorgullecía de su inigualable puntería, pero no lo había aprendido 
porque codiciara renombre. Lo hizo porque lo disfrutaba, porque le dio una dirección 
para apuntar con la inclinación del viento. Sin embargo… 

Sartaq guardó lo último de la comida y echó una rápida mirada para ver que el 
campamento estaba seguro antes de salir de entre las rocas. 

Con sólo las estrellas extrañas como testigos, Nesryn sonrió. 
  



CAPÍTULO 26 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Ella R 

Chaol cenó en las cocinas de la Torre, donde una delgada mujer llamada sólo Cook 
lo había llenado con pescado frito, pan crujiente, tomates asados con queso suave 
y estragón, y luego se las había arreglado para convencerlo de comer un ligero 
pastel de masa crujiente que goteaba miel, cubierto con pistachos. 

Yrene se había sentado a su lado, escondiendo su sonrisa mientras Cook seguía 
apilando más y más comida en su plato hasta que literalmente él le rogó que se 
detuviera. 

Estaba lo suficientemente lleno como para que la idea de moverse pareciera una 
tarea monumental, e incluso Yrene le había rogado a Cook que tuviera misericordia 
de ellos. 

La mujer había cedido, aunque había enfocado su atención sobre los 
trabajadores en su cocina, presidiendo el servicio de la cena en el gran comedor un 
nivel arriba con los comandos de un general que Chaol se encontró estudiando. 

Él e Yrene se sentaron en un silencio de compañerismo, viendo ante ellos 
desplegarse el caos hasta que el sol ya había pasado a través de las amplias 
ventanas más allá de la cocina. 

Él llevaba la mitad de la oración para que su caballo fuera ensillado cuando Yrene 
y Cook le dijeron que pasaría allí la noche y que no se molestara en discutir. 

Así que lo hizo. Envió una nota al palacio a través de una sanadora que iba hacia 
allí para supervisar a una paciente en los cuartos de los sirvientes, diciéndole a 
Nesryn dónde estaba y que no lo esperara. 

Y cuando él e Yrene finalmente se las arreglaron para conseguir que sus 
estómagos llenos les permitieran moverse, la siguió a una habitación en el complejo. 
La Torre estaba compuesta por escaleras en su mayoría, le dijo ella sin ninguna 
compasión, y de todas formas no había habitaciones para huéspedes. Pero el 
complejo médico adyacente, ella había señalado al edificio por el que habían 
pasado, todo ángulos y esquinas donde la Torre era redonda, siempre tenía unas 
cuantas habitaciones en la planta baja disponibles para la noche, principalmente 
para los seres queridos de los pacientes enfermos. 

Abrió la puerta de una habitación que daba a un jardín, el espacio era pequeño 
pero limpio, sus pálidas paredes acogedoras y cálidas durante el día. Una cama 
estrecha pegada a una de las paredes, una silla y una pequeña mesa ante la 
ventana. El espacio justo para que maniobrara. 

—Déjame ver otra vez —dijo Yrene, apuntando a sus pies. 
Chaol levantó sus piernas con las manos, estirándolas. Luego giró los tobillos, 

gruñendo contra el considerable peso de sus piernas. 
Le quitó las botas y los calcetines mientras ella se arrodillaba ante él. 
—Bien. Necesitaremos mantener eso. 
Él miró hacia el bolso lleno de libros y pergaminos que habían sacado de la 

biblioteca, descaradamente por la puerta. Él no sabía qué demonios decían ninguno 



 

de ellos, pero se llevaría tantos como pudiera. Si la persona o cosa que había estado 
en esa biblioteca había robado algunos, y quizá no tendrían la oportunidad de 
regresar por más… No se arriesgaría a que eventualmente volvieran a reclamar el 
resto. 

Yrene había pensado que el pergamino que había escondido en sus habitaciones 
tenía ochocientos años de antigüedad. Pero tan profundo en la biblioteca, 
considerando la edad de la Torre… 

Él no le dijo que pensaba que pudiese ser mucho, mucho más viejo. Lleno de 
información que tal vez no habría sobrevivido en sus propias tierras. 

—Puedo conseguirte alguna ropa —dijo Yrene, escudriñando la pequeña 
habitación. 

—Estaré bien con lo que tengo —añadió Chaol sin mirarla—. Duermo… sin ella. 
—Ah. 
El silencio cayó, mientras ella sin duda recordaba cómo lo había encontrado esta 

mañana. 
Esta misma mañana. ¿Había sido hace unas cuantas horas? Seguramente 

estaba agotada. 
Yrene hizo un gesto a la vela que ardía sobre la mesa. 
—¿Necesitas más luz? 
—Estoy bien. 
—Puedo conseguirte agua. 
—Estoy bien —dijo él, las esquinas de su boca curvándose hacia arriba. 
Ella señaló al escusado de porcelana en la esquina. 
—Entonces al menos déjame ayudarte a… 
—Puedo manejar eso también. Todo es cuestión de puntería. 
Color manchó sus mejillas. 
—Correcto —Masticó su labio inferior—. Bueno… entonces, buenas noches. 
Él podría haber jurado que se estaba demorando. Y él la hubiera dejado 

quedarse, excepto que… 
—Es tarde —le dijo—. Deberías de ir a tu habitación mientras la gente sigue 

despierta. 
Porque, aunque Nesryn no hubiese encontrado ningún rastro del Valg en Antica, 

por más que hubiesen pasado días desde el ataque en la biblioteca de la Torre, no 
tomaría riesgos. 

—Si —dijo Yrene, apoyando una mano en el pomo de la puerta. Ella extendió el 
brazo para cerrarla detrás de sí. 

—Yrene. 
Se detuvo, inclinando su cabeza. 
Chaol mantuvo su mirada, una pequeña sonrisa curvaba su boca. 
—Gracias —Tragó—. Por todo. 
Ella sólo asintió y retrocedió, cerrando la puerta detrás de ella. Pero mientras lo 

hizo, capto el brillo que bailaba en sus ojos. 
 

*** 
 



 

A la mañana siguiente, una mujer de rostro severo llamada Eretia apareció en su 
puerta para informarle que Yrene había tenido una reunión con Hafiza y que lo vería 
en el palacio a la hora del almuerzo. 

Así que Yrene le había pedido a Eretia que lo escoltara de regreso al palacio, una 
tarea que Chaol podía preguntarse por qué se la había encomendado a esta mujer 
mayor, quien daba golpecitos con el pie mientras él recogía sus armas y el pesado 
bolso con libros, y chasqueaba su lengua ante el menor retraso. 

Pero el paseo a través de las empinadas calles con Eretia no fue malo; la mujer 
era un jinete sorprendentemente experta, que no toleraba ninguna tontería por parte 
de su montura. Tampoco le ofreció bromas y le dio poco más que un gruñido de 
despedida antes de dejarlo en el jardín del palacio. 

Los guardias se encontraban en el cambio de turno, la rotación de la mañana 
charlaba entre sí. Él reconocía a bastantes de ellos para ganarse unos cuantos 
asentimientos en forma de saludo, y se las arregló para regresarlos mientras su silla 
era traída por unas manos estables. 

No había quitado los pies de los estribos y se preparó para el proceso aún 
desalentador de desmontar cuando ligeros pasos sonaron hacia él. Miró hacia arriba 
para encontrar a Shen aproximándose, una mano en su antebrazo… 

Chaol parpadeó. Y para cuando Shen se detuvo frente a él, el guardia había 
terminado de colocarse el guante de nuevo en su mano. 

O lo que Chaol supuso era su mano. Porque lo que había vislumbrado debajo del 
guante y la manga del uniforme de Shen, subiendo hasta el codo… Era una obra 
maestra, el brazo y la mano de metal. 

Y sólo ahora que lo había visto, que lo había visto lo suficiente para de verdad 
observar todo… podía ver las líneas que se elevaban por el bíceps de Shen donde 
el brazo de metal se unía a él. 

Shen notó su mirada. Lo notó justo cuando Chaol vaciló ante el brazo que Shen 
le ofrecía para ayudarle a desmontar. 

El guardia le dijo a Chaol en su lengua. 
—Le ayudé bien antes de que lo supiera, Lord Westfall. 
Algo como la vergüenza, tal vez algo más profundo lo atravesó. 
Chaol se obligó a colocar una mano en el hombro del hombre, el mismo hombro 

que albergaba el brazo metálico. Encontró la inquebrantable fuerza debajo mientras 
Shen lo ayudaba a sentarse en la silla. 

Y cuando Chaol ya estaba sentado en ella, mirando al guardia mientras sus 
estables manos conducían a su caballo a la distancia, Shen le explicó. 

—Lo perdí hace año y medio. Hubo un ataque contra la vida del Príncipe Arghun 
cuando visitó la finca de un visir, una banda deshonesta de un reino descontento. 
Lo perdí durante la batalla. Yrene trabajo en mí cuando regresé, fui una de sus 
primeras curaciones considerables. Se las arregló para reparar tanto como pudo 
desde aquí hacia arriba —Señaló justo debajo de su codo hasta su hombro. 

Chaol estudió la mano, tan realista dentro del guante que no podía notar la 
diferencia, salvo por el hecho de que no se movía en absoluto. 

—Las sanadoras pueden hacer muchas maravillas —dijo Shen—. Pero hacer 
crecer miembros del aire… —Una risa suave— Está más allá de sus habilidades, 
incluso para una como Yrene. 

Chaol no supo que decir. Pedir disculpas se sentía mal, pero… 



 

Shen le sonrió, sin rastro de lástima. 
—Me tomó mucho tiempo llegar a este lugar —le dijo en voz baja. 
Chaol sabía que no se refería al hábil uso de su brazo artificial. 
Shen añadió. 
—Pero debe saber que no llegué aquí solo. 
Una oferta silenciosa brilló en los ojos marrones del guardia. Inquebrantable, este 

hombre ante él. No menos hombre por su lesión, por encontrar una nueva manera 
de moverse en el mundo. 

Además… Shen había permanecido como guardia. Como uno de los mejores 
guardias de élite del palacio en el mundo. No por lástima a los demás, sino por sus 
propios méritos y voluntad. 

Chaol todavía no podía encontrar las palabras correctas para transmitir lo que lo 
atravesaba. 

Shen asintió como si también lo supiera. 
Fue un largo viaje de regreso a su suite. Chaol no registró los rostros que 

pasaban, los sonidos y aromas y corrientes de viento que atravesaban los pasillos. 
Regresó a su habitación para encontrar su nota para Nesryn en la mesa del 

vestíbulo. Sin leer. 
Fue suficiente para desechar cualquier otro pensamiento de su mente. 
Con el corazón tronando, sus dedos temblaron cuando tomó su carta no leída. 
Pero entonces vio la carta debajo de esta. Su nombre escrito con la caligrafía de 

ella. 
La abrió, leyendo las pocas líneas que contenía. 
La leyó una segunda vez. Una tercera. 
La dejó en la mesa y se quedó mirando la puerta abierta de su dormitorio. El 

silencio que se escapaba de la habitación. 
Era un bastardo. 
La había arrastrado hasta aquí. Casi había conseguido que la mataran en Rifthold 

tantas veces, había implicado tanto entre ellos, y sin embargo… 
No se dejó terminar el pensamiento. Debió haberse comportado mejor. Tratarla 

mejor. No era de extrañar que se hubiera lanzado a los aires sobre el ruk para 
ayudar a Sartaq a encontrar cualquier tipo de información sobre el Valg en estas 
tierras, o en la suya propia. 

Mierda. Mierda. 
Tal vez no lo ataba a ninguna promesa pero él… Él se ataba a ellas. 
Y él había dejado que esto entre ellos continuara, la había usado como un tipo 

de soporte… 
Chaol dejó escapar un suspiro, arrugando la carta de Nesryn y la suya en su 

puño. 
 

*** 
 

Tal vez no había dormido bien en esa pequeña habitación en el recinto médico, 
acostumbrado a alojamientos mucho más grandes y finos, se dijo Yrene esa tarde. 
Eso explicaría sus pocas palabras. La falta de sonrisas. 

Ella tenía una en su rostro cuando entró en la suite de Chaol después del 
almuerzo. Le había explicado su progreso a Hafiza, quien había estado muy 



 

complacida por ello. Incluso le había dado un beso a Yrene en la frente antes de 
irse. Prácticamente había ido saltando desde allí. 

Hasta que entró y lo encontró tan quieto. 
Lo encontró inmóvil. 
—¿Te sientes bien? —preguntó Yrene de forma casual mientras ocultaba los 

libros que él había traído esta mañana con él. 
—Sí. 
Se apoyó en el escritorio para estudiar dónde estaba sentado Chaol en el sofá 

dorado. 
—No te has ejercitado por un par de días —Ella inclinó la cabeza—. El resto de 

tu cuerpo, quiero decir. Deberíamos hacerlo hoy. 
Para las personas acostumbradas a la actividad física todos los días, quedarse 

sin ella por mucho tiempo podría ser como arrancar a un adicto de su droga. 
Estarían desorientados, inquietos. Él había estado ejercitando sus piernas, pero el 
resto… tal vez era lo que faltaba. 

—Está bien —Sus ojos estaban vidriosos, distantes. 
—¿Aquí, o en una de las instalaciones de entrenamiento de los guardias? —Se 

preparó para la negativa. 
Pero Chaol simplemente dijo de forma rotunda. 
—Aquí está bien. 
Ella lo intentó de nuevo. 
—Tal vez estar cerca de los otros guardias sería beneficioso para… 
—Aquí está bien —Luego se movió hacia el suelo, deslizando su cuerpo lejos del 

sofá y la mesa baja y hacia la alfombra—. Necesito que agarres mis pies. 
Yrene corroboró su irritación por su tono, su negativa total. Pero ella dijo mientras 

se arrodillaba frente a él. 
—¿Realmente hemos regresado a ese lugar? 
Él ignoró la pregunta y se lanzó hacia una serie de abdominales, su poderoso 

cuerpo elevándose, y luego descendiendo. Uno, dos, tres… Perdió la cuenta 
alrededor de sesenta. 

Él no encontró su mirada cada vez que se levantaba hacia sus rodillas 
flexionadas. 

Era natural, porque la sanación emocional era tan difícil como la física. Habría 
días difíciles, semanas difíciles, incluso. Pero él había estado sonriendo cuando lo 
dejó anoche, y… 

—Dime que pasó. Algo sucedió el día de hoy —Su tono tal vez no fue tan gentil 
como el que una sanadora debía utilizar. 

—Nada pasó —Las palabras eran un empujón de aire mientras continuaba 
moviéndose, el sudor bajaba por su cuello y hacia la blanca camisa debajo. 

Yrene apretó la mandíbula, contando tranquilamente en su cabeza. Presionarlo 
no le haría bien a ninguno de los dos. 

Chaol eventualmente se volvió sobre su estómago y comenzó otra serie que 
requería que ella mantuviera sus pies en una posición que los mantendría 
leventemente en alto. 

Arriba y abajo, arriba y abajo. Los lustrosos músculos de su espalda y brazos se 
agruparon y curvaron. 

Pasó por otros seis ejercicios, luego comenzó un set entero otra vez. 



 

Yrene apoyó y sostuvo y observó en silencio. 
Déjalo tener su espacio. Déjalo pensar en ello, si eso es lo que quiere. 
Al diablo lo que él quiera. 
Chaol terminó el set, su respiración era entrecortada, su pecho se elevaba 

mientras su mirada se quedaba perdida en el techo. 
Algo agudo e impulsivo brilló a través de su rostro, como una respuesta 

silenciosa. Se tambaleó al levantarse para comenzar el siguiente set… 
—Es suficiente. 
Sus ojos brillaron, al fin encontrándose con los de ella. 
Yrene no se molestó en parecer agradable o comprensiva. 
—Te causarás una lesión. 
Él miró hacía donde ella mantenía estabilizadas sus rodillas y se elevó de nuevo.  
—Conozco mis límites. 
—Yo también —Chasqueó, señalando sus piernas con su barbilla—. Puedes 

lastimarte tu espalda si sigues así. 
Él mostró sus dientes, su mal humor siendo lo suficiente como para que ella lo 

soltara sus pies. Sus brazos se dispararon para sostenerlo mientras se deslizaba 
hacia atrás, pero ella se abalanzo sobre sus hombros para evitar que golpeara el 
suelo. 

Su camisa empapada de sudor mojó sus dedos, su respiración raspaba en su 
oreja mientras ella confirmaba que no estaba a punto de desmayarse. 

—Lo tengo —gruñó en su oído. 
—Discúlpame si no te creo —le dijo de forma cortante, evaluando por sí misma 

que realmente fuese capaz de sostenerse antes de retirarse y acomodarse a unos 
metros de distancia de la alfombra. 

En silencio, se miraron el uno al otro. —Ejercitar tu cuerpo es vital —dijo Yrene, 
sus palabras afiladas—. Pero te harás más daño que bien si te esfuerzas 
demasiado. 

—Estoy bien. 
—¿Crees que no sé qué estás haciendo? 
El rostro de Chaol era una dura mascara, el sudor se deslizaba por sus sienes. 
—Ese era tu santuario —dijo, haciendo un gesto hacia su afinado cuerpo, el sudor 

en él—. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando salían mal, cuando te 
molestabas o enojabas o estabas triste, te perdías en el entrenamiento. Sudando 
hasta que tus ojos quemaran, practicando hasta que tus músculos temblaban y te 
rogaban para que te detuvieras. Y ahora no puedes hacerlo, no de la manera en la 
que lo hacías. 

La ira hirvió en su rostro ante eso. 
Ella mantuvo sus facciones frías e inexpresivas mientras preguntaba, 
—¿Cómo te hace sentir eso? 
Sus fosas nasales se inflaron. 
—No creas que puedes provocarme para que hable. 
—¿Cómo le hace sentir, Lord Westfall? 
—Tú sabes cómo se siente, Yrene. 
—Dímelo. 
Cuando él se rehusó a responder, ella dijo para sí misma. 



 

—Bien, ya que pareces decidido a terminar tu rutina completa de ejercicios, 
también podría trabajar un poco en tus piernas. 

Su mirada era de acero. Se preguntó si podía sentir la pesadez que ahora tenía 
en su pecho, el foso que se abrió en su estómago mientras él permanecía quieto. 

Pero Yrene se puso de rodillas y bajó por su cuerpo, comenzando la serie de 
ejercicios diseñados para estimular las vías entre su cerebro y su columna. Los giros 
de talón y pie, él podía hacerlos por su cuenta, aunque ciertamente se encontraba 
apretando sus dientes después del décimo set. 

Pero Yrene lo empujó a través de esto. Ignorando su ira burbujeante, 
manteniendo una empalagosa sonrisa en su rostro mientras conducía sus piernas 
a través de los movimientos. 

Fue sólo cuando ella alcanzó la parte superior de sus muslos que Chaol la detuvo 
poniendo una mano en su brazo. 

La miró a los ojos, luego apartó la mirada, apretando la mandíbula, mientras 
decía. 

—Estoy cansado. Es tarde. Veámonos mañana en la mañana. 
—No me molestaría comenzar con la sanación —Tal vez con el ejercicio, esos 

destrozados ligamentos podrían estar más en caliente que lo normal. 
—Quiero descansar un poco. 
Era una mentira. A pesar del ejercicio, tenía un buen color en su rostro, sus ojos 

seguían brillantes de ira. 
Ella sopesó su expresión, su petición. 
—Descansar no parece del todo tu estilo. 
Sus labios se tensaron. 
—Vete. 
Yrene resopló ante la orden. 
—Puede mandar a hombres y sirvientes, Lord Westfall, pero yo no respondo ante 

ti —Sin embargo, soltó sus pies, habiendo tenido suficiente de su actitud. Colocando 
sus manos en sus caderas, miró hacia donde él estaba quieto en la alfombra—. 
Haré que traigan comida. Cosas para ayudar a restaurar los músculos. 

—Sé qué comer. 
Claro que lo hacía. Había estado perfeccionando ese magnífico cuerpo durante 

años. Pero ella sólo sacudió su falda. 
—Sí, pero yo he estudiado en realidad el tema. 
Chaol se erizó, pero no dijo nada. Volviendo a mirar los remolinos y las flores 

tejidas en la alfombra. 
Yrene le dedicó otra sonrisa desbordante de miel. 
—Le veré radiante y a primera hora mañana, Lord… 
—No me llames así. 
Ella se encogió de hombros. 
—Creo que le llamaré de la forma que quiera. 
Levantó la cabeza con el rostro lívido. Ella se preparó para el ataque verbal, pero 

parecía que se estaba conteniendo, con los hombros rígidos mientras sólo decía 
una vez más. 

—Vete. 
Señaló la puerta con un largo brazo mientras lo decía. 



 

—Debería patear ese dedo maldito por los dioses con el que estás apuntando —
le dijo Yrene, caminando hacia la puerta—. Pero una mano rota sólo te mantendría 
aquí por más tiempo. 

Chaol volvió a mostrar sus dientes, la ira vertiéndose en olas ahora, esa cicatriz 
bajando por su mejilla resplandeciendo contra su enrojecida piel. 

—Vete. 
Yrene le lanzó otra dulce sonrisa enfermiza y cerró la puerta detrás de ella. 
Atravesó el palacio a grandes zancadas en corto tiempo, apretando los dedos a 

sus costados, conteniendo su rugido. 
Los pacientes tenían malos días. Tenían derecho a ellos. Era natural, y parte del 

proceso. 
Pero… habían trabajado tanto en eso. Él había comenzado a decirle cosas, y ella 

le había contado cosas que pocos sabían y había disfrutado el día de ayer… 
Reflexionó sobre cada palabra intercambiada la noche anterior. Quizá él había 

estado molesto por algo que Eretia había dicho en su viaje hacia aquí. La mujer no 
era conocida por su atención con los enfermos. Yrene estaba honestamente 
sorprendida de que la mujer no tolerara a nadie, y mucho menos se sentía inclinada 
a ayudar a los seres humanos. Ella pudo haberlo hecho molestar. Pudo haberlo 
insultado. 

O tal vez él había llegado a depender de la constante presencia de Yrene, y la 
interrupción de esa rutina había sido desorientadora. Ella había escuchado de 
pacientes y sus sanadoras en tales situaciones. 

Pero él no había mostrado rasgos de dependencia. No, lo contrario, una racha 
de independencia y orgullo que dolían tanto como le ayudaban. 

Respirando agitadamente, su comportamiento había rasgado su temperamento, 
Yrene buscó a Hasar. 

La princesa venía de sus lecciones de espada. Renia estaba de compras por la 
cuidad, le dijo Hasar mientras enredaba un brazo húmedo por el sudor con el de 
Yrene y la conducía a sus aposentos. 

—Todos están extra ocupados hoy —Se quejó Hasar, sacudiendo su sudorosa 
trenza sobre un hombro—. Incluso Kashin está fuera con mi padre en alguna 
reunión sobre las tropas. 

—¿Hay alguna razón para eso? —Una pregunta cuidadosa. 
Hasar se encogió de hombros. 
—No me lo dijo. Aunque probablemente se sintió inclinado a hacerlo desde que 

Sartaq se manifestó ante todos volando hacia su nido en las montañas por unas 
semanas. 

—¿Él se fue? 
—Y se llevó a la Capitana Faliq con él —Una irónica sonrisa—. Me sorprende 

que no estés consolando a Lord Westfall. 
Oh. Oh. 
—¿Cuándo se fueron? 
—Ayer por la tarde. Al parecer, ella no dijo nada al respecto. Ni siquiera se llevó 

sus cosas. Sólo dejó una nota y desapareció durante la puesta de sol con él. No 
pensé que Sartaq podía ser tan encantador. 



 

Yrene no devolvió la sonrisa. Ella apostaría una buena cantidad de dinero a que 
Chaol había regresado esta mañana para encontrar esa nota. Para encontrar que 
Nesryn se había ido. 

—¿Cómo sabes que dejó una nota? 
—Oh, el mensajero se lo dijo a todo el mundo. No sabía que tenía dentro, pero 

una nota con el nombre de Lord Westfall en ella había sido dejada en el mueble de 
la habitación. Junto con una para su familia en la cuidad. El único rastro de ella. 

Yrene hizo una nota mental de nunca más enviar correspondencia al palacio. Al 
menos no cartas que importaran. 

No le extrañaba que Chaol estuviera inquieto y enojado, si Nesryn había 
desaparecido sólo así. 

—¿Sospechas de algún juego sucio? 
—¿De Sartaq? —Hasar se rio. La pregunta fue respuesta suficiente. 
Llegaron a las puertas de la princesa, los sirvientes las abrieron silenciosamente 

y se hicieron a un lado. Poco más que sombras hechas de carne. 
Pero Yrene se detuvo en el umbral, clavando los talones mientras Hasar 

intentaba darle la bienvenida. 
—Olvidé dejarle su té —mintió, desenredando su brazo del de Hasar. 
La princesa sólo le dio una sonrisa de complicidad. 
—Si escuchas alguna cosa interesante, sabes dónde encontrarme. 
Yrene se las arregló para asentir y giró sobre sus talones. 
No fue hacia sus habitaciones. Ella dudaba que el estado de ánimo de Chaol 

hubiera mejorado en los diez minutos que había estado caminando por los pasillos 
del palacio. Y si lo veía, sabía que no podría abstenerse de preguntar por Nesryn. 
De presionarlo hasta que su control se hiciera añicos. Y ella no podía adivinar dónde 
eso los llevaría. Tal vez a un lugar para el cual ninguno de los dos estaba listo. 

Pero ella tenía un don. Y ahora un impulso, resonaba a través de su sangre 
gracias a él. 

Ella no podía quedarse quieta. No quería volver a la Torre a leer o ayudar a las 
otras con su trabajo. 

Yrene abandonó el palacio y se dirigió hacia las polvorientas calles de Antica. 
Conocía el camino. Los barrios bajos nunca se movían. Sólo crecían o se 

encogían, dependiendo del gobernante. 
Bajo el brillante sol, había poco que temer. No eran malas personas. Solo pobres, 

algunos estaban desesperados. Muchos olvidados y descorazonados. 
Así que hizo lo que siempre había hecho, incluso en Innish. 
Yrene siguió el sonido de la tos. 

  



CAPÍTULO 27 

Traducido por Ravechelle 
Corregido por Ella R 

Yrene había sanado a seis personas para el atardecer, y solo entonces dejó los 
barrios bajos. 

Una mujer tenía un peligroso crecimiento en sus pulmones que la hubiera 
matado. Había estado demasiado ocupada con el trabajo para ver a una sanadora 
o a un médico. Tres niños habían estado ardiendo con fiebre en una casa
demasiado estrecha, su madre había estado llorando con pánico. Y luego con 
gratitud mientras la magia de Yrene los calmaba, estabilizaba y purificaba. Un 
hombre se había roto una pierna la semana anterior y había visitado a un pobre 
médico en los barrios bajos porque no podía permitirse un carruaje que lo llevará 
hasta la Torre. Y la sexta… 

La niña no tenía más de dieciséis años. Yrene la había notado primero por su ojo 
negro. Luego por el labio cortado. 

Su magia se encontró temblando, como sus rodillas, pero Yrene había llevado a 
la niña al interior de una puerta y había sanado su ojo. Su labio. Sus costillas rotas. 
Había sanado los enormes moretones con forma de dedos en su antebrazo. 

Yrene no hizo preguntas. Leyó cada respuesta en los temerosos ojos de la niña 
de todas formas. Vio a la niña considerando si le provocarían peores lesiones si 
llegaba a casa completamente sanada. 

Así que Yrene le dejó moretones. Dejó la apariencia de los moretones, pero sanó 
todo lo que estaba debajo. Dejando solo la capa superficial de la piel, tal vez un 
poco tierna, para ocultar el daño reparado. 

Yrene no intentó decirle que se alejara. Ya fuera de su familia o de su amante o 
de algo completamente diferente, Yrene sabía que nadie excepto la niña decidiría 
si salir por la puerta o no. Todo lo que hizo fue informarle que, si alguna vez la 
necesitaba, la puerta de la Torre siempre estaría abierta. No le harían preguntas. 
No le exigirían pagar. Y se aseguraría de que no se le permitiera a nadie llevársela 
a menos que ella lo quisiera. 

La niña había besado los nudillos de Yrene como agradecimiento y había corrido 
a su casa en la oscuridad que caía. 

La propia Yrene se apresuró, siguiendo la brillante columna de la Torre, su faro 
a casa. 

Su estómago se encontraba gruñendo, su cabeza palpitaba de fatiga y hambre. 
Agotada. Se sentía bien estar drenada. Por haber ayudado. 
Y sin embargo… esa inquieta y agitada energía seguía vibrando. Seguía 

empujando. Más, más, más. 
Ella sabía por qué. Lo que había quedado sin resolver. Lo que seguía 

molestándola. 
Así que cambió de dirección, girando hacia la enorme masa brillante del palacio. 
Hizo una pausa en su puesto de comida favorito, disfrutando de un plato de 

cordero lentamente asado que devoró en pocos minutos. Era raro que ella comiera 



 

más allá de los confines del palacio o la Torre, por su apretada agenda, pero cuando 
lo hacía… Yrene estaba sobando su vientre satisfecho mientras caminaba hacia el 
palacio. Pero entonces vio una tienda abierta de kahve y logró encontrar un espacio 
en su estómago para una taza de té y un pastel de miel. 

Holgazana. Inquieta y molesta y estúpida. 
Disgustada consigo misma, Yrene se acercó al fin al palacio. Con el sol de verano 

ocultándose tan tarde, eran pasadas las once cuando atravesó los oscuros pasillos. 
Tal vez estaría dormido. Tal vez eso sería una bendición. No sabía por qué se 

había molestado en venir. Hurgar en su cabeza bien podía esperar hasta mañana. 
Él estaba probablemente dormido. 
Esperaba que estuviera dormido. Probablemente sería mejor si su sanadora no 

irrumpiera en su habitación y lo sacudiera. Definitivamente no era un 
comportamiento aprobado por la Torre. Por Hafiza. 

Sin embargo, siguió caminando, su ritmó incrementó, los pasos casi resonando 
en el piso de mármol. Si él quería dar un paso atrás en su progreso, estaba bien. 
Pero ella ciertamente no lo dejaría hacerlo, al menos intentaría no dejarlo. 

Yrene irrumpió en un largo y oscuro corredor. Ella no era una cobarde; ella no se 
retiraría de esta batalla. Había dejado a esa chica en ese callejón en Innish. Y si él 
estaba inclinado a enfurruñarse por Nesryn, entonces tenía derecho a hacerlo. Pero 
cancelar su sesión por eso… 

Inaceptable. 
Ella simplemente se lo diría y se iría. Con calma. Racionalmente. 
Yrene frunció el ceño con cada paso, murmurando la palabra en voz baja. 

Inaceptable. 
Y lo había dejado echarla, sin importar lo que ella podría haber intentado decirle. 
Eso era aún más inaceptable. 
Estúpido idiota. Murmuró eso también. 
Lo suficientemente fuerte que casi no se escuchó el sonido. 
Las pisadas, el roce de zapatos sobre la piedra, detrás de ella. 
A esta hora, los sirvientes probablemente habrían regresado a las habitaciones 

de sus amos, pero… 
Ahí estaba. Esa sensación, picándola de nuevo. 
Sólo sombras y rayos de luna llenaban el pasillo revestido de pilares. 
Yrene aceleró sus pasos. 
Ella lo escuchó de nuevo, los pasos en su espalda. Un paso casual y acechante. 
Su boca se secó, su corazón retumbaba. No tenía su bolso, ni siquiera su 

pequeño cuchillo. Nada en sus bolsillos más allá de esa nota. 
Apresúrate, una baja y gentil voz murmuró en su oído. En su cabeza. 
Ella nunca había escuchado esa voz antes, pero algunas veces sentía su calor. 

Atravesándola mientras utilizaba su magia. Era tan familiar para ella como su propia 
voz, su propio latir. 

Apresúrate, chica. 
Urgencia enlazaba cada palabra. 
Yrene aceleró sus pasos, casi comenzaba a correr. 
Había una esquina por delante, ella sólo necesitaba girar, avanzar treinta pies 

por ese pasillo, y estaría en su suite. 



 

¿Habría una cerradura en la puerta? ¿Estaría bloqueada para ella o para 
mantener a quien fuera afuera? 

¡Corre, Yrene! 
Y esa voz… 
Era la voz de su madre la que bramaba en su cabeza, en su corazón. 
No se detuvo a pensar. A preguntar. 
Yrene se lanzó en una carrera. 
Sus zapatos se deslizaron por el mármol, y la persona, la cosa detrás de ella… 

esas pisadas rompieron a correr, también. 
Yrene giró en la esquina y se resbaló, deslizándose hasta la pared opuesta con 

tanta fuerza que su hombro ladró de dolor. Luchó por estabilizar sus pies, luchó por 
recuperar el equilibrio, sin atreverse a mirar atrás… 

¡Más rápido! 
Yrene podía ver su puerta. Podía ver la luz que escapaba por debajo de ella. 
Un sollozó escapó de su garganta. 
Esos apresurados pasos detrás de ella se acercaban. No se atrevió a perder el 

equilibrio por mirar atrás. 
Veinte pies. Diez. Cinco. 
Yrene se lanzó hacia la manija, agarrándola con toda su fuerza para evitar 

deslizarse más allá mientras se empujaba contra la puerta. 
La puerta se abrió, y ella giró adentrándose, piernas resbalándose detrás de ella 

mientras empujaba todo su cuerpo para cerrar la puerta y buscó a tientas la 
cerradura. Había dos. 

Terminó de poner la primera cuando la persona del otro lado de la puerta 
arremetió contra ella. 

La puerta entera se estremeció. 
Sus dedos temblaron, su respiración escapaba en agudos sollozos mientras 

luchaba con la segunda y pesada cerradura. 
La cerró de un tirón justo cuando la puerta tembló de nuevo. 
—¿Qué demonios…? 
—Entra en tu habitación —le murmuró a Chaol, sin atreverse a quitar la vista de 

la puerta mientras se estremecía. Mientras la manija se sacudía—. Entra, ahora. 
Yrene lo miró para encontrarlo en el umbral de su habitación, con la espada en 

su mano. Sus ojos en la puerta. 
—¿Qué demonios es eso? 
—Entra —le dijo, su voz quebrándose—. Por favor. 
Él leyó el terror en su rostro. Lo leyó y comprendió. 
Regresó a su habitación, sosteniendo la puerta para ella y luego sellándola detrás 

de él. 
La puerta principal se agrietó. Chaol cerró la puerta de su habitación con un clic. 

Había sólo una cerradura. 
—El cofre —dijo él, su voz era firme—. ¿Puedes moverlo? 
Yrene giró hacia la cómoda junto a la puerta. No dijo nada mientras se lanzaba 

hacia el mueble, sus zapatos otra vez resbalándose en el mármol pulido… 
Se quitó sus zapatos, la piel desnuda encontraba mejor agarre en la piedra 

mientras se lanzaba y gruñía y empujaba… 
El cofre se deslizó frente a la puerta del dormitorio. 



 

—Las puertas del jardín —ordenó Chaol, terminando de cerrarlas. 
Eran de vidrio sólido. 
Terror y pánico se enroscaron en sus entrañas, cortándole el aliento en su 

garganta. 
—Yrene —le dijo Chaol con voz uniforme. Calmada. Manteniendo su mirada. 

Calmándola—. ¿Qué tan lejos está la entrada más cercana al jardín desde el pasillo 
exterior? 

—Una caminata de dos minutos —contestó automáticamente. Sólo era accesible 
desde el interior de las habitaciones, y como la mayoría de ellas estaban 
ocupadas… tendrían que continuar por el pasillo hasta el final. O arriesgarse a 
atravesar el dormitorio contiguo, que…—. Tal vez uno. 

—Haz que cuente. 
Escudriño la habitación por cualquier cosa. Había un armario al lado de las 

puertas de vidrio más altas. Demasiado alto, enormemente pesado… 
Pero la pantalla móvil del baño… 
Yrene se precipitó por la habitación, Chaol lanzándose por un conjunto de dagas 

que estaban en su mesa de noche. 
Ella tomó la pesada pantalla de madera y la arrastró y la empujó, maldiciendo 

cuando se enganchó a la alfombra. Pero se movió, la llevó hasta ahí. Abrió las 
puertas del armario, metió la pantalla entre las puertas y la pared, sacudiéndola 
varias veces para acomodarla. La recargó. 

Yrene corrió hacia el escritorio, tirando libros y jarrones que se hicieron añicos en 
el piso. 

Mantente calmada; mantente concentrada. 
Yrene arrastró el escritorio hacia la pantalla de madera y lo puso de lado con 

ruido estrepitoso. Lo empujó hacia la barricada que acababa de hacer. 
Pero la ventana… 
Había una al otro lado de la habitación. Alta y pequeña, pero… 
—Déjalo —ordenó Chaol, deslizándose hacia su lugar frente a las puertas de 

cristal. Su espada en ángulo y una daga en su otra mano—. Si intentan esa ruta, el 
pequeño espacio los obligara a ser lentos. 

Lo suficiente para matarlos, lo que fuera que sean. 
—Ven aquí —dijo él en voz baja. 
Ella lo hizo, sus ojos turnándose entre la puerta de la habitación y las puertas del 

jardín. 
—Respira profundamente —le dijo—. Céntrate en ti misma. El miedo te puede 

matar tan fácilmente como un arma. 
Yrene obedeció. 
—Toma la daga que está en la cama. 
Yrene rechazó el arma. 
—Hazlo. 
Ella tomó el arma, el frío y pesado metal en su mano. Inmanejable. 
La respiración de Chaol era estable. Su concentración era implacable mientras 

monitoreaba ambas puertas. La ventana. 
—El baño —susurró ella. 
—La ventana está demasiado alta y estrecha. 
—¿Qué pasa si no tienen un cuerpo humano? 



 

Las palabras se desprendieron de ella en un ronco susurro. Las ilustraciones que 
había visto en ese libro… 

—Entonces los mantendré ocupados mientras tú corres. 
Con los muebles enfrente de las salidas… 
Sus palabras se hundieron. 
—No harás tal… 
La puerta de la habitación se estremeció por un golpe. Luego otro. 
La manija se sacudió y se sacudió. 
Oh, dioses. 
No se habían molestado con el jardín. Simplemente habían llegado a las puertas 

principales. 
Otro golpe hizo la puerta estremecerse. Y otro. 
—Cálmate —murmuró Chaol. 
La daga de Yrene temblaba mientras él se dirigía hacia la puerta del dormitorio, 

sus cuchillas eran estables. 
Otro golpe, furioso y violento. 
Luego, una voz. 
Suave y sibilante, no era de hombre ni de mujer. 
—Yrene —susurró a través de la grieta en la puerta. Ella pudo escuchar la sonrisa 

en la voz—. Yrene. 
Su sangre se enfrió. No era una voz humana. 
—¿Qué es lo que quieres? —dijo Chaol, su voz era como el acero. 
—Yrene. 
Sus rodillas se doblaron tan violentamente que apenas se pudo mantener de pie. 

Cada momento del entrenamiento que había tenido se escapó de su cabeza. 
—Vete —gruñó Chaol hacia la puerta—. Antes de que lo lamentes. 
—Yrene —siseó eso, riendo un poco—. Yrene. 
Valg. Uno había estado cazándola esa noche, y había venido por ella otra vez 

esta noche… 
Apretando su mano libre contra su boca, Yrene se dejó caer en el borde de la 

cama. 
—No desperdicies ni un latido temiéndole a un cobarde que caza mujeres en la 

oscuridad —le dijo Chaol. 
La cosa al otro lado de la puerta gruñó. El picaporte se sacudió 
 —Yrene —repitió. 
Chaol sostuvo su mirada. 
—Tu miedo le da poder sobre ti. 
—Yrene. 
Se acercó a ella, bajando su daga y espada a su regazo. Yrene se estremeció, a 

punto de advertirle que no bajara las armas. Pero Chaol se detuvo ante ella. Tomó 
su rostro entre sus manos, su espalda totalmente hacia la puerta. Incluso así ella 
sabía que seguía monitoreando cada sonido y movimiento detrás de él. 

—No tengo miedo —dijo en voz suavemente, pero no en voz baja—. Y tú 
tampoco debes tenerlo. 

—Yrene —rompió la cosa al otro lado de la puerta, estrellándose contra ella. 
Ella se encogió, pero Chaol sostuvo su rostro con fuerza. Sin apartarse de su 

mirada. 



—Enfrentaremos esto —dijo—. Juntos. 
Juntos. Vivirían o morirían aquí… juntos. 
La respiración de Yrene se calmó, sus rostros tan cerca que la respiración de él 

rozaba su boca. 
Juntos. 
Ella no había pensado en usar esa palabra, sentir lo que significaba… No lo había 

sentido desde… 
Juntos. 
Yrene asintió. Una vez. Dos veces. 
Chaol escaneó sus ojos, su respiración llegaba a su boca. 
Él levantó la mano de ella, aún apretada alrededor de la daga, y ajustó su agarre. 
—Inclínala, no la tomes tan recta. Sabes dónde están —Él puso una mano en su 

pecho. Sobre su corazón—. Los otros lugares. 
Cerebro. A través de la cuenca del ojo. Garganta, cortándola para derramar la 

sangre vital. Todas las varias arterias que podía golpear para garantizar un rápido 
desangrado. 

Cosas que ella había aprendido para salvar. No… para matar. 
Pero esta cosa… 
—La decapitación funciona mejor, pero intenta hacerlo caer primero. Lo suficiente 

para cortarle la cabeza. 
Él había hecho esto antes, se dio cuenta. Él había matado a estas cosas. Había 

triunfado sobre ellas. Los había enfrentado sin magia, pero con su indomable 
voluntad y coraje. 

Y ella… ella había cruzado montañas y mares. Ella lo había hecho sola. 
Su mano dejó de temblar. Su respiración se calmó. 
Los dedos de Chaol se apretaron alrededor de los suyos, el fino metal de la 

empuñadura presionando la palma de su mano. 
—Juntos —dijo él una última vez, y la soltó para volver a tomar sus propias armas. 
Para enfrentar la puerta. 
Solo había silencio. 
Él esperó, calculando. Sintiendo. Un depredador a punto de atacar. 
La daga de Yrene se mantuvo firme mientras se ponía de pie detrás de él. 
Un ruido resonó a través del vestíbulo, seguido de gritos. 
Ella se quedó quieta, pero Chaol soltó un suspiro. Uno de estremecedor alivio. 
Él reconoció los sonidos antes que ella. 
Los gritos de los guardias. 
Ellos hablaban en Halha, les gritaron a través de la puerta a cerca de su estado. 

¿Estaban bien? ¿Estaban heridos? 
Yrene respondió en su pobre uso del lenguaje que estaban ilesos. Los guardias 

dijeron que la sirvienta había visto la puerta de la habitación rota y había ido a 
buscarlos. 

No había nadie más en la habitación. 



CAPÍTULO 28 

Traducido por Blackbeak 
Corregido por Ella R 

El Príncipe Kashin llegó rápidamente, convocado por los guardias a pedido de 
Yrene, antes de que ella o Chaol se atrevieran a mover los muebles que bloqueaban 
la puerta. Cualquiera de los otros nobles requerían demasiadas explicaciones, pero 
Kashin… el entendía la amenaza.  

Chaol conocía lo suficiente la voz del príncipe para ese momento, Yrene la 
conocía bien ella misma, que mientras llenaba el vestíbulo de la habitación, él asintió 
con la cabeza para que sacaran los muebles que bloqueaban la puerta.  

Chaol estaba agradecido, solo por un momento, de todavía estar sobre su silla. 
El alivio le podría haber doblado las piernas.  

No había sido capaz de discernir un camino viable para salir. No para ella. En la 
silla, contra un peón del Valg, él era tan útil como carroña, aunque había calculado 
que un buen tiro de su daga y espada los podría salvar. Esa era su mejor opción: 
tirar.  

No le había importado, no en realidad. No lo que significaría para él. Sino la 
cantidad de tiempo que ese lanzamiento le compraría. 

Alguien la había cazado. Intencionado a matarla. Aterrorizarla y atormentarla. Tal 
vez peor, si en verdad era un agente infestado del Valg desde Morath. Lo cual 
sonaba muy malditamente parecido a eso.  

No había sido capaz de identificar la voz. Masculina o femenina. Aunque había 
sido solo uno de ellos.  

Yrene se mantuvo calmada mientras al fin abría la puerta para revelar a un Kashin 
de ojos salvajes, jadeando con fuerza. El príncipe la escaneó de pies a cabeza, le 
dedico a Chaol una breve mirada, luego regreso su atención a la sanadora.  

—¿Qué paso?  
Yrene se quedó atrás de la silla de Chaol mientras decía con sorprendente calma. 
—Estaba caminando de regreso aquí para asegurarme de que Lord Westfall 

hubiese tomado su tónico. 
Mentirosa. Habilidosa y pequeña mentirosa. Seguramente ella había regresado 

para darle el segundo reproche que Chaol había estado esperando toda la noche. 
Yrene rodeó su silla para pararse al lado de él, lo suficientemente cerca para que 

su calor entibió su hombro.  
—Y estaba a punto de llegar cuando sentí a alguien detrás de mí. 
Yrene explicó el resto, observando la habitación de vez en cuando, como si quien 

fuese que la siguió fuera a saltar desde las sombras. Y cuando Kashin pregunto si 
sospechaba de alguien que la quisiera herir, Yrene miro a Chaol, una conversación 
silenciosa pasando entre ellos: probablemente lo habían hecho para evitar que ella 
lo ayudara, por cualquier propósito malvado de Morath. Pero ella solo le dijo al 
príncipe que no lo sabía.  



El rostro de Kashin se torció con furia mientras estudiaba la puerta rota de la 
habitación de Chaol. Les dijo sobre su hombro a los guardias que deambulaban por 
la habitación. 

—Quiero a cuatro de ustedes fuera de este cuarto. Otros cuatro al final del 
corredor. Una docena en el jardín. Seis más en varios cruces de pasillos que lleven 
aquí.  

Yrene dejó salir un suspiro que muy bien podía ser de alivio.  
Kashin lo escuchó, poniendo la mano en el pomo de su espada mientras decía. 
—El castillo ya está siendo registrado. Planeo unirme a ellos.  
Chaol sabía que no era solo por Yrene. Sabía que el príncipe tenía una buena 

razón para unirse a la cacería, que probablemente todavía había un estandarte 
blanco colgando de sus ventanas.  

Galante y dedicado. Tal vez todos los príncipes debían ser así. Y tal vez un buen 
amigo para Dorian. Si todo iba a su favor.  

Kashin pareció tomar un respiro para prepararse. Luego le pregunto a Yrene 
calmadamente. 

—Antes de irme… ¿Por qué no te escolto de regreso a la Torre? Con una guardia 
armada, por supuesto.  

Había la suficiente preocupación y esperanza en los ojos del príncipe que Chaol 
se propuso a distraerse monitoreando a los guardias que aún estaban examinando 
cada rincón de las habitaciones.  

Aun así, Yrene se abrazó a sí misma y dijo. 
—Me siento más segura aquí. 
Chaol trató de no parpadear hacia ella. A las palabras. 
Con él. Ella se sentía a salvo aquí con él.  
Evitó la necesidad de recordarle que estaba en esa silla.  
La mirada de Kashin pasó hacia él, como si recordara que estaba allí. Y fue la 

decepción lo que endureció su mirada, decepción y una advertencia mientras se 
encontraba con los ojos de Chaol.  

Chaol reprimió su propia advertencia a Kashin para que dejara de mirarlo así y 
se fuera a registrar el palacio.  

Mantuvo sus manos para sí mismo. No había dejado de pensar en la carta de 
Nesryn todo el día. Cuando no estaba dándole vueltas a todo lo que Shen le había 
enseñado, lo que le había hecho ver, lo que se ocultaba debajo de esa orgullosa 
manga de guardia.  

Pero el príncipe solo hizo una reverencia, la mano en su pecho.  
—Envíen palabra si necesitan algo.  
Yrene apenas asintió en dirección de Kashin. Fue lo suficientemente desdeñoso 

que Chaol casi se sintió mal por el hombre. 
El príncipe salió con una mirada de añoranza hacia Yrene, algunos guardias 

siguiéndolo, los otros quedándose rezagados. Chaol miro hacia las puertas del 
jardín mientras se ponían lugar, justo afuera.  

—La habitación de Nesryn está vacía —le dijo cuando estuvieron al fin solos. 
Espero la pregunta acerca del por qué, pero se dio cuenta que ella no había si 

quiera mencionado a Nesryn cuando huyó de allí. No la había tratado de despertar. 
Ella había ido directamente a él.  

Así que no fue una sorpresa cuando Yrene solo dijo. 



—Sé que lo está.  
Espías del palacio o rumores, no le importaba. No mientras Yrene continuaba.  
—Yo… ¿puedo quedarme aquí? Puedo dormir en el suelo… 
—Puedes dormir en la cama. Dudo que descanse esta noche.  
Incluso con los guardias afuera… había visto lo que un Valg podía hacer contra 

múltiples hombres. Había visto a Aelin moverse, una asesina a través de un campo 
de hombres. Y derribarlos a todos en latidos.  

No, no iba a dormir esa noche.  
—No te puedes sentar en esa silla toda la noche… 
Chaol le dio una mirada que sugería lo contrario.  
Yrene tragó y se excusó al cuarto de baño. Mientras se lavaba rápidamente, él 

evaluó a los guardias fuera, la integridad del candado de la habitación. Ella salió 
aún en su vestido, escote mojado, cara pálida de nuevo. Dudó frente a la cama.  

—Cambiaron las sábanas —dijo Chaol suavemente. 
Ella no lo miró mientras se subía. Cada movimiento más pequeño que lo usual, 

más frágil.  
El terror aún se aferraba a ella. Aunque lo había hecho maravillosamente. Él no 

estaba seguro si habría sido capaz de mover ese arcón con cajones, pero el terror 
puro le había dado una dosis de energía. Había escuchado historias de madres 
levantando vagones enteros para salvar a sus hijos aplastados debajo.  

Yrene se deslizó bajo las sabanas, pero no hizo movimientos para acomodar su 
cabeza en la almohada.  

—¿Cómo es… matar a alguien?  
El rostro de Cain apareció en su mente.  
—Soy… soy nuevo en eso —admitió Chaol.  
Ella inclinó la cabeza.  
—Tome mi primera vida… justo después de Yulemas el año pasado.  
Sus cejas se arrugaron.  
—Pero tú… 
—Me entrenaron para eso. He peleado antes. Pero nunca había matado.  
—Fuiste Capitán de la Guardia.  
—Te lo dije —le dijo con una sonrisa agridulce—, fue complicado.  
Yrene al fin se acomodó.  
—Pero lo has hecho desde ese entonces.  
—Sí. Pero no lo suficiente para acostumbrarme a ello. Contra los Valg, sí, pero 

los humanos que infestan… algunos están perdidos para siempre. Otros aún están 
allí, debajo del demonio. Entender a quién matar, quien puede ser salvado… todavía 
no sé dónde están las malas decisiones. Los muertos no hablan.  

Su cabeza se deslizó contra la almohada. 
—Yo tomé un juramento ante mi madre. Cuando tenía siete. Nunca matar a un 

ser humano. Algunas curaciones… ella me dijo que ofrecer la muerte sería 
misericordia. Pero, eso era distinto de asesinar.  

—Lo es.  
—Yo creo… tal vez hubiera intentado matar a quien sea que fuera esta noche. 

Estaba así de… —Esperó que ella dijera asustada. Asustada, con mi único defensor 
en una silla— Estaba así de decidida a no huir. Me dijiste que me comprarías tiempo, 
pero… no puedo hacerlo. No de nuevo.  



Su pecho se apretó.  
—Entiendo.  
—Estoy agradecida que no lo hice. Pero… quien quiera que fuese escapó. No 

debería estar tan aliviada. 
—Kashin puede que tenga suerte en su búsqueda.  
—Lo dudo. Desaparecieron antes de que los guardias llegaran.  
Se quedó callado. Después de un momento le dijo. 
—Espero que nunca tengas que usar esa daga, o cualquier otra, Yrene. Incluso 

como clemencia. 
La pena en sus ojos fue suficiente para quitarle la respiración. 
—Gracias —le dijo con suavidad—. Por estar dispuesto a cargarte con esa 

muerte también.  
Nadie le había dicho algo así. Ni siquiera Dorian. Porque lo habían dado por 

hecho. Celaena —Aelin había estado agradecida cuando el mató a Cain para 
salvarla, pero ella había dado por sentado que él mataría algún día.  

Aelin lo había hecho más de lo que él podía contar hasta ese punto, y su propia 
falta había sido… vergonzosa. Como si algo así fuera posible.  

Había matado bastante desde ese entonces. En Rifthold. Con esos rebeldes 
contra los Valg. Pero Yrene… ella empequeñecía ese número. Él no lo había visto 
de esa manera. Con orgullo. Alivio.  

—Siento que Nesryn se haya ido —murmuró Yrene en la tenue luz.  
No te guardo ninguna promesa. Y no sostendré ninguna de las mías.  
—Le prometí una aventura —admitió Chaol—. Ella se merecía vivir una.  
Yrene estaba tan callada que él se volteó de las puertas del jardín. Ella se había 

acurrucado profundamente en su cama, su atención puesta totalmente sobre él. 
—¿Qué hay de ti? ¿Qué mereces tú?  
—Nada. No me merezco nada.  
Yrene lo estudió.  
—Estoy en total desacuerdo —murmuró, sus parpados cayendo.  
Él monitoreó las salidas de nuevo. Después de unos momentos, le dijo. 
—Me dieron suficiente y lo derroché.  
Chaol miró hacia ella, pero el rostro de Yrene se había suavizado con el sueño, 

su respiración estable. 
La observó por un largo rato. 

*** 

Yrene estaba durmiendo cuando el amanecer llegó. 
Chaol había dormitado por unos minutos de vez en cuando, tanto como se lo 

permitió.  
Pero mientras el sol se escurría por el piso de la habitación, se encontró a si 

mismo lavándose la cara. Refregando el sueño de sus ojos.  
Yrene no se removió cuando el salió de la habitación y fue hacia el salón. Los 

guardias estaban precisamente donde Kashin les había ordenado que se quedaran. 
Y le dijeron precisamente a dónde tenía que ir cuando los miró a los ojos y preguntó 
por direcciones.  



Y luego él les informó que si Yrene era lastimada mientras él no estaba, les 
rompería todos los huesos de sus cuerpos.  

Minutos después, encontró el campo de entrenamiento que Yrene había 
mencionado ayer.  

Ya estaba lleno de guardias, algunos lo ojearon y otros lo ignoraron por completo. 
Algunos lo reconocieron del turno de Shen, y le dedicaron un saludo con la cabeza. 

Uno de los guardias que no conocía se acercó a él, más viejo y más gris que el 
resto.  

Como Brullo, su antiguo instructor y Maestro de Armas.  
Muerto… colgando de esas puertas.  
Chaol empujó la imagen lejos. La reemplazó con la de la sanadora aún dormida 

en su cama. Cómo se veía cuando ella le había declarado al príncipe, al mundo, 
que se sentía segura allí. Con él.  

Él reemplazó el dolor que lo atravesaba al observar a los guardias ejercitándose, 
la vista de su espacio privado para entrenar, tan similar a aquel en el que había 
pasado tantas horas de su vida, con la imagen del brazo artificial de Shen, la firme, 
silenciosa fuerza que había sentido ayudándolo mientras él montaba su caballo. No 
menos un hombre sin un brazo, no menos un guardia.  

—Lord Westfall —le dijo el guardia de cabello gris, usando su lenguaje—. ¿Qué 
puedo hacer por usted a esta hora?  

El hombre parecía lo suficientemente astuto para saber que, si había algo 
relacionado con el ataque, aquí no era el lugar para discutirlo. No, el hombre sabía 
que Chaol había venido por otra razón, y leía la tensión en su cuerpo no como una 
señal de alarma, sino de intriga.  

—Entrené durante años con hombres de mi continente —dijo Chaol, levantando 
la espada y la daga que había traído con el—. Aprendí todo lo que sabían.  

Las cejas del guardia viejo se arquearon.  
Chaol sostuvo la mirada del hombre.  
—Me gustaría aprender lo que ustedes saben. 

*** 

El guardia mayor, Hashim, lo entrenó hasta que Chaol apenas podía respirar. 
Incluso en la silla. Y fuera de ella.  

Hashim, que era un rango menor que Capitán y estaba a cargo del entrenamiento 
de los guardias, encontró maneras para que Chaol hiciera sus ejercicios tonificando 
sus pies o versiones modificadas desde la silla.  

En verdad había entrenado con Shen hace un año, muchos de los guardias lo 
habían hecho. Se habían agrupado, asistiendo a Shen de cualquier manera que 
ellos podían con la reorientación de su cuerpo, su manera de pelear, durante esos 
largos meses de recuperación.  

Así que ninguno de ellos los miró o se rio. Ninguno susurró. 
Todos ellos estaban demasiado ocupados, demasiado cansados, para 

importarles.  
El sol se alzó sobre el patio, y ellos siguieron entrenando. Hashim continuó 

mostrándole nuevas maneras de golpear con una espada. Como desarmar a un 
oponente.  



Una manera diferente de pensar, de matar. De defender. Un lenguaje diferente 
de muerte.  

Terminaron en el desayuno, todos ellos casi temblando por el cansancio. 
Incluso sin aliento, Chaol podía continuar. No por alguna reserva de energía, sino 

porque quería hacerlo.  
Yrene lo estaba esperando cuando regreso a la habitación y se bañó.  
Seis horas, después ellos pasaron seis horas perdidos en la oscuridad. Al final 

de todo, el dolor lo había despedazado, Yrene estaba temblando de cansancio, pero 
un sentido preciso de consciencia se había despertado en sus pies. Había 
comenzado a deslizarse por sus tobillos. Como si lo aturdido fuera una marea 
bajando.  

Yrene regreso a la Torre esa noche bajo vigilancia pesada, y el cayó en el sueño 
más profundo.  

Chaol estaba esperando a Hashim en el anillo de entrenamiento antes del 
amanecer.  

Y durante el siguiente amanecer. 
Y el siguiente.  



Segunda Parte
Océanos y Mares



CAPÍTULO 29 

Traducido por Ella R 
Corregido por Summerfold 

Las tormentas acecharon a Nesryn y Sartaq mientras salían de las Montañas Asimil 
del norte. 

Al despertar, el príncipe le había dado una mirada a las oscuras nubes y le ordenó 
a Nesryn que asegurara todo lo que pudiera en el rocoso afloramiento que 
ocupaban. Kadara cambió el peso de una garra a la otra, haciendo crujir sus alas 
mientras sus ojos dorados monitoreaban la tormenta que se acercaba. 

En las alturas, la explosión del trueno hizo eco en cada roca y fisura, y mientras 
Nesryn y Sartaq se sentaban presionados contra la pared de piedra debajo de la 
saliente; con el viento azotándolos, ella podría haber jurado que incluso la montaña 
debajo temblaba. Pero Kadara actuó rápido frente a la tormenta, posicionándose 
delante de ellos, una verdadera pared de plumas blancas y doradas. 

Sin embargo, la lluvia helada logró encontrarlos, congelando a Nesryn hasta los 
huesos, incluso con los gruesos cueros de ruk y la pesada cobija de lana con la que 
Sartaq había insistido que se envolviera. Sus dientes castañeaban tan 
violentamente que hacían que su mandíbula doliera, y sus manos estaban tan 
entumecidas que las mantenía debajo de sus axilas sólo para saborear algún 
vestigio de calidez. 

Incluso antes que la magia hubiera desvanecido, Nesryn nunca había deseado 
poseer dones mágicos. Y después que la magia hubiera desaparecido, después de 
los decretos que la prohibían y las terribles cazas a aquellos que alguna vez la 
hubiesen practicado, Nesryn no se había atrevido siquiera a pensar en la magia. Se 
había contentado con practicar arquería, aprender cómo blandir cuchillos y 
espadas, dominar su cuerpo hasta que este también fuese un arma. La magia había 
fallado, le había dicho a su padre y a su hermana cada vez que preguntaban. El 
buen acero no lo haría. 

Pero, sentada en aquel acantilado, azotada por el viento y la lluvia hasta no poder 
recordar cómo se sentía el calor, Nesryn se encontró a sí misma deseando una 
chispa de llamas en sus venas. O por lo menos que una cierta Portadora de Fuego 
apareciera pavoneándose a la vuelta del acantilado para calentarlos. 

Pero Aelin se encontraba muy lejos, inexplicablemente, si creía el informe de 
Hasar, cosa que Nesryn hacía. La verdadera pregunta era si la desaparición de 
Aelin y su corte era debido a una horrible treta de Morath, o una estrategia de la 
propia reina. 

Al ver de lo que Aelin fue capaz en Rifthold, los planes que había trazado y 
representado sin que ninguno de ellos supiera… las apuestas de Nesryn estaban 
de su lado. La reina aparecería dónde y cuándo ella quisiese, en el momento preciso 
en que ella tuviese la intención de hacerlo. Nesryn suponía que esa era la razón por 
la cual le agradaba la reina: había planes llevándose a cabo hace tanto tiempo, que 
para alguien que había permitido que el mundo la juzgara desenfrenada e 



 

impulsivamente, Aelin había mostrado un gran control al mantenerlo todo en 
secreto. 

Y, mientras la tormenta rugía alrededor de Nesryn y Sartaq, ella se preguntó si 
Aelin Galathynius podría aún tener una carta bajo la manga de la cual incluso su 
corte no supiera nada. Rezaba porque fuese así. Por el bien de todos. 

Pero la magia había fallado antes, Nesryn se recordó mientras sus dientes 
chocaban entre sí. Y ella haría todo lo que estaba a su alcance para encontrar una 
manera de enfrentarse a Morath sin ella. 

Pasaron horas antes que la tormenta por fin se alejara para aterrorizar otras 
partes del mundo; Sartaq se puso de pie sólo cuando Kadara abanicó sus plumas 
sacudiéndose la lluvia. Salpicándolos en el proceso, pero Nesryn no estaba en 
posición de quejarse, puesto que el ruk se había llevado la peor parte de la ira de la 
tormenta por ellos. 

Por supuesto, también dejó la montura húmeda, lo cual hizo que el viaje resultara 
bastante incómodo mientras descendían por el risco, atravesando el aire limpio de 
las montañas, hacia los extensos pastizales debajo. 

Debido al retraso, fueron forzados a acampar por otra noche, esta vez en un 
bosquecillo de árboles, nuevamente sin más que unas brasas para mantenerlos 
cálidos. Nesryn mantuvo su boca cerrada acerca del frío que calaba sus huesos, las 
raíces que se clavaban en su espalda a través del saco de dormir, el hueco vacío 
en su estómago que la fruta, la carne seca y el pan viejo no pudieron llenar. 

Sartaq, en su favor, le dio sus mantas y le preguntó si quería una muda de su 
ropa. Pero ella se dio cuenta que apenas lo conocía. Este hombre con el que había 
volado, este príncipe con su sulde y su ruk de ojos filosos… era poco más que un 
extraño. 

Tales cosas usualmente no le importaban. Al trabajar para la guardia de la ciudad, 
había lidiado con extraños todos los días, en varios estados desagradables o 
aterrorizantes. Los encuentros placenteros habían sido contados, particularmente 
en los últimos seis meses, cuando la oscuridad había trepado sobre la ciudad y 
cazado debajo de ella. 

Pero con Sartaq… Al temblar toda la noche, Nesryn se preguntó si quizás había 
sido un poco impulsiva al ir allí, con una posible alianza o sin ella. 

Sus extremidades dolían y sus ojos ardieron con la luz gricásea del amanecer 
que se filtraba a través de los delgados pinos. Kadara ya estaba revolviéndose, 
ansiosa por emprender camino, y Nesryn y Saraq intercambiaron menos de una 
media docena de oraciones antes de estar en el aire para el último tramo de su 
viaje.  

Habían estado volando durante dos horas, el viento tornánsdose más limpio a 
medida que navegaban más hacia el sur, cuando Sartaq le dijo al oído:  

—Esa dirección —señaló hacia el este—. Vuela medio día en esa dirección y 
llegarás al límite norte de las estepas. El corazón del Darghan. 

—¿Lo visitas muy seguido? 
Una pausa. Entonces dijo por encima del viento: 
—Kashin mantiene su lealtad. Al igual que Tumelun —la manera en que 

pronunció el nombre de su hermana dio a entender lo suficiente—. Pero el rukhin y 
el Darghan alguna vez fueron uno sólo. Perseguimos a los ruks sobre nuestros 
caballos Muniqi, los rastreamos dentro de las profundidades de las Montañas Tavan 



 

—Señaló hacia el sudeste, al tiempo que Kadara viraba, apuntando hacia las altas 
y afiladas montañas que marcaban el cielo. Estaban decoradas con bosques, 
algunas cimas tapadas con nieve—. Y cuando domamos a los ruks, algunos 
señores de los caballos escogieron no regresar a las estepas. 

—La razón por la cual tantas de sus tradiciones continúan invariables —observó 
Nesryn, bajando la mirada hacia el sulde amarrado en la montura. La pronunciada 
caída se avecinaba, pastos secos moviéndose como un mar de oro, tallado por 
delgados y bramantes ríos. 

Rápidamente miró hacia adelante, en dirección a las montañas. A pesar de 
haberse acostumbrado bastante bien a la idea de lo poco que se interponía entre 
ella y la muerte sobre este ruk, el recordarlo no hizo nada para callar su estómago. 

—Sí —dijo Sataq—. Es también el porqué nuestros jinetes a menudo se alían 
con los Darghan en la guerra. Nuestras técnicas de lucha difieren, pero nosotros 
mayormente sabemos cómo trabajar juntos. 

—La caballería debajo y refuerzos aéreos arriba —dijo Nesryn, intentando sonar 
no demasiado interesada—. ¿Has ido alguna vez a la guerra? 

El príncipe guardó silencio por un momento. Luego dijo:  
—No a la escala de lo que se está desatando en tu tierra. Nuestro padre asegura 

que los territorios dentro de nuestro imperio están bien conscientes que la lealtad 
es recompensada. Y la resistencia es respondida con la muerte. 

Hielo trepó por su columna.  
Sartaq prosiguió:  
—He sido despachado dos veces ahora para recordarle a ciertos territorios 

incansables aquella verdad —Un cálido alientorozó su oreja—. También están los 
clanes dentro de los propios rukhin. Antiguas rivalidades que he aprendido a dirigir, 
y conflictos que he tenido que suavizar. 

De qué manera, él no lo dijo. En cambió, agregó:  
—Como una guardia de la ciudad, debes de haber lidiado con tales cosas. 
Ella soltó una risotada al pensarlo.  
—Mayormente patrullaba, raramente era promovida. 
—Considerando tu habilidad con el arco, habría pensado que comandabas todo 

el lugar. 
Nesryn sonrió. Encantador. Debajo se esa infalible seguridad exterior, Sartaq 

ciertamente era un conquistador desvergonzado. Pero ella consideró su pregunta 
implícita, a pesar de que había sabido la respuesta durante años.  

—Adarlan no es tan… abierto como el kanato cuando se trata de aceptar el rol 
de mujeres en las filas de sus guardias o ejércitos —admitió—. A pesar de ser 
habilidosa, los hombres por lo general son los promovidos. Por lo que me dejaban 
hasta pudrirme cumpliendo el deber de patrullar en los muros o calles ajetreadas. 
Encargarse de los criminales o la nobleza eran tareas para los guardias más 
importantes. Y aquellos cuyas familias eran originarias de Adarlan. 

Su hermana enfurecía cada vez que sucedía, pero Nesryn había sabido que si 
explotaba contra sus superiores, si ella los desafiaba… Eran la clase de hombres 
que le dirían que estuviese agradecida de haber sido admitida en primer lugar, 
entonces demandarían que devolviera su espada y uniforme. Por lo que supuso que 
sería mejor quedarse, que la pasaran por encima; no meramente por la paga, sino 
por el hecho de que había muy pocos guardias como ella, que ayudaran a los que 



 

más lo necesitaban. Fue por ellos por quienes ella se quedó, manteniendo su 
cabeza gacha mientras hombres comunes eran admitidos. 

—Ah —otro momento de silencio por parte del príncipe—. He oído que no son 
muy agradables con las personas de otras tierras. 

—Por decir lo mínimo —Las palabras salieron más frías de lo que ella quiso. Y 
sin embargo, allí era el lugar en el que su padre había insistido que vivieran, 
pensando que ofrecía una clase de mejor vida. Incluso cuando Adarlan se había 
lanzado a la guerra para conquistar el coninente norte, él se había quedado,  a pesar 
que su madre había intentado convercerlo para regresar a Antica, la ciudad de su 
corazón. Pero por alguna razón, quizás testarudez, quizás a modo de desafío contra 
la gente que quería arrojarlo fuera nuevamente, se quedó. 

Y Nesryn intentó no criticarlo por eso, realmente lo intentó. Su hermana no podía 
entender la ocasional y creciente ira de Nesryn acerca del tema. No, Delara siempre 
había adorado Rifthold, amaba el trajín de la ciudad y se había esforzado por 
ganarse a su gente. No había sido sorpresa que se hubiera casado con un hombre 
nacido y criado en la propia ciudad. Un verdadero hijo de Adarlan, eso era lo que su 
hermana era. Por lo menos, lo que Adarlan había sido una vez y podría algún día 
volver a ser. 

Kadara aprovechó una rauda corriente y costeó a lo largo de ella, el mundo 
debajo pasando como un borrón, a medida que esas altas montañas se acercaban 
cada vez más. Sartaq preguntó en voz baja:  

—¿Alguna vez tú…? 
—No vale la pena hablar sobre ello —no mientras todavía pudiera sentir cómo la 

roca colapsaba contra su cabeza, oír las burlas de aquellos niños. Tragó antes de 
añadír—, Su Alteza. 

Una risa entre dientes.  
—Así que mi título hace una aparición nuevamente —pero no presionó más. 

Únicamente dijo—. Te rogaría que no me llamaras Príncipe o Su Alteza alrededor 
de los otros jinetes. 

—¿Me rogarás? 
Sus brazos se tensaron a su alrededor en fingida advertencia.  
—Me tomó años lograr que dejaran de preguntar si necesitaba mis pantuflas de 

seda o que mis sirvientes cepillaran mi cabello. 
Nesryn soltó una risita.  
—Entre ellos, simplemente soy Sartaq —añadió—. O Capitán. 
—¿Capitán? 
—Otra cosa que tú y yo tenemos en común, al parecer. 
Un conquistador desvergonzado, sin duda.  
—Pero tú reinas los seis clanes ruk. Ellos responden ante ti. 
—Lo hacen, y cuando nos reunimos todos, soy el Príncipe. Pero de entre el clan 

de mi familia, los Eridun, yo capitaneo sus fuerzas. Y obedezco la palabra de mi 
Madre de Corazón —La volvió a apretujar para hacer énfasis—. Lo que te 
aconsejaría que hicieras también, si no quieres ser despojada de tus ropas y atada 
a la pared de un acantilado en medio de una tormenta. 

—Santos dioses. 
—Exacto. 
—¿Acaso ella…? 



 

—Sí. Y como bien dijiste, no vale la pena hablar sobre ello. 
Pero Nesryn soltó otra risita, sorprendida al darse cuenta que su rostro dolía por 

haber sonreído tanto en estos últimos minutos.  
—Aprecio la advertencia, Capitán. 
Las Montañas Tavan se volvieron descomunales, una pared de piedra gris 

oscura, más alta de lo que ella había contemplado alguna vez en sus propias tierras. 
No que hubiese visto muchas montañas de cerca. Su familia raramente se había 
aventurado al interior de Adarlan o dentro de los reinos limítrofes, mayormente 
porque su padre había estado ocupado, pero parcialmente porque la gente rural en 
aquellas áreas no recibía muy bien a los forasteros. Incluso cuando sus hijos habían 
nacido en tierra Adarlaniana, con una madre nativa. A veces, ese último hecho los 
hacía enfurecer más. 

Nesryn solo rezaba para que el rukhin fuera más acogedor. 
 

*** 
 

En todas las historias de su padre, las descripciones de las casas colgantes de los 
rukhin de alguna manera no lograban expresar la auténtica imposibilidad de lo que 
había sido construido en los lados y por encima de tres cimas altas apiñadas en el 
corazón de las Montañas Tavan. 

No era una colección de gir —estructuradas y amplias tiendas—, que los clanes 
de caballos movían alrededor de las estepas. No, las casas colgantes de Eridun 
habían sido labradas en la piedra, casas y salones y recámaras, muchas de ellas 
originalmente nidos para los propios ruks. 

Algunos de esos nidos quedaban, usualmente cerca de un jinete y su familia, 
para que las aves pudieran ser convocadas al instante. Ya fuese mediante un silbido 
o alguien que trepara las incontables escaleras de cuerda ancladas a la roca, 
permitiendo el moviemento entre varios hogares y cuevas, a pesar que las escaleras 
internas también habían sido construidas adentro de las mismas cimas, 
mayormente para los ancianos y los niños.  

Las casas en sí estaban equipadas con una amplia entrada para que los ruks 
aterrizacen, las residencias talladas detrás de ella. Un par de ventanas salpicaban 
la pared de roca aquí y allá, indicadores de las habitaciones escondidas detrás de 
la piedra que dejaban entrar el aire fresco a las recámaras dentro. 

No que necesitaran mucho más aire fresco aquí. El viento era como un río entre 
las tres cimas cercanas que albergaban el Clan de Sartaq, lleno de ruks de varios 
tamaños elevándose o batiendo sus alas o cayendo en picada. Nesryn intentó y falló 
al contar las viviendas talladas en las montañas. Tenía que haber cientas allí. Y tal 
vez más se encontrasen dispuestas dentro de la montaña en sí. 

—¿Esto… esto es solo un clan? —Sus primeras palabras en horas. 
Kadara se elevó por la cara de la cima central. Nesryn se deslizó hacia atrás en 

la montura, el cuerpo de Sartaq una cálida pared detrás suyo, mientras se inclinaba 
hacia adelante, guiándola para que hiciera lo mismo. Sus muslos apretaron los de 
ella, los músculos moviéndose debajo mientras él mantenía su balance con los 
estribos.  

—El Eridun es uno de los más grandes y más antiguos, si creen en nosotros. 
—¿No lo son? 



 

Las casas colgantes a su alrededor en verdad parecían haber existido desde 
hace tiempos incalculables. 

—Cada clan sostiene que es el más antiguo y el primero entre los jinetes —Una 
risa atravesó su cuerpo—. Cuando haya una Junta, deberías escuchar las 
discusiones acerca de eso. Es preferible que insultes a un hombre acerca de su 
esposa, antes que le digas a la cara que tu clan es el más antiguo. 

Nesryn sonrió, incluso al estrechar los ojos hasta cerrarlos contra la escarpada 
caída detrás de ella. Kadara apuntó, veloz y ligera, hacia la más amplia de las 
salientes, una galería, reconoció cuando el ruk se inclinó hacia ella. La gente ya 
estaba de pie justo debajo del enorme arco de la entrada, sus brazos levantados a 
modo de saludo. 

Sintió la sonrisa de Sartaq en su oído.  
—He aquí la Mansión en la Montaña de Altun, la residencia de mi Madre de 

Corazón y de mi familia.  
Altun, Refugio del Viento, era la traducción. Era de hecho más grande que 

cualquier otra morada entre las tres cimas: los Dorgos, o Tres Cantantes, se les 
llamaba; la cueva en sí tenía casi doce metros de alto y tres veces su tamaño en 
ancho. En las profundidades, podía divisar pilares y lo que parecía ser un masivo 
corredor. 

—El patio de recepción, donde llevamos a cabo nuestras reuniones y 
celebraciones —explicó Sartaq, sus brazos apretándose a su alrededor justo 
cuando Kadara aleteó hacia atrás. Cerrando sus ojos frente a la gente que los 
aguardaba ciertamente no haría que se ganara algo de admiración, pero… 

Nesryn agarró el cuerno de la montura con una mano, la otra tensándose en la 
rodilla de Sartaq, pegado detrás de él. Lo suficientemente fuerte para marcarle un 
cardenal. 

El príncipe sólo se rio.  
—Así que la famosa arquera sí tiene una debilidad, entonces. 
—Encontraré la tuya muy pronto —contrarrestó Nesryn, ganándose otra risa 

suave en respuesta. 
Por suerte el ruk hizo un suave aterrizaje sobre la oscura piedra pulida del balcón, 

aquellos que esperaban en la entrada protegiéndose contra el viento que 
expulsaban sus alas. 

Entonces se quedaron quietos, y Nesryn rápidamente se enderezó, soltando su 
agarre tanto en la montura como en el príncipe para contemplar una galería llena 
de pilares de madera tallada y pintada. Los braseros que ardían de arriba abajo 
hacían que la pintura dorada resplandeciera en tonos verdes y rojizos, y gruesas 
alfombras en audaces y llamativos patrones cubrían la mayor parte del piso de 
piedra, interrumpidas únicamente por una mesa redonda y lo que parecía ser una 
pequeña tarima contra una de las paredes del fondo. Y más alla, la oscuridad estaba 
iluminada por grupos de antorchas, un corredor que fluía hacia el interior de la 
montaña. Alineado con puertas. 

Pero en el centro de la Mansión de la Montaña en  Altun se encontraba un fuego. 
El pozo había sido cavado en el suelo, tan profundo y ancho que capas de 

amplios escalones guiaban hacia él. Como un pequeño anfiteatro, en el que el 
principal entretenimiento no era un escenario, sino las llamas en sí. El corazón. 

Era sin dudas un dominio apto para el Príncipe Alado. 



 

Nesryn cuadró sus hombros mientras la gente joven y anciana presionaba hacia 
adelante, sonriendo ampliamente. Algunos estaban ataviados con cueros de montar 
familiares, algunos vestían pesados abrigos de lana de hermosos colores que fluían 
hacia sus rodillas. La mayoría poseía el sedoso cabello onyx de Sartaq y la piel 
marrón-dorada, agrietada por el viento. 

—Bien, bien —dijo lentamente una mujer joven que llevaba un tapado cobalto y 
rubí, golpeteando su pie contra el suave piso de roca mientras miraba arriba hacia 
ellos. Nesryn se obligó a mantenerse quieta, a soportar esa mirada aplastante. Las 
trenzas gemelas de la joven mujer, atadas con bandas de cuero rojo, caían hasta 
bien pasados sus pechos, y ella llevó una detrás de su hombro mientras decía: —
Miren quien decidió abandonar su maguito de piel y baños de aceite para unírsenos 
una vez más. 

Nesryn obligó a sus facciones a mostrar una cuidadosa calma. Pero Sartaq soltó 
las riendas de Kadara y le dio a Nesryn una distintiva mirada de “Te lo dije”, antes 
de responderle a la muchacha. 

—No pretendas que no has estado rezando para que traiga más de esas bonitas 
pantuflas de seda para ti, Borte. 

Nesryn se mordió el labio para evitar sonreír, aunque los otros ciertamente no 
mostraron tal restricción, al resonar sus risitas ahogadas en las oscuras piedras. 

Borte se cruzó de brazos.  
—Supongo que sabrías dónde comprarlas, ya que aprecias tanto usarlas tú 

mismo. 
Sartaq se rio, el sonido rico y alegre. 
Era un esfuerzo no mirarlo embobada. Él no se había reído así, ni siquiera una 

vez, en el palacio. 
¿Y cuándo había sido la última vez que ella había hecho un sonido tan brillante? 

Incluso junto a su tío y su tía, su risa había sido restringida, como si una clase de 
amortiguador de sonido invisible estuviera sobre ella. Tal vez mucho antes que eso, 
en los días en que era solo una guardia de la ciudad, sin idea de lo que trepaba por 
las alcantarillas de Rifthold. 

Sartaq desmontó suavemente y le ofreció una mano a Nesryn para ayudarla a 
ajar. Fue la mano que levantó lo que hizo que una docena se amontonara para 
notarla, para estudiarla. Ninguno más cerca que Borte. 

Otra astuta y sopesante mirada. Observando los cueros, pero ninguna de las 
facciones que la marcaban como uno de ellos. 

Había lidiado con el juicio de extraños mucho antes; esto no era nada nuevo. 
Incluso ahora, al estar de pie en los salones cubiertos de oro de Altun, entre los 
rukhin. 

Ignorando la mano de Sartaq, Nesryn se obligó a tensionar su cuerpo para 
deslizar suavemente una pierna sobre la montura y desmontar por su cuenta. Sus 
rodillas rechinaron por el impacto, pero se las arregló para aterrizar ligeramente, y 
no se permitió tocar su cabello, el cual estaba segura que parecía un nido de ratas 
a pesar de su pequeña trenza. 

Un débil resplandor de aprobación apareció en los oscuros ojos de Borte justo 
antes que la muchacha levantara su barbilla hacia Nesryn. 

—Una mujer Balruhni envuelta en cueros de un rukhin. Qué espectáculo. 



 

Sartaq no respondió. Se limitó a mirar en la dirección de Nesryn. Una invitación. 
Y un reto. 

Por lo que Nesryn deslizó sus manos en los bolsillos de sus ajustados pantalones 
y caminó tranquilamente hasta llegar al lado del príncipe.  

—¿Mejorará si te digo que encontré a Sartaq limando sus uñas esta mañana? 
Borte observó a Nesryn, parpadeando una vez. 
Entonces ladeó su cabeza hacia atrás y aulló. 
Sartaq lanzó una aprobadora y a la vez atribulada mirada en dirección a Nesryn 

antes de decir:  
—Conoce a mi Hermana de Corazón, Borte. Nieta y heredera de mi Madre de 

Corazón, Houlun —Él se estiró para tirar de una de las trenzas de Borte. Ella alejó 
su mano—. Borte, conoce a la Capitana Nesryn Faliq —Pausó para respirar, 
despupes añadió—. De la Guardia Real de Adarlan. 

Silencio. Las oscuras cejas de Borte se elevaron. 
Un anciano cubierto con cueros rukhin se abrió paso hacia adelante.  
—Pero lo que es más inusual: ¿Qué una mujer Balruhni sea su capitán, o que un 

capitán de Adarlan se haya aventurado tan lejos? 
Borte despidió al hombre con una seña.  
—Siempre el conversador holgazán que lo pregunta todo —Lo regañó. Y para 

sorpresa de Nesryn, el hombre hizo una mueca de dolor y cerró su boca—. La 
pregunta real es… —Una malvada sorisa a Sartaq—. ¿Ella viene como una emisaria 
o como una novia? 

Cualquier intento de mantener una apariencia controlada, fría, en calma, 
desapareció cuando Nesryn miró boquiabierta a la chica. Justo cuando Sartaq la 
cortó.  

—Borte. 
Borte dio una sonrisa sumamente perversa.  
—Sartaq nunca trae muchachas tan bonitas a casa, ya sea de Adarlan o de 

Antica. Ten cuidado al caminar por los bordes de los acantilados, Capitana Faliq, o 
alguna de las chicas aquí podría darte un empujón. 

—¿Tú serás una de ellas? —La voz de Nesryn se mantuvo serena, a pesar que   
su rostro se había calentado. 

Borte frunció el ceño.  
—Pensaría que no —Algunos de los otros volvieron a reir. 
—Como mi Hermana de Corazón —explicó Sartaq, guiando a Nesryn hacia el 

conjunto de sillas de respaldo bajo, cerca del borde del fogón—, considero a Borte 
un pariente de sangre. Como mi propia hermana. 

La sonrisa diabólica de Borte se desvaneció al concordar con Sartaq.  
—¿Cómo se encuentra tu familia? 
El rostro de Sartaq era ilegible, salvo por el débil parpadeo en esos oscuros ojos. 
—Ocupada —fue todo lo que dijo. Sin respuesta. 
Pero Borte asintió, como si conociera bien su humor y sus inclinaciones, y 

mantuvo silencio mientras Sartaq escoltaba a Nesryn hacia una silla de madera 
tallada y pintada. El calor del flameante fuego era delicioso, y ella casi gime al 
acercar sus pies congelados hacia él. 

Borte siseó.  
—¿No pudiste conseguirle a tu amorcito un apropiado par de botas, Sartaq? 



 

Sartaq gruñó en advertencia, pero Nesryn frunció el ceño a su flexible par de 
botas de cuero. Habían costado más que cualquier cosa que se hubiera atravido a 
comprar para ella misma, pero Dorian Havilliard había insistido. Parte del uniforme, 
le había dicho con un guiño. 

Se preguntó si él seguiría sonriendo tan libremente, o gastando tan 
generosamente, donde fuera que estuviese. 

Pero dirigió su mirada hacia Borte, cuyas botas eran de cuero aunque mas 
gruesas, forradas con lo que parecía ser piel de carnero aún más gruesa. 
Definitivamente mejor equipada para las alturas más frías. 

—Estoy seguro que puedes encontrar un par en algún lado —le dijo Sartaq a su 
Hermana de Corazón, y Nesryn se retorció en su asiento mientras los otros dos 
volvían al lugar donde Kadara aguardaba. 

Las personas se amontonaban alrededor de Sartaq, murmurando demasiado 
bajo sin que Nesryn pudiera siquiera oírlos desde el otro lado del salón. Pero el 
príncipe respondía con sonrisas relajadas, hablando mientras descargaba sus 
pertenencias, entregándoselas a quien estuviese más cerca, y después quitándole 
la montura a Kadara. 

Acarició el cuello del ruk dorado, y luego lo golpeteó en el costado, y luego Kadara 
desapareció, aleteando hacia el aire libre más allá de la entrada de la cueva. 

Nesryn se debatió entre ir con ellos, ofreciendo ayuda con los paquetes que ahora 
estaban siendo acarreados a través de la recámara y dentro del corredor más allá, 
pero el calor que crepitaba en su cuerpo había debilitado la fuerza de sus piernas. 

Sartaq y Borte aparecieron mientras los otros se dispersaban, justo cuando 
Nesryn notó al hombre sentado cerca de un bracero a través del salón. Una copa 
de la cual salía vapor descansaba sobre la pequeña mesa de madera al lado de su 
silla, y aunque parecía haber un pergamino abierto en su regazo, sus ojos 
permanecieron fijos sobre ella. 

No sabía qué remarcar primero: que, a pesar que su piel fuera bronceada, era 
evidente que no provenía del continente sur; que su cabello corto y marrón estaba 
lejos de las largas y sedosas trenzas de los jinetes; o que sus ropas parecían más 
similares a las chaquetas y pantalones de Adarlan. 

Únicamente una daga estaba colgada a su lado, y a pesar de ser ancho de 
hombros y delgado, no poseía el fanfarroneo seguro de sí mismo, la implacable 
caución de un guerrero. Estaba quizás llegando a los cincuenta, pálidas líneas 
estaban grabadas a los costados de sus ojos, consecuencia de entrecerrarlos ante 
el sol o el viento. 

Borte guió a Sartaq alrededor del fogón, pasando varios pilares, y directamente 
al lado del hombre, quien se puso de pie e hizo una reverencia. Era 
aproximadamente de la misma altura que Sartq, e incluso desde la distancia, con el 
tronar del fuego y el rugiente viento, Nesryn pudo escucharlo hablar en un 
lamentable halha.  

—Es un honor, Principe. 
Borte bufó. 
Sartaq se limitó a asentir bruscamente y responder en el leguaje nórdico:  
—Me han dicho que has sido un huésped de nuestra Madre de Corazón durante 

las últimas semanas. 



 

—Ella fue lo suficientemente gentil para acogerme aquí, sí —El hombre sonaba 
algo aliviado de poder usar su lengua nativa. Una mirada hacia Nesryn. Ella no se 
molestó en pretender que no estaba escuchado—. No pude evitar oír lo que pareció 
ser una mención acerca de un capitán de Adarlan. 

—La Capitana Faliq supervisa a la guardia real. 
El hombre no despegó sus ojos de Nesryn mientras murmuraba:  
—Así que ahora lo hace. 
Nesryn se limitó a sostener su mirada desde el otro lado de la habitación. 

Adelante. Mírame boquiabierto todo lo que quieras. 
Sartaq preguntó cortantemente:  
—¿Y tu nombre? 
El hombre arrastró su mirada nuevamente al príncipe.  
—Falkan Ennar. 
Borte le dijo a Sartaq en halha:  
—Es un comerciante. 
Y si provenía del continente norte… Nesryn se puso de pie, sus pasos casi 

silenciosos al irse acercando. Se aseguró de eso, mientras Falkan la observaba 
durante todo su recorrido, recorriéndola de los pies a la cabeza. Se aseguró que él 
notara que la gracia con la que se movía no era algún don femenino, sino que 
provenía del entrenamiento que le había enseñado a moverse sin hacer ruido. 

Falkan se tensó como si finalmente lo hubiera notado. Y entendió que la daga a 
su lado no serviría de mucho contra ella, si era lo suficientemente estúpido como 
para atacarla con algo. 

Bien. Eso lo hacia más inteligente que un gran número de hombres en Rifthold. 
Deteniéndose a una distancia casual, Nesryn le preguntó al comerciante:  

—¿Tienes noticias? 
De cerca, los ojos que ella había visto oscuros eran color zafiro. Probablemente 

había sido moderadamente atractivo en su juventud.  
—¿Noticias de qué? 
—De Adarlan. De… cualquier cosa. 
Falkan se encontraba de pie con una remarcable tensión, un hombre tal vez 

acostumbrado a no ceder terreno en una negociación.  
—Desearía poder ofrecerle alguna, Capitana, pero he estado en el continente sur 

por más de dos años ahora. Probablemente usted tenga más noticias que yo —Una 
sútil petición. 

Y una que quedaría sin respuesta. No comenzaría a cotillear acerca de los 
problemas de su reino para que todos oyeran. Por lo que Nesryn se encogió de 
hombros y regresó al fogón a través de la habitación.  

—Antes de abandonar el continente norte —dijo Falkan mientras ella se 
alejaba—, un muchacho llamado Westfall era el Capitán de la Guardia Real. ¿Usted 
es su reemplazo? 

Cuidado. Ella sin duda debía tenerlo, para no revelar demasiado. A él o a 
cualquiera.  

—El Señor Westfall ahora es la mano derecha del Rey Dorian Havilliard. 
La sorpresa aflojó las facciones del comerciante. Ella marcó cada movimiento y 

cada parpadeo. No mostró alegría o alivio, ni ira tampoco. Solo… sorpresa. Pura y 
honesta sorpresa.  



 

—¿Dorian Havilliard es rey? 
Al ver que Nesryn elevaba las cejas, Falkan explicó:  
—He estado en las salvajes profundidades durante meses. Las noticias no vienen 

rápidamente. Ni muy seguido. 
—Un extraño lugar para vender tus mercaderías —murmuró Sartaq. Nesryn 

estaba de acuerdo. 
Falkan apenas le dio al príncipe una sonrisa tensa. Un hombre con secretos 

propios, entonces. 
—Ha sido un largo viaje —cortó Borte, enganchando su brazo alrededor del de 

Nesryn y volviéndola hacia el tenue corredor más allá—. La Capitana Faliq necesita 
un refrigerio. Y un baño. 

Nesryn no estaba segura si agradecerle a la joven o estar ofendida con ella por 
interrumpir, pero… su estómago sin dudas era un pozo vacío. Y había pasado un 
largo tiempo desde la última vez que había tomado un baño. 

Ni Sartaq ni Falkan las detuvieron, aunque volvieron a murmurar mientras Borte 
la escoltaba dentro del corredor que atravesaba la montaña en sí. Puertas de 
madera se alineaban en él, algunas abiertas para revelar pequeñas recámaras, e 
incluso una pequeña biblioteca. 

—Es un hombre extraño —dijo Borte en halha—. Mi abuela se niega a hablar de 
la razón por la que vino aquí—de lo que busca. 

Nesryn levantó una ceja.  
—¿Un negocio, tal vez?  
Borte sacudió su cabeza, abriendo una puerta en medio del pasillo. La habitación 

era pequeña, una estrecha cama contra una pared, y la otra ocupada por un baúl y 
una silla de madera. La pared del fondo estaba ocupada por un lavabo y un 
aguamanil, junto con una pila de ropas que se veían cómodas.  

—No tenemos mercancías para vender. Nosotros somos usualmente los 
comerciantes, transportando mercaderías a través del continente. Nuestro clan aquí 
no tiene mucho, pero algunos de los otros… Sus hogares están llenos de tesoros 
de cada territorio —Movió con el pie la tambaleante cama y frunció el ceño—. No 
esta vieja basura. 

Nesryn ahogó una risita.  
—Quizás desea asistirlos en la expansión, entonces.  
Borte se volvio, sus trenzas balanceándose.  
—No. Él no se reúne con nadie, ni parece interesado en eso —Un 

encogimiento—. Importa poco. Solo que él está aquí. 
Nesryn guardó los trozos de información. Él no parecía ser uno de los agentes 

de Morath, ¿pero quién sabía lo lejos que llegaban los brazos de Erawan ahora? Si 
había llegado a Antica, entonces era posible que hubiera ahondado dentro del 
continente. Ella estaría en guardía, no tenía dudas que Sartaq ya lo estaba también. 

Borte enroscó el final de una trenza alrededor de su dedo.  
—Vi la forma en la que lo estudiabas. Tú tampoco crees que este aquí por 

negocios. 
Nesryn sopesó los méritos de admitir la verdad y optó por decir:  
—Estos son días extraños para todos nosotros, he aprendido a no confiar en las 

palabras de los hombres. Ni en su apariencia. 
Borte soltó su trenza.  



 

—No me caben dudas de por qué Sartaq te trajo a casa. Suenas igual que él. 
Nesryn escondió su sonrisa, sin molestarse en decir que encontraba tal cosa 

como un cumplido. 
Borte olisqueó hacia la habitación.  
—No es tan fino como el palacio del Kan, pero seguro mejor que dormir en uno 

de los sacos de mierda de Sartaq. 
Nesryn sonrió.  
—Cualquier cama es mejor que eso, supongo. 
Borte le guiñó un ojo.  
—Quise decir lo que dije. Necesitas un baño. Y un peine. 
Nesryn finalmente levantó una mano hacia su cabello y se avergonzó. Enredos, 

nudos y más enredos. De por sí desarmar la trenza sería una pesadilla. 
—Incluso Sartaq trenza mejor que eso —la molestó Borte. 
Nesryn suspiró.  
—A pesar de los mejores esfuerzos de mi hermana por enseñarme, soy inútil 

cuando se trata de estas cosas —Le ofreció a la muchacha un guiño—. ¿Por qué 
crees que mantengo mi cabello tan corto? 

De hecho, su hermana prácticamente se había desmayado cuando Nesryn había 
vuelto a casa una noche a los quince años con el cabello corto hasta la clavícula. 
Había mantenido su cabello con ese largo desde entonces, en parte para enfadar a 
Delara, quien aún hacía un mohín por eso, y parcialmente porque era mucho más 
fácil lidiar con él. Empuñar espadas y flechas era una cosa, pero estilar su cabello… 
Había perdido toda esperanza. Y aparecer en las barracas de la guardia con un 
bonito peinado no habría sido bien recibido. 

Borte se limitó a darle a Nesryn un brusco asentimiento, como si pareciara 
haberlo notado.  

—Antes que vueles la próxima vez, lo trenzaré correctamente por ti —Después 
señaló hacia el pasillo, a un conjunto de estrechos escalones que guiaban a la 
oscuridad—. Los baños están por allí. 

Nesryn resopló y se encogió.  
—Oh, es espantoso. 
Borte soltó una risilla cuando Nesryn entró en el corredor.  
—Me sorprende que los ojos de Sartaq no lloraran. 
Nesryn se rio mientras la seguía hacia lo que esperaba que fuese un baño de 

agua hirviendo. Nuevamente sintió la afilada y evaluadora mirada de Borte, por lo 
que preguntó:  

—¿Qué? 
—Tú creciste en Adarlan, ¿no? 
Nesryn consideró la pregunta, porqué la pudo haber preguntado.  
—Sí. Nací y me crié en Rifthold, sin embargo la familia de mi padre proviene de 

Antica. 
Borte guardó silencio durante unos cuantos pasos. Pero al irse acercando a la 

estrecha escalera y entrar al tenue interior, Borte le sonrió sobre un hombro.  
—Entonces bienvenida a casa. 
Nesryn se preguntó si aquellas palabras podrían ser las más hermosas que 

alguna vez hubiese escuchado. 
 



 

*** 
 

Los baños consistían en antiguas bañeras de cobre que debían ser llenadas con 
una caldera tras otra, pero Nesryn no presentó objeción cuando finalmente se 
deslizó dentro de una. 

Una hora más tarde, con el cabello finalmente desenredado y cepillado, se 
encontró sentada en la masiva mesa redonda en el gran salón, tragándose un 
conejo rotizado, abrigada con gruesas y cálidas ropas que la misma Borte le había 
donado. Los centellos de los bordados en tonos cobaltos y narcisos en las mangas 
capturaron la atención de Nesryn tanto como los platos de carnes cocidas frente a 
ella. Hermosas ropas, calentitas contra el frío que penetraba en el salón, incluso con 
los fuegos. Y sus pies… Borte en verdad había encontrado un par de esas botas 
forradas con polar para ella. 

Sartaq se sentó a su lado en la mesa vacía, igualmente silencioso y comiendo 
con igual entusiasmo. Aún debía bañarse, aunque su cabello desmechado por el 
viento había sido trenzado nuevamente, la larga trenza cayendo por el centro de su 
musculosa espalda. 

Mientras su estómago comenzaba a llenarse y sus dedos agarraban la comida 
cada vez más lento, Nesryn miró en dirección al príncipe. Lo encontró sonriendo 
ligeramente.  

—¿Mejor que las uvas y el puerco sazonado? 
Ella señaló con su barbilla los huesos en su plato como respuesta, luego a la 

grasa en sus dedos. ¿Sería burdo limpiarlos con su boca? Los condimentos habían 
estado exquisitos. 

—Mi Madre de Corazón —dijo, su sonrisa devaneciéndose— no está aquí. 
Nesryn dejó de comer. Habían venido hasta aquí en busca del consejo de esta 

mujer… 
—Según Borte, ella regresará mañana o el día después. 
Ella esperó más. El silencio podía ser tan efectivo como las preguntas 

pronunciadas. Sataq alejó su plato y apoyó los brazos sobre la mesa.  
—Estoy consciente que estás apretada con el tiempo. Si pudiera, iría a buscarla 

por mí mismo, pero ni siquiera Borte está segura de dónde se fue. Houlun es… muy 
de ir a la deriva. Ve su sulde ondeando en el viento y sale a perseguirlo en su ruk. 
Y nos golpea si intentamos detenerla —Un gesto hacia el estante lleno de lanzas 
cerca de la entrada de la cueva, el propio sulde de Sartaq entre ellos. 

Nesryn sonrió ante eso.  
—Suena como una mujer interesante. 
—Lo es. En cieros aspectos, soy más cercano a ella que… —Las palabras se 

perdieron y él sacudió su cabeza. Que su propia madre. Ciertamente, Nesryn no lo 
había visto ser tan abierto ni bromista con sus propios hermanos, a diferencia de lo 
que era con Borte. 

—Puedo esperar —dijo por fin Nesryn, tratando de no apenarse—. Lord Westfall 
aún necesita tiempo para sanar, y le dije que estaría fuera durante tres semanas. 
Puedo esperar un día más o dos —Y por favor dioses, no más de un momento 
después. 

Sartaq asintió, tamborileando los dedos en la antigua madera de la mesa.  



 

—Esta noche descansaremos, pero mañana… —Una sombra de sonrisa—. ¿Te 
gustaría una visita guiada mañana? 

—Sería un honor. 
La sonrisa de Sartaq se ensanchó.  
—Quizás podríamos también practicar algo de arquería —Él la miró con una 

franqueza que la hizo revolverse en su asiento—. Tengo ganas de competir contra 
la Flecha de Neith, y estoy seguro que los guerreros jóvenes también lo querrán. 

Nesryn alejó su propio plato, encarnando las cejas.  
—¿Han oído de mí? 
Sartaq sonrió.  
—Puede que les haya contado una historia o dos la última vez que estuve aquí. 

¿Por qué crees que había tante gente reunida cuando llegamos? Usualmente no se 
preocupan por arrastrarse hasta aquí para verme a mí. 

—Pero Borte parecía como si nunca… 
—¿Acaso Borte parece una persona que se la hace fácil a cualquiera? 
Algo en lo profundo de ella se entibió.  
—No. ¿Pero cómo podrían haber sabido que estaba viniendo? 
La sonrisa que dio como respuesta era el retrato de la arrogancia principesca.  
—Porque envié un mensaje un día antes diciendo que probablemente te unirías 

a mí. 
Nesryn lo miró boquiabierto, incapaz de mantener la máscara de calma. 
Poniéndose de pie. Sartaq levantó los platos.  
—Te dije que estaba rezando para que te unas a mí, Nesryn Faliq. Si aparecía 

con las manos vacías, Borte nunca me hubiera dejado oír el final de ello. 
  



CAPÍTULO 30 

Traducido por Ella R 
Corregido por Summerfold 

Dentro de la habitación interior del salón, Nesryn no tenía manera de saber cuánto 
tiempo había dormido, o qué hora de la mañana era. Había dormitado de a ratos, 
despertándose para escudriñar los sonidos más allá de su puerta, para detectar si 
alguien se había levantado. Dudaba que Sartaq fuera a regañarla por levantarse 
tarde, pero si los rukhin habían molestado al príncipe acerca de su elegante vida, 
entonces quedarse holgazaneando toda la mañana quizás no sería la mejor manera 
de ganárselos. 

Entonces se había revuelto en la cama, atrapando un par de minutos de sueño 
aquí y allá, y se había dado completamente por vencida al notar sombras que 
interrumpían la luz que se colaba debajo de la puerta. Alguien, por lo menos, estaba 
despierto en el Salón de Altun. 

Se había vestido, pausando sólo para lavarse el rostro. La habitación estaba lo 
suficientemente cálida como para que el agua en el aguamanil no estuviera 
congelada, aunque ciertamente a ella le podría haber servido un salpicón helado en 
sus ojos secos. 

Treinta minutos después, sentada sobre la montura delante de Sartaq, se 
arrepintió de su deseo. 

Él había estado despierto, ensillando a Kadara cuando ella había emergido al 
gran salón, que continuaba tranquilo. El fogón llameaba brillantemente, como si 
alguien lo hubiese estado cuidando toda la noche, pero a salvo para el príncipe y su 
ruk, el salón lleno de pilares estaba vacío. Siguió de esa manera cuando él la 
acomodó en la montura y Kadara despegó de la entrada de la cueva. 

El aire congelado golpeó contra su rostro, azotando sus mejillas mientras ellos 
volaban. 

Un par de ruks estaban en el aire. Probablemente cazando su desayuno, le dijo 
Sartaq con su voz suave en el amanecer emergente. Y fue para perseguir la comida 
de Kadara por lo que ellos partieron, alejándose de las tres cimas de la vivienda de 
Eridun y adentrándose en las profundidades de las montañas y sus abetos más allá. 

Fue sólo después que Kadara atrapó media docena de salmones grandes y 
plateados de un rugiente río turquesa, lanzándolos a cada uno en el aire antes de 
tragárselos de un mordisco, que Sartaq los dirigió hacia un conjunto de pequeñas 
cimas. 

—La ruta de entrenamiento —dijo, señalando. Las rocas eran más lisas, las 
caídas entre las cimas menos afiladas—más como redondeados y parejos 
barrancos—. Donde los novatos aprenden a montar. 

Aunque eran menos brutales que las tres cimas hermanas de los Dorgos, no 
parecía más seguro.  

—Tú dijiste que criaste a Kadara desde que era un polluelo. ¿Así es como hacen 
todos los jinetes? 



 

—No cuando recién aprendemos a montar. Los niños toman a los ruks 
experimentados, los más dóciles que son demasiado viejos como para hacer largos 
vuelos. Aprendemos con ellos hasta los trece o catorce años, cuando encontramos 
a un polluelo para criar y entrenar nosotros mismos. 

—Trece… 
—Montamos por primera vez a los cuatro. O por lo menos los otros jinetes lo 

hacen. Yo estuve, como tú sabes, un par de años atrasado. 
Nesryn señaló la ruta de entrenamiento.  
—¿Dejan que los niños de cuatro años monten solos ese camino? 
—Los miembros de la familia o parientes del hogar usualmente los acompañan 

durante los primeros viajes. 
Nesryn parpadeó ante el pequeño rango de montañas, intentando y fallando al 

imaginarse a sus varios sobrinos y sobrinas, quienes aún estaban propensos a 
correr desnudos chillando a lo largo de la casa ante el mero susurro de la palabra 
baño, responsables no solo por comandar una de las bestias como la que estaba 
debajo suyo, sino que también mantenerse sobre la montura. 

—Los clanes de caballos en las estepas tienen el mismo entrenamiento —explicó 
Sartaq—. La mayoría puede mantenerse de pie encima de un caballo a los seis, y 
empiezan a aprender a usar arcos y flechas tan pronto como sus pies pueden 
alcanzar los estribos. Haciendo a un lado la parte de estar de pie —Una risa 
ahogada ante el pensamiento—, nuestros pequeños atraviesan un proceso idéntico 
—El sol apareció, calentando la piel que había dejado expuesta al brutal viento—. 
Así fue cómo los primeros Kan conquistaron el continente. Nuestra gente ya estaba 
bien entrenada como caballería, disciplinada y acostumbrada a cargar con sus 
propios suministros. Los otros ejércitos a los que se habían enfrentado… Aquellos 
reinos no anticiparon enemigos que supieran montar a través del pesado hielo del 
invierno que creían que protegería sus ciudades durante los meses fríos. Como 
tampoco anticiparon un ejército que viajara ligero, con ingenieros entre sus filas que 
hicieran armas a base de cualquier material que encontraran al llegar a su destino. 
Hasta hoy en día, la Academia de Ingenieros en Balruhn continúa siendo la más 
prestigiosa en el kanato. 

Nesryn sabía eso, su padre aún mencionaba la Academia cada tanto. Un primo 
lejano había asistido y continuado hasta ganar un pequeño grado de fama por 
inventar una máquina para cosechar. 

Sartaq dirigió a Kadara hacia el sur, elevándola alto sobre las cimas cubiertas de 
nieve. 

—Aquellos reinos tampoco anticiparon que el ejército conquistara por detrás, 
tomando rutas por las que pocos se aventurarían —Señaló al oeste, hacia una 
pálida banda sobre el horizonte—. El Desierto Kyzultum queda en esa dirección. 
Durante siglos, fue una barrera entre las estepas y las tierras verdes. Para intentar 
conquistar los territorios del sur, todos siempre tomaban el camino largo, 
rodeándolo, dándoles demasiado tiempo a los defensores para que se reagruparan. 
Por lo que cuando esos reinos oyeron que el Kan y sus cientos de miles de guerreros 
estaban moviéndose, posicionaron a sus ejércitos para interceptarlos —Cada una 
de sus palabras estaba descrita con orgullo—. Solo para descubrir que el Kan y sus 
ejércitos habían cruzado directamente el Kyzultum, amistándose con los nómadas 
locales que durante mucho tiempo habían sido vistos con desprecio por los reinos 



 

del sur, para que los guiaran. Permitiendo que el Kan se les acercara sigilosamente 
por detrás y saqueara sus ciudades desprotegidas. 

Ella sintió su sonrisa en su oído y se encontró acostumbrándose aún más a él.  
—¿Qué sucedió luego? —Ella sólo había oído fragmentos de las historias, nunca 

un reporte de gran alcance, y ciertamente menos de los labios de uno que formara 
parte de esa gloriosa línea de sangre—. ¿Fue una guerra abierta? 

—No —dijo Sartaq—. Él evitaba el combate directo cada vez que podía, en 
realidad. Marcaba un ejemplo brutal con un par de líderes clave, para que el terror 
se esparciera, y para el momento en que llegaba a muchas de esas ciudades o 
ejércitos, la mayoría renunciaba a sus armas y aceptaba sus términos de rendición 
a cambio de protección. Utilizaba el miedo como un arma, tanto como empuñaba 
su sulde. 

—Oí que poseía dos—sulde, me refiero. 
—Lo hacía. Y mi padre aún lo hace. La Ébano y la Marfil, los llamamos. Un sulde 

con crin blanca para llevar en tiempos de paz, y una con crin negra, para empuñar 
en la guerra. 

—Supongo que llevó la Ébano con él durante esas campañas. 
—Oh, ciertamente lo hizo. Y para cuando cruzó el Kyzultum y saqueó la primera 

ciudad, los rumores de los que oponían resistencia y los rumores de que sin dudas 
llevaba el sulde Ébano, se expandieron tan rápido y tan lejos que cuando llegó al 
siguiente reino, ni siquiera se molestaron en armar un ejército. Sólo se rindieron. El 
Kan los recompensó generosamente por eso, y se aseguró que los demás territorios 
se enteraran de eso también —Guardó silencio por un momento—. El rey de 
Adarlan no fue tan inteligente ni misericordioso, ¿no es así? 

—No —dijo Nesryn, tragando—. No lo fue —El hombre había destruido, 
saqueado y esclavizado. No el hombre, el demonio dentro de él. 

Ella agregó:  
—El ejército que Erawan ha formado… Comenzó a reunirlo mucho antes que 

Dorian y Aelin maduraran y reclamaran sus derechos de nacimiento. Chaol, Lord 
Westfall me contó acerca de túneles y recámaras debajo del palacio en Rifthold que 
habían estado allí durante años. Lugares en los que los humanos y el Valg habían 
experimentado. Justo debajo de los pies de estúpidos cortesanos. 

—Lo que hace preguntar por qué —musitó Sartaq—. Si había conquistado la 
mayoría del continente norte, ¿por qué reunir tales fuerzas? Pensaba que Aelin 
Galathynius estaba muerta y asumo que no anticipaba que Dorian Havilliard se 
rebelaría, también. 

Ella no le había dicho acerca de las Llaves del Wyrd, y aún no podía hacerlo.  
—Siempre hemos creído que Erawan estaba obstinado a conquistar el mundo. 

Parecía motivo suficiente. 
—Pero ahora suenas dubitativa. 
Nesryn lo consideró.  
—Es sólo que no entiendo por qué. Por qué todo este esfuerzo, por qué querer 

conquistar más cuando había controlado secretamente al continente norte de todas 
maneras. Erawan se salió con la suya en muchos horrores. ¿Es que desea sumir a 
nuestro mundo en más oscuridad? ¿Desea llamarse a sí mismo el amo de la tierra? 

—Tal vez las cosas como motivos y razones son extrañas para los demonios. 
Quizá sólo tiene el impulso de destruir.  



 

Nesryn sacudió su cabeza, entrecerrando los ojos mientras el sol se posicionaba 
más alto en el cielo, la luz cegándola. 

 
*** 

 

Sartaq regresó a la vivienda Eridun, dejó a Kadara en el gran salón y continuó con 
la visita de Nesryn. Le facilitó el bochorno de haber rogado no usar las escaleras de 
cuerda a lo largo de la cara del acantilado y la guio por las escaleras internas y los 
pasajes de la montaña. Para llegar a las otras dos cimas, él dijo, necesitaban 
atravesarlas volando o tomar uno de los dos puentes amarrados entre ellas. Una 
mirada a la cuerda y a la madera y Nesryn anunció que podía esperar otro día para 
intentarlo. 

Montar a Kadara era una cosa. Nesryn confiaba en el ave, y confiaba en su jinete. 
Pero el puente que se balanceaba, por tan bien que estuviese construido… Capaz 
necesitaría un trago o dos antes de intentar cruzarlo. 

Pero había mucho para ver dentro de la propia montaña… Rokhal, la Susurrante, 
como se la llamaba, Las otras dos cimas hermanas que conformaban los Dorgos 
eran Arik, la Entonadora; y Torke, la Rugiente, todas nombradas debido a la manera 
que el viento en sí cantaba cuando pasaba sobre las montañas y su alrededor. 

Rokhal era la más grande de ellas, la más profunda, con la Mansión de Altun en 
lo más alto, como la joya de la corona. Pero incluso en las recámaras debajo de 
Altun, Nesryn difícilmente sabía dónde mirar mientras el príncipe le enseñaba los 
sinuosos corredores y espacios. 

Varias de las cocinas y pequeños salones de reunión; los hogares de los jinetes 
y sus lugares de trabajo; los nidos de varios ruks, que tenían un rango de colores 
desde el dorado de Kadara hasta el marrón oscuro; las herrerías dónde las 
armaduras se forjaban a base de minerales extraídos de la montaña; las curtidurías 
dónde las monturas eran meticulosamente confeccionadas; los puestos de canje 
donde uno podía trocar las mercancías de sus familias y pequeñas chucherías. Y 
por último, sobre la propia Rokhal, los anillos de entrenamiento. 

No había pared ni cerca alrededor de la amplia y plana cima. Únicamente un 
pequeño edificio circular que ofrecía un refugio del viento y el frío, además de un 
acceso a la escalera debajo. 

Nesryn estaba sin aliento para el momento en que abrieron la puerta de madera 
al áspero viento, y la vista que se extendió ante ella ciertamente le quitó todo el aire 
que quedaba en sus pulmones. 

Incluso el volar sobre las montañas y entre ellas se sentía diferente en cierta 
forma a esto. 

Dominantes cimas cubiertas de nieve los rodeaban, antiguas como la tierra 
misma, intocables y dormidas. Cerca de allí, un extenso lago brillaba entre crestas 
hermanas, los ruks meras sombras sobre la superficie celeste. 

Ella nunca había visto algo tan inmenso e implacable, tan vasto y hermoso. E 
incluso a pesar de ser tan insignificante como una libélula en comparación con el 
tamaño de las montañas a su alrededor, algo dentro suyo se sentía intensamente 
parte de ellas, nacida de ellas. 

Sartaq se plantó a su lado, siguiendo la dirección en la que iba su atención, como 
si sus miradas estuviesen unidas. Y cuando los ojos de Nesryn aterrizaron sobre 



 

una solitaria y ancha montaña al otro lado del lago, él tomo una veloz respiración. 
Ningún árbol crecía por sus oscuros lados; únicamente la nieve proveía una capa 
sobre sus riscos más altos y su cima. 

—Aquella es Arundin —dijo suavemente Sartaq, como si temiera que el incluso 
el viento escuchara—. La cuarta Cantora entre estas cimas —El viento sin duda 
parecía fluir de la montaña, frío y raudo—. La Silenciosa, la llamamos. 

De hecho, una clase de pesada calma parecía ondear alrededor de esa cima. En 
las aguas turquesas del lago a sus pies, yacía una perfecta imagen en espejo, tan 
clara que Nesryn se preguntó si uno podría zambullirse debajo de la superficie y 
encontrar otro mundo, un mundo de sombras del otro lado. 

—¿Por qué? 
Sartaq se volvió, como si la vista de Arundin no fuera una que se pudiera 

contemplar mucho rato.  
—Es sobre sus pendientes que los rukhin entierran a nuestros muertos. Si 

volamos cerca, verás sulde cubriendo sus lados—las únicas marcas de los caídos. 
Era una pregunta completamente inapropiada y mórbida, pero Nesryn preguntó:  
—¿Tú algún día descansarás allí, o fuera en las tierras sagradas de las estepas 

con el resto de tu familia? 
Sartaq tocó con la punta del pie la suave roca debajo de él.  
—La elección yace ante mí. Las dos partes de mi corazón probablemente tendrán 

una larga guerra al respecto. 
Ella ciertamente lo entendía, ese tira y afloja entre dos lugares. 
Gritos y choques de metal alejaron su atención del atrayente y eterno silencio de 

Arundin, hacia el propósito real del espacio en la cima de Rokhal: los anillos de 
entrenamiento. 

Hombres y mujeres en cueros de montar estaban agrupados en varios círculos y 
estaciones. Algunos disparaban flechas a los objetivos con una impresionante 
precisión, algunos arrojaban lanzas, algunos combatían espada contra espada. Los 
jinetes más viejos ladraban órdenes o corregían la puntería o la postura, acechando 
entre los guerreros. 

Un par se volvieron en dirección a Sartaq mientras él y Nesryn se acercaban al 
anillo de entrenamiento desde un extremo del espacio. El circuito de arquería. 

Con el viento y el frío… Nesryn se encontró calculando esos factores. Admirando 
la habilidad de los arqueros más todavía. De alguna forma no estaba sorprendida 
de encontrar a Borte entre los tres arqueros que apuntaban a los muñecos rellenos, 
sus largas trenzas moviéndose con el viento. 

—¿Otra vez por aquí para que te derrote, hermano? —El guiño de Borte estaba 
cargado de esa maliciosa delicia. 

Sartaq dejó que su rica y placentera risa saliera otra vez, tomando un arco largo 
y colocándose en el hombro un carcaj que tomó de un puesto cerca. Le dio un 
empujoncito a su Hermana de Corazón con la cadera, preparando el arco con 
facilidad. Apuntó, disparó, y Nesryn sonrió cuando la flecha encontró su marca, justo 
en el cuello del muñeco. 

—Impresionante, para un principito —dijo Borte. Se volvió hacia Nesryn, sus 
oscuras cejas en alto—. ¿Y tú? 

Bien, entonces. Tragándose la sonrisa, Nesryn se quitó el pesado abrigo de lana, 
le dio a Borte una inclinación de cabeza y se aproximó al estante de flechas y arcos. 



 

El viento de la montaña era vigorizante, con sólo sus cueros de montar para darle 
calor, pero bloqueó los susurros de Rokhal al recorrer la madera tallada con sus 
dedos. Tejo, fresno… Tomó uno de los arcos de tejo, evaluando su peso, su 
flexibilidad y resistencia. Un arma sólida y mortal. 

Sin embargo familiar. Tan familiar como un viejo amigo. Ella no había tomado un 
arco desde la muerte de su madre, y durante esos primeros años de pena y 
entumecimiento, el entrenamiento físico, la concentración y la fuerza requerida, 
habían actuado como un santuario, un indulto, y una suplantación. 

Se preguntó si alguno de sus antiguos tutores había sobrevivido al ataque en 
Rifthold. Si alguna de sus flechas había derribado a los wyverns. O ralentizado lo 
suficiente como para salvar vidas. 

Nesryn dejó que el pensamiento se asentara mientras se acercaba aun carcaj, 
extrayendo flechas. Las puntas de metal eran más pesadas que lo que estaba 
acostumbrada en Adarlan, el asta ligeramente más ancha. Diseñada para cortar a 
través de vientos brutales a gran velocidad. Tal vez, si tenían suerte, derribaban a 
uno o dos wyverns. 

Ella seleccionó flechas de varios carcajes, poniéndolas en el suyo antes de 
colocárselo en su espalda y acercarse a la línea dónde Borte, Sartaq y un par más 
estaban observando en silencio. 

—Escoge una marca —le dijo Nesryn a Borte. 
La mujer sonrió.  
—Cuello, corazón, cabeza. 
Ella señaló a tres muñecos, una marca diferente para cada uno de ellos. El viento 

los hacía repiquetear, la puntería y la fuerza necesitaban golpear a cada uno 
completamente diferente. Borte lo sabía, todos los guerreros aquí lo hacían. 

 Nesryn levantó un brazo detrás de su cabeza, pasando sus dedos a lo largo de 
la flecha, las plumas ondeando contra su piel mientras escaneaba los tres objetivos. 
Escuchó el murmullo de los vientos rápidos que atravesaban a Rokhal, esa llamada 
salvaje que oyó haciendo eco en su propio corazón. Buscadora de Vientos, su 
madre la había llamado. 

Una tras otra, Nesryn extraía una flecha y disparaba. 
Una y otra, y otra vez. 
Una y otra, y otra vez. 
Una y otra, y otra vez. 
Y cuando terminó, sólo el aullido del viento le respondió, el viento de Torke, la 

Rugiente. Cada anillo de entrenamiento se había detenido. Observando lo que 
había hecho. 

En vez de tres flechas distribuidas entre los tres muñecos, ella había disparado 
nueve. 

Tres filas de disparos perfectamente alineados en cada uno: corazón, cuello y 
cabeza. Ni una pulgada de diferencia. Incluso con los vientos cantantes. 

Sartaq estaba sonriendo cuando se volvió hacia él, su larga trenza ondeando 
detrás suyo, como si fuera un propio sulde. 

Pero Borte lo empujó con el codo y le dijo a Nesryn:  
—Muéstrame. 

 
*** 



 

Durante horas, Nesryn estuvo plantada sobre el anillo de entrenamiento de Rokhal, 
explicando cómo lo había hecho, cómo había calculado el viento, el peso y el aire. 
Y por más que demostrara las varias rotaciones que podían hacerse, ellos también 
demostraban sus propias técnicas. La manera en que viraban sobre sus monturas 
para disparar hacia atrás, cuáles arcos utilizaban para cazar o para la guerra. 

Las mejillas de Nesryn estaban curtidas por el viento, sus manos dormidas, pero 
estaba sonriendo, amplia e indefectiblemente, cuando a Sartaq se le acercó un 
mensajero sin aliento que había irrumpido desde la entrada de la escalera. 

Su Madre de Corazón había regresado a la vivienda por fin. 
El rostro de Sartaq no reveló nada, aunque después de un asentimiento, Borte 

comenzó a ordenarles a todos los espectadores que retornaran a sus estaciones. 
Ellos lo hicieron, algunos sonriendo, agradeciendo y dándole la bienvenida a 
Nesryn, lo cual ella respondía con una inclinación de cabeza. 

Sartaq colocó su carcaj y su arco en el estante de madera, extendiendo una mano 
para los de Nesryn. Ella le pasó ambos, flexionando sus dedos después de horas 
sosteniendo el arco y la cuerda. 

—Debe estar cansada —le advirtió Borte a Sartaq, con una espada corta en su 
mano. Su entrenamiento del día, al parecer, aún no había terminado—. No la 
molestes demasiado. 

Sartaq arrojó una incrédula mirada hacia Borte.  
—¿Piensas que quiero ser golpeado con una cuchara otra vez? 
Nesryn ahogó una risita ante eso, pero se acomodó dentro del abrigo de lana 

bordado en cobalto y oro, cerrándoselo fuerte. Siguió al príncipe mientras él se 
dirigía al cálido interior, peinándose el cabello revuelto por el viento al descender 
por la tenue escalera. 

—A pesar de que Borte algún día dirigirá el Eridun, ¿entrena con los otros? 
—Sí —dijo Sartaq sin mirar por encima de su hombro—. Las madres del hogar 

todas saben luchar, atacar y defender. Pero el entrenamiento de Borte incluye otras 
cosas. 

—Como aprender las diferentes lenguas del mundo —Su uso del idioma del norte 
era tan impecable como el de Sartaq. 

—Exactamente. E historia, y… más. Cosas que ni a mí me dicen, tanto Borte 
como su abuela. 

Las palabras hicieron eco en las piedras a su alrededor. Nesryn se atrevió a 
preguntar:  

—¿Dónde está la madre de Borte? 
Los hombros de Sartaq se tensaron.  
—Su sulde está sobre la pendiente de Arundin. 
Por la manera en que lo dijo, el frío corte en su voz…  
—Lo siento. 
—Yo también —Fue todo lo que dijo. 
—¿Su padre? 
—Un hombre que su madre conoció en tierras lejanas, y a quien no se molestó 

en conservar más que durante una noche. 
Nesryn consideró a la joven, fiera y traviesa, quien había luchado con grandes 

habilidades en los anillos de entrenamiento.  
—Me alegro que ella te tenga a ti, entonces. Y a su abuela. 



 

Sartaq se encogió de hombros. Un territorio peligroso y extraño, de alguna forma 
ella se había metido en un lugar en el que no tenía derecho a husmear. 

Pero entonces Sartaq dijo:  
—Eres una buena maestra. 
—Gracias —Fue todo lo que ella pudo pensar en decir.  
Él se había mantenido cerca a su lado mientras ella guiaba a los otros en las 

variantes de sus posiciones y técnicas, pero había dicho poco. Un líder quien no 
necesitaba llenar constantemente el aire con palabrería y alardes. 

Él dejó salir una exhalación, sus hombros relajándose. 
—Estoy aliviado de ver que la realidad le hace justicia a la leyenda. 
Nesryn soltó una risita, agradecida de volver a estar sobre suelo seguro.  
—¿Tenías dudas?  
Llegaron al descanso que los llevaría hacia el gran salón. Sartaq pausó para que 

ella llegara a su lado.  
—Los informes dejaron fuera algo de información vital. Me hizo dudar de su 

exactitud. 
Fue el brillo pícaro en sus ojos lo que hizo que Nesryn inclinara su cabeza.  
—¿Qué, exactamente, fue lo que ellos fallaron al mencionar? 
Llegaron al gran salón, vacío salvo por una figura encapuchada apenas visible al 

otro lado de la fogata, y alguien sentado a su lado. 
Sartaq se volvió hacia ella, examinándola de la cabeza a los pies. Hubo poco que 

quedó sin ser visto.  
—Ellos no mencionaron que eras hermosa. 
Nesryn abrió y cerró su boca, en lo que estaba segura que fue una impresión 

poco favorecedora de un pez sobre tierra seca. 
Con un guiño, Sartaq caminó hacia adelante, llamando.  
—Ej —El término rukhin para madre, le había dicho esta mañana. Nesryn se 

apresuró detrás suyo. Ambos rodearon la masiva fogata, la figura sentada sobre el 
escalón más alto quitándose la capucha. 

Ella había esperado una anciana, doblada por la edad y sin dientes. 
En vez de eso, una mujer con espalda recta y trenzas color ónix y plateado le 

sonreía sombríamente a Sartaq. Y a pesar de que la edad, de hecho había tocado 
sus rasgos… era el rostro de Borte. O el rostro de Borte en cuarenta años. 

La Madre de Corazón vestía cueros de montar, aunque su abrigo azul oscuro, en 
realidad una chaqueta que colgaba sobre sus hombros, cubría gran parte de ellos. 

Pero a su lado… Falkan. Su rostro igualmente grave, esos oscuros ojos zafiro 
escaneándolos. Sartaq disminuyó su ritmo al notar al comerciante, irritado por no 
ser el primero en haber llamado su atención, o simplemente porque el comerciante 
estuviese presente en esta reunión. 

Modales o una actitud instintiva de auto preservación surgió efecto y Sartaq 
continuó acercándose, saltando hacia la primera plataforma del pozo para luego dar 
zancadas el resto del camino. 

Houlun se puso de pie cuando él estuvo cerca, envolviéndolo en un rápido y duro 
abrazo. Luego ahuecó sus hombros con sus manos, la mujer casi tan alta como él, 
los hombros fuertes y los muslos bien musculosos y examinó a Sartaq con una 
astuta mirada.  



 

—Las penas aún cuelgan pesadamente sobre ti —observó, pasando una mano 
cubierta de cicatrices por la mejilla de Sartaq—. Al igual que la preocupación. 

Los ojos de Sartaq se entrecerraron antes que ladeara su cabeza.  
—Te he echado de menos, Ej. 
—Adulador —lo reprendió Houlun, palmeando su mejilla. 
Para el disfrute de Nesryn, ella pudo haber jurado que el príncipe se ruborizó. 
La luz del fuego hacía que las pocas mechas plateadas en el cabello de Houlun 

se reflejaran rojas y doradas cuando miró por encima de los anchos hombros de 
Sartaq hacia donde Nesryn estaba, sobre la orilla del pozo. 

—Y la arquera del norte llega por fin —Una inclinación de cabeza—. Soy Houlun, 
hija de Dochin, pero tú puedes llamarme Ej, al igual que los otros. 

Una mirada a los ojos marrones de la mujer, y Nesryn supo que Houlun no era 
de las que dejaba cosas sin ver. Nesryn inclinó su cabeza.  

—Es un honor. 
La Madre de Corazón la observó durante un largo momento. Nesryn se encontró 

con su mirada, manteniéndose tan quieta como podía. Dejando que la mujer viera 
tanto como quisiera. 

Finalmente, los ojos de Houlun se deslizaron hacia Sartaq.  
—Tenemos asuntos que discutir. 
Una vez ausente la fiera mirada, Nesryn dejó salir una respiración, pero mantuvo 

su columna totalmente recta. 
Sartaq asintió, algo parecido al alivio en su rostro. Pero miró hacia Falkan, quien 

observaba todo desde su asiento.  
—Son cosas que deberían ser tratadas en privado, Ej. 
No fue grosero, pero ciertamente tampoco cálido. Nesryn se contuvo de hacer 

eco del sentimiento del príncipe. 
Houlun sacudió una mano.  
—Entonces pueden esperar —Señaló hacia el banco de piedra—. Siéntate. 
—Ej… 
Falkan se removió, como si les fuera a hacer un favor a todos marchándose. 
Pero Houlun lo señaló con una advertencia silenciosa para que se quedara.  
—Quiero que todos escuchen. 
Sartaq se dejó caer sobre el banco; el único signo de su descontento, su pie 

golpeteando el piso. Nesryn se sentó a su lado. La adusta mujer reclamando el lugar 
entre ellos y Falkan. 

—Una antigua malicia está causando revuelo en las profundidades de estas 
montañas —dijo Houlun—. Esa es la razón por la cual he estado ausente estos 
últimos días—para buscarla. 

—Ej —La advertencia y el miedo tiñeron la voz del príncipe. 
—No soy tan vieja como para no poder empuñar mi sulde, muchacho —le dijo, 

fulminándolo con la mirada, ciertamente, nada en aquella mujer parecía viejo. 
Sartaq preguntó, frunciendo el ceño:  
—¿En la búsqueda de qué fuiste? 
Houlun observó el salón en busca de algún oído no deseado.  
—Los nidos de los ruks han sido saqueados. Los huevos robados en la noche, 

los polluelos desaparecidos. 



 

Sartaq maldijo obscenamente por lo bajo. Nesryn parpadeó ante la noticia, su 
estómago contrayéndose. 

—Los cazadores furtivos no se han atrevido a adentrarse en estas montañas 
durante décadas —dijo el príncipe—. Pero no deberías haberlos perseguido tú sola, 
Ej. 

—No fui tras los cazadores. Sino algo peor. 
Las sombras remarcaron las facciones de la mujer, y Nesryn tragó. Si el Valg 

había llegado hasta aquí… 
—Mi propia ej los llamaba kharankui. 
—Significa sombras, oscuridad —le murmuró Sartaq a Nesryn, el temor 

tensionando su rostro. 
Su corazón comenzó a latir fuertemente. Y si el Valg ya estaba aquí… 
—Pero en sus tierras —prosiguió Houlun, mirando a Nesryn y a Falkan—, los 

llaman de otra manera, ¿no es así? 
Nesryn evaluó a Falkan mientras él tragaba, preguntándose cómo mentir o evitar 

revelar cualquier cosa acerca del Valg… 
Pero Falkan asintió. Y respondió, su voz apenas audible sobre las llamas.  
—Las llamamos arañas estigias. 
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—Las arañas estigias son poco más que un mito —se las arregló Nesryn para 
decirle a Houlun—. La seda de araña es tan rara que algunos incluso dudan de su 
existencia. Podrías estar persiguiendo a un fantasma. 

Pero fue Falkan el que respondió con una sombría sonrisa. 
—Me gustaría diferir, Capitana Faliq —Metió la mano dentro de su chaqueta, y 

Nesryn se tensó, su mano disparándose a la daga en su cintura. 
Pero no fue un arma lo que él sacó. 
La tela blanca brillaba, su iridiscencia parecida a la de las estrellas mientras 

Falkan la movía en su mano. Incluso Sartaq soltó un silbido ante el trozo de tela del 
tamaño de un pañuelo. 

—Seda de araña —dijo Falkan, metiendo la pieza nuevamente en su chaqueta— 
Extraída directamente de la fuente. 

Cuando la boca de Nesryn abría, Sartaq preguntó:  
—Tú has visto a esos horrores de cerca —No fue una pregunta. 
—Negocié con un familiar suyo en el continente norte —corrigió Falkan, esa 

sombría sonrisa persistente. Junto con las sombras. Tantas sombras—. Hace casi 
tres años. Algunos pueden juzgarlo como el trato de un tonto, pero salí de allí con 
cien yardas de seda de araña. 

Sólo el pañuelo en su chaqueta podía valer el rescate de un rey. Cien yardas…  
—Debes ser tan rico como el Kan —balbuceó ella. 
Un encogimiento de hombros.  
—He aprendido que la verdadera riqueza no es todo oro brillante y joyas. 
Sartaq preguntó en voz baja:  
—¿Cuál fue su costo, entonces? 
Por qué las arañas estigias no intercambiaban bienes materiales, sino que 

sueños, deseos y… 
—Veinte años. Veinte años de mi vida. No del final de ésta, sino que de mi 

juventud. 
Nesryn escaneó al hombre, su rostro apenas comenzaba a mostrar signos de la 

edad, su cabello aún no tenía vetas grises… 
—Tengo veintisiete años —le dijo Falkan—. Y sé que ahora parezco un hombre 

de casi cincuenta. 
Santos dioses. 
—¿Qué estás haciendo en la vivienda, entonces? —demandó saber Nesryn—. 

¿Las arañas de aquí producen la seda también? 
—No son tan civilizadas como sus hermanas en el norte —dijo Houlun, 

chasqueando la lengua—. Los kharankui no crean, sólo destruyen. Han vivido 
durante mucho tiempo en sus cuevas y canales de las Cataratas de Dagul, al sur 



 

de estas montañas. Y por mucho tiempo hemos mantenido una distancia 
respetuosa. 

—¿Por qué crees que han venido ahora a robar nuestros huevos?  
Sartaq observó a los pocos ruks en la entrada de la cueva, esperando a sus 

jinetes. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos sobre sus muslos. 
—¿Quién más? —respondió la Madre de Corazón—. No se ha visto a ningún 

cazador furtivo. ¿Quién más podría colarse en el nido de un ruk, tan alto en el 
mundo? Volé sobre sus dominios estos últimos días. Las redes sin duda han crecido 
desde las cimas y canales de las Cataratas hacia los bosques de pinos en los 
desfiladeros, matando toda forma de vida —Una mirada hacia Falkan—. No creo 
que sea una mera coincidencia que los kharankui hayan nuevamente comenzado a 
cazar en el mundo, al mismo tiempo que un comerciante viene a nuestra vivienda 
buscando respuestas con respecto a sus parientes del norte. 

Falkan levantó sus manos ante la afilada mirada de Sartaq.  
—No he tratado de localizarlas, ni las provoqué. Oí susurros acerca del tesoro 

del conocimiento de tu Madre de Corazón y pensé en buscar su consejo antes de 
atreverme a hacer algo. 

—¿Qué quieres con ellas? —preguntó Nesryn, ladeando su cabeza. 
Falkan examinó sus manos, flexionando los dedos como si estuviesen tiesos.  
—Quiero mi juventud de vuelta. 
Houlun le dijo a Sartaq:  
—Él vendió sus cien yardas, pero aún cree que puede reclamar el tiempo. 
—Puedo reclamarlo —insistió Falkan, ganándose una mirada de advertencia de 

parte de Houlun ante su tono. Él lo advirtió y clarificó—, hay… cosas que aún tengo 
que hacer. Me gustaría cumplirlas antes que la avanzada edad interfiera. Me han 
dicho que matar a la araña quien tomó mis veinte años es la única forma de hacer 
que esos años perdidos regresen a mí. 

Las cejas de Nesryn se juntaron.  
—¿Por qué no vas tras esa araña en casa, entonces? ¿Por qué venir aquí?  
Falkan no respondió. 
Pero Houlun lo hizo.  
—Porque también le han dicho que sólo un gran guerrero puede matar a un 

kharankui. El más grande en la tierra. Él oyó acerca de nuestra proximidad con esos 
terrores y pensó en probar su suerte aquí primero, para aprender lo que sabemos 
acerca de las arañas; tal vez cómo matarlas —Un mirada levemente 
desconcertada—. Tal vez incluso para encontrar alguna otra salida para reclamar 
sus años, una ruta alternativa aquí, que le evitara la confrontación allá. 

Un plan lo suficientemente sensato para un hombre lo suficientemente loco como 
para trocar su vida en primer lugar. 

—¿Qué tiene esto que ver con los huevos y polluelos robados, Ej?  
Sartaq también poseía, aparentemente, poca simpatía para con el comerciante 

que había intercambiado su juventud por una riqueza digna de reyes. Falkan volvió 
su rostro hacia el fuego, como si estuviera bien consciente de eso. 

—Quiero que tú los encuentres —dijo Houlun. 
—Probablemente ya hayan muerto, Ej.  
—Esos horrores pueden mantener a su presa viva el tiempo suficiente en sus 

capullos. Pero tienes razón, probablemente ya hayan sido consumidos —La ira 



 

parpadeó en el rostro de la mujer, una visión de la guerrera que yacía debajo; la 
guerrera en la que su nieta se estaba convirtiendo también—. Lo cual es por qué 
quiero que tú las encuentres la próxima vez que suceda. Y que les recuerdes a esas 
desgraciadas pilas de suciedad que no nos tomamos bien el robo de nuestros 
jóvenes —Levantó si cabeza hacia Falkan—. Cuando ellos vayan, tú irás también. 
Ve a ver si las respuestas que buscas están allí. 

—¿Por qué no ir ahora? —preguntó Nesryn—. ¿Por qué no darles caza y 
castigarlos? 

—Porque todavía no tenemos pruebas —respondió Sartaq—. Y si atacamos sin 
ser provocados… 

—Los kharankui han estado enemistados con los ruks desde hace mucho tiempo 
—concluyó Houlun—. Ellos fueron a la guerra, una vez. Antes que los jinetes 
escalaran desde las estepas —Ella sacudió su cabeza, alejando la sombra del 
recuerdo, y le declaró a Sartaq—. Eso es por qué debemos mantener esto en 
secreto. La última cosa que necesitamos es que los jinetes y los ruks salgan 
disparados dirigidos por la furia, o llenen este lugar con pánico. Diles que estén en 
guardia en los nidos, pero no les des explicaciones. 

Sartaq asintió.  
—Cómo ordenes, Ej. 
La Madre de Corazón se volvió hacia Falkan.  
—Hablaré con mi capitán. 
Falkan captó el despido y se levantó.  
—Estoy a tu disposición, Príncipe Sartaq —Con una elegante reverencia, salió 

del salón dando zancadas. 
Cuando los pasos de Falkan se dejaron de oír, Houlun murmuró:  
—Está comenzando de nuevo, ¿no? —Esos ojos oscuros se posaron en Nesryn, 

el fuego cubriendo de dorado lo blanco en ellos—. Aquél-Que-Duerme ha 
despertado. 

—Erawan —exhaló Nesryn. Ella pudo haber jurado que el gran fuego refulgió en 
respuesta. 

—¿Tú sabes acerca de él, Ej? —Sartaq se movió para sentarse del otro lado de 
la mujer, permitiéndole así a Nesryn acercarse más en el banco de piedra. 

Pero la Madre de Corazón recorrió a Nesryn con su afilada mirada.  
—Tú las has enfrentado. A sus bestias de las sombras. 
Nesryn reprimió los recuerdos que surgieron.  
—Lo he hecho. Él ha armado un ejército de horrores en el continente norte. En 

Morath. 
Houlun se volvió hacia Sartaq.  
—¿Tu padre lo sabe? 
—Sólo partes. Su pena… —Sartaq observó el fuego. Houlun colocó una mano 

sobre la rodilla del príncipe—. Hubo un ataque en Antica. Sobre una curandera de 
la Torre. 

Houlun maldijo, tan obscenamente como su Hijo de Corazón. 
—Creemos que uno de los agentes de Erawan podría estar detrás de esto,            

—continuó Sartaq—. Y en vez de perder el tiempo convenciendo a mi padre que 
escuche mis teorías, recordé tus historias, Ej, y pensé en venir para ver si tú sabías 
algo. 



 

—¿Y si te dijera? —Una mirada afilada y evaluadora, tan fiera como la de un 
ruk—. Si te dijera lo que se acerca de la amenaza, ¿tú vaciarías cada vivienda y 
cada nido? ¿Volarías a través del Mar Estrecho para enfrentarlos, para nunca 
regresar? 

La garganta de Sartaq rebotó. Y Nesryn se dio cuenta que él no había venido 
aquí en busca de respuestas. 

Tal vez Sartaq ya sabía lo suficiente acerca del Valg para decidir por sí mismo 
cómo enfrentar la amenaza. Él había venido aquí para ganarse a su gente, a esta 
mujer. Podría comandar a los ruks ante los ojos de su padre, el imperio. Pero en 
esas montañas, la palabra de Houlun era la ley. 

Y en aquella cuarta cima, sobre las pendientes silenciosas de Arundin… La sulde 
de su hija ondeaba en el viento. Una mujer quien había entendido el costo de la 
vida, profundamente. Quien no estaba tan deseosa por dejar a su nieta montar junto 
con la legión. Si es que les permitía a los rukhin de Eridun partir en primer lugar. 

—Si los kharankui están en movimiento, si Erawan se ha alzado en el norte          
—dijo Sartaq cuidadosamente—, es una amenaza para todos —Inclinó su cabeza—
. Pero oiré lo que tú sepas, Ej. Lo que, tal vez, los reinos en el norte hayan perdido 
a causa del tiempo y la destrucción. Por qué es que nuestra gente, arremolinada en 
esta tierra lejana, sabe tales historias cuándo las guerras del demonio antiguo nunca 
alcanzaron estas costas. 

Houlun los observó, su larga y gruesa trenza balanceándose. Luego apoyó una 
mano sobre la piedra y se levantó, gruñendo. 

—Primero debo comer algo, y descansar un rato. Luego te contaré —Frunció el 
ceño hacia la entrada de la montaña, el brillo plateado de la luz del sol inundaba las 
escaleras—. Una tormenta se avecina, la dejé atrás mientras volaba. Diles a los 
otros que se preparen. 

Con eso, la Madre de Corazón caminó lejos del calor de la fogata y hacia el salón 
más allá. Sus pasos eran rígidos, pero su espalda estaba derecha. El ritmo de un 
guerrero, entrecortado y resuelto. 

Pero en vez de dirigirse hacia la mesa redonda o las cocinas, Houlun atravesó 
una puerta que Nesryn había marcado como la que conducía a la pequeña 
biblioteca. 

—Ella es nuestra Guardiana de Historias —explicó Sartaq, siguiendo la atención 
de Nesryn—. Estar alrededor de los textos la ayuda a canalizar su memoria. 

No sólo una Madre de Corazón, quien conocía la historia de los rukhin, sino que 
también una sagrada Guardiana de Historias, un extraño don para recordar y contar 
leyendas e historias del mundo. 

Sartaq se puso de pie, gruñendo mientras se estiraba.  
—Nunca se ha equivocado acerca de una tormenta. Deberíamos esparcir la 

noticia —Señaló el salón detrás de ellos—. Ve por el interior. Yo iré hacia las otras 
cimas y se los haré saber. 

Antes que Nesryn pudiera preguntar a quién, exactamente, debería acercarse, el 
príncipe salió en busca de Kadara. 

Frunció el ceño. Bien, parecía que su compañía serían sólo sus propios 
pensamientos. Un mercader cazando arañas que podría ayudarlo a reclamar su 
juventud, o por lo menos aprender cómo podría recuperarla de sus parientes del 
norte. Y las arañas mismas… Nesryn sintió un escalofrío al pensar en esas cosas 



 

arrastrándose aquí, de todos los lugares, para alimentarse de los más vulnerables. 
Monstruos sacados de una leyenda. 

Quizás Erawan estaba reuniendo a todas las cosas oscuras y malvadas de este 
mundo. 

Frotándose las manos como si pudiera implantar el calor de las llamas dentro de 
su piel, Nesryn se dirigió hacia la vivienda propiamente. 

Una tormenta se está avecinando, le diría a cualquiera que se cruzara en su 
camino. 

Pero ella sabía que otra ya estaba allí. 
 

*** 
 

LA tormenta golpeó justo después del anochecer. Enormes garras de relámpagos 
atravesaban el cielo y los truenos hacían temblar cada salón y piso. 

Sentada alrededor de la fogata, Nesryn observó la distante entrada de la cueva, 
dónde imponentes cortinas habían sido colocadas a lo largo del espacio. Se inflaban 
y expandían con el viento, pero permanecían ancladas al suelo, separándose 
ligeramente sólo para permitir vistazos de dejar entrever la noche azotada por la 
lluvia. 

Justo dentro de ellas, tres ruks se sentaban en lo que parecían ser nidos de paja 
y tela: Kadara, un fiero ruk marrón que le habían dicho que pertenecía a Houlun, y 
un ruk más pequeño con un pelaje rojizo-pardo. El ruk más pequeño pertenecía a 
Borte, un verdadero enano, la había llamado la muchacha en la cena, incluso 
mientras lo decía con orgullo. 

Nesryn estiró sus adoloridas piernas, agradecida por el calor del fuego y la manta 
que Sartaq había dejado sobre su regazo. Había pasado horas subiendo y bajando 
por las escaleras de la vivienda, diciéndole a quien fuese que se encontrara que 
Houlun había dicho que una tormenta se acercaba. 

Algunos habían asentido en agradecimiento, poniéndose en marcha 
rápidamente; otros le habían ofrecido té caliente y pequeñas degustaciones de lo 
que fuese que estuvieran cocinando en sus hogares. Algunos habían preguntado 
de dónde provenía Nesryn y por qué estaba allí. Y cada vez que explicaba que ella 
había venido de Adarlan pero que su gente provenía del continente sur, sus 
respuestas eran siempre las mismas: Bienvenida a casa. 

Subir y bajar las múltiples escaleras y recorrer los salones inclinados le había 
afectado, junto con las horas de entrenamiento aquella mañana. Y para el momento 
en que Houlun se acomodó en el banco entre Nesryn y Sartaq, Falkan y Borte 
dirigiéndose a sus propios dormitorios después de la cena, Nesryn estaba casi 
cabeceando. 

Los relámpagos estallaban afuera, proyectando su luz plateada sobre el salón. 
Durante largos minutos, mientras Houlun observaba el fuego, lo único que se oía 
era el rugir de los truenos, el aullar del viento, y el golpeteo de la lluvia, junto con los 
chasquidos del fuego y los crujidos de las alas de los ruks. 

—Las noches tormentosas son el dominio de los Guardianes de Historias              
—entonó Houlun en Halha—. Podemos oír cuando una se está aproximando desde 
cien millas de distancia, oler el cambio en el aire como el sabueso un rastro. Nos 



 

avisa que nos preparemos, que nos alistemos para ella. Que juntemos a nuestros 
familiares y que escuchen cuidadosamente. 

El vello en los brazos de Nesryn se erizó debajo de la calidez de su abrigo de 
lana. 

—Hace mucho tiempo —continuó Houlun—, antes del Kanato, antes de los 
señores de los caballos en las estepas y la Torre cerca del mar, antes que ningún 
mortal reinara estas tierras… una grieta apareció en el mundo. En estas mismas 
montañas. 

El rostro de Sartaq era ilegible, mientras su Madre de Corazón hablaba, pero 
Nesryn tragó. 

Una grieta en el mundo, un portal del Wyrd abierto. Aquí. 
—Se abrió y cerró rápidamente, no más que el centelleo de un relámpago.  
Como si fuera una respuesta, unas venas iluminadas marcaron el cielo más allá. 
—Pero eso fue todo lo que se necesitó. Para que los horrores entraran. Los 

kharankui y otras bestias de las sombras. 
Las palabras hicieron eco a través de Nesryn. 
Los kharankui, las arañas estigias… y otros infiltrados. Ninguno de ellos eran 

bestias ordinarias. 
Sino que bestias del Valg. 
Nesryn estaba agradecida de estar sentada.  
—¿El Valg estuvo aquí? —Su voz demasiado alta, demasiado ordinaria en el 

silencio de la tormenta. 
Sartaq le dio a Nesryn una mirada de advertencia, pero Houlun se limitó a asentir, 

un movimiento de su barbilla.  
—La mayoría del Valg se fue, convocados en el norte, cuando más hordas 

aparecieron aquí. Pero este lugar… quizás el Valg que llegó aquí era una 
vanguardia, que evaluó esta tierra y no encontró lo que estaba buscando. Por lo que 
se alejaron. Pero los kharankui se quedaron en los pasos de montaña, servidores 
de una oscura corona. No se fueron. Las arañas aprendieron los idiomas de los 
hombres al comerse a aquellos suficientemente idiotas que se aventuraran en su 
desértico reino. Algunos de los que lograban salir afirmaban que se habían quedado 
porque las Cataratas les recordaban a su propio condenado reino. Otros decían que 
las arañas montaban guardia en el camino de vuelta, esperando que esa puerta se 
abriera nuevamente. Y así poder regresar a casa. 

“Una guerra se libraba en el este, en los antiguos reinos Fae. Tres reyes 
demonios contra una Reina Fae y sus ejércitos. Demonios que habían atravesado 
un portal entre los mundos para conquistar el nuestro. 

Y así continuó, describiendo la historia que tan bien conocía Nesryn. Dejó que la 
Madre de Corazón la narrara mientras su mente giraba. 

Las arañas estigias, el mismo Valg ocultándose a plena vista todo este tiempo. 
Houlun siguió, y Nesryn se compuso hasta que oyó: 
—Y sin embargo, incluso cuando el Valg fue desterrado a su propio reino, incluso 

cuando el último rey demonio que quedaba reptó por los oscuros lugares del mundo 
para esconderse, los Fae vinieron aquí. A estas montañas. Les enseñaron a los ruks 
a combatir contra los kharankui, y les enseñaron las lenguas tanto de Fae como de 
los hombres. Construyeron torres de vigilancia a lo largo de estas montañas, 
erguidos faros de advertencia por toda la tierra. ¿Eran una alejada guardia contra 



 

los kharankui? ¿O eran también los Fae como las arañas, esperando que esa grieta 
en el mundo se abriera nuevamente? Para el momento en que alguien pensó en 
preguntar la razón, ellos habían abandonado las torres de vigilancia y se habían 
desvanecido en la memoria. 

Houlun hizo una pausa, que Sartaq aprovechó para preguntar: 
—¿Hay… hay algo acerca de cómo puede ser derrotado el Valg, además de la 

mera batalla? ¿Algún poder que nos ayude a luchar contra estas nuevas hordas 
que Erawan ha levantado? 

Houlun deslizó su mirada hacia Nesryn.  
—Pregúntale a ella —le respondió al príncipe—. Ella ya lo sabe. 
Sartaq apenas pudo esconder la oleada de sorpresa que lo atravesó antes de 

inclinarse hacia adelante. 
Nesryn exhaló.  
—No puedo decírtelo. A ninguno de ustedes. Si Morath oye un simple susurro de 

ello, el rayito de esperanza que tenemos desaparecerá.  
Las Llaves del Wyrd… no podía arriesgarse a decirlo. Incluso a ellos. 
—Entonces fue una tarea de tontos el que me trajeras hasta aquí.  
Palabras frías y afiladas. 
—No —insistió Nesryn—. Hay mucho que aún no sabemos. Que esas arañas 

provengan del mundo del Valg, que formaran parte de su ejército, que tengan un 
puesto fronterizo aquí al igual que en las Montañas Ruhnn en el continente norte… 
Tal vez está todo relacionado, de alguna manera. Tal vez hay algo que nos queda 
por aprender aún, alguna debilidad del Valg de la que podamos abusar —Ella 
estudió el salón, calmando a su desbocado corazón. El miedo no ayudaba a nadie. 

Houlun lanzó una mirada entre ellos.  
—La mayoría de las torres de vigilancia Fae ya no están, pero algunas todavía 

están erguidas, parcialmente en ruinas. La más cercana está a medio día volando 
desde aquí. Comienza allí, ve si algo queda. Quizá encuentres una o dos 
respuestas, Nesryn Faliq. 

—¿Nadie nunca ha buscado? 
—Los Fae las construyeron con trampas para mantener a las arañas en la bahía. 

Cuando abandonaron las torres, las dejaron intactas. Algunos intentaron entrar, 
para saquear, para aprender. Ninguno regresó. 

—¿Vale la pena el riesgo? —Una fría pregunta de un capitán a la Madre de 
Corazón de su vivienda. 

La mandíbula de Houlun se contrajo.  
—Te he dicho lo que pude, e incluso todo eso fueron meros restos de información 

que van más allá de la mayoría de los recuerdos en esta tierra. Pero si los kharankui 
están revoloteando nuevamente… Alguien debería ir a esa torre de vigilancia. 
Capaz descubras algo de utilidad. Cómo los Fae luchaban contra esos horrores, 
cómo los mantenían en la bahía —Una larga mirada evaluando a Nesryn mientras 
un trueno volvía a hacer temblar las cuevas—. Tal vez haga que ese rayito de 
esperanza se agrande un poco. 

—O que nos maten —dijo Sartaq, frunciendo el ceño hacia los ruks medio 
dormidos en sus nidos. 

—Nada que posea valor viene sin un costo, muchacho —contrarrestó Houlun—. 
Pero no se queden en la torre de vigilancia después del anochecer. 



 

  



CAPÍTULO 32 

Traducido por Isabel Hernández 
Corregido por Summerfold 

—Bien —dijo Yrene, el fuerte y firme peso de la pierna de Chaol se apoyó contra el 
hombro de ella mientras lo giraba lentamente.  

Esparcido debajo de ella en el piso de trabajo en el recinto de los médicos de la 
Torre varios días después, Chaol la observaba en silencio. El día ya era 
suficientemente sofocante que Yrene estaba bañada en sudor; o lo estaría, si el 
árido clima no secara el sudor antes de que si quiera pudiera empapar su ropa. Ella 
lo podía sentir, incluso, sobre su cara, lo veía brillar en el propio Chaol, sus facciones 
apretadas con concentración mientras se arrodillaba sobre él.  

—Tus piernas están respondiendo bien al entrenamiento —ella observó, los 
dedos cavando en el poderoso músculo de sus muslos.  

Yrene no había preguntado qué fue lo que cambió. Por qué comenzó a ir al patio 
de los guardias en el palacio. Y él tampoco lo explicó.  

—Lo hacen —Chaol simplemente respondió, fregando su barbilla. No se había 
rasurado esa mañana. Cuando ella entró a su suite después de que él regreso de 
su práctica matutina con el guardia, dijo que quería ir a dar un paseo, y tener un 
cambio de escenario por el día.  

Que estaba tan entusiasmado, tan dispuesto a ver la ciudad, a adaptarse a sus 
alrededores… Yrene no pudo decir que no. Así que vinieron aquí, después de un 
largo y confuso paseo a través de Antica, a trabajar en uno de los cuartos más 
silenciosos al final de este pasillo. Los cuartos eran todos lo mismo, cada uno 
ocupado por un escritorio, catre y una pared de gabinetes y cada una adornada por 
una solitaria ventana que daba a las filas ordenadas del amplio jardín de hierbas. 
En efecto, a pesar del calor, los olores de romero, menta y salvia llenaban la 
habitación.  

Chaol gruñó mientras Yrene bajaba su pierna izquierda en el frío piso de piedra 
y comenzaba con la derecha. Su magia era un bajo ruido rítmico a través de ella y 
dentro de él, cuidadosa de evitar la mancha negra que lentamente, muy, muy 
lentamente, retrocedía por su espalda.  

Luchaban contra ello cada día. Los recuerdos lo devoraban, lo alimentaban e 
Yrene se empujaba contra ellos, raspando la oscuridad que lo empujaba al 
tormento. 

A veces, ella vislumbró lo que él soportó en ese giratorio agujero negro. El dolor, 
la rabia, culpa y tristeza. Pero sólo parpadeos, como si fueran zarcillos de humo a 
la deriva. Y aunque él no habló sobre lo que vio, Yrene consiguió retroceder contra 
esa ola oscura. Tan poco a la vez, simples trozos de piedra de una roca, pero… 
mejor que nada.  

Cerrando sus ojos, Yrene dejó a su poder filtrarse en sus piernas, como un 
enjambre de blancas luciérnagas, encontrando esos caminos dañados y 
congregando, rodeando los pedazos deshilachados que se quedaron en silencio 
durante los ejercicios, cuando debían haber estado iluminados como el resto de él. 



 

—He estado investigando —dijo ella, abriendo sus ojos mientras rotaba la  pierna 
de él a la cuenca de su cadera—. Cosas que antiguos curanderos hacían por la 
gente con heridas en la médula de la espalda. Estaba esta mujer, Linqin, fue capaz 
de hacer una abrazadera para el cuerpo entero. Una especia de invisible 
exosqueleto, que le permitía a la persona caminar, hasta que pudieran contactar 
con un curador, o si la curación de alguna manera no tuvo éxito.  

Chaol levantó una ceja.  
—¿Asumo que no tienes uno? 
Yrene sacudió su cabeza, bajando su pierna y recogiendo la otra de nuevo para 

comenzar el siguiente set.  
—Linqin solo hizo alrededor de diez, todos conectados a un talismán que el 

portador pudiera usar. Se han perdido en el tiempo, junto con su método para 
creerlos. Y había otro curador, Saanvi, cuenta la leyenda que fue capaz de pasar el 
proceso completo al plantar un pequeño y mágico fragmento de piedra en el 
cerebro– 

Chaol se encogió.  
—No estaba sugiriendo experimentar contigo —dijo, golpeando su muslo—. O 

que lo necesitara.  
Una media sonrisa se arrastró por su boca.  
—Entonces, ¿cómo se perdió este conocimiento? Pensé que la librería de aquí 

contenía todos tus registros.  
Yrene frunció el ceño.  
—Ambos eran curadores en puestos muy lejos de la Torre. Hay cuatro en todo el 

continente, pequeños centros para que los curadores de la Torre vivan y trabajen. 
Así ayudan a la gente que no puede viajar hasta acá. Linqin y Saanvi estuvieron tan 
alejados que para el momento en que alguien recordó traer sus registros, ya estaban 
perdidos. Todo lo que tenemos ahora son rumores y mitos.  

—¿Tú mantienes registros? ¿De todo esto? —Él hizo un gesto entre ellos dos. 
La cara de Yrene se volvió roja.  
—Partes de ello. No cuando actúas como un maldito terco.  
Esa sonrisa de nuevo se plasmó en su cara, pero Yrene colocó su pierna abajo 

y se retiró, aunque permaneció arrodillada sobre los azulejos.  
—Mi punto —dijo ella, señalando los diarios en el cuarto y los demás niveles de 

la Torre—, es que se ha hecho. Sé que nos está tomando mucho tiempo, y sé que 
estas ansioso por volver– 

—Lo estoy. Pero no te estoy presionando, Yrene —Se sentó en un suave 
movimiento. En el piso de esta manera la sobrepasaba, el tamaño completo de él 
era casi abrumador. Giró su pie lentamente, peleando por cada movimiento mientras 
los músculos de sus piernas objetaban.  

Chaol levantó la cabeza, conectando con su mirada. Leyéndola fácilmente. 
—Quien sea que te esté cazando no tendrá oportunidad de lastimarte si 

terminamos mañana o en seis meses.  
—Lo sé —respiró. Kashin y sus guardias aún no atrapaban o encontraban alguna 

pista de quien sea que la había atacado. Y aunque estas últimas noches habían 
sido tranquilas apenas y había dormido, incluso en la seguridad de la Torre. Solo el 
agotamiento de la curación de Chaol le concedió cualquier medida de indulto. 

Yrene suspiró.  



 

—Creo que deberíamos de ver a Nousha de nuevo. Tomar otra visita a la librería.  
Su mirada se volvió cautelosa.  
—¿Por qué?  
Yrene frunció el ceño a la ventana abierta detrás de ellos, los brillantes jardines, 

arbustos de lavanda balanceándose en la brisa del mar, las abejas zumbando entre 
ellos. Ningún signo de alguien cerca escuchándolos.  

—Porque aún no hemos preguntado cómo esos libros y rollos terminaron aquí. 
 

*** 
 

—No hay registros de adquisiciones que daten tanto tiempo atrás —Nousha dijo en 
la lengua de Yrene y Chaol, su boca era una dura línea de desaprobación mientras 
los observaba desde su escritorio. 

Alrededor de ellos, la librería era una borrosa colmena de actividad, curadores y 
asistentes fluyendo dentro y fuera del salón, algunos susurrando hola a Yrene y 
Nousha mientras pasaban. Hoy, un gato Baast naranja se encontraba 
holgazaneando por el enorme hogar, sus ojos de berilo rastreándolos desde su lugar 
cubierto sobre el brazo enrollado de un sofá.  

Yrene le ofreció a Nousha su mejor intento de una sonrisa.  
—¿Pero quizá hay algún registro de por qué esos libros si quiera fueron 

necesitados aquí? 
Nousha apoyo sus oscuros antebrazos en el escritorio.  
—Algunas personas podrían ser cautelosas de la información que están 

buscando si son perseguidos, que comenzó alrededor del tiempo en que empezaste 
a husmear sobre el tema.  

Chaol se inclinó hacia adelante en su silla, sus dientes destellaban.  
—¿Eso es una amenaza?  
Yrene lo ignoró, despidiéndolo con la mano. Hombre sobreprotector.  
—Sé que es peligroso, y probablemente están unidos. Pero es por eso, Nousha, 

que cualquier información adicional del material aquí, donde vino, quién lo trajo… 
Podría ser vital.  

—Para poder hacerlo caminar a él de nuevo —Una seca declaración de 
incredulidad. 

Yrene no se atrevió a voltear a ver a Chaol. 
—Puedes ver que nuestro progreso es lento —respondió él, tieso—. Quizá los 

antiguos tienen algún tipo de consejo de cómo ir más rápido.  
Nousha les dio a ambos una mirada de que no se lo creía ni por un minuto, pero 

suspiró al techo.  
—Como dije, no hay registros aquí que daten tanto tiempo atrás. Pero —añadió 

al ver como Chaol abrió su boca—, hay rumores que fuera en el desierto, existen 
cuevas con tal información, cuevas de las que esta información vino. La mayoría se 
ha perdido, pero había uno en el Aksara Oasis… —La mirada de Nousha se volvió 
conocedora mientras que Yrene hizo una mueca—. Quizá deberías comenzar por 
allí. 
 

*** 
 



 

Yrene masticaba su labio mientras salían de la librería, Chaol manteniendo el ritmo 
detrás de ella. 

Cuando estuvieron cerca del pasillo principal de la Torre, al patio y caballo que lo 
llevaría devuelta a casa por la noche, él preguntó: 

—¿Por qué estás tan temerosa? 
Yrene cruzó sus brazos, escaneando los pasillos a su alrededor. Tranquilo a esta 

hora del día, justo antes de la prisa por la cena.  
—Ese oasis, Aksara. No es exactamente… fácil de ir.  
—¿Lejos?  
—No, no es eso. Pertenece a la realeza. Nadie es permitido allí. Es su refugio 

privado. 
—Ah —Se rascó la sombra de barba en su mandíbula—. Y pedir acceso 

directamente a él conducirá a demasiadas preguntas. 
—Exacto. 
La estudió, sus ojos estrechándose.  
—No te atrevas a sugerir que use a Kashin —siseó.  
Chaol levantó sus manos, ojos bailando.  
—No me atrevería. Aunque él ciertamente corrió en el momento en que 

chasqueaste tus dedos la otra noche. Es un buen hombre.  
Yrene apoyó sus manos en sus caderas.  
—Entonces, por qué no lo invitas a un romántico interludio en el desierto.  
Él soltó una risita, avanzando detrás de ella cuando comenzó a caminar hacia el 

patio de nuevo.  
—No estoy interesado en la intriga de la corte, pero tienes otra conexión al 

palacio. 
Yrene hizo una mueca.  
—Hasar —Jugó con un rulo al final de su cabello—. No me ha pedido jugar a la 

espía recientemente. No estoy segura sí quiero… abrir esa puerta de nuevo.  
—Quizá la puedas convencer que un viaje al desierto, una excursión, puede 

ser… ¿divertido? 
—¿Quieres que la manipule de esa forma? 
Su mirada era estable.  
—Podemos encontrar otra manera si estas incómoda.  
—No, no, puede funcionar. Es sólo que Hasar nació en este tipo de cosas. Quizá 

pueda ver a través de mí. Y es lo suficientemente poderosa… ¿Es digno arriesgar 
su embrollo, su enojo, si solo nos dirigimos con una sugerencia de Nousha?  

Él consideró sus palabras. En una forma que solo Hafiza hacía.  
—Bueno, piensa en ello. Con Hasar, necesitamos avanzar cuidadosamente.  
Yrene salió al patio, señalando a uno de los ya esperando guardias de la Torre 

que el lord ya necesitaba su caballo traído de los establos.  
—No soy muy buen cómplice en la intriga —le admitió a Chaol con una sonrisa 

de disculpa. 
Él solo rozó su mano contra la de ella.  
—Lo encuentro refrescante.  
Y por la mirada en sus ojos… le creía. Suficiente como para que sus mejillas 

calentaran, sólo un poco. 



 

Yrene se giró hacia la inminente Torre sobre ellos, solo para comprarse algo de 
aire. Mirando arriba, arriba y arriba hacia su propia pequeña ventana que daba hacia 
el mar. Hacia casa. 

Bajó su mirada de la Torre para encontrar en su cara una mueca severa.  
—Siento haber traído todo esto sobre ti, sobre todos ustedes —dijo Chaol 

quietamente. 
—No lo sientas. Quizá eso quiere. Usar el miedo y la culpa para terminar, para 

detenernos —Lo estudió, el orgulloso levantamiento de su barbilla, la fuerza que 
radiaba en cada respiro—. Aunque… Si me preocupa que el tiempo no esté de 
nuestro lado —Yrene rectificó—. Tómate todo el tiempo que necesites para curarte. 
Aún… —frotó su pecho—. Tengo un presentimiento que no hemos visto lo último 
de ese cazador.  

Chaol asintió, su barbilla tiesa.  
—Lidiaremos con ello. 
Y era eso. Juntos, lidiarían con ello juntos.  
Yrene sonrió ligeramente a él mientras que los livianos pasos de su caballo se 

aproximaban en la pálida grava. 
Y la idea de volver a subir a su habitación, la idea de pasar horas preocupada… 
Quizá la hacía patética, pero Yrene exclamó: 
—¿Te gustaría quedarte a cenar? La cocinera se abatirá si no vas a saludar.  
Ella sabía que no era el mero temor lo que la estimulaba. Sabía que solo quería 

pasar unos cuantos minutos más con él. Hablar con él de una manera que 
raramente hacía con alguien. 

Por un largo momento, Chaol solo la observó. Como si fuera la única persona en 
el mundo. Se preparó para el rechazo, la distancia. Sabía que debía haberlo dejado 
cabalgar hacia la noche.  

—¿Qué tal si nos aventuramos por cena en lugar de eso?  
—Quieres decir, ¿en la ciudad? —Señaló hacia las puertas abiertas. 
—A menos que pienses que la silla en las calles– 
—Los pasillos son iguales —su corazón martillaba—. ¿Tienes alguna preferencia 

de que comer?   
Una frontera, esta era una extraña especie de frontera que estaban cruzando. De 

dejar sus neutrales territorios y emerger en el mundo más allá, no como un sanador 
y su paciente, pero mujer y hombre– 

—Probaré cualquier cosa —dijo Chaol, y supo que lo decía en serio. Y por la 
manera en que miraba a las puertas abiertas de la Torre, la ciudad apenas 
comenzando a brillar más allá… Supo que él quería intentar cualquier cosa; que 
estaba ansioso por una distracción de esa inminente sombra sobre ellos así como 
ella misma estaba.  

Así que Yrene señaló a los guardias que ya no necesitaban su caballo. No por 
un tiempo aún.  

—Conozco el lugar correcto.  
 

*** 
 



 

Algunas personas los observaban; algunos estaban demasiados ocupados con sus 
negocios o viajes como para darse cuenta de Chaol mientras rodaba su silla al lado 
de Yrene.  

Había tenido que ayudar solo un par de veces, para ayudarlo en algún bache de 
alguna curva, o colina abajo por una de las calles empinadas. Lo llevaba a un lugar 
a cinco bloques de distancia, un establecimiento como nada que haya visto en 
Rifthold. Él había visitado unas cuantas cenas privadas con Dorian, sí, pero esas 
solo habían sido para la élite, para miembros e invitados. 

Este lugar… era similar a esos clubes privados, ya que era sólo para comer, lleno 
de mesas y sillas de madera tallada, pero éste era abierto para cualquiera, como 
los cuartos públicos en una posada o taberna. El frente del pálido empedrado 
edificio tenía un severo par de puertas que eran abiertas por la noche, dirigiéndose 
hacia fuera en un patio lleno de más mesas y sillas debajo de las estrellas, el espacio 
sobresaliendo en la propia calle así los comensales podían ver el bullicio de la 
ciudad que pasaba, incluso vislumbrar la calle inclinada hacia el mar oscuro 
brillando bajo la luz de la luna.  

Y los atractivos aromas venían con ello: ajo, algo picante, algo ahumado…  
Yrene le murmuró a la mujer que los vino a saludar, quien debió haber pedido 

una mesa para dos y sin una silla, porque en cuestión de un momento, estaba 
siendo dirigido al patio, calle, donde un mesero discretamente quitó una de las sillas 
a una mesa pequeña para poder colocarse en el borde.  

Yrene tomó un asiento frente a él, más que algunas cabezas girando en su 
dirección. No para observarlo abierta y estúpidamente a él, pero a ella.  

La curandera de la Torre.  
Ella no parecía notarlo. El mesero regresó con algo que parecía ser el menú, e 

Yrene ordenó en su vacilante Halha.  
Mordió su labio de abajo, echando miradas a la mesa, el comedor público.  
—¿Esto está bien?  
Chaol observó el abierto cielo sobre ellos, el color mezclándose a un azul zafiro, 

las estrellas comenzando a parpadear despiertas. ¿Cuándo había sido la última vez 
que se había relajado? Haber comido no para mantener su cuerpo saludable y vivo, 
¿pero para disfrutarlo?  

Luchó por las palabras, luchó para asentarse en la comodidad.  
—Nunca había hecho algo como esto —admitió al final.  
Su cumpleaños este pasado invierno, en esa casa, incluso allí, con Aelin, había 

estado mitad allí, mitad concentrado en el palacio que había dejado atrás, 
recordando quien estaba al mando y donde Dorian tenía que estar. Pero ahora…  

—¿Qué, comer una cena?  
—Tener una cena cuando no era… Tener una cena cuando solo era… Chaol.  
No estaba seguro de haberlo explicado bien, si pudiera articularlo– 
Yrene inclinó su cabeza, su masa de cabello deslizándose por su hombro.        
—¿Por qué?  
—Porque o era el hijo de un señor y heredero, o Capitán de la Guardia, o ahora 

mano del Rey —Su mirada era inquebrantable mientras él buscaba a tientas 
explicar—. Nadie me reconoce aquí. Nadie ha escuchado si quiera de Anielle. Y 
es…  

—¿Liberador?  



 

—Refrescante —contrarrestó, dándole a Yrene una pequeña sonrisa al eco de 
sus tempranas palabras.  

Ella se sonrojó bellamente con la luz dorada de los faroles del comedor detrás de 
ellos.  

—Bueno… bien.  
—¿Y tú? ¿Sales con amigos seguido, dejas a la curandera atrás?  
Yrene observó a la gente pasando.  
—No tengo muchos amigos —admitió—. No porque no los quiera —exclamó, y 

él sonrió—. Yo sólo, en la Torre, siempre estamos ocupados. A veces, unos cuantos 
de nosotros saldremos a comer o por una bebida, pero nuestros horarios muy 
raramente se alinean, es más fácil en el comedor, así que… no somos exactamente 
un grupo animado. Lo que es porque Kashin y Hasar se convirtieron en mis amigos, 
cuando están en Antica. Pero nunca he tenido realmente la oportunidad de hacer 
mucho de esto.  

Casi preguntaba, ¿ir a cenar con un hombre?  
Pero dijo: 
—Tienes tu atención en otro lugar. 
Asintió.  
—Y quizá algún día, quizá tendré el tiempo de salir y disfrutar, pero… hay mucha 

gente que necesita de mi ayuda. Se siente egoísta tomar tiempo para mí, incluso 
ahora.  

—No deberías sentirte de esa manera. 
—¿Y tú estás si quiera mejor?  
Chaol soltó una risita, inclinándose hacia atrás mientras el mesero venía, 

llevando una jarra de té de menta frío. Espero hasta que el hombre se fuera antes 
de decir: 

—Quizá tú y yo tendremos que aprender cómo vivir, si sobrevivimos a esta 
guerra.  

Fue un filo y frío cuchillo entre ellos. Pero Yrene enderezó sus hombros, su 
sonrisa pequeña y desafiante al levantar el vaso de té de estaño.  

—Para vivir, Lord Chaol.  
Tintineó su vaso contra el de ello.  
—Para ser Chaol e Yrene—incluso solo por una noche.  

 
*** 

 
Chaol comió hasta que apenas y se pudo mover, las especias como pequeñas 
revelaciones con cada mordida.  

Hablaban mientras cenaban, Yrene explicando sus primeros meses en la Torre, 
y que tan demandante había sido el entrenamiento. Después preguntó por su 
entrenamiento como capitán, y había rechazado, rechazado hablar sobre Brullo y 
los demás, y aun así… No podía negarse a su alegría, su curiosidad.  

Y de alguna manera, hablar sobre Brullo, el hombre que había sido un mejor 
padre que el mismo… No dolió, no tanto. Un bajo y callado dolor, pero uno que 
podía resistir.  

Uno que estaba agradecido de aguantar, si significaba honorar un legado de un 
buen hombre al contar su historia.  



 

Así que hablaron, y comieron, y cuando terminaron, él la llevó a las blancas y 
brillantes paredes de la Torre. La propia Yrene se veía radiante, sonreía cuando 
pararon en las puertas mientras su caballo era preparado.  

—Gracias —dijo, sus mejillas enrojecidas y relucientes—. Por la cena, y la 
compañía.  

—Fue un placer —Chaol dijo en serio.  
—Te veo mañana, ¿en el palacio? 
Una pregunta innecesaria, pero él asintió.  
Yrene se intercambiaba de un pie al otro, aun sonriendo, aun brillando. Como si 

fuera el último y vibrante rayo de sol, tiñendo el cielo incluso mucho después de que 
se hubiera desaparecido por el horizonte.  

—¿Qué? —preguntó, y se dio cuenta que se había quedado observándola. 
—Gracias por esta noche —dijo Chaol, sofocando lo que intentaba saltar fuera 

de su lengua: No puedo alejar mis ojos de ti. 
Ella mordió su labio de nuevo, el crujido de los casos en la grava aproximándose.  
—Buenas noches —murmuró, y se alejó un paso.  
Chaol la alcanzó. Solo para rozar sus dedos con los de ella. 
Yrene pausó, sus dedos rizándose, como si fueran los pétalos de una tímida flor.  
—Buenas noches —dijo él simplemente. 
Y mientras Chaol cabalgaba de nuevo hacia el iluminado palacio a través de la 

ciudad, pudo jurar que un peso en su pecho, en sus hombros, se había desvanecido. 
Como si hubiera vivido con él toda su vida, inconsciente, y ahora, incluso con todo 
lo que lo rodeaba a él, a Adarlan y todos aquellos que le importan… Qué extraño se 
sentía.  

Esa claridad. 
  



CAPÍTULO 33 

Traducido por Mary Cruz 
Corregido por Summerfold 

La Torre de Vigilancia de Eidolon sobresalía de los pinos cubiertos de niebla, como 
el fragmento de una espada rota. Se había situado sobre un pico bajo que recordaba 
a un alto sólido muro de montañas gigantescas, y como Nesryn y Sartaq pasaron 
cerca de la torre, navegando a lo largo de las colinas con costra de árboles, tuvo la 
sensación de estar corriendo hacia una ola de piedra dura. 

Por un latido del corazón, una ola de cristal letal barrió por ella. Ella parpadeó y 
se había ido. 

—Ahí —susurró Sartaq, como si temiera que alguien pudiera escuchar mientras 
él señaló hacia las enormes montañas que acechaban más allá—. Sobre ese labio, 
ese es el comienzo del territorio kharankui, las Montañas Dagul. Los que están en 
la torre de vigilancia hubieran sido capaces de ver a alguien bajando de esas 
montañas, especialmente con su vista Fae. 

Vista Fae o no, Nesryn escaneaba las áridas laderas de las montañas, una pared 
de rocas y fragmentos de roca. Sin árboles, sin corrientes. Como si la vida se 
hubiera huido.  

—¿Houlun voló sobre eso? 
—Créeme —Sartaq se quejó—, no estoy contento. Borte consiguió un regaño 

sobre ello esta mañana. 
—Me sorprende que tus rótulas aún funcionen. 
—¿No te diste cuenta de mi cojera antes? 
A pesar de la cercanía de la torre de vigilancia, a pesar del muro de montaña que 

se elevó más allá de eso, Nesryn se echó a reír. Podría haber jurado que Sartaq se 
acercó más, su amplio pecho empujando hacia el carcaj y el arco que ella había 
atado a su espalda, junto con los gemelos y largos cuchillos cortesía de Borte. 

No le habían dicho a nadie a dónde iban o qué buscaban, lo que les había ganado 
no escasez de miradas de Borte durante el desayuno, y miradas curiosas de Falkan 
del otro lado de la mesa redonda. Pero habían acordado anoche, cuando Sartaq 
dejó a Nesryn en la puerta de su habitación, ese secreto era vital, por ahora. 

Entonces, habían partido una hora después del amanecer, armados y con 
algunos paquetes de suministros. Aunque planeaban dirigirse a su casa mucho 
antes del atardecer, Nesryn había insistido en traer su equipo. En caso de que 
ocurra lo peor, en caso de que sucediera algo, era mejor estar preparado. 

Borte, a pesar de su ira por haber sido dejado en la oscuridad, había trenzado el 
pelo de Nesryn después del desayuno—una trenza ajustada y elegante que 
comenzaba en la coronilla y aterrizaba justo donde su capa caía para cubrir sus 
pieles voladoras. La trenza estaba tan apretada que Nesryn había evitado el impulso 
de soltarlo durante las horas que habían volado, pero ahora que la torre estaba a la 
vista y que su pelo apenas se había movido, Nesryn supuso que la trenza podría 
quedarse. 

Kadara rodeó la torre de vigilancia dos veces, descendiendo más con cada paso. 



 

—No hay señales de redes —observó Nesryn. Los niveles superiores de la torre 
de vigilancia habían sido destruidos por el clima o por algún ejército que había 
pasado hace mucho tiempo, dejando solo dos pisos sobre el suelo. Ambos 
estuvieron expuestos a los elementos, la escalera de caracol en el centro recubierto 
de agujas de pino y tierra. Vigas y bloques rotos de piedra también lo cubría, pero 
no había indicios de vida. O cualquier tipo de una biblioteca milagrosamente 
conservada. 

Con el tamaño de Kadara, la ruk tenía que encontrar un claro cercano a la tierra, 
ya que Sartaq no confiaba en las paredes de la torre de vigilancia para sostenerla. 
El pájaro saltó en el aire tan pronto habían comenzado la subida por la pequeña 
pendiente hacia la torre de vigilancia propiamente dicha. Ella sobrevolaría alrededor 
de ella hasta que Sartaq le silbara, al parecer. 

Otro truco de la rukhin y la Darghan en la estepa: el silbar, junto con sus silbantes 
flechas. Habían permitido a los dos pueblos comunicarse de una manera que pocos 
notaran o se molestaran en comprender, pasar mensajes a través del territorio 
enemigo o hacia abajo en las líneas del ejército. Los jinetes habían entrenado a los 
ruks en entender los silbidos, también a conocer una llamada de auxilio desde una 
advertencia hasta huir. 

Nesryn oró con cada paso agotador a través de los espesos pinos y rocas de 
granito que solo necesitaban el silbato para convocar al pájaro. Ella no era una gran 
rastreadora, pero Sartaq, al parecer, estaba leyendo las señales hábilmente 
alrededor ellos. 

Una sacudida de la cabeza del príncipe le dijo a Nesryn lo suficiente: ningún 
indicio de presencia, arácnido o de lo contrario. Intentó no verse demasiado aliviada. 
A pesar de los altos árboles, las montañas eran una sólida y amenazante presencia 
a su derecha, atrayendo su atención incluso cuando repelían cada instinto. 

Los bloques de piedra los saludaron primero. Grandes trozos rectangulares 
enterrados en las mitades de las agujas de pino y el suelo. Todo el peso del verano 
yacía sobre la tierra, pero el aire era fresco, la sombra bajo los árboles era 
francamente fría. 

—No los culpo por abandonarlo si hace tanto frío en el verano —Nesryn 
murmuró—. Imagínalo en invierno. 

Sartaq sonrió, pero apretó un dedo contra sus labios mientras pasaban lo último 
de los árboles. Ruborizándose porque él necesitaba recordárselo, Nesryn 
desenrolló su arco y tiró una flecha, dejándola colgar flojamente mientras inclinaban 
sus cabezas para tomar la torre. 

Debía haber sido enorme, hace miles de años, si las ruinas eran suficientes para 
hacer que se sienta pequeña. Cualquier cuartel o vivienda había caído hace mucho 
tiempo o podrido, pero el arco de piedra en la torre misma permaneció intacto, 
flanqueado por estatuas gemelas de algún tipo de ave desgastada por el clima. 

Sartaq se acercó, su largo cuchillo reluciente como el mercurio en la acuosa luz 
mientras estudiaba las estatuas.  

—¿Ruks? —La pregunta era sólo un soplo. 
Nesryn entrecerró los ojos.  
—No—mira la cara. El pico. Son... lechuzas —Altas, esbeltas lechuzas, con las 

alas apretadas. El símbolo de Silba, de la Torre. 
La garganta de Sartaq se agitaba.  



 

—Seamos rápidos. No creo que sea prudente quedarse. 
Nesryn asintió, con un ojo detrás de ellos mientras se deslizaban por el espacio 

abierto. Era una posición familiar, la retaguardia, en las alcantarillas de Rifthold, a 
menudo dejaba que Chaol siguiera adelante mientras cubría detrás, con la flecha 
dirigida hacia la oscuridad a sus espaldas. Así que su cuerpo actuó en la memoria 
muscular pura, mientras que Sartaq dio los primeros pasos por el arco y ella se giró 
hacia atrás, con la flecha dirigida hacia el Bosque de pinos, escaneando los árboles. 

Nada. Ni un pájaro ni un susurro de viento a través de los pinos. 
Dio un vuelco más tarde, evaluando eficientemente, como siempre lo había 

hecho, incluso antes de su entrenamiento: marcando salidas, trampas, posibles 
santuarios. Pero no había mucho que notar en la ruina. 

El piso de la torre estaba bien iluminado gracias al techo desaparecido de arriba, 
la desmoronada escalera que conducía al cielo gris. Las rendijas en la piedra 
revelaron dónde los arqueros podrían haberse posicionado una vez, o mirar desde 
dentro de la calidez de una torre en un día de congelación.  

—Nada arriba —observó Nesryn tal vez un poco inútilmente, volteando hacia 
Sartaq justo que él dio un paso hacia un arco abierto abajo de una oscura escalera. 
Ella agarró su codo—. No. 

Él la miró con incredulidad por encima del hombro. 
Nesryn mantuvo su propia cara como piedra. 
—Tu Ej dijo que se establecieron estas torres con trampas. El hecho de que aún 

no veamos alguna no significa que no estén aquí todavía —Señaló con su flecha 
hacia el arco abierto a los niveles bajo tierra—. Nos mantendremos callados, 
caminaremos con cuidado. Iré primero. 

Al infierno con ser la retaguardia, si era propenso a sumirse en peligro. 
Los ojos del príncipe se encendieron, pero ella no lo dejó objetar.  
—Me enfrenté a algunos de los horrores de Morath esta primavera y verano. Sé 

cómo marcarlos, y donde atacar. 
Sartaq la miró de nuevo.  
—Realmente debiste haber sido promovida. 
Nesryn sonrió, soltando su musculoso bíceps. Haciendo una mueca cuando se 

dio cuenta de las libertades que había tomado al agarrarlo, tocar a un príncipe sin 
permiso… 

—Dos capitanes, ¿recuerdas? —Dijo, notando el estremecimiento que no pudo 
ocultar. 

En efecto. Nesryn inclinó la cabeza y caminó frente a él, y hacia el arco de las 
escaleras que conducen a continuación. 

Su brazo se tensó mientras tensaba la cuerda del arco, explorando la oscuridad 
inmediatamente más allá de la entrada de la escalera. Cuando nada saltó, ella aflojó 
el arco, colocó su flecha en el carcaj y arrancó un puñado de rocas del suelo, 
fragmentos y virutas de los bloques derribados de piedra a su alrededor 

Un paso por detrás, Sartaq hizo lo mismo, llenando los bolsillos con ellos. 
Escuchando atentamente, Nesryn hizo rodar una de las rocas por las escaleras 

de caracol, dejándolo rebotar y romper y… 
Un leve chasquido, y Nesryn se arrojó hacia atrás, chocando contra Sartaq y 

enviándolos a ambos, tirados al suelo. Un ruido sordo sonó dentro del hueco de la 
escalera debajo, luego otro. 



 

En el silencio que siguió, su respiración pesada el único sonido, ella escuchó de 
nuevo.  

—Tornillos ocultos —observó ella, haciendo una mueca cuando se encontró con 
el rostro de Sartaq a meras pulgadas de distancia. Sus ojos estaban en el hueco de 
la escalera, incluso cuando él tenía puesta una mano en su espalda, y la otra 
alzando su largo cuchillo hacia el arco. 

—Parece que te debo mi vida, Capitán —dijo Sartaq y Nesryn rápidamente se 
hizo para atrás, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Él la agarró con 
la mano caliente alrededor de la suya mientras ella lo ponía de pie. 

—No te preocupes —dijo secamente Nesryn—. No voy a decirle a Borte —Ella 
tomó otro puñado de rocas y las envió rodando y esparciéndolas por la penumbra 
de las escaleras. Unos cuantos clics y golpes más, luego silencio. 

—Vamos lento —dijo, toda diversión se desvaneció, y no esperó su asentimiento 
mientras ella presionó el primer paso hacia abajo con la punta de su arco. 

Golpeó y empujó a lo largo de la escalera, mirando las paredes, el techo. Nada. 
Lo hizo al segundo, tercer y cuarto escalón, tanto como su arco podía alcanzar. Y 
solo cuando estaba satisfecha de que no esperaban sorpresas, ella les permitió 
subir a las escaleras. 

Nesryn lo repitió con los siguientes cuatro pasos, sin encontrar nada. Pero 
cuando alcanzaron la primera vuelta de la escalera de caracol...  

—Realmente te debo mi vida —Sartaq respiraba mientras contemplaban lo que 
había sido disparado desde una ranura en la pared en el noveno paso. 

Púas de hierro. Diseñadas para cerrarse de golpe en la carne y permanecer allí, 
a menos que la víctima quisiera arrancar más de su piel o los órganos de los viciosos 
ganchos curvos en la salida. 

La púa había sido disparada tan fuerte que se había hundido profundamente en 
el mortero entre las piedras.  

—Recuerda que estas trampas no eran para asaltantes humanos —ella respiró. 
Pero para arañas tan grandes como caballos, ¿quiénes podrían hablar, planificar 

y recordar? 
Golpeó los escalones por delante, la madera de su arco hizo eco hueco a través 

de la cámara oscura, presionando la ranura donde se había disparado el cerrojo.  
—Los Fae deben haber memorizado qué escaleras hay que evitar mientras vivían 

aquí —observó mientras despejaban otros pocos pies—. No creo que fueran tan 
estúpidos como para hacer un patrón fácil. 

Ciertamente, la siguiente flecha había surgido tres pasos más abajo. El que iba 
después de eso, cinco aparte. Pero después de eso... Sartaq metió una mano en el 
bolsillo y sacó otro puñado de piedras. Ambos se pusieron en cuclillas mientras el 
rodaban unas pocas por las escaleras. 

Clic. 
Nesryn estaba tan concentrada en el muro que no consideró de dónde había 

venido el clic. No en frente, sino debajo. 
Un latido del corazón, estaba agachada en un escalón. 
Al siguiente, se había deslizado bajo sus pies, un pozo negro que se abría 

debajo… 
Manos fuertes envueltas alrededor de su hombro, su collar, una cuchilla 

resonando en piedra– 



 

Nesryn se arrastró por el borde de la escalera más cercana mientras Sartaq la 
sostenía, gruñendo por su peso, su largo cuchillo cayendo en la oscuridad debajo. 

Metal golpeó metal. Rebotó una y otra vez, el sonido del choque hueco llenando 
la escalera. 

Espinas. Probablemente un campo de espinas de metal… 
Sartaq la levantó, y sus uñas en la piedra agrietada mientras ella forcejeó 

para aprovechar el paso suave. Pero entonces ella estaba levantada, medio tirada 
en las escaleras entre las piernas de Sartaq, ambos jadeando mientras miraban a 
la distancia más allá. 

—Creo que estamos a mano —dijo Nesryn, luchando y fallando al dominar su 
temblor. 

El príncipe le agarró el hombro, mientras su otra mano rozaba detrás de su 
cabeza. Un toque reconfortante y casual.  

—El que construyó este lugar no tuvo piedad para las kharankui. 
Le tomó otro minuto dejar de temblar. Sartaq esperó pacientemente, 

acariciando su pelo, los dedos ondeando sobre las crestas de la 
trenza de Borte. Ella lo dejó, se inclinó hacia el toque mientras estudiaba la brecha 
que ahora tendrían que saltar, las escaleras todavía más allá. 

Cuando por fin pudo pararse sin que sus rodillas chasquearan 
juntas, cuidadosamente saltaron el agujero, y lograron varios pasos más antes de 
que otro apareciera, esta vez acompañado de una flecha. Pero continuaron, los 
minutos chorreando, hasta que por fin llegaron al nivel inferior. 

Los ejes de luz pálida brillaban desde agujeros cuidadosamente ocultos en el 
suelo de arriba, o tal vez a través de algún artilugio de espejos en los pasajes muy 
por encima. No le importaba, siempre y cuando la luz fuese lo suficientemente 
brillante como para ver. 

Y ver que lo hicieron. 
El nivel inferior era una mazmorra. 
Cinco celdas estaban abiertas, las puertas arrancadas, los prisioneros y los 

guardias se habían ido desde hace mucho. Una mesa de piedra rectangular yacía 
en el centro. 

—Cualquiera que piense que los Fae son criaturas cabriolas dadas a la poesía y 
al canto necesita una lección de historia —murmuró Sartaq mientras que se 
detuvieron en la parte inferior del escalón, sin atreverse a tocar el piso—. Esa mesa 
de piedra no se usó para escribir informes o cenas. 

Ciertamente, manchas oscuras aún aparecían en la superficie. Pero una mesa 
de trabajo yacía en contra del muro más cercano, esparcido con una variedad de 
armas. Cualquier documento se había derretido en la nieve y la lluvia hace mucho, 
y cualquier libro encuadernado en cuero... también se ha ido.  

—¿Nos arriesgamos o nos vamos? —reflexionó Sartaq. 
—Hemos llegado hasta aquí —dijo Nesryn. Ella entrecerró los ojos hacia la pared 

del fondo—. Ahí, hay algo escrito ahí —Cerca del piso, con letras oscuras, una 
maraña de guion. 

El príncipe solo metió la mano en sus bolsillos, lanzando más piedras por todo 
el espacio. No respondieron los clics o los gemidos. Tiró unos pocos en el techo, en 
las paredes. Nada. 

—Lo suficientemente bueno para mí —dijo Nesryn. 



 

Sartaq asintió, aunque ambos probaron cada bloque de piedra con la punta 
del arco o su fina y delgada espada. Pasaron junto a la mesa de piedra, y Nesryn 
no se molestó en examinar los diversos instrumentos que se habían descartado. 

Había visto a los hombres de Chaol que colgaban de las puertas del 
castillo. Había visto las marcas en sus cuerpos. 

Sartaq se detuvo en la mesa de trabajo, escogiendo entre las armas allí. 
—Algunos de estos todavía tienen filo —él observó, y Nesryn se acercó mientras 

tiraba de una larga daga de su funda. La luz del sol acuosa atrapada en la hoja, 
bailando a lo largo de las marcas talladas en el centro. 

Nesryn buscó una espada corta, la vaina de cuero casi desmoronándose debajo 
de su mano. Ella apartó la antigua suciedad de la empuñadura, revelando brillante 
metal oscuro con incrustaciones de remolinos de oro, la guardia cruzada se curvaba 
ligeramente hacía sus extremos. 

La vaina era realmente tan vieja que se derrumbó cuando levantó la espada, 
su peso ligero a pesar de su tamaño, el equilibrio perfecto. Más marcas habían 
sido grabadas a lo largo de la hoja. Un nombre o una oración, tal vez. 

—Sólo las espadas de Fae podrían permanecer tan afiladas después de mil años 
—dijo Sartaq, dejando el cuchillo que había estado inspeccionando—. 
Probablemente forjado por los herreros Fae en Asterión, al este de Doranelle, tal 
vez incluso antes de las primeras guerras de demonios. 

Un príncipe que había estudiado no sólo la historia de su propio imperio, sino la 
de muchos otros. 

La historia no era ciertamente su tema más fuerte, así que le preguntó, 
—Asterion ¿cómo los caballos? 
—Una y la misma. Grandes herreros y criadores de caballos. O eso fue una vez—

antes de que las fronteras se cerraran y el mundo se oscureciera. 
Nesryn estudió la espada corta en su mano, el metal brillando como si estuviera 

impregnado con la luz de las estrellas, interrumpido solo por las marcas más abajo.  
—Me pregunto qué dicen las marcas. 
Sartaq examinó otra hoja, fragmentos de luz que rebota en los planos de su 

hermoso rostro. 
—Probablemente hechizos contra enemigos; tal vez incluso contra… —Se 

detuvo ante la palabra. 
Nesryn asintió con la cabeza de todos modos. El Valg.  
—La mitad de mí espera que nunca tengamos que averiguarlo —Dejando 

a Sartaq elegir uno para sí mismo, ella sujetó la espada corta a su cinturón mientras 
se acercaba a la pared del fondo y la escritura oscura escrita a lo largo del fondo. 

Probó cada bloque de piedra en el piso, pero no encontró nada. 
Por fin, ella miró la escritura en letras negras descascaradas. No era negro, pero– 
—Sangre —dijo Sartaq, acercándose a su lado, un cuchillo de Asterión ahora a 

su lado. 
No había signos de un cuerpo, ni ningún efecto persistente de quien lo haya 

escrito, quizás mientras yacían muriendo. 
—Está en la lengua Fae —dijo Nesryn—. ¿Supongo que tus lujosos tutores no te 

enseñaron el viejo idioma durante tus lecciones de historia?  
Una sacudida de la cabeza. 
Ella suspiró.  



 

—Deberíamos encontrar una manera de escribirlo. A menos que tu memoria 
sea el tipo que– 

—No lo es —lo juró, girando hacia las escaleras—. Tengo papel y tinta 
en Alforjas de Kadara. Yo podría– 

No fueron sus palabras cortas las que la hicieron girar. Pero sí la forma en que él 
se tornó completamente tieso. 

Nesryn deslizó la navaja Fae de donde la había atado. 
—No hay necesidad de traducirlo —dijo una ligera voz femenina 

en Halha— Dice, mira arriba. Lástima que no le hayas hecho caso. 
De hecho, Nesryn miró hacia lo que emergía de la escalera, arrastrándose por el 

techo hacia ellos, y se tragó su grito. 
 
  



CAPÍTULO 34 

Traducido por Mary Aguilar 
Corregido por Selkmanam 

Era peor de lo que Nesryn había soñado. 
La kharankui que se deslizaba desde el techo y hacia el suelo era mucho peor. 
Más grande que un caballo. Su piel era negra y gris, moteado con manchas 

blancas, sus ojos múltiples como profundos pozos de obsidiana. Y a pesar de su 
volumen, era esbelta y elegante, más viuda negra que araña lobo. 

—Estos pedazos de Fae olvidaron mirar hacia arriba cuando construyeron este 
lugar —dijo la araña, su voz tan hermosa a pesar de su monstruosidad absoluta. 
Sus largas patas delanteras chascaron contra la piedra antigua, para recordar para 
quienes pusieron esas trampas. 

Nesryn asomó por la escalera detrás de la araña, los ejes de luz, para cualquier 
salida. 

No encontró ninguna. 
Y esta torre de vigilancia se había convertido en una verdadera red. Tonta; una 

tonta absoluta por retrasarse.  
Las garras en la parte superior de las piernas de la araña rasparon sobre la roca. 
Nesryn volvió a envolver su espada.  
—Bien —la araña ronroneó— es bueno que sepas lo inútil que será esa basura 

de los Fae. 
Nesryn sacó su arco, cargando una flecha.  
La araña rió: 
—Si los arqueros Fae no me detuvieran hace mucho tiempo, humana, ahora no 

lo harás. 
Al lado de ella, la espada de Sartaq se levantó una fracción. 
Morir aquí, ahora, no se le había ocurrido en el desayuno mientras Borte le 

trenzaba el cabello.  
Pero no había nada que hacer mientras la araña avanzaba, colmillos 

desplegándose desde sus mandíbulas. 
—Cuando acabe contigo, jinete, haré que tu pájaro grite —gotas de líquido 

salieron de esos colmillos. Veneno.  
Entonces la araña se lanzó. 
Nesryn disparó una flecha, apuntó con la siguiente antes de que la primera diera 

en el blanco. Pero la araña se movía tan rápidamente que el tiro destinado a un ojo 
golpeaba la cáscara dura de su abdomen, incrustándose apenas. La araña se 
estrelló contra la mesa de tortura de piedra, como si saltara para embestirlos. 

Sartaq golpeó, una cuchillada brutal hacia la pata con garras más cercana.  
La araña gritó, la sangre negra brotó y se precipitaron hacia la puerta lejana...  
La kharankui los interceptó primero. Golpeó sus piernas entre la pared y la mesa 

de piedra, bloqueando su camino. Tan cerca, el olor a la muerte que se escapaba 
de esos colmillos. 



—Escoria humana —escupió la araña, el veneno roció sobre las piedras a sus 
pies.  

Por el rabillo del ojo, Nesryn vio a Sartaq lanzar un brazo en su camino para 
empujarla hacia delante, para saltar delante de aquellas mortales mandíbulas... 

Ella no sabía lo que pasó al principio.  
Qué fue ese borrón en movimiento, lo que hizo al kharankui gritar.  
Un latido después hubiera estado lista para luchar más allá de la idiotez de auto-

sacrifico de Sartaq, al siguiente... la araña se estrellaba a través de la habitación, 
cayendo una y otra vez.  

No Kadara, sino algo grande, armado con garras y colmillos...  
Un lobo gris. Tan grande como un pony, y absolutamente feroz.  
Sartaq no perdió tiempo y Nesryn tampoco. Corrieron hacia el arco y las 

escaleras más allá, sin preocuparse de cuántos dardos o flechas habían disparado 
desde las paredes mientras superaban incluso las trampas. Corriendo por las 
escaleras, saltando las brechas entre ellos, no se detuvieron al estrellarse y luego 
un chirrido por debajo...  

Un alarido canino sonó, luego silencio. 
Nesryn y Sartaq alcanzaron la parte superior de las escaleras, corriendo por los 

árboles más allá de la puerta abierta. El príncipe tenía una mano en la espalda de 
Nesryn, empujándola hacia adelante los dos se volvieron hacia la torre.  

La araña explotó desde la penumbra, apuntando no a los árboles, sino a las 
escaleras superiores de la atalaya. Como si subiera a emboscar al lobo 
persiguiéndola.  

Y exactamente como había planeado, el lobo se precipitó por la escalera, 
dirigiéndose hacia el arco abierto hacia el bosque, sin siquiera mirar hacia atrás.  

La araña saltó. El oro brilló de los cielos. 
El grito de guerra de Kadara hizo que los pinos temblaran, sus garras rasgando 

directamente el abdomen del kharankui y tumbándola de las escaleras.  
El lobo se alejó cuando el rugido de Sartaq de advertencia a su ruk fue tragado 

por el grito de pájaro y araña. El kharankui aterrizó en su espalda, precisamente 
donde Kadara la quería. 

Dejando su bajo vientre expuesto a las garras del ruk. Y su pico afilado. 
Unas cuantas cuchilladas despiadadas, sangre negra rociando y las pulidas 

extremidades agitándose, y... silencio.  
El arco de Nesryn colgaba de sus temblorosas manos mientras Kadara 

desmembraba la araña que se retorcía. Se volvió hacia Sartaq, pero sus ojos se 
apartaron. Al lobo.  

Ella supo. Justo cuando el lobo cojeaba hacia ellos, un corte profundo en su 
costado, y ella vio sus oscuros ojos de zafiro.  

Sabía lo que era, quién era, cuando los bordes de su capa gris brillaban, todo su 
cuerpo se llenaba de luz que se encogía y fluía.  

Y cuando Falkan se puso de pie delante de ellos, con una mano presionada 
contra la herida sangrienta de sus costillas, Nesryn exhaló: 

—Usted es un cambiaformas. 
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Falkan cayó de rodillas, las agujas de pino se dispersaron, la sangre goteaba entre 
sus dedos bronceados. 

Nesryn se precipitó hacia él, pero Sartaq la bloqueó con un brazo. 
—No —él advirtió. 
Nesryn apartó su brazo de su camino y corrió hacia el hombre herido, 

arrodillándose frente a él, nos siguió aquí. 
Falkan alzó la cabeza, con dolor en los ojos  
—Escuché anoche. En tu fuego. 
Sartaq gruñó: 
—Sin duda como una rata o un insecto. 
Algo así como vergüenza llenó la cara de Falkan. 
—Volé aquí como un halcón, entonces la vi arrastrarse por la colina después de 

ti. 
Se estremeció cuando él miró hacia donde Kadara había terminado de desgarrar 

la araña y ahora se sentaba encima la torre, estudiándolo como si fuera su próxima 
comida. 

Nesryn hizo una seña hacia el pájaro para bajar con sus alforjas. Kadara la 
ignoró: 

—Él necesita ayuda —siseó a Sartaq—, vendajes. 
—¿Sabe mi Ej? —fue todo lo que preguntó el príncipe. 
Falkan intentó y no pudo quitarse la mano empapada de sangre de su costado, 

jadeando entre sus dientes. 
—Sí —contestó él—, le he contado todo. 
—¿Y qué corte te pagó por venir aquí? 
—Sartaq —ella nunca lo había oído hablar así, nunca lo había visto tan furioso. 

Agarró el brazo del príncipe—, nos salvó la vida. Ahora le devolvemos el favor —
ella señaló el ruk—. Vendajes. 

Sartaq volvió los ojos lívidos hacia ella. 
—Su clase son asesinos y espías —gruñó—. Mejor dejarlo morir. 
—No soy ninguno —dijo Falkan jadeando—, soy lo que dije: un comerciante. En 

Adarlan, creciendo, ni siquiera sabía que tenía el regalo. Corría en mi familia, pero 
en el tiempo que la magia desapareció, había asumido que no lo había conseguido. 
Estaba contento por ello. Pero debo no haber madurado lo suficiente, porque 
cuando puse el pie en estas tierras como un hombre, como esto… 

Un gesto a su cuerpo. A los veinte años que había renunciado. Se estremeció 
contra lo que el movimiento hizo a su herida. 

—Puedo usarlo. Puedo cambiar. Mal y no a menudo, pero puedo manejarlo, si 
me concentro —le dijo al príncipe. 

—No es nada para mí, esta herencia. Era el regalo de mi hermano, el de mi padre, 
yo nunca lo quise. Ni ahora. 



 

—Sin embargo, puedes cambiar de pájaro a lobo a hombre tan fácilmente como 
si hubieras entrenado. 

—Confía en mí, es más de lo que he hecho en mi… —gimió Falkan, 
balanceándose. 

Nesryn lo atrapó antes de que pudiera estrellarse contra el suelo, y golpeó a 
Sartaq: 

—Si tú no le pongas vendajes y medicinas en este momento, te daré una herida 
a juego. 

El príncipe parpadeó, con la boca abierta.  
Luego silbó entre dientes, afilado y rápido, mientras caminaba hacia Kadara, con 

pasos rápidos. 
El ruk saltó de la torre para aterrizar sobre una de las estatuas de búho ancladas 

en las paredes del arco, la piedra que se agrietaba debajo de ella. 
—No soy un asesino —insistió Falkan, todavía temblando—, he conocido a unos 

pocos, pero no soy uno. 
—Yo te creo —dijo Nesryn, y lo dijo en serio. Sartaq sacó los paquetes de Kadara, 

buscando a través de ellos—. El de la izquierda —ella gritó. El príncipe lanzó otra 
mirada por encima del hombro, pero obedeció.  

—Yo quería matarla– 
Falkan jadeó, sus ojos vidriosos, sin duda por la pérdida de sangre.  
—Para ver si… eso podría devolver los años. Incluso… incluso si ella no es la 

que tomó mi juventud, pensé que tal vez había algún… sistema de articulación entre 
ellos, incluso a través de los océanos. Una red, por así decir, de todo lo que su clase 
ha tomado —una risa amarga, tensa—, pero parece que mi golpe final también fue 
tomado.  

—Pienso que todos podemos perdonar a Kadara por haberlo hecho —dijo 
Nesryn, notando que la sangre negra salpicaba el pico y las plumas del ruk. 

Otra risa dolida: 
—No tienes miedo de lo que soy. 
Sartaq se acercó con los vendajes y el bálsamo. Y lo que parecía ser un tarro de 

una sustancia similar a la miel, para sellar probablemente la herida hasta que 
pudieran llegar a un curador. Bien.  

—Uno de mis amigos es un cambiaformas —admitió Nesryn, justo cuando Falkan 
se desmayaba entre sus brazos. 

 
*** 

 
Fueron transportados por aire en cuestión de minutos desde que Nesryn hubiera 
limpiando el corte en las costillas de Falkan y Sartaq atiborraba la herida con lo que 
parecía ser una especie de hojas y una capa de miel. Para mantener la infección 
lejos y evitar la pérdida de sangre mientras volaban rápidamente hacia el aviario. 

Ella y el príncipe apenas hablaban, aunque con Falkan apoyado detrás de ellos, 
el paseo no dio muchas oportunidades. Era un vuelo apretado y peligroso, el peso 
muerto de Falkan ocasionalmente se movía hacia un lado lo suficiente para que 
Sartaq gruñera mientras lo sostenía en la silla de montar. Había sólo dos conjuntos 
de hebillas, le había dicho a Nesryn cuando subieron a la silla. Él no iba a 



desperdiciar la vida de ninguno de los dos por la de un cambiaformas, deuda de 
vida o no. 

Pero lo lograron, justo cuando el sol se ponía y los tres picos de los Dorgos 
estaban encendidos con innumerables fuegos, como si las montañas estuvieran 
cubiertas de luciérnagas. 

Kadara soltó un grito agudo mientras se acercaban a La Mansión en la Montaña 
de Altun Una especie de señal, al parecer, porque en el momento en que 
aterrizaron, Borte, Houlun, y muchos otros estaban reunidos, armados con 
suministros.  

Nadie preguntó qué le pasó a Falkan. Nadie se preguntaba cómo había llegado 
allí. O bien bajo la orden de Houlun de no molestarlos o simplemente del caos de 
sacarlo del ruk y llevarlo al cuidado de un curandero. Nadie, excepto Borte. 

Sartaq seguía enojado lo suficiente como para llevar a su Ej a un rincón de la 
sala para comenzar a exigirle respuestas sobre el cambiaformas. O eso era lo que 
parecía, con la mandíbula firme y los brazos cruzados. 

Houlun sólo se alineó contra él, sus pies apoyados en el suelo, su mandíbula tan 
apretada como la suya.  

Sola con Kadara, Nesryn se dispuso a desabrochar los paquetes mientras Borte 
observaba desde unos pocos metros de distancia: 

—Que tenga las pelotas para darle una conferencia me dice que algo salió muy 
mal. Y que ella le está permitiendo que lo haga me dice que ella se siente sólo un 
poco culpable.  

Nesryn no respondió, gruñendo mientras que ella soltó un paquete 
particularmente pesado.  

Borte caminó alrededor de Kadara, mirando al pájaro. Cuidadosamente.  
—Sangre negra en sus garras, su pico y su pecho. Mucha sangre negra. 
Nesryn dejó el paquete contra la pared  
—Y tu espalda está cubierta de sangre roja. 
Desde donde Falkan se había apoyado contra ella durante el viaje. 
—Y esa es una nueva espada. Una espada Fae —Borte respiró, acercándose 

para examinar la cuchilla desnuda colgando de su cinturón de espada. Nesryn 
retrocedió un paso. 

Borte apretó la boca. 
—Lo que saben, quiero saberlo. 
—No es mi decisión —miraron hacia Sartaq, que todavía estaba agitado, Houlun 

simplemente dejándolo desahogarse. 
Borte empezó a chasquear objetos en sus dedos. 
—Ej viaja por su cuenta durante días. Entonces vas, volviendo con un hombre 

que no salió contigo y que no tomó ningún ruk. Y el pobre Kadara vuelve cubierto 
en esta… inmundicia —un olisqueo hacia la sangre negra. El ruk chasqueó su pico 
en respuesta. 

—Es barro —murmuró Nesryn.  
Borte se rió: 
—Y yo soy una princesa Fae. Puedo empezar a hacer preguntas o… 
Nesryn la arrastró hasta la pared con los paquetes. 
—Aunque te lo diga, no debes darle una palabra a nadie o involucrarte de ninguna 

forma. 



Borte puso una mano en su corazón. 
—Lo juro.  
Nesryn suspiró hacia el lejano y rocoso techo, Kadara le dirigió una mirada de 

advertencia para pedirle que reconsiderara su juicio. Pero Nesryn le contó todo a 
Borte. 

*** 

Debería haber escuchado a Kadara. Borte, para su crédito, no se lo contó a nadie 
más. Aparte de Sartaq, quien por fin se acercaba desde Houlun, sólo para recibir un 
regaño y una palmada en el hombro por no informar a su Hermana de Corazón 
hacia donde él se dirigía. Y peor aún, por no invitarla.  

Sartaq había fulminado a Nesryn cuando se dio cuenta de quién le había dicho a 
Borte, pero estaba demasiado cansada para preocuparse. En vez de eso, sólo 
caminó a su habitación, alternando entre los pilares. Ella sabía que Sartaq estaba 
sobre sus talones gracias al grito de Borte. 

—¡Me llevarás la próxima vez, cabezotas! 
Y justo antes de que Nesryn llegara a la puerta de su habitación, al santuario de 

su suave cama, el príncipe agarró su codo. 
—Me gustaría tener unas palabras contigo.  
Nesryn se metió en la habitación, Sartaq acechando detrás de ella. Cerrando la 

puerta y apoyándose contra ella. Cruzó los brazos en el mismo momento en que 
ella lo hizo.  

—Borte amenazó con hacerle preguntas a todo el aviario si no le contaba. 
—No me importa. 
Nesryn parpadeó. 
—Entonces que… 
—¿Quién tiene las llaves del Wyrd? —La pregunta resonó entre ellos. 
Nesryn tragó saliva. 
—¿Qué son las llaves del Wyrd? 
Sartaq se apartó de la puerta. 
—Mentirosa —respiró—, mientras estábamos fuera, mi Ej recordó algunas de las 

otras historias, las arrastró de cualquier memoria que posee como Guardiana de la 
Historia. Cuentos de una puerta del Wyrd que el Valg y sus reyes pasaban, se podía 
abrir a voluntad con tres llaves cuando se empuñaba juntas. Recordó que esas 
llaves desaparecieron, después de que Maeve las robó y las utilizó para enviar el 
Valg de vuelta. Escondidas, dice ella, por el mundo. 

Nesryn sólo alzó una ceja. 
—¿Y qué hay con eso? 
Un resoplido frío. 
—Así es cómo Erawan ha levantado un ejército tan rápido, por qué incluso Aelin 

del Fuego Salvaje no puede matarlo sin ayuda. Debe tener al menos uno. No todos, 
o estaríamos llamando a Erawan ya nuestro amo. Pero al menos uno, tal vez dos.
Entonces, ¿dónde está la tercera? 

Ella sinceramente no tenía ni idea. Si Aelin y los demás poseían una nunca se lo 
habrían dicho. Sólo que su último camino, más allá de la guerra y muerte, era 
recuperar los que Erawan posee. Pero incluso diciéndole que…  



—Tal vez ahora entiendas —dijo Nesryn con la misma frialdad— por qué estamos 
tan desesperado por los ejércitos de tu padre. 

—Para ser masacrados. 
—Cuando Erawan termine de matarnos, él vendrá a tu puerta. 
Sartaq juró  
—Lo que vi hoy, esa cosa… 
Se frotó la cara con dar la mano. 
—El Valg una vez usó esas arañas como soldados de infantería. Legiones de 

ellos– 
Él bajó sus manos. 
—Houlun encontró otras tres torres de vigilancia en ruinas… al sur. Volaremos a 

la primera tan pronto como el cambiaformas esté curado. 
—¿Llevaremos a Falkan? 
Sartaq abrió la puerta con la fuerza suficiente para que ella se sorprendiera de 

que no la arrancara de sus bisagras. 
—Si es el mediocre cambiaformas que pretende ser, un hombre que puede 

convertirse en un lobo tan grande es un arma demasiado buena para no llevarla al 
combate.  

Sartaq le lanzó una mirada afilada. 
—Él vuela conmigo. 
—¿Y dónde estaré yo?  
Sartaq le dirigió una sonrisa sin humor antes de entrar en la sala. 
—Volverás a volar con Borte.  



CAPÍTULO 36 

Traducido por Scáthach 
Corregido por Cotota 

La atrofia en sus piernas… Se estaba revirtiendo. 
Tres semanas después, Yrene estaba maravillada. Habían recuperado el 

movimiento de sus rodillas hacia abajo, pero no más arriba. Ahora Chaol podía 
doblar sus piernas, pero no podía mover sus muslos. No podía mantenerse en pie. 

Pero los entrenamientos matutinos con los guardias, las tardes las pasaba 
sanando, atrapado en la oscuridad y la memoria y el dolor… 

Aquel era músculo, cubriendo sus piernas. Llenando sus amplios hombros y ese 
impresionante pecho. Gracias al entrenamiento en las mañanas soleadas, su 
bronceado se había vuelto marrón intenso, el color le sentaba bien en los brazos 
marcados con músculo. 

Trabajaban todos los días a un ritmo fácil, adaptándose a una rutina que se volvió 
parte de la rutina de Yrene, como lavarse la cara y limpiarse los dientes y anhelar 
una taza de kahve cuando se despertaba. 

Él se había unido a ella nuevamente en las lecciones de defensa, los acólitos 
más jóvenes aún, irremediablemente, se reían a su alrededor, pero al menos nunca 
llegaban tarde, desde que él llegó. Incluso le había enseñado a Yrene nuevas 
maniobras para atacar a oponentes más grandes. Y aunque a menudo había 
muchas sonrisas en patio de la Torre, él e Yrene estaban serios mientras la guiaba 
a través de esos métodos, mientras consideraban cuándo podría necesitarlos. 

Pero no hubo ningún susurro de quien la había atacado, ninguna confirmación 
de que fue, efectivamente, uno de los Valg. Una pequeña compasión, supuso Yrene. 

Pero, aun así, ella prestaba atención a sus lecciones y aun así Chaol la entrenaba 
cuidadosamente. 

Los hermanos reales iban y venían y volvían de nuevo y ella no había vuelto a 
ver a Kashin después de la cena donde ella lo había buscado para agradecerle por 
su ayuda y generosidad la noche del ataque. Él dijo que no era necesario, pero ella 
le había tocado el hombro en señal de agradecimiento de todos modos. Antes de 
sentarse al lado de Chaol, a salvo. 

Chaol tenía distintos motivos para estar lejos del Kan… Chaol e Yrene no se 
arriesgaban a hablar de la guerra: la necesidad de ejércitos. Y del Oasis de Aksara 
y del pozo de conocimiento, que podría estar escondido debajo de las palmeras, de 
por qué ése lugar tenía información del Valg… Ninguno de ellos había encontrado 
una forma de manipular a Hasar para que los llevara sin levantar sospechas. Sin 
arriesgarse a que la princesa se diera cuenta de que ellos aún tenían los pergaminos 
y que estaban escondidos en la habitación de Chaol. 

Yrene sabía que el tiempo estaba sobre él. Veía cómo sus ojos a veces se volvían 
distantes, como si mirara hacia una tierra lejana. Recordando a los amigos que 
habían luchado allí. Su gente. Siempre se esforzaba más después de eso y cada 
pulgada de movimiento ganado en sus piernas se debía más a él mismo que a su 
propia magia. 



Pero Yrene se presionaba a sí misma también. Se preguntaba si las batallas 
habían comenzado; se preguntaba si iba a llegar a tiempo para siquiera ayudar. Se 
preguntaba qué iba a quedar de ella si es que regresaba. 

La oscuridad que habían encontrado cuando ella lo sanó, el demonio que había 
morado dentro del hombre que había destruido gran parte del mundo… Ellos habían 
trabajado en eso, también. Ella no había sido arrastrada a sus recuerdos como lo 
había hecho antes, no se había visto obligada a presenciar los horrores de Morath 
o a soportar las atenciones de la cosa que persistía en él, pero su magia seguía
empujando esa herida, recorriéndola como mil puntos de luz blanca, comiendo y 
engullendo y arañando. 

Él soportaba el dolor, atravesando lo que fuera que la oscuridad le mostraba. 
Nunca retrocediendo, día tras día. Solo deteniéndose cuando la fuerza de Yrene 
decaía y él insistía en que se tomara un descanso o que tomara una siesta en el 
sofá dorado o simplemente tuvieran una conversación tomando té helado. 

Yrene supuso que su ritmo constante tenía que terminar en algún momento. 
Ella pensaba que probablemente se debía a una discusión entre ellos. No sobre 

las noticias que venían de lejos. 
El Kan regresó a la cena formal nocturna, después de que estuvo fuera dos 

semanas en una propiedad costera para escapar del calor del verano, aún de luto 
por su esposa. Una reunión alegre, o eso parecía desde lejos. Sin más ataques en 
el palacio o en la Torre, la vigilancia silenciosa había sido retirada 
considerablemente estas últimas semanas. 

Pero cuando Yrene y Chaol entraron al gran salón, ella podía leer la tensión entre 
los que estaban sentados en la mesa alta, pensó en decirle a Chaol que se fuera. 
Los visires se movieron en sus asientos. Arghun, que ciertamente no había sido 
extrañado mientras se había reunido con sus padres en el mar, sonrió. 

Hasar sonrió ampliamente a Yrene, intencionalmente. No era bueno. 
Tardaron tal vez unos quince minutos en cenar antes de que la princesa se 

abalanzara. Hasar se inclinó hacia delante y le dijo a Chaol: 
—Debe estar complacido esta noche, Lord Westfall. 
Yrene se mantuvo perfectamente derecha en su silla, su tenedor firme mientras 

levantaba un bocado de lubina con un toque de limón en su boca y se obligaba a 
tragar. 

Chaol respondió suavemente, bebiendo de su copa de agua,  
—¿Y por qué podría ser eso, Su Alteza? 
La sonrisa de Hasar podía ser horrible. Mortal. Y la que ella usaba cuando 

hablaba hizo que Yrene se preguntara por qué se había molestado en responder a 
la cita de la princesa.  

—Bueno, si uno hace los cálculos, la Capitana Faliq debería regresar con mi 
hermano mañana. 

La mano de Yrene se apretó alrededor de su tenedor mientras contaba los días. 
Tres semanas. Habían pasado tres semanas desde que Nesryn y Sartaq se 

habían ido a las Montañas de Tavan. 
Nesryn regresaría mañana. Y aunque nada, nada, había sucedido entre Yrene y 

Chaol… 



Yrene no pudo detener la sensación de que su pecho se derrumbaba. No pudo 
detener la sensación de que estaba a punto de cerrarse de golpe una puerta en su 
cara. 

No habían hablado de Nesryn. De lo que sea que había entre ellos. Y Chaol 
nunca tocó a Yrene más de lo necesario, nunca la había mirado como lo hizo la 
noche de la fiesta. 

Por supuesto… por supuesto, él estaba esperando a Nesryn. La mujer que… él 
era leal a ella. 

Yrene se obligó a comer otro bocado, incluso cuando el pescado se volvió 
amargo en su boca. 

Tonta. Ella era una tonta y… 
—¿No oíste las noticias? —dijo Chaol arrastrando las palabras, tan 

irreverentemente como la princesa. Dejó su copa, sus nudillos rozando la mano que 
Yrene había posado sobre la mesa. 

Para cualquiera, podría haber sido un roce accidental, pero con Chaol… cada 
movimiento era controlado. Enfocado. El roce de su piel contra la de ella, un susurro 
de consuelo, como si pudiera sentir que las paredes se estaban cerrando a su 
alrededor… 

Hasar le lanzó a Yrene una mirada de disgusto.  
—¿Por qué no me informaste de esto? 
Yrene le devolvió una inocente mueca de dolor.  
—No lo sabía. Era la verdad. 
—¿Supongo que nos dirás? —Hasar respondió fríamente al Lord. 
Chaol se encogió de hombros.  
—Hoy recibí noticias de la Capitana Faliq. Ella y tu hermano han decidido 

extender su viaje por otras tres semanas más. Resulta que su habilidad con el arco 
y la flecha tenían una gran demanda entre los rukhin. Ellos le suplicaron que se 
quedara por un tiempo más. Tuvo que hacerlo. 

Yrene puso su rostro neutral. Incluso cuando el alivio y la vergüenza se veían 
través de ella. 

Una buena mujer, una mujer valiente. Esa era la persona que estaba tan aliviada 
de escuchar que no regresaba. No… Interrumpía. 

—Nuestro hermano es sabio —dijo Arghun desde el asiento de la mesa— de 
mantener a tal guerrera habilidosa el mayor tiempo posible. 

El dardo estaba allí, enterrado profundamente. 
Chaol nuevamente se encogió de hombros.  
—Es sabio de verdad, para saber cuán especial es ella —las palabras fueron 

dichas con certeza, aun así… 
Ella estaba inventando cosas. Leyendo en él, asumiendo que su tono no tenía 

afecto más allá del orgullo. 
Arghun se inclinó hacia delante para decirle a Hasar, 
—Bueno, entonces está la cuestión de las otras noticias, hermana. Las cuales 

supongo que Lord Westfall también escuchó. 
Unos pocos lugares más abajo, la conversación del Kan con sus visires más 

cercanos vaciló 
—Oh, sí —dijo Hasar, arremolinando el vino mientras descansaba en su silla—. 

Lo había olvidado. 



Yrene intentó atrapar la mirada de Renia, para que la amante de la princesa 
revelara algo sobre lo que ahora iba a dejar caer, la ola a punto de colapsar. La 
razón de que la habitación estuviera muy cargada. Pero Renia solo miraba a Hasar, 
una mano en su brazo como si dijera, precaución. 

No por lo que iba a revelar, sino por cómo lo iba a revelar Hasar. 
Chaol miró entre Arghun y Hasar. Al príncipe y a la princesa sonriendo 

burlonamente, estaba lo suficientemente claro que estaba conscientes de que no la 
había escuchado. Pero Chaol todavía parecía estar debatiendo los méritos de 
parecer conocedor, o admitir la verdad… 

Yrene lo libró de la elección.  
—No lo he escuchado —dijo—. ¿Qué ha sucedido? 
Debajo de la mesa, la rodilla de Chaol rozó la suya en agradecimiento. Ella se 

dijo a sí misma que era simplemente por el hecho de que él ahora podía mover a 
voluntad esa rodilla que la rozaba. Incluso mientras el terror se enroscaba en sus 
entrañas. 

—Bueno —comenzó Hasar, los primeros acordes de un baile que ella y Arghun 
tenían coordinado antes de esta comida—, han habido algunos… progresos en el 
continente vecino, parece. 

Yrene ahora presionó su rodilla en la de Chaol, una solidaridad silenciosa. Juntos, 
ella intentó decir solo con el tacto. 

Arghun le dijo a Yrene, a Chaol, y luego a su padre: 
—Tantos progresos en el norte. Reyes que habían desaparecido, ahora se 

revelan una vez más. Tanto Dorian Havilliard como la reina Terrasen. Esta última lo 
hizo de un modo dramático también. 

—Dónde —susurró Yrene, porque Chaol no podía. De hecho, la respiración había 
salido de él ante la mención de su propio rey. 

Hasar le sonrió a Yrene, esa sonrisa complacida que le había dado al llegar. 
—Bahía de la Calavera. 
La mentira, la conjetura que Chaol le había dado para alimentar a la princesa… 

Había probado ser verdad. 
Sintió que Chaol estaba tenso, aunque su rostro no revelaba nada más que un 

interés suave.  
—Un puerto pirata en el sur, Gran Kan —explicó Chaol a Urus, que estaba 

sentado, como si él realmente estuviera al tanto de esta noticia, y era parte de esta 
conversación—. En el medio de un gran archipiélago. 

El Kan miró a sus visires visiblemente disgustados, y frunció el ceño con ellos. 
—¿Y por qué aparecerían en la Bahía Calavera? 
Chaol no tenía respuesta, pero Arghun estaba más que feliz de proporcionarla. 
—Porque Aelin Galathynius pensó en enfrentar al ejército de Perrington que 

había acampado en el borde del archipiélago. 
Yrene deslizó su mano fuera de la mesa, para agarrar la rodilla de Chaol. La 

tensión irradiaba a través de cada línea dura de su cuerpo. 
Duva preguntó, una mano sobre su creciente barriga: 
—¿Fue la victoria a su favor, o de Perrington? —Como si fuera un juego 

deportivo. Su marido miraba por debajo de la mesa para ver las cabezas que 
giraban. 



—Oh, suya —dijo Hasar—. Ya teníamos ojos en la ciudad, así que fueron 
capaces de enviar un informe completo —esa sonrisa engreída, secreta de nuevo 
en dirección a Yrene. Espías que ella había enviado usando la información de 
Yrene—. Su poder es considerable —agregó a su padre—. Nuestras fuentes dicen 
que quemó el cielo en sí mismo. Y luego aniquiló a la mayoría de la flota reunida 
contra ella. De un solo golpe. 

—Santos dioses. 
Los visires se movieron, y la cara del Kan se endureció.  
—Los rumores de la destrucción del castillo de vidrio no fue exagerada, entonces. 
—No —dijo Arghun suavemente—. Y sus poderes han crecido desde entonces. 

Junto con sus aliados. Dorian Havilliard viaja en su corte. Y la Bahía de la Calavera 
y su Señor del Pirata ahora se arrodillan ante ella. 

Conquistador. 
—Pelearon con ella —interrumpió Chaol—. Contra las fuerzas de Perrington. 
—¿Lo hicieron? —Hasar tomó el asalto, deteniéndolo con facilidad—. Pues no 

es Perrington el que ahora navega por las costas de Eyllwe, incendiando aldeas 
como le plazca. 

—Eso es una mentira —dijo Chaol demasiado suavemente. 
—¿Lo es? —Arghun se encogió de hombros, luego se enfrentó a su padre, el 

retrato de un hijo preocupado—. Nadie la ha visto, por supuesto, pero pueblos 
enteros se han quedado en cenizas y ruinas. Dicen que navega hacia Banjali, con 
la intención de armar fuertemente a la familia Ytger y así reunir un ejército para ella. 

—Eso es una mentira —espetó Chaol. Sus dientes brillaron, los visires se rieron 
y jadearon, pero le dijo al Kan—. Conozco a Aelin Galathynius, Gran Kan. No es el 
estilo de ella, no es su naturaleza. La familia Ytger... —Se detuvo. 

Es importante para ella. Yrene sintió las palabras en su lengua, como si 
estuvieran en las de ella. La princesa y Arghun se inclinaron hacia adelante, 
esperando la confirmación. Prueba de la potencial debilidad de Aelin Galathynius. 

No en magia, sino en quién era vital para ella. Y Eyllwe, situada entre las fuerzas 
de Perrington y el kanato… Podía ver las ruedas girando sus cabezas. 

—La familia Ytger sería mejor utilizada como aliada del sur —Chaol se corrigió, 
sus hombros rígidos—. Aelin es lo suficientemente inteligente como para saber esto. 

—Y supongo que lo sabes —dijo Hasar—, ya que eras su amante en alguno 
momento. ¿O fue ese el Rey Dorian? ¿O ambos? Los espías nunca fueron precisos 
sobre quién estaba en su cama y cuándo. 

Yrene se tragó su sorpresa. Chaol… ¿y Aelin Galathynius? 
—La conozco bien, sí —dijo Chaol con fuerza. 
Su rodilla presionó la suya, como para decir, más tarde. Lo explicaré más tarde. 
—Pero esto es guerra —respondió Arghun—. La guerra hace que las personas 

hagan cosas que no solían considerar. 
La condescendencia y la burla fueron suficientes para hacer que Yrene rechinara 

los dientes. Este fue un ataque planificado, una alianza temporal entre dos 
hermanos. 

Kashin intervino, 
—¿Ella pone su mirada en estas orillas? —Era la pregunta de un soldado. 

Significaba evaluar la amenaza a su tierra, su rey. 
Hasar se mordió las uñas. 



—¿Quién sabe? Con tanto poder… Quizás todos seremos tomados. 
—Aelin ya tiene una guerra para luchar —dijo Chaol—. Y ella no es una 

conquistadora. 
—Bahía Calavera y Eyllwe sugerirían lo contrario. 
Un visir susurró al oído del Kan. Otro se inclinó para escuchar. Ya estaban 

calculando. 
Chaol le dijo a Urus: 
—Gran Kan, sé que algunos podrían darle vueltas a estas nuevas, parece ser 

una desventaja para Aelin, pero te juro que la Reina de Terrasen solo está para 
liberar nuestra tierra. Mi rey no se aliaría con ella si no fuera así. 

—¿Lo jurarías, sin embargo? —Reflexionó Hasar—. ¿Lo jurarías sobre la vida de 
Yrene? 

Chaol pestañeó a la princesa. 
—De todo lo que has visto —continuó Hasar—, todo lo que has presenciado de 

su carácter… ¿jurarías sobre la vida de Yrene Towers que Aelin Galathynius no 
usaría tales tácticas? ¿No trataría de tomar ejércitos, en lugar de criarlos? 
¿Incluyendo el nuestro? 

Di que sí. Di que sí. 
Chaol ni siquiera miró a Yrene mientras miraba a Hasar, luego a Arghun. El Kan 

y sus visires se separaron. 
Chaol no dijo nada. No juró nada. 
La pequeña sonrisa de Hasar fue nada menos que triunfante.  
—Ya me lo imaginaba. 
El estómago de Yrene se revolvió. 
El Kan le tomó la medida a Chaol.  
—Si Perrington y Aelin Galathynius están reuniendo ejércitos, tal vez se 

destruyan entre sí y me ahorren problemas. 
Un músculo palpitó en la mandíbula de Chaol. 
—Quizás si ella es tan poderosa —reflexionó Arghun—, puede enfrentarse a 

Perrington por ella misma. 
—No te olvides del Rey Dorian —intervino Hasar—. Por qué, apostaría a que los 

dos podrían manejar a Perrington y a cualquier ejército que haya construido sin 
mucha ayuda. Es mejor dejar que lidien con eso, que desperdiciar nuestra sangre 
en tierra extranjera. 

Yrene estaba temblando. Temblando de ira con el juego cuidadoso de palabras, 
el juego que Hasar y su hermano habían construido para no navegar hacia la guerra. 

—Pero —respondió Kashin, pareciendo notar la expresión de Yrene—, también 
podría decirse que si ayudamos a tan poderosos miembros de la realeza, los 
beneficios en años de paz podrían valer más que los riesgos de ahora —Se giró 
hacia el Kan—. Si vamos en su ayuda, Padre, si alguna vez enfrentamos tal 
amenaza, imagina que ese poder se vuelva en contra de nuestros enemigos. 

—O se volverá contra nosotros, si le resulta más fácil romper sus juramentos — 
interrumpió Arghun. 

El Kan estudió a Arghun, su hijo mayor ahora frunciendo el ceño con disgusto a 
Kashin. Duva, con una mano todavía en su vientre embarazado, solo miraba. 
Desapercibida y sin ser preguntada, incluso por su marido. 

Arghun se volvió hacia su padre. 



—La magia de nuestra gente es mínima. El Cielo Eterno y los treinta y seis dioses 
bendijeron a nuestros sanadores en su mayoría —frunciendo el ceño a Yrene—. 
Contra tal poder, ¿qué es el acero y la madera? Aelin Galathynius tomó Rifthold, 
luego tomó Bahía Calavera, y ahora parece preparada para tomar Eyllwe. Un sabio 
gobernante habría ido al norte, fortalecería su reino, luego empujaría hacia el sur 
desde las fronteras. Sin embargo, ella estira sus fuerzas delgadas, dividiéndolas 
entre el norte y sur. Si ella no es una tonta, entonces sus asesores lo son. 

—Son guerreros bien entrenados, que han visto más guerras y batallas de las 
que tú nunca verás —dijo Chaol con frialdad. 

El príncipe mayor se puso rígido. Hasar se rió en voz baja. 
El Kan nuevamente pesó las palabras a su alrededor.  
—Esto sigue siendo una cuestión para discutir en las salas del consejo, no en las 

mesas —dijo, aunque no hubo tranquilidad en eso. No para Chaol, no para Yrene—
. Aunque estoy inclinado a estar de acuerdo con lo que ofrecen los hechos básicos. 

Para su crédito, Chaol no discutió más. No se inmutó ni frunció el ceño. Él sólo 
asintió una vez.  

—Le agradezco por el honor de su consideración continua, Gran Kan. 
Arghun y Hasar intercambiaron miradas de desprecio. Pero el Kan acababa de 

regresar a su comida 
Ni Yrene ni Chaol tocaron el resto de su comida. 

*** 

Perra. La princesa era una perra, y Arghun era tan bastardo como cualquiera que 
Chaol alguna vez se había encontrado. 

Había algo de cierto en su renuencia: su miedo a los poderes de Aelin y a la 
amenaza que podría representar. Pero él los leyó. Sabía que Hasar simplemente 
no quería dejar las comodidades de su hogar, los brazos de su amante, para 
navegar a la guerra. No quería el caos que había en eso 

Y Arghun… El hombre lidiaba en poder, en conocimiento. Chaol no tenía dudas 
de que los argumentos de Arghun contra él eran más para forzar a Chaol a un lugar 
donde estaría desesperado. 

Incluso más de lo que ya lo estaba. Dispuesto a ofrecer cualquier cosa por su 
ayuda. 

Kashin haría lo que sea que su padre le dijera. Y en cuanto al Kan… 
Horas más tarde, Chaol todavía estaba rechinando los dientes mientras yacía en 

la cama y miraba el techo. Yrene lo había dejado con un apretón en su hombro, 
prometiendo verlo al día siguiente. 

Chaol apenas había sido capaz de responder. 
Él debería haber mentido. Debería haber jurado que confiaba en Aelin con su 

vida. 
Porque Hasar sabía que si ella le pedía que jurara sobre la vida de Yrene… 
Incluso si sus treinta y seis dioses no se preocupaban por él, no podía 

arriesgarse. 
Había visto a Aelin hacer cosas terribles. 
Todavía soñaba con que destripó a Archer Finn a sangre fría. Todavía soñaba 

con lo que ella había dejado del cuerpo de Grave en ese callejón. Todavía soñaba 



con sus hombres mataban como si fueran ganado, en Rifthold y en Endovier, y sabía 
cuán insensible y brutal ella podía ser. Él se había peleado con ella a principios de 
este verano por eso… comprobando su poder. La falta de ellos. 

Rowan era un buen hombre. Absolutamente sin miedo de Aelin, de su magia. 
Pero ella ¿podría escuchar su consejo? Era probable que Aedion y Aelin llegaran a 
los golpes ya que estaban de acuerdo, y Lysandra… Chaol no conocía a la 
cambiadora lo suficientemente bien como para juzgar si ella mantendría a Aelin a 
raya. 

Aelin efectivamente había cambiado… creciendo hasta convertirse en una reina. 
Estaba creciendo para ser una. 

Pero sabía que no había restricciones, ni secretos, de que tan lejos iría Aelin para 
proteger a aquellos que amaba. Proteger su reino Y si alguien se interponía en su 
camino, los excluía para protegerlos… No existían límites en lo que Aelin 
respectaba. Sin límites en absoluto. 

Así que no había podido jurar, por la vida de Yrene, que creía que Aelin podría 
estar por encima de ese tipo de métodos. Con su larga historia con Rolfe, ella 
probablemente habría utilizado el poder de su magia para intimidarlos y unirlos a su 
causa. 

Pero con Eyllwe… ¿Habían dado algún signo de resistencia, para incitarla a 
aterrorizarlos? No podía imaginar, que Aelin consideraría lastimar a personas 
inocentes, y mucho menos a las personas de su amado amigo. Y sin embargo, ella 
sabía los riesgos que planteaba Perrington-Erawan. Lo que les haría a todos, si ella 
no los aliaba a su bando. Por cualquier medio que fuera necesario. 

Chaol se frotó la cara. Si Aelin se hubiera mantenido a raya, si hubiera jugado la 
parte de la reina angustiada… Habría hecho su tarea mucho más fácil. 

Quizás Aelin les había costado esta guerra. Este único tiro a un futuro. 
Al menos Dorian lo justificaba, sin duda, tan a salvo como cabría esperar con la 

corte de Aelin por compañía. 
Chaol envió una silenciosa oración de agradecimiento a la noche por esa 

pequeña misericordia. 
Un suave golpe lo hizo disparar. No desde el vestíbulo, sino desde las puertas 

de vidrio del jardín. 
Sus piernas se crisparon, doblándose levemente en la rodilla, más por la reacción 

que por el movimiento controlado. Él e Yrene habían pasado por la agotadora rutina 
de su pierna dos veces al día, las diversas terapias le daban movimiento pulgada 
por pulgada. Junto a la magia que vertía en su cuerpo mientras soportaba la oscura 
horda de recuerdos. Nunca le contó lo que vio, lo que lo dejó gritando. 

No tenía sentido. Y diciéndole a Yrene cuánto había fallado, cuán 
equivocadamente él la había juzgado, eso lo hacía sentir tan nauseabundo. Pero lo 
que estaba parado en la noche que cubría el jardín… No era un recuerdo. 

Chaol entrecerró los ojos en la oscuridad a la alta figura masculina que estaba 
de pie allí, una mano alzada en un saludo silencioso… la mano de Chaol se dirigió 
hacia el cuchillo que estaba debajo de su almohada. Pero la figura se acercó a la 
luz de la linterna, y Chaol respiró y saludó al príncipe. 

Con un golpecito de un cuchillo pequeño, Kashin abrió la puerta del jardín y entró. 
—Forzar cerraduras no es una habilidad que esperaría que un príncipe poseyera 

—dijo Chaol en vez de saludarlo. 



Kashin se quedó en el portal de la entrada, la linterna del exterior iluminando lo 
suficiente de su cara para que Chaol pudiera ver una media sonrisa.  

—Aprendí para entrar y salir sigilosamente de las habitaciones de las damas que 
por robar, me temo. 

—Pensé que tu corte era un poco más abierta con respecto a ese tipo de cosas 
que la mía 

Esa sonrisa creció. 
—Tal vez, pero los viejos esposos malhumorados siguen siendo los mismos en 

cualquier continente. 
Chaol se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza.  
—¿Qué puedo hacer por usted, Príncipe? 
Kashin estudió la puerta de la suite, Chaol haciendo lo mismo… buscando 

sombras parpadeantes en el otro lado. Cuando ambos no encontraron ninguna, 
Kashin dijo:  

—Supongo que no has descubierto nada en mi corte sobre quién podría estar 
atormentando a Yrene. 

—Ojalá pudiera decir lo contrario —pero con Nesryn fuera, tenía pocas 
posibilidades de buscar en Antica cualquier señal de un potencial agente Valg. Y las 
cosas, de hecho, habían estado lo suficientemente tranquilas estas tres semanas, 
que una parte de él había esperado que solo… se habían marchado. Una atmósfera 
considerablemente más tranquila se había asentado sobre el palacio y la Torre 
desde entonces, como si las sombras estuvieran realmente detrás de todos. 

Kashin asintió. 
—Sé que Sartaq se fue con tu capitán para buscar respuestas con respecto a 

esta amenaza. 
Chaol no se atrevió a confirmar o a negar. No estaba del todo seguro de dónde 

Sartaq había dejado las cosas con su familia, si había recibido la bendición de su 
padre para ir. 

Kashin continuó: 
—Esa podría ser la razón por la cual mis hermanos montaron un frente tan 

unificado contra ti esta noche. Si el propio Sartaq toma en serio esta amenaza, ellos 
saben que pueden tener una ventana limitada para convencer a nuestro padre de 
no unirse a esta causa. 

—Pero si la amenaza es real —dijo Chaol—, si se derramara en estas tierras, 
¿Por qué no pelear? ¿Por qué no detenerlo antes de que pueda llegar a estas 
costas? 

—Porque es la guerra —dijo Kashin, y la forma en que hablaba, la forma en que 
lo hacía, de alguna manera hizo que Chaol se sintiera realmente joven—. Y a pesar 
de la forma en que mis hermanos presentaron sus argumentos fue desagradable, 
sospecho que Arghun y Hasar son conscientes de los costos que requiere unirse a 
tu causa. Nunca antes todo el poder de los ejércitos del kanato ha sido enviado a 
una tierra extranjera. Oh, algunas legiones, ya sea a los rukhin o a la armada o a 
mis propios señores de los caballos. A veces unidos, pero nunca todos, nunca lo 
que tu pides. El costo de la vida, todo se escurriría de nuestras arcas… sería genial. 
No cometas el error de creer que mis hermanos no entienden eso muy, muy bien. 

—¿Y su miedo a Aelin? 
Kashin resopló.  



—No puedo hablar de eso. Quizás está bien fundado. Tal vez no. 
—¿Así que te cuelas en mi habitación para avisarme? —Debería hablar con más 

respeto, pero… 
—Vine a contarte una pieza de información más, que Arghun eligió no mencionar. 
Chaol esperó, deseando no estar sentado en la cama, desnudo de la cintura para 

arriba. 
Kashin dijo: 
—Recibimos un informe de nuestro visir de comercio exterior que un gran y 

lucrativo pedido había sido solicitado para un arma relativamente nueva. 
La respiración de Chaol se atascó. Si Morath hubiera encontrado alguna forma… 
—Ha sido llamado lanza de fuego —dijo Kashin—. Nuestros mejores ingenieros 

lo lograron combinando varias armas de todo nuestro continente. 
Oh, dioses. Si Morath lo tenía en su arsenal… 
—El Capitán Rolfe las pidió para su flota. Hace meses. 
Rolfe… 
—Y cuando llegó la noticia de que a Bahía Calavera le cayó Aelin Galathynius, 

también vino con una orden para que se enviaran aún más proyectiles hacia el norte. 
Chaol repasó la información.  
—¿Por qué Arghun no diría esto en la cena? 
—Porque las lanzas de fuego son muy, muy caras. 
—Sin duda, eso es bueno para tu economía. 
—Lo es —Y no es bueno para Arghun y su intento de evitar esta guerra. 
Chaol guardó silencio por un instante.  
—¿Y tú, Príncipe? ¿Deseas unirte a esta guerra? 
Kashin no respondió de inmediato. Examinó la habitación, el techo, la cama y 

finalmente a Chaol. 
—Esta será la gran guerra de nuestro tiempo —dijo Kashin tranquilamente—. 

Cuando estemos muertos, cuando incluso los nietos de nuestros nietos estén 
muertos, todavía estarán hablando de esta guerra. Ellos susurrarán alrededor de 
las hogueras, cantaran sobre ella en los grandes salones. Quién vivió y quién murió, 
quién luchó y quién se acobardó —Su garganta se sacudió—. Mi sulde sopla hacia 
el norte, día y noche, las crines golpean hacia el norte. Así que tal vez encuentre mi 
destino en las llanuras de Fenharrow. O delante de las paredes blancas de Orynth. 
Pero es hacia el norte que voy a ir… si mi padre me lo ordena. 

Chaol reflexionó sobre eso. Miró los troncos contra la pared cerca de la sala de 
baño. 

Kashin había dado media vuelta para irse cuando Chaol preguntó:  
—¿Cuándo será la próxima reunión de tu padre con su visir de comercio exterior? 



Capítulo 37

Traducido por Scáthach 
Corregido por Cotota 

Nesryn se había quedado sin tiempo. 

Falkan necesitó diez días para recuperarse, lo que la había dejado a ella y a 

Sartaq con poco tiempo para visitar las otras atalayas en ruinas al sur. Ella había 

intentado convencer al príncipe de que se fueran sin la cambia formas, pero él se 

negó. Incluso con Borte que ahora intentaba unirse a ellos, no estaba tomando 

riesgos. 

Pero Sartaq encontró otras formas de llenar su tiempo. Había llevado a Nesryn 

a otros nidos al norte y al oeste, donde se reunió con las madres de corazón 

reinantes y los capitanes, tanto hombres como mujeres, que lideraron sus fuerzas. 

Algunos dieron la bienvenida, saludando a Sartaq con fiestas y celebraciones 

que duraron hasta la noche. 

Algunos, como el Berlad, eran distantes, sus madres de corazón y otros varios 

líderes no los invitaron a quedarse por más tiempo de lo necesario. Ciertamente 

no sacaban jarras de la leche fermentada de cabra que bebían… y era lo 

suficientemente fuerte como para que Nesryn pusiera el pelo en el pecho, la cara y 

los dientes. Ella casi se atragantó la primera vez que lo había probado, ganando 

palmadas en la espalda y un brindis en su honor 

Fue la cálida bienvenida lo que aún la sorprendía. Las sonrisas de los rukhin 

quienes preguntaron, algunos tímidamente, otros con audacia, que les hicieran 

demostraciones con su arco y flecha. Pero, por todo lo que ella les mostró, ella 

también aprendió. Fue volando con Sartaq a través de los pasos de las montañas, 

el príncipe llamaba a los objetivos y Nesryn los golpeaba, aprendiendo a disparar 

contra el viento, como el viento. 

Incluso la dejó llevar a Kadara sola… solo una vez, y lo suficiente para que ella 

se preguntara cómo dejaban que los niños de cuatro años lo hicieran, pero… 

nunca se había sentido tan libre. 

Tan aliviada y desenfrenada y sin embargo tan consigo misma. 

Así que fueron, clan por clan, hogar por hogar. Sartaq revisando a los jinetes y 

su entrenamiento, deteniéndose para visitar nuevos bebés y ancianos enfermos. 

Nesryn permanecía bajo su sombra… o lo intentó. 

Cada vez que ella se detenía un paso atrás, Sartaq la empujaba hacia adelante. 

A cada momento había una tarea que hacer con los demás, él le pidió que lo 

hiciera. Lavar después de una comida, regresar con las flechas de la práctica de 

tiro, limpiar los excrementos de los ruk que caían a los salones y a los nidos. 



 

La última tarea, al menos, el príncipe se unió a ella. No importaba su rango, no 

importaba su rango como capitán, hizo todas las tareas sin una palabra de queja. 

Ninguno estaba por encima del trabajo, le dijo cuando ella le preguntó una noche. 

Y si ella estaba raspando excrementos incrustados en el suelo o enseñando a 

los jóvenes guerreros cómo estirar un arco, una inquietud en ella se había 

asentado. 

Ya no podía imaginarlo… las reuniones tranquilas en el palacio de Rifthold, 

donde ella había dado órdenes solemnes a los guardias y luego tomaron caminos 

separados entre los pisos de mármol y los adornos. No podía recordar el cuartel 

de la ciudad, donde se escondía en la parte trasera de una habitación llena de 

gente, obtenía sus órdenes, y luego se paraba en una esquina de la calle durante 

horas, mirando a la gente comprar y comer y discutir y caminar. 

Otra vida, otro mundo. 

Aquí en la profundidad de las montañas, respirando en el aire fresco, sentada 

alrededor del fuego para escuchar a Houlun narrar cuentos de los rukhin y de los 

señores de los caballos, cuentos del primer Kan y su querida esposa, por quien 

Borte había sido nombrado… Ella podría no recordar la vida de antes. 

Y no quería volver a eso. 

Fue en uno de esas hogueras, Nesryn peinando la trenza apretada que Borte le 

había enseñado a hacer, que ella se sorprendió de sí misma. 

Houlun se había acomodado, con una piedra de afilar en la mano para afilar 

una daga, preparándose para trabajar mientras hablaba con la pequeña 

concurrencia… Sartaq, Borte, un rostro gris y cojeando Falkan, y otros seis que 

Nesryn había aprendido eran algún tipo de primos de Borte. La madre de corazón 

escaneó sus rostros, dorados y parpadeantes con la llama, y preguntó:  

—¿Qué hay de una historia de Adarlan en su lugar? 

Todos los ojos se habían vuelto hacia Nesryn y Falkan. 

El cambiaformas hizo una mueca.  

—Me temo que los míos son bastante aburridos —Lo consideró—. Tuve una 

visita interesante en el Desierto Rojo una vez, pero… —Hizo un gesto como pudo 

a Nesryn—. Me gustaría escuchar una de sus historias primero, Capitana. 

Nesryn intentó no inquietarse bajo el peso de tantas miradas.  

—Las historias que con las que yo crecí… —admitió ella—, eran en su mayoría 

de todos ustedes, de estas tierras —Sonrío a eso. Sartaq solo parpadeó. Nesryn 

agachó la cabeza, se estaba calentando la cara. 

—Cuéntales la historia de los Fae, si los conoces —sugirió Borte—. Del 

Príncipe Fae que conociste. 

Nesryn negó con la cabeza.  

—No sé ninguna de esas… y no lo conozco tan bien —Cuando Borte frunció el 

ceño, Nesryn agregó—, pero puedo cantar para ti. 

Silencio. 

Houlun dejó su piedra de afilar.  



 

—Una canción sería apreciada —un ceño fruncido hacia Borte y Sartaq—. Ya 

que ninguno de mis hijos puede llevar una melodía para salvar su vida —Borte 

rodó sus ojos hacia su madre de corazón, pero Sartaq inclinó la cabeza en 

disculpa, una sonrisa torcida ahora en su boca. 

Nesryn sonrió, incluso cuando su corazón latía con fuerza por su audaz oferta. 

Ella nunca había actuado para nadie, pero esto… No era una actuación, como 

mucho estaba compartiendo. Escuchó el susurro del viento fuera de la boca de la 

cueva por un largo momento, los otros cayeron en silencio. 

—Esta es una canción de Adarlan —dijo al fin—. Desde las estribaciones al 

norte de Rifthold, donde nació mi madre —un dolor viejo y familiar llenó su 

pecho—. Solía cantarme esto… antes de morir. 

Un destello de simpatía en la mirada de acero de Houlun. Pero Nesryn miró a 

Borte mientras hablaba, encontrando el rostro de la joven inusualmente suave, 

mirando a Nesryn como si no la hubiera visto antes. Nesryn le dio un pequeño y 

sutil asentimiento. Es un peso que ambas cargamos. 

Borte ofreció una sonrisa pequeña y tranquila a cambio. 

Nesryn escuchó el viento otra vez. Dejándose llevar a su pequeño y bonito 

dormitorio en Rifthold, dejándose sentir las manos de seda de su madre 

acariciándole la cara, su pelo. Ella había estado tan fascinada con las historias de 

su padre sobre su lejana patria, de los ruks y los señores de los caballos, que ella 

rara vez había preguntado algo sobre Adarlan, a pesar de ser una niña de ambas 

tierras. 

Y esta canción de su madre… Una de las pocas historias que tuvo, en la forma 

que ella lo amaba mejor. De su patria en mejores días. Y ella quería compartirlo 

con ellos… ese vistazo a lo que podría volver a ser su tierra. 

Nesryn se aclaró la garganta. Tomó una respiración vigorizante. 

Y luego ella abrió la boca y cantó. 

El crujido del fuego, su único tambor, la voz de Nesryn llenó la Mansión de la 

Montaña de Altun, extendiéndose a través de los antiguos pilares, rebotando en la 

roca tallada. 

Tenía la sensación de que Sartaq estaba muy quieto, tenía la sensación de que 

no había nada duro o una risa en su cara. 

Pero se centró en la canción, en esas palabras antiguas, esa historia de 

inviernos distantes y manchas de sangre en la nieve; esa historia de madres y sus 

hijas, cómo amaron, lucharon y se cuidaron la una a la otra. 

Su voz se elevó y cayó, audaz y elegante como un ruk, y Nesryn podría haber 

jurado que incluso los vientos aullantes se detuvieron para escuchar. 

Y cuando terminó, una nota dorada y alta del sol de primavera cruzó las tierras 

frías, cuando el silencio y el fuego crepitante llenaban el mundo una vez más… 

Borte estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su bonita cara. La mano 

de Houlun estaba fuertemente envuelta alrededor de la de su nieta, la piedra de 

afilar estaba apartada. Una herida aún sin sanar, para los dos. 



 

Y tal vez Sartaq, también… porque el dolor le cubría la cara. Pena y asombro, y 

quizás algo infinitamente más tierno cuando dijo:  

—Otra historia para difundir de La flecha de Neith. 

Ella agachó la cabeza de nuevo, aceptando los elogios de los demás con una 

sonrisa. 

Falkan aplaudió lo mejor que pudo y pidió otra canción. 

Nesryn, para su sorpresa, lo hizo. Una alegre canción de una luminosa montaña 

que su padre le había enseñado, de arroyos corriendo en medio de campos 

florecientes de flores silvestres. 

Pero incluso mientras la noche avanzaba, mientras Nesryn cantaba en ese 

hermoso salón de montaña, ella sintió la mirada de Sartaq. Diferente de cualquiera 

que le haya dado antes. 

Y aunque se dijo a sí misma que debería hacerlo, Nesryn no apartó la vista. 

 

*** 

 

Unos días más tarde, cuando Falkan finalmente había sanado, se atrevieron a 

aventurarse a otras tres torres de vigilancia que Houlun había descubierto. 

No encontraron nada en las dos primeras, lo suficiente lejos como para requerir 

viajes por separado. Houlun les había prohibido acampar en la selva… así que en 

lugar de arriesgarse a su ira, regresaron cada noche y luego se quedaron unos 

días para dejar a Kadara y Arcas, la dulce ruk de Borte, descansar de tanto 

esfuerzo. 

Sartaq era cordial solo un poco con la cambia formas. Observaba a Falkan con 

cuidado como lo hacía Kadara, pero al menos intentaba conversar de vez en 

cuando. 

Borte, por otro lado, salpicó a Falkan con una corriente interminable de 

preguntas mientras rastreaban las ruinas que eran poco más que escombros. 

¿Qué se siente ser un pato, remando bajo el agua, pero deslizándose sin 

problemas sobre la superficie? 

¿Cuándo comes como un animal, la carne encaja en tu estómago humano? 

¿Tienes que esperar cuando comes como un animal para cambiar de nuevo a 

un humano? 

¿Defecas como un animal? 

La última obtuvo una risa aguda de Sartaq al menos. Incluso si Falkan se puso 

rojo y evitó responder a la pregunta. 

Pero después de visitar dos atalayas, no encontraron nada sobre por qué 

habían sido construidas y con quienes aquellos antiguos guardianes habían 

luchado… o cómo los habían derrotado. 

Y con una torre que les quedaba… Nesryn había hecho un recuento de los días 

y se había dado cuenta que las tres semanas que le había prometido a Chaol 

habían terminado. 



 

Sartaq también lo sabía. La había buscado mientras estaba parada en una de 

los nidos de ruk, admirando a las aves descansando, acicalándose o planeando. 

Ella a menudo iba durante las tardes más tranquilas, solo para observar a las 

aves: su inteligencia aguda, sus enlaces amorosos 

Ella estaba apoyada contra la pared al lado de la puerta cuando él apareció. Por 

varios minutos, se quedaron mirando a un par emparejarse, acariciándose con el 

hocico mutuamente antes de que uno saltara al borde de la boca de la cueva y se 

dejara caer al vacío. 

—Ese de allí —dijo el príncipe al fin, señalando un ruk de color marrón rojizo 

sentado en la pared opuesta. Ella había visto al ruk a menudo, principalmente 

había notado que estaba solo, nunca era visitado por un jinete, a diferencia de 

algunos de los otros—, su jinete murió unos pocos meses atrás. Agarró su pecho 

en una comida y murió. El jinete era viejo, pero el ruk… —Sartaq sonrió 

tristemente al pájaro—. Es joven, todavía, no tiene cuatro años. 

—¿Qué les sucede a aquellos cuyos jinetes mueren? 

—Les ofrecemos libertad. Algunos vuelan a las tierras salvajes. Algunos se 

quedan —Sartaq cruzó sus brazos—. Él se quedó. 

—¿Ellos consiguen nuevos jinetes? 

—Algunos lo hacen. Si ellos los aceptan. Es la elección del ruk. 

Nesryn escuchó la invitación en su voz. Lo leyó en los ojos del príncipe. 

Su garganta se tensó.  

—Nuestras tres semanas han terminado. 

—En efecto, han terminado. 

Se enfrentó al príncipe por completo e inclinó la cabeza hacia atrás para ver su 

rostro.  

—Necesitamos más tiempo. 

—¿Así que qué le dijiste? 

Una simple pregunta. 

Pero ella había tardado horas en descifrar cómo redactar su carta a Chaol, 

luego se la había dado al mensajero más rápido de Sartaq.  

—Le pedí otras tres semanas. 

Él inclinó la cabeza, mirándola con esa intensidad implacable.  

—Un gran acuerdo puede suceder en tres semanas. 

Nesryn se obligó a mantener los hombros alzados, la barbilla alta.  

—Aun así, al terminar esto, debo regresar a Antica. 

Sartaq asintió con la cabeza, aunque algo así como una decepción le nubló los 

ojos. 

—Entonces supongo que el ruk en el nido tendrá que esperar a que venga otro 

piloto. 

Eso había sido hace un día. La conversación que la dejó incapaz de mirar 

demasiado tiempo al príncipe. 

Y durante las largas horas de vuelo de esta mañana, ella había escabullido una 

mirada o dos hacia donde Kadara navegaba, Sartaq y Falkan en su espalda. 



 

Ahora Kadara se abrió de par en par, espiando la torre final muy abajo, ubicada 

en un llano en medio de las colinas y picos de las Montañas Tavan. Esta tarde en 

el verano, estaba inundado de hierbas esmeralda y arroyos de zafiro… la ruina un 

poco más que un montón de piedra 

Borte dirigió a Arcas con un silbido entre los dientes y un tirón de las riendas, el 

ruk se inclinó hacia la izquierda antes de nivelarse. Ella era un jinete hábil, más 

audaz que Sartaq, principalmente gracias al tamaño y agilidad de su ruk más 

pequeña. Ella había ganado los tres pasados concursos anuales de carreras entre 

todos los clanes… competiciones de agilidad, velocidad y pensamiento rápido. 

—¿Escogiste a Arcas —preguntó Nesryn por encima del viento—, o te eligió? 

Borte se inclinó para acariciar el cuello del ruk.  

—Fue mutuo. Vi una cabeza peluda que salió del nido y estaba hecho. Todos 

me dijeron que escogiera un polluelo más grande; mi madre misma me regañó —

una sonrisa triste por eso—. Pero yo sabía que Arcas era mía. La vi, y lo supe. 

Nesryn guardó silencio mientras apuntaban hacia la bonita llanura y la ruina, la 

luz del sol bailando en las alas de Kadara. 

—Deberías tomar ese ruk en el nido para volar en algún momento —dijo Borte, 

dejando que Arcas descendiera en un aterrizaje suave—. Pruébalo. 

—Me voy pronto. No sería justo para ninguno de nosotros. 

—Lo sé. Pero tal vez deberías, de todos modos. 

 

*** 

 

A Borte le encantaba encontrar las trampas escondidas por los Fae. 

Lo cual estaba bien para Nesryn, ya que la chica era mucho mejor para 

encontrarlos. 

Esta torre, para desilusión de Borte, había sufrido un colapso en algún 

momento, bloqueando los niveles inferiores Y encima de ellos, solo se mantuvo 

una cámara abierta al cielo. 

Que fue donde entró Falkan. 

Cuando el cambiaformas cambió y se encogió, Sartaq no se molestó en ocultar 

su estremecimiento. Y se estremeció una vez más cuando el bloque de piedra en 

el que Falkan había estado sentado, reveló un milpiés. Quien rápidamente se 

levantó y los saludó con sus innumerables piernas pequeñas. 

Nesryn se encogió de disgusto, incluso cuando Borte se rió y le devolvió el 

saludo. 

Sin embargo Falkan se fue, deslizándose entre las piedras caídas, para recoger 

lo que podría permanecer abajo 

—No sé por qué te molesta así —le dijo Borte a Sartaq, chasqueando su 

lengua—. Creo que es delicioso. 

—No es lo que es —admitió Sartaq, mirando la pila de rocas por donde iba a 

regresar el milpiés—. Es la idea de la fusión ósea, la carne fluyendo como el 



 

agua… —se estremeció y se volvió hacia Nesryn—. Tú amiga, la cambiaformas, 

¿nunca te molestó? 

—No —respondió claramente Nesryn—. Ni siquiera la había visto cambiar hasta 

ese día en que tus exploradores lo informaron. 

—El Tiro Imposible —murmuró Sartaq—. Así que realmente fue una 

cambiaformas a la que habías salvado. 

Nesryn asintió.  

—Su nombre es Lysandra. 

Borte le dio un codazo a Sartaq.  

—¿No quieres ir al norte, hermano? ¿A conocer a toda esta gente de la que 

habla Nesryn? Cambiadores y reinas que escupen fuego y Príncipes Fae… 

—Estoy empezando a pensar que tu obsesión con todo lo relacionado con los 

Fae podría ser poco saludable —gruñó Sartaq. 

—Solo tomé una o dos dagas —insistió Borte. 

—Sacaste tantas de la última atalaya que la pobre Arcas apenas podía 

levantarse del suelo. 

—Es para mi negocio —resopló Borte—. Cuando sea que nuestra gente 

consiga sacar sus cabezas de sus culos, recuerda que podemos tener un negocio 

rentable. 

—No es de extrañar que te hayas llevado tan bien con Falkan —dijo Nesryn, 

ganándose un golpe en las costillas de Borte. Nesryn la apartó, riendo. 

Borte puso sus manos en sus caderas.  

—Haré que los dos sepan… 

Las palabras fueron cortadas por un grito. 

No de Falkan que estaba dentro. 

Sino desde afuera. De Kadara. 

Nesryn tenía una flecha lista y apuntada antes de salir corriendo al campo. 

Solo para encontrarlo lleno de ruks. Y jinetes de rostro adusto. 

Sartaq suspiró, con los hombros caídos. Pero Borte pasó junto a ellos, 

maldiciendo suciamente mientras guardaba su espada, de hecho, una espada 

forjada de Asterion del arsenal de la última atalaya. 

Un joven de alrededor de la edad de Nesryn había desmontado de su ruk, el 

pájaro marrón tan oscuro que era casi negro, y ahora se pavoneaba hacia ellos, 

una sonrisa en su hermoso rostro. Fue a él a quien Borte asaltó, prácticamente 

pisoteando a través de las altas hierbas. 

La unidad de rukhin miraba, imperiosa y fría. Ninguno se inclinó ante Sartaq. 

—¿Qué diablos estás haciendo aquí? —Exigió Borte, una mano en su cadera 

mientras se detenía a una distancia saludable del joven. 

Vestía cueros como el suyo, pero los colores de la banda alrededor de su 

brazo… los Berlad. La menos acogedora de todos los nidos que habían visitado, y 

uno de los más poderosos. Sus jinetes habían sido entrenados meticulosamente, 

sus cuevas inmaculadamente limpias. 

El joven ignoró a Borte y llamó a Sartaq,  



 

—Descubrimos a tu ruk mientras volaban por encima. Estás lejos de tu nido, 

Capitán. 

Preguntas cuidadosas 

Borte siseó: 

—Vete, Yeran. Nadie te invitó aquí. 

Yeran levantó una fría ceja.  

—Todavía estas ladrando, ya veo. 

Borte escupió a sus pies. Los otros jinetes se tensaron, pero ella los fulminó con 

la mirada. 

Todos bajaron sus miradas. 

Detrás de ellos, la piedra crujió, y los ojos de Yeran se encendieron, sus rodillas 

se doblaron como si se lanzara hacia Borte… la arrojaría detrás de él, cuando 

Falkan salió de la ruina. 

En forma de lobo. 

Pero Borte se apartó del alcance de Yeran y declaró dulcemente:  

—Mi nueva mascota. 

Yeran se quedó mirando boquiabierto entre la chica y el lobo mientras Falkan 

se sentaba junto a Nesryn. Ella no pudo resistirse a rascarle las peludas orejas. 

Para su crédito, el cambiaformas la dejó, incluso volvió la cabeza hacia su 

palma. 

—Extraña compañía la que tienes en estos días, Capitán —logró decir Yeran a 

Sartaq. 

Borte chasqueó los dedos en su rostro.  

—¿No puedes dirigirte a mí? 

Yeran le dio una sonrisa perezosa.  

—¿Finalmente tienes algo que valga la pena escuchar? 

Borte se erizó. Pero Sartaq, sonriendo débilmente, caminó hacia el lado de su 

hermana de corazón. 

—Tenemos negocios en estas partes y nos detuvimos para refrescarnos. ¿Qué 

te trae tan al sur?  

Yeran envolvió una mano alrededor de la empuñadura de un cuchillo largo a su 

lado.  

—Tres crías desaparecieron. Pensamos en rastrearlas, pero no hemos 

encontrado nada. 

El estómago de Nesryn se apretó, imaginando a esas arañas corriendo a través 

de los nidos, entre las ruinas, hacia las peludas crías tan ferozmente vigiladas. 

Hacía las familias humanas durmiendo tan cerca. 

—¿Cuándo fueron tomados? —La cara de Sartaq era dura como la piedra. 

—Hace dos noches —Yeran se frotó la mandíbula—. Sospechamos de 

cazadores furtivos, pero no había olor humano, ni pistas ni campamento. 

Ten cuidado. La sangrienta advertencia de la Atalaya de Eidolon sonó a través 

de su mente. 

A través de Sartaq, si el endurecimiento de su mandíbula fue una indicación. 



 

—Vuelve a tu nido, Capitán —Sartaq le dijo a Yeran, señalando a la pared de 

montañas más allá de la llanura, la roca gris tan desnuda en comparación con el 

zumbido de vida alrededor de ellos. Siempre… las Colinas Dagul parecían estar 

mirando. Esperando—. No sigas más lejos de aquí. 

La cautela inundó los ojos marrones de Yeran mientras miraba entre Borte y 

Sartaq, luego a Nesryn y Falkan.  

—La kharankui. 

Los jinetes se movieron. Incluso los ruks agitaron sus alas ante el nombre, 

como si ellos también supieran. 

Pero Borte declaró, en voz alta para que todos escucharan:  

—Escuchaste a mi hermano. Regresa a tu nido. 

Yeran le dio una reverencia burlona.  

—Vuelve al tuyo, y yo volveré al mío, Borte. 

Ella le mostró los dientes. 

Pero Yeran montó su ruk con facilidad y una gracia poderosa, los demás 

aletearon lejos con una sacudida de su barbilla. Esperó hasta que todos se 

elevaron hacia los cielos antes de decirle a Sartaq:  

—Si las kharankui han comenzado a moverse, tenemos que organizar una 

horda para llevarlos de vuelta. Antes de que sea demasiado tarde. 

Un viento tiró de la trenza de Sartaq, soplando hacia esas montañas. Nesryn 

desearía poder ver su rostro, lo que podría haber en la mención de una horda. 

—Se resolverá —dijo Sartaq—. Estate en guardia. Mantén a los niños y a las 

crías cerca. 

Yeran asintió con gravedad, un soldado recibiendo una orden de un 

comandante, un capitán ordenado por su príncipe. Luego miró a Borte. 

Ella le dio un gesto vulgar. 

Yeran solo le guiñó un ojo antes de silbar a su ruk y lanzarse a los cielos, 

dejando una brisa poderosa detrás de él, las trenzas de Borte se balanceaban. 

Borte observó a Yeran hasta que planeó hacia los demás, luego escupió en el 

suelo donde estaba su ruk.  

—Bastardo —siseó, y se giró, bramando a Nesryn y a Falkan. 

El cambiaformas cambió, balanceándose cuando su forma humana regresó. 

—Nada abajo que valga la pena ver —anunció mientras Sartaq merodeaba 

hacia donde estaban reunidas. 

Nesryn frunció el ceño ante las Colinas.  

—Creo que es hora de diseñar una estrategia diferente de todas formas. 

Sartaq siguió su mirada, acercándose lo suficiente a ella que el calor de su 

cuerpo se filtró en el de ella. Juntos, miraron hacia esa pared de montañas. 

Lo que los esperaba más allá. 

—Ese joven capitán, Yeran —le dijo Falkan cuidadosamente a Borte—. Pareces 

conocerlo bien. 

Borte frunció el ceño.  

—Él es mi prometido. 



 

  



CAPÍTULO 38 

Traducido por Luana 
Corregido por WinterGirl 

Aunque Kashin pudiera haber sido reacio al empujar a su padre en público o 

privado, ciertamente no estaba sin sus recursos. Y mientras Chaol se acercaba a 

las puertas selladas de la reunión comercial del Kan, escondió su sonrisa cuando 

descubrió a Hashim, Shen y otros dos guardias con los que se había entrenado. 

Shen le guiñó un ojo, su armadura brillaba bajo la lluvia de la mañana y rápidamente 

golpeó con su mano artificial antes de abrir la puerta. 

 Chaol no se atrevió a ofrecer a Shen, Hashim, o los otros guardias, tanto como 

un gesto de gratitud o reconocimiento. No mientras subía con su silla a la soleada 

sala del consejo y encontraba al Kan y tres visires vestidos de oro alrededor de una 

larga mesa de madera negra y pulida. 

 Todos lo miraron en silencio. Pero Chaol seguía acercándose a la mesa, con la 

cabeza alta, y con el rostro en una sonrisa simpática y sutil.  

Espero no interrumpir, pero hay un asunto que me gustaría discutir. 

Los labios del Kan se apretaron en una línea estrecha. Llevaba una túnica verde 

claro y unos pantalones oscuros, ajustados lo suficiente como para revelar el 

cuerpo del guerrero que todavía acechaba bajo el viejo exterior.  

Te he dicho una y otra vez, lord Westfall, que deberías hablar con mi jefe 

vizirista hizo un gesto con la cabeza hacia el hombre de rostro amargo que se 

encuentraba frente a él. Si quieres concertar una reunión. 

 Chaol se detuvo ante la mesa, flexionando y moviendo los pies. Había pasado 

por todos sus ejercicios de pierna como podía esta mañana después de su 

entrenamiento con el guardia del palacio, y aunque había recuperado el movimiento 

hasta sus rodillas, poniendo peso sobre ellas, de pie… 

 Echó el pensamiento de su mente. Estar parado o sentado no tenía nada que 

ver con ello, no en este momento. 

Todavía podía hablar con dignidad y ordenar si se ponía de pie o si estaba 

acostado de espaldas. La silla no era una prisión, nada que él hiciera lo 

empequeñecía. 

 Así que Chaol inclinó la cabeza, sonriendo ligeramente. 

Con todo respeto, Gran Kan, no estoy aquí para reunirme contigo. 

 Urus parpadeó, su única muestra de sorpresa cuando Chaol inclinó la 

cabeza hacia el hombre vestido en túnicas color azul cielo que Kashin había 

descrito.  

Estoy aquí para hablar con su vizir de comercio exterior. 

 El vizir miró entre su Kan y Chaol, como si estuviera dispuesto a proclamar 

su inocencia, incluso cuando el interés brillaba en sus ojos castaños. Pero no 



 

se atrevía a hablar. 

Chaol sostuvo la mirada del Kan durante largos segundos. 

No se recordó a sí mismo que había interrumpido una reunión privada del quizás 

hombre más poderoso del mundo. No se recordó a sí mismo que era un invitado en 

un tribunal extranjero y que el destino de sus amigos y compatriotas dependía de 

lo que logrará aquí. Sólo miraba el Kan, hombre a hombre, guerrero a guerrero. 

Había peleado con un rey antes y vivía para contarlo. 

El Kan al fin sacudió su barbilla a un lugar vacío en la mesa. No era una 

bienvenida, pero era mejor que nada. 

 Chaol asintió con la cabeza y se acercó, manteniendo la respiración incluso 

mientras miraba a los cuatro hombres a los ojos y le dijo al visir del comercio 

exterior. 

He recibido la noticia de que dos armas de fuego han sido colocadas por la 

armada del capitán Rolfe, previo a la llegada de Aelin Galathynius a la bahía de 

Skull, y una aun más grande después. 

Las cejas blancas del Kan se levantaron. El visir de comercio exterior se removió 

en su asiento, pero asintió.  

Sí dijo en la lengua de Chaol. Eso es cierto.  

¿Cuánto, exactamente, diría usted que cada disparo de esas armas de fuego 

cuesta? 

 Los vizires se miraron entre sí, y fue otro hombre, a quien Chaol creyó que era 

el visir de comercio local, el que nombró la suma. 

 Chaol sólo esperó. Kashin le había contado el número astronómico anoche. Y, 

tal como había lo pensado, el Kan movió su cabeza en sorpresa al visir ante ese 

precio.  

Y ¿cuántos ahora han sido enviandos a Rolfe, y a Terrasen? —preguntó Chaol. 

 Otro número. Chaol dejó que el Kan hiciera las cuentas. Miró desde el rabillo del 

ojo mientras las cejas del Kan se elevaban aún más. 

El jefe visir apoyó sus antebrazos sobre la mesa.  

¿Estás tratando de convencernos de las buenas o malas intenciones de Aelin 

Galathynius, Lord Westfall? 

 Chaol ignoró la pulla. Simplemente le dijo al vizir de comercio exterior: 

Me gustaría hacer otra orden. En realidad, me gustaría doblar la orden de la 

Reina de Terrasen. 

 Silencio. 

 El visir de comercio exterior parecía que se volteaba en su silla. Pero el jefe visir 

se mofó: 

¿Con qué dinero? 

 Chaol se volvió con una sonrisa perezosa al hombre.  

Vine aquí con cuatro troncos de un tesoro inestimable. 

 El rescate de un reino, por así decirlo.  

Creo que eso debería cubrir el costo dijo tranquilo una vez más. 

Hasta que el Kan preguntó a su visir de comercio exterior: 



 

¿Y eso cubrirá el costo? 

El tesoro tendría que ser evaluado y pesado. 

Ya se está haciendo dijo Chaol, apoyándose en su silla—. Tendrás el 

número esta tarde. 

 Otro golpe de silencio. Entonces el Kan le murmuró algo en Halha al visir de 

comercio exterior, que recogió sus papeles y salió corriendo de la habitación con 

una mirada cautelosa a Chaol. Una palabra plana del Kan a su Jefe Visir y al visir 

de comercio local, y ambos hombres también se fueron, el primero lanzando otra 

fría mirada de Chaol antes de partir. 

 A solas con el Kan, Chaol esperó en silencio. 

 Urus se levantó de su silla, con pasos majestuosos a la pared de ventanas que 

daban a un jardín floreciente y protegido contra el sol.  

Supongo que crees que eres muy listo, para usar esto y conseguir una 

audiencia conmigo.  

Dije la verdad dijo Chaol. Quería discutir el trato con su visir de comercio 

exterior. Incluso si sus ejércitos no se unen a nosotros, no veo cómo alguien puede 

oponerse a una compra nuestra de sus armas. 

Y sin duda, esto tenía la intención de hacerme comprender cuán lucrativa sería 

esta guerra, si tu lado está dispuesto a invertir en nuestros recursos. 

 Chaol guardó silencio. 

 El Kan se dió la vuelta de la vista del jardín, y la luz del sol hizo resplandecer su 

cabello blanco.  

No me gusta ser manipulado en esta guerra, Lord Westfall. 

 Chaol le sostuvo la mirada al hombre, incluso mientras se aferraba a los brazos 

de su silla.  

¿Incluso sabes lo qué es la guerra? Preguntó el Kan en voz baja. 

 Chaol apretó la mandíbula.  

Supongo que estoy a punto de averiguarlo, ¿no? 

El Kan no sonrió.  

No se trata de simples batallas, suministros y estrategia. La guerra es la 

dedicación absoluta de un ejército contra sus enemigos.  

 Una mirada larga y pesada.  

Eso es a lo que te opones… Morath se está replegando y tiene un frente sólido. 

Su convicción es diezmarte y hacerte polvo. 

 Lo sé muy bien. 

¿Lo sabes? ¿Entiendes lo que Morath te está haciendo ahora? Ellos 

construyen y planifican y atacan, y tú apenas puede seguirles el paso. Estás 

jugando según las reglas que Perrington establece… y perderás por eso. 

 Su desayuno se revolvió en su estómago.  

Todavía podríamos triunfar. 

 El Kan sacudió la cabeza una vez.  

Para hacer eso, su triunfo debe ser completo. Cada último pedazo de 



 

resistencia aplastado.  

Le dolían las piernas, y apenas movía los pies. Párate, les ordenó. 

 Párate. 

 Empujó los pies hacia abajo, con los músculos ladrando en protesta. 

Por eso gruñó Chaol mientras sus piernas se negaban a obedecer. 

Necesitamos que sus ejércitos nos ayuden. 

 El Kan miró hacia los pies tensos de Chaol, como si pudiera ver la lucha de su 

cuerpo.  

No me gusta ser cazado como un ciervo en el bosque. Te dije que esperaras, 

te dije que me concedieras el respeto de la pena por mi hija… 

¿Y si te dijera que tu hija podría haber sido asesinada? 

 El silencio, horrible y vacío, llenó el espacio entre ellos. 

¿Y si te dijera que los agentes de Perrington podrían estar aquí, y que ya te 

están cazando, manipulando dentro o fuera de esto? 

La cara del Kan se tensó. Chaol se preparó para el rugido, para que Urus tal vez 

extrajera el largo y enjoyado cuchillo a su lado y lo golpeara contra su pecho. Pero 

el Kan sólo dijo en voz baja: 

Estás despedido. 

 Como si los guardias hubieran escuchado cada palabra, las puertas se abrieron 

de golpe, un Hashim de rostro sombrío le hacía señas a Chaol hacia la pared. 

 Chaol no se movió. Pasos se acercaban por detrás. Para quitarlo físicamente. 

 Él estrelló sus pies en los pedales de su silla, empujando y esforzándose, 

apretando los dientes. Al demonio dejaría que lo sacaran de aquí; como si los 

hubiese dejado arrastrarlo. 

Vine para salvar no sólo a mi pueblo, sino a todos los pueblos de este mundo, 

le rezongó Chaol al Kan. 

Alguien… Shen le agarró de las asas de su silla y comenzó a girarlo. Chaol se 

retorció, mostrando los dientes ante el guardia.  

No lo toques. 

 Pero Shen no soltó las manijas, incluso cuando la disculpa brilló en sus ojos. 

Sabía… Chaol se dio cuenta de que el guardia sabía lo que sentía cuando la silla 

lo tocó, se movió, sin que le preguntaran. Justo como Chaol sabía lo que significaba 

para Shen desafiar la orden del Kan de escoltarlo a la salida. 

 Así que Chaol volvió a fijar su mirada en el Kan.  

Tu ciudad es la más grande que he visto jamás, tu imperio el estandarte por el 

cual todos los demás deben ser moderados. Cuando Morath venga a tirar su 

basura, ¿quién estará contigo si todos somos carroña? 

 Los ojos del Kan ardían como brasas. 

Shen seguía empujando su silla hacia la puerta. 

 Los brazos de Chaol se estremecieron por el esfuerzo de evitar empujar al 

guardia, con las piernas temblando mientras trataba de levantarse. Chaol miró por 

encima del hombro y le rezongó:  

Me quedé en el lado equivocado de la línea durante demasiado tiempo y me 



 

costó todo. No cometas los mismos errores que yo… 

No te atrevas a decirle a un Kan lo que debe hacer dijo Urus, con los ojos 

como trozos de hielo. Él sacudió su barbilla a los guardias que se movían sobre sus 

pies en la puerta.  

Escolten a Lord Westfall de vuelta a sus habitaciones. No le permitan volver a 

mis reuniones. 

 La amenaza estaba bajo las palabras tranquilas y frías. Urus no tenía necesidad 

de levantar la voz, de rugir para hacer una promesa de castigo suficientemente 

clara para los guardias. 

 Chaol empujó y empujó contra su silla, con los brazos tensos mientras luchaba 

por levantarse, incluso se levantó ligeramente. 

Pero ya Shen tenía su silla a travesando las puertas, y por los relucientes pasillos. 

Sin embargo, su cuerpo no obedecía. No contestaba. 

Las puertas de la cámara del consejo del Kan se cerraron con un suave 

chasquido que reverberó a través de todos los huesos y músculos de Chaol, el 

sonido más condenatorio que cualquier palabra que el Kan hubiera pronunciado. 

 

*** 

 

Yrene había dejado a Chaol con sus pensamientos la noche anterior. 

 Los dejó mientras volvía a la torre y decidía que Hasar… Oh, a ella no le 

importaba manipular a la princesa un poco. Y se dio cuenta precisamente de cómo 

conseguiría que la princesa la invitara a ese maldito oasis. 

 Pero parecía que incluso una mañana en el anillo de entrenamiento con los 

guardias no había calmado el borde dentado del propio temperamento de Chaol. El 

temperamento seguía hirviendo mientras esperaba en la sala de estar mientras 

Yrene mandaba a Kadja a otro cometido de tontos -hilo, leche de cabra y vinagre- 

y al final sestaba lista para trabajar en él. 

El verano estaba en su punto de ebullición hacia un vaporoso cierre, los vientos 

salvajes del otoño comenzaban a azotar las aguas de la bahía turquesa. Siempre 

estaba caliente en Antica, pero el estrecho mar se volvia áspero y pesado de 

Yulemas a Beltane. Si una armada no navegaba desde el sur del continente antes 

de ese entonces… bueno, Yrene supuso que después de la última noche, uno no 

navegaría de todos modos. 

 Sentada cerca de su habitual sofá de oro, Chaol no la saludó con más que una 

mirada superficial. En absoluto como su sonrisa habitualmente triste. Y las sombras 

debajo de sus ojos… Cualquier pensamiento de entrar corriendo aquí para contarle 

su plan se esfumó de la cabeza de Yrene cuando le preguntó  

¿Estuviste despierto toda la noche? 

Partes de ella dijo, con voz baja. 

Yrene se acercó al sofá pero no se sentó. En vez de eso, simplemente lo observó, 

y se cruzó de brazos sobre el abdomen.  

Tal vez el Kan lo considere. Él está al corriente del plan de sus hijos. Es 



 

demasiado inteligente para no haber visto a Arghun y Hasar trabajando en tándem, 

juntos por una vez, y no sospechar. 

¿Y conoces tan bien el Kan? 

 Una pregunta fría y mordaz. 

No, pero he vivido aquí mucho más tiempo que tú. 

 Sus ojos castaños destellaron.  

No tengo dos años para tirar. O para jugar a sus juegos.  

Y ella sí, al parecer. 

Yrene se tragó su irritación.  

Bueno, pensar en ello no arreglará nada.  

 Sus fosas nasales se dilataron.  

Ya lo creo. 

 No lo había visto así en semanas. 

 ¿Ya había pasado tanto tiempo? Su cumpleaños fue hace quince días. Más 

pronto de lo que se había dado cuenta. 

No era el momento de mencionarlo, ni el plan que había trazado. Era 

intrascendente, en realidad, dado todo el enredo alrededor de ellos. Las 

responsabilidades que él cargaba. La frustración y la desesperación que ahora veía 

sobre sus hombros. 

Dime qué pasó. 

 Algo había… algo había cambiado desde que se habían apartado la noche 

anterior. 

Le dirigió una mirada cortante. Y ella se preparó para su negativa mientras su 

mandíbula se apretaba. Pero luego dijo: 

Fui a ver al Kan esta mañana. 

¿Tenías una audiencia? 

No exactamente.  

 Sus labios se redujeron. 

¿Qué pasó? 

 Yrene apoyó una mano en el brazo del sofá. 

Él me sacó de la habitación —dijo con palabras frías y planas. Ni siquiera 

podía tratar de que soltarán los guardias. Traté de hacerle escuchar. 

Si hubieras estado de pie, te habrían sacado de todos modos. 

 Probablemente lo hirió en el proceso. 

 Él la fulminó con la mirada.  

No quería luchar contra ellos. Quería rogarle. Y ni siquiera podía ponerme de 

rodillas para hacerlo. 

Su corazón se torció mientras miraba hacia la ventana del jardín. La rabia y el 

dolor y el miedo se cruzaron sobre su rostro.  

Has hecho un progreso notable. 

Quiero ser capaz de luchar junto a mis hombres de nuevo dijo Chaol en voz 

baja. Morir junto a ellos. 



 

 Las palabras eran un pedazo helado de miedo a través de ella, pero Yrene le 

dijo rígidamente: 

Tú podrías hacer eso desde un caballo. 

Quiero hacerlo hombro con hombro gruñó. Quiero luchar en el barro, en 

un campo de la muerte. 

¿Así que te curarías aquí sólo para que pudieras ir a morir en otro lugar? —

Las palabras salieron de ella. 

Sí. 

Una respuesta fría y dura. Al igual que su rostro. 

Esta tormenta se fraguaba dentro de él… Ella no vería su progreso arruinado por 

ello. 

 Y la guerra realmente estaba rompiendo su hogar. Independientemente de lo 

que quisiera hacer consigo mismo, no lo haría, no tenían tiempo. Su gente en 

Fenharrow no tenía tiempo. 

 Así que Yrene se acercó a él, lo agarró por un hombro y le dijo:  

Entonces levántate. 

 Chaol estaba de mal humor y él lo sabía. 

 

*** 

 

Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de lo fácil que le habían jugado el 

príncipe y la princesa con él, se divirtieron con él la noche anterior… No importaba 

qué movimiento hubiera hecho Aelin. Cualquier cosa que ella hubiera hecho, se 

habrían vuelto contra ella. Contra él. Si Aelin hubiera jugado a la damisela, la 

habrían llamado un aliado débil e incierto. No había manera de ganar. 

El encuentro con el Kan había sido una locura. Tal vez Kashin también le había 

jugado. Porque si el Kan hubiera estado dispuesto a oírlo antes, ciertamente ya no 

lo iba a hacer ahora. E incluso si Nesryn regresara con el rukhin de Sartaq en el 

remolque… su nota de ayer había sido redactada cuidadosamente. 

 Los rukhin son hábiles arqueros. Ellos también encuentran mis propias 

habilidades intrigantes. Me gustaría seguir instruyendo. Y aprendiendo. Ellos 

vuelan libre aquí. Te veré dentro de tres semanas. 

No sabía qué pensar. La penúltima línea. ¿Era un insulto para él, o un mensaje 

codificado de que el rukhin y Sartaq podrían desobedecer las órdenes de su Kan si 

se negaba a dejarlos marchar? ¿Sartaq verdaderamente se arriesgaría a la traición 

para ayudarlos? Chaol no se atrevió a dejar el mensaje sin quemar. 

 Vuela libre. Nunca había sentido semejante sentimiento. Nunca lo descubriría. 

Estas semanas con Yrene, cenando en la ciudad bajo las estrellas, hablando con 

ella de todo y nada… Había llegado cerca, tal vez. Pero no cambiaba lo que había 

por delante. 

 No, todavía estaban muy solos en esta guerra. Y cuanto más se demorase, con 

sus amigos ahora en combate, ahora en movimiento… 

Todavía estaba aquí. En esta silla. Sin ejército, sin aliados.  



 

Levántate. 

 Se volteó lentamente hacia Yrene mientras repetía su orden, una mano 

fuertemente agarrada bajo su hombro, su rostro totalmente rojo del desafío. 

 Chaol parpadeó hacia ella. 

Qué No es una pregunta. 

Levantate Su boca se tensó. Quieres morir en esta guerra, entonces 

levántate. 

 Ella también estaba de mal humor. Bueno. Había estado dolido por una 

pelea, los enfrentamientos con los guardias todavía no eran satisfactorios en 

esta condenada silla de los dioses. Pero Yrene… 

 No se había permitido tocarla en aquellas semanas. Se había mantenido a 

distancia, a pesar de sus involuntarios momentos de contacto, los momentos 

en que su cabeza se acercaba a la suya y todo lo que podía hacer era observar 

su boca. 

Sin embargo, había visto la tensión en ella en la cena de anoche, cuando Hasar se había 

burlado del regreso de Nesryn. La decepción que había intentado mantener tan escondida, 

y luego el alivio cuando le había revelado que el viaje de Nesryn se había prolongado. 

 Era un maldito campeón. Incluso si hubiera logrado convencer al Kan de salvar sus 

traseros en esta guerra… Se iría de aquí. Con las manos vacías o con un ejército, se iría. Y 

a pesar de los planes de Yrene de regresar a su continente, no estaba seguro de cuándo la 

volvería a ver. Si alguna vez lo hacia. 

 Ninguno de ellos podría hacerlo de todos modos.Y esta única tarea, esta tarea que sus 

amigos le habían dado, que Dorian le había dado… había fallado. 

Incluso con todo lo que había soportado, todo lo que había aprendido… no era suficiente. 

Chaol dirigió una mirada mordaz a sus piernas.  

¿Cómo?  

 Habían hecho más progresos de los que podía haber soñado, el agarre de Yrene 

se tensó hasta causarle dolor.  

Tú mismo lo dijiste: no tienes dos años. Ya he reparado lo suficiente para que 

puedas estar de pie. Así que levántate. 

 Incluso fue tan lejos como para jalarlo. 

 Él la miró con las cejas fruncidas, dejando que su temperamento se deslizar de 

su correa por unas cuantas mellas.  

Déjalo ya. 

¿O qué? 

Oh, ella estaba enojada. 

¿Quién sabe qué los espías le dirán a la familia real? 

 Palabras frías y duras. Yrena apretó la boca.  

No tengo nada que temer de sus informes. 

¿De verdad? No parecía importarte los privilegios que venían cuando le 

rompiste los dedos y Kashin corrió aquí. Tal vez se cansó de que lo amarres.  

Eso es una tontería y tú lo sabes Ella tiró de su brazo. Levántate. 

 Él no hizo tal cosa.  



 

¿Así que un príncipe no es lo suficientemente bueno para ti, pero el hijo 

desacreditado de un señor lo es? 

 Ni siquiera había expresado ese pensamiento antes. Incluso ni para sí mismo. 

Sólo porque estás enojado por el hecho de que Hasar y Arghun te hayan 

superado, y que el Kan todavía no te escuche, no te da el derecho de tratar de 

arrastrarme a una pelea. 

 Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada.  

Ahora levántate, ya que estás tan ansioso por salir corriendo a la batalla. 

 Tiró de su hombro de su agarre.  

No contestaste a la pregunta.  

No voy a responder a la pregunta. 

 Yrene no volvió a agarrar su hombro, pero deslizó su brazo entero debajo de él 

y gruñó, como si lo hubiese levantado ella misma, cuando él era casi el doble de su 

peso. 

Chaol apretó los dientes, y sólo para evitar que se lastimara, él la sacudió de 

nuevo y puso los pies en el suelo. Apoyó las manos en los brazos de la silla y se 

arrastró hacia adelante hasta donde pudo. 

¿Y? 

 Podía mover sus rodillas y debajo de ellas, y sus muslos habían estado 

hormigueando la semana pasada de vez en cuando, sin embargo… 

Y recuerdas cómo estar de pie, ¿no? 

¿Por qué parecías tan aliviada cuando te dije que Nesryn se demoraría unas 

semanas más? él solo replicó. 

 El color floreció en su piel pecosa, pero ella lo alcanzó de nuevo, cruzando sus 

brazos a través de los suyos. 

No quería que te distrajeras de nuestro progreso. 

Mentirosa. 

 Su olor lo envolvió mientras ella tiraba, la silla gimiendo cuando él comenzó a 

empujar hacia abajo sobre sus brazos. 

Y entonces Yrene se paró y fue a la ofensiva, elegante como una serpiente.  

Creo que te sentías aliviado dijo ella, su aliento caliente contra su oreja. 

Creo que te alegras de que ella permaneciera lejos, para que puedas pretender que 

estás honrado con ella y dejar que sea una pared. Para que cuando estés aquí, 

conmigo, no necesites verla mirando, no necesitas pensar en lo que ella es para ti. 

Con ella lejos, ella es un recuerdo, un ideal lejano, pero cuando ella está aquí, y la 

miras, ¿qué ves? ¿Qué sientes? 

La tenía en mi cama, así que creo que eso dice lo suficiente sobre mis 

sentimientos. 

 Odiaba las palabras, incluso mientras se moderaba, esas palabras afiladas… 

también era un alivio. 

 Yrene contuvo un suspiro, pero no retrocedió.  

Sí, la tenías en tu cama, pero creo que era una distracción, y estabas harto de 



 

eso. Quizás enfermo de ser un premio de consolación. 

Sus brazos se tensaron, la silla se tambaleó cuando él empujó y empujó hacia 

arriba, aunque sólo fuera para que pudiera estar lo suficientemente alto como para 

mirarla a su altura.  

No sabes de lo que estás hablando. 

 Ella no había mencionado a Aelin en absoluto, no había preguntado después de 

la cena de anoche. Hasta que…  

¿Entonces ella escogió a Dorian? La reina. Estoy sorprendida de que ella 

podría poner sobre su estómago cualquiera de ustedes, dada su historia. Lo que 

su reino le hizo a ella. 

 El rugido llenó sus oídos mientras él comenzaba a mover su peso sobre sus 

pies, deseando que su columna la sostuviera mientras él le escupía: 

A ti no pareció importarte ni un poco, esa noche en la fiesta. Te tenía 

prácticamente suplicándome. No sabía qué demonios salía de tu boca. 

 Sus uñas se le clavaron en la espalda.  

A ti te sorprendería lo que el opio le hace a la gente si quiera considerar. Con 

quién te encontrarás dispuesto a mancillarte.  

Bien. Un hijo de Adarlan. Alguien que cometió perjurio. Un traidor infiel. Eso es 

lo que soy, ¿verdad? 

Yo no lo sabría… rara vez intentas hablar de ello.  

¿Y tú eres tan buena en eso, supongo? 

Esto es sobre ti, no sobre mí. 

Sin embargo, tú fuiste asignada a mí porque tu Sanadora en Mando vio lo 

contrario. Vio que no importaba lo alto que subieras en esa torre, sigues siendo esa 

chica de Fenharrow Una risa salió de él, helada y amarga.  

Conocí a otra mujer que perdió tanto como tú. ¿Y sabes qué hizo con ella… 

con esa pérdida? — Apenas podía detener las palabras de derramar, apenas podía 

pensar en el rugido en su cabeza—. Ella persiguió a los responsables y los eliminó. 

¿Qué diablos te has molestado en hacer estos años? 

 Chaol sintió que las palabras llegaban a su punto. 

 Sentía que la quietud se estremecía a través de su cuerpo. 

Justo mientras se impulsaba hacia arriba, justo cuando su peso se ajustaba y las 

rodillas se doblaban, y se encontró de pie. 

 Muy lejos. Había ido demasiado lejos. Nunca había creído esas cosas. Incluso 

no los pensaba. 

 No sobre Yrene. 

 Su pecho se elevó en un hálito irregular que rozó el suyo, y ella parpadeó hacia 

él, con la boca cerrándose. Y con el movimiento, pudo ver una pared levantándose. 

Sellándose. 

 Nunca más. Ella nunca más lo perdonaría o le sonreiría, por lo que había dicho. 

Nunca lo olvidaría. De pie o no. 

 Yrene dijo con voz ronca, pero ella le deslizó los brazos y retrocedió un 



 

paso, sacudiendo la cabeza. Dejándolo de pie solo. Solo y expuesto mientras 

retrocedía otro paso y la luz del sol atrapaba el color plata de la línea de sus ojos. 

 Eso rasgó su pecho abierto de par en par. 

Chaol puso una mano en él, como si pudiera sentir mientras cavaban en su 

interior, incluso cuando sus piernas vacilaban bajo él.  

No soy nadie para mencionar esas cosas. No soy nada, y fui yo quien… 

 Podría no haber luchado contra reyes y castillos destrozados dijo con 

frialdad, con la voz temblorosa de ira mientras continuaba su retirada. Pero soy 

aparentemente la heredera de la Sanadora en Mando. A través de mi propio trabajo 

y sufrimiento y sacrificio. Y tú estás de pie ahora mismo por eso. La gente está viva 

por eso. Así que no puedo ser un guerrero agitando una espada, no puede ser 

digno de sus cuentos gloriosos, pero al menos salvo vidas, no terminar con ellas.  

Lo sé contestó él, luchando contra la urgencia de sostenerse de los brazos 

de la silla, que ahora parecía estar muy por debajo de él mientras su equilibrio 

vacilaba. Yrene, lo sé. 

 Demasiado lejos. Había ido demasiado lejos, y nunca se había odiado más, por 

querer pelear y ser tan estúpido, cuando realmente había estado hablando de sí 

mismo, Yrene retrocedió otro paso.  

Por favor dijo. 

 Pero se dirigía a la puerta. Y si se iba… 

 Los había dejado ir todos. Habría salido él mismo, también, pero con Aelin, con 

Dorian, con Nesryn, él los había dejado ir, y no los había seguido. 

Pero esa mujer retrocediendo hacia la puerta, tratando de evitar que las lágrimas 

se derramaran, lágrimas del dolor que le había causado, las lágrimas de la furia 

que tan justamente mereció, llegó a la manija. Buscando a tientas ciegamente por 

ellas. Y si se iba, si él la dejaba salir… 

 Yrene tomó la manija. Y Chaol dio un paso hacia ella. 
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Chaol no pensó. 

No se maravilló de la sensación de pie. Con el peso de su cuerpo, el balanceo 

de él mientras daba ese escalonado paso. 

Sólo estaba Yrene, y su mano en el pomo de la puerta, y las lágrimas en sus 

ojos furiosos y encantadores. Lo más hermoso que había visto. 

Sus ojos se ensancharon mientras daba ese paso hacia ella. 

Mientras se tambaleaba y se balanceaba. Pero consiguió otro. 

Yrene tropezó hacia él, estudiándolo de la cabeza a los pies, levantando una 

mano para cubrir su boca abierta. Se detuvo a unos cuantos metros de 

distancia. 

No se había dado cuenta de lo pequeña que era. Cual delicada. Cómo el mundo 

parecía y sabía de esta manera.  

No te vayas respiró. Lo siento. 

Yrene volvió a mirarlo, desde sus pies hasta su rostro. Las lágrimas se deslizaron 

por sus mejillas mientras inclinaba su cabeza hacia atrás. 

Lo siento dijo Chaol otra vez. 

Sin embargo ella no habló. Las lágrimas sólo rodaban y rodaban. 

No me refería a nada en sí gruñó, sus rodillas comenzaron a doler y 

doblarse, sus muslos temblando. Me estaba enojando por perder una pelea y no 

me refería a nada en sí, Yrene. Nada de eso. Y lo siento.  

Pero un semilla de eso debió haber estado en ti susurró. 

Chaol sacudió la cabeza, el movimiento lo hizo balancearse. Agarró el 

respaldo de un sillón relleno para mantenerse erguido. 

Lo decía en serio. Lo que has hecho, Yrene, lo que estás dispuesta a 

hacer... Lo hiciste, todo esto no es por gloria ni por ambición, sino porque crees 

que es lo correcto. Tu valentía, tu astucia, tu inquebrantable voluntad... No 

tengo palabras para ello, Yrene. 

 Su rostro no cambió. 

Por favor, Yrene. 

Él la alcanzó, arriesgando asombroso y tambaleante paso. Ella dio un paso 

atrás. 

Las manos de Chaol se curvaron alrededor del aire vacío. 

Apretó la mandíbula mientras luchaba para permanecer erguido, su cuerpo 

balanceándose y extraño. 

Quizá te haga sentir mejor contigo mismo el asociarte con gente mansa y 

patética como yo.  



 

Yo no... 

Él apretó los dientes, y dio un paso más hacia ella, necesitando tocarla, tomar su 

mano y apretarla, sólo para mostrarle que no era así. No pensaba así. Se balanceó 

a la izquierda, lanzando una mano para buscar equilibrio mientras le gritaba: 

Tú sabes que no quise decir eso. 

Yrene retrocedió, manteniéndose fuera de su alcance.  

¿Y yo sí? 

Él dio otro paso. Y otro. 

Ella lo esquivaba cada vez. 

Lo sabes, maldita sea gruñó. Obligó a sus piernas a dar otro paso. 

Yrene se apartó del camino. Él parpadeó, deteniéndose. 

Leyendo la luz en sus ojos. El tono. 

La maldita lo estaba engañando para que caminara. Engatusándolo para que se 

moviera. Para que siguiera. 

Hizo una pausa, encontrándose con su mirada, sin dejar rastro de esa herida en 

ellos, como diciendo, ¿te tomó tanto tiempo para entenderlo?, Una pequeña sonrisa 

floreció en su boca. 

Él estaba de pie. Estaba andando. 

Caminando. Y esta mujer frente a él... Chaol dio otro paso. 

Yrene se retiró. 

No era una cacería, sino un baile. 

No apartó sus ojos de los de ella mientras avanzaba otro tambaleante paso, y 

otro, con su cuerpo dolorido, tembloroso. Pero él lo hizo. Luchó por cada centímetro 

hacia ella. Cada paso que daba tenía su espalda cerca de la pared. 

Su respiración se volvía rápida y parecía costarle, esos ojos dorados tan anchos 

como él la seguían a través de la habitación. Como si ella lo llevara un pie tras otro. 

Hasta que su espalda golpeó la pared, golpeando el candelabro. Como si hubiera 

perdido la noción de dónde estaba. 

Chaol estaba inmediatamente sobre ella. 

Él apoyó una mano sobre la pared, el papel pintado suave bajo su palma mientras 

él apoyaba su peso sobre él. Mantener su cuerpo erguido mientras sus muslos se 

sacudían, volviendo a tensarse. 

Eran preocupaciones menores y secundarias. Su otra mano... 

Los ojos de Yrene seguían brillando con aquellas lágrimas que él había causado. 

Una todavía se aferraba a su mejilla. 

Chaol la limpió. Encontró otra junto a su barbilla. 

No entendía cómo podía ser tan delicada, tan pequeña, cuando había cambiado 

completamente su vida. Trabajó milagros con esas manos y esa alma, esta mujer 

que había cruzado montañas y mares. 

Ella estaba temblando. No con miedo, no mientras lo miraba. 

Y fue sólo cuando Yrene colocó una mano en su pecho, no para empujarlo lejos 

sino para sentir el latido del corazón furioso y tembloroso, que Chaol bajó la cabeza 

y la besó. 



 

 

*** 

 

Él estaba de pie. Estaba caminando. 

Y la estaba besando. 

Yrene apenas podía respirar, apenas podía mantenerse dentro de su piel, 

mientras la boca de Chaol se posaba sobre la suya. 

Era como despertar o nacer o caer del cielo. Era una respuesta y una canción, y 

no podía pensar ni sentir lo suficientemente rápido. 

Sus manos se enroscaron en su camisa, los dedos envolviéndose alrededor de 

puños de tela, tirando de él más cerca. 

Sus labios acariciaron los suyos en movimientos pacientes, sin prisas, como si 

quisieran dibujarla. Y cuando sus dientes rozaron su labio inferior... Ella le abrió la 

boca. 

Él se deslizó dentro, presionándola más en la pared. Apenas sintió que la 

moldura se le clavaba en la columna, la suavidad del papel pintado contra su 

espalda mientras su lengua se deslizaba en su boca. 

Yrene gimió, sin importarle quién la escuchara, o quién podría estar escuchando. 

Todos se podían ir al infierno por lo que le importaba. Ella estaba ardiendo, Chaol 

puso una mano levantando su barbilla, e inclinando su cara para reclamar mejor su 

boca. 

Ella se arqueó, pidiéndole silenciosamente que la tomara. 

Ella sabía que no había querido decir lo que dijo, sabía que había sido él mismo 

que había estado furioso. Ella lo había incitado en esa pelea, e incluso si la había 

lastimado... sabía que en el momento en que él puso de pie, cuando su corazón se 

había detenido muerto, que él no había querido decir lo que dijo. 

Que se él podría haberse arrastrado. 

Este hombre, este noble y desinteresado y extraordinario hombre... 

Yrene arrastró sus manos alrededor de sus hombros, sus dedos deslizándose 

en su sedoso cabello castaño. Más, más, más, pero su beso fue profundo. Como 

si él quisiera aprender cada sabor, cada ángulo de ella. 

Ella rozó su lengua contra la suya, y su gruñido hizo que los dedos de sus pies 

se enroscaran en sus zapatillas, ella sintió el temblor atravesarlo antes de que se 

diera cuenta de lo que era. 

La tensión. 

Sin embargo, la besó, parecía tener la intención de hacerlo, aunque eso lo hiciera 

estrellarse contra el suelo. 

Pequeños pasos. Poco a poco. 

Ella rozó su lengua contra la suya, y su gruñido hizo que los dedos de sus pies 

se enroscaran en sus zapatillas, ella sintió el temblor atravesarlo antes de que se 

diera cuenta de lo que era. 

La tensión. 

Sin embargo, la besó, parecía tener la intención de hacerlo, aunque eso lo hiciera 



 

estrellarse contra el suelo. 

Pasos pequeños. Pequeñas medidas. 

Yrene se separó, poniendo una mano en su pecho cuando él hizo un movimiento 

para reclamar su boca nuevamente. 

—Debes sentarte. 

Tenía los ojos completamente negros.  

Yo... déjame... por favor, Yrene. 

Cada palabra era como abrir una herida. Como si se hubiera liberado algo de su 

correa. 

Ella luchó por mantener su respiración constante. Para reunir todo su ingenio. Él 

era demasiado alto sobre sus pies y podría tensar su espalda. Y antes de que ella 

pudiera animarle a caminar y, más, necesitaba entrar en su herida para mirar a su 

alrededor. Tal vez había retrocedido lo suficiente por sí sola. 

Chaol rozó su boca contra la de ella, la calidez de sus labios era suficiente para 

hacer que ella ignorara su sentido común. 

Ella se alejó. Se alejó suavemente de su alcance.  

Ahora tendré maneras de recompensarte dijo ella con humor. 

Él no se rio. No hizo nada excepto mirarla como un depredador a su presa 

intentando que ella retrocediera un paso y le ofreciera un brazo a él. Caminar de 

regreso a su silla. 

Caminar. 

Él estaba caminando. 

Él lo hizo. Apartado de la pared y balanceándose, Yrene lo atrapó, lo estabilizó. 

Pensé que nunca habías intervenido para ayudarme dijo secamente, 

alzando una ceja.  

En la silla, sí. Tú caída sería peor ahora. 

 Chaol soltó una carcajada y luego se inclinó para susurrarle al oído:  

¿Será la cama o el sofá ahora, Yrene? 

 Tragó saliva, atreviéndose a mirarlo de soslayo. Tenía los ojos todavía oscuros, 

la cara enrojecida y los labios hinchados. De ella. 

 La sangre de Yrene se calentó, su corazón casi se fundió. ¿Cómo diablos lo 

tendría casi desnudo ante ella ahora?  

Todavía eres mi paciente, continuó ella con sinceridad, y lo guio a su 

silla. Casi lo empujó sobre la silla y casi saltó encima de él también.  

Y aunque no hay voto oficial sobre tales cosas, planeo mantener las cosas 

profesionales. 

 La sonrisa de respuesta de Chaol era cualquier cosa menos profesional. Así 

fue como gruñó: 

Ven aquí. 

 Los latidos de Yrene palpitaron cada centímetro de ella mientras cerraba el 

espacio entre ellos. Mientras sostenía su ardiente mirada y se posaba en su 

regazo. 

Su mano se deslizó bajo su cabello para cubrir la parte posterior de su cuello, 



 

dibujando su rostro en el suyo mientras le rozaba un beso sobre la comisura de su 

boca. Luego el otro. Ella le agarró el hombro, los dedos se clavaron en el músculo 

duro debajo, su respiración se desvaneció mientras le mordía el labio inferior, 

mientras su otra mano empezaba a explorar su torso. 

 Una puerta se abrió en el pasillo, e Yrene se levantó al instante, cruzando a 

través de la sala de estar sentada en el escritorio viendo los frascos de aceite allí. 

Justo cuando Kadja se deslizaba por la puerta, con una bandeja en sus manos. 

La criada había encontrado los "ingredientes" que Yrene necesitaba. Hilo, leche 

de cabra y vinagre. 

Yrene apenas podía recordar las palabras para darle las gracias a la criada 

cuando la niña puso la bandeja sobre el escritorio. 

Si Kadja veía sus caras, sus cabellos y sus ropas, y podía leer la línea blanca 

de tensión entre ellos... ella no dijo nada. Yrene no tenía ninguna duda de que 

podría sospechar, sin duda se lo diría a quien le sujetaba la correa, pero... 

Yrene se encontró que no le importaba mientras se apoyaba en el escritorio, 

Kadja saliendo tan silenciosamente como había entrado. 

Encontró a Chaol todavía observándola, con el pecho aun agitado.  

¿Qué hacemos ahora? Preguntó Yrene en voz baja. 

Porque ella no sabía cómo retroceder. 

Chaol no respondió. Se limitó a estirar una pierna completamente delante de él. 

Y luego la otra. Lo hizo de nuevo, maravillándose. 

No volvemos la vista atrás dijo él, mirándola. No ayuda a nadie y a nada 

a mirar atrás.  

La forma en que lo dijo... parecía como si significara algo más. Al menos para él. 

Pero la sonrisa de Chaol creció, sus ojos se iluminaron mientras añadía:  

Sólo podemos seguir adelante. 

Yrene fue hacia él, incapaz de detenerse, como si esa sonrisa fuera un faro en 

la oscuridad. 

Y cuando Chaol se arrojó al sofá y se quitó la camisa, cuando se acostó y puso 

sus manos en su espalda cálida y fuerte... Yrene sonrió también. 

  



CAPÍTULO 40 

Traducido por Star Thief 
Corregido por WinterGirl 

Pararse y caminar unos pocos pasos no era lo mismo que regresar a su plena 

capacidad.  

 La siguiente semana lo demostró. Yrene aún luchó con aquella cosa que acechaba 

en la espina dorsal de Chaol, aun pegada, hasta la base, ella explicó, y aun 

reteniéndolo de completo movimiento.  

Correr, saltar, golpear: de ningún modo. Pero gracias al bastón de madera que ella 

le consiguió, él podía pararse, y podía caminar.  

Y era un maldito milagro de los dioses. 

Llevó el bastón y la silla a su entrenamiento matutino con Hashim y los guardias, 

para los momentos en que se forzaba demasiado a sí mismo y no podía 

arreglárselas para regresar a su cuarto. Yrene lo acompaño durante sus primeras 

lecciones, enseñándole a Hashim donde enfocarse en sus piernas. Para reconstruir 

más musculo. Para estabilizarlo más rápido. Hizo lo mismo con Shen, Hashim le 

confesó una mañana, había venido a supervisar muchas de las primeras sesiones 

de entrenamiento después de su herida. También Yrene estuvo ahí, viendo desde 

los costados, aquel primer día que Chaol había tomado una espada en contra de 

Hashim y peleó. O lo hizo lo mejor que pudo con el bastón en una mano. 

Su equilibrio era una mierda, sus piernas poco fiables, pero se las arregló para 

asestarle unos buenos golpes al hombre. Y un bastón… No era una mala arma, si 

la pelea lo llamaba.  

Los ojos de Yrene estaban abiertos como platos cuando se detuvieron y Chaol se 

acercó a su sitio en la pared, apoyándose fuertemente en el bastón mientras su 

cuerpo temblaba.  

El color en su rostro, se dio cuenta con una gran cantidad de satisfacción masculina, 

era más que por el calor. Y cuando eventualmente se fueron, caminando lentamente 

hacia las frías sombras de los pasillos, Yrene lo llevo hacia un rincón separado por 

unas cortinas y lo besó.  

Inclinándose contra un estante para apoyarse, sus manos recorrieron todo su 

cuerpo, las generosas curvas y la pequeña cintura, enredándose en su largo y 

pesado cabello. Ella lo beso más y más, sin aliento y jadeando, y entonces lamió, 

realmente lamió el sudor de su cuello. 

Chaol gimió tan fuerte que no fue una sorpresa el que un sirviente apareciera un 

latido después, arrancando la cortina, como para reprender a dos trabajadores por 

evadir sus responsabilidades.  

Yrene palideció mientras se corregía a sí misma y le pedía al arqueado y rasposo 

sirviente que no dijera nada. Él le aseguro que no lo haría, pero Yrene estuvo 

temblando. Ella mantuvo su distancia por el resto del camino.  



 

Y la mantuvo a diario desde ese día. Lo estaba enloqueciendo.  

Pero lo entendía. Con su posición, tanto como en la Torre y dentro del palacio, 

debían ser más inteligentes. Más precavidos.  

Y con Kadja siempre en su cuarto… 

Chaol mantuvo sus manos pegadas a él. Incluso cuando Yrene colocó sus propias 

manos en su espalda y lo curó, empujándose más y más a sí misma, para 

quebrantar ese último muro de oscuridad.  

Quería decirle, debatió en decirle, que ya era suficiente. Él podría felizmente vivir 

con el bastón por el resto de su vida. Ella ya le había dado más que lo que podía 

alguna vez esperar.  

Porque vio a los guardias cada mañana. Las armas y los escudos.  

Y pensó en esa guerra, finalmente liberándose a sí misma sobre sus amigos. Sobre 

su hogar.  

Incluso si no llevaba un ejército cuando regresara, encontraría alguna forma de 

pararse en esos campos de batalla. Montando, por lo menos, era ahora una opción 

viable mientras peleaba a su lado.  

Luchando por… ella. 

Estaba pensando en eso mientras caminaban a cenar una noche, una semana 

después. Con el bastón, le tomaba más de lo usual, pero no le molestaba pasar 

unos momentos más al lado de ella.  

Estaba usando su vestido morado, su favorito, su cabello medianamente recogido 

y rizado por el inusual día húmedo. Pero estaba nerviosa, inquieta. 

¿Qué pasa? 

A la familia real no le importó la primera noche que caminó en sus dos piernas a 

cenar. Otro milagro diario de la Torre, aunque el Kan mismo había elogiado a Yrene. 

Ella sonrió por el alago. Incluso cuando el Kan ignoró a Chaol, como lo había hecho 

desde aquella condenada reunión. 

Yrene tocó la cicatriz en su cuello como si doliera. No le preguntó acerca de eso, y 

no quería saber. Porque si lo hiciera… Incluso con una guerra sobre ellos, él se 

tomaría el tiempo de cazar a quien quiera que lo haya hecho y sepultarlos.  

Convencí a Hasar para que me hiciera una fiesta dijo Yrene calmadamente.  

Él espero a que pasaran a un grupo de sirvientes antes de preguntar: 

¿Por qué razón? 

Ella resopló. 

Es mi cumpleaños. En tres días.  

¿Tu cumpleaños?  

Ya sabes, la celebración del día de tu nacimiento… 

Él le dio un codazo, aunque su espina se deslizó y cambio por el movimiento. El 

bastón crujió mientras concentraba toda su fuerza en él.  

No tenía idea de que las chicas malas lo celebraban. 

Metió su lengua.  

Sí, incluso mi raza los tiene.  

Chaol sonrió.  



 

¿Así que le pediste que te celebrara una fiesta? Considerando como resultó la 

última fiesta… Él podría muy bien terminar como una de esas personas 

escabulléndose a una habitación oscura. Especialmente si Yrene se ponía ese 

vestido de nuevo.  

No exactamente dijo Yrene secamente. Mencione que mi cumpleaños estaba 

cerca, y por lo aburridos que tus planes eran para eso…  

Él se rio entre dientes.  

Impertinente de ti.  

Ella batió sus pestañas. 

Y podría haber mencionado que en todos mis años aquí, nunca he ido al desierto 

y estaba pensando en un viaje por mí misma, pero sería triste no celebrarlo con 

ella…  

¿Y puedo adivinar que ella sugirió un oasis de su familia en vez de eso?  

Yrene canturreó.  

Una pequeña excursión nocturna a Aksara, medio día de viaje al este, a su 

campamento permanente dentro del oasis.  

Así que la curandera podía planear después de todo. Pero…  

Estará hirviendo con este calor.  

La princesa quiere una fiesta en el desierto. Así que tendrá una Mordió su labio, 

aquellas sombras estaban bailando de nuevo. También me las arreglé para 

preguntarle sobre ello, Aksara. La historia.  

Chaol se preparó. 

Hasar se aburrió antes de decirme mucho, pero dijo que una vez escuchó que el 

oasis creció sobre una ciudad de los muertos. Que las ruinas ahora son solamente 

la puerta. No les gusta perturbar a los muertos, así que nunca dejan el muelle, 

aventurar en la jungla alrededor. 

No era sorpresa por qué se veía preocupada.  

No solo hay cuevas para ser encontradas, entonces. 

Tal vez Nousha quería decir otra cosa; tal vez también hay cuevas con 

información ahí. Suspiró. Supongo que ya veremos. Me aseguré de bostezar 

mientras Hasar me contaba, suficiente para que se preguntara por qué le pedí que 

me contara.  

Chaol besó su sien, un rápido movimiento de su boca que nadie vería.  

Astuto, Yrene.  

Iba a contarte la semana pasada, pero entonces te paraste, y lo olvidé. Soy una 

espía de la corte.  

Él pasó su mano libre por su espina dorsal. Un poco más lento.  

Hemos estado de otra manera comprometidos su rostro se volvió de una bello 

color rosa, pero un pensamiento le llegó. ¿Qué es lo que realmente quieres para 

tu cumpleaños? ¿Y cuantos años cumples?  

Veintidós. Y no lo sé. Si no fuera por esto, no lo habría dicho.  

¿No me ibas a decir?  



 

Ella le frunció el ceño culpablemente.  

Pensé que con todo lo que te está pasando, los cumpleaños eran intrascendentes 

su mano se deslizo en su bolsillo, para sostener aquella cosa por la que él nunca 

preguntó.  

Ellos se acercaron al ruido de la cena en el pasillo principal. Él rozó sus dedos con 

los de ella. Se sobresaltó por la silenciosa propuesta, el pasillo se extendía sobre 

ellos, los sirvientes y los visires caminando con pasos largos.  

Chaol se apoyó en su bastón mientras descansaban, dejando que se acostumbrara 

a su peso.  

¿Por lo menos estoy invitado a esta fiesta en el desierto?  

Oh, sí. Tú y mi demás gente favorita Arghun, Kashin, y un puñado de 

encantadores visires. 

Me alegro de que estoy ahí, considerando que Hasar me odia.  

No los ojos de Yrene se oscurecieron. Si Hasar te odiara, no creo que 

estuvieras vivo aun.  

Dioses. Esta era la mujer con la que ella tenía una amistad.  

Yrene caminó.  

Por lo menos Renia estará ahí, pero Duva no debe estar en el calor con su 

condición y su esposo no la dejará. Estoy segura que una vez que estemos ahí, con 

información o no, tal vez desearé haber hecho una excusa similar. 

Tenemos unos cuantos días. Podríamos, técnicamente, hacer lo mismo si 

necesitamos irnos.  

Las palabras se asentaron. La invitación y la implicación. El rostro de Yrene se tornó 

de un encantador rojo, y ella golpeo su brazo.  

Bribón.  

Chaol se rio entre dientes, y miro de reojo el pasillo para buscar una rincón oscuro. 

Pero Yrene respiró: 

No podemos.  

No acerca de su deplorable broma, sino del indudable deseo que crecía en sus ojos. 

El latente deseo que él contemplaba hacia ella.  

Él ajustó su chaqueta.  

Bien, trataré de encontrar un regalo adecuado que se pueda comprar en un 

desierto entero, pero no esperes mucho. 

Yrene pasó su brazo por el de Chaol, no era nada más que una curandera 

escoltando a su paciente a la mesa.  

Tengo todo lo que necesito fueron las únicas palabras que dijo. 

  



CAPÍTULO 41 

Traducido por Scáthach 
Corregido por WinterGirl 

Les tomó más de una semana planearlo. 

Y una semana más para que Sartaq y Houlun desenterraran los mapas antiguos 

de los Páramos de Dagul. 

La mayoría eran vagos e inútiles. Era lo que los jinetes habían juzgado desde el 

aire, pero no se habían atrevido a acercarse más para ver los detalles. El territorio 

de la kharankui era pequeño, pero había crecido, más intrépido estos últimos años. 

Y era en el oscuro corazón de ese territorio adonde irían. 

La parte más difícil fue convencer a Borte para que se quedara atrás. 

Pero Nesryn y Sartaq dejaron eso a Houlun. Y una palabra aguda de su madre 

de corazón se lo dejó claro a la niña. Aun cuando los ojos de Borte hervían de 

indignación, se inclinó ante los deseos de su abuela. Como heredera, Houlun había 

expuesto, la primera obligación de Borte era con su pueblo. La línea de sangre 

terminaba con ella. Si Borte era quien se dirigiera a la oscura maraña de Dagul, ella 

preferiría escupir en el sulde de su madre que estaba parado en las cuestas de 

Arundin. 

Borte había insistido en que si ella, como heredera de Houlun, se quedaba, 

entonces Sartaq, como potencial sucesor del Kan, también debía quedarse. 

A eso, Sartaq se había limitado a caminar hacia los pasillos interiores de Altun, 

diciendo que si ser el sucesor de su padre significaba sentarse ociosamente 

mientras otros luchaban por él, entonces sus hermanos podían tener la maldita 

corona. 

Así que sólo tres de ellos irían, Nesryn y Sartaq volando en Kadara, Falkan 

escondido en el bolsillo de Nesryn como un ratón de campo. 

Hubo un último debate la noche anterior acerca de llevar una legión. Borte estaba 

a favor, Sartaq en contra. No sabían cuántas kharankui moraban en los estériles 

picos y valles boscosos. No podían arriesgarse a perder innecesariamente muchas 

vidas, y no tenían tiempo que perder para hacer un reconocimiento. Tres podrían 

entrar furtivamente, pero un ejército de ruks sería visto mucho antes de que llegaran. 

El debate se había apoderado de la hoguera, pero Houlun lo había arreglado: iría 

el pequeño grupo. Y si no regresaban en cuatro días, un ejército los seguiría. Medio 

día para volar, un día para inspeccionar la zona, un día para entrar, y luego regresar 

con las crías robadas. Tal vez incluso aprenderían que era lo que los Fae temían de 

las arañas, cómo habían luchado contra ellas. Si tenían suerte. 

Habían estado volando durante horas, el muro alto de los Páramos estaba cada 

vez más cerca con cada batir de las alas de Kadara. Pronto, ahora, cruzaron esa 

primera cresta de la gris montaña y entraron en el territorio de las arañas. El 



 

desayuno de Nesryn se sentía pesado en su estómago a medida que se acercaban, 

su boca seca como un pergamino. 

Detrás de ella, Sartaq había estado en silencio durante la mayor parte del viaje. 

Falkan dormía en el bolsillo del pecho, emergiendo sólo de vez en cuando para 

sacar su hocico bigotudo, oler el aire, y luego meterse dentro. Conservando su 

fuerza mientras podía. 

El cambiador todavía estaba durmiendo cuando Nesryn le dijo a Sartaq,  

¿Quisiste decir lo que dijiste anoche… lo de rechazar la corona si eso 

significaba no pelear? 

El cuerpo de Sartaq era una cálida pared a su espalda.  

Mi padre fue a la guerra, todos los kanatos lo hicieron. Posee el sulde de Ébano 

y el de Marfil precisamente por eso. Pero si llegara el caso de que se me negaran 

esas cosas a favor de asegurar la línea de sangre… Sí. Una vida confinada en esa 

corte no es lo que quiero. 

Y sin embargo, te han favorecido para que te conviertas en Kan algún día. 

Eso es lo que dicen los rumores. Pero mi padre nunca ha sugerido ni hablado 

de ello. Por lo que sé, él podría coronar a Duva en su lugar. Los dioses saben que 

ella ciertamente sería una piadosa gobernante. Y es la única de nosotros que ha 

producido descendencia.  

Nesryn se mordió el labio.  

¿Por qué? ¿Por qué no te has casado? Nunca había tenido el valor de 

preguntar. Aunque, sin duda se lo había estado preguntando durante estas 

semanas. 

Las manos de Sartaq se flexionaron en las riendas antes de responder.  

He estado demasiado ocupado. Y las mujeres que han sido presentadas como 

potenciales novias… No eran para mí. 

No tenía derecho a curiosear, pero preguntó:  

¿Por qué? 

Porque siempre que les mostré a Kadara, se encorvaron, o fingieron estar 

interesadas, o preguntaron cuánto tiempo estaría lejos. 

¿Con la esperanza de que tus ausencias fueran frecuentes, o porque te 

echarían de menos? 

Sartaq rió entre dientes.  

No lo sé. La pregunta en si misma parecía una correa que sabía que no era 

para mí.  

¿Entonces tu padre te permite casarte donde quieras? Peligroso, extraño 

territorio. Esperó a que él se burlara de ella, pero Sartaq se quedó callado. 

Sí. Incluso el matrimonio arreglado de Duva… Ella estaba a favor. Dijo que no 

quería tener que atravesar una corte de serpientes para encontrar un buen hombre 

y tener que rezar para que no la hubieran engañado. Me pregunto si hay algo que 

decir a favor. Ella tuvo suerte, de todas maneras, él es tranquilo, la adora. Vi la cara 



 

de él en el momento en que se encontraron. Vi la de ella también. Alivio y… algo 

más. 

¿Y qué sería de ellos, de su hijo, si otro heredero fuera elegido para el trono? 

Preguntó Nesryn cuidadosamente. ¿Por qué no terminan con esta tradición de 

estar compitiendo el uno con el otro?  

Sartaq guardó silencio durante un largo minuto.  

Tal vez algún día, quien esté en el trono lo haga. Alguien que ame más a sus 

hermanos que a honrar la tradición. Me gusta pensar que hemos avanzado de lo 

que fuimos hace siglos, cuando el imperio aún estaba creciendo. Pero quizás ahora, 

en estos años de relativa paz, este sea el tiempo peligroso. Se encogió de 

hombros, su cuerpo cambiando contra el suyo. Tal vez la guerra ayudará a 

ordenar el asunto de la sucesión. 

Y tal vez fue porque estaban muy por encima del mundo, o porque se acercaban 

cada vez más a esa tierra oscura que Nesryn preguntó:     

 Entonces, ¿no hay nada que te impida ir la guerra? 

 Suenas como si estuvieras reconsiderando tu objetivo de arrastrarnos al norte. 

Ella se puso rígida.  

Voy a admitir que estas semanas aquí… Era más fácil antes de pedir tu ayuda 

Cuando los rukhin eran una legión sin nombre y sin rostro. Cuando no conocía sus 

nombres, a sus familias. Cuando no conocía a Houlun, o Borte. O que Borte está 

prometida. 

Una risa baja a eso. Borte había rechazado, realmente rechazado, responder las 

preguntas de Nesryn sobre Yeran. Dijo que ni siquiera valía la pena hablar. 

Estoy seguro de que Borte estaría encantada de ir a la guerra, aunque sólo 

fuera para competir con Yeran por la gloria en el campo de batalla. 

Un verdadero amor, entonces. 

Sartaq sonrió a su oído.  

No tienes idea suspiró. Comenzó hace tres años esta competencia entre 

ellos. Justo después de que su madre muriera. 

Su pausa fue lo suficientemente pesada como para que Nesryn le preguntara:  

¿Conocías bien a su madre? 

Le tomó un momento responder.  

Te mencioné una vez que me enviaron a otros reinos para resolver disputas o 

murmullos de descontento. La última vez que mi padre me envió, traje una pequeña 

unidad de rukhin, la madre de Borte iba con ellos. 

De nuevo, esa pesada quietud. Nesryn lenta, cuidadosamente posó su mano en 

el antebrazo que la rodeaba. Los músculos fuertes debajo de la piel cambiaron y 

luego se acomodaron. 

Es una historia larga, y dura, pero hubo violencia entre los rukhin y el grupo 

que buscaba derribar nuestro imperio. La madre de Borte… uno de ellos le dio un 

tiro cobarde por la espalda. Una flecha envenenada a través de su cuello, justo 



 

cuando estábamos a punto de permitir que se rindieran. El viento aulló alrededor 

de ellos. No dejé que ninguno de ellos se marchara después de eso. 

Las palabras vacías y frías decían suficiente. 

Yo mismo llevé su cuerpo dijo Sartaq, las palabras arrancadas por el 

viento. Todavía puedo escuchar los gritos de Borte cuando aterricé en Altun. 

Todavía la veo arrodillándose sola en las laderas de Arundin después del entierro, 

aferrándose al sulde de su madre, donde había sido plantado. 

Nesryn apretó su brazo. Sartaq colocó su propia mano enguantada sobre la suya 

y apretó suavemente mientras daba un largo suspiro. 

Seis meses más tarde continuó. Borte compitió en la Reunión anual, tres 

días de concursos y carreras entre todos los clanes. Tenía diecisiete años y Yeran 

tenía veinte, iban compitiendo codo a codo hasta llegar a la meta, fue una gran 

carrera. A medida que se acercaban, Yeran sacó una maniobra que podría ser 

considerada como trampa pero Borte lo vio venir desde una milla y lo golpeó. Y 

luego lo venció cuando aterrizaron. Literalmente. Él saltó de su ruk y ella lo tiró al 

suelo, golpeando su cara con la mierda que él había tirado que casi consiguió que 

Arcas lo matara. Se rió para sí mismo. No conozco los detalles de lo que pasó 

más tarde en la celebración, pero yo lo vi tratando de hablar con ella en un momento 

y la vi reírse en su cara antes de alejarse. Él se enfadó hasta la mañana siguiente, 

y por lo que sé, no se vieron durante un año. Hasta la siguiente Reunión. 

Que Borte ganó de nuevo adivinó Nesryn. 

Lo hizo. Apenas. Sacó la maniobra cuestionable esta vez, consiguiendo 

algunos golpes en el proceso, pero técnicamente ganó. Creo que Yeran estaba 

secretamente más aterrorizado de lo cerca que ella había estado de sufrir una lesión 

permanente o morir, por lo que le permitió tener la victoria. Ella nunca me contó los 

detalles de esa celebración, pero se quebró unos días después. Todos asumimos 

que era por sus heridas, pero esas cosas nunca la habían molestado antes. 

¿Y este año? 

Este año, una semana antes de la Reunión, Yeran apareció en Altun. No vio a 

Houlun, o a mí. Simplemente fue al salón donde Borte estaba. Nadie sabe lo que 

pasó, pero estuvo al menos treinta minutos desde que llegó hasta que se fue. Una 

semana después, Borte ganó la carrera nuevamente. Y cuando fue coronada como 

vencedora, el padre de Yeran se acercó para declarar su compromiso con su hijo. 

¿Una sorpresa? 

Considerando que cuando Borte y Yeran están juntos, están peleando todo el 

tiempo, sí. Pero también una sorpresa para Borte. Ella lo aceptó, pero los vi 

discutiendo en el salón más tarde. Ya sea que lo supiera o no, o que fuera revelado 

de esa manera, todavía no lo habla. Pero ella no ha cuestionado la proposición. 

Aunque tampoco la ha aceptado. No se ha fijado un día para la boda, aunque esa 

unión… sin duda aliviaría nuestros lazos tensos con el Berlad. 

Nesryn sonrió un poco.  

Espero que lo arreglen. 



 

Quizá esta guerra haga eso por ellos también. 

Kadara se acercó cada vez más a la pared de los Páramos, la luz se hizo fina y 

fría a medida que las nubes tapaban el sol. Salvaron el imponente borde de la 

cumbre, elevándose sobre una corriente ascendente muy por encima de Dagul que 

se extendía ante ellos. 

Dioses santos susurró Nesryn. 

Cumbres grises de roca estéril. Delgados pinos que se encrespaban en los valles 

profundamente. Ningún lago, ningún río excepto el ocasional goteo de una corriente. 

Apenas visible por un velo que lo cubría todo. 

Algunas telarañas eran gruesas y blancas, ahogando la vida de los árboles. Otras 

eran redes resplandecientes entre las cumbres, como si trataran de atrapar al viento 

mismo. 

No había vida. Ningún zumbido de insectos o gritos de bestias. No había hojas o 

batir de alas. 

Falkan sacó la cabeza del bolsillo mientras examinaba la tierra muerta abajo y 

soltó un chirrido. Nesryn casi hizo lo mismo. 

Houlun no estaba exagerando murmuró Sartaq. Ellas se han vuelto fuerte. 

¿Dónde aterrizaremos? Preguntó Nesryn. Apenas hay un lugar seguro 

para mirar. Podrían haber tomado las crías y los huevos en cualquier lugar. 

Ella rastreó las cumbres y los valles para detectar cualquier señal de movimiento, 

cualquier señal de cuerpos negros y brillantes acechando. Pero no vio nada. 

Pasaremos alrededor del territorio dijo Sartaq. Para tener una idea de su 

distribución. Tal vez averiguar una cosa o dos con respecto a sus hábitos de 

alimentación.  

Dioses de arriba.  

Mantendremos a Kadara en alto. Un vuelo casual Si miramos como que 

estamos buscando algo, esas cosas podrían aparecer en enormes cantidades.  

Sartaq silbó bruscamente a Kadara, que de hecho se elevó más alto, más rápido 

de lo habitual. Como si estuviera contenta de alejarse un poco más del territorio 

envuelto que había abajo. 

Quédate escondido, amigo dijo Nesryn a Falkan, sus manos temblaban 

mientras daba palmadas al bolsillo del pecho. Si nos observan desde abajo, lo 

mejor es mantenerte en secreto hasta que ellos menos lo esperen. 

Las diminutas patas de Falkan golpearon en comprensión y se metió de nuevo 

en el bolsillo. 

Volaron en círculos ociosos por un tiempo, Kadara de vez en cuando se zambullía 

como si estuviera persiguiendo algún águila o halcón. Cazando para el almuerzo, 

tal vez. 

Ese grupo de cumbres dijo Sartaq después de un tiempo, señalando hacia 

el punto más alto de los Páramos. Eran como cuernos que apuntaban hacia el cielo, 

dos cumbres hermanas que se alzan tan cerca una de otra que podría haber sido, 

una vez, una sola montaña. 



 

Entre sus cumbres desgarradas, había un paso de muralla de esquisto que se 

convertía en un laberinto de piedra. 

 Kadara sigue mirando. En círculos, pero mantén la distancia. 

Antes de que Sartaq pudiera dar la orden, Kadara ya había obedecido. 

Algo se está moviendo en el paso Nesryn respiró, entrecerrando los ojos. 

Kadara se acercó más a las cumbres de lo que era prudente.  

Kadara Sartaq le advirtió. 

Pero el ruk agitó sus alas, frenético. Corriendo 

Justo cuando la cosa en el paso se hizo clara. 

Corriendo sobre los esquistos, balanceándose y agitando las alas… 

Una cría. 

Sartaq maldijo.  

Más rápido, Kadara, más rápido.  

El ruk no necesitaba que la animaran. 

La cría estaba gritando, esas alas demasiado pequeñas, intentando volar y 

fallando al levantarse del suelo. Había caído de los pinos que fluían a la derecha del 

borde del paso y ahora se dirigía hacia el centro del laberinto de roca. 

Nesryn descolgó su arco y colocó una flecha, Sartaq hizo lo mismo detrás de ella.  

No hagas ruido, Kadara advirtió Sartaq, justo cuando el ruk abría su pico. 

Los alertarás. 

Pero la cría chillaba, su terror palpable incluso a la distancia. 

Kadara cogió un viento y voló. 

Vamos Nesryn respiró, la flecha apuntando a los bosques, a cualquier horror 

del que la cría había escapado, sin duda perseguido por algo. 

El bebé ruk se acercó a la parte más ancha de la boca del paso, frenando en la 

pared de piedra que había delante. Como si supiera que algo más lo esperaba 

dentro. 

Atrapado. 

Inclina, corta el paso, y navega ordenó Sartaq a la ruk, que giró a la derecha 

tan bruscamente que el abdomen de Nesryn se tensó ante el esfuerzo de 

mantenerse en el sillín. 

Kadara se estabilizó, bajando paso a paso hacia la cría que ahora se retorcía, 

gritando hacia el cielo mientras contemplaba al ruk que se precipitaba. 

Estable ordenó Sartaq. Tranquila, Kadara. 

Nesryn mantuvo su flecha dirigida al laberinto de roca que había por delante, 

Sartaq se giraba para cubrir el bosque que había detrás. Kadara se acercaba más 

y más a la muralla de esquito gris que se erguía, tan quieta, a la espera de la 

salvación de las garras que desplegaba Kadara. 

Treinta pies. Veinte. 

El brazo de Nesryn se tensó para mantener la dirección de la flecha. 

Un viento empujó a Kadara, golpeándola de costado, el mundo inclinándose, 

ligero, reluciente. 



 

Justo cuando Kadara se niveló, justo cuando sus garras se abrieron de par en 

par, Nesryn se dio cuenta de lo que era el resplandor. Lo que el cambio de ángulo 

reveló a continuación. 

¡Cuidado! 

El grito rompió en su garganta, pero era demasiado tarde. 

Las garras de Kadara se cerraron alrededor del nido, arrancándolo del suelo justo 

como cuando ella rastreaba sobre las cumbres del paso. 

Justo en la telaraña tejida entre ellos. 

  



CAPÍTULO 42 

Traducido por Cotota 
Corregido por Vaughan 

La cría había sido una trampa. 
Fue el último pensamiento que tuvo Nesryn cuando Kadara se estrelló contra la 

red: la red tejida entre los dos picos. Construida no para atrapar al viento, pero sí a 
los ruks. 

Sólo tenía la sensación de que Sartaq arrojó su cuerpo contra el suyo, 
sujetándola a la silla de montar y apretando fuerte mientras Kadara gritaba. 

Rompiéndose y brillando y pizarra; mineral y cielo gris y plumas doradas. Viento 
aullante, el grito penetrante de la cría y el bramido de Sartaq. 

Luego se retorció y se golpeó contra la piedra con tanta fuerza que el impacto 
sacudió sus dientes, los huesos. Luego cayó, cayó, el cuerpo enorme de Kadara se 
curvó, curvándose mientras Sartaq se acurrucaba sobre Nesryn, protegiendo a esa 
cría en sus garras del impacto final. 

Entonces el boom. Y el rebote, el rebote que rompió las correas de cuero en la 
silla de montar. Todavía estaban atados a ella, mientras se enderezaban del cuerpo 
de Kadara, la mano de Nesryn estirada, sus dedos agarrados al aire libre– 

Sartaq los giró, su cuerpo siendo una sólida pared alrededor del suyo mientras 
Nesryn se daba cuenta de dónde estaba el cielo, dónde estaba el piso del pasadizo– 

Él gritó cuando golpearon el esquisto, mientras la mantenía sobre él, recibiendo 
la mayor parte del impacto. 

Durante un instante, sólo se oyó el lento goteo del esquisto y el ruido sordo de la 
roca que se desmoronaba en las paredes del desfiladero. Durante un latido del 
corazón, no podía recordar dónde estaba su cuerpo, su respiración era– 

Luego, un roce de ala en el mineral. 
Los ojos de Nesryn se abrieron de golpe, y se estaba moviendo antes de que 

tuviera las palabras para nombrar sus movimientos. 
Un corte cruzaba su muñeca, cubierta de pequeñas rocas y polvo. Ella no lo 

sintió, apenas notó la sangre mientras buscaba a ciegas las correas de la silla, 
liberándolas, jadeando a través de sus dientes mientras lograba levantar la cabeza, 
atreviéndose a mirar… 

Estaba aturdido. Parpadeando al cielo gris. Pero vivo, respirando, sangre 
deslizándose por su sien, su mejilla, su boca…  

Ella sollozó entre dientes, sus piernas finalmente liberándose, permitiéndole 
darse vuelta para llegar a la suya, a los pedazos de cuero enredados entre ellos. 

Sartaq estaba medio enterrado en el mineral. Sus manos estaban cortadas, pero 
sus piernas… 

—No rotas —dijo con voz áspera—, no rotas —eran más para él que para ella. 
Pero Nesryn logró mantener sus dedos firmes mientras liberaba las hebillas. Los 
gruesos cueros de montar le habían salvado la vida y la piel de los huesos. Él había 
tomado el impacto por ella, la había movido para que lo golpeara primero– 



 

Ella arañó el esquisto que le cubría los hombros y la parte superior de los brazos, 
con la roca afilada cortándole los dedos. La correa de cuero al final de su trenza se 
había soltado en el impacto, y su cabello ahora caía sobre su rostro, medio 
bloqueando la vista del bosque detrás y las rocas alrededor de ellos. 

—Levántate —jadeó—. Levántate. 
Él tomó aire, parpadeando furiosamente. 
—Levántate —le suplicó. 
Piedras se movieron hacia adelante, y un grito bajo y dolorido resonó en la roca. 
Sartaq se enderezó. 
—Kadara– 
Nesryn se giró sobre sus rodillas, buscando su arco incluso mientras miraba al 

ruk. 
A treinta pies de distancia, Kadara estaba cubierta con la seda casi invisible. Una 

red fantasma, con las alas inmovilizadas, la cabeza metida dentro… 
Sartaq se incorporó, balanceándose, deslizándose sobre el esquisto suelta 

mientras sacaba su cuchillo Asterion– 
Nesryn se las arregló para levantarse, sus piernas temblando, la cabeza girando 

mientras escaneaba y escaneaba el paso por su arco. 
Ahí. Cerca de la pared del paso. Intacto.  
Ella corrió hacia él mientras Sartaq corría hacia la ruina, alcanzando su arma 

justo cuando cortaba la primera correa. 
—Estarás bien —le estaba diciendo a Kadara, la sangre cubriendo sus manos, 

su cuello—. Te sacaré de… 
Nesryn se llevó el arco al hombro, y una mano al bolsillo. Falkan– 
Una pequeña pierna empujó contra ella en respuesta. Vivo. 
No perdió tiempo corriendo hacia la ruina, sacando su propia espada Fae de la 

vaina que Borte había encontrado para ella y cortando los gruesos mechones. 
Apretó sus dedos, desgarrando su piel, pero cortó y cortó, abriéndose paso por el 
ala mientras Sartaq se abría paso por el otro. Llegaron a las piernas de Kadara al 
mismo tiempo. 

Vio que sus garras estaban vacías. 
La cabeza de Nesryn se levantó bruscamente, examinando el paso, las pilas de 

escombros amontonados.  
La cría había sido arrojada durante la colisión. Como si incluso las garras de 

Kadara no pudieran mantenerse cerradas contra el dolor del impacto. El ruk bebé 
yacía en el suelo, cerca del borde del paso, luchando por levantarse, y los gritos de 
angustia resonaban en la roca.  

—Arriba, Kadara —ordenó Sartaq, su voz quebrándose—. Levántate. 
Grandes alas se movieron, chasquidos de pizarra mientras el ruk intentaba 

obedecer. Nesryn se tambaleó hacia la cría, con la sangre inconfundible en su 
mullida cabeza gris, sus grandes ojos oscuros abiertos de par en par con terror y 
súplica… 

Sucedió tan rápido que Nesryn no tuvo tiempo de gritar. 
En un latido de corazón, la cría había abierto su pico para pedir ayuda. 
Al siguiente gritó, con los ojos llameantes cuando una larga pierna de ébano 

emergió de detrás de una columna de roca y se estrelló contra su espina dorsal. 



 

Hueso aplastado y sangre rociada. Y Nesryn se detuvo, balanceándose tan fuerte 
que se tambaleó hacia atrás sobre su trasero, un grito sin palabras en sus labios 
mientras la cría era arrastrada alrededor de la roca, agitándose y chillando– 

Hubo silencio. 
Y ella había visto cosas horribles, cosas que la habían hecho enfermar y le habían 

impedido dormir, y sin embargo, ese bebé ruk, aterrorizado y suplicante, con dolor 
y arrastrado, enmudeciendo– 

Nesryn se giró sobre sí misma, los pies resbalando sobre el esquisto mientras se 
dirigía hacia Kadara, hacia Sartaq, quien vio que la cría había sido atrapada detrás 
de la roca y le gritó a Kadara que volara.  

El poderoso ruk intentó y no pudo levantarse. 
—VUELA —bramó Sartaq. 
Lenta, tan lentamente, el ruk avanzó hacia sus piernas, su pico raspado 

arrastrándose a través de la roca suelta. 
Ella no iba a lograrlo. No iba a volar en el aire a tiempo. Más allá de la línea de 

árboles envueltos en la red… Sombras se retorcieron. Se acercaban más. 
Nesryn envainó su espada y tiró de su arco, con la flecha temblando mientras 

apuntaba hacia la roca por la que había sido arrastrada la cría, luego a los árboles 
a cien yardas de distancia. 

—Ve, Kadara —suplicó Sartaq—. ¡Levántate! 
El pájaro apenas estaba en forma para volar, y mucho menos para llevar a los 

jinetes.  
Roca chasqueó y se deslizó detrás de ella. Desde el laberinto de rocas dentro del 

paso.  
Atrapados. Estaban atrapados– 
Falkan se revolvió en su bolsillo, tratando de zafarse. Nesryn lo cubrió con su 

antebrazo, presionando con fuerza. 
—Todavía no —respiró—. Aún no. 
Sus poderes no eran como los de Lysandra. Lo había intentado y no pudo 

cambiar a un ruk esa semana. Aunque el lobo grande era tan grande como podía. 
Cualquier cosa más grande estaba más allá de su magia. 

—Kadara… 
La primera de las arañas atravesó la línea de los árboles. Tan negra y elegante 

como su hermana caída.  
Nesryn dejó volar su flecha. 
La araña cayó hacia atrás, gritando, un sonido profano que sacudió las rocas 

cuando la flecha se hundió en un ojo. Nesryn instantáneamente sacó otra flecha, 
retrocediendo hacia Kadara, quien recién estaba empezando a batir sus alas– 

El ruk tropezó. 
Sartaq gritó: 
—¡VUELA! 
El viento agitó el cabello de Nesryn, haciendo que saltaran fragmentos de pizarra. 

El suelo retumbó detrás, pero Nesryn no se atrevió a apartar los ojos de la segunda 
araña que emergía de los árboles. Ella disparó de nuevo, el sonido de su flecha se 
ahogó por el aleteo de las alas de Kadara. Un latido pesado y dolorido, pero se 
mantuvo estable. 



 

Nesryn miró hacia atrás para respirar. Sólo uno, sólo para ver a Kadara 
moviéndose y agitándose, luchando por cada aleteo que golpeara hacia arriba a 
través del estrecho paso, sangre y esquisto goteando de ella. Justo cuando una 
kharankui emergió de una de las sombras de las rocas en lo alto de la cima, con las 
piernas dobladas como si saltara sobre la espalda de la ruina. 

Nesryn disparó, una segunda flecha pasó por su espalda. Sartaq. 
Ambas encontraron sus objetivos. Una a través de un ojo y la otra a través de la 

boca abierta de la araña. 
Gritó, cayendo de su agarre. Kadara se alejó de par en par para esquivarla, 

evitando por poco la cara irregular del arácnido. El arañazo de la araña atravesó el 
laberinto rocoso que tenía por delante. 

Pero luego Kadara estaba arriba, en el cielo gris, aleteando como el infierno. 
Sartaq se giró hacia Nesryn justo cuando miraba hacia el bosque de pinos.  
Donde aparecieron media docena de kharankui, siseando. 
La sangre cubría al príncipe, con cada respiración entrecortada, pero logró 

agarrar el brazo de Nesryn y respiró: 
—Corre. 
Entonces lo hicieron. 
No hacia los pinos detrás. 
Pero sí a la penumbra del paso sinuoso. 

  



CAPÍTULO 43 

Traducido por Scáthach 
Corregido por Vaughan 

Sin el brazalete, le dieron una yegua negra a Chaol, Farasha, cuyo nombre tenía 
tan poca coherencia como cuando ellos llegaron. Significaba mariposa, se lo dijo 
Yrene cuando se reunieron en el patio del palacio tres días después. 

Farasha estaba lejos de ser eso. 
Tirando mordiscos, pisoteando con sus pezuñas y sacudiendo su cabeza, 

Farasha saboreó probar sus límites mucho antes de que la compañía del desierto 
terminara la reunión. Los sirvientes se habían adelantado el día anterior para 
preparar el campamento. 

Había sabido que la realeza le daría su caballo más feroz. No un semental, pero 
uno que tuviera una furia parecida. Farasha había nacido furiosa, estaba dispuesto 
a apostar. 

Y él estaría maldito si dejara que la realeza le hiciera pedir otro caballo. Uno que 
no le tensara mucho la espalda y las piernas. 

Yrene le frunció el ceño a Farasha y a él, mientras acariciaba con una mano la 
melena castaña, oscura de su yegua. 

Ambos hermosos caballos, aunque ninguno en comparación con el 
impresionante Asterion, el semental que Dorian le había regalado a Chaol para su 
cumpleaños el invierno pasado. 

Otra celebración de cumpleaños. Otros tiempos, otra vida. 
Se preguntó qué habría pasado con aquel hermoso caballo, al que nunca le había 

dado un nombre. Como si hubiera sabido, en el fondo, cuán fugaces iban a ser esas 
pocas semanas felices. Se preguntó si aún estaba en los establos reales. O si las 
brujas se lo habían llevado, o habían  dejado que sus horribles monturas lo usaran 
para llenar sus vientres. 

Tal vez por eso Farasha se resintió de su presencia. Tal vez ella sintiera que 
había olvidado aquel noble semental en el norte. Y quería hacerlo pagar por ello. 

La raza era una rama de los Asteriones, Hasar había dicho cuando pasó trotando 
sobre su blanco semental, rodeándolo dos veces. La cabeza refinada en forma de 
cuña y la cola alta eran señales idénticas a sus ancestros Fae. Pero estos caballos, 
el Muniqi, habían sido criados para los climas desérticos de esta tierra. Para las 
arenas que tenían que cruzar hoy, y las estepas que habían sido la patria del Kan. 
La princesa había señalado incluso una ligera protuberancia entre los ojos de los 
caballos –el jibbah–, la marca de la gran capacidad sinusal que permitió al Muniqi 
prosperar en los secos e inquebrantables desiertos de este continente. 

Y luego estaba la velocidad del Muniqi. No tan rápido, admitió Hasar, como 
Asterion. Pero cerca. 

Yrene había visto la pequeña lección de la princesa, la cara cuidadosamente 
neutral, usando el tiempo para ajustar dónde había atado el bastón de Chaol detrás 
de su silla de montar, luego jugó con la ropa que llevaba. 



 

Mientras que Chaol estaba en su chaqueta de color verde oscuro y pantalones 
marrones, Yrene había renunciado a un vestido. 

La habían envuelto de blanco y oro contra el sol, con su larga túnica fluyendo 
hasta sus rodillas para revelar unos pantalones holgados y flojos metidos en altas 
botas marrones. Un cinturón se ajustaba a su  delgada cintura y un bandolero 
reluciente de piedras de oro y plata en dividía sus pechos. Su cabello, que había 
dejado en su habitual casi a la moda, pero alguien había tejido trozos de hilo de oro 
a través de él. 

Hermoso. Tan hermoso como un amanecer. 
Había quizá treinta de ellos en total, ninguno que Yrene realmente conociera, 

debido a que Hasar no se había molestado en invitar a ninguno de los curadores de 
la Torre. De piernas rápidas los perros se paseaban en el patio, tejiendo bajo los 
cascos de la docena de guardias a caballo. Definitivamente no eran Muniqi esos 
caballos. Bien por los guardias, sus hombres habían recibido a las bestias no por 
su calidad, pero sin la conciencia que los Muniqi poseían, como si escucharan cada 
palabra que hablaran. 

Hasar señaló a Shen, de pie orgulloso en la puerta, que sopló un cuerno… y 
luego se fueron. 

Para una mujer que comandaba barcos, Hasar parecía mucho más interesada 
en la herencia equina de su familia. Y parecía más que ansiosa por demostrar sus 
habilidades como jinete de Darghan. La princesa maldijo y frunció el ceño mientras 
las calles de la ciudad los ralentizaban. Incluso con la palabra dada con suficiente 
antelación para despejar el camino de Antica, las calles estrechas y empinadas 
disminuían considerablemente la velocidad. 

Y luego hubo el calor brutal. Ya sudando, Chaol cabalgó al lado de Yrene, 
manteniendo una correa estrecha sobre Farasha, que trató de morder de no a uno 
sino a dos vendedores ambulantes que estaban en la acera. Mariposa, por 
supuesto. 

Mantuvo un ojo en la yegua y el otro en la ciudad que cruzaban Y como 
cabalgaban hacia las puertas orientales  más allá de las áridas colinas cubiertas de 
matorrales, Yrene señaló puntos de referencia y retazos de información. 

El agua corría a través de acueductos que se movían entre los edificios, casas y 
fuentes públicas y un sinnúmero de jardines y parques dispersos en todos lados. Un 
conquistador podría haber tomado esta ciudad hace tres siglos, pero ese 
conquistador había sido conquistado. La trató bien y la alimentó. 

Atravesaron la puerta oriental, luego pasaron por una larga y polvorienta 
carretera que cortaba a través de la expansión más allá de la ciudad propiamente 
dicha. Hasar no se molestó en esperar, y lanzó su semental en un galope que los 
dejó respirando su polvo. 

Kashin, alegando que no quería comer su polvo todo el camino hasta el oasis, 
siguió su ejemplo después de dar una pequeña sonrisa a Yrene y de dar un silbido 
de comando a su caballo. Entonces la mayoría de los nobles y visires, 
aparentemente ya habían aceptado la apuesta, se lanzaron en varias carreras a una 
velocidad vertiginosa a través de las ciudades despejadas con bastante antelación. 
Como si este reino fuera su patio de recreo. 

Fiesta de cumpleaños de hecho. Probablemente la princesa se había aburrido y 
no quería parecer demasiado irresponsable con su padre. Aunque se sorprendió al 



 

descubrir que Arghun se habían unido a ellos. Seguramente con la mayoría de sus 
hermanos lejos, él habría tomado la oportunidad de tramar algún asunto. Pero ahí 
estaba Arghun, galopando cerca de Kashin mezclándose en el horizonte. 

Algunos de la nobleza se quedaron con Chaol e Yrene, dejando a los demás 
poner algunas millas entre ellos. Llegaron al último de los pueblos con sus caballos 
sudados y húmedos mientras subían a una colina grande y rocosa. Las dunas 
empezaban justo al otro lado, como le había dicho Yrene. Les darían agua a los 
caballos aquí y entonces harían la última etapa caminando a través de las arenas. 

Ella le sonreía levemente mientras ascendían el peñasco, tomando la ruta que 
hacían los venados a través de los matorrales. Los caballos habían pasado por aquí; 
los arbustos estaban rotos y destrozados bajo el paso de jinetes descuidados. Unos 
cuantos arbustos llevaban manchas de sangre, ésta ya seca por el sol brutal. 

Alguien debería desollar al jinete que había sido tan imprudente con su montura. 
Otros habían alcanzado la cima del peñasco, dándole de beber a sus caballos y 

continuaban. 
Todo lo que vio de ellos eran cuerpos y carne de caballo desapareciendo en el 

cielo, como si simplemente se alejaran del borde del acantilado y en el aire. 
Farasha pisoteó y subió por la colina, y la espalda y muslos de Chaol se 

esforzaron por seguir erguidos sin las riendas para estabilizarlo. No se atrevía a 
quejarse. 

Yrene alcanzó primero la cumbre, su ropa blanca como un faro en un día azul sin 
nubes alrededor de ellos, su pelo brillando como oro oscuro. Ella lo esperó, la yegua 
castaña debajo de ella jadeando pesadamente, su rica capa brillando con tonos de 
rubí más profundo. 

Ella desmontó mientras Chaol instaba a Farasha a subir la última cima de la 
colina y… 

Le arrancó el aliento. 
El desierto. 
Era un mar estéril y siseante de arena dorada. Colinas y olas y barrancos, 

ondeando en el infinito, vacío y sin embargo murmurando. No se veía un árbol o un 
destello de agua. 

La implacable mano de un dios había dado forma a este lugar. Todavía soplaba 
su aliento a través de ella, modificando las dunas grano por grano. 

Nunca había visto un espectáculo semejante. Una maravilla. Era un mundo 
completamente nuevo. 

Tal vez era una bendición inesperada que la información que buscaban residía 
aquí afuera. 

Chaol arrastró su atención hacia Yrene, que estaba leyendo su rostro. Su 
reacción. 

—Su belleza no es para todos —dijo—. Pero me canta, de alguna manera. 
Este mar en el que nunca podrían navegar barcos, algunos hombres lo mirarían 

y verían sólo la muerte ardiente. Él sólo vio tranquilidad y pureza. Y un lento 
movimiento de vida. 

Belleza salvaje y rebelde. 
—Sé lo que quieres decir —dijo, desmontando cuidadosamente de Farasha. 

Yrene lo vigiló, pero no hizo nada para ofrecerle el bastón, dejándole a él encontrar 
la mejor manera de balancear la pierna, gimiendo y vacilando, y luego deslizándose 



 

hacia la roca arenosa. El bastón estaba instantáneamente en su mano, aunque 
Yrene no hizo ningún movimiento para sostenerlo, hasta que, finalmente, soltó la 
silla y alcanzó las riendas de Farasha. 

El caballo se tensó, como si estuviera pensando en lanzarse hacia él, pero Chaol 
le dio una mirada fulgurante, el bastón gimiendo mientras lo cavaba en la roca 
debajo de él. 

Los ojos oscuros de Farasha brillaron como si hubieran sido forjados en el 
ardiente reino de la Hellas, pero Chaol estaba de pie, lo más alto que podía. No le 
quitó la mirada. 

Finalmente, el caballo bufó, y se dignó a dejar que la arrastraran hacia un 
abrevadero que tenía costras de arena y que estaba casi desmoronándose con el 
tiempo. El pozo, quizás, había existido durante todo el tiempo que el desierto había 
existido, había dado de beber a los caballos de cientos de conquistadores. 

Farasha parecía comprender que debían entrar en ese océano de arena y beber 
abundantemente. Yrene condujo a su caballo, manteniendo a la castaña a una 
distancia saludable de Farasha, y dijo: 

—¿Cómo te sientes? 
—Sólido —dijo, y lo dijo en serio—. Me estará doliendo cuando lleguemos, pero 

la tensión no es tan mala —sin el bastón, no se atrevía a tratar de caminar más de 
unos pocos pasos. Apenas podría manejarlo. 

Ella de todos modos le puso una mano en su espina inferior, luego en sus muslos, 
dejando que su magia lo evaluara. Incluso con la ropa y el calor, la presión de sus 
manos lo dejó consciente de cada pulgada de espacio que existía entre ellos. 

Pero otros se reunieron alrededor del antiguo y enorme pozo, y él se alejó del 
tacto evaluador de Yrene, llevando a Farasha a una distancia prudencial. Montando 
a la yegua de nuevo, aunque... 

—Tómate tu tiempo —murmuró Yrene, pero se quedó a unos pasos de distancia. 
Había tenido un soporte en el palacio. Aquí, tenía que escalar sobre el precario 

borde del pozo... La distancia entre su pie y el estribo nunca había parecido tan 
lejos. Equilibrado sobre un pie mientras el otro lo levantaba y balanceaba hacia 
abajo para impulsarse hasta la silla de montar... Chaol fue paso a paso, sintiendo 
los movimientos que había hecho mil veces antes. Había aprendido a montar antes 
de cumplir seis años, había estado en un caballo casi toda su vida. 

Por supuesto, le habían dado un demonio de caballo para hacerlo. 
Pero Farasha se quedó quieta, mirando hacia el mar de arena que se cernía, 

hacia el sendero que había sido pisoteado por la colina, su entrada al desierto. 
Incluso con los vientos arrastrando las arenas hacia nuevas formas y valles, las 
huellas que los otros habían dejado eran bastante claras. Incluso podía divisar a 
algunos de ellos subiendo la cima de la colina y luego bajarla volando, poco más 
que manchas de blanco y negro. 

Y sin embargo permaneció ahí. Mirando fijamente los estribos y la silla de montar. 
Yrene le ofreció casualmente… 
—Puedo encontrar un soporte o un cubo… 
Chaol se movió. Tal vez no tan grácil como le hubiese gustado, tal vez luchando 

más de lo que él había pensado, pero se las arregló, el bastón  gemía mientras lo 
usaba para elevarse, luego hubo un ruido de las rocas que había usado mientras 
se agarraba de la montura, justo cuando su pie se deslizaba, apenas, hacia el 



 

estribo. Farasha cambió su peso mientras se subía más alto a la silla, con la espalda 
y los muslos aullando mientras balanceaba su pierna, pero lo logró. 

Yrene se acercó al bastón caído y lo sacudió. 
—Nada mal, Lord Westfall —ella ató el bastón detrás de su silla y montó su 

yegua—. Nada mal en lo absoluto. 
Ocultó su sonrisa, su rostro aún más caliente, y empujó a Farasha por la colina 

arenosa al fin. 
Siguieron las huellas que los demás habían dejado lentamente, el calor ondeando 

sobre la arena. 
Arriba, y abajo, el único sonido eran los golpes apagados de sus caballos y el 

suspiro de las arenas. Su partida deambulaba en una línea larga y serpenteante. 
Los guardias habían colocado a lo largo, de pie con altos postes coronado con la 
bandera del Kan y las insignias de un caballo oscuro corriendo. Marcadores de la 
dirección general hacia el oasis. Se compadeció de los pobres hombres ordenados 
a soportar el calor por el capricho de una princesa, pero no dijo nada. 

Las dunas se estabilizaron después de un tiempo, el horizonte cambiando para 
revelar una plana y arenosa llanura. Y en la distancia, agitando y balanceándose en 
el calor... 

—Aquí haremos nuestro campamento —dijo Yrene, señalando hacia un denso 
trozo verde. Ninguna señal de la antigua ciudad enterrada de los muertos que Hasar 
había anunciado, un oasis había crecido. No es que esperaban ver mucho de su 
ventajoso punto de observación. 

Desde la distancia, podría ser muy bien otros treinta minutos. Ciertamente a su 
ritmo. 

A pesar del sudor que empapaba su ropa blanca, Yrene sonreía. Tal vez ella 
también necesitaba un día de ausencia. Para respirar el aire libre. 

Notó su atención y se volvió. El sol había sacado sus pecas, oscureciendo su piel 
a un marrón brillante, y zarcillos de pelo rizado alrededor de su cara sonriente. 

Farasha tiró de las riendas, su cuerpo temblaba de impaciencia. 
—Tengo un caballo Asterion —él dijo, y la boca de ella se curvó en un 

impresionante fruncido. Chaol se encogió de hombros—. Me gustaría ver hasta 
dónde llega un Muniqi. 

Alzó las cejas. 
—¿Quieres decir...? —observó la extensión plana y suave de tierra entre ellos y 

el oasis. Perfecto para correr—. Oh, no puedo... ¿Un galope? 
Él esperó algunas palabras acerca de su espina dorsal, sus piernas. Nada vino. 
—¿Tienes miedo? —él preguntó, arqueando una ceja. 
—¿De estas cosas? Sí —se encogió ante su montura, inquieta bajo ella. 
—Ella es tan dulce como una vaca lechera —dijo sobre la yegua castaña de 

Yrene. 
Chaol se inclinó para acariciar el cuello de Mariposa. 
Intentó morderlo. Tiró de las riendas lo suficiente como para decirle que estaba 

completamente consciente de sus tonterías. 
—Voy a competir contigo —dijo. 
Los ojos de Yrene brillaron. Y para su conmoción ella exhaló. 
—¿El premio? 



 

Él no podía recordar la última vez. La última vez que se había sentido tan 
consciente de cada pedacito de aliento y sangre, hirviendo y tambaleándose, en su 
cuerpo. 

—Un beso. Lugar y momento de mi elección.  
—¿Qué quieres decir con dónde? 
Chaol sólo sonrió. Y dejar que Farasha corriera libre. 
Yrene maldijo, más viciosamente de lo que jamás la había oído, pero no se 

atrevía a mirar hacia atrás, no cuando Farasha se convirtió en una tormenta negra 
sobre la arena. 

Nunca había llegado a probar el Asterion. Pero si era más rápido que este… 
Volando sobre la arena, Farasha era un rayo de relámpago oscuro cruzando el 

desierto dorado. Era todo lo que podía hacer para mantener el ritmo, apretar sus 
dientes contra sus adoloridos músculos. 

Se olvidó de ellos, de todos modos, al ver una mancha de color marrón rojizo y 
negro que surgió en el borde de su ojo y al jinete blanco encima de él. 

El cabello de Yrene se levantó y cayó detrás de ella en un enredo marrón de 
rizos, que se levantaba con cada ensordecedor golpe de las piernas de su yegua 
sobre la arena dura. Ropa blanca fluía con el viento, el oro y la plata brillaban como 
estrellas, y su rostro… 

Chaol no podía respirar mientras contemplaba la alegría salvaje en el rostro de 
Yrene, la alegría no controlada. 

Farasha notó que la yegua estaba alcanzándola, encontrándola para medirla y 
luego embistió hacia adelante para dejarla mordiendo el polvo. 

Él comprobó con las riendas y los pies, maravillándose de que incluso pudiera 
hacerlo. Que la mujer que ahora se acercaba, que ahora iba montada a su lado, que 
ahora le sonreía como si él fuera la única cosa en este mar estéril y ardiente... Ella 
había hecho esto. Le había dado a él esto. 

Yrene sonreía, y luego se estaba riendo, como si no pudiera contener la risa 
dentro de ella. 

Chaol pensó que era el sonido más hermoso que había escuchado. 
Y que este momento, volando juntos sobre las arenas, devorando el viento del 

desierto, su pelo una bandera de color dorado detrás de ella... 
Chaol sintió, tal vez por primera vez, que estaba despierto. 
Y estaba agradecido, hasta sus huesos, por ello. 
 

  



CAPÍTULO 44 

Traducido por Scáthach 
Corregido por Vaughan 

Yrene estaba empapada en sudor, aunque se secaba tan rápido que sólo sentía su 
esencia pegajosa. 

Afortunadamente, el oasis estaba a la sombra y era fresco, tenía una piscina poco 
profunda en su centro. 

Los caballos fueron llevados a las sombras más espesas para darles de beber y 
cepillarlos y los criados y guardias solicitaron un lugar escondido para lavarse y 
distraerse. 

No había ninguna señal de la cueva que Nousha había mencionado, o la ciudad 
de la muerte que Hasar afirmaba que acechaba más allá de la selva. Pero el sitio 
era inmenso y en la piscina grande… la realeza ya se estaba sumergiendo en sus 
aguas frescas. 

Renia, Yrene la vio inmediatamente, sólo llevaba un delgado atuendo de seda; 
que se hizo más delgado mientras salía del agua sin esconder sus considerables 
ventajas, riéndose de algo que dijo Hasar. 

—Bueno —dijo Chaol, tosiendo junto a Yrene. 
—Ya conté sobre las fiestas —murmuró, dirigiéndose a las tiendas de campaña 

a través de las altísimas palmeras y malezas. Estas eran blancas y doradas, cada 
una marcada con la bandera del príncipe o de la princesa. Pero sin Sartaq y Duva 
entre ellos, se las habían asignado a Chaol e Yrene, respectivamente. 

Afortunadamente, los dos estaban cerca uno del otro. Yrene tomó la tienda que 
estaba abierta, el espacio entero era tan grande como la cabaña que había 
compartido con su madre, entonces se volvió hacia la espalda de Chaol. Su cojera, 
incluso con el bastón, era más intensa de lo que había sido esa mañana. Y había 
visto cuan rígido se había puesto con ese caballo infernal. 

—Sé que quieres lavarte —dijo Yrene—. Pero necesito echarte un vistazo. A tu 
espalda y piernas, quiero decir. Después de toda esa cabalgata. 

Quizás no debería haber cabalgado con él. Ni siquiera se había acordado de 
quién alcanzó primero la frontera del oasis de todos modos. Había estado 
demasiado ocupada riendo, sintiendo como si la risa saliera de su cuerpo y 
probablemente nunca volvería a sentirse así. Estaba demasiado ocupada mirando 
su rostro, lleno de semejante luz. 

Chaol hizo una pausa en la entrada de su tienda, con el bastón bamboleándose, 
como si fuera más importante el bastón que él. Pero fue el alivio en su rostro cuando 
él preguntó: 

—¿Tú tienda o la mía? —Lo que la preocupó… sólo un poco. 
—Mía —dijo, consciente de los criados y la nobleza quienes probablemente no 

tenían ni idea que era ella la causa de esta excursión, pero que gustosamente 
informarían de sus idas y venidas. Él asintió, y ella supervisó cada elevación y 
postura de sus piernas, el movimiento de su torso, la forma en que se apoyaba en 
ese bastón. 



 

Cuando Chaol pasó junto a ella y entró en la tienda, le murmuró en el oído:  
—Por cierto, gané. 
Yrene echó un vistazo hacia el sol que ahora descendía y sintió que su corazón 

se apretaba como respuesta. 
Estaba adolorido, pero afortunadamente aún podía caminar después de que 

Yrene terminara su exhaustivo examen. Y un conjunto de relajantes estiramientos 
para sus piernas y espalda. Y un masaje. 

Chaol tenía la sensación de que estaba jugando con él, incluso cuando sus 
manos permanecieron castas. Desinteresada. 

Ella incluso tuvo el valor de pedir a un criado una jarra de agua. 
La tienda era apta para la princesa que normalmente la ocupaba. Una gran cama 

se ubicaba en el centro sobre una plataforma elevada, los pisos cubiertos con 
alfombras ornamentadas. Las áreas para sentarse estaban esparcidas por todas 
partes, además de tener un lavabo privado separado por cortinas y había oro en 
todas partes. 

O los sirvientes la habían traído ayer, o la gente de esta tierra temían a la ira del 
kanato que no se atrevían a robar este lugar. O estaban tan bien cuidados que no 
necesitaban hacerlo. 

Todos los demás estaban en la piscina del oasis cuando él se encogió de 
hombros en su ahora ropa seca y salieron a buscar la cantera. 

Habían susurrado en la tienda… ninguno de ellos había visto algo interesante 
cuando llegaron. Y en la piscina del oasis, definitivamente no había ningún indicio 
de una cueva o de ruinas cerca de los baños reales o de sus amigos. Cómodo, 
relajado. Libre, de la forma en que en Adarlan nunca lo había sido, a su pesar. No 
era lo suficientemente ingenuo como para pensar que ninguna confabulación o 
intriga se estaba planeando en las aguas frías, pero nunca había oído hablar de que 
los nobles adarlanianos iban a un pozo para nadar y disfrutaban por sí mismos. 

Aunque ciertamente se preguntó qué diablos estaba pensando Hasar al lanzar 
tal fiesta para Yrene, manipulada o no, considerando que la princesa estaba 
consciente de que Yrene conocía muy bien a la mayoría de los reunidos. 

Yrene vaciló en el borde del claro y lo miró por debajo de sus pestañas… una 
mirada que cualquiera podría interpretar como tímida. Una mujer tal vez insegura 
de quitarse la ligera ropa que usaba para bañarse. Dejando a los espectadores 
olvidar que ella era una curandera y que esa ropa solo era usada para mostrar más 
piel.  

—Creo que no quiero bañarme —murmuró Yrene sobre las risas y salpicaduras 
de los que estaban dentro de las aguas del oasis—. ¿Quieres dar un paseo? 

Agradable, palabras educadas a medida que ella inclinaba su cabeza a través de 
los pocos acres de selva salvaje esparcidos a la izquierda. Ella no se consideraba 
a sí misma como una cortesana, pero podía fingir muy bien. Él supuso que, como 
sanadora, era una habilidad que demostraba ser útil. 

—Sería un placer —dijo Chaol ofreciendo su brazo. 
Yrene vaciló de nuevo, el retrato de la modestia…mirando sobre su hombro a los 

que estaban en la piscina. La realeza mirando. Kashin incluido. 
Él la dejaría elegir cuándo y cómo dejarle claro al príncipe, de nuevo, que ella no 

estaba interesada. Aunque no pudo evitar un débil tinte de culpa cuando ella pasó 
su brazo por el suyo y entraron en la oscura selva del oasis. 



 

Kashin era un buen hombre. Chaol dudaba que sus palabras acerca de estar 
dispuesto a ir a la guerra fueran mentiras. Y arriesgarse a enemistarse con el 
príncipe haciendo alarde de lo que él tenía con Yrene… Chaol la miró de reojo, su 
bastón cavando en las raíces y suelos blandos. Ella le ofreció una leve sonrisa, las 
mejillas todavía enrojecidas por el sol. 

Al diablo con la preocupación de enemistarse con Kashin. 
El gorgoteo de la primavera en el oasis se mezcló con las palmeras que se 

adentraban más profundamente entre la fauna, escogiendo a su manera, sin 
dirección alguna. 

—En Anielle —él dijo— hay docenas de fuentes termales a lo largo del fondo del 
valle, cerca del Lago de Plata. Se mantiene caliente por los respiraderos en la tierra. 
Cuando yo era niño, a menudo me sumergía en ellos después de un día de 
entrenamiento.  

Ella preguntó cuidadosamente, como si se diera cuenta de que, de hecho, él le 
había ofrecido este pedazo de él. 

—¿Era ese entrenamiento el que te inspiró a unirte a la guardia? 
Su voz era gruesa cuando finalmente dijo: 
—Parte de ella. Yo era… bueno en eso. La lucha, la esgrima, el tiro con arco y 

todo lo demás. Recibí el entrenamiento que era conveniente para el heredero de un 
lord que gobernaba a gente de montaña, quienes habían rechazado a los salvajes 
que venían de los Colmillos. Pero mi verdadero entrenamiento comenzó cuando 
llegué a Rifthold y me uní a la guardia real. 

Ella desaceleró mientras él navegaba alrededor de un complicado nido de raíces, 
dejándolo enfocar sobre dónde colocar sus pies y el bastón. 

—Supongo que ser terco y cabezota te ayudó a ser un buen alumno con los 
castigos disciplinarios. 

Chaol rió entre dientes, empujándola con el codo. 
—Lo hizo. Yo fui el primero en el campo de entrenamiento y el último fuera. A 

pesar de los golpes que recibía cada día —su pecho se apretó cuando recordó sus 
rostros, aquellos hombres que lo habían entrenado, lo habían empujado y 
empujado, lo dejaban cojeando y sangrando, y luego se aseguraban de que lo 
arreglaran en el cuartel esa noche. Por lo general, con una comida abundante y una 
palmada en la espalda. 

Y fue en honor de esos hombres, sus hermanos, que dijo con voz ronca: 
—No eran todos hombres malos, Yrene. Con los que crecí, a quienes comandé… 

Eran buenos hombres. 
Vio la cara risueña de Ress, el rubor que el joven guardia no podía ocultar 

alrededor de Aelin. Sus ojos ardían. 
Yrene se detuvo, el oasis zumbaba alrededor de ellos, y su espalda y piernas 

estaban más que agradecidas por el descanso mientras ella sacaba su brazo del 
suyo. Ella tocó su mejilla. 

—Si son parcialmente responsables de que tú seas… tú —dijo, levantándose 
hasta rozar sus bocas—, entonces creo que lo son. 

—Lo eran —susurró él. 
Y ahí estaba. Esa palabra, tragada por el terreno y la sombra del oasis, que 

apenas podía mantenerse. Eran. 



 

Todavía podía retirarse, retirarse de este precipicio invisible que estaba ante 
ellos. Yrene permaneció de pie, una mano apoyada sobre su corazón, esperando a 
que se decidiera a hablar. 

Y tal vez fue sólo porque ella sostuvo su mano sobre su corazón que él susurró:  
—Fueron torturados durante semanas esta primavera. Luego los mataron y los 

dejaron colgando en las puertas del castillo. 
El dolor y el horror consumían los ojos de ella. Apenas podía soportarlo cuando 

logró continuar, 
—Ninguno de ellos se rompió. Cuando el rey y los demás.. —él no podía terminar. 

Aún no. Tal vez nunca, para hacer frente a esa sospecha y probable verdad—. 
Cuando interrogaron a los guardias sobre mí. Ninguno de ellos se rompió. 

No tenía palabras para ello: ese valor, ese sacrificio. 
La garganta de Yrene se sacudió, y ella tomó su mejilla. 
Y Chaol finalmente respiró, 
—Fue mi culpa. El rey, lo hizo para castigarme. Por correr, por ayudar a los 

rebeldes en Rifthold. Él… fue todo por culpa mía. 
—No puedes culparte —palabras sencillas y sinceras. 
Y absolutamente falsas. 
Que lo hicieron retraerse nuevamente, más eficaz que un cubo lanzado de agua 

fría. 
Chaol se apartó de su toque. 
No debería habérselo dicho, no debería haberlo mencionado. En su cumpleaños, 

dioses arriba. Mientras se suponía que se centrarían en encontrar cualquier 
porquería de información que podría ayudarles. 

Había traído su espada y su puñal, y mientras cojeaba entre las palmeras y 
helechos, dejando que Yrene siguiera, comprobó para asegurarse que ambas 
estaban todavía atadas a su cintura. Las revisó porque tenía que hacer algo con 
sus manos temblorosas, con sus entrañas. 

Él archivó las palabras, los recuerdos retrocedieron. Profundos. Sellados 
mientras contaba sus armas, una tras otra. 

Yrene sólo lo arrastró, sin decir nada mientras se abrían camino a lo más 
profundo de la selva. El sitio entero era más grande que muchas aldeas, y todavía 
poco del verde había sido domesticado, ciertamente no habían encontrado un 
camino, o alguna indicación de una ciudad de la muerte bajo ellos. 

Hasta que pálidos pilares caídos comenzaron a aparecer entre las raíces y los 
arbustos. Una buena señal, él supuso. Si hubiera una cueva, podrían estar cerca, 
tal vez de alguna antigua vivienda. 

Pero el nivel de la arquitectura hacia que subieran y caminaran alrededor, 
forzándolo para que seleccionara cuidadosamente sus pasos… 

—Estas no eran personas que vivían en cuevas y que enterraron a sus muertos 
en los agujeros —observó, raspando la caña sobre la antigua piedra. 

Hasar dijo que era una ciudad de la muerte. Yrene frunció el ceño ante las 
ornamentadas columnas y losas de piedra tallada, encostradas con la vida del 
bosque. 

—Una necrópolis extensa, justo bajo nuestros pies. 
Chaol estudió el suelo de la jungla. 



 

—Creía que la gente del Kan dejaban a sus muertos bajo el cielo abierto, en el 
corazón de su territorio natal. 

—Lo hacen —Yrene pasó las manos sobre un pilar tallado con animales y 
criaturas extrañas—. Pero… este sitio es anterior al Kanato. La Torre y Antica, 
también. A quienquiera que estuviera aquí antes —un conjunto de peldaños que se 
derrumbaban los condujo a una plataforma donde los árboles habían crecido 
atravesando la piedra misma, golpeando sobre las columnas talladas a medida que 
despertaban—. Hasar afirma que los túneles son trampas inteligentes. Diseñados 
para mantener a los saqueadores fuera o para mantener a los muertos dentro.  

A pesar del calor, los pelos de los brazos de Chaol se erizaron. 
—¿Me estás contando esto ahora? 
—Supuse que Nousha pensaba algo diferente. Que habría una cueva y si estaba 

conectada a estas ruinas, lo habría mencionado —Yrene se paró en la plataforma, 
y las piernas de él protestaron mientras la seguía—. Pero no veo ninguna especie 
de formación rocosa aquí, ninguna lo suficientemente grande para una cueva. La 
única piedra… viene de aquí —el acceso que se extendía por debajo de la 
necrópolis y que había dicho Hasar.  

Examinaron el complejo destrozado, los enormes pilares ahora rotos o cubierto 
de raíces y viñas. El silencio era tan pesado como el calor en la sombra. Como si 
ninguno de los pájaros cantores o insectos tarareantes del oasis se atrevieran a 
aventurarse aquí. 

—Es inquietante —murmuró ella. 
Tenían veinte guardias a una distancia de tiro y sin embargo, él se encontró con 

que su mano libre se dirigía a su espada. Si una ciudad de la muerte dormía bajo 
sus pies, quizás Hasar tenía razón. Ellos deberían dejarlos dormir. 

Yrene se giró en el lugar, inspeccionando los pilares, los tallados. No había una 
cueva… ninguna. 

—Nousha conocía la ubicación, sin embargo —reflexionó—. Debe haber sido 
importante… el sitio. Para la Torre. 

—Pero su importancia fue olvidada con el tiempo, o deformada. Así que sólo el 
nombre, el sentido de su importancia permaneció.  

—Los curanderos siempre se sintieron atraídos por este reino, ya sabes —dijo 
Yrene, pasando una mano sobre una columna—. La tierra sólo… los bendijo con la 
magia. Más que a cualquier otro tipo. Como si esto fuera un terreno de cultivo para 
la curación.  

—¿Por qué? 
Trazó un tallado en una columna, más larga que la mayoría de los barcos. 
—¿Por qué cualquier cosa prospera? Las plantas crecen mejor en ciertas 

condiciones… ventajosas para ellas. 
—¿Y el continente meridional es un lugar para que los sanadores prosperen? 
Algo había enredado su interés, haciendo que sus palabras murmuraran mientras 

decía: 
—Tal vez fue un santuario. 
Él se acercó, estremeciéndose ante el dolor que le atravesó la columna. Lo olvidó 

mientras examinaba el tallado bajo su palma. 
Dos fuerzas opuestas habían sido grabadas en la cara más ancha de la columna. 

A la izquierda: guerreros altos y de hombros anchos, armados con espadas y 



 

escudos, con llamas ondeando y agua explotando, animales de todas las clases en 
el aire o en sus rodillas. Oídos puntiagudos… eran orejas puntiagudas en las 
cabezas de las figuras. 

Y frente a ellos… 
—Tú dijiste que nada era coincidencia —Yrene señaló al ejército enfrentando a 

los Fae. 
Eran más pequeños que los Fae, sus cuerpos más abultados. Garras, colmillos 

y miradas malvadas como cuchillas. 
Ella gesticuló una palabra. 
Valg. 
Dioses santos. 
Yrene corrió hacia los otros pilares, arrancando vides y suciedad. Más caras de 

Fae. Figuras. 
Algunos representaban batallas cara a cara en contra de los comandantes Valg. 

Algunos fueron abatidos. Otros triunfantes. 
Chaol se movía con ella tanto como podía. Mirando, mirando… 
Allí, entre las densas sombras de las gruesas palmeras y oculto. Un cuadrado, 

una estructura decrépita. Un mausoleo. 
—Una cueva —susurró Yrene—. O lo que podría haber sido interpretado como 

una, cuando el conocimiento se volvió confuso. 
Chaol arrancó las vides para ella con su mano libre, su espalda protestando. 
Rasgó y desgarró para examinar lo que había sido tallado en las puertas de la 

necrópolis. 
—Nousha dijo que la leyenda contaba que algunos de esos rollos provenían de 

aquí —dijo Chaol—. De un lugar lleno de marcas del Wyrd, de tallas de los Fae y 
de los Valg. Pero esta no era una ciudad viva. Así que tuvieron que ser extraídos de 
las tumbas o de los archivos que hay debajo de nuestros pies —de la puerta justo 
más allá de ellos. 

—No enterraron a los humanos aquí —susurró Yrene. 
Las marcas en las puertas selladas, de piedra… 
—El Lenguaje Antiguo. 
Lo había visto tatuado en la cara y el brazo de Rowan. 
Este era un sitio de entierro de Fae. Fae… no humano. 
Chaol dijo: 
—Pensé que sólo un grupo de Fae dejó Doranelle, para establecer Terrasen con 

Brannon. 
—Tal vez otro se haya asentado aquí durante lo que sea que fue esta guerra. 
La primera guerra. La primera guerra de demonios, antes de que Elena y Gavin 

nacieran, antes de Terrasen. 
Chaol estudió a Yrene. Su rostro pálido. 
—O tal vez querían esconder alguna cosa. 
Yrene frunció el ceño al suelo como si pudiera ver las tumbas que había debajo.  
—Un… ¿tesoro? 
—De otro tipo. 
Ella se encontró con sus ojos ante su tono, su quietud. Y el miedo, fresco y agudo, 

se deslizó en su corazón. 
Yrene dijo suavemente: 



 

—No entiendo. 
—La magia Fae se transmite a través de sus líneas de sangre. No parece ser al 

azar. Tal vez estas personas vinieron aquí. Y luego fueron olvidados por el mundo, 
y por las fuerzas que luchaban contra el bien y el mal. Tal vez sabían que este lugar 
estaba lo suficientemente lejos para que permaneciera intacto. Que las guerras se 
librarían en otra parte. Por ellos —sacudió su barbilla a una talla de un soldado 
Valg—. Mientras que el continente meridional se mantuvo, en su mayoría mortal. 
Las semillas plantadas aquí por los Fae fueron engendradas en la sangre humana 
y crecieron hasta convertirse en un pueblo dotado y propenso a la magia sanadora. 

—Una teoría interesante —dijo ella con voz ronca—, pero no sabes si tienes la 
razón. 

—Si quisieras esconder algo precioso, ¿no lo ocultarías a plena vista? ¿En un 
lugar donde estarías dispuesto a apostar que una fuerza poderosa surgiría para 
defenderlo? Como un imperio. Varios de ellos. Cuyas paredes no han sido 
traspasadas por conquistadores externos en toda su historia. Quiénes verían el 
valor de sus curanderos y pensarían que su don es para algo, pero que nunca 
supieran que había un tesoro esperando para ser usado en otro momento. Un arma. 

—No matamos. 
—No —dijo Chaol con la sangre helada—. Pero tú y todos los curanderos de 

aquí… Sólo hay otro lugar en el mundo. Protegido con tanta fuerza, protegido por 
un poder igual de poderoso. 

—Doranelle, los curanderos de Fae en Doranelle. 
Custodiado por Maeve. Ferozmente. 
Quienes habían luchado en esa primera guerra. Quienes habían luchado contra 

el Valg. 
—¿Qué significa? —suspiró ella. 
Chaol tuvo la sensación de que el suelo se deslizaba debajo de él. 
—Fui enviado aquí para recuperar un ejército. Pero me pregunto… Me pregunto 

si alguna otra fuerza me trajo para recuperar algo más. 
Ella deslizó su mano en la suya, una promesa silenciosa. Una que tendría que 

pensar más tarde. 
—Quizás es por eso que, quien sea que ha estado acechando a la Torre, que me 

está cazando —susurró Yrene—. Si realmente son enviados por Morath… No 
quieren que hagamos nada de esto. Sanándote  

Él apretó sus dedos. 
—Y esos pergaminos en la biblioteca… o bien fueron robados o traídos desde 

aquí, olvidados, excepto por la leyenda sobre de donde vinieron. De donde podrían 
haber sido originados los sanadores de esta tierra. 

No la necrópolis, sino el pueblo Fae que la había construido. 
—Los pergaminos —exclamó ella—. Si volvemos y encontramos a alguien para 

traducirlos… 
—Podrían explicar esto. Lo que los curanderos podrían hacer en contra de los 

Valg. 
Ella tragó saliva. 
—Hafiza. Me pregunto si sabe lo que son estos pergaminos, de algún modo. La 

Sanadora en Mando no es sólo una posición de poder, sino de aprendizaje. Ella es 
una biblioteca ambulante, aprendió cosas de su predecesor que nadie más en la 



 

Torre sabe —se retorció un rizo alrededor de un dedo—. Vale la pena enseñarle 
algunos de los textos. Para ver si ella podría saber lo que son. 

Una apuesta para compartir la información con cualquier otra persona, pero valía 
la pena tomarla. 

Chaol asintió con la cabeza. 
La risa de alguien atravesó el pesado silencio del oasis. 
Yrene soltó su mano. 
—Necesitaremos sonreír, divertirnos entre ellos. Y luego salir a la primera luz. 
—Le enviaré un mensaje a Nesryn para que regrese. En cuanto volvamos. No 

estoy seguro de que podamos permitirnos más tiempo esperando la ayuda del Kan. 
—De todos modos, trataremos de convencerlo de nuevo —ella le prometió. Él 

asintió. 
—Todavía tendrás que ganar esta guerra, Chaol —dijo en voz baja —A pesar del 

papel que podríamos desempeñar. 
Él le pasó su pulgar por la mejilla. 
—No tengo intención de perder. 
 

*** 
 
No era una tarea fácil pretender que no habían tropezado con algo enorme. Ese 
algo los había sacudido hasta los huesos. 

Hasar se aburrió de bañarse y pedía música, baile y almuerzo. Lo cual se 
convirtió en horas de descanso a la sombra, escuchando a los músicos, comiendo 
una variedad de manjares que Yrene no tenía ni idea de cómo habían logrado traer 
todo el camino hasta aquí. 

Pero al ponerse el sol, todos se dispersaron en sus tiendas para cambiarse para 
la cena. Después de lo que había aprendido con Chaol, incluso estar sola por un 
momento la ponía nerviosa, pero Yrene se lavó y se cambió el vestido de gasa 
púrpura que Hasar había le había dado. 

Chaol estaba esperando fuera de la tienda. 
Hasar le había traído ropa también. Un hermoso azul profundo que hacia relucir 

el oro en sus ojos castaños, el bronceado verano de su piel. 
Yrene se sonrojó cuando su mirada se deslizó a lo largo de su cuello, a las franjas 

de piel que se veían por los pliegues que fluían del vestido que caían a lo largo de 
su cintura. Sus muslos. Plata y perlas claras habían sido cosidas en toda la ropa, 
haciendo que el vestido brillara como estrellas que ahora parpadearan a la vida en 
el cielo nocturno. 

Las antorchas y las linternas habían sido encendidas alrededor de la piscina del 
oasis, de las mesas y de los sofás y los cojines traídos. La música estaba tocando, 
la gente ya se estaba perdiendo en la fiesta que se extendía a través de las diversas 
mesas, con Hasar dirigiendo la corte, majestuosa, como cualquier reina en su lugar, 
en la céntrica mesa junto a la ardiente y dorada piscina. 

Vio a Yrene y le hizo señas. A Chaol, también. 
Dos asientos habían sido separados a la derecha de la princesa. Yrene podría 

haber jurado que Chaol medía cada paso, como si estuviera examinando las sillas, 
todo lo que lo rodeaba, el oasis en sí mismo por cualquier trampa o amenaza. Su 



 

mano recorrió la porción de su piel expuesta bajo su columna vertebral, como si 
confirmara que todo estaba bien. 

—¿No creías que me había olvidado de mi invitado de honor, verdad? —dijo 
Hasar, besando las mejillas de Yrene. Chaol se inclinó ante la princesa tanto como 
pudo y reclamó su asiento en el otro lado de Yrene, apoyando su bastón contra la 
mesa. 

—Hoy ha sido maravilloso —dijo Yrene, y no estaba mintiendo—. Gracias. 
Hasar permaneció callada durante un rato, mirando a Yrene con una suavidad 

inusual. 
—Sé que no soy una persona fácil de cuidar, o una amiga fácil de tener —dijo, 

sus ojos oscuros se encontraron con Yrene al fin—, pero nunca me has hecho sentir 
de esa manera. 

La garganta de Yrene se apretó ante esas francas palabras. Hasar inclinó la 
cabeza, señalando a la fiesta que las rodeaba. 

—Esto es lo menos que puedo hacer para honrar a mi amiga —Renia acarició 
suavemente el brazo de Hasar, en señal de aprobación y comprensión. 

Así que Yrene inclinó la cabeza y le dijo a la princesa: 
—No me interesan los amigos fáciles o la gente fácil. Creo que confío en ellos 

menos que en los difíciles y los encuentro mucho menos convincentes, también.  
Eso trajo una sonrisa a la cara de Hasar. Se inclinó sobre la mesa para examinar 

a Chaol y sonriente dijo: 
—Te ves muy guapo, Lord Westfall. 
—Y tú te ves hermosa, Princesa. 
Hasar, aunque estaba bien vestida, nunca podría ser llamada de tal manera. Pero 

ella aceptó el cumplido con la sonrisa de gato que de alguna manera a Yrene le 
recordó a ese extraño en Innish… ese conocimiento de que la belleza era fugaz, 
pero el poder… el poder era una moneda mucho más valiosa. 

La fiesta se extendió e Yrene sufrió por el brindis tan descuidado de Hasar a su 
querida, leal, inteligente amiga. Pero ella bebió con ellos. Chaol, también. Vino y 
cerveza de miel, sus vasos fueron llenados de nuevo antes de que Yrene pudiera 
incluso notar el casi paso silencioso de los sirvientes que servían. 

Tardaron treinta minutos antes de que empezaran a hablar de la guerra. 
Arghun empezó primero. Un brindis burlón, a la seguridad y serenidad en tales 

tiempos tumultuosos. 
Yrene bebió pero trató de esconder su sorpresa mientras veía a Chaol 

comportándose tan bien, una sonrisa vaga en su rostro. 
Entonces Hasar empezó a reflexionar sobre si los Occidentales de Wastes, con 

todo el mundo tan centrado en la mitad oriental del continente, era un blanco fácil 
para las partes interesadas. 

Chaol se encogió de hombros. Como si hubiera llegado a una conclusión esta 
tarde. 

Alguna comprensión sobre esta guerra, y el papel de estos reyes en ella. 
Hasar parecía notarlo, también. Y por todo lo que significaba estar en una fiesta 

de cumpleaños, la princesa meditó en voz alta a nadie en particular, 
—Tal vez Aelin Galathynius debiera arrastrar a su querido ego aquí y seleccionar 

a uno de mis hermanos para casarse. Tal vez entonces consideraríamos ayudarla. 
Si tal poder sigue en la familia. 



 

Lo que significaba toda esa llama, todo ese poder brutal… atado a este 
continente, engendrado en la línea de sangre, para nunca ser una amenaza. 

—Mis hermanos tendrían que tener estómago para estar con alguien así, por 
supuesto —continuó Hasar—, pero no son hombres tan débiles como tú crees —
una mirada a Kashin, que parecía fingir no oír, incluso cuando Arghun bufó. Yrene 
se preguntó si los otros sabían lo hábil que era Kashin acallando sus burlas… que 
nunca cayó en sus provocaciones porque no se molestaba en prestarles atención. 

Chaol respondió a Hasar con igual suavidad: 
—Tan interesante como sería ver Aelin Galathynius tratar con todos ustedes.. —

una secreta sonrisa de complicidad, como si a Chaol le gustaría disfrutar de ver esa 
escena. Como si Aelin pudiera muy bien hacer deporte de sangre de todos ellos—
El matrimonio no es una opción para ella. 

Hasar levantó las cejas. 
—¿Con un hombre? 
Renia le dirigió una mirada aguda que Hasar ignoró. 
Chaol rió entre dientes. 
—Con cualquiera. Más allá de su amado. 
—El rey Dorian —dijo Arghun, haciendo girar su vino—. Estoy sorprendido de 

que pueda aguantarlo a él. 
Chaol se puso rígido, pero negó con la cabeza. 
—No. Otro príncipe nacido en el extranjero y poderoso. 
Todos los miembros de la realeza se detuvieron. Incluso Kashin miró hacia ellos. 
—¿Quién, dígame, es él? —Hasar bebió un sorbo de vino, aquellos atentos ojos 

se oscurecieron. 
—El príncipe Rowan Whitethorn, de Doranelle. Ex comandante de la reina 

Maeve, y un miembro de su casa real. 
Yrene podría haber jurado que la sangre fue totalmente drenada del rostro de 

Arghun. 
—¿Aelin Galathynius se casará con Rowan Whitethorn? 
Por la forma en que el príncipe dijo el nombre… de hecho había oído hablar de 

este Rowan. 
Chaol había mencionado a Rowan más de una vez al pasar: Rowan, que había 

logrado curar gran parte del daño en su columna vertebral. Un príncipe Fae. Y el 
amado de Aelin. 

Chaol se encogió de hombros. 
—Son carranam y le hizo el juramento de sangre. 
—Ha hecho ese juramento a Maeve —replicó Arghun. 
Chaol se recostó en su asiento. 
—Lo hizo. Y Aelin consiguió que Maeve lo liberara de él para que pudiera 

jurárselo a ella. Justo en el rostro de Maeve. 
Arghun y Hasar intercambiaron miradas. 
—¿Cómo? —exigió el primero. 
La boca de Chaol hizo una comisura hacia arriba. 
—De la misma manera en que Aelin alcanza todos sus fines —él levantó las 

cejas—. Ella rodeó la ciudad de Maeve con fuego. Y cuando Maeve le dijo que 
Doranelle era de piedra, Aelin simplemente le respondió que su gente no lo era. 

Un escalofrío serpenteó por la columna vertebral de Yrene. 



 

—Así que es una bruja y una loca —replicó Hasar. 
—¿Lo es? ¿Quién más ha emprendido contra Maeve y salido vivo, sin mencionar 

el conseguir lo que quería? 
—Habría destruido una ciudad entera por un hombre —dijo Hasar. 
—El macho Fae de sangre pura más poderoso del mundo —dijo simplemente 

Chaol—. Un miembro digno para cualquier corte. Especialmente cuando se habían 
enamorado uno del otro. 

Aunque sus ojos bailaban mientras hablaba, un temblor de tensión atravesó sus 
últimas palabras. 

Pero Arghun se aferró a las palabras. 
—Si se trata de una jugada por amor, entonces corren el riesgo de que sus 

enemigos lo sepan e irán tras él para castigarla —Arghun sonrió como si ya 
estuviera pensando en hacerlo. 

Chaol resopló y el príncipe se enderezó. 
—Buena suerte a cualquiera que trate de ir tras Rowan Whitethorn. 
—¿Por qué Aelin los quemaría hasta convertirlos en cenizas? —preguntó Hasar 

con envenenada dulzura. 
Pero fue Kashin quien respondió suavemente, 
—Porque Rowan Whitethorn siempre sería quien saliera vivo de ese encuentro. 

No el agresor. 
Una pausa de silencio. 
Entonces Hasar dijo: 
—Bueno, si Aelin no puede representar a su continente, tal vez nosotros 

miraremos a otro lado —ella sonrió a Kashin—. Tal vez Yrene Towers podría ser 
ofrecida en el lugar de la reina. 

—No soy noble de nacimiento —dijo Yrene—. O de la realeza —Hasar había 
perdido la cabeza. 

Hasar se encogió de hombros. 
—Estoy segura de que Lord Westfall, como Mano del Rey, puede encontrar un 

título. Hacer que seas una condesa o duquesa o cualquier término que usen. Por 
supuesto, sabemos que eres poco más que una lechera vestida de joyas, pero si te 
quedas entre nosotros… Estoy segura de que hay algunos de aquí a quienes no les 
importarían tus humildes comienzos —había hecho tanto con Renia… por Renia. 

La diversión desapareció del rostro de Chaol. 
—Suenas como si ahora quisieras ser parte de esta guerra, princesa. 
Hasar agitó una mano. 
—Estoy pensando en las posibilidades —había estudiado a Yrene y a Kashin, y 

la comida en el estómago de Yrene se convirtió en plomo—. Siempre he dicho que 
harías hijos tan hermosos. 

—Si el futuro Kan les permitiera vivir. 
—Una pequeña consideración… para tratar más tarde. 
Kashin se inclinó hacia delante, con la mandíbula apretada. 
—El vino subió a tu cabeza, hermana. 
Hasar puso los ojos en blanco. 
—¿Por qué no? Yrene es la heredera tácita de la Torre. Esa es una posición de 

poder… y si Lord Westfall le otorgara un título real… hilaremos una pequeña historia 



 

sobre su linaje real, descubierto recientemente, y ella podría muy bien casarse 
contigo, Ka… 

—Ella no lo hará. 
Las palabras de Chaol eran planas. Duras. 
El color manchó el rostro de Kashin mientras le preguntaba suavemente: 
—¿Y por qué es eso, Lord Westfall? 
Chaol sostuvo la mirada del hombre. 
—No se casará contigo. 
Hasar sonrió. 
—Creo que la señorita puede hablar por sí misma. 
Yrene quiso poner su silla en la piscina y hundirse hasta el fondo. Y vivir allí, bajo 

la superficie, para siempre. En lugar de enfrentar al príncipe que esperaba una 
respuesta, la princesa que sonreía como un demonio, y el Lord cuya cara era pura 
rabia. 

Pero si se tratara de una oferta seria, si hacer algo así podría ayudar a los 
ejércitos del continente sur, salvarlos… 

—Ni siquiera la consideres —dijo Chaol en voz baja—. Está llena de mierda. 
La gente jadeó. Hasar soltó una carcajada. 
Arghun replicó: 
—Hablarás con respeto a mi hermana, o te encontrarás con que tus piernas no 

funcionan de nuevo.  
Chaol los ignoró. Las manos de Yrene temblaban tanto que las deslizó debajo de 

la mesa. 
¿La princesa la había traído hasta aquí para acorralarla para que aceptara esta 

idea absurda, o simplemente había sido un capricho, un pensamiento ocioso para 
burlarse y carcomer a Lord Westfall? 

Chaol parecía estar a punto de abrir la boca para decir más, para sacar esa 
ridícula idea de su cabeza, pero vaciló. 

No porque estuviera de acuerdo, comprendió Yrene, sino porque quería darle 
espacio para elegir por sí misma. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser 
obedecido. Y aun así Yrene tenía la sensación de que esto, también, era nuevo para 
él. La paciencia; la confianza. 

Y ella confiaba en él. Hacer lo que tenía que hacer. Para encontrar una manera 
de sobrevivir a esta guerra, ya sea con este ejército u otro. Si no sucedió aquí, con 
esta gente, él navegaría en otra parte. 

Yrene miró a Hasar, a Kashin y a los demás, algunos sonriendo, otros 
intercambiando miradas disgustadas. Arghun sobre todo. Revuelto ante el 
pensamiento de ensuciar la línea de sangre de su familia. 

Confiaba en Chaol. 
Ella no confiaba en estos miembros de la realeza. 
Yrene sonrió a Hasar, luego a Kashin. 
—Esta es una conversación muy seria para mi cumpleaños. ¿Por qué debería 

elegir a un hombre esta noche cuando tengo tantos hombres guapos en mi 
compañía ahora mismo?  

Podría haber jurado que un escalofrío de alivio atravesaba a Chaol. 



 

—De hecho —dijo Hasar, sonriendo. Yrene trató de no mirar los colmillos 
invisibles revelados en esa sonrisa—. Los desposorios son cosas bastante odiosas. 
Mira a la pobre Duva, atascada con ese príncipe melancólico y triste. 

Y así la conversación siguió adelante. Yrene no miró a Kashin o a los demás. 
Miró sólo su copa constantemente rellenada y la bebió. O a Chaol, que parecía 
medio inclinado a pasar sobre Yrene y tirar la silla de Hasar derecho a la piscina. 

Pero la comida pasó e Yrene siguió bebiendo, lo suficiente para que cuando ella 
se levantara tras el postre, no se hubiera dado cuenta exactamente de lo mucho 
que había bebido. El mundo se inclinó y se balanceó, y Chaol se paró y la estabilizó 
con una mano en el codo, incluso cuando él apenas podía mantenerse en pie. 

—Parece que no pueden llevar sus licores al norte —dijo Arghun con un 
resoplido. 

Chaol rió entre dientes. 
—Yo te aconsejaría nunca decir eso a alguien de Terrasen. 
—Supongo que no hay nada más que hacer mientras viven entre toda esa nieve 

y ovejas más allá de beber —Arghun arrastraba las palabras, descansando en su 
silla. 

—Eso puede ser —dijo Chaol, poniendo un brazo sobre la espalda de Yrene para 
guiarla a los árboles y a las tiendas—, pero no detendría a Aelin Galathynius o 
Aedion Ashryver de beber bajo la mesa. 

—¿O bajo una silla? —preguntó Hasar a Chaol. 
Quizás fue el vino. Tal vez fue el calor, o la mano sobre su espalda, o el hecho 

de que este hombre al lado de ella había luchado y luchado y nunca se quejó una 
vez acerca de ello. 

Yrene se lanzó hacia la princesa. 
Y aunque Chaol pudo haber decidido no empujar a Hasar a la piscina que estaba 

detrás de ella, Yrene no tenía ningún reparo en hacerlo por sí misma. Un latido del 
corazón, Hasar le estaba sonriendo. 

Al siguiente, sus piernas y faldas y joyas se elevaron, un penetrante chillido 
resonó a través de las dunas mientras Yrene empujaba a la princesa, con silla y 
todo, al agua. 
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Yrene sabía que era mujer muerta. 
Lo supo desde el momento en que Hasar cayó en el agua oscura y todos saltaron 

en sus pies, gritando y sacando espadas.  
Chaol, en un instante, colocó a Yrene detrás de él, con la mitad de la espada 

fuera, una cuchilla que ni siquiera ella había visto que la sacara hasta que la vio en 
su mano.  

La alberca no era profunda, y Hasar rápidamente se puso de pie, empapada y 
furiosa, los dientes descubiertos y el cabello completamente débil cuando apuntó a 
Yrene. 

Nadie habló. 
Apuntó y apuntó, e Yrene se preparó para la orden de muerte.  
La matarían, y después matarían a Chaol por tratar de salvarla. 
Lo sintió examinando a todos los guardias, a los príncipes, los visires. Cualquier 

persona que se pudiera meter en su camino hacia los caballos, cualquier persona 
que les diera pelea.  

Pero un bajo ruido silbante sonó detrás de Yrene. 
Volteó, solamente para observar a Renia apretar su estómago, otra mano estaba 

sobre su boca, mientras ella miraba hacia su amante y aulló. 
Hasar giró para observar a Renia, quien solo sacó un dedo, apuntando y rugiendo 

con risa. Lágrimas escapaban de los ojos de la mujer. 
Después Kashin inclinó la cabeza hacia atrás y bramó con diversión.  
Yrene y Chaol no se atrevieron a moverse.  
No hasta que Hasar empujó a un criado que se había arrojado a la piscina para 

ayudarla, se arrastró de nuevo hasta el pavimento, y miró a Yrene directamente al 
ojo con la ira de todos los poderosos Kanes ante ella.  

Silencio de nuevo. 
Pero entonces la princesa bufó.  
—Me preguntaba cuándo crecerías.  
Se fue, dejando un camino de agua detrás de ella, Renia aulló de nuevo.  
Yrene atrapó la mirada de Chaol, observó cómo lentamente alejaba la mano de 

su espada. Vio sus pupilas encogerse de nuevo. Lo vio darse cuenta que… 
No iban a morir.  
—Con eso —dijo Yrene tranquilamente—, creo que es hora de dormir.  
Renia pausó su risa lo suficiente para decir: 
—Yo me iría antes de que ella regrese. 
Yrene asintió, y guio por la muñeca a Chaol de regreso hacia los árboles, la 

oscuridad y las antorchas. 
No podía pero preguntarse si la risa de Renia y Kashin fue en parte de diversión 

pura, pero también un regalo. Un regalo de cumpleaños para mantenerlos alejados 
de la horca.  



 

Mantener su cabeza, Yrene decidió, era en efecto un muy buen regalo de 
cumpleaños.  

 
*** 

 
Hubiera sido fácil que Chaol le rugiera a Yrene. Para demandar como si quiera pudo 
pensar en arriesgar su vida de esa manera. Meses atrás, lo hubiera hecho. 
Demonios, aún se lo debatía.  

Incluso mientras se deslizaban dentro de su espaciosa tienda, él continuaba 
calmando sus instintos que salieron a la superficie en el momento en que esos 
guardias habían presionado y alcanzaban sus espadas. 

Una pequeña parte de él estaba profundamente agradecido que ninguno de esos 
guardias eran con los que él entrenó estas semanas, que no había sido forzado a 
tomar esa decisión, a cruzar esa línea entre ellos. 

Pero había visto el terror en los ojos de Yrene. El momento en que ella se dio 
cuenta lo que estaba a punto de pasar, lo que habría pasado si la amante de la 
princesa y Kashin no hubieran intervenido para apaciguar la situación. 

Chaol sabía que Yrene lo había hecho por él.  
Por el burlón y odioso insulto.  
Y por la manera en la que entró a su tienda, paseando lentamente entre los sofás, 

mesas y cojines… Chaol sabía que ella estaba muy al tanto del resto.  
Tomó asiento sobre el brazo rodado de una silla, apoyó el bastón a un lado y 

esperó.  
Yrene giró hacia él, hermosa en ese vestido púrpura, que casi había derribado 

sus rodillas por debajo de él cuando salió de la tienda. No sólo por lo bien que le 
quedaba, pero las franjas de piel sensible. Las curvas. La luz y el color de ella. 

—Antes de que comiences a gritar —Yrene declaró—, debería decir que lo que 
acaba de pasar es una prueba de por qué no me debería casar con un príncipe. 

Chaol se cruzó de brazos.  
—Habiendo vivido con un príncipe la mayor parte de mi vida, yo diría lo contrario.  
Ella agitó una mano.  
—Sé que fue estúpido. 
—Increíblemente.  
Yrene siseó, no hacia él. El recuerdo. La ira.  
—No me arrepiento de haberlo hecho.  
Una sonrisa tiró de su boca.  
—Es una imagen que posiblemente recordaré por el resto de mi vida.  
Lo haría. La manera en que el pie de Hasar había ido sobre su cabeza, sus 

chillidos junto antes de que cayera al agua– 
—¿Cómo puedes estar tan divertido? 
—Oh, no lo estoy —Sus labios, en efecto, se curvaron—. Pero es indudablemente 

entretenido ver como tu mal genio terminó en alguien que no sea yo. 
—No tengo mal genio. 
Él alzó una ceja.  
—He conocido una cantidad justa de personas con mal genio, y el tuyo, Yrene 

Towers, se encuentra entre los mejores de ellos.  
—Como Aelin Galanthynius. 



 

Una sombre posó sobre él.  
—Ella hubiera disfrutado extremadamente la vista de Hasar cayendo en la 

piscina.  
—¿Realmente se va a casar con ese príncipe Fae? 
—Quizá. Lo más probable.  
—¿Estas… te molesta?  
Y aunque lo preguntó casualmente, esa máscara de la curandera enseña un 

retrato de una calma curiosidad, escogió sus palabras con cuidado. 
—Aelin fue muy importante para mí. Aún lo es, aunque de una manera diferente. 

Y por un tiempo… no fue fácil, cambiar los sueños que tenía planeados para mi 
futuro. Especialmente los sueños con ella. 

Yrene inclinó la cabeza hacia él, la luz de la linterna bailando en sus suaves rizos.  
—¿Por qué? 
—Porque cuando conocí a Aelin, cuando me enamoré de ella, ella no era… Iba 

por otro nombre. Otro título e identidad. Y las cosas entre nosotros se derrumbaron 
antes de que yo supiera la verdad, pero… creo que ya lo sabía. Cuando supe que 
ella en verdad era Aelin. Supe que entre ella y Dorian yo… 

—Que tú nunca dejarías Adarlan. O a él.  
Él jugueteó con el bastón a su lado, recorriendo sus manos sobre la suave 

madera.  
—Ella sabía también, creo. Mucho antes que yo supiera. Pero ella aún… Ella se 

fue, en algún punto. Es una larga historia, pero se fue a Wendlyn sola. Allí fue donde 
conoció al príncipe Rowan. Y por respeto a mí, porque no habíamos realmente 
terminado, ella esperó. Por él. Los dos lo hicieron. Y cuando volvió a Rifthold se 
acabó. Lo de nosotros, quiero decir. Oficialmente. Mal. Lo manejé muy mal y ella 
también, y solo… Hicimos la paz, antes de que nos alejáramos meses atrás. Y ellos 
se fueron juntos. Como debería de ser. Ellos son… Si alguna vez los conoces, lo 
entenderás. Como Hasar, ella no es la persona más fácil con quien estar, de 
entender. Aelin asusta a todos —Él bufó—. Pero no a él. Creo que esa fue la razón 
por la cual ella se enamoró de él, contra sus mejores intenciones. Rowan observó 
todo lo que Aelin era y es, y no estaba asustado.  

Yrene se mantuvo callada por un momento.  
—¿Pero tú lo estabas? 
—Fue… un tiempo muy duro para mí. Todo lo que conocía fue pisoteado. Todo. 

Y ella… creo que coloqué la mayor parte de la culpa en ella. La comencé a ver como 
un monstruo. 

—¿Lo es? 
—Supongo que depende en quién esté contando la historia —Chaol estudió los 

detalles del patrón de rojo-y-verde de la alfombra debajo de sus botas—. Pero no lo 
creo. No hay otra persona en la que pudiera confiar más para manejar esta guerra. 
Ninguna otra que confiara en que tomara todo Morath más que Aelin. Inclusive 
Dorian. Si hay alguna manera de ganar, ella lo encontrará. El costo podrá ser caro, 
pero lo hará —Él sacudió su cabeza—. Y es tu cumpleaños. Probablemente 
deberíamos de hablar sobre cosas más agradables.  

Yrene no sonrió.  
—Esperaste por ella mientras se fue, ¿no? Incluso sabiendo que, quien, era ella 

realmente.  



 

No lo había admitido. Ni siquiera a sí mismo.  
Su garganta se apretó.  
—Sí. 
Ahora ella estudió la alfombra tejida debajo de ellos.  
—Pero tú… ¿aún no la amas?  
—No —él dijo, y nunca había significado tanto otra cosa. Añadió suavemente—, 

o a Nesryn.  
Sus cejas se levantaron cuando dijo eso, pero él envolvió una mano alrededor 

del bastón, gimiendo por lo bajo al momento en que se levantó y caminó hacia ella. 
Yrene rastreaba cada movimiento, incapaz de dejar a un lado al sanado, sus ojos 
rápido en sus piernas, su cintura, la manera en la que sujetaba el bastón.  

Chaol se detuvo a un paso, sacando un pequeño bulto de su bolsillo. 
Silenciosamente, se lo extendió a ella, un terciopelo negro como las rizadas dunas 
más allá de ellos. 

—¿Qué es eso? 
Él solo sostuvo la doblada pieza de fábrica.  
—No tenían una caja que me gustara, así que solo use la rop… 
Yrene lo tomó de su mano, sus dedos temblando ligeramente cuando 

desenvolvía las esquinas del bulto que él había cargado todo el día.  
En la luz de la linterna, el medallón de plata brilló y bailó mientras lo levantaba 

entre sus dedos, sus ojos ampliándose.  
—No puedo tomar esto. 
—Será mejor que lo hagas —dijo, mientras ella bajaba el medallón a su palma 

para examinarlo—. Coloqué tus iniciales en él. 
En efecto, ella ya estaba trazando las arremolinadas letras que él le había pedido 

al joyero en Antica que grabara en el frente. Lo volteó para mirar la parte trasera…  
Yrene puso una mano en su garganta, justo sobre la cicatriz. 
—Montañas. Y mares —ella suspiró. 
—Así nunca te olvidas que los escalaste y cruzaste. Que tú, solo tú, lograste 

llegar hasta aquí. 
Ella dejó salir una suave y pequeña risa, un sonido de pura alegría. No podía 

permitirse identificar el otro sonido dentro de él.  
—Lo compré —Chaol aclaró en cambio—. Para que pudieras mantener lo que 

sea que siempre cargas dentro de tu bolsillo. Así no tienes que estarlo moviendo de 
vestido a vestido. Lo que sea qué es.  

La sorpresa iluminó sus ojos.  
—¿Lo sabes? 
—No sé qué es, pero siempre te veo sosteniendo algo allí adentro. 
Chaol había calculado que era pequeño, y basó el medallón en esa medida. 

Nunca había visto alguna abolladura o peso en sus bolsillos para sugerir el bulto, y 
habiendo estudiado otros objetos que ella había metido allí mientras trabajaba con 
él, papeles y ampolletas, contra la plenitud total de la misma. Quizá era un pedazo 
de cabello, alguna pequeña piedra-  

—No es nada tan bueno como una fiesta en el desierto. 
—Nadie me había dado un regalo desde los once años.  
Desde su mamá. 
—Quiero decir, un regalo de cumpleaños —clarificó—. Yo… 



 

Deslizó la cadena del medallón de plata sobre su cabeza, los eslabones 
atrapaban en sus deliciosos rizos. Él observó mientras ella levantaba la masa de su 
cabello por debajo de la cadena, quedando colgada hasta el borde sus pechos. 
Contra el café-miel de su piel el medallón lucía como el mercurio. Ella trazó sus 
delgados dedos sobre la superficie grabada.  

El pecho de Chaol se apretó mientras ella levantó su cabeza, y él encontró la 
plata cambiando el color de sus ojos.  

—Gracias —dijo, suavemente. 
Él se encogió de hombros, incapaz de idearse una respuesta. 
Yrene solamente caminó hacia él, y él se preparó, al mismo tiempo que las manos 

de ella tomaron su cara. Mientras lo miró a los ojos. 
—Estoy agradecida —ella susurró—. Que no ames a esa reina. O Nesryn.  
Su corazón tronaba a través de cada pulgada de él.  
Yrene se levantó en sus puntas y presionó un beso, ligero como una caricia, en 

su boca. Nunca rompiendo el contacto de ojos.  
Él leyó las palabras no habladas allí. Se pregunta si ella leyó las palabras que él 

tampoco dijo. 
—Lo voy a apreciar siempre —Yrene dijo, y él sabía que no estaba hablando del 

medallón. No mientras ella bajó la mano de su cara hacia su pecho. Sobre su 
violento corazón—. No importa lo que le vaya a suceder a este mundo —Otro beso, 
ligero como la pluma—. No importan los océanos, o montañas o bosques que haya 
en el camino. 

Cualquier correa en él se rompió. Dejando que su bastón golpeara en el suelo, 
Chaol llevó una mano a su cintura, su pulgar moviéndose por la raja de piel que el 
vestido revelaba. El otro se sumergió en ese cabello lujoso y pesado, acariciándole 
la parte de atrás de la cabeza, mientras inclinaba la cara hacia arriba. Mientras 
estudiaba esos ojos de marrón dorado, la emoción que bullía de ellos.  

—También me alegro que no ame a ninguna de ellas, Yrene Towers —él susurró 
en sus labios. 

Entonces su boca estaba en la de ella, y la abrió para él, el calor y la seda de ella 
sacando un gemido desde lo profundo de su garganta.  

Sus manos se lanzaron hacia su cabello, a sus hombros, a través de su pecho y 
hacia arriba en su cuello. Como si ella no pudiera tocar lo suficiente de él.  

Chaol se deleitó con los dedos que le clavó en la ropa, como si fueran garras en 
busca de compra. Él deslizó su lengua contra la suya, y su gemido mientras ella se 
empujó contra el-. 

Chaol los movió hacia la cama, las blancas hojas casi brillando en la luz de la 
linterna, no importándole que sus pasos fueran inciertos, tambaleantes. No con ese 
vestido, no más que telarañas y niebla, no cuando nunca alejó su boca de la de ella, 
permanecía incapaz de alejar su boca de la de ella.  

Las rodillas de Yrene golpearon el colchón detrás de ellos, mientras ella alejaba 
sus labios lo suficiente para protestar: 

—Tú espalda…  
—Yo me encargo —Inclinó su boca con la de ella de nuevo, su beso le abrazaba 

hasta su propia alma. 
Suya. Ella era suya, y nunca había tenido nada para llamarlo así. Querido llamar 

así.  



 

Chaol no pudo alejarse de la boca de Yrene lo suficiente para preguntarle si ella 
lo consideraba suyo. Para explicar que él ya conocía su propia respuesta. Lo había 
sabido, quizá, desde el momento en que ella camino en ese cuarto y no lo miró ni 
con una pizca de lástima o tristeza. 

La empujó con una presión en sus caderas, y ella la dejó acostarla sobre la cama 
con suavidad, con reverencia. 

Ella lo alcanzó, con cualquier cosa pero arrastrándolo encima de ella. 
Chaol jadeó una risa contra tu cálido cuello, la piel más suave que la seda, 

mientras ella escarbaba en sus botones y hebillas. Ella se retorcía contra él, Chaol 
colocó su peso sobre ella, cada parte de él juntándose con tantas partes suaves de 
ella… 

Su piel iba a volar.  
La respiración de Yrene era aguda y rota contra su oreja, sus manos tirando 

desesperadamente de su camisa, tratando de deslizarse por su espalda.  
—Creería que estabas harta de tocarme mi espalda.  
Lo hizo callarse con un beso que lo hizo olvidarse del lenguaje por un tiempo. 
Olvidarse de su nombre, su título y todo, pero no de ella. 
Yrene. 
Yrene. 
Yrene. 
Ella gimió cuando él deslizó una mano por su muslo, descubriendo su piel bajo 

los pliegues de ese vestido. Cuando lo hizo con la otra pierna. Cuando mordisqueó 
su boca y trazó círculos ociosos con sus dedos sobre esos hermosos muslos, 
comenzando a lo largo de su borde exterior y ardiendo sobre-  

Yrene no apreciaba que jugaran así con ella. 
No mientras ella envolvió una mano en él, y su cuerpo entero se arrodilló con el 

tacto, la sensación de él. No solo una caricia, pero Yrene haciéndolo. 
No podía pensar, no podía hacer nada pero probarlo, tocar y rendirse.  
Y aún. 
Encontró palabras. Encontró el lenguaje de nuevo. Lo suficiente para preguntar:  

¿Alguna vez…? 
—Sí —La palabra fue un áspero resoplo—. Una vez. 
Chaol se empujó contra la ondulación de la oscuridad, la línea en esa garganta. 

En su lugar solo lo besó. Lo lamió. Entonces preguntó contra su piel, su boca 
bordeando su mandíbula: 

—¿Quieres…? 
—Sigue haciéndolo.  
Pero se pausó por un momento. Hizo levantar su cabeza para mirarla a la cara, 

sus manos en sus pulcras medias y su mano todavía agarrándolo, acariciando.  
—¿Entonces sí?  
Los ojos de Yrene eran una llama de dorado.  
—Sí —dejó salir. Se inclinó y lo besó suavemente. No ligero, pero dulce. 

Abiertamente—. Sí. 
Un estremecimiento lo invadió con esas palabras, la agarró por el muslo justo 

donde se encontraba con su cadera. Yrene lo soltó para levantar sus caderas, 
arrastrándose sobre él. Sintiéndolo, con solo el delgado panel de delgadísima gasa 
de su vestido entre ellos. Nada debajo.  



 

Chaol lo deslizó hacia un lado, colocando el material en su cintura. Meneó la 
cabeza, ansioso por mirar su relleno, luego para tocar, probar y aprender lo que hizo 
a Yrene Towers perder su control por completo. 

—Luego —Yrene rogó con voz ronca—. Luego.  
No podía permitirse negarle algo. Esta mujer que sostenía todo lo que era, todo 

lo que le quedaba, en su hermosa mano.  
Así que Chaol se quitó su camisa, sus pantalones siguiendo con unas difíciles 

maniobras. Después removió el vestido de ella, dejando solo residuos en el suelo al 
lado de la cama. 

Hasta que Yrene solo portaba ese medallón. Hasta que Chaol inspeccionó cada 
pulgada de ella y se encontró incapaz de respirar.  

—Lo voy a apreciar siempre —Chaol susurró mientras se deslizaba dentro de 
ella, lento y profundo. El placer se rizaba por su columna—. No importa lo que le 
vaya a suceder a este mundo —Yrene besó su cuello, su hombro, su barbilla—. No 
importan los océanos, montañas o bosques en el camino. 

Chaol sostuvo la mirada de Yrene mientras él paraba, dejándola ajustarse. 
Dejándose ajustarse a sí mismo a la sensación de que todo el eje del mundo se 
había desplazado. Mirando a esos ojos, nadando en esa luminosidad, se 
preguntaba si ella lo sentía también. 

Pero Yrene lo besó de nuevo, en respuesta y en una silenciosa demanda. 
Mientras Chaol comenzaba a moverse dentro de ella, se dio cuenta que aquí, entre 
las dunas y las estrellas… Aquí, en el corazón de una tierra extranjera… Aquí, con 
ella, estaba en casa. 
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La rompió, la deshizo y la re-creó. 
Tumbada sobre el pecho de Chaol horas después, escuchando el golpeteo del 

ritmo de su corazón, Yrene todavía no tenía palabras para describir lo que acababa 
de pasar entre ellos. No la unión física, no los repetidos turnos de eso, pero 
simplemente el sentido de él. De pertenecer.  

Nunca había sabido que podía ser así. Su rápida, poco impresionante y probada 
de sexo había sido solo el pasado otoño, y la había dejado con ningún apuro de 
buscar eso de nuevo. Pero esto… 

Él se había asegurado de que encontrara placer. Repetidamente. Antes de que 
él encontrara el suyo. 

Y más allá de eso, las cosas que le hizo sentir. 
No como un resultado de su cuerpo, pero lo que él era… 
Yrene presionó un despreocupado beso en el esculpido musculo de su pecho, 

saboreando los dedos que él aún deslizaba por su espalda, una y otra vez. 
Era seguridad, alegría, comodidad, y saber que no importa lo que les pase a 

ellos… Él no se atrevería. No se rompería. Yrene acarició su cara contra él. 
Era peligroso, sabía, sentir estas cosas. Sabía lo que se encontraba ante sus 

ojos cuando él la miró. El corazón que ella ofreció sin decir mucho. Pero ver el 
medallón que él de alguna manera encontró y estuvo tan atento de… Sus iniciales 
estaban bellamente hechas, pero las montañas y las olas… Era un trabajo 
deslumbrante, hecho por el maestro de la joyería en Antica.  

—No lo hice yo sola —murmuró Yrene contra su piel.  
—¿Hmm?  
Recorrió sus dedos por la ranura del estómago de Chaol antes de recargarse en 

un codo para estudiar su cara en la oscuridad. Los faros hace mucho tiempo se 
habían consumido y el silencio había reinado todo el campamento, reemplazado por 
el zumbido y canturreo de los escarabajos en las palmeras.  

—Llegar hasta aquí. Las montañas sí, pero los mares… Alguien me ayudó.  
Alarma llenó esos ojos satisfactorios.  
—Oh.  
Yrene cogió el medallón. Entre los turnos de hacer el amor, cuando había ido a 

mover su bastón para que lo alcanzara mejor en la cama, ella había deslizado la 
nota. Había sido perfecto.  

—Estaba atascada en Innish, con ninguna manera de irme. Y una noche, esta 
extraña apareció en la posada. Ella era… todo lo que yo no. Todo lo que había 
olvidado. Ella estaba esperando un bote, y durante las tres noches que estuvo allí, 
creo que quería que los más pobres intentaran robarle, estaba deseando una pelea. 
Pero mantuvo su distancia. Esa noche, me dejaron sola para limpiar…  

La mano de Chaol se tensó en su espalda, pero no dijo nada. 



 

—Y los mercenarios que me habían dado un mal tiempo antes me encontraron 
esa noche en el callejón.  

Se puso completamente tieso.  
—Creo… Sé que ellos querían… —Se sacudió el helado agarre de horror, incluso 

después de tantos años—. La mujer, la chica, lo que sea que ella era, los interrumpió 
inclusive antes de siquiera poder intentar algo. Ella… Lidió con ellos. Y cuando 
terminó, me enseñó a cómo defenderme.  

Su mano la comenzó a acariciar de nuevo.  
—Así que así fue como aprendiste.  
Ella recorrió una mano por la cicatriz en su cuello.  
—Pero otros mercenarios, amigos de los de esa noche regresaron. Uno sostenía 

un cuchillo en mi garganta para hacer que ella soltara sus armas. Ella se negó a 
hacerlo. Así que use lo que me había enseñado para desarmar e inhabilitar al 
hombre.  

Él dejó salir un impresionado suspiro que rozó su cabello.  
—Para ella fue una prueba. Estaba al tanto del otro grupo, y me contó que quería 

que yo tuviera una experiencia controlada. Nunca había escuchado algo tan ridículo 
—La mujer había sido brillante o demente. Probablemente las dos—. Pero me dijo… 
me dijo que era mejor estar sufriendo en las calles de Antica que Innish. Y que si 
quería venir aquí, debería de irme. Que si quería algo, lo tenía que tomar. Me dijo 
que tenía que pelear por mi miserable vida.  

Yrene cepilló su cabello húmedo por el sudor de los ojos de Chaol.  
—La vendé y se fue en su propio camino. Y cuando fui de regreso a mi cuarto… 

Ella me había dejado una bolsa de oro. Y un broche de oro con un rubí del tamaño 
de un huevo de petirrojo. Para pagar mi pasaje aquí, o cualquier otra matrícula en 
la Torre.  

Él parpadeó en sorpresa. Yrene susurró, su voz rompiéndose: 
—Creo que era un Dios. Yo… Yo no sé quién haría eso. Aún tengo un poco de 

oro, pero el broche… nunca lo vendí. Todavía lo tengo.  
Él frunció el ceño ante el collar, como si hubiera malinterpretado su tamaño. 
Yrene agregó: 
—Eso no es lo que mantengo en mí bolsillo —sus cejas se levantaron—. Dejé 

Innish esa mañana. Tomé el oro y el broche y me subí a un barco hacia acá. Así 
que crucé sola montañas, sí, pero el Estrecho Mar… —Yrene trazó las olas en el 
medallón—. Lo crucé por ella. Les enseño a las mujeres en la Torre porque ella me 
dijo que compartiera el conocimiento con cualquier mujer que fuera a escuchar. Lo 
enseño porque me hace sentir como si, en alguna pequeña manera, le estuviera 
pagando.  

Yrene recorrió su pulgar sobre las iniciales en el frente.  
—Nunca supe su nombre. Solo dejó una nota con dos frases. “A donde sea que 

necesites ir, y algo más. El mundo necesita más sanadores. Eso es lo que tengo en 
mi bolsillo, ese pequeño pedazo de papel. Lo que está ahora aquí —Yrene palmeó 
el medallón—. Sé que es tonto, pero me dio valor. Cuando las cosas eran difíciles, 
me dio valor. Aún lo hace. 

Chaol barrió el cabello de su ceja y la besó.  
—No hay nada tonto acerca de ello. Y quien sea que ella es… Siempre estaré 

agradecido.  



 

—Yo igual —susurró Yrene mientras él deslizó su boca sobre su barbilla y sus 
dedos de los pies se curvaron—. Yo igual.  
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El pasaje entre los picos gemelos de Dagul era más grande lo de que parecía. 
Seguía y seguía, un laberinto de dentada y altísima roca.  
Nesryn y Sartaq no se atrevieron a parar.  
Las telarañas a veces bloqueaban su camino, o se movían por encima, pero 

continuaban, buscando cualquier camino hacia arriba. A donde Kadara podría 
levantarlos al cielo. 

Porque aquí abajo, con las estrechas y angostas paredes, el ruk no podía 
alcanzarlos. Si iban a tener una posibilidad de ser rescatados, tendrían que 
encontrar una manera para subir. 

Nesryn no se atrevió a sacar a Falkan, aún no. No cuando todavía tantas cosas 
podían salir mal, y dejar que las arañas sepan el tipo de carta que tenían bajo sus 
mangas… No, aún no se arriesgaría a usarlo.  

Pero la tentación la carcomía. Las paredes eran suaves, mal ajustadas por la 
subida, y mientras se apuraban por el paso, hora tras hora, las húmedas y 
laboriosas respiraciones de Sartaq resonaron en la roca.  

Él no estaba en estado para escalar. Apenas y podía mantenerse parado o 
sostener su espada. 

Nesryn mantenía una flecha en el arco, lista para volar mientras redondeaban 
esquina tras esquina, observando hacia arriba cada vez en cuando.  

El pasaje era tan apretado en algunos lugares que tenían que presionarse a 
través de él, el cielo parecía un hilo acuoso arriba. No hablaron, no se atrevieron a 
hacer más que respirar mientras mantenían sus pasos ligeros.  

No hacía diferencia. Nesryn sabía qué hacía muy poca diferencia. 
Les habían tendido una trampa, y habían caído en ella. Las kharankui sabían 

dónde estaban. Probablemente los seguían a su ocioso paso, reuniéndolos.  
Habían sido horas desde que habían escuchado el sonido de las alas de Kadara. 
Y la luz… estaba comenzando a desaparecer. 
Una vez que la oscuridad comenzara, una vez que el camino se pusiera 

demasiado oscuro como para poder manejarlo… Nesryn presionó una mano en 
Falkan, aún en su bolsillo. Cuando la noche se estableciera, decidió que allí lo 
usaría.  

Se presionaron a través de un pasaje particularmente apretado a través de dos 
rocas casi-besándose, Sartaq gruñendo tras ella: 

—Tenemos que estar cerca del final —él respiró. 
Ella no le contó que dudaba que las arañas fueran suficientemente estúpidas 

como para permitir que caminaran directo al otro lado del pasaje, y hacia donde las 
garras de Kadara aguardaban. Si el lastimado ruk siquiera podría manejar sus 
pesos.  

Nesryn se empujó hacia arriba, el pasaje convirtiéndose una fracción más amplio, 
contando sus respiros. Eran probablemente uno de sus últimos. 



 

Pensar de esa manera ayudaba a nadie y en nada. Había mirado fijamente la 
muerte este verano, cuando aquella ola de cristal se había estrellado contra ella. Lo 
había mirado hacia abajo y había sido salvada.  

Quizá sería suertuda esta vez también.  
Sartaq tropezó detrás de ella, respirando muy fuerte. Agua. Necesitaban 

desesperadamente agua, y vendas para sus heridas. Si las arañas no los 
encontraban, entonces la falta de agua en este árido pasaje quizá sea la mejor 
manera de matarlos primero. Mucho antes de que alguna ayuda llegara del Eridun 
rukhin. 

Nesryn forzó un paso enfrente del otro, el camino estrechándose de nuevo, la 
roca tan apretada como un tornillo. Ella se retorció de lado, avanzando, sus espadas 
raspándola. 

Sartaq gruñó, después soltó una dolorosa maldición.  
—Estoy atrapado.  
Lo encontró, en efecto, acuñado tras ella, la mayor parte de su amplio pecho y 

hombros clavados. Se empujó hacia delante, la sangre se escapa de sus heridas 
mientras tiraba y empujaba.  

—Para —ella ordenó—. Para, escapa hacia atrás solo si puedes —No había otra 
manera para pasar y nada para escalar, pero si quitaban sus armas… 

Sus oscuros ojos se encontraron con los de ella. Vio las palabras formándose.  
Sigue caminando.  
—Sartaq —ella respiró.  
Allí lo escucharon.  
Garras golpeando en piedra. Deslizándose a lo largo.  
Muchas de ellas. Demasiadas.  
Nesryn agarró la mano del príncipe, tirando de ella.  
—Empuja —jadeó—. Empuja.  
Él gruñó en dolor, las venas en su cuello abultándose mientras trataba de 

deslizarse, sus botas raspando en la suelta roca. 
Nesryn clavó sus propios pies en ella, apretando los dientes mientras ella lo 

empujaba hacia delante.  
Clic, clic, clic 
—Más fuerte —jadeó.  
Sartaq movió su cabeza, empujándola contra la roca que lo sostenía. 
—Que buen bocado, nuestro invitado —silbó una suave voz femenina—. Tan 

grande que ni siquiera puede pasar a través del pasaje. Cómo vamos a festejar.  
Nesryn empujaba y empujaba, su agarre traicioneramente resbaladizo con sudor 

y sangre de ambos, pero sujetó su muñeca con tanta fuerza que sintió que los 
huesos se desplazaban debajo.  

—Vete —él susurró, esforzándose para empujarse—. Tú corre.  
Falkan se movía en su bolsillo, tratando de salir. Pero con la roca presionándose 

en su pecho, el pasaje era demasiado apretado incluso para que él siquiera sacara 
su cabeza. 

—Una bella pareja —la hembra continuó—. Como su cabello brilla como una 
noche sin luna. Deberíamos llevarlos a los dos de regreso a nuestra casa, nuestros 
honorables huéspedes.  

Un sollozo se clavó en el camino de la garganta de Nesryn.  



 

—Por favor —rogó, escaneando la roca arriba de ellos, el labio en la parte 
superior del estrecho pasaje, los cuernos curvos de los picos, tirando y tirando en el 
brazo de Sartaq—. Por favor —les rogó, rogó a cualquiera. 

Pero la cara de Sartaq se calmó. Tan calmado. 
Paró de empujar, paró de tratar de tirar a sí mismo hacia delante.  
Nesryn sacudió la cabeza, tirando de su brazo.  
Él no se movía. Ni una pulgada. 
Sus oscuros ojos se encontraron con los de ella. No había miedo en ellos. 
Sartaq le dijo, claro y estable: 
—Escuché las historias de espías sobre ti. La mujer Balruhni sin miedo en el 

imperio de Adarlan. La flecha de Neith. Y supe…  
Nesryn sollozó, empujando y empujando. 
Sartaq le sonrió, gentilmente. Dulcemente. En una manera que nunca había visto.  
—Te amaba incluso antes de haber puesto mis ojos en ti —él dijo. 
—Por favor —lloró Nesryn.  
La mano de Sartaq apretó las de ella.  
—Deseo que hubiéramos tenido tiempo.  
Un siseo detrás de él, un creciente volumen de negro brillante. 
Y entonces el príncipe se había ido. Había sido rasgado de sus manos. 
Como si nunca hubiera estado allí.  

 
*** 

 
Nesryn apenas y podía ver a través de sus lágrimas mientras bordeaba y apretaba 
a lo largo del paso. Mientras se precipitaba sobre las rocas, los brazos tensos, los 
pies inquebrantables.  

Sigue. Las palabras eran una canción en su sangre, sus huesos mientras se 
lanzaba hacia arriba. 

Sigue y sal; encuentra ayuda. 
Pero el pasaje se abrió finalmente en una cámara más ancha. Nesryn se 

tambaleó por el tornillo que la había sostenido, jadeando, la sangre de Sartaq 
todavía cubriéndole las palmas de las manos. 

El camino curveaba adelante y tropezó por ello, una mano volando hacia donde 
Falkan sacaba ahora su cabeza. Sollozó al verlo, sollozó cuando el chasquido y 
silbido comenzó a sonar de nuevo detrás de ella, cerrándose una vez más.  

Se acabó. Estaba hecho, y ella lo había matado. Nunca debería de haberse ido, 
nunca debería de haber hecho nada de eso. 

Corrió hacia la curva en el paso, las virutas de la pizarra que se dispersaba debajo 
de sus botas. 

Llevarlos de nuevo a nuestra casa… 
Vivos. La araña había hablado como si fueran a ser llevados vivos a su guarida. 

Por una breve ventana antes de que comenzara la fiesta. Y si ella había dicho la 
verdad… 

Nesryn dio una palmada fuerte sobre Falkan, que se retorcía. Ganando un chillido 
de indignación.  

Pero ella dijo, tan suave como el viento a través del césped: 
—No aún. No aún, mi amigo.  



 

Y mientras Nesryn disminuyó sus pasos, mientras paró completamente, le 
susurró su plan a él.  

*** 
 

Las kharankui no trataron de esconder su llegada.  
Siseando y riendo, se deslizaban alrededor de la esquina del pasaje. 
Y se detuvieron cuando vieron a Nesryn jadeando sobre sus rodillas, sangre de 

las rodajas en sus brazos, su clavícula, llenando el aire apretado con su olor. Ella 
los vio notar la pizarra rociada alrededor de ella, manchas de su sangre allí. 

Como si hubiera tomado una mala caída. Como si ya no pudiera seguir adelante.  
Haciendo clic, charlando entre sí, la rodearon. Una pared de los miembros y 

olorosos colmillos y el abdomen hinchado, bulboso. Y los ojos. Más ojos de los que 
podía contar, su reflejo en todos ellos. 

Su temblor no era fingido.  
—Lástima que no nos dio más deporte —una puso mala cara. 
—Lo tendremos más tarde —otra respondió. 
Nesryn tembló más fuerte. 
Una suspiró.  
—Que fresca huele su sangre. Que limpia.  
—P-por favor —rogó. 
Las kharankui solo se rieron. 
Entonces la que estaba detrás de ella saltó.  
La clavó en la pizarra, la roca le cortó la cara, las manos. Nesryn gritó contra las 

garras que le clavaban la espalda. Gritó mientras se las arreglaba para mirar por 
encima del hombro para ver las hilanderas que rondaban sobre sus piernas.  

Para ver la seda que salió de ellas, lista para ser tejida. Para envolverla 
firmemente.  
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Nesryn despertó a fuertes mordidas. 
Se impulsó hacia arriba, un grito en sus labios… 
Eso pasó cuando sintió los pequeños dientes mordiendo su nuca, su oreja. 

Despertándola.  
Falkan. Ella hizo una mueca, su cabeza palpitante. La bilis subió por su garganta. 
Sin morder en su cabeza. Sin embargo la seda envolvía su cuerpo, las gruesas 

hebras apestando. Y la cueva en la que estaba… 
No, no la cueva. Pero una sección cubierta del paso. Tenuemente iluminada por 

la luz de luna.  
Escaneó la oscuridad de lado a lado, el arco de piedra por encima de ellos de no 

más de treinta pies de ancho, manteniendo su respiración nivelada… 
Allí. Esparcido en el suelo cercano, cubierto de pie a cabeza en seda. Su rostro 

con costras de sangre, los ojos cerrados. 
El pecho de Sartaq subió y bajó. 
Nesryn se estremeció con la fuerza de mantener su sollozo contenido. Falkan se 

deslizaba por su cuerpo, masticando las hebras con sus dientes viciosos. 
No necesitaba decirle al cambiante que se diera prisa. Escaneó el pasillo vacío, 

escudriñó las oscuras estrellas más allá. 
Donde sea que estuvieran… era diferente aquí. 
La roca lisa. Pulida. Y esculpida. Se habían grabado incontables tallas en el 

espacio, antiguo y primitivo. 
Falkan mordía y mordía, la seda rompiéndose hebra por hebra.  
—Sartaq —se atrevió a susurrar Nesryn—. Sartaq —El príncipe no se movió.  
Un sonido de chasquido vino desde más allá del arco.  
—Detente —le murmuró a Falkan—. Detente. 
El cambiante paró su caminó por su espalda. Se aferraba a sus pieles cuando 

una sombra más oscura que la noche salió de la esquina detrás de ellos. O delante, 
ella no tenía idea donde se hallaba el norte. Si se encontraban aun en el pasó 
mismo, o en la cima de otro pico. 

La araña era ligeramente más larga que las otras. Su oscuridad más profunda. 
Como si la luz de las estrellas misma fuera reacia a tocarla. 

La kharankui se sobresaltó cuando notó a Nesryn mirándola. 
Nesryn controló su respiración, concentrando su mente para venir con algo que 

les comprara tiempo, que le comprara tiempo a Sartaq y Falkan.  
—Son los que han estado hurgando en lugares olvidados —le dijo la araña en 

Halha, su voz hermosa y lírica. 
Nesryn tragó una vez, dos veces, tratando y fallando de humedecer su lengua 

seca como el papel. Logró un rasposo: 
—Sí.  
—¿Qué es lo que buscan? 



 

Falkan le pinchó la espalda en advertencia, y en una orden. Mantenla distraída. 
Mientras él mordía.  

Nesryn exclamó: 
—Hemos sido pagados por un comerciante, que comerciaba con sus hermanas 

al norte, las arañas stygian… 
—¡Hermanas! —Siseó la araña—. Nuestros parientes de sangre pueden ser, 

pero no son verdaderas hermanas del alma. Amables tontas, comerciando con los 
mortales; comerciando, cuando nacimos para devorarlos. 

Las manos de Nesryn se sacudieron detrás de su espalda.  
—E-es por eso que él nos envió. No estaba impresionado por ellas. Él di-dijo que 

no estaban a la altura de la leyenda… —No tenía idea que estaba saliendo de su 
boca—. Así que deseaba verlas, para ver si podrían comerciar… 

Falkan se frotó contra su brazo en un rápido confort.  
—¿Comerciar? No tenemos nada que comerciar, aparte de los huesos de tu 

gente. 
—¿No hay seda de araña aquí?  
—No. Aunque nos deleitamos en saborear sus sueños, sus años. Antes de que 

terminemos con ustedes. 
¿Ya le habrían hecho eso a Sartaq? ¿Era por eso que no se movía? Nesryn se 

obligó a preguntar mientras los hilos que quedaban detrás de ella se soltaron tan 
lentamente: 

—Entonces… ¿Entonces qué es lo que ustedes hacen aquí? 
La araña dio un paso adelante y Nesryn se preparó. Pero la araña levantó una 

delgada pierna con garras y señaló una de las paredes talladas y pulidas.  
—Nosotras esperamos. 
Y mientras sus ojos finalmente se ajustaron a la penumbra, Nesryn vio lo que la 

araña señalaba. 
Un arco tallado, una puerta.  
Y una figura encubierta parada dentro de ella. 
Entrecerró los ojos, enderezándose para poder descifrar quien se hallaba allí.  
—¿A-a… quien esperas?  
Houlun dijo que el Valg una vez pasó a través de aquí… 
La araña apartó la suciedad que cubría la figura. Revelando el cabello largo y 

fluido grabado allí. Y lo que había pensado ser una capa… Era un vestido. 
—Nuestra reina —dijo la araña—. Esperamos a que Su Oscura Majestad regrese 

al final. 
—¿No-no Erawan? —Sirvientes de una corona oscura, Houlun había dicho… 
La araña escupió, el veneno aterrizó cerca de los pies cubiertos de Sartaq.  
—No él. Nunca él. 
—Entonces quien… 
—Esperamos por la Reina del Valg —ronroneó la araña, frotándose contra la 

escultura—. Quien en este mundo se hace llamar Maeve. 
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Reina de los Valg. 
—Maeve es la Reina de los Fae —replicó Nesryn cuidadosamente. 
La araña rio entre dientes, baja y perversa. 
—Eso les ha hecho creer. 
Piensa, piensa, piensa.  
—Qué-qué fuerte y poderosa reina debe ser —Nesryn tartamudeó—, para 

gobernarlos a ambos —Falkan mordió furiosamente cada filamento lentamente, tan 
lentamente, cediendo—. ¿Me…me dirás la historia? 

La araña la estudió, esos ojos sin profundidad como fosas del infierno. 
—No te va a comprar la vida, mortal. 
—Yo… ya lo sé —Ella se estremeció aún más, las palabras saliendo 

desordenadamente—. Pero las historias… siempre he amado las historias, las de 
estas tierras especialmente. Buscadora de Viento, me llamaba mi madre, porque 
siempre estaba a la deriva adonde el viento me llevaba, siempre soñando con esas 
historias. Y a-aquí es donde el viento me ha llevado. Así que oiría una última historia, 
si lo permites. Antes de que encuentre mi final. 

La araña permaneció en silencio durante un instante. Otro. Luego se acomodó 
bajo el tallado del arco, la puerta del Wyrd. 

—Considéralo un regalo, por tu audacia en siquiera preguntar. 
Nesryn no dijo nada, su corazón tronando a través de cada parte de su cuerpo. 
—Hace mucho tiempo —dijo suavemente la araña con esa hermosa voz—, en 

otro mundo, otra vida, existía una tierra de oscuridad, de frío y de viento. Regida por 
tres reyes, maestros de la sombra y el dolor. Hermanos. El mundo no siempre había 
sido así, no había nacido de esa manera. Pero libraron una poderosa guerra. Una 
guerra para acabar con todas las guerras. Y esos tres reyes la conquistaron. Se 
convirtió en una tierra baldía, un paraíso para los que habían morado en la 
oscuridad. Durante mil años gobernaron, iguales en poder, sus hijos e hijas se 
extendieron por toda la tierra para asegurar su dominio continuo. Hasta que 
apareció una reina, su poder, una canción nueva y oscura en el mundo. Cuántas 
cosas maravillosas podía hacer con su poder, cosas tan horribles y maravillosas… 

La araña suspiró. 
—Cada uno de los reyes la deseaba. La persiguieron, la cortejaron. Pero sólo se 

dignó a aliar con uno, el más fuerte de ellos. 
—Erawan —murmuró Nesryn. 
—No. Orcus, el mayor de los reyes Valg. Se casaron, pero Maeve no estaba 

contenta. Inquieta, nuestra reina pasó largas horas pensando en los enigmas del 
mundo, de otros mundos. Y con sus regalos, encontró una manera de mirar. 
Perforar el velo entre mundos. Para ver reinos de verde, de luz y de canto —La 
araña escupió, como si tal cosa fuera abominable. 



 

—Y un día, cuando Orcus fue a ver a sus hermanos, ella tomó un camino entre 
reinos. Dio un paso más allá de su mundo, hacia el siguiente. 

La sangre de Nesryn se enfrió.  
—¿Co-cómo? 
—Ella había observado. Había aprendido de tales rasgones entre mundos. Una 

puerta que podía abrirse y cerrarse al azar, o si se conocían las palabras correctas 
—Los ojos oscuros de la araña brillaron—. Vinimos con ella, sus amadas sirvientas. 
Caminamos con ella hasta este… lugar. Este preciso lugar. 

Nesryn echó un vistazo a la piedra pulida. Incluso Falkan pareció hacer una 
pausa para hacer lo mismo. 

—Ella nos pidió que nos quedáramos, para vigilar la puerta. Para que nadie 
pudiera perseguirla. Porque había decidido que no quería volver. A su marido, su 
mundo. Así que se fue, y sólo escuchamos susurros a través de nuestras hermanas 
y parentela más cercana, llevados por el viento —la araña se quedó en silencio. 

Nesryn presionó: 
—¿Qué oíste? 
—Que Orcus llegó, sus hermanos con él. Que Orcus había aprendido de la 

partida de su esposa y descubierto cómo lo había hecho. Él fue más allá de lo que 
ella había hecho, y encontró una manera de controlar la puerta entre los mundos. 
Hizo llaves para hacerlo, las compartió con sus hermanos. Tres llaves, para los tres 
reyes. 

—Ellos iban de mundo en mundo, abriendo las puertas a su voluntad, arrasando 
con sus ejércitos y dejando pérdidas en esos reinos en su caza por ella. Hasta que 
llegaron a este mundo. 

Nesryn apenas pudo tomar aire para preguntar: 
—¿Y la encontraron? 
—No —dijo la araña, algo como una sonrisa en su voz—. Porque Su Oscura 

Majestad había dejado estas montañas, había encontrado otra tierra y se había 
preparado bien. Sabía que un día la encontrarían. Y planeaba ocultarse a la vista. 
Así que lo hizo. Se encontró con hermosas personas de larga vida, casi propiamente 
inmortales, gobernados por dos hermanas reinas. 

Mab y Mora. Santos dioses… 
—Y usando sus poderes, ella rasgó en sus mentes. Les hizo creer que tenían 

una hermana, una hermana mayor para gobernar con ellas. Tres reinas, para los 
tres reyes que un día podrían venir. Cuando regresaron a su palacio, ella desgarró 
las mentes de todos los que moraban allí, también. Y de cualquiera que viniera. 
Plantando el pensamiento de que una tercera reina siempre había existido, siempre 
había gobernado. Si de alguna manera resistieron su poder, ella encontró maneras 
de acabar con ellos —una risa malvada. 

Nesryn había escuchado las leyendas. Del poder oscuro y sin nombre de Maeve, 
una oscuridad que podía devorar las estrellas. Que Maeve nunca había revelado 
una forma Fae, sólo esa oscuridad mortal. Y había vivido mucho más allá de la 
esperanza de vida de cualquier Fae conocido. Vivido tanto tiempo que la única 
duración de vida comparable… Erawan. 

Una esperanza de vida Valg. Para una reina Valg. 
La araña se detuvo de nuevo. Falkan casi había llegado a sus manos, pero 

todavía no lo suficiente como para liberarlas. 



 

Nesryn preguntó:  
—¿Así que los reyes Valg llegaron, pero no sabían quién los enfrentaba en la 

guerra? 
—Precisamente —un ronroneo encantado—. Disfrazada en un cuerpo Fae, los 

tontos no la reconocieron. Pero ella lo usó contra ellos. Sabía cómo derrotarlos, 
cómo funcionaban sus ejércitos. Y cuando se dio cuenta de lo que habían hecho 
para llegar aquí, las llaves que poseían… ella las quería. Para desterrarlos, matarlos 
y usar las llaves como mejor le pareciera en este mundo. Y otros. 

—Así que las tomó. Se escabulló y las tomó, rodeándose de guerreros Fae para 
que otros no preguntaran cómo sabía tantas cosas. Oh, la inteligente reina afirmó 
que era por la comunión con el mundo de los espíritus, pero… ella sabía. Ella había 
dirigido esos campos de guerra. Sabía cómo funcionaban los reyes. Así que robó 
las llaves. Se las arregló para regresar a dos de esos reyes, Orcus uno de ellos. Y 
antes de que pudiera ir tras el último rey, el más joven que amaba a sus hermanos 
tan profundamente, las llaves fueron arrebatadas de ella —un siseo. 

—Por Brannon —susurró Nesryn. 
—Sí, el rey de fuego. Vio la oscuridad en ella, pero no la reconoció. Se lo 

preguntó, sospechando, pero todo lo que había conocido de los Valg, nuestro 
pueblo, eran sus soldados masculinos. Sus gruñidos y príncipes y reyes. No sabía 
que una mujer… Qué diferente, qué extraordinaria es una Valg femenina. Incluso él 
fue engañado por ella; ella encontró caminos en su mente para evitar que se diera 
cuenta de ello —otra risa suave y encantadora—. Incluso ahora, cuando todo debe 
ser claro para su entrometido espíritu… Incluso ahora, él no sabe. Para su destino 
venidero… sí, para su perdición y la de otros. 

La náusea se apoderó de ella. Aelin. La perdición de Aelin. 
—Pero mientras él no adivinaba correctamente sobre los orígenes de nuestra 

reina, él todavía sabía que su fuego… Ella temía mucho su fuego. Como todos los 
verdaderos Valg lo hacen —Nesryn guardó esa semilla—. Él se fue, construyendo 
su reino lejos, y ella construyó sus defensas, también. Tantas defensas inteligentes, 
si Erawan se levantaba de nuevo se darían cuenta de que la reina que había 
buscado para su hermano, conquistado mundos para encontrar, estaba aquí todo 
el tiempo. Que había construido ejércitos de Fae, y les permitiría luchar entre ellos. 

Una araña en una red. Eso es lo que era Maeve. 
Falkan alcanzó las manos de Nesryn, masticando la seda allí. Sartaq permaneció 

inconsciente, tan peligrosamente cerca de la araña. 
—¿Así que has esperado estos miles de años por su retorno a-a estas 

montañas? 
—Ella nos ordenó mantener el paso, proteger el rasgón en el mundo. Así lo 

hemos hecho. Y así lo haremos, hasta que nos convoque a su lado una vez más. 
La cabeza de Nesryn giró. Maeve… pensaría en ello más tarde. Si sobrevivía a 

esto. 
Ella movió sus dedos a Falkan, haciéndole señas. 
Silenciosamente, manteniéndose en las sombras, el cambia-formas se escabulló 

en la oscuridad. 
—Y ahora lo sabes, cómo la Guardia Negra llegó a morar aquí —La araña se 

levantó de un poderoso tirón—. Espero que haya sido una adecuada historia final 
para ti, Buscadora de Viento. 



 

Nesryn abrió la boca cuando la araña avanzó, girando sus muñecas detrás de su 
espalda… 

—Hermana —una voz femenina siseó desde la oscuridad más allá—. Hermana, 
una palabra. 

La araña se detuvo, girando su bulboso cuerpo hacia el arco de entrada. 
—¿Qué? 
Un latido de miedo.  
—Hay un problema, hermana. Una amenaza. 
La araña se dirigió hacia su pariente, chasqueando.  
—Dime. 
—Ruks en el horizonte del norte. Veinte por lo menos… 
La araña siseó.  
—Vigila a los mortales. Me ocuparé de los pájaros. 
Piernas haciendo clic, esquito cambiando a su alrededor. El corazón de Nesryn 

martilleó mientras flexionaba sus adoloridos dedos. 
—Sartaq —ella murmuró. 
Sus ojos se abrieron a través del camino. Alerta. Calma. 
La otra araña se arrastró dentro, más pequeña que su líder. Sartaq se tensó, con 

los hombros tirando como si intentara reventar la seda que lo sostenía. 
Pero la araña sólo murmuró:  
—Apresúrate. 
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Traducido por Shadowgirl16 
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Sartaq cedió ante la voz de Falkan cuando salió de la horrible boca del kharankui. 
Nesryn liberó sus manos de la tela de araña, tragando un gruñido de dolor cuando 

las fibras le rasgaron la piel. La boca y la lengua de Falkan tenían que estar doliendo. 
Miró a la araña que se cernía sobre Sartaq, cortando la seda que ataba al príncipe 

con barridos de sus garras. De hecho, cuando esas pinzas ondeaban, sangre se 
escapaba. 

—Rápido —susurró el cambia-formas—. Tus armas están en la esquina. 
Podía distinguir el débil brillo de la luz de estrellas en la curva de su arco, a lo 

largo de la plata desnuda de su espada corta Asterion. 
Falkan cortó las ataduras de Sartaq, y el príncipe saltó libre, alejando la tela de 

araña. Se tambaleó mientras se ponía de pie, apoyando una mano sobre la piedra. 
Sangre, había tanta sangre en encima de él– 

Pero él corrió hacia ella, rasgando los hilos que todavía cubrían sus pies. 
—¿Estás herida? 
—Más rápido —dijo Falkan, mirando al arco de entrada detrás—. No tardará en 

darse cuenta de que nadie viene. 
Los pies de Nesryn se liberaron y Sartaq la levantó. 
—¿Has oído lo que dijo sobre Maeve…? 
—Oh, lo he oído —Sartaq respiró mientras corrían a sus armas. Él le tendió el 

arco y el carcaj, la hoja Fae. Tomó sus propias dagas Asterion mientras siseaba a 
Falkan—. ¿Por dónde? 

El cambia-formas corrió hacia adelante, más allá del tallado de Maeve. 
—Aquí, aquí hay una pendiente hacia arriba. Estamos justo al otro lado del paso. 

Si podemos levantarnos alto… 
—¿Has visto a Kadara? 
— No —dijo el cambia-formas—. Pero… 
No esperaron a oír el resto mientras se deslizaban con pies silenciosos desde el 

arco, entrando en el paso lleno de estrellas más allá. Efectivamente, una áspera 
pendiente de piedra suelta se elevaba desde el suelo, como si fuera un sendero 
hacia las estrellas mismas. 

Habían llegado a la mitad de la pendiente traicionera, Falkan como una sombra 
oscura a sus espaldas, cuando un chillido se alzó de la montaña más allá. 

Pero los cielos estaban vacíos, ninguna señal de Kadara… 
—Fuego —Nesryn respiró mientras se precipitaban hacia el ápice del pico—. Dijo 

que todos los Valg odiaban el fuego. Odian el fuego —Para las arañas, devorando 
la vida, devorando almas… Eran tan Valg como Erawan. Aclamado desde el mismo 
infierno oscuro—. Toma el pedernal de tu bolsillo —ordenó al príncipe. 

—¿E iluminar qué? —Sus ojos se deslizaron hacia las flechas en su espalda 
mientras se detenían sobre el estrecho vértice del pico, el cuerno curvo. 

—Estamos atrapados aquí —Escaneó el cielo—. No nos va a ayudar en nada. 



 

Nesryn sacó una flecha, apoyando su arco mientras jalaba una tira de su camisa 
desde debajo de la chaqueta de sus cueros voladores. Ella rasgó la parte baja, cortó 
la pieza en dos, y envolvió uno alrededor del eje de la flecha. 

—Necesitamos astillas para encender —dijo mientras Sartaq sacaba la piedra de 
pedernal del bolsillo de su pecho. 

Un cuchillo destelló, y luego una sección de la trenza de Sartaq estaba en su 
mano extendida. 

Ella no vaciló. Solo envolvió la trenza alrededor de la tela, sosteniendo la flecha 
hacia fuera para él mientras golpeaba el pedernal una y otra vez. Las chispas 
volaron– 

Atrapó una. El fuego se encendió. Justo cuando la oscuridad se derramó en el 
paso de abajo. Hombro a hombro, las arañas se elevaron hacia ellos. Al menos dos 
docenas. 

Nesryn encajó la flecha, tensando la cuerda, y apuntó hacia arriba. 
No directamente a ellas. Pero un tiro al cielo, lo suficientemente alto para perforar 

las escarchadas estrellas.  
Las arañas se detuvieron, viendo la flecha llegar a su cenit y luego zambullirse 

abajo, abajo… 
—Otra —dijo Nesryn, tomando la segunda tira de tela y volviéndola a envolver 

alrededor de la cabeza de su siguiente flecha. Sólo quedaban tres en su carcaj. 
Sartaq cortó un segundo pedazo de su trenza, enrollándolo sobre la punta. Golpe 

del pedernal, las chispas brillaron, y cuando esa primera flecha se desplomó hacia 
las arañas que se alejaban de su trayectoria, soltó su segunda flecha. 

Las arañas estaban tan distraídas mirando hacia arriba que no miraron hacia el 
frente. 

La más grande de ellas, la que había hablado con ella durante tanto tiempo, 
menos que el resto. 

Y cuando la flecha ardiente de Nesryn se clavó en su abdomen, se clavaba más 
profundamente, el grito de la araña sacudió incluso las piedras debajo de ellos. 

—Otra —respiró Nesryn, buscando su próxima flecha mientras Sartaq se 
arrancaba el tejido de su camisa—. Deprisa. 

Ningún lugar al cual ir, ninguna manera de mantenerlas a raya. 
—Cambia —le dijo a Falkan, quien monitorizaba a las arañas en pánico, que 

rechazaban las órdenes gritonas de su líder para apagar el fuego encima de su 
abdomen—. Si vas a cambiar a algo, hazlo ahora. 

El cambia-formas volvió esa horrible cara de araña hacia ellos. Sartaq cortó otro 
pedazo de su trenza y lo deslizó sobre la cabeza de su tercera flecha.  

—Yo los contendré —dijo Falkan. 
Las chispas caían, la llama ardía en esa tercera flecha en llamas. 
—Un favor, capitán —le dijo el cambia-formas. 
Tiempo. No tenían tiempo… 
—Cuando tenía siete años, mi hermano mayor engendró a una hija bastarda con 

una mujer pobre de Rifthold. Abandonó a las dos. Han pasado veinte años desde 
entonces, y desde que ya tenía edad suficiente para ir a la ciudad, para comenzar 
mi oficio, la busqué. Encontré a la madre después de algunos años, en su lecho de 
muerte. Apenas podía hablar lo suficiente para decir que había echado a la chica. 



 

No sabía dónde estaba mi sobrina. No le importaba. Murió antes de que pudiera 
darme un nombre. 

Las manos de Nesryn temblaban mientras apuntaba la flecha hacia la araña 
intentando bordear a su ardiente hermana. Sartaq le advirtió: 

—De prisa. 
Falkan dijo. 
—Si ella sobrevivió, si ella está crecida, ella podría tener el regalo de cambiadora, 

también. Pero no importa si lo hace o no. Lo que importa… Ella es mi familia. Todo 
lo que me queda. Y la he buscado desde hace mucho tiempo. 

Nesryn disparó la tercera flecha. Una araña gritó cuando encontró su objetivo. 
Las otras retrocedieron. 

—Encuéntrala —dijo Falkan, dando un paso hacia los horrores que se agolpaban 
por debajo—. Mi fortuna… Todo es para ella. Y tal vez le habré fallado en esta vida. 
Pero no en mi muerte. 

Nesryn abrió la boca, sin creerlo, las palabras surgiendo… 
Pero Falkan corrió al sendero. Saltó justo delante de esa ardiente línea de arañas. 
Sartaq agarró su codo, señalando la empinada pendiente hacia abajo desde el 

pequeño pico.  
—Esta… 
En un momento, estaba de pie. El siguiente, Sartaq la había echado hacia atrás, 

su espada silbando. 
Ella se tambaleó, agitando los brazos para mantenerse erguida mientras se daba 

cuenta de lo que había subido por el otro lado del pico. La araña ahora siseaba 
hacia ellos, colmillos enormes que goteaban veneno sobre la piedra. 

Se lanzó hacia Sartaq con sus dos patas delanteras. 
El esquivó uno y blandió hacia abajo, golpeando certeramente. 
Sangre negra roció, la araña chillando- pero no antes de que encajara esa garra 

profundamente en el muslo del príncipe. 
Nesryn se movió, su cuarta flecha volando justo en uno de esos ojos. La quinta y 

última flecha voló un momento después, disparando a la boca abierta de la araña 
mientras gritaba. 

Mordió la flecha, cortándola por la mitad. 
Nesryn dejó caer su arco y empuñó su hoja Fae. 
La araña siseó. 
Nesryn se interpuso entre Sartaq y la araña. Abajo, la kharankui gritó y se 

encogió. No se atrevió a mirar para ver lo que hacía Falkan. Si todavía luchaba. 
La hoja era un trozo de luz de luna entre ella y la araña. 
La kharankui avanzó un paso. Nesryn dio uno, Sartaq luchando por levantarse a 

su lado. 
—Te haré suplicar por la muerte —dijo la araña furiosamente, avanzando otra 

vez. 
Retrocedió, preparándose para saltar. 
Haz que cuente; hacer que el balanceo cuente– 
La araña saltó. Y se desplomó del acantilado cuando un ruk oscuro se estrelló 

contra ella, clamando su furia. 
No Kadara. Sino Arcas. 
Borte. 
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En un torbellino de furia, Arcas se alzó, luego volvió a sumergirse, el grito de batalla 

de Borte sonando contra las piedras mientras ella y su ruk apuntaban hacia la 

kharankui en el pasaje debajo. A la araña que los detenía, sangre, sangre roja, 

saliendo de ella.  

Otro grito partió la noche, uno que ella había aprendido tan bien como su propia 

voz.  

Y allí estaba Kadara, navegando con fuerza hacia ellos, dos rusks más tras ella. 

Sartaq dejó salir lo que podría ser un llanto mientras uno de los otros rusks se 

dividían, sumergiéndose hacia donde Borte se barría y se lanzaba y rompía por las 

filas kharankui.  

Un ruk de plumas marrón oscuro… y un hombre joven sobre él.  

Yeran.  

Nesryn no reconoció al otro jinete que navegaba detrás de Kadara. Sangre 

manchaba las plumas doradas de Kadara, pero ella volaba firme, sosteniéndose en 

el aire mientras los otros rusks la rodeaban.  

––Quédate quieta y no le temas a la caída —Sartaq respiró, pasando una mano 

por la mejilla de Nesryn. A la luz de la luna, su rostro llenó de tierra y sangre, sus 

ojos llenos de dolor, y aun así… 

Luego había una pared de alas y poderosas garras expandidas. 

Se envolvieron alrededor de su cintura y bajo su muslo, jalándola y sentándola 

derecha en el aire, Sartaq se agarró de la otra y la gran ave salió disparada hacia la 

noche.  

El viento rugía, pero el ruk los levantó más alto. Kadara llegó a su posición al 

fondo, resguardando su retaguardia. A través de su cabello descontrolado, Nesryn 

regresó a ver el paso iluminado por fuego.  

Hacia donde Borte y Yeran ahora volaban hacia arriba, una silueta oscura 

atrapada entre las garras del ruk de Yeran. Completamente quieta. 

Pero Borte no había terminado.  

Una luz brilló sobre su ruk. Una flecha en llamas. 

Borte la lanzó alto hacia el cielo.  

Una señal, se dio cuenta Nesryn mientras miles de alas llenaban el aire a su 

alrededor. Y mientras la flecha de Borte aterrizaba sobre una telaraña, la llama 

explotando, miles de luces encendieron el cielo.  

Jinetes ruk. Cada uno llevando una flecha en llamas. Cada uno apuntando hacia 

abajo.  

Como una lluvia de estrellas, las flechas cayeron sobre la oscuridad de Dagul. 

Caían sobre telaraña y árbol. Y se incendiaban. Una detrás de otra tras otra. 



 

Hasta que la noche estaba encendida, hasta que el humo se alzaba, 

mezclándose con los gritos que se alzaban desde las cimas y los bosques.  

Los ruks viraron hacia el norte, Nesryn temblaba mientras se sostenía de las 

garras que la agarraban. Al otro lado, Sartaq se encontró con su mirada, su cabello 

ahora a la altura del hombro ondeando en el viento.  

Con llamas debajo, hacía que las heridas de su rostro, sus manos, su cuello 

parecieran mucho más terribles. Su piel estaba lánguida, sus labios pálidos, sus 

ojos pesados con cansancio y alivio. Y aun así…  

Sartaq sonrió, apenas una curva en su boca. Las palabras que el príncipe había 

confesado empujando el viento entre ellos.  

Ella no podía quitarle los ojos de encima. No podía mirar hacia otro lado. 

Así que Nesryn le devolvió la sonrisa.  

Y debajo y detrás de ellos, lejos en la noche, el Páramo Dagul se incendiaba. 
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Chaol e Yrene galoparon de regreso a Antica al amanecer. 

Dejaron una nota para Hasar, alegando que Yrene tenía un paciente en estado 

crítico que necesitaba ser chequeado, y corrieron por las dunas bajo el sol saliente. 

Ninguno de los dos había dormido mucho, pero si lo que habían adivinado sobre 

los sanadores era verdad, no se iban a arriesgar quedándose.  

La espalda de Chaol dolía gracias a la cabalgata de ayer y la… cabalgata de la 

noche anterior. Las múltiples cabalgatas. Y para cuando los minaretes y los blancos 

muros de Antica aparecieron, él estaba siseando por entre sus dientes.  

Yrene le frunció el ceño todo el doloroso camino por las calles repletas hacia el 

palacio. No habían hablado sobre los arreglos para dormir, pero no le importaba si 

tenía que subir cada uno de los escalones de la Torre. O era su cama o la de ella. 

El pensamiento de dejarla, solo por un latido– 

Chaol se estremeció mientras desmontaba a Farasha, la yegua negra 

sospechosamente mansa, y aceptó el bastón que el mozo de cuadra más cercano 

había tomado de la yegua de Yrene.  

Se las arregló para dar algunos pasos hacia ella, su cojera profunda y astillada, 

pero Yrene extendió una mano de advertencia.  

––Ni pienses en tratar de levantarme del caballo, o cargarme, o lo que sea.  

La miró con ironía, pero obedeció.  

––¿Lo que sea?  

Ella se puso de un hermoso tono rojo mientras desmontaba su yegua, pasándole 

las riendas al mozo de cuadra. El hombre se cayó de alivio, totalmente agradecido 

de no tener la tarea de lidiar con la impetuosa Farasha, que estaba midiendo al 

pobre hombre que trataba de arrastrarla hacia los establos como si ella se lo fuera 

a comer. El caballo de Hella en verdad.  

––Si, lo que sea ––dijo Yrene, alisando sus ropas arrugadas––. Es probable que 

gracias a lo que sea estés cojeando peor que antes.  

Chaol la dejó que siguiera su paso, y balanceo su bastón lo suficiente para 

presionar un beso en su frente. No le importaba quien los vería. Quien lo reportara. 

Podrían irse todos al infierno. Pero detrás de ellos, él podía jurar que Shen y los 

demás guardias sonreían de oreja a oreja.  

Chaol le guiñó un ojo. 

––Entonces más te vale sanarme, Yrene Towers, porque planeo hacer un montón 

de lo que sea contigo esta noche.  

Ella se sonrojó aún más, pero alzó la barbilla, aseñorada y apropiada. 

––Concentrémonos en estos pergaminos primero, tú pícaro. 



 

Chaol sonrió, ancho y sin restringirse, y lo sintió en cada pulgada de su dolorido 

cuerpo mientras caminaban de regreso a dentro del palacio.  

 

*** 

 

Cualquier felicidad duró poco tiempo.  

Chaol captó los murmullos de algo malo cuando entraron a su callada ala. El 

momento en que vio a los guardias murmurando, los sirvientes correteando. Yrene 

solo compartió una mirada con él, y se apresuraron lo más que pudieron. Líneas de 

fuego se disparaban por su espalda, bajando por sus muslos, pero si algo había 

pasado. 

Las puertas de su suite estaban entornadas, con dos guardias fuera, quienes le 

dieron miradas llenas de pena y miedo. Su estómago se revolvió.  

Nesryn. Si ella había vuelto, si algo había pasado con los Valg persiguiéndolos… 

Corrió hacia la suite, su protestante cuerpo olvidado, su cabeza llena de un 

silencio rugiente. 

La puerta de Nesryn estaba abierta.  

Pero no había un cuerpo sobre la cama. No había sangre manchado la alfombra 

o chispeada en las paredes.  

Su habitación estaba igual. Pero ambas… desastre. 

Destrozadas, como si un viento fuerte hubiera roto las ventanas e irrumpido por 

el espacio. 

La sala de estar era peor. Su usual sillón dorado, destrozado. Los cuadros, el 

arte al revés o roto o cortado.  

El escritorio había sido saqueado, carpetas abiertas– 

Kadja se arrodillaba en la esquina, recogiendo las piezas de un vaso roto. 

––Ten cuidado ––siseó Yrene, caminando hacia la chica mientras ella juntaba las 

piezas con las manos desnudas––. Consigue una escoba y un recogedor en vez de 

usar tus manos.  

––Quien hizo esto ––preguntó Chaol suavemente.  

Miedo brillaban en los ojos de Kadja mientras se levantaba.  

––Estaba así cuando llegue esta mañana.  

Yrene preguntó:  

––¿No escuchaste absolutamente nada?  

La filosa duda en esas palabras lo ponía tenso. Yrene no había confiado en la 

joven sirvienta por un instante, inventando tareas que la mantendrían alejada, pero 

que Kadja hiciera esto– 

––Con usted lejos, mi lord, yo… yo me tomé la noche para visitar a mis padres.  

Trato de no encogerse. Una familia. Ella tenía familia aquí y él nunca se había 

molestado en preguntar– 

––¿Y pueden jurar tus padres sobre el hecho de que estuviste con ellos toda la 

noche?  

Chaol se dio la vuelta.  



 

––Yrene. 

Yrene ni siquiera lo miró mientras estudiaba a Kadja. La sirvienta se acobardó 

bajo la fiera mirada.  

––Pero me supongo que dejar la puerta abierta para alguien más habría sido más 

inteligente.  

Kadja se encogió, hombros encorvados hacia dentro.  

––Yrene, esto podría ser cualquier cosa. Cualquier persona.  

––Si, cualquiera. Especialmente de alguien que buscaba algo.  

Las palabras repiquetearon al mismo tiempo que la desorganización de la 

habitación. 

Chaol se enfrentó a la sirvienta.  

––No limpies más de este desastre. Todo lo que está aquí puede ofrecer algún 

tipo de prueba sobre quien lo hizo ––frunció el ceño––. ¿Qué tanto te las arreglaste 

para ordenar? 

Por el estado de la habitación, no mucho.  

––Acabo de empezar. Pensaba que no regresarían hasta esta noche, así que yo 

no– 

––Está bien ––por su encogimiento, añadió––. Anda con tus padres. Tomate el 

día libre, Kadja. Estoy aliviado de que no estabas aquí cuando esto ocurrió.  

Yrene le dedico un ceño fruncido que decía que la chica tranquilamente podía 

ser la causa de esto, pero mantuvo la boca cerrada. En un minuto Kadja se había 

ido, cerrando las puertas del pasillo con un silencioso clic.  

Yrene se pasó las manos por la cara.  

––Se llevaron todo. Todo.  

––¿En serio? ––cojeo hasta el escritorio, husmeando entre los cajones mientras 

ponía una mano en la superficie. Su espalda dolía y se contorsionaba… 

Yrene se apresuró al sillón dorado, levantando los cojines arruinados.  

––Todos esos libros, los rollos… 

––Era de conocimiento general que no estaríamos aquí.  

Se apoyó por completo en el escritorio, casi suspirando por el peso que se había 

quitado de la espalda.  

Yrene marco un camino por la habitación, inspeccionando todos los lugares que 

había escondido esos libros.  

––Se lo llevaron todo. Incluso La Canción del Comienzo.  

––¿Qué hay de la habitación?  

Ella se desvaneció instantáneamente. Chaol sobó su espalda, siseando 

calladamente. Más revoltijo y luego:  

––¡Ja!  

Ella volvió, sacudiendo una de sus botas en el aire.  

––Al menos no encontraron esto.  

Ese primer rollo. Una sonrisa corrió a su boca.  

––Al menos está eso.  

Yrene abrazo la bota contra su pecho como si fuera un bebe.  



 

––Se están desesperando. Eso hace que la gente sea peligrosa. No deberíamos 

quedarnos aquí.  

El evaluó el daño. 

––Tienes razón. 

––Entonces, iremos directamente a la Torre.  

Miró hacía las puertas abiertas del vestíbulo. Hacia la habitación de Nesryn.  

Ella volvería pronto. Y cuando ella regresara, que lo encontrara desaparecido, 

con Yrene… Él la había tratado abominablemente. Se había dejado a si mismo 

olvidar lo que había prometido, lo que había implicado, en Rifthold. En la nave hasta 

allí. Y Nesryn podía no amarrarlo a ninguna promesa, pero él había roto 

demasiadas.  

––¿Qué pasa?  

La pregunta de Yrene no era más que un suspiro.  

Chaol cerró los ojos. Era un bastardo. Había arrastrado a Nesryn hasta aquí, y 

era así como la trataba. Mientras ella estaba fuera buscando respuestas, 

arriesgando su vida, mientras buscaba algún hilo de esperanza para levantar un 

ejército… él había enviado ese mensaje, inmediatamente. Que regresara lo más 

pronto posible.  

––No es nada ––dijo Chaol al fin––. Tal vez deberías quedarte en la Torre esta 

noche. Hay suficientes guardias allí para hacer que lo piensen dos veces ––añadió 

cuando vio el dolor parpadear en sus ojos––. No puede parecer que estoy huyendo. 

Especialmente con los burócratas comenzando a pensar que soy alguien en interés. 

Que Aelin sigue siendo una fuente de preocupación e intriga… tal vez debería usar 

eso en mi beneficio ––jugueteo con el bastón, pasándolo de una mano a la otra––. 

Pero debería quedarme aquí. Y tú, Yrene, deberías irte.  

Abrió la boca para quejarse, pero pauso, enderezándose. Un reflejo duro entró 

en sus ojos.  

––Entonces, le llevaré yo misma el rollo a Hafiza.  

Odiaba el filo en su voz mientras el asentía, como se oscurecían esos ojos. La 

había tratado mal a ella, también. Al no terminar las cosas con Nesryn desde el 

principio, para dejarlo claro. Había hecho un desastre de ello.  

Un tonto. Había sido un tonto al pensar que podía superar esto. Avanzar de la 

persona que había sido, de los errores que había cometido.  

Un tonto. 

  



CAPÍTULO 53 

Traducido por Isabella 
Corregido por Aruasi 

Yrene se precipito por los escalones de la Torre, con cuidado de no aplastar el 
pergamino en su puño.  

El allanamiento de su habitación lo había inquietado. La inquietó a ella también, 
pero…  

No era miedo al daño ni a la muerte. Algo más lo había inquietado.  
En su otra mano, ella agarró el medallón, el metal caliente contra su piel.  
Alguien sabía que estaban cerca de descubrir lo que sea que trataban de 

mantener en secreto. O al menos sospechaban que podrían descubrir algo y habían 
destruido cualquier fuente posible. Y después de lo que habían empezado a 
conectar en las ruinas en medio de Aksara…  

Yrene comprobó su temperamento cuando alcanzó la planta superior de la Torre, 
el calor sofocante. 

Hafiza estaba en su taller privado, chasqueando la lengua para sí misma sobre 
un tónico que se ondulaba con un humo espeso. 

 —Ah, Yrene —dijo sin levantar la vista mientras medía una gota de algún líquido. 
Frascos, cuencos y tazones cubrían el escritorio, esparcidos entre los libros abiertos 
y un juego de relojes de arena de bronce con varias medidas de tiempo—. ¿Cómo 
estuvo tu fiesta? 

Reveladora.  
—Encantadora. 
—Asumo que el joven Lord finalmente entregó su corazón. 
Yrene tosió. 
Hafiza sonrió mientras al fin levantaba su cabeza. 
 —Oh, lo sabía.  
—No somos, es decir, no hay nada oficial 
—Ese medallón sugiere lo contrario. 
Yrene le puso una mano encima, sus mejillas calentándose. 
—Él no es… él es un Lord. 
Ante las cejas levantadas de Hafiza, el temperamento de Yrene decayó. ¿Quién 

más lo sabía? ¿Quién más había visto, comentado y apostado? 
—Es un Lord de Adarlan —aclaró ella. 
—¿Y? —dijo Hafiza. 
—Adarlan. 
—Pensé que ya habías dejado eso en el pasado. 
Quizá lo había hecho. Quizá no lo había hecho. 
—No es nada de lo que preocuparse. 
Una sonrisa conocedora. 
 —Bueno. 
Yrene tomó un largo suspiro por la nariz. 
—Pero, por desgracia, no estás aquí para darme todos los detalles jugosos. 



 

—Oh —Yrene hizo una mueca—. No. 
Hafiza midió otras cuantas gotas en su tónico, la sustancia dentro sulfurando. 

Recogió su reloj de arena de diez minutos y lo volteó, arena blanca como hueso, 
goteando en la antigua base. La proclamación de una reunión comenzó incluso 
antes de que Hafiza dijera:  

—Supongo que tiene algo que ver con ese pergamino en tu mano. 
Yrene miró al pasillo abierto, corrió para cerrar la puerta. Luego las ventanas 

abiertas. 
Para cuando terminó, Hafiza había dejado el tónico, su rostro inusualmente 

grave. 
Yrene explicó el saqueo de su habitación. Los libros y pergaminos tomados. Las 

ruinas en el oasis y su loca (disparatada) teoría de que tal vez los sanadores no sólo 
habían aparecido aquí, sino que habían sido plantados aquí, en secreto. En contra 
de los Valg y sus reyes. 

Y por primera vez desde que Yrene la conocía, el rostro dorado de la anciana 
pareció volverse un poco incoloro. Sus luminosos ojos oscuros se abrieron. 

—¿Estás segura que estas son las fuerzas que se reúnen en tu continente?  
Hafiza se acomodó en la pequeña silla que había detrás de la mesa de trabajo. 
—Sí. Lord Westfall los ha visto el mismo. Los combatió. Es por eso que vino. No 

para levantar un ejército contra simples hombres leales al imperio de Adarlan, sino 
un ejército para luchar contra los demonios que usan los cuerpos de los hombres, 
demonios que engendran monstruos. Tan vastos y terribles que incluso todo el 
poder de Aelin Galathynius y Dorian Havilliard no es suficiente.  

Hafiza sacudió su cabeza, la aureola de su blanco cabello suelto. 
—¿Y ahora ustedes dos creen que los sanadores tienen algún papel que jugar? 
Yrene se paseó. 
—Quizás. Fuimos perseguidos incesantemente en nuestro propio continente, y 

sé que no suena como algo con lo que continuar, pero si un asentamiento de Fae 
inclinados a la sanación inició una civilización aquí hace mucho tiempo… ¿Por qué? 
¿Por qué dejar a Doranelle, por qué llegar tan lejos, y dejar tan poco rastro y sin 
embargo asegurarse de que el legado de curación sobreviviera? 

—Por eso has venido… y traído este pergamino. 
Yrene colocó el pergamino delante de la Sanadora en Mando.  
—Como Nousha sólo conocía leyendas vagas y no sabía leer la lengua escrita 

aquí, pensé que tú podrías saber la verdad. O decirme de qué se trata este 
pergamino. 

Hafiza desplegó cuidadosamente el pergamino, sosteniendo las esquinas con 
varios viales. Oscuras y extrañas letras habían sido escritas Habían escrito letras 
oscuras y extrañas. La Alta Sanadora paso un dedo arrugado sobre algunas de 
ellas.  

—No sé cómo leer tal lenguaje —pasó la mano por el pergamino de nuevo. 
Los hombros de Yrene se hundieron. 
—Pero me recuerda… 
Hafiza escaneó las estanterías de su taller, algunas de ellas selladas detrás de 

cristal. Se levantó y se acercó a una caja cerrada en el rincón oscuro de la 
habitación. Las puertas no eran de cristal en lo absoluto, sino de metal. Hierro.  



 

Sacó una llave de alrededor de su cuello y la abrió. Le hizo señas para que se 
acercara. 

A medias tropezando por la habitación en su apuro, Yrene alcanzó el lado de 
Hafiza. En algunos de los lomos de los tomos, casi podridos con la edad…  

—Marcas del Wyrd —Yrene murmuró. 
—Me dijeron que estos no eran libros para los ojos humanos, que era mejor 

mantener este conocimiento guardado, encerrado y olvidado, para que no 
encuentre su camino hacia el mundo. 

—¿Por qué? 
Hafiza se encogió de hombros, estudiando, pero sin tocar los antiguos textos ante 

ellas.  
—Eso fue todo lo que mi predecesor me dijo: No son para los ojos humanos. Oh, 

he estado una o dos veces lo suficientemente borracha para plantearme el abrir los 
libros, pero cada vez que saco esta llave… —jugueteó con el largo collar, la llave 
colgando de ella del hierro más negro. A juego con el gabinete—. Lo reconsidero. 

Hafiza sopeso la llave en su palma.  
—No sé cómo leer estos libros, ni qué es este lenguaje, pero si esos pergaminos 

y libros estaban en la propia biblioteca, y el hecho de que estos hayan sido 
encerrados aquí… Tal vez este es el tipo de información por la que vale la pena 
matar.  

Hielo se deslizó por su columna.  
—Chaol, Lord Westfall conoce a alguien que puede leer estas marcas —Aelin 

Galathynius, le había dicho—. Quizá deberíamos llevárselos a ella. El pergamino, y 
estos libros. 

La boca de Hafiza se tensó mientras cerraba las puertas de hierro del gabinete y 
la cerraba con un fuerte clic.  

—Tendré que pensarlo, Yrene. El riesgo. Si estos libros deberían o no salir. 
Yrene asintió.  
—Si por supuesto. Pero temo que no tengamos mucho tiempo. 
Hafiza deslizó la llave de hierro de regreso bajo su túnica y volvió a su mesa de 

trabajo. 
Yrene la siguió. 
—Conozco un poco de la historia —Hafiza admitió—. Pensé que era un mito, 

pero… mi predecesora me lo dijo, cuando llegué por primera vez. Durante el festival 
de la Luna de Invierno. Estaba borracha, porque la colme de alcohol con la 
esperanza de que revelara sus secretos. Pero en vez de eso, me dio una 
incoherente lección de historia —Hafiza resopló, sacudiendo la cabeza—. Nunca lo 
olvidé, sobre todo porque estaba tan decepcionada de que tres botellas de vino 
caro, compradas con todo el dinero que tenía, me dieran tan poco. 

Yrene se apoyó en la antigua mesa de trabajo mientras Hafiza se sentaba y 
entrelazaba sus dedos en su regazo.  

—Ella me dijo que hace mucho tiempo, antes de que el hombre anduviera por 
aquí, antes de los señores de caballos y los ruks por encima de las estepas, esta 
tierra efectivamente pertenecía a los Fae. Un pequeño y bonito reino, su capital 
aquí. Antica fue construida encima de sus ruinas. Pero ellos les construyeron 
templos a sus dioses más allá de las murallas de la ciudad, en las montañas, en las 
aguas dulces, en las dunas. 



 

—Como la necrópolis de Aksara. 
—Sí. Y me dijo que no quemaban los cuerpos, sino que los enterraban dentro de 

sarcófagos tan gruesos que ningún martillo o artefacto podía abrirlos. Sellados con 
hechizos y cerraduras inteligentes. Para nunca ser abiertos. 

—¿Por qué? 
—La cabra borracha me dijo que era porque vivían con miedo de que alguien 

entrara. Para tomar sus cuerpos. 
Yrene se alegró de estar apoyada en la mesa. 
 —De la manera en que los Valg ahora usan a los humanos para poseerlos. 
Un asentimiento.  
—Ella divagó acerca de cómo habían dejado su conocimiento sobre la sanación 

para que nosotros lo encontráramos. Que la habían robado de alguna otra parte, y 
que sus enseñanzas formaron la base de la Torre. Que Kamala misma había sido 
entrenada en sus artes, sus archivos descubiertos en tumbas y catacumbas 
perdidas ya hace tiempo. Ella fundó la Torre basada en lo que ella y su pequeña 
orden aprendieron. Adoró a Silba porque ella era su diosa sanadora también —
Hafiza señaló a los búhos tallados en su taller, en la Torre misma, y frotó su sien—
. Así que su teoría podría retener el agua. Nunca descubrí cómo los Fae llegaron 
aquí, a dónde fueron y por qué se desvanecieron. Pero estuvieron aquí, y según mi 
predecesora, dejaron algún tipo de conocimiento o poder detrás —Frunció el ceño 
hacia la estantería cerrada. 

—Ese alguien ahora está tratando de borrarlo —Yrene tragó saliva—. Nousha 
me matará cuando escuche que esos libros y pergaminos fueron robados. 

—Oh, ella muy bien podría. Pero es probable que vaya a cazar a quien lo hizo 
primero. 

—Pero ¿qué significan? ¿Por qué pasar por tantos problemas? 
Hafiza volvió a su tónico, el reloj de arena casi vacío.  
—A lo mejor eso es para ti para aprender —añadió unas gotas más de líquido a 

su tónico, agarró el reloj de un minuto y lo volteó—. Consideraré los libros, Yrene. 
 

*** 
 

Yrene volvió a su habitación, abrió la ventana para dejar entrar la brisa en la 
habitación sofocante y se sentó en su cama durante un minuto antes de que ella 
volviera a caminar. 

Había dejado el pergamino con Hafiza, pensando que la estantería cerrada con 
llave era más segura que cualquier otro sitio, pero no eran pergaminos ni libros 
antiguos lo que llenaban su cabeza mientras giraba a la izquierda y bajaba las 
escaleras. 

Progreso… Habían hecho progresos en la lesión de Chaol, de manera 
significativa, solo para volver y encontrar su habitación destrozada. 

Su habitación. De él, no la suya. Lo había dejado bastante claro antes. 
Los pasos de Yrene eran firmes, incluso cuando sus piernas le dolían por casi 

dos días de montar. Tenía que haber alguna conexión entre su progreso y estos 
ataques. 

Ella nunca podía pensar en su habitación tranquila y abarrotada. O en la 
biblioteca, no cuando saltaba a cada paso o maullido de un curioso gato Baast. 



 

Pero había un lugar, tranquilo y seguro. Un lugar donde ella podría trabajar a 
través de los enredados hilos que los habían traído aquí. 

 
*** 

 
La Matriz estaba vacía. 

Después de que Yrene se hubiese lavado y cambiado a la pálida y delgada bata 
lavanda, se había metido en la cámara llena de vapor, incapaz de evitar mirar hacia 
la bañera junto a la pared del fondo. Hacia donde esa sanadora había llorado hace 
pocas horas antes de su muerte. 

Yrene se pasó las manos por el rostro, tomando un respiro hondo. 
Las bañeras de cada lado la llamaban, las aguas burbujeantes invitándola, 

prometiendo calmar sus extremidades doloridas. Pero Yrene permaneció en el 
centro de la cámara, entre todas aquellas campanas que sonaban débilmente, y 
miraba hacia arriba a la oscuridad. 

De una estalactita demasiado lejos en la penumbra para verla, cayo una gotita 
de agua, aterrizando en su frente. Yrene cerró los ojos ante el fresco y duro 
chapoteo, pero no hizo ningún movimiento para tratar de limpiarse el agua. 

Las campanas cantaron y murmuraron, las voces de sus hermanas muertas ya 
hace mucho tiempo. Se preguntó si la sanadora que había muerto… Si su voz ahora 
cantaba. 

Yrene miró hacia la cadena de campanas más cercana colgadas a través de la 
cámara, de varios tamaños y distintos símbolos. Su propia campana… 

Con los pies desnudos y silenciosos, Yrene se acercó a la pequeña estalagmita 
que sobresalía del suelo, cerca de la pared, hasta la cadena que se hundía entre 
ella y otro pilar a pocos metros de distancia. Siete otras campanas colgaban de ella, 
Yrene no necesitaba recordatorio de cuál era la suya. 

Yrene sonrió ante la pequeña campana de plata, comprada con el oro de aquel 
desconocido. Su nombre grabado en el costado, tal vez por el mismo joyero que 
Chaol había encontrado para el amuleto que colgaba de su cuello. Incluso aquí, ella 
no había querido separarse de él. 

Pasó ligeramente el dedo por la campana, por su nombre y la fecha en que había 
entrado en la Torre. 

Un tintineo débil y dulce saltó como resultado de su toque. Hizo eco en las 
paredes de roca, en las otras campanas. Haciendo que algunas de ellas tintinearan, 
como si en respuesta. 

Alrededor y alrededor el sonido de su campana bailó, y Yrene se giró en su lugar, 
como si pudiera seguirlo. Y cuando se desvaneció… 

Yrene volvió a tocar su campana. Un sonido más alto y claro. 
El sonido resonó por la habitación, y ella lo observó, lo siguió. 
Se desvaneció una vez más. Pero no antes de que su poder llameara en 

respuesta. 
Con manos que no le pertenecían por completo, Yrene tocó su campana por 

tercera vez. 
Y cuando su canto llenó la habitación, Yrene comenzó a caminar. 
A todos lados que el sonido iba, Yrene la seguía. 



 

Con los pies descalzos golpeando la piedra húmeda, siguió el sonido a través de 
la Matriz, como si fuera un conejo corriendo delante de ella. 

Alrededor de las estalagmitas que surgían desde el suelo. Sorteando debajo de 
las estalactitas que caen desde arriba. Cruzando la habitación; deslizándose por las 
paredes; poniendo las velas goteando. Siguió y siguió el sonido. 

Más allá de las campanas de generaciones de sanadores, todas cantando a su 
paso. 

Yrene pasó sus dedos por ellas, también. 
Una ola de sonido respondió. 
Debes entrar en el lugar que temes pisar. 
Yrene camino, las campanas sonando, sonando, sonando. Sin embargo seguía 

el sonido de su propia campana, esa canción dulce y clara que la llamaba hacia 
adelante. Atrayéndola. 

Esa oscuridad todavía habitaba dentro de él; en su herida. Ellos la habían 
derrotado hace tanto tiempo atras, aun así permanecía. Ayer le había contado cosas 
que le rompieron el corazón, pero no toda la historia. 

Pero si la clave para derrotar ese fragmento Valg de negrura no residía en 
enfrentarse solo a los recuerdos, si las explosiones ciegas de su magia no hacían 
nada… 

Yrene siguió el sonido de la campana hasta que se detuvo: 
Una esquina antigua de la sala, las cadenas oxidadas con la edad, algunas de 

las campanas verdes de la oxidación. 
Aquí, el sonido de su campana se silenció. 
No, no en silencio. En espera. Zumbando contra la esquina de la piedra. 
Había una pequeña campana, colgando justo al final de la cadena. Tan oxidada 

que la escritura era casi imposible de leer. 
Pero Yrene leyó el nombre en ella. 
Yafa Towers. 
No sintió el duro mordisco de piedra al caer de rodillas. Al leer el nombre, la fecha, 

la fecha de hace doscientos años. 
Una mujer Towers. Una sanadora Towers. Aquí, con ella. Una mujer Towers 

había estado cantando en esta habitación durante todos estos años que Yrene 
había vivido aquí. Incluso ahora, incluso tan lejos de casa, nunca había estado sola.  

Yafa. Yrene pronuncio el nombre, una mano en su corazón.  
Entra donde temes pisar… 
Yrene observo la oscuridad de la Matriz sobre ella. 
Alimentándose. El poder del Valg se había estado alimentando de él… 
Sí, la oscuridad de arriba parecía decir. No sonó ni una sola gota; ni una sola 

campana. Yrene bajó la mirada hacia sus manos, yacían débilmente a su lado. 
Invocó el débil brillo blanco de su poder. Dejo que llenara la habitación, eco de la 
roca en una canción silenciosa. Eco de las campanas, de las voces de miles de sus 
hermanas, la voz de las Towers antes de ella. 

Entra donde temes pisar… 
No el vacío que acecha en su interior. Pero el vacío dentro de sí misma. 
El que había iniciado el día en que los soldados habían rodeado su cabaña, la 

habían arrastrado por el pelo hacia el brillante césped. 



 

¿Lo habrá sabido Yafa, aquí en esta cámara tan lejos debajo de la tierra, lo qué 
pasó ese día al otro del mar? ¿Había observado los últimos dos meses y enviado 
su antigua, oxidada canción con silenciosa urgencia? 

No eran hombres malos, Yrene. 
No, no lo eran. Los hombres que él había comandado, entrenado, quienes habían 

llevado el mismo uniforme, se inclinaban ante el mismo rey que los soldados que 
habían venido ese día… 

No eran hombres malos. Existía gente en Adarlan que valía la pena salvar, que 
vale la pena luchar por ella. No eran su enemigo, nunca lo habían sido. Tal vez ella 
lo había sabido mucho antes de que él se lo hubiera revelado ayer en el oasis. Tal 
vez ella no había querido saberlo. 

Pero lo que quedaba dentro de él, ese fragmento del demonio que lo había 
ordenado todo… 

Sé lo que eres, dijo Yrene en silencio. 
Porque era lo mismo que había residido dentro de ella durante todos estos años, 

tomando de ella, aun cuando la sustentaba. Una criatura diferente, pero sigue 
siendo lo mismo.  

Yrene empujó a su magia dentro de ella de nuevo, el resplandor 
desvaneciéndose. Le sonrió a la dulce oscuridad de arriba. 

Ahora lo entiendo. 
Otra gota de agua le beso la frente en repuesta. 
Sonriendo, Yrene extendió una mano a la campana de su antepasado. 
Y la hizo sonar. 
 

  



CAPÍTULO 54 

Traducido por Isabella 
Corregido por Aruasi 

Chaol despertó a la mañana siguiente y apenas podía moverse. 
Habían arreglado su habitación, agregado guardias extras, y para la hora que la 

realeza por fin regresó de las dunas al atardecer, todo estaba en orden. 
No vio a Yrene por el resto del día, y se preguntó si ella y la Sanadora en lo alto 

habían encontrado de hecho algo de valor en el pergamino. Pero cuando llegó la 
cena y aún no había aparecido, envió a Kadja a pedirle a Shen un informe. 

El propio Shen había regresado, un poco ruborizado, sin duda gracias a la belleza 
de la sirvienta que lo había guiado hasta aquí, y reveló que se había asegurado de 
que la Torre había recibido la noticia de que Yrene había regresado con seguridad 
y no había dejado la torre desde entonces. 

Aun asi, Chaol había debatido mandar a llamar a Yrene cuando su espalda 
empezó a doler al punto de ser insoportable, que incluso su bastón no podía 
ayudarlo a atravesar la habitación. Pero la suite no era segura. Y si ella empezaba 
a quedarse aquí, y Nesryn regresaba antes de que pudiera explicárselo– 

No podía sacarse el pensamiento de la cabeza. Lo que él había hecho, la 
confianza que había roto. 

Así que se las arregló para tomar un baño, con la esperanza de aliviar sus 
músculos adoloridos, y casi se arrastró en su cama. 

Chaol se despertó al amanecer, trató de alcanzar su bastón junto a la cama y 
contuvo un ladrido de dolor. 

Pánico se estrelló contra él, salvaje y agudo. Apretó los dientes, tratando de 
luchar a través de él. 

Dedos. Podía mover sus dedos de los pies. Y sus tobillos. Y sus rodillas. 
Su cuello se arqueó ante la agonía mientras movía las rodillas, sus piernas, las 

caderas. 
Oh, dioses. Él había ido demasiado lejos, él había… 
La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, con ese vestido púrpura. 
Los ojos de Yrene se abrieron de par en par y luego se calmaron, como si 

estuviera a punto de decirle algo. 
En lugar de eso, esa máscara de calma constante se deslizó sobre su rostro 

mientras ella se ataba el pelo en su habitual medio recogido y se acercó con pasos 
inquebrantables.  

—¿Puedes moverte? 
—Sí, pero el dolor… —Apenas podía hablar. 
Dejando caer su bolsa en la alfombra, Yrene se enrollo las mangas.  
—¿Puedes darte vuelta? 
No. Lo había intentado y… 
No esperó su respuesta.  
—Describe exactamente lo que hiciste ayer, desde el momento en que me fui 

hasta ahora. 
Chaol lo hizo. Todo, hasta justo antes del baño– 



 

Yrene maldijo ferozmente. 
—Hielo. Hielo para ayudar a los músculos tensos, no calor —Ella soltó una 

respiración—. Necesito que te des vuelta. Te dolerá como el infierno, pero es mejor 
si lo haces de una vez… 

No esperó. Apretó los dientes y lo hizo. 
Un grito rompió de su garganta, pero Yrene estaba al instante allí, con las manos 

en sus mejillas, su pelo, una boca contra su sien.  
—Bien —susurró sobre su piel—. Hombre valiente. 
No se había molestado con más que calzoncillos cuando dormía, así que no tenía 

mucho que pudiera hacer para prepararlo mientras ella pasaba las manos sobre su 
espalda, trazando el aire por encima de su piel. 

—Se… se movió de regreso —Yrene respiró. 
—No me sorprende —dijo entre dientes. En lo absoluto. 
Ella bajó sus manos a los lados.  
—¿Por qué? 
Trazó un dedo sobre la colcha bordada.  
—Sólo haz lo que tengas que hacer. 
Yrene hizo una pausa ante su desviación del tema y luego revisó rápidamente su 

bolsa en busca de algo. 
El pedazo. Sin embargo, lo sostuvo en sus manos, en vez de deslizarlo en su 

boca 
—Voy a entrar —dijo ella en voz baja. 
—Está bien. 
—No, voy a entrar y terminar con esto. Hoy. Ahora mismo. 
Le tomó un momento poder comprender las palabras. Todo lo que implicaba. Se 

atrevió a preguntar:  
— ¿Y si no puedo…? —¿Enfrentarlo, soportarlo? 
No había miedo en los ojos de Yrene, ninguna duda. 
—Esa no es una pregunta que yo pueda contestar. 
No, nunca lo había sido. Chaol observó la luz del sol bailar sobre su medallón, 

sobre esas montañas y mares. Lo que ella podría ver en su interior, cuán 
terriblemente había fallado, una y otra vez, 

Pero habían llegado tan lejos. Juntos. Ella no se había alejado. De nada de ello. 
Y él tampoco lo haría. 
Con un nudo en la garganta, Chaol logró decir. 
—Podrías hacerte daño si te quedas demasiado tiempo. 
Una vez más, sin ninguna muestra de duda o terror.  
—Tengo una teoría. Quiero comprobarla —Yrene deslizó el pedazo entre sus 

labios, y él lo presiono levemente—. Y tú… eres la única persona en la que puedo 
probarla. 

Entonces se le ocurrió a Chaol, justo cuando ella ponía sus manos en su espalda 
desnuda, por qué era él, el único en el que podía intentarlo. Pero no hubo nada que 
él pudiera hacer mientras el dolor y la oscuridad lo golpeaban. 

No había manera de detener a Yrene cuando se sumergió en su cuerpo, su magia 
una luz blanca, se arremolinada alrededor de ellos, dentro de ellos. 

El Valg. Su cuerpo había sido contaminado por su poder, e Yrene… 
 



 

*** 
 

Yrene no vaciló. 
Ella se esparció a través de él, por la escalera de su espina dorsal, por los pasillos 

de sus huesos y sangre. 
Era una lanza de luz, disparada hacia la oscuridad, apuntando a esa sombra que 

se había extendido una vez más. Que había tratado de reclamarlo. 
Yrene se estrelló contra la oscuridad y gritó. 
Rugió de vuelta, y se enredaron, luchando. 
Era extraño, frío y hueco; estaba lleno de putrefacción y viento y odio. 
Yrene se metió en ella. Cada última gota. 
Y encima, como si la superficie de un mar nocturno oscuro los separara, Chaol 

gritó con agonía. 
Hoy. Terminaría hoy. 
Sé lo que eres. 
Así que Yrene luchó, y la oscuridad se enfureció de vuelta. 

  



CAPÍTULO 55 

Traducido por Isabella 
Corregido por Aruasi 

Agonía lo atravesó, interminable y sin fondo. 
Se desmayó en menos de un minuto. Dejándolo libre para caer en este lugar. 

Este pozo. 
El final del descenso. 
El infierno vacío bajo las raíces de una montaña. 
Aquí, donde todo estaba encerrado y enterrado. Aquí, donde todo había venido 

a echar raíces. 
La fundación vacía, minada y separada en pedazos, se desmenuzada en nada 

más que este pozo. 
Nada. 
Nada. 
Nada. 
Sin valor y sin nada. 
Vio a su padre primero. Su madre y su hermano y esa fría montaña se 

mantuvieron. Vio las escaleras cubiertas de hielo y nieve, manchadas de sangre. 
Vio al hombre al que se había vendido gustosamente, pensando que eso lograría 
mantener a Aelin a salvo. A Celaena a salvo. 

Había enviado a la mujer que amaba a la seguridad de otro asesinato. La había 
enviado a Wendlyn, pensando que era mejor que Adarlan. Para matar a la familia 
real. 

Su padre salió de la oscuridad, el espejo del hombre en el que podría haberse 
convertido, que podría algún día haber sido. La repugnancia y la decepción estaban 
grabadas en las facciones de su padre al contemplarlo, al hijo que podría haber 
sido. 

El precio de su padre… lo había considerado una sentencia a prisión. 
Pero tal vez había sido una oportunidad de libertad, de salvar a su hijo inútil y 

descarriado del mal que probablemente sospechaba estaba a punto de desatarse. 
Había roto esa promesa a su padre. 
Lo odiaba y, sin embargo, su padre, ese horrible y miserable bastardo, había 

mantenido su parte del trato. 
Él… no lo había hecho así. 
Rompe-juramentos.Traidor. 
Todo lo que había hecho, Aelin había venido a destrozarlo. Comenzando con su 

honor. 
Ella, con su soltura, esa zona turbia en la que vivía… Había roto sus promesas 

por ella. Rompió todo lo que él era por ella. 
Podía verla, en la oscuridad. 
El cabello dorado, esos ojos turquesa que habían sido la última pista, la última 

pieza del rompecabezas. 
Mentirosa. Asesina. Ladrona. 



 

Tomaba el sol encima de una tumbona en el balcón de esa habitación que ella 
había ocupado en el palacio, un libro en su regazo. Inclinando la cabeza hacia un 
lado, ella lo miró con esa perezosa media sonrisa. Un gato siendo sacudido de su 
reposo. 

Él la odiaba. 
Odiaba aquella cara, la diversión y la agudeza. El temperamento y la perversidad 

con la que podía reducir a alguien a pedazos sin ni siquiera una palabra, sólo una 
mirada. Sólo un golpe silencioso. 

Ella disfrutaba esas cosas. Las saboreaba. 
Y él había estado tan embrujado por ella, esta mujer que era una llama viva. 

Había estado dispuesto a dejarlo todo atrás. El honor. Las promesas que había 
hecho. 

Por esta mujer altanera, fanfarrona y egoísta, había destrozado partes de sí 
mismo. 

Y después, ella se había alejado, como si fuera un juguete roto. 
Directo a los brazos de ese Príncipe Fae, que salió de la oscuridad. El mismo que 

se acercó a esa silla en el balcón y se sentó en el extremo. 
Su media sonrisa se volvió diferente. Sus ojos relucieron. 
El interés letal y depredador dirigido al príncipe. Ella parecía resplandecer más 

brillante. Ser más consciente. Más centrada. Más… viva. 
Fuego y hielo. Principio y fin. 
No se tocaron. 
Sólo se sentaron en el sillón, entre ellos pasando una conversación silenciosa. 

Como si finalmente hubieran encontrado el reflejo de sí mismos en el mundo. 
Él los odiaba. 
Los odiaba por esa facilidad, esa intensidad, esa sensación de finalidad. 
Ella lo había destrozado, destrozado su vida, y luego había paseado 

directamente a este príncipe, como si estuviera pasando de una habitación a otra. 
Y cuando todo se había ido al infierno, cuando él le había dado la espalda a todo 

lo que conocía, cuando le había mentido a quien más importaba para guardar sus 
secretos, ella no había estado allí para pelear. Para ayudar. 

Ella solo regreso, meses después, y se lo echó a la cara. 
Su inutilidad. Su nadería. 
“Tu me ayudas a comprender cómo debería ser el mundo. Lo que el mundo 

puede llegar a ser.” 
Mentiras. Las palabras de una chica que le había estado agradecida por ofrecerle 

su libertad, por empujarla y empujarla hasta que volvió a rugirle al mundo. 
Una chica que había dejado de existir la noche en que habían encontrado ese 

cuerpo en la cama. 
Cuando ella le había desgarrado la cara. 
Cuando ella había intentado meter esa daga en su corazón. 
El depredador que había visto en esos ojos… se había desatado.  
No había correas que pudieran mantenerla contenida. Y palabras como honor, 

deber y confianza, se habían ido. 
Había destripado a ese cortesano en los túneles. Había dejado el cuerpo del 

hombre caer, cerrado los ojos, y ella había lucido como lo había hecho durante esos 
momentos de pasión. Y cuando volvió a abrir los ojos…  



 

Asesina. Mentirosa. Ladrona. 
Todavía estaba sentada en la tumbona, el Príncipe Fae junto a ella, ambos 

observando la escena del túnel, como si fueran los espectadores de un deporte. 
Observando como Archer Finn se hundía en las piedras, su sangre goteando, el 

rostro tenso por la sorpresa y el dolor. Mirando a Chaol, de pie allí, incapaz de 
moverse o hablar, mientras respiraba la muerte enfrente de ella, la venganza. 

Como terminó Celaena Sardothien, rompiéndose completamente. 
Todavía había tratado de protegerla. De sacarla. De redimirse. 
Siempre serás mi enemigo. 
Habían rugido esas palabras con el valor de diez años de rabia. 
Y lo había dicho en serio. Tan enserio como cualquier niño que había perdido y 

sufrido a la mano de Adarlan lo hubiera dicho. 
Como lo dijo Yrene. 
El jardín apareció en otro hueco de la oscuridad. El jardín y la cabaña y la madre 

y la niña riendo. 
Yrene. 
Lo que no había visto venir. La persona que no esperaba encontrar. 
Aquí en la oscuridad… aquí estaba ella. 
Y sin embargo, todavía había fallado. No lo había hecho bien por ella, o por 

Nesryn. 
Debería haber esperado, debería haber respetado a las dos lo suficiente como 

para acabar con una y comenzar con la otra, pero él había fallado en esto, también. 
Aelin y Rowan permanecieron en la tumbona bajo el sol. 
Vio como el príncipe Fae suavemente, con reverencia, tomó su mano y le volteo. 
Exponiendo su muñeca al sol. Exponiendo las marcas débiles de grilletes. 
Vio a Rowan frotar un dedo sobre esas cicatrices. Vio el fuego en los ojos de 

Aelin. 
Una y otra vez, Rowan rozó esas cicatrices con su pulgar. Y la máscara de Aelin 

desapareció. 
Había fuego en esa cara. Y rabia. Y astucia. 
Pero también había tristeza. Miedo. Desesperación. Culpa. 
Vergüenza. 
Orgullo, esperanza y amor. El peso de una carga de la que había huido, pero 

ahora… 
Te quiero. 
Lo siento. 
Ella había intentado explicárselo. Lo había dicho con la mayor claridad posible. 
Le había dicho la verdad para que pudiera conectar las piezas cuando se hubiese 

marchado y comprendido. Ella decía enserio esas palabras. Lo siento. 
Perdón por las mentiras. Por lo que le había hecho a él, a su vida. Por jurar que 

lo escogería, lo elegiría, sin importar qué. Siempre. 
Quería odiarla por esa mentira. Esa falsa promesa, que había desechado en los 

bosques brumosos de Wendlyn. 
Y aun así… 
Allí, con ese príncipe, sin máscara… Ese era el fondo de su pozo. Había llegado 

a Rowan, con el alma cojeando. Ella había llegado a él como ella era, como ella 
nunca había estado con nadie. Y había vuelto completa. 



 

Aun así ella había esperado, esperado para estar con él. 
Chaol había estado deseando a Yrene, y la había llevado a su cama sin siquiera 

pensar en Nesryn, y sin embargo Aelin… 
Ella y Rowan lo miraban ahora. Todavía como animal en el bosque, ambos. Pero 

sus ojos llenos de comprensión. Conocimiento. 
Ella se había enamorado de otra persona, deseaba a alguien más, tanto como él 

deseaba a Yrene. 
Y sin embargo era Aelin, escéptica e irreverente, la que lo había honrado. Más 

de lo que él había honrado a Nesryn. 
La barbilla de Aelin se inclinó como si dijera sí. 
Y Rowan… El príncipe la había dejado volver a Adarlan. A hacer justicia por su 

reino, pero también a decidir por sí misma lo que quería. Quien ella quería. Y si Aelin 
hubiera elegido a Chaol en su lugar… Sabía, en el fondo, que Rowan habría 
retrocedido. Si hubiera hecho feliz a Aelin, Rowan se habría marchado sin decirle lo 
que sentía. 

La vergüenza se apoderó de él, repugnante y aceitosa. 
La había llamado monstruo. Por su poder, sus acciones, y sin embargo… 
No la culpaba. 
Él lo entendía. 
Que tal vez había prometido cosas, pero… ella había cambiado. El camino había 

cambiado. 
Lo entendía. Le había prometido a Nesryn, o lo había implicado. Y cuando 

cambió, cuando el camino cambió; cuando Yrene apareció en él… 
Él lo entendía. 
Aelin le sonrió suavemente mientras ella y Rowan ondeaban en un rayo de sol y 

desaparecían. 
Dejando un suelo de mármol rojo, la sangre se acumulaba a través de él. 
Una cabeza golpeando vulgarmente el pulido azulejo. 
Un príncipe gritando en agonía, rabia y desesperación. 
Te quiero. 
Vete. 
Ese, si había un rompimiento, era ese momento. 
Cuando se giró y corrió. Y dejó a su amigo, su hermano, en esa habitación. 
Cuando huyó de esa pelea, de esa muerte. 
Dorian le había perdonado. No lo sostenía contra él. 
Sin embargo, él todavía había corrido. Aun así lo había abandonado. 
Todo lo que había planeado, trabajado para salvar, todo se derrumbó. 
Dorian se paró frente a él, con las manos en los bolsillos, una débil sonrisa en su 

rostro. 
No merecía servir a tal hombre. Tal rey. 
La oscuridad avanzó aún más. Revelando la sangrienta sala del consejo. 

Revelando al príncipe y al rey al que había servido. Revelando lo que habían hecho. 
A sus hombres. 

En esa cámara debajo del castillo. 
Cómo Dorian había sonreído. Sonreído mientras Ress gritaba, mientras Brullo lo 

escupía en la cara. 
Su culpa, todo eso. Cada momento de dolor, las muertes… 



 

Le mostraba las manos de Dorian mientras empuñaba esos instrumentos bajo el 
castillo. Mientras la sangre brotaba y el hueso se desprendía. Firmes, manos 
limpias. Y esa sonrisa. 

Él lo sabía. Lo había sabido, adivinado. Nada lo compensaría. Para sus hombres; 
para Dorian, deberían vivir con ello. 

A Dorian, a quien había abandonado en el castillo. 
Ese momento, una y otra vez, la oscuridad se lo mostró. 
Mientras Dorian se mantenía firme. Al revelar su magia, que era como una 

sentencia de muerte, le compró tiempo para correr. 
Había estado tan asustado, tan asustado de la magia, de la pérdida, de todo. Y 

ese miedo… lo había llevado a ello de todos modos. Lo había conducido por este 
camino. 

Se había aferrado con tanta fuerza, había luchado contra él y le había costado 
todo. Demasiado tarde. Había llegado demasiado tarde para ver claramente. 

Y cuando ocurrió lo peor; cuando vio ese collar; cuando vio a sus hombres 
balanceándose desde las puertas, sus cuerpos rotos picoteados por los cuervos… 

Lo había roto hasta lo más profundo. Hasta este hoyo hueco debajo de la 
montaña. 

Se había desmoronado. Se había dejado a si mismo perderlo de vista. 
Y había encontrado un rayo de paz en Rifthold, incluso después de la lesión, y 

sin embargo… 
Era como poner un parche sobre una herida de cuchillo en la barriga. 
No había sanado. Desorientado y furioso, no había querido sanar. 
No realmente. Su cuerpo, sí, pero incluso eso… 
Alguna parte de él le susurraba que se lo merecía. 
Y la herida en su alma… Se había conformado con dejar que se pudriera. 
Fracasado, mentiroso y un traidor, rompe-juramentos. 
La oscuridad lo rodeaba, un viento la agitaba. 
Podría quedarse aquí para siempre. En la eterna oscuridad. 
Sí, susurró la oscuridad. 
Podía quedarse, y la rabia y el odio y enrollarse hasta no ser nada más que 

sombra. 
Pero Dorian permaneció delante de él, todavía sonriendo débilmente. Esperando. 
Esperando. 
Por… él. 
Había hecho una promesa. Que todavía no había roto. 
Salvarlos. 
Su amigo, su reino. 
Todavía tenía eso. 
Incluso aquí, en el fondo de este oscuro infierno, todavía tenía eso. 
Y el camino por el que había viajado hasta ahora… No, no miraría hacia atrás. 
 ¿Y si seguimos adelante, sólo para más dolor y desesperación? 
Aelin había sonreído ante su pregunta, posada en ese tejado en Rifthold. Como 

si hubiera entendido, mucho antes que él, que encontraría este hoyo. Y aprendería 
la respuesta por sí mismo. 

Entonces no es el final. 
Este… 



 

Este no era el final. Esta grieta en él, este fondo, no era el final. 
Todavía le quedaba una promesa. 
Se aferraría a eso. 
No es el fin. 
Sonrió a Dorian, sus ojos de zafiro brillaban con alegría… con amor. 
—Voy a casa —susurró a su hermano, su rey. 
Dorian inclinó la cabeza y desapareció en la oscuridad. 
Dejando a Yrene de pie detrás de él. 
Ella brillaba con luz blanca, brillante como una estrella recién nacida. 
Yrene dijo en voz baja: 
—La oscuridad te pertenece a ti. Para moldearla como quieras. Para darle poder 

o hacerla inofensiva.  
—¿Alguna vez fueron los Valg? —sus palabras resonaron en la nada.  
—Sí. Pero ahora es tuya para guardar. Este lugar, este es el último grano que 

queda —Permanecería en él, una cicatriz y un recordatorio. 
—¿Volverá a crecer? 
—Sólo si lo dejas. Sólo si no lo llenas con cosas mejores. Sólo si no perdonas —

Sabía que ella no se refería sólo a los demás—. Pero si eres amable contigo mismo, 
si tú, si te amas a ti mismo…  

A Yrene le tembló la boca. 
—Si te amas tanto como yo te amo… 
Algo empezó a golpear en su pecho. Un tambor que se había quedado en silencio 

ahí abajo. 
Yrene sostuvo una mano hacia él, su iridiscencia ondulando en la oscuridad. 
No es el fin. 
—¿Dolerá? —Preguntó con voz ronca—. El camino de vuelta… ¿la salida? 
El camino de regreso a la vida, a sí mismo. 
—Sí —susurró Yrene—. Pero sólo esta última vez. La oscuridad no quiere 

perderte. 
—Me temo que no puedo decir lo mismo. 
La sonrisa de Yrene era más brillante que el resplandor ondulante de su cuerpo. 

Una estrella. Ella era una estrella caída. 
Volvió a extenderle la mano. Una promesa silenciosa, de lo que esperaba al otro 

lado de la oscuridad. 
Todavía tenía mucho que hacer. Promesas que mantener. 
Y mirándola, a esa sonrisa… 
Vida. Tenía vida para saborear, para luchar. 
Y la ruptura que había comenzado y terminado aquí…  
Sí, le pertenecía a él. 
Él tenía permitido romperse, para que esta curación pudiera comenzar. 
Para que pudiera empezar de nuevo. 
Se lo debía a su rey, su país. 
Y se lo debía a sí mismo. 
Yrene asintió como si dijera que sí. 
Así que Chaol se puso de pie. 
Examinó la oscuridad, esta parte de él. No la rechazó. 
Y sonriendo a Yrene, tomó su mano. 



 

  



Capítulo 56 

Traducido por Isabella 
Corregido por Aruasi 

Era agonía y desesperación y miedo. Era alegría, risa y descanso. 
Era vida, todo ello, y cuando esa oscuridad se lanzó hacia Chaol e Yrene, el no 

tuvo miedo. 
Sólo miró hacia la oscuridad y sonrió. 
No estaba roto. 
Había sido creado de nuevo. 
Y cuando la oscuridad lo vio… 
Chaol deslizó una mano contra su mejilla. Besó su frente. 
Aflojó su agarre y volvió a caer en ese pozo. Se acurruco en el suelo rocoso y 

callada, cuidadosamente, lo observó. 
Tenía la sensación de estar levantándose, de ser aspirado a través de una puerta 

demasiado delgada. Yrene lo agarró, arrastrándolo junto a ella. 
Ella no lo soltó. No vaciló. Ella los lanzó hacia arriba, una estrella corriendo hacia 

la noche. 
Luz blanca chocó contra ellos– 
No. Luz del día. 
Entrecerró los ojos para protegerse del brillo. 
Lo primero que sintió fue nada. 
No dolor. No entumecimiento. Sin dolor ni agotamiento. 
Nada. 
Sus piernas estaban… movió una. Fluía y se movía sin dolor o tensión. 
Suave como mantequilla. 
Miró a la derecha, donde Yrene siempre se sentaba. 
Simplemente le sonreía. 
—¿Cómo? —el gruño. 
Alegría iluminó sus increíbles ojos.  
—Mi teoría… te lo explicaré más tarde.  
—¿Está la marca…? 
Su boca se tensó.  
—Es más pequeña, pero… todavía está allí —Ella pinchó un punto en su 

espalda—. Aunque no siento nada cuando la toco. Nada en absoluto. 
Un recordatorio. Como si algún dios quisiera que recordara esto, que recuerde lo 

que había ocurrido. 
Él se sentó, asombrado por la facilidad, la falta de rigidez.  
—Me has sanado. 
—Creo que ambos nos merecemos el crédito esta vez —Sus labios estaban 

demasiado pálidos, su piel estaba descolorida. 
Chaol le acarició la mejilla con los nudillos. 
—¿Te sientes bien? 
—Estoy… cansada. Pero bien. ¿Tú te sientes bien? 



 

Se llevó a Yrene a su regazo y enterró la cabeza en su cuello.  
—Sí —respiró—. Mil veces, sí. 
Su pecho… había una ligereza. En sus hombros. 
Ella lo alejó. 
—Tienes que ser cuidadoso. Este recién curado, todavía podrías lastimarte. Dale 

a tu cuerpo tiempo para descansar, para que se ajuste la curación. 
Alzó una ceja.  
—¿Qué, exactamente, implica el descanso? 
La sonrisa de Yrene se volvió perversa. 
—Algunas cosas que sólo los pacientes especiales aprenden. 
Su piel se tensó sobre sus huesos, pero Yrene se deslizó de su regazo.  
—Puede que quieras bañarte. 
Parpadeó, mirándose a sí mismo. A la cama. Y se encogió. Eso era vómito. En 

las sábanas, en su brazo izquierdo. 
—¿Cuando? 
—No estoy segura. 
El sol poniente doraba el jardín, llenando la habitación con largas sombras. 
Horas. Todo el día habían estado aquí. 
Chaol se movió de la cama, maravillándose de cómo se deslizó por el mundo 

como una cuchilla a través de seda. 
Sintió que ella lo observaba mientras caminaba hacia el baño. 
—¿El agua caliente es segura ahora? —le preguntó por encima del hombro, 

quitándose los calzoncillos y entrando en el delicioso baño caliente. 
—Sí —replicó ella—. No estás lleno de músculos tensos. 
Se sumergió bajo el agua, fregándose. Cada movimiento… dioses santos. 
Cuando salió a la superficie, limpiándose el agua de la cara, ella estaba de pie 

en la puerta arqueada. 
Se quedó quieto ante la oscuridad en sus ojos. 
Lentamente, Yrene deshizo los cordones del frente de su vestido púrpura pálido. 

Lo dejo caer al suelo, junto con sus prendas interiores. 
Su boca se secó mientras ella mantenía los ojos fijos en él, sus caderas 

moviéndose con cada paso que daba a la piscina. A las escaleras. 
Yrene entró en el agua, y su sangre rugió en sus oídos. 
Chaol estaba sobre ella antes de que diera el último paso. 
 

*** 
 
Se perdieron la cena. Y el postre. 

Y la medianoche kahve. 
Kadja se coló durante el baño para cambiar las sábanas. Yrene no podía dejarse 

mortificar por lo que el criado probablemente había oído. Ciertamente no habían 
sido silenciosos en el agua. 

Y ciertamente no fueron silenciosos en las horas siguientes. 
Yrene estaba débil de agotamiento cuando se separaron, sudando lo suficiente 

como para que otro viaje al baño fuera inminente. El pecho de Chaol se elevaba y 
caía en poderosas respiraciones. 



 

En el desierto, había sido increíble. Pero ahora sanado, más allá de la espalda, 
las piernas; curado en ese lugar oscuro y podrido dentro de su alma… 

Presionó un beso en su frente sudorosa, sus labios atrapando rizos perdidos que 
habían aparecido gracias al baño. Su otra mano dibujó círculos en su espalda baja. 

—Dijiste algo-abajo en el “foso” —murmuró. 
Yrene estaba demasiado cansada para formar palabras más allá de un bajo  
—Hmm. 
—Dijiste que me amabas. 
Bueno, eso la despertó. 
Se le estrecho el estómago.  
—No te sientas obligado a… 
Chaol la silenció con esa mirada firme e imperturbable.  
—¿Es verdad? 
Ella trazo la cicatriz por su mejilla. No había visto mucho del principio, sólo había 

entrado en sus recuerdos a tiempo para ver a ese hermoso hombre de pelo oscuro, 
Dorian, sonriéndole. Pero ella lo había sentido, sabía quién le había dado esa 
cicatriz reciente. 

—Sí —Y aunque su voz era suave, lo decía con cada centímetro de su alma. 
Las comisuras de su boca empujaron hacia arriba. 
—Entonces es bueno, Yrene Towers, que te ame yo también. 
Su pecho se tensó; se volvió demasiado para su cuerpo, para lo que pasó por 

ella. 
—Desde el momento en que entraste en la sala el primer día —dijo Chaol—. Creo 

que lo sabía, incluso entonces. 
—Yo era una extraña. 
—Me miraste sin una pizca de lastima. Me viste. No la silla o la lesión. Me viste. 

Era la primera vez que me sentía… visto. Me sentía despierto, en mucho tiempo. 
Le besó el pecho, justo sobre su corazón.  
—¿Cómo podría resistirme a estos músculos? —Su risa resonó en su boca, en 

sus huesos. 
—La perfecta profesional. 
Yrene sonrió sobre su piel. 
—Los sanadores nunca me dejarán escuchar el final de esto. Hafiza ya está fuera 

de sí con alegría. 
Pero se puso rígida, considerando el camino que tenía por delante. Las opciones. 
Chaol dijo después de un momento: 
—Cuando Nesryn regrese, pienso dejárselo claro. Aunque creo que ella lo sabía 

antes que yo. 
Yrene asintió, tratando de luchar contra el temblor que se deslizaba sobre ella. 
—Y más allá de eso… La elección es tuya, Yrene. Cuando te vas. Cómo te vas. 

Si realmente quieres irte en absoluto. 
Se preparó. 
—Pero si me deseas… habrá un lugar para ti en mi barco. A mi lado. 
Dejó escapar un delicado zumbido y trazó un círculo alrededor de su pezón. 
—¿Qué clase de lugar? 
Chaol se estiró como un gato, poniendo los brazos detrás de su cabeza mientras 

arrastraba las palabras. 



 

—Las opciones habituales: sirvienta de cocina, cocinera, lava platos… 
Le dio un pellizco en las costillas y él se echó a reír. Era un sonido hermoso, rico 

y profundo. Pero sus ojos castaños se suavizaron cuando él tomó su cara.  
—¿Qué lugar te gustaría, Yrene? 
Su corazón retumbo ante la pregunta, el timbre de su voz. Pero ella sonrió y dijo. 
—Cualquiera que me dé el derecho de gritarte si te presionas demasiado. 
Ella paso sus manos por sus piernas, su espalda. Cuidadoso, él tendría que ser 

tan, tan cuidadoso por un tiempo. 
Una esquina de la boca de Chaol se disparó hacia arriba, y la atrajo sobre él.  
—Creo que sé la posición. 
 

  



CAPÍTULO 57 

Traducido por Blackbeak 
Corregido por Aruasi 

La aguilera de Eridun era una locura cuando regresaron. 
Falkan estaba vivo, a duras penas, y había causado tanto pánico sobre la llegada 

de ruks a Altun que Houlun tuvo que saltar frente a la araña inválida para evitar que 
otros ruks lo despedazaran. 

Sartaq se las había arreglado para mantenerse en pie lo suficiente para abrazar 
a Kadara, ordenar que un sanador viniera por ella inmediatamente, luego pasar sus 
brazos alrededor de Borte, que estaba embarrado de sangre negra y sonriendo de 
oreja a oreja. Luego Sartaq se abrazó con Yeran, a quien Borte ignoró duramente, 
lo que Nesryn suponía que era un avance de la simple hostilidad. 

—¿Cómo? —le preguntó Sartaq a Borte mientras Nesryn pululaba cerca de la 
inconsciente silueta de Falkan, todavía desconfiando de que los ruks se controlaran. 

Yeran, una vez que su compañía de ruks de Berlad regresó al aviario, se alejó 
de su montura y en vez respondió:  

—Borte vino por mí. Dijo que se iba en una estúpidamente peligrosa misión y que 
podía dejarla morir sola o ir con ella. 

Sartaq soltó una risotada. 
—Lo tenías prohibido —le dijo Borte, mirando hacia donde Houlun se arrodillaba 

al lado de Falkan, la madre-afín en verdad parecía dividida entre alivio y rabia pura. 
Borte olisqueó. 
—Por mi Madre de Corazón aquí. Como actualmente estoy comprometida a un 

capitán de Berlad —énfasis en actualmente, para desilusión de Yeran, parecía—
.También puedo declarar lealtad parcial a la Madre de Corazón allí. Que no tuvo 
reparo en dejarme pasar un poco de tiempo de calidad con mí prometido.  

—Discutiremos el tema, ella y yo. 
Houlun bullía de rabia mientras se levantaba y caminaba por el lugar, dando 

órdenes a varias personas que trajeran a Falkan al centro del salón. Haciendo 
muecas por el peso de la araña, obedecieron con cautela.  

Borte se encogió de hombros, dándose la vuelta para seguir a Houlun hacia 
donde el cambia-formas sería vendado lo mejor que podían en ese cuerpo de araña. 

—Al menos el sentido de tiempo de calidad de su madre-afín está en línea con 
el mío —dijo ella, y se alejó caminando. 

Aunque, mientras ella se iba, Nesryn podría jurar que Borte le dedico a Yeran 
una secreta, pequeña sonrisa.  

Yeran la siguió después de un largo momento, luego se volvió hacia ellos. Les 
dedicó una sonrisa torcida.  

—Ella prometió concretar una cita. Así fue como consiguió la aprobación de mi 
Madre de Corazón —le guiñó un ojo a Sartaq—. Qué pena que no le dije que no 
estoy nada de acuerdo con la cita.  



 

Y con eso, él siguió a Borte, trotando un poco para alcanzarla. Ella se dio la vuelta 
hacia él, palabras duras ya estaban saliendo de sus labios, pero lo dejó seguirla 
hasta el salón.  

Cuando Nesryn enfrentó a Sartaq, fue justo para verlo tambalearse.  
Ella se lanzó, su dolorido cuerpo protestando mientras atrapaba al príncipe por 

el medio. Alguien llamó a un sanador, pero Sartaq puso sus piernas debajo de él, 
incluso si mantuvo sus brazos alrededor de ella.  

Nesryn se encontró a si misma inclinada a quitar sus brazos de su cintura. 
Sartaq se quedó mirándola, esa suave, dulce sonrisa en sus labios de nuevo. 
—Me salvaste.  
—Parecía un final de pena para los cuentos del Príncipe Alado —respondió, 

frunciendo el ceño hacia el corte profundo en su pierna—. Deberías sentarte… 
Al otro lado del salón, la luz titilaba, la gente gritaba…y luego la araña había 

desaparecido. Reemplazada por un hombre, cubierto de cortes y sangre. 
Cuando Nesryn volvió a mirar, la mirada de Sartaq estaba en su cara.  
Su garganta se cerró, su boca presionada en una línea temblorosa mientras se 

daba cuenta de que estaban allí. Estaban aquí, vivos, y ella nunca había conocido 
terror y desesperación verdaderas como las que había pasado en esos momentos 
cuando a él se lo habían llevado lejos.  

—No llores —le murmuró, agachándose para pasar su boca sobre las lágrimas 
que escapaban. Le dijo contra su piel—. ¿Qué van a decir de la Flecha de Neith, 
entonces? 

Nesryn rio a pesar de sí misma, a pesar de lo que había pasado y envolvió sus 
brazos a su alrededor tan fuerte como se atrevía, descansando su cabeza contra 
su pecho.  

Sartaq solo acarició su cabello sin decir nada y le devolvió el abrazo.  
 
*** 
 
El Consejo de Clanes se reunió dos días después al amanecer.  
Madres de Corazón y los capitanes de cada aguilera se reunieron en el salón, 

tantos que el espacio estaba lleno.  
Nesryn había dormido todo el día anterior.  
No en su habitación, pero acurrucada en cama al lado del príncipe que ahora 

estaba a su lado ante el grupo que se había reunido.  
El chico había sido vendado y bañado, y aunque Sartaq no había hecho algo 

como besarla… Nesryn no había protestado cuando él la tomó de la mano y cojeó 
hasta su habitación.  

Y ellos durmieron. Y cuando se despertaron, cuando sus heridas se habían 
vendado de nuevo, salieron para encontrar el salón lleno de jinetes.  

Falkan se sentaba contra la pared del otro lado, su brazo en un cabestrillo, pero 
sus ojos claros. Nesryn le sonrió mientras entraba, pero ahora no era el momento 
para ese reencuentro. O las posibles verdades que ella portaba.  

Cuando Houlun terminó de darles la bienvenida a todos, cuando el silencio cayó 
sobre el salón, Nesryn se paró hombro a hombro con Sartaq. Era extraño verlo con 
cabello corto, extraño, pero no feo. Crecería de nuevo, le dijo cuando ella le había 
fruncido el ceño esa mañana.  



 

Todos los ojos se movieron hacia ellos, algunos cálidos y con bienvenida, otros 
preocupados, otros duros.  

Sartaq le habló al grupo.  
—Las kharankui atacaron de nuevo —murmullos y movimientos nerviosos 

crujieron por el salón—. Y aunque la amenaza fue lidiada con valentía y ferocidad 
por el clan Berlad, las arañas van a regresar. Ellos han escuchado un llamado 
oscuro por el mundo. Y están listos para responderlo.  

Nesryn dio un paso adelante. Alzó la barbilla. Y aunque las palabras la llenaban 
de terror, decirlas aquí era tan natural como respirar.  

—Aprendimos muchas cosas en el Paso de Dagul —dijo Nesryn, su voz haciendo 
eco por los pilares y las piedras del salón—. Cosas que cambiaran la guerra en el 
norte. Y cambiaran el mundo.  

Todos los ojos estaban en ella ahora. Houlun hizo un gesto de aprobación con la 
cabeza desde su asiento cerca de Borte, quien sonrió dándole coraje. Yeran se 
sentaba cerca, medio viendo a su prometido.  

Los dedos de Sartaq rozaron los ella. Una vez, con urgencia. Y como promesa.  
—No nos enfrentamos a un ejército de hombres en el continente norte —continuó 

Nesryn—, sino a uno de demonios. Y si no nos alzamos para enfrentarnos a esta 
amenaza, si no nos alzamos para enfrentarlo como un pueblo, de todas las tierras… 
entonces, encontraremos nuestra perdición.  

Así que ella les dijo. Toda la historia. Sobre Erawan. Y Maeve.  
Ella no mencionó la búsqueda de las llaves, pero cuando terminó, el salón bullía 

mientras los Clanes susurraban el uno al otro.  
—Les dejo esta elección a ustedes —dijo Sartaq, su voz firme—. Los horrores en 

las Colinas Dagul solo son el comienzo. No los juzgaré si deciden quedarse. Pero 
todos los que vuelen conmigo, volaremos bajo el estandarte del Kan. Los dejaremos 
para que debatan entre ustedes. 

Y con eso, tomando a Nesryn de la mano, Sartaq la sacó del salón, Falkan 
siguiéndolos. Borte y Houlun se quedaron, como cabezas del clan Eridun. 

Nesryn sabía que se pondrían de su lado, que volarían hacia el norte, pero los 
otros…  

Susurros se transformaron en todo un debate para cuando llegaron a uno de los 
espacios privados de reunión para la familia. Pero Sartaq solo se quedó un 
momento en la pequeña habitación antes de irse a las cocinas, dejando a Nesryn y 
Falkan con un guiño y una promesa de regresar con comida.  

A solas con el cambia-formas, Nesryn camino hacia el fuego para calentarse las 
manos.  

—¿Cómo te sientes? —le pregunto, mirando sobre su hombro hacia donde 
Falkan se había acomodado en una silla de madera con respaldar bajo.  

—Todo duele —Falkan sonrió, sobando su pierna—. Recuérdame nunca hacer 
algo heroico de nuevo.  

Ella rio sobre el chispeante fuego.  
—Gracias… por hacer eso.  
—De todas maneras, no hay nadie que me va a extrañar.  
Su garganta se apretó. Pero ella preguntó:  
—Si volamos hacia el norte, hacia Antica, y finalmente al continente norte… —

ella ya no podía obligarse a decir la palabra. Casa—. ¿Vas a venir?  



 

El cambia-formas estuvo en silencio por un largo momento.  
—¿Me querrán allí? ¿Alguno de ustedes?  
Nesryn le dio a vuelta al fuego, los ojos ardiéndole. 
—Tengo algo que decirte.  
 
*** 
 
Falkan lloró.  
Puso su cabeza entre sus manos y lloró cuando Nesryn le dijo lo que sospechaba. 

Ella no sabía mucho de la historia personal de Lysandra, pero las edades, los 
lugares coincidían. Solo la descripción no lo hacía. La madre había descrito una 
muchacha simple, de cabello café. No una belleza de pelo negro, ojos verdes. 

Pero sí, sí, él iría. A la guerra, y a encontrarla. Su sobrina. El último pedazo de 
familia que tenía en el mundo, la que nunca había dejado de buscar. 

Sartaq regresó con comida y, treinta minutos después, llegó la decisión del salón. 
Los Clanes habían decidido. 
Con las manos temblando, Nesryn caminó hacia la puerta, donde Sartaq le 

extendió una mano.  
Sus dedos se enlazaron y él la llevó hasta el ahora silencioso salón. Falkan se 

levantó dolorosamente de su asiento, gruñendo mientras se secaba las lágrimas, y 
cojeaba frente a ellos.  

Caminaron algunos pasos antes de que un mensajero saliera disparado por el 
salón.  

Nesryn se separó de Sartaq para dejarlo lidiar con la chica jadeante, de ojos 
salvajes. Pero fue a Nesryn quien la mensajera extendió la carta.  

Las manos de Nesryn temblaron cuando reconoció la letra en ella.  
Sintió que Sartaq se tensaba cuando el, también, se dio cuenta de que la letra 

era de Chaol. Él dio un paso atrás, ojos cerrados, para dejarla leerla.  
Ella leyó el mensaje dos veces. Tuvo que tomar un respiro firme para evitar que 

vomitara. 
—Él… Él requiere mi presencia en Antica. La necesita —dijo, la nota 

revoloteando en su mano temblante—. Nos ruega que regresemos de inmediato. 
Tan rápido como nos lleve el viento.  

Sartaq tomó la carta para leerla por si ismo. Falkan se quedó en silencio y 
vigilante mientras el príncipe la leía. Maldijo.  

—Algo va mal —dijo Sartaq y Nesryn asintió.  
Si Chaol, que nunca pedía ayuda, nunca quería ayuda, les había dicho que se 

apresuraran… ella miro hacia el Consejo, todavía esperando que anunciaran su 
decisión.  

Pero Nesryn sólo le preguntó al príncipe:  
—¿Qué tan rápido podemos volar? 
 
 

  



CAPÍTULO 58 

Traducido por Scáthach 
Corregido por Vaughan 

La mañana vino y se fue, e Yrene no tenía apuro por levantarse de la cama. 
Tampoco Chaol. Tuvieron un almuerzo tranquilo en la sala de estar, sin molestarse 
en usar ropa apropiada. 

Hafiza decidiría, a su tiempo, cuando les daría esos libros. Así que sólo tendrían 
que esperar. Y luego esperar a encontrar a Aelin Galathynius de nuevo, o a 
cualquier otra persona que pudiera ser capaz de descifrarlos. Chaol dijo lo mismo, 
después de que Yrene le contara lo que Hafiza había confirmado. 

—Debe haber información importante en esos libros —reflexionó Chaol mientras 
masticaba semillas de granada, la fruta era como pequeños rubíes que se metían 
en su boca. 

—Sí se remontan a tanto tiempo atrás como creemos —dijo Yrene—, sí muchos 
de esos textos vinieron de la necrópolis o de sitios similares, podrían ser un tesoro. 
Acerca de Valg. Nuestra conexión con ellos. 

Aelin tuvo suerte en Rifthold, cuando tropezó con esos pocos libros. 
Le había contado la noche anterior, sobre la asesina llamada Celaena, que se 

convirtió en reina, llamada Aelin. Toda la historia, revelada. Una larga y triste 
historia. Su voz se había vuelto ronca cuando habló de Dorian. Del collar y el 
príncipe Valg. De aquellos a los que había perdido. De su propio papel, los 
sacrificios que hizo, las promesas que había roto. Todo ello. 

Y si Yrene no lo hubiera amado ya, lo habría amado de nuevo, aprendiendo de 
esa verdad. Viendo al hombre en el que se convirtió, en el que se convertiría, 
después de todo eso. 

—El rey los perdió, de alguna manera, durante sus investigaciones y purgas 
iniciales. 

—O tal vez algún dios se aseguró de que lo hiciera —reflexionó Yrene. Ella alzó 
una ceja—. No creo que haya Gatos Baast en esa biblioteca. 

Chaol sacudió la cabeza y dejó el cadáver saqueado de la granada. 
—Aelin siempre ha tenido un dios o dos encaramados en su hombro. Nada me 

sorprendería en este punto.  
Yrene lo consideró. 
—¿Qué fue lo que pasó con el rey? Si él tenía ese demonio Valg. 
El rostro de Chaol se oscureció cuando se inclinó hacia atrás sobre el no, tan-

cómodo reemplazo para el sofá de oro destrozado. 
—Aelin lo curó. 
Yrene se enderezó. 
—¿Cómo? 
—Ella lo quemó. Bueno, ella y Dorian lo hicieron. 
—¿Y el hombre, el verdadero rey, sobrevivió? 
—No. Inicialmente, sí. Pero ni Aelin ni Dorian querían hablar mucho de lo que 

pasó en el puente. Sobrevivió lo suficiente para explicar lo que había hecho, pero 



 

creo que se estaba desvaneciendo rápidamente. Entonces Aelin destruyó el castillo. 
Y a él. 

—¿Pero el fuego libró al demonio Valg dentro de él? 
—Sí. Y creo que ayudó a salvar a Dorian, también. O al menos le dio la suficiente 

libertad para luchar por su cuenta —inclinó la cabeza—. ¿Por qué preguntas? 
—Porque la teoría que yo tengo… —la rodilla de Yrene rebotó. Escaneó la 

habitación, las puertas. Nadie cerca—. Creo que… —se inclinó más cerca, 
agarrando su rodilla—. Yo creo que los Valg son parásitos. Infecciones. 

Chaol abrió la boca, pero Yrene siguió adelante. 
—Hafiza y yo le sacamos una lombriz a Hasar la primera vez que vinimos aquí. 

Se alimentan de su anfitrión, casi de la misma manera en que lo hacen los Valg. 
Asumen las necesidades básicas, como el hambre. Y eventualmente matan a sus 
anfitriones, cuando se han agotado todos los recursos. 

Chaol se quedó completamente inmóvil. 
—Pero éstos no son gusanos sin mente. 
—Sí, y era por eso que te quería ver ayer. Cuánto conocimiento tiene la 

oscuridad. El alcance de su poder. Si hubiera dejado algún tipo de parásito en la 
sangre. No lo hizo, pero… había otro parásito, alimentándose de ti, dándole control. 

Estaba en silencio. 
Yrene se aclaró la garganta, acariciándole la muñeca con el pulgar. 
—Me di cuenta la noche anterior. Que yo tenía uno. Mi odio, mi ira, mi miedo y 

mi dolor. 
Ella se apartó un rizo suelto. 
—Todos eran parásitos, alimentándose de mí todos estos años. Sosteniéndome, 

pero también alimentándose de mí. 
Y una vez que ella entendió que… que el lugar que más temía estaba dentro de 

sí misma, tuvo que reconocer, exactamente, qué moraba dentro de ella… 
—Cuando me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, entendí dónde estaba 

realmente el Valg, en lo profundo. Donde habitan tus propias sombras. Parásitos. Y 
soportarlo durante estas semanas no fue lo mismo que enfrentarlo. Así que lo 
ataqué como a cualquier otro parásito; lo acorralé. Hice que fuera hacia ti, que te 
atacara tan fuerte como para que se alejara de mí. Así tú podrías enfrentarlo, 
derrotarlo. Podrías ir al lugar que temías y decidir, por fin, si estabas listo para 
pelear. 

Sus ojos eran claros, brillantes. 
—Eso es una gran comprensión. 
—Ciertamente lo era —ella consideró lo que él le había relatado sobre Aelin y el 

demonio dentro del rey muerto—. El fuego es limpieza. Purificación. Pero entre las 
artes curativas, no es frecuente usarlo. Demasiado difícil. El agua es más afín con 
la curación. Pero, también, hay regalos curativos brutos. Como el mío. 

—Luz —dijo Chaol—. Parecen un ejército de luces, en contra de la oscuridad. 
Ella asintió. 
—Aelin consiguió liberar a Dorian y a su padre. Brutalmente, crudamente, y uno 

no sobrevivió. Pero, ¿qué pasaría si una sanadora con mi mismo don intentara 
sanar a alguien poseído, infectado por el Valg? El anillo, el collar, son dispositivos 
de implantación. Como tomar agua o comida contaminada. Simplemente 
transportan algo pequeño, el núcleo de esos demonios, que luego crecen dentro de 



 

sus huéspedes. Eliminarlo es el primer paso, pero dijiste que el demonio puede 
permanecer incluso después. 

Su pecho comenzó a palpitar en un ritmo desigual mientras asentía con la 
cabeza. 

Yrene murmuró: 
—Creo que puedo curarlos. Creo que los Valg… yo creo que son parásitos, y que 

puedo curar a las personas que infectan. 
—Entonces todo el mundo que ha sido capturado por Erawan, retenidos con esos 

anillos y collares… 
—Podríamos liberarlos. 
Él le apretó la mano. 
—Pero tendrías que acercarte a ellos. Y sus poderes, Yrene… 
—Supongo que es aquí donde entrarían Aelin y Dorian. Para sostenerlos. 
—Sin embargo, no hay manera de probar esto. Sin considerar los riesgos —

apretó su mandíbula—. Tiene que ser por esto que el agente de Erawan te está 
cazando. Para borrar el conocimiento de esto. Para evitar que te dieras cuenta 
cuando me curaste. Y que lo retransmitieras a otros sanadores. 

—Si ese es el caso… ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto? 
—Tal vez Erawan ni siquiera lo consideró. Hasta que Aelin purgó el Valg de 

Dorian y del rey —se frotó el pecho—. Pero hay un anillo. Pertenecía a Athril, amigo 
del rey Brannon y Maeve. Se le concedió a Athril inmunidad en el Valg. Estaba 
perdido para la historia, el único de su tipo. Aelin lo encontró. Y Maeve lo quería 
tanto que cambió a Rowan por él. La leyenda dice que la propia Mala lo forjó para 
Athril, pero… Mala amaba a Brannon, no a Athril. 

Chaol se levantó del sofá, e Yrene lo observó. 
—Había un tapiz. En la vieja habitación de Aelin. Un tapiz que mostraba un ciervo, 

y que ocultó la entrada que conducía a la tumba donde la Llave del Wyrd había sido 
escondida por Brannon. Esa fue la primera pista que guio a Aelin por este camino. 

—¿Y? —la palabra fue un empujón de aire. 
—Y había una lechuza entre los animales del bosque. Era la forma de Athril. No 

la de Brannon. Todo eso estaba codificado: el tapiz, la tumba. Símbolos sobre 
símbolos. Pero la lechuza… Nunca pensamos. Nunca la consideramos. 

—¿Consideraron qué? 
Chaol se detuvo en medio de la habitación. 
—Que el búho podría no ser la forma animal de Athril, sino su silencio debido a 

su lealtad a otra persona. 
Y a pesar del día caluroso, la sangre de Yrene se enfrió cuando dijo. 
—Silba. 
Chaol asintió lentamente. 
—Diosa de la Curación. 
Yrene susurró. 
—Mala no hizo ese anillo de inmunidad. 
—No. No lo hizo. Silba lo hizo. 
—Tenemos que ir donde Hafiza —dijo Yrene suavemente—. Incluso si ella no 

nos deja tomar los libros, podríamos pedirle que nos deje mirarlos, ver por nosotros 
mismos qué fue lo que sobrevivió todo este tiempo. Qué pudieron haber aprendido 
esos curanderos Fae en esa guerra. 



 

Chaol le hizo un gesto para que se levantara. 
—Iremos ahora. 
Pero las puertas de la suite se abrieron y Hasar entró, con su vestido dorado y 

verde flotando. 
—Bueno —dijo ella, sonriendo al ver que llevaban poca ropa y sus cabellos 

despeinados—. Al menos ustedes dos están cómodos. 
Yrene tenía la sensación de que el mundo estaba a punto de desmoronarse bajo 

sus pies al ver como la princesa le sonreía a Chaol.  
—Hemos tenido algunas noticias. De tus tierras. 
—¿Cuáles? —las palabras fueron cortantes. 
Hasar se miró las uñas. 
—Oh, sólo que la armada de la Reina Maeve logró encontrar al ejército de Aelin 

Galathynius, quienes intentaban reunir sus filas furtivamente. Fue una gran batalla. 
  



CAPÍTULO 59 

Traducido por Noah Katsuki 
Corregido por Vaughan 

Chaol se debatió para no estrangular a la princesa que mostraba una sonrisa de 
satisfacción. Pero logró mantener sus manos a los costados, mantener la barbilla 
en alto pese al hecho de que sólo vestía sus pantalones, y dijo: 

—Qué. Pasó. 
Una batalla naval. Aelin contra Maeve. Esperó a que la espada colgante cayera. 

Si hubiera llegado demasiado tarde… 
Hasar miró por encima de sus uñas. 
—Fue todo un espectáculo, al parecer. Una armada Fae contra una adoquinada 

y unida fuerza humana… 
—Hasar, por favor —murmuró Yrene. 
La princesa dejó escapar un suspiro hacia el techo. 
—Bien. Derrotaron a Maeve. 
Chaol se hundió en el sofá. 
Aelin, gracias a los dioses Aelin se las arregló para encontrar una manera… 
—Sin embargo hubo algunos detalles interesantes —entonces la princesa 

procedió a contar los hechos. Los números. Un tercio de la armada de Maeve, 
portando las banderas de Whitethorn, se fue por cuenta propia y se unió a la flota 
de Terrasen. Dorian luchó, mantuvo las líneas delanteras con Rowan. Luego una 
manada de wyverns alzó el vuelo de la nada, para pelear por Aelin. 

Manon Blackbeak. Chaol estaría dispuesto a apostar su vida a que de alguna 
manera, ya sea mediante Aelin o Dorian, esa bruja les hizo un favor, y posiblemente 
alteró el curso de esta guerra. 

—La magia, dicen, fue impresionante —continuó Hasar—. Hielo y viento y agua 
—Dorian y Rowan—. Incluso se rumoreó de un cambia-formas —Lysandra—. Pero 
no hubo oscuridad. O lo que sea con lo que Maeve pelea. Y no hubo llama alguna. 

Chaol colocó sus brazos alrededor de sus rodillas. 
—Aunque algunos reportes dicen que vieron la llama y la sombra sobre tierra 

firme, muy lejos. Destellos de ambos. Y luego desaparecieron. Nadie vio a Aelin o 
a la Reina Oscura en la flota. 

Habría sido como Aelin, el cambiar la batalla entre ella y Maeve hacia tierra. Para 
disminuir los daños, así ella podría dar rienda suelta a su poder sin vacilar. 

—Como dije —continuó Hasar, esponjando los faldones de su vestido—, salieron 
victoriosos. Vieron a Aelin regresando a su armada horas después.  Ellos zarparon, 
hacia el norte, aparentemente. 

Él murmuró una plegaria en agradecimiento a Mala. Y una plegaria de 
agradecimiento a cualquier dios que haya protegido a Dorian, también. 

—¿Hay bajas mayores? 
—Para sus hombres, sí, pero no sufrieron daño alguno los jugadores interesantes 

—dijo Hasar, y Chaol la odió—. Pero Maeve… simplemente se fue, no hubo señales 



 

de su partida —frunció el ceño en dirección a las ventanas—. Quizá navegará hasta 
aquí para lamer sus heridas. 

Chaol rezó para que ese no fuera el caso. Aunque la armada de Maeve 
permaneciera en el Mar Estrecho cuando tomaron el cruce… 

—Pero los otros están navegado hacia el norte ahora. 
—¿A dónde? —¿En dónde puedo encontrar a mi rey, mi hermano? 
—Asumiría Terrasen, ahora que Aelin tiene su armada. Oh, y otra más. 
Hasar le sonrió. Esperando por la pregunta, la súplica. 
—¿Qué otra armada? —Chaol se forzó a preguntar. 
Hasar se encogió de hombros, caminando por la habitación. 
—Resulta que Aelin cobró su deuda. A los Asesinos Silenciosos del Desierto 

Rojo. 
Los ojos de Chaol centellearon. 
—Y a Wendlyn. 
Sus manos comenzaron a temblar. 
—¿Cuántas naves? —respiró. 
—Todas ellas —dijo Hasar, con la mano en la puerta—. Toda la armada de 

Wendlyn vino, comandada por el mismísimo Príncipe Heredero Galan. 
Aelin… la sangre de Chaol chisporroteó, y miró a Yrene, Sus ojos eran grandes, 

brillantes. Brillando de esperanza, ardiente, preciosa esperanza. 
—Resulta que —reflexionó Hasar, como si fuera un pensamiento pasajero— hay 

algunas personas que piensan muy bien acerca de ella. Y que creen lo que ella les 
está vendiendo. 

—¿Y qué es eso? —susurró Yrene. 
Hasar se encogió de hombros. 
—Asumo que lo mismo que trató de venderme a mí, cuando me escribió un 

mensaje semanas atrás, pidiendo por mi ayuda. De una princesa a otra. 
Chaol respiró estremecido. 
—¿Qué es lo que Aelin te prometió? 
Hasar sonrió para sí misma. 
—Un mundo mejor. 
 

  



CAPÍTULO 60 

Traducido por J. Hernández 
Corregido por Vaughan 

Chaol se erizaba junto a Yrene mientras se apresuraban por las estrechas calles de 
Antica, abarrotadas de gente que iba a casa a pasar la noche. No con furia, ella se 
dio cuenta, sino con propósito. 

Aelin había reunido un ejército, y si podían unirse con ellos, traer algo de fuerza 
del kanato… Yrene contempló la esperanza en sus ojos. El foco. Un tonto disparo 
contra esta guerra. Pero sólo si pudieran convencer a la realeza. 

Un último empujón, le dijo cuando entraron en el fresco interior de la Torre y 
subieron corriendo las escaleras. No le importaba si tenía que gatear frente al Kan. 
Él haría un último intento de convencerlo. 

Pero primero: Hafiza. Y los libros que podrían contener un arma mucho más 
valiosa que espadas o flechas: el conocimiento. 

Sus pasos no vacilaron cuando terminaron el interminable interior de la Torre. 
Incluso con todo lo que pesaba sobre ellos, Chaol todavía murmuraba en su oído: 

—No es de extrañar que tus piernas sean tan bonitas. 
Yrene lo golpeó, su cara calentándose. 
—Sinvergüenza. 
A esta hora, la mayoría de los acólitos ya se dirigían a cenar. Varias sonrieron a 

Chaol mientras pasaban junto a él en la escalera, algunas más jóvenes riéndose. Él 
les dio todas las sonrisas cálidas, indulgentes que las envió a otros ajustes. 

Suyo. Él era suyo, Yrene quería alardear a ellos. Este hombre hermoso, valiente 
y desinteresado, era suyo. 

Y ella iba a casa con él. 
Fue ese pensamiento el que la hizo serenarse un poco. La sensación de que 

estas caminatas interminables hasta el interior de la Torre podrían ahora ser 
limitada. Que podría no oler la lavanda y el pan horneado durante mucho tiempo. 
No escuchar esas risitas. 

La mano de Chaol la rozó como si dijera que lo entendía. Yrene sólo apretó los 
dedos con fuerza. Sí, ella dejaría una parte de sí misma aquí. Pero lo que llevó con 
ella al salir… Yrene sonreía cuando por fin llegaron a la cima de la Torre. 

Chaol jadeó, apoyando una mano en la pared del rellano. La puerta de la oficina 
de Hafiza estaba abierta, dejando entrar la última puesta del sol. 

—Quien construyó esta cosa era un sádico. 
Yrene se echó a reír, golpeando la puerta de la oficina de Hafiza y empujándola 

abierta. 
—Eso sería Kamala. Y el rumor dice que ella.. —Yrene se detuvo, encontrando 

la oficina de la Sanadora en Mando vacía. 
Ella se acercó a él en el rellano, caminando hacia el taller, la puerta entreabierta. 
—¿Hafiza? 
No hubo respuesta, pero ella abrió la puerta de todos modos. 
Vacío. Esa estantería, misericordiosamente, todavía está cerrada. 



 

Probablemente haciendo rondas, o en la cena, entonces. Aunque habían visto a 
todo el mundo bajar después de la convocatoria de la campana a la cena, y Hafiza 
no había estado entre ellos. 

—Espera aquí —dijo Yrene, y bajó las escaleras hasta el siguiente rellano, a un 
nivel por encima de la propia habitación de Yrene. 

—Eretia —dijo, entrando en la pequeña habitación. 
La sanadora gruñó en respuesta. 
—Vimos un bonito trasero pasar aquí hace un momento.  
La tos de Chaol sonó desde arriba. 
Yrene bufó, pero dijo: 
—¿Sabes dónde está Hafiza? 
—En su taller —la mujer no se dio la vuelta—. Ha estado allí todo el día. 
—¿Estás… segura? 
—Sí. La vi entrar, cerrar la puerta, y ella no ha salido. 
—La puerta estaba abierta en este momento. 
—Entonces ella probablemente pasó por delante de mí. 
¿Sin decir una palabra? Esa no era la naturaleza de Hafiza. 
Yrene se rascó la cabeza, escudriñando el rellano detrás de ella. Las pocas 

puertas. No se molestó en decir adiós a Eretia antes de llamarlos. Uno estaba vacío; 
la otra sanadora le dijo lo mismo: Hafiza estaba en su taller. 

Chaol estaba esperando arriba de la escalera cuando Yrene subió de nuevo. 
—¿Sin suerte? 
Yrene golpeó el suelo con el pie. Tal vez era paranoica, pero… 
—Vamos a revisar el comedor —fue todo lo que dijo. 
Ella captó el brillo en los ojos de Chaol. La preocupación y la advertencia. 
Bajaron dos niveles hasta que Yrene se detuvo en su propio rellano. 
Su puerta estaba cerrada, pero había algo debajo de ella. Como si un pie de paso 

lo hubiera pateado. 
—¿Qué es eso? 
Chaol sacó su espada tan rápido que ni siquiera lo vio moverse, cada movimiento 

de su cuerpo, su espada, un baile. Se inclinó y sacó el objeto. Metal raspado sobre 
piedra. 

Y allí, colgando de su cadena… La llave de hierro de Hafiza. 
Chaol estudió la puerta, las escaleras, mientras Yrene tiraba el collar sobre la 

cabeza con dedos temblorosos. 
—Ella no se deslizó allí por accidente —dijo. 
Y si hubiera pensado ocultar la llave aquí… 
—Sabía que algo vendría por ella. 
—No había señales de entrada forzada o ataque allá arriba —replicó. 
—Ella podría simplemente haberse asustado, pero… Hafiza no hace nada sin 

pensar. 
Chaol puso una mano en su espalda, conduciéndola hacia las escaleras. 
—Necesitamos notificar al guardia, iniciar un grupo de búsqueda. 
Iba a ponerse enferma. Iba a vomitar por los escalones. 
Si ella hubiera traído esto sobre Hafiza… 
El pánico no ayudó a nadie. Nada. 
Se obligó a tomar una respiración. Y otra. 



 

—Necesitamos ser rápidos. ¿Puede tu espalda…?. 
—Lo puedo manejar. Se siente bien. 
Yrene evaluó su postura, su equilibrio. 
—Entonces date prisa. 
 

*** 
 

Alrededor y alrededor, volaban por los escalones de la Torre. Preguntando a 
cualquiera que pasara si habían visto a Hafiza. En su taller, todos decían. 

Como si simplemente se hubiera desvanecido en la nada. En la sombra. 
Chaol había visto suficiente, soportado suficiente, para escuchar a su instinto. 
Y su instinto le dijo que algo había ocurrido o estaba desplegando. 
El rostro de Yrene estaba lleno de pánico, esa llave de hierro rebotando contra 

su pecho con cada uno de sus pasos. Llegaron a la parte inferior de la Torre e Yrene 
hizo que el guardia estuviera en alerta en cuestión de palabras, explicando con 
calma que la Sanadora en Mando estaba desaparecida. 

Pero los grupos de búsqueda tardaron demasiado en organizarse. Cualquier 
cosa podría suceder en el lapso de minutos. Segundos. 

En el ocupado pasillo del nivel principal de la Torre, Yrene llamó a unas cuantas 
sanadoras sobre la ubicación de Hafiza. No, ella no estaba en el comedor. No, ella 
no estaba en los jardines de hierbas. Habían estado así y no la habían visto. 

Era un complejo enorme. 
—Cubriríamos más terreno si nos separamos —agregó. 
Yrene jadeó, escudriñando el pasillo. 
—No. Podrían estar esperando eso. Nos mantenemos juntos. 
Yrene se frotó las manos por la cara. 
—La histeria generalizada podría hacer que la persona actúe más rápido. 

Temerario. Lo mantenemos en silencio —bajó las manos—. ¿Dónde empezamos? 
Podría estar en la ciudad, podría ser… 

—¿Cuántas salidas conducen de la Torre a las calles? 
—Sólo la puerta principal, y un pequeño lado para las entregas. Ambos 

fuertemente vigilados. 
Visitaron ambos en un lapso de minutos. Nada. Los guardias estaban bien 

entrenados y habían mantenido un registro de todos los que entraban y salían. A 
Hafiza no se le había visto. Y no había vagones o había salido desde temprano por 
la mañana. Antes de que Eretia la viera por última vez. 

—Tiene que estar en algún lugar de las instalaciones —dijo Chaol, 
inspeccionando la torre que se alzaba sobre el complejo de los médicos—. A menos 
que puedas pensar en otra forma de entrar o salir. Tal vez algo que podría haberse 
olvidado. 

Yrene se quedó inmóvil, sus ojos brillantes como una llama en el crepúsculo 
hundido. 

—La biblioteca —suspiró, y se lanzó en una carrera. 
Rápida, era rápida, y era todo lo que podía hacer para mantenerse al día con ella. 

Correr. Dioses santos, él estaba corriendo, y… 



 

—Hay rumores de túneles en la biblioteca —Yrene jadeó, llevándolo por un 
pasillo familiar—. Abajo. Que conectan fuera. A donde, no lo sabemos. Los rumores 
dicen que fueron sellados, pero… 

Su corazón tronó. 
—Explicaría cómo podían pasar y pasar desapercibidos. 
Y si la vieja había sido traída allí… 
—¿Cómo la hicieron ir? ¿Sin que nadie se dé cuenta? 
No quiso responder. Los Valg podían convocar sombras si así lo deseaban. 
Y se esconden dentro de ellos. Y esas sombras podrían volverse mortales en un 

instante. 
Yrene se detuvo frente al escritorio principal de la biblioteca, la cabeza de Nousha 

se encogió. El mármol era tan suave que Yrene tuvo que agarrarse en los bordes 
del escritorio para evitar caer. 

—¿Has visto a Hafiza? —Ella soltó. 
Nousha miró entre ellos. Notó la espada que todavía tenía fuera. 
—¿Qué está pasando? 
—¿Dónde están los túneles? —Exigió Yrene— Los que cubrieron, ¿dónde 

están? 
Detrás de ella, una Gato Baast de color tormenta-gris saltó de su vigilia por el 

hogar y corrió a la biblioteca propiamente dicha. 
Nousha contempló una antigua campana del tamaño de un melón encima del 

escritorio. Un martillo estaba a su lado. 
Yrene dio una palmada en el martillo. 
—No lo hagas. Esto los alertará sobre que… sabemos. 
La piel morena de la mujer pareció palidecer. 
—Bajen al nivel inferior. Caminen derecho al muro. Corten a la izquierda. Llévalo 

a la pared más alejada, al final. Donde la piedra es áspera y sin pulir. Corten a la 
derecha. Los verás. 

El pecho de Yrene se alzó, pero ella asintió, murmurando las instrucciones para 
sí misma. Chaol las memorizó, las plantó en su mente. 

Nousha se puso de pie. 
—¿Debo convocar al guardia? 
—Sí —dijo Chaol—. Pero tranquilamente. Envíenlos después de nosotros. Tan 

rápido como pueda. 
Las manos de Nousha temblaron al doblarlas delante de su centro. 
—Esos túneles han permanecido intactos durante mucho tiempo. Estén alerta. Ni 

siquiera nosotros sabemos qué hay allí. 
Chaol debatió mencionar la utilidad de advertencias crípticas antes de sumergirse 

en la batalla, pero simplemente entrelazó sus dedos con los de Yrene y se lanzó 
con ella por el pasillo. 
  



CAPÍTULO 61 

Traducido por Mia di Angelo 
Corregido por Vaughan 

Yrene contaba cada paso. No es que ayudara, pero su cerebro solo produjo los 
números en una cuenta interminable. 

Uno, dos, tres... Cuarenta. 
Trescientos. 
Cuatro veinticuatro. 
Setecientos veintiuno. 
Bajaron y bajaron, escudriñando cada sombra y pasillo, cada alcoba y sala de 

lectura y rincón. Nada. 
Sólo acólitos que trabajan tranquilamente, muchos dando por acabada la noche. 

Ningún Gato Baast, ni uno. 
Ochocientos treinta. 
Mil tres. 
Llegaron al fondo de la biblioteca, las luces más débiles. Más durmientes. 
Las sombras más alertas. Yrene vio rostros en todas ellas. 
Chaol se precipitó hacia delante, con la espada vivaz mientras seguían las 

indicaciones de Nousha. 
La temperatura descendió. Las luces disminuyeron y se hicieron más lejanas. 
Los libros de cuero fueron reemplazados por rollos que se desmoronaban. Los 

rollos se sustituían por tablillas talladas. Los estantes de madera daban paso a las 
alcobas de piedra. El suelo de mármol se volvió uno sin labrado. Las paredes 
hicieron lo mismo. 

—Aquí —Chaol respiró, y la atrajo en una parada, levantando su espada. 
El vestíbulo delante de ellos estaba iluminado por una sola vela. Dejada para 

arder en el suelo. 
Y debajo: cuatro puertas. 
Tres selladas con piedra pesada, pero la número cuatro... Abierta. La piedra rodó 

a un lado. Otra vela solitaria ante ella, iluminando la oscuridad más allá. 
Un túnel. Más profundo que La Matriz, más profundo que cualquier nivel de la 

Torre. 
Chaol señaló la áspera suciedad del pasadizo. 
—Huellas. Dos pares, lado a lado. 
Efectivamente, el suelo había sido distorsionado. 
Se giró hacia ella. 
—Quédate aquí, yo... 
—No —pensó la palabra, su postura, mientras añadía—: Juntos. Hacemos esto 

juntos. 
Chaol tomó otro momento para considerarlo, luego asintió. Cuidadosamente, la 

condujo, mostrándole dónde pisar para evitar ruidos fuertes en trozos sueltos de 
piedra. 

La vela señaló hacia la puerta abierta del túnel. Un faro. Una invitación. 



 

La luz bailaba a lo largo de su hoja mientras la inclinaba ante la entrada del túnel. 
Nada más que bloques caídos de piedra y un interminable pasaje oscuro los 
saludaron. 

Yrene respiró a través de su nariz, a través de su boca. Hafiza. Hafiza estaba allí. 
Ya sea herida o peor, y... 

Chaol unió su mano con la suya y la llevó a la oscuridad. 
Siguieron avanzando en silencio durante unos minutos. Hasta que la luz de la 

única vela se desvaneció detrás de ellos —y apareció otra. Débil, muy lejos. Como 
si estuviera en una esquina lejana. 

Como si alguien estuviera esperando. 
 

*** 
 
Chaol sabía que era una trampa. 

Sabía que la Sanadora en Mando no había sido el blanco, sino la distracción. 
Pero si ellos llegaban demasiado tarde… 

Él no dejaría que eso sucediera. 
Se dirigieron hacia la segunda vela, la luz tan buena como sonando la campana 

para la cena. Pero siguió avanzando, Yrene siguiéndolo a su lado. La única vela se 
hizo más brillante.  

No una vela. Una luz dorada desde más allá. Dorado el muro de piedra detrás de 
él. 

Yrene trató de apresurarse, pero mantuvo su ritmo lento. Tranquilo como la 
muerte. 

Aunque él no tenía duda de que quien quiera ya sabía que estaban viniendo. 
Alcanzaron la curva en el túnel, y él estudió la luz en la pared lejana, tratando de 

encontrar cualquier sombra o interrupción. Solo luz. 
Él miró alrededor de la esquina. Yrene hizo lo mismo. 
Su respiración se entrecortó. Había visto algunos lugares de interés en el último 

año, pero... 
Era una cámara, tan enorme como toda la sala del trono en el palacio de Rifthold, 
Quizás más grande. El techo se mantenía en alto sobre pilares tallados 

retrocediendo hacia la oscuridad, un conjunto de escaleras que conducían desde el 
túnel hacia el piso principal. Él supo por qué la luz había sido dorada en las paredes.   

Iluminado por las antorchas que ardían… Oro. 
La riqueza de un antiguo imperio llenaba la cámara. Cofres y estatuas y baratijas 

de oro puro. Trajes de armadura. Espadas. Y dispersos entre ellos, todos eran 
sarcófagos. Construidos no de oro, sino de piedra impenetrable. 

Una tumba y un tesoro. Y en la parte de atrás, levantándose sobre una tarima... 
Yrene dejó escapar un pequeño sonido al ver a la Sanadora en Mando 

amordazada y atada sentada en un trono de oro. Pero era la mujer que estaba de 
pie junto a la sanadora, un cuchillo descansando sobre su vientre redondo, que hizo 
que la sangre de Chaol se enfriara. 

Duva. La hija más joven del Kan. 
Ella les sonrió mientras se acercaban, y la expresión no era humana. 
Era Valg. 
 



 

  



CAPÍTULO 62 

Traducido por Luana 
Corregido por Vaughan 

—Bueno —dijo la cosa dentro de la princesa—, ciertamente te tomó bastante 
tiempo. 

 Las palabras resonaron en la enorme cámara, rebotando en la piedra y oro. 
 Chaol evaluaba cada sombra, cada objeto que pasaba. Todas las armas 

posibles. Todas las posibles rutas de escape. 
 Hafiza no se movió cuando se acercaron, caminando por la amplia avenida 

entre el interminable y reluciente oro y los sarcófagos. Una necrópolis. 
 Tal vez una ciudad enorme, subterránea, que se extiende desde el desierto 

hasta aquí. 
 Cuando habían visitado Aksara, Duva se había quedado atrás. Afirmando su 

embarazo… 
El siseo de Yrene le dijo que se daba cuenta de lo mismo. 
 Duva estaba embarazada, y el Valg la tenía agarrada. 
 Chaol midió las probabilidades. Una princesa poseída por un Valg, armada 

con un cuchillo y con cualquier magia oscura, la Sanadora en Mando atada al 
trono... 

E Yrene. 
—Porque te veo calculando, Lord Westfall, te ahorraré la molestia y expondré 

las opciones —Duva trazó líneas suaves y ociosas sobre su vientre lleno con 
ese cuchillo, apenas perturbando la tela de su vestido—. Mira, tendrás que 
elegir. Yo, la Sanadora en Mando, o Yrene Towers —la princesa sonrió y volvió 
a susurrar—. Yrene. 

Y esa voz... 
Yrene se estremeció a su lado. La voz de esa noche. 
Pero Yrene levantó su barbilla cuando ellos se detuvieron al pie de esos 

empinados peldaños de la escalera, y le dijo a la princesa, inquebrantable como 
cualquier reina. 

—¿Qué es lo que quieres? 
 Duva inclinó la cabeza, con los ojos completamente negros. El ébano del Valg. 
—¿No quieres saber cómo? 
—Estoy seguro de que nos lo dirás, de todos modos —dijo Chaol. 
Duva entrecerró los ojos con fastidio, pero soltó una pequeña carcajada.  
—Estos túneles corren justo entre el palacio y la Torre. Aquellos inmortales mocosos 

Fae enterraron a su familia real aquí. Renegados de la noble línea de Mora —levantó 
un brazo para rodear la habitación—. Estoy segura de que el Kan estaría fuera de sí si 
supiera cuánto oro se encuentra bajo sus pies. Otra mano para jugar cuando el tiempo 
lo pida. 

 Yrene miró fijamente a Hafiza, que los observaba con calma. 
 Una mujer lista para su final. Quién ahora sólo quería asegurarse de que Yrene no 

pensara que ella estaba asustada.  



 

—Estaba esperando que supieras que era yo —dijo Duva—. Cuando destruí 
todos esos preciosos libros y pergaminos, pensé que ciertamente sabrías que yo 
era la única que no había ido a la fiesta. Pero entonces me di cuenta... ¿cómo 
podrías sospechar de mí? —Ella puso una mano en su vientre lleno—. Fue por eso 
que la elegí para empezar. La encantadora y dulce Duva. Siempre demasiado 
amable para ser una contendiente por el trono —una sonrisa de serpiente—. 
¿Sabes que Hasar intentó tomar el anillo primero? Lo vio en el tesoro de boda 
enviado por Perrington y lo quiso. Pero Duva se lo arrebató antes de que ella pudiera 
—ella levantó su dedo, revelando la banda de plata ancha. No era una luz tenue de 
Piedra de Wyrd.  

“Está debajo —susurró ella—. Un ingenioso pequeño truco para ocultarlo. Y en el 
momento en que pronunció sus votos a ese dulce y enfermo de amor príncipe humano, 
esto se colocó en su mano —Duva sonrió—. Y nadie se dio cuenta —un destello de 
sus blancos dientes—. Excepto los ojos perspicaces de una hermanita pequeña —hizo 
un chasquido con su lengua—. Tumelun sospechaba que algo estaba mal. Me atrapó 
hurgando en lugares olvidados. Así que yo la atrapé también —Duva se rió entre 
dientes—. O no, supongo. Desde que la empujé desde ese balcón. 

 Yrene contuvo un suspiro. 
 —Una princesa salvaje e impetuosa —replicó Duva—. Propensa a tales estados de 

ánimo. No podía permitir que ella fuera a ver a sus amados padres y se quejara de mí, 
¿verdad? 

—Perra —replicó Yrene.  
— Así me llamó ella —replicó Duva—. Le dije que no me parecía correcto —se frotó 

una mano sobre su vientre, luego se golpeó ligeramente con un dedo a un lado de su 
cabeza—. Deberías haber oído cómo gritó. Duva, cómo Duva gritó cuando empujé a 
la mocosa desde el balcón. Pero la silencié con la suficiente rapidez, ¿verdad? — 
Llevó de nuevo el cuchillo hasta el vientre y se rascó la tela de seda. 

—¿Por qué estás aquí? —Respiró Yrene—. ¿Qué quieres?  
—A ti. 
 El corazón de Chaol trastabilló con la palabra. 
 Duva se enderezó.  
—El Rey Oscuro escuchó rumores. Rumores de una sanadora bendecida con los 

dones de Silba había entrado en la Torre. Y eso lo obligó a ser muy, muy cauteloso.  
—¿Porque puedo limpiarlos a todos como los parásitos que son? 
 Chaol lanzó a Yrene una mirada de advertencia. 
 Pero Duva cogió la daga de su vientre y estudió la hoja. 
 —¿Por qué crees que Maeve ha retenido a sus curanderos, sin permitirles que 

dejen sus fronteras patrulladas? Ella sabía que volveríamos. Quería estar lista para 
protegerse. Sus preciados favoritos, esos curanderos de Doranelle. Su ejército 
secreto. 

 Duva tarareó, señalando con la daga a la necrópolis.  
—¡Qué inteligentes eran esos Fae, que escaparon de sus garras después de la 

última guerra! Corrieron hasta aquí: los sanadores que sabían que su reina los 
mantendría encerrados como animales. Y entonces engendraron la magia en la 
tierra, en su gente. Alentó a los poderes de la derecha para levantarse, para 
asegurar que esta tierra siempre sería fuerte, y defendida. Y luego desaparecieron, 



 

llevándose sus tesoros e historias bajo la tierra. Asegurándose de que fueron 
olvidados abajo, mientras que su pequeño jardín era plantado encima. 

—¿Por qué? —eso fue todo lo que dijo Chaol.  
—Para darles a aquellos que Maeve no consideraba importantes una oportunidad de 

pelea si Erawan regresaba. 
 Duva chasqueó su lengua.  
—Tan nobles, esos renegados Fae. Y así la Torre creció... y Su Oscura Majestad se 

levantó de nuevo, y luego cayó, y luego durmió. E incluso se olvidó de lo que podría hacer 
alguien con los dones adecuados. Pero luego se despertó una vez más. Y recordó a los 
curanderos. Así que se aseguró de purgar a los superdotados de las tierras del norte.  

 Sonrió a Yrene, odiosa y fríamente.  
 —Pero parece que un pequeño curandero eludió el bloqueo de destrucción. Y lo hizo 

todo el camino a esta ciudad, con un imperio para protegerla.  
 La respiración de Yrene era accidentada. Vio que la culpa y el temor se instalaban. Al 

venir aquí, ella había traído esto sobre ellos. Tumelun, Duva, la Torre, el kanato. 
 Pero lo que Yrene no se dio cuenta, y Chaol en su lugar lo vio por ella. Lo vio con el 

peso de un continente, un mundo, sobre él. Vio que había aterrorizado a Erawan lo 
suficiente como para despachar a uno de sus agentes. 

 Porque Yrene, madura con poder y mirando hacia abajo a ese demonio Valg... 
Esperanza. 

 Era la esperanza que estaba a su lado, escondida y protegida durante estos años en 
esta ciudad, y en los años anteriores a ella, animada a atravesar la tierra por los dioses 
mismos, ocultaba a las fuerzas preparadas para destruirla. 

Un grano de esperanza. 
La más peligrosa de todas las armas contra Erawan, contra la antigua oscuridad 

del Valg. 
 Lo que lo había traído aquí para recuperar a su patria, a su pueblo. Lo que lo 

había traído aquí para protegerla. Más preciosa que los soldados, que cualquier 
arma. Su único tiro en la salvación. 

 Esperanza. 
 —¿Por qué no matarme entonces? —Preguntó Yrene—. ¿Por qué no sólo me 

mata?  
Chaol no se había atrevido a hacer o pensar la pregunta. 
 Duva apoyó su daga sobre su vientre nuevamente.  
 —Porque eres mucho más útil para Erawan viva, Yrene Towers. 
 

*** 
 
Yrene estaba temblando. En sus huesos, estaba temblando.  

 —No soy nadie —susurró Yrene. 
 Esa cuchilla, esa cuchilla estaba sobre ese vientre. Y Hafiza permaneció inmóvil 

y atenta, siempre tranquila, junto a Duva. 
 —¿Lo eres? —Preguntó la princesa—. Dos años es un ritmo poco natural para 

ascender tan alto en la Torre. ¿No es así, Sanadora? 
 Yrene quería vomitar mientras el demonio dentro de Duva miraba a Hafiza. 

Hafiza la miró fijamente. 
Duva se rió en voz baja.  



 

—Ella lo sabía. Me dijo lo mismo cuando la saqué de su habitación antes. Que 
estaba viniendo por ti. La heredera de Silba. 

La mano de Yrene se deslizó hacia su medallón. La nota dentro. 
El mundo necesita más sanadores. 
¿Había sido la misma Silba la que había venido esa noche en Innish, que la había 

enviado aquí, con un mensaje que más tarde comprendería? 
El mundo necesitaba más curanderos para combatir a Erawan. 
—Por eso fue que Erawan me envió —replicó Duva—. Para ser su espía. Para 

encontrar a una sanadora con esos dones, los dones que podrían surgir de la Torre. 
Y para evitar que aprendas demasiado —un pequeño encogimiento de hombros—. 
Por supuesto, matar a esa princesa y a la otra sanadora fueron... errores, pero estoy 
seguro de que Su Oscura Majestad me perdonará por ello cuando regrese contigo. 

El grito le llenó la cabeza, tan fuerte que Yrene apenas podía oírse a sí misma 
mientras gritaba. 

—Si quieres llevarme a él, ¿por qué matar a la sanadora para confundirme? ¿Y 
por qué no matar a todos los curanderos de esta ciudad y ahorrarse la molestia? 

Duva resopló, agitando esa daga. 
—Porque eso plantearía demasiadas preguntas. ¿Por qué Erawan apuntaba a tu 

clase? Algunos jugadores clave podrían haber empezado a reflexionar. Así que la 
Torre debía quedar sola, en ignorancia. Viviendo aquí, alejados del norte, nunca 
dejando estas orillas. Hasta que sea la hora de que mi soberano se ocupe de este 
imperio —una sonrisa que hizo que la sangre de Yrene se congelara—. En cuanto 
a esa sanadora... no tenía nada que ver con cómo se parecía a ti. Ella estaba en el 
lugar equivocado en el momento equivocado. Bueno, el momento adecuado para 
mí, ya que estaba terriblemente hambrienta y no me podía alimentar exactamente 
sin ser notada. Pero para despertar un poco de miedo en ti, para hacer darte cuenta 
del peligro y que dejaras de trabajar en ese tonto adarlaniano, para que dejaras de 
hurgar demasiado lejos en asuntos tan antiguos. Pero no escuchaste, ¿verdad? 

Las manos de Yrene se curvaron en sus garras a sus lados. 
Duva prosiguió. 
—¡Qué lástima!, Yrene Towers. ¡Qué lástima! Porque cada día que trabajaste 

con él, lo sanaste, quedó claro que tú, de hecho, eras la única. El que mi Rey Oscuro 
codiciaba. Y después de que los espías del palacio de Duva le dijeran que lo habías 
curado completamente, una vez que caminaba de nuevo y probabas sin lugar a 
dudas que tú eras la que me habían enviado a buscar...  

Ella se burló de Hafiza e Yrene quiso quitar esa expresión de su cara.  
—Sabía que el ataque directo sería complicado. Pero atraerte aquí... Demasiado 

fácil. Estoy bastante decepcionada. Así que... —declaró, volteando el cuchillo en su 
mano—. Vendrás conmigo, Yrene Towers. A Morath. 

Chaol dio un paso delante de Yrene. 
—Estás olvidando una cosa. 
Duva levantó una ceja.  
—¿Oh? 
—Todavía no has ganado. 
Vete, Yrene quería decírselo. Vete. 
 Pues aquél era el poder oscuro que comenzaba a enrollarse alrededor de los 

dedos de Duva, alrededor de la empuñadura de su daga.  



 

—Lo que es gracioso, Lord Westfall —dijo Duva, mirándolos desde lo alto del 
estrado— es que crees que puedes comprarte tiempo hasta que lleguen los guardias. 
Pero para entonces, estarás muerto, y nadie se atrevería a cuestionar mi palabra 
cuando les diga que trataste de matarnos aquí abajo. Tomar este oro de vuelta a tu 
pobre reino después de que desperdiciaste el tuyo al ordenar esas armas al visir de 
mi padre. Pues, podrías comprarte mil ejércitos con esto. 

Yrene siseó. 
—Todavía tienes que lidiar con nosotros.  
—Lo suponía. 
Duva sacó algo de su bolsillo. Otro anillo, hecho de piedra tan oscura que engullía 

la luz. Sin duda enviado directamente de Morath.  
—Pero una vez que te pongas esto... harás lo que yo diga. 
—¿Y por qué debería yo...? 
Duva colocó la daga contra la garganta de Hafiza.  
—Por esto. 
Yrene miró a Chaol, pero él estaba estudiando la habitación, las escaleras y las 

salidas. El oscuro poder que rodeaba los dedos de Duva. 
—Así que… —dijo Duva, bajando un escalón del estrado.  
—Comencemos.  
Ella hizo un segundo paso antes de que sucediera. 
Chaol no se movió. Pero Hafiza lo hizo. 
Ella arrojó su cuerpo, con silla y todo, todo el peso de ese trono de oro, por las 

escaleras. 
Justo encima de Duva. 
Yrene gritó, corriendo hacia ellos, Chaol poniéndose en movimiento.  
Hafiza y el bebé, el bebé y Hafiza… 
Sanadora y princesa cayeron por aquellas empinadas escaleras, rompiendo la 

madera. Madera, no de metal. El trono había sido pintado, y ahora se rompía a 
medida que rodaban, Duva gritando y Hafiza tan silenciosa, incluso cuando su 
mordaza se cayó… 

Golpearon el suelo de piedra haciendo una grieta que Yrene sintió en su corazón. 
Chaol se hallaba al instante allí, sin ir a buscar a Duva, tendida en el suelo, sino 

a Hafiza, floja e inmóvil. La acarició de espaldas, astillas y cuerdas que se aferraban 
a ella, su boca moviéndose… 

Ojos abriéndose de golpe… 
Yrene sollozó, agarrando a Hafiza por el otro brazo y ayudándolo a sacarla del 

camino, hacia una imponente estatua de un soldado Fae. 
Justo cuando Duva se levantaba sobre sus codos, con el cabello suelto alrededor 

de su rostro, furioso  
—Tú, montón podrido de mierda… 
Chaol se lanzó verticalmente, la espada se inclinó ante ellos mientras Yrene 

buscaba su magia para sanar el cuerpo antiguo y frágil. 
La anciana logró levantar el brazo lo suficiente para agarrar la muñeca de Yrene. 

Vete, parecía decir. 
Duva se puso de pie, largas astillas incrustadas en su cuello, la sangre goteando 

de su boca. Sangre negra. 
Chaol dirigió a Yrene una mirada por encima del hombro. Corre. 



 

Y lleva a Hafiza contigo. 
Yrene abrió la boca para decirle que no, pero ya se había vuelto de nuevo hacia 

la princesa que avanzaba un paso. 
Su vestido estaba rasgado, revelando el firme y redondo vientre debajo. Una 

caída como esa con un bebé. 
Un bebé. 
Yrene agarró a Hafiza bajo sus delgados hombros, arrastrando su ligero peso por 

el suelo. 
Chaol no la mataría. Duva. 
Yrene sollozó con los dientes apretados mientras arrastraba a Hafiza hacia atrás 

y hacia atrás a través de aquella avenida bordeada de oro, con las estatuas 
mirándolas sin sentimientos. 

No le haría daño a Duva, no con ese bebé en su vientre. El pecho de Yrene cedió 
ante el bajo zumbido de energía que llenaba la habitación. Él no le regresaría los 
golpes. Solo le compraría el tiempo a Yrene. 

Para sacar a Hafiza y correr. 
Duva ronroneó. 
—Esto probablemente dolerá mucho. 
Yrene giró hacia atrás justo cuando las sombras salieron de la princesa, 

apuntando directamente a Chaol. 
Él rodó hacia un lado, el estallido se abrió de par en par y golpeando a la estatua 

él se agachó detrás.  
—Cuánto teatro —Duva chasqueó la lengua, e Yrene se apresuró, deslizando a 

Hafiza hacia aquellas lejanas escaleras. Dejándolo... dejándolo atrás. 
Pero un movimiento le llamó la atención, y entonces... una estatua se estrelló en 

el camino de la princesa. 
Duva lo hizo a un lado con su poder. El oro llenaba la habitación de trozos que 

tronaban sobre los sarcófagos, el crujido resonaba por la cámara. 
—Harás esto aburrido —Duva provocó, y lanzó un puñado de oscuridad a donde 

había estado. Yrene tropezó cuando la habitación se estremeció, pero se mantuvo 
derecha. Otro golpe. Otro. 

Duva siseó, rodeando el sarcófago donde había supuso que Chaol estaba 
escondido. Ella despidió su poder a ciegas. 

Chaol apareció, con el escudo en la mano. No un escudo, un antiguo espejo. 
El poder rebotó en el metal, destrozando el cristal, incluso cuando rebotó en la 

princesa. 
Yrene vio la sangre primero. En ambos. 
Entonces vio el temor en el rostro de Chaol cuando Duva fue rechazada, 

golpeando un sarcófago de piedra con tanta fuerza que sus huesos se 
agrietaron. 

Duva cayó al suelo y no se movió. Yrene esperó un segundo. Dos. 
Bajó a Hafiza al suelo y corrió. Corrió a la derecha hacia Chaol, donde jadeó, 

boquiabierto ante el cuerpo caído de la mujer. 
—¿Qué he hecho? —susurró, negándose a quitar los ojos de la princesa 

demasiado quieta. La sangre se deslizó por su rostro de los fragmentos de ese 
espejo, pero nada importante, nada letal. 

Duva, sin embargo... 



 

Yrene pasó junto a él, pasó su espada, a la princesa en el suelo. Si ella estaba 
abajo, ella podría potencialmente sacar al demonio Valg, potencialmente tratar 
de arreglar su cuerpo, se volvió hacia Duva. 

Y encontró a la princesa sonriéndole. Sucedió tan rápido. Demasiado rápido. 
Duva se lanzó hacia su rostro, su garganta, bandas de poder negro saltando 

de sus palmas. 
Y entonces Yrene ya no estaba allí. Luego estaba sobre las piedras, arrojada 

a un lado mientras Chaol se lanzaba entre ella y la princesa. 
Sin escudo, sin arma. 
Sólo su espalda, él completamente expuesto, empujó a Yrene y se llevó la 

mayor parte del ataque del Valg. 
 

  



CAPÍTULO 63 

Traducido por Luana 
Corregido por Vaughan 

Agonía rugió a través de su espina dorsal. Por sus piernas. Sus brazos. En la 
punta de sus dedos. 

Peor que en el castillo de cristal. Peor que en aquellas sesiones de curación. 
Pero todo lo que pudo ver, todo lo que había visto, era a Yrene, ese poder 

lanzándose a su corazón, Chaol golpeó el suelo, y el grito de Yrene se rompió 
a través del dolor. 

Levántate, levántate, levántate 
—Una lástima que todo ese arduo trabajo no valiera para algo — gruñó Duva 

y señaló con un dedo su columna—. Tu pobre, pobre espalda. 
Ese oscuro poder se estrelló contra su espina dorsal de nuevo. Agrietado 

algo. 
De nuevo. De nuevo. 
La sensación en sus piernas desapareció primero. 
—Detente —sollozó Yrene, de rodillas—. ¡Detente! 
—Corre —respiró, forzando las palmas de las manos sobre las piedras, 

forzando sus brazos a levantarlo… 
Duva sólo metió la mano en su bolsillo y sacó el anillo negro. 
—Ya sabes cómo se detener esto. 
—No —gruñó, y su espalda bramó mientras trataba e intentaba poner sus piernas 

debajo de él… 
Yrene se alejó un paso. Y otro. Mirando rápidamente entre ellos. 
No otra vez. Él no soportaría ver esto, soportaría vivir esto una vez más. 
Pero entonces vio lo que Yrene agarró en su mano derecha. 
Lo que había estado arrastrando hacia su espada. 
Duva se rió, pasando por encima de sus piernas inmóviles mientras avanzaba 

hacia Yrene. Cuando Yrene se puso de pie y levantó la espada entre ellas. 
La hoja tembló, y los hombros de Yrene temblaron mientras ella sollozaba entre 

sus dientes. 
—¿Qué crees que podría hacer —susurró Duva— contra esto?  
Los látigos de poder oscuro se desplegaron de las palmas de la princesa. 
No. Gimió la palabra, le gritó a su cuerpo, a las heridas que lo empujaban, a 

la agonía que lo arrastraba. Duva levantó su brazo para golpear… 
E Yrene lanzó la espada. Un tiro recto, inepto y salvaje. 
Pero Duva se agachó… 
Yrene corrió. 
Rápida como una cierva, se volvió y corrió, corriendo al laberinto de 

cadáveres y tesoros. 
Y como un sabueso, Duva gruñó y le dio persecución. 

*** 



 

Ella no tenía plan. No tenía nada. 
Sin opciones. Nada en lo absoluto. La columna vertebral de Chaol perdida. 

Todo ese trabajo... destrozado. 
Yrene corrió a través de las pilas de oro, buscando, inspeccionando. 
Las sombras de Duva se lanzaron a su alrededor, enviando fragmentos de 

oro volando al aire. 
Cubriendo de oro cada respiración que Yrene tomó. 
Ella sacó una espada corta de un cofre rebosante de tesoros mientras corría, 

la hoja zumbando por el aire. 
Si pudiera atraparla, echaría a Duva por el tiempo suficiente. 
Un latigazo de poder rompió el sarcófago de piedra frente a ella. Trozos de 

roca se dispararon. 
Yrene oyó el golpe antes de sentir el impacto. 
Entonces su cabeza gimió de dolor, y el mundo se inclinó. 
Ella luchó para mantenerse en posición vertical con cada latido del corazón, 

cada poco de enfoque que había dominado. 
Yrene no dejó que sus pies vacilaran. Siguió moviéndose, comprándoles 

cualquier tipo de tiempo. Rodeando una estatua, Duva se paró frente a ella. 
Yrene se inclinó hacia ella, esa espada corta tan cerca del intestino de la 

princesa, ella extendió sus manos, soltando el arma. Duva se mantuvo firme, 
con los brazos enredados alrededor del cuello y la cintura de Yrene. 
Enclavijándola. 

La princesa siseó, arrastrándola hacia esa avenida. 
—A este cuerpo no le gusta mucho correr. 
Yrene se estremeció, pero Duva se mantuvo firme. Demasiado fuerte para 

alguien de su tamaño, era demasiado fuerte.  
—Quiero que veas esto. Quiero que los dos vean esto —Duva se burló en su 

oído. 
Chaol se había arrastrado a medio camino. Arrastrado por la sangre, sus piernas 

no responden. Para ayudarla. 
Él se tranquilizó, la sangre se deslizó de su boca cuando Duva entró en el pasillo, 

presionando a Yrene contra ella. 
—¿Quieres que te haga verme matarlo o hacer que me mire ponerte ese anillo? 
E incluso con ese brazo empujado contra su garganta, Yrene gruñó. 
—No lo toques. 
Sangre en sus dientes apretados, los brazos de Chaol tensos y doblados 

mientras trataba de levantarse. 
—Es una lástima que no tenga dos anillos —pensó Duva sobre Chaol—. Estoy 

segura de que tus amigos pagarían generosamente por ti —un gruñido—. Pero 
supongo que tu muerte será igualmente devastadora. 

Duva aflojó su brazo desde el centro de Yrene para apuntarle… 
Yrene se movió. 
Ella pisoteó el pie de la princesa. Justo en el empeine. 
Y cuando la princesa se tambaleó, Yrene golpeó su palma contra el codo de la 

mujer, liberando el brazo sobre su garganta. 
Así Yrene podía girar y llevar su codo directamente a la cara de Duva. Duva cayó 

como una piedra, con sangre chorreando. 



 

Yrene se lanzó hacia la daga del lado de Chaol. La daga silbó cuando la sacó de 
su vaina y se arrojó sobre la atónita princesa, a horcajadas sobre ella. 

Dirigió esa espada hacia arriba, para hundirla en el cuello de la mujer, para cortar 
esa cabeza. Pieza a pieza. 

—No lo hagas —gruñó Chaol, las palabras llenas de sangre. Duva lo había 
destruido, destruido todo. 

De la sangre que salía de su boca, arriba de su garganta... Yrene lloró, y posó la 
daga sobre el cuello de la princesa. 

Él estaba muriendo. Duva había abierto algo dentro de él. Las cejas de Duva 
empezaron a temblar y a arrugarse mientras se movía. 

Ahora. 
Tenía que hacerlo ahora. Llevar esa espada dentro. Terminarlo. 
Terminarlo, y tal vez ella podría salvarlo. Detener ese sangrado interno letal. 

Pero su columna vertebral, su columna... 
Una vida. Había jurado que nunca tomaría una vida. 
Y con esta mujer ante ella, y la segunda vida en su vientre... Bajó la daga. Lo 

haría. Ella lo haría y... 
—Yrene —respiró Chaol, y la palabra estaba tan llena de dolor, tan tranquila...  
Ya era muy tarde. 
Su magia podía sentirlo, su muerte. Nunca le había contado ese terrible don, 

que los curanderos sabían cuando la muerte estaba cerca. Silba, señora de las 
muertes gentiles. 

La muerte que podía darle a Duva y a su hijo no sería ese tipo de muerte. 
La muerte de Chaol no sería ese tipo de muerte. 
Pero ella... 
Pero ella... 
La princesa parecía muy joven, incluso cuando se movía. Y la vida en su vientre... 
La vida ante ella... 
Yrene dejó caer el cuchillo al suelo. 
El traqueteo hizo eco sobre el oro, la piedra y los huesos. 
Chaol cerró los ojos en lo que podría haber jurado que era alivio. Una ligera mano 

tocó su hombro. 
Ella conocía ese toque. Hafiza. 
Pero mientras veía a Yrene, mientras ella volvía y sollozaba… 
Otros dos estaban detrás del curador en lo alto, manteniéndola erguida. Dejaron 

que Hafiza se inclinara junto a Duva y sopló un suspiro sobre la cara de la princesa, 
enviándola a un sueño tranquilo. 

Nesryn. Tenía el pelo despeinado por el viento, las mejillas sonrosadas y 
agrietadas. 

Y Sartaq, su propio pelo mucho más corto. El rostro del príncipe estaba tenso, 
con los ojos muy abiertos mientras contemplaba a su inconsciente y sangrienta 
hermana. Mientras Nesryn decía en un suspiro: 

—Llegamos muy tarde... 
 Yrene se lanzó sobre las piedras hacia Chaol. Sus rodillas se desgarraron sobre 

las piedras, pero ella apenas lo sintió, apenas sintió la sangre deslizándose por su 
sien, mientras ella tomaba su cabeza en su regazo y cerraba sus ojos, reuniendo 
su poder. 



 

El blanco ardía, pero había rojo y negro en todas partes. 
Demasiado. Demasiadas cosas rotas, destrozadas y devastadas... 
Su pecho apenas se elevaba. No abrió sus ojos.  
—Despierta —ella le ordenó con su voz rompiéndose. Ella se sumergió en su 

poder, pero el daño... era como tratar de reparar agujeros en un barco que se 
hundía. 

Demasiado. Demasiado y... 
Gritos y pasos a su alrededor. 
Su vida comenzó a tornarse en una neblina alrededor de su magia. La muerte 

rodeó, como un águila con un ojo en ellos. 
—Lucha —sollozó Yrene, sacudiéndolo—. Tú, bastardo obstinado, pelea contra 

ello. 
Cuál era el sentido de ello, el punto de todo, si ahora, cuando importaba... 
—Por favor —susurró. 
El pecho de Chaol se elevó, una nota más alta antes de la última zambullida… 
No podía soportarlo. No lo soportaría… 
Una luz parpadeó. Dentro de esa masa fallida de rojo y negro. Una vela 

encendida. Una floración de blanco. 
Luego otra. Y otra. 
Luces floreciendo, a lo largo de ese interior roto. Y donde ellas brillaban... carne 

se tejía. Hueso se arreglaba. 
Luz tras luz tras luz. 
Su pecho seguía subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Pero dentro del dolor 

y la oscuridad y la luz... 
Una voz de mujer que era familiar y extranjera. Una voz que era a la vez de Hafiza 

y... otra. Alguien que no era humano, nunca lo había sido. Hablando a través de la 
propia Hafiza, sus voces se mezclaban dentro de la oscuridad. 

El daño es demasiado grande. Debe haber un costo si ha de repararse. 
Todas esas luces parecían vacilar ante aquella voz de otro mundo. 
Yrene se rozó a sí misma a lo largo de ellas, vadeó a través de ellas como un 

campo de flores blancas, las luces agitándose y balanceándose en este tranquilo 
lugar de dolor. 

No luces... pero sanadoras. 
Conocía sus luces, sus esencias. Eretia, esa era Eretia más cerca de ella. 
La voz que era de ambas Hafiza y la Otra dijo de nuevo, Debe haber un costo. 
Por lo que la princesa le había hecho a él... no había vuelta de eso. 
Lo pagaré. Yrene dijo en el dolor, la oscuridad y la luz. 
¿Una hija de Fenharrow pagará la deuda de un hijo de Adarlan? 
Sí. 
Podría haber jurado que una suave y cálida mano rozó su rostro. 
E Yrene sabía que no pertenecía a Hafiza ni al Otro. No pertenecía a ninguna 

sanadora viva. 
 Sino a alguien que nunca la había dejado, incluso cuando se había convertido 

en ceniza en el viento. 
 El Otro dijo, ¿Ofreces esto por voluntad propia? 
Sí. Con todo mi corazón. 
De todos modos, había sido suyo desde el principio. 



 

Aquellas manos cariñosas y fantasmales rozaron su mejilla de nuevo y se 
desvanecieron. 

El Otro dijo, Elegí bien. Pagarás la deuda, Yrene Towers. Y espero que la veas 
por lo que realmente es. 

Yrene trató de hablar. Pero la luz se encendió, suave y calmante. 
La cegaba, dentro y fuera. La dejó arrastrarse sobre la cabeza de Chaol, sus 

dedos se aferraron a su camisa. Sintió el latido de su corazón en sus palmas. El 
chirrido de su aliento contra su oído. 

Había manos sobre sus hombros. Dos conjuntos. Se apretaron, una orden 
silenciosa para levantar la cabeza. Yrene lo hizo. 

Hafiza estaba detrás de ella, Eretia a su lado. Cada una con una mano en su 
hombro. 

Detrás de ellas había dos sanadoras por lado. Las manos en los hombros. 
Detrás de ellas, dos más. Y más. Y más. Una cadena viva del poder. 
Todas las sanadoras de la Torre, jóvenes y viejas, estaban en aquel cuarto 

de oro y hueso. 
Todas conectadas. Toda la canalización a Yrene, al agarre que ella todavía 

sostenía en Chaol. 
Nesryn y Sartaq se encontraban a pocos metros de distancia, la primera con 

una mano sobre la boca. Porque Chaol… 
Las sanadoras de la Torre bajaron las manos, cortando ese puente de 

contacto, mientras los pies de Chaol se movían. Luego las rodillas. 
Y entonces sus ojos se abrieron, y él estaba mirando a Yrene, sus lágrimas 

caían sobre su cara manchada de sangre. Levantó una mano para rozar sus 
labios.  

—¿Muerto? 
—Vivo —respiró, y bajó su rostro hacia el suyo—. Muy vivo. 
Chaol sonrió contra su boca, suspirando profundamente mientras decía 
—Bien. 
Yrene levantó la cabeza, y él le sonrió otra vez, la sangre agrietada 

deslizándose de su cara con el movimiento. 
Y donde esa cicatriz le había rebanado una vez la mejilla... sólo quedaba una 

piel sin marca. 
 
 

  



CAPÍTULO 64 

Traducido por Luana 
Corregido por Achilles 

El cuerpo de Chaol dolía, pero era el dolor de la novedad. De los músculos 

adoloridos, no rotos. 

Y el aire en sus pulmones… no quemaba para respirar. Yrene le ayudó a 

sentarse, con la cabeza girando. 

Parpadeó, encontrando a Nesryn y a Sartaq delante de ellos mientras los 

curanderos comenzaban a tomar nota, sus rostros sombríos. La larga trenza del 

príncipe había sido cortada a favor de los cabellos sueltos a la altura de los 

hombros, y Nesryn… usaba unos cueros ruk, sus ojos oscuros más brillantes de 

lo que había visto nunca, incluso con la gravedad de su expresión. 

Chaol habló con voz ronca. 

—¿Qué…? 

—Enviaste una nota para que regresara —dijo Nesryn con la cara pálida. 

—Volamos tan rápido como pudimos. Nos dijeron que habrías venido a la Torre 

más temprano esta noche. Los guardias estaban detrás de nosotros, hasta que 

los superamos. Nos hemos perdido un poco aquí, pero luego… Los gatos fueron 

al frente. 

Una mirada perpleja y desconcertada por encima de su hombro, a donde media 

docena de Gatos de Baast se sentaban sobre los escalones del túnel, limpiándose. 

Ellos notaron la atención humana y se dispersaron, colas altas. 

Sartaq agregó, sonriendo débilmente. 

—También pensábamos que los curadores podían ser necesarios, y pidió a 

algunos que lo siguieran. Pero aparentemente, un gran número más quería venir.  

Teniendo en cuenta el número de mujeres que salieron después de que 

desaparecieron los gatos… Todos ellos. Todos ellos habían venido. 

Detrás de Chaol e Yrene, Eretia estaba atendiendo a Hafiza. Viva, de ojos claros, 

pero… Frágil. 

Eretia cacareaba sobre la anciana, reprendiéndola por tales acciones heroicas. 

Pero, aun así, los ojos de la mujer brillaban con lágrimas. Tal vez más, mientras 

Hafiza rozaba con el pulgar la mejilla de Eretia. 

—¿Ella esta…? —dijo Sartaq, moviendo la barbilla hacia Duva, tendida en el 

suelo.  

—Inconsciente —Hafiza dijo con voz ronca—. Ella dormirá hasta que la 

despierten.  

—¿Incluso con un anillo Valg en ella? —preguntó Nesryn mientras Sartaq hacía 

que cogiera a su hermana del suelo de piedra. Ella lo bloqueó con un brazo, 

ganándose una mirada incrédula del príncipe. Había cortes y costras en ambos, se 

dio cuenta Chaol. Y la forma en que el príncipe se había movido… Con una cojera. 



 

Algo había sucedido. 

—Incluso con el anillo, ella se quedará dormida —dijo Hafiza. Yrene estaba 

mirando a la princesa, con la daga en el suelo cerca. 

Sartaq también lo vio. Y le dijo en voz baja a Yrene. 

—Gracias… por salvarla. 

Yrene presionó su cara contra el pecho de Chaol. Él le acarició su cabello. 

—Estás sangrando. 

—Estoy bien —dijo sobre su camisa. 

Chaol retrocedió, escudriñando su rostro. La sangrienta sien.  

—Eso no está bien —dijo, dirigiendo la cabeza hacia Eretia.  

—Ella está herida. 

Eretia puso los ojos en blanco. 

—Es bueno ver que nada de esto te quita tu estado de ánimo habitual. 

Chaol miró fijamente a la mujer. 

Hafiza miró por encima del hombro de Eretia y preguntó irónicamente a Yrene: 

—¿Está segura de que este hombre insistente valió el precio? 

Antes de que Yrene pudiera responder, Chaol exigió: 

—¿Qué precio? 

Una calma se deslizó sobre ellos, e incluso Yrene miró a Hafiza mientras la mujer 

se deshacía de cuidados a Eretia. La Sanadora en Mando dijo en voz baja. 

—El daño fue demasiado grande. Incluso con todos nosotros… La muerte te 

sostuvo de la mano. 

Se volvió hacia Yrene, el temor se retorcía en su estómago. 

—¿Qué hiciste? —Respiró. Ella no se encontró con su mirada. 

—Es probable que haya hecho una tontería, eso es todo —replicó Eretia—. 

Se ofreció a pagar el precio sin ni siquiera saber lo que era. Para salvar tu 

cuello. Todos lo hemos oído.  

Eretia estaba a punto de no tener un cuello funcionando, pero Chaol dijo con 

la mayor calma que pudo. 

—¿Pagar el precio a quién? 

—No es un pago —corrigió Hafiza, poniendo una mano en el hombro de 

Eretia para calmarla—, pero una restauración del equilibrio. Al único que le 

gusta verla intacta. Quien habló a través de mí mientras todos nos reunimos 

dentro de ti.  

—¿Cuál fue el costo? —gruñó Chaol. Si ella había renunciado a cualquier 

cosa, él encontraría una manera de recuperarla. No le importaba lo que tenía 

que pagar. 

—Para mantener tu vida atada en este mundo, tuvimos que atarla a otra. A 

ella. Dos vidas —aclaró Hafiza—, ahora compartiendo un hilo. Pero incluso con 

eso… 

Hizo un gesto a sus piernas, el pie se deslizó para apoyarse en el suelo.  

—El demonio rompió muchas, muchas partes de ti. Demasiadas. Y para 

salvar la mayor parte de ti, también había un costo. 



 

Yrene se quedó quieta.  

—¿Qué quieres decir? 

Hafiza volvió a mirar entre ellos.  

—Todavía queda algún daño en la columna vertebral, impactando en reducidas 

porciones de las piernas. Eso ni siquiera nosotros pudimos reparar. 

 Chaol miró entre la Sanadora en Mando y sus piernas, moviéndose en este 

momento. 

Fue tan lejos como para poner un poco de peso en ellas. Lo sostuvieron. 

Hafiza continuó: 

—Con el vínculo de vida que existe entre ustedes, el poder de Yrene fluye dentro 

de ti… Funcionará como una llave. Estabilizar el área, otorgándote la habilidad de 

usar tus piernas cuando la magia de Yrene esté completa.  

Se preparó para el “pero”. Hafiza sonrió tristemente. 

—Pero cuando la energía de Yrene decaiga, cuando ella está agotada o 

cansada, tu lesión recuperará el control, y tu capacidad para caminar volverá a ser 

afectada. Necesitarás utilizar un bastón por lo menos, y en los días duros, quizás 

muchos días, la silla. Pero la lesión de tu columna vertebral permanecerá. 

Las palabras se posaron en él. Flotaron y se instalaron. 

Yrene estaba en completo silencio. Así que se enfrentó a ella. 

—¿No puedo simplemente curarle de nuevo? 

Ella se inclinó hacia él, como si ella hiciera exactamente eso. 

Hafiza sacudió la cabeza.  

—Es parte del balance, del costo. No tienten la compasión de la fuerza que 

les concedió esto.  

Pero Chaol tocó la mano de Yrene.  

—No es una carga, Yrene —dijo suavemente—. Que le den a esto. No es 

ninguna carga en absoluto. 

Sin embargo, la agonía llenó su rostro.  

—Pero yo… 

—Usar la silla no es un castigo. No es una prisión —dijo—. Nunca lo fue. Y 

soy tan hombre en esa silla, o con ese bastón, como lo soy parado sobre mis 

pies.  

 Él secó la lágrima que se deslizó por su mejilla. 

—Quería curarte —tomó aire.  

—Lo hiciste —dijo, sonriendo—. Yrene, en todo lo que realmente importa… Lo hiciste. 

Chaol enjugó las otras lágrimas que cayeron, rozando un beso a su mejilla caliente.  

—Hay otra pieza en el vínculo de vida, con este trato —dijo Hafiza suavemente. 

Se volvieron hacia ella.  

—Cuando sea el momento, si la muerte es amable o cruel… los reclamará a los dos. 

 Los ojos dorados de Yrene todavía estaban llenos de plata. Pero no había miedo en 

su rostro, ni dolor persistente, ninguno. 

 —Juntos —dijo Chaol en voz baja, entrelazándose las manos. 

 Su fuerza sería su fuerza. Y cuando Yrene se fuera, se iría. Pero si él se iba antes que 



 

ella… 

El miedo se enroscó en sus entrañas. 

 —El verdadero precio de todo esto —dijo Hafiza, leyendo el pánico—. No el miedo por 

tu propia vida, sino lo que perder tu vida hará al otro.  

—Les sugiero no ir a la guerra —gruñó Eretia. 

 Pero Yrene sacudió la cabeza, enderezando los hombros y declarando: 

—Vamos a la guerra. 

 Señalando a Duva, miró a Sartaq. Como si no hubiera ofrecido su propia vida 

para salvar a la suya…  

—Eso es lo que hará Erawan. A todos ustedes. Si no vamos. 

—Lo sé —dijo Sartaq en voz baja. 

El príncipe se volvió hacia Nesryn, y mientras sostenía su mirada… Chaol lo vio. 

El brillo entre ellos. Un lazo, nuevo y tembloroso. Pero ahí estaba, junto con los 

cortes y las heridas que tenían.  

—Lo sé —dijo Sartaq de nuevo, con los dedos rozando los de Nesryn. 

Entonces Nesryn se encontró con los ojos de Chaol. 

Ella sonrió dulcemente hacia él, mirando a donde Yrene le preguntaba a Hafiza 

si podía ponerse de pie. Él nunca había visto a Nesryn aparecer tan… Arreglada. 

Tan tranquilamente feliz. 

Chaol tragó saliva. Lo siento, dijo en silencio. 

Nesryn sacudió la cabeza mientras Sartaq recogía a su hermana en sus brazos 

con un gruñido, el príncipe balanceando su peso en su pierna buena. Creo que lo 

hice muy bien. 

Chaol sonrió. Entonces estoy feliz por ti. 

Los ojos de Nesryn se abrieron de par en par cuando Chaol por fin se puso de 

pie, tomando a Yrene con él. Sus movimientos eran tan suaves como cualquier 

maniobra que pudiera haber hecho sin la ayuda invisible de la magia de Yrene 

fluyendo entre ellos. 

Nesryn enjugó sus lágrimas mientras Chaol cerraba la distancia entre ellos y la 

abrazaba fuertemente.  

—Gracias —dijo al oído de Nesryn. 

Ella le apretó la espalda.  

—Gracias… Por traerme aquí. Por todo esto. 

Al príncipe que ahora miraba a Nesryn con una especie de emoción tranquila y 

ardiente. 

Ella agregó: 

—Tenemos muchas cosas que decirte. 

Chaol asintió. 

—Y nosotros también. 

Se separaron y Yrene se acercó, lanzando también sus brazos alrededor de 

Nesryn. 

—¿Qué vamos a hacer con todo este oro? —Preguntó Eretia, alejando a Hafiza 

mientras los guardias formaban un camino vivo para salir de la tumba—. Toda esta 



 

chatarra —escupió, frunciendo el ceño ante una imponente estatua de un soldado 

de los Fae. 

 Chaol se echó a reír, y Yrene se le unió, deslizando su brazo alrededor de su 

cintura mientras caminaron detrás de los curanderos. 

Vivo, le había dicho Yrene. Al salir de la oscuridad, Chaol por fin sintió que era 

verdad. 

 

*** 
 

Sartaq llevó a Duva al Kan. Llamando en sus hermanos y hermanas. 

 Porque Yrene insistió en que estuvieran allí. Chaol y Hafiza insistieron en 

que estuvieran allí. El Kan, en el primer indicio de emoción que Yrene había 

visto de parte del hombre, se lanzó hacia la inconsciente y sangrienta Duva 

mientras Sartaq entraba cojeando en el vestíbulo donde habían estado 

esperando. Visires presionaron. Hasar dejó escapar un jadeo de lo que Yrene 

podía haber jurado fue de un verdadero dolor. 

Sartaq no dejó que su padre la tocara. No dejó que nadie más que Nesryn 

se acercara mientras colocaba a Duva en un sofá bajo. 

Yrene se mantuvo unos pasos atrás, silenciosa y observando, Chaol a su 

lado. 

Este lazo entre ellos… Ella podía sentirlo, casi. Como un lazo vivo de luz 

fresca y sedosa que fluye de ella hacia él.  

Y realmente no parecía importarle que un pedazo de su columna vertebral, 

sus nervios, conservara un daño permanente mientras vivieran. 

Sí, ahora sería capaz de mover sus piernas con movimiento limitado, incluso 

cuando su magia fue drenada. Pero estar de pie, nunca una posibilidad durante 

esos tiempos. Suponía que pronto aprenderían cómo y cuándo el nivel de su poder 

se correlacionaba con si necesitaba bastón o silla o ninguno. 

Pero Chaol tenía razón. Si se quedaba de pie o cojeando o sentado… no lo 

cambiaba. Quién era él. Se había enamorado de él mucho antes de que él se 

hubiera levantado. Le amaría, sin importar cómo se moviera por el mundo. 

 ¿Y si peleamos? Yrene le había preguntado en la caminata hacia acá. 

¿Entonces qué? 

 Chaol sólo le había besado la sien. Ya peleamos todo el tiempo. No será nada 

nuevo. Había añadido, ¿Crees que me gustaría estar con alguien que no me 

pusiera una mano en el culo diariamente? 

Pero ella frunció el ceño. Él había continuado, Y este lazo entre nosotros, 

Yrene… no cambia nada. Contigo y conmigo. Necesitarás tu propio espacio; 

Necesitaré el mío. Así que si piensas por un momento que me vas a salir con 

excusas endebles para nunca alejarte de mi lado… 

 Ella lo había pinchado en las costillas. ¡Como si quisiera pasar todo el día 

contigo como una chica enamorada!  



 

Chaol se había reído, apretándola más fuerte. Pero Yrene solo le había 

palmeado el brazo y dijo, Y creo que puedes cuidarte bien. 

Acababa de besarle la frente de nuevo. Y eso había sido eso. 

Yrene rozó sus dedos contra los suyos, la mano de Chaol se curvó alrededor de 

la suya, mientras Sartaq se aclaraba la garganta y levantaba la mano floja de Duva.  

Para mostrar la alianza de boda allí.  

—Nuestra hermana ha sido esclavizada por un demonio enviado por Perrington 

en la forma de este anillo. 

Murmullos y vacilaciones alrededor. Arghun escupió: 

—Tonterías. 

—Perrington no es un hombre. Es Erawan —dijo Sartaq, ignorando a su 

hermano mayor. 

E Yrene se dio cuenta de que Nesryn debía habérselo contado todo.  

—El rey Valg. 

Todavía con la mano de Yrene, Chaol agregó para que todos lo oyeran: 

—Erawan envió este anillo como un regalo de bodas, sabiendo que Duva se lo 

pondría, sabiendo que el demonio la atraparía. El día de su boda. 

Habían dejado el segundo anillo en la Torre, encerrado en uno de los cofres 

antiguos, para ser desechados más tarde. 

—¡El bebé! —preguntó el Kan, con los ojos en aquel vientre desgarrado, los 

arañazos en el cuello donde Hafiza ya había removido lo peor de las astillas. 

—Estas son mentiras —sentenció Arghun—. De gente desesperada y tramposa. 

—No son mentiras —intervino Hafiza con la barbilla en alto—. Y tenemos testigos 

que te dirán lo contrario. Guardias, sanadoras y tu propio hermano, el Príncipe, si 

no nos crees. 

Para desafiar la palabra del Sanadora en Mando… Arghun cerró la boca. 

Kashin empujó hacia el frente de la multitud, ganándose una mirada de Hasar 

mientras pasaba por delante de ella.  

—Eso lo explica… —miró a su hermana durmiente— Ella no ha sido la misma. 

—Era la misma —dijo bruscamente Arghun. 

Kashin dirigió una mirada a su hermano mayor.  

—Si alguna vez te hubieras dignado a pasar algún tiempo con ella, habría visto 

las diferencias —Sacudió la cabeza—. Pensé que era hosca por el matrimonio 

arreglado, y luego por el embarazo —La pena inundó sus ojos mientras se 

enfrentaba a Chaol—. Lo hizo, ¿no? Mató a Tumelun. 

 Una oleada de sorpresa pasó por la habitación mientras todos los ojos lo 

miraban fijamente. Pero Chaol se volvió hacia el Kan, cuyo rostro estaba exangüe 

y devastado de una manera que Yrene aún no conocía, y no podía imaginar. Perder 

a un hijo, aguantar así… 

—Sí —dijo Chaol asintiendo con la cabeza hacia el Kan—. El demonio lo 

confesó, pero no fue Duva. El demonio dio a entender que Duva luchó cada 

segundo, furiosa contra la muerte de su hermana. 

El Kan cerró los ojos por un largo momento. 



 

Kashin levantó las palmas de las manos a Yrene en el pesado silencio.  

—¿Puedes ayudarla? ¿Si todavía permanece dentro de alguna manera?  

Una abatida súplica. No de un príncipe a un sanador, sino de un amigo a otro. 

Como habían sido una vez, como esperaba que volvieran a ser. 

 La concurrencia se centró en Yrene ahora. No dejó que una pizca de duda 

curvase su columna cuando dijo: 

—Lo intentaré. 

 Chaol añadió: 

—Hay cosas que debes saber, Gran Kan. Acerca de Erawan. La amenaza que 

él plantea. Lo que usted y esta tierra pudieran ofrecer contra él. Y lo que ganarían 

en el proceso. 

—¿Piensas hacer planes en un momento como éste? —exclamó Arghun.  

—No —dijo Chaol con claridad, sin vacilar—. Pero considere que Morath ya ha 

llegado a estas costas. Ya ha matado y dañado a los que la cuidan. Y si no nos 

levantamos para hacer frente a esta amenaza…  

Sus dedos se apretaron en los de Yrene. 

—La princesa Duva sólo será la primera. Y la princesa Tumelun no será la última 

víctima de Erawan y el Valg. 

Nesryn dio un paso adelante.  

—Venimos con las noticias graves del sur, gran Kan. Las kharankui están 

incitando de nuevo, llamados por su oscuro… Maestro.  

 Muchos se movieron con el término que ella había usado. Pero algunos se 

miraron unos a otros, confusión en sus ojos, y Nesryn explicó: 

—Criaturas de la oscuridad del reino Valg. Esta guerra ya se ha filtrado en estas 

tierras. 

Murmullos en voz baja y el leve sonido de las túnicas. 

Pero el Kan no apartó los ojos de su hija inconsciente.  

—Sálvala —dijo, las palabras dirigidas a Yrene. 

Hafiza asintió sutilmente a Yrene, haciéndole señales para que diera un paso al 

frente. 

El mensaje era lo suficientemente claro: una prueba. La última. No entre Yrene 

y la Sanadora en Mando. Sino algo mucho mayor. 

Quizás lo que en realidad había llamado a Yrene a estas costas. Guiada a través 

de dos imperios, sobre montañas y mares. 

Una infección. Un parásito. Yrene se había enfrentado antes a ellos. 

Pero a este demonio dentro… Yrene se acercó a la princesa dormida. Y 

comenzó. 

  



CAPÍTULO 65 

Traducido por Luana 
Corregido por Achilles 

Las manos de Yrene no temblaban mientras las sostenía frente a ella. 

Una luz blanca brillaba alrededor de sus dedos, revistiéndolos, 

protegiéndolos mientras recogía la mano de la princesa dormida. Era tan 

ligera, tan delicada, comparada con los horrores que había hecho con ella. 

La magia de Yrene se agitó y se inclinó mientras buscaba el falso anillo de 

bodas. Como si fuera una especie de piedra angular, entorpeciendo el mundo 

a su alrededor. 

La mano de Chaol se posó sobre su espalda en silencioso apoyo. 

Se preparó, aspirando un suspiro mientras sus dedos se cerraban 

alrededor del anillo. Fue peor. 

Mucho peor de lo que había estado dentro de Chaol. 

Donde había sido una mera sombra, se trataba de una oscura neblina. 

Corrupción. Lo contrario de todo en este mundo. 

Yrene jadeó entre dientes, su magia flameando alrededor de su mano, la luz 

de una barrera, un guante entre ella y ese anillo, y tiró. 

El anillo se deslizó. 

Y Duva empezó a gritar. 

Su cuerpo se arqueó sobre el sofá, Sartaq y Kashin se lanzaron a sus piernas 

y hombros, respectivamente. 

Los dientes apretados, los príncipes agarraron a su hermana mientras ella se 

golpeaba contra ellos, gritando sin decir alguna palabra mientras el hechizo de 

sueño de Hafiza la mantenía inconsciente. 

—La estás lastimando —murmuró el Kan. 

Yrene no se molestó en mirarlo mientras estudiaba a Duva. El cuerpo de la 

princesa se estrellaba de arriba hacia abajo, una y otra vez. 

—Guarda silencio —Hasar le silbó a su padre—. Deja que trabaje. Alguien que 

traiga a un herrero para abrir ese maldito anillo. 

El mundo más allá de ellos se desvaneció dentro de la neblina y el sonido. 

Yrene se dio cuenta de que un joven, el marido de Duva, corría hacia ellos. 

Cubriendo su boca con un grito; Nesryn lo mantenía sostenido. 

Chaol sólo continuó arrodillado junto a Yrene, quitándole la mano de la espalda 

con un último y calmante frotamiento, mientras ella miraba fijamente a Duva 

mientras se retorcía. 

—Ella se lastimará —Arghun hervía—. Detén esto 

Un verdadero parásito. Una sombra viva dentro de la princesa. Recorría su 

sangre, plantada en su mente. 



 

Podía sentir al demonio Valg dentro, furioso y chillando. 

Yrene levantó las manos frente a ella. La luz blanca le llenó la piel. Ella se 

convirtió en esa luz, que mantenía unida las ahora débiles fronteras de su cuerpo. 

Alguien jadeó cuando Yrene dirigió sus brillantes y cegadoras manos hacia el 

pecho de la princesa, como si estuviera guiada por una cuerda invisible. 

El demonio empezó a entrar en pánico, sintiendo su acercamiento. 

Distante, oyó a Sartaq jurar. Oyó el crujido de madera cuando Duva llevó su 

pie al brazo del sofá. 

Sólo había el zarandeo del Valg, que buscaba poder. Sólo sus manos 

incandescentes, alcanzando a la princesa. 

Yrene puso sus manos brillantes sobre el pecho de Duva. La luz se encendió, 

brillante como un sol. La gente gritó. 

Pero tan pronto como había aparecido, la luz desapareció, jalando a Yrene a 

donde sus manos se encontraban el pecho de Duva. Succionando a la princesa 

misma. 

Junto con Yrene. 

Era una tormenta oscura dentro. Fría, furiosa y antigua. 

Yrene lo sentía invadiendo dentro. Invadiendo en todas partes. Una lombriz 

solitaria de hecho.  

—Todos ustedes morirán —el demonio Valg comenzó a silbar. 

Yrene desató su poder. 

Un torrente de luz blanca inundó cada vena, hueso y nervio. 

No era un río, sino una banda de luz compuesta por las innumerables 

semillas de su poder, tantas como legiones, todos cazando cada rincón 

oscuro, en cada esquina, en cada grieta gritando de malicia. 

 A lo lejos, más allá, llegó un herrero. Un martillo golpeó el metal. Hasar 

gruñó, el sonido repercutió por Chaol, justo en la oreja derecha de Yrene. 

A medias consciente, vio la piedra negra y reluciente sostenida dentro del 

metal mientras la pasaban cuidadosamente sobre el pañuelo de un visir. 

El demonio Valg rugió cuando su magia lo contuvo, ahogándolo. Yrene 

jadeó contra el ataque cuando retrocedió. Empujándola. 

La mano de Chaol otra vez comenzó a frotar su espalda en líneas 

tranquilizadoras. Más del mundo se desvaneció. 

No tengo miedo de ti, Yrene dijo dentro de la oscuridad. Y no tienes a dónde 

huir. 

Duva se estremeció, tratando de liberarse del agarre de Yrene. Yrene apretó 

más fuerte su pecho. 

 Tiempo se volvió lento y se torció. Era débilmente consciente del dolor en sus 

rodillas, del calambre en su espalda. Poco consciente de Sartaq y Kashin 

negándose a ofrecer su posición a otra persona. 

Aún enviaba Yrene su magia a Duva. Llenándola con esa luz devoradora. 

El demonio gritó todo el tiempo. 

Pero poco a poco, hizo que retrocediera, lo hundió más profundo. Hasta que 



 

ella lo vio, enroscándose dentro de su corazón. 

En su verdadera forma… era tan horrenda como lo había imaginado. 

El humo se arremolinaba y se enroscaba a su alrededor, dejando entrever las 

extremidades y garras desgarbadas, en su mayoría gris sin pelo, piel resbaladiza 

y ojos oscuros anormalmente grandes que rabiaban al mirarla. 

Verdaderamente lo estaba mirado. 

Siseaba, revelando dientes afilados y puntiagudos. Tu mundo caerá. Como lo 

han hecho los demás. Como lo harán todos los demás. 

El demonio clavó sus garras en la oscuridad. Duva gritó.  

—Patético —dijo Yrene. 

Tal vez pronunció la palabra en voz alta, porque el silencio cayó. 

A la distancia, ese lazo que fluía retrocedía… se adelgazó. La mano sobre su 

espalda se alejó. 

—Verdaderamente patético —repitió Yrene, con su magia detrás de ella en 

una ola blanca y poderosa—. Para un príncipe que tiene presa a una mujer 

indefensa. 

El demonio se revolvió contra la ola, agarrando la oscuridad como si fuera un 

túnel a través de Duva. 

Yrene se adelantó. Dejando que su ola cayera. 

Y cuando su poder se estrelló contra el último remanente del demonio, se rio. 

No soy un príncipe, muchacha. Sino una princesa. Y pronto mis hermanas te 

encontrarán. 

La luz de Yrene estalló, destrozándose y secándose, devorando cualquier 

último fragmento de oscuridad, Yrene volvió a entrar en su cuerpo, colapsando 

contra el suelo. Chaol gritó su nombre. 

Pero Hasar estaba allí, acariciándola mientras Yrene se lanzaba hacia 

Duva, con las manos en llamas, pero Duva tosió, ahogándose, tratando de 

girar hacia a un lado. 

—Gírenla —le dijo Yrene a los príncipes, que obedecieron. Justo cuando 

Duva se levantó y vomitó sobre el borde del sofá. Salpicó las rodillas de 

Yrene, apestaba a los más profundo del infierno. Pero ella escaneó el 

desorden. Alimentos, principalmente alimentos y manchas de sangre. 

Duva volvió a vomitar, un profundo y ahogado ruido. 

Sólo un humo negro se le escapó de los labios. Volvió a vomitar, y otra 

vez. Hasta que un zarcillo goteó sobre los pisos esmeralda. 

Y mientras las sombras salían de los labios de Duva… Yrene lo sintió. Aun 

cuando su magia se tensó y se dobló, sintió que lo último de aquel demonio 

Valg se desvanecía en nada. 

Un poco de rocío disuelto por el sol. 

Su cuerpo se puso frío y dolorido. Vacío. Su magia se drenó hasta las 

heces. Ella parpadeó ante la pared de gente que estaba alrededor del sofá. 

Los hijos del Kan ahora flanqueaban a su padre, las manos en sus 

espadas, los rostros sombríos. 



 

Letal, con rabia. No hacia Yrene, no hacia Duva, sino hacia el hombre que 

había enviado esto a su casa. Su familia. 

El rostro de Duva se relajó en un hálito exhalado, el color floreció en sus 

mejillas. 

El marido de Duva trató de ir a buscarla de nuevo, pero Yrene lo detuvo 

con una mano. 

Pesada, su mano era tan pesada. Pero ella sostuvo la mirada de pánico 

del joven. Que no había estado en el rostro de su esposa, sino en el vientre. 

Yrene le hizo un gesto con la cabeza, como si dijera revisaré. 

Entonces puso sus manos en ese vientre redondo. 

Envió a su magia explorando, bailando a lo largo de él, había vida en el 

interior. Algo nuevo y contento respondió. 

Ruidosamente. 

Su patada animó a Duva con un Oohp, sus párpados se abrieron. 

Duva parpadeó hacia todos. Parpadeó hacia Yrene, hacia la mano que ella 

todavía tenía en su vientre.  

—Es eso… 

Las palabras con la voz rasposa. 

Yrene sonrió, jadeando suavemente, aliviando un peso aplastante en su 

pecho.  

—Saludable y humano. 

Duva solo miró a Yrene hasta que las lágrimas le llenaron y fluyeron de esos 

ojos oscuros. Su marido se hundió en una silla y se cubrió la cara, temblando. 

Hubo una ráfaga de movimiento, y entonces el Kan estaba allí. 

Y el hombre más poderoso de la tierra cayó de rodillas ante el sofá y alcanzó 

a su hija. La aplastó contra él.  

—¿Es verdad, Duva? —preguntó Arghun desde la cabecera del sofá, e Yrene 

resistió el impulso de darle a la mujer espacio para ordenar todo lo que había 

soportado. 

Sartaq no tenía reservas. Él le dijo a su hermano mayor: 

—Cierra la boca. 

Pero antes de que Arghun pudiera silbar una réplica, Duva levantó la cabeza 

del hombro del Kan. 

Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras observaba a Sartaq y 

Arghun. Y luego a Hasar. Y después a Kashin. Y por último al marido que levantó 

la cabeza de sus manos. 

Las sombras todavía cubrían ese rostro encantador, pero… eran humanos. 

—Es verdad —susurró Duva, su voz se quebró mientras miraba a sus 

hermanos y hermanas—. Todo ello. 

Y con todo lo que la confesión implicaba, el Kan la abrazó nuevamente, 

balanceándola suavemente mientras ella lloraba. 

Hasar se quedó al pie del sofá mientras sus hermanos presionaban para 

abrazar a su hermana, algo así como con anhelo en su rostro. 



 

Hasar notó la mirada de Yrene y pronunció las palabras: Gracias. 

Yrene inclinó la cabeza y retrocedió hacia donde Chaol estaba esperando. No 

a su lado, sino sentado en su silla junto a un pilar cercano. Debió haberle pedido 

a un sirviente que la trajera de su suite cuando el lazo entre ellos se había 

debilitado mientras luchaba contra Duva. 

Chaol se acercó a ella, escudriñando sus facciones. Pero su propia cara no 

contenía dolor, ni frustración. 

Sólo asombro y tal adoración que le arrebató el aliento. Yrene se acomodó en 

su regazo, y la rodeó con sus brazos mientras le besaba su mejilla. 

Una puerta se abrió de golpe al otro lado del pasillo, y los pies y las faldas 

corriendo llenaron el aire. 

Y sollozando. La Gran Emperatriz sollozaba mientras se lanzaba hacia su hija. 

Ella lo hizo dentro de un pie antes de que Kashin saltara, agarrando a su madre 

por la cintura, su vestido blanco que se balanceaba con la fuerza de su carrera 

detenida. Habló en Halha, demasiado rápido para que Yrene la entendiera, su 

piel cenicienta contra el negruzco de su largo y recto cabello. No pareció notar a 

nadie más que a su hija ante ella mientras que Kashin murmuraba una 

explicación, su mano acariciando la delgada espalda de su madre en líneas 

tranquilizadoras. 

La Gran Emperatriz cayó de rodillas y dobló a Duva en sus brazos. 

Un viejo dolor se agitó en Yrene al ver a esa madre e hija, al verlas a ambos, 

llorando de dolor y alegría. 

Chaol le apretó el hombro en una comprensión tranquila mientras Yrene 

se deslizaba de su regazo y se dieron la vuelta para marcharse. 

—Cualquier cosa —el Kan le dijo por encima del hombro a Yrene, el 

hombre todavía arrodillado por Duva y su esposa mientras Hasar por fin podía 

abrazar a su hermana. Su madre envolvió a las dos princesas, besando a las 

hermanas en sus mejillas, cejas y cabello mientras se mantenían unidas 

firmemente—. Cualquier cosa que desees —dijo el Kan—. Pídelo, y es tuyo. 

Yrene no dudó. Las palabras salieron de sus labios.  

—Un favor, gran Kan. Te pediría un favor. 

 
*** 

El palacio estaba en alboroto, pero Chaol e Yrene se encontraban a solas con 

Nesryn y Sartaq, sentados, de todos los lugares, en su suite. 

El príncipe y Nesryn se habían unido a ellos en el largo camino de regreso a 

la habitación, Chaol empujando su silla cerca al lado de Yrene. Se había estado 

balanceando sobre sus pies, y era demasiado obstinada para mencionarlo. 

Incluso fue tan lejos como para evaluarlo con los ojos de  una sanadora 

observadora, averiguando tras su espalda, sus piernas. Como si fuera él quien 

hubiera agotado su poder hasta los residuos. 

Lo había sentido, el cambio dentro de su cuerpo como poderosas olas de 



 

su poder fluyeron a Duva. La tensión creciente a lo largo de partes de su 

espalda y piernas. Sólo entonces se había alejado de su lado durante la 

curación, su paso desigual como él había ido a apoyarse en el brazo de 

madera de un sofá cercano y silenciosamente le pidió a la sirvienta más 

cercana que trajera su silla. En el momento en que habían vuelto, la 

necesitaba, sus piernas todavía eran capaces de moverse, pero no de 

mantenerse de pie. 

Pero no lo frustró, no lo avergonzó. Si éste fuera el estado natural de su 

cuerpo para el resto de su vida… no era un castigo, no en absoluto. 

Todavía estaba pensando en ello que cuando llegaron a su suite, 

reflexionando sobre cómo podrían elaborar un plan para que él pudiera luchar 

en la batalla con la curación de Yrene. 

Porque lucharía. Y si su poder fuera drenado, él también pelearía. 

Ya sea a caballo o en la propia silla. 

Y cuando Yrene necesitara sanar, cuando la magia en sus venas la 

convocara a esos campos mortales y su vínculo se hizo más débil… se las 

arreglaría con un bastón o la silla. Él no se encogía ante eso. 

Si sobrevivía a la batalla. La guerra. Si sobrevivían. 

Él e Yrene encontraron manchas en el triste reemplazo del sofá de oro, el cual 

estaba discutiendo honestamente traer de vuelta a Adarlan con él, fragmentos 

rotos, mientras que Nesryn y el príncipe se sentaban cuidadosamente en sillas 

separadas. Chaol trató de no parecer demasiado consciente o divertido. 

—¿Cómo supiste que estábamos en tal problema? —preguntó por fin Yrene. 

Antes de que te unieras a los guardias, quiero decir. 

Sartaq parpadeó, tropezando con sus pensamientos. Una esquina de su boca 

se levantó.  

—Kadja —dijo él, moviendo su barbilla hacia la criada que estaba preparando 

un servicio de té antes de ellos—. Fue ella la que vio a Duva irse hacia esos 

túneles. Ella es mi… empleada. 

Chaol estudió a la sirvienta, que no hizo ningún signo de haber oído.  

—Gracias —murmuró. 

Pero Yrene dio un paso más, tomando la mano de la mujer y apretándola.  

—Te debemos una deuda de vida —dijo—. ¿Cómo podemos pagarte? 

Kadja sólo sacudió la cabeza y salió de la habitación. La miraron por un 

momento. 

—Arghun está discutiendo sin duda si debe castigarla por ello —reflexionó 

Sartaq—. Por un lado, salvó a Duva. Por otro lado… Ella no se lo dijo. 

Nesryn frunció el ceño. 

—Nosotros necesitamos encontrar una manera de protegerla, entonces. Si él 

es tan ingrato. 

—Oh, lo es —dijo Sartaq, y Chaol trató de no parpadear ante la familiaridad 

entre ellos o el uso del nosotros—. Pero pensaré en ello. 

Chaol se abstuvo de revelar esa palabra a Shen, y Kadja tendría un fiel 



 

protector para el resto de su vida. 

Yrene sólo preguntó.  

—¿Qué pasa ahora? 

Nesryn se pasó una mano por el cabello oscuro. Diferente. Sí, había algo 

completamente diferente en ella. Miró a Sartaq, no para pedir permiso, pero… Si 

como para asegurarse de que estaba allí. Luego dijo las palabras que hicieron 

que Chaol se alegra de que ya estuviera sentado. 

—Maeve es una reina Valg. 

Todo salió entonces. Lo que ella y Sartaq habían aprendido en las últimas 

semanas: las arañas estigias, que eran realmente los soldados de infantería Valg. 

Un cambia-formas que podría ser el tío de Lysandra. Y una reina Valg que se 

había disfrazado de Fae durante miles de años, escondiéndose de los reyes 

demoníacos que había atraído a este mundo en su intento de escapar de ellos. 

—Eso explica por qué los curanderos de los Fae también podrían haber huido 

—murmuró Yrene cuando Nesryn se calló. 

 —Por qué el propio sanador de Maeve se encuentra en la frontera con el 

mundo mortal. Tal vez no para que puedan tener acceso a los seres humanos 

que necesitan atención… sino como una patrulla fronteriza contra los Valg, si 

alguna vez intentan invadir su territorio. 

 Qué tan cerca estaba el Valg sin saberlo cuando Aelin había luchado contra 

esos príncipes en Wendlyn. 

—También explica por qué Aelin reportó una lechuza al lado de Maeve cuando 

se conocieron por primera vez —dijo Nesryn, señalando a Yrene, con las cejas 

tensas. 

Entonces Yrene soltó: 

—La lechuza debe ser la forma Fae de un sanador. Un curandero suyo que 

ella mantiene cerca como guardaespaldas. Ha dejado que todo el mundo crea 

que es una mascota…  

La cabeza de Chaol giró. Sartaq le dirigió una mirada como diciéndole que 

entendía bien el sentimiento. 

—¿Qué pasó antes de que llegáramos? —Preguntó Nesryn—. Cuando te 

encontramos… 

La mano de Yrene apretó la suya. Y fue su turno de contarles lo que habían 

aprendido, lo que habían soportado. Que independientemente de lo que Maeve 

podría planear hacer… Habían dado la cara a Erawan. 

Hasta que Yrene murmuró: 

—Cuando yo estaba curando a Duva, el demonio… 

Se frotó el pecho. Él nunca había visto algo tan notable como esa curación: el 

resplandor cegador de sus manos, la expresión casi santa en su rostro. Como si 

fuera la misma Silba.  

—El demonio me dijo que no era un príncipe Valg… sino una princesa. 

Silencio. Hasta que Nesryn dijo:  

—La araña. Afirmó que los reyes Valg tenían hijos e hijas. Príncipes y princesas. 



 

Chaol maldijo. No, sus piernas no podrían funcionar en cualquier momento 

pronto, con o sin Yrene lentamente rellenándolo de su poder.  

—Parece que vamos a necesitar una Portadora de Fuego—dijo. Y para traducir 

los libros Hafiza dijo que ella alegremente se entregaría a su causa. 

Nesryn se mordió el labio.  

—Aelin ahora se dirige al norte hacia Terrasen, con una flota con ella. Y con las 

brujas también.  

—O solo las Trece — contestó Chaol—. Los informes eran turbios. Ni siquiera 

podría ser el clan de Manon Blackbeak. 

—Lo es —dijo Nesryn—. Apostaría todo a que lo es —Ella desvió su atención 

a Sartaq, quien asintió con la cabeza en silencioso permiso. Nesryn apoyó los 

antebrazos en las rodillas.  

—No regresamos solos cuando volvimos corriendo aquí. 

Chaol miró entre ellos.  

—¿Cuántos? 

El rostro de Sartaq se tensó.  

—El rukhin es lo suficientemente vital internamente que sólo pude arriesgarme 

a traer a la mitad —Chaol esperó—. Así que traje mil. 

Estaba realmente contento de estar sentado. Mil jinetes ruk… Chaol se rascó 

la mandíbula.  

—Si podemos unirnos al ejército de Aelin, junto con las Trece y cualquier otro 

Ironteeth del clan de Manon Blackbeak puede pelear a nuestro lado…  

—Tendremos una legión aérea para combatir a Morath —dijo Nesryn con los ojos 

brillantes. Con esperanza, sí, pero algo así como temor, también. Como si tal vez se 

diera cuenta de lo que sería el combate. Las vidas en juego. Sin embargo, se volvió 

hacia Yrene—. Y si puedes curar a los infectados por el Valg… 

—Todavía tenemos que encontrar una manera de reducir el número de sus 

anfitriones —dijo Sartaq—. Les daremos el tiempo suficiente para que Yrene y los 

demás puedan curarlos.  

Sí, había que tomar en cuenta eso también. 

—Bueno, como dijiste, tenemos a Aelin Portadora de Fuego luchando por nosotros, 

¿no? Si puede producir una llama, seguramente puede producir humo —Cortó Yrene 

arqueando su boca hacia un lado—. Podría tener algunas ideas. 

Yrene abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero las puertas de la suite se 

abrieron y Hasar entró. 

Hasar parecía comprobarse a sí misma a la vista de Sartaq.  

—Parece que llego tarde al consejo de guerra. 

Sartaq cruzó un tobillo sobre una rodilla.  

—¿Quién dice que eso es lo que estamos discutiendo? 

Hasar reclamó un asiento para sí misma y dejó caer su cabello sobre un hombro.  

—¿Quiere decirme que los ruks que están cagando los tejados están aquí para 

hacerte ver importante? 

Sartaq soltó una carcajada.  



 

—Sí, ¿hermana? 

La princesa sólo miró a Yrene, y luego a Chaol.  

—Iré contigo. 

Chaol no se atrevió a moverse. Yrene dijo: 

—¿Sola? 

—No sola —La diversión burlona desapareció de su rostro—. Has salvado la vida de 

Duva. Y la nuestra, si se hubiera vuelto más atrevida… —una mirada a Sartaq, que 

observó con ligera sorpresa—. Duva es la mejor de nosotros. Lo mejor de mí —la 

garganta de Hasar tembló—. Así que iré contigo, con las naves que pueda llevar, para 

que mi hermana no vuelva a mirar por encima de su hombro con miedo. 

Excepto por temor el uno del otro, Chaol se abstuvo de decir. 

Pero Hasar captó las palabras en sus ojos.  

—No ella —dijo en voz baja—. A todos los demás —añadió con una mirada severa 

a Sartaq, que asintió sombríamente—, pero nunca Duva. 

Una promesa tácita, comprendió Chaol, entre los otros hermanos. 

—Así que tendrás que sufrir mi compañía por un tiempo, Lord Westfall —dijo Hasar, 

pero esa sonrisa afilada no fue tan aguda—. Porque por mis hermanas, tanto vivas 

como muertas, marcharé con mi soledad a las puertas de Morath y haré pagar a ese 

demonio bastardo —Ella se encontró con la mirada de Yrene—. Y por ti, Yrene Towers. 

Por lo que hiciste por Duva, te ayudaré a salvar tu tierra. 

Yrene se levantó, sus manos temblaban. Y ninguno de ellos pronunció una palabra 

cuando Yrene alcanzó el asiento de Hasar y le echó los brazos al cuello para abrazar a 

la princesa. 

  



CAPÍTULO 66 

Traducido por Luana 
Corregido por Achilles 

Nesryn estaba completamente agotada. Quería dormir por una semana. Un 

mes. 

Pero de algún modo se encontraba caminando por los pasillos, apuntando 

al alminar de Kadara. Sola. 

Sartaq había ido a ver a su padre, Hasar uniéndose a él. Y aunque 

ciertamente no era incómodo estar con Chaol e Yrene… Nesryn les dio 

privacidad. Después de todo, había estado en el umbral de la muerte. Ella 

tenía pocas ilusiones sobre lo que probablemente estaba a punto de tener 

lugar en esa suite. 

Y de ella que tendría que encontrar una habitación. 

Nesryn supuso que tendría que encontrar cuartos para pocas personas 

esta noche de todos modos, comenzando con Borte, que se había 

maravillado de Antica y el mar, incluso cuando habían sido arrastrados tan 

rápido como los vientos podían llevarlos. Y Falkan, que de hecho había 

venido con ellos, montado como un ratón de campo en el bolsillo de Borte, 

Yeran no estaba demasiado contento. O al menos eso le había parecido la 

última vez que lo había visto en la aguilera Eridun, Sartaq encargando a las 

varias madres del hogar y a los capitanes de reunir su rukhin y volar hacia a 

Antica. 

Nesryn alcanzó la escalera que conducía al minarete cuando el escudero 

la encontró. El muchacho estaba sin aliento, pero logró hacer un elegante 

gesto mientras le entregaba una carta. 

Estaba fechada de hace dos semanas. Era la letra de su tío. Sus dedos 

temblaron al romper el sello. 

Un minuto después, ella estaba corriendo por las escaleras del minarete. 

*** 

La gente gritó asombrada y sorprendida cuando el ruk castaño rojizo se deslizó 

sobre los edificios y casas de Antica. 

Nesryn murmuró al pájaro, guiándole hacia el Cuartel Runni mientras ellos 

volaban en una brisa besada por la sal tan rápido como sus alas pudieran 

llevarlos. 

Ella lo había reclamado como suyo al salir de la aguilera de Eridun. 



 

Había ido directamente a los nidos, donde todavía esperaba a un jinete que 

nunca volvería, y miró profundamente sus ojos dorados. Le había dicho que su 

nombre era Nesryn Faliq, y que era hija de Sayed y Cybele Faliq, y que ella sería 

su jinete, si él la aceptaba. 

Se preguntó si el ruk, cuyo último jinete lo había llamado Salkhi, había sabido 

que el ardor en sus ojos no había sido del viento rugiente cuando él había 

inclinado su cabeza hacia ella. 

Entonces ella lo había hecho volar, Salkhi seguía el paso de Kadara a la 

cabeza del ejército mientras el rukhin navegaba hacia el norte. Corrió a 

Antica. 

Y ahora, cuando Salkhi aterrizaba en la calle frente a la casa de su tío, 

algunos vendedores abandonaron sus carritos con absoluto terror, algunos 

niños dejaron caer sus juegos para mirar, a una entonces sonriente Nesryn 

que palmeó su ruk en su ancho cuello y lo desmontó. 

Las puertas frontales de la casa de su tío se abrieron. 

Y mientras ella veía a su padre de pie allí, y a su hermana que empujaba 

más allá a sus hijos que se desgañitaban chillando… Nesryn cayó de rodillas 

y lloró. 

 
*** 

 
Cómo la encontró Sartaq dos horas después, Nesryn no lo sabía. Aunque supuso 

que una ruk sentada en la calle de un barrio elegante de Antica seguramente 

causaría revuelo. Y sería fácil de detectar. 

Ella había llorado y reído y había sostenido a su familia por unos minutos 

incalculables, justo en medio de la calle, mirando a Salkhi. 

Y cuando su tío y su tía los llamaron para que al menos lloraran con una buena 

taza de té, su familia le había contado sus aventuras. Los mares salvajes que 

habían navegado, los enemigos que su barco había esquivado en su viaje hasta 

aquí. Pero lo habían conseguido… y aquí se quedarían mientras la guerra hacía 

estragos, dijo su padre, al asentimiento de su tío y tía. 

Cuando salió de las puertas de la casa, por fin, su padre reclamó el honor de 

escoltar a Nesryn a Salkhi, después de que él le hubiera arrebatado a su hermana 

para que manejara ese circo de niños, Nesryn se había detenido tan rápidamente 

que su padre casi se estrella con ella. 

Porque estando de pie junto a Salkhi era Sartaq, una media sonrisa en su 

rostro. Y en el otro lado de Salkhi… Kadara pacientemente esperó, los dos ruks 

eran un par orgulloso de hecho. 

Los ojos de su padre se abrieron como si reconocieran al ruk ante el príncipe. 

Pero entonces su padre se inclinó. Profundamente. 

Nesryn le había contado a su familia, con un detalle moderado, lo que le había 

sucedido entre los rukhin. Su hermana y su tía la habían mirado con furia cuando 

varios niños comenzaron a declarar que ellos también serían jinetes de ruk. Y 



 

luego salieron a través de la casa, chillando y agitando sus brazos, saltando de 

los muebles con abandono salvaje. 

Tenía la expectativa de que Sartaq esperara a que se acercara, pero el 

príncipe vio a su padre y se adelantó. Luego extendió la mano y le estrechó la 

mano.  

—He oído que la familia de la capitana Faliq había llegado por fin a salvo —

dijo Sartaq a modo de saludo—. Pensé en venir a darle la bienvenida. 

Algo se hinchó en su pecho hasta causarle dolor cuando Sartaq inclinó la 

cabeza hacia su padre. 

Sayed Faliq parecía como si estuviera a punto de morir, ya sea por el gesto de 

respeto o por la simple presencia de Kadara detrás de ellos. De hecho, varias 

cabezas pequeñas se abrieron detrás de sus piernas, escudriñando al príncipe, 

luego a los ruks, y luego… 

— ¡KADARA! 

El hijo menor de su tía y su tío, no tenía más de cuatro, gritó el nombre del ruk 

lo suficientemente fuerte como para que cualquiera en la ciudad que no supiera 

que el pájaro estaba en esta calle estuviera ahora enterado. 

Sartaq se rio mientras los niños empujaban al padre de Nesryn, compitiendo 

por el pájaro dorado. 

Su hermana estaba sobre sus talones, con advertencias saliendo de sus 

labios, hasta que Kadara descendió, Salkhi siguió el ejemplo. Los niños se 

detuvieron, robándoles la reverencia cuando ellos alcanzaron con manos 

tentativas hacia los dos ruks y los acariciaron suavemente. 

La hermana de Nesryn suspiró aliviada. Entonces se dio cuenta de quién 

estaba ante Nesryn y su padre. 

Delara se puso roja. Ella palmeó su vestido, como si de alguna manera 

cubriera las manchas de alimentos frescos cortesía de su más pequeño hijo. 

Luego se adentró lentamente en la casa, haciendo una reverencia. 

Sartaq se echó a reír cuando desapareció, pero no antes de que Delara le 

dirigiera a Nesryn una mirada aguda que decía: ¡Oh, estás tan feliz que ni siquiera 

es un asunto de risa! 

Nesryn le dio a su hermana un gesto vulgar detrás de su espalda que su padre 

decidió no ver. 

Su padre le estaba diciendo a Sartaq: 

—Me disculpo si mis nietos, sobrinos y sobrinas se toman algunas libertades 

con su ruk, Príncipe. 

Pero Sartaq sonrió ampliamente, la sonrisa más brillante que le había visto.  

—Kadara pretende ser una noble montaña, pero es más una madre gallina 

que cualquier otra cosa. 

Kadara hinchó sus plumas, ganando gritos de alegría de los niños. El padre 

de Nesryn le apretó el hombro antes de decirle al príncipe: 

—Iré a impedir que intenten volar sobre ella. 

 Y luego estaban solos. En la calle. Fuera de la casa de su tío. Todos los de 



 

Antica los miraban. 

Sartaq no parecía darse cuenta. Ciertamente no mientras él decía: 

—¿Caminas conmigo? 

Tragando saliva, mirando hacia atrás hacia donde su padre estaba ahora 

supervisando a la pandilla de niños que intentaban subir a Salkhi y Kadara, 

Nesryn asintió con la cabeza. 

Se dirigieron hacia el callejón tranquilo y limpio detrás de la casa de su tío, 

caminando en silencio por unos pocos pasos. Hasta Sartaq dijo: 

—Hablé con mi padre. 

Y se preguntó, entonces, si esta reunión no iba a ser buena. Si el ejército que 

habían traído debería regresar a sus aguileras. O si el príncipe, la vida que ella 

vio por sí misma en esas hermosas montañas… Si tal vez la realidad de que, 

también, los había encontrado. 

Porque él era un príncipe. Y por todo lo que ella amaba a su familia, por todo 

lo que la hacía sentirse tan orgullosa, no había una gota de sangre noble en su 

linaje. Su padre saludando con la mano a Sartaq era el más cercano que 

cualquier Faliq había llegado a la realeza. 

Nesryn logró decir: 

—¿Oh?  

—Nosotros… Discutimos cosas. 

Su pecho se hundió ante las cuidadosas palabras.  

—Ya veo. 

Sartaq se detuvo, en el callejón arenoso canturreando con las abejas 

zumbando en el jazmín que subía por las paredes de los patios. El que está 

detrás de ellos: el patio trasero, privado perteneciente a su familia. Deseó poder 

deslizarse por la pared y esconderse dentro. En lugar de escuchar esto. 

Pero Nesryn se encontró con los ojos del príncipe. Le vio escanear su rostro.  

—Le dije —dijo al fin Sartaq—, que planeaba dirigir el rukhin contra Erawan, 

con o sin su consentimiento. 

Peor. Esto estaba empeorando. Deseó que su rostro no fuera tan 

malditamente ilegible. 

Sartaq respiró hondo.  

—Me preguntó por qué. 

—Espero que le hayas dicho que el destino del mundo dependería de ello. 

Sartaq rio entre dientes.  

—Sí lo hice. Pero también le dije que la mujer que amo ahora planea dirigirse 

a la guerra. Y tengo la intención de seguirla. 

No dejó que las palabras se hundieran. No se dejó creer nada de eso hasta 

que terminó. 

—Me dijo que eres de nacimiento común. Que un posible heredero del kanato 

necesita casarse con una princesa, o una dama, o alguien con tierras y alianzas 

que ofrecer. 

Su garganta se cerró. Trató de cerrar el sonido, las palabras. No quería 



 

escuchar el resto. 

Pero Sartaq le tomó la mano. 

—Le dije que, si eso era lo que necesitaba para ser elegido como heredero, 

no lo quería. Y me fui. 

Nesryn contuvo el aliento.  

—¿Estás loco? 

Sartaq sonrió débilmente.  

—Espero que no, por el bien de este imperio. 

Él la tomó y la acercó, hasta que sus cuerpos casi se tocaron.  

—Porque mi padre me nombró Heredero antes de que pudiera salir de la 

habitación. 

Nesryn dejó su cuerpo. Sólo podía respirar. 

Y cuando trató de inclinarse, Sartaq le apretó fuertemente los hombros. La 

detuvo antes de que su cabeza pudiera bajar. 

—Nunca de ti —dijo en voz baja. 

Heredero, se había convertido en heredero. De todo esto. Esta tierra que 

amaba, esta tierra que todavía deseaba explorar tanto que le dolía. 

Sartaq levantó una mano para cubrir su mejilla, sus callos raspando su piel.  

—Volamos a la guerra. Mucho es incierto por delante. Proteger esto.  

Él rozó su boca contra la suya.  

—Proteger lo que siento por ti. Ningún ejército de demonios, ni reina oscura 

ni rey, va a cambiar eso.  

Nesryn tembló, dejando que las palabras se hundieran.  

—Yo… Sartaq… Tú eres un Heredero. 

Se apartó para volver a estudiarla.  

—Iremos a la guerra, Nesryn Faliq. Y cuando destruyamos a Erawan y sus 

ejércitos, cuando la oscuridad sea al fin desterrada de este mundo… 

Entonces tú y yo volaremos aquí. Juntos. 

La besó otra vez, como una caricia en su boca.  

—Y así permaneceremos por el resto de nuestros días. 

Oyó el ofrecimiento, la promesa. 

El mundo que él puso a sus pies. 

Ella tembló. Ante lo él que tan libremente le ofreció. No el imperio y la 

corona, sino… La vida. Su corazón. 

Nesryn se preguntó si sabía que su corazón había sido suyo desde aquel 

primer paseo sobre Kadara. 

Sartaq sonrió como si dijera que sí, que lo había hecho. 

Así que ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo besó. 

Era tentativo, suave y lleno de asombro, aquel beso. Sabía cómo el viento, 

como un manantial de montaña. Sabía cómo a hogar. 

Nesryn juntó su cara en sus manos mientras ella retrocedía.  

—A la guerra, Sartaq —susurró, memorizando cada línea de su rostro—. 

Y luego veremos qué viene después. 



 

Sartaq le dirigió una sonrisa arrogante. Como si hubiera decidido lo que 

vendría después y nada de lo que pudiera decir lo convencería de lo contrario. 

Y desde el patio a un muro de distancia, su hermana gritó, lo 

suficientemente fuerte para que todo el vecindario oyera: 

—¡Te lo dije, Padre! 

  



 

  



CAPÍTULO 67 

Traducido por Vaughan 
Corregido por Cotota 

Dos semanas después, era apenas el amanecer cuando Yrene se encontró a sí 
misma en la cubierta un barco, masivo y hermoso, observando el sol levantarse 
sobre Antica por una última vez. 

El barco estaba activo con actividad, pero ella se paró en la borda del barco, y 
contó los alminares del palacio. Pasó un ojo sobre cada cuarto brillante, la ciudad 
agitándose con la nueva luz. 

Vientos de otoño estaban ya agitando los mares, el barco meneándose y 
oscilando bajo ella. 

A casa. Ellos iban a zarpar a casa hoy. 
Ella no había hecho muchas despedidas, no las había necesitado. Pero Kashin 

aun así la había encontrado, justo cuando ella trepaba a los muelles. Chaol le había 
dado al príncipe un asentimiento antes de guiar a su yegua al barco. 

Por un largo momento, Kashin había mirado hacia el barco —los otros juntándose 
en el puerto. Entonces dijo quedamente 

—Desearía no haberte dicho palabra alguna en las estepas aquella noche. 
Yrene comenzó a sacudir su cabeza, incierta sobre qué decir. 
—Había extraño tenerte… como mi amiga —continuó Kashin—. No tengo 

muchos de esos. 
—Lo sé —ella se las arregló para decir. Y luego agregó—. Yo también extrañaba 

tener como mi amigo. 
Porque en verdad lo había hecho. Y lo que estaba él ahora dispuesto a hacer por 

ella, por su gente… 
Ella tomó la mano de Kashin. La apretó. Aún había dolor en sus ojos, iluminando 

su apuesto rostro, pero… entendimiento. Y un brillo, claro e impávido mientras él 
contemplaba el horizonte del norte. 

El príncipe apretó su mano en respuesta. 
—Gracias de nuevo… por Duva —una pequeña sonrisa hacia el cielo del norte—

. Nos veremos de nuevo, Yrene Towers. Estoy seguro de ello. 
Ella le sonrió de vuelta, sin palabras. Pero Kashin le guiñó un ojo, soltando su 

mano. 
—Mi sulde aún sopla hacia el norte. ¿Quién sabe que pueda encontrar en el 

camino frente a mí? Especialmente ahora que Sartaq tiene la carga de ser 
Heredero, y yo estoy libre de hacer lo que me plazca. 

La ciudad había estado en un escándalo por ello. Celebrando, debatiendo —lo 
último encendido. Lo que los otros hijos de la realeza pensaban, Yrene no lo sabía, 
pero… había paz en los ojos de Kashin. Y en los ojos de los otros, cuando Yrene 
los había visto. Y parte de ella ciertamente se preguntaba si Sartaq había dado 
algún acuerdo no dicho que fuera más allá de Nunca Duva. Hacia quizás un Nunca 
Nosotros. 

Yrene le sonrió de nuevo al príncipe —a su amigo. 



 

—Gracias, por toda tu amabilidad. 
Kashin sólo le dio una reverencia y se retiró hacia la luz gris. 
Y en la hora desde eso, Yrene había estado de pie en la cubierta de este barco, 

observando en silencio a la ciudad que despertaba detrás de ella, mientras los otros 
preparaban cosas alrededor y debajo. 

Por largos minutos, ella respiró el mar y las especias y los sonidos de Antica bajo 
el sol saliente. Los tomó profundo en sus pulmones, dejándolos asentarse. Dejó que 
sus ojos bebieran plenos las piedras color crema de la Torre Cesme levantándose 
sobre todo. 

Incluso en la primera hora de la mañana, la torre era un faro, una lanza 
sobresaliente de calma y esperanza. 

Ella se preguntó si la volvería a ver de nuevo. Pues lo que yacía frente a ellos… 
Yrene posó sus manos en la barandilla mientras otra ráfaga de viento sacudía el 

barco. Un viento desde el interior, como si todos los treinta y seis dioses de Antica 
soplaran un aliento colectivo para enviarlos rápidamente a su hogar. 

A través del Mar Estrecho —y a la guerra. 
El barco comenzó a moverse al fin, el mundo un derroche de acción y color y 

sonido, pero Yrene se mantuvo en la barandilla. Observando a la ciudad hacerse 
más y más pequeña. 

E incluso cuando la costa era nada más que una sombra, Yrene podía jurar que 
ella aún veía a la Torre sobre todo ello, brillando blanca en el sol, como si fuera un 
brazo extendido en despedida. 
  



CAPÍTULO 68 

Traducido por Vaughan 

Chaol Westfall no dio por sentado ninguno de sus pasos. Incluso aquellos que lo 
habían enviado deprisa a una cubeta para arrojar los contenidos de su estómago 
en los primeros días en el mar. 

Pero una de las ventajas de viajar con una sanadora era que Yrene podía 
fácilmente calmar su estómago. Y después de dos semanas en el mar, esquivando 
furiosas tormentas que el capitán sólo llamaba Destroza-Barcos… su estómago lo 
había finalmente perdonado. 

Encontró a Yrene en la barandilla de la proa, mirando hacia la tierra. O a donde 
la tierra estaría, si se atrevían a navegar lo suficientemente cerca. Se estaban 
manteniendo lejos mientras bordeaban la costa de su continente, y por su reunión 
con el capitán hace unos momentos, estaban en alguna parte cerca del norte de 
Eyllwe. Cerca del borde de Fenharrow. 

Ninguna señal de Aelin o su armada, pero esa de esperarse, considerando 
cuanto tiempo se habían atrasado en Antica antes de irse. 

Pero Chaol hizo a un lado eso de su mente mientras deslizaba los brazos 
alrededor de la cintura de Yrene y plantaba un beso en la curva de su cuello. 

Ella no se quedó quieta ante el contacto por detrás. Como si ella hubiera 
aprendido la cadencia de sus pasos. Como si ella tampoco diera ninguno de ellos 
por sentados. 

Yrene se inclinó hacia atrás hacia él, su cuerpo relajándose con un suspiro 
mientras posaba sus manos sobre las suyas descansaban sobre su estómago. 

Le había tomado un día entero después de la sanación de Duva antes de él 
hubiera podido caminar con el bastón —aunque un poco rígido y desigual. Como 
así había sido en esos primeros días de recuperación: su espalda se tensaba al 
punto de doler, cada paso requiriendo su completa atención. Pero él apretaba sus 
dientes. Yrene murmurando palabras de coraje cuando él averiguaba varios 
movimientos. Un día después de eso, la mayoría de su cojera se había acabado, 
aunque conservó el bastón; y un día después, caminaba con muy poca 
incomodidad. 

 Pero incluso ahora, después de dos semanas en el mar con poco para curar por 
parte de Yrene más allá de quemaduras del sol y estómagos revueltos, Chaol 
mantuvo su bastón en su camarote y la silla guardada bajo cubierta, para cuando 
fueran necesitadas. 

Él observó sobre el hombro de Yrene, abajo a sus dedos entrelazados. A los dos 
anillos ahora adornando ambas de sus manos. 

—Observar el horizonte no nos tendrá ahí más rápido —murmuró sobre su cuello. 
—Tampoco molestando a tu esposa al respecto. 
Chaol sonrió contra su piel. 
—¿De qué otra forma voy a entretenerme durante las largas horas sino es 

molestándote, Lady Westfall? 
Yrene resopló, como siempre hacía ante el título. Pero Chaol nunca había 

escuchado algo más fino —más allá de los votos que tomaron en el templo de Silba 



en la Torre hacía dos semanas y media. La ceremonia había sido pequeña, pero 
Hasar había insistido en un festín después que puso en vergüenza todos los demás 
que habían tenido en el palacio. La princesa podría ser muchas cosas, pero ella 
definitivamente sabía cómo organizar una fiesta. 

Y como dirigir una armada. 
Los dioses los ayudaran cuando Hasar y Aedion se conocieran. 
—Para alguien que odia ser llamado Lord Westfall —ella musitó—, te ves 

ciertamente contento de utilizar el título para mí. 
—Eres perfecta para él —dijo, besando su cuello de nuevo. 
—Sí, tan perfecta para él que Eretia no para de burlarse de mí con sus alabanzas 

y reverencias. 
—Eretia es alguien a quien con gusto hubiera dejado en Antica. 
Yrene se rió, pero pellizcó su cintura, separándose de su agarre. 
—Estarás agradecido de ella cuando lleguemos a tierra. 
—En verdad espero que sí. 
Yrene lo pellizcó de nuevo, pero Chaol atrapó su mano y presionó un beso en 

sus dedos. 
Esposa —su esposa. Él nunca había visto el camino tan despejado como lo había 

visto desde aquella tarde tres semanas atrás, así que él había ido hacia su silla, se 
arrodilló ante ella, y le preguntó. 

¿Te casarías conmigo, Yrene? ¿Serías mi esposa? 
Ella lanzó sus brazos alrededor de su cuello, tumbándolos a ambos directo en la 

fuente. Cuando se quedaron, para la perturbación de los pescados, besándose 
hasta que un sirviente había tosido sonoramente mientras pasaba por ahí. 

Y mirándole ahora, el mar rizando su pelo como zarcillos, mostrando esas pecas 
en su nariz y mejillas… Chaol sonrió. 

La sonrisa en respuesta de Yrene era más brillante que el sol en el mar alrededor 
de ellos. 

Se había traído el condenado sillón dorado con ellos, cojines desgarrados y todo. 
No le faltaron comentarios por parte de Hasar cuando fue trasportado a la bodega 
de carga, pero a él no le importó. Si ellos sobrevivían esta guerra, construiría una 
casa para Yrene alrededor de la maldita cosa. Junto con un establo para Farasha, 
actualmente aterrorizando a los pobres soldados encargados de limpiar su establo 
a bordo del barco. 

Un regalo de bodas de Hasar, junto con el propio caballo Muniqi de Yrene. 
Casi le decía a la princesa que podía quedarse con el Caballo de Hellas, pero 

había algo a decir sobre el prospecto de aplastar soldados en Morath sobre un 
caballo llamado Mariposa. 

Aun recostada contra él, Yrene apretó una mano alrededor del medallón que 
nunca se quitaba, salvo para bañarse. Él se preguntó si lo podría mandar cambiar 
para que reflejara sus nuevas iniciales. 

Ya no Yrene Towers —sino Yrene Westfall. 
Ella sonrió al medallón, su color plata casi-cegador en el sol de mediodía. 
—Supongo que no necesito mi pequeña nota más. 
—¿Por qué? 
—Porque no estoy sola —dijo, pasando sus dedos sobre el metal—. Y porque he 

encontrado mi fuerza. 



Él besó su mejilla, pero no dijo nada mientras ella abría el medallón y con cuidado 
removía el pedazo de tela dorado. El viento intentaba arrancarlo de sus dedos, pero 
Yrene lo sostuvo fuerte, desdoblando el delgado fragmento. 

Ella escaneó el texto que había leído mil veces. 
—Me pregunto si ella regresará para esta guerra. Quienquiera que ella fuera. Ella 

hablaba del imperio como… —Yrene sacudió su cabeza, más para ella misma, y lo 
dobló de nuevo—. Tal vez ella vendrá a casa a pelear, desde donde sea que ella 
haya zarpado —le ofreció el pedazo de papel a él y volvió su mirada al mar frente a 
ella. 

Chaol tomó el pedazo de Yrene, el papel de terciopelo suave por sus incontables 
lecturas y dobleces y cómo ella lo sostenía en su bolsillo, cómo lo agarraba, todos 
estos años. 

Desdobló la nota y leyó las palabras que él ya sabía que estaban dentro: 
Para donde sea que necesites ir —y luego más. El mundo necesita más 

sanadoras. 
Las olas se silenciaron. El barco mismo pareció pausarse. 
Chaol miró a Yrene, sonriendo serenamente al mar, y luego a la nota. 
A la letra que él conocía tan bien como la suya. 
Yrene se quedó quieta ante las lágrimas que él no podía detener mientras se 

deslizaban por su rostro. 
—¿Qué pasa? 
Ella pudo haber tenido dieciséis, casi diecisiete en aquél entonces. Y si ella había 

estado en Innish… 
Debió haber sido en su camino hacia el Desierto Rojo, para entrenar con los 

Asesinos Silenciosos. Las heridas que Yrene había descrito… La golpiza que 
Arobynn Hamel le había dado como castigo por liberar a los esclavos de Rolfe y por 
destruir Bahía Calavera. 

—¿Chaol? 
Para donde sea que necesites ir —y luego más. El mundo necesita más 

sanadoras. 
Ahí, en su escritura… 
Chaol miró al fin, parpadeando lejos sus lágrimas mientras escaneaba el rostro 

de su esposa. Cada hermosa línea, esos ojos dorados. 
Un regalo. 
Un regalo de una reina que había visto a otra mujer en el infierno y pensó en 

extender de vuelta una mano. Sin pensamiento alguno de si ésta sería regresada. 
Un momento de amabilidad, un tirón de un hilo… 

E incluso Aelin no hubiera sabido que en salvar a una camarera de esos 
mercenarios, en enseñarle a defenderse a sí misma, en darle ese oro y esta nota… 

Incluso Aelin no hubiera sabido o soñado o adivinado que ese momento de 
amabilidad sería contestado. 

No sólo por una sanadora bendecida por Silba misma, capaz de eliminar lejos al 
Valg. 

Sino por las trescientas sanadoras que habían venido con ella. 
Las trescientas sanadoras de Torre, ahora dispersas a través de mil barcos del 

Kan mismo. 



Un favor, le había preguntado al hombre en regreso por salvar a su más amada 
hija. 

Lo que sea, le había prometido el Kan. 
 Yrene se había arrodillado ante el Kan. Salva a mi gente. 
Eso fue todo lo que ella le pidió. Todo lo que le rogó. 
Salva a mi gente. 
Y el Kan le respondió. 
Con mil barcos de la armada de Hasar, y de la suya. Llenos con soldados a pie 

de Kashin y caballería Darghan. 
Y sobre ellos, abarcando el horizonte más allá detrás del buque insignia en el 

cual Chaol e Yrene ahora navegaban… Sobre ellos volaban mil rukhin comandados 
por Sartaq y Nesryn, de cada aguilera y hogar. 

Un ejército para retar a Morath, con más a venir, aún reunidos en Antica bajo el 
mando de Kashin. Dos semanas, Chaol les había dado al Kan y a Kashin, pero con 
las tormentas de otoño, él no quería arriesgar el esperar más. Así que este ejército 
inicial… Sólo la mitad. Sólo la mitad, y aun así el alcance de lo que navegaba y 
volaba detrás de ellos… 

Chaol dobló la nota con sus líneas bien-conocidas y con cuidado la puso de vuelta 
en el medallón de Yrene. 

—Consérvala un poco más de tiempo —le dijo suavemente—. Creo que hay 
alguien quien querrá ver eso. 

Los de Yrene se llenaron de sorpresa y curiosidad, pero ella no le preguntó nada 
mientras Chaol deslizaba de nuevo sus brazos alrededor de ella y la sostenía 
firmemente. 

Cada paso, todos, habían llegado aquí. 
Desde esa torre en las montañas golpeadas por las nubes donde un hombre con 

el rostro tan duro como la roca alrededor de ellos lo había aventado hacia el frío; a 
esa mina de sal en Endovier, donde una asesina con ojos como el fuego salvaje le 
había sonreído maliciosamente, entera a pesar de estar un año en el infierno. 

Una asesina quien había encontrado a su esposa, o se habían ellas encontrado 
a sí mismas, dos mujeres bendecidas por los dioses, vagando en las ruinas 
ensombrecidas del mundo. Y quienes ahora sostenían el destino del mismo entre 
ellas. 

Cada paso. Cada curva hacia la oscuridad. Cada momento de despecho e ira y 
dolor. 

Lo había guiado a precisamente a donde él tenía que estar. 
A donde él quería estar. 
Un momento de amabilidad. De una joven mujer que terminaba vidas a una joven 

mujer que las salvaba. 
Ese pedazo marchito de oscuridad dentro de él se contrajo más. Se contrajo y se 

fracturó a nada más que polvo que fue barrido por el viento del mar. Pasando los 
mil barcos navegando orgullosos e inquebrantables detrás de él. Pasando a las 
sanadoras distribuidas entre soldados y caballos, Hafiza guiándolas, quienes todas 
habían venido cuando Yrene también les había pedido a ellas que salvaran a su 
gente. Pasando los ruks elevándose a través de las nubes, vigilando por cualquier 
peligro que se avecinara. 

Yrene los había observado con cautela. Él la besó una vez —dos veces. 



Él no se arrepintió. Él no miró hacia atrás. 
No con Yrene en sus brazos, a su lado. No con la nota que ella cargaba, ese 

pedazo de prueba… ese pedazo de prueba de que él estaba exactamente donde 
tenía que estar. De que él siempre había sido guiado hasta aquí. Aquí. 

—¿Alguna vez escucharé la explicación de esta reacción dramática —dijo Yrene 
al fin, chasqueando su lengua—, o me vas a besar por el resto del día? 

Chaol retumbó una risa. 
—Es una larga historia —colgó un brazo alrededor de su cintura y miró hacia el 

horizonte con ella—. Y tal vez quieras sentarte primero. 
—Esos son mis tipos de historias favoritos —dijo, guiñándole un ojo. 
Chaol se rió de nuevo, sintiendo el sonido en cada parte de él, dejándolo zona 

claro y brillante como una campana. Un repique final y gozoso antes de que la 
tormenta de guerra llegara. 

—Vamos —le dijo a Yrene, asintiendo a los soldados trabajando junto con los 
hombres de Hasar para mantener a los barcos navegando ágilmente hacia el norte 
—hacia la batalla y el baño de sangre—. Te diré en la comida. 

Yrene se levantó sobre sus pies y lo besó antes de que él los guiará hacia el 
espacioso camarote. 

—Más te vale que esta historia tuya valga la pena —le dijo con una sonrisa 
torcida. 

 Chaol sonrió de vuelta a su esposa, a la luz hacia la que él sin saber estaba 
caminando toda su vida, incluso cuando no había sido capaz de verla. 

—Lo vale —le dijo quedamente a Yrene— lo vale. 





CORAZÓN DE FUEGO 

Traducido por Vaughan 

La habían sepultado en hierro y oscuridad. 
Ella había dormido, puesto que la habían forzado a ello —habían colado humo 

dulce y ondulante a través de orificios de aire inteligentemente escondidos en la 
losa de hierro de arriba. De alrededor. Debajo. 

Un ataúd construido por la antigua reina para atrapar al sol dentro. 
Cubierta con hierro, encerrada en él, ella durmió. Ella soñó. 
Navegó a través de océanos, a través de la oscuridad, a través del fuego. Una 

princesa de nada. Sin nombre. 
La princesa le cantó a la oscuridad, a la flama. Y ellas cantaron de vuelta. 
No había un fin o un principio o un intermedio. Sólo la canción, y el mar, y el 

sarcófago de hierro que se habían convertido en su refugio. 
Hasta que desaparecieron. 
Hasta que una luz cegadora inundó la oscuridad cálida y durmiente. Hasta que 

el viento barrió, fresco y perfumado con la lluvia. 
Ella no podía sentirlo en su rostro. No con la máscara mortal aún encadenada 

sobre ella. 
Sus ojos se abrieron de par en par. La luz quemaba toda forma y color después 

de estar tanto tiempo en las profundas oscuridades. 
Pero un rostro apareció ante ella —sobre ella. Observando sobre la tapa que 

había sido hecha a un lado. 
Cabello oscuro, ondeante. Piel pálida como la luna. Labios tan rojos como la 

sangre. 
La boca de la antigua reina se convirtió en una sonrisa. 
Dientes tan blancos como los huesos. 
—Estás despierta. Bien. 
Dulce y fría, era una voz que podía devorar las estrellas. 
De alguna parte de la luz cegadora, manos ásperas con cicatrices se aproximaron 

al féretro. Agarraron las cadenas atándola. El cazador de la reina; la espada de la 
reina. 

Él arrastró a la princesa hacia arriba, su cuerpo una cosa distante y dolorida. Ella 
no quería deslizarse de vuelta a su cuerpo. Luchó contra ello, aferrándose a la flama 
y a la oscuridad que ahora se iban lejos de ella como una marea de la mañana. 

Pero el cazador tiró de ella para llevarla cerca de ese rostro hermoso y cruel 
mirándola con una sonrisa malévola. 

Y él la mantuvo quieta mientras la antigua reina ronroneaba. 
—Comencemos. 
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Traducido por Vaughan 
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