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Sinopsis 
 

 
Traducida por Hillary_Stone 

Corregida por cYeLy DiviNNa 

 

Sophie Mercer es una bruja esa es la razón por la que fue enviada a Hex Hall, un 

reformatorio para delincuentes Prodigium (también conocido como brujas, cambia 

formas, y hadas). Pero eso fue antes de descubrir el secreto de la familia, y que el 

aplastador y sexi Archer Cross, es un agente de El Ojo, una banda decidida a limpiar de 

la faz de la tierra a los Prodigium.  

Resulta que Sophie es un demonio, una de los dos únicos en el mundo, el otro es su 

padre. Tiene poderes que amenazan la vida de todas las personas que ama. Por este 

motivo Sophie decide que ella debe ir a Londres para la Extracción, un peligroso 

procedimiento que destruirá sus poderes. Pero una vez que llega, Sophie hace un 

sorprendente descubrimiento. Sus nuevos amigos Son demonios también.  

Significa que alguien los está creando en secreto con espeluznante planes para utilizar 

su poder, y probablemente no para algo bueno. Mientras tanto, El Ojo se fija en la caza 

de Sophie, y están usando a Archer para hacerlo.  

Pero no es como si ella sintiera algo por él, ¿O sí?  
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Capítulo 1 

 

Traducido por Hillary_Stone 

Corregido por cYeLy DiviNNa 

 

n una Secundaria normal, tener una clase fuera, en un magnífico día de mayo 

suele ser bastante impresionante. Significa estar bajo la luz del sol, tal vez 

leyendo algo de poesía, dejando que la brisa corra a través de tu cabello.... 

En Hecate Hall, más conocido como el reformatorio para monstruos, eso significaba 

tirarse en el estanque. 

Mi perseguida clase de Prodigiums se encontraba reunida alrededor de la espumosa 

agua justo en la colina de la escuela. Nuestra profesora, la señorita Vanderlyden o la 

Vandy, como la llamábamos —se dirigió a Cal. Él era el portero de la escuela a pesar 

de que sólo tenía diecinueve años. La Vandy tomó un rollo de cuerda de sus manos. 

Cal había estado esperando por nosotros en el estanque. Cuando él me vio, me dio un 

movimiento de cabeza casi imperceptible, que era la versión de Cal agitando las manos 

sobre su cabeza y gritando: —¡Oye, Sophie! 

Él era sin duda el tipo fuerte y silencioso. 

—¿No me escuchó, Señorita Mercer? —dijo la Vandy, retorciendo la cuerda en su 

puño—.  Le dije al frente. 

—En realidad, Señorita Vanderlyden —dije, tratando de no sonar tan nerviosa como 

me sentía—. ¿Ve esto? —Yo hice un gesto a mi mata de cabello rizado—.  Este es un 

permanente, y acabo de hacerlo el otro día, así que... sip, probablemente no debería 

mojarla. 

Oí unas cuantas risas ahogadas y junto a mí, mi compañera de habitación Jenna 

murmuró: —Bien hecho. 

E 
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Cuando llegué por primera vez a Hecate, yo tenía demasiado miedo de la Vandy 

hablando de cómo era ella. Pero a finales del semestre, vi a mi bisabuela asesinar a mi 

mejor ami/enemiga y al chico que me gustaba intentando acuchillarme. 

Yo era un poco más difícil ahora. 

Que era algo que a la Vandy, aparentemente, no le gustó. Su ceño se profundizó 

cuando ella se quebró. 

—¡Adelante y al centro! 

Murmuré unas palabras mientras me movía entre la multitud. Cuando llegué a la 

orilla, me quité los zapatos y las medias del pie junto a la Vandy en las aguas poco 

profundas, haciendo una mueca en el fango viscoso bajo mis pies descalzos. 

La cuerda rascó mi piel mientras la Vandy me ataba las manos, luego los pies. Una vez 

que yo estaba atada, se levantó, mirando satisfecha a su obra. 

—Ahora. Ve hasta el fondo del estanque. 

—Uhm... ¿cómo, exactamente? 

Tenía miedo de que ella me empujara hacia el agua hasta hundirme la cabeza, una 

imagen demasiado humillante para contemplar incluso. Cal dio un paso hacia 

adelante, es de esperar que viniera a mi rescate. 

—Yo podría lanzarla desde el muelle, Señorita Vanderlyden. 

O no. 

—Bien —dijo la Vandy con un gesto rápido, como si hubiese sido su plan desde el 

principio. Luego Cal se inclinó y me levanto en sus brazos. 

Hubo más risas, e incluso algunos suspiros. Sabía que la mayoría de las chicas 

renunciarían a un órgano vital por mantener a Cal, pero mi cara ardía de color rojo. 

No estaba segura de si esto era menos vergonzoso que tirarse en el estanque por mi 

cuenta. 

—No la escuchaste a ella, ¿verdad? —Me preguntó en voz baja. 

—No —le contesté. Durante la parte en que la Vandy explicaba por qué alguien iba a 

entrar en el estanque, yo había estado diciendo a Jenna que no me había inmutado 

sólo porque un chico me había llamado "Mercer" ayer, de la misma forma en que 

Archer Cross me llamaba siempre. Porque yo no me había molestado. Al igual que yo 

no había tenido un sueño anoche que volvió a re-crear con gran detalle el beso que 

Archer y yo habíamos compartido el noviembre pasado. Sólo, en el sueño, no había 
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ningún tatuaje en su pecho, marcándolo como miembro de L'Occhio di Dio, así que no 

había razón para dejar de besarlo, y… 

—¿Qué estabas haciendo? —preguntó Cal. Por un segundo, pensé que estaba hablando 

de mi sueño, y de cómo mi cuerpo se sentía. Entonces me di cuenta de lo que quería 

decir. 

—Oh, yo, eh, estaba hablando con Jenna. Tú sabes, una pequeña charla de monstruos. 

Me pareció ver el fantasma de una sonrisa de nuevo, pero luego dijo: 

—La Vandy, dijo que las brujas reales escapaban de los juicios por el agua fingiendo 

ahogarse, luego, entonces ellos las liberaban junto con sus poderes. Así que ella te 

quiere hundir, para que luego, te salves a ti misma. 

—Creo que puedo manejar la parte del hundimiento —murmuré—. Del resto no 

estoy... tan segura. 

—Vas a estar bien —dijo—. Y si no los estás en unos minutos, yo te voy a salvar. 

Algo revoloteaba dentro de mi pecho, atrapada por sorpresa. Yo no había sentido nada 

parecido desde que Archer había desaparecido. Probablemente no quería decir 

cualquier cosa. El sol brillaba a través de los cabellos rubios oscuros de Cal, y sus ojos 

color avellana recogían la luz reflejada en el agua. Además, me estaba cargando como 

si yo no pesara nada. Por supuesto que siento mariposas cuando un chico dice algo tan 

digno de desmayarse. 

—Gracias. —Le dije. Por encima de su hombro, vi que mi mamá nos miraba desde el 

porche que había sido la cabina de Cal. Ella había estado viviendo allí durante los 

últimos seis meses, mientras esperábamos que mi papá viniese a buscarme y me llevara 

al Concejo en Londres. 

Seis meses después, y todavía estábamos esperando. 

Mamá frunció el ceño, y yo quería darle un pulgar hacia arriba para hacerle saber que 

estaba bien. Todo lo que podía hacer era levantar las manos atadas en su dirección, 

golpeando a Cal en el mentón mientras lo hacía. 

—Lo siento. 

—No hay problema. Debe ser extraño para ti que tu madre este aquí. 

—Extraño para mí, extraño para ella, probablemente extraño para ti ya que tuviste que 

renunciar a tu lugar de soltero. 
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—La Sra. Casnoff me dejo instalar mi jacuzzi en forma de corazón en mi dormitorio 

nuevo. 

—Cal —le dije con asombro—, ¿lo que acabas de hacer era una broma? 

—Tal vez —respondió. Habíamos llegado al final del muelle. Miré hacia abajo en el 

agua y trate de no temblar. 

—Voy a estar fingiendo, por supuesto, pero ¿tienes algún consejo sobre cómo se 

supone que no debo ahogarme? —Le pregunté a Cal. 

—No respirar en el agua. 

—Oh, gracias, eso es súper útil. 

Cal me movió hacia sus brazos, y yo me puse tensa. Justo antes de que me tirara en el 

estanque, se inclinó y susurró: —Buena suerte. 

Y entonces golpeó en el agua. 

No puedo decir que mi primer pensamiento fue cómo me hundí bajo la superficie, 

porque era sobre todo una serie de palabras de cuatro letras. El agua estaba demasiado 

fría para un estanque en Georgia en mayo, y yo podía sentir el frío hundirse hasta el 

fondo en mis huesos. Además, mi pecho empezó a arder casi de inmediato, y yo me 

hundí todo el camino hasta el fondo, aterrizando en el fango viscoso. 

Está bien, Sophie, pensé. No entres en pánico. 

Entonces miré a mi derecha, y por el agua turbia, había una calavera sonriendo hacia 

mí. 

Me entró el pánico. Mi primer impulso fue humano, e incliné mi cuerpo, tratando de 

rasgar las cuerdas en los tobillos con mis manos atadas. Rápidamente me di cuenta de 

que era profundamente estúpido, y traté de calmarme y concentrarme en mi poder. 

Cuerdas fuera, pensé, imaginando las cuerdas deslizándose fuera de mí. Podía darles un 

poco, pero no lo suficiente. Parte del problema era que mi magia subía de la tierra (o 

algo por debajo de la tierra, no era algo en que pensara demasiado a menudo) y era 

difícil poner los pies en el suelo mientras yo estaba tratando de no ahogarme. 

CUERDAS FUERA, pensé de nuevo, más fuerte esta vez. 

Las cuerdas se quebraron violentamente, desentrañando hasta que fueron nada más 

que una gran bola de hilo flotante. Si no hubiera estado conteniendo la respiración, yo 

habría suspirado. En su lugar, me desenrede de lo que quedaba de las cuerdas, subí a la 

superficie. 
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Nadé hasta alrededor de un pie, y entonces algo me tiró de nuevo a la parte inferior. 

Mis ojos se fueron a mi tobillo, casi esperando ver una mano esquelética 

acaparándome, pero no había nada. Mi pecho estaba en llamas ahora, y mis ojos me 

estaban ardiendo. Yo bombeé con los brazos y las piernas, tratando de nadar, pero fue 

como si estuviera fundida bajo el agua, aunque no estaba atada. 

Pánico real se reflejo en forma de manchas negras que bailaban ante mis ojos. Yo tenía 

que respirar. Di una patada otra vez, pero sólo me balancee en su lugar. Ahora los 

puntos negros eran más grandes, y la presión en mi pecho era una agonía. Me pregunté 

cuánto tiempo había estado aquí, y si Cal iba a cumplir esa promesa de salvarme 

pronto en cualquier momento. 

De repente yo surgí hacia arriba, jadeando cuando salí a la superficie, el aire quemaba 

en mi pecho, pero yo no lo sentía todavía. Seguí nadando hasta que estaba 

completamente fuera del agua, aterrizando en el muelle. 

Hice una mueca mientras mi codo colisionaba penosamente con la madera. Yo sabía 

que mi falda estaba subida probablemente demasiado alto en mis muslos, pero no me 

atreví a mirar. Me tome un segundo para disfrutar de la respiración. Con el tiempo, 

dejé de tragar aire y empecé a respirar normalmente otra vez. 

Me senté y aparte el pelo mojado de los ojos. Cal se encontraba a pocos metros. Lo 

fulmine con la mirada. 

—Buen trabajo por salvarme. 

Entonces me di cuenta de que Cal no me miraba, pero su cabeza estaba hacia el 

muelle. 

Seguí su mirada y vi a un hombre delgado y de cabello oscuro. Estaba de pie, muy 

quieto, observándome. 

De repente, era difícil respirar de nuevo. 

Me puse de pie con las piernas temblorosas, tirando de la ropa empapada en su lugar. 

—¿Estás bien? —El hombre gritó, con el rostro claramente preocupado. Su voz era 

más poderosa de lo que yo hubiera esperado de un hombre delgado, y tenía un acento 

británico suave. 

—Estoy bien. —Le dije, pero los puntos negros estaban de vuelta en frente de mis ojos, 

y mis rodillas parecían demasiado inestables para sostenerme. Lo último que vi antes 

de que me desmayara fue a mi padre caminando hacia mí, mientras me caía 

nuevamente hacia el muelle. 
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Capítulo 2 

 

Traducido por Emii_Gregori 

Corregido por cYeLy ¨DiviNNa 

 

or segunda vez en seis meses, me encontré sentada en la oficina de la Sra. 

Casnoff, envuelta en una manta. La primera vez había sido la noche que había 

descubierto que Archer era un miembro de L'Occhio di Dio, un grupo de 

cazadores de demonios. Ahora mi mamá estaba a mi lado en el sofá, un brazo 

envuelto alrededor de mis hombros. Mi papá estaba de pie frente al escritorio de la Sra. 

Casnoff, sosteniendo una carpeta manila inundada de papeles, mientras que la Sra. 

Casnoff se sentaba detrás de aquel escritorio en su gran trono púrpura de una silla. 

Los únicos sonidos eran papá ojeando a través de todo ese papel y mis dientes 

castañeando, entonces finalmente dije: —¿Por qué no pudo mi magia sacarme del 

agua? 

La Sra. Casnoff alzó la vista hacia mí como si hubiera olvidado que yo estaba en el 

cuarto. —Ningún demonio podía escapar de ese estanque en particular —respondió 

con su voz aterciopelada—. Hay hechizos de protección en él. Eso... sostiene algo que 

no lo reconoce como una bruja, hada, o cambiador. 

Pensé en el cráneo y asentí, deseando por un poco de aquel té de espigas que había 

tomado la última vez que estuve aquí. —Me imagino eso. ¿Entonces la Vandy estaba 

tratando de matarme? 

Los labios de la Sra. Casnoff se fruncieron un poco. —No seas ridícula —dijo—. 

Clarice no sabía sobre los hechizos de protección. 

Ella podría haber sido un poco más creíble si sus ojos no se hubieran deslizado de los 

míos mientras ella decía eso, pero antes de que pudiera insistir sobre el tema, mi padre 

arrojó la carpeta sobre el escritorio de la Sra. Casnoff y dijo: —Realmente un archivo 

impresionante que ha acumulado, Sophia. —Juntando sus manos, él agregó—: Si 

Hecate ofrece clases en un caos total, no tengo ninguna duda de que serías una 

Universitaria a cargo del discurso de despedida. 

P 
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Es bueno ver de dónde saqué mi sarcasmo. Desde luego, eso parecía ser todo lo que 

había obtenido de él. Había visto fotos de él antes, pero esta era la primera vez que lo 

había visto en persona, y yo no estaba teniendo un mal rato mirándolo. Él era tan 

diferente de lo que yo esperaba. Era definitivamente hermoso, pero... no lo sé. De un 

modo remilgoso. Parecía el tipo de persona que tenía una gran cantidad de normas. 

Eché un vistazo hacia mamá y vi que ella estaba teniendo el problema opuesto a mí. 

Miraba a todas partes excepto hacia papá. 

—Sí —dije, volviendo mi atención hacia él—. El semestre pasado fue intenso. 

Papá levantó ambas cejas hacia mí. Me pregunté si eso era a propósito, o si, como yo, 

no podía levantar sólo una. —¿“Intenso”? —tomó de nuevo el archivo y lo estudió por 

encima de sus gafas—. En tu primer día en Hecate, fuiste atacada por un hombre lobo... 

—Eso no era en realidad un ataque —murmuré, pero nadie parecía prestar atención. 

—Pero por supuesto, eso es insignificante en comparación con lo que vino después. —

Papá ojeó a través de las páginas—. Insultaste a un profesor, lo que tuvo como 

resultado un largo semestre de deberes en el sótano con Archer Cross. Según los 

apuntes de la Sra. Casnoff sobre la situación, ambos se convirtieron en “cercanos” —

hizo una pausa—. ¿Es eso una descripción exacta de tu relación con el Sr. Cross? 

—Claro —dije entre dientes. 

Papá giró otra página. —Bueno, al parecer ustedes dos eran... tan cercanos que en 

algún momento fuiste capaz de ver la marca de L'Occhio di Dio en su pecho. 

Me sonrojé en eso, y sentí el brazo de mamá apretarse a mi alrededor. Durante los 

últimos seis meses, la había llenado sobre mucha de la historia con Archer, pero no 

todo. 

Específicamente, no la parte de mí-haciéndolo-en-el-sótano-con-él. 

—Ahora, para la mayoría de las personas, casi ser asesinado por un brujo trabajando 

con El Ojo sería suficiente entusiasmo por un semestre. Pero también te involucraste en 

un aquelarre de brujas oscuras dirigido por —pasó su dedo a lo largo de la página—, 

ah, Elodie Parris. La Señorita Parris y sus amigas, Anna Gilroy y Chaston Burnett, 

asesinaron al otro miembro de su aquelarre, Holly Mitchell, y alzaron a un demonio 

quién justo resultó ser tu gran bisabuela, Alice Barrow. 

Mi estómago se retorció. Había pasado los últimos seis meses tratando de no pensar en 

todo lo que había sucedido el otoño pasado. Pero tenerlo todo siendo leído en voz alta 

por la fría voz de papá... bueno, digamos que estaba empezando a desear haberme 

quedado en el estanque. 
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—Después Alice atacó a Chaston y a Ana, ella mató a Elodie, y luego tú la mataste. 

Vi sus ojos flotar suavemente del papel y hacia mi mano derecha. Una cicatriz 

arrugada corría a través de mi palma, un recuerdo de esa noche. El Demonglass deja 

realmente una marca. 

Aclarándose su garganta, papá bajó los papeles. —Entonces sí, Sophia, yo estaría de 

acuerdo que tuviste realmente un intenso semestre. Irónico considerando el hecho de 

que te envié aquí para estar segura. 

El precio de dieciséis años de preguntas y acusaciones inundó mi cerebro, y me oí 

contestar bruscamente: —¿Qué podría haber pasado si alguien me hubiera cargado en 

el toda la cosa de mí siendo un demonio? 

Detrás de papá, la Sra. Casnoff frunció el ceño, y pensé que estaba a punto de 

conseguir una lectura sobre el respeto a los mayores, pero mi padre sólo me miró con 

aquellos ojos azules —mis ojos— y dio una pequeña sonrisa. —Touché. 

La sonrisa me tiró y miré al suelo cuando dije: —¿Entonces estás aquí para llevarme a 

Londres? He estado esperando desde Noviembre. 

—Podemos hablar eso en algún momento, sí. Pero primero me gustaría escuchar de 

los acontecimientos del último semestre desde tu perspectiva. Me gustaría saber sobre 

el chico Cross. 

El resentimiento surgió en mí, y sacudí mi cabeza. —De ninguna manera. Quieres 

aquellas historias, puedes leer los informes que escribí para el Concejo. O puedes 

hablar con la Sra. Casnoff, o mamá, o cualquiera de las otras personas a las que he 

contado la historia. 

—Sophia, entiendo que estés enojada… 

—Es Sophie. Nadie me llama Sophia. 

Sus labios se enralecieron. —Muy bien. Sophie, mientras tu frustración es 

perfectamente válida, no es útil en este momento. Me gustaría pasar el tiempo 

hablando contigo y tu madre… —Sus ojos parpadearon hacia mamá—, como una 

familia antes de que procedamos al tema de ti yendo a través de la Extracción. 

—Es una lástima —repliqué, sacudiendo la manta y el brazo de mamá—. Has tenido 

dieciséis años para hablar con nosotros como una familia. No te pedí venir aquí porque 

eres mi papá y quisiera una especie de reencuentro entre lágrimas. Te pedí que vinieras 

aquí como jefe del Concejo para que pueda obtener mis estúpidos poderes removidos. 
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Todo eso salió en un apuro. Tenía miedo de que si reducía la velocidad, podría 

comenzar a llorar, y yo lo había hecho lo suficiente en los últimos meses. 

Papá me estudió, pero sus ojos se habían enfriado, y su voz era severa cuando dijo: —

En ese caso, en mi capacidad como Presidente del Concejo, rechazo tu petición para ir 

a través de la Extracción. 

Le miré, atónita. —¡No puedes hacer eso! 

—En realidad, Sophie, él puede —intervino la Sra. Casnoff—. Tanto como jefe del 

Concejo y como tu padre, él está bien dentro de sus derechos. Por lo menos hasta que 

tengas dieciocho años. 

—¡Eso es más de un año de distancia! 

—Qué te dará suficiente tiempo para entender las implicaciones de tu decisión al 

máximo —dijo papá. 

Me volví hacia él. —Bueno, primero que todo, nadie habla así. En segundo lugar, 

entiendo las consecuencias de mi decisión. La remoción de mis poderes me mantendrá 

alejada potencialmente de matar a alguien. 

—Sophie, hemos hablado sobre esto —dijo mamá, hablando por primera vez desde 

que habíamos entrado en la oficina de la Sra. Casnoff—. No es una conclusión previa 

que matarás a alguien. O que incluso lo intentes. Tu padre nunca ha perdido el control 

de sus poderes. —Ella suspiró y frotó sus ojos con una mano—. Y es tan drástico, 

cariño. No creo que debas arriesgar tu vida por un “¿y qué si?” 

—Tu madre tiene razón —dijo la Sra. Casnoff—. Y ten en cuenta que decidiste ir a 

través de la Extracción en menos de veinticuatro horas después de ver la muerte de una 

amiga. Más tiempo para analizar tus opciones podría ser una cosa buena. 

Me senté de nuevo en el sofá. —Entiendo lo que ustedes están diciendo. Lo hago. 

Pero... —miré hacia los tres, estableciéndome finalmente en mi padre, la única persona 

que pensé que podría entender lo que estaba a punto de decir—. Vi a Alice. Vi lo que 

era, lo que hizo, lo que era capaz —dejé caer mis ojos a las rosas de color descoloridas 

en la alfombra de la Sra. Casnoff, pero yo estaba viendo a Elodie, pálida y manchada 

de sangre—. Yo nunca —nunca— quise ser como esto. Realmente preferiría morir. 

Mamá hizo un ruido ahogado, y la Sra. Casnoff de pronto quedó fascinada por algo en 

su escritorio. 

Pero Papá asintió con la cabeza. —Muy bien —dijo—. Voy a hacerte un trato. 

—James —dijo mamá bruscamente. 
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Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos antes de que papá continuara: —Tu año 

aquí en Hecate Hall está a punto de terminar. Ven a pasar el verano conmigo, y al final 

de ese tiempo, si todavía quieres ir a través de la Extracción, lo permitiré. 

Mis cejas se alzaron. —¿Qué, como en tu casa? ¿En Inglaterra? —Mi pulso se aceleró. 

Ha habido tres avistamientos de Archer en Inglaterra. 

Papá hizo una pausa, y por un horrible momento me pregunté si podía leer mentes. 

Pero él sólo dijo: —Inglaterra, sí. Mi casa, no. Me quedaré con… amigos para el 

verano. 

—¿Y a ellos no les importa si llevas a tu hija? 

Él sonrió en una broma privada. —Confía en mí. Ellos tienen espacio. 

—¿Qué estás exactamente suponiendo lograr con esto? —Yo estaba tratando de sonar 

arrogante y desdeñosa, pero me temo que sólo quedé como petulante. 

Papá comenzó a buscar en su abrigo por algo, pero cuando sacó un delgado cigarrillo 

marrón, la Sra. Casnoff hizo un cloqueo de desaprobación. Él suspiró y metió el 

cigarrillo de vuelta. 

—Sophie —dijo, sonando frustrado—. Quiero conocerte, y hacerte llegar a conocerme, 

antes de que decidas lanzar tus poderes —y posiblemente tú vida— lejos. Ni siquiera 

comprendes plenamente lo que significa ser un demonio todavía. 

Pensé en la oferta de papá. Por un lado, no era exactamente su más grande admiradora 

en este momento, y yo no estaba segura de querer pasar tiempo en un continente 

totalmente distinto con él. 

Pero si no lo hacía, estaría atrapada como un demonio por mucho más tiempo. 

Además, mi mamá había abandonado la casa que ella había estado rentando en 

Vermont, así que probablemente pasaría todo el verano en Hecate sola con ella y los 

profesores. Ugh. 

Y luego estaba Inglaterra. Archer. 

—¿Mamá? —dije, preguntándome si tenía alguna entrada maternal. Ella parecía 

realmente tan triste, lo que era comprensible, que con mirarme casi conseguía morir, 

luego tendría que lidiar con papá. 

—Te extrañaría como una loca, pero tu padre hizo un buen punto. —Sus ojos estaban 

brillantes de lágrimas, pero ella las parpadeó y asintió—. Creo que deberías ir. 

—Gracias, Grace —dijo papá en voz baja. 
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Tomé una respiración profunda. —De acuerdo —dije—. Iré. Pero quiero traer a Jenna. 

Ella no tenía a donde ir este verano tampoco, y yo quería al menos una cara amistosa 

si me iba a pasar un verano entero abrazando a mi demonio o lo que sea. 

—Bien —dijo papá, sin dudarlo. 

Eso me tomó por sorpresa, pero traté de parecer despreocupada mientras dije: —

Increíble. 

—Eso me recuerda —dijo papá hacia la Sra. Casnoff—. Me preguntaba si estaría bien 

para Alexander Callahan venir con nosotros también. 

—¿Quién diablos es Alexander Callahan? —pregunté—. Ah, cierto. Cal. 

Era extraño pensar en él como Alexander. Era un nombre formal. Cal le sentaba 

mucho mejor. 

—Desde luego —dijo la Sra. Casnoff, toda comercial de nuevo—. Estoy segura de que 

podemos dirigirnos sin él durante unos meses. Aunque sin sus poderes de curación, 

nosotros seguramente tendremos que invertir en más vendas. 

—¿Por qué tú quieres traer a Cal? —pregunté. 

Los dedos de papá se desviaron de nuevo al bolsillo del traje. —Negocios del Concejo, 

sobre todo. Los poderes de Alexander son únicos, por lo que nos gustaría entrevistarlo, 

posiblemente ejecutar unas pocas pruebas. 

No me gustaba el sonido de eso, y algo me dice que a Cal tampoco. 

—Y le dará a los dos la oportunidad de llegar a conocerse mejor el uno al otro —

continuó papá. 

Una sensación de temor comenzó a acercarse hasta mi columna vertebral. —Cal y yo 

nos conocemos bastante bien —dije—. ¿Por qué iba yo a querer conocerlo mejor? 

—Porque —dijo papá, finalmente encontrando mis ojos—, tú y él están 

comprometidos. 
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Traducido por Sera 

Corregido por cYeLy DiviNNa 

 

e llevó 30 minutos encontrar a Cal. Eso era en realidad algo bueno, porque 

me dio tiempo de sobra para aparecer con algo que decirle que no fuera una 

cadena de cuatro palabras. 

Hay un montón de cosas raras que las brujas y brujos hacen, obviamente, pero la cosa 

del matrimonio concertado era una de las más fuertes. Cuando una bruja tiene 13 

años, sus padres la arreglan con un brujo disponible, basándose en cosas como poderes 

compatibles y alianzas familiares. Toda la cosa es tan siglo XVIII. 

Mientras pisoteaba a través de los jardines del colegio, todo lo que pude ver era a Cal 

sentado con mi papá en alguna habitación masculina con sillas de cuero y animales 

muertos en la pared, masticando tabaco mientras papá formalmente me señalaba que 

fuera con él. Probablemente incluso chocaron los cinco. 

De acuerdo, no es como si ninguno de ellos sea exactamente del tipo de tabaco y 

chocar los cinco, pero aun así. 

Finalmente encontré a Cal en el cobertizo detrás del invernadero, donde nuestras 

clases de defensa tenían lugar. Su talento para curar se extendía a las plantas, y estaba 

pasando sus manos sobre una azalea dorada y caída cuando abrí de golpe la puerta. 

Entrecerró los ojos conforme un rayo de luz de la tarde fluía detrás de mí. 

—¿Sabías que soy tu prometida? —exigí. 

Cal murmuró algo en voz baja y se volvió hacia la planta. 

—¿Lo sabías? —pregunté de nuevo, incluso aunque sin duda tenía mi respuesta. 

—Sí —contestó. 

M 
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Me quedé ahí esperando a que dijera algo más, pero aparentemente eso era todo lo que 

Cal tenía que decir. 

—Bueno, no voy a casarme contigo —dije—. Creo que toda esta cosa del matrimonio 

concertado es intolerable y bárbara. 

—De acuerdo. 

Había una bolsa de tierra para macetas en la puerta, y tomé un puñado para lanzárselo 

a la espalda. Antes de que lo golpeara, levantó su mano y la tierra se congeló en el aire. 

Flotó un momento ahí antes de flotar lentamente de vuelta a la bolsa. 

—Simplemente no puedo creer que lo supieras y no me lo dijeras —dije, sentándome 

en una bolsa sin abrir. 

—No le vi el punto. 

—¿Qué significa eso? 

Se sacudió el polvo de las manos en sus jeans y se volvió para enfrentarme. Estaba 

empapado de sudor, y su húmeda camiseta estaba tan pegada a su pecho de forma que 

hubiera sido interesante si no estuviera tan irritada con él. Como de costumbre, parecía 

más un quarterback americano de instituto que un brujo. 

Su cara estaba blanca, pero Cal siempre mantenía sus cartas bastante cerca de su 

pecho. —Eso significa que no creciste en una familia Prodigium, así que sabía que 

pensarías que los matrimonios concertados eran… ¿qué dijiste? 

—Intolerable y bárbaro. 

—Cierto. ¿Así que cual es el punto de ponerte toda histérica y hostil? 

—No soy hostil —protesté. Cal echó una mirada hacia la tierra de plantas, y puse los 

ojos en blanco—. De acuerdo, sí, pero estaba enfadada de que no me lo dijeras, no de 

que estemos… comprometidos. Dios, ni siquiera puedo decirlo. Suena tan raro. 

—Sophie, no significa nada —dijo, inclinándose hacia delante y descansando sus 

codos sobre las rodillas—. Es como un contrato de negocios. ¿No te lo explicó nadie? 

Archer lo había hecho. Había estado prometido con Holly, la antigua compañera de 

cuarto de Jenna, antes de morir. Por supuesto, ahora que sabía que era un Ojo, me 

pregunté lo legítimo que había sido. Pero no quería pensar en eso ahora mismo. 

—Sí —dije—. Y podemos, ya sabes, romperlo, ¿verdad? No es un hecho. 

—Exactamente. ¿Así que estamos bien? 
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Dibujé un dibujo en el suelo cubierto de polvo con mi dedo. —Sí. Estamos bien. 

—Genial —dijo—. Así que no hay necesidad de que las cosas sean difíciles. 

—Cierto. 

Entonces me senté ahí incómodamente un momento antes de decir. —¡Oh! Casi lo 

olvido. Papá quiere que vengas con nosotros a Inglaterra este verano. —Brevemente, le 

dije todo lo que había pasado en la oficina de la señora Casnoff. Parecía sorprendido 

cuando le conté sobre la Vandy, y frunció el ceño cuando mencioné la parte de la 

entrevista y prueba de sus vacaciones de verano, pero no me interrumpió. Cuando 

acabé, dijo—: Bueno, eso da asco. 

—Un montón —estuve de acuerdo. 

Se levantó y caminó de vuelta a la azalea, lo cual supuse era mi señal para irme. En su 

lugar, dije: —Siento haber intentado lanzarte tierra. 

—Está bien. 

Esperé a que dijera algo más. Cuando no lo hizo, me aparté de la bolsa de tierra. —Te 

veo de vuelta en la casa, carió —murmuré mientras me iba. Él hizo un sonido que 

podía haber sido una risa, pero era Cal, así que lo dudé. 

El sol estaba empezando a ponerse cuando subí los escalones delanteros de la loca 

“medio mansión antes de la guerra, medio institución de estuco” que era Hecate Hall. 

Los grillos ya estaban cantando y las ranas croaban alrededor de la charca. Una suave 

brisa que olía como madreselva y la brisa del mar empujaban las vides que subían por 

las paredes del colegio. Me giré y miré al césped. Había odiado este lugar cuando vine 

aquí por primera vez, pero en realidad iba a echarlo de menos este verano. Tanto me 

había pasado desde que mamá había conducido ese coche de alquiler por primera vez, 

y, tan imposible como había parecido entonces, Hecate Hall casi se sentía como casa. 

Algo peludo tocó mi brazo. Era Beth, una mujer-lobo que había conocido mi primera 

noche en Hecate. 

—Luna llena —gruñó, inclinando su hocico hacia el cielo oscurecido. 

—Cierto. —Los lobos tenían la carrera del sitio durante la luna llena. Mirando detrás 

de mí, pude ver un puñado de ellos reunidos en el vestíbulo. 

—No puedo creer que este año escolar esté casi acabado —dijo Beth, en esa voz que 

sonaba como una chica adolescente que tenía la garganta llena de cristales rotos y 

tuercas. 
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—Dímelo a mí —contesté. 

Sus ojos eran amarillos brillantes, pero podía ver la aflicción en ellos mientras decía: —

Voy a echarte de menos este verano, Sophie. 

Sonreí. Sólo hace unos meses, Beth no había confiado en mí, pensando que tenía que 

ser un espía del Concejo o algo. Afortunadamente, casi morir me había liberado de esa 

sospecha. Alargué la mano para darle una palmada en el hombro. —También te 

echaré de menos, Beth. 

Entonces se inclinó hacia delante y me lamió un lado de la cara. 

Esperé hasta que se apartó antes de limpiarme la mejilla con el dorso de mi mano. —

¡Ewww! 

De acuerdo, no echaría de menos todo sobre Hecate Hall. 

Me dirigí a la tercera planta, donde todas las chicas se alojaban. Había unas pocas 

personas reunidas en el salón del rellano, pero en su mayoría, las cosas estaban 

bastante tranquilas esta noche. 

Taylor, una de las cambia formas, me vio y me saludó. —¡Hey, Soph! He oído que 

fuiste a nadar hoy —dijo, reparando en mi apariencia todavía desaliñada—. ¿Por qué 

no te cambiaste de ropa? 

Me metí un mechón de cabello detrás de la oreja. —Yo, eh, no tuve tiempo. 

Taylor se rió, el sonido sorprendentemente gutural para una chica de apariencia tan 

delicada. —Me refiero a con magia —dijo. 

Oh, cierto. —De la manera en que las cosas han estado yendo últimamente, no quiero 

arriesgarme. 

Ella asintió con simpatía. —Oh, entiendo. Especialmente después de La Cosa de la 

Cama. 

La Cosa de la Cama había pasado hace dos meses. Había querido mover mi cama, y 

decidí usar magia para ello. En lugar de correrla unos pocos pasos, la cama había 

salido volando por la ventana, llevándose una gran parte de la pared con ella. 

La Señora Casnoff no se había divertido. 

Especialmente desde que La Cosa de la Cama había seguido al Incidente Doritos. Jenna 

había querido papas fritas; cuando intenté hacerlas aparecer, había inundado el pasillo 

de Doritos. Todavía había restos de polvo de queso en las tablas del suelo. Antes de eso, 

estaba Esa Vez Con la Loción (cuanto menos diga sobre eso, mejor). Incluso desde Alice 
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y Elodie, mi magia había estado definitivamente… fuera. Como resultado, más o 

menos había dejado de usarla. 

Después de decir adiós a Taylor, continué hacia mi habitación. Unos pocos estudiantes 

más gritaban saludos, o comentaban sobre mi cita con la charca. Todavía me atrapaba 

con la guardia baja, esta popularidad recién descubierta. Al principio pensé que se 

debía haber divulgado que era un demonio, y todo el mundo estaba siendo agradable 

conmigo porque tenían miedo de que me los comiera. Pero según Jenna, que era una 

fisgona de campeonato, todo el mundo todavía pensaba que sólo era una súper 

poderosa bruja oscura. La Señora Casnoff había hecho un trabajo fantástico 

encubriendo la verdad de la muerte de Elodie, lo que significaba que había todo tipo de 

rumores sobre lo que le pasó. El más popular era Archer escapando de vuelta a la Isla 

Graymalkin y a mí y a Elodie intentando derrotarlo con nuestras habilidades mágicas, 

Elodie muriendo en el intento. 

Qué mal que la verdad era mucho más complicada. Y mucho más triste. 

Casi estaba en mi puerta cuando capté movimiento por el rabillo del ojo. Hecate Hall 

estaba lleno de fantasmas, así que siempre estábamos vislumbrándolos así. Pero 

cuando vi quien era, me congelé. 

Incluso como fantasma, Elodie todavía era guapa. Su pelo rojizo ondeaba alrededor de 

su cara, y su piel era traslúcida. Apestaba que tuviera que pasar la eternidad llevando el 

uniforme del colegio, pero de nuevo, Elodie hacía incluso que eso se viera bien. 

Estaba haciendo todo lo que los fantasmas parecían hacer: deambular, parecer 

confusa. No estaban técnicamente en nuestro mundo, pero no estaban en la otra vida 

tampoco, así que estaban sólo… atascados. 

Había visto el fantasma de Elodie un montón de veces, y cada vez que lo hacía, una 

ola de tristeza se arrastraba sobre mí. Su muerte había sido por su culpa. Ella y su 

aquelarre habían evocado a un demonio con la esperanza de que pudieran obligarlo y 

usar su poder. Incluso habían sacrificado a Holly por eso. Aun así, Elodie me había 

dado su último destello de magia. Sin él, nunca hubiera sido capaz de matar a Alice. 

Ahora Elodie iba a la deriva a mi lado, sus ojos buscando algo, sus pies sin tocar el 

suelo. 

Parecía malo que alguien tan vibrante como Elodie fuera reducido a este pálido y triste 

espíritu, para siempre deambulando en el lugar donde murió. —Ojalá pudieras 

simplemente seguir adelante a donde sea que se suponga que tengas que estar —

susurré en el silencio del pasillo. 

El fantasma se dio la vuelta y me miró. 
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El corazón se me fue a parar a la garganta. 

Eso era imposible. Los fantasmas no podían vernos u oírnos. Eso era por lo que 

debería haber sabido que Alice no era un fantasma como ella afirmaba. Pero Elodie 

me estaba mirando, la expresión de su cara ya no perdida y desconcertada, sino 

molesta, con sólo un toque de desdén. 

De la forma en que siempre me miraba en vida. 

—¿Elodie? —Apenas murmuré la palabra, pero sonaba ensordecedora en el silencio. 

Siguió estudiándome, pero no contestó—. ¿Puedes oírme? —pregunté, ligeramente 

más alto esta vez. 

Una pausa. Luego, para mi incredulidad, hizo una pequeña inclinación de cabeza. 

—¿Soph? —Mi puerta se abrió, y Jenna echó un vistazo—. ¿Con quién estás hablando? 

Moví rápidamente mi cabeza, pero Elodie ya había desaparecido. 

—Nadie —dije, intentando no parecer irritada. No era culpa de Jenna que me hubiera 

interrumpido en medio de hablar con un fantasma, un fantasma que no se suponía que 

fuera capaz de comunicarse en absoluto. 

—¿Dónde has estado? —preguntó Jenna mientras me desplomaba en mi cama—. 

Estaba preocupada. 

—Ha sido una tarde realmente larga —contesté antes de lanzarme en el Cuento de la 

Oficina de Casnoff de nuevo. Al contrario que Cal, Jenna tenía un montón de 

preguntas, así que la historia se hizo mucho más larga de contar. Dejé fuera la parte 

sobre Cal y yo estando comprometidos. Jenna estaba prácticamente llevando una 

camiseta de “Equipo Cal”. No quería darle ningún argumento más. Para el momento en 

que terminé, me sentí demasiado cansada para siquiera bajar a cenar, normalmente mi 

momento favorito del día. 

—Inglaterra —soltó Jenna cuando terminé—. ¿Qué tan increíble será eso? 

Puse mi brazo sobre los ojos. —¿Honestamente, Jen? No tengo ni idea. 

Me pasó una almohada. —Va a ser súper increíble. Y gracias. 

—¿Por qué? 

—Por dejarme venir también. Pensé que quizás querrías algo de tiempo a solas con tu 

papá. 
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—¿Estás de broma? Fuiste el motivo, amiga mía. Sin Jenna, no Inglaterra. Esas fueron 

mis condiciones. —Ella sonrió alegremente, agitó la cabeza para que la raya rosa en su 

flequillo cayera sobre un ojo—. No estoy segura de que esa isla sea lo suficientemente 

grande para las dos. ¡Oh! ¿Tenemos que usar algún tipo de transporte de bruja dulce 

para llegar ahí? Como, ¿un hechizo de viaje o un portal mágico? 

—Lo siento —dije, forzándome a levantarme y cambiarme. Después de todo, mi 

uniforme todavía tenía el distintivo olor de Nasty Pond. Necesitaría al menos una 

ducha de 30 minutos antes de ir a la cama esta noche—. Le pregunté a papá. Vamos a 

tomar un avión. 

La cara de Jenna cayó. —Es una cosa tan… humana. 

—Míralo por el lado bueno. —Le dije, tomado una limpia falta azul de Hecate—. Es un 

avión privado, así que al menos es una cosa de humanos ricos. 

Eso la alegro, y empezamos a planear todo nuestro vestuario para el verano mientras 

hacíamos nuestro camino hacia el comedor. 

Pero una vez nuestros platos estuvieron llenos y estuvimos sentados en nuestra mesa 

normal, la cara de Jenna se puso seria. —Sophie —dijo. 

—¿Qué? 

Apartó su comida y parecía estar debatiéndose sobre qué decir. Finalmente, 

simplemente decidió ser franca. 

—Archer está en Inglaterra. 

El trozo de jamón que había estado masticando se volvió serrín en mi boca, pero forcé 

a mi voz a ser suave mientras dije: —Supuestamente. No estoy segura de que la 

palabra de dos brujos  —que estaban borrachos hasta el culo, por lo que he oído—, 

pueda ser tomada como un hecho. —Excepto que esa no había sido la única 

observación. Estaban los hombres lobo que habían visto a un tipo que encajaba con la 

descripción de Archer cuando El Ojo atacó una guarida en Londres. Y el vampiro que 

había peleado con un joven de pelo oscuro de El Ojo hace tres meses a unas pocas 

manzanas de Victoria Station. 

La Señora Casnoff tenía una carpeta de Archer en el cajón inferior de su escritorio. Su 

escritorio estaba protegido contra hechizos, pero aparentemente no contra lima de 

uñas y trabajo duro. 

—De todos modos —le dije a Jenna, bajando los ojos a mi plato—, esa observación 

fue hace meses. 
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—Fue el mes pasado —corrigió Jenna, y su tono sugería que había sabido eso—. Y la 

gente ha estado diciendo que está en Inglaterra desde que desapareció. Escuché por 

casualidad a esas dos brujas en Savannah. 

—Es una isla grande, Jenna —dije—. E incluso si Archer está ahí, en serio dudo que 

esté en algún lugar cerca de Prodigium. Eso sería estúpido. Archer es un montón de 

cosas, pero no es idiota. 

Jenna volvió su atención a su comida, pero cuando sus guisantes hicieron su tercer 

circuito alrededor de su plato, aparté mi cena y dije: —Escúpelo. 

Bajó su tenedor y me miró a los ojos. —¿Qué harías, sin embargo, si lo vieras? 

Mantuve mi mirada tanto como pude. Sabía lo que ella quería que dijera. Quería que 

dijera que lo entregaría al Concejo —que casi seguramente lo ejecutarían— o quizás 

que lo mataría por mí misma. 

Por primera vez en un largo tiempo, me dejé a mí misma recordar a Archer, recordarlo 

en serio. Sus ojos marrones y su lenta sonrisa. Su risa, y como me sentía cuando estaba 

con él. Como sonaba su voz cuando me llamaba “Mercer”. 

La forma en que me había besado. 

Bajé mis ojos a la mesa. —No lo sé —dije finalmente. 

Jenna suspiró, pero no dijo anda más sobre ello. Después de un momento empezamos 

a hablar sobre el viaje de nuevo, e hice a Jenna reír al preguntarme en voz alta si había 

tal cosa como un té de vampiros. —Y cuando pides Earl Grey, realmente consigues Earl 

Grey —resumí, enviando a Jenna a otro ataque de risa. 

Me sentí mejor mientras dejamos el comedor, y Jenna debía estarlo también, ya que 

entrelazó su brazo entre el mío para subir las escaleras. 

Pero el pensamiento que había puesto en mi mente se negaba a morir, y caí dormida 

esa noche viendo los ojos de Archer y esperando con todo mi corazón que no estuviera 

en Inglaterra. 

Incluso si una parte tan pequeña de él esperaba que lo estuviera. 
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res semanas después, me fui a Inglaterra. 

Mamá y la Sra. Casnoff fueron con nosotros cuatro al ferry en las últimas 

horas de la tarde. Los ojos de mamá estaban rojos, así que supe que ella 

había estado llorando, pero que trataba de parecer alegre mientras nos 

ayudaba a mí y a Jenna a cargar nuestro equipaje. —Asegúrate de tomar 

muchas fotos —dijo—. Y si vuelves usando palabras como “fila” o “camión”, estaré 

muy molesta. 

Estábamos de pie en la cubierta, la brisa del mar desordenando nuestro cabello. Jenna 

ya había reclamado un banco en la sombra, y Cal estaba hablando en voz baja con la 

Sra. Casnoff. La vi mirar sobre su hombro en mi dirección, y me pregunté cómo se 

sentía al dejarme por el verano. Seguramente estaba entusiasmada, o tan entusiasmada 

como la Sra. Casnoff podía estar. Diosa sabe que yo sólo había traído problemas a 

Hecate Hall. 

También me pregunté si debiera haberle contado acerca del fantasma de Elodie. En 

realidad, sabía que tendría que haberle contado. Si le hubiera contado la primera vez 

que Alice se me había aparecido, quizás Elodie no sería un fantasma. Era un 

pensamiento que había quemado en la parte trasera de mi cerebro por meses, y aquí 

estaba yo cometiendo el mismo error de nuevo. 

Antes de que pudiera pensar más acerca de eso, mamá envolvió sus brazos alrededor 

mío. Éramos más o menos de la misma altura, y pude sentir sus lágrimas en mi sien 

cuando dijo: —Voy a perderme tu cumpleaños el mes que viene. Nunca me he perdido 

tu cumpleaños. 

Mi garganta estaba tan apretada que no podía hablar, así que sólo la abracé. 

—Sophie —dijo papá, apareciéndose junto a mi codo—. Es hora de irnos. 

T 
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Asentí y le di a mamá un último apretón. —Te llamaré mucho, lo prometo —dije 

mientras nos separábamos—. Y estaré de vuelta antes de que lo sepas. 

Mamá secó sus mejillas con la parte de atrás de su mano y me dio una de sus 

deslumbrantes sonrisas. Papá inhaló agudamente, pero cuando lo miré, se había dado 

vuelta. 

—Adiós, James. —Mamá le dijo. 

Cal, Jenna y yo nos paramos junta a la baranda mientras el ferry se alejaba del muelle. 

La Sra. Casnoff estaba en la orilla, mirándonos ir, pero mamá ya estaba caminando de 

vuelta hacia el bosque que rodeaba la playa. Me alegró. Era un milagro que no había 

empezado a llorar aun. 

El ferry circuló hacia el agua marrón. Sobre los árboles, podíamos adivinar la parte 

más alta de Hecate Hall. 

—No he estado lejos de este lugar desde que tenía trece años —dijo Cal suavemente—. 

Seis años. 

Nunca le había preguntado a Cal qué había hecho que había resultado en que 

terminara en Hecate Hall. Él sólo no parecía el tipo de hombre que hiciera hechizos 

peligrosos que usualmente hacían que los brujos fueran enviados a la escuela. Él había 

decidido quedarse luego de su decimoctavo cumpleaños, aunque nunca había estado 

segura de que esa fuera su decisión. Pero entre más nos alejábamos de la escuela, más 

preocupado lucía. 

Aun Jenna, quien usualmente actuaba como si estuviera componiendo una tesis sobre 

todas las maneras en que Hecate apestaba, lucía melancólica. 

Nosotros tres nunca volveremos aquí. 

La idea era tan alarmante que temblé. Intenté sacármela de encima. Era ridículo. 

Íbamos a Inglaterra por tres meses, y volveríamos a Hecate para Agosto. La 

premonición no era uno de mis poderes, así que sólo estaba siendo paranoica. 

Aun así, la sensación se quedó conmigo mucho después de que la Isla Graymalkin 

había desaparecido en la distancia. 

 

*** 
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—Ser un demonio debería hacerte inmune a la fatiga del vuelo —murmuré horas y 

horas después mientras un elegante auto negro nos transportaba a través de la campiña 

inglesa. 

El largo vuelo de Georgia a Inglaterra había sido bastante tranquilo. Excepto que Cal 

se había sentado junto a mí. 

Lo que estaba bien. En serio. 

No era que yo estuviera híper consciente de su presencia y que saltara las tres veces 

que su rodilla tocó la mía. Y después de esa tercera vez, él definitivamente no me había 

lanzado una mirada disgustada y dicho: —Relájate, ¿quieres? 

Y cuando Jenna nos dio una mirada intrigada, no habíamos explotado, al unísono. —

¡Nada! —Porque todo eso hubiera sido raro, y Cal y yo no éramos raros. Éramos 

geniales. 

—Te sentirás mejor pronto —dijo papá. Por primera vez desde que lo había conocido, 

sus ojos estaban brillantes y él lucía realmente relajado. Supongo que estar de vuelta en 

su madre tierra le hace eso a un hombre. 

Jenna prácticamente rebotaba de entusiasmo, pero lucía tan cansada como yo me 

sentía. No había sido capaz de dormir en el avión, y ahora yo rezaba por un descanso. 

Mis ojos se sentían arenosos y calientes, y todo en lo que podía pensar era en colapsar 

en una cama. Después de todo, mi pobre cuerpo pensaba que eran las seis a.m., pero 

en Inglaterra era casi hora del almuerzo. Además, habíamos estado manejando por lo 

que parecían horas. 

Cuando el avión había aterrizado en Londres, yo había asumido que el auto nos 

llevaría a una casa en la ciudad, quizás a los Cuarteles Generales del Concejo para que 

papá pudiera hacer cosas de negocios. Pero el auto había conducido fuera de las 

ocupadas calles y dejado atrás casas que se amontonaban juntas y que me recordaban a 

una historia de Dickens. Gradualmente, los edificios de ladrillo habían dado paso a 

árboles y colinas verdes. Vi más ovejas de las que creía que existían. 

—¿Así que vinimos hasta Inglaterra sólo para pasar el tiempo en el medio de la nada? 

—pregunté, apoyando mi dolorida cabeza en el hombro de Jenna. 

—Lo hicimos —contestó Papá. 

Cal sonrió. Bueno, por supuesto que él estaría emocionado por estar estancado en alguna granja 

británica por todo el verano, pensé gruñonamente, mis visiones del Big Ben y el Palacio de 

Buckingham y el Puente de la Torre derrumbándose. Probablemente todo tipo de plantas 

inglesas para curar… 
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Entonces vi una casa. 

Aunque, llamarla una casa era como llamar a la Mona Lisa una pintura, o a Hecate Hall 

una escuela. El término era técnicamente correcto, pero ni siquiera comenzaba a 

resumir la realidad del objeto. 

Esta casa era uno de los edificios más grandes que había visto jamás, y hecha de piedra 

clara y dorada que lucía tibia al contacto. Estaba anidada en un valle exuberante, un 

césped verde esmeralda estirándose en el frente, mientras una colina de bosques se 

elevaba en la parte trasera. Una delgada, brillante cinta de agua se curvaba con gracia 

por un lado de la propiedad. Literalmente cientos de ventanas brillaban en la luz del 

sol. 

—Wow —dijo Cal, inclinándose para mirar fuera de la ventana. 

—¿Aquí es donde nos quedaremos? —pregunté. 

Papá sólo sonrió, luciendo demasiado satisfecho consigo mismo. —Te dije que habría 

lugar para todos nosotros —dijo, y me sorprendí sonriéndole. Mantuvimos la mirada 

por un segundo, pero yo la aparté primero, asintiendo hacia la casa—. ¿Las casas 

como esta no tienen siempre un nombre? 

—Muy a menudo —respondió—. Esta es la Abadía de Thorne. 

Algo acerca del nombre era familiar, pero no podía pensar por qué. —¿Solía ser una 

iglesia? 

—No esa casa. No fue construida hasta después en el Siglo XVI. Pero hubo una 

Abadía en el lugar. 

Se puso en modo educativo, hablando sobre cómo la Abadía había sido arrasada 

durante el reinado de Enrique VIII, y cómo la tierra había sido entregada a la familia 

Thorne. 

Pero para ser honesta, no estaba realmente escuchando. Estaba mirando a varias 

personas salir por la puerta frontal de la casa. Entonces divisé un par de alas y me 

pregunté quiénes eran exactamente los amigos de papá. 

El auto retumbó sobre el puente de piedra y se detuvo en un camino circular. Papá 

salió del auto primero, y mientras él abría mi puerta, de repente deseé haberme puesto 

algo más agradable que un par de jeans gastados y una simple camiseta verde. 

Escalones imposiblemente anchos llevaban hacia una terraza hecha de la misma piedra 

dorada que el resto de la casa. Había seis personas de pie ahí, dos chicos de cabello 

oscuro que parecían de mi edad, y cuatro adultos. Supuse que eran todos Prodigiums. 
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Bueno, el hada era obvia, pero podía sentir magia flotando sobre el resto de ellos 

también. 

El día estaba más tibio de lo que yo había esperado, y sentí unas pocas perlas de sudor 

aparecer en mi frente. La grava crujió bajo mis pies, y en la distancia oí pájaros 

cantando. Jenna apareció junto a mi hombro, su anterior excitación desaparecida, sus 

dedos moviéndose sobre su piedra de sangre. 

Papá puso una mano en la parte baja de mi espalda y me guió por los escalones.   —

Todos, esta es Sophie. Mi hija. 

De repente sentí algo surgir en mi sangre. Algo como magia, pero más oscura, más 

poderosa. Venía de los dos adolescentes cerca de la parte trasera del grupo. Eran los 

únicos que no sonreían y el chico —que lucía raramente familiar— me estaba mirando 

ferozmente. 

El entendimiento me golpeó en el pecho, y eso fue todo lo que pude hacer para no 

jadear. 

Eran demonios. 
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e quedé mirando a los chicos demonio, con la insensibilidad filtrándose a 

través de mí. Se suponía que papá y yo éramos los únicos demonios en el 

mundo, así que ¿cómo… 

Me vino una idea repentina y aterradora: maldita rata del infierno, ¿éstos chicos eran mis 

medios-hermanos? ¿Papá me había arrastrado todo el camino hasta Inglaterra para jugar a 

alguna torcida versión de la tribu de los Brady? 

—¿Qué es esto? —dije con voz ahogada, refiriéndome a los otros demonios. 

Pero papá sonrió con orgullo. —Esto es la Sede del Concejo. 

Detrás de mí, oí a Cal dejar escapar un largo suspiro, como si lo hubiera estado 

conteniendo, mientras una mujer de cabello rubio oscuro salía del grupo y ofrecía la 

mano. —Sophia, estamos tan emocionados de que estarás con nosotros este verano. 

Soy Lara. 

Le estreché la mano, incluso mientras les lanzaba una mirada a los chicos demonio. 

Ellos estaban susurrándose entre sí. 

—Lara es un miembro del Concejo, y mi segunda al mando, se podría decir —dijo 

papá. 

Lara no soltó mi mano de inmediato. —He oído hablar mucho de ti, tanto de tu padre 

como de Anastasia. 

—¿La Sra. Casnoff? —Oh, Dios, si era allí donde esta mujer había obtenido los 

chismes de Sophie Mercer, me sorprende que me hubiera saludado con un apretón de 

manos en lugar de un exorcismo. 

—Lara y Anastasia son hermanas —dijo papá. 

M 
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—Está bien —contesté, tratando de procesar eso. Luego se me ocurrió otra cosa—. 

Pensé que la Sede del Concejo estaba en Londres. 

Una profunda línea vertical apareció entre las cejas de Lara. —Así es. Debido a 

algunos acontecimientos imprevistos hemos decidido trasladarnos por el verano. 

Ahora que sabía que ella era la hermana de la Señora Casnoff, pude ver —y 

escuchar— el parecido. Me preguntaba si los adolescentes demonio eran los 

"acontecimientos imprevistos," o si estaban sucediendo más enredos. No me hubiera 

sorprendido. 

Me volví hacia papá. —Tú dijiste que íbamos a ir a casa de un amigo. ¿Por qué no me 

dijiste que me estabas trayendo aquí? 

Él encontró mi mirada. —Porque si lo hubiera hecho, no habrías venido. 

Por el rabillo del ojo vi a los chicos demonio apartarse del grupo y dirigirse hacia las 

enormes puertas dobles justo después de la terraza. La chica me lanzó una última 

mirada antes de deslizarse hacia el interior. 

—Sophie, este es el Concejo —dijo papá, llevando mi atención de nuevo a los 

Prodigiums allí parados. 

—¿Eso es todo? —escuché decir a Cal en voz baja, y tengo que admitir que también 

estaba sorprendida. Todo este tiempo había imaginado al Concejo como un enorme 

grupo sombrío de Prodigiums que llevaban largas túnicas de color negro o algo así. 

No sé si oyó a Cal, o si pudo leer la expresión de nuestros rostros, pero papá dijo, —

Normalmente hay doce miembros, pero ahora sólo están cinco de nosotros 

actualmente en Thorne. 

—¿Dónde están… ? —comenzó a decir Jenna, pero fue interrumpida cuando uno de 

los hombres dio un paso adelante. Era mayor que papá, y su pelo blanco brillaba a la 

luz del sol—. Soy Kristopher —dijo, con voz gruesa y un acento inidentificable—. Es 

un placer conocerte, Sophia. —Sus ojos eran azul glacial en vez de dorados, pero 

definitivamente era un cambia formas. Podía sentirlo. 

Preguntándome si él cambiaría a un perro husky, me volví hacia el tipo de al lado, 

estirando el cuello para mirarlo. Debe de haber tenido como dos metros diez de altura, 

y sus enormes alas me recordaban al agua en aceite: eran negras, pero aun así se 

arremolinaban con todos los colores, del verde al azul y del azul al rosa. 

—Roderick —dijo mientras mi mano desaparecía en la suya. La mujer era Isabel, y 

con su suave cabello gris y pequeñas gafas redondas, pensé que se parecía a la nana de 

alguien, pero cuando fui a estrecharle la mano, me jaló hacia ella y me olió el cabello. 
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Grandioso. Otro hombre lobo. 

Papá dijo algo acerca de hablar con todos ellos más tarde y, luego, por último, nos 

dirigimos hacia el interior. 

Jenna se quedó sin aliento mientras avanzábamos en el pasillo de entrada, y si todavía 

no hubiera estado aturdida por el doble impacto del Concejo en los escalones, más los 

adolescentes demonio, probablemente lo habría hecho también. Era uno de esos 

espacios donde sentías como si pudieras mirar por siempre y aun así no verlo todo. 

Hecate podía ser tan abrumador como el infierno, pero no era nada como esto. El piso 

de mármol negro y blanco debajo de mis pies era lo suficientemente brillante como 

para hacerme estar feliz de no haber vestido una falda, y estaba casi ciega por las 

hectáreas de dorados que cubrían todas las superficies. Al igual que Hecate, la entrada 

principal estaba dominada por una escalera, pero ésta era mucho más grande, y tallada 

en blanca piedra caliza. Los escalones estaban cubiertos por una alfombra tan roja 

como la sangre derramada. 

Arriba, el techo abovedado estaba cubierto por un mural, pero no pude entender bien 

lo que estaba siendo representado. Por el aspecto que tenía, era violento y trágico. 

Otras pinturas alrededor de la habitación mostraban el mismo tipo de escenas: 

hombres de rostro adusto apuntando espadas hacia mujeres que lloraban, u hombres 

acometiendo en batallas mientras los ojos de sus caballos se revoleaban con miedo. 

Me estremecí. Incluso en junio, era imposible creer que alguna vez podrías sentirte 

cálida en una habitación como esta. O tal vez mi piel de gallina se debía a toda la 

magia, como si quinientos años de hechizos se hubieran filtrado en la piedra y la 

madera. 

—Ellos tienen estatuas —dijo Jenna—. En un pasillo. —Efectivamente, dos estatuas 

de bronce de mujeres con velo protegían la gran escalera, donde ahora, incluso más 

personas estaban haciendo fila. Todos llevaban uniformes de color negro, y tenían casi 

idénticas sonrisas estampadas en sus rostros. 

—¿Qué están haciendo esas personas? —Me susurró Jenna. 

—No sé —respondí a través de una sonrisa congelada—, pero me temo que podría 

estar implicado un número musical. 

—Este es nuestro personal de servicio doméstico —dijo papá, pasando el brazo hacia 

el grupo—. Ellos estarán encantados de ayudarte con cualquier cosa que necesites. 

—Oh —dije débilmente, sintiendo como si mi voz resonara en la sala cavernosa—. 

Grandioso. 
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Más allá de la multitud, en la parte superior de las escaleras, había un arco de mármol. 

Papá gesticuló hacia este y dijo: —Nuestras oficinas temporales están por allí, pero 

podemos verlas más tarde. Estoy seguro de que les gustaría ver sus habitaciones ahora. 

Agarré el borde de la manga de mi papá y lo arrastré fuera del grupo. —En realidad —

susurré—, me gustaría saber de dónde vinieron esos otros demonios. ¿Son ellos…? No 

son mi hermano y hermana, ¿verdad? 

Los ojos de papá se ampliaron detrás de sus gafas. —No —dijo—. Querido Señor, no. 

Daisy y Nick son... Podemos hablar más de ellos en otro momento, pero no, no tienen 

ningún parentesco con nosotros. 

—¿Entonces por qué están aquí? 

Papá frunció el ceño y rodó los hombros hacia atrás. —Porque no tienen a dónde más 

ir, y este es el lugar más seguro para ellos. 

Eso tenía sentido. —Correcto. Debido a que ustedes podrían sacarlos si se convirtieran 

en verdaderos súper-demonios. 

Pero papá negó con la cabeza, perplejo. —No, Sophie, me refería a que es más seguro 

para ellos. Nick y Daisy ya han tenido varios intentos contra sus vidas. 

Ni siquiera me dio tiempo a reaccionar antes de levantar la mano y gesticularle a Lara 

para que se acercara. Los tacones de ella hacían clic sobre el mármol mientras se 

dirigía hacia nosotros. 

—Sophie, Lara ha preparado una serie de encantadoras habitaciones para ti y tus 

invitados. ¿Por qué no van a aclimatarse? Podemos hablar después. 

Obviamente no era un pedido, por lo que sólo me encogí de hombros y dije:          —

Claro. 

Lara nos llevó a través del pasillo hacia una alta entrada de piedra que alojaba incluso 

otra serie de escalones. A medida que nos conducía hacia arriba por el oscuro callejón, 

no podía quitarme la sensación de que estaba entrando en una tumba. 

Mientras caminábamos, Lara recitó estadísticas de las que sólo oí la mitad. De todos 

modos eran increíbles. 

Más de un millón de metros cúbicos de espacio habitable. Más de trescientas 

habitaciones, de las cuales treinta y una eran cocinas. Noventa y ocho cuartos de baño. 

Trescientas cincuenta y nueve ventanas. Dos mil cuatrocientas setenta y seis bombillas 

de luz. 
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Para el momento en que llegamos a la cuarta planta, donde los tres nos estaríamos 

quedando, Jenna estaba sacudiendo la cabeza. Cal fue el primero a quien le mostraron 

su dormitorio, y Jenna estalló en risas cuando se asomó por encima de su hombro. El 

dormitorio no podría haber sido menos del tipo de Cal. Quiero decir, creo que la ropa 

de cama verde militar y las cortinas eran de tipo masculino, pero los finos muebles 

dorados y blancos definitivamente no lo eran. Como así tampoco lo era el gigante 

dosel con volante sobre su enorme cama. 

—Wow, Cal —dije, sintiéndome un poco como mi misma, por primera vez desde que 

había entrado en esta casa de locos—. Podrás tener algunas impresionantes fiestas de 

pijamas aquí. Todas las otras chicas van a estar tan celosas. 

Cal me lanzó una sonrisa a medias, y sentí que parte de la rareza entre nosotros se 

disipaba. —No es tan malo —dijo. Luego se dejó caer sobre la cama, sólo para 

hundirse fuera de la vista en el centro de la misma. Mientras Cal se ahogaba en un mar 

de mullidas mantas y almohadas tiradas, yo no pude evitar descostillarme de la risa. 

Lara pareció ofendida. —Esa cama perteneció en sus orígenes al tercer Duque de 

Cornwall. 

—Qué fantástico —dijo Cal, con voz apagada. Él le mostró los pulgares hacia arriba, 

lo que sólo nos hizo reír más a Jenna y a mí. 

Frunciendo el ceño, Lara nos llevó un poco por el pasillo. Abrió una puerta, y no cabía 

duda de que este dormitorio había sido aclimatado para Jenna. Había cortinas rosadas, 

muebles rosados, y hasta una colcha de color de rosa intenso. La habitación daba a un 

pequeño jardín privado. Una brisa por la ventana abierta, traía el aroma de las flores. 

Tenía que admitir que estaba impresionada. Y un poco sorprendida. 

—Es perfecta. —Le dijo Jenna a Lara. Su sonrisa era brillante, pero su rostro estaba 

como la tiza, y de repente me di cuenta de que Jenna no se había alimentado desde que 

habíamos dejado Hecate. 

Lara debe haber estado pensando lo mismo, porque cruzó la habitación y abrió un 

armario de madera de cerezo. Dentro, había una pequeña nevera colmada con bolsas 

de sangre. 

—0-negativo —dijo Lara, señalando la sangre como si Jenna acabara de ganar un 

premio en un truculento programa de juegos—. Me dijeron que ese es tu favorito. 

Los ojos de Jenna se oscurecieron y se lamió los labios. —Lo es —dijo con voz gruesa. 

—Entonces, te dejaremos con él —dijo suavemente Lara, tomando mí brazo—. El 

dormitorio de Sophie está justo por el pasillo. 
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—Asombroso —respondió Jenna, pero seguía mirando la sangre. 

—Te veo más tarde —grité mientras nos íbamos. Jenna acababa de cerrar la puerta y, 

supuse, comenzar a devorar. 

—Hemos preparado una habitación muy especial para ti —dijo Lara, y su voz sonó 

nerviosa—. Espero que te guste—. Ella abrió una puerta a pocos metros de la de 

Jenna. 

Por un momento, lo único que pude hacer fue quedarme parada en la puerta con la 

boca abierta. La habitación no sólo era especial, era... increíble. 

Una serie de tres ventanales del piso al techo daban a otro jardín, más grande que el de 

Jenna. En el centro del jardín, una fuente rociaba agua espumosa en el suave aire de la 

tarde. Las cortinas de las ventanas eran de raso blanco con un delicado patrón verde 

que pensé que se supondría que imitaran hojas. Del mismo modo, el papel de las 

paredes era blanco con largos tallos de hierba verde, como una selva, interrumpida por 

las ocasionales flores de colores brillantes. 

La propia cama era blanca como la nieve, con un dosel de seda pálida por encima. 

Tenía mi propio sillón de desmayos1, y dos sillas, todo cubierto de terciopelo color 

verde manzana. 

Incluso había un par de mis libros favoritos apilados en la mesita de noche, y una foto 

de mi mamá en una estantería baja junto a la ventana. 

—Me encanta. —Le dije a Lara, y una sonrisa casi le partió la cara. 

—Me alegra tanto —dijo—. Quería que te sintieras tan bienvenido como fuera posible. 

—Bueno, hiciste un gran trabajo. —Le dije. Y lo había hecho, aunque me parecía que 

tenía menos que ver conmigo y más que ver con papá. Los dormitorios de Cal y Jenna 

habían estado bien, pero se había tomado un cuidado extra con el mío. Tal vez sólo 

quería impresionar a su jefe. 

Entonces me di cuenta de que ella podría estar haciendo todo para agradarme porque 

yo algún día podría ser su jefa. De repente, todo lo que quería hacer era descansar. 

Pero antes de poder hacer eso, necesitaba hablar con mamá y hacerle saber que 

habíamos llegado a salvo. —¿Hay un teléfono por aquí? —Le pregunté a Lara. 

Ella sacó un teléfono celular de su chaqueta y me lo entregó. —En realidad, tu padre 

quería que yo te diera este. Su número está programado en el número uno, y el de tu 

                                                           
1
 Sillón de desmayos: http://diaryofasmartchick.com/wp-content/uploads/2009/07/fainting-couch.jpg 
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madre es el número dos. Si necesita hablar con alguien en Hecate Hall, ellos son el 

número tres. 

Me quedé mirando el teléfono. Había pasado casi un año desde que incluso había visto 

un teléfono celular, mucho menos sostener uno. No estaban permitidos en Hex Hall. 

Me pregunté si todavía recordaba cómo mandar un texto. Entonces, Lara señaló un 

hermoso escritorio de tapa corrediza, y por primera vez, noté la elegante computadora 

portátil plateada apoyada en la superficie. —Tu padre también ha creado una dirección 

de correo electrónico para ti, así que también eres bienvenida a comunicarte de esa 

manera. 

Las computadoras también estaban prohibidas en Hecate, al menos para los 

estudiantes. Supuestamente la Sra. Casnoff tenía una en sus aposentos privados. Jenna 

y yo nos habíamos pasado, una clase muy aburrida de La Evolución Mágica, 

especulando sobre cuál podría ser su dirección de correo electrónico. Jenna pensaba 

que probablemente fuera algo aburrido, como simplemente su nombre, pero mi voto 

personal (y una apuesta de diez dólares) fue para HexyLady@hecatehall.edu. Supongo 

que ahora podría averiguarlo. 

—Voy a dejarte para que llames a tu madre —dijo Lara, dirigiéndose a la puerta—, 

pero si necesitas cualquier otra cosa, por favor, házmelo saber. 

—Lo haré —dije, pero estaba distraída. Acababa de notar la puerta que conducía a mi 

cuarto de baño privado, y por lo que podía ver, era aproximadamente tres veces el 

tamaño de mi dormitorio en Hecate. 

Una vez que Lara se hubo deslizado fuera de mi dormitorio, llamé a mamá. Cuando le 

dije que estábamos en la Abadía de Thorne, su voz se volvió de inmediato 

desconfiada. —¿Él te llevó ahí? ¿Dijo por qué? 

—Uh, no. Supongo que tiene que ver con abrazar mi destino como futuro jefe del 

Concejo y todo eso. Ya sabes, Lleva Tu Demonio Al Día Laborable. 

Mamá sólo suspiró. —Está bien. Bueno, me alegro de que estés allí, sana y salva, pero 

por favor dile a tu padre que me llame tan pronto como tenga oportunidad. 

Le prometí que lo haría, pero mientras colgaba, de pronto me sentí abrumada por una 

ola de agotamiento. Realmente no quería lidiar con el drama paternal encima de todo 

lo demás que estaba tratando de procesar. 

Estaba en Inglaterra. Con mi papá. En una casa ridículamente grande que también 

servía como sede del Concejo, y de hogar de otros dos demonios. 
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Y encima de todo eso, todavía no podía quitarme esa sensación extraña, casi como 

una premonición, que había estado conmigo desde que había salido de Hecate Hall. 

Luego, por supuesto, estaba el hecho de que mi especie-de-ex-enamoramiento podría 

estar merodeando el mismo país, compenetrado en asesinar monstruos. 

Sí, definitivamente iba a necesitar una siesta antes de lidiar con cualquiera de esas 

cosas. 

Me dejé caer en mi nueva cama. Puede que nunca haya pertenecido a un Duque, pero 

aparentemente había sido rellena con angelicales plumas de bebé. Pateando los zapatos 

fuera, me instalé en las frescas sábanas. Todo olía ligeramente a sol y hierba verde. Me 

imaginaba que podría echarme una siesta de una hora o algo así antes de ir a hablar 

con papá. Y tal vez podría preguntarle a Lara si tenía un mapa, o mejor aún, un GPS 

para este lugar. Cerré los ojos y me quedé dormida, aun preguntándome por qué me 

resultaba tan familiar el nombre Thorne. 
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o siguiente que supe, era que alguien me estaba sacudiendo, y un grito estaba 

haciendo eco en mis oídos. Tuve un sentimiento viniendo de mí. Desorientada, 

me senté, mi corazón tronaba en mi pecho. 

—¿Sophie? —Jenna estaba sentada cerca de mi cama, sus ojos abiertos de par en par. 

—¿Qué ocurrió? —pregunté, mi voz ronca. La habitación estaba más oscura de lo que 

había estado cuando me tumbé, y por un solo segundo, pensé que estaba de vuelta en 

Hex Hall. 

—Debes haber tenido una pesadilla. Estabas chillando. Gritando, actualmente. 

Bueno, eso era vergonzoso. Y también extraño. Nunca tuve pesadillas, ni siquiera 

después de todo lo que había ocurrido el semestre pasado. Busqué en mi cerebro 

alguna imagen o recuerdo del sueño, pero era como si mi cabeza estuviera rellena de 

algodón. Todo lo que podía recordar era que había estado corriendo, que había tenido 

miedo de... algo. Extrañamente, mi garganta también dolía, como si hubiera estado 

gritando. Aparte de eso, todo lo que dejó era el mismo sentimiento de terror que había 

sentido en el ferry, y un extraño olor en mis ventanas nasales. 

Humo. 

Tomé una profunda respiración, pero incluso el olor de la luz del sol de mis sábanas no 

podía bloquear el hedor a acre. 

Intenté sonreír. —Estoy bien —dije—. Solo fue un estúpido sueño. 

Jenna parecía menos que convencida cuando se abrazó alrededor de las rodillas. —¿De 

qué iba? 

—Realmente no lo sé —dije—. Estaba corriendo, creo, y había fuego en alguna parte 

cercana. 

L 
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Jenna retorció su mechón rosa. —Eso no suena tan malo. 

—No lo era, pero el sentimiento que vino con él... —Me estremecí, recordando esa 

horrible sensación de pérdida—. Es como si estuviera asustada, obviamente, pero 

también estaba triste. Más que triste. Devastada. —Suspirando, me apoyé contra el 

cabecero—. Sentí algo similar cuando dejé Hecate. Como si, tuviera esa súper fuerte 

sensación de que nunca volveremos allí. Los tres no, al menos. 

Una de mis cosas favoritas sobre Jenna es que es muy poco impresionable. Quizás eso 

vaya con ser un vampiro, o quizás era de esa manera antes de cambiar. 

De cualquier manera, ella no alucinaba por mí quizás era vidente de repente. Se estaba 

mordiendo la uña de su dedo pulgar con una expresión de pensamiento antes de decir: 

—¿Es ese el poder de un demonio? ¿Ver o sentir el futuro? 

—¿Cómo demonios voy a saberlo? Alice era el único demonio con el que he estado. 

Lo único que parecía hacer a las brujas regulares era succionar su sangre, y eso no es 

particularmente impresionante. No te ofendas. 

—No te preocupes. Bueno, quizás podrías hablar con tu padre. ¿No es ese el punto de 

estas vacaciones? ¿Aprender lo que quiere decir ser un demonio? 

Hice un sonido evasivo, y Jenna prudentemente dejó el tema. —Bien, así que tuviste 

un sueño sobre el fuego y posiblemente una visión de que vamos a morir en Inglaterra. 

—Me siento mucho mejor ahora; gracias, Jenna. 

Ella me ignoró. —Quizás no quiera decir nada. Algunas veces los sueños son solo 

sueños. 

—Sí —estuve de acuerdo—. Probablemente tengas razón. 

—Y si esas son las únicas cosas extrañas que te han ocurrido últimamente, entonces 

por qué... —Ella captó la expresión de mi cara—. Esas no son las únicas cosas extrañas 

que han ocurrido. 

En ese momento, todo lo que quería hacer era deslizarme hacia abajo y poner las 

mantas sobre mi cabeza. En su lugar, le conté a Jenna lo de ver a Elodie. 

Y aparentemente, eso fue lo único que pudo sorprender a Jenna. —¿La viste? ¿Cómo, 

justo a ti? 

Cuando asentí, Jenna soltó una larga respiración, vaciando sus pulmones. —¿Qué dijo 

la Sra. Casnoff? 

Jugueteé. —Yo, uh, exactamente no se lo he dicho aún. 
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—¿Qué? Soph, tienes que decírselo. Eso puede significar algo, y después de Alice... 

Mira, yo tengo que vivir en el mundo normal durante mucho tiempo dándote más 

temas de confianza, pero tú no necesitas guardarle ningún secreto a la Sra. Casnoff. O 

a mí. 

Ahí estaba esa familiar puñalada de culpa otra vez. Jenna y yo nunca realmente 

habíamos hablado sobre eso, pero ambas sabíamos que si le hubiera dicho a alguien lo 

de ver a Alice, entonces Jenna nunca habría sido acusada de los ataques a Chaston y a 

Anna. Y, por supuesto, Elodie aún podría estar viva. 

—Le enviaré una carta mañana. ¡Oh! O, no, la puedo llamar. Lara me dio un teléfono 

móvil. 

Jenna se animó. —¿De verdad? ¿Qué tipo? ¿Podemos descargarnos músico y...     —

Ella se interrumpió y se sacudió—. No. No intentes distraerme con brillante y sexi 

tecnología, Sophie Mercer. Promételo —dijo ella, apretando mi brazo. 

Levanté una mano e hice lo que pensaba que era el saludo de Chica Exploradora. O 

podría haber sido la cosa de Star Trek. —Solemnemente juro que le diré a la Sra. 

Casnoff que el fantasma de Elodie se me aparece. Y si no se lo cuento, juro que le 

compraré un poni a Jenna. Un poni vampiro. 

Jenna intentó no forzar una sonrisa, pero nadie se podía resistir a un poni vampiro. 

Me sentí un millón de veces mejor cuando ambas comenzamos a reír. Jenna tenía 

razón. Había gente en la que podía confiar ahora, gente que se merecía saber lo que 

estaba pasando conmigo. Mi corazón de repente pareció más ligero, y decidí que, 

Central de Demonios o no, La Abadía de Thorne era tan buen lugar como pasar la hoja, y 

limpiar la pizarra, y todos esos clichés sobre comenzar. 

Había terminado con los secretos. 

—Odio que tuvieras un mal sueño, pero me alegra que te despertara —dijo Jenna 

cuando terminamos de reír—. Quería hablar contigo. 

—¿Sobre qué? 

—Oh, no sé, quizás ¿sobre qué tu padre nos trajo al Cuartel General del Concejo? —Su 

expresión se suavizó cuando añadió—: Podría decir algo que te sorprendió. 

—¿Fue tan obvio? 

—No, pero como una vampiresa, soy capaz de detectar sutiles cambios en la energía 

emocional. 
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Solo la miré hasta que ella giró sus ojos y dijo: —De acuerdo, realmente te pusiste 

pálida y parecías como si te hubieran lanzado. Pensé que podrías desmayarte allí 

durante un segundo. —Entonces su cara se iluminó y se sentó derecha—. Oh Dios 

mío, deberías haberte desmayado, y entonces Cal podría haberte cargado, y llevarte 

escaleras arriba. —Ella puntualizó ese último trozo con un pequeño chillido y agarró 

mi brazo. 

—Me gustabas mucho más cuando estabas enfurruñada y angustiada, Jenna. 

Ella solo siguió sonriendo y retorciéndose alrededor de la cama como una chica de 

catorce años hasta que me reí. Quitando las mantas, de mala gana dije: —De acuerdo, 

admito que la imagen de Cal llevándome por esas elaboradas escaleras es... bonita. 

Jenna dio un suspiro feliz. —Lo es, ¿verdad? Y ni siquiera me gustan los chicos. 

Resoplé a eso cuando me apoyé para acabar fuera de la cama por mis zapatillas. Sabía 

que probablemente debería decirle a Jenna lo del compromiso, pero no estaba 

realmente lista para contárselo a nadie más hasta que supiera cómo me sentía. 

—No era solo la cosa del Concejo —le dije a Jenna—. ¿Viste a esos chicos en la parte 

de atrás en la bienvenida del comité? 

—Sí, la chica del pelo negro, y el chico que se parece a Archer. 

Me senté demasiado rápido, golpeando mi cabeza en el marco de la cama. —¿Qué? —

dije, frotando mi cuero cabelludo. 

—Ese chico. Se parecía mucho a Archer. De hecho, pensé que podría ser parte de la 

razón por la que parecías toda vomitona. 

Sentada de cuclillas, intenté recordar al chico sin la neblina de Oh, Dios querido, es otra 

visión nubosa de demonio. —Sí —dije finalmente—. Creo que se parecía a él. Cabello 

similar. Alto. La misma sonrisita. —Mi estómago se retorció un poco, y deseé que 

Jenna no hubiera mencionado a Archer—. De todas formas —dije, poniéndome mis 

calcetines—, eso no es lo que me sorprendió. Es un demonio. Ambos lo eran. 

La boca de Jenna cayó abierta. —De ninguna manera. Pero pensé que tú y tu padre 

eran los únicos en el mundo entero. 

—Como yo. De ahí mi cara vomitiva. 

—¿Qué crees que están haciendo aquí? 

—Ni idea. 
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Estuvimos quietas durante un minuto antes de que Jenna dijera: —Bueno, 

probablemente son demonios pobres de todas formas. Estoy segura que tú y tu padre 

son mucho mejores demonios. 

Le sonreí. —Jenna, ¿Cómo eres tan impresionante? 

Ella sonrió de vuelta. —Otro de mis poderes especiales de vampiro. —Ella se levantó 

de la cama—. Ahora vamos. Hice una pequeña exploración mientras te tomabas ese 

sueñecito épico. Has estado fuera como tres horas. De todas formas, tenía miedo de ir 

más allá por mí misma. 

—¿Tenías miedo? ¿Sabes que probablemente podrías retirar cualquier cosa que saltara 

en la noche? 

Jenna se encogió de hombros. —Sí, pero ser un vampiro no te protege de perderte. 

Realmente no me siento para deambular alrededor de esta espeluznante casa por toda 

la eternidad. 

—La Abadía de Thorne no es espeluznante —dije—. Hecate es espeluznante. Este lugar 

solo es... diferente. 

—Es enorme —dijo Jenna, sus ojos abiertos de par en par—. ¿No oíste lo que dijo 

Lara? Treinta y una cocinas. Solo cocinas, Soph. 

Mi boca se hizo agua con el pensamiento de comida. —Me pregunto cual está 

haciendo la cena esta noche. 

Jenna y yo salimos al pasillo. Había varias lámparas fijadas a las paredes, pero aún era 

espeluznante. —Es extraño pensar en una familia viviendo en esta casa —dije. 

—Esta no era la primera residencia de la familia Thorne —dijo Jenna, como si ella 

estuviera citando de una guía—. Tenían una mansión en Londres, un Castillo en el 

norte de Escocia, y una casa de caza en Yorkshire. Desafortunadamente, perdieron 

muchas riquezas después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1951, fueron forzados a 

vender todas sus propiedades excepto La Abadía. Aún pertenece a la familia Thorne. 

—Chica. ¿Cómo sabes todo eso? 

Jenna pareció un poco avergonzada. —Te lo dije. Has estado durmiendo tanto tiempo 

que me aburría —dijo ella—. Hay una locura de biblioteca escaleras abajo, y tiene 

montones de libros sobre la historia de la casa. Algo realmente fascinante ocurrió aquí. 

¿Cómo esas grandes estatuas en el vestíbulo? Fueron encargadas por Philp Thorne en 

1783 después de que su esposa se suicidara tirándose por las escaleras. 
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—Horripilante —repliqué, pero algo me estaba molestando. Era ese nombre, Thorne. 

Sabía que le había oído en algún lugar antes, ¿pero dónde? Y ¿por qué me sentía como 

si fuera tan importante? 

Cuando bajamos las escaleras, Jenna recitó más historia de la casa. —¡Oh! Algo que leí 

fue realmente cercano. A finales de 1930, La Abadía de Thorne era una escuela para 

chicas. 

Una débil campana de alarma sonó en la parte de atrás de mi cabeza. 

—¿De verdad? 

—Sí. Durante el Blizt, tuvieron que evacuar a un montón de niños de Londres, 

incluyendo a escuelas enteras. Los Thorne se imaginaron que las chicas harían menos 

caos, así que abrieron La Abadía para nueve “Señoritas Universitarias”. 

Y justo así, todo encajó. Supe exactamente donde había oído el nombre antes. 
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i estómago se revolvió.  

—¡Oh Dios mío! 

—No es interesante —dijo Jenna, pero sacudió su cabeza. 

—No, no. ¿El libro tenía alguna foto de las chicas? 

—Sí. Creo que he visto algunas. 

Podía oír la sangre corriendo en mis oídos, cuando dije: 

—Está bien, necesito ver ese libro. Ahora. 

Jenna acomodó su brazo a través del mío cuando caminamos por uno de los pasillos 

de las muchas galerías del vestíbulo principal.  

—Lo dejé en el asiento de ventana en la biblioteca —dijo—. Apuesto a que sigue ahí. 

Pasamos innumerables puertas cerradas y rechazó tres salas diferentes antes de llegar a 

la biblioteca. Como el resto de la casa, era maravillosa. Y gigantesca. 

Realmente me congelé un segundo en la puerta. Estaba segura de que nunca había 

visto tantos libros en mi vida. Tarima tras tarima estaban extendidas delante de mí, y 

escaleras de caracol gemelas curvadas al segundo nivel, donde había más libros. Los 

sofás estaban esparcidos a lo largo de la sala, y lámparas Tiffany emitían una suave luz 

en el piso de madera. Grandes ventanales en el otro extremo de la sala asomaban sobre 

el río y los últimos pocos rayos del sol poniente entraban. 

El asiento de la ventana estaba vacío. 

—Mierda —suspiró Jenna—. Juro que salí de aquí como hace veinte minutos. 

—¿Te acuerdas donde encontraste el libro? —pregunte—. Tal vez alguien entró y lo 

agarró. 

Jenna frunció su labio.  

M 
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—Sí… creo. Estaba arriba por este gabinete realmente extraño. 

La seguí cuando se dirigió al segundo piso.  

—¿Cómo raro? 

—Verás. Está bien, me encontraba cerca de la parte de atrás, por la pintura que 

algunos dudan si es un caballo… 

Pude ver que Jenna tenía problemas para recordar qué tarima era. Abajo, los libros 

revestían las paredes, dejando abierta la palabra. 

Aquí, había aproximadamente treinta estanterías compitiendo por espacio, algunas de 

ellas tan juntas que tenía que girar hacia los lados para pasar entre ellas. 

—¡Aja! —escuché a Jenna emocionarse desde algún lugar a mi izquierda. 

La encontré de puntillas, explorando una tarima que estaba al lado de una pintura de 

un hombre en un caballo. Me pareció que estaba muy irritada por un hombre con una 

capa de armiño. 

Jenna tenía una expresión molesta.  

—No es aquí —dijo—. Tal vez deberíamos buscar abajo de nuevo. 

Volvió un poco decepcionada. No estaba segura de por qué querer ver el libro la ponía 

tan mal. Yo ya sabía dónde había oído Thorne antes, y por qué era tan importante. 

Thorne era el último nombre de la mujer cuyo hechizo convirtió a Alice en demonio. 

Que también, supongo sin darse cuenta, me convirtió en un demonio. No cabe duda 

en mi mente que Alice había sido una de las chicas enviadas aquí durante el 

bombardeo, y Thorne era la Abadía donde todo comenzó. 

Aun así, quería ver una foto de Alice aquí. Antes de que ella hubiera cambiada. 

—Sí —dije a Jenna—. Podemos mirar de nuevo más tarde. No hay problema. 

Jenna no era idiota. Me conocía lo suficiente para saber cuándo estaba mintiendo. 

Pero ella lo dejó ir y dijo:  

—Oh, mira bien. 

Empujando en la esquina, justo por debajo de del Chico Molesto sobre un caballo, 

había un pequeño librero negro que justo se acercaba a mi pecho. Estaba cubierto de 

polvo, y vi inmediatamente a Jenna que había dicho que era raro. Había un solo libro y 

éste estaba sobre un cristal de vidrio grueso. Rayado en el cristal había símbolos que 

nunca había visto antes. 

—Intenta abrirlo —dijo Jenna. 

No hubo ningún control que hubiera podido ver, por lo que puse mis dedos alrededor 

del borde del cristal, tratando de ver si podía ser antibalas. 
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Inmediatamente mi mano fue sacudida con fuerza hacia atrás.  

—¡Wow! 

—Lo sé, ¿estás bien? Eso está cubierto con alguna extraña fuerza. 

Una extraña fuerza era una exageración. La quemadura de mis dedos. La sensación 

era similar a lo que se sentía cuando había tocado el pecho de Archer y sentí la marca 

de El Ojo en mi palma.  

—¿Que es ese libro? Alguien realmente no quiere que nadie lo mire. 

—No, no. —Jenna me miró y giró alrededor. 

Mi papá estaba detrás de nosotros, una pequeña sonrisa en sus labios. Sus manos 

estaban juntas detrás de su espalda.  

—Ese libro es el Grimorio de la familia Thorne. Un libro de hechizos. 

—Sé lo que es un grimorio —dije irritada, pero continuó como si no hubiera hablado. 

—Contiene algunos de los más oscuros hechizos conocidos como Prodigium. El 

Concejo lo encerró lo hace años. 

—¿Eran brujas, entonces? ¿Las Thorne? 

Papá apoyó una mano en la parte superior del libro. Flaqueó, pero aún así no parecía 

sentir el impacto de la magia.  

—Eran —respondió—, Brujas Oscuras, por supuesto. Muy poderosas y muy hábiles 

para ocultar su verdadera identidad a los seres humanos. 

—Son las que convirtieron en demonio a Alice, ¿no es cierto? 

Jenna hizo un poco de ruido sorprendida a mi lado, pero papá me estudio sólo por un 

momento antes de decir  

—Sí. Y no estás lista para pelear tan rápidamente. 

Sonaba realmente satisfecho, y eso era un pequeño aumento de felicidad a través de 

mí. Aún así, dije: 

—Jenna en realidad me ayudó a entenderlo. Leyó algo sobre un montón de chicas que 

se enviaban aquí durante el Blitz, y me acordé de la Sra. Casnoff diciendo que la 

señora que, eh, había cambiado a Alice se llamaba Thorne. Por eso estamos aquí, 

realmente. Iba a ver si podía encontrar la imagen de Alice en uno de los libros que leía 

Jenna. 

—Si deseas una imagen de tu bisabuela durante su tiempo en Thorne, tengo una. ¿Por 

qué simplemente no vienes y me preguntas en primer lugar? 

Un comentario sarcástico saltó a mi cabeza, pero inmediatamente lo dejé atrás.  
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Tenía razón. Habría sido lo lógico en lugar de jugar a capas y espadas en la biblioteca. 

Gracias a Dios que estaba Jenna, que miró a mi papá y dijo:  

—Sr. Atherton, Sophie pasó los últimos dieciséis años de su vida, con la gente 

encontrando en ella una cosa u otra de Alice. En Hécate, obtuvo bastante encontrando 

cosas por su propia cuenta. Hábito difícil romper. 

Jenna podía haber sido una pequeña rubia con un amor casi patológico por el rosa, 

pero aún era un vampiro, y eso significaba que ella podría ser bastante intimidante 

cuando quería serlo. De hecho ahora, quería abrazarla. 

Papá miró hacia adelante y hacia atrás entre nosotras.  

—La Sra. Casnoff dijo que las dos eran un equipo formidable. Veo ahora, lo que 

quería decir. ¿Sophie, te importaría si me acompañas a un paseo y hablamos sobre los 

motivos? 

Me preguntaba si alguna vez hubo momentos en los cuales papá no sonara como si se 

hubiera escapado de una novela de Jane Austen. Era raro pensar en mi mamá que es 

súper-práctica con un hombre como él. Por supuesto, nunca pensé enamorarme de un 

niño bonito que secretamente era un asesino de Prodigiums, así que ¿qué diablos sé yo? 

—Está oscuro. —Le dije a papá. 

—Oh, creo que todavía tenemos mucha luz. Y la vista de la casa en este momento del 

día es bastante espectacular. 

En las semanas ya había conocido a papá, había aprendido a leer sus ojos, pero no su 

tono de voz. Y ahora, sus ojos decían que iba a ir a pasear con él tanto si quería o 

como si no. 

—Está bien —dije—. ¿Por qué no? 

—¡Excelente! Vas a estar bien por tu cuenta durante un rato, ¿no? —preguntó a Jenna 

Ella me miró.  

—Seguro, Sr. Atherton —dijo—. Eh, sólo iré ver lo que está haciendo Cal. 

—Una idea maravillosa. —Papá respondió—. ¿Vamos? 

Hicimos nuestro camino hacia la puerta, pasando a una de los funcionarios. Ella 

sacudía una tabla de mármol en el vestíbulo, pero en lugar de utilizar un plumero, 

pasaba sus manos por encima de la superficie. El polvo se arremolinaba en una 

pequeña nube, desvaneciéndose a medida que se elevaba. Viendo que era tan 

desagradable como lo habían sido la computadora y el teléfono celular. En Hecate, no 

había nadie que... bueno, que fuera casual con la magia. La Sra. Casnoff ciertamente 

no nos habría permitido usar nuestros poderes para el polvo. 
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Papá y yo no dijimos nada hasta que estuvimos fuera.  

—Mira —dijo.  

—Lo siento mucho, por tocar tu biblioteca mágica o lo que fuera. Yo no lo sabía. —

Papá acababa de tomar una respiración profunda mientras caminábamos por el 

sendero de grava.  

—Encantador. ¿Puedes oler qué es, Sophie?  

—¿Uhm... el olor es? 

—Lavanda. La Abadía de Thorne la ha sembrado en todos sus jardines. Se siente 

especialmente bien en las noches como éstas. 

Experimenté la fragancia. Era muy agradable, y la noche era hermosa, el aire no estaba 

demasiado caliente o demasiado frío, y había sombras arrastrándose por el césped 

verde. Probablemente habría disfrutado mucho más si no hubiera estado en la Casa de 

los Demonios Rebeldes. 
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Capítulo 8 

 

Traducido por cYeLy DiviNNa 

Corregido por Silvery 

 

eguimos caminando en silencio. Mi mano se posó suavemente en el pliegue del 

codo de mi padre, que era en partes iguales bonito y raro. Mientras 

caminábamos, todo lo que podía pensar era: este es mi padre. Estoy saliendo con 

mi padre, y estamos actuando como si él no hubiera tenido la mayor ausencia en el 

mundo del Padre durante casi diecisiete años. Papá nos llevó por el puente de piedra y 

una pequeña colina. Nos detuvimos en la parte superior y se volvió para mirar hacia 

abajo a la casa.  

Papá tenía razón. La vista era impresionante. Ubicada en el valle, La Abadía de Thorne 

estaba bañada con luz suave y dorada. A lo lejos, el bosque parecía rizarse alrededor 

del edificio, dándole protección y refugio. Quería pensar que era bello, pero mira, todo 

en lo que podía pensar era en cómo de diferente habría sido mi vida si Alice nunca 

hubiera venido aquí.  

—Me ha encantado esta casa desde el momento en que puse los ojos en ella —dijo 

papá en voz baja.  

—Sólo desearía que fuera un poco más grande. —Le dije—. Necesito por lo menos 

quinientos dormitorios para evitar la sensación de agobio, ¿sabes?  

Era un pobre intento de broma, pero papá se rió de todos modos.  

—Tenía la esperanza de que te gustaría. Es nuestro lugar de nacimiento, por decirlo de 

alguna manera. ¿Te gustaría escuchar la historia?  

A pesar de que mi boca estaba seca y mis rodillas temblaban, me obligué a sonar 

indiferente.  

—Estaría bien. 

—Los miembros de la familia Thorne eran brujas y hechiceros oscuros. Durante 

cientos de años se las arreglaron para mantener sus verdaderas identidades secretas de 

los humanos, todo mientras seguían usando sus poderes para incrementar la riqueza de 

S 
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la familia y la influencia. Eran ambiciosos e inteligentes, pero no especialmente 

peligrosos. Al menos no hasta la guerra.  

—¿Qué guerra? 

Papá me miró, sorprendido.  

—¿No aprendiste sobre la guerra en Hecate? 

Pensé en todas mis clases el año pasado, pero tuve que admitir que me había pasado 

gran parte de ese tiempo pensando en otras cosas, como Archer, y Jenna, y cómo las 

chicas eran misteriosamente atacadas. ¿Quién me puede culpar si no había prestado mucha 

atención en clase?  

—Podría ser que lo aprendiéramos. No me acuerdo.  

—En 1935, estalló una guerra entre L'Occhio di Dio y los Prodigium. Fue un momento 

particularmente sombrío de nuestra historia. Miles murieron en ambos lados.  

Hizo una pausa para limpiar sus lentes con el pañuelo.  

—En ese momento, sólo habían quedado dos miembros de la familia Thorne, Virginia 

y su hermano menor, Henry. Virginia fue al parecer a la que se le ocurrió la idea de 

criar a un demonio para combatir a El Ojo. Nadie había sido capaz de hacerlo antes en 

la historia de los Prodigium, pero Virginia decidió probar. Le llevó años, pero 

finalmente encontró el ritual que buscaba en un grimorio arcaico.  

—¿Supongo que es el que está en el armario cerrado con llave? 

—Sí. De acuerdo a los registros del Concejo, quería realizar el ritual en sí misma, pero 

el jefe del Concejo se negó a permitir eso. Pensó que sería más seguro atentar contra un 

humano normal. Por suerte para Virginia, había cientos de chicas alojadas en la 

Abadía.  

Me estremecí.  

—Y ella agarró a Alice.  

—Lo hizo. 

—¿Por qué? Quiero decir, dijiste que había cientos de chicas aquí. ¿Ella extrajo el 

nombre de Alice de un sombrero o algo así?  

—Honestamente no lo sé, Sophie. Siempre he creído que el hecho de que Alice estaba 

embarazada en ese momento tenía algo que ver con eso. Tal vez ella y Henry... Bueno, 

en cualquier caso, Virginia nunca se lo dijo a nadie, y después del ritual, Alice no 

estaba en condiciones de decir nada.  

Me froté la nariz con el dorso de mi mano y dije:  



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 52 

—En las historias de este tipo, por lo general hay un diario mágico escondido en un 

baúl que da todas las respuestas. ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda aquí?  

—Me temo que no. De todos modos, creo que conoces el resto de la historia. Virginia 

realizó el ritual, pero algo salió mal. Nunca sabremos lo que pasó esa noche, pero el 

resultado final fue que Virginia y su hermano habían muerto, y Alice se había 

convertido en un demonio.  

—Un monstruo —murmuré, pensando en las garras plateadas deslizándose en el 

cuello de Elodie. Me dejé caer sobre el césped y saqué mis rodillas hasta la barbilla. 

Papá suspiró y, después de un largo rato, se sentó a mi lado.  

—Vas a tener que quitar las manchas de hierba de tu traje. 

—Tengo otros trajes. Ya sabes, esa no es la primera vez que te he escuchado usar esa 

palabra para referirte a nosotros. ¿Puedo preguntarte por qué?  

Levanté las cejas.  

—¿En serio? ¿Tienes que preguntar por qué Demonio significa Monstruo para mí?  

—Cuando pensabas que eras sólo una bruja, ¿usaste la palabra “monstruo” para 

describirte a ti misma? 

—Por supuesto que no. 

—Y sin embargo, brujas, hadas, cambia formas, demonios... todos tenemos el mismo 

origen. 

—¿Qué quieres decir? 

Papá arrancó un pedazo de hierba y comenzó su trituración distraídamente.  

—Todos comenzaron como los ángeles. 

 —Sé que los Prodigium normales lo hicieron —dije—. Son descendientes de los 

ángeles que no escogieron un lado en la guerra entre Dios y Lucifer. 

Papá encontró mis ojos.  

—Bueno, los demonios son los ángeles que eligieron un lado. El equivocado, como se 

vio después.  

—Entonces, ¿qué? El hecho de que ellos solían ser ángeles no los hace (nos hace) los 

buenos.  

—No, pero nos hace un poco más complejos que los monstruos. Por ejemplo, no te 

molestaste particularmente con saber que eras una bruja oscura, y sus poderes son muy 

similares a los nuestros. En muchos sentidos, un demonio no es más que una bruja 

oscura muy fuerte.  

—O Hogaroth el mucoso —murmuré.  
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—¿Qué? 

—Sólo quiero decir... cuando Virginia llamó a ese demonio que posee a Alice, eso 

significa que Alice, como, la real Alice, su alma o lo que sea ¿se había ido, y que era 

sólo un monstruo dando vueltas en su cuerpo? 

Papá se rió sorprendido.  

—Oh, Dios, no. ¿Es eso lo que has pensado todo este tiempo?  

Crucé los brazos sobre el pecho.  

—Bueno, ¿cómo iba yo a saber? No es como si alguien estuviera en un gran apuro por 

responder a todas mis ardientes preguntas demoniacas.  

Dejó de reír y de hecho parecía un poco avergonzado.  

—Tienes razón. Lo siento. No, cuando un demonio llama a otro, es realmente nada 

más que una gran oscuridad... fuerza, básicamente. Eso es lo que hacer ser exiliado al 

infierno a un ángel. Se le despoja de todo, su poder. Ellos no tienen nombres, o 

personalidades, o incluso órganos. Son nada más que pura magia, sin diluir.  

—Wow.  

—La posesión no es ni siquiera realmente la palabra correcta para lo que sucede —dijo 

papá—. Es algo más emocionante. El demonio altera todo sobre esa persona, incluso 

su sangre, su ADN. Es por eso que se puede transmitir de padres a hijos. Es por eso 

que si alguna vez son gravemente heridos no mueren. Nuestros poderes pueden 

curarnos —asintió con la cabeza en mi mano con cicatrices—. A menos que, por 

supuesto, alguien use el Demonglass2  con nosotros. Pero para todo eso, un demonio 

que ha cambiado durante un ritual de posesión sigue siendo esencialmente la persona 

que siempre fue. 

—Sólo que ahora tienen la más oscura, la magia más poderosa del mundo, 

literalmente, que fluye por sus venas —añadí.  

—Exactamente. —Papá sonrió con orgullo, y de repente me recordó a Alice de pie en 

el claro, exclamando: ¡Lo lograste!. Justo antes de cortarle la cabeza.  

Mi garganta se estrechó cuando dije:  

—Así que si Alice estaba en Alice, ¿por qué tenía garras y empezó a beber sangre? 

Papá se encogió de hombros y levantó su mano derecha. Unas largas garras plateadas 

se levantaron en el lugar de sus cuidadas uñas, y luego desaparecieron con la misma 

rapidez.  

                                                           
2 Cristal para eliminar a los Demonios. 
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—Cualquier bruja o brujo puede hacerlo si así lo desean. Inténtalo tú misma.  

Miré a mis uñas irregulares, todavía manchadas con Ice Strawberry3 pulido de la última 

vez que Jenna había tratado de darme una manicura.  

—No, gracias. 

—En cuanto a la otra parte..., la magia de la sangre es muy fuerte, una práctica muy 

antigua. Una vez más, muchas brujas y brujos la han utilizado en el pasado. Tu amiga 

Jenna sin duda se beneficia de ella. De hecho, así es como los vampiros fueron 

creados. Hace casi mil años, un aquelarre de brujas estaba realizando un ritual de 

sangre muy complicado, y… 

—Alice mató gente —dije, con la voz quebrada en la última palabra.  

—Sí, lo hizo —dijo papá con calma—. Esa magia oscura en exceso puede conducir a 

una persona a la demencia. Eso es lo que le sucedió a Alice. Esto no significa que te va 

a pasar.  

Me miró con expresión intensa.  

—Sophie, entiendo tus dudas a abrazar tu herencia, pero es vital que dejes de pensar en 

los demonios como monstruos. —Se acerco y cubrió mi mano con la suya—. Deja de 

pensar en ti misma como un monstruo. 

Luchando para mantener mi nivel de voz, dije:  

—Mira, puedo ver que tú eres grande en todo esto de la rueda de los demonios, pero vi 

a uno matar a un amigo. Y la Señora Casnoff me dijo que tu demoniaca madre salió y 

mató a tu padre. Así que no te quedes ahí y esperes a que me crea que ser un demonio 

es todo rayos de sol y gatitos.  

—No —dijo papá—. Pero si estás dispuesta a escucharme, y aprender más acerca de lo 

que significa ser un demonio, entenderías que el retiro no es tu única opción. Hay 

maneras de... bueno, afinar tus poderes. De disminuir las posibilidades de herir a 

alguien.  

—¿Disminuir'? —repetí—. ¿Pero no eliminar, correcto? 

Papá sacudió la cabeza.  

—Estoy llevando esto por el camino equivocado —dijo en tono frustrado—. Sólo 

quiero que entiendas que... Sophie, ¿has pensado en lo que va a pasar una vez que 

haya pasado por la extracción? Siempre y cuando sobrevivas, por supuesto.  

Lo había hecho. Suena tonto, pero una de las primeras cosas que había pensado era 

que yo me vería como la Vandy: cubierta de remolinos de marcas de color púrpura, 

                                                           
3 Tono de esmalte de uñas. 
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incluso en mi cara. No sería una cosa fácil de explicar en el mundo humano, pero yo 

estaba esperando que "unas locas vacaciones de primavera" pudieran funcionar.  

Como no le respondí a papá de inmediato, dijo:  

—No estoy seguro de entender lo que realmente sucede en ese ritual. No es sólo que 

no serás capaz de hacer más magia. Vas a destruir una parte vital de tú misma. La 

eliminación se mete en la sangre. Arranca algo que es tan parte de ti como el color de 

tus ojos. Tú entiendes que eres un demonio, Sophie, y tu cuerpo y alma van a luchar 

para mantenerte de esa manera. Posiblemente hasta la muerte. 

No hay nada que pueda decir ante un discurso así. Así que sólo lo miré fijamente hasta 

que finalmente suspiró y dijo:  

—Estás cansada, y esto fue mucho para decirte en tu primera noche. Puedo entender si 

esto es abrumador.  

—No es eso —dije, pero él siguió hablando, algo que estaba empezando a aprender era 

un hábito molesto suyo.  

—Esperemos que, después de una noche de sueño reparador, seas más receptiva a lo 

que tengo que decirte —miró su reloj—. Ahora, si me disculpas, se suponía que debía 

encontrarme hace quince minutos con Lara. Confío en que puedas encontrar tu 

camino de regreso a casa.  

—Está justo delante de mí, así que sí —murmuré, pero papá ya estaba caminando por 

la colina.  

Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, viendo La Abadía de Thorne, tratando 

de absorber todo lo que papá me había dicho. Había estado sentada allí durante unos 

diez minutos antes de que se me ocurriera que no le había preguntado nada acerca de 

los niños demonio y lo que estaban haciendo aquí. O la forma en que existían. Por 

último, me levanté, me sacudí mis vaqueros, y me dirigí hacia la casa.  

Mientras caminaba, pensaba en lo que papá me había dicho. Sólo tendría mis poderes 

por unos años, pero eran una parte de mí. Por primera vez, me admití a mí misma que 

la idea de recortar el derecho a la magia de mí misma (y tal vez morir en el proceso) 

asustaba al demonio fuera de mí.  

Pero yo no podía ir por la vida como una bomba con temporizador tampoco, y no 

importa lo que papá había dicho acerca del "sutil ajuste" de mi magia, siempre y 

cuando yo tuviera poderes, explotar siempre sería una posibilidad muy real. De alguna 

manera, mi existencia entera se había convertido en un problema de palabras 

realmente complicadas.  

Había aspirado siempre a ellos.  
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No había ni rastro de papá cuando volví a Thorne, y caminé a mi habitación. 

Anteriormente, había estado muriendo de hambre, pero la conversación con papá 

había matado mi apetito. A pesar de mi larga siesta, todo lo que quería hacer era tomar 

un baño caliente y meterme en la cama.  

Pero cuando llegué a mi cuarto, vi que mi cama ya se había hecho. ¿Habían tenido 

sirvientes, o ahora tienen algún tipo de hechizo de pulcritud?  

Entonces vi la fotografía apoyada en la almohada.  

Me pregunté brevemente si papá había puesto la foto ahí él mismo mientras, no sé 

cómo, me agaché y la recogí. Mis manos temblaban un poco. Era una foto en blanco y 

negro de alrededor de cincuenta chicas en el jardín delantero de Thorne. La mitad de 

ellas estaban de pie, mientras que la otra mitad se sentaba en el suelo, sacaban sus 

faldas con recato en torno a sus piernas. Alice era una de las chicas sentadas.  

Estudié su rostro durante mucho tiempo. De alguna manera, había sido más fácil 

pensar en Alice como realmente poseída, una criatura sin alma con el cuerpo de mi 

bisabuela como una herramienta.  

Era más difícil pensar que el alma de Alice seguía en su cuerpo cuando le cortaba el 

cuello con ese fragmento de Demonglass.  

Seguí sus facciones. ¿Qué había estado pensando el día en que fue tomada esta fotografía? 

¿Había pensado que La Abadía de Thorne era abrumadora, también?  

Por todo lo que sabía, ella había estado de pie en esta misma sala, hace más de sesenta 

años. El pensamiento hizo que un escalofrío pasara por mi espalda. Yo quería 

preguntarle si había tenido algún sentido de la cosa horrible que estaba a punto de 

pasarle a ella, si se había alejado de las salas de Thorne sintiendo la misma sensación 

de temor como un enfermo espiral dentro de mí.  

Pero Alice, congelada en 1939, sonriente y humana, no tenía ninguna respuesta, y no 

había nada en su rostro para sugerir que hubiera tenido algún indicio de lo que sería su 

futuro para ella.  

Para mí.  
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Capítulo 9 

 

Traducido por kathesweet 

Corregido por Silvery 

 

apá no estaba cerca a la mañana siguiente. Me levanté temprano y tomé una 

ducha maratónica. Confía en mí: si habías pasado los últimos nueve meses 

compartiendo un baño con todo tipo de criaturas sobrenaturales, también 

estarías muy emocionada con una ducha privada. En algún momento de la noche 

anterior, todas mis maletas habían sido desempacadas y mi ropa estaba pulcramente 

doblada en una cómoda pintada. Recordando cómo todo el mundo había estado bien 

vestido en Thorne ayer, consideré brevemente desenterrar el único vestido que había 

traído. Al final me decidí por otro par de jeans y una camiseta de color arándano, 

aunque llevé un par de sandalias bonitas en lugar de mis andrajosas zapatillas.  

Paré en la habitación de Jenna antes de bajar las escaleras, pero ella no estaba allí. La 

puerta de Cal estaba cerrada, y pensé en golpearla antes de recordar que era un poco 

temprano, y probablemente estuviera dormido. Por sólo un segundo, la imagen de un 

Cal soñoliento y sin camisa abriendo la puerta de su habitación se disparó en mi 

cabeza, y mi cara se puso tan roja como mi camiseta. 

Todavía estaba un poco sonrojada cuando prácticamente corrí hacia Lara Casnoff en 

el pasillo principal. Ella llevaba puesto otro traje oscuro y de alguna manera estaba 

aferrando un fajo de papeles, un móvil, una taza de café humeante que olía tan bien 

que mi boca empezó a salivar.  

—Oh, Sophie, estás despierta —dijo con una sonrisa brillante—. Toma. —Me entregó 

el café—. Sólo estaba llevándotelo.  

—Oh, wow, eso es realmente muy amable de tu parte —respondí, agregando 

mentalmente a Lara a mi lista de Personas Que Son Impresionantes. En Hex Hall, 

prácticamente nos sacaban de la cama en la mañana con una alarma que era entre una 

sirena y los ladridos de perros del infierno. Personas llevándote café a la cama era una 

manera mucho más amable de despertarte. 

—También tu padre quería que te dijera que él ha tenido que irse a hacer negocios hoy, 

pero que debería regresar más tarde esta noche. 

—Oh. Uhm… está bien, gracias. 

P 
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—Odiaba perderse tu primer día —dijo ella, frunciendo el ceño ligeramente. 

No pude contener una risa sarcástica.  

—Bueno, papá se ha perdido muchos de mis primeros días, así que estoy muy 

acostumbrada a eso. 

Creí que Lara se iba a apresurar a defender a papá, pero antes de que pudiera, 

pregunté: 

—Así que, ¿en cuál de las nueve mil cocinas quizás podría encontrar algo de cereales? 

Me salté la cena anoche. 

Inmediatamente, Lara estaba toda diligente de nuevo.  

—Oh, por supuesto. El desayuno está siendo servido en el Comedor Este. 

Me dio las indicaciones que incluían tres giros a la derecha, otro tramo de escaleras y 

un “conservatorio”, lo que sea que eso signifique. Cuando la miré sin comprender, ella 

ondeó su mano y dijo:  

—Te lo mostraré yo misma. 

—Gracias —dije, caminando detrás de ella—. Quizás al final del verano realmente 

entenderé el diseño de este lugar. 

Lara rió. 

 —He estado viniendo a La Abadía de Thorne durante décadas, y todavía doy vueltas. 

—Wow —dije mientras bajamos un largo pasillo alineado con fotos. Di un respingo 

mientras las pasaba. Eran retratos de hombres lobos en trajes del Siglo XVIII, su piel 

plateada asomando desde debajo de pantalones cortos, y una imagen mostraba a una 

familia de brujas de lo que parecía como 1600 (muchos collarines de encaje alrededor 

de sus cuellos) todas ellas levitando bajo un árbol, brillos plateados de magia bailando 

a su alrededor.  

Luego lo que Lara había dicho, encajó.  

—¿Décadas? ¿Así que has conocido a mi padre desde que eran niños? 

Ella asintió.  

—Sí. Tu abuela le regaló La Abadía de Thorne al Concejo antes… antes de que 

falleciera. Anastasia y yo pasamos muchos veranos aquí con nuestro padre. —Se 

detuvo y me dio una sonrisa fugaz—. Algo que tenemos en común, Sophie. Mi padre 

también fue el Director del Concejo. 

—Espera, ¿qué? 

—Alexei Casnoff. ¿Alguna vez has escuchado de él? 
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Todo lo que pude hacer fue sacudir mi cabeza, así que Lara continuó.  

—Casnoff rigió el Concejo durante cerca de doscientos años. Sin embargo, mi padre 

tomó la decisión muy temprano de pasar su título a tu padre, debido a sus poderes. 

Asentí. 

—Pero el título es hereditario. Así que si tu padre no lo hubiera hecho, ¿tú habrías sido 

la Directora? 

Ella hizo un elegante encogimiento de hombros, como si fuera un tema que ni siquiera 

estuviera en discusión.  

—En realidad, sería Anastasia. Ella es la mayor. Pero ambas estuvimos de acuerdo con 

la decisión de nuestro padre, y, de todos modos, Anastasia sintió que sería de más 

utilidad en Hecate. —Me sonrió y apretó un poco mi brazo—. Ninguna de nosotras lo 

ha lamentado. James ha hecho un trabajo excelente como Director, y estoy segura que 

tú lo harás igual de bien. 

Traté de sonreírle de vuelta, pero creo que salió más como una mueca. 

—Así que… si tu y la Sra. Casnoff son hermanas y tu padre era un Casnoff, ¿Por qué 

ella es una Sra.? —pregunté—. Suena como si estuviera en la familia por matrimonio. 

—Anastasia estuvo casada —dijo Lara, haciéndome un además para que caminara 

hacia otro corredor—. Pero siempre hemos mantenido el apellido Casnoff. Su esposo 

incluso lo tomó. 

Quiero saber más sobre eso, pero para entonces habíamos llegado al comedor. Seguí a 

Lara al interior. 

Me pregunté si había algunas habitaciones en toda La Abadía de Thorne que no me 

dejaran boquiabierta de asombro en la puerta. El Comedor Este probablemente era tres 

veces el tamaño del comedor en Hecate. Como cada otra habitación que había visto en 

Thorne, no parecía haber un centímetro cuadrado de pared que no estuviera cubierto 

de pinturas o brillo. Incluso las sillas estaban tapizadas de brocados dorados. 

Una larga mesa en la que podrían haberse sentado ejércitos completos dominaba la 

habitación, así que adiviné que aquí era donde se servía la mayoría de las comidas en 

Thorne. Pero Cal era la única persona allí ahora. Miró hacia arriba mientras nos 

acercábamos y dio un pequeño asentimiento.  

—Buenos días. 

Lara prácticamente le sonrió.  

—¡Sr. Callahan! Qué bueno verle esta mañana. ¿Está disfrutando de La Abadía de 

Thorne? 

Cal tomó un largo trago de jugo de naranja antes de responder.  
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—Es genial. 

No creo que sea posible que Cal suene menos entusiasmado, pero aún así Lara no lo 

notó, o no le importó, porque sonó muy alegre cuando dijo: 

—Bueno, estoy segura que los dos están dando la bienvenida a la oportunidad de estar 

juntos. 

Cal y yo la miramos. Traté de que dejara de hablar, pero aparentemente ese poder no 

estaba en mi repertorio. Lara nos lanzó una risita conspiradora.  

—Nada me hace más feliz que ver un acuerdo que es un emparejamiento de amor 

verdadero. 

Toda la incomodidad que había desaparecido entre Cal y yo ayer parecía volver de 

repente a la habitación con un audible zumbido. 

Di una mirada rápida en su dirección, pero Cal, como siempre, estaba haciendo toda 

esa cosa de Hombre Estoico. Su expresión ni siquiera vaciló. Pero luego noté que su 

mano se apretaba alrededor de su vaso. 

—Cal y yo no estamos… nosotros no… no hay, uhm, amor —dije finalmente—. 

Somos amigos. 

Lara frunció el ceño, confundida.  

—Oh. Lo siento. —Se giró hacia Cal, con las cejas arqueadas—. Sólo asumí que esa 

era la razón por la que rechazó el puesto en el Concejo. 

Cal sacudió su cabeza, y creo que iba a decir algo, pero me adelanté: 

—¿Qué puesto en el Concejo? 

—No era nada —dijo él. 

Lara dio un delicado bufido antes de decirme.  

—Después de que su periodo en Hecate terminara, al Sr. Callahan se le ofreció un 

puesto como jefe de la guardia del Concejo. Corríjame si estoy equivocada, ¿pero al 

principio, no aceptó el trabajo? —le preguntó a Cal. 

Fue lo más cercano que había visto a Cal enojado. Por supuesto, en él, eso significaba 

que su entrecejo se frunciera un poco.  

—Lo hice, pero… —empezó a decir. 

—Pero entonces escuchó que Sophie iba a Hecate, y decidió quedarse —finalizó Lara, y 

sus labios se curvaron en una sonrisa de triunfo que había visto en la cara de la Sra. 

Casnoff docenas de veces. Me paré allí, congelada en mi lugar, mientras ella se giraba 

hacia mí y decía—: El Sr. Callahan renunció a una oportunidad de viajar alrededor del 
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mundo con el Concejo para poder ser el conserje un poco más en la Isla Graymalkin. 

Por ti. 
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Capítulo 10 
 

Traducido por Hillary_Stone 

Corregido por Silvery 

 

espués de eso, no supe mucho más de lo que dijo Lara. Sé que mencionó algo 

acerca de una reunión y llegar tarde, y de repente se había ido, dejándonos a 

mí y a Cal solos.  

Cal volvió su atención hacia su plato, así que yo crucé la habitación hacia el buffet. 

Había docenas de bandejas de plata con huevos al vapor, papas fritas, tocino, y un 

montón de otros alimentos que no estaba segura de poder nombrar. Mi corazón estaba 

saltando nerviosamente, pero traté de no demostrarlo mientras llenaba mi plato.  

Entonces se me ocurrió que no tenía idea de dónde sentarme. En la mesa podrían 

caber fácilmente unas cien personas, así que no quería sentarme a su lado, obviamente. 

Pero también sería raro que me fuese a uno de los asientos más alejados de la mesa.  

Finalmente me senté frente a él, y por un tiempo, Cal y yo nos sentamos en silencio, 

comiendo nuestros respectivos desayunos. El sonido de nuestros tenedores raspando a 

través de los platos hizo eco en la cavernosa habitación.  

Cal se removió en su silla, y yo pensaba que estaba a punto de irse sin decir nada. 

Luego, en voz baja, dijo:  

—No me quedé solo por ti. 

Mantuve mis ojos hacia abajo.  

—Claro. Por supuesto que no. Duh.  

Su pie me empujó debajo de la mesa, y finalmente levante la vista hacia él. Estaba 

inclinado hacia adelante, con el rostro intenso.  

—Lo digo en serio. Me gusta Graymalkin. Me gusta estar cerca del océano y fuera del 

trabajo. Un trabajo para el Concejo hubiese significado... —suspiró, alzando los ojos al 

techo—. Oficinas y planos. Y usar corbata. Eso no es para mí.  

—Cal, está bien —insistí, aun cuando mis mejillas estaban ardiendo—. Realmente no 

creo que estés pasando el rato en Hex Hall a causa de tu ardiente amor por mí. Sin 

embargo, eso es lo que voy a ir diciendo a todas las chicas de vuelta en la escuela —

D 
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dije, apuñalando un bocado de huevos—. Estoy pensando que un “Rompecorazones” 

podría ser una buena adición a mi “Vengativa Reputación de Bruja”.  

Parecía que iba a decir algo más, así que me apresuré, a pesar de que significaba hablar 

con la boca llena de comida.  

—Entonces, ¿qué piensas de La Abadía de Thorne? 

Cal parpadeó ante el cambio de tema, pero luego dijo:  

—Este lugar me asusta. 

—A mi también —le dije—. Lo que es extraño, ya que Hex Hall es técnicamente un 

millón de veces más espeluznante. 

Cal se encogió de hombros.  

—Sí, pero es mi hogar.  

— Para ti, tal vez. ¿Realmente nunca lo dejaste desde que tenías trece años?  

— Nunca. Ni siquiera para ir a tierra firme. 

Negué con la cabeza y rompí un pedazo de mi pan tostado, untándolo con mermelada 

de naranja.  

—Eso es una locura. ¿Por qué? 

Dejó el tenedor, con los ojos en un punto en algún lugar por encima de mi hombro.  

—No lo sé. Tan pronto como puse los pies en esa isla, no quería abandonarla. Como 

dije, es mi hogar. ¿No has sentido alguna vez eso por un lugar?  

Pensé en todas las casas en las que mamá y yo habíamos vivido en los últimos años. 

Algunas de ellas habían estado bien, pero ninguna de ellas se había sentido 

permanente. Yo siempre sabía que era mejor no estar demasiado vinculada a un lugar. 

Toda la palabra "hogar" para mí, era mamá y la vaga impresión de maletas.  

—No. Una de las ventajas de ser un nómada. Nunca se siente nostalgia.  

Cal me estudió en esa tranquila, e intensa forma antes de decir:  

—¿Cómo te fue con tu padre anoche? 

Suspiré.  

—No muy bien. Al parecer, yo debería estar emocionada de ser un demonio. Y por 

supuesto está totalmente en contra de que yo pase a través de la Extracción.  

—Uh. —Fue su única respuesta, pero Cal podría poner un mundo de significado a 

través de una sílaba.  
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—Déjame adivinar. Te estás uniendo a las legiones de personas que piensan que es una 

mala idea que yo vaya a través de la Extracción. 

Para mi sorpresa, vi una mirada de enojo cruzar por la cara de Cal otra vez.  

—Dices eso como si todo el mundo estuviese en contra de la idea sólo por ser unos 

idiotas. Pero la Señora Casnoff, tus padres, yo... ¿nos puedes culpar a cualquiera de 

nosotros por no querer que mueras?  

Algo se movió en el aire, y de repente me sentí como si estuviera en un terreno muy 

inestable.  

—¿Me puedes culpar por no querer ser un demonio? Alice mató personas, Cal. 

También lo hizo su hija, Lucy. Ella mató a su propio marido.  

No reaccionó a eso, así que añadí, con demasiado veneno incluso para mí:  

—Apuesto a que no sabías eso cuando accediste a “comprometerte conmigo”, ¿eh? 

Que la ejecución-de-maridos, aparentemente corre en mi familia.  

Todavía no había reacción, y sentí como la vergüenza se rizo en mi vientre.  

— Por supuesto, tampoco sabías que estabas recibiendo a una novia demonio —

agregué en un tono más suave.  

Muy poca gente sabía lo que mi padre era en realidad. Yo había asumido siempre que 

Cal lo había descifrado la misma noche que yo lo hice.  

Por eso me sorprendió mucho cuando levantó la cabeza y dijo:  

—Lo sabía.  

—¿Qué?  

—Sabía lo que eras entonces, Sophie. Tu padre me lo dijo antes del compromiso. Y él 

me habló de tu abuela, y lo que le pasó a tu abuelo.  

Negué con la cabeza.  

—Entonces, ¿por qué?  

Cal se tomó su tiempo antes de contestar.  

—Por un lado, me gusta tu padre. Ha hecho cosas buenas por los Prodigium. Y…  —Se 

interrumpió con una larga exhalación—. Me sentí como alguien de honor, ¿sabes? Que 

te pregunten si quieres ser el yerno del Director del Concejo. Además, tu padre, él, eh, 

me dijo mucho de ti.  

Mi voz era apenas un susurro.  

—¿Qué dijo? 
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—Que eras inteligente y fuerte. Divertida. Que tenías problemas para usar tus poderes, 

pero que siempre estabas tratando de utilizarlos para ayudar a la gente. —Se encogió 

de hombros—. Pensé que seríamos una buena pareja. 

El amplio comedor de repente pareció muy pequeño, lo que consistía en estar solos en 

esta mesa, Cal y yo.  

—Mira, Sophie —comenzó a decir.  

Pero antes de que pudiera terminar, Jenna dijo: 

—Estoy muy contenta de que todavía puedan comer los alimentos humanos, ya que el 

tocino huele asqueroso... —dijo, y luego se congeló—.  ¡Oh! —exclamó, su sentido 

interior se escapó hacia afuera de ella—. ¡Lo siento! No quise interrumpir... lo que sea. 

¿Yo p-puedo... dejarlos? —hizo un gesto con el pulgar por encima del hombro—. ¿Y 

luego volver, eh, más tarde? 

Miré hacia arriba y me esforcé mucho para no ahogarme con la comida. Era la chica 

demonio. Su melena negra estaba sucia y estaba todavía en una linda pijama, también, 

de seda azul oscuro y cubierta de lunas de plata y estrellas. Ella me miraba con una 

expresión que no sabía leer.  

Ella se movió dentro de la habitación con una gracia fácil, pero mantuvo la cabeza 

inclinada de manera que su perfil se ocultara por el pelo. Tomó un pedazo de pan y 

una naranja antes de venir a sentarse a mi lado. Su poder dejaba mis dientes al borde, 

pero me obligué a sonreír.  

—Hola. Soy Sophie.  

Ella tiró de la cáscara de la naranja.  

—Sí, lo sé —dijo ella, su acento todo tan nítido como el de papá—.  Y tú eres Cal, y 

esta es Jenna. Soy Daisy.  

Ellos murmuraron hola, a continuación, Jenna me lanzó una mirada y articuló:  

—¿Daisy? 

Sabía lo que quería decir. Con su cabello negro azabache y la piel translúcida, esta 

chica parecía mucho más una Lilith o Lenore que una Daisy4. 

Nos sentamos en silencio mientras Kristopher, Roderick, y Elizabeth entraban. Yo 

estaba un poco sorprendida de ver a los otros tres miembros del Concejo. Me imaginé 

que ya estarían trabajando, al igual que Lara.  

Una vez que todos estuvieron sentados, Kristopher miró la mesa.  

                                                           
4
 Daisy, en ingles aparte de ser un nombre, es una flor llamada Margarita, es más en español es Margarita y es 

naranja-amarilla, por eso Sophie, dice que la niña debería llamarse Lilith o Lenore, Lilith es la representante de los 

vampiros y, es todo negro, y el nombre no va con ella. 
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—Me alegro de verlos, y que tú y Daisy llegaran a conocerse, Sophie. —Sus ojos color 

azul brillante prácticamente relucían. Al igual que Lara, parecía demasiado 

entusiasmado, tan temprano en la mañana.  

—Sí, tal vez más tarde, todos podamos cantar una versión demonio de Kumbaya. —Le 

dije. En cuanto a la broma, eso no fue exactamente estelar, pero los tres miembros del 

Concejo se echaron a reír como si fuera la cosa más divertida que hubiesen oído 

nunca. 

 —Daisy, ¿no podemos negar que Sophie tenía un maravilloso sentido del humor? —

dijo Roderick, el hada alto, aleteando sus alas.  

Pero antes de que ella pudiera responder, el chico demonio entró en el comedor. Jenna 

tenía razón: él se parecía un poco a Archer. No era tan guapo, y cuando miró en mi 

camino, vi que tenía los ojos azules en vez de cafés, pero definitivamente había un 

parecido.  

—Buenos días, Nick —dijo Kristopher, limpiando su boca con una servilleta—.  

¿Confío en que tu nueva habitación fue de tu agrado? 

Nick se dirigió hacia el buffet, parpadeó un guiño a Daisy, cuyos labios se curvearon 

en respuesta.  

—Muchísimo, Kris. Gracias por eso —dijo antes de servirse a sí mismo el desayuno. A 

diferencia de Daisy, era estadounidense. Se sentó en el otro lado de Daisy, y se inclinó 

sobre ella para decirme—: Cansado de la vista en mi antigua habitación. Quiero decir, 

¿cuántas veces puedes ver un estanque?, ¿no? Kris aquí es lo suficientemente bueno 

para engancharme con una que tiene vista a uno de los jardines —sonrió cuando abrió 

un panecillo—. Supongo que voy a hacer eso por ahora. 

Kristopher volvió a sonreír, pero estaba tenso.  

— Nos esforzamos por mantener a nuestros clientes felices —dijo.  

—¿Y tú, Daisy? —Le preguntó Elizabeth, la abuela cambia formas, extendiendo la 

mano para acariciar la mano de Daisy—. ¿Están tus habitaciones bien, querida? 

—Están bien, gracias —dijo en voz baja, y podría haber jurado que Elizabeth suspiró 

con alivio.  

—Entonces, Sophie  —dijo Nick—. ¿Supongo que has comprendido que Daisy y yo 

somos tus hermanos en la hermandad de demonios?  

—Cierto —dije, intentando ser indiferente. Me aclaré la garganta y le pregunté—: 

¿Entonces ustedes nacieron demonios, como yo? ¿O se hicieron?  

Elizabeth respondió por ellos, su voz cálida y simpática.  
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—No lo recuerdan, pobrecitos. Cuando los encontramos a los dos, ambos fueron a 

instituciones mentales. Ni siquiera tenían nombre.  

—Sí, y estaremos siempre muy agradecidos por el rescate, Liz —dijo Nick, arrastrando 

las palabras un poco. Le miré más de cerca. Sus ojos eran una especie de rojo, pero no 

en la forma de demonio, eran en la forma de estado de ebriedad. ¡Santa mierda! ¿Quién 

comienza a beber a primera hora de la mañana? ¿Y por qué?  

—Así que —dijo Nick hacía mí— ¿Qué tal Thorne?  

—Me encanta. —Le contesté, pero me pareció poco convincente, incluso a mí misma.  

—Bueno, esto está mejor que eso que llaman escuela —dijo Nick con un resoplido.  

La expresión de Cal se volvió positivamente tormentosa, por lo que me apresuré a 

decir:  

—Hecate no es tan malo. Es solo, eh, el carácter.  

—¿Acaso L'Occhio di Dio no irrumpió en Hecate el año pasado? —preguntó Daisy, 

llegando a través de mí por la mermelada. Fue entonces cuando me di cuenta de la 

cicatriz púrpura a lo largo de su parte interna del brazo. Se parecía mucho a la cicatriz 

de mi mano. Me acordé de lo que papá había dicho tanto sobre Daisy y Nick casi 

siendo asesinados, y traté de no mirar hacia ella.  

—No, no fue una irrupción. Había un hechicero. Archer Cross. —Fue la primera vez 

que yo decía su nombre en voz alta en mucho tiempo—. Estaba trabajando para El Ojo. 

Pero no hizo daño a nadie.  

Todo el mundo guardó silencio, y realmente esperaba que ese fuera el final de esta 

conversación en particular. Luego, Nick dijo:  

—He oído que trató de cortar tu corazón en una bodega.  

Si todo el mundo no había captado en mi cada palabra, sin duda lo harían ahora.  

—Eso no es cierto. —Le dije de manera uniforme. Podía sentir la mirada de Cal en mí, 

pero seguí con mis ojos en Nick—. Luchamos, pero nunca sacó un cuchillo hacia mí. 

—¿Luchaste? —Roderick preguntó—. ¿Con tus manos? 

—Uhm, sí —respondí, confundida—. Creo que podría haberlo pateado en algún lugar, 

también, pero… 

—Lo que Roderick quiso decir es ¿por qué no usaste tus poderes? —dijo Kristopher, 

cruzando los brazos sobre la mesa—. Eres un demonio. Pudiste vaporizarlo de haberlo 

querido.  

Mi boca estaba muy seca y tartamudeaba un poco mientras decía:  

— Y…yo no tenía ninguna idea de cómo hacer algo así.  
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—Bueno, si alguna vez aprendes, no creo que quiera ser más tu compañera de 

habitación —intervino Jenna. Pero si pensaba que bromear iba a cambiar de tema, 

estaba equivocada.  

Nick se inclinó hacia delante, con los ojos casi ardiendo.  

—O tal vez el rumor es cierto. Tal vez no lo mataste porque estás enamorada de él. 
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Capítulo 11 

 

Traducido por Pilarik 

Corregido por Silvery 

 

l latido de mi corazón pulsaba en mis oídos. Silenciosamente bajé mi tenedor 

así que nadie vería que mis manos estaban temblando. Pero encontré la mirada 

de Nick a través de la mesa y dije:  

—No. No lo estoy. Pero éramos amigos. Tenía una novia, Elodie Parris. Ella fue una 

de las chicas asesinadas por un demonio en Hecate. 

Mis palabras colgaron en el aire por un minuto mientras Nick y yo nos miramos el uno 

al otro por lo bajo. Él se rompió primero.  

—Bien, muy bien, entonces —dijo él, con su voz jocosa—. Me alegro que tengamos 

eso aclarado. Sólo quería estar seguro que tu novio no estaría pasando con alguno de 

sus amigotes. —Me sonrió, y fue fácilmente una de las más escalofriantes cosas que 

nunca había visto. 

Roderick se aclaró la garganta.  

—Nick, por favor recuerda tus modales —dijo él—. Sophie es nuestra invitada. 

—Sólo estoy conversando, Rod —dijo Nick—. Después de todo, enredarse con El Ojo 

es algo que Sophie y yo tenemos en común. 

—¿Qué quieres decir? —pregunté. 

—Oh, sólo que ellos también intentaron matarme. —Se recostó hacia atrás en su silla y 

se subió la camisa, revelando una atroz cicatriz purpura que serpenteaba desde su 

pretina hasta justo debajo de su esternón. 

Todos en la mesa estaban mortalmente en silencio, y seguida de mí, Daisy se 

estremeció. 

—Yo tenía quince años cuando me encontraron. Viviendo en un hogar de acogida en 

Georgia, desconociendo por qué podía hacer que pasaran cosas con mi mente. Es más, 

desconociendo mucho de cualquier cosa. 

—Nick no recuerda algo antes de sus trece años —interrumpió Daisy, con una voz tan 

suave que apenas pude oírla. 

E 
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Nick asintió.  

—Yo estuve sin hogar un tiempo, pero luego el Gran Estado de Georgia me alojó. 

Alejándome de la casa de los Hendricksons —resopló—. Lo cual terminó realmente 

jodiendo a los Hendricksons. El Ojo mató a cuatro de ellos mientras intentaban 

matarme. 

—¿Cómo te alejaste? —preguntó Jenna. Sus hombros estaban tensos, y yo sabía que 

ella estaba recordando su propio escape de El Ojo.  

Nick echó un vistazo hacia mí.  

—Usé mis poderes. Me imaginé que tenía más sentido que enfrentarme mano a mano, 

¿sabes?  —Algo chocó contra mi piel como electricidad, y el cabello de Daisy se 

alborotó.  

Había una distante mirada en la cara de Nick cuando continuo.  

—Uno de los tipos me capturó cuando traté de salir por la ventana. Tenía este cuchillo 

negro. —La porcelana de la mesa empezó a repiquetear, y vi a Kristopher y a 

Elizabeth lanzarse miradas preocupadas entre ellos—. No sabía lo que era el 

Demonglass en ese entonces —dijo Nick—, pero sabía que hería como un maldi… 

Repentinamente, Lara apareció en la entrada.  

—Nick —dijo ella, su tono de voz tan solo un poco bastante fuerte—. Quizás esa 

historia puede esperar para un momento más apropiado. Si ya terminaste de 

desayunar, ¿por qué no van Daisy y tú a practicar los ejercicios que el Sr. Atherton les 

enseñó? 

Y así sin más, la oleada de poder se evaporó, y yo dejé salir el aliento que no había 

sabido que estaba conteniendo.  

—Claro que si, Lara —dijo Nick, sonriendo con esa espeluznante sonrisa de nuevo. Se 

levantó de la mesa, y Daisy lo imitó—. Oh, sí —agregó—. Tengo la intención de 

preguntar si Daisy y yo podemos sacar a Sophie y sus amigos esta noche.  

Empecé con eso. Después de lo que acababa de ver, la última cosa que quería hacer era 

ir a algún lado con esos dos. 

—¿Salir a dónde? —preguntó Lara. 

—Sólo al pueblo. ¿Ella no está aquí este verano para pasar más tiempo con los de su 

misma especie? 

Lara vaciló, y Nick entró a matar.  

—James me pidió específicamente tomar a Sophie bajo mi ala, Lara —dijo él, 

apoyando una mano en mi hombro.  
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Sólo hizo eso y yo no tuve que zafarlo. 

 Aun no muy convencida, Lara dijo:  

—Hablaré con James esta tarde y veré lo que piensa. Ahora, márchense.  

Nick le dio a mi hombro un apretón antes de que él y Daisy salieran de la habitación. 

Cal, Jenna y yo nos sentamos en silencio, mirándonos entre nosotros. Al menos ahora 

sabía cómo Elodie, Chaston y Anna habían llevado a cabo esa cosa de la mirada de 

tres vías. Finalmente, el otro miembro del Concejo y varios subordinados salieron de la 

habitación hasta que estábamos solo nosotros tres.  

Fue Jenna quien habló primero.  

—Eso fue tan espeluznante cuando salieron todos. 

Yo me estremecí.  

—Sin mentir. El Capitán Mood Swing totalmente les dio a los demonios una mala 

reputación, lo cual es un total logro.  

Pero Jenna negó con su cabeza.  

—No fue él. Bueno… quiero decir, fue él, pero no sólo él. Fueron los miembros del 

Concejo. ¿Viste cuán misteriosos estaban con Nick y Daisy? Nick parecía como si 

estuviera a segundos de soplarnos lejos, y nadie dijo nada. ¿Y esa cosa de cambiar su 

cuarto?  

—Tiene sentido que ellos le tengan miedo —dije—. Yo soy un demonio y estoy 

asustada de él.  

—¿Cómo pueden esos dos ser demonios? —preguntó Cal, recostándose en su silla—. 

Creí que ese ritual había sido destruido después de Alice. 

—Aparentemente no —dije—. Pero no es tanto el cómo lo que me molesta sino el por 

qué. Quiero decir, no es como si les hubiera ido bien la última vez que intentaron 

despertar un demonio.  

Me levanté de la mesa, llevando mi plato al buffet. Los otros habían usado magia para 

depositar sus platos. 

—Si tu padre está de acuerdo, ¿quieres salir esta noche con ellos? —preguntó Jenna, 

poniéndose de pie al lado mío. 

—En realidad, no. Pero aun así creo que deberíamos. Podría darnos una buena 

oportunidad de aprender más acerca de lo que está pasando aquí.  

Jenna chocó su cadera contra la mía. O al menos trató de hacerlo. Ella era tan bajita 

que fue más como su cadera contra mi muslo.  

—Me encanta cuando piensas todo astutamente, Soph. 



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 72 

Cal nos sonrió, y mi rostro se sonrojó. En serio, ¿qué estaba pasando conmigo? 

Jenna miró hacia atrás y se adelantó entre nosotros. 

—¡Oh! Acabo de recordar, necesito, uh, desempacar algunas cosas más, así que… voy 

a hacer eso. Ven a buscarme en un momento, y podemos hacer algo más de 

exploración. —Con lo cual ella quería decir, ven a buscar cuando hayas terminado de 

hablar y/o hacerlo con Cal, luego cuéntamelo todo. Jenna puede haber sido un vampiro pero 

aun era una chica. 

Pero tan pronto como ella dejó la habitación, Cal se puso de pie.  

—Le prometí a tu padre que revisaría uno de los jardines esta mañana —retorció sus 

dedos, y una pequeña chispa plateada voló entre ellos.  

—Correcto —dije, aliviada—. Ve a trabajar en tu planta mojo y podemos, uh, hablar o 

cualquier cosa más tarde.  

—Suena como un plan. —Su voz estaba más baja, y sentí un escalofrió subir por mi 

columna. Creo que pudo notarlo, porque hizo una clase de risa antes de decir—: Te 

veré más tarde, Sophie. 

Una vez que se fue, la habitación se sintió más grande otra vez, y yo me hundí de 

nuevo contra el buffet. 

Lara asomó la cabeza por la puerta.  

—¿Sophie? ¿Todo bien? 

—Sí, bien. Sólo, ya sabes… —ondeé mi mano—. Adaptándome. 

—Es mucho para asimilar, lo sé —repicó ella, con su voz simpática—. Cuando tu 

padre… 

No quería escuchar nada acerca de papá, así que la interrumpí, aunque me sentí mal 

haciéndolo.  

—Está bien. He tenido mucha experiencia tratando con nuevos lugares.  

Y, pensé, ya lo estoy haciendo mejor de lo que lo hice en mi primer día en Hex Hall. Nadie se ha 

babeado en mí, no he tenido un inapropiado enamoramiento, y no he hecho algún enemigo aún. 

Bueno, esta Nick, pero él no es nada comparado con Elodie…  

Repentinamente recordé la promesa que le hice a Jenna de contarle a la Sra. Casnoff 

acerca de Elodie. De verdad no quería tener que encontrar un poni vampiro. Podría 

usar el móvil que Lara me había dado para llamar a Hecate, pero nadie podía ponerte 

en tu sitio como la Sra. Casnoff y yo sabía que ella tendría una gran cantidad de 

preguntas.  



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 73 

De mi, habría tartamudez y un montón de “uhms,” y “yo no sé,” y no estaba de humor 

para tratar con eso. Luego recordé el dulce, brillante portátil en mi habitación. 

—Lara, ¿tú sabes la dirección de correo electrónico de la Sra. Casnoff? 

—Ciertamente. Es ACasnof arroba Hecate punto edu. 

Genial. Podría no tener que darle a Jenna un poni vampiro, pero ahora tendría que 

darle diez dólares.  

Quince minutos después, estaba situada en frente de mi portátil, escribiendo un correo 

electrónico a la Sra. Casnoff. Intenté hacerlo sonar lo mas casual posible, y usé la frase: 

“no es gran cosa” dos veces. Aun así, dudé antes de enviarlo. ¿Y qué si Elodie me hacia 

reconocer que en realidad era una gran cosa? No estaba segura de poder manejar más 

rarezas.  

Además, ese sentimiento estaba de vuelta y cuando tomé un respiro, capté el tenue 

olorcillo de humo. 

Pero se lo había prometido a Jenna. 

Así que lo envié. 

. 
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Capítulo 12 

 

Traducido por daianandrea 

Corregido por Silvery 

 

asé el resto del día explorando La de Abadía Thorne con Jenna, y aunque pasaba 

horas paseando por sus habitaciones, no llegamos a acercarnos para ver todo. 

Cada habitación estaba llena de extraños tesoros, tesoros polvorientos, 

incluyendo una habitación que contenía cinco trajes completos de armaduras, y 

otro lugar con nada más que animales disecados. Le dije a Jenna acerca del correo 

electrónico a la Señora Casnoff  (y pagar mis diez dólares) y eso parecía hacerla feliz. 

Durante el almuerzo, Lara nos trajo bocadillos en el conservatorio (que, resultó, era 

una gran habitación iluminada por el sol en la que había visto un gran piano, así como 

alrededor de mil helechos) y nos dijo que había hablado con papá. Estaría en casa 

después a la noche, y que tenía su permiso para ir al pueblo con Nick y Daisy. 

—Pero —agregó Lara—, tienes que estar antes de la medianoche en casa, y es sólo 

para ir al pueblo. Algún lugar más lejos está absolutamente prohibido. 

Sí, eso sonaba como algo que dijera papá.  

—¿Cuánto “más lejos” podríamos ir? —Le pregunté a Jenna, una vez que Lara se 

fue—. Estamos en medio de la nada. 

Me enteré esa noche. Se suponía que debíamos encontrarnos con Nick y Daisy por la 

puerta trasera (donde quiera que fuera) a las ocho. A las siete y cuarenta y cinco, yo 

estaba en el baño poniéndome algo de rímel cuando Jenna se deslizó usando un traje 

que sólo puedo describir como Hello Kitty estilo gótico. 

—¿No es un poco mucho para dar un paseo por el pueblo? —Le pregunté, mirando sus 

botas gogó5 rosas. 

Cerró la puerta y se paró sobre el mostrador.  

—No vamos al pueblo —respondió ella—. Le pregunté a Daisy. Vamos a ir a Londres. 

Casi empujo en mi ojo la barra de rímel.  

—Londres está como a tres horas de distancia. ¿Vamos a robar un coche o algo así? 

                                                           
5
 Go-go: son botas de tubo alto, que llegan hasta un poco debajo de la rodilla 

P 
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Jenna negó con la cabeza.  

—Sophie, ¿cuándo vas a empezar a recordar que tenemos poderes mágicos? No vamos 

conduciendo, vamos… bueno, no sé cómo iremos allí, exactamente, pero iremos, ya 

sabes. —Ella agitó su mano en el aire—. Maaaaaaagia. 

—Estupendo —murmuré, pescando en la bolsa de maquillaje algún brillo labial. Mi 

estomago se sacudió nerviosamente. Si Daisy me espera para llevar a cabo algún tipo 

de hechizo demoníaco viajando… sí, esto no estaba ocurriendo—. ¿Por qué iremos a 

Londres exactamente? 

Jenna sonrió.  

—Hay un club que es sólo para Prodigiums. Daisy dice que es bastante impresionante. 

Ugh. ¿Un club para prodigiums? Esto evocaba imágenes de terciopelo y de cierta forma 

más hielo seco y angustia de la que yo esperaba. 

—No sé —dije—. Esto suena muy “lejos” para mí. 

—Sí, pero si quieres saber más sobre Daisy y Nick… 

—Ya lo sé. Es muy desagradable cuando tienes razón sobre las cosas. Sin embargo, no 

hay manera de que Cal se vaya a enfriar con esto. —Le dije, con la esperanza de que 

podría poner fin a todo. 

Jenna pareció confundida.  

—Cal va a venir. 

—¿Qué? ¿Por qué no? 

Ella se encogió de hombros.  

—Quedó atrapado en el trato con algún tipo de emergencia botánica. Al parecer había 

más plantas enfermas aquí de lo que pensaba. 

—Uh —dije, volviendo la espalda al espejo. 

—¿¡Por qué, Sophia Mercer, es esta decepción que detecto con mis súper poderes 

especiales de vampiro¡? 

—No, yo sólo… sólo deseo que hubiera venido a decírmelo. 

—Uh-huh —dijo Jenna con demasiada autosuficiencia—. Y usas esta camisa de corte 

bajo y esas botas de tacón alto para mi beneficio, ¿verdad? 

Le arrojé un compacto.  

—A nadie le gusta un vampiro curioso, Jenna. 

Nick y Daisy nos estaban esperando por la puerta de atrás una vez que finalmente 

bajamos las escaleras. Nick me lanzó una mirada hosca, pero no dijo nada. 
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—¿Supongo que Jenna te puso al corriente de nuestros planes para esta noche? —Me 

preguntó Daisy en voz baja. Sus ojos grises estaban delineados con kohl6 y 

prácticamente brillando. 

—Sí —dije, tratando de fingir un poco de emoción—. ¡No puedo esperar! —No había 

nada que quisiera menos que pasar el rato con un grupo de prodigium y dos demonios, 

uno de los cuales era obviamente inestable. 

—Si se sabe que hay un agente antidrogas entre nosotros, es probable que tu padre nos 

eche —dijo Nick, abriendo la puerta. 

—Wow, estoy segura que odiaría esto después de haber sido tan amigables y 

acogedores conmigo. —Le contesté alegremente. 

—Ella tiene razón —advirtió Daisy, tirando de la manga de Nick—. Sé agradable. 

Él me estudió con esos desconcertantes ojos azules. 

—Lo intentaré —dijo Nick finalmente. 

Salimos en la húmeda noche. Justo fuera de la puerta, un sendero de grava llevó a una 

larga hilera de altos setos hasta al hombro. Esos desaparecieron en la oscuridad cerca 

del borde que rodeaba la parte posterior de La Abadía de Thorne. 

Seguimos el camino que se abría paso hacia el bosque. Jenna agarró mi brazo, nuestras 

sombras extendiéndose ante nosotros en la luz de la luna. 

Más adelante, Daisy encendió un cigarrillo, y pude ver la punta brillante de color rojo. 

Nick caminó al lado de ella, las manos en sus bolsillos, y los podía escuchar a los dos 

hablando, en voz baja y cortada. Estaba bastante segura de que oí mi nombre. 

—No estamos tan mal —susurró Jenna—. Y es como si ni siquiera se preocuparan de 

que sea un vampiro. Aparentemente conocieron a muchos de ellos en este lugar donde 

vamos esta noche, Shelley. 

—¿Shelley? 

—Sí, ya sabes. Como Mary. Frankenstein, monstruos… 

—Lindo. 

Llegamos al borde del bosque, y vi que el camino de grava continuaba a través de los 

árboles, a pesar de que era mucho más estrecho. Mis tacones se hundieron en la tierra 

húmeda, y pronto Daisy, Nick, y Jenna estaban bastante lejos de mí. Metí mis manos 

en mis bolsillos, preguntándome si alguna vez iba a ser capaz de caminar por un 

bosque en la noche sin pensar en Alice, y todo el tiempo que Elodie y yo habíamos 

dedicado aprendiendo hechizos. 

                                                           
6
 kohl es una marca de delineador 
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El camino llegó a su fin justo en frente de un edificio de piedra de gran tamaño. Nick 

no estaba a la vista, pero Daisy estaba de pie en la puerta.  

—Vamos —dijo, moviéndose delante de nosotros antes de desaparecer en el interior. 

La seguimos. Aunque la noche era cálida, la estructura de piedra se sentía húmeda y 

sombría. El olor a humedad de viejo y en desuso flotaba en el aire. Oí un aleteo de alas 

y alcé la vista para ver un gran pájaro oscuro volar por un gigantesco agujero en el 

techo.  

—¿Qué es este lugar? —pregunté. 

—Solía ser un molino de maíz para el estado —dijo Daisy. Señaló hacia el techo 

destruido—. Un árbol cayó sobre él durante una tormenta hace unos sesenta años. 

—¿Por qué no lo derribaron? —preguntó Jenna. 

Incluso en la oscuridad, pude distinguir la mirada incrédula de Daisy.  

—Porque —dijo—, es una casa Itineris7. 

—Eso no es una especie de horrible monstruo latino, ¿verdad? —pregunté, tratando de 

levantar una ceja. 

Daisy se echó a reír cuando tomó su camino sobre vigas caídas para llevarnos más 

profundamente en el molino.  

—Eso es latín, pero significa camino, o carretera. 

Me tropecé con un montón de piedras rotas.  

—Bueno, eso suena divertido y aterrador en partes iguales —murmuré, pero Daisy ya 

estaba demasiado lejos para oírme. 

Nick estaba en la pared del fondo. Había una apertura a lo alto, probablemente de 

unos ocho metros de altura. Se veía como una puerta. En el interior, todo lo que podía 

ver era oscuridad. 

—Oh, hombre, realmente espero que no estemos gateando hasta llegar a Londres —

dije, pero cuando me acerqué, vi que no era la apertura de un túnel como había 

pensado originalmente. El portal llevó a un nicho poco profundo, no más de tres 

metros de profundidad. 

Daisy me sonrió tímidamente.  

—Supongo que nunca has viajado por Itineris. 

—Ni siquiera estoy segura de que lo pudiera escribir. 

                                                           
7
 Itineris es un hechizo de tele transportación. 
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Para mi sorpresa, Nick me honró con una pequeña sonrisa, que en realidad pareció 

genuina y no desquiciada. Luego entró en la apertura. No había ningún destello de luz 

o aumento de la magia. En un minuto él estaba allí, al siguiente ya no estaba. 

De alguna manera, daba más miedo que si hubiera un gran espectáculo de luz, o tal 

vez algo de humo. Daisy fue la siguiente. De la misma manera, como si destellara 

fuera de la existencia. 

Jenna y yo nos quedamos allí, mirando el pasillo.  

—Podríamos volver atrás —sugerí débilmente—. Les diremos que esa cosita del 

camino mágico no funcionó para nosotras. 

Pero Jenna negó con la cabeza.  

—No puede ser tan malo —murmuró. 

—Podríamos tratar de ir juntas. —Le dije—. Creo que entraríamos, y de esa manera, si 

terminamos transportadas a otra dimensión o transformadas en una pared, por lo 

menos tendríamos compañía. 

Jenna se echó a reír.  

—Está bien, entonces. Vamos a hacer esto. 

De la mano, caminamos hacia la apertura. 
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Capítulo 13 

Traducido por Akanet 

Corregido por Sera 

 

n el segundo que entramos en el hueco, sentí que la mano de Jenna se 

deslizaba de la mía. Entonces todo se oscureció, y grité mientras un 

despiadado golpeteo comenzaba en mi sien. Se sentía como una migraña, sólo 

que aproximadamente un centenar de veces más fuerte. Sutilmente, alguna parte de mi 

cerebro se dio cuenta que debería dejar de sorprenderme cuando las cosas mágicas 

succionan de una manera más fuerte de lo que pensé que iban a hacerlo. Dios sabe que 

debo acostumbrarme a esto por ahora. 

Pero no estaba preparada para el terrible giro en mi cráneo, o la abrumadora 

oscuridad. Ni siquiera hubo una sensación de viajar, otra cosa que había en cierto 

modo esperado de un viaje mágico. En su lugar, todo estaba muy pacifico mientras la 

oscuridad me oprimía. 

Y entonces estaba de pie afuera. Bueno, de rodillas afuera, en realidad, tomando 

grandes respiraciones con esfuerzo, mientras que alguien me daba palmaditas en la 

espalda. 

Era Daisy. —La primera vez siempre es la peor —dijo ella dulcemente. 

—Sí, Daisy vomitó completamente sobre mis zapatos después de su primer viaje por 

carretera. —Nick se rió, ganándose un golpe fuerte de parte de Daisy. 

—¡Eso es porque me llevaste demasiado lejos, idiota! A España. Fue una estupidez. 

Algo más de un centenar de kilómetros es una locura para un primer viaje. 

Jenna vaciló a mi lado. Se veía más pálida de lo normal, lo que quería decir algo. —No 

tenía ni idea de que la maaaaaagia sería tan intensa —trató de bromear, pero su voz 

era alta y un poco sin aliento. 

Traté de preguntarle si estaba bien, pero hablar todavía estaba más allá de mí, así que 

traté de sonreír. Eso también me dolió, así que al final, sólo me deje caer contra la 

pared más cercana hasta que el dolor disminuyó un poco. 

E 
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Mientras el dolor de cabeza disminuía, asimilé mi entorno. Estábamos en un callejón, 

rodeados por varios edificios de ladrillo poco distinguibles. En lo alto, las nubes 

suspendidas a poca altura reflejaban el resplandor anaranjado de las farolas. También 

había un olor extraño en el aire, una mezcla de los gases de escape, piedra vieja, y, 

creo, que agua en algún lugar cercano. 

Cuando me sentí como si pudiera hablar de nuevo, le pregunté a Daisy: —Entonces, 

¿qué fue eso exactamente? ¿Un portal o algo así? 

Buscó en su bolso y sacó otro cigarrillo. —Básicamente. Pero los portales sólo pueden 

ir de un lugar específico a otro lugar específico. Un Itineris8 puede ir... bueno, a 

cualquier lugar. Tú sólo creas la entrada y luego le dices a dónde quieres ir. Es por eso 

que Nick fue el primero, para que pudiera decirle que íbamos a Shelley’s. 

—Si sólo va en una dirección, ¿cómo vamos a volver? —Le pregunté. 

—Hay otra ruta de apertura aproximadamente a una cuadra de aquí —dijo Daisy, 

señalando a su izquierda. 

—¿Así que, espera, podríamos ir por esa apertura y decirle cualquier lugar al que 

quisiéramos ir? —preguntó Jenna. 

—A cualquier lugar —respondió Nick con un encogimiento de hombros—. Pero como 

Daisy dijo, cuanto más lejos vayas, más difícil será. Así que mientras podrías entrar allí 

y decir que querría ir, como a, Madagascar, el viaje probablemente me mataría. 

A mi lado, Jenna se estremeció. —No puedo imaginarme estando en esa cosa por más 

tiempo del que estuvimos. 

—El Viaje en Itineris puede ser especialmente duro con los vampiros —replicó Nick. 

Entonces tal vez deberías haberle dicho eso a ella antes de que nos arrastraras en este pequeño 

paseo, imbécil, pensé con irritación. 

De repente quise que Cal estuviera aquí, y no sólo porque él podría haber curado mi 

dolor de cabeza en aproximadamente dos segundos. 

—Sólo pueden crearse por brujas muy poderosas —continuó Daisy mientras que yo 

trataba de evitar que mi cráneo explotara. Ella encendió el mechero con un golpecito 

para abrirlo, su rostro brevemente iluminado por el resplandor—. O los demonios, 

obviamente. 

—Entonces, ¿quién hizo el de Thorne? —preguntó Jenna. 

                                                           
8
Itineris: Tele-transporte 
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Nick le respondió. —No lo sabemos. —Él sonrió—. Pero puesto que es tan estupendo, 

voy a decir que fue un demonio. 

Me pregunté si Alice lo había hecho, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, 

Daisy interrumpió. —Bueno, tan fascinante como esta conversación es, sólo tenemos 

un par de horas, y me gustaría pasarlas en Shelley’s, no en un callejón. ¿Podemos entrar 

ahora, por favor? —hice mi mejor esfuerzo para no quedar boquiabierta hacia ella, 

pero en serio. ¿Qué había sucedido con la chica introvertida y delicada de esta mañana? 

Nos arrastramos fuera del callejón y alrededor hacia el frente del edificio. Desde el 

exterior se veía como uno normal, en el caso de un tipo de club nocturno de mala 

muerte. Había un pequeño toldo sobre la entrada que decía Shelley’s en letra cursiva 

blanca, y la gente había rayado sus iníciales y los insultos en la puerta negra. 

Busqué alrededor a un aterrador portero monstruo, pero no había nadie. Ni siquiera 

había uno de esos fantásticos paneles que se abren al deslizarlos para que puedas 

susurrar una contraseña. Entonces me di cuenta de que la puerta estaba oscilando 

levemente. 

Daisy me vio estudiándola, y sonrió. —Está encantada —dijo—. Sólo un Prodigium 

puede encontrarlo. Para los humanos, sólo se ve como un hombre sin hogar 

particularmente borracho y oloroso apoyado contra la pared. 

Bueno, eso era encantador. Pero ella tenía razón. Si miró de reojo apenas a la derecha, 

pude distinguir una figura fantasmal caída dónde estaba la puerta. 

Entonces Daisy se puso delante de mí, y la puerta no era más que una puerta de nuevo. 

Daisy golpeó la puerta y se abrió casi de inmediato. Fui embestida por el olor a humo 

y una ola casi ensordecedora de tecno. La luz derramándose desde la entrada era de 

color azul y palpitaba ligeramente. 

Sólo había ido a un club una vez, cuando estaba en el noveno grado. Que había sido 

cuando mamá y yo estábamos viviendo en Chicago, y yo había tenido un breve flirteo 

con la rebeldía. Había ido a un grotesco agujero negro de una habitación con una chica 

llamada Cindy Lewis, quien había usado demasiado delineador de ojos y fumaba 

cigarrillos de clavo. Mis principales recuerdos de esa noche incluían música que era tan 

fuerte que estaba segura que había hecho algún daño permanente a mis tímpanos, y un 

tipo que olía a una fábrica de cerveza agarrando mi pierna e intentando babearme por 

toda la cara. Entonces sí, los clubes no eran exactamente mis lugares favoritos. 

Pero entonces, Shelley’s no era nada como ese pozo lleno de humo en Chicago. 

De acuerdo, había humo. Y la música muy, muy fuerte. Pero aparte de eso, los dos 

lugares no podrían haber sido más diferentes. Por un lado, el interior de Shelley’s era 
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enorme, mucho más grande de lo que había parecido desde el exterior. Había dos 

niveles, el inferior formado casi en su totalidad por una brillante y negra pista de baile. 

Estaba llena de cuerpos, y la magia desprendiéndose de ellos era tan fuerte que mi piel 

se estremecía. Vi un montón de Prodigium de nuestra edad, pero había casi tantos como 

la gente mayor que también estaba aquí. De hecho, había un hombre anciano con 

barba en la esquina que parecía que había hecho amigos probablemente por los años de 

Mary Shelley9. Vi a un hombre lobo bailar con lo que supuse era una bruja, sus garras 

haciendo pequeños desgarros en la cintura de su vestido. Por encima de la multitud, 

varias hadas flotaban en el aire, sus alas batiendo a tiempo con la música, su pelo 

brillante, pálido reflejando las luces de colores. 

En el centro mismo de la pista de baile, un hombre con una cómoda chaqueta de 

terciopelo púrpura estaba bailando, rodeado por varias brujas. Él me resultaba familiar, 

y cuando se dio la vuelta, me di cuenta que era Lord Byron. 

Sí, Lord Byron. Había sido nuestro profesor de inglés en Hecate antes de que todos los 

ataques comenzaran. Ya que era un vampiro, la gente había estado sospechando de él. 

Incluso después de haber sido exonerado, todavía no había querido volver a Hex Hall. 

No es que pudiera culparlo. 

Pensé en ir a decir hola, pero entonces nos localizó. No estoy segura, pero creo que nos 

alejó antes de alejarse cojeando. 

Ni Jenna ni yo habíamos sido exactamente estudiantes estelares. 

Nick hizo un gesto con la cabeza hacia atrás. —Vamos a ir a tomar un asiento. 

Nos alejamos de la pista de baile, a donde estaba más oscuro y menos concurrido. La 

música también parecía un poco más suave, por lo que mi cerebro ya no se sentía 

como si se escapara por mis oídos. Daisy nos llevó a una cabina en la parte de atrás y 

se dejó caer en un taburete de terciopelo. Nick se sentó junto a ella, dejando que Jenna 

y yo nos deslizáramos en el asiento frente a ellos. 

Daisy no obstante sacó otro cigarrillo, esta vez ofreciendo el paquete alrededor. Nick 

tomó uno, pero yo me negué con la cabeza cuando ella sujetó la caja hacia mí. —No 

gracias. No fumo. 

—Muy bien —respondió Nick. 

Una mujer alta de cabello castaño rojizo se acercó a la mesa. Llevaba un vestido 

púrpura brillante que era tan corto, que pensé que podría haber comenzado su vida 

como una camisa. Ella hubiera sido bonita si su rostro no hubiera lucido como si 

                                                           
9Mary Shelley: Autora de Frankenstein. Vivió entre 1797 y 1851. 
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recientemente hubiera tomado un trago de leche agria. —Ustedes dos de nuevo    —

dijo. 

Daisy rodó sus ojos, pero Nick se veía totalmente imperturbable. —Ah, Linda, mi 

dulce. Tenía la esperanza de que fueras nuestra camarera esta noche. He extrañado esa 

brillante sonrisa tuya. 

Linda cruzó los brazos sobre su pecho. —Vete al diablo, fenómeno. 

Nick sonrió, y solo por un segundo, se parecía tanto a Archer que apreté mis dientes. 

—¿Quién va a decir que no, Linda? —preguntó Nick, alzando sus cejas. Daisy le dio 

un codazo en el costado. Linda sólo miró hasta que Nick agitó las manos—. Tregua, 

tregua —dijo—. Muy bien entonces, Daisy y yo pediremos lo que de costumbre. 

Me preguntaba lo que podría ser. ¿Jugo Maligno? ¿Algún tipo de bebida de energía 

demoníaca? 

La hosca mirada de Linda se desvió a Jenna, que extrañamente se ruborizó. 

—Ellos tienen cualquier tipo de sangre que puedas desear en barril —ofreció Daisy. 

Yo realmente no quise pensar en lo que eso significaba. 

Jenna le dio una sonrisa nerviosa. —Entonces un, eh, vaso o lo que sea de O-negativo. 

—Bien —dijo Linda—. ¿Y tú? 

—Uh, agua está muy bien —dije. 

—Oh, vamos— dijo Nick, tendiendo su brazo sobre el respaldo del taburete—. Por lo 

menos déjame que te compre una bebida. —Él mostró esa sonrisa inquietante de 

nuevo. Me escabullí un poco más cerca de Jenna. 

—Yo no bebo. 

Cuando Linda se marchó, Nick se echó a reír. —¡Oh Dios mío, un demonio con 

reglas! ¡Me encanta locamente! 

—Sí, me imagino que desgarrar ocasionalmente los órganos internos de las personas es 

vicio suficiente para mí —bromeé. 

Era la cosa incorrecta para decir. 

La risa de Nick terminó abruptamente, e incluso Daisy se erizó. 
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—Lo siento —dije rápidamente—. No quise decir… —resoplé—. El auto-desprecio es 

como mi segunda lengua. No era nada contra ustedes, chicos. 

Daisy parecía serenarse con eso, pero Nick seguía mirándome con una mirada 

indescifrable. 

—Nunca hemos hecho daño a nadie, Sophie —dijo—. Ni lo ha hecho James, ni lo has 

hecho tú. 

—Sí, pero podríamos —le contesté—. La Sra. Casnoff dice que los demonios pueden 

estar bien durante años, y entonces de repente el monstruo sale.  

La mirada de Nick se apartó de la mía. —¿No es eso lo que están esperando que 

hagamos? —murmuró sombríamente. 

—¿Qué significa eso? —preguntó Jenna, pero Daisy se inclinó hacia delante, 

ahuecando la mano alrededor de la rodilla de Nick. 

—No vamos a entrar en todo esto esta noche —dijo. Tenemos todo el verano para 

enseñarle a Sophie sobre la esencia demoníaca. 

Nick se quejó, pero Daisy le agarró la barbilla y jaló suavemente su rostro hacia el de 

ella. La besó con sorprendente ternura, y yo sentía que mi rostro se calentaba. No me 

había dado cuenta de que estaban juntos, al menos no de esa manera. 

Daisy y Nick finalmente se apartaron. —Está bien. —Nick se encorvó contra la pared, 

sus dedos coqueteando con el dobladillo de la falda de Daisy—. Si no vamos a hablar 

de cosas de demonio, ¿de qué vamos a hablar? —Aunque su tono era amable, sus ojos 

eran severos cuando dijo—: Después de todo, ¿no es por eso que estas aquí, Sophie? 

¿Para obtener un curso intensivo en todas las cosas de demonio? 

De repente deseé beber. ¿Por qué era que todos los presentes querían obtener todo lo intenso 

conmigo de inmediato? —Supongo. 

Linda volvió a aparecer, depositando el vaso de sangre de Jenna con un golpe seco que 

envió algo de su contenido a salpicar por los lados. Creo que hubiera arrojado las 

bebidas de Nick y Daisy justo igual de fuerte, pero Nick las tomó de ella antes de que 

pudiera hacerlo. Una mirada de disgusto parpadeó en su rostro cuando sus manos se 

tocaron. Creo que debería haber estado ofendida por eso, que pasaba con ella 

menospreciando a mis hermanos demonios y todo, pero realmente no podía culparla. 

Había algo en Nick y Daisy que hizo que mi piel se pusiera de gallina. Sólo podía 

imaginar lo escalofriantes que parecían para un Prodigium regular. 

Sobre todo cuando me di cuenta de que el líquido en los vasos de Nick y Daisy era de 

un tono negro y lucia aceitoso. 
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—Uhm, ¿qué es eso? —pregunté después de que Linda me arrojara una botella de agua 

a temperatura ambiente y se alejara malhumorada. 

Nick enarcó las cejas hacia mí y levantó el vaso en una especie de brindis. —¡Y así 

empieza la educación! Esto, Sophie, es Elixir de Cassandra. Es una poción que preparan 

aquí en Shelley’s. 

Torcí la tapa de mi botella de agua. —¿Una poción? ¿Al igual que con El Ojo de Tritón 

y todo eso? 

Riendo, Nick mojó un dedo en su bebida y lo lamió. Ew. —No, no Ojo de Tritón. Sólo 

agua del Mar Egeo, un par de copitas de brandy de cien años de edad, y un montón de 

magia. Ah, y una pizca de sangre de hadas. 

Tomé un sorbo de agua para mantener mi boca sin arrugas por el disgusto. 

—¿Qué hace? —preguntó Jenna, girando su copa de sangre alrededor de sus manos. 

—Dicen que te pone en el estado de ánimo adecuado para recibir visiones del futuro —

dijo Daisy. Luego tomó su bebida de Nick y se la tomó como si fuera agua. Mi esófago 

quemó en simpatía mientras Nick hizo lo mismo. 

Daisy bajó su vaso vacío, con los ojos brillantes y las mejillas encendidas. —Pero en 

realidad sólo hace que todo aquí —señaló a su sien—, se vuelva todo... nebuloso. Es 

agradable. Deberías pedir uno. 

—Sí, creo que voy a pasar de lo nebuloso por esta noche. 

Nick se encogió de hombros. —Tú te lo pierdes. —Él se inclinó hacia atrás en la 

cabina, envolviendo su brazo muy apretado alrededor de Daisy. Ella se acurrucó 

contra él mientras él dijo—: Entonces, ¿deberíamos llegar a la parte de la unión ahora? 

—Él golpeó los pies de Jenna con los suyos—. ¿Por qué no nos dices cómo te 

convertiste en vampiro? Esa es probablemente una historia interesante. 

No lo era. Era una historia triste, y una que Jenna no me había dicho hasta que 

habíamos estado compartiendo habitación durante meses. Esperé a que Jenna les 

dijera que no quería hablar de ello. 

En cambio, respiró hondo y dijo: —Me enamoré de una vampiresa. La dejé 

convertirme porque creía en todo ese discurso acerca del amor eterno. Luego El Ojo la 

estacó, y yo... yo maté a alguien porque me estaba muriendo de hambre. Con el 

tiempo el Concejo me atrapó y me envió a Hecate. 

Su voz era plana y sin emociones, pero pude ver cuánto le costó contar esa historia, 

incluso una versión tan condensada de la misma. 
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—Oh, wow —suspiró Daisy—. Lo siento mucho. —Por un segundo, pensé que se 

estaba burlando de Jenna, y mis manos se apretaron en puños en mi regazo. Pero 

entonces la miré realmente, y vi que su simpatía era totalmente genuina. Podría haber 

tenido incluso lágrimas en sus ojos. 

—Sí —dijo Nick, sonando completamente sincero—. Eso es duro. 

Nadie en Hex Hall había conocido el pasado de Jenna, excepto yo y, me imaginaba, 

que la Señora Casnoff. Sin embargo, casi todo el mundo había tratado a Jenna como 

un monstruo y una asesina. Pero los dos demonios al otro lado de nosotras estaban 

mirando a Jenna con nada más que compasión. 

La música había cambiado, pasando del golpeteo del tecno a algo más suave y más 

lento. Fue un alivio bienvenido. —¿Así que ustedes dos realmente no tienen idea de 

cómo se convirtieron en demonios? —pregunté. Oye, si se iban a entrometer en los 

asuntos personales de monstruos de Jenna, yo podría entrometerme en los de ellos. 

No parecían ofendidos, sin embargo. Daisy apoyó su cabeza en la clavícula de Nick. 

—Realmente no lo hacemos. —Su cara se volvió distante mientras dijo—: Ni siquiera 

sueños. Es como si todo lo anterior fuera sólo este gran agujero negro       —agitó los 

dedos soñadoramente frente a su cara, y vi los dedos de Nick tensarse en su hombro. 

—Todo lo que sabemos es que alguien nos hizo esto —él dijo, su voz tensa. 

Jenna me lanzó una mirada antes de decir: —¿Cómo pueden saber eso? 

—Podemos sentirlo —dijo Daisy, cerrando sus ojos. Cuando los abrió, casi brillaban 

con lágrimas no derramadas—. Es como si fuéramos... 

—Invadidos —terminó Nick, y Daisy asintió lentamente. 

—Sí, exactamente —ella dijo—. Es como si todo dentro de nosotros fuera diferente. 

Nuestros cerebros, nuestras almas, nuestra sangre...  

Me encontré asintiendo con la cabeza. Después de todo, ¿no había dicho papá que la 

esencia demoníaca estaba literalmente en nuestro ADN? Y que yo había nacido así. ¿Qué tan 

extraño se sentiría simplemente despertar como un demonio un día? 

—Es horrible —agregó Daisy, sus palabras saliendo un poco confusas—. Toda esta 

magia simplemente golpeando el interior de tu cráneo todos los días. 

Sus palabras sonaron estranguladas, como si estuviera intentando duramente no llorar. 

No tenía idea de qué decir. Quiero decir, tampoco estaba exactamente emocionada 

acerca de ser un demonio, pero desde luego yo no me sentía así. Si eso es lo que era ser 

demonios para Nick y Daisy, no es de extrañar que beban todo el tiempo. 
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Me aclaré la garganta. —¿Así que ustedes chicos realmente usan sus poderes? 

Pero antes de que tuvieran la oportunidad de responder, un fuerte crujido hizo eco a 

través de la sala. 

—¿Qué fue eso? —preguntó Jenna, casi dejando caer su vaso de sangre. 

—¿Un trueno? —supuse, a pesar de que el sonido había sido más como el chasquido 

de un látigo, o madera rompiéndose. 

La música se detuvo abruptamente, justo cuando coros de aullidos iniciaban en algún 

lugar de la pista de baile. 

—No te preocupes por eso— dijo Nick con un gesto de su mano—. Probablemente sea 

sólo una pelea de cambia-formas. Sucede prácticamente todas las noches. 

Pero entonces alguien —o algo— gritó, y de repente el cuarto estaba lleno de gritos y 

lamentos guturales y los pies golpeando. 

—Suena más como una pelea de cambia-formas para mí. —Me puse de pie, tratando 

de ver la pista de baile. Era difícil distinguir cualquier cosa a través del humo. Todo lo 

que podía ver eran formas confusas que parecían estar corriendo hacia la puerta. 

Luego un hada con alas púrpura salió disparada por encima de la multitud, sus alas 

batiéndose con furia. Hubo un destello de plata cuando algo se enrosco alrededor de su 

tobillo. Ella gritó de dolor y cayó de nuevo en la multitud. 

Entonces los vi. Entrando y saliendo del humo, como si estuvieran hechos del mismo, 

había docenas de figuras oscuras. Uno se movió lo suficientemente cerca de mí como 

para ver las luces azules reluciendo fuera de la daga que sostenía en su mano. 

Mi boca se secó, y mi corazón se desplomó a algún lugar al sur de los dedos de mis 

pies. 

—¿Qué es? —Daisy preguntó, luciendo más curiosa que preocupada. 

Yo apenas podía pronunciar las palabras. —Es El Ojo. 
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ué? —gritó Jenna, poniéndose en pie abruptamente. Nick se 

levantó también, pero despacio, sacudiendo la cabeza—. Eso es 

imposible. 

Un destello brillante de azul iluminó la sala, como un relámpago, mientras la bruja que 

había visto bailando más temprano con el hombre lobo luchaba con tres de las oscuras 

figuras. Los ojos de Nick se estrecharon. —Oh Dios mío. 

—El Ojo no puede llegar aquí —dijo Daisy, sacudiendo su cabeza—. Y ellos nunca han 

intentado atacar Shelley’s antes. Nunca. 

Nick parpadeaba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La pista de baile 

ahora era un completo caos. Había tanta magia volando alrededor que mi piel dolía 

con ella, pero ninguno de los hechizos parecía estar haciendo algo bueno. El Ojo 

continuaba llegando, más y más de ellos, volcándose dentro del estrecho club. Estaban 

superados en número, pero tenían el elemento sorpresa de su lado, sin mencionar que 

la mayoría de los Prodigium en Shelley’s habían estado bebiendo. Ese nebuloso 

sentimiento del que Daisy había hablado sobre que no se hacía por la magia estelar. 

—¿Cómo salimos de aquí? —preguntó Jenna. Ella estaba respirando con dificultad, y 

sus colmillos estaban sobresaliendo debajo de su labio superior—. ¿Hay una puerta 

trasera o algo? 

Nick finalmente apartó su mirada de la parte principal del club. —No —dijo—. Pero 

podemos hacer una. —Se agachó y agarró el brazo de Daisy, tirando de ella para 

levantarla. 

—¡Espera! —grité. Los tres se congelaron, mirándome—. Es sólo que podríamos… 

hacer algo. —A mi derecha, vi otra hada intentando volar por encima de la lucha. Él 

estaba peleando, incluso con un gran desgarrón en sus iridiscentes alas—. Deberíamos 

ayudarlos. 

—¿Q 
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Nick miró al hada, su boca fija en una sombría línea. —Ellos no lo harían por 

nosotros. Y necesitamos salir de aquí. Ahora vamos. 

—Nick —dije, pero Jenna agarró mi brazo. 

—Sophie, él está en lo cierto. Vamos. Por favor. 

Vacilé por un segundo antes de apretar su mano de regreso y seguir a Nick mientras 

éste se volvía hacia la parte trasera del club, arrastrando a Daisy por detrás de él. 

La pared trasera era de sólido ladrillo, pero Nick simplemente levantó su brazo y 

movió rápidamente sus dedos. Una parte de la pared se desmoronó, y no creo que 

alguna vez hubiera visto algo tan hermoso como esa abertura. 

Pero no éramos los únicos que habíamos corrido hasta la parte trasera, y tan pronto 

como el agujero se abrió, una multitud de Prodigium se juntó alrededor, intentando 

apretarse a través. 

Los gritos se volvieron más sonoros detrás de nosotros, y supe sin mirar que El Ojo se 

dirigía hacia nuestro camino. La presión del agujero consiguió más intensidad, y miré 

cómo un hombre lobo gruñía y mordía a un brujo que estaba intentando salir del 

camino principal. 

—Oh Dios mío —lloriqueó Jenna. Sus ojos eran de rojo sangre y sus colmillos estaban 

afuera. 

—Va a estar bien —le dije, incluso aunque estaba demasiado segura de que todos 

íbamos a ser ensartados por las dagas de plata de L’Occhio en cualquier momento. Por 

una fracción de segundo me pregunté si Archer estaba allá afuera, cortando su camino 

a través de los Prodigium. El pensamiento me hizo sentir náuseas, por lo que lo sacudí 

lejos y sostuve a Jenna con más fuerza. 

Más cuerpos ejercían presión a todos lados de nosotros, tan cerca que estuve asustada 

de que despegaría de mis pies. Cerré mis ojos, mi cuerpo sacudiéndose. 

Muévete, pensé, mientras mi pecho se tensaba de pánico. 

Y entonces la sentí. Magia elevándose debajo de mí en el suelo. Incluso no tuve que 

levantar mis manos. 

Centré toda mi concentración en el Prodigium al frente mío, mientras dibujaba un tipo 

de escudo alrededor de Daisy, Nick y Jenna. Muévete, pensé de nuevo, más fuerte esta 

vez. 
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Sólo había querido golpearlos fuera del camino, como si mi hechizo fuera una bola de 

jugar a los bolos y ellos fueran los bolos. Pero como siempre, mi poder era mucho. 

Como uno, el Prodigium fue lanzado hacia la pared antes de caerse al suelo. Sólo 

Daisy, Nick y Jenna se quedaron de pie. 

—Qué lindo eso, Sophie —dijo Nick, dándome una palmada en el hombro mientras él 

y Daisy daban un paso alrededor del aturdido Prodigium y salían por la puerta. Incluso 

Jenna me sonrió cuando salía por ahí. 

La salida conducía al callejón en el que habíamos estado antes. Estaba conmocionada 

por cuán fantástico se sentía el aire de la noche comparado a la humedad en el club, y 

me estremecí mientras el sudor comenzaba a secarse en mi piel. Daisy y Nick ya 

estaban corriendo hacia la calle en la dirección de los Itineris, pero yo me volteé para 

ver atrás dentro del Shelley’s. Jenna estaba esperando a mi lado. 

Unos cuantos Prodigium se habían tambaleado a pie, pero el resto todavía yacía inerte 

en el suelo. Una bruja que era cerca de mi edad, parpadeó hacia mí en confusión. Y 

detrás de ella, pude ver un grupo de Ojos apurándose hacia la salida, sus miradas 

demacradas. 

—Jenna, ve con Daisy y Nick —dije, sin apartar mis ojos del agujero. 

—Sophie… 

—¡Ve! —dije, más bruscamente de lo que había querido—. Los alcanzaré. 

Vaciló por un segundo antes de volverse y seguir a Daisy y Nick. 

No sabía cuanta magia me había quedado, pero agarré toda mi fuerza y levanté mis 

manos hacia el hombre de negro. No hubo chispa o destello de luz, pero pude sentir el 

impulso del hechizo —uno de Alice— surgiendo de mis yemas de los dedos. Los Ojos 

cayeron como piedras, y mis rodillas se golpearon contra el pavimento. Sin magia en 

seis meses, luego dos locos hechizos en cuestión de segundos entre uno y otro. ¿Cuán 

estúpida pude ser? 

Incluso aunque mi cabeza estaba confusa con magia y agotamiento, me forcé a 

ponerme de pie. Tenía que llegar hasta los otros, tenía que llegar a la calle. Pude ver a 

los tres justo por delante mientras pasaban por debajo de un farol. Jenna echó un 

vistazo por sobre su hombro y se deslizó en un alto cuando vio cuán lejos yo estaba. 

Me las arreglé para levantar mi brazo y saludarla. Ella se quedó en su lugar, pero Nick 

asintió hacia mí y agarró su brazo, sacándola del callejón. Noté que los tres se dirigían 

a la izquierda y luché por alcanzarlos. El correr estaba fuera de cuestión, pero caminé 

tan rápido como pude, mis talones resbalando y deslizándose en la húmeda calle. 
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Aun así, iba demasiado despacio. 

Estaba cerca del final del callejón cuando un brazo rodeó mi cintura y me tiró hacia 

atrás, lejos de la luz. No estaba segura de si era un Ojo o un Prodigium, o sólo un típico 

cerdo/violador, pero definitivamente era un chico. Era varios centímetros más alto que 

yo y podía escuchar su harapienta respiración en mi oído mientras me apretaba para 

sostenerme. No había modo de que fuera capaz de hacer un hechizo sobre él: estaba 

tan cansada y rendida. Pero aunque no tuviera magia, tenía un montón de clases 

enteras de Defensa de la Vandy de mi lado. 

Habilidad Nueve, tú idiota, pensé mientras dirigía mi codo hacia atrás, al mismo tiempo 

tratando de pisar con mis tacones tan fuerte como pude en su empeine. 

Él los bloqueó fácilmente, empujando su torso hacia atrás de mi codo incluso mientras 

apretaba su agarre en mi cintura, levantándome ligeramente del suelo por lo que mi 

talón cayó sin hacer año en el aire. 

Por un segundo sentí verdadero pánico. Cualquiera que pudiera bloquear los 

movimientos de Defensa Prodigium era mucho más peligroso que cualquier pervertido al 

azar. Estaba a punto de intentar la Habilidad Quince, la cual consistía en romper su 

nariz y potencialmente acabar con sus oportunidades de alguna vez tener hijos, cuando 

mi captor se inclinó y susurró en mi oído: —Ni siquiera lo pienses, Mercer. 
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sto no está pasando. 

Ese era el único pensamiento en mi cabeza mientras Archer me dejaba sobre 

mis pies y liberaba mi cintura. 

Esto era algún tipo de error. Había algún otro chico corriendo por Inglaterra 

que simplemente sabía Defensa y me llamaba Mercer. Porque de ninguna forma esta 

noche, de todas las noches, podría ser también la noche del cara a cara con… 

Me giré. 

La luz era oscura en esta sección del callejón, pero era definitivamente Archer Cross 

parado ahí. Parecía mucho más áspero de lo que lo había hecho la última vez que lo 

había visto. Había una oscura barba de tres días cubriendo la parte baja de su cara, y su 

pelo era más largo. Más que eso, sin embargo, parecía mayor. Cansado. Y aun así, 

verlo de nuevo fue como ser golpeada en el pecho. 

Había tantas emociones precipitándose a través de mí que me llevó un momento 

identificarlas: miedo, definitivamente. Shock. 

Pero por debajo de esas, había algo más, un sentimiento que no estaba segura de 

querer darle un nombre. 

Se sentía un poco como alegría. 

Pero lo aplasté. El shock estaba desapareciendo, y me acordé de que la última vez que 

había estado a solas con Archer, me había sacado un cuchillo. No me iba a quedar ahí 

y ver lo que tenía esta vez. 

Recogí mis últimas reservas de fuerza para hacer algo de magia. Puede que no haya 

sido capaz de hacer un hechizo de transportación, pero un rápido rayo probablemente 

sería bastante efectivo. Podía sentir la magia empezando a deslizarse desde la planta de 

los pies, pero era débil. Tendría suerte de lanzar un par de chispas hacia él. 

E 
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Pero antes de que incluso pudiera hacer eso, me agarró los brazos y me arrastró hacia 

las sombras, girándome para que mi espalda estuviera presionada contra la pared. 

Levanté mi rodilla. Era menos una habilidad defensiva y más un instinto de chica, 

pero no importaba. Lo esquivó también. Entonces se paró delante de mí, sus manos 

agarradas en mis muñecas mientras intentaba escaparme. 

—No voy a hacerte daño —murmuró a través de los dientes apretados—. Pero no 

puedo decir lo mismo de los otros. 

Dejé de pelear mientras recordaba cuantos miembros de L’Occhio había habido en 

Shelley’s. Justo entonces, escuché una voz que sonaba joven gritar —¡Cross! 

Archer miró por encima de su hombro y dobló su cuerpo de modo que estuviera 

escondida a la vista. —No es ella —gritó de vuelta—. Sólo una chica humana, en el 

lugar equivocado, en el momento equivocado. 

Un tipo recitó una serie de palabras en un idioma que supuse que era italiano. Al 

menos sonaba como eso. No pude entender lo que dijo, obviamente, pero lo que sea 

que fuera, le hizo murmurar a Archer una palabra muy reconocible en voz baja antes 

de contestar en el mismo idioma, las palabras sonando extrañas en su familiar voz. 

Escuché el rápido sonido de pasos corriendo en la distancia. 

Archer dejó mis muñecas y apoyó los brazos en la húmeda pared de ladrillos detrás de 

mí, pero mantuve rígido mi cuerpo, temerosa de que si me relajaba aunque fuera un 

poco, nos tocaríamos inadvertidamente. 

Suspiró. —Eso hace, ¿qué? ¿La segunda vez que he salvado tu vida? Tercera, si cuentas 

esa cosa en Defensa con la Vandy. Hablando de ello, todavía metes el codo demasiado 

alto en la Habilidad Nueve. 

Tragué dos veces antes de ser capaz de contestar. —Trabajaré en ello. 

Esperé a que se alejara. Necesitaba que se alejara, porque ya estaba empezando a 

temblar. Pero se quedó justo donde estaba, tan cerca que podía ver sombras violetas 

debajo de sus ojos, y lo demacradas que estaban sus mejillas. Intenté lo mejor que pude 

el mantener mi vista en un punto por algún lugar por encima de su hombro derecho. 

Me había imaginado encontrarme con Archer de nuevo tantas veces, y había un millón 

de cosas que quería preguntarle, como por qué había salvado mi vida esta noche, 

cuánto tiempo había estado trabajando para El Ojo. 

Si solo fingió que le gustaba. 

En su lugar, solo dije, —¿Así que El Ojo vino aquí esta noche buscándome? 

—En realidad, vinimos porque escuchamos que era la noche de Corn Dogs gratis. 

Imagínate nuestra decepción. 
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Sacudí mi cabeza para mirarlo. Esto era un error. Estábamos tan cerca que girarme 

para enfrentarlo significaría que nuestras narices estaban alrededor de una pulgada de 

distancia. Así que estiré mi cuello y dirigí mis palabras hacia la calle. —La última vez 

que nos vimos, me sacaste un cuchillo. Así que si pudieras ahorrarme las bromas, sería 

genial. —Por supuesto, la última vez que nos vimos, también compartimos un beso tan 

ardiente que casi se prende fuego en mi pelo, pero no estaba dispuesta a sacar eso. 

Sin embargo, me pregunté si él también estaba pensándolo, porque estaba bastante 

segura que sentí su mirada en mi boca solo durante un segundo antes de que dijera, —

Bien. Sí, estamos aquí buscándote. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? 

Parpadeé hacia él. —¿Yo? El Concejo quiere matarte a la vista —siseé—. ¿Y dónde 

estabas escondido? En su maldito patio trasero. 

—No estoy escondido. Londres es donde fui asignado. Y no contestaste a mi pregunta. 

Esta vez, descubrí como inclinar mi cabeza hacia atrás lo suficiente para poder evitar 

ningún contacto facial mientras lo miraba. Todavía significaba que estábamos lo 

suficientemente cerca para que pudiera ver mi reflejo en sus ojos. Ignoré la fuerte caída 

en mi estómago y dije: —Estoy aquí con mi padre. 

Arqueó una ceja, y por un momento parecía mucho más como el Archer que yo 

recordaba. —¿Reunión de la familia Demonio? 

Tenía en la punta de la lengua el contarle sobre la Extracción, pero antes de que 

pudiera decir nada, el chico de antes gritó algo más en italiano desde algún lugar a 

distancia. Archer cerró los ojos brevemente y tomó una respiración profunda antes de 

gritar una respuesta. Entonces se metió la mano al bolsillo. 

No creía que fuera posible, pero me tensé todavía más. 

—Relájate —murmuró mientras sacaba una deslucida moneda de oro—. Ese era 

Raphael. Además de ser uno de los Ojos más jóvenes, también es uno de los más 

estúpidos. Preguntó que estaba llevando tanto tiempo, y le dije que estaba borrando tu 

mente antes de enviarte por tu camino. 

—¿Puedes hacer eso? 

Esbozó una breve sonrisa. —No, pero él no lo sabe. Eso es por lo que se está quedando 

tan lejos. Tiene miedo de tomar gérmenes de los Prodigium —dijo ligeramente, pero 

había amargura tras las palabras. Por aproximadamente una milésima vez, me 

pregunté cómo demonios un brujo se había convertido en un miembro de L’Occhio di 

Dio, y deseé tener más tiempo para preguntarle. 

Presionó la moneda en mi mano. —¿Te quedas en Londres? 

—No, la Abadía de Thorne. Está… 
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—Te encontraré —dijo, cerrando mis dedos sobre la moneda—. Sólo mantén esto 

contigo. 

—No —dije, agarrando la manga de su chaqueta—. Archer, el Concejo está en 

Thorne. Sin mencionar a mi padre, que puso una orden de ejecución sobre ti. 

—Hay un montón de lo que tenemos que hablar, Mercer —dijo, mirando atrás hacia el 

otro extremo del callejón—. Me arriesgaré. 

Negué con la cabeza de nuevo, pero ya se estaba alejando de mí. —Mantente fuera de 

la luz y sal de aquí —murmuró—. Y Mercer, desde ahora, aléjate de los clubes de 

Prodigiums, ¿de acuerdo? Esa gente no son tus amigos. 

—¿A qué te refieres? —agarré una vez más su manga, pero corrió de vuelta hacia 

Shelley’s. Podía ver a Raphael ahora, y Archer tenía razón: era joven. 

Realmente joven, en realidad. Supongo que alrededor de catorce. Me mantuve cerca 

de la pared mientras Archer puso su brazo alrededor del hombro de Raphael, diciendo 

algo en una suave y jovial voz. Raphael negó con la cabeza y siguió mirando en mi 

dirección. Luego una ráfaga de luz azul explotó de la salida trasera, y ambos él y 

Archer giraron hacia ella, dándome una oportunidad de salir del callejón. 

Mi cabeza todavía estaba dando vueltas, y mis rodillas estaban temblando para cuando 

giré hacia la izquierda fuera del callejón. Pasé mi mano por el delgado ladrillo e intenté 

fuertemente no vomitar. No tenía ni idea de dónde estaría la carretera. Sólo esperaba 

que Daisy o Nick hubieran dejado algún tipo de migas de pan para que siguiera. 

Pero cuando llegué al final de la calle, vi que los tres estaban esperándome delante de 

un edificio bajo y de hormigón. Daisy y Nick estaban fumando de nuevo, y Jenna 

estaba caminado hacia delante y atrás, con los colmillos todavía fuera, los ojos todavía 

rojos. 

Cuando me vio, toda su cara se iluminó, haciéndola verse menos como un vampiro y 

más como un niño en la mañana de Navidad. Me tambaleé hacia los tres, y Jenna 

lanzó sus brazos alrededor de mí. —Estaba segura de que te habían atrapado —dijo, 

con su voz espesa. 

Le devolví el abrazo, con los pulmones en la garganta. Había jurado que no habría más 

secretos en mi vida, pero de ninguna forma podría decirle a Jenna sobre ver a Archer. 

Jenna era mi mejor amiga, pero había algunas cosas que incluso ella no podía 

entender. 

—Son estas estúpidas botas —dije con una sonrisa temblorosa—. No son exactamente 

los mejores zapatos para correr. 
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Jenna se apartó y puso sus manos en mis mejillas. Sus ojos ya no eran rojos, pero 

estaban amplios y brillantes con lágrimas. —Lo siento tanto, Sophie —dijo—. Si 

hubiera tenido alguna idea de que este lugar era tan peligroso para ti. 

—Sí —dijo Daisy, viniendo a pararse al lado de Jenna—. En serio, Sophie, nada como 

esto no había pasado en Shelley’s, lo juro. Nunca te habríamos llevado si lo hubiéramos 

sabido. 

Incluso Nick vino hacia delante, frunciendo el ceño con preocupación. —James nos 

mataría si lo descubre. Se supone que estamos ayudándote a ser un demonio y en su 

lugar casi te entregamos a L’Occhio di Dio. 

Los tres se veían tan sinceramente arrepentidos, tan culpables, y me sentí enferma de 

nuevo. 

—Está bien —dije, agitando mi mano como si los cazadores de demonios asaltando 

los clubes para matarme fuera algo que me pasara todo el tiempo—. Estoy bien. Ahora 

salgamos de aquí. 

Daisy había dicho que el segundo viaje no sería tan malo como el primero, pero o 

estaba equivocada o era una mentirosa. El segundo había parecido mucho peor, 

probablemente porque estaba tan agotada. Aun así, volvimos al molino de maíz, e 

incluso aunque se sentía como un si enano con un cincel hubiera tomado residencia 

permanente en mi lóbulo frontal, me las arreglé para tambalearme todo el camino de 

vuelta a la casa. Afortunadamente, todo el mundo parecía haberse ido a la cama, 

porque el vestíbulo estaba oscuro y silencioso mientras entrabamos. Después de más 

disculpas susurradas, Daisy y Nick se dirigieron a sus habitaciones en la segunda 

planta, mientras que Jenna y yo subimos a nuestra sala. 

En la puerta, Jenna se paró. —Soph, estoy realmente… 

—Jenna, si vas a decir lo siento una vez más, voy a golpearte en tu pequeña cabeza 

rosa. 

Dio una pequeña sonrisa. —De acuerdo, de acuerdo. Aun así, la próxima vez que 

sugiera que vayamos a un club nocturno de Prodigiums, por favor pégame. 

—Lo haré —dije. 

Prácticamente tuve que arrastrarme a mi habitación. Me puse un camisón y me lavé 

los dientes, aturdida, mi mente volviendo a reproducir esos minutos en el callejón con 

Archer en un bucle continuo. Hace seis meses, me había sacado un cuchillo en el 

sótano de Hecate. Esta noche, me había protegido de los otros miembros de L’Occhio di 

Dio. ¿Por qué? 

Mis jeans estaban arrugados en el suelo, y antes de meterme en la cama, alargué la 

mano al bolsillo delantero. La moneda de oro que me había dado todavía estaba 
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caliente. Era antigua, el retrato estampado en el metal tan desdibujado que no podría 

decir si se suponía que era un hombre o una mujer. 

Mantenla contigo, había dicho. Te encontraré. 

Debería haberla tirado. Debería haber recordado que en cualquiera de las cientos de 

habitaciones en este lugar estaba mi padre y haberle contado lo que pasó. Debería 

haber hecho algo salvo lo que hice, que fue cerrar mi puño sobre ella y deslizarla 

debajo de mi almohada 
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fortunadamente, no tuve sueños extraños esa noche, y dormí casi hasta el 

medio día. Habría dormido hasta más tarde si mi puerta no hubiera sido 

abierta. 

—Vete Jenna —murmuré en mi almohada. 

—Lo haría si fuera Jenna —respondió una voz profunda, una voz que en definitiva no 

era la de Jenna. 

Todos los eventos de la noche anterior regresaron a mí; y en mí cerebro medio 

dormido recordé a Archer diciendo que seguiría en mí, y que me encontraría. 

Me incorporé tan rápido que casi rompo la barrera del sonido, pero era Cal quien 

estaba en la puerta, no Archer. Di un gran suspiro, de alivio, y ni siquiera de un 

poquito de decepción. 

Por supuesta, una vez que me di cuenta del hecho de que era Cal no Archer quien 

estaba de pie en mi habitación, me di cuenta de que Cal estaba de pie en mi 

dormitorio. 

—Oye —dije, esperando que mi cabello no fuera una maraña enorme, a pesar de que 

estaba noventa por ciento segura de que era así. Quiero decir, lo podía ver en mi visión 

periférica. 

—Oye. 

—Estás, uhm, en mi habitación. 

—Ajá. 

— ¿Eso está permitido? 

—Bueno, estamos comprometidos —dijo Cal sin expresión.  

A 
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Lo miré, quitando a manotazos el cabello de mi rostro. No tenía idea de si se suponía 

que era una broma o no. No podrías decirlo nunca con Cal. 

—¿Quieres verme dormir o algo así? Porque sí ese es el caso, este compromiso es tan 

estropeado. 

Cal arqueó los labios en lo que podría ser una sonrisa. 

—¿Tienes una respuesta sarcástica y tonta para todo? 

—Sí eso es posible, sí. Así que, ¿por qué estás aquí? 

—Para ver cómo te fue anoche. 

Mi corazón me golpeó dolorosamente en mis costillas, y de repente todo lo que podía 

pensar era en esa estúpida moneda haciendo un agujero ahora mismo en mi almohada. 

—Estuvo bien —dije, pasando rápidamente a la cabecera—. Ya sabes. El pueblo. Odio 

que te tuvieras que perder de eso. 

—Sí —corrió la mano por su mandíbula. —Fue raro. Tu padre dijo que sólo había un 

par de plantas que tendría que mirar, pero tan pronto como terminé la curación de una 

planta, otras comenzaron a caer y mirarse enfermas. Debo de haber trabajado en cada 

arbusto del jardín entero. Me llevó hasta cerca de las diez de la noche. 

—Es extraño. —Le dije, al mismo tiempo que una sospecha se comenzaba a formar en 

el fondo de mi mente. No podría haber sido la única en darse cuenta de que Cal no se 

vería bien estando en Shelley’s. 

—¿Aprendiste algo de Nick y Daisy? 

Oh, correcto. Esa parte de mi misión había sido un fiasco total. 

—No, no realmente. Fue una bonita noche aburrida, en realidad. 

A pesar de toda la práctica que había tenido los pasados meses; era una terrible 

mentirosa, y Cal no era estúpido. Me miró fijamente por un segundo antes de decir: 

—Tu padre llegó a casa esta mañana. Aparentemente L’Occhio di Dio atacó algún Club 

Prodigium en Londres anoche. 

—Wow —dije con voz débil—. Debe de haber sido muy malo. 

—Sí —dijo Cal, nunca dejando de verme a los ojos—. Y parece que se enteraron de 

que la hija del Director del Concejo estaba ahí con otros dos demonios y un vampiro. 

—Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. 
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—Mierda, ¿Está enojado? —Cal se encogió de hombros. 

—Esa es la palabra para eso. No estoy encantado con ella tampoco. 

Empujé las colchas y bajé de la cama, segura de que mi camisa de dormir no se me 

hubiera subido. 

—Cal, ya tengo que lidiar con un padre enojado hoy. Por favor, no hagas alguna cosa 

de prometido hoy, ¿Está bien? 

Tomó mi muñeca. 

—No. no estoy enojado. Son ellos. No deberían haberte llevado ahí. —Su mano estaba 

caliente en mi piel. 

—Creo que ellos estaban tratando de ser agradables. —Le dije. —Y dijeron que El Ojo 

no había estado ahí antes. 

Sus dedos me apretaron, casi con dolor. 

—Así que te estaban buscando. 

—Sí. Parece que sí. 

Hubo un golpe de luz en la puerta. Cal soltó mi brazo y nos apartamos unos seis pies 

antes de que Lara abriera la puerta. 

Si la Sra. Casnoff hubiera encontrado a Cal en mi habitación en Hecate con la puerta 

cerrada, y yo aún en pijamas, sospechó que habría tenido una mirada feroz, labios 

fruncidos y palabras como tremendamente inadecuado. 

Pero, de cualquier forma, Lara parecía... Bueno, contenta. Su expresión estaba llena de 

petulancia mientras decía: 

—Sophie, tu padre te está esperando en la biblioteca. 

Ugh. Asentí con la cabeza y dije: 

—Correcto. Permítanme tomar una ducha y estaré ahí. 

—También quiere que uses algo más que jeans y zapatillas de deporte. 

Eso era irritante, pero no quería sacarlo con Lara. 

—Tengo un vestido que puedo usar. 

—Excelente —dijo Lara, pero no hizo ademán de irse. 
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—Uh, supongo que esa es mi señal para dejar de molestarla —dijo Cal, su cuello 

volviéndose ligeramente rojo. 

—Nos vemos luego, Sophie. —Lo vi salir con Lara antes de apoyar mi cabeza contra 

la ventana y suspirar. Afuera, la fuente brillaba bajo la luz del sol. Atrapé un débil olor 

a lavanda del que papá estaba enamorado. A luz de día, era fácil imaginar que la 

noche anterior no había ocurrido. 

Me sentí un poco mejor después de bañarme. Claro, papá iba a estar enojado conmigo. 

Incluso podría haber algunos gritos. Podría manejarlo. 

El único vestido que había traído era blanco con flores de color azul. Era bonito, pero 

creo que podría ser un poco más sofisticado. 

Usando mi magia, lo cambié a negro, sin mangas. Añadí un poco de encogimiento de 

hombros y perlas para una buena medida antes de que estuviera usando mis poderes de 

nuevo. 

Sí, pero sólo un poco de poder. Me dije. Las posibilidades de que tu magia se vuelva negra y 

aterradora mientras cambian tus ropas, son probablemente bastantes nulas. 

Aun así, me molestó que fácilmente pudiera caer en el hábito de usar mágica. Así que 

puse mi cabello en una trenza recatada, a la manera antigua a pesar de que cuando 

terminé parecía muy descuidada. 

Decidí no usar maquillaje, figurándome más inocente de lo que parecía, lo más difícil 

podría ser para él, o disparar el fuego del infierno de sus ojos, o cualquier cosa que los 

papás demonio enojados hacen. 

Antes de irme, tomé la moneda de oro debajo de mi almohada, y miré a alrededor de 

la habitación. No había lugares escondidos que salieran a la vista, así que agregué un 

bolsillo a mi vestido y lo guardé ahí. 

Papá estaba de pie frente a las grandes ventanas cuando llegué a la biblioteca, sus 

manos cruzadas detrás de su espalda en la posición clásica estoy muy decepcionado de mi 

descendencia. 

—¿Papá? Uhm, Lara me dijo que querías verme. 

Se dio la vuelta, su boca era una dura línea. 

—Sí. ¿La pasaste bien con Daisy y Nick anoche? 

Luché contra la urgencia de alcanzar mi bolsillo y tocar la moneda. 

—No en particular. 
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Él no dijo nada, así que sólo nos miramos hasta que empecé a sentirme inquieta. 

—Mira, si vas a castigarme, me gustaría que lo hicieras ya. 

Papá seguía mirando. 

—¿Quieres saber cómo pasé la noche? Bueno, no la noche, en realidad las primeras 

horas de la mañana. 

Interiormente, gemí. La Sra. Casnoff algunas veces usaba esa maniobra: decía que no 

estaba loca, y luego procedería a la lista de todas las formas en las que le había causado 

molestias. Tal vez la escuela de lujo le enseño a no rechazar a los Prodigium cuando 

tenían que ir. 

—Sí. 

—Pasé las horas al teléfono. ¿Sabes con quien? 

—¿Una de las líneas psíquicas directas? 

Papá apretó los dientes. 

—Ojala. No, estaba ocupado asegurándome que no menos de treinta influyentes 

brujas, hechiceros, cambia formas y hadas pensaran que mi hija —la futura cabeza del 

Concejo, debo añadir— había a más de una docena de inocentes Prodigium al tratar de 

escapar de una discoteca durante una redada de El Ojo. 

—¡No les hice daño! —exclamé. Entonces recordé el duro golpe de ellos en la pared e 

hice una mueca. —Al menos no a propósito —añadí. 

Papá bajó la cabeza y se pellizcó el puente de la nariz. 

—Maldita sea, Sophia. 

—Lo siento —dije miserablemente—. En serio. Y traté de ayudarlos. Derribé a todos 

los Ojos que iban tras ellos. 

—No —dijo, atacando su cabeza—. No. Esto es mi culpa. Me he ocupado de esto tan 

pronto cómo llego. 

—¿De qué? 

—Ven conmigo. Tenemos que hacer un mandado —dijo moviendo su brazo mientras 

se suponía que debía salir de la biblioteca, pero me quedé justo donde estaba. 

Me sentía totalmente confundida y fuera de centro. Cuando mamá estaba enojada 

conmigo, ella sólo gritaba y luego se recuperaba.  
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Me reprimí. 

—Donde quiera que vayamos, quiero que Jenna venga conmigo. —Todo lo que papá 

había planeado, estaba segura de que era algo que no querría hacer sola. 

Pero papá dio esa pequeña sonrisa misteriosa y dijo: 

—Creo que la señorita Talbot tiene compañía. 

—¿De qué estás hablando? 

—Tengo entendido que ella y Victoria Stanford habían crecido cerca cuando Jenna 

estaba en Savannah el año pasado. Afortunadamente, la Srita. Stanford concedió un 

par de semanas de vacaciones de sus funciones para el Concejo. Pensé que quizás 

quería pasar un poco de su tiempo con Jenna. 

—¿Tú trajiste a Vix?  

Se volvió hacia la ventana y saludo a algo afuera. 

—Su vuelo llegó anoche. 

Fui a su lado. Allí en el jardín delantero, Jenna se paseaba del brazo con una muy bella 

chica pálida, con las cabezas muy juntas. Vix parecía de dieciséis, pero desde que 

trabajaba para el Concejo, era probablemente mayor. Una de las ventajas de ser 

vampiro, supongo. 

Jenna estaba riendo. 

Mi garganta se sentía apretada con una parte por felicidad de Jenna, en parte también 

por los celos de tener que compartirla, y en parte enojada. 

Recordé la mirada en el rostro de papá el primer día, cuando Jenna salió en mi 

defensa, y él dijo que la Sra. Casnoff nos había llamado ¿qué? Un formidable equipo. 

—Buena jugada, papá. —Murmuré. 

Esperé que él lo negara, pero en lugar de eso dijo: 

—Sí, yo pienso lo mismo. Ahora ven conmigo. 

Eché una mirada más a Jenna y Vix, con la esperanza de llamar la atención de Jenna y 

saludarla... Pero, ella nunca levantó la vista. 
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ensé que estaba haciendo un muy buen manejo del diseño de la Abadía de 

Thorne, pero cuando seguí a papá por un pasillo enorme, y luego otro pasillo 

más estrecho, y por último un tramo de escaleras, me desorienté toda de nuevo. 

Papá finalmente se detuvo en una sección de la casa que parecía que no había sido 

utilizada desde que Alice estuvo aquí. Los muebles estaban cubiertos de trapos 

pesados, y una gruesa capa de polvo y suciedad recubría los retratos en la pared. 

Frente a nosotros estaba una pesada puerta de roble, y cuando papá la abrió, medio 

esperaba que alguien demente con unas esposas puestas saltara sobre nosotros. 

Pero cuando miré en la sala oscura, la única persona que vi fue a mí. Bueno, un 

montón de mí. 

Casi cada centímetro cuadrado de la pared estaba cubierta de espejos de todo tipo: 

grandes espejos con marcos decorados que parecía que pesaban tres veces más que yo; 

espejos redondos pequeños, que sólo reflejaban pequeños pedazos de mí; espejos 

antiguos, todos deformados y manchados por lo que absolutamente era difícil poder 

ver algo en ellos. 

Papá cruzó la habitación para abrir algunas cortinas de terciopelo gris, pero cuando 

tiró de ellas, la tela cayó lejos de las ventanas desintegrándose en un montón. 

—Ah, bueno —dijo, examinando el desorden—. Es mi casa de todos modos —levantó 

sus ojos hacia mí—. Estoy seguro de que te estarás preguntando por qué te he traído 

hasta aquí. 

Me moví al centro de la habitación, mis sandalias de tiras resonaban en el suelo de 

mármol. —Estoy asumiendo que esta es la parte donde viene el castigo —dije—. ¿Así 

que tengo que limpiar todos los espejos, o tengo que hacer algo, como, mirarme hasta 

que me sienta avergonzada o algo así? 

P 
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Sorprendentemente, papá me dio una pequeña sonrisa. —No, nada tan así de 

abstracto. Quiero que rompas uno de los espejos. 

—¿Disculpa? 

Papá se apoyó contra la ventana, ahora sin cortinas y cruzó sus brazos sobre su pecho. 

—Rompe un espejo, Sophie. 

—¿Con qué, con mi cabeza? Porque estoy bastante segura de que eso sería un castigo 

corporal, y mamá no estaría bien con eso. 

—Con tus poderes. 

Ugh. Miré en las decenas de espejos y murmuré, —Creo que prefiero usar mi cabeza. 

—Cuando papá no dijo nada, suspiré y me volví hacia él—. Está bien, de acuerdo. 

¿Cuál? 

Se encogió de hombros. —No importa. Sólo escoge uno. 

Estudié los espejos en la pared. Uno de los más grandes podría ser un “objetivo” más 

fácil, pero cuando inevitablemente estalle por todo el lugar, habría una gran cantidad 

de fragmentos de vidrio con los que tratar. Lo mejor era escoger uno que podría ser 

más difícil de alcanzar, pero que cause menos magulladuras y dolor. 

Me instalé en un espejo justo a la izquierda de papá. Era del tamaño de mi mano, así 

que concentré toda mi concentración en él. Rómpete. 

El sonido fue casi ensordecedor cuando cada uno de los espejos en la sala estalló hacia 

fuera en una centelleante rociada. Grité y lancé mis manos en alto, pero el vidrio 

nunca me tocó. Se congeló cerca de tres pulgadas de mi rostro, flotando allí por un 

segundo, tiempo suficiente para ver mis ojos aterrorizados en miles de fragmentos 

brillantes. Luego las piezas poco a poco empezaron a deslizarse hacia atrás hacia los 

marcos vacíos. Se oyó un ruido como una burbuja gigante explotando, y de repente los 

espejos estaban enteros de nuevo. 

Me di la vuelta. Papá seguía de pie junto a la ventana, pero estaba sosteniendo sus dos 

manos hacia fuera, y tenía una fina capa de sudor en su rostro. Cuando dejó caer sus 

brazos, se apoyó en el asiento de la ventana y respiró hondo. 

—¡Lo siento! —solté a cabo—. Te dije que soy muy mala en esto. Es como si cada vez 

que trato de hacer un hechizo, todo termina siendo excesivo y espantoso y explosivo, 

y... 

Papá se frotó la frente. —No, Sophie, está bien. Eso es lo que esperaba que hicieras. 
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—¿Esperabas que hiciera un espejocidio? 

Se echó a reír, pero sonaba un poco sin aliento. —No, esperaba ver lo poderosa que 

realmente eres. —Tenía los ojos brillantes, y había algo que podría haber sido orgullo 

en ellos—. Superaste mis expectativas. 

—Bueno, yupi —le dije—. Me alegro que mi habilidad volando basura por los aires te 

impresione, papá. 

—Tú sarcasmo es... 

—Lo sé, lo sé, “una cualidad poco atractiva en una mujer joven”. 

Pero papá sonrió y de pronto parecía mucho más joven y menos como un tipo que 

planchaba sus corbatas. —En realidad, iba a decir que es algo que debes de haber 

recibido de mí. Grace siempre odió los comentarios sarcásticos. 

—Ah, lo sé —respondí sin pensarlo—. Pasé la mayor parte del séptimo grado 

castigada por culpa de ello. 

Él soltó un bufido. —Una vez me hizo salirme a un lado de la carretera en Escocia 

porque hice una broma totalmente inofensiva sobre sus habilidades leyendo mapas. 

—¿En serio? 

—Ujum. Tuve que caminar casi cinco impresionantes kilómetros antes de que se 

detuviera para dejarme volver a entrar. 

—Colega. Mamá tiene un corazón de piedra. 

Por un momento nos sonreímos el uno al otro. Entonces papá se aclaró la garganta y 

miró hacia otro lado. —De todos modos, tus poderes son sin duda impresionantes, 

pero lo que te falta es control. 

—Sí, como que me fijé en eso. 

Papá se apartó de la ventana. —Alice te enseñó a hacer conjuros. —No era una 

pregunta. 

 

—Apesto en esos, también —dije, sin mirarlo—. Elodie fue capaz de ponerse al día en 

ello mucho más rápido que yo. 

Papá me miró muy de cerca por un segundo antes de decir: —Cal dijo que utilizaste un 

hechizo de transportación para acercarte lo suficiente a Alice para matarla. 

—Cal tiene una boca grande —murmuré. 
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—¿Lo hiciste? —preguntó. 

—Sí —dije—, pero yo, literalmente, me moví como a cinco pies. Realmente no fue tan 

impresionante. Como dije, Elodie fue capaz de hacerlo mucho antes que yo. 

—Pero Elodie era una bruja —dijo papá—. Enfocar su poder hubiera sido mucho más 

fácil para ella. 

—¿Qué quieres decir? 

—La comparación de tus poderes con los de Elodie es como comparar un géiser con 

una pistola de agua. Tu magia es mucho mayor que lo que era la suya, pero digamos 

que es... difícil de manejar. Un factor por la angustia emocional que sufriste por Hecate, 

y no es de extrañar que tus hechizos tengan una tendencia a ser ¿Cuál fue la palabra 

que utilizaste? ¿Explosivos? 

Negué con la cabeza. —Sin embargo, mis hechizos eran horribles antes de que incluso 

fuera a Hex Hall. ¿Recuerdas el profesor que perdió su memoria? ¿O todo el desastre 

del baile? 

—Es el mismo problema —respondió papá—. Un tremendo poder, pero ni idea de 

cómo controlarlo. Y por más molesta y temerosa que esto te haga sentir, más difícil 

será para ti controlar tus poderes —caminó por la habitación y tomó mis manos. Justo 

como con Daisy y Nick, pude sentir su poder rodando por sus venas—. He pasado 

años sintiéndome de la misma manera, Sophie. 

—¿En serio? —Mi voz fue apenas un susurro. 

Él asintió con la cabeza. —No era mucho mayor que tú cuando mi madre... 

No termino la frase, y sus dedos apretaron reflejamente en los míos. —Después de la 

muerte de mi padre —continuó—, me hubiera arrancado mis facultades con mis 

propias manos si hubiera podido. Así como tú, me negué a usar más la magia porque 

me asustaba demasiado. 

—No había pensado en eso realmente. Lo que debe haber sido para ti —traté de 

imaginar cómo me habría sentido si en lugar de Alice matando a Elodie, mi papá 

hubiera matado a mi mamá, pero la idea era demasiado dolorosa como para incluso 

envolver mi cerebro alrededor de ello—. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de parecer 

acerca de tus poderes? 

Papá suspiró y me dio una pequeña sonrisa triste. —Es una larga historia. De todos 

modos, el punto es que con el tiempo aprendí a controlar mis poderes hasta un grado 

muy preciso. Por ejemplo... 
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Levantó una mano de dedos largos y señaló al más pequeño de los espejos en la 

habitación, un cuadrado de cristal plateado cerca de tres pulgadas de alto que no había 

notado. —Rómpete —dijo en voz baja. Me encogí, pero sólo una pequeña fisura corrió 

a través de la superficie del espejo. 

—De acuerdo —dije lentamente—, eso fue muy no-explosivo. Entonces, ¿cómo lo 

hiciste? 

Papá dejó caer su mano y se volvió hacia mí. —Una combinación de cosas. 

Concentración, respiraciones profundas...  

—¿Yoga demoníaco? —Le sugerí, y se rió entre dientes. 

—Algo por el estilo. La mejor manera que puedo explicarlo es diciendo que tú y yo, 

Daisy y Nick, Alice mi madre, tenemos poderes de dioses, pero cuerpos, almas y 

mentes de humanos. Ambas partes de nosotros mismos tienen que trabajar juntas, o la 

magia será demasiado. 

—Y luego nos volvemos locos. Como Alice. 

Él asintió. —Más o menos. Ahora, trata de romper el espejo de nuevo, pero esta vez, 

concéntrate más en el lado humano de ti misma que en la parte demonio. 

—Uhm... ¿cómo hago exactamente eso? 

Papá se quitó sus gafas y empezó a limpiarlas con un pañuelo de su bolsillo delantero. 

—Hay varias maneras. Puedes pensar en un recuerdo de antes de venir a tus poderes. 

O centrarte en un momento en que sentiste emociones humanas particularmente 

fuerte: celos, miedo, amor...  

—¿En qué piensas? 

Colocando sus gafas de nuevo en su nariz, respondió: —En tu madre. 

—Oh. —Bueno, si funcionaba para él, tal vez funcionaría para mí. Elegí otro espejo, 

esta vez de tamaño medio y en un marco compuesto por pequeños querubines 

dorados. Sentí mi poder correr desde mis pies, pero en lugar de arrojarlo hacia fuera, 

como solía hacer, tomé una respiración profunda y me imagen el rostro de mi mamá. 

Era un recuerdo de hace un año, justo antes de que todo saliera tan mal para nosotras 

en Vermont. Estábamos escogiendo mi vestido para el baile, y mamá sonreía, sus ojos 

verdes brillaban. 

Casi inmediatamente, mi ritmo cardíaco se hizo lento, y sentí que la magia se elevaba 

más gradualmente. Cuando por fin llegó a mis dedos, me centré en el espejo, 

manteniendo el rostro de mamá en mi mente. —Rómpete. 
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El espejo y los que estaban a ambos lados se destrozaron, pequeñas astillas de vidrio 

llovieron hacia el suelo polvoriento. Pero aún así, sólo fueron tres de ellos. Y hubo una 

clara ausencia de explosiones. —¡Mierda! —dije sin aliento. Una sonrisa tonta se 

extendió por todo mi rostro, y me di cuenta que era la primera vez en meses que me 

sentía borracha por la magia. 

—Mucho mejor —dijo papá, agitando sus manos. En unos segundos, los espejos 

estaban reparados—. Por supuesto, mientras más practiques, mejor lo harás. Y 

mientras mejor seas controlando tus poderes, es menos probable que seas capaz de 

algún día hacerle daño a alguien. 

Ahora la sensación de euforia dio paso a una nerviosa y agitada sensación. —Así que 

estás diciendo que si domino esta cosa mágica de tai chi, podría dejar de ser como... 

¿cómo Alice? 

—Sí, estoy diciendo que reduce en gran medida las posibilidades. Te lo dije, Sophie. 

Tienes muchas más opciones que la Extracción. 

Porque no podía pensar en nada que decir, sólo asentí con la cabeza y me limpié mis 

repentinas manos sudorosas en mis muslos. Practicando respiraciones profundas e 

imaginando personas que amaba parecía mucho mejor que tener runas mágicas 

cortando en mi piel, pero era demasiado bueno como para ser verdad que pudiera ser 

tan fácil. 

—Por supuesto, la elección es tuya, y no tienes que decidir nada hoy —dijo papá—. 

Pero aún así, sólo dime que... lo vas a tener en cuenta. 

—Sí —le contesté, pero la palabra salió en una especie de chirrido. Me aclaré la 

garganta—. Sí —dije otra vez—. Por supuesto que lo haré. 

Esperaba que papá hiciera su usual cosa alentadora y dijera algo como, “Excelente. 

Estaré ansiosamente a la espera de tu pronunciamiento sobre este asunto importante”. En 

cambio, sólo pareció aliviado y dijo, —Bien. 

Pensando que habíamos terminado, me moví hacia la puerta, pero papá se puso 

delante de ella. —Aún no hemos terminado todo. 

Parpadeé, sorprendida. —Podría tratar de romper algunos otros espejos más si 

realmente quieres que lo haga, papá, pero estoy un poco agotada. Entre anoche y hoy, 

ha habido una gran cantidad de magia volando en torno a mí, y...  

Él negó con la cabeza. —No, no es eso. Tenemos una cosa más que discutir. 

No necesitaba mis nuevos sentidos psíquicos para saber que algo malo iba a suceder. 

—¿Qué? 
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Papá tomó una respiración profunda y se cruzó de brazos. —Quiero que me digas 

sobre Archer Cross. 
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e detuve justo antes de llegar a mi bolsillo, pero todavía sentía como la 

moneda quemaba un agujero allí. Mi mente voló en un millón de 

direcciones diferentes. ¿Cómo pudo saber papá que Archer estuvo allí la noche 

pasada? ¿Sabía que había tomado la moneda? Archer había dicho que la utilizaría para 

encontrarme. Tal vez papá quería usarla para atraerlo aquí.  

Pero antes de que pudiera tener un colapso mental, papá dijo: —Sé que es incómodo 

hablar sobre esto, pero es muy importante que tenga una comprensión más clara de lo 

que pasó el semestre pasado. 

—Oh —respiré, esperando que no sonara demasiado como un suspiro de alivio—. Te 

lo dije. La Sra. Casnoff me hizo escribir una declaración ante el Concejo unas pocas 

semanas después de que ocurriera. Todo está allí. 

—Lo leí. Y ni yo, ni el resto del Concejo, creemos que contenga toda la verdad.  

Hice un sonido que me gustaría decir que fue un grito de ultraje indignado, pero en 

realidad estaba más cerca de un quejido. Probablemente porque papá tenía razón; 

aquella estúpida declaración ni siquiera empezaba a tocar toda la verdad.  

—Tú enredo con Archer Cross… 

—Nunca estuvimos enredados —balbuceé.  

—¡Escúchame! —Papá contestó bruscamente, y cerré mi boca con un chasquido 

audible. Él bajó su voz mientras continuaba—. ¿Viste a Archer en Shelley’s la noche 

pasada?  

M 



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 112 

Por tan sólo un segundo, pensé en mentir. Pero había algo en el modo que me miraba 

papá, que indicaba que ya sabía la respuesta. Mentía, y todo esto sólo se pondría 

mucho peor.  

—Sólo por un minuto —dije las palabras en un apuro, como si mientras más rápido las 

sacara, más fácil sería—. Pero papá, él me protegió de otras personas de El Ojo. Podría 

haberme entregado a ellos, o matarme él mismo, pero no lo hizo. Y creo que hay algo 

raro con él estando en El Ojo, porque todavía está utilizando magia…  

Papá agarró mis hombros. Su agarre no era tan apretado, y no es como si me sacudiera 

ni nada, pero algo en su mirada secaba las palabras en mi garganta.  

—No puedes volver a verlo nunca. Lo digo tanto como tu padre y como jefe del 

Concejo. Es imperativo que no tengas ningún remoto contacto con Archer Cross.  

Yo sabía todo eso. Pero había algo que realmente dije en voz alta que lastimó 

físicamente. —Lo entiendo —dije, mirando hacia abajo—. Soy un demonio, él es 

alguien de El Ojo. Si nos uniéramos, piensa en lo extrañas que serían unas vacaciones 

en familia. Magia y puñales volando alrededor, derribando el árbol de Navidad...  

Papá no esbozó una sonrisa ante mi broma, pero no podía culparlo. Creo que el hecho 

prácticamente ahogó las palabras matando un poco de humor.  

—Es más que eso —dijo papá, liberándome y alejándose. Él suspiró—. Sophie, Archer 

Cross es quizás la mayor amenaza Prodigium que hemos enfrentado.  

Lo miré. —Está bien, sé que El Ojo enloquece a todo el mundo, pero los vi en acción la 

noche pasada, papá. Ellos no son tan espantosos, y Archer es uno de los más jóvenes. 

—Sí, pero también es un hechicero. En el pasado, El Ojo ha usado el elemento sorpresa 

y un elevado número para cazarnos, tal como lo viste la noche pasada. Pero si ellos 

también eran capaces de usar la magia, perderíamos la única ventaja que tenemos. La 

idea de que L'Occhio di Dio pudiera reclutar uno de los nuestros es aterradora para los 

Prodigium. Es por eso que Archer Cross tiene que ser encontrado, y tratado.  

—Quieres decir matarlo —dije rotundamente.  

—Si eso es la decisión del Concejo.  

Me acerqué a la ventana más cercana. Estaba deformada con la edad, distorsionando 

mi vista de vista de otro jardín. Ésta no era tan bonita como las demás. La fuente 

estaba cubierta de musgo, y uno de los bancos de piedra se había roto por la mitad.  

Papá pasó detrás de mí. En el cristal, vi sus manos cernirse sobre mis hombros antes de 

llegar a descansar en sus costados. —Sophie, sé que esto es difícil de entender, pero 
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estos son tiempos muy peligrosos para nosotros. Cuando llegamos, me preguntaste por 

qué el Concejo estaba aquí en la Abadía de Thorne en lugar de en Londres.  

—Lara dijo que hubo algunos “eventos imprevistos” —dije sin darme la vuelta. 

Sus ojos se encontraron con los míos en la ventana, nuestras caras ondulaban. —Sí. A 

saber, que L'Occhio di Dio quemó la Sede del Concejo conectada a la tierra hace dos 

meses.  

Ahora di la vuelta. —¿Qué?  

—Es por eso que sólo hay cinco miembros del Concejo aquí en Thorne. Los otros siete 

murieron en el ataque.  

Incluso aunque no hubiera conocido a ninguno de los miembros del Concejo, sentí sus 

palabras como un puñetazo en mi estómago. No podía pensar en nada para decir 

excepto: —¿Por qué no nos enteramos de eso en Hecate?  

Papá se alejó de mí y se acercó a una de las pequeñas sillas doradas y aterciopeladas 

que se alineaban en las paredes.  

Suspiró mientras se hundía en ella. —Porque estamos trabajando fuertemente para 

mantener el secreto del conocimiento. Si saliera, causaría pánico, y simplemente no 

podemos permitirnos eso en este momento.  

Él me devolvió la mirada. —¿Puedo ser brutalmente honesto contigo, Sophie?  

Haría un gran cambio, consideré decir. Pero miré hacia sus hombros caídos, el miedo 

desnudo sobre su rostro. Tomando una respiración profunda, asentí. —Por favor.  

—¿Recuerdas la guerra de la que te hablé, entre El Ojo y Prodigium? Parece que estamos 

en el borde de otra, pero tiene el potencial de ser mucho, mucho peor. El Ojo no atacó 

la Sede del Concejo por su cuenta. Tuvieron la ayuda de Las Brannicks —hizo una 

pausa, con sus ojos en busca de mi cara—. ¿Sabes algo sobre Las Brannicks? 

—Chicas irlandesas, de cabello rojo —le respondí, recordando una foto de ellas en la 

conferencia de la Sra. Casnoff sobre las “Personas Que Quieren Matarnos a Todos” en Hex 

Hall el año pasado. También recordé a la Sra. Casnoff diciendo que si Las Brannicks y 

El Ojo alguna vez se unían, estaríamos en dificultades—. Son como brujas blancas, 

¿no? —le pregunté.  

—Descendientes de una, sí. Ellas no tienen ningún otro poder, no realmente. Se curan 

más rápido que los humanos ordinarios, y sigue siendo un poco extraña la magia que 

surge en algunas de ellas. Algo de telequinesis, precognición, ese tipo de cosas. Su 

número ha disminuido a lo largo de los años, pero tienen un nuevo líder, Aislinn 
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Brannick. Al parecer, ella es mucho más ambiciosa que sus precursores. Y ahora parece 

que ha alcanzado a El Ojo.  

Ahora, mi zumbido mágico desapareció por completo, y me apoyé contra el alféizar. 

—¿Por qué? Quiero decir, ¿qué cambió para hacerles formar un equipo y estar tan en 

serios en matarnos?  

—Nick y Daisy —dijo rotundamente—. El conocimiento de que alguien ha 

comenzado a levantar demonios por primera vez en sesenta años los ha colocado en el 

borde. Pero desde luego, la mayoría de los Prodigium están igualmente angustiados de 

que uno de los nuestros sea parte de sus filas. Toda la situación es... bueno, temo que 

“tensa” no comience a cubrirla. Comburente, digamos. —Él se levantó, llegando a 

estar de pie delante de mí otra vez—. Sophie, ¿entiendes ahora por qué haré cualquier 

cosa para convencerte a no seguir adelante con la Extracción?  

Genial. Más información sobre mi deber, y la gran responsabilidad que llega con un 

gran poder y todo eso. —Claro —dije, tratando de mantener la amargura de mi voz—. 

Es como dijiste la otra noche sobre Alice: los demonios fabrican armas muy 

impresionantes, y si hay una gran guerra viniendo, ustedes me necesitarán, ¿verdad? 

Papá me miró, frunciendo el ceño, y arranqué mis ojos lejos de los suyos, mordiendo el 

interior de mi mejilla.  

—No —dijo al fin—. Eso no es todo. —Él tocó mi hombro hasta que le miré de 

nuevo—. Sophie, nunca te usaría como un arma. Quiero que tengas tus poderes de 

modo que estés a salvo. El pensamiento de ti completamente indefensa ante El Ojo y 

Las Brannicks… —Su voz se sacudió en la última palabra. Se aclaró la garganta—… 

Me aterra.  

Parpadeé contra el repentino picar en mis ojos. —Pero si examinamos la Extracción. 

Ellos no estarían nunca más detrás de mí, ¿verdad? —No quise decirlo para que sonara 

tanto como una súplica.  

Papá sacudió su cabeza. —No importa si tienes poderes o no. Sigues siendo mi hija. 

Por lo menos con tus poderes, puedes defenderte a ti misma.  

Mis manos temblaban, así que les empujé a mis bolsillos. Mis dedos rozaron la 

moneda de oro, y me sacudí como si me hubiera quemado. Papá echó un vistazo 

abajo, y rápidamente dije: —¿Por qué no me dijiste simplemente eso en primer lugar? 

Sus ojos se encontraron con los míos. —¿Por qué no me has dicho la verdad sobre ti y 

Archer?  

—Nosotros sólo éramos amigos —dije—. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? 
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Cuando él no dijo nada, rodé mis ojos. —Muy bien, me gustaba. Me había enamorado 

de él, y… —Yo no estaba segura de si el calor en mi rostro era de vergüenza o de ira—. 

Y sí, una vez nos besamos. Pero fue sólo una vez, y unos diez segundos después, me 

enteré de que era alguien de El Ojo.  

Papá asintió. —Y eso es todo. Esa es toda la historia.  

¿Por qué no estaba allí un gigantesco agujero en el suelo en el que podría desplomarme, 

preferiblemente a mi muerte? —Sí, eso es todo.  

—Bueno, eso es algo —dijo papá, pasándose una mano por su cabello—. En algún 

momento, quiero añadir eso a tu declaración original. 

Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo antes de que limpiara mis palmas 

sudorosas en mi vestido y dijera: —¿Hay algo más horrible sucediendo de lo que 

necesite enterarme?  

Papá se echó a reír sin sentido del humor mientras me introducía hacia la puerta. —

Creo que cubre todo el horror actual. 

Otra pregunta de repente se me ocurrió. —¿Qué pasa con Nick y Daisy, papá? Sé que 

dijiste no querías usarme como un arma, pero… 

—Nunca. —Su voz era tranquila pero inflexible—. Lo que les fue hecho fue un 

crimen, y quien lo hizo es el responsable de la grave situación en la que nos 

encontramos. Averiguar quién les cambió, es muy importante.  

Nos detuvimos en el descanso de las escaleras. —¿Qué quieres decir? 

—Hay otra manera de librar a un demonio de sus poderes además de la Extracción. 

Eso es para la persona que originalmente realizó el ritual para revertirla. Obviamente, 

es demasiado tarde para nosotros dos, ya que somos de la tercera y de la cuarta 

generación de demonios, y nuestro creador murió hace tiempo. Pero todavía es posible 

para Nick y Daisy.  

Pensé en ellos anoche, tan tristes, hablando sobre “golpes” de magia dentro de sus 

cabezas. —A ellos les gustaría eso. 

—Lo sé —respondió papá—. Y yo también espero que al hacerlo... bueno, si no 

apacigua a El Ojo, por lo menos saca algo de su energía.  

Miré hacia papá. Quiero decir, realmente lo miré. Su traje era probablemente de una 

talla demasiado grande, y había profundas arrugas, como paréntesis, a ambos lados de 

su boca. Era un hombre apuesto, seguro, pero lucía más agotado de lo que una persona 

podría estar. 
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—Mira —dije—. No te emociones demasiado ni nada, pero tal vez... tal vez 

podríamos hacer esto de nuevo mañana. Ya sabes, el yoga del demonio.  

En algún lugar de la casa, varios relojes comenzaron a sonar. Sonaron tres veces antes 

de que papá dijera: —Eso me gustaría.  

Bajamos las escaleras en silencio, y después de hacer planes para verme en la cena, 

papá se dirigió a su oficina mientras yo me fui a mi habitación a comprobar mi correo 

electrónico.  

Había una respuesta de la Sra. Casnoff, pero lo único que decía era: “Gracias por 

informarme”.  

Me recosté en mi silla y apoyé mis antebrazos cruzados en la parte superior de mi 

cabeza. Ella no parecía afectada. Eso tenía que ser bueno, sin embargo. Sobre todo 

porque lo último que necesitaba era al fantasma de Elodie dando vueltas. Ya he tenido 

bastante en mi plato.  

La moneda de oro estaba pesada en mi mano mientras la saqué de mi bolsillo. La 

estudié durante mucho tiempo antes de levantarla y deslizarla en el cajón de mi mesita 

de noche.  
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Capítulo 19 
Traducido por Aishliin 

Corregido por Belentxu 

 

or la tarde, me fui en busca de Jenna. No fue difícil encontrarla: Vix y ella 

todavía estaban por el jardín. Cuando me acerqué protegiéndome los ojos de la 

brillante luz del sol, estaban sentadas una junto a la otra en el borde de la 

fuente, tocándose los hombros y con los pies desnudos colgando sobre el agua. Yo casi 

esperaba ver corazones de dibujos animados flotando sobre sus cabezas. 

—Hola —grité, saludando con la mano de una forma particularmente patética. 

Jenna se volvió para mirarme.  

—¡Ahí estás! —exclamó, con los ojos brillantes y las mejillas encendidas—. ¿Dónde 

has estado toda la mañana? 

Me quité las sandalias y me senté a su lado. El agua de la fuente estaba lo 

suficientemente fría como para que hiciera una mueca de dolor.  

—Estuve con mi papá casi todo el rato. Ya sabes, creando lazos afectivos padre hija. 

—Tu papá es un hombre maravilloso —dijo Vix, echándose hacia delante para 

mirarme con Jenna en el medio. Su voz era baja, y como Jenna, tenía sólo un pequeño 

rastro de acento sureño. También era ridículamente linda, con grandes ojos verdes y 

cabello castaño y sedoso. No es de extrañar que Jenna estuviera así de enamorada. 

—Bueno, es definitivamente mi persona favorita en el mundo ahora mismo —dijo 

Jenna, apretando la mano Vix —. Fue genial que trajera a Vix aquí.  

—Muy genial —murmuré en respuesta. Me pregunté si ni siquiera se le habría pasado 

por la cabeza a Jenna que papá hubiera traído a Vix allí para distraerla. Algo en la 

mirada brillante en los ojos de Jenna me dijo que no—. Es genial conocerte por fin —le 

dije a Vix—. Jenna habla de ti todo el tiempo. 

Ella se echó a reír.  

P 
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—Puedo decir lo mismo sobre ti. Y, por supuesto, tu padre siempre estaba hablando de 

ti, así que entre él y Jenna, me siento como si te conociera. 

Hombre, primero Cal, luego Lara y los demás miembros del Concejo, y ahora Vix. 

¿Papá tenía un blog acerca de mí o algo así? “Mi Hija Sophie y Porque Todos Deben Seguirla 

y/o Casarse con Ella”. 

—Así que, ¿qué hicieron tú y tu padre? —preguntó Jenna. 

Dudé, pero Vix sacó los pies fuera del agua. Apretó las manos en el borde de la fuente 

y se dio la vuelta para mirar hacia el otro lado.  

—Creo que voy a ir a deshacer las maletas —dijo—. Estaba tan emocionada por ver a 

Jenna, que simplemente dejé caer mi maleta en la habitación. —Ella sonrió y dos 

hoyuelos aparecieron en sus mejillas color rosa. Me fijé en la piedra de sangre 

alrededor de su cuello, brillando bajo el sol—. ¿Vendrás a buscarme más adelante? —

preguntó a Jenna. 

—Está bien —respondió Jenna con timidez antes de inclinarse y depositar un breve 

beso en los labios de Vix. 

Vimos a Vix prácticamente saltar de nuevo a la casa. Mi hombro tropezó con Jenna. 

—Tu novia es taaaan ideal. 

Jenna se volvió hacia mí, su rostro radiante.  

—¡Lo sé! —gritó, y las dos nos reímos. 

Cuando nos tranquilizamos, Jenna se apartó el pelo de los ojos y dijo:  

—Muy bien, así que hay algunos profundos pensamientos cruzando por esa cabeza 

tuya, Sophia Alice Mercer. ¿Qué pasa?  

—Qué no pasa es una pregunta más adecuada —le dije—. Las cosas están... intensas 

con El Ojo. 

Jenna me miró.  

—¿Cómo de  intensas? 

Suspiré y moví un pie, provocando un arco de agua. Yo no quería hablarle de la Sede 

del Concejo ni de los miembros muertos del Concejo. Al parecer, era tan secreto, que 

ni siquiera Vix sabía nada de ello, y trabajaba para el maldito Concejo. —Lo 

suficientemente intensas como para que papá realmente no quiera que pase por la 
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Extracción —moví los dedos hacia ella—. Parece que los poderes demoníacos pueden 

ser útiles si un grupo de personas deciden matarme. 

—No digas eso —dijo Jenna bruscamente. 

—Lo siento —le respondí, poniendo mi mano en su brazo—. Es que... estoy muy 

asustada. 

Su expresión se suavizó y cubrió mis dedos con los suyos.  

—Ya lo sé. Lo de de bromear en la cara de la muerte fue fuerte. Pero, Soph, por favor 

dime que esto significa que seguro que no vas a seguir adelante con la Extracción. 

Tuve que apartar la mirada cuando me vino a la mente otra imagen de Alice en 

cuclillas perforando el cuello de Elodie con las garras plateadas. Pero luego pensé en la 

cara de papá, tan triste y asustada. Por mí. 

Entrecerré los ojos hacia la parte superior de la fuente, inspiré profundamente y pensé 

en mi primera noche en Hécate, riendo con Jenna en nuestra habitación. Sacudí mi 

mano, e inmediatamente, el agua se volvió de color rosa brillante. 

 —No —dije —. Si no tuviera poderes, ¿cómo podría hacer cosas interesantes como 

estas? 

Quería hacer sonreír a Jenna. Y así lo hice, pero era una sonrisa  bastante inestable y 

tenía lágrimas en los ojos cuando se acercó y me abrazó.  

—¡Ay! 

—¡Ay! —estuve de acuerdo, apretando su espalda. 

Cuando se apartó, Jenna recogió su pelo del cuello con ambas manos e inclinó la 

cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados.  

—¿Tu papá no dice nada sobre Nick y Daisy? 

—Él… —comencé. Entonces divisé un borrón por el rabillo de mi ojo, y algo cayó en 

la fuente con un sonoro chapoteo, empapándonos a mí y a Jenna en una ola de agua 

rosa. 

Nick salió, echando la cabeza hacia atrás y haciendo que volaran gotas. Si las miradas 

de un demonio y un vampiro diciendo ¿De qué vas chico? le molesto, no  dio muestras 

de ello. En cambio, a sus labios afloró la acostumbrada sonrisa escalofriante y 

preguntó:  
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—¿Alguna de ustedes, bellas damas, dijo mi nombre? 

—Sí —dije, fulminándolo con la mirada mientras escurría el agua de mi pelo—.  

Estábamos diciendo: Hombre, me gustaría que Nick se tirase a la fuente como una persona que 

no está bien de la cabeza y arruine nuestra ropa. Así que, gracias. 

—Sophie tiene razón —dijo Daisy, acercándose a la fuente. Al parecer, allá donde 

estuviera Nick, ella aparecía justo detrás—. Diles que lo sientes. —Sus palabras 

podrían haber sonado más duras si no hubiera estado mirando a Nick como si fuera 

algo sabroso para comer. Dios, qué raro. 

Nick chapoteó a través del agua hasta que llegó a nosotras. 

 —En realidad para eso he venido aquí, amor mío —le dijo a Daisy—. Sophie, fui un 

idiota contigo ayer. 

En realidad, no dijo "idiota”, sino otra palabra que fue mucho más precisa. 

Simplemente alcé las cejas y esperé a que continuara. 

—Había oído todos esos rumores sobre ese tal Cross y tú, y me llevé una impresión 

equivocada. Pero la forma en que abatiste a los de El Ojo anoche… —Él sacudió la 

cabeza—. Estaba equivocado contigo. Y espero que podamos empezar de nuevo como 

amigos. 

Me tendió la mano. Dudé antes de estrecharla. Había algo en Nick que era como estar 

cerca de un animal salvaje. Ahora se mostraba sonriente y amable, pero parecía que en 

cualquier momento pudiera darse la vuelta gruñendo y volviendo a dar miedo. Me 

recordaba... bueno, a Alice. 

Sin embargo, yo puse mi mano en la suya, para estrecharla. Sin embargo, tan pronto 

como nos tocamos, sentí la magia crepitar a través de mí, tan fuerte que quise retirar la 

mano. Pero la mantuve apretada hasta que, finalmente, la sensación crepitante se 

detuvo. Mi mano se deslizó fuera de la suya, y me levanté de un salto de la fuente.  

—¿Qué diablos fue eso? 

Entonces me miré y me di cuenta de que estaba completamente seca. No sólo eso, sino 

que mi vestido negro recatado había sido sustituido por... bueno, otro vestido negro, 

pero se trataba de uno mucho más corto, más resplandeciente, y con un escote muy 

bajo. Incluso mi pelo era diferente,  se había transformado en  una trenza de seda que 

formaba olas marrones. 

Nick me guiñó un ojo.  
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—Eso está mejor. Ahora pareces más el Demonio Que Será Reina.  

Él salió del agua y agarró la mano de Jenna. En cuestión de segundos, pasó de rata 

mojada a bombón; en vez de la ropa empapada había, cómo no, un vestido rosado. 

Por supuesto, este mostraba mucha más piel que cualquier otra cosa que Jenna hubiera 

elegido para sí misma. 

—Oh, qué adorable, Nick —dijo Daisy, poniendo los ojos en blanco mientras él 

pasaba un brazo alrededor de su cintura. 

—¿Qué? —preguntó una vez que puso beso un baboso en su mejilla—. Se ven mejor 

así. 

Sin pensarlo, extendí la mano y agarré el brazo libre de Nick. Su húmeda camiseta 

blanca y jeans ajustados se habían intercambiado de repente por un top amarillo Día-

Glo y jeans lavados al ácido. —Y tú te ves mejor así. 

No estaba segura de si fue por la ridícula apariencia de Nick con esa ropa, o por el 

hecho de que había hecho un hechizo tan fácilmente, sin ningún tipo de explosiones, 

pero sentí que mis labios se curvaban hacia arriba en una sonrisa. Mientras Daisy 

soltaba una carcajada, Nick entrecerró los ojos hacia mí.  

—Bien, tú te lo has buscado.  

Hizo un gesto con la mano, y de repente sentí que me achicharraba de calor. Cuando 

miré hacia abajo, vi que era porque ahora iba vestida como el conejito de Pascua; pero 

con el movimiento de una pata peluda, transformé los jeans y el top de Nick en un 

traje de nieve. 

Después, yo llevaba puesto un biquini. 

Así que Nick llevaba un voluminoso vestido de noche púrpura.  

En el momento en que él convirtió mi ropa en un traje de bailarina que disponía de un 

tocado de plumas y yo le puse un traje de buceo, los dos estábamos completamente 

borrachos de magia y risas. 

Mi ropa se fue cambiando poco a poco hasta quedar vestida con una camiseta azul y 

pantalones pesqueros. Me desplomé de nuevo en la orilla de la fuente y sentí la piedra 

caliente contra las palmas de mis manos. Nick se irguió delante de mí, ya con su ropa 

normal.  
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—¿Tregua? —preguntó, y yo sabía que no sólo estaba hablando de nuestro duelo de 

magia. 

Me protegí los ojos del sol.  

—Sí —le contesté—. Tregua.  

Seguía habiendo algo en Nick que todavía me molestaba; pero a medida que me 

tranquilizaba, era difícil recordar por qué en ese estado de embriaguez.  

Incliné la cabeza hacia atrás y suspiré cuando mi cabello rozó  la parte posterior de mis 

brazos. La magia corría a través de mí. Las agradables salpicaduras del agua y el calor 

del sol en la cara hacían que la amenaza de El Ojo pareciera estar muy lejos. 

El muslo de alguien rozó el mío, y yo abrí los ojos para encontrar a Jenna sentada a mi 

lado. Nick y Daisy estaban paseando de nuevo en dirección a la casa, con los brazos 

del uno alrededor del otro. 

—Vuelves a parecer tú misma otra vez —dijo Jenna con una sonrisa suave. 

Cerré los ojos.  

—Me siento yo misma otra vez. 

Nos sentamos un rato en silencio amigable. 

—Recuerdo la última vez que te vi tan feliz —dijo Jenna. 

Dejé caer la cabeza sobre su hombro al tiempo que le decía:  

—Sí, el día que tuviste que volver a Hécate fue una ocasión feliz. 

Ella soltó un bufido. 

—No, no ese día. Entonces te alegraste mucho de verme, pero también estabas muy 

asustada y triste. Me refería a la noche previa a la Víspera de Todos los Santos. ¿Te 

acuerdas de que asaltamos la cocina y convertimos todo el puré de patatas en helados? 

—Ella se rió al recordarlo—. Y toda la remolacha en cerezas al marrasquino. Dios, 

creo que engordé cuatro kilos y medio esa noche. 

—Yo estaba intentado animarte.  

Eso había sido justo después de que Chaston fuera atacada, y la mayor parte de la 

escuela le había echado la culpa a Jenna. 
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Jenna apoyó la mejilla en la parte superior de mi cabeza.  

—Ya lo sé —dijo—. Y casi funcionó. Pero tú estabas de muy buen humor esa noche. 

En serio, estabas bien, resplandeciente. 

Eso se debía a que apenas unas horas antes de la redada de cocina, había estado en el 

servicio de la bodega con Archer. Esa noche en particular, una de las piezas de basura 

mágica que se suponía que teníamos que clasificar fue un par de guantes malditos con 

tendencia a volar como un murciélago loco. Esas malditas cosas nos persiguieron 

durante veinte minutos antes de que las atrapáramos en un frasco. Tardamos mucho 

tiempo en poder cerrar la tapa, por lo que estuvimos de pie muy cerca uno del otro con 

las manos del uno encima del otro. Todavía podía sentir su calidez a mi lado. 

Habíamos estado riéndonos todo el rato, y ahora recordaba lo mucho que me dolían 

las mejillas mientras me sonreía cono esos ojos oscuros. 

Si el hechizo de estos guantes significa que voy a estar tan cerca de una chica bonita, los voy a 

robar seguro, había dicho Archer, subiendo y bajando las cejas al mirarme. Nos 

volvimos a reír, y Archer era sólo un chico que me gustaba, y yo pensaba que el único 

secreto entre nosotros era lo mucho que me gustaba. 

Esta vez, cuando cerré los ojos, fue para evitar derramar lágrimas sobre el hombro de 

Jenna. 

—Sí —dije finalmente—. Aquella fue una buena noche. 
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Capítulo 20 
 

Traducido por Nadia 

Corregido por Belentxu 

 

enna y yo nos quedamos en el jardín hasta pasada media tarde. Una vez que 

volvimos a la casa, ella se fue en busca de Vix mientras yo decidí quedarme un 

rato en mi cuarto. Lara y yo nos cruzamos por las escaleras.  

―Oh, Sophie, precisamente te estaba buscando ―dijo al tiempo que me entregaba un 

enorme libro marrón en mis manos―. Tu padre quería que te diera esto. Me ha dicho 

que leas tanto como puedas esta noche. 

Leí el título impreso en la cubierta: Demonologías: Historia 

―Oh. Eh... hurra. Gracias ―intenté levantar el libro en una especie de saludo, pero 

era demasiado pesado. De hecho, cuando volví a mi cuarto y lo arrojé sobre la cama, 

el colchón crujió a modo de protesta. 

Abrí mi ordenador portátil y estuve un rato navegando por Internet como una 

autómata, pero mis ojos sólo vagaban por la pantalla sin leer nada. Había algo más 

rondando por mi mente. 

Cerrando la computadora de un golpe, fui hacia la mesa de noche y abrí el cajón. Miré 

la moneda, pero antes de que pudiera levantarla, Jenna entró volando en mi cuarto 

seguida de Vix. 

Cerré el cajón de un golpe, con la esperanza de que ninguna de ellas notara mi corazón 

acelerado. 

Pero la atención de Jenna era para el libro sobre mi cama.  

―Vaya, Soph, la que tienes ahí sí que es  lectura pesada de verano. 

―Sí ―dije, yendo por el libro. Hice un ligero gesto de dolor mientras lo levantaba en 

brazos―. Sólo un poco de tarea sobre demonios que papá me pidió que hiciera. 

―Estábamos a punto de ir abajo a cenar ―dijo Jenna―. ¿Quieres venir con nosotras? 

J 
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Eché una ojeada a las dos vampiresas. Había tenido a Jenna toda para mí la mayor 

parte de la tarde, así que no me importaba compartirla. Aun así, verlas 

resplandecientes y decir “nosotras” me recordaba el asco que daba mi vida amorosa  

―No, creo que de hecho me relajaré aquí esta noche y empezaré a leer el libro. 

Jenna elevó una pálida ceja.  

―¿Sophie Mercer, rechazando comida por hacer los deberes? 

―Sí, esta es una nueva, patética, más británica yo. 

Jenna y Vix se rieron y, después de hacerme prometer que pasaría algo de tiempo con 

ellas mañana, se fueron del cuarto prácticamente bailando. Me daba la impresión de 

que debieran dejar a su paso  arco iris y pétalos de rosa. 

Ay. Eso era malicioso. 

Mientras me dejaba caer sobre mi cama y el libro de papá me golpeaba el esternón de 

forma dolorosa, me recordé a mí misma que Jenna se merecía arco iris y pétalos de 

rosa. Después de todo lo que había pasado, Jenna se había ganado una eternidad de 

cosas buenas. ¿Así que por qué verla con Vix me hacía querer golpearme en la cabeza 

con Demonologías: Historia? Miré la mesita de noche una vez más y suspiré. Luego abrí 

el libro e intenté obligarme a leer. 

Durante las horas siguientes hice un valiente intento de leer el capítulo uno. 

Para ser un libro que trataba supuestamente de ángeles caídos correteando y causando 

estragos con su súper increíble magia oscura, era terriblemente aburrido, y 

definitivamente, la forma en que estaban escritas las palabras en inglés británico no era 

de gran ayuda.  

Entre suspiros, me acomodé más profundamente en mi almohada. Cuando intenté  

apoyar el libro sobre mis rodillas, una hoja de papel cayó en mi regazo. 

Me sobresalté, pensando que era una de las páginas, pero luego me di cuenta que el 

papel era mucho más blanco, y que no tenía el mismo olor mohoso. 

Era una nota. 

Reconocí la letra de papá inmediatamente por todas las tarjetas impersonales de 

cumpleaños que él había enviado a lo largo de los años. Siempre habían sido rosas y 

brillantes (y entonces me di cuenta de que Lara debía de haberlas comprado)  y él 
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siempre se había limitado a firmarlas: Tu padre. Nunca había dejado un pequeño 

mensaje, ni siquiera con un feliz cumpleaños propio. 

Esta nota no era mucho más cálida. Esto era todo lo que decía:  

Estate preparada para discutir conmigo este libro y todo lo que hayas leído mañana por la 

mañana. Tu padre10 

―Sí, “Padre”, me aseguraré de hacerlo ―murmuré, poniendo los ojos en blanco. 

¿Realmente necesitaba escribir una nota para decirme eso? ¿Y por qué la había metido 

alrededor de la página trescientos? Porque era lo bastante optimista como para creer 

que yo iba a leer tanto esa noche, estaba bromeando.  

Suspiré y estuve a punto de estrujar la nota en mis manos cuando de repente las 

palabras escritas en la página se movieron. Vibraron, en realidad. 

Me froté los ojos, pensando que había estado leyendo demasiado tiempo, pero cuando 

miré la nota de nuevo, las letras todavía estaban sacudiéndose. Y luego empezaron a 

deslizarse. Muchas de ellas se deslizaron a la parte inferior de la hoja, pero el resto se 

reunió para formar un mensaje completamente diferente: 

Estantería de libros. Cinco de la mañana. 

Era la letra de papá una vez más, y mientras miraba, las letras descartadas se 

deslizaron hacia arriba hasta que el mensaje original estaba de vuelta en su lugar. 

―El enigmático papá es enigmático ―murmuré.  

No me quedaba duda alguna de a qué estantería de libros se refería: el que tenía el 

grimorio de Virginia Thorne. ¿Pero por qué los hechizos y el secreto? Habíamos estado juntos 

toda la mañana. ¿Acaso no había tenido ocasión para decirme Oh, y quedamos en la estantería 

de libros mágicos mañana de madrugada, ¿de acuerdo? 

¿Y qué demonios quería hacer en esa estantería? 

En ese momento, mis ojos ya se sentían como si les hubiera frotado con arena, y se me 

ocurrió que entre el club Prodigium, Archer y todo lo que había pasado con papá hoy, 

aquellas se estaban convirtiendo en las vacaciones menos relajadas de mi vida. Miré 

alrededor de mi cuarto palaciego, y solo por un segundo deseé estar de vuelta en Hecate 

Hall, sentada en mi pequeña cama, riendo con Jenna. 

                                                           
10 En el original no ponía ‹‹conmigo›› y el segundo ‹‹mañana››; la correctora lo ha añadido para que las letras del 

mensaje secreto sean las mismas que las de la nota (necesitaba dos “n” más).   
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Pero Jenna estaba abajo en el vestíbulo, pasando el tiempo o durmiendo con Vix, y yo 

estaba sola. 

Puse el libro en mi mesa de noche, sorprendida de que el peso no rompiera el pequeño 

mueble. Mamá siempre decía que había pocas cosas en la vida que no se pudieran 

curar con un baño caliente, y decidí poner a prueba ese consejo. 

Unos pocos minutos después, estaba hundida hasta el mentón en agua caliente y 

jabonosa. 

Deslicé mi dedo gordo del pie por el grifo, que estaba hecho de tal forma que parecía 

un cisne dorado. Supongo que debía ser elegante, pero sólo lucía como si el cisne 

estuviera vomitando el agua en la bañera, lo que era una idea bastante asquerosa. 

Además, los baños siempre me hacían pensar en Chaston, casi desangrándose en una 

de las escalofriantes bañeras en Hecate. 

A pesar de la alta temperatura del agua, temblé. No había visto a Chaston de nuevo 

después de esa noche. Sus padres habían venido a buscarla, y la habían sacado de la 

escuela el resto del año. Me pregunté qué estaba haciendo ahora, si sabría algo siquiera 

sobre Anna y Elodie. 

Estaba buscando mi toalla cuando oí un sonido ahogado procedente de mi cuarto. Mis 

dedos se congelaron y se me erizó el vello de la nuca. En las películas de miedo, esta 

siempre era la parte en que la chica desnuda decía ¿Hola? o ¿Quién está ahí? o algo 

igualmente estúpido. Pero esta chica desnuda no iba a anunciar su presencia a nadie. 

En cambio, tomé mi toalla del toallero sin hacer ruido y la envolví a mí alrededor antes 

de avanzar lentamente hacia la puerta y apoyar mi oreja contra ella. 

Además del latido de mi corazón, no podía oír nada. Puse mis ojos en blanco mientras 

tomaba mi bata de la parte trasera de la puerta. Claramente, el baño (y mis 

pensamientos acerca de Chaston) me habían asustado. Si había alguien en mi cuarto, 

era probablemente alguien del ejército de sirvientes ahuecando mi almohada. Quizás 

dejando una chocolatina. 

Atando el cinturón de la bata alrededor de mi cintura, abrí la puerta. Mi cuarto estaba 

vacío, así que respiré largamente 

―Qué patética eres, Sophie ―murmuré entre dientes mientras cruzaba el cuarto hacia 

el tocador. Este lugar era como la versión Prodigium de Fort Knox. La idea de que 

alguien pudiera estar en mi cuarto con intenciones malvadas era completamente… 

Volví a escuchar el sonido, otro ruido sordo, esta vez más alto. Y luego, me di cuenta 

de que venía de mi mesa de noche. 



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 128 

La sangre golpeó en mis oídos mientras corría hacia la pequeña mesa y abría el cajón 

de un tirón. 

En efecto, la moneda dorada estaba golpeando alrededor como si estuviera viva. ¿Cómo 

demonios funcionaba esto? Archer había dicho que la había usado para encontrarme, pero 

de repente se me ocurrió que yo no ni tenía idea de qué significaba. Quizás la moneda 

era una especie de portal portátil, y él estaba a punto de aparecer en mi cuarto en una 

nube de humo o algo así. 

Esa idea, Archer apareciéndose literalmente en medio de un montón de gente que 

quería matarlo, era demasiado horrible para tenerla en cuenta. Cerré mis dedos 

alrededor de la moneda, jadeando de lo caliente que estaba.  

De repente, fue como si una pantalla cayera sobre mis ojos, y pudiera ver el molino 

abandonado. La alcoba que había llevado a los Itineris. Archer estaba sentado junto a 

ella, en el asiento de la ventana. 

Esperándome.  

Dejando caer la moneda en la mesa de noche, me volví hacia el tocador. Fui por unos 

jeans y por aquella camisa negra que había comprado. Si era lo suficientemente 

silenciosa, probablemente podría salir de la casa sin siquiera tener que inventar una 

excusa…  

Después pensé en papá, pálido y serio, diciéndome cuán importante era que no 

volviera ver a Archer nunca. Pensé en cuán orgulloso de mí había estado hoy, de lo 

que podría pasarle si alguien me atrapaba escapándome para ver a un Ojo. Pensé en los 

Cuarteles Generales del Concejo, quemándose con los siete miembros del Concejo aún 

dentro. 

Me acerqué hacia el cajón abierto, pero en lugar de mis jeans, tomé mi camisón. Una 

vez que me lo hube puesto, me metí en la cama y apagué la luz, moviendo torpemente 

la moneda en la oscuridad. Mientras la apretaba en mi puño, vi a Archer de nuevo. 

Ahora estaba de pie, caminaba de un lado a otro y frotaba su mano sobre su 

mandíbula. No paraba de mirar la puerta. 

Las lágrimas humedecieron mi pelo a los lados de la cabeza, en las sienes. 

Al menos sabía que Archer estaba vivo. Al menos sabía que no había estado intentado 

matarme. Eso era suficiente. Tenía que serlo. 

Archer me estuvo esperando mucho tiempo. Más de lo que yo pensaba que él 

aguantaría. Fue después de medianoche cuando echó una última mirada a la puerta, y, 
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finalmente, desapareció en la alcoba. Sostuve la moneda aun con más fuerza, pero tan 

pronto como Archer se fue, se enfrió, y la visión desapareció. 
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Capítulo 21 

 

Traducido por masi 

Corregido por Sera 

 

as cinco de la mañana llegaron muy temprano a la mañana siguiente, sobre 

todo para alguien que había pasado casi toda la noche llorando. Y cuando me 

había dormido, había sido a ratos. Seguí manteniéndome despierta, segura de 

que alguien estaba en la habitación conmigo. Una vez, incluso pensé que vi un destello 

de pelo rojo, pero debía haber estado soñando. 

La cabeza me dolía, y, prácticamente, tuve que abrir con fuerza mis ojos hinchados 

cuando mi alarma sonó. Pero a pesar de eso, me sentí mejor —más ligera— mientras 

fui a reunirme con mi padre. Sí, aún me dolía pensar en Archer, pero había hecho lo 

correcto. Yo había puesto por delante a mi padre y a Jenna y, diablos, más o menos a 

toda la sociedad Prodigium por delante de lo que yo quería, y si eso no estaba 

mostrando "capacidad de liderazgo", no sabía lo que era. 

Así que estaba bastante orgullosa de mí misma en el momento en que hice mi camino 

subiendo por las escaleras de la biblioteca y a la librería. 

Papá, por desgracia, no se sentía del mismo modo. ―Dije a las cinco ―siseó en cuanto 

giré por la esquina―. Ahora son las cinco y cuarto. ―Parecía como si no hubiera 

conseguido dormir mucho. Su traje no estaba arrugado, exactamente, pero no estaba 

tan pulcro como de costumbre. Además, no se había afeitado, lo que me asustó casi 

tanto como la intensidad de sus ojos. 

Sorprendida, parpadeé hacia él. ―Lo siento ―respondí, pero él levantó la mano y 

susurró: 

―Baja la voz. 

―¿Por qué? ―susurré. Nos pusimos de pie a cada lado de la librería, el grimorio de 

Virginia Thorne parecía cada pedacito tan ominoso como lo había hecho el primer 

día―. ¿Qué estamos haciendo aquí? 

L 
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Papá miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchándonos, antes de decir: 

―Vamos a abrir esta vitrina y retirar el grimorio. 

Ahora no estaba sorprendida tanto como estupefacta. ―De ninguna manera 

―respondí―. Esta cosa está encantada hasta el infierno y vuelta —literalmente, tal vez. 

Papá cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera, físicamente, teniendo que 

contenerse de gritar. ―Sophie ―dijo lentamente―. No puedo hacer esto solo. La 

magia que cierra la vitrina es demasiado fuerte incluso para mí. Pero si ambos lo 

intentamos... bueno, creo que podríamos hacerlo. 

―¿Por qué? ―pregunté―. Tú mismo has dicho que el grimorio está lleno de la más 

antigua magia oscura en el mundo. Entonces, ¿para qué lo quieres? 

Otra profunda respiración. ―Razones académicas. 

La ira me atravesó, y sentí como mi magia empezó a alzarse. ―Si tanto quieres mi 

ayuda, dime la verdad. 

―Este es un asunto extremadamente peligroso, y creo que es mejor para ti, si sabes lo 

menos posible. De esta forma, si nos… si nos atrapan, puedo decir honestamente que 

no sabías lo que yo estaba haciendo. 

―No ―dije, sacudiendo la cabeza―. Estoy muy harta de que la gente me mienta, o 

sólo me diga la mitad de lo que necesito saber. Dijiste ayer que había llegado el 

momento de que comenzara a aprender el "negocio familiar", y abandoné a Ar... 

mucho por ti, y por el Concejo. Así que dime lo que está pasando. 

Era el turno de papá de parecer sorprendido. Por un momento, pensé que podría dar 

por terminado todo el asunto. Pero entonces él asintió con la cabeza y dijo: ―Muy 

bien. Ya te dije que el Concejo había estado tratando de crear a un demonio durante 

centenares de años antes de que Virginia, finalmente, encontrara este libro ―hizo un 

gesto al grimorio―. Después de Alice, el Concejo acordó que la magia era demasiado 

peligrosa, y el libro fue cerrado con llave, en esta vitrina. Desde entonces, nadie ha 

sido capaz de hacer un ritual de posesión. Pero ahora... 

―Daisy y Nick ―murmuré. 

―Exactamente. 

―Entonces, ¿qué? ¿Crees que alguien extrajo el grimorio y usó ese hechizo para hacer 

a Daisy y Nick demonios? 
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Papá pasó una mano por su pelo, y por primera vez, me di cuenta de que sus dedos 

estaban temblando. ―No, no es eso. Esta vitrina es, excesivamente difícil de abrir. 

Sólo quiero ver el ritual en sí mismo, lo que se requiere para un hechizo de posesión. Si 

yo supiera exactamente lo que había hecho a Daisy y a Nick, entonces tal vez me 

ayudaría a averiguar quién se lo hizo a ellos. Y por qué. 

Sonaba como una explicación bastante racional, pero, para ser sincera, todavía me 

asustaba un montón. Liberar un libro que contenía la magia más oscura en el mundo 

entero no podía ser visto como algo bueno, ¿sabes no? Pero yo no le dije eso a papá. 

En su lugar, le pregunté: ―Bueno, ¿cómo hacemos para abrirlo, si es tan 

"extremadamente difícil"? 

Papá puso una mano en la parte superior de la caja. ―Básicamente por fuerza bruta. 

La vitrina requiere de todos los doce miembros del Concejo para desbloquearlo. 

Levanté las cejas. ―Está bien, bueno, ya que sólo estamos nosotros dos, y sólo uno de 

nosotros es un miembro del Concejo… 

Sacudiendo su cabeza, papá me interrumpió. ―No, técnicamente, ambos somos 

miembros del Concejo. Eres la heredera del jefe del Concejo, ergo… 

―Papá, es demasiado pronto para el uso de palabras como “ergo”. Y aunque sea un 

miembro del Concejo, eso todavía nos deja a diez personas faltantes. 

―Sí, bueno, ahí es donde la parte de la fuerza bruta entra. Combinando nuestros 

poderes y nuestra sangre, se debería abrir para nosotros. 

―¿Sangre? ―Me hice eco débilmente. 

Papá parecía triste cuando sacó una daga de plata de debajo de la chaqueta de su traje. 

―Ya te lo dije, la magia de la sangre es muy antigua y muy poderosa. Ahora dame tu 

mano. No tenemos mucho tiempo. 

La luz del exterior estaba empezando a convertirse en más dorada que azul grisáceo, y 

supe que la casa despertaría pronto. 

También sabía que yo realmente, realmente no quería darle a mi padre la mano. 

―Esta es la razón por la que trabajaste conmigo ayer, ¿no? ―pregunté, mi voz apenas 

audible―. Querías asegurarte de que podría hacer esto sin destrozar la biblioteca en 

pedazos en el proceso. 

Algo se mostró en el rostro de mi padre, y yo esperaba que fuera culpa. ―No fue la 

única razón, Sophie ―respondió. 
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―Está bien, pero por favor recuerda que todavía rompí una gran cantidad de espejos 

ayer. ¿No deberíamos esperar hasta que haya practicado un poco más? 

Papá sacudió la cabeza. ―Ayer por la tarde, El Ojo intentó un ataque en Gevaudan. 

Me tomó un momento el recordar que ese era el nombre de la escuela de lujo de 

cambia-formas en Francia. ―El tiempo ya no es un lujo que nos podamos permitir 

―dijo papá. Luego deslizó la hoja sobre su palma izquierda con un movimiento 

rápido. Jadeé, y él puso su mano ahora―sangrienta en la parte superior de la 

estantería. Su sangre corría por las runas talladas en el cristal, fluyendo hacia ellas. 

Mientras lo hacía, las marcas comenzaron a brillar con luz dorada. Dentro de la caja, 

el libro parecía temblar un poco. 

Esperé a que mis recién estrenados sentimientos psíquicos comenzaran, diciéndome 

que era una idea horrible. Pero no pasó nada. Sí, me sentía un poco enferma, pero creo 

que era más por la sangre que cualquier terrible sentimiento de temor. 

―Sophie ―dijo papá, sosteniendo en alto la daga―. Por favor. 

Empujé mi mano antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, dándole la palma que 

estaba ya marcada por Demonglass. El dolor fue vivo y rápido, y no tan malo como yo 

había pensado que sería. Siguiendo el ejemplo de papá, puse mi mano junto a la suya 

en la vitrina, incluso aunque me estremecía al recordar lo caliente que había sido la 

última vez. 

Pero no había nada de calor. Sentí la magia cubriéndolo, y mis poderes surgieron en 

respuesta. ―¿Y ahora qué? ―susurré, incapaz de apartar los ojos de mi propia sangre 

mientras fluía hacia las runas. Mientras pasaba, la luz dorada se volvió más brillante. 

―Haz lo que hicimos ayer ―dijo papá, su voz baja y uniforme―. Piensa en un 

recuerdo humano. Una emoción humana. 

De repente, vi a Archer sentado en la ventana del molino de maíz nuevamente, y un 

sentido de nostalgia me atravesó. Casi al instante, por lo menos una docena de libros 

volaron de los estantes más cercanos a mí, la fuerza rompiendo sus lomos y enviando 

páginas revoloteando a nuestro alrededor. 

―¡Algo más! ―siseó papá, levantando sus ojos llenos de pánico a los míos. 
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―Lo si-siento, lo siento ―balbuceé, sacudiendo la cabeza como si mi cerebro fuera un 

Telesketch11 que podía borrar Archer. 

Recuerda pensamientos felices y tranquilos. Mamá. Esa vez que fuiste a la feria cuando tenías 

ocho años, y ella te permitió montar en la noria una y otra vez. Riendo. Las luces brillantes, el 

olor a churros. 

Mi ritmo cardíaco se ralentizó, y yo sentí que mis poderes arremolinándose dentro de 

mí, seguros, listos para ser dirigidos. 

―Mucho mejor. ―Papá suspiró con alivio―. Ahora, céntrate en la vitrina y sólo 

piensa en que se abra. 

Tomé una respiración larga y lenta y así lo hice. Mi mano estaba empezando a sentirse 

fría, y tuve la sensación inquietante de que la vitrina, de alguna manera, estaba 

bebiendo mi sangre. Mis rodillas temblaron ante la idea, y yo cerré, rápidamente, los 

ojos, tratando de despejar la niebla gris que amenazaba con abrumarme. Yo había 

transportado, e hice que las cosas aparecieran de la nada. Yo había volado, por el amor 

de Dios. Yo no iba a perder el conocimiento por una estúpida caja de cristal. 

Sin embargo, yo nunca había sentido algo como esto, incluso cuando hacía hechizos 

de difíciles. Mi magia no se sentía como si estuviera precipitándose desde mis pies más 

bien goteando. Y a pesar de que mis dientes estaban rompiéndose mientras me estaba 

congelando, estaba empapada de sudor. 

Mis dedos estaban entumecidos, y mi mano parecía muy pálida, pero seguí 

presionándola contra la caja. Pero aparte del brillo de las runas ensangrentadas, nada 

parecía estar ocurriendo. 

En todo caso, mi padre no parecía tan exprimido como me sentía. ―Es algo más que 

sólo la vitrina ―dijo, deslizando su mano en el cristal ensangrentado. Su voz era 

entrecortada―. Es el libro, también. 

Las manchas grises eran cada vez más grandes. ―¿En qué me centro, entonces? 

―susurré. Yo no estaba tratando de permanecer tranquila; susurrar era todo para lo 

que tenía fuerza. 

―En ambos ―respondió papá―. Imagínate a la vitrina abriéndose, y el libro en tus 

manos. Y no pierdas de vista el recuerdo humano. 

                                                           
11 Telesketch es una versión muy simplificada de un plotter. La superficie interior de la pantalla está recubierta de 

polvo de aluminio y partículas de estireno en la que una punta metálica móvil traza surcos, dibujando una línea 

negra en la pantalla gris. La punta metálica se controla por dos mandos giratorios: uno la mueve verticalmente y otro 

horizontalmente. Para borrar el dibujo sólo hay que ponerlo boca abajo y agitarlo para que el aluminio y el estireno 

vuelvan a recubrir la superficie. 
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Sentía mi cabeza demasiado pesada para soportarse, y bajé la frente hacia la vitrina. 

―Eso es un montón de cosas para fotografiar, papá. 

―Sé que lo es, Sophie, pero puedes hacerlo. 

Así que lo hice. Mantuve el rostro de mamá en mi mente, al mismo tiempo que me 

concentraba en la vitrina, y el grimorio, y tratando de no centrarme en cómo de 

mareada y agotada me estaba sintiendo. 

Y entonces, finalmente, el cristal comenzó a moverse. 

―Eso es ―murmuró papá, sus ojos viéndose brillantes en su rostro demacrado―. Ya 

casi está. 

Me imaginaba el cristal abriéndose, o tal vez que uno de los lados de la misma se 

cayera o algo así. En su lugar, simplemente se desvaneció como una burbuja 

estallando. Fue tan brusco que tanto mis manos como las de mi padre cayeron en la 

estantería de madera con un golpe fuerte. 

Papá extendió una mano y agarró el libro, el cual se parecía a cualquier otro libro 

antiguo y polvoriento ahora que estaba fuera de su estuche mágico. La cubierta de 

cuero negro estaba deslucida debido al tiempo, y olía como a papel antiguo y  moho. 

Mientras papá hojeaba el libro, mis rodillas fallaron. Me deslicé hasta el suelo y me 

apoyé en la librería más cercana. Me sentía como si estuviera observando a papá desde 

la distancia, o como si estuviera en un sueño. Bajé la mirada hacia mi mano y me 

pregunté si el resto de mi cuerpo estaba tan blanco como la tiza como estaba la mano. 

―Oh, Dios mío ―susurró papá. Sentí que probablemente debería sentirme alarmada 

por la manera en que tan asustado parecía, pero incluso eso era demasiado esfuerzo. 

―¿Qué pasa? ―murmuré soñolienta. 

Levantó sus ojos llenos de pánico, pero era como si ni siquiera él me mirara al 

principio. ―Es el ritual, es… ¡Sophie! 

Cuando me tambaleé hacia los lados y me sumí en la inconsciencia, lo último que vi 

fue el libro cayendo al suelo, abriéndose la tapa para revelar un borde dentado de 

papel. 

Una página había sido arrancada. 
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Capítulo 22 

 

Traducido por eli25 

Corregido por Sera 

 

uando desperté, estaba tumbada en uno de los sofás de la librería cerca de las 

grandes ventanas con una manta encima y Cal estaba sujetando mi mano. 

—Dejavú —dije cuando observé las chispas plateadas de la magia recorriendo 

mi piel. Él dio una diminuta sonrisa, pero sus ojos viajaron rápidamente cerrados para 

aflojar mi palma. Miré más allá de él y vi a papá al final del sofá, su cara grabada con 

preocupación. De repente, todo me volvió corriendo. El caso, el libro. 

La página perdida. 

Papá dio una casi perceptible sacudida de su cabeza, pero sabía bien lo que decir 

delante de Cal. Aun así, ahora que no me sentía como si estuviera muriendo por la 

pérdida de sangre, sentía cada trozo como inquieto por esa página perdida que papá 

había buscado. 

Como si pudiera leer mi mente —y por todo lo que sabía, él podía—, papá dijo: —

Quiero que descanses aquí durante un rato, Sophie. Una vez te sientas mejor, 

podremos discutir las ramificaciones de ese hechizo en mi oficina. 

—Debió haber sido algún hechizo con un núcleo muy fuerte —remarcó Cal cuando 

gentilmente dejó mi mano en el sofá. 

—Sí —dije, mi boca se sentía como si estuviera llena de serrín—. Papá ha estado 

trabajando conmigo para controlar mis poderes. Creo que lo he exagerado. 

Papá caminó alrededor del sofá, para mi sorpresa, se inclinó y besó mi frente. —Lo 

siento —dijo suavemente—. Pero estoy muy orgulloso de ti. 

Era difícil hablar alrededor del repentino nudo de mi garganta, así que sólo asentí. 

—Estaré en mi oficina. Ven a verme cuando te sientas preparada. 

C 
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Una vez que papá se fue, flexioné mi mano, estudiando el lugar donde el corte había 

estado. No había señal de él, y podía jurar que incluso mi cicatriz del cristal de 

demonio se veía un poco mejor. —De acuerdo, así que la habilidad para curar a la 

gente tiene que ser el poder mágico más genial —le dije a Cal. 

Sus labios se tensaron. —Sí, bueno, no siempre pensé así. 

—¿Qué quieres decir? 

—Por eso fui enviado a Hecate. 

Me levanté. Siempre me había preguntado cómo la gente tan recta y estrecha como 

Cal había conseguido una sentencia a Hex Hall. —¿Te enviaron allí para curar a 

alguien? 

—Hacer las piernas de alguien irrompibles mágicamente era algo para llamar tu 

atención —dijo él. 

—Caramba. Creo. ¿Así que cuando lo hiciste, había muchos gritos y puntos? Eso es lo 

que me ocurrió. 

Él se rió. —Sí, ella no estaba en ninguna parte cerca de estar feliz por ser curada 

cuando había pensado que lo había estado. 

Estábamos sentados tan cerca que nuestras caderas se tocaban. Él olía bien, como a 

pasto fresco recién cortado y rayos de sol. Me pregunté si había estado fuera ya esta 

mañana, o si solo era la manera en la que Cal olía. 

Estaba por preguntarle sobre esa misteriosa “ella” con la pierna rota, pero él cambió de 

tema. —Así que estás aprendiendo a controlar tus poderes —dijo él, estudiándome con 

esos ojos avellana clara—. ¿Cómo está funcionando? 

—Genial —respondí, antes de recordar que Cal pensaba que solo había estado 

gravemente herida durante una de esas lecciones—. Quiero decir, es realmente duro —

corregí—, pero creo que estoy consiguiendo aguantar. Segura de sacudir la idea de 

pasar por la Extracción. 

—¿Eso quiere decir que la Extracción está fuera? 

Recorrí mis dedos alrededor del patrón estampado del sofá. —Eso creo, sí —repliqué, 

apoyándome contra los cojines. El corte en mi palma podría haber estado curado, pero 

aún se sentía bastante extinguido. 

—Me alegro —dijo él tranquilamente. El espacio entre nosotros de repente parecía 

hacerse más pequeño, y cuando él cubrió mi mano con la suya, fue todo lo que pude 
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hacer para no saltar. Me llevó un minuto darme cuenta de que él solo estaba usando la 

magia en mí. Podía sentir el cansancio recorrerme cuando las chispas plateadas 

corrieron a lo largo de mi brazo. 

—¿Mejor? —Las chispas  cayeron, pero Cal no apartó su mano de la mía. 

—Mucho. —Por supuesto, todo ese cansancio ahora había sido reemplazado por un 

extraño nerviosismo que había apartado la manta de mis piernas y me había puesto de 

pie—. ¿Cómo se siente, hacer magia curativa? —pregunté, alejándome para acercarme 

a una de las grandes ventanas. La luz del sol de la mañana brillaba sobre el césped 

cubierto de rocío. 

—¿Qué quieres decir? 

Frotando mis manos arriba y abajo por mis brazos como si tuviera frío, me encogí de 

hombros. —Parece como si fuera súper genial, cerrar heridas y traer a la gente de casi 

la muerte. 

—En realidad es lo opuesto —dijo él, levantándose del sofá—. Es como... tocar la 

electricidad, creo. Estás curando la energía vital de alguien, es intenso, sí, pero es como 

si se cargara de eso. 

—No estoy segura de cómo me siento sobre ti “curando mi energía vital”, Cal. 

Él sonrió, y me sorprendió por cuan diferente le hizo parecer eso. Entonces, como si 

no estuviera lo bastante agitada, Cal se inclinó y levantó una maceta violeta africana 

de una mesa baja cerca del sofá y me la llevó. Durante un segundo, me pregunté si esta 

era su socialmente incómoda manera de intentar darme flores, pero dijo: —Cualquier 

Prodigium puede hacerlo, realmente. No en el mismo nivel que yo, pero es suficiente. 

Solo tengo que ser paciente —empujó la planta hacia mí, y noté unos pocos puntos 

marrones en los pétalos aterciopelados—. ¿Quieres intentarlo? 

Miré a las violetas colgantes y bufé. —Gracias, pero esas pobres pequeñas flores 

parecen como si hubieran sufrido bastante —toqueteando con mis dedos, añadí―: De 

alguna manera soy mejor golpeando para levantar una parte de la magia. Curar 

probablemente está más allá para mí. —Seguro, me las había arreglado para hacer 

agua rosa y cambiar las ropas de Nick ayer, pero curar parecía mucho más difícil que 

eso. Sin mencionar que mi mente aún estaba en ese recortado trozo de papel, y como 

papá había cubierto el robo del grimorio. 

Cal codeó mi brazo con la maceta. —Dijiste que estabas trabajando de controlar tus 

poderes. No requieres más magia para controlar que para curar. Inténtalo. 
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Pensé en protestar que estaba demasiado agotada por el hechizo con papá antes, pero 

la verdad era que, gracias a la magia de Cal, me sentía mejor de lo que lo había hecho 

en días. 

Y estaba segura de que él lo sabía. 

Tomé la maceta de terracota. —¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? 

Cal dobló sus dedos alrededor de los míos y levantó mi mano izquierda hacia las flores 

parduscas. Había un callo en su pulgar que debería haber sido irritante contra mi piel. 

―En muchas maneras, curar es como cualquier otra magia. Concéntrate en lo que 

quieres cambiar, y haz que ocurra. 

—O, en mi caso, que explote. 

Cal solo sacudió su cabeza y dijo: —Pero cuando estás curando algo vivo, tienes que 

tenerlo en cuenta, también. 

—¿Y cómo hago eso? 

Los dedos de Cal se tensaron en los míos, y mi corazón latió en respuesta. La librería 

se sentía muy tranquila y muy quieta a nuestro alrededor. —Lo sentirás. 

Tragué, lo cual fue difícil de hacer con mi boca de repente seca. —De acuerdo. 

Cerré mis ojos y sentí mi magia viajando hacia arriba desde la parte inferior de mis 

pies. Tan lejos, tan bien. Pensé en esos puntos marrones en los pétalos, todo el rato 

manteniendo la cara de mi madre firmemente presente en mi cerebro. Cura, pensé, 

sintiéndome demasiado auto consciente para realmente decir la palabra en voz alta. La 

flor se movió bajo mi mano, pero cuando separé mis párpados, parecía tan marrón 

como siempre. 

Cerré mis ojos y tomé más de esas respiraciones profundas de las que papá estaba tan 

encariñado, pensando que no me asombraba de que los Prodigium siempre 

consiguieran que sus traseros fueran entregados a los humanos. Quiero decir, cada vez 

que tenía que hacer un hechizo intenso, todo era enfocarse en eso, y relajarse, y 

retratarlo, y respirar... No era exactamente la estrategia de batalla más efectiva contra 

algo como El Ojo. 

Debería haber sabido que no era bueno pensar en El Ojo. Tan pronto como el nombre 

apareció en mi cabeza, mi control desapareció. 

Y también lo hizo la maceta de terracota. 
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La tierra negra llovió hacia mis pies, y la flor morada se marchitó incluso más. Podía 

haber jurado que actualmente se balanceaba acusatoria hacia mí. 

—Uh —gruñí, cuando Cal rápidamente quitó los trozos de la maceta de mis manos—. 

Lo siento, pero te avisé de que era una chica destructora. 

—Lo te preocupes por eso —dijo él, incluso cuando su mano se acurrucó 

protectoramente alrededor de la planta—. Casi lo tenías —miró hacia abajo, 

probablemente para inspeccionar el daño—. Oh, wow—dijo él, sorprendido. 

Me limpié la suciedad de mis manos en mis pantalones. —¿Tan mal? 

—No, no es eso —dijo él—. Mira. 

Él levantó la maceta hacia mí. La flor aún estaba espantosamente colgando, pero justo 

detrás había dos flores más pequeñas, sin colgar. Y esas eran de un vibrante morado, 

sin un punto marrón para ver. —Wow. ¿Yo hice eso? —pregunté. 

Cal asintió. —Debiste hacerlo. Demasiado para una chica destructora. 

Le di una sonrisa triste. —Sí, bueno, brillantes flores nuevas o no, aún hay una maceta 

rota, y una vieja violeta muy triste. 

—Quizás —dijo él con un asentimiento. Entonces paró, y pude decir que lo que fuera 

que iba a decir era realmente importante. Hubo incluso una elección que él podría usar 

más que cinco palabras para decirlo—. O quizás tu magia no es tan destructiva después 

de todo. La lluvia de Doritos, lo de la cama, esto... Quizás solo es que creas 

demasiado, ¿sabes? 

Cuando pude encontrar mi voz, dije: —Cal, eso podría haber sido la cosa más bonita 

que alguien me ha dicho desde que llegamos aquí. 

Él giró una de las raíces desnudas entre sus dedos, y no encontró mis ojos. —Es cierto. 

—Entonces levantó la mirada y me dio una de esas medio sonrisas que realmente me 

estaban empezando a gustar—. Y también es cierto que necesito entonces una maceta 

para estas chicas. Yo, uh, creo que te veré para la cena. 

—Genial. Podemos elegir nuestros colores. 

—¿Qué? 

—Para la boda. Estoy pensando en melón y menta. Se supone que realmente hará 

calor la próxima primavera. 

Cal rió en voz alta, la primera vez que le había visto hacer eso. —Ese es un plan. Nos 

vemos, Sophie. 
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—Después —dije detrás de él, de repente golpeada por una punzada de tristeza. 

Archer había dijo, “Nos vemos, Mercer,” al final de la casi tarea del sótano. Nunca le 

oiría decir eso otra vez. 

Eso toma que echemos a la gente así. Piensas que has aceptado que alguien está fuera 

de tu vida, que has sufrido y se ha acabado, y entonces bum. Una pequeña cosa y te 

sientes como si hubieras perdido a esa persona otra vez. 

Pensé en él sentado en el molino de maíz, esperándome. ¿Qué había querido decirme tan 

desesperadamente que había arriesgado su vida para decirlo? 

Tensé mis dedos alrededor de uno de los trozos afilados de la maceta tan fuerte que 

casi sangré. —No importa —murmuré. Todo lo de Archer había acabado. Y, me 

recordé con una mirada escaleras arriba, aparentemente tenía unos problemas más 

grandes que una caótica vida amorosa. 
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Capítulo 23 

 

Traducido por flochi 

Corregido por cYeLy DiviNNa 

 

a oficina de papá realmente era una de las más pequeñas en Thorne. Sin 

embargo, por dentro era bastante linda. Había un escritorio de madera de 

cerezo y alfombras de color marfil, además cómodas sillas de cuero y grandes 

estanterías. También tenía una bella vista del río. 

Papá estaba en su escritorio cuando abrí la puerta, haciendo lo mismo que hacen todos 

los británicos cuando están alterados por algo: bebiendo té. Me apoyé contra el marco 

de la puerta. —Entonces… esto apesta, ¿verdad? 

Me hizo un gesto con la mano para que entrara en la oficina. —Cierra la puerta detrás 

de ti. 

Una vez que lo hice, papá abrió uno de los cajones de su escritorio. El grimorio se veía 

incluso peor en la brillante luz de su oficina, pero todavía había una sensación de 

amenaza proveniente de él que me hizo querer cruzar mis brazos sobre el pecho. 

—Encanté otro libro para que se viera como el grimorio, y rehíce el vidrio —dijo papá 

a mi pregunta tácita—. Aún así, tendré que regresarlo pronto. El glamur no se 

mantendrá por siempre. 

Arrojó el libro en su escritorio, donde aterrizó en medio de todos los papeles. —Lo he 

mirado ya tres veces. El ritual de posesión no está aquí. 

Con cautela, levanté el libro y lo abrí. Había sentido la magia proveniente de él incluso 

cuando estaba guardado, pero no estaba preparada para la ola de poder que me golpeó. 

Se sintió como cuando uno pega el rostro en la ventana de un auto moviéndose a alta 

velocidad. Mis pulmones quemaron y mis ojos se llenaron de lágrimas con tan solo 

mirarlo. Con los ojos escociendo recorrí la primera página, pero no había palabras que 

pudiera analizar, solo símbolos extraños y desconocidos. 

L 
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Aún así, reconocí uno de ellos. Se parecía a la marca que papá había puesto sobre la 

mano de la Vandy cuando la había desterrado.  

Antes incluso de que pudiera dar vuelta a la primera página, tiré el libro sobre los 

papeles de vuelta. —Comadreja del Santo infierno —respiré. 

Papá asintió. 

—Ahora ves por qué tuve que dejarte hacer la mayor parte del trabajo pesado mientras 

abría el estuche. No había manera que pudiera acostumbrarme a esa cantidad de 

magia y tener la fuerza para buscar el ritual. 

—Ahora dime. —Me hundí en una de las sillas de cuero opuestas al escritorio de 

papá—. ¿Cómo sabes siquiera lo que estabas buscando? No hay ninguna palabra en 

esta cosa. 

—No fue fácil. Ni siquiera me había dado cuenta de cuán poderoso es este libro —

abrió la portada, y me estremecí; pero ya que no podía ver las páginas, no sentí la 

magia esta vez. Papá, sin embargo, temblaba visiblemente—. Este grimorio fue escrito 

en el idioma de los ángeles. 

—¿No debería ser algo como, música de arpa o canto, y no jeroglíficos complejos? 

Papá ya no estaba escuchándome, o decidió ignorar lo que había dicho.  

—Lo que no entiendo es por qué solo ese ritual fue tomado —murmuró, casi para sí 

mismo—. De todos los rituales, ¿por qué ese? 

—¿Y cuando lo tomó alguien? —agregué. 

Papá parpadeó como si súbitamente hubiera recordado que me encontraba en el 

cuarto. 

—¿Qué? 

—Ese libro ha estado en ese gabinete, ¿qué, desde 1939? ¿1940? ¿Así que alguien le 

sacó esa página en algún momento en los últimos setenta años, o fue quitado incluso 

antes de que el grimorio fuera siquiera encerrado? 

—No había pensado en eso. —Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. 

—Qué rarismo12. 

                                                           
12 Curiouser y curiouser: En Alicia en el país de las Maravillas dice: ¡Qué rarismo!—exclamó Alicia , a la que, de 

tanta excitación, se le había olvidado hablar correctamente. Por eso, es una frase extraña, ya que está mal dicha. 
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Sobresaltada, lo miré fijamente. —Digo eso a veces. 

Incluso con el rostro tenso de preocupación, papá consiguió mostrarse un poco 

divertido.  

—Es de Alicia en el País de las Maravillas. Apropiado, ¿no crees? 

Si, excepto que nuestro agujero del conejo era malditamente más oscuro, pensé. Fingí 

estudiar el librero de la esquina más alejada. Había esperado libros aburridos acerca de 

la historia de Prodigium o la economía de los cambia-formas, y había unos cuantos de 

esos, pero también noté algunas ficciones recientes, así como varios libros de Ronald 

Dahl. Papá subió en mi estima otro peldaño. 

—¿Crees que quien sea—o lo que sea— que haya criado a Daisy y Nick tenga ese 

pedazo de papel? 

—Tendrían que tenerlo. 

Me volví hacia él.  

—Y eso es malo. 

—Peor que malo. —Se inclinó hacia delante—. Sophie, Virginia Thorne crió un 

demonio para usarlo como un arma. Sólo puedo pensar en que quien sea que haya 

criado a Nick y Daisy tuvo motivos parecidos. 

Solté un suspiro. 

—Papá, esto es una completa mierd…un, desastre. 

Me mostró una sonrisa irónica.  

—Creo que la palabra que ibas a usar era probablemente el mejor resumen de la 

situación actual. 

—Entonces, ¿qué hacemos ahora? 

—No hay nada que podamos hacer en este momento excepto esperar y ver cómo 

termina todo. 

Golpeteé mi uña. Nunca había sido buena en ocultar mis emociones, y el miedo estaba 

prácticamente haciendo a mis órganos internos temblar. Quien sea que tuviera el ritual 

podía técnicamente criar un ejército entero de demonios si quería. ¿Y si los Prodigium 

tenían eso de su lado en una guerra contra El Ojo? Luché contra la imagen de Archer 
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reposando roto y ensangrentado a los pies de algún demonio, de todo ese horror 

derramándose en el mundo humano como había sucedido antes. Tratando de 

mantener mi voz ligera, dije: —Bueno, esperar es lamentablemente malo. 

—No estoy exactamente seguro de lo que quieres decir, pero creo que comparto el 

sentimiento. —Papá puso el grimorio de vuelta en su escritorio, cerrando el cajón con 

un suave clic. 

Me levanté de la silla.  

—Papá, ¿realmente crees que encontrar a quien hizo esto pueda detener la guerra por 

venir? 

—No lo sé —dijo calmadamente. Estaba mirándome, pero tuve la sensación de que 

realmente no estaba mirándome a mí—. Eso espero. 

En cuanto a garantías se refería, no era grande, pero tendría que bastar. 

Casi estaba en la puerta cuando papá dijo: —Antes de que te vayas, Sophie, ¿me dirías 

por qué has estado llevando un medallón de San Antonio en tu bolsillo los últimos dos 

días? 

—¿Uh? —Luego recordé la moneda que Archer me había dado. Reacia, la saqué de mi 

bolsillo y se la entregué a papá—. Es sólo algo que encontré. ¿Cómo sabías que la 

tenía? 

La dio vuelta entre sus dedos.  

—Pude sentir la magia —alzó la vista hacia mí—. Los medallones de San Antonio son 

objetos muy poderosos. Las brujas y brujos los usaban en la Edad Media, por lo general 

si viajaban. Podrías dársela a alguien y usarlos para mostrar telepáticamente tu 

ubicación. Muy útil si te pierdes o eres capturada, lo cual sucede a menudo en estos 

días. —La empujó hacia mí de regreso—. No estoy realmente sorprendido que hayas 

encontrado uno. Tenemos docenas en la bodega en Hecate. 

Bueno, eso lo explicaba entonces. Cazador secreto de demonios y ladrón. Hombre, si 

supiera cómo elegirlos. 

Me entretuvo la idea de ir a la cama, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, descubrí 

a Nick y Daisy esperándome. Nick estaba sosteniendo la foto de mi mamá, y Daisy 

repantigada en mi cama, hojeando mi copia de El Jardín Secreto. 

—¿Es tu mamá? —preguntó Nick—. Es sexi. 
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Mientras Nick no me hiciera rechinar los dientes, no iba a volverme loca por él —o 

Daisy por lo que importaba— manoseando mis cosas.  

—¿Qué quieren? 

Nick silbó a través de los dientes mientras colocaba la fotografía de regreso en mi 

mesita de noche. 

—Sólo nos acercamos para echarte un vistazo. Escuchamos que te heriste haciendo un 

hechizo hoy. 

—Oh —dije—. Uh…si, estaba practicando con papá. Pero ahora estoy bien. 

Lanzándose sobre la cama junto a Daisy, Nick dobló los brazos detrás de la cabeza. 

—Ah, sí, toda la cosa de respiración y enfoque. 

—Una pérdida de tiempo —murmuró Daisy, recorriendo con el dedo una ilustración 

de Mary Lennox vagando por los pasillos de Misselthwaite. 

Dejé pasar eso. 

—Bueno, como pueden ver, estoy bien. Gracias por preocuparse por mí.  

Nick hizo la producción de bajarse de la cama. 

—Creo que estamos siendo echados, mi amor.  —Le dijo a Daisy antes de ponerla de 

pie. 

—Pero no llegamos a hablar con Sophie acerca de la fiesta —dijo, una pizca de queja 

en su voz. 

—¿Qué fiesta? —pregunté. 

Nick sonrió. 

—Tu fiesta de cumpleaños. Aparentemente, el Concejo va a hacer todo el festejo. 

Gracias a todas las mudanzas que tuvimos mamá y yo, no había tenido una fiesta de 

cumpleaños desde que tenía ocho años. Había sido en el Chuck E. Cheese. Algo me 

decía que el Concejo tenía algo más elaborado en mente. 

—No necesitan hacer eso —dije, metiendo mis manos dentro de los bolsillos—. 

Especialmente con todo lo que está sucediendo ahora mismo. 

Nick me mostró una sonrisa lobuna. 
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—Eso es Prodigium para ti. Bastante sin sentido mientras arde Roma. 

Daisy enganchó su brazo alrededor de él. 

—Además, será divertido. Van a ir todos… —Se detuvo repentinamente, y su sonrisa 

se convirtió en una mueca de dolor. Toda la sangre pareció drenarse de su cara, 

volviendo su piel de marfil en ceniza. Bajó la cabeza, y Nick la agarró del codo. 

—¿Daisy? 

Sus manos se aferraron a la cabecera de la cama, y tomó varias profundas 

respiraciones temblorosas. Después levantó la cabeza y abrió sus ojos. Medio los 

esperaba ver de un violeta rojizo, como los había tenido Alice la noche que había 

matado a Elodie, pero eran de su habitual color verde. 

—Estoy bien —dijo ella, pero su voz estaba tensa—. Sólo un poco…un brote de 

magia. Nada de qué preocuparse. 

El rostro de Nick se arrugó de preocupación, pero Daisy lo cortó con un ademán de su 

mano. 

—Estoy bien —dijo de nuevo, llevándolo hacia la puerta—. Ahora dejemos que 

Sophie descanse. Se ve un poco mal. 

No podía estar peor que Daisy, pero no lo dije cuando Nick y ella se fueron. Una vez 

que se fueron, capturé el olor familiar de madera quemada en el aire. Pero esta vez, no 

era una alucinación. 

Ahí, en el cabecero de mi cama, había dos huellas trazadas y humeantes. 
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Capítulo 24 

 

Traducido por cYeLy DiviNNa 

Corregido por Nanis 

 

or las próximas tres semanas, mantuve un ojo cerca de Nick y Daisy. No hubo 

más "brotes de magia", pero parecía que ambos estaban bebiendo más de lo 

normal, y cada vez que se sentaban en el "yoga para Demonios" conmigo y con 

papá, ellos terminaban por irse temprano. Después de una de las lecciones, papá les 

dio una copia de Demonologías: Historia. Lo encontré más tarde, metido en una alta 

urna de bronce. 

Un par de días antes cuando se suponía Vix debía irse, Lara nos llevó a Jenna, Cal., 

Vix, y a mí a Londres —Papá se negó a hacer más Itineris para viajar y yo finalmente 

llegué a hacer todas las cosas turísticas. Cuando fuimos a la Torre de Londres, Lara 

nos dio estos pequeños folletos que hablaban sobre la historia Prodigium del lugar, 

cómo Ana Bolena era realmente una bruja oscura (no hay sorpresa ahí), y que uno de 

los nietos de la Reina Victoria había sido retenido en la Torre Blanca después de 

convertirse en un vampiro.  

Fue un día divertido, supongo. Quiero decir, ahí había pescado y patatas fritas, y un 

paseo en uno de esos autobuses de dos pisos. Pero ir a Londres me hizo darme cuenta 

de cuán acostumbrada había conseguido estar alguna vez cerca de un Prodigium. Hex 

Hall estaba súper aislado, obviamente, y así era Thorne. Había pasado casi un año 

desde que había estado alrededor de los humanos, y me sorprendió lo nerviosa que me 

sentía. Me quedé esperando por alguien que notara los raros folletos, o a Vix y las 

piedras de sangre de Jenna, y se dieran cuenta lo que realmente éramos. Era una 

sensación inquietante, y me pregunté si eso era lo que los otros Prodigium sintieron 

todo el tiempo. Así que di un suspiro de alivio cuando nuestro coche se volvió por el 

camino de grava más tarde esa noche.  

Nuestro próximo viaje a Londres se produjo dos días antes de mi cumpleaños. No sólo 

teníamos que llevar a Vix de regreso al aeropuerto, sino que también Jenna, Nick, 

Daisy, y yo teníamos una cita en Lysander’s, una boutique de súper lujo. Lysander era 

un Hada, pero él mantuvo su tienda glamurosa entonces las ricas mujeres humanas 

que compraban ahí no lo supieran. Este día, sin embargo, el almacén estaba cerrado 

para todos menos para nosotros.  

P 
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—El vestuario es genial —le dije a Lysander—, ¿pero una corona? ¿En serio? —él me 

miró, batiendo sus negras alas. Yo sólo había estado en su tienda durante treinta 

minutos, pero estaba bastante segura de que el chico ya me odiaba.  

—Yo tenía entendido que ibas a ir vestida como la diosa de la brujería, y Hecate usa 

una corona. 

—No es realmente una corona Soph —Jenna ofreció desde su lugar en un sofá de raso 

blanco cercano—. Es más como una tiara. —Ella tenía la barbilla en la mano, y ahí 

había prácticamente una pequeña nube de lluvia negra sobre su cabeza.  

Habíamos llevado a Vix al aeropuerto, por lo que Jenna era Sulky McSulkerton. Nick se 

sentó junto a ella, con Daisy en el otro lado. Ellas se habían probado sus trajes más 

temprano, y mientras ellas dos lucían geniales —Nick en un jubón negro, con una 

blusa floreada, y un pantalón negro; Daisy en una simple columna de seda púrpura— 

no tenía ni idea de quién se suponía que debían ser.  

—Lysander tiene razón —añadió Lara. Ella estaba sentada en una silla, las piernas 

recatadamente cruzadas en los tobillos—. La corona es una parte esencial del traje. Y, 

además, se ve adorable. 

Me di la vuelta en la pequeña plataforma elevada y me estudie a mí misma en el espejo 

de tres vías. Había sido idea de Lara que mi fiesta de cumpleaños fuera "de ropa de 

fantasía." Al principio había supuesto que eso significaba un lazo negro, algo así como 

La Víspera de Todos los Santos de vuelta en Hex Hall. Pero al parecer, en Inglaterra, ropa 

de fantasía significa fiesta de disfraces.  También había sido idea de Lara que yo fuera 

como Hecate, como una inclinación a la escuela. Yo pensé que era un tipo de mierda —

eso me hizo sentir como si yo fuera la mascota de Hex Hall o algo así— pero a papá le 

gustó, y desde que él era el único pagando la factura de toda esta cosa, Hecate era.  

Aún así, cuando vi mi reflejo, no podría ayudar pero desee que hubiera puesto un poco 

más de pelea. No es que el traje no fuera hermoso. Lysander era el chico al cual ir 

cuando un Prodigium necesita ropa de lujo, y se había superado a sí mismo sin duda en 

este vestido. Estaba hecho de una reluciente tela negra que brillaba de color plateado 

en la luz adecuada, y a pesar de que cubría casi todas las partes de mí a excepción de 

los hombros, era innegablemente sexy.  

Y luego estaba la corona.  

Jenna podría llamarla una tiara o todo lo que quería, pero era una banda de filigrana 

de platino cubierta con un diamante y zafiro luna creciente, y que sin duda se sentía 

como una corona.  

Luché contra el impulso de tirar de la ropa donde se sujetaba alrededor de mi cuello. 

—Es hermoso —le dije por lo que tenía que ser la tercera vez—. Es solo 

terriblemente... elaborado. 
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Lysander hizo un sonido de disgusto y levantó las manos. —¡Eso debe ser elaborado! 

¡Estás destinada a ser una Diosa!  

No tenía ni idea de cómo responder a eso, pero Nick me salvo. Poniéndose en pie, 

dijo: —Y te ves como una Diosa, Sophie —él tomó mi mano y me llevó fuera de la 

plataforma, haciéndome dar una vuelta—. ¿Ves? Abraza tu Diososidad13.  

Nick pudo haber sido un bicho raro y medio, pero me eche a reír.  

Luego me atrajo hacia sí, como si fuéramos a bailar, y la risa murió en mi garganta. 

Por un instante, todo lo que podía ver era otro baile, otro vestido, otro muchacho de 

cabello oscuro sosteniéndome, y el repentino dolor repentino que fue lanzado a través 

de mí me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera detenerme, levante la mano contra 

su pecho y lo empuje lejos. 

Un incómodo silencio descendió sobre la sala. Lara discretamente se aclaró la garganta 

y dijo: —Nick, Daisy, ¿por qué no vienen conmigo y dejan que Jenna y Sophie se 

cambien? Lysander, podemos hablar de tu pago.  

Nick y Daisy me dispararon ilegibles miradas mientras seguían a Lara y Lysander.  

—¿Estás bien? —dijo Jenna, una vez que estábamos solas.  

Negué con la cabeza, pero respondí: —Sí. Sólo un poco asustada por la fiesta.  

Lo que técnicamente no era una mentira. Parecía profundamente estúpido reunir a un 

montón de Prodigiums muy importantes, más de cuatro Demonios en un solo lugar 

cuando las cosas eran tan temibles. Pero papá había explicado que se trataba de una 

cuestión de orgullo con los miembros restantes del Concejo. —No podemos dejar que 

El Ojo crea que nos hemos acobardado.  —Papá había dicho. Entonces me dio una 

pequeña sonrisa—. Además, esta será la primera fiesta de cumpleaños con los tuyos 

que hayas tenido.  

No pude resistir eso. Sin embargo, me inquietaba toda la cosa.  

Jenna se puso de pie, llegando a estar a mi lado. Ella había decidido ir como Mina 

Harker de Drácula, y llevaba su propio diseño de Lysander, una mezcla de pseudo-

victoriano encaje negro y seda rosa. Incluso tenía un atractivo sombrero de copa 

pequeña y un velo. 

No había cambios de vestuarios en Lysander’s, probablemente porque las Hadas 

suelen estar realmente en su cuerpo y lucirlos, así que algo como "modestia" es un tipo 

de concepto extraño para ellos. Por suerte, Jenna y yo habíamos vivido en lugares 

cerrados durante casi un año, por lo que esto no era gran cosa.  

                                                           

13 Grandiosidad aplicada a Diosas. 
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—Te veías realmente hermosa en eso, sin embargo. —Ofreció Jenna cuando trataba de 

desenredar la corona de mi cabello. 

—Por favor. Me veo como la portada de un álbum de Evanescence. Tú tienes un aspecto 

fabuloso —Jenna toco la punta de su sombrero de copa hacía mí, lo que me hizo 

sonreír—. Sólo espero que no haya fotos de mí mirándome así si alguna vez volvemos 

a Hex Hall —continué, volviéndome hacia el espejo. Tal vez si yo pudiera ver donde 

fue enganchada la corona...—. ¿Te imaginas? ¿Vestida como Hecate? ¿Y usando esta 

cosa? —di otro tirón—. Todo mi nuevo prestigio social se iría así. 

Eché un vistazo a Jenna en el espejo, pero ella estaba de espaldas a mí. Extraño. Pensé 

que había conseguido por lo menos una sonrisa.  

—¿Aspiras a pensar que vamos a estar de vuelta en Hex Hall en, que, cuatro semanas? 

Va a ser todo un ajuste después de haber sido —tire con fuerza, pero mi cabello se 

negó a dejarla ir— una muy, bonita princesa todo el verano. —Estaba bromeando, 

pero así como lo dije, mi estómago se hundió. Thorne definitivamente tenía sus 

propios problemas, pero por lo menos podía hacer magia aquí.  

Jenna se volvió y se reunió con mis ojos en el espejo. —Yo no voy a volver a Hecate, 

Sophie.  

Mis dedos detuvieron los tirones, y la tiara colgaba sin fuerzas cerca de mi oreja 

izquierda. —¿Qué? —giré en torno a su rostro.  

—No voy a regresar —dijo ella, con voz más firme ahora.  

—Pero... tienes que —dije estúpidamente.  

Por primera vez en mucho tiempo, la cara de Jenna estaba roja de ira. —No, yo no. 

No tengo que hacer todo lo que el Concejo me indique. Ellos no son... 

—¿Tu jefe? —terminé, mientras me encogí de cuan mocosa sonaba. Pero Jenna no 

podía salir de Hecate. Yo ya estaba temiendo regresar, ¿cómo podría hacerlo sin ella?  

—Yo no pertenezco aquí —dijo Jenna, quitándose los guantes de encaje de color 

rosa—. Vix piensa que es el tiempo que estuvimos con nuestra propia especie, y yo 

también.  

Un comentario muy desagradable surgió hasta la punta de mi lengua, pero de nuevo lo 

mordí. En dos días yo tendría diecisiete años, y no podía actuar como una niña con 

sentimientos de dolor. Toqué la tiara y use mi magia para hacer que mi cabello se 

desenroscara de la banda de platino—. Pero el año pasado dijiste que no querías ser un 

vampiro. Que querías una vida normal con el álgebra y el baile, y todo eso.  

—El año pasado nos ha cambiado tanto a nosotras, Soph —dijo, no sin amabilidad.  
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—Sí. —Fue en todo lo que pude pensar para decir. Nosotras conseguimos cambiarnos 

con nuestras espaldas la uno a la otra, y ninguna de las dos dijo nada hasta que 

regresamos a nuestra ropa habitual, los trajes en perchas de seda.  

—Yo no entiendo por qué estás tan molesta —dijo Jenna, tomándome por los 

hombros y girándome frente a su cara—. Esto es algo que tengo que hacer. Pensé que 

lo conseguirías, especialmente después de todo lo de la Extracción.  

Di un paso atrás, y sus brazos cayeron inertes entre nosotros. —¿Qué tiene eso que ver 

con todo? 

—Bueno, si hubieras pasado por la Extracción, yo me habría ido por mi cuenta a Hex 

Hall, y eso nunca pareció molestarte. 

—Sí, pero yo iba a hacer eso porque no quería matar a nadie —dije, tratando de no 

enojarme, pero fallando miserablemente—. No era como que te estaba abandonando 

en Hecate para retozar con un chico. 

Sus ojos se iluminaron, y me pareció ver un atisbo de colmillos. —¿En serio? Así que 

me estás diciendo que Archer no tenía nada que ver con la razón por la que querías 

quitar tus poderes, y abandonarme en Hecate? 

La mire boquiabierta, aun cuando la magia se arremolinaba en mí. —¿Qué? 

Jenna se frotó la nariz con el dorso de su mano, su voz gruesa cuando dijo: —Como si 

nunca hubiera cruzado por tu mente que podrías estar con él si no fueras un Demonio. 

Lo tenía. O por lo menos creía que lo tenía. Todas las razones por las que quería ir a 

través de la Eliminación eran demasiado reviradas y complejas de resolver. Pero aún 

así, no había sido la razón principal, y cómo podría ella... Algo hizo clic.  

—Es por eso que eras toda ¡Sophie y Cal, rah, rah, rah! ¿No? Pensaste que si encontraba 

un chico nuevo, no querría ir a través de la Eliminación.  

Ella no tuvo que responder. El rubor que se extendía hasta el cuello y su mirada que se 

redujo era suficiente.  

—Vi a Alice asesinar a Elodie, Jenna. Pensé que yo era un monstruo. Es por eso que 

quería la Eliminación, no para que yo pudiera estar con Archer —mis poderes corrían 

alrededor de mí ahora, encrespándose en mi interior. Un maniquí cercano se sacudió, 

y tanto mi pelo como el de Jenna revoloteaban ligeramente—. La Extracción podría 

haberme matado —continué—. Y tendrías que ser un idiota total para morir por un 

flechazo.  

Jenna retrocedió como si la hubiera abofeteado, y de repente me di cuenta de lo que 

había dicho. —Oh, Jenna —dije, tropezando un paso hacía ella—. No fue mi 

intención... 
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—No —replicó ella, retrocediendo de mí—. Lo entiendo. Tú eres la Reina del mundo de 

los Demonios, y yo soy una idiota que le permitió a un monstruo matarme. 

—Eso no es lo que he dicho. 

—No tenías que hacerlo. 

Parecía imposible creer que sólo hace unos minutos nos estábamos riendo y 

bromeando acerca de mi tonto disfraz. —Jenna. —Le dije, pero ella negó con la 

cabeza y se alejó.  
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Capítulo 25 

 

Traducido por kathesweet 

Corregido por Nanis 

 

i fiesta de cumpleaños número diecisiete fue hecha en el Conservatorio, esa 

habitación de vidrio gigante llena con plantas. Los helechos habían sido 

decorados con pequeñas cintas purpuras y blancas. Un grupo de Hadas 

estaban paradas en la esquina tocando alguna clase de instrumentos con mecanismos 

de reloj elaborados, pero la música que salía de ellos era delgada y vacilante, 

extrañamente melancólica para una fiesta de cumpleaños. No es que la pudiera 

escuchar bien, de todos modos. Una tormenta se había levantado temprano en la 

noche, y las gotas de lluvia salpicaban con fuerza en el techo de cristal. Yo había 

tomado un asiento en la ventana, y desde allí miré la lluvia gota a gota en el vidrio, 

como lágrimas.  

Pensé en la fiesta de mi último cumpleaños y decidí que a aún con las esculturas de 

hielo y la fuente de champaña, y el enorme pastel en forma de La Abadía de Thorne, 

prefería Skee-Ball y un chico en un enorme traje de rata. 

Por supuesto, podría haber tenido algo que ver con el hecho de que mi vestido pesaba 

unos veinte kilos, mi corona me estaba dando un dolor de cabeza, y mi mejor amiga en 

este momento no me habla.  

Revisé el salón, pero no vi a Jenna. Ella había mantenido su distancia desde el día en 

la tienda de ropa. Quizás era más fácil de esa manera. Si Jenna estaba atada y decidida 

a instaurar su lado vampiro, podría doler menos si ya no éramos amigas. Aún así, 

decírmelo no hacía nada para disminuir el dolor en mi pecho. 

Quizás había unos cien Prodigium en la habitación, todos ellos con trajes brillantes y 

elegantes, y todos estaban sonriéndome, y deseándome un feliz cumpleaños. También, 

todos habían traído regalos, una mesa de mármol cercana a la puerta rápidamente 

estuvo llena con paquetes brillantemente envueltos. Quizás estaban asustados de que 

mi papá y yo pudiéramos vaporizarlos si no actuaban como si esta fuera la mejor fiesta 

de todos los tiempos. 

Habría puesto mi frente contra la pared de vidrio frío, pero realmente no quería ver mi 

reflejo tan cerca. Lysander había traído el vestido más temprano esa tarde, e insistió en 

M 
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hacer mi maquillaje también. Como consecuencia, éste lucía como si una bomba de 

brillo hubiera explotado en mi cara. Incluso mis hombros desnudos estaban 

espolvoreados con polvo azul brillante. 

Había docenas de meseros moviéndose a través del salón, llevando bandejas de vasos 

que estaban llenos con una mezcla purpura brillante. No estaba segura de si los 

meseros eran sirvientes regulares de Thorne, o si habían sido contratados 

especialmente para esta fiesta. Estaban vestidos con simples camisetas blancas y 

pantalones negros, la mitad superior de sus caras cubierta con mascaras plateadas. Uno 

ya había venido a mí en tres ocasiones, y cada vez tomé una bebida, solo para regarla 

en la planta más cercana tan pronto como el mesero se alejaba. 

—¿Por qué tan melancólica, cumpleañera? 

Me giré para ver a Nick y Daisy, los dos sosteniendo una copa de cristal-y-plata vacía. 

Había una mancha purpura en la solapa del doblete de Nick. Por sus mejillas rosadas y 

sus ojos brillantes, adiviné que estas no eran las primeras bebidas que habían tomado 

esta noche. —Es mi fiesta, y puedo estar enojada si quiero —respondí levantándome 

del asiento de la ventana. 

—Esta fiesta como que apesta —dijo Daisy, estirándose para enderezar la corona de 

laurel plateada en su cabello oscuro. 

—Siempre podrías abrir un regalo, ver si eso te hace sentir mejor —dijo Nick, 

asintiendo hacia la mesa de regalos. Un par de cajas habían sido movidas, una giraba 

en círculos lentos por encima de las otras, mientras que otra se deslizaba como una 

araña, con los extremos de la cinta de raso blanco actuando como piernas. 

Tragué saliva. —Uhm… sabes qué, estoy bien. ¿Han visto a Jenna? 

Una mirada pasó entre ellos, pero antes de que pudieran decir algo, el mismo mesero 

se dirigió a nosotros otra vez. Ugh. ¿Qué estaba intentando ese chico? ¿Alguien le había 

pagado para lograr emborrachar a la hija de la cabeza del Concejo o algo así? 

Serpenteando mis brazos a través de los de Nick y Daisy, los arranqué de la ventana y 

fuera del camino del mesero. —¿De todos modos, sobre qué estaban peleando ustedes 

dos? —preguntó Daisy. 

Estaba a punto de decirle toda la historia sobre las compras de Lysander cuando una 

bruja rubia en un vestido rojo brillante nos detuvo. —Hola —dijo, su voz sin 

respiración—. Siento interrumpirte, pero quisiera desearte un feliz cumpleaños, 

Sophia. 

—Muy bien —dije—. Gracias. 

Pensé que se iría, pero simplemente se quedó allí parada, sonriéndome. Bueno, a los 

tres, en realidad. —Es un honor conocerte. —Se entusiasmó—. A todos ustedes. 
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Escuché… —miró alrededor, y cuando volvió a nosotros, sus mejillas estaban 

sonrojadas—. Escuché que los Demonios pueden hacer aparecer algo de la nada. ¿Es 

verdad? 

Parpadeé. ¿Qué demonios? —Síp —respondí—. Pero también las brujas pueden. Es solo 

cuestión de… 

Antes de que terminara, Nick se inclinó, y con un ademán de su mano, produjo un 

enorme ramo de rosas blancas. —De hecho, es cierto —dijo, entregándole las flores a 

la bruja—. Por supuesto, eso es sólo un poco de lo que los Demonios son capaces de 

hacer. 

La bruja casi gritó. —¡Eso es asombroso! 

Había un brillo peligroso en los ojos de Nick. —Eso no es nada —se inclinó hacia 

delante y susurró—. Sí quisieras, podría mandar abajo todo este salón de baile antes de 

que tuvieras tiempo de abrir y cerrar tus ojos marrones. O tirar de la tela del tiempo 

así… 

—De acuerdo, todo es realmente asombroso, Nick —dije, alejando a Nick y a Daisy 

de la bruja—. Pero creo que veo a mi papá, así que deberíamos ir. ¡Adiós! ¡Gracias por 

venir! 

Una vez estuvimos fuera del alcance de su oído, me giré hacia Nick. —¿Qué fue todo 

eso? 

Tomó otro trago de su bebida. —Eso fui yo, dándoles lo que quieren. Quieren que 

seamos cosas asustadoras y poderosas que pueden matar a El Ojo por ellos. Por esa 

razón nos hicieron, ¿no? 

Brevemente presioné mis manos contra mis ojos, lo que solo tuvo el efecto de correr la 

brillante suciedad de mis pestañas. 

Daisy palmeó el brazo de Nick, su corona de laurel inclinándose pesadamente a la 

derecha. —Cariño, ¿podemos dejar esta horrible conversación? Es una fiesta de 

cumpleaños —puntualizó esta frase con un pequeño hipo, y de repente estuve cansada 

de los dos. Quería hablar con Jenna. O Cal. Alguien normal, bueno, tan normal como 

eran mis amigos, y preferiblemente sobrios. 

—Quizás, iré a abrir un regalo después de todo —dije. Había dado quizás cuatro pasos 

cuando el mesero hizo otra línea recta hacia mí. 

—¿Bebida, señorita? —preguntó, extendiendo la bandeja. 

—Mira, amigo —dije, tropezando un poco cuando caminé sobre una de mis mangas 

drapeadas—. No sé si estás tratando de adularme o qué, pero… 

Miré a su cara enmascarada y nuestros ojos se encontraron. 



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 157 

—Tienes que estar bromeando. 
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Capítulo 26 

 

Traducido por Vannia 

Corregido por Nanis 

 

  

 pesar de que no podía verlo, tuve la sensación de que Archer estaba 

levantado una ceja en mi dirección. 

—¿Quién se supone que eres? —preguntó en voz baja. 

Tomé una profunda respiración y traté de mantener mi rostro tan impasible como 

fuera posible. Si alguien miraba hacia acá, tenía que pensar que yo simplemente estaba 

hablando con un camarero, no mirando hacia abajo con un Ojo en medio de ellos. 

—Hecate —dije, señalando uno de los vasos de su bandeja—. ¿Qué estás haciendo 

aquí? 

Él se encogió de hombros, su movimiento de alguna forma con aspecto elegante, 

incluso en su uniforme de mesero. 

—¿A quién no le encantan las fiestas? Además, pensé que podría ser la oportunidad de 

que usarás ese vestido azul de nuevo. 

Mis dedos apretaron con tanta fuerza la copa de cristal que me sorprendió no romper 

el tallo. 

—Eres una persona demente —le dije, tratando de mantener mi voz tranquila—. O un 

idiota. O una idiota persona demente. ¿Por qué no tienes por lo menos un 

encantamiento o algo así? 

—Aquí nadie me ha visto jamás en persona —respondió, haciendo una actuación de 

reorganizar los vasos en su charola—. Así que la máscara es bastante buena. Si hubiera 

utilizado un encantamiento, solo hubiera llamado la atención en mí mismo. Por 

supuesto, no tendría que pasar por todo este problema si solo acabas de conocerme 

hace tres semanas. 

Podría haber sido la tenue luz o la máscara, pero me pareció ver un destello real de ira 

en sus ojos por un segundo. 

A 
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—Yo no pude —le dije, sonriendo como si hubiera dicho algo gracioso. Mi corazón 

estaba saltando en mi pecho, y era lo único que podía hacer para mantener mis 

poderes bajo control—. Tienes que irte. Ahora. 

Ya no había duda: él estaba enfadado definitivamente. 

—¿Tienes alguna idea del riesgo que corrí para venir aquí esta noche? —dijo él— ¿No 

solo por tu gente, sino la mía? 

Eché un vistazo alrededor, pero nadie parecía estar observándome. Eso probablemente 

iba a cambiar una vez que comenzara a gritarle al mesero. Le dirigí a Archer lo que 

esperaba fuera una mirada significativa, pero gracias a todo el brillo, no estaba segura 

de que él lo notó. 

Caminé lejos hacia la esquina de la habitación y me metí detrás de una 

verdaderamente enorme cantidad de plantas en una maceta. Allí la luz de fondo era 

sombría y verde, y todo olía rico y despejado. 

Archer separó la hoja de la palmera unos segundos más tarde y se apoyó contra la 

pared de vidrio, con los brazos cruzados sobre el pecho. 

—¿Por qué no puedes reunirte conmigo? —preguntó sin preámbulos. 

—No lo sé, ¿tal vez porque tú eres un Cazador de Demonios y yo soy un Demonio, así 

que nosotros saliendo parece ser una mala idea? —Cuando él no respondió, suspiré y 

dije—: Mira, básicamente todos en mi vida me han dicho que me mantenga alejada de 

ti. Así que eso es lo que estoy haciendo. 

Era extraño hablar con él mientras llevaba esa mascara. Podía ver sus ojos, pero no 

podía leerlos. 

—Créeme —dijo—. Si no hubiera algo importante viniéndose abajo en este momento, 

jamás te volvería a ver. Afortunadamente. 

Dolor cortando a través de mi cuerpo, tan brillante y afilado como la daga de Archer, 

sin duda la había escondido en algún lugar de su cuerpo. Tenía la esperanza de que no 

la mostrara. 

—¿Qué quieres decir con “algo importante”? 

Pero él negó con la cabeza. —No tengo tiempo para hablar de ello, pero se trata de tus 

pequeños amigos Demonios allá atrás. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la noche 

en el molino? 

Mi cerebro se aceleró. Si Archer sabía realmente algo respecto a Nick y Daisy, tal vez 

papá y yo podríamos conseguir un mayor control sobre lo que estaba sucediendo aquí. 

¿O solo me lo estaba diciendo para poder pasar un tiempo con Archer y no sentirme 

culpable por ello? 
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—No puedo mañana. —Papá y yo no habíamos tenido nada de tiempo para buscar 

algo sobre el grimorio, gracias a toda la locura del cumpleaños, pero queríamos 

reservar toda la próxima semana para trabajar en ello. Eso debería haber sido lo único 

que tuve que haber dicho. Que pudo haber finalizado con la charla, y así podría haber 

huido. En cambio, me oí decir—: Pero mi papá sale a un viaje de negocios en nueve 

días. Para mí sería más fácil escaparme entonces. 

Él asintió con la cabeza. —Bien. En nueve días, entonces. 3 a.m. 

—Está bien. Pero si tiras un cuchillo contra mi otra vez… 

Para mi sorpresa, él se echó a reír. 

—Sigues con eso. Primero que todo, no tiré un cuchillo sobre ti, lo saqué para poder 

forzar el seguro de la ventana. Segundo, quedé atrapado en un sótano con una 

Demonio enfurecida. De nosotros dos, ¿quién crees que era el más asustado? 

Puse los ojos en blanco, no era nada fácil, pues mis parpados estaban cargados con mil 

kilos de brillantina. Archer se trasladó de mi lado, fuera de las plantas. Cuando lo 

seguí unos segundos más tarde, él no se veía por ningún lado. 

Mientras caminaba hacia la mesa de regalos, seguí buscando alrededor, pero era obvio 

que había salido ya. Suspiré y la alcancé hasta quitarme la corona. Probablemente 

estaba cometiendo un grave error, pero papá quería saber de dónde vienen Nick y 

Daisy, y si Archer —El Ojo— tenía esa información, ¿por qué no usarla? 

—Allí estás. 

Cal apareció a mi lado, y fue todo lo que pude hacer para no sentirme culpable. 

Entonces vi lo que llevaba puesto. 

—¿De dónde sacaste eso? 

Cal estaba vestida con un uniforme Hex Hall. La chaqueta estaba algo apretada en sus 

anchos hombros, aún más cuando se encogió de hombros. 

—Era mío. La Sra. Casnoff lo trajo con ella. Yo realmente no, eh, hago trajes. 

Viéndolo bien esto fue un buen arreglo. 

Había pensado que nadie además que Archer podía hacer que ese uniforme se viera 

bien, pero Cal me probó que estaba equivocada. El azul brillante quedaba bien en 

contraste con su piel bronceada y pelo dorado, y él parecía más joven. Había un 

hoyuelo en su mejilla cuando me sonrió, algo que nunca antes había notado. 

—Tú haces una buena Hecate —dijo él. 

Hubiera querido resoplar y hacer un comentario sarcástico, pero había algo en sus ojos 

que simplemente me hizo decir: —Gracias. 

De repente, algo que él había dicho hizo clic. 
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—Espera, ¿la Sra. Casnoff lo trajo? ¿Está aquí? 

—Sí —dijo Cal, asintiendo con la cabeza hacia la escultura de hielo, donde, 

efectivamente, estaba la Sra. Casnoff. Llevaba un vestido abotonado en el mismo color 

azul brillante que el uniforme de Cal. 

Cuando la Sra. Casnoff nos vio, caminó hacia nosotros. 

—Sophie —dijo ella, su voz era más cálida de lo que alguna vez la hubiera oído—. 

Feliz cumpleaños. Es bueno verte. 

En realidad creía que lo decía en serio, lo cual era extraño. 

Aún fue más extraña la sonrisa que me dirigió cuando dijo: —Justo estaba hablando 

con varios de los invitados sobre tu decisión de no seguir adelante con la Extracción. 

Estamos muy complacidos. 

Genial. Nada mejor que mi decisión siendo el chisme de la fiesta. 

—Bueno, eso es probablemente la primera vez para usted —traté de bromear. Viendo 

que ella solo lucia confundida, aclaré—: Estar complacida conmigo. 

Y entonces ella me colmó la paciencia riéndose. Por supuesto, era leve, una risa corta, 

pero aún así una risa. Antes de que la Sra. Casnoff pudiera perturbar más mi mente, 

papá se acercó, llevaba un largo traje negro y un bastón cubierto con una joya 

esculpida de color rojo oscuro parecida a una granada. Una vez más, yo no tenía idea 

de quién se suponía que él debía ser. Él y la Sra. Casnoff solo se limitaron a asentir con 

la cabeza el uno al otro, así que supongo que se habían saludado antes. 

—¿Estás teniendo un buen rato? —preguntó papá, y había una mirada de esperanza en 

su rostro que me obligó a sonreír radiantemente. 

—Sí, ¡la mejor fiesta de cumpleaños de siempre! 

Creo que exageré un poco, pero papá parecía aliviado. 

—Qué bien. Sé que no es mucho, pero… bueno, es la primera vez que celebro uno de 

tus cumpleaños. Quería que fuera especial. 

Culpa y otros asquerosos sentimientos en general rebotaron dentro de mí. Para evitar 

que papá se diera cuenta, volví mi atención hacia la mesa de regalos. Un presente aún 

seguía flotando por encima del resto, girando en perezosos círculos. Mientras lo 

miraba, se desvió hacia mí, aterrizando suavemente en mis manos. 

—Creo que quiere que lo abras —observó Cal. 

El papel de regalo era de un color morado oscuro, y la rizada cinta plateada se 

ondulaba alrededor de mis dedos como si estuviera debajo del agua. Era un hermoso 

regalo, pero la magia proveniente se sentía muy fuerte. Probablemente desde el 

hechizo flotante, pensé mientras tiraba del lazo. 
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Era el olor lo que noté en primer lugar, ese raro olor metálico que se consigue a veces 

con una tormenta eléctrica. Oí a papá o a Cal gritar, y lo siguiente que supe, es que 

estaba sobre mi espalda, con una sensación de punzante dolor en mi hombro. 

Mis oídos se sentían como llenos de algodón, pero tuve la sensación de que la gente 

estaba gritando, y vi unos pares de pies corriendo cerca de mi cabeza. Me acordé de la 

fiesta, cuando me senté en un charco de ponche, observando el caos estallando 

alrededor de mí. Luego se detuvo la punzada en mi hombro, y comenzó a arder, era 

tan fuerte que gemí. Había una aglomeración de gente a mí alrededor, y vi una figura 

alta con una máscara abriéndose paso por delante de la multitud. Su boca estaba 

rígida, y creí ver miedo en sus familiares ojos marrones. Casi abro la boca para decirle 

a Archer que se fuera de aquí antes de darme cuenta de lo estúpido que hubiera sido. 

La gente se atravesó y él ya se había ido. 

El rostro de Cal entro en mi campo de visión. No podía escucharlo por el zumbido en 

mis oídos. Estoy bastante segura de que me decía que me mantuviera quieta, lo que 

parecía muy fácil. 

Él agarró mi mano, y mientras, el dolor no desaparecía, una mareante sensación de 

calma se propago sobre mí. Así que estaba bastante indiferente cuando giré mi cabeza 

hacia un lado y vi a Cal jalando un fragmento de seis pulgadas de Demonglass de mi 

hombro. 

Tan pronto como salió, el ardor se desvaneció, pero sabía que iba a tener otra cicatriz. 

—Ese regalo apesta —murmuré. 

Papá deslizó un brazo alrededor de mi hombro y me ayudó a sentarme. Mientras lo 

hacía, su manga cayó hacia atrás revelando varias astillas de Demonglass incrustadas en 

su antebrazo. 

—Estoy bien —dijo antes de que yo preguntara—. Cal puede sacarlos después. ¿Estás 

bien? 

Mi hombro estaba todavía ardiendo, pero no sentía dolor en otra parte, además del 

golpe cuando caí hacia atrás y me pinché. Estaba delicada. 

—Creo que sí. ¿Qué fue eso, como una bomba de pipa mágica? 

El regalo estaba en el suelo hecho añicos, el lazo roto enrollándose como una 

serpiente. 

Cal pisoteó el lazo, y se quedó inmóvil. 

—Eso parece —dijo gravemente. 

—Y estaba hechizado para buscarte —agregó papá. Se veía tan preocupado y enojado 

que decidí no darle un mal rato por usar la palabra hechizado. 
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—Gracias a Dios que no podían tener en sus manos mucho Demonglass —dijo Lara, y 

levanté la vista sorprendida por verla. Llevaba una especie de vestido del Siglo XVIII, 

con anchas caderas y un escote cuadrado. Su cabello estaba escondido debajo de una 

imponente peluca empolvada—. Parece que fue la pieza más grande —continuó ella, 

pateando el fragmento que había atravesado mi hombro. Roderick estaba detrás de 

ella, sus alas negras moviéndose lentamente, agitando el aire. Lara se giró hacia él y 

dijo—: Busca los motivos. Si Cross está todavía aquí, lo encontraremos. 

Mi cerebro todavía se sentía mareado, y mi voz fue débil cuando dije: —¿Cross? 

Fue la Sra. Casnoff quién respondió. —Evidentemente, El Ojo estaba detrás de esto. 

¿Quién más haría algo así? 

—Y puesto que solo hay un Ojo que puede hacer magia —dijo Lara, su voz sonando 

casi idéntica a la de su hermana—, es obvio. Archer Cross acaba de hacer otro 

atentado a tu vida. 
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Capítulo 27 

Traducido por daianandrea  

Corregido por Belentxu 

 

os siguientes nueve días se estiraron como una goma de mascar. La Señora 

Casnoff volvió a Hecate, lo que supuso un alivio. Tenerla en Thorne había sido 

un poco demasiado “chocante” para mí. Pasé la mayor parte del tiempo en mi 

habitación, recuperándome de mi lesión. Pero mirar la pared me dio un montón de 

tiempo para pensar, sobre todo en Archer.  

Había visto la mirada en su rostro después de la explosión. Tenía miedo. Estaba hasta 

sorprendido y no  en plan “vaya, mi asesinato no salió como lo había planeado”. No sabía lo 

que iba a pasar, lo que significaba que no podía haber sido él quien puso el regalo. Lo 

que quería decir que había alguien que quería matarme, un pensamiento que me hizo 

querer salir del capullo seguro de mi cama. Sin embargo, decidí mantener mi reunión 

con Archer. Tenía la sensación de que todo esto estaba relacionado de alguna manera. 

Nick y Daisy, el atentado contra mi vida, El Ojo actuando de repente de manera más 

dura. Cuanto antes llegara hasta el fondo, mejor. 

Hubo una cosa buena de haber estado a punto de convertirme en una brocheta: Jenna 

comenzó a volver a hablarme. Vino a mi habitación a la mañana después de la fiesta 

para verme, de pie vacilante en el umbral: 

—¿Cómo te sientes? 

Me deslicé de nuevo en mi almohada y traté de encogerme de hombros. Eso envió un 

rayo de fuego de dolor a través de la parte superior de mi cuerpo; sin embargo, hice 

una mueca: 

—Oh, ya sabes. Como si hubiese sido apuñalada por cristales del infierno. Pero me 

voy sintiendo mejor. 

Jenna dio un par de pasos en la habitación con una expresión como una tumba:  

—Te podrían haber matado. 

—Sí, pero no lo hicieron. 

L 
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Un par de pasos más y ella estaba junto a mi cama, sentada en el borde.  

—Soph… —empezó a decir, pero la interrumpí. 

—…Mira, Jenna, ¿podemos pasar de la parte en que ambas decimos que lo sentimos y 

nos damos directamente un abrazo? 

Ella se rió, sorprendida, y por primera vez, me di cuenta de que había lágrimas en sus 

ojos.  

—Sí, vamos a hacerlo —dijo con un sollozo, antes de envolver con cautela sus brazos 

a mí alrededor. 

Nos sentamos allí, con los brazos de una alrededor de la otra, hasta que le pregunté: 

—¿Todavía no vas a volver, verdad? 

Ella negó con la cabeza.  

—No puedo. —Cuando ella se alejó, las lágrimas corrían por su rostro, e incluso su 

franja rosa parecía intensa—. Tengo que hacer esto, Sophie. 

No estaba segura de si podía hablar por el nudo que se había formado en mi garganta 

de repente, así que me limité a asentir. 

—Pero no es como si no fuera a volver a verte —dijo ella, apretando mi mano. Incluso 

puedes venir a visitar el nido en navidad. 

—¿El nido? —pregunté, alzando las cejas. 

Jenna se encogió de hombros avergonzada.  

—Así se llama a un grupo de vampiros que viven juntos. 

Traté de pensar en un comentario ingenioso, tal vez algo sobre los hippies y las 

comunas, pero estaba demasiado triste para ser sarcástica. 

 

*** 

 

Entre  la idea de volver a Hecate sola y los nervios por el encuentro con Archer, estaba 

demasiado desquiciada como para trabajar con papá. No fue sino hasta el día antes de 

que él se marchara, que sentí que tenía que trabajar con el grimorio. Nadie parecía 

darse cuenta de su ausencia, y cuando fui a ver el glamur que papá había dejado en su 
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lugar, pude entender por qué. Ni siquiera yo podría decir que no se trataba del mismo 

libro, y el rastro de magia del glamur era tan débil, que no podías sentirlo a menos que 

supieras que estaba allí. 

Estudiábamos en la misma habitación en la que practiqué el control de mis poderes. La 

fuerza que emanaba de esas páginas todavía conseguía que mi corazón se acelerara y 

me doliera la cabeza.  

De todos modos, me senté junto a papá en el suelo, con el libro ante nosotros, y 

escuché como él explicaba cada hechizo. Mi padre tenía razón: la magia contenida en 

esas páginas era la magia más negra que yo había oído jamás. Había hechizos de 

muerte y rituales que unen otra alma con la tuya de manera que pudieras esclavizar al 

otro. Papá los fue explicando uno a uno, en voz baja y con calma, independientemente 

de la maldad de los encantamientos. Sólo había un conjuro del que no habló, lo que 

era extraño. Las marcas de éste sólo ocupaban media página y se veían bastante 

simples, pero cuando llegamos a esa página, papá contuvo la respiración. 

―¿Qué? ―pregunté, inquieta, sentada sobre el frío suelo de mármol―. No puede ser 

peor que ese de los bebés. 

―No es eso ―dijo papá y se subió los anteojos por el puente de la nariz―. Es que no 

sabía que este hechizo en particular existía de verdad. 

―¿Qué es lo que hace? 

Papá hizo una pausa antes de deslizarme el libro. 

―Tócalo. 

Alcé las cejas, pero hice lo que me pidió. No sé por qué, pero presioné la palma de la 

mano en la página de forma que mi mano casi cubriera las marcas. Tan pronto como 

lo hice, sentí un extraño ruido en el pecho, como si alguien me hubiese golpeado 

ligeramente en el esternón. 

―Eh, ¡ay! ―dije, retirando la mano― ¿Vas a contarme lo que acabo de hacer? 

Sacó el libro de nuevo.  

―No. Esperemos que nunca tengas que saberlo. 

Y al parecer eso fue todo, porque papá cerró el grimorio y se levantó.  

―Creo que es hora de volver a poner esto en su sitio  ―dijo―. No hay nada más que 

aprender de él y ahora veo por qué el Concejo lo mantiene bajo llave.  
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Él miró el libro con disgusto.  

―Si fuera por mí, lo destruiríamos. 

―Entonces hazlo  

Después de haber leído algo de lo que ponía en esa cosa, nada me haría más feliz que 

verlo arder en llamas. La idea de que llegara a las manos equivocadas era realmente 

estremecedora. Sin embargo,  papá negó con la cabeza.  

―Alexei Casnoff quería que se mantuviera intacto como un recordatorio. 

―Por supuesto ―hice una mueca al tiempo que me levantaba y papá se apresuró a 

ayudarme a ponerme en pie. 

―¿Cómo te sientes? 

―Por difícil que resulte creerlo, mejor. ¿Cómo está tu brazo? 

Él se lo frotó distraídamente.  

―Pica, pero podría haber sido mucho peor. 

Deslizó el grimorio en el interior de su chaqueta y nos dirigimos hacia las escaleras. 

Me di cuenta de que a papá le preocupaba algo, pero no supe si era por todo eso que 

había  escrito en el grimorio o  a causa  del incidente que había tenido lugar en la fiesta 

de cumpleaños. 

Estábamos de camino al vestíbulo antes de él dijera: 

―Sophie, tengo que decirle a tu madre lo que ha pasado. 

Contuve un gemido. Sabía que eso iba a ocurrir, pero esperaba que lo pudiéramos 

posponer hasta después del regreso de papá. Tenía mucho que hacer, y lo último que 

quería era a una madre preocupada como la guinda del pastel. 

―Papá, se va a poner histérica. Y probablemente venga aquí a buscarme y ustedes se 

empezarán a gritar el uno al otro y tendré que reaccionar usando una gran cantidad de 

delineador de ojos y metiéndome en drogas. ¿Estás seguro que de verdad quieres lidiar 

con eso? 

Papá sonrió y me pasó una mano sobre el pelo. El gesto fue tan paternal y normal que 

no supe cómo reaccionar.  

―Tal vez puedo esperar hasta después de mi viaje ―dijo él―. No estoy preparado para 

que vuelvas con tu madre. 
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Su voz estaba llena de afecto y me pregunté si una persona realmente puede ahogarse 

en la culpa, porque eso es lo que sentí agolpándose en mi garganta y tenía un sabor tan 

amargo como el del café negro e hirviendo. 

Aparté la vista, esperando que no lo viera y dije:  

―¿Adónde vas de todos modos? 

―Al norte, cerca de Yorkshire. Otro ataque. 

No tuvo que decir por quién. 

―Mientras estoy allí ―agregó papá―, supongo que tengo que encontrarme con un 

brujo en Lincolnshire. Supuestamente ha investigado sobre demonios en profundidad 

y espero que pueda ayudarme a averiguar cuáles son los orígenes de Nick y Daisy. 

Espero que cuando vuelva, podamos empezar a resolver este asunto. 

Cuando él regresara, yo podría tener mis propias noticias sobre Nick y Daisy. Aunque 

no  se me había ocurrido ninguna idea acerca cómo iba a contarle lo que había 

descubierto. No quería seguir pensando en ello porque sentía que se me revolvían las 

tripas, así que le pregunté otra cosa que me había estado molestando:  

―Eh, papá… ¿Recuerdas a principio de semana, cuando me apuñalaron? 

―Conservo algún recuerdo confuso, sí. 

―¿Merece la pena? ¿Ser presidente del Concejo? Quiero decir, si la gente está 

intentando dispararte… ¿Por qué no delegas el puesto en otra persona? Podrías irte de 

vacaciones. Tener una vida. Una cita. 

Esperaba que papá se aferrara a su Señor Darcy interior otra vez y replicara 

malhumorado, pero, en todo caso, él sólo parecía triste: 

―En primer lugar, he hecho un  voto solemne de usar mis poderes para ayudar al 

Concejo. En segundo lugar, las cosas están turbulentas ahora, pero  no siempre será 

así. Y tengo fe en que algún día te convertirás en una maravillosa jefa para el Concejo, 

Sophie. 

Sí, salvo por todo eso de dormir con el enemigo. Un momento, no es que estuviera 

durmiendo de verdad con… quiero decir: es una metáfora. Sólo estaba durmiendo 

metafóricamente. 

Mi cara debía de haber reflejado alguno de los extraños pensamiento que se me 

estaban pasando por mi cabeza, porque papá entrecerró los ojos antes de continuar: 
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―En cuanto a lo de las citas, no tiene sentido. 

―¿Por qué? 

―Porque todavía sigo enamorado de tu madre. 

Wow. Bueno, esa no era exactamente la respuesta que yo esperaba. 

Antes de que pudiera procesarla, papá se apresuró, diciendo:  

―Por favor, no te hagas ilusiones. No hay forma de que tu madre y yo podamos volver 

a estar juntos ni vayamos a estarlo. 

Alcé la mano.  

―Papá, relájate. No tengo doce años y no voy a tenderles una trampa para que se 

vuelvan a reunir pero es… es bueno saberlo. Siempre había pensado que se odiaban 

mutuamente. Pensaba que mamá y yo nos mudábamos tanto porque ella se estaba 

asegurando de que nunca nos pudieras encontrar. 

Él apartó la vista, centrándose en un punto por encima de mi hombro.  

―Tu madre tenía sus razones. ―Eso fue todo lo que dijo. Luego, él dio una especie de 

suspiro y se dio la vuelta―.  Ni toda la magia del mundo junta podría simplificar los 

asuntos del corazón ―murmuró para sí mientras se dirigía hacia su despacho. 

―Me lo vas a contar a mí… ―dije a sus espaldas, retirándose. 

Dos días después, él se fue para Yorkshire, y me preparé para lo que había llegado a 

considerar como mi “viaje” con Archer. Llamándolo así parecía más seguro y 

profesional que “encuentro” o, Dios no lo quiera, “cita”. Aún así, pasé la mayor parte 

del día en mi habitación porque tenía miedo de que Jenna o Cal fueran capaces de 

decir que algo me estaba pasando. Estaba tan nerviosa que estaba disparando 

pequeños destellos de magia como una bengala. 

Ni siquiera intenté dormir, y pensé que las tres de la mañana nunca llegarían. Por 

último, a las 2:30, me puse una camiseta negra y unos pantalones de color caqui, 

anchos y con bolsillos, esperando que fuera un conjunto adecuado para reunirme con 

un ex-amor que había resultado ser un enemigo mortal. 

Mientras caminaba por el sendero de grava hacia el molino, traté de decirme a mí 

misma que, a pesar de mi estómago revuelto, no tenía nada por lo que sentirme 

culpable. Estaba haciendo esto por una buena causa. No, papá no lo entendería. Y 

Jenna definitivamente tampoco, pero… no. No, no iba a dejar que el pensamiento de 

Jenna me hiciera sentir mal. 
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Cuando llegué a la fábrica, Archer me estaba esperando como lo había hecho antes, al 

lado de la puerta que conduce al Itineris. Estaba de espaldas a mí y llevaba una camisa 

de color verde oscuro con cuello en V y un par de jeans gastados. Eso me pareció raro. 

Había esperado que estuviera vestido de negro, en plan L’Occhio, pero así se parecía a 

cualquier otro adolescente. 

Excepto por la espada gigante en su mano. 

―¿Es realmente necesario? ―le pregunté cuando entré, señaló también su daga que 

estaba colgando de su cinturón. Sacudió la cabeza y pensé parecía aliviado al verme. 

Pero luego se volvió de nuevo al Itineris, agachándose para sacar algo de una bolsa de 

lona negra a sus pies. 

―Nunca está de más estar preparado ―dijo. 

―Solo parece una exageración cuando ya tienes un puñal y yo tengo magia súper 

poderosa a mi disposición. 

―¿Súper poderosa? ―se puso de pie con una cadena de oro colgando de sus dedos―. 

Déjame que te recuerde algo. Dos palabras, Mercer: Perro. Malo. 

Puse los ojos en blanco.  

―Eso fue hace casi un año. He mejorado. 

―Sí, bueno, no me voy a arriesgar ―dijo. Por primera vez, me di cuenta que había 

algo como una especie de funda en su espalda. Él deslizó la espada dentro por lo que la 

empuñadura se levantó sobre sus hombros―. Además ―añadió―, pensé que podrías 

no venir. Después de lo que sucedió la otra noche… ―hizo una pausa, estudiando mi 

cara―. ¿Estás bien? 

―Lo estaré cuando la gente deje de preguntármelo. 

―Sabes que no tuve nada que ver con eso, ¿verdad? 

―Sí ―le contesté―. Y si tuvieras algo que ver, te vaporizaría aquí mismo. 

Levantó una comisura de su boca en una media sonrisa.  

―Es bueno saberlo. 

Fue acortando la distancia entre nosotros hasta llegar a estar muy cerca de mí.  

―¿Qué estás haciendo? ―le pregunté, esperando no sonar sin aliento como me sentía. 
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Levantó sus manos y, con sorprendente delicadeza, colocó la cadena alrededor de 

nuestros cuellos. Mirando hacia abajo, vi que los enlaces eran figuras realmente 

pequeñas tomadas de la mano. Lo había visto en alguna parte. 

―Éste es el collar que llevaba uno de los ángeles en la ventana de Hex Hall. 

―Así es ―bajó los brazos para agarrarme de las manos a la vez que explicaba―: 

También es un amuleto de protección muy potente que vamos a necesitar. 

Tragué saliva cuando entrelazamos nuestros dedos y nos acercamos al Itineris.  

―¿Por qué? 

―Porque vamos muy lejos. 

Involuntariamente apreté su mano. La última vez que había viajado a través de  

Itineris, había sido unas pocas cientos de millas y casi me había explotado la cabeza. 

―¿Adónde vamos? ―pregunté. 

―A isla Graymalkin ―respondió. Y entonces me empujó hacia el otro lado de la 

puerta. 
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Capítulo 28 

Traducido por Akanet 

Corregido por Belentxu 

 

l collar de Archer pudo habernos ahorrado el aplastante dolor de cabeza y la 

pérdida del aliento, pero no hizo el aterrizaje más elegante. Fuimos arrojados 

en un espeso bosquecillo de árboles cuando salimos de la oscuridad, y yo, acto 

seguido, tropecé con una enorme raíz expuesta y así, me raspé el codo con una rama 

mientras caía al suelo. 

Por desgracia, como Archer había colado el collar alrededor de nuestros cuellos, él 

también se cayó. Encima de mí. 

En otra vida, eso podría haber sido en cierto modo agradable. Y sí, él todavía olía bien 

y mientras agarraba sus hombros para echarme atrás, me acordé de que era mucho 

más fuerte de lo que aparentaba su cuerpo delgado. 

Pero nada de eso importaba. Ya no me iba a fijar en esa clase de cosas nunca más. 

El suelo sobre el que me había caído estaba cubierto de lodo, y me daba la sensación 

de que estaría sacando hojas y ramitas de mi pelo toda la eternidad.  

―¡Quítate de encima! ―murmuré contra su clavícula, empujándolo. Se dio la vuelta 

sobre su espalda y su espada chocó contra una piedra o raíz expuesta, pero gracias al 

collar, eso sólo me llevó a tirarme sobre él. 

―Y yo que pensaba que te estabas haciendo la difícil ―susurró él.  

La luz de la luna brillaba en sus ojos y pareciera que se hubiera quedado sin 

respiración. Me dije que era sólo por la caída. 

Golpeé fuerte su pecho con la palma de mi mano; luego, agaché la cabeza bajo el 

collar. Una vez libre, me deslicé lejos de él.  

―Déjame adivinar ―susurre, inclinando la cabeza hacia la cadena―. Otra cosa que 

robaste de Hex Hall. 

Se puso en pie.  

E 
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―Culpable. 

―¿Dónde diablos estaba yo mientras tú jugabas al Grand Theft Sótano? 

―Sólo tomé un par de cosas y la mayoría de ellas las tomé durante esas últimas 

semanas cuando no me hablabas.  

Entonces recordé ese momento, justo después del baile de la Víspera del día de Todos los 

Santos. Gracias a la rareza de esa noche, Archer y yo habíamos estado evitándonos 

durante gran parte del tiempo del castigo en el sótano. No es de extrañar que él hubiera 

sido capaz de meter todo tipo de cosas mágicas en sus bolsillos. 

―¿Es por eso que me defendiste en la clase de la Vandy? ¿Estabas esperando que te 

castigaran en el sótano solo para que pudieras sacar cosas? 

Quitando los restos de polvo de su camisa, Archer negó con la cabeza.  

―Lo creas o no, Mercer, no soy tan calculador. Me rebelé contra la Vandy porque me 

dio la gana. Quedarme cosas del sótano terminó siendo una bonificación.  

Me dio la espalda y comenzó a caminar lejos.  

―Ahora, vayámonos. Es una larga caminata. 

―¿Por qué no puedes simplemente decirme que está pasando? ―Le pregunté mientras 

hacíamos nuestro camino fuera del bosquecillo. 

―Porque no estoy seguro de que me fueras a creer. Es más sencillo mostrártelo. 

Nunca había estado en esta parte de Graymalkin antes y estaba sorprendida por lo 

diferente que lucía en comparación con las tierras que rodeaban a Hécate. No había 

césped grueso y esmeralda en el suelo o majestuosos robles. Las únicas plantas eran 

matorrales de hoja perenne y arbustos no identificables; el suelo era una mezcla de 

arena húmeda y piedras. Por el olor, supe que estábamos cerca del océano, y por 

supuesto, a medida que ascendíamos la cuesta, el agua de repente se extendía ante 

nosotros, acariciando delicadamente la orilla. La luna estaba casi llena, por lo que 

había una estela de luz blanca que rielaba el agua oscura. 

―¿Dónde estamos? Respecto a la escuela. 

―Estamos al otro lado de la isla ―dijo Archer. 

―Se ve tan diferente. 

Archer miró por encima de su hombro.  
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―Eso es porque hay un hechizo sobre el terreno de la escuela. Jessica Prentiss lo hizo 

cuando construyó la casa. Al parecer se sentía nostálgica, porque hizo que se pareciera 

al hogar de su familia en Luisiana, hasta en la decoración exterior ―hizo una pausa―. 

En serio, Mercer, ¿no prestaste atención en ninguna de nuestras clases? 

―Lo siento, estaba un poco distraída con toda esa gente muriéndose. 

Se detuvo de repente. 

—Para ser justos ―dijo él con la voz suave, pero los hombros tensos―, solo murió una 

persona: Elodie. 

Ahora los dos nos quedamos parados, de pie separados por unos centímetros de 

distancia sobre la pequeña colina con vista al mar. 

―Así que lo sabes. 

Él asintió con la cabeza.  

―Sí. Nosotros, eh, recibimos un informe sobre todo hace unos meses. ―Se frotó la 

parte posterior de su cuello y se giró hacia el mar―. Yo no... Todo eso nunca fue real. 

Lo mío con Elodie. Por lo menos no por mi parte. Y había días en los que pensaba que 

si tenía que pasar un segundo más escuchándola hablar sobre hechizos de belleza o 

zapatos, iba a volverme loco. Sin embargo, cuando leí el informe... 

Él bajó su cabeza e hizo un sonido que habría sido una risa de no haber sido tan triste.  

―Fue como un puñetazo en los intestinos, ¿sabes? 

A pesar de que aún estaba de espaldas a mí, asentí con la cabeza.  

―Sí. 

―Es difícil creer que alguien como ella pudiera haberse ido para siempre. 

Recordé los ojos fantasmales de Elodie buscando en los míos, el gesto de su cabeza, y 

pensé en decirle que Elodie quizás se había ido un poco menos de lo que todos 

pensábamos. 

Entonces él sacudió su cabeza y empezó a descender por el camino hacia  la playa. Lo 

seguí, apretando los dientes mientras los zapatos se me llenaban de arena. 

―¿Entonces por qué estabas con ella? 

―Me la habían asignado. 
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―¿El Ojo? 

―No, fueron los Chicos Exploradores  Es que todavía me faltaba la insignia del chico que 

sale con brujas.  

―Bueno, ya debes de tener al menos tres insignias de chico completamente idiota y 

engreído, así que eso tiene que contar para algo. ¿Qué pasa con Holly? ¿Eso también 

fue falso? 

Yo estaba jadeando levemente porque estaba intentando seguir su ritmo. Estúpidas 

piernas cortas. 

Él tenía las manos en los bolsillos, y su cabeza estaba ligeramente caída, como si 

estuviera caminando contra el viento.  

―¿Sabes? Todo esto era precisamente lo que estaba dispuesto a decirte hace varias 

semanas. Lástima que decidieras dejarme plantado. 

Yo ya lo había alcanzado, y le agarré el codo de la mejor forma posible para poder 

ignorar la pequeña emoción que me atravesó, incluso en ese toque inocente. 

―¿Cómo es que puedes pasar de ser humano decente a un completo imbécil en cero 

coma dos segundos? ¿Te enseñan eso en El Ojo? 

Se detuvo y sus ojos se deslizaban sobre mis labios.  

―En realidad, solo estoy intentando averiguar si puedo hacerte enfadar lo 

suficientemente como para que vuelvas a besarme. 
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Capítulo 29 

Traducido por sooi.luuli 

Corregido por Sera 

 

i corazón, el cual unos segundos antes había estado latiendo 

aceleradamente, de repente parecía atascarse en mi pecho. Inmediatamente 

dejé caer su brazo y me moví delante de él. —No quiero hablar acerca de 

eso —dije mientras caminaba rápidamente bajando por la playa. 

No tenía idea de a dónde estaba yendo, pero en ese momento, caminar directamente al 

mar no parecía tan mala idea. Durante meses había estado torturándome, 

preguntándome si el beso de Archer había sido parte de su actuación. Pero él tenía 

razón, no me había besado. Yo lo había besado, y él sólo… respondió. Dios, fui una 

idiota. 

Archer me alcanzó, pero me mantuve mirando en línea recta. 

—Mercer… 

—Mira, olvídalo —dije—. Sólo muéstrame lo que sea que era por lo que me arrastraste 

hasta aquí para ver. 

—Bien —respondió, su voz cortada. 

Caminamos bajando por la playa en silencio total. A la luz de la luna, nuestras 

sombras se extendían ante nosotros, casi tocándose. 

Finalmente alcanzamos una pequeña ensenada, y Archer se volteó a la derecha, 

retrocediendo hacia la colina y al bosque nuevamente. Una vez más, los árboles eran 

tan gruesos que apenas podía ver algo. 

Estábamos sólo a unos pocos pasos cuando Archer dijo: —Sólo pensaba que 

deberíamos hablar de eso, ¿no es eso lo que estabas esperando? 

Me volteé hacia él, pero todo lo que pude ver es su silueta. Tal vez era la oscuridad, el 

hecho de que no podía ver su rostro, pero de repente, los peores seis meses de enojo, 

confusión y tristeza se esfumaron. —No Cross, no lo era. De acuerdo, nos besamos 

M 
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por, como, tres minutos. Te conocía por meses antes de eso. Éramos… éramos amigos. 

Te pregunté toda esa cosa de los demonios, y sabías que lo era. ¿No entiendes por qué 

eso podría ser un poco ofensivo? 

No respondió, pero entonces, no le di realmente una oportunidad para hacerlo. —

Todo el tiempo que estuvimos allá abajo en el sótano, y que te estaba diciendo de esa 

cosa —cosa verdadera—  sobre mí, sólo estabas, ¿qué? ¿Mintiendo? ¿Cubriendo la 

unión? ¿Tomando notas mentales para tus jefes? ¿Hay alguna parte del Archer que 

conocí que en realidad exista? 

Respirando con dificultad, miré fijamente su oscura forma, intentando leer algo en su 

lenguaje corporal. Él no se movió, pero después de unos minutos, soltó un largo 

respiro y dijo: —De acuerdo. He vivido con El Ojo por tanto tiempo como pueda 

recordar. Incluso desde que tenía cerca de dos o tres años. 

—¿Qué hay de tus padres? 

Se dirigió más allá de mí a empujones, adentrándose más en el bosque. —Asesinados, 

pero nadie supo por qué cosa. Lo que sea que fue, atrajo la atención de El Ojo. Ellos 

consiguieron la palabra de una bruja muerta y un brujo, y fueron a investigar. 

Encontraron los cuerpos de mis padres, y luego cuando estaban registrando la casa, a 

mí. Supongo que nadie se sintió a gusto sobre matar a un pequeño, así que el equipo 

me llevó a La Reina. Eso es lo que llaman al líder de L’Occhio di Dio. Bueno, cuando es 

mujer, al menos. Ella vio el potencial en criar a un brujo como un Ojo. 

Una rama rozó mi mejilla, y me agaché. —¿Dónde ocurrió todo esto? 

Pude prácticamente escuchar su encogimiento de hombros. —No lo sé. Nunca me lo 

contaron. 

—¿Así que no sabes de dónde eres? 

—Incluso no sé cuál es mi verdadero nombre, Mercer. La Reina fue la única que me 

nombró Archer después de que un Ojo acababa de ser asesinado en batalla. De 

cualquier manera ella me dejó vivir, y me dio a un brujo que había reclutado, Simon 

Cross. Él fue el único que decidió que debería infiltrarme en Hecate y… ¿qué estás 

haciendo? 

Me había detenido tan de repente cuando dijo “brujo que había reclutado.” 

—¿Hay otro Prodigium que trabaje con El Ojo? 

Ahora él se quedó quieto. —¿Por qué? ¿Estás pensando en decírselo a papi? 
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Fruncí el ceño, incluso aunque sabía que él no podía verme. —No, el cono de silencio 

ha descendido firmemente sobre esta noche. Yo solo… ellos piensan que tú eres el 

único. Ese es el por qué están tan entusiasmados por matarte. —También significaba 

que mientras Archer no había planteado el explosivo regalo de cumpleaños, otro Ojo 

podría haberlo hecho. Yupi, más complicaciones. 

—No hay muchos, pero están allá afuera. ¿Quién piensas que nos dijo que estabas en 

Shelley’s esa noche? 

Bien, eso seguramente hizo las cosas más interesantes. Y más terroríficas. —Sigamos 

—dije. 

Él comenzó a caminar nuevamente, apartando una rama del camino para que yo 

pudiera eludirla. —Simon me entrenó como un brujo y como un Ojo, y pasé los 

veranos en Roma con L’Occhio di Dio, aprendiendo la lucha de espada, maniobras de 

ataque, ese tipo de cosas. 

—No es de extrañar que siempre me rompieras el trasero en Defensa, —murmuré. 

—El Ojo había estado buscando la manera de entrar a Hex Hall durante años, pero el 

proceso de investigación para profesores era muy intenso, y ellos no tenían a ningún 

Ojo lo suficientemente joven para entrar como estudiantes. Hasta mí. Cuando tuve 

catorce, me convertí en el gimnasio de mi secundaria en invisible. ¡Bam!, boleto 

instantáneo a Hecate. 

—¿Qué querían que hicieras allí? 

—Nada tan horrible como lo que estás probablemente pensando. Escuchar, sobre todo. 

Observar y reportar. —Él se detuvo y se dio la vuelta. Incluso aunque no podía ver su 

rostro, sabía que me estaba estudiando—. Esto es extraño —dijo—. Nunca he dicho 

esta cosa en voz alta a nadie antes. 

—Eso es porque estoy usando un hechizo de compulsión de demonios en ti. 

—¿En serio? 

—No, idiota. Así que sigamos. ¿Qué hay sobre Holly y Elodie? —¿Y yo? Pensé, incluso 

aunque no lo dije, pude sentir las palabras colgando alrededor de nosotros en el aire. 

—El compromiso con Holly era todo legítimo. Simon y el padre de ella lo arreglaron 

—retrocedió un par de pasos, y escuché un débil golpeteo metálico mientras él se 

reclinaba contra un árbol—. Fue parte de mi cubierta, pero me gustaba. Ella era dulce. 

Tranquila. No como si tuviéramos este gran amor o algo, y yo obviamente no tenía 

intención de en verdad casarme con ella, pero… no sé. No era difícil pasar el tiempo 
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con ella. Elodie fue una historia diferente, especialmente después de lo que le hizo a 

Holly. 

—Así que cuando dejaste Hex Hall después de que Holly muriera, no fue porque eras el 

novio desconsolado. Estabas regresando a El Ojo. 

—Sí. Les conté que pensaba que Elodie y su aquelarre habían criado a un demonio, así 

que decidimos que debería acercarme a ella, ver qué era lo que en verdad estaba 

pasando. 

—Y tú decidiste acercarte realmente a ella. 

Él rió suavemente. —No te puedo ver, pero tengo la sensación de que eres linda 

cuando estás celosa, Mercer. 

Cruzándome de brazos, dije: —No son celos lo que estás escuchando, es disgusto. Tú 

saliste con una chica que incluso no te gustaba para conseguir información de ella. 

Su risa murió, y su voz sonaba cansada cuando dijo: —Créeme, un montón de mis 

hermanos lo han hecho mucho peor. 

Había mucho más que quería preguntarle, pero no es como si pudiéramos quedarnos 

aquí toda la noche pasando la ramita o lo que sea. Tiempo de llegar al grano. 

—¿Así que El Ojo te dijo de poner todos las Mata Hari14 sobre mí también? 

Hubo una larga pausa antes de que él respondiera. —Debía vigilarte, sí. Ellos 

pensaban que era extraño que Atherton enviara a su propia hija a Hecate, así que 

queríamos mantener un ojo en ti. Sin juego de palabras intencionadas. 

Él se mantenía haciendo eso, usando “nosotros” y “ellos” indistintamente cuando 

hablaba sobre El Ojo. No podía echarle la culpa por ser todo esquizofrénico. Tuvo que 

ser extraño vivir dos vidas por tanto tiempo como lo había hecho. 

Se apartó del árbol. —Así que sí, fuiste parte del trabajo. No me malinterpretes, 

Mercer. Me gustas. Eres lista, fluida en sarcasmo, y, dejando de lado al Perro Malo, 

demasiado estupenda en la magia. Y no es como si tú fueras difícil de mirar. 

—Está todavía mi corazón palpitante. 

—Pero para responder a tu pregunta, ninguna parte de Archer Cross que tú conociste 

en Hecate existe. Ese día en el sótano, te devolví el beso porque era mi trabajo estar 

cerca de ti. Si ahí es donde querías llevar las cosas, entonces ahí es donde voy a ir. Te 

                                                           
14

 Mata Hari: Era una espía que seducía a los hombres, por lo que en este caso se aplica a Archer seduciendo y 

espiando a Sophie. 
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besé porque tenía que hacerlo. No exactamente la misión más difícil que alguna vez he 

tenido que hacer, pero una misión sin embargo. 

Me quedé allí absorbiendo sus palabras como golpes, mi corazón adolorido. Pero no 

fue lo que dijo que me hizo sentir como si hubiera sido perforada en el pecho. 

Es que sabía que estaba mintiendo. Ese discurso salió tan rápido y tan tranquilo, casi 

como si hubiera estado practicándolo en su cabeza. De la misma manera que había 

estado practicando qué le diría si alguna vez me lo encontraba de nuevo. 

Ni siquiera podía empezar a manejar esto ahora mismo, así  que sólo dije: —De 

acuerdo, entonces. Yupi por tu honestidad. Ahora que hemos acabado con la parte 

confesionario de la noche, por qué no me dices por qué estás aquí. 

Hubo otra pausa, luego comenzó a caminar de nuevo. Lo seguí, hojas crujiendo bajo 

mis pies. 

—Como dije, Hecate Hall siempre puso a El Ojo nervioso. 

—¿Por qué? ¿Son alérgicos a los cuadros escoceses? 

Pensé que se podría reír, pero en su lugar, dijo: —Piensa sobre eso, Mercer. ¿Un lugar 

donde los Prodigium reúnen a sus poderosos miembros? No me digas que eso no es 

sospechoso. 

Eso nunca se me había ocurrido. Siempre había pensado sólo en todos nosotros en 

Hecate como gigantes estorbos, pero en cierto modo, Archer estaba en lo cierto. Todos 

habíamos sido sentenciados a Hex Hall por hechizos que eran poderosos y peligrosos. 

Pensé en Cal diciendo creé “muy grande.” ¿No fue eso lo que casi todos en Hecate 

habían hecho? 

Sin embargo, la idea de que el lugar que había llamado casa por casi un año fuera en 

realidad alguna mala granja para poderosos Prodigium, era inquietante de decir al 

menos. —Hecate no es eso —dije, débilmente, casi más para mí misma que para él. 

—¿No? Haz algún tipo de hechizo de iluminación. 

Levanté mi mano, y en segundos, un orbe encendido de luz azulada había aparecido. 

Iluminó el área circundante, y jadeé. Esta parte del bosque se veía como si un 

meteorito hubiera aterrizado aquí. Estábamos parados al borde de un cráter que era de 

alrededor de ocho pies de profundidad y treinta pies de diámetro. Alrededor de 

nosotros estaban árboles tirados, yaciendo destrozados como palillos. Los árboles que 

todavía estaban de pie, estaban quemados y ennegrecidos. 
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Pero no era solo eso. Magia oscura, más oscura que algo que alguna vez haya sentido, 

crepitaba por encima de todo. Era como si el área entera estuviera adobada en ella. Se 

filtraba desde la suciedad de mis pies, y podía prácticamente palparla en el aire. 

Había una larga roca lisa en la base del cráter con algo grabado en él. Moví mis dedos 

y el orbe creció más largo y más brillante hasta que pude ver las manchas. 

Sólo había visto escritura así en otro solo lugar —el grimorio. 

—Ahora ves por qué quería mostrarte esto —dijo Archer tranquilamente—. Quien sea 

que esté criando demonios, está aquí. En Hecate. 
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Capítulo 30 

 

Traducido por TwistedGirl 

Corregido por Sera 

 

sto es malo. —Fue todo lo que pude decir. 

—Sí, yo también pienso eso. 

—No, quiero decir realmente malo. Como, un nivel 

desconocido de lo que la maldad puede alcanzar. 

Archer se puso de cuclillas, cerca del borde del cráter; el parpadeo de luz azul 

reflejándose en sus ojos. —Se pone peor. 

—¿Qué, este hoyo también come gatos? ¿Qué tan peor puede ser? —Me quedé 

mirando la roca plana, parpadeando con la potencia propagándose de las marcas. 

—Desde que dejé Hex Hall, he estado investigando la historia del lugar. En los últimos 

dieciocho años, seis estudiantes han desaparecido de la escuela. 

Por fin quité mi mirada de la depresión y me volví hacia Archer. Mis rodillas estaban 

débiles, y mi estómago se revolvía con temor, pero hice de abogado del diablo. —Eso 

no son muchos. ¿Has estado alguna vez en una escuela humana grande, Cross? 

Algunos de esos lugares pierden chicos en, cómo, una semana. 

—Sophie, dos de esos chicos eran Anna y Chaston. 

Sabía que hablaba en serio porque casi nunca utilizaba mi nombre; y luego me 

adelanté y dejé que mis rodillas hicieran lo suyo y lo emití. Golpeé en el suelo. 

—Después de los ataques, ambas desaparecieron —dijo Archer. 

—No —dije, pensando en Daisy aquella noche en Shelley’s. Como había insistido en 

que El Ojo no podía estar ahí—. No, sus padres llegaron por ellas. 

Archer se levantó y se acercó a mí. —¿Alguna vez los viste? —preguntó en voz baja—. 

¿Alguno de nosotros lo hizo? 

—E 
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Me devanaba los sesos. La Señora Casnoff había dicho que sus padres llegaron por 

ellas, y que estaban tomando un año sabático. Se suponía que regresarían después del 

verano. 

Pero no. Nunca había visto a una de ellas  —o a sus padres—, después de que Alice se 

alimentara de ellas. 

—Visité a sus padres  —continuó Archer—. Ellos cuatro están bajo alguna clase de 

hechizo pesado, Mercer. Ellos están convencidos que sus hijas están pasando el verano 

en Hecate. Dicen que hablan con ellas una vez por semana. Pero ninguno de nuestros 

chicos ha sido capaz de localizar a Chaston o a Anna en ninguna parte. 

Mi cerebro daba vueltas. Demonios, estudiantes perdidos... 

¿Por qué mi vida de repente se había convertido en un maldito misterio tipo Nancy Drew?15 

—De acuerdo, pero eso significaría... —No podía decir las siguientes palabras. Eran 

increíbles para mí—. Eso significaría que la Sra. Casnoff está en esto, y sí ese es el 

caso, mi padre debe saber algo al respecto. 

—No necesariamente  —dijo Archer—. Hecate Hall y la Isla Graymalkin son 

completamente propiedad de la Sra. Casnoff. Tu padre sentencia a cada estudiante que 

está condenado ahí, pero después de eso, lo deja todo a ella. 

Qué manera de ser fastidiado por la delegación, papá. 

Me puse de pie y caminé unos pasos alrededor de la cuenca. —¿Así que piensas que 

Chaston y Anna fueron convertidas en demonios? 

—Parece encajar. Daisy y Nick eran adolescentes, de modo que Alice regresó en el día. 

Tal vez la Sra. Casnoff pensó que sería más fácil convertirlas porque ya habían estado 

realmente cerca del lado oscuro. 

—¿Por qué, entonces? ¿Por qué la Sra. Casnoff, de todas las personas, estaría creando 

demonios? 

—No podría ser sólo ella —sugirió Archer—. Después de todo, su hermana trabaja en 

el Concejo. Su padre solía ser la cabeza. Creo que esto es más profundo de lo que 

incluso podemos adivinar. 

Le di una patada a una montañita de arena, y rodó por los lados del cráter, aterrizando 

en la losa. Por un segundo, me pareció ver que algo se movía, pero era probablemente 

                                                           
15 Nancy Drew: personaje creado por el escritor estadounidense Edward Stratemeyer. Es una detective aficionada que 

ha sido protagonista de varias series de novelas de misterio para niños y adolescentes, que fueron escritas por varios 

autores fantasmas y lanzadas a la venta bajo la firma colectiva «Carolyn Keene». 
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sólo un truco de la luz. —Cross, mi papá piensa que si puede detener a las personas 

que convirtieron a Nick y Daisy, podría regresarlos, y detener la guerra entre El Ojo y 

los Prodigium. ¿Pero y si las Casnoffs son quienes están haciendo esto? 

Archer se levantó, sacudiendo sus manos en sus jeans. —Sí, cómo ya hemos dicho, eso 

es malo. 

—Así que... ¿Por qué querías mostrarme esto? Ustedes chicos pueden manejar esto por 

su cuenta. ¿Por qué arriesgarte a ser expulsado de su club Los Hombres-que-odian-a-

los-monstruos? 

—Porque no podemos manejar esto nosotros. Por lo menos, no creo que podamos. 

—Tú mismo has dicho que tienes algunos Prodigium trabajando contigo. ¿Por qué no ir 

con ellos? 

—Tenemos un puñado —dijo, la frustración arrastrándose en su voz—. Y la mayoría 

de ellos apestan. Mira, sólo considéralo como una ofrenda de paz, ¿de acuerdo? Mi 

forma de decir “lo siento por haberte mentido”. Y usar un cuchillo en tu presencia, 

aunque fuera sólo para abrir una maldita ventana para salir antes de que me 

evaporizaras. 

La mayoría de las chicas obtienen flores. Yo obtuve un maldito hoyo usado para crear 

demonios. Lindo. 

—Gracias —contesté—. ¿Pero no quieres participar en esto? 

Él me miró, y no por primera vez, deseé que sus ojos no fueran tan oscuros. Hubiera 

sido bueno tener una idea de lo que estaba pasando en su cabeza. —Eso depende de ti 

—dijo. 

A mamá siempre le gustaba decir que casi nunca sabemos que decisiones cambiarán 

nuestras vidas, sobre todo porque son las decisiones más pequeñas. De tomar ese 

autobús en lugar del otro y acabar conociendo a tu alma gemela, ese tipo de cosas. 

Pero no había duda en mí, que esta era una de esos momentos que-cambian-tu-vida. 

Dile a Archer que no, y nunca más lo verías de nuevo. Y papá y Jenna no se 

enfadarían conmigo, y Cal... Dile a Archer que sí, y todo de repente daría un giro 

inesperado y más complicado que el peinado de la Sra. Casnoff. 

Y a pesar de que soy una chica acelerada y complicada, sabía cuál debía ser mi 

respuesta. 

—Es demasiado arriesgado, Cross. Tal vez algún día cuando sea la Cabeza del 

Concejo y tú seas... bueno, lo que sea que harás para L’Occhio di Dio, podríamos 
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trabajar en alguna clase de colaboración. —Eso llevó imágenes deprimentes de mí y 

Archer sentados en una mesa de reuniones, trazando planes de batalla en una pizarra, 

así que mi voz estaba un poco inestable cuando continué—. Pero, por ahora, es 

demasiado peligroso. —Y no sólo porque, básicamente, todas las personas en nuestra vida 

querrían matarnos si nos descubrían, pensé. Sino porque estaba bastante segura de que 

seguía enamorada de él, y pensar que podría sentir algo similar por mí, y no habría 

manera de que pudiéramos terminar juntos para prevenir el monstruoso 

apocalipsis/Tercera Guerra Mundial sin convertirse en un problema. 

No es que pudiera decir algo de eso. 

La cara de Archer estaba blanca cuando dijo: —Bien. Lo tengo. 

—Cross —comencé a decir, pero entonces sus ojos se deslizaron de mí y se abrieron 

con horror. Al mismo tiempo, me di cuenta de un ruido de algo deslizándose detrás de 

mí. Esto no podría ser bueno; en mi experiencia, nada agradable se desliza. 

De cualquier forma, no estaba preparada para pesadillas surgiendo del cráter. 
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Capítulo 31 

 

Traducido por rihano 

Corregido por majo2340 

 

abía tres de ellos, y habían sido humanos una vez. Muchos humanos. Sus 

cuerpos, mientras ellos mismos se izaban del cráter, eran como colchas de 

retazos de carne humana y extremidades no coincidentes. 

Se arrastraban pesadamente hacia nosotros, y el más cercano a mi extendió una mano 

de carnosos dedos gruesos. Su otro brazo, me di cuenta mientras la histeria burbujeaba 

por dentro, era delgado, pálido, y con las puntas de las uñas de color rojo brillante. 

—Demonios —oí decir a Archer. Su voz era baja y tensa, como una persona que está 

siendo confrontado por un animal salvaje—. Carne humana reanimada, utilizada 

como guardianes. Magia negra en serio. Alguien, evidentemente, no quería que lo 

encontráramos… 

—Oh, Dios mío, menos hablar, más apuñalar, por favor. —Mi voz era chillona por el 

miedo, y sabía que mis ojos eran enormes cuando giré para mirar a Archer. 

Él ya tenía la espada en la mano, y estaba ligeramente acuclillado.  

—Puedo hacerlos más lentos, pero los demonios no pueden ser asesinados por las 

cuchillas. Tú eres la única que puede pararlos. 

—¿Vamos con eso de nuevo? —dije. 

—Eres una nigromante —dijo—. Están muertos. 

Ah, cierto. Una de las muchas "ventajas" de tener una gran cantidad de magia oscura a 

mi disposición. Pero yo nunca había visto el punto de desmenuzar mis habilidades de 

nigromante. 

¿Cuándo ni siquiera iba a necesitar ordenar a la muerte? 

H 
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Las cosas habían conseguido acercarse lo suficiente ahora que podía olerlos, y eso era 

todo lo que podía hacer para no vomitar.  

—No sé qué hacer —dije, presa del pánico. 

—Bueno, piensa en algo rápido —replicó Archer. Hubo una explosión de movimiento 

por la esquina de mi ojo, y de repente, él ya no estaba a mi lado, sino en el grueso de 

ellos, la espada relampagueando. Atrapó a uno de los demonios por debajo de la 

barbilla con la punta de su espada, pero no había sangre. Lo cosa dejó de moverse, 

pero no cayó. En cambio, barrió una mano hasta Archer como si él fuera un mosquito 

molesto. Sin embargo, Archer se agachó y volvió de nuevo, atravesando el lado del 

segundo demonio. Esta vez, una sustancia negra y espesa brotaba de la herida, pero la 

cosa solo parecía irritada. No importaba cuánto Archer cortara y apuñalara, los 

demonios no mostraban signos de dolor. 

Por ahora había preparado tanto magia como probablemente podía tener, pero tenía 

miedo de empezar a enviar grandes rayos de la misma a la refriega. Lo último que 

quería era golpear a Archer, quien, me estaba empezando a dar cuenta, 

definitivamente se había mantenido en la defensa. Yo nunca había visto a nadie 

moverse como él lo hacía, sus movimientos frontales y seguros. Lástima que no 

estaban haciendo ningún bien. 

Por último, uno de los demonios consiguió agarrar su pelo, y él hizo una mueca la 

cosa jaló su cabeza hacia atrás. Creo que podría haber gritado, pero era difícil saber 

nada entre mis latidos del corazón y el zumbido de la magia en mis venas. 

—¿Podríamos empezar con la necromancia ahora? —me gritó Archer. 

Sostuve mis manos delante de mí, apuntando hacia los demonios, e hice lo mejor que 

pude para dejar de jadear, algo que fue difícil de hacer cuando el demonio más 

pequeño volvió la cabeza. Alcancé a ver su rostro, el cual debe haber tomado cada uno 

de sus ojos, su boca y su nariz de diferentes "donantes." 

Respirando profundamente, recogí mi poder hasta que pude sentirlo crecer en mi 

mano.  

—¡Suéltalo! —-ordené en lo que esperaba que fuera mi mejor tono voz de “soy un 

poderoso demonio". Probablemente hubiera sido mejor si mi voz no se hubiera roto en la 

última palabra. Solté la magia en mis manos, la cual se sintió como una especie de 

chasquido de una banda de goma gigante. 

Un rayo de energía voló de mis manos, se estrelló contra un árbol cercano con un 

crujido atronador. Hubo un destello brillante como un relámpago, y una rama cayó al 

suelo. Los demonios se sorprendieron, lo que significó que el que sujetaba a Archer 
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echó su cabeza hacia atrás aún más lejos. El más pequeño hizo un ruido que podría 

haber sido de angustia, pero ciertamente ellos no parecían bajo mi control. 

Y no soltaban a Archer. 

Muy bien, así que mi primera experiencia con la necromancia fue una epopeya fallida. 

Toma dos. 

Luché contra el pánico y la frustración. Disparar mi magia a los demonios no era 

bueno, pero ¿qué otra cosa se supone que tratara de hacer?  

—Piensa, Sophie —murmuré en voz baja.  

—Sí, por favor, haz eso —dijo Archer, su voz un poco ahogada. El demonio que lo 

sujetaba había envuelto una mano alrededor de la garganta de Archer. La expresión de 

la cosa no era mortal, sólo curiosa, como si fuera niño pequeño tratando de ver lo que 

pasaría si simplemente seguía apretando. 

Cerré los ojos. Bueno, ellos estaban muertos. Feas cosas muertas. Que olían a… está bien, 

esos pensamientos no eran útiles. 

Salvo que estaban muertos. Habían llegado desde el suelo, arrastrándose fuera del 

suelo en la base del cráter. Pensé en cómo mi magia siempre se sintió como si estuviera 

corriendo frente a mis pies, y me pregunté si tal vez eso podía ser revertido. 

Esta vez, en lugar de enviar mis poderes fuera, los envié abajo, serpenteando a través 

de la tierra.  

—Libérenlo —dije de nuevo, esta vez en voz baja. 

Oí un ruido sordo, y cuando abrí los ojos, Archer estaba tendido a los pies del 

demonio, frotándose la parte posterior de su cabeza. Los demonios me observaban con 

miradas en blanco, claramente esperando su próxima orden. 

—¿Qué hago ahora? —pregunté. 

Archer se levantó y vino a pararse a mi lado, su espada cubierta de mugre colgando de 

su mano.  

—Puedes regresarlos —dijo—. O podrías dejarlos ir. 

—¿Cómo dejarlos en libertad para vagar por la isla? No lo creo. 

Archer negó con la cabeza. Estaba respirando con dificultad, y el sudor brillaba en su 

frente.  
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—No, sacar la magia fuera de ellos y dejarlos que estén muertos. Realmente muertos. 

—De acuerdo —dije, esperando sonar confiada, como si tomar la fuerza de vida de los 

demonios fuera uno de mis pasatiempos favoritos, a la altura del tejido de punto y el 

sudoku. Pero lo extraño es, que tan pronto como pensé en esto, pude sentir la magia 

manteniendo a los demonios con vida. Casi podía verla brillar como un hilo negro 

entre mis propios poderes. Y al final, era una cosa fácil de usar mi propia magia para 

"cortar" ese hilo. 

Tan pronto como lo hice, los demonios se desplomaron al suelo. Me quedé mirando 

sus formas boca abajo y dije:  

—Se ven en un estado lamentable. 

Archer resopló, y vi el anillo de hematomas morados comenzando a rodear su cuello.  

—Perdóname por no sentir demasiada simpatía, Mercer. 

Creo que él hubiera dicho más, pero en ese momento nos dimos cuenta de algo 

moviéndose en la distancia. Una luz. 

Con un movimiento de mis dedos, apagué la esfera azul. Creo que los dos queríamos 

nada más que dar la vuelta y correr, pero internarnos a través de la selva no era 

exactamente la forma más sigilosa de escapar. En su lugar, retrocedimos hasta que 

estuvimos fuera de la "zona de la explosión" y en el refugio de los árboles. Entonces, a 

pesar de que esta estaba agonizando y estoy bastante segura de que nunca había estado 

más asustada en mi vida, caminamos en silencio lejos del cráter, prestando atención a 

cada paso para no hacer ruido. Podía oír el murmullo de voces, pero estábamos 

demasiado lejos para averiguara cuántas personas estaban detrás de nosotros. 

Esa fue la peor parte, sabiendo que si sólo pudiera dar la vuelta y tratara de ocultarme, 

sabría quién estaba detrás de todo esto. Pero no podía correr el riesgo. El mejor plan 

justo ahora era volver a Thorne y decirle a papá lo que estaba pasando. 

Sólo una vez que habíamos regresado a la playa Archer y yo echamos a correr, y en el 

momento en que volvimos a la espesura de los árboles que albergaba al Itineris, pensé 

que mis pulmones estaban a punto de estallar. 

Archer apoyó las manos sobre sus rodillas, inclinándose y respirando profundamente.  

—Nunca pensé que tendría que hacer esa carrera de nuevo —dijo cuando por fin pudo 

hablar. 

—Utilizaste el Itineris para escapar de Graymalkin —dije, por fin comprendiendo cómo 

se las había arreglado para desaparecer sin dejar rastro. 
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Él simplemente asintió con la cabeza antes de sacar el collar de su bolsillo y deslizarlo 

sobre nuestras cabezas.  

—¿Estás lista? —preguntó, sosteniendo mis manos. 

Miré por encima del hombro, preguntándome cómo pude cambiar tanto en tan poco 

tiempo. 

—Como siempre lo estaré —murmuré antes de que entráramos en el umbral. 
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Capítulo 32 

 

Traducido por esmeralda38 

Corregido por Mona 

 

l sol comenzaba a salir cuando llegamos al molino de maíz, lo que me 

sorprendió hasta que me acordé de que: a) Inglaterra tenía unos monstruosos y 

tempranos amaneceres durante el verano, y b) habíamos estado fuera casi dos 

horas. Estaba bastante segura  que nunca había estado tan equivocada en toda mi vida. 

Me sentía vacía y agotada y en el momento en el que miré a Archer, 

insoportablemente triste. Intenté decirme a mí misma que sólo era porque había estado 

casi aplastada con el continuo espacio-tiempo, pero yo sabía que no era eso.  

Creo que Archer estaba sintiendo algo similar, porque sus manos temblaban 

ligeramente mientras movía la cadena alrededor de su cuello. Golpeó el suelo con un 

golpe sordo, levantando una nube de motas de polvo. Brillaban en el eje de la luz de 

color rosa pálido que había entre nosotros, quedando sorprendentemente bonito para 

ser suciedad.  

La cara de Archer estaba empapada de sudor y tenía un borrón debajo de su ceja 

izquierda, así como una mancha oscura en su torso que probablemente era de la sangre 

del demonio. Me dio la sensación de que parecía muy difícil.  

—Bien —dijo finalmente, su voz sonaba ligeramente ronca—. Esa ha sido la peor 

primera cita en la que he estado.  

A pesar de estar tan cansada y pensar que podría tirarme allí en el suelo sucio, me eché 

a reír. Él hizo lo mismo, y cuando empezamos, parecía que no podíamos parar. Sabía 

que sólo era esa extraña mezcla de alivio y cansancio, pero me sentía tan bien al reír 

con él que no me importó. 

Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y me dolían los costados. Sólo por un 

momento, conseguí olvidarme de que me veía envuelta en otro misterio 

potencialmente mortal. Pude olvidarme de que si alguien se enteraba que había 

E 
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conspirado con un Ojo, probablemente sería asesinada de algún tipo de repugnante y 

mágica manera.  

Pero como yo estaba al otro lado de Archer, no me podía olvidar  que estaba completa 

y estúpidamente enamorada de la persona que nunca podría tener.  

La risa murió en mis labios y puse el dorso de mi mano sobre mis ojos.  

—Tengo que volver —dije. 

—Exacto —replicó. Todavía llevaba su espada en su mano derecha e hizo girar la 

empuñadura, hasta el punto de rallar el suelo de madera—. Así que esto es todo. Ya 

hemos terminado.  

—Sí —dije. Mi voz se quebraba y me aclaré la garganta—. Y tengo que decir que la 

primera y la última misión de reconocimiento de El Ojo fue bastante bien. —Era 

incómodo que nuestros ojos se encontraran, pero lo logré—. Gracias.  

Encogió los hombros, su oscura mirada estaba  llena  de algo  que  yo  no  pude  ver. 

—Éramos un buen equipo.  

—Lo éramos. —En más de una forma, diría. 

Di un paso atrás.  

—De todas maneras, tengo que irme. Nos vemos, Cross. —Luego me reí, pero sonó 

sospechosamente a otro sollozo—. Salvo que no lo haré, ¿verdad? Así que supongo 

que debería decir adiós. —Me sentía como si estuviera a punto de romperlo todo en 

millones de pedazos, como los espejos que había roto con papá―. De acuerdo, la 

mejor suerte con todo lo de El Ojo, entonces. Intenta no matar a nadie por ahora.  

Me di la vuelta, pero él se acercó y me agarró de la muñeca. Podía sentir mi pulso 

golpeando por debajo de sus dedos. —Mercer, aquel día en el sótano… —buscó mi 

rostro y pude sentir que luchaba por lo que iba a decir, finalmente dijo—: No te besé 

porque tuviera que hacerlo. Te besé porque quise. —Sus ojos se posaron en mis labios 

y fue como si todo el mundo girara alrededor de nosotros y del eje de luz que nos 

rodeaba—. Y todavía quiero hacerlo —dijo con voz ronca. Tiró de mi muñeca y me 

atrajo hacia sus brazos.  

Mi cerebro registró el sonido de su espada cayendo al suelo mientras que con su otra 

mano me agarraba por la parte posterior de  mi cuello, pero cuando sus labios 

estuvieron sobre los míos, todo lo demás se desvaneció. Me aferré a sus hombros, me 

puse de puntillas y le besé con todas mis fuerzas. A medida que el beso se volvía más 
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profundo, nos abrazábamos más fuerte, así que no supe si los fuertes latidos que sentía 

eran los míos o los suyos.  

Qué estúpida, pensaba, que alguna vez llegara a imaginar que podría detener esto. No 

sólo los besos, aunque las manos de Archer ahuecaran mi cara, tuve que admitir que 

esa parte fue demasiado sorprendente. Pero todo: bromear con él y trabajar a su lado. 

Estar con un chico que era mi enemigo y que todavía pudiera hacerme sentir así.  

—Oh, Mercer —murmuró contra mi sien una vez que había agarrado aire—. Estamos 

tan jodidos.  

Presioné mi rostro contra su cuello, respirando con él. —Lo sé.  

—¿Entonces qué hacemos?  

De mala gana intenté apartarme. Era duro pensar cuando él estaba tan cerca  de  mí. 

—Si fuéramos buenas personas nunca nos veríamos de nuevo.  

Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura, tirando de mí de nuevo. —Bien, eso no 

va a pasar. ¿Plan B?  

Le sonreí, con una ridícula sensación de vértigo para alguien que estaba a punto de 

arruinar su vida.  

—No tengo plan B. ¿Tú?  

Archer sacudió su cabeza.  

—Nada. Pero… mira: he pasado toda mi vida pretendiendo ser alguien que no soy, 

fingiendo algunos sentimientos y escondiendo los demás —bajando su cabeza, me 

estrechó la mano y la levantó de manera que nuestras manos quedaron atrapadas entre 

nuestro pecho—. Lo que tenemos entre nosotros es lo único real que he tenido en 

mucho tiempo. Tú eres la única cosa real —levantó mis manos y me besó los 

nudillos—. Y he dejado de pretender que no te quiero.  

Yo había leído mucho sobre el desmayo en las novelas románticas que mamá me 

había intentado ocultar, pero nunca me había sentido en peligro de que pasara hasta 

ahora. Que era lo que se llamaba comentario sarcástico.  

Su rostro se transformó con aquella sonrisa que probablemente era mi imagen favorita 

en todo el mundo.  

—Cállate —murmuró antes de bajar su cabeza y besarme de nuevo.  

—¿Por qué será —dije cerca de sus labios—, que siempre nos besamos en sitios sucios 

como bodegas o molinos abandonados?  
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Archer se echó a reír, dándome besos en la mandíbula y luego en mi cuello.  

—La próxima vez será en un castillo, te lo prometo. Esto es Inglaterra, después de 

todo. No debe ser tan complicado encontrar uno.  

No hablamos mucho más después de eso y cuando finalmente nos pudimos separar, la 

luz del molino era ligeramente más brillante. —Me tengo que ir —dije, descansando 

mi cabeza en el pecho de Archer. Se me ocurrió pensar que mi mejilla estaba 

probablemente sobre su tatuaje. Sin pensar, levanté mi cara y tiré del escote de su 

camiseta. Esta vez, la marca negra y dorada no estaba oculta. No había necesidad de 

ese hechizo de nuevo, supuse. Sin embargo, la cubrí con la palma de mi mano. Archer 

me agarró por la cintura. Nuestros ojos se encontraron. —No quema esta vez  —dije 

en voz baja.  

Su respiración era irregular. —Discrepo, Mercer.  

La magia corría en mi interior y cuando Archer posó su mano sobre la mía, surgió una 

pequeña chispa azul. Lentamente, quité mi mano de su pecho y él agarró mis 

hombros. Pensaba que iba a besarme de nuevo —y de la manera en que me sentía 

tenía oportunidades de quemarlo todo—, pero en vez de eso me apartó delicadamente. 

—Está bien —dijo cerrando los ojos—. Si no te vas ahora, vamos a… debes irte ahora.  

Una vez que estuvimos a varios metros de distancia, la niebla del deseo se disipó un 

poco. —Todavía no sabemos lo que vamos a hacer.  

Archer abrió sus ojos y dio un par de pasos hacia atrás.  

—Ahora mismo vas a volver a Thorne y vas a ver a tu padre. Yo voy a volver con mi 

gente y haré lo mismo. Y mañana por la noche, nos vamos a ver aquí. Tú vas a estar 

aquí —señaló una esquina—. Y yo voy a estar aquí —señaló la esquina opuesta—. Y 

no habrá contacto físico hasta que hayamos llegado a algo. ¿Trato hecho?  

Sonreí, mientras metía las manos en los bolsillos para evitar agarrarle de nuevo. 

—Trato hecho. ¿Medianoche?  

—Perfecto. Así que… —esa sonrisa de nuevo—. Nos vemos, Mercer.  

La felicidad fluía a través de mí cálida y brillante como la luz del sol.  

—Nos vemos, Cross.  
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Capítulo 33 

 

Traducido por Aishliin y  LizC 

Corregido por Mona 

 

l antiguo molino estaba fuera de la vista ya que se había hundido unas 

pulgadas. Ahora sabía que Archer quería estar conmigo tanto como yo quería 

estar con él, pero había un montón de cosas importantes interponiéndose entre 

nosotros. Es decir, el hecho de que básicamente todos los que yo conocía lo querían 

matar, y todo el mundo sabía que él quería matarme. En lo que a obstáculos se refiere, 

ese debía ser el definitivo. Y no era sólo lo que pensaran otras personas. Yo había 

conseguido acostumbrarme a la idea de ser Presidente del Concejo algún día, y en 

Thorne, me había sentido menos como un monstruo loco con poderes, y más como... 

bueno, alguien útil. Valiosa, incluso. 

Tan pronto como Archer y yo salimos al exterior, desapareció. 

Hice mi camino en el laberinto del jardín, los setos altos haciendo sombras delante de 

mí. 

Además, había que pensar en lo de Cal. 

Me encontré pensando ligeramente en él. No es que pensara que tuviera el corazón 

roto ni nada, Cal y yo éramos amigos, y por supuesto, tal vez estaba un poco 

interesado en mí, pero creo que era sólo el resultado del compromiso matrimonial. 

Quiero decir, ¿no había tratado yo misma de enamorarme de él, sólo porque así sería 

más fácil? 

Mientras me acercaba a la casa, hasta el más feliz de mis sentimientos comenzó a 

desinflarse. El Ojo era la familia de Archer. Y, pensé que mientras la Abadía de Thorne 

se alzaba por encima de mí, el Concejo se va a convertir en mío. Yo no estaba 

dispuesta a renunciar a eso. ¿Lo estaba él? 

E 
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Entré por la puerta de atrás, y mientras lo hacía, una de las criadas me dio una rápida 

reverencia. Ah, cierto. Porque yo no era una chica normal. 

Tenía la esperanza de volver a mi habitación sin ver a nadie más, pero me encontré 

con Cal en el rellano. Maravilloso. 

—Oye —dijo, deteniéndose en mi aspecto desaliñado—. ¿Por qué estás levantada tan 

temprano? 

—Oh, yo estaba, ya sabes, haciendo ejercicio. —Corría sin moverme del sitio por unos 

momentos antes de darme cuenta de que probablemente parecía una enferma mental. 

—De acueeerdo —dijo Cal lentamente, lo que confirmó mis sospechas—. Bueno, yo 

estaba a punto de ir a dar un paseo. ¿Quieres venir? 

En realidad no se puede morir de la culpa, ¿verdad? No importa cómo de fuerte se 

sienta en el pecho. 

—Estoy en realidad haciendo aerobics —le dije—. Pero, ¿podemos hacerlo más 

adelante? 

—De acuerdo. —Él estuvo de acuerdo. 

Mientras le miraba irse, me dije que era una estupidez sentirse mal por Cal. No es 

como si fuera a tener el corazón roto cuando rompiera nuestro compromiso. Molesto, 

tal vez, pero no devastado. No le gustaba mi estilo. Si lo hiciera, seguramente habría 

hecho un movimiento ya. 

Caminé hasta el resto de las escaleras a mi habitación, la casa silenciosa a mí 

alrededor. Abrí mi puerta, encendí la luz y empecé a suspirar de alivio. 

Sin embargo, se cortó la respiración en mi garganta cuando vi quién estaba de pie en 

medio de mi dormitorio. 

Elodie. 

Bien, su fantasma, obviamente. Ella era mucho más transparente de lo que había sido 

en Hex Hall, y apenas podía verla, pero era definitivamente Elodie. Su pelo rojo 

ondeaba alrededor de su cara, y ella flotaba a varios centímetros del suelo. 

Yo estaba tan sorprendida al verla que me tomó un segundo darme cuenta que estaba 

tratando de decirme algo. 
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—¿Qué estás haciendo aquí? —Le pregunté en un susurro ronco. Yo nunca había oído 

hablar de un fantasma dejando Hecate. Por lo que yo sabía, era imposible. 

Yo no podía estar segura, pero creo que ella puso los ojos en blanco. Un horrible 

pensamiento se me ocurrió: ¿Se trata de Archer? Por favor, no me digas que estás molesta por 

nosotros, porque... o sea, estás muerta. 

Ella flotó cerca de mí, hasta que estuvo justo en mi cara. Al principio pensé que iba a 

escupir ectoplasma hacia mí o algo así, pero luego vi que sus labios se movían de 

nuevo. Yo no era una experta lectora de labios, pero ella estaba lo suficientemente 

cerca y hablaba lo suficientemente lento como para que fuera capaz de entender lo que 

dijo: —Ya te dije  —decían sus labios pálidos con la boca—, que estoy atada a tu 

trasero. 

Me quedé mirando su boca, horrorizada, mientras ella sonreía. Y entonces, de repente 

ella se había ido. El aire cerca de mi cara flotaba un poco, como quien acababa de abrir 

una ventana. 

—¡Yo no necesito esto! —le dije a la habitación vacía—. Seriamente, ¿el cupo? 

LLENO. 

Pero no hubo respuesta. 

Yo había planeado conseguir una siesta para la mayor parte del día, pero en cambio,  

terminé pasándola en la biblioteca, investigando fantasmas y demonios. No era 

exactamente la lectura más ligera, y nada de esto me hacia ningún bien. 

Todos los libros sobre los espíritus atrapados decían lo mismo: los fantasmas están 

vinculados al lugar donde murieron, no a la gente. En cuanto a Demonologías: Historia, 

yo estaba empezando a pensar que hubiera estado mejor empleada para detener la 

puerta. No había nada allí que arrojara alguna luz sobre la situación de Nick y Daisy. 

Pensé en pedir la cena —silenciosamente, y en algún lugar privado— y esperar que 

alguno de ellos tuviera recuerdos extraños que pudieran corresponder a lo que había 

visto en Hecate, pero no se presentaron en el comedor en la noche. Asimismo, no pude 

encontrarlos a la mañana siguiente, lo que era raro. Faltar a la cena era una cosa, pero 

Nick y Daisy siempre se presentaban para el desayuno. Nadie parecía preocuparse, sin 

embargo. —Conoces a esos dos —dijo Jenna—. Probablemente están fuera haciendo 

su cosa extraña de Kurt y Courtney en alguna parte. 

Sin embargo, cuando no se presentaron para cenar de nuevo, yo estaba preocupada. 

Rondé por el pasillo donde estaban sus habitaciones hasta casi las diez de la noche, 
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pero no había ni rastro de ellos. Yo todavía estaba dando vueltas cuando Roderick me 

encontró para decirme que papá estaba de vuelta. 

—Eso fue rápido —le dije, después que entrara, mientras mi estómago empezaba a dar 

saltos. Tuve que decirle a papá lo que había visto en Hecate, pero yo no tenía una buena 

excusa para saber cómo había conseguido esa información. Yo pensé que tendría que 

esperar unos días más para inventar una. 

En el momento en que crucé el arco de mármol que conducía a la Sede del Concejo, 

mi boca estaba completamente seca, y mis rodillas se sentían inestables. 

Yo no quería hacer nada más que sentarme en una de las sillas de cuero de mi padre y 

contarle todo. Por primera vez, comprendí por qué los soldados que van en misiones 

peligrosas tienen que ser interrogados. Quería tener la historia completa lo más 

rápidamente posible, sobre todo para que yo pudiera borrarla de mi memoria. Volví a 

pensar en el demonio con las características no coincidentes, y de pronto temí caer a lo 

largo sobre el diamante de la alfombra estampada. 

Pero cuando abrí la puerta de la oficina de papá, él no estaba solo. Lara estaba allí, y a 

pesar de que estaban hablando en voz baja, la magia en la sala era tan intensa que me 

mareaba. Ambos estaban evidentemente tan ocupados el uno con el otro que ni 

siquiera me notaron, lo que era bueno. Me dio la oportunidad de estudiar a Lara. 

Sabía que no iba a entender lo que estaba haciendo con una sola lectura de su rostro; 

tengo serias dudas de que haya una expresión que diga: “Así que mi hermana y yo 

estamos criando demonios en Hécate Hall”. Sin embargo, pensé que podría haber alguna 

pista sobre si ya sabía que alguien había encontrado el lugar de los demonios. 

Pero no había nada. Ella era tan buena en ocultar sus emociones como lo era la Señora 

Casnoff. Debía ser cosa de familia. 

—Así que entonces —dijo Lara, cruzando los brazos—, no vamos a hacer nada. 

—¿Qué puedo hacer —dijo papá con esa voz aparentemente tranquila— si ni tú ni 

Anastasia me dirán qué es exactamente lo que ha sucedido en Graymalkin? 

Bueno, esa era mi respuesta. Yo hubiera sabido que Lara y la Señora Casnoff tenían 

que haber tenido algo que ver con lo que estaba pasando en Hecate, pero que lo 

confirmaran todavía me dejó alucinada. ¿Cómo? ¿Cómo podían estas mujeres que han 

trabajado tan estrechamente con papá hacer algo tan atroz sin que él lo sepa? 

—La escuela es nuestro dominio —espetó Lara—. Por lo que esto es asunto nuestro. 

—Y sin embargo pides mi ayuda. 
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Lara se abalanzó de repente hacia adelante, golpeando su mano sobre el escritorio de 

papá. —Hubo un intruso en una parte prohibida de la isla, y el sistema de seguridad se 

vio comprometido. —Otra imagen de la espada de Archer rebanando a través de un 

demonio vino a mi mente. Sí, comprometido era una palabra para ello. 

De pronto, cambió de táctica. —Lo juraste. Juraste a mi padre qué harías todo lo 

posible en tu poder para proteger a Anastasia y mis intereses en Hecate. 

Incluso yo podría haberle dicho que era un mal movimiento. Papá  se  veía  enojado. 

—No lo metas en esto, Lara. 

Papá finalmente me notó para entonces, y mientras miraba por encima del hombro de 

Lara hacia mí, ella se dio la vuelta. Inmediatamente, su rostro se suavizó, e incluso 

sonrió. Sus ojos, sin embargo, eran tan duros y brillantes como el barniz sobre el 

escritorio de papá. 

—¡Sophie, ahí estás! ¿Dónde has estado los últimos días? Apenas te hemos visto. 

—¿A-alrededor? —tartamudeé, internamente despreciándome. Oh, esa era una coartada 

impresionante—. Papá me dio un montón de lectura por hacer. ¿Interrumpo algo? 

Lara saludó con la mano. —Sólo un poco de aburridos asuntos del Concejo. Nada que 

te concierna. —Ella miró a papá—. Podemos terminar de hablar todo esto más tarde. 

Voy a dejar que ustedes dos conversen. —Al salir de la oficina, ella acarició mi mano 

en esa forma familiar que siempre lo hacía. Necesité todo lo que había en mí para no 

apartarme de su toque. 

La puerta se cerró detrás de ella, y di un suspiro de alivio. Papá hizo un gesto para que 

me sentara. Una vez que lo hice, dijo: —Me temo que mi viaje no fue tan exitoso 

como esperaba. Aislinn Brannick continúa... 

—Están levantando demonios en Hex Hall —solté rápidamente—. Fui allí el otro día, 

tomé el Itineris, y lo vi por mí misma. Ahí es donde está sucediendo, y seis estudiantes 

han desaparecido de la escuela en los últimos dieciocho años. Dos de ellos fueron 

Anna y Chaston, las chicas que Alice atacó el año pasado. —Se sentía bien conseguir 

sacar todo fuera como así. No me dio tiempo de tener miedo de que hubiera vacíos en 

mi historia. 

Papá me miró como si hubiera empezado a hablar en griego. Por supuesto, papá 

probablemente hablaba griego, así que tal vez era más como si estuviera hablando 

marciano. En cualquier caso, parecía en partes iguales asustado y confundido. 

—¿Qué? 
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Traté de ir más lento a medida que empezaba de nuevo la historia, dejando de lado las 

partes de Archer en ella, por supuesto. Le dije a papá que recordaba haber visto algo 

raro en Hecate, así que había vuelto a comprobarlo, a continuación le describí la fosa, la 

roca en el medio, incluso los demonios. 

En el momento en que terminé, mi papá parecía más viejo y más triste de lo que jamás 

le había visto. —Nada de esto tiene sentido. 

—Estoy empezando a pensar que debería hacerlo el título de mi autobiografía. 

—Lara y Anastasia son dos de mis aliados más confiables —dijo, frotándose la mano 

por su mandíbula—. ¿Por qué demonios iban a estar detrás de todo esto? 

—Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Hay alguna forma de comprobar y ver si 

Nick y Daisy fueron alguna vez a Hecate? Deben haber tenido diferentes nombres o los 

recordaría. 

No sé por qué sostenía la esperanza de que papá lo supiera todo: —Por qué, sí, déjame 

revisar la base de datos del Registro de Inscripción de Hecate 9000. —Esas listas fueron 

probablemente escritas en hojas de pergamino con plumas de ave. Sin embargo, estuve 

decepcionada cuando papá movió la cabeza y dijo—: No, Anastasia mantiene todos 

los registros. Y si lo que dices acerca de los padres de Anna y Chaston es cierto, 

entonces las propias familias de Nick y Daisy nunca habrían informado sus 

desapariciones. 

Papá tenía esa mirada lejana en sus ojos, esa que decía que estaba a punto de ir a 

buscar en verdaderos libros antiguos y pasajes secretos. Efectivamente, se levantó de su 

escritorio y se acercó a su estantería. 

Sacó uno de esos tomos de cuero gigante que tanto le gustaba y empezó a desplazarse 

por las páginas, así que decidí que debía irme. Bien por mí. Me levanté de la silla y 

arrastré los pies hacia la puerta. Justo cuando daba vuelta a la perilla, papá dijo. —

Sophia. 

—¿Sí? 

Cuando volví a mirar hacia él, dijo: —Estoy muy orgulloso de ti por lo que hiciste. No 

tengo idea de cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de tus acciones, pero... 

Levanté mi mano. —Vamos a dejarlo hasta la parte orgullosa por ahora, ¿está bien, 

papá? 
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Sobre todo porque una gran cantidad de orgullo probablemente se disolverá una vez que se entere 

de Archer, pensé con una punzada de tristeza. 

Él sonrió. —Muy bien. Buenas noches. 

—Buenas noches, papá. 

Caminé hacia el vestíbulo. Estaba casi vacío, por una vez, a excepción de los dos 

guardias vampiros de pie vigilando. Toda la casa parecía tranquila mientras caminaba 

por la gran escalera. Mirando mi reloj, vi que eran casi las once. Menos de una hora 

hasta que se suponía que debía reunirme con Archer, y no tenía idea de lo que le diría 

cuando...  

—¿Sophie? 

Miré por encima del hombro y vi a Daisy en la parte superior de la escalera, justo 

dentro del arco. Había algo extraño en su postura: tenía las manos apretadas a los 

costados, y su cabeza se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Su rostro estaba en 

blanco. Las campanas de alarma sonaron en mi cabeza, pero levanté mi brazo en un 

saludo a medias. —Ahí estás —dije, mientras me resguardaba—. No te hemos visto... 

No tuve la oportunidad de terminar mi frase. Daisy comenzó a moverse hacia mí, y 

luego me di cuenta de sus ojos. 

No había nada de humano en ellos. 

Todo parecía más lento cuando casi todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Había 

visto ojos como esos antes, y sabía lo que significaban. 

Levanté mis manos, y a pesar de mi fatiga, la magia llegó, limpia y pura. Pensé en 

mamá, y con un movimiento de mi muñeca, envié una ráfaga de poder chocando en el 

hombro de Daisy. No quería hacerle daño, sólo frenarla un poco. Pero a pesar de que 

tropezó en la escalera, seguía viniendo. 

—¡Papá! —grité, aunque sabía que no podía oírme. 

Daisy me gruñó y se lanzó, con las manos encrespadas en garras, y esta vez tiré una 

pieza de magia lo suficientemente grande para golpearla hasta el suelo. Golpeó en sus 

rodillas, gimiendo de dolor, y aunque estaba aterrada, la culpa se disparó a través de 

mí. Ella no era Daisy, me recordé. No había rastro de ella en la cosa que se tambaleaba 

a sus pies, con rabia brillando en sus ojos. Entonces levantó la vista. Vi sus labios 

moverse, pero no estaba segura de lo que estaba diciendo. 
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Sólo cuando escuché el horrible chillido de metal sobre la piedra me di cuenta de que 

estaba justo bajo una de las enormes estatuas que había impresionado tanto a Jenna en 

nuestro primer día. 

Una estatua que estaba a punto de aterrizar en mi cabeza. 
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Capítulo 34 

 

Traducido por kazenbrr 

Corregido por majo2340 

 

uede que esto suene extraño, pero la primera cosa que pensé mientras veía a esa 

dama de bronce de 3 metros de altura caer sobre mi cara, fue: Bueno, al menos 

eso no me puede matar. Solo el Demonglass puede hacer eso, pero no estaba segura 

de que ni siquiera Cal pudiera sanar todo lo que estaba a punto de romperme.  

Sin siquiera pensar, cerré mis ojos. Sentí mis poderes surgir a través de mí, y entonces 

una extraña sensación de aire frío paso sobre mí, algo que no había sentido desde esa 

noche en el claro con Alice. 

Como a lo lejos, escuché el ensordecedor choque de la estatua con el piso de mármol. 

Abrí mis ojos.  

Estaba parada a varios metros de distancia, en la escalera, detrás de Daisy. Por primera 

vez en más de seis meses, me había tele-trasportado.  

Daisy giró, confundida, pero aparentemente, el sonido de una gigantesca estatua de 

metal golpeando el piso llamó la atención de todos los demás, porque de repente 

escuché a alguien correr.  

—¡No! —alguien gritó.  

Era Papá, de pie en la parte más alta de las escaleras. Esta respirando con dificultad, 

una mano extendida hacia… Daisy. 

—Esta no eres tú —le dijo a Daisy, y pude ver que se esforzaba por mantener su voz 

en calma—. Puedes luchar contra esto. Recuerda lo que te enseñé. 

Pero su rostro no mostraba ni siquiera el más pequeño entendimiento. Esa era la parte 

que más asustaba. Aún Alice, loca como estaba, había parecido humana. Daisy no era 

nada más que un monstro, su cara contorsionada por la ira.  

P 
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Moviéndose tan rápido que casi no tuvimos tiempo para reaccionar, Daisy llevó su 

mano a su cintura y sacó algo. Era el mismo pedazo de Demonglass que me había 

golpeado el día de mi fiesta de cumpleaños. La sustancia hervía en su mano, 

quemándola, —pero Daisy no se parecía notarlo—. Nos atacó, sus ojos del mismo 

color violeta-rojizo de Alice en esa última noche.  

Los siguientes momentos son borrosos, Daisy acercándose hacia mí, el Demonglass en 

su mano en alto, y luego un relámpago de luz desde arriba —papá—, pero de nuevo 

era como si Daisy no pudiera sentir dolor.  

Papá estaba de repente junto a mí, poniendo su cuerpo entre el mío y ese Demonglass, y 

creo que grité.  

De repente, un grito se escuchó, fue una palabra que nunca había escuchado antes. De 

hecho, no estoy segura que fuera una palabra, pero lo que sea que fuera, el poder que 

había en ella hizo que mi cabeza doliera como si la estuvieran partiendo en dos.  

Daisy se quedó quieta, sus ojos abiertos. El Demonglass se deslizó de sus manos 

inofensivamente, y por sólo un segundo parecía ser la Daisy que yo conocía.  

Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desmoronó en las escaleras, rodando por 

varios escalones antes de detenerse en el descanso. En algún lugar de la casa uno de los 

relojes sonó con 11 campanadas, y me di cuenta que habían pasado menos de cuatro 

minutos desde que dejé la oficina de papá. 

Papá bajo corriendo las escaleras y se detuvo junto al cuerpo inerte de Daisy, 

presionando sus dedos sobre el cuello de ella mientras yo miraba a Lara. Ella estaba de 

pie junto a la estatua en el piso, respirando con dificultad.  

—¿Qué rayos fue eso? —pregunté, mi voz sonó muy fuerte en el silencio.  

—Un simple hechizo de inmovilización. —Ella respondió mientras cruzaba el pasillo, 

sus tacones haciendo ruido.  

—Estas mintiendo. —Papá escupió esas palabras con más veneno del que pensé que 

fuera capaz. Lara debió haberse sorprendido también porque palideció.  

—¿Disculpa? 

Incorporándose, papá la miró.  

—No hay un hechizo de inmovilización que pueda detener a un demonio que ha 

cruzado.  
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Papá sonaba tan escabroso cuando lo dijo que incluso yo temblé un poco, pero Lara ni 

siquiera parpadeó.  

—Claramente lo hay, porque lo acabo de usar con éxito. —Ella señalo a Daisy—. Esta 

niña iba a matarte, James.  

Me moví para quedar junto a papá.  

—¿Qué le pasará ahora? 

Papá nunca quitó la vista de Lara. 

—Ella tendrá que ser restringida de algún modo. Una de las celdas en el nivel más 

bajo, yo creo. 

—¿Restringida? 

Papá me miró con ojos tristes.  

—Se ha ido, Sophie. La parte “Daisy” de ella, al menos. Una vez que la magia se 

apodera de ti… no hay forma de cambiarlo. 

Daisy gimió, sus párpados temblando, como si una pequeña parte de ella hubiera 

escuchado y entendiera.  

—Alguien tiene que decirle a Nick —murmuré.  

Papá suspiró y aflojó su corbata.  

—Claro. Jenna. 

Miré hacia arriba con sorpresa y vi a Jenna de pie detrás de Lara. Debió haber 

escuchado toda la conmoción. Su rostro estaba pálido, sus ojos grandes mientras se 

apresuraban a través del salón y tomaba mis manos.  

—Sí. —Le dije, pero verla me hizo querer llorar. No estaba segura si era culpa o ver el 

miedo en su rostro.  

—¿Te importaría ir a buscar a Nick y decirle que me vea en el Conservatorio? —Papá 

le dijo.  

Ella lo miró sorprendida, pero dijo que lo haría y luego se fue hacia la parte de atrás 

del pasillo.  

Agachándose de nuevo, papá acarició el cabello negro de Daisy. Murmuró algo que no 

pude entender y ella se calmó, como quedando profundamente dormida. 
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—Veré que la cuiden —él dijo—. Y Lara, después de que hable con Nick, quiero 

hablar contigo. ¿Entendido? 

Ella asintió, pero su boca estaba apretada con ira.  

—Por supuesto.  

Una vez que se había ido, me rendí a mis rodillas temblorosas y me senté en el escalón. 

Roderick y Kristopher llegaron unos minutos más tarde, levantaron a Daisy con 

sorprendente gentileza y se la llevaron a una de esas misteriosas celdas en las entrañas 

de la Abadía de Thorne. La idea de Daisy, aún loca y completamente demoniaca, 

encerrada hizo que una nueva ola de tristeza me inundara.  

Recargué mi cabeza sobre mis brazos y traté de procesar lo que había pasado.  

—Papá —dije finalmente—, Daisy me quería atacar a mí.  

Esperaba que hiciera lo de siempre: “Oh, Sophie, pero eso es imposible por esta-gran-palabra, 

y esa-gran-palabra y también este concepto abstracto.” Pero, por una vez, no lo hizo. El 

simplemente se sentó junto a mí y me dijo: ―Continúa. 

—Ella dijo mi nombre justo antes de atacar. Y todo eso con la daga. Tú eras una 

amenaza más grande. Yo estaba demasiado cansada por haberme tele-transportado 

como para pelear con ella. Pero ella sólo te atacó cuando te pusiste enfrente de mí.  

Papá se quitó los lentes y talló su nariz.  

—Te dije que mi viaje fue poco exitoso. Eso era cierto en lo referente a Las Brannicks, 

pero no a todo el viaje. El hechicero que visité en Lincolnshire, Andrew Crowley, tenía 

información muy útil. ¿Recuerdas esa sección sobre controlar demonios en 

Demonologías? Creo que es en el capítulo cinco. 

—Uh, no.  

La irritación cruzó su cara.  

—Honestamente, Sophie, te di ese libro por una razón. 

—Y lo siento mucho, pero es largo y aburrido, ¿podemos saltarnos a la parte donde me 

dices que dice? 

—Hay leyendas de brujas y hechiceros invocando demonios y manipulando sus 

poderes en tiempos antiguos. 

—Como lo que Elodie y sus amigas querían hacer con Alice.  
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Papá negó con su cabeza.  

—No, eso era tratar de invocar a un demonio y atarlo. Es diferente. Si su ritual hubiera 

funcionado, ellas hubieran sido capaces de usar a Alice, en cierto modo, pero no la 

hubieran podido controlar. Ella aún hubiera tenido libre albedrío. —Él me estudió por 

un momento y dijo muy cuidadosamente—. Pero de acuerdo con la investigación del 

Sr. Crowley, para poder controlar a un demonio, tienes que ser su creador, la bruja o 

hechicero que hizo el ritual de posesión. 

—Lara. Esa palabra, o sonido, o lo que sea que fue. Detuvo a Daisy en su lugar. 

Papá suspiro.  

—Sí. 

Todo empezó a caer en su lugar, pero eso solo me hizo sentir peor.  

—Así que es ella. Ella es quien hizo a Nick y Daisy. —Mis pensamientos seguían 

girando, como una maligna bola de nieve—. Ella sabe que estuve en Graymalkin, 

papá. No sé cómo lo sabe pero lo sabe Y le ordenó a Daisy que me atacara. Ella solo la 

detuvo por que estaba a punto de lastimarte a ti. —La dulce y amigable Lara. La Sra. 

Casnoff del mundo bizarro, como Jenna y yo le decíamos. Y había tratado de 

matarme. 

—¿Y ahora qué? —pregunté—. ¿La arrestamos mágicamente? 

—No puedo. 

Esa era la única respuesta que no esperaba, y miré a papá en shock.  

—Papá, acaba de intentar matarme. Sin mencionar que está invocando demonios y 

usándolos como armas. 

—No entiendes —papá dijo cansado—, Lara, Anastasia y yo estamos unidos por 

juramentos de sangre. Si las pongo en un calabozo sin pruebas, podría verse como una 

jugada de poder político.  

—Pero tienes pruebas. El lugar en Graymalkin. Créeme, papá, cualquiera podría ver 

que hay algo grande pasando ahí. 

—No sería suficiente. Y Anastasia tiene control total sobre lo que pasa en Hecate. Ella 

podría fácilmente dar una excusa razonable.  

Frustrada, negué con la cabeza.  

—Pero Daisy y Nick. 



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 208 

—Daisy está completamente insensible ahora, y Nick no tiene memoria de nada que 

paso antes de convertirse en Demonio. No nos pueden ayudar.  

Me levanté rápidamente, y de inmediato me arrepentí. Mucha magia y mucho estrés 

me habían mareado. Aun así, me recargué contra el barandal y dije.  

—¿Entonces no vas a hacer nada? 

Papá se puso de pie también.  

—Sophie, te lo dije una vez, ser la Cabeza del Concejo requiere muchos sacrificios. 

Esa mujer me ha mentido, destruyó a una joven por su propio beneficio, y acaba de 

intentar matar a mi hija. —La magia salía de él tan fuerte que sentí que debía volverme 

a sentar—. Créeme —continuó—, no quiero nada más que destruir su existencia. Pero 

no puedo. No hasta que tenga evidencia concreta. 

Destrucción sonaba bien pero, sin importar cuanto lo odiara, sabía que tenía razón.  

—Rayos, la política apesta. 

Papá tomó mi mano. 

—Sophie, te juró que llegaré al fondo de esto. Y cuando lo haga, Lara y Anastasia y 

cualquiera que esté involucrado en esta locura, serán castigados. 

—Gracias, papá. 

Quería esperar a que Nick apareciera, para brindarle apoyo moral a papá, pero él me 

dijo que fuera a mi habitación.  

—Parece que estas a punto de caerte —dijo él, caminando conmigo hasta la escalera—

. Podría decirle a Cal… 

—No —dije rápidamente—. Solo necesito un tiempo sola. 

Papá asintió.  

—Está bien. Ve y descansa un poco. 

Esas fueron las órdenes más fáciles que me han dado en la vida. Pero, mientras 

empezaba a irme, papá añadió.  

—Le voy a hablar a tu madre. 

No tenía caso discutir con él. Sabía reconocer una cara determinada cuando veía una. 

Él le hablaría a mamá, y ella vendría aquí de inmediato para arrastrarme de regreso 

a… bueno no sabía a dónde. No era como si pudiera regresar a Hex Hall. 
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Esos pensamientos me estaban cansando demasiado, así que me arrastré hacia arriba y 

tomé el baño más caliente y largo de la historia. Sabía que tomaría mucho más que 

agua caliente para desaparecer toda la angustia y tristeza que amenazaba en 

sobrecogerme, pero aun así ayudaba. Y tenía que ver a Archer en un rato, y 

definitivamente quería estar limpia para eso.  

Me estaba sintiendo un poco mejor cuando abrí la puerta de la ducha, pero ese 

sentimiento se desvaneció de inmediato cuando vi a Elodie de pie en medio de mi 

baño. Se veía un poco más sólida esta vez y mucho más sorprendida. Sus labios se 

movían rápidos y furiosos, y no podía distinguir qué quería decir.  

—Ya sé  —murmuré mientras me envolvía en mi bata—. Probablemente necesito ir al 

gimnasio más seguido, pero honestamente, si estas tratando de embrujarme, 

necesitamos algunos límites.  

Ella aventó los brazos y flotó un poco más alto, su cara una mezcla de ansiedad e ira. 

Algo me dijo que lo que fuera que me quería decir era más importante que los 5 kilos 

que no me haría daño perder. 

Un golpe decidido en la puerta de mi habitación me hizo saltar y aún la cabeza de 

Elodie se volvió hacía el sonido.  

—Quédate justo aquí —dije, señalándola con mi dedo. 

Ella respondió con una grosería. Maravilloso.  

Era Lara en la puerta, su cara tan preocupada como la de Elodie.  

—¿Has visto a Nick? 

La piel se me erizó.  

—No, ¿por qué? 

Ella giró uno de sus anillos.  

—Aún no lo podemos encontrar, y después de todo lo que ha pasado con Daisy 

puedes entender por qué estamos preocupados. 

Por el rabillo de mi ojo podía ver a Elodie flotando afuera de la puerta de mi baño, 

agitando sus brazos fantasmales con toda su fuerza. 

—Estaré pendiente —dije antes de cerrar —suavemente— la puerta en la cara de Lara. 

—¿Qué? —murmuré, volviéndome hacia Elodie.  
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Ella flotó de regreso al baño, gesticulando para que la siguiera. Pero cuando llegue ahí 

ya se había ido.  

—Oh, genial —dije en voz alta—. Aún en la muerte eres un dolor en mí… 

Entonces un mensaje apareció en el vidrio empañado. Era lento, pero finalmente una 

palabra apareció.  

ARCHER 

Dos palabras más aparecieron, y el miedo se enroscó en mi estómago, tan pesado 

como un ladrillo. 

MOLINO. NICK 

—Oh, Dios —murmuré. 

VE. 
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Capítulo 35 

Traducido por esmeralda38 

Corregido por Belentxu 

 

uando salí corriendo de la puerta principal en bata, se me ocurrió que, 

seguramente, alguien me preguntaría a dónde iba.  El pánico se apoderó de mí, 

incluso sentí la magia ascendiendo por mis pies. 

El hechizo de tele transportación. Nunca había sido capaz de moverme más de diez 

pies y el molino estaba al menos a media milla de distancia. Aun así, tenía que 

intentarlo. 

Cerré mis ojos y respiré profundamente, imaginando mis poderes en mi interior e 

intentando calmarme. Probablemente, solo me llevó cinco segundos, pero parecía que 

hubieran pasado horas cuando sentí que un viento frío me envolvía y mi sangre 

recorría lentamente mis venas. 

Casi me daba miedo abrir los ojos al remitir el frío, pero cuando lo hice, me encontré 

de pie justo enfrente del molino de maíz. Cualquier alivio que pudiera haber sentido 

porque el hechizo me hubiera salido bien se perdió en el instante en el que entré. Pude 

sentir la carga residual de magia en el aire. Magia negra. 

—¿Archer? —grité. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de no ser capaz de oír 

nada más. 

Pero entonces, desde el fondo del molino, oí un silbido con una débil respiración:  

—Mercer. 

Un sollozo brotó de mi garganta mientras corría hacia la esquina. Archer estaba 

acostado cabeza arriba y tenía las manos en el pecho. Bajo la luz de la luna se veía 

como si le hubieran salpicado con tinta por todas partes. 

Sin embargo, la sustancia que cubría su pecho y se extendía en un gran charco bajo su 

cuerpo no era tinta, ni pintura negra ni ninguna de las cosas de las que intenté 

convencerme, fruto de la desesperación. Había un ligero olor metálico que me 

recordaba a cuando Jenna se alimentaba en nuestra habitación. 

C 
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Caí de rodillas junto a él, tocando su pecho. Sentí algo frío y húmedo bajo mi mano. 

—Esto es… lo que me pasa… por venir pronto —jadeó, tratando de sonreírme. 

—Por favor, no bromees y sangres al mismo tiempo —dije suavemente mientras 

levantaba las manos de su pecho. Estaba muy oscuro como para ver la gravedad de sus 

lesiones, lo que probablemente fuera algo bueno. Sin embargo, su camiseta estaba 

brillante y resbaladiza de sangre y su respiración era superficial. 

—Fue un chico —murmuró—. Salió… de la nada. Creo que tenía… garras. 

Oh, Dios. Eso explicaba los cortes, pero pensar en Nick desgarrando a Archer igual de 

salvaje que Daisy hizo que la bilis subiera por mi garganta. 

Respiré por la nariz hasta que pasó la sensación. 

—Te vas a poner bien —dije, pero mi voz era vacilante y yo estaba temblando—. Es 

probable que ni siquiera sea tan malo y tú sólo estés dándotelas de la reina del drama,  

como siempre. 

Mi magia estallaba dentro de mí como un mar agitado y yo estaba demasiado alterada 

como para centrarme en algo en concreto. Sin embargo, lo intenté. Le acaricié la frente 

e intenté canalizar mis poderes a través de él; intenté cerrar todas las heridas abiertas 

en su pecho y en su estómago. 

La hemorragia disminuyó un poco, pero era todo lo que yo podía hacer y Archer ya 

había perdido mucha sangre. Me senté de nuevo en mis talones con ganas de gritar de 

frustración. ¿Qué tenía de bueno tener los poderes de los dioses si no los podías utilizar para 

ayudar a la gente a la que amabas? 

Temblando, Archer agarró una de mis manos entre las suyas. 

—Causa perdida, Mercer. 

—¡No digas eso! —grité. 

Archer sacudió la cabeza. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que a duras 

penas podía hablar, pero se las arregló para decir:  

—Esto iba a pasar… antes o después. Ojalá… hubiera sido… después. 

Quería volver a decirle que no, que iba a estar bien, pero era inútil. Incluso en la 

oscuridad podía ver que estaba blanco y sus ojos se veían asustados. El charco de 

sangre bajo él era tan grande, que resultaba difícil creer que todavía quedara sangre en 

su cuerpo. 
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Archer se estaba muriendo y los dos lo sabíamos. No había nada que yo pudiera hacer.  

Pero había alguien que sí podía. 

Me acerqué a él y le susurré en el oído:  

—Cross, por favor, aguanta sólo unos pocos minutos, ¿de acuerdo? Me prometiste que 

me besarías en un castillo y voy a hacer que lo cumplas. 

Archer intentó reír, pero sólo se oyó un débil murmullo. Presioné el dorso de mi mano 

contra mi boca para no llorar y me puse de pie. 

Sus dedos agarraron el dobladillo de mi vestido.  

—No me dejes —susurró.  

Me mataba hacerlo, pero di un paso atrás, fuera de su alcance.  

—Ahora vuelvo, te lo juro. 

Había mucho más que quería decirle, pero no había tiempo que perder. Si Archer 

moría antes de que volviera… No podía pensar en eso. Antes de que tuviera tiempo 

para visualizar los riesgos, cerré los ojos y me desvanecí. 

Reaparecí en el pasillo, justo enfrente de mi habitación y bajé corriendo a la habitación 

de Cal. 

Abrió la puerta, se veía arrugado y adormilado y daba la sensación de que le parecía 

agradable mi visita. Esa era la peor parte. 

Tan pronto como se dio cuenta de que estaba cubierta de sangre, su sonrisa se 

desvaneció y me agarró el brazo.  

—Sophie, ¿qué ha pasado? 

—No es mi sangre —dije rápidamente—. Alguien está herido y necesito que vengas al 

molino tan rápido como puedas. No se lo digas a nadie. Te veré allí. 

Cal frunció el ceño, confuso, pero me transporté de vuelta al molino antes de que 

tuviera la oportunidad de hacerme alguna pregunta. 

No sabía si era la práctica que había estado haciendo con papá o qué, pero hubo algo 

que me hizo seguir adelante con el hechizo; me sentía lúcida y para nada mareada. No 

obstante, el miedo corrió a través de mí mientras me aproximaba a Archer. Gracias a 

Dios, su pecho seguía subiendo y bajando, pero parecía que respiraba más rápido y sus 

ojos estaban cerrados.  
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—¿Ves? Te dije que volvería —dije mientras me agachaba a su lado. Traté de mantener 

mi voz firme para que Archer no se diera cuenta de que tenía miedo, algo que no sería 

nada bueno. No sé si funcionó, pero agarró mi mano y sin abrir los ojos presionó mi 

palma a sus labios. Sostuve su otra mano y toqué su muñeca para poder sentir su 

pulso.  

Me concentré en eso; sentía cada latido constante debajo de mis dedos, hasta que por 

fin oí decir a Cal:  

—¿Sophie?  

—¡Aquí! 

Podía oír a Cal caminando sobre las rocas sueltas y las vigas caídas y cuando 

finalmente apareció por la puerta, pensé que podía ser lo más bonito que podía haber 

visto nunca.  

—Oh, gracias —suspiré, pero no sabía si estaba hablando con Cal o con Dios.  

—¿Qué ha pasado? —dijo, avanzando hacia mí.  

Y entonces lo vio. 

Una mezcla de emociones cruzaron por su cara. Primero parecía estar en estado de 

shock, pero luego dio un paso hacia atrás. Se le habían tensado los labios y la boca.  

—Cal… —dije, pero sonó como un lloriqueo. 

—Apártate —dijo escuetamente. Me puse de pie, y me puse al otro lado de Archer 

mientras Cal se arrodillaba donde yo había estado antes. Agarró el brazo de Archer sin 

nada de suavidad, a diferencia de lo que hacía con otras personas, incluida yo. Era 

como si intentara tocarlo lo mínimo posible. Tuve un momento horrible de duda, pero 

luego Cal bajó la cabeza y unas chispas plateadas comenzaron a correr sobre la piel de 

Archer.  

Así que me senté en el suelo sucio del molino de maíz del Siglo XVIII mientras miraba 

cómo mi prometido curaba al chico del que estaba enamorada.  

—Wow —murmuré—. Voy a escribir un relato cuando llegue a Hex Hall que se titule 

“¿Qué hice durante mis vacaciones de verano?” —puse la frente entre mis rodillas, 

debatiéndome entre estallar en llanto o soltar una risotada histérica.  

Después de unos minutos, oí a Cal decir:  

—Eso es.  
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Cuando alcé la vista, me di cuenta de que la sangre que había habido bajo Archer 

había desaparecido por completo y aunque él seguía inconsciente, su respiración era 

lenta y regular. Me acerqué a Cal.  

—Muchísimas gracias —dije, poniendo mi mano sobre el brazo de Cal.  

Pero él me apartó y se alejó de mí. La furia estaba grabada en cada línea de su cuerpo, 

desde sus tensos hombros a sus puños apretados.  

Le seguí y empecé a decir:  

—Lo siento... —Pero él me cortó.  

—No. Sabía que podías ser ingenua, pero nunca pensé que fueras estúpida. Él es un 

miembro de El Ojo, Sophie. Ellos matan a nuestra especie. ¿Qué parte de eso no 

entiendes?  

Todo lo que podía hacer era parpadear.  

—Y éste es peor que cualquiera de los otros —continuó—, porque, en teoría, es uno de 

nosotros. Archer es un traidor a su propia raza y tú sigues dejándole... y echando a 

todo el mundo fuera.  

Cal me miró y lo que vi en sus ojos me hizo estremecer. Era tan bueno escondiendo 

sus emociones, que nunca me había dado cuenta... Dios, ¿cómo podía haber sido tan 

idiota?  

—Lo siento tanto —dije de nuevo—. Yo... yo nunca quise hacerte daño, Cal.  

Tan rápido como el destello de dolor había aparecido, se fue.  

—No hablo sólo de mí —dijo Cal—. Se supone que un día serás la Cabeza del 

Concejo. Los Prodigium tienen que confiar en ti, y eso nunca sucederá si tienes a uno 

de ellos metido en tu cama.  

Una combinación de ira y vergüenza se precipitó a través de mí, haciendo que ardieran 

mis mejillas.  

—Bien, en primer lugar, nadie está “metido en mi cama”. Segundo, Archer me ha 

salvado la vida más de una vez. No es lo que crees que es.  

Cal hizo un sonido de disgusto.  

—Oh, vamos, Sophie. ¿No lo entiendes? Él es la última arma de L’Occhio di Dio. Le 

han usado como un espía durante años en Hecate. ¿Qué te hace pensar que ahora ya no 
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lo hace? Esto es probablemente su nueva misión: acercase a ti para poder usarte y 

sacarte así información sobre el Concejo.  

—En realidad, sólo iba a usarla por su cuerpo, pero esa también es una buena idea.  

Cal y yo giramos la cabeza para ver a Archer sentado contra la pared del fondo. Sus 

ojos oscuros brillaban. Todavía estaba pálido pero, aparte de eso, no parecía que 

hubiera estado a punto de morir hacía solo unos minutos.  

—Si tú estás tan convencido de que soy un espía, ¿por qué me has curado? —preguntó 

Archer haciendo una mueca mientras se ponía de pie—. Podrías haberme dejado 

desangrarme hasta la muerte y te podrías haber ahorrado un montón de problemas.  

Cal le frunció el ceño.  

—Lo hice por ella.  

La sonrisa de Archer se desvaneció.  

—Me parece bien —dijo en voz baja—. Gracias.  

Se miraron el uno al otro y mientras mi parte niña-de-once-años esperaba que dos 

chicos guapísimos se pelearan por ella, la parte de diecisiete años racional sabía que 

Archer tenía que irse de allí rápidamente.  

—Bien, mira, podemos hablar de esto más tarde —dije, caminando hacia Archer. Él 

puso la mano sobre la mía y la presionó suavemente. 

La mirada de Cal estaba fija en nuestras manos y luego se dio la vuelta.  

—Me vuelvo a casa —murmuró, pero cuando intentó salir, descubrió que la puerta 

estaba bloqueada.  

Papá, Lara y los otros tres miembros del Concejo estaban allí, de pie, mirándonos a 

Archer y a mí. 
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Capítulo 36 

Traducido por kazenbrr 

Corregido por Belentxu 

 

is recuerdos de lo que sucedió después de todo aquello están un poco 

revueltos. Recuerdo a Kristopher abalanzándose sobre Archer y apartando 

su espada de una patada antes de agarrarle por los brazos y atarle las manos 

en la espalda con el cordón negro que siempre llevaba colgado en la cintura. Sé que 

Lara agarró el brazo de Cal y le grito algo mientras Roderick cruzaba sus brazos sobre 

su pecho y me miraba enojado; sus alas negras lo hacían ven como un ángel de la 

muerte.  

Pero, más que nada, recuerdo a mi papá, de pie, con una mirada fija en mí 

completamente ilegible. Y cuando trate de hablar con él, levantó la mano y me dijo: 

—Ni siquiera intentes explicar esto, Sophia.  

La caminata de regreso a la casa fue la media milla más larga y más miserable de mi 

vida. No estaba segura de qué tenía que preocuparme más: de lo que le harían a Archer 

o de si papá me perdonaría. Delante de nosotros, papá y Lara estaban haciéndose 

confidencia en murmullos y yo intenté procesar la enormidad del problema en el que 

estaba metida. Me habían atrapado con el mayor enemigo de los Prodigium. Algo me 

decía que mi castigo sería mucho peor que escribir mil palabras sobre un tema 

siniestro. 

La Abadía de Thorne estaba oscura y silenciosa mientras marchábamos hacia ella. Solo 

una vez que hubimos llegado al recibidor principal, papá habló por fin:  

—Vamos a convocar al Concejo para una reunión de emergencia a primera hora. 

Sophie, Cal, váyanse a sus habitaciones y quédense ahí hasta que alguien vaya a 

buscarlos. Kristopher, encierre al Sr. Cross en una de las celdas inferiores.  

Mi mirada se encontró con la de Archer mientras Kristopher lo empezaba a arrastrar 

hacia fuera, el movió sus labios como diciendo  

—Todo va bien. —Pero no iba bien y nunca iría bien.  

M 
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Una vez que se hubo ido, camine hacía papá. Aun no quería verme y estaba 

mostrando la misma rigidez que Cal en el molino.  

—Papá, sé que pedir perdón ni siquiera puede empezar a enmendar el error. 

Respirando profundamente por la nariz, Papá dijo: 

—Hasta que termine tu testimonio, no puedo hablar contigo. Por favor, ve a tu 

habitación hasta mañana por la mañana. 

Mis ojos se llenaron de lágrimas. 

 —Papá… 

Él se alejo caminando, sin siquiera mirarme.  

—Vamos —dijo Cal—. No hay nada que puedas hacer por ahora. 

—¿Se lo contaste? —exigí saber—: ¿Por eso fueron al molino?  

Toda la ira que Cal había tenido antes parecía haberse difuminado.  

—No —dijo él—. No tengo ni idea de por qué aparecieron así. A menos que tenga 

algo que ver con esos exámenes que me han estado haciendo. Tal vez rastrearon la 

magia. ¿Quién sabe? 

Se dio la vuelta para marcharse y, aunque no había nada que yo deseara hacer más que 

correr detrás de papá, seguí a Cal, alejándome de la entrada, hacia las escaleras y a 

nuestras habitaciones. Nuestros pasos se amortiguaban con la gruesa alfombra y la 

tenue luz de las lámparas hacía que nuestras sombras temblaran en las paredes. Podía 

sentir los ojos de todos los retratos de las paredes, como si me estuvieran juzgando. 

Todos esos Prodigiums sin nombre, a los que El Ojo, Las Brannicks y solo Dios sabe 

quién más habían dado caza durante siglos. 

Lo hice por una buena razón, quería decir a todos esos rostros de pintura. Y Archer no 

es uno de ellos, no realmente. De alguna manera, no creí que los retratos me creyeran.  

—¿Qué crees que nos harán? —Le pregunte a Cal con el estómago helado por el 

miedo. 

—No será tan malo como piensas —respondió, pero no sonaba del todo convencido—. 

Tú eres la hija de James y eres importante para ellos. No van a lanzarte a los lobos por 

algo como esto. 

Me pregunté si ser lanzada a los lobos era algo literal en este caso. En realidad, no 

quería saberlo.  
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—Tal vez alarguen tú sentencia en Hecate por un año o algo así, pero creo que eso sería 

lo peor de asunto —Cal continúo—. Respecto a mí… 

—Tú solo me estabas ayudando —dije mientras girábamos por el pasillo—. Diles eso, 

¿de acuerdo? Diles que estabas honrando nuestro compromiso o algo. Apuesto a que 

no serán tan duros contigo. 

Nos detuvimos justo delante de su puerta y él me estudió con la mirada. Como 

siempre, no tenía ni idea de en qué estaba pensando.  

—Tal vez —fue todo lo que dijo. Luego, después de otra pausa, añadió—: Yo sé que 

piensas que van a matarlo, pero puede que no lo hagan. Archer Cross es tan valioso 

para El Ojo como tú lo eres para el Concejo. Él sería un buen rehén y ellos lo saben.  

Yo forcé mi rostro para no desmoronarme. Si lloraba más esta noche, probablemente 

me convertiría en una corteza seca. 

—¿Qué pasará ahora? ¿Simplemente vamos a nuestras habitaciones y dormimos y 

tratamos de fingir que todo va a salir bien? —Se me ocurrió otro pensamiento—: ¿O 

acaso hemos de fingir que Nick no está ahí afuera, completamente loco y súper 

poderoso? Porque no hay manera que haga eso.  

—Sí que la hay. —Él me toco, sorprendiéndome, y presionó su mano contra mi 

mejilla.  

Casi inmediatamente después, una sensación de bienestar me recorrió; una feliz 

insensibilidad que se extendía desde la cabeza hasta los pies.  

—En serio, tienes los mejores poderes de la historia —murmure somnolienta.  

—Ve a dormir, Sophie —dijo él, dejando caer su mano como si mi piel la hubiera 

quemado—. Mañana será un largo día. 

Pero aquel día no se había acabado aún. Cuando me daba la vuelta para irme, vi a 

Jenna de pie delante de mi puerta y su cara era una máscara de dolor e ira.  

—Estaba abajo, bebiendo un poco de sangre —dijo ella.  Sus labios apenas se 

movían—. Los… vi entrar contigo. Y con Archer. 

El hechizo de Cal, que parecía tan bueno unos momentos atrás, de repente, era una 

pesadilla. Mi cerebro se sentía demasiado suave y adormilado como para dar 

explicaciones, y cuando lo intente, no pude decir las palabras:  

—Me estaba ayudando.  

Ella hizo un sonido entre sollozo y sorpresa. 
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—¿Ayudándote? Sophie, él es… 

—Uno de ellos —terminé por ella, irritada de pronto—. Lo sé. No eres la primera 

persona en decirlo esta noche. Pero Jenna, por favor.  

La toque y le rodeé la muñeca con los dedos.  

—Cal está enojado conmigo, mi padre probablemente me odia… no podría soportar 

que tú también me odiaras 

Dos lágrimas cayeron de sus ojos, salpicando mi mano. Su piedra de sangre brillaba 

levemente en la luz de las lámparas, y después de un largo, largo momento, cubrió mi 

mano con la suya. 

—Bien —dijo—, pero mañana me lo vas contar todo.  

—Todo —repetí, sintiendo como mis propios ojos ardían. Y, finalmente, ella puso los 

brazos a mi alrededor y me abrazo, y apenas pude contenerme y no llorar encima de 

ella.  

—Eres una amiga mucho mejor de lo que me merezco —susurré contra su hombro.  

Ella me abrazo aun más fuerte.  

—Lo sé. 

Me reí entre lágrimas y sentí como se aliviaba un poquito del peso de mi corazón.  

Al día siguiente, muy temprano, escuché que alguien llamaba a mi puerta y me 

desperté en un instante. El hechizo de Cal ya había desaparecido completamente y 

toda la ansiedad y desesperación me volvieron a inundar de repente. En menos de 

veinticuatro horas, mi vida entera se había puesto patas arriba. Nick y Daisy se habían 

vuelto demonios completos; Archer era prisionero del Concejo y la frágil relación que 

había construido con mi padre había sido completamente destruida. No parecía justo 

que tantas cosas malas hubieran pasado en tan poco tiempo.  

O quizás, estuviera agotando todos los ratos horribles de mi vida en esos momentos. 

Tal vez los siguientes ochenta años no estarían sino llenos de felicidad y de colecciones 

de gatos. Eso estaría bien. 

El golpe en la puerta sonó otra vez y me di cuenta que no era mi puerta, si no la de Cal 

en el pasillo. Me recosté en mi almohada. ¿Seguirían conmigo o empezarían por Archer? 

Puede que ya hubieran ido por él. 
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Me quité ese pensamiento de la cabeza; me aseé y me vestí. Mi ropa de la noche 

anterior aún se hallaba en el suelo: un pequeño montón tieso, y sentí un escalofrío 

cuando la tiré en el pequeño cesto de bronce debajo del lavabo del baño. No era la 

primera vez que había sangre en mi ropa, pero sinceramente esperaba que fuera la 

última.  

Cuando vinieron por mí, estaba sentada en la orilla de mi cama, usando el vestido 

negro que Lara me había comprado en la tienda de Lysander. Abrí la puerta para 

encontrarme con Kristopher.  

—Sophie, están listos para ti —dijo él.  

Yo asentí, con el corazón revoloteando en el pecho y la boca completamente seca.  

Él me guío abajo, pero en vez de ir a la derecha, al centro del Concejo, fuimos a la 

izquierda, a otra sección de la Abadía de Thorne que yo desconocía por completo. Este 

pasillo era aun más oscuro, sin el mármol y el ornato que parecían cubrir el resto de la 

casa. Aquí solo había paneles de madera y gruesas jaulas de hierro sobre los focos. 

Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta pesada y gastada. 

La habitación no era como ningún otro espacio en Thorne. Era relativamente pequeña, 

para empezar, y estaba poco iluminada. No había ventanas y la única luz provenía de 

un candelabro de metal grueso lleno de velas. Todo olía ligeramente a humedad y 

moho, y había manchas en el gastadísimo suelo de madera. No quise pensar sobre la 

procedencia de esas manchas.  

Al frente, una larga mesa de madera corría casi a todo lo largo de la habitación, con 

cinco sillas de madera con altos respaldos. Las sillas estaban ocupadas por miembros 

del Concejo. Vi a Lara primero, y luego, sorprendida, me di cuenta que la Sra. Casnoff 

estaba sentada junto a ella.  

Estaba muy impactada de verla de vuelta en Thorne; tardé un momento en darme 

cuenta de que papá no estaba en la mesa. Lara alzó la vista y me vio, y gesticuló para 

que me acercara. Frente a la mesa había un banco hecho de la misma madera oscura 

que el resto de la habitación. Era como estar encerrada en un gran ataúd de cedro.  

Archer estaba sentado en el banco, con los codos apoyados en las rodillas. Todavía 

estaba maniatado con la cuerda de Kristopher y sus ropas estaban raídas y tiesas 

cubiertas de sangre. Pero cuando me senté junto a él, él alzó la cabeza e intentó 

sonreírme. Era más bien una mueca. Quería tocarlo, pero sabía que eso solo 

empeoraría las cosas. Mi magia fluía a través de mí y me permití tener una visión, solo 

por un momento, dándole rienda suelta frente a las cinco expresiones adustas que me 

miraban desde la mesa. 
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Podía hacerlo. Mis poderes eran más fuertes que los de todos ellos juntos.  

Sin embargo, ¿qué haría después? ¿Intentaría huir, destruir todo por lo que papá había 

trabajado y pasar el resto de mi vida escondiéndome? No, gracias. Lo que fuera que el 

Concejo quisiera hacer conmigo no podía ser tan malo como eso.  

—Sophia, como has notado, tu padre no se encuentra sentado entre nosotros —dijo 

Lara mientras Kristopher regresaba a la mesa—. Hemos decidido, y él está de acuerdo, 

que no podría mantener la objetividad necesaria para participar en tu juicio.  

Mire alrededor y finalmente vi a papá, apoyado contra la pared del fondo, casi 

escondido en las sombras. Tenía los brazos cruzados, pero no podía ver su cara. 

Entonces se me ocurrió que Lara había dicho que papá no participaría en mi juicio. 

¿Habría participado en el de Archer? 

—Pero como el Concejo requiere por ley que haya cinco miembros en todas nuestras 

decisiones, Anastasia accedió a ocupar el asiento vacante. Se les acusa a los dos de 

cargos muy graves. 

La voz de Lara tendría que haber sido potente y resonante porque el jurado estaba en 

lo alto y la voz tenía que proceder de allí. En cambio, era baja y suave, casi íntima.  

—Archer Cross, tú te infiltraste en Hecate Hall como un miembro de L’Occhio di Dio. 

¿Lo reconoces? 

Nunca en mi vida desee más el tener poderes telepáticos. Por favor, no seas un descarado, 

por favor no seas un descarado, pensé intentando hacer llegar las palabras al cerebro de 

Archer con mi fuerza de voluntad. Puede que funcionase o quizás Archer tenía más 

sentido común del que yo pensaba:  

—Lo reconozco —dijo suavemente. 

Era como si un suspiro hubiera sido arrancado de los cinco Prodigiums. Entonces, 

como si fueran uno, sus ojos se volvieron hacía mi.  

—Sophia Mercer, tú entraste a un área prohibida de la Isla Graymalkin y lo planeaste 

con un miembro del L’Occhio di Dio. ¿Lo reconoces? 

Tenía un millón de razonamientos y explicaciones en la punta de la lengua. En 

particular, pensé en que había estado en esa zona de Graymalkin por que las hermanas 

Casnoff estaban haciendo cosas malvadas allí, pero solo dije:  

—Lo reconozco.  
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Lara asintió y creo que percibí un atisbo de alivio en su rostro. Escribió algo en un 

pedazo de pergamino frente así y no nos miro mientras decía:  

—Sr. Cross, como reconoce los cargos de los que se le acusa; anunciaremos el 

veredicto.  

Los latidos de mi corazón se detuvieron y, de repente, sentí mucho frio, como si 

estuviera en el Itineris. Pero no era magia, solo miedo. 

—Es la decisión de este Concejo que seas llevado a los jardines de la Abadía de Thorne 

mañana al amanecer para ser ejecutado. 

Era como si el aire saliera de golpe de mis pulmones. Fuera de la habitación. Sentí que 

la habitación empezara a vibrar, pero no era eso. Era yo, temblando tan fuerte que no 

podía ver bien. En menos de un día, Archer estaría muerto. Las palabras gritaban en 

mi cabeza; el dolor en mi cabeza era casi tan intenso como el dolor en mi corazón.  

Junto a mí, Archer respiró profundamente y yo me clavé las uñas en las palmas de la 

mano para no tomar la suya. Tenía miedo de lo que pasaría si tomaba su mano. Mis 

poderes bullían dentro de mí, como lo habían hecho la noche anterior cuando pensé 

que él moría. No creí que hubiera nada que pudiera imaginar que evitara que volara la 

habitación en pedazos si liberaba si quiera una nota de magia.  

—En cuento a ti, Sophia —dijo Lara, llamando mi atención hacía la mesa—. Tú eres 

otro asunto. 

Había estado tan concentrada en que iban a matar a Archer, que casi había olvidado 

que también me iban a castigar a mí. 

Lara frunció el ceño y una línea vertical se formó entre sus cejas. Entonces, dijo: 

—Esta es solo la ultima ofensa de una larga lista en lo que a ti se refiere. Está esa 

situación en Hecate en otoño. Heriste a varios Prodigiums en Shelley´s hace varias 

semanas. Fuiste capaz de abrir la estantería que contenía el grimorio de hechizos de 

Virginia Thorne casi sin ayuda. 

Yo negué con la cabeza. ¿Cómo sabían eso? Quería volverme hacía papá, pero era 

como si mis ojos estuvieran clavados en Lara, mirando sus labios mientas ella 

continuaba tranquilamente:  

—Y, tal vez, lo más desconcertante sean tus poderosas habilidades nigrománticas. 

Literalmente, nunca ha habido un Prodigium con tal habilidad para ello como tú.  

—¿Hablas de los muertos vivientes de la isla? —le pregunte, confundida—. Porque sí, 

es decir, pude controlarlos, pero gasté toda casi mi energía.   
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La Sra. Casnoff se sentó en la silla, sus manos sobre la mesa mientras hablaba por 

primera vez:  

—No se trata de los muertos vivientes, Sophie. Estamos hablando de Elodie Parris. 
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us palabras cayeron sobre mí como piedras. —Me dijiste que ella había 

intentado comunicarse contigo en Hecate. ¿Es eso cierto? 

Podía sentir todas las miradas de la habitación sobre mí, incluso la de Archer. —

Sí. 

La señora Casnoff se inclinó hacia adelante. —¿Y ella ha hecho lo mismo aquí en 

Thorne? 

Mis dedos estaban helados mientras los acurrucaba en mi regazo, pero no dije nada. 

Aun así, la Sra. Casnoff asintió como si lo hubiera hecho. —Nunca ha habido un caso 

de fantasmas comunicándose con un Prodigium, mucho menos siguiendo a uno a través 

del Océano Atlántico. Elodie debería estar rondando en Hecate. En lugar de eso, está 

rondándote a ti —sacudió su cabeza ligeramente, como si no lo pudiera creer—. Es 

posible que sea un efecto secundario de su magia compartida contigo mientras fallecía, 

pero de nuevo, no hay precedente de nada como eso. Cuando relacionamos eso con 

ambos poderes que ya han aparecido, y su patrimonio, me temo que no nos dejas otra 

opción. 

Mi mente se sentía como una esponja sobresaturada. Había demasiada información 

para que tuviera algún tipo de sentido. De alguna manera había atado a Elodie a mí, y 

a pesar de todo el trabajo que había hecho este verano para no ser temerosamente 

poderosa, eso era exactamente lo que el Concejo estaba diciendo que era. ¿Y qué quería 

decir con “patrimonio”? 

La Sra. Casnoff bajó la mirada, y Lara, una vez más, garabateó algo en su pergamino y 

luego habló. —Es nuestra decisión que seas sometida a La Extracción. 

Como si fueran uno solo, el Concejo murmuró algo, una palabra o una frase en un 

lenguaje que no era ni remotamente familiar. Lo que fuese que era, había un poder en 

S 
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él, tanto que mi cabello voló sobre mis hombros mientras estaba sentada sin decir 

nada, como pegada a la silla. La mano de Archer aterrizó sobre la mía, cálida y 

pesada, y me recordó la primera vez que nos tocamos, la noche de la asamblea en 

Hecate. Desde la parte de atrás de la habitación, escuché a papá decir algo, su voz 

afilada como una cuchilla. Tan estúpido como suena, quería reír. Parecía como si 

finalmente iba a recibir aquello por lo que había venido después de todo. 

Ahora papá estaba a mi lado, sus dedos fijos en uno de mis hombros. —Sophie estaba 

en Graymalkin con Archer bajo mis órdenes —dijo él, y yo inmediatamente agarré su 

mano. 

—¡Papá, no! 

Pero él ni siquiera me miró. Mantuvo su mirada fija sobre la señora Casnoff. —

Sospechaba que eras quién había criado a Daisy y Nick, y envié a Sophie y Archer a 

investigar. Si alguien debería pasar por La Extracción, debería ser yo —asintió hacia 

Lara—. Ser la Cabeza del Concejo siempre ha sido tu principal deseo. Te lo cedo 

libremente —dijo la misma frase que ellos habían usado al dictar las sentencias de 

Archer y mía, y un vez más un pulso de poder atravesó la sala. 

Esta vez, el aumento se sintió más fuerte, y mientras yo observaba, las velas en la 

habitación soplaron levemente, casi apagándose. Lana respiró profundamente y se 

encogió de hombros, como si llevara algo pesado sobre ellos. Papá pareció relajarse un 

poco sobre mi hombro, mientras decía: —Solo dejen que Sophie regrese con su madre 

sana y salva. 

—Oh, James —dijo Lara, en un tono triste—. Tu sacrificio es noble, inútil y 

predecible. 

Kristopher, Roderick y Elizabeth estaban viendo a papa con la misma mirada, una 

extraña combinación de pena y desprecio. El temor que había estado dando vueltas a 

mí alrededor durante más de un mes de repente se vino abajo, fuerte y pesado, 

robándome el aliento. Eso fue todo. Lo que sentía viniendo finalmente estaba aquí. 

—Has sido una gran decepción para nosotros. —La mirada de Lara se desvió hacia 

mí—. Ambos. 

La habitación entera estaba en silencio, pero Lara no necesitaba ningún ánimo para 

continuar. Este era claramente el momento que había estado esperando. —Cuando mi 

padre y Virginia Thorne transformaron a Alice, pensaron que habían creado el arma 

perfecta —un ser que contenía más poder del que se podía pensar, y que aún estaba 

completamente bajo su control. En lugar de eso, terminaron con una chica loca e 

histérica que tiene que ser sacrificada como un perro. Por supuesto, mi padre aún tiene 
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grandes esperanzas para Lucy, pero ella se negó a trabajar para el Consejo. De manera 

que el Consejo simplemente esperó hasta que fuera lo suficientemente viejo, James, y 

entonces se deshicieron de tus padres. 

Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba diciendo. Alexei Casnoff había 

sido el creador de Alice, de manera que él tenía control sobre todo el linaje. Había 

hecho que Lucy matara a su esposo. Mi abuelo. Y luego la había matado a ella. Estaba 

tan sorprendida que no podía escuchar nada más que la sangre corriendo por mis 

oídos, pero Lara seguía hablando. 

—Mi padre vio el valor de usar demonios en nuestra guerra contra El Ojo. Tristemente, 

tu abuela y tu madre resultaron… incapaces de ser usadas como armas. Mi padre tenía 

las más grandes esperanzas en ti. 

No creí que fuera posible que papá se viera más pálido, pero a medida que lo que Lara 

decía se hundía en él, su piel su piel se volvía tan blanca como el papel. La rabia y el 

horror pasaban por todo mi cuerpo, y esperé también que surgiera la magia en mí. 

Pero mientras mis facultades se arremolinaban en mi sangre, era como si estuvieran 

encerradas en una caja de cristal. Podía sentirlas, pero no podía usarlas. —No te 

molestes —me dijo Roderick—. Tan pronto como fuiste condenada a La Extracción, 

tus poderes fueron eliminados. También los de tu padre, una vez que habló sobre el 

hechizo de unión. Una pieza de magia muy útil. De otra manera, una bruja o un brujo 

podrían intentar luchar para escapar de La Extracción. 

A mi lado, Archer se sentó derecho y pude notar una pequeña chispa azul en la punta 

de sus dedos. Atrapé su mirada y sacudí mi cabeza. Archer era un luchador 

sorprendente, pero no era el brujo más fuerte. Si intentaba algo ahora, simplemente 

terminaría como otra mancha en el suelo de madera. 

Lara seguía mirando a papá. —Sin embargo, mi padre era un hombre inteligente. 

Mantuvo el ritual usado para criar a Alice solo en caso que no demostraras ser lo que 

necesitábamos. Tristemente, no lo eres. Ni tampoco tu hija. Pero tenemos otros. 

Papa soltó una risa sin sentido. —¿Nick y Daisy? Ellos son demasiado salvajes para ser 

de utilidad para alguien. 

—No —dijo la Señora Casnoff, hablando por primera vez desde que fui sentenciada—. 

Nick y Daisy simplemente son los que tú conoces. —Si no hubiera sido la señora 

Casnoff, habría dicho que sus ojos parecían suplicantes—. Nunca te moverás lo 

suficientemente agresivo contra nuestros enemigos, James. Sé que tienes razones 

personales para eso, pero simplemente ya no podemos permitirnos ser vulnerables. 
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—Esto es una locura —dijo papá, con voz temblorosa—. Le han dado a El Ojo y a Las 

Brannicks, todo el maldito conjunto de ellos, más razón para exterminar a nuestra 

especie. 

—Se han infiltrado en nuestra especie, James —dijo Lara, frunciendo los labios—. 

Necesitamos cada arma a nuestra disposición. 

Estaba equivocada. Podía sentirlo en mis huesos, pero no sabía si era por la cosa 

psíquica o sólo sentido común. Criar demonios seria visto como un acto de guerra. En 

mi mente no había duda de eso. La desesperación estalló en mí mientras pensaba en 

todo el mal que había hecho esta familia. Alexia Casnoff había destruido a Alice, 

Lucy, mi abuela… y ahora sus hijas nos querían a papá y a mí fuera del camino. Todo 

el asunto era una locura, no sabía si reírme o gritar. 

Pero se había tomado la decisión cuando Lara asintió hacia la parte trasera de la 

habitación y dos de los guardias vampiros, tal vez los mismos que había visto la noche 

anterior, dieron un paso fuera de las sombras y agarraron a papá. 

—¡No! —grité, pero los guardias ya lo estaban arrastrando hacia la puerta. 

Lo miré, mi mente en pánico tratando de llegar a algo, cualquier cosa, para decirle. 

Después de todo, esa podía ser la última vez que lo viera. Pero mi cerebro estaba lleno 

de demasiado terror, y todo lo que pude decir fue: —Papá. 

Y luego se había ido, el sonido de la puerta haciendo eco en la cámara oscura. 
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rcher y yo fuimos llevados a la parte más baja de Thorne y puestos en una de 

esas celdas que papá había mencionado la otra noche. No eran nada de lo que 

había imaginado, había estado imaginando barras de acero, una estrecha 

cama, como una prisión. En cambio, no eran más que cuevas con puertas de hierro. 

Fuimos arrojados a una de las más grandes, las paredes de roca blanca manchadas con 

la humedad, la única luz proviene de un orbe como el que yo había hecho la otra 

noche, sobrevolando la zona alta. El poder crepitaba en toda la habitación, un hechizo, 

Archer me informó, que evitaba que cualquier persona recluida en la celda hiciera 

magia. Al parecer, él había descubierto eso la noche anterior. 

Durante mucho tiempo, solo nos sentamos en el suelo húmedo, de la mano. En algún 

lugar de la casa, mi papá estaba pasando por un ritual a través del cual podría morir. 

Yo sería la siguiente, y mañana a esta hora, Archer estaría muerto. Era demasiado en 

qué pensar, mucho menos sobre hablar, por lo que no hablamos por más tiempo. 

Vi el destello de luz en las paredes de piedra caliza hasta que Archer dijo:  

—Me gustaría que pudiéramos ir al cine. 

Lo miré.  

—Estamos en una mazmorra espeluznante. Hay una posibilidad de que pueda morir 

en las próximas horas. Vas a morir en las próximas horas. ¿Y si tuvieras un deseo, sería 

ver una película? 

Negó con la cabeza.  

—Eso no es lo que quise decir. Me gustaría que no estuviéramos así. Ya sabes, 

demonio, cazador de demonio. Me hubiera gustado conocerte en una escuela 

secundaria normal, y llevarte a citas normales, y así, llevar tus libros o algo —

A 
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mirándome, entrecerró los ojos y preguntó—. ¿Esa es la cosa que los humanos 

realmente hacen? 

—No fuera de los programas de televisión de 1950 —le dije, llegando a tocar su pelo. 

Él envolvió un brazo alrededor mío y se apoyó contra la pared, tirándome a su pecho. 

Metí mis piernas debajo de mí y apoyé la mejilla en su clavícula—. Así que en vez de 

pisotear alrededor de los bosques de caza de los demonios, deseas ir al cine y bailes de 

la escuela. 

—Bueno, tal vez podríamos ir a la caza ocasional de demonios —admitió antes de 

presionar un beso en mi sien—. Mantener las cosas interesantes. 

Cerré los ojos.  

—¿Qué más haríamos si fuéramos adolescentes normales? 

—Uhm... Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, necesitaría conseguir algún tipo de 

trabajo para poder permitirme el llevarte a esas citas completamente normales. Tal vez 

podría arreglar comestibles en alguna parte. 

La imagen de Archer en un delantal azul, poniendo cajas de Nilla Wafers en un estante 

en Walmart era demasiado extraña para siquiera contemplarla, pero me fui con él en 

esto.  

—Podríamos discutir delante de nuestros casilleros, todo dramáticamente —le dije—. 

Eso es algo que he visto mucho en las escuelas secundarias humanas. 

Me apretó en un abrazo rápido.  

—¡Sí! Ahora eso suena como un buen momento. Y entonces podría ir a tu casa en 

medio de la noche y tocar música muy fuerte debajo de tu ventana hasta que me 

llevaras de vuelta. 

Me reí.  

—Ves demasiadas películas. ¡Oh, podríamos ser socios de laboratorio! 

—¿No es esa la clase de los que estábamos en Defensa? 

—Sí, pero en la escuela secundaria normal, habría más ciencia, menos patadas unos a 

otros en la cara. 

—Bien. 

Pasamos los próximos minutos girando en escenarios como este, incluyendo todos los 

deportes en los que las habilidades del L’Occhio di Dio de Archer serían útiles, y 
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protagonizando obras de teatro escolares. Para el momento en que lo hicimos, me 

estaba riendo, y me di cuenta de que, por un ratito, me las había arreglado para olvidar 

en que gran maldito lío estábamos. 

El cual había sido probablemente el punto. 

Una vez que nuestras risas se apagaron, el temor comenzó a filtrarse de nuevo. Sin 

embargo, traté de bromear cuando dije: 

—Ya sabes, si lo hago en directo a través de este, yo voy a estar cubierta de vibrantes 

tatuajes como la Vandy. ¿Seguro que quieres salir con la Mujer Ilustrada, aunque sea 

sólo por un rato? 

Él me agarró la barbilla y levantó mis ojos a los suyos.  

—Confía en mí —dijo en voz baja—, podrías tener un tigre gigante tatuado en la cara, 

y aún querría estar contigo. 

—Bueno, en serio, basta de hablar con esa voz desmayada —le dije, inclinándome más 

cerca—. Quiero decir, me gusta ser sarcástica, Archer. 

Él sonrió.  

—En ese caso, cállate, Mercer.  

Luego apretó los labios con los míos. Yo era muy consciente del hecho de que esta era 

probablemente la última vez que nos besaríamos, y creo que él lo estaba, también. El 

beso era diferente a cualquiera de los otros que habíamos compartido, más lento y 

teñido de desesperación. Por el momento todo había terminado, los dos estábamos 

respirando con dificultad, nuestras frentes presionadas juntas. 

—Sophie  —murmuró Archer, pero entonces la pesada puerta de hierro se abrió con 

un chirrido. 

Kristopher estaba allí de pie, con el pelo azul a la luz del astro. Apenas parecía 

registrarme y a Archer, girándose por encima del hombro a alguien detrás de él y 

ladrando. 

—Aquí. 

Dos figuras oscuras entraron en la celda, llevando un paquete entre ellos. 

Papá. 

Estaba vestido con un traje negro, similar al que había llevado la noche de mi fiesta de 

cumpleaños, y su cabeza colgaba de nuevo mientras los dos hombres-vampiros, me di 
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cuenta, lo bajaban a la tierra. Al principio, todo lo que pude ver fueron las marcas 

gemelas hasta el cuello en espiral sobre sus mejillas y la frente como enredaderas 

venenosas. En la penumbra, parecían negras, pero supuse que eran los mismos tonos 

púrpura oscuro como los de Vandy. 

Pero no me importaba nada de eso. Todo lo que importaba era el constante aumento y 

la caída de su pecho y, cuando agarré su muñeca, el débil pulso que golpeaba allí.  

—Papá —dije en voz baja, pero él no se despertó. Apreté su mano más fuerte. Algo en 

él se sentía diferente, y me tomó un minuto para darme cuenta que lo que estaba 

sintiendo era su falta de poder. Había estado tan acostumbrada a sintonizar la magia 

de mi padre, como una estación de radio de baja frecuencia que sólo yo podía oír. 

Ahora sólo había silencio. Mis propios poderes, encerrados dentro de mí, parecía que 

golpearían contra su caso invisible de simpatía. 

Las lágrimas caían de mis ojos, aterrizando en sus ropas. 

Manos ásperas me agarraron de los hombros mientras los vampiros me empujaban 

sobre mis pies. Kristopher estaba en la puerta, su rostro impasible.  

—Vamos, Sophie. 

Miré frenéticamente de papá a Archer y viceversa. No, esto no podía ser. Estos no pueden 

ser los últimos pocos segundos en que los vería. Había todavía tantas cosas que tenía que decirles. 

—Voy a ver por él —dijo Archer, arrodillándose junto a papá—. Y te veré cuando 

regreses. 

—De acuerdo —dije, lamiéndome los labios que, de repente, estaban dolorosamente 

secos—. Te veré cuando regrese —dije como si fuera un mantra, o un voto.  

Y repetía en mi cabeza. Cuando vuelva, cuando vuelva. Si papá podía sobrevivir a esto, yo 

también podía hacerlo. 

Me sacudí a los vampiros.  

—Yo puedo caminar —dije. A pesar de que mis rodillas estaban tambaleándose tan 

mal que era un milagro que no me deslizara hasta el suelo, me obligué a avanzar hacia 

Kristopher. 

Lo seguí fuera de la celda, manteniendo la espalda recta y la cabeza alta. 

Pero cuando llegamos a la base de los escalones que conducían al resto de la Abadía de 

Thorne, mi resolución vaciló. 
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Allí, de pie, esperando por mí, estaba la Señora Casnoff. 
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Capítulo 39 

 

Traducido por Niii 

Corregido por majo2340 

 

odo en lo que podía pensar era en la noche en que ella y Cal habían venido por 

mí después de lo de Alice, cómo se había sentado junto a mi cama y había 

sostenido mi mano. Cómo me había dicho que tenía un destino en el que servir 

al Concejo. Demasiado mal que hubiera cometido el descuido de no mencionar que 

me matarían si no vivía de acuerdo a sus expectativas. 

Hicimos nuestro camino a través de los retorcidos escalones de piedra.  

—Sophie, sé que te sientes traicionada. 

—Traicionada, molesta, aterrada… estoy sintiendo un montón de emociones justo 

ahora, en realidad. 

Ella se detiene, colocando su mano sobre mi brazo.  

—Hay razones muy válidas para todo esto. 

Me sacudí su mano de encima.  

—Tu hermana ya me dio todo el discurso de “villano que lo explica todo”. No necesito 

otro. 

—Pero es justo eso —insiste—. Nos somos villanos. Estamos haciendo lo mejor para 

todos los Prodigium. Nuestros números disminuyen mientras que fracciones como 

L´Occhio di Dio y Las Brannicks incrementan. Tú padre y tú están destinados a 

protegernos, y aun así ambos parecen preferir la compañía de nuestros enemigos. 

—Eso no es… espera, ¿a qué te refieres con “ambos”? ¿Desde cuándo papá se puso 

todo amistoso con El Ojo? ¿O con Las Brannicks, para lo que importa? 

Ella sacude su cabeza, y continúa subiendo las escaleras.  

—Eso ya no tiene importancia. 

T 
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Llegamos a la parte superior de las escaleras, pero aún estamos bajo tierra. No hay 

ventanas en el largo corredor. Había un montón de armaduras alineadas contra la 

pared, pero estas parecían distintas de las que había visto en otras partes de Thorne. 

Las dimensiones eran extrañas, y muchas de las armaduras eran monstruosamente 

grandes. 

El miedo se arrastró por sobre y a través de mí, y una vez más, sentí mi magia 

removerse lamentablemente, inútil, dentro de mí. 

—Si me sigues —dice la Sra. Casnoff, pero antes de que demos siquiera tres pasos, una 

voz grita—: ¡Anastasia! 

Era Elizabeth, corriendo a través del corredor en sus pequeñas piernas de abuela, con 

su larga falda ondeando a su alrededor. 

La Sra. Casnoff parecía molesta.  

—¿Qué es? 

Elizabeth nos alcanza, jadeando, sus mejillas sonrojadas.  

—Lara necesita verla inmediatamente. 

Frunciendo el ceño, la Sra. Casnoff dice:  

—Estoy llevando a Sophie a la Cámara de Extracción. Dile que estaré allí en un 

momento. 

—¡No! —Elizabeth sacudió su cabeza—. Ella dijo que viniera ahora. Es… —me 

mira— es sobre Nick. 

Incluso en la casi completa oscuridad del pasillo, vi palidecer el rostro de la Sra. 

Casnoff.  

—Es… 

—Es como antes —dice Elizabeth—. Con sus padres, pero esta vez… —Sus palabras 

se disuelven en un sollozo estrangulado, y presiona su mano contra su boca antes de 

decir—: Oh, Dios, Anastasia, está pasando otra vez. 

No tengo idea de lo que Elizabeth está hablando, pero la Sra. Casnoff suelta una 

palabra que nunca pensé que la oiría decir. Se gira hacia mí.  

—Ven con nosotras Sophie. Y si haces cualquier intento por escapar, que me 

perdonen, pero te mataré yo misma. ¿Está claro? 
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Asiento obedientemente, demasiado aliviada de no estar siendo llevada a la Cámara de 

Extracción como para sentirme asustada. Sigo a la Sra. Casnoff y Elizabeth a lo largo 

del corredor, con mi cerebro zumbando. Si algo malo ocurrió, tal vez todos estén lo 

suficientemente distraídos como para que yo pueda formular algún plan de escape, sin 

tomar en cuenta la amenaza de muerte de la Sra. Casnoff. Primero necesito encontrar 

a Jenna. Me sorprende darme cuenta que ni siquiera he pensado en ella durante todo 

esto. ¿Sabe al menos lo que ha ocurrido? Por supuesto, si ha oído la parte de Archer, puede 

que no quiera irse conmigo de cualquier modo. Aparto ese pensamiento. No es de 

ayuda. Y luego estaba Cal. Necesito encontrarlo y ver lo que han hecho con él, si es 

que lo han hecho. Entonces tal vez, de algún modo, Cal, Jenna y yo podríamos 

encontrar un modo de sacar a Archer y a papá de ésa celda, y podríamos alcanzar los 

Itineris como si los sabuesos del infierno nos estuvieran persiguiendo. 

Lo que probablemente estarían haciendo. 

Finalmente alcanzamos el vestíbulo principal, e incluso desde ahí, puedo escuchar los 

gritos que vienen desde arriba. 

Mientras Elizabeth y la Sra. Casnoff suben las escaleras, pienso en intentar escapar 

hacia a mi habitación, esperando que Jenna y Cal estuvieran en las suyas. Apenas me 

giré una fracción en esa dirección cuando una bola de magia me golpea entre mis 

omóplatos, enviándome sobre mis rodillas. Había sido golpeada por un hechizo de 

ataque antes —Alice lo había hecho como parte de nuestro entrenamiento— pero no 

había dolido como este. Me sentía como si hubiera sido electrocutada y aporreada en 

la espalda con un bate todo al mismo tiempo. 

Cuando levanto mi cabeza, veo a la Sra. Casnoff de pie, con su mano levantada en mi 

dirección.  

—Te lo advertí —dice—. Ahora ven aquí. 

Hago lo que me dijo. Para ser sincera, no estoy segura de sí pude haber hecho alguna 

otra cosa; apenas logré caminar. 

El resto del Concejo estaba reunido en el pasillo fuera de la oficina de papá. Un par de 

palmas estaban al revés, derramando aceite negro sobre la alfombra roja. 

En el piso, noté pequeños pedazos de vidrio roto y dos manchas oscuras. Lara y 

Roderick están de pie en la mitad del vestíbulo, gritándose el uno al otro. 

—Nos aseguró que esto no pasaría. Juró que él estaba completamente bajo su control. 

Las manos de Lara estaban contraídas en puños a sus costados mientras miraba a 

Roderick.  
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—Lo está. Claramente esta es alguna clase de aberración. Podemos arreglarlo. 

—No —llora Elizabeth—, ¡no podemos, Lara!, él mató casi a veinte personas esta 

noche. Veinte, en sólo un par de minutos. 

Mi estómago se retuerce. Así que esa era la emergencia. Su mascota demonio se había 

vuelto rabioso. Sentí una fiera y oscura alegría ante eso. Les sirvió bien, pensé. Eso es lo 

que consiguen por transformar a chicos en monstruos. Pero entonces recuerdo a Nick, 

y cuán dulce había sido con Daisy, cómo su sonrisa me había recordado a Archer, y mi 

satisfacción se marchita inmediatamente. 

—Y El Ojo sabe que tenemos a Cross —continuó Elizabeth, con voz aguda—. Están 

viniendo a Thorne. Oh Dios, ¡será igual que antes! 

—No —cortó Lara, con su rostro frenético—. No esta vez. Todavía tenemos a Daisy. 

Podemos arreglar esto. 

Kristopher aparece por debajo del arco de mármol, sus ojos azules brillando con rabia. 

—Es demasiado tarde para eso. Elizabeth tiene razón. Están viniendo, Lara. Puedo 

sentirlo. Y sé que tú puedes, también. 

Pero Lara se para ahí, su cabello rubio oscuro cayendo fuera de su moño. Había una 

mirada salvaje en sus ojos.  

—Entonces déjenlos venir. Anastasia, deja salir a Daisy de su celda. 

Pero la Sra. Casnoff permaneció donde estaba.  

—Si liberamos a Daisy para que vaya por ellos… Lara, ¿qué pasa si no podemos 

controlarla? 

Me siento invisible parada ahí, observando. En un modo extraño, casi siento lástima 

por ellos. Habían hecho cosas estúpidas y peligrosas porque estaban asustados, y ahora 

estaban pagando las consecuencias. Pero esa consecuencia era una guerra que iba a 

matar a miles de Prodigium, y probablemente a un montón de humanos, también. 

Era estúpido, pero intenté convocar mis poderes una vez más. No sé qué hubiera 

hecho con ellos si hubieran funcionado, pero una vez más, no pasó nada. Sólo esa 

inútil sensación de que mi magia estaba justo ahí, dentro de mi alcance pero intocable. 

Aun así, tenía que haber una forma de alcanzarla. Si no hubiera ninguna, ¿para qué 

existiría la Extracción? Tal vez los hechizos vinculantes no eran permanentes. 

En el silencio, miro abajo hacia la alfombra, y algo brillante capta mi visión. Esos 

pequeños pedazos de vidrio roto.  
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Pero no, no era vidrio lo que estaba brillando en la luz. Era una delgada cadena de oro. 

Un sonido de asfixia, algo entre un sollozo y un grito, fuerza su camino fuera de mi 

garganta cuando me arrodillo y me doy cuenta de lo que estoy mirando. 

Una piedra de sangre destrozada. 

  



Rachel Hawkins HEX HALL Demonglass 

Traducido en Purple Rose 
Página 239 

 

 

Capítulo 40 

 

Traducido por elamela 

Corregido por Belentxu 

 

¿Dónde está Jenna? ―Le pregunté a la Sra. Casnoff―. Esto es suyo 

―sostuve en alto la cadena―. ¿Qué han hecho con ella?  

Mi voz se elevó a un grito con las últimas palabras y estaba temblando. Si habían 

destruido la piedra de sangre de Jenna a la luz del día, habría muerto. Peor que 

muerta: se habría quemado viva, chillando. Pensé en las premoniciones que había 

tenido: que Cal, Jenna y yo nunca volveríamos a Hecate juntos. 

El olor del humo. 

Mis dedos apretaron la cadena hasta que me clavé las uñas en la palma de la mano. 

Lara me miró con desdén y dijo:  

―Ya era hora de limpiar la casa en más de un sentido. 

Di un grito de rabia y me lancé por ella de un salto. Pudiera ser que ya no tuviera mis 

poderes, pero eso no impediría que la matara con mis propias manos si le había hecho 

daño a Jenna. No sé lo que habría pasado si un sonoro golpe no hubiera hecho 

retumbar la casa en ese mismo momento. Sin embargo, nada más se produjo el sonido, 

todos los ojos se apartaron de mí y se dirigieron hacia el arco de mármol. 

Otro golpe, luego otro, y entonces el horrible y estridente sonido de la madera 

agrietándose. 

Sin decir una palabra, Lara se desvaneció en una débil ráfaga de aire que me indicó 

que se acababa de tele transportar. Probablemente, hasta los calabozos para liberar a 

Daisy. La Sra. Casnoff estaba murmurando algo una y otra vez en un idioma que no 

entendía, y mientras la miraba, la ropa de abuela de Elizabeth ondeó y fluyó hasta que 

estuvo cubierta de pelo gris y su rostro se alargó hasta formar un hocico. Sus gafas se 

cayeron al suelo, revelando unos ojos amarillos. 

― 
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Creo que estaban esperando que alguien entrara por el arco, tal vez con una propuesta 

para "parlamentar" o lo que fuera. Eso era lo extraño: que de alguna manera esperaban 

esto para dirigirse hacia abajo de una manera formal y civilizada. Por lo que fueron 

tomados por sorpresa cuando una daga de plata voló a través del arco, golpeando a 

Kristopher de lleno en el pecho. Cayó de espaldas sin hacer ruido, con los ojos abiertos 

y desenfocados.  

Lo que sucedió después fue algo como salido de una pesadilla. 

La mujer lobo que había sido Elizabeth aulló y se lanzó hacia el vestíbulo, dirigiéndose 

hacia las escaleras, seguida de la Sra. Casnoff y Roderick. Me quedé de pie, congelada. 

¿Qué diablos se suponía que iba a hacer en medio de una gigantesca batalla mágica sin una pizca 

de magia? 

Todo lo que pude escuchar de la planta baja fueron gritos, aullidos y cosas 

rompiéndose. Papá y Archer aún estaban atrapados en sus celdas y sólo Dios sabía 

dónde estaba Jenna. O Cal, mismamente. No podía quedarme allí, esperando que otro 

de esos destellos de luz aniquiladores se topara conmigo. Y si alguien de El Ojo me 

encontraba en la planta baja, algo me decía que no les importaría que ya no pudiera 

hacer magia ni que estuviera enamorada de uno de sus miembros. 

Por eso, iba a tener que correr y la única manera de salir de la Sede del Concejo era 

salir por ese arco de mármol e internarme en una épica batalla de monstruos. 

Respiré hondo y deslicé la cadena de Jenna en mi bolsillo. Si quería averiguar qué 

había pasado con ella, si quería salvar a mi papá y a Archer, si quería encontrar a Cal; 

entonces, tenía que salir de esto con vida, con magia o sin ella.  

―Elodie, si estás cerca y puedes brindarme alguna ayuda fantasmal, sería estupendo 

―dije. Estaba medio bromeando, pero antes de que ni siquiera tuviera tiempo para 

pestañear, estaba flotando delante de mí, con una vaga expresión de irritación en su 

rostro. 

―Wow ―murmuré―. Así que… lo que dijeron sobre que estabas atada a mí… ¿Es 

verdad? 

Se cruzó de brazos y asintió con la cabeza, frunciendo el ceño. 

―De acuerdo. Bueno, te pido perdón por eso, pero te prometo que, si me ayudas a 

salir de esta, haré lo que sea para conseguir… esto… desatarnos. 

Me estudió con la mirada y luego, sus labios se movieron. No estoy segura de lo que 

dijo, pero se parecía  a algo como:  
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―Más te vale. 

Flotó delicadamente hacia uno de los retratos. Y movió los dedos alrededor de los 

bordes del marco como si fueran de humo, y un segundo después, se abrió y descubrió 

así la entrada a un pasadizo. Asintió con la cabeza hacia él y podría jurar que parecía 

orgullosa de sí misma. 

―Gracias. ―Le dije, pero ya había desaparecido.  

Vacilé en la entrada hasta que se oyó un crujido ensordecedor procedente de la planta 

baja. No tenía ni idea de lo que podría ser, pero sonaba como si todo el suelo se 

hubiera resquebrajado Hubo otra ráfaga de magia y aunque ya no tuviera mis poderes, 

todavía sabía lo que era. Lara había liberado a Daisy. No sabía lo que había hecho, 

pero los gritos que le siguieron no eran humanos. 

Papá, pensé. Archer. Jenna. Cal. Sal, Sophie, para poder ayudarlos. 

El túnel era lo suficientemente pequeño como para que tuviera que encorvarme y una 

vez hube bajado unos metros, éste se torció, por lo que ya no podía ver la abertura de 

la Sede del Concejo. Lo que quería decir que todo estaba muy oscuro. Instintivamente, 

alcé mi mano para convocar un orbe antes de recordar que ya no podía. 

Mientras caminaba, moviéndome tan rápidamente como me era posible, escuché los 

sonidos de la batalla rugiendo dentro de la casa. Había golpes distantes y choques 

como truenos y, una vez, me pareció escuchar gritos. Me obligué a seguir moviéndome 

incluso cuando, desesperada, me pregunté  qué sucedía detrás de mí. Papá, Archer, 

Jenna, Cal, seguí repitiéndome: No puedes ayudarlos si estás muerta. 

El techo descendía a medida que el túnel se torcía hacia arriba y tuve que caer de 

rodillas y gatear el resto del camino hacia arriba. Finalmente, mi cabeza se chocó 

contra algo sólido. Busqué a tientas con los dedos. Una trampilla. 

La empujé hacia arriba y una lluvia de grava y tierra me cayó encima cuando 

conseguía abrirla. Pude ver los altos setos del laberíntico jardín alzándose sobre mí, así 

que, al parecer, había salido a gatas justo por la parte trasera de la casa. 

Salí con los ojos entrecerrados. La luz del exterior era tan brillante que, por un 

momento desconcertante, pensé que debía de haber salido ya el sol. Pero no; todavía 

era de noche cuando había atravesado la casa con Elizabeth y la Sra. Casnoff a toda 

prisa. Seguramente, no hubiera pasado el tiempo suficiente como para que estuviera 

amaneciendo; y la luz no era la suave y brillante luz solar amarilla limón, sino el duro 

resplandor naranja del fuego. 

Me puse de pie y me volví para mirar la casa. 
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Estaba ardiendo. 

Mientras miraba, las lenguas de fuego se propagaban por las ventanas de los pisos 

superiores, lamiendo el edificio. Todo el techo de madera de acre del que nos había 

hablado Lara el primer día estaba prendido en llamas. El calor me quemaba la piel y el 

humo casi me ahogaba. El humo. 

Bueno, al menos ahora sabía por qué había humo. 

Una de las macizas puertas de madera de la fachada principal se derrumbó sobre sus 

bisagras. La casa donde Alice se había hecho un demonio. El sitio donde mi padre 

había vivido toda su vida. La Sede del Concejo. 

Había quedado destrozada. 

Y papá y Archer aún estaban dentro. 

Quería caer de rodillas allí mismo, en el césped y llorar, pero una mano agarró mi 

brazo. Grité, retorciéndome como malamente podía. Por primera vez, me di cuenta de 

lo vulnerable que era sin magia. Mis golpes se sentían débiles e ineficaces, y mis 

poderes gritaban dentro de mí. 

―Sophie, soy yo. ¡Soy yo! ―Era Cal―. No pasa nada ―me decía acercándome a sí―. 

No pasa nada.  

Me desplomé contra su pecho para llorar, demasiado débil, con miedo y preocupada. 

―¿Dónde has estado? 

―Después de mi testimonio, el Concejo me envió de vuelta a Hecate. Pero... no sé, 

simplemente me sentía como si algo fuera mal aquí, así que usé el Itineris para volver. 

¿Qué demonios ha pasado?  ―preguntó. 

Alce la vista hacia él; sus ojos color avellana reflejaban el infierno frente a nosotros. 

—Es el Concejo. Están criando demonios. Criaron a Nick y a Daisy, y ahora Nick ha 

matado a un montón de gente. Condenaron a Archer a muerte y… —rompí a llorar—. 

Así que L'Occhio di Dio atacó la casa y Lara está utilizando a Daisy contra ellos. Y... y 

mi padre todavía está ahí dentro. Y Archer. Y le hicieron algo a Jenna, pero no sé qué 

es —terminé, justo cuando una de las muchas chimeneas de Thorne se desmoronaba 

en una columna de fuego y humo. Suena extraño, pero hasta que no dije todo eso en 

voz alta, toda la magnitud de lo que había perdido no me había alcanzado de verdad. 

No más magia. Jenna desaparecida; tal vez, muerta. Archer y papá atrapados dentro 

de un edificio en llamas. 
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—Está bien —dijo Cal suavemente. Entonces, con más firmeza añadió—: Ve al Itineris. 

Yo he usado la cadena que Cross sacó de Hecate para regresar, por lo que todavía está 

allí. Úsala y sal de aquí.  

—¿Cómo? —pregunté, intentando concentrarme—. Ya no tengo mis poderes. 

Cal negó con la cabeza.  

—No los necesitas. El Itineris tiene su propia magia. No necesita la tuya.  

—¿Y adónde se supone que voy? No tengo ni idea de dónde está mi madre —sentí tal 

nudo en la garganta, que hasta dolía. Papá había dicho que iba a llamarla. ¿Y si estaba 

de camino hacia aquí ahora mismo? ¿Y si entraba en medio de todo esto?—. Estabas 

en Hecate. ¿Está allí?  

Cal negó con la cabeza.  

—No. —Hubo otro choque en el interior, y los ojos de Cal se volvieron de nuevo a 

Thorne—. Ve al Itineris y dile que quieres ir con Aislinn Brannick. Eso debería ser 

suficiente para llevarte allí, o al menos cerca. 

Si me hubiera dicho que trepara por la parte trasera del molino y fuera a Narnia, no 

puedo decir con certeza si me hubiera conmocionado más. 

—¿Qué? —grité por encima del rugido de las llamas—. ¿Por qué iría allí? 

—Porque es allí donde está tu madre —dijo y me perforó con la mirada.  

Mis manos agarraron la parte delantera de su camiseta. 

—Oh, Dios mío, ¿la capturaron o algo así? 

Negó con la cabeza.  

—No, pero no tengo tiempo para explicártelo. Solo confía en mí. Ella no te va a hacer 

daño y es el único lugar que se me ocurre en el que puedas estar a salvo. Veré lo qué 

puedo hacer por tu padre. Y por Cross.  

Le agarré del brazo.  

—Cal, eso es un suicidio —le dije. Dios sabía que quería que papá y Archer estuvieran 

a salvo, pero la idea de que Cal se sumergiera otra vez en esa locura hizo que mi pecho 

se contrajera de miedo. 

Apartó mi mano de su brazo con delicadeza.  
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—Tengo que hacerlo —dijo suavemente. Se dio la vuelta para marcharse, y después, se 

detuvo, como si tal vez se lo estuviera replanteando. Sin embargo, en lugar de estar de 

acuerdo en volver al Itineris conmigo, extendió su mano, me sostuvo la cara y acercó 

sus labios a los míos. 

Estaba tan sorprendida que me quedé congelada en el sitio, literalmente, con una 

mano suspendida en el aire junto al hombro de Cal. El beso fue breve (aunque un poco 

demasiado largo para ser considero casto), pero cuando se apartó, todo lo que podía 

hacer era mirarle con la boca ligeramente entreabierta. Pasó su pulgar por encima de 

mi labio inferior, enviando una pequeña ráfaga de chispas a través de mí. 

—Adiós, Sophie. 

Luego, corrió hacia Thorne, desapareciendo dentro de la casa en llamas. Un nombre 

más que podía añadir a mi lista de pérdidas. 

He oído a la gente decir que cuando pasas por un gran trauma, tu cerebro simplemente 

se apaga, solo funciona en modo supervivencia. Eso debe de haber sido lo que me pasó 

a mí, porque me sentí como si hubiera sido medicada con una gran e importante 

inyección de novocaína. 

Me aparté de la Abadía de Thorne y comencé a caminar hacia el molino. No corriendo, 

ya sin prisa. Simplemente caminando. Un pie delante del otro. Ve con Aislinn Brannick, 

había dicho. Tu madre está allí. Bien, entonces. Iría con Aislinn Brannick. 

Una vez que llegué al molino, encontré la cadena bastante rápido. Situada a unos 

pocos metros de ella estaba la espada de Archer. Era verdad: se la había dejado allí esa 

horrible noche. 

Mis dedos estaban tan entumecidos como el resto de mí cuando me agaché y la recogí; 

sentí su solidez y su peso en la mano. La llevaría conmigo, solo por si volvía a ver a 

Archer otra vez. 

Y justo en ese momento, ese sentimiento se apoderó de mí de nuevo, el extraño 

impulso psíquico que había estado sintiendo desde que salí de Graymalkin. Pero esta 

vez, no era el terror lo que se apoderó de mí no tampoco el miedo. 

Era felicidad. Esperanza. 

Lo volvería a ver. No podría explicar cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. 

Mi magia estalló dentro de mí, inútil, pero aún así dentro de mí y sentí entonces que el 

entumecimiento se alejaba de mí y una férrea determinación tomaba su lugar. Si 
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Archer podía sobrevivir a esta noche, tal vez eso quería decir que papá y Cal también 

podrían. Y Jenna, dondequiera que estuviera. 

Y juntos, tal vez tendríamos una oportunidad para detener todo esto. Agarré la espada 

fuertemente con una mano y usé la otra para deslizar la cadena alrededor de mi cuello. 

—Aislinn Brannick —murmuré en voz baja—. Donde quiera que esté, de verdad 

espero que Cal no se equivoque respecto a usted. 

Entonces, entré en el portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin del Libro. 
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