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EPÍLOGO    ……..………………………………………………………………………………... 184

ARGUMENTO:

En el mundo de los Dark-Hunters, hay un código de honor que incluso los chicos malos de la 
inmortalidad deben seguir: No dañes a un humano. No bebas  sangre. Nunca te enamores.

Pero de vez en cuando, un Dark-Hunter se pregunta a sí mismo por el Código. Eso es lo que yo 
solía hacer. ¿Quién soy? Soy la furia a la que te enfrentarás. Nada me puede tocar. Nada me puede 
convencer. Soy implacable e insensible.

O así pensaba hasta que me encontré una Dark-Hunter hembra que se conoce por el nombre de 
Danger – no sólo es su nombre, es cómo ella vive su vida. No confía en mí en absoluto. ¿Y quién 
podría culparla? Solo sabe que estoy aquí para ser juez, jurado, y, más probablemente, ejecutor de 
sus amigos. Pero ella es mi llave para salvar a algunos de ellos. Sin ella, todos morirán.

Dangereuse St. Richard es una mortífera distracción. Algo acerca de ella vuelve a despertar a un 
corazón que pensé que llevaba mucho tiempo muerto. Pero en una carrera contra el mal, la única 
esperanza que tiene el género humano es que cumplo con mi deber. ¿Y cómo puedo hacer mi 
trabajo si eso significa que tendré que sacrificar a la única mujer que alguna vez he amado?
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Nota de la autora

En la parte de atrás de este libro está la historia corta — el Comienzo— . Es una historia que fue 
escrita muchos años atrás para explicar el nacimiento de los Dark-Hunters. Para aquéllos de 
vosotros que no lo han leído en el sitio Web, les pediría que lo leyesen antes de que empiecen a leer 
la novela.

No tiene que ser leído de ese modo, pero creo que realzaría la historia de Alexion y Danger si 
usted lo leyera primero.
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PRÓLOGO

Universidad de Mississippi para Mujeres
Columbus, Mississippi
 
Estaba muerta.
El corazón de Melissa golpeaba con precipitada adrenalina cuando gateaba tratando de alcanzar 

la seguridad de Grossnickle Hall. Dos horas atrás, tontamente les había dicho a sus amigos que la 
dejasen en la biblioteca mientras acababa de investigar su trabajo de inglés.

Perdida en los contratiempos de la vida de Christopher Marlowe, había pasado más tiempo allí 
del que hubiese querido. Lo siguiente que había sabido, era que se había hecho tarde y era hora de 
que regresara a su dormitorio en esta especie de apartamento para estudiantes. Había considerado 
brevemente llamar a su novio para que viniese a buscarla, pero desde que estaba trabajando en una 
mercería, eso parecía un poco absurdo.

Sin otro pensamiento acerca de la estupidez de una mujer de veintiuno años de edad 
caminando a solas, había recogido sus libros y se había dirigido a casa. Pero ahora que corría por él 
campus evitando ser cazada por cuatro hombres desconocidos, se percató simplemente qué tan 
idiota había sido.

¿Cómo puede perder alguien su vida debido a una mala decisión?
Y aún así era algo que le sucedía a la gente todos los días
¡No se suponía que me sucediera a mí!
— Por favor ayúdeme,— gritó mientras corría tan rápido como podía. ¿Seguramente alguien la 

había visto? Alguien que llamaría a seguridad para ayudarla.
Rodeó una verja y entró directamente corriendo en alguna casa. Contempló al hombre delante 

de suyo.
— Por favor…— Las palabras murieron cuando se dio cuenta de que él era uno de los cuatro 

rubios que la perseguían.
Él se rió diabólicamente, mostrándole un set de colmillos.
Gritando, Melissa se opuso a su agarre. Arrojó sus libros contra él, y se apartó con cada onza de 

fuerza que poseía.
Él la dejó ir.
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Salió rápidamente hacia la calle sólo para encontrar otro rubio esperando allí. Se paró en seco, 
buscando a alguna parte hacia la que huir.

Pero allí no había ningún lugar al que dirigirse sin que ellos no la pudieran atrapar.
Vestido completamente de negro, el recién llegado permaneció allí como si fuese 

completamente indiferente al peligro o a su terror. Su largo cabello rubio estaba recogido hacia 
atrás en una cola de caballo. Traía puestos un par de oscuras gafas negras que escudaban 
completamente sus ojos de ella y le hacían preguntarse cómo podría ver aún en la oscuridad.

Había algo intemporal en él. Algo omnipotente y atemorizante. Parecía estar cortado por el 
mismo patrón que sus perseguidores y aún así había algo acerca de él que era enteramente 
diferente. Algo más poderoso. Más anciano.

Más atemorizante.
— ¿Es usted uno de ellos?— se sofocó ella.
Una esquina de su boca se torció hacia arriba. 
— No, preciosa, no soy uno de ellos.
Oyó los otros acercándoseles. Volteando la cabeza, los observó disminuir la velocidad al 

acercarse y divisar al hombre con quien estaba parada.
El miedo estaba explícitamente delineado en sus hermosas caras cuando uno de ellos susurró la 

palabra  “Dark Hunter”.
Se mantuvieron atrás como debatiendo lo que deberían hacer ahora que el otro hombre estaba 

allí.
El recién llegado le tendió la mano...
Agradecida de que su pesadilla hubiese terminado y que este hombre finalmente les hubiese 

impedido cazarla o lastimarla, Melissa tomó su mano. Él desdeñó con sarcasmo a los que la habían 
estado persiguiendo cuando la jaló más cerca de él.

Cada pedazo suyo temblaba ante el alivio de que él hubiese venido a rescatarla. 
— Gracias.
Él sonrió a eso. 
— No, preciosa, gracias a ti.
Antes de que ella pudiese moverse, la agarró en sus brazos y hundió sus colmillos en su cuello.
 
El Dark Hunter saboreó la vida y suS emociones mientras bebía la esencia de la vida en su 

cuerpo. Era pura y sin mácula…Ella era una estudiante becada que habría tenido un brillante 
futuro por delante.

C'est la vie.
Paladeando su sabor, esperó hasta que pudo oír y pudo sentir esos últimos pocos latidos apenas 

perceptibles que cesarían cuando ella muriese. Ella se colapsó completamente contra de él. 
Pobrecita niña. Pero no había nada más dulce que el sabor de inocencia.

Nada.
Recogió su cuerpo en sus brazos y caminó lentamente hacia los Daimons que la habían estado 

persiguiendo.
Se la tendió al que parecía tener la apariencia de ser su líder. 
— No hay mucha sangre, tíos, pero su alma está todavía intacta. Bon appétit .
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1

Katoteros
 
La muerte siempre formaba remolinos a través de los pasillos de esta área inferior que existía 

mucho más allá del alcance del género humano. Esto no se ocultaba allí. Vivía allí. De hecho, era un 
estado natural de ser. Como el Alexion para Katoteros, por mucho tiempo se había acostumbrado a su 
constante presencia. Para ver, oír, oler y probar la muerte.

Todas las cosas estaban mortalmente muertas.
De hecho, el mismo Alexion había muerto dos veces sólo para nacer a su estado actual. Pero 

mientas se quedó mirando perdidamente hacia las extrañas nieblas rojas del sfora – un antiguo orbe 
Atlante que podía mostrar el pasado, presente y futuro –  sintió una poco familiar punzada de dolor.

Esa pobre chiquilla. Su vida había sido demasiado breve. Nadie merecía morir por a manos de los 
Daimons que chupaban las almas de los humanos a fin de que pudiesen alargar sus cortas vidas 
artificialmente. Y ciertamente ningún humano merecía morir por obra de los Dark Hunters, que 
habían sido creados solamente para matar a los Demonios antes de que esas almas hurtadas se 
perdieran en el universo por siempre.

Era trabajo de todo Dark-Hunter proteger vida, no tomarla.
Cuando Alexion se sentó quedamente en la tenue luz de su cuarto quiso sentirse ultrajado por su 

muerte. Indignado.
Pero no sintió nada. Nunca sentía nada. Solo una fría, horrenda lógica, que no soportaba 

emociones de ninguna clase. Sólo podía observar la vida, nunca vivirla.
El tiempo marchaba hacia adelante y nada cambiaba.
Era la forma de las cosas.
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Pero su muerte fue un catalizador para algo más grande. Con las acciones de Marco, había puesto 
en movimiento su propia muerte, justo como hiciera la chica al decidir quedarse a estudiar hasta 
tarde.

Y al igual que la chica, Marco no vería venir su muerte hasta que fuese demasiado tarde que para 
evitarla.

Alexion negó con la cabeza ante la ironía. Era hora de que volviese a la dimensión de los vivos y 
cumpliese otra vez con su deber. Marco y Kyros estaban tratando de unir a los Dark-Hunters y 
convertirlos para su miserable causa y no se detendrían hasta que los forzase a ello.

Su plan era rebelarse en contra de Artemisa y Acheron. Y el trabajo de Alexion era matar a 
cualquiera que se rehusara a entrar en razón.

Poniéndose de pie, empezó a alejarse del orbe cuando vio que las imágenes en la pared alrededor 
de él cambian. Venían de donde los Daimons y Marco.

En su lugar estaba ella.
Alexion hizo una pausa cuando vio a la Dark Huntress francesa luchando con otro grupo de 

Daimons lejos de su casa en Tupelo. Era intrépida y rápida cuando bailaba alrededor del Daimons 
que estaban tratando de matarla. Sus movimientos eran bellos y veloces, como un baile frenético.

Se rió provocadoramente de ellos, y por un instante casi pudo sentir su pasión. Su convicción. 
Celebraba su vida tan grandiosamente que sus sentimientos podían extenderse a lo largo de las 
dimensiones que los separaban y casi calentarlo.

Cerrando los ojos, saboreó esa dolorosa punzada fugaz de humanidad.
Su nombre era Danger y hay algo acerca de ella que casi lo tocaba.
 Y por alguna razón que no comprendía, no quería verla morir.
Pero eso era estúpido. Nada alguna vez podría tocar al Alexion.
Aun así, podía oír la voz de Acheron en su cabeza.
Algunos de ellos podrían salvarse y esos eran los únicos en los que Acheron quería que él enfocase 

su atención. Salva a los que puedas, hermano mío. No puedes decidir por alguien. Déjalos escoger sus destinos. 
No hay nada que hacer por los que no escuchan- pero para los que lo hacen.

Vale la pena.
Quizá, pero lo que más le preocupaba era cuan pequeño era el dolor de si le importaba o no si 

vivían. Deber. Honor. Existencia. Esas eran cosas que conocía.
Se estaba volviendo irrescatable. ¿Cuánto tiempo más pasaría hasta que se rehusara a tomar una 

elección? Realmente, debería ser fácil. Echaba un vistazo, los derrotaba, y volvía a casa.
¿Por qué ir a través de las acciones de tratar de salvar a alguien cuando los Dark-Hunters eran los 

que se condenaban para empezar?
No, él no era Acheron después de todo. Su paciencia se había acabado hacía mucho tiempo. A él 

ya no le importaba lo que les sucediese a ninguno de ellos.
Pero cuando observó a Danger cazar al último de los Daimons, sintió algo. Fue rápido y ondeante, 

como un aburrido espasmo.
Por primera vez en los siglos, quería cambiar eso que estaba por venir –solo que no sabía por qué. 

¿Por qué debería de importarle?
Levantando su mano, descartó las imágenes de sus paredes.
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Aun así, continuó viendo el futuro claramente en su mente. Si Danger continuaba en  ese curso, 
ella, como sus amigos, morirían durante el Krisi – el juicio que Alexion pronto llevaría a cabo. La 
lealtad de ella para con ellos sería su muerte.

Pero ella no era la única que podría perecer por la mano de Alexion. Alexion cerró sus ojos y 
convocó otro Dark-Hunter en su mente.

Kyros.
Él marcaba el curso no solo de su caída sino también la de todos los demás.
Esta vez, no había error en el dolor que sintió Alexion . Fue tan inesperado que realmente hizo que 

se sobresaltarse. Esto era su último resto de humanidad y estaba aliviado de que todavía sustentase 
aun una diminuta onza de ello.

No, él solo no podía quedarse allí y ver morir al hombre. No si lo podría ayudar.
— Nada es para siempre verdaderamente determinado por el destino. En un parpadeo, todo cambia. Incluso  

aunque este fuera un día claro y soleado, el susurro más suave en  del viento podría convertirse en un huracán  
que destruiría todo lo que tocase.

¿Cuántas veces le había dicho eso Acheron?
Todo se estaba dirigiendo nuevamente hacia una crisis y Alexion quería cambiar lo que estaba 

escrito.
Era extraño tener ahora tales vívidos sentimientos después de todos los siglos de experimentar 

absolutamente nada.
Siempre hay esperanza.
Sí, cierto. Ya hacía mucho tiempo que había olvidado la sensación de  la esperanza. La vida 

continuaba. Las personas continuaban. La muerte continuaba. La tragedia. El éxito. Todo eso era un 
ciclo a través allí y aquí. Nada cambiaba siquiera.

Y aún así por una vez se sentía de manera diferente. Marco se había pasado a la Rabia y había 
auxiliado a los Daimons. No había nada que hacer por él. Y lo que era peor, había otros  que estaban 
siguiendo rápidamente su pista. Otros que le permitían a él y Kyros desviar sus mentes de la verdad. 
Los Dark-Hunters del norte de Mississippi se iban a unir para rebelarse en contra de Acheron y 
Artemisa.

Eso era algo que debía detenerse.
Con la decisión tomada, salió de su cuarto en el punto más extremo al sur del palacio de Acheron 

y se dirigió de vuelta al vestíbulo dorado que llevaba desde sus elaboradas dependencias a la sala del 
trono localizada en el centro. El piso de mármol de vetas negras se sentía algo frío contra sus pies 
desnudos. Si hubiese sido todavía humano, ese frío debería ser absolutamente desbastador. Tal como 
era, sólo podía reconocer la temperatura, pero no podía sentirla realmente. Y aún así esa frialdad 
parecía  rezumar durante todo el camino y pasar a través de él.

Llegando a la puerta de doce pies de altura que estaba hecha de oro, la empujó para encontrarse a 
Acheron en su trono mientras su demonio, Simi, yacía sobre su estómago en una esquina alejada del 
cuarto, viendo QVC.

La demonio, quien tenía la apariencia de una mujer humana alrededor de los veinte, estaba 
vestida en vinilo rojo. Sus siempre-cambiantes cuernos correspondían perfectamente a sus ropas y su 
largo pelo negro caía recogido por su espalda. Tenía un gigante, medio vacío, bol de palomitas de 
maíz en sus brazos mientras su cola se movía alrededor de su cabeza como produciendo el sonido 
silbante de al cuenta atrás de un reloj. 

10



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

— ¿Akri? .- exigió la chica-demonio. — ¿Dónde está mi plástico? 
Como siempre hacía mientras estaba en su hogar en Katoteros, Acheron vestía su formesta negra– 

una larga prenda tipo guardapolvo que llevaba abierta al frente, dejando al descubierto su pecho y los 
pantalones de cuero negros. Estaba hecha de pesada seda con el bordado de un sol de oro atravesado 
por tres relámpagos de plata en la espalda – una marca que habían sido gravadas encima del hombro 
de Alexion.

El largo pelo negro de Acheron caía suelto sin enmarcar sobre sus hombros. Estaba sentado en 
trono dorado acariciando una guitarra eléctrica negra que sonaba perfectamente sin la ayuda de un 
amplificador. La pared para su izquierda tenía una serie de monitores de televisión la cual emitía el 
cartoon Johnny Bravo.

— No sé, Sim, — dijo Acheron distraídamente. — Pregúntale a Alexion.
Antes de que Alexion pudiese alcanzar el trono de Acheron, la demonio apareció ante él, 

revoloteando en medio del aire mientras sus grandes alas negras y rojas se agitaban para soportar su 
peso. Sus alas, al igual que sus cuernos y sus ojos, cambian alguna vez de color para acomodarse a su 
estado de ánimo y momentáneo humor. Su color de pelo cambiaba también, pero eso estaba asociado 
a Acheron, por eso su color de pelo era todo el tiempo idéntico al de él.

— ¿Dónde está mi tarjeta, Lexie?
Él le dedicó una paciente pero estricta mirada. Simi no había sido nada más que un bebé cuando 

Acheron la había traído a vivir con él nueve mil años atrás. Uno de los deberes que Acheron le había 
asignado fue el ayudar a velar por ella y para mantenerla apartada de los problemas.

Sí. Eso rallaba lo imposible.
Sin mencionar, que él era tan culpable de mimarla en exceso como lo había sido Acheron. Al igual 

que su jefe, no había podido hacer nada para evitarlo. Había algo innatamente convincente, imposible 
de no querer, e irremediablemente dulce acerca de la demonio. Algo que le hacía amarla como a una 
hija. En todos los mundos, ella y Acheron eran las únicas dos cosas que todavía hacían que sintiese 
alguna emoción humana. Los quería a ambos y moriría para protegerlos.

Pero como su — otro— padre, sabía que era necesario para Simi y para el resto del mundo que 
probase y le enseñase a un poco de moderación.

— No necesitas comprar ninguna otra cosa, Simi.
La respuesta cantarina de ella fue rápida y automática. — Sí lo necesito.
— No,— él insistió. — No lo necesitas. Ya tienes chuchearías de sobra para mantenerte ocupada.
Ella le hizo pucheros mientras sus ojos llameaban ahora rojos y su cola daba  un golpecito 

alrededor. 
— Dame mi plástico, Lexie. ¡Ahora! 
— No.
Ella gimió, luego dio media vuelta hacia Acheron y voló hasta su trono. Repentinamente QVC 

apareció en sus monitores.
— Simi…— le dijo Acheron. — Estaba viendo algO.
— Oh, bah, es una caricatura estúpida. ¡La Simi quiere su Diamonique, akri, y ella lo quiere ahora! 
Acheron pasó una exasperada mirada hacia Alexion. 
— Dale las tarjetas de crédito. 
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Alexion le miró. 
— Está tan mimada, que se comporta egoístamente. Debe aprender a controlar sus impulsos.
Acheron arqueó una ceja ante él. 
— ¿Y cuánto tiempo has estado tratando de enseñarle moderación, Alexion? 
Eso no merecía comentario alguno. Había cosas en la vida que eran ciertamente en vano. Pero la 

inmortalidad era ya lo suficientemente aburrida. Tratar de controlar a Simi a menudo le añadía una 
gran cantidad de chispa a eso. 

— Al final conseguí que se sentase delante de la televisión quietecita… eso es algo.
Acheron puso sus  ojos en blanco. 
— Síp, después de cinco mil años de estar intentándolo. Es una demonio, Lex. La moderación no 

está en su programa.
Antes de que Alexion pudiera discutir, la caja donde guardaba las tarjetas de crédito de Simi 

apareció en el aire ante ella.
— ¡Ha!— le dijo Simi en un tono muy contento antes de agarrar la caja y mecerla en sus brazos. Su 

felicidad murió cuando se dio cuenta de que estaba cerrada. Inmovilizó a Alexion con una mirada 
amenazadora. — Ábrela.

Antes de que pudiese negarse, la caja se abrió.
— ¡Gracias, akri!— gritó Simi cuando cogió sus tarjetas, luego se marchó revoloteando y se dirigió 

hacia su teléfono celular.
Alexion hizo un sonido de disgusto hacia Acheron cuando la caja desapareció. 

     — No puedo creer que hayas hecho eso.
Los monitores regresaron a la caricatura. Acheron no dijo nada cuando se agachó sujetando su 

guitarra negra para alimentar a los diminutos pterygsauras que estaban posados en el brazo de su 
trono. La pequeña criatura anaranjada parecida a un dragón pió antes de que se tragase el plástico 
entero. Alexion no estaba seguro de donde vino el pterygsauri. Pero durante los últimos nueve mil 
años, siempre había habido seis de ellos aquí en la sala del trono.

Alexion todavía no estaba seguro si eran los mismos seis o no. Todo lo que sabía con certeza era 
que Acheron quería y mimaba a sus mascotas y con Alexion, también lo hacía.

Acheron palmeó la cabeza escamosa de la criatura cuando esta inquirió con el pico y cantó 
felizmente, entonces volvió a bajar la mirada a su guitarra.

— Sé por qué estás aquí, Alexion,— dijo él, cuando otra pieza apareció en su mano. Rasgueó un 
melodioso acorde. — La respuesta es no.

Alexion compuso un ceño fruncido que no sentía. — ¿Por qué?— 
— Porque no los puedes ayudar. Kyros tomó su decisión hace mucho tiempo y ahora él tiene que -
— ¡Eso es absurdo! 
Acheron hizo una pausa con su mano a medio rasgueo, luego le dio una mirada furiosa. Los ojos 

de remolinos plateados se pusieron al rojo vivo, advirtiendo que el lado destructor de Acheron estaba 
a la vanguardia.

A Alexion no le importó. Había servido a Acheron durante lo suficiente como para saber que su 
maestro no lo mataría por insubordinación. Al menos no por nada así de simple. 
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— Sé que lo sabes todo, jefe. Lo descubrí hace mucho tiempo. Pero también me has enseñado el 
valor del libre albedrío. Cierto, Kyros  ha hecho algunas malas elecciones, pero si voy a él como yo, sé 
que lo puedo disuadir de esto.

— Alexion…
— Vamos, akri. En nueve mil años, ni una sola vez te he pedido un favor. Nunca. Pero yo solo no 

puedo ir y dejarle morir como los demás. Tengo que intentarlo. ¿No lo entiendes? Fuimos humanos 
juntos. Compañeros en armas y en espíritu. Nuestros hijos jugaban juntos. Él murió salvando mi vida. 
Le debo una última oportunidad.

Acheron dio un pesado suspiro cuando empezó a tocar “Every Rose Has it Thorn” 
— Bien. Ve. Pero recuerda lo que hagas, no importa lo que él decida, no es tu culpa. Sabía que este 

momento llegaría desde el día que fue creado. Sus elecciones son suyas. No puedes aceptar la 
responsabilidad de sus errores.

Alexion entendió. — ¿Cuánto tiempo me das? 
— Conoces los límites de tu existencia. No puedes tener más de diez días antes de que tengas que 

regresar. Al final del mes, debes rendirles mi veredicto.
Alexion inclinó la cabeza. 
— ¡Gracias, akri!
— No me lo agradezcas, Alexion. Es un trabajo desagradable el que te envío a hacer.
— Lo sé.
Acheron se quedó mirándole a los ojos. Había algo en su mirada fija de remolinos plateados que 

era diferente esta vez. Algo…
No sabía por qué, pero esto enviaba un crudo escalofrío sobre él. 
— ¿Qué?  Preguntó él.
— Nada. Acheron volvió a tocar la guitarra.
El estómago de Alexion se anudó con aprensión. ¿Qué sabía el jefe que no compartía?
— Realmente odio cuando no me cuentas las cosas.
Acheron sonrió abiertamente ante esto. 
— Lo sé.
Alexion dio un paso atrás, teniendo la intención de regresar a su cuarto, pero antes de que pudiese 

dar la vuelta, él se encontró a sí mismo resbalándose. En un minuto estaba en la sala del trono en 
Katoteros y, al siguiente, descansaba boca abajo sobre una calle fría, oscura.

El dolor se estrelló contra él con ondas sonoras de agonía que le arrebataban el aliento mientras 
sentía el duro, punzante asfalto contra su cara y manos.

Como una Sombra en Katoteros, realmente no había sentido o experimentado ninguna cosa así de 
real. La comida no tenía sabor, sus sentidos eran del todo mudos. Pero ahora que Acheron lo había 
colocado en el mundo humano…

¡Ow! Todo dolía. Su cuerpo, su piel. Más que nada sus desolladas rodillas.
Alexion se dio vuelta y esperó que su cuerpo efectuara una transición completa hacia su control 

otra vez. Siempre había un ardor cuando venía a la tierra, un breve período en el que debía 
acostumbrarse a respirar y — vivir— otra vez. Con sus sentidos despiertos, Alexion se dio cuenta de 
que podía oír gente peleando a su alrededor. ¿Era una pelea?
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Acheron le había hecho eso unas pocas veces en el pasado. Algunas veces era más fácil dejarle caer 
inadvertido en medio del caos. Pero esto no se parecía a una zona de guerra. Se veía como…

Un callejón.
Alexion se puso en pie y luego se congeló cuando se percató de lo qué ocurría. Había seis Daimons 

y un humano peleando en el callejón. Intentó enfocar su vista para estar seguro, pero todo era borroso 
todavía a su alrededor.

— Vale, jefe,— dijo Alexion en voz baja. — Si necesito gafas, arréglalo, por que apenas puedo ver 
una mierda ahora mismo.

Su vista se aclaró instantáneamente. 
— Gracias. Pero sabes, una pequeña advertencia antes de que mandases mi trasero aquí abajo 

hubiese sido de agradecer— Enderezó su largo abrigo blanco de cachemira con un tirón. — ¿Por el 
camino, no podrías, solo por una vez, haberme dejado caer en una La-Z-Boy o en una cama? 

Todo lo que oyó fue el sonido de una breve carcajada maliciosa de Acheron en su cabeza. Acheron 
y su enfermizo sentido del humor. Podía ser un enorme bastardo cuando quería. 

— Muchas gracias.— Alexion dejó salir un largo e irritado suspiro.
Volviendo su atención a la pelea, él se centró en el grupo. El humano era un tipo bajo, 

probablemente no más alto de 1,67 y parecía tener alrededor de veinte. Cuando el hombre se giró 
hacia él y Alexion vio su cara, se dio cuenta de quién era. Keller Mallory, un Escudero de los Dark-
Hunter – una de las personas que ayudaban a ocultar y proteger la identidad de los Dark-Hunter de 
los humanos.

No se suponía que los escuderos se encontraran con los Daimons, pero desde que los Escuderos 
estaban integrados en el mundo de los Dark Hunter, eran propensos a ser utilizados como blancos.

Aparentemente, esta noche era el turno de Keller para conseguir que le pateasen el trasero.
Alexion se abalanzó sobre el Daimon que se había acercado a la espalda de Keller. Agarró al 

Daimon y lo arrojó lejos del Escudero.
— ¡Huye!— le dijo Keller.
Sin duda el Escudero pensaba que también era humano. Alexion pateó una daga descartada en la 

calle y la atrapó en su puño. Disfrutando la — autenticidad— de la pelea, la lanzó directamente al 
corazón del Daimon, quien rápidamente explotó en un polvo dorado. La daga cayó a la calle con un 
estrépito. Alexion se detuvo para recuperar la daga, la cual inmediatamente subió rápidamente del 
suelo y regresó a su mano.

Keller empezó a mirarle boquiabierto.
La distracción costó a Alexion que uno de los Daimons se acercara corriendo a él de espaldas para 

enterrar una daga profundamente entre sus omóplatos. Frunciendo los labios con disgusto, Alexion 
sintió su cuerpo explotar. Odiaba cuando sucedía esto. No era tan doloroso como irritante y 
desconcertante.

Dos segundos más tarde, su cuerpo se rematerializó.
Con expresión aterrada, Keller tropezó en su prisa por alejarse de él.
El tiempo de juego había acabado.
Los Daimons restantes trataron de huir de una muerte segura pero solo tuvieron algunos 

segundos antes de  que ellos, también, estallaran. Sólo que ellos no se volverían a reensamblar.
Todavía no se había calmado el revuelo que habían causado, Alexion enderezó su abrigo con un 

tirón en las solapas.
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Daimons…ellos nunca aprendían.
La cara del Escudero palideció mientras retrocedía y se quedaba mirándole con horror. 
— ¿Qué diablos eres? 
Alexion dio un lánguido paso hasta Keller y le tendió la daga. 
— Soy el Escudero de Acheron. Era algún tipo de verdad. De acuerdo, no realmente. Era una 

mentira, pero Alexion no tenía intención de dejar saber a nadie su verdadera relación con Acheron.
No es que tuviese importancia. Keller no lo compró. 
— Y un demonio. Todo el mundo sabe que Acheron no tiene Escudero.
Bien, vale. Si todo el mundo en el planeta juntaba toda la información correcta que tuvieran sobre 

Acheron, no llenarían ni un dedal. Alexion hizo un intento para no reírse del pobre hombre que 
pensaba que entendía todo lo que pasaba a su alrededor mientras que la verdad era que lo que no 
sabía estaba realmente cerca.

— Aparentemente todo el mundo está equivocado ya que estoy aquí y me ha enviado vuestro 
propio Jefazo

El atléticamente constituido joven lo examinó de pies a cabeza. 
— ¿Por qué estás aquí? 
— Vuestra Dark Huntress, Danger, ella llamó a Acheron y desde que él está ocupado, me mandó a 

mí a comprobar las cosas y reportarle lo que está pasando. Así que aquí estoy. La alegría, oh la alegría 
de mi vida.

Eso no pareció apaciguar en absoluto al hombre, pero aquel comentario sarcástico era rara vez 
sosegador. Aunque, para ser honestos, Alexion lo encontró realmente divertido. Lo cual 
probablemente era una buena cosa desde que el sarcasmo era la lengua nativa de Acheron.

— ¿Y cómo sé que no estás mintiendo?— preguntó Keller, sus ojos todavía llenos de duda.
Alexion se esforzó para no reírse. El hombre era listo. Era todo una mentira. Acheron sabía 

exactamente qué estaba ocurriendo…en todo momento. Pero era cierto que su jefe no podía venir en 
persona. No mientras todos los Dark-Hunter en el área sospecharan de él. Nunca creerían la verdad 
de los labios de Acheron.

Si ellos iban a escoger sabiamente y vivir a través de esto, necesitaban oír la verdad de una tercera 
parte — imparcial— , y eso era el motivo de que él hubiese venido. Su misión era salvarlos de su 
estupidez.

Siempre y cuando todos ellos no fueran terminantemente estúpidos.
Alexion sacó un pequeño teléfono móvil de su bolsillo. 
— Llama a Acheron tu mismo y escucha la verdad.

2
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— Te digo la verdad, Danger, Acheron nos va a matar a todos. Sabemos más de la cuenta acerca 
de él y no se atreverá a dejarnos con vida.

Dangereuse St. Richard estaba en el recibidor de la mansión de pre-guerra de Kyros a las afueras 
de Aberdeen, Mississippi, con sus brazos cruzados sobre su pecho. Nunca había estado en el mejor de 
los términos con el antiguo Dark-Hunter griego. Esa noche, no estaba de humor para sus bulas, 
especialmente no después de las historias que había oído contar acerca del cambio de bando de Kyros 
y que permitía que los Daimons viviesen – y esto de los labios de los Daimons que había hecho polvo 
hacía apenas unas horas aquella misma noche.

No tenía paciencia con nadie que traicionara el Código de los Dark-Hunter.
El trabajo exclusivo de un Dark-Hunter era matar Daimons quienes eran antiguos miembros de la 

maldita raza Apolita  – hijos de Apolo que lo habían ofendido y habían sido condenados a vivir por la 
noche, y morir a la edad de veintisiete. Si los Apolitas elegían comenzar a succionar almas humanas 
antes de ese cumpleaños, se convertían en Daimons que podían vivir indefinidamente. Pero por cada 
Daimon que vivía, incontables almas humanas morían.

Eso era algo que ella se negaba a tolerar. Si podía matar a Kyros para eso, lo haría. Pero si un 
Dark-Hunter mataba a otro este obtenía una muerte instantánea. Ni siquiera podía atacarle. Lo que 
fuera que le hiciese, ella lo experimentaría diez veces peor.

Gracias, Artemisa, por ese  particular regalo.
Hasta que Acheron respondiera a su llamada de auxilio, no había nada que pudiera hacer para 

impedir la locura de Kyros.
De hecho, podía sentir como se drenaban sus poderes simplemente de estar en el mismo cuarto 

con Kyros. Los Dark Hunter no tenían permitido pasar ninguna cantidad insignificante de tiempo 
juntos sin agotar los poderes de cada uno.

La habitación en la que ella y Kyros estaban era oscura y mustia, y debería haber estado decorada 
con antigüedades en lugar del mobiliario moderno que chocaba estrepitosamente con el diseño 
neoclásico de la casa. Las paredes estaban pintadas, de un profundo oro de pre-guerra mientras los 
techos rasos sujetaban exquisitos medallones blancos. La madera de los pisos, estaban llenas de 
rozaduras bajo sus pies y evidenciaban la necesidad de reparación. Qué tan extraño que un escudero 
no cuidase mejor de la propiedad de un Dark Hunter.

Pero aquel no era el momento. Ahora mismo tenía un negocio mucho más apremiante con Kyros 
que el hecho de que no tuviese gusto y de que su escudero no hubiese entendido claramente la 
descripción de su trabajo.

— De acuerdo, Kyros.— Dijo ella lentamente, escogiendo sus palabras cuidadosamente. — 
Acheron es un Daimon que se alimenta de los humanos y todos nosotros fuimos creados solamente

con el fin de que él pudiese guerrear con su madre, la reina de los Daimons, de la cual ningún 
Dark-Hunter alguna vez ha oído hablar. 

- Uh-huh.
Él cerró de un golpe su mano sobre el escritorio de madera de cerezo tras el que estaba sentado. 
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— Maldición, mujer, escúchame. Tengo algo más de nueve mil años de edad. Estaba allí en el 
comienzo – soy uno de los primeros Dark-Hunters alguna vez creado – y recuerdo historias de 
Apollymi de mi infancia. La llamaban La Destructora y era Atlante… igual que Acheron.

Eso era una coincidencia. Dos Atlantes no hacen un clan familiar. Ella con toda seguridad no era la 
única Dark-Hunter francesa, ni siquiera había sido la única en salir de la Revolución Francesa, y 
ninguno de ellos se relacionaba considerablemente.

Kyros necesitaba muchas más pruebas que esa para convencerla de que Acheron era el hijo de esta 
reina-diosa Atlante.

Ella le miró con aburrimiento. 
— ¿Y esta Destructora Atlante ahora está guiando a los Daimons y enviándolos a pelear contra 

Acheron, quien está simplemente usándonos a nosotros y a los humanos como carne de cañón para 
protegerse? Realmente, Kyros, tira eso por el desagüe…o ponte a escribir novelas fantásticas para 
niños. — Se inclinó hacia adelante y susurró fuerte. — ¿Apostaría a que sabes exactamente quién 
conspiró para matar a Kennedy, huh? Estoy segura que el dinero de D. B. Coger es lo que financió tu 
sensacional colección de mobiliario.

Se levantó de un salto y se acercó a ella. 
— No me jodas. Sé que tengo razón. ¿Has visto alguna vez a Acheron comer comida? Todos 

sabemos que él es bastante más poderoso que el resto de nosotros. ¿Nunca te has preguntado alguna 
vez por qué? 

Esa era una cosa muy fácil en su libro. 
— Él es el más viejo y ha tenido sus poderes bastante más tiempo que el resto de nosotros. Ya 

conoces el dicho ' la práctica hace al maestro, ' y ese hombre ha tenido mucha práctica. Por lo que 
respecta a comida, no he estado alrededor de él lo suficiente como para darme cuenta.

— Sí, bueno, yo he estado alrededor de él hace ya bastante tiempo y mientras Brax y yo comíamos, 
él nunca lo hizo. Después de que fuimos creados, Acheron puso por escrito sus estúpidas reglas y el 
resto de nosotros las hemos estado acatando ciegamente durante siglos sin cuestionarlos a ellas o a él. 
Es hora de que comenzamos a pensar por nosotros mismos.

Ella se rió con sarcasmo. 
— ¿Y qué ha causado repentinamente esta grandiosa Epifanía tuya? 
Kyros se rió ante esto con una maliciosa, espeluznante mirada. — ¿De veras quieres saberlo? 
— ¿Pourquoi pas? ¿Por qué no?
— ¡Stryker!
Danger lo miró ceñuda ante su grito. Medio minuto después, algo destelló con un brillo 

intermitente en el cuarto, tuvo que alejarse para librar sus ojos sensibles ojos de Dark-Hunter de 
arder. Pero el pelo en la parte de atrás de su cuello se erizó cuando sintió la repentina presencia de un 
Daimon en el cuarto. Siseando con rabia, sacó la daga de su bota y se enderezó para enfrentarlo.

Kyros agarró su brazo. 
— No. No lo hagas.
Ella se enfureció ante sus acciones. 
— ¿Invitas a un sucio Daimon a tu casa? 
La pregunta apenas había dejado sus labios antes de que la sensación del Daimon cesara. El recién 

llegado todavía permanecía allí, pero ya no poseía ese — faro— preventivo que anunciaba la 
presencia del Demonio a un Dark-Hunter.
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Un mal presentimiento pasó a través de Danger cuando observó al recién llegado. Al Igual que 
Acheron, medía algo más de dos metros, con el largo pelo negro cayendo alrededor de sus hombros, 
y traía puestas un par de gafas oscuras sobre sus ojos.

— ¿Qué está pasando aquí?— le ella preguntó a Kyros.
Kyros la soltó. 
— Sí. Yo tampoco creí en ello, al principio. Pero él puede camuflar al Daimon en él a fin de que no 

podamos sentir su presencia.
— ¿Cómo?— preguntó ella.
El Daimon sonrió, enseñándole un par de colmillos. 
— Es un rasgo que corre en mi familia. Mi madre puede hacerlo. Yo puedo hacerlo y mi hermano 

lo puede hacer.
Miró con ceño a los dos hombres, no entendía de qué estaba hablando.
No hasta que se quitó las gafas oscuras y dejó a la vista un par de ojos de remolinos de plata que 

ella sólo había visto en una persona antes
Acheron Parthenopaeus.
— Él es el hermano de Acheron,— dijo Kyros como si él pudiera oír sus pensamientos. — Y me ha 

contado muchas cosas acerca de nuestro valiente líder que me ha dejado frío. Acheron no es quién o 
lo que tú piensas que es él y ni siquiera lo que nosotros pensamos.

 

— ¿Así que cómo hiciste aquello que hizo que todos aquellos Daimons explotaran? 
Sentado cerca del escudero quien conducía de regreso a la casa de Danger, Alexion se sorprendía 

de como Keller continuaba hablando incansablemente con preguntas y comentarios. El hombre tenía 
tres velocidades de discurso: Rápido, supersónico, y  “cállate antes de que mi cerebro explote al tratar 
de seguirte”. Siempre le habían dicho que los americanos Sureños hablaban lentamente.

Ese era aparentemente un mito.
No había tenido dolor de cabeza desde que había sido humano, pero por primera vez en nueve 

mil años, comenzaba a advertir un palpitante dolor en sus sienes.
Más irritante que un niño que empieza a hablar, Keller continuó, cobrando velocidad con cada 

palabra. 
— Ahora, no me has contestado y tengo que saberlo. Sabes, si nosotros pudiésemos hacer pedazos 

de Daimons con solo el pensamiento sería mucho más fácil. Puedes imaginarte a todos nosotros que 
simplemente con mirarlos – y ¡boom! Están muertos. Tienes que decirme cómo haces eso. Vamos. 
Tengo que saberlo, ¿si?

Alexion flexionó su mandíbula antes de que él contestase. 
— Es un secreto de fábrica.
— Sí, pero estoy en el negocio. Los escuderos también necesitan saberlo. Resulta que nosotros no 

somos los que son inmortales así deberíamos ser los primeros en saberlo, ¿No te parece? Vamos, dime 
cómo lo hiciste.

Alexion clavó los ojos en él como advertencia
— Te lo mostraría, pero te mataría el  usarlo. 
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Bien pensado, esa no era tan mala idea…
Abrió su boca para decírselo.
— No lo hagas.
Alexion gruñó al escuchar la voz de Acheron en su mente. 
— Oye, o vienes aquí y lo haces tu mismo, o permanece fuera de mi cabeza.
— Vale, estarás solo tú de ahora en adelante.  Yo me quedo fuera. Voy a jugar al  solitario o algo.
Sí, claro. Acheron jugando un juego. Como si él tuviese un minuto de sobra.
Keller entró en el camino de acceso de una pequeña mansión en el noroeste Tupelo, la cual era el 

dominio de Dangereuse. La Dark-Huntress había sido asignada a esa área en los últimos cincuenta 
años o así. Su casa fue diseñada después de un completo castillo francés con un patio que bordeaba el 
lado izquierdo de la casa.

Keller presionó el control en su Mountaineer verde oscuro para abrir la puerta del garaje. 
— Bien, que así sea. No lo compartas, pero cuando me maten, voy a volver para perseguirte por 

no haber hecho nada cuando tenías la oportunidad de salvarme. Sabes, eso no está bien. Nada en 
absoluto. Introduzco el SUV verde oscuro en el garaje, luego cerró la puerta detrás de ellos.

Si bien era un garaje de tres coches, no había ningún otro coche adentro. Él había dado por 
supuesto que Dangereuse habría regresado antes de ahora. 

— ¿Dónde está tu dama esta noche? 
— No tengo idea. Se largó aproximadamente una hora después de que se pusiera el sol y yo no he 

oído nada desde entonces. Desearía sin embargo que hubiese estado aquí, para coger a esos Daimons. 
Pensé que era tostada hasta que apareciste de pronto en el callejón. ¿Y hablando de hacer una visita 
corta y de improviso, ¿Cómo lo has hecho, de cualquier manera? ¿De dónde has salido? Sé que tuviste 
que tener algún medio para venir, ¿sabes? 

Alexion salió del coche lentamente mientras trataba de orientarse. Sólo había visto el alojamiento 
de ella una o dos veces en la esfera. Pero las cosas se veían muy diferentes en persona que a través de 
la distorsión de la niebla.

— ¿Oye?— Keller chasqueó sus  dedos cuando rodeó el SUV. — ¿Me has oído? ¿Cómo llegaste a 
Tupelo sin coche?— 

— Tengo aptitudes especiales.
— ¿Eres uno de esos tele transportadores? 
Alexion respiró profundamente en busca de paciencia, la cual disminuía en este nuevo cuerpo. Esa 

era la parte más dura acerca del Krisi – el juicio – y llegar a la tierra. No estaba acostumbrado a todos 
los colores llamativos, sonidos, y las emociones que se filtraban a través de un auténtico cuerpo. A 
veces, estaba tan sobre-excitado como un niño que empieza a dar sus primeros pasos, uno que tenía la 
capacidad de derribar una ciudad si estaba lo suficientemente ebrio.

Keller era incluso más curioso y molesto que Simi en su peor día. Y eso era realmente algo 
increíble. 

— No me hagas más preguntas, Keller. Solo conseguirás que te mienta y no tengo la suficiente 
tensión nerviosa para  tratar de recordar qué mentira te dije.

Bufando ante esto, Keller lo hizo pasar a la casa, la cual estaba hecha en decoración retro 
contemporánea. El pequeño vestíbulo que llevaba del garaje a la cocina estaba pintado de un morado 
oscuro.
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Keller echó sus llaves en una cesta en el mostrador. 
— ¿Por qué querrías mentirme?
— No quiero,— él dijo irónicamente, — Por eso te dije que no me hicieses más preguntas.
El Escudero bufó. 
 — ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer o beber algo? 
Alexion suspiró ante lo repetitivo del hombre. Keller tendía a preguntar todo al menos dos veces.
— No— . Alexion miró alrededor de la cocina amarilla oscura. Había mucho que hacer y 

necesitaba que Danger regresara a casa a fin de que pudiera empezar esto. Kyros ya seguía el plan 
usual de juego de los Dark-Hunters en el pasado. Hacía como una semana, había comenzado a 
demandar Dark-Hunters para que se congregaran en el centro y los alrededores de Aberdeen, 
Mississippi, localizándolos a fin de que pudiera convencerlos de su forma de pensar.

Era un ciclo familiar. Cada pocos siglos una gran cantidad de Dark-Hunters encontraban el amor y 
se liberaban de su servicio a Artemisa. Inevitablemente, uno de los más antiguos Dark-Hunters 
pensaba que había encontrado el por que y en cierta forma Acheron siempre era culpable por 
engañarlos. Los celos y el aburrimiento eran una mezcla letal que podía causar las falsas ilusiones 
más bizarras. Convencido de su razonamiento, el Dark-Hunter contactaría a los demás, tratando de 
conducirlos a libertad también, lo que quería decir que todos ellos se volverían contra Acheron.

Alexion sería enviado entonces para salvarlos o declararles culpables y matarlos.
Al principio, mientras estaba en su propio cuerpo humano, se había sentido como un traidor para 

los de su clase, y aún así entendía que era necesario. El orden debe ser mantenido cueste lo que 
cueste. Los Dark-Hunters tenían mucho más que poder sobre la humanidad como para que ellos 
comenzar a abusar de ello.

Había pocos seres en el universo que podían luchar contra un Dark-Hunter y vivir, y los humanos 
no eran uno de ellos.

Pero esta vez… esta vez algo era diferente. Lo podía sentir profundamente en su interior, y no era 
solamente porque Kyros estuviese involucrado. Había algo ahí.

Algo malo.
Keller todavía hablaba, sin embargo para ser honesto, Alexion no escuchaba. Sus pensamientos 

estaban en otras cosas. Hizo una pausa mientras caminaba por el comedor y vio una vieja foto sobre 
el mantel. Era un retrato familiar de un hombre mayor, un joven, y dos niños pequeños – un niño y 
una bebé. Pintado al aire libre en lo que parecía ser un patio muy similar al que había visto al lado de 
la casa, era obvio que el retrato era de finales del siglo dieciocho.

Debía de haber sido la familia de Danger.
Dangereuse se había convertido en una Dark-Hunter durante la Revolución Francesa. Su marido 

había traicionado a su padre y los nobles hijos de su padre al el Comité. Ella había intentado sacarlos 
de contrabando de París, hacia Alemania, cuándo todos habían sido capturados. Tembló ante el 
destino que había caído sobre todos ellos.

— ¿Qué te vas a poner mañana?— preguntó Keller cuando se movió a quedarse delante de él. — 
¿No has traído nada, verdad? 

Arqueando una ceja, Alexion recorrió con la mirada las ropas en su cuerpo.
— Quiero decir otras ropas, — Keller chasqueó. — Jeez. No seas tan literal.
Alexion encontró la mirada fija del Escudero. Keller era un incordio aunque un hombre amable. Ni 

siquiera se molestó. 
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— Me serán entregadas.
— ¿Por Quién? ¿Te has traído un Escudero o algo por el estilo? ¿Ahora, eso que sería? ¿Un 

Escudero para otro Escudero?
Una esquina de la boca de Alexion se levantó cuando pensó en Simi, quien constantemente le traía 

cosas porque pensaba que las podría querer o las podría necesitar. 
— Definitivamente tengo algo.
Keller le miró ceñudo. 
— Sí, vale. Si me sigues, te llevaré hasta un cuarto arriba donde puedes dormir. Es realmente 

bonito. Acheron lo ha usado algunas veces cada vez que ha estado aquí en el pasado, pero ha pasado 
tiempo desde la última vez que le vimos. Bueno, de acuerdo, yo nunca le he visto allí personalmente, 
pero sé por Danger que él ha estado aquí antes. Creo que la última vez fue antes de que naciese. O tal 
vez no. Algunas veces mezclo las historias de Danger. ¿Ha hecho eso alguna vez con Acheron? 
Apuesto que él tiene un montón de historias para contar, ya que él es más viejo que la mugre. ¿Su 
casa debe ser realmente chula, huh? 

Poniendo los ojos en blanco, Alexion se restregó su pulgar contra la sien mientras Keller hablaba 
incansablemente.

Cuando dejaron la sala de estar y se dirigieron hacia las escaleras, Alexion atrapó una débil huella 
de magnolias en el aire. Estaba mezclada con alguna otra cosa… algo definitivamente femenino. Esta 
debía ser la esencia de la Dark Huntress y su cuerpo reaccionó instantáneamente.

Estuvo ardiente y pesado con repentina necesidad. En su casa en Katoteros, no había nadie con 
quien tener relaciones sexuales. Nada excepto las largas noches solitarias que le dejaban con los 
nervios de punta y duro. El único beneficio de ser enviado a — sentenciar— era que por lo general 
tenía uno o dos días para encontrar a una mujer y aliviar la muy arraigada dolencia.

Tienes preocupaciones mucho más apremiantes que tener relaciones sexuales.
Esa era una teoría de cualquier manera, pero a juzgar por la palpitante erección que tenía por el 

momento, definitivamente lo discutiría.
— ¿Cuánto tiempo has servido a Dangereuse?— le preguntó al Escudero.
 Era inusual para un hombre ser Escudero de una mujer. Normalmente los humanos que dirigían 

el Concejo de los Escuderos le prohibían a un escudero que sirviera a un Dark-Hunter si el Escudero 
podía sentirse  sexualmente atractivo para el Dark-Hunter. Se suponía que desde que los Dark-
Hunters y los Escuderos tenían una relación platónica, el Concejo siempre trataba de dar al Dark-
Hunter un escudero que fuera lo contrario de lo qué sexualmente le atraía a él o ella.

Eso le hacía preguntarse si Dangereuse podría sentirse atraída por las mujeres, al contrario que de 
los hombres.

— Aproximadamente tres años. Mi padre es el Escudero actual de Maxx Campbell en Escocia, y 
después de que me gradué en la universidad, pensé que me gustaría unírmele al negocio familiar, ¿tú 
sabes?

El hombre parecía adorar acabar las frases con esas dos palabras.
Keller continuó adelante sin pausa. 
— Desearía haber crecido allí, pero cuando era un niño, Papá fue situado en Little Rock, sirviendo 

a ese Dark Hunter Viktor Russenko quién fue asesinado hace unos años atrás. ¿Le conocías?— 
— Sí .
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— Es una maldita vergüenza lo que le hicieron. Algún Daimon lo atrapó a solas y saltó sobre él. El 
pobre tipo. No tuvo una posibilidad. Estaba fatal, sabes, así es que el Concejo pensó que mi papá 
necesitaba un cambio de paisaje. Pienso que Escocia fue un buen movimiento para él. Maxx parece ser 
un Dark-Hunter realmente tranquilo. ¿También le conoces?

Alexion asintió ante el nombre. Sabía mucho acerca del Highlander Dark-Hunter que había sido 
recientemente reacomodado de Londres para Glasgow. 

— ¿Qué tal le va a tu padre allí?
— Está bien, pero extraña su casa. Hablan de una manera graciosa allí y no muchos pueden 

entender su acento. Él realmente suena como un sureño.
Ahora allí estaba la cazuela describiendo al caldero.
Keller continuó hablando incansablemente cuando se detuvo en un dormitorio mediano que tenía 

un cuarto de baño contiguo. Alexion inclinó la cabeza como si sintiese algo extraño atravesándolo. 
Era frío, casi siniestro, y no lo podía ubicar.

Si no lo conociese mejor, pensaría que era…
— ¿Acheron?— Él lanzó la llamada mental fuera a través de las dimensiones.
Su jefe no le contestó.
Luego tan pronto como la sensación había llegado, se fue.
Qué raro
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3

Danger no sabía qué creer mientras se dirigía a casa desde Aberdeen a Tupelo. Había pasado 
demasiado tiempo con Kyros y sus poderes habían descendido mucho más de lo que debería haber 
permitido. Se sentía débil y enferma, y en verdad, no quería nada más que recostarse durante un rato 
y darse tiempo para recuperarse.

Sobre todo, necesitaba tiempo para pensar a través de todo lo que le habían dicho esta noche. Para 
ser honestos, Stryker había planteado algunos argumentos más bien convincentes.

— Has sido entrenada en la creencia que  todos los Daimons son malos y solo quieren hacer presa de los  
humanos. Pues bien, últimas noticias, no somos los únicos malos. Acheron también lo es. Él fue expulsado de  
nuestro hogar, Kalosis, porque ni siquiera nuestra madre podía soportar ya a su rampante asesinato.  Es por eso  
que ahora suele darnos muerte. Quiere vengarse en nosotros.

— Vuestros poderes disminuyen cuando estáis juntos porque Acheron tomó vuestras almas y las ha  
devorado. Eso es el por qué para empezar no les está permitido a los Dark-Hunters estar juntos. Al principio,  
sus almas no estaban muertas. En realidad las tenía él. Pero después de que Acheron se comió las almas de  
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Kyros y Callabrax…entonces ellos fueron como el resto de vosotros y ya no podían permanecer juntos sin que  
eso redujese drásticamente sus poderes.

Aún así, eso no tenía sentido para ella.
— Te guste o no, niñita, vuestras almas están muertas. Es por eso que  no puedes estar en un cuarto con  

otro ser carente de alma. La energía que te sustenta a ti, eso que te mantiene en movimiento, comienza a chocar  
estrepitosamente con la energía del otro ser carente de alma. ¿Por qué crees que no pierdes tus poderes cerca de  
un Daimon? Tenemos un alma en nuestro interior, y eso es lo que nos permite estar juntos sin problemas. Es 
por eso que puedes estar cerca de Acheron sin que se drenen tus poderes  y el por qué Acheron puede entrar en  
un cementerio y no puede ser poseído. Él, a diferencia de ti, tiene un alma robada en su interior.

Danger todavía estaba escéptica. 
— Eso no tiene sentido. ¿Qué hay de Kyrian y de los otros Dark-Hunters que ha recuperado sus almas?
La respuesta de Stryker fue automática. 
— No recuperaron sus almas, les trajeron las de alguien.
Ese había sido el pensamiento más ridículo de todos. 
— Sí, claro. Todos sabemos que en el momento en un alma entra en un cuerpo que no es el suyo, el alma se  

enferma y muere en cuestión de semanas. Kyrian ya hace años que ha recuperado su alma.
Stryker se había reído maliciosamente en lo que a eso se refería. 

— Eso no es cierto si el alma proviene de un bebé nonato. Eso es por qué los Daimons codician tanto a las  
mujeres embarazadas. Si tomas el alma del  nonato, te puede sustentar hasta que el cuerpo muera.

Esas palabras la habían dejado fría. Hacer tal cosa era una abominación. 
Aún así no estaba segura de si sería posible.
— ¿Cómo pudo obtener Acheron un alma semejante ?— había preguntado ella.
— ¿De dónde piensas  que vienen los medallones que suele entregar  para restaurar un Dark-Hunter a su  

estado humano previo? Nuestra madre es la guardiana de almas.— Él había mirado a Kyros. — La palabra  
griega para ' Destructor ' es la palabra Atlante para ' alma '. Los vuestros hicieron la suposición que Apollymi  
era la diosa de la Destrucción, pero en realidad, es una guardiana de almas. Mi hermano usa a un demonio para  
robarle esas almas  cada vez que necesita una. Luego le devuelve las almas de vez en cuando a un puñado de  
vosotros a fin de que el resto continúe obedeciéndole. Sabe que tienes la esperanza de no volver a tener que  
indignarte con su existencia y sus deberes. Es por qué eso que debes  ir a él cada vez que quieras ser libre. Lo 
hace todo el tiempo ' tengo que transmitirle la petición a Artemisa ' .Sandeces, cuando en realidad lo que tiene  
que hacer es forzar la entrada en el templo de nuestra madre y reclamar una nueva alma. Confía en mí, no hay  
Artemisa a la que dirigirle una petición.

Todo eso sonaba tan absurdo.
La verdad es más extraña que la ficción
Eso era bastante cierto, y no podía dejar pasar esos ojos. Nadie tenía esos ojos místicos, 

remolinantes y de plata excepto Acheron… y Stryker. Ambos tenían el pelo negro, el cuál Stryker 
había vuelto rubio antes de sus ojos.

— ¿Por qué piensas  que  nunca se ve a Acheron con el cabello rubio? Teme que lo veáis y luego reconozcáis  
el Daimon que es.

Danger dirigió su coche calle abajo para dirigirse a casa. Todo lo que alguna vez había creído 
acerca del mundo de los Dark Hunter y su lugar en él era ahora incierto. Odiaba a Kyros por esto. 
Como humana, había permitido a un hombre que la mintiera y destruyese todo lo que había amado.
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¿Permitiría que otro hombre le hiciese lo mismo?
¿En quién podía confiar? ¿Quién no la mentiría?
— ¿Por qué no hiciste que Stryker me matara por traicionarte?— le había preguntado a Kyros después 

de que le dijese que sabían que ella había llamado a Acheron para reportar sus dudosas actividades 
con los Daimons.

Él se había reído de ella. 
— Quería que se lo dijeras. Eso fue por lo que tuve a mi escudero al tanto, para que le contase al tuyo mi  

marcha al otro lado. Confía en mí, Danger, — le había dicho Kyros. — Acheron no vendrá aquí y nos  
enfrentará. Está demasiado asustado.

Stryker había estado de acuerdo. 
— Él está en lo correcto. Llamaste a Acheron porque te preocupaba el hecho de haber oído que Kyros estaba  

ayudando a los Daimons en vez de matarlos. Ahora Acheron enviará a su peón a supuestamente ' a investigar.' 
El hombre rubio pretenderá ser el Escudero de Acheron, si bien todo el mundo sabe que Acheron no lo tiene. En 
vez de Escudero, él es el ejecutor de Acheron. Lo reconocerás al instante. Se presentará llevando un abrigo  
blanco.

Ella había puesto sus ojos en blanco ante ellos. 
— ¿Un abrigo? Sí, claro. Eso es no sólo pegajoso, es estúpido.
— No,— había dicho Kyros.— El blanco es para los griegos y los atlantes el color del  luto.
Stryker asintió. 
— Este so llamado Escudero es esencialmente el ángel de la muerte de Acheron y matará a todos los que  

saben la verdad acerca de Acheron a menos que los matemos a ambos  primero.
Asesinar a Acheron.
Eso había hecho que su estómago se cerrara herméticamente con extremo dolor.
Acheron nunca había sido otra cosa que amistoso con ella. Había sido el que había venido a ella 

después de que hubiera vendido su alma a Artemisa para vengarse de su marido. Él le había 
enseñado cómo pelear y cómo sobrevivir. Acheron la había introducido en este mundo con una gran 
cantidad de cautela.

O así le había parecido.
— ¿Cómo sabes que fue a Artemisa a quien vendiste tú alma?- había preguntado Stryker. — Acheron  

podría hacerse pasar por cualquier perra pelirroja como la diosa ¿Y quién lo sabría? No es como si alguno de  
vosotros la hubiese encontrado antes o después del momento que vendisteis vuestras almas. Confía en mí. 
Artemisa lleva largo tiempo muerta y la mujer que los convierte en Dark-Hunters no es nada más que la puta  
que Acheron está actualmente desempeñando todo el tiempo.

Pero si Stryker estaba en lo cierto, Acheron estaba detrás de todo eso. Acheron los habría creado a 
fin de tener su propio ejército para pelear con los Daimons que estaban allí fuera para matarle por 
declararles la guerra.

Eso solo no encajaba con el Acheron que ella conocía.
Pero entonces el Acheron que conocía era sumamente reservado al extremo de ser paranoico. 

Nadie sabía nada en absoluto acerca de él. Nadie.
No confesaría su verdadera edad ni aunque se lo preguntara.
Entonces Kyros había revelado el único motivo con el que no podía discutir.
La pieza de evidencia que no dejaba lugar a dudas…
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— En todos los siglos que he vivido sólo he sabido que Acheron tuviese  un amigo – ese escudero de New 
Orleáns,  Nick Gautier que solía servirle a Kyrian de Tracia antes de Kyrian se volviese humano otra vez.  Todo  
el mundo, asume que por su amistad con Acheron, Nick era completamente intocable. Entonces hace unos  
meses, como llovido del cielo, algún Daimon asesina brutalmente a la madre de Nick  y él desaparece  sin dejar  
rastro. Sé que fue Acheron quien lo hizo, Danger. Nick debió haber descubierto algo de él y Ash los asesinó a  
ambos para cubrir sus huellas.

Eso era difícil de refutar. La desaparición de Nick se había extendido a través de su comunidad 
como un toque de difuntos. Él había sido bien conocido y muy querido en la mayoría de los casos.

Y su madre también había muerto.
Había sido brutal y cruel, como si alguien estuviera tratando de vengarse de alguien.
Danger sacudió la cabeza, tratando de encontrarle sentido a todo. 
¿En quien creer? Se preguntó.
El problema era, que no lo sabía. Y no era  algo en lo que simplemente podía llamar a Acheron y 

preguntárselo. — Hola, Ash, soy Danger.   ¿ Me preguntaba si habrías chupado el alma de Cherise Gautier y  
luego habrías asesinado a Nick por despecho? ¿No te importa contestarme, verdad?

Sip, aun si Acheron fuese inocente, podría enfadarse solo por el hecho de preguntárselo.
Kyros ya había estado llamando a los Dark Hunter que creía que eran de confianza. Él y Stryker 

planeaban reunirlos aquí en Mississippi para enseñarles a robar las almas de los humanos malvados, 
lo cual según Stryker era el verdadero cometido de los Daimons.

— Nunca matamos a los humanos inocentes hasta que Acheron nos obligó a ello. Al principio, cazábamos  
solamente a los desechos de la sociedad. Los hombres y mujeres que destruían o infectaban a los de su propia  
clase y que merecían morir. Ahora hay muchas veces en la que no tenemos elección que no sea para matar a  
quienquiera que esté a nuestro alcance, a pesar de quién o lo que son.

— Tan pronto como nos dejamos ver, uno de los hombres de Acheron aparece y trata de clavar  un cuchillo  
en nuestros corazones. Tenemos que movernos rápido para alimentarnos antes de que uno de vosotros nos mate.  
No queremos lastimar a nadie, especialmente no a los inocentes Dark-Hunters. ¿Por qué piensas  que huimos la  
mayoría de las veces cuando os vemos, en lugar de haceros frente? Sabemos que los Dark-Hunters son inocentes  
en esto y ninguno de nosotros quiere matarlos por ser ciegos y tontos. Es de Acheron tras el que vamos, no tras  
sus desventurados y serviles hombres.

— Todos vosotros habéis sido instruidos por él para no  preguntar nada acerca de nosotros. Matas  
ciegamente suponiendo que nos lo merecemos, y aún así aquí estoy ante ti, no como un monstruo tratando de  
matarte. Solo soy una persona, igual que tu. Amo y necesito. Todo lo que quiero es vivir en  paz y no verme  
forzado a matar a un inocente.

— ¿Y por qué os ha mentido Acheron? Él teme que algún día todos descubráis la verdad sobre él… La 
verdad acerca de ser un Dark-Hunter. Si matas a los humanos y tomas sus almas, puedes  tener los mismos  
poderes que tiene Acheron. Podrás tener los poderes de un dios.

Seguramente mentía. Simplemente no podía ser así de fácil.
Suspirando, Danger entró en el camino de acceso a su propiedad e hizo lo que pudo para aclarar 

sus pensamientos. No había una respuesta  evidente esta noche. Con seguridad ni siquiera la habría 
mañana.

Vio el SUV verde de Keller en el garaje. Demonios. Realmente no estaba de humor para sus cinco 
mil preguntas esta noche. No mientras estaba intentando encontrar una respuesta en todo ese caos.
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Después de salir del coche, entró en la casa y dejó caer las llaves en el mostrador. Esta estaba 
misteriosamente silenciosa. Cómo si Keller no tuviese la radio a todo volumen o estuviese a mitad de 
una tempestuosa conversación telefónica con un amigo.

— ¿Keller?— llamó ella, sintiéndose un poco nerviosa mientras se dirigía hacia la sala de estar.
Hizo una pausa en el umbral para encontrar a su escudero sentado en un sofá en frente de un 

hombre desconocido que estaba sentado en su  propio sillón. Todo lo que podía ver era la parte de 
atrás de su cabeza rubia. Aun así, podía decirse que estaba sentado muy tieso y formal. Era una 
postura de mando

— Hey, Danger,— dijo Keller en un nervioso saludo cuando la vio en el umbral. — Tenemos a un 
invitado. El es um… el Escudero de Ash.

Se congeló ante sus palabras. Su corazón comenzó a latir apresuradamente mientras la adrenalina 
corría a través de ella.

El hombre se puso lentamente en pie y empezó a encararla. La mirada fija de Danger descendió 
rápidamente al abrigo que traía puesto sobre las sólidas ropas negras. De momento, se alzaba allí en 
toda su arrogancia como desafiándola a ella o a cualquier otro a cuestionarle.

Todo lo que traía puesto era negro, excepto el abrigo… y parecía ser que el escudero de Ash era 
rubio como un Daimon.

 

4
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La reacción Danger para con su — invitado— fue veloz y automática, y ocurrió sin ninguna 
premeditación por su parte. Arrancó su daga y la lanzó directamente al centro del corazón del 
hombre.

Para su sorpresa, explotó en un polvo de oro así como cualquier buen Daimon lo haría.
— Mère Dieu,— jadeó ella.
Kyros había tenido razón. El hombre estaba…
¡Entrando en la habitación desde el corredor de la derecha!
Su mandíbula cayó lentamente al ver como entraba con paso descansado en el cuarto con un 

contoneo arrogante y una menos que divertida y afectada sonrisa. La inmovilizó con una mirada fija 
cuando se trasladó hasta quedar ante ella. La daga del piso salió disparada del piso, donde había 
caído después de que explotase en polvo, a su mano.

La sujetó ofreciéndosela, con la empuñadura por delante. Era dolorosamente obvio que él no tenía 
el más mínimo temor a que ella lo volviese usar contra él. 

— ¿Podrías por favor refrenar tu dramatismo? En realidad odio hacer esto. Realmente me disgusta 
mucho y arruina una camisa perfectamente buena.

Danger continuaba pasmada cuando clavó los ojos en el hueco de la camisa de cuello vuelto negro 
donde la daga había entrado. No había sangre. Ninguna herida. Nada. Ni siquiera  una marca roja. 
Era como si no lo hubiese apuñalado en absoluto.

Estoy soñando
— ¿Qué eres?— jadeó ella.
La miró con sequedad, casi aburrido. 
— Pues bien, si hubieses escuchado antes de apuñalarme,  habrías oído la parte de — soy el 

Escudero de Acheron— . Aparentemente eso escapó en cierta forma a tu oído y me confundiste con 
un alfiletero.

Ciertamente era un bastardo engreído. No es que ella no mereciese un grado de engreimiento 
viendo cómo solo había intentado matarlo. Aún así, podría haber sido un poco más comprensivo, 
especialmente desde que, si Stryker y Kyros tenían razón, había sido enviado aquí para matarla.

— Tiene algunos talentos realmente encantadores, Danger,— dijo Keller desde el sofá. — Hizo que 
todos los Daimons explotan sin tocarlos, pero no me dirá cómo lo hizo.

Danger tomó su daga de la mano de Alexion, luego, sin pensarlo, tocó el rasgón en su jersey de 
cuello vuelto negro. Debajo se sentía sólido. Real. Había piel fría bajo la seda y la lana y era duro y 
masculino.

Aún así los seres humanos no se hacían añicos como los Daimons y ningún Daimon reaparecía 
después de muerto...

En ese momento, estaba aterrorizada de él y el terror no era algo que Danger St. Richard sintiese. 
Nunca.

Alexion apretó los dientes ante la sensación de sus dedos suaves sobre carne. Su cuerpo volvió a la 
vida mientras la observa examinarle como un científico con un experimento de laboratorio que había 
salido trágicamente mal. Era muy baja para ser una Dark-Hunter lo que quería decir que Artemisa 
había debido tener algún interés inusual por la mujer. La diosa prefería crear Dark-Hunters que fue 
iguales en altura a los Daimons con los que peleaban.

Sin medir más de metro sesenta, sesenta y cinco, Dangereuse era bajita y atlética. La había visto 
muchas veces últimamente en el sfora cuando vigilaba lo que hacían los Dark Hunter de Mississippi.
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Había habido algo acerca de ella que tenía atrapado su interés. Una inocencia que todavía parecía 
estar en su interior. La mayoría de los Dark-Hunters estaban agobiados por sus traiciones humanas y 
muertes, y por sus deberes. Pero esta…Ella parecía haber evitado el cinismo que la vida eterna a 
menudo traía.

Por supuesto, era joven para los años de un Dark-Hunter.
Aún así, sería una lástima verla perder ese resplandor interior que continuaba permitiéndole 

disfrutar de su inmortalidad. Cómo desearía poder sentirlo él también. Pero el paso del tiempo y la 
larga falta de esperanza lo habían despojado de eso.

Su pelo oscuro, castaño estaba recogido en una larga trenza, cayendo por su espalda, pero algunos 
mechones se habían escapado para rizarse adecuadamente alrededor de su pálida cara. Sus rasgos 
eran angelicales y delicados. De no ser por su porte y auto-convicción, habría tenido una apariencia 
muy frágil.

Y aún así allí no había nada frágil en ella. Dangereuse podía más que cuidar de si misma y él bien 
lo sabía. Como una de los Dark-Hunters más recientes, ella tenía solo un par de cientos de años y 
había muerto al tratar de salvar a su familia de la guillotina en Francia durante la Revolución. Había 
sido una tarea monumental que había establecido para sí misma, y de no haber sido traicionada, 
habría tenido éxito.

Sin mencionar que la mujer tenía la boca más besable que alguna vez había visto. Llenos y 
lujuriosos, sus labios eran de la clase con la que un hombre soñaría paladear toda la noche. Esa boca 
lo llamaba ahora con la tentación y la promesa del puro cielo.

También tenía un olor a dulces magnolias y a mujer.
Habían pasado casi doscientos años desde la última vez que tuvo el placer de tener el cuerpo de 

una mujer. Y aquello era todo lo podía hacer para no inclinar su cabeza y enterrar su cara contra su 
suave y blando cuello e inspirar su perfume. Sentir la blandura de ella contra sus labios hambrientos 
mientras él saboreaba la carne flexible de allí.

Oh, tener su ágil cuerpo presionado contra el de él, preferiblemente mientras ambos estaban 
desnudos… 

Pero bueno – dada su primera reacción ante su presencia – no creía que reaccionaría mucho mejor 
que si la maltrataba a golpes.

Lástima.
Danger tragó con repentina precipitación cuando miró al hombre ante ella. Él era lo mismo que 

Stryker había predicho…directamente hasta el abrigo blanco cachemira.
Es todo verdad. Todo.
Él era el ejecutor personal de Acheron que había venido a matarlos por cuestionar la autoridad de 

Acheron. Ella sintió la repentina necesidad de santiguarse, pero se refrenó justo a tiempo. Lo último 
que necesitaba era dejarle saber que le temía.

Su madre sumamente supersticiosa y católica siempre le había dicho desde niña que el diablo traía 
puesta la cara de un ángel. En este caso, era con toda seguridad cierto. El hombre ante ella era sin 
ninguna duda uno de los ejemplos de elección de su género. Su pelo trigueño tenía reflejos dorados y 
estaba recogido en la parte superior de su cuello. Lo llevaba en un estilo casual dejando libre una cara 
perfectamente masculina. Sus mejillas bien esculpidas estaban cubiertas por el crecimiento de una 
barba de dos días que le añadía una apariencia salvaje, aguda.

A pesar suyo, sus ojos negros eran los de un Dark-Hunter y aún así ella sospechaba que no era 
uno de ellos. En primer lugar, no drenaba drásticamente sus habilidades de Dark Huntress.
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Había un aura de extremo poder y aburrido peligro emanando de él. Ondeaba y crepitaba en el 
aire alrededor de ellos e hizo que el vello en la parte de atrás de su cuello se erizase.

— ¿Que estás haciendo aquí?— preguntó, forzándose a no dejar traslucir cualquier cosa que no 
fuese indiferencia. Aunque el anterior lanzamiento de la daga más probablemente le había avisado 
oportunamente de que no era exactamente ambivalente a su presencia.

Sip, ese había sido un buen comienzo. Era todo lo podía hacer para no hacer rodar sus ojos y dejar 
traslucir que sabía de él. Sólo esperaba que no viviese o muriese para lamentarlo.

Su sonrisa era encantadora y perturbadora. 
— Tú me invitaste.
¿Estaba jugando Ash ha hacerse pasar por un Daimon? Ningún Daimon podría entrar en la casa 

de alguien sin una invitación.
¿O solo estaba haciendo un comentario ocasional?
De cualquier manera, no estaba lista para darle la bienvenida… todavía no. 
— Invité a Ash. No a ti. Aun no sé quien eres.
Él no dudó en contestar. 
— Alexion—. Su voz era profunda y educada. Había sólo una huella más débil de algún acento 

extranjero, pero no supo identificar la  nacionalidad.
— ¿Alexion…? Le apremió ella, preguntándole por el apellido.
Él no cayó en eso. 
— Simplemente Alexion.
Keller se levantó de su silla y se les unió. 
— Ash lo mandó aquí durante un par de semanas para que averigüe lo que tú decías acerca de un 

Dark-Hunter que había cambiado de bando.
Ella arqueó una ceja a Keller. 
— ¿Eso fue lo que te dijo Alexion ?
Él se tensó como si se hubiese dado cuenta de que podría haber hecho algo malo. 
— Pues bien, sí, pero luego yo mismo llamé a Ash y él lo corroboró.
Menos mal que el buen chico no había confiado de buenas a primeras en las palabras del hombre.
 — ¿Que dijo Ash?
— Simplemente que confiáramos en Alexion.
Bien, vale. Solo que ella no confiaba en una cobra que se agitada ante sus pies desnudos.
Danger enfundó su daga antes de dirigirle la palabra a Alexion otra vez. 
— Pues bien, parece que hablé antes de tiempo. Estuve haciendo averiguaciones sobre el supuesto 

desertor por mi misma esta noche y todo está bien así que puedes sentirte en libertad para regresar 
con Ash ahora.

Los ojos oscuros de Alexion se estrecharon en ella. 
— ¿Por qué me estás mintiendo?
— No miento.
Inclinó la cabeza a fin de de poder hablar en un tono bajo solo para que ella le oyese. Su cercanía 

era perturbante e intensa. Realmente le subían escalofríos por el cuerpo cuando su aliento recayó 
contra su piel. — Para que conste en acta, Dangereuse, puedo oler una mentira a más de nueve millas.
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Ella llegó a ver profunda curiosidad en esos…frunció el ceño. Ya no eran negros, sus ojos había 
tomado un peculiar color verde avellana que prácticamente resplandecía.

¿Qué demonios era?
Alexion la inmovilizó con una mirada furiosa que no dudaba esperaba la intimidaría. No 

funcionó. Danger se negaba a dejarse intimidar por alguien o algo. Ella vivía su inmortalidad tal 
como había vivido su vida humana y hacía falta algo más que esta…persona para hacerla temblar de 
miedo. Lo peor que podía hacer era matarla, y desde que ya estaba muerta…

Pues bien, había cosas peores, supuso ella.
Cuándo habló otra vez, su voz apenas era más que un gruñido primitivo. 
— ¿La pregunta correcta sería, por qué protegerías a un traidor?
Ella se movió sin contestarle. 
— ¿Keller? ¿Puedo tener unas palabras contigo en privado?
Alexion dejó escapar una risita en lo que a eso se refería. 
— Os dejaré a solas a fin de que puedas decirle simplemente lo enfadada que estás por haberme 

dejado entrar. – Alexion se dirigió al vestíbulo que conducía a los cuartos de invitados.
Danger rechinó sus dientes. ¡No me digas que Keller ya te instaló en mi casa!
Debería tener mejor criterio que eso. ¿Cómo pudo hacer tal cosa sin consultar con ella? No hay  

vuelta de hoja,  estaba frito, y se refería a esa misma vez.
Esperó hasta que estuvo segura de que Alexion los había dejado solos y bajó la voz a fin de que no 

pudiera oírlos sin intención. 
— ¿Qué diablos ha ocurrido esta noche? Te ves como si alguien te hubiese dado una paliza.
— Lo hicieron. Me precipité sobre un grupo de Daimons, y cuándo les dije que retrocedieran, 

dijeron que ahora eran intocables. Dijeron que estaban con los Dark-Hunters y que si querían comer a 
un Escudero, pues estaba bien.

La cólera azotó a través de ella al ver que se habían atrevido a golpear a su Escudero. 
— ¿Te atacaron?
Él le dio una mirada sarcástica. 
— No, me zurré a mi mismo. ¿A ti que te parece?
Ignoró su sarcástico comentario cuando se dio cuenta de por qué la TV de plasma no había sonado 

con gran estruendo cuando entró. Estaba hecha pedazos.
— ¿Qué le pasó a la TV?
Keller la miró y se encogió de hombros. 
— No sé. Alexion no habla mucho, así que yo me puse a hacer zapping después de que 

regresamos de modo que hubiese algo de ruido en la casa. Todo iba bien hasta hice una pausa en 
QVC para ver esa nueva videocámara que anunciaban, y lo siguiente que supe, era que había 
estallado. No estoy seguro de si fue la TV o si Alexion tiene algo en contra de QVC.

Agradecía al Señor y a los Santos que su escudero no hubiese explotado también.
— ¿Y a donde se dirigía Alexion ahora?— preguntó.
— Lo puse en la suite de invitados que me dijiste que usa Ash cada vez que hace una visita.
Ella apretó con fuerza el puño para abstenerse de estrangularle. 
— Ya veo.
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Él la miró con un preocupado ceño fruncido. 
— ¿No hice nada malo, no? Pensé que estaba haciendo lo que tú querrías que hiciera. No estabas 

aquí así que no te podía preguntar. ¿Estás enfadada conmigo?
Sí, pero no quería meterle a él también en eso. Si permanecía ignorante de todo esto, tal vez 

Alexion tendría piedad de él.
De cualquier manera, se negaba a meter a Keller en ningún peligro. A diferencia de ella, él era 

mortal con una familia que le amaba cariñosamente.
— Está bien, dulzura. ¿Por qué no vuelves a casa antes de que se haga más tarde?
Afortunadamente su escudero no discutió y era demasiado torpe para reconocer el pequeño leve 

temblor de miedo por él en su voz. En caso de que Alexion tuviese la intención de pelear, ella quería a 
Keller fuera de allí y de vuelta a la seguridad de su casa.

— De Acuerdo, Danger. Te veré mañana por la noche.
— Ahh…— Danger se arriesgó. — ¿Por qué no te tomas algunos días de descanso? Ve a ver a tu 

hermana en Montana .
Su ceño fruncido se hizo más hondo. 
— ¿Por qué?
Ella le ofreció una sonrisa que no sentía. 

— Tengo al Escudero de Acheron aquí. Estoy segura que puede-- 
— No sé,— dijo él, arrugando su nariz. — Parece estar bien, pero creo que permaneceré cerca de 
casa, por si acaso. Tú nunca sabes qué puede ocurrir.
— Keller…
— No discutas conmigo, Danger. Mi orden número uno es protegerte. Puedo ser humano, pero 

soy tu escudero y eso incluye todos los riesgos inherentes que vienen con la posición. ¿De acuerdo? 
Me crié en este mundo y conozco toda la mierda extraña que algunas veces conlleva. No voy a dejarte 
cuando no sabemos qué está pasando aparte de que alguien está trabajando con los Daimons. He oído 
demasiadas cosas raras últimamente como para emigrar sin ninguna razón verdadera.

No podría discutir con ninguna parte de eso. Su lealtad la entibiaba enormemente, y eso era por lo 
qué cuándo todo esto terminase, pediría un nuevo escudero que le reemplace. Lo último que quería 
era involucrarse emocionalmente con alguien, especialmente alguien que debería morir de viejo y la 
dejaría destrozada.

Había perdido ya demasiadas personas por quienes se había preocupado en su vida como para 
perder más. El Concejo del Escuderos lo sabía, y desde el día en que ella se había unido al grupo de 
los Dark-Hunter, nunca había tenido un Escudero por más que cinco años.

Y nunca un niño. Había algunas heridas que no necesitaban ser tocadas.
— Bien,— dijo ella quedamente para él.— Ve a casa y yo me mantendré en contacto.
Keller asintió, luego recogió su chaqueta y salió.
Agradecida de que él la hubiese escuchado por una vez siquiera, Danger aspiró profundamente 

cuando se dirigió hacia el cuarto de Alexion. Realmente no le quería aquí, pero ¿Qué podía hacer?
Mantén a tus amigos cerca y a tus sus enemigos todavía más cerca.
Mientras él estuviese en su casa, podría monitorear su actividad y ver lo que estaba llevando a 

cabo. Sin mencionar, que todavía no estaba  demasiado convencida por Kyros y su agenda. Había 
oído un montón de cosas extrañas últimamente, incluyendo el rumor de que una cierta cantidad de 
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Dark-Hunters locales bebían sangre humana. Por todo lo que sabía, Kyros era uno de ellos y 
actualmente estaba tratando de convencerla por razones que sólo él sabía.

Hasta que tuviese más información acerca de todo esto, jugaría con cautela y vería por ella misma 
que estaba pasando. Pero incluso mientras pensaba eso, un escalofrío la atravesó. Alexion tenía 
algunos poderes increíbles con los que ella no estaba segura de si podría pelear.

¿Cómo podía matar una mujer a un hombre que no sangraba?
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5

Al final del vestíbulo del piso superior, Danger abrió la puerta del cuarto de huéspedes para 
encontrar Alexion estudiando uno de los huevos Fa vergé que ella coleccionaba. Había iniciado la 
colección hacía unos cuarenta años atrás porque le recordaban los huevos Malowanki que su padre 
siempre le traída de sus viajes anuales a Prusia después de visitar a su abuela. Hasta el año en que 
ella murió, Babcia siempre se había asegurado de que ella había creado los huevos Malowanki de 
todos ellos para que le recordaran su herencia prusiana y la belleza de la Pascua.

Ninguno de esos preciosos, coloridos huevos que Danger había guardado tan cuidadosamente 
como a un humano había sobrevivido. Llamándolos frívolos desperdicios de la aristocracia, su 
marido se había deleitado en destruirlos después de que su muerte.

Cómo odiaba a ese de hombre. Pero sobre todo, se odiaba a sí misma por depositar la confianza en 
alguien y permitirle engañarla tan completamente.

Nunca sería tan estúpida otra vez.
Entrecerrando los ojos en Alexion, abrió la puerta un poco más para observarle. Sus ropas 

modernas se veían más bien fuera de lugar en una habitación que había modelado en una copia 
exacta de aquella en la que había crecido. La cama Barroca tallada a mano había sido importada de 
París y estaba engalanada con cobertores rojo sangre y almohadas en dorado. Las colgaduras de oro 
caían de los soportes del probador. Había pasado mucho tiempo escogiendo las antigüedades para 
este cuarto.

Era lo último de su mundo y en muchas formas una cápsula del tiempo. Aquí dentro algunas 
veces pensaba que podía vislumbrar un vistazo de su padre…oír las risas apenas perceptible de sus 
hermanos.

Mon Dieu, cómo los extrañaba a todos ellos.
La pena se hinchó en su interior, pero la obligó a regresar. No había necesidad de llorar. Había 

derramado bastantes lágrimas a lo largo de los siglos como para llenar el Atlántico.
El pasado ya había pasado y éste era el presente. Las lágrimas no le traían de vuelta a su familia y 

no alterarían su vida de todos modos. Todo lo que podía hacer era seguir adelante y aun más, y 
asegurarse de que nadie alguna vez la engañaba otra vez.

Por ahora, Alexion era el presente y era su enemigo.
Él permanecía al lado de la pequeña mesa vestida al estilo neoclásico, sosteniendo 

cuidadosamente el huevo en su enorme mano como si entendiese cuánto amaba ella sus objetos de 
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colección. A pesar de sí misma, se sentía conmovida por la gentileza de su toque cuando lo cerró y lo 
devolvió a su lugar.

Estaba increíblemente guapo allí de pie y su cuerpo reaccionó a él con una intensidad que la 
sorprendió. No es nunca se hubiese sentido atraída por alguien a quién justamente acababa de 
conocer. Al contrario que los ardientes actores de Hollywood en películas y revistas, normalmente 
tenía que estar alrededor de un tipo un tiempo antes de sentir un fuerte, potente deseo en su cuerpo. 
Si incluso sentía alguna vez deseo por él. La mayoría de las veces, podía tomar o dejar a cualquier 
hombre.

Pero realmente quería extender la mano y tocarle. Y eso nunca sucedería.
Alexion sentía su presencia como una chisporreante caricia. Era como si ella hiciese contacto con 

su alma cada vez que se acercaba a él. Algo que era completamente imposible ya que no poseía alma 
desde hacía unos nueve mil años.

No sabía que pasaba con ella, pero su cuerpo reaccionaba salvajemente a su presencia. 
Volviéndose, la encontró en el umbral de la puerta, observándole con una expresión cautelosa, casi 
fiera.

Le temía y se meaba en si misma por ese miedo, él podía sentirlo profundamente en su interior. 
Pero ella se esforzaba en disfrazarlo.

Podía respetar eso en ella.
A fin de cuentas, era sabia por temerle. Podría matarla fácilmente con solo parpadear. Pero no 

quería lastimarla.
Por alguna razón extraña, ni siquiera quería que le temiese, y eso era algo que nunca había 

experimentado antes. Normalmente cuando estaba en forma humana, usaba ese miedo en su ventaja 
para intimidar a los Dark-Hunters y ponerlos a raya. Tenía los poderes de todo un dios en su interior. 
La habilidad para tomar cualquier vida que eligiese.

Podía oír y ver cosas que estaban más allá de la comprensión del hombre, Apolita, o Dark-Hunter.
Y aún así estando allí de pie, había una única cosa haciendo eco en su cabeza – el sonido de su risa. 

La había oído reírse tiempo atrás, esa misma tarde mientras luchaba con los Daimons. Era un sonido 
exuberante, musical que salía de muy dentro de ella. Saludable.

Quería oírlo otra vez.
— No quiero hacerte daño, Dangereuse.
Ella se puso rígida al instante. 
— Mi nombre es Danger,— lo corrigió ella. — No me han llamado Dangereuse en mucho tiempo.
Inclinó la cabeza hacia ella. Sabía por la investigación en su pasado que la habían llamado así por 

la abuela de Eleanor de Aquitaine a quien su madre había adorado. Una gran duquesa que había 
vivido la vida solamente en sus términos y que sentía despreció por las reglas de la sociedad. Era un 
nombre más que adecuado a la pequeña mujer que tenía delante de él. 

— Perdóname.
Su disculpa no hizo nada para apaciguarla. 
— Y solo para que lo sepas, no me das miedo.
Él sonrió ante sus valientes palabras. Era una mujer ruda, práctica y se preguntaba si habría sido 

así como humana. Pero él en cierta forma lo dudaba. El mundo en el que ella había nacido no habría 
tolerado tal personalidad de ciclón en el sexo débil.

Sin duda habrían invalidado su rebeldía, no la abrazarían.
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Ella entró en el cuarto. Sus ojos oscuros eran penetrantes mientras le observaban buscando alguna 
debilidad.

Buena suerte, ma petit. No tengo ninguna.
— ¿Entonces, cuál es tu historia?— preguntó ella. — Dices que eres el Escudero de Ash. ¿Eres un 

Sangre Azul, un Rito de Sangre, o qué ?
Alexion refrenó una sonrisa ante su pregunta. Los Sangre Azul eran Escuderos que venían de 

largas generaciones de Escuderos. Los ritos de sangre eran los Escuderos que se encargaban de que 
las reglas de su mundo fueran seguidas. Protegían a los Dark-Hunters y eran una fuerza policial para 
otros Escuderos. Por supuesto, él le había estado sirviendo a Acheron desde antes de que el Concejo 
de los Escuderos hubiera existido. No era un auténtico Escudero. Era el Alexion de Acheron, un 
término Atlante que no tenía una auténtica traducción al inglés.

Básicamente, haría lo que fuera que hubiese que hacer para proteger a Acheron y Simi. Y 
verdaderamente quería decir — cualquier cosa— .

No tenía conciencia. Ninguno de los principios morales. En su mundo, el único derecho era la 
voluntad de Acheron. Eso lo gobernaba a todo él. Sí, podía y discutía con Acheron a veces, pero al 
final de todo eso, era el protector de Acheron. Siempre haría lo que fuese mejor para los intereses de 
Acheron sin importar el costo psíquico o personal que le costase a sí mismo.

Aún así y con todo no podía revelar la verdad de su estatus. Sólo él, Simi, Artemisa, y Acheron 
conocerían alguna vez la verdadera relación que lo unía a su jefe.

— Soy el chico de los recados— contestó en el argot de los Escuderos, queriendo decir que 
Acheron lo había reclutado para ser su escudero. En cierto modo, era casi cierto.

— ¿Cuanto tiempo le has estado sirviendo?
Él se rió ligeramente ante lo que eso se refería. 
— Algunas veces parece que desde el principio de los días.
Sus ojos oscuros relampaguearon con sospecha e inteligencia ante él. Era mucho más lista de lo 

que debiera para su propio bien. Y demasiado sexy para el de él.
Todavía no había hecho más que comenzar con el interrogatorio cuando se movió más cerca de 

él… tanto que ahora podía olerla. Su dulce esencia penetró en su cabeza y creaba imágenes de ella 
desnuda y flexible en la cama de él.

— ¿Cómo es que has hecho ese pequeño truco con la daga y reapareciste después de que te 
apuñalase?

La comisura de su boca se elevó ante esa pregunta y se apoyó aun más cerca a fin de que pudiese 
oler la fragancia de su pelo y su piel. Esto le traspasó como un conmocionado güisqui, caliente y 
revigorizante.

Esto hizo que se le calentara la sangre, se endureciese su pene.
— Pregúntame lo que tienes realmente en mente, Danger,— dijo él, su voz más ronca por la 

lujuria. — No me gustan los juegos. Ambos sabemos que no soy humano así que dejémonos de 
cortesías y bailes mientras me rondas tratando de sacar algo en claro.

Danger parecía apreciar su franqueza aun cuando se hacía añicos en su cercanía. Lo contempló por 
debajo de sus pestañas. Esa mirada lo hizo sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. En 
realidad le importaba que estuviese confundida e inquieta. Quería apaciguarla y eso estaba más allá 
de conmocionarle.

— ¿Estás aquí como espía de Acheron?
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Él se rió ante el mismo pensamiento. 
— No. Confía en mí, él no necesita que alguien espíe para él. Si quiere saber algo, lo hace.
— ¿Cómo?
Le tomó toda su fuerza de voluntad no estirar la mano y tocar su mejilla para ver si era tan suave 

como parecía. Su piel era perfecta y tentadora. No había duda de que estaría todavía más suave 
contra su lengua…

— Ya oíste lo que quise decir, Danger. Acheron es capaz de descubrir las cosas por si mismo. El 
espionaje es lo último para lo que me necesita.

Danger estaba sumamente irritaba por su atracción hacia este hombre y su incapacidad para 
contestar sus preguntas. No estaba segura de si debería besarle o patearlo.

El calor de su mirada era abrasador. Enervado. Era tan intenso que casi podía notar sus manos en 
ella.

Ella tenía el más inexplicable deseo de acariciarle con la nariz. Jadeante, decidió usar su propia 
hambre en contra de él. Se puso de puntillas y se movió tan cerca de él que sus mejillas casi se 
tocaban. Observó como él cerraba sus ojos y aspiraba con dificultad.

Cuando no se echó hacia atrás, ella le susurró en su oído. 
— ¿Por qué están aquí en realidad?
Su voz era profunda y gruesa cuando contestó. 
— Para protegerte.
Danger no podía haber quedado más sorprendida si se hubiese confesado y hubiese admitido ser 

el destructor de Acheron. Se apartó de él para poner más distancia entre ellos. Era difícil pensar 
mientras un hombre clavaba los ojos directamente en ella como si la estuviese viendo desnuda. 

— ¿Protegerme de qué?
Todavía esos extraños ojos verdes la estacaron con su intensa hambre. 
— De esos que querrían verte muerta. Estás en una posición precaria, Danger. El que llamas — 

traidor— te matará instantáneamente si descubre que le has traicionado.
Que divertido, Kyros le había dejado bien clarito eso mismo.
— No puede matarme y lo sabes. Ningún Dark-Hunter puede dañar a otro.
Arqueó una ceja ante ella. 
— ¿Crees eso en realidad? No hay nada que diga que un Dark-Hunter no pueda esposar a otro a la 

puerta de un coche, o cualquier otra cosa, y dejarlo fuera para la salida del sol. Vosotros no os podéis 
herir el uno al otro, de acuerdo. Pero hay muchas formas para exponer a tu enemigo al día sin 
ponerse en peligro.

Oh, ahora había un infierno de — cosillas— en las que no había pensado. Pero obviamente él lo 
había hecho.

— ¿Y cómo conseguiste esa información? ¿Cuántos son los Dark Hunter que has expuesto a la luz 
del día después de que confiaran en ti ?

Él se rió con malicia. 
— Si quisiera que tú o cualquier otro muriese, Danger, difícilmente tendría que esperar a que 

saliera el sol.
— ¿Entonces de qué quieres protegerme?
Él apartó la mirada de ella.
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 — No puedo decírtelo.
— Ponme a prueba.
— No,— escupió entre los dientes apretados. — Aun si lo hiciese, no me creerías.
Estaban en un punto muerto. No iba a confiar en él hasta que le diese a una razón para hacerlo – y 

probablemente ni así lo haría – y lo último que quería era un tipo en su casa en el que no podría 
confiar. — ¿En ese caso, entenderás si te sugiero que te quedes en un hotel mientras estás aquí 
espiando para Acheron?

Con expresión divertida, él le dedicó una risita, siniestra. 
— Te encontraste con Kyros esta noche y él trató de convencerte para que te unieses a su rebelde 

causa. ¿Le creíste ?
¿Cómo sabía eso? No era exactamente algo que ella hubiese difundido. Geez. Parecía igual de 

omnisciente que Acheron y eso comenzaba a disgustarla mucho. 
— No sé de que me habla.
Él acortó la distancia entre ellos. Su presencia era gigantesca en la habitación, avasalladora y 

todavía extrañamente reconfortante. Era como si algo dentro de él emitiera vibraciones 
tranquilizadoras. Sin mencionar que tenía feromonas que deberían ser embotelladas y vendidas. Era 
sumamente apremiante en una forma sexual. Acheron era la única otra persona que ella conocía que 
tenía ese extraño factor — házmelo— que seducía e inducía a toda persona que estaba cerca de él a 
quitarle sus ropas y tirarlo al suelo para jugar toda la noche.

¿Qué está mal conmigo?
Nunca antes se había sentido tan lujuriosa.
— Sabes,— dijo Alexion en un tono profundo que realmente la hizo añicos, — para ser actriz 

ciertamente mientes de pena.
Se puso rígida ante sus palabras. 
— ¿ Perdón?— 
— Ya me has oído. ¿Así que, qué mentira te contó Kyros? Espero que al menos fuese más creativo 

que lo de — el viejo Acheron es un Daimon— que está ya obsoleto.
No supo qué la asombraba más. El hecho que supiera lo que habían dicho acerca de Acheron o el 

hecho que hablaba de Kyros como si lo conociese personalmente. 
— ¿Cómo es que conoces a Kyros?
— Créeme, lo sé todo acerca de él.
Danger estaba aún más confundida ahora. ¿Estaba Alexion diciéndole la verdad? ¿O estaba 

usando la verdad acerca de que Acheron era un Daimon solo para distraerla? Qué mejor forma de 
descartarla que ridiculizar lo que muy bien podía ser un hecho.

¿A quién creer? A Kyros quien parecía un mentiroso o al hombre frente a ella que parecía un 
homicida.

Se cruzó de brazos y le observó estrechamente. 
— ¿Así que dime, es Acheron un Daimon?
Esos ojos extraños ojos verde avellana se estrecharon en ella. 
— ¿Tú que piensas?
— No lo sé— . Y esa era la pura verdad. — Tiene sentido. Él es de la Atlántida y todos sabemos 

que los Daimons son de allí originalmente.
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Alexion se mofó de ella. 
— Acheron nació en Grecia y creció en la Atlántida. Eso apenas le hace a un Daimon o un Apolita.
Aún así, había una evidencia más a considerar. 
— Nunca come comida.
— ¿Estás segura? — Tanteó él. — Solo porque no come delante de ti, no quiere decir que no coma 

en absoluto.
De acuerdo, así hacía su propio punto de ella. Le hacía sentirse mejor el saber que Kyros podía ser 

un idiota.
Pero había todavía una pieza en todo aquello que no tenía sentido. Una pieza que a Alexion le 

faltaba explicar. 
— ¿Entonces qué hay acerca de ti? Si Kyros está tan equivocado, ¿cómo es que él sabía que ibas a 

venir aquí trayendo puesto ese abrigo blanco e intentando imponernos una sentencia a todos, huh ?
Alexion se congeló ante su pregunta. Esto le traspasó como trozos de vidrio roto. 
— ¿Perdón?
Una presumida mirada accedió a su cara. 
— ¿Tienes alguna respuesta para ello?
No, no la tenía. Era imposible que Kyros hubiera sabido de él. 
— ¿Cómo pudo saber de mi? Nadie sabe que existo.
— Entonces tiene razón,— acusó ella. — Me estás mintiendo acerca de tu propósito. Estás aquí 

para matarnos a todos nosotros. Eres el asesino de Acheron .
Alexion no podía respirar cuando sus palabras le traspasaron. ¿Cómo podía alguien saber eso? No 

era posible. Acheron había puesto gran cuidado en asegurarse que nadie supiese de su existencia
— No, no lo soy. Estoy aquí para salvar a tantos de vosotros como pueda.
— ¿Y se supone que te tengo que creer, por qué?
— Porque te digo la verdad.
La duda permanecía en las profundidades de la mirada fija de sus ojos negros. 
— Entonces, pruébamelo.
Eso era más fácil decirlo que hacerlo. 
— ¿ Que te lo pruebe cómo? La única manera de probarte que no soy el asesino que crees que soy 

es que no te he matado. La última vez que lo comprobé eras tú la que me lanzaba dagas, no yo.
Danger le dio una mirada hostil. 
— ¿ Qué se supone que tenía que pensar? Entro en mi casa para ver a mi Escudero normalmente 

en ebullición acobardado en mi sofá, derrotado, y mi televisión de plasma en el otro mundo. Entonces 
este rubio, y usemos el término ' hombre ' holgadamente, de quién me  informaron vendría a 
matarme, permanece de pie ante mí llevando puesto el abrigo exacto que me dijeron que llevaría. 
¿Qué habrías hecho tú?

— ¿Habría dicho, hola, puedo ayudarte?
Ella puso sus ojos en blanco. 
— Seguro, lo harías.
Realmente, lo haría, pero claro, tenía una ventaja bien definida sobre ella. No podía morir. Al 

menos no de algo nacido de esta tierra.
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— Mira, Danger, sé que no tienes absolutamente ninguna razón para confiar en mí. Antes de esta 
noche nunca habías oído hablar de mí. Pero conoces a Acheron. ¿Le has visto alguna vez lastimar un 
Dark-Hunter? Piensa en ello. Si Ash realmente fuera un Daimon, ¿por qué estaría ayudando y 
protegiendo a los Dark-Hunters?

— Porque nos utiliza para pelear con los de su clase a fin de evitar que su madre le mate.
Alexion se volvió frío en lo que a eso se refería. ¿De dónde diablos venían esas mentiras?
Acheron perdería el juicio si oyese esas palabras. Más aún, no habría salvación para ningún Dark-

Hunter. Acheron los destruiría a todos sin parpadear. Cuándo se trataba de la existencia de su madre, 
Acheron no corría riesgos.

Y no demostraba misericordia.
— ¿Qué sabes tú de su supuesta madre?— preguntó él, y esperó que Acheron no escogiese este 

momento en particular para espiarle.
— Que ella lo expulsó del reino de los Daimons y ahora él nos usa a nosotros para vengarse de ella 

y su gente.
Él bufó irritado. 
— Eso tiene que ser la cosa más ridícula que alguna vez he oído, y créeme, he oído una gran 

cantidad de estupideces en mi existencia. Confía en mí, es una completa mentira.
Ella multiplicó por dos su bufido. 
— El problema es, que no confío en ti. En Absoluto.
— ¿Pero confías en Kyros?
Vio la respuesta en sus ojos oscuros. No, no lo hacía. Pero decía bastante de ella el no haberse 

vuelto contra su hermano Dark Hunter. Todavía protegía a Kyros. Podía admirarla para eso.
— Mira, Danger. Abre tu corazón y escucha a tus sentimientos. ¿Qué te dice tu interior que hagas?
— Correr a las colinas con mi escudero y dejar que arregléis esto entre vosotros.
Él se rió misteriosamente de eso.
Danger sólo deseaba poder reírse de ello también, pero no era gracioso en lo más mínimo para 

ella. 
— Sin embargo, no puedo hacerlo, ¿verdad? Así que no sé a quién creer y soy lo suficientemente 

mujer para admitirlo. Hay enormes huecos en ambas historias. Así que la pregunta que tengo para 
contestar es, ¿Quién está omitiendo la parte de — yo sirvo a los malos?

Alexion sonrió. 
— Déjame ponértelo de esta manera. Hay raras veces en que las cosas en el mundo son blancas o 

negras. Algunas veces las cosas que percibimos como el bien tienen momentos de profunda maldad, 
pero el mal profundo siempre te dirá que eso es siempre bueno. Nunca admitiría que podría, de 
alguna manera, ser malo.

Danger sacudió su cabeza. Él sonaba igual que el Padre Anthony, su sacerdote cuando ella era 
joven en París. 

— ¿Y si te pregunto si estás en el lado bueno?
— Lo estoy. Pero no dudaré en hacer todo lo que sea necesario para proteger a los humanos y a 

Acheron. Estoy aquí para salvar aquellos de vosotros que puedan salvarse.
— ¿Y el resto?
Él desvió la mirada.
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— Los matarás.— Era de hecho una declaración.
Su mirada fija se encontró con la de ella y en ese momento sus ojos resplandecían con un verde 

profundo, vibrante. Eran sobrenaturales, fríos, y de ningún modo daban la apariencia de estar 
humanos. 

— No. Os condenáis a vosotros mismos por vuestra propia estupidez. Admito que no me podría 
importar menos quién vive o muere – esa realmente no es mi preocupación. Estoy aquí para hacer lo 
que debe hacerse para proteger el orden de las cosas.

— ¿El orden de qué cosas?
— Nuestra existencia. Nuestro universo. Llámalo como quieras, pero al final, esos que se vuelven 

contra Acheron y que hacen presa de la humanidad morirán y sí, lo harán por mi mano.
Eso era increíble. Admitía que era, ciertamente, el que los mataría a todos ellos. 
— ¿Así que tú eres nuestro juez?
Su cara era sombría, sincera. 
— Juez, Jurado, y Ejecutor.
Esas palabras prendían fuego en su temperamento mientras pasaba su peso de un pie a otro. 
— ¿ Qué te hace tan sabio que despreocupadamente puedes decidir quién vive y quién muere? 

¿Cómo sabes qué es lo correcto?
Él se mofó. 
— Todos vosotros sabéis lo que es correcto. No me necesitas para eso. En la noche que te 

convertiste en Dark-Hunter hiciste el juramento eterno de servir a Artemisa y de combatir contra los 
Daimons en su nombre. Cada uno de vosotros recibió riquezas, privilegios, y sirvientes. Todo lo que 
tenéis que hacer a cambio es proteger a los humanos y permanecer vivos. Siempre que cumplas con 
tus deberes, eres libre de encontrar la felicidad que puedas. Todos conocéis las reglas. Yo solo estoy 
aquí para implementarlas cada vez que uno de vuestra clase piensa que él o ella es inmune a ellas.

Lo haría. No quería a alguien o algo así de cruel en su casa. Verdaderamente no le importaba a 
quién matara. Los Dark-Hunters no eran nada para él. Pero sus hermanos lo eran todo para ella.

Él mataría o moriría por proteger a Acheron y ella mataría o moriría por proteger a su familia 
Dark Hunter.

Era así de simple y así de complicado.
— Entonces ya puedes abandonar mi casa.
Él negó con la cabeza. 
— No es así como funciona esto. Cuando Acheron me envía, me coloca con un Dark-Hunter que al 

que le gustaría ver salvado. Desafortunadamente, no siempre resulta de ese modo, pero en teoría, si 
cooperas, deberías sobrevivir a esta última insurrección. Te usaré como una cara amigable, confiable 
para introducirme a los traidores a fin de que pueda decidir quién entre ellos vale la pena que sea 
salvado.

— ¿Y si me niego?
— Morirás— . No había más emoción en su tono que de lo que lo había en su cara. En realidad no 

le importaba si la mataba o no.
Danger lo miró con su corazón latiendo con furia. 
— Entonces, espero que vengas con un ejército porque vas a tener que matarme.
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Se lanzó sobre él sólo para entrar corriendo a lo que parecía ser una pared invisible que lo 
rodeaba. Lo atacó a golpes, pero no se movió.

— No puedo morir, Danger,— dijo él  ominosamente mientras la observaba desde atrás de su 
campo de fuerza. — Pero tú puedes, y créeme cuando te digo que acabar como un Dark-Hunter 
realmente apesta.

Ella cerró de golpe su mano contra la pared invisible, frunciendo los labios. 
— ¿ Me estás pidiendo que traicione a mis hermanos por mi salvación personal? Ni lo pienses. 

Que os jodan a ti y Acheron .
— No,— dijo él en un tono sincero mientras negaba con la cabeza. — Te estoy preguntando por su 

salvación. Si podemos convencerlos de que confíen en ti y crean en mí, y acepten que Kyros miente, 
entonces podrán ir a casa y todo esto no será nada más que una pesadilla.

— ¿Y si no lo hacemos?
— Son historia.
Disgustada con él, se echó hacia atrás. 
— Sabes, podrías demostrar un poco más de compasión cuándo dices eso. ¿No significamos nada 

para ti? ¿Para Acheron ?
Sintió un cambio leve en el aire, como si la pared se hubiese ido. Alexion clavó la mirada en ella 

con esos extraños ojos verdes.
— A Acheron definitivamente le importa. Si no lo hiciera, yo no estaría aquí ahora, y todos 

vosotros estaríais muertos ya.  No necesita que yo los mate. Lo puede hacer sin siquiera sudar. 
Créeme, yo tampoco obtento placer personal en el asesinato. Así mismo, soy ambivalente en lo que se 
refiere a quién sobrevive y quien no hace. Esto no es un juego para mí. Ni lo es el fin de mundo.

Se tragó el doloroso nudo que había aparecido en su garganta al pensar en la muerte de sus 
amigos.

 — Todos ellos trabajan para salvarse. Todos ellos. No tienes idea cuan duro es ser uno de nosotros. 
Nos crean y después nos abandonan. Algunos de  nosotros pasamos décadas, más aún, sin una 
palabra sola de Acheron. Ninguno de nosotros vio alguna otra vez a Artemisa 

Él bufó con malicia, interrumpiéndola. 
— Cuéntalo como una bendición.
Hizo una pausa en su rencor cuando las palabras de Stryker acerca de la muerte de Artemisa 

regresaron a ella. 
— ¿Artemisa está todavía viva?
— Oh, Sip. Créeme, está vivita y coleando y Acheron la enfrenta a diario .
Por alguna razón, eso la hizo sentirse mejor – siempre y cuando Alexion no mintiera. 
— Entonces ella se preocupa por nosotros.
— No,— respondió él fieramente. — Ella se preocupa por Acheron. El resto de vosotros estáis aquí 

a fin de que ella pueda controlarle. Es por eso qué continúa creando Dark-Hunters nuevos para 
reemplazar a los que libera. El día en que Acheron deje de preocuparse por vosotros será el día en que 
Artemisa os vuelva la espalda y todos vosotros caeréis. Así que no me digas que a Acheron no le 
importáis un bledo, cuándo veo la tarifa de todo vuestro lote sobre él cada día.

Sus palabras oscilaban en su mente. ¿Podía ser cierto?
Conociendo a Ash, parecía bastante más plausible que el que fuese un Daimon.
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Bueno, más o menos. Pero de todas formas la teoría del Daimon era notablemente atinada 
también.

Si sólo supiese en quién confiar.
Alexion se movió para acabar justo ante ella, así tan de cerca que podría notar su aliento cayendo 

contra de su mejilla. 
— Tienes una decisión que tomar, Danger. ¿Vas a ayudarme a salvar a algunos Dark Hunter o los 

mato a todos ahora y me voy a casa?

6

Stryker se sentó en la oscura biblioteca de su casa en Kalosis – el Infierno Atlante – con su segundo 
al mando de pie ante su escritorio negro inmaculado, observándole. La superficie del escritorio era 
tan brillante que reflejaba la luz de vela con un extraño resplandor que bailada alrededor de ellos.
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La tristeza se asentaba gravemente en su corazón mientras recordaba un tiempo cuando habría 
sido su hijo, Urian, quien conspiraba con él esta noche.

Urian. El mero pensamiento de su hijo una vez amado fue suficiente para paralizarlo. La pérdida 
de Urian todavía comía dentro de él como una enfermedad que se encona y que nada podía curar.

Y todo esto era culpa de  Acheron quién había matado a su hijo amado. Su heredero. Su corazón. 
No había nada bueno dentro de él ahora excepto odio y una necesidad de venganza tan profunda que 
ponía en ridículo las traiciones que causaban que los humanos se convirtieran en Dark-Hunters.

Quería recuperar a Urian. Nada podría apaciguar la vacuidad que la muerte de su hijo había 
dejado. Nada podría reprimir los vívidos recuerdos el dolor y la traición en la mirada de Urian en el 
mismo momento en que Stryker le había cortado la garganta.

Stryker rechinó sus dientes cuando la pena se desgarró nuevamente a través de él. Cómo deseaba 
poder volver atrás a ese momento.

Pero estaba hecho y no podría vivir hasta que se hubiera asegurado de que Acheron conociese ese 
dolor de primera mano. Que Acheron sufriera su larga eternidad con una amarga angustia. Algo que 
se hacía más difícil por su necesidad de hacer que todo eso ocurriera bajo el radar de Apollymi.

Cuando servías a una diosa, era difícil encontrar tiempo para la venganza personal que ella 
probablemente desaprobaba. Pero Stryker no pararía hasta que todo lo que Acheron amaba estuviese 
almacenado permanentemente en sus tumbas. Ya había causado la muerte de Nick Gautier y su 
madre, Cherise.

Había solo otros tres que significaron cualquier cosa para el príncipe Atlante. La demonio Caronte, 
Simi, quien sería virtualmente imposible de matar – pero entonces, dónde había voluntad, había 
siempre una manera. La niña humana, Marissa Hunter, y Alexion.

Casi había tenido éxito en capturar a Marissa algunos meses atrás en Nueva Orleáns. 
Desafortunadamente, su intento había fracasado, y por lo pronto la guarda que Acheron estaba 
levantado donde estaba la niña le estaba preocupado. Aún así, ya llegaría el tiempo cuando su guarda 
se relajase.

Luego la niña sería vulnerable otra vez.
Pero entonces venía Alexion…
Acheron pensaba que su mano derecha podía cuidar de sí mismo. Esa pomposidad sería la 

perdición de ambos.
— Acheron un Daimon— . Trates se rió cuando recogió el sfora que Stryker había usado a fin de 

que pudiese observar el mundo de los humanos.
El hombre rubio ante él, como todos los Daimons, tenía unos buenos seis pies de alto, con 

increíblemente buena apariencia, y en el apogeo de su juventud. Era la maldición de su antigua raza 
Apolita que ninguno podría vivir después de su 27 cumpleaños.

En la hora que señalaba su nacimiento, comenzaban lentamente, dolorosamente a desintegrarse en 
polvo. La única forma para evitar ese destino era empezar a alimentarse de almas humanas. Cada vez 
que un Apolita decidía alimentarse de almas en vez de morir, se convertía en Daimon y un paria del 
pensamiento prevaleciente del Apolita. La mayoría de los Apolitas temía a los Daimons tanto como lo 
hacían los humanos, aunque él nunca había sabido por qué.

Muy pocos Daimons eran alguna vez cazados por ellos mismos.
Fue tras la conversión de estatus de los Daimon que Acheron mandó a los Dark-Hunters a 

matarlos y liberar así las almas hurtadas antes de que murieran.
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Miserable lastimoso, se había puesto del lado de los humanos y no de los Daimons. Si Acheron 
fuera listo, habría estado en su lado. Por alguna razón que Stryker nunca había entendido, Acheron se 
puso del lado de una raza que trataría de destruirle si alguna vez descubriesen quién y lo que era.

Qué idiota.
Trates comenzó a girar el sfora en un pequeño círculo sobre el escritorio pulido. 
— Tengo decir, akri, que eso fue realmente oportuno. Los Dark-Hunters son verdaderamente 

demasiado estúpidos para vivir.
Stryker se reclinó en su silla negra de cuero como las comisuras de sus labios alzados al recordar 

sus mentiras. 
— Desearía poder atribuirme el mérito, pero oh destino, fue un Dark-Hunter quién inspiró ese 

rumor en algún momento hace unos quinientos o seiscientos años atrás.
— Sí, pero vos fuisteis el único que inventó la completa guerra entre él y su supuesta madre. Creo 

que Apollymi se sentiría altamente ofendida si supiese que vos os atrevisteis a decir que ella había 
parido a uno de los sirvientes de Artemisa.

La sonrisa se congeló en la cara de Stryker. Poco sabía Trates, que eso era exactamente lo que él 
sospechaba. Aunque Apollymi se rehusara a admitirlo, él había empezado a pensar que era la madre 
de Acheron la noche que Urian había muerto. ¿Por qué si no le prohibiría Apollymi aniquilar al 
sirviente de Artemisa?

Artemisa retenía el alma de Acheron. Acheron estaba obligado a su servicio y gastaba todo su 
tiempo oponiéndose a los mismos seres quienes servían a Apollymi. Dado que la Destructora odiaba 
profundamente a Artemisa, esto parecía ser solo natural que ellos enviaran a matar al chico- juguete 
favorito de Artemisa.

Y todavía la única vez que uno de los Daimons de Stryker había lastimado a Acheron, Apollymi 
cruelmente había ido tras todos esos responsables. Incluso ahora sus propias personas vivían con el 
miedo de volver a despertar su furia. No es que les culpase. Apollymi, al igual que él, vivía para la 
brutalidad.

Por supuesto, no tenía una prueba real de su sospecha en lo que a Acheron concernía. Todavía no. 
Pero si estaba en lo correcto y Acheron era el hijo perdido de Apollymi, entonces Stryker tendría el 
poder para destruir finalmente a la antigua diosa Atlante. Con su marcha, él regiría Kalosis y todos 
los Daimons harían de aquella su verdadera casa.

Tendría un poder inigualable. No habría nadie para impedirle esclavizar a los humanos.
El mundo de los humanos sería suyo…
Ya podría saborear la dulce victoria.
— Apollymi no debe enterarse de esto,— dijo Stryker severamente a Trates. — Le contaré sobre la 

insurrección del Dark-Hunter después de que todos ellos estén muertos.
Trates frunció el ceño. 
— ¿Por qué no se lo decís ahora?
Él fingió indiferencia. 
— Tiene su mente en otras cosas. Creo que esto debería ser una sorpresa para ella, ¿No te parece?
Su sirviente palideció ante la idea. 
— A la diosa no le gustan las sorpresas. Estaba más bien molesta con nosotros por la destrucción 

' sorpresa ' en Nueva Orleáns.
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Eso era lo suficientemente cierto. Stryker había enviado a sus Spathi Daimons y ellos habían 
sembrado el terror durante algunas semanas, sólo para que Acheron salvase a los lastimeros humanos 
al final. Maldito fuera. Él le había costado a Stryker un buen número de buenos Daimons esa noche, 
incluyendo a Desiderius. Pero no fue la destrucción lo que había enojado a Apollymi, había sido el 
ataque de Desiderius a Acheron al que ella reaccionó.

Pero Trates no lo sabía. Sólo Stryker conocía la verdadera fuente de la cólera de Apollymi.
— Sí, pero se ha apaciguado y ahora está realmente contenta otra vez.
Trates parecía menos que convencido cuando devolvió el sfora a su posición dorada. 
— ¿Así qué cuales son tus órdenes?
— Por ahora, continuaremos nuestro agradable juego con los Dark-Hunters. Dejémosle ver 

nuestro lado bueno.
— ¿Tenemos lados buenos?
Stryker se rió. 
— No, pero como has dicho, los Dark-Hunters son demasiado estúpidos para pensar de otra 

manera. Por ahora creerán en nuestras mentiras y permitirán a algunos de nuestros miembros más 
nuevos afinar sus habilidades.

Trates inclinó la cabeza, luego retrocedió un paso como para salir.
— Sin embargo hay una nueva prioridad.
Trates hizo una pausa para volver la mirada atrás hacia él. 
— ¿Cuál?
— Mata al Alexion.
Trates se vio alarmado por la orden, pero rápidamente se recuperó. 
— ¿Cómo?
Una lenta sonrisa se propagó a través de la cara de Stryker. 
— Hay dos formas. Podemos intentar hacer que se mate a si mismo o le dejamos hacerlo a los 

Carontes.
Ningún método sería fácil. Y podía decir por la expresión de Trates que su segundo al mando 

ponderaba ambos cursos de acción con igual trepidación.
— ¿Cómo obligamos a los Carontes a matarle?- Preguntó Trates.
— ¿Esa es parte de la trampa, no?
Stryker consideró sus opciones. A menos que pudiera obligar a Apollymi a cooperar con él 

permitiéndole a unas pocas de sus mascotas dejar el reino de infierno Atlante del que habían hecho su 
casa, no había manera de llevárselos al Alexion. Eso estaba cerca de ser malditamente imposible. La 
Destructora rara vez permitía a sus Carontes salir de Kalosis.

No obstante, había algunos Carontes que no sentían cariño alguno por la diosa que los controlaba. 
Algunos que podrían estar dispuestos a cumplir con su solicitud a cambio de la libertad…

Trates aún no admitió esa opción. 
— ¿Cómo puedes hacer que alguien se mate a si mismo?
Stryker se rió brevemente ante eso. 
— Normalmente, tendrías que destruir su vida. O darle una maldita buena razón para morir.
Trates se vio aun más confundido. 
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— ¿Qué podría hacer a un Alexion querer morir?
— Kyriay ypochrosi,— dijo Stryker, utilizador el término Atlante para — la noble causa— . — Está 

tan desprovisto de alma como los Dark Hunters a los que protege. Si metes un alma fuerte en un 
Dark-Hunter, la controlará, pero si metes una débil …

— La oirá rogando piedad.
Stryker asintió. Esa era la parte más dura acerca de volverse Daimon y ese era uno de los porqué 

evitaban tomar almas débiles. El constante lloriqueo por la compasión era suficiente para llevar al 
más fuerte de ellos a la locura.

Pero su gente tenía un pequeño comodín; Todavía poseían sus propias almas que podían silenciar 
los quejidos. Alexion y los Dark-Hunters no.  No tenían nada adentro para vencer y reprimir el alma 
invasora.

Nada para amortiguar la nueva fuerza vital.
Los patéticos gritos dejarían incapacitado al Alexion, quien no tendría elección que no fuera 

matarse para liberar el alma o condenar a ese alma a morir.
Si no por otra cosa, sería un experimento interesante.
¿Dejaría el Alexion morir el alma o pondría fin a su propia vida para salvar a un inocente?
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7

Danger estaba en el vestíbulo de su casa, observando a Alexion quien estaba en su cocina. Ella se 
había excusado para ir al baño – no es que tuviese necesidad de ir solo necesitaba un descanso de la 
intensidad de su presencia. Y estar sola mientras ordenaba toda la información que había dejado caer 
sobre ella.

No sabía que hacer y odiaba ese sentimiento de inseguridad. En toda su vida, siempre se había 
sentido orgullosa de poder desnudar al toro para ver la verdad.

Pero en lo que a esto se refería…
No sabía quién o que era lo correcto. Desde que había visto a Alexion, no dudaba que podía 

matarla si quería; Que podía matarlos todos ellos. Hasta ahora, se había refrenado de hacer cualquier 
cosa, lo que le añadía alguna credibilidad a la historia de que estaba allí para protegerlos.

Tal vez.
Demonios , realmente odio la indecisión.
¿Debería correr a advertir a los demás o quedarme y vigilarle?
La respuesta no era fácil.
Restregándose una mano a través de su cara, hizo una pausa cuando Alexion cogió la barra de 

chocolate Hershey del mostrador y la olió. Pasó su mano sobre el borde de la envoltura marrón como 
si nunca la hubiese visto antes. Luego acarició los bordes del chocolate a través de la envoltura como 
si disfrutara la sensación táctil de ello.

Danger se le quedó mirando, perpleja por sus acciones. Le gustaba el chocolate tanto como a 
cualquier persona, pero nunca antes se había interesado tanto en una tableta como él. Algo en su 
manera de acariciar le recordó el toque de un amante y eso le hacía parecer extrañamente vulnerable.

Sí … se estaba perdiendo.
— ¿Debería dejaros a los dos a solas?
Él levantó la mirada como sobresaltado por su pregunta, pero no respondió a su comentario 

sarcástico. 
— ¿Qué hace que el chocolate guste tanto?
Su ceño fruncido se hizo más profundo ante su inesperada pregunta. 
— Ábrelo y compruébalo tu mismo.
Soltó un profundo suspiro antes de dejarlo a un lado. 
— No servía de nada.
— ¿Por qué no?
— No puedo saborear nada.
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Eso la sorprendió. No podría imaginar pasar sin sus chocolatinas de nuez. Dios lo sabía, 
ciertamente obtenía un gran placer de lo que comía de Hershey  y otras cosas que más probablemente 
obstruirían cada arteria en su cuerpo si solo fuera humana. 

— ¿Absolutamente nada?
Él negó con la cabeza mientras volvía la mirada atrás hacia la barra de Hershey. 
— Sé que a Simi le gusta comer chocolate. Habla de eso todo el tiempo, pero nunca ha traído algo 

a casa para que lo pudiese ver. Sólo come barbacoa y palomitas de maíz a mí alrededor, lo cuál dice 
que es muy sabroso y realmente salado.

— ¿Simi?
Si no lo conociese mejor, juraría que se puso instantáneamente incómodo, como si hubiese 

cometido un desliz mencionando el nombre. Sin contestarle, abrió el café y también lo olió. Casi podía 
decir que todo eso era tan productivo para él como comer el chocolate que no podría saborear.

Lo cual hizo que se preguntara por algo realmente importante. 
— ¿Así que si no puedes saborear la comida, de qué vives? ¿De sangre? ¿Almas?
Le dedicó una mirada aburrida mientras regresaba la lata a su lugar. 
— Ya te lo dije, no soy un Daimon.
— Sí, pero cuando te apuñalé, hiciste ¡puff! como un Daimon. Eres rubio y no comes comida 
— No soy un Daimon,— repitió él.
— Aja, alguna vez oíste el dicho, si camina como un pato y grazna como un pato, es un pato.
— No soy un Daimon.
Bueno, no había duda que era persistente. Tenía que otorgarle crédito. 
— ¿Entonces qué comes?
Él le dedicó una intensa, caliente mirada. 
— Mujeres Al dente.
Danger abrió la boca ante su inesperada vulgaridad. Lo miró con disgusto. 
— Eso me pasa por preguntar.
— Entonces deja de hacerme preguntas.
El encanto no era definitivamente su talento. Pero entonces realmente no lo necesitaba. Había una 

tristeza tan profunda en sus ojos que realmente le hacía desearle a pesar de su sentido común, el cual 
decía que debería estacarle otra vez… solo por si acaso. 

Se acercó a él a fin de poder estudiar las sustanciosas líneas de su cara.
Sus facciones eran perfectas. Viriles. Las cejas oscuras estaban arqueadas perfectamente sobre esos 

ojos extraños suyos. Sus pómulos eran altos y esparcidos con un rastro de barba. Era el tipo de barba 
que hacía que una mujer quisiese ponerse de puntillas y morderla hasta que sus labios estuviesen 
arañados.

Entonces se dio cuenta de algo
Alexion, a diferencia de ella y el resto de Dark-Hunters, no tenía colmillos.
¿Cómo podía ser eso?
Pero al menos eso excluía la pregunta del Daimon fuera de la lista. Ningún Daimon de pura raza 

podría vivir sin alimentarse.
— ¿Qué eres?— preguntó Ella. — ¿De verdad?
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Él la miró como si la pregunta le aburriese 
— Ya hemos tenido esa conversación.
Sí, pero nunca la habían terminado. 
— Me has pedido que confíe en ti. Bien. Estoy dispuesta a hacerlo. Pero si lo hago, también 

merezco la misma cantidad de respeto a cambio— . le dio una mirada fija significativa. — Confía en 
mí diciéndome la verdad sobre ti.

Ella vio la duda  brillando intermitentemente a través de sus ojos verdes antes de que finalmente 
respondiera. 

— Digamos que yo soy ' otro.' Soy verdaderamente único en este mundo. No soy un humano. No 
soy un Dark-Hunter y yo no soy un Daimon o un Apolita. Soy solo yo. Franca y simplemente .

Ella se opuso al deseo de reírse de esa última declaración. No había nada simple en ese hombre.
Su mirada fija se estrechó en ella y un hambre muy arraigada se inició en sus ojos. Él movió su 

mano hacia su cara.
Danger  instintivamente apartó su cabeza.
Sus ojos continuaban quemándola con la intensidad de su mirada fija y poderosa. 
— ¿Me dejarías tocar tu mejilla, Danger?
Le habría dicho que no si no fuese por  la nota peculiar en su voz. Si no lo supiese, juraría que esto 

nacía de un largo y necesario anhelo. 
— ¿Por que quieres hacerlo?
Él dejó caer su mano y apartó la mirada como si tratase de descartar una pesadilla. 
— Porque en el lugar en el que vivo no hay humanos a los que tocar. Extraño el calor de la piel de 

una mujer. La tersura.— cerró sus ojos y aspiró profundamente. — La intoxicante, femenina esencia 
que es única para todas las mujeres. No tienes idea de qué es desear ardientemente el contacto 
humano hasta el punto que se queda adentro de ti con una necesidad tan fuertemente que a veces te 
hace preguntarte si has perdido la razón y que tu completa vida no es más que una maldita ilusión 
causada por la locura .

Ahora ese era un aterrador, intenso pensamiento. Tanto que tenía que esforzarse para no echar 
marcha atrás ante un hombre que hacía que Norman Bates pareciese normal. Todo él necesitaba una 
madre. 

Una buena cosa que ella no fuese rubia y prefiriera bañarse a ducharse…
Estás divagando, Danger.
¿Tú crees? Tengo un lunático en mi casa que me ha enviado Ash. Gracias, Ash. ¿Algún otro chalado del que  

quieras que me ocupe? Yo que  pensaba que mi tía Morganette estaba loca. Al menos ella sólo pensaba que su  
gato era el Tío Etienne a quién vestía con pantalones bombachos y abrigo hasta la rodilla. Eso era casi lindo,  
pero esto…

Oh, si, envíame la camisa de fuerza, Ash. Me lo debes.
Aún en medio de su rimbombante discurso mental, algo que él había dicho la golpeó y la calmó 

un poco. 
— ¿Cómo es que vives en alguna parte donde no hay ningún humano?
Sus ojos eran casi una sombra normal de color avellana. 
— En un área lejos de aquí.
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— ¿Parecido a Star Wars? ¿Hace mucho tiempo, en lejana, muy lejana galaxia? ¿Quieres decirme 
donde situarías Tatooine? ¿En algún lugar en este universo? ¿Cerca de Toledo tal vez? ¿El que está en 
Ohio o en España? No soy muy selectiva. ¿Puedo ponerlo en un mapa?

Alexion se rió con ganas. 
— ¿ Conoces la gran diferencia entre hombres y mujeres? Cada vez que fui enviado a un Dark-

Hunter masculino, nunca me hacía preguntas. Simplemente le decía que había sido enviado por 
Acheron y él o lo aceptaba o trataba de matarme. Si lo aceptaba, entonces vivía su vida como si yo no 
estuviese allí, pero tú… tú quieres saber cada pequeño detalle de mi vida y mi persona.

Ella le miró fijamente de mal humor. 
— ¿ Córcholis, tú crees? Hay un pequeño detalle acerca de mí que se te escapa. No dejo entrar 

desconocidos a mi casa. Nunca. Así que si  esperas dormir aquí, más te vale ir soltando algunas 
respuestas acerca de quién y lo que eres. Ahora volvamos a ese punto del lugar en donde vives. ¿Qué 
es eso ?

Honestamente, no esperaba una explicación, pero para su asombro, le dio una después de una 
breve pausa.

— Es como el cielo o el infierno. En una manera extraña, es una combinación de ambos. Existe en 
un lugar que la mayoría de humanos llamarían otra dimensión. O Algo parecido.— Podría decirse 
que se esforzaba en explicarle de manera que tuviese sentido para ella. — Digamos que allí no hay un 
mapa para describirlo. Esto dejaría a Hammond completamente perplejo.

Bueno, al menos ese era un comienzo. Y eso no estaba ni de lejos de apaciguarla. Sí, claro. Todavía  
no sabes nada acerca de él. No, pero al menos se lo había intentado explicar. Ese era un enorme salto 
para el Sr. Spooky.

Levantó su mano otra vez hacia su mejilla y se detuvo antes de tocarla. 
— ¿Puedo?
Realmente deberías de huir de esta habitación y cerrar la puerta, Danger. Eso es lo que una mujer lista haría. 

La urgencia por cumplir con eso era fuerte, pero no hizo caso. Nunca había estado en su naturaleza 
escapar de nada.

Aspirando profundamente, tomó su mano en la de ella y la presionó contra su cara. Su toque era 
frío. Helado. No había absolutamente ningún calor en su piel.

Pero la mirada en su cara era de puro placer y eso hizo que le revoloteara el estómago. Nadie 
alguna vez había obtenido tal alegría al tocarla. Al menos no platónicamente.

— Eres hermosa,— dijo él en un tono jadeante. Sus ojos llenos de admiración y lujuria, ahuecó su 
mejilla en la palma mientras registraba su mirada fija con la de él. 

— ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hiciste el amor con alguien?
Se quedó aturdida por su pregunta. 
— ¿ Disculpa?
Una maliciosa luz brilló en sus ojos. 
— No lo sé, no es de mi incumbencia.— Su cara se volvió sombría, luego dejó caer su mano.— 

Pero yo, también, tengo momentos de profunda curiosidad.
— Sí bueno, esa particular curiosidad parece dejarte frío ahí abajo.
Su rostro se suavizó como si el pensamiento le divirtiera. 
— Supongo que aún el contacto doloroso con ese área es mejor que ninguno en absoluto.
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Ella abrió la boca con incredulidad. 
— ¿Qué?
Le dedicó una abierta sonrisa taimada para hacerla saber que se estaba burlando de ella otra vez. 
— Tienes que perdonarme si mis habilidades sociales están un poco oxidadas. No interactúo 

mucho con otros.
— ¿No?
— No.
Consideró todas sus revelaciones. No tenía la apariencia del tipo de tío que confiaba en otros 

fácilmente y eso hacía que se preguntara como es que ella era tan afortunada. 
— Así que no comes. No interactúas. ¿Pues que haces?
Otra vez, no contestó— una acción que le recordaba mucho a Acheron y su vaguedad cada vez 

que alguien le hacía una pregunta personal.
En lugar de eso, Alexion se alejó de ella.
Danger no iba a dejarlo así. Le siguió por el vestíbulo.
A mitad de camino, él se detuvo. Cerró sus ojos e inclinó su cabeza como si escuchase algo. Era 

una pose muy de Ash.
— ¿Ocurre algo? — preguntó ella.
— ¿Oyes eso?
Escuchó por unos breves segundos, pero todo lo que podría oír era su corazón palpitando. 
— ¿Oír que?
Él no respondió. 
— Alguien nos observa.
Danger se volvió con frío temor mientras se daba la vuelta lentamente, registrando cada esquina 

de su casa con su mirada fija. 
— ¿ Quién? ¿Dónde?
— No lo sé. Pero puedo sentirlo.
Él lo podría sentir. ¿Pues bien, eso lo explicaba todo, no?
Danger dejó escapar un cansado suspiro.
 — Quizás solo estás sobre estresado.
— ¿Acheron?— llamó él en voz alta.
Danger frunció el ceño, medio esperando que Acheron hiciera una de sus sorprendentes 

apariciones en su casa.
No hizo.
Solo estaban los dos, parados allí en su vestíbulo, buscando fantasmas en las sombras. Oh, sí, esto 

era tan reconfortante. Tanto como un puerco espín en una fábrica de condones. Realmente esperaba 
que saltase algo fuera de las paredes sobre ellos.

Alexion juró por lo bajo antes de alejarse de ella, en su sala de estar. Se paró en medio y miró 
alrededor.

— Artemisa,— gruñó él, — Te convoco en  humana.
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Parte de ella esperaba impacientemente para ver si Artemisa realmente aparecería a la vista. 
Después de algunos minutos y ninguna apariencia milagrosa de la diosa, se percató que estaba lleno 
de extrañeza. 

— Artemisa no puede venir aquí. ¿Recuerdas? Yo no tengo alma y los dioses no se acercan a 
nosotros por eso .

— No,— él dijo entre dientes. — Los dioses griegos pueden estar a tu alrededor si quieren, solo 
que no lo hacen porque la mayor parte de ellos son como granos en el culo. Por lo que respecta a 
Artemisa, ella no vendrá porque se venga de mí no respondiéndome.

— ¿Y eso por qué?
— Oh, hay una multitud de razones por las qué me odia.— Él miró encolerizadamente hacia el 

techo. — Maldición, Artemisa, ésta no es la forma de hacer que te quieran. — Él negó con la cabeza 
con repugnancia. — Simi tenía razón, en realidad eres una diosa-vaca.

— ¿Quién es Simi?— preguntó ella otra vez.
Él finalmente la miró. 
— Al igual que yo, ella es _otra_.
— Ahh, eso lo explica todo. Verdaderamente valoro la confianza que depositas en mí con esa 

honesta verdad. Eso solo me enciende más y más.
Un tic empezó en su mandíbula cuando él se movió hacia las escaleras. 
— Lo creas o no, hay alguien en esta casa con nosotros.
Tenía razón, no quería creerlo. De hecho, lo sabía mejor. 
— No, no lo hay . Créeme, Alcatraz tubo menos seguridad que esta casa .
— ¿Y cuantas personas consiguieron escapar?
Él realmente comenzaba a irritarla.
Danger lo siguió hacia las escaleras con una aprensión que se arrastraba a través de su sistema. 

¿Sentía en realidad algo que ella no podía sentir? No era probable que alguien pudiese estar aquí 
dentro, pero entonces la mayoría de personas dirían que su muerta existencia en el mundo de los 
vivos tampoco era posible. Tal vez sabía algo que ella no sabía.

Él se deslizó por su los pasillos como una enorme pantera al acecho. Habitación por habitación, 
entraba y la investigaba. Para cuando alcanzó el último dormitorio estaba cansada de él.

— Te lo dije, aquí no hay nadie.
Él inclinó la cabeza. 
— ¿Simi?— gritó él. — Si eres tú, deja de jugar conmigo y ve a comprar alguna cosa.
Danger se frotó las sienes. 
— ¿Siempre hablas con tus amigos imaginarios?
— Simi no es un amigo imaginario.
— Oh, entonces ella debe ser tu amiga invisible. ¿Querría la señorita Simi su propia habitación 

mientras te quedes aquí ?
Ella podía decir por la mirada en su cara que estaba haciendo méritos para provocarle una 

apoplejía.
— No sé por qué no puedes aceptar que hay cosas que existen más allá de tu conocimiento y 

entendiendo. Para los humanos la idea de un Dark-Hunter es absurda. No tienen idea que su mundo, 
o el de los Daimons, existen. El mundo que conozco es tan verdadero como este y es incluso más 
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cuidadosamente precavido. Solamente porque nunca hayas oído hablar de él no quiere decir que no 
exista.  Tú tampoco te has encontrado nunca al Concejo Gobernante de los Escuderos, pero sabes que 
todos están vivitos y coleando.

Él tenía ese punto. Sin embargo. 
— Sí, y los niños en el mundo creen en Santa Claus y el hada de los dientes, que son invenciones 

de su imaginación.
Alexion la ignoró. Suprimió su temperamento mientras trataba de extender la mano con sus 

sentidos. Había un zumbido y una sensación aérea que aparecía cada vez que alguien usaba un sfora 
para espiar acontecimientos. Había aprendido eso hace eones, una vez que Simi descubriera que 
podía usar el sfora para observarle mientras estaba en su casa en Katoteros.

Pero si no era Simi…
Eso dejaba a alguien del otro lado. Que él supiera, Apollymi no necesitaba un sfora. Ella usaba el 

estanque de su jardín para espiar a otros. Lo cual dejaba la pregunta de quién estaría interesado en su 
presencia aquí

¿Por qué estaban observándole?
Danger dijo suspirando. 
— Mira, no quiero quedarme aquí y observar como te comunicas con ' otro.' Esta ha sido una larga 

noche, mi cerebro está frito y mis emociones heridas de bala. Puedes quedarse aquí y seguir con tu 
merodeo gatuno a lo hocus-pocus buscando a tus amigos invisibles todo lo que tu quieras. Voy a 
dirigirme a mi habitación y vegetar .

Alexion asintió. Si ella salía, entonces quienquiera que los observaba tendría que escoger quién a 
seguir. Eso le diría quién era su blanco. 

— Si me necesitas, llámame.
Ella puso sus  ojos en blanco. 
— Claro, solo haré eso cuando necesite que el enorme y musculoso He-man entre y salve mi débil, 

trasero de chica.
Alexion no estaba seguro si debería estar consternado o divertido por ella. Extrañamente, estaba 

ambas cosas. 
Ella se marchó, y el sentimiento de ser observado no cesó. Soltó un suspiro aliviado. Él era el 

blanco. Bien. Siempre que eso o ellos fueron tras de él, podría manejarlo. Convencer a la Dark-
Huntress que algo estaba tras de ella podría resultar ser más difícil.

Parecía muy terca en sus creencias y sumamente resistente a escucharle.
— Has escogido un buen momento para emboscar a Acheron, Artemisa,— dijo él en voz baja. — 

Haznos un favor a todos nosotros y déjale ir— . Pero sabía que eso era imposible. Artemisa nunca le 
permitiría voluntariamente a Acheron dejarla. Ella pasaba cada minuto de vigilia tramando formas 
para amarrarlo aún más a ella.

Pero al menos Acheron tenía opciones en la materia. Si en realidad quisiese, podría ser un cruel 
bastardo y aléjese de los Dark-Hunters. Había habido veces en las últimas décadas cuando Alexion no 
habría estado sorprendido de ver a Acheron hacerlo.

Él, por otra parte, no tenía manera de escapar. No podía sobrevivir en el mundo humano por 
mucho tiempo. Vivir fuera de Katoteros era algo que solo podría tener en sueños.

Para él allí nunca habría amor. Niños. Una esposa.
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La vida era siempre un trueque. Nadie lo podía tener todo. Todo se  reducía a que sacrificarías 
para hacer realidad tus sueños. Él tenía una buena vida en Katoteros. Simi le quería, y en una forma 
extraña, sospechaba que Acheron también lo hacía.

Todos sus deseos se habían hecho realidad…
Excepto uno.
No podría tener una consorte. Acheron se rehusaba a abrir su casa para cualquier otro; No es que 

le culpase. Él más que nadie entendía la necesidad de Acheron de privacidad y su temor de tener que 
explicar su pasado.

Alexion solo estaba agradecido de que Acheron hubiese estado dispuesto a dejarle entrar. Si no lo 
tuviese a él…

Bueno, había estado viviendo en el más doloroso, patético infierno inimaginable para la mayoría 
de la gente. De no ser por Acheron, él todavía estaría allí. 

Así que donde estaba, su situación actual no era tan mala.
Al menos no lo sería si él podía enterarse de quién le estaba observando.
Pero en la esquina más profunda de su mente, sabía quién tenía que ser. Stryker. No había nadie 

más. Lo cual le dejaba solo una pregunta.
¿Por qué?
Al menos hasta que llegaron a la escena con París y Helena desnuda en el dormitorio de Helena. 

Alexion volvió la mirada atrás hacia Danger. 
— ¿Así que su culo no te hace suspirar?
Danger se atragantó con las palomitas de maíz. Dios mío, el hombre no se cortaba un pelo. Le 

preguntaba cualquier cosa. Nunca estaba segura de que sería lo siguiente que saliese volando de su 
boca.

Tosiendo, le miró con incredulidad.
— No realmente— le contestó ella una vez pudo respirar otra vez. — No soy una gran fan de 

Orlando Bloom, a menos que haga de  Legolas en El Señor de los Anillos. Ahora, Legolas es un elfo que 
no desecharía de mi cama por comer galletas saladas. Tengo que otorgarle crédito al que hizo los 
castings. Quien lo mire y piense, ' el maravilloso elfo rubio, ' definitivamente merece un premio de 
alguna de clase.

Él indicó a Eric Bana, quien hacía de Héctor. 
— ¿Qué pasa con él?
— Está bien, pero no es mi tipo. No estoy en contra de los morenos. Me gustan más los rubios, es 

por lo que adoro a Orlando como Legolas y no como Paris.
No se perdió la chispa de interés en sus ojos. 
— Es bueno saberlo.
Danger no tenía idea de por qué le gustaba gastar bromas a un hombre que realmente debería 

odiar, y aún así no podía hacer nada para remediarlo. 
— Pues bien, esa información no te favorece en absoluto.
— ¿Por qué no? Soy rubio.
— Sí, pero no eres humano.— Ella volvió la vista hacia la pantalla donde Brad Pitt, como Aquiles, 

se peleaba con su primo. — En cambio él si lo es,— dijo con un suspiro jadeante. — Juro, que ese 
hombre es un dios.

55



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Alexion bufó. 
— No es un dios y no era primo de Aquiles en la vida real. No a menos que _beses_ a un primo de 

esa manera, si es que sabes a que me refiero.
— ¿Referirse? Eso era más parecido a un tifón, Sr. Suave, y no me dices nada que no sepa excepto 

que Brad es en una parte Dios. Allí es donde estás definitivamente equivocado. Simplemente mira ese 
cuerpo.

— Eso no es nada para mí.
— Pues bien, debería.
Él hizo un sonido de desacuerdo. 
— Los he visto mejores.
Ella le miró traviesa.
— No de esa manera,— chasqueó indignado. — Quiero decir…yo nunca –
— Ríndete, griego. Ya estas a la deriva en el mar y te ahogas rápidamente.
Alexion debería haber estado enojado y consternado por este giro en su conversación, pero 

extrañamente no lo estaba. Habían pasado incontables siglos desde que alguien hubiese bromeado 
con así él. Tenía que darle crédito, era rápida e inteligente.

Él la observó cuando comía las palomitas de maíz. 
— ¿Por qué son blancas?
— ¿Cuántas preguntas vas hacerme?
— Solo soy curioso. Y dado las incontables preguntas que me has hecho a mí, es sólo justo que me 

devuelvas el favor.
— Sí, bueno, no tienes que hacerlo en la mitad de mi película.— suspiró ella mientras pasaba su 

mano a través de las palomitas de maíz. — Siempre son blancas a menos que les pongas algo.— Ella 
le tendió el bol. — ¿Quieres?

— No hay necesidad. No las puedo saborear, — le recordó.
— Son del microondas sin mantequilla o sal. No hay mucho que saborear, pero puedes notar la 

textura, ¿no?
Suponía que sí. Estirándose, tomó un pequeño puñado y lo comió. En verdad a su predicción, se 

sentía extraño en su boca. Era crujiente y ligero. 
— ¿Por qué lo comes si no tienen ningún sabor?
— Me apetecen. Y son buenas para mí.
— Eres inmortal. La comida basura no es mala para ti.
Ella le dio un resplandor amenazador. 
— ¿Vemos simplemente la película?
Danger se sorprendió un poco cuando él cambió de posición a fin de poder sentarse a su lado en el 

sofá. También continuó comiéndose sus palomitas de maíz. Era realmente extraño tener a alguien 
aquí con ella. Ni aun Keller compartía una película en plena madrugada. Era algo que siempre había 
hecho a solas después de terminar su trabajo. No había una gran cantidad de actividad de Daimons 
en Tupelo. La mayoría de los Cazadores Oscuros se ponían bastante descontentos cuando no estaban 
ocupados, pero ella era de las que disfrutaba de ello.

Así es que pasó muchas noches en casa a solas con su colección de DVD´s o hablando por teléfono 
con otras Dark-Hunters hembra. Sus favoritas para hablar eran Ephani, la cual era una Cazadora local 
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y Zoe, quien justamente acababa de ser trasladada a la ciudad de Nueva York. Ambas eran antigua 
amazonas, tenían algunos intereses en común sobre la forma de tratar a los hombres.

La mayor parte de lo que involucraban bates, encadenas, y esposas.
La mano de Alexion chocó con la suya cuando ambos metieron la mano en el bol. Ella estaba 

todavía sorprendida por la frialdad de su piel. No era extraño que mantuviese puesto su abrigo.
— ¿Por qué estás tan helado?— preguntó ella.
— ¿Estoy frío?
— Igual que un cadáver.
— Oh,— dijo él, como si en realidad no se diese cuenta del hecho de que su temperatura corporal 

rivalizaría con un cubito de hielo. — Bueno, estoy muerto.
— También yo, pero tengo pulso y algún calor.— Eso le produjo una extraña idea. Llevando su 

mano a la muñeca, se dio cuenta de que no tenía pulso.
Ella tragó cuando la miraba. 
— ¿Por qué no tienes pulso?
No bien la pregunta acababa de abandonar sus labios se inició un latido. Su piel realmente se 

calentada mientras ella le sujetaba.
Dejando caer su mano, se puso de pie de un salto. 
— Eso no está bien. ¿Qué diablos está mal contigo?
— No tenía intención de ofenderte,— dijo él honestamente. — La única que me toca es Simi y ella 

también es fría . No pensé acerca de lo que mi piel te haría sentir de lo contrario la hubiese calentado 
desde un principio.

Estaba completamente confundida por sus palabras. ¿Podía controlar sus latidos y su temperatura 
corporal? Eso era increíble. 

— ¿Cómo lo haces?
— Pienso en ello y ocurre.
Danger volvió a sentarse y se acercó a tocar su cara. Se sentía igual que la cara de cualquier otro 

hombre. Concedido, su piel estaba más caliente que antes, pero todavía no era realmente la 
temperatura de un humano normal.

Sus oscuros bigotes eran ásperos en contra de su palma, espinoso, y envió una extraña dolencia a 
través de ella.

Él cerró los ojos como al saborear la percepción de su mano en su piel. Revolvió su cara muy 
ligeramente en una caricia cortés. Cuando abrió sus  ojos, el hambre profundamente arraigada en su 
fija mirada casi la asustó.

Antes de que se percatase de lo que estaba haciendo, él bajó su cabeza y capturó sus labios.
Su primera inclinación debió haber sido alejarse y pegarle un porrazo, pero había otra parte suya 

que daba permiso a ese beso cortés. Y era suave. Tierno. Era el beso de un amante y eso encendió su 
sangre.

Apenas podía recordar la última vez que se había acostado con un hombre. Las aventuras de una 
sola noche nunca la habían atraído. Bueno, eso no era exactamente cierto. Por un breve tiempo, 
cuando se había convertido en una Dark-Hunter por primera vez y se había enterado de que estaba 
libre de enfermedades y embarazos, había explorado su sexualidad.
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Pero eso no había durado mucho. Desde que los Dark-Hunters tenían prohibido desarrollar 
relaciones románticas, eso la dejaba con nada excepto el sexo. Y el sexo sin alguna clase de afecto 
mutuo no iba con ella.

Dio marcha atrás. 
— No soy fácil de derrotar , Alexion.
Él realmente sonrió, una verdadera sonrisa para ella. Era encantador e inesperado. 
— Yo sí.
Negando con la cabeza, se rió de él. 
— La mayoría de los hombres lo son.
Alexion no reaccionó a su comentario. ¿Cómo podía mientras su cuerpo y sus labios estaban 

todavía ardiendo por la sensación de su boca en la de él? Esa mujer tenía una lengua que hacía 
realidad cada fantasía de su mente. Eso le hacía preguntarse si ella se sentía bien siguiendo adelante 
con aquello…

— Si cambias de opinión, Danger…
— No lo haré.
Demonios. Este era uno de los porqué deseaba que Acheron lo hubiese enviado a un Dark-Hunter 

hombre. A estas alturas un hombre ya habría empeñado su tiempo en alguna mujer y dejaría a 
Alexion buscar una compañera de cama por su cuenta.

Si había algo que dudaba era que Danger estuviese abierta a tener relaciones sexuales con él.
— Entiendo,— le dijo.
Sí, bueno. Mentalmente podía entenderlo, pero su cuerpo no escuchaba. Quería probarla tan 

desesperadamente que dudaba que pudiese permanecer sentado.
El celibato era bastante duro en Katoteros. En la tierra, era insoportable. Estar tan cerca de una 

mujer y no tenerla…
En realidad lloriqueó.
— ¿Va todo bien?
— Bien— dijo él, deseando que una ducha fría funcionase. Pero estaba lejos de eso. Había pasado 

tanto tiempo sin el contacto de una mujer que nada excepto la liberación le ayudaría.
— ¿Eres siempre tan tacaña con los amigos? — Preguntó el.
Lo miró asqueada. 
— ¡Eres un cerdo!
— Pasa doscientos años sin sexo y luego dime como te sientes— dijo él defensivamente. — Es fácil 

para ti sentarte ahí como una santita mientras me condenas, pero tú puedes tener sexo en cualquier 
momento que quieras. Todo lo que tengo yo son los siguientes pocos días. Después de eso, tendré que 
rezar para que otro Dark-Hunter sin escrúpulos le disparase a una mujer. ¿Tienes alguna idea de cada 
cuánto ocurre eso?

— ¿Así que estás deseando matarnos?
— No, pero después de un par de cientos de años, comienzas a tener algunos pensamientos 

radicales.
Danger clavó los ojos en él con incredulidad.
— Y hubiese ayudado si hubieses escogido una película donde la gente se quedara con la ropa 

puesta. Sabes, la Disney hace también muy buenas películas.
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¡Era increíble! 
— No puedo creer que tú seas a quien ha escogido Ash para hacerlo si todo lo puedes hacer es 

pensar en tener relaciones sexuales. ¡Eres alguna especie de mujerzuela masculina! Ni siquiera te 
importa con quien duermas.

— Eso no exactamente cierto. Tengo algunos estándares. Cierto, no muchos, pero aún así…— 
jadeó entre dientes. — Estoy tan duro que me duele y considerando el hecho de que realmente no 
siento dolor como lo hace un humano, eso dice bastante— . En realidad hizo pucheros y resultó que 
eso hacía que sintiese pena por él. Solo un poco.

— Realmente estás teniendo una noche verdaderamente mala, ¿verdad?
— No tienes ni idea. — dejó escapar un pesado suspiro antes de levantase y dirigirse hacia el 

corredor.
— ¿A dónde vas?
— Voy a dar una vuelta alrededor de la casa e intentar enfriar, mis asquerosos pensamientos.
Danger no se rió hasta que hubo salido del cuarto. Una parte suya realmente lo compadecía. No 

obstante, para ella también había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había acostado 
con alguien. Simplemente no le gustaba dormir con un desconocido. Al igual que otras muchas Dark-
Hunters hembras, quería lo único que nunca podría tener otra vez – una relación. Esa era la parte más 
dura acerca de su inmortalidad. Con excepción de las amazonas, quienes nacían para no tener nunca 
una relación con un hombre, el resto de las cazadoras perdieron lo que habían tenido como humanas.

Realmente la molestaba lo mucho que extrañaba a su marido algunas noches. Hasta el momento 
en que la había traicionado, lo había querido más que a cualquier otra cosa en el mundo. Michel había 
tenido ese gallardo encanto que conquistaba a todo el que conocía. A diferencia de Alexion, su 
marido nunca había tenido su pie en la boca.

Pero entonces, Alexion, de acuerdo a sus palabras, no había estado alrededor de muchas personas.
— Oh, no lo hagas, Danger.
Pero era demasiado tarde. Ya se había levantado para ir a echarle un ojo.
Le encontró en el primer piso, sujetando uno de sus DVDs como si fuera un objeto extraño.
— ¿Estás bien?— preguntó ella.
Él asintió si bien tenía el ceño fruncido. 
— ¿Qué es esto?
— Es un DVD. Eso es lo que estábamos viendo arriba.
— ¿DVD?
¿No sabía qué era un DVD? ¿Era eso incluso posible? 
— Sí, ¿No es así cómo ves películas en casa?
— No. Solo se emiten.
Le miró ceñuda en lo que se refería a eso.
— ¿Cómo que solo se emiten?
Él actuó como si no hubiera nada inusual en su declaración. 
— Cada vez que Simi o Ash quieren ver algo, solamente aparece.
— ¿Sin un reproductor?
— Sí.
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Tal cosa no era posible. 
— ¿Quieres decir que tienes películas espontáneas?
— Tenemos cualquier cosa que queramos cada vez que la queramos. Al menos la tengo siempre y 

cuando Simi no esté allí. Tiende a hacer difícil ver una la película cuando está en casa.
Otra vez ese nombre. 
— ¿Quién es esta Simi de la que hablas?
Alexion se puso de pie. Al principio no iba a contestar, pero realmente no había razón alguna para 

librarlo de ella. No era como si la información le costase cualquier cosa. 
— Ella es un cruce entre una hija adoptiva y una molesta hermana pequeña.
— ¿Y ella vive contigo y con Acheron en una casa que nadie sabe que existe?
— Sí.
Danger estaba realmente asombrada de que ella obtuviese algo personal de él. Esperando más, ella 

preguntó,
 — ¿Nadie os visita?
— Sólo Artemisa y Urian.
A Artemisa la conocía. 
— ¿Urian?— Antes de que pudiera responder, lo hizo ella si misma. — Espera. Déjame adivinar. 

Él es ' otro.'
— Sí.
— ¿Es Ash el único que no es _otro_?
Sus expresión se volvió inmediatamente blanca , como si escondiera algo.
Danger lo vio antes de que él lo bloquease. 
— ¿Me estás diciendo que Ash también es un _otro_?
— Yo no dije nada acerca de él.
No tenía que hacerlo. Su omisión lo decía todo. Quería preguntarle más sobre lo que Ash y Simi 

eran, pero había sido lo suficientemente fútil esta noche. Estaba más bien cansada de golpearse la 
cabeza contra esa pared proverbial.

Suspirando derrotada, miró su TV de plasma, la cual había tenido una recuperación milagrosa 
mientras había estado arriba. 

— ¿Arreglaste mi TV?
— Parecía estar bien antes de que la rompiera.
Ella se acercó para inspeccionarlo. Todo se veía normal. Tan pronto como estuvo delante, se 

encendió.
Danger saltó, especialmente desde que su mando a distancia  yacía sobre el estante de libros 

delante de ella. 
— ¿Cómo lo has hecho?
— Del mismo modo que siempre lo hago. — La televisión se apagó.
Se apartó rápidamente. ¿Simplemente, cuánto poder esgrimía este tipo?
Él se movió hasta quedar detrás de ella. Su presencia allí era demasiado dañina para su bienestar. 

Era más consciente de él de lo que alguna vez había sido de cualquier hombre antes. Había algo en él 
que era electrizante y magnético.
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— No me tengas miedo, Danger,— susurró él cerca de su oreja. Los escalofríos pasaron como un 
relámpago por su cuerpo. — A menos que amenaces a Acheron, nunca te lastimaré.

— No, solo tienes intención de lastimar a mis amigos.
Ella sintió como tomaba su trenza y la mantenía muy cerca de la cara a fin de que pudiese inspirar 

su perfume. — En realidad desearía que no hicieses eso.
— Lo sé.— soltó su pelo y se acercó aun más. Su presencia era apabullante. Poderosa. Podía sentir 

su deseo sujetándola.
Pero se refrenó.
Alexion rechinó sus dientes cuando se imaginó lo que sería acercar su lujurioso cuerpo. Para 

rodearla y ahuecar sus senos en las manos. Sería tan fácil deslizar su mano debajo de la pretina de su 
pijama de la franela… pasar sus dedos a través del triángulo de vello entre sus piernas de modo que 
pudiese acariciarla. Tocarla. Oírla gemir en su oído mientras su aliento cosquillease en su carne.

Ya podía sentir su humedad.
Su boca goteaba ávidamente por probarla. El placer carnal era la única cosa que todavía podía 

experimentar como un inmortal con el mismo grado en que lo había hecho como humano. Eso era por 
lo que la deseaba  ardientemente. Allí por unos algunos minutos, podía olvidar su helada, solitaria 
existencia y sentirse verdaderamente  humano otra vez.

Podría sentirse conectado, casi buscado.
Pero ella no le quería.
Su amargada soledad se desgarraba a través de él, rallando su corazón. Siempre sería su destino 

querer y no tener. En muchas formas, él era Tantalus. Podía ver lo que quería, pero cada vez que se 
había atrevido a alcanzarlo, llegaba algo y se lo quitaba antes de que pudiese tocarlo.

Maldición.
Apretando los dientes, se alejó de ella. Sintió su alivio instantáneo y eso lo entristeció aún más.
— ¿Así que, hacen todos los Dark-Hunters masculinos de alcahueta para…?
Él negó con la cabeza. 
— No. Solo tienden a frecuentar lugares dónde…digámoslo así… se reúnen mujeres de ligero 

pensamiento— . Y normalmente esas mujeres se le tiraban encima. Era una lástima que Danger no 
siguiese su ejemplo.

— Apostaría a que lo hacen.
Ignoró su sarcástico comentario. No tenía idea qué tan importante era tal contacto para él. Ella 

interactuaba con otras personas todas las noches. Él no lo hacía. Su único contacto con el mundo era a 
través de los monitores y el sfora en Katoteros. Lo cual era frío y estéril.

Igual que yo.
Eso era bastante cierto. Cada siglo parecía volverlo un poco más duro. Igual que Acheron, perdía 

más y más de su humanidad. Ese era uno de los porqué era tan importante para él probar y salvar a 
Kyros. Ésta era la  primera vez en los siglos que algo verdaderamente le importaba.

Realmente quería salvar a su viejo amigo.
Pero eso tendría que esperar por ahora. Ya podía sentir que el amanecer estaba a punto de llegar.
Danger miró hacia la ventana como si también lo sintiese. 
— Se está haciendo tarde. Creo que iré a acostarme.
Él asintió mientras le dejaba solo.
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No acababa de alejarse de su vista, cuando sintió la espinosa sensación de ser observado otra vez.
Alexion frotó la parte de atrás de su cuello ansiosamente. 
— Te lo juro, Simi, si eres tú  quien se está metiendo conmigo, la próxima vez no guardaré bajo 

llave tus tarjetas de crédito. Las rallaré.

8
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Danger se encaminó a su cuarto para ponerse un viejo pijama gris de franela. Era dos tallas más 
grande, tal y como a ella le gustaban, y lo suficientemente tupido y roído como para desalentar a 
cualquiera de las nociones románticas que Alexion pudiera tener.

Si sólo pudiera protegerla de tales arriesgados pensamientos. Había pasado mucho tiempo sin 
sexo así que no era difícil tenerle allí y no tener pensamientos ilícitos acerca de ese musculoso cuerpo. 
¿Santo dios, tenía que verse tan condenadamente bien?

Enfréntalo.
— Debería echarlo de aquí, y malditas las consecuencias— dijo ella quedamente mientras se 

cambiaba la camiseta negra por el enorme pijama.
Si sólo pudiese deshacerse de él. Con sus poderes, solo haría ¡puff! Para volver a entrar de nuevo 

en su casa, diría algo snob, y después rondaría a su alrededor buscando a sus amigos invisibles. ¡Uf!
Sacudió el top antes de dejarlo en su sitio, entonces cogió su teléfono celular. Presionó el número 

pregrabado de Acheron.
Pasaron varios minutos sin una respuesta.
Qué extraño. Acheron siempre contestaba al primer toque. Nunca había tenido problemas de que 

no cogiera el teléfono cada vez que le llamaba.
— Fantástico,— dijo al teléfono. — Sabes, al menos podías usar el buzón de voz.
Suspirando, apagó el teléfono y terminó de vestirse. ¿Dónde podía estar Acheron?
¿Podría ser realmente un Daimon?
¿O debería confiar en Alexion?
Una mujer podría perder el juicio tratando de clasificar esto. Sin mencionar que la última vez que 

había puesto su fe en un hombre, no solo la había matado, había matado a todos los que había tenido 
en su corazón.

La confianza era para los estúpidos.
— Solo necesito descansar.
Un poco de tiempo para pensar.
Agarrando una almohada, se dirigió por el pasillo a la escalera que conducía hacia su cuarto 

informático. No había signo alguno de Alexion.
Tal vez esa fuera una buena cosa.
Deteniéndose en la cocina abrió la alacena y sacó un paquete de palomitas de maíz. Abrió el 

microondas, colocó un tazón con ellas y lo conectó. Mientras se cocinaba,  tomó una Coca-Cola del 
refrigerador y fue a empezar a ver su película favorita actual, Troya.

Yeah, eso era lo que necesitaba. Hombres apenas vestidos, romances que acababan mal…
Era justo lo que necesitaba. Quizás no podría formarse una idea de lo que debiese hacer con 

Alexion, pero al menos por un ratito estaría distraída de una situación que parecía bastante 
desesperada.

 
Alexion dejó escapar un agravado suspiro. Todavía no había habido ninguna comunicación con 

Acheron, Artemisa, o Simi. Y continuaba teniendo la sensación de que alguien le observaba.
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— Sabes,— dijo él en voz alta para su beneficio. — Es hora de que cortes esta mierda. O te dejas 
ver o acabas con esto.

La sensación se detuvo.
Alexion frunció el ceño. Hmm, eso había sido demasiado fácil. Debería haber probado eso al 

principio. 
— Será mejor no seas tú quien está jodiendo conmigo, Sim. Si lo eres, no me hace ninguna gracia, y 

la próxima vez accidentalmente pegues algo a tus alas, puedes apañártelas tú misma.
Sintiéndose algo mejor, él decidió buscar a la Dark-Huntress y asegurarse de que estaba bien. Por 

lo que sabía, el sfora podía estar ahora centrada en ella.
Usó sus sentidos para localizarla en el piso de arriba. Cerrando los ojos, se emitió a sí mismo al 

exterior de la puerta. No había necesidad de asustarla más con sus poderes. Debería actuar con toda 
la normalidad posible a su alrededor.

Con ese pensamiento en mente, abrió la puerta de su cuarto de cine para encontrarla enroscada en 
el acolchado sofá verde oscuro, viendo la televisión. Sacudió su cabeza cuando vio a dos antiguos 
ejércitos griegos en enorme pantalla de la TV de plasma.

Danger sintió movimiento detrás de ella. Volteando la cabeza, vio a Alexion observando su TV. 
Había una extraña mirada en su atractiva cara. Era una extraña mezcla de dolor, remordimiento, y 
deseo. Si no lo conociese mejor, podría pensar que tenía nostalgia o algo por el estilo.

— ¿Comprobando la casa?— le preguntó ella.
La fría expresión familiar regresó a su cara. 
— Sí. Ya no están — . Él se acercó un poco más al sofá mientras continuaba observando la pantalla 

curiosamente. — ¿Qué es esto?
— Troya.
Frunció el ceño como si eso no tuviese sentido para él. Luego el reconocimiento repentino iluminó 

su cara. 
— Oh,— dijo él en un tono bajo. — Ilion.
Ahora allí estaba un término que ella no había oído desde aquellos días en que estudiaba historia 

griega clásica de niña en una escuela de monjas. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo acerca de 
su — invitado—. 

— ¿Eres un griego antiguo, no?
Se vio brevemente alarmado por su pregunta, pero se recuperó rápidamente. Y para variar, evitó 

contestar su pregunta. 
— ¿Por qué estás viendo eso?
Ella señaló la escena donde Brad Pitt como Aquiles estaba tendido desnudo en una cama de paja 

con dos mujeres igualmente desnudas. 
— Por eso mismo,— dijo ella con una nota apreciativa en su voz. — Ese es verdaderamente el culo 

más fino en todo el planeta.
Él se mofó. 
— Ese no es el culo más fino en el planeta. Créeme.
Ella arqueó una ceja ante lo que a eso se refería. 
— Así que eres un experto en culos extremadamente masculinos, ¿huh?
Abrió la boca mirándole con indignación. 
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— Difícilmente.
Danger no podía resistir hacerle más bromas…
— Claro, eres un griego antiguo, por supuesto.
— ¿Que se supone que quiere decir eso?
Se encogió de hombros. 
— Bueno, todos sabemos acerca de vosotros los griegos antiguos. Sois muy amistosos los unos con 

los otros. Forcejeando desnudos, buscando a tientas los atributos de otros.
— ¡No lo hacíamos!— saltó él coléricamente.
Finalmente, descubría alguna emoción verdadera en él. Se sintió realmente orgullosa de sí misma.
Y para ser honesto, tenía que admitir que disfrutaba siendo el azuzador al final por una vez tan 

siquiera. 
— Por favor, está todo en los libros de historia. Vuestros tíos estaban siempre encadenándose unos 

a otros. Aun Aquiles fue encadenado con Patroclus. Por supuesto no en esta película, pero en La Ilíada  
de Homero eran más que simplemente amigos.

Sus ojos verdes ardían ante la afrenta. 
— Esos fueron griegos posteriores. No nosotros. Ellos dieron a todos los demás estados de la 

ciudad una mala reputación.
— Entonces admites que eres griego.
Su mirada fija se estrechó cuando él se dio cuenta de que lo había hecho caer en una trampa para 

hacerle confesar.
— Oh, que no te de un neurisma,— dijo ella en broma. — No le diré a nadie que fuiste una vez un 

griego. Aunque por qué lo escondes, es algo que no puedo entender, desde que los Dark-Hunters 
Griegos son “la cosa” en nuestro mundo —. Le indicó el otro extremo de su sofá. — Tome asiento, Sr. 
Cranky.

Se movió incómodo en el brazo de su sofá cuando volvió a observar la película.
Danger estaba más fascinada por él y la tristeza que parecía absorberle mientras era atravesado 

por la interpretación del mundo de Hollywood. Por primera vez, había algo de acerca de él que casi 
parecía humano. 

— ¿Eras soldado?
Él hizo una sutil inclinación de cabeza.
Ella echó un vistazo a la pantalla, luego de regreso a Alexion como si tratase de imaginárselo con 

la armadura griega. Más probablemente, debía haberse visto muy bien de guerrero. Era macizo y 
absolutamente firme… ese tipo de firmeza que hacía que una mujer pasase horas saboreando sus 
caricias y besos. Y se daba cuenta de que su cabello rubio hasta los hombros habría sido realmente 
sexualmente atractivo visto cayendo por su espalda

Esto le hacía preguntarse como se vería su culo en comparación con el de Brad…
Se quedó ceñuda al momento.
 — ¿Por qué, si se supone todos ellos eran griegos, hablan con acento inglés?
Ella sonrió. ¿Acaso no sabía que el inglés británico era, de hecho, el idioma _extranjero_ universal 

en Hollywood? Lo utilizaban en cualquier película donde querían darle un aire extranjero, a pesar de 
donde estuviese ubicada.

— Pero eran griegos. Al menos deberían sonar como ellos.
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— Lo sé, solo son así— 
Él se calmó un poco hasta que mostraron a Brad enfrentando a Brian Cox, quien hacía el papel del 

rey Agamemnon, el líder de los griegos. 
— Ese no es Agamemnon,— dijo él, frunciendo la cara. — No era tan viejo. Clytemnestra lo 

asesinó mucho antes de que tuviese la posibilidad de que se le pusiera gris el pelo.
No queriendo alentarlo a interrumpir más, silenció su risa. 
— ¿No deberías solo ver la película?
— Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo están haciendo todo mal.
Ella le lanzó una almohada. 
— Mira, Chatty Cathy, no estoy interesada en la exactitud histórica. Si así fuese, leería la Iliada…
— Esa tampoco es demasiado precisa.
Danger hizo una pausa cuando él mismo le había dado una pista de su auténtica edad. 
— ¿Realmente, qué tan viejo eres?
Él se mofó. 
— Más viejo que Ilion, obviamente.
— ¿Así que, enseñaste a Ash cómo ser ambiguo o él te lo enseñó a ti?
Le lanzó la almohada de regreso, luego devolvió su atención a la TV donde Helena entraba en 

escena. 
— ¿Nunca vieron a la verdadera Helena, verdad? Hombre, ella era verdaderamente bella. 

Deberías haberla visto. Tenía una risa que sonaba como los ángeles cantando. Y su cuerpo… Bueno, 
no era extraño que tuvieran que obligar a todos sus pretendientes a jurar que no matarían a su marido 
por  puros celos.

Danger no hizo comentarios. Competir con otras mujeres no era su fuerte. Por no mencionar, que 
ella se revolvía un poco verde por su apreciación sobre una mujer que había estado muerta por miles 
de años.

— ¿Todas nosotras no podemos ni compararnos con Helena, no?
Ella vio el — uh-oh— caer sobre su cara cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. 
— Tú también eres hermosa.
— Por supuesto,— dijo ella sarcásticamente. — Ahórratelo, tío. Un poco, demasiado tarde.
Por una vez él guardó silencio
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9

Danger pasó un espantoso día en la cama, tratando de dormir y encontrándolo casi imposible. 
Eran apenas las seis de la tarde cuando se despertó, su corazón latiendo acelerado, su mente dando 
vueltas con horribles imágenes.

Los insistentes sueños sobre Alexion se habían mezclado con pesadillas de él tratando de matarla. 
No importaba cuán caliente comenzase el sueño, siempre acababa de la misma manera – Alexion 
encerrándola dentro de una estrecha, oscura habitación que contenía a otros Dark-Hunters. 
Harapientos y enfermos, apenas esqueletos humanos, rogaban piedad hasta que fuesen guiados al 
exterior, uno por uno, a la Plaza del Grevè donde la guillotina pintada de rojo esperaba para cortar 
sus cabezas.

El sonido de la hoja de ochenta y ocho libras cayendo se anunciaba en sus oídos, junto con el 
sonido del populacho de humanos y Daimons vitoreando sus muertes.

Pero lo más extraño, la parte más perturbadora de su sueño era la imagen de Alexion sentándose 
al lado del populacho, una Madame DeFarge, tejiendo una lista de todos sus nombres a fin de que el 
ejecutor (Acheron) conociera quién sería el próximo en morir.

¡Maldito seas, Charles Dickens, para esa imagen! Sus recuerdos de la Revolución ya eran lo 
suficientemente malos. Lo último que necesitaba era que alguien los acrecentase.

Danger yació en la cama, agarrándose la garganta. Los horripilantes gritos del pasado se 
anunciaban en sus oídos. Repetidas veces, vio los rostros de los inocentes que habían sido asesinados 
por una hambrienta multitud que se inclinaba en venganza contra una de las clases sociales. Habían 
pasado décadas desde la última vez que había recordado su vida humana.

Su muerte.
Pero ahora se desgarraba a través de  con aturdidora claridad y acidez. Peor aún, recordaba el 

tiempo no hacía mucho después de la Revolución cuando había estado en boga que los parisienses 
sujetasen a apiñados grupos de víctimas donde las únicas personas que tenían permiso de asistir eran 
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esos cuyas familias habían sido asesinadas violentamente por el Comité. Todos los asistentes llevaban 
puestos listones rojos atados alrededor de sus gargantas en memoria del trabajo de Madame 
Guillotine. Aquello había sido enormemente morboso y la había obligado a huir de su tierra natal, 
para nunca más regresar.

Odiaba esos recuerdos. Lo odiaba todo de ellos. Había sido tan injusto perder todo por la codicia 
de un hombre. Un hombre que ,  misma, había traído a su familia. Pero por , su padre y su esposa y 
su hermano y su hermana no habrían muerto.

¿Por qué había creído alguna vez en las mentiras de Michel? ¿Por qué?
La culpabilidad y la vergüenza de eso todavía corroían su interior.
Había matado a su familia porque se había enamorado de un asno mentiroso y farsante. Las 

lágrimas caían de sus ojos mientras su garganta se cerraba impidiéndole apenas respirar.
— Papá,— sollozó, rememorando de nuevo la pérdida de su padre. Había sido un buen hombre 

que se había encargado de las personas que le importaban. Nunca hubo una vez en que las hubiese 
descuidado ya fuese a  o a su madre. De hecho, había querido entregar sus títulos nobles a fin de que 
pudiera casarse con su madre cuando había quedado inesperadamente embarazada.

De haberlo hecho así, habría conservado su vida… pero su madre se había negado. Medio 
confiada y audaz, su madre nunca había querido un marido que le dijese lo qué hacer. Era una de las 
actrices más renombradas de aquellos tiempos, y su madre había temido que su padre insistiera en 
que dejase los escenarios para quedarse en casa y con la familia.

Aun después de su rechazo, su padre había seguido a su madre, rogándole que se casase con él 
mientras se aseguraba de que los dos tuvieran todo lo que necesitaran. Fue sólo después de que 
Danger hubiese alcanzado la madurez que había perdido la esperanza de su madre alguna vez 
cambiase de idea.

Fue entonces cuando encontró a una dama con la que casarse.
Incluso entonces, ambos él y su señora esposa siempre habían sido amables con . Su madrastra le 

había dado la bienvenida  a su casa con los brazos abiertos. Maman Esmée la había envuelto en amor 
y devoción.

No mucho mayor que Danger, la dama nunca la había mirado por encima del hombro su estatus 
ilegítimo. Se había convertido rápidamente en una de sus queridos amigos y los confidentes.

Incluso ahora podía ver sus caras cuando bromeaban cariñosamente el uno con el otro. Ver la cara 
de Esmée cuando la llevaba para comprar sombreros – la gran debilidad de Esmée en la vida. Nunca 
había podido pasar por una tienda sin entrar corriendo para ver lo que tenían. Pasaba horas en los 
artículos de caballero probándose cada gorra y el sombrero que tenían mientras su padre la observaba 
y se reía.

Danger los había querido tanto…
Y entonces en el temido calor del verano, la Revolución había barrido toda Francia como algo peor 

que una plaga. Habían muerto miles en cuestión de semanas.
Su hermano, Edmonde, que solo tenía cuatro años, su hermana, Jacqueline, de menos de un año, y 

sus compatriotas habían sido brutalmente asesinados. Nadie de su familia había merecido las muertes 
que les habían sido concedidas.

Ninguno de ellos.
Excepto por su marido. Él se había ganado cada herida que  le había infringido por su amarga 

traición. Y todo porque había codiciado la casa de su padre y lo había querido todo para él. Lo había 
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obtenido, por supuesto, y  se había encargado de que no hubiese vivido el tiempo suficiente como 
para disfrutarlo.

Temblando de cólera y pena, echó atrás el cobertor rojo y oro, luego apartó las cortinas de modo 
que pudiese abandonar su antigua cama.

Alexion podía pudrirse en el infierno antes de que le ayudase a ir tras de un Dark-Hunter o 
cualquier otro. Nunca tomaría parte de algo parecido a una caza de brujas. Si Acheron los quería 
muertos, entonces podía hacerlo él mismo.

No estaba dispuesta a ayudar a Alexion a juzgar a nadie. Ya había visto bastante sobre eso en lo 
que duró su vida humana.

Con su decisión tomada, se lavó rápidamente la cara, se vistió, y fue a buscarle para hacerle saber 
su decisión.

Pero esos pensamientos volaron cuando, después de comprobar su casa,  lo encontró apalancado 
en el sofá en su cuarto de video. Perfectamente cómodo, parecía extrañamente como en casa. Había 
una pila de DVDs delante de él. Se veía tal y como estaba cuando lo había dejado la noche anterior. Si 
no lo tuviese mejor criterio,  juraría que no había dormido.

 Se detuvo en la puerta mientras él usaba literalmente su dedo para seleccionar una nueva escena.
¿Cómo había hecho eso?
— ¿Dónde está el mando?
Él volteó su cabeza hacia ella. 
— ¿El mando?
— Si, ya sabes, la cosa con la que enciendes y apagas la televisión.
Él se miró el dedo.
Aturdida, Danger fue al estante del dvd al lado de su televisión y  levantó el mando. 
— ¿Cómo controlas el reproductor sin esto?
Él agitó su mano y la TV se apagó.
Completamente perpleja,  devolvió el mando al estante. 
— Eres un fenómeno total.
Él arqueó una ceja, pero no dijo nada.
Danger cruzó el pequeño espacio para pararse ante él.  Tomó su mano en las suyas , agradecida de 

que por una vez estuviesen cálidas. Se parecía a cualquier otra mano… bien, excepto por  las uñas 
bastante largas y bien cuidadas.

Esta era la mano de un hombre, callosa, fuerte.  Ella apuntó hacia la televisión.
No pasó nada.
— ¿Estás sentado sobre un mando a distancia universal?— preguntó  suspicazmente.
Él clavó sus ojos en  con inocencia.
— Levántate,— dijo, tirando de él para que se levantara de modo que pudiera mirar bien los 

cojines.
No, no había mando.
Frustrada,  se volvió hacia él. 
— ¿Cómo lo has apagado tan rápido?
Él se encogió de hombros. 
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— Quería que se apagase y se apagó.
— Wow,—  dijo ella, — Eso es asombroso. Sospecho que esto me hace la mujer más afortunada en 

el mundo.
— ¿Cómo así?
— ¿He encontrado al único hombre vivo que no gritará eso de — cariño, dónde está el mando— , 

para a continuación, hacer trizas mi casa buscándolo.
Él la miraba casi tan desconcertado como antes. 
— Sabes, no te entiendo. Eres una criatura inmortal de la noche con colmillos y habilidades 

psíquicas. ¿Por qué te está resultando tan difícil aceptarme tal como soy y lo que puedo hacer?
— Porque esto casi hace burla a cada creencia que he tenido hasta ahora. Oye, nosotros— se señaló 

a si misma— Los Dark Hunters - se supone que somos las cosas más malas después de que el sol se 
pone. Entonces, apareces tú y me encuentro ahora con que nuestros poderes no son nada en 
comparación con lo que puedes hacer. Esto realmente se me atraviesa en la cabeza.

 Ella casi juraría que las palabras lo desconcertaron. 
— ¿Por qué te inquieta eso? Tú siempre has sabido que Acheron era el ser más poderoso en 

vuestro mundo.
— Sí, pero él es uno de los nuestros.
Su cara se ponía blanca cada vez que  decía o hacía algo con lo que no estaba de acuerdo.
— ¿Qué?— preguntó . — ¿Vas a decirme ahora que Ash no es un Dark-Hunter?
— Él es único en vuestro mundo.
— Yeah, ya lo había advertido. Todos nosotros lo hemos hecho. Ese ha sido el tema de muchos 

debates nocturnos en el Foro de Dark-Hunter.
Un diabólico, travieso destello hizo más oscuros sus ojos. 
— Lo sé. Paso muchas horas chateando bajo un nick, echando por tierra todos vuestros lóbregos 

senderos de modo que pueda observar lo que especulan vuestras mentes. Tengo que decir que todos 
sois altamente entretenidos cuando os enfrentan al acertijo de quién y lo que es él.

La idea de él haciendo tal cosa la divertía e irritaba a la vez. 
— Eres un hombre enfermo.
Él se encogió de hombros despreocupadamente. 
— Tengo que hacer algo para aliviar mi aburrimiento.
Tal vez eso fuese cierto y era una forma más bien inofensiva de quebrantar la monotonía. Aún así, 

a  no le gustaba ser el juguete.
Pero eso no era lo importante. Por el momento  tenía un asunto mucho más apremiante para 

discutir con Monsieur Oddball. 
— Sabes, he pensado en algo.
— ¿Y?
— Y he decidido que si tú y Ash quieren jugar a este…lo que sea,  escenario de juego que echas a 

andar cada pocos siglos donde tú exterminas a unos pocos de nosotros, entonces puedes hacerlo sin 
mi ayuda. No quiero ser parte del jurado de nadie más. Ya he visto de primera mano a donde lleva 
eso y no es agradable. No quiero tener que limpiar jamás sangre de inocentes de mis manos.

Él aspiró profundamente como si asimilara lo que le decía. Su mirada fija era oscura y sincera. 
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— No somos el Comité.
Le maravilló que entendiese lo que había apremiado su decisión, pero daba lo mismo. 
— No, eres juez, jurado, y verdugo. En mi libro, eso lo hace peor. Si quieres matarme, entonces 

mátame. Prefiero ser una sombra antes que traicionar a uno de mis amigos o incluso si son enemigos 
al final. Créeme, habiendo sido yo misma traicionada, no es algo que le haría alguna vez a cualquier 
otro.

Sus ojos volvieron a su extraño color verde. 
— Es fácil ser valiente cuando no sabes realmente lo que quiere decir ser una Sombra.
— Yeah, lo sé. Estar hambriento y sediento todo el tiempo sin nada que lo sacie. Nadie te puede 

ver, oír, etc, etc, etc. Es un destino peor que la muerte porque que no hay recompensa eterna, ninguna 
reencarnación. Es un verdadero infierno. Lo sé.

— No, Danger,— dijo él con voz llena de dolor. — No lo sabes.
Antes de que se diese cuenta de lo que hacía, él depositó la mano en su hombro. Su contacto la 

chamuscó con dolor e imágenes.  Vio un hombre que no conocía. Estaba en medio de una calle 
abarrotada de Nueva York, pidiendo a gritos alguien le mirase. Le oyese.

Trató de extenderles la mano a las personas, pero todos pasaban a través de su cuerpo. Cuando lo 
hacían, la sensación de sus almas pasando a través de él perforaba la imagen de su cuerpo como 
trozos de vidrio rotos de un vaso envenenado. Picaba y ardía tato que era un dolor indescriptible.

 Ella podía sentir el hambre insaciable que roía profundamente en el interior del hombre, también 
era indescriptible. La sed quemaba su boca deshidratada y sus labios degustaban algún inextinguible 
fuego que se negaba a ser saciado. Estaba abrumado por la agonía física imparable, por la soledad 
mental que demandaba aunque fuera un segundo de conversación.

Alguna parte interior, silenciosa de él gritaba, acogiendo la muerte.
Suplicando perdón.
Alexion la soltó. Él bajó su cabeza para hablar duramente en su oído. 
— Eso es lo que se siente siendo una sombra ¿Es realmente lo que quieres?
 Luchó por respirar a través de las emociones que la estrangularon. Estaba más allá de aun su peor 

pesadilla.  Nunca había imaginado que pudiera existir tal infierno. Aun ahora la imagen de ese 
hombre estaba todavía gravada en su mente. La lastimaba de un modo que la asombró. 

— ¿Quién es?— preguntó , su voz temblando.
— Su nombre es Erius y hace más de dos mil años que vive esa terrible existencia.
El tono de Alexion era profundo y resonante. Se alzaba muy cerca de ella cuando le hablaba, su 

cálido aliento le cosquilleaba la piel. 
— Hubo una vez, en la que pensó que podía ser un dios. Pensaba que todo lo que tenía que hacer 

era matar a los humanos y chupar sus almas como un Daimon. Al igual que está intentando hacer 
Kyros, reunió un grupo de Dark-Hunters para levantarse contra de Acheron y Artemisa. Les dijo que 
los podía conducir a libertad. Que todos ellos tenían la capacidad de ser también dioses. Todo lo que 
tenían que hacer era escucharle y seguir su ejemplo.

Tragando a través de su cerrada garganta,  lo contempló, yendo en busca de la verdad que 
finalmente salía a relucir. 

— ¿Fuiste tú el que lo mató?
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— No,— dijo él, su tono y mirada comprensiva. — Lo hizo Acheron. Fue y trató de explicarle todo, 
pero Erius se negó a oír. Pensaba que Acheron había descubierto el secreto de los poderes de los 
Daimons y que atesoraba el resto de sus secretos. La presencia de Acheron no hizo más que 
encolerizarlo más, y al final esa fue la causa de que Erius se maldijese a si mismo. Esa fue la última 
vez que Acheron intentó salvar personalmente a un Dark-Hunter.

Su mirada se volvió apagada, desencantada. 
— Después yo asumí el control. Voy a ellos y finjo ser también un Dark-Hunter. Trato de 

explicarles que Acheron no oculta nada y que están todos equivocados con sus suposiciones acerca de 
los orígenes de sus poderes. Por lo general la mayoría de ellos me escuchan y se van a casa.

Eso daba sentido a la entrada de Alexion. Sin duda si Acheron apareciese alrededor de Kyros, 
Kyros le atacaría y pelearían. Los hombres antiguos no eran normalmente por solucionar las cosas de 
otra manera que no fuese peleando. 

— Es mucho más probable que escuchen a uno de los suyos. 
Él asintió. 
— Por su naturaleza, los Dark-Hunters son personas vengativas. Fueron engañadas en vida y para 

muchos de ellos es fácil creer que han sido engañadas también en la muerte. Buscan alguien a quién 
odiar.

— Acheron es un blanco fácil.
— Sí. Él es más poderoso, y todos vosotros sabéis que os oculta cosas. Así es que una vez que la 

semilla de la mentira es plantada, enraíza y se convierte en odio y revolución.
Ella retrocedió un paso a fin de que su presencia no la distrajera, luego se volvió de modo que 

pudiera observar ahora su cara. 
— ¿Entonces por qué Acheron no cuenta la verdad? ¿Por qué nos oculta su pasado?
Él se encogió de hombros. 
— Cuando te pedí anoche que te acostases conmigo, te negaste alegando que no querías dormir 

con un desconocido. Aunque los primeros cincuenta años de tu vida como Dark-Huntress, saltabas 
alegremente de un amante a otro como…

 Ella le cubrió la boca con su la para silenciar esa frase. 
— ¿Cómo sabes eso?
Él le raspó la mano con sus dientes, causándole una sacudida que la recorrió entera. Su sonrisa era 

taimada y cálida. 
— Sé muchas cosas acerca de todos vosotros. Así como también las sabe Acheron.
No le gustó el pensamiento de eso. 
— ¿Me espiaste?
— No, pero te conozco. Tengo muchos de los mismos poderes que tiene Acheron. Así como él que 

puede mirar en tu corazón y pasado, yo también puedo.
Danger inclinó su cabeza mientras consideraba eso. No estaba segura de que le gustase ser 

transparente para alguien. Todo el mundo necesitaba ser capaz de ocultar partes de si mismos 
— ¿Entonces, conoces el pasado de Acheron?
 Ella vio la vergüenza en su mirada antes de que la apartase. 
— Contéstame, Alexion.
Él dejó escapar un cansado suspiro, mientras devolvía los dvd´s al estante. 
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— Sí. Descubrí su pasado por accidente.
La sombría mirada en su cara le dijo que desearía no haberlo descubierto nunca. 
— Eso ocurrió en aquellos días en los que estaba aprendiendo a usar mis poderes — . Él hizo una 

pausa para poner los dvd´s en el estante antes de mirarla. — No sabía como controlar el mirar en el 
pasado y tropecé accidentalmente con el suyo. Cuando volvió a casa, encontró el sfora – un orbe de 
cristal – en mi cuarto. Me miró y supe que sabía lo que había visto.

 Ella nunca había visto a Acheron enfadado, pero dado la forma en que protegía su pasado, debía 
haber estado furioso. 

— ¿Qué hizo?
La mirada fija de Alexion bajó al suelo como si pudiese ver ese día claramente en su mente. 
— Caminó hacia mí y recogió el sfora, luego dijo, — supongo que debería enseñarte como usar 

esto correctamente— .
 Ella parpadeó con incredulidad. 
— ¿Eso fue todo?
Él asintió  antes de regresar a coger sus DVDs. 
— Nunca he hablado de eso y él no me ha preguntado.
— Entonces que hizo que tu…
— No me preguntes nada de su pasado,— dijo interrumpiéndola antes de que  pudiese 

preguntarle eso mismo. — Créeme, no es algo que quieras saber. Hay algunas cosas que solo es mejor 
dejarlas como están.

— Pero –
— Nada de peros, Danger. Él tiene una buena razón para no hablar de su vida humana. No hay 

información allí que pudiese beneficiar a alguien. Pero si que le hiriese a él personalmente. Es por eso 
que no habla de ello. No está ocultando ningún secreto del mundo de los Dark Hunters. Excepto por 
el hecho de que a Artemisa no le preocupa ninguno de vosotros. ¿Pero que bien podría suponer eso 
para ti? Estás mejor sabiendo una mentira que conociendo la verdad

Quizá era cierto. Personalmente,  no podía haber estado realmente feliz de saber que a Artemisa le 
podría importar menos lo que pasase con ellos. 

— ¿Entonces por qué fuimos creados?
— ¿Honestamente?
— Por favor.
Él suspiró cuando colocó la última película. 
— Ya te lo dije. Artemisa quería mantener sujeto a Acheron. La única forma de conseguirlo era 

aprovecharse de su culpabilidad. Así es que usó sus poderes en contra de él para crear al primer 
Dark-Hunters.  Sabía que Acheron nunca le volvería la espalda a los inocentes quienes no habrían 
aceptado el trato que les ofrecía Artemisa de no haber sido por él.

Alexion la inmovilizó con una amenazadora mirada. 
— La culpa es lo qué hizo que Acheron buscase una manera para asegurarse de que todos 

vosotros tuvierais sirvientes y cobrarais por vuestro trabajo. Los Dark-Hunters sois todo para ese 
hombre, y quiero decir todo. Él paga con sangre cada vez que uno de vosotros quiere obtener la 
libertad, y sufre cada día a fin de que todos vosotros podáis vivir vuestras pequeñas vidas con 
comodidad, riqueza y  privilegios.
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Sus ojos literalmente destellaron en un fuego verde. 
— Y tengo que decir que cada vez que uno de vosotros se vuelve contra él, seriamente me disgusta 

mucho. Acheron no os exige nada a ninguno de vosotros y eso es exactamente lo que él recibe. 
¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste su ayuda?

Una punzada de dolorosa culpabilidad la traspasó.
Él estaba en lo correcto.  Nunca le había dado a Acheron las gracias por su entrenamiento o 

cualquier otra cosa. Nunca se le ocurrió. Si a alguien estaban agradecidos por sus vidas, era Artemisa.
— ¿Por qué no nos dice Acheron la verdad?— preguntó.
— No es su costumbre. Su ego no necesita de culto o aceptación. Todo lo que pide es que cumpláis 

con vuestro trabajo y que no muráis.
Un tic empezó su mandíbula. 
— Y ahora saber que ese Kyros, uno de los primeros que fueron creados, se ha vuelto contra él… 

me cabrea a un nivel que no puedes si quiera empezar a comprender. De todos los Dark-Hunters, él y 
Callabrax deberían saber que Acheron nunca los usaría a ninguno en su guerra personal.

Danger asintió. Si Alexion decía la verdad, y para ser honestos,  comenzaba a creerle, entonces a 
Acheron debía dolerle el saber que Kyros se había vuelto contra él. 

— Kyros y Brax son legendarios.
— Sí, y por esto es que tengo que detener a Kyros. La mayoría de los Dark-Hunters le escucharán 

antes que a cualquier otro solo por que ha estado por ahí mucho más tiempo que ellos.
Tenía un argumento convincente, pero todavía quería que la dejase fuera de eso. Cuando abrió la 

boca para hablar, él tenía esa extraña, lejana mirada otra vez.
— Han regresado,— siseó entre dientes.
Danger soltó un suspiro de rendición. 
— De acuerdo, Carol Anne, ya basta con la interpretación de Poltergeist. Si no podemos contactar 

con ellos y no nos molestan, no quiero saber que nos observan, ¿entendido?
Él la ignoró. 
— Simi,— gruñó él. — Tengo asuntos importantes aquí. No te necesito molestándome. Le debo a 

Kyros demasiado como para verle morir, pero no puedo salvarle si me distraes.
Danger frunció el ceño cuando dos pensamientos la golpearon simultáneamente. 
— Suenas como si hubieses estado hablando con Simi todo el día.
— Lo he hecho. Debe ser ella . Se queda a mirar un poco, luego se va sólo para volver otra vez.
Eso sonaba positivamente extraño para ella , pero sin embargo. 
— ¿No duermes?
De nuevo no contestó, lo cual le daba la razón a su segundo pensamiento. 
— Dijiste que le debes demasiado a Kyros. ¿Qué deuda tienes con él ?
Él vaciló antes de contestar. 
— Le debo la oportunidad de vivir.
Yeah,  eso era plausible…no. Aun así no tenía sentido. La ausencia repentina de emoción en su 

cara le dijo que escondía algo.
Y en ese momento,  supo lo que era. 
— Le conocías.

74



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Su mirada era carente de emociones, en blanco. 
— Conozco a todos los Dark-Hunters.
Tal vez, pero  sentía que era más que eso. 
— No. Esto es algo personal entre vosotros dos. Puedo sentirlo.
Se alejó de ella.
 Ella fue tras él. 
— Háblame, Alexion. Si en realidad quieres mi ayuda, dame una respuesta honesta.
— He sido honesto contigo desde el mismo comienzo— . Se apresuró a la puerta.
Danger se detuvo y esperó hasta que él estuviese casi fuera del cuarto.
 Tenía una furtiva sospecha de quién podía ser él y era hora de hacer caso a su corazonada. 
— ¿Ias?
Él se detuvo para volver la mirada hacia ella. 
— ¿Qué?— Él respondió al nombre automáticamente.
Él se dio cuenta de su error.  Ella había tenido razón, y él se dio cuenta de ello dos segundos más 

tarde.
Su cara se volvió de piedra.
— Mon Dieu,— jadeó ella como si cada rareza acerca de él tuviese repentinamente sentido. Por eso 

no podía saborear la comida. Por qué no sentía realmente emociones.
El cómo era posible que supiese lo que era ser una Sombra
— Es en serio,— jadeó ella. — Eres el tercer Dark Hunter creado después de Acheron. El primero 

que murió.
— No, no lo soy, e Ias es una Sombra.
 No le creía. No en eso. 
— ¿Y si le preguntamos a Kyros ahora mismo, qué diría él? ¿Qué nombre te daría?
Alexion apretó los dientes ante su habilidad para verle las intenciones.
Realmente no había manera de silenciar la verdad ante ella. Lo vería todo claro en cuanto Kyros 

pusiera sus ojos en él.
Maldición.
— Él me llamaría a Ias. Pero no fui el primer Dark-Hunter en morir,— añadió él, queriendo que 

supiera que le decía a  la verdad. — Hubo dos antes que yo a quienes mataron los daimons antes de 
que Acheron nos adiestrase.

Sintió que algo dentro de ella cambiaba en ese instante. En primer lugar, su cara se suavizó.  Cruzó 
el cuarto para pararse cerca de él. Mirándola fijamente advirtió como levantaba la mano para tocar su 
mejilla.

Ese toque simple le destrozó. ¿Cómo podía tener él tales emociones? Por siglos no había tenido a 
nadie más que a  Ash y Simi.

Para sentir emociones tan crudas ahora…
Era increíble.
Sus ojos oscuros le mostraron su corazón. 
— Se supone que las sombras no tienen forma humana.
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— No la tienen.
 Ella le acarició la mejilla. 
— Pues te sientes bastante real para mí.
Su simple contacto le resultaba doloroso. En el pasado sus encuentros con mujeres siempre habían 

sido breves. Habían durado lo suficientemente para que saciase su lujuria y luego la mujer había 
desaparecido, para nunca más verse otra vez. Nunca había habido una caricia tierna como esta. Una 
caricia que tenía la intención de confortar. Esto lo aflojaba y se extendía a través de él como lava. 

— Soy diferente a los demás.
— ¿Cómo?
Él apartó la mano de  de su cara, incapaz de soportar la ternura poco familiar más tiempo. Todo lo 

que conseguía era hacerle ansiar cosas que nunca podría tener. Estaba más allá de las relaciones 
humanas.

Más allá de sentirse humano.
— Acheron se hizo responsable de Mi muerte,— explicó él quedamente. — Si no hubiese cometido 

un error fatal de juicio, no me habría convertido en una Sombra. Por esa razón, me dio forma y me 
acogió a vivir con él y Simi.

— ¿Por eso es que lo defiendes?
Él asintió. 
— Te lo aseguro, vivir como una Sombra no es algo para tomar a la ligera. Mi breve tiempo como 

una verdadera  Sombra me enseñó bien que no hay nada en esta tierra o más allá peor. Doy gracias 
todos los días por la misericordia de Acheron.

 Ella podía respetar su lealtad para con el hombre que le había salvado, y todavía esto añadía un 
tinte macabro que él fuera a condenar a otras personas al destino del que se había librado. 

— ¿Cuántos otros habéis condenado Acheron y tú al mundo de las sombras?
— Te aseguro, que eso no es algo que ninguno de nosotros hace a la ligera. Aquellos que murieron 

porque hacían presa de humanos indefensos están condenados a vagar. Los que mueren en el 
cumplimiento del deber reciben un paraíso de mediocre calidad para pasar la eternidad. No sufren. 
Acheron no lo consentiría.

Danger frunció el ceño ante su razonamiento. Eso era algo que nadie jamás les había dicho antes. 
A todos les habían hecho creer que si morían en el cumplimiento del deber, sufrirían así como todos 
los demás como sombras.

Nadie esperaba que hubiese una manera de escapar de las Sombras.
— ¿Por qué no nos lo dijo Ash?
— Porque una Sombra, a diferencia de un Dark-Hunter, no puede volver a ser humana. Cualquier 

esperanza de una encarnación futura se va. No hay esperanza de tener una vida normal otra vez.
Eso no tenía sentido para ella . Él era real. Tenía carne y forma. 
— Pero tú –
— No estoy en un cuerpo humano, Danger.— Él bajó la mirada con una disgustada mueca. — Esta 

forma que ves, que tocas, tiene una fecha de caducidad. En pocos días, tengo que regresar a mi 
mundo o perecer completamente. Acheron teme que si los Dark-Hunters alguna vez se enterasen de 
que podrían ser escapar del tormento, se volverían más imprudentes y no temerían a la muerte. Pero 
créeme cuando digo que hay cosas allí afuera mucho peor que morir.
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— ¿Como cuales?
El sufrimiento en sus ojos la chamuscó, y cuando habló,  supo que hablaba por experiencia 

personal. 
— Experimentar la eternidad a solas sin esperanza de liberación. No tienes idea de lo afortunados 

que sois los Dark Hunter por que tenéis la esperanza de que algún día seáis libres otra vez. Tú 
todavía tienes tu esperanza.

La garganta de Danger se quedó apretada ante sus palabras. Él había sido uno de ellos una vez. Él 
era la única razón de que tuvieran una cláusula en todo eso. De no ser por él, Artemisa nunca habría 
tomado precauciones para el resto de ellos. Qué tan horrible saber que has entregado un regalo tan 
increíble a los otros que estaba ahora prohibido para ti. 

— Lamento la forma en que te traté.
Él se vio confundido por su disculpa.
— Deberías haberme dicho que habías sido antes un Dark-Hunter.
— ¿Qué importancia tiene?
— Tiene importancia,— dijo ligeramente acariciando su brazo. — Si me has dicho la verdad y 

tengo la seguridad de que lo has hecho, entonces sé que Stryker mentía.
Su cara se volvió pálida ante la mención del nombre del Daimon. 
— ¿ Stryker? ¿El Daimon ?
— ¿Le conoces?
Alexion maldijo. Él miró hacia el techo. 
— ¡Acheron! Si puedes oírme, baja aquí tu culo ahora mismo, jefe. Tenemos un serio problema.
Cuando nada ocurrió, maldijo otra vez. 
— ¡Acheron! 
— ¿Qué está pasando? — Preguntó Danger
Alexion se veía con mala cara. 
— Aún no sé por donde empezar a explicarte lo jodidos que estamos si Stryker está aquí y 

Acheron no.
— Él es simplemente un Daimon.
— No,— dijo él, en un tono de profunda advertencia, — Es un dios, uno muy cruel que odia 

Acheron con una mente irracional.
Ahora eso no sonaba prometedor en absoluto. El temor se extendió dentro de ella  . Si a alguien 

tan poderoso como Alexion le daba miedo este tipo, entonces había definitivamente algo a lo que 
temer. 

— ¿Hablas en serio?
— ¿Te parece que esté bromeando?
No, él se veía excesivamente fervoroso y eso la dejaba maldiciendo.
Alexion movió la cabeza como si estuviese tratando de quitarse de encima a un insecto molesto. 
— Simi,— él chasqueó. — Deja de observarme a mí y ve por akri. Le necesito.
Apenas cinco segundos más tarde, Danger oyó una voz tan conocida que suspiró de alivio.
— ¿Danger? ¿Alexion ?— dijo Acheron desde el corredor.
— Menos mal,— dijo ella , moviéndose hacia la puerta.
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— ¡No!— la detuvo Alexion cuando  trató de alcanzar la manilla. Él se lanzó contra  y golpeó su 
espalda en el mismo momento que la puerta estallaba. Los trozos de esta llovieron por todo el cuarto.

Los ojos de Danger se abrieron con entumecido terror cuando vio aparecer algún tipo de demonio 
entrando en el cuarto. Completamente desnudo excepto por un pequeño taparrabos negro, tenía una 
profunda  oscura piel verde jaspeada con negro. Probablemente no más alto de un metro veinticuatro, 
voló por el cuarto con un par de enormes alas negras, que se veían lustrosas. Esta cosa mantenía unos 
encendidos ojos amarillos que ardían mirándolos con manifiesto odio. El par de colmillos brillaba 
intermitentemente mientras siseaba  a Alexion.

Danger tragó. 
— Por favor dime que esa es la tal Simi a la que has estado llamando.
La criatura se arqueó hacia el techo como si fuera a descender volando rápidamente y atacarlos.
La verde mirada fija de Alexion reflejaba el horror que sentía ella. Cuando habló, las palabras 

pasaron a través de ella como dinamita. 
— Definitivamente no es Simi.
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Alexion miró totalmente estupefacto al demonio Caronte que se abalanzaba con furia contra ellos. 
¿De dónde diablos había salido? Se suponía que Simi era la última de su clase, y no había 
equivocación posible de que este demonio no fuese un Caronte. Nada más en esta tierra o más allá se 
parecía a eso.

— ¿Qué es eso?
No respondió a la pregunta de Danger sino que se apartó de ella  para mantener la atención del 

demonio en él. 
— ¿Qui ' esta rahpah ?— le preguntó al demonio, queriendo saber dónde había venido.
Haciendo una pausa momentáneamente, el demonio se mostró sorprendido de que Alexion 

hablase su lengua materna. Pero eso no le impidió atacar.
Antes de que Alexion pudiera moverse, esto pasó rasante, agarrándolo por la garganta, y 

lanzándolo contra el piso. Impacto contra el suelo con tanta fuerza que de haber sido humano, cada 
hueso en su cuerpo se habría hecho pedazos.

El demonio lo rasgó con sus garras. Alexion alzó la pierna para patear al demonio.
No surtió efecto.
Él se desvaneció, pero en cierta forma el demonio se adelantó a la acción, y cuando reapareció, le 

agarró otra vez. Esta vez lo lanzó estrepitosamente boca abajo contra el piso. Sus dientes temblaban 
cuando el demonio lo agarró del pelo.

Por el rabillo del ojo, vio a Danger agarrar una espada que  había escondido bajo su sofá.
— ¡ Mantente atrás!— gritó él un instante demasiado tarde. El demonio la atrapó con su cola y la 

derribó. No había manera de ganar en una pelea con un Caronte. No a menos que fueses un dios; Y 
aunque Alexion podría recurrir a los poderes de Acheron, no eran realmente suyos.

Eso le dejaba con una seria desventaja.
El demonio comenzó a rodar con él. Alexion se desvaneció otra vez sólo para descubrir que el 

demonio lo agarraba mientras era invisible.
Acéptalo, Lex. Esa maldita cosa obviamente puede verte transmutado. Maldición.
Golpeó al demonio, quien no sintió sus golpes en absoluto. Pero Alexion si los sentía. Su mano 

latía como si estuviese rota. El demonio se rió de él cuando lo levantó y dejó caer de golpe al suelo, 
impactando su cabeza dolorosamente contra el piso. Sintió como si su cerebro realmente traquetease 
dentro de su cráneo. Podía saborear la sangre en su boca, notarla manando de su nariz.

Si no se encargaba de él pronto, lo mataría. Y esta vez, Acheron no podría traerle de vuelta.
Alexion trató de levantar el campo de fuerza para bloquear sus golpes. Fue menos efectivo que 

una mosca de agua contra un rinoceronte. No era de extrañar que los dioses griegos viviesen 
atemorizados de esta especie. Eran horripilantemente poderosos. ¿La pregunta correcta era, cómo 
podían los dioses Atlantes alguna vez haberlos dominado?

— Quítate de encima, tú culo relleno de grasa, con halitosis, producto infestado de pulgas 
rechazado de una película de terror— le gruñó al Caronte.
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Eso fue antes de que lo golpease nuevamente contra el suelo. El Caronte dio marcha atrás marcha 
y se envolvió alrededor de él como una boa. Y al igual que con la serpiente, sabía que ese era su 
movimiento final antes de que lo hiciese trizas y acabase con su existencia.

Alexion trató de sacar con fuerza sus brazos.
Yeah, eso funciona que no veas. ¿Por qué no le escupes mientras te estruja?
Lo que él necesitaba era a Simi.
Pero en lugar de eso…
Estaba demasiado enroscado.
Danger estaba aterrorizada mientras observaba al demonio maltratar a golpes a Alexion mientras 

él permanecía indefenso ante ello. Hasta este momento, no había sabido que podía sangrar. Daba 
miedo ver a eso hacerle tanto daño a alguien que había asumido tontamente que era invencible.

 Ella trató de alcanzar su espada.
El demonio soltó a Alexion para lanzarse sobre ella .  Danger agarró la espada y la clavó por 

completo en el demonio al mismo tiempo que Alexion gritaba.
— ¡No!
Entendió rápidamente por qué decía eso cuando el demonio arrancó con fuerza la espada de sus 

manos, la quitó de su cuerpo, después la persiguió con ella.
 Ella se preparó psicológicamente para pelear y morir, pero justo cuando el demonio la alcanzaba, 

Alexion se apresuró y lo golpeó de nuevo. Lo dos dieron vueltas apartándose de ella.
— ¡Protula akri gonatizum, vlaza!
 No tenía idea de que querían decir esas palabras, pero el demonio la soltó inmediatamente. Para 

su absoluto shock, realmente bajó una rodilla, llevó sus brazos al otro lado de su pecho, y curvó su 
cabeza respetuosamente.

— Whoa,—  respiró, aterrorizada de qué simplemente había reprimido lo imparable. 
— ¿Que les has dicho?
Él no contestó mientras tomaba gentilmente su brazo y la guiaba hacia la puerta. Se limpió la 

mano contra el labio partido y su ensangrentada nariz, y la apresuró a través de la casa.
— ¿A dónde vamos? — Preguntó ella.
— Salgamos de este infierno mientras seamos capaces — susurró él.
— Pero se detuvo.
— Yeah, le aturdí con una orden que estoy seguro que no ha oído demasiado. La cosa es, que no 

estoy seguro que sea el que tiene la virtud de hacerle obedecerme, y no estoy seguro cuánto tiempo le 
llevará darse cuenta de eso. Por eso voto por el Movimiento Evasivo antes de que ese demonio nos 
haga pedazos.

Escapar sonaba bien para ella.  Volvió la mirada atrás sobre su hombro para asegurarse que no los 
seguía a través de su casa. 

— ¿Qué era aquello?
— Un demonio Caronte.
— ¿Un Qué?
Él la condujo al garaje y le abrió la puerta de su BMW Z4 rojo metalizado. 
— Entra.
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 Ella se puso rígida ante su tono de mando. Nadie la decía qué hacer.
Nadie.
— No me mangonees.
Él le dio con suavidad. 
— Bien. Entonces quédate y lucha con él tú misma. Yo me largo.
 Miró con furiosa irritación a Alexion antes de cumplir con su orden. Yeah, si el demonio podía 

hacerle eso a él… pues bien, si quisiera que le reacomodaran la cara, llamaría a un cirujano.
Al menos entonces estaría inconsciente durante lo peor de ello.
No fue hasta que él se unió a ella en el coche que se le ocurrió pensar. 
- ¿Sabes conducir?
Él contestó echando a andar su coche sin llaves y sacándolo fuera. La puerta de su garaje se abrió 

en un tiempo récord. Alexion hizo una impecable vuelta rápida por su camino de acceso, después se 
lanzó calle abajo.

— Supongo que sí sabes,— dijo quedamente. Él maniobró el coche como un profesional. — 
¿Entonces, Magn, a dónde vamos?

— A cualquier sitio. Estoy abierto a sugerencias, siempre que no involucren a regresar a tu casa 
mientras Cabeza de Verruga esté allí.

 No podría estar más de acuerdo. 
— ¿Cuánto tiempo piensas que el demonio esperará antes de que venga tras nosotros?
— No tengo ni idea. Podría depender de quién esté jalando su cadena o de las órdenes que le 

fueron dadas. Esperemos que el tiempo no signifique nada para él y se quede allí algunos siglos.
— Nada de eso. Es mi casa, ¿sabes? Me gustaría regresar en uno o dos días. Realmente no piensas 

que él todavía esté allí para entonces, o Dios no lo permita, más, ¿verdad?
Alexion soltó un cansado suspiro. 
— No lo sé. Realmente no lo sé.
Fantástico.  Ahora tenía una imagen de su casa parecida a la de la señora Haversham de Grandes  

Expectativas de Dickens– llena de telarañas y corroída por los ratones – una vez que regresase. 
Tembló. 

— ¿Me dirás al menos qué le has dicho que hizo que dejara de atacarte?
Él le dedicó una sonrisa irónica que se veía extrañamente bien en él. 
— Básicamente, le dije, — Inclínate ante tu señor y maestro, bola de cieno— 
 Ella se rió. Sólo Alexion intentaría aquello. 
— ¿Qué idioma usaste? Nunca he oído nada igual.
— Atlante.
Eso no tenía sentido. Él había admitido ser un griego antiguo, no un Atlante. 
— ¿Cómo es que hablas el idioma de un país que había desaparecido mucho tiempo antes de que 

tú nacieras?
Él se rió por lo bajo. 
— Vivo con Acheron. Él lo habla siempre que está en casa.
— ¿De veras?
Él asintió.
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Fascinante. Le gustaría oír una conversación en Atlante. Las palabras eran extrañas, pero había 
una maravillosa calidad lírica que hacía que el idioma fue sumamente musical.

Pero  tenía cosas mucho más importantes acerca de las que pensar que un idioma largamente 
muerto. Como echar a la calle al demonio de su casa.  Solo esperaba que no tuviese ningunos amigos 
que quisieran venir y festejar en su sala de estar mientras los usaban a ella y a Alexion como 
pegatinas. 

— ¿Crees que hay  más de ellos?
— No lo sé. Pensé que Simi era la última de ellos. Eso es lo que le dijeron a Acheron y es lo que él 

me dijo a mí. Aparentemente alguien mintió.
— ¿Simi? ¿El amigo imaginario con quien has estado hablando es una de esas escamosas, sucias 

cosas?
— No,— dijo en tono ofendido. — Simi es preciosa.  Es hermosa…— hizo una pausa antes de 

continuar,— En una forma demoníaca.
— Ya,— dijo , su voz cargada de incredulidad. ¿También golpea tu cabeza contra el piso?
— No intencionalmente… la mayoría de las veces.  Solo olvida lo fuerte que es algunas veces.
— Uh-Huh. Creo que tu cerebro se dañó una de las veces en que golpeó tu cabeza.
Él la miró molesto y cuando habló, su tono era defensivo y fiero. 
— Simi es como una hija para mí, así es que espero que muestres algo de respeto cuando hables de 

ella.
Ella sostuvo en alto sus manos a modo de falsa rendición 
— Muy bien, si quieres reclamar a un sarnoso demonio como hija, eso es cosa tuya. ¿Mientras 

tanto, alguna idea de cómo matar a uno de ellos? 
Él negó con la cabeza. 
— La única forma que conozco para matar uno es usar una daga Atlante.
— ¿Dónde podemos encontrar una?
Sus manos agarraron con más fuerza el volante. 
— No podemos. Acheron destruyó todas para asegurarse que nadie pudiera lastimar a Simi.
— Bien, eso fue muy perspicaz de su parte, Yorick. ¿Qué hay acerca de los otros demonios que 

quieren jugar baloncesto con nuestros esqueletos? ¿No pensó alguna vez en guardar 
convenientemente una daga, por si acaso?

— No valía la pena correr el riesgo de que alguien pudiese lastimar a Simi. Además, Acheron los 
puede matar sin una daga.

Pues bien, eso sería de ayuda si Acheron estuviera aquí, pero como no está… 
— Lucille ciertamente escogió un buen momento para dejarnos, ¿verdad? Solo desearía que 

nuestro único problema fuesen cuatro niños hambrientos y un cultivo en el campo.
Alexion disminuyó la velocidad del coche cuando volvió su cabeza para dedicarle una mueca. 
— Sabes, tus comentarios sarcásticos no ayudan más que tus referencias bizarras y desparramadas 

a la mala literatura y  canciones del país.
— No es verdad, me ayuda a mantener una calmada fachada que definitivamente no siento.
— Pues bien, comienza a irritarme.
— Ooo,— jadeó ella, — Casi me asustas cuando has dicho eso.
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Él le gruñó cuando giró el coche para entrar en la autopista hacia Aberdeen.
— ¿Dónde has decidido que vayamos?
— Estoy aquí para ver a Kyros así es que creo que no hay mejor momento como el presente.
 Lo suponía, pero había un hecho importante que él pasaba por alto. 
— Lo más probable es que Kyros enloquezca.
— Probablemente. Espero conmocionar algún sentido dentro de él.— Él se volvió a mirarla. — Me 

estabas hablando sobre Stryker antes de que el demonio nos interrumpiera bruscamente. 
— ¿A quien importa terminar esa conversación?
Danger abrió la guantera para sacar un paquete de clines.  Cogió dos, luego amablemente los usó 

para limpiar la sangre que todavía corría por la nariz de Alexion.
Él la miró con el ceño fruncido con extrañeza antes de coger el pañuelo por sí mismo para 

limpiarse por completo la cara. Había algo casi encantadoramente juvenil en la forma en que se 
movía. La asombraba que se hubiese llevado tal paliza y que hubiese salido de allí sin una sola queja.

No importa lo que le había dicho, tenía que doler mucho.
Lamentándose por él,  pasó la mano por su pelo, apartándolo de regreso de su mejilla. Él no dijo 

nada, pero la expresión en su cara demostró que le afectaba su ternura.
La torpeza la consumió.  Bajó la mano y regresó a la conversación. 
— No hay mucho que decir,— dijo ella  mientras cerraba la guantera. — Dijo ser el hermano de 

Acheron.
Alexion estalló en carcajadas.
— No te rías,— dijo ella , ofendida de que tuviese el valor de reírse de ella  por que  hubiese 

pensado por un momento que esos dos tenían alguna relación. — Él tiene el mismo pelo negro y los 
cambiantes ojos de plata que tiene Ash. Vaya si no es parecido a Acheron. Y Bastante.

— No lo es. Confía en mí .
— ¿Entonces por qué tienen los mismos ojos?
— No los tienen. Sus ojos son muy diferentes. Acheron nació con ellos. Stryker los recibió después 

de que él despreciara a su padre, Apolo.
 Lo miró ceñuda. 
— ¿Cómo lo sabes?
Él se encogió de hombros. 
— Vivo con un sfora, un orbe que me puede decir cualquier cosa que ocurra aquí en el mundo 

humano. Por no mencionar, que Simi es una fuente de información acerca de lo que ocurre en 
Kalosis– el mundo dónde – 

— Está Stryker. Él lo mencionó. ¿Así es que me estás diciendo que Ash no es su hermano?
— Diablos, no. Sólo en los sueños de Stryker. Confía en mí — . Alexion guardó silencio mientras 

consideraba sus palabras. Deslizó el clinex en su bolsillo mientras continuaba conduciéndolos por la 
oscura carretera. — De hecho, ¿Qué diablos pinta él en todo esto? No es normal que pierda el tiempo 
con algo así. Normalmente aborda a Acheron directamente.

 Esperaba que aquello fuese retórico. 
— No lo sé. Pero tiene comprado completamente a Kyros con esa idea. Por un momento, también 

me tuvo a mí.
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Alexion dejó escapar un disgustado suspiro. — Tú no lo conocías bien, pero Kyros debería hacerlo
— . Un músculo pulsó en su mandíbula mientras mantenía su mirada enfocada en la carretera. — 
Bien, sea lo que sea que está tramando Stryker, no es bueno. Y si él fue el que desató y envió a ese 
Caronte de regreso aquí, estamos en verdaderos problemas.

— ¿Eso piensas?
Él negó con la cabeza. 
— Sarcasmos a un lado, no tienes idea de la cantidad de poder que esgrime Stryker. ¿Crees que 

estoy aquí para matarte? Por lo menos yo no disfrutaría con ello. A Stryker le gusta torturar a las 
personas. La última vez que salió de su agujero,  hizo que un Spathi Daimon poseyese a un Dark-
Hunter y ellos hicieron estragos por todo Nueva Orleáns.

— ¿Qué es un Spathi?— preguntó ella . Ese era un término que  nunca había escuchado antes.
— Son una clase de antiguos guerreros de los Daimons que han estado aproximadamente por 

cientos, si no miles, de años. Y esta vez, han aprendido a ser seriamente incordiantes. A diferencia de 
los Daimons menores con los que estás acostumbrada a pelear, estos tipos no huyen. Corren hacia ti.

— Oh, diosito. Esto se pone cada vez mejor. Un desechado semidiós, un demonio, y ahora 
guerreros Daimons que salen para  poseernos y asesinarnos. ¿Alguna cosa más sobre  la que necesites 
advertirme?

— Sí. Corta el sarcasmo antes de que decida que después de todo no necesito un guía.

 
Stryker observaba al Caronte que se alzaba ante él. Él y Trates habían estado en el gran vestíbulo 

de Kalosis, bebiendo sangre Apolita de sus copas mientras celebraban la defunción del Alexion.
Al menos hasta que el demonio había regresado con noticias que Stryker no quería oír. Trates 

había dado un paso atrás ante la furia de Stryker, la cual estaba ya hirviendo a fuego lento hasta que 
rompió a hervir cuando se puso en pie para enfrentar al demonio.

— ¿Estás diciendo que le dejaste ir ?
Las pupilas de Caradoc se estrecharon en Stryker. 
— Cuida tu tono conmigo, Daimon,— dijo él en ese extraño acento cantarín de los de su clase. — 

No me servirías ni para sonarme la nariz. Sólo accedí a esto porque dijiste que me podrías liberar de 
la diosa. No me dijiste que me enviabas tras otro de su clase.

Stryker se volvió frío con esas palabras. 
— ¿Cómo que, otro de su clase?
— No es un hombre al que me enviaste, sino alguna otra cosa. Habló mi idioma y hablaba Atlante. 

Conocía la orden que los dioses Atlantes le proporcionaron a los míos para controlarnos. Ningún 
humano conoce esas palabras. Sólo la conocen los dioses.

Él se mofó del demonio. 
— El Alexion no es un dios. Al igual que tú, solo es un siervo.
— No habló como un siervo,— discutió Caradoc. — Ni se hizo pedazos como un humano lo 

hubiese hecho. Le propiné varios tiros de gracia y todavía luchó.
Stryker gruñó ante él, entonces retrocedió varios escalones cuando el demonio se movió hacia él. 

Por las buenas o por las malas, él sabía que si se redujese a una pelea, el Caronte ganaría.
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— No tienes que obedecerle. Lo prometo. No es un dios y es incapaz de lastimarte.
Caradoc inclinó su cabeza como si lo digiriera. Finalmente, negó con la cabeza. 
— No iré por él otra vez. El riesgo es mucho más grande que el posible beneficio. La diosa me 

mataría si daño a alguien de su familia. Incluso desde aquí,  me seguiría la pista y aniquilaría mi 
completa existencia. Encuentra a otro tonto para tu encargo.

El demonio plegó sus alas alrededor de su cuerpo y salió caminando arrogantemente del cuarto.
Stryker maldijo. Realmente odiaba esas cosas. Le disgustaban aun más de lo que los que lo hacían 

los humanos.
En veinticuatro horas, él destruía ambas razas.
— ¿Qué hacemos ahora?— preguntó Trates.
— Ve a traer a Xirena.
Trates se rió nerviosamente de la orden. 
— ¿ Xirena? ¿Por qué? Es la más feroz de los Carontes.  Apenas se aparta de Apollymi, nunca 

prestaría atención a uno de nosotros. No creo que alguien la pueda controlar.
Stryker sonrió lentamente. 
— Lo sé. Por eso es que la quiero. A ella no le dará miedo un mero sirviente.  Regresará con su 

corazón para mí y a  no le importará lo qué piense Apollymi.
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Pues bien, el viaje a la casa de Kyros fue completamente inútil. Él no estaba en casa y su escudero 
no quiso dejarlos entrar hasta que Kyros regresara. Danger suspiró cuando estuvieron en el porche de 
la mansión azul y blanca de antes de la guerra de Kyros.

Aberdeen estaba silenciosa esta noche, con una ligera brisa susurrando alrededor de ellos a través 
de los grandes robles flanqueados por vayas de madera blanca. El viejo pueblo de Mississippi tenía 
un encanto especial como si de un pueblo perdido en el tiempo se tratase. Incluso el área del centro de 
la ciudad, donde las aceras estaban cubiertas de un toldo de metal, como en las décadas pasadas.

A Danger le gustaba en particular la pequeña iglesia católica, la cual tenía un claro tinte del viejo 
mundo.  Realmente amaba este pueblo. Era una joya histórica escondida que la mayoría de la gente 
aun no sabía que existía.

Alexion se veía extrañamente fuera de lugar con su suéter urbano de cuello alto– el cual tenía 
todavía el agujero hecho por la daga –sus flojos pantalones de lana negros, y su blanco abrigo de 
cachemira. Honestamente se veía como si acabase de bajar de una de las pasarelas de Milán. Era tan 
increíblemente masculino… tanto que entraba en la categoría de comestible.

¿Qué era eso que había en él? Si pudiese embotellar esa atracción sexual, sería más rico que Bill 
Gates.

Tienes cosas mucho más importantes en las que pensar que en lo que te gustaría verle desnudo.
Cierto, pero había algo en él que solo hacía que quisiese probar un poco y eso simplemente 

comenzaba realmente irritarla.  Se quería enfocada y atenta – su estado normal de funcionabilidad.
— ¿Qué hacemos ahora?— preguntó, tratando de distraerse. — ¿Esperarle aquí?
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— No, podrían pasar horas antes de que regrese. Supongo que deberíamos patrullar. Si los 
Daimons están aliados con Kyros, entonces cazarán y se alimentarán esta noche. ¿Dónde está el 
núcleo de población más cercano donde puedan cazar?

Danger pensó en ello por un minuto. Tupelo era realmente enorme, y sin embargo había algunos 
clubes que los Daimons ocasionalmente acecharían, realmente no había mucha actividad de Daimons 
en su rincón del bosque. No como lo había en otras áreas de Mississippi, algo parecido a la costa, 
Tunica, y los diversos campus de la universidad – por lo que había seis Dark Hunters en el área del 
Triángulo De Oro de Mississippi donde Kyros estaba situado.

— Hay dos universidades que suelen golpean bastante. La W, que es La Universidad Missisipi 
para Mujeres en  Columbus y la MSU en Starkville.

— ¿Qué tan lejos están?
— No mucho. Columbus está a una media hora. Starkville a otros quince, veinte minutos desde 

allí.
Él asintió mientras consideraba la información. 
— ¿Cuál es la facultad más grande?
 Ella le dedicó una mirada burlona. 
— ¿Pensé que tenías un orbe místico que te podría decir estas cosas?
Él entrecerró sus  ojos, haciéndola saber que no lo encontraba gracioso.
— Tranquilo,— dijo con una sonrisa. — Starkville. Tiene como unos quince mil estudiantes 

internos. A los Daimons les encantan las fiestas de la fraternidad de allí. Kyros, Squid, y Rafael están 
asignados allí. Tyrell, Marco, y Ephani lo están a Columbus.

Alexion indicó el coche con una inclinación de su cabeza. 
— Entonces allí es por donde probablemente deberíamos empezar. Con algo de suerte, Kyros 

podría estar allí esta noche. — Bajó las escaleras.
Danger le siguió, intentando no advertir el hecho de que estaba haciendo de guía a un asesino. En 

más formas que una. Era predatorio y mortal. Del tipo en el que las mujeres  clavarían sus ojos y de 
detendrían a admirar.

Cuando se dirigió a la puerta del pasajero,  le miró desconcertada. 
— ¿ Qué, no hay hocus-pocus esta vez? ¿No vas a entrar y echar a andar el coche otra vez ?
— No conozco el camino.
 Ella se quedó más bien aturdida cuando lo admitió. Le hizo parecer casi humano. Había sido tan 

impresionante hasta ahora que  asumió que podría hacerlo todo. 
— Supiste como llegar aquí sin mi ayuda.
— Hice trampa. Había señales a lo largo de la carretera, y una vez estuvimos en Aberdeen, no fue 

difícil encontrar la casa correcta ya que está fuera del camino principal. Reconocí el exterior de la casa 
por el sfora. Pero no vi ninguna carretera que llevase a Columbus o Starkville.

Danger se rió. Le gustaba que el hombre que fuese honesto… y relativamente normal. 
— De acuerdo. El llanero Solitario está aquí y te ha salvado. Sube.
 Ocupó el asiento del conductor y se puso el cinturón mientras él se le unía. Iba a poner en marcha 

el coche hasta que se dio cuenta que en su prisa por dejar al Caronte,  había olvidado sus llaves. 
— ¿Um, una ayudita, por favor?
Él frunció el ceño, luego sonrió. 
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— Claro.
El coche arrancó.
 Ella negó con la cabeza cuando pisó el embrague. 
— Sabes, así como de conveniente es ese poder, también podría hacer que te arrestaran.
La sonrisa que él le dedicó la calentó hasta los dedos del pie. Sin mencionar  que adoraba la forma 

en que olía… a jabón limpio y hombre.
— Entonces tendré cuidado de que motor pongo en marcha,— dijo él en un tono malicioso, 

indicando el doble sentido que  intuyó.
— Ojalá,— susurró por lo bajo mientras retrocedía atrás del camino de acceso.  Realmente deseaba 

que no comenzase con eso todo el tiempo. Era difícil permanecer en la carretera cuando su libido 
estaba babeando literalmente incontrolable en su presencia.

Al menos en el asiento del conductor  tenía que concentrarse más en conducir que en lo mucho 
que le gustaría quitarle esas ropas y probarle. Jeez, Danger, para con esas malas analogías de los coches y  
los clichés. Estás actuando como una perra en celo, jadeando tras él.

Eso era verdad, pero no podía hacer nada para evitarlo. Él era apremiante.
Aclarándose la voz,  se forzó en pensar en el trabajo. 
— ¿Hay alguna forma mágica en la que puedas precisar donde está Kyros está ahora mismo?
— Ojalá, pero no. No sin el sfora.
— ¿Por qué no la has traído contigo?
Él suspiró antes de contestar. 
— Está prohibido. Podría ser muy destructivo que algo tan poderoso cayese en las manos 

equivocadas.
— ¿Tu crees?
Alexion negó con la cabeza y se esforzó en no reírse. Lo último que él quería era alentarla. Tenía 

que ser la humana más sarcástica que alguna vez había existido. Pero la encontraba extrañamente 
entretenida.

Más que eso, la encontraba vigorizante.  Era un cambio tan bienvenido en la monotonía de su vida 
normal. Su mundo estaba sin color o emoción. Era frío y solitario; Ella por otra parte, era vibrante y 
cálida. Deseó poder tener una parte suya que llevar de regreso a Katoteros con él.

Solo que eso nunca podría ser.
Antes de lo que quisiera, regresaría a lo que había sido.
Y  si siquiera sabría que lo había conocido alguna vez. No podía ser si quiera un lejano recuerdo 

de un sueño. Todo conocimiento del tiempo que pasaran juntos sería borrado de su mente.
Pero él la recordaría, y la añoraría siempre. La extrañaría como nunca antes había extrañado a 

nadie. Pensó en los Cazadores Oscuros con los que había pasado el tiempo en el pasado mientras 
juzgaba a los demás, pero no había pena en su interior por no mantenerse en contacto con ellos.

Apenas había conocido a Danger y ya sabía que la añoraría.
Qué  peculiar.
Observó como  maniobraba el coche con precisión total. Por primera vez en alguna ocasión, se 

sintió totalmente curioso acerca de ella.
¿Qué le gustaba? ¿Qué odiaba?
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Normalmente, no hacía preguntas personales a nadie. Después de vivir tanto tiempo con Acheron, 
él conocía la futilidad de eso. Sin mencionar, que no le gustaba llegar a conocer a alguien al cual 
tendría que abandonar y no ver nunca más.

No te involucres personalmente. Sería un error de proporciones gigantescas.
Aún así, no se escuchaba. 
— ¿Te gusta ser una Dark-Hunter?— le preguntó antes de que pudiese detenerse a sí mismo.
Su respuesta fue automática. 
— La mayoría de las veces.
— ¿Y las demás?
Basta. Pero eso era más fácil pensarlo que hacerlo. En realidad quería saber que era lo que ella 

pensaba acerca de todo.
 Ella le dedicó una atractiva sonrisa que lo hizo sentir un tirón en la ingle en reacción. Era 

verdaderamente preciosa y no era simplemente su aspecto general. Había algo contagioso en ella . Le 
inspiraba, haciéndole desear algo que nunca podría tener.

— Igual que con la vida de cualquiera—  dijo, — algunos días son maravillosos y otros apestan. 
Las noches se vuelven realmente solitarias cuando no hay nadie alrededor. Algunas veces te 
preguntas si tomaste la elección correcta. Si quizás te encolerizaste demasiado pronto e hiciste un 
pacto que no deberías haber hecho. No sé. No llevaba muerta el tiempo suficiente como para 
recordarlo o saber si la muerte sería preferible a esta vida, así que tal vez escogí correctamente.

 Ella le recorrió con la mirada. 
— Así que, Señor Todo-lo-sabes, ¿Quieres ponerme al tanto de cual era la alternativa? ¿Recuerdas 

estar muerto?
Él consideró la idea. 
— Sí, lo recuerdo. Cuando no eres una Sombra, eso es pacífico. Siempre pensé que como un 

hombre mortal pasaría la eternidad en los Campos Elíseos con mi familia a mí alrededor.
— ¿Así que, que fue lo que hizo que acudieses a Artemisa en lugar de eso?
Aquel viejo dolor lo atravesó. Era extraño que después de tantos siglos todavía doliese el recordar 

a la esposa que él una vez había amado tanto y la forma cruel en que ella le había dejado morir. Pero 
como Acheron tantas veces dijo, había algunas heridas que ni aun con el tiempo podían curarse. Los 
humanos aprendían de su dolor. Era un mal necesario para el crecimiento.

Si, bueno. Algunas veces se preguntaba si Acheron sería un sádico o un masoquista. Pero tenía 
mejor criterio. Acheron entendía el dolor de cierta manera que muy pocos entendían. Al igual que 
Alexion, vivía con eso constantemente y si pudiera lo descartaría para siempre.

Observó a Danger, y vio como los faroles iluminaban su frágil rostro. Con excepción de Kyros, 
Brax, y Acheron, nadie sabía nada acerca de su verdadero nombre. Él era una leyenda ambigua que 
contaba como los primeros Dark Hunter se habían convertido en una Sombra.

Era esencialmente su Coco. Un ejemplo de lo qué ocurriría si la persona equivocada trataba de 
restaurar su alma de vuelta a su cuerpo. Pero esa era la extensión de lo que a ellos les habían dicho.

No sabían nada de la vergüenza de haber confiado en su esposa, o el hecho de que  había tenido 
un amante. No estaban para nada al corriente del hecho de que había sido un ciego y confiando tonto.

Kyros y Brax habían mantenido su silencio al respecto durante todos estos siglos. Era una de las 
razones por qué Alexion había querido regresar y salvar a Kyros si podía.
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Aun en la muerte, el hombre había sido su amigo.
Alexion aspiró profundamente antes de hablar. 
— La primera vez que morí, fui asesinado,— dijo simplemente. — Al igual que tú, traicionado por 

alguien en quien confiaba.
Ella frunció la frente con compasión. 
— ¿Quién te mató?
— El amante de mi esposa.
 Ella hizo una mueca. 
— Ouch.
— Sí.
— Y luego tu esposa dejó caer el medallón en lugar de liberar tu alma,— dijo ella , su voz se llenó 

de cólera. — No puedo creer que  hiciera eso contigo.
Alexion apreciaba su indignación sobre su caso. 
— El infierno llegó cuando descubres que los hijos que pensabas que eran tuyos, no lo son.
Para su asombro,  ella se estiró y depositó su mano apaciguadoramente en contra de la de él. La 

bondad inesperada de esa sola acción envió escalofríos sobre él. Significaba mucho para él que  le 
tratase como un hombre normal cuando ambos sabían que no lo era. 

— Lo siento realmente.
Cubrió su mano con la suya y dio un ligero apretón. Los huesos delicados bajo su piel desmentían 

la fuerza que él sabía que  llevaba dentro de ella .
— Gracias. Lamento que tu marido fuese una sucia maleta .
Danger se rió ante su inesperado uso de la palabra germana. En contra de su voluntad,  sintió que 

su guardia se mitigaba un poco hacia él. Había pasado mucho tiempo desde  había dedicado tiempo a 
charlar con un hombre de esa manera. La mayor parte de las personas con quienes  hablaba eran otras 
Dark-Hunters hembras, y todas se había conocido durante décadas. Éste era un cambio agradable. 

— ¿Volviste y mataste a tu esposa?
— No— . Dejó escapar una risa corta y amargada. — Tengo que decir, que ese fue uno de los 

momentos más finos de mi vida… o muerte. Me sentí como un total y absoluto estúpido, tendido allí, 
mirándola mientras me veía morir. No había  piedad ni la más mínima pena en sus ojos. Más que 
nada, le encantó verme partir.

Pobre tipo.  Ella sabía de primera mano que eso no era sólo doloroso también era humillante haber 
juzgado tan mal a alguien así.

 — ¿Así que, qué ocurrido con ella ?
La comisura de su boca se levantó en un gesto sardónico. 
— Acheron la convirtió en piedra.  Ahora es una estatua que está en el corredor fuera de mis 

habitaciones.
Danger ensanchó sus ojos. 
— ¿Estás hablando en serio?
— Absolutamente. La fastidio cada mañana tirándole un beso sarcástico mientras paso de largo.
— Hombre,—  dijo, negando con la cabeza, — Eso es frío.
— ¿Lo crees así?
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— ¿Honestamente? De ningún modo. Yo habría sido mucho más perra.
Alexion sentía curiosidad en lo que a ella se refería con un castigo aún peor del que él había 

asignado para  su esposa. 
— ¿Cómo así?
— La habría puesto en un parque de alguna parte de modo que los pájaros le cagaran encima.
Él se rió. De acuerdo, eso realmente sería muy peor. 
— Recuérdame que me ponga siempre de tu lado.
— Yeah, bueno, mi madre solía decir — el infierno no es tan terrible como la furia de una mujer 

enojada.
— Pensé que el dicho era, como una mujer despreciada.
— Enojada, despreciada, es lo mismo. Vengo de una larga línea de mujeres vengativas. Mi abuela 

le habría dado a Madame Defarge una vuelta por su dinero cualquier día .
Él asintió. 
— Entonces me aseguraré de no afinar con esa parte de tu personalidad. Los dioses saben que tuve 

mi cuota de mujeres vengativas.
Danger suspiró ante su ligero tono acerca de una materia que estaba segura que él no encontraba 

divertida. De hecho, sus palabras le tocaron el corazón. 
— Supongo que la tienes.
 Ella apretó su mano. 
— Así que, ¿Que fue lo que sucedió con los niños después de que Ash convirtiese a su madre en 

piedra?
— Acheron les encontró una buena casa. No es el tipo de persona que dejaría que un niño sufriera 

por algo que hizo él.
— Sí, he notado eso acerca de él.
Ninguno de ellos habló otra vez mientras continuaban hacia el campus de la MSU. Era una noche 

nublada sin mucha luz de luna. Excepto qué la poca luz que allí se reflejaba en contra de los árboles, 
formaban, monstruosas sombras.

A Danger siempre le había gustado conducir de noche. Había algo muy tranquilo en ello. Bueno, 
excepto por cuando el ocasional ciervo se volvía suicida y decidía  jugar a — el pollo— con ella en la 
autopista.  Podía vivir sin eso.

Pero al menos  no tenía que preocuparse por eso en Starkville. Habían bajado tanto en los últimos 
años que hasta que volvieran hacia Tupelo, evadir a los ciervos no sería un problema.

Alexion se asomó a la ventana del coche mientras Danger los conducía detrás de las casas de la 
hermandad de mujeres hacia el centro del campus. Parecía como si una fiesta de algún tipo 
arremetiera contra una casa. Él podía ver autos estacionados con montones de chicos colgando por las 
ventanas mientras los otros se apoyaban contra del marco, hablando para los para que estaban en el 
interior. Los grupos de estudiantes de universidad circulaban en masa en el porche y en el patio 
mientras podían verse más a dentro, bailando.

— Míralos,— dijo él quedamente. — ¿Recuerdas ser humano y a esa edad?
 Ella recorrió la mirada por la fiesta de al fraternidad. 
— Sip, lo hago. En aquel entonces en mi vida, pensaba que iba a ser una de las más grandes 

actrices en Francia, como mi madre. Pensaba que Michel y yo nos retiraríamos ricos, para el campo, 
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para criar nuestra multitud de hijos y observar jugar a nuestros nietos— .  Ella suspiró como si el 
recuerdo fuera demasiado doloroso para mantenerlo demasiado tiempo. — ¿Qué me dices de ti?

Alexion dejó que su mente vagara por los siglos hacia atrás. No era algo que hiciera a menudo, por 
muchas razones. Pero los viejos sueños nunca morían realmente. Estaban siempre allí, viviendo con 
pesar por lo que podrían haber sido.

— Quise retirarme del ejército. Nunca quise alistarme realmente en primer lugar. Pero mi padre 
insistió en ello. Cuando vinieron a nuestro pueblo buscando niños, él agarró a mi hermano mayor y a 
mí, y literalmente nos tiró a los reclutadores. Quería que nosotros fuésemos más que unos simples 
agricultores tratando de salir adelante a duras penas en una vida y en un infértil terreno que más bien 
nos vería desnutridos antes que alimentados. Pensó que ser nombrado soldado era nuestra 
oportunidad para una vida mucho mejor.

— ¿Qué sucedió a tu hermano?
Alexion se detuvo para recordar la cara de Darius. Su hermano había estado lleno de vida y nunca 

había querido nada más que ser un agricultor con una buena esposa a su lado. Todo de lo que había 
hablado alguna vez era el de irse a casa otra vez, ver al ganado y atender los campos.

Su corazón se dolía por lo que les había ocurrido a los dos. 
— Murió casi un año antes de que lo hiciese yo. Yo debí haberlo echo también, no tenía que haber 

estado en un regimiento con Kyros. Por alguna razón que nunca entendí, él me tomó bajo su ala.
— ¿Él era el mayor?
— Solo tres años, pero al mismo tiempo parecía que era un adulto mientras que yo era 

simplemente un niño aterrorizado.
Danger podía oír la admiración en su voz. Era obvio que había adorado una vez a su amigo. No 

era extraño que quisiera salvarle.
— A los otros chicos no les gustaba mucho,— le confió él. — Al igual que Kyros, ellos venían de 

una larga línea de soldados y pensaban que yo debía volver a la granja. No querían perder el tiempo 
entrenándome o abasteciendo a alguien que creían moriría pronto de todas formas. Mejor salvar la 
comida para alguien que podía ganarse el sustento.

 Ella no necesitó de su sfora para ver que le habían hecho conocer su disgusto. Nueve mil años 
más tarde, todavía podía oír el dolor en su voz.

— Pero tú te quedaste allí.
— Como Nietzsche dijo, — Lo que no te mata…— 
— Sólo requiere una breve hospitalización. Y si eres un Dark-Hunter, simplemente un buen día de 

sueño.
Alexion se rió de su humor.  Definitivamente tenía una manera única de ver las cosas.
Volvió su atención al campus y a los coches que pasaban de ellos armando barullo y con chicos 

gritando y riéndose simplemente de la pura alegría de estar vivos.
Cómo los envidiaba. Con excepción de Danger, quien tenía un talento natural increíble para 

golpear sus puntos débiles, normalmente no sentía absolutamente nada. — No tienes ni idea 
simplemente qué tan asombroso es este mundo. Realmente no ha cambiado tanto desde que tú 
naciste, pero el mío …

— Yeah, tu eras de qué, ¿La Edad de Bronce?
Alexion bufó. 
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— No, yo pondría una fecha incluso anterior. Éramos tan primitivos, que en realidad deberíamos 
haber corrido con los dinosaurios.

— ¿Cómo de primitivos?
Interiormente, se encogió de miedo ante los recuerdos de cómo habían vivido su gente, qué se 

habían visto forzado a endurecerse simplemente para sobrevivir. Había sido supervivencia en su 
forma más pura, más cruda. El hombre — moderno— no tenía idea de lo fácil que lo tenía.

— No teníamos espadas, no había verdaderos metales, ninguna alfarería. Nuestras dagas y 
nuestras puntas de lanza estaban hechas de piedra que picamos en rodajas con nuestras manos hasta 
que estas estaban ensangrentadas y amoratadas de hacerlo. Nuestra armadura estaba hecha de cuero 
de las pieles de los animales que matamos para comer. Nos curtíamos y formábamos a nosotros 
mismos. No teníamos gobierno al que hablar, no había leyes algunas. Si te atacaban, no había nadie a 
quien apelar. O lo arreglabas por ti mismo o lo dejabas ir.

Él suspiró ante los rudos recuerdos de su vida humana. 
— Demonios, no había jueces, policía, o políticos. Éramos sólo dos clases de personas: Los 

agricultores que cosechaban y los soldados que protegían a los agricultores de modo que aquellos que 
quisieran robar su comida y matarlos. Lo hacían.

— ¿No había sacerdotes?— 
— Teníamos uno. Había sido un agricultor que había perdido el uso de su mano derecha en un 

incendio. Ya que no podía mantenerse por sí mismo, interpretaba los signos y los agricultores le 
alimentaban por ello.

Danger frunció el ceño tratando de imaginar el mundo que él describía. Y  había pensado que su 
vida sin un verdadero retrete era incómoda. Repentinamente su mundo del siglo dieciocho se veía 
muy adelantado.

— Mi gente nunca soñó con un mundo como este,— Alexion continuó. — De tener tanto sin 
esforzarse, los debilitaría. Y todavía pese a todas las mejoras físicas, las personas eran todavía 
personas. Se mataban solo para probar que entendían el asesinato. Tratándose todavía con brutalidad 
y torturándose los unos a los otros sobre cosas que en otros cien años ni siquiera  tendrán 
importancia.

El dolor en los ojos de Danger golpeó un acorde particular en su corazón. 
— Dímelo a mí. Al igual que en otras partes del mundo, los ricos en Francia eran todavía ricos. 

Hay todavía incontables en mi tierra natal que pasaban hambre cada día, y no porque sean anoréxicos 
o ayunaran. Era porque no podían permitirse la comida mientras los ricos despilfarraban el dinero 
todo el tiempo en cosas triviales. Y aún así toda mi familia fue asesinada – Yo fui asesinada – para 
hacer una mejor Francia donde nadie otra vez tuviese que pasar hambre. Cada vez que oigo de la 
inanición en París, me pregunto qué bien hizo llamarla Revolución. Todo lo que hicieron fue arruinar 
miles de vidas.

— Chronia apostraph, anthrice mi achi.
Ella frunció el ceño. 
— ¿Qué es eso?
— Es Atlante. Algo que Acheron dice a menuda. Más o menos traducido, quiere decir  — el 

tiempo sigue hacia delante, las personas no lo hacen— .
Danger pensó acerca de eso. Era muy cierto y muy de Ash. 
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— ¿Puedes imaginarte el mundo que él debe haber conocido? Es incluso mucho más antiguo que 
el tuyo.

— Su mundo era extremadamente avanzado,— dijo él, interrumpiéndola. — La mayoría de los 
Atlantes definitivamente no estaba en la edad de piedra.

— ¿Qué quieres decir?
— El mundo en el que él nació era asombrosamente avanzado. Tenían algunos tipos de carruajes, 

medicina, operaban con metal, por decirlo de algún modo. La Grecia y Atlántida que él conoció 
estaban varios milenios adelante de su tiempo.

— ¿Entonces, qué sucedió para que todo eso se perdiera?
— Sucintamente pongamos, la furia de una diosa. La Atlántida fue barrida en el mar, no por la 

manera natural, sino por la cólera de una mujer que quiso vengarse de todos ellos.  Arrasó su 
continente y a la gente, luego se movió a través de Grecia, devolviéndolos a todos ellos a la edad de 
los dinosaurios.

— ¿Por qué?
Él dejó escapar un cansado suspiro. 
— Le robaron algo que quería que le devolvieran.
Danger asintió como si repentinamente entendiese. 
— Le robaron a su hijo.
La miró estupefacto cuando llegó a esa conclusión. 
— ¿Cómo lo has sabido?
— Soy mujer y esa es con mucho la única cosa que causaría que una mujer destruya a su propia 

gente.
No hizo comentarios. De hecho, a él le parecía sumamente incómodo el giro que estaba tomando 

aquí la conversación. Si  no tuviese mejor criterio,  pensaría que él le escondía algo.
Repentinamente, Alexion se puso rígido en el asiento al lado de ella.
— ¿Qué ocurre?— preguntó.
— Gira a la derecha.
Su tono le dijo que era urgente. Optando por no discutir, Danger se volvió hacia Creelman Street 

hacia la pequeña carretera que discurría por delante del Gimnasio McCarthy. Al final de la carretera 
había una serie de aparcamientos.

— Detén el coche.
Tan pronto como  hizo, el motor del coche se apagó por si solo y Alexion ya había salido por el 

lado del pasajero, dirigiéndose hacia los edificios Holmes. Danger inmediatamente corrió tras él.
 Le alcanzó justo detrás del gimnasio. Cuando aminoró la velocidad, su corazón golpeó con fuerza 

ante lo que vio allí.
Profundo en las sombras, Kyros se alzaba sobre el cuerpo del que parecía haber sido Marco, un 

Dark-Hunter que era de la región vasca de Francia.
— ¿Qué sucedió, Kyros?— exigió, con tono jadeante por el reciente sprint.
 Sabía que Kyros no había matado a Marco. Ningún Dark-Hunter podía lastimar otro. Si un Dark-

Hunter golpeaba de alguna manera a otro, el golpe le era devuelto diez veces más fuerte del que lo 
había recibido.

Si Marco hubiese matado a Kyros, él también estaría  muerto.
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Kyros se volvió lentamente hacia ella. Se veía pálido y estremecido. 
— No te metas conmigo, Danger. Esta noche no.
— ¿Kyros?
Su cabeza giró hacia Alexion. Si pensaba que antes había estado pálido, no era nada comparado a 

como se veía ahora. Él clavó los ojos en Alexion como si viese un fantasma…y eso es exactamente lo 
que estaba haciendo.

— ¿Ias?
Alexion caminó hacia él lentamente. 
— Tengo que hablar a contigo, hermano.
Ella vio la mirada fija de Kyros estrecharse cuando se fijó en el abrigo de Alexion.
— ¿Tú?— preguntó él, su voz era de disgustó pero oyó una nota lastimera bajo ella. — ¿Tú eres la 

mano derecha de Acheron? ¿Tú eres el que entrega su ultimátum ?— Él negó con la cabeza con 
incredulidad. — No es posible. Estás muerto. Tú has estado muerto.

— No, — dijo Alexion serenamente, moviéndose otro centímetro hacia él. — Estoy vivo.
Kyros dio un paso atrás. 
— Eres una Sombra.
Alexion se detuvo ante él. 
— Soy real. Coge mi mano, hermano, y compruébalo por ti mismo.
Danger aguantó la respiración. Dada su hostilidad,  mitad esperaba que Kyros atacase a Alexion.
Pero no lo hizo.
Estiró su mano metódicamente hasta donde Alexion había extendido la suya. Pero en el mismo 

momento en que tocó la mano de Alexion, la soltó y tropezó de regreso.
 Podía asegurar que Kyros todavía no quería aceptar lo que estaba allí mismo ante él.
— Está bien,— dijo Alexion, cuando se acercó otro centímetro hacia el enojado, y aterrorizado 

Griego.
— ¡No me toques!
Alexion se paró en seco.  Ella pudo ver el dolor en sus ojos causado por las rudas palabras de 

Kyros.
Kyros continuó negando con la cabeza como si no pudiese creer en eso. 
— No puedes ser tú. No puedes ser el destructor de Acheron. Tú no.
— No soy su destructor. Estoy aquí para ayudarte a evitar que cometas un error fatal. Sea lo que 

sea que hagas, no puedes confiar en Stryker. Él miente. Créeme, Kyros. Una vez fuimos hermanos. 
Confía en mí entonces.

Los ojos de Kyros llamearon ante su anterior amigo. 
— Eso fue hace nueve mil años. Éramos humanos.
Alexion buscó en su mente las palabras que harían que su amigo le creyese. Pero sabía que no 

funcionaba. Había también mucha cólera y desconfianza. Era como si Kyros anduviera buscando una 
razón para odiarle.

— Vamos, Kyros. Confía en mí.
— Que te jodan.
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— Entonces confía en mí,— dijo danger acercándose a Kyros. — Me has conocido durante cinco 
años. Confiabas en mí lo suficiente como para llevarme ante Stryker y dejarle que vertiese esa sarta de 
mentiras acerca de Acheron — .  Ella miró de solsavo a Alexion cuya angustia destacaba en sus ojos. 
Quería salvar a su amigo y  ella quería ayudarle. — Creo en Alexion, Kyros. Completamente. Stryker 
nos miente. Él quiere que tú mueras.

Kyros miró a Alexion. 
— Yo me culpé de tu propia muerte. ¿Por qué no me dijiste nunca que estabas vivito y coleando? 

¿Por qué no lo hizo Acheron?
— Porque no puedo vivir en este mundo,— explicó Alexion en ese mismo tono racional. — ¿De 

qué manera podía haber ayudado eso?
Kyros devolvió las palabras con aun más furia. 
— Habría ayudado en el hecho de que éramos hermanos. Debiste hacerme saber que estabas bien.
— Entonces tal vez me equivoqué, pero he venido aquí ahora a salvarte.
— Y una mierda. ¿Esto es solo un juego para ti, verdad ?— Kyros miró al cielo como si buscara 

algo. — ¿ Estás observando esto, Acheron? Jódete, bastardo mentiroso. ¿Cómo pudiste habérmelo 
ocultado?

Kyros empezó a alejarse de ellos.
Alexion agarró su brazo. 
— ¿Qué  le sucedió a Marco?
Apartó a empellones a Alexion de él. 
— ¿ Y a ti que te importa? Te enviaron aquí para matarle de todos modos.
Era cierto. Como había matado al estudiante de universidad la noche anterior, Marco estaba 

destinado a morir. 
— Él había cruzado al otro lado hasta el punto que no había regreso posible para él, ningún alivio 

temporal. En cambio tú… estás a tiempo. Puedo salvarte, Kyros. Si solo me dejas. No seas estúpido, 
adelfos.

Kyros frunció sus labios ante él. 
— No quiero tú condenada ayuda. No quiero nada de ti.
Alexion luchó para mantener su temperamento bajo control. Tenía que permanecer calmo y 

racional para pasar a través de esto. Pero realmente, lo que quería hacer era sacudir a Kyros por ser 
tan ciego y estúpido. 

— Acheron no es un Daimon.
— ¿Entonces qué es?
Alexion apartó la mirada, incapaz de contestar. Pero estaba destrozado anímicamente. En parte de 

quería traicionar a Acheron y contarle a su amigo la verdad que necesitaba oír para salvar la vida.
Pero aún así no lo haría.
No, le debía demasiado a Acheron para traicionarle.
— Él es uno de vosotros,— dijo Alexion con una calma que no sentía.
— Sí, claro,— dijo Kyros sarcásticamente. — ¿Entonces por qué yo no puedo caminar a la luz del 

día?
Él tuvo que otorgarle eso. 
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— De acuerdo, Acheron es un poco diferente.
— ¿ Un poco? ¿Y tú ?
— Yo soy mucho más diferente.
— Y yo soy un completo borracho de feria— . Kyros lo empujó para pasar y se encaminó hacia el 

aparcamiento.
Alexion cerró los ojos mientras se debatía sobre lo que hacer. Qué decir.
¿Qué haría a Kyros escucharle?
Entonces repentinamente se le ocurrió algo. 
— No fue culpa tuya que Liora me matara.
Eso hizo detener la retirada de Kyros. Él se congeló en el lugar. 
— Debería haberte dicho que era una puta, — dijo él sin darse la vuelta.
Alexion daba gracias a que por lo menos hablase con él en un tono casi cortés. 
— No te habría creído. Nunca. Te habría odiado por tratar de salvarme. Por favor, no cometas mi 

error, Kyros.
Él se volvió para encararle. 
— No te preocupes,— dijo él mientras su oscura mirada quemaba a Alexion con su intensidad, — 

No lo haré. Tu error fue que no habrías creído a tu amigo aunque él te dijese la verdad. Mi error sería 
escuchar a mi — amigo— ahora… No obstante, no eres mi amigo, ¿verdad? Mi amigo murió nueve 
mil años atrás, y si hubiese vivido, me lo habría dicho y no me habría dejado vivir durante siglos con 
la culpa de haberlo matado.

Kyros dio la vuelta y se marchó apresuradamente hacia el aparcamiento.
— Kyros…
— Dialegomaiana o echeri,— dijo Kyros sin volver la mirada atrás.
— ¿Qué idioma era ese?— preguntó Danger.
— Nuestra lengua materna.
— ¿Y que te dijo?
Alexion dejó escapar un disgustado suspiro. 
— Brevemente digamos que, — habla a la mano— .
 Ella vio lo humillado que él se sentía. 
— ¿Deberíamos seguirlo?
— ¿Para hacer qué? No puedo golpearle para que entre en razón, aunque me gustaría. La elección 

tiene que ser de él.
Maldito el destino por eso. A veces odiaba el libre albedrío. No es extraño que Acheron lo 

maldijese constantemente. Su jefe tenía razón, la libertad apestaba.
Su mirada cayó en Marco. El pobre desventurado Dark Hunter todavía tenía una daga clavada en 

su pecho, dónde alguien, probablemente un Daimon, le había apuñalado. Negando con la cabeza ante 
la pena de la estupidez del hombre, Alexion fue al Dark-Hunter caído y jaló la daga libremente. Por 
supuesto que no era la daga lo que le había matado. Su cabeza decapitada se encontraba a algunos 
metros.

Danger se acercó a él para examinar también el cuerpo. Podía sentir su revulsión, pero también era 
un soldado que  conservaba la calma y la profesional. 
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— ¿No crees que fue Kyros quien hizo esto hizo eso, verdad?
— Él no pudo haber sido.
— ¿Entonces quién?
La voz que contestó a su pregunta no era la de él y venía del otro lado de las sombras. 
— Simplemente vuestra amigable patrulla de Daimons.
Alexion se reclinó muy ligeramente a fin de que pudiese ver detrás de Danger.
Allí en las sombras había un grupo de seis Daimons.

12

La mirada fija del Danger se estrechó coléricamente ante las risas burlonas de los Daimons. Qué 
raro que los Daimons no hicieran el intento y escaparan. ¿Podían ser los Spathis que Alexion había 
mencionado?

No obstante si realmente habían matado ya aun Dark-Hunter, probablemente habrían tomado su 
poder e irían a por más.

— Oh, no me gustáis,— gruñó ella.
— El sentimiento es enteramente mutuo,— dijo el Daimon líder.
El Daimon echó una ojeada hasta dar con el cuerpo de Marco. 
— ¿No es un hermoso trabajo?
Ella se encogió de hombros, sin darles cualquier tipo de recompensa o alabanza por su barbarie, lo 

cuál traía también de regreso muchas de las pesadillas de su vida humana. 
— A mi me parece que se suicidó. Probablemente echó una mirada a su fea cara y se volvió ciego, 

así es que decidió que valía más estar muerto a ser la última cosa que había visto.
Alexion realmente soltó una carcajada ante eso.
El Daimon la miró furiosamente. 
— Te aseguro que murió gritando como una chica.
Ella miró a Alexion y negó con la cabeza con repugnancia. 
— Oh, eso me ha ofendido profundamente. ¿Qué pasa con esa declaración sexista? Yo soy una 

chica y no grito. Pero he matado a un buen número de Daimons que sí lo hicieron.
Alexion no hizo comentarios.
Danger se volvió hacia los Daimons, quienes todavía la miraban como si  fuera el plato fuerte. 

Definitivamente iba a quedarse con la vida de muchos de ellos, pero antes de que lo hiciese, tenía una 
pregunta. 

— ¿Y por qué lo matasteis?
El Daimon se encogió de hombros. 
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— Tenía una víctima que no quiso compartir. Parece que pensaba que podría hacer que el alma 
pasara a su propio cuerpo como hacemos nosotros. Creímos que no valía la pena ya que no había 
jugado limpio y nos arriesgamos para liberarlo. Sabes, lo Dark-Hunters no explotáis cuando se os 
libera de un alma. ¿Por qué?

— ¿No somos escoria?
Alexion se rió otra vez.
 Ella le miró por encima del hombro. 
— Disfrutas de esto demasiado— . Indicó por señas a los Daimons. — ¿Keller dijo que podían 

hacer puf? 
— Los Daimons normales, sí.
— Y déjame adivinar, éstos no son Daimons Abby Normales? 
Él negó con la cabeza. 
— Ves demasiados DVDs, y sí, son Abby Normales. — Estaba asombrada de que entendiese su 

referencia a la película El Jovencito Frankenstein.
— Oh, tío,— dijo, arrugando la nariz en disgusto. — Y aquí estoy yo sin mi estaca favorita ¿Y por 

qué? Porque el feo demonio alado del infierno – literalmente – vino a por nosotros.— Volvió la 
mirada atrás hacia los Daimons y suspiró con exceso. — Ahora tenemos a estos tipos para pelear. 
Bueno, al menos no son escamosos.

— Y son rubios,— sumó Alexion. Danger encontró divertido que él usase su mismo tono. — Te 
encantan los rubios.

— Cierto, pero después de mirarlos, creo que mis gustos han cambiado. Me gustaba más el 
demonio que uno de estos.— Danger se giró, agarró la daga de las manos de Alexion, entonces se 
apresuró a lanzarla contra los Daimons.

Alexion observó con temor como se enfrentaba a los Sphatis.  Era una luchadora increíble con más 
atrevimiento que habilidad. Y no es que  careciese de cualquier modo de habilidad.  No lo hacía. Era a 
causa de su atrevimiento que lo dejaba atrás constantemente.

 Hirió a un Daimon a través del pecho un segundo antes de evadirlo. Su pequeña estatura le daba 
una ventaja bien definida sobre los Daimons mucho más altos.

 Ella apuñaló a uno y este estalló en polvo.
Fue entonces cuando se volvió a Alexion con semblante ceñudo. 
— ¿Vas a quedarte simplemente ahí, mirándome impresionado, o vas a ayudarme con esta 

pequeña cuestión? 
Él se encogió de hombros despreocupadamente. 
— Pareces tenerlo todo bajo control.
 Ella lo taladró con la mirada mientras se alejaba de un salto de otro Daimon atacante. Le devolvió 

el golpe. 
— Realmente odio a los hombres la mayoría de las veces.— habló entre dientes.
No fue hasta que uno de los Daimons se le acercó por la espalda que Alexion se movió. Atrapó al 

Daimon con un puño en su mandíbula.
Danger se giró estando a punto de apuñalarle. Alexion atrapó su mano, besó su puño cerrado con 

fuerza, luego jaló la daga de su agarre.
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— Yo la colocaré en el sitio correcto,— dijo él, un instante antes de zambullirla en el Daimon. El 
daimon estalló en polvo dorado antes de llegar al suelo.

Él cambió de dirección y luego lanzó la daga al pecho de otro Daimon que estaba a punto de 
atacar a Danger.

El Daimon se congeló a medio movimiento, pronunció la palabra — maldición— luego explotó.
El último Demonio restante echó a correr.
Danger agarró la daga de la tierra, luego la lanzó hacia su espalda. Le dio totalmente entre los 

hombros. Al igual que los demás antes que él, se convirtió en polvo.
Alexion alzó la mano para que daga regresase a él. Voló por los aires hasta que la tuvo firmemente 

agarrada.
Danger le dio una mirada fija resentida. 
— Sabes, esos trucos de salón serían bastante más impresionante si realmente me hubiesen 

ayudado.
Con una torsión sardónica en sus labios, le dio a  la daga. 
— Quería ver de lo que eras capaz.
— Meadas y vinagre. La próxima vez que no me ayudes, arremeteré esto completamente contra ti.
Él tenía que admitir que adoraba ver el fuego en los ojos de  cada vez que  estaba enojada. El 

sonrojo de pasión en sus mejillas y el hecho de preguntarse como se deberían ver desnuda bajo él. 
Definitivamente sería una gata montesa y eso hacía que sonriera aún en contra de su voluntad.

Lo que no daría por saborear a Danger.
— No me hace gracia,— dijo malhumoradamente.
— Créeme, no encuentro la idea de que salgas lastimada nada graciosa.
— ¿Entonces por qué estás sonriendo? 
— Sonrío por que eres absolutamente preciosa.
Danger no pudo haber quedado más aturdida que si le hubiese dicho que se tirara de la Torre 

Eiffel. Había pasado mucho tiempo desde que un hombre, especialmente un tan bien parecido como 
Alexion, la había elogiado.  Casi había olvidado el revoloteo extraño que tal cosa causaba en el 
estómago. Un poco se vergüenza que se contrabalanceó con una rebanada de orgullo y gratitud. 

— Gracias.
— De nada.
Lo más extraño, en ese momento era, que  quería besarle. Con fuerza.
Pero eso estaba mal y lo sabía.
Él no es ni siquiera humano.
Ni tú tampoco.
Pues bien, su mente tenía un punto, pero aún así …éste no era ni el momento ni el lugar.
Alexion echó un vistazo a Marco, luego en la dirección en que Kyros había escapado. La familiar 

mirada de tormento volvió de nuevo a sus ojos verde avellana, como si quisiera ir tras de su amigo. 
Este fue seguido por una mirada reservada que decía que sabía lo fútil que era esa acción.

— Dale tiempo para considerar la idea,— dijo ella  quedamente, sintiendo compasión de él. — 
Volverá.

— ¿Y si no lo hace?
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Estaría muerto, más probablemente por la mano de Alexion. Y por muy desagradable que lo 
encontraba, sólo podía suponer lo muchísimo más difícil que resultaría para él. Por consiguiente, 
sacar eso a colación era sumamente cruel, y  tenía el presentimiento de que Alexion ya había tenido 
suficiente crueldad en su vida.

— ¿No puede decirte Ash el resultado? Sé que él puede ver el futuro.
— Sí y no. Ni él ni yo podemos ver el futuro cuando guarda relación con nosotros o con alguien 

cercano a nosotros.
Eso no le parecía justo. ¿De qué servía ver el futuro si no podías ayudar a las personas más 

cercanas a ti? 
— Debe apestar para saber el futuro de todo el mundo excepto el tuyo.
Él soltó un cansado suspiro. 
— No tienes idea. Es realmente cruel en mi parecer. Pero entonces quizás no importe tanto 

después de todo ya que el futuro puede y suele cambiar. Algo tan simple como que - supongamos – 
bajas una calle un día… en tus huesos lo sabes, y todavía por razones que nadie entiende, decides 
desafiar al destino y te decides por la izquierda. Ahora en lugar de encontrar al esposo de tus sueños 
y tener una casa llena de niños, eres aplastada por un camión frigorífico y pasas los siguientes cinco 
años en fisioterapia recobrándote de las lesiones; O peor, mueres por ello. Y todo porque elegiste con 
libertad y tomaste el camino opuesto.

Eso era algo que le daba pesadillas. Realmente no soportaba pensar en ello y preguntarse en 
donde se había equivocado en su trágica vida. ¿Era el destino o el libre albedrío el que la había 
jodido?

— Eso es realmente morboso, Doctor Sunshine. Muchas gracias.
Él se encogió de hombros, cuando se dio cuenta simplemente de cuan suertudo-y-brillante había 

sido él. 
— Eso también puede funcionar al revés.
— Sí, pero ya advertí que no pensaste en la parte positiva primero. Freuz debería chocar contigo, 

¿no?
— Probablemente lo hiciese,— él dijo impertinentemente. — Tendré que preguntarle cuando 

regrese.
 Ella hizo una pausa en sus palabras y en lo que significaron. 
— ¿Conoces a Sigmund Freud 
La sonrisa abierta que le dedicó era absolutamente deslumbrante con su encanto y su belleza. 
— No, Pero te tuve allí por un minuto, ¿verdad?
Danger negó con la cabeza. Había algo tan raramente contagioso acerca de él.  Odiaba pensar que 

podía ser hechizada así de fácil, pero él lo estaba haciendo poco a poco.
— Así que, ¿Qué deberíamos hacer con Marco?— preguntó ella, regresando al asunto que tenían 

entre manos.
Alexion miró el cuerpo. 
— Hay poco que podamos hacer ahora.
Danger tuvo una respuesta retardada al comentario cuando  se percató que el cuerpo ya se había 

descompuesto.  Clavó los ojos en el lugar en blanco donde él había estado tendido simplemente 
algunos minutos atrás. La única cosa que quedaba era la marca donde habían estado él y sus ropas.
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— Mon Dieu,— respiró. ¿Todos nosotros hacemos eso?
El tono de Alexion estaba sin emoción. 
— Todos los humanos lo hacen eventualmente.
— Yeah— dijo, su voz llevando el peso de cólera que crecía dentro de ella al pensar en 

simplemente evaporándose de esa manera. 
— Pero normalmente lleva más que cinco minutos.
— No para un Dark-Hunter .

 Danger continuaba clavando los ojos en el lugar. Era altamente perturbante.  No estaba segura de 
por qué. Sólo que parecía que un cuerpo tan fuerte como el  de ellos, el cual era inmune a tantas cosas, 
no debería simplemente desmoronarse en cuestión minutos.

La finalidad de la muerte la impactó con dureza.
Alexion la tomó en sus brazos. Su primer instinto fue apartarle a la fuerza, pero lo cierto era, que 

necesitaba su contacto ahora mismo.  Necesitaba a alguien que la abrazase y la librara de la 
aterrorizante realidad que nunca había enfrentado antes.

La muerte definitiva.
No había Artemisa que los trajese de vuelta. Ningún cielo. Simplemente total aniquilación y 

desolado dolor.  Ella podría ser como ese hombre que Alexion le había mostrado más temprano. Sin 
esperanza. Sin nada en absoluto.

— Todo está bien, Danger,— dijo él suavemente en contra su coronilla  mientras la acunaba. 
— No sé si esto hará que te sientas mejor pero, él había comenzado a matar humanos.
En cierto modo lo hacía, en cierto modo no lo hacía. 
— No quiero morir de esa manera, Alexion .
Y luego se dio cuenta de algo…
Él lo había hecho. Había muerto a solas con la mujer que había dejando caer su alma y negándose 

a ayudarle.
¿Cómo podía su esposa haber hecho tal cosa? Era tan frío. Tan cruel.
Danger se separó muy ligeramente para contemplarle. 
— ¿Esto fue lo que sucedió con tu cuerpo?
Él asintió. 
— Es por eso qué no tengo ninguno ahora .
Pero él se sentía tan real, tan sólido. 
— ¿Entonces cómo puedes estar aquí, abrazándome?
Había ternura en sus ojos que hacían arder su sangre. Quizás fuese un destructor pero entendía la 

compasión, y verdaderamente le apreciaba por mostrársela ahora cuando  más la necesitaba.
— Acheron tiene un montón de poderes y afortunadamente la reencarnación es una de ellos. Este 

cuerpo temporal es idéntico al tuyo, pero realmente es indestructible. Córtame la cabeza y todavía 
puedo volver aquí después de hacer puf.

Eso no tenía sentido para ella. 
— No lo entiendo. ¿Entonces por qué estabas asustado del Caronte? 
Él dio una risa nerviosa. 
— Los Carontes no destruyen simplemente el cuerpo. Destruyen al ousia.
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— ¿El Qué?
Él le apartó el pelo de la cara mientras le explicaba. 
— Es la parte de nosotros que existe más allá del cuerpo o el alma. El alma es nuestra parte 

espiritual. El ousia es lo que nos da nuestra personalidad. Es nuestro ser, nuestra fuerza vital si lo 
prefieres. Sin eso, no hay absolutamente nada de nosotros. Es la última muerte, de allí no hay regreso 
de ninguna clase. Un Caronte es una de las pocas cosas que fácilmente pueden acabar con la pequeña 
existencia que he dejado. Y aunque mi existencia quizás sea invalorable para otros, para mí lo es todo 
y no tengo ganas de acabar sin ella el fin de mis días.

 Aún así no lo entendía. 
— Pero si Acheron es tan poderoso que te puede conceder un cuerpo temporal, ¿Por qué no te 

puede dar a uno permanente?
Alexion se puso rígido y retrocedió un paso.
Su cara se había vuelto de piedra otra vez, haciéndola saber que  había tocado superficialmente un 

tema muy sensible. 
— Vamos, Alexion, suéltalo. Hay algo incluso más extraño acerca de ti, ¿no es así? Algo que te 

asusta.
 Lo podía ver en sus ojos.
Se alejó de ella, volviendo hacia el coche.  Ella fue tras de él, sin esperar realmente una respuesta. 

Pero después de algunos segundos dijo.
— Acheron era muy joven cuando me trajo de vuelta. En aquel entonces, no tenía pleno 

conocimiento de sus poderes y los dioses saben que Artemisa no estaba ni de lejos dispuesta a darle 
instrucciones. Si  se hubiese salido con la suya, él no habría aprendido nada.

Un mal presentimiento la traspasó. 
— Me estás diciendo básicamente que él experimentó contigo.
Él asintió sin mirarla. 
— Si hubiese muerto cien años más tarde, habría sido una historia diferente para mí. Pero lo que 

se hizo conmigo es irreversible aun para Acheron. Nunca más podré ser humano o vivir como un 
hombre. No hay nada que se pueda hacer por mí. Jamás.

Él se lo tomó con notable dignidad, pero había tenido mucho tiempo para hacerse a la idea. Ella 
misma, todavía no se hacía a la idea de que Acheron la hubiese fastidiado. — Lo siento mucho, 
Alexion.

— Está bien. Al menos a él le importé lo suficiente como para salvarme. Si no lo hubiese hecho…— 
él recorrió con la mirada el lugar en donde había estado Marco.

Que un sin sentido. A ella no le gustaba el pensamiento de que ella muriese de ninguna manera. 
Suponía que él tenía razón. Lo que tenía ahora era mucho mejor que la alternativa.

Danger inclinó su cabeza para indicar la dirección del coche. 
— ¿Por qué no vamos a comer algo? Estoy realmente hambrienta.
— Claro.
El coche se desbloqueó por sí mismo en el mismo momento en que ellos se acercaron a él. Danger 

sacudió su cabeza ante sus poderes. Algunas veces era igual de espeluznante que Acheron.
 Ella subió al coche en el lado del conductor mientras él entraba en el lado del pasajero.
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— Así que, ¿Cómo debería llamarte? — le preguntó  mientras salía del estacionamiento. — ¿Ias o 
Alexion?

Él le dio a  una maliciosa sonrisa que prendió fuego a sus hormonas. 
— Preferiría que te dirigieras a mí como a tu  — amante— — Él arqueó sus cejas a modo de 

broma.
Danger comenzó a rodar sus ojos. Igual que todos los hombres con mentalidad cerrada, él era 

incorregible.
— No me culpes,— le dijo Alexion en un tono casi ofendido. — No lo puedo remediar. Deberías 

ver la forma en que peleas. Realmente me enciende.
— ¿Puedes explicarme como apagarte?
Él bufó. 
— Pasa doscientos años sin sexo y después pregúntame. No hay ducha lo bastante fría.— Su 

mirada se paseó por la cancha de tenis donde jugaban un puñado de universitarias. — No son las 
mujeres de la fraternidad facilonas…

 Ella refunfuñó con repugnancia. 
— Ni si quiera lo intentes.
— Bueno, si tú no me quieres…
 Ella lo cortó con una traviesa mirada.
— Yo nunca dije eso, ¿O lo hice? 

13

Kyros entró en su casa, sus manos todavía temblaban. No podría creer lo que había visto esta 
noche. Lo que había oído. Marco había sido asesinado.

E Ias estaba vivo.
Ias había estado vivo con todo estos siglos.
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La furia y la pena lucharon contra el alivio y la felicidad. Estaba tan confundido por sus emociones 
que no sabía qué sentir o pensar. Una parte de él quería abrazar a su viejo amigo.

Como hombres, habían estado más cercanos que meros hermanos. Había una unión especial que 
provenía de confiar su vida a las manos de otro hombre, una unión que provenía de la confianza. Era 
comunal e inquebrantable. Habían compartido eso.

¿Cuántas veces habían peleado juntos? ¿Desnutridos en las largas marchas hacia y desde la 
batalla? Cuando uno había sido herido, el otro había sobresalido por encima de él y había luchado en 
contra de los asaltantes hasta haber destruido a todos y acabado la pelea. Entonces el que quedaba 
tenía que prestarle ayuda médica al otro.

Espalda con espalda, habían peleado incontables veces, manteniéndose el uno al otro a salvo.
Le debía a Ias más de lo que alguna vez pudiese ser recompensado por monedas o acciones. Eso 

era por lo que parte de sí mismo estaba eufórico de que Ias estuviese vivo.
Pero la otra parte de él se sentía tan traicionada, tan herida. ¿Cómo había podido sobrevivir Ias y 

no le decirle nada?
¿Cómo?
¿Por qué no lo había mencionado Acheron alguna vez? Él más que cualquier otro sabía 

simplemente cuánto la muerte de Ias le había hecho trizas. Al principio, la pérdida de Ias había sido 
más de lo que podía aguantar. Se había sentido tan responsable. Si le hubiese contado a Ias sobre su 
esposa, luego su amigo no hubiese cometido el trágico error de pensar que le amaba. Pero había 
sabido que el conocimiento habría destruido a Ias, quien quería más a Liora que cualquier otra cosa.

Incluso su propia vida había estado confiscada porque él se había mantenido en silencio. Había 
muerto protegiendo a Ias de Lycantes, quien había sido el amante de Liora, la primera vez que 
Lycantes había ido por Ias.

¿Por qué no se lo dije nunca?
Durante siglos había llevado esa culpabilidad en sus hombros como Atlas. Había habido muy 

pocas noches en los últimos nueve mil años que el remordimiento no le hubiese mordido.
Cada vez que un Dark-Hunter había hablado de la posibilidad de ser libre, de tener un amante 

que dejase caer el medallón que contenía su alma antes de que le fuese devuelto, él había recordado a 
su amigo.

Más que eso, Ias había sido el que le había dado a todo Dark-Hunters su modo de escape. Sin Ias, 
Artemisa o Acheron o quien fuera no les habría permitido recobrar sus almas y ser libres. Nunca.

Pero a pesar de todo eso, Kyros sabía una cosa, Ias no le mentiría. No estaba en su amigo hacer tal 
cosa. Su amigo nunca había sido otra cosa excepto honorable:

¿Pero era este Ias el mismo que había sido de mortal?
— ¿Qué estás haciendo?
Kyros levantó la mirada para ver a de Stryker parado al lado de la puerta de su oficina a donde él 

se dirigía. Con una indiferencia que no sentía, Kyros pasó de él y se sentó detrás de su escritorio de 
caoba en una silla de cuero color Borgoña. 

— Estaba meditando.
— ¿Meditando el qué?— 
Él inmovilizó al Daimon con una asesina mirada. 
— ¿Sabías que el destructor fue alguna vez mi mejor amigo? 
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Stryker hizo una pausa cuando esas palabras le impactaron. Ahora había algo que no había visto 
venir. Siempre se había preguntado de donde había venido el Alexion.

Pero enfrentémoslo, Acheron no estaba realmente por la labor de compartir ninguna clase de 
información con él, especialmente nada que el insignificante Stryker pudiese usar en su contra. Esa 
era la vergüenza para sus enemigos. Mantenerlos siempre en la ignorancia.

Pero su mente procesó rápidamente este conocimiento recién descubierto. Así es que el Alexion 
había sido humano una vez… Y había conocido a Kyros

Bien. Él podría trabajar con esto.
— Debes sentirte muy traicionado ahora mismo,— dijo Stryker en una voz calculadamente 

compasiva. — ¿Te dijo algo?
— Me dijo que venía a salvarme de ti. 
Stryker mantuvo su cara inexpresiva. Tenía que jugar esto cuidadosamente si no quería caer al 

fuego que esperaba para engullirlo y arruinar todos sus planes.
— Interesante.
Así que, Alexion quería salvar al peón de Stryker de la muerte. Esto podía ser extremadamente 

beneficioso. El Alexion se lo pensaría dos veces antes de condenar a su amigo a las sombras y eso le 
daría a Stryker un peón para usar en contra de él. Seguramente el Alexion no mataría al mismo 
hombre que había venido a salvar.

Oh, sí, ciertamente éstas eran muy buenas noticias. 
— Sabes que te está mintiendo, ¿cierto? 
Kyros negó con la cabeza mientras se reclinaba en su silla. 
— No creo que lo haga.
— ¿No lo crees?— preguntó Stryker mientras se adelantaba para empujar a un lado el lapicero de 

cuero negro. Él estaba sentado sobre una esquina del escritorio. — Usa la cabeza, Kyros. Él clama ser 
tu amigo, pero ¿Donde ha estado metido todos estos siglos?

— Dijo que no podía establecer contacto.
— ¿No podía o no quería? 
Los ojos de Kyros se estrecharon ante él. 
— Solo di lo que vayas a decir, Stryker. No estoy de humor para estupideces ahora mismo.
— Bien,— dijo él, inclinándose hacia adelante para encontrar levemente la mirada de Kyros. — Lo 

que tengo que decir es esto. Si en realidad es tu amigo, ¿Dónde ha estado todo este tiempo mientras 
tú has estado languideciendo en este remoto lugar del infierno? ¿Cuántas veces has pedido a Acheron 
que te traslade de Mississippi a un casco urbano dónde haya algo más aparte de la fiesta de la 
cerveza? ¿Y cuántas veces no ha sido contestada tu petición? 

Kyros apartó la mirada de él. 
— Ash tenía sus razones.
El pobre patético tonto. Él no tenía idea de lo que se traía ya fuese Acheron o él mismo.
— ¿La tenía?— Stryker preguntó. — ¿O fue tu amigo quien rehusó tu petición? Piensa en ello, 

Kyros. Acheron es un hombre ocupado que no tiene tiempo para supervisar a todos los miles de 
Cazadores Oscuros fuera de aquí que ha creado para destruirnos. ¿A quién dejaría a cargo de tales 
cosas? ¿Hmm? 
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Stryker no le dio tiempo a contestar. No quería que Kyros llegase a una discusión lógica antes de 
que él sembrara dudas en su mente. 

— Su mano derecha, eso es quién es él. El único en el que confía por encima de todos los otros que 
cumplirá sus órdenes.

Él insistió. 
— Demonios, el Alexion incluso tiene la capacidad de compartir parte de los poderes de mi 

hermano. El que dice ser tu amigo, el Alexion, incluso comparte la sangre de Acheron. Así que ya 
sabes que tu así llamado amigo ha sido el responsable de vuestras asignaciones. Él era el que creía 
que no merecías estar rodeado de más gente. Y aun si no fue el único en tomar la decisión, 
seguramente un amigo tendría la capacidad de convencer a Acheron e intervenir para salvarte hace ya 
mucho tiempo. ¿No crees?

Él vio la incertidumbre en los ojos de Kyros y se esforzó para no sonreír por la victoria.
— Ambos están jugando contigo, Kyros. Piensa en ello. Esto no es simplemente otra ida de olla. Se 

están riendo de ti ahora mismo. En este instante. Los dos. El Alexion está aquí para mataros a todos 
vosotros, no para salvarte. Si realmente hubiese querido salvarte, te habría asignado a una aceptable 
próspera ciudad hace mucho tiempo. ¿Pero, no lo hizo, verdad? 

Stryker trató de mostrarse compasivo. 
— Confía en mí, no quedará un solo Dark Hunter vivo en esta área una vez que él regrese con 

Acheron a menos que mates primero al Alexion.
Stryker se deslizó fuera del escritorio, acercándose más a él. 
— Ya has visto su trabajo. ¿No estaba Marco donde te dije que estaría? 
— Sí.
Bien, sus Daimons habían hecho lo que se suponía que tenían que hacer. 
— ¿No fue asesinado como yo te dije? 
— Sí.
— ¿Y no estaba el Alexion allí? 
Kyros asintió cabeza. 
— Todo lo que me has dicho ha estado pasando.
— Entonces, ¿Quién te está mintiendo?
Su respuesta fue automática. 
— Ellos.
— Sí,— dijo Stryker, finalmente sonriendo. — Mienten ¿Y que vamos a hacer con ellos?
Kyros le dio una dura, siniestra mirada. 
— Matarles.

 
Danger observaba a Alexion mientras permanecía sentado en la pequeña mesa redonda viéndose 

completamente derrotado. Para un hombre que mantenía el no tener emociones algunas, 
definitivamente ahora las mostraba.
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Había insistido en que no volvieran a su casa donde podrían ser encontrados otra vez por el 
demonio (o con todo lo que sabían, el demonio todavía podría estar allí esperándolos), y habían 
alquilado un cuarto del hotel.

Para ser honestos, Danger estaba un poco nerviosa acerca de quedarse aquí. No le gustaba sentirse 
expuesta. Si la doncella habría la puerta durante el día y dejara entrar luz del sol…

Alexion, según su admisión, no explotaría en polvo, pero ella sí lo haría. Y sin ofender, acabar 
asada no era algo que quisiera experimentar a menos que involucrase a alguno de sus amigos 
contando historias vergonzosas acerca de ella.

Pero Alexion le había asegurado que no dejaría que nada le hiciese daño.
Supongo que será así entonces.
Si  sobrevivía al día, él tendría razón. Si  no lo hacía… estaría seriamente  jodida.
Y muerta.
Mientras tanto, eran simplemente ellos dos en la pequeña habitación del hotel. Y para ser 

honestos, Alexion se veía rendido y agotado por lo que sucedía con Kyros. El pobre hombre había 
estado tan contrariado que ni siquiera había tocado su cena.

— Vendrá— dijo  mientras se quitaba las botas y los calcetines.
Él la contempló. 
— Desearía tener tu fe.
— Entonces ten fe en Acheron. Eso es lo que te pasas diciéndome que haga. ¿Te enviaría él aquí a 

cagarla?
— Sí,— dijo él, su voz cansada y todavía extrañamente determinada.
Su respuesta la asombró. 
— No, no lo haría. Eso sería cruel.
— Sí,— insistió él. — Lo haría. Como dice Acheron, algunas veces  tienes que cagarla para tener 

éxito. Lo queramos o no, hay un orden en el universo. Es difícil de entender y muchas, muchas veces 
es duro de roer, pero está allí y nuestras elecciones son nuestras. El fracaso es parte de la vida y nadie 
puede tener éxito cada vez que intenta algo.

Ella resopló en lo que se refería a eso.
— Bueno, eso apesta.
Él asintió compatiblemente. 
— Pero el fracaso es el precio de tener — libre albedrío— . 
— Tal vez estaríamos entonces mejor sin ello.
Él se rió brevemente. 
— Eso es lo qué Acheron piensa la mayoría de las veces. En realidad odia el libre albedrío, pero 

nunca interferirá con él.
— ¿Cómo podría?
Alexion se puso quieto otra vez.
 Ella podía sentir su inquietud y con todo él permanecía sentado allí en silencio. Había comido dos 

veces durante la noche. Él no lo había hecho. Sólo había dicho que no tenía hambre. Pero entonces 
dado el hecho de que realmente no podía saborear comida,  podía entenderlo.

— ¿Vas a venir a la cama? 
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Él dejó escapar un largo suspiro antes de contestar 
— Dormiré más tarde.
— Alexion … 
— Estoy bien, Danger. De veras.
No, no lo estaba.  No necesitaba de un sfora para ver eso.
Compadeciéndose de él,  fue a quedarse al lado de su silla. 
— No estás realmente bien.
Él la contempló. Esos ojos verdes la hechizaban con su belleza y su dolor. 
— No, no lo estoy.
Su confesión la cogió con la guardia baja.
— Sabes,— dijo él quedamente, — Soy el que comprueba la cuenta de correo electrónico de 

Acheron. Estoy allí en Katoteros cuando su teléfono celular comienza a timbrar con llamadas de todos 
vosotros queriendo hablar con él, noche y día. Hay veces que esto le enloquece. Pero le envidio el 
caos. El contacto — humano— . Creo que es por eso por lo qué él nunca se queja de eso a mí 
alrededor. Sabe cuánto mataría por ello.

Su corazón se dolió por él y por la perdida tristeza que vio en las profundidades de esos ojos 
verdes.

— Mi vida es tan interminable,— dijo él, su voz llevando el peso de su sufrimiento. — El único 
contacto que tengo fuera de Acheron y  Simi es con otras Sombras. Los que son condenados me gritan 
pidiendo ayuda por que soy uno de los pocos seres que los pueden oír. Los que vienen de la Isla de 
Padesios no están interesados en hacerse amigos míos. Me evitan cada vez que me acerco a ellos.

— ¿La Isla de qué?
Él suspiró. 
— Es una región en Katoteros donde Acheron permite a las Sombras una simulación de Paraíso. 

Su existencia, como la mía, es limitada, pero no sufren. No como lo hacen los demás. Aunque creo 
que el saber que nunca más podrán ser humanos es castigo suficiente. Creo que por eso es que me 
odian. Yo al menos tengo algo parecido a una forma corpórea. Ellos no la tienen, ni la tendrán nunca.

— ¿Por qué no les da Ash una?
— Por la misma razón que no me envía a la tierra a menos que tenga que hacerlo. Es cruel estar 

así, tan cerca de un ser humano y saber que tú no lo eres. Que nunca lo serás. Esto solo te hace desear 
volver a casa.

La angustia que él sufría la atravesó. Se veía perdido, solo. Ella entendía ambos sentimientos. Los 
había sentido bastante durante los últimos doscientos años.  Sólo podía suponer cuán peor debería 
haber sido experimentarlo durante nueve mil años.

Depositó su mano contra de su mejilla barbuda. El rastrojo le cosquilleó la palma, enviando un 
escalofrío subiendo por su brazo.

Él cerró sus ojos y respiró a fondo como si saborease el perfume de su piel. La percepción de su 
contacto.

Su soledad tocaba una parte interior, extraña de ella. Esto tocaba la parte que era igual a la de él. 
La solitaria eternidad.

Su corazón se aceleraba, inclinó su cabeza para saborear sus labios.
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Alexion quedó aturdido por su beso. Él esperaba realmente el poder saborearla. Realmente 
conocía la completa sensación de su aliento haciendo amistad con el de él mientras su lengua arrasaba 
a través de su boca.

Su cuerpo volvió a la vida, queriendo sentirla desnuda contra él. Él profundizó su beso un 
momento antes de retirarse para mirarla. 

— No me hagas esto, Danger. Es cruel cuando sabes cuánto tiempo he pasado sin una mujer.
Su aliento cayó contra la mejilla de él un momento antes de que  se quitase su camiseta por la 

cabeza.
Su corazón se detuvo al contemplar el sostén negro que apenas cubría si un poco sus pechos. Sus 

pezones rosados estaban tensos, rogando solamente por su boca.
Era la cosa más besable que había visto alguna vez.
Danger sabía que no debería estar haciendo esto y aún así no podía detenerse a sí misma. Le 

gustaba, había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había tenido relaciones sexuales. 
Pero más que eso, sentía una conexión extraña con él. Con razón o sin ella, quería este momento. En 
una forma extraña, lo necesitaba tanto como él.

Tomando su mano en las suyas,  la condujo a su pecho.
Él retuvo el aliento antes de sumergir sus dedos bajo el sostén para tocarla. La piel de él era áspera, 

pero su toque era gentil cuando amasaba ligeramente su pecho.
 Ella se alzó muy ligeramente para besarle febrilmente mientras empezaba a desabotonarle 

desesperada la camisa. Cada pulgada de carne que dejaba expuesta era perfecta . No había cicatriz o 
marca de ninguna clase en su bien formado cuerpo masculino. La única marca que tenía era un 
extraño tatuaje en su hombro izquierdo de un sol amarillo atravesado por tres relámpagos blancos. Lo 
tocó ligeramente, preguntándose que serían la especie de letras que aparecían en medio. Era un 
alfabeto que nunca antes había visto.

— ¿Qué es esto?— preguntó mientras lo acariciaba.
— Simplemente un tatuaje,— dijo él, su voz rasgada. — Ya estaba ahí cuando adquirí esta forma.
Descartándolo, abrió su camisa, luego la apartó junto con su abrigo de sus hombros.
Él retiró la mano de su pecho para dejarla desnudarle.
Alexion realmente temblaba ante su abrasadora rapidez. Había pasado demasiado tiempo desde la 

última vez que había probado el deseo de esa manera. Danger literalmente gateó por su regazo 
cuando regresó ávidamente a besar sus labios.

Él gruñó ante la ferocidad de ese beso, ante la manera despiadada de su cuerpo, esperando 
saborearla. Su aliento se entremezcló con el de él cuando recorrió con sus ardientes manos su 
desnudo trasero. Él la rodeó para desabrochar su sostén. El negro brasier cayó libremente, 
permitiendo a sus pequeños senos presionarse contra su pecho desnudo.

Su cabeza dio vueltas ante la sensación de sus duros pezones contra su carne. Nunca había 
deseado a ninguna mujer más de lo que la deseaba a  ella en ese momento.

 Ella dejó sus labios para pasar su boca sobre su oreja. Juraría que vio las estrellas cuando la lengua 
de ella  le acarició la sensitiva carne de allí. Incapaz de soportarlo, se puso de pie, apretándola contra 
él.

Ella pasó sus piernas alrededor de su cintura mientras la llevaba hacia la cama. Necesitaba a esta 
mujer más de lo que necesitaba vivir. No sabía por que era tan importante para él tenerla. Pero lo era, 
y si alguien intentaba detenerlos en ese mismo momento, se los haría pasar muy mal.
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La desvistió rápidamente dejando caer sus ropas al suelo. Con su corazón latiendo 
apresuradamente, abrió la cremallera de sus pantalones, queriendo ver la desnuda belleza de su 
cuerpo.

Danger gimió cuando Alexion hundió su mano bajo su braga para tocarla donde estaba ardiendo 
por él. Siseando,  arqueó su trasero y separó sus piernas a fin de que él pudiera aliviar la dolencia 
agridulce que tan ardientemente deseada de su contacto. Mientras su mano le daba placer, él se 
separó ligeramente para observar su cara.

Sus ojos estaban oscuros por la pasión y llenos de admiración. Llamearon a una extraña sombra de 
verde un instante antes de que tirase de sus pantalones y sus bragas liberándolos de su cuerpo y 
tirándolos al suelo. Antes de que pudiera moverse, él regresó a posicionarse entre sus muslos 
abiertos. Su aliento caliente abrasaba su muslo mientras su mano regresaba a atormentarla.

 No podía pensar correctamente cuando apartó su mano y la cambió por su boca. Danger gritó de 
éxtasis.  Hundió profundamente su mano en las hebras doradas de su pelo. Él se tomó su tiempo 
complaciéndola. Nadie alguna vez la había hecho sentirse tan deseada, así de necesitada como él lo 
hacía y  no comprendía el por que.

Los pensamientos y los sentimientos formaron remolinos a través de su mente cuando su lengua le 
dio placer con lametazos profundos, minuciosos. Y cuando se corrió, juraría que vio las estrellas.

Alexion cerró sus ojos cuando sintió su estremecimiento. No hay nada que él disfrutara incluso 
más que el azuzador cuerpo de una mujer, que observarla disfrutar por lo que él le daba. Y Danger 
era la mujer más dulce que alguna vez había conocido. Apoyó su cabeza contra su muslo mientras su 
cuerpo latía todavía por ella.

Pero no quería acabar así. Por alguna razón, quería tomarse el tiempo de sentir su piel contra la de 
él. Había algo de ella que le calaba en lo más hondo y que en cierta forma le hacía sentirse vivo otra 
vez.

No tenía sentido, pero podía sentirlo cuándo estaba con ella. Por primera vez en los siglos, tenía 
emociones en un estado humano. Ella le hacía sentirse así aún cuando no quisiera.

Sus ojos negros ardían cuando  se enderezó lentamente, como una leona hambrienta. Se encorvó 
en la cama en lo que tenía que ser la actitud más erótica que alguna vez hubiese contemplado.

— Que estás…
No tuvo oportunidad para terminar su pregunta antes de que  le sujetase del trasero, tirando de 

sus pantalones. Alexion no discutió cuando se los sacó. Casi se sofocó cuando lo ahuecó en su mano. 
Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había tocado de esa manera.

Danger hizo una pausa ante la expresión en la cara de Alexion.  Nunca había conocido a alguien 
que apreciase tanto el toque de un amante. Eso solo le decía  qué tan verdaderamente solo estaba. Era 
casi un crimen tener a un hombre así encerrado para si mismo.

Él ahuecó su cara en sus manos y la besó profundamente, cariñosamente.  Solo podía imaginarse 
lo que esto significaba para él. Cuánto necesitaba tocarla.

Eso le hizo algo. Hizo que sintiera una ternura para con él, que nunca pensó que fuese posible ella.
Él la levantó entonces y la colocó sobre él. Danger se mordió el labio al notar su plenitud dentro de 

ella. Se apoyó en sus manos, las cuales había dejado contra su pecho, mientras le montaba lentamente 
y con facilidad.

Alexion arqueó su trasero conducirse aun más profundamente en su abrasador y húmedo interior. 
Él tomó una de sus manos en las de él y le besó la palma.  Era tan preciosa para él. El sentirla, el calor 
de su piel. Colocó su palma abierta contra su mejilla, revelando la blandura, el perfume de su carne.
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Quería devorarla con un salvajismo que lo asombraba. Su cuerpo ágil se deslizaba sensualmente 
contra él, prendiendo fuego a cada pulgada de él.

Echó atrás la cabeza cuando se corrió en una ola feroz de placer.
Los ojos de Danger realmente sonreían ante el clímax de Alexion. Era como si él hubiese acabado 

hecho pedazos por eso. Y cuando su mirada fija encontró la de ella, se derritió.
Él ahuecó la cara de  en sus manos, luego amablemente tiró de ella  para darle uno de los besos 

más dulces, más tiernos que alguna vez había experimentado. No hablaba, pero ni siquiera tenía por 
que hacerlo. La gratitud y la admiración en su cara lo decían todo.

Danger sonrió cuando se deslizó lentamente fuera de su cuerpo.  Tendida en la cama con el aroma 
de Alexion fuertemente en su cabeza.  Amaba la intimidad de tener su cuerpo desnudo envuelto 
alrededor de suyo . Su cabeza descansaba sobre sus bíceps mientras su aliento le cosquilleaba en el 
cuello.

— Gracias, Danger,— susurró él suavemente.
 Ella se volvió ligeramente a fin de poder verle al comienzo de la luz del amanecer. No había 

pasado una noche entera con un hombre desde que había sido humana. Era tan extraño estar con uno 
ahora.

Y había una apacibilidad en Alexion que no había estado allí antes.
— De nada,— dijo ella tomando sus manos en las suyas y levantándolas a fin de que pudiese 

mordisquear ligeramente sus dedos. — Tengo que decir que has estado increíble.
— Ya, bueno, ellos no me dejan salir demasiado.
 Ella sonrió ante eso mientras arrastraba su pezón duro. 
— Creo que me alegro de eso.
Él la besó amablemente, luego la colocó de regreso sobre el colchón. 
— Deberías poder dormir al menos un día entero.
Ella arrugó su nariz en lo que a eso se refería. 
— Eso va a ser difícil. No he dormido fuera de casa en siglos. Nadie me asegura que la luz del día 

no se cuele a través de las cortinas. Me pone un poco nerviosa.
Él la envolvió con sus brazos y la acercó. 
— No dejaré que eso te lastime.
El calor se propagó a través de ella. 
— Es un pensamiento agradable, pero incluso con tus poderes, en cierta forma pienso que Apolo 

podría ganar.
La habitación se volvió negra como el azabache. No había rastro de rayo alguno de sol ahora. 
— Duerme tranquila, Danger. No dejaré que nada te lastime. Te lo Prometo.
Y esa era la cosa más amable que alguien alguna vez había hecho por ella . Sus ojos sonreían con la 

extraña ternura que la inundaba,  movió la cabeza para besar su brazo, luego se acurrucó para 
descansar.

Se quedó dormida con la sensación de su mano acariciando amablemente su pelo mientras él le 
murmuraba suavemente al oído en un idioma que no entendió.

Alexion la sintió relájese. Una sonrisa lenta curvó sus labios cuando recordó la manera en que  le 
había hecho el amor.
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 Había sido sublime. Sus labios estaban todavía doloridos por sus hambrientos besos y se sentía 
estupendamente. Pero con ese sentimiento de total saciedad vino el conocimiento de que lo que 
tenían en este momento era tan fugaz – no sería nada más que un mero parpadeo.

Él la recordaría por siempre y ella le olvidaría una vez que saliese de allí.
Esas eran las órdenes de Acheron. Ningún Dark-Hunter podría recordar jamás que le habían visto. 

A esos que eran salvados siempre se les borraba la memoria.
Su vida seguiría sin él. Eso nunca le había molestado antes, pero ahora…
Ahora quería más.
Querer más es la raíz de todo mal. Ese concepto ha arruinado más vidas de las que alguna vez haya hecho yo.
Si no fuese por el hecho de que sabía que esas eran un eco de las palabras de Acheron, casi juraría 

que su jefe estaba otra vez en su cabeza.
— ¿Dónde estás, Ash?— susurró él. — Realmente podría servirme de tu guía ahora mismo. 
Pero era inútil. No había nada que Acheron le pudiese decir que quisiera oír y lo sabía. No tenía 

cláusula de escape. Carecía de un cuerpo o un alma. Literalmente, no tenía nada que ofrecerle a ella. 
Nunca.

No tenía nada que ofrecerle a ninguna mujer.
Todo tiene un precio. Nada es completamente gratis. Su precio por no ser condenado era pasar la 

eternidad solo.
Al menos tengo este momento.
Por el que estaba agradecido y el cual no lamentaba. Nunca lo haría.
Alexion se tensó cuando sintió esa extraña sensación de picazón del sfora otra vez.
— Si eres tú, Stryker, entonces haz tú mejor intento.
Si no tuviese mejor criterio, juraría haber escuchado una voz burlona.   
— Así lo haré.
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14

Danger se despertó con algo cosquilleando su nariz. Sacudiendo la cabeza,  lo apartó, para 
regresar otra vez para molestarla.

Exasperada,  abrió sus  ojos para encontrar a Alexion arrodillado en el suelo a su lado con una 
devastadoramente primorosa sonrisa en su cara. Él colocó la rosa con la que la había estado 
atormentando en el colchón frente a ella. 

— Buenas noches, preciosa. Temía que fueses a dormir toda la noche.
Danger le devolvió la sonrisa mientras  se desperezaba y bostezada. 
— ¿Qué hora es? 
— Casi ocho.
 Ella se congeló ante sus palabras. 
— ¿Qué? 
Él recostó su barbilla en el colchón. Había algo muy inocente y dulce en ese gesto. Era totalmente 

inesperado en un  hombre que era capaz de poder comandar. 
— Te lo dije. Estabas por dormir toda la noche.
 Ella se quedó completamente aturdida.  No podía recordar la última vez que había dormido 

demasiado. Puestos a pensar,  nunca lo había hecho esto antes. Seis horas en una noche era su 
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máximo. Pero esa vez  había logrado dormir doce y no había ido siquiera a la cama. ¿Cómo había 
ocurrido?

¿Quizás necesitas alterar la mente con sexo más a menudo?
Pues bien, eso se sobreentendía.
Bostezando,  se puso derecha lentamente, agarrándole firmemente la sábana para encontrar una 

agradable cena extendida sobre la mesa pequeña junto a la ventana. Era demasiado bueno para ser 
cierto – un hombre que podía ser espantosamente poderoso y protector, impresionante en la cama, y 
todavía ser lo suficiente considerado para alimentarla  con una comida decente al día siguiente.

Ningún hombre era así de perfecto.
 Se encogió cuando ese pensamiento la traspasó. Oh, claro, él tenía un pequeño inconveniente. 

Estaba más bien muerto y era — otro— . Pero por una eternidad de esta clase de mimos,  podía estar 
dispuesta a pasar por alto aquella pequeña insignificancia. Después de todo,  no era un picnic ni 
mucho menos.

Alexion encendió la lámpara sobre la mesa. 
— Espero que te guste la comida china.
— La verdad es que sí, me gusta.— Por alguna razón que no tenía sentido alguno,  tuvo un 

repentino caso de timidez a la hora de dejar su cama desnuda mientras él estaba ahí parado 
mirándola con intensidad.  Echó un vistazo alrededor del cuarto con torpeza, preguntándose cómo 
podría vestirse  sin que él la mirase.

¿Cegándolo?
Eso podía ser un problema, sin mencionar que también sería… rudo.
Él se rascó la barbilla antes de indicar la puerta con su pulgar. 
— ¿Quieres una coca-cola? Puedo ir a buscártela.
 Ella sonrió aliviada de que fuese algo más intuitivo que la mayoría de hombres. En realidad eran 

uno de los — otros— . Ningún simple mortal hacía tal cosa. 
— Sí, gracias. Eso estaría bien .
Él asintió, luego la dejó sola.
Recogiendo la rosa para inspirar su fragancia, Danger se tomó tiempo para recostarse en la cama y 

recordar la manera en que había pasado las anteriores horas matutinas.
Ser despertada de esta manera era ciertamente algo maravilloso.
— Una Mujer podría acostumbrarse a esto.— suspiró soñadora cuando una extraña sensación de 

calor y felicidad ondeó a través de ella . — Creo que me gustan los — Otros— . 
Aquel — otro— satisfacía sus gustos de una manera que nunca antes había sentido. Le hizo sentir 

cosas que  nunca se había pensado en volver a sentir otra vez.  Estaba de hecho deseosa ante la idea 
de pasar otra noche con él.

¿Deseosa? ¿Yo?
Era inconcebible que se sintiese así. Pero lo hacía. No había manera de  negar eso.
Si tan solo pudiese durar. Pero tenía mejor criterio. Su tiempo juntos era muy limitado.
Suspirando,  se levantó y se fue a dar una ducha rápida.
 

115



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Alexion vaciló dentro del cuarto cuando oyó el agua corriendo en el cuarto de baño. Tenía en 
mente una imagen perfecta del agua corriendo sobre el cuerpo desnudo de Danger. Enjabonándose… 
acariciando íntimamente su carne.

Una imagen de sus propias manos recorriendo sus senos y pasando por sus piernas ligeramente 
separadas.

Su pene se endureció inmediatamente.
Era más de lo que podía soportar. Con la boca seca, dejó sobre suelo la bebida y se dirigió a abrir 

lentamente la puerta del cuarto de baño. 
— ¿Necesitas que alguien te frote la espalda?
 Ella hizo un chillido como si él la hubiese sobresaltado. 
— ¿Qué estás haciendo aquí?- hizo un chasquido con la lengua.
— Quería verte desnuda bajo la ducha,— dijo sin vergüenza o vacilación.
 Abrió la cortina para pararse ante él. Su pelo estaba pegado a su cuerpo pero las hebras divididas 

sobre sus senos, los dejaban desnudos como propina para su hambrienta necesidad. 
— Necesitas aprender a controlarte.
— Te enjabono la espalda.
 Ella recorrió con igual ardor su cuerpo vestido
— Estoy tentada, pero dormí hasta tarde. Necesitamos regresar allí afuera y ver lo que pasa con 

Kyros y con los demás.
 Ella tenía razón.
— Bien,— dijo él, odiaba el hecho de tener que trabajar en algo que no incluyese estar desnudo con 

ella. — Tendré que ponerle correa a las hormonas.— Dijo dejando escapar un suspiro, luego se alejó 
de ella.

 Atrapó su mano para detenerle. 
— Siempre queda el amanecer, ¿Sabías?
Él levantó su mano de modo que pudiese depositar un beso en el dorso de sus nudillos. 
— ¿Es una promesa? 
 Ella asintió.
Él cerró sus ojos y saboreó la blandura de su piel antes de soltarla y permitirle terminar su baño. 

Pero era duro.
No tan duro como lo estoy yo.
Eso era suficientemente cierto. Estaba teniendo un momento difícil para sentarse con la erección 

que no podía ocultar.
Mientras  terminaba de ducharse, se distrajo preparándole la comida. Impulsivamente, recogió un 

pedazo del pollo para saborearlo.
Su corazón se agarrotó con fuerza cuando no saboreó nada. Era como con las palomitas de maíz. 

No había diferencia en absoluto. Sólo la textura diferenciaba uno del otro.
— Echo de menos el comer,— suspiró, moviéndose a través de los blancos envases de comida. 

Como hombre, nada le había gustado más que ese enorme festín después de una batalla. El cordero 
asado y la carne roja que había estado adobada en vino y especias. Las sustanciosas copas de vino 
tinto y aguamiel.
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Su madre había hecho el mejor pan endulzado con miel que había probado alguna vez.
De todas las cosas que había perdido al ser reencarnado, odiaba perder la habilidad para saborear 

la mayor parte de ellas.
No, eso no era cierto, odió perder su alma, pero la comida estaba cerca de ser lo segundo.
Oyó abrirse la puerta. Cambiando de dirección, vio a Danger saliendo del cuarto de baño, 

completamente vestida.  Tenía enrollada una toalla blanca alrededor de la cabeza. 
— ¿Cómo está?
— Todavía caliente.— Es todo lo que podía decirle de la comida.
— ¿Vas a comer? 
— Ya he comido— mintió él.  Ella ya sospechaba bastante acerca de lo que lo mantenía. Lo último 

que necesitaba hacer era confiarle la manera en la que Acheron le mantenía con vida. Había algunas 
cosas que  no necesitaba saber.

Justo cuando  se sentó, su teléfono celular timbró. Recogiéndolo, Danger miró la persona quién 
llamaba. 

— Es Kyros.
 Abrió el teléfono, luego contestó.
— Sip,— dijo  después de una breve pausa. — Estamos todavía en Starkville. ¿Dónde estás tú? 
Alexion cerró los ojos y se concentró a fin de poder oír a Kyros a través del teléfono.
— ¿Dónde te estás quedando?— preguntó Kyros.
— En un hotel.
— ¿Está Ias contigo? 
Danger se aclaró la garganta antes de contestar. 
— ¿Por qué quieres saberlo? 
— He estado pensando acerca de lo que me dijo y que quería hablar con él otra vez.
— Espera — ella le pasó el teléfono a Alexion.
Esperando que su amigo hubiese entrado en razón, Alexion llevó el teléfono a su oreja. 
— ¿Sí? 
— ¿Cómo eres de cercano para Acheron? 
— Mucho. ¿Por qué ?
— ¿Es cierto que tiene su propio demonio? 
Alexion decidió ser ambiguo. La existencia de Simi era algo que Acheron sólo compartía con 

algunos Cazadores Oscuros, y Kyros no era uno de los pocos privilegiados. 
— ¿Qué demonio?
— Se honesto conmigo, Ias, — gruñó él.— Maldición, me debes mucho.
Alexion apretó los dientes. ¿Qué daño podía haber en contestarle a una pregunta? No era como si 

Simi no pudiese protegerse a si misma, especialmente contra un Dark-Hunter. 
— Sí, tiene un demonio.
— Entonces, si yo fuera tú, lo llamaría.
— ¿Por qué? 
La pregunta no había hecho más que abandonar su boca cuando llamaron a la puerta.
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Kyros le colgó el teléfono.
— Esto fue extraño,— dijo él, apretando el botón para apagar el teléfono mientras Danger iba a 

abrir la puerta.
Antes de que llegase a ella , una pequeña bola de luz pasó a través de la madera como si no fuese 

nada resistente. La misma puerta quedó intacta mientras la bola de luz giraba en espiral en el centro 
del cuarto donde se hizo más y más grande hasta alcanzar el tamaño y forma de una mujer adulta.

Dos segundos más tarde, un despliegue violento de brillante luz destelló intermitentemente en el 
cuarto y la forma que cobró era la de un demonio alto, con aspecto de hembra.

Tenía cuernos negros, labios negros, alas rojas, pelo negro, y ojos amarillos. Su piel estaba jaspeada 
con rojo y negro.

Pero lo que les tomó por sorpresa era el hecho de que él conocía ese rostro tan bien como el suyo 
propio.

— ¿Simi? 
 Ella le siseó, luego lo atacó.  Lo agarró del brazo y lo lanzó contra la pared.
Alexion rebotó contra la pared, sin poder evitar el impacto. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? 

Simi nunca lo lastimaba. No de esa manera.
 Ella se movió para golpearle otra vez otra vez.
Él respingó hacia atrás, de su alcance. 
— ¿Qué pasa contigo, Sim?— preguntó él en Caronte.
— No profanes mi idioma, escoria humana,— gruñó ella coléricamente.
Al menos eso fue lo que creyó que  había dicho. Sus palabras y pronunciación eran parecidas al 

Caronte que Simi hablaba. Era como otro dialecto.
Danger avanzó hacia ella.
— ¡No!— la detuvo. Tenía que analizar esto. ¿Cómo podía ser este demonio tan parecido al de 

Acheron?
— ¿Quién eres tú? — le preguntó.
 Ella hizo crujir su cabeza y lo miró con absoluto odio. Sus colmillos blancos brillaban 

intermitentemente contra su tono de la piel mucho más oscuro. 
— Soy muerte y destrucción y estoy aquí para reclamar tu vida, gusano.
Danger realmente le gruñó. 
— Alexion…
— Por favor, Danger, confía en mí.
Las palabras apenas habían abandonado su boca antes de que el demonio le agarrase por la 

garganta y lo lanzase contra el suelo.
— ¡Protula akri gonatizum, vlaza!— 
El demonio frunció sus  labios en él. 
— No eres un dios para darme órdenes, criado. Xirena no se inclina ante nadie.
Él habría rebatido eso, pero la presión en su garganta le imposibilitaba hablar. Ella le desgarró la 

camisa como si estuviese a punto de desgarrar su corazón.
— Creo que necesito interferir, Alexion,— dijo Danger, avanzando poco a poco hacia ellos. — 

Desde donde yo lo veo, llevas un buen rato perdiendo.
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— ¡No!— se sofocó él, temiendo que la demonio la hiciera trizas si  intentaba cualquier cosa.
La demonio sacó una daga de su cintura. Alexion luchó con todas sus fuerzas. Eso era lo que él 

más temía – una daga de la Destructora.
Eso lo mataría.
Pero a pesar de su forcejeo, no podía zafarse o aflojar lo más mínimo su agarre.
Hasta que sus ojos cayeron sobre el hombro donde él portaba la marca de Acheron.
Sus ojos centellearon al rojo.  Soltó su garganta para mover hacia atrás la tela a fin de poder 

estudiar la marca más de cerca.
Aún así seguía sin poder zafarse de ella.
 Ella hizo crujir su cabeza mientras estudiaba el tatuaje fijamente. 
— ¿Sirves al que está maldito? 
— Sí.
 Ella se mostró incluso más perpleja ante eso. 
— Me llamaste Simi en el idioma de un niño. ¿Conoces a mi Simi ? 
Alexion aspiró profundamente, doliéndose mientras el aire llegaba a sus pulmones. Ardía y dolía. 

No estaba seguro de si el dolor cesaría alguna vez.
— La madre de Simi está muerta. Nos dijeron que todos los Carontes se habían ido. ¿Quién 

diantre eres tú ?
Su mirada fija se estrechó amenazadoramente en él, como si le ofendiese el hecho de que no 

supiese quien era . 
— Soy Xirena, la hija mayor de Xiamara y Pistriphe – los guardianes supremos del vestíbulo de los 

dioses. Fui la protectora del simi de mi madre…su bebé. Mi simi fue arrebatada por la diosa perra 
Apollymi, después de la muerte de mi madre, para regalársela al dios maldito. ¿Sabes dónde está mi 
Simi?

Alexion no podría pensar mientras el demonio estaba sobre su pecho.
— ¿Simi quiere decir  “bebé” en Caronte?
Hijo de puta. Se preguntaba si Acheron sabía eso. 
— ¿Tú eres la hermana de Simi?
Xirena rechinó con cólera. 
— Es Xiamara, fue el nombre que le puso nuestra madre.
— No lo sabía. Créeme.
 Ella empezó a separarse de él muy ligeramente. Su cara mostraba su confusión. 
— ¿La conoces?
— Cuido de ella.
Para su completa estupefacción, lágrimas sangrientas llenaron sus ojos. 
— ¿Tú cuidas de mi hermana? 
Él asintió. 
— Siempre.  Es como mi hija.
Una lágrima roja cayó rápidamente por su mejilla 
— ¿Mi simi vive? ¿Está bien?
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— Igual que una reina en un trono.
 Ella echó hacia atrás la cabeza y dejó escapar un grito inhumano que sonó como a una mezcla 

bizarra de angustia y alegría.  Se apartó de él y se puso en cuclillas a su lado. Sus alas plegadas 
alrededor de su cuerpo, formando una capa. 

— Llámala para mí, por favor.
Él encontró la mirada fija Danger.  Se veía tan confundida como se sentía él.
¿Simi no estaba sola en el mundo? ¿Había dos de ellos? No estaba seguro de si esas eran buenas o 

malas noticias. 
— La llamaría para ti, pero eso no es exactamente algo que funcione.
— Sí que lo es,— dijo ella en el mismo tono de Simi. — Si le dices que venga, te obedecerá.
— Siii,— dijo él en un tono que era una mezcla de duda y humor nervioso. — Simi no obedece a 

nadie excepto a Simi.
Xirena negó con la cabeza. 
— Obedece su akri. Debe hacerlo.
— Pues bien,— dijo Alexion lentamente, todavía asustado de que el caronte volviese a su fuerza 

de ataque. — En su caso, es su akri quien la obedece a ella. Y ninguno de los dos me escuchan ahora 
mismo.

 Ella le miró con ceño. 
— Eso no es natural. Una vez que un Caronte es atado, debe obedecer. Me negué a la unión y soy 

libre, pero mi simi fue unida de pequeña al dios maldito.  Debe obedecerle. No tiene alternativa.
Si, bueno. Ni una sola vez Alexion la había visto actuar de ese modo.
— En caso de Simi, creo que es Acheron el que está unido a ella, más que ninguna otra cosa.
 Ella no parecía entenderlo. 
— ¿Pero puedes llevarme con mi simi? 
— Sí.
 Ella estiró sus brazos alrededor de él y lo abrazó. Duró aproximadamente dos latidos, antes de 

que se echase hacia atrás y se expresara furiosamente con él otra vez.  Le agarró por la garganta. 
— Si me mientes, gusano, te arrancaré el cerebro y me lo comeré todo.
Alexion frunció el ceño ante el pensamiento. Sip,  era la hermana de Simi. Algunas cosas 

simplemente debían venir de familia. 
— Eso es realmente asqueroso y no, no te mentiría. No acerca de esto.
 Ella empezó a considerar a Danger. 
— ¿Es tu hembra? 
— No.
— La mataré de cualquier manera si le mientes a Xirena.
— No te miento.
Danger no entendió ni una sola palabra de lo que decían, aparte del nombre Acheron. Observó con 

aprensión como el demonio se levantaba, luego ayudó a Alexion a ponerse en pie.
— ¿Qué está pasando? — Preguntó Danger.
Alexion todavía se veía un poco nervioso y estremecido. 
— Parece que tenemos una nueva amiga. Danger, te presento a Xirena.
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Xirena bajó la mirada para olerla. Se movía mucho como un pájaro, poniendo su cabeza en 
ángulos extraños y con movimientos sacudidos. 

— No eres humana,— anunció el demonio. — No tienes alma.
— Gracias por lo obvio. ¿Sabías que llevas cuernos en la cabeza? 
El comentario sarcástico pareció perderse en el demonio.
— Realmente,  gana un punto. ¿Xirena, puedes mantener apariencia humana?
El demonio gruñó como si el mismo pensamiento la disgustara. 
— ¿Por qué Xirena tendría el deseo de hacer eso?
— Para a no asustar de muerte a los otros humanos,— explicó Alexion. — Simi lo hace todo el 

tiempo.
 Ella pareció horrorizada. 
— ¿ Su akri la hace permanecer como humano? Esa es la peor tortura. ¡Mi pobre Simi está siendo 

explotada!
— No realmente. A Simi le encanta.
 Xirena se cubrió la cabeza con a  manos como si estuviera sufriendo inmensamente. 
— ¿Qué le habéis hecho a mi Simi? 
Alexion le tomó una de las manos y le dedicó una significativa mirada. 
— La hemos amado como si  fuera la cosa más preciosa alguna vez nacida.
Xirena apareció aun más desconcertada. Dos segundos más tarde,  se parecía a una mujer rubia.
Excepto por una cosa.
— Uh,— dijo Danger, señalando la parte superior de su cabeza, — Los cuernos también, por favor.
Dejaron de existir inmediatamente.
Xirena se trasladó al espejo para mirarse.  Respingó hacia atrás y frunció sus  labios. 
— Me parezco a la diosa perra Atlante. — su pelo cambió a negro.— Mejor .
Danger clavó los ojos ella. 
— ¿Soy solo yo o se parece mucho a Acheron ahora? 
— No preguntes,— dijo Alexion. — ¿Xirena, he de suponer que te han enviado aquí a matarnos?
— Sí.
— ¿Quién te envió?
 Ella dejó escapar un extraño sonido arrastrado. 
— El retrasado metal medio dios Daimon, Strykerius. Él dijo que eras un criado, pero no llevas la 

marca de un criado. Llevas la marca de la familia real.
Alexion estaba sorprendido por eso. Acheron nunca le había explicado el significado de no ser 

para decirle que debía llevarlo para vivir. 
— ¿De veras?
— ¿No lo sabías?— preguntó la demonio.
Él negó con la cabeza.
Xirena suspiró. 
— Los humanos, aún incluso los que no lo son, son estúpidos.

121



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Él ignoró las palabras de su propia Simi. Había mucho más para haberla mandado allí y él quería 
saber el por qué. 

— ¿Por qué Stryker me quiere muerto? 
— No lo sé. ¿Importa la razón? La muerte es la muerte. ¿A quién le importa, total, la has evitado, 

no?
 Ella obtuvo un punto realmente bueno con eso.
 — ¿Por qué aceptaste matarme?
Xirena se irguió y le dedicó una hastiada mirada. 
— Pensé que el dios maldito había abusado de mi hermana. Que la había lastimado o la 

maltratara. Ella no era lo suficientemente  mayor para enviarla fuera. La diosa de perra lo sabía pero 
me la quitó, aun cuando me opuse a ella para proteger a mi simi. Mi simi era apenas más que un 
infante e incapaz de mantenerse. He odiado a la diosa desde entonces por eso.

Danger sostuvo en alto su mano para obtener su atención. 
— Simplemente por curiosidad, ¿Acheron es el dios maldito? 
Alexion se encogió de miedo.
— Sí,— dijo Xirena antes de que él la pudiese detener.
— ¿Y la diosa de perra?— preguntó Danger.
— Apollymi.
Alexion le dijo a Xirena que parara en Caronte, pero ella no escuchó.
— ¿La Reina de los Daimons?— preguntó Danger otra vez.
— ¿La Reina de los Daimons?— Xirena hizo un sonido de desprecio completo. — No. Ella es La 

Destructora de todas las cosas. La que trae las plagas y la pestilencia. Es la fuerza que destruirá el 
mundo para siempre.  Es lo último en el poder y la destrucción. Su voluntad es ley divina.

Danger se emocionó ante eso. 
— Oh, diosito. Eso es justo lo que quería oír.
— Relájate— le dijo Alexion. — Apollymi está encerrada.  No va a destruir nada en un futuro 

cercano… espero.
Danger solo oía la mitad de eso. El resto de sus pensamientos regresaron a lo qué Xirena había 

dicho hace algunos momentos. 
— Así es que  Ash es un dios y no un Dark-Hunter. ¿Es eso lo que has estado protegiendo? 
Un tic apareció en la mandíbula de Alexion.
— Podrías admitirlo también. Eso es lo que dijo la demonio, y a menos que yo sea estúpida, lo cual 

no lo soy, él es un dios.
Alexion le dedicó una fija mirada ruda, penetrante. 
— Nadie alguna vez puede saber eso acerca de él. Le dará un ataque, y será de proporciones 

titánicas, y créeme, un dios enojado es algo con lo que es mejor no tratar.
Danger dejó escapar un largo suspiro, exasperado. Repentinamente por primera vez todo parecía 

estar claro para ella.
— Sabes, Ash como Daimon tenía mucho sentido. Pero esto… esto lo explica todo, ¿No es cierto? 
Él apartó la vista de ella. Ya no importaba que siguiese guardando el secreto.
— ¿Pero por qué no nos lo dijo Ash? ¿Cuál es la razón para mantener eso para sí mismo?
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Y cuando su mente se enfrentó con esta nueva pista,  pensó en lo qué Alexion le había contado 
sobre la relación de Ash y Artemisa. 

— Por eso es que Artemisa nos necesitaba a nosotros, ¿huh?  Solo no puede manejar a otro Dios 
sin alguna influencia mayor.

— No,  no puede.
 Tenía que decir que apestaba lo de decir influencia. Pobre Acheron, ser controlado por ellos. Era 

admirable que no los odiara a cada uno de ellos. De no ser por ellos, él sería libre. 
— Así que somos sus peones mientras ella y Acheron juegan el uno con el otro.
— No — dijo Alexion, su sinceridad le quemó. — Acheron nunca usaría vidas humanas como 

peones. Nunca. Él no encuentra nada entretenido el jugar con las personas.
Él suspiró. 
— Pero Artemisa no es tan amable.  Ella no entiende a la humanidad de la forma en que lo hace 

Acheron lo hace.
— ¿Cómo es que es tan afortunado? 
— Él vivió como un humano,— dijo él simplemente. — Esa es la parte de la maldición a la que 

Xirena se refiere. Nació como un bebé humano y murió brutalmente como un hombre humano.
Eso no tenía sentido para ella. 
— Pero él es un dios.
— Un Dios maldito.
— ¿Por qué fue maldecido?— preguntó Danger.
Él veló su expresión. 
— Eso es mejor no discutirlo. Ya estará  suficientemente cabreado por que haya salido a la luz esta 

pequeña parte. No le pinchemos más, ¿Vale?
Xirena recuperó la atención ante esto último 
— ¿Él es un dios de mal carácter, como la Destructora? 
— No,— la reconfortó Alexion — Él permanece tranquilo el noventa y nueve por ciento del 

tiempo. El otro uno por ciento, sin embargo, es un asesino… literalmente.
La demonio asintió con la cabeza mientras se movía hacia la televisión. 
— Advertencia captada.
— ¿Así que, qué vamos a hacer con ella?— preguntó Danger, indicando al demonio con una 

inclinación de su cabeza.
— Esa es una pregunta realmente buena y yo no tengo absolutamente respuesta para ella. Soy 

completamente accesible a sugerencias de cualquier tipo. — suspiró Alexion. 
¿Qué podían hacer con el demonio? Simi había pasado una gran cantidad de tiempo alrededor de 

humanos y estaba menos que lejos de ser civilizada.
Xirena…
Hizo una pausa en ese pensamiento cuando hizo pedazos la televisión.
Xirena se lo quedó mirando horrorizada. 
— ¿Por qué se ha roto?
— No puedes meter el puño de golpe en la pantalla, — le explicó él.
— ¿Por qué no?— preguntó  en una voz que sonó misteriosamente parecida a la de Simi.
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— Se rompe — contestó Danger.
— ¿Pero por qué? 
Danger se llevó la mano a la sien como si  comenzara a sentir un dolor allí. 
— ¿Es este el comportamiento normal de un demonio? 
Él asintió. 
— Solo espera. Esto no es nada. Se pondrá mucho peor.
— Grandioso. Lo estoy realmente deseando.
Xirena recogió el remoto para colocarlo en su boca. Alexion se lo quitó. 
— El plástico no es bueno para los demonios.
Xirena le miró. 
— ¿Cómo lo sabes?
— A Simi le da dolor de barriga todo el tiempo. Confía en mí. No es un buen bocado para los 

Caronte.
Danger observó al demonio explorar el cuarto del hotel, ocurriéndosele una cosa. 
— Sabes, creo que ya podemos regresar a mi casa.
— ¿Cómo así? 
 Ella indicó con la cabeza a Xirena. 
— Tenemos nuestro propio demonio ahora, ¿correcto?
Alexion sonrió cuando comprendió lo que pensaba. 
— Si el otro está todavía allí,  podrá sacarlo a patadas.
— Sip. Salgamos de aquí y vayamos a la cacería del demonio, ¿De acuerdo? 
 
El paseo en coche de regreso a Tupelo era positivamente aburrido, excepto cuando la demonio 

descubrió la radio.  Ella casi consiguió que Danger se matase cuando se recostó sobre el asiento 
delantero, jugando con las emisoras.

Con cada nueva canción, Xirena trataba de cantar las palabras, lo cual no sabía.
Peor, por que ella no tenía afinación alguna para cantar.
Danger miró a Alexion quien se tomaba esto con mucha calma.
— ¿No te estás quedando sordo?— le preguntó.
Él negó con la cabeza. 
— Estoy acostumbrado a esto, sin embargo para ser honesto, Simi al menos afina la mayoría de las 

veces. Ella vive para cantar.
Al cabo de un rato, la demonio redujo su tamaño y luego se tendió en el asiento con sus pies arriba 

en el aire y la cabeza colgándole fuera del asiento, hacia el piso.
Danger frunció el ceño. 
— ¿Que está haciendo?
— Descansar. Duermen así.
— ¿De veras? 
Él asintió con la cabeza. 
— Simi apuntala sus pies en la pared la mayoría de noches. No tengo idea por qué.
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— Es muy cómodo,— dijo Xirena. — Deberías probarlo.
Y dos segundos más tarde, la demonio estaba dormida.
Danger se encogió de miedo ante el horrendo el sonido de sus ronquidos. 
— ¿No me digas que Simi hace eso también? 
— No,  lo hace más fuerte.
— ¿Y la toleras?
— Considerando que es la única cosa que Acheron quiere en este mundo, sí. Honestamente pienso 

que él literalmente moriría si algo le ocurriese a ella.
— ¿Y que hay de ti? 
— Yo mataría o moriría para mantenerla a salvo.
Danger le sonrió a eso. 
— No hay muchos hombres en el mundo que darían su vida por un demonio.
— Eso es solo por que no tienen a uno a quien amar.
Tal vez, pero se requeriría una clase especial de hombre para mirar después de la rareza sarrosa de 

tal criatura y amarla. 
— Has debido haber sido un buen padre.
La tristeza arrugó su frente un instante antes de que él le volviese la espalda a  para mirar por la 

ventana.
Danger mentalmente se reprochó por decir eso en voz alta. 
— Lo siento, Alexion, no quise decir eso para… 
— Está bien,— dijo él quedamente. — Simi me dice eso todo el tiempo– siempre que no se mee en 

mí por intentar enseñarle modales. — Él se rió ligeramente.— dice que soy el mejor ' otro ' papi que 
un demonio haya tenido.

Aun así, podía decir que aquello le lastimaba. Pero entonces también la lastimaba a ella. Había 
deseado tanto tener hijos cuando era humana que todavía dolía el solo pensar en ello.

Eso era una de las maravillas acerca de ser nocturna – no se encontraba a niños excepto en 
películas y en televisión. Y incluso así dolía.

Pero no tanto como ver a los niños jugando en la vida real, oyendo sus risas.
Lo que no daría por sostener a sus propios hijos en sus brazos, una sola vez. Por estar en una sala 

de partos con su marido sujetando su mano cuando le maldijera por el dolor que le causaba esa vida 
que luchaba para nacer.

Realmente era todo lo que  alguna vez había querido.
 Tragó con dificultad el doloroso nudo que se le había formado en la garganta. Algunas cosas 

simplemente no podían ser.
El amor. La familia
Se fueron de su futuro. Pero al menos  tenía alguna semejanza de vida. Alexion ni siquiera tenía 

tanta suerte. A él se le había negado incluso más que a ella  y eso la hería en lo más profundo de su 
corazón.

Danger cambió de dirección hacia su calle.  No habló mientras se acercaban a su casa, la cual se 
veía igual que si ellos nunca se hubiesen escapado.  Entró en el garaje, pero dejó abierta la puerta en 
caso de que tuvieran que hacer otra salida apresurada.
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Alexion salió primero, después de una pausa. 
— ¿Xirena? 
La demonio bufó, luego comenzó a darse la vuelta hacia su lado.
 Ella intercambió una mirada distraída con Alexion antes de que este entrase en el coche y 

amablemente sacudiese su hombro. 
— ¿Xirena?
— ¿Qué? — chasqueó el demonio.
— Ya estamos aquí, y si tienes el deseo de encontrar a Simi, necesito que entres para asegurarnos 

de que el demonio no está todavía aquí.
 Ella abrió los ojos, los cuales no tenían apariencia humana. Eran otra vez ese extraño amarillo. 
— ¿Qué demonio? 
— El que trató de matarme antes que tú.
 Hizo algo parecido a un bufido. 
— No está aquí. ¿Por qué crees que Strykerius me envió? Caradoc es un inútil.
— ¿Caradoc?
— Ya sabes— dijo ella en ese acento cantarín. — Un Caronte grande, feo y que huele mal. Le dio 

miedo matarte por que le hablaste en Caronte. Como Xirena dijo… demonio estúpido.
Finalmente la entendió. 
— Ah, bueno. Pues bien, de todos modos, necesitamos meterte dentro por lo pronto a fin de que 

podamos esconderte.
Lanzando resoplidos agraviada,  salió del coche y le siguió adentro.
— ¿Así que cuál es nuestro plan de juego?— preguntó Danger cuando Xirena entró en su sala de 

estar.
— Quiero encontrar a Kyros y hablar con él.
Eso no tenía sentido para ella. Kyros había dejado su posición más que clara. Ella negó con la 

cabeza ante su sugerencia.
Alexion estaba serio.
— ¿Por qué? 
— Quiero saber por qué me llamó para advertirme sobre Xirena. Si realmente me quisiera muerta, 

no se hubiese tomado la molestia.
 Vio la esperanza en su cara ante el hecho de que Kyros en cierta forma había hecho algo para 

ayudarles. Pero ella no estaba tan segura de eso. 
— Podríamos decirle simplemente que volviese. 
— No. Quiero ver su cara. Creo que todavía puede salvarse.
Para su bien, esperaba que así fuese. 
— Bien. ¿Qué hacemos con Xirena mientras tanto? 
— Dejarla aquí.
A  ella no le gustó la idea ni un poquito. 
— ¿Pero qué ocurre si otro demonio viene tras de ti mientras nos vamos? No puede ayudarte si 

está aquí.
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Él aspiró profundamente como si lo consideraba. 
— No creo que se tomaran la molestia. Dos ya han fallado. ¿Por qué enviar otro? 
— ¿Persistencia? 
Él se rió de eso.
Danger saltó cuando uno de sus caros floreros cayó al piso y se hizo pedazos.
— Uh-oh,— dijo Xirena en un tono que le recordó a  al de un niño. — Eso también era frágil.
— No la podemos dejar aquí sola,— le dijo a Alexion. — Destruirá toda mi casa.
Repentinamente, su florero se reensambló a sí mismo y regresó a su lugar en la chimenea.
Danger lo miró ceñuda.
Él le ofreció una torcida sonrisa. 
— Xirena,— él se volvió a la demonio. ¿Sabes cómo escribir? 
— Por supuesto sé. No soy uno de eso demonios analfabetos. ¿Qué clase de Caronte piensas que 

soy ?
— Bueno. — Dijo él, ignorando su acalorada perorata. Se giró hacia Danger. — ¿Me puedes 

conseguir papel y lápiz?
— ¿Para qué?— preguntó Danger.
— Confía en mí.
No estaba segura de si debería,  accedió y fue en su busca mientras Alexion encendía la televisión 

sin tocarla.
 Regresó a la habitación para encontrar la tele en QVC1. El demonio se quedó ante la tv como si 

hubiese encontrado el Santo Grial. Su cara reflejaba pura alegría. Danger nunca había visto algo así.
— ¿Qué es Diamonique?— preguntó Xirena a Alexion en un tono impresionado.
— Algo que estoy seguro que te encantará. Y según Simi, es realmente bueno y crujiente, y afilará 

tus colmillos. — Él tomó el papel y el lápiz de manos de Danger y se lo pasó a la demonio. — Aquí 
tienes. Toma nota de cualquier cosa que veas y que quieras y--- 

Él dejó de hablar cuando una voz en off sonó en el programa de la televisión.
— ¡Hola!— dijo una alegre voz cantarina.
— Hola, Señorita Simi,— dijo el anunciador a la persona que llamaba. — Estamos muy contentos 

de tenerla de regreso.
— Oh, gracias,— dijo Simi. — Yo realmente adoro los brillitos. Tengo que conseguir montones de 

ellos. ¿Cuántos les han llegado esta vez? Diles a las otras personas que pueden comprar cualquier otra 
cosa, por que la Simi quiere todos los Diamonique2 que has traído. Tengo una tarjeta de plástico 
nueva simplemente esperando para ser usada.

Xirena levantó la cabeza, pura felicidad iluminando su cara. 
— ¿Mi simi? ¿Esa es mi Simi? 
Alexion estaba absolutamente con mala cara. 
— Akri,— dijo él por lo bajo. — Espero que estés ahí para apartarla de ese teléfono.
Pero aparentemente no lo estaba.

1 Famoso programa de venta por televisión.
2 Diamonique: Gama especial de QVC reservada a la joyería con diamantes.
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— Me llevaré siete docenas de ellos anillos,— dijo Simi. — Oh, y esas gargantillas, también, las que 
enseñaste hace poco. Necesito tener un montón de brillitos en mi cuarto. Son realmente simpáticos 
cuando esos dragones entran a jugar. Pero ese pequeño, él se entretiene comiendo mi Diamonique. Yo 
le digo que no. Es para comérmelo yo. ¿Pero me escucha? No. Ese es el problema con dragones, 
ellos…

— Bien, señorita Simi,— dijo el operador, cortándola, — Gracias por llamar. Le transferiremos a 
uno de los operadores y le dejaremos que haga su pedido.

Xirena estaba enfrente de la televisión ahora, con su mejilla apretada contra la pantalla y su mano 
extendida al lado de su cara.  Lo miraba como si pudiese entrar en el aparato. 

— ¿Dónde está mi simi?— La tristeza y el dolor en su voz trajeron una dolencia al pecho de 
Danger.

— Está en Katoteros,— le dijo Alexion.
— Los dioses están todos muertos allí,— dijo Xirena en un tono harapiento. — Estaba sola en 

Katoteros.
— No todos ellos están muertos. 
— ¡Simi! 
Danger se encogió de miedo ante el grito, el cual fue tan chillón y fuerte que le asombraba que no 

hiciese pedazos sus ventanas o sus tímpanos. Era un grito de dolor y de felicidad.
Alexion se adelantó para tomar a Xirena en sus brazos mientras sollozaba y continuaba gritando 

por el regreso de su hermana. Su anhelo era tan triste que trajo lágrimas a los ojos de Danger.
— Shhh,— dijo él, meciéndola en sus brazos. — Está bien, Xirena. Simi está sana y feliz y 

comprando como un demonio. Literalmente.  Nunca ha conocido un momento de dolor en su vida.
Xirena se echó hacia atrás. 
— ¿Nunca? 
— Casi nunca y te aseguro que los que la lastimaron pagaron con su muerte por ello.
— ¿Cómo sé que no me mientes?
Alexion le cogió la mano entre las suyas.
Danger frunció el ceño mientras  observaba como él cerraba sus ojos y el demonio se mecía. Se 

quedaron allí en el piso durante varios minutos antes de que el demonio abriese los ojos y levantase la 
mirada a Alexion. Había admiración y amor en esa fija y extraña mirada amarilla.

— Tú eres una buena persona,— anunció la demonio.— No dudaré de ti nunca más.
Alexion inclinó su cabeza ante ella antes de soltarla y levantarse.
El demonio sorbió por la nariz, luego apartó sus lágrimas.
Danger giró la cabeza cuando él se acercó a ella. 
— ¿Qué has hecho?
— Le mostré parte de mis recuerdos con Simi a fin de que entendiera como era tratada su 

hermana.
— ¿Puedes compartir tus recuerdos conmigo? 
No contestó cuando emprendió el regreso hacia la puerta de su garaje.  
— Tenemos que encontrar a Kyros.
— Contéstame, Alexion.
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Él hizo una pausa en su vestíbulo. 
— Sí — dijo él, sin mirar atrás.
Un temblor la traspasó ante el alcance de su poder. 
— Eres espeluznante.
Él se volvió para mirarla de frente. Una esquina de su boca se elevó en una sonrisa casi burlona. 
— No tienes ni idea.
Tal vez, pero  tenía el mal presentimiento de que antes de que todo esto hubiese terminado, Kyros 

probaría esos poderes en primera mano.  Sólo esperaba no acabar siendo la receptora también de esos 
poderes.

15

Danger hizo una pausa cuando dejó su coche. Estaban en la casa de Kyros y no estaban solos. 
Había un Ferrari rojo estacionado en la calle, junto con una motocicleta.  Conocía al dedillo ese vistoso 
coche italiano.

— ¿Qué está haciendo Rafael aquí?— preguntó.
Alexion cerró su puerta. 
— Kyros probablemente esté tratando de convencerle para su causa, tal como intentó hacer 

contigo.
Seguramente su amigo no era así de tonto. A ella le gustaba mucho Rafael y lo último que  quería 

era verle lastimado por esto. 
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— ¿Eso nunca funcionará, verdad?
Casi como en respuesta a su pregunta, la puerta principal se abrió.
Un alto, bien parecido varón afro americano salió de la casa. Su pelo estaba afeitado, dejando su 

cabeza calva a fin de mostrar los intrincados adornos de voluta que tenía tatuados arriba de la parte 
de atrás de su cuello hasta la corona de su cabeza. Rafael Santiago llevaba puesta su firma, un abrigo 
largo de cuero negro, pantalones negros de pinzas, y una camisa negra muy ceñida que mostraba con 
cada pecaminoso detalle esas contorneadas ocho tabletas.

Maravilloso y mortífero, el hombre era el epítome de la palabra — difícil— . Como humano, había 
sido conocido por cortar la garganta de cualquiera lo suficientemente estúpido como para mirarle 
demasiado tiempo. No dejaba a nadie irse sin algo. Su único lema en la vida era, Golpea antes de que 
otros lo hagan por ti.

Pero pese a su apariencia y extremada dureza,  sabía que tenía un corazón dulce. A aquellos que 
consideraba sus amigos, no dudaría en matar para protegerlos, y era excesivamente leal.

Traía puestos un par de gafas oscuras que oscurecían completamente la mayor parte de su cara, 
pero Danger conocía al dedillo al antiguo capitán pirata. Él había estado viviendo felizmente en 
Colón durante los últimos sesenta y seis años.

— Rafael,— dijo a modo de saludo cuando él se acercó a ellos.
Él le dedicó una inclinación de cabeza al pasar por su lado. Empezó a mirar a Alexion. Aun con los 

anteojos oscuros delante, podía sentir la curiosidad intensa de su mirada. 
— ¿Quién es tu amigo? 
— Su nombre es Al,— dijo , no queriendo decir — Alexion— en caso de que Kyros ya hubiese 

dejado caer su bomba.  Habría usado Ias, pero había un sólo Ias, y lo último que  quería era que 
Rafael se preguntase acerca de eso. — Es un griego antiguo .

Rafael extendió su mano a Alexion. 
— Los nuevos cazadores son siempre bienvenidos.
— Gracias,— dijo Alexion cuando estrechó la mano que le ofrecía.
— ¿Qué estás haciendo aquí?— preguntó Danger.
Rafael se quitó sus gafas oscuras y puso sus  ojos en blanco. 
— Había cinco de nosotros aquí originalmente, pero los demás salieron hace poco. Kyros nos 

entretuvo a mí y a Ephani más tiempo porque, a diferencia de los otros estúpidos cabeza hueca, no 
creemos en sus estupideces.

— ¿Qué estupideces?— preguntó Alexion.
Rafael dejó escapar un suspiro cansado mientras se restregaba la mano por su mandíbula 

musculosa. 
— Tiene la estúpida idea de que Acheron es un Daimon. Estoy seguro de que por eso os llamó a 

vosotros dos. Quiere hacer un intento haber si también os puede convencer. El hombre es un idiota. 
Voy a patrullar antes de que le pegue una patada en el culo y me haga daño a mi mismo.

Danger se rió. 
— ¿Los demás se lo han creído?
— Igual que a una puta tacaña en el muelle después de un viaje largo en el mar.
— ¿Qué te hace estar tan seguro de que no dice la verdad?— preguntó Alexion.
— ¿Te has encontrado alguna vez con Acheron? 
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Danger ocultó su diversión cuando vio que Alexion conservaba su compostura. Sin mencionar, 
que estaba orgullosa de Rafael por no ser tan  estúpido.

La cara de Alexion estaba completamente sin emoción. 
— Me he encontrado con él una o dos veces.
— ¿Entonces como puedes dudar de él?— preguntó Rafael — Carajo, tíos sois estúpidos. Tengo 

que irme antes de que sea contagioso.
Alexion se puso rígido. 
— Sabes, eso me ha ofendido.
Rafael le dio una mirada amenazadora. 
— Tómate la ofensa como quieras, eso no cambia los hechos. — Él consideró a Danger. — Vamos, 

Pequeña Flor Francesa, restaura mi fe y dime que tú no creíste en eso.
— No, no lo hice.
— Buena chica,— dijo él con un guiño encantador, — Sabía que podía contar contigo.
Alexion negó con la cabeza y se rió.
Rafael se inclinó para darle a Danger un beso ligero en la mejilla. 
— Hasta más tarde, Francesita.
— Au revoir,— dijo ella cuando él se dirigía a su coche.
Se volvió a Alexion, quién la estaba mirando de una manera que la ponía un poco nerviosa,  indicó 

la casa con una inclinación de su cabeza. 
— ¿Entramos? 
— Abril s toi,  ma pettit.3

— ¿Estás bien? — Preguntó ella.
— ¿Muy bien, por qué? 
— No sé. Recibo una extraña vibración de ti. No estarás celoso de Rafe, ¿Verdad? 
Repentinamente, él se vio sumamente incómodo. 
— Deberíamos entrar.
Danger atontada, tiró de él para detenerlo. 
— ¿Estás celoso?
Alexion molió sus dientes ante la pregunta. Él sabía qué tan estúpida había sido su reacción, pero 

como decía Acheron, las emociones no tienen cerebro. Y él no debería tenerlas en absoluto. No había 
sentido nada por una mujer desde el día en que su esposa le había dejado morir en el piso de su casa 
de campo.

Aunque no podía negar lo que sentía en este momento. Y lo que realmente le molestaba era el 
hecho de saber que cuando él se fuera, Rafael todavía podría ver a Danger, hablar con ella, mientras 
que la mejor esperanza que podía tener él era el verla en el sfora.

No era justo. Y le fastidiaba que tuviese que dejar ese algo especial que había encontrado con  la 
pasada noche. Podía ser egoísta y ávido, pero quería algo más tener que dejarla en unos pocos días.

Esto es estúpido y lo sabes.
Se pasó la mano por el pelo. 

3 Después de ti, pequeñita mía.
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— Vale, sí, estuve celoso durante un minuto. No me gustó la forma en que él te miraba.
— Somos simplemente amigos.
Esto no detenía en demasía la parte de él que le resultaba tan poco familiar, una parte de él que 

quería conservarla para a sí mismo. 
— Lo sé.
Danger se puso de puntillas y le rodeó el cuello con los brazos antes de tirar de él hacia abajo en 

un abrazo. 
— No tienes nada que temer, Ias.
Él atesoró esas palabras… el hecho de que  usara su nombre. Había pasado demasiado tiempo 

desde la última vez que alguien le había hablado de esa manera. Esto hizo que se sintiese humano 
otra vez.

Él cerró los puños en la espalda de ella  con su corazón latiendo apresuradamente e inundándolo 
de ternura. Cerrando los ojos, deseó poder quedarse de esa forma con ella para siempre...

O tener ese poder. Para hacer de este último instante una eternidad.
Pero demasiado pronto,  le soltó, y se dirigió a la casa de Kyros. Alexion apretó los dientes 

mientras se peleaba contra el deseo de llamarla de regreso y sujetarla simplemente durante un poco 
más.

Eso era una estupidez. Tenían trabajo que hacer.
Tenía que salvar a Kyros.
Cuando se estaban acercando, Ephani salió por la puerta, atravesó el porche, y bajó las escaleras 

para encontrarlos. La amazona era unas doce pulgadas completas más alta que Danger. Delgada y 
hermosa,  tenía el cuerpo tan endurecido y hosco como cualquier hombre podría esperar tenerlo. Su 
pelo rojo llameante caía por su espalda recogido en un pasador plateado en la corona de su cabeza.

— Hazme caso en esto, Danger,— dijo con marcado acento griego, cuando se los encontró. — Vete 
a casa y permanece fuera de esta estupidez.

Por la cara de Danger podía asegurar que estaba aliviada de oír ese punto de vista de la amazona. 
— ¿Así que tú tampoco crees nada de esto? 
Ephani dejó escapar una maldición profana. 
— Digámoslo de esta manera, no quiero creer en ello.
— ¿Por?
La amazona se encogió de hombros. 
— No confío en Acheron. Nunca lo he hecho.
Danger se rió. 
— Tú no confías en ningún hombre.
La mirada fija de Ephani fue significativamente a Alexion. 
— Y tú tampoco deberías, hermanita. Usa un poco del consejo amazónico. Móntale en el suelo 

durante toda la noche, y clávale una hoja en las costillas al llegar la mañana.
Alexion arqueó una ceja ante ese comentario inesperado. 
— Eso es rudo.
— Así es la vida. — Ephani ladeó la cabeza repentinamente al darse cuenta de lo que traía puesto.
 — Tienes puesto un abrigo blanco.
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— Impresionantes poderes precognitivos los que tienes.
 Ella se vio menos que complacida por su seco tono. 
— ¿Eres el destructor? 
— No,— dijo él sin titubear. — Ese título realmente le pertenece a una mujer. No te la puedes ni 

imaginar.  Es alta, rubia, y el aspecto general realmente apesta el noventa y cinco por ciento de las 
veces.

Eso no salió tan bien… Ephani lo miraba como si pudiese matarle.
— Está aquí para ayudarnos,— dijo Danger antes de Ephani le pudiese hacer cualquier daño.
Cuando Alexion no contestó, Danger se giró hacia él. 
— ¿Verdad, cariño? 
Él se encogió de hombros. 
— Ephani sabe la verdad. No hay verdadera duda en su mente.  Escogerá sabiamente al final.
Danger suspiró aliviada. Siempre le había gustado la guerrera amazona y no quería verla 

lastimada más de lo que habría querido ver a Rafael muerto.
La mirada fija de Ephani se estrechó peligrosamente. 
— ¿Estás cumpliendo las estupideces que te manda Acheron? 
— Sí,— dijo él con una abierta sonrisa burlona, — Y no me importa que no me puedas soportar. 

No estoy aquí para hacer amigos.
 Ella se volvió hacia Danger. 
— Deshazte de él, hermanita. Tu hombre es un fenómeno, y tengo irme mientras todavía me 

quedan algunos poderes. He estado con Kyros y los demás demasiado tiempo. — sacó sus gafas 
oscuras de su bolsillo y se las puso. — Ten cuidado, Danger.

— Tú también.
Ephani inclinó su cabeza antes de marcharse.
Danger cambió de dirección hacia Alexion. 
— ¿Cómo vas a salvarlos si te pones en contra de ellos?
— Solo antagonizaba con Ephani quien, como dije, no está ni remotamente en peligro de llegar a 

equivocarse. Son lo otros que me necesitan.
 Sólo esperaba que tuviese razón. La desconfianza de Acheron, o cualquier hombre en lo que a 

Ephani respectaba, no debía ser tomada a risa. Se sabía que su amiga arrancaría de un mordisco su 
nariz de la cara solo por fastidiarla.  Sólo esperaba que este no fuese uno de ellos.

 Se apresuró a subir corriendo las escaleras con Alexion justo detrás de ella.
Danger llamó a la puerta mientras Alexion daba un paso hacia atrás. Tomó a una par de minutos 

que Kyros atendiese la puerta.
Su mirada fija se estrechó ominosamente cuando los vio. 
— ¿Qué estáis haciendo aquí? 
— Quiero hablar contigo,— dijo Alexion.
— Ya he expresado mi opinión.
— Sí, pero no he te he dado la mía. ¿Por qué llamaste y me advertiste sobre el Caronte?
Kyros se encogió de hombros. 
— Me puse sentimental. Pero el sentimiento ha pasado. Te hice una advertencia, no habrá otra.
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— Kyros – 
— No lo hagas,— gruñó él.
Él comenzó a cerrar la puerta, pero Alexion le detuvo.
— Déjame entrar a la casa, Kyros.
La cara de Kyros empezó a ponerse dura como la piedra. 
— Tienes que irte a casa. — Él habló lentamente cada palabra, con enunciación cuidadosa.
— Necesito hablar contigo.
Un tic empezó la mandíbula de Kyros. 
— Nunca escuchas, granjero. — Él apartó de un empujón a Alexion maldiciendo. — Vete.
Cerró de golpe la puerta.
Antes de que el Danger se percatase de qué ocurría, Alexion había pateado la puerta abriéndola. 

Esta rebotó contra la pared y se soltó de sus goznes.
Kyros parecía disgustado por el daño hecho a su casa. 
— No me hagas patearte el culo, Ias.
De la nada, una vorágine de poder pareció arremolinarse alrededor de Alexion. Un viento 

invisible azotó su abrigo y su pelo. Formó remolinos a su alrededor, haciendo que el mismo aire 
alrededor de él estallara con energía. Danger se obligó a permanecer calmada en medio del caos 
cuando se unió a los hombres en el vestíbulo.

La puerta se cerró de golpe detrás de ella y se reparó instantáneamente.
Los ojos de Alexion resplandecían en un verde extraño, sobrenatural. 
— Los días de patear mi trasero hace mucho que se han ido, Kyros. Ahora soy el que ejerce el 

poder.
— ¿Realmente, esa no es ciertamente toda la verdad, no?— 
Danger siseó cuando oyó la voz de Stryker. El Daimon salió paseando desde la sala para reunirse 

con ellos. Él se quedó al lado de Kyros y los contempló ambos con odio.
El Daimon habló. 
— Parece que mi idea del Caronte fue una completa pérdida de tiempo. ¿Dime, qué orden 

utilizaste para reprimir a Xirena? 
El aire se calmó como si Alexion retrajese su poder dentro de sí mismo. 
— No le di ninguna. A Xirena le gusto.
Stryker se rió si bien no se veía particularmente divertido. 
— Te otorgaré crédito, eres un bastardo ingenioso. Pero aun los bastardos ingeniosos pueden 

morir.
Alexion se rió de él. 
— Estoy seguro de que lo sabías.
Stryker cambió de dirección hacia Kyros. 
— Tu amigo es muy arrogante para ser un hombre que ejerce poderes prestados. Pero ya sabes eso 

de que cuando las cosas no son tuyas, están limitadas.
Alexion bufó. 
— Aun limitados, son mayores que lo tuyos.
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— ¿Lo son? 
Un mal presentimiento recorrió a Danger. ¿Todo esto formaba parte de un esquema? Comenzaba a 

sentirse como uno. Tal vez por eso Kyros los había llamado para advertirles. Probablemente había 
sabido que si el Caronte fallaba, entonces Alexion vendría a buscar una explicación.

Stryker se movió hasta quedar justo en frente de Alexion. No había la más mínima cantidad de 
miedo en sus ojos. Acumulaba mayormente un resplandor divertido sobre él. 

— Es una cosa maravillosa ser la mano derecha del poder, ¿verdad? 
Alexion se encogió de hombros despreocupadamente. 
— No me quejo.
— No, pero quizás deberías.
Antes de que alguien se diese cuenta qué había planificado Stryker, zambulló una daga 

directamente en el pecho de Alexion.
Alexion explotó aparte instantáneamente.
Kyros maldijo. 
— ¿Qué diablos le has hecho a Ias? 
Danger puso los ojos en blanco. 
— Esa fue una pérdida de tiempo.
Acertando con sus palabras, Alexion se rematerializó ante ellos. Pero justo cuando él recobraba la 

forma, Stryker deslizó su mano, la cual sujetaba una extraña lámina de roca, en el pecho de Alexion. 
Stryker apretó la roca, haciéndola pedazos instantáneamente, luego sacó su mano instantáneamente.

Alexion le miró con diversión cuando empezó a materializarse de nuevo. 
— Tú sabías mejor que – 
 Ella observó como una mirada de horror descendía por su cara. Su respiración se volvió débil, 

trabajosa.
— ¿Alexion?— preguntó ella, dando un paso hacia él.
Tropezó nuevamente mientras el dolor oscurecía sus ojos.
Miró a Stryker con incredulidad. 
— ¿Qué me has hecho?— jadeó él en un tono angustiado.

16

Stryker sonrió sarcásticamente. 
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— Pensé que podrías haber perdido tu alma, Alexion. Por supuesto, no tengo la original. Sin 
embargo, después de una minuciosa búsqueda encontré la substituto.— Su tono compasivo era 
desmentido por el brillo de satisfacción en sus ojos de plata remolinantes. — Pobrecito. Es un poco 
llorona y la encontrarás sumamente débil e indefensa. Probablemente no durará más de uno o dos 
días antes de que se muera completamente.

Stryker tendió la daga a Alexion la cual había usado para apuñalarlo originalmente. 
— Ya conoces las reglas. Eres el único aparte de un Caronte que puede acabar con tu vida. Así que 

se buen chico y reclama lo que eres. Dame al fantasma. Si no te matas a ti mismo para salvar su alma, 
tendrás que quedarte y escucharla morir. Imagina a la pobre pequeña humana yéndose para siempre 
de este mundo. Su alma perdida para siempre. Seguramente no serás tan egoísta, ¿verdad? 

Danger vio el horror que se sentía reflejada en la cara de Kyros. Pero no duró mucho antes de que 
él recobrase su estoicismo.

¿Cómo podían hacerle tal cosa? Alexion no se merecía esto. ¡Malditos los dos por eso!
La furia nubló su vista un instante antes de que se lanzase contra Stryker. 
— ¡Vous enculé! 
Él escapó de su golpe. Danger mantuvo su presión, después estiró su pierna para barrerlo y pasar 

tras él.  Se lanzó a sí misma encima de él, arrancando su daga de paso.
Justo cuando  lo enterraba en su pecho, Kyros la sujetó por atrás.
 Ella hundió sus colmillos en el brazo de Kyros. Él la soltó, maldiciendo. Inmediatamente,  fue por 

Stryker quien se desvaneció.
— ¡Eres un cobarde!— gritó. — ¡Regresa aquí y que te patearé el culo como te mereces! 
Pero él no regresó.
Solo quedaban ellos tres.
Se volvió contra Kyros con una maraña. 
— ¿Por qué me detuviste?
— No puedes matarle, Danger, Ningún Dark-Hunter puede.
— Estupideces. Si sangra, puede morir.
— No sangra, Danger,— dijo Kyros. — Es un dios.
— Y tu eres un total y absoluto asno. — Lo volvió a empujar, queriendo despedazarle. — Ias vino 

aquí a salvarte y mira lo que le has hecho. Espero que duermas bien esta noche, pero claro las 
personas como tú siempre lo hacen.

Su cara empezó a volverse piedra. 
— Tú no sabes nada acerca de mí.
— Tienes razón. No lo sé. Todo lo que sé es lo qué Ias me ha dicho y ha estado viviendo bajo la 

falsa ilusión de que eras alguna clase de héroe y amigo. Dios me salve de tales falsas ilusiones.
Sacudiéndose la fuerza de su enfado,  enfundó su daga, luego le dejó para ver para Alexion. Él 

estaba cubierto de sudor mientras se apoyaba contra la pared.
Su corazón clamaba por él y por el dolor que debía estar sintiendo. Su piel estaba pálida y húmeda 

y pegajosa. Se veía tan perdido y lastimado. Tan torturado. Nunca había visto a alguien con tanto 
dolor.

— Vamos, dulzura,— susurró . — Te sacaré de aquí.
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Para su asombro, pasó el brazo alrededor de sus hombros y apoyó su peso contra ella. Danger se 
tambaleó muy ligeramente. Era una buena cosa que como una Dark-Hunter  fuese más fuerte que los 
hombres comunes. Aun así, él era pesado y sólido.

Kyros no dijo nada cuando dejaron su casa. No es que  lo esperase. Había escogido su lado ya y 
esperaba que viviese para lamentar lo qué le había hecho a un hombre que había venido aquí a 
salvarle.

— Sin intención de ofender,— dijo  mientras se tambalea bajando las escaleras con Alexion, — Tu 
gusto en amistades rivaliza con el mío propio. Ahora ya sabes por qué no dejo que cualquiera que me 
cubra las espaldas. 

Alexion no habló cuando le ayudó a entrar en su coche. Su cabeza se llenó del sonido de una mujer 
pidiendo a gritos ayuda. Pidiendo que la guiasen. Hizo eco violentamente a través de él, haciéndole 
sentirse asqueado y mareado. Apenas podía enfocar sus ojos. Si tan sólo la mujer en su interior dejase 
de gritar durante al menos algunos minutos de modo que pusiese pensar correctamente otra vez.

Nunca había sentido nada así antes.
No es extraño que Acheron tuviese tantos dolores de cabeza. ¿Cómo lograba él hacerle frente?
Alexion sólo tenía una voz con la que batirse. Acheron tenía millones.
— Estarás bien, Alexion.
Él sintió la mano caliente de Danger en su cara. Que  le estuviese ayudando a él …le traspasó 

como una bala, segando algo en su interior. Nadie le había ayudado de esa manera antes. Ni siquiera 
Acheron. Claro que él nunca había estado enfermo desde su muerte.

Como hombre, sólo había tenido a su esposa para cuidar de él, y  había tenido poco tiempo para él 
cada vez que estaba enfermo. Habiéndose encargado de sus padres enfermos durante años antes de 
que fallecieran, Liora sólo había tratado de librarse de él cada vez que la necesitaba.

Y aunque Kyros le auxiliaba en combate, él era amable en ello lo cual era probablemente una 
buena cosa.

Pero Danger no se alejaba temerosa.  Era amable y tranquilizadora. Y en este momento lo 
significaba todo para él.

Danger no sabía qué hacer para aliviar el dolor de Alexion.  Condujo a toda velocidad para 
regresar a Tupelo tan pronto como pudo, tratando de pensar en algo, cualquier cosa, que pudiese 
ayudar  a acabar esto.

Desafortunadamente,  no podría pensar en nada más que en encontrar a Stryker y golpearle hasta 
dejarle sin sentido.

 Entró en el garaje y rápidamente bajó del coche y lo rodeó hasta el lado de Alexion. Él se veía peor 
incluso ahora de lo que había estado cuando habían dejado la casa de Kyros.

 Apartó el cabello rubio húmedo de su frente y pasó un paño sobre el sudor de su frente.
— Vamos, dulzura, tenemos que meterte en casa.
Él asintió antes de salir por sí mismo del coche, entonces se dobló sobre sí mismo como si 

aumentase el dolor.
 Ella jadeó ante la compasión por su dolor. 
— Sé que te duele, cariño, pero por favor no vomites en mis botas nuevas de Manolo Blahnik, 

¿vale? Avísame antes, sí.
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Su gemido se convirtió en una media risa llena del dolor que solo duró unos instantes. Él se apoyó 
contra ella totalmente y juntos entraron en la casa. Pero no era fácil. Parecía que no podía mantenerse 
y se tambaleaba bastante cuando entraron.

Encontraron a Keller en la cocina ocupado haciendo lo que tenía toda la pinta de ser un bol de 
chile. Él los miró con el ceño severamente fruncido. 

— ¿Qué paso? 
 — Es una larga historia— dijo ella mientras se encaminaba hacia él vestíbulo. — ¿Qué haces tu 

aquí de todas formas? Creía haberte dicho que te quedases en casa.
— Sí, lo sé, pero resulta que vine de visita y había esta mujer realmente caliente observando la 

QVC. No sabía que tuvieses amigos que no fuesen Dark-Hunters.
Si no estuviese a  mitad de una emergencia,  le habría corregido.
— ¿Por qué estás haciendo chile?
— Xirena tenía hambre.  Quería algo sazonado con especias.
Alexion gimió cuando ella accidentalmente lo hizo chocar con la pared. 
— Lo siento,— dijo ella.
Él no contestó.
Keller los siguió a través de la casa, arriba al cuarto de huéspedes, dónde dejó a Alexion en la 

cama.
— No se ve bien. ¿Va a vomitar o algo? 
— Espero que no. — Pero  acercó el pequeño cubo de basura plástico a la cama por si acaso.
Keller estaba completamente aturdido. 
— ¿Qué va mal con él? 
— Oye una voz en su cabeza.
— Es la primera vez que oigo algo así porque eso generalmente me dice que estar desnudo con 

una mujer no es una mala cosa 
Danger le bufó con repugnancia. 
— Demasiada Información, Keller. No quiero saber ni un poco de tu depravada vida privada.
Él se llevó sus palabras con él. 
— En ese caso, tengo un bebé ardiente esperando por mí.
— Hazte un favor a ti mismo, Keller,— le llamó ella cuando salía, — Y no te acerques demasiado a 

ella.
Él hizo una pausa en la puerta. 
— ¿Por qué? 
— No es humana.
— Sí, bueno, tampoco tú y estoy a tu alrededor todo el tiempo.
— No, Keller,— dijo , poniendo énfasis en las palabras, — No es realmente humana. Nunca fue, ni 

nunca lo será.
Él la miró ceñudo.
— Simplemente mantenla alimentada y feliz,— dijo Alexion con los dientes apretados con fuerza 

— Y asegúrate que ambos conservan sus ropas y que ella no sale de la casa.
Keller asintió, luego salió.
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Danger se volvió a Alexion que se retorcía de dolor. 
— ¿Qué puedo hacer? 
— Necesito estar quieto y tranquilo.
 No pensó en señalarle que estaba lejos del distante silencio que sería bueno para él en este 

momento.
— De acuerdo. — Danger dejó el cuarto para conseguir una compresa fría para él. Cuando 

regresó, Alexion estaba todavía postrado en la cama. Había pasado mucho tiempo desde que  se 
hubiese sentido así de dolida por alguien más.  Odiaba el dolor que él estaba soportando y quería 
matar a Stryker y a Kyros por ello.

 Acarició sus fuertes hombros, sintiendo los músculos allí, antes de apartarle el pelo de la cara y 
colocar el paño en su frente.

Alexion abrió sus ojos tan pronto como sintió la fría tela en su frente. Nunca había visto una vista 
más hermosa.  Ella era exquisita.

Sus ojos oscuros le demostraban más cautela y preocupación de la que alguna vez había visto 
antes e incluso después de esa noche…

Él no se arriesgaba a confiar en nadie. ¿Cuántas veces en su vida tuvo que ser traicionado antes de 
que aprendiese la lección? No era extraño que Acheron le mantuviese apartado de las personas.

A pesar de todo el tiempo que había pasado, todavía era ingenuo.
Tenía que ser uno de los peores jueces de carácter que alguna vez hubiese nacido. ¿Cuándo 

aprendería?
Y aún así una parte de él que no quería escuchar quería que confiara en Danger.  Había atacado 

para defenderlo.  Lo había puesto a salvo. Pero entonces también había estado Kyros. Las incontables 
veces cuando habían sido humanos. Incluso le había llamado esta noche para advertirle y aún así 
había sido traicionado.

No, Danger le ayudaba por que habían dormido juntos. Eso no quería decir que  sintiese algo por 
él. O que mañana no la encontraría del lado de sus enemigos. ¿Cuántas veces en el pasado había 
pensado que un Dark-Hunter estaba salvado, y entonces en el último momento, él o ella habían 
elegido pelear contra Acheron y murieron?

No podía confiar en nadie
Y aún así la voz de la mujer en su cabeza pedía a gritos misericordia y liberación.
— ¡Cállate demonio del infierno!— Enredó ambas vías cuando lo dijo mentalmente y gritando.
Ahora  comenzó a llorar con un gemido lacerante que atravesaba su cabeza como un machete. Esa 

agonía era diferente a cualquier cosa que hubiese experimentado alguna vez.
¿Cómo diantre aguantaban los Daimons esto?
Alexion gimió de dolor mientras se encogía hasta acabar en posición fetal, tratando de hacer que 

parase. Mantuvo el talón de su mano contra su ojo derecho pero su cabeza todavía latía con los gritos 
y lloros de esa mujer.

Danger gateó a la cama con él y lo acercó a ella , meciéndole suavemente.  Pasó sus manos a través 
de su pelo, haciendo que su resistencia a ella vacilara. Ninguna mujer alguna vez le había sujetado de 
esa forma. Ni siquiera su madre.

Era el momento más tierno de su vida. Y el más doloroso.
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Danger apoyó su mejilla contra la parte superior del cabello rubio de Alexion. Se sentía tan bien 
estar cerca de un hombre que conocía. Las curvas de su espalda duramente masculina presionaban 
contra sus senos y sus muslos, recordándoles qué tan diferentes eran sus cuerpos. Él era todo acero. 
Apretada carne. Dura piel. Y adoraba la sensación de eso. El sentirlo.

 Solo deseaba saber que hacer para ayudarle a pasar por eso.
Inclinándose hacia adelante, Danger inspiró su cálida esencia al cantar una vieja nana francesa que 

su madre solía cantarla cada vez que  estaba enferma. Cuanto deseaba ser capaz de silenciar la voz 
dentro de él.  Pasó su mano contra su mejilla, dejando su bigote cosquillease contra su palma.

Había algo increíblemente íntimo en ese momento aunque ellos estuviesen completamente 
vestidos.

— ¿Danger?
 Ella maldijo mentalmente a Keller cuando este abrió la puerta de su cuarto, pero no se apartó de 

Alexion. 
— ¿Sí?
— Tienes una llamada de Rafael y dice que tienes que contestarle ahora mismo. Dice que es 

urgente.
Lo sería. Condenado el don de la oportunidad de ese hombre. Creerías que un pirata tendría un 

mejor sentido de cuando dejar solo a alguien. De todas formas, su vida había dependido de tales 
instintos.

— Ahora mismo voy. — A regañadientes se apartó de Alexion. — Regresaré enseguida, — dijo 
suavemente en su oreja.

 No estaba segura de si la oyó o no. Con el corazón herido,  lo dejó en la cama y fue a responder a 
la llamada.

 
— De acuerdo,— dijo Alexion después de algunos minutos, tratando de hablar a su recién 

encontrada alma. ¿Qué diablos? No tenía nada que perder y el quedarse aquí en la cama hasta que 
muriese no parecía tampoco productivo para ninguno de ellos. — Si quiere ser libre, señora, usted y 
yo tenemos que llegar a un acuerdo.

 Ella continuó gimiendo.
— Mujer, escúchame,— gruñó él en voz alta. — Ni siquiera puedo pensar si no deja de hacer eso. 

Va a conseguir acabar con ambos a menos que se controle.
— Quiero ir a casa. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién es usted? ¿Por qué está tan oscuro? No 

entiendo que me ha sucedido. Necesito ir a casa ahora. ¿Por qué no puedo ir a casa…?
Sus preguntas se abalanzaron sobre él en una rápida sucesión. Tantas que apenas podía enfocar su 

atención en alguna de ellas.
— Si un Daimon puede hacerlo, yo también— gruñó él, obligándose a sentarse. La habitación bailó 

a su alrededor.
Sacudió la cabeza, tratando de aclararse. Tenía que asumir el control de esta situación. Tenía que 

hacerlo.
— ¿Quién eres?— le preguntó a la mujer.
— Carol.
El gemido se acalló un poco, como si  estuviera tratando de dominarse. 
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— Bien, Carol. Todo saldrá bien. Te lo Prometo. Pero tienes que calmarse y guardar silencio por un 
ratito.

— ¿Quién eres? ¿Por qué me estás pidiendo que guarde silencio? 
¿Cómo contestaba él a eso? 
— Estás teniendo una pesadilla. Si te mantienes en silencio por un ratito, mejorará.
— ¡Quiero ir a casa! 
— Lo sé, pero tienes que confiar en mí.
— ¿Esto es realmente una pesadilla?
— Sí.
— ¿Mejorará?
— Sí.
Para su alivio, ella se calmó. Alexion aspiró profundamente mientras su visión se aclaraba un 

poco. Podría oír el alma susurrando en su interior, pero al menos ya no lloraba o gritaba.
Restregándose los ojos, continuó respirando profundamente, y esperó que esa calma permaneciera 

en Carol por algún tiempo.
Se levantó lentamente de la cama y se sacó el abrigo. Stryker le había dado sólo algunos días para 

vivir o el alma de Carol moriría…
No tenía elección. Tenía que matarse para liberarla. Pero tenía un montón de trabajo que hacer 

antes de que llegara ese momento.
Esta vez dejó toda su tontería con Danger a un lado. Estaba aquí para hacer un trabajo.
Y gracias a Stryker, sería el último que haría alguna vez.

 
Después de colgar el teléfono, Danger se requirió un minuto para averiguar sobre Keller y Xirena, 

quien parecían estar imitando a algún famoso. Veían una película y comían chile mientras Keller 
hablaba a borbotones.

Aparentemente la demonio no compartía la necesidad de Danger del silencio para ver la 
televisión.

Satisfecha de que la demonio no se iba a comer a su escudero, Danger volvió al cuarto de 
huéspedes.  Abrió la puerta quedamente, esperando encontrar a Alexion todavía en la cama.

 Abrió la boca sorprendida cuando le encontró en el escritorio, escribiendo lo que parecía ser una 
nota.

— ¿Estás bien?— preguntó, entrando en el cuarto lentamente.
Él asintió mientras continuaba escribiendo.
Danger se acercó más solo para percatarse que él escribía en griego. 
— ¿Qué estás haciendo?
— Nada.
 Ella lo miró ceñuda. Había algo muy diferente en él ahora. Era como lo había sido la primera 

noche que se habían encontrado. Brusco. Insensible. Distante.
Incluso el aire alrededor de él estaba frío.

141



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

— Oye,— dijo, extendiendo la mano para detener su mano. Esa también, estaba helada. — ¿Qué 
ocurre?

Él la miró, su cara dura como la piedra. 
— No estoy aquí para hacer amigos, Danger. Estoy aquí para entregar un ultimátum. Necesito que 

reúnas a todos los Dark Hunter que hay en esta lista.
Él le tendió la hoja de papel. 
— No puedo leer…— Antes de que pudiese terminar la frase, la escritura cambió del griego al 

inglés.
Guau. Eso fue impresionante.
Ella vio que él todavía apuntaba cosas. 
— ¿Y que hay de eso? 
— Es Mi lista personal.
Su ceño se hizo más hondo, especialmente después de que  mirase por encima los nombres en 

aquel papel y encontrara uno particularmente desaparecido.
— ¿Dónde está Kyros?
Alexion no contestó.
Danger agarró su mano y esperó hasta que él la mirase. 
— ¿Qué está pasando contigo? 
— Me tomo en serio el trabajo. Si Stryker decía la verdad, y en esto creo que lo hacía, sólo tengo 

tres días para llegar a los Dark-Hunters que estén en los alrededores y convencerlos de que se pongan 
del lado de Acheron.

— ¿Y Kyros?
Sus extraños ojos verdes estaban apagados y tan fríos como su piel. 
— Lo he dejado fuera.
 Ella negó con la cabeza con incredulidad. 
— No puedes hacer eso. Fuisteis amigos.
— Sí, fuimos amigos. Ahora somos enemigos.
 Estaba consternada ante sus palabras. 
— Cómo puedes… 
— No hay nadie en este mundo en el que pueda confiar.— Dijo él duramente, hiriéndola 

profundamente al meterla en la lista después de todo lo que  había hecho por él. Dios bendito,  le 
había dado incluso su confianza y eso era algo que no hacía con nadie.

— Nunca debería haber tratado de salvarle,— dijo Alexion. — Artemisa tenía razón, la compasión 
es para los débiles.

— ¿Así están las cosas?— preguntó, disgustada por su repentino giro. — ¿Vas a perder las 
esperanzas con tu mejor amigo? 

— No me doy por vencido. Me estoy muriendo. Tengo un alma en mi interior que tendrá que ser 
liberada… 

Danger entrecerró sus ojos dos segundos antes de que  sacase la daga de su bota y la clavase 
directamente en el corazón de Alexion.

Él explotó.
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Dos segundos más tarde, Alexion estaba de regreso en forma humana, de pie ante Danger, quien 
esperaba con sus manos en las caderas.

Él palpó su pecho como si no pudiese creer que hubiese regresado. Extendió la mano y la puso 
sobre el escritorio.

— ¿El alma que llevabas dentro se ha ido?— preguntó ella.
Él asintió lentamente.
— Bien. Ahora puedes dejar de ser un idiota integral — ella empezó a alejarse.
Alexion la agarró y la jaló para detenerla. No podía creer que hubiese recuperado su cuerpo. 
— ¿Cómo sabías acerca de esto?
— No lo sabía. Sólo era una suposición. Pero era algo en lo que pensé mientras estaba abajo 

hablando con Rafe. La primera regla de ser un Dark-Hunter es apuñalar al anfitrión para liberar el 
alma. Stryker dijo que tenías que matarte, lo cual causaría que murieses permanentemente – él 
convenientemente dejó en el aire el qué pasaría si cualquier otro “te matase” .

Alexion estaba todavía consternado. Era cierto. Cada vez que un Dark-Hunter apuñalaba a un 
Daimon y su cuerpo explotaba, las almas hurtadas siempre regresaban a sus lugares de descanso.

 Ella se rió con ganas 
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— Soy una católica inquebrantable. Mi madre usaba muy a menudo el pecado de omisión. 
Creciendo con ella , aprendí pronto a escuchar lo que decía, no lo que yo oía. Y sobre todo, en poner 
atención a lo que  no decía. Ya que Stryker te metió el alma en una de tus — explosiones— , apostaba 
a que otro — puf— hecho por alguien de fuera dejaría en libertad el alma. ¿Por qué si no diría que 
tenías que apuñalarte a ti mismo? 

Alexion quedó completamente aturdido a tantos niveles que no sabía por donde empezar. Por una 
parte quería estrangularla, pero por otra estaba impresionado por el hecho de que había deducido 
correctamente de la lógica de Stryker.

— No estaba siendo idiota,— dijo él malhumoradamente, regresando a su anterior insulto.
 Ella clavó los ojos en él con sequedad. 
— Sí que lo estabas.
— No,— dijo él  honestamente, — Soy solo lo que soy. Estoy aquí para -- 
— Lo que eres, Alexion,— dijo ella interrumpiéndole — Es un hombre compasivo.
Él negó con la cabeza de manera negativa. 
— Soy el Alexion. Mi única meta es proteger a Acheron.
 Ella colocó la mano contra su mejilla. 
— No era una helada entidad insensible la que durmió conmigo anoche y no fue un insensible — 

otro— el que se vio herido cuando Kyros le traicionó. Tú eres todavía humano.
— No,— insistió él enfáticamente, — No lo soy.
 Ella se puso de puntillas y echó la cabeza atrás de modo que pudiera besarle. El frío de su piel 

inmediatamente desapareció mientras él ahuecaba su cara en sus manos y le besaba los párpados.
 Podía sentir el incremento de sus latidos cuando su lengua se encontró con la de ella.
Danger se apartó. 
— No eres insensible o desinteresado. Dudo si lo has sido alguna vez.
La cabeza de Alexion dio vueltas ante sus palabras y la reacción de su beso. Era cierto. A su 

alrededor él era completamente diferente. Se encontró sintiendo cosas que no había sentido en siglos. 
Hasta el momento en que se introdujo en su vida, había comenzado a dudar de si alguna vez 
realmente podría volver a sentir.

Con ella, lo había hecho.
¿Cómo podía ser?
— Nunca podrá haber nada entre nosotros, Danger.
— Lo sé. — Él oyó el dolor en su voz. — Soy una chica grande, Ias, y puedo cuidarme. Pero tú… tú 

no necesitas actuar como el destructor a mí alrededor. No me apetece--
Él la miró ceñudo ante sus palabras. 
— ¿Por qué me has llamado Ias? 
— Porque Ias es el hombre que considera a un demonio su hija y por que fue Ias quien me 

despertó esta noche con una rosa cosquilleando mi mejilla.
— Pero soy también el Alexion.
 Ella le ofreció una sonrisa que derretía la extrema frialdad de su completa existencia. — Hay un 

lado fuerte en todos nosotros. Agradécelo; Fue mi lado fuerte el que te clavó la daga hace algunos 
minutos.
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Él se rió ante eso, después se serenó. 
— No sé qué sentir cuándo estoy a tu alrededor.
— Bien, yo también estoy confundida. No puedo creer que esté a punto de ayudarte a ahorcar a 

mis amigos.
— No estoy tratando de ahorcar a nadie, Danger.
— ¿No? ¿Entonces que hay de esa lista de desesperanzados que tienes por ahí?
Él recorrió con la mirada el papel donde había estado escribiendo. 
— Esa no es una lista de nombres. Es una lista de reglas para Keller de modo que la demonio no se 

lo coma.
 Ella se rió de él. Dejaría que Alexion pensara en aquello. 
— Sabía que debería haber estudiado griego en la escuela.
Agradecida de que él casi volviese a la normalidad,  tomó su mano en las de ella. Todavía estaba 

cálida. 
— ¿Amigos otra vez?
— Yeah, creo que lo somos.
 

— ¡Akri!
Ash se dio vuelta en la cama cuando oyó a  Simi corriendo por el vestíbulo fuera de su cuarto en 

Katoteros.  Ella atravesó la puerta, luego se lanzó a la cama.
Él jadeó cuando  aterrizó y se sentó sobre su pecho. 
— Estaba durmiendo, Sim.
— Lo sé, pero oí a Alexion gritando otra vez. La Simi quiere ir a verle, akri. ¡Llévame! Por favor.
Ash sintió el excesivamente familiar nudo en su intestino cuando luchaba consigo mismo para 

oponerse a uno de sus deseos. Pero no podía.
Las últimas dos veces que había dejado salir a Simi sin él había sido desastroso. En Alaska,  casi 

había muerto, y en Nueva Orleáns…
Eso era algo en lo que todavía no podía pensar sin que su temperamento no hiciese erupción.
— No puedo, Simi.
— ¿Por qué no?
Él suspiró con exceso. 
— No puedo manipular indebidamente su destino. Lo sabes. Éste es su momento y si le contesto 

probablemente haré lo que sea que él me pida. Así para el bien de todos, he desactivado su voz en mi 
cabeza y te aconsejaría que hicieses lo mismo.

 Ella hizo pucheros cuando sacó el sfora de su bolso en forma de ataúd rosado. 
— Al menos haz funcionar esto de modo que así le pueda ver.
— No.
 Ella le gruñó. 
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— ¿ Pero que pasa si le lastiman? ¿Qué ocurre si él muere ?— Su cara se puso pálida. — No 
puedes dejar que se muera, akri. No puedes. La Simi ama a su Alexion.

Él extendió una mano para apartar el largo pelo negro de su cara. 
— Lo sé, edera,— dijo él, utilizando la palabra Atlante para — bebé precioso— . — Pero su destino 

está en sus manos, no en las mías. No lo alteraré.
Su puchero se hizo más profundo. 
— Tú controlas el destino. Todo el destino. Puedes hacer que todo salga bien. ¿Por favor lo harás 

por tu Simi? 
Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Él era un ejemplo vivo del desastre que provenía de tratar de 

interferir con el destino de alguien. Su vida entera tanto como hombre y como dios habían sido 
destruidas por personas que se entrometieron con su — destino— . Él nunca le haría tal cosa a 
alguien. 

— Sim, eso no es justo y lo sabes. 
— No está bien oír a Alexion en mi cabeza y no poder ayudarle. Él no suena nada bien, akri. Creo 

que esas personas son mezquinas con él. Deja que la Simi vaya a comérselos.
Ash cerró sus ojos y trató de ver el futuro para Alexion de modo que pudiese darle a Simi alguna 

paz.
Pero no había nada que ver excepto niebla negra. Maldición. Odiaba no poder ver el destino de 

sus seres queridos, tan solo un poco más de lo que odiaba no poder ver el suyo.
Él consideró llamar a Átropos, quién era la diosa griega a cargo de cortar el hilo de la vida que 

gobernaba a los humanos.  Ella podría decirle si Alexion moriría. Pero tenía mejor criterio que 
llamarla.  Le odiaba apasionadamente.

Ninguno de los Destinos Griegos alguna vez le contaba nada sobre el futuro. Ellas le habían vuelto 
las espaldas hacía siglos. Para ellas, él estaba bastante muerto y olvidado.

— Tendremos que esperar y ver que sucede.
Simi le hizo una pedorreta, luego se levantó para salir.
 Ella dio un portazo al salir de la habitación.
Ash se pasó una mano por la cabeza ante el sonido del portazo que hizo eco en el cuarto. Desde 

que sus emociones no estaban atadas a los Hunters de Mississippi, él sabía cuáles de ellos vivirían y 
quienes morirían. Eso lo entristecía enormemente, y todo lo que podía hacer era esperar a que 
Alexion pudiese apartarlos de sus destinos con el tiempo.

Sólo su libre albedrío podría alterar lo que él vio para ellos.
Ese fue el motivo de por que él había enviado a Alexion a Danger. Desde el día que había 

comenzado a entrenarla, había tenido un lugar especial para ella. La pequeña francesa cubría su 
blando corazón con un abrigo de arsénico para mantener a distancia a los demás, pero él sabía lo que 
escondía a los otros.  Era una buena mujer a la que le había tocado una mala mano. La última cosa 
que quería era verla morir. Y aún así sabía en su corazón la futilidad de esperar con ilusión lo que 
podría haber sido.

Los días de Danger estaban extremadamente contados, y a menos que ocurriese un milagro, no 
había nada que cualquiera de ellos pudiese hacer para ayudarla.
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Realmente habían fallado todos los tiros y no había bateador suplente a la vista. Danger suspiró 
con exceso cuando regresaron a su casa. Habían pasado las últimas horas saliendo a buscar a los 
Dark-Hunters en el área sólo para encontrarse con que la mayor parte de ellos tenían algún problema 
con Acheron.
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Concedido, había veces que también se molestaba un poco con su vaguedad, pero esto era 
ridículo.

Ellos le culpaban de haberlos estancado en Mississippi (el cuál personalmente amaba). Realmente 
no era un lugar malo para vivir. Vale, hacía calor en el verano, pero aquí abundaba la belleza.

También le culpaban por no hacer su inmortalidad más llevadera. Lo culpaban por toda clase de 
cosas que no eran básicamente su decisión, ni la de él.

Lo peor era el hecho de que  sabía que Acheron podía leer sus mentes. No era extraño que no 
hiciese una visita aquí más a menudo. ¿Cómo podía seguir dejando que Artemisa usase a los Dark-
Hunters en contra de suya mientras maldecían todo acerca de él? Ese hombre tenía más fortaleza de 
ánimo que alguien que  alguna vez había conocido.

Personalmente,  les diría a todos adiós y se iría a su propio paraíso privado.
El hecho de que él no lo hiciese…
Él era un Santo o un Masoquista.
Quizá un poco de ambos.
— No puedo creer en su descaro,— dijo  a Alexion cuando cerró su puerta trasera. — ¿Quién se 

iba a imaginar que un escudero tuviese esas ganas de matar?
A diferencia de ella, él se tomaba esto con estoicismo nihilista. Eso era verdad, alrededor de los 

otros era frío y sin absolutamente ninguna emoción. Sus palabras lo molestaban tanto como la forma 
en que las decían. Él solo permanecía allí de pié y escuchaba mientras se lanzaban pullas.

Alexion se encogió de hombros cuando se volvió hacia el hall iluminado sobre ella. 
— Esto sucede más de lo que piensas. Si puedo salvar al diez por ciento, es una buena noche.
 No quería un 10% de tasa de supervivencia.  Quería el 100%. Pero Squid los había echado fuera en 

el mismo instante que habían empezado a hablar acerca de Acheron.
Gracias a dios que había podido convencer a Alexion de no traer su abrigo blanco. No habría nada 

que decir de ese enfadado ex pirata si llegara a sospechar que Alexion era el destructor que Kyros 
había profetizado que sería.

Squid se había negado completamente a oír. Maldito fuera por su  obstinación.
— Sabes, creo que necesitamos trabajar más en tu discurso.
Alexion arqueó una ceja. 
— ¿Qué va mal con mi discurso? 
 Ella se dirigió a su sala de estar. 
— Bueno, creo que fue en la parte — o si no— donde perdimos a Tyrell. ¿Nunca has advertido que 

los cazadores no somos la clase de tipos de los — o sino— ? Son de la clase de hacer justo lo contrario 
a lo que quieres o romperse el pecho intentándolo. Se condenarán a si mismos simplemente para 
fastidiarte porque les dijiste que no lo hicieran.

Él frunció el ceño. 
— ¿Qué me sugieres que les diga? ¿Hola, estoy aquí para hacerme tu amigo? ¿Deja que nos 

sentemos, tomemos una taza de café, y charlemos? 
 Se rió de esa imagen. Yeah, Alexion definitivamente no era el tipo de sentarse y  — charlar— .
No obstante, los demás tampoco lo eran. En la mayoría de los casos, los Dark-Hunters  eran más 

de la clase de beber cerveza, y alborotar la barra del bar. Era mucho más probable que te pegasen un 
porrazo a que se sentaran a hablar.
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— No, — dijo, suspirando. — Pero podrías tratar de ser más agradable son ellos.
Esa familiar mirada cómica apareció en su cara. 
— No necesito ser amable con ellos. Solo necesito tantearlos para saber de que lado van a ponerse. 

Los únicos por quienes necesitamos preocuparnos son los que están indecisos. Tyrell todavía puede 
regresar.

— No sé. Hizo un uso muy creativo del lenguaje cuando te mandó a paseo.
— No obstante, podría ser uno de los que no cayese tan fácilmente.
 Ella negó con la cabeza mientras subía las escaleras hacia la sala de video donde se encontraron a 

Xirena dormida en el sofá. No había signos de Keller.
Danger sacó el teléfono celular de su bolsillo y le llamó sólo para descubrir que se había marchado 

hacía un par de horas y había ido a dormir a casa.
— Perdona por despertarte. Solo estaba preocupada. Buenas noches, Keller.
Él le deseó las buenas noches, luego colgó el teléfono.
Alexion se movió hasta quedar detrás de ella. Se inclinó muy ligeramente a fin de que pudiese 

inspirar su perfume de magnolias y de mujer. Su cuerpo se sacudió con fuerza y se encendió en 
respuesta, pero entonces él intentó ocultar la erección que le provocaba su presencia. Todo en ella le 
pegaba fuego a sus hormonas.

Y no era solamente por que estaba caliente.
Era más su atracción hacia ella. Le gustaba. Incluso más que eso, la respetaba. Era una mujer 

inteligente, valiente.
En resumen, era una gema.
 Ella retrocedió, dentro de sus brazos, y recostó la cabeza contra su hombro a fin de que pudiese 

mirarle. Sus ojos eran oscuros y indagadores. Algo en esa mirada le atravesó, haciendo que su 
corazón latiese a toda velocidad.

¿Era su salvación o su caída?
El pensamiento lo aterraba. Pero le había hecho vivir otra vez cuando nada más lo había 

conseguido.  Había vuelto a despertar sus emociones, hizo que le importara…
Más que cualquier cosa,  había conseguido que volviese a desear algo.
En más de nueve mil años nada había estado tan cerca de hacerlo sentir humano. Había veces 

cuando estaba a su alrededor que juraría que casi podía saborear otra vez. Quería que lo distrajese.
Sobre todo, quería que le tocase.
Él colocó su mano contra su mejilla antes de bajar su cabeza para besarla. Ella gimió 

profundamente en su garganta y hundió la mano en su pelo mientras se giraba en sus brazos.
Alexion gruñó ante la dulzura de su beso mientras su corazón latía aceleradamente fuera de 

control. Rompiendo el abrazo, la levantó en brazos y la llevó a la cama.
No debería estar haciéndolo otra vez. Todo estaba saliendo mal en esta misión y aún así,  lo hacía 

todo tolerable. En cierta forma no parecía tan malo con ella aquí.
Danger suspiró cuando él la depositó en la cama, luego se unió a ella. ¿Qué había en él que la 

hacía crepitar? Esta noche había sido un desastre, en más de una forma y aún así estar aquí con él 
estaba bien.

No tenía sentido.  Solamente quería que la sujetase, que ahuyentase a todo el mundo hasta que no 
quedaran más que solo ellos dos.  Nunca se había sentido de esa manera antes.

149



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

 Se alzó a capturar sus labios mientras él comenzaba a desabotonarle su camisa. Moldeó su seno 
con su mano, lenta y amablemente.  Acarició con la nariz su mejilla, amaba la manera en que su 
bigote pinchaba su piel. Enviando escalofríos a través de ella.

Incapaz de aguantarlo, le sacó el jersey por la cabeza a fin de que  pudiese recorrer con sus manos 
los tensos músculos.  Le rodeó la cintura con sus piernas y se frotó contra él invitadoramente.

Él se rió en su oreja.
— ¿Estás bien?— susurró él.
— Sí. Pero quiero devorarte.
Él se rió otra vez. 
— Menos mal que no eres un Caronte. De otra manera, podrías asustarme.
— Sí, pero yo tengo colmillos…
Su respuesta fue otro profundo beso apasionado mientras le desabrochaba el sostén. Él tiró de ella 

para llevar su pecho a la boca. Danger arqueó la espalda mientras se deleitaba con la percepción de su 
lengua complaciéndola.

Queriendo saborearle también,  se dio vuelta y le inmovilizó en la cama.
Él la miró enigmáticamente cuando dio marcha atrás y gateó bajando por su cuerpo.
Alexion rechinó sus dientes ante la vista de Danger haciéndole el amor.  Se veía predadora y 

salvaje, y esto le traspasó como una lanza caliente.  Sonrió malvadamente cuando le sacó las botas y 
los calcetines.

Empezó a sentarse, solo para tenerla empujándole de vuelta.
Nunca le había gustado realmente que la mujer llevase el control, pero con Danger era diferente. 

Disfrutaba al ver la manera en que  se movía. Recostándose, observó como se deshacía de sus 
pantalones y su pene dio un salto hacia adelante.

 Ella gimió ante su vista antes de pasar con suavidad, su fresca palma desde la base hasta la punta. 
Era un esfuerzo no correrse de la tan solo pura belleza de ello.

Mordiéndose los labios, tiró lentamente de los pantalones por sus piernas. Aún así no le dejaba 
ponerse derecho.  Le empujó hacia atrás otra vez. 

— Quiero mirarte,— dijo ella cuando insistentemente le despojó completamente del resto de sus 
ropas.

Su corazón palpitaba a la vista de su pálida belleza.  Era exquisita.  Recorrió con tierna cautela su 
pierna hasta llegar a la planta de sus pies. Oleadas de placer le traspasaron, hasta que  tomó un 
pellizco de la carne allí.

— Me estás matando, Danger— jadeó con dificultad.
— Hay una razón por la que mi gente llamaba a esto  la petit mort.
Alexion empezaba a entenderlo exactamente, especialmente cuando lo hizo pasar a su boca. No 

podría recordar la última vez que una mujer le había tocado de esa manera. Pero una cosa era cierta, 
nunca lo había disfrutado tanto como lo hacía ahora.

Gruñendo con satisfacción, ahuecó su cara con su mano cuando lo satisfizo completamente.
Danger gimió ante el sabor salobre de él.  Realmente quería devorarle, pero ponía cuidado en no 

lastimarlo con sus colmillos. Deseaba ardientemente el perfume y el sabor de este hombre y aún no 
sabía por qué.

Pero tenía que tener más de él.
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Él se puso derecho repentinamente y se retiró de ella.  Estaba confundida hasta que él la volteó, 
encima de su espalda. Se posicionó así mismo con sus rodillas en sus hombros, luego abrió sus 
piernas a fin de que él pudiera saborearla a ella de igual modo.

Danger cavó sus talones en la cama mientras el placer la consumía. Hubo algo increíble acerca de 
este mutuo uso compartido. A ella le llegó al fondo el que Alexion no estuviese contento con solo 
recibir placer. Él se tomó su tiempo asegurándose de que ella estaba igual de satisfecha de lo que lo 
estaba él.

Había demasiados hombres allí fuera a los que les podía importar menos una mujer.  Estaba 
agradecida de que él no fuese uno de ellos.

Alexion deseó poder saborearla completamente. Odiaba tener sus sentidos embotados. Pero 
incluso así no había manera en el hecho de que él adoraba a esta mujer. Sus manos agarraron 
firmemente sus nalgas mientras su lengua operaba magia en él.

Él quería más de ella. Apartándose, cambió posiciones otra vez a fin de que pudiese hundirse el 
mismo profundamente en su interior.  Ella jadeó en el mismo momento en que lo él hizo y restregó su 
espalda con las uñas.

Apenas había comenzado a empujar antes de que se corriese tan ferozmente que casi lo arroja 
fuera. Alexion se rió en su oreja mientras disfrutaba de sus lloriqueos de placer. Sonaba como si 
estuviese cantando.

Danger se abrigó en su cuerpo mientras él continuaba empujando en ella. Cada empuje la 
traspasaba, aumentando su orgasmo aun más.  Tiró de sus labios hasta los de ella y le besó 
ferozmente mientras el aceleraba aún más el ritmo.  Amaba la sensación de tenerle dentro de ella. La 
intimidad de sostenerle así. Era increíble.

 Ella le sintió tensarse un instante antes de que se enterrase profundamente con un 
estremecimiento en sus brazos. Sonriendo,  lo sujetó cerca cuando su clímax lo reclamó. Cuando hubo 
terminado, se dejó caer sobre ella y la sujetó ligeramente.

Danger le apartó el pelo de la cara mientras yacían allí perdidos en la secuela de su pasión. Estaba 
todo quieto y en silencio en la casa. Pero su corazón se dolía ante el pensamiento de dejarla cuando se 
marchara. Se marcharía demasiado pronto y su vida duraría una eternidad sin él.

— ¿Hay alguna manera de que puedas visitarme después de este trabajo?
Él se tensó. 
— No. — oyó la pena en su tono.
— ¿Por qué no? 
— Por que aún si lo hiciese, tú no me recordarías. — Él bajó la mirada hacia ella. — Es la forma en 

que tiene que ser.
Las lágrimas se reunieron en su garganta, pero se rehusó a dejarle verlas. 
— Eso no es justo para ti. Tú nunca podrás hacer amigos.
— No, no puedo. Esto es todo lo que yo tengo. — Él suspiró cansadamente. — Es todo lo que 

tenemos.
— No entiendo cómo puedes permanecer tan indiferente ante esto. ¿No te has revelado alguna vez 

contra esas estúpidas reglas? 
Él apartó la mirada y pero ella vio el dolor en sus ojos. 
— No, Danger. No lo hice. Créeme, esto es de lejos la mejor que la alternativa. Al menos de esta 

manera tengo momentos de muda felicidad.

151



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

 Ella volteó su cabeza a fin de que la pudiese mirar. 
— Dime la verdad, Ias.
Él suspiró cansadamente. 
— Sí, hay veces que daría cualquier cosa para poder tener una oportunidad de ser normal otra 

vez. Por tener un momento como cuando era humano y poder comer y percibir. Pero estoy 
simplemente agradecido de lo que tengo esta vez contigo, ahora mismo. Haces que me sienta casi 
humano. Al menos más cerca de lo que estado alguna vez de ello.

 Ella besó su barbuda mejilla, saboreando la sensación de su sombra áspera contra sus labios. 
— Desearía que esto pudiese durar.
— Lo sé, pero eso me recuerda a unos de los dichos que Acheron usa muchísimo.
— ¿Y cual es?
— Administra tus penas. Trata de mitigar la pena con los buenos momentos que has vivido.
— ¿Funciona? 
Alexion bufó. 
— No realmente. Al menos no para mí. Aunque Acheron  parece prosperar con ello. Al menos él 

parece hacerle frente a su pesar la mayoría de los días.
 Ella frunció el ceño. 
— ¿De qué tendría que lamentarse Ash? 
— Te asombraría saberlo.
— ¿Y que pasa contigo?— preguntó, necesitando conocer la respuesta. — ¿Cuál es tu mayor pena? 
Su mirada fija la quemó con su intensidad. 
— Que no hubieses nacido nueve mil años atrás.
Las lágrimas fluyeron en sus ojos ante las palabras que nunca se le había ocurrido escuchar de él o 

de cualquier hombre. 
— Desearía que nos hubiéramos conocido cuando ambos éramos humanos, — susurró.
— Sí, pero probablemente me habrías matado luego.
 Ella bufó ante él, la había ofendido. 
— ¿Cómo crees?
Sus ojos verdes resplandecían de broma. 
— Me has apuñalado dos veces desde la primera vez que nos encontramos. Ese parece ser un mal 

record conmigo. — Él negó con la cabeza. — Debe haber algo realmente malo conmigo que todas las 
mujeres que amo acaban matándome. 

Danger no estaba segura de cual de los dos quedó más aturdido por sus palabras. 
— ¿Qué? 
Él se apartó inmediatamente y comenzó a salir de la cama.
Danger se detuvo. 
— Habla conmigo, Ias.
— No llames, Ias, Danger. Ya no soy ese hombre.
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— No, eres el hombre al que dejé entrar en mi cama, y me créeme, esa es una hazaña. No han 
habido muchos que hayan traspasado la puerta principal. — lo mantuvo a su lado aunque él estaba 
tratando de apartarse. — Ahora termina lo que empezaste.

— No importa lo que sienta. O lo que piense. El tiempo está limitado para nosotros.
— No, Alexion, tiene importancia para mí. Quiero la verdad. Me la merezco.
El sufrimiento tejió su frente. 
— ¿Qué hay de bueno en la verdad? ¿De veras? ¿Qué el bien nos hace ?
Pero ella no estaba de acuerdo.  Necesitaba saber si él había dicho lo que ella había entendido. 
— ¿Me amas?
Él apartó la mirada y ella tuvo su respuesta.
Soltándole, Danger se sentó allí con un nudo en la garganta mientras las emociones formaban 

remolinos a través de ella. Nunca había pensado que otro hombre le diría eso. Nunca
Pero lo que la sorprendía era lo que sentía a cambio. Era cálido y abrumador y la llenaba de alegría 

y miedo.
 Tiró de él contra suya  y descansó su frente en su hombro. 
— Yo también te amo, Alexion.
 Sintió el tic en su mandíbula a través de ella.
— Ésta es una relación imposible. ¿Lo sabes, verdad? 
— Lo sé, — aspiró. — Y llegado el momento, te besaré en la mejilla y te diré adiós. No te rogaré 

que te quedes y yo no haré esto difícil para ti. Lo prometo.
Alexion apretó sus dientes ante sus palabras. Pero eso no era lo que él quería.
Él quería…
Maldito seas, Acheron.
Más que nada, se maldecía a si mismo. Si no hubiese sido tan estúpido en lo que se refería a volver 

con su esposa tan pronto como hubo llegado a un pacto con Artemisa, todavía tendría la posibilidad 
de ser humano otra vez.

Acheron habría sido capaz de traer su alma de regreso…
No obstante, si no hubiese querido regresar con su esposa tan desesperadamente, Acheron no 

habría hecho el pacto con Artemisa que les permitía a los Dark-Hunters quedar libres.
Ninguno de ellos tendría la oportunidad de quedar libre de su servicio. Su vida y alma habían 

sido sacrificadas por un bien mayor.
Un día, Danger sería libre otra vez.
Sin mí
Eso era verdad. Para él no había salida. No había futuro posible que incluyese a Danger o a alguna 

otra mujer. No es que quisiese cualquier otra mujer. Ella era lo único que amaría alguna vez. Lo sabía.
— No debería haber venido a salvar a Kyros, — dijo él en un tono ronco. — Kyros está casi muerto 

y todo lo que he hecho son recuerdos que solo causaran dolor en los siglos venideros. — Pero al 
menos ella no conocería la pena.  No sentiría su dolor.

Él enterró la mano en su pelo. 
— Sería capaz de verte, incluso podría cruzarme contigo por la calle y nunca sabrías quién o lo que 

soy. Seré un desconocido.
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Las lágrimas nadaron en sus ojos oscuros. 
— No quiero olvidarte, Alexion. Nunca.
— No tienes alternativa. Ahora sabes más de la cuenta acerca de Acheron. Él nunca te permitirá 

conservar sus recuerdos intactos.
La cólera destelló bajo sus lágrimas. 
— No me importa lo que él haga. No te olvidaré. En cierta forma voy a recordarte, lo sé. No me 

importa qué tan poderoso sea, no hará que te olvide.
Él deseaba poder creer en eso, pero tenía mejor criterio.
— Necesitas dormir un poco, Danger. Tenemos una larga noche por delante.
 Ella inclinó la cabeza. 
— ¿Vas a dormir también? 
— En breve. Tú descansa.
 Lo soltó para recostarse en la cama. Alexion se levantó y se vistió mientras los pensamientos y el 

pesar susurraban a través de él.
Apartándolos a un lado, fue a visitar a Xirena, quien estaba todavía dormida en el sofá.
Sus pies estaban apuntalados por detrás mientras su cabeza caía colgando por el otro lado. Un 

brazo estaba arrojado sobre su cabeza y se recostaba contra el piso mientras el otro estaba cruzado al 
otro lado de su pecho. Sonriéndole a la actitud análoga a Simi, agarró la manta del sillón y la cubrió 
completamente.

Su estancia aquí en Mississippi definitivamente había sido su asignación más extraña.
Pero al menos el tiempo estaba de su lado. Stryker pensaba que él todavía tenía el alma dentro de 

ella y que le dejaba incapacitado.
Hasta el momento en que Stryker preveía que el alma muriese, el Daimon debería de dejarlos 

solos. Esto le daba algunos días para contactar con los otros Dark-Hunters para sondearlos.
Debería reunir a los Dark-Hunter en tres días y luego el destino de todos ellos estaría decidido.
Sus pensamientos fueron a la deriva de vuelta a Kyros y quiso maldecir la injusticia. Kyros estaba 

perdido para él.
Pero encontré a Danger.
Y al final, él les perdía a ambos.
La vida, ciertamente, apestaba.
Vigila  a Dangereuse.
Alexion se congeló cuando la suave voz femenina susurró a través de su cabeza. Si no lo supiese 

mejor juraría que era…
— ¿Artemisa?
— El Daimon quiere que mueras. Si no puede cogerte,  tomará a alguien más.
Alexion tragó ante su tono directo. 
— ¿Por qué me estás ayudando, Artie? Sé que me odias.
— No soy Artemisa. Soy simplemente una amiga que no quiere ver a Stryker lastimar a nadie más.
— ¿Entonces cómo le derroto?
— Para derrotar lo invencible nunca puedes golpearles a ellos. Siempre debes embestir su corazón.
— He probado embestir su corazón. Él es un pequeño vencejo sobre sus pies.
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La voz no dijo nada.
— ¿Hola?— preguntó Alexion, pero se había ido.
— Fantástico,— dijo él, apretando los dientes.
Stryker iba a hacer un movimiento sobre Danger y la única forma de salvarla sería embestir a un 

dios que no tenía en absoluto corazón.
— ¡Mierda!, estamos jodidos.
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Alexion pasó el día entero observando el sueño de Danger. Se sentó en la silla tapizada al lado de 
su cama, completamente absorto por su pálida belleza.  No tenía defectos. Ni malicia. Ni crueldad 
adentro.  Nunca lastimaría a alguien a quién  amara. Ciertamente, había muerto tratando de salvar a 
su familia cuando le habría sido lo suficientemente fácil para  haberles vuelto la espalda y se habría 
salvado a sí misma.

Esta era en parte el por que la amaba.
— No quiero dejarla. — susurró las sinceras palabras con la seguridad de que al final no tenía 

elección. Maldito fuera por no saber controlar sus emociones cuando ella estaba preocupada. Todo lo 
que había hecho era arruinar su futuro.

¿Por qué era así?
¿Por qué tenía que existir tal dolor en el mundo? El amor debería ser fácil. Debería ser simple. Una 

persona debería tener permiso de encontrar esa única persona sin la que no podría vivir y 
simplemente ir camino a la felicidad.

Pero no funcionaba de ese modo. El estar vivo o muerto, era la prueba de eso. Liora había jurado 
que  le amaba y mira cómo había resultado. Era difícil confiar en que otra persona no te lastimaría. 
Había todavía una parte de él, aun ahora, que se preguntaba ¿Si pudiese ser libre,  Danger dejaría 
caer el medallón para salvarse a si misma?

¿Sería su propio dolor tan grande que se ayudaría a sí misma antes que a él?
No había manera de saber la respuesta. Especialmente no ahora.
Suspiró. Sabía por Acheron que no servía de nada vivir en lo que querías o podía haber sido. Tenía 

que ocuparse del presente y eso quería decir mantener a Danger a salvo de lo que fuese que Stryker 
había planificado.

Tenía a Xirena con él ahora. Seguramente lo dos serían capaces de proteger a una mujer. ¿No?
Pero cuando tratabas con un egocéntrico dios sumido en la venganza, no convenía ponerse 

insolentemente presuntuoso.
— Vamos, jefe,— dijo en voz baja, — Háblame.
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Alexion negó con la cabeza ante la ironía. En el pasado, siempre había odiado cada vez que 
Acheron se había entrometido en sus pensamientos o espacio. Ahora que le necesitaba, el Atlante no 
aparecía por ninguna parte.

Esto parecía…
— ¿Alexion? 
Se levantó y fue a la cama donde Danger se movía.  Se desperezó y bostezó mientras  le observaba. 

— ¿Te levantas siempre tan temprano? 
— Sí,— dijo él, no queriendo que supiera que ya que más o menos era un fantasma, no necesitaba 

dormir. Su descanso no era el mismo que el de los humanos.
 Ella bostezó otra vez antes de ofrecerle una sonrisa. 
— ¿Así que, qué hay en la agenda para esta noche? 
Él se encogió de hombros despreocupadamente. 
— Migrañas, inutilidad,  posibles muertes. Lo mismo de siempre, supongo.
Danger rió. 
— Eso suena igual que mi vida, sí. — ella dirigió su mirada hacia la puerta. — ¿Qué está haciendo 

nuestro demonio?
— No he estado en el cuarto de video desde hace unas dos horas, pero la última vez que miré, 

estaba profundamente concentrada en — Kirk´s Folla— . Es una buena cosa que Acheron esté 
forrado. No obstante, por la manera en que esos demonios van de compras, no estoy seguro de si le 
llegará el dinero para cubrirlo.

A Danger le causaron gracia sus palabras. Era tan agradable despertarse viendo su atractiva cara 
mirándola.

 Ella tomó su mano en las de ella a fin de que pudiese sentir la aspereza masculina de esta.  No 
sabía que había en la sensación de la piel de un hombre que era tan atractivo, pero no había duda de 
que  disfrutaba al mirar que diferente era él de.

 Respiró profundamente contra sus dedos, deleitándose con el perfume cálido, agradable de ellos. 
Sus manos eran poderosas y todavía tiernas. Abriendo la boca,  mordió amablemente su dedo índice.

Él gimió en respuesta. 
— Continúa haciendo eso, y no te dejaré salir de esa cama.
— ¿Entonces por qué no te unes a mí?— dijo ella , echando hacia atrás las cubiertas de modo que 

pudiera ver su cuerpo desnudo. Nunca había hecho algo tan atrevido con un hombre antes, ni aun su 
marido. Pero por alguna razón,  no le importaba compartirse a sí misma con Alexion.

Su sentido de modestia había volado y  no estaba realmente segura del por qué.
Sus ojos ardieron en un fuego verde. 
— Tenemos trabajo que hacer.
— Y tenemos tres días más para encontrar a los Dark-Hunters, quienes va a insultarte y 

exasperarte. — pasó su lengua sobre la almohadilla de su pulgar, luego dio marcha atrás. — No van a 
irse a ningún sitio. Como dijiste, es simplemente un ejercicio inútil. Yo voto por que nos tomemos una 
noche y la disfrutemos. — le lamió la parte de atrás de sus nudillos.

El puro placer oscureció aún más sus ojos negros, pero todavía se resistía. 
— ¿Con qué propósito?

157



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

 Ella se puso derecha en la cama y abrigó sus piernas alrededor de su delgada cintura, acercándole 
a ella. 

— Has cambiado desde que llegaste aquí, Alexion. La primera vez que viniste, eras frío y distante. 
Ahora no eres así. Eres cálido y divertido. No quiero perder eso. No quiero que tú pierdas eso.

Alexion tragó.  Tenía toda la razón.  Ella le había cambiado.
Danger le apartó el pelo de la cara. 
— Quiero que tengas recuerdos míos que te ayuden a mantenerte caliente después que te vayas.
Esos recuerdos sólo lo lastimarían más, pero su corazón estaba emocionado ante la sola idea. No 

había tenido una noche de normalidad desde que había sido humano, y por alguna razón, estar con 
esta mujer le hizo desearlo ardientemente.

¿Qué debería hacer? 
— ¿Y qué haremos?
 Ella le dedicó una abierta sonrisa que lo puso duro al instante mientras  arrastraba su mano hacia 

abajo por el frente de su camisa. 
— ¿Has ido a ver alguna película de verdad? 
Negó con la cabeza. Acheron y Simi iban todo el tiempo, pero la última vez que había estado en el 

mundo humano, las películas no habían sido inventadas aún.
— Entonces eso es lo que vamos a hacer,— dijo ella en un tono que le hizo saber  no aceptaría un 

no por respuesta. — Cenar, una película…algo así como todos los días Jane y Jack.
Alexion negó con la cabeza. 
— Creo que has perdido el juicio.
 Empezó a desabotonarle lentamente la camisa mientras  hablaba con él. Cada caricia de su mano 

contra su carne enviaba escalofríos sobre su cuerpo. 
— Quizá, ¿Pero sabes lo que Jack y Jane harían para empezar su noche libre? 
— No tengo ni idea.
— Empezarían por tener grandioso sexo.
Alexion jadeó cuando ella hundió su mano bajo la pretina para acariciar su duro pene. Su cuerpo 

estaba ya palpitante y deseando ardientemente el de ella de la peor manera. O quizás fuera del mejor 
tipo de manera.

Realmente no había nada mejor que sus manos en su cuerpo. Nada mejor que la percepción de 
Danger.

Alexion se rió cuando ese pensamiento pasó por su mente.
— ¿De qué te ríes? — Preguntó Danger cuando detuvo su dulce tortura.
— A pasado por mi mente un mal juego de palabras.
— ¿Y cual es? 
— Que yo vivo para el peligro4. 
El corazón del Danger latió ante sus melodramáticas palabras. No deberían complacerla, pero lo 

hicieron. Oh, si, había algo realmente mal con ella. Estaba cabeza abajo por ese hombre y 
hundiéndose más a cada minuto.

4 la frase original es “That I Live for Danger”, Danger es el nombre de la protagonista, y al 
mismo tiempo significa “peligro”.
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— ¿Cómo sabes siempre la cosa correcta a decir?— preguntó ella.
— No sabía que lo hiciese.
— Acepta mi palabra, lo haces.
Él cerró sus ojos cuando ella pasó las puntas del sus dedos sobre su verga.  Amaba complacerle. 

Pero cuando observaba el éxtasis en su cara, el deseo se incrementaba aún más.
Si dejar de acariciarle,  deslizó sus pantalones por sus piernas, luego atrajo sus labios a los suyos 

de modo que pudiera saborearlo.
Su lengua bailó con la de él mientras hundía sus manos en su espeso y suave pelo. Su duro pene 

rozó contra su estómago desnudo mientras se tomaba su tiempo explorando su boca.
Delirante de ese beso,  se echó hacia atrás muy ligeramente. 
— Amo la forma en que me tocas,— jadeó ella contra su mejilla. — Amo la forma que hueles. La 

manera en que me miras… necesito sentirte dentro de mí, Alexion.
Alexion estaba completamente en llamas cuando la observó reclinarse desnuda en la cama. Sus 

muslos eran una concha abierta en una dulce invitación, permitiéndole ver la parte más tierna de su 
cuerpo. Él se recostó sobre ella para llevarse su pecho a la boca de modo que pudiese atender el tenso 
pezón rosado con su lengua. Su cuerpo era el cielo absoluto.

Cerrando los ojos para saborearla mejor, sumergió su mano amablemente hasta su palpitante 
entrada. Exploró la carne blanda entre sus muslos, separarándola a fin de poder sentir simplemente 
qué tan mojada y lista estaba para él. Era la sensación más dulce que alguna vez había conocido.

La masajeó mientras  le susurraba palabras de ánimo en francés. Y cuando la penetró 
profundamente con su dedo,  arqueó su espalda con un grito apacible.

Incapaz de aguantarlo, apartó su mano de modo que pudiese entrar en ella.
Danger gimió ante la gruesa plenitud de Alexion en su interior. Él tomó sus manos en las de él y 

las sujetó sobre su cabeza mientras empujaba contra sus caderas. Se movió dentro y fuera, en un 
dulce ritmo que la llenaba de una dicha absoluta. Ella le salía al encuentro en cada embestida, 
sumiéndose en el agridulce placer.

 Le rodeó con sus piernas la cintura mientras su pasión la alejaba del presente y de todos sus 
miedos acerca del futuro. Había pasado tanto tiempo desde que  se sintiese así con un hombre. Había 
una conexión con él. Amistad.

Más que eso, había amor.
Cómo deseaba poder conservarlo. Pero al menos tenía este momento para recordar que era lo que 

había perdido. Este único momento para pretender que podrían quedarse juntos.
Él aceleró el ritmo, aumentando su placer hasta que no pudo aguantar más ya. Gritando,  su 

cuerpo fue presa del último éxtasis.
Alexion la observó cuando se corrió por él. Amaba verla a través de los estremecimientos del 

clímax. Más aún, amaba la manera en que su cuerpo se sentía bajo el suyo.  Era tan dulce, tan 
tormentosa.

 Tiró de él hacia abajo para besarle mientras la montaba aún más rápido, buscando un pedazo de 
cielo.

Y cuando se corrió, gritó su nombre. Se dejó caer sobre ella mientras su cuerpo convulsionaba y 
latía, derramándose profundamente en su interior.

 Ella pasó sus manos sobre su espalda, apretándole firmemente contra su cuerpo. 
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— ¿He tenido una buena idea con esto o que? 
Él se rió ante pregunta. 
— Fue una gran idea.
 Ella meció sus caderas contra las de él, dejándole sentir la humedad de sus juegos. Fue algo que él 

saboreó. No solo habían tenido relaciones sexuales, habían hecho el amor. Y había pasado mucho 
tiempo desde la última vez que lo había sentido así.

Danger mordió su hombro. 
— ¿Alguien te dijo alguna vez que eres increíble? 
Él se rió. 
— Bueno, nunca lo expresaron de esa manera.
 Ella le abrazó, luego besó su mejilla. 
— Pues lo eres, Alexion, el mejor.
— Solo soy tan bueno como mi compañera.
 Ella le ofreció una sonrisa que hizo que su estómago se encogiese. Y el beso que  acompañó a esas 

palabras volvió a incendiar su cuerpo. 
— Sigue así y no te dejaré salir de la cama en toda la noche.
 Ella mordió su barbilla. 
— ¿Acaso es tan malo? 
No, sería cielo.
Alexion ahuecó su pecho amablemente, deleitándose con la blandura de su piel, antes de 

apartarse. Cuánto deseaba poder amarla de la forma en que se lo merecía. Pero aun si pudiera ser 
humano otra vez,  no estaba seguro de si podría confiar en destino con ella  a su lado.

Estaba tan cansado de lamentar el pasado. Tan cansado de saber que para él allí nunca podría 
haber normalidad.

— ¿Qué ocurre?— preguntó ella , alisando su ceño fruncido con sus dedos.
— Nada.
Danger lo jaló de regreso. No era honesto con ella , lo sabía. Su estado de ánimo había cambiado 

completamente. Había una tristeza tan profunda en sus ojos que la desgarraba.
 Observó como sus ojos se volvían de un oscuro verde esmeralda otra vez. Era extraño cómo 

cambiaban de color. 
— ¿Controlas el color de tus ojos? 
Él pareció sorprenderse por su pregunta. Quizás no se dio cuenta de que hacían eso. 
— ¿Huh? 
— Cambian de color constantemente,— explicó . — Igual que uno de esos anillos de estado de 

ánimo. Cada vez que estamos cerca de otros Dark-Hunters y en la noche que llegaste eran negros. 
Ahora son de un verde vibrante. ¿Lo decides tú o hacen lo que hacen ellos solos? 

Él apretó su mano ligeramente. 
— El negro lo controlo. El verde hace lo que quiere.
— ¡ Ew!— dijo, arrugando su nariz. — Eso es un poco bruto.
Él se rió. 
— Buena cosa que tenga un ego fuerte, ¿huh? 
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 Ella le besó en la punta de la nariz y le dejó deslizarse entre sus muslos. 
— Me gusta el hierro fundido. Ahora deja que me levante de modo que podamos empezar nuestra 

cita.
Cita. Ahí estaba una palabra que Alexion nunca había pensado oír en relación a sí mismo. 

Apartándose, la dejó levantarse para ir a la ducha mientras reconsideraba lo extraño de todo esto.
¿Iba a tener una cita? Había visto cosas así en películas y había leído acerca de ellas en libros, pero 

estar realmente en una…
Cuan completamente extraño.
Nada de esto es real. No te involucres más con ella. Lo lamentarás más tarde. Solo quedaban tres días más 

hasta que tuviera que regresar.
Y entonces nunca la volvería a ver.
Danger asomó su cabeza por la puerta del dormitorio. Alexion todavía permanecía tendido 

desnudo en su cama.  Tenía que admitir que se veía increíble así. Michelangelo haría su agosto 
pintando ese divino cuerpo sagrado. Era absolutamente perfecto en proporción. Nunca había visto 
alguien con un mejor par de nalgas en un trasero tan bonito. Y ni que decir de sus pectorales y 
hombros…

 Ya se estaba encendiendo otra vez.
Excepto que seguía viéndose triste y desesperado. 
— ¿Oye? ¿Quieres unirte a mí ? 
Él pareció interesado en la sugerencia. 
— ¿De veras? 
 Ella se echó a reír. 
— No es como si no me hubieses visto ya desnuda… muchas veces.
Él sonrió, luego se deslizó de la cama para unirse a ella . Antes de que pudiese apartarse de su 

camino, la levantó en brazos y la llevó a la ducha.
 Ella gritó cuando abrió al agua, la cual estaba muy fría.
— Lo siento,— dijo él. El agua se volvió caliente tan rápidamente que sabía que él había 

intervenido con la temperatura.
Sus poderes nunca dejaban de asombrarla. No lo hagas, el Danger.  No podía permitirse el lujo de 

sentirse más inclinada hacia él de lo que ya lo estaba.
No obstante, ¿Por qué no? Si él estaba en lo cierto, y  ciertamente así lo creía,  ya no le recordaría al 

final de la semana.
Y ese hecho la hacía llorar. ¿Cómo podía olvidar  algo que era tan importante para sí? Ese solo 

pensamiento la aterraba.
Menuda suerte. Después de todos estos siglos finalmente encuentro a la única persona que realmente quiero  

para encontrarme que es realmente imposible...
La vie n'est pas juste. ¿Cuántas veces le había dicho eso su madre? Y desafortunadamente, su madre 

tenía razón. La vida no era justa. Era cruel y triste, pero a veces era divertida y milagrosa.
Y esta noche era milagrosa.  Se negó a dejar que ella misma o cualquiera la arruinara.  No podría 

recordarla, pero él la recordaría y  no quería que sus recuerdos fueran la cara de una bebé llorosa. Él 
merecía una noche perfecta.

Todo el mundo la merecía.

161



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Alexion recogió la esponja y la enjabonó antes de volverse hacia Danger. Sus ojos estaban 
cerrados, sus brazos levantados, mientras dividía su pelo para que el agua lo aclarase. Para su 
asombro, se notó a sí mismo empezando a endurecerse otra vez mientras la observaba. ¿Qué pasaba 
con esta mujer que lo ponía duro todo el tiempo?

 Abrió sus ojos y lo congeló con una mirada tierna que lo dejó sin aliento y dolorido. La besó antes 
de comenzar a bañarla.

Danger suspiró ante la sensación de las manos de Alexion en su cuerpo, enjabonando su piel.
— Tiene que haber alguna manera de sortear esto. — no se había dado cuenta de que había 

hablado en voz alta hasta que él se enderezó.
— No lo hay, Danger. Cuando me vaya, todo habrá terminado.
 Ella quiso maldecir por la frustración. 
— No puedo creer que no podamos hacer nada. Seguramente hay alguna forma en que podamos 

arreglar esto.
— No soy real. Ni siquiera soy ya humano.
Continuaba diciendo eso, pero todo acerca de él refutaba esas palabras. Cómo podría alguien dejar 

la mejor cosa que había encontrado alguna vez simplemente por que… bueno, abundaban los — por 
qué— en esta relación. Todavía, el amor podía conquistarlo todo, ¿verdad?

Pero ella lo sabía mejor. El amor no podía conquistar a la muerte. Nunca.
Suspirando,  ella no dijo nada incluso después de que se hubiesen bañado y vestido.
Después de que estuvieron listos, Alexion abrió la puerta de la habitación para encontrar a Xirena 

allí.
De pie en el pasillo,  inclinó su cabeza mirándolo como un halcón que ha divisado su presa. 
— He estado pensando mucho en esto.  Sé que te importa mi hermana y yo quiero quedarme con 

ella. Pero no quiero acabar en las manos del dios maldito para ello. Su madre es cruel y viciosa, y no 
importa lo que me digas, no confío en que su hijo sea mejor. Pero si no me uno, la perra puede 
reclamarme y hacer que vuelva a Kalosis y servirla. Mi hermano estuvo allí y se fue a quien sabe 
donde, y mi hermana fue despachada hace incontables siglos.

Sus ojos estaban preocupados y tristes, y mostraban la profundidad de su corazón. 
— Sólo quiero estar con mi familia, Alexion. ¿Dejarás que me vincule a ti a fin de que Xirena no 

pueda ser forzada a volver a Kalosis? 
Alexion intercambió una mirada horrorizada con Danger cuando las palabras de Xirena 

impactaron en su cabeza. Esa era una petición infernal la que le hacía.
Vincularse con un demonio era irreversible. Al menos en cuanto a lo que él sabía. Xirena formaría 

parte de él del mismo modo que Simi era parte de Acheron.  Viviría sobre su cuerpo y sería suya para 
darle órdenes

¿Podía hacerlo?
— No soy humano o un dios,— le dijo. — Realmente no tengo un cuerpo al que puedas adherirte.
— Nosotros nos adherimos al ousia. No la carne.
Él volvió la mirada atrás hacia Danger. Si aceptaba la oferta de Xirena, tendría a una entidad más 

que la podría proteger en todo momento. No importaría cuándo o dónde Stryker atase, Xirena estaría 
con él.
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Pero no podría aprovecharse del demonio para su tranquilidad de espíritu. Eso era egoísta y cruel, 
y no había manera de que quisiese eso para otro ser vivo. 

— ¿Estás segura de que es lo que quieres hacer?
Xirena asintió con la cabeza. 
— Lo estoy. Por favor no me hagas regresar allí. La perra me matará y yo sólo quiero quedarme 

con mi hermana. Por favor.
— ¿Ash se enfadará? — Preguntó Danger.
Xirena rechifló como un gato. 
— No me importa el punto de vista del dios maldito. Él no me controla.
Realmente, Alexion no sabía cómo reaccionaría Acheron, pero no podía imaginárselo enfadado 

por esto, especialmente no si esto hacía feliz a Simi.
En una forma extraña, tenía total sentido. Lo último que quería era ver a Xirena llevada de vuelta a 

Kalosis donde podría ser castigada por ayudarle. No sabía mucho acerca de la madre de Acheron, 
aparte del hecho de que no era conocida por su comprensión o su compasión. Alexion ya había tenido 
a Simi por nueve mil años – al menos esta era un adulto.

— Supongo que está bien, — dijo él.
Danger boqueó. ¿Se iba a vincular con un demonio?  No sabía lo que era eso, pero no sonaba bien. 
— ¿Van a casarse?
Él se rió. 
— No.
Todavía no muy convencida, observó como el cuerpo de Xirena se convertía en una sombra 

bizarra que se encogió en tamaño hasta que no ser mayor que la mitad de un pie.  Tomó la forma de 
un dragón.

Alexion levantó su camisa y ella  se colocó a sí misma a través de sus costillas para formar un 
tatuaje brillantemente colorido allí.

Completamente atontada, Danger se acercó para tocar el tatuaje del demonio. 
— ¿Te ha hecho daño? 
— Quema un poquito,— dijo él mientras miraba hacia abajo al demonio en su piel.
— ¿Qué ha hecho?
— No estoy exactamente seguro cómo lo hacen, pero ahora ella es una parte de mí.  Puede sentir 

mis emociones. Si  siente que estoy en peligro,  recuperará su forma de demonio y me protegerá.
Wow, eso era impresionante…y espeluznante. 
— ¿Puede oírnos? 
— No,— la reconfortó él. — En cambio yo puedo oír sus pensamientos en cambio, y si se lo 

permito,  ella puede oír los míos.
— Eso es muy extraño.
— Lo sé. Aparentemente, los antiguos dioses Atlantes solían escoger a un demonio que favorecían 

por encima de todos los otros para convertirse en sus compañeros.
— ¿Así que Simi es la de Ash? 
— Sí.
Su cara se iluminó cuando finalmente entendió algo. 
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— ¿Así era como el tatuaje de Ash cambiaba de forma y de posiciones? No es realmente un tatuaje. 
Es su demonio.

Él asintió
— Bueno, eso es totalmente increíble. ¿Y que sucede si tu mueres? ¿Eso mata al otro? 
Él perdió momentáneamente el color de su cara. 
— Ahora eso es algo en lo que nunca pensé. Esperemos que nunca nos enteremos.
— Yeah, simplemente podría apestar, ¿huh? 
Antes de que Alexion pudiera contestar, Xirena comenzó a gatear arriba de su pecho, hacia su 

hombro. Él saltó como si le quemase y causase en él un estremecimiento. 
— ¡Xirena, deja de moverte!
— Lo siento, akri.
— No me llames  akri, Xirena. No soy un elemento de control .
— Eres una persona de calidad, Alexion. Xirena dormirá ahora.
— ¿Estáis hablando?— preguntó Danger.
— Sólo durante un segundo.  Se va a dormir por algún rato— . Se restregó el pecho donde Xirena 

ahora descansaba como parte permanente de su ser. — Ahora entiendo por qué Acheron salta de vez 
en cuando sin razón. Simi debe avanzar por él sacudiéndolo.

El Danger se rió. 
— Espero que no comiences a hacer eso. Las personas por aquí podrían pensar que estás teniendo 

un ataque. La próxima cosa que sabrías, es que te han tirado al suelo y están metiéndote una vara en 
la boca.

— ¿De verdad? 
 Ella se rió otra vez. 
— No. Vamos, ingenuo. Vayamos a comer.

— ¿Por qué no estás comiendo esta vez?— preguntó Danger cuando se sentaron en un pequeño 
restaurante familiar italiano calle abajo de su casa, mirando por encima el menú.

— Te lo dije, no puedo saborear nada.
 Ella le dedicó una rápida mirada. 
— Vamos, Alexion, no me mientas. Con excepción de las palomitas de maíz, no has comido nada 

desde que estás aquí, ¿verdad?
Él apartó la vista de ella.
Danger se inclinó a través de la mesa y tomó su mano. Ella quería una respuesta. 
— Por favor dime la verdad.
Alexion consideró las repercusiones de ser honesto con ella. Pero, ¿Si no iba a recordarlo, por qué 

no?  Ya sabía más de lo que debería.
¿Pero y si eso la disgustaba?
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No obstante, eso quizás fuese beneficioso.  Encontraría la verdad tan repelente que le dejaría solo, 
y ya no estaría corriendo peligro.

 No lo sabía, pero al final, él se encontró confiando en ella. 
— ¿Has estudiado alguna vez todos los mitos griegos? 
— Un poco.
Buen, eso lo haría un poco más fácil para él. 
— ¿Recuerdas cuando los héroes tenían que viajar a través del inframundo para poder hablar con 

las Sombras?
 Ella pensó en esto durante unos minutos antes contestar. 
— Hacían un sacrificio de sangre.
Se preparó a si mismo mentalmente para su posible reacción.  
— ¿Y qué hacía la Sombra con su sacrificio? 
Su cara se volvió pálida cuando se dio cuenta de su realidad. 
— Bebía su sangre a fin de que pudiese hablar.
Él asintió con la cabeza.
Danger se sentaba allí horrorizada ante lo que le había dicho. 
— ¿Vives de sangre? 
De nuevo, asintió con la cabeza.
 Ella se congeló cuando el siguiente pensamiento se introdujo en su mente. Había una sola persona 

de quien él podría alimentarse. Sólo una persona que tenía cerca. 
— ¿Bebes la sangre de Ash?
— Sí.
— ¡Ew!— dijo, inclinando su respaldo de la silla.  Tenía una imagen horrible en su cabeza de los 

dos alimentándose el uno al otro. — ¿Así es que le muerdes el cuello a Ash?
— ¡Diablos, no!— dijo él en un tono ofendido. — Uno, nunca en un millón de años – ni aunque 

estuviese muerto y fuese torturado, y dos, acércate al cuello de ese hombre y mejor será que tengas 
una buena excusa. No soporta que nada le toque el cuello.

— ¿Entonces como te alimentas?
— Él de abre literalmente una vena, deja chorrear su sangre en una taza, y me la da beber. Sé que 

es asqueroso. Sé que estás horrorizada. Pero si no me alimento, regreso a lo que fui y no sé si es 
verdad o no, pero Artemisa clama que si vuelvo a ser una Sombra, no hay manera de que me traigan 
otra vez.

 Ella pensó en eso hasta que recordó algo que le había dicho a ayer. 
— Pero tú dijiste que eras diferente de otras sombras. ¿Ellas también beben sangre? 
— No. Acheron los trae de vuelta de cualquier otro modo.
— ¿Y eso sería? 
— No lo sé. Acheron nunca compartió ese secreto conmigo, probablemente porque sabe que 

querría matarle para la injusticia de eso.
 No podría culpar a Alexion de eso. Ash realmente le había echado a perder. 
— ¿Y cómo es que aprendió esa forma? 
Él suspiró. 
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— Aproximadamente unos trescientos años después de que me trajese de vuelta, conoció un… – 
vaciló como buscando la palabra correcta – … maestro que le enseñó cómo usar sus poderes de dios. 
Savitar es el que enseñó a Acheron cómo traer de vuelta a los muertos sin tener que usar su sangre 
para ello. Pero era muy tarde para mí. Porque vivo a base de que su sangre, él y yo somos como dos 
especies de vampiros de los clásicos de Hollywood.

Ahora volvían otra vez al mismo lugar. 
— ¿Así es que él tiene que alimentarse de ti también? 
— No. Bueno, realmente supongo, que en teoría, podría hacerlo. Pero creo que moriría antes que 

alimentarse de un hombre.
Oh, claro, como que la alternativa era mucho mejor. 
— ¿Así es que se alimenta de mujeres? Stryker estaba en lo cierto, es un Daimon.
— Cálmate,— le dijo Alexion, tomando su mano en las suyas. — Él no es un Daimon o un Apolita. 

Y no caza humanos. Sólo se alimenta de una persona y  no es ni siquiera humana.
Y en ese instante  entendió quién era. 
— Artemisa.
Él asintió.
Ahora todo tenía sentido. No era de extrañar que Acheron aguantase todo aquello. En realidad no 

tenía alternativa. 
— ¿Así que ninguno de vosotros puede comer? 
— Podemos comer. Solo que no tenemos por que. No como por costumbre. Desde que no puedo 

saborear la comida, es bastante inútil.
— ¿Entonces por qué estamos aquí? 
— Porque tú necesitas comer para proveer de combustible tu cuerpo, y quiero que vivas una 

inmortalidad larga y feliz.

— ¿Me llamó, akri? 
Stryker se volvió desde su ventana, en la que se veía el exterior de la ciudad en Kalosis dónde luz 

del día nunca había brillado. Las luces allí centelleaban como diamantes en la oscuridad, mientras su 
gente vivía con el temor a los dioses que los habían maldecido y a un Dios que los había salvado.

Siendo uno de los primeros en ser maldito, él, a diferencia de la mayoría de los demás, sabía que 
había habido una vez en el que había sentido la luz y el calor del sol en su piel. Recordaba el tiempo 
cuando había amado a su padre, Apolo, cuando hubiese dado su vida por él.

 

Y luego en un arranque de furia por una zorra griega, su padre había maldecido toda la raza que 
había creado. Cada adulto Apolita, cada niño Apolita…incluso el propio hijo de Apolo y cada nieto 
habían sido malditos a fin de que nunca pudiesen volver a caminar a la luz del día otra vez.

La esposa de Stryker, quien había sido griega, había sido librada de la maldición. Pero sus hijos y 
su hija no lo fueron.
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Extraño que después de once mil años no pudiera recordar la voz de Dyana, pero todavía 
recordaba la cara preciosa de su hija.  Había sido preciosa hasta que el día que había muerto en su 
veintisiete cumpleaños, maldiciendo el nombre de su abuelo cuando se desintegró en polvo. Para su 
eterno dolor, se había negado a convertirse en Daimon y salvarse.

Sus hijos no lo habían hecho. Habían seguido sus pasos y le habían rendido homenaje a Apollymi, 
la diosa Atlante que les había mostrado cómo alimentarse de almas humanas a fin de que no tuvieran 
que morir. Durante siglos su familia había estado virtualmente intacta.

Hasta que su tía Artemisa había creado sus condenados Dark-Hunters.
Uno por uno, sus hijos, sus propios sobrinos, habían sido destruidos por los Dark-Hunters que 

había creado.
Excepto Por Urian
El dolor de ese pensamiento era suficiente para volverle loco. Quería que su hijo volviera con una 

necesidad y una pena tan fuertes que era paralizante.
Ahora solo quedaba él. Él, solo y aislado. Así como muchos de sus sueños de eternidad se 

marcharon con su familia.
Pero la vida rara vez discurría de la forma que uno planificaba.
— ¿Akri?— dijo otra vez Trates, trayendo de regreso la atención de Stryker a su segundo de a 

bordo.
Stryker dirigió su mirada fija al alto Daimon. 
— Quiero que reúnas a los Iluminati— . Ellos eran lo más fuerte y más valiente guerreros de los 

Daimon Spathi. — Díles que van a tener un regalo.
Trates se vio confundido por eso. 
— ¿Un Regalo? 
Él asintió con la cabeza. 
— Si conozco al Alexion, y lo hago, juntará a todos los Dark-Hunters para entregarles su 

ultimátum antes de que muera. Creo que deberíamos tener una pequeña sorpresa esperándolo 
cuando lo haga.

— Pero si están todos los Dark-Hunters juntos…nos matarán.
Stryker se rió malvadamente mientras palmeaba a Trates en el hombro. El pobre tonto no era la 

mitad de estratega de lo que había sido Urian. 
— Olvidas, Trates, que cuándo están juntos, los Dark-Hunters se debilitan unos a otros. En esa 

forma, serán fáciles de atrapar.
Todavía Trates no se unió a sus risas. 
— ¿Qué ocurre si el Alexion no se mata? Él tiene el poder de matarnos aun sin los sirvientes de 

Artemisa .
Stryker apretó con fuerza la mano en el hombro de Trates, enterrando sus dedos en la carne del 

Daimon.
Trates se apartó con un siseo.
— ¿No crees que ya había pensado en eso?— le preguntó a Trates, quien se restregaba su hombro 

amoratado. — El Alexion tiene una debilidad importante.
— ¿Y cual es?
— La Dark-Huntress con la que viaja.  Ella es nuestra llave para destruirle.
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Él se vio horrorizado. 
— Es una Dark-Hunter, nos pateará el culo.
— Creo que no.
— ¿Y eso por qué?
Stryker fue a su escritorio donde había una caja de madera negra. Abrió la caja y arrancó el 

medallón de piedra de profundo rojo, luego lo puso en el hueco de su palma. 
— Porque tengo algo que creo que querrá de regreso.
Los ojos del Daimon se ampliaron ante la vista de lo qué nunca debería haber caído en las manos 

de Stryker. 
— ¿Cómo ha obtenido su alma?
— Tengo mis formas. — Stryker se rió otra vez. — Si  interfiere o si el Alexion se niega a hacer lo 

correcto, entonces ambos sufrirán un tormento eterno.
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20

Esa fue una de las noches más increíbles de la larga vida de Alexion – pero entonces todo su 
tiempo con Danger era especial.

Aun así, nunca había visto nada igual. Estar sentado en medio de personas como si no fuese 
distinto a ellos… no había palabras que pudieran describir ese milagro. Los había oído reírse de la 
película, aspirar profundamente en partes tensas, y incluso hablar a su alrededor. A diferencia de los 
otros cinéfilos, la conversación no le había molestado en lo más mínimo.

Por primera vez, había sido uno de ellos.
No es extraño que Acheron saliese a buscar esto. Ahora él lo entendía completamente.
Diablos, le gustaba incluso poner los pies sobre el suelo de la sala. Pero la mejor parte fue cuando 

Danger levantó el brazo a fin de que pudiese compartir su bol de palomitas de maíz.  Había apoyado 
su cabeza contra su pecho y allí en la oscuridad se habían acurrucado.

— ¿Así que esto es lo que se siente siendo normal, huh?— preguntó él cuando dejaron la sala en 
medio de la gente.

— Sí.  Agradable, ¿Verdad? 
Alexion asintió mientras observaba a grupos de jóvenes adultos y adolescentes salir todos juntos. 

Él pasó su brazo sobre los hombros de Danger. Un toque de magnolias llenaron su cabeza ---adoraba 
el perfume de esta mujer.

— ¿Ves muchas películas en el cine?— le preguntó él.
 Ella pasó su brazo alrededor de su cintura cuando dejaban el edificio. Había algo de 

increíblemente íntimo en esto. 
— No demasiadas. Paso la mayoría de las noches en casa cuando no estoy pateando Daimons.
No podía entender tal forzada soledad cuando, a diferencia de él, tenía opciones en la materia. 
— ¿Por qué? 
— Me siento sola para salir. — Indicó a una pareja al lado del edificio que se besaba en el 

estacionamiento. — Eso me recuerda lo no tengo y lo que no tendré después de que te vayas.
Alexion la detuvo y la sujetó cerca. Acunó su cuerpo con el de él y cerró sus ojos, deseando que las 

vidas de ambos fueran diferentes. 
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— Si pudiera, te daría lo que quieres.
— Gracias. Lo aprecio.
Él le levantó la barbilla a fin de que  le tuviese a la vista. 
— Siempre estaré contigo, Danger.
Danger podía ver la sinceridad de sus palabras en sus ojos. Eso significaba mucho para ella. Pero 

no era suficiente. 
— ¿Pero yo no lo sabré, verdad? — Sus ojos se ensombrecieron con remordimiento, haciéndole a 

lamentar sus palabras. Lo último que  quería hacer era lastimarle. — Está bien, Alexion. No tenía la 
intención de venirme abajo en este momento. Solo agradezco que tengamos esta noche.

— Yo también. — Él le dio a  un apretón antes de tomar su mano y conducirla hacia su coche.
No hablaron mucho cuando se dirigieron a casa. Era una noche corriente, tranquila. Cuando 

pasaron por delante de la diminuta casa blanca donde nació Elvis Presley, Danger le miró. 
— ¿Sabes quién fue Elvis? 
Alexion sonrió. 
— El rey de rock and roll, pequeña. Por supuesto que le conozco. Simi le adora.
 Ella se rió. 
— Un día tengo que conocer a esa Simi.— ella indicó la casa con una inclinación de su cabeza. — 

Él nació allí mismo, y yo pase en coche por delante de esta casa una docena de veces cuando apenas 
tenía algunas semanas de edad, sin darme nunca cuenta de que el infante de adentro tendría tanto 
impacto en la cultura americana.

— Sí. Eso es lo más extraño de los dones de Acheron. Él había sabido exactamente lo que le 
esperaba al niño.

Lo que  no daría por esa habilidad. Debería ser lo mejor, ver lo que ocurrirá en el futuro 
— ¿Puedes llamarlo? 
— No sin el sfora. Acheron no me deja canalizar poderes que él piensa que no puedo manejar.
Danger fruncido el ceño. 
— ¿Por qué no cree que puedas manejarlo?
— Porque hay veces incluso en las que ni siquiera puede él.
— ¿Cómo?
Alexion expelió un largo aliento y guardó silencio algunos segundos antes de contestar. 
— Es duro saber que la mala fortuna está a punto de golpear a alguien y no poder intervenir para 

poder hacer que sea mejor.
— ¿Entonces por qué no interviene?
— Porque las personas aprenden de sus errores, Danger. El dolor y el fracaso son una parte 

natural de la vida. Es igual que unos padres que ven que sus hijos se caen cuando están empezando a 
andar. En lugar de mimar al niño, le pones otra vez de pie y les dejas intentarlo otra vez. Tienen que 
tropezar antes de que puedan correr.

Ella sacudió su cabeza en una negativa. Le parecía cruel. 
— No sé de eso. Pero me parece cruel. La mayoría de la gente acaba algo más herida que 

simplemente una rodilla desollada.
— La vida es dura algunas veces.
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Cierto. Ella lo sabía mejor que nadie. Su corazón se encogió con fuerza cuando vio las caras de su 
familia.

Habían estado de camino hacia Alemania cuando la guarnición de su marido les había alcanzado.
Danger cerró sus ojos mientras veía aquel día tan claramente en su mente.
— ¡No, Michel! Es mi padre.
No había habido misericordia en su cara, ninguna compasión en sus ojos azules acerados. 
— Es un aristócrata. Muerte a todos ellos.
— Entonces mátame también. No te dejaré que los cojas mientras respire.
Y así le había disparado …directamente al corazón que le había amado tan cariñosamente.
— Zorra aristócrata,— había gruñido mientras agonizaba en los brazos de su padre. — Muerte a 

todos vosotros.
El último sonido que  había oído había sido el disparo que tomó la vida de su padre.
La cólera y el dolor se hincharon dentro suyo cuando esos viejos recuerdos se mezclaron con la 

furia sobre lo que le había ocurrido a Alexion.  Todavía no podría creer que  hubiese aprendido a 
confiar en otro hombre. Pero ahora que lo había hecho,  no quería dejarle ir.

— ¿Crees en realidad que es necesario que se nos desgarre el corazón?
Su respuesta fue automática. 
— Una flor no puede crecer sin lluvia.
— Si llueve demasiado, se ahogará.
— Y aún así lo más bello de la — flor de loto— es que crece en lo más profundo del barro.
 Ella bufó ante sus palabras. 
— ¿No vas a dejarme ganar esta vez, verdad?
— No hay nada que ganar, Danger. Como John Lennon dijo una vez, — la vida es lo que ocurre 

mientras tú haces otros planes. Es desordenada y desconsoladora, pero al mismo tiempo, es un 
emocionante paseo— .

 Ella negó con la cabeza. 
— Me asombra lo mucho que sabes sobre nuestra cultura e iconos.
Él se encogió de hombros. 
— Tengo mucho tiempo libre.
Danger lo sintió por él. Había veces cuando su vida era monótona...  sólo podía suponer cuanto 

más debió ser para él. Pero desde que era obvio que los dos tenían diferentes puntos de vista acerca 
de lo que la humanidad necesitaba,  regresó a su tema original.

— Sabes, siempre he querido entrar y ver el museo del lugar en el que nació Elvis.
— ¿Por qué no lo has hecho?
— Cierran antes de que oscurezca. Pero tienen un festival de Elvis en junio. Es muy divertido y 

generalmente hay un Daimon o dos entre la gente.
Él se rió. 
— Por la forma en que lo dices hace que me pregunte cual es la parte de trabajo y cual la de placer.
 Ella sonrió.  
— Me gusta ser una superhéroe. No muchas personas son lo suficientemente afortunadas para 

ayudar a otros.
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— Muy cierto.
Mientras conducía, Danger tuvo un presentimiento. 
— ¿Estamos siendo observados otra vez? 
Alexion negó con la cabeza. 
— No sé por qué, pero Stryker parece haberse interrumpido.
Todavía, sus poderes precognitivos la mantenían alerta, diciéndole a  que algo extraño iba a 

ocurrir.
No fue hasta que llegaron a su casa que  entendió el por qué. En su camino de acceso, 

esperándoles, estaba un Aston Martin Vanquish negro.
Ese era un coche que  nunca había visto en su rincón del bosque antes.
— ¿Qué diablos está haciendo la Víbora aquí?— preguntó ella.
Alexion frunció el ceño. La víbora era un Dark Hunter asignado a Memphis, Tennessee – a dos 

horas de Tupelo.
 — Esa es una buena pregunta.
Cuando Danger llegó y estacionó al lado del Aston Martin, un hombre alto, guapo, de pelo negro 

salió del coche. Incuso aunque se ocultaban de la luz del sol, la Víbora todavía tenía un cutis 
aceitunado que se veía bastante bien bronceado – algo que él había heredado de su madre árabe.

Uno de lo originales — Trece Gloriosos— que había ido con Pizarro a la ciudad inca de Tumbez, él 
había venido a América casi quinientos años atrás en busca de oro y fama. Los incas habían escrito de 
Víbora y su fiesta, 

— Esos hombres eran tan valientes que no temían a las cosas peligrosas… los extraños viajaban 
cruzando el mar en grandes casas de madera.

Hasta ese día, la Víbora no temía a nada.
Danger no podría suponer qué lo había traído a hasta su casa.  Sólo le había encontrado una vez 

en persona, pero había hablado con él on-line y por teléfono algunas veces.
Al igual que la mayoría de los Dark-Hunters, el español estaba vestido completamente de negro. 

Llevaba puesto un par de pantalones flojos de pinzas negros y una camisa playera muy ceñida. Su 
pelo era corto y a la moda. Mientras esperaba a que dejasen el coche, se quitó las gafas oscuras y las 
lanzó en su asiento.

— Hola, Víbora,— dijo en español cuando dejaron el coche. — ¿Cómo estás? 
Él no le contestó. En lugar de eso, fue directamente hacia Alexion. Sin chistar, enterró su puño en 

el estómago de Alexion, después en la espalda.
— ¡Alto!— gritó Danger corriendo hacia ellos.
Alexion se enderezó con una mirada que amenazaba la vida de Víbora. Por un el instante, una 

parte de ella  esperaba que matase al español.
Afortunadamente, mantuvo su temperamento bajo control.
Pero cuando Víbora se movió para pegarle a Alexion otra vez, fue arrojado hacia atrás por nada en 

absoluto. Xirena salió de debajo de la manga de Alexion en su forma de sombra como si estuviese 
lista para matar.

— No, Xirena,— la dominó Alexion. — Está bien.
La demonio relumbró ante Víbora, quien se santiguó. 
— ¿Qué eres tú?— preguntó él en tono amenazante.
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— Es un demonio,— explicó Danger. — ¿Y qué diablos pasa contigo? ¿Por qué le has atacado?
Víbora se volvió contra  con una mirada furiosa. 
— Mató a Euphemia esta noche.
Danger se cubrió la boca ante la mención de la esclava griega que estaba situada en Memphis con 

Víbora. Euphemia era una mujer rubia que tenía un malicioso y crudo humor
— ¿Efie está muerta? — Preguntó Alexion. — ¿Cuándo? 
La mirada fija llenada de odio de víbora se estrechó en él. 
— No te hagas el estúpido conmigo. Stryker me ha contado todo acerca de ti.— Él se volvió contra 

ella casi enseñando los dientes. — Y tú le ayudas.
— Sí, le estoy ayudando por que no es el aniquilador de nadie. Es Stryker.
Pero Víbora no la escuchaba. Volvió a intentar alcanzar a Alexion, pero Xirena fue tras de él con 

un siseo.
— Xirena, regresa a mí.
El demonio ahora rechifló a Alexion.  Parecía menos que complacida antes de que volviese a 

oscurecer su forma y se metiese de nuevo bajo sus ropas.
Danger frunció su frente. Este era un talento interesante.
— Sabes que no la maté,— le dijo Alexion en una voz calmada. — Estás molesto y quieres culpar a 

alguien, lo respeto. Pero sabes que Danger nunca formaría parte en algo que involucrase lastimar a 
otro Dark-Hunter.

 Vio la angustia en los ojos de Víbora. La pena. Había conocido a Euphemia durante bastante 
tiempo y esto obviamente le mataba emocionalmente. 

— Le cortaron totalmente la cabeza.
Danger lo atrajo a sus brazos para ofrecerle confor.

— Lo siento mucho, Víbora. De verdad.
Sus brazos se tensaron alrededor de ella cuando su dolor la alcanzó trayendo lágrimas a sus ojos. 
— ¿Cómo pudieron hacerle eso?
Danger no lo entendía.  Nunca lo entendería. 
— No lo sé.
Alexion se movió hacia una distancia suficiente. 
— ¿Crees realmente que somos responsables, Víbora? ¿Honestamente? 
 Podía ver la indecisión en su cara cuando se apartó. Le dedicó una mirada venenosa a ella . 
— Danger, dígame la verdad. ¿Has tenido algo que ver en esto? 
 Ella sabía que él conocía la respuesta a eso. Pero podía entender y respetaba su necesidad de 

confirmación. Sin duda él se sintió lo suficientemente traicionado. 
— ¿Cuándo murió Efie?
— Hace tres horas.
Danger metió la mano en su bolsillo de la chaqueta y sacó su recibo del restaurante y las entradas 

de la película. 
— Como puedes ver, estuvimos todo el tiempo en la ciudad. No hay manera de pudiéramos haber 

estado en Memphis.
Él miró los boletos e asintió con la cabeza. 
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— Luego Stryker nos miente. ¿Por qué? 
— Él es un Daimon,— dijo ella simplemente. — Nos quiere a todos muertos.
Víbora negó con la cabeza. 
— He conocido a Kyros por siglos. Confié en él.
— Kyros no piensa con la cabeza ahora mismo,— dijo Danger. — Pero tenemos que mantener 

todos nuestras cabezas sobre los hombros o las perderemos.
Él asintió. 
— No creí en ellos cuándo iniciaron su sinsentido. Ash me ha ayudado demasiado en los últimos 

años. A menudo no juzgo mal a alguien.
— ¿Y no lo has hecho?— Alexion dijo.
Las lágrimas iluminaron los ojos de Víbora mientras un músculo palpitaba en su delgada 

mandíbula. 
— Efie no merecía lo que obtuvo. Hombre, era un desperdicio de buena mujer. — Su mirada fija 

angustiada regresó a la de ella. — Quiero a los responsables. Quiero sentir su sangre en mis manos.
— Los obtendremos,— le reconfortó Danger.
Víbora  miró a Alexion. 
— Perdón por el ataque.
Alexion se desentendió del asunto. 
— Se comprende, dadas las circunstancias actuales, y estás perdonado.
Danger le sonrió. Eso era en parte el por qué  le amaba tanto. Entendía a las personas de una 

manera que pocos lo hacían.
Víbora aspiró profundamente mientras miraba a Alexion. 
— Sólo tengo una pregunta. ¿Si no eres el destructor de Ash, ¿Por qué estás aquí? 
La respuesta de Alexion fue seca y sarcástica. 
— Para hacer amigos e influenciar a las personas.
Víbora frunció el ceño mientras Danger se reía.
— Lo de influenciar a las personas es cierto, — dijo Alexion estoicamente. — Pero en realidad me 

dan igual los amigos. Lo que a mí me importa son los Dark-Hunters. Kyros y Stryker tienen razón 
acerca …

Danger se aclaró la garganta, interrumpiéndole cuando  reconoció el discurso de los previos 
encuentros con los Dark Hunters y a donde esto llevaba: Al desastre.

Alexion quizás entendiera las emociones y las acciones de las personas, pero no sabía como hablar 
con ellos. 

— ¿No tuvimos una discusión acerca de los — O sino— , hace un rato? — le preguntó.
Él la miró resentido. 
— ¿Muy bien, entonces qué sugieres que diga? 
Le dio unas palmaditas en el estómago a modo de broma. 
— Observa y aprende. — se volvió hacia Víbora. — ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Ash? 
— Igual que tú, desde la noche que fui hecho un Dark-Hunter.
 Ella asintió. 
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— Bien, ¿Y qué te dijo Ash la noche que lo conociste? 
Víbora permaneció en silencio por un minuto mientras volvía a vivir el acontecimiento en su 

cabeza. 
— Básicamente, dijo que estaba allí para mostrarme cómo sobrevivir.
— Correcto. ¿Y si él te dijo eso entonces, por qué habría de mandar a alguien para que te matase 

ahora?
 Ella vio la verdad en los ojos de Víbora cuando se dio cuenta de ello. 
— No lo haría.
— No, no lo haría. — tocó su brazo con compasión. — No te sientas mal. Yo también había 

olvidado esa parte, pero es lo que Ash nos suelta a cada Dark-Hunter la primera vez que nos 
conocemos. Luego él pasa las siguientes pocas semanas enseñándonos cómo pelear y cómo 
sobrevivir. Más que eso, obtenemos todo el dinero que podemos gastar, grandes casas, y sirvientes. Si 
solo somos sus prescindibles peones, en su ejército, ¿Por qué se toma la molestia de cuidar de 
nosotros? 

Víbora se rió misteriosamente de eso. 
— Tienes razón. Di mi lealtad, sangre, y sudor a la armada española y a ellos les importaba un 

bledo lo que comía o dónde dormía. Y mi paga apestada.
 Ella asintió.
— Los únicos Dark-Hunters que alguna vez he matado son los que hicieron presa de humanos,— 

dijo Alexion enfáticamente. — Esa es la única cosa por la que Acheron no pasará. Y esa es la razón por 
la que fui enviado. Si estás dispuesto a dejar solos a los humanos y el pasado en el pasado, así como 
Acheron quiere. Puedes irte a casa en la paz. Pero si piensas que te miente y que puedes hacer lo que 
quieras hacer a los humanos sin miedo de retribución, entonces te irás a casa en trocitos.

Danger vio que los ojos de Víbora brillan intermitentemente ante la amenaza.  Medio esperaba que 
atacase otra vez a Alexion.

Para su alivio, él no hizo.
Después de algunos tensos segundos, Víbora dio media vuelta. 
— Kyros está reuniendo a los Dark-Hunters de la zona para pasado mañana. Dice que tiene algo 

que mostrarnos acerca de Acheron que probará su culpabilidad por encima de todo lo demás…— él 
miró a Alexion. — No estaré allí.

Danger sonrió. 
— Buen hombre.
— Intento serlo de las noches.— Víbora inclinó su cabeza ante ellos a modo de despedida. — 

Mejor me voy. Nosotros estamos cortos ahora de DH en Memphis, y Danger reduce drásticamente a 
la mierda mis poderes. Sin mencionar, que la última cosa que necesito es freírme al amanecer.

 Ella asintió. 
— Ve con Dios, Sebastián,— dijo ella, el verdadero nombre de Víbora.
— Hasta la vista, francesa.— Él miró a Alexion. — Y a ti, extraño.
Alexion se rió. 
— Adiós, mi amigo.
Danger observó como Víbora volvía a su coche. Cuando se fue en el coche, una tristeza profunda 

la reclamó.
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Euphemia estaba muerta
El pensar en  le causaba un profundo dolor. 
— ¿Cuántos más Dark-Hunters van a matar? 
Alexion caminó hacia  y la mantuvo cerca. 
— Todo saldrá bien.
— ¿De verdad?— se agarró de él cuando la pena y los recuerdos de sus camaradas pasaban a 

través de ella. 
— Lo que me molesta más es que llegaron a  en Memphis. Cómo pudo atacar Stryker allí y estar 

aquí –  
— El bolt-hold— dijo Alexion, interrumpiéndola. — Puede dominarlos en el lugar y el momento 

que desee. Un minuto él puede estar aquí en tú casa y al siguiente, en Moscú.
— ¿Cómo le detenemos entonces?
Él la miró con dura mirada. 
— Tú no lo harás. Ese es mi trabajo.
— ¿Y si fallas?
— No es una opción. Le cogeremos. Lo prometo.
Y todavía incluso cuando él decía esas palabras, Danger tuvo una horrible premonición de que no 

sería así.  Sintió algo frío y siniestro en su más profundo interior
El bien no siempre ganaba.  Lo sabía mejor que nadie.
 
Ash se paseaba desasosegado arriba y abajo por su sala del trono. Sus emociones estaban 

turbulentas, intentó bloquear la visión de las imágenes que le hechizaban.
— No interferiré. — Este era un mantra que había estado recitando todo el día, ¿Y aún así, cómo 

no lo hacerlo?
Las vidas y el bienestar de las personas por quienes se preocupaba pendían en la balanza.
Extendió su mano y los monitores a su izquierda transmitieron imágenes de su vida humana. El 

horror de todo eso. La humillación. El dolor y el terror. Y todo porque dos mujeres habían tratado de 
— salvarle— .

No le haría eso a Ias. No interferiría con destino o el libre albedrío humano.
Sería desastroso.
— ¿Acheron? 
Los monitores se quedaron en blanco y se congeló cuando oyó una voz en la cabeza que no 

esperaba. 
— ¿Savitar? 
— ¿A cuantas personas tienes en esa cabeza que tienes que hacerme esa pregunta? 
Él se rió del seco humor del hombre. Savitar sabía incluso mejor que nadie cuantas voces oía 

Acheron en cualquier momento dado.
Una extraña niebla azul siseó delante de él. Dos segundos más tarde, se transformó en un hombre 

que era casi de su altura. Sólo Savitar se atrevería a meterse en sus dominios sin una invitación… 
bueno, él y Artemisa, pero Artemisa era una pesadilla a parte.

176



Traducido y Corregido                                                                   Dream Parthenopaeus

Físicamente tenía la apariencia de un hombre alrededor de los treinta, Savitar, permaneció ante él 
con una sardónica sonrisa y los brazos cruzados sobre pecho. Vestido con un par de pantalones 
blancos de la playa y una camisa azul de manga corta que traía puesta sobre una camisa playera 
blanca, no se parecía en nada a lo que era en realidad. Nada como ser el que mantenía la sabiduría de 
las edades y bastante poder para dar a Ash una buena salida a su dinero. No obstante, Savitar 
realmente podía ser aún más poderoso.

Había una única manera de saberlo con seguridad, pero Ash le respetaba demasiado para 
descubrirlo.

Firme y musculoso, Savitar no había cambiado mucho desde el día en que se cruzaron sus 
caminos– excepto por su guardarropa, pero el de Ash había cambiado bastante más.

Coloridos tatuajes cubrían los antebrazos de Savitar. Su ondulado pelo negro colgaba justo pasado 
sus orejas, y él lo traía en un estilo casual, desenfadado. Sus ojos eran una vibrante sombra lavanda. 
Esos ojos eran eternos, poderosos, e incluso un poco corruptos.

No, eran bastante corruptos.
Ash nunca estaba seguro de que lado caería Savitar. Sólo Savitar lo sabía y no siempre lo 

compartía.
— ¿Cómo está Simi?— preguntó Savitar.
Ash tiró de una esquina de su formesta para mostrarle el tatuaje de Simi. — Bien. Ahora está 

descansando. La mantuve fuera hasta tarde.
— No deberías abusar así de tu demonio.  Necesita descansar.
Ash ignoró su comentario. Ambos sabían que jamás abusaría de Simi.
Savitar paseó alrededor del cuarto, su mirada investigando cada esquina y hendidura. 
— Muy estéril el lugar que tienes aquí.
— Estoy seguro que el tuyo son un estudio de hedonismo.
Savitar se rió, luego se puso serio. 
— No puedes ir a ellos, Atlante. Si lo haces matarás a Stryker.
Ash cerró sus ojos, deseando que pudiese ver su futuro tan fácilmente como lo hacía Savitar. Pero 

al menos Savitar estaba dispuesto a compartir sus visiones por una vez. 
— ¿Estás seguro?
— Tan seguro como que estoy aquí de pie— . Savitar brilló intermitentemente delante del trono 

para aparecer directamente detrás Ash. — Tal vez no estoy allí después de todo.
Ash inmediatamente se dio la vuelta a fin de que Savitar no quedase a su espalda – Savitar más 

que nadie sabía cuánto odiaba que alguien lo abordase por detrás. 
— No me empujes, Savitar,— gruñó él. — Hace mucho tiempo que dejé de ser un neófito.
— No, no lo eres. Pero si quieres atacarme, que así sea. Yo no puedo interferir con tu libre albedrío 

más que de lo que tú puedes interferir con el de ellos.
Savitar levantó su mano y extendió sus dedos. Los colores bailaron y formaron remolinos de 

brillantes patrones en el aire alrededor de esto. Bailaron alrededor de sus dedos. 
— Todo en el universo está cambiando ahora mismo. Realineándose. Pero tú ya sabes eso. Sé que 

puedes sentirlo.
Ash rechinó sus dientes cuando el dolor barrió a través de él. Sabía exactamente por qué el 

universo todavía cambiaba de posición para acomodar lo qué nunca debería haber ocurrido. 
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— Cometí un error.
— Nick Gautier.
Ash asintió. 
— Le maldije a morir y alteré otras numerosas vidas durante el proceso. Las vidas de las personas 

que quiero.
Savitar le dio una dura mirada. 
— Y ahora ya sabes por qué no amo a nadie. Por qué nunca lo he hecho y nunca lo haré. — Él 

habló suavemente. — Préstale atención a mis palabras, hermanito. El amor sólo destruye.
Ash se rehusó a creer en eso. Él tenía mejor criterio. 
— El amor salva.
Savitar se mofó. 
— ¿Cuántas veces te ha destruido el amor hasta ahora? 
Ash sonrió apenas ante esos recuerdos. 
— Eso no fue amor. Fue estupidez.
— Todavía no te has aprendido la lección, Atlante. Durante todo el tiempo que te sientas como un 

humano y ames, estarás perdido. Eso es por qué, después de once mil años, esa perra griega todavía 
te tiene en sus garras. Deshazte de ella y reclama tu destino.

— No,— dijo Ash enfáticamente. — Mi compasión es lo qué me mantiene de hacer algo aún más 
imbécil. Sin eso… no querrías vivir en el mundo que existiría si alguna vez reclamase mi destino.

— ¿Estás tan seguro?
No, no lo estaba. Savitar podría ser brutal y cruel a veces. 
— El amor siempre es la salvación.
— Entonces puedes conservarlo. Tengo mejores cosas que hacer que pasearme por una habitación, 

debatiendo qué hacer. — Su forma comenzó a desvanecerse.
— Espera,— dijo Ash.
Él reapareció. 
— ¿Sí?
Ash vaciló, pero necesitaba saberlo. 
— ¿Cómo lo está haciendo Nick? 
Savitar se encogió de hombros despreocupadamente. 
— Está lejos de todo lo que alguna vez ha conocido. Está asustado y acongojado. Creo que lo 

adecuado es decir que ha tenido días mejores.
Ash no quiso pensar acerca en ello. Era todo culpa suya que Nick estuviese muerto y sufriendo. Y 

era por eso que había enviado al cajún a Savitar para entrenarse. El cajún necesitaba la compasión que 
Ash no estaba seguro de que pudiera darle.

— Gracias por entrenarle.
— No hay nada que agradecer, Atlante. Un día, yo te pediré un favor.
— Y te lo devolveré.
— Lo sé.— Repentinamente el velo de estoicismo se cayó de la cara de Savitar. — No quiero decir 

que esto sea condescendiente, Acheron, pero me enorgullezco de en lo que te has convertido. Has 
aprendido mucho y lo has usado sabiamente, a diferencia de algunas personas que conozco…
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Ash asintió con la cabeza. Savitar tenía sus propios demonios que ocultar. Pero entonces todo el 
mundo los tenía.

— Espero que encuentres paz, hermano mío,— le dijo a Savitar.
Savitar se mofó. 
— La paz camina de la mano con una conciencia tranquila.
— Entonces ambos estamos seriamente fastidiados.
Savitar se rió. 
— Sí, lo estamos.
Ash cayó en el silencio durante un minuto mientras los pensamientos y los panoramas jugaban a 

través de su mente. 
— ¿Pregunta? 
— ¿Respuesta?— 
Él miró a Savitar con irritación. Había veces que Savitar disfrutaba provocándole. 
— ¿Sería tan malo matar a Stryker? 
— Sólo tú puedes contestar eso.
— Odio cuando juegas al profeta conmigo. Pero supongo que lo merezco.
Savitar se encogió de hombros. 
— Todos nosotros le rendimos cuentas a alguien.
Esas palabras asombraron a Ash. Le costaba esfuerzo creer que Savitar le permitiese a alguien 

tener cualquier poder sobre él. 
— ¿Y quién sujeta tu cadena? 
— Si te lo dijese, sabrías más de la cuenta sobre mí.
— Tú ya sabes más de la cuenta acerca de mí.
Savitar no hizo comentarios sobre eso. 
— La vida es lo nosotros hacemos con ella— dijo él lentamente. — No necesitas que yo te diga lo 

qué pasaría si matases a Stryker. Conoces esa respuesta. — Él se movió para permanecer al lado Ash. 
— Dejaste que tus emociones te controlaran en Nueva Orleáns ¿Y que sucedió? 

Un completo y profundo desastre.
Ash se mordió la lengua para abstenerse de preguntar si Alexion sobreviviría a la batalla que se 

avecinaba con Stryker. Si la respuesta era no, entonces no habría manera en la que no pudiese 
interferir.

Tengo que permanecer fuera de esto.
— No te preocupes, Atlante,— dijo Savitar quedamente. — Lo único que te puedo asegurar… es 

que a través de tus propias acciones, te salvarás.
— ¿Y Alexion?
— A través de estas, estará condenado. Pero eso ya lo sabías.
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21

Alexion pasó los siguientes dos días acostumbrándose a Xirena siendo una parte de él, y a que 
saliese disparada de su cuerpo en los momentos más inoportunos porque su sangre corría a gran 
velocidad y su presión sanguínea era elevada. Parecía que su demonio no podría distinguir la 
diferencia física entre cuando corría peligro y cuando estaba en Danger5. 

Ante lo cual Xirena comentaba ofendida: 
— Humanos desnudos teniendo sexo, ¡ew! 
Eso no le molestaba desde que la idea de la demonio desnuda teniendo sexo era igualmente 

repugnante para él.
Entretanto continuaba enfrentándose con temor al futuro de Danger. Parte de  él aceptaba la voz 

que en su cabeza le había advertido que cuidase de ella. ¿Quién había sido y a dónde se había ido?
¿Cómo podía hacerla regresar?
Diablos. Nunca había voces en su cabeza cuando las necesitaba.
Y esta noche era la noche. Entregaría su ultimátum a los Dark-Hunters y luego canalizaría los 

poderes de Acheron.
En el pasado, siempre había estado listo para volver a casa. Esta vez, no lo estaba. El pensamiento 

de dejar a Danger le provocaba un dolor en el pecho que nunca antes había sentido.
— No puedo hacerlo.
¿Y aún así qué elección tenía? No podía vivir en ese cuerpo. Su tiempo era tan finito que era 

ridículo. Aquí no había elección. No podía quedarse.
Esto se había acabado.
Levantó la mirada cuando Danger entró en el cuarto. Vestida con un par de pantalones vaqueros 

negros y una camisa negra de manga larga, se veía lo bastante buena para comérsela.
 Ella cruzó el cuarto para quedarse frente a él. Y el beso que le dio encendió su cuerpo. 
— ¿Cuándo te vas?
Apartó la mirada mientras su corazón se hundía, incapaz de enfrentarla con la verdad. 
— Esta noche. Una vez que el juicio se lleve a cabo, me iré.
Él volvió a mirarla para ver el destello de tristeza en sus ojos oscuros un momento antes de que  lo 

ocultase. 
— Si no tengo oportunidad de decir esto más tarde, me alegro de que hayas venido aquí. Y siento 

realmente el haberte apuñalado…dos veces.
Él sonrió ante sus palabras, pero su pecho se encogió cuando el dolor le abrumó. Iba a extrañarla 

más de lo que alguna vez había creído posible.
— Danger…

5 Juego de palabras con el nombre de la protagonista. Danger= Peligro.
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— No lo hagas,— dijo ella , colocando su dedo sobre los labios para impedirle hablar. — Sé lo que 
piensas. Lo puedo ver en tus ojos. También te extrañaré, pero no hagas esto más difícil para ninguno 
de los dos, ¿Sí? 

 Ella era tan fuerte que nunca dejaba de asombrarle.
Había veces incluso en las que pensaba que podría ser incluso más fuerte de lo que lo era él. 
— De acuerdo.
 Ella aspiró profundamente cuando dejó caer su mano en su hombro. 
— Sabes, todavía podríamos tratar de llegar a Kyros y salvarle.
— No cuento con eso.
— Pero podrías,— dijo ella con una esperanza que él había dejado de sentir hacía bastante tiempo.

— No perdamos las esperanzas con él aún. Las personas pueden asombrarte algunas veces.
Él la miró ceñudo ante su insistencia. 
— ¿Por qué es tan importante para ti que le demos otra oportunidad? 
Su mirada oscura le abrasó.  
— Porque de no ser por Kyros, yo no te habría encontrado. Y dado lo maravilloso como eres, sigo 

pensando que él también tendría que serlo, de otra manera no habrías creído en él en primer lugar.
Alexion tenía que darle la razón,  había hecho un argumento convincente. ¿Cómo podía cualquier 

hombre de mente clara encontrar falta en eso? 
Más aún, no quería lastimarla o decepcionarla. Por ella , haría cualquier cosa.
— Bien, lo intentaré.

 
Kyros se paseaba de arriba abajo por su oscura oficina, la cual estaba iluminada sólo por velas, 

mientras sus pensamientos iban a la deriva a través de su mente. Iban tres horas y corriendo. El gran 
momento se acercaba.

Y era inevitable.
Cada vez que pensaba en ello, los pelos de la nuca se le erizaban. Algo no marchaba bien aquí esta 

noche y no era el hecho de que Ias estuviese aquí.
Había algo más. Algo que no podía ver pero que sentía con cada fibra de su ser. Esta noche iba a 

ser a diferente de cualquier cosa que hubiese visto jamás.
— ¿Necesitas algo antes de que me vaya?— preguntó, Rob, su escudero.
Kyros se volvió a ver al joven en el portal. El hombre medía solo sólo cinco pies y medio pasado y 

vestía una camisa playera y pantalones vaqueros. En apariencia, el chico de pelo oscuro no se veía 
más viejo que Kyros, pero a los veintinueve, él era simplemente un bebé en comparación con los 
siglos que marcaban el tiempo de Kyros en este mundo.

— No. Puedes marcharte.
En caso de que las cosas salieran mal, no quería a su escudero en ningún lugar cerca de ese área. 

Ante su orden, Rob se encaminó a Nashville para visitar a su familia.
Rob se despidió con un movimiento de cabeza. 
— De acuerdo, te veré la próxima semana.
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— Espero que sí,— suspiró Kyros cuando el chico salió. Esa noche estaba a punto de cometer una 
traición que era más que probable que lo matara. Pero sabía donde se había metido desde el principio.

Al menos eso esperaba.
 
Danger permanecía tendida desnuda en la cama, envuelta en los brazos de Alexion.  Había 

descansado su cabeza sobre su pecho mientras él jugaba con su pelo. El tiempo disminuía 
gradualmente para ellos. Pasaba a una velocidad tan rápida que la dejaba despojada y mareada.

 Quiso pedir a gritos que se detuviera.  Quería agarrarse a Alexion durante esta noche, al día 
siguiente y el siguiente a ese.

Pero eso no podía ser.
No lloraré. No lo haré.
No sería justo para él o para ella. Pero en su interior sollozaba incontrolablemente.  Se estaba 

rompiendo en pedazos. ¿Cómo podía enfrentarse a esa noche?
¿Cómo podía decirle adiós a lo mejor que  alguna vez había encontrado?
¿Cómo dejaban las personas a sus seres queridos?
Pero lo sabía.  Se había visto forzada a dejarlos partir muchas veces en el pasado, tantas que le 

hacía preguntarse cómo había permitido que alguien más la cuidase.
No obstante, no amar a un hombre como Alexion era imposible.
 Oyó el reloj de pared del vestíbulo dando las diez en punto.
— Tenemos que irnos,— dijo Alexion, su voz profunda y ronca.
— Lo sé.
A regañadientes, se apartó y se obligó a concentrarse en cualquier cosa y todo además de Alexion.
Ninguno de los de ellos habló mientras se duchaban y vestían.
¿Qué podían decirse? Peor incluso,  temía que uno de ellos pudiese decir algo y que le saltasen las 

lágrimas. Era mucho más fácil mantenerse en pie si guardaba silencio.
 Ni siquiera podía decirle que no lo olvidaría. Y eso dolía más que todo.
— No quiero olvidar…
 No se dio cuenta de que había hablado en voz alta hasta que Alexion la acogió en sus brazos. 
— Es mejor si lo haces. No podría dejarte si supiese que te estarías muriendo de dolor por mí. La 

única cosa que hace esto tolerable para mí es saber que mañana tu vida volverá a la normalidad.
Una lágrima escapó a su control. 
— Lo siento,— dijo ella, apartándolo rápidamente. Pero era muy tarde. Esa única lágrima empezó 

una avalancha de sollozos.
Su mente y corazón se destrozaban al pensar en los días venideros, cuando nunca habría sabido 

que él había existido.  Ya no conocería más su tacto… su esencia…
Dios mío, cómo amaba el olor de su piel. La caricia de su mano en su cara. La sensación de su 

cuerpo bajo y encima de ella.
¿Cómo podría vivir sin él?
— No me dejes,— dijo ella con voz quebrada.
Alexion cerró sus ojos cuando sintió sus propias lágrimas a punto de salir. Si pudiese pedir un 

deseo…
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Pero todos los deseos en el mundo no podrían convertirlo en humano y no podría mantenerlos 
unidos.

— No te dejaré, Danger. Estaré aquí para ti siempre que me necesites.
 Ella lo miró con tal dolor en los ojos que hacía que le doliese hasta un extremo insospechado de su 

ser. 
— Pero no te veré.
— No. Pero nunca te dejaré sola. Lo juro.
Danger se apretó su asimiento en él.  No sabía quién lo tenía peor. El que no recordaría nada o el 

que sabía y no podía hablar de ello.
 No quería que la noche acabara. Incapaz de soportarlo,  capturó sus labios para saborearle una 

última vez. Para inspirar su cálido y masculino aroma  y dejar que la envolviera de algún modo en 
este momento de dolor.

Ni siquiera el amor los podía salvar. Nada podría.
— Te amo, Alexion. Te amo, Ias. Con todo mi ser y más.
— Je t'aime pour toujour .
— Moi aussi .
Y entonces hizo la cosa más dura que alguna vez había hecho en su vida…
 Le soltó y dio un paso atrás incluso aunque cada fibra de su ser le gritaba que se mantuviese 

firme.
Incapaz de mirarle sin sufrir una crisis nerviosa otra vez, se volvió, aspiró profundamente 

mientras se enjugaba las lágrimas, y se dirigió al garaje.
Alexion maldijo cuando la vio salir. Soy más fuerte que esto. Pero el problema era, que no lo era. Ni 

aun sus poderes y Acheron combinados podrían aliviar el sufrimiento que estaba tan metido en él.
Danger había desatado algo en su interior y lo había dejado libre. Nunca sería el mismo otra vez.
Solo quería un día más con ella.
No, esa era una mentira y lo sabía. Un día nunca le bastaría.
Lo quería todo.
Tomó aire profundamente y lo soltó. Si los deseos fuesen caballos, incluso los limosneros irían en coche. 

Era un dicho que había aprendido de un Dark-Hunter unos poco más o menos trescientos años atrás.
En cada encarnación, había aprendido algo nuevo.
En esta, había aprendido a amar… no, eso no era cierto. Finalmente había aprendido a vivir.
Y esta noche aprendería a marcharse.
Apretando los dientes, se obligó a seguir a Danger. Y con cada paso que daba, se recordaba a si 

mismo el bien mayor.
Eso era lo sostenía a Acheron. Era lo que lo había mantenido a su jefe operativo durante miles y 

miles de años. Era lo que hacía lo insoportable, tolerable.
Cerrando sus ojos, convocó la tranquilizadora calma. Más tarde, lloraría por lo que había tenido, y 

perdido. Pero esta noche, protegería a Danger y haría su trabajo
Puede que los dioses mostrases su misericordia a Kyros y a Stryker. 
El Alexion no lo haría.
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Danger hizo una pausa fuera del edificio donde los Dark-Hunters se reunían. Por los autos en el 
aparcamiento, el coste total de todo aquel lujo alimentaría tranquilamente a una pequeña nación, 
podía decir que ya estaban aquí y aún así… 

— No siento como mis poderes se drenan,— le dijo a Alexion. — ¿Cómo puede ser eso?
— Es un truco. Algo que Stryker debe estar enmascarando.
 Ella negó con la cabeza. 
— No lo creo. Quizás sepa alguna manera de evitar que nos drenemos los poderes unos a otros.
La mirada de su cara la enfrió. 
— Confía en mí, Danger,— dijo Alexion mientras hacía una pausa para mirarla. — No hay manera 

de que un grupo de Dark-Hunters estén juntos sin agotarse los unos a los otros. Stryker nunca podría 
obtener esa habilidad. La única manera de que eso ocurriera sería que el propio Acheron estuviese 
aquí mismo. Y ya que no está… eso es imposible. Los dioses nunca lo consentirían.

 No estaba tan segura, pero confiaba en él. Si alguien sabía la verdad, era Alexion.
Cuando se dirigieron a la puerta principal,  mitad esperó que alguien los detuviese. Pero no hubo 

guardas, ni escuderos…
Nada.
Desde que había sido evacuado hacía algunos años, el edificio no era la cosa más limpia en el 

mundo. Había telarañas y otras cosas acerca de las que no quería pensar, tiradas en el piso como 
basura. El aire era casi irrespirable, hasta el extremo de picarle la garganta si no respiraba por la nariz.

 Se extrañó que hubiese luz en el edificio.
Pero Stryker era un dios.
— ¿De dónde sacó la luz que viene de las escaleras?— le preguntó a Alexion.
— No lo sé. Tal vez tenga un generador enganchado, u otra vez, Stryker está usando sus poderes 

para iluminar esto.
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Encontraron las escaleras al fondo y subieron. Mientras subían, podían oír voces apenas 
perceptibles, pero las palabras eran ininteligibles.

Danger hizo un intento para no respirar profundamente mientras se preguntaba qué mentiras les 
habrían dicho Kyros y Stryker a los demás.

¿Cuántos de ellos los creerían?
Cuando alcanzaron la puerta al final del vestíbulo del piso de arriba donde los demás parecía que 

estaban reunidos, tiró de Alexion para detenerle de modo que pudiese escuchar lo que estaba 
ocurriendo dentro antes de entrar.  Apenas ahora comenzaba a sentir un tirón en sus poderes, pero 
era todavía muy suave.

— ¿Así que cómo derrotamos a Acheron? 
Danger se sobresaltó cuando reconoció la voz de Squid. Pequeña rata bastarda. Pero había 

sospechado mucho de él. Había sido vehemente en su odio contra Acheron.
 Se congeló al ver, la decisión en la cara de Alexion.
— Es un Daimon,— dijo Stryker. — Lo matas igual que nos matas a nosotros.
Kyros fue el siguiente en hablar. Su voz se oyó.
 — ¿Estáis con nosotros, hermanos y hermanas?
 Ella se encogió de miedo cuando oyó el sonido de aceptación de la multitud.
Alexion la echó hacia atrás. 
— Yo me ocuparé desde aquí. — la besó ligeramente en los labios antes de dar media vuelta, bajó 

su mano y la maldita puerta de acero se desintegró.
Alexion entró confiado en el cuarto, incluso aunque sabía que Stryker probablemente tenía alguna 

manera de matarle. Dejaría que el bastardo lo intentase. Si lo hacía, entonces estaría listo para pelear.
Era hora de hacer su trabajo.
Había veinte Cazadores Oscuros en el cuarto – dieciocho hombres y dos mujeres, junto con varias 

docenas de Daimons. Era bueno que la sangre de los Dark-Hunter fuese venenosa para los Daimons, 
de otra manera se deleitarían a estas horas con los tontos que se habían reunido allí, como ovejas que 
eran reunidas para enviar al matadero.

Pero fue Kyros quien mantenía su atención. Él permanecía ante el grupo, sus ojos ardiendo de 
odio.

Suspirando, Alexion negó con la cabeza. 
— Qué tontos son los inmortales,— dijo él. — Para escuchar a un Daimon y caer víctima de sus 

mentiras.
— Nosotros somos víctimas desde hace siglos,— contestó Kyros. — No hay ni uno de nosotros 

aquí quién no haya sido utilizado por Acheron.
Alexion le compadeció. 
— No estoy aquí para discutir más contigo. Estoy aquí para darte la última oportunidad de 

salvarte. Aquéllos de vosotros que quieran vivir para ver otra noche, dad un paso a la derecha. 
Aquéllos que queráis creer en las estupideces de Stryker y morir esta noche quedaos dónde estáis.

— No le temáis— dijo Stryker. — ¿Qué puede hacer un solo hombre contra todos vosotros? 
Alexion le dedicó una irónica sonrisa. 
— Si soy tan vana amenaza, Stryker, ¿Por qué no me has matado?
Él se volvió a mirar al grupo reunido de Dark-Hunters. 
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— No tiréis vuestras vidas tan innecesariamente. Todos vosotros habéis sobrevivido durante 
demasiado tiempo como para ser tan estúpidos.

Él hizo una pausa para clavar los ojos en Kyros. 
— Y tú, adelfos, te cargué en mis espaldas cuando estabas herido. Te di pan cuando era el último 

mendrugo que tenía para sostenerme. Mírame a los ojos y dime que estás dispuesto a respaldar a un 
Daimon antes que a mí.

Kyros miró hacia Stryker, quien empezó a aplaudir sarcásticamente. 
— Gran discurso. ¿Lo has ensayado mucho? 
Alexion levantó su mano y arrojó a Stryker hacia atrás contra una pared. 
— Decidíos, Hunters. ¡Ahora! 
Los Daimons se abalanzaron sobre él, sólo para rebotar contra la barrera que levantó alrededor de 

sí. Aún así, continuaron atacando como si buscaran un modo de penetrar en su escudo.
Él observó como los Dark Hunters intercambiaban miradas nerviosas los unos con los otros. 

Luego, para su alivio, dieciséis de ellos dieron un paso a la derecha.
En el mismo momento en que hicieron, vio la confusión en sus caras.
— ¿Qué diablos?— dijo Eleanore, una de las Dark-Huntresses. — Me siento débil de repente.
No dudaba que la brecha en los poderes de Stryker les había permitido sentir el hecho que sus 

poderes habían estado significativamente disminuidos.
Kyros dio un paso, luego se detuvo cuando Stryker se deshizo del agarre de Alexion y le lanzó una 

bola explosiva. Perforó el campo de fuerza y le hizo volar hacia atrás.
Alexion se quejó cuando el dolor pasó a través de él. Stryker le bombardeaba una y otra vez. El 

dolor era abrasador. Trató de incorporarse sólo para encontrar a Danger a su lado, ayudándole.
Una mala premonición le atravesó. 
— Coge a los Dark-Hunters y sal de aquí,— le dijo.
Pero antes de que pudiese moverse, Stryker la atacó igualmente con la bola explosiva.
Alexion se volvió contra el semidiós con una maldición mientras respondía al ataque enemigo con 

fuego.
— ¡Spathis!— ordenó Stryker a sus hombres mientras evadía la explosión de Alexion. 
— ¡Maten a los Dark-Hunters! A todos ellos.
Los Daimons atacaron en masa. Danger sacó la daga de su bota mientras corría a unirse a la 

reyerta.
— ¡Danger, quédate atrás!— gritó Alexion mientras disparaba sin parar a los Daimons.
Trató de hacerlos pedazos con sus poderes, pero pudo.
Stryker se rió de él. 
— Son más fuertes que tú, Alexion. No somos los enclenques daimons a quienes normalmente te 

opones. Somos un poco más...
La mirada de Alexion se estrechó en él antes de de gritar 
— Xirena, toma forma humana.
La demonio salió de él y se transformó.
Danger  sonrió a su carta escondida bajo la manga. Los Daimons nunca podrían oponerse a Xirena.
— Tú perra traidora,— gruñó Stryker a la demonio mientras la miraba  asqueado.
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Xirena se abalanzó con furia contra él sólo para que Stryker le acuchillase en las alas con su daga. 
La demonio gritó, luego cayó al suelo donde yació, incapaz de levantarse, mientras Stryker 
continuaba apuñalándola. Lloriqueando, Xirena trató de gatear lejos de él antes de que la matara.

Danger no sabía que había sucedido. Corrió hacia la demonio para intentar ayudarla.
El corazón de Alexion se detuvo cuando se dio cuenta de — qué— había usado Stryker en contra 

del demonio… una daga Atlante. La única cosa que podía matar a los Carontes.  Pero más aún, 
también podría acabar con Danger, aun con sus poderes de Dark-Huntress.

¡Maldición! Podría salir desvaneciéndose de aquí con una de ellas, pero no con ambas. Si usaba 
sus poderes, tendría que escoger entre Danger o la demonio…

Pero más que eso, no podía dejar que los Dark-Hunters fuesen reducidos drásticamente. Casi no 
podían luchar con los Daimons que los atacaban.

— ¿Que está pasando aquí?— preguntado Squid un instante antes de que le matase un Daimon.
— ¡Huid!— gritó Kyros a los demás. — Nos han debilitado a fin de poder matarnos.
— Danger,— dijo Alexion mientras escudaba a la demonio, — Coge a Xirena y vete.
Cuando ella se movió para obedecer, Stryker sacó un medallón rojo. 
— Toca al demonio y yo destruiré tu alma.
Todo el mundo en el cuarto se congeló ante esas palabras. Alexion notó el horror en las caras de 

los Dark-Hunters que se dieron cuenta de que era lo que sujetaba el Daimon. Si el alma de Danger era 
destruida,  nunca podría ser libre.

Más que eso, se convertiría en una Sombra.
Su expresión era de terror, Danger sujetó a Xirena cerca de ella.
Alexion movió la cabeza ante la extraña amenaza de Stryker. El momentáneo pánico que se cernió 

sobre su alma duró sólo algunos segundos, antes de que se diese cuenta de algo. 
— Corre con Xirena, Danger. Él no tiene tu alma.
Stryker se rió de él mientras dedicaba una mirada compasiva a Danger. 
— Qué bonito. Tu amante piensa que estoy fanfarroneando.
— No es una fanfarronada,— dijo Alexion con seguridad mientras encaraba al daimon fríamente.

— No sé lo que tienes, pero no es su alma.
La mirada de Stryker era fría, siniestra, y si él realmente hubiese tenido el alma de Danger, 

Alexion podría haberse asustado. — ¿Estás dispuesto a arriesgarte? 
Alexion no parpadeó. 
— Sí.
— ¡Alexion!— interrumpió Danger, su voz se llenó de miedo. — Si es mi alma… 
— No lo es,— dijo él, mirándola. — Confía en mí en esto. Artemisa retiene esas almas demasiado 

cerca y hay un sólo hombre vivo que puede obtenerlas. Puedes apostar tu vida, tu ousia, e incluso 
todo lo que tienes a eso no es lo que tiene Stryker.

— ¿Estás seguro?— preguntó Stryker mientras jugueteaba con el medallón en su mano. Él lo sujetó 
con más fuerza. — Artemisa es mi tía, después de todo.

Alexion se mofó. 
— Sí, y odia tus agallas con ferviente pasión. La única forma de que obtengas un alma es que 

Acheron te la entregue y ambos sabemos las oportunidades de eso.
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Maldiciendo, Stryker arrojó al suelo el medallón y lo aplastó bajo su talón.
Danger se encogió de miedo hasta que se dio cuenta de que nada le había ocurrido.
 Se palpó el pecho simplemente para estar segura.
Nop, todavía estaba intacta. Respirando aliviada,  regresó a Xirena, quien todavía sujetaba su 

pecho donde Stryker la había apuñalado.
— Os dije que los mataseis a todos — ordenó Stryker a sus Daimons.
Danger permaneció ante el demonio para protegerla. Cuando los Daimons atacaron y  se opuso a 

ellos, se dio cuenta de algo atemorizante. Sus poderes se habían debilitado.
Con cada golpe y cada evasión, parecía debilitarse.
El Daimon con quien peleaba la lazó hacia atrás. Danger se golpeó tan fuerte en el suelo, que se 

quedó sin aliento.  Comenzó a rodar, tratando de escaparse, para encontrarse a si misma a los pies de 
otro Daimon. Él se rió mientras levantaba una espada para cortarle la cabeza.

Justo cuando pensaba que estaba muerta, el Daimon fue arrojado hacia atrás. Alzó la mirada 
esperando ver a Alexion.

En lugar de eso, era Kyros el que sobresalía por encima de ella.
Él había matado al Daimon, y estaba parado ante ella. 
— He sido un estúpido tonto,— jadeó él mientras tiraba de ella para ponerla en pie. — Lo siento.
— No soy yo a la que necesitas pedirle perdón.
Él miró a Alexion quién estaba luchando con Stryker. 
— Lo sé. — Él la empujó hacia la puerta. — Vamos. Tenemos que sacar a los otros Dark-Hunters 

de aquí antes de que sea muy tarde.
Antes de que pudiese decir cualquier cosa, se movió y recogió a Xirena para alejarla de los 

Daimons.
Alexion hizo una pausa cuando vio a Kyros y a Danger uniendo fuerzas para llevar a los demás a 

la seguridad.  Había estado en lo cierto – Kyros había abierto por fin los ojos. Dios, le debía a esa 
mujer más de lo que alguna vez podría pagarle.

Hizo rápido recuento de los Dark-Hunters que salían y se dio cuenta de que sólo tres Dark-
Hunters habían sido asesinados por los Daimons hasta ahora.

Habían sido los que no se habían movido a la derecha.
Kyros y Danger se enfrentaban a los Daimons mientras el resto de ellos salían rápidamente del 

cuarto.
Para comprarles más tiempo, se lanzó sobre Stryker otra vez.
El Daimon se volvió con una maraña. 
— No puedes detenerme, — dijo Stryker onminosamente.
Él lanzó la daga a Danger.
Alexion extendió la mano para parar el camino de la daga. La daga debería haber impactado 

contra su mano. No lo hizo.
Cuando se dio cuenta, uno de los Daimons le pegó en el pecho. Se tambaleó, luego recobró su 

equilibrio. Antes de que pudiese reclamar la daga, regresó a Stryker que la lanzó más rápido de lo él 
podía parpadear.

Se enterró profundamente en el pecho de Danger.
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Alexion no pudo respirar durante todo un latido cuando vio como le alcanzaba tan fuerte que la 
derribara antes de enviarla girando al suelo.

Kyros se volvió con una maldición mientras corría hacia ella.
¡No! Clamaba la mente de Alexion en negación.
No podía ser.
— Deberías haberte echado atrás,— dijo Stryker entre dientes mientras la daga volvía volando a 

sus manos. — Pero eso está bien. La mejor forma de matar a alguien es siempre apuntar a su corazón. 
Ella muere por ti y tú mueres por Acheron.

El Daimon le lanzó la daga.
Apunta al corazón ...
Atrapando la daga en su mano un instante antes de que se hubiese incrustado en su pecho, 

Alexion finalmente entendió lo que la desconocida voz femenina había tratado de decirle. Sintió sus 
poderes despertándose ante esas palabras.

Se volvió rápidamente contra Stryker. 
— ¿Quieres un corazón, Stryker? Te daré el tuyo… 
Él sabía que sus ojos llameaban en un intenso color verde cuando gritó, 
— ¡Urian! 
— No denigres el nombre de mi hijo con --
Las palabras de Stryker se quebraron cuando el aire alrededor de ellos se movió.
Dos segundos más tarde, Urian apareció. Alto y rubio, el hombre se veía misteriosamente parecido 

a su padre a excepción de que Stryker tenía el pelo teñido de negro mientras que el de Urian era casi 
de un rubio blanco. Como siempre, lo llevaba largo, y en una cola de caballo que ataba con un cordón 
negro de cuero.

Urian parecía menos que complacido para haber sido llamado. Se quedó con la boca abierta 
cuando se dio cuenta al echar una ojeada alrededor del cuarto a los Daimons que clavaban los ojos en 
él con incredulidad.

— Bonita de forma de mantenerme en incógnito, Lex,— dijo Urian, hasta que su mirada fija cayó 
sobre su padre.

Sus ojos se estrecharon con odio.
— ¿Urian?— Stryker susurró el nombre como una oración sagrada.
— ¡Bastardo!— gruñó Urian.
— Mátale,— gritó uno de los Daimons.
— ¡No!— dijo Stryker. — Él es mi hijo.
Urian negó con la cabeza. 
— No, anciano. Soy tu enemigo.— Urian agarró la daga de la mano de Alexion y se lanzó contra 

su padre mientras Alexion iba por Danger.
— ¡Retirada!— ordenó Stryker a sus Daimons un instante antes de que cinco bold-hold6 

apareciesen.
Stryker vaciló, mirando a Urian durante un largo minuto, antes de saltar y desvanecerse.

6 Agujeros espacio-temporales que usan los Daimons para trasladarse de una dimensión a otra.
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Con el corazón roto, Alexion cogió a Danger en sus brazos mientras Xirena permanecía ante ellos 
donde Kyros la había dejado sobre el suelo. Alexion presionó una tela contra el pecho de Danger para 
detener la hemorragia.

La demonio estaba herida pero, al contrario que Danger, no fatalmente. Stryker no le había 
clavado al demonio el puñal en el corazón.

Urian se volvió hacia él. 
— ¿Qué diablos fue esa acción, Sombra? Se suponía que mi vida se mantendría en secreto.
— Cállate, Urian,— se expresó Alexion con un gruñido mientras sujetaba a Danger y luchaba en 

contra de las lágrimas que querían cegar sus ojos. Contra el debilitante dolor que le abrumaba.
Su ser entero gritaba de dolor como negándose a creer en lo que le había sucedido a ella.
— Vamos, cariño,— le murmuró al oído mientras la mecía suavemente en sus brazos. — No 

mueras en mis brazos.
— Esto debería curarse,— susurró Danger suavemente en una voz que dejaba ver su dolor. — ¿Por 

qué no se cura?
— Lo siento, akri,— susurró Xirena. — Xirena no tenía la intención de ser apuñalada y dejar morir 

a tu mujer.
Urian se unió a ellos, su cara palideció cuando vio la herida del pecho de ella. 
— ¿ Stryker la apuñaló con su daga personal? 
— Sí,— Alexion se sofocó, notando el temor detrás de los ojos de Urian. No había duda de que el 

hombre volvía a revivir la muerte de su amada esposa a manos de Stryker.
— ¿Hay alguna manera de salvarla? — le preguntó al Daimon.
— ¡Acheron!— llamó Urian.
Alexion se tensó cuando oyó una llamada a la que sabía que Acheron no prestaría atención. 

Conocía las reglas de su misión. Acheron no interfería.
Danger iba a morir.
El dolor de ese pensamiento laceró su pecho y rasgó su corazón.
Trajo lágrimas a sus ojos que no pudo detener.
— Desearía que hubiese tenido tu alma,— dijo Alexion contra su mejilla. — Al menos habría 

podido liberarte.
— ¿No puedes recurrir a los poderes de Ash para salvarla? — Preguntó Urian.
Alexion negó con la cabeza. El poder sobre la vida y la muerte no era uno que Acheron estaba 

dispuesto a compartir.
Kyros cayó de rodillas al lado de ellos. 
— Lo siento tanto, Danger. Se suponía que ninguno de los Dark-Hunters sería herido esta noche. 

Maldita sea, es todo culpa mía.
Alexion le lanzó una mirada y tanto su estupidez como su cólera se elevaron, queriendo matar a 

su así llamado amigo. 
— ¿Cómo te lo imaginabas? Estabas tratando de ponerlos en contra de Acheron.
— Lo sé,— dijo Kyros con una sincera mirada. — La jodí. Lo siento mucho. Stryker era tan 

convincente. Al principio envolvió a Marco, y lo siguiente que supe es que Marco estaba muerto. 
Stryker juró que fuiste tú el que lo matara. Nunca debía haberle escuchado.
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Pero Alexion realmente no escuchaba a Kyros. Todo lo que podía oír era la respiración de Danger 
haciéndose ligera y más ligera.

 Ella se sofocó mientras luchaba para seguir respirando.  Levantó la mano y tocó su mejilla con una 
mano fría. 

— ¿ Si queda algo de mí, lo llevarás a Francia? Hay una tumba común en un parque en París-- 
— Conozco ese parque,— dijo Alexion. Era donde todas las víctimas de la guillotina habían sido 

sepultadas.
Danger respiró profundamente. 
— Mi papá, su esposa, y mi hermano y mi hermana están allí. Si no puedo estar contigo, quiero 

estar con ellos.
Alexion asintió con la cabeza  mientras las lágrimas le estrangulaban. 
— Te lo prometo, Danger. No te dejaré estar sola.
 Ella le ofreció una sonrisa macilenta. 
— ¿Nos divertimos, verdad, mon coeur?— acarició su mejilla con su pulgar. — Te voy a extrañar 

tanto.
Entonces lo sintió… la última exhalación de aliento de su cuerpo.
 Se volvió floja en sus brazos mientras su mano caía de su cara.
Alexion echó hacia atrás la cabeza y gritó cuando el dolor se desgarró a través de él. En ese 

momento, odió a Acheron. Odió a Kyros. Odió Stryker, pero sobre todo se odió a si mismo por no 
poder protegerla.

Xirena y Kyros se mantuvieron atrás, sus caras palidecían mientras le observaban, pero a Alexion 
no le importó. Nada tenía importancia excepto la mujer que permanecía tendida en sus brazos.

Una mujer cuya vivacidad le había mostrado cómo vivir otra vez. Más que eso, le había mostrado 
cómo amar. Había llegado a su corazón y lo había hecho palpitar por primera vez en más de nueve 
mil años.

Ahora  se había ido.
Y su corazón nunca palpitaría otra vez.
¡No! Su corazón gritó en una negativa.  No podía morir. No así. No alguien que había amado la 

vida así. Alguien que se había pasado la vida ayudando otros.
 Había creído en él y la había dejado a morir…
Urian iba y venía de acá para allá entre Kyros y Xirena, y Danger  y Alexion. 
— No puedo creer que Ash solo la dejase morir,— gruñó él. Contempló el cielo raso. — ¡Eres un 

jodido bastardo! 
— No,— dijo Alexion mientras las lágrimas caían, mientras sostenía su frío y pálido cuerpo contra 

su pecho. — Tiene que ser de esta manera. Él no puede cambiar el destino.
— Y una mierda si no puede— Urian se revolvió coléricamente. — Él me trajo de vuelta y yo era 

un Daimon. ¿Por qué me salvaba a mí y a ella no?
Alexion no tenía respuesta para eso. No tenía ninguna respuesta por el momento. Todo lo que 

podía sentir era el dolor de su pérdida. La agonía. Era crudo y consumidor.
¿Cómo podía  estar muerta?
¿Cómo pudo permitir que algo así le ocurriese a ella? 
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¡Maldito seas, maldito seas, maldito seas!
— Siento tanto haberte fallado, akri,— dijo Xirena.
Alexion no habló. No podía.
Repentinamente, una luz brillante apareció en el cuarto.
Acheron brilló intermitentemente en una esquina, dónde mantuvo una expresión estoica.
Urian se volvió contra él con una mueca.
— Ni lo intentes, Daimon.— Acheron lo despachó antes de que Urian pudiese hablar.
— Kyros,— dijo Acheron en voz baja.— Ve a casa y descansa.
Luego él, también, se fue.
Acheron vaciló cuando la demonio clavó sus ojos en él como si fuese una aparición.
Su cara estaba pálida como un fantasma con el miedo que le tenía. 
— ¿Matarás a Xirena ahora? 
— No.— Ash se arrodilló a su lado y sanó sus heridas. Regresa a tu amo durante un tiempo y 

pronto te encontrarás con tu hermana pequeña.
La demonio asintió, después subió de prisa por el brazo de Alexion, hasta su pecho.
Alexion todavía no se había movido desde que había cogido a Danger en sus brazos.
Acheron inclinó la cabeza mientras los observaba con esos ojos omnipotentes, de remolinos 

plateados. 
— ¿Por qué no me cuestionas?
Alexion se tragó el nudo amargo en su garganta. 
— Porque tengo mejor criterio.— Él contempló a Acheron a fin de que él pudiese ver la sinceridad 

en sus ojos. — Pero te odio ahora mismo.
— Lo sé.
Y luego ocurrió
El cuerpo de Danger se evaporó en un polvo brillante de oro.
Alexion gritó otra vez cuando sintió su pérdida completamente. 
— ¡No!— gruñó él mientras trataba de recoger el polvo a fin de que se lo pudiese llevar a París 

como le había prometido.
— No lo hagas,— dijo Acheron en voz baja tratando de alcanzarlo.
Alexion se apartó de él. 
— Maldito seas, bastardo, se lo prometí. Le prometí--
Se cubrió los ojos con las manos mientras sollozaba, dándose cuenta de que no había esperanzas. 
— No hay nada que enterrar. Nada que reunir.
¿Oh, dioses, cómo podía haberse ido así? ¿Cómo? No estaba bien. No era justo.
— Tenemos que irnos, Alexion.
Él asintió aunque lo que quería hacer era atacar a Acheron. Sabía que no era culpa de Acheron, 

pero no tenía importancia. Quería descargar un buen golpe y lastimar a alguien. Cualquier cosa para 
aliviar el ardor, el doloroso hueco dentro de él.

No había nada por lo que quedarse.
Danger se había ido…
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Con el corazón destrozado, sintió como su cuerpo humano se diluía cuando se trasladó del mundo 
humano a Katoteros. Se encontró en la sala del trono donde Simi estaba esperando.

— ¡Alexion!— gritó  felizmente, corriendo hacia él antes de lanzarse a sus brazos. — ¡Has 
regresado!

 Ella se apartó y frunció el ceño cuando no le devolvió su entusiasmo. Inclinando la cabeza,  le 
miró con ceño. 

— Pero estás tan triste. ¿Por qué estás triste, Lexie? ¿Fueron esos Daimons con los que te 
encontraste? La Simi se los comerá si te lastiman.

Acheron la apartó amablemente. 
— Él necesita estar solo por un ratito, Sim.
— Pero…
— Está bien. — Acheron tomó su mano y le dio el espacio que él necesitaba.
Alexion no habló cuando se encaminó al corredor que llevaba a sus habitaciones. Estaba tan frío 

por dentro que no pensaba que pudiese calentarse alguna vez.
Por primera vez, odió este lugar. Odió todo lo que allí había. Sobre todo, odió a Acheron.
Al menos lo hizo hasta que abrió las puertas de su cuarto. Se de detuvo repentinamente, 

conteniendo el aliento, mientras veía lo imposible.
No podría ser, pero lo era…
Allí en el centro de su cuarto, vestida de rojo, estaba Danger.
No podría hablar mientras la veía allí.
 Ella miraba alrededor como desorientada. 
— ¿Dónde estoy? 
Ninguna palabra salió de su boca cuando corrió hacia ella y la alzó en sus brazos.  Se sentía real.
 Se sentía viva.
¿Podía ser? ¿Se atrevía a creer que esto era real?
Manteniéndola cerca, enterró su cabeza contra su cuello, inspiró su perfume y lloró.
— Alexion, comienzas a darme miedo.
Él se echó marcha atrás con una risa. 
— ¿Cómo has llegado?
— No tengo ni idea. Un minuto aquello dolía horrores, después todo estaba oscuro, y luego estaba 

aquí. — Se inclinó hacia él.— ¿Dónde es aquí? 
— Mis Habitaciones. Estás en Katoteros.
 Ella frunció el ceño. 
— No entiendo.
Ni él tampoco.
— ¿No pensabas realmente que iba a dejar este mal final, verdad? 
Alexion se volvió para encontrar a Acheron parado en la puerta, observándolos con una sonrisa.
— Aprendemos de nuestro dolor,— dijo él, usando las palabras de Acheron
Acheron se encogió de hombros. 
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— Pero somos recompensados con placer. — Su mirada se desvió a Danger antes de regresar a él 
levemente— Me has servido demasiado tiempo y demasiado bien como para que te vuelva la 
espalda, Alexion. No podía salvar su vida sin alterar demasiado del universo. Pero te puedo dar esto.

Alexion estaba agradecido y al mismo tiempo aturdido por eso. Nunca había esperado que 
Acheron hiciese algo como esto… nunca. 

— Odias meter a gente en tu casa.
Acheron soltó un suspiro de rendición. 
— ¿Qué diablos? Me acostumbré a ti. Con el tiempo también me acostumbraré a Danger.
Danger abrió la boca. 
— ¿Puedo quedarme? ¿Aquí? ¿Con Alexion? ¿De verdad? 
— Sólo si tu quieres, — dijo Alexion.
Danger tragó cuando sus ojos se llenaron de lágrimas.  Se abrazó a Alexion y le sujetó cerca de él. 
— No puedo creerlo.
— Lamento lo que has perdido, Danger,— dijo Acheron  quedamente. — Esta existencia está lejos 

de ser perfecta.
Alexion vio una mirada aterrorizada en sus ojos oscuros. 
— ¿Tengo que beber sangre para vivir? 
Acheron negó con la cabeza. 
— Sólo Einstein por aquí tiene que hacer eso. Pero al igual que él, no podrás saborear ya la 

comida.
Danger rió.
— Eso está bien. ¿Quién necesita papilas gustativas de cualquier manera? Me limitaré a comer un 

montón de palomitas de maíz.
La mirada fija de Acheron se suavizó. 
— Si quieres soltar a tu demonio, Alexion, se la presentaré a  Simi y os daré algún tiempo a los dos 

a solas.
Alexion frunció el ceño. 
— ¿Cómo es que no estás sorprendido de que tiene a una hermana? 
— Sabía desde hace algún tiempo que  no era la única demonio allí fuera. No había que dar un 

gran salto de fe para adivinar que probablemente tenía también alguna familia.
Todavía, estaba asombrado de queAcheron les hubiese ocultado ese secreto. 
— ¿Entonces por qué no nos lo dijiste?
— A Simi le gusta la idea de ser la única. Iba a decirle la verdad una vez que creciese un poco. 

Pero supongo que ahora es el momento.
Alexion estuvo de acuerdo. 
— Xirena, te convoco a tu forma humana.
La demonio recuperó su cuerpo y dio un paso hacia atrás, reservada. 
— ¿Estoy en problemas?
— No,— la reconfortó Alexion. — Vas a conocer a Simi.
Sus ojos se iluminaron de felicidad.
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— Ven, Xirena,— dijo Acheron. — Te llevaré con ella.
 Ella vaciló. 
— ¿No estás tratando de engañar a Xirena?
— No.
— Estarás bien,— dijo Alexion. — Puedes confiar en él.
Xirena fue a Ash con vacilación antes de que lo dos saliesen del cuarto.
Danger esperó hasta que estuvieron solos antes de volverse a Alexion y atraerlo a sus brazos. 
— ¿Esto es real? 
— Sí,— suspiró cuando la acercó más a él. — Todavía no puedo creer que estés aquí.
— ¿Tú no puedes? Pensé que te había perdido para siempre.
— Por lo menos no morí sobre ti.
— No, pero ese no será un problema para ninguno de los dos otra vez, ¿verdad?
Alexion sonrió mientras saboreaba la visión de sus ojos color café brillantes mirándole. 
— No a menos que disgustemos mucho a un Caronte.
— Entonces me aseguraré de no hacerlo nunca.
Él la abrazó tiernamente y la envolvió en sus brazos, agradecido por tenerla de vuelta. Esta vez, 

iba a asegurarse de que nada le ocurriese otra vez. 
— Te amo, Danger.
Danger lo besó mientras su corazón se hinchaba con alegría. 
— También te quiero. — Suspiró.
Y aunque esta vida con él no iba a ser perfecta, andaría cerca, realmente cerca. Siempre que 

estuviesen juntos, nada más tendría importancia.
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Epílogo

Estando en la sala del trono, Simi clavó los ojos en la otra demonio suspicazmente mientras se 
movía de atrás hacia delante como una serpiente atisbando algo que quería embestir. 

— ¿Qué quieres decir, que es mi hermana?— le preguntó a Ash.
— Xiamara, no--
— Soy Simi,— dijo, deteniéndose. — Xiamara es mi madre.
Xirena estaba tan confusa que Ash realmente sintió pena por ella.
Simi llegó a la altura de  lentamente y la miró. 
— Te ves real.
— Soy real.
— ¿Entonces por qué no viniste a verme?
Xirena estaba consternada por la pregunta. 
— No podía. La diosa perra no me dejaba.
— ¿Artemisa?— gritó Simi agudamente. — La odio.
— No,— la corrigió Xirena,— La otra diosa perra, Apollymi.
— ¡Oye!— Interrumpieron Ash y Simi al mismo tiempo.
Xirena se veía aún más confundida.
— Es una diosa, esa Apollymi,— dijo Simi respetuosamente. — Siempre es buena con la Simi.  Me 

hace calienta cuernos para resguardar del frío mis cuernos y  me da montones de galletas cuando voy 
a verla.

La mandíbula de Xirena se dejó caer. 
— ¿Hace qué? 
Simi se puso en jarras. 
— No me oíste, demonio sordo. Es una buena señora, esa Apollymi, y la Simi lastimará a quién 

diga otra cosa.
Xirena dio un paso adelante y susurró fuerte. 
— ¿Me dejará tu akri hablar contigo a solas? 
Simi resopló e indicó a Ash. 
— Como si me importara que me dijera que no. Él no me controla.
Xirena parecía estar horrorizada por sus palabras. 
— Él es tu akri.
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Simi volvió a resoplar. 
— Él es mi papá.
— Él es su akri,— dijo de medio de sus colmillos apretados.
Simi miró ceñudamente a Ash. 
— Hay algo realmente equivocado con mi hermana. ¿Por qué  sigue diciendo que tú eres mi amo y 

maestro cuando eres simplemente mi papá?
Ash se encogió de hombros. 
— No tengo ni idea, Sim. Necesitas ponerla al corriente.
— Hmmm. — Simi pasó su brazo alrededor de los hombros de su hermana y la guió hasta a la 

esquina donde  tenía sus monitores de televisión. 
— Mira, en este mundo, Xirena, la Simi hace lo que ella quiere y akri, él dice, — De acuerdo, Simi, 

lo que tú quieras, Simi— . A menos que involucre comer personas; Entonces él normalmente dice que 
no, pero esa es la única vez. Aparte de eso, él hace lo que la Simi dice. ¿Ves como funciona ? 

Xirena daba la sensación de estar completamente perpleja por su hermana.
Simi asomó su cabeza para mirar a Ash. 
— ¿Dónde va a quedarse  de todas maneras? 
— Podrías compartir tu habitación. 
— No,— dijo inmediatamente. — La Simi no comparte su cuarto, akri. Nunca. No me importa que 

sea mi hermana. Mi cuarto tiene todos mis recuerdos especiales allí dentro. Creo que deberías hacerle 
uno para ella.

Ash tenía mejor criterio que discutir con su demonio. Sin mencionar el hecho que no le molestaba 
seguirle la corriente. En realidad disfrutaba mimándola en exceso. 

— Me parece bien. ¿Dónde lo quieres?
— Cerca de la cantera, pero no tan cerca que bloquee la vista de mi valla publicitaria de Travis 

Fimmel que la Simi tiene en la gran pared.
— ¿Tu qué?— preguntó Xirena. — ¿Qué es un Travis Fimmel?
Simi abrió la boca desmesuradamente mirándola atónita. 
— ¿No sabes quién es Travis Fimmel? Oh, hermana, has estado privada. Él es el hombre más 

espectacular.
Xirena se estremeció. 
— ¿Tú codicias hombres? 
— Pues bien, ciertamente no codicio mujeres.
— No,— corrigió Xirena, — Digo, ¿Codicias a humanos?— La manera en que  lo decía podías 

decir que era la cosa más asquerosa que un demonio podía imaginar.
— ¿Bueno, tu no lo haces? — Preguntó Simi.
— ¡Ew!— Xirena miró a Ash. — ¿Qué le has hecho? ¡Has corrompido a un buen demonio!— 

volvió la mirada de vuelta a Simi. — Necesitas ver a Drakus.
— ¿Quién es? 
— Él el demonio más maravilloso que alguna vez ha vivido. Él puede expulsar fuego por la nariz 

y pronunciar al mismo tiempo.
La cara de Simi decía. 
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— ¡Ooo! 
Ash se encogió de miedo cuando vio dónde a donde conducía esto. 
— Simi es demasiado joven para eso.
— No,  no lo es— dijeron al unísono.
— Creo que te sobrepasan en número, jefe. 
Ash se volvió para ver a Alexion detrás de él. Danger entraba en el cuarto justo detrás de él. Sus 

ojos se abrieron cuando se topó con la opulencia de la sala del trono Atlante.
Él suspiró cuando Alexion se detuvo a su lado. 
— Olvida el Armagedón, ésta es la cosa más espeluznante que alguna vez he visto. — Ash 

observaba con horror como las dos demonios se habían sentado e intercambiaban opiniones sobre 
hombres — calientes— y hombres demonios.

Alexion se volvió a Danger y sonrió. 
— Creo que es una buena cosa que tengamos una mujer ahora en casa. Tal vez pueda inculcar 

algún sentido en ellas.
Danger bufó. 
— Los demonios son tu dominio, no el mío. Yo ni siquiera me pienso meter.
Ash realmente lloriqueada cuando Xirena empezó a contar a Simi los hábitos correctos de 

apareamiento de los Carontes. 
— Esto va a ponerse feo. Gracias, Lex.
Alexion sonrió mientras jalaba a Danger en sus brazos y sujetaba cerca. 
— No, jefe, gracias a ti.
Ash recorrió con la mirada a los dos y vio el amor que se tenían el uno al otro.
Le llevaría mucho tiempo superar la parte de odiar tener a desconocidos en su casa.
Y cuando trató de ver el futuro de Danger, no vio absolutamente nada. Por primera vez en su 

larga vida, lo encontró reconfortante.
Esto solo significaba una cosa.
Danger sería definitivamente una parte integral de sus futuras vidas.
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