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One Silent Night 
Sherrilyn Kenyon 

 

 
Mientras el mundo continúa sin sobresaltos, Stryker, quien lidera un ejército 

de demonios y vampiros, está planeando todo un nuevo ataque contra sus 

enemigos... los cuales, desafortunadamente para para nosotros, incluye a toda la 

raza humana. Para vengar a su hermana, Stryker se dispone a aniquilar a los 

Dark-Hunters. Pero las cosas salen mal cuando regresa su más viejo enemigo. 

Introduciendo a su ex-esposa. Zephyra. Justo cuando pensaba que nadie podría 

pararlo, ahora se verá enredado en una vieja guerra de hace siglos con una arpía 

que le da un nuevo significado a la palabra dolor. 
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No busques a la muerte. La muerte te encontrará.  

Pero busca el camino el cual hace de la muerte una promesa 

—Dag Hammarskjold 
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PRÓLOGO 

 

 

En el comienzo, el mundo estaba hecho de belleza y magia. Antes de que 
estuvieran los humanos, estaban los dioses y aquellos que los servían. En guerra unos 
con otros, los dioses lucharon entre ellos hasta que nació una nueva casta para detener 
esa insana violencia. Se llamaban Chthonians, aquellas nuevas criaturas vinieron de la 
tierra que había florecido roja con la sangre de los dioses. 

Los Chthonians se alzaron y dividieron el mundo entre los dioses y ellos.  

Para mantener la paz, se les ordenó a los soldados de los dioses que se hicieran a 
un lado. Ninguno sobrevivió. La ley Chthonian sentó el precedente, y juntos fueron 
capaces de traer una vez más la paz al mundo y proteger la nueva forma de vida de la 
humanidad. 

Pero los Chthonian no están exentos de corrupción. Ni tampoco son infalibles. 

No pasó mucho tiempo hasta que empezaran a discutir. 

Y así transcurrió el tiempo. La humanidad maduró y aprendió a rechazar a los 
dioses y la magia que existía en su mundo. Incapaces de luchar por sí mismos, la 
humanidad decidió ignorarlos. 

“Tonterías”. “Estupideces”. “Fantasía”. “Cuentos de hadas”. Aquellas eran algunas 
de las muchas palabras que solían usar los hombres para denigrar lo que no podía ser 
explicado por su así llamada Ciencia. El empirismo se convirtió en su propia religión. 

No había sombras que acecharan a víctimas inocentes. No era nada más que la 
mente humana jugando malas pasadas. Una hiperactiva imaginación. 

Los lobos no pueden convertirse en humanos y los humanos no pueden convertirse 

en osos. Los antiguos dioses están muertos, relegados a cuentos mitológicos que todos 

sabemos que no son verdad. 

Y aún así… 

¿Qué era entonces el sonido que se oía fuera de la ventana? ¿Qué era ese aullido al 
viento? ¿Un perro extraviado, quizás? 
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¿O algo más siniestro? ¿Algo realmente predador? 

El que se erizara el vello de la nuca podía ser nada más que carne de gallina. O 
podía ser la sensación de la muerte rondando cerca. La sensación de la mano de un dios 
invisible o sirviente pasando por ahí. 

El mundo ya no es tan joven. No es tan inocente. 

Y los ancianos se cansan de ser ignorados. Los vientos que susurraron antes a 
través del césped no era la tierna caricia de un cambio climático. Era una sirena que 
sólo puede ser oída por ciertas especies sobrenaturales. 

Incluso ahora, esas fuerzas se reúnen y se alían. 

Esta vez, querían algo más que la sangre de los dioses y de otros. 

Nos querían a nosotros… 

Y estamos a su merced. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Stryker hizo una pausa mientras miraba alrededor del Tártaro. Su padre, el dios 

Griego Apolo, le había traído aquí una vez, hacía eones cuando había sido niño para 
conocer a su gran tío Hades, quién regía en el Inframundo Griego y vigilaba la antigua 
muerte. Aquel día su padre le concedió también un raro y beneficioso regalo. La 
habilidad de ir y venir del Inframundo de modo que pudiera visitar a su tío. Como un 
niño, Stryker había estado aterrorizado del oscuro dios, cuyos ojos sólo se habían 
ablandado cuando miró a su esposa Perséfone.   

Afortunadamente, estaba ahora aquí con Hades y el dios estaba demasiado 
ocupado con ella para advertir el hecho de que había un semidiós sin invitación en sus 
dominios. Hades podía ser sumamente temperamental sobre tales cosas. 

Especialmente cuando el semidiós no invitado llevaba un tubo de potente sangre 
con él. Para ser más exactos, la sangre de Typhon, el hijo del principal dios del Tártaro, 
cuyo nombre le fue dado a esta parte de los dominios de Hades, Typhon era mortal y 
letal. Su poder era suficiente para poner incluso de rodillas a Zeus, el rey de los dioses. 
Al menos hasta que los dioses olímpicos se habían unido para atrapar a Typhon bajo el 
Monte Etna. 

—Gracias por no matarlo —dijo Stryker sosteniendo el tubo de modo que pudiera 
ver la luminiscente sangre púrpura que había cogido del atrapado Titán. Con eso, 
podría despertar a los muertos y traer de vuelta al más potente de los azotes. 

War. 

Sujetando el frasco con fuerza, se dirigió a la parte más baja del Tártaro. Ese nivel 
estaba relegado para las bestias y dioses que los olímpicos habían derrotado. Los 
únicos a los que temían por encima de los demás.  

Pero era la tumba en la parte posterior lo que ahora necesitaba, la había 
encontrado accidentalmente de niño. En la oscuridad que le rodeaba, podía ver todavía 
la mirada de temor en los ojos de su padre…  

—¿Qué es eso, Padre? —Stryker había apuntado a las estatuas de dos hombres y 
una mujer. 

Apolo se había arrodillado a su lado. 
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—Son lo que quedaron de los Machae. 

—¿Los qué? 

—Los espíritus de la batalla —Apolo había señalado al más alto en la oscuridad. De 
enorme estatura y constitución como la de un guerrero, la estatua había hecho que un 
Stryker de siete años jadeara de temor de verla cobrar vida para lastimarle—. Éste es 
War. El más fiero de todos los Machae. Fue creado por los dioses de la Guerra para 
asesinar a los Chthonians. Se dice que él y sus compañeros los persiguieron y los 
llevaron al borde de la extinción. En una batalla final que duró tres meses completos, 
War puso de rodillas al último de los Chthonians hasta que ellos lo engañaron. 
Asediado, sus poderes fueron vinculados por un hechizo y después fue puesto en este 
éxtasis actual y aquí permanece hasta que alguien lo vuelva a despertar. 

Éste había parecido un duro castigo en la mente de Stryker niño. Innoble y cruel. 

—¿Por qué no lo mataron los dioses? 

—No éramos lo bastante fuertes. Incluso con nuestros poderes combinados 
carecíamos de la habilidad para acabar con su vida. 

En aquel momento, nada de eso tenía sentido para Stryker. 

—No entiendo porque los dioses temen a los Chthonians. Son humanos. 

—Con los poderes de los dioses, niño. Nunca lo olvides. Sólo ellos pueden 
matarnos sin destruir el universo y devolver nuestra esencia a la fuente primaria que 
nos dio la vida. 

—Entonces, ¿por qué los Chthonian no matan a todos los dioses y los reemplazan? 

—Porque cuando nos matan, sus poderes se debilitan y los hace vulnerables unos 
a otros. Así que en vez de eso nos controlan y nosotros obedecemos por temor a 
morir—Apolo entonces había vuelto a mirar a War, los ojos abrigando una mórbida 
fascinación—. Solo War era inmune a sus poderes. Desafortunadamente, también es 
inmune a los nuestros. Cuando Ares y los otros dioses se dieron cuenta de lo poderoso 
que era, decidieron que era mejor que permaneciera oculto aquí para el resto de la 
eternidad. 

—¿No tuvieron en cuenta su poder cuando lo hicieron? 

Apolo le revolvió el corto pelo rubio a Stryker. 

—Algunas veces no nos damos cuenta de cuán destructivas son nuestras 
creaciones hasta que es demasiado tarde. Y algunas veces esas creaciones se vuelven 
contra nosotros y buscan sólo matarnos, incluso aunque los amemos y nos 
preocupemos por ellos. 
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Apretó los dientes ante el recuerdo de las palabras de su padre. Cuanta verdad 
encerraban. Él se había vuelto contra su padre y su hijo se había vuelto contra él. 

Aquí estaban todos. En guerra. 

War… 

Abrió la húmeda tumba que olía a tierra mojada y moho. Alzó las manos y utilizó 
sus poderes para iluminar las antorchas con telarañas que no habían sido encendidas 
en siglos. La luz brilló iluminando las paredes y los restos de los tres Machae. 

Se detuvo junto a la mujer. Pequeña y frágil en apariencia, Ker era la 
personificación de la crueldad y la muerte violenta. Despiadada y capaz de 
multiplicarse en numerosas demonios como ella llamadas las Keres, había frecuentado 
una vez los campos de batalla y destrozado las almas de los muertos. Habían sido sus 
poderes los que habían inspirado a Apollymi para salvar de la maldición a los Apólitas 
y darles la oportunidad de engañar la injusta maldición de Apolo. 

Toda una broma de Ker por sus poderes… 

La siguiente estatua era la del espíritu Mache. Battle. La mano derecha de War. Era 
el plural de su nombre el que había unido a todos los espíritus de los conflictos. Era su 
espina dorsal. 

Pero comparado a War, era débil.  

Al igual que Ker, era un subproducto de la fuerza destructiva que buscaba Stryker. 

Una lenta sonrisa curvó los labios cuando pasó a los dos seres menores para 
aproximarse al único que necesitaba despertar. No más gigante que él, War realmente 
era varias pulgadas más bajo. Pero el cuerpo estaba todavía fuertemente esculpido. 
Incluso en éxtasis, el poder era imponente e innegable. Podía sentirlo en el aire. Sentir 
los escalofríos bajando por la columna. Vestido como un antiguo guerrero, la coraza del 
dios estaba decorada con la cabeza de Echidna1. 

                                                           

1 En la mitología griega, Equidna (en griego antiguo Ἔχιδνα Ekhidna, ‘víbora’; en latín Echidna) 
era una monstruosa ninfa, considerada descendiente de Forcis y Ceto o de Tártaro y Gea 
según la fuente. Era una dragona a veces llamada Drakaina Delphyne (Δρακαινα Δελφυνη, 
‘vientre de dragona’), descrita por Hesíodo en su Teogonía como un monstruo femenino, 
madre con Tifón de todos los monstruos importantes de los mitos griegos. Tenía el rostro de 
una bella mujer de temibles ojos oscuros pero cuerpo de serpiente (véase también Lamia). 
Cuando ella y su compañero Tifón atacaron el monte Olimpo, Zeus los derrotó, pero les 
permitió seguir viviendo, así como a sus hijos, como desafío para los héroes futuros. Moró 
desde entonces en una cueva del país de los Arimoi, un remoto lugar desértico situado en Asia 
Central, probablemente Siria (Hesíodo, Teogonía, 304). 
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Se estiró para tocar a War. Al momento que los dedos acariciaron la piedra, la luz 
estalló a través de la sala, convirtiendo el blanco mármol en carne. La coraza estaba 
hecha de acero, cubierta con oro, una falda de batalla negra y la capa completaban el 
temible conjunto. En sus manos la espada estaba a medio camino entre el negro cuero 
de la vaina y el acero. 

Unos aburridos ojos negros se centraron en Stryker. 

Entonces todo fue de nuevo mármol. Blanco. Frío. Misteriosamente prístino. War 
estaba durmiendo de nuevo y aún así podía sentir su conciencia remontando el aire 
alrededor. 

—Quieres salir —murmuró Stryker al espíritu—. Yo quiero venganza contra un 
dios que no puedo tocar —sacó el corcho del frasco y lo levantó—. De la sangre de los 
Titanes a la sangre de los Titanes, yo, Strykerius, te devuelvo a tu forma a cambio de un 
acto contra mis enemigos. 

Inclinó el frasco de modo que la sangre sólo le manchara la punta de los dedos. El 
fiero poder de éste ardió en su piel. Sí, la sangre de Typhon era tan potente como 
aterrador había sido el dios. Entrecerrando los ojos, limpió la sangre de sus dedos 
sobre los labios del dormido espíritu. 

—¿Aceptas mis términos, War? 

Sólo los labios se volvieron carne. 

—Acepto. 

—Entonces bienvenido de regreso a la vida —Stryker volcó la sangre dentro de la 
boca del espíritu. 

Al instante que lo hizo, emergió un violento grito, extinguiendo las antorchas y 
sumiéndolos en la oscuridad. 

—¡No! 

Stryker rió ante el indignante grito de Hades. Ya era demasiado tarde. Un vicioso 
viento atravesó cortante la habitación cuando War cobró vida con un grito de batalla 
que bajó por su columna igual que un calambre. Las antorchas volvieron a la vida, 
ahogando la sala con tanta luz que tuvo que cubrirse los ojos. 

Hades apareció con Ares a su lado. Los dioses intentaron acabar con War, pero fue 
inútil. 
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War rió antes de devolverles el ataque. La fuerza de éste los envió dispersándolos 
por el suelo, igual que hojas en la tormenta. El deleite en los ojos negros decía que el 
espíritu disfrutaba plenamente en su crueldad. Con los labios curvándose en una 
sonrisa, se volvió hacia Stryker. 

—¿A quién quieres que mate por ti? 

—Acheron Parthenopaeus y Nick Gautier. 

War desenvainó la espada. 

—Considéralo hecho. 

Stryker lo cogió del brazo cuando empezó a desvanecerse. 

—Una palabra de advertencia, el mundo no es lo que solía ser—le entregó una 
pequeña bolsa de viaje que contenía un par de pantalones vaqueros negros, una 
camiseta negra y unas botas—. Quizás quieras deshacerte de esa falda y armadura. Es 
sólo una sugerencia. 

War le gruñó, pero al final, cogió las ropas y se desvaneció. Stryker se volvió hacia 
los dioses. Ares había sido dejado inconsciente mientras que Hades sacudía la cabeza 
para aclarársela. 

El oscuro dios del Inframundo llameó con disgusto y rabia mientras se cernía 
sobre Ares intentando revivirle. 

—¿Tienes alguna idea de lo que has desatado?  

Le daba lo mismo su condena. 

—Crueldad, pestilencia, ira, violencia, sufrimiento final… ¿Qué otros regalos le 
otorgaron los dioses? 

—Has golpeado los poderes más altos. Pero antes de liberarlo, debías haberte 
molestado en averiguar que siempre destruye al que lo dirige —Hades gesticuló hacia 
la sala—. Mira a tu alrededor. Este agujero al que llamamos Tártaro es todo lo que 
quedó del dios primordial y sus poderes. Su muerte en manos de War es lo que hizo que 
todos los panteones combinaran los poderes con los de los Chthonians para contenerlo. 
Y eso volviendo atrás a los días en el que nuestros poderes estaban a plena capacidad. 
Ya no somos tan fuertes. 

Bueno había algo que no se había preocupado en contemplar. No es que 
importara. Estaba mucho más que listo para entregar la vida… si de esa manera se 
llevaba a sus enemigos con él. 
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—Ooops —dijo, con la voz teñida de sarcasmo—. Supongo que la jodí. La 
incapacidad de pensar antes de actuar debe ser de familia. Tanto como el que mi padre 
sea el dios de las Profecías, ¿huh? 

Los ojos de Hades se volvieron rojos. 

—Él destruirá a los humanos. 

Stryker bufó. 

—No veo que te hayas levantado para defender a la raza Apolita cuando mi padre 
nos maldijo a alimentarnos unos de la sangre de los otros y morir dolorosamente 
cuando sólo cumplimos veintisiete años, porque un puñado de ellos habían matado a su 
puta. Como yo lo recuerdo, todos nos volvisteis la espalda y nos dejasteis abandonados 
en la oscuridad como a ratas que queréis olvidar que existen.  

Hades sacudió la cabeza. 

—Debería matarte, pero mejor destino es dejarte a la cosa que has liberado. Te 
veré de vuelta aquí cuando ya no estés con vida. 

No dijo nada mientras observaba a Hades despertando a Ares. Aburrido de ambos, 
volvió a Kalosis, lugar donde iría después de su muerte. El reino del infierno atlante 
había sido su hogar desde el día que le había dado la espalda a su padre y tomado 
partido por la diosa que regía ese dominio. Apollymi era la propietaria de su alma. Se 
había consagrado alegremente a ella el día en que su padre había maldito a toda la raza 
por algo que sólo habían hecho un puñado de soldados. 

Stryker no quería tener nada que ver otra vez con los griegos. 

Amargamente divertido por el hecho de que lo más probable era que Apollymi 
disfrutara su eterna tortura incluso más que Hades, regresó a su oficina, donde sacó el 
orbe del sfora que le permitiría espiar a sus enemigos. Al menos a Acheron. 

En cuanto a Nick, podía verle a través de sus ojos siempre que quisiera. Ése era 
uno de los beneficios que había reclamado cuando se había vinculado al bastardo. 
Desafortunadamente, no había demasiado que ver, ya que se había mantenido a sí 
mismo aislado del mundo y de todo el que Stryker quería espiar. 

Estaba harto de la depresión de Nick. 

Por ahora, quería ver la muerte de Acheron. Ondeando la mano sobre el orbe, 
observó como las nubes se aclaraban para mostrarle al único dios que quería 
enterrar… 

El más preciado hijo de Apollymi. 
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Eso fue lo que cambió todo. 

Inclinándose hacia atrás en la silla, esperó. 

—Oh, Akri, ¿Puede la Simi comerse eso? 

Ash Parthenopaeus hizo una pausa cuando oyó la voz de su demonio tras él. 
Girando, vio a Simi observando el ángel de cristal en las manos. 

Vestida con una falda a cuadros roja y negra y un top-corsé, tenía un gorro de 
Santa en la cabeza que cubría los pequeños cuernos de demonio. Al igual que Ash, el 
pelo era de un fuerte color negro y caía suelto hasta la cintura. 

Antes de que pudiera responder, Soteria le dedicó a Simi una dulce y tolerante 
sonrisa que lo derritió. El cabello castaño estaba recogido en dos coletitas, y en total 
contradicción al oscuro estilo gótico suyo, vestía un par de pantalones blancos de 
invierno y un suéter rojo con un reno blanco. Ash llevaba una larga camiseta negra con 
el esqueleto de un reno tirando de un destartalado trineo. 

—Por favor Simi —dijo Soteria— no te lo comas. Es mi ángel para poner en la cima 
del árbol desde que era una niña. Lo elegí con mis padres en una tienda navideña en 
Grecia. 

Simi hizo pucheros. 

—¿Entonces puedo comer el chocolate? 

—Absolutamente. 

Simi dio un chillido antes de agarrar la tableta de chocolate Hershey que Soteria 
había dejado sobre la mesa cercana y corrió a saborearlo. 

Soteria rió. 

—Diablos. Iba a compartirlo contigo después. 

Ash puso el ángel en la cima del árbol, lo cual era bastante fácil dado el hecho de 
que medía más de 2.7 metros. 

—Está bien. Aborrezco el sabor del chocolate. 

Soteria tiró de la cinta del oso de adorno que tenía en la mano. 

—Pediría una explicación, pero cada vez que pregunto por qué tienes aversión a 
algo la respuesta siempre me rompe el corazón. Así que sólo me aseguraré de no 
conseguirte nada para el día de San Valentín. 

—Gracias. 
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Acortando la distancia, la atrajo a sus brazos para un rápido beso. Los labios 
apenas habían tocado los suyos antes que una brillante ráfaga lo cegase. Dejó escapar 
un suspiro para castigar a su administrador, Alexion, por la interrupción, pero antes de 
que pudiera hablar algo lo golpeó y lo puso de rodillas. 

Soteria se volvió para enfrentar al intruso. Esperando encontrar a la diosa griega 
Artemisa allí, quedó atónita al ver un alto y extremadamente bien constituido hombre. 
La brutalidad del rostro solo fue emparejada por su belleza. Vestido de negro, caminó 
delante de ella como si no fuese más que una pieza de mobiliario, directo hacia 
Acheron. 

Convocó sus poderes para golpearlo, pero cuando lo intentó, descubrió que no 
servían contra él. La ráfaga la abandonó y pareció ser absorbida por el cuerpo. 

El hombre alzó a Acheron desde el suelo y lo lanzó contra la pared más lejana 
como si no fuera nada más que un maniquí de paja. 

¡Dios querido, el hombre iba a matar a Ash! 

Ash no podía respirar mientras intentaba luchar y no podía. Era como si algo lo 
hubiese atrapado envolviéndolo en una banda de acero, paralizándole. El dolor se 
expandió a través del cuerpo como potentes garras. Nadie había sido capaz de patearle 
el culo de esa manera desde que había sido humano. 

No terminaba de pasarle ese pensamiento por la cabeza cuando supo con la 
claridad del cristal quién le estaba atacando. 

War. El último Guerrero. 

Mierda. 

—¡No! —gritó cuando Soteria empezó a atacar a War al mismo tiempo que Simi se 
manifestaba en la habitación a su lado para luchar. Las haría pedazos a las dos—. Coge 
a Simi y sal de aquí. ¡Ahora! 

Cuando Simi se lanzó hacia War, Soteria la agarró. Le dedicó una mirada para 
hacerle comprender que no quería hacerse a un lado, pero que confiaba lo bastante 
para escucharle. 

Alexion apareció con una espada que intentó traspasar a través del espíritu. En 
vez de eso, pasó a través de la carne de War y rasgó el abdomen de Acheron. Ash siseó 
cuando más agonía se expandió por su cuerpo. 

La cara de Alexion palideció. 

—Lo siento mucho, jefe. 
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Debería intentar ser el que tuviera la profunda herida. Pero no se lo echó en cara a 
su administrador. Lo más importante ahora era salvar la vida de todos ellos. 

—¡Vete! Coge a Danger, las demonios y a Tory y sal de este infierno. 

War lo agarró por la garganta. Se ahogó, intentando librarse del fuerte agarre. Se 
encontró con la mirada de Alexion. La lealtad resplandecía brillante, pero su amigo 
sabía lo que hacía Ash. No podría luchar mientras tuviese distracciones. 

—Te veré en Neratiti—agarrando a las mujeres, desapareció. 

Aporreó la mano de War, intentando aflojar el apretón. Cuando esto falló, lanzó un 
ráfaga al dios que no se desconcertó en lo más mínimo. 

—¿Qué quieres? —jadeó. 

War inclinó la cabeza en un gesto impersonal mientras apretaba el agarre incluso 
más. 

—Tu muerte. 

Los oídos le zumbaron cuando la corriente de aire a los pulmones se vio 
interrumpida. Intentó respirar, pero era inútil. El agarre sobre el espíritu se debilitaba 
mientras todo se deslizaba hacia la oscuridad. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Stryker sonrió cuando vio a Acheron volverse azul y que por una vez no fuera a 

causa de su tono natural de piel. El bastardo estaba a una bocanada de la muerte.  

Al menos, hasta que el Chthonian Savitar se teletransportó dentro de la estancia 
con veinte demonios Caronte para atacar a War y ahuyentarlo de Acheron. La cólera de 
Stryker se encendió cuando los demonios alados atacaron en masa. Levantaron a War 
del suelo y lo lanzaron de golpe contra la pared justo cuando él estallaba ante ellos. 

Savitar corrió hacia Acheron para reanimarlo. 

Maldición. ¿Por qué no podía el bastardo Chthonian quedarse en la playa dónde 

vivía? No, Savitar tenía que sacar un ejército de demonios para defender a Acheron.  

No quería sonar infantil, pero es que no era justo...  

Y bromas aparte, le cabreaba. 

—¡Strykerius! —El grito agudo de Apollymi rasgó el aire, perforando sus tímpanos 
y haciendo que los pelos de la nuca se le erizaran. Un instante más tarde, estaba de pie 
delante de él con su pelo rubio platino ondeando alrededor de su hermosa cara. Como 
los de Acheron, y los suyos, los ojos de ella eran de un pálido y arremolinada plata. Y 
estaban llenos de furia mientras lo fulminaba con la mirada. 

Probablemente debería estar asustado, pero esto no valía la energía que le 
llevaría el alzarse para la ocasión. Además, había tenido las cosas aún peor. La tortura, 
la desmembración, y la muerte serían un alivio bienvenido para su estado actual de la 
nada.  

—¿Algo... va mal? —preguntó despreocupadamente, sabiendo que el tono sólo la 
enfurecería más. 

Apollymi quiso chillar ante su tono condescendiente. Quería hacer estallar al 
señor de los Daimon chupasangre antes de que ella entrara en el olvido. Si tan sólo 
pudiera. Si no fuera por aquel acto de debilidad por su parte, hace siglos, se libraría de 
él de una vez por todas. Sin embargo, él había sido fatalmente herido por su padre, y 
para devolver el golpe a Apolo había compartido su sangre con Strykerius y así lo había 
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fortalecido. Mientras aquel acto había salvado su vida, también había atado las fuerzas 
vitales de ambos, uniéndolas.  

Si él moría, ella moría. Por esto era por lo que su hijo nunca le haría realmente 
daño a Strykerius sin importar lo enfurecido que el Daimon lo pusiera.  

Por esto era por lo qué no podía matar a Stryker ella misma.  

Irónico, en realidad, era una diosa conocida por carecer de compasión y el puñado 
de tiempo en que realmente había mostrado un poco había regresado para morderla 
dolorosamente.  

Ahora ya no había nada que hacer. Su verdadero hijo estaba siendo atacado y su 
hijo adoptivo, Stryker, era el culpable más probable.  

—¿Qué has hecho? —le exigió. 

Stryker se reclinó en su silla y dobló las manos detrás de la cabeza mientras la 
observaba con cautela.  

—Reflexionar, en su mayor parte, combinándolo con un tiro o dos de antiguos 
recuerdos y una gota de arrepentimiento por unas cuantas decisiones pasadas. Algunos 
incluso podrían llamar a esto estar deprimido, pero mataría a cualquiera tan estúpido 
como para sugerir eso de mí. —Era más del tipo de Daimon conspirador. 

El cabello se elevó aún más alto alrededor de ella como cintas enroscadas en un 
fuerte viento, permitiéndole saber que no apreciaba su sarcasmo.  

—Apóstolos está siendo atacado. ¿Lo provocaste tú?  

No sabía por qué llamaba a su hijo Apóstolos cuando el resto del mundo lo conocía 
como Acheron, le tocaba tanto los huevos, pero lo hacía. 

Y francamente, no había provocado una mierda. Directamente lo había causado. 
Gran diferencia.  

No obstante, no era lo suficientemente estúpido como para decírselo. Sus fuerzas 
vitales podrían estar enlazadas, pero cuando se trataba de su autentico hijo y su 
bienestar, Apollymi perdía todo el dominio de sí misma y el sentido de supervivencia.  

Les mataría a ambos para proteger a Acheron. 

—No —contestó con honestidad Stryker. Deslizó su mirada hacia abajo, al sfora 
que estaba escondida de la vista de Apollymi. En el momento en que Stryker se enfocó 
en ello, vio a War rodeado por los demonios Caronte quienes estaban realmente 
haciendo daño al espíritu. Acheron estaba en el suelo tosiendo y jadeando. Algo más 
desmejorado, pero aún así vivo. Despreciable bastardo. Savitar estaba gritando a los 
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demonios, pero el sonido no estaba disponible para Stryker mientras Apollymi 
estuviera ahí. 

Malditos.  

Cuidadoso de proteger su expresión,  volvió su mirada penetrante a Apollymi.  

—¿Y qué puedo hacer por ti, Matera? —preguntó, usando la palabra Atlante para 
madre. 

Apollymi expulsó una larga y lenta exhalación mientras intentaba descubrir la 
verdad en él. Strykerius siempre había sido un mentiroso muy convincente. En una 
época los dos habían sido una fuerza unida contra Apolo. Pero aquellos días se habían 
ido y ahora los dos danzaban alrededor el uno del otro en una complicada contienda 
del arte de llevarse la delantera. 

Los echaría a él y a sus Daimons de aquí, si no fuera por todos los agravantes, ellos 
le proporcionaron compañía y un ejército que permitía que tuviera todavía el poder de 
repercutir el reino humano. Sin mencionar el pequeño asunto de que mientras la 
adoraban, alimentaban sus poderes.  

A diferencia de su pequeño grupo de sacerdotisas que todavía vivían y servían en 
el mundo humano, los Daimons tenían mucho más poder. Estos podían proporcionarla 
un medio para proteger a Apóstolos. 

—Quiero que tus Daimons reduzcan a War. Inmediatamente.  

—Es de día y hasta la puesta de sol, él está más allá de nuestro alcance. No querrías 
que uno de nosotros muriera ahora y debilitara tu fuerza, ¿verdad? 

Quiso cargarse aquella presuntuosa mirada de su hermosa cara. A diferencia del 
resto de su horda de rubios Daimon, su pelo corto era tan negro como su corazón. 
Perfectamente teñido para impedir que se le viera exactamente como su padre. 

 —Protégele, Strykerius. Tu existencia depende de la suya. Recuerda que te mataré 
para protegerlo. 

Stryker se obligó a esperar hasta que ella se marchó antes de curvar su labio con 
repugnancia. No podía creer que hubiera sido alguna vez lo bastante idiota como para 
pensar que Apollymi lo amaba como a un hijo. Que lo protegería y cuidaría de él del 
mismo modo que cuidaba de Acheron. Y todos los años que habían pasado desde el 
momento en que Stryker había tomado la vida de su propio hijo para probarse ante ella 
y se había visto obligado a ver la verdad de su relación con “su” madre sólo habían 
conseguido que creciera su amargura. 
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—Destrózale, War —dijo echando una mirada de vuelta al sfora. Quería sangre. 
Lamentablemente, allí no había nada. Ninguna señal de War, Acheron, o Savitar.  

Gruñendo encolerizado, Stryker lanzó el orbe contra la pared, rompiéndolo. 
¿Adónde coño se habían ido?  

 

—War se ha fugado. 

Artemisa alzó la vista ante la declaración furiosa de Ares cuando este apareció en 
el centro del Salón de los Dioses, donde ella y el resto del panteón griego, tenían un 
pequeño banquete.  

Su padre, Zeus, maldijo mientras se elevaba de su trono.  

—¿Qué has hecho? 

Alto y rubio, con músculos afilados por su adiestramiento diario, Ares alzaba sus 
manos en alto en señal de rendición.  

—No hice nada. Fue el hijo de Apolo, Strykerius, quien lo liberó.  

Artemisa sintió que el color abandonaba su rostro ante la mención de su sobrino. 
Si Stryker estaba implicado, sólo tendría un objetivo. 

Acheron. 

Y cómo no, la madre de Acheron junto con Acheron la culparían a ella por su 
ataque. Como si ella fuera a atreverse... 

Atenea se puso de pie de un salto. Se movió tan rápido que su proceder asustó al 
búho que tenía en el hombro, haciéndolo alzar el vuelo hacia las vigas del salón. La 
armadura de oro la cubrió al instante cuando se dio la vuelta para encarar a Zeus.  

—Deberíamos convocar a tantos de los otros panteones como podamos reunir. No 
pasará mucho antes de que War vuelva sus ojos hacia nosotros de nuevo. 

Zeus bajó la cabeza en señal de asentimiento. 

—Manda a buscar a Hermes y envíalo. En cuanto al resto de nosotros, 
preparémonos para la guerra2. 

Artemisa no hizo caso del juego de palabras de su padre mientras hacía su salida 
del Salón de los Dioses hacia su propio templo dorado. Tan pronto como estuvo sola en 

                                                           

2 War significa guerra. 
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sus dependencias, usó sus poderes para localizar a Acheron. Estaba vivo, pero 
sufriendo. Respiró aliviada. 

Aunque la odiara y planeara casarse con otra mujer en unas semanas y quisiera 
desesperadamente hacerle daño por esto, todavía lo amaba y lo último que quería era 
verle asesinado después de todo lo que habían compartido estos siglos pasados. El 
corazón de su hija se rompería si Artemisa permitiera que él muriera. Pero ¿cómo 
podría protegerlo cuando él ni siquiera le dirigía la palabra? 

Tan pronto la pregunta penetró en su mente supo quién frenaría a Stryker de una 
vez por todas... 

Zephyra. 

La demonio se había refugiado en uno de sus santuarios hacía siglos, antes de que 
Apolo hubiera maldecido a la raza de los Apólitas. Al principio Artemisa había querido 
sacarla de ahí, pero la compasión hacia la mujer la había influenciado. Ella, también, 
había sido engañada por los hombres, y en el momento en que Zephyra la había rogado 
refugio, Artemisa estaba furiosa con Apolo y había querido devolver el golpe a su 
arrogante hermano. En un excepcional instante de compasión, había permitido que 
Zephyra se quedara en Grecia. 

Poco había sabido ella lo beneficiosa que sería esa decisión un día.  

—¿Zephyra? —dijo, convocando a la mujer.  

La cual instantáneamente apareció en la estancia. 

Al contrario que Artemisa, que era muy alta, Zephyra era menuda. Aun así, sus 
poderes sobrenaturales le daban una ventaja sobre cualquiera salvo sobre aquellos 
que eran divinidades. Su largo pelo rubio estaba trenzado y caía por su espalda, y para 
los que no la conocieran, se veía como cualquier mujer de veintisiete años y no como la 
guerrera de once mil años que era. 

Ella bajó la cabeza en señal de respeto. 

—¿Mi diosa? 

Artemisa miró a la mujer más pequeña entornando los ojos.  

—Tengo una misión para ti. Una que creo que vas a disfrutar.  

—¿Y esa es? 

—Matar a Strykerius.  

Alzó la barbilla y los ojos negros de Zephyra se abrieron de par en par. 
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—¿El hijo de Apolo? 

Este era también el hombre que había engañado siglos atrás a Zephyra. Y a pesar 
de que era sobrino de Artemisa por sangre, no sentía más amor por él del que él sentía 
por ella. Los dos habían luchado demasiado tiempo y con demasiada dureza como para 
que hubiera cualquier otra cosa que odio en sus corazones. 

Ya era hora de acabar con esto y con él. 

 —Sí.  

Los ojos de obsidiana de Zephyra brillaron con deleite. 

 —Muéstrame donde está, diosa, y haré que te enorgullezcas. 

 

Stryker mantuvo los Portales abiertos, llamando a sus Daimons de todo el mundo 

para convocarlos a Kalosis. Apollymi pensó que lo hacía de acuerdo con sus órdenes de 
proteger a Acheron. La verdad era que Stryker tenía intención de usarlos como peones 
para llegar hasta Nick y Acheron. Por lo menos, les mantendrían a ambos ocupados 
mientras War rebanaba sus gargantas.  

Sangre por sangre. 

Nick había matado a la amada hermana de Stryker y Acheron tenía que morir 
porque no estaba en la naturaleza de Stryker dejar que ese bastardo ganara después de 
todos estos siglos. Apollymi lo había destruido. Sencillamente era justo que él le 
devolviera el favor. Ella le había quitado el hijo a Stryker. Stryker le quitaría el suyo. 

Otro destello de luz indicó una nueva llegada. Stryker esperó a ver la valía de este 
recluta Daimon. ¡Qué típico!, el Daimon aterrizó de espaldas con un fuerte, «¡Uf!» 
Después el hombre realmente gimió como un niño mientras se retorcía en el suelo, 
lloriqueando por el dolor.  

—Creo que me he roto el brazo. 

Stryker soltó una larga y desasosegada exhalación. Echaba en falta los viejos días 
cuando los Daimons y los Apólitas eran guerreros. Cuando aparecerían en su salón de 
pie, listos para luchar. Estas nuevas generaciones eran casi tan patéticamente débiles 
como los humanos de los que se alimentaban. 

Este era un mundo supermercado con una mentalidad de supermercado. Puesto 
que la humanidad ya no se adiestraba para la guerra y se amontonaban juntos en 
ciudades, donde el relajamiento moral los hacían ser recolectados facilmente, los 
Daimons de hoy en día no tenían que luchar para alimentarse. Todo lo que tenían que 
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hacer era darse un garbeo por cualquier bar o club nocturno, encontrar una mujer o un 
hombre borracho, y llevárselo fuera para rasgar su estúpidamente complaciente alma 
de su cuerpo para alimentarse. No había lucha. Ni persuasión. 

Comida rápida hasta para ellos.  

El único desafío que les había quedado era evitar a los Dark-Hunter y en particular 
a Acheron. 

Por esto era por lo qué Stryker había valorado tanto a su hermana. Irritante hasta 
el extremo, Satara siempre había estado tramando algo. Siempre tratando de engañar a 
alguien o de putearles. Incluso a él. Esto lo había mantenido alerta y había agudizado 
sus habilidades.  

Ahora él se volvería tan despreciable como todos los demás. 

Cansado de las debilidades de ellos, se dio vuelta para encontrarse con Kessar 
acercándose a su trono. Un demonio gallu sumerio, Kessar parecía más un modelo de 
pasarela humano que el asesino letal que era en realidad. Incluso su pelo castaño 
estaba retirado de sus ojos rojos de una manera tan perfecta que podría presentar una 
candidatura política. Sus rasgos eran de huesos finos y tan afilados como la crueldad 
del demonio. Como Stryker, el demonio usaba su buen aspecto físico para sacar ventaja 
siempre que acechaba una presa humana. 

Las mujeres humanas eran débiles. Susceptibles. Hacían cualquier cosa por llamar 
la atención de un hombre apuesto. Dioses, lo que le gustaban las personas sin carácter. 
Todas ellas merecían las muertes dolorosas que obtenían.  

Echó un vistazo a Kessar.  

—Si quieres hacer de ése tu almuerzo, no te detendré. 

Una lenta sonrisa se extendió por la cara de Kessar antes de que destellara 
atravesando el cuarto, agarrara al Daimon del suelo, y le arrancara la garganta.  

La supervivencia de los más aptos. La gente de Stryker había sido muy espartana 
en sus creencias. Si no eras apto para luchar, no eras apto para vivir. Simple y perfecto. 
Justo como el nuevo plan de Stryker. 

Kessar maldijo cuando el Daimon del que había intentado alimentarse se vaporizó 
en polvo.  

—Odio ese gusto arenoso entre mis colmillos como si estuviera comiendo en una 
tormenta de arena. No hay suficiente sangre en el mundo para limpiar el paladar 
después de esto.  

Stryker se encogió de hombros. 
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 —Es lo que consigues por avaricioso tragón. Ya sabes lo que pasa cuando matas a 
uno de los nuestros. Deberías sencillamente haber terminado de beber su sangre y 
haberlo abandonado en su último aliento. 

Kessar escupió el suelo. 

 —Estás de un talante asqueroso. ¿Alguien se ha meado en tu sangre? 

Antes de que pudiera contestar, la luz brilló intermitentemente otra vez. Stryker 
rechinó los dientes expectante ante la siguiente ronda de Débiles y Patéticos 
Perdedores. 

Al menos era lo que él pensaba hasta que el trazo borroso de negro aterrizó en el 
suelo como un agazapado mortal. Apenas había podido distinguir el hecho de que ella 
era una hembra cuando lo atacó con una ferocidad y vigor que habría hecho sentirse 
orgulloso a un tigre rabioso. Su primera patada lo golpeó sacándolo de su asiento. 
Escasamente tuvo tiempo para agarrarle la muñeca antes de que lo decapitara con la 
enorme daga en su mano. 

Ella le dio un cabezazo con fuerza, rechazándole. Stryker sacudió la cabeza para 
despejarla. Ella lo empujó contra la pared. Le agarró los brazos y rodó con ella, 
lanzándola lejos de él.  

Exponiendo sus colmillos, estaba a punto de desgarrarle la garganta cuando su 
mirada de arremolinada plata se encontró con la negra de ella.  

Zephyra. 

En ese mismo instante, fue como si se transportara a once mil años atrás, al día en 
que se encontraron por primera vez. El aire del mar había estado haciendo volar sus 
rizos rubios alrededor de su delicado rostro. Esbelta y pequeña, había sido tan hermosa 
como una diosa.  

Y cuando había alargado la mano hacia ella, esta lo había emocionado con una 
palabrota tan sucia como haría cualquier hombre, mientras le daba un rodillazo en la 
ingle por atreverse a tocarla sin una invitación. 

Lo cual intentó hacer de nuevo. Pero esta vez él se lo esperaba. Se apartó por los 
pelos del camino de su rodilla mientras las emociones se derramaban por él. Felicidad. 
Cólera. Alegría. Confusión.  

Todos estos siglos había asumido que estaba muerta.  

Apenas podía mantener la compostura ante la realidad de que estaba sana y salva. 
De que había sobrevivido a la maldición de Apolo y había logrado vivir eternamente... 
justo como él. 
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—¿Qué haces aquí? 

Ella contestó a su pregunta con un ataque fulminante de su daga que falló por poco 
su garganta.  

—Pensé que debíamos ponernos al día sobre los viejos tiempos. Tal vez jugar al 
Parchís. 

Stryker le agarró el brazo y giró con ella, clavándola a la pared de nuevo. Ciñó su 
agarre hasta que la obligó a dejar caer la daga. Puso una mano alrededor de su cuello y 
la mantuvo en el sitio.  

—Puedo pensar en juegos mucho mejores para jugar. —Estaba a punto de decir, 
Strip Póker, cuando algo lo golpeó con fuerza por la espalda, apartándole de Zephyra. 

Se dio vuelta con un gruñido salvaje para su nuevo atacante, con la intención de 
matar a quienquiera que fuera lo bastante estúpido como para interferir en sus 
asuntos, entonces se quedó petrificado, mientras se pasmaba fascinado ante la escena. 
Era un duplicado exacto de Zephyra. Los mismos rizos rubios. Los mismos ojos violetas. 
De idéntica altura y peso. 

Pensaría que era una hermana gemela, si no fuera porque sabía que Zephyra era 
hija única.  

—Aparta tus sucias manos de mi madre. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

—Madre —repitió Stryker susurrando antes de que Kessar agarrara a la hija de 
Zephyra. El demonio abrió los labios para probar su garganta. Stryker apenas tuvo 
tiempo para detener al demonio antes de que la matara—. ¡Detente! 

Los ojos rojos del demonio resplandecieron brillantemente antes de soltarla con 
un gruñido. 

—Deja que te maten entonces. No es como si me importara un bledo si vives o 
mueres. 

Zephyra corrió hacia Stryker, extendiendo su cuchillo hasta que se convirtió en 
una espada y lo apuñaló. Stryker dio un paso atrás mientras utilizaba sus poderes para 
manifestar una espada propia. Él bloqueó su espada con la suya. El sonido de acero 
sonaba fuertemente, haciendo eco a través de la habitación, mientras ella lo 
encontraba golpe tras golpe. Cada vez que se detenía, cada empuje. Estaba allí, como si 
supiera exactamente lo que él iba a hacer. 

Stryker sonrió. Había pasado mucho tiempo desde que había peleado con alguien, 
aparte de Acheron, que pudiera igualar sus habilidades. Sin embargo, aquí estaba ella, 
la hija de un campesino, luchando con la experiencia de un soldado entrenado. Se 
preguntaba quien le había enseñado tan bien. 

—Siempre supe que eras buena manejando la espada de un hombre, amor, pero 
no tenía ni idea de que esa habilidad se extendía a las que están hechas de acero. 

Ella gruñó un instante antes de patearlo, golpeándolo en las costillas. 

Stryker gruñó por el dolor que ese simple golpe le causó. Pero siendo justos, ella 
trataba de controlar su temperamento. 

—Por lo menos esta espada no me decepciona. Y no me preocupa que se ponga 
blanda. 

—Yo nunca me puse blando contigo. 

Ella puso los ojos en blanco, mientras él bloqueaba su ataque. 

—Confía en mí, bebé, no eras tan bueno. Simplemente yo era mejor actriz que tú. 
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—¡Ew! —Gruñó su hija mientras le daba más espacio para luchar—. No te ofendas 
mamá, pero no necesito saber detalles de tu vida sexual. Acaba de una vez con tus 
bromas sexuales y con él, antes de que me quede sorda. 

Los ojos de Zephyra se oscurecieron mientras un lado de su boca se convirtió en 
una diabólica sonrisa. 

—No debes ser tan mojigata, Medea. Después de todo, siempre quisiste conocer a 
tu padre. ¡Feliz cumpleaños, bebé! Siento que la reunión sea tan corta. Pero confía en 
mí, no es una gran pérdida. 

Stryker se tambaleó sorprendido por las noticias. Desviando su atención de la 
pelea, miró a su hija y a la asustada expresión que demostraba las diferencias sutiles 
entre ella y su madre. Ese lapso le costó caro, ya que Zephyra lo apuñaló directamente 
en el pecho, fallando por muy poco en su marca de Daimon... si lo hubiera apuñalado un 
solo milímetro más arriba, se habría convertido en polvo. 

Así como era, dolía como el infierno. 

—¡Detente! —gritó Medea mientras corría hacia su madre y tiraba de ella. 

Stryker maldijo mientras se cubría la herida con la mano y se tensaba de dolor. 

Zephyra empujó a Medea, regresando hacia él. Él levanto su espada, listo para 
luchar. Medea se sitúo entre ellos y obligó a su madre a alejarse. 

—¿Es realmente mi padre? 

Zephyra lanzó una estocada hacia él. Stryker rápidamente la esquivó. Sintiendo el 
calor de la hoja, mientras le arañaba la mejilla antes de enterrarse en la pared tras él. 

Furioso, fue tras ella. 

Medea se giró hacia él con una expresión tan única de Urian que lo sorprendió 
completamente. 

Urian. Su hijo más preciado. El que había significado todo para él, y en ese 
momento supo que Zephyra no estaba mintiendo. 

Medea era su hija. 

La realidad de eso lo golpeó tan violentamente que casi lo puso de rodillas. Tenía 
una hija y estaba viva... 

Medea tragó mientras lo estudiaba. 

—¿Tú eres Strykerius? ¿El hijo de Apolo? 

Stryker asintió. 

Ella comenzó a avanzar hacia él pero su madre la agarró del brazo y la obligó a 
detenerse. 
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—No te atrevas a abrazarlo. No después de que nos abandonó. 

—¡Yo nunca hice eso! —le gruñó él—. Tú fuiste la que me mentiste y me dijiste que 
habías perdido al bebé. 

—Porque no quería atarte a mí. Quería que te quedaras porque me amabas. Pero 
yo sola no era lo suficientemente buena para ti, ¿no es así? Tú fuiste arrastrándote 
hasta tu padre ¿y para qué? ¿Para que él pudiera maldecir a todo aquel que tuviera una 
gota de sangre Apólita en sus venas? Te dije en ese momento que tu padre no daba una 
mierda por ti. Debiste haberme escuchado. 

Ella había tenido razón, pero eso no disculpaba su mentira. Su traición era tan 
grande como la de su padre. 

—Tú me echaste. 

Ella rodó sus ojos. 

—Siempre fuiste un idiota. 

Kessar rió en voz alta. 

—Finalmente, alguien que está de acuerdo conmigo. 

Stryker miró al demonio, de cuya presencia se había olvidado por completo. 

—¿Por qué estás aquí todavía? 

—El entretenimiento que se consigue con esto no tiene medida. Nunca he visto a 
una mujer patearle el trasero a un hombre de esta manera. 

Apenas había terminado de hablar cuando Medea estiró el brazo. 

Algo negro voló de su mano y no fue hasta que se envolvió alrededor de la 
garganta de Kessar y le tiró al suelo, que Stryker se dio cuenta de lo que era. 

Asfyxen. Boleas, era mucho más pequeña y mucho más mortífera. 

Medea caminó hacia el demonio como una verdadera guerrera. Agarró una de las 
bolas que eran del tamaño de pelotas de golf negras y tiró del demonio hacia ella 
mientras este luchaba por respirar, tratando de aflojar el cable que lo estrangulaba. 

—Nunca subestimes a una mujer, demonio. En este mundo, nosotras mandamos. 

Stryker sintió un escalofrío bajar por su columna vertebral. Ella era Urian... 

Sólo que en versión femenina. 

No podía estar más orgulloso. 

Empujando a Kessar lejos de ella, retiró el cable del cuello con un elegante 
movimiento. 

—La próxima vez, piensa antes de perder la cabeza. 
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Los ojos de Kessar brillaban de ira. 

—Tú y yo, bebé, vamos a bailar otra vez. Cualquiera de estos días. 

Ella guardó el asfyxen bajo su manga. 

—Yo pondré la música. 

Kessar desapareció. 

Medea se giró para mirarlos con una sonrisa satisfecha. 

Stryker ocultó su diversión. 

—Supongo que sabes que es el más peligroso de su especie. 

—Él no es nada contra ella —le dijo Zephyra con orgullo—. Medea tiene poderes 
que no podrías entender. Que no son de tu incumbencia. 

Antes de Stryker pudiera abrir la boca para responder, ella lo noqueó. Vio 
estrellas un instante antes de que la oscuridad se apoderara de él. 

Zephyra sacó una daga de la bota, mientras se arrodillaba en el suelo al lado de 
Stryker, con la intención de matarlo.  

Pero, cuando estaba a punto de apuñalarlo, Medea capturó su muñeca. 

—¿Qué estás haciendo? 

La determinada mirada de Medea se encontró con la suya. 

—Es mi padre. ¿Podría por lo menos hablar con él, antes de que lo mates? 

Zephyra dio un bufido. 

—Tu padre es un idiota, cariño. Tómalo de alguien que solía dormir con él. No te 
estás perdiendo nada, y si no me dejas matarlo ahora, sólo va a ser para que tú lo mates 
más adelante. 

—Entonces déjame hacerlo más adelante. Quiero tener por lo menos cinco 
minutos con él. 

Zephyra liberó la mano del duro agarre de Medea. 

—No seas ridícula. Artemisa lo quiere muerto. Si no fuera por ella, tú y yo no 
estaríamos aquí. Tu padre —dijo escupiendo las palabras— nos abandonó. 

—Ya lo sé. Me lo has dicho tantas veces que está permanentemente grabado en mi 
cerebro. Sin embargo, él es una parte de mí y me gustaría despedirme. 

—Realmente necesitas dejar de ver Oprah. Eres una niña abandonada. Actúa como 
tal. 
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En un rápido y elegante movimiento Medea arrebató la daga de su mano y la 
presionó contra la garganta de Zephyra. 

—Tienes razón, mamá. Levántate y retrocede. Estoy tomando custodia de él. 

Zephyra sonrió orgullosamente. Luego desarmó a su hija. 

—Sólo recuerda, cariño, si bien puedes dominar demonios, no me dominas a mí. —
Inclinó la cabeza hacia abajo mientras sentía que sus ojos de daimon se ponían de un 
vibrante color naranja. 

 

Stryker se despertó con un profundo dolor atravesándole la cabeza. Durante un 
momento no pudo recordar que había sucedido para causarlo. Pero cuando abrió los 
ojos para encontrarse encadenado a una pared, se aclaró totalmente. 

Furioso, se puso en pie y tiró de la delgada cadena que lo sujetaba a una argolla de 
acero en la pared. Tenía bandas en cada muñeca y tobillo y aunque tenía libertad de 
movimientos, no podía ir lejos. 

Pero esto era infinitamente mejor que el hombre que estaba encadenado a la 
pared frente a él. Alto y delgado, se veía igual a alguien que había sido obligado a 
atravesar el infierno. Literalmente. 

El sucio y enmarañado cabello castaño oscuro le caía por delante de los hombros. 
Completamente desnudo, su cuerpo estaba cubierto de heridas y signos de mordiscos. 
El hecho de que fueran visibles a través de los espesos tatuajes tribales negros que 
marcaban su torso, brazos y muslos, sólo atestiguaban cuan profundos y viciosos eran. 
Al contrario que Stryker, él estaba sujeto de pie, con los brazos estirados por encima de 
la cabeza. Su cara de finos huesos estaba cubierta por una espesa y descuidada barba. 

—¿Qué mierda te hicieron a ti? 

El hombre se rió cuando giró las manos en las cadenas que sostenían sus muñecas 
e inclinó la cabeza contra el muro para mirar a Stryker quien contuvo la respiración 
ante la visión de sus ojos amarillos rodeados por una tenue banda de rojo sangre. 

—Se alimentan de mí. Supongo que tú eres el segundo plato. 

—No eres ni Daimon ni Apolita. No ganan nada alimentándose de ti. 

Él se rió con amargura. 

—Dile eso a ellos. 

Stryker frunció el ceño cuando notó la delgada línea negra que rodeaba la 
garganta del hombre. Era un collar de contención de algún tipo. 

—¿Qué eres tú? 

—Soy miseria. 
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No lo dudaba. El hombre había tenido más que su parte de ello. 

—¿Tienes nombre? 

—Jared. 

—Yo soy… 

—Strykerius pero prefieres Stryker. Odias a la diosa a la que sirves y buscas matar 
a su único hijo y clamar venganza sobre el antiguo humano que mató a tu hermana. 

Stryker se congeló cuando la criatura desveló sus planes. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Lo sé todo. Siento cada latido del universo. Oigo cada grito de piedad y siento 
cada lágrima de dolor. 

Y le estaba asustando hasta sacarle toda la mierda de encima. 

—Lo siento —dijo Jared—. Le hago eso a todo el mundo. 

—¿Qué? 

—Asustarlos. 

—¿Puedes oír mis pensamientos? 

“Los oí, antes de que los tuvieras”. Esta vez, no habló. Su voz era alta y clara en la 
mente de Stryker. 

—Mantente lejos de mi cabeza. 

Jared le dedicó una insultante sonrisa. 

—Créeme, me encantaría. Está llena de mierda. Pero estás demasiado cerca 
físicamente de mí para bloquearlo. —Golpeó su cabeza contra el muro de piedra—. El 
dolor es la única manera de mantener tus pensamientos fuera de mi cabeza. 

—¿Es por eso que te golpean? 

Él le dedicó una fría mirada. 

—Mayormente lo hacen para divertirse. 

Stryker honestamente sintió pena por la criatura, quien había estado en absoluta 
agonía. Había algo en él que le parecía familiar y aún así no podía situarlo. 

—¿Cuánto tiempo te han mantenido aquí? 

Jared dejó escapar un cansado suspiro.  

—Viene Medea. 
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Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando la puerta se abrió para 
mostrarla. Vestida con una blusa roja y jeans, era hermosa. 

Un padre no podía pedir una hija más perfecta. 

Una más cariñosa quizás, pero no una más hermosa. 

Su mirada se dirigió a Jared, donde la simpatía apareció por un instante, pero 
rápidamente se ocultó tras un muro de estoicismo. La expresión de Jared, sin embargo, 
era enojada y desafiante. 

Ella giró su atención a Stryker. 

—Siento lo de tu actual posición. 

Jared se burló. 

—Síp, ella es como una canasta llena de simpatía. Sólo hace falta que me mires 
para que sepas que tan profunda es. 

—Cállate. 

Un bozal de cuero apareció en la mitad inferior de su cara. 

Jared gruñó mientras trataba de liberarse de sus cadenas para quitarse el bozal, 
pero era inútil. Sus músculos se abultaban mientras luchaba contra sus ataduras. 

—¿Eso es realmente necesario? —preguntó Stryker a su hija. 

Ella ignoró los gritos de Jared y la pregunta de Stryker. 

—Deberías estar más preocupado por tu propio bienestar. 

—¿Por qué? ¿Tienes la intención de matarme? 

—Estoy segura que Matera lo va a hacer en la primera oportunidad que se le 
presente. 

—Entonces, ¿por qué estoy aquí? 

Cruzando los brazos sobre su pecho, levantó sus hombros despreocupadamente. 

—Por curiosidad. Quería entender de donde vienen mis poderes y la mejor forma 
de canalizarlos. Sé que no vienen de mi madre... Ella es psíquica, pero no tiene la 
capacidad de convocar las cosas como yo puedo. 

Sus palabras lo intrigaron. ¿Cuáles eran exactamente los poderes de su hija? ¿Y 
qué tipo de cosas podía convocar? 

“A mí”. Escuchó la voz de Jared en su cabeza. 

Medea se giró hacia Jared y envió un rayo contra su pecho. 
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Él siseó de dolor mientras un círculo negro ardía y quemaba su carne. Su cuerpo 
entero se tensó. 

—Mantente fuera de esto. 

Stryker apretó los dientes cuando una solitaria y roja lágrima resbaló por la 
mejilla de Jared. Era extraño que llorara sangre. Stryker nunca había oído hablar de 
una criatura como él. Pero independientemente de lo que fuera, Jared no se merecía 
esto. 

Stryker miró a su hija. 

—Sabes, pese a la sangre fría que tengo, nunca he disfrutado de la tortura. O bien 
mátalo o déjalo ir. 

Ella sacudió la cabeza. 

—Mi madre nunca permitiría eso. 

—Entonces déjalo en paz. 

—Realmente no te gusta la tortura, ¿verdad? 

—No, no me gusta. Una cosa es golpear por ira, otra es causar agonía por gusto. Soy 
un soldado, no un cobarde. 

—¿Me estas llamando cobarde? 

Miró a Jared, quien jadeaba para soportar el agonizante dolor de su herida. Su 
pecho todavía estaba ardiendo mientras el rayo seguía quemado su piel. 

—Siempre debes dar a tu oponente una oportunidad de defenderse. Dejar que el 
mejor luchador gane, y si no eres tú, morir con dignidad. 

Ella le frunció el ceño antes de girarse hacia su otro prisionero. 

—¿Jared? ¿Me está mintiendo? —Ella levantó la mano y el bozal de cuero 
desapareció. 

—No —dijo, su voz tensa y débil—. Él vive bajo un espantoso código moral. 

La criatura y sus poderes intrigaban a Stryker. 

—¿Qué es él? ¿Tu detector de mentiras personal? 

Ella le dio una débil sonrisa. 

—Algo así. 

Jared se burló. 

—¿Por qué no le dices la verdad? Que yo soy tu perro al que mantienes 
encadenado para que no se mee en tu alfombra. 
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Ella levantó la mano nuevamente y el bozal regresó para cubrir su boca. 

—¿Por qué me provocas de esta manera? 

Jared peleó contra sus restricciones mientras gritaba algo indescifrable. 

Su fortaleza era admirable. Stryker incluso se percató del respeto que había en los 
ojos de su hija hacia la criatura. 

—Voy a suponer que vosotros, mis queridos enamorados, siempre peleais de esta 
manera —le dijo Stryker. 

Ella gruñó. 

—Yo no peleo con él en absoluto. Es simplemente una herramienta de uso. 

—¿Cómo lo usas? 

Ella no respondió. 

—Matera dice que debería dejarla que te matara por abandonarnos. 

—¿Pero? 

—Quiero entender cómo es que pudiste dejar a la mujer que amaste y nunca mirar 
hacia atrás o lamentarlo. Encuentro ese tipo de egoísmo incomprensible. 

Stryker se congeló mientras su acusación lo hería profundamente. ¿No se 
arrepentía? Había lamentado la pérdida de Zephyra todos los días de su vida. 

Pero había sido criado con la creencia de que el deber estaba antes que el amor. 
Siempre. 

Su padre le había ordenado que se divorciara de Zephyra y se casase con una 
sacerdotisa, para cumplir con el destino que había planeado para él y él lo había hecho. 
No, no era sólo eso. Zephyra había hecho de todo, menos patearlo fuera de su casa 
cuando Apolo le dijo lo que pensaba de ella y de su humilde nacimiento. 

—¿La hija de un pescador casada con el hijo de un dios? 

—¿Estás loco? Hay putas en abundancia para ti, Strykerius. No te salvé de la 
masacre para ver que te casas con esto y engendres niños inservibles de bajo 
patrimonio genético. 

Stryker debería haber defendido a Zephyra. Lo había sabido en ese momento. Sin 
embargo, con sólo catorce años, aunque una edad aceptable para el matrimonio en el 
mundo antiguo, aun había tenido miedo del poder de su padre. Temeroso de 
decepcionar al dios que había significado el mundo para él. 

—¿Entonces? —Le exigió Medea—. Respóndeme. ¿Por qué nos dejaste? 

Stryker endureció su expresión. Ya no era un miedoso jovencito. Era un general de 
once mil años. 
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—No respondo ante nadie, y maldita sea sí me justifico ante mi hija. Lo que pasó en 
ese entonces es entre tu madre y yo. 

—¿Estás dispuesto a morir entonces? 

—Soy un guerrero, Medea. Acepté la muerte como inevitable en el momento en 
que levanté mi primera espada para luchar. Maté a mi propio hijo porque me traicionó. 
Parece de alguna manera apropiado que mi hija me mate por hacerle lo mismo. Mi 
único arrepentimiento es no llegar a conocer a la hija que es tan similar a mí, que 
podría ejecutarme rápidamente sin vacilaciones o pesar. 

Ella levantó el brazo. Stryker esperaba que lo matara. 

En lugar de ello, las cadenas que lo sostenían se soltaron de sus muñecas y tobillos. 

—Ven conmigo. 

Stryker la siguió mientras un nuevo plan se formaba en su mente. 

Poco sabía ella, él no era un dócil cachorro dispuesto a ser comandado por 
cualquier persona. 

Cuando llegó a la puerta, se volvió para ver Jared colgando débilmente de sus 
cadenas, el bozal firmemente colocado sobre sus labios. Una ola de simpatía lo recorrió. 

“No sientas lástima por mí, Stryker. Yo no escogí estar aquí”. 

Esas ominosas palabras hicieron eco en su cabeza, mientras seguía a Medea fuera 
de la habitación y ella cerraba la puerta, impidiéndole ver a Jared. 

—¿Es un prisionero? 

—No, es un regalo. 

—¿Un regalo? 

Ella asintió sin dar más explicaciones. 

—¿De quién? 

Ella abrió una puerta y lo guió dentro de una fría y austera habitación. 

—No hablamos de los detalles de la presencia de Jared aquí. Nunca. 

Tal vez... 

Medea empezó a caminar por el pasillo. Ahora que Stryker estaba fuera de la 
habitación, sintió como sus poderes regresaban. Esa habitación debía de tener alguna 
especie de encantamiento. Ahora que ya no estaba ahí... 

Fortalecido, corrió hacia su hija y la agarró por detrás. 

Con los ojos sumamente abiertos, ella gimió. 
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—Soy un líder, pequeña. No sigo a nadie. —Ajustando su agarre, la transportó 
fuera del edificio y de vuelta a Kalosis. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Medea gritó de cólera cuando trató de tele transportarse fuera de Kalosis.  

Stryker sonrío.  

—He cerrado el canal. No puedes salir de aquí hasta que lo abra de nuevo. 

Sus negros ojos brillaban de ira, recordándole aún más a su madre.  

—Matera te matará por esto. 

La liberó y dio un paso atrás.  

—Ella va a matarme de todos modos. ¿Qué diferencia hay? 

—Su plan no incluía la tortura la primera vez. Esto... Esto la hará cambiar de 
opinión. 

Se encogió despreocupadamente.  

—Tú querías pasar tiempo con tu padre. Aquí estoy —sus facciones se 
endurecieron cuando sus miradas se encontraron demostrándole su determinación—. 
Pero deberías saber una cosa sobre mí. No hago nada que implique seguir condiciones 
de otras personas. Y yo siempre soy el que maneja el desarrollo de las cosas. Nadie me 
dice qué hacer —la última persona a la que había obedecido, su propio padre, lo había 
traicionado. Desde esa noche, se había prometido que en el futuro su vida era suya y de 
nadie más. 

 Medea curvó los labios.  

—Matera tenía razón. Eres un idiota.  

Su ira lo divertía.  

—No es verdad. Un idiota te arrojaría a sus demonios. Yo soy tu padre, y 
sinceramente, añoro que mis hijos estén conmigo. Esa debilidad es la única razón por la 
que todavía estas viva después de amenazarme. 
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 Se estiró para acunarle la cara entre las manos. Por la forma en que se tensó, le 
sorprendió realmente que no le hundiera los colmillos en la palma. En lugar de ello, 
continuó mirándolo con desprecio.  

Le recordaba tanto a su hija que había muerto once mil años atrás. Sólo que 
Tannis nunca había sido una luchadora. Nunca había compartido el amor por la vida de 
su hermano Urian. No como Medea.  

Tannis había consentido consumirse alegremente en su veintisiete cumpleaños, 
mientras que Stryker la sostenía entre sus brazos, rogándole que tomara una vida 
humana para que pudiera vivir otro día. Se había negado rotundamente. Y sus gritos de 
dolor hacían eco en sus oídos hasta el día de hoy.  

Medea giró el rostro entre sus manos, y le dio un duro rodillazo en la ingle. 

Maldiciendo, Stryker capturó su mano antes de que pudiera golpearlo de nuevo y 
se la retorció hacia la espalda. Su cuerpo ardía con la necesidad de matarla por lo que 
había hecho. Pero era hija de su madre.  

Y suya. 

 Utilizando sus poderes, la presionó contra la pared tras ella. 

—No tienes ni idea de lo afortunada que eres, puesto que he lamentado haber 
matado a mi hijo por hacerme algo mucho menos insultante que lo acabas de hacerme. 
Si no fuera por eso, ya estarías muerta. 

—Yo también te quiero, papá. —Su tono sarcástico era frío y exacerbante. 

Pero al menos no era como Urian, diciéndole lo mucho que lo odiaba y deseaba 
matarlo.  

—¡Davyn! —gritó, llamando a uno de sus comandantes.  

Se paró firmemente y se negó a dejar que sus hombres se percataran del dolor que 
sentía. Nadie, nunca conocería sus debilidades.  

Davyn entró en la habitación.  

—¿Mi señor?  

El giró su mentón hacia Medea.  

—Lleva a nuestra invitada a mis habitaciones y enciérrala hasta que tenga tiempo 
de ocuparme de ella —levantó la mano, dejando que cayera con libertad de la pared 
antes de manifestar un par de grilletes en sus muñecas.  
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Tomo aliento mientras trataba de romperlos.  

—Te voy a hacer pagar por esto. Y a tu perrito, también —añadió maliciosamente. 

Davyn sabiamente hizo caso omiso de sus comentarios.  

—Sí, señor. Ahora mismo. 

Medea no habló mientras el atractivo hombre daba un paso hacia delante. 

Había que darle crédito, porque, no la tocó.  

—Podrías seguirme —le dijo extendiendo la mano en dirección a la puerta.  

¿Como si tuviera elección? ¡Malditos bastardos!  

Furiosa, miró a su padre antes de permitir a Davyn que la condujera fuera de la 
habitación. 

—¿Siempre le obedeces? —le preguntó tan pronto estuvieron solos.  

Davyn la miró por encima del hombro. Alto y rubio, tenía el cabello corto y una 
pequeña perilla. 

—Si no quisiera vivir, dejaría de capturar almas humanas y expiraría. Eso sería 
mucho menos doloroso que desobedecer a Stryker.  

—¿Así que le tienes miedo? 

 Davyn gruñó. 

—Todo el mundo le tiene miedo. El hombre mató a su propio hijo. 

—Eso me ha dicho. 

—Sí, bueno, estaba allí cuando sucedió. Estábamos enfrentándonos contra 
nuestros enemigos cuando Stryker caminó hacia él, tan calmado y seguro, lo abrazó, le 
cortó la garganta y lo dejó morir. 

Realmente, esa descripción le envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Cómo 
podía alguien tener la sangre tan fría? El hecho de ser la misma que corría por sus 
venas era todavía más alarmante.  

Davyn giró hacia la izquierda y caminó a lo largo de otro pasillo. 

—Urian era uno de mis mejores amigos y amaba a su padre más que a nada. Le 
había servido durante siglos con absoluta lealtad. Créeme, no merecía lo que le pasó. 

¿Qué había hecho su medio hermano para tener un castigo tan severo? 
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—¿Por qué lo mató Stryker? 

—Se casó con una de nuestras enemigas a sus espaldas. 

Ella tropezó ante sus débiles palabras, incapaz de creer que una ofensa tan ligera  
fuera merecedora de una vida, aún más la vida de uno de tus hijos. 

—¿Eso fue todo? 

Davyn se detuvo para abrir una puerta.  

—Eso fue todo. 

Incapaz de creer en la crueldad del hombre, Medea dudó, mientras sentía algo 
sobre su escolta. 

—Eres Anglekos —los Anglekos eran Daimons que sólo cazaban a humanos 
corrompidos. 

Daimons que se comprometían a tomar sólo las almas de los que merecían morir, 
Pedófilos, Violadores, Asesinos. Lo peor de lo peor. 

Él pestañeó.  

—¿Cómo lo sabes? 

—Puedo sentir las almas dentro de ti. Has matado a tres recientemente —
entonces se dio cuenta de otra cosa. 

No era como su padre. Todavía tenía un corazón que no había sido destruido. 

Aún. 

—Sé porque eliges las almas que tomas, pero déjeme darte un consejo. Esas almas 
te van a arruinar. Te van a corromper hasta que te conviertas en lo mismo de lo que te 
alimentas. 

 Davyn la miro cautelosamente. 

—¿Y tu cómo lo sabes? 

Esa era una pregunta que no planeaba responder. 

 

Stryker se sentó en su oficina, observando a Zphyra caminar furiosamente a través 

de su nueva sfora. La mujer se movía como plata líquida. Caliente. Fluida. Elegante. 
Hacía que cada hormona en su cuerpo se encendiera mientras recordaba cómo se 
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sentía entre sus brazos. Cómo se sentía al hacerle el amor a una mujer tan desinhibida. 
Su aroma y tacto estaban grabados en sus recuerdos. 

Siempre la deseaba cuando estaba enfadada. Una vez no mucho después de 
casarse, la había hecho enfurecer cuando coqueteó con otra mujer. Al volver a casa, lo 
había agarrado, empujado al suelo y había hecho el amor con él hasta que casi había 
quedado ciego de placer. Había tenido las rodillas llenas de pequeñas quemaduras 
producidas por la alfombra toda la semana siguiente. 

—Si alguna vez miras a otra mujer, te arranco los ojos. 

En cambio, había arrancado la mayor parte de la piel de su espalda mientras 
hacían el amor toda la noche. Su corazón se aceleró mientras recordaba sus habilidades 
y se puso instantáneamente duro mientras ardía por su toque. Alejarse de ella ha sido 
la cosa más difícil que había hecho. Pero si se hubiera quedado, su padre la habría 
matado sin piedad. Como mortales, no había forma de que Apolo les hubiera permitido 
desafiarlo. Perdonaba todavía menos que Stryker.  

Y por eso había hecho lo más noble. Lo correcto. En lugar de tratar de luchar una 
batalla perdida que les habría costado a ambos la vida, la había dejado en paz, 
pensando que habría sido capaz de encontrar un hombre digno de ella. 

Y desde entonces, durante todos esos siglos, Stryker había pensado en ella y la 
había extrañado día tras día y su perdida. Lamentaba cada momento que se les había 
negado. 

Pero nunca lamentó haber salvado su vida de la ira de su padre. 

Incapaz de soportar estar lejos de ella un instante más, Stryker se tele transportó 
a su templo en Grecia. Uno de los últimos templos de Artemisa que se seguía utilizando 
para adorarla, era frío y eterno como la propia diosa. 

Tan pronto como Zephyra sintió su presencia, se volvió para atacarlo con todo el 
peso de su furia. Con los negros ojos brillantes, retiró el puñal de su vaina y avanzo 
hacia él.  

—No —dijo calmadamente, aunque su cuerpo ardía por saborearla—. Mátame y 
mis hombres destruirán a Medea. 

Zephyra apretó aún más el agarre sobre la daga, mientras se congelaba frente a él. 

—¿Utilizarías a tu propia hija como moneda de cambio? 

Se encogió de hombros. 
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—Agamenón mató a la suya sólo para pilotar un barco  y atacar a su enemigo. 
Somos antiguos griegos, ¿no? 

—Tú eres medio cerdo griego. Soy una Atlante Apólita —enfundó la daga en la 
funda, y se enderezó. Su tensa postura le indicaba que estaba más que lista para 
pelear—. Entonces, ¿qué quieres? 

Antes que pudiera detenerse, la atrajo hacia sus brazos para besarla.  

Zephyra había pensado que en el momento en que la tocara lo apuñalaría, pero 
tan pronto sus labios tocaron los suyos recordó por que se había casado él. Era 
insufrible, arrogante, desleal, e increíblemente sexy, Stryker siempre la había puesto 
caliente. Nadie besaba como él. Nadie se sentía como él. Su cuerpo de guerrero estaba 
esculpido por duros y tensos músculos que se movían como el agua. Músculos que te 
coaccionaban a tocar y mordisquear. 

Y con los brazos a su alrededor, casi le podría perdonar cualquier cosa. 

Casi. 

Lo empujó hacia atrás. 

—Eso ya no funciona conmigo, idiota. No soy la niña que dejaste atrás. 

Sus remolinantes ojos se oscurecieron. 

—No, no lo eres. Ella era hermosa, pero tú... Eres una diosa. 

Sacando su arma nuevamente, Zephyra colocó la daga contra el cuello de Stryker, 
justo debajo de su nuez de Adán. Quería cortarle la garganta y, sin embargo, una 
extraña parte de ella no podía. ¿Qué le estaba pasando? Ella nunca dudaba.  

—No te acerques a mí. 

Su magnífico rostro la tentaba. Dioses, ningún hombre había nacido tan hermoso. 
Negras cejas se arqueaban sobre un par de remolinantes ojos plateados. Y sus labios... 
recordaba muy bien como la complacían y cada segundo era aún mejor que el siguiente. 
Había sido insaciable, talentoso, y un considerado amante. Uno al que nunca dejó de 
querer. 

—¿De verdad me cortarías la garganta? —Le preguntó, bajando la voz una octava. 

Se mantuvo firme pese a sus volátiles emociones.  

—Libera a mi hija y lo descubrirás. 
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Frotó su cuello contra la afilada hoja, dejando una fina línea de sangre en la piel. 
Zephyra miró la sangre, su boca salivaba ante la necesidad de probarlo. Esa era una de 
las cosas que más odiaba de la maldición de Apolo. La lujuria Apolita por la sangre era 
una locura que los hacía necesitar alimentarse cada vez que la olían. Era una 
compulsión que nadie nacido en su raza podía negar. 

Incapaz de soportarlo, tiró su daga, agarró a Stryker del pelo, y lo acercarlo hacia 
ella. 

Stryker tomó aliento rápidamente, mientras hundía sus colmillos en su piel. 
Escalofríos se propagaron a través de su cuerpo mientras lo abrazaba estrechamente. 
La sensación de su aliento en su cuello calentaba todo su cuerpo.  

—Dios, cómo te he extrañado. 

Lo mordió aún más fuerte, succionando sangre hasta que le dolió.  

—Te odio con cada latido de mi corazón. 

Esas palabras le lastimaron aún más que la alimentación. Sin embargo, sentía 
placer del dolor. Se merecía su odio. 

—Ojalá pudiera volver atrás y cambiar la noche que me fui. 

Zephyra se alejó con una maldición. 

—Siempre fuiste un cobarde. 

Agarró su brazo y la acercó a su cuerpo. 

—Nunca un cobarde. Un tonto quizás, pero nunca he huido de algo. 

—Si realmente crees eso, eres aún más tonto de lo que pensaba. Devuélveme a 
Medea. 

Él sacudió la cabeza. 

—Mi hija se queda conmigo. 

Gruñendo, Zephyra fue por su garganta. 

Stryker la atrapó y sujetó contra su cuerpo. 

—Sigues igual de  irracional. 

Todavía peor, era exquisita y la deseaba con una locura que lo consumía. Se 
inclinó hacia su cabello para poder inhalar el delicado aroma de valeriana y lavanda.  
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—Te propongo algo. Me quieres muerto y yo quiero saborearte. ¿Qué te parece si 
arreglamos esto como los guerreros que somos? 

—¿Cómo? 

—Luchamos y si ganas tú, me matas. 

Inclinó la cabeza suspicazmente. 

—¿Y si pierdo? 

—Me das dos semanas para conquistarte de nuevo. Si al final de las dos semanas 
todavía me detestas, dejaré que me ejecutes. 

Zephyra se quedó de piedra ante la oferta. Lo miró recelosa. 

—¿Cómo sé que puedo confiar en ti? 

—Soy un hombre de palabra. De todo el mundo, sabes mejor que nadie que el 
honor lo es todo para mí. Si no te he reconquistado en dos semanas, no me merezco 
nada mejor que morir por tu mano. 

—Te das cuenta de que no soy la misma tonta con la que te casaste, a la que le 
temblaban las piernas y no podía ni cortar su propia carne. Te mataré. 

—Lo sé. 

—Entonces acepto tu oferta —retrocedió un paso—. Prepárate a morir. 

Stryker hizo aparecer dos antiguas espadas griegas y le tendió una. 

Con los ojos brillantes de furia, cogió la espada de su mano y se preparó. Stryker la 
saludó con la suya. 

Ella lo atacó, dirigiéndose a su garganta. Detuvo la hoja de su espada con la suya y 
la forzó a retroceder. Girando, cambió de mano y la sorprendió con un golpe hacia 
arriba que casi la desarmó. Pero era fuerte y rápida. Y, como él, cambió de mano y le 
hizo retroceder con la ferocidad de su ataque. 

—Eres increíble —suspiró impresionado por su pericia y su pasión. 

—Tú no —se cruzó empujándole hacia atrás y balanceó la hoja hacia su cuello. 

Stryker sintió la quemazón mientras la esquivaba y se dejaba caer al suelo desde 
donde barrió sus pies. Maldiciéndole, se volvió para aterrizar sobre los pies y después 
lanzó una estocada a su brazo extendido. Stryker sonrió con admiración mientras 
seguía presionándola con sus ataques. Ella giró a la izquierda y luego a la derecha. 
Cogió la hoja con la mano y la hizo oscilar, lanzándola fuera de su alcance. 
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Lo empujó, hundió los dientes en su brazo y rodó por el suelo para coger la 
empuñadura y levantarse con la espada en alto y en guardia. 

Stryker maldijo cubriéndose la herida del brazo con la mano. 

—¿Me has mordido? 

—Se hace lo que se puede —se acercó balanceándose. 

—Ese ha sido un movimiento muy de chica —dijo, desilusionado que de que 
hubiera utilizado tales tácticas. 

—Pero funciona. A lo mejor si lucharas como una chica y no como un babuino 
pasmado ganarías. 

El brazo le latía. Paró su golpe y la empujó hacia su izquierda. Sin pensarlo, 
levantó la mano para golpearla y se paró en seco. 

Nunca le pondría la mano encima a la mujer a la que una vez había amado más que 
a su propia vida. 

La duda le valió que ella liberara su espada y le hiciera un tajo en el hombro. 
Siseando de dolor, retrocedió. Como un auténtico guerrero, aprovechó la ventaja 
golpeándole con la espada una y otra vez. 

La ferocidad de su ataque hizo más que dañarle el brazo herido. Le hirió 
profundamente en el corazón.  

—¿De verdad quieres matarme? 

—Con cada fibra de mi ser. 

Incapaz de permitirle que lo consiguiera reanudó su ataque, deslizó su espada 
bajo la suya, arrancándosela de la mano. Voló por los aires, haciendo un arco. 

Empujándola, cogió la espada en el aire y apuntó ambas hojas hacia su garganta. 

—Ríndete. 

Los ojos le flameaban de ira. 

—Te odio, bastardo. 

—Y yo te he ganado limpiamente. Reconoce la derrota. 

Escupió en el suelo a sus pies. 
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—Cumpliré con mi palabra pero nunca me reconquistarás. Créeme, dentro de dos 
semanas te abriré la garganta, me beberé tu sangre y te arrancaré el corazón y me reiré 
mientras tu cuerpo se convierte en polvo. 

—Una preciosa imagen. Deberías escribir para Hallmark —utilizó sus poderes 
para que las espadas se desvanecieran—. Quiero que sepas que he luchado 
limpiamente. De igual a igual. Podría haber utilizado mis poderes contra ti pero no lo 
he hecho. 

—¿Tengo que ir a calentar el horno y hacerte unas cuantas galletitas de héroe? 

Dejó escapar un largo suspiro. 

—No hay nada que pueda hacer con respecto a ti, ¿verdad? 

—La verdad es que no. Hoy te odio. Mañana te odiaré. Que dices si no perdemos 
mas el tiempo. Dame la espada y te rebano el pescuezo ahora. Una vez me dijiste que 
morirías por mí. ¿Qué tal si cumples con tu promesa? 

Se burló de su rencor. 

—¿Por qué mantener una ahora, después de haber roto tantas? 

Eso trajo color a sus mejillas, mientras sus ojos brillaban de furia.  

—Lo sabía. Eres un mentiroso y un cobarde. No te vas a entregar a mí en dos 
semanas, ¿No es así? 

—Esto no es sobre promesas. Es una cuestión de honor. Nunca he sacrificado mi 
honor por nadie. 

—No, sólo tu amor —le dijo desdeñosamente—. Dime algo, Strykerius. ¿Valió la 
pena? 

Esa era siempre la pregunta más importante de la vida. Una de las sacerdotisas 
que lo cuidaba cuando era niño, le había dicho una vez que lo que uno más lamenta es 
lo que nunca tuvo el coraje de hacer. 

Y ella tenía razón. Desearía haber luchado por Zephyra. 

Su corazón se ablandó mientras recordaba el pasado. 

—Tuve diez hijos hermosos. Fuertes. Decididos. Y amé a cada uno. ¿Cómo podría 
arrepentirme de eso? 

—¿Y tu esposa? ¿Qué hay de ella? 
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También había sido hermosa. Dócil y tranquila. Nunca cuestionaba sus decisiones. 
Una verdadera dama del mundo antiguo. 

—Fue obediente y fiel. Nunca podría insultar o manchar el honor de la madre de 
mis hijos. 

Sus ojos se oscurecieron aún más. La había lastimado sin darse cuenta. 

Y nunca podría borrar las cosas que se interponían entre ellos. 

—Pero ella nunca fue tú, Phyra. No en la cara, la forma, o la pasión. Siempre fuiste 
la luz en mi oscuridad. 

Zephyra se movió lentamente hacia él. Con cautela. 

El hombro todavía le sangraba y dolía, Stryker se tensó, esperando que lo atacase 
de nuevo. Llegó hasta él, hundió la mano en su cabello y tiró hasta que sus labios se 
presionaron contra los de ella para que pudiera darle un beso tan salvaje y caliente que 
incendió su sangre. Su cuerpo volvió a la vida mientras le devolvía el beso con cada 
parte de su cuerpo que la extrañaba. 

Gruñendo, se alejó y lo observó antes de empujarlo lejos. 

—Eso es sólo para que recuerdes lo que abandonaste. Mi corazón está muerto 
para todos a excepción de Medea. Ella es la que guarda la única pieza. 

—Entonces la liberaré. 

Resopló con desdén.  

—Tus trucos no funcionan conmigo. 

—No hay trucos. Me diste tu palabra y yo estoy dándote mi fe. Confío en que 
respetes nuestros términos y por eso la devuelvo a tu custodia. 

Zephyra lo miró con ojos entrecerrados, sin fiarse ni un momento. Era más 
inteligente que cualquier hombre que hubiese conocido. Astuto. Sabía cómo manipular 
a la gente hasta obtener lo que quería. Siempre lo hacía. 

A todo el mundo excepto a su inservible padre. 

Más guapo que cualquiera de los dioses, su Strykerius una vez había hecho que su 
cuerpo ardiera con una lujuria insaciable. Ahora sólo sentía ira y odio. 

Era tan extraño verlo ahora con esos terribles ojos remolinantes. Como mortal, 
sus ojos habían sido del azul más claro. Quería tener hijos e hijas con esos ojos para 
recordar lo mucho que lo amaba. 
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Los ojos de Medea eran verdes como los suyos, y mientras fueron mortales, había 
dado gracias a los dioses por ese pequeño acto de misericordia. 

Hasta la noche en que Apolo había maldecido cada miembro de su raza, porque un 
grupo de soldados Atlantes había sacrificado a su amante griega y a su hijo bastardo.  

Fue en el sexto cumpleaños de Medea y durante la celebración Zephyra observó 
como los ojos de su hija se volvían negros. 

Ignorante durante ese tiempo de lo que había causado la maldición, Zephyra había 
sostenido a su hija mientras vomitaba toda su comida y la sed de sangre comenzaba. 

Una vez que Zephyra había entendido lo que les había pasado, lo que la maldición 
significaba, detestó todo lo que estaba relacionado con  Stryker y su padre, Apolo. 

—Dime. ¿Todavía adoras a tu padre? 

Un profundo disgusto brillo en sus ojos. 

—Lo odio con todo mí ser. 

—Entonces tenemos una cosa en común. 

—También tenemos una hija. 

Arqueó los labios ante su audacia.  

—No, yo tengo una hija. No voy a permitir que reclames a Medea como tuya 
cuando nunca estuviste ahí para ella. Es mía. 

Stryker sacudió su cabeza. 

—Los hijos son tercos. No importa cuánto los ames y no importa lo mucho que lo 
intentes, se van a forjar su propio camino. Y al diablo con los padres. 

—Pero eso no fue cierto en tu caso ¿no es así? 

Hizo una mueca de dolor ante la verdad. 

—Sólo era un niño, Zephyra. Mi padre nos hubiera matado, si lo hubiera 
desobedecido. O por lo menos nos habría maldecido. 

—Nos maldijo de todas formas. 

—Lo hizo y vi como cada uno de mis hijos y nietos se convirtieron en polvo ante 
mis ojos. Sostuve a mi hija mientras suplicaba misericordia durante las horas que 
estuvo agonizando. La habría matado y evitado su dolor, pero era joven y mantenía la 
esperanza de que se convirtiera en Daimon como sus hermanos. Pero se negó, hasta 
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que finalmente quedó reducida a polvo. Uno por uno, cada miembro de mi familia 
pereció y sufrió. No tengo nada ahora. Nadie. 

Zephyra quería insultarlo por su sensible lloriqueo. 

Pero la verdad era que había tocado una parte que había reservado sólo para su 
hija. En realidad, quería consolarlo por sus pérdidas. Su peor temor había sido ver a su 
hija envejecer y morir. 

Afortunadamente, Medea era más fuerte que eso. 

—Medea, ¿tiene hijos? 

Zephyra se sobrepuso al dolor provocado por esa inocente pregunta. Los amargos 
recuerdo que quemaron profundamente su alma. 

—Tenía un hijo. 

El bebé más hermoso. 

Praxis había sido dulce y precioso. Siempre sonriendo. Siempre abrazándote. 

—¿Dónde está ahora? 

Eliminó cualquier emoción de su voz. 

—Muerto. 

Los ojos de Stryker se oscurecieron ante su monosilábica respuesta. 

—¿Su esposo? 

—Es realmente irónico. En contra de mis deseos, ella y su marido eran miembros 
del culto de Pollux. 

Eran Apolitas que creían en no hacer nada para eludir la maldición de Apolo. 
Vivían en paz entre los humanos, esperando morir horriblemente en su vigésimo 
séptimo cumpleaños. Cada uno de los miembros del culto hacia un voto de nunca dañar 
a un humano o a cualquiera otra forma de vida. 

—Su marido fue asesinado por los mismos enfurecidos humanos que temían sus 
colmillos. Trató de distraerlos a fin de que ella y su hijo escaparan. Lo golpearon y le 
arrancaron el corazón del pecho, luego la capturaron y la torturaron durante días. Le 
arrebataron a su hijo de las manos y lo mataron frente a sus ojos —una indignada rabia 
la quemaba profundamente—. Sólo tenía cinco años. Y también la habrían matado, si no 
la hubiese encontrado a tiempo. Eso la convirtió en la guerrera que es. Odia a los 
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humanos por su crueldad, al igual que yo. Son animales aptos únicamente para la 
masacre, y me gusta jugar a ser la carnicera. 

Stryker entendía esos sentimientos. Él había sentido esa crueldad contra su gente 
y sus hijos. Era la razón por la que no tenía ninguna simpatía hacia la humanidad. Por 
eso no tenía piedad de ellos. ¿Por qué tenían que vivir en paz mientras su propio 
pueblo no tenía futuro? 

Pero sus palabras lo confundieron mientras miraba a su alrededor, el enorme 
templo de piedra, donde las paredes estaban decoradas con pacíficas escenas de 
mujeres bailando con ciervos. Aquí era donde los servidores humanos de Artemisa 
todavía le rendían homenaje. 

—Sin embargo, vives aquí con ellos. 

—Sólo con un pequeño grupo. Sirvientes de Artemisa que nos dieron refugio 
cuando lo necesitábamos. Nos han cuidado durante siglos, por lo que les permitimos 
vivir. 

Frunció el ceño. 

—¿Por qué la diosa haría eso? 

—Artemisa siempre ha sido buena con nosotras. Y a cambio de refugio, hacemos 
algunos trabajos para ella. 

—¿Qué tipo de trabajos? 

—Asesinarte. 

Sus ojos se llenaron de humor mientras se acercaba a ella. 

—¿Volvemos a lo mismo? 

—Siempre vamos a volver a eso. 

—Me parece justo —suspiró—. Ven, Phyra, vamos a encontrar a nuestra hija —
Extendió la mano hacia ella. 

Arqueó los labios con repugnancia. 

—Puedes quedártelo —golpeó ligeramente su mano— para ti. 

Negó con la cabeza. 

—Hubo un tiempo en el que hubieras besado mi mano con amorosa ternura. Pero 
con toda honestidad, debo decir que estoy sorprendido. Un enemigo astuto hubiera 
besado mi mano, y me hubiera apuñalado mientras estaba distraído. 
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Se burló mientras empujaba su mano hacia un lado. 

—Una acción cobarde. Por favor. No nos insultes con esa sugerencia. No creo en 
mezquinos ataques juveniles. Voy tras lo que quiero, y cuando es la vida de un enemigo, 
no quiero que haya ninguna duda sobre mi intención. Si eres digno de mi odio, entonces 
eres digno de saber que voy a por ti. 

Stryker sonrió ante sus enojadas palabras, agradecido de oírla. 

—Un verdadero código de guerrero —la respetaba aún más por eso—. Toma mi 
mano, Zephyra. 

Ella le escupió. 

Enojado, Stryker la agarró y la acercó a él. Quería estrangularla por su 
obstinación. Pero deseaba aún más besarla. 

—Te voy a castrar —le advirtió. 

Limpió la saliva sobre su camiseta a pesar de que le golpeaba la mano. 

—Bueno, siempre y cuando lo hagas desnuda, no me escucharás quejarme. 

—Eres un cerdo —se movió para abofetearlo. 

Capturó la mano en la suya y enfrentó su desafiante mirada. 

—Y tú eres una hermosa arpía. Una que debería estar agradecida de que estoy lo 
suficientemente nostálgico como para no castigarla de la manera que lo haría a 
cualquiera que se atreviera a escupirme. 

Zephyra contuvo el aliento cuando vio la cruda furia en sus ojos. 

Estaba a un paso de golpearla, y aunque una parte de ella quería que lo hiciera, su 
control la sorprendía. En el mundo donde había nacido, un hombre tenía derecho a 
golpear a una mujer. Sin embargo, se había abstenido de golpearla con sus manos, 
incluido durante la pelea. 

Incluso durante el año en que estuvieron casados en la antigua Grecia, nunca la 
había maltratado. Nunca había levantado un dedo contra ella, a pesar de no tener 
piedad con los demás. Eso era lo que más había amado de él. 

La había hecho sentir segura. Protegida. Si alguien hacía algo tan simple como 
mirarla con recelo, Stryker los mataba. 

Extrañaba a ese estúpido chico cuyos ojos brillaban con amor cada vez que la veía. 
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El hombre ante ella era formidable. No era un inmaduro muchacho tratando de 
complacerla. Era un triunfante guerrero con once mil años de entrenamiento y 
supervivencia a sus espaldas. De comandar un ejército de condenados que declaraban 
guerra contra la humanidad y los inmortales Dark-Hunters que la protegían. 

A pesar de haber querido matar a Stryker muchas veces a lo largo de los siglos, 
nunca había sido capaz de acercarse a él hasta ahora. Todos esos años, había estado 
encerrado en Kalosis y la única forma de entrar era con una invitación de Stryker o 
Apollymi.  

Mientras sirviera a Artemisa, Apollymi no tenía nada que ver con ella. Y pedirle a 
él una invitación hubiera arruinado su ataque sorpresa. 

Sin embargo, la reputación entre su pueblo era legendaria. 

Los Apolitas lo adoraban, y a su grupo de guerreros de élite, los Spathi. Incluso ella 
lo respetaba por sus batallas. 

Pero eso no cambiaba lo que le había hecho a Medea y a ella. Hasta el día de hoy, 
Zephyra podía verlo girándose y salir caminando de su casa de campo para estar con la 
mujer con la que su padre había querido que se casase. Sin embargo, le había dado su 
palabra de quedarse y ser condenada si se atrevía a romperla. Era mejor que eso. 

—Detesto tu pelo negro —se burló antes de tomar su mano. 

Stryker se río ante su capitulación y su puya. No se estaba rindiendo y no dudaba 
en dejárselo saber. Cerrando su mano sobre la de ella, la llevó hacia Kalosis, donde 
mandaba. 

Tan pronto como estuvieron en la seguridad del infierno, retiró la mano y se giró 
alrededor de la oscura habitación donde gobernaba a todos los Daimons que llamaban 
a este lugar Hogar. 

—Es un poco deprimente ¿no crees? 

—Es suficiente para mí. 

No hizo ningún comentario, mientras se giraba para mirarlo. 

—¿Dónde está Medea? 

—En mis habitaciones. Ven, te llevaré con ella. 
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War se detuvo mientras se materializaba en el pasillo trasero de una mansión que 

le recordaba a una antigua villa griega. 

Las persianas gris oscuro se mantenían firmemente cerradas, protegiendo la casa 
del implacable sol que aun así entraba a través de las pequeñas grietas. 

Paredes blancas, sostenían viejas fotos de un niño y una mujer muy atractiva de 
cabello rubio y sonrientes ojos azules. 

Un extraño sonido de música extranjera flotaba a través de las paredes, junto con 
la risa y el sonido de los automóviles del exterior. Pero nadie reía dentro de la casa. 
Todo estaba silencioso y tranquilo.  

Cerrando los ojos, War registró la casa con sus poderes hasta que encontró al que 
había sido enviado a matar. 

Nick Gautier.  

Pero no estaba solo. Había una mujer en la cama con él. Ambos desnudos. Ambos 
sudorosos por el sexo. 

Siglos atrás, War habría sacrificado a la mujer sin dudarlo. 

Sin duda todavía lo haría... 

Inclinando la cabeza, caminó a través de las paredes hasta que llegó a la 
habitación donde una gran cama con cuatro postes los alojaba. Estaban enredados 
entre las negras sabanas de seda. Una bandeja sobre la mesa de noche sostenía una 
botella medio vacía de vino, en el suelo habían rosas rojas que parecían haber sido 
tiradas apresuradamente. 

El hombre, Nick, estaba sobre la mujer, besando sus costillas mientras ella 
dibujaba círculos en su espalda. Cabello marrón largo hasta los hombros oscurecía la 
cara del hombre. La mujer, sin embargo, era hermosa. Su largo cabello negro estaba 
derramado sobre la almohada, mientras arqueaba la espalda y mantenía los ojos 
firmemente cerrados. 

War se detuvo ante la visión de su desnudo y esculpido cuerpo. No había 
saboreado a una mujer en siglos. No había sentido una suave caricia desde... 

El mero pensamiento de esa puta envió su cólera por los cielos. Queriendo sangre, 
recorrió la distancia entre ellos. 

Agarró a Nick por la garganta y lo tiró contra la pared. 

—Largo —le ordenó a la mujer, que se encogió con un grito. 
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—Vete, Jennifer. ¡Ahora! 

Ella no dudó. Envolviéndose con la sábana, se deslizo fuera de la gran cama y 
corrió hacia la puerta. 

Gautier se enderezó para mirarlo. Tenía una barba de tres días en el rostro, que 
estaba marcado por un doble arco y una flecha. El símbolo de Artemisa. 

War frunció el ceño ante la presencia de eso en su cara. Y su significado. 

No que importaba. Había nacido para joder a los dioses. 

—¿Quién diablos eres? —le preguntó Nick. Levantando los brazos, manifestó ropa 
sobre su cuerpo. 

War sonrío. 

—Llámame muerte. 

—No te ofendas pero prefiero llamarte patético —estiró la mano. 

War negó con la cabeza cuando vio a las shurikens volar hacia él.  

—Quien habla de patético —se tele transportó a través de la habitación y agarró a 
Gautier por la garganta mientras las shurikens se incrustaban en la cabecera de la 
cama. War lo levantó del piso y lo empujó contra la pared. 

Nick se ahogó mientras trataba de liberarse de su agarre. 

—¿Qué eres?  

—Te lo dije. Soy la muerte. Ahora se un buen chico y muérete. 

La respiración de Nick se intensificó. 

War lo golpeó contra la pared tres veces, tratando de aplastarle la tráquea. El yeso 
del muro se agrietó asemejándose a una telaraña. Las acciones de War  causaron que el 
labio de Nick y los nudillos de la mano con la que lo sostenía se hirieran, causando que 
su sangre se mezclara. 

Ajustó aún más su agarre, a la espera de que la luz en los ojos del hombre 
desapareciera mientras moría. No desapareció. En cambio, las oscuras pupilas de Nick 
empezaron a colorearse de rojo, tiñéndolas del color de la sangre mientras se expandía 
a través de los plateados remolinos de sus iris. 

Antes de que War pudiera moverse, Gautier golpeó la mano contra su brazo, 
liberándose de su agarre. 
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Sorprendido, War retrocedió. 

La piel de Nick se oscureció tres tonos. Luchando por respirar, miró a War. 

—¿Qué me está pasando? ¿Qué me hiciste? 

War lo atacó. 

Gautier bloqueó su puño con el brazo, y luego golpeó en la cabeza a War. 
Retrocedió torpemente mientras se daba cuenta de lo imposible. 

Estaba a punto de que le patearan el trasero. 

Stryker sólo había dado dos pasos hacia su habitación con Zephyra para liberar a 
Medea cuando una brillante luz iluminó el pasillo. Nadie debería ser capaz de violar la 
santidad de este pasillo sin su invitación... 

Frunciendo el ceño, se volteó para encontrar a War, que se veía extremadamente 
enojado mientras el espíritu aparecía ante ellos. 

—¿Pasa algo malo? —preguntó a War. 

—¿Pasa algo malo? —repitió—. Seguramente no eres tan estúpido, ¿verdad? 

—Aparentemente lo soy, porque a menos Acheron y Nick estén muertos, no puedo 
encontrar ninguna razón para tu presencia aquí. 

War caminó lentamente hacia él, sus fosas nasales expandiéndose rítmicamente.  

—¿Muertos? Tonto, ¿eres realmente tan estúpido? 

Stryker entrecerró sus ojos mientras su ira se encendía. 

—Por lo menos no estoy perdiendo el tiempo con tantos insultos. O bien te 
explicas o te largas. 

—OK. Déjame decírtelo de una forma que hasta un imbécil entendería. Cuando me 
convocaste, te olvidaste de decirme un par de hechos extremadamente importantes. 
Acheron no es sólo un dios. Es un Chthonian, protegido por otro Chthonian y un ejército 
Caronte. 
 

Cruzando los brazos sobre su pecho, Stryker suspiró agitadamente. ¿Por qué eso 

molestaba tanto a War? Para empezar, esa era la razón por la Stryker había acudido a 
él. Si Acheron no fuera tan malditamente difícil de matar, él mismo lo habría hecho 
hacía siglos. 
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—Fuiste creado para matar Chthonians. Eso no debería ser un problema para ti. 

—Deberías de haberme advertido. 

—¿Qué importancia tiene? Son detalles triviales. Creí que podrías manejarlos. 

—Puedo matarlo. Solo que va a tomar más tiempo. 

—¿Y? 

—También te olvidaste de decirme lo de Nick Gautier. 

—¿Qué pasa con él? Es un Dark-Hunter. Un insignificante humano que vendió su 
alma a Artemisa para servir en su ejército. No creo que el gran War se asuste de 
personas como él. 

—Dark-Hunter, mi culo —se burló—. Gautier es un Malachai, estúpido hijo de 
puta. 

Stryker tensó ante el insulto. 

—¿Un qué? 

—Malachai —repitió Zephyra, con un tono reverente—. ¿Estás seguro? 

War dirigió su oscura mirada hacia ella y asintió. 

—De todo el universo, un Malachai es lo único que puede matarme. 

Stryker hizo un sonido de disgusto en lo profundo de su garganta. 

—Tienes que estar bromeando. Pensaba que eras el más poderoso de los seres. 
Incluso los dioses te temen. 

—Todos tenemos depredadores —le gruñó War—. El universo entero existe en un 
sistema de revisiones y balances. Yo acabo de conocer al balance. 

Stryker maldijo. 

—¿Me estás diciendo honestamente que la criatura más poderosa de este planeta 
es un patético rufián Cajún que se suicidó porque uno de mis hombres mató a su 
mamá?  

Su sarcasmo fue igualado por el War. 

—A menos que tengas un Sephiroth acostado en algún lugar cercano tomando sol, 
sí. 

—¿Qué demonios es un Sephiroth? 
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Zephyra se rió mientras se acercaba a él para colocar la mano sobre su hombro. 

—Stryker, pobrecito mío, has estado viviendo en este agujero durante demasiado 
tiempo. 

—¿Qué quieres decir? 

—Lo que quiero decir, mi querido hombre, si quieres a Gautier muerto, entonces 
ven con mamá. Al parecer, tu negociación de poder sobre mí acaba de terminar. Ooooh, 
cariño, esto se va a poner bueno. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

Nick yacía en el suelo, temblando con un sudor frío mientras trataba de enfocar. 

Era inútil. Todo daba vueltas ante sus ojos. Sentía su cuerpo como si fuera negro asfalto 
a las tres de una tarde de agosto en el Barrio Francés. 

¿Qué le estaba sucediendo? 

—Sh... —Una mano tierna le apartó el sudoroso pelo de la cara.  

Mirando hacia arriba, se encontró a Menyara ahí. Diminuta y hermosa, su piel 
criolla era de un perfecto color café au lait. Los ojos verdes lo miraban con 
preocupación. 

—Está todo bien, mon petit ang  3—dijo con la voz profunda que siempre le había 
recordado la de Eartha kitt 4. 

—¿Qué haces aquí? —Le preguntó él, con la voz gruesa y rasposa. 

—Sentí tus poderes liberarse y he venido tan pronto como he podido. 

Él frunció el entrecejo con confusión.  

—¿Qué?  

Menyara sacudió la cabeza mientras lo cogía en sus brazos y le sostenía como 
había hecho cuando era un niño pequeño asustado de los matones del vecindario.  

—Mi pobre Ambrosius. Has pasado por mucho ya. Ahora hay algo que esperaba no 
tener que contarte nunca… 

 

 

                                                           

3 Mon petit ange: mi pequeño ángel 
 
4 Actriz, cantante y estrella de cabaré, famosa por su participación como Catwoman en la serie 
de los años 60 Batman y Robin. 
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—No entiendo —Stryker sacudió la cabeza, tratando de poner sentido a lo que 

Zephyra y War le habían dicho—. ¿Cómo puede ser Nick Gautier esa criatura 
supremamente poderosa? Es un mosquito sin valor.  

War respiró hondo antes de hablar en un tono impaciente.  

—Cuando el Primus Bellum luchó, el poder más oscuro, el Mavromino, creó los  
Malachai para derrocar a los Sephirii. Guardianes y consortes de la primera orden de 
Dioses, los Sephirii eran soldados que impusieron las leyes originales del universo. 
Cuándo el Mavromino se volvió contra la Fuente y pensó terminar con toda la creación, 
los Sephirii fueron liberados para matarlo. La mayoría de ellos cayeron en trampas. 
Pero  bastantes Sephirii sobrevivieron para declarar la guerra a los Malachai, y los 
habrían destruido si no hubieran sido traicionados por uno de los suyos. 

—Siempre hay uno, ¿verdad? — preguntó Stryker retóricamente.  

En cada casa, había siempre alguien descontento y celoso, pinchando para 
destruir a todos sólo por rencor. Toda la historia de la tierra estaba escrita con la 
sangre de los que habían sido traicionados por la gente de la que se habían fiado 
insensatamente.  

Miró a War.  

—¿Cuántos Malachai hay ahora?  

—No debería haber ninguno. Cuándo finalmente llegó la tregua, ambos bandos 
estuvieron de acuerdo en ejecutar a sus propios soldados. Entonces todos los Malachai 
y Sephirii  fueron sacrificados. 

—Menos uno  —dijo Zephyra, dando un paso adelante—. El Traidor que había 
ayudado a Mavromino siguió existiendo para sufrir y ver lo que había hecho. Sus 
poderes fueron atados e iba a ser deshonrado para siempre y esclavizado.  

War asintió. 

—Contención y equilibrio. Aparentemente cuando permitieron que un Sephiroth 
viviera, la orden primitiva permitió que un Malachai escapara también. Y hoy, encontré 
al último de su casta. 

Joder. Stryker debería haber sabido que no sería tan fácil exterminar a los dos 
hombres que más le habían agravado. Pero por otra parte, había un lado positivo que le 
hizo sentirse mejor, puesto que War lo estaba pasando tan mal como él para acabar con 
ellos. Al menos no era cuestión por su falta de habilidad. 

El universo solamente aspiraba y soplaba. 
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—¿Dónde está ese Sephiroth? —preguntó Stryker a Zephyra.  

—En Grecia. En el último templo que funciona de Artemisa.  

Stryker bufó mientras la comprensión le picaba. Supo instantáneamente quien era 
el Sephiroth y por qué había sido tan maltratado.  

—Jared. 

Ella inclinó la cabeza con un gesto sarcástico.  

—Jared.  

Lo cual daba por sentado una importante cuestión. 

—¿Y cómo llegaste a poseerlo? 

Ella se negó a contestar.  

—Todo lo que importa es que le poseo y hará cualquier cosa que le diga sin dudar. 

Sí, correcto. Parecía demasiado optimista para su salud mental.  

—No parecía tan sumiso cuando le encontré.  

—Quizás no, pero hará lo que deseemos. Confía en mí. 

Stryker estaba menos que convencido. Aún así, notaba la rara elección del 
pronombre. 

—¿Nosotros?  

—Quieres a Gautier muerto. Yo te quiero muerto. Personalmente no me importa si 
este Gautier vive o muere, pero si es una amenaza para mi Sephiroth, le quiero 
eliminado, también. Mejor capturarlo antes de que aprenda a utilizar sus poderes.  

Stryker sonrió.  

—Una mujer tras mi propio corazón. 

 Por una vez la mirada de ella fue seductora y le hizo endurecerse sólo con 
observarla. 

—En eso tienes toda la razón. Nada me complacería más que arrancarte ese 
órgano y darme un banquete con él. 

War arqueó una ceja ante su abierta hostilidad. 

—Mmm, una mujer con la que puedo relacionarme. Dime por favor que estás libre. 
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—Es mi mujer –dijo bruscamente Stryker. 

—Era —corrigió Zephyra rápidamente—. Pareces haber olvidado un tiempo 
verbal importante —alzó la mirada hacia War—. Se divorció de mí. 

War se llevó su mano a los labios y le besó tiernamente los nudillos.  

—Encantado de conocerte, mi señora. ¿Qué nombre debo dar a alguien tan 
hermoso y malvado? 

—Zephyra.  

—Como el viento. Suave y apacible.  

Ella le dedicó una sonrisa astuta.  

—Y capaz de la destrucción total cuando se irrita. 

Él aspiró el aliento con aguda apreciación.  

—Te elogio, Stryker. Tienes un gusto excelente para las mujeres. Una pena que no 
fueras lo suficientemente hombre para conservarla. 

En contra de su sentido común, Stryker le empujó lejos de ella. 

—Zephyra es mía. Harías bien en recordar eso.  

War parecía menos que intimidado mientras se giraba para dirigirse a Zephyra. 

—Después de que lo mates, llámame y te mostraré de lo que un verdadero hombre 
es capaz. Mientras tanto, si vamos a matar al Malachai y definitivamente estoy para eso, 
necesitamos empezar. Cada segundo que nos retrasamos, crecen sus poderes. 

—Entonces hacia Grecia para liberar a mi Sephiroth —miró a Stryker—. 
Devuélveme a mi templo. 

 

Jared suspiró mientras sus muñecas en carne viva y manchadas de sangre latían 

en total agonía. Cómo deseaba poder morir. Pero éste era su destino para toda la 
eternidad.  

Es lo que mereces, traidor.  

Quizás lo era. Pero en cuando a lo que había hecho, era la única decisión que podía 
haber tomado. 
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Apalancamiento. La vida era todo sobre el efecto palanca y el equilibrio de poder 
que nunca había estado con él. Todas las criaturas eran víctimas de su nacimiento y sus 
familias. Con todo el poder que comandaba, ni siquiera había sido inmune. Repudiado 
por eso, se tensó mientras sentía en el aire a su alrededor una onda extraña. Conocía 
esa sensación… 

Un instante más tarde, la claridad entró por la puerta que se abría para dar paso a 
su ruina, Zephyra y dos hombres. Uno era el Daimon semidiós otra vez. El otro… 

Problemas. War.  

Bravo. Necesitaban el espíritu de War despierto tanto como él necesitaba un 
atizador caliente empujado por su trasero. Mantén esa idea para ti, chico. No necesitas 
dar a Zephyra ninguna sugerencia más sobre cómo hacerte sufrir. 

Bastante cierto. Ella vivía para hacerle rogar misericordia. 

Jared se encontró con la mirada hostil de Zephyra y supo instantáneamente por 
qué estaban allí. 

—Nunca deja de asombrarme lo que gente hace para salirse con la suya. No lo 
mataré por ti. Es mejor que lo sepas antes de pedirlo. 

Zephyra preguntó mientras sacaba un puñal de la bota.  

—¿Por qué tenemos que jugar a este juego, Jared? Conoces mis pensamientos. Sé 
que ya estás en mi cabeza leyéndolos. Ahora se un chico bueno y haz lo que digo.  

Estaba tan cansado de seguir órdenes. De no tener voluntad propia. Era hora de 
parar de servir y tomar el control de su miserable vida. 

—No me importa lo que me hagas. 

Ella pasó una tierna mano engañosa por su barbuda mejilla, haciéndole anhelar 
una verdadera caricia. Una que no se volviera vil con él. 

—Sé que no te importa. Pero ambos sabemos que no sientes lo mismo por tu 
pequeño amigo. Nim moriría por protegerte. 

Se tensó ante la mención de su compañero demonio. 

—Nim no está aquí. Salió. 

—Por supuesto —su tono era burlón. 

—¿Nim? —Preguntó Stryker.  

Zephyra le miró por encima el hombro.  
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—Un inútil demonio babosa que Jared adoptó. 

—No hice tal cosa —Nim le había adoptado, y había estado tratando desde 
entonces de deshacerse de él.  

El demonio era una obligación que no deseaba ni necesitaba llevar. 
Honestamente, estaba harto de que Nim se quedara y complicara aún más su vida sin 
valor. Todo lo que el demonio hacía le metía en problema. Y peor, Nim lograba que le 
torturaran. 

Ella arrastró la punta del puñal por las marcas divinas en el brazo izquierdo. Una 
vez las había llevado con orgullo. Ahora sólo le recordaban su humillación. Le 
marcaban como esclavo. El último de su clase.  

—¿Está aquí? —Preguntó.  

Siseó cuando ella abrió la longitud del tatuaje. La sangre goteó bajo la línea,  
deslizándose por la carne. Stryker giró como si la vista le enfermara.  

Zephyra no era tan amable.  

—Parece que he adivinado mal. 

Jared encontró su mirada sin estremecerse mientras su ira se rompía. 

—Te dije que había salido. 

—¿De verdad? —Arrastró el puñal sobre la clavícula. Apostaré a que se oculta en 
tu espalda.  

Jared jadeó mientras hundía el puñal profundamente en su hombro, a través del 
tatuaje que allí estaba. El dolor le abrasó. 

—¡Zephyra, para! –Dijo bruscamente Stryker—. No hay necesidad de esto.  

—Confía en mí, es la única manera de conseguir su conformidad. Pero no te 
sientas mal por él, Stryker. Cortó las gargantas de su propia gente, ¿verdad, Jared? A los 
que no mató, los guió a la masacre. 

El dolor y la furia se mezclaron dentro de él.  

—¡Cállate! 

—¿Por qué? Es la verdad. Nunca te has preocupado por nadie excepto por ti 
mismo. Así que danos al demonio y permíteme que termine con tu sufrimiento en lo 
que a él concierne. 
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Contra su voluntad, dio un tirón cuando arrastró el cuchillo sobre el tatuaje que 
no estaba marcado en su piel. Fundido con los otros, pero no era suyo… 

—Aja, encontré al pequeño desgraciado, ¿verdad? –Apretó el puñal, presionándolo 
en la piel donde Nim descansaba.  

Jared rechinó los dientes. Si apuñalaba a Nim mientras dormía en su cuerpo, 
mataría al demonio.  

—¿Te liberaré de tu molestia? —Presionó la punta, haciendo brotar sangre.  

Jared intentó soltarse, pero no pudo. Las cadenas le sostenían con fuerza y no le 
dieron elección.  

—¡Para! –gruñó—. No le hagas daño. 

—Mata a Gautier y dejaré vivir a tu demonio. 

—¿Y si no puedo matarlo?  

Ella tiró con fuerza de su pelo, golpeándole la cabeza contra el muro. 

—No quieres averiguarlo. Confía en mí. 

Chasqueando los dedos, utilizó sus poderes para abrir los grilletes.  

Jared cayó contra la pared y se deslizó al suelo, con todo el cuerpo dolorido. No 
podía recordar la última vez que había sido liberado. Por la sensación de los músculos 
tiesos, parecía como hubieran pasado siglos y probablemente era así. 

Zephyra se paró sobre él, mirando hacia abajo. 

—Límpiate, perro. Tráeme la cabeza del Malachai y te daré dos días para tener 
sexo y beber antes de llamarte de vuelta. Traicióname y creerás que esos siglos pasados 
fueron el paraíso. 

Jared rió amargamente.  

—Tu misericordia está más allá del reproche, mi señora.  

—Sarcasmo... una dulce música para mí —lo pateó duramente en las costillas—. 
Ahora ve y lleva a cabo tus órdenes.  

Stryker se encontró con la mirada encendida de Jared. El odio ardía brillante, pero 
algo le dijo que el odio se dirigía más hacia sí mismo. Pobre criatura. Sería más amable 
matarlo.  
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—¿Estás segura que puede hacerlo? —Preguntó Stryker a Zephyra mientras 
enfundaba el puñal en la bota.  

Ella le guió fuera de la sala al pasillo. War les dio alcance. 

—No permitas que su lloriqueo te atonte. Fue creado para matar. 

—También el Malachai. 

—Sí, pero el Malachai es medio humano y nuevo con sus poderes. Jared debería 
encargarse de él fácilmente.  

Deteniéndose en el pasillo, ella miró más allá de Stryker a War. 

—Mantén un ojo en Jared. Asegúrate que su pequeño demonio no se libere. En 
realidad, esa babosa estúpida es la única manera que tengo de controlarlo.  

Stryker observó como War inclinaba la cabeza ante ella antes de volver a la 
habitación donde habían dejado a Jared.  

—¿Cómo sabes que no se rebelará y matará a War?  

Ella bufó.  

—¿Y qué si lo hace? ¿Son amigos tuyos? 

—Apenas, pero si War se va, Jared podría venir a por ti. 

—Siempre que lleve ese collar, Jared es de mi propiedad. No puede matarme ya 
que puedo decidir sobre su vida. Le puedo hacer sangrar y sufrir, pero el collar no le 
permitirá atacar a su propietaria de ninguna manera. De hecho, si soy atacada, no tiene 
más elección que defenderme tanto si quiere como si no. 

Esa tenía que ser una de las cosas más crueles que jamás había oído. No podía 
imaginarse un castigo peor que ser forzado a proteger a alguien a quien odiaba. Alguien 
que le torturaba. 

Y le hizo echar una dura mirada a la mujer frente a él. Era tan familiar y al mismo 
tiempo tan extraña. ¿Qué le había pasado a la mujer con la que se había casado?  

—Recuerdo a esa hermosa chica que ni siquiera me permitía tener un gato en casa 
porque no deseaba que hiriera a los ratones. Una mujer que me hacía llevar a cualquier 
insecto fuera para ponerlo en libertad antes matarlo.  

Los ojos negros se encontraron con los suyos y allí dentro vio un odio tan 
poderoso, que le robó el aliento. 
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—Y recuerdo los sonidos de mi nieto chillando pidiendo compasión mientras le 
mataban cruelmente por ser diferente y estaba impotente para ayudarlo. No soy esa 
niña que dejaste atrás, Stryker. Soy una mujer vengativa en guerra con el mundo que le 
hizo daño. 

—Entonces me comprendes. Yo no pedí esta existencia y deseo la sangre de todos 
los que tomaron parte en maldecirme con ella. Mi padre, Apollymi, Acheron, y Nick 
Gautier.  

—¿Qué hay de Artemisa?  

—No siento amor por ella. Pero tampoco hay verdadero odio. Siempre que se 
quede fuera de mi camino, no me importa lo que ocurra con ella. 

Zephyra alzó la mirada. El cabello negro de Stryker contrastaba fuertemente con 
sus ojos de plata que se arremolinaba. No se parecía en nada al chico que le había 
robado el corazón. El chico con él que había querido envejecer. En aquella época, había 
esperado pasar cuarenta años con él, si tenían suerte, antes de que la muerte los 
separara. 

Once mil años después, aquí estaban. Pie con pie. Enemigo frente a enemigo.  

Realmente era irónico. A los catorce, habría vendido su alma por pasar la 
eternidad con él. Ahora sólo quería verle morir miserablemente.  

Cómo cambiaba el mundo… 

—Ahora, ¿cumplirás tu palabra y liberarás a Medea?  

Stryker se preguntó por su repentino cambio de tema.  

—Por supuesto —estiró de nuevo la mano hacia ella, esperando que la apartara de 
un golpe. 

Ella entrecerró los ojos como si un pensamiento recorriera su mente. Justo cuando 
estaba seguro de que lo golpearía, se estiró y la tomó suavemente en la suya. 

Stryker no supo por qué eso hizo que el latido del corazón aumentara, pero lo 
hizo. La piel era tan suave. Su mano delicada y pequeña. Podría aplastar cada hueso y 
más aún la mano que una vez había tenido suficiente poder como para ponerlo de 
rodillas.  

—Había olvidado cuán pequeña eres.  

Siempre había parecido más grande que la vida. Pero con ella cerca, recordó cuán 
bien se había sentido arrimada a él por la noche. 
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—Soy lo bastante grande para patearte el culo. 

Levantó la mano para poder depositar un beso en la palma.  

—Estoy deseándolo. 

Sus ojos se oscurecieron.  

—¿Me estás retrasando a propósito?  

—No —colocó la mano en el hueco del codo y los destelló de vuelta al recibidor en 
Kalosis—. Cumpliré mis promesas contigo. Siempre.  

—Quizás me trague que no rompiste la promesa más significativa que un hombre 
puede hacer a una mujer. A la primera prueba de tu padre, huiste. Llámame hastiada.  

—No hay necesidad de estar harta, mi amor —la dirigió a sus cámaras donde una 
colérica Medea los esperaba.  

Tan pronto como abrió la puerta, Zephyra lo dejó para asegurarse de que su hija 
no había sufrido ningún daño.  

Medea le miró llena de odio. 

—Tienes razón, mamá. Es un gilipollas. 

Zephyra se rió.  

—Once mil años y todavía no escuchas mi sabiduría.  

—Sólo eres catorce años más vieja que yo. Eso no te da mucha ventaja ahora, 
¿verdad? —Medea miró más allá de su madre—. ¿Por qué respira todavía?  

—Hemos hecho un pacto de guerreros, él y yo. Durante las próximas dos semanas 
tenemos que sufrirle y después podré cortarle la garganta.  

Stryker dejó salir un profundo suspiro ante la rencorosa reunión. 

—¿Os dais cuenta de que todavía estoy presente?  

Zephyra le lanzo una fija y altanera mirada.  

—Lo sabemos. Simplemente no nos importa. 

—Oh. Bien, siempre que tengamos eso claro… —puso los ojos en blanco—. ¿Por 
qué no hago que uno de mis sirvientes muestre a Medea sus aposentos?  

—¿Y yo qué? —preguntó Zephyra.  
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Una lenta sonrisa se extendió por la cara de Stryker. 

—Tú permanecerás aquí... Conmigo. 

Zephyra cruzó los brazos sobre el pecho. Stryker era muy confiado en lo que ella 
se refería. Sin embargo admitir que era un hombre guapo, no cambiaba el hecho de que 
lo odiaba.  

—Estás terriblemente seguro de tus encantos.  

—He tenido tiempo de afilarlos. 

Medea curvó el labio.  

—Nauseas en la hija, padres. Respetad por favor el hecho de que vomitar sangre es 
asqueroso y a menos que los dos queráis ser bañados con ello, me iré a mi cuarto ahora, 
por favor. 

—¡Davyn! —llamó Stryker.  

Su Daimon apareció instantáneamente.  

—¿Mi señor?  

—Muestra a mi hija los aposentos de Satara. Asegúrate que tiene todo lo necesita. 

Davyn inclinó la cabeza ante él.  

—¿Es ella libre de ir y venir?  

Miró a Zephyra.  

—¿Vas a enviarla a matarme?  

—No. Te di mi palabra, y a diferencia de ti, la mantengo. Estás a salvo, cobarde. 
Nunca mandaría a una niña a hacer el trabajo de su madre.  

No respondió a sus insultos.  

—Dale acceso a los portales. 

—Sí, mi señor. 

—¿Medea? —Stryker esperó hasta que miró hacia atrás antes de hablar otra vez—. 
No te preocupes. Los aposentos de Satara están lo bastante lejos como para que no 
estés sometida a los sonidos de nuestro salvaje sexo de monos.  

Zephyra jadeó. 
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Medea parecía mucho menos que complacida.  

—Tenías razón, mamá. Debería haberte permitido cortarle la garganta —encaró a 
Davyn—. Sácame de aquí lo más rápido posible.  

Los ojos de Davyn bailaron con humor mientras cerraba las puertas detrás de 
ellos.  

Tan pronto como estuvieron solos, Zephyra sacudió la cabeza. 

—Lo que has hecho ha sido cruel.  

—No lo pude resistir. Además, deberías haberle enseñado que no debe permitir 
que nadie conozca sus debilidades. 

—Somos sus padres. Se supone que la amamos y no acuchillamos en sus 
debilidades.  

—Y es ahora cuando nos sentamos a urdir la muerte de mi padre y mi tía.  

—Tú estás tramando sus muertes. Yo sólo espero para matarte a ti. 

—Cierto, pero el punto es... hoy familia, enemigos mañana. 

—Ese ha sido tu eterno problema, Stryker. Creo en la familia para siempre. Como 
dicen, la sangre es más espesa que el agua, y en el caso de los Apólitas, es incluso 
verdad.  

Si simplemente pudiera creerlo. Pero nunca había sido una verdad probada en su 
experiencia. Toda lo que su familia hizo fue proporcionar una incursión para los 
enemigos.  

—¿Cuándo mi familia jamás me ha apoyado?  

—Creo que la verdadera pregunta es ¿cuándo les has apoyado tú? Habría estado 
allí para ti. Para siempre. Pero nunca me diste la oportunidad.  

A pesar de la herida y las traiciones de su pasado, se resintió por sus palabras. 
Quería tanto tener a alguien a su lado en quien confiar. Sólo una vez. Únicamente Urian 
había estado allí para él, y por eso se había enfadado tanto cuando descubrió que Urian 
le había estado ocultando cosas. Aquel hijo que había ido tras él...  

¿Se atrevía a fiarse de Zephyra?  

—Te doy esa oportunidad ahora.  

Zephyra dio un paso alejándose. 
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—Es demasiado tarde. Han pasado demasiados siglos. Hubo un tiempo cuando 
vivía para oír sólo una palabra amable de tus labios. Pero ese buque se hundió bajo el 
asalto de la amargura y ningún encanto o astucia será capaz de recuperarlo.  

Stryker hundió la cabeza hasta donde sus labios casi se tocaban.  

—El ritmo violento de tu corazón me dice que estás mintiendo. Todavía me 
deseas. 

—No confundas mi ira con lujuria. Es tu sangre lo que deseo, no tu cuerpo.  

No se lo creyó. Ni por un instante.  

—Dime honestamente que no estás pensando ni un poquito acerca de cómo soy 
desnudo. Que no estás recordando el modo en que hacíamos el amor el uno al otro. 

Ella se estiró hacia abajo para acunar con cuidado su erección en la mano.  

—Eres un hombre, Stryker. Sé que eso es en lo que estás pensando –la apretó 
fuertemente, haciéndole jadear y doblarse mientras el dolor rasgaba por la ingle. 
Hundió las uñas en su escroto—. Pero soy una mujer, y como el gran poeta escribió tan 
inteligentemente, no hay furia en el infierno como la de una mujer despreciada. 
Considérame tu infierno personal —con un tirón más fuerte, dio un paso lejos.  

Stryker quiso golpearla, pero su cuerpo dolía demasiado así que todo lo que pudo 
hacer fue mirarla enfurecido mientras se giraba y le dejaba solo en su cuarto.  

—Esto no ha acabado, amor —gruñó dolorosamente.  

Iba a recuperarla y hacerle rogar por su perdón. No importa lo que le tomara, la 
tendría.  

Entonces la mataría él mismo. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

—¿Cómo le va? 

Tory  miró desde dónde Ash estaba tendido en la cama, descansando, encontrando 
la mirada lavanda de Savitar. Extraño, podría jurar que antes sus ojos eran verdes…  

No llevaba el traje impermeable. Vestía un par de pantalones blancos de lino con 
una camisa de playa abierta que mostraba su torso esculpido. El largo pelo castaño 
retirado del hermoso rostro. 

—War le hirió bastante, pero… 

—Viviré —contestó Ash, girándose para mirarlos. Se apoyó en las almohadas 
mientras se echaba el cabello negro hacia atrás con los dedos—. Créeme, me han dado 
peores palizas. Sólo que no recientemente. 

Tory le dirigió una mirada de reproche. 

—No sé, fuiste arroyado por un coche no hace mucho tiempo… 

Ash resopló mientras enlazaba los dedos con los suyos. 

—En mi defensa, estaba preocupado por cierta —le lanzó una significativa 
mirada— humana que estaba teniendo una muy cercana experiencia con la muerte. Eso 
no cuenta. 

Savitar ignoró la burla. 

—Bien, las buenas noticias son que le derrotamos. Las malas noticias son que… 

Ash terminó la frase por él.  

—Regresará. 

Savitar asintió. 

Tory tragó cuando el miedo la sobrecogió. 

—¿Deberíamos empezar a preparar no aquí? 

Savitar pareció completamente ofendido por la pregunta. 
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—Ese estúpido detestable no vendrá a mi isla. Lo sabe bien. No zapateas en el 
hombro del diablo a menos que estés dispuesto a bailar su melodía. 

Ash se aclaró la garganta y le lanzó una mirada divertida a Savitar. 

—En realidad, Tory, hay una razón por la que la isla se mueve todo el tiempo. Sav 
es un poco paranoico, por lo que la isla está fuertemente protegida contra seres 
paranormales.  No se puede llegar hasta Neratiti sin una invitación especial de nuestro 
anfitrión, que es la razón por la que Alexion te trajo aquí. Sabíamos que sería el único 
lugar al que War no podría llegar. Yo y los míos tenemos una invitación permanente, 
que no se extiende al resto del universo conocido. 

Savitar se enfureció. 

—E incluso si pudiera encontrarla, ese perdedor no se atrevería a venir aquí. Lo 
patearía de vuelta a la Edad de Piedra —replicó Savitar con la diversión brillando en 
los ojos—.  Y no critiques  mi paranoia, surfero5.  Es lo que está salvando ahora tu 
cobertura, ¿No? 

—Sí, y gracias. 

Savitar inclinó la cabeza hacia él. 

—De nada. Pero no te metas en problemas de nuevo. Tu madre ha convertido el 
molestar hasta que duela, en un deporte olímpico. Y me ha estado dando dolor de 
cabeza  por tu culpa. Te diría que la dejaras sentarse sobre ti hasta que salieras del 
cascarón, pero no quiero que el mundo acabe. Es jodido. Sin embargo, si la molestia 
persiste, podría cambiar de forma de pensar y llevarte ante ella yo mismo. 

Ash se rió. 

—Tendré eso en mente. Así que, ¿Alguna pista sobre quién despertó a nuestro 
nuevo amigo, y le dijo que viniera a jugar conmigo? 

Tory les lanzó una mirada malhumorada. 

—Apuesto por Artemisa. 

Savitar se burló. 

—Aceptaré esa apuesta, porque la perderás. Palabra de la propia Artipou. Ella no 
lo hizo, lo cual es una de las mejores noticias para vosotros dos, dado que parece que 
está aclimatándose a la idea de no ser ya la chica de Ash. No es que esté feliz al respecto, 
pero tampoco lanza amenazas de muerte sobre vosotros dos. Pequeña victoria, cierto. 
Pero mejor que nada en absoluto. 

                                                           

5 En el argot del surf, surfista adolescente novato . 
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Tory frunció el entrecejo. 

—¿Entonces quién? 

—Nuestro muchacho Stryker le liberó. 

Ash maldijo. 

 —Lo imaginaba. ¿Dónde está War ahora? 

—Fuera de cobertura, lo que significa que probablemente esté en Kalosis 
informando de su espectacular fracaso a Stryker. 

Los ojos de Ash se dilataron con preocupación. 

—¿Mi madre está segura? 

—A juzgar por el ruido en mi cabeza por ti, seguro que sí. Pero no te preocupes. Ya 
tengo a los Carontes acoplados a su alrededor. No está contenta con eso, pero por una 
vez está siendo razonable. Su principal preocupación es tu seguridad. Y dijo que hagas 
lo que tengas que hacer para mantenerte a salvo. Su vida ya está condenada. 

Ash resopló. 

—No voy a matar a Stryker y luego enterrar a mi madre. ¿Por qué demonios 
vinculó su fuerza vital a la de él? 

Savitar se encogió de hombros. 

—Carece de nuestra capacidad de ver el futuro. Sus poderes son la destrucción, no 
la profecía. Estoy seguro de que si hubiera sabido, que él un día sería una amenaza para 
ti, le habría matado ella misma. Y ahora sabes por qué no me compadezco de nadie. 
Todo lo que hace la compasión es regresar y morderte el gordo culo. 

Ash retiró las mantas de la cama y empezó a levantarse. 

Tory le agarró y le empujó de vuelta a las almohadas. 

—Debes descansar. 

Él besó su mano. 

—No puedo. Hay un loco suelto, y probablemente escondiéndose en la casa de mi 
madre —cerrando los ojos, hizo aparecer ropa sobre su cuerpo—. Tenemos que 
prepararnos. Encuentra un lugar dónde podamos enfrentar a War, sin demasiados 
testigos. 

Savitar puso los ojos en blanco. 
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—Hermanito, no quiero ser pesimista, pero aquí estamos hablando de War. No hay 
ningún modo de suavizar los daños y perjuicios. No nos dejará. Estaba allí con 
veinticinco Chthonians para enfrentarle, y él apaleó nuestros pellejos como si fuésemos 
mujeres esclavas Lemurian. A dos de nosotros nos arrancó el corazón y nos lo empujó a 
través de la garganta, mientras se reía. Después se lamió la sangre de los dedos y fue a 
por el resto. Apenas sobreviví, y tardé dos décadas de tiempo humano en recuperarme 
de aquellas heridas. No creas que temo al bastardo, no lo hago. Simplemente quiero que 
entiendas a la perfección con quien estamos tratando. 

Ash frunció el entrecejo ante esas palabras, pero su decisión ya estaba tomada. 
Tenían que derrotar a War de una forma u otra. 

—¿Cómo le atrapaste la última vez? 

—Ishtar, Eirene, Bia, y los Gigantes vinieron a nuestro rescate. De aquella lista, la 
diosa Eirene es la única que quedó viva. Y estamos sólo ocho supervivientes 
Chthonians. Incluyéndote a tí. 

Aun así, Ash se negó a creer que no había esperanza. 

—Siempre hay un interruptor. Tenemos que encontrarlo. 

—Lo intentaremos. Mientras tanto, deberías saber que tu muchacho, Urian, 
consiguió información del otro lado. Stryker está reuniendo Daimons de todo el mundo, 
juntando números que harían que Cecil B. DeMille6 estuviese orgulloso.    

—¿Por qué?  

—Stryker está planeando hacer caer el infierno sobre los humanos la próxima 
Navidad. Claro, Urian dijo que probablemente podías compensar eso ofreciéndote  
como sacrificio. Stryker podría estar deseoso de cancelar el ataque, si te rindes ante 
War y mueres de una muerte dolorosa. 

La mirada de Tory se estrechó airadamente en la de Ash. 

—No te atrevas. Te juro, Acheron Parthenopaeus, que si incluso piensas en ello, te 
golpearé hasta que me supliques misericordia. 

Ash apretó el agarre de la mano. 

—No te preocupes. Aún si me entregara, todavía perseguiría a los humanos. Es su 
naturaleza, y no soy lo bastante estúpido para pensar que demostraría algo de piedad. 
¿Qué es lo que siempre me estás diciendo? No es la mano que se te repartió la que 

                                                           

6 Famoso director de cine de Hollywood en los años dorados, que se caracterizaba por grandes producciones que incluían un reparto 

conformado muchas veces por centenares de extras.  
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importa. Es la manera en que juegas las cartas que sostienes —Se levantó de la cama—. 
Sav, necesito que permanezcas junto a mi madre. 

Él se ahogó con la sugerencia. 

—¿Estás loco? Esa mujer me odia. No, no me odia. Odio para ella sería dar un paso 
hacia la posibilidad de que algún día le gustase. 

Qué era algo que Ash nunca había entendido, pero no cambiaba el hecho que no 
podía dejarla sola con Stryker y War. 

—Lleva a Alexion y Danger contigo y permanece a su lado para asegurarnos que no 
la harán daño. 

Ella los toleraría a su alrededor sin menos problemas de lo que le resultaría a 
Savitar.  

—Si no, tendré que hacerlo yo, y ya que lo importante es evitar el Apocalipsis, mi 
presencia en su casa sería sumamente contraproducente.  

Si Ash en vida pusiera un pie en Kalosis, su madre destruiría la tierra aún más 
rápidamente que Stryker y War. 

—Eres el  único en el que confío para mantenerla segura de Stryker, War, y Kessar. 
Aunque mi madre y yo no siempre nos llevamos bien, y estamos en bandos opuestos en 
esta guerra, es mi madre, y no quiero verla herida.  

Savitar se veía como si prefiriera ser destripado. Ash no le culpaba. Su madre 
podría ser sumamente… temperamental y difícil de tratar… y  le amaba. A Savitar 
apenas le toleraba.    

—Bien —cedió Savitar—. Iré. Pero me la debes. Una grande, por lo que si alguna 
vez necesito algo, no importa lo que sea, me la cobraré. 

Ash resopló.  

—Ella no es tan mala. 

—¿Tu crees, surfero? Tu madre es la Destructora. Es un título que no sólo ganó, 
sino uno con el que disfruta. Y tú me estás enviando allí dentro con sólo unos Caronte 
como respaldo. ¿Qué es lo que te he hecho? 

Él se rió. 

—Sé un hombre, Sav. Estás lloriqueando como una niña. 

—Si tu madre pudiera, me convertirá en una, y el rosa me sienta como la mierda. 
Gracias, muchacho. 
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Ash agitó la cabeza cuando vio al Chthonian desaparecer. Cuando empezó a  
caminar por el cuarto, encontró a Tory plantada firmemente en su camino. Estaba de 
pie como un comandante militar listo para la guerra, que presagiaba malas noticias. 

—¿Qué?... 

—¿A dónde vas? 

—A  ver a Nick. 

Ella se burló. 

—¿De verdad piensas que eso será productivo? El hombre te odia más de lo que lo 
hace Stryker. Tendrás suerte si no te arranca la columna a través de las fosas nasales. 

—Encantador tener a la señorita Merry Sunshine de vuelta. ¿Alguna  otra 
perspectiva de Igor7 que te gustaría compartir?  

—Sólo una. Si sales de  aquí, War puede encontrarte de nuevo. ¿Qué vas a hacer si 
eso pasa? 

—Dejarle manchas de sangre en su mejor camisa. 

Sus ojos se oscurecieron. 

—No eres gracioso, Ash. Lo dijiste. Esta isla es el único lugar seguro contra War.    

—Y yo no soy un cobarde, bebé. Soy un dios. No voy a esconderme aquí porque 
tenga miedo a hacerme daño. Tengo que advertir a Nick que tiene un enemigo detrás de 
él. Le debo mucho. 

Ella cruzó los brazos sobre el pecho y le lanzó una mirada decidida. 

—Entonces voy contigo. 

Maldición. La ataría antes de permitírselo. Aunque tenía algunos de los poderes de 
su madre, no los tenía todos, y al contrario que él, no estaba acostumbrada a luchar por 
su vida. 

—Llevaré a Xirena conmigo. Pero tú te quedarás aquí y no discutirás conmigo. 

Ella le gruñó. 

—Cabezota. 

Él le dirigió una sonrisa encantadora que esperó derritiera un poco su enfado. 

                                                           

7 Personaje de Winnie The Pooh, el burrito Igor (Eeyore) famoso por su pesimismo.. 
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—Aprendí de la mejor. 

—Sí, lo sé. Conocí a tu madre. 

 

Dejando a la demonio Xirena fuera para mantenerla segura en caso de que se 

produjera una lucha, Ash hizo una pausa dentro de la casa de Nick a medida que   sentía  
la presencia del Cajun. No había ningún latido para oír. Pero había un poder innegable 
aquí. Antiguo y frío, que disparó cada advertencia en el cuerpo de Ash. 

Listo  para luchar se dirigió arriba, al dormitorio de Nick, dónde se le sentía más 
fuerte. En cuanto  Ash se manifestó, un hombre alto, pelirrojo y delgado se volvió hacia 
él. Los misteriosos ojos amarillos estaban llenos de tormento y poder, y encendían una 
cara tan delicadamente cincelada, que rondaba la belleza. Su pelo rojo hasta el hombro 
enmarcaba perfectamente esa cara. Vestido de negro gótico, como Ash, el hombre era 
alguien que no había visto en siglos. 

—¿Jared? 

El Sephiroth inclinó la cabeza respetuosamente. 

—Mucho tiempo sin verte, Atlante. 

—¿Por qué estás aquí? 

Jared suspiró antes de que pusiera una de las muñecas vudú de Nick de vuelta a la 
cómoda. 

—Probablemente lo mismo que estás haciendo aquí. Buscando a Nick Gautier. 
Supongo que mi única pregunta es si él es tu amigo o enemigo. 

—¿Importa? 

Su rostro  se endureció. 

—No realmente. Sólo quiero saber cuán enfadado vas a estar cuando le mate.    

—Mucho. 

Jared suspiró. 

—Maldita sea. Pero esto no cambia nada —recorrió el cuarto, absorbiendo la 
esencia de Nick para poder rastrearle. 

 Ash usó sus poderes para proteger a Nick y que Jared no pudiera conseguir una 
lectura exacta. 
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—¿Por qué  estás tan interesado en Nick? 

Jared dio un golpecito al collar de contención de cuero negro alrededor de la 
garganta con el dedo pulgar. 

—No es mi trabajo cuestionar el porqué. Simplemente estoy aquí para obedecer, 
como el estúpido suplicante en el que me han obligado a convertirme. 

Ash se estremeció ante el recordatorio de esclavitud. Un vínculo común que ellos 
compartían y uno que no desearía ni a su peor enemigo. Daría cualquier cosa por 
liberar al ser ante él, pero el tipo de esclavitud de Jared era eterna. 

—¿Puedo pedirte un favor? —Preguntó Jared en un tono que mostraba lo mucho 
que odiaba pedir algo. 

 Aun así, Ash fue cauteloso. Los favores raramente resultaban bien para 
cualquiera.   

—Depende del favor. 

Jared mostró una tensa sonrisa mientras se quitaba la chaqueta de cuero negra y 
exponía el tatuaje del dragón en su antebrazo. 

—Nim. Forma Humana. Ahora. 

Ash observó, mientras la oscura sombra se retorcía y emergía del brazo de Jared, 
convirtiéndose en un hombre joven ante él. No más alto de un metro setenta y cinco, el 
demonio estaba vestido como un chico punk, completando el atuendo con grandes 
gafas de sol que descansaban sobre la melena rasta morena y una pequeña barba de 
chivo. Las uñas estaban pintadas en negro, igual que los ojos y la ropa. La única nota de 
color en su cuerpo era un pequeño conejito rosa de peluche que había atado a la 
cadera. 

 Los ojos negros de Nim se fijaron en Acheron y se ensancharon. Se lanzó detrás de 
la espalda de Jared para esconderse. 

—¿Amigo o enemigo? 

Jared dejó salir un resoplido disgustado. 

—Amigo. Y uno bueno en ello. 

Nim atisbó alrededor, como un niño inseguro. 

—Apesta a demonio Caronte. 

—Lo sé y quiero que vayas con él. 
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—¡No! —Ladró el pequeño demonio—. Nim se queda con Jared. Siempre. 

Jared maldijo. 

—¿Podrías ayudar a un hermano, Acheron? Necesito que cuides a Nim y le protejas 
por mí. 

—¡No! —Nim chasqueó,  aún más decidido que antes. 

Jared gruñó en respuesta. 

—Maldita sea, Nimrod. Por una vez en tu vida, haz lo que te pido y ve con Acheron. 

El demonio agarró el pequeño conejito rosa en su pecho y agitó frenéticamente la 
cabeza negando. 

—Nim se queda con Jared. Ésas son las leyes. 

Un músculo se tensó en la mandíbula de Jared. 

—Nunca debí salvar tu vida. 

Ash sentía su dolor y entendía lo que Jared estaba haciendo. Ya que Ash tenía su 
propio demonio, sabía qué clase de debilidad podrían llegar a ser. Y qué 
responsabilidad. A pesar de que el demonio parecía estar alrededor de la edad humana 
de los veinte, sus acciones mostraban que era aun más joven que la Simi de Ash. 

—Nada peor que un demonio adolescente. 

—No tienes ni idea. 

—En realidad, si la tengo —Ash se acercó a Nim despacio, como lo haría con un 
niño pequeño—. Nim, puedes venir conmigo y te prometo que nadie va a hacerte daño. 

Nim le lanzó una desagradable y hosca mirada. 

—No te conozco. 

Jared intentó empujarle hacia Ash. 

—Es un buen hombre.   

Nim desnudó los colmillos a ambos en un vicioso bufido. 

—Él está con Carontes y ellos me odian. Hirieron a Nim y le hicieron sangrar. 
Quiero quedarme con Jared —inmediatamente, Nim volvió a dormir como un pequeño  
tatuaje de dragón en el cuello de Jared. 

Jared soltó un largo y exasperado resoplido. 
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—¿Hay alguna forma de sacarlo de mí? 

—No. 

—Lo imaginaba —los ojos brillaron ligeramente con manchas doradas, hasta que 
cambiaron a un sólido ámbar dorado—. Un día mi ama va a matarlo si no le encuentro 
un nuevo hogar. 

—Creo que eso es lo que necesitas decirle. 

—Dice que preferiría estar muerto que dejarme. Según él, somos familia. Supongo 
que eso me convierte en el tío psicótico con quien nadie quiere hablar. Y él es el niño 
con sólo amigos imaginarios por compañía. Normal Rockwell, aquí vamos. 

Ash sonrió por la mención del nombre del pintor. Honestamente, Ash se 
compadecía de Jared, pero no había nada que pudieran hacer. 

—Entonces es su decisión. 

Jared le dirigió una severa mirada. 

—¿Te sentirías de esa forma si fuera Simi? 

—Conoces la respuesta. 

—Y tú sabes por qué tengo que expulsarle. 

Bastante cierto. No había nada peor que tener una debilidad expuesta cerca de los 
que te explotan. Una con la que controlar tus acciones y someterte. Ash lo sabía mejor 
que nadie. Y sentía compasión por la situación de Jared. 

Suspirando, Ash cambió de tema a algo que él quizás podría controlar.  

—Entonces, ¿Por qué te ordenaron que mataras a Nick? 

Jared se encogió de hombros poniéndose la chaqueta. 

—Es el último del linaje Malachai. 

Ash se rió de la irracionalidad de esa idea. 

—¿Nick Gautier es un Malachai? Vamos, Jared. Deja de bromear. 

—No estoy bromeando. Es el último de su casta. 

Aturdido, Ash se quedó realmente boquiabierto. ¿Nick Gautier? Y aún, tan absurdo 
como parecía, de una extraña manera tenía sentido. Los poderes infundados de Nick. La 
incapacidad de Ash para controlarlo… 
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Mierda. 

¿Cómo se le escapó?    

No era algo que esperaras. ¿Quién lo haría?  Eran una raza extinguida. 

—No te sientas tan mal —dijo Jared suavemente—. Sus poderes estaban atados y 
escondidos de muchas más formas que los tuyos cuando eras humano. No se activaron 
hasta que War le atacó. 

—¿Nick sabe lo que es? 

Jared negó con la cabeza. 

—Mi trabajo es matarle antes de que se entere. 

—No puedo permitírtelo. 

—No tienes elección, y yo tampoco —desapareció antes que Ash siquiera pudiera 
sacar aliento para hablar.    

—¡Jared! 

El Sephiroth lo ignoró completamente.  

—¡Maldita sea! 

Si Jared encontraba a Nick antes que él, el muchacho estaría más muerto que un 
animal en la carretera a las cinco en punto. 

 

—Resplandeces completamente, demasiado pagado de ti mismo.  

Stryker  miró por encima del hombro para ver a Zephyra observándole.  

—Te  tengo aquí. ¿Por qué no debería estar contento? 

—Puedo pensar en un millón de razones, empezando por el hecho de que quiero 
matarte más de lo que quiero respirar. En cuanto a las demás, ¿Las prefieres en orden 
de importancia o alfabéticamente?  

Él se rió.  

—Dime  honestamente… ¿Alguna vez me extrañaste? 

—No. 

Esas palabras le sacudieron fuertemente.  
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—¿Ni una  sola vez?  

Ella cruzó los brazos sobre el pecho. 

—¿Sabes lo que recuerdo de ti,  Stryker? Las últimas palabras que me dijiste. “No 
hay ninguna razón para que me quede”. Entonces te marchaste de mi casa  y nunca 
miraste atrás. Ninguna razón para quedarte, dijiste... Ninguna —estrechó los ojos 
peligrosamente en él—. Me rompiste el corazón con esas pocas palabras. Hubiera 
preferido que me golpearas. 

Stryker hizo una pausa cuando vio esa noche en su mente con tanta claridad. 
Había estado de pie ante él, con lágrimas en los ojos. Ni una sola se había caído. Un 
tributo a su coraje. No había deseado más que arrojarla en sus brazos, y decirle que le 
importaba una mierda su padre. Que era la única a la que amaba, y que moriría por 
protegerla. 

Si se hubiera quedado con ella, su padre la habría matado, sin duda. Y si Apolo no 
lo hubiera hecho, habría enviado a Artemisa a hacer los honores cuando Zephyra diera 
a luz a su niña. Y entonces él las habría perdido a ambas. Apolo era cruelmente 
vengativo de esa manera. Stryker había intentado explicárselo a Zephyra, pero se había 
negado a escuchar. 

—Entonces moriré amándote —Ésa había sido la respuesta a sus argumentos. 

Había sido un sacrificio que él no había estado deseoso de hacer. Pensó que sería 
mejor que le odiara y viviera, en lugar de que le amara y muriera. 

Si sólo entonces hubiera sabido lo que les deparaba el futuro. 

—No quise decir esas palabras. 

Ella se mofó. 

—Claro que no. Fuiste desconsiderado, etcétera, etcétera. Realmente ya no me 
importa. 

—Si realmente no te importara, no lo recordarías.    

—No te eches flores. Te descarté, igual que tú me descartaste. A diferencia de 
Medea,  no necesito despedirme. Sólo te necesito muerto. 

—Así que volvemos a eso. 

—Siempre volveremos a eso. 

Stryker podría maldecir y quejarse, pero honestamente, era lo que se merecía. Ella 
tenía razón. Se había marchado y nunca había mirado hacia atrás.    
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No, eso no era verdad. Había mirado hacia  atrás. A menudo. Había recordado el 
tiempo juntos. Recordado la manera en que se veía a primera hora de la mañana,  
acurrucada a su lado. La forma en que tímidamente le miraba, como si pudiera comerle 
vivo. 

Él se había odiado por dejar eso. Por dejarla. 

Suspirando, se acercó a la puerta. 

—Tengo deberes que atender. Si necesitas algo, pídeselo a Davyn. 

Y sin otra palabra, se fue. 

Zephyra miró cuando la dejó sola en el cuarto. La mirada de dolor en esos ojos 
plateados la había herido, y se odió por esa debilidad. ¿Por qué aún quería confortarle 
después de lo que le había hecho? 

Sí, quería arrancarle los ojos y apuñalarle hasta que estuviera muerto. 

Pero bajo esa cólera y dolor, estaba la parte de ella que todavía le amaba. La parte 
de ella que intentó arduamente enterrar e ignorar. Él era una bestia y un cobarde. 

Él es el padre de tu hija. 

¿Y qué? Un donante biológico que las había dejado. Eso no le convertía en padre. 
Lo hacía en gilipollas. Su furia se renovó, echó un vistazo al cuarto en el que él dormía. 
Era bastante sencillo. Sábanas borgoña en la cama. Sin ventanas. Una pequeña cómoda, 
y nada colgando sobre las paredes.    

—Vives como un oso en una cueva. 

No había ni siquiera un libro en la mesilla de noche. Que planteaba la pregunta de 
por qué tenía una. Por otra parte, la parte superior del cajón estaba ligeramente 
abierto. Quizás había alguno dentro. Curiosa, caminó hacia allí y lo abrió. 

Su aliento se quedó atrapado en la garganta. 

En el fondo de ese cajón estaba la última cosa que había esperado ver de nuevo. El 
azulejo pintado a mano de ella, que él había encargado como regalo de bodas. Los 
recuerdos la asaltaron cuando miró fijamente su imagen descolorida en ropa griega 
antigua, el cabello rubio atado con los rizos cayendo alrededor de la cara. Los grandes 
ojos verdes estaban fijos, mostrando la total inocencia. Había olvidado todo acerca de  
la existencia de este azulejo. 

Pero Stryker no. A pesar de todo, lo había guardado. Y debajo de este, otro azulejo 
y cuadros de hombres que guardaban un asombroso parecido a él. Un cuadro en 
particular le llamó la atención. Era de tres hombres, parecidos en el rostro y 
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complexión, vestidos con ropa de los años treinta. Tenían los brazos sobre los hombros 
de los otros, mientras sonreían alegremente. 

Sus hijos. 

Una y otra vez, encontró fotos de ellos. 

El único otro azulejo en el cajón era el de una muchacha que se veía casi idéntica a 
Medea. Un escalofrío bajó por su espina cuando recorrió con el dedo la descolorida 
escritura en la esquina inferior de la mano derecha. Tannis. Ella debió de haber sido su 
hija, también.  

Lo puso a un lado para encontrar la más reciente fotografía en el cajón. Por la 
calidad de la foto y la ropa negra, suponía que no tenía más de 10 años. Era de un 
hombre joven con pelo blanco-rubio recogido en una coleta. Era el del medio de los tres 
hermanos de los años treinta. A pesar de que los rasgos eran masculinos, eran tan 
parecidos a Medea, que resultaban inquietantes. Y cuando Zephyra inclinó la fotografía 
a la luz, se dio cuenta de algo. 

Las manchas que tenía eran lágrimas.    

—No —jadeó, incapaz de imaginarse a Stryker lamentándose por algo. Siempre 
había sido muy riguroso, sin sentimientos... Le había visto brutalmente herido 
practicando con la espada y ni siquiera se le habían empañado los ojos. 

La única vez que los había visto empeñarse  era… 

La noche en que la había dejado. 

Y aún así, mientras recorría las manchas con la mano, no sabía qué las habría 
causado. ¿Quién, excepto  él, habría escondido fotografías en su cuarto y habría 
llorado? Nadie. Eran suyas y había guardado todo eso en un lugar dónde creyó que 
nadie lo encontraría. 

—Queridos dioses —El bastardo tenía un corazón. ¿Quién lo habría pensado? 

Te amaré por siempre, Phyra. Nunca dudes de ello, o de mí. 

Se le cerró la garganta cuando observó el azulejo de sí misma que había puesto 
sobre la mesa. ¿Realmente la había extrañado? ¿Se había entristecido por ella? 

No seas ridícula. Probablemente planeó esto para que lo encontraras. 

¿Lo había planeado? Había creído que estaba muerta. ¿Por qué guardaría su 
imagen todos estos siglos, a menos que significara algo para él? Ciertamente, ella no 
había guardado nada suyo. 
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—No te atrevas a debilitarte —se gruñó a sí misma—. Él no es nada. 

Determinada a permanecer imperturbable, volvió a colocar  los cuadros, pero se 
congeló cuando vio algo que antes había pasado por alto. Era una pequeña y raída cinta 
verde. 

La misma cinta que llevaba alrededor de su cabello en el azulejo. Y allí, atada en el 
centro, estaba el anillo de boda que le había tirado en la cara cuando él le había dicho 
que se marchaba.    

Sus ojos lloraron cuando vio el antiguo tallado en la banda. S'agapo. “Te  amo”  en 
griego. 

—Maldito —gruñó cuando se ablandó aún más ante su obvio amor. Se había 
preocupado por  ella. Durante  todos estos siglos, la había mantenido tan cerca de él 
como había podido. 

Incapaz de soportarlo, salió del cuarto y fue en busca del despacho. No había ido 
lejos, cuando Davyn apareció. 

—¿Puedo ayudarle? 

—Quiero ver a Stryker. Ahora. 

—No le gusta que le molesten cuando está en su despacho. 

—En realidad no me importa —avanzó un paso. 

Davyn suspiró pesadamente antes de que la pasara y luego la dirigiera en la 
dirección correcta. Tocó en la puerta. 

—¿Mi señor?    

—¡Qué! —Gritó Stryker. 

Zephyra caminó alrededor de Davyn y empujó la puerta abierta para encontrar a 
Stryker sentado en su escritorio, observando una pequeña bola redonda. No, no sólo 
observando, estaba concentrado en ella. 

—¿Qué estás haciendo? —Preguntó con voz agitada, cubriendo los tiernos 
sentimientos dentro de ella. 

Él elevó la mirada. 

—Intentando encontrar a Gautier. ¿Qué estás haciendo aquí?  

Sinceramente,  no estaba segura. No deseaba estar aquí y aún así…  

—Quería verte. 
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—¡Vete! —Ordenó a Davyn, quien le obedeció al instante. En cuanto estuvieron 
solos, volvió a mirarla—. Creía que habías visto más de lo que te corresponde de mí. 

Lo había hecho y…    

Había guardado un azulejo de ella. ¿Cómo podía algo tan insípidamente estúpido 
ablandarla? Siempre se había sentido por encima de tan lastimero sentimentalismo. 

Al parecer estaba equivocada. 

Antes de que pudiera detenerse, se acercó. 

—¿Por qué no persigues a Gautier tú mismo? 

—Lo intenté. El pequeño bastardo es rápido y sumamente listo. Por no mencionar 
sus poderes que no son para tomarlos a broma. Pensé estúpidamente que había 
recibido la mayoría de ellos del intercambio de nuestra sangre. Ahora que sé lo que él 
es, tiene incluso más sentido el hecho de que tuviera tanta dificultad para controlarle. 
Debería  de haber estado alimentándome de él y tomando sus poderes. 

—¿No pudiste sospecharlo? 

—No. Alguien limitó sus poderes, e hizo un infierno de trabajo. Un buen ejemplo, 
no puedo encontrarlo en ningún caso… Aunque se supone que compartimos la vista, 
está completamente fuera de mi radar. 

—Eso es imposible. 

Él le dio una seca y obvia mirada.   

—Lo sé. Aún así aquí estoy, completamente ciego acerca de su ubicación. 

Ella caminó alrededor del escritorio para mirar la sfora. 

—¿Cuándo fue la última vez que tuviste una visión? 

La miró como si estuviese horrorizado. 

—¿Estas ayudándome?  

Ella se negó a darle esa satisfacción. 

—Cállate y contesta a mi pregunta. 

Una lenta sonrisa se extendió por su cara, y el destello de burla en esos ojos 
encendió su ira. 

—Estás ayudándome. 
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—No te acostumbres a ello. Soy una mujer de palabra, y ya que no puedo matarte, 
no está en mi naturaleza hacer crochet y no hacer nada. ¿Por qué vamos a matar a este 
hombre de todos modos? 

—Asesinó a mi hermana. 

Ésa era una buena razón.  

—Escoria bastarda. 

Stryker asintió en aprobación.  

—Pude verle hace un par de horas, antes de que War le persiguiera. 

—Entonces, probablemente se está escondiendo. 

—Exactamente lo que pienso. Pero, ¿Dónde? 

—El lugar mejor para ocultarse es a plena vista. El hijo de puta está allí. Sólo 
tenemos que deducirlo. 

 

 Nick se pasó las manos a través del pelo, mientras miraba fijamente a la pequeña 

mujer afroamericana ante él. Era una mujer que había pensado que había conocido 
durante su vida entera y, aquí, en los últimos minutos, había aprendido que nunca, ni 
por asomo, la había conocido realmente. 

—No lo entiendo. Mi padre era un delincuente psicópata que pegaba fuertemente 
a mi madre, siempre que ella era lo bastante tonta como para permitirle entrar a 
nuestro apartamento entre sus desafortunados encarcelamientos. 

Menyara agitó la cabeza. 

—Tu padre era un demonio que prefirió la prisión, porque era el último lugar 
donde las personas que querían matarle, le buscaran. Por no hablar de que le permitía 
alimentarse de perversa energía. Obtenía poder de toda esa negatividad. 

Nick se negó a creerlo. Simplemente no era posible. 

—Estás equivocada. Mi padre era humano. Un corrupto, malo, y vicioso hombre, 
pero completamente humano. 

Ella negó con la cabeza de nuevo. 

—Escúchame, Ambrosius. Estaba allí cuando naciste  Soy la que te recibió y usé 
mis poderes para mantenerlo oculto del resto del mundo, de conocidos y desconocidos. 
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Sabía el poder que un día obtendrías y aún entonces me aterrorizó. ¿Por qué piensas 
que te he cuidado tan estrechamente todos estos años? 

—Pensé que era porque nos querías a mí y mi madre. 

—Te quiero y quería a Cherise. Era una buena mujer con el corazón de un ángel. 
Nunca hizo daño, o pensó mal de una sola persona. Es la razón por la que Adarian pudo 
seducirla. La causa de que se sintiera tan atraído, aunque no debiera haber sido. Él la 
escogió para el sagrado honor de ser la madre de su legado. Con lo que nunca contó era 
conmigo, y que el grado de pureza de tu madre te afectaría. 

—Estás tan llena de mierda, Menyara, deberías ser pasto de vaca. 

Ella dirigió un huesudo dedo ante  él. 

—Será mejor que controles ese tono, muchacho. No eres tan grande para que no 
pueda azotarte, como lo hacía cuando eras joven. 

—Soy todopoderoso. ¿No es eso lo que me dijiste? 

—Y yo limité tus poderes una vez. No creas que no puedo hacerlo de nuevo. 
Créeme, no eres la criatura más poderosa en este universo. Hay muchos que pueden 
derrotarte. 

Nick se apartó. Atacarla era inútil y le hizo sentirse como su padre, algo que 
siempre había despreciado. Ella tenía razón. Había estado allí toda su vida, como una 
segunda madre para él. 

—Lo siento, Mennie. Estoy teniendo un momento difícil con todo esto. Sin ofender, 
pero es un poco difícil de tragar. 

Ella puso la mano contra la marca en su mejilla del arco y flecha de Artemisa.                   
—Intentaste vender tu alma a una diosa por venganza. ¿No es ridículo? 

—Entiendo el punto, y podría agregar que todo salió muy mal. Sólo desearía que 
hubiera tenido más información acerca de todo esto. 

Ella dejó caer la mano sobre sus hombros. 

—¿Qué  recuerdas de tu padre? 

—Sólo la parte de atrás de su mano cuando me cruzaba la cara. Él tenía “odio” 
tatuado en los dedos de la mano derecha y, “muerte” en los de la izquierda. En realidad 
no recuerdo que aspecto tenía. Todo lo que veo es una montaña de hombre con ojos 
llenos de odio. 

Ella suspiró suavemente. 
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—Malachai. Corruptos. Airados. Amargos. Todos demonios. Fueron creados de lo  
peor del universo, para luchar contra todos aquellos que eran puros y amables. A pesar 
de sus fallos, tu padre sobrevivió mucho más tiempo que cualquier Malachai anterior. 
Pero supo que su tiempo estaba acortándose, razón por la que te engendró. A cada 
Malachai se le permite tener un único hijo para continuar su legado. Tú eres el suyo. 

—Y me maté, por lo que ha terminado. 

Ella agitó la cabeza. 

—Tienes medios para regresar de la muerte. Puedes recuperar tu alma y renacer. 

—¿Para qué?  

Ella le sonrió. 

—Sólo tú puedes contestar a esa pregunta. Sólo nosotros, nosotros mismos, 
podemos definir nuestro propósito en este mundo. El de tu padre era herir y castigar. 
El mío ha sido protegerte, ¿El tuyo…? 

—Matar a Acheron Parthenopaeus. 

—¿Y eso realmente llenará el amargo agujero que tienes en tu corazón? 

Nick le gruñó. 

—No puse ese agujero allí. Lo hizo él. 

—Mírame —ladró—. Le dirás la verdad a Menyara, muchacho. 

Nick rechinó los dientes cuando las amargas emociones crecieron dentro de él. 

—Ash mató a mi madre. 

—Un Daimon mató a tu madre, porque llegaste tarde a su trabajo para 
acompañarla a casa. Sabes la verdad, Ambrosius. Reconócelo.  Ash nunca habría 
permitido que ella muriera, si hubiera podido llegar allí. Estaba bajo un brutal ataque 
esa noche. Aunque estaba enfadado contigo, habría dado su vida para proteger la de 
ella. Desde ese día, visita su tumba para honrarla, incluso más de lo que lo haces tú. 

Lágrimas le escocieron los ojos cuando el dolor le atravesó. Quería que su madre 
regresara. Para verla una vez más. Para sentir su mano sobre la mejilla, mientras le 
sonreía con el orgullo brillando en sus amables ojos. Quería volver a tiempo y salvarla 
del cruel asesinato. Había sido la mejor madre que cualquier persona podría tener, y 
había muerto brutalmente en manos de sus enemigos. 

No había merecido eso. 
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Y no había merecido a un hijo como él, que había sido incapaz de protegerla del 
mal.    

Menyara continuó acicateándole. 

—Fuiste tú quien la puso en peligro. No Acheron. Fuiste tú quien le falló. Tú quién 
la mató. 

Nick rugió cuando la furia fluyó a través de sus venas. Girando la cabeza, dejó salir 
el dolor que conmocionó el cuarto con un estruendo sónico... Su visión cambió… Ya no 
veía en colores. Más bien vio el universo como era. Escuchaba el tejido de la vida que 
rodeaba y ataba a cada criatura viviente. 

Nunca había conocido tal poder. Tanta rabia y odio. Podía saborearla en la lengua. 

Menyara le miraba sin miedo o temor. 

—Ahora tienes el poder para matar a Acheron. ¿Lo harás? 

Él desnudó los colmillos a Menyara, el fuego emanando de las manos y 
acumulándose por la longitud de ambos brazos. 

—Diablos  sí. 

Después de todo, Acheron Parthenopaeus estaba a punto de morir. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

Stryker respiró entrecortadamente cuando Zephyra se inclinó a observar sobre la 

Sfora. Olía tan bien que, literalmente, se le estaba haciendo la boca agua. Trazó con una 
larga uña las nubes. Escalofríos se elevaron por el cuerpo mientras la imaginaba 
recorriéndolas por su piel. Estaba tan duro y necesitado que era todo lo que podía 
hacer para no aferrarla y empujarla cerca de él. 

Lo mataría si lo intentaba. Sin mencionar que nunca la había maltratado. Había 
hombres a los que destriparía sin ninguna vacilación, incluso algunas mujeres, pero 
cuando se refería a ella… no estaba seguro si alguna vez lastimaría a la mujer que había 
amado tanto. 

Zephyra se congeló cuando fue consciente del repentino bulto en los pantalones 
de Stryker. Los sutiles cambios en la respiración. No podía recordar la última vez que 
había tomado un amante. Pero como la experiencia había sido lo suficientemente 
pobre, había decidido tomar el asunto en sus propias manos y no decepcionarse de 
nuevo. 

Stryker nunca la había decepcionado. Había sido más que un habilidoso amante. 
Había sido uno considerado. 

Tragando, se empujó hacia atrás. Al menos hasta que la mirada se alojó en los 
labios. 

—También te he extrañado —susurró, antes de poder evitarlo. 

Stryker se inmovilizó. Esas simples palabras lo quemaron cuando vio la manera 
en que los ojos se oscurecían. Incapaz de soportarlo, la atrajo contra él, así podía 
besarla. En el momento que los labios tocaron los suyos y la lengua navegó a través de 
los dientes, estuvo ciego de necesidad. Cegado por recuerdos tan dulces y preciosos que 
nunca pensó volver a experimentar otra vez. 

Poniéndola sobre su regazo, gruñó por lo bien que se sentía ahí. Era tan pequeña 
que apenas pesaba nada. Su aroma lo intoxicaba. 
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Zephyra gruñó ante lo bien que sabía, ante lo fuerte que se sentía y lo duro que era 
el esbelto cuerpo. Odiaba lo mucho que había extrañado eso. 

Lo mucho que lo había echado de menos. No lo iba a negar. 

Once mil años después, el hombre aún encendía en llamas los sentidos.  

Necesitándolo con una furia que no quería entender, se sentó a horcajadas en su 
regazo y se inclinó lo suficiente para sacarle la camisa por la cabeza. 

Una esquina de la boca se torció en una sonrisa socarrona. 

Ella posó un dedo sobre los labios. 

—Una sola palabra y te juro que te arrancaré la lengua. 

—Entonces, ¿no te he ganado todavía? 

Arrojó la camisa al suelo. 

—Esto no se trata de ganar algo. Se trata de lujuria. Te quiero completamente 
fuera de mi sistema. 

—¿Tú crees que esto lo conseguirá? 

—Tan pronto me dé cuenta de lo malo que eres en la cama, no querré tocarte de 
nuevo. 

Se rió mientras se levantaba con ella envuelta a su alrededor y entonces le apoyó 
la espalda sobre el escritorio. 

—Ah, bebé, nunca he sido malo en la cama. 

Se burló, aún cuando sabía por experiencia que nunca la había decepcionado. 
Esperanzadamente, sin embargo, la racha podía haber acabado y haberse vuelto peor 
con la edad… 

Zambulló la cabeza hacia la de ella para besarla de nuevo, mientras recorría con 
las manos su cuerpo. Se estremeció de placer, especialmente cuando sintió el tamaño 
del bulto entre las piernas. Lo deseaba desesperadamente. 

Stryker alcanzó un botón de la blusa en el momento que algo golpeaba la puerta. 
Frunciendo el ceño, alzó la mirada para ver cómo se abría con estruendo. Davyn cayó al 
suelo en un ovillo sangriento ante un grupo de veinte demonios que entraron a través 
del umbral. 

—Toc, toc —gruñó Kessar—. Parece que hay un nuevo poder en la ciudad y no 
eres tú. 
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Stryker retrocedió y levantó a Zephyra del escritorio. Regresando la camisa al 
cuerpo con sus poderes, se plantó entre Zephyra y los demonios. 

—¿Qué infiernos está sucediendo? 

—Selección natural. 

Kessar lo atacó. 

Stryker siseó cuando el dolor inundó su cuerpo. Pero no era un joven inexperto 
desacostumbrado a luchar. Convocando su negra armadura corporal, dio vuelta al 
escritorio y lo lanzó contra el demonio. Kessar la evadió antes de enviar otra descarga a 
Stryker, quién se la devolvió con una de su propia cosecha. Ambos poderes se 
enredaron en un arco de chisporroteante color. Pero cada segundo que lo atacaba, le 
costó físicamente. Sintió como se drenaba su fuerza y, dado el número de demonios que 
entraban, un Daimon agotado era uno muerto.  

—Corre, Phyra —le ordenó sobre su hombro. 

—No sin ti. —Antes que pudiera detenerla, añadió su descarga a los demonios, 
haciéndolos retroceder—. Necesitamos salir de aquí. Ahora —dijo. 

Stryker miró hacia donde estaba Davyn inconsciente en el piso. 

—Tenemos que sacar a Davyn. 

—Déjalo morir. 

—No dejo a mis hombres detrás. —Al menos no a quienes le eran leales, en 
realidad. Aquellos como Desiderius, quienes tenían una cuestionable lealtad, eran más 
que rápidamente sacrificables para él. Pero Davyn nunca le había dado una razón para 
dudar de su servicio y por esos hombres Stryker podía morir para protegerlos. 

Ella le gruñó. 

—Ve por él y date prisa. 

En el momento en que fue hacia Davyn, Kessar atacó. Agarró a Stryker por la 
cintura y lo arrojó contra el suelo. Maldijo, pateando a Kessar. 

—Tú, inservible saco de mierda apestosa. Suéltame. 

Uno de los otros demonios fue por él. Stryker lo esquivó y capturó con la mirada a 
Zephyra que tiraba uno al suelo. 

—No dejes que te muerdan. Te convertirás en uno de ellos si lo hacen. 
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Rió maliciosamente mientras los ojos cambiaban a un brillante amarillo enlazado 
con rojo. 

—Un poco tarde con tu advertencia. —Capturó al demonio que estaba cercano a 
ella y le torció el brazo. Este cayó al suelo gritando antes que lo apuñalara entre los ojos 
y lo matara—. He estado ahí, he hecho esto, y ansío su sangre más de lo que ansían la 
mía.  

Kessar y los otros retrocedieron cuando se dieron cuenta que estaban tratando 
con algo más que un ordinario Demonio.  

—¿Tienes a tu amigo? —El tono vil irritó a Stryker. 

Stryker levantó a Davyn del piso y se lo echó al hombro. 

—No huyo de locos como éste. —Empezó a perseguir a Kessar, entonces se detuvo 
cuando vio el pasillo con los cuerpos amontonados de su ejército Daimon—. ¿Qué 
demonios está pasando? 

—Convirtieron a tus Daimons en demonios. Si quieres vivir, mejor sal de aquí. 

—No huyo. 

Lo agarró y lo forzó a enfrentarla. 

—Todos huimos a veces. Abre el portal y sácanos de aquí. ¡Ahora! 

Stryker gruñó antes de obedecerla. Hasta que supieran mejor qué era lo que 
estaba pasando, tenía que escucharla, aunque no quisiera.  

Lo empujó fuera de Kalosis de vuelta al templo, donde estaba Medea. Aparecieron 
en la habitación de Medea, donde su hija estaba sentada ante el ordenador. 

—Ponlo sobre la cama —ordenó Zephyra a Stryker. 

—¿Discúlpame? —Medea lució horrorizada ante el prospecto mientras se 
levantaba—. No quiero a ningún hombre desconocido en mi cama. 

—Esas palabras hacen orgulloso a un padre. Gracias por educarla bien. —Tiró a 
Davyn sobre el edredón rosa y lo dejó allí. 

Zephyra se mofó. 

—No empieces conmigo. Podría considerar arrojarte de nuevo con los demonios.  

Stryker se enderezó para observarla. 

—Lo que me lleva a la pregunta de la hora. ¿Exactamente qué eres? 
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Dejó escapar un largo suspiro antes de contestar. 

—Bueno, además de estar enojada, soy parte demonio. 

Esas palabras lo enfriaron. Se veía tan normal y aún así… con sangre de demonio 
en ella, era tanto de lo que sería capaz. 

—¿Cómo? 

Se encogió de hombros. 

—Fui mordida por un gallu, el mismo que era propietario de Jared. Él pensó 
convertirme en su estúpida admiradora. Maté al bastardo. 

Medea suspiró. 

—¿Por qué no le dices la verdad, Mamá? 

—¿Verdad? —preguntó Stryker con el ceño fruncido. 

Zephyra maldijo mientras le lanzaba una mirada a su hija. Los ojos echaban fuego. 

—Bien. Negocié mi humanidad para que Medea pudiera vivir más allá del 
cumpleaños veintisiete. 

—¿De qué estás hablando? 

—A diferencia de ti —se mofó Zephyra—, no tenía una diosa Atlante dispuesta a 
enseñarme cómo tomar almas humanas para vivir. Pedí a Artemisa intervenir en 
nombre de Medea, pero se negó. Me dijo que no revocaría la maldición del hermano, ni 
siquiera por su propia sobrina. Después de haber perdido a mi nieto y a mi yerno a 
manos de humanos, no iba a dejar morir a mi bebé por culpa de Apolo, así que 
convoqué a un negociador y le prometí mi alma si la protegía. 

Sonaba demasiado fácil, sólo que había un problema. Los demonios negociadores 
no responden a pedidos Daimon. 

—No puedes hacerlo. Sólo un demonio podría. 

Le lanzó una altamente sarcástica mirada de apreciación. 

—Eres todo un cerebrito, bebé. Y pensar que creí casarme por esos fabulosos 
abdominales. ¿Quién creyera que todo ese poder cerebral estaba enterrado debajo de 
esos abultados bíceps? 

Medea hizo un sonido sofocado antes de hablar otra vez. 
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—Le permitió a un demonio alimentarse de ella y convertirla para así poder 
convocar al negociador. 

La mirada de sarcasmo mezclada con irritación fue transferida a Medea. 

Haciendo caso omiso de los aguijonazos de Zephyra, Stryker estaba asombrado 
por la capacidad de amar. Lo conmovió profundamente que hiciera tan gran sacrificio 
para proteger a su hija. Era esa profunda capacidad de preocuparse por los que amaba 
lo que había hecho enamorarse de ella en la antigua Grecia. 

—Después de ser convertida, me volví contra el demonio y lo maté. La belleza de 
un gallu. Si matas al que te muerde, recuperas el autocontrol y mantienes los poderes 
del gallu para arrancar. Es realmente una belleza, excepto por la irritante sed de sangre 
que se sumó a la que ya tenía debido a Apolo. Pero la vida no es sino una serie de 
compensaciones, ¿eh? 

Tal vez, pero todavía quedaba una pregunta sin contestar. 

—¿Y Jared? 

—Fue ofrecido a mí por matar al demonio gallu. Tomé custodia de él y luego clavé 
al demonio en la pared de su propia casa. Nadie me amenaza a mí o a mi hija. Nunca. Y 
nunca seré la esclava de nadie. Nadie me controla. 

Podía respetar todo eso. Había hecho peores cosas a quienes mataron a sus hijos. 

Excepto por Urian. 

Sin ganas de pensar en eso, entrecerró la mirada en Zephyra. 

—Eso explica tu avanzada edad. —Los demonios, aún si eran mestizos o 
convertidos, estaban exentos de la maldición de Apolo—. Pero, ¿qué hay de ella? —
señaló a Medea con un tirón de la barbilla. 

Zephyra cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Tuve que negociar mi alma por su vida, la cual está ahora atada a la mía. Es 
extraño cómo los dioses hacen eso. Sádico y frío, en realidad. Pero no importa. A 
diferencia de nosotros, no tiene que alimentarse de humanos para vivir, aunque es 
técnicamente una Apólita. Incluso puede tener más hijos si encontrara un hombre que 
valiera la pena. 

—Encontré uno —dijo Medea, con voz quebrada—. Los humanos lo destriparon.  

Zephyra le tocó levemente el brazo. 
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—Lo sé, bebé. No lo dije fríamente. También le quería. —Miró atrás, hacia 
Stryker—. Es por lo que me aseguré de asesinar a todos los descendientes de las 
familias que tomaron su vida y por lo que saboreé cada una de las muertes. 

Stryker le lanzó un antiguo saludo militar. 

—Y es por eso por lo que te admiro tanto. Un código guerrero hasta el fin. —
Sangre por sangre. Vida por vida. 

Esa era la única cosa que habían visto, ojo por ojo. 

Davyn gimió desde la cama hasta que finalmente él fue hasta ella. Levantando la 
cabeza, se enfocó en Stryker. 

—¿A cuántos de nuestros hombres mataron? 

—No lo sé. ¿Qué sucedió? 

—War. —La voz era débil y tensa, como si el dolor lo estuviera partiendo. 

Apartó el cabello de la cara antes de arrastrarse a una posición sentada. 

—Les dijo a los demonios que no debían ser más subordinados tuyos. Que debían 
sublevarse y asesinarnos a todos para tomar Kalosis. Dijo que sería el perfecto refugio 
demonio, una vez que todos los Daimons se les diese muerte o fueran convertidos. 

Stryker gruñó por lo bajo. 

—Bastardo traidor. 

Zephyra se burló. 

—Tú eres quien lo soltó. 

—Para matar a Nick y a Ash —dijo a la defensiva. 

Arqueó una ceja burlona. 

—¿Qué creíste que haría después de eso? 

—Asumí que me mataría a mí, no a mi gente. 

Zephyra rió sarcásticamente. 

—El nombre del hombre es War. ¿No te dio una pista sobre su personalidad? Sería 
equivalente a conocer a Peone y esperar que la diosa de la represalia te perdone y 
alegremente te deje ir a vivir una vida feliz.  

Medea se frunció. 
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—Pensé que esa era Némesis. 

Zephyra le lanzó una cómica mirada. 

—Guárdate tus dioses Atlantes, dulzura. Peone es la retribución por el asesinato. 
Némesis es la diosa del balance. Castiga a los que tienen demasiada felicidad o a los que 
se escapan después de joder a la gente. Gran diferencia entre las dos. 

—Ah. No importa. —Medea dio un paso atrás. 

Stryker inclinó la cabeza hacia Zephyra. 

—Estoy impresionado que aún recuerdes a los viejos dioses. Pero eso no cambia el 
hecho de que necesito regresar a Kalosis y sacar a esos imbéciles de ahí. 

—¿Por qué eres tan suicida? 

—No soy suicida. La que está tirada allí abajo era mi gente, y no voy a dejarlos 
morir sin mi liderazgo. —Se desvaneció. 

Zephyra se endureció ante la abrupta partida. 

—¿Regresó? —preguntó a Davyn. 

Asintió. 

—A mi Señor le gustan los juegos, pero no cuando se refiere a invasores. Metió 
dentro a los demonios y sin duda se siente responsable. 

Trató de transportarse a Kalosis, pero como no tenía una invitación abierta, no 
podía.  

—Davyn, ¿puedes abrir un portal? 

Cerró los ojos, luego meneó la cabeza. 

—Stryker debió cerrarme por fuera. 

—Maldito. ¡Jared! —gritó, llamándolo de la misión de encontrar y matar a Nick. 

Apareció ante ella al instante. 

—¿Akra? —preguntó, usando la palabra Atlante para designar al propietario o 
ama. 

—Necesito que vayas a Kalosis y evites que muera Stryker. Ayúdalo a deshacerse 
de los demonios. 

—Tu voluntad es la mía —dijo en el más sarcástico de los tonos. 
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Estaba, en realidad, sorprendida que estuviera dispuesto a obedecer sin 
argumentar. Pero un instante después, había desaparecido. 

Medea arqueó una ceja confundida. 

—Pensé que tu intención era matar a Stryker. 

—Ah, querida, después de todo lo que el hombre me ha hecho pasar, sólo yo 
merezco el honor. Estaría condenada si dejara que un demonio que explota me vaya a 
robar ese placer. 

 

Stryker usó una descarga de fuego para carbonizar a los demonios que estaban 

cerca mientras se unía a los hombres y mujeres que se los estaban quitando de encima. 

—¿Dónde está Apollymi? 

—Detrás de ti. 

Giró para verla ahí con los ojos ardiendo en rojo. 

—Necesitamos mantener tu seguridad —le dijo, no queriendo que alguno muriera 
sin que antes se hiciera hecho cargo de eso.  

Arqueó una ceja ante eso. 

—¿Desde cuándo mi seguridad te preocupa? Creí que me querías muerta. 

Era verdad, eso quería. Pero no en ese momento. 

—Quiero renovar mi alquiler de vida. Al menos por dos semanas más. 

—En ese caso… —Abrió los brazos y formó un remolino alrededor de los 
demonios. 

Chillaron y gritaron cuando fueron envueltos y levantados del suelo. 

Un agujero apareció en la habitación, succionándolos hacia el centro. Un momento 
después, todos habían desaparecido. 

Esa era una muy seria y accesible habilidad. 

—Y esa, mis amigos, es la diferencia entre una completamente experimentada 
diosa y un semidiós —dijo él en voz baja. 

Con una expresión irreflexiva, giró hacia Stryker. 
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—Y que lamentablemente no durará, porque alguien —lo miró con un fulgor 
enfadado— les dio entrada a mi reino. Tal vez, debería alimentarlos contigo, después 
de todo. 

—Dame un par de horas antes de hacerlo. Ahora, necesito hacer un inventario del 
daño hecho a mis hombres. 

—¿Desde cuándo te preocupa lo que les haya pasado? 

No contestó. Era verdad que le gustaba pretender que no tenía sentimientos en 
absoluto. Que estaba por encima de algo tan lastimero como las emociones. Pero sabía 
la verdad. 

Sufría y se preocupaba aún cuando no quería. No importaba cuan fuerte lo 
intentara, todavía era un hombre. 

—Mis hombres me necesitan. —Pasó junto a un enfurecido Savitar, quién se 
estaba dirigiendo hacia Apollymi. 

—¿Por qué no te quedaste quieta? —le gruñó enojado Savitar. 

Ella le lanzó una fría y arrogante mirada. 

—Soy la diosa de la destrucción. ¿De verdad pensaste que me quedaría quieta 
mientras se abrían paso a mordiscos a través de mi hogar? —Torció los labios—. 
Necesito que envíes a Sin tras de ellos. Es un dios Sumerio, debería patrullar su propio 
panteón y limpiar este desastre. 

Savitar resopló. 

—Sabes que si lo hago, tu nieta estará luchando a su lado, ¿no es así? La última vez 
que peleó contra los gallu, casi la convirtieron en una de ellos. 

Ella le siseó. 

—¿Por qué tuvo que casarse con un inservible dios Sumerio? Bien. No les digas 
nada. —Miró alrededor las ruinas—. Strykerius, espero que tú y tus hombres limpiéis 
este desastre. 

Stryker empezó a hablarle cortadamente, luego se detuvo. Enojándola no lograría 
nada y tenía mucho por hacer. 

—Sabes que esto no está acabado. War regresará. 

—Sí, lo sé. Gracias por recordármelo. Mientras tanto, debemos hacer algunos 
preparativos. ¿Alguno conoce algún buen exterminador? 
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Apenas habían dejado las palabras sus labios cuando Jared, viéndose mucho 
mejor que la última vez que se encontraron, apareció al lado de Stryker. Vestido con 
una chaqueta de cuero negro, abotonada camisa negra y vaqueros negros, los ojos de 
Jared estaban cubiertos con un par de opacas gafas de sol. El cabello cobrizo estaba 
peinado hacia atrás en una elegante cola. 

El Sephiroth observó alrededor con el ceño fruncido. 

—Parece que me he perdido la fiesta. Bien. Realmente no estaba de humor para 
ocuparme de demonios esta tarde. Todavía no me he tomado el café. 

Savitar hizo una mueca de desapruebo. 

—¿Tomas café? 

La cara era estoica. 

—No, pero fue mi patético intento de humor. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó Apollymi. 

Era evidente por el tono que no apreciaba a una criatura no invitada invadiendo 
sus dominios. 

—Me ordenaron protegerlo a él —señaló con la barbilla a Stryker. 

Apollymi plegó los brazos sobre el pecho. 

—Bueno, pedí un exterminador y miren qué aparece. ¿Quieres ocuparte de War 
por nosotros? 

—No puedo. 

Lució menos que complacida con la respuesta.  

—¿Por qué no? 

—Fuente Primaria —dijo secamente Savitar—. Jared fue creado para proteger 
esos poderes. Nadie puede hacer que los mate. 

Jared asintió. 

—Exactamente. Ni siquiera mi propietario me lo puede ordenar. 

Apollymi frunció el ceño. 

—No entiendo. Puedes matar al Malachai. ¿No nacieron de los mismos poderes? 

Jared suspiró. 
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—Los Malachai declararon enemistad a la Fuente, lo que significa, romper esos 
lazos. Y porque amenazaron a la Fuente, los Sepherii fueron capaces de atacarlos y 
matarlos. Hasta que War no haga alguna amenaza contra los poderes primarios, no 
puedo tocarlo. 
 

Una esquina de la boca de Savitar se torció. 

—Bueno, no sirves para nada, ¿no? 

Los rasgos de Jared se suavizaron. 

—Ah, créeme, no podría estar más de acuerdo. Sólo agradece que no sea 
contagioso. 

Stryker los ignoró mientras consideraba lo que inadvertidamente había puesto en 
movimiento por estar buscando venganza. Qué simple parecía todo. War mataría a Nick 
y Ash, luego a él. Ahora había mucho más siguiendo desde allí. 

—Debemos encontrar una manera de contener a War. 

Savitar le lanzó una mirada cómica. 

—Tú eres quien lo desató. 

—Sip, bueno, avancemos en el juego de la culpa. Estaba teniendo pensamientos 
suicidas y parecía una buena idea en el momento. En retrospectiva, no tanto. 

—La mayoría de los errores lo son —dijo quedamente Apollymi—. No muchas 
personas llevan a cabo pensamientos que saben que en realidad son estúpidos… los 
imbéciles no están incluidos. 

Savitar rió. 

—Entonces eso te deja afuera, uh, Stryker. 

Le lanzó una mirada a Savitar. 

—Para que lo sepas, no somos amigos. 

—Para que lo sepas, no me importa. 

—Suficiente, niños —dijo Apollymi entre dientes—. En caso de que no lo hayáis 
notado, tenemos una situación de importancia en juego. Tenemos que encontrar y 
detener a War, acorralar a los gallu, proteger a Apostolos y sacar a Savitar de aquí. 

—¿Por qué la última? —preguntó Jared. 
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—Porque lo detesto. 

Savitar sacudió la cabeza. 

—Yo también te odio, preciosa. 

Se mofó de él. 

—Ponte alguna ropa real. ¿Qué es eso que llevas puesto? ¿Viene eso en tamaño 
para adultos? 

Se vio altamente ofendido por el ataque hacia su ropa. 

—Pantalones de combate y camisas Hawaianas son ropa real. 

—No, en mi reino no lo son y abotona esa camisa. 

—¡Hey! —espetó cuando la camisa se cerró sola—. ¿Sabes que hay mujeres que 
pagarían por verme desnudo? 

—Estoy segura que hay mujeres que pagarían por verte desnudo. Que pérdida de 
pensamiento, pero no estoy en ese grupo. Ahora silencio mientras pienso. 

Stryker estaba entretenido con el enfrentamiento. Nunca había visto a Apollymi 
tan animada. O a Savitar tan nervioso. En cualquier otro momento, los provocaría hacia 
una continuación, pero tenían mucho que hacer por su causa, como para representar a 
Loki . 

Jared dio un paso atrás. 

—Mientras planean y conspiran, tengo un Malachai que asesinar. —Se desvaneció. 

Savitar suspiró. 

—Realmente no creo que Acheron vaya a aprobar esa acción. 

—No —concordó Apollymi—. Te enviaría tras él, pero no quiero a Apostolos 
enfadado conmigo. 

Savitar soltó un prolongado suspiro. 

—Sabes que tenemos que estar en guardia. El modus operandi de War es dividir y 
conquistar. Vuelve a los amigos, enemigos. 

Stryker puso los ojos en blanco. 

—Bueno, dado que aquí los tres nos odiamos los unos a los otros, no tiene mucho 
que pueda hacer. 
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Apollymi le lanzó una dura mirada. 

—No te odio, Stryker. Nunca te habría traído a mi reino si así fuera. —Se 
desvaneció. 

Aturdido y desconcertado por las inusuales palabras, Stryker la siguió. La única 
cosa que había aprendido a través de los siglos era que Apollymi era aún menos 
sentimental que él.  

Por otra parte, había otro lado de él en privado que nadie veía, lo que lo hizo 
preguntarse qué secretos escondía. 

Ella se había internado en el aislado jardín que estaba amurallado en mármol. 
Rosas negras florecían en todo alrededor en recuerdo y desolación por el hijo que 
nunca podía ver. Los dos guardaespaldas Carontes estaban parados a un lado como 
estatuas. Pero en un parpadeo ocasional, era fácil creerlos muertos. 

—¿Qué estás diciendo? —preguntó mientras ella tomaba asiento en el borde de la 
piscina que fluía detrás, arriba del muro. 

—Estoy cansada, Strykerius. —Se levantó para retirarse. 

Hizo lo que no había hecho nunca. La sujetó para detenerla. 

—Quiero una respuesta. 

Se sacudió su contacto. 

—Qué denso eres, niño. En todo tu odio, ¿nunca te has detenido a estudiar 
detenidamente nuestra relación?  

—Créeme, en estos últimos años no he hecho nada más. Me usaste y luego me 
apartaste. 

Sacudió la cabeza. 

—Te adopté, Strykerius. Cuando tus hijos murieron, lloré contigo. 

—Al diablo que lo hiciste. 

Recogió hacia atrás la manga del vestido, mostrándole la muñeca. Había once 
lágrimas negras tatuadas en su piel. Era una costumbre Atlante para recordar a los 
amados que murieron. 

—La primera al inicio es por mi hijo. El resto son por tus hijos. 

Tocó el brazo, incapaz de creerle. 
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—¿Qué hay sobre Urian? Me dijiste que lo asesinara. 

—Te dije que tu hijo tenía un secreto que deberías investigar. Que estaba 
ocultándotelo de. Nunca fue mi intención que lo asesinaras. Eso fue por tu cuenta. 

—No te creo. 

—No tienes que hacerlo. Realmente no me importa. Debería terminar con 
nuestras vidas en este punto, pero hasta no saber de hecho que War está contenido y 
mi hijo a salvo. Estoy atorada aquí. 

—Conmigo. 

Los ojos de plata centellearon en la tenue luz. Pero vio el dolor que ella escondió 
tan elegantemente. 

—No dije eso. 

—Lo hizo tu tono. 

Dejó escapar un suspiro agravado. 

—Eres tan ciego. Todo es blanco o negro. O te amo o te odio. Pero no es así como 
va. La vida nunca es clara. Las emociones no son claras. —Lo tocó suavemente en la 
mejilla—. Piensa, Strykerius. Tú y yo fuimos una fuerza aliada por miles de años. 
Nosotros contra tu padre y Artemisa. Contra el ejército de Dark-Hunters y la 
humanidad que ambos odiamos. Lo único que te prohibí tocar fue a Apostolos, y tú 
sabes por qué. Es mi hijo. Pero, aún así, le di refugio a ti y a los tuyos. Te traje y te 
enseñé cómo robar el alma de los humanos. 

—Así podrías lastimar a mi padre por matar a Acheron. 

Inclinó la cabeza respetuosamente. 

—Eso es verdad. Originalmente, no podía ver nada más que mi propia venganza. 
Pero vi como tus hijos crecían… como tú crecías, y los observé morir. ¿Me crees tan fría 
como para que no me preocupara ni siquiera una vez? 

—Sí, lo creo. Asesinaste a tu propia familia. A todos ellos. 

Su cara se volvió de piedra. No la traicionaba ninguna emoción o pasión. 

—Cargaba la misma furia que tú cargabas la noche que le cortaste la garganta a 
Urian. No, cargaba aún más. La traición contra mí fue más grande que la de tu hijo 
contra ti. Lo que Urian hizo, lo hizo por amor a una mujer. No estaba tratando de 
lastimarte. Sólo estaba tratando de encontrar felicidad para los dos y no tratar de 
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reducirte. Lo que mi familia me hizo no fue más que un temor egoísta. Se unieron 
contra mí para apresarme y asesinar a mi hijo. Eso fue imperdonable. 

Hizo una pausa mientras el dolor en los ojos flameaba con brillo y vio lo mucho 
que aún sufría por lo que había sucedido. 

—Pero al igual que tú, una vez que todos desaparecieron y estuve sola, me 
arrepentí de lo que había hecho. Extrañé a esa familia, aunque fuera lamentable, y 
quise verla de nuevo. 

Observó sobre su hombro donde los demonios seguían firmes. 

—Si bien valoré a mi ejército Caronte, no era lo mismo que mi familia. —Volvió la 
atención hacia él y la mirada se suavizó—. Y entonces este joven de cabellos rubios me 
llamó mientras rogaba por poderes que salvaran a sus pequeños hijos de un injusto 
destino. Me recordó a mi propio hijo y así le ofrecí lo que nunca había ofrecido a otro. 
—La ternura se desvaneció bajo el frío semblante que le era familiar—. Até mi vida a la 
tuya con el afán de salvarte. La única vez que estuvimos en desacuerdo fue cuando te 
ordené que dejaras a Apostolos en paz y te negaste a hacerlo. 

—Te equivocaste al no decirme que era tu hijo. 

—Porque sabía que eso te lastimaría —dijo entre dientes apretados—. ¿Por qué 
más guardaría un secreto así? 

—Estabas tratando de controlarme. 

—Nunca —dijo rudamente—. Te di libertad para que infligieras venganza sobre tu 
padre. Abrí mi reino a los de tu clase y te permití que tomaras refugio aquí. Por cada 
Dark-Hunter que asesinabas, cada vida humana que destruías, sentía tanto orgullo 
como cualquier madre lo haría. 

Aún así, se resistía a creerla. Lo había utilizado… 

Y sin embargo, recordaba la manera en que había sido por siglos. Siempre dándole 
la bienvenida en los aposentos privados. Siempre recibiendo su compañía. 

Extrañaba eso más de lo que quería admitírselo a sí mismo. 

—¿Por qué no me lo habías dicho antes? 

Ella suspiró. 

—Porque prefería que me odiaras por la muerte de Urian a que te odiaras a ti 
mismo. Ningún padre debe sufrir nunca tal pesar. 

—No te creo. 
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—Entonces no lo hagas. Ambos sabemos que la compasión no me sienta. Apenas la 
entiendo. —Lo rastrilló con una mirada—. Apenas te entiendo. —Recogió la falda del 
vestido negro y pasó ante él. 

Stryker la observó mientras las palabras hacían eco en los oídos. Podía no 
entender la compasión, pero sí sabía cómo amar. La inflexible protección y sacrificio 
por Acheron estaban más allá del reproche. Era lo que había hecho saltar los celos de 
Stryker y había hecho que se volviera contra ella. 

Había querido que ella lo amara así. 

Stryker se estremeció ante la innegable verdad. Había sido sacado del vientre de 
su madre antes de haber nacido y entregado a los sacerdotes de Apolo para ser criado. 
Aunque nunca habían sido crueles en lo que a él concernía, siempre le habían temido. 
Nunca había conocido a una verdadera madre. 

No hasta Apollymi. 

Aún así, no estaba seguro si podía confiar en ella. ¿Se atrevería? A pesar de toda la 
malicia, nunca había sabido que mintiera. Podía omitir cosas, pero no se escondía y 
mentía… 

Cerró los ojos, apretó los dientes mientras el dolor lo asolaba. Era difícil ser 
responsable de tantos y no tener a nadie en quien confiar plenamente.  

Dioses, estaba tan cansado de estar solo en el Universo. De mostrarse fuerte todo 
el tiempo. 

No queriendo detenerse en eso, abandonó el jardín para regresar donde los 
hombres estaban todavía tendidos, heridos y muertos, por los que los quisieron 
convertir. 

—¿Estamos en guerra, mi Señor? 

Miró a Ann, una pequeña y hermosa rubia Daimon y asintió. 

—Los demonios ya no son bienvenidos aquí. Les tendimos nuestras manos en 
amistad y nos pagaron con un derramamiento de sangre. —Poca sorpresa realmente, 
un demonio era un demonio. 

Debería haberlo sabido mejor antes que pensar que podían combinar fuerzas con 
los gallu. 

—Pero todo está bien. Lo que nos falta en números lo construiremos con malicia y 
astucia. Somos Daimon y somos Spathi. Ahora les mostraremos a esos bastardos lo que 
podemos hacer. 
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Los hombres gritaron con aprobación. 

Savitar rió tras él. 

Stryker le arrojó una mirada furiosa. 

—¿Encuentras algo gracioso, Chthonian? 

—Sip, así es. Encuentro histriónico que tu nuevo contrato de negocios en la vida se 
llame War. 

Le dio a Savitar una mirada que le permitía mostrarle lo que pensaba, no mucho. 

—Al menos tengo un contrato de negocio. 

—Cierto, pero ¿sabes cuál es el problema con los contratos? 

—¿Cuál? 

—Que por lo general, tarde o temprano, se agotan. Y si no prestas atención a la 
letra pequeña, siempre terminas chamuscado. 

—No me asustas. 

—No quiero asustarte. Pero si fuera tú, no dejaría a mi mujer en la entrada 
demasiado tiempo mientras pierdo el tiempo aquí abajo. War tiene una desagradable 
manera de desbordarse dentro de áreas pacíficas, si es que entiendes lo que quiero 
decir. 

Un mal presentimiento recorrió a Stryker. Seguramente War no… 

Por supuesto que podía. 

El corazón le martillaba, Stryker sabía que tenía que ir por Medea y Zephyra antes 
que fuera demasiado tarde. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

Zephyra levantó la mirada del escritorio ante el sonido de un ligero golpeteo en la 

puerta.  

—Pasa, amor —contestó, sabiendo por el sonido que sería Medea. 

Bastante segura, ésta empujó la puerta para mirar detenidamente dentro de la 
habitación.  

—¿Molesto? 

—No, bebé. Sólo estaba arreglando un poco. 

Medea arqueó una ceja ante el comentario. Zephyra no podía culparla. Después de 
todo, era tremendamente ordenada en su peor día. Pero era un hábito nervioso que 
tenía. Siempre que las cosas se volvían confusas, tenía la compulsiva necesidad de 
limpiar lo que pudiera.  

—¿Cómo está nuestro invitado? —Preguntó, tratando de distraer a su hija del 
firme escrutinio. 

—Echándole el ojo a un par de sacerdotisas para la cena. Ya le advertí que estaban 
fuera del menú, aunque piense lo sabrosas que serían. 

—Bien. No quiero pelearme con Artemisa por eso. 

Medea entró en la habitación y cerró la puerta.  

—Todavía le amas, ¿Verdad? 

—¿Amar a quién? —Preguntó, tratando de enfocar la pregunta—. ¿Davyn? Ni 
siquiera le conozco. La única cosa que amo de él es su ausencia. 

—Mi padre. 

Odiaba lo aguda que podía ser a veces Medea.  

—A él tampoco le amo —dijo con desdén—. Apenas soporto su presencia. 
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—Y aún así te iluminas cada vez que te mira. 

Zephyra metió un montón de papeles en la papelera.  

—No seas ridícula. 

Medea la detuvo cuando empezó de nuevo en el escritorio.  

—Te conozco, Matera. Siempre has sido fría y calculadora. Durante siglos, me ha  
preocupado que mi estupidez haya matado algo dentro de ti. 

Ella frunció el ceño a su hija.  

—¿Qué estupidez? 

—Vivir con los humanos. Siendo lo bastante ingenua como para pensar que 
mientras no les hiciésemos daño, ellos no nos lo harían. Todavía recuerdo lo que me 
dijiste unas semanas antes que nos atacaran. “No puedes domesticar a un lobo y 
esperar que descanse ante tu corazón en paz. Tarde o temprano, la naturaleza de la 
bestia se encenderá y en cuanto sus instintos se lo digan… matará”. En ese momento 
pensé que estabas hablando de nosotros, pero no era así. Después de ser atacados, 
después de que casi fuiste asesinada por salvarme, algo dentro de ti murió. La parte del 
afecto hacia los demás. La habilidad de tener piedad. 

Era cierto. Cualquier fe que hubiera tenido en el mundo, en la bondad o en la 
supuesta humanidad, había muerto con su nieto. Mata al monstruo. Extrae su corazón, 
así no nos matará. 

Tenía cinco años… ningún monstruo. Sólo un niño, gritando a sus padres que le 
salvaran. A su abuela para que dejasen de hacerle daño. Había hecho lo mejor por 
protegerlos a todos y, la triste verdad, era que lo mejor no había sido suficientemente. 
Le arrastraron y le apalearon hasta morir. 

El bebé de su bebé. 

Ella había muerto esa noche. Y ahora su corazón era un triste y vacío agujero. 

—La vida es dura —dijo con una calma que difícilmente sentía. Lo sabía aún antes 
de ese momento. Como hija de un pescador, había sido criada con el hambre y la 
pobreza royendo su vientre y dignidad, mientras su padre trataba de ganarse la vida 
desde el mar. Su fracaso había provocado que se volviera contra su familia. Se convirtió 
en un amargo borracho que les culpaba por sus propios fallos. Les culpaba por haberlos 
tenido y, porque dependían de él para mantenerse. Les odiaba, y nunca había fallado en 
demostrárselo. 
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En toda su vida, no había conocido nunca respeto o gentileza, hasta que un esbelto 
y guapo muchacho la había detenido en los muelles. 

Incluso ahora podía ver el sol reflejado en los rubios cabellos. Ver la admiración 
en esos ojos azules al observarla. Estaba envuelto en la túnica púrpura de los nobles, 
que se ajustaba a su joven cuerpo de guerrero, mostrando el hombre en el que se 
convertiría.  

Pensando que su intención era acosarla como muchos otros antes, incluido su 
propio padre borracho, le había dado un rodillazo en la ingle y corrió. 

La persiguió sólo para disculparse por asustarla. 

Disculparse. El hijo de un dios, a una pescadera vestida en harapos. Había sido 
amor a primera vista. Luego, cuando había cogido su propio manto para protegerla de 
la cruda brisa marina, se había derretido al instante. 

Y allí, por el más breve instante, se había sentido amada y deseada. Con más valor 
que la suciedad debajo de los pies de otras personas.  

Hasta que Apolo había llegado y condenado su relación, debido a que ella era 
basura, sin ningún valor para un semidiós, y Stryker, avergonzado, había obedecido la 
orden paterna de abandonarla. 

La ira le desgarró por el recuerdo. 

—No creo en cuentos de hadas —contestó a su hija. 

—Me criaste con esas historias. 

Porque quería que su hija fuera una mejor persona de lo que era ella. No había 
querido matar la inocencia de Medea, de la forma en que la suya propia había sido 
masacrada. 

—Te amo, niña —murmuró—. En toda mi vida, eres la única cosa que me ha traído 
una felicidad infinita. Eres la única por la que moriría por proteger. No amo a tu padre. 
No soy capaz de hacerlo de nuevo. 

Medea inclinó la cabeza hacia la suya.  

—Como digas, Mamá. Pero aún veo la luz que te llena cuando entra en una 
habitación —empezó a alejarse y luego se detuvo—. Que conste, que si por algún 
milagro pudiera tener a Evander de regreso a mi vida, no le alejaría. Le acercaría por el 
resto de la eternidad. 

—Él no te abandonó cuando eras una niña de catorce años, embarazada de su hija. 
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—Cierto, pero Evander no era un muchacho de catorce años con un padre que 
podría matarlos a ambos con un simple pensamiento. 

Zephyra no dijo nada mientras Medea la dejaba sola. Era verdad. Stryker sólo 
había sido un muchacho y le había dejado el suficiente dinero para cuidarse ella y el 
bebé, pero los desgarrados trozos de su corazón se negaban a racionalizar ese 
comportamiento. 

Debió luchar por lo que amaba.  

Eso es lo que no le podía perdonar. Nunca. No, lo que no le podía perdonar era 
cómo la había hecho sentir, un gusano insignificante que no merecía su amor. Habría 
preferido que dejara que su padre la matara, antes que volver a hundirse una vez más. 
Todo el mundo merecía dignidad. 

Todo el mundo. 

Excepto Jared, y mientras lo pensaba, se dio cuenta del porqué disfrutaba tanto 
torturándole. También había traicionado a su propia familia. A sus compañeros 
soldados. Cuando habían necesitado unirse, luchar por la supervivencia, él había sido 
quien los había entregado a sus enemigos para que les masacraran. 

Podría odiarlo eternamente por eso. Así como odiaba a Stryker por abandonarla. 

Suspirando, volvió a reorganizar el escritorio que ya había reorganizado unos 
minutos antes. Había dado sólo un paso cuando una luz estalló. 

Era Stryker. 

Condenada si Medea no tenía razón. Los latidos de su corazón se aceleraron por 
esa visión, ahí de pie. Un rizo de cabello negro le caía por los ojos. Los rasgos eran 
acerados y perfectos, manchados por un pequeño toque de barba. Nada le daría más 
satisfacción que recorrer con la lengua la línea de su mandíbula, y dejar que esa 
sombra le raspara la piel. 

La ira la recorrió ante el pensamiento y la manera en que su cuerpo traicionaba el 
odio que quería sentir hacia él.  

—¿Qué es lo que quieres? 

Stryker apenas se contuvo antes que las palabras “A ti” salieran de su boca. Era lo 
que quería. Todo lo que necesitaba. Y en ese preciso momento, lo que más quería era 
soltar el rubio cabello y dejarlo caer sobre su pecho, mientras ella le montaba de la 
manera en que solía. 
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Su pene se endureció dolosamente. Era la parte más difícil de estar a su alrededor. 
Todo lo que tenía que hacer era aspirar su delicado aroma de lavanda y valeriana,  y se 
llenaba de necesidad. 

Forzándose a moverse, aclaró la garganta.  

—Necesito que tú y Medea regreséis conmigo a Kalosis. 

—¿Realmente crees que será más seguro que aquí? 

—Dado que allí hay un ejército de Carontes y una muy enojada diosa deseosa de 
sangre, si. A menos que sepas algo sobre los enterrados instintos maternales de 
Artemisa, que yo no. Pero honestamente, no la veo saliendo en tu defensa más de lo que 
saldría en la mía. 

Le observó fijamente.  

—Quiero que sepas que sólo acepto por la seguridad de Medea. De otra manera, te 
diría que te estacases donde el sol no te da. 

Él le lanzó una sonrisa torcida.  

—Dulzura, estoy estacándonos a ambos donde el sol no brilla. A diferencia de 
aquí, en Kalosis no hay luz solar. Nunca. 

—No eres gracioso. 

—¿De verdad? Me encuentro bastante entretenido. 

—Deberías. 

Stryker no hizo ningún comentario, mientras ella se adelantaba reuniendo 
algunos objetos, incluidos maquillaje y cremas. Una extraña excitación le recorrió 
cuando recordó la manera en que acostumbraba a aplicarse ambos por la mañana. Él 
permanecía en la cama, mientras ella aplicaba la loción por el rostro, usaba el khol para 
delinearse los ojos y, el bálsamo de henna para los labios. 

No había nada más agradable para observar. Era tan femenina y dulce. 

Tan Zephyra. 

—¿Qué estás mirando? —le espetó. 

—Nada —Su voz fue más cortante de lo que en realidad quería demostrar, pero no 
tenía intenciones de dejarle saber cuán frágiles eran sus emociones en lo que a ella 
concernía. Eso le daría un poder sobre él que no necesitaba conocer. 
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Una vez que tuvo sus cosas reunidas, él se las quitó para llevarlas. Al principio se 
las iba a arrebatar. Luego, sin una sola palabra, cedió. 

—Iré por Medea. 

—¿Está Davyn aún en su habitación? 

Ella se adelantó por la puerta.  

—Estuvo dando vueltas por el terreno muy temprano, así que no estoy segura. 

La siguió por el pasillo hacia la habitación de Medea y se quedó inmóvil cuando les 
encontró jugando al ajedrez en la mesa que estaba cerca de la ventana. La cara de 
Davyn estaba magullada e inflamada por el ataque, pero por otro lado, parecía que ya 
estaba de nuevo en juego. 

Zephyra puso las manos en las caderas.  

—¿Debería preocuparme de que vosotros dos parezcáis tan cómodos aquí? 

Medea estudió el tablero.  

—Relájate, Mamá. En realidad, es bastante agradable para ser un Daimon. 

Zephyra arqueó los ojos hacia Stryker.  

—Creo que deberías hablar con tu hombre. 

—¿Por qué? 

—Porque está solo, con tu hija en su habitación. 

—Jugando ajedrez. 

—Por ahora… 

Stryker rió.  

—Relájate, Zephyra. Estaría más preocupado si estuviera aquí con mi hijo, que con 
mi hija. La máxima amenaza que plantea es que podría querer pedirle prestados los 
zapatos. 

Sus labios formaron un silencioso Ah. 

Davyn rió, mientras movía su alfil.  

—Tampoco tienes que preocuparte por eso, dado que tiene los pies más finos que 
he visto en una mujer. Además, que prefiera a los hombres no significa que quiera ser 
una mujer. Creedme. 
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Zephyra dio unas palmadas, ordenando.  

—Muy bien. Necesito que os mováis. Medea, recoge tus cosas. Nos vamos a quedar 
con tu padre por un tiempo. 

Ella se horrorizó ante la declaración de Zephyra.  

—¿Por qué? —le preguntó a Stryker. 

Él se molestó ante su tono.  

—Soy tu padre. No me cuestiones. 

Ella bajó la mirada. 

Zephyra resopló en alto.  

—Medea, detén tu furia y haz lo que dice —se giró hacia Stryker con una furiosa 
mirada—. Y tú, debes recordar que ella es la hija que nunca conociste. No uno de tus 
soldados a los que ordenas. 

Davyn se levantó lentamente.  

—Si te sirve de consuelo, Medea, su tono es mucho más suave cuando te ladra a ti, 
que cuando nos ladra a nosotros. 

Stryker envió una mirada asesina en su dirección.  

—Deberías mantenerte fuera de esto. 

—Sí, mi Señor. 

Medea se detuvo al lado de su madre.  

—No veo porqué debemos huir de los demonios. 

—No de los demonios, amor. War. Y no estamos huyendo. Estamos 
posicionándonos estratégicamente, para así poder atraparle y encontrar sus 
debilidades. Ahora coge tus cosas. 

 

 

Nick saltó cuando pasó por un espejo y tuvo una visión de sí mismo.  

—Santa mierda —susurró. La piel estaba rojo sangre y cubierta con antiguos 
símbolos negros. Pero fue su cara la que le paralizó. 
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El cabello era negro, con franjas rojas que descendían por la cara. Negras líneas 
cruzaban ambos ojos y bajaban hasta las mejillas. Los ojos de ébano centelleaban en 
rojo. 

Atontado, bajó la mirada y vio que los brazos y manos eran también rojos con 
marcas negras.  

—¿Qué demonios está pasando? 

—Es tu forma verdadera. 

Se volvió para mirar a Menyara, sólo que no vio a la mujer anciana que lo crió. 
Ahora era más alta que él y parecía estar en los veintitantos. Vestía una blusa con 
cordón negra y pantalones ceñidos negros, el largo cabello peinado hacia arriba en una 
delgada coleta. 

—¿Quién eres? ¿Realmente? 

Menyara le lanzó uno de las dos varas que sostenía.  

—He sido conocida por muchos nombres a través de los siglos. Pero podrías 
conocerme mejor como Ma’at. 

El corazón de Nick dio un vuelco cuando recordó a la diosa Egipcia. Era quien 
mantenía el orden del Universo. Diosa de la justicia y la verdad. Menyara le había dado 
una estatua suya cuando cumplió siete años. 

“Ella te protegerá de cualquier daño, Nicholas. Colócala debajo de tu cama y nadie, 

nunca, te lastimará cuando duermas. Ella velará por ti. Siempre.” Aún podía recordarla 
diciéndole eso. 

Una ira amarga le inundó.  

—Para una diosa de la verdad, me has mentido como a un tonto. 

Menyara sonrió.  

—No he mentido, querido. Sólo oculté algunos hechos de ti y de tu madre. Si te 
hace sentir mejor, soy la razón por la que Cherise nunca sospechó de tus Dark-Hunters. 
La mantuve protegida de todos los hechos paranormales de su vida. Así como traté de 
hacer contigo. Pero el destino es una perra que no debe ser negada. Estabas 
predestinado a adquirir tus poderes y, ni siquiera los míos, podían protegerte para 
siempre. 

—Debería decir gracias por mantener la ceguera de mi madre sobre mis 
actividades extracurriculares, pero esa es la parte que la llevó a la muerte —probó el 
peso de la vara—. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? 
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Ella sacó la suya para cruzarle la cara, forzándole a devolver el golpe con la que 
tenía.     

—Tienes que aprender a pelear. 

—Nací peleando —esta vez, apenas esquivó el movimiento antes de que le 
golpeara en la cabeza. 

—Con personas, no con los poderes que vendrán a por ti ahora —Volvió a 
balancear la vara hacia él. 

Nick bloqueó y retorció la vara del apretón. Sonreía orgullosamente mientras la 
desarmaba.  

—Te lo dije. Soy el mejor que jamás ha habido. 

Ella resopló ante su arrogancia.  

—Y yo soy la diosa de la verdad, no de la guerra. Darme una paliza te demuestra 
que puedes derrotar a una mujer vieja. Nada más. No tengas tantos humos. 

Nick hizo una mueca con los labios.  

—Sabes, si ibas a protegernos a mi madre y a mí, debiste protegernos de la 
pobreza —El dolor le rasgó cuando recordó la mirada de derrota en el rostro de su 
madre, cada vez que pasaba la mano por su cabello, para después salir al escenario a 
quitarse la ropa para que él pudiera comer. Una vez le dijo que la única razón por la 
que le llevaba al trabajo con ella, era para recordarle por qué hacía eso. De otra 
manera, habría huido por la puerta.  

La culpa le carcomía. Había arruinado la vida de su madre y, después, por su 
propia estupidez la había terminado. 

Menyara le sostuvo la mano y le arrebató la vara del ceñido agarre. Le empujó 
hacia la pared con el extremo de la misma. Él hizo una mueca de dolor, cuando le clavó 
la punta en el pecho. 

—La pobreza es lo que te ha hecho humano, niño. Sin ella o tu madre, serías 
exactamente como tu padre. 

—¡Mentira! 

Ella abrió la boca para hablar, luego se detuvo. 

Un instante después, una luz cegadora estalló a través de la habitación. Nick siseó 
como si le cortara, quemándole la piel.  
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Algo feroz lo golpeó, levantándole del suelo y fijándolo en el techo. Trató de 
apartarse, pero se sintió como una cucaracha debajo del pie de alguien, mientras le 
presionaban contra el pavimento. 

De repente, se estrelló contra el suelo. 

Menyara corrió hacia él mientras gruñía de dolor. Los oídos le zumbaban, trató de 
enfocarse. Cada parte de él dolía. 

Hasta que levantó la mirada. 

Ahí, cruzando la habitación estaba Acheron, y estaba peleando con un hombre que 
llevaba el mismo estilizado patrón en su piel que el que tenía Nick. Sólo que donde el de 
Nick era rojo, los símbolos del hombre eran negros y, donde los suyos eran negros, los 
del hombre eran rojos. 

—Quédate fuera de esto, Atlante —rugió la figura demoníaca.  

Acheron capturó la descarga que iba hacia él con la mano.  

—Menyara, saca a Nick de aquí. ¡Ahora! 

Antes de que Nick pudiera protestar, Menyara se envolvió a su alrededor y todo se 
volvió oscuro. 

 

Jared maldijo mientras se desvanecían.  

—¿Qué estás haciendo? 

—Te lo dije. Estoy atado por honor a mantenerlo a salvo, así que le protegeré con 
mi vida. 

—¿Estás loco? 

Ash dio un paso atrás, mientras el Sephiroth detenía la lucha.  

—Soy un dios Atlante, Jared. Le juré a su madre que nadie le lastimaría. Sabes lo 
que eso significa. 

Jared retrocedió también, mientras se calmaba. Su piel regresó inmediatamente a 
la de apariencia humana.  

—Así que cuando le mate, tú mueres también. ¿Estás loco? ¿Por qué harías eso? 

—Porque pensé que era humano y, le debía a su madre esa promesa. 
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—Y ahora sabes la verdad. Eres un Chthonian, encargado de mantener el balance 
del Universo. El Malachai debe morir. 

Ash sacudió la cabeza.  

—El orden del Universo para él es vivir, igual que para ti. 

Jared rió.  

—No lo entiendes, ¿Verdad? Quiero morir, Acheron. Si lo mato, me iré con él. —Y 
empujando a Ash desapareció. 

Ash maldijo cuando se dio cuenta de que no tenía manera de rastrearlo. 
Demonios.  

—¡Jared! —Rugió, dirigiendo la voz hacia lo etéreo, para que así el Sephiroth 
pudiera escucharle—. Eres tú quien no lo entiende. Si yo muero, el mundo muere 
conmigo. No puedes matar a Nick Gautier. 

Jared no respondió. 

Ash dejó escapar un aliento grave. Jared estaba en lo cierto, Ash era el encargado 
de mantener el orden del universo. Y nadie lo iba a detener de seguir ocupándose de 
sus deberes. 

—¿Savitar? —susurró, convocándole. 

Savitar apareció como un espectro junto a él.  

—¿Qué, surfero? 

—Sabías lo de Nick, ¿Cierto? 

Savitar retiró la mirada, confirmando la sospecha de Ash. 

—¿Por qué no me lo dijiste? —Preguntó Ash. 

—No voy a manipular el destino. Lo sabes. Pero sí, cuando me pediste que 
entrenara a Nick y lo vi por primera vez, supe lo que era. Es la razón por la que no le 
entrené. De haberlo hecho, hubiera desencadenado sus poderes. Su escudo era sólido 
mientras  no fuera golpeado por los que, cómo nosotros, absorbemos nuestros poderes 
de la Fuente.  

Ash se extrañó ante las noticias.  

—Entonces, ¿Por qué sus poderes no se desataron la noche que luchó conmigo? 
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—No lo sé. Probablemente tenga algo que ver con el hecho de que tus poderes son 
mixtos. O podría ser algo tan simple, como que los dos fuisteis íntimos amigos, y aún 
cuando peleaste, en realidad no querías matarle. Incluso ante tu furia, no eras una 
amenaza real para él. No necesitaba sus poderes para protegerse de ti. 

—Y aún así, soy la razón por la que murió. 

—No, Nick es la razón por la que murió. Él apretó el gatillo. 

Qué sencillo lo hacía parecer Savitar, pero eso no cambiaba la simple verdad de 
esa noche.  

—Porque le maldije. 

Savitar le dirigió una cómica mirada.  

—Conténtate con que no esté físicamente ahí, o si no, te golpearía en la cabeza. 
Sabes cómo trabaja el libre albedrío, así que deja de lloriquear y deshazte de esa cruz. 
Algunos necesitan la madera. 

A Ash no le hizo gracia, y no era ningún mártir llorando sobre una mierda 
inconsecuente. No se podía negar que era el único que había puesto todo en 
movimiento. Pero los arrepentimientos tardíos no arreglaban el problema en cuestión.      

—¿Cómo detengo a Jared? 

—No puedes. Sólo su ama puede frenarlo. 

—¿Y si ella no puede? 

—Entonces estamos jodidos. 

 

Stryker odiaba lo mucho que le encantaba ver las pertenencias de Zephyra 

mezcladas con las suyas. El cepillo, las cremas. Su perfume. Levantó la tapa para poder 
olerlo. 

—¿Qué estás haciendo? 

Bajó el envase de cristal inmediatamente.  

—Nada. 

—Eso no era nada. Estabas soñando despierto con mis cosas, ¿No es así? 

Él arqueó una ceja ante la elección de palabras.  



              

~ 120 ~ 
 

—¿Soñando despierto? ¿Qué clase de arcaica expresión es esa? 

Ella le devolvió la mirada con una propia.  

—No me vas a distraer tan fácilmente. Estabas suspirando por mí justo ahora. 

Dio un paso hacia ella y la miró suspicazmente, y aún así no demostró ninguna 
emoción. Si sólo pudiera entrenar a sus hombres para ser así de efectivos…  

—¿Es eso lo que quieres que diga? Ya sabes lo mucho que te he extrañado. 

Ella achicó los ojos.  

—Pero quiero escucharte decirlo. 

—¿Por qué? 

Se inclinó hacia él y le lanzó una mirada que era parte malicia, parte alegría y 
parte diversión.  

—Porque quiero saber lo mucho que te ha torturado mi ausencia. 

Él quiso alejarse, pero su cuerpo se negó a obedecerle. No pudo. En vez de eso, 
descubrió que sus labios dejaron escapar una simple verdad.  

—Te he extrañado. 

Zephyra quiso abofetearle por esas palabras. Quiso golpearle hasta que el dolor 
dentro de ella dejara de mortificarla. Pero sabía la verdad. No había bastante injusticia 
en el mundo que pudiera borrar el daño que le había ocasionado.  

—¿Crees que eso arregla algo? 

—No arregla nada —Su voz se quebró—. Pero mientras estás ahí, odiándome, 
piénsalo desde mi punto de vista. Soy quien lo jodió, y esa es la realidad y el 
conocimiento con el que he tenido que vivir cada minuto de mi vida. Eres mi único y 
verdadero corazón. Mi otra mitad, y me alejé de ti. ¿Tienes idea de cuánto me ha 
carcomido eso? 

Ella hundió los dedos en su cabello y tiró hasta que hizo una mueca de dolor. 
Incapaz de hacer frente a todas las mezcladas emociones que la agitaban, le acercó y le 
besó ferozmente. 

Stryker la inhaló mientras sus lenguas bailaban y la saboreaba completamente. En 
toda su vida, ella era la única cosa que realmente había ansiado. Necesitando estar lo 
más cerca posible, la tomó en brazos y la llevó hasta la cama. 
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Ella sólo se separó lo suficiente, como para sacarle la camisa por la cabeza. Pero él, 
incapaz de soportar un segundo más sin ella, usó sus poderes para desnudarles 
totalmente. 

Ella se echó hacia atrás con las cejas arqueadas.  

—Es un poder muy útil el que tienes —suspiró contra los labios. 

Antes que pudiera responderle, rodó sobre él en el colchón, mordiéndole la 
barbilla con los colmillos. Stryker gruñó ante lo bien que se sentía. Sosteniéndola, 
regresó a esos días donde no había sido más que un joven príncipe. El mundo había 
sido nuevo y fresco. No había odio en su corazón. Ninguna soledad. 

En sus brazos, era capaz de mirar hacia el futuro. 

Ahora ella lo atacaba con la misma pasión que él sentía al mirarla. Cerrando los 
ojos, saboreó la piel desnuda contra la suya. Las manos apretando su cuerpo tenso. Aún 
cuando estaba condenado y perdido, éste era el cielo y, ella, su ángel. 

Zephyra presionó la mejilla contra la de él, mientras mordisqueaba el lóbulo con 
los dientes. La barba arañaba su piel, provocándola escalofríos por el cuerpo. El aroma 
de hombre y loción de afeitado especiada, se combinaban perfectamente con su propio 
aroma. Durante años, después de que la abandonara, conservó su túnica y la sostenía 
en las muy tempranas horas de la noche, sufriendo por su regreso. 

En un ataque de ira contra la maldición de Apolo, la había quemado. Pero ahora 
estaba con Stryker otra vez, quería perdonarle todo. Retroceder en el tiempo y 
conservarle a su lado.  

Si sólo pudiera. 

—Te necesito dentro de mí —le susurró. Su juego podría venir después. En ese 
momento, quería tenerlo lo más cerca posible. 

Él contestó con un grave gruñido, mientras se deslizaba dentro de su cuerpo para 
acomodar su petición. 

Ella gritó de placer mientras se asentaba contra sus caderas, necesitando ser parte 
de él. Había olvidado lo bien que se sentía al estar con un hombre, especialmente uno 
tan experto. Cada una de sus embestidas, de sus lamidas, la encendieron en llamas 
hasta que quiso gritar de puro placer.  

Stryker rodó con ella, poniéndola en el centro de la cama mientras se movía más 
rápido y duro dentro de ella. La mirada de plata se engarzó con la suya, y ahí, en la 
tenue luz, la expuesta vulnerabilidad dentro de él la hizo jadear. La arrogancia de su 
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juventud se había ido, y el dolor del hombre la desgarró. Mucho les había sucedido a 
ambos desde ese día en el templo de Agapa, cuando se unieron como esposo y esposa.  

De nuevo, vio al alto y desconcertado joven que posó la hoja de la daga contra su 
mano, mientras se cortaba.  

—Con mi sangre, mi corazón y mi alma, juro dedicar mi vida a la tuya. Donde 
quiera que esté, estarás conmigo en mis pensamientos para siempre. Este es mi voto 
ante tus dioses y los míos. Ahora estamos unidos y, sólo la muerte nos separará —luego 
se inclinó y le susurró en el oído—. Y aún entonces, encontraré la manera de estar a tu 
lado. Tú y yo, Phyra. Por toda la eternidad. 

Una lágrima se le escapó por la esquina del ojo, cuando el recuerdo la quemó. 
Había creído en él. 

—¿Phyra? 

Tragó cuando se detuvo y la miró. 

—¿Te estoy lastimando? 

Un sollozo se quedó atrapado en la garganta.  

—Me arrancaste el corazón, bastardo. Me hiciste creer en ti cuando no creía en 
nadie, excepto en mí. 

Stryker dejó de respirar ante esas palabras que le estremecieron el alma.  

—Todo lo que he querido ser, es el hombre que vistes en mí. Deseo a los dioses 
que pudiera deshacer lo que hice. Que quedarme y morir a tu lado es lo que debió ser. 
Pero no puedo deshacer el pasado. No puedo deshacer el dolor. No es ningún consuelo, 
pero te juro que no ha sido más fácil para mí —Su mirada la abrasó—. Nunca en mi vida 
me he disculpado por algo. Nunca le he rogado a nadie por nada. Pero lamento mucho 
lo que hice y me arrodillaría con gusto ante ti si pudieras perdonarme por eso. 

Ella le alejó y rodó para sentarse. 

—No sé como perdonar más. 

Stryker hizo una mueca cuando esas palabras le hirieron. No se merecía más que 
su desprecio. Pero no podía dejar que volviera a eso. Con el corazón roto, se movió de 
manera que pudiera desenredar su cabello. Los hilos de seda cosquillearon sobre su 
piel, mientras la recordaba cepillarlo cada noche antes de que se le uniera en la cama.  

Zephyra enterró los puños en las sábanas cuando su ternura la tocó 
profundamente. No quería perdonarlo, pero sus palabras y sinceridad la debilitaban. 
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Mirándole sobre el hombro, se derretía aún más. Éste era un hombre conocido por su 
crueldad y barbarie. No dudaba ante nada. 

Y aún así, rozaba su cabello como si temiera lastimarla. 

¿Cómo podía odiar a alguien que la amaba tanto? Odiar al hombre que le había 
dado la cosa más preciosa de su vida.  

—Esto no significa que me gustes —gruñó antes de empujarle hacia atrás y 
ponerse a horcajadas sobre sus caderas. 

Stryker sonrió cuando Zephyra se inclinó sobre él y clavó los colmillos en su cuello 
para alimentarse. Gustoso la dejaría que lo desangrara, si eso significaba que podría 
sostenerla así mientras moría. La cabeza le dio vueltas con su aroma, la sensación de 
sus senos presionándole el pecho, mientras los vellos en la unión de los muslos se 
frotaban contra su cadera. 

Inclinando la cabeza hacia abajo, inhaló la valeriana mientras le mordía 
dolorosamente. Eso era el paraíso. 

Deslizó la mano por su brazo, hasta que enlazó los dedos con los suyos. 
Levantando esa mano, posó un beso en la palma antes de hundir los colmillos en la 
muñeca. 

Ella saltó al instante, pero no se alejó. Stryker rugió ante el dulce sabor. Y 
mientras bebía, sintió cómo se fusionaban sus poderes con los de él. Hasta ahora, no 
había tenido idea de cuánta energía demoníaca tenía. 

Nunca hubiera sido capaz de derrotarla… 

Se tensó ante ese razonamiento. Ella le dejó ganar. Una pequeña sonrisa curvó sus 
labios, pero no dijo nada. No quería enfadarla de nuevo. No cuando estaban así. 

Ella se echó hacia atrás para observarle. Él soltó la mano mientras el cabello le 
hacía cosquillas en el pecho. En verdad, no había visión más hermosa que ella 
elevándose sobre él, mientras los senos desnudos se frotaban contra su cuerpo. 

Zephyra fue atrapada por la hermosura de Stryker. Su poder. Ahora lo sabía. Se 
había contenido en la pelea. Podía haberla herido seriamente y, sin embargo, no lo 
hizo. 

Si sólo pudiera confiar en él otra vez. 

¿Se atrevería? 

Él se levantó para poder, gentilmente, succionar los senos. Acunando la cabeza 
contra ella, se estremeció con la sensación de la lengua barriéndola. La levantó sin 
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esfuerzo y la sentó sobre él. Ella se tragó un gemido entrecortado, ante la sensación de 
ese cuerpo dentro de ella. 

Levantó la barbilla para poder saborear esos labios mientras se movía 
lentamente. Cómo se deleitaba con la manera en que le sentía. En la sensación del 
aliento mezclándose con el suyo. 

Stryker no pudo ni siquiera pensar correctamente, mientras su cuerpo gritaba de 
placer. Le llevó cada pieza de control no correrse, por el placer de estar con ella. 

Enterró las uñas en las palmas en un esfuerzo por mantener el control. Pero era 
difícil. 

Esta era la mujer que siempre había amado. 

Un destello de sonrisa curvó sus labios cuando la tocó la oreja. Ahí había un 
punto… 

Sumergiendo la cabeza, barrió con la lengua por detrás, bajo el lóbulo. 

Ella dejó escapar un jadeo entrecortado mientras los escalofríos la recorrían, 
haciendo que los pezones se tensaran. 

—Aún eres tan sensible. 

Ella le lanzó una mirada ardiente.  

—¿Y qué hay de ti? 

—Nunca he sido sensible. 

—Ajá —Recorrió con las manos bajo sus brazos, bajando por los costados, 
haciéndole saltar. Ella gruñó, lo que provoco que la penetrara aún más profundo. 

Riendo, Stryker la empujó de espaldas contra la cama. Zephyra se arqueó, 
atrayéndolo más profundamente. Él aceleró los embates hasta que ella ya no pudo 
soportarlo. Se corrió en un brillante estallido de sensaciones que explotaron a través 
de su ser. Gritando, se envolvió a su alrededor mientras su cuerpo palpitaba. 

Stryker rugió mientras se le unía en la liberación. La sostuvo cerca mientras el 
cuerpo se sacudía, y los dedos de los pies se arqueaban. 

Era deliciosa, y él quería pasar el resto de su vida entrelazado con ella, desnudos 
en la cama. 

Se tiró de espaldas con un gesto arrogante.  

—Así que dime, amor… ¿Estás decepcionada? 
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Ella arrugó la nariz.  

—Mmm, bueno, considerándolo todo, supongo que hay una expresión para eso. 

—¿Y es? 

—Juego pobre8 

Él resopló ante el juego malo de palabras. 

—La noche aún es joven. Tengo muchas horas para saborearte, y te aseguro que 
cuando termine, pobre será la última palabra que te vendrá a la mente. 

Ella puso una arrogante expresión, no dispuesta a dejarle saber exactamente lo 
mucho que la complacía estar con él.  

—Bueno, si quieres avergonzarte de nuevo, ¿Quién soy yo para detenerte? 

Él chasqueó la lengua.  

—Eres tan perversa —Se acercó para apartar las sábanas y así poder encajarla en 
la cama. 

—¿Ibas en serio sobre continuar? —Preguntó. 

—Absolutamente. Tengo varios siglos con los que ponerme al día. 

Ella comenzó a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, se oyó un toque en 
la puerta.         

—Adelante. 

Era Davyn. Dio un paso dentro de la habitación y luego se detuvo, cuando le vio 
desnudo con ella a su lado. Rápidamente apartó la mirada.  

—Mi Señor, quiero informar de que estamos teniendo otro pequeño problema. 

—¿Y ese es? 

—No podemos alimentarnos. 

Stryker intercambió una mirada con ella antes de dirigirse a Davyn.  

—¿A qué te refieres? 

—War y los demonios nos han encerrado dentro. Si cualquier Daimon intenta salir 
a alimentarse, o le matan, o le convierten. Estamos atrapados. 

                                                           

8 Juego de palabras entre “poor play”,  juego pobre y, “fore play”, juegos preliminares para excitarse antes de una relación sexual. 
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Stryker dejó salir una desagradable maldición.  

—¿Cuánto tiempo tienes hasta que necesites alimentarte otra vez? 

—Me alimenté anoche, así que estaré bien durante un par de semanas. ¿Y tú, 
Señor? 

Él miró fijamente a Zephyra 

Ella se enfrió cuando comprendió esa mirada.  

—He tomado sangre de ti dos veces… —Asintió— Estaré bien por un par de días. 

Ella tragó con miedo por el tono grave, mientras una sensación de miedo la 
recorría.           

—¿Cuántos? 

—Tal vez dos. 

Y luego estaría muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

~ 127 ~ 
 

 

CAPÍTULO 9 

 

Zephyra no habló de nuevo hasta que Davyn los había dejado solos. Stryker se giró 

hacia ella en la cama y su mirada se tropezó dónde ella lo había apuñalado antes, él 
siguió la línea de sus ojos; a pesar de que la herida estaba sanando, todavía era un feo 
recordatorio de su temperamento, y su mortal objetivo.  

—Parece que se cumplirá tu deseo tarde o temprano, ¿no? —Dijo él frívolamente. 

Ella apretó la sábana contra su pecho 

—Debe haber una forma de salir de aquí. 

—Sí, pero ellos tienen una ventaja, los demonios no son nocturnos, pueden 
acorralarnos de día y de noche, nosotros sólo podemos alimentarnos en la oscuridad. 

—¿Pueden traer humanos aquí? 

—En teoría sí, pero las cosas son pocas veces tan simples, sólo si ellos se 
tropezaran en un portal, algo mucho más fácil de decir que de hacer. Usualmente sólo 
conseguimos niños con esas trampas y un gran número de Daimons, incluyéndome, 
tenemos problemas tragando el alma de un niño, incluso si son ganado humano. 

Su mirada se oscureció con furia. 

—Ellos han matado nuestros niños sin parpadear. 

—De nuevo, no tan simple, sus padres mataron nuestros niños, no ellos. Ellos son 
inocentes en esta pelea; mi padre me forzó a ser un monstruo cuando me maldijo a esta 
vida, pero me rehusé a perder todo el sentido de mí mismo a su locura. 

Ella asintió con la cabeza. 

—Tú eres un guerrero, ¿Me estás diciendo que nunca mataste a un niño en 
batalla? 

—Me entrené para la guerra como mortal, pero nunca estuve en batalla sino hasta 
que me convertí en Daimon; entonces, no, nunca he tomado la vida de un niño, siendo 
padre, no sé si lo podría hacer —entrecerró sus ojos hacia ella— y eso no me hace un 
cobarde. 
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Zephyra sostuvo las manos arriba en rendimiento ante su tono hostil, 
inadvertidamente había tocado un nervio sin querer hacerlo. 

—Nunca cruzó mi mente —no por lo menos ante su incapacidad de dañar a un 
niño, de las otras cosas que él había hecho... eso era otra historia. 

Mientras se levantaba de la cama, vio el tatuaje en su omóplato derecho que había 
escapado de su atención mientras había estado concentrada en su juego; le tomó una 
doble mirada mientras el tatuaje se quedaba registrado en su mente.  

No, no podía ser...  

—Detente —dijo ella, jalándolo de nuevo para examinarlo. 

Era un corazón roto con una vid espinosa a su alrededor y una espada que lo 
atravesaba en el centro, pero era el listón y el nombre que contenía que cubría el 
tatuaje lo que hizo que su aliento se atorara en su garganta.  

Zephyra. 

Bajo el tatuaje había ocho pequeñas lágrimas negras que formaban un intrincado 
patrón. Ella las trazó con la punta de un dedo.  

—¿Por quién son estas? 

—Cada una de ellas por mis hijos y mis nietos y otra por cada una de mis esposas.  

Pero era su nombre lo que puso dentro del listón; solamente ella había marcado 
su corazón roto.  

Levantó la mirada para encontrarse con la suya mientras la miraba sobre el 
hombro, los recuerdos de su pasado y sus emociones conflictivas la atravesaron; él era 
tan familiar y tan extraño.  

—¿Quién eres tú Strykerius?. 

—Soy un alma perdida —susurró—. Tuve un propósito hace tiempo, pero me 
tropecé en el camino.  

—¿Y ahora? 

Su mirada se agudizó peligrosamente, seductoramente. 

—Veo lo que quiero nuevamente, pero por primera vez en mi vida no estoy seguro 
de poderlo reclamar, nunca debí haberte dejado y lo sé.  

Ella descansó su mano sobre la barba de su mejilla. 
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—Soy una sirviente de Artemisa, me debo a ella por tomarme cuando nadie lo 
habría hecho. 

—¿No has pagado esa deuda un millar de veces? 

Zephyra se detuvo, ¿Lo había hecho? Artemisa podía ser tan caprichosa y fría. A 
través de los siglos, Zephyra había ejecutado a incontables humanos por Artemisa y 
otros quienes difamaban u ofendían a la diosa; era extraño como nunca había pensado 
en dejar el servicio de Artemisa antes de esto, había estado contenta de estar en el 
refugio del templo de la diosa y apenas existir; su único objetivo en esos siglos había 
sido proteger a su hija, ¿Cómo era que no había tenido otro objetivo más que ese?, 
porque su última meta había sido envejecer y amar a un hombre que había caminado 
por la puerta y roto su corazón, su espíritu, su vida, después de eso ella se juró nunca 
dejarse atrapar por tanto dolor, una vez había sido suficiente para ella. 

Stryker se giró sobre la cama para mirarla de frente con una mirada tan intensa 
que despertó escalofríos en su cuerpo. 

—Únete a mí de nuevo, Phyra, permanece a mi lado y yo pondré el mundo de los 
hombres a tus pies; encontraremos una manera de romper la maldición de mi padre y 
tomar nuestro lugar a la luz del sol.  

—No he tocado la luz del sol en más de once mil años, no desde la noche que 
fuimos malditos. 

—Te daré eso. 

Ella negó con la cabeza.  

—Me prometiste el mundo una vez y entonces lo lanzaste a mi cara.  

—Soy diferente ahora, Phyra, no soy un niño asustado viviendo a la sombra de su 
padre; he aprendido de mis errores y te juro que nunca más te dejaré. 

Ella quería creerlo pero no sabía si podría. 

Las promesas eran tan fácil de hacer y tan difíciles de mantener, era rara la 
persona que podría llevarlas hasta su ejecución.  

—Y aún así tú morirás en dos días si no te alimentamos. 

—Incluso muerto, encontraré una manera de estar a tu lado. 

Esas palabras encendieron su ira en fuego mientras recordaba las promesas 
dichas en el juramento que habían hecho en su boda. 

—¡Cómo te atreves! —gruñó ella, empujándolo de nuevo.  
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—No entiendo. 

—Te burlas de mí con esas palabras. 

Su expresión fue de verdadera perplejidad, ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo así? 

—Tú prometiste amarme y me abandonaste antes de un año, ¿Cómo podría 
confiar en ti ahora? 

—Nunca me casé de nuevo después de que mi mujer muriera, no en todos estos 
siglos y no por cómo me sentía acerca de ella. Era el recuerdo de ti que me mantenía 
soltero, ninguna mujer ha logrado cautivarme de la forma que tú lo hiciste.  

Y ningún otro hombre había reclamado alguna vez su corazón, ninguno, solamente 
Stryker había sido capaz de romper el escudo que había erigido a su alrededor, era por 
eso por lo que lo odiaba tanto.  

—¡Matera!. 

Ella miró hacia la puerta al mismo tiempo que Medea la lanzaba para abrirla, por 
una vez Medea no había reaccionado al verlos desnudos en la cama juntos, eso 
solamente le dijo a Zephyra qué nefastas eran las noticias.  

—Kessar ha enviado un emisario para hablar con Padre, él debe venir 
inmediatamente. 

La ropa de Stryker apareció en su cuerpo mientras abandonaba la cama.  

Zephyra estaba a punto de alcanzar la suya cuando él la vistió, también, ella se 
escabulló de la cama para alcanzar a Medea en la puerta, Stryker tomó el liderazgo;  
Medea levantó una curiosa ceja mientras alcanzaba a Zephyra, pero no dijo nada 
mientras seguían a Stryker por el corredor para el salón recibidor; ahí en la tenue luz, 
los Daimons estaban reunidos alrededor de una alta y delgada hembra Gallu, su largo 
cabello negro estaba suelto alrededor de sus hombros mientras curvaba sus labios en 
repugnancia ante los Daimons reunidos.  

Stryker no habló mientras caminaba a través de ella hacia el estrado donde estaba 
su trono de esqueletos negros esperando, parecía brillar en la tenue luz y parecía tan 
amenazante y letal como el hombre que lo ocupaba.  

Zephyra lo siguió, esperando que protestara, no lo hizo. Con la presencia de un 
dios, tomó asiento despreocupadamente y miró fijamente al Gallu como si ella fuera un 
insecto en el piso que estuviera a punto de aplastar. Zephyra tomó posición a mano 
derecha de su trono, abrazó una mano en el alto eje que estaba grabado en forma de 
una espina. 
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—¿Tienes palabras de Kessar? —preguntó Stryker a la Gallu. 

—Él te ofrece una oportunidad para rendirte. 

Stryker se carcajeó ante su estupidez, ante la audacia de Kessar; si ellos pensaban 
hacerlo parpadear, estaban tristemente equivocados.  

—Le dije que dejara de succionar la sangre de idiotas, ahora está infectado su 
propio intelecto.  

La hembra Gallu empuño sus dedos.  

Dos Gallus más se acercaron con un Daimon encadenado, era Illyria, una de sus 
comandantes Spathi, su pálido cabello rubio era un agreste contraste con su ropa 
negra. Fiel a su naturaleza y estación, ella no rogó mientras ellos brutalmente la 
forzaban a arrodillarse, pero estaba débil, su piel tenía esa coloración ceniza, 
iridiscente que venía de esperar demasiado para alimentarse, su cuerpo estaba 
empezando a envejecer y decaer; en este momento ella se veía mucho más vieja que los 
veintisiete, en cuestión de minutos se volvería de mediana edad.  

—No les des nada mi señor —escupió Illyria, tratando de luchar contra los dos 
Gallu que la sostenían.  

—Ella morirá si no te rindes. 

Stryker sonrió. 

—Todos moriremos, Gallu, deberías estar más preocupada por tu propio destino.  

Ella lo barrió con una mirada fría. 

—Tu piel muestra que tú también necesitas alimentarte. 

Ella tomó el mentón de Illyria en su mano.  

—Mira su envejecimiento, sus huesos se están volviendo quebradizos, no durará 
la hora; incluso si te alimentas de alguien más, morirás  igual de pronto.  

Stryker mantuvo su aire de despreocupación. 

—No soy Sisyphus9 tratando de contener a la muerte, Illyria es una soldado, si es 
su tiempo es su tiempo, no estoy en guerra con Átropos, si es su voluntad tomarnos 
cuando quiera, mí única meta es morir con dignidad. 

                                                           

9 En la mitología griega, Sísifo fue fundador y rey de Éfira, con fama de tramposo, antes de 
morir le dijo a su esposa que cuando él se marchase no ofreciera el sacrificio habitual a los 
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Zephyra estaba impresionada por la conducta de Stryker y su concienzuda 
negociación; no era el mismo niño que había conocido, el hombre ante ella era feroz y 
sin voluntad de ser intimidado, ella podía apreciar eso, al igual que vio la irritación en 
los ojos del Gallu, el demonio estaba a punto de equivocarse. 

Y mientas Zephyra miraba al Gallu, una idea le llegó, era arriesgada pero 
iluminadora, puso una mano sobre el hombro de Stryker y se inclinó hacia adelante 
para susurrar en su oído.  

—Bebe del Gallu... 

Stryker se quedó quieto ante sus palabras; la sangre de Gallu era infecciosa, 
Podría convertir a cualquiera quien entrara en contacto con ella en uno de ellos y hacer 
a las personas zombis sin mente para controlarlas, ¿Lo odiaba tanto Zephyra para 
desear ese destino para él?. 

Él encontró su mirada, estaba hermosa ahí, a su lado, ahí es donde debió haber 
pertenecido siempre, aún así, él no sabía si podría confiar en ella, lo que proponía... era 
un suicidio. 

—Confía en mí —respiró en su oído, mandando escalofríos por su cuerpo. 

¿Se atrevería?, ella se lo había dicho, las mujeres eran vengativas hasta el final. 

Sus oscuros ojos lo abrasaron y no le dijeron nada de sus intenciones, ella podía 
estarle dando una trampa para vivir o morir. 

—Toma el alma del Gallu —dijo en un tono tan bajo que no estaba seguro de que lo 
hubiera escuchado.  

—Mata a la perra y ella no podrá controlarte.  

Perdiendo la paciencia la Gallu aclaró su garganta.  

—Estás completamente fuera, tomaremos todo de ti, tu única esperanza es 
rendirte y rogar por la clemencia de Kessar y el resto de nosotros. 

El universo se haría pedazos antes de que él rogara a alguien por cualquier cosa. 

                                                                                                                                                                                                 

muertos, así que en el infierno se quejó de que su esposa no estaba cumpliendo con sus 
deberes, y convenció a Hades para que le permitiese volver al mundo superior y así disuadirla. 
Pero cuando estuvo de nuevo en Corinto, rehusó volver de forma alguna al inframundo, hasta 
que allí fue devuelto a la fuerza por Hermes. En el infierno Sísifo fue obligado a empujar una 
piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de 
la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el 
principio. El motivo de este castigo no es mencionado por Homero, y resulta oscuro (algunos 
sugieren que es un castigo irónico de parte de Minos: Sísifo no quería morir y nunca morirá 
pero a cambio de un alto precio y no descansará en paz hasta pagarlo). 

. 
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Stryker se levantó sobre sus pies lentamente, Zephyra aún no le daba pista alguna 
de sus intenciones o de su humor, si estaba siendo honesta o poniéndole una trampa. 

No importa, él no era alguien que podía ser intimidado alguna vez, descendiendo 
de su tarima, caminó hacia el Gallu, los dos que sostenían a Illyria apretaron sus garras, 
prestos para matarla si él se dirigía hacia ellos.  

—Sriana ey froya —dijo él en Atlante a Illyria, Auxílialos y destrúyelos; miró a 
Illyria y sintió sus ojos cambiar, no eran más plateados, sabía que ahora eran de rojo 
brillante; estaba llamando fuertemente los poderes de dios dentro de él, girando hacia 
la Gallu, fijó miradas con ella. 

Ella se endureció al instante mientras su voluntad quedaba anulada por la única 
bendición que Apolo había olvidado tomar de los Apolitas cuando los maldijo, podrían 
controlar a cualquiera con una voluntad débil; era ese don lo que les permitía tomar las 
almas humanas en sus cuerpos, la parte difícil era encontrar humanos quienes el amor 
por la vida fuera fuerte, pero sus mentes fueran débiles; en el caso de los Gallu, los dos 
eran sinónimos. 

Stryker sostuvo su mano frente a ella. 

—Ven a mí, Gallu. 

Ella no dudó en obedecer.  

Una lenta sonrisa curvó sus labios mientras la acercaba y clavaba sus colmillos en 
su garganta.  

Ella lloró mientras él bebía y ella sangraba.  

Illyria siguió al Gallu a su izquierda mientras Davyn tomaba al de la derecha.  

La cabeza de Stryker nadaba en el poder dentro de la sangre de Gallu, por lo 
menos hasta que su estómago empezó a doler y gruñir, instintivamente empezó a 
retirarse, sólo para encontrar a Zephyra ahí.  

—No te detengas —dijo ella, sosteniendo su cabeza contra la garganta del Gallu. 

—No hasta que esté muerta. 

Él se separó lo suficiente para poder hablar.  

—Pienso que me estoy convirtiendo, no me siento bien.  

—Lo harás, confía en mí.  

Ella continúo diciendo eso, pero él todavía no estaba seguro de creerle, 
honestamente, se sentía enfermo por la sangre, como si fuera a vomitar en cualquier 
momento, pero mantuvo sus colmillos en la garganta del Gallu y continuó drenándola 
hasta que Zephyra la atravesó entre sus ojos para matarla; entonces lo sintió, ese 
momento cuando el último suspiro de vida se fue y el cuerpo cayó en sus brazos. Él 
sostuvo el pecho del demonio contra su corazón –el centro de su ser– y esperó por su 
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alma para que se uniera con la suya. Normalmente la absorción era un pequeño 
estremecimiento que era seguido por una sensación de profunda revigorización.  

Esta vez lo golpeó como un rayo y causó que soltara el cuerpo y se retirara, gritó 
mientras lo atravesaba, poniendo negra su piel,  trató de respirar pero era imposible, 
una y otra vez vio luces brillando a su alrededor y escuchó el sonido de su sangre 
bombeando a través de sus venas. Era como estar viendo la fábrica del universo, el 
poder aunado dentro de él, calentando su cuerpo y haciendo a sus sentidos girar, pasó 
su mirada alrededor de la habitación y notó la forma en la que sus hombres se 
retiraban, de repente Zephyra estaba ahí.  

Ella tomó su rostro en sus manos.  

—Mírame Strykerius, concéntrate.  

Él lo hizo mientras sus miradas se fijaban y su corazón se calmaba; su visión y 
audición se clarificaron, una lenta sonrisa curvó sus labios un instante antes de que ella 
desgarrara su camisa para abrirla, él frunció el ceño mientras ella colocaba la mano 
sobre su corazón, en el cual ya no estaba la marca negra que señalaba donde el 
intercambio de almas tomaba lugar. Stryker miraba fijamente la piel sin marca, 
confuso; el momento en el que un Apolita tomaba un alma humana en su cuerpo para 
alargar su vida, una marca negra aparecía sobre el corazón donde las almas se unían.  

La suya había desaparecido.  

—No entiendo. 

—Cuando un Daimon se une con un demonio, tiene la fuerza de ambas especies; 
ellos son inmortales, ahora tú lo eres.  

Él estaba atónito.  

—¿Cómo es esto posible?. 

Ella sonrió con malicia.  

—La sangre Gallu es potente, lo que sea que la hace infecciosa confluye con 
nuestro ADN y nos fortalece, tú estás libre de tener que tomar almas. 

Él se giró para mirar a Davyn e Illyria quienes estaban ahora parados sobre los 
cuerpos de los Gallu que habían matado.  

—¿No somos esclavos de los Gallu?. 

Zephyra negó con la cabeza.  

—No una vez que su maestro está muerto; es un nuevo mundo Stryker, un nuevo 
amanecer. 

Y Zephyra se lo había dado, nada podía significar más.  

—La única cosa que los matará ahora será la decapitación. 
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Él quería gritar de alegría.  

—¿Cuántos Daimons podríamos convertir con un Gallu? ¿Si nosotros alimentamos 
de la sangre a muchos y entonces matamos al demonio, eso los convertirá y entonces 
los liberaremos cuando lo matemos? 

Ella sonrió. 

—Sólo hay una forma de saberlo, Trata y ve. 

Stryker rió mientras miraba a su alrededor a los Spathi que estaban reunidos. 

—Escucharon a la señora, conduzcamos el experimento y veamos que sucede, si 
funciona, nos alimentaremos de ellos y los mataremos hasta que no tengamos que 
tomar almas humanas para vivir. Pienso que es tiempo de que abramos la temporada 
de Gallu.  

Rió nuevamente ante la idea de girar las tablas sobre Kessar y su gente.  

—¿Quién tiene hambre?. 

Un rugido se elevó.  

Stryker se giró hacia Davyn. 

—Abre un portal y permítenos tomar un Gallu más para probar la teoría de mi 
señora.  

Davyn inclinó su cabeza y lo saludo.  

—Como desee, mi señor.  

Él se dirigió hacia Illyria y dos Spathi más se unieron.  

Stryker regresó a su trono, donde se sentó con una nueva perspectiva del futuro 
de su gente, el nacimiento de los Daimons apenas empezaba y él intentaba volcar el 
infierno sobre los humanos antes de que todo fuera dicho y hecho.  

Mirando hacia abajo, curvó el labio ante los tres cuerpos de los Gallu en el piso, 
eran tan repugnantes para él como para su padre.  

—¿Podría alguien limpiar el desastre? Llévenlos afuera y quémenlos.  

Un pequeño grupo se acercó para obedecerlo mientras Zephyra ascendía a su 
tarima, ignorando a la gente que lo veía, tomó su mano entre las suyas y besó sus 
nudillos.  

—Gracias, Phyra, podrías haberte guardado eso para ti misma y permitirnos a mí 
y a mi gente morir. 

Ella pasó su mirada sobre la habitación.  

—A pesar de cómo me siento con respecto a ti personalmente, soy una Atlante y 
una Apolita. 
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Ella sacudió la mano para indicar a sus soldados.  

—Somos los últimos guerreros de nuestra clase. Estaremos condenados, sí voy a 
estar lista para ver a los Gallu cazarnos, son gusanos inferiores, nosotros somos hijos 
de los dioses, no nos inclinamos ante nadie.  

Stryker sonrió ante la confusión en los rostros de su gente.  

—Se me acaba de ocurrir que nadie sabe quién eres mi amor.  

Parándose, giró su cabeza hacia la multitud. 

—Daimons, hermanos y hermanas, permítanme presentarles a Zephyra, mi reina. 

Zephyra se tensó ante su proclamación.  

—¿No estás siendo presuntuoso? Preguntó sin respiración.  

Él se inclinó hacia ella para susurrarle en el oído.  

—Si me matas, mi gente necesitará un líder, después de esto confío en que harás lo 
que es mejor para ellos, no importa si te casas conmigo o no, tú eres mi reina y mi igual, 
no hay nadie más, confiaré en ti para proteger y guiar a mi gente.  

Ella inclinó su cabeza hacia él. 

Stryker alzó la mano hacia Medea.  

—Y esta es mi hija, confió en que todos ustedes les mostraran a Medea y Zephyra 
el respeto y deferencia que merecen —él hizo un raro gesto para contener la risa— si 
no, estoy seguro de que ellas harán que dolorosamente se arrepientan de cualquier 
desaire que les hagan.  

Medea parecía menos que complacida por los vítores que la rodeaban, pero a 
Zephyra no parecía que le importaran sus adulaciones; mientras Stryker daba un paso 
hacia su hija, Davyn regresó con un Gallu, él lanzó al demonio hacia los dos Daimons 
que lo acompañaban, se colocaron sobre el Gallu con un fervor nacido de la 
desesperación y se les unieron tres más Daimons que ayudaron en la alimentación; el 
demonio hizo lo más que pudo por luchar pero no había igual para los Daimons que lo 
sostenían y lo cazaban.  
 

 

Stryker miraba con una fascinación mórbida mientras los Daimons empezaban a 
convertirse, ¿Funcionaria esto? ¿O tendría que matar a sus hombres? 

La respuesta llegó mientras Davyn mataba al Gallu, el demonio dio un último grito 
de dolor y entonces murió en el piso bajo ellos, el primer Daimon, Laeta, tomó su alma y 
la unió a ella, sus ojos brillaron rojos mientras se recostaba contra su espalda y gritaba, 
un instante después se levantó sobre sus pies y se le elevó la camisa, la marca de 
Daimon se había ido.  
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Al igual que se habían ido las marcas de los otros que se habían alimentado del 
Gallu.  

Stryker quería gritar de alegría mientras se percataba que habían encontrado la 
llave para su supervivencia, la llave para su salvación, sobrecogido por la felicidad 
alcanzó a Zephyra y giró a su alrededor.  

—Eres brillante —Dijo él riendo. 

Zephyra  no podía respirar mientras veía al muchacho que había amado dentro 
del hombre que detestaba, este era el mismo Strykerius que había robado su corazón. 
Cerrando los ojos, saboreó el sentimiento de ser sostenida por él, se sentía tan bien ser 
abrazada nuevamente, sentir que era una parte de algo y no sólo ir a través de la vida. 
Por mucho tiempo había estado aturdida, pero en este lugar, en este momento, se 
sentía completa, como si le hubieran dado algo en el mundo que importara y para los 
Daimons quienes no tenían que vivir a costa de las almas que tenían, les habían dado la 
vida.  

Y ahora como Stryker, vitoreaban su nombre, era la mejor de las combinaciones, 
sonriendo, ella miró hacia sus plateados ojos que brillaban con una fuerza vital 
equivalente a la propia, parte de ella quería sostenerlo contra sí por siempre y la otra 
quería golpearlo por no estar ahí cuando lo necesitó, por no sostener su mano mientras 
luchaba por traer su niña al mundo, por no enseñarle a Medea a hablar y a caminar, se 
había perdido todo.  

La Guerra dentro de ella era ríspida y dolorosa, ¿Cómo podía él hacerla sentir tan 
destrozada? y mientras la sostenía, todo lo que ella podía recordar era que tan segura 
se sentía en sus brazos, ella era fuerte, más fuerte de lo que había necesitado ser alguna 
vez y sin embargo él hacía que las rodillas y el corazón se le debilitaran, hacía que 
deseara descansar sobre él, incluso cuando ella era más que capaz de sobrevivir sola.  

Sobrevivir, eso era exactamente lo que hacía sin él, sólo sobrevivía, pero con él, 
ella vivía.  

En este momento, ella se rindió hacia esa sensación, hacia el sonido de su risa en 
sus oídos y el sentimiento de sus brazos a su alrededor sosteniéndola cerca de ese 
cuerpo perfecto, gruñendo con la ferocidad de su necesidad, lo besó; Stryker se sintió 
como si pudiera volar, no sabía lo que había en esta mujer, pero prendía fuego en su 
alma, siempre lo había hecho.  

—¿No habían dejado ustedes dos de hacer eso? —Preguntó Medea en un amargo 
tono.  

Stryker se retiró con una risa.  

—¿Te vas a quedar ciega de nuevo hija?. 

—Marcada de por vida, gracias, definitivamente voy a necesitar terapia.  

Stryker trazó la línea de los labios de Zephyra antes de darle un beso rápido, 
entonces miró de nuevo hacia su gente.  
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—Ahora que sabemos lo que podemos hacer, destrocemos a esos bastardos, 
Davyn, abre los portales. 

 

War se retiró y rió mientras veía a los Daimons y los Gallus destrozarse los unos a 
los otros, era absolutamente hermoso. 

—Eres definitivamente maligno —Ker envolvió un gracioso brazo sobre su 
hombro mientras lo miraba.  

—Lo amo. 

Era tan bueno tenerla a ella y a Mache con él de nuevo.  

—Todavía tenemos a los Malachai para lidiar. 

Ella suspiró indiferente.  

—Lo encontraremos, Ma’at lo protege pero no puede sostenerlo por sí sola, he 
estado esperando una pieza de ella por algún tiempo, no tengas miedo, ambos 
estaremos apaciguados.  

Él miró mientras ella se dividía en diez seres.  

—Lo encontraremos —dijeron ellas, sus voces haciendo eco.  

Entonces tomó vuelo, dejándolo solo con su fuente, él inhaló rápidamente ante su 
habilidad de hacer eso, siempre lo ponía caliente, pero habría tiempo para el sexo 
después, ahora tenía que asegurar su libertad.  

—Nuestros queridos dioses Griegos se están reuniendo con otros panteones para 
venir contra nosotros.  

—Mache los manejará, él ya viene con Eris, turbándolos unos contra otros.  

Eris... la diosa de la discordia, War había pasado más de una noche en su cama, 
también. A pesar de no ser un miembro oficial de su banda, ella había sido útil de 
cuando en cuando.  

Él se endureció mientras una idea lo atravesaba.  

—Trae a Eris, tengo un trabajo para ella.  

—¿Y ese es? 

—Necesitamos alimentar en los Griegos la paranoia en lo que concierne a Ma’at.  

Ker frunció el ceño.  

—No entiendo.  

—Convenceremos a los Griegos de que ella usará a Malachai para destruirlos, por 
mucho que odien los líos con los Egipcios, ellos girarán hacia ella en un minuto.  
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Él rió de nuevo.  

—Piénsalo ¿Por qué más protegería ella a Malachai a menos de que su objetivo 
fuera destruir al resto de los panteones? 

—Porque él es el balance.  

War puso sus ojos en blanco. 

—Tú sabes eso y yo sé eso, pero Eris puede removerlos hasta que no piensen en 
eso, ahora ve y alimenta su frenesí.  

Ella se desvaneció y lo dejó con el sabor de la esencia del baño de sangre que 
habría, mientras los Daimons y los Gallu continuaran con su conflicto, esto era por lo 
que había sido engendrado.  

Era un nuevo mundo el que estaba creando y sería sólo cuestión de tiempo antes 
de que los tuviera a todos bailando a su capricho.  

Ahora él sólo tenía una cosa más con la que lidiar antes de que el mundo fuera 
suyo. 
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CAPÍTULO 10 

 

Zephyra se sentó en el trono de Stryker mientras él y sus Daimons estaban fuera 

luchando contra los gallu. Había mandado a Medea con su padre y se había quedado 
atrás para lidiar con todo lo que había pasado en las últimas horas. 

Necesitaba tiempo a solas para pensar y para absorber todas las complicaciones 
que la había cegado. Era como si todo hubiera llegado demasiado rápido y estaba 
sobrecogida por las emociones y por la magna presencia de Stryker. Y su pasión. Pero 
mientras estaba sentada allí a solas en la oscuridad, por primera vez en siglos podía ver 
un mejor futuro.  

Stryker estando a su lado mientras luchaban por reclamar su lugar en el mundo 
que había sido tan hostil con ellos.  

Cerrando sus ojos, imaginó lo que podría haber sido sentarse con él mientras 
comandaba su ejército. Ahora que tenía el poder de los gallu dentro de él, podrían 
terminar de esconderse y vivir de nuevo en el mundo de los hombres.  

No, no el mundo de los hombres.  

En el mundo de los Daimon.  

Una lenta sonrisa curvó su labio mientras lo veía tan claro en su mente. Con los 
poderes de Medea podrían derrotar a cualquier gallu que estuviera a su alrededor y 
acorralar a otros demonios para ver que poderes podrían quitarles y usarlos, también. 
No había límite en lo que eran capaces de hacer.  

Incluso podrían convertirse en una nueva raza de dioses.  

¿Por qué no había pensado en esto antes? 

Porque había sido el caparazón de una persona por demasiado tiempo. Había 
olvidado lo que era tener el fuego dentro de sí que quería más. Este fuego que había 
vivido y respirado y consumido. El fuego que no debería ser negado y que rogaba por 
una mejor existencia que la que había conocido.  

Por primera vez en siglos, estaba completa y veía un futuro para sí misma y su 
hija. Uno de poder... 

De destrucción... 
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—No necesitas a Stryker para eso.  

Abrió sus ojos para encontrar a War parado frente a ella. Más guapo de lo que 
debería ser un dios de la destrucción. Él permanecía con su peso sobre una pierna y un 
arrogante semblante que sería devastadora si ella no conociera la verdad de su mortal 
capricho. Para él, ellos no eran más que títeres para ser comandados y destruidos a sus 
deseos.  

Pero ella no podría nunca ser tan estúpida. La rabia hirvió en su cuerpo mientras 
se levantaba sobre sus pies para darle a conocer que no estaba temerosa de sus 
poderes.  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Vine a ver a Stryker, pero en su lugar, veo a la mujer más hermosa que ha 
nacido. Verdaderamente, eres excepcional.  

Ella se burló 

—No caigo tan fácilmente.  

Antes de que pudiera parpadear, él estaba junto a ella. Sus ojos eran oscuros 
mientras miraba hacia abajo con un hambre que era arrolladora, caliente y 
aterrorizante. Un esbozo de sonrisa jugaba en la orilla de sus labios.  

—No los doy como regla. Pero tu...— Inhaló su aliento rápidamente mientras le 
daba una mirada apreciativa.— Tú eres lo suficiente para volver a un dios loco de 
deseo.  

Ella se endureció ante su insinuación y su subestimación de su resolución. 

—Me aburres. 

Su sonrisa se derramó sobre su rostro e instantáneamente se volvió encantador... 
como si eso pudiera disfrazar el hecho de que era un chacal esperando por una 
oportunidad de lanzarse contra su garganta. 

—Nunca desearía hacer eso, amor. De hecho todo lo que deseo es verte venir a ti 
misma. Imagina un mundo donde tu sola mandes. Un mundo que descansa a tus pies 
con sirvientes y cada deseo que has tenido sea totalmente cumplido.  

Zephyra lo vio claramente ante ella. Incluso con sus ojos abiertos, podía 
imaginarse todas las cosas que él describía. ¿Y el precio que tendría que pagar? 

Él retiró un trozo de su cabello de sus hombros, sus dedos deslizándose sobre su 
cuello mientras se inclinaba más cerca para inhalar su esencia. Era extraño como 
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fallaba en despertar los escalofríos que aparecían cuando Stryker la tocaba de esa 
manera. En su lugar estaba fría y cautelosa.  

—No hay precio. Sólo quiero señalar que Stryker te ha designado a ti y a tu hija 
como sus herederas. Si  muriera, todo esto sería tuyo en su lugar.  

Ella frunció el seño ante sus insinuaciones.  

—Piénsalo— dijo seductoramente— un mundo sin servirle a Artemisa. Miles de 
guerreros en las puntas de tus dedos que están deseando morir para tu placer. Portales 
que pueden llevarte a donde sea en la tierra. Tendrías un poder considerable y todo lo 
que tienes que hacer es completar la misión que Artemisa te dio... la misión que le 
debes a ella. Matar a Stryker— él sonrió mientras su tono se volvía profundo y ronco.— 
Sé que lo quieres, y profundamente, dentro de ti. Stryker te abandonó una vez y sabes 
que si se diera la oportunidad, lo haría de nuevo.  

Ella se tensó con la verdad y la duda que invadió en su mente.  

Sabía que podía confiar en sí misma. ¿Pero honestamente, podría confiar en él? 

 

—Los gallu se baten en retirada. 

Zephyra miró hacia arriba mientras Stryker entraba a la habitación, sus ojos 
brillantes y sus mejillas sonrosadas. Le recordaban a un niño que regresaba de un 
emocionante paseo y estaba orgulloso de haberlo completado.  

También le recordó al muchacho que había caminado y dejado sola para valerse 
por sí misma y su hija. El muchacho que ni una sola vez se había preocupado por su 
bienestar. 

—Mata a Stryker— Las palabras de War sonaban en sus oídos. 

Era extraño lo buenamente fácil que había parecido esta tarea cuando Artemisa se 
la había asignado. No era tan simple ahora. Especialmente no cuando él se desplomó en 
la cama, a su lado, y toda la rabia que deseaba sentir hacia él desaparecía.  

Él era sexo caminando en dos piernas y esas piernas eran tan largas, colgaban del 
borde de la cama por lo menos por veinticinco centímetros. Peor incluso, el pantalón 
contenía su trasero en una forma que debería ser obscena y la hacía desear hundir sus 
dientes en él. O incluso más, envolverlo a su alrededor hasta que estuvieran sudorosos 
y agotados.  

Mátalo. 
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Ignorando a su voz interna, miró hacia él.  

— Entonces los han derrotado ¿Ahora qué? 

Él limpió una traza de sangre en su mejilla y soltó un cansado suspiro. Su cabello 
estaba empapado y sus mejillas manchadas por el ejercicio de luchar. Hacían que sus 
ojos plateados brillaran aún más. 

 

—Es la aurora, así que nos estamos retirando. Al anochecer estaremos de regreso 
sobre sus traseros, como Velcro—soltó otro suspiro profundo. —Kessar se retiró, lo 
que habría arruinado mi noche si no hubiera venido a casa para encontrar a la mujer 
más hermosa del mundo descansando en mi cama.—Levantó su mano para 
mordisquear la punta de sus dedos. Los escalofríos se derramaron sobre su brazo, 
sobre su cuerpo, mientras sus ojos la seducían aún más. —Sería mejor si ella hubiera 
estado desnuda, pero cálida e invitante de cualquier forma.  

Ella miró la forma en la que saboreaba su toque mientras frotaba su barba crecida 
contra su palma. El cosquilleo la puso instantáneamente caliente y deseosa. Hasta 
ahora no se había percatado que tan solitaria había estado. Cuánto deseaba ser 
abrazada contra alguien.  

No, no contra cualquiera. Contra él. 

Un esbozo de sonrisa curvó su labio mientras se acercaba a ella para colocar un 
leve y suave beso en sus labios. Sus colmillos rozaron su labio inferior tan gentilmente. 
La marca de un verdadero depredador. Cuando se habían casado, él no tenía colmillos, 
no tenía necesidad de sangre... 

Eran sólo dos niños enamorados. 

Stryker se movió de sus labios hacia su cuello, donde lentamente humedeció su 
piel, poniéndola húmeda y necesitada.  

—Quédate conmigo Phyra— susurró en su oído.  

—No soy yo quien se fue.  

Stryker la acunó en sus brazos y saboreó la suavidad de su cuerpo contra el suyo 
mientras la culpa lo ahogaba. Había cometido tantos errores en su pasado. Errores que 
lo mantenían despierto mucho después del amanecer cuando debería estar durmiendo.  
Pero con ella aquí, se sentía como si tuviera otra oportunidad de rehacer algunas cosas 
que atormentaban su conciencia.  
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—Lo sé— Trataba de hacerla olvidar el pasado. Ganar su confianza de nuevo. 
Cuando pensaba en todos los años que habían estado separados en los que podrían 
haber estado juntos, lo mataba. Por su propia estupidez, se había perdido de todo.  

El primer paso de su hija. Su primer enamoramiento. Su matrimonio y el 
nacimiento y muerte del nieto que nunca conoció. Debió estar ahí para protegerlos.  

Eso era lo que había prometido.  

Tal vez ese era su castigo por hacer un juramento ante los dioses que no había 
mantenido. Verlos ahora y perderlas por toda la eternidad.  

Pero tenía que tener esperanza. No podía sólo alejarse sin tratar de salvar lo que 
ellos una vez habían compartido. 

 —Dime lo que necesito decir o hacer para ganarme tu perdón. 

Sus ojos estaban tan atormentados como su alma.  

— No lo sé, Stryker. El tiempo me ha endurecido. 

Él bufó.  

—¿A ti? Tú no eres la que ha matado a tu propio hijo por un sencillo acto— el 
coraje y la pena atravesaban su conciencia mientras veía el rostro de Urian en su 
mente. Pero eso no era nada comparado con la culpa de lo que había hecho. —Hablas 
de que los humanos mataron a tu yerno cuando yo soy quien mató a la esposa de Urian. 
Yo alejé de mi hijo a quien más amaba en el mundo. ¿Qué clase de bastardo soy? 

Se había convertido en su propio padre y en lo que odiaba más en el mundo. Si tan 
sólo pudiera regresar y deshacer también eso.  

Zephyra alejó el cabello de sus ojos.  

— ¿Por qué? 

Eso era tan complicado como el universo y todavía estaba tratando de 
desenmarañar todas las razones por la cual eso había estimulado para volverse el 
mismo monstruo que se había esforzado tanto en no convertirse.  

—Ella era parte de la línea bastarda Atlante. Los descendientes de mis medios 
hermanos Apollitas. Por siglos los había estado cazando, matándolos en un esfuerzo 
por matar a mi padre. Mientras ellos vivan, él vive. El mismo acuerdo con su linaje 
como lo hizo con el mío... es por eso que nuestras vidas están unidas; y a diferencia de 
mí y mis descendientes, ellos nunca se convirtieron en Daimons, entonces mientras mi 
unión con él fue cortado, el suyo nunca lo sería. Y después de lo que me había hecho 
sobre ti, lo quería muerto.  
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Hundió sus dientes mientras una ráfaga de emociones lo inundaba mientras 
ansiaba por el sabor de la sangre de su padre sobre todas las cosas. —Todo lo que 
recuerdo de mi niñez era la forma en la que mi padre adoraba a mis hermanas, 
especialmente a la mayor, y cuantas veces dijo que ella debió haber sido su legado en 
lugar de mí. No importa qué tan duro me tratara, nunca fui lo suficiente bueno para él. 
En retrospectiva, no sé por qué trate de agradarle, pero como no tenía madre para que 
me amara, esperaba que él tal vez lo hiciera. Es por eso que Satara y yo éramos... bueno, 
tan cercanos como dos víboras podrían ser. Porque su madre era humana y no Apollita, 
ella nunca fue lo suficientemente buena para él tampoco. Ella fue a la única persona 
que él trato peor que a mi.— Era por eso por lo que odiaba tanto a Apollimy. Al final no 
había sido lo suficientemente bueno para ella más de lo que fue para su padre.  

Ella todavía prefería a Acheron sobre él a pesar de que Acheron peleaba contra 
sus deseos y protegía a la misma gente que ella deseaba destruir. Entretanto, él la 
servía fielmente.  

Por sólo una vez en su existencia, deseaba ser lo suficientemente bueno para 
alguien. Tener una persona que estuviera dispuesta a sacrificarse por él.  

Pero eso no se suponía que sucediera.  

—Cuando Urian se casó a mis espaldas con una de ellas y me enteré, mi 
temperamento explotó. No vi las repercusiones más allá de mi necesidad de golpear y 
lastimar a la única persona que debí haber protegido—negó con la cabeza— Soy un 
bastardo.  

Ella no hizo comentarios sobre eso. En su lugar, tomó su mano en las suyas y le dio 
una aguda mirada.  

—¿Por qué no me lo dijiste cuando nos casamos? 

Él bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y sintió una oleada de fuerza por 
el hecho de que no lo estuviera empujando disgustada. Nunca había sido tan abierto 
con otra alma y se preguntaba por qué lo estaba haciendo en este momento.  

Pero entonces lo supo. Ella era su corazón y extrañaba tener ese órgano vital.  

—Estaba avergonzado. Estabas tan impresionada por mi linaje que no quería que 
supieras la verdad de lo que mi padre pensaba de mí. No quería que nadie más lo 
supiera. Quería pretender que era su hijo amado, que estaba destinado a llevar a cabo 
sus elevados planes.  

Él miró a lo lejos, incapaz de soportar su escrutinio mientras desnudaba la parte 
más dolorosa de su alma; era un arma que nunca había puesto en las manos de otro ser.  
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—Sabes cómo era el mundo entonces. Yo era el único hijo Apolita y mi padre solía 
decirme que mi hermana mayor era más hombre que yo.— Su mirada quemaba 
mientras miraba fijamente al suelo al recordar cómo su padre lo puso en un vestido 
una vez. Apenas había puesto un pie en el templo de su padre cuando Apolo cambió sus 
ropas en un parpadeo. Ahora muestras la parte de tu verdadera naturaleza. Tal vez 

debería castrarte también... si tan sólo no necesitara tus crías. Sólo puedo esperar que tus 

hijos tengan más testosterona que tu.  Aquellas palabras y la humillación que sentía 
todavía estaban profundamente marcadas en su alma. El escarnio de su padre le había 
dolido tanto al punto de no tener nada para nadie más. 

—¿Tienes una idea de que doloroso es aceptarlo incluso ahora? 

Su mirada se suavizó mientras tomaba la mano de Stryker y la sostenía contra su 
corazón.  

—¿Es por eso por lo que me amabas? ¿Porque pensabas que no lo podías hacer 
mejor? 

Su rabia se encendió ante tal pregunta. 

 —Te amé por la forma en la que me hacías sentir cada vez que estábamos juntos. 
Como si te importara. A tus ojos, yo era el hombre que siempre esperé ser incluso 
mientras mi padre me decía que la única cosa que sería es una desilusión para él. Y no 
me he sentido de esa manera desde la noche que caminé por la puerta y te abandoné. 
Dijiste que moriste esa noche. Yo he muerto cada noche desde entonces. Cada una de 
ellas. 

Sus uñas se encargaron en la piel de su mano.  

—Te odio, Stryker. 

Honestamente, no esperaba nada más de ella. Eso era todo lo que parecía obtener 
de todos. Su corazón dolía, se alejó de su lado.  

Lo atrapó y lo atrajo de nuevo hasta que estuvo descansando en sus brazos. 

Sorprendido, fijó su mirada en la suya.  

—Eres tan estúpido ahora como lo eras entonces.  

Su temperamento se inflamó ante sus enojadas palabras, pero antes de poderle 
decir que se fuera al carajo, ella atrajo su cabeza y lo besó con una pasión tan furiosa 
que hizo que sus sentidos giraran.  

Tomando su cabeza en sus manos, suspiró su aliento y sintió como sus labios 
eliminaban todos los malos recuerdos que lo albergaban. Era increíble las mentiras que 



              

~ 147 ~ 
 

una persona podía esconder. La vergüenza que nunca quisieron que se expusiera. Era 
mucho más fácil pretender que su padre lo había amado, que había sido una distracción 
que había hecho que Apolo lo maldijera al igual que con el resto de la raza Apolita.  

Pero la violenta, verdad desnuda... era algo que Stryker nunca quiso enfrentar. Su 
padre no le había importado. Y era doloroso. Furioso. Debilitante.  

Cerró los ojos mientras Zephyra succionaba su barbilla y eliminaba el dolor de su 
realidad. Disolviendo sus ropas, se giró hasta que ella estuvo encima de él. Era la única 
que tenia poder sobre él. Le pertenecía y lo sabía. Se había grabado a sí misma en su 
alma hace once mil años ese día en el muelle cuando había huido de él. Y si tenía que 
morir, quería hacerlo bajo su mano. Por la mano de alguien quién por lo menos lo había 
amado por un tiempo.  

Levantándose, tomó su rostro entre sus manos mientras saboreaba la visión de su 
cuerpo desnudo sobre él. Deslizó sus manos de su rostro hacia sus pechos. Exuberantes 
y llenos, también habían rondado sus noches y lo habían dejado adolorido por su 
perdida y por los momentos como estos.  

—¿Cuándo vas a conocerme, Stryker?— preguntó ella.  

—¿Cómo? 

Ella trazó las líneas de sus labios con una larga uña.  

—Cuando estoy enfadada digo cosas que no quiero. Cuando te digo que te vayas, 
todo lo que quiero es que te quedes. Quería herirte de la manera en la que me enamoré 
de ti. 

—Me dijiste que era inútil.  

—Eso sí lo quise decir. Pero solamente porque estabas empaquetando tus cosas 
para obedecer a tu padre y dejarme. Eso me hizo sentir inútil también y por eso te 
golpee tan fuerte.  

Y esas palabras lo habían arruinado. Su furia surgió renovada. 

—Y tú me hiciste sentir como mi padre lo hizo. Como si fuera menos que un 
hombre. Su crítica siempre me había lastimado, pero la tuya me cortó hasta el hueso. 
Dejó cicatrices en mí que no han sanado.  

Ella golpeó su pecho. No dolorosamente, pero lo suficientemente fuerte para hacer 
claro el punto de que ella todavía estaba enojada con él.  

—¿Qué piensas entonces que me hiciste? ¿Tienes una idea de cuantas veces en mi 
vida me llamaron puta? Antes de ir con Artemisa, regresé con mi padre. Tomó el dinero 
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que me dejaste y me lanzó a las calles. Me dijo que si no podía retener a mi esposo 
debería de abrirme de piernas para otro que pudiera encontrar algún uso para mí. 

Él frunció el ceño y entonces le lanzó una mirada feroz, deseando no saber nada de 
eso.  

—Podría haber matado a tu padre de haberlo sabido. 

—Pero no lo hiciste y por eso te odié incluso más. Sabias en qué clase de infierno 
vivía antes de casarme contigo. Que mi padre era abusivo y violento. ¿Qué crees que iba 
a hacer por mi cuenta en un mundo donde una mujer ni siquiera podía comprar algo a 
menos que un hombre estuviera con ella? 

La cogió hacia abajo, sobre él. Tan cerca que podía sentir su aliento contra su 
rostro.  

—Todo lo que podía pensar era en que mi padre te matara por mi culpa y hacerme 
vivir sabiendo lo que te había hecho y de lo que le forcé a hacer. Nunca me daría la paz 
de la muerte. Y yo sabía que en la única cosa que no era lo suficientemente fuerte de 
soportar... era vivir después de haberte causado la muerte.  

Zephyra quería perdonarlo. Lo quería. Pero había sido herida fuertemente. Esos 
primeros años con Medea habían sido tan difíciles y mientras Artemisa les había dado 
refugio, ella no había sido amable con ninguna de ellas.  

Ella había cambiado mucho desde la noche que la abandonó.  

Pero el también había cambiado. No era el mismo niño pequeño que estaba 
temeroso de poner furioso a su padre. El hecho de que se ofendiera y matara al linaje 
de su padre lo probaba.  

Mátalo. 

Eso fue lo que War quería que hiciera. Lo que Artemisa quería.  

¿Pero y qué había de sus deseos? 

Sus ojos plateados quemaron en los suyos mientras el atormentado dolor en ellos 
le alcanzaba profundamente en su corazón. 

—Perdóname, Zephyra, y te juro que no por los dioses sino en mi honor y alma 
que no te defraudaré de nuevo. Déjame hacer lo que debí haber hecho hace siglos.  

—¿Lo que sería? 

—Darte mi corazón, mi lealtad y mi servicio. Nadie nos dividirá de nuevo. Lo juro 
sobre todo lo que soy.  
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Zephyra deslizó sus uñas ligeramente sobre su pecho.  

—El único que nos dividió alguna vez fuiste tú.  

—Y tu molesta testarudez, te dejé, pero me heriste tan profundamente mientras 
me dirigía a la puerta. Brutalizaste mi dignidad y mi hombría. Y si no me hubieras 
atacado, podría haberme enfrentado a mi padre. Pero era difícil pensar permanecer 
contigo cuando me habías dicho las mismas cosas que él me dijo.  

Ella frunció el ceño mientras trataba de recordar su pelea. Sus palabras todavía 
resonaban en su mente, pero las suyas... esas estaban difusas o perdidas.  

—¿Qué dije? 

Sus gestos mostraron sorpresa.  

—¿No lo recuerdas? 

—No realmente.  

Stryker se levantó y colocó sus dedos contra sus sienes. Con sus poderes de dios 
recreó esa noche para ella. Era algo que nunca había hecho. Prefería recordarla 
sosteniéndolo en sus brazos. Pero era tiempo de que recordara exactamente lo que le 
había hecho.  

Su padre y él estaban solos en el coto que Stryker había llamado hogar con 
Zephyra. 

Con casi quince años de edad, era alto y desgarbado. No cómodo con su cuerpo, era 
torpe. Apolo lo había tomado del cabello, su rostro contorsionado por la rabia.  

—¿Realmente piensas que toleraría que tu y esa puta procrearan? Harás lo que se 
te ha dicho, niño, o caerá la rabia de los dioses de una manera que harán que todos los 
castigos pasados parezcan como el paraíso.  

Él trató de luchar, pero sus poderes no eran nada en comparación con los de su 
padre.  

—Ella es lo que siempre he querido, padre. Por favor, no me pidas hacer esto.  

Apolo había cogido violentamente su cabello antes de soltarlo.  

—No te estoy preguntando nada. Te estoy diciendo, si no te has ido de aquí antes 
del amanecer, la violaré y la golpearé hasta que casi no puedas reconocerla.  

Stryker se había mostrado horrorizado por la amenaza.  

—Ella porta a tu nieto.  
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Apolo lo había tomado por la garganta y golpeado contra la pared.  

—Me pruebas de nuevo, niño y te haré mujer y te pondré a servir en el templo de 
Artemisa al igual que Satara y el resto de sus pastosas sirvientes. —Arrojó a Stryker 
hacia la pared opuest—.  Vendré al amanecer y si estás todavía aquí, la veras 
brutalizada hasta morir.  

Las lágrimas habían llenado sus ojos mientras miraba a su padre, su corazón 
rompiéndose.  

—¿Por qué me haces esto? 

—Eres mi legado. A través de ti, superaré a Zeus y mandaré sobre su podrido 
mundo. Es tiempo de que crezcas y seas el hombre que se supone que eres. Defráudame 
en esto y con ayuda, te convertiré en una mujer y podrás compartir el destino de tu 
pequeña esposa si me desobedeces de nuevo.  

Apolo se desapareció.  

Stryker se deslizó hasta el piso mientras miraba a su alrededor en la habitación 
donde, por el más pequeño rato, había sido verdaderamente feliz. Había sido el único 
tiempo de su vida en el que se había sentido amado o deseado. No como el destino de 
alguien más pero por si mismo.  

Sollozó como nunca lo había hecho antes. Sabía que no tenía otra opción más que 
obedecer. ¿Cómo podía alguien competir contra un dios? Apolo no se negaría, y tendría 
bastante placer en hacerlo sufrir por retarlo.  

—No dejaré que te hieran, Phyra —murmuró Stryker mientras se forzaba a sí 
mismo a pararse. Su corazón rompiéndose mientras reunía algunos objetos. El listón 
verde que había usado en su boda. El azulejo de ella en su vestido de boda y un pequeño 
frasco de su perfume. Se paró ante la coqueta donde ella se sentaba cada noche y 
mañana, preparándose a sí misma para la cama y para el día.  

Todo lo que quería era colocar su cabeza sobre su regazo y hacer que pasara sus 
dedos a través de su cabello y que le dijera que todo estaría bien. Que estaría a salvo.  

Pero no estaba destinado a ser.  

Esta noche él la arruinaría y lo sabía.  

Queriendo morir, colocó sus objetos en una pequeña bolsa que aseguró a su 
cinturón. Debería irme antes de que ella regrese. 

No, no podía hacer eso. A pesar de lo que pensara su padre, no era un cobarde. No 
podía irse sin darle alguna explicación. Dejarla para que se preguntara por qué no 
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había llegado a su casa o a dónde habría ido. Que pensara que estaba muerto o peor, 
esperar por su regreso mientras sabía que ella no lo vería de nuevo. Merecía escuchar 
la verdad de él.  

Soltando un suspiro entrecortado, se sentó y esperó por su regreso.  

Al momento en que lo hizo, ella lo dejó sin aliento. Frágil y pequeña, era más 
hermosa incluso que Afrodita. Sus verdes ojos habían brillado en la débil luz mientras 
se movía para iluminar más lámparas. 

Su sonrisa brilló, e hizo que instantáneamente se entristeciera ante el 
conocimiento de que nunca volvería a ver algo tan espectacular.  

—¿Por qué estas sentado aquí en la oscuridad? 

Aclaró su garganta, pero el duro bulto de su estomago se había apretado más. 

—Tengo algo que necesito hablar contigo.  

Ella colocó sus paquetes en la mesa.  

—Al igual que yo. Yo... 

—No, por favor, déjame hablar. 

Frunciendo el ceño, ella se congeló en su lugar.  

—No me gusta tu tono, Strykerius.  

A ella nunca le había gustado escuchar severidad en su voz. Era por eso por lo que 
trataba tan duramente de mostrar ese lado de él.  

—Lo sé, pero lo que te tengo que decir no puede esperar.  

Ella se indignó al estar a su lado y suavizar el ceño de su rostro con sus delicados 
dedos. 

 —Pareces tan serio…  

Su lengua se sentía tan seca en su boca que tenía miedo de ahogarse con ella. Todo 
lo que quería era tomarla en sus brazos y sostenerla para siempre.  

En su lugar estaba a punto de quebrar ambos corazones.  

Tienes que hacerlo. Una imagen de ella siendo atacada lo atravesó con tanta 
ferocidad que lo hizo estremecerse. No tenia duda que su padre podría llevar a cabo esa 
amenaza.  

Tomando una profunda inhalación de coraje, él se forzó a sí mismo a decir.  
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—Me voy. 

—Está bien, akribos. ¿Cuándo regresarás? 

Colocó sus manos en sus hombros para calmarse a sí mismo.  

—No volveré. Nunca.  

La luz se fue de sus ojos y lo golpeó como un puño en su garganta.  

—¿Qué? 

—Mi padre tiene una boda planeada para mí mañana. Si no me voy y me divorcio 
de ti esta noche, te matará y al bebé también.  

La rabia había transformado sus hermosos rasgos en la máscara de una Gorgona.  

—¡Qué! — rugió ella. Lo alejó lejos de ella.  

Se adelantó para alcanzarla.   

—Lo siento, Phyra. No tengo opción.  

Ella golpeó su mano para alejarse.  

—Sí, las tienes. Todos tenemos opciones.  

—No, nosotros no. No estaré aquí para verte morir.  

Ella hizo una mueca de desprecio mientras le enseñaba una repugnante curva de 
su labio.  

—Eres un cobarde inútil.  

Eso encendió su propio coraje.  

—No, no lo soy.  

Ella lo abofeteó en el rostro. 

—Está bien. Ser un cobarde sería un adelanto para ti.  

Stryker tuvo que detenerse ahí, su mejilla punzaba mientras se dirigía contra él. 
No podía realmente escuchar todos sus insultos. Sólo las palabras “patético” “inútil” y 
“cobarde” sonaron en sus oídos una y otra vez.  

—Estoy haciendo esto para protegeros a ti y al bebé. Me aseguraré de que ambos 
estéis a salvo.  

—No hay bebé— ella le soltó. —Aborté.  
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Se quedó estupefacto.  

—¿Cuándo? 

—Esta mañana.  

—¿Por qué no me habías dicho? 

—Lo acabo de hacer, no te preocupes por eso. No hay bebé que necesite un 
cobarde por padre.  

—¡No soy un cobarde! 

Ella lo golpeó de nuevo.  

—Sal de mi vista, tú, patética excusa de hombre. No te quiero aquí. Dioses, no 
puedo creer que fui lo suficientemente estúpida para permitir que estuvieras en mi 
cama. Lo suficientemente estúpida para confiar en ti.  

—Te amo, Phyra.  

Ella tomó un tazón de la mesa y lo voló sobre su cabeza.  

—¡Mentiroso! ¡Me das asco! — Literalmente había golpeado la puerta y dado un 
portazo en la cara. Pero no antes de lanzarle el anillo de bodas a la cara.  

Stryker había permanecido al otro lado mientras la escuchaba romper y lanzar 
cosas adentro. Colocó su mano contra la pared, deseando desesperadamente abrir la 
puerta. Pero ¿para qué molestarse? Ahora lo odiaba.  

Pero ni siquiera tanto como él se odiaba a sí mismo.  

—Por lo menos estarás a salvo— le dejó suficiente dinero. — Y si me odias por lo 
menos no me extrañarás— Dejó que sus lágrimas cayeran mientras descansaba su 
cabeza contra la puerta y trataba de agarrar la manilla, desesperado por abrirla y 
regresar a ella. 

Si tan sólo pudiera…  

Tomó la baldosa de su bolso y miró su rostro antes de darle un último beso, 
entonces se giró y se retiró.  

Zephyra suspiró mientras Stryker liberaba su mente y la dejaba con la última 
imagen de él agarrando la baldosa en su mano y alejándose de su casita.  

Ella agudizó su mirada.  

—¿Tu padre iba a hacer que me violaran? 
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—Es lo que dijo. No tenía razones para pensar que estaba bromeando.  

Su furia se desvaneció bajo una oleada de asombro.  

—Me estabas protegiendo 

—Es lo que he estado tratando de decirte. ¿Por qué otra razón te hubiera dejado 
cuando eras todo por lo que yo vivía? 

Furiosa ante el mundo, ella le golpeó su costado. 

—Ow— gritó él.— ¿Y eso porque fue? 

—Por ser un tonto. Vuelves a guardar un secreto de esa manera ante mí y te juro 
que te destriparé.  

—Tenías catorce años— dijo defensivamente— pensé que si te decía que mi padre 
te había amenazado estarías aterrorizada. 

Tenía razón. Especialmente dado el hecho de que había sido atacada ante él. Eso 
era por lo que lo había amado tanto. La había mantenido a salvo, y era por eso por lo 
que lo odiaba, por abandonarla. Por miedo de estar sola, de no ser capaz de protegerse 
a sí misma o a Medea... 

Era por eso por lo que se había unido a los gallu. Deseaba la fuerza para proteger a 
su hija. Para asegurarse de que ningún hombre se forzara a sí mismo en ella.  

Todavía enojada, golpeó su pecho. 

 —Podría golpearte, insensato. 

Un lado de su boca se elevó.  

—Te dije que te sintieras libre de hacerlo siempre y cuando lo hicieras desnuda. 
Como ahora, estoy a tu merced. 

Las mejillas de Zephyra se colorearon mientras se daba cuenta de que ella estaba 
a horcajadas de él. ¿Cómo lo había olvidado? 

Su mirada se oscureció. Tomó su cuerpo entero desnudo. Él estaba rasgado y 
hermoso. Perfección absoluta.  

Y se había proclamado a sí mismo a su merced. Recostándose hacia adelante, ella 
suspiró en su oído.  

—Eres insufrible. 
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Stryker inhaló agudamente mientras lengüeteaba el lóbulo de su oreja, mandando 
escalofríos sobre él. Sus acciones eran tan tiernas y amorosas mientras continuaba 
insultándolo. No podía evitar reír.  

—¿Me encuentras graciosa? 

— Te encuentro encantadora.— Se movió para succionar su pecho— Maravillosa y 
deliciosa.  

Ella inspiró rápidamente. 

—Eres un hombre enfermo por amar a una mujer que te odia.  

—Si lo soy, y no deseo cura. 

Ella negó con la cabeza ante su tono juguetón.  

—¿Qué voy a hacer contigo? 

—Sólo sosténme. Déjame amarte de la forma que lo debí haber hecho todo el 
tiempo.  

Gimió mientras él se dirigía a sí mismo profundamente dentro de su cuerpo con 
un gran y duro empuje. Dioses, que bien se sentía. En sus brazos era difícil recordar por 
qué se suponía que lo odiara.  

Tal vez porque realmente no lo odiaba después de todo. Como él había dicho, eran 
almas gemelas. Compañeros. Sin él, estaba incompleta, y ahora que lo tenía de nuevo... 

Era hermoso.  

Y mientras lentamente le hacía el amor, se percató que estaba parada en el mismo 
camino intrincado donde había estado la noche en que su padre le había demandado 
que la abandonara.  

Sabía a donde los guiaba ese camino, era la desolada soledad que había sufrido en 
el pasado.  

El otro camino era incluso más aterrorizante. Para seguir ese curso tenía que 
confiar en él de nuevo. Y tenía que permitirle entrar de regreso en el lugar donde 
podría dañarla.  

¿Se atrevería? 

Mirando hacia abajo donde él tomaba su mano en las suyas y descansaba su palma 
sobre su mejilla, supo la respuesta.  

No quería vivir sin él.  
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Su corazón latiendo, se afianzó contra él y giró hasta que estuvo sobre ella.  

Stryker frunció el sueño mientras sentía el cambio en ella. Una suavidad en su 
toque mientras arrastraba sus uñas bajo su espalda. Esa gentileza combinada con la 
visión de ella bajo sí fue suficiente para ponerlo al límite. Tenía que luchar para 
restringirse y esperar por ella. 

Pero cuando llegó al orgasmo, ella gritó su nombre, en ese instante él supo que 
mataría o moriría por esa mujer. Ella por sí sola mantenía ese poder sobre él. 
Uniéndose en su liberación el gruñó en satisfacción mientras su cuerpo se 
convulsionaba.  

Colapsando contra ella, la sostuvo fuertemente. 

 —Te amo, Phyra.— Murmuró en su oído.  

Entonces en el más bajo de los tonos, escuchó las palabras que más le importaban.  

—Yo también te amo. 

 

Menyara se detuvo mientras sentía el poder máximo tras ella. Rasgó el aire e hizo 

que el cabello de su nuca se erizara. 

—¿Por qué estas merodeando, Jared? 

Se materializó ante ella.  

—No estoy merodeando.  

— Lo que digas niño. Lo que digas.  

Dando un paso atrás, aguzó su mirada ante ella.  

—¿Por qué estas protegiendo al Malachai? 

Ella ignoró su pregunta. No había necesidad de ir ahí con él, no cuando ella sabía 
lo que realmente sucedía en su mente.  

—Sé la pena que está dentro de ti y sé que es por eso por lo que hiciste, lo que 
hiciste. Pero a diferencia de lo que piensas, la muerte del Malachai no te dará descanso. 
No se llevará el tormento o la culpa que pesa en tu conciencia.  

Curvó su labio ante ella.  

—Detente con la tontería del mojo. No soy uno de tus discípulos neófitos 
entrenándose para la guerra. Soy un veterano del apocalipsis. He estado en ambos 
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lados del infierno y estoy harto de esta tontería. Quiero su vida y no lo negaré. 
Seguramente para la Fuente he ganado alguna clase de respeto después de tantos siglos 
de abuso.  

Ella negó con la cabeza. 

—La fuente no se ha apaciguado incluso ahora. La única forma de tener al 
Malachai es a través de mí.  

Jared convocó sus poderes en un tifón a su alrededor. La fuerza de ellos giraron, 
levantando su cabello a su alrededor haciendo que sus alas se extenderán ampliamente 
y sus ojos brillaran en un brillante dorado.  

—Entonces tendré tu vida.  

Menyara juntó sus manos para captar la ráfaga que le envió a través de ella y 
regresarla con una de su parte.  

—Tú no eres un Chthonian y no estoy dispuesta a dejarte tenerlo.  

Ella escuchó una aguda risa tras ella.  

—Puedes destruirla— Sephiroth. Pero yo no tengo tales restricciones.  

Girándose, ella miró a War sonreírle.  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Haciendo un trato con el diablo.  

Menyara empezó a abandonar, pero antes de poderlo hacer, un gran estallido hizo 
eco en sus oídos un instante antes de que todo se pusiera negro. 
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CAPÍTULO 11 

 

Stryker yacía en la cama con Zephyra en los brazos, escuchándola roncar 

suavemente. Sonriendo para sí, delineó los rasgos con los dedos. Era tan hermosa. 
Delicada. La había echado tanto de menos. Y era tan bueno abrazarla otra vez. No había 
nada en la vida que apreciara tanto como estas tranquilas horas a solas.  

Estaba empezando a quedarse dormido cuando un golpe en la puerta le 
sobresaltó. 

—Pasa. 

Davyn entró con una mirada en los ojos que le dijo que algo iba muy mal. 

—¿Qué? 

Davyn tragó.  

—Estábamos persiguiendo a los gallu y… —Se estremeció y desvió la mirada, como 
si temiera continuar. 

—¿Y qué? —Gruñó apretando los dientes. 

El daimon tragó con fuerza.  

—Llegó War con refuerzos. 

Y una mierda. ¿Por qué estaba tan asustado por algo así? Era de esperar. Estaría 
sorprendido si hubiera tenido que luchar solo.  

—Podemos… 

—Capturaron a Medea. 

Zephyra se sentó de golpe en la cama, completamente alerta mientras una oleada 
de rabia le recorría.  

—¿Qué han hecho qué? 
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—Se llevaron a Medea —repitió con voz hueca. Enfrentó la mirada de Stryker y la 
vergüenza que revelaba, le hubiera conmovido si no hubiera estado tan furioso—. War 
quiere que te rindas o la matará. 

Las maldiciones de Stryker igualaban las de Zephyra.  

—Reúne a los hombres —ordenó. 

Zephyra le cogió del brazo cuando salía de la cama.  

—No podemos luchar con él. La matará. 

Davyn asintió.  

—Tiene razón. War fue muy claro. Quiere que vayas solo o su vida estará perdida. 

Rechinó los dientes odiándose por poner a su propia hija en peligro. Encontró la 
mirada de Zephyra y vio el miedo tras la ira.  

—Empecé esto y lo terminaré. Juro por los dioses que no dejaré que le haga daño. 

—Más vale que volváis los dos. No me gustan los funerales —el tono era un 
susurro tranquilo en la oscuridad. 

La acercó y le besó la frente. Ninguna palabra había significado más para él.  

—No te preocupes. He enterrado a gilipollas más grandes que éste y pretendo 
bailar sobre la tumba del cabrón. 

 

Nick inclinó la cabeza sintiendo una sensación extraña revoloteando sobre la piel. 

Como delicadas alas de mariposa bailando. Giró con rapidez y se encontró con una 
mujer tras de sí. Menuda y ligera, tenía tal poder que le indicó que podía ser tan letal 
como hermosa.  

—¿Quién eres? 

Una malévola sonrisa danzaba en la comisura de los labios.  

—Llámame Ker. War me ha enviado para decirte que tiene a la diosa Menyara. Si 
quieres que te la devuelva, irás desarmado y solo al cementerio de Saint Louis a 
medianoche. 

Se burló de ella.  

—Eso es un cliché, ¿no? 
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—La verdad es que no —dijo y se desvaneció. 

Se sentó lentamente mirando como cambiaba la piel del brazo al ahora familiar 
diseño rojo y negro. Ahora era más fuerte de lo que había sido alguna vez. Su poder era 
absoluto… si supiera cómo controlarlo. Pero el problema era que la fuerza venía 
seguida de una gran debilidad. Podía sentirlo, pero no utilizarlo realmente. 

Con el corazón pesado, pasó la vista por la habitación de la pequeña casa que 
Menyara había llamado hogar desde los tiempos de su infancia. Dibujos y estatuas de 
dioses y diosas antiguos estaban esparcidos por todos lados y ahora podía ver las 
escrituras de protección en las paredes que antes habían sido invisibles a sus ojos 
humanos. Aquí era donde le mantenía a salvo... Como niño y como el monstruo en que 
se había convertido. 

La casucha no era adecuada para una diosa y aún así había sido la morada elegida. 
Y aquí había sido donde le había criado junto a su madre. 

Encogiéndose de dolor, vio en la cabeza el cuerpo sin vida de su madre. Sintió su 
carne fría mientras intentaba revivirla. La sangre le había empapado, mientras su 
mundo estallaba en pedazos en un instante. No sabía si alguna vez volvería a ser el 
mismo. La rabia. El dolor. La traición. Todo era reciente. Todavía dolía. 

—Te echo de menos, mamá —susurró mientras la agonía le recorría. Había 
muerto por su culpa y de nadie más. Lo sabía. Sólo que no quería afrontarlo. 

Y ahora la vida de Menyara estaba en sus manos. 

Podía tragarse el orgullo y salvarla o tomar cartas en el asunto y verla morir… 

Sólo él podía tomar la decisión. 

 

Ash estaba en el balcón de Savitar, sobre el gran salón. Escondido en las sombras, 

miraba a Tory, Danger y Simi riendo mientras comían helado. Sorprendentes 
emociones le recorrían. Pero a lo único que podía ponerle nombre era a la sensación de 
calidez que tenía cada vez que las veía. La sensación de familia. 

 

Nunca en la vida habría pensado que tendría esta sensación de paz y felicidad. 
Conocer el tacto de una mujer que le amara de verdad. Un tacto que tenía la certeza que 
no se volvería doloroso o brutal. Verdaderamente, era un milagro. 
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Tory miró hacia arriba como si le sintiera y sonrió de tal manera que sintió como 
si le golpeara con un martillo. Avanzó un paso y se congeló al sentir una presencia que 
nunca hubiera esperado. 

Nick. 

No se movió al sentirlo a su espalda y esperó a que le atacara. 

No lo hizo. En vez de eso, exhaló un profundo suspiro antes de decir con tono bajo 
y letal. 

—Confiaba en ti, cabrón, y me abandonaste. 

—Lo sé —dijo suavemente apretando la barandilla con fuerza—. Debería haberte 
hablado de Simi y no lo hice. Pero sabía cómo te manejabas con las mujeres. 

—Jamás la hubiera tocado de haber sabido que era tu hija. 

Se volvió para encararle.  

—Ambos la jodimos. Intentábamos protegernos del dolor y, haciéndolo, echamos 
a perder todo lo que queríamos proteger. Debería haber confiado más en ti pero mi 
pasado no me permitía abrirme de esa manera —dejó escapar un suspiro cansado—. 
Así que, ¿estás aquí para luchar conmigo? 

Los ojos centellearon con un brillo rojo en las sombras.  

—Créeme, nada me produciría más placer que matarte. Pero necesito un favor y 
no tengo a nadie más a quién pedírselo.  

Arqueó una ceja. Sabía que estaba tragando una amarga medicina y lo último que 
quería era hacer que se sintiera peor.  

—¿Qué ha pasado? 

—War tiene a Menyara. Necesito saber cuál es su punto débil para poder ayudarla. 

Ash sacudió la cabeza. 

—¿Puedes? 

—Solo, no. 

Nick dio un paso acercándose.  

—Entonces dime que tengo que hacer. 

—¡Ash! 
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Retrocedió y miró hacia abajo donde Tory estaba llamándole. Si pensaba que Nick 
había sido una sorpresa no era nada comparado con lo que le esperaba abajo. Tuvo que 
parpadear un par de veces para asegurarse de que no estaba alucinando. 

—Coño. Hoy Lucifer debe estar sentado sobre hielo —se volvió a mirar a Nick—. 
Quédate aquí un momento. 

—Ash… 

—Créeme. Quédate escondido y volveré enseguida —se materializó al salón de 
abajo donde Stryker estaba de pie junto a Tory al lado de la mesa.  

El Daimon no parecía nada feliz de estar allí pero eso quedaba opacado ante los 
sentimientos de Ash, especialmente porque el Daimon estaba prácticamente encima de 
las seis personas más importantes del mundo para él. Entrecerró los ojos.  

—¿Qué haces aquí? 

—Me manda Savitar para hablar contigo. 

Arqueó una ceja aunque sabía que no mentía. No había otra forma de que hubiera 
podido llegar a allí por las buenas.  

—¿Qué pasa? 

Las facciones de Stryker se quedaron completamente en blanco.  

—War tiene a mi hija —se le quebró la voz y eso hizo que se diera cuenta de que el 
tipo no era tan ambivalente como quería aparentar. 

Movió la cabeza.  

—Parece que eso pasa muy a menudo últimamente. 

—¿Tiene a Kat? 

Rió ante la idea de War intentado llevar a cabo una estupidez digna de premio 
como esa con su hija… y entonces, con ese pensamiento, se dio cuenta de cuán sencilla 
era la solución a su problema. Kat. Tenían un arma que War no vería venir y cuando 
quisiera darse cuenta, estaría derrotado y completamente bajo control. 

Insensibilizando la expresión, cruzó los brazos sobre el pecho y, encontrando la 
mirada de Tory, le hizo un guiño. Ella, Simi y Danger estaban completamente serenas y 
en silencio como si estuvieran esperando ver si atacaban a Stryker o le dejaban en paz.  
 

—Presumo que estás aquí para pedir un favor. 
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—Nunca pido nada. Estoy aquí para proponerte una tregua, simplemente —Ash se 
burló—. ¿Una tregua para luchar con todo lo que has desatado en un intento de 
matarme? 

Stryker se encogió de hombros despreocupadamente.  

—¿Para qué irnos por las ramas? 

—Es verdad. Después de todo tenemos rencillas bastante más grandes que eso 
entre nosotros. 

Los ojos de Stryker se volvieron oscuros y su expresión mortal.  

—¿Te niegas entonces? 

—No. Debemos parar a War y todos seremos necesarios. 

—¿Quiénes somos todos? 

Antes que pudiera contestar, Nick apareció ante ellos. 

Curvando los labios, Stryker avanzó hacia él para atacarle. 

Ash obligó a Stryker a retroceder y se interpuso entre ellos.  

—Piensa en tu hija. Si le matas, estamos jodidos y tu hija muerta. 

Maldijo.  

—Vale. Pero una vez que derrotemos a War, iré por ambos otra vez. 

—A mí me vale. Por aquellos a los que amo, por hoy somos aliados. Mañana 
volveremos al orden natural de enemigos mortales. Caballeros, y utilizo el término 
hablando en términos generales para todos nosotros, ¿estamos de acuerdo? 

Nick cubrió la mano con la suya.  

—Por mí, está bien. 

Stryker dudó.  

—Por Medea —y puso la mano sobre las de ellos. 

Tory rió de forma suave.  

—Vaya alianza peculiar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? 

Ash no dudó al contestarle. 

—Tú te quedas aquí. 
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Le gruñó.  

—Acheron… 

—No hay peros que valgan Sota. Te juro que estaré bien. 

—Ya hemos tenido esta discusión machista antes y normalmente pierdes. 

Era verdad, le costaba mucho decirle que no, pero aparte de eso, era bastante 
razonable y por eso la quería.  

—Ya sé que eres perfectamente capaz de apañártelas sola. Los dioses saben que 
no soy lo suficientemente fuerte para contradecirte mucho tiempo, pero en esto 
necesito la cabeza fría lo que significa que necesito que estés alejada del peligro. 

—Vale. Pero si la cosa se pone fea, allí estaré. 

—La cosa no se va a poner fea. 

Miró a Nick y luego a Stryker antes de volver a mirarle.  

—Eres un optimista. Mi sentido arácnido está cosquilleándome por todas partes. 

Se inclinó y le besó la frente. 

—Eso es por el helado. Relájate. 

Danger bufó. 

—Relájate. Créeme. Todo va a ir bien. ¿No es así como acabé muerta? 

Se encogió ante el recuerdo. 

—Deja de alimentar su ansiedad. 

Simi se metió en la conversación.  

—Ansiedad. La Simi nunca ha comido de eso —miró a Danger—. ¿Está bueno? 

—La verdad es que no. 

—Entonces deberíamos ponerle salsa barbacoa. Todo sabe mejor con salsa 
barbacoa. 

Ash meneó la cabeza.  

—Pues vamos a planear nuestra estrategia. 

Tory se puso a su lado. 
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—Eso puedo hacerlo. 

Y claro que podía. Cogiendo su mano, los condujo al despacho de Savitar donde 
podrían preparar el ataque y compartir lo que cada uno sabía de War y sus debilidades. 

 

Ker hizo un sonidito con la boca al mirar a los hombres y la mujer reunidos en una 

habitación con paneles donde se sentaban planeando la desaparición de War.  

—Qué curioso. Los ratones se unen en un esfuerzo para derrotarnos.  

War se rió de Ker.  

—No esperaba menos. Pero nos subestiman. Mañana estarán todos muertos y con 
la sangre del Malachai, seremos capaces de revivir a nuestros hermanos. Mientras la 
humanidad se prepara para la Navidad, nosotros vamos a celebrar un festín con sus 
almas. A medianoche, el velo entre los mundos es frágil y Nick abrirá una nueva era. 
Dejemos que empiece el baño de sangre. 

Ker sonrió brillantemente.  

—No puedo esperar. 

 

Ash revisó las hojas de las botas para asegurarse que funcionaran. Volvió la 

cabeza al notar que alguien entraba en la habitación. Era Urian. 

—¿Vas a ayudar a mi padre? —las palabras eran más acusación que pregunta. 

Se aseguró que la voz no tuviera emoción alguna.  

—Debemos detener a War. 

—Stryker mató a mi esposa —gruñó. 

—Lo sé. 

Sacudió la cabeza mientras los ojos llameaban de furia.  

—¿Cómo puedes ayudar a alguien como él? 

Tenía bastante de acusaciones y auto compasión. Había mucho más en juego que 
meras traiciones pasadas y sentimientos heridos.  
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—Le ayudaste durante siglos. ¿Tengo que recordarte cuántas vidas tomaste bajo 
su mando? Vidas con las que estabas emparentado. Tú mataste a la madre y a la 
hermana de Phoebe. 

Él se estremeció ante la verdad.  

—Yo amaba a mi mujer. Nunca quise hacerle daño. 

Eso no cambiaba el hecho de que lo hizo. Repetidas veces. Le había arrebatado a 
su mujer la gente que amaba más que a nada. Era una hipocresía mantener contra su 
padre la misma conducta. Durante demasiados siglos, Urian y sus hermanos habían 
sido una herramientas que Stryker había usado más que efectivamente. 

Pero los tiempos cambian. 

Y ya era hora de que supiera de Medea.  

—A propósito, tienes una hermana. 

Urian se tensó.  

—¿Qué? 

Enfrentó la mirada y mantuvo la expresión totalmente estoica.  

—Es la vida de tu hermana la que vamos a proteger. No la de tu padre. 

Negó con la cabeza.  

—Mi hermana murió hace once mil años. 

—Medea es tu media hermana. 

Esto borró la incredulidad del rostro y devolvió la furia a los ojos fríos.  

—¿Y por qué debería preocuparme? 

Levantó las manos en señal de rendición.  

—Tienes razón. No deberías preocuparte en absoluto. No significa nada para ti y 
por eso no te he invitado a unirte a nosotros —pasó ante él para salir. 

Le detuvo agarrándole del brazo. Tenía los ojos duros y tajantes. Le acusaban 
incluso más que las palabras.  

—¿Cómo te sentirías si mi padre hubiera matado a Tory? 

Ash contestó con la verdad y sin duda. 
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—Como si no tuviera alma. Perdido y dolido, incapaz de reponerme de ese golpe. 

Urian desvió la mirada. 

—Entonces me comprendes. Y entiendes por qué le quiero muerto. 

Se quitó de encima la mano del hombre. 

—Él también lo sabe. Pero ¿has pensado alguna vez que tal vez se arrepienta de lo 
que te hizo? 

—¿Mi padre? Bájate de la nube. El cabrón no se ha arrepentido de nada en toda la 
vida. 

Aún siendo tan corrupto como era Stryker, no lo podía creer. 

—Todos nos arrepentimos. Ningún alma viviente es inmune a ese desagradable 
sentimiento. 

—¿Y qué? ¿Quieres que nos besemos y lo olvidemos? 

—Más bien no. Pero quiero que te alejes del dolor y la rabia y veas claro un 
momento. Esto ya no se trata sólo de ti y tu padre, y menos aún de mí y Nick odiándonos 
por algo que no podemos cambiar. Es sobre tratar de salvar la vida de millones de 
personas inocentes. Gente como Phoebe que no merecía ser perseguida y asesinada. Si 
puedo ponerme del lado de mis enemigos por un bien mayor, tú también puedes. 

Urian se burló. 

—Bueno, pues parece que no soy tan especial como tú. 

—Nadie conoce su verdadero temple hasta que lo ponen a prueba. Ésta es la tuya. 
Si la superas o la pierdes depende enteramente de ti. No puedo decirte lo que debes 
hacer, pero sé dónde estaré esta noche… —Dudó antes de hacerle la pregunta más 
importante. —Así que, ¿qué eliges? 

—Muerte sangrienta. 

Sacudió la cabeza.  

—Cabrón cabezota. Tómalo como un consejo de alguien que sabe de primera 
mano que hay mucho que decir para perdonar. El rencor raras veces hiere a alguien 
que no sea el que lo alberga. 

—Y hay mucho que decir sobre poner al enemigo patas arriba y abrirle el cráneo. 

Ash notó que un tic empezaba a latirle en la mandíbula obstinada por naturaleza 
del hombre. 
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—Hay una razón para todo y esta noche, la nuestra es mantenernos juntos o 
perderlo todo. No lucho por Stryker o para salvar a tu hermana. Lucho para proteger a 
los que amo. A los que más sufrirían si no detenemos a War… niños como Eric y… 

—Ya lo pillo —saltó ante la mención de su sobrino. 

—¿De verdad? 

La mirada de Urian se endureció. 

—Allí estaré. Pero una vez que venzamos a nuestros enemigos… 

—Lucharemos entre nosotros otra vez. Entendido. 

Asintió. Dio un paso atrás y se detuvo, para acercarse nuevamente.  

—Quiero la verdad sobre algo. ¿De verdad puedes luchar junto a alguien que te ha 
hecho tanto daño como mi padre me lo hizo? 

Mantuvo la mirada sin parpadear.  

—Me he sometido a una diosa que me drogó hasta el punto de no poder proteger a 
mi hermana y mi sobrino la noche en que fueron brutalmente asesinados y eran las dos 
únicas personas que me importaban en todo el universo. Ese mismo día un poco más 
tarde, se apartó y dejó que su hermano me destripara en el suelo como a un animal e 
incluso a las pocas horas me vendí a ella para proteger a la humanidad. Por los Dark 
Hunters me sometí a sus crueles caprichos durante once mil años. Así que, sí, creo que 
podría soportarlo durante una hora para proteger al resto del mundo. 

Urian soltó un suspiro despacio.  

—¿Sabes que eres el único hombre vivo al que he seguido después de lo que he 
sufrido? También eres el único al que respeto. 

—Y tú eres uno de los extremadamente pocos en los que confío. 

Le tendió la mano. 

—¿Hermanos? 

—Hermanos hasta el fin —dijo Ash cogiéndole la mano y apretando fuerte—. Y 
ahora, antes de sigamos con estas mariconadas y nos pongamos a llorar, mueve el culo 
escaleras arriba y prepárate para lo que venga. 
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Stryker retrocedió un paso mientras se ajustaba las muñequeras del brazo 

izquierdo. No utilizaba muy a menudo la armadura reforzada de titanio, pero, puesto 
que iban a enfrentarse a los dioses, quería estar preparado. 

Salió de la habitación y encontró a Zephyra en el despacho mirando la sfora, 
intentando localizar a Medea. No lo lograba. Donde quiera que estuviera reteniéndola 
War, estaba fuera de los límites. 

—La traeré de vuelta. Lo juro. 

Se levantó lentamente manteniendo su mirada cautiva.  

—Desearía que reconsideraras mi oferta. 

—No lucharías con la cabeza fría y lo sabes. No sabemos dónde vamos a meternos 
pero estoy seguro de que War no va a luchar limpio. Como Acheron le dijo a su mujer, 
no puedo luchar si tengo la atención parcialmente puesta en ti. Y necesito cada ventaja 
que podamos tener. 

Zephyra asintió comprendiendo. Se acercó y le retiró de los ojos un mechón de 
pelo negro como el carbón. El miedo le apretaba el pecho, no solo por Medea, sino 
también por él. ¡Qué injusto sería perderle cuando acababa de reencontrarle!  

—¿Podré veros en la sfora? 

—Deberías. 

—Entonces ten por seguro que estaré riéndome de tu ineptitud cada vez que los 
enemigos te golpeen y si no consigues volver con mi hija, utilizaré como decoración tu 
corazón y tu cabeza. 

Stryker entrecerró los ojos y le hubiera dicho exactamente lo que pensaba de no 
haber captado su atención un brillo en la mano. 

Era el anillo de bodas. El que había guardado todos esos siglos. El anillo que 
desmentía sus palabras. 

No quería que le hicieran daño… 

Los labios se curvaron lentamente en una sonrisa. Levantó la otra mano para 
depositar un beso.  

—Tus palabras han sido escuchadas, mi rosa espinosa. Me esforzaré para 
mantener tu entretenimiento al mínimo. 

Al alejarse, le cogió por las hebillas de la armadura y le atrajo hasta sus labios 
para poder besarle. 
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Stryker gruñó por lo bien que sabía.  

—Te quiero aquí y desnuda cuando vuelva. 

—Vuelve de una pieza y te prometo una noche que no olvidarás con facilidad. 

—Pretendo que mantengas eso, mi señora. 

Zephyra asintió y le dejó partir aunque todo lo que deseaba era tenerle cerca. No 
te dejes asesinar. Las palabras se quedaron en la garganta mientras un dolor 
inimaginable la recorría, aunque nunca las diría en alto. No le daría mala suerte ni 
dejaría que los Destinos supieran cuánto significaba para ella. Si lo hacía, podrían 
matarle sólo por despecho. Así que apretó las manos y le dejó marchar para unirse a 
sus enemigos y luchar por la vida de la hija de ambos. 

Vuelve a mí, por favor. 

Stryker se paró en la puerta para mirarla última vez. Calmada y tranquila,  parecía 
que no le preocupaba lo más mínimo lo que pudiera pasarle. Hasta que vio la forma en 
que apretaba los puños. Una sonrisilla jugaba en la comisura de los labios y la actitud 
calentó cada parte de su cuerpo.  

—Volveré, Phyra. 

—Y más vale que traigas a nuestra hija contigo. 

Sonrió ante la palabra “nuestra”.  

—Lo haré —inclinó la cabeza y salió por la puerta dirigiéndose al punto de 
encuentro en Nueva Orleáns. Se trataba de un callejón tranquilo en las afueras de Pere 
Antoine, en las oficinas de Ethel Kidd. A la sombra de la Catedral, su plan original había 
sido soltar a sus hombres sobre los humanos en este mismo sitio, unos metros más o 
menos. Ahora, estaba allí para luchar, no sólo para proteger a los que veía como 
comida, sino para proteger a los suyos. 

Sí, el Destino era una víbora caprichosa. 

Un fogonazo brillante le hizo parpadear cuando Acheron apareció ante él. Vestido 
con un abrigo de cuero negro largo, vaqueros y una camiseta de My Chemical Romance, 
los ojos del atlante estaban cubiertos por un par de gafas de sol opacas. 

Nick Gautier apareció un segundo después. La ropa negra era mucho más 
conservadora. Una camisa negra abrochada de arriba a abajo y un pantalón deportivo. 
La única cosa que destacaba era la marca del arco doble y la flecha de Artemisa grabada 
en la mejilla. 

Ash exhibió una arrogante sonrisa.  
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—¿Vamos a seguir mirándonos airadamente mientras mantenemos las poses 
duras o vamos a utilizar el tiempo preparando un plan que con suerte no termine con 
nuestra muerte mutua? 

—Yo voto por la muerte mutua —gruñó Nick—. Pero sólo después de que Menyara 
esté a salvo. 

—Y Medea —añadió Stryker—. Quiero que ambos me juréis que a pesar de lo que 
me suceda, no dejaréis que ella muera. 

—Lo juro —dijo Ash. 

Ambos miraron a Nick. 

—Ella no me ha hecho nada. La sacaré de ahí sea como sea. 

Asintió aunque lo que quería era destripar al hombre que había matado a su 
hermana. Aunque las intenciones de Satara eran que Nick violara a la prometida de 
Ash. En vez de hacerlo, la había apuñalado y había puesto a salvo a la mujer de Ash. 
Honestamente, no podía más que respetar las acciones de Gautier. Si no hubiera sido su 
hermana a quién había matado, incluso lo habría considerado noble. 

Pero Satara había sido su aliada durante siglos. Aunque había sido la criatura más 
cruel y fría que había conocido, eso no cambiaba el hecho de que la había amado a 
pesar de las faltas. 

Volviendo los pensamientos hacia Ash, cruzó los brazos sobre el pecho.  

—¿Qué tienes planeado? 

Antes que pudiera contestar, Kat hizo su aparición. Stryker arqueó una ceja. Medía 
1,82 y se parecía sorprendentemente a su madre, Artemisa, con los brillantes ojos 
verdes. Pero tenía el pelo rubio de su padre y, afortunadamente para ellos, su 
temperamento. 

Su presencia le sorprendió.  

—¿Vas a meter a tu hija en esto? 

Se encogió de hombros.  

—Tiene una habilidad interesante que creo que puede abatir a War. 

—¿Y es? 

La sonrisa de Kat era idéntica a la que Acheron había exhibido un momento antes.  

—Puedo succionar los poderes de los dioses. 
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—¿De verdad? —Stryker se alejó un paso. 

Kat rió malvadamente.  

—Nunca te has dado cuenta de cuán cerca estabas del precipicio cuando me 
insultabas, ¿verdad? 

—Parece que no. ¿Y cómo funciona esa succión? 

Meneó un dedo amenazante en su dirección.  

—Tengo que tocar a la persona. Qué bien que te encuentre tan repulsivo que 
nunca haya querido tocarte, ¿eh? 

Stryker puso los ojos en blanco antes de volver su atención hacia Acheron.  

—¿Y si no podemos hacer que se acerque los suficiente como para tocar a War? 

—Entonces me la llevaré a casa —dijo una voz desde la oscuridad con un profundo 
acento. 

Stryker se volvió y vio al marido de Kat, Sin, detrás de él. Qué extraño. No había 
oído ni sentido al dios Sumerio aparecer. Lo que decía a gritos lo poderoso que era para 
poder enmascararse completamente. Y le hizo sentir más confianza en que podrían 
sorprende a War y a su séquito también. 

Sacó el reloj de bolsillo para comprobar la hora. Quedaban quince minutos.  

—Que empiece el espectáculo, tíos. ¿Estamos listos? 

—Estamos. 

Frunció el ceño al oír la voz de Artemisa cuando ella, Atenea y Ares se les unieron.  

—¿Qué estáis haciendo aquí? 

Artemisa miró a Kat.  

—No vas a poner a mi niña en peligro sin mí. 

Ash se atragantó.  

—¿Ahora descubres tu instinto maternal? 

Le lanzó una mirada. 

—Siempre ha sido muy protectora conmigo —dijo Kat riéndose—. De una forma 
muy de Artemisa. 
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—Como una víbora empollando huevos —añadió Stryker entre dientes. 

Artemisa le lanzó una mirada fría y mordaz.  

—¿Te atreves a decirme algo? 

—Me encanta verte otra vez, abuelita. 

Artemisa frunció los labios alejándose. 

Nick carraspeó para llamar su atención.  

—Sabéis que tenemos un ligero problema con esto. 

—Nos dijeron que viniéramos solos… —Contestó Ash. 

Stryker se encogió de hombros.  

—Nos dijeron a los tres que viniéramos solos a la misma hora, lo que nos 
convierte naturalmente en un grupo. 

Soltó una risa a medias.  

—Sí, pero creo que Nick tiene razón. Nosotros tres tenemos que entrar solos para 
ver lo que se cuece y alejar sospechas —miró a Kat. 

—Danos cinco minutos antes de entrar. 

—Hecho. 

—¿Y nosotros qué? —preguntó Ares. 

Kat le pasó el brazo por encima y sonrió.  

—Esperaréis atrás conmigo. Afortunadamente soy lo única cosa que no se espera. 

Atenea avanzó. 

—Buena suerte, caballeros. 

Ash hizo una inclinación de cabeza y miró a Stryker y a Nick.  

—¿Estáis listos? 

Nick asintió.  

—Siempre —dijo Stryker. 

Tomaron posiciones con Acheron en medio alejándose del oscuro callejón y se 
dirigieron a St. Ann hacia el cementerio. El abrigo largo de Ash revoloteaba ligeramente 
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en los tobillos mientras caminaban como depredadores hambrientos yendo hacia una 
cita de la que Stryker estaba seguro de que todos hubieran querido pasar. Como la 
silueta de una bestia recortada en la luna, se movían en perfecta sincronización. 

Lo único que podían oír era la música que venía de Bourbon Street, el latir de sus 
corazones y el taconeo de las botas sobre el pavimento. Las calles relucían con la lluvia 
que habían caído un poco antes y nubes oscuras colgaban todavía sobre ellos cuando la 
calle dejó de ser comercial para convertirse en residencial. 

—¿Cuántas veces has caminado por esta calle, Gautier? —preguntó Stryker. 

—Mil veces o más y pretendo estar aquí para hacerlo otras mil más. 

Asintió hasta que se aproximaron al cementerio y se dio cuenta de algo. War 
nunca hacía nada sin una intención concreta.  

—¿Por qué creéis que War haya escogido este sitio para encontrarnos? 

Ash se paró para mirarle.  

—No le preocuparía que estuviera aislado. 

Nick bufó.  

—A lo mejor le gusta la gente muerta. 

A Stryker le recorrió un escalofrío por la espalda ante las palabras. Apenas habían 
salido de los labios de Nick cuando se dio cuenta de lo acertado que era el sarcástico 
comentario. Ante ellos había tres mujeres. 

La madre de Nick, la hija de Stryker y la hermana de Ash. 
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CAPÍTULO 12 

 

 

Stryker no podía respirar cuando vio una cara que había relegado a sus recuerdos. 

Etérea y pálida, Tannis era tan bella como lo había sido su madre. El pelo rubio 
blanquecino enmarcaba una cara que era perfecta y frágil. 

Inconscientemente dio un paso hacia ella. 

Ash lo cogió por el brazo y tiró de él para detenerlo. 

—Es un truco. 

Nick sacudió la cabeza mientras miraba al frente. 

—¿Mamá?  

Ash dejó ir a Stryker para sujetar a Nick. Furioso, el hombre gruñó dándose la 
vuelta y se movió soltándose de un tirón. Ash se tambaleó, entonces volvió a 
recuperarlo. 

—Contente Nick... War está jugando con nuestras emociones.  

—¿Por qué me dejaste morir, Acheron? 

Ash se dejó ir completamente cuando oyó la voz de Ryssa hablando el impecable 
griego de su niñez.  

Su pálido pelo estaba recogido en lazos azules que hacían juego con el antiguo 
vestido griego que llevaba... el mismo vestido que había estado llevando la noche en 
que los soldados Apolitas la habían destrozado y acabado con su vida. 

—Te llamé pidiendo ayuda, akribos, pero no me respondiste. Nunca viniste. 

La culpa lo trituraba. Forzó su agarre sobre la camiseta de Nick, necesitando la 
estabilidad de su viejo amigo para mantener su resolución. 

—No eres real —gruñó él.  

Ella se adelantó a tocarle con una mano tan cálida que desmentía la palidez de su 
vacía forma. 
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—Todavía eres el niño que cogía rayos de sol en sus manos, ¿verdad? Ven 
conmigo, Acheron. Yo puedo mantenerte a salvo de este mundo que no quiere formar 
parte de ti.  

Amargo dolor y pérdida se mezclaban en su interior con cada parte de su ser que 
quería ir con Ryssa y dejar que lo consolara. Ya no era un dios de poder infinito. Esa 
caricia lo había reducido al niño que sólo había querido sentir el consuelo de un 
contacto cariñoso. El niño que había adorado a su hermana mayor…  

—¿Nicky? 

Ash parpadeó ante el sonido de la voz de Cherise. Las lágrimas brillaban en los 
ojos de Nick, pero para su crédito, evitaba dejarlas caer. 

Vestida con el mismo vestido crema con que la habían enterrado, Cherise 
permanecía quieta en la oscuridad. Su rostro no mostraba la violencia que había 
terminado con su vida. Ella se veía tan real y completa como la última vez que Ash la 
había visto esperando a Nick para volver a casa del trabajo. 

—Ven a tu mamá, Cher. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que sostuve 
a mi niño. 

—¿Papá? ¿Eres tú? Estoy asustada, Papá. No entiendo que me está sucediendo. Por 
favor, ayúdame. 

Stryker sacudió la cabeza para aclarársela cuando cada instinto paternal que tenía 
le exigía que consolara a su hija. Esa era la niña que había sostenido en brazos y 
arrullado al dormir. La mujer cuya mano había sostenido mientras gritaba por piedad 
todo el día hasta que su cuerpo se descompuso en ceniza. 

Ella corrió hacia él. 

—¿Papá? 

Gruñendo, la esquivó y se alejó de ella. Esta se le quedó mirando confundida.  

—¿Son reales? —preguntó a Acheron. 

Ash todavía estaba sosteniendo a Nick. 

—No lo sé. 

Cherise tocó el brazo de Ash.  

—Por supuesto que soy real, cher. No juegues conmigo de esa manera —ella le 
chasqueó a Ash—. Estás todavía demasiado delgado, chico. Necesitas algo de mi 
picadillo de carne para que te hagan engordar. 
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—¿Mamá? —Nick se soltó de Ash de modo que pudiera rodearla con sus brazos. En 
el momento en que lo hizo, ella gritó en agonía y se desvaneció en el viento. 

—¿Akribos? —dijo Ryssa cuando se aproximaba lentamente a Ash—. ¿Por qué 
duele ahora? Entonces ella también gritó. 

Los gritos de Tannis se unieron a los de ella cuando se dejó caer de rodillas y se 
cubrió los oídos con las manos. 

—¿Qué está sucediendo? —Nick se veía tan aturdido como se sentía Stryker. 

Sin responder, Stryker corrió hacia Tannis para ayudarla, pero se desvaneció 
antes de que pudiera alcanzarla.  

Amargas risas hicieron eco a su alrededor. 

—Creéis que sólo retengo a Menyara y Medea, ¿verdad? 

Stryker curvó los labios cuando War se materializó delante de ellos. 

—¿Qué es eso? 

—Es… el carnicero que le dice a las ovejas que se postren a sus pies —él extendió 
la mano y Ker apareció a su lado con sus alas plegadas mientras les sonreía con sorna.  

—Creo, tíos, que habéis olvidado que Ker es la diosa de la crueldad y la muerte 
violenta. Todas vuestras mujeres murieron horriblemente... 

—Y están sujetas a ella —maldijo Ash—. Eso es por lo que querías que nos 
encontráramos aquí. Ker es una diosa griega y no puede tocarlas excepto en un 
cementerio, donde el umbral entre este reino y donde está su lugar de descanso final es 
un canal abierto —él miró a Nick—. Ella ha sacado sus almas y las retiene. 

Stryker se resistía a la urgencia de soltar un “Te lo dije”. 

—¿Qué es lo que quieres? —Le preguntó a War. 

Una irónica risa se burló de ellos. 

—Simple. Realmente. Vuestras vidas. 

Stryker le devolvió la mirada con una propia. 

—Y tú las liberarás. 

—Por supuesto. 

Los tres sacudieron la cabeza. Lo conocían mejor que eso. Stryker encontró la 
mirada de Ash, después la de Nick. Vio la misma determinación en sus ojos que estaba 
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seguro había en los suyos. Tan dolorosamente como fuera. No estaban aquí para luchar 
por los muertos. Estaban allí para luchar por los vivos. 

Inclinando la cabeza a Ash, Stryker extendió las manos y golpeó a War con todos 
sus poderes. Ash se le unió. 

—¡Kat! —gritó Ash convocando a los otros. 

Ellos aparecieron inmediatamente.  

War se rió cuando Ker se multiplicó y un brillante flash iluminó todo el 
cementerio. El suelo bajo ellos se estremeció, haciéndolos a todos perder el equilibrio. 

—¡Stryker! —Ash le disparó una ráfaga. 

Instintivamente, él rodó fuera del camino, pensando que Ash había intentado 
golpearle. Fue solo después cuando se dio cuenta de que Ash estaba apuntando a un 
demonio. Stryker se puso en pie y corrió hacia War.  

No pudo. Las dos Keres lo cogieron por el pecho y lo lanzaron de espaldas al suelo. 
Estaban siendo cazados por ellos. Abrumado, observó a Katra quien había sido 
golpeada. Cuando se estiró para drenar a uno, aparecieron tres más. 

Sintió que el color desaparecía de su piel cuando vio la misma revelación en la 
cara de Ash que el mismo sentía. 

No podían ganar con Ker en la lucha. Su habilidad para replicarse negaba 
cualquier cosa que pudieran hacer. Los dioses griegos estaban rodeados. Ambos, Ash y 
Nick, estaban echados sobre sí mismos tan golpeados como el mismo se sentía.  

War se rió, su voz elevándose. 

—Doblegaos ante mí  y quizás os deje vivir... como mis esclavos. 

 

Zephyra se levantó de la silla cuando vio la inminente muerte de Stryker. 

—No —jadeó, su corazón latiendo apresuradamente. No podía perderle ahora. No 
después de que acabara de aprender a amarlo de nuevo. 

Ella alzó la mirada al techo cuando la rabia ardió a través de ella. Los dioses 
habían jugado bastante con sus vidas. 

—Zorras, mejor que saquéis las manos de encima de mi hombre —le gruñó a los 
Destinos. 
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Tomada la decisión, fue a Apollymi para hacer la última cosa que había jurado que 
no haría nunca… pedir un favor. 

 

Tory paseó por la pequeña área en frente de la oficina de Savitar mientras Simi y 

Xirena veían la televisión. Ella tenía un mal presentimiento del que no podía sacudirse. 
Algo iba mal, lo sabía. 

Una fisura pasó a través del corredor. Volviéndose, esperaba encontrar allí a 
Acheron. En vez de eso, estaba una mujer que ni siquiera le llegaba a Tory a los 
hombros. Tory dio un paso atrás, lista para pelear con ella. 

—Relájate —le soltó ella—. Mi nombre es Zephyra y soy la esposa de Stryker. 

Tory jadeo ante el sonido de la furiosa declaración. 

—¿Por qué estás aquí? 

—Nuestros hombres están a punto de morir y si tú eres la mitad de mujer, estoy 
segura de que querrás ayudarme a salvarlos. 

Ella tuvo un momento de vacilación cuando se dio cuenta de que esto podía muy 
bien ser una trampa de Stryker. Pero la conducta de Zephyra era demasiado sincera y 
había un temor en sus ojos que Tory estaba segura no podía ser fingido. 

—Absolutamente. 

—Entonces vamos —ella le tendió la mano. 

Tory no vaciló en tomarla. Al momento siguiente, estaban otra vez en Nueva 
Orleáns. Debería haber sido bastante malo que no fueran lanzadas en medio de un 
baño de sangre. 

Jadeando, esquivó cuando una chillante mujer pájaro pasó sobre su cabeza. 

Zephyra gruñó cuando manifestó una espada para luchar con las Keres. 

—¡Jared! —llamó ella, convocando a su esclavo a su lado. 

Él apareció instantáneamente. 

—Salva a Stryker.  

Sus ojos brillaron rojos cuando vio a Nick luchando. Él se dirigió a él. 

—¡Detente! —gritó ella—. Déjale estar. Tu solo céntrate en War y mantén a 
Stryker y a mi hija a salvo. 
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Su piel se volvió roja y negra cuando se emitió a su verdadera forma. Gruñendo, le 
mostró los colmillos. 

— El Malachi... 

—Obedéceme. 

Jared siseó, pero al final, no tenía otra opción que seguir sus órdenes. 

Stryker se alejó de él cuando una docena de Keres se movieron para atacarle. 

—¿Cómo podemos detenerles? —Preguntó Stryker a Ash y Savitar. 

—Tenemos que encontrar a la verdadera Ker —respondió Savitar—, detenla y los 
otros caerán. 

Stryker bufó. 

—¿Te importaría decirme cuál de ellas es? 

—Es aquella —dijo Zephyra, indicando a la única que estaba atacando a Nick. 

Stryker bufó. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Instinto.  

Quizás, pero no fue hasta que Ker se dirigió a Tory que Stryker vio su oportunidad. 
Él intercambió una conocida mirada con Ash antes de que ellos se lanzaran juntos por 
Ker. 

Tan pronto como tuvieron a Ker en el suelo, las otras se evaporaron. War chilló 
ante el ultraje antes de que enviara una ráfaga a Tory. Jared la interceptó. Él siseó 
cuando ardió a través de su cuerpo y lo puso de rodillas. Nick atacó entonces, 
precipitándose hacia War. 

Ker golpeó a Stryker. El se estiró por su garganta, pero antes de que pudiera 
golpearla, Ash la había sometido. 

War era otro asunto. El no iba a caer. No por ninguno de ellos. 

Ash volvió la cabeza hacia Savitar. 

—Dijiste que les llevó tres meses reducirlo. 

Savitar asintió. 

Stryker maldijo. 
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—Yo no tengo tres meses. 

—Yo tampoco.  

Stryker frunció el ceño ante la infantil voz de la demonio de Acheron cuando 
apareció. Ella lanzó algo contra War, quien le gruñó. 

Stryker apartó a la demonio antes de que War pudiera herirla. War se estiró por 
él, pero en el momento en que lo hizo, su mano se convirtió en piedra. Frunciendo el 
ceño, Stryker observó como esto trepaba por el brazo del dios durante todo el camino 
hacia su cuerpo hasta que no fue más que una congelada estatua cuya cara era una 
máscara de furia. 

—¿Con qué lo golpeaste? —le preguntó Zephyra a Simi. 

—Aima —respondió Acheron. 

Era la misma sustancia que Stryker había utilizado una vez para congelarle. Por 
suerte, War no había tenido amigos que fueran a traerle el antídoto después de esto. 

Juntando las manos, Simi sonrió. 

—Tu mamá-akra lo envió para ti, akri, para herir al dios pagano. Ahora es la hora 
de Diamonique. La Simi no puede estar tranquila sin que algún dios Griego se meta con 
el único que paga las tarjetas de plástico—. Ella extendió la mano hacia Ash—. ¿Puede 
la Simi tener la tarjeta negra de metal que ella tanto quiere? 

Ash sacó su billetera con una breve risa. 

—Claro, bebé —él le tendió la tarjeta American Express negra. 

—¿Dónde está Medea? —preguntó Zephyra. 

Todos ellos miraron a Jared que mantenía a Ker en el suelo. 

—Nunca os lo diré —gruñó ella. 

El corazón de Zephyra se aguijoneó ante esas palabras y el pensamiento de no ver 
a su hija otra vez. 

—¿Jared? Haz algo. 

Ella vio la resistencia en sus ojos antes de que dejase escapar un largo, cansado 
suspiro. 

—Nim. Forma humana. 
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Su demonio salió de debajo de su cuello para tomar la forma de un pequeño 
hombre adulto. En el instante en que vio a Simi, huyó y se agazapó. 

—¡Nim! —lo llamó Jared—. Ella no te hará daño. 

Nim parecía menos que convencido mientras se arrastraba lentamente sobre el 
suelo hacia el otro lado de Jared. Se agachó detrás de él. 

—¿Qué necesitas, Jared? 

Él encontró la mirada de Zephyra. 

—Encuentra a Medea.  

—¿Por qué simplemente no le arrancas a ella la información? —preguntó Zephyra 
a Jared. 

—Hay demasiadas voces en su cabeza hablando demasiadas lenguas para que 
para diferenciar alguna palabra real. Ella me está bloqueando apropósito —él miró a 
Nim—. Encuentra a Medea por mí. 

Los ojos de Nim brillaron rojos cuando tocó a Ker y ella chilló de cólera. 

—Medea está en el agujero con ese dios que muere. 

—¿Qué agujero, Nim? 

—Uno en el profundo suelo.  

Aspirando agudamente, Zephyra se quedó mirando al demonio. —Eso no sirve de 
nada. 

Stryker tiró de ella para detenerla. 

—Creo que se donde están —su mirada pasó de ella a donde estaba Hades—. En el 
Tártaro. 

Se le encogió la garganta cuando se dio cuenta del significado de eso. Una vez 
llevado allí, nadie podía irse sin el permiso de Hades. 

Zephyra se volvió a mirar al dios del Inframundo. 

—Yo no te debo nada —le escupió Hades a Stryker. 

—Pero eso no se aplica a mí —dijo Acheron dando un paso hacia delante—. 
Déjales ir, Hades. 

Un tic apareció palpitó en la mandíbula de Hades. 
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—Ma´at, de todas formas no puedo retenerla. Su alma no me pertenece. 

Ash entrecerró la mirada. 

—¿Qué hay acerca de Medea? 

Hades gruñó. 

—Cogedla. Pero esto deja limpia nuestra pizarra. ¿Entendido? 

De algún modo parecía demasiado fácil para Zephyra. 

—¿Qué hay de Mache? 

Hades se rió diabólicamente. 

—Si tu demonio tiene razón y él está en mis dominios… se arrepentirá. 

Jared se levantó con Ker. 

—¿Qué hay de ella? 

Hades fulminó con la mirada al espíritu de la muerte violenta. 

—Sujétala. Tengo planes para ella —y por el tono en su voz, esos planes no eran 
nada agradables—. Llévala abajo. 

Stryker tomó la mano de Zephyra cuando siguieron al dios griego saliendo del 
reino humano y entrando en el Tártaro. Ash bajó la estatua de War y la devolvió al 
lugar donde descansaría por siglos. Ker fue puesta en una pequeña celda y encerrada 
en su interior. 

—Me encargaré de ti más tarde —prometió Hades. 

Ker escupió ante él y golpeó la puerta con la mano. 

—Esto no se ha acabado. Seré libre de nuevo y celebraremos tu réquiem. 

Stryker ignoró sus amenazas mientras miraba a Nim que estaba apretando un 
pequeño conejito de peluche rosa. 

—¿Dónde está mi hija? 

Nim señaló hacia una pequeña puerta. 

Inseguro, Stryker empezó a adelantarse hacia esta, entonces se detuvo cuando oyó 
una explosión tan alta que lo ensordeció temporalmente. 
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La puerta impactó en el lejano muro donde volvió a caer y goleó a un hombre en el 
suelo. 

—¡Alto! 

La puerta golpeó al hombre tres veces más antes de que le obedeciera. 

Cuando el humo se aclaró, Stryker vio a Menyara. Con los brazos cruzados, dejó la 
habitación y echó una amenazadora mirada a Mache que sangraba profusamente 
mientras la puerta lo mantenía en el lugar. 

—Eso le enseñará a mantener las manos para sí mismo —ella se volvió hacia su 
celda—. Medea, amor, tus padres están aquí. 

Acheron sacudió la cabeza cuando tomó la mano de Tory en las suyas. Sintiéndose 
ahora bastante estúpidos por haberse preocupado. 

—No lo hagáis —dijo Menyara—. Hasta que negaste los poderes de War, estuvimos 
atoradas aquí. Ese pobre estúpido no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde y 
tuve una oportunidad para herirlo.  

Zephyra corrió hacia su hija y la agarró en un apretado abrazo hasta que la apartó 
para asegurarse que no le había sucedido nada. 

Nick se adelantó, su rostro preocupado. 

—¿Qué hay de mi madre? ¿Qué le ha hecho War? 

Hades puso su mano sobre el hombro de Nick. 

—No hay nada que él pudiera hacer. Ker podía mostraros las almas para 
debilitaros, pero no tienen poder sobre ellas. Tu madre volvió a donde pertenece, como 
todas las otras. 

Ash volvió su mirada en dirección a los Campos Elíseos. 

—Ryssa piensa en ti —dijo Hades lentamente—. Y es feliz, Acheron. No te culpa de 
nada. Fue Ker jugando con tus emociones. 

—Gracias. 

Hades inclinó la cabeza antes de mirar a Stryker. Cuando abrió la boca para 
hablar, Stryker alzó la mano. 

—Solo quiero saber si ella está con su marido y sus hijos. 

—Lo está. 
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—Entonces yo estoy en paz. 

Zephyra frunció el ceño al captar algo en su voz que negaba aquellas palabras. 
Pero quizás él tuviera razón. No podía cambiar nada, así que ¿por qué torturarse a sí 
mismo? 

Con la cabeza gacha, Nick empezó a marcharse. Menyara fue con él mientras Jared 
se quedaba atrás, mirándolos intensamente. 

—Si él mata a Nick, Jared también morirá —la voz de Menyara resonó alrededor 
de ellos. 

—¿Qué? —dijo Zephyra. 

Menyara se detuvo. 

—Es verdad. Así que piensa antes de enviarle otra vez tras Nick. 

Zephyra entrecerró su mirada sobre Jared. 

—¿Por qué no me lo dijiste? 

Sus facciones eran inexpresivas y vacías. 

—Tú sabes por qué. 

Porque quería morir, también, y esa era la única cosa que ella nunca podría 
permitirle hacer. 

—Por eso no tendrás un momento de libertad de tu servicio —Zephyra apretó la 
mano de Medea—. Llévale a Kalosis. Estoy segura que tu padre tiene un agujero 
adecuado para su castigo. 

Nim dio un paso hacia Jared, pero Simi lo detuvo. 

—Espera. 

Él dio un paso atrás, su cara una máscara de temor, inseguro de sus intenciones. 

Sonriendo amablemente, sacó un pequeño oso de su bolso ataúd y se lo tendió. 

—Es un Teddy Scare —dijo ella—. Mucho más fiero que tu conejo —lo dejó en sus 
manos antes de moverse de nuevo hacia Acheron—. Hora de QVC, akri—. Y desapareció. 

Jared se quedó mirando como si le asombrara su acto de bondad. 

—Deberías ir con Acheron, Nim. 
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Nim sacudió la cabeza desafiante, entonces volvió al cuerpo de Jared.  Jared 
maldijo. 

—Realmente odio a los demonios. 

La mirada mantuvo un rastro de simpatía antes de que colocara su mano sobre el 
brazo de él y lo devolviera a su cautividad. 

Tory miró detenidamente la sala donde estaba ahora la estatua revestida de War. 

—¿Creéis que se liberará otra vez? 

Hades dedicó una cortante mirada de regaño a Stryker. 

—Estoy seguro de que habrá otro estúpido ahí fuera que lo liberará. 

—Pero no éste —dijo Stryker. Miró a Ash—. Gracias por tu ayuda. 

—Diría que en cualquier momento, pero… —Stryker le tendió la mano. 

—Enemigos para siempre. 

—O al menos hasta que aprendas a dejar en paz a los humanos y a los Dark-
Hunters. 

—Cuando tú dejes a mis Daimons en paz, también me detendré. 

—No puedo dejar que los Daimons maten a los humanos. 

—Y yo no puedo quedarme y ver a mi gente morir por la maldición que mi padre 
les dio. Así que tanto como la maldición dure, cazaremos. 

—Entonces nuestra guerra está lejos de acabar —Ash le estrechó la mano, 
entonces se fue con Tory. 

Stryker pasó el brazo sobre los hombros de Zephyra. 

—¿Lista para ir a casa? 

Ella asintió. 

Sin otra palabra, él la llevó de vuelta a su palacio en Kalosis. Tan pronto como 
estuvieron solos, la fulminó con la mirada. 

—Se suponía que te quedarías fuera de esta lucha. 

—¿Y dejar que mataran a mi hija? Jamás. 

—¿Tú hija? 
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Ella cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Mi hija.  

—Así que volvemos a eso, ¿no? 

—Absolutamente. Además, no tengo intención de verte morir. 

Stryker arqueó una ceja ante eso. 

—¿No? 

—No. Preferiría matarte yo misma. 

Menyara se detuvo ante la foto de Cherise sosteniendo a Nick en su primer día de 
escuela. El marco estaba sobre la mesilla cerca de su cama. 

—Tu madre estaba tan orgullosa de ti. 

Nick no respondió. 

Volviéndose, ella vio que agarraba una botella de whisky y la abría. 

—¿Aprendiste algo esta noche? —le preguntó ella. 

—¿Cómo qué? 

—Como que necesitas conocer tus poderes. 

Él tomó un profundo trago antes de responder.  

—Sabía eso antes de la lucha, Mennie. 

—Sí, pero, ¿deseas aprender ahora? 

Él se detuvo. 

—¿Qué quieres decir? 

La resolución brilló en sus ojos cuando lo arrinconó. 

—Eres parte demonio y parte humano. A fin de funcionar en este mundo, tendrá 
que enseñarte alguien con poderes parecidos a los tuyos. 

—¿Y ese es? 

—Acheron. 

Nick bufó. 
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—Ash es un dios. 

—Sí, pero antes de que fuese un dios, fue medio humano y medio Caronte. Solo él 
tiene los poderes para ayudarte. 

Atónito, Nick dejó caer la botella directamente al suelo donde rompió. 
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EPÍLOGO 

 

 

Dos semanas después 

 

Zephyra estaba sentada en la silla de Stryker mientras escuchaba el sonido de la 
música apenas perceptible de fondo. Durante los últimos quince días, Stryker y ella 
habían estado tras los gallu para usarlos para convertir más Daimons, pero estos 
estaban resultando difíciles.  

Entretanto, sólo había una docenas de gallu Daimons, mientras el resto de su 
ejército tenía que seguir alimentándose de los humanos. 

—Lo conseguiremos —susurró ella. Como Stryker, ella no tenía intención alguna 
de ver morir a su gente mientras Apolo vivía tan alegremente. Especialmente dado el 
hecho de que si Medea se casase de nuevo alguna vez, sus hijos nacerían Apólitas.  

Y ellos, también, estarían malditos...  

La puerta se abrió. 

Alzó su mirada hasta encontrar a Stryker allí con una espada en la mano. 
Frunciendo el ceño, observó como cruzaba el espacio y colocaba la espada en el 
escritorio delante de ella. Sin una palabra, se arrodilló a su lado.  

—¿Qué estás haciendo?  

—Prometí que al final de las dos semanas te permitiría matarme.—Miró 
intencionadamente la espada—. Mantengo mi palabra. 

Ella arqueó una ceja ante eso.  

—¿De verdad?  

Él inclinó la cabeza.  
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—Tú posees mi vida, Phyra. La pongo en tus manos. 

Ella recogió la espada del escritorio, luego se alzó con ella en su mano. Ladeó la 
espada perfectamente equilibrada y admiró el borde reluciente.  

—¿Me permitirías matarte? —Colocó la punta directamente sobre su corazón. 

La mirada penetrante de él se quedó prendada de la suya.  

—Por mi honor.  

Ella presionó la punta en su camisa, pero no lo bastante profundo como para 
perforar su piel.  

—¿Morirías por mí, Stryker? 

—¿No es esto lo que estoy haciendo?  

—No. Mantienes tu honor y eso no es lo yo que quiero. 

—Entonces ¿qué quieres? 

—Quiero que te quedes a mi lado y nunca, jamás, me falles de nuevo.  

La sinceridad ardía brillante en aquella arremolinada mirada de plata suya. 

—Nunca te fallaría.  

—Júralo por tu vida. 

Su mirada se endureció. 

 —Eso nunca podré hacerlo. 

Ella presionó la punta en él hasta que consiguió una gota de sangre.  

—¿Por qué no puedes?  

—Porque tú eres mi vida —dijo él con voz cascada—. Y no puedo vivir otro día sin 
ti.  

Dejó caer la espada al suelo.  

—Te aborrezco por cómo me haces sentir. 

La atrajo hacia sus brazos hasta que estuvo arrodillada en el suelo frente a él.  

—¿Y cómo es? 
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—Débil y vulnerable. Tú eres mi alma, y nunca te perdonaré si me quitas eso de 
nuevo.  

Él la sonrió.  

—No tengas miedo, amor. Siempre estaré aquí mismo contigo. 

Cuando bajó la cabeza para besarla, la puerta de detrás de él se abrió con 
estrépito. Furioso por la interrupción, se dio la vuelta para gruñir a Davyn.  

Sin embargo, las palabras se murieron en su lengua cuando vio la cara del 
hombre.  

—¿Qué ha pasado?  

—Podemos andar a la luz del día. 

El ceño de Stryker se hizo más profundo.  

—¿Qué?  

Davyn asintió con la cabeza. 

 —Me quedé atrapado fuera por error al amanecer mientras rastreaba al gallu. 
Pensé que estaba muerto, pero no lo estoy. Por primera vez en siglos, vi el amanecer y 
estoy vivo. ¡Vivo! 

Stryker cambió una mirada de asombro con Zephyra. 

—Los gallu son inmunes —susurró ella—.  Nunca soñé que su sangre permitiera 
que nosotros camináramos también a la luz del día.  

—¿Nunca lo intentaste?  

Ella sacudió la cabeza.  

—No me atreví. 

Una sonrisa lenta curvó los labios de él. 

—Tenemos nuestra libertad. 

—El amanecer del Daimon está aquí y el final de humanidad comienza. 
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