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NOTA DE LA AUTORA

Primero, dejadme decir que soy más que consciente del hecho de que el antiguo calendario se diferencia  
dramáticamente del nuestro. Pero desde que estoy tratando con una época que no está recogida en la historia,  
usé nuestro calendario para las fechas para permitir al lector tener una idea de cuando tienen lugar las cosas.  
Espero que aquellos de vosotros que os sintáis aludidos por tales cosas entendáis por qué esto fue necesario.

Como estaba diciendo, también me he tomado licencias con muchas cosas de los comienzos del mundo  
antiguo. He estructurado el mundo de la Antigua Grecia y Atlantis alrededor de un tardío período de tiempo  
y les he dado más avances tecnológicos que los que muestran los anales de la historia para la verdadera época  
en la que transcurre el libro.

En mi mundo, tienen un montón de curiosos juguetes hasta la que la Atlántida se hundió en el océano  
y la furia de Apollymi devolvió a la humanida a la Edad de Piedra. Esto también tiene su explicación y lo  
hace en profundidad en la última parte del libro.

Es tan estraño ahora el tener escrita esta historia. Todavía puedo recordar la primera vez que me senté  
a escribir una novela de los Dark-Hunters. Ash era uno de los personajes originales, pero regresando al día  
de hoy, él era el líder de los Daimon y no de los Dark-Hunters.

Él ha cambiado mucho a lo largo de de los años, pero la única cosa que no ha cambiado es mi amor por  
él.

Para mis leales lectores. Quiero advertiros que la primera mitad del libro es muy diferente de los  
anteriores. La vida humana de Ash es difícil y dura. Yo te prometo que toda la sórdida verdad, es lo que yo he  
escrito. No he omitido nada.

Yo misma, como superviviente de una infancia de abusos, sé la fuerza que requiere intentar y silenciar  
las voces en tu cabeza y en tu corazón que te persiguen por tanto tiempo incluso después que te hayas  
liberado. No es algo fácil de hacer y cuando piensas que ya has enterrado tus demonios, regresan a ti como  
una venganza.

Requiere mucha fuerza y valor confiar en un estraño cuando has sido tan lastimada por la gente que se  
suponía que te protegería. Pero lo que he aprendido es que puede hacerse. Que todos somos valiosos y que  
todos importamos. A esto, no puedo agradecerle lo bastante a mi marido que fuera el hombre que parecía ser  
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tanto por fuera como por dentro. Gracias, cariño, por salvarme y mostrarme que hay más personas en el  
mundo iguales a ti.

Como mi amiga Tish me suele decir: Digmus Sum. Gracias Tish.

Así que si estáis buscando el humor de los libros anteriores, saltad de la parte del pasado de Ash a su  
presente en Nueva Orleáns. Os aseguro que todo el sarcasmo y vapuleos por los que la serie es conocida está  
vivo y bien.

Pero para entender la actual personalidad de Ash y situarla, creo que es imperativo conocer su pasado.

Y así que aquí está. Sin disfraz y completo. Este es el acero que fue forjado por los fuegos del infierno.

Estamos dejando atrás este arco de la serie, del cual tendremos un vistazo en la historia de Stryker,  
One Silent Night, en Noviembre, la cual empezará para nosotros el segundo arco de la serie: El de Jaden, la  
cual empezará justo donde finaliza esa historia. El mundo de los Dark-Hunters está evolucionando, pero Ash  
y los otros volverán y todavía mantendrán su lugar en este elaborado universo.
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Parte I
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9 de Mayo, 9548 A.C.

—¡Mata a ese bebé!

El furioso decreto de Archon hacía eco en los oídos de Apollymi cuando voló a través de los 
marmóreos pasillos de Katoteros. Había un rabioso viento que soplaba bajando por los pasillos,  
aplastando su vestido contra su embarazado cuerpo y azotando su remolineante cabello rubio 
blanquecino como zarcillos. Cuatro de sus demonios corrían detrás de ella, protegiéndola de los 
otros dioses que estaban más que ansiosos por cumplir  las órdenes de Archon.  Sus demonios 
Caronte y ella ya habían despedazado a la mitad de su panteón. Y estaba dispuesta a matar al 
resto.

¡No cogerían a su hijo!

La traición ardió en lo más profundo de su corazón. Desde el momento de su unión, siempre 
había confiado en su marido. Incluso cuando había descubierto que Archon la había engañado, 
todavía lo amaba y había dado la bienvenida a sus bastardos en su hogar.

Ahora él quería la vida de su hijo nonato.

¿Cómo  podía  hacerle  eso?  Durante  siglos  había  estado  intentando  concebir  el  hijo  de 
Archon… Era todo lo que siempre había querido.

Su propio bebé.
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Ahora debido a la profecía de las tres pequeñas… celosas bastardas de Archon, su hijo iba a 
ser sacrificado y asesinado. ¿A causa de qué? ¿Las palabras que esas pequeñas mocosas habían 
susurrado?

Nunca.

Este era su bebé. ¡Suyo! Y mataría a cualquier dios atlante que existiera para protegerle.

—¡Basi! —Gritó por su sobrina.

Basi se apareció en el pasillo ante ella tambaleándose hasta que se sujetó contra la pared. 
Como la diosa de los excesos, a menudo estaba borracha… Lo cual casaba perfectamente con el 
plan de Apollymi.

Basi hipó y se rió tontamente.

—¿Me necesitas, Tíita? Por cierto, ¿Por qué está todo el mundo tan cabreado? ¿Me he perdido 
algo importante?

Apollymi la agarró por la muñeca y entonces se tele transportaron fuera de Katoteros donde 
los dioses atlantes tenían su hogar para bajar al infernal reino de Kalosis donde gobernaba su  
hermano.

Ella había nacido allí en ese húmedo, prohibido lugar. Ese era el único reino que realmente 
asustaba a Archon. Incluso con todo su poder, conocía la oscuridad con la que Apollymi ejercía su 
supremacía. Aquí, con sus poderes reforzados, podría destruirle.

Como diosa  de  la  muerte,  destrucción  y la  guerra,  Apollymi  tenía  una  habitación en el 
opulento palacio de ébano de su hermano para recordarle su posición.

Allí fue a donde llevó a Basi.

Apollymi cerró las puertas y las ventanas de su habitación antes de convocar a sus dos más 
confiables demonios protectores.

—Xiamara, Xedrix, os necesito.

Los dos demonios que residían en ella como marcados tatuajes se elevaron de su cuerpo y se 
manifestaron ante ella.

En su actual reencarnación, el tono de piel siempre cambiante de Xiamara era rojo, jaspeado 
con blanco. El largo pelo negro enmarcaba una cara de duende donde unos enormes ojos rojos 
brillaban con preocupación. Xedrix, el hijo de Xiamara compartía sus rasgos, pero su piel estaba 
jaspeada con rojo y naranja, algo que sucedía a menudo cuando estaba nervioso.

—¿Qué necesitas, akra? —Preguntó Xiamara, dirigiéndose a ella con el término atlante para 
Señora y Ama.

Apolymi no tenía idea de por qué Xiamara insistía en llamarla akra cuando ellas eran más 
hermanas que amo y siervo.

—Proteged esta habitación de todo el mundo. No me importa si el mismísimo Archon exige 
entrar, lo matáis. ¿Entendido?
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—Tus deseos son órdenes, akra. Nadie te molestará.

—¿Sus cuernos tienen que hacer juego con sus alas? —Preguntó Basi girando alrededor del 
poste de la cama mientras miraba a los demonios—. Es decir, realmente crees que ya que son tan 
coloridos, tendrían más variedad. Creo que Xedrix se vería mejor si fuese naranja.

Apollymi la ignoró. No tenía tiempo para la estupidez de Basi. No si quería salvar la vida de 
su hijo.

Quería ese niño y haría cualquier cosa por él.

Cualquier cosa.

Con el corazón martilleándole, cogió su daga Atlante del cajón del tocador y la sostuvo en las 
manos. La empuñadura de oro estaba fría contra su piel. Rosas negras y huesos se entrelazaban y 
gravaban a lo largo de la hoja de acero que brillaba en la tenue luz. Esta era una daga creada para 
acabar con la vida.

Hoy se usaría para darla.

Dio un respingo ante el pensamiento de lo que estaba por venir, pero no había otra manera 
de salvarle. Cerrando los ojos y agarrando la fría daga, intentó no llorar, pero una solitaria lágrima 
se deslizó desde la esquina del ojo.

¡Basta! Se rugió a sí misma antes de enjuagársela enfadada. Era momento para las acciones, 
no para las emociones. Su hijo la necesitaba.

Su mano temblando a causa de la furia y el temor, fue hacia la cama y se tendió. Tiró de su 
vestido para exponer su vientre.  Pasó una mano sobre su distendido estómago donde su hijo  
estaba esperando, protegido y todavía en peligro. Jamás volvería a estar así de cerca de él. Jamás lo 
sentiría patear y revolverse sin descanso mientras ella sonreía en tierna paciencia. Iba a separarlos 
incluso aunque no era tiempo siquiera para que Apostolos naciera.

Pero no tenía elección.

—Sé fuerte por mí, hijo mío —susurró ella antes de rajarse el vientre para exponerlo.

—¡Oh, que repugnante! —Gimoteó Basi— Voy a…

—¡No te muevas! —Rugió Apollymi—. Deja esta habitación y te arrancaré el corazón.

Abriendo los ojos desmesuradamente, Basi se congeló.

Como si supiera que estaba sucediendo, Xiamara apareció a su lado. La piel roja y blanca del 
demonio era la más hermosa y leal de todo el ejército de Apollymi. En silencioso entendimiento,  
Xiamara extrajo al bebé de ella y ayudó a Apollymi a cerrarse la herida.

La demonio quitó la bufanda rojo sangre que rodeaba su cuello y envolvió a Apostolos en 
ella antes de tendérselo a Apollymi y hacerle una profunda reverencia.

Apollymi hizo el dolor físico a un lado y tomó a su hijo entre sus brazos y lo sostuvo por 
primera vez.  La alegría la  atravesó al  darse cuenta de que él estaba completo y vivo. Era tan 
diminuto, tan frágil, perfecto y hermoso.
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Más que nada, era suyo y lo amaba con cada parte de sí misma.

—Vive por mí, Apostolos —dijo ella, sus lágrimas fluyendo finalmente. Estas caían igual que 
hielo bajando por sus frías mejillas, brillando en la oscuridad.

—Cuando sea el momento oportuno, volverás aquí y reclamarás tu lugar por derecho como 
rey de los dioses. Me aseguraré de ello —bajó los labios sobre su frente azul.

Sus  ojos  se  abrieron  entonces  para  mirarla.  Mercurio  y  plata,  iguales  a  los  de  ella, 
remolinantes. Y contenían una sabiduría lejos de incluso de la suya. Sería por aquellos ojos que la 
humanidad reconocería su divinidad y por consiguiente lo amenazarían. Acarició su mejilla con 
un diminuto puño como si entendiese que lo hacía por él.

Ella sollozó ante el contacto. Dioses, ¡No era justo! Era su bebé. Había esperado toda una vida 
por esto y ahora…

—¡Maldito seas, Archon, maldito seas! Nunca te perdonaré por esto.

Abrazaba a su hijo contra ella y no quería dejarlo ir.

Pero debía hacerlo.

—¿Basi? —Chasqueó ante su sobrina quién todavía daba vueltas alrededor del poste de la 
cama.

—¿Mmm?

—Cógelo. Ponlo en el vientre de una reina embarazada. ¿Lo has entendido?

Ella se dejó ir y se enderezó.

—Um, puedo hacerlo. ¿Qué pasa con el niño de la reina?

—Une la fuerza vital de Apostolos con la del hijo de la reina. Deja que sepa por los oráculos 
que si mi hijo muere, lo hará el suyo. —Eso debería protegerle más que nada.

Pero había una cosa más que hacer.  Apollymi arrancó el esfora blanca de su cuello y la 
sostuvo sobre el pecho de Apostolos. Si alguien sospechaba que era su hijo o algún dios detectaba  
su presencia en el reino humano, lo matarían al instante.

Sus poderes serían vinculados y sellados hasta que fuera lo bastante mayor y fuerte para 
volver a luchar. Colocó el orbe sobre su pecho y observó como su divinidad se deslizaba de él al  
esfora. Su diminuto cuerpo se volvió del azul a la pálida piel de la humanidad.

Ahora estaría a salvo. Ni siquiera los dioses sabrían lo que había hecho.

Agarrando el esfora fuertemente en su mano, besó su frente una vez más antes de tendérselo 
a su sobrina.

—Tómalo. Y no me traiciones, Basi. Si lo haces, Archon será el último de tus temores. Así que 
ayúdame, o no descansaré hasta bañarme en tus entrañas.

Los ojos marrones de Basi se ensancharon.
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—Bebé en vientre. Reino humano. No decírselo a nadie y no desobedecer.  Lo tengo —se 
desvaneció instantáneamente.

Apollymi  se  sentó  allí,  observando  el  vacío  donde  habían  estado.  Su  corazón  gritaba, 
queriendo que volviese su bebé.

Si tan sólo…

—Xiamara, síguela y asegúrate de que hace lo que se le ha ordenado.

La demonio hizo una reverencia antes de desvanecerse.

Con el corazón roto,  Apollymi se tendió en su sangrienta cama. Quería sollozar y gritar,  
¿Pero de qué serviría? Eso no haría ningún bien. Sus lágrimas y ruegos no evitarían que Archon 
matara a su hijo. Sus bastardas le habían convencido de que Apostolos destruiría su panteón y 
reemplazaría a Archon como rey de los dioses.

Así sería.

Con el cuerpo dolorido, se incorporó de la cama.

—¿Xedrix?

El hijo de Xiamara se apareció ante ella.

—Sí, akra.

—Consígueme una piedra del fondo del mar, por favor.

Pareció confuso por la orden, pero la cumplió rápidamente.

Cuando regresó, ella envolvió la piedra en sus brazos. Débil por el nacimiento de su hijo y su 
propia rabia y dolor, se inclinó contra Xedrix y él la sostuvo en sus brazos.

—Llévame con Archon.

—¿Estás segura, akra?

Ella asintió.

El demonio la ayudó a volver a Katoteros. Aparecieron en el centro de hall donde Archon 
estaba sentado con sus hijas Chara y Agapa… Irónicamente las diosas de la alegría y el amor. Las  
dos habían nacido partenogenéticamente la primera vez que Archon había mirado a Apollymi. 
Juntas las diosas habían brotado de su pecho. Su amor por Apollymi había sido legendario. Hasta 
que lo había destruido por pedirle la única cosa que ella jamás le daría.

La vida de su hijo.

Las facciones de Archon estaban perfectamente formadas. Alto y musculoso, permanecía con 
su pelo rubio brillando en la tenue luz. Realmente, era el más hermoso de todos los dioses. Una 
pena que la belleza sólo fuera superficial.

Sus ojos azules se entrecerraron ante el bulto en sus brazos.
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—Era hora de que entraras en razón. Dame ese niño.

Ella se apartó de Xedrix y depositó la piedra en brazos de su marido.

Archon la fulminó con la mirada.

—¿Qué es esto?

—Eso es lo que te mereces, bastardo, y es todo lo que obtendrás de mí.

Por la luz en sus ojos, sabía que él quería golpearla. No se atrevía. Ambos sabían quien era el 
dios más fuerte y ese no era él. Gobernaba sólo porque ella se sentaba a su lado. Alzarse contra ella 
sería el último error que habría cometido.

Por la ley Chthonian, un dios tenía prohibido matar a otro. Hacerlo desataría su furia sobre el 
estúpido  dios  que  los  hubiera  cabreado.  El  castigo  por  tales  acciones  era  rápido,  brutal  e 
irreversible.

Ahora mismo, Apollymi estaba abrazando su racional pensamiento sobre sus turbulentas 
emociones por un escaso margen. Si Archon la golpeaba la dejaría al borde de esto y él lo sabía.  
Eso la haría olvidarse del temor a los Chthonians y entonces desataría toda su furia contra él. No le  
importaba quién fuese castigado y quien muriera… siempre que no fuese ella misma.

Paciencia para la araña… Se recordó la cita favorita de su madre.

Esperaría el momento propicio a que Apostolos creciera. Cuando él gobernara en el palacio 
de Archon y mostrase al rey de los dioses lo que significaba ser todo poderoso.

Por la seguridad de su hijo, no molestaría a los caprichosos Chthonians quienes se pondrían 
del  lado  de  Archon  y  asesinarían  a  su  hijo.  Eran  los  únicos  que  podían  arrancarle  
permanentemente sus poderes y destruir a Apostolos.

Después de todo,  a las  hijas  bastardas de Archon y su amante Themis se les  había sido 
concedido el poder del destino sobre todos y todo. Y más allá de su estupidez y temor, las Destinos 
Griegas habían maldecido accidentalmente a su hijo.

Eso sólo era suficiente para hacerla querer matar a su marido quien permanecía ante ella con 
el ceño fruncido.

—¿Nos condenarías a todos por un niño? —Preguntó Archon.

—¿Condenarías a mi bebé por tres bastardas medio griegas?

Sus fosas nasales se dilataron.

—Por una vez se razonable. Las niñas no se dieron cuenta de que lo estaban condenando 
cuando hablaron. Todavía están aprendiendo sus poderes. Temían que él las suplantara en mi 
afecto. Es por eso que nosotros les sostenemos las manos cuando nos hablan de sus miedos. Y a 
causa de eso, su palabra es ley y no puede ser deshecho. Si vive, nosotros moriremos.

—Entonces moriremos, porque él vivirá. Me he asegurado de ello.
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Archon bramó antes de lanzar la envuelta piedra por a través de la pared. Se unió a Agapa y 
Chara y empezaron a cantar.

Los ojos de Apollymi se volvieron rojos ante lo que estaban haciendo. Estaban aprisionando 
un alma.

La suya.

Y a causa de sus poderes unidos, podrían ser capaces de ponerla de rodillas.

Incluso así, se rió. Pero más que nada, tomó nota de cada dios que se unió para ayudar a su 
marido a atarla.

—Todos vosotros os arrepentiréis de lo que habéis hecho este día. Cuando Apostolos regrese, 
lo pagareis caro.

Xedrix se puso a sí mismo entre ella y los otros. Apollymi colocó una mano sobre su hombro 
para evitar que atacase.

—No van a hacernos daño, Xedrix. No pueden.

—No —dijo con amargura Archon—, pero permanecerás encerrada en Kalosis hasta que nos 
reveles la localización de Apostolos o él muera. Sólo entonces regresarás a Katoteros.

Apollymi se rió.

—Mi hijo, en su madurez, tendrá el poder de venir a mí. Cuando me libere, el mundo que 
conoces morirá. Y te derrotaré. A todos vosotros.

Archon sacudió la cabeza.

—Lo encontraremos. Le mataremos.

—Fracasarás y yo bailaré sobre tu tumba.

12



13



El Diario de Ryssa.
Princesa de Didymos.

23 de Junio, 9548 A.C

Mi madre,  la Reina Aara, yacía en su cama dorada, su cuerpo bañado en sudor, su cara 

pálida mientras una asistente le apartaba el rubio cabello húmedo de sus ojos azul claro. Incluso, a  
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través del dolor, nunca había visto que mi madre pareciera más llena de alegría de lo que parecía 
ese día y me pregunté si había sido así de feliz ante mi propio nacimiento.

El aposento estaba atestado por funcionarios de la corte y mi padre, el rey, estaba de pie al  
lado de la cama con su Jefe de Estado. Las largas ventanas de cristal estaban abiertas, dejando que 
el aire fresco brindara alivio al calor del día de verano. 

—Es otro hermoso muchacho —proclamó felizmente la comadrona, envolviendo al recién 
nacido en una manta.

—¡Por  la  mano de la  dulce  Apollymi,  Aara,  me ha llenado de  orgullo!  —dijo  mi  padre 
mientras un fuerte grito alborozado traspasaba a los ocupantes del aposento—. ¡Gemelos para 
gobernar sobre nuestras islas gemelas!

Con sólo siete años de edad, salté arriba y abajo regocijada. Por fin, y después de numerosos  
abortos de mi madre y niños nacidos muertos, yo no tenía un hermano, sino dos.

Riéndose, mi madre acurrucó al segundo niño en su pálido seno mientras una comadrona 
secundaria limpiaba al primogénito. 

Me moví  sigilosamente  por  entre  la  muchedumbre  para  mirar  al  bebé  primogénito  que 
estaba con la comadrona. Diminuto y hermoso, se retorcía y luchaba por respirar a través de sus 
pulmones recién nacidos. Finalmente había tomado una profunda y despejada inhalación, cuando 
oí el grito de alarma de la mujer que lo sostenía.

—¡Zeus tenga misericordia, el mayor está mal formado, Majestades!

Mi madre alzó la vista con su frente arrugada por la preocupación. 

—¿Cómo?

La comadrona se lo llevó. 

Yo estaba aterrorizada de que algo estuviera mal. El bebé me pareció perfecto. 

Esperé mientras el bebé estiraba sus manos hacia el hermano que había compartido la matriz 
con él durante esos pasados meses. Era como si buscara el consuelo de su gemelo.

En cambio, mi madre apartó a su hermano, de su vista y alcance.

 —No puede ser —sollozó mi madre—. Es ciego.

—No es ciego, Majestad —dijo la sabia más anciana, mientras se adelantaba por entre el 
grupo de gente. Sus ropajes blancos estaban profusamente bordados con hilos de oro y llevaba 
puesta una corona de oro ornamentada sobre su desvaído pelo gris—. Fue enviado a ti por los 
dioses.

Mi padre, el rey, entornó sus ojos furiosamente hacia mi madre. 
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—¿Fuiste infiel? —la acusó.

—No, nunca.

—¿Entonces cómo es que él salió de tus caderas? Todos aquí somos testigos.

Todos en el aposento miraron a la sabia quién clavó sus ojos sin expresión en el diminuto 
bebé indefenso que clamaba para que alguien lo sostuviera y le ofreciera consuelo. Calor. 

Pero nadie lo hizo.

—Él será un destructor, este niño —dijo la sabia, su anciana voz en alto y timbrada de modo 
que todos pudieran oír su proclamación—. Su toque traerá la muerte a muchos. Ni siquiera los  
mismos dioses estarán a salvo de su ira.

Jadeé, sin entender realmente el significado de sus palabras. 

¿Cómo podría un mero bebé hacer daño a alguien? Él era diminuto. Indefenso. 

—Entonces ¡mátalo ahora!  —ordenó mi padre a un guardia  para que sacara su espada y 
matara al niño.

—¡No! —dijo la sabia, deteniendo al guardia antes de que él pudiera consumar la voluntad 
del rey—. Mata a este niño y tu otro hijo morirá también. Sus fuerzas de vida están ligadas. Ésta es 
la voluntad de los dioses, deberás criarlo hasta la edad viril.

El gemelo mayor sollozó. 

Sollocé yo también, no entendía su odio por un simple bebé.

—No criaré un monstruo —gruñó mi padre. 

—No tienes ninguna opción. —La sabia tomó al bebé de la comadrona y se lo ofreció a mi 
madre. 

Fruncí el ceño ante la nota de satisfacción que vi en los ojos de la comadrona antes de que la 
hermosa mujer rubia se abriera paso por entre la gente para desaparecer de la estancia.

—Él nació de tu cuerpo, Majestad —dijo la sabia, arrastrando mi atención de vuelta hacia ella 
y mi madre—. Es tu hijo.

El bebé berreó aún más alto, estirándose otra vez para alcanzar a mi madre. Su madre. Ella se 
encogió alejándose de él, aferrando aún más que antes, estrechamente, al segundo en nacer. 

—No lo amamantaré. No lo tocaré. ¡Aléjalo de mi vista!.

La sabia condujo al niño hasta mi padre. 

—¿Y qué hay de ti, Majestad? ¿No lo aceptarás?
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—Nunca. Ese niño no es hijo mío.

La  sabia  respiró  hondo  y  presentó  al  niño  a  la  cámara.  Su  agarre  era  flojo  sin  amor  o 
compasión evidente en su toque.

—Entonces será llamado Acheron por el Río de la Tragedia. Como el río del Inframundo, su 
viaje será oscuro, largo y duradero. Será capaz de dar la vida y tomarla. Caminará por la vida, solo 
y desamparado, siempre buscando la bondad y siempre hallando la crueldad.

La sabia miró hacia abajo, al niño en sus manos y pronunció la simple verdad que perseguiría 
al niño por el resto de su existencia. 

—Que los dioses se apiaden de ti, pequeño. Nadie más lo hará.

30 de Agosto, 9541 A.C

—¿Por qué me odian tanto, Ryssa?
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Hice una pausa en mi telar para alzar la vista ante el tímido acercamiento de Acheron. A la 
edad de siete años,  él  era un muchacho increíblemente hermoso. Su pelo de oro brillaba en el  
cuarto como si hubiera sido tocado por los dioses que parecían haberlo abandonado. 

—Nadie te odia, akribos. 

Pero en mi corazón yo sabía la verdad.

Y él también. 

Se me acercó más y vi la roja y colérica huella de una mano en su rostro. No había lágrimas 
en sus arremolinantes ojos de plata. Había crecido tan acostumbrado a ser golpeado que ya no 
parecía molestarlo.

Al menos, en ninguna parte, que en su corazón. 

—¿Qué sucedió? —pregunté. 

Apartó la mirada.

Dejé mi telar y atravesé la corta distancia hasta su lado. Me arrodillé frente a él y suavemente 
le quité el pelo rubio de su mejilla inflamada. 

—Cuéntamelo.

—Ella abrazó Styxx. 

Yo sabía sin preguntar quién era ella. Él había estado con nuestra madre. Yo nunca había 
entendido como ella podía amarnos tanto a Styxx y a mí y, aún así, ser tan cruel con Acheron. 

—¿Y? 

—Yo también quería un abrazo.

Entonces lo vi. Las delatoras señales de un muchacho que no quería nada más que el amor de 
su madre. El superficial temblor de sus labios, el leve lagrimeo de sus ojos.

—¿Por qué me parezco tanto a Styxx y aún así soy anormal, mientras que él no lo es? No 
entiendo por qué soy un monstruo. No me siento como uno. 

No podía explicárselo, ya que yo, a diferencia de los demás, nunca había visto la diferencia. 
Cómo lamentaba que Acheron no conociera a la madre como yo lo hacía. 

Pero todos ellos lo llamaban monstruo.

Yo sólo veía a un chiquillo. Un pequeño niño que no quería nada más que ser aceptado por 
una familia que quería desposeerlo. ¿Por qué no podían mis padres mirarlo y ver el alma amable y  
suave que él era? Tranquilo y respetuoso, procuraba no dañar jamás a alguien o algo. Jugábamos 
juntos y nos reíamos. Sobre todo, lo sostenía mientras él lloraba.
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Tomé su pequeña mano en la mía. Una mano suave. La mano de un niño. No había malicia 
en ella. Ningún crimen. 

Acheron siempre fue un niño sensible. Mientras que Styxx procuraba lloriquear y quejarse 
sobre cada mínima cosa, cogía mis juguetes y aquellos de cualquier otro niño cerca de él, Acheron 
sólo había procurado hacer la paz. Consolar a aquellos a su alrededor.

Él parecía más mayor que un niño de siete años. Había momentos en que parecía incluso más 
mayor que yo. 

Sus  ojos  eran  extraños.  Su  arremolinado  color  plateando,  traicionaba  el  derecho  de 
nacimiento que lo vinculaba a los dioses. Pero con toda seguridad esto debería hacerlo especial no 
horrendo.

Le ofrecí una sonrisa que esperaba aliviara un poco su dolor. 

—Un día, Acheron, el mundo sabrá exactamente el niño tan especial que eres. Llegará el día 
en que nadie te temerá. Ya lo verás.

Me moví para abrazarlo, pero él se retiró. Estaba acostumbrado a que la gente le hiciera daño 
y aunque él supiera que yo no lo haría, todavía estaba poco dispuesto a aceptar mi consuelo.

Cuando me puse de pie, se abrió la puerta a mi sala de estar. Un gran número de guardias 
entró en ella. 

Asustada ante la visión, retrocedí sin saber lo que querían. Acheron aferró sus pequeños 
puños a la falda de mi vestido azul mientras se acurrucaba detrás de mi pierna derecha.

Mi padre y mi tío caminaron por entre los hombres hasta que se plantaron ante mí. Los dos 
eran prácticamente idénticos en aspecto físico. Tenían los mismos ojos azules, el mismo pelo rubio  
ondulado y la piel blanca. Aunque mi tío era tres años más joven que mi padre, uno nunca lo  
adivinaría al mirarlos. Podrían pasar fácilmente como gemelos.

—Te dije que estaría con ella —le dijo mi padre al tío Estes—. Está corrompiéndola de nuevo. 

—No  te  preocupes  —dijo  Estes—.  Me  encargaré  del  asunto.  Nunca  más  tendrás  que 
preocuparte de él. 

—¿Qué quieres decir? —pregunté, espantada por su tono terrible. ¿Acaso tenían la intención 
de matar a Acheron?

—No te importa —me contestó bruscamente mi padre. Nunca había oído un tono tan áspero 
viniendo de él antes. Hizo que se me helara la sangre. 

Él agarró a Acheron y lo empujó hacia mi tío. 
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Acheron parecía aterrado. Alargó su mano hacia mí, pero mi tío lo cogió bruscamente por el 
brazo y lo apartó de un tirón.

—¡Ryssa! —me llamó Acheron. 

—¡No! —grité, tratando de ayudarle. 

Mi padre me retiró y sujetó. 

—Él va a un lugar mejor.

—¿A dónde? 

—A la Atlántida.

Vi con horror como se llevaban a Acheron gritando para que yo lo salvara.

La Atlántida estaba a un largo camino de aquí. Demasiado lejos, y hasta hacía muy poco 
tiempo, habíamos estado en guerra con ellos. Yo sólo había oído cosas terribles sobre aquel lugar y 
sobre todos lo que allí vivían. 

Alcé la vista a mi padre, sollozando:

 —Estará asustado.

—Los de su clase nunca tienen miedo. 

Los gritos de Acheron y las súplicas negaban aquellas palabras.

Mi padre podría ser un rey poderoso, pero estaba equivocado. Yo conocía el miedo dentro 
del corazón de Acheron. 

Y conocía el miedo en el mío propio. 

¿Volvería a ver a mi hermano algún día?

3 de Noviembre, 9532 A.C.
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Han pasado nueve años desde la última vez que vi a mi hermano, Acheron. Nueve años y 
no ha pasado ni un sólo día para mí sin que me preguntara qué estaba haciendo. Cómo estaba 
siendo tratado.

Cada vez que Estes nos visitaba, siempre lo llevaba a un lado y le preguntaba por Acheron.

—Está bien y sano, Ryssa. Lo aprecio como si fuera de mi casa. Él tiene todo lo que quiere. 
Estaré encantado de decirle que has preguntado por su bienestar.

Aún así, algo en mi interior no se contentaba lo suficiente con esas palabras. Le pedí a padre 
repetidamente que enviase por Acheron.  Que le  trajese a casa al  menos por las  fiestas.  Como 
príncipe, nunca debería de haber sido enviado lejos. Con todo allí, él permanecía en un país que 
estaba  en  constante  conflicto  con  nosotros.  Incluso,  aunque  Estes  era  un  embajador,  eso  no 
cambiaba el hecho de que si iban a la guerra, Acheron, como príncipe Griego, moriría.

Y padre se negaba a cada petición que yo hacía.

Había  estado  escribiendo  a  Acheron  durante  años  y  él  normalmente  me  escribía 
religiosamente.

Sus cartas siempre eran breves, con sólo un puñado de detalles, pero incluso así, yo atesoraba 
cada una.

Así que cuando me llegó una carta hace algunas semanas, no pensé que hubiese algo inusual 
en ello.

No hasta que la leí.

Mis más estimados y exaltados saludos Princesa Ryssa.

Perdonadme por mi atrevimiento. Perdonadme por mi impertinencia. Encontré una de  
sus cartas escritas a Acheron y he, con gran peligro para mí misma, decidido escribirle.  
No puedo decirle que daños le acontecen a él, pero si realmente ama a su hermano como  
dice hacerlo, entonces le pido que venga y lo vea.

Yo no dije nada acerca de la carta. Ésta no había sido siquiera firmada. Por todo lo que yo 
sabía podía ser una trampa.

Aún así, no podía sacarme la sensación de que no lo era, que Acheron me necesitaba.

Durante días me debatí acerca de ir hasta que no pude contenerme más.

Tomando a mi guardia personal Boraxis conmigo para mi protección, me escabullí de palacio 
y les dije a mis doncellas que le dijeran a mi padre que estaba visitando a mi tía en Atenas. Boraxis 
pensó que yo era una enorme estúpida por viajar todo el camino hasta la Atlántida por una carta  
que el autor ni siquiera había firmado, pero no me importaba.
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Si Acheron me necesitaba, entonces iría allí.

Sin embargo, ese coraje vaciló días después cuando me encontré a mi misma a las afueras de 
la casa de mi tío en la ciudad capital de Atlántida. La brillante construcción roja era incluso más 
intimidante que nuestro palacio en Didymos. Era como si hubiese sido diseñado sin otro propósito 
que inspirar temor y admiración. Por supuesto, como nuestro embajador, esto beneficiaba tanto a  
Estes como impresionaba a nuestros enemigos.

Mucho  más  avanzada  que  mi  Grecia  natal,  la  isla  del  reino  de  Atlantida  brillaba  y 
resplandecía. Había más actividad de esa gente a mi alrededor de la que jamás había visto antes. 
Era realmente una bulliciosa metrópolis.

Tragando el temor que sentía, miré a Boraxis. Más alto que la mayoría de los hombres, con el 
pelo  negro  trenzado  bajando  por  su  espalda,  era  enorme  y  corpulento.  Letal.  Y  me  era 
exageradamente leal, incluso, aunque fuera un sirviente. Había estado protegiéndome desde que 
yo era una niña y sabía que podía depender de él.

Nunca permitiría que me hicieran daño.

Recordándome eso, subí las escaleras de mármol, hacia la entrada dorada. Un sirviente abrió 
la puerta, incluso antes de que la alcanzara.

—Mi señora —dijo diplomáticamente, —¿Puedo ayudarla?

—He venido a ver a Acheron.

Él inclinó la cabeza y me dijo que lo siguiera al interior. Encontré extraño que el sirviente no 
me preguntara mi nombre o negocios con mi hermano. En casa, a nadie se le estaba permitido 
acercarse a la familia real sin una completa investigación.

Admitir a alguien desconocido en nuestra residencia privada era un crimen castigado con la 
muerte. Aún así, a este hombre no le importaba conducirnos a través de la casa de mi tío.

Una vez que alcanzamos otro salón, el hombre frente a mí se volvió para mirar a Boraxis.

—¿Su escolta se unirá a usted durante su tiempo con Acheron?

Fruncí el ceño ante la extraña pregunta.

—Supongo que no.

Boraxis aspiró aire con fuerza. Había preocupación en sus profundos ojos marrones.

—Princesa…

Le puse la mano sobre el brazo.

—Estaré bien. Espérame aquí y regresaré enseguida.

Él no parecía nada complacido con mi decisión y honestamente, yo tampoco lo estaba, pero 
seguramente nadie me lastimaría en casa de mi tío. Así que lo dejé allí y continué bajando por el  
corredor.
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Y mientras caminábamos, lo que más me sorprendió acerca de la casa de mi tío era cuan 
extremadamente  silenciosa  estaba.  Ni  siquiera  se  podían  oír  murmullos.  Ni  risas.  A  nadie 
hablando.

Sólo nuestras pisadas resonando bajo el largo y oscuro corredor. El mármol negro se extendía 
tan lejos como alcanzaba a ver, reflejando nuestras imágenes cuando nos dirigíamos a través de la 
opulencia de desnudas estatuas y exóticas plantas y flores.

El sirviente me condujo a una habitación en el lado más alejado de la casa y abrió una puerta.

Yo pasé al interior y vacilé, cuando me di cuenta que esta el dormitorio de Acheron. Cuan 
extraño era para él admitirme allí sin saber que yo era la hermana de Acheron. Entonces otra vez, 
quizás él lo hiciera. Eso explicaría muchas cosas.

Por supuesto, debía ser eso. Él debía haberse dado cuenta de que yo tenía un gran parecido 
con mis hermanos. Excepto por los divinos ojos plateados de Acheron, nosotros éramos idénticos.

Relajándome, eché un vistazo. Era una habitación excepcionalmente grande, con una enorme 
chimenea. Había dos sofás ante un hogar de piedra con una extraña estructura entre ellas. Esto me 
recordaba al bloque de castigo, pero eso no tenía sentido. Quizás fuera algo único en la Atlántida.  
Toda mi vida había oído que esa gente tenía extrañas costumbres.

La cama en sí misma era bastante pequeña para una habitación de este tamaño, con cuatro  
altos postes tallados con el complejo diseño de un pájaro. En cada poste, la cabeza del pájaro estaba 
girada hacia debajo de modo que pudieran sostener los ganchos que sujetaban las negras cortinas, 
aún así allí no había cortinas de cama.

Al igual que el vestíbulo que llevaba al cuarto, las paredes eran de un brillante mármol negro 
que me devolvía mi imagen a la perfección. Y mientras echaba un vistazo, me dí cuenta que no 
había ninguna ventana en toda la habitación. Ni siquiera había un balcón. La única luz provenía de 
los fortines dispersos en la pared. Esto hacía la habitación muy oscura y siniestra.

Cuan extraño… 

Tres sirvientes estaban hacienda la cama de Acheron y una cuarta mujer los supervisaba. La 
supervisora era una mujer de pequeña estatura que parecía estar alrededor de los cuarenta o así.

—No es el momento —le dijo ella al hombre que me había conducido a través de la casa—. Él 
todavía se está preparando.

El hombre curvó el labio ante ella.

—¿Le dirás tú a Gerikos que tengo a una cliente esperando mientras Acheron se retrasa?

—Pero él ni siquiera ha tenido tiempo de comer todavía —insistió la mujer—. Ha estado 
trabajando toda la mañana sin un sólo descanso.

—Tráelo.

Fruncí el ceño ante sus susurrantes palabras y su conducta. Aquí algo no iba del todo bien.  
¿Por qué mi hermano, un príncipe, estaría trabajando?
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La mujer se volvió hacia una puerta en el lado más alejado del dormitorio.

—Espera —le dije, deteniéndola—. Yo iré a él. ¿Dónde está?

La mujer le dedicó una aterrada mirada al hombre.

—Es su tiempo con él —dijo con firmeza el hombre—. Deja a la dama hacer lo que desee.

La mujer mayor se hizo a un lado y abrió la puerta de una antecámara. Cuando pasé a través 
de ella, la oí a ella y al hombre reunir a los sirvientes y marcharse.

De nuevo, cuan peculiar…

Vacilando,  entré a la habitación esperando encontrar al hermano gemelo de mi hermano 
Styxx. Un arrogante joven que lo sabía todo del mundo. Un insultante, hombrecito jactancioso que 
se preguntaría por qué lo molestaba con tan insensata búsqueda.

No estaba en absoluto preparada para lo que encontré.

Acheron estaba sentado en una enorme tina de baño a solas. Tenía su espalda descubierta 
hacia mí e inclinaba su cabeza rubia hacia delante como si estuviera demasiado cansado para 
incorporase mientras se bañaba. El largo pelo le caía pasando los hombros y estaba húmedo, pero 
no mojado.

Con el corazón acelerado, me moví hacia delante y advertí una fuerte esencia a naranjas en el 
aire. Una pequeña bandeja de pan y queso estaba depositada en el suelo a su lado, sin tocar.

—¿Acheron? —susurré.

Él se congeló durante un momento, entonces aclaró su cara en el agua. Dejó la tina y se 
envolvió  rápidamente  en  una  toalla  secándose  como  si  le  diese  completamente  igual  que  yo 
hubiese interrumpido en su baño.

Había un aire de poder que lo rodeaba mientras se secaba con cortas y rápidas pasadas, 
entonces lanzó la toalla hacia un pequeño montón de ellas.

Por un instante, estuve cautivada por su juvenil y masculina belleza. Por el hecho de que no 
hiciera ningún movimiento por vestirse o cubrirse. Todo lo que lo adornaban eran bandas de oro. 
Tenía  una delgada alrededor  del  cuello  que sostenía  un pequeño colgante  de  algún tipo.  Las 
bandas más gruesas rodeaban cada uno de sus bíceps en la parte superior de sus brazos y hasta la 
unión  del  codo con otra  banda alrededor  de  sus  muñecas.  Una cadena  de  pequeños  círculos 
conectaba cada banda a lo largo de sus brazos. Y una pequeña banda de oro con un pequeño aro 
estaba conectada a cada uno de sus tobillos.

Cuando él se acercó a mí, me quedé atónita por lo que vi. Él era el gemelo idéntico a Styxx en 
apariencia y aún así veía algunas similitudes entre ambos.

Styxx se movía más rápido. Mercurialmente.

Acheron  se  movía  despacio.  Metódicamente.  Era  igual  que  una  sensual  sombra  cuyos 
movimientos eran una poética sinfonía de músculo, nervio y gracia.
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Era más delgado que Styxx. Demasiado delgado, como si no tuviese suficiente comida que 
comer. Incluso así, sus músculos eran extremadamente bien definidos y pulidos a la perfección.

Él todavía tenía esos extraños ojos plateados, pero sólo brillaron brevemente antes de que 
apartase la mirada hacia el suelo a sus pies.

También había algo extraño en eso. Un aire de desesperada resignación lo rodeaba. Era el 
que había visto incontables veces en los campesinos y mendigos que venían a reunir limosnas a las 
puertas de palacio.

—Disculpadme,  mi  señora  —dijo  suavemente,  su  voz  extrañamente  seductora  y  suave 
mientras hablaba entre dientes—. No sabía que vendríais.

Sus cadenas titilaron suavemente en el silencio, él se movió detrás de mí igual que un suave y 
seductor espíritu. Alcanzó a rodear mi cuello y me desabrochó la capa.

Aturdida por sus acciones, no pensé en protestar cuando me quitó la prenda y la tiró al suelo. 
No fue hasta que me apartó el pelo del cuello y se movió para besar la desnuda piel descubierta  
por él.

—¿Qué estás haciendo?

Él parecía tan extrañado como me sentía yo, pero todavía mantenía su mirada fija en el suelo 
ante mí.

—No se me ha instruido para lo que ha pagado, mi señora —dijo suavemente—. Supuse por 
su mirada que me quería suavemente. ¿Me equivoco?

Me quedé tan sacudida por sus palabras, como tan bien por el hecho de que él continuaba 
apretando la mandíbula.

—¿Por qué hablas de esa manera? ¿Pagar por qué? Acheron, soy yo. Ryssa.

Él frunció el ceño como si no recordase su nombre. Él se estiró por mí otra vez.

Yo me hice a un lado y agarré mi capa del suelo.

—Soy tu hermana, Acheron. ¿No me conoces?

Sus ojos brillaron de enfado cuando encontraron su mirada durante un instante.

—Yo no tengo hermana.

Mis pensamientos  giraron mientras intentaba encontrarle sentido a eso. Este no era el chico 
que me había escrito cartas casi cada día, el chico que me contaba sus días de ocio.

—¿Cómo puedes decir eso después de todos los regalos y cartas que te he enviado?

Su rostro se relajó como si finalmente entendiera.

—Ah, esto es un juego que deseas jugar conmigo, mi señora. Deseas que sea tu hermano.

Yo lo miré con frustración.
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—No, Acheron, no es un juego. Tú eres mi hermano y te escribí casi cada día y tú, de vuelta, 
me escribías a mí.

Yo podía sentir que él quería mirarme y todavía no lo hacía.

—Soy analfabeto, mi señora. No seré capaz de jugar con vos de esa manera.

La puerta tras de mí se abrió de golpe. Un hombre bajo y regordete que llevaba una larga 
bata-formesta Atlante irrumpió en ello. Estaba leyendo un pergamino y no nos prestaba atención.

—Acheron, por que no estás en tú… —su voz disminuyó cuando levantó la mirada para 
verme.

Su mirada se entrecerró peligrosamente.

—¿Qué es esto? —gruñó. Volvió unos furiosos ojos hacia Acheron quien retrocedió dos pasos
—. ¿Estás tomando clientes sin notificármelo?

Yo vi el temor en la cara de Acheron.

—No,  despotis —dijo Acheron usando el término atlante para maestro—. Nunca haría tal 
cosa.

La furia curvó los labios del hombre. Agarró a Acheron por el pelo y lo obligó a arrodillarse 
sobre el duro suelo de piedra.

—¿Qué está haciendo ella aquí entonces? ¿Te estás entregando nuevamente gratis?

—No, despotis —dijo Acheron, apretando los puños como si intentara no estirarse y tocar al 
hombre que le estaba tirando del pelo—. Por favor. Juro que no he hecho nada malo.

—¡Déjalo ir! —Agarré la mano del hombre e intenté obligarlo a apartarse de mi hermano—. 
¿Cómo te atreves a asaltar un príncipe! ¡Tendré tu cabeza por esto!

El hombre se rió en mi cara.

—Él no es un príncipe. ¿No es verdad, Acheron?

—No, despotis. Yo no soy nada.

El hombre llamó por sus guardias para escoltarme fuera.

Ellos entraron inmediatamente en la habitación para cogerme.

—No me iré —le dije. Me giré a los guardias y les dediqué mi más altanera mirada—. Soy la 
Princesa Ryssa de la Casa de Arikles de Didymos. Exijo ver a mi Tío Estes. Ahora. Mismo.

Por primera vez, vi la reserva penetrar en los ojos del hombre.

—Perdonadme, Princesa —dijo él, su tono menos que de disculpa—. La llevaré a la sala de 
recibo de su tío.

Él asintió a los guardias.
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Horrorizada por su arrogancia, me volví para marcharme. En el mármol negro, lo vi susurrar 
algo a Acheron.

El rostro de Acheron palideció.

—Idikos prometió que no tendría que verle más.

El hombre tiró del pelo de Acheron.

—Harás como te digo. Ahora levántate y prepárate.

Los guardias cerraron la puerta y me obligaron a salir de la habitación. Me condujeron a 
través de la casa hasta que llegamos a una pequeña sala de recibo que estaba vacía a excepción de 
tres pequeños asientos.

No sabía o entendía que estaba pasando allí. Su alguien nos hubiese tocado a mí o a Styxx de  
la  manera  en  que  ese  hombre  había  tocado  a  Acheron,  mi  padre  lo  habría  hecho  matar 
inmediatamente.

Nadie tenía permitido hablarnos sin el debido respeto y reverencia.

—¿Dónde está mi tío? —pregunté a los guardias cuando empezaron a marcharse.

—Está en la ciudad, Alteza. Volverá en breve.

—Enviad por él. Ahora.

El guardia inclinó la cabeza ante mí, entonces cerró la puerta.

Sólo había pasado un corto tiempo cuando una puerta secreta se abrió al lado de la chimenea. 
Era la supervisora que había estado en la habitación de Acheron cuando llegué, la mujer mayor 
que había estado preocupada por su bienestar.

—¿Su alteza? —preguntó vacilante—. ¿Sois realmente vos? 

Fue entonces que me di cuenta quien debía ser ella.

—¿Tú eres la que me escribió pidiéndome que los visitara?

Ella asintió.

Yo respiré aliviada. Finalmente alguien quien podría dar una explicación.

 —¿Qué está pasando aquí?

La mujer  exhaló  un profundo y desigual  aliento,  como si  lo  que fuese a  decir la  hiriera 
profundamente.

—Ellos venden a vuestro hermano, mi lady. Le hacen cosas que nadie debería sufrir.

Mi estómago dio un vuelco ante sus palabras.

—¿Qué quieres decir?

Ella retorció sus manos en el delantal de su vestido.
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—¿Qué edad tenéis, mi señora?

—Veintitrés.

—¿Eres doncella?

Me ofendió que se atreviese a hacer una pregunta tan íntima.

—Eso no es de vuestra incumbencia.

—Perdonadme, mi señora. No quise ofenderos. Simplemente intentaba ver si entenderíais lo 
que ellos le hacen. ¿Sabéis que es un tsoulus?

—Por supuesto, yo… —El absoluto horror me consumió. Ese era un término atlante que no 
tenía una auténtica traducción en griego, pero conocía la palabra. Eran hombres y mujeres jóvenes 
entrenadas como esclavos sexuales para los ricos y los nobles. Al contrario que las prostitutas y 
otros de esa ralea, ellos eran cuidadosamente entrenados y aislados a edad muy temprana.

La misma edad que había tenido mi hermano cuando lo alejaron de casa.

—¿Acheron es un tsoulus?

Ella asintió.

La cabeza me dio un vuelco. Esto no podía ser.

—Mientes.

Ella negó con la cabeza.

—Es por lo que os dije que vinieseis, mi señora. Sabía que no lo creeríais a menos que lo 
vieseis vos misma.

Y aún así no lo creía. No era posible.

—Mi tío nunca permitiría tal cosa.

—Vuestro tío es el único que lo vende. ¿Qué creéis que paga esta casa?

Me sentí enferma con las noticias y todavía parte de mí se negaba a creer en algo que era 
verdaderamente obvio.

—No te creo.

—Entonces ven, si te atreves, y velo por ti misma.

Yo no quería y aún así la seguí por los oscuros pasadizos de la casa. Caminamos sin fin hasta 
que alcanzamos la antecámara donde Acheron se había estado bañando.

Ella alzó el dedo a sus labios para advertirme que guardara silencio.

Fue  entonces  que  los  oí.  Quizás  fuera  virgen,  pero  no  era  ingenua.  Había  oído  a  otros 
copulando en las fiestas que mi padre me prohibida atender.
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Pero peor que los sonidos de placer eran los gritos de dolor que oí de mi hermano. El hombre 
estaba lastimando a Acheron y él estaba tomando gran placer del dolor que le causaba.

Me dirigí hacia la puerta sólo para encontrar a la mujer en mi camino.

Ella habló en un tono bajo, mortal.

—Detenlos, mi señora, y tu hermano sufrirá en maneras que no puedes imaginar.

Sus susurrantes palabras pasaron a través de mí. Mi alma gritó para que lo detuviera. Pero la 
mujer tenía mucha razón en todo. Ella conocía a mi hermano y mi tío incluso mejor de lo que yo lo 
hacía.

Lo último que quería era verle a él incluso más herido.

Finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, hubo silencio.

Oí los fuertes paso cruzando el dormitorio, entonces la puerta abrirse y cerrarse.

Aturdida, no podía respirar. No podía moverme.

La doncella abrió la puerta a su habitación para mostrar a Acheron encadenado a la cama por 
aquellos  círculos.  Los  de  sus  muñecas  y  tobillos  habían  sido  encadenados  a  las  argollas  que 
decoraban los picos de pájaro de los cuatro postes.

Y yo estúpidamente pensé que eran para enganchar las cortinas de la cama.

“No  se  me  instruyó  por  lo  que  habéis  pagado.  Supuse  por  vuestra  mirada  que  me  queríais  
suavemente”.

Esas palabras me rasgaron cuando observé a la mujer soltándole.

No podía sacar mis ojos de la vista de él allí tendido, desnudo. Herido. Sangrando.

Mi hermano. 

Las lágrimas llenaron mis ojos cuando recordé la última vez que lo había visto. Su llena carita 
había sido herida, pero no de esta manera. Ahora sus labios estaban partidos, su ojo izquierdo  
hinchado, la nariz manchada de sangre. Había marcas de manos rojas y magulladuras formándose 
sobre la mayor parte de su cuerpo.

Nadie se merecía eso.

Me adelanté un paso al mismo tiempo que la puerta más alejada se abría. La supervisora me 
indicó que saliera de la habitación.

Aterrada, me deslicé a las sombras donde podría oír sin ser vista.

Sonó una maldición.

—¿Qué ha sucedido aquí?

Yo reconocí la voz de mi Tío Estes.
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—Estoy bien, Idikos. —dijo Acheron, su voz débil y llena de dolor. Sonaba como si él dejase 
la cama y se cayera.

Yo esperaba que mi tío se pusiera furioso con el hombre que había herido a Acheron. No lo 
hizo. Su furia era para mi hermano.

—Eres un gusano —gritó Estes—. Mírate. No vales un sola así.

—Estoy bien, Idikos —insistió Acheron en una voz tan sumisa que me revolvió el estómago
—. Puedo limpiar mis…

—Trae el bloque y castígalo —Dijo Estes, interrumpiéndole.

Oí a Acheron protestar, pero en vez de palabras su voz fue amortiguada como si algo le 
impidiera hablar.

Yo deseaba el coraje para irrumpir en la habitación y decirles que se detuvieran, pero no si 
siquiera podía hacer que mis pies me obedecieran. Estaba demasiado horrorizada para moverme.

Escuché como las cadenas tintineaban y entonces oí el sonido de madera golpeando la carne.

Acheron gritó, un amortiguado sonido de dolor.

La paliza continuó una y otra vez hasta que Acheron finalmente calló. Me hundí en el suelo, 
sollozando por él. Me llevé el puño a la boca, silenciando mis lágrimas mientras intentaba pensar 
en lo que debía hacer. ¿Cómo podría parar esto?

¿Quién en el mundo me creería? Estes era el más amado hermano de mi padre. No había 
manera de que él aceptase mi palabra sobre la de él. Nunca. 

—Ponle en la caja —dijo Estes.

—¿Por cuánto tiempo? —respondió el otro hombre.

Oí el disgustado suspiro de Estes.

—Incluso con su habilidad para sanar rápidamente, llevará al menos un día antes de que esté 
lo bastante bien para entretener otra vez. Encuentra a Ores y dije que nos pague por nuestras  
pérdidas. Cancela las citas de Acheron y déjale allí hasta mañana por la mañana.

—¿Qué hay acerca de la comida? —preguntó la supervisora.

Estes bufó.

—Si no puede trabajar, no puede comer. No se ha ganado su comida este día.

Oí una puerta abriéndose y cerrándose.

—Ahora, ¿Dónde está mi sobrina?

—Está en la sala de recibo —dijo la doncella.

—No estaba allí cuando entré.
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—Dijo que iba a ir a la ciudad —la supervisora añadió rápidamente—. Estará de vuelta en 
breve, estoy segura.

—Házmelo saber al instante en que vuelva —gruñó Estes—, dile que Acheron está fuera, 
visitando unos amigos.

El hombre dejó la habitación.

Me senté en el suelo, mirando fijamente el estanque del baño. Mirando fijamente las paredes 
de esa habitación.

¿Cuántos clientes habría entretenido mi hermano? ¿Cuántos días había vivido con lo que yo 
solo había vislumbrado?

Habían pasado nueve años. Seguramente no siempre había sido así para él. ¿Verdad?

El mero pensamiento me enfermaba.

La supervisora volvió. Vi el horror en sus ojos y me pregunté si yo tendría la misma mirada 
en los míos.

—¿Cuánto tiempo han estado haciéndole esto? —pregunté.

—Yo llevo trabajando aquí casi un año, mi señora. Ha sido desde antes que yo viniera.

Intenté pensar que debía hacer. Yo era una mujer. Nada en un mundo de hombres de poder. 
Mi tío no me escucharía. De hecho, mi padre ni siquiera me escucharía.

Nunca creería que su hermano pudiera hacer tal cosa. Al igual que yo no podía creer que el 
cariñoso tío al que siempre había amado y adorado pudiera hacer tal cosa.

Aún así no había negación en esto.

¿Cómo podía Estes venir a nuestro palacio y estar conmigo y Styxx , sabiendo que mientras él 
estaba en casa, él estaba vendiendo un niño que era idéntico a Styxx en todas formas, excepto por 
sus ojos?

Esto no tenía sentido.

Lo único que sabía era que no podía dejar a Acheron aquí. No así.

—¿Puedes traer a mi escolta a esta habitación sin que lo vean? —le pregunté.

La doncella asintió.

Ella me dejó y esperé en mi esquina demasiado asustada para moverme. 

Cuando ella volvió con Boraxis, finalmente encontré el valor para levantarme.

Boraxis frunció el ceño mientras me ayudaba a ponerme en pie.

—¿Va todo bien, mi señora?

Asentí aturdida.
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—¿Dónde está Acheron? —le pregunté a la doncella.

Ella me condujo a sus aposentos.

Otra vez vi la cama que estaba todavía desordenada y manchada de sangre. Apartando la 
mirada, la seguí a una puerta.

Cuando la abrió, Acheron estaba en el interior, arrodillado sobre una dura almohadilla que 
tenía  duros  bultos  que  le  mordían  las  rodillas,  causándole  dolor.  El  interior  del  cuarto  era 
diminuto, por lo que sabía había sido construido sin ningún otro propósito que el de castigarlo. Él  
estaba desnudo, su cuerpo herido y ensangrentado. Los brazaletes de sus muñecas habían sido 
unidos a su espalda, pero lo que había capturado mi atención era la planta de sus pies.

Estaban ennegrecidos por las magulladuras.

Ahora entendía el sonido que había oído. ¿Qué mejor lugar para golpear a alguien cuando no 
querías que se lastimara su cuerpo? Nadie vería las plantas de sus pies.

Tan suavemente como pudimos, la doncella y yo lo sacamos del armario. Había una extraña 
correa abrochada alrededor de su cabeza.  Cuando la doncella la retiró,  me dí cuenta que esta 
contenía una enorme bola con púas bajo su lengua. Había sangre fresca goteando por las esquinas  
de su boca.

Me estremecí cuando se la quitó y él siseó de dolor.

—Vuelve a ponérmela, —dijo entre dientes cuando la doncella le liberó las manos.

—No —le dije—. Voy a sacarte fuera de aquí.

Aún así el mantuvo sus dientes firmemente apretados.

—Tengo prohibido marcharme,  mi señora.  Jamás.  Por  favor,  debéis  devolverme.  Es  peor 
cuando lucho con ellos.

Mi corazón se rompió ante sus palabras. ¿Qué le habían hecho que estaba tan aterrado para 
incluso intentar marcharse?

Él intentó regresar a su habitación de tortura, pero se lo impedí y lo obligué a volver.

—No dejaré que te hagan daño nunca más, Acheron. Lo juro. Te llevaré a casa.

Él me miró como si las palabras fueran extrañas para él.

—Yo tengo que quedarme aquí —insistió él—No es seguro para mí salir.

Le ignoré y me volví hacia la doncella.

—¿Dónde están sus ropas?

—No tiene ninguna, mi señora. No las necesita para lo que ellos lo usan.

Dí un respingo ante sus palabras.

—Que así sea.
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Lo envolví  en mi capa y con ayuda de Boraxis,  lo sacamos de la casa mientras Acheron 
protestaba a cada paso del camino. Mis piernas y manos estaban temblando por miedo a que 
fuéramos descubiertos en algún momento por Estes o alguno de sus sirvientes.

Afortunadamente la doncella conocía cada recoveco de la casa y salimos a la calle.

De algún modo, lo hicimos en rentado herio1 cerrado detrás de la casa. Boraxis subió a la parte 
de arriba con el conductor mientras Acheron y yo montábamos dentro. Solos. Juntos.

No respiré realmente otra vez hasta que la casa de Estes se hubo desvanecido y estuvimos a 
las afueras de los muros de la ciudad, cruzando el puente y en el camino que eventualmente nos  
llevaría a los muelles.

Acheron se sentaba en una esquina, mirando hacia fuera a través de la pequeña ventana y sin 
decir nada.

Sus ojos estaban muertos. Sin vida. Como si hubiese visto el horror demasiadas veces.

—¿Necesitas un médico? —le pregunté.

Él negó con la cabeza.

Quería abrazarle y confortarle, pero no estaba segura de si alguna cosa sobre la tierra podría 
hacerlo.

Nosotros  viajamos  en  completo  silencio  hasta  que  llegamos  a  un  pequeño  pueblo.  El 
conductor cambió los caballos mientras nosotros entrábamos en una pequeña casa a esperar. Yo 
alquilé una habitación a una anciana de modo que pudiéramos lavarnos y descansar en paz.

Boraxis encontró o compró de algún modo ropas para Acheron. Eran algo pequeñas para él y 
de tejido áspero, pero él no se quejó. Simplemente las miró y se vistió en la habitación alquilada.

Advertí que Acheron cojeaba cuando salió de la habitación a donde yo lo esperaba en el 
estrecho pasillo. Mi corazón se dolió al pensar en él, caminando con los pies heridos, y aún así, él  
todavía no emitía palabras de queja.

—Vamos, Acheron, debemos comer mientras podemos.

El  pánico  destelló  en  sus  ojos.  Este  fue  instantáneamente  seguido  por  una  mirada  de 
resignación.

—¿Qué ocurre? —pregunté.

Él  no respondió.  Simplemente tiró de la capucha de su capa sobre la cabeza como si  se 
escudara a sí mismo del mundo. Con la cabeza baja y sus brazos alrededor de si mismo, me siguió 
al pequeño comedor de abajo.

Yo me dirigí a una mesa en  la parte de atrás, cerca del calor.

—¿A  quién  tengo  que  pagar  por  la  comida?  —preguntó  Acheron  rápidamente,  su  cara 
completamente escudada por la capucha. 

1 Carroza.
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Le miré con el ceño fruncido.

—¿Tienes dinero?

Él pareció tan atónito por mi pregunta como yo lo estaba por la suya.

“Si no puede trabajar, no puede comer. Hoy no se ha ganado hoy su comida”

Mi  estómago  se  encogió  cuando  recordé  lo  que  había  dicho  Estes.  Las  lágrimas  me 
estrangularon.

Él pensaba que yo quería que él…

—Yo pagaré nuestra comida, Acheron, con mi dinero.

El alivio en su cara estrujó incluso más mi corazón.

Me senté. Acheron rodeó la mesa y se arrodilló en el suelo a mi derecha, justo detrás de mí.

Lo miré extrañada por encima del hombro.

—¿Qué estás haciendo?

—Perdóname, mi señora. No pretendía ofenderte. —él se escurrió sobre sus rodillas varias 
pulgadas más.

Completamente pasmada, me volví y me quedé mirándole.

—¿Por qué estás en el suelo?

Él pareció inmediatamente decepcionado.

—Os esperaré en la habitación.

Él se movió para marcharse.

—Espera. —le dije, tomándole del brazo—. ¿No estás hambriento? Estaba diciéndote que no 
has comido.

—Estoy hambriento —dijo simplemente entre sus apretados dientes.

—Entonces siéntate.

Otra vez se arrodilló en el suelo.

¿Qué estaba haciendo?

—Acheron, ¿Por qué estás en el suelo y no sentado a la mesa conmigo?

Su mirada era vacía, humilde.

—Las putas no se sientan a la mesa con la gente decente.

Su voz era tan constante como si simplemente estuviera repitiendo algo que se había dicho 
tan a menudo que no tenía ningún significado para él.
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Pero las palabras cortaron a través de mí.

—No eres una puta, Acheron.

Él no discutió verbalmente, pero podía ver la duda en sus pálidos ojos remolinantes.

Me estiré para tocarle la cara. Él se puso ligeramente tieso.

Dejé caer mi mano.

—Vamos —le dije suavemente—, siéntate a la mesa conmigo.

Él hizo lo que le dije, pero se veía terriblemente incómodo, como si temiese que alguien le  
arrebatara la capucha del cabello en cualquier momento. Una y otra vez tiraba de la capucha como 
para protegerse.

Fue entonces cuando me di cuenta que la segunda manera de castigar a alguien cuando no 
quieres que las marcas sean visibles. La cabeza. ¿Cuántas veces le habrían tirado del pelo?

Un sirviente se acercó a tomarnos nota.

—¿Qué te gustaría, Acheron?

—Mis voluntad es la tuya, Idika.

Idika. Una palabra atlante que un esclavo usaba para su propietario.

—¿No tienes preferencia.

Él negó con la cabeza.

Pedí nuestra comida y lo observé. Mantenía la mirada en el suelo, sus brazos rodeando su 
cuerpo.

Cuando él se movió para toser, capté un vistazo de algo extraño en su boca.

—¿Qué es eso? —le pregunté.

Él me miró, entonces bajó la mirada.

—¿Qué es qué, Idika? —preguntó otra vez con la mandíbula apretada.

—Soy tu hermana, Acheron, puedes llamarme Ryssa.

Él no respondió.

Suspirando, volví a mi pregunta original.

—¿Qué hay en tu boca? Déjame ver tu lengua.

Él separó obedientemente los labios. Toda la línea central de su lengua estaba perforada y 
llena de pequeñas bolas doradas que brillaban a la luz. Yo nunca había visto nada igual a eso en mi 
vida.

—¿Qué es eso? —pregunté frunciendo el ceño.
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Acheron cerró la boca y por la manera en que movió sus labios y mandíbula, podría decir 
que estaba frotando las bolas contra el paladar de su boca.

—Erotiki sfairi.

—No entiendo ese término.

—Esferas sexuales, Idika. Hace más estimulantes mis lametones a aquellos a los que sirvo.

No había podido estar más sorprendida si  él  la  hubiese abofeteado. Él  no era consciente 
acerca de algo que era tabú en el mundo que yo conocía.

—¿Te lastiman? —no podía creer que estuviese haciendo esa pregunta.

Él sacudió la cabeza.

—Sólo tengo que tener cuidado de no dejar que golpeen mis dientes por temor a que se 
rompan.

Así que eso es por lo que mantenía la mandíbula apretada cuando hablaba. 

—Con todo es una maravilla que puedas hablar.

—Nadie paga a una puta para usar su lengua para hablar, Idika.

—¡Tú no eres una puta! —varias cabezas se volvieron, haciendo que me diera cuenta que 
había hablado más alto de lo que había querido.

Mis mejillas ardieron, pero no había vergüenza en el rostro de Acheron. Él simplemente lo 
aceptaba como si él no fuera nada más y no mereciera nada mejor.

—Tú eres un príncipe, Acheron. Un príncipe.

—¿Entonces por qué me echasteis?

Su pregunta me sobresaltó. No sólo las palabras en sí mismas, sino el sincero sentimiento de 
dolor en su voz cuando las dijo.

—¿Qué quieres decir?

—Idikos me dijo que eso era lo que decíais todos.

Idikos. La forma masculina de la palabra que un esclavo usaba para su propietario.

—¿Quieres decir Estes?

Él asintió.

—Él es tu tío, no tu idikos.

—Uno no discute con un látigo o paliza, mi señora. Al menos no por mucho tiempo.

Yo tragué ante sus palabras. No, suponía que no.

—¿Qué te dijo?
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—El rey me quiere muerto. Vivo sólo por que el hijo al que quiere morirá si yo muero.

—Eso no es verdad. Padre dice que te envió lejos porque temía que alguien intentase herirte. 
Tú eres su heredero.

Acheron mantuvo la mirada en el suelo.

—Idikos dice que yo soy una vergüenza para mi familia. Indigno de estar con alguno de 
vosotros. Eso es por lo que el rey me envió lejos y le dijo a todo el mundo que yo estaba muerto. Yo 
solo soy bueno para una cosa.

No necesitaba que me dijera cual era esa cosa.

—Él te mintió —mi corazón se rompió con el peso de la verdad—. Él sólo nos ha estado 
mintiendo a mí y a Padre. Él nos dijo que tú estabas sano y feliz. Bien educado.

Él se rió con amargura ante eso.

—Yo estoy bien educado, Idika. Créeme, soy el mejor en lo que ellos me entrenaron para 
hacer.

¿Cómo podía encontrar humor en eso?

Aparté la mirada de él cuando los sirvientes nos trajeron la comida. Cuando empecé a comer, 
advertí que Acheron no se había movido. Él se quedaba mirando la comida ante él con hambre en 
los ojos.

—Come —le dije.

—No me habéis dado mi porción, mi señora.

—¿Qué quieres decir?

—Vos coméis, y si yo os complazco mientras coméis, vos determináis cuanta comida tengo 
que tomar.

—Complacerme como… no espera.  No respondas  a  eso.  No estoy  segura de  que quiera 
saberlo —Suspiré, entonces indiqué con un gesto su plato y taza—. Todo eso es para ti. Puedes 
comer tanto o tan poco como quieras.

Él se quedó mirándolo vacilante, entonces echó un vistazo al suelo detrás de mí.

Fue entonces que entendí por que se había arrodillado en el suelo.

—Normalmente comes en el suelo, ¿verdad?

Igual que un perro o roedor.

Él asintió.

—Si  soy  particularmente  complaciente  —dijo  suavemente—,  Idikos  algunas  veces  me 
alimenta de su mano.

El apetito me abandonó ante esas palabras.
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—Come en paz, hermanito —le dije, mi voz rota por las lágrimas no derramadas—. Come 
tanto como quieras.

Sorbí el vino, intentando asentar mi estómago y lo miré mientras comía.

Tenía  modales  perfectos  y  de  nuevo  me  sorprendió  lo  lentamente  que  comía.  Cuan 
meticulosamente se movía.

Cada gesto era hermoso. Preciso.

Y estaba designado a seducir.

Se movía igual que una puta.

Cerré los ojos, quería gritar la injusticia de esto. Era el primogénito. Era el único que debía ser 
heredero al trono y allí estaba…

¿Cómo podían haberle hecho eso?

¿Y por qué?

¿Por  qué  sus  ojos  eran  diferentes?  ¿Por  qué  esos  ojos  hacían  que  la  gente  se  sintiera 
incómoda?

No había nada amenazador en ese niño. Él no era igual a Styxx, a quien se le conocía por 
haber hecho encarcelar y golpear a gente sólo por que le ofendían. Un pobre campesino había sido 
golpeado por que había venido a palacio sin zapatos cubriendo sus pies. Zapatos de los que no 
podía disponer.

Acheron no jugaba conmigo a ese juego de engaño, o se reía de otros. Él no había juzgado a  
nadie o los había hecho sentirse insignificantes.

Al contrario, simplemente se sentaba allí comiendo en silencio.

Una familia había entrado y se había sentado en la mesa al lado de ellos. Acheron hizo una 
pausa  advirtió  al  niño  y  a  la  niña.  El  chico  era  algunos  años  más  joven  que  él  y  la  niña 
probablemente de su edad.

Por la mirada en su cara, podía decir que no había visto antes a una familia sentarse juntos a  
la mesa. Él los estudió con curiosidad.

—¿Puedo hablar, mi señora?

—Por supuesto.

—¿Vos y Styxx os sentáis y coméis con vuestros padres de esa forma?

—Ellos también son tus padres.

Él volvió a su comida sin hacer comentarios.

—Sí —dije—, algunas veces cenamos con ellos de esa manera.
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Pero Acheron nunca lo había hecho. Incluso cuando había estado con nosotros en casa, le 
había sido prohibida la mesa familiar.

Después de eso, él no había hablado. Ni siquiera miró a la familia. Simplemente comió con 
esos impecables modales suyos.

Picoteé la comida, pero encontré que no tenía mucha hambre después de todo.

Nos llevé de regreso a nuestros cuartos para esperar a que el conductor terminara sus cosas y 
alimentara a los caballos. Estaba casi atardeciendo y no estaba segura si continuaríamos viajando a 
través de la tarde o no.

Me senté en la pequeña silla y cerré los ojos para descansar. Había sido un día demasiado 
largo. Apenas había llegado a la Atlántida esa mañana y no había esperado regresar tan pronto. 
Por no mencionar el indebido estrés de robar a mi hermano de mi tío. En ese momento, todo lo que 
yo quería era dormir.

Sentí a Acheron frente a mí.

Abriendo los ojos, lo vi desnudo otra vez a excepción de sus bandas.

Yo fruncí el ceño ante él.

—¿Qué estás haciendo?

—Me debo a ti por mi comida y ropas, mi señora —él se arrodilló a mis pies y levantó el  
dobladillo de mi vestido.

Me incliné bajándolo y le agarré las manos.

—No se toca a la familia de esa manera, Acheron. Está mal.

La confusión creció en su ceño.

Y entontes comprendí la más horrible de las verdades.

—Estes… él ha… tú has… —no podía asimilar el decir esas palabras.

—Yo le pago cada noche por ser lo bastante amable para darme refugio.

Jamás  había  deseado  llorar  tanto  en  mi  vida  y  aún  así  descubrí  que  mis  ojos  estaban 
extremadamente secos… incluso la rabia y el disgusto se volcaban sobre mí por lo que le habían 
hecho a mi hermano. Oh, si pudiera poner las manos sobre mi tío…

—Vístete, Acheron. No necesito que me pagues por nada.

Él me dejó e hizo lo que le pedí.

Durante el resto de la tarde, lo observé mientras se sentaba en silencio en una esquina sin 
mover ni siquiera un sólo músculo. Obviamente había sido entrenado para hacer eso, también. 
Pasé mi mente a través de los horrores de las revelaciones de esos días.

A través del horror que debía haber sido su vida.
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Mi pobre Acheron.

Le dije cuando se alegraría padre de darle la bienvenida a casa. Cuan feliz estaría madre de 
verle otra vez.

Él escuchaba en silencio mientras sus ojos me decían que no se creía ni una sola palabra que 
yo decía.

Las putas no vivían en palacios.

Podía oír sus pensamientos claramente.

Y honestamente, estaba empezando a dudar de esas palabras yo misma.

4 de Noviembre, 9532 A.C.

Acheron permaneció  tan silencioso el resto de nuestro viaje hacia los muelles que empecé a 
preocuparme.  No  se  veía  bien.  De  hecho,  tendía  a  empaparse  en  sudor  y  temblar  sin  razón 
aparente. Su piel se tiñó de un horrible tono cenizo.

Siempre que le  preguntaba cuál  era  el  problema,  él  sólo  respondía  que algunas  veces le 
pasaba.

Y mientras más estábamos en contacto con la gente, él se volvía más nervioso. 

—Estes no te encontrará —le dije, esperando aligerar su miedo.
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No funcionó. Si acaso, él se volvió más aprehensivo.

Boraxis regresó con nuestras monedas para el viaje a través del Aegean2 que nos llevaría a 
casa en Didymos. Yo sabía que no dejaría de estar asustada hasta que el barco partiera.

Estaba temerosa de que en cualquier momento nos encontrara mi tío y llevara a Acheron de 
regreso.

Fue  justo  después  de  medio  día  que  nos  permitieron  abordar  el  barco.  Boraxis  tomó la 
delantera conmigo en medio y Acheron siguiéndonos.

El primer oficial tomó las monedas de Boraxis y le dio indicaciones para nuestros camarotes, 
detuvo a Acheron.

-¡Baja tu capucha! 

Vi el pánico en los ojos de Acheron antes de que la bajara. Tan pronto la tela estuvo abajo,  
sentí una sensación extraña, como una ola, deslizarse a través de aquellos que estaban cerca de 
nosotros. Todos los ojos se dirigieron hacia mi hermano.

El primer oficial asintió con la cabeza y me llamó.

—Mi señora, no permitimos a los esclavos viajar en la cubierta principal.

Le lancé una mirada fulminante.

—Él no es un esclavo.

El primer oficial de hecho se rió ante eso. El alcanzó la banda alrededor de la garganta de 
Acheron y jaló su pendiente que tenía el símbolo de un abrasador sol.

Acheron no se movió o habló. Sólo mantenía su mirada abajo.

El primer oficial miró de nuevo hacia mí. 

—Puedo apreciar su deseo por mantener a su  tsoulus con usted, mi señora, pero él deberá 
viajar bajo cubierta con los otros esclavos.

No se me había ocurrido hacer que removieran las bandas de Acheron. En Grecia nuestros 
esclavos no tenían oro, por tanto no se me había ocurrido que eso lo delataría.

—Nexos —llamó el primer oficial a otro marino. —Escolta a éste bajo cubierta.

La aterrada mirada de Acheron alcanzó la mía.

—Por favor, Idika, no me mande ahí. Solo. No puede. 

—Pagaré más —le dije al marinero.

—Lo  siento,  mi  señora.  Es  política  estricta.  Los  otros  pasajeros  estarían  extremadamente 
molestos si rompemos las reglas por usted. 

Me sentí horrible por él.

2 Mar Egeo, es la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía.
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—Está bien, Acheron. Sólo son unos pocos días y estaremos en casa.

Mis palabras solo parecieron asustarlo más. Pero no dijo nada más mientras Nexus se acercó 
para llevarlo lejos de mí.

—Él estará bien, su Alteza —me aseguró Boraxis. —Sus camarotes no serán refinados, pero 
estarán limpios y servibles.

Y Boraxis sabría. Él una vez fue esclavo, antes de que mi padre lo liberara.

—Gracias, Boraxis.

Mi  corazón  dolía,  me  dirigí  a  mi  camarote  preguntándome  que  haría  Acheron  por  los 
siguientes cuatro días.

8 de Noviembre, 9532 A.C.

Esperé en cubierta con el corazón en un puño por el regreso de Acheron. En los pasados 
cuatro días había tratado con todo verlo,  pero nadie lo permitió.  Aparentemente,  los pasajeros 
regulares no eran permitidos bajo cubierta, al igual que los esclavos no eran permitidos arriba.

Casi  todos  habían  abandonado  el  barco,  incluso  los  marineros,  mientras  Boraxis  y  yo 
esperábamos.
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Por fin,  vi  aparecer a Acheron. Al igual  que el día que lo habían llevado abajo,  tenía su 
capucha baja, su cabeza doblada.

Ni  una sola parte de su cuerpo o rostro podía vislumbrarse bajo ella.

—¡Ahí estás! —Dije con regocijo al verlo de nuevo.

No dijo nada como respuesta.

Cuando traté de abrazarlo, me alejó. Cuando traté de encontrar su mirada, él se movió y me 
pasó.

Sus acciones me irritaron. ¿Era ese el agradecimiento que recibía por salvarlo de la locura de 
casa de mi tío? De seguro que por más desnudo que los camarotes para esclavos hubieran estados, 
eran preferibles a ser maltratados por otros.

—No seas tan petulante Acheron. No tuve alternativa.

Aún así no dijo nada.

Quería sacudirlo. Esta era la primera vez que su comportamiento me recordaba a Styxx.

—¿Cuál es el problema? ¡Respóndeme!

—Quiero ir a casa.

Quedé totalmente estupefacta por su petición susurrada que estaba teñida con enojo.

—¿Éstas loco? ¿Por qué querrías alguna vez regresar a la Atlántida?

Él no respondió.

Suspirando por la  frustración,  lo  guié  en cubierta.  Una vez que estuvimos en el  muelle, 
Boraxis fue a procurarnos una carroza cerrada para el viaje a casa.

Acheron permanecía en silencio. No miró alrededor o mostró interés alguno en el hecho de 
que estaba a salvo de las garras de Estes.

—Estamos en Grecia ahora. No muy lejos de casa.

Cuando él no respondió, suspiré y estuve agradecida de ver una carroza dirigiéndose cerca 
de nosotros. Tal vez eso calmaría su malestar.

Mientras se detenía ante nosotros, un noble me llamó.

—¿Mi señor? —Pregunté mientras se acercaba. Él no era mucho más viejo que yo. Sus ropas 
y porte me decían que él estaba extremadamente bien, a pesar de que no lo reconocía como un 
aristócrata o dignatario.

Él apenas me miró. Era Acheron quien llamaba su atención. Acheron quien retrocedía lejos 
del hombre.

—¿Es suyo, mi señora?
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Dudé al responderle.

—¿Por qué desea saberlo?

—Quiero comprarlo. Diga su precio y lo pagaré.

La rabia me inundó.

—¡Él no está a la venta!

El hombre finalmente me miró. Juraría que vi la locura en sus ojos azules.

—Pagaré lo que desee por él.

Boraxis nos alcanzó y frunció el ceño en advertencia hacia el hombre.

—Súbete a la carroza, Acheron.

Acheron no habló mientras rápidamente subía a ella.

Cuando traté de unirme a él, el hombre me detuvo.

—Por favor, mi señora. Tengo que tenerlo. Le daré cualquier cosa que desee.

Boraxis obligó al hombre a retirarse.

Me subí dentro de la carroza mientras el hombre trataba de sobornarme.

—No puedo creer esto —murmuré. —¿Pasa seguido esto?

—Sí.

La respuesta de Acheron fue apenas más que un suspiro.

Boraxis aseguró nuestra puerta.

—Deberé montarme con el conductor, mi señora

Me acercó un ánfora de vino y lo que se sentía como pan envuelto en tela.

—Si necesita algo, llámeme.

—Gracias, Boraxis.

El asintió, después subió al asiento fuera.

Habiendo  comido  un  gran  desayuno  en  el  barco,  no  estaba  hambrienta.  Podía  sentir  la 
mirada fija de Acheron, pero él se mantenía cubierto por su capucha.

—¿Quisieras un poco?

Pregunté acercándole la comida a Acheron.

Mientras la carroza empezó a caminar, el descubrió la comida como un animal muerto de 
hambre. Fue hasta que se movió a comer que finalmente vi un poco de su antebrazo.
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Había sangre incrustada alrededor de la banda de oro de su muñeca.  Pero el no parecía 
percatarse de eso mientras absorbía migajas de pan en su boca.

—¿Éstas bien, Acheron?

El sólo continuaba comiendo vorazmente.

Cuando se acabó el pan, atacó el ánfora de vino con el mismo fervor. Fue hasta después de 
muchos minutos que la bajó y dejó salir algo que sonó como un suspiro de alivio.

Alcancé su brazo lastimado.

Él no se movió mientras me sentaba cerca y removía la banda hacia atrás para descubrir una 
fea herida. Mientras miraba su sangrienta muñeca, me percaté de más moretones en su antebrazo.

Entonces miré su rostro.

Inhalé bruscamente en alarma. Antes de pensar lo que estaba haciendo, jalé la capucha hacia 
abajo. Su piel estaba todavía pálida su cabello lacio y enmarañado.

Pero era su rostro lo que me transfiguró. Oscuros círculos púrpura crecían bajo ambos ojos 
como si no hubiera dormido del todo. Sus labios estaban agrietados, en carne viva y sangrando. En 
ambas mejillas tenia moretes como si alguien lo hubiera abofeteado repetidamente. Un ojo estaba 
rojo por los vasos sanguíneos reventados. 

Sus ropas estaban rasgadas y sucias.

—¿Qué te pasó?

Me miró de una manera insolente que me atravesó.

—Soy un tsoulus entrenado, Idika, que dejó sin protección por cuatro días. ¿Qué cree que me 
hicieron?

Horrorizada, llamé a Boraxis mientras Acheron recolocaba su capucha.

La carroza se detuvo inmediatamente. Boraxis bajó y abrió la puerta.

—Sí. ¿Alteza?

—Regrésame al barco.

—¿Puedo preguntar por qué, Alteza?

—Ellos... ellos...

No podía ni siquiera decirlo.

—¡Quiero que todos los que tocaron a Acheron sean puestos en cadenas!

Boraxis frunció el ceño.

Jalé de nuevo la capucha de Acheron hacia abajo y le mostré a Boraxis el golpeado rostro.

—¡Mira lo que le hicieron!
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—Su Alteza —dijo Boraxis en un tono bajo y calmado. —Le llevaré de regreso si lo desea, 
pero sólo el verdadero dueño de Acheron puede demandar restitución del daño.

Rechiné mis dientes hacia él.

—Acheron no es un esclavo.

—Está marcado como esclavo, Alteza. Eso es todo lo que importa.

—¿Entonces eso les da derecho a abusar de él?

—Nuevamente, Alteza, le repito, solo su verdadero dueño puede demandar restitución. Todo 
lo  que  la  ley  le  dará  será  la  compensación  financiera  por  su  uso.  Ningún  hombre  libre  será  
castigado por usar un esclavo.

—¡Un esclavo puede ser golpeado por herirlo de esta manera! Y eso es lo que quiero.

—Alteza, un esclavo no se hubiera atrevido a tocarlo de esa manera.

Pasé saliva.

—¿Qué estás diciendo?

Boraxis miró a través de mí hacia Acheron.

—¿Acheron? ¿Quién te hirió?

—Los marineros y una vez que hubieron terminado, me vendieron a un noble que trajeron 
bajo la cubierta. 

Boraxis regresó su mirada a la mía.

—Usted es una noble y yo su sirviente. Nadie tomara en cuenta lo que pensemos al igual que 
nadie le importará lo que le fue hecho a un esclavo.

Entonces un horrible miedo me atravesó.

—¿Sabías que le harían esto?

—No, Alteza. Asumí que sería dejado con otros esclavos, solo. Si hubiera tenido cualquier 
pista de que lo habían dañado, le hubiera advertido.

Le creí.

Aun así,  nunca había  estado tan enojada en mi  vida.  Si  estuviéramos en el  reino de  mi 
padre...

Pero no estábamos. Boraxis tenía razón. Aquí, fuera del reino de mi padre. No tenía voz.

Enferma por este hecho, asentí.

—Encuéntranos un lugar donde podamos hacer que remuevan sus bandas, Boraxis.

—No puede removerlas. –Dijo Acheron con pánico en su voz. —Es sentencia de muerte para 
cualquier tsoulus que alguien más aparte de su Idikos remueva sus bandas.
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—Tu no eres un esclavo y no serás marcado como uno!

Se encogió lejos de mí.

Suspirando, miré de regreso a Boraxis.

—Acheron necesita más comida y un lugar seguro para descansar y bañarse. También podría 
usar ropa nueva.

—Preguntaré al conductor por tal lugar. Alteza.

Asentí  hacia  él.  Nos  dejó  y  subió  nuevamente.  Unos  segundos  después  nos  movíamos 
nuevamente.

—Nadie volverá a lastimarte, Acheron.

Lágrimas se asomaron en sus ojos antes de que colocara nuevamente su capucha hacia arriba 
para cubrir su rostro de mí.

—Habla conmigo, hermanito. Dime lo que piensas.

—Mi voluntad es la vuestra, Idika.

—¡Deja de llamarme así! Soy Ryssa. No soy tu dueña.

Nuevamente, él no respondió a eso.

Indignada, lo dejé consigo mismo mientras viajábamos la siguiente hora hasta que Boraxis 
nos encontró un hostal grande, donde le podríamos rentar una habitación a Acheron para que 
pudiera tomar un baño y descansar.

Un poco después, Boraxis trajo a un herrero a la habitación.

Toqué en la puerta de Acheron, entonces la abrí para encontrarlo recostado desnudo en su 
cama. Hice que Boraxis y el herrero permanecieran en el pasillo mientras entraba.

—Acheron —dije suavemente, tratando de moverlo para despertarle.

Me detuve mientras veía la  gran cantidad de heridas y moretones que marcaban su piel 
perfecta.  Había lugares donde se podía observar las marcas de manos completas de su abuso. 
Dioses, el horror que debió haber pasado solo en el vientre del barco.

Mi estómago se encogió ante la señal de mi falla para protegerlo. ¿Cómo pude haber sido tan 
inútil? Coloqué una sábana sobre él antes de agitarlo muy suavemente y me prometí a mí misma 
que él no sería herido de esta manera de nuevo.

Se despertó aterrorizado.

—Todo está bien —le aseguré.

Me miró como si no estuviera seguro de que debiera creerme.

—¿Boraxis? —le llamé.
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Entró con el herrero tras él. Tan pronto como Acheron vio las herramientas en manos del 
herrero, entró en pánico y trató de huir.

—¡Detenlo!

Boraxis lo hizo, lo agarró y lo sostuvo en el suelo mientras el herrero traía un gran par de 
pinzas para romper las bandas. 

Acheron gritó y luchó como si le estuvieran cortando las extremidades.

—¡Por favor, deténgase! —rogó roncamente. —¡Por favor!

Sus ruegos me atravesaron, pero eso era algo que tenía que hacerse. No quería que nadie más 
lo confundiera con un esclavo.

—Está bien, Acheron. Eres libre.

Aún así,  luchó hasta que la última banda había sido removida. Entonces permaneció sin 
moverse, con sus ojos cerrados.

—Conserve el oro.

Le dije al herrero, quien en ese momento me agradeció y se fue.

Miré a Boraxis, estupefacta por las acciones de Acheron.

—¿Por qué no querría que las removiéramos?

—Tomó su cubierta de registro. Si un comerciante de esclavos lo encuentra, él no necesita ser 
devuelto a su dueño. Cualquiera puede reclamarlo.

Gruñí ante las palabras que no quería escuchar.

—Él no es un esclavo.

—Ha sido marcado como tal en su mano, Princesa. Si alguien ve esa marca, ellos sabrán que 
no es un liberto.

Fruncí el ceño.

—¿Qué marca?

Boraxis  sostuvo  la  mano  derecha  de  Acheron  palma  arriba  para  mostrarme  una  marca 
irregular en su palma que parecía una X a través de una pirámide. Qué extraño que no me hubiera 
percatado antes. Pero no hacia diferencia para mí.

—Nadie sabrá.

—El herrero sabe, Alteza. Por esa razón, le sugeriría que dejemos este lugar tan pronto como 
sea posible y lleguemos al reino de su padre antes de que nos detengamos nuevamente.

Mi mandíbula se desencajó.

—¿No estás hablando en serio?
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Por su rostro, podía percatarme de que lo estaba haciendo. 

—Por  favor  Alteza.  Escuchadme  en  esto.  Lo  último  que  quiero  es  ver  a  cualquiera  de 
vosotros herido. Necesitamos irnos.

—¿Por qué no me dijiste de la marca antes de que el herrero removiera sus bandas?

—Alteza, soy un esclavo liberado. No está en mi naturaleza cuestionar a mis superiores. Os 
amo y os sirvo y según el decreto de los dioses, daría mi vida por la vuestra.

Él tenía razón. Había visto a mi padre y Stixx golpear a muchos sirvientes por dudar después 
de que le dieran una orden.

Asintiendo, fue hacia Acheron quien todavía no se había movido.

—Ven,  Acheron, debemos apresurarnos.

Me miró con sus ojos llenos de desesperación.

—Idikos me castigara duramente por esto. ¿Tiene idea de lo que ha hecho?

—Estes no te dañará nuevamente. Soy vuestra hermana y os doy mi palabra, estás a salvo.

El sacudió su cabeza negando. 

—Él me encontrará. Siempre lo hace.

—¿Cuántas veces has escapado?

—Las suficientes para saber que no vale la pena.

—Esta vez lo valdrá.

Por lo menos eso esperaba. Y por todos los dioses, pretendía hacerlo. Nadie merecía vivir 
temeroso. Nadie merecía ser golpeado y abusado. Especialmente no un niño que había nacido 
príncipe.

Pero  incluso  mientras  me  prometía  a  mí  misma  que  lo  protegería,  una  parte  de  mí  se 
preguntaba si podría.

Al igual que Acheron y Boraxis, yo también, era prisionera a mi rango. E incluso en contra de 
mi voluntad, mis alas eran a menudo atadas. 
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15 de Noviembre, 9532 AC

Ha pasado una semana desde que dejamos la Atlántida. Una semana que he viajado con mi 

hermano que no sabía cómo reír o sonreír. O incluso, cómo formular una opinión por su cuenta. 
Cada vez que pregunto, su respuesta es siempre la misma.

—Tu voluntad es la mía, Idika.

Era suficiente para hacerme gritar.

La última parte de nuestro viaje fue nuevamente en barco, pero esta vez compramos una 
nave privada para que nos llevara a la isla donde nuestro padre gobierna como rey. No quería  
asumir más riesgos con Acheron o su seguridad. Cuanto más tiempo pasaba con él, más entendía.  
Era poseedor de un magnetismo sexual fuera de lo normal. 

Cualquiera que lo veía deseaba tocarlo. Poseerlo. Por esa razón se mantenía completamente 
cubierto a donde fuera que se aventurase a salir en público. Por lo que se encogía cuando alguien 
se  le  acercaba.  Ni  siquiera  yo  era  totalmente  inmune  al   profano  deseo y  me enfermaba que 
pudiera sentirlo hacia mi propio hermano. La peor parte era que podía jurar que cuando conociese 
mis pensamientos, se tensaría como si se preparara para mi ataque.

Pero  nunca  lo  lastimaría  o  lo  tocaría  de  esa  manera.  Aún  así,  no  confiaba  en  mí  y 
honestamente no lo podía culpar debido a su experiencia.

Había dicho que Estes lo protegía. Yo sabía la verdad. No había protección en lo que nuestro 
tío hacía, sólo controlaba cuanta gente atacaba a Acheron a la vez.

Los Dioses deberían castigar a Estes por eso.

¿Cómo podía haber estado tan ciega hacia ese monstruo todos estos años?

¿Cómo incluso mi padre podía permitido? Preferiría pensar que no sabía nada al respecto. 
Era de la única forma con la cual podía vivir. Y esperaba con cada parte de mí ser no volver a  
colocar los ojos sobre mi tío nuevamente. 

Era nuestro quinto día de viaje cuando Boraxis finalmente me explicó porque Acheron estaba 
tan pálido y le daban ataques de extrema sudoración y vómitos. 

Eran  las  drogas  que Estes  había  usado para  controlarlo.  La esencia  a  naranja  que  había 
percibido era de los afrodisíacos que usaban para hacerlo rogar por sexo y él otro era una sustancia 
inhalada para hacerlo más receptor y aceptar lo que le hacían.

Acheron  estaba  tan  débil  que  me  asustaba.  Necesitábamos  encontrar  un  médico  que  lo 
pudiera ayudar. Boraxis insistía en que lo mejor que podíamos hacer era comprar nuestra propia 
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provisión de las drogas y mantenerlo drogado. Pero no podía hacerle eso a mi propio hermano. 
Necesitaba vivir su vida libre de tales cosas.

Seguramente, continuaría enfermo por ellas. Tenían que salir de su sistema eventualmente. 
Sin embargo parecía debilitarse cada día más. 

Ahora, por lo menos, estábamos en casa.

El palacio dominaba sobre nosotros mientras nos acercábamos en la carroza cubierta. No me 
atrevía a viajar con Acheron en la carroza abierta donde cualquier viento que soplara podía hacer 
caer su capucha y exponerlo. La gente tendía a volverse violenta al verlo y ya Boraxis se había  
puesto rudo con algunos de los más persistentes. 

Tragué saliva mientras pasábamos por las puertas del palacio y dudé cerca de la entrada. 
Después de mi coraje al decirle a Acheron que tan bienvenido sería en su familia, sentí que mi 
valor me abandonaba.

¿Y si tenía razón? ¿Y si a Padre no le preocupaba? Por lo que sabía, Padre estaba consciente 
de lo que Estes le estaba haciendo. Incluso tal vez lo había aprobado. El solo pensamiento me puso 
enferma, pero era algo para lo que tenía que prepararme. Era una posibilidad.

Acheron ya estaba demasiado herido y temía lastimarlo aún más. La confianza era una cosa 
frágil y apenas había empezado a confiar en mí. No quería que nada dañara eso. 

O a él.

Entonces  lo  llevé  por  la  entrada  lateral  y  lo  dirigí  hacia  mis  cámaras,  donde  nadie  lo 
molestaría. 

—Voy con Padre. Espera aquí y volveré rápidamente.

Acheron no habló. Estaba temblando incontrolablemente de nuevo. En su lugar, asintió antes 
de dirigirse hacia una esquina y sentarse en el suelo con la espalda contra la pared. Estaba tan bien 
cubierto que parecía un saco de grano sobre el suelo. 

Levanté una vasija de barro junto a la chimenea y lo coloqué junto a él. 

—Por si te enfermas. 

Nuevamente no respondió de ninguna manera. 

Entristecida por eso, me giré hacia Boraxis.

—Permanece con él y asegúrate de que nadie lo moleste.

—Sí, su Alteza. 

Esperando lo mejor, lo dejé en mis cámaras y fui a hablar con Padre a solas. 
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Lo encontré en el patio trasero con Styxx. Ambos estaban reclinados en sillas acolchadas 
mientras comían un ligero bocadillo de miel y pan, mientras Padre instruía a Styxx en asuntos de 
estado. Estaban rodeados de sirvientes que atendían todas sus necesidades. Que suntuosa visión 
formaban. 

El rubio cabello de Styxx, relucía a la luz del sol. Su piel brillaba con vitalidad. No tenía el 
tono cenizo de haber sido forzado a tomar drogas para que otros pudieran abusar de él. Incluso 
desde mi posición, podía ver su arrogancia mientras ordenaba a todos a su alrededor. 

Pensé en Acheron y quise gritar ante la injusticia. 

—Mira, es cabeza de borrego —dijo Styxx al momento de verme. El pequeño ogro siempre 
me había molestado por mi rubio pelo rizado—. ¿Dónde has estado?

—Fuera —le dije. El trol no necesitaba saber sobre mis asuntos—. Padre ¿podré tener unas 
palabras a solas contigo?

Le dirigió una irónica mirada hacia Styxx.

—Todo lo que tengas que decirme puede ser dicho frente a tu hermano. Un día Styxx será tu 
rey y tendrás que responder ante él.

El pensamiento hizo que la sangre se helara en mis venas.

—Es cierto —dijo Styxx presuntuosamente—. Eso significa que tendrás que besarme los pies 
como todos.

Padre rió.

—Eres un bribón.

Me mordí los labios para mantenerme en silencio. ¿Como no podía ver que tan malcriado, 
odioso y trol era Styxx? Pero Padre siempre había estado ciego para su comportamiento malcriado 
de Styxx.

—¿Entonces, por qué estás aquí, gatita? —Preguntó Padre—. ¿Deseas una nueva baratija o 
ropas?

El hombre siempre había sido indulgente conmigo. Por lo menos en cualquier cosa que no 
involucrara a Acheron. 

—No. Quiero traer a Acheron a casa. 

Padre se exaltó ante mi petición.

—Ahora veamos ¿Qué se ha metido en tu cabeza? Te he  dicho repetidamente como me 
siento. Ese monstruo no pertenece aquí.
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Styxx curvo sus labios.

—¿Por qué lo quieres aquí? Es un peligro para todos nosotros.

—¿Un peligro cómo? 

Éste era un argumento tan familiar que podía responder con sus excusas antes de que ellos lo 
hicieran.

Mi padre curvo su labio. 

—No sabes lo que un semi-Dios puede hacer. Podría matar a tu hermano mientras duerme. 
Matarme. Matarnos a todos. 

¿Cómo podía decir eso? Acheron en ningún momento había intentado atacarme. Ni siquiera 
levantaba la voz.

—¿Por qué no temes por Estes?

—Estes lo mantiene bajo control. 

Con drogas. Entonces Padre sabia de esa parte. Era todo lo que podía hacer para mantener 
mi indignación bajo control. Y me hacia preguntarme que más sabía acerca del trato que le daban a  
Acheron. 

—Acheron pertenece a éste lugar, con nosotros. 

Padre se puso de pie.

—Tú eres una mujer Ryssa, y una mujer joven. Tu mente estaría mejor ocupada con moda y 
decoración. Planeando tus vestidos para una fiesta. Acheron no pertenece a esta familia. Nunca lo 
hará. Ahora, ve a buscar a tu madre para chismear. Styxx y yo tenemos asuntos importantes que 
discutir.

Como qué sirvienta de servicio estará en cama de Styxx… Asuntos mucho más importantes 
que la vida de su hijo mayor.

Le lancé una mirada

—¿Asuntos más importantes que tú propio hijo?

—Él no es mi hijo.

Sacudí la cabeza, incapaz de creer su negativa. Entonces Acheron había tenido razón todo el 
tiempo. Padre lo había mandado lejos intencionadamente y nunca le permitiría volver. ¿Por qué no 
vi la verdad antes? Porque amaba a mi padre. Para mí, siempre había sido atento y adorable. 

Por lo menos ahora sabía la verdad.
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Ahora lo veía por lo que realmente era. Despiadado.

¿Entonces toda la historia que contaste sobre proteger a Acheron no era verdad?

—¿De qué estás hablando?

Incluso no recordaba sus propias mentiras.

—Me dijiste que cuando se llevaron a Acheron lo hacían para protegerlo. Me dijiste que los 
dos herederos no debían crecer juntos porque serian un blanco fácil para los enemigos. Dijiste que 
traerías a Acheron a casa cuando fuera lo suficientemente mayor. ¿Nunca tuviste la intención de ir 
por él, verdad?

—Déjanos.

Lo hice. Su visión y la de Styxx realmente me enfermaban en ese momento. Y con cada paso 
que me alejaba de mi padre, perdía el respeto que tenía por el hombre que una vez adoré. 

¿Cómo podía haberlo hecho? ¿Cómo era posible que no prestara atención? ¿Cómo era posible 
que el mismo hombre que nos consentía a mí y a Styxx le diera la espalda a su heredero?

Regresé a mis habitaciones para encontrar a Acheron sentado en el balcón. Tenía las piernas 
dobladas y la barbilla sobre sus rodillas, los brazos estaban cruzados a su alrededor.

Estaba sudando nuevamente. Sus ojos estaban huecos y vacíos. Parecía tan enfermo y frágil. 
¿Cómo podía mi padre temer a un niño que ni siquiera cruzaba la mirada con nadie?

Me incliné junto a él y trate de tocarlo. Se tensó como siempre lo hacía.

A Acheron no le gustaba ser tocado. Sin duda había sufrido suficientes toques para  toda la 
vida. 

—Padre no está aquí

Mentí, incluso mientras me ahogaban las palabras.

¿Cómo  podría  decirle  a  este  niño  la  verdad?  Había  rogado  por  su  confianza,  sólo  para 
descubrir que era un tonta.

¿Cómo podía decirle que si fuera por su padre, debería ser enviado nuevamente a Estes para 
ser prostituido por cualquiera que estuviera dispuesto a pagar por él?

No podía decirle la verdad, al igual que no podría mandarlo de regreso a Atlántida.

—Te voy a llevar al palacio de verano para esperarlo.

No  me  cuestionó,  lo  cual  permitió  que  la  culpa  se  posara  en  mi  corazón.  ¿Pero  qué 
importaba?  Lo llevaría  a  un lugar  donde estuviera  a  salvo.  Seguro.  Un lugar  donde nadie  lo 
lastimaría o lo avergonzaría.
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Me levanté y lo urgí a seguirme y lo hizo sin preguntas.

Nos movimos por los salones traseros de la misma manera que entramos al palacio, como 
insignificantes y miedosos ladrones en lugar del heredero y princesa de ésta tierra. Acheron no 
sabía que era un secreto o que yo estaba aterrorizada de lo que nos pasaría si alguien nos viera.

Por  suerte  no nos  vieron y  en un corto  período estábamos fuera  de  nuevo.  Pero  en mi 
corazón,  continuaba preguntándome cuándo tiempo podría  estar  lejos  antes  de  que Padre  me 
arrastrara a casa.

¿Qué le pasaría entonces a Acheron?

55



18 de Noviembre, 9532 AC

El  palacio de verano  estaba completamente vacío en esta época del año. Sólo un pequeño 

puñado de sirvientes estaban en la residencia. Petra,  nuestra cocinera,  su hija y su esposo que  
también era el jardinero. El ama de llaves y el capataz finalizaban el pequeño número.

Por suerte, todos me eran leales y nunca le dirían a mi padre que me alojaba aquí con un 
invitado que se  parecía  al  heredero.  No expliqué la  existencia  de  Acheron y no preguntaron. 
Solamente lo aceptaron y acomodaron una habitación que estaba solo a dos puertas de la mía.

Acheron vacilaba extremadamente, mientras entraba a la habitación. Por la manera con que 
miraba alrededor podía decir que estaba pensando en la vieja habitación en la cual tío lo había 
vendido a otros.

—¿Puedo hablar, Idika?

Odiaba cuando me hablaba así.

—Te he dicho repetidamente que no tienes que preguntarme para hablar Acheron. Di lo que 
sea que este en tu mente.

Tío lo había golpeado tan frecuentemente por hablar que le era difícil romper el hábito.

—¿Con quién compartiré la habitación?

Mi corazón lloró ante su susurrada pregunta. Todavía le costaba creer que no tenía que usar 
su cuerpo para pagar por cada gentileza o alimento.

—Es tu habitación Acheron. No lo compartirás con nadie. 

El alivio en esos ojos plateados hizo que mi garganta se apretara.

—Gracias, Idika.

No estaba segura de que despreciaba más, su insistencia en llamarme su dueña o que me 
agradeciera por no venderlo.
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Suspirando, le di unas palmaditas gentiles en el brazo.

—Haré que te traigan algunas ropas de Styxx para que uses.

Se giró antes de hablar nuevamente.

—Se enfadará cuando sepa que las he tocado.

—No se enfadará, Acheron. Créeme.

—Como lo desees. Idika.

Me mordí los labios ante su servilismo. Mientras Styxx era detestablemente dominante,  a 
menudo haciendo que la  gente rehiciera  tareas  sólo  por sentir  el  poder que tenía sobre  ellos,  
Acheron aceptaba todo lo que hacían para él sin quejarse.

Deseando que hubiera algo que pudiera hacer para que se sintiera a salvo y más cómodo, lo 
dejé en su habitación y fui a descansar a la mía. Sólo necesitaba un pequeño descanso del estrés de 
preocuparme por él. Los sirvientes aquí eran en su mayoría viejos y la única cosa de la que me 
había  percatado era  que la  gente  más  vieja  parecía  más  inmune a  cualquier  cosa que tenía  a 
Acheron poseído. Si no eran inmunes, parecía que tenían menor motivación a actuar.

Sin mencionar que el personal se percataría que era familia y solamente eso los mantendría 
lejos de él.

Esperaba.

Cansada,  fui  hacia  mi  escritorio  y  escribí  una  nota  rápida  para  Padre,  haciendo  de  su 
conocimiento que necesitaba algún tiempo lejos de Didymos. Estaba acostumbrado a mis viajes, ya 
que  frecuentemente  visitaba  a  mi  tía  viuda  en  Atenas  o  venía  al  palacio  de  verano  para  
simplemente  estar  a  solas.  Como  Acheron,  valoraba  mi  soledad.  Mientras  tuviera  a  Boraxis 
conmigo y mantuviera a mi padre informado de mi bienestar y paradero, mi padre era indulgente 
con mis viajes impulsivos. 

El  único  lugar  que  me  había  prohibido  visitar  era  Atlántida.  Ahora  sabía  porque.  Y 
honestamente le creía cuando me decía que estaba muy lejos y era un viaje muy peligroso para una 
mujer de mi edad sin una escolta apropiada. Poco había sospechado que era para proteger a su 
hermano y su conducta licenciosa.

Justo había finalizado de escribir la nota diciéndole a mi padre que estaba en Atenas, cuando 
miré hacia afuera y me detuve. Mi atención fue cautivada por un movimiento  fuera de la ventana, 
en el jardín. Al principio, no podía creer lo que veía.

Era Acheron.
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Qué extraño  que  hiciera  algo  sin  permiso expreso.  Apenas  se  movía  a  menos  que  se  le 
mandara  que  lo  hiciera.  Tuve  que  parpadear  dos  veces  sólo  para  asegurarme  que  no  estaba 
soñando. Pero no, era definitivamente él...

Incluso, siendo un invierno suave, hacía el suficiente frío para necesitar una capa fuera. Aún 
así permanecía, con los pies descalzos, caminando por el pasto cercano a la fuente. Tenía la cabeza 
doblada hacia abajo y parecía estar enredando los dedos de los pies en el pasto. Parecía como si 
estuviera disfrutando la sensación, pero como nunca sonreía, era difícil de decir. 

¿Qué demonios estaba haciendo?

Cogí la capa y me dirigí hacia el exterior para observarlo.

Tan pronto como me vio aproximarme, se encogió hasta que estuvo contra la lejana pared de 
piedra. Sin ningún otro lugar al cual ir, se tiró sobre sus rodillas y levantó sus brazos como si fuera 
a protegerse la cabeza y el rostro.

—Perdóname Idika, por favor, yo nn nno quise ofenderla. 

Me arrodillé junto a él y tomé su rostro en mis manos para calmarlo. Se tensó tanto ante mi 
contacto que era una maravilla que no se quebrara.

—Acheron, está bien. Nadie está enfado contigo. No has hecho nada malo. Shh...

El tragó mientras su miedo se transformaba en confusión. Queridos Dioses ¿Qué le habían 
hecho que temblaba cuando no había hecho nada para merecerlo?

—Solo tenía curiosidad de porque estabas aquí fuera sin los zapatos puestos. Hace frío y no 
quiero que cojas una fiebre.

Mi preocupación lo desconcertó tanto como su miedo me desconcertó a mí...

Gesticuló hacia su habitación que tenía una pequeña terraza la cual, como la mía, se abría 
hacia el jardín. La puerta estaba todavía entreabierta.

—No vi a nadie aquí y entonces pensé que estaba a salvo. Sólo quería sentir el pasto. Nno 
pensé hacer daño, Idika. Iba a regresar a mi habitación en cuanto finalizara. Lo juro.

—Lo sé.

Dije tomando su rostro antes de soltarlo. Se relajó un poco ahora que no lo tocaba.

—En realidad está bien. No estoy enfadada contigo. Pero no entiendo porque querrías sentir 
el pasto estando tan frío. Está seco en ésta época del año.

Pasó su mano sobre el pasto.

—¿No siempre es así?
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Fruncí el ceño ante su pregunta.

—¿Nunca habías tocado el pasto antes?

—Creo que lo hice cuando era pequeño. Pero no lo recuerdo.

Pasó la mano sobre el pasto nuevamente en un gentil gesto que retorció mi corazón. 

—Solo quería tocarlo una vez. No dejare mi habitación nuevamente, Idika. Debería haberle 
pedido permiso antes. Perdóneme. 

Bajó la cabeza.

Quería alcanzarlo y tocarlo de nuevo, pero sabia cuanto odiaba eso.

—No necesitas mi permiso Acheron. Puedes venir aquí cuando lo desees. Eres libre ahora. 

Miró hacia la palma marcada que contenía la marca de esclavo, entonces la cerró en un puño. 

—Idikos dijo que el rey le hizo prometer que nunca dejaría la casa. 

Me quedé con la boca abierta ante su revelación.

—¿Has estado encerrado en tu habitación desde que llegaste a Atlántida?

—No siempre. Cuando Idikos regresa de un viaje, lo saludo en el recibidor. Soy siempre al 
primero que él desea ver. Entonces algunas veces Idikos me encadena en su oficina de los tobillos 
o a su cama. Y en la noche voy al salón de cenas y al salón de baile cuando tenemos fiestas.

Y cada noche dormía en la cama de Estes. Ya me había dicho todo eso. 

—¿Pero nunca has estado fuera?

Me miró, después apartó la mirada. Eso era lo que Estes le había enseñado a hacer desde que 
mucha gente se desconcertaba por sus remolinantes ojos plateados.

—Me tienen permitido sentarme en el balcón entre clientes para que mi piel no sea pálida. 
Meara en ocasiones me permite comer fuera. 

Había sabido por él que Meara era la criada que me había escrito y quien le había ayudado a 
escapar. Había sido la más gentil de sus cuidadores y la única que se había asegurado de que 
comiera y estuviera cómodo... cuando no estuviera entreteniendo. La otra cosa que supe de él era 
que Estes utilizaba la comida para controlarlo.

Acheron comía sólo cuando había agradado a otros.  La cantidad que le estaba permitida 
comer dependía de cuantos clientes había visto ese día y que tan felices habían quedado. 

El pensamiento me enfermó.
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—¿Quieres a Meara, cierto?

—Siempre fue buena conmigo. Incluso cuando soy malo, no me lastima. 

Malo. Definido por Estes, era cuando cualquier cliente era rudo con Acheron y que le dejaba 
una marca en su cuerpo. Acheron debía agradarles de cualquier manera que quisieran aunque 
quisieran ser  rudos  y él  lo permitía,  sino era castigado.  Si  no les  permitía que lo hirieran,  no 
estaban conformes y Estes lo castigaba el doble de fuerte por no haberles dado lo que habían 
pagado por él. Acheron no podía ganar esa batalla.

Empuñe mis manos para evitar el impulso de levantarlas y tocarlo. Solo quería tomarlo entre 
mis brazos y abrazarlo hasta que la pesadilla que había sido su vida estuviera completamente 
borrada de su memoria.

¿Pero cómo? ¿Cómo podría hacerle entender que estaba a salvo ahora? ¿Que nadie lo tocaría 
nuevamente sin su invitación explícita? ¿Que era libre de tomar sus propias decisiones y que nadie 
lo golpearía por expresar sus opiniones?

¿O por caminar fuera para sentir el pasto en sus pies?

Tomaría tiempo.

—Regresaré a mi habitación —apunté a la puerta que se abría hacia mi cámara—. Puedes 
quedarte aquí tanto como quieras. Cuando tengas hambre, díselo a Petra, la mujer alta y vieja que 
conociste cuando llegamos y te preparará cualquier cosa que desees. Si me necesitas, no dudes en 
venir a mi habitación. El día es tuyo, hermanito. Todo lo que te pido es que por favor te pongas los 
zapatos para que no caigas enfermo. 

Asintió y no se movió hasta que puse suficiente distancia entre nosotros para que estuviera 
seguro de que no podría golpearlo. Quería llorar. 

Pero no había nada que hacer excepto mostrarle que sentía lo que decía. Su vida ahora era 
suya.

Retrocediendo, regresé a mi habitación donde lo observé mientras se ponía los zapatos que 
debía haber estado sosteniendo bajo su capa. Después exploró el pequeño jardín durante horas. 
Debió de tocar todo lo que había, sintiendo la textura y oliéndolo. 

No fue hasta que el sol empezó a ponerse que regresó a su habitación. Esperé unos pocos 
minutos antes de ir a la cocina e hice que Petra le llevara una bandeja de comida. 

—¿Alteza? —Preguntó mientras empezaba a retirarme—. Nuestro invitado... ¿está bien?

—Está bien. Sólo es tímido y callado. 

Asintió antes de hacerle la bandeja y llevársela. Su hija, cuyo nombre no podía recordar, me 
sonrió desde la esquina donde estaba jugando cerca del fuego. 
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—Su amigo  parece  perdido,  Alteza.  Como el  perrito  que  encontré  el  verano  pasado.  Al 
principio  estaba  temeroso  de  dejar  que  alguien  se  acercara  a  él,  pero  continué  hablándole  y 
dejándole comida —apunto hacia el  perro que estaba dormido a treinta centímetros de ella—. 
Ahora es el mejor perro del mundo. Nunca deja de estar a mi lado.

—Todos en el mundo necesitan gentileza, niña.

Asintió, antes de volver a jugar. 

La miré por un momento mientras surgían viejos recuerdos. Acheron nunca había tenido 
juguetes incluso antes de que Estes se lo llevara. Por aquel entonces, compartía los míos con él, 
pero eso era todo lo que había tenido. 

La niña tenía razón. Mi hermano estaba tristemente perdido. Sólo esperaba que con el tiempo 
estuviera tan cómodo aquí como lo estaba el perro. Que aprendiera a sentirse bienvenido en un 
mundo que tan obviamente lo odiaba.

Noviembre 19, 9532 A.C.

Hoy había dormido hasta tarde sin intención. Era casi mediodía antes de que despertara. Y 

lo que me había despertado era la cosa más sorprendente de todas. Era el sonido de la risa de un 
niño.

Me levanté y me puse una capa de lana roja alrededor antes de caminar hacia la ventana para 
mirar hacia fuera.

Allí en el jardín estaba Acheron con la joven hija del cocinero. Estaban sentados sobre una 
tela con pan, carne, aceitunas e higos mientras hablaban y jugaban un juego de dados. No podía 
oír lo que estaban diciéndose, pero la pequeña muchacha chillaba riendo de vez en cuando.

Cuando la muchacha decidió levantarse, extendió la mano y tocó el hombro de Acheron. No 
se encogió en absoluto. Para mi asombro, realmente la alzó y la puso de pie para que pudiera 
correr dentro.

Por primera vez desde que lo encontré, estaba relajado. Comía sin miedo y sus rasgos no se 
arrugaban. Miraba abiertamente y directamente a la cara de la muchacha

La niña volvió con su muñeca y se la dio a Acheron. Él la tomó y pretendió alimentarla con 
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una aceituna. La muchacha chilló con deleite.

Encantada por el juego, me dirigí afuera para unirme a ellos. En cuanto Acheron me vio, la 
luz se fue de sus ojos. Vi como literalmente se retiró dentro de sí mismo y se puso  temeroso  
inmediatamente.

—Debes irte, Maia —susurró a la muchacha.

—Pero a mí me gusta jugar contigo, Acheron. Tú no te enfadas conmigo por ser tonta o hacer 
preguntas.

—Puede quedarse —agregué rápidamente—. No quise molestaros.

Acheron mantuvo la mirada fija en el suelo.

Suspiré antes de observar a la muchacha.

—Maia, ¿podrías traerme una copa de vino de la cocina?

—Sí, Alteza. Volveré en seguida.

En cuanto salió, me volví hacia Acheron, quien estaba retraído y temeroso de nuevo.

—¿Has estado alrededor de muchos niños?

Agitó su cabeza.

—Está prohibido.

—Pero pareces tan a gusto con Maia. ¿Por qué?

Envolvió su capa más firme alrededor suyo antes de hablar.

—No quiere nada de mí más que otro compañero de juegos. Para ella, no soy diferente a 
cualquier otro adulto. No le molestan mis ojos y no es consciente de que no soy normal.

—No eres diferente, Acheron.

Me miraba  con esos misteriosos ojos.

—Tú sientes atracción hacia mí. Aún no has actuado, pero lo sientes como todos los demás. 
Tu corazón se acelera cuando me ves moverme. Tu garganta se seca mientras tus ojos se dilatan. 
Conozco las señales físicas. Las he visto demasiadas veces.

Era verdad y odié el hecho de que pudiera ver tan fácilmente dentro de mí.

—Nunca te tocaría de esa forma.

Un tic empezó en su mandíbula antes de que apartara la mirada.
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—Gerikos y otros han dicho eso también. Y cuando ya no pueden resistirlo, me odian y me 
castigan  como si  tuviera  control  sobre  esto.  Como si  les  hiciera  quererme —en ese  momento 
cuando encontró mi  mirada,  lo  vi.  La cólera  que lo  quemaba en lo  más profundo—. Tarde o 
temprano todos los que están a mí alrededor me joden, Idika. Todos.

Su cólera encendió la mía.

—Y yo nunca te  tocaré así, Acheron.

La duda en esos ojos quemaba a través de mí.   

—¿Qué hay de Meara? —Pregunté, intentando mostrarle que no todos éramos unos animales 
que tenían la intención de montarlo—. Ella nunca te tocó de ese modo, ahora, ¿o lo hizo?

La mirada que me dio me dijo la respuesta. Mi estómago se encogió.   

—Era más amable que la mayoría.

No era de extrañar que no confiara en mí. ¿Cómo, en el nombre del Olimpo, alguna vez 
podría convencerlo de que no me gustaba de ese modo cuándo todos los demás lo habían usado? 
Sí, sentía la atracción antinatural de la que me hablaba. Pero no era un animal incapaz de controlar 
mis impulsos. Me enfermó que otros tuvieran tan poco control y que lo hubieran usado.

—Me probaré ante ti, Acheron. Puedes confiar en mí. Lo prometo.

Antes de que pudiera responder, Maia volvió con mi vino. Le ofrecí una sonrisa amable antes 
de tomarlo.

—Vosotros dos id a jugar. Necesito ir a bañarme y vestirme.

Después de ponerme de pie, me dirigí hacia mi cuarto. En la puerta hice una pausa para 
mirarlos.

Acheron estaba rodando los dados mientras Maia sostenía su muñeca. Tenía razón, tenía algo 
anormal que convocaba a mi cuerpo. Incluso cuando tenía una apariencia enfermiza, era bello.  
Irresistible.

Me miró y rápidamente apartó la mirada antes de que entrara en mi cuarto.

—Eres mi hermano, Acheron —susurré—. No te heriré —no sólo era una promesa a él, sino 
también a mí misma.

15 de Diciembre,  9532 A.C.
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El apacible invierno continuó. Algunos días aún eran lo bastante cálidos para  aventurarse 

afuera sin las capas.

Más de un mes había pasado desde que escapé con Acheron. Las cartas enviadas a mi padre 
con falsas ubicaciones ayudaron a mantenernos seguros.  Así como los hombres y mujeres que 
soborné para dar falsas pistas sobre nosotros en otras ciudades. Sólo esperaba que él continuara  
apoyando mi ardid hasta la primavera cuando sería seguro viajar para nosotros.

Las drogas se habían ido del cuerpo de Acheron y apenas reconocía al muchacho que había 
encontrado encadenado a una cama.

Su dorado cabello estaba brillante, había ganado peso y ahora podría confundirse con Styxx 
fácilmente. En todo, excepto por aquellos turbulentos ojos plateados, y su personalidad tranquila, 
introvertida. No había escandalosa jactancia, ninguna irritante presunción.

Acheron era pensativo y respetuoso. Agradecido por cualquier bondad que se le mostrara. 
Podía sentarse durante horas y no moverse o hablar. Su actividad favorita parecía ser sentarse en 
el balcón y mirar hacia el mar, observando las olas que chocaban en la orilla, mirando la salida y la 
puesta del sol con una fascinación que me asombraba.

O jugando a juegos de persecución y dados con Maia. Ambos compartían un vínculo que 
calentaba mi corazón. Acheron nunca la hirió o le levantó la voz. Incluso la tocaba muy raramente. 
Y cuando venían sus incesantes preguntas,  tenía más paciencia que cualquiera que había visto 
alguna vez. Incluso Petra hizo un comentario sobre él y cuán agradecida estaba que Maia hubiera  
encontrado un deseoso compañero de juegos.

Hoy temprano, habíamos estado fuera en el huerto, intentando encontrar manzanas frescas 
aunque ya había pasado la estación. Acheron había admitido finalmente una preferencia por la 
fruta, me había costado semanas antes de que admitiera una preferencia por algo.

—¿Crees que Padre vendrá pronto? —preguntó.

Me consumí de miedo. No sé por qué había mantenido la mentira. Salvo que la verdad de los 
sentimientos de Padre era algo que no creía que necesitara saber.  Era más fácil  decirle que su 
familia lo amaba, que todos se sentían hacia él como yo.

—Quizás.

—Me gustaría encontrarme con él —dijo mientras pelaba una manzana con su cuchillo. Era la 
única  que habíamos encontrado y aunque no estaba lo  bastante  fresca,  a  Acheron no parecía 
importarle—. Pero es a Styxx al que más quisiera encontrar. Sólo puedo recordarlo vagamente de 
antes. 
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Era la única manera en que se referiría al tiempo en pasado en la Atlántida.

Había dejado de hablar de sí mismo como una puta, no había dicho nada acerca de torturas o 
abusos, ni siquiera cuando le pedía detalles. Sus ojos se volvían angustiados y bajaba la cabeza. Así 
que aprendí a no preguntar, a no recordarle ninguna cosa acerca de los años que pasó con nuestro 
tío.

La única señal reveladora de su tiempo allí era la forma en que aún se movía. Despacio, 
seductoramente.  Había  sido entrenado tan meticulosamente  como una puta  que aún aquí,  no 
podía librarse de esos movimientos.

El  otro  único  recordatorio  de  su pasado eran  las  esferas  en su  lengua,  que se  negaba  a 
quitarse, y la marca en su palma.

—Dolió  demasiado cuando me perforaron —me había dicho cuando le  pregunté  por las 
esferas—. La lengua estaba tan hinchada que no pude comer durante días. No quiero tener que 
experimentarlo de nuevo.

—Pero no lo harás, Acheron. Te dije que no les permitiré devolverte allí.

Me miró con la misma indulgencia con la que había mirado a Maia cuando le dijo que los 
caballos podían volar, como un padre que no quería arruinar el engaño del niño con la verdad.

Así que las esferas se quedaron.

Pero claro, Acheron también lo hizo.

20 de Enero,  9531 A.C.

Hoy me senté durante horas, mirando a Acheron. Se había despertado temprano como hacía 

a menudo y caminaba hacia la playa. Hacía tanto frío que temía que se enfermara, pero no quise  
transgredir su libertad. Había vivido tanto tiempo con reglas que dictaban sus movimientos y sus 
opiniones que no quería imponerle ninguna limitación.
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A  veces  la  salud  de  la  mente  era  aún  más  importante  que  la  del  cuerpo.  Y  creía  que 
necesitaba su libertad más de lo que necesitaba ser protegido de una pequeña fiebre.

Me quedé en las sombras, sólo queriendo observarlo. Caminó durante casi una hora en el 
helado oleaje. No tenía ni idea de cómo resistía la frialdad, aún parecía obtener placer del dolor.

Siempre que uno de los animales marinos era arrojado a la playa, lo cogía con gran cuidado 
para devolverlo al agua para que siguiera su camino.

Después de un rato, escaló las piedras escarpadas dónde se sentó con las piernas dobladas y 
la barbilla descansando en sus rodillas. Miró a través del mar como si esperara algo. El viento 
sopló su hermoso cabello y alrededor de él,  su ropa ondeaba por su fuerza,  mientras el  agua 
pegaba los ligeros rizos dorados de sus piernas a su piel.

Aún así, no se movió. 

Era casi mediodía antes de que volviera. Se reunió conmigo en el comedor para el almuerzo. 
Mientras nos servían, vi el irregular corte que tenía en la mano izquierda.

—¡OH, Acheron! —jadeé, preocupada por la profunda herida. Tomé su mano en la mía para 
que pudiera examinarlo—. ¿Qué pasó? 

—Me caí contra las rocas.

—¿Por qué estabas sentado allí?

Se apartó, incómodo.

Lo que sólo me preocupó más.

—¿Acheron? ¿Qué pasó?

Tragó y dejó caer su mirada al suelo.

—Creerás que estoy loco si te lo digo.

—No, no lo haré. Nunca creería tal cosa.

Parecía aún más incómodo antes de que hablara en un tono suave.

—A veces oigo voces, Ryssa. Cuando estoy cerca del mar, son más fuertes.

—¿Qué voces?

Cerró sus ojos e intentó apartarse.

Tomé suavemente su brazo y lo mantuve en mi silla.

—Acheron, dime.
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Cuando encontró mi mirada, vi el miedo y la angustia en su interior. Era obvio que era algo 
más que había provocado que lo golpearan en el pasado.

—Son las voces de los dioses Atlantes.

Asustada por la respuesta inesperada, lo miré fijamente.

—Me llaman. Puedo oírlos aún ahora como susurros en mi cabeza.

—¿Qué es lo que dicen?

—Me  dicen  que  regrese  a  casa,  al  vestíbulo  de  los  dioses  para  que  puedan  darme  la 
bienvenida. Todos menos uno. La suya es más fuerte que la de los otros y me dice que me aparte.  
Me dice que los otros me quieren muerto y que no debo escuchar sus mentiras. Que vendrá por mí 
un día y me llevará a casa dónde pertenezco.

Fruncí el entrecejo por sus palabras. Por sus ojos, todos sabíamos que Acheron era el hijo de  
algún dios. Pero que yo supiera, ningún semidiós había oído las voces de otros dioses alguna vez. 
Por lo menos así.

—Madre dice que debes ser un hijo de Zeus —le dije—. Dice que debió visitarla una noche, 
disfrazado como Padre, y que no sabía que había estado en su cama hasta que tú naciste. ¿Así que 
por qué oirías las voces de los dioses de la Atlántida, cuándo nosotros somos griegos y tu padre es 
Zeus o cualquier rey griego?

—No lo sé. Idikos me drogaba siempre que las oía hasta que estaba demasiado mareado y 
aturdido como para notarlo. Dice que es una invención de mi mente. Dice. . . —su rostro se afligió,  
apartó la mirada.

—¿Qué dice?

—Que los dioses me han maldecido. Es su voluntad que sirva como lo hago. Es la razón por 
la que nací tan antinaturalmente y por qué todos quieren dormir conmigo. Todos los dioses me 
odian y quieren castigarme por mi nacimiento.

—Los dioses no te odian, Acheron. ¿Cómo podrían?

Quitó su brazo de mi agarre y me lanzó una mirada tan insolente que me asusté. Nunca 
había mostrado tal espíritu.

—¿Si no me odian, entonces por qué soy así? ¿Por qué mi padre me ha negado? ¿Por qué 
incluso mi madre nunca me mira? ¿Por qué he sido mantenido como un animal cuyo único papel 
en la vida es  servir como mi amo me ofrezca? ¿Por qué las personas no pueden mirarme sin 
atacarme?

Ahuequé su rostro en mis manos, agradecida de que ya no se tensara cuando lo tocaba.
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—Eso no tiene nada que ver con los dioses. Sólo con la estupidez de otras personas. ¿Nunca 
se te ha ocurrido que los dioses me enviaron para que te liberara  porque no querían verte sufrir  
más?

Su mirada se bajó.

—No puedo esperar eso, Ryssa.

—¿Por qué no?

—Porque la esperanza me asusta. ¿Qué pasa si esto es todo lo que soy? Una puta para ser 
cambiada y vendida. Los dioses hacen a los reyes y ellos hacen a las putas. Es obvio qué papel 
escogieron para mí.

Hice una mueca de dolor ante sus palabras. Honestamente, prefería las semanas cuando se 
negaba a mencionar que era una puta. Odié los recuerdos de lo que se le había hecho contra su  
voluntad,  sobre  todo esas  despreciables  esferas  en su lengua,  que se  encendían  cada vez que 
hablaba.

—¡No estás maldito!

—¿Entonces por qué cuándo intenté arrancarme los ojos, no se quedaban fuera?

Paralizada por esas palabras, no pude respirar durante varios segundos.

—¿Qué?

—He intentado arrancarme los ojos tres veces, para que no pudieran ofender a otros, y cada 
vez que lo hice, volvieron a mi cráneo por sí mismos. Si no estoy maldito, ¿por qué harían eso? —
Alzó su mano para mostrarme el corte que ya había comenzado a sanar—. Lesiones que para otros 
tardan semanas en sanar, curan en días, sino horas, en mí.

Las lágrimas escocían mis ojos por el dolor en su voz profunda. No sabía qué decir a eso.

—Te has enfermado. Lo he visto.

—No por mucho tiempo. No como una persona normal y puedo estar tres semanas sin un 
solo bocado de comida o una gota de agua y no muero. 

El hecho que supiera cuánto tiempo podía estar sin alimento me dijo que se lo habían hecho. 
Pero aunque pudiera soportar tanto y no morir, sufría el hambre como el resto de nosotros. Sabía 
eso por estar tanto con él.

Cerré mi mano alrededor de la suya.

—No sé cuál es la voluntad de los dioses, Acheron, nadie lo sabe. Pero me niego a creer que 
es su voluntad herirte de esta manera. Eres un regalo precioso que fue desdeñado por los que 
deberían haberlo apreciado. Ésa es una tragedia humana de la que no hay que culpar a los dioses. 
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Los sacerdotes dicen a menudo que los regalos de los dioses a veces son difíciles de aceptar o 
identificar, pero sé en mi corazón que tú eres especial. Que eres un regalo a la humanidad. Nunca 
dudes que te pusieron aquí con algún propósito más alto y ese propósito no es malvado o para ser 
violado.

Contuve las lágrimas antes que besar su mano herida.

—Te  quiero,  hermanito.  Y  veo  en  ti  nada  más  que  bondad,  inteligencia,  compasión  y 
simpatía. Espero que algún día tú también lo veas.  

Puso su otra mano en la mía.

—Desearía poder, Ryssa. Pero todo lo que veo es a una puta que está cansada de ser usada.

15 de Febrero, 9531 A.C.

El  tiempo  había  volado  mientras  observaba  crecer  a  Acheron  de  un  niño  tímido  y 

asustadizo,   a  un  hombre  más  seguro  de  expresar  sus  propias  opiniones.  Ya  no  se  abate  ni 
mantiene la cabeza baja. Cuando le hablo, ahora encuentra mi mirada directamente. Realmente, su 
transformación ha sido la cosa más hermosa que alguna vez haya visto.

No estoy segura

Si ha sido por influencia mía, o si ha sido Maia quien finalmente lo ha alcanzado y sacado su 
nuevo lado. Los dos son inseparables.

Hoy estaban en la cocina mientras Petra guisaba. Estuve de pie en la entrada observándolos 
atentamente.

—Tienes  que  golpear  el  pan  así  —Maia lo  troceó  con sus  diminutas  manos  mientras  se 
arrodillaba sobre un taburete alto para poder alcanzar la mesa—. Pretende que es alguien que no 
te agrada —susurró fuerte como si compartiera un gran secreto.

La expresión de Acheron brilló con calidez.

—No creo que haya alguien que no te agrade.

—Bueno, no, pero probablemente hay alguien que no te gusta.

No  perdí  el  tormento  en  sus  ojos  mientras  apartaba  la  mirada.  Me  pregunté  quién 
encabezaba su lista. ¿Nuestro padre o nuestro tío?
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—Necesitamos más leche.

Acheron obedientemente se la dio.

Petra  les  echó una ojeada,  sonrió y sacudió la cabeza ante ellos  mientras Maia agregaba 
mucha más sal de la necesaria.

Maia se limpió la nariz, que moqueaba, antes de poner sus manos de vuelta en la masa. Me 
encogí,  haciendo  una  nota  mental  de  no  comer  cualquier  pan  que  hubieran  cocinado,  pero 
Acheron no parecía ser tan receloso. Incluso comió un pedazo de pastel de lodo varios días antes 
para hacer a Maia feliz.

—Ahora  debemos  darles  forma  de  pan.  Vamos  a  hacerlos  pequeñitos  porque  son  mis 
favoritos.

Acheron obedientemente lo hizo. 

Los perros comenzaron a ladrar.

—¡Shh! —dijo Maia mientras separaba un pedazo de masa y se lo acercaba a Acheron para 
que pudiera hacer un bollo—. Estamos trabajando.

El perro saltó y empujó a Maia, quien perdió el equilibrio. Acheron la cogió al mismo tiempo 
que el perro saltaba sobre su pierna,  desequilibrándolo.  En un instante,  estaban derechos,  y al  
siguiente estaban en el suelo, con Acheron sobre su espalda y Maia en su pecho. El perro ladró y  
bailó a su alrededor, chocando contra la mesa.

El cuenco de harina que habían estado usando cayó del borde y aterrizó sobre ellos. Cubrí mi 
boca mientras los veía, llenos de masa, harina y leche. Sólo eran visibles los amplios ojos asustados.

Maia chilló de risa y para mi completo asombro, Acheron rió también.

Su sonido, combinado con una honesta sonrisa, me dejó atónita. Era absolutamente hermoso 
cuando sonreía… incluso cuando estaba cubierto de harina y masa.

Sus ojos brillaban mientras se limpiaba la harina de la cara y ayudaba a Maia a quitar algo de 
sus mejillas.

Petra dejó salir un sonido de disgusto mientras sacaba al perro de la cocina.

—Parecen fantasmas listos para asustarme hasta una temprana muerte. ¡Qué lío!

—Lo limpiaremos, Petra, lo prometo —dijo Acheron mientras ponía a Maia de pie—. ¿No 
estás lastimada, o si?

Maia sacudió la cabeza.

—Pero temo que nuestros bollos están todos arruinados —su tono era calamitoso de verdad.
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—Cierto. Pero siempre podemos hacer más.

—Pero no serán tan buenos.

Contuve una risa. Sí, era verdad, el toque de la nariz mocosa de Maia había sido la especia 
necesaria para todo buen pan. Sin eso, estaba segura de que la próxima horneada no estaría ni 
cerca de ser tan buena. Sin embargo, guardé ese comentario para mí misma mientras Acheron 
consolaba a la pequeña niña.

Acheron llevó a Maia fuera para que así pudieran sacudir la harina de sus ropas y cabellos 
mientras Petra se ponía a limpiar la cocina. Después de unos minutos, regresaron para ayudar.

Observé con pavor que un príncipe pudiera ser tan considerado.  Pero Acheron nunca se 
encogía al ayudar a Petra en donde quiera que él y Maia estuvieran en la cocina con ella. Era sólo 
su naturaleza.

Y siempre adoraría a Maia como un paciente hermano mayor.

—¿Acheron? —Preguntó Maia mientras colocaba un nuevo tazón para ella— ¿Por qué tienes 
esas cosas plateadas en la lengua?

Miró hacia otro lado.

—Fueron puestas ahí cuando no era mucho mayor que tú.

—¿Por qué?

Aparentó una expresión amenazadora.

—Para poder asustar a las niñas pequeñas que me molestasen.

Soltó unas risitas mientras le hacía cosquillas ligeramente.

—No creo que alguna vez puedas asustar a alguien. Eres demasiado agradable para eso.

No hizo ningún comentario mientras la ayudaba a medir la harina.

Maia se rascó la cabeza mientras lo observaba con inocente curiosidad.

—¿Las esferas duelen alguna vez?

—No.

—Oh —alzó la cabeza para estudiar sus labios—. ¿Alguna vez te las has quitado?

—Maia —dijo Petra suavemente mientras regresaba hacia el cordero que estaba sazonando
—. De verdad, no creo que Acheron quiera hablar sobre ellas.

—¿Por qué no? Creo que son bonitas. ¿Puedo tener unas?
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—No —dijeron Acheron y Petra simultáneamente.

Maia se enfurruñó.

—Bien, no veo por qué no. La princesa Ryssa tiene unas pequeñas bolas plateadas en sus 
orejas y las de Acheron son muy bonitas también.

Acheron pellizcó la punta de su nariz.

—Te dolerán cuando te las pongan, akribos. Es un dolor que no querrás conocer nunca y es 
por eso que no quiero quitármelas. No quiero que nadie me lastime así otra vez.

—Oh. ¿Es cómo la quemadura en la mano de la que me contaste?

Petras se giró hacia ellos.

—¿Qué quemadura en la mano?

—La que se hizo Acheron cuando era pequeño. Es muy bonita, también, como una pirámide. 
Dijo que la obtuvo porque no escuchó a su madre.

Una luz reveladora llegó a los ojos de Petra. Acheron no la pasó por alto. Bajando su cabeza 
sumisamente, murmuró una disculpa para Maia antes de irse.

Lo seguí.

—¿Acheron?

Se detuvo para volverse hacia mí.

—¿Sí?

—No pretendió decir nada con sus preguntas.

—Lo sé —respiró—. Pero no lo hace menos doloroso, ¿o sí?

Quería  abrazarlo tan desesperadamente.  Si  sólo me lo  permitiera.  Pero sólo Maia con su 
inocencia era capaz de alcanzarlo.

—Te puedes quitar las bolas y podemos disfrazar tu mano. Nadie lo sabrá nunca.

—Yo todavía lo sabré —rió agriamente—. No puedes deshacer el pasado, Ryssa. Con marcas 
o no en mi cuerpo, siempre está ahí y siempre es brutal —sus ojos me quemaron y en ellos vi al  
angustioso niño no tan joven que siempre conocí—. Porque de la manera en que sano, ¿tienes idea 
de cuántas veces y cuán profundo tuvieron que quemar mi mano para marcarla?

Las náuseas surgieron en mi interior. Era algo que nunca había considerado.

—Tu pasado terminó, Acheron. Todo lo que queda son las dos partes que no quieres dejar ir.
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Sacudió la cabeza negando antes de que ondeara la mano hacia el palacio.

—Esto… todo esto es un sueño y lo sabes. Un día, muy pronto, voy a despertar y terminará.  
Volveré a ser lo que era. Haciendo cosas que no quiero. Andando a tientas, siendo empujado y  
golpeado. No hay necesidad de pretender lo contrario.

¿Cómo podría hacerlo sentir a salvo y seguro?

—¿Por qué no tomas mi palabra y me crees? El  pasado terminó. Ahora tienes un nuevo 
futuro. Boraxis va camino a Sumer a entregar una carta a mi mejor amiga. Una vez que tenga su 
palabra, tendremos un lugar seguro a donde podrás ir y nadie volverá a dañarte de nuevo.

Su expresión era desoladora y fría.

—No sé cómo confiar, Ryssa. Ni en ti ni en nadie más. La gente es impredecible. Los dioses lo 
son más. Las cosas que pasan están fuera de nuestro control. Quiero creerte, lo hago. Pero todo lo 
que oigo son las voces de los dioses, y la tuya. Y luego veo cosas… cosas que no quiero ver.

—¿Qué clase de cosas?

Se giró y se dirigió a su habitación.

Corrí detrás de él y lo cogí para que se detuviera.

—Dime. ¿Qué es lo que ves?

—Me veo pidiendo por una misericordia que nunca llega. Me veo abandonado en las calles 
sin un lugar para descansar y nadie a mí alrededor dispuesto a ayudarme a no ser que sea  a  
cambio de algo que no quiero dar.

Dioses, cómo quería hacerlo confiar en mí y en el futuro que me iba a asegurar que tuviera.

—Esto no es un sueño, Acheron. Es real y no voy a dejarte regresar a la Atlántida. Vamos a 
encontrarte una casa que sea segura.

Miró hacia otra parte, sus ojos tormentosos.

—¿Por qué no ha venido Padre? Si me quiere como dices, ¿por qué no ha venido en todos  
estos meses a verme? ¿Y por qué estás tratando de encontrarme otra casa?

—Está ocupado —no podía soportar, incluso ahora, decirle la dura verdad.

—Sigue diciendo eso y intentaré creerte. ¿Pero sabes que recuerdo de él?

Casi tenía miedo de preguntar.

—¿Qué?
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—Lo veo manteniéndote  lejos  de  mí  mientras  Idikos  me sacaba de  la  habitación.  Nunca 
olvidé el odio que encendió los ojos de Padre mientras me miraba. He tenido pesadillas durante 
años por esa mirada.  ¿Y ahora dices que lo ha olvidado? —Un músculo trabajó en su mandíbula
—. ¿Debo creerte realmente?

No, no debería. Estaba mintiendo, pero no podía dejar que supiera la verdad.

—Un día vas a creer en mí, Acheron.

—Eso espero, Ryssa. De verdad. Quiero creer desesperadamente, pero no puedo permitirme 
que me decepcionen nuevamente. Estoy cansado de eso.

Lo observé mientras giraba y me dejaba parada ahí. Era tan hermoso. Alto. Orgulloso. A 
pesar de todo, aún mantenía una dignidad que no podía entender.

—Te quiero, Acheron —susurré, deseando que no fuera la única en mi familia que se sintiera 
de esa manera hacia él.

¿Por qué no podían ver lo que yo veía?

Y dentro estaba el dolor de saber cuánta razón tenía Acheron. Tarde o temprano, nuestro 
padre vendría.  Cuando ese día llegara,  Padre nunca me perdonaría por sacar a Acheron de la 
Atlántida. Nunca me perdonaría por las cartas embusteras que le había escrito acerca de dónde 
estaba o de la gente que Boraxis pagaba en su travesía para engañarlo.  No tenía duda de que 
ambos, Padre y Estes, nos buscaban mientras Boraxis buscaba un refugio seguro para Acheron en 
otro país o reino.

Pero estaba haciendo lo que creía mejor para mi hermano. Todo lo que podía esperar era que 
pudiera garantizar su liberta y felicidad, mantener mis promesas. Una vez seguro lejos de aquí,  
regresaría a Didymos y enfrentaría a mi padre y su ira.

Por Acheron, haría cualquier cosa, incluso poner en peligro mi propia libertad. Sólo esperaba 
que Boraxis regresara antes que mi padre pensara en buscarnos aquí.

Puede que los dioses tuvieran misericordia de nosotros en caso de que eso ocurriera.

18 de Marzo, 9531 A.C.
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El clima cálido llegó milagrosamente como Perséfone debería haber vuelto al pecho de su 

madre.  Toda mi  vida,  he preferido la  primavera.  El  renacimiento de  la tierra  y  la belleza.  En 
particular, nuestra isla estaba encantadora mientras los trabajadores venían a plantar semillas y a 
cantar.

Pero  este  año,  sentí  pavor  mientras  esperaba noticias  de  Boraxis.  Me había  enviado una 
misiva sólo  algunos  días  antes,  diciendo que podría  haber un lugar  en el  reino de Kiza para 
Acheron. Tenían una reina que se rumoreaba era anciana y amable.  Sus propios hijos  estaban 
muertos, y quizás podría dar la bienvenida a un príncipe exiliado.

Esperaba con todo mi corazón que fuera así.

Y con cada día que pasa, temo que Padre extienda su búsqueda hacia nuestro oasis. Pero 
cada vez tengo la esperanza de que en cambio pudiera encontrarme un marido, y entonces fuera 
posible  traer  a  Acheron a  nuestra  casa  para  que  así  pudiera  protegerlo.  Entonces  estaría  por 
siempre más allá del toque de mi padre o mi tío.

No quiero pensar en eso por ahora.

La mejor parte de estar aquí ha sido que los sirvientes han aceptado del todo a Acheron y sus 
peculiaridades, y hemos formado una particular familia cercana. En Acheron, he encontrado al 
hermano que siempre quise. Mientras Styxx es petulante, Acheron finalmente había aprendido a 
reír sin miedo de atraer una atención indeseada.

Hoy, lo encontré con Maia afuera en el jardín. Ella había estado escribiendo letras en la tierra 
con una vara y enseñándoselas a Acheron.

Fue entonces que recordé lo que me había dicho en la Atlántida acerca de ser analfabeto, la 
vergüenza que le había causado esa confesión.

—¿Podría ayudar? —Pregunté mientras me acercaba a ellos.

Maia  se  inclinó  hacia  Acheron y  habló  ese  fuerte  susurro  tan  típico de  ella  que  era  tan 
encantador como dulce.

—Será una mejor maestra que yo. Sabe todas las letras y como formar palabras con ellas. Yo 
sólo sé unas cuantas.

Acheron me sonrió.

—¿Podrías por favor?

Su petición me impresionó hasta el corazón. Nunca había pedido por nada antes.

—Absolutamente —tomando la vara de Maia, comencé las lecciones para ambos para que así 
pudieran leer.
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Acheron era un estudiante listo y absorbía todo lo que le enseñaba con una aptitud que era 
completamente milagrosa.

—¿Las  letras  Atlantes  son  diferentes  de  las  Griegas?  —Preguntó  mientras  observaba  del 
alfabeto. 

—Algunas lo son. Tienen varias vocales diptongas de las que carecemos.

Maia frunció el ceño.

—¿Su lengua es como nuestro griego?

Sonreí ante su inocente pregunta.

—Su lenguaje puede ser muy similar al nuestro. Tanto que a veces puedes entenderlo sin 
saber el significado de las palabras. Pero es un lenguaje aparte. Personalmente, sé muy poco, pero 
Acheron lo habla fluidamente. 

Su cara se iluminó mientras lo encaraba.

—¿Puedes enseñármelo?

La reserva resplandeció en lo profundo de sus ojos.

—Si quieres. Pero no es un lenguaje bonito.

No estuve completamente de acuerdo. A diferencia del griego, había una armoniosa calidad 
melódica en la lengua Atlante que los hacía parecer como si cantaran cada vez que hablaban. Era 
un placer escuchar, pero claro, dada la experiencia de Acheron en la Atlántida, podía entender 
muy bien su sentimiento sobre la fealdad de la gente y su idioma.

Acheron dirigió su atención de nuevo hacia mí.

—¿Los Atlantes y los griegos comparten dioses también?

Maia rió.

—¿No sabes acerca de los dioses, Acheron?

Sacudió la cabeza.

—Sólo sé el nombre de Zeus porque muchos lo usan para jurar y otros llaman a Archon y 
Apollymi.

Fruncí el ceño ante los nombres del rey y la reina del panteón Atlante.

—¿Cómo sabes sus nombres?
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No me respondió, pero la apariencia de su cara me hizo sospechar que debían ser algunos de 
los que podía escuchar en su cabeza.

—Bien  —dije,  tratando de aligerar  el  repentino malestar—,  Zeus  es  el  rey de  los  dioses 
Olímpicos y su reina es Hera.

—Me gusta Artemisa —dijo Maia más alto—. Es la diosa de la caza y del parto. Es una de las 
que salvó la vida de mi madre cuando nací y estábamos enfermas. La comadrona juró que ambas 
moriríamos, pero mi padre hizo sacrificios y ofrendas a Artemisa y nos salvó.

Acheron sonrió.

—Ciertamente debe de ser una gran diosa y le debo mucho porque te dejó nacer.

Maia sonrió de oreja a oreja con feliz satisfacción.

En el transcurso de la tarde, repasé una rápida lección de los dioses Griegos, pero a diferencia 
de  la  escritura,  Acheron había  tenido  un rato  difícil  comprendiendo todos  los  nombres  y  sus 
títulos.  Era  como  si  ellos  fueran  tan  ajenos  a  él  que  no  podía  diferenciar  uno  de  otro.  
Constantemente los confundía.

Pasamos muchas horas ahí hasta que Maia cayó dormida sentada al lado de Acheron.

Sus facciones se suavizaron mientras la miraba y la acunaba en sus brazos.

—Hace mucho esto. Está hablando un momento y después cae profundamente dormida al 
siguiente. Nunca había visto algo así.

Sonreí ante la calidez que se filtró en mí. Se veía tan mono sosteniéndola como un padre  
protector. Dada la brutalidad de su pasado, su habilidad para todavía sentir compasión y mostrar 
ternura nunca dejaba de asombrarme.

—¿La amas, no?

Su expresión fue una de horror puro y luego de descarada rabia.

—Nunca la tocaría de esa forma.

Su rencor me desconcertó hasta que me di cuenta de por qué estaba tan enojado. En su 
mundo, el amor era un acto físico y no una emoción. Sólo de pensarlo hacía doler a mi corazón.

—El amor no tiene que ser sexual, Acheron. En su forma más pura no tiene nada que ver con 
un acto físico.

La confusión arrugó su frente.

—¿Qué quieres decir?
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Gesticulé  hacia  la  niña  que  sostenía  tan  protectoramente  en  el  refugio  de  sus  brazos 
musculosos.

—¿Cuándo miras a Maia, tu corazón se suaviza, no?

Asintió.

—La miras y todo lo que quieres hacer es mantenerla a salvo del daño y cuidar de ella.

—Sí.

Le sonreí.

—No quieres nada de ella excepto hacerla feliz.

Alzó su cabeza curiosamente y estudió mi cara.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque es así como me siento hacia ti, hermanito. El amor que sientes por ella es el mismo 
que siento cada vez que pienso en ti.  Si  alguna vez me necesitaras,  no habría penuria que no 
resistiera para estar a tu lado tan pronto como pudiese.

Tragó mientras una mirada atormentada llegó a sus arremolinantes ojos plateados.

—¿Me quieres?

—Con cada parte de mi corazón. Haría cualquier cosa por mantenerte a salvo.

Por primera vez desde que llegamos aquí sentí como si finalmente lo hubiera alcanzado. Y 
entonces la cosa más milagrosa de todas sucedió. 

Acheron tomó mi mano.

—Entonces te quiero, Ryssa.

Las lágrimas nublaron mis ojos mientras las emociones me ahogaban. 

—Yo también te quiero, akribos. Y no quiero que lo dudes nunca.

—No lo haré —apretó mi mano—. Gracias por ir a buscarme.

Ninguna palabra había significado tanto para mi, ni tocado tan profundamente. Mi garganta 
estaba tan apretada que ni siquiera pude hablar mientras soltaba mi mano para levantarse con 
Maia en sus brazos para poder dársela a su madre. Lo observé marcharse y deseé con cada parte 
de mi alma que siempre se sintiera de esa manera hacia mí. Podría soportar cualquier cosa excepto 
el odio de mi hermano.
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19 de Marzo de 9531 A.C.

Hoy decidí enseñar a Acheron a leer con algunos de los pergaminos que tengo en mi cuarto.  
Apenas habíamos empezado cuando noté algo diferente en él.

Las esferas en su lengua habían desaparecido.
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—Te las has quitado. —cogí aliento incapaz de creer lo que estaba viendo.

Su expresión era una mezcla entre la vergüenza y el orgullo.

 —Me he decidido a creerte. Dices que aquí estoy a salvo y nadie me llevará otra vez. Quiero 
creerlo. Así que me las quité y confío en que los dioses me mantengan aquí contigo.

Ahuequé mis manos en su cara y me gustó aún más que no se pusiera rígido. Le atraje a mis  
brazos y le abracé con fuerza. 

—Aquí estás a salvo, hermanito. Te lo juro.

Por primera vez, me pasó los brazos alrededor y me devolvió el abrazo.

Nada me ha conmovido más en mi vida.

Oí a alguien aclarándose la garganta. Soltándole vi a Petra en la puerta que nos traía vino y 
queso. 

—Pensé que os gustaría un bocadito.

Asentí con la cabeza apartándome. 

—Sería estupendo. Gracias.

Asintió con la cabeza y colocó la bandeja en una mesita auxiliar.

Acheron se quedó mirándola hasta que nos dejó solos y entonces dijo, 

—¿Alguna vez has pensado en casarte, Ryssa?

Dudé y serví las copas. 

—Alguna vez y me pregunto por qué Padre no me ha buscado un marido. La mayoría de las 
princesas  están  casadas  mucho  antes  de  llegar  a  mi  edad.  Pero  Padre  siempre  dice  que  no 
encuentra a nadie que considere digno. —sonreí—. La verdad es que no tengo prisa. He visto a 
tantas de mis amigas casadas con ogros que si Padre quiere tomarse más tiempo para encontrarme 
un marido agradable, desde luego que puedo esperar. ¿Por qué lo preguntas?

—Pensaba en Petra y su esposo. ¿Te has dado cuenta de la forma en que se ríen cuando están 
juntos? Y cuando se separan están tristes. Como si no pudieran soportar estar separados ni siquiera 
unos minutos.

Asentí. 

—Comparten un gran amor el uno por el otro. Es una pena que no todas las parejas casadas 
sean como ellos.

—¿Nuestros padres eran así?
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Desvié la mirada evocando imágenes de cómo habían sido mis padres antes del nacimiento 
de Styxx y Acheron. En aquellos días se amaban apasionadamente. Casi nunca se separaban y mi  
padre idolatraba a mi madre con un amor que parecía no tener fin.

Y entonces nacieron sus hijos. Desde aquel desafortunado día mi padre no podía soportar 
estar cerca de mi madre. La culpaba por Acheron.

Has sido la puta de un dios. No lo niegues. No puede haber salido de tu vientre de otra forma.

Cuanto más proclamaba mi madre su inocencia, más parecía odiarla mi padre. Al final dijo 
que Zeus la había engañado y no había tenido ni idea de su presencia en la cama.

En vez de aplacar a mi padre, su confesión le enloqueció incluso más y prohibió cualquier 
contacto con ella.

—No, Acheron. —dije en voz baja mientras le tendía una copa—.  No se ven casi nunca, salvo 
por cuestiones de estado. Padre prefiere la compañía de Styxx y sus senadores mientras Madre 
pasa gran parte del tiempo perdida en sus copas—. Y yo lo odio. Tiempo atrás mi madre había 
sido maravillosa. Ahora era una borracha amargada.

Me miró tenso como si entendiera por qué. 

—¿Piensas que algún mujer me querrá algún día?

—Pues claro que sí. ¿Por qué lo dudas?

Tragó con fuerza y me contestó en voz tan baja que casi no podía oírle. 

—¿Cómo podría amarme alguien? Idikos dice que soy una vergüenza para la gente decente. 
Que soy un bastardo sin padre y  una puta despreciable.  Seguramente ninguna mujer decente 
querrá nada conmigo.

—Eso es una completa mentira. —dije con vehemencia—.Te mereces el mundo entero y te 
aseguro que encontrarás una mujer, a parte de mí, que aprecie lo maravilloso que eres.

Volvió a tragar con fuerza. 

—Si alguna vez soy tan afortunado te juro que ella nunca dudará de mi amor.

—Serás tan afortunado.

Me sonrió, pero era una sonrisa vacía y había en sus ojos suficiente dudas como para que los 
míos se llenaran de lágrimas.

Aclarándome la garganta, intenté distraerle.

—Vamos a aprender las letras, ¿te parece?
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Se volvió hacia los pergaminos y durante cuatro horas lo vi esforzarse con un fervor que no 
había antes. Y cada vez que le oía hablar sin aquellas esferas en la lengua se me elevaba el corazón.  
Era una gran victoria y un día cercano ganaría esta batalla y su pasado quedaría en el olvido.

9 de Mayo de 9531 A.C.

Estaba sola en mi cuarto cuando Maia abrió la puerta.

—¿Acheron está enfermo?

Dejé la pluma y la miré ceñuda. 

—No le he visto en todo el día. ¿Por qué lo preguntas?

Se rascó la nariz y me miró completamente perpleja. 
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—Fui a buscarle para que amasáramos juntos pero parecía que no se encontraba bien. Dijo 
que  le  dolía  la  cabeza  y  estuvo  poco  amable  conmigo.  Acheron  siempre  es  amable  conmigo. 
Cuando volví llevándole un poco de vino, su cuarto estaba vacío. ¿Debería preocuparme?

—No, akribos. —dije fingiendo una sonrisa que no sentía—. Corre a la cocina. Yo le buscaré.

—Gracias, Princesa. —Me devolvió la sonrisa antes de salir brincando.

Preocupada yo misma por él,  abrí  las puertas que daban al patio.  Acheron había pasado 
mucho tiempo fuera con la hierba y las flores. Pero no estaba allí.

La siguiente parada fue el huerto. Tampoco allí le encontré.

Después de una rápida búsqueda por toda la casa, empecé a preocuparme de verdad. Nunca 
se iba tan lejos solo. Y era muy extraño que rehuyera a Maia.

Un pánico irrazonable me invadía cuando salí de casa para buscar por los alrededores.

¿Dónde podría estar?

Si  se  tratara  de  Styxx,  seguro  que  le  encontraba  tonteando  con  alguna  doncella  en  la 
intimidad de su cuarto. Pero sabía que Acheron nunca haría algo así.

De repente se me hizo la luz.

El mar…

No había estado en el  mar desde el  invierno pero no podía pensar  en otro  lugar donde 
buscar. Era el único sitio donde podría estar. Susurrando una rápida plegaria a los dioses para que 
tuviera razón, bajé caminando hacia la playa y las rocas donde él solía sentarse.

Tampoco estaba allí.

Pero mientras trepaba, le vi yaciendo de espaldas en la arena con las olas pasándole por 
encima. Me quedé sin aliento. Parecía que no se movía en absoluto.

Empapado hasta los huesos, yacía en la playa con los ojos cerrados.

Corrí aterrorizada y me dejé caer a su lado. Pude ver lo pálida que estaba su hermosa cara  
antes de llegar hasta él.

—¡Acheron! —grité con los ojos llenos de lágrimas de miedo. Estaba aterrorizada de que 
estuviese muerto.

Para mi inmediato alivio, abrió los ojos y me miró. Pero no se movió.

—¿Qué haces? —le pregunté hincándome de rodillas a su lado. Mi vestido estaba empapado 
y completamente echado a perder, pero no me importaba. Mi vanidad no importaba en absoluto. 
Sólo importaba mi hermano.
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Apretó los ojos y dijo en tono tan bajo que casi no podía oír con el ruido de las olas. 

—El dolor no es tan fuerte si me tumbo aquí.

—¿Qué dolor?

Me cogió la mano. La suya temblaba tanto que en respuesta mi miedo se multiplicó por diez. 

—Las voces de mi cabeza. Siempre son atroces el día de hoy, todos los años.

—No lo entiendo.

—Me dicen una y otra vez que es el aniversario de mi nacimiento y que debería ir con ellos.  
Pero Apollymi me grita que me esconda y no les escuche. Cuanto más alto grita ella, más gritan lo 
otros. Es insoportable. Sólo quiero que se vayan. Me estoy volviendo loco, ¿verdad?

Apreté su mano, le retiré el pelo húmedo de la frente y me di cuenta de que no se había  
afeitado. La barba de todo un día ensombrecía sus mejillas y su barbilla, algo que nunca permitía.  
Acheron siempre estaba impecablemente aseado y vestido. 

—Hoy no es el aniversario de tu nacimiento. Naciste en junio.

—Ya lo sé, pero siguen gritando. Me caí intentando llegar a las rocas y  descubrí que en el 
mar las voces se atenúan.

Nada de esto tenía sentido.  

—¿Cómo es eso?

—No lo sé. Pero es así.

Una ola rompió en la  playa,  cubriéndole  totalmente.  No se movió aunque que a mí me 
zarandeó  de  un lado  a  otro.  Me enderecé  y  le  miré  mientras  escupía  agua.  Aun así  no  hizo 
intención de salir del mar. 

—Vas a coger frío tirado ahí.

—No me importa. Prefiero ponerme malo a oírles gritar tan fuerte.

Desesperada por calmarle, me senté detrás en el suelo con las piernas cruzadas y puse su 
cabeza en mi regazo. 

—¿Mejor?

Asintió entrelazando sus dedos con los míos y puso mi mano sobre su corazón, sujetándome 
allí. Por el firme apretón, sabía que la cabeza seguía doliéndole inmisericorde.

No hablamos durante horas, yaciendo allí con mi mano en su pecho. Se me durmieron las 
piernas, pero no me importaba. Estuvimos tanto tiempo fuera, que Petra vino a ver como estaba. 

84



Estaba tan confundida como yo por la explicación de Acheron  pero, obediente, nos dejó solos y  
nos trajo vino y algo de comer.

A Acheron le dolía tanto que no podía comer, aunque pude hacer que mordisqueara un poco 
de pan.

Al anochecer,  las  voces se aquietaron lo suficiente como para que pudiera levantarse.  Se 
tambaleaba.

—¿Estás bien? —le pregunté preocupada.

—Un poco mareado por las voces. Pero ahora no son tan fuertes. —me echó un brazo por los 
hombros y juntos emprendimos el camino de vuelta a su cuarto.

Hice que Petra le preparara un baño caliente y le cubrí con una toalla. Todavía estaba pálido, 
sus rasgos tensos.

Maia llegó corriendo con dos vasos de leche tibia. 

—Me tenías preocupada, Acheron. — le regañó.

—Lo siento, chiquita. No quería preocuparte.

—¿Te encuentras mejor?

Asintió.

—Maia, —dijo Petra desde la puerta. —ven aquí y deja que Acheron se bañe en paz.

—He puesto azúcar en la leche —le confió Maia antes de obedecer a su madre. 

—Espero que te sientas mejor pronto.

Encantada por sus atenciones, la seguí.

—Ryssa.

Me paré en la puerta y miré a Acheron que todavía estaba envuelto en la toalla. 

—¿Sí?

—Gracias por preocuparte por mí y por quedarte conmigo. Ve a secarte antes de que cojas 
frío.

—Sí, señor. —dije sonriéndole.

Salí cerrando la puerta y me dirigí a mi cuarto. Las puertas estaban todavía abiertas así que 
las cerré. Al cerrarlas, pasó algo de lo más extraño.

Oí un vago susurro en el viento.
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Apostolos.

Ceñuda, miré a mí alrededor pero no había nadie. ¿De dónde demonios venía esa voz? Y más 
aún, no conocía a nadie que se llamara Apostolos.

Sacudí la cabeza para aclarármela. 

—Ahora oigo voces, como Acheron.

Era extraño como para estar segura.

Pero incluso al dejarlo de lado, había una parte de mí que seguía preguntándose. Y sobre 
todo, me preguntaba si esto no podría ser una nueva amenaza para mi hermano.

Sólo el tiempo lo diría.

3 de Junio, 9530 A.C.

Al  final  la  respuesta  llegó.  La  Reina  de  Kiza  había  accedido  a  acoger  a  Acheron.  El 
mensajero había llegado ayer con el aviso de Boraxis que estaba de camino aquí para escoltar a 
Acheron a salvo. Él debería llegar en otros tres días.

Eufórica,  planeaba  contárselo  a  Acheron  esa  noche  durante  la  celebración  sorpresa  del 
aniversario de su nacimiento.

Mi hermano iba a estar a salvo. Para siempre.

Afortunadamente,  nosotros habíamos salido hoy al  huerto.  En realidad,  pasamos toda la 
mañana  allí,  riendo  y  probando  la  apreciada  fruta  del  jardinero. El  huerto  estaba  hermoso. 
Pacífico. Las hojas eran de un impresionante verde, acentuado por las rojas y doradas manzanas 
que explotaban en un dulce y suculento sabor. Hasta los viejos muros de piedra estaban tranquilos, 
cubiertos por viñas ya florecidas.

No me extraña que Acheron lo prefiera a cualquier otro lugar del palacio. El aire primaveral 
era fresco y cálido, podría pasarme horas viendo la forma en que Acheron disfruta de la cosa más 
simple como lo es la sensación del sol en su piel. El césped bajo sus pies descalzos.

Claro,  su  vida  no  había  tenido  demasiado  de  aquellas  dos  cosas.  Como  desearía  haber 
podido darle otra vida. Una mejor. La vida que se merecía, donde nadie le hubiera hecho daño por 
cosas que no podía evitar. Donde la gente pudiera verlo en toda esa belleza con que yo lo veo y  
supiera el alma tan gentil que es. No es ese monstruo al que le temen. Tan solo es un muchacho 
que necesita un buen hogar y padres que lo amen a pesar de sus anormalidades. 

Mientras lo veía inhalar el  olor de una manzana antes  de añadirla al  montón que había 
escogido,  me  asombré  de  cuanto  había  cambiado en  los  últimos  meses.  Por  primera  vez,  me 
recordó a un juvenil muchacho de catorce años y no a un sin entusiasmo, desgastado anciano. 
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Había aprendido a finalmente confiar en mí. En confiar que aquí estaba sano y salvo. Que nadie 
aquí le temía. Podía ser él mismo, sin ser servil o temeroso de que lo agarraran y le hicieran daño. 
Ah, el dolor que siento cuando pienso en la vida que llevó en la Atlántida. ¿Cómo pudo nuestro tío 
tratarlo así? Aún puedo ver a Acheron encadenado. Ver ese vacío superficial en sus ojos cuando 
por primera vez me miró y no tenía idea de quién era yo. De quien era él.

Puedo haberle fallado antes, pero juré que no le fallaría de nuevo. Aquí conoce la paz y la 
felicidad. Aquí, haré lo que más pueda por mantenerlo lejos del mundo que no puede entenderlo 
ni soportarlo. Mientras tomaba las manzanas, me recordó a una ardilla que salta de árbol en árbol 
recogiendo su tesoro. Era un muchacho tan apuesto. En mi corazón sé que él y Styxx son gemelos,  
y aún mientras lo veo, me estremece sus diferencias. Acheron se movía de manera más elegante. 
De manera fluida. Era más delgado, su cabello un poco más dorado y sus músculos más definidos.  
Su piel más suave. Y esos ojos… Eran encantadores y aterradores.

Después  de  terminar,  me trajo  su tesoro y lo  puso en forma de círculo  para que así  yo 
pudiera escoger que manzanas quería primero. Siempre fue así de considerado. Pensando en otros 
antes que en él. Había existido como un animal del que se abusaba con el único fin de entretener a 
otros.

—¿Piensas  que  Padre  nos  visitará  pronto?  —preguntó  mientras  el  yacía  en  su  costado, 
observándome comer mi manzana.

Podía sentir que él estaba probándome para ver si estaba mintiendo. Sus remolinantes ojos 
plateados eran absolutamente abrumadores cada vez que ponía esa mirada tan penetrante. No le 
sorprendía que Tío lo golpeara por mirar a la gente. Era tan desconcertante y hasta aterrador el 
estar bajo tal escrutinio. Pero no merecía ser golpeado por algo que no podía evitar.

—Estoy pensando que tú y yo deberíamos hacer un viaje en unos días para visitar a la reina.

El apartó la mirada, incómodo, mientras jugaba con su propia manzana.

Queriendo  apaciguarlo  y  alentarlo,  me  estiré  para  apartarle  unos  mechones  de  cabello 
dorado de los ojos.

—¿Es esta la ternura del verdadero afecto del que me hablaste? —preguntó en tono vacilante
—, ¿La única en las que las personas que te quieren, te tocan sin pedir nada a cambio?

—Sí —respondí.

Él me sonrió, abiertamente y honestamente igual que un niño.

—Creo que me gusta.

Entonces oí algo que hizo que mi corazón dejara de latir.

Había  pasos  acercándose.  Sabía  que  no  debería  haber  tales  sonidos  en  nuestro  paraíso 
temporal. Petra y Maia estaba ocupadas en la cocina. El marido de Petra había ido al pueblo y el  
resto estaban ocupados en sus quehaceres.

Sólo una persona podía llegar de esa manera.
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Y  supe  que  era  nuestro  padre  en  el  instante  en  que  Acheron  se  sentó,  su  rostro 
extremadamente encantado. Cerré los ojos y temblé de pánico a la vez que hice el esfuerzo de 
levantarme y enfrentarlo. Su rostro enfadado, Padre estaba entre las viejas columnas de piedra que 
marcaban la entrada al huerto con Styxx a su lado. 

La sangre se congeló en mis venas. 

Quería decirle a Acheron que corriera y se ocultara, pero era demasiado tarde. Ya estaban 
muy cerca.

Sólo tres días más y habíamos estado a salvo lejos de allí. Quise llorar.

—Padre —dije en voz baja—. ¿Por qué estás aquí?

—¿Dónde has estado? —exigió mientras avanzaba—. Te he estado buscando y buscando 
hasta que me dí cuenta de venir aquí.

—Te lo dije, quería tiempo…

—¿Padre? —La voz entusiasmada de Acheron llenó mis oídos. Esta era la primera vez que el 
joven había visto a su padre desde que había sido enviado lejos. 

Horrorizada, lo observé correr para abrazar a su padre. Al contrario que Acheron, yo sabía la 
recepción que recibiría. 

Sin siquiera mirarme, Padre lo apartó despiadadamente e hizo una mueca de repugnancia. 

Acheron frunció el ceño confundido a la vez que me miraba pidiendo una explicación.

Yo no podía hablar. ¿Cómo podía decirle que le había mentido cuando todo lo que había 
querido era hacer su vida mucho mejor?

—¿Cómo te atreviste a sacarlo de la Atlántida? —gruñó su padre.

Abrí la boca para explicarle, pero me distraje con la manera en que los gemelos se miraban el 
uno al otro.

Quedé atrapada por su mutua curiosidad. Aunque cada uno sabía que el otro existía, jamás 
habían estado juntos por más de una década. Ninguno de los dos recordaba lo que era verse e 
interactuar el uno con el otro.

La alegría cubría el rostro de Acheron. Podía notar que quería abrazar a Styxx, pero después 
de la bienvenida de Padre estaba vacilante. 

Styxx lo miraba menos que entusiasmado. Miraba a Acheron como si fuera una pesadilla 
hecha realidad.

—¡Guardias! —gritó padre.

—¿Qué estás haciendo?— Pregunté, incapaz de comprender por qué padre llamaría a los 
guardias para ir por su propio hijo.

—Voy a enviarlo de vuelta a donde pertenece.

88



La mandíbula de Acheron se aflojó y se volvió a mí con aterrorizados ojos.

Mi corazón latía salvajemente con temor de que lo volvieran a enviar a la Atlántida.

—No puedes hacer eso.

Padre se volvió hacia mí con una mirada llena de odio. 

—¿Has perdido la cabeza, mujer? ¿Por qué mimarías a tal monstruo?

—Padre, por favor —suplicó Acheron, cayendo de rodillas ante él. Puso sus brazos alrededor 
de las piernas de Padre en la más obsequiosa posición que le había visto desde que habíamos  
dejado la Atlántida—.  Por favor, no me envíes de vuelta. Haré lo que me pidas. Lo juro. Seré  
bueno. No miraré a nadie. No le haré daño a nadie—. Acheron le besó los pies con reverencia.

—No soy tu padre, gusano, —le dijo Padre cruelmente a la vez que pateaba a Acheron para 
alejarlo. Ahora se dirigió a mí con puro veneno—. Te lo dije, él no pertenece a esta familia. ¿Por 
qué me desafías?

—Es tu hijo —dije a través de mis lágrimas de odio y frustración—. ¿Cómo puedes negarlo? 
Es tu rostro el que tiene. El rostro de Styxx. ¿Cómo puedes amar a uno y no al otro?

Padre se agachó y agarró la mandíbula de Acheron fuertemente con una mano. Podía notar 
que sus dedos herían las mejillas de Acheron a la vez que lo levantaba poniéndolo en pie para que 
Acheron pudiera mirarme a la cara. 

—Esos no son mis ojos. ¡No son los ojos de un humano!

—Styxx, —dije, sabiendo que si podía ganarlo para mi causa, podría influenciar en la opinión 
de Padre sobre Acheron—. Es tu hermano. Míralo.

Styxx negó con la cabeza. 

—Yo no tengo hermano.

Padre empujó a Acheron que retrocedió.

Acheron  quedó  de  pie  sin  decir  palabra  alguna,  sus  ojos  aturdidos  ante  la  realidad del 
momento. Por su rostro, podía saber que estaba reviviendo la pesadilla que había experimentado 
en la Atlántida. Cada degradación.

Vi como se marchitaba ante mis ojos. 

Se  había  ido  el  chico  que  finalmente,  después  de  meses  de  cariñosas  atenciones,  había 
aprendido a sonreír y a confiar, y en su lugar estaba la derrotada, la desesperanza que ella había  
encontrado.

Sus ojos eran ahora agujeros vacíos. Le había mentido y él lo sabía.

El había confiado en mí y ahora ese frágil lazo estaba roto.

Acheron dejó caer la cabeza y se abrazó a sí mismo, como si con eso pudiera protegerse de la 
brutalidad de un mundo que no lo quería en él. 
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Cuando los guardias entraron al huerto y padre les dijo que se lo llevaran de vuelta a la 
Atlántida, Acheron los siguió sin una palabra y sin luchar. Una vez más volvía a ser modesto y sin 
opinión. Era lo que había sido.

Con sólo unas bruscas palabras, Padre había rehecho todos los meses de cuidadoso abrigo. 

Miré a mi padre, odiándolo por lo que estaba haciendo. 

—Estes abusa de él, Padre. Constantemente. Él vende a Acheron para…

Mi padre me abofeteó por esas palabras.

—Es mi hermano del que hablas. ¡Cómo te atreves!

Me ardía la cara, pero no me importó. No podía quedarme callada y dejar que destruyeran el 
alma de un muchacho inocente que debería ser mimado, no tirado a un lado como si no fuera 
nada.

—Y ese es mi hermano al que desechas. ¡Cómo te atreves!

No esperé a ver que decía. Corrí tras Acheron quien ya había sido escoltado por la guardia.

Estaba esperando a que trajeran los caballos la entrada principal del palacio. Su cabeza estaba 
inclinada de forma tan baja que me recordaba a una tortuga que tan sólo quería meterse en su 
caparazón para que nadie más la viera. El apretón de sus brazos era tan fuerte que sus nudillos  
eran blancos. 

Permanecía en pie igual que una estatua.

—¿Acheron?

Se negaba a mirarme.

—Acheron, por favor. No sabía que vendrían hoy. Pensé que estábamos a salvo.

—Me mentiste  —dijo simplemente,  fijando la mirada en el  vacío suelo—. Me dijiste  que 
padre me quería. Que nadie dejaría que me fuera de aquí. Me lo juraste.

Avergonzada hasta el alma, intenté pensar en algo que decirle.  Pero no encontraba nada 
sustancial.

—Lo siento mucho —Aquella era una vana disculpa incluso en mis oídos.

Él negó con la cabeza.

—Nunca he puesto un pie fuera de mis aposentos sin escolta.  Nunca he dejado la  casa. 
Idikos me castigará por haberme ido. Él… —el horror llenó sus ojos mientras se abrazaba a si  
mismo incluso con más fuerza.

No podía siquiera empezar a imaginar que estaba esperándole en la Atlántida.

Trajeron los caballos.
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Cuando  Acheron  habló,  sus  palabras  eran  suaves,  apenas  un  susurro  de  su  atenazado 
corazón.

—Desearía que me hubieses dejado como estaba.

Tenía razón, y en lo más profundo de mi corazón, lo sabía. Todo lo que había hecho en mi 
estupidez, era herirlo aún más. Le había mostrado una vida mejor, una donde era respetado y 
donde se le daba a escoger. 

Ahora no tendría nada que decir sobre su vida. Sería mucho menos que nada en la Atlántida.

Sollocé cuando un guardia lo agarró y obligó a entrar en un carro. Acheron nunca volvió a 
mirarme. Me di cuenta que él realmente debía odiarme por lo que le había hecho y no podía 
culparlo por ello.

Con el corazón dolido, me quedé allí y los vi alejarse.

—¡Acheron! —gritó Maia cuando salió llorando por la puerta.

Solo entonces él se volvió. Su cara estaba estoica, pero vi lágrimas en sus ojos cuando le dijo 
adiós con la mano.

Cayendo de rodilla, atraje a Maia a mis brazos mientras sollozaba con el corazón desgarrado 
de tristeza que también me embargaba a mí.

Acheron se iba y no tenía esperanza de liberarlo otra vez. Padre se aseguraría de eso.

Entonces  recordé  las  palabras  que  la  vieja  sacerdotisa  había  proclamado  el  día  de  su 
nacimiento.

Que los dioses se apiaden de ti, pequeño. Nadie más lo hará.

Ahora sabía cuánta razón había tenido. Acheron tenía razón, los dioses lo habían maldecido.

De otra manera habríamos tenido nuestros tres días…

Junio 23,  9530 A.C.

Ha pasado un año desde la última vez que vi a Acheron. Maia y yo nos sentamos en el 

huerto del palacio de verano durante horas esta tarde pensando en él.  Preguntándonos lo que 
estará haciendo. La forma en que estaría pagando. Le dije a Maia que estaba segura de que él 
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estaba bien, pero en mi corazón sabía la verdad. Estaba de todo menos bien. No había dijera lo que 
le  estarían haciendo,  mientras nosotras dos estábamos sentadas comiendo aceitunas y queso y 
jugando en el cálido sol.

 Envié numerosas cartas a Acheron a Atlántida pero habían sido en vano. Nadie me decía 
nada  de  él.  La  doncella  que  originalmente  se  había  contactado  conmigo  había  muerto  en 
sospechosas circunstancias, al menos eso escuché en una conversación entre mi padre y mi tío no 
mucho después de que Acheron había vuelto a Atlántida. 

Estes no me hablaba desde entonces. 

Intenté preguntarle a mi tío en su última visita acerca de Acheron. Él me empujó hacia un 
lado con amargo desprecio. Él sabe que yo sé lo que está haciendo y ya no me reconoce en lo más 
mínimo. 

Estoy muerta para mi tío. No es que realmente me importe en este momento. Él murió para 
mí el momento en que vi a mi hermano atado a una cama debido a la avaricia de Estes. 

Pero, me preguntó cómo se sentirá Acheron acerca de mí. Si inclusive pensaba en mí. ¿Me 
odiaría  por lo  que había sucedido?  ¿O estaba tan drogado ahora que ni  siquiera  recuerda mi 
nombre? 

No podía saberlo. 

No tenía esperanza de salvarlo de nuevo.  Debido a lo que había hecho, Padre  ahora me 
mantiene en situación de extremo cuidado en todo momento. Ya no tengo la libertad de viajar sin 
su permiso. Boraxis fue reasignado a limpiar los establos y sustituido con otro guardia que se  
rehúsa a hablarme. 

Inclusive Styxx apenas reconoce mi presencia.

 —¿Cómo puedes dejar que tu propio gemelo sufra así? —Le pregunté apenas una semana 
después de Acheron había sido enviado a Atlántida. 

—Estes nunca haría una cosa así.  Se trata de otra de sus mentiras destinadas a hacernos 
liberar a Acheron. Deberías estar agradecida que no soy rey aún. Te hubiera azotado por ese tipo 
de traición.

Quería ahorcarlo por su obstinación. 

Aún más perturbadores eran los rumores que había oído acerca de problemas políticos entre 
Grecia y Atlántida. Nuestra tregua parecía estar amenazada. ¿Qué sucedería con Acheron si se 
reanudaba la guerra? A pesar de que Styxx y Padre lo negaban, Acheron seguía siendo un príncipe 
griego. Él podría fácilmente ser hecho prisionero y ejecutado... 
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Me  preguntaba  si  Padre  había  considerado  el  hecho  de  que  si  Acheron  era  asesinado, 
perdería a su precioso Styxx en el proceso. Lo más probable era que había olvidado esa parte de la 
profecía. 

Pero yo la recordaba y me entristecía por el hermano que dudaba volver a ver. 

Acheron estaba perdido para mí ahora.

Si sólo pudiera verlo una última vez...

21 de Septiembre, 9529 A.C.

Estes falleció hace  dos días mientras se alojaba con nosotros en Didymos. Styxx y mi padre 
estaban naturalmente con el corazón roto. Pero yo no estaba tan desolada. Si bien una parte de mí 
se entristecía por su prematura muerte, otra parte se regocijaba. Si bien Estes ha sido bastante 
joven para haber tenido el ataque que acabó con su vida, no pude evitar preguntarme si no había 
sido enviado por los dioses para castigarlo por lo que le había hecho a Acheron. Tal vez era poco 
caritativo de mi parte pensar eso. Aún así, no podría evitar preguntármelo. 

Ahora nos estamos dirigiendo a la Atlántida para recoger Acheron y llevarlo a casa de una 
vez por todas. 

A casa, donde pertenece.

Debido a la inminente guerra con la Atlántida, Padre tiene la intención de cerrar la casa de 
Estes y venderla. No podía estar más emocionada por la noticia. Y estaba segura de que Acheron lo 
estaría aún más. No cabía duda de que él no querría mantenerla aún menos que yo. 

Antes de dejar la casa, había sido preparada una suite para Acheron en el palacio. No podía 
esperar para verlo de nuevo. Lo que encontraba casi cómico era que, después de evitarme durante 
tanto tiempo, Padre y Styxx me permitieron acompañarlos. Por supuesto que era sólo para que yo 
mantuviera alejado a Acheron de ellos. Pero no me importaba siempre y cuando lo viera de nuevo. 

Sólo unos días más y nos llegaríamos a la Atlántida. Esta vez, cuando recogiera a Acheron, él 
se quedaría donde estaría a salvo. 
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26 de Septiembre, 9529 A.C.

Estaba sumamente  emocionada cuando vi  la  casa  de  Estes  de  nuevo.  No mucho había 

cambiado  desde  mi  última  visita.  Incluso,  el  mismo  sirviente  abrió  la  puerta.  Él  parecía 
sorprendido al vernos a los tres, especialmente a mi padre.

—He venido a recoger a Acheron —anunció mi padre. —Llevadme a él. 

Sin una palabra, el sombrío viejo nos llevó por el mismo pasillo que yo había atravesado una 
vez. Hacia la habitación que había perseguido mis pesadillas y pensamientos.

Mi felicidad murió mientras llegamos a ella y la realidad se estrelló contra mí. 

Nada había cambiado. 

Nada. 

Lo supe desde antes que el sirviente abriera la puerta.

Y cuando se abrió, mis peores temores fueron confirmados con una claridad cristalina.

—¿Qué es esto? —rugió mi padre. 

Me cubrí la boca con las manos cuando vi a Acheron en su cama con un hombre y una mujer, 
todos ellos estaban completamente desnudos y enredados entre las sábanas. Estaba horrorizada 
por la visión de lo que le estaban haciendo a Acheron. De lo que él les estaba haciendo a ellos. 

En toda mi vida, nunca había visto tanta depravación. 

El hombre se retiró de Acheron con una feroz maldición. 
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—¿Qué demonios es esto? —exigió en un tono igualmente imperioso. Se podría decir por su 
tono que él era un Atlante con riqueza y el poder—. ¿Cómo se atreve a interrumpirnos?

Acheron dio un último y juguetón empujón y lamió el cuerpo de la mujer antes de acostarse 
sobre su espalda. Él  yacía desvergonzadamente en la cama, sonriendo. 

—Príncipe  Ydorus  —le  dijo  Acheron  al  hombre  enojado,  refiriéndose  a  mi  padre.  —Le 
presento al rey Xerxes de Didymos.

Eso quitó algo de la bravocuneria del príncipe, pero no mucha. 

—Déjanos —le exigió mi padre. 

Ofendido, el príncipe recuperó sus ropas y a su acompañante e hizo lo que mi padre ordenó. 

Acheron se limpio la boca con las sábanas. Su piel, una vez más, tenía esa enferma tonalidad 
gris. Estaba inclusive más delgado que la última vez que lo había visto en esta habitación, sus 
rasgos demacrados. Y una vez más estaba adornado con las bandas de oro en su cuello, brazos,  
muñecas y tobillos.

Lo peor de todo fue que había visto las esferas en su lengua mientras hablaba. Ya no apretaba 
los dientes como si avergonzara de lo que era. Ahora era como si se enorgulleciera de eso. 

—Entonces, ¿Qué le trae por aquí, Majestad? —Preguntó Acheron, su tono burlón y frío— 
¿Desea pasar tiempo conmigo, también?

Fue entonces que me di cuenta que el muchacho herido que había salvado se había ido. El 
hombre en la cama estaba amargado. Enfadado. Desafiante. 

Éste no era el muchacho que tímidamente se había escabullido de su habitación para poder 
sentir el pasto bajo sus pies. 

Éste  era  un hombre que había  sido utilizado demasiadas  veces.  Y quería  que el  mundo 
supiera exactamente cuánto lo odiaba él y a todos los que formaba parte de él. 

—Levántate —le gruño mi padre—. Cúbrete. 

Una esquina de su boca se curvo en una expresión burlona. 

—¿Por qué? Las personas pagan quinientas piezas de oro por hora para verme desnudo. 
Deberíais estar honrado de poder verme gratis. 

Padre se acercó a él, lo agarró rudamente por su brazo y lo tiró a la cama. 

Acheron cubrió la mano de Padre con la suya y le hizo un sonido de reprobación con la 
lengua. 

—Son mil piezas de oro por hora si quereis golpearme. 
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Sentí la bilis subir por mi garganta. 

Padre golpeó a Acheron tan fuerte que cayó al suelo sobre su desnuda espalda. 

Riéndose, Acheron lamió la sangre que había en sus labios antes de limpiarse con la parte 
posterior de su mano llena de cicatrices. 

—Son quince mil por hacerme sangrar. 

Mi padre frunció sus labios. 

—Eres repugnante.

Con una sonrisa irónica, Acheron giró y elegantemente se puso de pie. 

—Cuidado,  Padre,  realmente  podrías  herir  mis  sentimientos.  —Caminó alrededor  de  mi 
Padre  como un orgulloso y acechador león,  mirándolo de arriba a  abajo—. Oh espera,  se  me 
olvidaba. Las putas no tienen sentimientos. No tenemos dignidad que puedas ofender. 

—Yo no soy tu padre. 

—Sí claro, conozco bien la historia. Me impactó hace años. Tú no eres mi padre y Estes no es 
mi tío. Salva su reputación si todo el mundo piensa que soy un pobre mendigo que encontró en la 
calle  y  dio  cobijo.  Está  bien  vender  a  un  mendigo  sin  hogar,  a  un  pobre  bastardo.  Pero  la 
aristocracia mira mal a los que venden a sus familiares.

Padre lo golpeó de nuevo. 

Acheron reía, sin perturbarse por el hecho de que ahora su nariz sangraba conjuntamente con 
sus labios. 

—Si realmente quieren lastimarme, yo optaría por los látigos. Pero si siguen golpeándome la 
cara hareis que Estes se enfade realmente. A él no le gusta que nadie marque mi “belleza”. 

—Estes está muerto —le gruño mi padre. 

Acheron se  congeló  en su lugar,  luego  pestañeó  como si  no pudiera  creer  lo  que  había 
escuchado. 

—¿Estes está muerto? —repitió vacíamente. 

Mi padre lo miró desdeñosamente. 

—Sí. Desearía que fueras tú en su lugar.

Acheron tomó un profundo respiro, el alivio en sus ojos era tangible. 

Casi podía oír sus pensamientos en mi cabeza. 
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Se acabo. Finalmente se acabo.

El obvio alivio de Acheron puso a mi padre furioso. 

—¿Cómo te atreves a no tener lagrimas por él? Te cuidó y protegió. 

Acheron lo miró secamente. 

—Créedme, le he pagado muy bien por su vivienda y cuidado. Cada noche cuando me llevó 
a su cama. Todos los días cuando me vendió a cualquiera que pagara su precio.

—¡Estás mintiendo!

 —Soy una puta Padre, no un mentiroso.

Padre lo atacó entonces. Golpeó y pateó furiosamente a Acheron quien no se preocupó por 
luchar o protegerse. No cabía duda de que había sido entrenado para soportar eso también. Corrí  
hacia Acheron, tratando de protegerlo.

Styxx jaló a Padre hacia atrás.

—Por favor, Padre —le dijo —¡Tranquilízate! La última cosa que necesitas es lastimar a tu 
corazón. No quiero verte morir como Estes lo hizo.

Acheron yacía en el suelo una vez más. Su rostro cubierto de sangre y moretones, que ya 
habían comenzado a hincharse.

—No —dijo, apartándome de él. Escupió la sangre de su boca al piso, donde aterrizó en un 
rojo charco.

—Fuera —le gruñó Padre—. No quiero verte nunca más. 

Acheron se rió y le dirigió una mirada a Styxx 

—¿Eso va a ser un poco difícil, no crees? 

Padre comenzó a acercarse a él una vez más, pero Styxx se interpuso entre ellos.

—¡Guardias! —gritó Styxx. 

Aparecieron al instante.

Styxx señaló a Acheron con un movimiento de su barbilla. 

—Poned a esta basura en la calle donde pertenece.

Acheron se puso de pie. 

—No necesito su ayuda. Puedo salir por la puerta yo solo. 

97



—Necesitas ropa y dinero —le dije.

—No se merece nada —dijo mi padre—. Nada aparte de nuestro desprecio.

La maltratada cara de Acheron estaba completamente estoica. 

—Entonces soy rico por efecto de la abundancia de lo que vos me habéis demostrado. —Se 
detuvo en la puerta para sonreírle insolentemente a nuestro padre por última vez—. Sabes, me 
tomó mucho tiempo darme cuenta el por qué me odias tanto. —Su mirada se dirigió a Styxx—. 
¿Pero claro, no soy yo al que realmente odias, no es así? Lo que realmente desprecias es lo mucho 
que quieres follar a tu propio hijo.

Mi padre gritó de ira. 

Con la cabeza bien alta, Acheron dejó la habitación. 

—¿Cómo pudiste? —Le pregunté a Padre—. Te dije hace años lo que Estes estaba haciendo 
con él y tú lo negaste. ¿Cómo puedes culparlo por esto?

Mi padre me gruñó. 

—Estes no hizo esto, Acheron se lo hizo él mismo. Estes me habló sobre la manera en que se 
exhibía. La forma en que tienta a todos. Es un destructor justo como dijeron en su nacimiento. No  
descansará hasta que arruine a cada persona que lo rodea.

Estaba consternada. ¿Cómo podía un hombre conocido por su sentido práctico, ser tan ciego 
y estúpido? 

—Es sólo un muchacho confundido, Padre. Necesita una familia.

Como siempre, Padre me ignoro. 

Disgustada con él y Styxx, me retire de la habitación, siguiendo a Acheron. 

Lo alcancé mientras estaba saliendo de la casa y lo hice detenerse. El tormento y dolor que 
había en sus ojos de plata me destruyeron. No había vuelta a atrás para él esta vez. Ni siquiera me 
preguntaba el por qué. Al igual que con todo lo demás, él simplemente aceptaba esto como culpa 
suya.  

—¿A dónde vas? —Le pregunté. 

—¿Importa?

Era importante para a mí. Pero sabía que no iba a responder. 

Me quité el manto y lo envolví alrededor de sus hombros para que, al menos, su desnudez 
quedara cubierta. Levanté la capucha para proteger su cabeza y su belleza, sabiendo que sería una 
modesta protección del mundo que lo rodeaba.
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Él  puso  su  mano  sobre  la  mía,  y  luego  levantó  mi  mano  derecha  hacia  sus  labios 
ensangrentados y besó mis nudillos.

Sin otra palabra, se giró y se fue.

Me quedé en la puerta observándolo mientras caminaba a través de la atestada calle y me di 
cuenta de que estaba equivocada, sí tenía dignidad. Caminaba por la calle con el orgulloso porte 
de un rey. 

17 de Mayo, 9529 A.C.

Estaba  hoy  en  el  mercado,  comprando  con  mi  sirvienta  Sera  cuando  vi  un  hombre 

excepcionalmente alto pasar por mí lado. Al principio, pensé que era Styxx, sobre todo cuando una 
repentina ráfaga de viento retiró la capucha de su cabeza y vi su rostro increíblemente guapo.

Pero  cuando  empecé  a  llamarlo,  me  di  cuenta  de  que  usaba  el  chitón  escarlata  de  una 
prostituta —estaba prohibido por ley que las prostitutas aparezcan en público usando cualquier 
otra  cosa  y  sus  cabezas  siempre  debían  estar  cubiertas.  Si  una  prostituta  era  descubierta 
mezclándose con la gente sin vestir de ese modo para advertirle a las personas "decentes" de lo que 
eran, podían ser ejecutadas.

Acheron  rápidamente  se  cubrió  de  nuevo  la  cabeza  mientras  se  movía  a  través  de  la 
multitud.

Lucía mucho mejor que la última vez que lo había visto. Su piel estaba dorada y bronceada, y 
ya no era dolorosamente delgado. Su chitón cubría un hombro, dejando descubierto el otro. Un 
brazalete de oro grabado rodeaba su bíceps izquierdo en un musculoso brazo. 

Para mí, él era sin duda el más guapo de los hombres —incluso siendo mi hermano. Tendría 
que ser ciega para no notarlo.
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Dejando a Sera buscando más tela, lo seguí, agradecida de encontrarlo vivo y bien.

Sin embargo, rompía mi corazón que se siguiera vendiendo. 

Se reunió con una atractiva mujer mayor en una de las cabinas,  quien sostenía un anillo 
frente a él.

—¿Te sirve? —le preguntó. 

Se lo entregó nuevamente a ella. 

—No quiero un anillo, Catera. Pero te doy las gracias por haberlo pensado.

 Ella le regresó el anillo al vendedor, luego recorrió de arriba y hacia abajo su brazo desnudo 
en una íntima caricia. 

Una caricia de amantes.

Él no reacciono en absoluto.

—Mi precioso Acheron —le dijo con una risa—. Eres tan diferente a mis otros empleados.  
Tomas sólo lo que ganas y das propinas a todos los sirvientes, por eso son tan amables contigo. 
Creo que nunca voy a entenderte. —Ella tomó su mano y lo llevó a través de las cabinas—. Unas 
sabias palabras para ti, akribos, necesitas aprender a aceptar regalos. 

Él se burlo de sus palabras. 

—No hay tal cosa como un regalo. Si yo aceptaría eso de ti, tarde o temprano me pedirás un 
favor a cambio. Nada en la vida es dado verdaderamente sin esperar algo a cambio. 

Catera le hizo ruido con la lengua 

—Eres demasiado joven para ser tan cínico. ¿Que te hicieron para que seas tan desconfiado? 

Él no dijo nada. 

Pero en mi corazón, yo sabía los horrores de su pasado. Sabía lo que le había robado su 
confianza.  No dudaba  que yo  era  uno de los  factores  clave  que lo  habían convertido en este 
amargo extraño que apenas reconozco.

A medida que caminaba, la mujer hablaba sin cesar, tratando de atraer su atención hacia 
otras baratijas y cosas así. Él sólo las miraba silenciosamente, y luego seguía caminando.

Me quedé atrás, asegurándome de que no me vieran. No que fuera difícil. Acheron mantenía 
la mirada gacha como si no quisiera mirar a nadie alrededor de él mientras que Catera sólo lo veía 
a él. 

Un hombre se acercó a ellos y tiró de ella. 
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Acheron avanzó unos puestos más mientras ellos hablaban. Me dolía verlo. Ver la forma en 
que  los  vendedores  curvaban  sus  labios  al  mirarlo.  La  forma  en  que  las  personas  "decentes" 
evitaban mirarlo o miraban despectivamente a sus ropas.

Pero  aún  más  horrible  que  eso,  era  la  forma  en  que  sus  expresiones  cambiaban  en  el 
momento en que veían su rostro. La ardiente y caliente lujuria era innegable. La intensidad de ella 
era aterradora. 

Poco sabían ellos que si no fuera por un defecto de nacimiento y el infundado odio de mi 
padre, Acheron habría sido su futuro rey. 

Me ponía furiosa y, al mismo tiempo, no había nada podía hacer para ayudar.

Cómo odiaba a haber nacido mujer en un mundo donde las mujeres eran poco más que 
suciedad. 

Catera regresó a su lado. 

Acheron  miró  al  hombre  que  todavía  los  estaba  viendo.  Los  ojos  del  hombre  eran 
hambrientos.

Los de Acheron estaban vacíos. 

—Quería comprarme. —era una afirmación, como si estuviera más que acostumbrado a ello.

Ella se rió ante eso. 

—Todos quieren comprarte, akribos. Si alguna vez te quisiera vender como esclavo, sin duda 
sería más rica que Midas.

Una sombra de dolor oscureció sus ojos ante sus palabras. 

—Debo regresar y prepararme para…

 —No —dijo ella, interrumpiéndolo—. Este día es tuyo para hacer con él lo que te plazca. 
Trabajas muy duro. No puedes estar adentro todo el tiempo.

Su mandíbula se tensó ante sus palabras. 

—No me gusta estar rodeado de personas.

—Y, sin embargo, no te importa tener sexo con ellas. No lo entiendo.

Comenzó a alejarse de ella. 

—Acheron —dijo, jalándolo para que se detuviera—. Lo siento. Yo solo...  —Ella hizo una 
pausa y frotó  su  mano—. No puedes  seguir  de  esta  manera.  Nadie  ve  clientes  desde que  se 
despierta hasta que se duerme, un día tras otro sin parar. No me malinterpretes, me gusta el dinero 
que haces para mí, pero al paso que vas, vas a acabar muerto antes que tengas veintiuno. Y te dije 
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que no dejaría que nadie te hiciera daño en mi casa. Yo cuido a mi gente, especialmente a los que 
son tan populares como tú lo eres. —Ella presionó un pequeño bolso en la mano de él—. Tómate el 
resto del día y disfrútalo. Ve a una obra de teatro. Ve a emborracharte. Anda y disfrutar de ser 
joven mientras puedas, te veo esta noche. 

La mujer se alejó de él. 

Acheron apretó la bolsa en su mano antes de meterla dentro de su túnica, y luego se dirigió 
en dirección opuesta. 

En pedazos, me quede allí, debatiendo a quién seguir.

Envié  a  mi  guardaespaldas  detrás  de  la  mujer.  Sabía  que  no  podía  reunirme  con  ella 
abiertamente,  alguien  podría  vernos  juntas  e  informar  de  ello  a  mi  padre.  Así  que  tuve  que 
invitarla a un pequeño hostal.

Le pagué al dueño para que me dejara en una pequeña habitación en la parte trasera en 
donde pudiera hablar con Catera sin ser vista.

Minutos más tarde, mi guardaespaldas apareció con Catera a su lado. Nos dejó solas y se 
dirigió a cuidar la puerta.  

—Mi señora —dijo Catera, incómodamente—. ¿Qué puedo hacer por usted?

—Por favor tome asiento. —Le indique la silla delante de mío. 

Evidentemente nerviosa, ella tomó asiento.

Suavicé mi expresión, con la esperanza de calmar sus nervios. 

—Quería  preguntarle  sobre...  —dude sobre decir  "mi hermano".  Tal  conocimiento podría 
lastimarlo—. Acheron,  —terminé—. ¿Dónde lo encontró?

Ella sonrió conocedoramente. 

—¿Es guapo, no cree? Pero por desgracia,  él  no está a la venta.  Si  usted, mi dama está  
interesada en comprar sus servicios…

—¡No! —dije, conmocionada por su sugerencia. Pero luego me di cuenta que era lógico que 
ella piense eso—. Él … me recuerda a alguien.

 Ella asintió. 

—Sí,  él  es  casi  idéntico  en aspecto  al  Príncipe  Styxx.  Muchos  de  mis clientes  piensan lo 
mismo. Ha sido muy lucrativo para él.

Poco sabía ella que esa era la parte más destructiva de mi hermano. 

—¿Dónde lo encontró? —Repetí. 
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—¿Por qué quereis saberlo?

No me atrevía a decirle la verdad. 

—Por  favor  —le  dije  tranquilamente—.  Le  puedo pagar  lo  que  desee,  sólo  necesito  que 
responda unas cuantas preguntas sobre él. —Presioné una docena de solas de oro en su mano.

Ella las guardó. 

—Yo no sé de dónde es. Se niega a hablar de eso. Sin embargo, por su acento, supongo que es 
de origen Atlante.

—¿Él vino a vos?

Ella asintió. 

—Apareció en mi puerta trasera hace varios meses. Vestidos con harapos y descalzo, lucía 
igual que cualquier otro mendigo, salvo que estaba recién bañado y parecía que había tratado de 
mantener limpia su ropa. Estaba pálido, tan delgado y tan débil por el hambre que apenas podía 
mantenerse de pie. 

Estaba horrorizada por lo que ella describía. 

—Dijo que estaba buscando trabajo y quería saber si yo tenía algo que él pudiera hacer. Le 
dije que no estaba contratando, pero él había oído en otro burdel que yo estaba buscando un nuevo 
prostituto. Hice todo lo que pude para no reírme de él. No podía imaginar a nadie pagar por esa  
miserable criatura. Mi primer impulso fue echarlo.  

—¿Por qué no lo hizo?

—No puedo explicarlo. Aunque aparentemente estaba dañado, había algo innegable sobre él. 
Algo seductor que trajo calor sobre mí. Me hizo querer tocarlo a pesar de que estaba flaco y débil. 
Luego  dijo la cosa más increíble de todo. Me dijo que si yo le daba cinco minutos, él me daría tres  
orgasmos.

Yo me quede boquiabierta ante sus palabras. 

Ella se rió ante mi expresión. 

—Yo  también  estaba  sorprendida.  He  estado  alrededor  de  un  montón  de  hombres 
fanfarrones en mi tiempo que tal reclamación no era nueva. Pero yo estaba un poco intrigada al  
escucharlo de la boca de alguien tan joven. Al principio pensé que era como muchos de los jóvenes 
que vienen a mí, la mayoría de ellos con poca o ninguna experiencia, creen que la prostitución es  
una forma fácil de hacer dinero. No tienen idea de lo difícil que es físicamente.  Cuanto te cuesta 
espiritualmente.  Me imaginé que era de una granja y había llegado a la ciudad para tratar de 
hacerse rico. 
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Tragué temerosamente antes de hablar. 

—¿Le hicisteis probar sus palabras? 

Ella se rió. 

—Mi señora, a mi edad, soy afortunado si tengo tres orgasmos en un año. Así que le dije que 
si era tan bueno como decía entonces lo contrataría. Lo que yo descubrí fue que, incluso medio 
muerto por el hambre, era mejor de lo que decía. He estado con los mejores y sus habilidades  no 
tienen rival.

Mi estómago se apretó ante sus palabras. Yo sabía muy bien cuánta práctica había tenido. 

—Así que lo aceptó.

Ella asintió. 

—Es una decisión que no he lamentado. No tenía ni idea de lo guapo que se podía poner con 
sólo unas cuantas comidas y algo de descanso. Tampoco que iba a ser tan sorprendentemente 
similar al Príncipe Styxx. Lo mantuve conmigo durante tres semanas antes de dejarlo trabajar. 
Desde la primera noche que tomó clientes, era tan popular que hemos tenido que empezar una 
lista de espera. Si está interesada en la compra de una hora con él, la puedo puede poner en la lista, 
pero en realidad, serán al menos diez semanas antes de que haya un lugar.

Me senté allí aturdida por sus palabras. Aturdida por lo que había resultado del pequeño 
niño yo solía sostener en mi rodilla y mecerlo, mientras se reía. 

¿Qué le habían hecho? ¿Cómo podía ésta ser su vida? No era justo y me hacía querer llorar. 

—¿Hay alguna forma en la cual yo podría hablar con él en privado?

Catera la miró escépticamente ante la sugerencia. 

—Él prefiere no hablar con sus clientes.

—No quiero ser un cliente, —le dije severamente—. Yo lo conozco personalmente.

Ella arqueó una ceja ante esto. 

—¿Un amigo? 

—Algo parecido. —Le dije, no queriendo dejar a su saber la verdad de nuestra relación. Yo 
saqué más dinero y se lo entregué—. Por favor.  Te pagaré lo que sea si  me das unos cuantos  
minutos a solas con él. 

Ella lo consideró durante varios latidos antes de responderle. 

—Muy bien, si usted puede venir a mi burdel esta noche…
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No puedo ser vista por alguien en ese lugar.

Entiendo, pero dudo que él salga para encontrarse contigo. Se niega a ver a alguien fuera de 
los locales. Hoy es el primer día de su llegada que he sido capaz de conseguir que saliera.

—Pero —dijo cuidadosamente—, si puede venir por la madrugada, rara vez hay alguien en 
los alrededores. Estamos limpiando lo de la noche y todos nuestros clientes se han ido. Puedo 
dejarle entrar a verlo entonces.

Aliviada, le sonreí. 

—Gracias. Os veré al amanecer.

18 de Mayo, 9529 AC

La mañana era tan fría como temía que fuera. Sola, me escabullí del palacio y me deslicé 

silenciosamente a través de la ciudad, siguiendo las indicaciones de Catera hasta que encontré su 
ubicación.

Como había predicho, no había nadie alrededor.

Me dejó entrar a través de la puerta negra, entonces me dirigí rápidamente a través de la casa 
a una habitación en lo más alejado de la parte de atrás. Mantuve la cabeza y la cara bien cubiertas e 
hice todo lo posible por no mirar a las pobres almas que pasaban.

Abrió una puerta.

Di un paso vacilante al interior, esperando ver a Acheron. No estaba allí. Sin embargo, oí el 
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agua chapoteando en la habitación situada al otro lado y supe que debía estar bañándose.

El mohoso olor del sexo persistía en la habitación e intenté no mirar hacia la cama recién 
hecha. Cerré los ojos cuando pensé en Styxx y en la manera en que vivía su vida con comodidad y  
paz mientras Acheron era forzado a esto.

No podía imaginarme la degradación que Acheron debía sufrir cada día. El dolor.

Entró en la habitación completamente desnudo, secándose el pelo con una toalla. Se quedó 
parado brevemente cuando captó mi presencia justo al lado del umbral.

—Perdonadme, Mi Señora —dijo con esa sensual y suave voz suya que contenía un matiz de 
acento atlante. Estaba agradecida de que al menos las esferas no estuvieran recubriendo su lengua
—. Pensé que pasaría la noche.

Bajé la capucha.

Reconociéndome instantáneamente, entrecerró su mirada.

—Bueno,  si  es  mi hermana Ryssa.  Dime,  ¿estás  aquí  para  salvarme o para joderme? Oh 
espera, lo olvidé. Cuándo me salvaste, me jodiste, ¿no es cierto?

Las lágrimas picaron mis ojos ante su hostil desdén. Pero, ¿quién podía culparlo?

—No tienes que ser tan crudo.

—Discúlpame si mis maneras son deficientes. Siendo una puta, no estoy muy versado en 
cómo hablar con la gente decente. El único momento en que conversan conmigo es para darme 
instrucciones sobre cómo joderlas mejor —tiró la toalla sobre la cama y se movió hacia una silla 
junto a la ventana.

Ignorándome, se sentó y abrió una caja sobre la mesa. Observé en silencio mientras colocaba 
varias hierbas extrañas y flores en un frasco. Las encendió, entonces cerró la tapa. Cogiendo un 
pequeño bol de arcilla, lo sostuvo frente a su rostro, cubriéndose la boca y la nariz, e inhaló. 

—¿Qué estás haciendo?

Hizo varias inspiraciones antes de alejar el bol de arcilla de su boca.

—Estoy usando Xechnobia —ante mi ceño fruncido, me lo explicó—. Es una droga, Ryssa.

—¿Estás enfermo?

Se rió de eso, entonces inhaló más.

—Es cuestión de  opiniones  —hizo una  pequeña pausa.  Un tic  empezó en su mandíbula 
cuando la miró de cerca—. Lo uso de modo que pueda olvidar cuantos pares de manos he tenido 
sobre mí en un solo día. Me permite dormir en paz.
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Había oído tales cosas, pero en mi mundo no existían. No dudé de que fue Estes quien le 
había  enseñado la  droga.  Quería  llorar  ante  lo  que  se  había  convertido  el  Acheron que  solía 
hornear pan y jugar con Maia.

—Así que, ¿por qué estás aquí, Princesa? —preguntó.

—Quería verte.

—¿Por qué?

—Por que estaba preocupada por ti. Hoy te vi en el mercado y quería ver como te estaba 
yendo.

Acheron añadió más hierbas a la olla, entonces sopló para dispersar las ascuas alrededor.

—Estoy bien. Ahora puedes volver a casa y dormir hasta tarde y con la conciencia tranquila 
—el sarcasmo que ridiculizaba su tono me aguijoneó profundamente en el alma.

Sacudí la cabeza cuando las lágrimas se acumularon en mis ojos.

—¿Cómo puedes hacerte esto?

Arqueó una ceja de modo burlón.

—Soy un perro entrenado, Ryssa. Sólo estoy haciendo lo que me entrenaron para hacer.

—Es tan degradante. ¿Cómo puedes haber vuelto a eso?

En sus tempestuosos ojos vi la rabia que me taladraba.

—¿Volver a esto?  Por qué, hermana mayor, hablas como si fuese algo malo. Para mí es el 
paraíso. Sólo tengo que follar a diez o doce personas en una noche, generalmente sólo una a la vez.  
Por fin se me permite comer en una mesa, no en el suelo o en el regazo de alguien. Nadie me hace 
rogar por comida o me castiga algunos días al año cuando estoy enfermo y no puedo echar un 
polvo. Si alguien me hiere o me pega Catera les prohíbe su burdel, Incluso me paga por mi trabajo 
y tengo un día libre una vez a la semana. Lo mejor de todo, cuando me voy a dormir, me voy solo 
a la cama. Nunca he estado mejor.

Quería gritar ante el horror que describía. El hecho que supiese que esa era la verdad sólo me 
hería más.

—¿Y estás contento de vivir de esa manera?

Dejó la olla de arcilla sobre la mesa y me perforó con su mercurial mirada.

—¿Honestamente, que piensas, Princesa?

—Pienso que vales más que eso.
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—Bueno, ¿no eres especial por ser capaz de verme como algo más que una puta? Deja que te 
instruya sobre lo que ve el resto del mundo. Dejé la Atlántida y estuve enfermo durante semanas 
por las drogas que Estes me había obligado a tragar.

Recordaba bien lo enfermo que había estado cuando lo había secuestrado.

—No tenía nada excepto el himation que me diste. Ni dinero, ni ropa. Nada.

—¿Así que volviste a prostituirte?

—¿Qué elección tenía? Viajé  por todas partes  intentando encontrar  trabajo haciendo otra 
cosa, pero nadie me daba trabajo. Cuando las personas me ven, sólo quieren una cosa de mí y da la 
casualidad que soy muy bueno en ello. Dime, Princesa, si Padre te echara mañana, desnuda a las 
calles, ¿qué harías? ¿Qué sabes hacer?

Alcé la barbilla.

—Podría encontrar algo.

—Te desafío a que lo intentes, Princesa. —indicó hacia la puerta detrás de él—. Adelante. Ni 
siquiera sé como barrer un suelo. Todo lo que sé es como usar mi cuerpo para complacer a otros.  
Estaba enfermo y sólo sin ninguna referencia, amigos, familia o dinero. Estaba tan débil por el  
hambre que incluso un mendigo robó tu himation mientras estaba tendido en el suelo, esperando la 
muerte e incapaz de evitar que lo robara. Así que no vengas aquí con tus desdeñosos ojos y me  
mires como si estuviera por debajo de ti. No necesito tu caridad y no necesito tu compasión. Sé  
exactamente lo que ves cuando me miras.

—¿De verdad?

Se levantó y abrió los brazos, mostrándome su perfecto cuerpo desnudo.

—Lo veo claramente en tu cara. Lo que ves es al patético niño pequeño que besaba los pies de 
su padre y le rogaba que no le enviara a prostituirse. Ves a la puta que le daba placer a un príncipe  
y entonces fue echado de su casa.

Sacudí la cabeza negándolo.

—No, Acheron. Lo que veo es un niño pequeño que solía correr hacia mí y preguntarme por 
que sus padres no lo querían. El mismo pequeño querubín de pelo dorado que perseguía los rayos 
de sol en mi cuarto y se reía cuando caían en su palma. Tú eres mi hermano y nunca veré nada  
malo en ti.

La rabia en su cara se intensificó hasta el punto que pensé que quizás me golpeara.

—Márchate.

Cubriéndome la cabeza, me giré y me marché. 
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Esperé que me detuviera. No lo hizo.

Y con cada paso que daba, lloraba con más intensidad por lo que había descubierto esta 
mañana. Mi precioso Acheron se había ido y en su lugar estaba un hombre que no quería tener 
nada que ver conmigo.

La peor parte era que no podía culparle por ello. Era todo tan injusto. Debería estar en sus  
cámaras reales con sirvientes atentos a su seña y llamada.

En vez de eso estaba encerrado en una pesadilla de la cual  ninguno de nosotros podría 
liberarle. Seguramente esta no sería su vida. Seguramente Acheron significaba más que eso.

¿Más cómo podía negar lo que había visto? Tenía razón. La gente sólo quería una cosa de él. 
Y a menos que Padre estuviera dispuesto a protegerlo, Catera era mejor que nada.

Mi hermano pequeño era una puta. Era hora de que me diese cuenta de la realidad.

23 de Agosto, 9529 AC

El día había amanecido con la más despreciable de las reuniones. Se me había informado 
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que mi padre y sus senadores habían decidido intentar aplacar al dios Apolo con un sacrificio 
humano.

Yo.

Aunque la Guerra había estallado entre Grecia y Atlántida, los reyes griegos habían estado 
pensando  en  alguna  manera  de  evitarla.  Pero  los  Apolitas  que  gobernaban  la  Atlántida  nos 
odiaban y estaban decididos a hacer de Grecia nada más que otra provincia atlante.

Temiendo ser esclavos de la tecnología superior de los Atlantes, las capitales griegas habían 
luchado con cada cosa que teníamos.

Desafortunadamente, no pareció ser bastante. Apolo favorecía a los Atlantes y a los Apolitas 
que había creado y que compartían la Atlántida con ellos. Hasta el punto de que siempre que 
lucharan a la luz del día, eran invencibles.

Los Reyes griegos estaban acabados. Así que las sacerdotisas y los oráculos se habían reunido 
para  ver  que,  cualquier  cosa,  que  pudiera  devolver  el  favor  de  Apolo  a  las  personas  que 
originalmente lo habían venerado.

—El dios sólo puede ser distraído y tentado por la más hermosa de todas las princesas —
había proclamado ante todos el oráculo de Delphi.

Algunos lunáticos me habían nombrado entonces a mí como dicha princesa.

A esos hombres, podría matarlos.

—Por favor, padre —le rogué, yendo tras él y Styxx. Se dirigían hacia la sala del Senado y no 
tenían tiempo para mí. No es que eso fuera inusual.

—Suficiente, Ryssa —dijo con severidad—. La decisión está tomada. Serás la ofrenda para 
Apolo. Le necesitamos de nuestro lado si vamos a ganar esta guerra contra los Atlantes. Tanto 
como continúe favoreciéndolos y ayudándolos a ellos, nunca tendremos una oportunidad. Si eres 
su amante, se volverá más amable hacia nuestra gente y quizás se incline a nuestra causa.

Me golpeó en la cara el que fuera a ser cambiada y vendida sin más como…

Me quedé de piedra cuando pensé en Acheron. Finalmente entendía como se sentía.

Entendía que era no tener ni voz ni voto en lo que se hiciera con mi cuerpo.

Era  un  sentimiento  terriblemente  enfermizo.  No  me  extrañaba  que  me  echase  de  su 
habitación.  En  mi  inocencia  había  actuado  de  manera  bastante  santurrona  sobre  algo  que  no 
entendía.

Sin embargo, no estaba de acuerdo con ellos. Decidida, seguí a Padre y Styxx de regreso por 
el corredor.
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Cuando  nos  aproximamos  al  vestíbulo  principal,  el  sonido  de  un  pequeño  grupo  de 
senadores charlando en el atrio me detuvo en seco.

—Es igual a Styxx.

Mi padre y Styxx también se detuvieron cuando lo oyeron.

—¿Qué dices? —preguntó otra voz.

—Es cierto —dijo el primer senador—. No podrían parecerse más a no ser que hubieran 
nacido gemelos. La única diferencia es el color de sus ojos.

—Sus ojos son extraños —interrumpió un tercer senador—. Podría decirse que es el hijo de 
algún dios, pero no dice de cual.

—¿Y es tan hábil como dices?

—Sí —dijo el segundo—. Te lo dije, Krontes, tienes que visitarle. Imaginarse que es Styxx me 
ha ayudado inmensamente a tratar con el real gilipollas. Pasa una hora con Acheron de rodillas y 
la próxima vez que veas a Styxx, tendrás una perspectiva completamente nueva.

Ellos se rieron.

Sentí  la sangre drenándose de mi rostro cuando Padre y Styxx se volvieron con roja furia.

—Deberías haber estado anoche en nuestro banquete —dijo el primer hombre—. Lo vestimos 
con túnicas reales y lo paseamos igual que una ramera caliente.

Me sentí repentinamente enferma.

Padre se dirigió directo hacia el grupo, llamando a los guardias para que los arrestaran por 
difamar a Styxx de tal manera.

Styxx difamado.

Una histérica risa surgió de mi interior mientras me doblaba de dolor. Que Zeus prohibiera 
que Styxx fuera insultado. No importaba que fuese Acheron quien estaba siendo degradado y 
obligado a servirles.

Acheron nunca importaba.

Al menos no a nadie excepto a mí.
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23 de Junio, 9529 AC

Amanecía cuando dejé, sola, el palacio. Era una estúpida búsqueda la que me proponía, 

pero no podía detenerme. Hoy Acheron cumpliría diecinueve.

En mi corazón sabía que nadie le daría un regalo por el aniversario de su nacimiento. Me 
preguntaba si incluso sabría el día exacto en el que había venido a este mundo. Y pensé en la 
celebración que había planeado y que nuestro padre había arruinado devolviéndole a la Atlántida.

Apreté su regalo bajo mi himation mientras caminaba a través de las abandonadas calles hacia 
el local en el que ya había estado antes.

Llamé a la oscura puerta y pregunté por Catera. Después de una breve espera, apareció con 
el ceño fruncido.

—¿Mi señora? ¿Por qué estáis aquí?

Le sonreí con amabilidad.

—Quiero ver de nuevo a Acheron. Solo por unos minutes.

La tristeza oscureció sus ojos.

—Desearía poder ayudaros, mi señora, pero ya no está aquí.

Un helado terror me rasgó el corazón.

—¿Qué? ¿A dónde ha ido?

—No sé a dónde se lo llevaron.

—¿Llevaron? —susurré la palabra cautelosamente, esperando que no quisiese decir lo que 
pensaba.

Desafortunadamente, lo hacía.

—Fue arrestado hace varios meses. Los guardias del rey vinieron al atardecer. Irrumpieron 
por la puerta exigiendo que se les  mostrara al real  impostor.  Acheron fue sacado de su cama  
mientras estaba durmiendo y lo encadenaron, entonces lo arrastraron fuera de aquí y no he vuelto 
a oír nada desde entonces.

Mis dedos se entumecieron, sentí caer mi regalo al suelo mientras me quedaba allí demasiado 
atónita para moverme.

—¿Mi padre lo ha secuestrado?
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Por supuesto que lo había hecho. Debería haberme dado cuenta de eso yo misma. No dudaba 
que hubiese enviado a sus hombres el mismo día que escuchó la charla de los senadores. ¿Qué 
clase de tonta era que no lo comprobé?

Pero claro, había estado demasiado ocupada pensando en mi inminente destino con Apolo. 
Me avergonzaba no haber puesto a Acheron por delante.  No había manera de decir lo que le  
habían hecho.

Mi único consuelo era el conocimiento de que Padre no podía matarlo. No sin matar también 
a Styxx.

Catera recogió mi regalo y lo envolvió devolviéndomelo.

Le di las gracias por costumbre y me marché.

Acheron tenía  que  estar  en  algún lugar  del  palacio.  No importaba lo  que costase,  iba  a 
encontrarle y sacarlo de allí.

23 de Junio, 9529 A.C.

Era mediodía antes de que finalmente encontrara el paradero de Acheron. Sabía bien que 

preguntarle a mi padre por su ubicación, sólo provocaría su enfado hacia mí, y no me enteraría de 
nada que ya no conociera, de manera que recurrí a sobornar a los guardias del palacio.

Incluso eso fue más fácil de decir que hacer, ya que la mayoría de ellos no sabía nada en 

113



absoluto y aquellos que sabían, tenían demasiado miedo de la ira de mi padre para  hablar de ello.

Pero  por  fin,  tenía  la  respuesta.  Mi  hermano había  sido llevado a  la  parte  más  baja  del 
palacio,  bajo  los  cimientos  dónde mantenían la  peor  clase  de  criminales:  violadores,  asesinos, 
traidores…

Y un joven príncipe cuyo padre lo odiaba por ninguna otra razón que el haber nacido.

No quería bajar allí donde podía oír los lamentos y gemidos de los condenados, dónde podía 
oler su carne podrida y torturada. Era sólo el conocimiento de que Acheron estaba allí, lo que me 
hizo encontrar el valor que necesitaba para visitarlo.   

Estaba  absolutamente  segura  que  si  le  hubieran  dado  una  opción,  no  habría  estado  allí 
tampoco.

Bajé, por los serpenteantes corredores, tirando mi capa incluso más cerca para calentarme. 
Estaba  tan  húmedo  y  frío  aquí.  Oscuro.  Imperdonable.  Ni  aún  mi  toque  podría  desterrar  la 
oscuridad.   

Cuando pasé las celdas, aquéllos que podrían ver la luz gritaron por mi  misericordia. Sin 
embargo, no era mi misericordia lo que ellos necesitaban para ser libres. Era mi padre.   

Desgraciadamente, él no tenía ninguna de sobra...

El capitán de los guardias me llevó a una puerta pequeña en el mismo fin del corredor, pero 
se negó a abrirla. Podía oír el sonido de agua que goteaba adentro, pero nada más. Había un olor 
fétido penetrando el aire y asfixiándome. No tenía ninguna idea de lo que lo causaba. De verdad 
éste era un lugar aterrador.   

—Simplemente entrégame la llave. Juro que nadie alguna vez lo sabrá.

El rostro del guardia palideció. 

—No puedo, Su Alteza. Su Majestad dejó claro que cualquiera que abriera esta puerta sería 
sentenciado a muerte. Tengo niños que alimentar. 

Comprendí su miedo y no dudé de que mi padre realmente lo matara por tal afrenta. Los 
dioses sabían, él había matado hombres por menos de eso. Así que le di las gracias y esperé que 
me dejara sola antes de arrodillarme sobre el frío y húmedo suelo y abrir la trampilla que había 
sido diseñada para pasar la comida desde el pasillo a la celda.

—¿Acheron?— llamé—. ¿Estás allí?

Me tumbé sobre el asqueroso suelo para tratar de ver a través de la pequeña abertura  en el 
suelo, pero no podía ver nada. Ni un sólo pedazo de piel o vestimenta o luz.   

Finalmente, escuché un muy ligero susurro.
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—¿Ryssa? —su voz era débil y rasposa, pero me llenó de alegría.

Estaba vivo.   

Estiré la mano a través de la apertura como una ofrenda a él. 

—Soy yo, akribos.

Sentí  como  su  mano  tomaba  la  mía.  Estrechándola  muy  suavemente.  Sus  dedos  eran 
delgados, esqueléticos, su caricia gentil.

—No deberías  estar  aquí  —dijo  en ese  tono rasposo—.  No se le  permite  a  nadie  hablar 
conmigo.

Cerré los ojos ante sus palabras y respiré entrecortadamente. Quería preguntarle si estaba 
bien, pero yo lo sabía muy bien.  ¿Cómo podía estar bien viviendo en una  pequeña celda como un 
animal?

Apreté su mano con más fuerza. 

—¿Cuánto tiempo llevas aquí?

—No lo sé. Aquí no hay modo de distinguir el día de la noche.

—¿No tienes una ventana?

Él se rió amargamente de eso. 

—No, Ryssa. No tengo ninguna ventana.

Quise llorar por él.   

Soltó mi mano. 

—Debéis iros, princesa. No pertenecéis a este lugar.

—Tú tampoco.  —Intenté alcanzarlo, pero no sentí otra cosa más que el sucio suelo. 

—¿Acheron?

Él no respondió. 

—Acheron, por favor. Sólo necesito escuchar el sonido de tu voz. Necesito saber que estás  
bien.

Me contestó el silencio.

Me quedé allí tumbada por un largo rato con mi mano aún en su celda, esperando que la 
volvería  a  tomar.  No  lo  hizo.  Mientras  esperaba,  seguí  hablándole  aunque  él  se  negaba  a 
contestarme. No es que lo culpara.

115



Tenía todo el derecho para estar enfadado y malhumorado. No podría imaginar el horror de 
ellos arrastrándolo través de las calles para encerrarlo en este lugar.  

¿Y por qué?   

¿Algunos imaginaban el  desprecio que mi padre sentía? ¿Algunos necesitaban que Styxx 
tuviera que aliviar su dignidad? Me hastiaba.   

No me marché hasta que un sirviente le trajo la cena. Un tazón de aguada sopa y agua fétida. 
Lo miré fijamente, con horror.

Esta noche Styxx cenaría sus platos favoritos y comería hasta que estuviese lleno y satisfecho, 
mientras los nobles se reunirían para desearle bienes y adorarlo en cada antojo.  Padre lo colmaría 
de regalos y derramaría amor y buenos deseos. 

Y aquí Acheron se sentarían en una sucia celda. Solo. Hambriento. En cadenas.   

Con mis ojos llenos de lágrimas, vi al sirviente cerrar la puerta y abandonarnos.

—Feliz cumpleaños, Acheron. —susurré, sabiendo que no podía escucharme

22 de Octubre, 9529 A.C.
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Durante los últimos meses, me había estado preparando para mi unión con Apolo. Durante 

las horas de la mañana antes de que el palacio empezara a revolverse con  actividad, me esmeré en 
visitar a Acheron en su celda. Él raramente hablaba, pero de vez en cuando le sacaba una o dos 
palabras.

Apreciaba cada una de ellas.

Sólo deseaba que participara más en nuestras discusiones. Me entristece decir que a veces 
era bastante brusca con él, incluso me enfadaba. Yo hacía tal esfuerzo, y me arriesgaba mucho para 
verlo y traerle las golosinas de pan y dulces. Al menos podría ser semi-cordial conmigo.   

Pero al parecer, eso era pedir demasiado.   

Era tarde y yo había estado reunida con Padre, Styxx y el Alto Sacerdote en el estudio de 
Padre para discutir lo que tendría que llevar para la ceremonia que me ligaría a Apolo.   

Originalmente  el  concilio  había  querido  ofrecerme  al  dios  completamente  desnuda.  Por 
suerte el sacerdote les había desalentado de esto y ahora había mucho debate sobre el vestido 
correcto y la joyería.   

Mientras el escriba tomaba apuntes, Styxx cayó repentinamente enfermo. Demasiado débil 
para estar de pie, se derrumbó en el suelo dónde se tumbó como un niño pequeño, temblando.  
Cada latido del corazón parecía hacerlo más pálido. Más débil.   

Aterrada,  miré  como Padre lo recogía  en sus brazos y lo llevaba a su cuarto.  Los seguí,  
asustada de lo que lo podría haberlo poseído. Aunque nos pelábamos a menudo, yo de hecho 
amaba a mi hermano y la última cosa que quería  era verlo herido.   

Padre lo puso en la cama y llamó a un médico. Me adelanté, intentando ayudar, pero no 
había realmente nada que yo pudiera hacer. Styxx no podía siquiera hablar. Respiraba como si 
tuviera la garganta reseca y sus pulmones estuvieran dañados... Me miraba fijamente, sus propios 
ojos llenos de terror a lo que estaba sucediéndole.

Orando por  él, tomé su mano en la mía y lo sostuve de la forma que a menudo había hecho 
con Acheron. Era raro que Styxx tolerara mi toque, lo que me decía lo enfermo que estaba.   

Cuando los médicos llegaron, Styxx se había puesto fantasmalmente pálido y demacrado.   

Yo me marché para que pudieran examinarlo y mientras ellos trabajaban, miré ansiosamente.

—¿Qué es? —preguntó Padre, su voz cargada con preocupación.   

Los médicos parecían confundidos. 

—Nunca he visto algo como esto, Señor.

—¿Qué? —pregunté, mi voz quebrándose.   
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El médico principal suspiró. 

—Es como si él estuviera a punto de morirse de sed y hambre aunque sé que él nunca se 
pierde una sola comida. Por su apariencia dudo que pase de hoy. No tiene sentido. ¿Cómo un 
príncipe podría tener estos síntomas? 

Mi corazón se detuvo ante sus palabras y al instante supe la fuente de la enfermedad de 
Styxx. 

—Acheron —dije a mi padre—. Él  se está muriendo.   

Mi padre no me oyó. Él estaba demasiado ocupado gritando al médico para sanase a su 
heredero.

—¡Padre! —grité, agitando su brazo para obtener su atención—. Styxx está muriendo porque 
Acheron está muriendo. ¿No Recuerdas lo que dijo la Sabia cuando ellos nacieron? Si Acheron 
muere,  también lo hace Styxx.  Acheron es  el que está muriendo de hambre en su celda de la 
prisión. Si nosotros lo sanamos, Styxx vivirá.   

Con su rostro furioso, llamó a sus guardias y pidió que trajeran a Acheron al Salón del trono.

Yo corrí detrás de ellos, mientras recorrieron el ancho palacio y bajaron a las profundidades , 
a la celda, para llevarlo de regreso. Como siempre, estaba húmedo y apestoso. Odiaba este lugar y 
me molestó mucho que Acheron hubiera sido confinado aquí todos estos meses.   

Con  el  corazón  latiendo,  me  quedé  atrás  mientras  ellos  abrían  la  puerta  de  la  celda. 
Finalmente lo vería de nuevo.   

Dieron un paso atrás, mostrándome a Acheron.   

Nunca en mi vida había maldecido en voz alta, pero maldije vilmente cuando vi cómo habían 
encerrado a mi hermano.

El cuarto era tan pequeño que le habían obligado a que se sentara doblado. Era aún más 
pequeño que el que Estes había usado en Atlántida para castigarlo. Acheron estaba literalmente 
encorvado  como una pelota. No había ninguna luz en absoluto en el interior.   

Mi hermano había vivido en total oscuridad y suciedad durante casi un año. Incapaz de 
moverse  o  estirarse,  o  para  aliviarse  incluso.  Ni  siquiera  los  animales  eran  tratados  tan 
pobremente. ¿Por qué Acheron nunca me había dicho lo que yacía de su lado de la puerta?   

El guardia intentó sacarlo. Demasiado débil para  protestar, Acheron se desparramó a través 
del vestíbulo. Su hedor y el del cuarto era tan rancio que hizo que mi estómago diera un vuelco.  
Obligándome a taparme nariz para no vomitar.  

 Acheron se extendió  sobre su espalda, su respiración poco profunda  y débil. Estaba tan 
delgado que no parecía real yaciendo  allí. Podía ver cada hueso en su cuerpo. Una barba espesa 
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cubría su cara y su cabello colgaba a su alrededor como una frágil telaraña. Parecía un hombre 
viejo, y  no un muchacho de diecinueve.   

Me arrodillé a su lado y puse  su cabeza en mi regazo. 

—¿Acheron?   

Él  no respondió.  Como Styxx,  estaba demasiado débil  para hacer algo más que mirarme 
inexpresivamente.

—Llevadlo arriba, a mi habitación —ordené  al guardia.   

Él encorvó su labio en repugnancia. 

—Mi señora, él está asqueroso.   

—Lo llevaras a mi cama o haré que te castiguen por tu insolencia.

La indecisión jugueteó  por su rostro durante varios minutos antes de que cumpliera. Pedí 
que otro guardia sacara comida y bebida mientras yo los seguía.   

Cada paso parecía llevar demasiado tiempo. No podría creer que la cáscara de un humano en 
los brazos del guardia fuera el mismo muchacho guapo quien perseguía a Maia en nuestro jardín. 
¿Cómo pudo mi padre hacerle esto?   

¿Cómo pudo Acheron hacerse esto?   

Entrando en mi cuarto, el guardia lo puso en mi cama, entonces salió inmediatamente. Envié 
a mis sirvientas por agua y paños para que así pudiéramos lavar algo de su suciedad.   

Era tan horrible  estar cerca de él  de este modo.  Olía tan mal,  parecía tan débil...  ¿Cómo 
podría alguien sufrir tal tragedia? Me sentí completamente desvalida.   

Usando la sabana, intenté limpiar algo de la suciedad de su cara.   

Mis sirvientas volvieron al mismo tiempo que traían la comida.   

Acuné la cabeza de Acheron mientras lo alimentaba cuidadosamente con pequeñas piezas de 
pan. Pero no parecía querer masticar. Yo no sabía si estaba demasiado débil o demasiado ido  para 
saber que era el pan en su boca. 

—Mi señora —dijo Kassandra— os estropeareis la ropa tocándolo de esa forma.   

—No me importa  —Y no  lo  hacía.  Todo lo  que  me  importaba  era  que  salvar  su  vida. 
Derramé lentamente el vino en su boca—. Come, Acheron —susurré.

Débilmente, él alejó su cabeza de mí. 

—Por favor —rogó, su voz un tosco, ronco susurro—. Déjame morir.   
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Las lágrimas me ahogaron cuando me di cuenta que debía haberlo hecho a propósito. Sin 
duda había estado dejando de comer,  rogando para que la muerte viniera y lo liberara de ese  
agujero dónde había estado atrapado.   

Lo más amable que podría hacer dejarle ir.   

Pero no podía. No sólo lo perdería a él, sino también perdería a Styxx y amaba a mis dos 
hermanos.

—Quédate conmigo, Acheron, —susurré.

Pero él no lo hizo por  mí. En cambio, él luchó por la  muerte y los días pasaron mientras  
miraba  a  los  médicos  de  mi  padre  que  violentamente  lo  forzaban a  alimentarse   mientras  él 
intentaba escupir la comida...  eran implacables en su atención.   

Lo mantuvieron atado a mi cama y abrieron sus labios para que pudieran verter leche, vino y 
miel por su garganta. Él intentaba escupir la comida y bebida sólo para golpearle  y sostenerle su 
boca y nariz hasta que tragara.   

Él los maldijo y me maldijo.   

No podía culparlo.

Todos los días eran una pesadilla para él mientras Styxx se hacía más fuerte en el consuelo, 
con todos despilfarrando alabanzas sobre él y sirviéndole cada una de sus exigencias. Entretanto 
los  cardenales  estropeaban  la  piel  de  Acheron,  sobre  todo  su  mandíbula  que  constantemente 
sujetaban. Los médicos exigieron que se le “alimentara” cada dos horas por lo menos.

Cada vez que los guardias y sirvientes aparecían con esos alimentos, él se tensaba  y me 
lanzaba la más desaprobadora de sus miradas.   

Cuando se puso más fuerte,  las luchas se volvieron más fuertes,  hasta que finalmente dejó de 
luchar  por  completo.  Las  odiosas  miradas  de  enfado  fueron  reemplazadas  por  unas  de 
desesperada resignación que me hirieron  aún más. Todavía lo dejaron atado y yo comprendí que 
en realidad no había cambiado su posición. Sólo su ubicación era diferente.   

La realidad de mi hermano era siempre la misma
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1 de Noviembre, 9529 A.C.

Hoy Padre trasladó a Acheron a una nueva habitación en el mismo corredor que la mía. Una 

vez más, él estaba atado con los brazos y piernas extendidos en la cama, pero al  menos esta vez 
estaba vestido. Los alimentos continuaron, pero ahora sólo ocurrían cinco veces al día.

Yo me esmeré en ver a Acheron  en cada oportunidad que podía y cada vez que lo veía mi  
corazón se rompía más.

Acheron nunca se movió o me habló durante mis visitas. Yacía allí,  mirando fijamente al 
techo como si fuera inmune a lo que estaba pasando a su alrededor.

—Desearía que me hablaras, Acheron.   

Él actuaba como que si no estuviera allí.   

—Tienes que saber que yo te quiero. No quiero verte de esta manera. Por favor, hermanito.  
¿Podrías mirarme por lo menos?   

Él ni siquiera pestañeó.

Su falta de respuesta me encolerizó  y una parte de mí quería atacarlo verbalmente. Pero 
sostuve mi lengua.  Él  había sido despreciado lo suficiente  por los  insultos  de mi  padre  y los 
guardias y sirvientes que lo alimentaron.   

No había  nada más que pudiera  hacer.  Enferma por reconocerlo,  lo  dejé  y continué mis 
preparativos para Apolo.   
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20 de Noviembre, 9529 A.C.

Acheron continuó acostado, inmóvil, en su cama. Miraba fijamente al techo como siempre,  

ignorándome mientras intentaba hablar con él.   

—Desearía que me hablaras, Acheron. Extraño la manera en que conversábamos juntos. Eras 
mi mejor amigo. La única persona con quien yo podría hablar en la vida, quien no diría cada 
palabra que dije a Padre. 

Otra vez, no hubo respuesta.   

¿Qué  lo  haría  reconocerme?  Ciertamente  él  no  podría  continuar  echado  en  la  cama  así. 
Entonces de nuevo, dado el hecho que él había estado sentándose en un agujero diminuto estos 
pasados meses, él probablemente se había más que acostumbrado a no moverse.

Mi corazón sufría por  él, empecé salir de la cama cuando noté algo extraño. Frunciendo el 
entrecejo, me acerqué a la columna de la cama dónde su tobillo estaba  asegurado por un grillete 
de metal. Me tomó un segundo en comprender lo que estaba mirando. Sangre fresca y seca cubría 
el metal.   

Yo me encogí cuando vi su piel en carne viva y sangrante que estaba mayormente oculta de 
mi vista por las esposas. Así que Acheron no  estaba  de ese modo siempre  inerte. De las heridas 
que marcaban cada brazo y pierna, podía decir que había estado luchando furiosamente por su 
libertad siempre que él estaba solo.   

Cuando observé la sangre, mi propia visión se puso roja. Ya había tenido bastante de este 
abuso.

Mi furia ardiendo lentamente, dejé su cuarto para encontrar a nuestro padre.   

Después de una búsqueda rápida, me enteré que él estaba fuera en el área de entrenamiento 
mirando como  Styxx practicaba lucha con la espada.   

—¿Padre?   

Él me lanzó una mirada agitada por haber osado interrumpir sus estímulos a Styxx.           

—¿Hay algún problema? 
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—Si lo hay,  de hecho. Quiero a Acheron liberado  Lo exijo.   

Él sonrió con desprecio a mi pedido. —¿Por qué? ¿Qué haría él con eso?   

Yo quería  que él  entendiera  lo  que estaba haciendo a alguien que nunca le  causó daño. 
Alguien que era su propia carne y sangre. —No puedes dejarle atado como una bestia, Padre. Es 
cruel. Él no puede ni siquiera asistir a sus necesidades básicas.

—Ni él puede avergonzarnos.

—¿Avergonzarnos  cómo?    

 —Mujeres— gruñó—. Tú estás siempre ciega. ¿No puedes ver lo qué es él?

Yo sabía exactamente quién y lo que mi hermano era. 

—Es un muchacho, Padre.   

—Es una puta.

Había más veneno en esas palabras que en el hoyo de la serpiente dónde mi padre arrojaba  a 
sus enemigos.   

Esto hizo mi ira hervir. 

—Era un esclavo torturado que tú echaste a la calle. ¿Qué se suponía que iba a hacer? 

Me contestó con un gruñido salvaje.   

Pero me negué a ceder. 

—No permitiré esto, Padre. No soportaré esto otro minuto más. Así que ayúdame, si no lo 
liberas de esos grilletes, me esquilaré el pelo y me marcaré la cara al extremo de que ya no le  
serviré de utilidad ni a Apolo ni a nadie.

—No te atreverías.

Por  primera vez en mi vida, lo miré fijamente como a un igual. No había ninguna duda 
dentro de mí que podría  llevar a cabo la amenaza. 

—Por la vida de Acheron, yo lo haría. Merece ser tratado mejor de lo que lo es.

—¡No merece nada!

—Entonces puedes buscar a otra mujer para puta de Apolo. 

Sus  ojos  se  oscurecieron  de  tal  manera  que yo  estaba segura  que me golpearía  por  mi 
intrepidez.   

Pero finalmente, yo gané esta batalla.   
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Esa misma tarde Acheron fue liberado de su cama. Él permanecía allí cuando las cadenas  se 
abrieron  y vi la sospecha en sus ojos. Estaba esperando que algo peor sucediera.   

Una vez los grilletes se fueron, ordené a los guardias que dejaran el cuarto. Acheron no se 
movió hasta que estuvimos solos. Despacio, enojadamente, se empujó a mirarme. Estaba inseguro,  
sus músculos débiles de la falta de uso.

Su largo cabello rubio estaba  enmarañado y grasiento. Su piel enfermizamente  pálida por  la 
oscuridad que había sido su hogar. Una barba espesa cubría sus mejillas. Había círculos profundos 
debajo sus ojos, pero  no estaba tan  demacrado,  la atroz alimentación le había agregado bastante  
peso por lo que él parecía por lo menos  humano.

—No puedes dejar este cuarto —le advertí—. Padre fue  explícito en sus condiciones que te 
permiten estar libre solo aquí siempre y cuando te mantengas oculto.  

Acheron se heló ante mis palabras y me dio un aguda y fría mirada.

—Por lo menos ya no estás atado.

No  me  habló.  Ya  no  lo  hacía.  Pero  sus  turbulentos  ojos  color  plata  decían  mucho.  Me 
hablaron del dolor y la agonía que constituía su vida. Acusaban y se dolían.   

—Mis habitaciones están dos puertas abajo deberías.

—No puedo salir —gruñó—. ¿No es lo que dijiste?

Abrí la boca, entonces hice una pausa. Él tenía razón. Me había olvidado de eso. 

—Entonces yo vendré a visitarte.   

—No te molestes.

—Acheron.

Él interrumpió mis palabras con una cortante mirada enfurecida. 

—¿Recuerdas  lo me dijiste en tu última visita a mi celda?   

Me esforcé en recordar. Había estado enfadada con él por no hablarme, pero eso era todo lo  
que recordaba.

—No.

—Ve y muere, para lo que me importa. Ya no puedo preocuparme más por ti.

Hice   una  mueca de  dolor  ante  las  palabras  que nunca debí  de  haber pronunciado.  Me 
cortaron el alma profundamente, que no era nada comparado a cómo debieron hacerlo  sentir. Si  
sólo hubiera sabido la miseria en la que se encontraba...  
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—Estaba enfadada.   

Él torció sus labios. 

—Y yo estaba demasiado débil para responderte. Es difícil hablar cuando pasas los días con 
nada más que la oscuridad y ratas por compañía. Pero claro, tú no sabes cómo es tener ratas y  
pulgas mordiéndote, ¿no es verdad? Lo que es sentarte en tu propia mierda.   

—Acheron.

Sus fosas nasales se dilataron. 

—Déjame, Ryssa. No necesito tu caridad. No necesito nada de ti.

—Pero…  

Él me sacó de la habitación y me cerró la puerta de golpe en la cara.   

La miré fijamente hasta que un movimiento junto a mí capturó mi atención. Los guardias de 
Acheron. Tenía dos de ellos para asegurarse que no infringiría ningún mandato de Padre.

Así que éste era su destino. Yo solo había cambiado la ubicación de su prisión. Todavía no 
era libre.   

Mi alma sufría en lo más profundo por él. ¿Él estaba vivo, pero con qué propósito? Quizás  
habría sido más amable permitirle morirse después de todo. ¿Pero cómo podía hacerlo? Él era mi 
hermano y yo lo quería incluso cuando él me odiaba.   

Enferma, me volví y regresé a mis aposentos, pero allí no encontré ninguna paz. Había sido 
poco caritativa con Acheron, dura. Irreflexiva. Con razón no quería hablarme.   

Pero yo no podría dejarlo con esto. Le daría tiempo. Quizás él regresara en el futuro.

Por lo menos, esperaba en lo más profundo que lo encontrara por sí mismo y me perdonara 
por ser como todos los demás. Por herirlo cuando yo debía de haber luchando por  él.

1 de Diciembre, 9529 AC

125



A medida que pasaban los días, yo aprendí más cosas acerca de las órdenes de mi padre hacia 
el trato de Acheron. No le estaba permitido entrar a nadie en el cuarto de Acheron, a excepción de  
mí misma, a quien él se negaba a ver, y todo lo que él tocaba era destrozado y quemado. 

Todo.

Sus platos,  sus sábanas.  Incluso sus ropas.  Esta era la humillación pública de Padre para 
Acheron.

Aquello me enfermaba.

Hasta el día en que hice el descubrimiento más asombroso de todos.

Había ido con varias amigas a ver una representación a mediodía. No era algo que soliese 
hacer  normalmente,  pero Zateria  estaba completamente  desesperada  por  uno de los  actores  y 
había insistido en que yo lo juzgara por mí misma.

Estuvimos riéndonos entre nosotras cuando de repente reparé en alguien que estaba sentado 
dos filas más debajo de nosotras en la sección campesina. Estaba sentado solo con un peplo que lo 
protegía. Tenía la capucha puesta sobre la cabeza de modo que no podía decir nada acerca de sus 
facciones y aún así había algo extrañamente familiar en él.

No fue hasta que acabó la representación y el hombre se levantó que me di cuenta de por qué 
me era familiar.

Era Acheron.

Se bajó la capucha, pero yo ya había vislumbrado la belleza de su cara y sabía que Styxx 
nunca se habría rebajado a venir a algo tan común como un juego de mediodía. Incluso si lo hacía,  
él nunca estaría en los asientos de esa sección.

Me disculpé de mis amigos para ir tras él.

—¿Acheron?

Él vaciló un instante antes de bajar aún más la capucha y continuar su camino.

Apresurándome para darle alcance, tiré de él para que se detuviera.

Él me miró fríamente.

—¿Vas a decírselo a él?

—No —jadeé, sabiendo que “él” era nuestro padre—, ¿Por qué lo haría?

Él empezó a alejarse, pero yo lo detuve otra vez.

Su expresión era exasperada.

—¿Qué Ryssa?
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—¿Cómo has venido aquí? Los guardias…

—Los soborné —dijo él en un tono contenido.

—¿Con qué? No tienes dinero.

La mirada que me dedicó respondió esa respuesta de forma contundente. Sentí náuseas con 
el simple pensamiento de lo que había usado para escapar de palacio.

Él entrecerró los ojos sobre mí.

—No parezcas tan horrorizada, Ryssa. He sido golpeado por mucho menos que una tarde de 
libertad. Al menos ellos son amables conmigo.

Las lágrimas aguijonearon mis ojos.

—No puedes continuar haciendo eso.

—¿Por qué no? Es todo lo que quieren de mí.

—Eso no es verdad.

—¿No?

Lo observé mientras se arrancaba la capucha. Podía sentir la onda travesó a todo el mundo 
alrededor nuestro como la gente fijaba la mirada en él.

El repentino ensordecedor silencio. Era tan tangible y no había error en la atención que estaba 
inmediatamente enfocada sobre él.

Solamente en él.

Las cabezas de las mujeres se juntaban mientras se reían tontamente y trataban de pasar 
desapercibidas en su ávido mirar. Los hombres no eran tan sutiles. No había duda en el hecho de 
que cada uno de ellos se lo quedaba mirando con anhelo. Con deseo.

Yo no era más inmune a su nada natural atracción de lo que lo eran ellos, pero la mía estaba 
temperada por el hecho de que éramos familia.

—¿Quieres saber realmente por qué me odia tu padre?

Yo sacudí la cabeza. Conocía la respuesta. Acheron lo había dicho el día en que Padre lo 
había desterrado. Por que él, también, se sentía atraído por Acheron y despreciaba al chico por 
ello.

Acheron me empujó para pasar, saliendo del estadio. Con cada paso que daba, le asediaban 
con ofrecimientos e invitaciones. Incluso una vez que volvió a colocarse la capucha, la gente no 
paraba de llamarle y perseguirle a través de la calle.

Me apresuré tras él.

—No seas así —dijo un hombre mientras se arrastraba detrás de Acheron—. Sería un mentor 
muy beneficioso.
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—No tengo necesidad de un mentor, —dijo Acheron mientras continuaba caminando.

El hombre lo agarró con rudeza.

—¿Qué quieres?

—Quiero que me dejen solo.

El hombre bajó la capucha de Acheron.

—Dime tu precio. Pagaré cualquier cosa para tenerte.

Esa hundida y vacía mirada apareció en los ojos de Acheron haciendo que el hombre se 
apartara de él.

—¿Qué es esto?

Mi sangre se congeló cuando reconocí la hostil y demandante voz de mi padre. Había estado 
tan concentrada en Acheron y el desconocido que no me había dado cuenta de que Padre y sus 
allegados estaban paseando.

Ahora la atención de padre cayó completamente en Acheron cuya cara se volvió de piedra. 

Padre  le  arrebató brutalmente a Acheron la capucha de la cabeza y lo empujó hacia sus 
guardias a quienes se les ordenó lo tomaran en custodia.  Acheron fue escoltado de regreso al  
palacio donde Padre lo golpeó por su desobediencia.

Intenté mitigar el castigo, pero Padre no escuchaba. Ellos arrastraron a Acheron al interior 
del  patio  fuera  de  la  sala  del  trono  de  mi  padre  que  estaba  reservado para  los  castigos.  Los 
guardias le rasgaron la ropa dejándolo desnudo y le propinaron sesenta y cinco latigazos en la 
espalda. No podía mirar, pero oía cada silbido del látigo cuando viajaba a través del aire y cada 
latigazo que cortaba a través de su piel.

Acheron gruñía y varias veces lo oí caer, sólo para que mi padre ordenara a los guardias que 
lo pusieran de nuevo en pie. Ni una sola vez gritó.

Cuando  finalmente  se  terminó,  me  volví  para  ver  a  Acheron  inclinado  contra  el  poste, 
sangrando, sus manos todavía firmemente atadas. Los guardias le lanzaron una tosca manta por 
encima antes de que sus cuerdas fueran cortadas y fuese arrastrado de regreso a su habitación y 
encerrado dentro.

Todo lo que pude hacer fue sostener después a Acheron. Por una vez, él no me hizo a un 
lado.  Permanecía tendido con la cabeza en mi regazo como solía hacer  cuando éramos niños. 
Cuando me rogaba que le dijera por que nuestros padres le odiaban.

Esperé a que alguien viniera y atendiera su destrozada espalda.

Nadie lo hizo.

Sólo después me di cuenta de que Padre lo había prohibido. Así que me senté con Acheron 
durante horas, sosteniendo su cabeza mientras él lloraba silenciosamente por el dolor.
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Si lloraba por el hiriente latido de su espalda o el profundo dolor en su corazón, eso no lo 
sabía. Dioses, cómo deseaba llevarle de regreso al día en el huerto cuando habíamos estado solo los 
tres jugando y riendo. Lejos a algún lugar donde pudiera ser libre y apático, donde fuese un chico 
normal de diecinueve años como debería haberlo sido.

Cuando finalmente se durmió, continué pasando mi mano a través de su cabello dorado, 
mientras observaba los horribles verdugones en su espalda. No podía imaginarme un dolor tan 
fuerte.

—Te quiero, Acheron —susurré, deseando que mi amor fuera bastante para protegerlo de 
esto.

10 de Diciembre, 9529 A.C.

Después de ese día, nunca hablé otra vez del hecho de que sabía que Acheron continuaba 
escapándose del palacio para ir a las representaciones. Muchos días lo seguí solo para asegurarme 
que nadie lo molestaba. Que nadie sabía lo que estaba haciendo.

Se  mantenía  en las  sombras,  su identidad cuidadosamente  guardada.  Su cabeza siempre 
hacia abajo, su mirada en el suelo cuando pasaba a través de la confiada muchedumbre.
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Acheron arriesgaba mucho para irse. Ambos lo sabíamos. Una vez le pregunté por qué se 
atrevía a tanto y él simplemente me contestó que eso era todo lo que lo confortaba.

Le gustaba ver a los participantes en los juegos. Le gustaba imaginarse que él era uno de 
ellos. ¿Cómo podía culparlo por eso cuando había disfrutado tan poco de su vida?

Con mi unión con Apolo acercándose críticamente, pasé más y más tiempo en los aposentos 
de Acheron. Sólo él no veía el evento como algún mágico momento que yo debería estar esperando 
con gozo y entusiasmo.

Él lo veía por el horror que era.

Yo también estaba siendo prostituída. Sólo que mi padre veía mi prostitución como noble y 
maravillosa.

—¿Dolerá mucho cuando él me tome? —pregunté a Acheron cuando se sentó en su balcón 
que miraba más abajo hacia el mar.

Yo estaba en el suelo mientras Acheron se sentaba en la barandilla como hacía siempre. Él se 
balanceaba precariamente sobre el borde de ésta cual gota que cae al rugiente mar.

Me aterraban las alturas, pero él parecía ignorante ante el peligro.

—Depende de Apolo y su humor. Siempre depende de tus amantes y cuanta fuerza usarán. 
Cuanto placer tomen causándote dolor.

Eso no me aliviaba desde que no podía controlas el humor de nadie.

—¿Fue dolorosa tu primera vez?

Él asintió sutilmente, sus ojos oscurecidos.

—Al menos no tendrás una audiencia cuando te viole.

—¿Tú sí?

Él no respondió, pero tampoco es que fuera a hacerlo. Su expresión me decía que sí.

Mi corazón se dolió por él y el horror que debía haber conocido, bajé la mirada hacia el 
cordón que estaba enrollando en mis manos.

—¿Crees que Apolo me lastimará?

—No lo sé, Ryssa —su tono mostraba su impaciencia. Él siempre odiaba hablar sobre el coito. 
De hecho, odiaba hablar, todo el tiempo.

Pero yo tenía que saber lo que vendría y no había nadie que hablara conmigo de tales cosas.  
Encontré su remolineante mirada.

—¿Cuánto dolor puede ser?

Él apartó la mirada, bajándola hacia el mar.
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—Intenta no pensar en eso. Sólo cierra los ojos e imagina que eres un pájaro. Imagina que 
vives arriba entre las nubes y que no hay nada que pueda alcanzarte. Eres libre de volar a donde 
quieras ir.

—¿Es lo que haces?

—Algunas veces.

—¿Y las otras?

Él no respondió.

Así que nos sentamos allí en silencio, escuchando a las olas romper abajo contra las rocas. Por 
primera vez, finalmente entendía algo de su dolor. Su humillación. Yo no quería formar parte de 
mi futuro y aún así no tenía elección.

Mientras escuchaba las olas, recordé el tiempo que habíamos pasado a solas cuando él era un 
niño. De las horas que solía pasar sobre las rocas, escuchando el mar y las voces que lo llamaban.

—¿Todavía oyes las voces de los dioses, Acheron?

Él asintió.

—¿Las oyes ahora?

—Sí.

Hacía años, él me había contado que eran los dioses llamándolo. Diciéndole que viniese a 
casa.

—¿Piensas hacer lo que te dicen?

Él sacudió la cabeza.

—Jamás quiero regresar a la Atlántida. Odio estar allí.

Eso podía entenderlo y hacía que me preguntara cuanto más debería él odiar estar aquí. La 
pena siempre lo seguía y no era culpa suya. Cuan doloroso no ser capaz de mostrar tu propia cara  
por temor a que las personas te asalten. Fuese a donde fuese, todo el mundo quería acercarse a él 
con una desesperación que no tenía sentido para mí.

Incluso yo lo  deseaba.  Sólo  estaba agradecida de  que él  no pudiera  sentir  esos  impuros 
pensamientos que venían a mí en los peores momentos posibles.

Pero  al  contrario  que  otras  personas  en  mi  vida,  yo  nunca  actué  sobre  ellos.  Él  era  mi 
hermano y yo sólo quería protegerlo. Al contrario que el resto de mi familia, él veía mi yo real y 
me quería a pesar de mis fallos. Justamente igual a como lo amaba yo a pesar de los suyos.

—¿Irás conmigo mañana al templo? —pregunté en voz baja.

Él se quedó perplejo por la pregunta.
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—Por favor, Acheron. Estoy tan asustada de lo que están planeando. No quiero ser la querida 
de un dios. Nunca he sido tocada por un hombre. Nunca he sido besada. No creo tener el valor 
para esto.

—No es difícil, Ryssa. Sólo miente y actúa como si te gustara.

—¿Y si no me gusta?

—Finge que sí te gusta. Él estará tan concentrado en su propio placer que nunca advertirá 
siquiera si estás sonriendo o llorando. Sólo dile lo hábil que es y lo bien que se siente. Eso es todo 
lo que importa.

Me incorporé  desde mi lugar en el  suelo y cogí  su mano en la mía.  Me quedé mirando 
fijamente la fuerza de sus curtidos tendones. Había pasado por mucho. Sinceramente, no tenía 
derecho a quejarme o lamentarme de mi destino. Nadie había estado allí para consolarle a través 
de los terrores de su vida.

Pero yo no era tan fuerte como Acheron. No podía hacer esto sola. Quería… no, necesitaba 
que alguien estuviera allí. Alguien en quien confiara que me dijera la verdad y viese el mañana por 
el horror que era.

—Por favor, ven conmigo.

Todavía había reserva en sus ojos. No quería hacerlo, pero asintió de todas maneras.

Agradecida, le besé la mano y la apreté en la mía. Solo él entendía mis temores. Sabía lo que 
era ser vendido contra su voluntad.

En esto éramos almas gemelas.

11 de Diciembre, 9529 A.C.
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Traté de dormir, pero sólo lo hice irregularmente. Éste sería el peor día de mi vida. Hoy, mi 

propio padre, me ataría a un Dios...

Cuando fue hora de ir al templo, encontré a Acheron en el corredor fuera de mi habitación 
usando  el peplo de coloración insulsa que utilizaba para ir a los juegos. Como siempre, estaba 
colocado sobre su cabeza para protegerlo de los demás.

Era bueno de su parte venir conmigo, incluso cuando yo sabía que él no quería. Deseaba 
sostener su mano para que me diera coraje, pero no me atrevía por miedo de dirigir la atención 
hacia él. Lo último que querría sería que lo hirieran por mi culpa.

Sin una palabra, siguió tras de mí y mis sirvientas mientras dejábamos el palacio. Pensé que 
Padre me esperaría fuera, pero me dijeron que él ya estaba en el templo.

Dudé,  ahí,  en  la  calle,  mientras  me  abandonaba  el  coraje  y  me  dejaba  con  las  piernas 
temblorosas.

Girándome, encontré la mirada de Acheron.

—¿Debería correr?

—Ellos siempre me traían de vuelta cuando trataba de hacerlo y me hacían sufrir mucho por 
el intento.

Mi estómago se encogió, incluso más, mientras recordaba la vez que lo había sacado de la 
Atlántida. El me había dicho que sería castigado por mis acciones, pero nunca me había dicho 
como.

—¿Qué te hizo el Tío después que te alejé de...

El colocó su mano sobre mis labios y sacudió la cabeza.

—Nunca querrías saberlo.

Miré  en  sus  ojos  plateados  y  vi  el  dolor  que  estaba  ahí  y  fue  entonces  cuando  entendí 
completamente porque él no había dejado atrás la vida que nuestro tío le había enseñado. Recordé 
lo que me había dicho en el burdel.

Sin otra habilidad, no había nada que cualquiera de nosotros pudiera hacer. Ninguna manera 
de mantenernos a nosotros mismos.

“Traté de encontrar un trabajo honorable”

Sus palabras me atormentaban ahora.
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Acheron tenía razón. Me encontrarían y me castigarían.

Tomando una profunda inhalación para llenarme de coraje,  me giré y me dirigí  hacia el 
distrito de los templos.

Había una multitud esperando por mí para celebrar el hecho de que estaba siendo vendida 
contra mi voluntad a un Dios. Seis pequeñas niñas permanecían con canastas de pétalos de rosa  
rojos y blancos en sus manos. Las diseminaron a mis pies mientras me llevaban hacia el templo de 
Apolo.

En la puerta, encontré a mi padre. El me sonrió hasta que su mirada pasó sobre mi hombro 
para ver a mi alto “guardia”

Un gruñido curvó sus labios.

—¿Qué está haciendo él aquí?

—Le pedí que viniera.

Padre empujó a Acheron por la espalda.

—El no puede estar aquí. Es impuro.

—Lo quiero aquí.

—¡No!

Miré atrás para ver como Acheron levantaba la barbilla como si sus palabras no lo hiriesen, 
pero vi el dolor en su mirada. 

—Esperaré por ti afuera, Ryssa.

Padre hizo un sonido de disgusto y supe que era sólo miedo de hacer una escena frente 
Apolo lo que lo impedía hacer cualquier cosa. Sin embargo, después habría castigo para Acheron. 
De eso no tenía duda.

Alargue la mano hacia mi hermano, pero Padre me empujó hacia la puerta.  Lágrimas se 
asomaron a mis ojos mientras me asfixiaba. Traté de hablarle a Acheron, pero no podía hacer que 
mi voz cooperara.

Acheron se alejó, hacia la multitud.

Quería verlo. Necesitaba su fuerza, pero no había nada que pudiera hacer.

Contra mi voluntad, me arrastraron hacia el templo y hacia un destino del cual yo no quería 
ser parte.
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ACHERON
9529 AC – 7382 AC
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11 de Diciembre, 9529 A.C.

Acheron se alejó del templo de Apolo. Una cólera de impotencia le carcomía las entrañas. 

Estaba cansado de que le recordaran su lugar en este mundo. 

Que le recordaran que él no era nada.

Sin duda, su padre lo castigaría después por esto. No, le preocupaba.

Ya no sentía el  dolor físico como el resto del  mundo. Demasiados días de ser usado y 
abusado le habían dejado vacío e incapaz de sentir gran cosa excepto odio e ira.

Esas dos emociones le quemaban por dentro constantemente.

Había sido una puta contra su voluntad y ahora eso era usado en su contra, como si él  
hubiera tenido elección sobre el asunto. Como si hubiera disfrutado al ser manoseado y golpeado.

Entonces así será.

Buscando alguna forma de venganza sobre aquellos que lo habían maldecido a su destino, 
se encontró a sí mismo cruzando la calle para dirigirse al templo de Apolo.

Estaba vacío. Lo más probable era que los ocupantes y cuidadores hubieran cruzado la calle 
para ser testigos del sacrificio de su hermana.

Cerdos de mierda.

No había nada que a la gente le gustara más que ver a alguien más siendo humillado, 
especialmente a la nobleza. Les daba un sentimiento de poder. Un sentido de superioridad. Pero 
en lo profundo de sus mentes, todos sabían la verdad. Sólo estaban agradecidos de no ser ellos los 
degradados.

El  caminó hacia  la  nave  central  que  estaba  enmarcada  por  inmensas  columnas  que  se 
estrechaban hacia el cielo. Columnas que se dirigían hacia la estatua de una mujer. El nunca había  
estado dentro de un templo antes. Las putas no eran bienvenidas, puesto que los dioses las habían 
abandonado y la raza humana las había condenado.

Insolentemente, bajó su capucha mientras dirigía la mirada hacia arriba a la imagen tallada 
de la diosa. Hecha de oro sólido, ella era hermosa. El peplo parecía mecerse por un viento invisible 
y sostenía un arco en una mano y un carcaj de flechas a la espalda. La mano izquierda descansaba  
en un alto y garboso ciervo que estaba frotándose contra su pierna.

Miró fijamente la escritura de la placa que había a sus pies, pero no podía leerla.
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Vagamente recordaba a Ryssa tratando de enseñarle a leer hacia muchos años, cuando lo 
había rescatado. No había visto un pergamino o una palabra desde entonces.

Mientras trazaba la primera letra del nombre de la diosa, creyó reconocerla.

Era una A. Ryssa le había dicho que su propio nombre comenzaba con esa letra.

Él recorrió mentalmente su limitado conocimiento de los dioses y lo que sabía de ellos, 
mientras intentaba recordar a uno cuyo nombre sonara similar al suyo.

—Tú debes ser Atenea —dijo en voz alta.

Tenía sentido, Atenea era la diosa de la guerra y sostenía un arco en su mano.

—¿Disculpa? ¿Atenea?

Se  giró  rápidamente  hacia  la  voz  enojada  detrás  de  él.  La  mujer  era  increíblemente 
voluptuosa  con  largo  y  rizado  cabello  rojizo  y  oscuros  ojos  verdes.  Su  belleza  era  natural  y  
penetrante. Si fuera capaz de sentirse sexualmente atraído por alguien, pudiera incluso desearla.  
Pero honestamente, había follado con tanta gente que podría vivir el resto de su vida sin ningún 
otro cuerpo bajo, sobre o cerca de él.

Vestida con un traje blanco vaporoso, colocó las manos sobre las caderas curvilíneas.

—¿Estas ciego? ¿O sólo eres estúpido?

El gruño ante los insultos.

—Nada de eso.

Se aproximó hacia él con una mirada aguda antes de gesticular hacia la estatua detrás de él.

—¿Entonces cómo es que no reconoces una imagen de Artemisa cuando la ves?

Acheron puso los ojos en blanco ante la mención de la hermana gemela de Apolo. Debería 
haberlo sabido ya que los templos estaban tan juntos.

—¿Es ella tan inútil como su hermano?

La boca de la mujer cayó abierta. Parecía asombrada por su pregunta.

—¿Disculpa?

La  cólera  quemó  dentro  de  él  mientras  veía  los  tributos  colocados  en  el  altar  ante  la 
imperial diosa. Él lanzó el brazo contra ellos, haciéndolos volar. Las fuentes se partieron contra el  
suelo  mientras  pequeñas  flores,  juguetes  y  otras  ofrendas  se  diseminaron  y  rodaron  sobre  el 
mármol.
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—¿Por qué se molestan cuando nadie en el Olimpo los escucha y si lo hacen, es obvio que 
no les importa?

—¿Éstas loco?

—Si, lo estoy —dijo entre dientes—. Loco por este mundo donde no somos nada para los 
Dioses. Loco por los Destinos que nos pusieron aquí sin otro propósito excepto el de jugar con 
nosotros para su pequeño entretenimiento. Desearía que todos los dioses estuvieran muertos y 
desaparecidos.

La mujer gruñó,  dirigiéndose hacia él.  Acheron capturó su mano antes de que pudiera 
abofetearlo.

Ella gritó  y algo lo  golpeó desde dentro,  lanzándolo directamente al  suelo.  El  dolor se 
extendió a través del cuerpo. 

Una fuerza invisible lo levantó del suelo y lo arrojó contra la pared. El aliento lo abandonó 
mientras era fijado al tabique, a unos buenos tres metros sobre el suelo.

La mujer lo miró.

—¡Debería matarte!

—Por favor, hazlo.

Artemisa retuvo el último rayo de energía que hubiera mandado a este humano directo al 
Tártaro  donde  pertenecía  y  lo  dejó  caer  al  suelo.  Nunca  había  conocido  a  nadie  que  no  la 
reconociera al verla. Nunca había conocido a nadie que pudiera sentir su presencia sobrenatural y 
sus poderes de diosa y sin embargo, éste humano parecía inmune a ellos.

Miró como se incorporaba y permanecía de pie, insolentemente ante ella. Era un joven muy 
guapo. Le concedía eso. Su rostro era perfecto en su belleza, oscuras pestañas rubias enmarcaban 
unos  remolinantes  ojos  plateados  que  quemaban  con  odio.  Nadie  la  había  desafiado  con  tal 
mirada.

Su largo y ondulado cabello rubio enmarcaba sus formas a la perfección. Parecía ser suave 
y era como poco, tentador.

Y su cuerpo... era plano y musculoso. Bronceado. Hermoso. Había algo en él que provocaba 
que la boca se la hiciera agua por probarle. Nunca en su vida había sentido un deseo tan increíble 
hacia ningún hombre.

Una cosa más. Era más alto que ella, una rareza mortal que apreciaba.

—¿Tienes idea de quién soy? —le preguntó.

—Juzgando por tu enfado y lo que acabas de hacerme, asumiré que eres Artemisa.
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--Entonces no era tan estúpido después de todo.

—Entonces inclínate y discúlpate.

En lugar  de  eso,  la  ofreció  una intensa mirada  que causó que su estómago se  agitara.  
Caminó hacia ella con un elegante pavoneo que hizo que su cuerpo entero se ondulara como el de 
una pantera. Una extraña necesidad la atravesó. No entendía lo que estaba sintiendo, fuera lo que 
fuese, la dejaba sin aliento y débil.

Él colocó una cálida mano contra su mejilla mientras miraba fijamente su rostro con esos 
cautivadores ojos que parecían hipnotizarla.

—Entonces eres una diosa —dijo, con una voz gruesa mientras la examinaba audazmente. 
Las pupilas se dilataron...

El estómago de ella se encogió incluso más. Su cercanía la abrasaba. Sus ojos la fascinaban.

Ella nunca había sentido algo como esto.

Antes de que ella se diera cuenta de sus intenciones, él la coloco entre los brazos y la besó.

Artemisa no podía respirar mientras lo saboreaba. Una parte de ella estaba ultrajada de que 
él se atreviera a esto, pero otra extraña parte estaba encantada por la inesperada sensación de sus  
labios sobre los suyos. De su lengua explorando la boca.

Los brazos la rodearon mientras la atraía más cerca de él.

Le daba vueltas la cabeza cuando él la retiró ligeramente y arrastró sus labios desde la boca 
al cuello. Los escalofríos la recorrían y al mismo tiempo un increíble calor bullía por dentro. Todo 
lo que quería era colocarlo más cerca…

Sentir cada centímetro de su cuerpo.

Él hizo un ruido apreciativo contra la piel que le causó estragos.

—Sabes divinamente.

El cayó de rodillas ante ella. 

—¿Qué estás haciendo? —Preguntó mientras él levantaba uno de los pies en sus manos. No 
entendía que estaba pasando. Parecía como si no tuviera control de sí misma. Esta… criatura la 
forzaba de una manera que era totalmente sobrenatural.

Ante la mirada de él, sintió como si su estómago se quisiera salir.

—Besando tus pies, diosa. ¿No es eso lo que se supone que debo hacer?
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Bueno, sí, pero mientras él mordisqueaba el empeine ella no pudo suprimir un profundo 
gemido de placer.  Artemisa se apoyó contra la pared mientras su boca trabajaba mágicamente 
sobre los sensibles tendones del pie.

Ella nunca había conocido algo tan rico, un calor tan abrasador recorriendo su sangre. Y él 
no se detuvo en el pie, deslizó sus labios sobre la pierna, hacia la parte de atrás de la rodilla.

Artemisa luchaba por respirar.

Entonces él movió su boca más arriba.

—¿Qué estás haciendo?

Suspiró mientras su cálido aliento caía sobre sus nalgas.

—Te estoy besando el culo. ¿No se supone que la gente tiene que hacer eso?

—No de esa manera.

Ella gruñó cuando él la mordisqueó la parte alta de las nalgas. Debería detenerlo. El no 
tenía ningún derecho a tocarla de esta manera y sin embargo, no quería que se detuviera. Se sentía  
tan bien.

Él la separó las piernas suavemente.

Con una mente propia, las piernas le obedecieron. Artemisa miró hacia abajo y lo vio con 
los ojos cerrados mientras la atormentaba con placer.

Sintió sus manos sobre ella mientras la tocaba donde ningún otro hombre la había tocado 
antes. Sus dedos recorrieron la hendidura, haciéndola quemarse incluso más antes de tomarla con 
la boca.

Bajando el brazo, ella enterró la mano entre su cabello mientras la saboreaba.

Sus sentidos se volvieron locos mientras se entregaba totalmente a él y las lamidas que le 
daba la enviaban a una altura inimaginable. Cada una de ellas enviaba un caliente escalofrió a 
través de ella. La garganta se secó un instante antes de que su cuerpo se calcinara.

Artemisa lloró mientras experimentaba su primer orgasmo.

Aterrorizada y avergonzada, se desvaneció.

Acheron se sentó en el suelo aturdido por la incredulidad. El gusto y el olor de Artemisa 
traspasaron sus sentidos. Su cuerpo quemaba con dolorosa necesidad.

Él nunca había experimentado el deseo antes. Su cuerpo siempre había reaccionado al ser 
estimulado por otros o por las drogas, pero realmente él nunca quiso tocar a nadie.

Hasta ahora.
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Ahora deseaba a una mujer... no, deseaba a una diosa y eso no tenía sentido para él.

Rió amargamente.

—Lo menos que pudiste haber hecho era matarme, Artemisa —gritó.  Ese había sido su 
único objetivo cuando se había aproximado a ella por primera vez.

Pero en el momento que la había tocado, había sentido deseo real.

Incapaz de olvidar eso, se limpió la boca y se puso de pie. Girando, miró a la estatua que de 
ninguna manera tenía un parecido con ella. Le dirigió un sarcástico saludo.

Su cuerpo tenía un hambre extraña, abandonó el templo e hizo la larga caminata de regreso 
al palacio solo. Y con cada paso que daba, su rabia crecía incluso más de lo que había crecido antes.

Había un inquietante silencio mientras caminaba a través de los corredores de mármol de la 
casa de su padre sin destino en mente. Todos habían ido a ver el sacrificio de Ryssa. Se preguntaba 
ociosamente si serviría de algo. Si el favor de Apolo por los Atlantes podría ser cambiado hacia los 
Griegos.

No es que le importara. Ni los Atlantes ni los Apolitas habían sido más gentiles hacia él de 
lo que habían sido los griegos.

Todo lo que ellos querían hacerle era follarlo.

Suspirando, se encontró a sí mismo en el grande e impresionante salón del trono de su 
padre. Era la primera vez que entraba caminando, debido a que las veces anteriores había sido 
arrastrado por la puerta encadenado.

Entornó la mirada sobre los dos tronos dorados colocados al final. Tronos que debían haber 
pertenecido  a  su  madre  y  a  su  padre,  pero  como  su  madre  había  sido  desterrada  por  su 
nacimiento, Styxx había ocupado su lugar. Demasiado malo que la vieja bruja hubiera muerto en 
su aislamiento. La habría gustado ver a su precioso Styxx coronado Rey.

Styxx. Su hermanito.

Acheron  maldijo.  Si  no  fuera  por  los  ojos,  el  habría  sido  quien  estuviera  sentado  a  la 
derecha de su padre.

Nadie se atrevería a molestarlo. Nadie jamás lo hubiera forzado a arrodillarse para...

Gruñó ante los recuerdos.

Era tan injusto.

No  había  pedido  esta  vida.  Nunca  había  pedido  nacer.  Nunca  había  pedido  ser  un 
semidiós.
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Podía escuchar la voz de Estes en la cabeza “Míradlo. Hijo de un Olímpico ¿Cuánto pagaría por  
una probadita a un dios Griego?”

Acheron  ni  siquiera  sabía  quién  era  su  padre.  Su  madre  siempre  se  había  declarado 
inocente sobre las circunstancias de su nacimiento y ningún dios había dado un paso adelante para 
reconocerle.

Enojado por ese hecho, cruzó la habitación para sentarse en el trono de su padre. El hombre 
moriría si lo viera pertrechado sobre él y eso le dio un instantáneo momento de satisfacción. Su 
padre lo haría quemar.

Tal vez debería dejar que su padre lo encontrara aquí. Al rey le estaría bien empleado saber 
que una puta había profanado su amado trono.

Una puta... se estremeció con el mero pensamiento.

Por derecho de nacimiento, todo esto debería haber sido suyo. Cerrando los ojos, Acheron 
trató de imaginarse como hubiera sido el mundo si él tuviera ojos azules como Styxx.

La gente lo respetaría.

Respeto.

La palabra colgaba como un fantasma en su mente. Esa era la única cosa por la que había 
rogado.

—¿No quieres ser amado?

Él  abrió  los  ojos  para  ver  que  Artemisa  estaba  parada  en  el  centro  de  la  habitación, 
estudiándolo.

—Todo  el  mundo  afirma  amarme  —por  lo  menos  mientras  lo  follaban. 
Desafortunadamente, esa afirmación terminaba en el minuto que lograban la satisfacción—. He 
tenido más que suficiente del amor de otras personas. Prefiero no tenerlo por un rato.

Ella frunció el ceño. Era una expresión delicada que él encontró dulce.

—Tú eres un ser humano extraño.

Él se burló de eso.

—Soy un semidiós. ¿No lo puedes ver?

Su ceño se pronunció más mientras se acercaba a él.

—¿De quién eres?

—Me han dicho que de Zeus.
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Ella negó con la cabeza al escuchar eso.

—Tú no eres hijo de un Olímpico.  Yo lo sabría si lo fueras. Nosotros siempre podemos 
sentir a los nuestros.

Esas palabras penetraron en el corazón como un cuchillo.

—¿Entonces de quien soy hijo?

Ella tomó su barbilla en la cálida y suave mano para que él alzase la vista y poder mirar 
fijamente sus inusuales ojos. Ojos que él había odiado toda su vida. Ojos que lo habían traicionado.

—Tú eres humano.

—Pero mis ojos...

—Son extraños,  pero los defectos de nacimiento son comunes entre tu especie.  No hay 
poderes de dios dentro de ti. Nada que te marque como divinidad. Eres humano.

Acheron cerró  los  ojos  mientras  el  dolor  lo  asediaba.  Entonces  era  el  hijo  de  su padre 
después de todo.

Era  la  última  cosa  que  quería  oír.  Un  defecto  de  nacimiento.  Un  simple  accidente  de 
nacimiento lo había privado de todo. Quería gritar de cólera.

—¿Por qué estás aquí? —Preguntó, abriendo los ojos para encontrar a Artemisa mirándole 
fijamente.

Ella ignoró la pregunta.

—¿Por qué no me temes?

—¿Debería?

—Podría matarte.

—Te pedí que lo hicieras, pero no lo hiciste.

Ella ladeó la cabeza como si la hubiera sorprendido completamente.

—Tú eres muy guapo para ser humano.

—Lo sé.

Artemisa frunció  el  ceño ante  sus  palabras.  No habían sido dichas  arrogantemente.  Al 
contrario,  las  había  dicho  con  ira,  como  si  su  belleza  le  molestara.  Era  diferente  a  cualquier 
humano que ella hubiera conocido.
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Si  no  estuviera  segura,  ella  hubiera  creído  en  su  historia  de  divinidad.  Había  algo 
sobrenatural acerca del deseo que él la provocaba.

Pero los dioses y su descendencia tenían una esencia que era fácilmente identificable. Todo 
lo que ella sentía dentro de este humano era odio, desprecio. Y esto la hacia daño y la lastimaba  
tanto que era casi doloroso estar cerca de él.

—¿Por qué estas tan triste?

—Tú nunca lo entenderías.

Probablemente  no.  La  tristeza  no  era  algo  que  normalmente  sintiera.  En  cuanto  al 
desprecio...

Era completamente extraño para ella.

En toda su existencia, ella jamás había deseado consolar a un humano. Hoy ella lo hizo y no 
sabía por qué.

—¿Alguna vez sonríes? —Le preguntó.

Él negó con la cabeza.

—¿Nunca?

—No. Todo lo que provoca es que la gente se arrastré hacía mí. Los hace desearme más.

—Pero pensé que todos los humanos rogaban por ser deseados.

Nuevamente él frunció el ceño.

—¿Conoces el termino Atlante tsoulus?

—¿Esclavo sexual?

La dedicó una mirada fija en blanco.

Artemisa inhaló mientras captaba su significado.

—¿Tú eres uno de ellos?

—Lo era.

Su visión se oscureció ante la información.

—¿Y osaste tocarme?

—¿Entonces, me mataras ahora?
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Eso hizo que su cólera disminuyera bajo otra ola de confusión. ¿Quién era este hombre que 
la desafiaba como ningún otro lo había hecho antes?

—Si tanto deseas morir ¿Por qué no te matas tú mismo?

Sus labios se curvaron mientras sus ojos flameaban con furia.

—Cada vez que lo he intentado, he sido devuelto y castigado por ello. Parece ser que los 
dioses no me quieren muerto, entonces me imaginé que si uno de los suyos me mataba, entonces  
encontraría finalmente la paz.

—Entonces no está destinado que mueras.

Él se puso de pie con un gruñido tan fiero que Artemisa de hecho retrocedió un paso por 
miedo.

—No te atrevas a decir esa palabra frente a mí. Me niego a creer que este era mi destino. No 
estaba destinado a ser esto. Nunca quise ser...

El dolor en sus ojos la taladró.

—Esto no puede ser para lo que nací.

—Es el destino de la raza humana sufrir. ¿Por qué tú deberías ser diferente?

Acheron no podía respirar mientras sus palabras penetraban profundamente en él. Una y 
otra vez en su mente se veía a sí mismo y su pasado. Veía los horrores y degradaciones que había 
sufrido.

Pero los pensamientos más terroríficos eran aquellos del futuro. Por siempre solo, sin nadie 
excepto el desdén y el abuso por compañía. Siendo forzado a comer contra su voluntad o peor,  
vendido como un saco de avena.

Demasiado enojado para hablar, salió rápidamente del salón y se dirigió a su “prisión”. 
Reconocía que era mejor que el hueco en el que su padre lo había confinado inicialmente, pero aún 
era una prisión.

Era todo lo que él conocería y si su padre lograba su objetivo, seria confinado en ese lugar 
para el resto de su vida.

Al menos hoy no había guardias fuera. Incluso a ellos se les había dado un día de libertad.  
Un día para hacer lo que quisieran.

—¿Por qué te fuiste?

Se detuvo en seco mientras Artemisa aparecía ante él.

—¿Por qué me sigues?
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—Me dejaste curiosa.

—¿Curiosa sobre qué?

—Sobre ti.

Él se rió amargamente ante eso. Incluso una diosa no era mejor que los humanos que lo 
cazaban.

—¿Me quieres desnudo para que puedas explorarme?

Sus mejillas se oscurecieron, pero aún así él vio la caliente mirada en sus ojos.

También se percató que ella no lo contradijo. Entonces así será.

Artemisa miraba como su recién descubierto humano lentamente soltaba el broche de su 
peplo. Debería detenerlo, lo sabía pero no podía obligarse a sí misma a decir las palabras.

Tembló por la expectación de cómo se vería desnudo. No era asombroso que su hermano 
pasara tanto tiempo con las hembras humanas. Si ellas eran la mitad de provocativas...

Él dejó caer su peplo al suelo.

Sus  pensamientos  se  diseminaron,  ella  tragó  cuando vio  su desnudez,  era  incluso más 
guapo de lo que sospechaba.

Su piel era leonada, tentadora y se estiraba sobre un cuerpo que estaba finamente puesto a 
punto y bien musculoso.

Contra su voluntad, su mirada bajó hacia la parte de él que era únicamente masculina.  
Estaba bien dotado y mientras lo miraba, su pene creció, engrosándose mientras lentamente se 
levantaba para curvarse contra su cuerpo. Sus pelotas apretadas.

Nunca había visto a un hombre como este. Lleno de deseo. Tan atrevido y sin inhibición 
por miedo a ella.

Él cerró la distancia entre ellos.

—¿No quieres tocarme?

Si lo deseaba, pero no podía moverse. No podía respirar. Ella sentía el calor de su cuerpo el 
conmovedor paso de su aliento contra la cara.

Su cercanía era intoxicante.

La tomó una mano con la suya y la dirigió hacia su erección. Su agarre era firme mientras él 
deslizaba su palma contra la punta del pene. Estaba tan suave y sin embargo tan duro.
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Ella tragó mientras él la dirigía lentamente a lo largo de toda su longitud hasta que la hizo 
frotar contra el suave saco. Ella se mordió el labio mientras él se frotaba a sí mismo acompañando 
su palma. Su cuerpo era tan diferente al suyo. Tan increíble y seductor.

Él liberó su mano.

Su primer instinto fue retirarse, pero no era tímida. En vez de eso, recorrió con la parte 
posterior de los dedos la parte baja de su saco, permitiendo que sus testículos se curvaran a su 
alrededor. Ella sentía su cuerpo tan extraño.

Ella levantó la mano para una sosegada exploración sobre su estomago hacia su pecho.

Él no se movió para tocarla. Sólo permaneció junto a ella en silencio mientras exploraba 
cada centímetro de su cuerpo. Sus inquietantes ojos plateados eran increíbles. Ella nunca había 
visto otros iguales. Nunca había sentido nada mejor que su piel masculina bajo su mano.

Oh, pero él era exquisito.

—¿Quieres que te folle?

Ella se estremeció ante la pregunta que debería haberla ofendido hasta lo más profundo de 
su ser. Ante el profundo acento de su voz. Lo deseaba con una locura que la consumía.

Si sólo pudiera.

—No —dijo ella en voz baja. Miró hacia él. Su mirada la abrasaba—. Quiero que me hagas 
lo que me hiciste antes. Hazme sentir eso de nuevo.

La cogió  de  la  mano y la dirigió  hacia  una cama donde podrían estar  a  solas.  Sin ser 
molestados.

Ella  no  debería  estar  haciendo eso.  Era  una diosa  virgen.  Intocada  por  hombre o  dios 
alguno.

Por lo menos hasta hoy.

Nadie la había besado antes. Nadie la había poseído. Era conocida por matar a hombres 
sólo  porque la habían visto desnuda y sin embargo con éste,  ella  estaba más que dispuesta a 
dejarse seducir.

No sabía por qué al igual que tampoco comprendía la compulsión dentro de ella de estar 
con él.

Él sólo la hacía sentir extrañamente feliz. Cálida. Decadente. Deseable.

Acheron la colocó de espalda contra el colchón. Ella estaba nerviosa; eso era algo a lo que él  
estaba acostumbrado en mujeres sin experiencia. Aún así, ella era hermosa. Su cabello rojizo se 
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desparramó  sobre  las  almohadas,  provocando  que  se  pusiera  aún  más  duro.  Y  no  era  un 
sentimiento al que estuviera acostumbrado.

La  esencia  de  rosas  se  unió  a  su  piel.  La  besó  suavemente  sobre  los  labios  mientras  
deslizaba la mano hacia arriba por su pierna, levantando el borde del vestido. Ella se tensó un poco 
pero rápidamente se relajó. Era tímida.

No queriendo avergonzarla, el dejó que su labios se arrastraran lentamente por su cuerpo.

Artemisa estaba desconcertada mientras lo veía desaparecer bajo los pliegues de su vestido 
blanco.  Aun  así  ella  podía  sentirlo  moverse.  Sentir  sus  patillas  rozando  contra  la  pantorrilla 
mientras trazaba una caliente línea de besos hacia arriba por la parte interna del  muslo hasta 
alcanzar la parte de ella que dolía por él.

Ella gimió en el  instante que sus labios y lengua encontraron ese punto.  Mordiendo la 
palma de la mano se rindió al placer que la daba. Era deslumbrante y excitante. No había duda  
porque los otros dioses y humanos arriesgaban tanto por esto.

Esta  vez,  cuando  culminó,  ella  comprendió  claramente  lo  que  le  estaba  pasando  a  su 
cuerpo. Por lo menos lo hizo hasta que él la hizo venirse una y otra vez.

Acheron gruñó ante el sabor de Artemisa. Ante el sonido de los gritos que llenaban sus 
oídos. Él amaba la forma en la que ronroneaba. La sensación de su mano en el cabello, tirando.

Ella golpeó con la otra mano el colchón.

—Tienes que parar. Por favor. No puedo soportar más.

Él le dio un largo lametón final antes de separarse.

—¿Estás segura?

Ella asintió.

De mala gana, hizo lo que ella le pidió y se movió para estirarse junto a ella a pesar de que 
su propio cuerpo estaba lejos de ser saciado.

Artemisa se  colocó sobre  su pecho,  escuchando su respiración  entrecortada.  El  todavía 
estaba duro y rígido.

—¿No te duele permanecer así? —Preguntó ella, deslizando la mano sobre su pene.

El tomó una aguda respiración como si su caricia le doliese.

—Sí.

—¿No puedes darte placer a ti mismo?

—Puedo —estudió su cara—. ¿Te gustaría verlo?
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Antes de que ella pudiera contestar, la cogió una mano colocando su palma contra él.

Acheron cerró los ojos ante el calor de su mano contra el pene. El sexo no significaba nada 
para él. Nunca lo había hecho, era sólo algo que se esperaba de él.

Se había masturbado ante multitudes y con amantes muchas más veces de las que podía 
recordar. Por alguna razón parecía que la gente obtenía placer al verlo correrse. Apenas sentía la 
descarga momentánea de hormonas. Era un penetrante placer, que rápidamente se evaporaba.

Hacía mucho tiempo que aprendió a desear algo más que esto.

Pero no estaba destinado a lograrlo y de todas maneras él no sabía qué era lo que realmente 
quería. Artemisa estaba aquí porque, al igual que muchos otros antes que ella, tenía curiosidad 
acerca de su cuerpo. Ella podría volver a visitarlo. O podría no hacerlo.

En el pasado lo golpeaban si un amante no regresaba por él.

En la Atlántida, todo lo que tenía dependía de su habilidad para hacer que la gente lo 
deseara. Cuanto le permitían dormir. Cuanta comida.

Cuanta dignidad.

Si sus amantes no se sentían satisfechos después de dejarle, era golpeado por eso.

Ahora  su  padre  lo  golpearía  si  se  enteraba  de  esto.  El  rey  demandaba  celibato  de  un 
hombre que nunca había conocido. Pero de verdad, había disfrutado estar con Artemisa. Su toque 
era gentil. Su piel suave y cremosa.

Inhalando,  se  imaginó  lo  que  sería  deslizarse  dentro  de  su  cuerpo.  No,  mejor  aún,  se 
imaginó como sería que lo sostuviera cerca de su cuerpo como si le importara.  Sólo pensar en 
alguien preocupándose por él,  realmente preocupándose por él fue suficiente para casi hacerlo 
sonreír. Pero era consciente.

Lo que tenía era un estúpido sueño que había sido alimentado por Ryssa y Maia tiempo 
atrás, cuando había sido crédulo. Esas ilusiones habían sido destrozadas hacía tiempo.

Artemisa era una diosa. Tenía suerte de que ella no se indignara por estar en la misma 
habitación con él. La complacería porque era lo que estaba entrenado a hacer.

No podía haber ningún tipo de relación entre ellos.  Sin duda desaparecería tan pronto 
como acabara. Y estaría solo de nuevo.

Nada en su vida había cambiado realmente.

Artemisa miró el rostro de Acheron mientras el usaba su mano para acariciarse. Era extraño 
tocar a un hombre de esta manera y se preguntaba que pensamientos rondaban por su cabeza. 
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Normalmente ella podía escuchar los pensamientos de los mortales en el momento que deseara,  
pero por una vez, no pudo.

Qué extraño...

El se endureció incluso más antes de que su caliente semilla fuera disparada a través de sus 
dedos. En lugar de llorar, como ella lo había hecho, el apenas suspiro entrecortadamente, después 
la liberó.

Ella recorrió con la mano su cálida humedad, estudiándola.

—Entonces, esto es lo que hace que una mujer quede embarazada.

—En la mayoría de los casos.

—¿En la mayoría?

El frunció el ceño.

—La mía es lo suficientemente inofensiva.

—¿Cómo es eso?

—Fui  esterilizado  en  la  pubertad.  Diosa.  Mi  clase  siempre  lo  es.  Nadie  desea  quedar 
embarazada por una puta.

Artemisa arqueo sus cejas ante su discurso.

—¿Pueden los humanos hacer eso?

—No, pero los Atlantes pueden. Aprendieron el procedimiento de los Apolitas.

Ella estudio su fluido de nuevo.

—Es una lástima lo que te hicieron —dijo Artemisa en voz baja—. Eres demasiado hermoso 
para ser estéril. ¿Quieres que te arregle?

—No, no hay razón para hacerlo. Te lo he dicho, nadie le daría la bienvenida a un niño 
concebido por mí.

Fue el dolor en sus plateados ojos mientras hablaba lo que la provocó un dolor tan poco 
familiar en el pecho.

Su pobre humano.

Él lucía espectacular descansando contra las sábanas blancas que hacían destacar la ancha 
extensión de bronceada piel masculina. Cada músculo de su cuerpo era un ejemplo de perfección. 
Era tan tentador. Cálido. Y era completamente descarado acerca de su sexualidad desnuda. Acerca 
de lo que habían hecho. No se pavoneaba o era arrogante por haberla tocado.
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La trataba como si ella fuera...

Humana.

La mayoría de su familia no podía soportarla. Los humanos la temían, incluso sus siervas 
se reían entre ellas, pero se ponían en guardia en el momento que ella se acercaba.

Pero este hombre...

Era diferente. No tenía miedo a nada o a nadie. Como una bestia poderosa y agresiva, era 
desafiante  y  osado.  Implacable  ante  su  presencia.  Era  dócil  ahora,  pero  el  poder  en  él  era 
innegable. Eso la asustaba incluso a ella.

—¿Tienes amigos? —Preguntó ella.

Él negó con la cabeza.

—¿Por qué no?

—Supongo que no valgo.

Artemisa frunció el ceño ante su razonamiento.

—Yo puedo ser una. Tampoco tengo ninguno y soy más que valiosa. Tal vez hay un defecto 
en nosotros.

Ella hizo una pausa mientras pensaba en eso.

—No, eso tampoco puede ser cierto. Yo no tengo defectos y sin embargo estoy tan sola  
como lo estás tú.

Nunca antes se había percatado Artemisa de que tan sola estaba realmente. Su hermano 
gemelo tenía amigos. Tenía amantes. Apolo era la cosa más cercana a un amigo que había conocido 
pero incluso él era reservado a su alrededor. Apolo nunca la invitaba a hacer cosas a menos que 
involucraran destrucción o castigo. No reía con ella o la invitaba a entretenerse o jugar.

Por primera vez en su vida, se percataba que tan sola realmente estaba.

—¿Te gustaría ser mi amigo?

Acheron se quedó completamente atónito ante la inesperada pregunta.

—¿Serías mi amiga?

Ella ladeó la cabeza mientras lo miraba con un pequeño fruncimiento del divino ceño. Era 
brillante y etérea, muy lejos del alcance de alguien como él.

—Bueno, sí. Es decir, no podemos dejar que los otros lo sepan, pero me gustaría ver lo que 
puedes mostrarme. Quiero aprender más de este mundo y de ti.
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Sonrío cálidamente ante él como si fuera realmente sincera con su oferta. Le recordó que 
tan raro era la sinceridad para él. Y la amistad...

Era un sueño elusivo que no se permitía a sí mismo. La gente como él no tenía amigos. Al 
igual que no tenían amor o gentileza. Aun así, encontró que una parte desconocida de sí mismo 
dolía de deseo por ello.

Doliendo de deseo por ella.

—Entonces ¿somos amigos? Te prometo que jamás te arrepentirás.

Tenía que ser el momento más extraño de su vida y dado lo poco común de su existencia,  
eso era decir mucho. ¿Cómo podía una puta ser amigo de una Diosa?

Acheron tiró de la sábana de la cama y se limpio a sí mismo.

—Creo que te arrepentirás de ser mi amiga.

Ella se encogió de hombros.

—Lo dudo. Tú eres humano. Sólo estarás vivo… ¿qué? ¿Otros veintitantos años? Es tan 
poco tiempo que apenas si importa y dudo que continuemos siendo amigos una vez que estés viejo 
y poco atractivo. Además arrepentimiento no es algo que un olímpico sienta.

Ella sonrió mientras acariciaba sus labios.

—Bésame. Bésame y déjame saber que somos amigos.

Era un pensamiento ridículo e incluso así se encontró haciendo exactamente lo que ella le  
pedía.

Amigos.

Los dos. Él quería reír ante el pensamiento. En lugar de eso, cerró los ojos y la inhaló. Sus 
manos se sentían sublimes en el cabello.  Y mientras se besaban, él  quería su amistad con una 
desesperación que dolía. Su única esperanza era ser merecedor de ella.
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13 de Diciembre, 9529 A.C.

—¿Qué estás haciendo?

Acheron abrió los ojos para encontrar a Artemisa parada en el balcón a unos metros de él. A 
pesar  de  que  estaba  helando,  estaba  sentado  en  la  barandilla,  apoyado  contra  una  columna 
mientras escuchaba al turbulento mar debajo de él.

—Estaba tomando algo de aire fresco. ¿Qué estás haciendo tú?

—Estaba aburrida —dijo con un puchero en los labios.

Eso lo divirtió.

—¿Cómo puede un dios aburrirse?

Ella se encogió de hombros.

—No hay mucho que pueda hacer realmente. Mi hermano esta fuera con tu hermana. Zeus 
dirige un concilio y nunca me deja participar. Hades esta con Perséfone. Mis koris están bañándose 
y retozando las unas con las otras e ignorándome. Estoy aburrida. Pensé que tal vez tú tendrías  
alguna idea de algo que pudiéramos hacer juntos.

Acheron soltó un largo y cansado suspiro. Sabía a donde llevaba todo esto y aún así se sintió 
motivado a preguntar retóricamente.

—¿Puedo por lo menos ir dentro donde se está más caliente antes de quitarme la ropa?

Ella frunció el ceño.

—¿Es eso lo que los humanos hacen cuando están aburridos?

—Es lo que hacen conmigo.

—¿Y disfrutas con ello?

—No realmente —contestó con honestidad.

—Oh —hizo una pausa de un segundo antes de continuar—. Bueno, entonces ¿Que es lo que 
haces para divertirte?

—Voy al teatro.
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Cruzando los brazos, se acercó a él.

—Eso son historias inventadas donde la gente se hace pasar por otra gente, ¿verdad?

El asintió.

Por su cara podía decir que ella no entendía por qué él encontraba eso entretenido.

—¿Y te gusta eso más que estar desnudo?

Realmente nunca había pensado en ello, pero…

—Si. Por un rato me hace olvidar quien soy.

Ella lucía aun más confundida.

—¿Te gusta olvidarte de ti?

—Si.

—¿Pero eso no te confunde?

Ni la mitad de lo que le confundía esta conversación

—No.

Artemisa le tocó el brazo con los dedos.

—Creo que si no fuera un dios tampoco me gustaría recordar quién soy. Puedo entender 
porque la gente se siente de esa manera. Entonces, ¿hay alguna obra a la cual podamos ir?

—En el pueblo hay una cada tarde.

—Entonces debemos ir —dijo firmemente.

Acheron resopló, deseando que todo fuera tan fácil como ella parecía pensar.

—No puedo irme.

—¿Por qué no?

Él miró hacia las puertas del dormitorio cerradas a cal y canto con un golpe desde la última 
vez que le habían lanzado aquí y abandonado para que se pudriera. Oh espera, eso había sido 
ayer.

—Mis anteriores guardias fueron decapitados por dejar que me marchara. Los nuevos son 
más cautelosos. Si intento hablarles, sacan las espadas, me empujan y cierran las puertas.

Ella se encogió de hombros.

—Ellos no son ningún problema para mí. Puedo llevarte al pueblo.
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Con un balanceo de piernas, Acheron se bajó de la barandilla mientras la esperanza crecía 
dentro de él. Odiaba estar atrapado como un animal rabioso. Siempre lo había hecho. Todo lo que 
había hecho durante los dos últimos días era soñar con estar fuera durante un breve momento. 
Pero sólo había dos  formas de salir  de su habitación,  a  través de las  puertas  tras  Artemisa o 
saltando por encima de la barandilla de piedra para caer trescientos metros sobre las rocas que 
había abajo.

—¿De verdad?

Ella asintió.

—Si deseas ir, claro.

Sintió como si algo dentro del pecho se liberara con sus palabras. Podría besarla por eso.

—Iré por mi capa.

Artemisa siguió a su nuevo amigo hacia la habitación y miró como sacaba una capa que 
había debajo del colchón de paja.

—¿Por qué la guardas bajo la cama?

—Tengo que ocultar mi capa o las criadas la quemarían —contestó mientras la sacudía.

—¿Por qué?

La dirigió una mirada en blanco.

—Te dije que supuestamente no me puedo ir de aquí.

Ella no entendía eso. ¿Por qué lo mantendrían encerrado dentro de esta pequeña habitación?

—¿Has hecho algo malo para que te mantengan prisionero?

—Mi único crimen fue haber nacido de padres que no quieren saber nada de mí. Mi padre no 
quiere que nadie sepa que su hijo mayor es deforme, así que, debo permanecer aquí hasta que 
muera de viejo.

Un extraño dolor flotó en el estómago de Artemisa mientras se sentía triste por él. Había 
ocasiones en las que también se sentía prisionera, sin embargo nadie nunca la había hecho sentir 
excluida de alguna manera.

Bajo la mirada hacia las piernas musculosas.

—¿Es por eso que tienes tus pies desnudos?

Él asintió mientras envolvía la capa alrededor de su cuerpo y se colocaba la capucha sobre la 
cabeza.
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—Estoy listo.

—¿Y tus zapatos?

La miró perplejo por su pregunta.

—No tengo. Ya te dije. No me permiten marcharme.

Ahora que lo pensaba, se dio cuenta que él tampoco llevaba zapatos en su templo.

—¿No tendrás frío en los pies?

—Estoy acostumbrado.

Ella encogió los dedos del pie dentro de sus zapatos cuando pensó como sería el caminar 
descalza sobre las frías piedras en invierno. Sería una sensación miserable que ningún humano 
debería  soportar.  Sacudiendo la cabeza,  hizo que se manifestaran un par de zapatos de cuero 
caliente sobre los pies.

—Así, está mucho mejor.

Acheron miró asombrado los zapatos de color marrón oscuro forrados de piel.  Los sentía 
extraños contra la piel. Pero eran increíblemente cálidos y suaves.

—Gracias.

Ella le sonrió como si los zapatos la complacieran tanto como a él.

—De nada.

Lo  siguiente  que supo,  es  que se  encontraban en el  centro  del  pueblo.  Acheron observó 
boquiabierto  que  estaban  parados  junto  a  un  pozo.  Nadie  en  la  ocupada  multitud  parecía 
percatarse  del  hecho  de  que  ellos  habían  aparecido  realmente  de  la  nada.  Inmediatamente 
comprobó que la capucha cubría totalmente su cara para asegurarse de mantenerse oculto de todos 
aquellos que estaban a su alrededor.

—¿Qué haces? —Preguntó Artemisa.

—No quiero que nadie me vea.

—Oh, esa es una buena idea. —Un momento después, llevaba una capa lujosamente tejida 
que colocó de idéntica manera a la de Acheron—. ¿Cómo me veo?

Antes de que pudiera evitarlo,  una sonrisa curvó los labios de Acheron ante su inocente 
pregunta. Rápidamente la quitó. Sabía mejor que nadie lo que una sonrisa podía acarrear. Siempre 
lo ponía en problemas.

—Estas hermosa.
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—¿Por qué decirme eso te incomoda?

Acheron apretó los dientes ante la simple verdad que lo había perseguido toda su vida.

—La gente destruye la belleza cuando la encuentra.

Ella ladeó la cabeza.

—¿Cómo puede ser?

—Por naturaleza la gente es mezquina y celosa. Envidian lo que les falta y debido a que no 
saben cómo adquirirlo, tratan de destruir a cualquiera que lo tiene. La belleza es una de esas cosas 
que más odian en los demás.

—¿En serio crees eso?

—He sido  atacado bastantes  veces  por  ese  motivo.  Cualquier  cosa  que  ellos  no  puedan 
poseer, tratan de arruinarlo.

Artemisa estaba estupefacta ante su cinismo. Había oído comentarios similares de alguno de 
los dioses. Su padre, Zeus, siempre estaba haciendo declaraciones parecidas. Pero para un humano 
tan joven...

Acheron era extrañamente astuto en ocasiones. Si no estuviera segura, casi podría creer en su 
declaración de divinidad. Él era un poco más perceptivo que la mayoría de los humanos.

—¿A dónde vamos? —Preguntó, cambiando de tema.

—La puerta común es por acá.

La dirigió hacia una pequeña puerta donde un grupo de sucios y mugrientos humanos se 
reunían.

Curvando los labios con repugnancia, lo paró de un tirón.

—¿Debemos entrar a través de la puerta común con la gente común?

—Cuesta entrar a través de las otras.

¿Cómo podría ser un problema? Pensó ella.

—¿No tienes dinero?

—No —la dijo con el ceño fruncido.

Con un suspiro, ella hizo aparecer un pequeño bolso y se lo entregó a él.

—Aquí tienes.  Consíguenos asientos decentes.  Soy una diosa.  No me siento con la gente 
común.
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Vaciló antes de obedecerla. Vaciló. Nadie jamás lo había hecho. Aún parecía olvidar el hecho 
de que era una divinidad. Por una parte que pudiera ser tan arrogante lo sentía como un insultó 
pero  por  otra  la  cautivaba.  Le  gustó  el  sentimiento  de  ser  nada  más  que una  mujer  para  un 
hombre.

Especialmente por uno tan increíblemente guapo.

Pero el necesitaba respetar su estatus de diosa. Era, después de todo, la hija de Zeus. Podría 
matarlo si quisiera.

¿Entonces porque no lo hiciste? Su reto hizo eco en la cabeza mientras lo recordaba tan 
orgulloso y desafiante en su templo. Definitivamente era un humano extraño.

Y en ese preciso momento le gustó sólo por su belleza.

Artemisa permaneció a su lado mientras compraba las entradas y la conducía a una zona 
apartada de los campesinos. Los asientos aquí estaban menos atestados y llenos con nobles y las 
familias de los senadores. Acheron pagó más dinero para comprarle una almohada rellena que 
colocó sobre la piedra para su comodidad.

—¿No compras una para ti? —Le preguntó mientras tomaba asiento sobre el cojín.

—No necesito una.

La devolvió el monedero.

Arrugando la nariz, ella miró fijamente la dura piedra donde él se sentó haciendo caso omiso 
del frío.

—¿No estás incomodo?

—No. Estoy acostumbrado.

Estaba  acostumbrado  a  muchas  cosas  que  no  eran  naturales.  Un  sentimiento  extraño  la 
traspasó. De hecho, la molestó que él estuviera abusando de sí mismo. El no debía carecer de cosas 
y definitivamente no mientras estuviera con ella.  Chasqueando los dedos,  ella materializó una 
almohada bajo él.

La miró con una expresión tan perpleja que era casi cómica.

—No deberías sentarte sobre la fría piedra, Acheron.

Acheron tocó el cojín acolchado de color azul que tenía debajo con incredulidad. Sólo Ryssa 
se había preocupado alguna vez por su comodidad. Bueno y en ocasiones Catera. Pero el cuidado 
de Catera provenía del deseo de hacer más dinero a costa de él. Artemisa no tenía razones para  
preocuparse de si estaba golpeado o tenía frío. No era nada para ella y aún así había hecho algo 
realmente amable por él. Le hizo desear sonreír, pero aún no confiaba plenamente en ella. Había 
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sido engañado demasiadas veces por la aparente bondad de la gente que había sido motivada sólo 
por su egoísmo.

Su pecho se contrajo con los recuerdos de hacía tiempo cuando se quedó sin hogar después 
de que su padre lo había echado de la casa de Estes.

—Te daré trabajo, muchacho...

Apretó los ojos en un esfuerzo por borrar el horror que había seguido a su confianza ciega.  
Realmente odiaba a las personas. Eran crueles y usaban a otros.

Todos fueron crueles con él.

—¿Vino para mi señor y señora?

A Acheron le tomó un momento percatarse de que el viejo vendedor le estaba hablando a él.  
Atónito por la muestra de respeto, no fue capaz de formular una respuesta.

—Si —dijo Artemisa imperiosamente. Le dio una moneda a cambio de las dos copas de vino.

—Gracias,  mi  señora.  Mi  señor,  espero  que disfruten del  espectáculo  —dijo  el  vendedor 
mientras se inclinaba ante ellos.

Acheron no podía hablar mientras tomaba la copa de la mano de Artemisa. Nadie lo había 
tratado con tanto respeto desde el tiempo que había pasado con Ryssa y Maia en el palacio de 
verano. Y nunca nadie se había inclinado ante él.

Nadie.

Su garganta se apretó, con lentitud tomó el vino.

Artemisa se detuvo para estudiarlo.

—¿Hay algún problema?

Acheron negó con la  cabeza,  incapaz de  creer  que estaba sentado junto a  una diosa.  En 
público. Usando ropa. Qué vueltas extrañas daba la vida.

Artemisa agachó la cabeza, tratando de encontrar su mirada.

Por hábito, Acheron apartó los ojos.

—¿Por qué no me miras? —Preguntó Artemisa. 

—Te estoy mirando.

—No, no lo haces, siempre bajas la mirada cuando alguien se te acerca.
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—Puedo verte a pesar de eso. Hace mucho tiempo aprendí como ver sin mirar directamente a 
las cosas.

—No entiendo.

Acheron suspiró mientras giraba la copa en las manos.

—Mis  ojos  hacen que la  gente  se  incomode,  por eso los  mantengo ocultos  lo  mejor  que 
puedo. Así evito que la gente se enoje conmigo.

—¿La gente se enoja contigo por mirarles?

Acheron asintió.

—¿Cómo se siente eso?

El tragó ante los recuerdos que lo cortaban hasta el alma.

—Duele.

—Entonces debes decirles que no lo hagan.

Como si fuera así de fácil.

—No soy un Dios, Artemisa. Nadie me escucha cuando hablo.

—Yo lo hago.

Así parecía, y eso significaba mucho para él.

—Eres única.

—Cierto. Tal vez deberías pasar más tiempo alrededor de los Dioses.

El resopló ante la idea.

—Odio a los dioses ¿Recuerdas?

—A mí no me odias, ¿verdad?

—No

Artemisa sonrió. Sus palabras la aliviaron y no estaba segura de por qué. Intrigada por él, se 
levantó para tocar su espalda. En el momento que lo hizo, él inhaló y exhaló rápidamente entre 
dientes.

—¿Cuál es el problema?

—Mi espalda todavía se resiente.

—¿Se resiente de qué?
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De  alguna  manera  logró  transmitirla  una  mirada  burlonamente  insolente  sin  mirarla 
directamente.

—Te dije que tenía prohibido abandonar mi habitación. Mi viaje a tu templo me costó.

—¿Qué te costó?

Él suspiró mientras el espectáculo daba comienzo.

—Vamos a ver la obra, por favor.

Girando la atención hacia los actores, ella escucho mientras contaban una historia insípida 
que  no  la  motivaba  ningún  interés.  El  humano  a  su  lado...  esa  era  otra  cosa.  La  cautivaba 
enormemente.

En el momento que ella se acercaba a un humano de cualquier clase, él o ella se arrastraban y 
pedían su aprobación. Incluso la realeza. O ellos la miraban fijamente como si fuera sublime, cosa 
que por supuesto era. Pero éste humano no hacía nada de eso. Parecía olvidar el hecho de que 
podía matarlo con una mirada. Incluso ahora, la ignoraba totalmente.

Qué extraño.

—¿Por qué continua cantando ese grupo?

—Es el coro —susurró él. Su atención estaba centrada sobre los actores bajo ellos.

—Están mal afinados.

El frunció el ceño.

—¿Mal afinados?

—Su entonación... no es correcta.

—Desafinados —la corrigió mientras se giraba de nuevo hacia el escenario—. No, no lo están. 
Suenan bien.

Ella arqueó una ceja ante su tono molesto.

—¿Estas discutiendo conmigo?

—No estoy tratando discutir contigo, diosa. Estoy tratando de escuchar lo que están diciendo 
los actores. Shh.

¡No… no el realmente no la había mandado callar! El coraje la invadió.

—¿Disculpa? ¿Acheron? ¿Shh?
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Por una vez, él encontró su mirada y no hubo confusión en la agitación de esos remolinantes 
ojos plateados.

— No es momento de hablar, Artemisa —se giró de nuevo hacia el escenario.

Agraviada,  le  arrebató la  capucha de  la  cabeza para conseguir  su completa  atención.  Al 
instante se dio cuenta que había cometido un error. Todas las personas de alrededor quedaron 
fascinadas con Acheron cuyo rostro había perdido todo el color.

Sin una palabra hacia ella, se cubrió de nuevo y se apresuró hacia la salida. Varias de las  
personas alrededor de ella le siguieron después.

Curiosa, subió la escalera del estadio para encontrar a Acheron rodeado de gente. Él parecía 
aterrado mientras intentaba apartar de su camino a las personas que querían dirigirse a él.

Uno de los hombres lo agarró rudamente de un brazo.

—Déjame ir —gruñó, empujando al extraño.

El hombre apretó el agarre tanto que Acheron se estremeció por ello.

Enfurecida por el abuso sobre su amigo. Artemisa hundió las uñas en la mano del hombre 
quien hizo una mueca de dolor. En el momento que soltó a Acheron, ella lo tomó de la mano y se  
teletransportaron de vuelta a la habitación.

Ella esperaba gratitud.

El no le dio nada de eso. En su lugar. Se giró hacia ella con furia emanando de todo su ser.

—¡Como te atreves a hacerme eso!

—Te salvé.

Su intolerante mirada fue tan acusadora como su tono incluso mientras se mantenía a sus 
pies.

—¡Me expusiste!

No entendía por qué él la culpaba de algo de lo que no era culpable.

—Me estabas ignorando.

—Estaba tratando ver la obra. Es por eso por lo que fuimos, ¿no?

—No. Fuimos a tratar de evitar que me aburriera.  ¿Recuerdas? Me estaba aburriendo de 
nuevo.

Eso no lo calmó en lo más mínimo. Si acaso. Parecía que lo había hecho enojar aún más.
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—Entonces puedes seguir aburrida en otro sitio.

Artemisa estaba horrorizada.

—¿Me estas echando de la habitación?

—Sí.

La rabia nubló su visión. Nadie jamás la había tratado de esta manera.

—¿Quién te crees que eres?

—Aquel a quien casi atacan porque eres una desconsiderada.

—No soy desconsiderada.

El gesticuló hacia la puerta detrás de ella.

—Márchate. No me gusta estar alrededor de la gente. Prefiero estar solo.

Ella le frunció el ceño.

—Estas real y verdaderamente enojado conmigo, ¿cierto?

Él puso los ojos en blanco como si estuviera exasperado con ella.

Atónita. Artemisa jadeó hacia él.

—Los seres humanos no se enojan conmigo.

—Este lo hace. Ahora por favor, vete.

Debería hacerlo y, sin embargo, no era capaz. Este hombre la daba órdenes y debería estar 
enfurecida y a pesar de todo no estaba realmente enfadada. Hasta una parte de ella estaba tentada 
a pedirle perdón. Pero las diosas no hacían eso a los humanos.

—¿Por qué la gente te rodeó así? —preguntó, queriendo entender su hostilidad injustificada 
hacia ella.

—Eres la diosa. Dímelo tú.

—Las personas normalmente no hace eso a otras personas sin una razón. ¿Estas maldecido?

El rió amargamente.

—Obviamente.

—¿Que hiciste?

—Nací. Al parecer esto es todo lo que necesitan los dioses para arruinar a alguien. —Se quitó 
los zapatos y se los entregó a ella—. Toma tus zapatos antes de irte.
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—Te los di a ti.

—No quiero tu regalo.

—¿Por qué no?

Su mirada estaba en el suelo, pero no había perdido la furia y el desprecio.

—Porque me harás pagar por ellos y estoy cansado de pagar por las cosas. —Dejo los zapatos 
en el suelo y se encamino al balcón.

Ignorando los zapatos. Artemisa lo siguió.

—Estábamos divirtiéndonos. Me gustó hasta que me hiciste enfadar.

El dejó caer su mirada hacia el piso al mismo tiempo que todo el enojo se evaporaba de su 
rostro.

—Discúlpeme mi señora. No quería ofenderla.

Se dejó caer sobre sus rodillas frente a ella.

—¿Qué haces?

—Su voluntad es la mía, akra.

Artemisa dio un tirón a su capa. Él ni se inmutó ni se movió. Él simplemente se quedó allí 
como un estúpido suplicante.

—¿Por qué te comportas así?

Él mantuvo la mirada sobre el suelo.

—Es lo que quiere, ¿no? ¿Un sirviente que la entretenga?

Sí, pero no quería eso de él.

—Tengo sirvientes. Pensé que éramos amigos.

—Yo no sé cómo ser amigo. Sólo sé cómo ser un esclavo o un amante.

Artemisa abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, la puerta de la habitación se  
abrió con un golpe. Al instante se hizo invisible escondiéndose en las sombras.

Dos guardias entraron.

En cuanto Acheron los vio, se puso de pie y se mantuvo en el balcón mientras se dirigían a él. 
Su cara era fría y estoica.
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Sin una palabra, lo agarraron y lo arrastraron hacia el pasillo. Intrigada sobre los motivos, los 
siguió, asegurándose de mantenerse oculta.

Acheron fue conducido al salón del trono donde ella había estado con él hacía tres días. Los 
guardias le obligaron a arrodillarse ante los tronos que estaban ocupados por un humano mayor y 
un joven idéntico en belleza a Acheron. Sólo que no tenía los ojos plateados de Acheron, y carecía 
de  esa  naturaleza  irresistible.  Era  como  cualquier  otro  humano  y  ella  le  tomó  una  aversión 
inmediata.

—Como usted ordenó, Señor, el no ha dejado la habitación —dijo firmemente el guardia a la 
izquierda de Acheron—. Nos hemos asegurado de eso.

Los ojos azules del rey eran penetrantes.

—¿No estabas en la plaza hace un rato, teritos?

Los ojos de Artemisa se abrieron ante la palabra que significaba babosa.

Acheron miró desafiantemente al rey.

—¿Por qué habría de estar en la plaza, Padre?

El rey curvó su labio.

—Treinta y seis latigazos por su insolencia, después enciérrenlo en sus habitaciones.

Acheron cerró los ojos cuando los guardias lo agarraron por el pelo y lo arrastraron hacia 
unas puertas batientes  que daban a un pequeño patio.

Con el ceño fruncido Artemisa miró como lo desnudaban y luego lo ataban a un poste. La 
perfectamente formada espalda estaba cubierta de contusiones oscuras, ribetes rojos y cortes. No 
era de extrañar que hubiese retrocedido cuando ella le tocó. Tenía que doler una barbaridad.

Incapaz de detectar su presencia, el guardia más joven caminó a su lado y sacó un látigo del 
cinto antes de dirigirse a Acheron.

Acheron  se  endureció  y  se  abrazó  contra  el  poste  como  si  supiera  lo  que  pasaría  a 
continuación.

El látigo silbó por el aire, antes de contactar con la magullada espalda.

Con un jadeo, Acheron agarró el poste con tanta fuerza que sus brazos y piernas se perfilaron 
y tensaron. Era como si estuviera tratando de fusionarse con el mástil.

Hipnotizada por la visión, observó como llovía latigazo tras latigazo sobre la espalda. Ni una 
sola  vez  grito  o  imploró  misericordia,  lo  más  que  hacia  era  respirar  entrecortadamente  y 
maldecirlos a ellos y a toda su familia.
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Cuando se terminó, los guardias le soltaron. Con cara cenicienta, Acheron recogió su ropa del 
suelo donde los guardias la habían dejado caer, pero no tuvo tiempo para vestirse antes de que 
ellos lo arrastraran hacia su habitación y lo lanzaran dentro.

La puerta tembló cuando los guardias la cerraron con un portazo que hizo eco.

Artemisa caminó a través de la puerta cerrada para encontrarse a Acheron acostado en el 
suelo, donde lo habían soltado. Su sangriento pelo rubio estaba enredado y echado hacia atrás 
mientras las heridas de la espalda seguían sangrando. Él no hizo ningún movimiento para cubrirse 
o quejarse. Simplemente miraba fijamente al vacío.

—¿Acheron?

No la contestó.

Se materializó delante de él, arrodillándose a su lado.

—¿Por qué te golpearon?

El dejó salir un suspiro entrecortado mientras apretaba el puño en la ropa que sostenía en un 
montón.

—No me hagas preguntas, no me siento con ganas de responder 

Su corazón se aceleró, tocó uno de los verdugones sangrantes de su hombro derecho. Él siseó 
ante su tacto. Retirando la mano, ella frunció el ceño. Su sangre caliente, pegajosa cubría las yemas  
de los dedos. Retrocedió, mirando fijamente su cuerpo desnudo. Por primera vez, ella sintió una 
ola de culpabilidad atravesándola el pecho.

Le habían castigado por su culpa. Si no le hubiera sacado de la habitación, ellos no le habrían 
hecho esto. Una parte de ella estaba enfadada porque él había sido herido.

—No me gusta lo que te han hecho —le susurró.

—Por favor, solamente déjame solo.

Pero ella no podía. Quería hacer algo por él, colocando la mano sobre su hombro cerró los 
ojos antes de sanarlo.

Acheron jadeó debido al terrible dolor que recorría su cuerpo. Un segundo más tarde, todo 
ese dolor se había ido. Se tensó, esperando que volviera.

Pero no lo hizo.

—¿Estas mejor?

La miró fijamente con incredulidad.

—¿Qué hiciste?
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—Soy una diosa de la sanación, entonces te sané.

Girando sobre la espalda, se sorprendió de que el dolor no regresara. Durante los últimos tres 
días había sido golpeado en varias ocasiones porque había osado acompañar a Ryssa al templo. 
Francamente, había comenzado a temer que su piel nunca se curaría completamente.

Pero Artemisa le había ayudado.

—Gracias

La diosa sonrió mientras le apartaba el cabello de la cara.

—No quise que ellos te lastimaran.

Acheron cubrió su mano con la suya antes de besar su palma que sabía a rosas y miel. Para 
su completo asombro, sintió a su cuerpo excitarse. Sólo por eso, esperaba que Artemisa saltara 
sobre él.

En cambio ella observaba como su pene se endurecía.

—¿Siempre hace eso?

—No. —Raramente se ponía duro a menos que se le obligara o estuviera drogado.

Su frente se arrugó mientras ella le tocó el pecho. Estaba acostumbrado a que la gente sintiera 
curiosidad por él. Desde que asumían que era hijo de un dios, todos querían tocarlo, explorar su  
cuerpo.

Sin  embargo,  ella  dudaba.  Su  mano  se  movía  contra  su  abdomen  ligeramente,  como  si 
estuviera temerosa de tocar la parte de él que estaba mirando fijamente.

—No te haré nada que no quieras —dijo en voz baja.

Los ojos de Artemisa destellaron.

—Desde luego que no. Te mataría si lo hicieras.

Nadie había sido tan directo antes, pero la amenaza siempre había colgado sobre su cabeza. 
Después de salir de la Atlántida muchos de sus clientes le amenazaron por muchas razones. La 
mayoría políticos o posesivos. Tenían miedo de que pudiera hablar sobre lo que querían hacer a su 
Príncipe Styxx o no querían compartirle con nadie más.

En tres ocasiones casi lo habían matado.

No sabía por qué la gente reaccionaba ante él de la forma en que lo hacían. Jamás lo entendió. 
Artemisa, incluso con su divinidad, no parecía diferente de cualquier otra persona.

Excepto que su toque lo incendiaba.
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Acheron cerró los ojos cuando su mano rozó ligeramente la punta de la polla. La necesidad 
dentro de él fue inesperada y sorprendente. Debería sentirse enojado por lo que ella le había hecho 
y, sin embargo, no podía encontrar ninguna ira dentro de él en este momento. Sólo un deseo por 
ella que no comprendía.

Un ruido sonó en el pasillo.

Artemisa se retiro con un agudo suspiro.

—Nos pueden ver.

Lo siguiente que supo fue que él estaba dentro de una brillante habitación de mármol blanco. 
Acheron giró sobre sus pies lentamente, tratando de entender donde se encontraba.

Había una cama increíblemente grande contra una pared. Las sábanas y cortinas eran tan 
blancas como todo lo que había allí. Él único color que destacaba era el del oro puro.

—¿Dónde estoy?

—En el Monte Olimpo.

Se le aflojó la mandíbula.

—¿Cómo?

—Te he traído a mi templo. No te preocupes. Nadie entra en mis aposentos. Son sagrados.

Artemisa se aproximó a él con una sonrisa en el rostro. Frotó la mejilla contra la suya y un 
instante después un ropaje rojo apareció sobre su cuerpo.

—Aquí nadie nos molestara.

Acheron no podía formar un pensamiento coherente mientras miraba el esplendor que lo 
rodeaba. El techo sobre su cabeza era de oro sólido y tallado con brillantes escenas de paisajes  
forestales.

¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía una puta estar en la habitación de una diosa conocida 
por su virginidad? El puro pensamiento era risible. 

Aun así ahí se encontraba...

Artemisa lo tomó de la mano y le condujo hacia el balcón que daba a un jardín repleto de 
resplandecientes flores. El despliegue de colores era casi tan hermoso como la diosa a su lado.

—¿Qué piensas? —preguntó Artemisa.

—Que esto es maravilloso.

—Pensé que esto te gustaría —dijo con una sonrisa.
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Acheron la miró con el ceño fruncido.

—¿Cómo puedes aburrirte aquí?

Ella miró a la distancia y tragó. Una profunda tristeza oscureció sus ojos verdes.

—Aquí me siento sola. Son pocas las ocasiones en que alguien quiere dirigirse a mí. A veces 
camino por el bosque y un ciervo se me acerca, pero ellos realmente no tienen mucho que decir.

El soltó un suspiro sobrecogido ante la increíble escena.

—Podría ser feliz perdido en estos bosques y sin hablar con un alma otra vez mientras viva.

—Pero sólo vivirías unos pocos años. No tienes ni idea lo que es la eternidad. El tiempo no 
tiene ningún significado. Sólo se alarga y se detiene siempre en lo mismo.

—No sé. Pienso que me gustaría siempre… si pudiera vivir bajo mis propias condiciones.

Ella le sonrió.

—Puedo verte como eres ahora mil años en el futuro —sus ojos se encendieron—. Oh, espera, 
hay algo que tengo que compartir contigo.

Acheron inclinó la cabeza con curiosidad mientras ella chasqueaba los dedos y un peculiar 
paquete marrón aparecía en la palma de su mano. Para a continuación ofréceselo.

—¿Qué es esto?

—Chocolate —contestó con un jadeo— Hershey’s. Debes probarlo.

Él lo cogió y lo sostuvo delante de la nariz. Olía dulce, pero no estaba seguro acerca del 
sabor. Cuando él intentó llevárselo a la boca, Artemisa se lo quitó de la mano.

—Tienes que desenvolverlo primero tontuelo. —Mientras reía, rasgó el papel marrón y un 
extraño material de plata que lo envolvía, cortó un trozo y se lo dio.

Con cautela, Acheron le dio un mordisco. En el instante que se derritió sobre la lengua, se 
sintió en el cielo.

—Esto es delicioso.

Ella le alcanzó la barra de nuevo. 

—Lo sé. Viene del futuro, se supone que no podemos ir allí, pero no lo puedo remediar. Hay 
algunas cosas por las que no puedo esperar y el chocolate es una de ellas.

Él se lamió los restos de la yema de los dedos.

—¿Podrías llevarme al futuro?
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Ella negó rápidamente con la cabeza.

—Mi padre me mataría si llevara a un mortal allí.

—Un dios no puede matar a otro.

—Sí, pueden. Créeme. Se supone que esta prohibido, pero esto no siempre les detiene.

Acheron  tomó  otro  bocado  mientras  consideraba  sus  palabras.  Desearía  abandonar  este 
tiempo. Ir a un lugar donde nadie conociera ni a él ni a su hermano. Donde no tuviera pasado y  
pudiera llevar una vida normal, donde nadie le intentara poseer. Sería la perfección. Pero había 
aprendido por el camino difícil que tal lugar no existía.

Artemisa le quitó la barra y dio un pequeño mordisco. Un trocito se deshizo sobre su barbilla.

Acheron alargo la mano para quitárselo.

—¿Como haces eso? —preguntó ella.

—¿El qué?

—¿Tocarme sin miedo? Todos los humanos tiemblan ante los dioses, pero tú no. ¿Por qué?

—Probablemente porque no tengo miedo a morir —dijo encogiéndose de hombros.

—¿No?

—No. Tengo miedo de revivir mi pasado. Por lo menos con la muerte, se quedaría atrás. Creo 
que sería un alivio.

—Eres  un  hombre  extraño,  Acheron  —dijo  ella  sacudiendo  la  cabeza—.  Diferente  a 
cualquiera de los que he conocido.

Caminando hacia atrás, lo tomó de la mano y lo dirigió hacia el dormitorio.

Acheron fue voluntariamente.

Artemisa no pronunció una palabra mientras se arrodillaba sobre la cama, y se giraba hacia 
él. Le atrajo a los brazos para darle un beso increíblemente caliente.

Acheron cerró los ojos cuando sintió su lengua sobre la suya. Que extraño… cuando estaba 
con ella no se sentía como una puta. Nadie le estaba obligando. Ninguno de ellos quería nada 
excepto acabar con la soledad.

Siempre se había preguntado. ¿Qué se sentiría siendo normal?

Artemisa se separó para míralo fijamente.

—Prométeme que nunca me traicionaras, Acheron.
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—Nunca haré nada para lastimarte.

Su sonrisa le cegó antes de que le empujara sobre el colchón y cayera de espaldas. Ella se  
sentó a horcajadas sobre las caderas mientras le retiraba el cabello del cuello.

—Eres tan guapo —susurró.

Acheron no hizo ningún comentario. Lo hipnotizó cuando le miró con esos ojos verdes y su 
piel tan lisa y suave lo atormentaba. Al menos hasta que el vio un destello de colmillos.

Un instante después un dolor cegador le traspasó el cuello. Intentó moverse, pero no podía. 
Ni siquiera un músculo.

El corazón aporreaba dolorosamente pero cedió ante un placer inimaginable. Sólo cuando el 
placer  sustituyó  al  dolor  pudo  moverse.  Ahuecó  su  cabeza  en  el  cuello  mientras  ella  seguía 
absorbiendo y chupando hasta que su cuerpo explotó en el orgasmo más intenso que alguna vez 
había tenido.

Pronto notó como los párpados se cerraban como si fueran de plomo. Trató de luchar contra 
la oscuridad, pero no pudo.

Artemisa se retiró y lamió la sangre de sus labios mientras sentía que Acheron se desmayaba, 
ella nunca había tomado sangre humana antes... era increíble. No era de extrañar que su hermano 
lo  hiciera  tan  frecuentemente.  Había  una  vitalidad  de  la  que  carecían  los  inmortales.  Era  tan 
intoxicante que le tomó toda su fuerza no beber más. Eso lo mataría.

Era lo último que ella deseaba. Acheron la fascinaba. No se estremecía o adulaba. A pesar de 
que era un mortal, la consideraba como una igual.

Encantada con su nueva mascota, se recostó de lado y se acurruco contra él.

Este era definitivamente el comienzo de una gran amistad...
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14 de Diciembre, 9529 A.C.

Acheron  despertó con  un  dolor  punzante  en  la  cabeza.  Abriendo  los  ojos,  se  encontró 

desnudo sobre la cama. No fue hasta que se movió y no sintió dolor alguno que recordó todo lo 
que había pasado el día anterior.

Todo.

Conteniendo el aliento, se tocó el cuello para encontrar un pequeño rastro de sangre seca 
donde Artemisa lo había mordido. Pero esa era la única marca en su cuerpo. Todos los signos de la 
paliza habían desaparecido.

¿Qué era una pequeña mordida comparada con eso?

Echó un vistazo alrededor de su habitación. ¿Cómo regresé aquí? No podía recordar esa 
parte. La última cosa en su memoria era a Artemisa mordiéndolo en su cama y un sentido de 
cansancio que lo sobrepasaba.

Alguien golpeó la puerta antes de abrirla. Sabía quién era antes de ver a la pequeña mujer 
rubia que era Ryssa. Nadie más anunciaba su llegada.

Rápidamente se limpió la sangre y cubrió el cuello con el cabello antes de que se acercara lo 
suficiente para notarlo.

Sus mejillas estaban sonrojadas e iba vestida con un conjunto morado. Era la primera vez que 
la veía desde que Apolo la había reclamado.

Antes de que pudiera hablar, ella se lanzó a sus brazos y lloró.

Acheron la abrazó mientras la mecía.

—¿Qué pasó? ¿Te lastimó?

—Fue gentil —dijo entre sollozos—. Pero me asustó y me lastimó en algunas ocasiones.

Apretó su abrazo.

—¿Cómo lo soportas?

Hubo muchas veces que él se había hecho la misma pregunta a sí mismo.
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—Todo se arreglará, Ryssa.

—¿Se arreglará?

Ella se alejó para mirarlo fijamente mientras trataba de ver si le debería creer o no.

Acheron cogió su rostro entre las manos.

—Te endurecerás y sobrevivirás.

Ryssa apretó los dientes ante las palabras de las que era consciente que Acheron conocía tan 
bien.

—No  quiero  regresar  a  él.  Me  sentí  tan  desnuda  y  expuesta  a  pesar  de  que  él  no  fue  
particularmente malo o poco gentil. Pero tenías razón. A él no le importó lo que yo pensaba o 
sentía. Todo lo que le importaba era su placer. —Negó con la cabeza mientras obtenía un nuevo 
entendimiento sobre su hermano que nunca había tenido antes.

Su vergüenza era sólo un ejemplo. Acheron tenía muchos. Era horrible estar a merced de 
alguien más. No poder decir nada sobre lo que hacían con tu cuerpo. Se sentía tan usada...

—Quiero huir de esto.

El tomó su mano entre las suyas.

—Lo sé. Pero estarás bien. De verdad. Te acostumbrarás.

No  se  sentía  de  esa  manera.  Estaba  terriblemente  dolorida  y  todavía  sangraba  por  la 
intrusión de Apolo en su cuerpo. El había tenido cuidado con ella y sin embargo también había  
sido cruel. Lo último que ella querría era estar a su merced nuevamente.

—¡Ryssa!

Ella brincó ante el grito de su padre.

Acheron se tensó.

—Debes irte. 

Ella no quería pero también tenía miedo de meter a Acheron en problemas. Sorbiendo las 
lágrimas, se retiró y vio una cruda simpatía en los remolinantes ojos plateados.

—Te quiero, Acheron.

Acheron apreció esas palabras. Ryssa era la única persona que lo había querido alguna vez. 
En ocasiones el odiaba ese cariño porque le obligaba a hacer cosas que lo herían, pero a diferencia  
de los demás, sabía que sus acciones eran motivadas por la bondad.

Ella se escabulló de la cama y atravesó corriendo la habitación, hacia el pasillo.
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Escuchó la enojada maldición de su padre a través de las paredes.

—¿Qué estabas haciendo ahí?

Acheron  se  estremeció.  Por  lo  menos  Ryssa  no  tenía  que  temer  ser  golpeada.  No  tenía 
conocimiento de que su padre alguna vez la hubiera golpeado.

—Ahora eres la amante de un dios. No debes estar en compañía de gente como él de nuevo. 
¿Entiendes? ¿Qué pensaría Apolo? Te repudiaría y escupiría sobre ti.

No pudo escuchar la suave respuesta de Ryssa.

Pero las palabras de su padre lo desgarraron. Así que no era lo suficientemente digno para 
estar en compañía de Ryssa, pero podía seguir acompañando a Artemisa. Se preguntaba como 
lidiaría su padre con ese conocimiento.  Si eso haría que su padre lo mirara con algo más que 
escarnio en los ojos.

Lo más probable era que no.

Sus  puertas  se  abrieron  tan  bruscamente  que  se  escuchó  un  estruendo.  El  rey  cruzó  la 
habitación a largas zancadas con furia. Acheron miró a lo lejos y se esforzó porque toda la emoción 
abandonara su rostro.

Que se joda. Si su padre quería odiarlo, que lo odiara. Ya estaba cansado de esconderse y 
encogerse. Golpes e insultos los podía soportar.

Con las ventanas de la nariz abiertas,  Acheron encontró la mirada enoja de su padre sin 
estremecerse.

—Buenos días Padre.

Lo abofeteó tan fuerte, que Acheron probó la sangre mientras el dolor estallaba dentro del 
cráneo. Jadeó, sacudiendo la cabeza para aclararse. Entonces encontró la furiosa mirada fulminante 
del Rey.

—No soy tu padre.

Acheron se limpió la sangre con la parte posterior de la mano.

—¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?

—Por  favor  padre.  —Rogó  Ryssa  cruzando  la  habitación.  Tomó  del  brazo  antes  de  que 
pudiera avanzar sobre Acheron nuevamente.

—Vine a él a mi llegada. Acheron no hizo nada malo. Es mi culpa no la suya.

El rey elevó un dedo huesudo como gesto de condena ante Acheron.
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—Permanece lejos de mi hija. ¿Me has entendido? Si te encuentro cerca de ella nuevamente. 
Te haré desear no haber nacido.

Acheron rió amargamente.

—¿Y cómo sería eso diferente de un día normal?

Ryssa se puso a sí misma frente a su padre cuando se abalanzaba sobre Acheron.

—Detente padre. Por favor. Tenías preguntas sobre Apolo. ¿No deberíamos enfocarnos en 
eso?

Él lanzó una mirada superior y condenatoria a Acheron.

—No mereces que te dedique mi tiempo.

Con eso, el arrastró a Ryssa fuera de la habitación.

—Sella esta puerta y mantenla cerrada. El día de hoy él puede pasar sin comida.

Acheron se apoyó contra la pared y negó con la cabeza. Si su padre pretendía controlarlo con 
la comida, debería haber pasado más tiempo con Estes. Ese bastardo había sabido cómo mantener 
la comida sobre él.

Sus entrañas se apretaron ante el recuerdo de sus ruegos a Estes incluso por una gota de agua 
para menguar su sed.

—No te has ganado nada y nada es lo que tienes... Ahora, colócate de rodillas y compláceme, entonces  
veremos si vales la sal.

Apretando  los  ojos  para  mantenerlos  cerrados  hizo  que  las  imágenes  se  desvanecieran. 
Odiaba rogar y arrodillarse. Pero la única cosa que podía hacerlas desaparecer completamente era 
el recuerdo de una diosa que lo había reclamado.

—¿Artemisa?  —Susurró  su  nombre  con  miedo  de  que  alguien  pudiera  de  hecho  oírle 
llamándola. Honestamente esperaba que lo ignorara como lo hacían todos.

No lo hizo.

Apareció ante él. La mandíbula de Acheron se abrió ligeramente por la sorpresa. Su largo 
cabello rojo parecía brillar ante la tenue luz. Sus ojos estaban vibrantes y cálidos con bienvenida. 
No había nada en su conducta que lo condenara o se burlara de él.

—¿Cómo te sientes? —Preguntó ella.

—Mejor contigo a mi lado.

Una pequeña sonrisa jugó con los bordes de sus labios.
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—¿En serio?

El asintió.

Su sonrisa se hizo más amplia mientras se acercaba a la cama y gateaba sobre él.

Acheron cerró los ojos mientras el dulce aroma de su piel llenaba su cabeza. Quería enterrar  
el rostro en su cabello y sólo inhalarla. Dibujando sus labios, ella retiró su cabello del cuello antes 
de tocar la piel que había mordido.

—Eres bastante fuerte para ser humano.

—Me entrenaron para ser resistente.

Ignorando el comentario, ella frunció el ceño.

—Sigues sin mirarme.

—Te miro Artemisa.

Y lo hacía, veía cada línea de su rostro, cada curva de su lujurioso cuerpo.

Ella tomó su rostro con las manos y giró su mandíbula para obligarlo a mirarla de frente. 
Aún así Acheron mantuvo la mirada sobre las rodillas que asomaban por debajo del vestido.

—Mírame.

Acheron  quería  correr.  Había  pasado su  vida  entera  sin  mirar  directamente  hacia  nadie 
excepto  en  las  contadas  ocasiones  que  quería  mostrar  su  desafío.  Y  por  ese  momento  de 
atrevimiento, había sido cruelmente golpeado.

—Acheron... Mí-ra-me.

Dándose fuerza a sí mismo esperando su ataque, la obedeció. Su corazón se apretó al igual 
que todo su cuerpo se tensó, esperando ser herido.

Artemisa se sentó retirándose hacia su ingle con expresión complacida.

—Ahí está. ¿No fue tan difícil o sí?

Más difícil de lo que ella se podría imaginar alguna vez, pero con cada segundo que pasaba y 
ella no lo golpeaba por mirarla, se relajaba un poco más.

Ella sonrió.

—Me gustan tus ojos, son extraños pero hermosos.

¿Hermosos? ¿Sus ojos? Eran repugnantes. Todos, incluyendo a Ryssa, estaban temerosos de 
ellos.
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—¿No te importa que te mire?

—En lo absoluto. Por lo menos así sé que me estas prestando atención. No me gusta la forma 
en que tus ojos bailan a través de la habitación como si estuvieras distraído.

Eso era una primicia para él.

—¿Cómo podría distraerme cualquier cosa mientras estas conmigo? Te aseguro que cuando 
estás cerca, todo lo que veo es a ti.

Ella brillo en satisfacción.

—Ahora ¿Por qué me llamaste?

—No  estoy  seguro.  Honestamente,  no  pensé  que  vendrías.  Sólo  susurré  tu  nombre, 
esperando que contestaras.

—Eres un humano tonto ¿Estás nuevamente encerrado?

El asintió.

—No podemos permitirlo. Ven.

Las  palabras  apenas  habían  abandonado  sus  labios  cuando  ya  estaban de  regreso  en  la 
habitación de ella.

Acheron nuevamente estaba vestido de rojo, lo que era extraño dado que todo lo demás era 
blando o dorado.

—¿Por qué siempre me vistes de este color?

Ella se mordió el labio mientras caminaba alrededor de él. Deslizando el dedo por su cuerpo.

—Me gusta la manera en la que te  ves con él.  —Se paró ante él  para  poder ponerse de 
puntillas y besarlo.

Acheron le dio lo que quería. Había sido entrenado para dar placer a quien estuviera con él.  
A no tomar nada para sí mismo. Sus necesidades no habían importado. Era sólo una herramienta 
para ser usada y olvidada.

Pero  con Artemisa no se sentía  así.  Al  igual  que Ryssa,  ella  le  hacía  sentir  que era  una 
persona. Que podía tener sus propios pensamientos y no era malo.  Podía mirarla y ella no lo  
castigaría por eso.

Artemisa suspiró mientras Acheron la acercaba más. Amaba la forma en la que la sostenía. La 
manera en la que sus músculos se tensaban contra su cuerpo. Era tan guapo y tan fuerte. Tan 
seductor. Todo lo que quería era estar a solas con él de esta manera. Sentir su corazón latir contra  
los senos.
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Su aliento mezclado con el suyo. Ella podía sentir sus dientes creciendo como si su hambre 
por él se incrementara incluso más...

Ella se retiró y encontró su mirada para que el pudiera verla tal cual era ahora. Él ni siquiera  
parpadeo ante sus colmillos, en su lugar inclinó la cabeza y la ofreció lo que más quería. Nadie 
nunca se había ofrecido así.  Normalmente ella se alimentaba de su hermano o de una de sus 
criadas. Pero no se preocupaban por eso.

El  corazón  se  aceleró,  cuando  ella  rozó  el  cuello  con  su  mano  mientras  hundía 
profundamente los colmillos.

Acheron jadeó entre dientes cuando el dolor se extendió a través de su cuerpo. Pero fue 
rápidamente  remplazado  por  un  placer  tan  profundo  que  hizo  que  su  pene  se  endureciera.  
Debilitado por eso él se tambaleó. Artemisa lo siguió, sujetándolo incluso más fuerte.

Su cabeza se hundió mientras todo a su alrededor se volvía afilado y claro. El sintió su aliento 
sobre la piel, escuchó como la sangre bombeando a través de las venas. Cada parte de él parecía 
viva. Tan fuerte y a la vez tan débil. Se tambaleó nuevamente, cayendo contra la pared tras él.

—¿Acheron?

El escuchaba su voz, pero no podía responderla.

Artemisa  se  lamió  la  sangre  de  los  labios  mientras  veía  el  tinte  azulado  en  su  piel.  Su 
respiración era tan superficial que ella medio esperaba que muriera.

—¿Acheron?

Sus ojos estaban medio abiertos. Parecía que no había reconocimiento en su mirada fija en 
ella y no la escuchaba.

Temerosa de haberlo herido, lo trasportó de regreso a su cama y lo recostó gentilmente. Ella 
tomó su mano entre las suyas y las frotó.

—Acheron, por favor, di algo.

El  susurró  algo en Atlante,  pero  ella  no pudo entenderlo.  Con una última expulsión de 
aliento, se desmayó. Artemisa saltó hacia atrás cuando su cuerpo entero empezó a cambiar a un 
vibrante azul mientras sus labios, uñas y cabello se ponían negros. Un instante después, parecía 
normal.

¿Qué en el Olimpo? Nunca había visto algo así. ¿Habría sido causado por su alimentación?

Tragando,  gateó  más  cerca  de  él  y  lo  presionó  con  un  dedo.  Estaba  completamente 
inconsciente.
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Haciendo aparecer una cálida piel,  lo cubrió y lo observó mientras respiraba débilmente. 
Mientras dormía ella trazó la forma de sus labios, la longitud de su nariz. Sus formas eran afiladas  
y perfectas. Al igual que su cuerpo. No entendía porque la atraía tanto. Temerosa de ser dominada, 
le  había pedido a su padre  cuando era una niña que la hiciera inmune al  amor y la diera la  
virginidad  eterna.  Zeus  la  había  concedido  esa  petición.  Aun así  mientras  miraba  a  Acheron 
descansando, se maravillaba ante las emociones que sentía por él. No eran parecidas a nada que 
hubiera sentido antes.

Disfrutaba de la forma en la que él hablaba con ella. La forma en que la sostenía y la hacía 
gritar de placer con sus toques y lamidas. Sobre todo, amaba su sabor cuando se alimentaba de él.

Es sólo una mascota.

Sí, eso era. No tenía ningún sentimiento real por él. Se parecía a los venados que vivían en su 
bosque. Hermosos para mirar y para tocar. Ellos la lamían y se frotaban contra ella también. Y  
como ellos ella estaba segura de que él la aburriría con el tiempo. Todo lo hacía.

Pero  por  el  momento  tenía  la  intención  de  disfrutar  de  su  mascota  todo  el  tiempo que 
pudiera.

Acheron despertó con mucho apetito. El dolor del hambre era tan fiero que al principio 

pensó que estaba de nuevo en el oscuro hueco bajo el palacio de su padre. Pero mientras abría los 
ojos y veía el techo dorado sobre él, recordó que estaba con Artemisa.

Se sentó lentamente para encontrarse a sí mismo solo en la cama. Oía voces fuera. Empezó a 
levantarse y dirigirse hacia ellas, pero se lo pensó mejor. Artemisa lo había dejado ahí por una 
razón. Nada bueno vendría si abriera esas puertas.

Entonces  se  sentó  sobre  la  cama,  el  estómago  le  dolía  mientras  escuchaba  palabras 
entrecortadas y sin sentido. Las voces se atenuaban a través del oro y la piedra. No tenía ni idea de  
la hora que era o cuanto había dormido.

Parecía que había pasado una eternidad antes de que Artemisa apareciera por fin. Ella se 
acercó y sonrió.

—Estás despierto.

Él asintió.

—No quise molestarte. Sonabas ocupada.

Ella cerró la distancia entre ellos para tomar su mejilla.

—¿Estas hambriento?

180



—Famélico.

Ella movió la mano y una mesa cubierta de comida apareció junto a la cama.

Acheron quedó estupefacto ante el festín.

—Si quieres algo más, pídemelo.

—No, esto es maravilloso —se levantó para ir a por una hogaza de pan. Los ojos se abrieron 
ante su sabor, caliente y cubierto con miel, era lo mejor que había comido.

Artemisa le acercó una copa de vino.

—Por dios, estás hambriento.

El tomó la copa agradecido para tomar un profundo trago de su rico sabor.

—Gracias, Artie.

Ella arqueó una ceja ante su inesperado apodo.

—¿Artie?

Acheron se estremeció mientras se daba cuenta de su metedura de pata.

—Artemisa, quise decir Artemisa.

Ella lo acarició con la nariz.

—Pienso que me gusta Artie. Nunca nadie me había llamado así antes.

Acheron bajó la cabeza para besar su mano.

Artemisa no podía respirar mientras que ese simple toque la electrificaba. ¿Qué había en este 
hombre  que  encendía  su  ser  entero?  Deseaba  sostenerlo  y  protegerlo.  Más  que  eso,  deseaba 
devorar cada centímetro de su exuberante cuerpo.

Cerrando los ojos, se reclinó contra él e inhaló la esencia intoxicante que era todo masculino y 
todo suyo.

—Come, Acheron —susurró—. No quiero que estés hambriento.

Él se alejó y ella sintió el repentino frío que dejaba la ausencia de su calor como un golpe 
contra su estómago. Lo miró mientras él humedecía el pan en un pequeño plato de miel antes de 
darle un mordisco y sonreír, una sonrisa tan hermosa que hizo que su corazón se estremeciera.

Volvió a mojar otro trozo, entonces se giró hacia ella.

—¿Quieres un poco?
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Asintió, él lo sostuvo ante ella para que diera un mordisco. Artemisa abrió la boca. Mientras 
colocaba  el  pan  en  su  lengua,  ella  lamió  sus  dedos  que  eran  deliciosos.  Dulces  y  salados,  le  
abrieron el apetito por más.

Sus ojos se oscurecieron, causando que una ola de deseo se iniciara profundamente dentro de 
ella. Él hundió el dedo en la miel, para dibujar sus labios antes de acercarla y besarla. El sabor de él 
combinado con la miel era más de lo que podía soportar.

Guiándolo hacia la cama, se recostó sobre el colchón y tiró de su mano hasta que él estuvo 
sobre ella.

Acheron gruñó ante la visión de Artemisa bajo él.

—Eres increíblemente hermosa.

Artemisa no podía articular palabra. Estaba completamente cautiva por la mirada de ternura 
en su rostro. Nadie nunca la había mirado de esa manera. Y cuando colocó sus labios contra la 
garganta, todo pensamiento racional se perdió en el fuego dentro de ella.

Ella nunca había estado completamente desnuda con nadie. Pero mientras él la despojaba de 
su traje  no protestó.  Con una exasperante lentitud el deslizó la ropa por su cuerpo hasta que 
estuvo desnuda ante él. Él no hizo movimiento alguno para quitarse su propia ropa.

En lugar de eso, el levantó su pie para mordisquear su empeine. Mordiéndose el labio ante la 
exquisita tortura, lo observó mientras ascendía lentamente por su pierna.

El se detuvo para lamer gentilmente la parte interna de su pantorrilla.

—¿Quieres que me detenga?

Artemisa negó con la cabeza.

—Me gusta como me tocas.

Su mirada la abraso mientras que con un ligero codazo separara un poco más sus muslos 
para tocar la parte de ella que más le necesitaba. Ella hundió los dedos en su cabello y los cerró en 
puños.

Acheron se retiró con un siseo como si lo hubiera lastimado.

Ella frunció el ceño.

—¿Hay algo mal?

—Por favor no tomes ni tires de mis cabellos. Odio cuando la gente hace eso.

—¿Por qué?

—Me hace sentir como basura.
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No había error en el profundo dolor de su voz.

—No lo entiendo.

—La gente me cogía del cabello para controlarme o para mantenerme a sus pies. Ellos me 
tiraban del pelo mientras me violaban y me humillaban. No me gusta.

Artemisa acarició su mejilla, tratando de consolarlo.

—Lo siento Acheron. No lo sabía. ¿Hay algo más que no te guste?

Acheron se congeló ante la pregunta.  Ningún amante antes  le había preguntado eso.  No 
podía creer aún que la hubiera dicho que no le gustaba que le tocaran el pelo. No era algo que  
normalmente hiciera, pero como ella había preguntado se sentía animado a informarla.

—No me gusta que nadie respire en la parte posterior de mi cuello.  Me recuerda ser un 
esclavo sin voluntad y hace que mi piel se estremezca.

—Entonces nunca te haré eso.

Esas palabras lo tocaron tan adentro que trajeron lágrimas a los ojos. Tragó el bulto de la 
garganta antes de que lo ahogara. No había nada que él no hiciera para complacer a su diosa.  
Artemisa era toda amabilidad. No podía imaginar porque ella querría ser amiga de alguien tan 
bajo como un ex-esclavo, pero estaba agradecido de estar con ella.

Deseando complacerla, no porque tuviera que hacerlo sino sólo porque lo deseaba, se tomó 
su tiempo para provocar su cuerpo hasta que ella gritó su nombre. Fiel a su palabra no le cogió del  
cabello mientras se corría. Simplemente hundió sus uñas en los hombros.

Agradecido de que hubiera mantenido su palabra, el gateó sobre su cuerpo y la atrajo contra 
sus brazos.

Artemisa suspiró mientras descansaba contra él. Acheron todavía estaba totalmente vestido.

—¿Por qué no tomas nada para ti mismo?

—Realmente no encuentro placer en el sexo.

Ella frunció el ceño.

—¿Cómo es posible que no lo disfrutes?

No podía siquiera empezar a explicarle que nada acerca del sexo lo hacía sentir bien. Le 
gustaba tocarla, pero no tenía la misma reacción hacia su toque que ella tenía hacia el suyo. Los 
orgasmos eran placenteros, sin duda. Sólo que no le importaban si tenía o no uno.

—Lo disfruto.
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Mintió él.  La haría  bien escuchar eso.  Mantendría  la  verdad dentro de él.  Honestamente 
amaba estar con ella. Cuando estaban juntos se sentía como un hombre sin pasado. Se veía a sí 
mismo como su amigo y si le gustaba a una diosa, no podría ser tan repugnante como su hermano 
y su padre le hacían creer.

Ella se frotó contra su cuerpo.

Acheron cerró los ojos y saboreó la sensación de su cálido cuerpo contra el suyo.

—Desearía poderme quedar aquí para siempre.

—Si  fueras  mujer  podrías,  pero  sólo  mi  hermano  tiene  permitido  entrar  en  mi  templo. 
Ningún otro hombre.

—Pero estoy aquí ahora.

—Lo sé, y es nuestro secreto. No puedes decírselo a nadie.

—No lo haré.

Ella se elevó para dirigirle una mirada de advertencia.

—En serio Acheron. Ni siquiera en tus sueños podrás susurrar una palabra acerca de mí.

—Créeme Artie, mantener secretos es una de las cosas que aprendí rápidamente en mi vida.  
Sé cuando mantener mi boca cerrada. Además nadie realmente me habla de todas maneras.

—Bien, ahora es tiempo de que regreses a tu casa.

En un minuto estaba en su templo junto a ella, al siguiente estaba en su cama desnudo de 
nuevo. Se percató demasiado tarde que no había comido nada realmente. Demonios, estaba oscuro 
afuera.  Había  perdido  la  mayor  parte  del  día.  Mientras  que  su  padre  no  hubiera  mandado 
guardias para golpearlo nadie sabría de su visita al Olimpo.

Suspirando  Acheron  colocó  un  brazo  sobre  los  ojos.  Tal  vez  pudiera  dormir  hasta  que 
Artemisa viniera por él de nuevo.

Pero incluso mientras el pensamiento aparecía en su cabeza supo que no podría durar. Una 
puta no podría ser amiga de una diosa. Era imposible. Tarde o temprano Artemisa seria como 
cualquier otro.

Aun así profundamente en su corazón había un poco de esperanza de que tal vez, sólo tal  
vez, Artemisa debido a su status de dios fuera diferente.

—Vendería mi alma para mantenerte y protegerte Artie —susurró, preguntándose si podría 
escucharlo. Si tan solo el también hubiera nacido de los dioses.

El negó con la cabeza ante la dura realidad que conocía demasiado bien.
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—Y si los deseos fuesen caballos, podría haber huido en la niñez.

No, esto era todo lo que podría tener. Todo lo que podía hacer era asegurarse de que nadie 
supiera la verdad. Que los dioses le ayudaran si alguien alguna vez lo hacía.

12 de Enero, 9528 A.C.

Acheron se sentó en la baranda de su balcón, extrañando a Artemisa. Estaba fuera atendiendo 

un festival que se daba en su honor y quería espiar a la gente en persona. Era rara y le gustaba ver 
como el pueblo la adoraba mientras fingía ser una mortal.

Lo  encontraba  extrañamente  encantador  y  tenía  que  admitir  que  estas  últimas  semanas 
habían sido las mejores de su vida.
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Artemisa era la única persona que le permitía ser él mismo. Si no le gustaba algo,  podía 
decírselo y ella le prometía que no sucedería de nuevo.

Nunca había roto su palabra. Eso más que cualquier cosa era un sueño hecho realidad. Y 
como pasaban tanto tiempo juntos y Acheron no causaba problemas o se escapaba de sus guardias,  
su padre lo dejaba tranquilo. No podía recordar un momento, excepto por los meses con Ryssa, en 
que hubiera pasado tanto tiempo sin que lo golpearan o abatieran.

El indulto era divino.

Repentinamente las puertas de su cuarto se abrieron.

Las entrañas se le tensaron. Temeroso de que fuera su padre viniendo por él, agarró la piedra 
que tenía debajo.

No era él. Ryssa avanzó con pasos largos dentro de la habitación con la sonrisa más brillante 
que había visto en su rostro.

—Buenos días, hermanito.

—Buenos días —saludó vacilante, admirándose de su humor y del hecho de que hubiera 
dejado las puertas abiertas—. ¿Sucede algo malo?

Tal vez su padre finalmente había muerto. Era lo mejor que podía esperar.  Deteniéndose 
frente a él, sacó un pequeño bolso que traía tras su espalda y se lo entregó.

—Eres libre.

Su padre debía estar muerto.

Acheron balanceó las piernas hacia abajo.

—¿Qué quieres decir?

—He descubierto uno de los beneficios de dormir con Apolo. Padre ahora me escucha. Tus 
guardias se han ido y tendrás un estipendio mensual para que lo gastes como desees —puso el 
bolso en sus manos—. También procuré reservarte un espacio en el estadio para cualquier obra.  
Nadie si no tú tendrá permitido sentarse allí. Jamás.

No podía creer lo que estaba escuchando.

—¿Cuáles son las condiciones?

Su sonrisa se desvaneció mientras mostraba los dientes con irritación.

—Típico comentario de Padre. No te está permitido avergonzarlo a él o a la familia. No se 
explicarlo, pero mientras no te inmiscuyas con nadie creo que estarás bien.

Acheron se mofó ante la idea.
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—No tengo intenciones de inmiscuirme con nadie.

Al menos no públicamente. Se había cansado de eso hacía mucho tiempo. No le gustaba ser 
un espectáculo.

Ella se acercó.

—¿Te gustaría ir a una obra conmigo?

—¿Qué hay de Apolo?

—Está fuera con su hermana. Tengo casi todo el día para mí —le extendió la mano—. ¿Qué 
dices, hermanito? ¿Celebramos tu libertad?

Acheron le ofreció una sonrisa real, algo que nunca hacía.

—Gracias, Ryssa. No sabes lo que esto significa para mí.

—Creo que tengo una idea.

Acheron fue a recoger su manto de debajo del colchón… y los zapatos que Artemisa le había 
dado. Sostuvo los zapatos por un momento, extrañando a la diosa aún más que antes.

Cómo desearía celebrarlo con ella, pero tendría que esperar.

Después de vestirse rápidamente, siguió a Ryssa fuera de la habitación. En el pasillo, vaciló 
mientras miraba alrededor de las brillantes paredes. Con excepción del día del ofrecimiento de 
Ryssa a Apolo, jamás había dejado su habitación saliendo por las puertas sin haber tenido que  
sobornar a los guardias con sexo.

El grado en que su vida había cambiado lo golpeó con fuerza. Ya no era un esclavo. Ya no era 
un prisionero. Era libre ahora.

Acheron levantó la cabeza orgullosamente con el conocimiento de que tenía dinero y no 
había tenido que joder con nadie para conseguirlo. Más que eso, tenía una amiga y amante que lo 
trataba como si importara.

Por primera vez en su vida, se sintió como un ser humano y no como una posesión o un 
objeto. Era un sentimiento condenadamente bueno y no quería que se acabara.

Ryssa tomó su mano entre las suyas y lo llevó a través de los pasillos hacia fuera por la 
puerta de enfrente, como si no estuviera avergonzada en lo más mínimo de que la vieran en su 
compañía. Pero a medida que se movían entre la gente, Acheron se dio cuenta que una cosa no 
había cambiado.

Las reacciones de las otras personas hacia su belleza. Tiró la capucha sobre la cara y mantuvo 
los ojos en el suelo a los pies de Ryssa. Había pasado tanto tiempo con Artemisa últimamente que 
se había olvidado de ellos y de la gran repulsión que le causaban.
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Mientras caminaban cruzando la plaza del pueblo, hizo una pausa. Había un grupo de niños 
con un maestro detenidos en frente del templo. Un niño de alrededor de siete años estaba leyendo 
el texto que estaba escrito a los pies del dios.

—En todas las cosas moderación. La clave del futuro es entender el pasado.

—¿Acheron?

Pestañeó ante la voz de Ryssa y giró para mirarla, observándola con el ceño fruncido. 

—¿Todos los niños saben leer?

Echó un vistazo a los estudiantes.

—No todos. Son hijos de senadores. Vienen aquí para aprender acerca del panteón y ver 
cómo los sacerdotes sirven a los dioses mientras sus padres elaboran las leyes que gobiernan al 
pueblo.

Acheron se fijó en las palabras que no tenían ningún significado para él. Estaba demasiado 
avergonzado de admitir ante Ryssa que no recordaba casi nada de sus lecciones con Maia.

—Todos los nobles pueden leer, ¿no es verdad?

Ella tiró de su mano sin contestarle.

—Vamos a llegar tarde a la obra.

Acheron dio la vuelta y la siguió.

—¿Has sabido algo de Maia?

Ryssa sonrió.

—Se casó el año pasado y está esperando a su primer hijo.

Las noticias lo impactaron. No le gustaba la idea de un hombre lastimando a la niña a la que 
había tenido tanto cariño. Esperaba que quienquiera que se hubiera casado con ella la tratara con el 
respeto que se merecía.

—¿No es demasiado joven para eso?

—No realmente. La gran mayoría de las niñas se casan a esa edad. Yo fui una rara excepción, 
pero Padre rechazó a todos los pretendientes que pidieron mi mano.

—¿Por qué?

—Honestamente, no lo sé. Nunca me lo explicaría. Supongo que debo estar agradecida con 
Apolo. Si no fuera por él, estoy segura que estaría viviendo mi vida como una solterona.
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Podría pensar en algunas cosas peores que esa. Pero su hermana se estaba permitiendo sus 
ilusiones supuso.

—¿Te hace Apolo feliz ahora?

—Es gentil la mayor parte del tiempo.

Había una tristeza en sus azules ojos que desmentía sus palabras.

—¿Pero?

Tocó su cuello con un nervioso gesto que lo hizo fruncir el ceño con indulgencia.

—No me permiten hablar de lo que hacemos cuando estamos juntos.

Así que Apolo se alimentaba de ella de la misma manera en que Artemisa bebía de él. Le hizo 
preguntarse si todos los dioses hacían eso o era algo único entre Artemisa y Apolo.

—Mereces ser feliz, Ryssa. Más que nadie que conozco.

Le sonrió.

—No es verdad. Eres tú quien merece felicidad. Podría estrangular a Padre por su ceguera.

—Ya no me importa mucho —dijo honestamente—. Prefiero ser ignorado que maltratado.

Ella sacudió la cabeza antes de evitar la multitud para mostrarle donde el propietario había 
hecho una entrada especial para los asientos reales reservados para ellos.

Acheron vaciló.  Estaban separados de la multitud por un cordón y cada uno de los diez 
asientos estaba cubierto  con un cojín.  Pero lo que no le  gustó  era  el  hecho de  que el  área se 
destacaba y los otros seguían echándoles un vistazo. Odiaba que la gente enfocara su atención en 
él.

Pero no quería insultar el regalo de Ryssa. Tirando de su manto, la siguió hasta los asientos.

Ninguno habló mientras los actores salían a actuar. Acheron los observaba y pensaba en los 
niños que había visto en su camino hasta ahí. Quería leer de la manera en que ellos lo hacían.  
Artemisa merecía un consorte que fuera educado.

Tal vez si pudiera leer, no tendría que esconder su amistad…

Artemisa sintió la presencia de su hermano como un toque físico. Como gemelos, ambos 

compartían un lazo especial.

Y un odio especial.

189



No  sabía  cuando  se  habían  convertido  en  enemigos  amistosos,  pero  era  un  hecho  real. 
Aunque no había nada que no hicieran el uno por el otro, apenas podían soportarse estando en la  
misma habitación.

Dejando el odio a un lado, no podía negar que Apolo era uno de los dioses más hermosos. Su 
brillante cabello rubio era corto y las delgadas líneas de su rostro hacían destacar su pequeña 
barba. Sus ojos azules exhalaban un inteligente poder y una huella de crueldad.

Le arqueó una ceja.

—Estoy sorprendido de verte por aquí.

—Podría decir lo mismo de ti. Ya era hora de que salieras de la cama de tu mascota humana. 
Estaba empezando a pensar que era ella la que te controlaba a ti.

Su mirada se volvió ártica.

—¿Y qué es lo que te ha mantenido a ti ocupada? Padre dijo que no has estado en los salones 
Olímpicos en semanas.

Se encogió los hombros.

—Es aburrido.

—Eso nunca te detuvo antes.

Le puso los ojos en blanco.

—¿Te importa? Estoy tratando de ver cómo me adoran los humanos.

Antes de que pudiera alejarse, Apolo la agarró del brazo y la acercó a él para así susurrarle al 
oído.

—No has venido a alimentarte en algún tiempo. ¿De quién has estado tomando tu sustento?

—¿Qué te importa?

Él aferró su cuello mientras sus dientes caninos se alargaban.

—Es sólo por un tiempo que puedes alimentarte de un humano antes de que sientas hambre 
de algo un poco más sustancial.

Bajó la cabeza hacia su cuello.

Artemisa se alejó de él.

—No estoy interesada.

Los ojos de Apolo flamearon de rojo.
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—¿Recuerdas lo que le sucedió al último hombre con el que retozaste?

Se abatió ante el recordatorio.  Orión. Artemisa había tomado en consideración al hombre 
pero antes que pudiera aproximarse a él, Apolo la había engañado celosamente para que lo matara 
con una de sus flechas. Después su hermano había puesto su imagen en las estrellas para que 
siempre recordara que Apolo era el único hombre del que se podía alimentar.

—No retocé con Orión.

La forzó a enfrentarlo.

—Necesitas alimentarte.

Sí, pero no quería hacerlo de su hermano. Quería a Acheron.

Apolo la arrastró hacia las sombras del templo mientras los humanos se reunían fuera para 
rendirle tributo. No quería seguirlo. Pero si no lo hacía, sabría que estaba con alguien y que Zeus 
ayudara a Acheron entonces. Su hermano lo destrozaría.

Su corazón sufrió, trató de no abatirse mientras su hermano la atraía y le ofrecía el cuello.  
Ella lo tomó y en su mente pretendió que era Acheron. Aún así, pudo saborear la diferencia entre 
los dos. La sangre de Apolo carecía de espíritu. No había una carrera desbocada dentro de ella  
mientras lo probaba. Ningún fuego que la hiciera querer sostenerlo. 

Esto era sólo sangre.

Cuando tomó lo suficiente para aplacarlo, se retiró y se lamió los labios.

Entonces  Apolo  la  atacó.  Sus  dientes  rasgaron  a  través  de  los  tendones  de  su  cuello, 
dejándolo palpitando. Quería abofetearlo y muchas veces en el pasado lo había hecho. Condenada 
Hera por su maldición. La perra celosa había querido asesinarlos a ambos durante su nacimiento y 
porque Artemisa había ayudado a su madre a dar a luz a Apolo, ese había sido su castigo. No 
había nada peor que tener que alimentar a tu propia especie. Era una lección que ella y Apolo  
conocerían por el resto de sus vidas.

Su cabeza se aligeró, trató de pensar claramente. Apolo estaba tomando demasiada sangre. 
Era algo que siempre hacía cuando estaba enfadado con ella.

Apretando los dientes,  le dio un rodillazo en la ingle.  Apolo la soltó con una maldición,  
rasgándole el cuello. Su maldición se unió a la de él mientas cubría la profunda herida con la  
mano.

—¡Eres un bastardo!

Él aferró su antebrazo, quemándola con su agarre.

—Recuerda lo que te he dicho. Te encuentro con un hombre mortal y lo mataré.
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Artemisa le arrebató su brazo.

—Ve a jugar con tus humanos y déjame en paz.

Con su dicha por el festival completamente magullada, se transportó de regreso a su templo.  
Pero estaba todo tan solitario. Sus koris se habían ido por el día.

Miró hacia su cama e imaginó la sombra de Acheron ahí, su sonrisa calentándola mientras la 
complacía con sus besos y gentiles caricias.

Necesitándolo desesperadamente, se transportó a su habitación. En el instante en que lo vio 
sentado con las piernas cruzadas en el piso con su espalda hacia ella, su corazón se iluminó. Sin 
ningún pensamiento o vacilación, corrió hacia él y lo abrazó.

Acheron se asustó cuando Artemisa se tiró sobre su espalda y lo envolvió con sus brazos  
fuertemente. Aún así, su aroma lo llenó.

—Te extrañé hoy —susurró en su oído, enviándole escalofríos por todo el cuerpo.

—También te extrañé.

Su abrazo se apretó antes de soltarlo y posar su barbilla en su hombro.

—¿Qué estás haciendo?

Acheron cogió el pergamino del piso y lo dobló para que no pudiera ver qué era. 

—Nada.

—Estabas haciendo algo… — tomó el pergamino antes que pudiera detenerla y lo abrió. 
Frunció el ceño ante sus infantiles marcas—. ¿Qué es esto?

Sintió el calor que hizo arder su rostro por haber sido atrapado.

—Estaba tratando de enseñarme a escribir.

—¿Por qué?

—Porque no sé cómo y deseo aprender.

Bajó el pergamino y lo miró con incredulidad.

—¿No sabes leer?

Acheron dejó caer la cabeza mientras la vergüenza lo atravesaba.

—No.

Artemisa levantó su barbilla con una gentil caricia para enlazar su mirada con la suya.
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—Ahora ya puedes.

Acheron jadeó cuando un dolor insignificante lo recorrió. Le entregó el pergamino.

—Escribe tu nombre.

Asombrado por lo que acababa de pasarle, Acheron tomó la pluma y supo cómo escribir las  
letras. Escribió su nombre sin fallas.

—No entiendo.

—Soy una diosa, Acheron. Y no quiero que bajes la cabeza con vergüenza. ¿Te complace?

—Más que nada.

Su sonrisa lo deslumbró.

—Ven conmigo. Estoy de humor para cazar.

—No sé cómo cazar.

—Lo sabrás.

Fiel a sus palabras, tan pronto estuvieron en el bosque, le entregó un arco y una flecha y tal  
como con la escritura, supo exactamente qué hacer.

Qué maravilloso ser capaz de hacer algo sin todos los años de aprendizaje. Pero en realidad, 
había algo que deseaba más que saber escribir o cazar.

—¿Puedes enseñarme a pelear?

Artemisa se volteó hacia él con una expresión atontada.

—¿Qué?

—Quiero saber cómo luchar.

Frunció el ceño, entonces preguntó lo único que no fallaba en pronunciar.

—¿Por qué?

—Estoy cansado de ser golpeado. Quiero saber cómo defenderme.

Artemisa estaba asombrada por su petición. Una imagen de Apolo golpeándolo atravesó su 
cabeza tan bruscamente que se estremeció. Como la mayoría de los hombres, sabía que Apolo era 
un  bastardo  controlador.  La  última  cosa  que  quería  era  mostrarse  vulnerable  ante  Acheron. 
Enseñarle a un hombre a pelear no podía conducir a nada bueno.

—No lo creo. No dejaré que nadie te lastime, Acheron. Soy toda la protección que necesitas.
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—¿Qué tal si te aburres de mí?

Ahuecó su mejilla en su mano.

—¿Cómo podría alguna vez aburrirme de ti?

Acheron le ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos.

—Realmente desearía que me enseñaras.

Su insistencia hizo estallar su temperamento.

—Ya te he dicho que no —le espetó.

Acheron se detuvo ante la hostilidad de su tono. Conocía la ira y de dónde se derivaba.

—¿Quién te golpeó?

Artemisa levantó su arco.

—Creo que hay un venado por este camino.

—Artie… —la cogió para detenerla—. Conozco el sonido en tu voz. Lo he tenido demasiado 
en la mía como para no reconocer lo que significa. ¿Quién te lastimó?

Vaciló por tanto tiempo que dudó que le contestara, pero cuando lo hizo su tono era tan bajo 
que apenas pudo escucharla.

—Otros dioses.

Le impactó la confesión.

—¿Por qué?

—¿Por qué se golpea a alguien? —Sus ojos estaban furiosos de nuevo—. Hace que se sientan 
más poderosos. No dejaré que me golpees. Jamás.

—Nunca lo haría —dijo, con la voz llena de convicción—. No podría hacer a otro más de lo 
que me han hecho a mí para cortar mi corazón. Sólo deseo protegerme.

—Y ya te lo dije. Te protegeré.

Acarició su brazo antes de dejar caer la mano y dar un paso atrás.

—Entonces deberé confiar en ti, Artie. Pero quiero que sepas que no confío fácilmente. Por 
favor no seas como todos los demás y rompas tu palabra. Detesto que me mientan.

Lo besó suavemente en la mejilla.

—Vamos a cazar.
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Acheron asintió antes de tomar una nueva flecha y aplacar a la única amigar real que había 
tenido. Ella no lo eludía y él no trataba de ocultarse. Lo que lo atemorizaba, sin embargo, eran los 
sentimientos que lo embargaban cuando no estaba cerca.

Estaba enamorado de una diosa y sabía lo estúpido que era. Dejando de lado de todas las 
cosas que podía ser, nunca había sido un tonto.

Hasta ahora.

Lo hacía sentir completo. Feliz. Y no quería que esa sensación se fuera.

Apartando lejos ese pensamiento,  tomó aire ante la presa.  Mientras suspiraba,  ella corrió 
hacia él y le hizo cosquillas. La flecha voló fuera de su marca, clavándose en un árbol perturbando 
a una ardilla que de verdad le arrojó una nuez.

Acheron se rió antes de estrechar su mirada en ella. Arrojó su arco a un lado y la acechó.

—Has arruinado mi tiro perfecto. Vas a pagar por ello.

Artemisa soltó su arco antes de escaparse.

Corrió  tras  ella  mientras  trataba  de  desaparecer  entre  los  árboles.  Su  risa  lo  divirtió 
haciéndolo reír más. La atrapó por la derecha cuando alcanzaba el riachuelo.

Envolviéndola con sus brazos en su cintura, la balanceó alrededor. 

Artemisa no pudo respirar cuando el peso de él la impactó. La visión de su sonrisa, la luz en 
esos mágicos ojos…

La hizo querer gritar de éxtasis.

La hizo girar mientras los pájaros cantaban una melodía especial para ellos. Estaba perdida 
en ese espacio y tiempo con él.  Esto era lo que siempre había querido.  Lo que siempre había 
necesitado.

A Acheron no le importaban sus caprichos o su mal humor. Tampoco el estremecimiento de 
que se alimentara de él. La aceptaba como era y lo sobrellevaba a pesar de todo.

Quiso perderse en ese momento y con él para toda la eternidad.

—Hazme el amor, Acheron.

Acheron se congeló con sus palabras mientras su rostro palidecía.

—¿Qué? —La dejó de nuevo en el suelo.

Apartó el hermoso cabello de su cara.

—Quiero conocerte como una mujer. Quiero sentirte dentro de mí.
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La soltó y dio un paso atrás, su expresión era reservada.

—No lo creo.

—¿Por qué no?

Tragó y vio el miedo en esos plateados ojos.

—No quiero que nada cambie entre nosotros. Me gustar ser tu amigo, Artie. 

—Pero ya me has tocado en lugares como nadie ha hecho. ¿Por qué no querrías estar dentro 
de mí?

—Eres virgen.

—Sólo un pequeño tecnicismo. Por favor, Acheron. Quiero compartirme contigo.

Acheron  miró  lejos  mientras  las  emociones  ardían  en  su  interior.  Lo  que  le  ofrecía  era 
inimaginable. Sin embargo, había tenido numerosas princesas y nobles que habían llegado a él 
para que preparara sus cuerpos con gentileza para la cópula con otros hombres.

Parthenopaeus… el que perfora la doncellez.  Así era como Estes y Catera habían ofrecido sus 
servicios  a  sus  clientes  femeninas.  La  reputación  de  Acheron  por  su  suavidad  había  sido 
legendaria. El hecho de que estuviera extremadamente bien dotado y aún así fuera cuidadoso no lo 
había dañado tampoco.

Ahora una diosa se le ofrecía. Cualquier otro hombre saltaría ante la oportunidad. Para lo 
que importaba, cualquier otro hombre ya estaría desnudo.

Pero a diferencia del resto, entendía las complejidades físicas de la intimidad. Aún cuando 
habían pedido y pagado por ello, había mujeres que lloraban por la pérdida de su inocencia. Otras 
la  maldecían y a ellas  mismas.  Algunas  se tornaban violentas  ante la  pérdida.  Y un pequeño 
puñado se regocijaba.

El problema era que no sabía de cuales era Artemisa.

—No quiero lastimarte.

Caminó hasta sus brazos.

—Por favor, Acheron. Quiero sentirte dentro de mí cuando me alimente de ti.

—Realmente no creo que debas.

Sus ojos cayeron con furia sobre él.

—Bien. Vete entonces. Fuera de mi vista.

—Artie…
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Era demasiado tarde. Estaba de vuelta en su habitación. Sólo.

—Lo siento —susurró, con la esperanza que lo escuchara.

Si lo oyó, no le dio ninguna pista de ello.

Debiste haberte acostado con ella. ¿Era realmente importante? Se había acostado con todos los 
demás. Pero los otros habían sido sólo cuerpos para que él los complaciera. Artemisa era diferente.

La amaba.

No, no era tan simple como eso. Lo que sentía por ella…. desafiaba al amor. La necesitaba de 
una forma que no creía posible y ahora la había enojado. 

Con su corazón apesadumbrado,  sólo  esperaba  encontrar  una forma de reconquistarla  y 
hacer que lo perdonara. 

26 de Enero, 9528 A.C.

Habían pasado dos semanas desde la última vez que Acheron había visto a Artemisa y cada 

día que pasaba, se desanimaba aún más. Ella se negaba a responder sus llamadas.

Ni siquiera se molestaba en ir  a los juegos.  Nada podía aliviar el  dolor que había en su 
interior por querer estar con ella. Todo lo que quería era verla otra vez.

Echando la cabeza hacia atrás, engulló el último trago de vino de la botella de la que había 
estado bebiendo. Furioso y herido, la lanzó sobre la baranda para dejar que se estrellara contra las 
rocas de abajo. Alcanzó una nueva botella e intentó sacar el corcho. Estaba demasiado borracho 
para lograrlo.

—¿Acheron?

Se quedó inmóvil ante el sonido de la única voz que había estado rogando oír.

—¿Artie? —Intentó ponerse en pie, pero en vez de eso cayó de culo al suelo. Alzando la  
mirada, la vio en las sombras de su habitación.

Ella dio un paso adelante con la cara pálida y contraída. El ojo izquierdo estaba hinchado y 
tenía una tenue marca rojiza con la huella de la mano de alguien.

La rabia oscureció su mirada.

—¡¿Quién te golpeó?!
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Artemisa retrocedió, temerosa del hombre ante ella. Nunca había visto a Acheron borracho, 
pero cada vez que había visto a Apolo en ese estado, él se volvía violento.

—Yo regresaré…

—No —jadeó él, la voz era un ronco suspiro—, Por favor no te vayas.

Él le tendió la mano.

Su primer instinto fue huir, tragó saliva y se recordó a sí misma que era una diosa. Él era un 
humano y no podía herirla de ninguna manera. Las piernas la temblaban ligeramente, se estiró 
lentamente y tomó su mano en las de ella.

Acheron se la llevó a la mejilla y cerró los ojos como si estuviese contento de morir ahora, 
como si tocarla fuera el placer más grande que pudiera imaginar. Enterró la cara contra su piel e 
inhaló profundamente.

—Te he extrañado tanto…

Ella también le había extrañado. Todos los días se juraba que no iba a ir a verle, pero hoy…

Después del ataque de Apolo, necesitaba que la abrazara alguien que supiera que no iba a 
herirla.

—Tienes un aspecto horrible —dijo ella, frunciendo el ceño ante la gruesa y espesa barba que 
había crecido sobre la cara—. Y hueles mal.

Él se rió ante sus críticas.

—Es culpa tuya que me vea así.

—¿Y eso por qué?

—Pensé que te había perdido.

Esas angustiosas palabras la tocaron tan profundamente que trajeron lágrimas a los  ojos. 
Cayendo de rodillas, sacudió la cabeza ante él.

Antes de que pudiera hablar, él le susurró al oído:

—Te amo, Artie.

La respiración se la quedó atascada en la garganta.

—¿Qué has dicho?

—Te  amo.  —Se  inclinó  contra  ella  y  le  pasó  el  brazo  alrededor  del  cuello  antes  de 
desplomarse y desmayarse.
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Artemisa se sentó allí, sosteniéndole mientras sus palabras resonaban hasta el fondo de su 
alma. Acheron la amaba…

Bajó  la  mirada  al  rostro  que  todavía  era  increíblemente  guapo  a  pesar  del  estado 
desarreglado. La amaba. Eso acabó por hacerla llorar de una manera en la que no había llorado 
desde que era una niña. Y odió el hecho de que él pudiera hacerla sentir así. Odió el hecho de que 
aquellas palabras significaran tanto para ella cuando no deberían significar nada en absoluto.

Pero la verdad era la verdad y no podía negarla.

—Yo también te amo —susurró sabiendo que nunca podría decírselo si estaba despierto. Eso 
le daría a él, un mortal, demasiado poder sobre ella.

Pero en ese momento, podía decirle la verdad que quería negar con cada parte de sí misma. 
¿Cómo podía una diosa estar enamorada de un hombre? ¿Especialmente ella? Se suponía que era 
inmune a eso. Pero algo en este mortal había entrado en su alma.

Si tan sólo fuera un dios…

No lo era y no era posible que lo fuese. Era humano y no cualquier humano. Era un esclavo.  
Una puta que había sido brutalmente usado por todos a su alrededor. Se habían burlado de él y se  
burlarían  de  ella  por  estar  con  él.  Contrajo  la  cara  ante  la  verdad.  Había  tenido  bastantes 
problemas con  su  credibilidad en  lo  que concernía  a  otros  dioses.  Si  se  enteraran  de  esto,  le  
quitarían sus poderes y la desterrarían al mundo humano.

No podía permitirlo.

Ni siquiera por Acheron. Esto era más de lo que podía dar. Más de lo que podía soportar.  
Había visto cuán crueles eran los humanos los unos con los otros. Lo último que quería era estar 
desprotegida en ese mundo a merced de personas que no tenían corazón. Sólo tenía que ver lo que 
le habían hecho a Acheron. Él ni siquiera podía caminar en público sin que alguien lo hiriese.

Imaginaba lo que la harían si descubrieran que había sido una diosa…

La destrozarían.

Sollozando, lo acercó a ella y se lo llevó de ese estúpido y mezquino mundo.

En su propia cama, pasó la mano sobre él y lo aseó de modo que se viera igual al Acheron  
que ella amaba. Su pelo estaba suave y limpio, sus mejillas tersas y suaves mientras yacía desnudo 
sobre el colchón de plumas. Cada músculo de su cuerpo estaba fuertemente esculpido.

Las líneas de su abdomen…

¿Cómo podía alguna mujer no amar un rostro y un cuerpo tan perfectos?
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Queriendo estar tan cerca de él como fuese posible, se quitó la ropa y después se tendió en la 
cama a su lado. Hizo aparecer una sábana para cubrirlos mientras se acurrucaba cerca y escuchaba 
su respiración.

Mientras él dormía, ella pasó la mano sobre los músculos que cubrían su pecho. Su cuerpo 
era perfecto. Delgado y adecuadamente musculoso, parecía poderoso incluso estando inconsciente.  
El  calor  la  recorrió  mientras le  acariciaba el  pezón.  Este se arrugó en respuesta ante el  toque, 
haciéndola sonreír.

Y se preguntó si sabría como... Acheron siempre la saboreaba, pero ella nunca se lo había  
hecho a él. Era tímida respecto a su cuerpo. Pero con él de esta manera, se envalentonó.

Hundiendo la cabeza, llevó la lengua sobre el pico tenso. Hmmm, él sabía realmente bien. Su 
piel era salada y olía completamente a Acheron. La dolía el cuerpo, se movió despacio sobre su 
pecho, probando cada centímetro de este.

No fue hasta que alcanzó el  estómago que ella se  retiró.  Él  tenía todo el  torso sin vello 
excepto por un pequeño tramo del pelo que iba desde su ombligo hacia abajo hasta la zona más 
espesa en el centro de su cuerpo. Ella sepultó la mano allí, permitiendo que el vello áspero pasara a 
través de los dedos. A diferencia de los pelos de su cabeza, éstos eran rizados y cuando pasó la  
mano por ellos, su pene comenzó a endurecerse.

Artemisa lo tocó con cautela. Estaba fascinada con la parte de él que era tan diferente de su 
propio cuerpo. Al principio fue capaz de moverlo a voluntad, pero en poco tiempo estuvo tan duro 
y tieso que todo lo que pudo hacer fue bajar la mano por su longitud y hacer que el pene danzara 
en respuesta a su toque.

Qué raro...

Igual de extraña era la humedad que goteaba de la punta. Echó un vistazo hacia arriba para 
asegurarse de que él todavía estaba inconsciente. Confiada, se mordió el labio, luego lentamente 
avanzó acercándose  más.  El  corazón la  golpeaba con temor  y  curiosidad,  bajó  la  cabeza para 
probarlo.

Artemisa gimió profundamente en su garganta. No había nada atemorizante respecto a esto. 
En realidad, nada atemorizante respecto a Acheron en lo más mínimo. Sonriendo, se retiró para 
ahuecarle en la mano.

Él seguía dormido, inconsciente del hecho de que lo estaba explorando.

Ella se incorporó subiendo por su cuerpo para besar aquellos labios que la habían perseguido 
estos últimos días en sus sueños. No podía soportarlo más…

—Despierta para mí, Acheron.
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Acheron estaba aturdido mientras trataba de enfocar sus pensamientos. Pero todo lo que él  
podía ver era a Artemisa. Estaba inclinada sobre él con sus verdes ojos abrasándole con su calor.

—Me robas el aliento —susurró él.

Ella sonrió muy dulcemente antes de mordisquearle la barbilla con los dientes.

Él ya estaba duro y doliente debido a la exploración de ella. ¿Era esto un sueño? Tenía tal 
confusión mental que no lo podía asegurar. Había como una neblina sobre todo.

—Muéstrame tu amor —susurró ella en su oído.

Quería y con ella sobre él de esa manera no podía acordarse de sus objeciones para hacerlo. 
Giró la cara hacia la suya y la besó profundamente. Él nunca había querido hacer el amor con 
nadie antes, pero ahora mismo quería estar dentro de ella con una locura tan inesperada que lo 
desgarró y dejó sin fuerzas.

Con la cabeza dándole vueltas, rodó sobre ella y bajó la cabeza para excitar su seno derecho.

Artemisa  jadeó  ante  la  sensación  de  la  lengua  acariciándola.  El  estómago  se  contraía 
bruscamente con cada deliciosa lamida. Y para su asombro, de hecho se corrió por esto.

Jadeando, le agarró la cabeza y tembló mientras ola tras ola de placer barrían por ella. No 
había tenido ni idea de que él pudiera hacer esto.

Él  gruñó inesperadamente,  antes  de comenzar a descender por su cuerpo.  Apartó de un 
codazo sus muslos para contemplarla, con un hambre tan crudo que la provocó un escalofrío. 

—Tócame, Acheron. Muéstrame lo que puedes hacer.

Él la recorrió con un largo dedo, haciéndola estremecerse en respuesta. Un instante más tarde 
enterró  la  boca  contra  ella.  Ella  lanzó  un  grito  cuando  su  lengua  la  atormentó.  Era 
insoportablemente placentero.

Y ella quiso más.

Por primera vez, él deslizó un dedo dentro de ella mientras la saboreaba. La intrusión era 
sorprendente al tiempo que increíblemente placentera. Cuando él deslizó otro dedo dentro, ella se 
tensó.

—¿Qué haces?

Él encontró su mirada antes de asestarla otro exquisito lametazo.

—Procuro que tu cuerpo esté listo para mí de modo que no te haga daño cuando entre en ti. 
—Se retiró. —¿Has cambiado de opinión?

Ella sacudió la cabeza.
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—Te deseo, Acheron.

La besó a su manera, subiendo despacio por su cuerpo mientras seguía excitándola con la 
mano.

Artemisa se aferró a él mientras otro orgasmo se derramaba por ella. En el momento en que 
esto comenzó, Acheron se deslizó profundamente dentro de su cuerpo. Se movió tan rápidamente 
y con tanta suavidad que en vez de hacerla daño, esto aumentó su orgasmo a un nivel cegador.

Su cabeza se restregó de acá para allá en la almohada mientras trataba de encontrarle sentido 
a esto. Pero no había ningún sentido en ello. Y cuando Acheron comenzó a empujar despacio y  
profundamente contra ella, gimió extasiada.

Acheron se perdió en los suspiros complacidos que Artemisa hacía,  lo que emparejó sus 
golpes. Ella lo sujetaba de un modo como nadie jamás lo había hecho antes... 

Como si él significara algo para ella.

Las lágrimas punzaban detrás de los ojos mientras se impulsaba aún más profundo en ella. 
Ya no estaba ebrio, estaba en la gloria. Todo lo que podía ver era su hermoso rostro.

Los ojos de ella se oscurecieron un instante antes de que le apartara el pelo del cuello y 
hundiera sus dientes en él. En el momento en que lo hizo, ella se corrió otra vez.

La sensación de ella bebiendo de él mientras su cuerpo se aferraba al suyo lo condujo hasta el 
borde. Incapaz de soportarlo, él también se corrió en una onda cegadora de éxtasis. 

Se desplomó encima de ella mientras esta se alimentaba. Entre su orgasmo y la pérdida de 
sangre, estaba débil y saciado. Ella le hizo rodar sobre su espalda para así poder beber aún más.

En este momento Acheron le habría dado cualquier cosa que le pidiera. Incluso su vida.

Artemisa se retiró cuando con la pierna tocó algo mojado en la cama. Echando un vistazo 
hacia abajo, vio su sangre mezclada con el semen en el colchón. La realidad de lo que acababa de 
hacer se precipito sobre ella con una fuerza tan aguda que hizo pedazos toda su felicidad.

Ella ya no era virgen.

Si Apolo o los demás se enteraban...

Estaría arruinada. Ridiculizada. Humillada.

¿Qué había hecho?

Has sido profanada por una puta humana...
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Con  los  parpados  medio  caídos,  Acheron  extendió  una  mano  hacia  ella.  Esta  se  retiró 
mientras  el  corazón  se  cerraba  de  golpe  dentro  de  su  pecho.  Esto  era  terrible.  Horrible. 
Aterrorizada por lo que le había permitido hacer, abandonó la cama, sintiéndose enferma.

Acheron la siguió.

—¿Artemisa?

—¡No me toques! —gruñó cuando él trató de sujetarla. Ella le dio un empujón.

—¿Te hice daño?

La preocupación de su voz dejó un agujero irregular en el corazón. Pero esto no era nada 
comparado con la vergüenza y el miedo que sentía.

—Me has arruinado.

En aquel instante le odió por lo que habían hecho. ¿Cómo se atrevió él a hacerla desearlo de 
esta manera? Hacer que se olvidara de quién era y por qué su virginidad era tan importante.

Dioses queridos, ¿qué había hecho?

Quería matarlo y aún así no podría. ¿Cómo podía odiarlo con tantas ganas y todavía desearlo 
tan ardientemente?

—¿Por qué me tocaste?

Él pareció asombrado por la pregunta.

—Tú me lo pediste.

—No te pedí que me besaras en mi templo —lo acusó—. Yo nunca había conocido un beso 
antes. Y entonces tú me tocaste... —le abofeteó con fuerza por la afrenta.

Acheron se tambaleó hacia atrás ante el golpe mientras su mejilla ardía.  Antes de que él 
pudiera  recuperarse,  Artemisa  lo  atacó,  con  bofetadas  y  puñetazos.  Cuando  esto  no  pareció 
satisfacerla, lo arrojó contra la lejana pared y allí lo mantuvo con sus poderes de diosa.

Yo te protegeré...

Las palabras de ella sonaron en sus oídos cuando él la miró desde arriba, esperando que 
finalmente lo matara. Sinceramente prefería estar muerto a sentir como el corazón se le astillaba 
por lo que ella estaba haciendo.

Ella había mentido.

De repente, cayó de golpe en el suelo. Aquella misma fuerza invisible lo derribó y lo sostuvo 
contra el mármol mientras Artemisa se le acercaba con una mirada fiera.
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—Así  que  colabora.  Di  en  toda  tu  vida  una  palabra  de  esto  a  una  sola  alma y  te  veré  
aniquilado  tan  dolorosamente  que  tus  gritos  pidiendo  clemencia  resonarán  a  lo  largo  de  la 
eternidad.

Aquellas  palabras  trajeron lágrimas  a  los  ojos  al  recordarle  a  otros  tantos  que lo  habían 
odiado porque ansiaban estar con él. ¿Cuántos dignatarios y nobles habían venido a él y luego lo  
habían maldecido al momento siguiente de que les hubiera complacido?

Vivian con el miedo de que una puta arruinara sus preciadas reputaciones. Le habían sacado 
a patadas de la cama o lo habían tirado al suelo, maldiciéndolo por su propia lujuria como si él  
hubiera querido esto.

¿Por qué había llegado a pensar por un momento que Artemisa sería algo diferente?

Al final, él era lo que era.

Nada.

—¿Me oyes? —gruñó Artemisa en su cara.

—Te oigo.

—Te arrancaré la lengua.

Él tuvo que obligarse a no reírse ante una amenaza que experimentaba por primera vez. Pero 
él  sabía  la  verdad.  Su  lengua  tenía  más  valor  que  cualquier  otra  cosa  puesto  que  esta  les 
proporcionó la mayor parte del placer.

—Tu voluntad es mi voluntad, akra.

Ella lo agarró por el pelo y tiró de su cabeza hacia arriba para obligarlo a mirarla.

—Soy la diosa Artemisa.

Y  él  era  Acheron  Parthenopaeus.  La  puta  maldita.  Esclavo  despreciado.  Incapaz  de  ser 
amado por alguien.

Cuán estúpido había sido al tragarse sus mentiras. Pensar que por un minuto algo como él 
podría haber tenido alguna vez valor para una diosa.

Artemisa vio el dolor en sus ojos y esto la desgarró el corazón. No quería hacerle esto, pero 
¿qué opción tenía? Él estaría muerto en unas décadas, pero su propia vergüenza sería eterna si  
alguna vez la noticia de esto llegaba a otros dioses.

Los humanos no eran dignos de confianza. Jamás.

—Recuerda que mi ira será legión. —Ella le tiró del pelo como advertencia antes de enviarlo 
de vuelta a su mundo.
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Trastornado,  Acheron se sentó en el  suelo de su cuarto.  Entumecido por el  rechazo y el 
ataque, avanzó lentamente hasta el balcón con vistas al mar y descansó la cabeza contra la baranda 
de piedra. Oyó las voces de los Atlantes llamándole.

Más que nunca antes estaba tentado a ir. ¿Qué importancia tendría si lo mataban?

Si pudiera estar seguro de que no abusarían más de él, iría a ellos. Pero en lo profundo del  
corazón  estaba  el  miedo  a  que  ellos  sólo  lo  convocaran  para  así  poder  torturarlo  también. 
Inclinando la cabeza, lloró y a medida que caía cada lágrima odió a Artemisa por ello.

Nadie lo había hecho llorar de esta manera en años. No desde el día en que Estes había 
vendido su virginidad al mejor postor y luego había celebrado una fiesta para que todo el mundo 
observara la brutal  violación que le había causado dolor y hemorragias  durante días  después. 
Incluso ahora la risa y las burlas lo perseguían.

Rompo a la puta para el resto de nosotros...

Acheron golpeó el puño contra la piedra, queriendo que el dolor borrara la vergüenza dentro 
de él. Pero no hubo ningún alivio. Ninguna piedad. Nada podía llevársela.

La puta estaba cansada ahora. Por fin estaba vencido. Y no era por la mano de su maestro o 
un cliente.

Había sido por la mano de la única persona a quién había amado alguna vez. Derrotado y 
perdido,  Acheron  se  tumbó  en  el  frío  balcón  y  cerró  los  ojos,  rezando  para  que  la  muerte 
finalmente viniera y terminara con esta pesadilla que era su vida.
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28 de Enero, 9528 A.C.

Ryssa estaba en la sala del trono de su padre mientras, Styxx, Apolo y él se reían juntos, 

ignorándola. Lo cual era habitual. Pero lo que ella odiaba era el hecho de que Apolo la quisiera 
para él desde el primer momento de su llegada. Él la trataba como a una posesión cuyo único 
objeto era sonreír y adular su presencia. Y esto la hizo preguntarse si así fue como Acheron se 
había sentido en la casa de Estes.

¿Y qué si el dios era excepcionalmente hermoso? Aborrecía el modo en que él la trataba,  
como si ella fuera insignificante. La única peor cosa de ese tratamiento hacia ella, era la insistencia  
de su padre en que estaba bendecida al estar en presencia del dios.

Si esto era estar bendecida, odiaría verse maldita.

Volvió la cabeza cuando vislumbró a una criada que vacilaba en la entrada. Bonita y tímida, 
la muchacha era un año o dos más joven que Styxx.

—¿Pasa algo, Hestia? —preguntó a la criada.

Hestia miró a los hombres tímidamente antes de dirigirse al lado de Ryssa a fin de poder 
hablarle en un tono suave.

—Su Majestad quería que yo le informara si... —la mirada de Hestia regresó al rey antes de 
terminar la oración— el prisionero real dejaba de comer.

El prisionero real. Acheron. El corazón de Ryssa palpitó atemorizado.

—¿Está enfermo?

Ella se aclaró la garganta.

—No que yo sepa, Su Alteza. No lo he visto en días. Yo dejo la comida y cuando vuelvo está 
sin tocar. Y nadie dormido en la cama.

—¿Qué? —el rugido de su padre las hizo a ambas brincar—. ¡Guardias! Seguidme. —Bramó 
desde la sala en su dirección.

Atemorizada por su hermano, Ryssa corrió tras él.

—¿Qué sucede aquí? —preguntó Apolo a Styxx  mientras los dos seguían su estela.
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Styxx hizo un sonido de profundo disgusto en la cavidad de su garganta.

—Eso es Acheron. Es un esclavo sin valor que solía ser un tsoulus. Lamentablemente su vida 
está atada a la mía, así que tenemos que mantenerlo sano. Aunque yo me siento bien, así que estoy 
seguro de que él hace esto sólo para llamar la atención. Que los dioses no nos permitan alguna vez 
dejarnos olvidar su presencia aquí por un solo día.

Ryssa apretó los dientes. La última cosa que Acheron quería era cualquier tipo de atención 
por parte de Styxx o de su padre. Pero en la mente egoísta de Styxx él no podía comprender el  
deseo de Acheron por esconderse de sus gloriosas presencias.

Su padre entró enfurecido en el cuarto de Acheron, luego se detuvo en seco. Ella entró detrás 
de él e hizo un alto para explorar el interior vacío. No había señal alguna de Acheron.

Su padre se volvió hacia ella con un furioso ceño fruncido.

—Te dije que no podías confiar en él.

Ryssa le ignoró mientras iba a un lugar que su hermano frecuentaba. El balcón.

Al principio no lo vio, pero cuando se adelanto bajo la marquesina que la protegía de la  
tormenta pasajera, vio una figura fuera de su visión periférica. Era Acheron sentado en el lateral  
con las rodillas plegadas y sus brazos doblados sobre ellas. Completamente desnudo, él miraba 
fijamente al espacio como si no fuera consciente del frío glaciar y la lluvia que chorreaba por su 
cuerpo. El pelo estaba pegado a la cabeza y la barba crecida de al menos dos días espolvoreaba sus 
mejillas…

Procurando quedarse fuera de la lluvia, se acercó lentamente a él.

—¿Acheron?

Él no respondió. Había algo en él que no estaba bien. Era como si hubiera muerto, pero su 
alma no hubiese abandonado su cuerpo todavía.

Ella se arrodilló a su lado.

—¿Hermanito?

Él volvió aquellos ojos sobre ella con una furia que no había visto desde la mañana en la que 
la había echado fuera del burdel.

—Déjame —gruñó en un tono tan feroz que realmente la asustó.

Por el rabillo del ojo, vio la furia de su padre.

—No te atrevas a hablarle de ese modo.

—Que te jodan, bastardo.
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Styxx dejó escapar un profundo gruñido mientras se precipitaba hacia Acheron.

Ryssa cayó hacia atrás cuando Acheron se puso en pie y corrió hacia Styxx con la misma 
furia. Ella se cubrió la boca cuando los dos chocaron bajo la torrencial lluvia. Ni una sola vez había 
visto a Acheron golpear a otra alma viviente. Pero peleaba con Styxx con todo lo que tenía.

Apolo tiró de ella hacia atrás para evitar que ellos la hirieran accidentalmente.

Styxx había sido entrenando para luchar desde los cinco años por los mejores instructores 
que su padre pudo contratar. Y le estaba dando una paliza a Acheron bajo la lluvia. Incluso así,  
Acheron luchaba con tanta fuerza como podía.

Pero a la larga no era rival para su gemelo. Styxx le pateó en las costillas.

—Eres patético.

Acheron rodó en el agua y se puso en pie. Cuando fue de nuevo por Styxx, éste le golpeó otra  
vez. La lluvia rodaba por su cara, mezclándose con la sangre que corría desde su ojo, nariz y boca.  
A pesar de eso corrió hacia Styxx, una y otra vez como si pensase que su voluntad era suficiente 
para vencer a su hermano gemelo.

—Guardias, cogedle —ordenó el padre.

Acheron  intentó  luchar  con  ellos  cuando  se  acercaron  para  someterlo,  pero  ya  estaba 
debilitado por Styxx. Lo arrastraron de vuelta al cuarto donde su padre esperaba.

Su padre enterró la mano en el pelo mojado de Acheron y tiró de su cabeza hacia atrás de 
modo que Acheron pudiera ver el completo desprecio que guardaba el rey a su hijo mayor.

—Golpeadle hasta que no le quede piel en la espalda. Si se desmaya, despertadle y golpeadle 
de nuevo.

Acheron rió desapasionadamente.

—Yo también te quiero, Padre.

Su padre le golpeó con el dorso de la mano.

—Sacadle de aquí.

—¿Padre? —preguntó Apolo con una mirada asombrada, enarcando las cejas.

Su padre se burló:

—Él  me  llama así,  pero  no  es  hijo  mío.  Mi  anterior  reina  se  prostituyó  y  engendró  esa 
abominación.

Ryssa sintió caer las lágrimas ante la condena de su padre.
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—Él es humano, padre.

Todos se rieron de ella. Incapaz de permanecer ante sus burlas, siguió a los guardias para 
ofrecer consuelo a Acheron.

Para cuando llegó al patio donde lo estaban golpeando, él ya estaba ensangrentado. Pero al 
contrario que otras veces que lo castigaban, él luchaba contra sus atacantes.

—¡Golpéame otra vez! —le chilló al guardia—. ¡Con fuerza!

La desenfrenada rabia en él la impactó completamente. Él realmente se estaba riendo de los 
guardias como si le resultara placentero lo que le estaban haciendo.

¿Se había vuelto loco?

¿Qué le había sucedido?

Acheron los  incitó hasta que se desmayó por la paliza.  Los guardias intercambiaron una 
cautelosa mirada unos con otros antes de que el más alto de ellos alcanzara un cubo de agua para 
revivirlo.

Ryssa le puso la mano sobre el hombro.

—Por favor, no —rogó ella.

—Alteza… su padre se enfadará si descubre que no cumplimos sus órdenes.

—Yo no se lo diré si tú no lo haces. Por favor. Él ya ha pasado por bastante.

El  guardia  asintió,  entonces  lo  bajó.  Ella vio  la  compasión en los  ojos  de  ambos cuando 
llevaron a Acheron de regreso a la habitación, bajo su dirección, dejándolo boca abajo sobre la  
cama.  Se dieron media vuelta y la dejaron sola con su hermano tan patéticamente vulnerable 
tendido sobre la cama, sangrando.

Ryssa no tenía idea de hacia dónde se habían marchado Apolo, su hermano y su padre. Y 
para ser sinceros, no le importaba. Todos ellos podían pudrirse por su crueldad.

Con mano temblorosa debido a la  pena por su hermano,  apartó  el  pelo de la mejilla  de 
Acheron. Él estaba ardiendo de fiebre.

—No te preocupes, Acheron. Yo cuidaré de ti.

—Bueno, eso fue realmente entretenido.
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Artemisa apartó la mirada de sus koris que estaban bañándose en la fuente fuera del templo 
para fijarla en su hermano a su lado.

—¿El qué?

—Mi favorita tiene un hermano ilegítimo al que odian.

Su corazón dio un salto ante la mención de Acheron.

—¿De veras? —dijo ella, esperando que no detectara el tono entrecortado de su voz.

Él asintió antes de tomar asiento cerca de ella.

—Nunca  había  visto  nada  igual  a  aquello.  Él  estaba  sentado  desnudo  bajo  la  lluvia 
completamente  quieto,  sin  molestar  a  un  alma,  y  ellos  lo  golpearon con saña,  entonces  se  lo 
llevaron arrastras para azotarlo.

Artemisa se forzó a no reaccionar en la más mínima forma ante las noticias.

—¿Por qué?

—Ni idea. Pero juraría que el príncipe heredero tuvo una erección cuando lo inmovilizó en el 
suelo y lo golpeó.

Artemisa  apartó  la  mirada  mientras  recordaba  cuantas  veces  Apolo  la  había  tratado  de 
manera muy similar. Era extraño que no viera sus propias acciones reflejadas en los humanos. Su 
pobre Acheron. Quería ir con él, pero no se atrevía.

Apolo se rió.

—Sin embargo le concedo el mérito al humano, luchó contra ellos igual que un león. Incluso 
les retó a golpearlo con más fuerza.

Las  lágrimas  se  acumularon  estrangulándola.  Artemisa  parpadeó  rápidamente  para 
dispersarlas.

—Nunca entenderé a los humanos.

—Eso  es  por  lo  que  mis  Apolitas  los  someterán  un  día.  Los  humanos  son  demasiado 
defectuosos.

Ella sacudió la cabeza ante el plan de su hermano para derrocar a la gente que su padre había 
creado.

—¿Los humanos griegos saben que no vas a respaldarles en su guerra contra los Atlantes y 
los Apolitas?

—¿Estás loca? Por supuesto que no. Déjales que me ofrezcan a sus hijas y hagan sacrificios. 
¿Qué me importa?
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Artemisa arqueó una ceja ante esto.

—Te importa tu favorita, ¿no es cierto?

Él se encogió despreocupadamente de hombros.

—Me entretiene por el momento. Pero hay muchas más mujeres exquisitas en el mundo. 
Además al final envejecerá y me desharé de ella.

—Ellos  envejecen demasiado rápido.  —Eso era  más  para su beneficio  que para el  de él.  
Seguramente Acheron no la atraería una vez se esfumara su belleza.

Apolo no dijo nada.

Artemisa se preguntó sobre su presencia en el jardín de su templo.

—¿Por qué no estás con tu favorita?

—Está  con  el  esclavo,  atendiéndole.  Una  vez  que  lo  golpearon,  se  volvió  demasiado 
malhumorada para mi gusto.

—¿Y tú lo toleras?

Él se encogió de nuevo de hombros.

—Creo que su hermano ilegitimo debe haberle  aconsejado sobre como agradarme.  Se ha 
conducido de una manera demasiado conocedora y sumisa para una virgen. Styxx me contó que 
solían vender al bastardo a los humanos para sexo. Por lo visto es una tradición familiar.

Las  noticias  la  sorprendieron.  Normalmente  su  hermano  rehuía  a  cualquiera  que  fuese 
impúdica.

—¿Ryssa ha estado con otros?

—No.  La  hubiera  matado.  Cuando  no  estoy  por  ahí,  la  mantienen bien  guardada.  Pero 
encuentro fascinante que me la ofrezcan a mí de tal manera. Nunca haré eso con mi hija.

Artemisa echó un vistazo a Satara, la joven hija de Apolo la cual estaba bailando en la fuente 
con otras de sus koris.

—No, tú sólo me diste a tu hija para que fuera sirvienta.

—Te di a mi hija para que te alimentaras cuando yo no ando por aquí y te mantuvieras 
alejada de los humanos. Ella nunca será tocada por ningún hombre.

—Aún es joven. ¿Qué pasará cuando crezca y decida tomar un consorte?

Los ojos de Apolo brillaron con furia.
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—Los mataré a ambos.

Artemisa estaba espantada por sus palabras.

—¿Matarías a tu propia hija?

La mirada de él la atravesó.

—Mataría a mi propia gemela si se prostituyese a sí misma con un hombre. Satara es una de 
los muchos niños que tengo. Pero ninguno de ellos me avergonzará sin sentir todo el peso de mi 
ira.

—¿Incluso si ella lo ama?

Él curvó los labios con disgusto.

—¿Qué  eres  tú?  ¿Afrodita?  No  me  hables  de  amor.  Eres  una  diosa.  No  hay  amor  para 
nosotros. Sólo lujuria la cual se desvanece. Un hombre puede buscar amantes, pero para una mujer 
hacer tal cosa…

La convertía en una puta. Ella conocía la postura de su hermano sobre esto.

Como si pudiera oír lo que se decía de ella, Satara dejó de jugar para mirar a su padre.

—Me voy. —Apolo se desvaneció.

Artemisa no se perdió la mirada de desilusión en la cara de Satara porque su padre no se 
había molestado en hablar con ella. Un instante después, empujó a la kori más cercana a ella y se 
marchó airadamente.

Artemisa sacudió la cabeza. Aparentemente la violencia corría intensamente por sus genes.

Sus pensamientos volvieron a Acheron y la culpa la embistió. Lo que le había hecho había 
estado  mal  y  lo  sabía.  ¿Pero  como podía  enfrentarse  a  él  después  de  la  forma en  que  había 
actuado?

Eres una diosa. Él debería estar agradecido de que siquiera te fijes en él.

Esa era la manera en que había sido criada. Aún así Acheron era diferente. Él no había sido 
sólo otro humano. Habían sido amigos.

Y ella lo había herido por miedo. Le había hecho muchas cosas que había jurado que nunca 
haría. Cosas que ella sabía que lo herían y humillaban.

¿Por qué?

Cerrando  los  ojos,  pudo  verle  persiguiéndola  a  través  del  bosque.  Oír  su  risa  mientras 
bromeaba con ella.
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Nadie la había hecho sentirse así. Nadie.

Y lo había echado a perder por ser estúpida.

Él  es  humano,  ¿A  quién  le  importa?  Esa  sería  la  postura  de  Apolo.  Si  tan  sólo  pudiera 
compartirla. Pero profundamente en su corazón sabía la verdad. Le extrañaba y le dolía el pensar  
que él había sido herido otra vez por su padre.

Ni siquiera lo pienses…

Era demasiado tarde. Ya se había desmaterializado del jardín a la habitación de él. Flotó en 
las sombras desde donde vio a su hermana inclinada sobre él.

—Por favor come, Acheron —susurró Ryssa—. No quiero que te hagan más daño. Padre dice 
que si te niegas a comer hará que te alimenten a la fuerza. —Ella sostuvo un trozo de pan ante su  
boca.

Él volvió la cabeza de lado.

Artemisa vio el crudo dolor en la cara de Ryssa.

—Bien. No quiero que te hagan más daño. —La princesa se llevó el pan a la boca y lo tragó  
entero. Después de eso, se comió toda su comida.

Con los ojos llenos de pena, Ryssa se levantó.

—Les diré que te lo has comido. —Cuando ella estiró una mano hacia Acheron, éste la agarró 
y la apartó de él.

Con gesto afligido, ella suspiró.

—Duerme en paz, hermanito. Me aseguraré de que nadie te moleste.

Artemisa no se movió hasta que Ryssa los hubo dejado solos. Materializándose en una forma 
sólida, salió de las sombras.

Acheron hizo una mueca ante ella.

—Déjame.

—No deberías usar ese tono conmigo.

Él soltó una carcajada, entonces contrajo la cara como si le doliera algo.

—¿Tengo aspecto de que me preocupe lo que puedas hacerme? Saca tu culo fuera de aquí y 
déjame solo.

—Acheron…
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—¡Vete! —espetó él, entonces siseó como si el dolor fuera severo—. Me has dejado claro que 
ya no existo para ti. Como puedes ver, no te necesito para apalearme o golpearme. Hay muchos  
otros que compiten por ese honor.

Ella se arrodilló cerca de la cama con su corazón partiéndose ante las contusiones en su cara...  
ante las heridas que desfiguraban su espalda.

—Puedo curarte.

—No quiero tu curación. No quiero nada de ti salvo tu ausencia.

—No hagas esto, Acheron.

Acheron maldijo.

—Estoy por suplicar misericordia. De todos modos, nadie presta atención cuando lo hago. 
Mejor debería morir de pie con toda la dignidad que una puta pueda lograr, que arrastrarme sobre 
mi vientre como un esclavo sin valor.

Ella sacudió la cabeza mientras intentaba explicarle lo que había pasado.

—Estaba asustada por lo que habíamos hecho.

La mirada de él la atravesó como una daga.

—Y estoy harto de ser el arrepentimiento de todo el mundo. Mi madre murió avergonzada 
porque me había dado a luz. Mi padre y hermano me desprecian y mi hermana apenas puede 
mirarme a los ojos. Y tú... tú me hiciste realmente creer en algo. Confié en ti y me mentiste.

—Lo  sé  y  lo  siento.  —Ella  colocó  la  mano  en  la  mejilla  sin  rasurar,  esperando  hacerlo 
entender verdaderamente lo sincera que era—. Estoy aquí ahora, no como una diosa, sino como tu 
amiga. Te echo de menos cuando no estás a mí alrededor.

Acheron quiso apartarla de un empujón, pero la verdad era que no podía. No importaba lo 
mucho que necesitaba odiarla, él no sabía cómo.

Los ojos de ella lo atormentaron antes de que ésta los cerrara y curase su cuerpo dolorido.

Él soltó una exhalación cansada mientras el dolor se desvanecía y lo abandonaba totalmente 
de nuevo.

—No esperes que te lo agradezca.

—No es de esa manera. No pido perdón a los humanos. Nunca. Aún así te lo he pedido a ti...

Él entendió lo que le estaba diciendo, pero esto no alivió el dolor dentro de su corazón donde 
ella lo había apuñalado.

—No quiero más tu amistad, Artie. Tendrás que encontrar otra puta que te entretenga.
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Antes incluso de que él pudiera parpadear, ella se puso sobre él y lo empujó de vuelta a la 
cama. Acheron inhaló bruscamente cuando ella hundió los dientes en su cuello. Esta vez no hubo 
ningún placer  para él.  Sólo el  dolor  lo sacudió con cada gota que ella  drenaba.  Aún peor,  lo  
mantuvo paralizado de modo que él no pudiera moverse o luchar en su contra.

Este era un acto de violación y él lo sabía. Lo habían agredido suficientes personas en un 
despliegue de poder como para no reconocerlo cuando pasaba.

Ruégame piedad, puta. Dime cuánto disfrutas.

Acheron luchó por permanecer consciente mientras las voces del pasado hacían eco en su 
cabeza.  El  dolor  y  la  frustración  se  erigían  dentro  de  él  mientras  la  rabia  impotente  hervía 
profundamente.

Finalmente Artemisa se apartó con brusquedad. Por la expresión perpleja en su cara podría 
decirse que estaba sorprendida de verlo todavía consciente.

Acheron tragó saliva mientras la miraba desde abajo con desprecio.

—¿Estamos en paz ahora? ¿O quieres violar mi cuerpo tanto como has violado mi alma?

El  dolor  cortó  a  través  de  él  cuando  todas  sus  heridas  y  contusiones  de  la  paliza 
reaparecieron. Gritó ante la intensidad cuando éste aumentó incluso más de lo que había sido 
antes.

Artemisa permaneció de pie fulminándole con la mirada desde arriba.

—No  te  burlarás  de  mí,  humano.  Ya  he  tenido  bastante  de  tu  ridiculez.  —Y  con  esto 
desapareció. 

Acheron cerró los ojos mientras el alivio discurría por él. Tal vez ahora le dejarían en paz.

Pero cuando él buscó el bienestar en su mente, en vez del huerto en el que él había jugado en 
el palacio de verano aquél día de primavera, fue una imagen de Artemisa la que se le apareció. 
Una imagen de su breve amistad antes de que se hubiera vuelto una depravada.

Él añoró aquel momento de calma.

—Se  acabó  —dijo  en  voz  baja.  Había  terminado  siendo  su  juguete.  Su  vida  había  sido 
controlada por otros por demasiado tiempo. Era el momento de que dejara de tratar de complacer  
a todos los demás y aprendiera a vivir por sí mismo. Jamás permitiría de nuevo que nadie tuviera 
poder sobre él.

Especialmente los dioses.
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13 de Febrero, 9528 A.C.

Acheron pasó a través del centro del pueblo en su camino hacia el estadio para ver la última 

obra. Entrando al mercado, hizo una pausa, cuando vislumbró una sombra por la esquina de su 
ojo. Giró rápidamente hacia ello, sólo para ver nada. Inseguro de si era Artemisa siguiéndolo, se 
evadió detrás de un pequeño grupo de personas. 

Se sintió tan hueco por dentro. Tan usado. Honestamente, no quería volverla a ver otra vez. 
El mero pensamiento de ella, asentaba su ira en fuego y, sin embargo, había también una tristeza 
tan profunda ante la pérdida de lo que pudo haber sido entre los dos, que casi lo hizo caer de 
rodillas.

No quería ser usado nunca más. Ni siquiera por amor.

¿Por qué no? Ya has sido utilizado por todo lo demás.  

Apretó los dientes ante la brutal verdad en la que no quería pensar. 

—Abuela, nos está engañando.

La voz del  niño atrajo su atención hacia  la  mesa cercana.  Había una mujer  de  trenzado 
cabello encanecido, mezclado con negros mechones. Sus ojos eran de un blanco lechoso y estaba 
parada con una mano sobre el hombro del niño. No mayor de siete u ocho años, tenía cabello 
oscuro y un rostro tan inocente que era conmovedor. Aunque sus ropas estaban raídas, ambos iban 
bañados y limpios.

El vendedor levantó la mano hacia él como si fuera a golpearlo.

Retrocediendo, la cara del niño perdió todo color.

—¿Merus? —su abuela susurró. —¿Qué está sucediendo?

—N-nada, abuela. Estaba equivocado.

Acheron no supo por qué, pero el temor del niño lo atravesó como una daga. Cómo se atrevía 
el hombre a tomar ventaja de la anciana y su carga, cuando era obvio que ninguno de los dos tenía 
mucho en este mundo.

Antes de pensarlo mejor, dio un paso adelante. 
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—Tienes que darles por lo que han pagado.

El hombre empezó a discutir hasta que se fijó en la extrema altura de Acheron, quien era una 
cabeza más  alto  que él.  Aunque Acheron era  delgado,  era  lo  suficientemente  musculoso  para 
intimidar. Afortunadamente, el vendedor no tenía idea que Acheron no sabía nada sobre lucha.  
Los ojos del hombre se ensancharon ante la calidad de la ropa que vestía-un chitón3 real que Ryssa 
había insistido que vistiera siempre que se aventurara hacia las Obras.

—No los estaba engañando, mi Señor.

Acheron miró abajo hacia el niño, quien lo miró boquiabierto ante su altura. 

—¿Qué es lo que viste, niño?

Merus tragó antes de doblar su dedo a Acheron.

Suavizando su cara para no asustar al niño más de lo que ya estaba, Acheron se inclinó.

El niño susurró fuerte en su oído. 

—Él tenía su pulgar en la balanza. Mi Ya Ya4 me dijo que siempre le dijera cuando hicieran 
eso. Dice que es hacer trampa.

—Así es —Acheron lo acarició en el brazo antes de enderezarse a mirar al vendedor.  — 
¿Cuánta harina estabais comprando, Merus?

—Tres libras.

—Entonces observaré cómo son medidas de nuevo.

La cara del vendedor se tornó en un rojo vivo mientras vertía la harina y le mostraba que 
estaba en verdad por debajo de la marca. Maldiciendo por lo bajo, el vendedor añadió más hasta 
que alcanzó el peso correcto. Había malicia en su mirada hacia Merus una vez que reselló el saco y 
lo extendió al niño.

—¿Merus? —Dijo Acheron, manteniendo su mirada enlazada con la del vendedor, quien no 
podía ver su cara.

El niño miró hacia él. 

—¿Sí, mi Señor?

—Si alguna vez descubres que han engañado a tu Ya Ya o te lastiman, quiero que vayas al 
palacio y preguntes por la Princesa Ryssa. Le dices que Acheron te envió y se asegurará que te  
traten justamente y así, quien sea, que te haga daño, será castigado por ello.

3 El quitón (en griego χιτών) es una prenda de vestir de la Grecia antigua. Es una túnica llevada tanto por los 
hombres como por las mujeres.
4 Abuela en griego.
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Sus ojos se iluminaron mientras los del vendedor se oscurecieron. 

—Gracias, mi Señor.

La abuela posó una suave mano sobre el antebrazo de Acheron. 

—Que los dioses te bendigan por tu amabilidad, mi Señor. Verdaderamente, eres invaluable 
para este mundo. Muchas gracias.

Sus palabras tocaron su corazón y le hicieron un nudo en la garganta. Si sólo fueran verdad. 
Pero no lo eran, y la anciana retrocedería con horror si supiera el brazo de quién estaba tocando. 

—Que los dioses os acompañen —susurró tranquilamente antes que empezara a alejarse de 
ellos.

No había pasado mucho cuando Merus llegó hasta él.

—¿Mi Señor?

Era tan extraño que alguien lo llamara así. 

—¿Sí?

—Yo sé que estamos por debajo de ti, mi Señor, pero mi Ya Ya me envió a preguntarte si  
compartirías el pan con nosotros, así ella puede agradecer tu bondad. Sé que es ciega pero es una 
cocinera maravillosa. Nosotros horneamos el pan que el panadero vende al Rey y su corte.

Acheron miró atrás hacia donde estaba la anciana de pie orgullosamente,  aunque ella no 
pudiera ver la bulliciosa actividad que la rodeaba. Por debajo de ellos... si el niño supiera quién era él 
realmente, lo habría evitado como todos los demás.

Ambos lo harían.

Aún así, Acheron vaciló. Él debería irse antes que ellos conocieran la verdad sobre él, pero no 
quería insultarlos y hacerlos sentir menos como la gente lo hacía sentir a él.

Así que, en vez de eso, asintió. 

—Eso me gustaría mucho, Merus. Gracias por preguntar.

El  niño sonrió,  y  lo  condujo hasta  donde estaba su abuela  esperando en las  afueras  del 
mercado.

—Él está conmigo, Ya Ya. 

Los amables rasgos de su rostro se arrugaron cuando sonrió y habló en dirección opuesta a 
donde estaba. 
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—Gracias, mi Señor. Tal vez no será tan elegante como a lo que estás acostumbrado, pero te 
prometo que nunca has probado algo mejor.

—Estamos aquí, Ya Ya.

Sus mejillas se sonrojaron. 

—Perdóname, mi Señor. Me temo que soy un poco inepta con la orientación.

—No me importa. —Tomó los paquetes de Merus, el niño sostenía. —Yo llevaré éstos, si 
quieres ayudar a tu Ya Ya llegar a casa—. Estaba asombrado de cuan pesada era la carga para el 
niño.

Radiante, Merus tomó la mano de su abuela y la dirigió a través de la multitud.

—Mi nombre es Eleni, mi Señor.

—Por favor, llámame Acheron. Vivo en el palacio, pero no soy alguien de importancia.

—Él se ve importante, Ya Ya. Tiene muy buenos zapatos y ropa, y es realmente, realmente 
alto.

Ella chasqueó con desaprobación hacia su nieto. 

—No  es  agradable  contradecir  a  las  personas,  Merus.  Recuerda  lo  que  te  he  dicho.  Las 
apariencias a menudo te engañan. Un hombre pobre puede vestir las túnicas de un príncipe y un 
príncipe puede estar descalzo en la calle. Podemos juzgar a las personas por sus acciones y no por  
la ropa que llevan. —Su sonrisa era una de completa serenidad. —Y por las acciones de Lord 
Acheron hoy, sabemos que es noble y amable.

Acheron se detuvo cuando sus palabras lo tocaron profundamente.  Nunca en su vida se 
había  sentido  como nada más  que  una puta,  y  sin  embargo,  con estas  dos  personas,  quienes 
vestían con harapos,  se  sentía  como un Rey.  Fue tal  la  extraña sensación que él,  en realidad, 
levantó su barbilla un grado.

Merus abrió la puerta de una pequeña casa que estaba asentada entre una hilera de ellas. 
Acheron tuvo casi inclinarse el doble para caber en la corta entrada, mientras los seguía a los dos 
dentro. La habitación principal era pequeña y apiñada, pero se sentía como en casa. Había una 
energía en el lugar que le dejaba saber que Merus y Eleni eran muy felices juntos.

Sin embargo, eso le permitió apreciar cuánto espacio necesitaba para moverse. Las vigas eran 
muy bajas, que casi se había dado a sí mismo una contusión dos segundos después de entrar.

—¿Estás bien, Lord Acheron? —preguntó Merus.

Acheron asintió sin apartar la mano de su frente, que palpitaba por la colisión con la madera.

—¿Qué sucedió? —preguntó Eleni con un tono de pánico.
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—Como dije, Lord Acheron es extremadamente alto. Se golpeó la cabeza en el techo.

Los ojos de Eleni se ensancharon. Se aproximó a él ondeando una mano frente a ella.

Acheron tomó su mano en la de él y la puso sobre su hombro así ella podría saber cuán alto 
él era.

—¡Oh, mi gracia! —exclamó ella. —Eres enorme. Como uno de los dioses.

Aunque era otra cosa más que lo hacía un fenómeno ante la gente normal, también hacía que 
Estes y Catera ganaran buen dinero con aquellos de tamaño bajo que les gustaba la sensación de  
poder que tenían sobre alguien de su altura.

Moviéndose con una gracia que parecía insondable para él, Eleni cruzó el piso como si viera 
cada cosa que había y sacó una silla para él. 

—Mejor te sientas, mi Señor. Sólo puedo imaginar cuán asfixiante debe ser para ti nuestra 
pequeña casa.

—Para nada —dijo él honestamente. Aunque estaba temeroso de chocar con algo más, más 
bien le gustaba su pacífico hogar.

—Tráenos algo de leche, Merus.

El niño salió corriendo hacia la puerta.

Acheron observó mientras ella se dirigía hacia la estufa y atizaba el fuego sin esfuerzo. Se 
asombraba de cómo sabía dónde estaba todo. No había errores o quemaduras.

—¿Mi Señor? —preguntó ella, mientras sacaba un cuchillo del cajón. —¿Puedo hacerte una 
pregunta entrometida?

—Si así lo deseas.

—¿Por qué estás tan triste?

Él comenzó a negarlo, pero ¿por qué? Ella no lo conocía, ni él la conocía a ella. Francamente, 
estaba sorprendido de cómo ella podía reconocer su humor sin ningún tipo de pista visual. 

—¿Cómo puedes notarlo?

—El sonido de tu voz cuando hablas. Oigo el peso de tu tristeza en ella y un fuerte acento 
Atlante. 

Ella era infaliblemente astuta mientras cortaba, colocaba a calentar el pan sobre un tajo de 
piedra. 

—¿Es la pérdida de una persona lo que te entristece?
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Sus entrañas se anudaron ante el pensamiento de Artemisa. 

—Una amiga

—Entonces lloro contigo —dijo ella en tono reconfortante. —Yo he perdido muchos amigos a 
través de los años, y a mis hijos. La pérdida es siempre dura. Pero tengo a Merus y tomo tanto 
orgullo de su crecimiento. Él es tan buen niño. No tienes idea de cuánto un hijo significa para sus  
padres. Estoy segura que los tuyos deben sonreír cada vez que te ven.

Incapaz de soportar las heridas que ella abrió, Acheron se levantó. 

—Probablemente debería irme.

Ella se vio asolada. 

—¿Dije algo que no debía?

—No. —Él no quiso que se sintiera mal cuando su intención había sido consolarlo. No era su 
culpa que la única persona que lo amara fuera su hermana y que sus padres lo habían maldecido  
desde el momento en que nació. —Me estaba dirigiendo hacia el estadio para una obra cuando me 
detuve en el mercado. Debería irme antes de perderme más de ella.

Ella tomó su mano en la suya, y se paralizó cuando sus dedos tocaron su marca de esclavo. 
Su agarre se apretó. 

—¿Eres un esclavo?

Sintió  su  cara  arder  mientras  la  humillación  arrasaba  sobre  él.  Quiso  maldecir  el 
descubrimiento accidental. 

—Lo era. Lo siento. No debería haber venido aquí.

Pero ella no lo soltó. Cubrió sus manos con la suyas y le ofreció una sonrisa de amistad.      

—Sácate el manto y siéntate, Acheron. No has hecho nada por lo que debas disculparte. Te 
admiro por haberte detenido a ayudarnos. No es algo que un noble hiciera, aunque rara vez ellos 
se molestan en ayudar a los menos afortunados. Para un hombre liberado hablar en defensa de 
otro toma bastante coraje y carácter. Lo que hiciste es lo más noble y amable y yo me sentiría 
honrada si tú te sentaras a la mesa con nosotros.

Acheron no podía respirar cuando las emociones se juntaron y cerraron su garganta.  No 
estaba habituado a que nadie le dijera cumplidos fuera de una cama. 

—Gracias.

Sonriendo, ella acarició su mano antes que ella lo dejara ir. 
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—Sabes, mi padre solía decirme todo el tiempo cuando era niña que cuando conocemos a 
alguien por primera vez no recodamos qué fue dicho o qué vestía. Lo que más recordamos es 
cómo esa persona nos hizo sentir. Tú hiciste sentir a mi nieto importante al defenderlo y me has  
hecho eternamente agradecida por tan desinteresada acción. Gracias a ti, muchacho.

Y los dos le habían dado dignidad. Ella tenía razón. Él siempre recordaría eso.

Merus retornó con una jarra de arcilla, sin aliento. 

—Tengo mucha leche, Ya Ya. ¿Está el pan listo?

—Casi, mi querido—. Ella tomó la leche y la vertió en las tazas para ellos.

Merus llevó una taza a Acheron y la asentó frente a él. 

—¿Has luchado muchas batallas, mi Señor?

Él bajó su capucha para sonreír ante la inocente pregunta. 

—No, Merus. Ninguna, y por favor, sólo llámame Acheron.

—Está bien, akribos —dijo Eleni con gentileza. —A Acheron no le gustan los títulos.

Merus agarró su propia taza y regresó a la mesa con ella. Trepó a la silla junto a Acheron.   

—¿Puedes pelear con una espada?

—No del todo.

—Oh… —se veía decepcionado por eso. —Entonces, ¿qué es lo que haces?

—Merus —lo regañó su abuela.  —Nosotros  no interrogamos a nuestros invitados—. Ella 
sacudió su cabeza. —Perdónalo, Acheron. Sólo tiene siete años y aún está aprendiendo.

—No me molesta. Yo tengo diecinueve y aún estoy aprendiendo.

Merus chilló de risa.

Eleni trajo el pan a la mesa y lo puso ante Acheron junto con una jarra de miel y mantequilla. 

—Tienes un espíritu de lo más generoso. Eso es muy raro en estos días y edad.

Merus se rascó la oreja como si estuviera confuso por las palabras de su abuela. 

—¿Pero qué si él no fuera lo que parece? Tú siempre me dices que a veces las personas se  
ponen máscaras y no podemos saber qué hay dentro de ellos.

Eleni revolvió su cabello. 
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—Tienes razón, pícaro. No podemos ver realmente lo que hay en los corazones de los otros.  
Cuando no era mucho mayor que tú, mi padre solía cobrar a mis hermanos por su alojamiento y 
sustento.  Todo  el  mundo  pensó  que  él  era  malvado  por  hacer  eso  a  sus  propios  hijos.  Mis  
hermanos lo odiaban por ello. 

—¿Por ser pobre? —preguntó Acheron.

Ella sacudió su cabeza. 

—No. Mi familia, de hecho, tenía bastante dinero porque mi padre era un avaro con cada 
moneda. La gente lo odió por eso también, aunque lo ellos no habían entendido es que, cuando era 
niño, él y su familia fueron expulsados de su hogar por falta de dinero. Su hermana, un bebé, a 
quien amaba más que a nadie, se enfermó al quedarse sin casa. Murió de hambre en sus brazos y él 
juró entonces que ninguno a quien amara moriría a causa de la pobreza otra vez. 

Acheron lo sintió por el pobre hombre. Habiendo conocido tal pobreza en él mismo, podía 
entender el razonamiento del hombre. No había nada peor que el hambre. Nada peor que vivir en 
la calle sin ninguna protección de los elementos… o de otras personas. 

Merus enderezó su cabeza 

—Pero, ¿por qué él cobró a tus hermanos si tenía mucho dinero?

Sus rasgos se suavizaron mientras acunaba su rostro regordete. 

—Él estaba poniendo todo el dinero en un lado para cuando mis hermanos estuvieran listos 
para casarse.

—¿Por qué, Ya Ya?

Ella aún no perdía la paciencia con él. 

—Porque tú no puedes casarte hasta que puedas costearte el precio de una novia y debes 
tener un hogar para tomar esposa. Cuando mis hermanos las encontraron, mi padre sacó todo el 
dinero que ellos habían pagado a lo largo de los años. Él lo había dejado de lado en forma de 
ahorro de modo que cada uno mis hermanos tuvieran una pequeña fortuna para establecer una 
casa cuando fueran lo bastante viejos. Al final, no era la persona tan mala que todos pensaban que  
era. Lo que él hizo fue para su beneficio, ya que era dinero, y ellos lo hubieran malgastado sin 
sensatez. Esto nos enseña que nunca sabemos qué hay en el corazón de las personas cuando las  
juzgamos. Acciones que a veces parecen significar lo que no son. Más bien se realizan por los que 
amamos con el fin de protegernos sin nosotros saberlo.

Merus ofreció el plato de pan a Acheron. 

—Yaya dice que las visitas tienen siempre la primera elección. 

Acheron sonrió antes de tomar un pedazo de pan y untarlo. 
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—Gracias, Merus.

A continuación se sirvió a sí mismo y luego su abuela. La normalidad de todo se cerró de 
golpe en Acheron. Aquí él se sentó, con la cabeza descubierta y ninguno de los dos reaccionó en 
absoluto. No había furtivas ni lujuriosas miradas que ellos trataran de esconder. No movimientos 
nerviosos.

Él era sólo otra persona para ellos. Dioses, cuánto significaba eso para él.

—Tienes razón —dijo él después de comer el pan—. Este es el  mejor que alguna vez he 
comido.

Eleni elevó su barbilla con orgullo. 

—Gracias.  Aprendí  este  arte  de  mi  madre.  Ella  era  la  panadera  más  habilidosa de  toda 
Grecia.

Acheron sonrió. 

—Seguramente de todo el mundo. No puedo imaginar algo mejor que esto.

—Su repostería —dijo Merus con la boca llena de comida—. Podría hacerte llorar.

Acheron rió. 

—Imagino que un hombre se vería más bien raro llorando sobre su comida.

Merus saboreó sus labios. 

—Créeme, vale la humillación. 

Eleni revolvió sus cabellos. 

—Come, muchacho. Necesitas crecer fuerte y alto, como Acheron.

Acheron no habló mientras terminaba el pan. Se demoró lo que más pudo, pero demasiado 
pronto ya había terminado y era hora de irse.

—Gracias otra vez —les dijo.

Eleni se levantó con él. 

—Un  placer,  Acheron.  Siéntete  libre  de  regresar  cuando  quieras  probar  alguno  de  mis 
pasteles. 

Merus le sonrió abiertamente. 

—Tendré un mantelito listo.

224



—Estoy seguro que lo tendrás. —Levantando su capucha, Acheron se aseguró de cubrirse 
completamente—. Que tengáis un buen día. 

—Que los dioses te acompañen.

Si sólo ella supiera. Acheron, con cuidado, se evadió por la puerta, haciendo su camino de 
regreso hacia la colina donde estaba asentado el Palacio. Extraño, había intentado escaparse al 
mundo de fantasía a través de las tramas de las obras y en vez de eso, su espíritu se había elevado  
muy alto con un inesperado encuentro con gente real. Eleni y Merus le habían dado mucho más 
que un escape.

Le habían dado normalidad. Aunque fuera sólo por un rato. Y eso lo había significado todo 
para él. Se sentía mejor de lo que había estado en mucho tiempo.

Al menos hasta que regresara a casa.

Vaciló en el pasillo de entrada cuando vio la gran reunión de nobles y miembros del Senado 
acompañados de sus familias. No es que debiera ser una sorpresa, pero nadie le dijo que allí habría 
una fiesta.

De haberlo sabido, se habría encerrado en su habitación. Su experiencia con este tipo de 
eventos nunca habían ido bien. Por supuesto, en el pasado, había sido la atracción/fascinación para 
todos los invitados. Un escalofrío lo recorrió cuando recordó las veces que había sido expuesto en 
torno y maltratado antes que alguien en el grupo lo arrojara al suelo…

Tirando su capucha más abajo, se mantuvo en las sombras mientras hacía su camino hacia las 
escaleras. Con mucha suerte nadie se le aproximaría.

Sin embargo, mientas se alejaba del salón de baile, la voz de su padre lo paró en seco.

—Gracias  a  todos  por  celebrar  conmigo.  No es  todos  los  días  que  un Rey se  siente  tan 
bendecido.

Acheron se arrastró más cerca de la puerta para ver a su padre sobre una tarima. Ryssa de pie 
a su izquierda con Apolo a su lado. El brazo del dios estaba posesivamente envuelto alrededor de 
sus hombros. Styxx estaba a la derecha de su padre. Sus manos sostenían las de una alta y hermosa 
mujer de cabello oscuro.

—Levantemos nuestras copas en honor de mi única hija, la consorte humana del dios Apolo, 
quien está ahora esperando un niño, y de mi único hijo, quien contraerá matrimonio con Nefertari, 
Princesa de  Egipto.  Que  los  dioses  los  bendigan a  ambos y que nuestras  tierras  por  siempre 
florezcan. 

Los amargos celos lo arrasaron mientras lo escuchaba. Lo golpeó tan fuerte en el corazón, que 
todo lo que podía hacer era no bajar su capucha y decir en alto a su padre que él en realidad tenía 
otro hijo. Pero, ¿con qué propósito?
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Su padre sólo lo negaría y luego lo golpearía por su afrenta y vergüenza.

La ira barrió con los celos, besaba orgullosamente a Ryssa y luego a Styxx.

—Por mis amados hijos —dijo él a la multitud una vez más—. Que vivan mucho tiempo.

Un grito ensordecedor se levantó de todo el mundo, excepto de Acheron, quien no podía 
respirar por el peso de la agonía y rechazo.

Yo soy el mayor…

—Eres una deformada puta y un esclavo —la voz de Estes hizo eco desde su pasado—.  No 
hablarás a menos que te nombren. Nunca mires a nadie a la cara. Debes estar agradecido que te tolero en mi  
casa. Ahora ponte de rodillas y compláceme.

Acheron quería morir mientras la vergüenza lo llenaba. Su padre tenía razón. No había nada 
sobre él que valiera el que lo amaran y definitivamente nada que garantizara cualquier clase de 
orgullo. Agachando su cabeza, hizo su camino hacia las escaleras que llevaban a su habitación.

—¿Acheron?

Se congeló con el susurro detrás de él. 

—¿Qué es lo que quieres, Artemisa?

—Quiero a mi amigo de regreso.

Acheron  cerró  sus  ojos  contra  las  lágrimas  que  escondía  dentro  de  sí.  Deseaba 
desesperadamente ser valorado por alguien. Cualquiera.  No por lo que recibiría de ellos,  sino 
porque ellos se preocuparían por él.

Artemisa se movió hasta pararse justo detrás de él. Tan cerca que podía sentir su presencia 
como si ellos se estuvieran tocando. 

—Te he extrañado.

Él quería reclamarle. Gritarle lo mucho que había odiado lo que ella le había hecho. 

Rogarle que nunca jamás lo lastimara otra vez.

Pero, ¿cuál era el fin? Los humanos no eran más que los juguetes de los dioses. Él sólo estaba 
más cerca de uno que los otros.

—¿Estoy perdonado entonces? —preguntó él, odiándose a sí mismo por la servil pregunta.

—Sí. —Ella se presionó contra su espalda y envolvió sus brazos a su alrededor.

Apretando sus dientes, se forzó a no endurecerse o apartarla lejos. 
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—Gracias.

Artemisa quiso llorar de la dicha que sintió. Tenía a su Acheron de vuelta… ella no podía 
creer lo mucho que lo había extrañado. Cuán temerosa estaba de su rechazo.

Más  que  todo,  ella  quería  él  que  supiera  cuán contenta  estaba  por  tener  su  amistad de 
regreso. 

—Te prometo, que nunca te lastimaré otra vez.

Acheron no creyó esto por un instante. Ella había destrozado su confianza en el momento en 
que lo había tomado por los cabellos, sabiendo lo mucho que él despreciaba eso. Sabiendo cuán 
degradante era esa acción para él. 

Hubiera preferido que ella simplemente arrojara unas monedas y se hubiera alejado.

Artemisa tiró de él contra ella y lo besó como un amante. Él devolvió el beso con toda la 
pasión de alguien que ha sido pagado por ello. Qué triste que ella no pudiera ver la diferencia 
entre un beso que él sentía y un beso nacido de la obligación. Por eso, él era la mejor puta que el  
dinero podía comprar.

Cuando se movió hacia atrás, puedo ver la dicha en su mirada. Cómo quisiera sentirla él 
también.

—Tú nunca más dudarás de mi afecto —susurró ella contra sus labios.

Acheron no respondió cuando ella cayó sobre sus rodillas delante de él. Frunció el ceño en 
confusión hasta que ella corrió la mano por su pene antes de acercar la punta dentro de su boca. 
Jadeando de conmoción y placer, casi se tambaleó hacia atrás. Nunca nadie le había hecho esto 
antes a él. 

Su trabajo era dar placer, No le tocaba a los otros, menos a una diosa, complacerlo a él. Toda  
la ira dentro de él se desvaneció bajo el asalto de su lengua en su cuerpo. No había sentido algo  
como eso antes… nunca  soñó  cuán bueno podría  ser.  Su mano acariciaba y  acunaba  su saco 
mientras su cálido aliento lo chamuscaba. El amor por ella que él había negado y enterrado volvió 
con una furia tan intensa que le envió un orgasmo inmediato.

Artemisa se retiró, escupiendo mientras rápidamente lo cubría con la falda de su chitón. 

—Esto es tan desagradable. ¿Cómo puede alguien disfrutar esto?

Acheron no podía responder mientras se agarró a sí mismo para que su cuerpo terminara lo 
que ella había comenzado. 

Ella levantó la vista hacia él con una sonrisa vacilante mientras se lamía los labios. —¿Tú 
disfrutaste esto, no es verdad?
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—Sí —dijo él, con voz rasgada.

—¿Estoy perdonada?

Acheron  corrió  su  pulgar  sobre  su  labio  superior  donde  un  rastro  de  su  semilla  había 
quedado. Con su mirada firme, ella deslizó su lengua en la yema de su dedo para saborearlo. La  
visión de ella haciendo eso… la sensación de su lengua sobre su piel fue la cosa más increíble que 
él jamás haya experimentado.

Agotado y saciado, todo lo que él pudo hacer fue asentir.

Su sonrisa se amplió cuando ella se levantó y tiró de él para otro beso. La siguiente cosa que 
él supo, fue que estaban en su habitación del templo y él estaba completamente desnudo. Ella  
mordisqueó sus labios, frotando sus manos sobre su pecho. —Hazme el amor, Acheron.

Sus palabras enviaron una ola de frío a través de él. —No quiero ser golpeado hoy, Artie. He 
sufrido demasiada vergüenza esta tarde.

Riendo,  ella  tiró  de  su  cabeza  hacia  debajo  de  modo  que  pudiera  besarlo  rudamente, 
mordiendo su piel hasta que él temió quedar magullado. —No te golpearé. Promesa. —Tomó su 
mano y lo dirigió hasta su cama. Rodó sobre su espalda y lo jaló sobre su cuerpo desnudo.

Acheron aún estaba indeciso. Artemisa lo derribó sobre su espalda. Ella era implacable en sus 
demandas  y  su  cuerpo  hizo  exactamente  para  lo  que  había  sido  entrenado  para  hacer...  se 
endureció para ella.

Cerrando sus ojos, deseó ser neutral como un niño. Su vida hubiera sido infinitamente más 
fácil.

Mientras ella misma se deslizaba sobre él, se preguntaba cómo una diosa no podía notar lo 
que había  en su interior.  No tenía idea de cuán poco quería  él  esto de ella  en ese momento. 
Reservado  y  aterrorizado  del  abuso  que  ella  le  daría  una  vez  que  hubiera  terminado,  él  la 
complació lo mejor que pudo.

Para el momento en que ella estuvo completamente saciada,  su cuerpo estaba adolorido. 
Deslizándose de él, ella suspiró alegremente. Ella alcanzó su cara al tiempo que giraba su cabeza 
ante la expectativa de una bofetada.

—¿Qué está mal?

Él tragó mientras ella tiraba una almohada sobre él y luego la ponía debajo de su cabeza. 

—Nada.

Se apoyó sobre sí misma de manera que pudiera trazar las líneas de su rostro con las yemas 
de sus dedos. —Creo que te mantendré conmigo esta noche.
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Antes que pudiera contestar una esposa de oro se cerró sobre su tobillo. Una cadena al final 
se entrelazó en el poste de la cama. 

—¿Para qué es esto?

—Para asegurarme que no vagarás alrededor mientras yo duermo.

Acheron tiró de su pie haciendo tintinear los eslabones. Era todo lo que podía hacer para 
enterrar su rabia y no gritar en frustración. 

—Esto no me gusta, Artemisa. No soy un perro que debe ser encadenado fuera de tu casa 
porque temas que se orine en la alfombra. 

Ella chasqueó con desaprobación hacia él. 

—Por el contrario. Es para tu propia seguridad.

La brutalidad de la alimentación forzada también había sido por su bien. No podía soportar 
estar encadenado. Más que ninguna otra cosa, esto lo hizo sentirse una puta otra vez. —Por favor,  
no me hagas esto. Te prometo que no saldré de tu cama mientras duermes. 

Artemisa vaciló. Ella no podía decir si él estaba lo suficientemente enojado para devolverle el 
golpe o no. Por lo que ella sabía, él podría marchar hasta el pasillo de los dioses sólo por malicia. 

Los humanos eran traicioneros de esa manera.

Pero al final, decidió confiar en él. La cadena desapareció. 

—Si me traicionas, Acheron…

—Me harás sufrir por toda la eternidad. Lo sé. Escuché la amenaza la primera vez que la  
pronunciaste. 

—Bien. Ahora sé un hombre bueno y dame tu cuello.

Él, diligentemente echó sus cabellos hacia atrás exponiendo la belleza de su piel bronceada y 
la curva deliciosa de su garganta. 

Su boca se hizo agua, zambulló su cabeza para saborearlo y en ese momento no pudo evitar 
el placer de la mordida. Ella lo dejó sentirlo completamente. Acunando su cabeza contra ella, él 
llegó hasta sus brazos mientras ella se embriagaba de él.

Satisfecha, Artemisa observó sus ojos temblando se cerraron. 

—Serás mío, Acheron. Por tanto tiempo cómo dure tu belleza. No te voy a compartir con 
nadie. Nunca.

Pronto ella lo vería muerto.
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—Feliz cumpleaños, Acheron.

Acheron se giró hacia donde provenía el sonido de la voz de Ryssa. Dolorido por la noche 
que pasó con Artemisa, se encontraba un poco desorientado. Había ido a su cama en el Olimpo,  
pero en algún momento debió de haberle regresado a su propio cuarto.

—Buenos  días,  hermana.  —Se  veía  particularmente  radiante  hoy.  El  cabello  rubio  caía 
alrededor de la cabeza en pequeñas trenzas que estaban sostenidas en su lugar por un juego de  
peinetas plateadas que había comprado para ella unas pocas semanas antes, cuando habían ido 
juntos al mercado. El ligero vestido azul que usaba hacía que sus ojos brillaran radiantes mientras 
ponía las manos contra su estómago. Su embarazo apenas sí se notaba. 

—Levántate  y  vístete.  Le  he  dicho  al  cocinero  que  te  prepare  un  desayuno  especial  de 
celebración sólo para nosotros dos. Nos traerán la comida en breve. 

Miró tras ella, pero no vio nada.

—¿Dónde está?

—En el piso de abajo.

Acheron sacudió la cabeza. 

—No me está permitido comer en el comedor. Lo Sabes.

Alejó sus palabras.

—Padre estuvo hasta tarde con Styxx. No despertarán hasta dentro de unas horas. Quiero 
darte  este  pedacito  de  normalidad,  hermanito.  Lo  mereces.  Ahora  vístete  rápido  y  únete  allí 
conmigo. 

Acheron en realidad no quería hacerlo. Odiaba aventurarse en las habitaciones del piso de 
abajo, donde su familia había dicho claramente que no era bienvenido. Pero Ryssa se había metido 
en problemas por él. Lo menos que podía hacer era alegrarla.

Dejando la cama, se vistió rápidamente y se reunió con ella en el vestíbulo. Envolvió el brazo 
alrededor del suyo y sonrió. 

—Esta es la primera vez que celebramos el aniversario de tu nacimiento juntos. Ahora tienes 
veinte y el próximo año alcanzarás la mayoría de edad.

Cómo si eso fuera hacer una diferencia para él. 

—¿Hay una fiesta planeada para Styxx?
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Desvió la mirada con expresión inquieta. 

—Sí. Esta noche como cada año.

—Entonces desapareceré.

La mirada en sus ojos reflejó el dolor que sentía por dentro. Pero ambos sabían que sería tan 
bienvenido a la fiesta como una plaga de despreciables ranas. Sin decir palabra, lo llevó hacia el 
comedor donde había dispuesto un gran buffet.

—No estaba segura de qué querrías, así que hice que preparan un poco de todo. —Tomó un 
plato y se lo tendió antes de besarlo en la mejilla—. Feliz cumpleaños, hermanito.

Nada podría haberlo emocionado más.

—Gracias.

La siguió mientras le explicaba los diversos platillos.

Mientras Acheron alcanzaba una pieza de fruta, le tomó la mano y rió. 

—No comemos eso. Son decorativas. —La golpeó con la mano—. ¿Ves? Es yeso.

Rieron juntos ante su ignorancia.

—Oh, le hace bien a un padre escuchar a sus hijos riendo uno con otro.

Acheron se congeló ante el sonido de su padre entrando al cuarto detrás suyo. Terror frío se 
filtró en todo su ser.

Ryssa cubrió su pánico con una deslumbrante sonrisa.

—Buenos días, Padre. Me habían dicho que te levantarías tarde hoy.

—Hay  mucho  que  hacer  con  los  preparativos  de  la  celebración  de  Styxx.  —Palmeó 
afectuosamente en el hombro a Acheron antes de besar su mejilla.

Saboreó y maldijo el abrazo a su vez, Acheron cerró los ojos y contuvo el aliento. Sus ojos  
plateados podrían traicionarlo. Siempre lo hacían.

—Estoy sorprendido de verte levantado, bribón. Escuché que habías llevado tres mujeres a tu 
cama anoche. Te satisficieron bien, confío. 

Ryssa se aclaró la garganta.

—¿Padre, podría hablar unas palabras contigo afuera?

—Absolutamente.
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Acheron dejó  escapar un leve  suspiro  de  alivio  mientras  su padre  caminaba lejos  de  él. 
Colocó el plato abajo y dio un paso hacia la puerta cuando lo impensable pasó.

Styxx entró al cuarto con uno de sus amigos. 

—¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo tú aquí?

Su padre se volvió y maldijo antes de mirar con furia a Ryssa. 

—¿Me engañaste?

—No exactamente. 

La  furia  distorsionó  su  rostro  mientras  cerraba  la  corta  distancia  que  los  separaba  y 
abofeteaba a Acheron tan fuerte que lo desequilibró fácilmente. Cayó al suelo, aturdido por el  
golpe que le hizo perder un diente frontal y le destrozó la nariz.

—¡Te atreviste a profanar mi mesa!

Ryssa avanzó hacia ellos.

—¡Padre, por favor! Yo lo traje aquí. Fue mi idea.

Se volvió a ella con malicia.

—No te atrevas a defenderlo.  Él lo sabe bien. —Levantó a Acheron por los cabellos y lo 
empujó  contra  el  muro—.  Quiero  que  todo  lo  que  tocó  sea  quemado.  ¡Ahora!  —Gritó  a  los 
sirvientes—. Y tirad toda la comida.

Acheron rió.

—Realmente debe molestarte no poder deshacerte de mí tan fácilmente. 

Su padre le dio un duro puñetazo en el estómago.

—Padre, por favor. —Suplicó Styxx. —Recuerda tu corazón.

Su padre lanzó a Acheron a un lado, arrancándole un puñado de cabello en el proceso. 

—Saca a esta basura fuera de mi vista.

—¡Guardias! —Rugió Styxx. —Llevaos al bastardo afuera y golpéeadlo.

Acheron se incorporó antes de aproximarse a su gemelo.

—Dime algo, hermano. ¿Qué te enfada más sobre mí? ¿El hecho de que comparto tu rostro o 
el hecho de que conozco exactamente lo que quiere hacerte tu mejor amigo… y con qué frecuencia? 
—Lanzó una mirada significativamente al hombre que se encontraba detrás de Styxx que miró 
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hacia otro lado con la cara roja. Acheron le sonrió—. Es agradable verte de nuevo, Lord Dorus, 
especialmente vestido. 

Styxx dejó  salir  un  alarido de  dolor  un instante  antes  de  correr  hacia  él,  quién trato  de 
defenderse. Pero era inútil. Su hermano pasaba horas al día entrenando para luchar. Lo mejor que 
pudo hacer fue cubrirse la cabeza y tratar de protegerse el rostro. Styxx le propinó golpe tras golpe 
en las costillas hasta que los guardias finalmente lo alejaron.

—Quiero que sienta cada azote.

Acheron escupió sangre a los pies de Styxx.

—Feliz cumpleaños para ti también.

Con los oídos libres de las palpitaciones de su sangre y las maldiciones de Styxx, finalmente 
escuchó los sollozos de su hermana mientras le suplicaba a su padre por una misericordia que no 
tenía intención de otorgar. 

Un guardia apretó el puño profundamente en el cabello de Acheron, entonces lo empujó 
fuera de la habitación hacia el patio que él conocía íntimamente. Sólo deberían mover su cama ahí 
afuera y ahorrarse todo el esfuerzo.

Rechinó los dientes mientras le ataban las manos y las ropas eran despojadas de su cuerpo. 
Maldijo a los dioses después de que el primer azote cortara la piel de su espalda. Malditos ellos por 
esto. Era suficientemente malo que lo abandonaran, pero condenarlo a tener la habilidad de sanar 
la mayoría de las heridas, hacían sus castigos mucho peores. En lugar de tejido cicatrizado que 
formara  una  barrera  contra  el  abuso,  piel  nueva  crecía  cada vez,  lo  que  significaba  que  ellos 
golpeaban carne fresca con cada azote.

Y dolía…

Perdió la cuenta de los latigazos mientras trataba de enfocarse en cualquier otra cosa.  El 
sudor mezclado con la sangre que manaba de las heridas en su rostro hacía que ardieran mucho 
más. De todas maneras lo golpeaban.

—Suficiente.

Acheron frunció el ceño a través de la neblina de dolor mientras reconoció la voz de Styxx. Su 
respiración era desigual, no podía imaginar por qué Styxx detendría el castigo que había pedido.

Hasta que su hermano acercó su rostro hasta estar ojo con ojo. El odio en la mirada de Styxx 
era penetrante. 

—Dejadnos. —Ordenó a los guardias.
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Acheron escuchó cómo se cerraba la puerta. Abrió la boca para mofarse de su hermano pero 
antes de que lo hiciera, Styxx estampó una barra de hierro a lo ancho de las costillas con suficiente  
fuerza para levantarlo de sus pies. Toda respiración escapó rápidamente de sus pulmones.

—Crees que eres tan jodidamente listo… —Se mofó—. Vamos a ver cuán listo eres ahora.

Styxx desapareció de su vista. Volvió un momento después con un marcador de hierro al rojo 
vivo. El pánico lo colmó. Peleó contra las ataduras con cada onza de fuerza que tenía. Pero estaba 
debilitado por la paliza y lo dominaron completamente.

Con un brillo  de  sádica  satisfacción,  puso  el  hierro  sobre  la  cara  de  Acheron.  Gritando, 
Acheron trato de alejarse, pero todo lo que pudo hacer fue oler la carne quemada. Sintiendo el 
profundo y penetrante dolor que lo atravesaba.

Sonriendo, Styxx lo separó y caminó detrás de él nuevamente.

Colgando flácidamente, no pudo hacer nada más que gritar por la agonía de su rostro que 
continuaba quemando. Cuando Styxx regresó, llevaba un nuevo hierro.

—Por favor m… m…misericordia —rogó—. Por favor no… hermano.

—No somos hermanos, ¡Bastardo! —Styxx gritó antes de poner el hierro contra la ingle de 
Acheron.

Gritó. Lágrimas se derramaron mientras rogaba para que la muerte llegara y detuviera esta 
tortura.

—¿Dónde están tus risas ahora? —Preguntó Styxx, removiendo el hierro a un lado—. Nunca 
volverás a burlarte de mí de nuevo, tú, jodida puta.

Acheron sintió algo frío y filoso perforarle la mejilla. Mirando hacia abajo, vio la daga en la 
mano de  Styxx  quién  la  había  enterrado  hasta  la  empuñadura.  Probó  más  sangre  en  la  boca 
mientras se ahogaba en ella y el dolor lo quemaba.

—No te preocupes —dijo Styxx moviendo la daga de un tirón—. Vivirás. —Deslizó la hoja 
hacia abajó a través de la mejilla sin quemar de Acheron, abriéndola hasta el hueso.

Styxx lo cortó, luego se alejó sin siquiera echar un vistazo hacia atrás.

Acheron  yació  en  la  tierra,  la  cabeza  dando  vueltas  mientras  un  dolor  inimaginable  lo 
atravesaba.

—Por favor dioses —murmuró desesperadamente. —Por favor permitidme morir.

Exhaló profundamente y se rindió a la oscuridad.

Artemisa estaba tratando de ser paciente mientas observaba las ofrendas que los humanos le 
llevaban a su altar.  Pero eso no le interesaba.
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No había visto a Acheron en dos días y ésta era la celebración de su cumpleaños, algo que no 
habría sabido si Apolo no le hubiera dicho sobre la fiesta de esta noche. No sabía por qué Acheron 
no lo había mencionado, pero así era él de extraño. 

Apolo no iba a la fiesta, pero su mascota sí.

Lo cual significaba que Artemisa era libre para visitar a Acheron después.

Obligatoriamente había permanecido en su templo durante todo el día. El sol se había puesto 
una hora antes y mientras el día se volvía noche, estaba inquieta porque terminara.

Un hombre viejo se acercó con una cabra.

Oh, esto no servía de nada. ¿Qué iba a hacer con una cabra? Chasqueando los dedos,  le  
concedió su deseo incluso antes de escucharlo.

Cogió el anillo que había hecho para Acheron y los abandonó sabiendo que continuarían 
haciendo ofrendas en las que no estaba interesada. A diferencia de estos otros gimientes, patéticos 
humanos, su Acheron podría complacerla. 

Incluso cuando no quería complacerla, lo hacía.

Sonriendo, se materializó en su balcón, esperando que estuviera en su posición habitual.

Estaba vacío. Frunciendo el ceño, miró sobre el borde para ver a los nobles y dignatarios 
reunidos por las festividades. Seguramente Acheron no estaba ahí. No le gustaban tales eventos.

Caminó a través de las puertas sin abrirlas. Su ceño se disolvió mientras veía a Acheron ya en 
la cama. Bien. Podía unírsele ahí.

Pero mientras se acercaba, aminoró el paso. Su aliento era superficial y desigual. Yacía con la 
espalda hacia ella y al aproximarse, vio las manchas rosas en las sábanas.

Sangre. Sangre de Acheron.

Era mucho más de la que alguna vez había visto.

Aterrorizada, se movió alrededor de la cama para encontrarlo llorando en silencio. Pero eso 
no fue lo que más la sorprendió. Era la vista de su hermoso rostro. O lo que quedaba de él.

Un lado tenía una herida bestial  y  enorme que exponía  parte del  hueso y del  otro,  una 
quemadura que había dejado su ojo izquierdo parcialmente cerrado, la carne quemada y la boca 
torcida.

—¿Qué sucedió? —Demandó mientras el enfado la desgarraba.

No respondió pero la vergüenza en sus ojos, el dolor, laceraron su corazón. Arrodillándose 
en el suelo, puso la mano en su mejilla quemada.
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—Mátame —exhaló—. Por favor.

Esa súplica desgarradora trajo lágrimas a sus ojos. Queriendo entender, usó sus poderes para 
ver que le había ocurrido. Mientras cada escena desfilaba en su mente, la furia crecía.

¡Cómo se atrevían a hacerle esto a él!

Sintió que sus dientes crecían al triple, tan filosos como su necesidad de venganza.

Acheron gritó mientras Artemisa sanaba su maltratado cuerpo. En cada lugar donde estaba 
mal herido, la cura era igual de dolorosa. 

Una vez curado, Artemisa lo recogió en sus brazos y lo sostuvo de una forma que nadie 
nunca antes lo había hecho, como si le preocupara. 

—Lo siento tanto, Acheron. ¿Por qué no me llamaste?

—No habrías venido.

—Sí, lo habría hecho. 

Pero sabía la verdad. Nunca se habría arriesgado a ser vista. 

—Ahora estás aquí. Eso es suficiente para mí.

Asintió mientras le peinaba el cabello retirándolo de su rostro. 

—Y pobre de los bastardos por esto. Los que te lastimaron sufrirán por eso. —Tomándole la 
mano, lo jaló de la cama.

Cuando empezó a ir hacia la puerta, él se congeló. 

—¿Qué estás haciendo?

—Voy a hacerlos pagar.

—¿Cómo?

Rió malévolamente.

—Confía en mí, amor. Lo disfrutarás.

Lo siguiente que supo es que estaban en el salón de baile, sin ser vistos por los juerguistas.  
Artemisa caminó hacia Styxx quién estaba al lado de su prometida, riendo engreídamente con un 
grupo de amigos que estaban burlándose de una joven poco atractiva en la esquina. La mujer tenía 
lágrimas en los ojos mientras trataba de ignorar las risas y los comentarios brutales.

Se inclinó hacia delante para susurrar en el oído de Styxx. 
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—¿Quieres  ver  humillación,  tú  pequeño  bribón?  Estás  a  punto  de  tener  una  lección  de 
primera mano sobre eso.

Un  segundo  Styxx  estaba  riendo.  Al  siguiente  estaba  vomitando  sobre  Nefertari  y  sus 
amigos. De hecho, vomitó tan fuertemente que perdió el control de su vejiga y se mojó. Cuando 
trató de correr, tropezó y cayó en el desastre.

Acheron miró hacía otra parte, como disgustado por eso, como todos los demás.

Pero no había terminado. Alzando la mano, abrió las puertas dobles que daban al jardín. Una 
jauría de perros enojados entró y corrieron tras Styxx en venganza. 

Su padre corrió hacía el heredero que estaba en el suelo, gritando por ayuda.

Artemisa le brindó a Acheron una sonrisa torcida antes de que todos en la fiesta, excepto 
Ryssa y la mujer que de la que se habían burlado, se enfermaran. Los guardias trataron de proteger 
a Styxx de los perros un instante antes de que descargaran sus estómagos por todo el príncipe.

Cerrando la distancia entre ellos, unió sus manos satisfecha. 

—No sé tú —dijo con un destello malévolo en los ojos verdes— pero yo me siento mejor. —
Miró orgullosamente alrededor—. Estarán mejor por la mañana. Pero ninguno de ellos estará fuera 
de sus camas hasta mucho después de mañana.  Por lo que respecta a Styxx, sentirá los efectos de  
su crueldad por lo menos una semana.

Acheron deseó obtener satisfacción en el dolor a su alrededor, pero no. Ninguno merecía lo 
que ella había hecho ésta noche más de lo que él merecía lo que Styxx le había hecho.

Ladeó la cabeza. 

—¿No estás feliz?

Echó un vistazo a los pobres desgraciados a su alrededor. 

—Gracias  por vengarme.  Significa  mucho,  Artie.  De verdad.  Pero habiendo estado en el 
extremo receptor de la crueldad mi vida entera, no obtengo placer en dañar a otros, así que, no, no 
me hace feliz verlos así. Especialmente a aquellos que nunca me han hecho daño.

—Eres un tonto por no hacerlo. Ellos no serían tan amables contigo.

En su experiencia, estaba en lo correcto. Aun así, no podía dejarse llevar por la risa ante la 
humillación que sufrieron. 

Artemisa dejó escapar un sonido de disgusto. 

—Eres un humano tan extraño… —Ahuecó la mejilla con la mano—. Te advierto que, si  
alguna vez vuelve a marcar tu rostro de nuevo desataré una agonía de la que nunca se repondrá.
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La ira  y  sinceridad de su  mirada  lo  quemaron.  Sólo  Ryssa había  estado  alguna  vez  tan 
indignada por sus castigos. El hecho de que se preocupara hizo que recorriera un largo trecho en el 
camino para borrar el enojo que había albergado contra los dioses.

En verdad, había mantenido su palabra y no había hecho nada para lastimarlo.

No confíes en ella.

Pero su corazón quería creer que en algún nivel lo amaba, que se preocupaba.

Se levantó para besarlo. En el instante que los labios se tocaron, lo llevó a su templo. Acheron 
sintió una extraña energía atravesarlo. 

—¿Qué…?

Los ojos de Artemisa adquirieron un brillante resplandor.

—Te he dado el poder para luchar y protegerte a ti mismo. Tenías razón. No siempre puedo 
estar allí cuando me necesitas. Pero —colocó la punta de su dedo sobre sus labios—. No podrás 
usar esas habilidades sobre un dios, sólo con un humano.

—¿Por qué querría atacar a un dios?

Inclinó la cabeza contra su hombro e inhaló la esencia masculina. Adoraba la inocencia en su 
interior que no podía siquiera concebir en herirla.

—Algunos hombres lo hacen.

—Los hombres hacen un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo.

—Y es por eso que te doy los poderes que necesitas. No quiero que te hieran otra vez de esa 
manera.

Acheron trató de luchar contra el amor que se hinchaba dentro de él.  Pero no podía. No 
cuando le daba tanto. Ni cuando lo tocaba de esa manera y lo hacía sentirse decente y querido.

Lo apretó contra ella, entonces se separó para tenderle una pequeña caja.

—¿Qué es esto?

—Mi regalo para celebrar tu nacimiento. Ábrelo.

Atónito, la miró boquiabierto. Honestamente, no podía asimilar lo que estaba sosteniendo en 
sus manos.

—¿Me estás haciendo un regalo?

—Por supuesto.
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Pero no podía ser tan simple. Nada lo era.

—¿Qué quieres a cambio?

Ella frunció el ceño.

—No quiero nada a cambio, Acheron. Es un regalo.

Aún así sacudió la cabeza en una negación.

—Nunca se da nada libremente.

Cerró las manos alrededor de ello y acarició sus dedos.

—Éste se te da libremente, akribos. Y deseo verte abrirlo.

—Realmente, no podía entenderlo. ¿Por qué le hacía un regalo?

Con el corazón acelerado, abrió la caja para encontrar dentro un anillo. Cogiéndolo, vio un 
doble arco y flecha sobre él, pero cuando movió el anillo, cambió a la imagen de Artemisa en el 
acto.

Ella sonrió felizmente.

—Es  un anillo  insignia.  Se  lo  doy  a  mis  seguidores  a  los  cuales  otorgo  la  habilidad de 
convocarme. La mayoría de ellos tienen que buscar un árbol y realizar un ritual y decir las palabras 
correctas. Pero tú, mi Acheron, puedes convocarme en cualquier momento.

Cuando empezó a ponerse el anillo, lo detuvo.

—Debería estar resguardado sobre tu corazón —apareció una cadena de oro y cuando se lo 
colocó  alrededor  del  cuello,  se  le  ocurrió  otro  pensamiento.  No  era  sólo  sobre  su  corazón… 
Resguardar este anillo era también ocultarlo a la vista.

Al menos pensó lo bastante en ti para hacerle un regalo.

Eso era verdad.

Le besó la mejilla, entonces manifestó una espada en su mano. Pasándosela, le hizo un guiño.
—Enséñame lo que haces.

—¿Qué quieres decir?

Ella inclinó la cabeza hacia dos guerreros sombra tras él.

—Lucha con ellos, Acheron. Cualquier cosa que necesites para vencerlos será tuya.

Escéptico, se alejó un paso. Pero para el momento en que ellos se acercaron, su cuerpo sabía  
instintivamente como luchar.

240



Sonrió con satisfacción mientras veía a Acheron combatir con las sombras. Había hecho un 
buen acto por su humano. Y mientras lo observaba, el calor invadió cada parte de ella. Se movía 
igual que el mercurio. Sus músculos se ondeaban y flexionaban, esforzándose y refinándose con 
cada golpe que paraba y entregaba. Su hambre aumentaba y se preguntó por qué su sangre era tan 
adictiva… Más incluso que la de su hermano.

¿Por que anhelaba a Acheron así?

Con todo no negaba su atracción. Ahora mismo, todo lo que quería era lanzarlo a la cama y 
mantenerlo allí por el resto de la eternidad.

La  sonrisa  que  le  dedicó  cuando  terminó  con  sus  oponentes  hizo  que  se  derritiera.
—Te lo dije —dijo ella, acercándose a él.

Acheron sostuvo la espada en su puño con una confianza que nunca había conocido en nadie 
fuera de la cama. No podía creer que finalmente supiera como luchar tan bien como sabía como 
usar su cuerpo para dar placer a otros. Era una mezcla vertiginosa. Poder…

Agradecido a Artemisa, tiró la espada a un lado y la atrajo a sus brazos. Algo extraño rasgó a 
través de él. Era como si una parte suya hubiese sido liberada y lo sacudía hasta los cimientos.

Se estremeció cuando vio los ojos plateados volverse rojos al mismo tiempo que sus labios se 
volvían  negros.  Había  sucedido  tan  rápido  que  no  estaba  segura  de  habérselo  imaginado.
Entonces Acheron tomó posesión de su boca con una furia envenenada. Sintió su poder y eso la  
hizo estremecerse. Con el corazón latiendo acelerado, se rindió. La empujó a la pared detrás de él. 
Los  labios  y  lengua quemándola,  y  haciéndola  saber  exactamente  lo  mucho que había  estado 
conteniéndose de ella todos esos meses pasados. 

Éste era un nuevo lado de su mascota. Y cuando entró en ella, casi se desmaya del placer 
absoluto del acto.

Era tan salvaje y sin domesticar como un depredador en libertad. El sonido de su respiración, 
puntuado por gruñidos de placer pendiendo fuego a su alma. Una risa quedó atrapada en su 
garganta. De haber sabido que habría sido así, le había dado el regalo hacía mucho tiempo.

Dejando escapar un grito cuando el orgasmo la atravesó, hundió las uñas en su piel. Pero él 
ni siquiera se detuvo mientras se entregaba profundizando con fuertes embestidas en su cuerpo. 
No  había  pensado  que  fuese  posible,  pero  su  placer  se  incrementó  mientras  explotaba  otro 
orgasmo.

Cuando él finalmente se corrió, ella estaba completamente débil y saciada. Tanto que se dio 
cuenta que no se había alimentado.

Bendito Olimpo, ¿Cómo podía ser?

Sin esfuerzo, Acheron la tomó en sus brazos y la llevó de regreso al templo, a su dormitorio.
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—¿Cómo puedes moverte siquiera después de todo esto? —Preguntó sin aliento.

—Diosa, podría volar ahora mismo si me lo pidieras.

Riendo,  Artemisa  se  recostó  débilmente  sobre  la  cama  mientras  su  cuerpo  permanecía 
animado por su recuerdo.

Se tendió a su lado, entonces depositó una lluvia de besos sobre los labios y pechos.

Sacudió la cabeza ante él.

—Estás animado este día.

Se detuvo ante sus palabras antes de que se traicionara a sí mismo. No estaba animado. La 
verdad era que sus acciones habían hecho que se enamorara por completo otra vez. Recordó en el 
acto  por  qué  se  había  abierto  a  ella.  Artemisa  era  amable  cuando  decidía  serlo.
Si no se hubiera preocupado por él, sus heridas hoy no la habrían conmovido. Las heridas sólo 
significaban largas  ganancias  para él.  Pero  había  estado realmente  enfadada con su beneficio.
Tomó su mano y la dirigió a los labios para poder besarle la palma de la mano.

—Siempre seré tu siervo, mi diosa. Me prometo a ti para siempre.

Ella rió tontamente.

—Mi Acheron, no tienes concepto de para siempre.

—Entonces me prometo a ti por el resto de mi vida.

Le apartó el pelo, retirándolo de su rostro.

—Acepto esa promesa… Y es lo mejor que he oído el día de hoy. Ahora ven a alimentarme. 
Me tienes terriblemente hambrienta.

Acheron se deslizó sobre su cuerpo y le ofreció su cuello. Ante la punzada de dolor, recordó 
a Styxx poniendo la marca sobre su piel.

Siseando,  se  apartó  instintivamente.  Sintió  la  carne  rasgada  mientras  la  sangre  fluyó 
libremente por la herida. Trató de cubrirla, pero la sangre chorreaba entre sus dedos, cubriéndolos 
y manchando los linos blancos debajo de él.

Artemisa aspiró bruscamente mientras se daba cuenta de lo que Acheron había hecho. Su 
sangre los cubría a ambos. Agarró su cuello y lo sostuvo cerca mientras sanaba la herida. Tembló 
contra ella.

—Nunca vuelvas a hacer eso, Acheron.

Ahora estaría muy débil para ella. Contuvo su ira. Normalmente lo habría castigado, pero ya 
había tenido suficiente. Limpiándolo, lo recostó en la cama para dejarlo descansar.
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Trató  de  mantenerse  despierto,  pero  sus  ojos  finalmente  parpadearon  hasta  cerrarse. 
Artemisa miró fijamente hacia la hermosa desnudez en su cama. Las piernas y brazos eran tan 
largos  y  elegantes,  tan  increíblemente  bien  formados.  Los  músculos  de  su  estómago  estaban 
cortados tan profundamente que parecían cincelados. Y mientras recordaba la forma en que le 
había hecho el amor, se puso caliente de nuevo.

—Siempre deberías tocarme de esa manera.

Si sólo pudiera escucharla.

Se extendió para deslizar la mano por su cabello y en el instante que hizo contacto, el cabello 
se volvió azabache. Se alejó de golpe y observó mientras el azul parpadeaba sobre su piel.

Aterrorizada, se levantó de un salto de la cama. El número veintiuno se escribió a lo largo de 
su columna antes de que el color se desvaneciera y él regresara a su estado normal.

Frunció el ceño confusa. ¿Era una reacción por su regalo o por alimentarse de él? Nunca se 
había alimentado de un humano antes. ¿Todos ellos hacían esto?

De nuevo lo oyó susurrar en Atlante.

—No fue un feliz aniversario. Quiero volver a casa ahora.

—¿Acheron? —Se acercó a él lentamente antes de sacudirlo para despertarlo.

Abrió los ojos. En lugar de plateado, eran tan negros que ni siquiera pudo ver las pupilas. 
Luego parpadeó y volvió a dormir.

Esto no era normal. 

—¿Qué eres?

Cada poder divino que poseía le decía que era humano. Pero esto no era típico de esa especie.

—¡Artemisa!

Se alejó de golpe y se vistió mientras escuchaba el alarido de Apolo.  Dejando a Acheron 
dormir en su cama, se materializó en el centro de su recibidor, donde su hermano estaba con una 
mueca de enfado en el rostro. 

—¿Algo está mal?

—Yo. Necesito comida.

Cruzó los brazos sobre su pecho. 

—¿Por qué estás tan enojado al respecto?

—Quiero a mi humana, pero está embarazada y no puede sufrirlo.
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—Tienes otros.

—No los quiero. —La agarró. En el momento que lo hizo se detuvo, luego olfateó su cabello. 
—¿Estuviste con un hombre?

Su corazón vaciló. Poco dispuesta a traicionar a Acheron, abofeteó la mano de Apolo. 

—¿Por qué dirías tal cosa?

—Hay un olor extraño en ti. Y es masculino

Giró los ojos para cubrir el miedo dentro de ella. 

—He estado con humanos todo el día, aceptando sus ofrendas. Debo de apestar a su hedor.

Cerró el  puño en su cabello.  Artemisa hizo una mueca,  finalmente entendiendo por qué 
Acheron encontraba ese gesto tan ofensivo. Apolo limpió con el dedo detrás de su oreja, entonces 
estudió lo estudió. 

—¿Sangre? ¿Te alimentaste de otro?

Se endureció y encontró la mirada fija en su rostro. 

—No sabía cuando volverías y estaba hambrienta.

Sus ojos se aguzaron. 

—¿Te has encontrado una mascota masculina?

Arañó la mano con la que la sostenía su cabello. 

—Eres mi hermano pequeño, no mi amante. Ahora libérame o siente la plenitud de mi ira.

Empujó su espalda. 

—Mejor debería recordarte quién soy y quién eres, hermana. —Frunció los labios como si de 
repente le disgustara—. Preferiría alimentarme de un criado.

Artemisa contuvo el  aliento hasta que se marchó.  El  cuerpo entero estaba temblando de 
miedo por la ira de su hermano.

La puerta del cuarto se abrió. Giró para ver a Acheron mirándola fijamente. Se inclinó contra 
la puerta con un brazo apoyado. La mezcla de poder y debilidad era fascinante. 

—Pelearía con él por el deshonor que sufriste. 

Su corazón estaba cálido por el pensamiento. 
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—Nunca podrás pelear con él, Acheron. No tienes poder para pelear con un dios. Te mataría 
sin  parpadear.  —Acortó  la  distancia  entre  ellos  y  envolvió  su brazo  alrededor  de  su delgada 
cintura—. Ven, mi dulce. Necesitas descansar.

Pero mientras lo regresaba a la cama, el miedo dentro de ella creció. Si Apolo alguna vez se  
enteraba acerca de Acheron, ningún poder en el Olimpo sería capaz de salvar su vida.
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25 de Agosto, 9528 A.C.

Acheron yacía en su cama, extrañando a Artemisa. Manteniendo su anillo sobre su corazón, 

sonrió ante el recuerdo de ella la última noche. Durante las semanas pasadas había sido tan amable 
y bondadosa con él. Nadie, ni incluso su hermana, había sido alguna vez más solícita.

Cerrando sus ojos, pudo verla corriendo hacía él en su jardín, riendo. Pasaron horas cazando, 
practicando tiro o sólo yaciendo juntos en su jardín mientras el tocaba para ella y ella le leía.

Cómo deseaba que pudieran quedarse así.

Desafortunadamente, ella no podía tener una mancha sobre su reputación y él lo entendió, 
aun cuando lo odiara.

Un golpe sonó en su puerta.

Rodando,  vio  a  Ryssa  empujar  la  puerta.  Cerró  la  puerta  cuidadosamente  antes  de 
apresurarse hacia él. Fue sorprendentemente ágil dada la distensión de su estómago. 

—¿Vienes?

Ahora ahí había una pregunta a la que no estaba acostumbrado escuchar de su hermana.

—¿A dónde?

—¿Al templo de Artemisa?

Nuevamente, una pregunta a la que no estaba acostumbrado escuchar. 

—¿Sobre qué estás hablando?

—Este es el día de su banquete. Habrá juegos y ofrendas en su templo todo el día. Padre ya 
envió su ofrenda y está supervisando a los otros, pero pienso que podrías ir también.

No  con  su  padre.  ¿Estaba  loca?  Había  estado  haciendo  un  punto  para  evitar  cualquier 
contacto alguno con él o Styxx.

Acheron sacudió su cabeza. 

—No creo que deba.

Ella lo interrumpió. 
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—¿Estás loco? ¿No piensas que Artemisa se podría ofender si alguien cercano a ella no le 
muestra a ella su respeto?

Acheron frunció el ceño. ¿Lo haría? Artemisa podría ser temperamental algunas veces.

Estaré en el templo todo el día, pero te veré después. Deseo que no tuviera que esperar tanto para verte.

¿Podría eso haber sido una invitación disfrazada?

No, Artie era cualquier cosa, menos sutil.

—No tengo una ofrenda.

Ryssa empujó su hombre. 

—Haz uno de corazón. A ella no le importará que sea. Pero tienes que mostrar tu apreciación 
a  los  dioses,  Acheron.  Es  imprudente  no  honorarlos,  especialmente  cuando  uno  ha  estado 
mostrando un grado de favoritismo. —Le sonrió—. Ahora vístete. Tengo que irme y no puedo 
esperar por ti. Pero te observaré en el templo, no tardes mucho.

Acheron no se movió de la cama hasta que Ryssa lo dejó. Todavía no estaba seguro si esta era 
la mejor idea. Pero mientras se mantuviera su presencia encubierta, no debería haber ningún daño. 
Sólo iría, haría una ofrenda y se marcharía. 

Nadie,  otra  más  que  Artemisa,  ni  siquiera  sabrían  que  había  estado  ahí.  Y  si  eso  la 
complacería…

¿Cómo no podría honorarla en su día de festín después de todo lo que ella le había dado? 
Quería que ella supiera lo mucho que la amaba. Quería que viera que estaba dispuesto a arriesgar 
su vida por ella.

Sólo de pensar en hacerla feliz trajo una sonrisa a su cara. Saliendo de la cama, trató de 
pensar en que podría disfrutar Artemisa. Le gustaba escucharlo tocar y amaba su cuerpo y sangre. 
Pero si él hiciera una ofrenda pública de eso, la enojaría… 

Pétalos de rosa blancos, por su pureza y gracia. Y perlas. La diosa amaba las perlas. Incluso lo 
había llevado al buceo de perlas. 

Eso era, eso haría un regalo perfecto para mostrarle que tan puro era su amor y admiración 
por ella.

Se vistió rápidamente, entonces se dirigió al mercado para comprar lo que necesitaba.

Para el mediodía, estaba en su templo el cual estaba abarrotado con gente. Nobles y oficiales 
tenían una entrada separada donde sus  ofrendas eran bendecidas por los  sacerdotes.  Aunque 
técnicamente cualificado, Acheron se quedó en la línea común. No quería hacer cualquier cosa que 
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atrajera la atención hacía él o arriesgarse a enojar a su padre quien se sentaba en su trono justo a la  
derecha de la estatua de Artemisa, observando a la gente. Apolo, Styxx y Ryssa estaban con él.

Cautelosamente, Acheron siguió echando un vistazo, rezando a los dioses que su padre no lo 
viera. Podría hacer su ofrenda rápidamente e irse. 

Nadie lo sabría.

Manteniendo su cada cubierta, le dio sus regalos al sacerdote para que pudiera colocarlos en 
el altar.

—¿Cuál es tu petición a la diosa, paidi?

Acheron sacudió la cabeza. 

—Nada, papas. Sólo le ofrendo mi respeto y amor.

El sacerdote asintió con aprobación antes de tomar un pequeño tazón de pétalos de rosa y 
perlas. Mientras Acheron se alejaba, alguien en la multitud lo empujó, tambaleándose sobre una 
mujer que sostenía un bebé. Ella gritó mientras perdía su equilibrio y su agarre.

Acheron se congeló mientras comprendió que el bebé golpearía el piso a no ser que él dejara 
caer su capa para cogerlo. Si hacía eso, sería expuesto y así de cerca como estaba de su padre, no  
había manera de que escapara sin notarse.

Pero no había opción.

Atrapó al infante en su pecho mientras la madre caía. Extendiendo el brazo para salvarla, ella 
tomó su capa y la dejó libre.

Acheron se estremeció mientras toda la atención se volvía hacia él. Siempre había odiado esta 
atención y si él pudiera, se haría invisible. Pero no había escapatoria de esto.

Rugiendo con enojo, su padre se puso rápidamente en pie.

Enfermo del estómago, Acheron ayudó a la mujer a levantarse y le regresó el bebé.

Ella estaba sollozando en alivio. 

—Muchas gracias por tu amabilidad. Bendito seas por salvar a mi hijo.

—¡Cogedlo! —ordenó su padre a los guardias.

Acheron encontró la  mirada  de  Ryssa y  vio  su propio  horror  reflejado  en la  cara  de  su 
hermana  mientras  los  guardias  lo  agarraban  de  sus  brazos  y  arrastraban  ante  su  rey.  El 
pensamiento de la pelea atravesó su mente, pero ¿cuál era el uso? Ellos sólo estaban haciendo lo 
que les habían dicho. Además la multitud alrededor de ellos estaba apretada y gente inocente sería 
lastimada si lo hacía. 
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Encontró la furia de su padre sin encogerse.

—¡Cómo te atreves a deshonrar éste templo! —Se volvió a los guardias—. Encerradlo en sus 
aposentos hasta que termine aquí.

Acheron sonrió malignamente. Una promesa tan dulce de los labios de su padre. No podía 
esperar hasta el anochecer.

Por primera vez, Acheron miró hacia Apolo cuya mofa hacia él era tangible. Si sólo el dios 
supiera la verdad…

Tomando una respiración desigual, observó a los sacerdotes remover su ofrenda del altar 
mientras era arrastrado del templo.

Artemisa miró hacia arriba desde su citara mientras Apolo se manifestaba en su sala de 
visitas. Había estado tratando de tocarla de la manera que Acheron lo hacía, pero no tenía talento 
para la música. Su frustración estaba ya alta y la presencia de su hermano hacía poco para aliviarla. 

—¿Qué estás haciendo aquí?

Sonrió engreídamente. 

—¿Por qué no estabas en Didymos hoy?

—Dijiste que ibas a estar en mi lugar. No vi el punto de que ambos estuviéramos ahí. —Pero 
la verdad era que no quería estar alrededor de la familia de Acheron. Ellos la disgustaban. Si  
hubiera ido, Styxx hubiera tenido mucho más que sólo una enfermedad del estomago visitándolo. 
Por supuesto que eso podría alertar a su hermano acerca de sus sentimientos por Acheron así que  
pensó mejor que sólo se mantuviera lejos de ellos. — ¿Por qué? ¿Me perdí algo?

El tiró una hermosa hebra de perlas ante ella. Estaban cubiertas con pétalos de rosa blancos. 
Artemisa frunció el ceño mientras iba por ellas. 

—¿Qué es esto?

—El Príncipe Puta trajó esas para ti.

Su corazón cesó de latir. 

—¿Perdón?

—Realmente  fue  entretenido.  Vino  con el  resto  de  la  mugre  y  después  el  entregó  estás 
diciendo que no pedía nada de ti a cambio por su regalo, el fue expuesto. Lo último que supe, era 
que iban a hacerlo pagar por deshonrarte.

Le tomó cada pedazo de control que tenía para no traicionar su relación. Pero en verdad, la  
garganta le ardí con lágrimas por su Acheron… y amargo enojo de que lo hiriesen nuevamente. 
Quería besar las perlas que le había regalado porque ella sabía que era diferente de otros tributos, 

249



el  suyo había venido verdaderamente  de su corazón.  Más que eso,  quería ir  hacia Acheron y 
ayudarlo.

Si sólo pudiera.

Calmándose, tiró las perlas. 

—¿Por qué me las traería?

—Pensé que deberías saber que una puta transgredió tu templo. Zeus sabe, que no toleraría 
tal persona en el mío. ¿Iremos exactamente por nuestra propia venganza sobre la puta?

Ella regreso a rasguear su citara. 

—No vale mi tiempo.

—¿Desde cuándo no tienes tiempo para la venganza?

—Desde que prefiero estar aquí y tocar. Ahora vete y visita a una de tus mascotas. No puedo 
estar molesta contigo.

—Haz lo que quieras.

Artemisa no se movió hasta después de que la dejará. En el momento que lo hizo, tendió su 
mano por las perlas. Ellas volaron en su mano. Frotándolas contra su corazón, fue a ver si podría 
ayudar a Acheron.

Acheron estaba en el patio con las manos atadas por encima de su cabeza. Sus labios y la 

nariz ya sangraban de los golpes que Styxx alegremente había llovido sobre él.

Él escupió sangre sobre la tierra antes de que estrechara una mirada asesina a su hermano. 

—¿No deberías estar en el templo todavía?

Styxx le dio un revés tan duro que sus orejas sonaron.

Acheron rió ante la patética bofetada. 

—Golpeas como una anciana.

Styxx caminó hacia  delante  pero  fue  detenido  por  su padre  quien entró  a  través  de  las 
puertas. El aspecto en su rostro era uno de supremo disgusto.

Acheron suspiró. 

—Sé que no debí haber ido. ¿Podríamos sólo empezar la paliza, finalizarla y dejarme regresar 
a mi habitación?
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Su padre estrechó los ojos. 

—¿Por qué estás tan ansioso de ser golpeado?

—Es la única atención que obtengo de ti, Padre. Cómo con Estes. Así que deja que los golpes 
comiencen.

Su padre enterró sus dedos en su cara mientras el odio ardió en sus ojos azules. 

—Te he dicho que no menciones el nombre de mi hermano con tu asquerosa boca.  —Su 
mirada bajó hacia el collar que Acheron llevaba.

Acheron contuvo su aliento mientras se daba cuenta de que había olvidado quitarse el regalo 
de Artemisa antes de ir a su templo. Su corazón se detuvo y por primera vez el probó el miedo  
mientras su padre liberaba su cara y se lo arrancaba para examinarlo.

—¿Qué es esto?

Acheron se forzó a permanecer calmado y despreocupado. 

—Una baratija que compré.

Styxx lo miró por sobre el hombro de su padre. 

—Es el mismo anillo que los sacerdotes de Artemisa usan para convocarla. —Sus facciones se 
endurecieron—. ¡Lo robaste!

Su padre lo tomó del cuello, causando que la cadena cortara su piel antes de romperse. 

—¿Crees que los dioses dan una mierda por ti?

No como regla, pero Artemisa sí.

Styxx tomó el anillo y tomó un cazo de agua. 

—Debemos enseñarle  al  ladrón una lección.  —Antes  de  que Acheron se pudiera  mover, 
Styxx empujó el anillo en la boca de Acheron y derramó agua en ella, forzándolo a tragarlo.

Lágrimas se aglomeraron en los ojos de Acheron mientras el anillo arañaba su garganta y 
quemaba. Se ahogó con eso y el agua, pero Styxx no amainó hasta que estuvo satisfecho de que el 
anillo fue completamente tragado.

Acheron tosió y escupió, tratando de atrapar su aliento.

Styxx jaló su cabello. 

—Una puta ha deshonrado a nuestra amada diosa virgen en el día de su festividad. Creo que 
debe ser castrado públicamente.
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Los ojos de Acheron ampliaron ante el castigo.

Su padre rió con aprobación antes de cortarlo. 

—Eso complacería a Artemisa, creo.

Acheron trató de correr, pero su padre lo cogió y lo tiró al suelo.

Acheron se levantó para encontrar a Ryssa uniéndoseles. Su padre lo golpeó de nuevo y lo 
giró alrededor para que pudiera sujetar a Acheron a la pared con su antebrazo atravesado sobre la 
garganta de Acheron.

—Explícate, puta. ¿Qué te hizo aventurarte al templo?

Ryssa corrió hacía Acheron. 

—Díselo. Debes hacerlo.

El miedo lo agarró mientras negaba con la cabeza hacia ella.

—¿Decirnos qué?

—No lo hagas, Ryssa, —Acheron susurró desde su garganta apretada mientras trataba de 
empujar a un lado el brazo de su padre—. Te lo ruego. Si me amas aunque sea un poquito, no me  
traiciones.

—Van a castrarte. Si conocen la verdad, te dejaran marchar.

—No me importa.

Ryssa apartó a su padre de él. 

—¡Detente Padre! Es inocente. Está con Artemisa. ¡Díselo, Acheron! Por los dioses, dile la 
verdad para que detenga ésta paliza.

Su padre lo tiró al suelo. Luego lo pateó en la espalda y presionó un pie en la garganta de 
Acheron al punto que la bilis aumento hasta ahogarlo. 

—¿Qué mentiras le has contado, gusano?

Acheron trató de empujar el pie lejos, pero su padre lo presionó incluso más duro contra su 
tráquea. Hablar era todo menos imposible. 

—Nada, p-p-por favor…

—Blasfemo. —Su padre se alejó entonces y dejó de estrangular a Acheron mientras él trataba 
desesperadamente  respirar  a  través  de  su  esófago  magullado—.  Desnúdadlo  y  arrastradlo  al 
templo de Artemisa.  Dejaremos que la diosa atestigüe su castigo y si  realmente está con ella,  
entonces estoy seguro que saldrá en su defensa—. Volvió una mirada engreída a Ryssa.
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Los guardias se movieron hacía delante, pero Ryssa se puso en frente de él. La única manera 
de tenerlo sería lastimarla a ella y posiblemente al bebé que llevaba. 

—Padre, no puedes.

—Esto no te concierne.

—Si lástimas a Acheron, Artemisa desatará horrores indecibles sobre ti.

Su padre rió. 

—¿Estás loca?

—¡No, Ryssa, por favor detente! —Imploró Acheron—. No lo hagas.

—Acheron es su consorte.

Acheron no pudo respirar mientras esas palabras sonaban en sus oídos… Ryssa lo había 
traicionado. Pero en su mundo los dioses protegían a sus mascotas. No tenía razón para pensar  
que Artemisa no vendría a salvarlo de la manera que Apolo la salvara. Una pena que Artemisa no 
fuera como su hermano. Cerrando sus ojos, se deseó muerto.

Cuando  los  abrió,  vio  un  contorno  de  Artemisa  en  las  sombras.  Estaba  sosteniendo sus 
perlas.

La risa de su padre se mezcló con la de Styxx. 

—¿Eres el consorte de Artemisa?

Acheron  no  pudo  responder  mientras  veía  la  mirada  de  horror  marcada  en  la  cara  de 
Artemisa. Se desvaneció detrás de una mirada de furia tan palpable que lo chamuscó.

Su padre se burló. 

—¿Realmente esperas que crea que una diosa tendría algo que hacer contigo?

Acheron  no  pudo  hablar.  No  podía  ni  siquiera  negarlo.  Artemisa  había  congelado  sus 
cuerdas vocales. 

Piensa que le dije…

Acheron sacudió su cabeza hacia ella, tratando de hacerla entender que no le había dicho a 
nadie.

Su padre lo agarró por la garganta de nuevo. 

—Bien. Vamos a ver lo que la diosa piensa de ti. —Se volvió a los guardias—. Llévadlo al 
templo  de  Artemisa.  —Se  burló  de  Acheron—.  Si  significas  tanto  para  la  diosa,  seguramente 
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vendrá  a  salvarte.  Si  no,  le  enseñaremos  al  mundo  lo  que  le  hacemos  a  las  putas  blasfemas. 
Golpéadlo en el altar hasta que Artemisa se muestre.

—¡No! —Chilló Ryssa.

Era muy tarde. Completamente desnudo, Acheron fue arrastrado sin ceremonias fuera del 
palacio y a través de las calles abarrotadas.

Su cuerpo estaba ensangrentado antes de que llegase al templo. Todo el mundo se aparto al 
tiempo que los guardias lo arrastraban al altar y lo amarraban entre dos columnas.

—¿Qué es esto? —exigió el líder de los sacerdotes.

—Por  órdenes  del  rey,  el  blasfemo  será  castigado  hasta  que  la  diosa  aparezca.  Él  será 
golpeado en su nombre hasta que se muestre para detenerlo.

Acheron encontró la mirada de Artemisa y la satisfacción en esos ojos verdes lo quemó.

—Te dije que pasaría si me traicionabas. —Su voz susurró a través de su cabeza.

Se ahogó en sus lágrimas mientras el primer latigazo rebanó a través de su espalda. 

—No te traicioné, —susurró—. Lo juro. 

Artemisa se  movió  hacia  adelante  y  lo  golpeó sobre  la  cara  con las  perlas  que  le  había 
regalado. 

—Golpedle con más fuerza, —le susurró a su castigador. —Haced que sienta cada latigazo.

Acheron gritó mientras los latigazos cortaban más profundo.

La multitud ovacionó su paliza. Recuerdos reprimidas lo atravesaron más afiladas que los 
latigazos.  Estaba de  nuevo en la  casa  de  Estes,  rodeado de gente,  arrastrándolo,  agarrándolo, 
llamando por su sumisión y humillación. ¿Cuántas veces se habían abucheado? ¿Reído y burlado?

—Ruégame misericordia, puta… —La voz de su tío era fuerte y clara.

Acheron sostuvo la mirada con Artemisa. ¿Cómo podía hacerle esto a él? ¿Cómo?

Artemisa por  dentro  se  encogía  ante  el  tormento  y el  dolor  en esos  arremolinantes  ojos 
plateados. La acusaban como si estuviera equivocada. Le advirtió de lo que pasaría su le decía a  
cualquiera. ¿Pensó por un minuto que ella había estado bromeando?

—Te di  todo, —le gruñó, asegurándose de que sólo Acheron podía verla o escucharla—. 
¡Todo!

Él bajó la cabeza antes de susurrar en el más bajo de sus tonos. 

—Te amo. 
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Artemisa chilló en ultraje de que se atreviera a decirle eso después de lo que había hecho este 
día. Si alguien descubría que le había permitido tocarla, estaría arruinada. ¿Pensó que su miserable 
amor podría  disminuir  su humillación? ¿Su ruina?  ¿Era amor ponerla  de  rodillas  para  que la 
ridiculizaran a su lado?

—¡Golpea  más  fuerte!  —urgió  al  guardia—.  Quiero  su  sangre  cubriendo  el  piso  de  mi 
templo.

¡Eso le enseñaría!

—No eres nadie para mi, humano, —se burló en su oreja—. Nada.

Acheron dejó correr sus lágrimas mientras Artemisa lo abandonaba. No había necesidad de 
rogar su perdón o misericordia  cuando era obvio que era evidente que había ninguno que le  
concerniera. Más que eso, la sintió arrancarle su habilidad de luchar. Tomó todo de él.

Incapaz  de  soportar  el  dolor,  se  rindió  a  la  inconsciencia.  Pero  fue  efímera  mientras  lo 
revivían para golpearlo más. 

En su tercera sesión, abrió los ojos para encontrar a su padre y Styxx parados frente a él.

 —¿Dónde está tu diosa, gusano?

Miró a Ryssa cuya cara estaba pálida y marcada. Vio la culpa en su mirada mientras lágrimas 
fluían por sus mejillas.

—No tengo diosa. —No tenía a nadie y lo sabía—. Sólo castradme y acabemos de una vez.

Pero no lo hicieron.  Prefirieron golpearlo  hasta que perdieron la cuenta de los  latigazos. 
Vagando fuera y dentro de la conciencia, no estaba seguro cuando se detuvo finalmente la paliza.  
No pudo sentir nada más que extremo dolor en la espalda.

De  todas  formas no había  misericordia  para  él.  Lo dejaron atado  ante  el  altar  donde la 
multitud podía añadir sus propios golpes en defensa de su querida diosa.

Durante tres días, Acheron colgó allí sin comida ni confort. Lo más cercano que tuvo fue ver 
a Merus aproximándosele. 

El niño se detuvo ante él con un ceño. 

—Pensé que eras un noble. Nos mentiste. —Sus ojos enojados, levantó una piedra del suelo y 
se la lanzó hacia Acheron. Le dio en el pecho.

Inclinando su cabeza atrás, Acheron miró arriba hacia al techo dorado. 

—¡Por qué! —gritó a los dioses. ¿Por qué le habían hecho esto a él? ¿Por qué este era su 
destino?

255



Había  nacido  príncipe.  Debería  ser  honrado  como  tal  y  en  su  lugar,  no  era  nada. 
Seguramente debía estar maldito.  No había otra razón para esta vida.  Ninguna razón para su 
sufrimiento. Y en ese instante odio todo este planeta. A todos.

Con un grito de batalla nacido de la desesperación y el tormento, luchó contra las cadenas. 
Pero no había nadie para preocuparse y ningún modo de liberarse. Todo lo que había logrado al  
hacerlo era reabrir las heridas en su espalda y hacerse nuevas en las muñecas. Al final, sólo se hizo 
más daño.

Así permaneció hasta la tarde del tercer día. Los guardias regresaron para liberarlo,  pero 
antes de hacerlo, le habían afeitado la cabeza y gravado el símbolo de doble arco de Artemisa en su 
cráneo.

Acheron rió ante la ironía. Su nombre había sido marcado en su corazón antes que esto y 
ahora llevaba públicamente el símbolo de la diosa que nunca volvería a reconocerlo. La crueldad 
de esto era insoportable.

Una vez que terminaron,  fue llevado fuera hacía la calle donde un caballo esperaba. Sus 
manos estaba atadas frente a él  para que el caballo pudiera arrástralo todo el regreso hacia el 
palacio. Para el tiempo que llegó, había poco en lo que no quedara piel sobre su cuerpo.

Apenas consiente, fue llevado a su habitación y tirado al interior. Acheron dio un paso y cayó 
de rodillas. Demasiado débil para moverse, se desparramó en el suelo. Pero al menos la piedra 
estaba fría contra sus heridas, incluso el pensamiento las hacía latir.

No  habría  Artemisa  para  ayudarle  esta  vez.  Ninguna  diosa  para  ofrecerle  un  socorro  o 
refugio.

—No eres nada para mi, humano. —Esas palabras estaría grabadas por siempre en su corazón.

Así sea.

Cerrando los ojos, no tenía ninguna esperanza para el futuro. Ningún deseo para alguna vez 
recuperarse o moverse hacia delante. Su hermana y su amante lo habían destrozado por última 
vez. Había “un lo siento”, que una disculpa no podían sanar, y esta vez, Acheron había llegado a 
su límite. 

No había nada más que pudieran hacer para lastimarlo. Con el alma enferma, se arrastró 
profundamente dentro de sí mismo y juró que nunca se abriría así mismo a alguien nuevamente.
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2 de Septiembre,  9528 A.C.

Artemisa se sentó sola en su diván, queriendo llorar. Apolo le había contado a todo dios  en el 

Olimpo sobre Acheron y su pretensión de ser su consorte. 

Se habían estado riendo todos de ella desde entonces. 

—Deberías destriparlo en el suelo de tu templo —había dicho Zeus anoche mientras ella 
visitaba su pabellón.

Apolo se había mofado:
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—No puede. Su vida está atada a su hermano gemelo y si  se mueren me arruinarían la 
diversión por una temporada. Pero es para morirse de la risa la de mentiras que cuentan estos 
humanos. 

Afrodita había puesto los ojos en blanco. 

—No puedo imaginar que una puta piense que podría pretender una relación con Artemisa 
de entre todos los dioses. ¿Ha comprobado alguien su estado mental? 

—Definitivamente está loco —había dicho Apolo—. Lo supe la primera vez que lo vi.

Después de esto, Artemisa no había vuelto a acercarse a ninguno de los demás. Pero incluso 
peor que sus risas era el enfermizo nudo en su estómago por el dolor que sabía que Acheron 
sentía. 

Él se lo merece. 

Eso era cierto. Su traición merecía una muerte dolorosa y aún con todo lo que ella quería 
hacer era abrazarle. Echaba de menos la manera en como la hacía sentir. El sabor de sus labios...

Cuando estaba con ella, ella sonreía todo el tiempo. Había algo en él que la hacía feliz. Nada 
más importaba  realmente excepto ellos dos. 

Él te traicionó. 

Esto era algo que no podía perdonar. Él la había convertido en un hazmerreír. Lo único que 
la salvaba era el hecho de que ninguno de los demás creyó las pretensiones de él.

Aún así todavía, todo que quería era ir con él... 

—Artemisa, te convoco a la forma humana. —Ryssa contuvo el aliento dentro del templo de 

Artemisa, temiendo que la diosa la ignorase. Lo recorrió con la mirada, asegurándose nuevamente 
de que estaba absolutamente sola—. Diosa, por favor oye mi llamada y ven a mí. Necesito verte.

Una trémula  neblina  apareció  a  la  derecha  del  altar.  Ryssa  sonrió  mientras  la  niebla  se 
condensaba para dar forma una pelirroja increíblemente hermosa. Los rasgos de Artemisa eran 
muy similares a los de Apolo, excepto que la cara de la diosa tenía una estructura ósea más sutil. 

—¿Qué quieres, humana? 

—Estoy aquí de parte de Acheron.

Los ojos de Artemisa ardieron con cólera. 

—No conozco a nadie con ese nombre. —Comenzó a desvanecerse. 
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—No por favor... esto no es culpa suya. Él no se lo dijo a nadie. Lo hice yo.

Artemisa se materializó de nuevo cuando aquellas  palabras la arrasaron.  Fulminó con la 
mirada a la pequeña belleza rubia que portaba al hijo de su hermano. 

—¿Qué?

Ryssa dio un paso hacia adelante, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas.

 —Acheron nunca ha dicho ni una sola palabra sobre ti a nadie, ni siquiera a mí. Vi la herida 
de mordedura en su cuello y supe que tuviste que ser tú. Por favor, si me equivoqué, entonces 
perdóname. Pero si tengo razón, no quería que estuvieras enfadada con él por algo que él no hizo.

Artemisa miró con ferocidad hacia su hinchado abdomen.

 —Mejor alégrate de llevar al hijo de mi hermano. Esa es la única razón por la que todavía 
estás viva. Sí alguna vez vuelves a unir mi nombre al de Acheron, por el Río Estigia que haré que 
cubran con tu pellejo el muro de mi templo. 

Artemisa se marchó en un destello, pero se detuvo antes de volver al Olimpo. En realidad, su 
corazón estaba cantando por el hecho que él no la había traicionado. Su Acheron había sido fiel...

Aliviada, fue a verlo. 

Él yacía desnudo en el suelo de su cuarto delante de la cama. Ella frunció el ceño ante la  
visión de su cabeza rapada y las salvajes heridas que todavía permanecían talladas por todo su 
cuerpo.  Pero aquella que parecía  ser  la  más dolorosa era  la  de  su propio símbolo que estaba 
todavía en carne viva en la parte de atrás de su cráneo.

—¿Acheron?

Él abrió los ojos, pero no habló. 

Ella estiró una mano para curarle. Antes de que pudiera tocarlo, él agarró su muñeca con su 
mano.  Su  apretón  la  sorprendió.  No  habría  pensado  que  él  tendría  tal  fuerza  en  semejante 
condición. 

—No quiero nada de ti.

—Pensé que me habías traicionado.

—Yo no falto a mi palabra, Artemisa. Jamás.

—¿Cómo iba a saberlo yo?

Él se rió amargamente.

—¿Qué? ¿Piensas que unos latigazos bastan para quebrarme? Eres una diosa. ¿Cómo puedes 
saber tan poco?
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—Tú no tienes ni idea lo duro que es ser un dios.  Las voces lloronas que siempre están 
clamando ayuda por las cosas más insignificantes. «Quiero un nuevo par de zapatos. Quiero más 
grano en la cosecha» Aprendes a desconectarte. 

—Esas cosas pueden ser insignificante para ti,  pero para algunos humanos hasta algo tan 
inofensivo como un momento de paz puede marcar toda la diferencia en una vida. Una sonrisa. 
Un minúsculo acto de bondad. Esto es todo lo que demandamos.

—Bien, estoy aquí con mi bondad.

Acheron se burló: 

—Estoy cansado de ser tu mascota, Artemisa. No me queda nada más dentro para darte.

La cólera de él encendió la suya propia.

 —Eres un humano. Tú no me das órdenes.

Acheron suspiró. Ella tenía razón. ¿Quién era él, un gusano despreciable, para decirle algo? 
Además, no estaba en condiciones de discutir con nadie. 

—Perdóname, akra. Olvidé mi lugar.

Ella sonrió y le pasó una mano por su cabeza calva.

 —Este es el Acheron que conozco. 

No,  lo no era.  Este era el  Acheron que fue comprado y vendido.  El  hueco cascarón que 
actuaba para la diversión de otros,  pero que no sentía nada por dentro.  ¡Qué patético!  que su 
corazón significara tan poco para alguien, que ni siquiera ella pudiera reconocer el hecho de que 
este le faltase.

Liberando su mano, él se quedó inmóvil mientras ella lo curaba. Por una vez toleró el dolor. 

Una vez hecho, ella se recostó para mirar su obra y luego hizo una mueca.

 —Ah, esa calvicie tiene que desaparecer. Me gusta demasiado tu cabello.

Éste creció perfectamente y a pesar de eso Acheron no se movió. 

Enojada, Artemisa cruzó los brazos sobre su pecho. 

—¿No puedes al menos darme las gracias por curarte?

Dado  el  hecho  que  ella  era  la  razón  por  la  que  fue  golpeado  tan  duramente,  el  mero 
pensamiento  de  agradecérselo  se  le  atascaba  en  la  garganta.  Pero  por  otro  lado  estaba 
acostumbrado a cosas semejantes a ésta. 

—Gracias, akra.
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Como un niño ignorante de que ha roto su juguete favorito, ella sonrió satisfecha.

 —Deberíamos salir a cazar hoy.

Acheron no habló cuando ella se lo llevó a su bosque privado y lo vistió de rojo como si fuera 
su muñeca y no un hombre de carne y hueso. Su cara estaba radiante cuando le dio un arco y el 
carcaj.  Él  se  echó  el  carcaj  a  la  espalda  sin  comentarios  y  la  siguió  cuando  ella  encabezó  la  
búsqueda de ciervos.

Ella parloteaba sin parar sobre nada en particular mientras él hacía lo que le había pedido, e  
intentaba hacer todo lo posible por no sentir nada en absoluto. 

—Estás terriblemente callado —dijo ella una vez se dio cuenta de que él no participaba en su 
conversación. 

—Perdóname, akra. ¿Qué te gustaría que yo dijera?

—Cualquier cosa que tengas en la mente.

—No hay nada en mi mente.

—¿Nada? ¿No tienes ningún pensamiento en absoluto? —dijo ella malhumorada.

Él negó con la cabeza. 

—¿Cómo puede ser? —Ella se puso de morros con petulancia—. Estás intentando castigarme, 
¿verdad?

Él evitó toda emoción en su voz, sobre todo la cólera que ella le provocaba. 

—Yo nunca pretendería castigarte, Diosa. Ese  no es mi lugar.

Ella lo agarró por su pelo, provocando en él una mueca antes de que lo obligara a encontrar 
su mirada penetrante. 

—¿Qué pasa contigo?

Acheron respiró hondo mientras se preparaba para lo que iba a acontecer.  Una cosa que 
había  aprendido  viviendo con su  tío,  es  que  la  lujuria  anulaba  la  cólera.  Ella  todavía  podría 
golpearlo más tarde, pero si él la complacía lo suficiente, el castigo no sería tan severo. 

Dio un paso acercándose y la besó.

Tal como esperaba, ella aflojó el agarre en su pelo y se derritió en sus brazos. Lo extraño, es  
que él se sintió más como una puta en este momento de lo que se había sentido nunca antes y no 
entendió por qué. 

261



Quizá porque no debería tener que usar su cuerpo para negociar con alguien a quien había 
entregado su corazón. A pesar de eso aquí estaba él, usando su toque para aligerar la cólera de 
ella... como siempre. 

Asqueado de sí mismo, le ofreció su cuello y sucumbió a la muerte de un cobarde cuando ella 
lo tomó.

¿Pero qué más podía hacer? Era follar o ser golpeado. Aunque para ser sinceros, él ya no 
podía decir cuál de las dos cosas era más dolorosa para él. Una dejaba cicatrices en su cuerpo. 

La otra cicatrices en su alma.
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14 de Septiembre, 9528 A.C.

Acheron se  sentó  en la  baranda de  su balcón,  bebiendo.  Estaba desconcertado  por  como 

Artemisa había logrado hacerle sentir tan sucio y como a pesar de que los días pasaban se sentía  
cada vez más como lo que su tío le había hecho sentir. 

—¿Hermano?

Él inclinó su cabeza hacia atrás para ver a Ryssa aproximándose.

—¿Sí?

—Siento molestarte, pero estoy demasiado dolorida por el bebé. ¿Podrías por favor hacer esa 
cosa que me haces para que me sienta mejor?

Él  bufó ante  las  palabras  que podrían  tan fácilmente  ser  malinterpretadas.  Gracias  a  los 
dioses su padre no lo había oído. 

—Eso se llama masaje.

—¿Puedes hacerlo?

—Claro.  —Como en todo lo demás, él  había sido bien instruido sobre cada músculo del 
cuerpo humano y le habían adiestrado en cómo relajarles y complacer. Deslizándose de la baranda, 
hizo que ella se sentara en el suelo y se reclinase hacia adelante de modo que él pudiera aliviar la 
tensión en su espalda. 

—Mmm —exhaló ella—. Esto es la cosa más mágica que haces.

En realidad no. Él estaba sencillamente contento por poder usarlo en alguien que no se iba a 
dar media vuelta y comenzar a follarle por esto. 

—Estás realmente tensa. 

—No puedo conseguir estar cómoda. Me duele por todas partes. 

—Entonces sólo respira. Te quitaré los nudos y te sentirás mucho mejor. —Él descendió hasta 
el punto de presión y clavó su uña.

Ryssa soltó un gemido satisfecho. 

—¿Cómo puedes hacer esto?
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—Muchísima práctica. —Y muchísimas palizas cada vez que  lo había hecho mal. 

—Te juro que deberíamos hacer tus manos en bronce.

La mayoría de las personas se sentían de esa manera, pero por muchos otros motivos.

Ella le echó un vistazo por encima del hombro.

—¿Piensas quedarte escondido hasta que te vuelva a crecer el pelo? 

Acheron hizo una pausa cuando el dolor le atravesó ante el recordatorio. El único momento 
en que él tenía pelo era siempre que Artemisa aparecía, aún cuando ésta era la causante de esto 
ella odiaba la visión de él así. En el momento en que lo abandonaba, su pelo volvía a su estado  
real.

—No tengo ninguna razón para marcharme. Y punto.

—Pensé que disfrutabas yendo a los juegos. A pesar de eso no has estado en mucho tiempo.

Ni siquiera estos podían aliviar el dolor que él sentía dentro. La traición. En todo caso, ver los 
juegos lo volvía aún más sombrío. 

—Prefiero quedarme solo en mi cuarto, Ryssa.

Ella abrió su boca para hablar, pero sus palabras murieron ocultas por un grito agudo de 
dolor.

—¿Ryssa? 

—Es el bebé... ¡ya viene!

El corazón de Acheron palpitó con fuerza mientras se alzaba para ponerse de pie, luego la 
recogió en sus brazos.  La llevó al  cuarto  de ella antes  salir  a  localizar  a sus criadas para que 
pudieran llamar a las comadronas y a su padre. 

—Acheron —le llamó cuando él comenzaba a retirarse—. Por favor, no me abandones. Estoy 
asustada. Sé que puedes hacer que mi dolor sea menor. Por favor...

—Padre me golpeará si me quedo. 

Ella gritó cuando otra contracción la agarró. 

Incapaz de dejarla así, él fue hasta la cama y comenzó a masajearla otra vez. 

—Respira,  Ryssa —dijo en tono tranquilo,  aplicando una presión en sentido contrario  al 
lugar donde estaba tensa. 

—¿Qué es esto?
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Él se encogió ante el gruñido en la voz de su padre.  Ryssa se giró para mirarlo. 

—Padre, por favor. Acheron puede aliviarme el dolor.

Su padre lo apartó de un empujón.

 —¡Sal de aquí! 

Acheron no dijo nada mientras obedecía. Él se cruzó con Styxx y una fila de senadores en el 
corredor que entraban para atestiguar la culminación de la unión entre su hermana y Apolo.  
Varios de ellos se burlaron de él e hicieron comentarios en voz baja. Un par incluso le hicieron  
proposiciones.

Les ignoró y continuó hacia su cuarto. Luego cerró con llave las puertas para asegurarse que 
nadie lo siguiera dentro. 

Deseando haber podido ayudar a su hermana, se sentó en su cuarto y escuchó sus chillidos, 
sollozos y gritos que continuaron durante horas. Dioses, si esto era un parto era un milagro que 
alguna mujer lo soportara.

¿Por qué lo hacían? 

¿Y  aun  habiendo  soportado  algo  tan  horrorosamente  doloroso,  cómo  podría  una  madre 
rechazar al mismo niño por el que había luchado tan arduamente, y por el que había sufrido tanto 
tiempo, hasta parirle? 

Se esforzó en recordar el rostro de su madre. Todo lo que realmente podía recordar era la 
mirada de odio en sus ojos azules. «Eres repulsivo».  Cada vez que se había acercado a ella lo había 
abofeteado apartándole.

Pero no todas las madres eran de esa manera. Él las había visto en el mercado y en las gradas 
durante los juegos. Las madres abrazaban a sus niños con amor,  como con la que él se había  
tropezado en el templo de Artemisa. Su bebé había significado todo para ella.

Acheron se pasó el dorso de sus dedos contra su propia mejilla. Cerrando los ojos, fingió que 
esta era la suave caricia de una madre, que una mujer lo estaba tocando tan dulcemente. Entonces 
se burló de su propia estupidez. ¿Quién necesitaba ternura? Todo lo que tenía que hacer era pasar 
cerca de cualquier ser humano y  tendría todas las caricias que quisiera. 

Pero ellos nunca amaban y nunca venían sin condiciones y un precio.

—¡Es un chico! —El grito de su padre fue amortiguado por las paredes y seguido de un grito 
enorme que resonó. 

Acheron sonrió, feliz por su hermana. Ella le había dado a Apolo un hijo. A diferencia de su 
madre, ella sería honrada por su labor. 
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Las horas pasaron  mientras esperaba  hasta asegurarse de que todos la habían dejado.

Acheron se dirigió a su cuarto, pero fue bloqueado por los guardias de fuera. 

—Nos dijeron que te mantuviéramos alejado. De ninguna manera tienes permitido ver a la 
princesa.

Cuán estúpido por su parte pensar de otra manera. Sin una palabra, Acheron regresó a su 
cuarto. Sin nada más que hacer,  se acostó. 

—¿Acheron? 

Él se despertó de golpe ante la llamada susurrada. Abriendo los ojos, se encontró a Ryssa de 
rodillas a su lado.

—¿Qué haces aquí? 

—Oí que ellos no te dejaban entrar, así que esperé hasta que fui libre de venir a ti. —Ella 
sostenía un pequeño bulto para que él lo inspeccionara. —Te presento a mi hijo, Apollodorus.

Una sonrisa curvó los labios de él cuando vio a la diminuta criatura. Él tenía un abundante 
pelo negro y ojos profundamente azules. 

—Es hermoso.

Ryssa le devolvió la sonrisa antes de que le pusiera al bebé en sus manos. 

—No puedo, Ryssa. Podría hacerle daño. 

—No vas a hacerle daño, Acheron. —Ella le mostró como sostenerle la cabeza. 

Asombrado, Acheron no podía creer el amor que él sintió dentro de si se hiciera aún más 
grande.

Ryssa sonrió.

 —Le gustas. Él ha estado quejándose toda la noche con las niñeras y conmigo, pero mira que 
tranquilo está contigo.

Era cierto. El bebé dio un minúsculo suspiro y luego se durmió. Acheron se rió cuando le 
examinó los dedos diminutos que ni siquiera parecían reales.

—¿Tú estás bien?

—Dolorida y muy cansada. Pero no podía dormirme hasta verte. Te quiero, Acheron. 

—Yo también te quiero. —A regañadientes, le ofreció a Apollodorus—. Mejor te vas antes de 
que te pillen. Padre se pondría sumamente enfadado con ambos.
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Asintiendo, ella tomó al bebé y se marchó. 

No obstante el olor del bebé se quedó con él, como lo hizo la imagen de la inocencia. Era 
difícil de creer que él hubiera sido tan pequeño alguna vez y aún más difícil de creer que hubiera  
sobrevivido dada la animosidad que su familia albergaba hacia él.

Mientras intentaba volver a dormirse se preguntó lo que sería tener una mujer que sostuviera 
a un niño suyo con tal amor y orgullo. Imaginar la cara de una mujer tan alegre porque había dado 
a luz una parte de él... 

Pero nunca pasaría. Los galenos de su tío se habían encargado de eso. Su pene se sacudió  
ante el recuerdo de  su cirugía.

Es para mejor. 

Tan imperfecto como era para el resto del mundo que lo aborrecía, no podía imaginarse nada 
peor que ver a su niño despreciarlo. Hacer que su propio niño le negara. 

Por supuesto, si él tuviera uno, jamás le daría motivo para odiarlo. Él lo abrazaría y lo amaría 
pasara lo que pasara.

Duérmete, Acheron. Simplemente olvídate de todo. 

Cerrando los ojos, soltó un aliento cansado y trató de dormir otra vez. 

—¿Qué haces? 

Él abrió los ojos para encontrarse a Artemisa en su cama, a su lado.

 —Intentaba dormir.

—Ah... ¿Te has enterado de lo de nuestro sobrino?

—lo hice. Ryssa acaba de estar aquí con él.

Ella arrugó la cara. 

—¿No encuentras a los bebés sucios y repugnantes?

—No. Pensé que era hermoso. 

—¿Y quién no? —se burló ella—. Yo pienso que son malolientes y quejicas.  Nunca están 
contentos. Siempre exigiendo. ¡Puaf!, no puedo imaginar pasar por todo eso para tener algo tan 
asqueroso pegado a mí.

Acheron puso los ojos en blanco cuando imaginó todas las pobres criaturas que fueron dadas 
a Artemisa. Obviamente ella dedicó a su cuidado a alguien mucho más maternal. 
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—Creo que los griegos deberían haberse enterado de esto sobre ti antes de que te declararan 
diosa del parto.

—Bueno, eso es porque ayudé a mi madre a dar a luz a Apolo. Eso fue diferente. —Ella estiró 
la mano hacia abajo para ahuecarle suavemente en su mano—. ¿Qué tengo aquí?

—Si no lo sabes ya, Artie, ninguna cantidad de explicación va a ayudarte.

Ella se rió desde lo profundo de su garganta mientras su polla se endurecía aún más.

 —Yo esperaba encontrarte todavía despierto.

Acheron no hizo ningún comentario cuando ella bajó su cabeza para tomarlo en su boca. Él 
miró hacia arriba, al techo, mientras ella le pasaba la lengua. Probablemente sería más agradable si  
él no tuviera que asegurarse de mantenerse bajo control. Pero sabía que no debía correrse con ella 
de ese modo. A ella le gustaba su sabor, pero no le gustaba cuando él se liberaba en cualquier sitio  
que no fuera en su interior.

Incluso entonces ella sólo lo toleraba. 

Él se sacudió cuando ésta lo pellizcó lo bastante fuerte como para hacerle daño. Ella curvó 
sus dedos en el pelo alrededor de su polla. Suspirando, Acheron lamentaba no poder volver al  
principio  de  su relación.  De vuelta  a  cuando esto  había  significado entonces  mucho más que 
solamente chupársela.

Ella le dio una lamida larga antes de retirarse. Él esperaba que regresara a sus labios. En 
cambio ella hundió los dientes en la parte superior de su muslo a apenas cinco centímetros de su 
saco. 

Chillando de dolor, tuvo que contenerse para no apartarla y hacerse incluso más daño. 

El dolor rápidamente pasó a ser una onda de placer extremo. Pero ella no le permitió correrse 
todavía.

 —Te quiero profundamente dentro de mí, Acheron.

Haciéndola rodar sobre su estómago, él apoyó las caderas de ella en alto sobre las almohadas 
y complació su petición.  Agarró las  caderas en sus  manos y se  sepultó profundamente en su 
interior. Empujó contra ella hasta que ésta tuvo los suficientes orgasmos como para pedirle que 
parara. Poniéndose boca arriba, ella se rió satisfecha.

Artemisa suspiró saciada hasta que se dio cuenta de que él aún estaba duro.

—¿Por qué no terminaste?

Acheron se encogió de hombros. 

—Lo hiciste tú. 

268



—Pero tú no.

—Viviré.

Ella soltó un sonido de disgusto. 

—¿Acheron? ¿Qué te pasa últimamente?

Acheron apretó los dientes, sabiendo que era mejor no contestar a su pregunta. Ella no quería 
oír nada a parte de lo maravillosa que era. 

—No quiero pelear, Artemisa. ¿Qué importa? Tú quedaste satisfecha, ¿no? 

—Sí.

—Entonces todo está bien en el mundo.

Ella  se  apoyó  sobre  uno  de  sus  brazos  alzándose  para  mirarle  fijamente  mientras  él 
descansaba a su lado.

 —Realmente no te entiendo.

—En realidad no soy complicado. —Todo lo que él pedía eran las dos cosas que ella no podía 
darle. 

Amor y respeto. 

Ella arrastró una uña larga alrededor del cuello de él.

—¿Dónde está mi anillo, el que te di? 

Acheron se estremeció ante el recuerdo de ser obligado a tragarlo.

 —Se perdió.

—¿Cómo pudiste ser tan insensible?

¿Insensible, él? Al menos  no la había arrojado su regalo a la cara y luego la había golpeado 
por ello. 

—¿Dónde están las perlas que te di?

El rostro de ella se volvió rojo.

 —Bien. Te conseguiré otro.

—No lo hagas. No necesito ninguno. 

Sus ojos se oscurecieron furiosamente.

—¿Estás rechazando mi regalo?
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Como si  él  fuera a aceptar alguna vez otro regalo así de ella.  Ya había tenido suficiente 
maltrato.

 —No rechazo nada. Sólo que no quiero arriesgarme a avergonzarte. Considerando todo que 
ha pasado, realmente no creo que sea juicioso que yo tenga algo que es tan claramente suyo. 

—Ese es un buen argumento. —Le sonrió—. Tú me eres leal de siempre, ¿verdad?

—Sí.

Ella le besó la mejilla. 

—Haría mejor en irme ahora. Buenas noches.

Después de que ella se fue, Acheron rodó sobre su  espalda. Cerrando los ojos, permitió que 
sus  pensamientos  vagaran.  En  su  mente  él  imaginó  a  una  mujer  con  ojos  amables.  Una  que 
agarrara su mano en público, que estuviera orgullosa de estar con él.

Imaginó como podría oler su pelo, como sus ojos se iluminarían cada vez ella le mirara. Las 
sonrisas que compartirían. Entonces la imaginó besándole un sendero hacia abajo por su cuerpo, la 
imaginó alzando sus ojos hacia él mientras ella descendía por él. 

Con su respiración irregular, se empujó contra su mano, fingiendo que era ella la que le hacía 
el amor.

—Te amo, Acheron... —Podía oír su voz tan dulce y serena... sobre todo, sería sincera. 

Él jadeó cuando el semen caliente cubrió su mano y se filtró entre sus dedos y no dentro de 
una mujer que lo amaba.

Estremeciéndose y sólo parcialmente saciado, abrió los ojos a la brutal realidad  de su vida. 

Él estaba solo. 

Y ninguna mujer, mortal o cualquier otra cosa, lo reclamaría gustosamente jamás.
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23 de Octubre, 9528 A.C.

Acheron rodó en la cama tratando de dormir. Apollodorus estaba gritando tan alto que hacía 

eco en todo el camino hasta su habitación. El bebé lloró durante horas.

Se suponía que no debía acercarse al niño, sin embargo, no podía soportar el sonido de tanta 
ira e infelicidad. Incapaz de tolerarlo un minuto más, salió de la cama y se vistió.

Silenciosamente, caminó por el pasillo hasta la habitación de Ryssa, asegurándose que nadie 
lo viera. Abrió un poco la puerta para ver a Ryssa y su niñera en el salón cambiando al bebé que  
había entre ellas.

—¿Por qué está haciendo esto? —preguntó Ryssa con un tono que sonaba como si estuviera a 
punto de llorar.

—No lo sé, Alteza. A veces lo bebés lloran sin ninguna razón.

Ryssa acarició la cabeza al bebé que la niñera estaba meciendo en sus brazos.

—Por favor, hijo, ten piedad de tu madre y descansa. No puedo resistir mucho más.

271



Acheron entró en la habitación.

—Yo lo cogeré.

La cara de la niñera palideció mientras se giraba.

—Está bien, Delia. Deja que Acheron vea si puede calmarlo.

La niñera pareció dudar, pero al final obedeció.

Acheron tomó a su sobrino y lo metió en la curva de su codo.

—Hola, pequeño. Tú no vas a molestarme a mí, ¿no es verdad?

Apollodorus suspiró profundamente como si fuera a soltar otro gemido, entonces abrió los 
ojos. Miró fijamente a Acheron por varios segundos antes que gorgojeara con calma y luego se 
cerraron para dormir.

—Eso es un milagro —exclamó la niñera—. ¿Qué es lo que hizo?

Acheron se encogió mientras colocaba a Apollodorus sobre su hombro.

Ryssa sonrió.

—Eso es. Te nombro su niñero.

Acheron rió ante la idea de él siendo niñero de alguien.

—Ve a la cama, hermana. Te ves exhausta.

Asintiendo agradecidamente, se marchó. La niñera extendió las manos hacia el bebé.

Acheron lo entregó,  pero en el  momento es que Apollodorus dejó sus brazos,  el  bebé se 
despertó y gritó otra vez.

Ryssa saltó.

—Por el amor de los dioses, deja que Acheron sostenga al niño. No podré soportar otra hora 
de esto.

La niñera obedeció inmediatamente.

Otra vez acunado contra Acheron, Apollodorus se durmió.

—¿Dónde lo puedo poner? —preguntó Acheron.

Ryssa se detuvo.

—Mejor no arriesgarse con el cuarto de los niños. Padre o Styxx podrían entrar ahí. —Miró a 
la niñera—. Ve al cuarto de los niños y cúbrenos por si alguien preguntara por él.
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—Sí, Su Alteza —se inclinó y salió.

Ryssa acarició su brazo con gratitud.

—Despiértame cuando esté listo para alimentarse. Mientras tanto, debo dormir.

Acheron la besó suavemente en la mejilla.

—Descansa. Volveremos cuando él lo necesite. —La observó subir a la cama antes de llevar a 
su sobrino a su habitación.

—Bueno,  al  parecer  seremos  sólo  los  dos,  pequeño.  ¿Qué  dices  si  nos  desnudamos, 
emborrachamos y vamos a buscar algunas mozas?

Y el bebé, en realidad, le sonrió como si lo entendiera.

Acheron asintió.

—Así que eso es, ¿no? Apenas un mes de edad y ya eres un lascivo. Eres hijo de tu padre.

Sentándose en la cama, apoyó su espalda contra la cabecera y levantó las rodillas así podía 
acostar  a  Apollodorus  contra  sus piernas  y acunarlo.  Acheron le  hizo cosquillas  en la  barriga 
haciéndolo reír y patear su estómago.

El diminuto bebé lo asombraba. Nunca había estado alrededor de uno antes. Apollodorus 
tomó su dedo en la pequeña mano y lo dirigió a la boca para así chupar el nudillo de Acheron. La  
sensación de las encías sin dientes fue tan extraña, sin embargo, esto pacificó al bebé aún más.

¿Cómo podía alguien odiar algo tan puramente inocente? ¿Algo indefenso?

Los pensamientos dieron vueltas alrededor de su mente mientras pensaba en sus padres y 
trataba de entenderlos. Podía comprender un poco el odio de su padre ahora. No es que Acheron 
fuera a salir de su camino sólo para complacer al hombre.

Pero cuando niño…

¿Cuántas veces fue abofeteado por el simple hecho de mirar a alguien? ¿Cuántas veces había 
Estes atado sus manos a la espalda y reprenderlo con furia por hacer una simple pregunta?

Pero peor que sus recuerdos eran los temores de que alguien pudiera lastimar a este bebé de 
tal manera.

—Mataré a cualquiera que quiera lastimarte así, Apollodorus. Te lo prometo, nadie te hará 
llorar alguna vez.

El  bebé bostezó y sonrió  antes  de  cerrar  sus  ojos.  Aún sosteniendo el  dedo de Acheron 
mientras dormía. Una calidez se propagó a través de Acheron. No había juicios o ira en ese bebé.  
Él lo aceptaba sin ninguna malicia.

273



Sonriendo, posó al bebé sobre la cama para que durmiera más confortablemente y lo cubrió 
con una manta.

Acheron yació por horas, viéndolo dormir en perfecto reposo. Él mismo, exhausto al fin, se 
adormeció.

¿Acheron?

Acheron se despertó para encontrarse con Ryssa frente a él. Estaba recostado de lado con su 
mano  sobre  el  estómago  de  Apollodorus.  El  bebé  aún  tenía  que  despertarse,  pero  por  el 
movimiento de subida y bajada del diminuto pecho, supo que estaba bien.

—¿Qué hora es?

—Media mañana. —Parecía incrédula—. ¿Cómo hiciste para que durmiera toda la noche?

—No lo sé. Estábamos hablando sobre puterías y cayó dormido.

Ella volvió a reír.

—No te atrevas a corromper a mi bebé, pícaro.

Acheron retiró la mano para que Ryssa pudiera coger al bebé. Apollodorus abrió sus ojos y 
sonrió a su madre antes de poner un puñito en la boca para chuparlo.

—Lo que sea que hayas hecho, te bendigo por eso. Es el primer sueño bueno que tengo en 
meses —miró hacia la puerta—. Ahora, déjame marcharme antes de que Padre sepa que estamos 
aquí.

Por favor. Era la última cosa que él necesitaba.

Estirándose, Acheron se sentó en la cama. Era más tarde de lo que usualmente se levantaba.  
Prefería levantarse antes que el resto de la familia y atender sus necesidades sin ningún miedo de 
encontrarse con alguien.

Dicho esto, ahora era demasiado tarde para que alguien se metiera en su camino.

Agarró su ropa y su navaja y se dirigió a la sala de baños. Afortunadamente el enorme cuarto 
estaba vacío. Como siempre, puso la navaja en el hueco de la pared y colgó sus ropas.

Desnudo, descendió por las  escaleras que se adentraban en el  agua tibia y que se sentía 
increíblemente bien sobre su piel. La piscina le llegaba hasta la cintura a menos que se sentara y  
larga  como una  mesa  de  comedor.  Acheron se  arrodilló  y  se  echó  hacia  atrás  para  mojar  su 
recortado cabello y así poder lavarlo. Cerrando los ojos, suspiró con satisfacción. Esta era la mejor  
parte del día.
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Se levantó y alcanzó el jabón, entonces se congeló cuando se dio cuenta que ya no estaba solo.

Nefertari estaba ahí, observándolo con esa mirada ardiente que él conocía muy bien.

Acheron retiró la mano y dio un paso atrás en el estanque.

—Perdóname, mi Señora. No fue mi intención interferir en tu tiempo.

Ella lo miraba como un gato mirando a un ratón y cuando él fue a alcanzar la toalla ella lo  
detuvo.

—¿Cómo es que eres mucho más guapo que tú hermano gemelo? —Tiró del alfiler de su 
vestido y lo dejó caer. Su desnudo cuerpo era hermoso, pero él no quería ninguna parte de él.

Acheron emergió de la piscina, pero ella le bloqueaba la salida.

—Tengo que irme.

Riendo, ella se envolvió en su cuerpo.

—No, no tienes. —Mordisqueó su barbilla con sus dientes.

—Estoy con alguien.

—Yo también.

Acheron trató  de  zafarse pero a  menos  que la hiriera,  no había  nada que pudiera  hacer 
mientras ella lo aferrara así. Escapándose del agarre, empezó a alejarse sólo para pisar el jabón que 
había dejado a un lado de la piscina. Se golpeó contra el piso tan fuerte que le sacó el aire.

Nefertari estuvo sobre él en un instante.

—Hazme el amor, Acheron.

Él rodó con ella, y justo cuando se estaba levantando, las puertas se abrieron.

La sangre se drenó completamente de su rostro cuando vio a Styxx y a todo su séquito ahí. 
Ellos se pararon en seco, sus ojos sin perder ningún detalle.

Acheron maldijo cuando se dio cuenta cuán indiscutible se veía esto. Cuán irrefutable era.

Nefertari comenzó a gritar y a golpearlo.

—¡No me violes! ¡Por favor!

Sintiéndose enfermo, rodó lejos. Ella se revolvió y se lanzó hacia Styxx, donde lloró como si 
tuviera el corazón roto.

—Gracias a los dioses que llegaste cuando lo hiciste. Fue terrible.
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Styxx la entregó a sus guardias.

Acheron se alzó y lentamente se puso de pie para enfrenta a su gemelo, cuya furia era tan 
grande que las mejillas estaban moteadas de rojo. Sabía que aunque tratara de explicarlo, Styxx 
nunca le creería.

Así que dejó que lo cogieran. Ellos lo llevaron y encerraron en las celdas debajo del palacio. 
Acheron  hizo  una  mueca  de  dolor  mientras  lo  enclavaban  en  el  hoyo  que  trajo  de  regreso 
“cariñosos” recuerdos. Se envolvió con los brazos, tratando de retener un poco de calor. Pero nada 
podía calentar el frío que había en su alma ante el temor de lo que fueran a hacerle después de  
esto.

—¿Artemisa? —exhaló suavemente su nombre.

Él podía sentir su presencia aunque no la pudiera ver.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—He sido acusado de violación.

Sintió una severa presión en su cuello por donde ella lo agarró.

—¿Lo hiciste?

Él tosió.

—Ya lo sabes.

La presión se retiró.

—Entonces, ¿por qué estás aquí?

—Ellos no creerán en mi inocencia y yo juro por mi alma que no la toqué… Yo… yo necesito 
tu ayuda.

—¿Cómo?

Él miró hacia donde estaba la sombra de ella y dijo la única cosa que había deseado en su 
vida.

—Mátame.

—Sabes que no voy a hacerlo.

—Van a castrarme, Artemisa. ¿Entiendes eso?

—Yo lo arreglaré.

Acheron rió amargamente.
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—Tú lo arreglarás. ¿Esa es tu respuesta?

—Bueno, ¿qué quieres que haga?

—Mátame —gritó.

—No seas tan melodramático.

—¿Melodramático? Van a encadenarme, abrir mi escroto y remover mis testículos, y después 
van a aplastar el canal. Todo eso mientras yo siento todo lo que hacen y te aseguro que no van a  
ser gentiles. ¿Cómo mierda es eso melodramático?

Ella se mofó de su cólera.

—Y yo lo repararé después de eso. Así que no tienes nada de qué preocuparte.

Horrorizado por su actitud y despido, sintió cuando se alejaba de él. Queriendo matarlos a 
todos, golpeó su cabeza contra la pared.

Debería haber luchado…

Pero honestamente, ¿qué bien le haría eso? Lo hubieran superado y golpeado hasta que no 
hubiera quedado nada para pelear. Y luego lo hubieran arrastrado hasta aquí de todos modos.

Ajeno a todo, no supo cuánto tiempo había pasado antes que los guardias regresaran por él. 
Fue arrastrado afuera y encadenado y luego lo llevaron hasta el  salón del  trono de su padre. 
Desnudo, fue forzado a arrodillarse ante Styxx, su padre y Nefertari que aún seguía llorando.

El rey lo miró despiadadamente.

—Me encuentro en un dilema. El crimen que has cometido se castiga con la muerte. Pero en 
vista que no puedo hacer eso, he decidido castrarte. Sin duda es lo que debí haber hecho desde tu  
nacimiento.

Acheron rió ante la ironía.

—Eso hubiera sido demasiado piadoso de tu parte. Sin mencionar lo enojado que se hubiera 
puesto tu hermano por neutralizar a su juguete favorito.

Su padre se levantó del trono con un violento grito.

Acheron no se estremeció.

—No te enfades, Padre. No es que no supieras lo que Estes me hacía. De hecho su gran sueño 
era que tú murieras y dejaras a Styxx con él para así disfrutar de los dos en su cama a la vez.

Las maldiciones de su padre hicieron eco en sus oídos como si el hombre se asentara con la  
ira de las Furias. El primer golpe le cayó a Acheron en la mandíbula. El siguiente le rompió la nariz  
que palpitaba violentamente. Golpe tras golpe le llovieron encima.
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Acheron les dio la bienvenida a cada uno mientras continuaba burlándose del rey. A lo mejor 
su padre podría matarlo. Al final estaría tan insensible ante los golpes que no sentiría de lleno el  
dolor de lo que le hicieran.

—¡Padre, por favor! —dijo Styxx, apartándolo. Giró hacia Acheron que estaba yaciendo de 
costado—. No eres más que un montón de mierda. —Styxx lo pateó tan fuerte en el costado que se  
escuchó cómo se rompían las  costillas.  La fuerza del  golpe lo hizo rodar  sobre la espalda.  La 
siguiente patada de Styxx fue a aterrizar firmemente entre sus piernas.

Acheron gritó de insoportable dolor mientras su hermano lo pateaba repetidamente hasta 
que estuvo seguro que no necesitaría que lo castraran.

—¡Traigan al médico! —rugió su padre—. Veamos como acaba este bastardo.

Jadeando en un esfuerzo de tomar aire para su apaleado cuerpo, Acheron fue puesto en una 
fría losa de piedra, los brazos encadenados sobre la cabeza y las piernas abiertas y encadenadas.

Él inclinó su cabeza hacia atrás y se rió de ellos.

—Si estás planeando una fiesta, Padre, necesitas encadenarme boca abajo primero.

—Amordacen a esa inmundicia.

Uno  de  los  guardias  le  metió  un  trapo  en  la  boca.  Acheron  vio  la  sombra  del  médico 
acercarse. Tensó su agarre en las cadenas preparándose a sí mismo para lo que iba a venir.

Pero ninguna preparación podía reducir  el  dolor de lo que le hicieron. Acheron gritó en 
agonía hasta que su garganta estuvo en carne viva y sangrante como el resto de su cuerpo.

Para el momento en que lo arrojaron de nuevo en su habitación, él estaba espiritualmente 
entumecido si sólo el resto de él lo estuviera también. Incapaz de pararse, se arrastró por el suelo 
hasta  la  pequeña  mesa  donde  había  dejado  un  cuchillo  de  su  cena  de  la  noche  anterior. 
Alcanzándolo, lo tomó con mano temblorosa.

Estaba tan cansado de rogar, tan cansado de sufrir. Incapaz de soportar un día más de eso, se 
abrió las muñecas y observó como la sangre se derramaba.
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25 de Octubre, 9528 A.C.

279



Acheron maldijo de manera repugnante cuando se despertó por el extremo dolor. ¿Por qué 
no estaba muerto? Pero entonces lo supo. Mientras que la vida de Styxx estuviera ligada a la suya 
nadie  tendría  piedad de él.  Jamás.  Agobiado por la  desesperación,  intentó moverse  sólo  para 
encontrarse encadenado a la cama.

Dejó escapar un grito de frustrada furia antes de golpearse la cabeza contra el colchón de 
paja.

Un movimiento a su derecha atrajo su mirada y se congeló al ver a la pequeña mujer de pie 
allí. Era Ryssa, vestida en púrpura y oro.

Ella se acercó y la mirada de pena y culpa en sus ojos fue suficiente para traer lágrimas a los 
suyos.

—No se lo dije, —susurró ella—. Styxx se desmayó y Padre te encontró. —Las lágrimas caían 
por su rostro—. No puedo creer lo que te hicieron. Sé que no tocaste a Nefertari. Jamás le habrías 
hecho tal cosa a nadie y se lo dije repetidamente. Nunca oyeron ni una palabra de lo que decía… 
Sé que esto no ayuda,  pero Styxx rompió su compromiso con ella y  la  enviaron de regreso a 
Egipto. Lo siento, Acheron. —Inclinó su cabeza contra la de él y lloró silenciosamente en su oído.

Acheron retuvo sus propias lágrimas. No había necesidad de llorar. Esta era su vida y no 
importaba lo que intentara, nunca mejoraría.

Además Artemisa lo curaría…

Quería gritar en amarga frustración y rabia ante la altiva actitud de la diosa.

Ryssa le acarició la mejilla.

—¿No vas a hablarme?

—¿Y decir qué, Ryssa? Creo que mis acciones hablan lo bastante, incluso para que un sordo 
las oiga. Pero de todos modos nadie me escucha.

Ella se limpió las lágrimas mientras pasaba en una tierna caricia los dedos a través de su pelo.

—Es tan injusto para ti.

—La  vida  no  suele  ser  justa  —jadeó  él—.  Esto  no  es  acerca  de  la  justicia.  Es  sobre  la 
resistencia y cuánto podemos sufrir.

Estaba ya tan cansado... Pero nadie le dejaría dormir.

A través de las paredes oyó llorar a Apollodorus.

—Tu hijo te necesita, Princesa. Tienes que ir con él.

—Mi hermano también me necesita.

Él dejó escapar un cansado suspiro.

—No. Créeme. No necesito a nadie.
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Ella presionó los labios contra su mejilla.

—Te quiero, Acheron.

No dijo nada cuando ella se retiró. Ahora mismo no había ese tipo de amor en su interior.  
Sólo podía sentir la angustia y la desesperación. Volviendo la cabeza, bajó la mirada a la venda 
blanca que envolvía su muñeca. La habían acolchado para que no pudiera volver a abrir la herida 
y acabar lo que había empezado.

De modo que así era entonces.

Cerrando  los  ojos,  pensó  en  su  futuro.  De  nada  que  cambiara.  De  vivir  sometido  y 
golpeado… para siempre.

Bramó ante el peso de su desesperanza. Entonces peleó contra sus restricciones con todo lo 
que tenía. Pero no fue suficiente para romperlas.

Nunca sería suficiente de nada.

Bramando aún más fuerte, tomó consuelo en el latente dolor de sus heridas.

Ryssa llegó corriendo entrando en la habitación.

Acheron la ignoró mientras intentaba romper las cadenas que lo mantenían atado.

—¡Ya he tenido bastante y quiero que se acabe!

Ella lo abrazó para contenerlo. Él intentó luchar contra ella, pero no podía.

—Lo sé, Acheron. Lo sé.

No, no lo sabía. Gracias a los dioses que ella no tenía idea de cuán jodidamente atroz era su 
vida. Con cuánto dolor había vivido. Con cuánto rechazo.

Golpeó la cabeza contra el cabecero y finalmente dejó caer sus lágrimas. Incluso aunque era 
un hombre, se sentía igual que un niño estirándose por la caricia de su madre para sólo obtener 
una bofetada.

—Emborráchame, Ryssa.

Ella se echo hacia atrás.

—¿Qué?

—Por el amor de los dioses, dame algo que haga que deje de doler tanto. Alcohol o drogas, 
no me importa cual. Sólo haz que se vaya… Por favor.

Ryssa quería negárselo. No creía en huir de sus problemas, pero cuando le miró y vio la 
sangre goteando de las heridas de su cuerpo y las lágrimas en sus ojos, no pudo hacer a un lado su 
única petición. 

Nadie debería sufrir tanto. Nadie.
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Contra su voluntad, bajó la mirada a su pene. La sangre allí  le revolvió el estómago. La 
crueldad de lo que le habían hecho no tenía medida…El hecho de que ambos, su Padre y Styxx 
obtuvieran tanto placer de sus acciones la disgustaba a un nivel  que jamás había soñado que  
existiera. Jamás se volvería a sentir bien por ninguno de ellos.

—Volveré ahora mismo.

Corrió a su habitación y agarró la única botella de vino que tenía.

—¿Nera? —dijo a su doncella que estaba barriendo las escaleras— ¿Podrías conseguir más 
vino y traérmelo al cuarto de Acheron?

La confusión parpadeó en el ceño de la menuda niña, pero lo aceptaba antes que preguntarle 
a su señora.

—¿Cuánto más, Princesa?

—Tanto como puedas llevar.

Ryssa volvió a su habitación con la que tenía. Él se deslizó fuera de la cama con sólo una 
sábana cubriéndole. La sangre seca y las magulladuras estropeaban la mayor parte de su cuerpo y 
el dolor en sus ojos plateados le robaba el aliento.

Doliéndose por él, se enjuagó las lágrimas de los ojos antes de levantarle la cabeza y ayudarle 
a beber.

—Que los dioses te bendigan por tu amabilidad —jadeó él cuando la terminó.

Nera llegó con más. Ryssa intercambió las botellas con ella, entonces la inclinó a los labios de 
Acheron. No fue hasta la tercera botella que estuvo completamente borracho.

—¿Acheron? —Preguntó, temiendo que quizás le hubieran dado demasiado.

Él dejó escapar un largo suspiro antes de que su atormentada mirada capturara la suya.

—Prométeme algo, Ryssa.

—Cualquier cosa.

—No  odies  jamás  a  tu  hijo.  Por  favor  —sus  ojos  aletearon  cerrándose  antes  de  que  se 
desmayara.

Llorando,  Ryssa  lo  sostuvo  cerca  mientras  se  dolía  por  él.  Mataría  a  cualquiera  que  se 
atreviera a herir a su hijo de esa manera. Incluso a su propio padre. Pero Acheron nunca conocería 
tal amor, tal cariño y eso le rompía el corazón, incluso más.

—Duerme en paz. Hermanito. Duerme en paz.

Limpiándose las lágrimas, lo dejó solo y fue a comprobar a Apollodorus. Durante el resto del 
día sostuvo a su hijo cerca de ella, prometiéndole que nunca sería estaría solo en el mundo. Que 
siempre lo amaría y lo protegería de cualquiera que le hiciera daño.

Si sólo su madre le hubiese hecho tal promesa a Acheron.
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27 de Octubre, 9528 A.C.

Acheron se recostaba en la cama con la cima de la nariz picándole tanto que realmente hacía 
caso omiso al resto de su dolor. Vendería su alma si sólo pudiera rascarse. Un brillante destello a 
su izquierda llamó su atención.

Era Artemisa. Vestida de blanco, estaba tan hermosa como siempre y la odiaba por ello.

Su estómago se encogió ante la rabia que finalmente ella le recordaba.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Estaba aburrida.

Bufó ante su petulancia y al hecho de que viniese a él ahora.

—Me temo que no podré entretenerte más. Ya no seré capaz de ello.

Ella tiró de la sábana y curvó el labio al ver lo que le habían hecho a su pene.

—¡Ew! ¿Qué te hicieron?

Él cerró los ojos cuando lo bañó la humillación.

—Me castraron, ¿recuerdas? Incluso fui lo bastante estúpido para pedirte ayuda.

—Oh, eso. —Ella chasqueó los dedos.

Acheron jadeó cuando su pene fue atravesado incluso por más dolor. Dolía tanto que le quitó 
la respiración y trajo lágrimas a sus ojos.

—¿Ves? Ya estás mejor.

Con la respiración entrecortada, todavía estaba en llamas.

—Ya no tienes el cabello largo.

¿Eso era todo lo que le importaba? ¿Qué no tuviera el cabello largo? Era una buena cosa que 
no pudiera moverse, de otro modo quizás se habría ido a sobre cuello por ese comentario.

—¿Por qué estás encadenado?

Si ella hacía una pregunta estúpida más, realmente iba a estrangularla.
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—Para evitar que me suicide.

—¿Por qué harías eso?

Acheron apretó los dientes. ¿Qué bien haría explicárselo? A ella no podría importarle menos. 
Menos aún le había importado cuando había rogado que lo hiciera por él. Excepto por el hecho de 
que se aburriría y quizás realmente lo intentara y encontrara otro hombre al que saltarle encima. 
Los dioses prohibirían que la polla de otro hombre realmente la satisficiera.

—Pareció una buena idea en aquel momento. Actualmente ya no tanto.

Ella le miró con enfado.

—Tendré que conseguir que te suelten, lo juro, causas más problemas de lo que vales. Espera 
aquí.

¿Acaso tenía elección?

—No te preocupes —gritó después de que ella se desvaneciera— No puedo levantarme ni 
para mear.

Y la nariz todavía le picaba.

No pasó mucho antes  de que su padre entrara  en la habitación mirándolo con disgusto. 
¿Aquello era nuevo?

Como siempre,  el  rey se veía pulcramente arreglado.  Su pelo rubio estaba perfectamente 
peinado y sus túnicas blancas brillaban a la luz del sol.

Acheron se encontró con su ceño impávidamente.

—¿Puedo ayudaros?

Los ojos azules de su padre se iluminaron con furia.

—¿Qué más hay que hacer para enseñarte tu lugar?

¿Su lugar? Ese debería ser como el heredero de su padre. Debería ser el de un reverenciado 
príncipe.

En vez de eso, estaba tendido y encadenado a una cama, su desnudez sólo cubierta por la 
ensangrentada sábana que Artemisa había vuelto a ponerle encima de modo que no tuviera que 
ver la obra del carnicero. Estaba mugriento por la falta de aseo y no dudaba que su pelo estaría tan 
harapiento como su barba.

Acheron apartó la mirada.

—Conozco mi lugar.

Su padre pateó la cama. Así que Artemisa había conseguido liberarle.

—Las criadas están enfermas de limpiar tu suciedad, no es que las culpe. Por esa razón, vas a 
ser liberado. Pero si haces algo estúpido, juro por todos los dioses que te encadenaré a la pared en 
una mazmorra y te dejaré allí para que te pudras.
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Él ya le había hecho eso.

—No os preocupéis, Padre. Permaneceré fuera de vuestro camino.

—Mejor que sea así. —Indicó a los guardias tras de él que quitaran los grilletes.

Finalmente, Acheron pudo rascarse la nariz otra vez. Apenas había acabado de hacerlo antes 
de que Styxx entrara en la habitación y le tirara una prenda azul pálido.

Acheron frunció el ceño hasta que se dio cuenta que era uno de las togas de Ryssa.

Styxx se rió.

—Pensé que quizás querías algo acorde a tu nuevo tú.

Su mirada se volvió roja de rabia.

Antes de que pudiera pensarlo, Acheron salió de la cama. Tiró a Styxx contra el suelo y le  
golpeó la cabeza contra la piedra, queriendo partirla igual que un melón. Consiguió propinarle seis 
buenos sólidos golpes hasta que los guardias lo sacaron del estómago de Styxx.

Acheron se encontró luchando con ellos con todo lo que tenía, pero le sostuvieron los brazos 
a  la  espalda  de  modo  que  no  había  mucho  que  pudiera  hacer  excepto  maldecirlos.  Gracias,  
Artemisa, por retirar tu regalo.

Styxx se levantó del suelo con una furiosa maldición propia. Agarró la espada de su padre y 
habría matado a Acheron si su padre no lo hubiera detenido.

—Llevadlo fuera y golpeadle —bramó su padre.

—¡No!

Acheron levantó la mirada para ver a Ryssa en el corredor.

La expresión de su padre era de una completa incredulidad.

—¿Qué has dicho?

Ella cruzó los brazos sobre el pecho y se mantuvo fuerte y decidida en el dentro de las  
puertas abiertas.

—Ya me habéis oído, Padre. Dije no.

La cara del rey enrojeció de furia.

—Tú no me dices lo que hacer, mujer.

—Tenéis razón —dijo ella calmadamente—. No puedo daros órdenes. No tengo poder sobre 
vos, pero como la amante de Apolo, tengo algo que decir en lo que a él se refiere y a quien él  
perdona,  especialmente  con  respeto  a  mi  propia  familia…  —Miró  de  manera  significativa  a 
Acheron y volvió de nuevo a él—. Estoy harta de que se abuse de Acheron. Nunca más.

El rey indicó hacia Styxx.
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Él miró a Acheron y asintió.

—Ha sangrado más de lo que le corresponde.

—Styxx está sangrando.

Su mirada fue a la toga en el suelo.

—Y por su crueldad yo diría que recibió una ligera sentencia.

Styxx la fulminó con la mirada.

—Un día, Ryssa, seré tu rey. Harás bien en recordar eso.

Ella encontró su enfado levemente divertido.

—Y yo soy la madre de un semidiós. Harías bien en recordar eso, hermano.

Styxx la empujó cuando salió de la habitación. Su padre sacudió la cabeza.

—Mujeres —farfulló antes de irse dejándolos a solas.

Ryssa se inclinó y cogió la toga del suelo antes de apretarla igual que una pelota.

—Me disculparía por él, pero no hay excusa que valga —bufó ella—. Sólo desearía poder 
haber usado ese argumento tuyo de antes. Poco saben ellos que a Apolo no podría importarle 
menos lo que yo piense. Pero ese será nuestro secreto, ¿vale?

Acheron se encogió de hombros cuando se apartó de la cama y tiró de la sábana rodeándose 
con ella para cubrir su desnudez de la mirada de su hermana.

—Sólo me quedaría atónito si Padre me mostrara otra cosa que desprecio.

Ella dejó escapar otro largo y triste suspiro.

—¿Debo conseguir una bandeja de comida para enviártela al baño?

Él negó con la cabeza.

—No tengo intención de ir allí otra vez.

—Tienes que bañarte.

No realmente. Quizás si olía lo bastante mal nadie lo molestaría ya. Pero no estaba dispuesto 
a discutir con su hermana.

—Deberías ir y descansar mientras Apollodorus no te necesite.

Ella le dio un gentil abrazo antes de marcharse.

Ryssa apenas había cerrado las puertas antes de que Artemisa saliera de las sombras.

Ella le sonrió.

—Di gracias, Artemisa.
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—Sólo si puedo decirlo rechinando los dientes.

Se quedó boquiabierta como si no pudiera creer su enfado.

—¿No estás agradecido?

Acheron levantó las manos a modo de rendición.

—No quiero pelear contigo, Artie. Honestamente. Sólo quiero lamerme las heridas durante 
un rato.

Se materializó a su espalda y tiró de él contra sí.

—Yo puedo lamerlas por ti. —Ella hundió su mano para cubrirlo.

Encogiéndose por sus caricias, Acheron le apartó la mano del pene.

—Dado que ha pasado menos de una semana desde que me cortaron los huevos, Artemisa, 
no estoy de humor.   

Ella hizo un sonido de disgusto.

—No seas tan bebé. Ahora estás intacto. Celebrémoslo dándoles uso. —Le sopló ella al oído.

Acheron saltó alejándose. Naturalmente, ella lo siguió.

Sólo dale lo que quiere. De otro modo esto continuaría hasta el punto que se pusiera furiosa y 
probablemente lo atacara.  Preferiría que me arrancaran los ojos. Por supuesto, se regenerarían 
solos  lo  cual  le  hacía  preguntarse  si  sus  pelotas  no  habrían  hecho lo  mismo sin  la  ayuda de 
Artemisa.

Honestamente, no tenía sentido luchar en esto. No era como si no hubiera sido forzado a  
tener sexo con gente a la que detestaba antes. Todo un argumento que retrasaría lo inevitable y 
conseguiría que lo hirieran de nuevo.

Quizás también consigas librarte de ello lo más rápido posible.

Se volvió a mirarla.

—¿Dónde me quieres?

Las palabras apenas habían dejado sus labios antes de que se encontrara de espaldas, sobre 
su cama con ella desnuda encima de él.

—Te he extrañado, Acheron.

Él hizo una mueca cuando ella hundió los dientes en su cuello y entonces hizo lo que siempre 
hacía. Le dio placer y no tomó nada para sí mismo.

Ella ni siquiera se dio cuenta, excepto para decir que le gustaba cuando no estaban tan sucios 
como cuando lo estaban siempre que él  eyaculaba.  Ahora se recostó sujetándola mientras ella 
ronroneaba de satisfacción.

Y Acheron todavía estaba vacío por dentro.
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Artemisa se sentó y se envolvió en una sábana.

—Mejor que regreses ahora. Hades está dando una fiesta en el templo de Zeus esta noche y 
tengo que hacer acto de presencia.

Él  ni  siquiera  había  tenido  tiempo  de  abrir  los  labios  antes  de  estar  de  regreso  en  su 
habitación a solas… Como un mueble desechado con el que estuvo para pasar el tiempo. Fue a 
lavar el tazón y vertió un poco de agua del cántaro para asearse y afeitarse, después se vistió.

Enfermo hasta el alma, consideró ir a los juegos,  ¿Pero por qué preocuparse? Haría falta 
mucho más que eso para que lo hirieran interiormente. Y cuando miró alrededor de su prisión, su 
mirada cayó en el vino que Ryssa había comprado. Desafortunadamente no era lo bastante fuerte 
para llenar el vacío agujero que ardía.

Agarrando su bolsa de monedas y capa, dejó el palacio y fue a la calle  donde todos los 
componedores  estaban  relegados.  No  le  tomó  mucho  encontrar  su  viejo  comerciante.  Bajo  y 
rellenito, el hombre era calvo con una boca llena de dientes podridos, y permanecía en la esquina 
en el exterior del peor burdel de la ciudad.

Euclid sonrió en el momento en que lo vio acercarse.

—Acheron, ha pasado mucho tiempo.

—Lo mismo digo. ¿Tienes alguna Hierba de Morfeo?

Él se relamió con avidez.

—Por supuesto que sí. ¿Cuánto quieres?

—Todo lo que tengas.

Arqueó una ceja ante eso.

—¿Tienes suficientes monedas?

Acheron le tendió su bolsa.

Impresionado, Euclid sacó un pequeño arco de madera del carro que para los no iniciados o 
ingenuos parecía contener sólo harapos. Le tendió a Acheron el arco para que lo inspeccionara. 
Acheron lo abrió y se llevó las hierbas a la nariz. La acre lavanda no era bastante para enmascarar 
la hierba que lo aliviaría.

Acheron lo cerró.

—Gracias. Necesitaré la cuerda y las ollas para ello también.

Euclid se las tendió a cambio de más monedas.

—Tendré más la próxima semana. Cualquier cosa que necesites, házmelo saber y si no tienes 
monedas para ello, seguro que los dos podemos llegar a un acuerdo. —Arrastró un sucio dedo 
bajando por el lado de la cara de Acheron.
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No sabía por qué se ofendía. Después de todo, era una práctica común para las putas el 
ofrecer sus cuerpos a cambio de mercancía, pero por alguna razón eso lo cortaba profundamente.

—Gracias, Euclid.

Bajando la  capucha,  continuó su camino a  través de los  oscuros  callejones de regreso al 
palacio y su habitación.

Allí  en  la  oscuridad,  abrió  el  arco  y  mezcló  las  hierbas.  Cuán  extraño  que  recordara  la 
cantidad exacta a usar.

“Inhálalo chico. Esto hará que todo sea mucho más placentero para ti.”

Sus intestinos se encogieron al oír la voz de Estes en su cabeza. La primera vez que se la 
había dado, su tío lo había sujetado en el suelo y lo había obligado a respirarlo. Después de eso,  
Acheron había necesitado muy poca coacción. Su tío había tenido razón, esto lo hacía mucho más 
tolerable  ya  que  apartada  todo  de  su  conciencia  y  pelea.  Lo  hacía  un  estúpido  suplicante  a 
cualquier acto degradante que quisieran realizar con él.

Quemó las hierbas y sopló hasta conseguir carbonizar ligeramente la cantidad correcta para 
los vapores fueran suficientemente potentes. Cerrando los ojos, cogió la máscara de arcilla y la 
mantuvo en la nariz, entonces inhaló hasta que todo el dolor se detuvo.

Con la cabeza a la deriva, se derrumbó sobre la cama y se tendió de modo que podía ver el 
techo inclinándose y girando.

¿Apostolos? ¿Dónde estás?

—Hola, voces —suspiró él. Siempre se hacían más fuertes cuando estaba en lo alto.

Queremos que vengas a casa, Apostolos. Dinos dónde encontrarte.

Él miró alrededor de la habitación y suspiró.

—Estoy en una habitación oscura.

¿Dónde?

Acheron se rió, entonces se enroscó sobre su estómago y gruñó ante la sensación de la áspera 
ropa contra su cuerpo.  Dejó escapar una harapienta respiración cuando su pene se endureció.  
Artemisa se había deshecho de él demasiado pronto. La droga lo estaba poniendo increíblemente 
caliente.

Como siempre, a ella no le importaba lo más mínimo lo que él hiciera. Cada vez que iba a su 
cama, ella arrugaba la nariz desagradablemente. Por lo que para él era más fácil sólo joderla y 
darse placer a si mismo después cuando estaba a solas.

Jadeó bruscamente cuando la sábana rozó sus pezones.  El  placer era intolerable.  Pero se 
negaba a tocarse a sí mismo.

No quería liberación ni ningún tipo de placer. Sólo quería paz.
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Más que eso, quería ser acariciado por alguien que diera una mierda por él. Y ciertamente ese 
no era él.
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12 de Noviembre, 9528 A.C.

Acheron estaba sentado en su balcón, dejando que los helados vientos lo enfriaran cuando se 
dio cuenta de que su hermana estaba en la ventana observándole. Él le hizo un gesto para que 
entrara.

Los dientes empezaron a castañearle inmediatamente.

—Aquí fuera hace frío.

—Para mí se siente bien. —Él realmente estaba sudando.

Ryssa entrecerró los ojos sospechosamente cuando se acercó a él.

—¿Qué has hecho?

—No he hecho nada. Absolutamente nada. —Apenas tenía fuerza para comer.

Ella sacudió con furia la cabeza.

—Has estado tomando esas drogas otra vez, ¿verdad?

Acheron apartó la mirada.

Ella le agarró la cara y lo obligó a mirarla.

—¿Por qué harías tal cosa?

—No empieces conmigo, Ryssa.

—Acheron, por favor —dijo con voz forzada mientras lo soltaba—, te estás matando a ti 
mismo.

Lo deseaba. Bajando la mirada, giró la muñeca para ver la perfecta e intachable piel. No había 
rastro de los cortes que había seccionado su piel y sus venas.

—No puedo suicidarme. Los dioses saben que lo he intentado. No hay vía de escape para mí 
así que aquí estoy sentado, esperando el momento oportuno hasta que los dioses acaben con mi 
vida, mientras intento quedarme al margen del camino de todo el mundo.

Ella le cepilló el cabello apartándoselo de los ojos.

—Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste?

Él la hizo a un lado, enfadado por la pregunta.
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—La última vez que me bañé, fui acusado de violación y castrado. No te ofendas, prefiero 
oler.

Ella sacudió la cabeza.

—¿Cuándo fue la última vez que comiste?

—No lo sé. —Se rascó las barbudas mejillas—, ¿Cuál es la diferencia? No es como si Padre 
vaya a dejarme pasar hambre hasta morir. Comeré cuando tenga que hacerlo. Cuando ellos me 
obliguen.

Lo siguiente que supo, es que Ryssa lo alcanzó y le agarró la oreja y se la pellizcó con fuerza.

—Vas a comer ahora mismo.

—¡Ey! —Chasqueó Acheron, pero ella se negaba a dejarlo ir. Con un determinado agarre, lo 
sacó de la baranda y lo obligó a seguirla a la habitación. Era bastante más pequeña que él, que era 
casi el doble de su tamaño y tuvo que luchar para mantener sus frenéticos pasos—. Sabes que soy 
más grande que tú —le recordó él.

—Sí, pero yo soy más mezquina y loca. —Soltó su mano de un tirón, dándole un último 
aguijonazo a su lóbulo.

Frunciendo el ceño, se frotó la oreja.

Ella indicó su tocador donde había un plato con fruta, pan y queso esperando.

—Siéntate y come. ¡Ahora!

—Sí, Su Majestad. 

Cuando Acheron se estiró por un trozo de queso, captó su reflejo. Los ojos hundidos, teñidos 
de  rojo  miraban  fijamente  a  un  hombre  desaliñado.  La  barba  esta  andrajosa,  el  pelo  corto 
desgreñado. Se veía más como un anciano que como un joven.

Estaba bien, se sentía tan viejo como parecía. Apartando la mirada, se llevó el queso a la boca 
mientras Ryssa le servía una copa de vino.

Le dejó para caminar a la puerta que conducía al cuarto de la doncella.

—¿Nera? ¿Podrías  prepararme un baño en mi habitación? Y encuéntrame una navaja de 
afeitar.

Acheron no habló mientras comía.  Honestamente, estaba hambriento.  Las doncellas no le 
habían traído comida y no se atrevía a ir a buscarla por sí mismo dada la manera en que su padre  
había reaccionado la última vez que lo encontró cerca de la cocina y el comedor.

Cuando Ryssa regresó, estaba sosteniendo a Apollodorus. El bebé sonrió al momento en que 
vio a Acheron y se estiró hacia él.

Incapaz de negarse, Acheron lo cogió en sus brazos. 

—Saludos, sobrino. ¿Cómo has estado?

292



Él gorjeó en respuesta.

Acheron levantó la mirada hacia Ryssa quien sostenía paños para un pañal.

—Ha crecido desde la última vez que lo vi.

—Sí, lo ha hecho.

Acheron observó el escaso pelo del bebé.

—También te estás quedando calvo.

Ryssa se rió repentinamente.

—Tú hiciste lo mismo. Todo el pelo negro se te cayó y entonces se te volvió rubio.

Apollodorus se estiró y le tiró de la barba. 

Acheron le tendió el bebé a Ryssa.

—Estoy demasiado sucio para sostenerle.

—A él no le importa. Sólo está encantado de ver a su tío otra vez. Te ha extrañado.

Él también lo había extrañado.

Acheron abrazó al bebé más aún mientras mirada a su hermana.

—Esto es injusto, Ryssa. Sabes lo que me ocurrirá si padre siquiera me encuentra aquí. Y si 
me ve cerca de Apollodorus…

Ella colocó una mano sobre su hombro.

—Lo sé, Acheron.

La puerta se abrió para dejar entrar a las sirvientas que traían una enorme tina de agua 
caliente. Ryssa cogió al bebé mientras Acheron comía más.

Una vez el baño estuvo listo, lo dejó solo.

Con más entusiasmo del  que quería,  Acheron se hundió en la humeante agua caliente y 
suspiró. Había pasado mucho tiempo desde que se había dado un baño y casi había olvidado cómo 
se sentía. Incluso así, no le importaba el riesgo.

—Te quiero, Ryssa —susurró. 

Era la única que realmente se preocupaba por él. Artemisa lo quería como amante, pero era 
una diosa y el suyo era un amor egoísta… muy parecido al de Estes. Por tanto tiempo como él la 
complaciera, ella sería amable. Le concedía que ella daba más de lo que Estes había dado jamás, 
pero todavía tenía límites sobre lo que hacía.

Lo que más lastimaba de Artemisa eran los recuerdos de cómo habían sido en el comienzo. 
Anhelaba esa inocencia en su pasado. Aquel sentimiento de que él había significado algo para 
ella…

293



Intentando no pensar en ello,  se estiró por la navaja que finalmente rasuró sus barbudas 
mejillas. Una vez terminó, se arrastró fuera de la tina y alcanzó sus ropas limpias.

Después de vestirse, llamó a la puerta de la doncella.

—He terminado. Gracias.

Ryssa se unió entonces a él antes de cerrar la puerta de modo que la doncella no pudiera 
oírles.

—Por favor, no tomes más drogas, Acheron. No me gusta lo que te hacen —la preocupación 
en sus pálidos ojos azules lo escaldaron.

—Las dejaré.

—¿Lo prometes?

Él asintió.

—Pero sólo por ti.

Ella le sonrió.

—Te ves mucho mejor. Siempre que quieras darte un baño, ven aquí y haré que te preparen 
uno. —Se alzó sobre las puntas de los pies para abrazarle.

Acheron  la  apretó,  retirándose  después.  Había  permanecido  allí  ya  demasiado  tiempo. 
Ambos sabían era demasiado riesgo para él estar en sus aposentos mientras el resto de la casa 
estaba despierta.

Entrando a su habitación otra vez, se quedó mirando el arco de Raíz de Morfeo que estaba 
sobre la mesa.

Tíralo.

No,  no  podía.  Enfermaría  otra  vez  si  lo  dejaba  de  golpe.  Su  existencia  era  lo  bastante 
miserable sin eso. Haría lo que le había prometido a Ryssa. Se limpiaría de eso.

—¿Acheron?

Se tensó ante la voz de Artemisa. ¿Cómo sabía el preciso momento para venir a verle?

Bien mirado, era una diosa.

—Buenos días, Artie.

Apareció tras de él y le pasó un brazo alrededor de la cintura.

—Mmm, hueles bien.

Era por el baño mezclado con las drogas.

—Acabo de bañarme.

Retrocediendo, frunció el ceño ante él.
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—Te ves extraño. ¿Estás enfermo?

—No.

—Entonces ven. Estoy de humor para bailar.

¿Acaso tenía elección? Pero no estaba de humor para desafiarla. Estaba aprendiendo a evitar 
las palizas y disfrutaba de ello.

Artemisa lo llevó a su templo. Acheron se animó brevemente cuando vio lo que ella había 
hecho. Había velos por todo el lugar mientras la música tocaba muy bajo. Se había ordenado un 
pequeño banquete.

La miró con el ceño fruncido.

—¿Qué es esto?

Ella le ofreció una tierna sonrisa.

—Ha pasado algún tiempo desde que estuvimos juntos. Quería que esta fuese una noche 
especial. ¿Te gusta?

Estaba demasiado sorprendido para pensar.

—¿Hiciste esto por mí?

—Bueno, la verdad es que no organizaría una velada romántica para mi hermano o una de 
mis koris —fue a la mesa y levantó una cajita—. E hice que Hefesto hiciera esto para ti.

Acheron estaba completamente atónito mientras se quedaba mirando la caja y lo que eso 
significaba. Aquello estaba tan lejos de su carácter que por un momento se preguntó si alguien le 
habría golpeado en la cabeza.

—¿Tienes un regalo para mí? 

—Bueno, quería algo para reemplazar el anillo. No puedes llevártelo contigo, pero puedes 
dejarlo aquí y usarlo cuando me visites.

Con curiosidad, abrió la caja para encontrar un par de brazaletes de oro.

Artemisa le apretó el antebrazo.

—Es para tus muñecas siempre que cacemos. Nunca dices nada, pero sé que la cuerda del 
arco te araña la muñeca cuando disparas. Te protegerán la piel y se asegurarán de que las flechas 
vuelen siempre en la dirección correcta.

Era un pensamiento tan increíble y le recordaba lo fácil que había sido darle su corazón. ¿Por 
qué no sería siempre de esta manera?

—Gracias, Artie.

—¿Te hace feliz?

295



Ella era casi infantil en su esfuerzo por complacerle. Acheron le retiró el pelo de la cara de 
modo que pudiera besarle la mejilla.

—Me hace más que feliz.

—Bien. Has estado tan triste últimamente y no me gusta cuando estás triste.

¿Entonces por qué hacía cosas que lo molestaban? No lo entendía, pero ella ahora lo estaba 
intentando. No iba a echarle el pasado en cara.

Le tendió la mano.

—¿Bailamos?

Sonriendo, tomó su mano y le permitió hacerla girar. Su risa llenó sus oídos.

Acheron deseó sentir  desesperadamente su alegría.  Pero no había nada en él excepto un 
fugaz sentimiento de alivio de que ella no lo tirara al suelo y saltase sobre él. Por supuesto todavía 
estaba atontado por los restos de la raíz de Morfeo que había tomado hacía un par de horas. Esta 
era la parte donde su cuerpo estaba calmado y podía funcionar sin estar caliente o mareado.

Artemisa apoyó la cabeza contra su pecho y suspiró mientras se balanceaban al compás de la 
música.

Los dioses sabían cuánto deseaba volver a hacerle el amor. Pero estaba asustado por desearlo. 
Cada vez que bajaba la guardia, ella le hacía daño. Si al menos reconociera ante el mundo que eran 
amigos. O le permitiera saber que realmente significaba algo para ella.

Tragó saliva deseando que ella reconociera su amistad. 

—¿Artie?

—¿Sí?

—¿Pasarías conmigo todo el día de mañana?

Ella sonrió con cara de felicidad. 

—Puedo recogerte por la mañana.

—Aquí no. En Didymos.

Se alejó de él.

—No sé, Acheron. Alguien podría vernos.

Siempre acababan igual. 

—Puedes tomar otra forma. No tienes que parecer tú.

Ella dejó escapar un suspiro frustrado. 

—¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué no quedarte aquí conmigo?

No lo digas...
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 Pero no pudo evitarlo. Las drogas no le dejaban sujetar la lengua. 

—Aquí no me siento humano.

Ella frunció el ceño.

—¿Qué?

Acheron se alejó de ella indeciso. Parte de él no quería decirle la verdad, pero la otra estaba 
enfermo de ocultárselo.

—Estar aquí hace que me sienta como una mascota. Es como vivir en la casa de mi tío en la  
Atlántida. No se me permite dejar tu dormitorio a menos que estés conmigo. No puedo salir a  
fuera sin tú permiso. Es degradante.

—¿Degradante? —Lo miró con los ojos entrecerrados—. Estás en el templo de una diosa del 
Olimpo. ¿Cómo en nombre de Zeus puedes sentirte degradado por eso?

Tú.  Puta.  Dado  su  tono,  las  palabras  eran  intercambiables.  Se  le  clavaron  igual  que  un 
cuchillo atravesándole el corazón.

—Perdóname, akra. No estoy en posición de hacerte peticiones.

Ella curvó el labio.

—Oh, deja ya ese tono lloriqueante. Odio cuando haces eso. Sólo márchate.

Fue  inmediatamente  lanzado de  regreso  a  su  habitación.  Echó  un  vistazo  alrededor  del 
simple mobiliario y las oscuras sombras.

—Estoy tan enfermo de todo esto…

Desesperado porque pasara algo cogió la capa y salió del palacio, a la ciudad. No paró hasta 
que llegó a casa de Merus y Eleni. La luz del hogar parpadeaba tras las persianas cerradas y se los  
imaginó a los dos dentro, riendo y bromeando.

Una familia.

Conocía la palabra, pero la verdad es que no comprendía el significado. No sabía cómo sería 
ser recibido en el hogar. Saber que ahí fuera había una persona que moriría por él.

Aquí nunca encontrarás esa sensación.

Acheron recorrió con la vista la calle vacía y recordó el día en que su padre le había echado 
de la casa de Estes. Había vagado durante meses intentando encontrar un sitio donde descansar.  
Había intentado encontrar trabajo. Todos se negaron a dárselo. Al menos para cualquier otra cosa 
que no fuera prostituirse.

Eres tan guapo... Démosle un buen uso a ese cuerpo...

Se estremeció ante los amargos recuerdos que le obsesionaban. 

Quiero salir de aquí.
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E intentó buscar una salida. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y en todas partes 
era lo mismo. No tenía a dónde ir ni a nadie que le quisiera por más tiempo del que se necesitaba  
para follarle. La única razón por la que había vuelto había sido el recuerdo de su hermana y el 
verano en que se sintió como una persona y no como un objeto.

Con el estómago revuelto levantó la vista hasta el palacio sobre la colina que brillaba como 
una estrella mágica.

Y aún, aquellas voces talantes le susurraban.

Ven con nosotros, Apostolos. Ven a casa...

Acheron se rió con amargura. 

—¿Para qué? ¿Para que podáis joderme como todos los demás?

No tenía sitio donde ir. No había liberación para su tormento. La única razón que tenía para 
seguir viviendo eran las dos únicas personas que no le juzgaban.

Ryssa y Apollodorus. Que los dioses se apiadaran de él si los perdía. Nunca sería capaz de 
seguir viviendo si ellos abandonaban este mundo sin él.
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18 de Febrero, 9527 A.C.

—No sé que hay entre tú y ese niño, pero eres la niñera más asombrosa que he visto.

Acheron se rió ante el comentario de Ryssa cuando cogió a Apollodorus de entre sus brazos. 
Ninguno de los dos podía entender por qué la presencia de Acheron calmaba a su sobrino, pero no 
se podía negar que cada vez que Apollodorus estaba inquieto se calmaba inmediatamente ante la 
presencia de Acheron. De hecho, Ryssa había empezado a dejarle el niño cada noche para poder  
dormir.

—Sabes  que  puedes  dejarle  conmigo  siempre  que  quieras.  Creo  que  nos  llevamos  bien 
porque los dos funcionamos al mismo nivel. —Acheron alborotó el pelo de su sobrino.

Sonriendo, Ryssa arropó con la manta a Apollodorus. 

—Gracias a los dioses que te tengo. No sé qué haría sin que me ayudaras con él.

Un instante después,  las  puertas  de la habitación de  Acheron se abrieron de golpe.  Seis 
guardias irrumpieron en la habitación y le sujetaron contra el suelo.

—¿Qué es esto? —Preguntó Ryssa.

No contestaron. Acheron luchó contra ellos pero, al final, le engrilletaron mientras el niño 
lloraba protestando.

—¡No ha hecho nada! —Gritó Ryssa mientras les seguía fuera de la habitación bajando al 
vestíbulo.

No pararon hasta llegar a la sala del trono y le pusieron de rodillas a la fuerza ante su padre y 
Styxx que estaban sentados muy engreídos en sus tronos mientras le miraban con desdén.

Acheron les miró con los ojos llenos de odio. 

—¿Por qué estoy aquí?

Su padre bajó del trono rugiendo de ira. 

—Tú no me preguntas a mí, traidor.

Acheron, aturdido, no pudo ni siquiera parpadear durante todo un minuto.

—¡Padre! —Dijo Ryssa con brusquedad—, ¿Has perdido el juicio?

Su respuesta fue cruzarle la cara a Acheron. 

—¿Dónde estabas anoche?
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Acheron jadeó del dolor que explotó en la mejilla y en el ojo. Había estado con Artemisa,  
pero eso no se atrevía a decírselo a su padre.

—Estuve en mi habitación.

Su padre le abofeteó otra vez. 

—Mentiroso. Tengo testigos que te vieron en un burdel planeando mi muerte.

Asombrado, no pudo ni siquiera responder. Todo lo que podía hacer era mirar a Styxx y la 
temerosa luz en los ojos del príncipe le dijeron exactamente quién había estado en el burdel. 

—No he hecho tal cosa.

Su padre le pegó de nuevo antes de volverse hacia los guardias. 

—Torturadle hasta que decida decirnos la verdad.

Acheron gritó su inocencia mientras luchaba con los guardias que le sujetaban.

—¡No, padre! —Ryssa se lanzó hacia delante.

El rey se volvió hacia ella con un gruñido animal. 

—No vas a salvarle esta vez. Ha cometido traición y no voy a permitir que eso quede sin 
respuesta.

Con el aliento entrecortado, Acheron, sujeto por los guardias, encontró y sostuvo la mirada 
de Styxx. ¿Cómo podía su hermano planear la muerte de un hombre que besaba por donde él 
pisaba? Habría matado por tener sólo una mínima parte del amor que Styxx desdeñaba.

Pero no había necesidad de pedir clemencia. Su padre ya había tomado una decisión. Sólo 
Acheron, el bastardo, podía ser el traidor. Styxx nunca. La única persona que podía exonerarle era 
Artemisa. Y ella moriría antes de admitir abiertamente que había estado con él en su templo la  
noche antes.

Acheron fue arrastrado fuera de la sala del trono y llevado a los calabozos de la parte de 
abajo.

Aunque luchó con los guardias cada peldaño del camino no fue suficiente para evitar que le 
quitaran la ropa del cuerpo y le encadenaran en el bloque de interrogatorios. La piedra de granito 
le heló hasta los huesos. Había manchas de sangre en la piedra y sin duda su propia sangre se  
mezclaría pronto con la de los que habían sido torturados y muertos antes que él.

Cerrando los ojos, Acheron intentó pensar en algo, cualquier cosa que le protegiera de lo que 
estaba por venir.  Pero cuando el interrogador se acercó,  supo que no había nada que pudiera  
hacer. 

Nada iba a salvarlo de esto.

—El rey quiere los nombres de todos los que estuvieron contigo.

Acheron se estremeció de dolor ante lo que vendría cuando dijera la verdad. 
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—No he estado con nadie.

Pasó un látigo de acero al rojo por el pecho de Acheron.

Acheron gritó al darse cuenta de lo imposible que iba a ser todo esto.

Ryssa estaba aterrorizada cuando volvió a su habitación y cogió a su hijo que lloraba de los 
brazos de la niñera. ¿Qué iba a hacer?

Al contrario que su padre, sabía quién era el verdadero traidor. Si los testigos habían visto a 
alguien alto, rubio y que se parecía a Acheron, ese era Styxx. Acheron no tenía nada que ganar 
matando al rey como no fuera la venganza y no era esa clase de persona.

Sin mencionar que a Acheron nunca se le veía descubierto en público y especialmente no en 
un burdel. Si hubiera sido así, aún estaría allí, sacudiéndose de encima a la gente.

—¿Qué has hecho, Styxx? —Susurró a través del nudo que tenía en la garganta.

¿Por qué conspiraría contra su propio padre? Entonces lo supo, la historia de la humanidad 
estaba  escrita  por  hijos  que  querían  más  y  estaban  dispuestos  a  hacer  cualquier  cosa  para  
conseguirlo. Aún así, había pensado que Styxx estaba por encima de tales maquinaciones. ¿Quién 
había envenenado su mente?

—Tengo que encontrar a Artemisa. —No había nadie más que pudiera ayudarla a salvar a 
Acheron.

Ryssa se dirigió a su puerta para salir pero antes de que hubiera dado tres  pasos las puertas 
se abrieron en entraron los mismos guardias que habían arrestado a Acheron.

—Vuestra alteza, hemos de llevaros para que os interroguen.

Se le heló el corazón ante esas palabras. 

—¿Interrogarme? No puede ser.

Pero sí que lo era. Rodeándola la llevaron al cuarto de guerra de su padre, donde la esperaba 
junto con Styxx.

Se dirigió a ambos la más fría de las miradas que pudo esbozar. 

—¿Qué es todo esto, Padre?

Nunca  había  parecido  tan  viejo  como  en  estos  momentos.  Sus  hermosos  rasgos  estaban 
tensos con la tristeza.

—¿Por qué me traicionarías, Hija?
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—Nunca he hecho nada para traicionarte, Padre. Nunca.

Él movió la cabeza. 

—Tengo un testigo que ha llegado ante mí y ha dicho que estabas con Acheron anoche.

Le lanzó una mirada asesina a Styxx. 

—Entonces están mintiendo como mintieron con respecto a Acheron. Yo estaba con Apolo 
anoche. Convócale y compruébalo.

La cara de Styxx se puso blanca.

Así que también había pensado deshacerse de ella. No podía creer la estupidez de su padre 
en lo que a Styxx concernía.

El alivio se extendió por el ceño de su padre. 

—Me alegra que se hayan equivocado, gatita —posó la mano gentilmente en su cara—. El 
sólo pensamiento de mi amada hija traicionándome...

¿Y su amado hijo?

Miró más allá de su padre y vio a Styxx con los ojos clavados al suelo. 

—Acheron es inocente.

—No, niña. Esta vez no. Tengo demasiados testigos que le vieron allí.

¿Cómo podía hacerle ver la verdad? 

—Acheron nunca estaría en un burdel.

—Por supuesto que sí. Trabaja en uno. ¿Dónde más podría ir?

A cualquier sitio menos ahí. Acheron odiaba cada minuto que pasa en aquellos sitios. 

—Por favor, Padre. Ya le has hecho bastante. Déjale en paz.

Él negó con la cabeza. 

—Hay un nido de víboras a mi alrededor y hasta que no descubra los nombres de cada uno 
con los que habló no cejaré.

Las lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta de la pesadilla por la que iban a hacer pasar a 
Acheron. Otra vez. 

—Los sacerdotes dicen que Hades reserva un lugar especial en el Tártaro para los traidores. 
Estoy segura de que el nombre real de tu traidor ya ha sido grabado allí mientras hablamos.

Styxx se negó a mirarla.

Así que volvió a mirar a su padre. 
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—Todos estos años, Acheron sólo ha buscado tu amor, Padre. Un momento en que le miraras 
con otra cosa que no fuera odio ardiendo en tus ojos. Nada más que una palabra amable y cada vez 
le has negado y le has hecho daño. Has destrozado al hijo que sólo quería amarte. Libérale antes de 
que le hagas un daño irreparable, te lo ruego.

—Me ha traicionado por última vez.

—¿Traicionado?  —Preguntó,  profundamente  herida  por  su  razonamiento—.  Padre,  no 
puedes creer algo así. Lo único que pretende es estar fuera de tu vista.  Que no te des cuenta que  
está cerca. Se encoge cada vez que se pronuncia tu nombre. Si dejaras de ser tan ciego durante un 
minuto, verías que nunca se mezcla con la gente y que nunca te ha traicionado.

—¡Era una puta! —Rugió.

—Era un chico que tenía que comer, Padre. Su propia familia le repudió. Le traicionaron los 
que debían haberle protegido de cualquier mal. Yo estaba allí cuando nació y recuerdo cómo todos 
vosotros le volvisteis la espalda.  ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas siquiera cuando le rompiste el brazo? 
Tenía sólo dos años y casi no sabía hablar. Se acercó para abrazarte y tú le empujaste tan fuerte que  
le rompiste el brazo como si fuera una ramita. Cuando gritó le abofeteaste y te alejases.

—Y por eso, ha planeado tu asesinato, Padre. —Styxx intervino por fin—. No dejes que una 
mujer te aleje de lo que debe hacerse. Las mujeres son nuestra mayor debilidad. No acosan con 
nuestras  culpas  y  nuestro  amor  por  ellas.  ¿Cuántas  veces  no  me  lo  has  dicho?  No  puedes 
escucharlas. Piensan con el corazón y nosotros con el cerebro.

La cara de su padre se volvió de piedra. 

—No dejaré que se salga con la suya esta vez.

Las lágrimas corrieron libremente por su cara ante la ceguera de su padre. 

—¿Esta vez? ¿Cuándo has dejado que Acheron se saliera con la suya?

Se sacudió las lágrimas de los ojos e intentó hacerle razonar. 

—Guárdate de la víbora en tu armario. ¿No es otra de las cosas que dices siempre, Padre? —
Le lanzó una significativa mirada a Styxx—. La ambición y los celos están en el corazón de todos  
los traidores. La única ambición de Acheron es permanecer fuera de tu vista y si estuviera celoso,  
no sería de ti. Pero sé de otro cuya vida mejoría inmensamente si tu no estuvieras.

Su padre la abofeteó. 

—¿Cómo osas implicar a tu hermano?

—Ya te lo dije, Padre. Me odia. No me sorprendería si también se hubiera acostado con la 
puta.

Ryssa se quitó la sangre de los labios. 

—La  única  persona  de  esta  familia  que  sé  que  se  acuesta  con  putas  eres  tú,  Styxx.  Me 
pregunto si Acheron fue supuestamente visto en tu burdel favorito... —Con estas palabras salió de 
la habitación hacia la calle.
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—¡Dejadnos!

Acheron apenas reconoció el sonido de la voz de su padre a través del pulsante y atroz dolor. 
Ninguna parte de su cuerpo había sido respetada o dejada sin violar. Le dolía incluso parpadear. 

Una vez que el  cuarto  estuvo vacío,  su padre se aproximó donde yacía en el  bloque de 
piedra. 

Para su completo desconcierto, su padre le acercó un cazo con agua para que bebiera.

Acheron se encogió de dolor esperando que el rey le hiriera con el cazo. No lo hizo.  En 
realidad, su padre le levantó la cabeza y le ayudó a beber. Salvo por el hecho de que podría matar 
a Styxx, pensó que podría estar envenenada.

—¿Dónde estuviste anoche?

Acheron sintió que una lágrima solitaria se deslizaba por el borde del ojo al escuchar la 
pregunta que le habían hecho una y otra y otra vez. Lo salado de la lágrima escoció en la herida 
abierta de su mejilla cuando cogió aliento de forma entrecortada y agónica. 

—Dime qué quieres que diga, akri. Dime qué es lo que evitará que sigan haciéndome daño.

Su padre estrelló el cazo contra la piedra al lado de la cara de Acheron. 

—Quiero los nombres de los hombres con los que estuviste.

No sabía los nombres de los senadores. Raramente le decían su nombre después de haberle 
follado.

Acheron sacudió la cabeza. 

—No estuve con nadie.

Su padre enterró la mano en su pelo y le forzó a mirarle. 

—Dime la verdad, maldita sea.

Perdido en el dolor, Acheron luchó por inventar una mentira que su padre pudiera creer 
pero, al igual que con el interrogador, volvió a la simple verdad. 

—No he hecho nada. No estuve allí.

—Entonces, ¿Dónde estuviste? ¿Tienes algún testigo de tus andanzas?

Sí,  pero ella nunca se presentaría.  Si en vez de él fuera Styxx...  Pero no, Artemisa nunca 
apoyaría a una despreciable puta como él. 

—Sólo tengo mi palabra.

Su padre rugió de ira. Se acercó pero antes de que pudiera alcanzarle, se quedó congelado.

Acheron contuvo el aliento mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Un instante 
después Artemisa apareció a su lado.
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Asombrado, no pudo hacer otra cosa que mirarla.

—Tu hermana me dijo de lo que te acusaban. No te preocupes, tu padre no recordará nada de 
esto. Y tú hermano tampoco.

Acheron tragó mientras trataba de entender lo que le estaba diciendo. 

—¿Me estás protegiendo?

Ella asintió. Un instante después, estaba de vuelta en su habitación y curado. Acheron yacía 
de espaldas en su cama, más agradecido de lo que las palabras podían expresar. Pero aún así, no se  
mitigaba  el  dolor  que  había  soportado.  Ni  tampoco  ocultaba  el  hecho  de  que  Styxx  estaba 
planeando destronar a su propio padre.

¿Qué iba a hacer?

Artemisa se materializó a su lado. Su expresión era triste al retirarse el pelo de la cara.

—¿Ryssa nos recordará? —Le preguntó.

—No. De ahora en adelante ni siquiera recordará que tú y yo nos conocemos. Quizás debería 
haberlo  hecho  antes.  Pero  parecía  que  podía  tener  la  boca  cerrada.  Ahora  no  tendré  que 
preocuparme por eso.

Era lo mejor.

Miró a Artemisa asombrado por lo que había hecho. No, no le había apoyado, pero le había 
salvado.  Era un gran paso adelante desde la última vez que le había dejado a merced de sus 
“atenciones”. 

—Gracias por venir a por mí.

Ella posó la mano en su mejilla. 

—Me gustaría poder llevarte lejos de aquí.

Era la persona que podía hacerlo. Pero su miedo era demasiado grande. Quizás tenía razón. 
¿Qué bien le haría echarse a perder por él?

No lo merecía.

Acheron la besó en los labios aunque interiormente seguía helado. No tenía dónde ir y estaba 
cansado de estar aquí donde la gente le odiaba.

Styxx…

En un abrir y cerrar de ojos la respuesta más clara vino a él. ¿Por qué no había pensado antes 
en ello?

Alejándose de Artemisa, le sostuvo la mano.

—Deberías irte antes de que alguien irrumpa aquí dentro.

—Te veré mañana.
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—No si podía evitarlo.

—Hasta mañana.

Acheron observó como ella se desvanecía y al segundo de haberse ido, inmediatamente hizo 
planes para lo que estaba por venir.

Su padre se negaría a dejarle morir tanto tiempo como su vida estuviera atada a la de Styxx y 
Styxx estaba planeando la muerte de su padre.

La respuesta era simple. Si él mataba a Styxx, su padre estaría a salvo y él sería libre.

Paz. Finalmente tendría paz.
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19 de Febrero, 9527 AC

Acheron esperó hasta que el palacio estuvo completamente en silencio. En menos de una 

hora el sol se levantaría…

Styxx y él, ambos estarían muertos. El mero pensamiento le acarreó más dicha que cualquier 
cosa que pudiera imaginar.

Más que ansioso, sostuvo con firmeza la daga, pasando a los guardias y deslizándose por la 
puerta de la habitación de Styxx. La cerró suavemente. Como una sombra, recorrió el camino hacia 
la mullida cama de plumas donde su hermano dormía. Pesadas cortinas colgaban para proteger al 
heredero de la traviesa brisa. 

Pero no lo podían proteger de Acheron.

Con la mirada sombría, Acheron apartó las cortinas. Desnudo, excepto por su collar con el 
emblema real, dormía sobre su costado, completamente vulnerable.

Todos esos años de abuso, de burla, atravesaron su mente, así como el recuerdo de la forma 
en que prefería verlo castigado por el acto de traición que él había cometido.

Levantó la daga. Una incisión… un corte…

Paz.

¡Hazlo!

Comenzó  a  descender  lentamente,  entonces  se  detuvo  antes  de  hacer  contacto  con  la 
garganta del príncipe.

Silenciosamente, se maldijo cuando se dio cuenta de la verdad sobre él. No podía hacerlo. No 
a sangre fría. No sin piedad.

Disgustado, dio un paso atrás dándose cuenta de que era un cobarde.

No, no era un cobarde. No importaba qué hubiera sucedido en su pasado. Eran hermanos. 
Gemelos. No podía matar a su hermano. Aún cuando el bastardo se lo merecía.

Tú dolor no se detendrá hasta que lo hagas.

Él no mostraría tanta misericordia.
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Era verdad. Prefería verlo golpeado, castrado, incluso muerto si  su padre fuera capaz de 
hacerlo.

Styxx no tenía piedad, ni lástima, ni siquiera compasión, y si permitía que viviera, el abuso 
hacia Acheron continuaría. Y probablemente empeoraría cuando Styxx asesinara a su padre. Y una 
vez que su padre no estuviera, lastimaría a Ryssa.

Ya había hecho esas amenazas. Repetidamente.

Podría asesinarla con impunidad. La sangre de Acheron se congeló ante esa realidad. Si no lo 
hacía por él, lo haría para proteger a su hermana y su hijo.

Styxx tenía que morir.

—Perdóname, hermano —susurró un instante antes de apuñalarlo en el corazón.

Styxx jadeó  mientras  sus  ojos  se  abrían.  Acheron se  tambaleó  hacia  atrás,  dentro  de  las 
sombras mientras su hermano trataba de arrastrarse fuera de la cama. Cayendo al piso, colapsó 
mientras la sangre manaba de la herida y anegaba el suelo.

Respirando con dificultad, Acheron esperó a que la muerte también lo reclamara.

No sucedió, y con cada latido del corazón, el pánico comenzó a crecer.

Se sentía como siempre. ¿Cómo podía ser eso?

Tal vez Styxx no estaba muerto. Aterrorizado de sólo haberlo herido, fue hasta él y presionó 
la  mano contra  su  cuello.  No había  pulso alguno.  Ningún movimiento  u  otro  signo  de  vida. 
Volteando el cuerpo, observó que la piel y los labios se tornaban azules, los ojos abiertos y fijos.

Styxx estaba muerto.

Y él aún vivía. 

Horrorizado, corrió hacia la puerta y por el pasillo de regreso a su habitación, pasando a los 
adormilados guardias. ¡No!. La palabra hacía eco en su mente una y otra vez mientras trataba de 
entenderlo. Si él moría, Styxx moría. Si Styxx moría…

¿Nada le pasaba? ¿Cómo podía ser esto?

¿Por qué los dioses harían algo así? No tenía ningún sentido.

Asesinaste a tu propio hermano. Tu gemelo.

Se apoyó contra la puerta cerrada mientras un horror  absoluto se apoderaba de él.  Ellos 
podrían asesinarlo si se enteraran de la verdad. Su padre no perdonaría esto. Lo desgarrarían…

Súbitamente, una alarma sonó en el palacio mientras los guardias se gritaban unos a otros, 
clamando en el pasillo.
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Ya han descubierto el cuerpo. ¡Dioses ayúdenme!

Alguien golpeó a su puerta.

—¿Acheron?

Era Ryssa. Abrió la puerta para verla ahí, pálida y con el cabello desordenado. Vestía una 
capa roja sobre el vestido azul. 

—Quería estar segura que estabas bien. Alguien trató de matar a Styxx esta noche.

¿Trató?  No, él había tenido jodidamente éxito. 

—¿Qué quieres decir?

Antes que pudiera contestar, lo vio detrás de Ryssa, la cara enrojecida por la furia mientras 
guiaba a los guardias en una búsqueda por las habitaciones.

 —¡Encuentren a mi atacante! Lo quiero ahora. ¿Me escuchan? ¡Busquen en cada esquina 
hasta que den con él!

Acheron parpadeó con incredulidad. 

¿Styxx estaba vivo? No estaba preparado para lo que eso significaba. Styxx había resucitado. 

¿Por qué?

Ryssa sacudió su cabeza. 

—¿Has visto a alguien?

—Estaba en mi habitación —mintió.

Como si lo sintiera, Styxx se congeló y luego giró hacia él. A pesar de estar cubierto de sangre 
no había rastro de la herida que lo había asesinado. 

—¡Guardias! —Rugió.

Acheron retrocedió con temor.

Styxx lo apuntó. 

—Resguárdenlo. Mi atacante podría descubrir que para asesinarme tiene que asesinarlo a él 
primero. Quiero que alguien resguarde su espalda a todas horas.

Si tan sólo su hermano supiera… Gracias a los dioses que no era así.

—Qué  noche  horrible  —dijo  Ryssa.  —Mejor  voy  con  Apollodorus.  Sé  que  toda  esta 
conmoción lo asustará.
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Acheron no se movió hasta que ella se marchó. A través de una rendija en la puerta, pudo 
observar a los guardias irrumpiendo en el vestíbulo e inspeccionando las habitaciones. Su hermano 
estaba vivo. No podía dejar pasar ese hecho.

Así que sus vidas no estaban realmente enlazadas. Al menos no en un sentido tradicional. Si 
moría, Styxx moría. Si su hermano moría… no había ningún efecto en él.

Su padre estaba en lo correcto. No era normal.

¿Por qué los dioses lo protegerían a él y no a Styxx? No tenía ningún sentido.

Retirándose  a  la  habitación,  decidió  esperar  a  que  terminara  la  búsqueda y  que  la  casa 
estuviera en silencio otra vez. Una vez que fuera seguro podría marcharse sin ser visto. Se envolvió 
con el manto y se encaminó a las oscuras calles.

Se mantuvo escondido mientras mantenía el rumbo a través de los callejones hacia el templo 
de Apolo. Una vez allí, golpeó la puerta.

—Estamos cerrados.

—Vengo de la casa real —dijo Acheron forzadamente. —Es imperativo que vea al oráculo.

La puerta se abrió parcialmente hasta que el viejo sacerdote vislumbró su rostro. La conducta 
cambió de inmediato a una de sumisión. 

—Príncipe Styxx, perdóname. No me había dado cuenta que eras tú.

Acheron no se molestó en corregirlo. Por una vez, dio gracias que fueran gemelos.         

—Llévame al oráculo.

Sin más vacilaciones, el sacerdote lo guió a través del camino lleno de columnas a la parte de 
atrás,  a  las  pequeñas  habitaciones  que estaban reservadas  para los  sacerdotes  y  asistentes.  La 
habitación del oráculo era ligeramente más grande que las otras. Estaba vacía y desolada con sólo 
una pequeña cama de paño rayado.

—¿Señora? —Llamó el sacerdote mientras se acercaba a la cama. —El príncipe desea hablar 
unas palabras con usted.

Una mujer rubia, que no podía tener más de quince años se sentó en la cama y con ayuda del 
sacerdote se puso de pie, caminando hacia él. Por la manera en que se movía, Acheron supo que 
estaba drogada. Notablemente.

El sacerdote la condujo hasta una alta silla que estaba asentada sobre una fuente de vapores. 
Por el aroma, adivinó que contenía Raíz de Morfeo mezclada con Ripsi Opsi, un componente que 
creaba fantásticas alucinaciones. Era algo que había tomado sólo una vez después que Euclides 
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cantó sus  alabanzas,  pero eso había  sido suficiente.  Lo  había  dejado con delirios  y  pesadillas  
durante dos días.

—Déjanos —le espetó ella al sacerdote. —Conoces la ley.

Él se retiró instantáneamente.

La chica tiró el manto sobre su cabeza y agregó más agua a la ebullición de hierbas para que 
ahumaran más.

 —Tú no eres el príncipe.

Acheron frunció el ceño. 

—¿Cómo sabes eso?

—Yo lo sé todo —dijo ella vilmente. —Soy el oráculo y tú eres el primogénito maldito que el 
rey niega.

Esto último no era de conocimiento común, lo que le hizo creer en sus habilidades.        —
Entonces dime porqué estoy aquí.

Ella aspiró los vapores y se retorció sobre el taburete como si escuchara las mismas voces que 
lo atormentaban. Cuando abrió los ojos, los clavó en él como lanzas.

 —No puedes matarlo. Está prohibido para ti morir.

—¿Por qué?

Inhaló otra vez. Los ojos se volvieron de una brillante sombra dorada. 

—En la marca del sol yace una incisión de plata. No una, ni dos, sino tres veces. La marca del 
padre a la derecha, la de la madre a la izquierda y en el centro está la de quien une a los dos. Tres 
vidas entrelazadas. Tú eres lo que eres aunque todavía no lo sabes. Lo harás. Se acerca el día en 
que tu destino se manifestará. Camina con coraje y escucha. El tuyo es un nacimiento de dolor,  
pero uno de necesidad. Akri di diyum…

El Amo y Señor regirá…

Ella lo alcanzó y posó la mano en su hombro. 

—Tu voluntad creará las leyes del universo.

—¿Qué estás diciendo?

—Quien lucha con su destino perderá. Abraza tu destino, Acheron. Cuanto más dura es la 
lucha más doloroso es el nacimiento. —Ella se desmayó.
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Apenas pudo asirla antes que cayera al suelo. Cargándola en brazos la llevó hasta la cama y 
la recostó. Continuaba murmurando palabras sin sentido acerca de aves y demonios viniendo por 
él.

Aún  más  confuso  de  lo  que  había  estado  antes,  la  dejó  al  cuidado  de  los  sacerdotes  y 
emprendió su camino de regreso al palacio.

La profecía era insensata.

Tenía  que  serlo.  ¿Por  qué  los  dioses  escogerían  a  una  puta  para  moverse?  ¿Por  qué  su 
voluntad sería la voluntad del universo?

Ella estaba drogada…

De todos los hombres, sabía lo desconcertante que era eso. No eran más que alucinaciones 
como las que él mismo había tenido. Él no era nada.

Sin embargo, dentro de su mente se repetían dos palabras una y otra vez.

¿Y si…?
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3 de Marzo, 9527 AC

Acheron estaba sentado en el cuarto de los niños, dándole tiras de carne a Apollodorus. Los 

dos habían estado solos la mayor parte de la mañana mientras Ryssa yacía con un terrible dolor de 
cabeza. No sabía por qué su sobrino parecía adorarlo, pero el niño podría seguirlo donde fuera.

Era la única cosa buena en su vida.

Apollodorus dejó salir un largo eructo, luego se rió con gracia.

Acheron levantó sus cejas.

 —Creo que ya estás lleno, mi Señor.

El bebé cayó y se rió. Acheron lo cargó, apoyándolo contra su hombro.

Acababa de recostarlo para la siesta cuando las puertas del cuarto de niños se abrieron. Por 
un  momento,  temió  que  pudiera  ser  su  padre  o  Apolo,  pero  afortunadamente  era  Ryssa 
acompañada de una joven y diminuta mujer rubia.

Le tomó un momento darse cuenta quién era ella.

Maia.

—¡Acheron! Mira quién vino de visita con su madre.

La dicha llenó por completo su ser mientras se levantaba para saludar. 

—Es bueno volver a verte. —La abrazó estrechamente.

Se apartó para observarlo con una sonrisa. 

—Acheron… ha sido demasiado tiempo. No has cambiado nada.

Pero ella sí. Y cuando recorrió su brazo con una inquietante caricia, se congeló con temor. 
Especialmente  cuando  esa  luz  familiar  llegó  a  sus  ojos.  Era  como  si  no  pudiera  controlarse. 
Condenada maldición.

No Maia…

Retrocediendo, puso distancia entre ellos. 
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—¿Qué te trae aquí?

—Vine con mi madre.

Ryssa lanzó una pálida sonrisa que le indicó que la cabeza aún le dolía. 

—Se quedarán una semana.

Esas noticias debían alegrarlo, pero en vez de eso lo atemorizaron. 

—¿De verdad?

Maia se aproximó lentamente, como una leona hambrienta de un pedazo de él. 

—Tú y yo debemos ponernos al día.

Antes que pudiera responder, una criada llamó a Ryssa.

Su hermana hizo una mueca de dolor y presionó la mano contra la sien, luego los miró. 

—Regreso ahora.

Maia dio un paso acercándose. 

—Había olvidado lo hermoso que eras…

Puso una mano en el hombro para apartarla. 

—Me dijeron que tienes esposo ahora.

—No está conmigo. —Se inclinó provocativamente.

—No —dijo firmemente. —No haré esto contigo.

Lamió sus labios mientras le lanzaba una mirada por entre sus pestañas. 

—Ya no soy una niña, Acheron. Soy una mujer adulta con un bebé propio.

—Y yo no tengo ningún interés en ti de esa manera.

Se estiró hacia su ingle.

Acheron agarró la mano antes que hiciera contacto. 

—Maia, te cuidé cuando eras una niña.

—Y ahora quiero que me cuides como a una mujer.

—Por favor, detente.

—¿Por qué? Eres más joven que mi esposo. —Trató de retirar la mano de su agarre—. ¿No 
me encuentras atractiva?
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Ryssa regresó.

La soltó y rápidamente se alejó. 

—Me tengo que ir ahora.

—¿Algo va mal? —Preguntó Ryssa.

Más de lo que alguna vez podría decirle. 

—No. Estoy bien. Sólo tengo que irme. —Prácticamente corrió fuera de la habitación y no se 
detuvo hasta que estuvo seguramente encerrado en sus aposentos.

Apoyándose contra la puerta, maldijo por lo que había pasado. ¿Qué es lo que estaba mal 
que cualquiera que pasara la pubertad quería follarlo?

Estaba tan cansado de que todo el mundo lo estuviera agarrando, guiñándole, mirándolo 
sugestivamente. Eso no era normal y ahora con Maia se había dado cuenta de algo terrible.

Nunca podría tener una relación normal con nadie.

Padre, hermana, incluso una amistad de la niñez.

En el momento que alguien pasara la pubertad, estaba acabado para él. Enfermo ante ese 
pensamiento, se deslizó hacia el suelo apoyado contra la puerta, odiando cualquier maldición que 
los dioses le hubieran dado.
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22 de Junio, 9527 A.C.

Mañana Acheron alcanzaría la mayoría de edad. Veintiuno. Debería estar excitado pero las 
palabras del oráculo le obsesionaban. Más que eso era la expresión en la cara de Maia cuando 
intentó agarrarle.

—Algo tiene que cambiar. —Dijo con la mirada pesada. Su hermano aún conspiraba para 
asesinar a su padre y aquí estaba él, sentado sin hacer nada excepto no cruzarse en el camino de 
nadie, esperando que ni siquiera le vieran.

—¿Acheron?

Volvió la cabeza y se encontró con que Ryssa se le había unido en el balcón. Le miró con los 
ojos entornados. 

—Ya estás con ese tema otra vez, ¿verdad?

—Sólo hoy y mañana. —Admitió quedamente.

—¿Por qué?

Porque Artemisa le había arrancado el corazón y no tenía la fortaleza suficiente para vivir sin 
él durante los próximos dos días.

Era la vieja pelea entre los dos. Le pedía a la diosa que le reconociera o al menos que fuera a 
verle el día del aniversario de su nacimiento y ella se reía en su cara. Más aún, estaba cansado de 
ver  todas  las  celebraciones  especiales  que se  planeaban para  el  aniversario  del  nacimiento de 
Styxx. Celebraciones planeadas por un hombre cuya vida podría terminar pronto a manos del 
mismo hijo que codiciaba tan fervientemente. Irónico, sí. Pero no dejaba de doler.

—Acheron. —Ryssa cogió su barbilla y le forzó a mirarla—. ¿Me oyes?

—La verdad es que no.

Vio la frustración en sus ojos. 

—¿Qué voy a hacer contigo?

—Pégame, como todos.
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Le miró colérica. 

—No tiene gracia.

Intentaba que no la tuviera. Era un hecho simple de su vida, motivaba a todos los que había a 
su alrededor a actos de extrema violencia.

Ella movió la cabeza antes de dar un paso atrás. 

—Sabes que no dejo que Apollodorus se te acerque cuando estás así.

Esa era la desventaja. 

—Lo sé. No sería muy maternal de tu parte. No es que yo sepa mucho de cómo se comportan 
las madres con sus pequeños. Creo que lo vi una vez en una obra sólo que la madre alimentó a un 
león con su hijo. Que mal que mi propia madre no fuera tan misericordiosa, ¿verdad?

Ella le recostó la cabeza sobre su hombro y le besó justo detrás de la oreja,  enredándole 
cariñosamente el cabello. 

—Tu cabello  es  más  claro  que antes.  Me parece  que me gusta  de  este  largo.  ¿Te  lo  has 
cortado?

Negó con la cabeza. 

—Cualquiera que me corte el cabello quiere dormir conmigo después. Creo que voy a dejar 
que me crezca hasta los pies o hasta que Padre se enfade lo suficiente como para esquilarme otra 
vez. Quizás debería ir a hacer otra ofrenda a los dioses. He oído que Atenea tiene una fiesta en 
unos días.

Ella dejó escapar un suspiro agitado. 

—Estás de un humor hoy...

Eran  las  drogas  combinadas  con  la  frustración.  Siempre  había  odiado  estar  así  en  la 
Atlántida. Nunca le había pagado bien su descaro sarcástico. Y le mataba que le llenaran de drogas 
y después le castigaran por los efectos que las drogas tenían en su mente y su cuerpo.

Artemisa le tenía un extraño amor-odio por esta clase de humor. Unas veces le gustaba y 
otras le castigaba por ello. El problema era que nunca sabía como se lo tomaría hasta que era 
demasiado tarde.

Ryssa se retiró con desgana. Su dolor era tangible y no había nada que pudiera hacer para 
aliviarle. Quería llorar por el peso de su incapacidad para ayudar en lo que a él concernía.

La peor parte era lo que había pasado entre él y Maia, pero no quería contárselo. Pensaba que 
Maia había sucumbido al mismo impulso de todos los demás. Debía de ser algo relacionado con la 
pubertad. Antes de la madurez sexual los niños no podían discernirlo. Pero después...

Su pobre Acheron.

Si al menos hubiera alguien que pudiera controlarse ante él.
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Yo soy la única.

De ninguna manera se consideraba especial. Pero eso no cambiaba el hecho de que Acheron 
estaba solo. Siempre había estado solo. Su padre nunca debiera haber permitido que se casara y 
después del casi asesinato de Styxx, otra vez había guardias apostados en la puerta de Acheron. La 
poca libertad que tenía se había acabado.

Después de anochecer, Acheron contemplaba la actividad en el patio. Lo que más le llamó 
la atención fue la larga procesión de heraldos que precedían a la Princesa de Tebas. La nueva novia 
de Styxx. Se casaban en dos semanas a contar desde mañana.

Esta  vez,  tenía  planeado  mantenerse  alejado  de  la  mujer  de  su  hermano.  Como  si 
comprendieran el peligro, le dolieron las pelotas de repente ante el pensamiento de que le cortaran 
otra vez.

Encogiéndose, Acheron maldijo a su hermano por la castración. Styxx sabía la verdad sobre 
lo que había hecho su prometida, pero al cabrón no le importaba.

¿Y qué? ¿Qué significaba su humillación? Lo único que importaba era el precioso Styxx y su 
dignidad.

Suspirando, volvió a pensar en el oráculo. Akri di diyum.

¿Qué podría significar?

El amo y señor reinará. 

Ya reinaba en el dormitorio, ¿qué más quedaba?

Es  sólo  un  oráculo  drogado,  Acheron,  olvídalo.  Siempre  hablaban  en  adivinanzas  sin 
significado. Y no había que asombrarse.  La ramera había estado más elevada entonces de lo que él 
lo estaba ahora. Quizás debería empezar a contar sus propias profecías.

Oh espera, ya tenía una…

Artemisa no se acercaría a él ni hoy ni mañana, pero al tercer día saltaría sobre él hasta que  
estuviera cojeando.

Ves… Profeta. Conocía el futuro incluso mejor de lo que lo hacía el oráculo.

Riéndose amargamente, se deslizó de la barandilla y se dirigió a la cama.

Lo siguiente que supo, era que estaba en el templo de Artemisa, tendido en el suelo a sus 
pies.

—Una pequeña advertencia sería agradable, Artemisa.

Riéndose, envolvió sus brazos alrededor de sus hombros y le olió el cuello.

—Me estaba sintiendo hambrienta.

318



Debería haberlo sabido.

—Dijiste que no podrías verme hasta pasado mañana.

Ella le acarició el cuello con las uñas, causándole escalofríos que subían y bajaban por su 
cuerpo.

—Hubo una pausa así que hice tiempo para ti. Un poco de gratitud podría venirte bien.

Inclinó la cabeza para mirarla con diversión.

—¿No puedes ver la gratitud rezumando de mí?

Le pellizcó la punta de la nariz.

—El sarcasmo no va contigo.

—Aún así hace que me anheles cada vez que lo soy.

Ella sonrió.

—¿Cómo te las arreglas para leerme tan bien?

No era difícil. Adoraba el hecho de que él no estuviese embelesado por ella. El hecho de que 
sus ojos se dilataran y su respiración se incrementara eran pistas bastante difíciles de perder.

Ella le mordisqueó los labios.

—Te extrañé.

Un agudo jadeo interrumpió su juego.

Acheron se congeló ante el sonido que hizo que Artemisa se levantara del diván rugiendo de 
rabia. Allí frente a ellos estaba una alta y esbelta mujer con el pelo rojizo. Sus ojos oscuros estaban 
rodeados de miedo.

—¿Qué estás haciendo aquí, Satara?

—Yo solo… y-y-yo no vi nada, Tía Artemisa. Perdóname.

Artemisa la agarró del pelo y tiró de ella acercándola.

—Mírame —sus colmillos se alargaron y sus ojos eran rojos matizados con naranja—. Dí una 
sola palabra de lo que has visto aquí y no habrá poder que salve tu vida o tu alma. ¿Lo has  
entendido?

Satara asintió vigorosamente.

Artemisa la hizo a un lado.

—Márchate y no te atrevas a volver hasta que te convoque.

Ella se desvaneció inmediatamente.

Artemisa se volvió a él con venganza.

319



—¡Esto es todo culpa tuya!

Por supuesto que lo era.

—Fuiste la única que me trajo aquí.

—¡Silencio! —Lo abofeteó ella.

Acheron  gruñó  ante  el  sabor  de  la  sangre  en  su  boca.  Quería  devolverle  el  golpe,  pero 
conocía las repercusiones.  Él era mortal  y ella no.  Más aún. Tanto como esa bofetada le dolía  
mentalmente, él no la trataría así. Nadie debería de sangrar por ternura.

Estaban malditamente seguros que no tendrían que sangrar por amor.

—¿Has terminado? —Preguntó él.

Se volvió entonces sobre él con sus colmillos.

Acheron siseó cuando ella volcó la furia contra Satara sobre él. Sintió dos gotas de sangre 
cayendo de sus labios, bajando por su pecho. El dolor lo quemaba mientras ella se alimentaba sin 
pensar en él para nada.

Cuando terminó, lo hizo a un lado.

Débil por la pérdida de sangre, cayó de rodillas.

Ella le agarró del pelo y tiró de él hacia atrás contra ella. Un cuchillo apareció en su mano y 
ella lo sostuvo ante su corazón.

Acheron encontró su mirada y esperó.

—Mátame, Artie. Acaba con esto.

Sus ojos se oscurecieron hasta el punto de que no estaba seguro si ella acabaría con él, pero  
justo cuando la daga iba hacia su corazón, ella cambió la dirección y la mandó volando contra la 
pared. Envolvió los brazos a su alrededor y lo mantuvo cerca de ella mientras sollozaba.

—¿Por qué haces que te desee?

Acheron se rió amargamente.

—No soy el único que lo hace. Créeme.

Si tuviera opción, nadie volvería jamás a desearle otra vez.

Ella lo apartó de sus brazos.

—Sólo vete.

¿Acaso tenía elección?

Al menos esta vez, ella lo había devuelto a su cama. Pero todavía estaba sangrando por su 
cena. Suspirando, se levantó para atender la herida.

—Tú eres el único hombre que ha estado jamás en su templo… Además de mi padre.
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Acheron se giró de golpe para ver a Satara de pie cerca de su cama.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Quiero conocer al hombre que podría hacer que Artemisa lo arriesgara todo.

Aguantó el aliento de puro pánico.  

—Nos destruiría a los dos si supiera que estás aquí.

Satara se encogió de hombros despreocupadamente. 

—No presta ninguna atención al reino de los humanos. Créeme.

Acheron no se movió mientras ella atravesaba la corta distancia entre ellos.

Frunciendo el ceño le estudió como si fuera una curiosidad deforme. 

—Eres hermoso. Quizás yo también arriesgaría mi bienestar por ti. —Alargó la mano para 
tocarle la cara.

Acheron le cogió la mano. 

—Tienes que irte.

—Yo sería una amante más amable de lo que es Artemisa.

Justo lo que necesitaba.

—Mira. —Dijo Satara con firmeza—. Puedo decir por tus ojos que eres un semidios como yo. 
El hecho de que tu sangre la nutra es la prueba. Te lo juro, no sería tan insensible. Sin mencionar 
que,  con  los  poderes  que  tengo,  tú  y  yo  podríamos  arrebatarle  los  suyos.  Imagínatelo,  dos 
semidioses con el poder de un dios.  Seríamos invencibles.

—No hay nada que sea invencible. Siempre hay algún fallo en todo ser, no importa cuán 
poderoso sea. Una debilidad... Tú reconoces que yo soy la de Artemisa. Alguien sabrá la tuya y 
averiguaran la mía. Para bien o para mal, le he dado mi palabra y no me volveré atrás.

Ella le sonrió sarcástica como si fuera deficiente mental. 

—Entonces eres tonto.

—Me han llamado cosas peores.

Ella sacudió la cabeza. 

—¿Y estás contento siendo su perrito faldero?

No lo estaba. ¿Pero qué opciones tenía? 

—Te vuelvo a decir que le he dado mi palabra y no soy un mentiroso.

Resopló despectiva. 
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—Entonces me temo que te he juzgado mal. De cualquier forma, estoy en un dilema. Si ella se 
entera de esto me matará, sobrina o no sobrina. Pero como a lo que parece, eres un hombre de 
palabra, ¿tengo tu promesa de que nunca le dirás a Artemisa lo que hemos hablado hoy?

—No me gusta conspirar para que alguien caiga, ni siquiera tú. Dicho esto, si alguna vez vas 
en contra de Artemisa, entonces le diré lo que has hecho. Mientras ella esté a salvo, tú estás a salvo.  
Lo juro.

Ella inclinó la cabeza como si estuviera desconcertada por su amenaza.

—¿Harías un trato conmigo para proteger a la misma cerda que pronto podría golpearte con 
la misma lealtad que tú le muestras a ella?

Acheron se encogió de hombros.

—Estoy protegiendo a mi mejor amiga. Para bien o para mal. Permaneceré de su lado.

Satara sacudió la cabeza.

—Entonces tú y yo tenemos un acuerdo. Sólo espero que la encuentres merecedora de tu 
lealtad.

Él también. Pero al igual que Satara, de algún modo lo dudaba.

Con un último vistazo, Satara lo dejó.

Acheron se pasó una mano por el pelo mientras intentaba buscarle un sentido a aquello. Así 
que Artemisa tenía muchas personas que la trataban como su padre.  Maldición. ¿Qué tenía el 
poder que hacía que todos lo codiciaran? ¿Por qué las personas no podían contentarse con lo que 
tenían? ¿Por qué debían volverse la familia y los amigos los unos contra los otros por algo tan 
estúpidamente inocuo? Alguna cosa que con el paso del tiempo ya no importaría…

¿Cuándo el amor era demostrado a alguien? ¿Cómo podían dejar que la avaricia y el egoísmo 
lo echaran todo a perder? No lo comprendía.

El  amor  era  tan  puro  e  inocente  cuando  se  entrega,  especialmente  cuando  se  entrega 
incondicionalmente. ¿Por qué no podían aquellos que lo reciben verlo como el hermoso regalo que 
era? ¿Por qué tenían que usarlo como una herramienta para dañar al que lo entrega?

Como Artemisa había hecho con él.

Y Styxx con su padre.

Por  eso amaba a  su sobrino.  Apollodorus  no pedía  nada más  que atención y cuando le 
abrazaba y le daba un beso con babas en la mejilla era puro y gozoso amor. No había subterfugios. 
No era dar para conseguir algo a cambio.

¿Por qué no podía el mundo ser así?

Y otra vez ¿a quién iba a preguntarle estas cosas? Su propia madre había sido incapaz de 
mostrar la más mínima compasión hacia él. 
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El  amor,  desafortunadamente,  era  una  debilidad  desperdiciada  en  aquellos  que  no  la 
merecían.

Acheron cogió la botella de vino de encima de la mesa y le quitó el corcho. No había mucho 
solaz alrededor, pero este poco era infinitamente mejor que nada. Los dioses sabían que no podía 
encontrar solaz en ningún otro sitio. Quizás debería haber aceptado la oferta de Satara.

Pero, ¿a qué precio? Siempre hay un precio para todo en la vida. Por este conocimiento, casi  
podría agradecérselo a Estes.

Nada es gratis en este mundo.

Nada.

—¿Acheron?

Se tensó ante el sonido de la voz de Artemisa. No se la veía por ninguna parte. Pero podía 
sentirla como un susurro en el alma.

Se manifestó detrás de él. 

—Lo siento, Acheron. No debería haberte tratado así.

—Entonces, ¿por qué lo hiciste?

Aún invisible, le acarició el hombro con la nariz. 

—Estaba asustada. Y dejé que mi miedo me guiara.

—Eres una diosa.

—Soy una de tantos y no tan poderosa como otros. ¿Sabes lo que le hacen a una diosa cuando 
le quitan sus poderes? La exilian a la tierra para que viva entre humanos que abusan y se mofan de 
ella. ¿Es eso lo que quieres hacerme?

¿Y por qué no? Eso era lo que ella quería hacerle.

Desafortunadamente, él no era tan cruel. 

—No, sólo quiero lo mejor para ti, Artie. Pero estoy cansado de que tomes todo de mí. No soy 
un muñeco sin cerebro que puedes azotar cuando estás frustrada.

Se materializó y él pudo ver la sinceridad en aquellos hermosos ojos verdes. 

—Lo sé y lo intento. De verdad. Estás siendo impaciente conmigo.

—¿Impaciente?

Ella frunció el ceño. 

—No es la palabra adecuada, ¿verdad? No sé por qué las confundo a veces.

Esos momentos, cuando ella se permitía ser vulnerable, eran los que le hacían quererla. Eran 
los que le permitían quererla.
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Cogiendo su cara entre las manos, le dio un tierno beso.

Artemisa suspiró al recorrerla una ola de alivio. Le quería tanto y a pesar de eso estaba tan 
aterrorizada de lo que significaba amarle. De verdad que no siempre quería herirle. Era la única 
persona con la que podía ser ella misma. Con los otros dioses tenía que ser feroz y defensiva y con 
los mortales tenía que ser divina e intolerante.

Acheron era la persona que la hacía permitirse reír. Era el único que la sostenía y la hacía 
sentir cálida por dentro. Pero el problema era que en cuanto se abría sentía la frialdad del interior  
de él y sabía que, aunque le era leal, ella no le hacía feliz. Eso era lo que más dolía. El dolor en su 
interior que ella no podía aliviar la hacía querer arremeter contra él de pura rabia y hacerle daño 
por no abrirse a ella como ella se abría con él.

¿Por qué no podía sentir lo que ella sentía?

Incluso ahora había reserva en su caricia. Una duda y no entendía por qué.

¿Cómo podría hacer que la amara como cuando se conocieron?

Quería castigarle por no amarla como ella le amaba. Hacerle rogar por su amor. Pero ¿cómo?

Al apartarse, su mirada se fijó en el cuello y se avergonzó de lo que le había hecho mientras 
se alimentaba. Era algo que Apolo le habría hecho a ella. 

—No quería hacerte daño.

Acheron contuvo el aliento ante las palabras que le habían dicho tantas veces. Por una vez, 
¿no podría alguien pensarlo antes de hacerle daño?

—Estoy bien. —Pero la verdad era que no lo estaba. Nunca había llevado bien el dolor. 

Simplemente se había acostumbrado a él.

 Le apartó el pelo de la cara. 

—Pareces tan cansado. No debería haber tomado tanta sangre de ti. —Le empujó hacia la 
cama—. Deberías descansar.

Cierto. No había manera de saber que horrores tendría que afrontar por la mañana. Otra 
castración o una paliza o solamente los puñetazos emocionales en los que Artemisa era tan buena.

No podía esperar.

—¿Vendrás  mañana?  —Preguntó  de  nuevo,  desesperado  por  no  estar  solo  mientras  el 
mundo entero derramaba buenos deseos sobre su hermano gemelo.

Artemisa dudaba. Quería ir, pero Apolo estaría allí para las celebraciones en honor de Styxx. 
Tenía que tener cuidado. Porque eran dioses y gemelos y él podía sentirla cuando estaban cerca. Si  
la sentía la buscaría y eso podría costarle la vida a Acheron.

—Sabes que tengo un festival. ¿Cómo podría perdérmelo?

Él apartó la mirada y el dolor que transmitió le partió el corazón.
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—Vendré a verte al día siguiente.

Acheron controló sus emociones.

—Te esperaré ansioso entonces.

—¿Estás siendo hosco conmigo?

—No —Estaba dolido—. Espero que tengas un buen festival.

Artemisa le acarició el pelo con la mano.

—¿Pensarás en mí cuando me vaya?

—Siempre lo hago.

Ella se inclinó a besarle la mejilla.

—Siempre haces que me sienta tan especial.

Y ella siempre lo hacía sentirse igual  que la mierda.  Ella  metió el  brazo bajo el  suyo de 
manera que pudiera cogerle la mano. Él la sostuvo en su corazón y dejó escapar un suspiro.

Cuando  lo  hizo,  un  mal  presentimiento  lo  atravesó.  Algo  iba  a  suceder  mañana.  Podía 
sentirlo en cada parte de él. Fuese lo que fuese, iba a cambiarlos a él y a Artemisa para siempre. 

Akri di diyam.

23 de Junio, 9527 A.C.

Acheron  se  sentaba  sobre  la  barandilla  de  su  balcón  en  la  oscuridad,  completamente 
borracho, mientras observaba el elaborado vestuario de los invitados que llegaban para la fiesta de 
cumpleaños abajo, en el palacio. Apretaba la espalda contra el edificio, mientras que las piernas se  
extendían ante él en un precario equilibrio.  No estaba seguro de cuánto había bebido hasta el  
momento.

Desafortunadamente, no era lo suficiente para matarlo. Pero si tenía suerte, quizás todavía 
podría caerse a las rocas desde donde estaba encaramado, a unos trescientos metros más abajo y  
moriría allí horrorosamente.
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Eso jodería definitivamente la fiesta de cumpleaños de su hermano gemelo. Por primera vez 
en  semanas,  se  rió  ante  el  pensamiento  de  Styxx  cayendo  fulminado  frente  a  los  nobles  y 
dignatarios congregados.

Les estaría bien empleado.

—También es mi cumpleaños —gritó sabiendo que nadie podía oírle. Incluso si pudieran, no 
les importaría.

Acheron volvió la cabeza y se encogió cuando el dolor le atravesó. Odiaba el hecho de sólo 
Artemisa pudiera provocarle tanta angustia. Se había protegido tan cuidadosamente a sí mismo de 
la crueldad de los demás. Pero Artemisa, le hería a un nivel que nadie más conseguía.

Y al igual que todo el mundo, no le importaba cuanto le lastimaba.

Y otra vez, debería estar agradecido. Al menos este año no estaba celebrando el aniversario 
de su nacimiento en prisión…

O en un burdel.

Siempre solo.  Incluso cuando estaba entre una muchedumbre,  rodeado por gente,  estaba 
solo.

Verdaderamente, estaba cansado de esto. Nadie le quería. La única razón por la que su mal 
“llamada familia”si se preocupaba de si vivía o moría era por que si él moría, su amado Styxx 
moriría también.

—Ya he tenido bastante.

Aunque sólo tenía veintiún años, estaba tan cansado como un anciano. Había vivido más que 
sus años y no quería más dolor. Ni más soledad.

Era hora de acabar con esto.

Las voces que oía en la cabeza gritaban ahora con más fuerza. Le llamaban a casa…

Acheron se puso de pie sobre la barandilla. Los vientos se alzaban desde abajo, por encima 
de él, moviendo su cabello mientras bajaba  la mirada hacia el mar oscuro. Tiró la copa y observó 
cómo caía dando tumbos hacia abajo, desvaneciéndose de su vista.

Un paso.

Sin dolor.

Todo terminaría.

—Es la hora —tomó aliento. Esta vez no había nadie allí para detenerle. Ninguna Ryssa que 
tirara de él hacia atrás. Ningún padre que le atara y se lo impidiera. Ningún Estes que llamara al  
médico.

Libertad.

Cerrando los ojos, se dejó ir y dio un paso adelante.
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Miedo y alivio le estremecieron mientras se precipitaba a través de un aire sin peso. En un 
momento conseguiría la paz tan largamente buscada.

De repente, algo duro le golpeó el estómago. Acheron jadeó de dolor.  Abrió los ojos por 
reflejo.

En vez de caer  se estaba elevando,  alejándose del  mar.  El  sonido de las  olas  rompiendo 
contra las rocas fue reemplazado por el fuerte batir de alas gigantes. Se volvió y vio a una demonio 
sujetándole. Justo como el oráculo había predicho.

—¡Suéltame! —gritó intentando liberarse.

No le soltó. No hasta que le devolvió al balcón donde había estado.

Acheron se tambaleó hacia atrás mientras ella se encaramaba en la barandilla y le observaba 
de cerca. Tenía un pelo negro y largo que le caía sobre la piel blanca y roja y de aspecto marmórea.  
Los ojos brillaban en la oscuridad, los iris blancos rodeados de un vívido rojo. Al igual que el 
cabello, las alas y los cuernos eran negros.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó con la voz cargada de veneno.

—Akri debería ser más cuidadoso —susurró ella amablemente —Si Xiamara hubiese llegado 
un momento después, habrías muerto.

—Quería morir.

Ella inclinó la cabeza en un gesto que le recordaba a un pájaro. 

—Pero ¿Por qué, Akri? —Miró por encima del hombro hacia la gente que todavía llegaba. 

—Vienen tantos a celebrar tu cumpleaños humano.

—No vienen por mí.

Xiamara frunció el ceño. 

—Pero eres el príncipe. El Heredero.

Se rió con amargura. - Soy el heredero de la mierda y el príncipe de la nada.

—No. Tú eres Apostolos, hijo de Apollymi. Reverenciado por todos.

—Yo soy Acheron, hijo de nadie. Reverenciado sólo dentro de los límites de un dormitorio.

Ella bajó lentamente hacia él. Sus alas se plegaron sobre su ágil cuerpo. 

—No recuerdas tu nacimiento. Lo comprendo. He sido enviada aquí por tu madre con un 
regalo para ti.

Estaba  intentando  seguir  sus  palabras,  pero  tenía  la  mente  demasiado  embotada  por  la 
bebida. La demonio estaba loca. Debía de haberle confundido con otro. 

—Mi madre está muerta.
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—La reina humana, sí. Pero tu verdadera madre, la diosa Apollymi, está viva y te envía todo 
su amor. Yo soy su más fiel servidora, Xiamara, y estoy aquí para protegerte como la he protegido 
a ella.

Acheron negó con la cabeza. Estaba borracho. Alucinando. Quizás ya estaba muerto.

—Aléjate de mí.

La demonio no lo hizo. Antes de que pudiera escapar, le colocó un pequeño orbe sobre el  
corazón.

Acheron  gritó  cuando  el  dolor  le  atravesó.  Nunca  en  toda  su  vida  había  sentido  nada 
parecido y dadas las torturas a la que le habían sometido, era mucho decir. Era como si un fuego 
ponzoñoso corriera por sus venas, desgarrando todo su cuerpo.

Desde el  centro de su pecho donde estaba el  orbe,  su piel  cambió de leonada a un azul 
marmóreo…

Y cuando el dolor y el color se desplegaron, imágenes y voces gritaban, perforándole los 
oídos. Los olores asaltaron su nariz. Incluso la ropa quemaba contra su piel. Cayó al suelo y se 
encogió en una bola mientras cada sentido que poseía era asaltado.

—Eres  el  dios  Apostolos.  Heraldo e  hijo  de  Apollymi  la  Destructora.  Tu voluntad es  la 
voluntad del universo. Eres el destino final de todo…

Acheron continuó negando con la cabeza. No. Esto no podía ser. 

—No soy nada. No soy nada.

La demonio levantó la cabeza. 

—¿Por qué no estás contento? Ahora eres un dios.

La furia le atravesó con fuerza al agarrar a la demonio. No entendía sus poderes ni nada de lo 
que le  estaba pasando,  pero todos  los  años  de su vida,  todas las  degradaciones  y horrores  le 
atravesaron. Dejó que todo ello pasara de su mente a la de ella.

La demonio gritó mientras apartaba la cabeza de golpe. 

—¡Ni! Se suponía que esto no te pasaría a ti, Akri. Eso no…

La agarró y la obligó a mantener su mirada. 

—Fue lo suficientemente malo cuando creían que era el hijo humano de un dios. ¿Puedes 
imaginarte lo que me harán ahora? ¡Quítame estos poderes!

—No puedo. Son tu derecho de nacimiento.

Acheron cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo de piedra 

—¡No! —gritó— ¡No!  No quiero esto. Sólo quiero que me dejéis en paz.

Xiamara intentó abrazarle.
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Acheron la empujó. 

—No quiero nada de ti. Ya me has hecho bastante daño.

—Akri…

—¡Sal de mi vista!

Sus ojos brillaron vacilantes 

—Tus  deseos son los míos —El orbe que sujetaba contra él apareció como un colgante al  
cuello—. Si me necesitas, Akri, llámame y vendré.

Acheron apretó la palma de la mano contra el cráneo que le dolía y le latía con nuevas voces 
y sensaciones.  Se sentía como si  se estuviera  volviendo loco,  y quizás lo estuviera.  Quizás la 
crueldad había destrozado su salud mental al final.

Oyó que el demonio se marchaba mientras voces desconocidas susurraban y gritaban en su 
mente. Era como si  pudiera oír al mundo entero a la vez. Conocía cada pensamiento, cada deseo, 
cada miedo.

Tenía  la  respiración  entrecortada,  quería  encontrar  una  salida  a  todo  esto.  Tironeó  del 
colgante, pero no se rompió. En vez de eso, brilló en la palma de su mano.

Llorando, quiso volver a saltar. Desafortunadamente, no podía ni sostenerse en pie. Estaba 
tan mareado... tan enfermo...

Y ahora, ¿qué le habían hecho?

Apollymi paseaba de arriba abajo por el pequeño patio en Kalosis, esperando a que Xiamara 
volviera.

—¿Dónde está la matera de la Simi?

Se volvió ligeramente para mirar a la hija más pequeña de Xiamara que estaba en la puerta.  
Se llamaba como su madre, Xiamara y Simi, palabra Caronte que significaba “niñita”, tenía casi 
trescientos años pero no parecía mayor que una niña humana de cuatro años. Al contrario que los 
humanos y los dioses, los demonios Caronte tardaban mucho en madurar.

Apollymi se arrodilló y abrió los brazos a Simi. 

—Todavía no ha vuelto, corazón. Pero no tardará.

Simi hizo un puchero antes de correr hacia ella y enlazar los brazos alrededor del  cuello de 
Apollymi. Se metió en la boca el pequeño pulgar y enterró profundamente la otra mano en el pelo 
de Apollymi. 

Apollymi cerró  los  ojos  mientras  abrazaba  a  la  pequeña demonio.  ¡Cómo deseaba haber 
podido abrazar así a su propio hijo! Sólo una vez. En vez de eso, se contentaba prodigando su 
amor sobre la simi de Xiamara mientras esperaba que su hijo creciera lo suficiente para liberarla.
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Simi apoyó la cabeza en el hombro de Apollymi mientras Apollymi le cantaba. 

—¿Por qué Akra está triste?

—No estoy triste, Simi. Estoy ansiosa.

—¿Ansiosa  es  como  cuando  Simi  come  demasiado  y  le  duele  el  estómago?
Apollymi sonrió y le dio un beso en la cabeza. 

—No exactamente. Es cuando no puedes esperar que pase algo.

—Oooooh como cuando Simi tiene hambre y está esperando que su matera la alimente.

—Algo así.

Apollymi sintió un movimiento en el aire. Miró a las sombras y vio la figura del cuerpo de 
Xiamara. Durante todo un minuto, no pudo moverse mientras esperaba que su mejor amiga se 
acercara.

Pero Xiamara vacilaba y eso  hizo que se le parara el corazón. 

—¿Qué pasa?

Xiamara extendió las  manos hacia Simi que fue agradecida hacia su madre.  La demonio 
abrazó a su hija mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. 

Apollymi sintió que sus propios ojos se empañaban y el miedo la atenazaba. 

—¿Xi? Cuéntame.

Cerró los ojos apretadamente mientras seguía meciendo a su hija. 

—No sé cómo decírtelo, Akra.

Cuanto más vacilaba, Apollymi se sentía más embargada por la preocupación. 

—¿No está bien? Todavía estoy prisionera aquí, así que sé que está vivo.

—Está vivo.

—¿No... no me quiere?

Xiamara movió la cabeza y dejó a Simi en el suelo. 

—Ve a buscar a tu hermana, Simi. Necesito hablar con Akra a solas.

Chupándose el pulgar, Simi se fue brincando.

Cuando Xiamara la miró a la cara, Apollymi sintió que la sangre abandonaba sus mejillas. 

—¿Qué no me estás contando?

Xiamara se sorbió las lágrimas antes de poner una mano sobre el hombro de Apollymi y 
transferirle las imágenes que Apostolos le había dado. La incredulidad y el horror sacudieron a 
Apollymi al ver lo que le habían hecho a su niño.
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Esas emociones dieron paso a una furia tan profunda que todo lo que  pudo hacer fue gritar. 
El sonido de su grito hizo eco por todo el Palacio de los Muertos hasta Katoteros, donde vivía el  
resto de los dioses.

Toda actividad cesó cuando los otros dioses atlantes oyeron el sonido de la pena más pura.

Uno por uno, se volvieron para enfrentar a Archon cuyos rasgos habían palidecido.

—¿Está libre? —preguntó Epithymia, la diosa del deseo.

Archon  negó con la cabeza. 

—Ya estaría aquí si se hubiera liberado. No. Ha pasado algo. Por ahora, estamos a salvo. —Al 
menos, esperaba que lo estuvieran.

Apollymi se alejó de Xiamara mientras las imágenes, una tras otra, se grababan en su mente. 
Lo que los humanos le habían hecho a su hijo...

—Los mataré a todos —gruñó entre los dientes apretados—. Todo el que le haya puesto la 
mano  encima  morirá  entre  llamas,  rogándome  clemencia  y  no  la  habrá  para  ninguno.  ¡Para 
ninguno! —Miró a Xiamara—. Y Archon conocerá el peso de toda mi ira. Ya no queda nada para él 
en mi interior.

Xiamara envolvió sus alas negras alrededor de su cuerpo.  

—Pero Apostolos se niega a aceptar lo que es suyo. Me ha rechazado.

—Aún así, ve con él, Xi. Consuélale y ayúdale a comprender lo que tiene que hacer. Dile que, 
cuando venga a mí todo se arreglará.

—Lo intentaré, Akra.

Acheron yacía en la oscuridad de su cuarto, intentado respirar mientras se estremecía por el 
dolor de sus abrumados sentidos. De repente, oyó en su cabeza una voz suave y gentil que ahogó 
todo lo demás. Realmente, era el sonido más hermoso que había oído nunca.

Su respiración se suavizó y el dolor se alivió.

—Estoy contigo, Apostolos.

—¿Quién eres?

—Ésta es la voz de tu madre.

Miró la oscuridad con ojos entornados y vio a la demonio de rodillas a su lado. Se alejó de 
ella, enrollándose sobre sí mismo como una pelota. —No tengo madre. Me abandonó cuando nací.

—No, Akri. —dijo la demonio suavemente— Yo fui la que te alejó de los brazos de tu madre 
mientras ella lloraba de miedo por ti. Tu madre, Apollymi, te escondió en el reino de los humanos 
para protegerte de los dioses que te querían muerto. Te lo juro por mi vida. Ninguna de las dos 
queríamos que te hicieran daño. Se suponía que te criarían como a un príncipe. Te mimarían. Te  
amarían. Nada de esto debería haber sucedido.
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Parecía imposible de creer. 

—No lo entiendo. ¿Por qué me querían muerto los dioses?

—Fue profetizado que tú serías el fin de los dioses Atlantes. Pero tienes que entender cuánto 
te quiere tu madre. Arriesgó su vida y desafió a los otros dioses para salvarte y mantenerte oculto 
hasta que fueras lo suficientemente mayor para utilizar tus poderes y desafiarles. Incluso ahora,  
ella sigue prisionera, esperando que vayas a buscarla. A liberarla Apostolos y ella, devolverá el 
bien por cada mal que te ha sido hecho.

—¿Cómo?

—Destruirá a todos y cada uno de los que te han lastimado. —La demonio le acarició el 
cabello como si fuera la madre que le había descrito. 

—Eres el niño más amado de todos cuanto hayan nacido. Cada día me he sentado junto a tu 
madre mientras ella lloraba tu pérdida y se dolía por no tenerte con ella. Ven conmigo a casa, 
Apostolos. Ven a conocer a tu madre.

Quería hacerlo. Pero... 

—¿Cómo sé que puedo fiarme de ti?

—¿Y por qué te mentiría?

Todos mienten, especialmente a él. 

—Por un buen montón de razones.

Xiamara. Ya vienen. Déjale, rápido.

La demonio retrocedió desde la cama. 

—Los dioses no pueden encontrarme contigo o sabrán quién eres y dónde estás. Escucha la 
voz  de  tu  madre,  yo  volveré  tan  pronto  como  pueda.  Mantente  oculto,  ¡oh  preciado!  —Se 
desvaneció instantáneamente.

Acheron  yacía  solo,  escuchando  las  voces  que  se  enredaban  en  su  interior.  Oyó  risas  y 
lágrimas, maldiciones y gritos.

Hasta que la voz de su madre le calmó otra vez. Enfocó solamente sobre ese tono y cerró los 
ojos mientras el tono se llevaba las otras voces que hacían que le latiera la cabeza.

¿Le había dicho la verdad la demonio? ¿Se atrevería a creer por un sólo momento que era el 
amado hijo de alguien?

Seguramente era absurdo.

Envolvió con la mano el colgante y lo estudió. Era una piedra de alguna clase, de apariencia 
lechosa e iridiscente. Y entonces miró la palma de su mano donde había sido grabada la marca de 
esclavitud.

Había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo podía ser?
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Soy un dios que ha sido un esclavo...

No un esclavo cualquiera. El más bajo de todos.

Acheron se cubrió los ojos con la mano mientras le aplastaba la vergüenza. Y mientras yacía 
allí,  las  imágenes  desfilaban  ante  él...  Vio  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro  a  través  de  las 
experiencias de la gente. Podía oír sus esperanzas y sus temores. Podía oír la misma esencia del 
universo.

Por primera vez, veía a los que lo tenían peor que él. A los que lo tenían mejor. Los gritos de 
las madres que habían perdido a sus hijos. Los niños que no tenían padres. Los mendigos y los 
reyes...

Ahora entendía lo que Artemisa había querido decir cuando le  dijo que ella no prestaba 
atención al mundo de los humanos. Era sobrecogedor. Horripilante. Toda esa gente que necesitaba 
ayuda. Y mientras se imaginaba a sí mismo prestándosela, vio los numerosos resultados en su 
mente.

Pero lo que no podía ver era su vida.

O la de Ryssa.

Ni siquiera la de Artemisa. ¿Por qué? No tenía sentido. Como si algo de todo esto lo tuviera.  
Acheron se rió ante el absurdo que suponía.

Al abrir los ojos, se dio cuenta que ya no estaba sobre el suelo. Estaba flotado sobre él. Soltó 
un grito  ahogado y entonces cayó al  suelo.  El  dolor le  atravesó y su piel  se  volvió de nuevo 
marmórea y azul. Sus uñas se volvieron negras y empezaron a crecer...

Algo no iba bien. Su cuerpo le era extraño. Mirando su piel marmórea intentó comprender 
por qué era de ese color.

¿Cómo podría esconderle  esto a su familia?  ¿Quieres hacerlo? Una risa sádica le atravesó al 
imaginar la cara de su “padre” cuando le dijera quién y qué era.

—Soy un dios.

No un semidiós sino un dios completo. Uno con un precio sobre su cabeza, con un panteón 
entero decidido a matarle. Era ridículo. Desafía la fe y aún así era... azul.

Acheron intentó levantarse, pero una ola de mareo le volvió a poner de rodillas. Miró a la 
cama desando poder alcanzarla. Lo siguiente que supo fue que estaba bajo las sábanas.

Abrió los ojos desmesuradamente ante las implicaciones de lo que esto significaba. Era un 
dios con los mismos poderes que Artemisa.

O quizás no. ¿Cómo funcionaban los poderes de un dios?

—¿Acheron?

Se tensó ante el sonido de la voz de Ryssa con él en la habitación. Mirando hacia abajo, notó 
que su piel volvía a ser normal y dio gracias a que la manta le cubría completamente. 
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—¿Sí?

—¿Estás enfermo?

Técnicamente, no. Ni siquiera estaba borracho ya. —Sólo estoy descansando.

Sintió que se sentaba junto a él en la cama y le arropaba con la manta. 

—¿Me miras, por favor?

Aterrorizado por lo que podía pasar mientras ella estaba sentada allí, se destapó la cabeza.

Ella sonrió. 

—No te he visto en todo el día y quería darte esto. —Le tendió una caja pequeña.

El regalo hizo que se le agarrotara la garganta. 

—Gracias. —Devolviéndole la sonrisa lo abrió y encontró un pequeño medallón engastado 
en  un  brazalete.  Era  el  símbolo  de  un sol  atravesado  por  tres  rayos.  Frunció  el  ceño  ante  el 
emblema que le resultaba extrañamente familiar.

—Sé que es raro pero lo vi en el mercado y me recordó a ti. El joyero me dijo que era un 
símbolo de fuerza.

—Es atlante. 

El diseño del sol era el de Apollymi... su madre.

Le he puesto triste. ¿Por qué lo habré elegido? Oh, no...

Estaba oyendo los pensamientos de la cabeza de Ryssa.

—Es hermoso. Gracias.

Intentó cogerlo. 

—Puedo...

Cubrió su mano con la suya. 

—Me encanta, Ryssa.

Sólo lo dice para que no me ofenda. Lo siento tanto, Acheron. No elegí algo atlante a propósito. ¿Cómo  
he podido ser tan estúpida?

Era desconcertante escuchar tan claramente sus pensamientos mientras ella mantenía la falsa 
sonrisa.

—Si estás seguro...

Asintió. 

—Estoy seguro. Gracias. —repitió.
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Que tonta soy. Aquí me tienes, intentando que por lo menos tenga un regalo y lo he echado a perder  
con mi estupidez.

El sincero amor que sintió en esas palabras hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Su 
hermana le quería de verdad... más de lo que él se imaginaba.

Se llevó su mano a los labios y la besó. 

—Lo eres todo para mí, Ryssa. Lo sabes ¿verdad?

—Te quiero, Acheron. —Y desearía poder hacer este día tan especial para ti como debería ser. No es  
justo que estés aquí solo.

—¡Ryssa! —el grito de su padre fue suficiente para hacer que Acheron mirara con intensidad 
a la puerta.

Ryssa frunció el ceño. Dioses queridos, ¿qué les pasa a sus ojos?

Acheron desvió la mirada,  asustado de lo que ahora podían parecer  sus ojos.  Su cuerpo 
todavía estaba normal, pero ¿y los ojos?

La puerta se abrió de golpe y su padre apareció en el umbral. 

—¿Qué estás haciendo aquí? Es la hora del brindis por tu hermano.

Se puso de pie y levantó la barbilla. 

—Le estaba dando su regalo a mi hermano.

—No te atrevas a ponerte impertinente. Se requiere tu presencia. Ya.

—Vete, Ryssa. —Acheron dejó escapar el aliento—. Tu padre que requiere.

Puta impía.

Acheron se rió ante los pensamientos del rey. Si el pobre supiera...

La última palabra que alguien utilizaría para describirle sería impío. Los dioses salían de los 
muebles para conocerle.

El rey no se movió cuando Ryssa pasó ante él. Se quedó en el umbral de la puerta lanzándole 
a Acheron una mirada cargada de ira. 

—Así que por fin has desistido de llamarme padre.

Acheron se encogió de hombros. 

—Créeme, sé que no eres mi padre. Y estoy seguro de que tu hijo esta esperándote abajo para 
oír tu más preciada oda en su honor.

Debe de estar borracho. 

—No te muevas de aquí.
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—No te preocupes. No tengo intención de joderte la fiesta. —Aún... por supuesto, si su plan 
original hubiera funcionado, el rey estaría llorando a su querido hijo en este mismo momento.

Debería haber hecho que azotaran al  cabrón pero  eso  habría deslucido la fiesta  de Styxx.  Capullo  
engreído... El rey se retiró y cerró la puerta.

Acheron sacudió  la  cabeza  intentando deshacerse  de  los  pensamientos  del  rey.  Cogió  el 
regalo de Ryssa para observarlo. Qué irónico que se lo hubiera regalado precisamente esa noche. 
Era como si su madre la hubiera guiado.

—¿Apostolos?

Se congeló ante la vacilante voz femenina que había oído tantas veces en su vida pensando 
que estaba loco. 

—¿Matera?

—Mi niño. Te juro que te vengaré. Pero debes tener cuidado. Xiamara volverá y te enseñará a usar tus  
poderes. No lo uses de momento y así Achron no podrá encontrarte. Permanece oculto y cuando los otros  
hayan cesado en sus maquinaciones, ella te traerá a mí y yo me aseguraré que nadie te vuelva a hacer daño.  
Te lo juro por mi vida.

Sintió el más leve de los susurros contra su mejilla... como una pequeña caricia antes de que 
el aire se quedara quieto de nuevo.

Apretando los dientes, sintió que el dolor lo abrumaba. Su madre le quería... Su verdadera 
madre.

Quería verla con desesperación. Saber, tan sólo una vez, que se sentía teniendo un padre que 
le mirara de la forma en que el rey miraba a Styxx o a Ryssa. Con orgullo. Con amor.

Soy amado.

Y todavía más, Artemisa ya no tendría que avergonzarse de él. Era impensable que una diosa 
estuviera con una puta, pero no había nada vergonzoso en que estuviera con otro dios.

Ella podría amarle abiertamente...

Quería  gritar  de alegría.  Apretando el  brazalete  de Ryssa contra el  pecho,  sonrió  ante el 
pensamiento de decirle a Artemisa lo que le había pasado. Seguramente se pondría contentísima.

¿Cómo podría no estarlo?

Pero aún así, tenía una extraña sensación de aprensión que le avisaba que debería temer lo 
que el mañana podía traer consigo.
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24 de Junio, 9527 A.C.

Acheron paseaba de un lado a otro,  desesperado porque Artemisa apareciera y pudiera 

sorprenderla con su recién estrenado papel. La mañana había sido interesante descubriendo cosas 
nuevas sobre sí  mismo. Podía mover objetos con sólo un pensamiento.  Como Artemisa,  podía 
teletransportarse dentro y fuera de la habitación. Vale que su madre le había dicho que no usara 
sus poderes, pero francamente, no podía evitarlo. Le controlaban a él más de lo que él controlaba 
los poderes. Y aún escuchaba las voces de la gente que le rodeaba, incluso las de los que estaban en 
tierras lejanas.  Algunas veces les escuchaba tan alto que el dolor en los oídos le hacía caer de 
rodillas. Cada pensamiento. El mundo entero yacía desnudo a sus pies. La única paz que tenía era 
con Apollodorus cuyos deseos eran sencillos. Comer, dormir y que lo mecieran y amaran. Tenía 
mucho más solaz sencillamente teniendo en brazos a su sobrino, era como si todo el resto de las 
voces que gritaban se suavizaran  permitiendo a Acheron enfocar sobre sí mismo.

—¿Acheron?

Se volvió al entrar Ryssa en su cuarto como una explosión de agitación, con Apollodorus en 
los brazos. Apolo es un gilipollas. Estoy tan cansada de ser su juguetito o su comida. Piensa que no tengo  
otra cosa que hacer que acudir cuando chasquea los dedos. 

—Tengo que salir  un  rato.  ¿Podrías  quedarte  con  Apollodorus,  por  favor?  Su niñera  no 
puede hacer que deje de dar la lata y yo no puedo atenderle ahora. 

—Su padre es un cerdo egoísta que piensa que soy su puta entrenada. 

—¿No te importa?
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Acheron sacudió la cabeza en un esfuerzo por determinar qué había oído con las orejas y qué 
con la mente.  Era extremadamente desconcertante. 

—No me importa. —Cogió a Apollodorus de entre sus brazos.

¿Mamá? Cógeme…

Acheron apretó el abrazo en torno a su sobrino. 

—Le tengo. No te preocupes.

—Gracias. — No sé qué haría sin ti, akribos. Eres el único en el que puedo apoyarme. El resto son  
todos unos inútiles. 

—Volveré tan pronto como pueda. —Le dio un beso rápido en la cabeza a Apollodorus y 
salió corriendo de la habitación maldiciendo a Apolo a cada paso.

Miró a su sobrino que estaba mirándole a él con curiosidad. —No tenía ni idea de que tu 
madre utilizara ese lenguaje.

Apollodorus se rió como si le comprendiera. ¿Theo juega conmigo?

—Absolutamente. —Acheron se arrodilló en el suelo y le puso de pie. Así Apollodorus podía 
agarrarse a él y caminar.

Api quiere a Theo.

Acheron sonrió ante el apodo que el niño se daba a sí mismo. Api quiere a su tío. Atesoró las 
palabras. Cerrando los ojos, trato de imaginar el hombre en que se convertiría su sobrino pero, al 
igual que con Ryssa, no consiguió ver nada. Era extraño. De cada persona que se le acercaba veía 
su futuro con total claridad.

¿Por qué no con los más próximos a él?

Apollodorus se cayó de culo y se chupó el pulgar.

—Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros dos mientras tu mamá no está?

Cosquillas en la tripa.

Acheron rió. 

—Vale.  —Le complació  y  Apollodorus  rió  con deleite.  Se  dio  la  vuelta  y  le  dio  patadas 
mientras sujetaba la mano de Acheron sobre el estómago.

La pura sencillez de la alegría de su sobrino y su amor le llegaron tan profundamente al 
interior que quiso abrazar el niño por toda la eternidad y mantenerlo a salvo.  No había nada que 
amara más que a este pequeño ser.  Rogaba que siempre fuera como ahora entre ellos.  Que ni 
palabras dolorosas  ni acciones les separaran.
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¿Qué pensaría el pequeño cuando se hiciera mayor y Styxx y su padre le dijeran lo que había 
sido en el pasado? ¿Comprendería el niño que todo ello había sido contra la voluntad de Acheron? 
¿Qué nunca habría sido así y hubiera tenido elección?

O peor, ¿sería el niño cómo Maia…?

Se le encogieron las tripas ante el pensamiento. Levantando al niño, Acheron le apretó contra 
el pecho tan fuerte como pudo sin hacerle daño. —Por favor, no me odies nunca, Api. De ti, no  
podría soportarlo.

Api quiere a Theo.

Acheron adoró cada sílaba.

—¡Qué conmovedor!

Abrió los ojos y se encontró a Artemisa de pie ante ellos. 

—¿Conocías a Apollodorus?

Ella se encogió de hombros. 

—La verdad es que no. Apolo tiene cantidad de bastardos. Pero es bastante mono para ser un 
humano pequeño y maloliente, supongo.

Acheron intentó escuchar sus pensamientos. Pero, al contrario que con los humanos, no era 
fácil. Tenía que esforzarse y sólo conseguía oír fragmentos.

Pon al niño en el suelo. Quiero estar contigo. 

—¿Dónde está su madre?

—Con Apolo.

Puso los ojos en blanco y suspiró. 

—Esa cosa, ¿no tiene un cuidador?

—Sí y en este momento resulta que el cuidador soy yo.

Ella se puso las manos en las caderas.

—Siéntate, Arti y te presentaré a tu sobrino. Sus mordiscos no duelen. —Al contrario que los 
de ella.

Todo su porte mostró la agitación que sentía cuando se sentó a su lado. 

—¿Está mojado?

—No está mojado.
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Apollodorus mantuvo la mano en la boca mientras miraba a Artemisa con curiosidad. Ella no  
es buena, theo…

Acheron se rió ante el pensamiento.

Artemisa les lanzó una mirada feroz. 

—¿Qué es tan gracioso?

—Nada.  —dijo  preguntándose  por  qué ella  no podría  oír  los  pensamientos  del  niño.  Le 
picaba la curiosidad sobre cuanto podían diferir los poderes de un dios y de otro. Quizás había 
cantidad de cosas que él podía hacer y ella no—. Como diosa, ¿puedes oír lo que la gente piensa?

Ella puso los ojos en blanco. 

—Pongo todo mi empeño en que no. Son siempre tan aburridos.  O están intrigando para 
hacer daño a alguien o están pidiendo algo. La gente son insectos.

La rabiosa hostilidad le cogió desprevenido.  Aunque alguna de la gente que conocía era 
mezquina, nunca insultaría a un insecto comparándolo con los cretinos que habían abusado de él. 

—¿Incluido yo?

Encontraba desconcertante  no poder oír lo que estaba pensando.

Aún así, siendo un dios, ¿no debería ella saber que estaba sentada junto a otro dios? ¿Cómo 
podía ser que ella no supiera lo que le había pasado anoche? 

—¿Notas algo diferente en mí?

—A parte de que estás abrazando a un niño maloliente, no. —Dejó caer la mano—. Sé que los 
humanos  montáis  un  gran  alboroto  en  el  aniversario  de  vuestros  nacimientos  pero  lo  que 
realmente los hace especiales es que estáis a un día menos de la muerte. ¿Quién querría celebrar 
eso?

Acheron  bufó  ante  su  respuesta.  Así  que  no  podía  notar  su  divinidad  recién  estrenada. 
Fascinante. 

—No estaba hablando de mi edad.

—Entonces, ¿de qué? No te has cortado el pelo y puedo decir por la forma en que esa cosa 
pequeña está trepando por encima de ti y que no te estremeces hoy no te han azotado. ¿Qué más 
ha pasado?

El hecho de que pudiera ser tan arrogante ante sus palizas desató su cólera. La perra debería 
haber sufrido su dolor y su humillación para comprender que no era algo que se pudiera tomar a 
la ligera. 
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—Nada.

Ella descartó su respuesta hostil. 

—Eres un tipo muy raro.

Apollodorus reptó hacia Artemisa. Se miraron el uno al otro durante un minuto entero antes 
de que él sonriera y pusiera su manita húmeda en el brazo de ella.

—Agg, qué asco. —Se limpió el brazo.

Acheron abrió los brazos y Apollodorus volvió con él.

—¿Cómo lo soportas? —Artemisa se estremeció cuando él levantó al niño y Apollodorus le 
dio un beso lleno de babas en la mejilla. 

—Le quiero, Arti. No hay nada que me disguste de él.

Ella se estremeció todavía más, como si fuera la cosa más repulsiva que pudiera imaginarse. 

—Quieres tus propios hijos, ¿verdad? —El tono acusatorio le dejó pasmado. Era como si ella 
pensara que era imbécil por desear algo así.

Acheron mantuvo abrazado a su sobrino mientras consideraba la idea que jamás se le había 
pasado por la cabeza. 

—Puesto que no puedo tenerlos, nunca he pensado en ello.

—¿Pero si pudieras?

Miró a su sobrino y sonrió. Daría cualquier cosa por poder crear algo tan preciado. 

—No puedo pensar en un don más grande que tener mi propio hijo mirándome como me 
mira Api.

—Entonces te encontraremos un niño.

Se rió de la idea antes de cambiar al tema que realmente le importaba y era mucho más 
factible. 

—Dime una cosa, Arti. Si yo fuera un dios, ¿reconocerías nuestra amistad ante los demás?

Ella hizo un ruido de completo disgusto desde el fondo de la garganta. 

—Tú no eres un dios, Acheron.

—Pero, si lo fuera…

—¿Por qué tienes esas ideas tan ridículas?
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—¿Por qué no quieres contestarme?

—Porque no importa. No eres un dios. Ya te lo he dicho, tus ojos son una deformidad. Nada 
más.

¿Cómo podía ser un dios tan ciego para no reconocer a otro de su especie? ¿O su madre era 
realmente tan poderosa que le había protegido completamente de todos los dioses? 

—Y ¿no conoces a ningún dios que tenga los ojos como los míos?

—No.

Quizás no fuera cuestión de divinidad… Puede que fuera porque pertenecían a diferentes 
panteones. 

—¿Alguna vez has visto a un dios atlante?

Exasperada, le dio un golpe tan fuerte que las uñas le sonaron. 

—¿Por qué estás tan preguntón hoy?

—¿Por qué te enfadas tanto por una simple pregunta?

—Porque quiero pasar el tiempo contigo sin esa cosa pegada a ti. ¿No podríamos ponerle en 
una jaula?

Acheron se horrorizó. 

—¡Artemisa!

—¿Qué? Estaría a salvo.

—Lloraría y tendría miedo.

—Vale —se puso de pie y los miró—. Volveré cuando te libres de él. —y se desvaneció al 
instante.

Apollodorus le miró con curiosidad. Acheron le dio unas palmaditas en la espalda mientras 
movía la cabeza.

—Bueno, Api, esa era tu tía Artemisa en toda su gloria.

Artimisa.

Sonrió  ante  los  intentos  del  niño  de  pronunciar  el  nombre  en  su  cabeza.  —Se  le  acerca 
bastante. Aunque la verdad es que no importa. No creo que vaya a venir a verte a menudo.

Achi está con Api.

Sonrió ampliamente ante la manera en que Apollodorus pronunciaba su nombre. 
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—Achi siempre estará contigo.

Lanzando una risilla, Apollodorus se hizo un ovillo en su regazo e inclinó la cabeza. Acheron 
acarició la pequeña espalda y antes de que darse cuenta de que el pequeño estaba dormido.

Le cogió en brazos y le sostuvo contra el hombro donde el sonido de los suaves ronquidos 
del  pequeño  mantenían  a  raya  al  mundo  en  su  cabeza.  Estaba  en  paz  con  el  universo  y  se 
preguntaba si su madre le habría abrazado así.

Por primera vez en su vida, pensó que sí. Al menos su verdadera madre.

Apollymi.

Apollymi continuó paseando de un lado a  otro  mientras Xiamara  se  mantenía  de  pie, 

mirándola. 

—Esa diosa griega sigue viendo a mi hijo. ¿Crees que podríamos usarla para protegerle?

Xiamara dudó. Quizás no debiera ocultarle nada a su amiga, pero si Apollymi supiera la 
totalidad de lo que había sido la vida humana de Apostolos, no sabría decir lo que podría hacer. 

—No lo sé, akra. Los griegos no son como nosotros y Artemisa no es tan poderosa dentro de 
su panteón. Creo que estaría asustada de ayudarle.

Apollymi gruñó de frustración. 

—Tenemos que hacer algo.

—Puedo traerle aquí, pero en el momento en que lo haga, Achron y los otros caerán sobre 
nosotros y nos atacarán.

—No tengo miedo. Una vez que esté libre, puedo derrotarlos y además tenemos tu ejército.  
Pero con Apostolos… le atacarían y alguno de ellos podría matarle mientras nosotras estuviéramos 
ocupadas con los otros.

Esa debía ser la única razón por la que Apollymi había huido de ellos estando embarazada. 
El miedo por su hijo la apartó de la batalla. Un golpe perdido y podría haber terminado con la vida 
de su hijo. Ese era un riesgo que jamás correría.

—¿Debo convocar al Chthonian?

Apollymi se paró ante la pregunta y el corazón le dio un vuelco. Aunque los Chthonians 
originalmente eran humanos de nacimiento, poseían los poderes de los dioses y funcionaban, por 
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así decirlo, como una unidad policial para los diferentes panteones. Mantenían el orden y evitaban 
las guerras entre dioses. Pero también tenían sus propios planes los cuales no siempre iban en 
interés del universo y definitivamente no en su propio interés. No confío en ellos. Para mantener la 
paz antes  matarían a  Apostolos  que lo  salvarlo.  No puedo correr  ese  riesgo.  —La frustración 
anidaba en su interior. En tanto Apostolos estuviera en forma humana, era vulnerable. Podrían 
matarle tan fácilmente ahora mismo... ¿Cómo podría tener a su hijo sin poner en peligro su vida?

Jaden...

Se volvió para mirar a Xiamara.

—Akra —dijo con un tono de reprimenda—. No estarás pensando lo que pienso que estás 
pensando, ¿verdad?

—Se puede hacer un intercambio con Jaden para que traiga aquí a Apostolos. Pero necesitaría 
un demonio para convocarle. —Le lanzo a Xiamara una mirada de complicidad.

Jaden era un intermediario que apañaba tratos entre los demonios y la fuerza primaria del 
universo. Su poder se equiparaba, si no es que superaba, al de un dios. Si había un ser que podía 
proteger a su hijo y devolvérselo, era él.

—Sabes que no hay nada que no hiciera por ti, Apollymi. Pero Jaden es impredecible. Incluso 
si acepta el trato, tendremos que ofrecerle algo supremo por esto.

Honestamente, no le importaba. Daría cualquier cosa por su hijo. 

—¿Qué pediría a cambio de sus servicios?

—No hay forma de saberlo.

Apollymi se acercó al estanque en el que podía espiar el universo desde sus aguas. Podría 
haberlo usado para vigilar a Apostolos creciendo hacia la madurez pero el temor por su seguridad 
la había retenido de hacerlo. Si Achron sabía que estaba viendo a su hijo, habría sido capaz de usar 
el estanque para encontrar a Apostolos él mismo. Incluso ahora, no se atrevía a usarlo para ver a su 
hijo. Era un riesgo que se negaba a asumir.

Levantó el agua del estanque formando una bola iridiscente en el aire. Y allí, en el centro,  
enfocó sus poderes para encontrar a Jaden y averiguar lo que más deseaba.

Sombras oscuras giraron y se retorcieron. Después empezaron a tomar forma...

En el  momento en que empezaban a ser reconocibles  se  disolvieron.  Apollymi soltó una 
maldición. El poder que lo poseía no le permitiría saber cómo controlarlo.

¡Maldita sea!
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La ira y la pena se mezclaron en su interior. De acuerdo, pues. —Convócale y ofrécele mis 
poderes y mi vida si me otorga cinco minutos a solas con mi hijo antes de que yo muera. Y su 
promesa de que protegerá a Apostolos el resto de su vida.

Xiamara  la  miró  boquiabierta  soltando  una  risa  nerviosa  salpicada  de  incredulidad.  —
Apollymi, no puedes.

Enfrentó la mirada de su amiga. 

—¿Si fueran Xedrix, Xirena o Simi?

Xiamara maldijo dándose cuenta de que ella haría exactamente lo mismo para proteger a sus 
hijos. 

—¿Estás segura?

—Es mi hijo, Xi. La única parte de mí que merece vivir. Sea lo que sea que se necesite para  
salvar su vida, cierra el trato. Sólo quiero abrazarle una vez antes de morir.

Xiamara la atrajo hacia ella en un abrazo y la apretó fuerte. 

—Eres la mujer más valiente que he conocido, akra. Haré lo que pides incluso aunque no 
quiera hacerlo.

—¿Te vincularás a él cuando me haya ido?

—Sabes que lo haré. Después de todo lo que hemos pasado juntas, daría mi vida por ti y por 
tu hijo.

Apollymi se ahoga en lágrimas. 

—Entonces eres la mejor amiga que nadie pueda tener.

Xiamara apretó el abrazo antes de dar un paso atrás. 

—Volveré tan pronto como pueda.

Abatida pero esperanzada, Apollymi miró salir a Xiamara. Miró al estanque, desesperada por 
ver  a  su  hijo  pero  sabía  que  era  mejor  no  intentarlo.  En  el  momento  en  que  Xiamara  había 
desbloqueado los poderes de Apostolos, había alertado a los otros.

El Día del Juicio había llegado. Por todos los dioses del universo, les haría pagar por lo que le 
habían hecho a su niño y por cada día que la habían hecho vivir sin él.

24 de Junio, 9527 A.C.
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Acheron caminaba por el centro de la ciudad, sintiendo el poder de la vida moviéndose por 

sus venas. Era como si ahora, verdaderamente, formara parte del universo. Los colores eran más 
vibrantes, cada sonido… podía oír el latido de los corazones y la sangre corriendo por las venas. 
Sabía instantáneamente el nombre de cada persona que pasaba. Su pasado, su presente y su futuro.

Nada le estaba oculto. Podía sentir el poder de las eras. Se sentía invencible.

Mmmm. Me encantaría tener un pedazo de eso.

Se volvió hacia la mujer cuyos pensamientos tenía en la mente. Ella desvió  inmediatamente 
la mirada como si se avergonzara de su lascivia.

Acheron se paró de golpe y se dio cuenta de algo.

Con sus poderes desbloqueados, la gente no saltaba sobre él como antes. Se bajó la capucha 
para  probar  su  teoría,  puesto  que  podía  teletransportarse  a  cualquier  sitio  con  tan  sólo  un 
pensamiento. El familiar temblor recorrió a aquellos que le vieron, pero por primera vez en su 
vida, mantuvieron la distancia. Era como si pudieran sentir los poderes en su interior y supieran 
que era mejor no acercarse.

Asombrado,  se quitó la capa y se la tendió a un mendigo mientras seguía caminando por las 
calles al descubierto. Expuesto. Así que  esto era sentirse normal. Era increíble vivir sin miedo. Sin 
que le magullaran ni le hicieran daño.

Queriendo reír  de alivio y excitación,  se  dirigió  hacia el  templo de Artemisa y  entró sin 
temor.

El templo estaba vacío a esa hora del día. Envalentonado por su sus poderes, se aproximó a 
su estatua.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Vio a Artemisa en las sombras. 

—Quería verte.

—Deberías saber que es mejor que no vengas aquí. —gruño con tono bajo y feroz—. ¿Qué 
pasaría si te viera alguien?

Él chasqueó la lengua. 

—¿De qué va esto, Arti? ¿Por qué no puedo hacer una ofrenda a una diosa? ¿Tan ofensivo te  
parezco?
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Artemisa frunció el ceño. Había algo diferente hoy en Acheron. Una esencia de poder que 
ondulaba… como la presencia de un dios, pero ella sabía bien que no podía ser. 

—¿Estás borracho?

La sonrisa de él era realmente encantadora. 

—Ya no puedo emborracharme.

—¿Qué quieres decir?

—Nada. —Se aproximó a ella como un animal salvaje acechando a su presa. Lento. Sensual. 
Seductor. Estaba como hipnotizada por la fluida belleza de sus movimientos que rezumaban una 
sexualidad antinatural. Antes de que pudiera moverse, la atrajo con fuerza contra él y besó sus  
labios.

El fuego la recorrió olvidándose de que estaba con él al descubierto. No la había besado así 
desde hacía mucho tiempo. Lo siguiente que supo es que estaban en su dormitorio en el Olimpo.

Qué raro,  no recordaba haberlos traído aquí… Pero perdió el hilo del pensamiento en el 
instante en que la cogió en brazos y la llevó a la cama. Le encantaba cuando la llevaba en brazos.  
La hacía sentirse tan femenina.

Acheron no sabía de dónde venía la súbita oleada de deseo. Era arrolladora y estimulante. 
No recordaba haber querido estar con alguien tanto como deseaba estar con Artemisa en este 
momento. Era como si tuviera que tenerla ya mismo.

Como si algo en su interior le empujara a poseerla y dominarla.

Los colmillos de ella se alargaron mientras hacía que se desvanecieran las ropas de ambos. 

—Eres tan hermoso, —dijo con un ligerísimo ceceo—. Te quiero dentro de mí mientras me 
alimento.

Pero él no estaba de humor para eso. La atrajo hacia él para encontrar sus labios y poder 
besarla con la furia y la fuerza que hervían en su interior. Era como si no le quedara humanidad. 
Gruñendo  por  lo  bajo,  le  dio  la  vuelta  hasta  ponerla  sobre  el  estómago,  le  abrió  las  piernas 
ampliamente y la penetró desde atrás.

Artemisa jadeó al inundar su cuerpo un inimaginable placer. Acheron nunca había sido tan 
enérgico con ella. Pero aún así, seguía siendo dulce. La mezcla la cegó de éxtasis. Su empuje era tan 
profundo y fuerte. Poderoso. Lo sentía como si estuviera tocando  una parte de su alma inmortal.

—Dime por quién estás hambrienta, Artemisa. —gruñó en su oreja.

Ella contuvo el aliento cuando el puntualizó cada palabra con una profunda embestida. 

—Por ti.
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—¿Y a quién ansías?

—Sólo a ti.

—Entonces di mi nombre. Quiero que lo digas mientras estoy dentro de ti. Mientras te poseo.

—Acheron. —gritó de placer.

Se retiró de su interior y le dio la vuelta para que lo mirara a la cara. Con la respiración 
entrecortada, la miró con un deseo tan ardiente que la escaldó. Ahora no había nada servil en él. 
Estaba con ella de igual a igual.

No, él era más que eso.

Su beso la quemó antes de volviera a entrar en ella. Artemisa arqueó la espalda empujándole 
incluso más profundo.

Él se retiró y tomó su cara entre las manos mientras la cabalgaba hondo y fuerte. Sus ojos 
plateados destellearon de rojo. 

—Mírame mientras estoy dentro de ti y di mi nombre otra vez.

—Acheron.

—¿Y quién te dirige, diosa? ¿Quién es el único hombre que hace que te mojes de deseo?

Ella gritó en el límite del orgasmo.

Él se congeló como si lo supiera y la frustración fue casi suficiente para que le abofeteara.

—Contéstame, Artemisa. Si quieres correrte, dime ante quién respondes.

Ella levantó el cuerpo y puso las piernas alrededor de sus delgadas caderas. 

—Ante ti, Acheron. Sólo ante ti.

Descendió sobre sus labios con otro beso abrasador antes de volver a empujar contra ella. 
Incapaz de soportarlo, le retiró el pelo del cuello y le hundió profundamente los dientes.

En el momento en que lo hizo,  él  se enterró totalmente hasta la base mientras ambos se 
corrían.

Artemisa grito y se retorció en una felicidad incomparable.

Acheron se sentía paralizado por los espasmos que recorrían su cuerpo. Era tan raro que se 
corriera dentro de ella que la novedad le cegó temporalmente. Ella se aferró a su cuerpo y le dio la 
vuelta para ponerle de espaldas para poder alimentarse.

Yacía completamente saciado mientras ella tomaba su sangre. Por una vez no se sentía débil.
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Artemisa se apartó  para mirarle con expresión sobresaltada. Tenía los ojos plateados y los 
labios cubiertos con su sangre. 

—¿Qué eres?

Antes  de  poder  contestarla  sintió  esa  extraña  frialdad  filtrándose  en  su  interior  con  el 
estremecimiento de electricidad que era el heraldo de que se estaba volviendo azul.

Jadeando, Artemisa se apartó hasta los pies  de la cama,  acurrucándose desnuda como si 
estuviera lista para atacarle.

Acheron echó la cabeza hacia atrás y sus poderes surgieron en una oleada tan poderosa que 
hicieron añicos las ventanas de la habitación.

—¡Fuera!  —aulló. Pero esta vez, cuando intentó devolverle al mundo de los humanos, él se 
negó a marchar.

La agarró y la atrajo contra él. Como sospechaba, vio su mano, azul contra la palidez de su 
brazo. 

—¿Qué pasa, Arti? ¿Ahora me tienes miedo?

Artemisa tragó saliva ante la vista de su precioso Acheron. Había desaparecido el hermoso 
hombre  rubio  cada  uno  de  cuyos  rasgos  era  perfecto.  Lo  que  veía  ahora  era  siniestramente 
hermoso. Su piel se ondulaba en una sinfonía de azules. Su pelo era negro, como sus labios y sus 
uñas.

Y sus ojos…

Destelleaban del plateado a rojo una y otra vez.

Este era un dios de la destrucción y ella lo sabía. Podía sentir los poderes que hacían de los  
suyos una burla, incluso de los que poseía Zeus. Acheron podría matarla…

—¡Me has engañado! —le acusó.

—Yo no he  hecho nada.  —su piel  volvió  a ser  normal—. Te  ofrecí  mi corazón una vez, 
Artemisa. Me dijiste que no era lo suficientemente bueno para ti. ¿Lo soy ahora?

No, esto era peor aún. Traer un dios más poderoso al Olimpo…

Podrían matarla.

—¿Qué  quieres?  —preguntó  aterrorizada  por  lo  que  podría  contestar.  ¿Había  venido  a 
destruirlos a todos ellos?

Él alargó una mano azul de aspecto marmóreo y la posó en su mejilla. Sus ojos la quemaron 
con atormentada necesidad. —Quiero que me ames.
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—Pues claro que te amo.

—Lo dices sólo porque ahora me tienes miedo. Puedo sentirlo.

—No, Acheron. Es la verdad. Te he amado desde el momento en que me besaste por primera 
vez.

Sus ojos se volvieron de un rojo llameante y vibrante. 

—Entonces, pruébalo.

—¿Cómo?

—Pasea conmigo por el palacio en Didymos. A mi lado. Como mi igual.

El mero pensamiento la horrorizó. 

—No puedo hacer eso.

—Soy un dios. ¿Por qué no podrías pasear con un dios?

Artemisa negó con la cabeza. No era tan sencillo. 

—Eras una puta.

Acheron se encogió cuando las palabras el rasgaron con la ferocidad de hojas cortantes.

—Soy una diosa virgen —dijo enérgicamente. —Nadie puede saber nunca que me sedujo una 
vulgar prostituta. Dios o no dios, no puedo reivindicarte. Nunca.

Así pues, seguía sin ser lo bastante bueno. Dios o no dios seguía siendo nada más que basura 
indeseable. Una vergüenza. Ni siquiera su madre podía reclamarle.

El  corazón se  le  hizo pedazos y  tomó aliento profundamente  cuando ella  retrocedió con 
miedo. En ese momento, se odiaba a sí mismo por lo que era y lo que había sido.

Un matón.

No era mejor que aquellos que le hicieron rogar y arrastrarse por un gesto amable. El solo 
pensamiento le puso enfermo.

Saliendo de la cama, puso de pie a Artemisa. Desnuda y temblando se quedó quieta en la 
oscuridad de la habitación, confundida por todo lo que había pasado.

Acheron era un dios.

Pero ¿de qué panteón? Todavía podía sentir el poder de su sangre. Ese poder mezclado con 
la suya  le daba un vislumbre de las habilidades que poseía.
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Era un destructor. Un asesino de dioses. Todo el panteón vivía en el temor de los dioses 
oscuros. Los que podían dar órdenes a la fuente primordial del universo. No había muchos que 
poseyeran esa habilidad y ninguno de los dioses griegos la tenía.

Ninguno.

Pero Acheron sí.

—¿Qué he hecho?

Su tonta despreocupación bien podría ser la causa de la muerte de todos ellos. 

25 de Junio, 9527 AC

Medianoche

Xiamara estaba de pie ante un viejo y nudoso roble que había crecido en la ladera de la 

montaña. Desde el principio de los tiempos, se asociaba a los árboles con los dioses. Las raíces se 
hundían profundamente en el corazón de la tierra extendiéndose hacia su centro con las ramas 
remontándose hacia el cielo.

Llevaban la  vida  de  la  tierra  en  su núcleo  y  cada  árbol  portaba  un pedazo  del  espíritu 
universal que vinculaba a todos los mundos y a todas las criaturas.

Estaban compuestos de tres de los cuatro elementos básicos. Aire, agua y tierra. Y cuando se 
quemaban, se unían todos.

Pero la parte más importante de un árbol era que, cuando se mezclaba con sangre humana y 
con la suya, podía convocar a una de las criaturas más poderosas del universo.

Al Baraka.

Jaden.

Nadie sabía de dónde venía ni cuando había sido creado, engendrado o traído al mundo. Si 
era humano, demonio o de qué clase. Pero si un demonio necesitaba algo, él era el único con quien 
negociar.

Con el corazón acelerado, derramó en las raíces del árbol la sangre humana que una de las 
sacerdotisas de Apollymi había dado. Después se hizo un corte en su propia mano y susurro las  
palabras para llamar al negociador.

—Te convoco con la voz y la sangre. Con el peso de la luna y la fuerza de la madera sagrada. Ven a mí,  
Oscuridad. Así dicen los dioses, que así sea.
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Brilló  un rayo  y se levantó un pesado viento.  Xiamara  plegó las  alas  para  que no se  le 
dañaran con la tormenta.

Una niebla negra se arremolinaba levantándose de la tierra, espesa y pesada al enrollarse en 
el árbol.

Jaden era muy teatral.

Retrocedió  un  paso  y  vio  que  la  niebla  tomaba  la  forma  del  cuerpo  de  un  hombre. 
Lentamente se solidificó en un par de ojos inhumanos. Uno era marrón oscuro y profundo y el otro 
de un verde vibrante. A partir de esos ojos se formó un rostro tan hermoso como cualquier hombre 
pudiera  desear.  El  pelo  negro  reposaba  sobre  unos  hombros  anchos  y  musculosos.  El  poder 
inmisericorde y la intolerancia rezumaban de cada fibra del ser.

Estaba quieto sobre una rama alta, mirándola desde arriba. Un pantalón de cuero marrón 
oscuro y una capa marrón le camuflaban perfectamente con el árbol.

—Hermosa Caronte —dijo utilizando la lengua nativa de ella con una voz tan profunda que 
resonaba en sus huesos—. Dime por qué has venido en nombre de tu señora cuando sabes que no 
hago tratos para los dioses.

Xiamara dejó que sus alas batieran hacia atrás abriéndolas como signo de confianza. Aun 
teniéndolas pegadas al cuerpo, Jaden podría arrancárselas si le apetecía.

—Porque amo a Apollymi y estoy aquí no en representación suya, sino para hacer un trato 
contigo para mí misma.

Arqueó una ceja ante sus palabras.

—¿Cómo es eso?

—Sé que no puedes tomar su vida o hacer tratos con ella. Así pues, vengo a ti como demonio 
libre, por mí misma y por mi propia voluntad para negociar contigo por lo que ella desea.

Se recostó contra el árbol con una rodilla doblada y cruzó los brazos sobre el pecho.

—¿Qué me ofreces, demonio?

—Mi alma. Mi vida. Lo que sea necesario para unir a Apollymi con su hijo. Lo que sea menos 
la vida o la libertad de uno de mis hijos.

Él entornó los ojos estudiando su oferta.

—Estás vinculada a Apollymi.

—Sí y no. Estoy vinculada por amistad y amor.  No por esclavitud. Hemos estado juntas 
desde la niñez y eso fue antes de que mi raza fuera esclavizada por la suya.

352



Jaden dejó escapar un largo suspiro.

—¿Y qué pasa con tu Simi? ¿No temes por ella si la dejas sin su madre para protegerla?

Xiamara  parpadeó  para  quitarse  las  lágrimas  ante  el  pensamiento  de  su  hija  más  joven 
creciendo sin ella.

—Sé que Apollymi se ocupará de que tenga todo lo mejor de este mundo. He criado a dos 
pequeños hasta la edad adulta. Apollymi sólo tiene un hijo. Ninguna madre debería estar sin su 
simi, ni siquiera una diosa. Le daría lo que más desea.

Jaden saltó desde el árbol para aterrizar con gracia ante ella. Era tan alto que tenía que doblar 
el cuello ligeramente para mirarle.

—¿Sabes cuán raro es que me pidan que haga un trato tan altruista, especialmente en nombre 
de  la  amistad  y  no  por  parentesco?  —Pasó  un  dedo  helado  por  su  mejilla—.  ¿Estás 
verdaderamente dispuesta a morir para darle a tu amiga cinco minutos con su hijo?

—Si eso es lo que pides, sí.

Él  dejó  caer  la  mano.  Sus  ojos  sin  alma  no  traicionaban ninguna emoción  ni  indicación 
ninguna de su estado de ánimo.

—Debo considerar todo esto. Dame hasta mañana por la noche para decidirme. Tendrás mi 
respuesta entonces.

Se dejó caer sobre una rodilla ante él.

—Gracias, akri. Xiamara esperará tu decisión.

Él se desvaneció en el viento.

Xiamara  se  levantó  y  volvió  con  Apollymi  para  hacerla  saber  que  Jaden  estaban 
considerando  el  trato.  Lo  que  nunca  le  diría  eran  los  términos  exactos  con  los  que  estaban 
negociando.

Acheron inclinó el vaso, lo vació y maldijo tirándolo contra la pared. Había bebido tanto que 

debería estar ciego de intoxicación. Aún así, estaba completamente sobrio. Ni siquiera las drogas le 
funcionaban.

Todo su ser había sido alterado.

Maldita sea.

Sintió el aire moverse por su piel. Frunciendo el ceño, vio a Artemisa materializarse ante él.
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Acheron levantó una ceja sorprendido.

—No esperaba volver a verte... nunca más.

Una sonrisita jugueteaba en la comisura de los labios cuando le miró con timidez.

—Lo sé. Quiero disculparme por lo que te dije antes. Estaba equivocada.

Cada sentido de su cuerpo se puso en alerta.

—¿Te estás disculpando conmigo?

Ella asintió mientras se acercaba a la cama. Se subió y se tumbó junto a él.

—Incluso te he traído una ofrenda de paz.

—¿Una ofrenda de paz?

Le tendió un pequeño cuenco cubierto.

Frunciendo aún más el ceño, destapó el cuenco y encontró una sustancia pegajosa y amarilla 
que parecía fruta. Nunca había visto nada parecido.

—¿Qué es esto?

—Ambrosía. El alimento de los dioses.

Levantó el cuenco y lo olió. Era ácido y fuerte con algo más que lo hacía tentadoramente 
deleitable.

—¿Por qué me traes esto?

—Ahora eres un dios. Deberías comer lo que comemos nosotros. —Su expresión era tierna. 
Le acarició el muslo y le miró por entre las pestañas—. Incluso yo lo como. Es delicioso.

Impulsado por algo que no podía explicar ni negar, cogió un poco y lo probó. Era mucho más 
dulce de lo que olía. Artemisa tenía razón. Nunca había probado nada mejor.

Al  menos,  eso  pensaba  hasta  que  la  habitación  empezó  a  dar  vueltas.  Los  párpados  le 
pesaban y los músculos se le aflojaron; la respiración se le volvió trabajosa. Al instante, reconoció 
los efectos biológicos. La rabia encendió su sangre mientras todos esos años de ser drogado contra 
su voluntad desfilaban por su mente.

—¡Me has drogado!

Ella saltó de la cama.

—Perdóname, Acheron.

De todas las cosas que le había hecho, esta traición fue la que le hirió más duramente.
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—¿Qué has hecho?

Artemisa no contestó mientras le veía cambiar de humano a azul y a humano otra vez.

Intentó alcanzarla pero ella se aseguró de mantenerse a distancia hasta que se desmayó. No 
sabía lo que habría hecho con ella si la hubiera alcanzado. Cuando cayó sobre la cama, soltó un 
suspiro de alivio.

Había dejado que Hypnos preparara un brebaje al que ni los dioses fueran inmunes. Estaba 
aterrorizada pensando que no funcionara con Acheron.

Gracias a Zeus que había funcionado.

Temblándole las manos, sacó la daga de la vaina que llevaba oculta en el muslo. Hefaistos la 
había forjado en el  Olimpo y,  como la  droga,  también funcionaría  con un dios.  Incluso había 
cubierto la hoja con sangre de Titán para estar segura. Un corte y Acheron estaría muerto.

Mordiéndose el labio se inclinó sobre su cuerpo perfecto y desnudo que estaba repantigado, 
mirándole mientras respiraba suavemente. El pelo rubio caía sobre los hermosos rasgos de su cara 
haciéndole parecer casi infantil y desvalido en su reposo.

Recordaba las veces que esos labios la habían dado placer. La ráfaga de felicidad en los ojos  
plateados cuando la miraba. Pero eso había sido cuando era humano. Ahora era una amenaza, no 
sólo para ella sino para cada uno de los dioses del Olimpo.

Un solo corte...

Tenía la garganta expuesta, como esperándola. Pero cuando se acercó para cortar la carótida, 
la imagen de él riéndose con ella se apareció en su mente.

“Te quiero, Arti.”

Nadie la había querido nunca. No como él. Acheron nunca la había herido. Nunca exigía. 
Sólo pedía.

Y se daba libremente a ella...

Mátale, maldita sea. ¡Hazlo!

Artemisa apretó con fuerza el cuchillo. Lo levantó con la intención de apuñalarle. Pero no 
pudo. Una y otra vez, imágenes suyas le pasaban por la mente.

Acheron amándola y ella amándole a él.

Sollozando,  dejó  caer  el  cuchillo  y  puso  la  cabeza  en  su  pecho.  Como hombre  la  había 
expuesto y amenazado como nadie más había hecho. Como dios, amenazaba la misma existencia 
de todo su panteón. Tenía que deshacerse de él.
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Pero no podía.

Furiosa por su debilidad, volvió a colocarle en la cama. Trazó con los dedos la línea de su 
mandíbula y quiso llorar. Tendría que haber hecho algo.

Quizás podría encontrar otro dios que le matara...

Acheron oyó a alguien gritando. El sonido era horrible y le encogía las tripas. Resonaba por 

toda la habitación. Rodando por la cama, intentó levantarse pero no pudo. Estaba todavía bajo el 
efecto de la droga que le había dado Artemisa. No tenía control sobre su cuerpo en absoluto.

Entonces oyó a Apollodorus llorando.

¡Theo! ¡Api necesita a Theo! ¡Mamá! ¡Mamá ven con Api! ¡Mamá!

Acheron quería ir hacia el pequeño, pero no podía. La cabeza se le iba de una manera atroz e 
incluso el más leve movimiento le hacía marearse.

—Te veré mañana, akribos —susurró a su sobrino antes de desmayarse otra vez.

Aún así, seguía oyendo los gritos en su drogado estupor.
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25 de Junio, 9527 A.C.

Mediodía

Acheron se despertó con el sonido de la pena absoluta. Alguien lloraba como si el corazón se 

le estuviera destrozando. Parpadeando, vio que la luz brillante del sol entraba por las ventanas 
abiertas.

La cabeza le latía atrozmente al levantarse de la cama y casi se cayó cuando el estómago le 
dio un agudo vuelco. No se había levantado tan mareado desde que abandonó la casa de Estes. Se 
sentía como si le hubieran metido una sobredosis de algo.

Artemisa.

En la cegadora luz, recordó su “regalo”. Más que eso, la recordó sosteniendo un cuchillo 
sobre él mientras debatía si le mataba o no.

—Jodida puta —gruñó.
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Un instante después las puertas se abrieron de golpe. El sonido le resonó tan fuerte en la 
cabeza que le hizo encogerse y la cabeza le latió aún más.

—No tan fuerte —susurró.

Lo siguiente que supo era que Styxx le agarraba de la garganta. Le empujaba contra la cama y 
se ponía a horcajadas sobre él.

—¿Estás borracho?

Acheron negó con la cabeza.

Styxx le abofeteó. Cogió la bolsa de hierbas que había sobre la mesilla y se la tiró a Acheron a 
la cara.

—Puta inútil. Yaciendo ahí, bebiendo y drogándote mientras asesinaban a mi hermana. —
Styxx le golpeaba una y otra vez.

Acheron intentó bloquear los golpes pero tenía los músculos y las reacciones agarrotadas por 
las drogas de Artemisa. Le llevó todo un minuto que aquellas palabras atravesaran la niebla de su 
mente.

—¿Qué has dicho?

—¡Ryssa está muerta, cabrón!

¡No! La negación resonaba en su cabeza. No había oído bien. Styxx era un gilipollas.

Seguramente ni siquiera los dioses que le odiaban le habrían hecho algo así.

Olvidándose de Styxx, Acheron se forzó a salir de la cama y se dirigió a trompicones hacia las 
habitaciones de Ryssa. Ignorante del hecho de que estaba desnudo, anduvo hasta que se encontró 
con el rey que sostenía a Ryssa en los brazos. Parecía una muñeca. Tenía la cara azul y su cuerpo...

Se atragantó ante lo que vio. La habían hecho pedazos. La cara y el cuerpo estaban lacerados 
por algo que parecían garras.  Había sangre por toda la cama y el suelo.  Cayendo de rodillas, 
Acheron no podía respirar ni pensar salvo en la agonía de lo que estaba viendo.

Ryssa estaba muerta.

Y fue entonces,  cuando allí  en el  suelo ante él,  vio a Apollodorus y  a la  niñera.  Ambos 
ensangrentados. Ambos muertos.

Acheron golpeó la cabeza contra el suelo de piedra, intentando lo mejor que podía aclararse 
la niebla que tenía en la mente. Intentando sentir algo que no fuera el corazón destrozado.

—Les  oí...  —susurró  cuando  la  realidad  de  la  noche  anterior  le  golpeó  con  puños  más 
poderosos que cualquiera de los que le hubieran golpeado antes.
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¡Maldita seas, Artemisa! Tenía los poderes de un dios pero no el poder de volver atrás y 
salvar a las dos únicas personas que le habían amado como nunca. ¿Y por qué? ¡Por qué esa puta le 
había drogado!

Gritó de angustia.

En  ese  instante,  en su mente,  vio  desarrollarse  todos  los  acontecimientos.  Vio  a  los  que 
entraron en la habitación por la ventana asesinándolos. Oyó a Ryssa llamándole pidiendo socorro.

Oyó a Apollodorus gritar otra vez llamando a su tío...

De repente, algo le golpeó en las costillas. La fuerza del golpe le lanzó de costado. Al levantar 
la vista vio la cara furiosa de Styxx mientras le pateaba el estómago. Y después su gemelo estaba  
encima, golpeándole la cabeza contra el suelo una y otra vez.

—¿Por qué no te ha pasado a ti, gusano insignificante?

Acheron ni siquiera pensaba en protegerse. En ese momento quería morirse también. Ya no 
tenía ninguna razón para seguir viviendo. Ryssa y Apollodorus se habían ido.

Incluso Artemisa había querido matarle.

Una rabia impotente le recorrió. Rugiendo de rabia, apartó a Styxx pero antes de que pudiera 
ponerse de pie, una luz brillante explotó por toda la habitación. Acheron levantó el brazo para 
protegerse los ojos cuando Apolo se manifestó.

Hubo  un  completo  silencio  mientras  el  dios  miraba  lentamente  por  toda  la  habitación, 
absorbiendo cada detalle. Incluso el rey había dejado de llorar esperando la reacción del dios.

Apolo no habló cuando vio que Ryssa yacía muerta en los brazos de su padre y el cuerpo sin 
vida de su hijo todavía en los brazos de la niñera asesinada salvajemente.

—¿Quién ha hecho esto? —preguntó Apolo entre los dientes apretados.

Styxx señaló a Acheron.

—Él les ha dejado morir.

Antes de que Acheron pudiera pensar en negar las palabras, Apolo se giró y le dio tan fuerte 
con el puño que lo levantó y lo estrelló contra la pared a tres metros del suelo.

A Acheron le dolía todo el cuerpo cuando cayó al suelo. Apolo le cogió del pelo y tiró de la 
cabeza. Acheron intentó alejarse pero todavía tenía demasiado débiles los músculos.

El dios le abofeteó con el revés de la mano. La sangre y el dolor explotaron al romperle la 
nariz y partirle los labios. Apolo le cayó encima con tanta furia que Acheron no podía recobrarse 
de un golpe antes de que le diera otros dos.
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—¡Artemisa! —gritó Acheron necesitando su ayuda para calmar a su hermano.

—No te atrevas a pronunciar el nombre de mi hermana, puta rastrera. —Apolo sacó una 
daga de su cintura y agarrando la lengua de Acheron, se la cortó.

Acheron se atragantó al llenársele la boca de sangre. Un dolor inimaginable lo inundó, hasta 
el punto de que todo en lo que podía pensar era en intentar arrastrarse lejos del alcance de Apolo.

Pero Apolo le cogió de la garganta en un apretón tan fuerte que dejó una quemadura de la 
palma de su mano en la piel.

—¡Akri! ¡Ni! —los gritos de Xiamara llenaron la habitación cuando apareció sobre él y se 
lanzó sobre Apolo. Apartó al dios de un golpe y se colocó entre ellos.

—Fuera de mi camino, demonio —exigió Apolo.

Su respuesta fue lanzarse hacia el dios. Ambos se enredaron en un borrón de luz y plumas 
mientras se golpeaban el uno al otro.

Las lágrimas se deslizaban de los ojos de Acheron mientras luchaba contra el dolor que le 
arrastraba a la inconsciencia. Con el único pensamiento de matar a Apolo, se arrastró hasta donde 
el cuchillo había caído. Su propia sangre cubría la hoja. Con una furia nacida de la pena y de todos  
los años de abusos, Acheron lo cogió y se volvió hacia los combatientes.

Ryssa no había significado nada para Apolo. No más de lo que él significaba para Artemisa.  
Su hermana aborrecía al dios y ahora el cabrón actuaba como si su muerte significara algo para él.

No era justo y por los dioses que le habían engendrado no iba a dejar que el dios siguiera 
atacando a  la  demonio  de  su  madre.  Su  furia  prendió  fuego  a  la  hoja  haciendo que  brillara 
mientras corría hacia ellos.

Acheron fijó la vista en Apolo y se olvidó de la pelea.  Todo lo que podía pensar era en 
acuchillar el cruel corazón del dios. Pero al alcanzar a Apolo, el dios empujó hacia atrás a Xiamara 
contra Acheron. Se volvió hacia él con los ojos desorbitados y se le encogió el estómago cuando se 
dio cuenta de que Apolo había empujado a la demonio contra el cuchillo.

Acheron sintió que su sangre le empapaba la mano. Mirándose la herida ella retrocedió con 
un gritito de dolor. Quería decirle algo, pero era imposible sin lengua. La abrazó contra él mientras 
ella luchaba por respirar.

Ella levantó una mano ensangrentada y se la puso sobre la mejilla.

—Apollymi te quiere —le susurró en Caronte, una lengua que de alguna manera, entendía 
aunque no la había oído hablar antes—. Protege a tu madre, Apostolos. Sé fuerte por ella y por mí 
—entonces la luz se apagó en sus ojos y su último aliento salió de su cuerpo.

360



Acheron echó atrás la cabeza e intentó desahogar la furia de su interior. Pero sólo exhaló un 
grito estrangulado. Cogiendo el cuchillo, se giró hacia Apolo.

Apolo cogió su mano y le arrancó el cuchillo. El dios le cogió de la garganta otra vez y le tiró 
al suelo. Acheron le dio una patada y se alejó rodando.

Entonces captó una sombra en un rincón. Se quedó congelado cuando vio a Artemisa allí, de 
pie, mirando la pelea con las manos sobre la boca. Tenía los ojos llenos de horror.

Necesitándola, alargó la mano hacia ella.

Negó con la cabeza y dio un paso atrás, fuera de la vista de su hermano.

En ese instante, algo dentro de él murió. La frialdad llenó cada centímetro de su cuerpo.

Artemisa se negaba a intervenir. Incluso ahora que estaba herido más dolorosamente de lo 
que cualquier humano pudiera estar, su amor no era suficiente. Él no le importaba.

Cansado, abatido por la pena y derrotado, rodó sobre su espalda en el mismo momento en 
que Apolo apareció ante él. Enfrentó la mirada airada del dios. Gruñendo de rabia, Apolo hundió 
la daga profundamente en el corazón de Acheron y le acuchilló hasta el ombligo.

Una agonía imposible de mitigar le quemó por todo el cuerpo mientras el dios le destripaba 
lentamente sobre el suelo a menos de un metro del cuerpo de Ryssa, allí mismo, frente a Artemisa.

Con las lágrimas cayéndole de los ojos, la luz y el dolor empezaron a desvanecerse.

Artemisa  permaneció  en  las  sombras,  llorando  silenciosamente  mientras  veía  como  su 

hermano apartaba el cuerpo de Acheron de una patada. No fue hasta que Apolo se aproximó al 
rey que estaba sobre la cama cuando éste se dio cuenta de que Styxx también yacía muerto en la 
puerta.

No es que a Artemisa le importara el príncipe.

Con el corazón dolorido, se deslizó por la pared hasta acurrucarse en un rincón con la llorosa 
mirada fija en Acheron y lo que quedaba de él.

Pensaba que su muerte la aliviaría. La agonía por su pérdida, la desgarró con una finalidad 
que la dejó privada de cualquier pensamiento.

Sólo emociones desnudas.

Dolía a un nivel que no creía posible.
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Los gritos de dolor del rey igualaban los de su alma, cuando Apolo recogió a Ryssa de sus  
brazos y se dio cuenta de que su heredero estaba muerto.

A pesar de toda su dignidad y su poder, el rey se arrastraba por el suelo hacia Styxx y gritaba 
mientras mecía a su hijo contra sí.

Nadie lloraba a Acheron.

Nadie salvo ella.

Incapaz de seguir mirando volvió a su templo donde destrozó cada espejo, cada pieza de 
cristal y porcelana. Su rabia atravesó la habitación, destrozando todo a su alrededor.

¿Qué había hecho?

—Le he dejado morir.

No,  había  intentado matarle.  La  noche  pasada  había  querido  matarlo.  Pero  nunca había 
soñado lo mucho que él significaba para ella.

Su contacto, su amistad…

Ahora él se había ido. Para siempre.

—Te amo, Acheron —sollozó, tirándose del pelo.

Se acabó. Nadie sabrá de vosotros dos ahora. Estás a salvo.

Parecía una preocupación tan insignificante comparada con el hecho de que viviría toda la 
eternidad sin ver otra vez su rostro…

Apollymi jadeó cuando sintió que el peso en su pecho se liberaba. Sin que se lo dijeran, supo 

que ahora tenía la habilidad para abandonar Kalosis.

Abandonar…

—¡No! —gritó ella cuando se dio cuenta del significado. Sólo había una manera de obtener su 
liberación.

Apostolos estaba muerto.

Esas tres palabras rondaban por su cabeza hasta ponerla enferma.

No queriendo creerlo corrió hacia el estanque y convocó el ojo del universo. Allí, en el agua, 
vio a Xiamara yaciendo muerta en el suelo del palacio y a Apostolos…

¡No!
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Desde lo más profundo de su ser, un aullido de rabia y pena empezó a acumularse y cuando 
le dio rienda suelta, destrozó el estanque y estremeció todo el jardín.

—¡Soy Apollymi Thanata Deia Fonia! —hasta que tuvo la garganta sangrando y en carne 
viva.

Era la destrucción final.

E iba a traer a su hijo a casa.

Que los dioses tuvieran piedad los unos de los otros porque ella no iba a tener ninguna.

25 de Junio, 9527 AC
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Tártaro

Hades, el dios Griego de la Muerte y el Inframundo, permaneció en el centro de su sala del 

trono, mirando incrédulo a su nuevo recién llegado que yacía en una de las celdas más oscuras del  
Tártaro.

Y él no había sido quien lo había puesto allí…

Bajó la mirada al reloj de su muñeca y apretó los dientes. Todavía faltaban tres meses para 
que su esposa regresara al Inframundo con él. Pero honestamente, tenía que hablar con ella.

Esto no podía esperar.

—¿Perséfone? —llamó, esperando que su madre no estuviese lo bastante cerca para oírle. La 
vieja puta tendría un ataque si los pillaba juntos. No es que eso fuera algo malo… si la mataba.

Una imagen de su esposa fluctuó en la oscuridad a su lado.

—¡Garbancito! —jadeó Perséfone— Te echaba de menos terriblemente.

Realmente odiaba los apodos que se inventaba para él. Gracias a los dioses que sólo los usaba 
cuando estaban los dos solos. De otro modo, sería el hazmerreír de todos los dioses. Pero podía 
perdonarle a su esposa cualquier cosa.

—¿Dónde está tu madre?

—Afuera con Zeus echando un vistazo a unos campos, ¿Por qué?

Bien. La última cosa que necesitaba era que Demeter llegase y los pillara hablando.

Eso le devolvió a su “dilema”. La furia le traspasó cuando hizo un gesto hacia la pared que 
mostraba las celdas donde los prisioneros estaban recluidos.

—Porque me estoy poniendo realmente enfermo de limpiar los destrozos de los otros dioses 
y ahora mismo me encantaría saber que culo tengo que patear por este último fiasco.

Ella se materializó a su lado.

—¿Qué ha pasado?

Cogiéndola de la mano, la aproximó a la cela donde podían ver desde fuera, pero el que 
estaba dentro era incapaz de verlos.

Al menos eso era lo normal. En este caso, ¿quién sabía lo que el ocupante podía o no podía  
ver?
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Señaló al dios de piel azul que estaba hecho un ovillo en el suelo.

—¿Alguna idea de quien le mató y le mandó aquí?

Con los ojos abiertos de par en par, Perséfone negó con la cabeza.

—¿Qué es eso?

—Bueno, no estoy muy seguro. Creo que quizás es un dios… atlante… Pero nunca antes he 
visto nada parecido. Ha llegado hace poco y no se ha movido. He intentado destruir su alma y 
enviarla al olvido eterno, pero creo que no tengo los poderes suficientes para hacerlo. De hecho, 
estoy convencido de que si vuelvo a intentarlo todo lo que conseguiré será cabrearlo.

Perséfone asintió.

—Bueno, cariñito, mi consejo es que si no puedes destruirle te hagas amigo suyo.

—Amigo suyo, ¿cómo?

Perséfone sonrió a su marido que no era una entidad sociable ni de lejos. Alto y musculoso 
con el pelo y los ojos negros, estaba buenísimo, incluso cuando estaba aturdido y enfadado.

—Espera aquí. —Abrió la puerta de la celda y se acercó despacio al dios desconocido.

Cuanto más se acercaba a él, más entendía la preocupación de Hades. Emanaba tanto poder 
del dios que hasta el aire ondulaba. Se había movido entre dioses toda su vida,  pero este era  
diferente. Tenía una atractiva piel azulada cubriendo un cuerpo de perfectas proporciones. El pelo 
largo y negro abierto en abanico. Tenía dos cuernos negros en la cabeza y labios y garras negras.

Y más que eso, no era un dios de la creación. Era de la destrucción definitiva.

Seph, sal de ahí.

Levantó la mano para indicarle a su marido que estaba bien. Con las piernas temblando por 
la inquietud, estiró la mano para tocar al dios.

Él  abrió los  ojos,  eran de un amarillo anaranjado bordeado de rojo.  Cambiaron de eso a 
remolinos plateados. Y estaban llenos de una cruda angustia.

—¿Estoy muerto? —preguntó, su voz demoníaca.

—¿Quieres estar muerto? —realmente tenía miedo de su respuesta porque si no quería estar 
muerto, podría haber serias consecuencias.

—Por favor dime que al final lo he conseguido.

Esas desesperadas palabras la llegaron al corazón. Acercándose para consolarle, le apartó el 
pelo de la mejilla azul.
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—Estás muerto, pero como dios vives.

—No lo entiendo. No quiero ser diferente de nadie. Sólo quiero que me dejen en paz.

Perséfone le sonrió.

—Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras —hizo aparecer una almohada para él y 
se la metió debajo de la cabeza. Entonces le tapó con una manta.

—¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?

—Porque parece que lo necesitas —le palmeó el brazo antes de incorporarse—. Si necesitas 
algo, yo soy Perséfone. Mi marido, Hades, es el jefe aquí. Llámanos y vendremos.

Asintió sutilmente con la cabeza antes de cerrar los ojos y volver a tenderse inmóvil en la 
oscuridad.

Desconcertada, se volvió hacia su marido.

—Es inofensivo.

—Inofensivo y un huevo. ¿Seph? ¿Estás loca? ¿No puedes sentir los poderes que tiene?

—Oh, los siento.  Acércate y tendrás pesadillas.  Pero no quiere nada. Está herido,  Hades. 
Gravemente. Todo lo que quiere es que lo dejen en paz.

—Sí,  claro.  Dejarlo sólo en  mi  Inframundo.  ¿Otro dios con poderes que rivalizan con los 
míos? Sabes que hay una razón por la que los panteones no se mezclan.

—Tú puedes aliarte con él —dijo ella, intentando calmarlo—. Tener un amigo nunca es malo.

—Hasta que los amigos se vuelven contra ti.

Ella sacudió la cabeza.

—Hades.

—Soy mucho más viejo que tú, Seph. He visto lo que sucede cuando un dios se vuelve contra 
otro.

—Y yo creo que él no nos hará daño a ninguno de nosotros —se puso de puntillas para 
besarle la mejilla—. Tengo que irme antes de que mi madre me eche en falta. Ya sabes cómo se 
pone cuando te veo durante el tiempo que la corresponde.

—Sí y un sarpullido en el…

Ella le cerró los labios antes de que pudiera dejar volar el insulto.

—Os quiero a ambos. Ahora sé bueno y cuida de nuestro invitado.

366



Sólo su esposa podía amenazarlo de esa manera y ser tan despreocupada con su cuerpo. Pero 
su corazón la pertenecía y la daría cualquier cosa.

La besó el dedo.

—Te echo de menos.

—Yo también a ti. Volveré pronto a casa.

Pronto, sí… claro.

Pero no había nada que hacer.

Asintió  sombríamente,  y  entonces  maldijo  cuando  ella  se  desvaneció  alejándose  de  él. 
Maldita zorra, Demeter, por maldecirlos a vivir separados la mitad del año. Pero ahora mismo 
tenía problemas más grandes que la madre de su esposa.

Y con su más de dos metros, ese asesino de dioses era definitivamente un problema enorme.
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25 de Junio, 9527 AC

Didymos

Con el viento helado revoloteando entre el pálido pelo fantasmal y aplastando el traje contra 

sus miembros, Apollymi se tambaleaba sobre las rocas dónde el cuerpo de Apostolos yacía como 
un trapo. Habían tirado a su precioso hijo allí como si no fuera nada.

Nada…

Las lágrimas no derramadas la atormentaban. Estaba tan fría por dentro. Tan abatida. Tan… 
No había palabras para describir la angustia de ver el cuerpo de su hijo yaciendo boca abajo en el  
agua, abandonado y olvidado.

Tirado como un desecho.

Después de todo lo que le habían hecho, ni siquiera le habían dado un funeral decente.

Débil por la pena, cayó de rodillas en un charco de agua y le sacó de entre las rocas hasta la 
playa. Incapaz de soportarlo, gritó haciendo que los pájaros desplegaran el vuelo.

—¡Apostolos!

Pero él no podía oírla. Su cuerpo estaba tan frío como su corazón. Sus ojos plateados estaban 
abiertos, con la mirada fija e incluso ahora remolineaban como un día de tormenta. Y aún con todo 
el horror de su muerte, sus rasgos eran serenos.

Y hermosos. Más de lo que cualquier madre hubiera podido esperar. Se vio a sí misma en su 
cara.  Vio  que  sus  esperanzas  sobre  él  se  habían  hecho  realidad.  Estaba  tan  perfectamente 
formado… Tan alto y tan fuerte…

Y le habían hecho una carnicería. Le habían torturado. Habían violado y humillado a su hijo. 
Su precioso niño.
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Atragantándose  con  un sollozo,  pasó  la  mano por  la  larga  cuchillada  de  su  pecho  para 
sellarla. Sólo entonces, cuando fue perfecto otra vez, empezaron a caer las lágrimas mientras ponía 
los labios sobre su mejilla para besarle y llorar.

Era  la  primera  vez  que  le  abrazaba  desde  el  momento  en  que  le  sacó  de  su  vientre.  
Abrazándole fuerte, le meció sobre la playa y liberó todo el horror de su interior.

—Intenté protegerte, Apostolos —susurró en su oído—. Lo intenté con todas mis fuerzas.

Había  fallado  miserablemente  y  en su intento  había  hecho que  la  vida  de  su hijo  fuera 
insoportable.

Queriendo confortarle y sabiendo que era demasiado tarde, intentó fútilmente calentarle los 
brazos frotándoselos.

Si pudiera mirarla. Oír su voz. Pero nunca más podría.

Y nunca le oiría llamarla matera.

Era más de lo que podía soportar.

—Por favor —suspiró—. Por favor vuelve a mí, Apostolos. Te juro que esta vez te mantendré 
a salvo. No dejaré que nadie te haga daño. Por favor, cariño, no puedo vivir sabiendo que te he 
matado. No puedo. Mírame, por favor.

Pero no podía mirarla y ella lo sabía.

Si tuviera el poder de devolverle la vida. Pero, al contrario de su padre, ella había nacido 
para la destrucción. La muerte. La pestilencia. La guerra. Esos eran sus dones para el mundo. No  
había nada que pudiera hacer para traer de vuelta de la muerte al que más quería en el mundo.

—¿Por qué? —le gritó al cielo. ¿Dónde estaban ahora los Chthonianos para exigir sangre por 
la muerte de su precioso hijo? ¿Por qué no estaban aquí en nombre de Apostolos?

No le importaba. A nadie le importaba, salvo a ella.

Y a Xiamara que tanto había tratado de salvarle. Xiamara, su amiga más cercana. La única en 
la que había sido capaz de confiar. Más unidas que hermanas, más que madre e hija. Y ahora ella 
también se había ido.

Apollymi estaba sola. Amargamente sola.

Acunó la cabeza de su hijo junto a sus pechos y gritó tan alto que el viento llevó el sonido de 
su grito hasta los salones de la Atlántida.

—¡Maldito seas, Archon! ¡Maldito seas!
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¿Cómo podía  haber  asegurado  nunca  que la  amaba?  ¿Cómo podía  haber  permitido  que 
Apostolos muriera de esta manera, con tanto dolor?

Tenía el corazón roto; enterró la cabeza en el mojado pelo rubio de su hijo y lloró hasta que se 
agotaron sus sollozos.

Entonces surgió la furia y echó fuertes raíces en su corazón. Ambos habían sido traicionados 
por los que se suponía que debían amarles y honrarles.

Ahora tendrían que pagar con el infierno.

Era la hora de llevar a su hijo a casa, a donde pertenecía. Era la hora de hacer que su mal  
llamada familia sangrara por su traición.

Una vez trazado su rumbo, Apollymi vistió a su hijo con la fromesta negra propia de su 
posición. Era su derecho de nacimiento. Como hijo de la Destructora su símbolo era el sol que la 
representaba a ella, atravesado por los tres rayos de su poder.

Él no era basura. Él era un dios atlante.

Y era el hijo de la Destructora.

Levantándole de las olas y acunándole en los brazos, los desplazó a ambos hasta Katoteros.

Era una isla rodeada de islas. Tan bella que quitaba el aliento, no había lugar en el reino de 
los humanos que pudiera comparársele. De pie en el lugar más alto donde su madre residía, el 
Viento del Norte gritaba en su nombre, Apollymi recorrió con la vista el paisaje que debía haber  
pertenecido a Apostolos.

Las islas destellaban bajo la perfecta luz del sol que intentaba calentar su fría piel. Era inútil.

La  isla  de  su  derecha  albergaba  las  tierras  paradisíacas  donde  las  almas  de  los  atlantes 
descansaban hasta su reencarnación. La de su izquierda había sido tomada por los Carontes antes 
de que la desterraran; al contrario que su familia sus demonios habían permanecido fieles a ella. La 
habían seguido a Kalosis.

Y la isla frente a ella se suponía que iba a ser el hogar de su hijo.

Pero el hecho de ser la que poseía el punto más alto de Katoteros era lo que captaba su 
atención. El punto que regía y unía todas las islas. Era allí donde se había erigido la residencia de 
los dioses.

La residencia de Archon.

Oscureciendo su visón, se trasladó hasta allí, fuera del grandioso vestíbulo de mármol que se 
elevaba alto y orgulloso mientras miraba al mundo desde su altura. Oleadas de música y risas 
llegaron hasta ella.
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Música y risas.

Ajenos a lo que se avecinaba y tendrían que enfrentar, los dioses daban una fiesta. Una jodida  
fiesta.  Podía sentir  la  presencia de cada uno de los  dioses allí  dentro.  Todos ellos.  Festejando. 
Riendo. Vitoreando. Divirtiéndose.

Y su amado hijo estaba muerto.

¡Muerto!

Su mundo se había hecho pedazos. Y ellos se reían.

Apretando a Apostolos contra sí, subió las escaleras con engañosa calma y abrió de golpe las 
puertas con sus poderes. El vestíbulo de mármol blanco era circular y había estatuas de los dioses 
situadas contra la pared a cada metro y medio.

El corazón le palpitaba con furia vengadora. Pasó sobre su emblema del sol que había sido 
engastado en el suelo en el centro del vestíbulo. Al pasar sobre él, lo cambió por el de Apostolos.  
Uno a uno los rayos de poder atravesaron su símbolo.

Ahora los colores rojo y negro representaban su dolor y la sangre derramada de su hijo.

Sin vestigio de duda, se dirigió directamente al juego de puertas doradas que llevaban al 
salón del trono de Archon. Al salón donde los dioses se divertían mientras su hijo yacía muerto  
debido a su traición.

Por todos los poderes oscuros del universo, no se reirían por mucho más tiempo.

Abrió las puertas con la fuerza completa de su furia. El estrépito resonó cuando las puertas se 
estrellaron contra las  paredes de mármol y se salieron de sus goznes para caer sobre el suelo  
perfecto y brillante.

La música se detuvo al instante.

Cada dios en el salón se volvió para mirarla y uno a uno sus caras palidecieron.

Sin una palabra, Apollymi caminó con su hijo en brazos y con una calma que no sentía, hacia 
el estrado donde estaba colocado su trono negro al lado del trono dorado de su esposo. Archon se 
levantó al aproximarse y se hizo a un lado como si quisiera hablar con ella.

Ella le ignoró y colocó a Apostolos en el trono de Archon, donde debía estar. Con manos 
temblorosas, le sentó y colocó cuidadosamente cada una de sus manos sobre los brazos. Le levantó 
la cabeza y le retiró el pelo rubio del rostro azulado hasta que pareció que iba a parpadear y 
moverse en cualquier momento.

Sólo que nunca volvería a parpadear.

Estaba muerto.
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Y ellos también.

El corazón de Apollymi latía con furia mientras reunía sus poderes. Un viento salvaje sopló 
por el salón levantándola el pelo, brillándole los ojos rojos. Se volvió hacia los dioses y los fulminó 
con la mirada mientras ellos aguantaban el aliento a la espera de su ira.

Hasta que miró a Archon.

Sólo entonces habló con una voz que estaba entremezclada con el odio.

—Mira a mi hijo.

El se negó.

—Mírale, maldito seas —gruñó—. Quiero que mires lo que has hecho.

Archon se estremeció antes de acceder y el alivio que vio en sus ojos elevó su ira a un nivel 
todavía más alto. ¿Cómo había admitido en su cama a alguien tan cruel y pútrido?

¿En su cuerpo?

Apollymi gruño:

—Tus bastardas han privado de la vida a mi hijo. Esas pequeñas putas le maldijeron. ¡Y tú —
dijo con desprecio en la palabra— osaste protegerlas en lugar de proteger a mi niño!

—Apollymi...

—Nunca vuelvas a pronunciar mi nombre —le selló la boca con sus poderes—. Está bien que 
tengas miedo. Pero tus perras bastardas estaban equivocadas. No será mi hijo quien destruya este 
panteón. Seré yo. ¡Apollymia Katastrafia Megola Pantokrataria Thanatia Atlantia deia oly!

Apollymi la Gran Destructora. Todopoderosa. Muerte de los Dioses de la Atlántida.

Y entonces todos se amontonaron en las puertas o se teletransportaron fuera, pero Apollymi 
no detuvo a ninguno. Apelando a la parte más oscura de su alma, selló las puertas del salón. Nadie  
iba a salir de allí hasta que ella fuera aplacada.

Nadie.

Si los Chthonianos la mataban por esto, que así fuera. Estaba muerta por dentro de todas 
formas. No se preocupaba de nada excepto de hacerles pagar a todos ellos por la participación que 
habían tenido en el sufrimiento de su hijo.

Archon cayó de rodillas intentando suplicar su piedad. Pero no quedaba nada dentro de ella 
excepto un odio tan poderoso y amargo que realmente podía paladearlo.

Le tiró hacia atrás de una patada y lo hizo explotar hasta que no fue más que una estatua 
vestigio de un dios.
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Basi gritó cuando Apollymi se volvió hacia ella.

—Te ayude. ¡Te ayudé! Le dejé donde me dijiste.

—Y una mierda. Sólo lloriqueaste y me cabreaste. —Apollymi la hizo estallar en el olvido.

Uno a uno enfrentó a los dioses que una vez consideró su familia y los convirtió en piedra 
mientras su furia reclamaba venganza. En vano intentaron dominarla, pues una vez su ira se había 
desatado, no había poder en el universo que la detuviera.

Excepto el niño que ellos, estúpidamente, habían matado. Sólo Apostolos podría haberlos 
salvado.

El único ante el que dudo por un momento fue su amado nieto político, Dikastis, el dios de la 
justicia. Al contrario que los otros, no se encogió de miedo ni suplicó. Tampoco luchó con ella.  
Permanecía de pie con una mano apoyada en el respaldo de la silla, enfrentando su mirada con 
calma, como un igual.

Porque comprendía la justicia. Comprendía su ira.

Inclinando la cabeza con respeto no se movió cuando lo golpeó.

Y al final, ahí estaba Epithymia. Su medio hermana. La diosa de la salud y el deseo. Ella era 
la perra en la que Apollymi tontamente había confiado más que en los otros.

Apollymi la enfrentó con los ojos llenos de cristalinas lágrimas de hielo. 

—¿Cómo pudiste?

Pequeña y frágil en apariencia, Epithymia la miraba desde el suelo donde estaba encogida de 
miedo.

—Hice lo que me pediste. Le dejé en el mundo de los hombres y me aseguré de que naciera 
en  el  seno  de  una  familia  real.  Incluso  intenté  que  la  reina  le  amamantara.  ¿Por  qué  ibas  a  
destruirme?

Apollymi quería sacarle los ojos por lo que había hecho.

—¡Le tocaste, puta! Sabías lo que eso le haría. Ser tocado por la mano del deseo y no tener los 
poderes de un dios para contrarrestarlo... Hiciste que cada humano que lo mirase se volviera loco 
de lujuria por poseerle. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?

Entonces vio la verdad en los ojos de su hermana.

—Lo hiciste a propósito.

Epithymia tragó con fuerza.
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—¿Y  qué  se  suponía  que  tenía  que  hacer?  Escuchaste  a  las  Moiras  cuando  hablaron. 
Proclamaron que él sería la muerte de todos nosotros. Él podría habernos destruido.

—¿Pensaste que los humanos le matarían en sus esfuerzos por poseerle?

Una lágrima se deslizó por la mejilla de Epithymia.

—Sólo quería protegernos.

—Era tu sobrino —escupió Apollymi.

—Lo sé y lo siento.

No tanto como lo vas a sentir.

Apollymi la miró con desprecio.

—Yo también. Siento haber confiado en ti con la única cosa que sabías que amaba sobre todo 
lo demás. Puta desagradecida.  Espero que tus acciones te persigan por toda la eternidad.  —Y 
Apollymi golpeó a su hermana.

Y aún no estaba aplacada. Incluso con todos ellos muertos.

El agujero en su interior seguía allí y dolía tanto que lo único que podía hacer era gritar. Gritó 
hasta que tuvo la garganta en carne viva. Extendiendo los brazos, hizo explotar el salón hasta que 
no quedó de él más que escombros. No quedaba nada salvo sus recuerdos de las esperanzas que 
albergaba para su hijo ahora muerto.

Aún dolía.

Apollymi se limpió las lágrimas de la cara mientras miraba lo que había hecho. No quedaba 
satisfacción que sentir.

Sólo justicia que dispensar.

—Uno menos...

Se volvió y se encaminó a la isla donde Archon había creado un reino para ella.

La Atlántida.

Aquellos pobres tontos habían pensado golpear a Apolo matando a su hijo y a su amante. 
Hoy se encogían de miedo de ser descubiertos y castigados por sus acciones. Pero no era el Griego 
el que los quería muertos.

Era ella. Su mecenas.

Sería por su mano y por los actos cometidos contra su hijo por lo que sufrirían y morirían.
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Sin piedad. Eso era todo lo que le habían dado a Apostolos y era todo lo que les devolvería.

Con un movimiento del brazo, hundió toda la isla en el mar y escuchó la belleza de los gritos 
de horror y las súplicas de clemencia y liberación mientras los vientos golpeaban y acababan con 
sus pútridas vidas. Era la música más dulce que había oído. Dejad que supliquen...

Si Apostolos y Xiamara pudieran estar aquí.

El último reino de las islas se desvaneció en el mar cuando el sol se ponía. Apollymi se volvió 
y miró hacia la tierra de Grecia.

Serían los últimos en sufrir.  No sólo los humanos que habían hecho daño a su niño, sino 
también todos los jodidos y engreídos dioses que pensaban que eran tan listos.

Sobre todo, pagarían las hijas bastardas de Archon. Se creían a salvo en el Olimpo al cuidado 
de su madre. Pero las tres Moiras no eran nada en comparación con la hija del Caos.

La madre de la destrucción absoluta.

Sus gritos de agonía era lo que más iba a saborear.

Junio 25, 9527 A.C.

Monte Olimpo

Delgado y de estatura pequeña, con ojos y cabello oscuros, Hermes voló a través del salón de 

Zeus hasta que llegó ante su padre que parecía sólo unos años mayor que él. Hermes no estaba 
seguro de lo que pasaba pero la mayoría de los dioses estaban reunidos aquí sin hacer nada.

Ignoraron a Hermes hasta que habló.

—¿Conoces el dicho, “No mates al mensajero”? Tenlo muy cerca del corazón.

Zeus  frunció  el  ceño y se  levantó de la silla  donde había  estado jugando al  ajedrez con 
Poseidón. Vestido con una flotante túnica blanca, Zeus tenía el pelo rubio corto y vívidos ojos 
azules.
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—¿Qué ocurre?

Hermes hizo un gesto hacia la pared de ventanas por donde se podía ver el reino de los  
humanos.

—¿Alguno de vosotros ha echado un vistazo a Grecia en digamos, una hora o así?

Artemisa estaba sentada a la mesa del banquete frente a Afrodita, Atenea y Apolo y contuvo 
el aliento cuando la atravesó un mal presentimiento.

Apolo puso los ojos en blanco y agitó la mano en un gesto elegante de despreocupación.

—¿Qué? ¿Reaccionan ante el hecho de que haya maldecido a los Apolitas?

Hermes movió la cabeza en un gesto de negación sarcástica.

—No creo que les moleste tanto como el hecho de que la isla de la Atlántida ha desparecido y 
la diosa atlante Apollymi está causando grandes daños en nuestro país,  destruyendo todo y a 
todos los que toca. —Hermes le lanzó a Apolo una mirada petulante—. Y por si tenéis curiosidad, 
se  dirige directamente hacia aquí.  Puedo estar equivocado, pero me parece que la señora está 
extremadamente cabreada.

Artemisa se encogió ante las palabras.

Zeus se volvió hacia Apolo.

—¿Qué has hecho?

Apolo se quedó blanco, con el miedo tiñendo los ojos, toda la arrogancia desaparecida.

—He maldecido a mi gente, no a la suya. No les he hecho nada a los atlantes, Papá. A menos 
que su sangre se haya mezclado con la de mis Apolitas, está a salvo de mi maldición. No es culpa 
mía.

A Artemisa se le  encogió el  estómago.  Se  llevó la  mano a  la  boca al  comprender  a  que 
panteón debía haber pertenecido Acheron. Aterrorizada ante lo que ella y Apolo habían puesto en 
marcha, abandonó el salón donde los dioses se preparaban para la guerra y volvió a su templo 
para poder pensar sin que los gritos iracundos sonaran en sus oídos.

—¿Qué puedo hacer?

Estaba a punto de convocar a sus koris cuando las tres Moiras aparecieron en su habitación.  
Trillizas en la cumbre de la belleza de la juventud, sus caras eran un duplicado perfecto las unas de 
las otras. Pero sólo eso las unía. La mayor, Atropos, era pelirroja mientras que Cloto era rubia y la  
pequeña, Lachesis, era morena. Eran hijas de la diosa de la justicia. Nadie sabía con seguridad 
quién era el padre, pero muchos pensaban que era Zeus.
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Una cosa que sabían todos los dioses del Olimpo era que estas tres muchachas eran las más 
poderosas de todo el panteón. Incluso Zeus intentaba eludirlas.

Desde el momento en que habían llegado, hacía una década, todo el mundo se mantenía 
alejado de ellas. Cuando las tres se cogían de la mano y lanzaban una predicción, se convertía en 
una ley del universo y nadie era inmune a ella.

Nadie.

Artemisa no podía imaginarse por qué estaban en su templo.

—Si no os importa, estoy un poquitín ocupada ahora mismo.

Lachesis la cogió del brazo.

—Artemisa, debes escucharnos. Hemos hecho algo terrible.

Era por eso que los dioses las temían. Siempre estaban haciendo algo terrible a alguien.

—Lo que quiera que sea, tendrá que esperar.

—No —dijo Atropos lúgubre—. No puede esperar. Apollymi viene a matarnos.

Asombrada por la información, Artemisa frunció el ceño.

—¿Qué?

Atropos tragó saliva.

—Nunca le dirás a nadie lo que vamos a contarte. ¿Entiendes? Nuestra madre nos hizo jurar 
que guardaríamos el secreto.

—¿Qué secreto guardarías?

—Júranoslo, Artemisa —exigió Clothos.

—Lo juro. Y ahora decidme qué está pasando. —Y lo más importante, en qué la afectaba a 
ella.

Atropos  hablaba  en  susurros,  como  si  temiera  que  alguien  fuera  del  templo  pudiera 
escucharla.

—Nuestro padre es Archon, el rey de los dioses atlantes. Tuvo un lío con nuestra madre 
Themis y nos tuvo a nosotras. Nuestra madre nos mandó a la Atlántida a vivir y nuestro padre nos 
aceptó. Apollymi es nuestra madrastra y nosotras intencionadamente maldijimos a nuestro medio 
hermano cuando supimos que iba a nacer.

—Fue un accidente —soltó Cloto—. No queríamos maldecirle.
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Lachesis asintió.

—Éramos sólo unas niñas y todavía no comprendíamos nuestros poderes. Nunca quisimos 
maldecir a nuestro hermano. No queríamos, lo juro.

Artemisa se quedó helada por dentro.

—¿Acheron? ¿Acheron es vuestro hermano?

Cloto asintió.

—Apollymi apenas nos soportaba cuando vivíamos con ellos. Éramos el recordatorio de la 
infidelidad de nuestro padre y nos odiaba por ello.

No tenía sentido, como tampoco lo tenía su miedo. Artemisa intentó comprender lo que la 
estaban contando.

—Pero todo el mundo sabe que Archon nunca le ha sido infiel a su esposa.

Lachesis resopló.

—Esa es la mentira que mantiene los dioses atlantes para que Apollymi no les haga daño. No 
comprendes lo poderosa que es. Puede matarnos sin parpadear. Todos los dioses temen su poder. 
Incluso Archon. Es tan infiel como la mayoría de los hombres y por eso estamos así.

—Nos quiere muertas —increpó Cloto.

Artemisa todavía estaba intentando asimilar la historia.

—¿Cómo exactamente maldijisteis a Acheron?

—Fuimos tan estúpidas —dijo Atropos—. Cuando Apollymi empezó a dar muestras de su 
embarazo hablamos irreflexivamente y otorgamos a Apostolos el poder del destino final. Dijimos 
que sería la muerte de todos nosotros y parece que estamos a punto de ver nuestra desaparición.

Artemisa estaba aún más confusa.

—Pero no es él quien os amenaza. Es su madre.

Cloto asintió.

—Y nos matará a todos por la parte que nos toca en la maldición. Incluida tú.

—¡Yo no he hecho nada!

Atropos se burló de ella mientras las jóvenes la rodeaban.

—Sabemos lo que has hecho,  Artemisa.  Lo vimos todo.  Le hiciste  incluso más daño que 
nosotras. Le volviste la espalda cuando Apolo le destripó sobre el suelo y Apollymi lo sabe.

378



El miedo la atravesó. Si lo que decían era correcto, no habría ninguna piedad por parte de 
Apollymi.  Verdaderamente,  no se merecía  piedad,  pero por otro  lado,  Artemisa realmente  no 
quería morir.

—¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la derrotamos?

Atropos suspira pesadamente.

—No puedes derrotarla. Es todopoderosa. El único que podía igualar sus poderes era su hijo.

En ese caso, tenían problemas serios puesto que Acheron estaba muerto. ¿No podía alguien 
habérselo dicho antes de que le dejara en manos de Apolo? Esta información llegaba un poquito 
tarde y podría haber sido mucho más beneficiosa a primera hora del día.

—Estamos muertas. —Artemisa tomó aliento mientras que las imágenes de sí misma siendo 
destripada por la madre de Acheron corrían por su mente.

—No —dijo Clotho con firmeza sacudiéndola por el brazo—. Tú puedes traerle de vuelta.

Artemisa miró a la mujer con el ceño fruncido.

—¿Te has vuelto loca? ¡No puedo traerle de la muerte!

—Sí que puedes. Tú eres la única que tiene el poder.

—No. No lo tengo.

Atropos la gruñó.

—Bebiste su sangre, Artemisa. Absorbiste algo de su poder.

Clotho asintió.

—Él es el Destino Final. Puede resucitar a los muertos, lo que significa que tú también.

Artemisa tragó con fuerza.

—¿Estáis seguras?

Las tres asintieron al unísono.

Aún  así,  Artemisa  no  estaba  segura.  Por  supuesto  que  había  saboreado  los  poderes  de 
Acheron, pero ése en particular estaba reservado para un grupo selecto de dioses y si fallaban al  
traerle de vuelta...

Sólo podría empeorar la situación.

Atropos la cogió del brazo.
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—Los  dioses  atlantes  utilizaron sus  poderes  combinados  para  atar  a  Apollymi.  Mientras 
Apostolos viva en el mundo de los humanos, ella estará encerrada en Kalosis.

Lachesis la cogió del otro brazo y asintió.

—Le traemos de vuelta y la encerramos otra vez.

—Estaremos a salvo —le dijo Clotho—. Todos nosotros.

—Serás la salvadora del panteón —dijeron las tres al unísono.

¿Tenía de verdad otra salida? Tomando aliento profundamente para darse ánimos, Artemisa 
asintió.

—¿Qué tengo que hacer?

—Tendrás que hacer que beba tu sangre —dijo Atropos como si fuera la cosa más fácil de 
hacer del mundo.

—¿Y cómo lo hago?

—Con nuestra ayuda.

Acheron yacía en el suelo con tranquila serenidad, insensible por fin a su pasado y a su 

presente. Estaba en paz de una forma en que no lo había estado nunca. Las paredes de la cueva le  
escudaban de las voces de los demás. Ni siquiera los dioses estaban en su cabeza.

Por primera vez en su vida, tenía un silencio total.

No le dolía el cuerpo, no sentía pena. Nada. Y le encantaba esta sensación de tranquilidad.

—¿Acheron?

Se tensó al oír la voz de Artemisa. Por supuesto, la perra iba a molestarle en su paraíso.  
Nunca iba a dejarle en paz.

Maldita seas.

Intentó decirle que se fuera, pero de sus labios sólo salió un ronco graznido. Tosió intentando 
aclararse la garganta para hablar.

Pero las palabras no salieron. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le habían quitado la voz?

Artemisa le echó una mirada tierna y preocupada al aparecer ante él.

—Tenemos que hablar.
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Él la apartó pero ella se negó a marcharse.

—Por favor —le pidió con una mirada que habría disuelto su resolución sólo unos días antes. 
Pero esa preocupación por ella se había esfumado—. Sólo unas palabras y te dejaré en paz. Para 
siempre, si quieres.

¿Cómo iban a charlar si no podía hablar?

Ella le acercó una copa.

—Bébete esto y podré hablar contigo.

Furioso con ella y queriendo descargar sobre ella su cólera, cogió la copa y vació el contenido 
sin saborearlo siquiera.

—Vete al Tártaro y púdrete —le gruñó agradecido de que esta vez pudiera notar el veneno 
en su voz.

Entonces  pasó  algo.  El  dolor  y  el  fuego  desgarraron  su  cuerpo  como  si  algo  estuviera 
incendiando sus órganos internos. Jadeando, miró a Artemisa.

—¿Y ahora qué me has hecho?

No había piedad ni remordimiento en su mirada.

—Lo que tenía que hacer.

Hacía un momento estaba en la tranquila oscuridad de los dominios de Hades y al siguiente 
estaba de pie en las playas de Didymos, no lejos de palacio.

O de lo que quedaba de él.

Confundido, miró a su alrededor intentando entender que le había pasado a él y a la tierra.  
Pero antes de poder adivinarlo un dolor abrasador le atravesó con tal ferocidad que le puso de 
rodillas sobre las olas.

Acheron aulló, deseando que pasara.

De  repente,  Artemisa  estaba  ante  él.  Cogiéndole  con  los  brazos,  le  sostuvo  fuertemente 
mientras las olas rompían sobre ellos.

—Tenía que traerte de vuelta.

La apartó de su lado mientras miraba a su alrededor los ardientes restos de Didymos. 

—¿Qué has hecho?
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—No he sido yo. Ha sido tu madre. Ha destruido todo y a todos los que estuvieron cerca de 
ti. Y viene al Olimpo a matarnos. Es por eso que te he traído de vuelta. Nos habría matado a todos 
si no lo hago.

La miró con tal furia que estuvo seguro de que sus ojos eran rojos.

—¿Y piensas que me importa algo? —apartó la mirada de ella y se paró en seco con la pena 
retorciendo su estómago. La agonía hizo que se doblara sobre sí mismo y luchara por recobrar el  
aliento.

Artemisa se le acercó lentamente. Se quedó parada mirándole.

—Yo no tengo el control, Acheron. Te he vinculado a mí con mi sangre. Me perteneces.

Esas  dos  palabras  incendiaron  su  cólera.  Sentía  el  calor  familiar  rasgándole  mientras  su 
apariencia humana daba paso a su forma de dios. Elevándose sobre el dolor, extendió la mano y 
cogió a Artemisa en una firme sujeción.

—Subestimas seriamente mis poderes, perra.

Ella apretó su mano intentando soltarse de su agarre animal.

—Mátame y te convertirás en el peor monstruo que puedas imaginarte. Necesitas mi sangre 
para  mantener  la  cordura.  Sin  ella,  te  convertirás  en  un  asesino  sin  conciencia  que  busca 
únicamente destruir a quien quiera que entre en contacto contigo, igual que tu madre.

Acheron rugió de frustración. La perra había pensado en todo. Incluso siendo un dios, era un 
esclavo.

—Te odio.

—Lo sé.

La apartó de él y le dio la espalda.

—Acheron, ¿has oído lo que te he dicho? Tendrás que alimentarte de mí.

La ignoró y emprendió la caminata desde la playa hasta la colina donde, una vez, se había 
levantado el palacio real. Ahora no quedaba de él más que cenizas ardientes y piedras rotas. Había 
cuerpos de sirvientes y mercaderes por todas partes.

Con los ojos llenos de lágrimas,  anduvo por entre los escombros, buscando una señal de 
Ryssa o de Apollodorus. Dolido y roto, utilizó sus poderes para retirar las piedras y los mármoles  
hasta que descubrió la que había sido su habitación.

Allí,  entre  las  ruinas  encontró  tres  de  los  diarios  que  tan  meticulosamente  conservaba. 
Estaban  un  poco  chamuscados  por  el  fuego  pero,  milagrosamente,  estaban  intactos.  Abrió  el 
primero y vio su escritura infantil describiendo el día en que él había nacido y la alegría que sentía 
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al tener hermanos gemelos. Se limpió las lágrimas y lo cerró, colocándoselo junto al corazón como 
si oyera su voz a través de las palabras.

Su preciosa hermana se había ido y era por su culpa.

Dolorido por esta verdad, vio una de las peinetas de plata que le había regalado.

La recogió y se la llevó a los labios.

—Siento haberte fallado, Ryssa. Lo siento.

Se sentó allí y se dio cuenta de cuan patético era que todo lo que quedaba de una vida tan 
vibrante y un alma tan hermosa fueran cosas tan minúsculas. Tres diarios y una peineta rota. Eso  
era todo lo que quedaba de su preciosa hermana. Echando la cabeza hacia atrás, lloró de pena.

—Apostolos... por favor, no llores.

Sintió la presencia de su madre.

—¿Qué has hecho, Matera?

—Quería que pagaran por haberte hecho daño.

¿Acaso importaba? Lo que le habían hecho no era nada comparado con lo que se había hecho 
este día.

—Y ahora le pertenezco a Artemisa.

El grito de su madre hizo eco al suyo.

—¿Cómo?

—Me ha vinculado a ella con su sangre.

Podía sentir su propia ira en la voz de su madre.

—Ven a mí, Apostolos. Libérame y destruiré a esa perra y a las bastardas que te maldijeron.

Acheron sacudió la cabeza. Debería hacerlo. Claro que debería. No se merecían otra cosa. 
Pero aún así, no podía decidirse a destruir el mundo. A matar a gente inocente.

Su madre apareció ante él como una sombra traslúcida. Acheron contuvo el aliento al verla 
por primera vez. Era la mujer más hermosa que había visto nunca. Su pelo, blanco como la nieve 
recién caída,  estaba sujeto  por  una corona  que resplandecía  de  diamantes.  Sus  ojos  pálidos  y 
plateados remolineaban como los suyos. Su vestido negro flotaba sobre su cuerpo al extender la 
mano hacia él.

Intentó tocarla, pero la mano pasó a través suyo.
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—Eres mi hijo, Apostolos. La única cosa en mi vida que he amado de verdad. Hubiera dado 
mi vida por la tuya. Ven a mí, mi niño. Quiero abrazarte.

Atesoró cada palabra que dijo.

—No puedo,  Matera.  No puedo si  eso  significa  sacrificar  el  mundo.  Me niego a  ser  tan 
egoísta.

—¿Por qué proteger un mundo que te ha dado la espalda?

—Porque yo sé lo que se siente ser castigado por cosas que no son culpa tuya. Yo sé lo que es  
que te fuercen a hacer cosas malas y contra tu voluntad. ¿Por qué impondría algo así a los demás?

—¡Por qué sería lo justo!

Miró hacia los cuerpos desparramados que había a su alrededor.

—No. Sólo sería cruel. La justicia de los humanos está más que servida.

Los ojos de ella llamearon con ira.

—¿Y Apolo y Artemisa?

Él rechinó los dientes ante la mención de sus nombres.

—Tienen el poder de la luna y el sol. No puedo destruirles.

—Yo sí.

Y eso destruiría la tierra entera y a los que vivían en ella. Por eso no podía liberarla.

—No soy merecedor de que desates el fin del mundo, Matera.

Los ojos de ella le quemaron con su sinceridad.

—Para mí lo eres.

En ese momento, habría vendido su alma por poder abrazarla.

—Te quiero, Mamá.

—Ni de cerca a cómo te quiero yo, m’gios.

M’gios. Hijo mío. Había esperado toda su vida a que alguien le reclamara. Pero por mucho 
que quisiera a su madre, no terminaría con el mundo por ello.

De repente un viento frío se levantó a su alrededor, desgarrando su ropa y revolviéndole el 
pelo pero sin hacerle daño. El mundo a su alrededor se desvaneció y se encontró sobre suelo  
extraño. La imagen de su madre parpadeó a su lado.
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—Esto es Katoteros. Tu derecho de nacimiento.

Frunció el ceño ante la pila de escombros.

—Está en ruinas.

Ella le lanzó una mirada avergonzada.

—Estaba un poco disgustada cuando vine.

¿Un poco?

—Cierra los ojos, Apostolos.

Confiando en ella completamente, los cerró.

—Coge aire.

Tomó aliento profundamente y entonces sintió  a  su madre  dentro de él.  Sus  poderes  se 
mezclaban con los suyos y en un parpadeo, las ruinas se juntaron para formar un hermoso palacio 
de oro y mármol negro. La presencia de su madre tiraba de él.

—Bienvenido a casa, palatimos. Queridísimo.

Las puertas se abrieron y Acheron las atravesó. Su ropa cambió. El pelo le creció, largo y 
negro y un traje largo y suelto flotaba tras él al caminar sobre el suelo de mármol blanco. Se paró 
ante el signo del sol atravesado por tres rayos.

Su madre se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba estudiándolo.

—El sol de oro es mi símbolo y representa el día. Los rayos de plata representan la noche. El 
rayo de la izquierda soy yo y el pasado, el de la derecha es tu padre y el futuro. Tú eres el rayo del  
centro  que nos  une  y  ata  a  nosotros  tres  y  es  el  presente.  Este  es  el  símbolo del  Talimosin y 
representa tu dominio sobre el pasado, el presente y el futuro.

Frunció el ceño ante el término atlante.

—¿El Heraldo?

Ella asintió.

—Tú, Apostolos. Tú eres el Talimosin. El destino final de todo. Tus palabras son ley y tu ira 
absoluta. Ten cuidado con lo que dices porque lo que digas, incluso sin querer, determinará el 
destino de la persona con la que hablas. Es una carga y nunca la hubiera puesto sobre tus hombros.  
Y odio a esas perras por haberlo hecho. Pero no puedo deshacer lo que se te ha dado. Nadie puede.

—Exactamente, ¿cuáles son mis poderes?
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—No lo sé. Te los quité y nunca los estudié por miedo a exponerte a los otros. Sólo sé lo que 
las hijas de Archon predijeron. Pero aprenderás con el tiempo. Sólo desearía que vinieras a mí para 
poder ayudarte hasta que seas más fuerte.

—Matera...

—Ya lo sé —alzó la mano—. Te respeto por ser el hombre que eres y estoy orgullosa de ti.  
Pero, si cambias de opinión, sabes dónde estoy.

Él le sonrió.

—Entretanto, todo esto es tuyo.

Acheron miró a las estatuas y de alguna manera, supo quiénes eran todos y cada uno de 
ellos. Aproximándose a las puertas doradas, vio la imagen de su madre a la izquierda y de Archon 
a la derecha.

A través de las puertas abiertas vio los restos de los dioses donde su madre los había atacado. 
Estaban congelados en el horror de sus últimos momentos.

Su madre no mostró el más mínimo remordimiento por lo que les había hecho.

—Si su vista te molesta, hay una habitación bajo la sala del trono donde puedes ponerlos.  
Mientras yo estoy encerrada en Kalosis, mis poderes no me permiten llevarlos allí.  Pero tú no  
deberías tener problemas.

Cerrando los ojos, deseo que las estatuas no estuvieran. En un instante, habían desaparecido. 
No tenía ninguna gana de ver las imágenes de la gente que le quería muerto.

Su madre sonrió aprobadora.

—Deberías  tener  la  habilidad de ir  y venir  del  reino de los  humanos a éste  a voluntad. 
Encontrarás  que  Katoteros  es  un  sitio  grande  con  áreas  inexploradas.  En  las  cumbres  de  las 
montañas hace mucho viento... y en el punto más al norte puedes oír la voz de tu abuela, el Viento 
del Norte. Zenobi te susurrará y te ayudará en mi ausencia. En cualquier momento que necesites 
consuelo, ve allí y deja que te abrace.

—Gracias, Matera.

—Debo irme ya y dejar que te adaptes. Si me necesitas, llama y apareceré.

Inclinó la cabeza ante ella mientras se desvanecía y le dejaba solo en este lugar extraño.

Era tan extraño estar aquí que le llevó un tiempo acostumbrarse. Cerrando los ojos, podía ver 
a los dioses como habían sido. Oía el eco de sus voces en el más débil de los susurros. Y cuando 
abrió los ojos, se habían ido y no oía nada.

Se movió por la habitación y se dio cuenta de que llevaba una especie de calzas de cuero.
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Pantalones.

Qué  extraño  saber  los  nombres  de  todo  y  de  todos  sin  siquiera  intentarlo.  Cualquier 
información que necesitara, la tenía instantáneamente.

Cruzando la habitación, se aproximó al trono negro y dorado... el de Archon. Una imagen del 
cuerpo muerto de Archon apareció en su mente. Al momento, Acheron estaba sentado en el trono, 
mirando la habitación resplandeciente y vacía. Aunque decorada y dorada, era estéril.

No había vida en el palacio. No había consuelo.

Se  levantó  y  una  larga  vara  apareció  a  su  lado.  De  unos  dos  metros  de  largo,  tenía  su 
emblema en oro y  plata  en el  extremo superior.  Había  palabras  atlantes  inscritas  en la  suave 
madera.

Por esta, el Talimosin será conocido. Luchará por él mismo y por otros. Sé fuerte.

Sé fuerte. Apretó los dientes ante las palabras que Xiamara le había susurrado. Agarrando 
firmemente la vara, se teletrasportó a punto más al norte de las montañas. El sol estaba empezando 
a ponerse y los vientos azotaban su formesta detrás de él. Agarró fuerte la vara y miró por encima 
del hombro hacia el palacio que se levantaba abajo.

Entonces lo escuchó.

Apostolos... siente mi fuerza. Será tuya cuando la necesites.

Sonrió siniestramente al sentir la caricia de su abuela en la piel. Su visión ahora alcanzaba 
mucho más que la visión humana. Sentía el pulso del universo en sus venas. Sentía el poder de la 
fuente primordial y por primera vez asumió su lugar en el cosmos.

Soy el dios Apostolos. Soy la muerte, la destrucción y el sufrimiento. Y seré el que traiga el Telikos, el  
fin del mundo.

Eso si conseguía aprender a utilizar sus poderes. Acheron se rió ante esta verdad.

Se dio la vuelta y empezó a descender de la montaña hacia la sala del trono del palacio de 
Archon. No, ahora era suyo. La tristeza se le hundió muy dentro al darse cuenta de que aunque su 
madre y su abuela estaban con él en espíritu, seguía estando solo en el mundo.

Completamente solo.

Se quedó congelado al oír que algo se movía detrás del trono. Era un sonido como si alguien 
correteara, como un roedor muy grande. Con el ceño fruncido se teletransportó hacia él, preparado 
para matar a lo que quiera que osara profanar su nueva casa.

Lo que encontró le dejó completamente atónito.
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Era una pequeña demonio con la piel como de mármol rojo y blanco y largo pelo negro. Unos 
pequeños cuernos rojos sobresalían por entre los rizos enmarañados, levantó la vista para mirarle 
con ojos rojos bordeados de naranja.

—¿Eres tú mi akri? —preguntó con tono infantil.

—No soy el akri de nadie.

—Oh.  —miró  a  su  alrededor—.  Pero  akra  me  envió  aquí.  Dijo  que  mi  akri  estaría 
esperándome. La Simi está confusa. He perdido a mi mamá y ahora la Simi necesita a su akri. —Se 
sentó en el suelo y empezó a llorar.

Acheron dejó la vara y cogió en brazos a la pequeña.

—No llores. Todo va bien. Encontraremos a tu madre.

Ella negó con la cabeza.

—Akra dijo que la mamá de la Simi está muerta. Esos malvados griegos han matado a la 
mamá de la Simi. Ahora la Simi necesita que su akri la quiera.

Acheron la mecía dulcemente en los brazos cuando la sombra de su madre apareció ante él.

Su madre les sonrió.

—Él es tu akri, Simi.

Acheron la miró con el ceño fruncido.

—¿Qué?

—Su madre era tu protectora, Xiamara. Al igual que tú, Simi está sola en el mundo, sin nadie 
que la cuide. Te necesita, Apostolos.

Miró aquellos ojos grandes que se tragaban la carita pequeña y redonda de la demonio. Le 
miró  parpadeando  con la  misma confianza  e  inocencia  de  Apollodorus.  Y  estuvo  perdido  en 
aquella amorosa mirada que ni le juzgaba ni le condenaba.

—Vincúlate con él, Simi. Protege a mi hijo como tu madre me protegió.

La idea de atarse a alguien aterrorizó a Acheron. No quiera que nadie estuviera esclavizado a 
él.

—No quiero un demonio.

—¿La arrojarías al mundo sola?

—No.
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—Entonces es tuya.

Antes de que pudiera volver a protestar, su madre se desvaneció.

Simi se acurrucó contra él y apoyó la cabeza en su hombro.

—Echo de menos a mi mamá, akri.

La culpa le golpeó ante sus palabras mientras la abrazaba fuerte. Si no fuera por él, su madre 
todavía estaría viva para cuidarla.

—¿Dónde está tu padre, Simi?

—Murió antes de que la Simi naciera.

—Entonces yo seré tu padre.

—¿De verdad? —preguntó esperanzada.

Él asintió, sonriendo.

—Te juro que no te faltará de nada.

Su inocente sonrisa le calentó el corazón.

—Entonces la Simi tiene el mejor akri-papá del mundo —le abrazó fuerte—. Simi quiere a su 
akri. —Tan pronto como las palabras salieron de su boca se desvaneció como su madre. Pero al  
desaparecer, su piel justo sobre su corazón, ardió.

Siseando, Acheron abrió su túnica y encontró un pequeño dragón de colores adornando su 
piel. Lo tocó con cautela y oyó la risa de Simi en su cabeza. El tatuaje emprendió una subida por la  
piel hacia el cuello. El movimiento le hizo cosquillas hasta que se asentó en su clavícula.

—Ahora Simi es parte de ti, Apostolos. Mientras esté en tu cuerpo no podrá hablarte a menos 
que la llames. Pero podrá monitorizar tus signos vitales. Si percibe que estás en peligro, aparecerá  
ante ti en forma de demonio para protegerte.

—Pero es sólo un bebé.

—Incluso  siendo  un  bebé,  es  letal.  No  te  equivoques.  Los  Carontes  por  naturaleza  son 
asesinos. Estará hambrienta y deberás alimentarla a menudo. Si no lo haces, se comerá lo que tenga 
a mano, incluso a ti. Asegúrate de que no esté demasiado hambrienta. Y lo último que debes saber 
es que su especie envejece lentamente. Apenas un año de desarrollo en un humano equivale a cien 
años de los suyos.

Eso no sonaba bien.

—¿Qué estás diciendo?
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—Tu Simi tiene unos trescientos años.

Acheron jadeó ante la información.

—¿No debería estar con otro demonio que pueda entrenarla?

—Tú eres todo lo que tiene en el mundo. Cuida de ella. Como has dicho, ahora eres su padre. 
Tú serás quien la enseñe todo lo que deba saber.

Acheron puso la mano sobre el tatuaje de su hombro. Era padre...

¿Pero cómo podría entrenar y proteger a su hija demonio si ni siquiera sabía cómo usar sus 
propios poderes?

30 de Junio, 9527 AC

Atenas, Grecia

Acheron estaba desesperado por encontrar  comida para Simi.  Él  se  había despertado esa 

mañana después que ella le mordiera  la mano. Afortunadamente,  la había detenido antes  que 
hiciera otra cosa que perforarle la piel.

—Se supone que no tienes que morder a tu padre, Simi —le dijo amable, pero firmemente.

—Pero la Simi estaba hambrienta y akri estaba acostado ahí, quieto y con aspecto apetitoso.

Y pensó que lo peor que podía pasar era verse apetitoso para los excitados humanos…

Pero ahora, mientras recorrían las calles de lo que una vez fue una gran ciudad, se dio cuenta 
del enorme daño que su madre había hecho en el breve tiempo que estuvo suelta. El mundo que él  
conocía se había ido. Caminos y edificios habían sido arrasados. La gente yacía muerta por toda 
Grecia…
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Apollymia Katastrafia Megola. 

Apollymi la  Gran Destructora.  Mientras  una pequeña parte  se  sentía  complacida por  su 
amor,  la  otra se horrorizaba por lo que había hecho.  Tantas vidas perdidas.  El  mundo entero 
disperso en ruinas. Toda la Atlántida estaba ahora perdida. La humanidad había retrocedido a la 
Edad de Piedra. Toda su tecnología y herramientas perdidas.

Los sobrevivientes lloraban en las calles que los dioses los habían abandonado, cuando la 
verdad era, que hubiera sido mejor si así hubiera sido. Todos ellos habían sido desafortunadas 
víctimas de una guerra que ni siquiera sabían que se había peleado.

Agarró la mano de Simi mientras caminaban por los alrededores, buscando un mercado. En 
forma humana, ella se veía muy similar a él. Ambos tenían largo cabello negro y  mientras su ojos  
eran del mismo plateado cambiante, los de ella eran de un azul claro. Parecía una pequeña niña de 
paseo con su papá.

—Hey Simi. Te encontré algo para que comas.

Acheron se volvió de pronto hacia la profunda voz masculina que los llamaba. Había un 
hombre alto,  de  cabello  oscuro  con barba espesa.  Su piel  era  oscura  como la  de  un Sumerio,  
aunque hablaba un griego impecable. Acheron mantuvo a Simi tras de él para evitar que corriera 
hacia él. 

—¿Quién eres tú?

El hombre avanzó alrededor de una columna caída para arrodillarse frente a Simi. Puso una 
canasta a sus pies, descubriendo tajadas de pan, pescado y queso. 

—Sé que estás hambrienta, dulzura. Tómalo.

Simi soltó un chillido de placer antes de saltar sobre la comida con saña.

El hombre se puso de pie y ofreció su brazo a Acheron. 

—Mi nombre es Savitar.

Acheron frunció el ceño ante el tatuaje de un ave que marcaba su antebrazo antes que lo 
sacudiera. 

—¿Cómo conoces a Simi?

Una esquina de su boca se levantó. 

—Conozco muchas cosas, Acheron. He venido a ayudarte a que aprendas tus poderes y que 
comprendas a  tu demonio Simi.  Ella  es  aún demasiado joven para ser  dejada a un insensible 
cuidado y lo último que quisiera ver es a uno de los dos herido por eso.

—Nunca la lastimaría.
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—Lo sé, pero los Carontes tienen necesidades especiales que debes entender. De otra manera, 
ella podría morir… al igual que tú.

Acheron sintió erizarse los vellos de la nuca y no supo porqué. Había algo acerca de ese ser 
que chocaba con su divinidad y lo hacía cauteloso. 

—¿Me estás amenazando?

Savitar rió. 

—Yo nunca amenazo. Simplemente mato a los que me molestan. Relájate, Atlante. Estoy aquí 
como tú amigo.

Una vez que Simi hubo devorado hasta la última miga, Savitar la tomó en sus brazos para 
cargarla mientras caminaban entre las derrumbadas calles. 

—Ella es impresionante, ¿no?

—¿Mi madre o Simi?

Savitar rió. 

—Ambas, pero yo estaba hablando de tu madre.

Acheron miró alrededor y suspiró ante la destrucción que su madre había causado.      

—Sí, lo es —Y mientras caminaban Acheron se dio cuenta de algo—. No puedo escuchar tus 
pensamientos.

—No, no puedes. Y nunca lo harás. Encontrarás que algunos de los altos seres del universo 
serán silenciosos para ti. Algunos dioses, demonios y otras criaturas especiales. Todos tenemos 
secretos, pero será reconfortante para ti saber que la mayoría tampoco serán capaces de escuchar 
los tuyos.

Eso era reconfortante. 

—¿Tú puedes escucharlos?

—La respuesta que buscas es no, pero la verdad es, que te escucho, Acheron, y sí, sé todo 
sobre tu pasado.

Él maldijo ante lo que no quería enterarse. 

—¿Qué hay de los otros? ¿Ellos conocerán mi pasado?

—Algunos lo harán —Savitar cambió a Simi de brazo, luego hizo una pausa para mirarlo—. 
A mí no me interesa tu pasado, Acheron. Es tu futuro lo que me importa de ti. Quiero estar seguro 
que tienes uno y que comprendes cuán importante eres para el balance de poder.
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—¿Balance de poder? No entiendo.

—Apolo maldijo a sus Apolitas.

—Y mi madre los asesinó a todos.

Savitar sacudió su cabeza. 

—Muchos murieron con la Atlántida, pero hay miles de ellos que están desperdigados por el 
Mediterráneo y que viven en otros países ahora, entre ellos el propio hijo de Apolo, Strykerius.  
Todos ellos han sido malditos para morir en su vigésimo séptimo cumpleaños. Todos ellos.

—Entonces,  ¿cómo es que tienen un problema? Si ellos morirán en algunos años,  estarán 
extintos. 

Savitar acarició la cabeza de Simi antes de reanudar la caminata. 

—No van a morir, Acheron. Vivirán y procrearán muchas veces.

—¿Cómo?

Savitar suspiró antes de responder. 

—Una diosa los guiará y les enseñará cómo cazar las almas humanas para eludir la maldición 
de Apolo.

Acheron estaba impactado. 

—No entiendo. ¿Por qué alguien haría tal cosa?

—Porque el universo es complicado y hay un delicado balance en todas las cosas que debe 
ser mantenido.

—Sí,  pero si  tú sabes que esas personas morirán,  ¿no puedes detener a la  diosa que los 
enseñará?

—Podría. Pero eso podría deshilar la esencia misma del universo.

La frustración corrió a través de Acheron. No entendía. ¿Cómo alguien fallaría en ayudar a 
otro si tenía el poder para hacerlo?

Savitar tomó una piedra del suelo y la sostuvo en su mano. 

—Dime, ¿qué sucedería si yo arrojo esto con todo mi poder?

Acheron frunció el ceño hasta que vio la imagen en su cabeza. Era la piedra viajando a través 
del  aire… aceleró hasta  que golpeó  a  un hombre en el  hombro,  hiriéndolo.  No,  no cualquier 
hombre. Un soldado. Su brazo ahora inservible, la herida hecha por la piedra lo forzó a empezar a 
rogar…
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Ocho  personas  murieron  porque  el  soldado  ya  no  pudo  protegerlos  en  batallas  que  ni 
siquiera se pelearían en años venideros. Pero fueron esas personas quienes murieron… 

—Y esto continúa sin cesar —dijo Savitar—. Una pequeña decisión: ¿arrojo la piedra o la 
suelto? Y miles de vidas cambian por una inocua decisión. —Él dejó que la roca cayera al suelo.

Era ahora inofensiva otra vez y la historia se escribió como se suponía que debía ser.

Savitar sonrió a Simi quien se había quedado dormida en sus brazos. 

—Tú y yo estamos malditos en comprender cómo la más pequeña de las decisiones hechas 
por cada ser puede afectar al  resto del universo.  Yo sé que lo que debería suceder… necesita  
suceder.  Y si  yo detengo algo tan simple como arrojar una piedra,  eso podría arrastrar fatales  
consecuencias. Sin embargo, a diferencia de ti,  no veo el futuro hasta  después que actúo. En el 
momento en que hago algo, entonces veo todo desplegado desde ese punto. Eres afortunado. Tú 
ves al futuro antes de actuar.  

—Pero no vi la muerte de mi hermana.

—No. Los Destinos Griegos, cuando te maldijeron, te cegaron al futuro de los más cercanos a 
ti. Cualquiera que te importe será tú punto ciego.

—Eso no está bien.

—Bueno, muchacho, refuérzate.  Esto es aún peor.  Tampoco serás capaz de ver tu propio 
futuro o el futuro de alguien que impacte seriamente el tuyo.

Acheron apretó los dientes ante esa injusticia. 

—¿Tú puedes verlo?

—Es por lo que estoy aquí. 

—Entonces dime lo que ves.

Savitar negó con la cabeza. 

—Sólo porque puedas, no significa que debas. Si supieras lo que hay en tu porvenir, evitarías 
hacer las  mismas cosas que debes hacer a fin de que todo se desarrolle  apropiadamente.  Una 
pequeña e inocua decisión y tu destino se verá alterado para siempre. 

—Pero tú puedes ver tu futuro.

—Sólo después de haberlo puesto en acción y no puedo cambiarlo.

Acheron sacudió su cabeza mientras deliberaba quien estaba más maldito.  El  que estaba 
ciego o el que veía pero no tenía poder de detenerlo.

Savitar lo palmeó en la espalda. 
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—Sé cuán confuso debe ser para ti tener todo este poder y conocimiento y no saber cómo 
canalizarlo. O desaparecerlo.

Acheron asintió. 

—Es difícil.

Savitar sonrió. 

—Es por eso que la primera cosa que voy a enseñarte es cómo pelear.

—¿Por qué pelear?

Savitar se reía mientras caminaban. 

—Porque vas a necesitarlo. Una guerra se aproxima, Acheron, y debes estar preparado.

—¿Una guerra? ¿Qué clase de guerra?

Savitar se rehusó a contestar. En vez de eso, sacudió a Simi para despertarla.             

—Pequeña, necesito que regreses con tu akri y estés con él mientras pelea. No te preocupes, 
es sólo una lucha fingida. No es necesario que salgas a protegerlo.

Simi asintió adormecida antes de obedecer. Ella se encajó en el brazo de Acheron.

—Muévete, Simi —le dijo Savitar—. Ve a su cuello donde no seas golpeada.

Acheron se frunció ante sus órdenes. 

—¿Puede sentir un golpe cuando está en mi piel?

—Sí. Y si ella es apuñalada mientras está allí y eso te hiere, la herirá a ella también. Protege a  
tu demonio, chico.

Lo siguiente que Acheron supo, es que estaban en una playa. 

—¡Takeshi!— gritó.

Un humo negro se arremolinó en la tierra.

Acheron dio un paso atrás cuando el humo se aclaró revelando a un hombre en armadura 
como nunca había visto antes. Rojo sangre, estaba hecha en brillante metal. Escandalosas cuchillas  
talladas se curvaban sobre sus hombros mientras una pieza del cuello llegaba a cubrir la parte 
inferior de su cara. Todo lo que podía verse eran sus ojos y un rojo tatuaje ornamental que estaba 
dibujado a través de su frente.

Su cabello negro tenía puntas teñidas de rojo. Sus ojos exóticamente inclinados como un gato 
salvaje, eran profundos, rojo sangre. Pero en el momento en que esos ojos se centraron en Savitar, 
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se iluminaron con amistad. El metal alrededor de su cuello se dobló hacia debajo de su hermoso 
rostro mostrando a un hombre no mayor de un año o dos que Acheron.

—Savitar-san —lo saludó con una sonrisa torcida—. Ha pasado mucho tiempo.

Savitar inclinó su cabeza hacia él. 

—Y llamando por un favor.

Con una mano descansando en la empuñadura de su espada, Takeshi chasqueó mientras 
observaba alrededor de la playa. 

—Sav, tienes que dejar de hacer esto. Me estoy quedando sin sitios para poner los cuerpos.

Savitar rió. 

—Nada de eso. —Dio un paso atrás para permitir que los dos se evaluaran—. Takeshi, te  
presento a Acheron. Acheron, este es Takeshi-sensei. Escúchalo y él te enseñará a luchar en formas  
que no puedes imaginar.

Takeshi estrechó su mirada sobre Acheron. 

—¿Me harías entrenar a un nuevo dios?

Savitar se inclinó y susurró a Takeshi algo que no pudo oír.

Takeshi asintió. 

—Como desees, hermano. —Acercándose a Acheron, sonrió y golpeó el bordón de las manos 
de  Acheron.  Dejó  escapar  un  suspiro  de  descontento—.  Tengo  mucho  que  enseñarte.  Ven  y 
aprende el arte de la guerra del que lo inventó.

Arrogante, Acheron avanzó hacia él, después de todo era un dios, seguramente podía pelear. 
Al menos eso pensaba hasta que Takeshi lo fijó en la tierra con un movimiento tan rápido que ni 
siquiera se dio cuenta que el hombre había entrado en acción hasta que no estuvo de cara en la 
arena.

—Nunca quites los ojos de tu oponente —dijo Takeshi dando un paso atrás para permitir a 
Acheron levantarse—. Y nunca pienses que no tienes que trabajar por una victoria. Aún ahora,  
podrías sorprenderme.

Acheron frunció el ceño.

Takeshi puso los ojos en blanco. 

—Sorpréndeme Atlante. Ataca. Esto no es un baile de fiesta.

Acheron fue hacia él y otra vez,  aterrizó de cara en la arena. 
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—Sabes, esto no me está dando confianza. De hecho, creo que simplemente me tiraré aquí un 
rato y tomaré el sol.

Takeshi rió y luego lo palmeó en la espalda. 

—Levántate, Acheron. —Miró sobre su hombro a Savitar que estaba ahora sentado en una 
roca observándolos—.No se enoja fácilmente. Eso es bueno.

Acheron rió amargamente. 

—Sí, soy más de un lento cocer hasta que el hervor lo arruina todo, hombre.

Takeshi giró hacia Acheron y le extendió su bordón. 

—Sólo recuerda, la ira es siempre tu enemiga. Debes mantener tus emociones bajo control. En 
el momento en que pierdes el control de ellas, pierdes la lucha siempre.

Acheron dio vueltas a la barra alrededor y lo llevó en un bloqueo defensivo.

Takeshi le chasqueó.

—Siempre sé el atacante. Un defensor nunca gana.

—Los defensores  consiguen que les  pateen los  traseros.  —dijo  Savitar—.  Créeme.  Tengo 
impresiones de la grieta en cada par de zapatos que poseo. 

Takeshi le arqueó una ceja. 

—¿Quieres enseñarle tú?

—La verdad es que no.

—Entonces cállate o agarra una espada y ven a ayudarme.

El humor escapó de la cara de Savitar. 

—¿Eso es un desafío?

—Lo sería, si no fuera porque sé que es un hecho que eres demasiado perezoso para levantar 
una.

—¿Perezoso? ¿Mesoula?

—Eqou —lo insultó Takeshi.

Savitar se transportó de la roca, a pararse frente a Takeshi con una espada que, Acheron, no 
había visto nunca.  Él  arremetió contra la armadura  de Takeshi.  Lo siguiente que supo es  que 
ambos estaban en guerra.

Takeshi se mofó. 
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—Ah, peleas como un demonio afeminado.

—¿Demonio afeminado? ¿Habrás visto alguna vez un demonio afeminado?

—Maté tres esta mañana.

Savitar abanicó hacia su garganta. La hoja silbó a través del aire, fallando por poco la nuez 
del hombre.

Sintiéndose ignorado, pero agradecido de no estar en medio de esa titánica reyerta, Acheron 
fue a sentarse en la roca que Savitar había dejado vacante.

Savitar empujó a Takeshi hacia atrás. 

—Tu madre fue una pastora de cabras.

—Es una honorable profesión.

—Sip, para una cabra.

Takeshi abanicó alrededor y pateó a Savitar. Savitar reaccionó y regresó con un movimiento 
hacia arriba que apenas falló el destriparlo. 

Takeshi negó con la cabeza. 

—¿Has  estado  bebiendo  esta  mañana?  ¿Cómo  pudiste  fallar?  Juro  que  he  luchado  con 
mujeres ancianas con mejores reflejos.

—El hecho que pelees con mujeres ancianas me dice lo oxidado que te has vuelto. ¿Qué? ¿Tu 
ego necesitaba un empujón y fueron las únicas que pudiste encontrar para golpear?

—Savitar, Savitar, Savitar. Al menos gané. ¿No fuiste tú quien le lloró al consejo que viniera a 
salvar tu trasero del ataque de uno de cuatro años?

Savitar boqueó con furia fingida. 

—Demonio tarranino… de cuatro años. No olvides la parte más importante. Esos bastardos 
son incubados hasta adultos y no era sólo uno. Era un enjambre de ellos.

—¿Así que admites que tuviste ayuda?

—Oh, se acabó, sensei. Estarás probando la arena…

Acheron sacudió su cabeza ante sus bromas. Mientras se daban duro el uno al otro, había un 
espíritu de buena naturaleza que le dejaba saber que no decían en serio ninguna palabra. Es como 
si estuvieran entrenando con palabras de la misma manera con que entrenaban con sus espadas.

Honestamente,  lo  asombraban.  Nunca  había  tenido  un  amigo  con  quien  hacer  eso.  Los 
envidiaba. 
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Savitar se zafó de una fea llave de lucha libre. 

—Hey, ¿no estamos olvidando algo?

—¿Tu dignidad?

Savitar puso sus ojos en blanco. 

—No, me estás confundiendo contigo otra vez. --Él apuntó a donde Acheron estaba sentado
— ¿No se supone que debes entrenarlo a él?

Takeshi dejó salir un insultante resoplido. 

—Así que admites mi superioridad desviando mi atención al neófito…

—No admito una mierda. Simplemente estoy apuntando al hecho que tú y yo ya sabemos 
cómo pelear y él no. Sería una buena idea que él aprendiera.

—Verdad. —Takeshi puso la espada atravesada sobre sus hombros donde la sostuvo con 
ambas manos y sonrió a Acheron—. ¿Estás listo para empezar de nuevo?

—Seguro. Mi ego ya ha tenido el tiempo suficiente para recobrar un mínimo de dignidad. 
Asegurémonos de aplastarlo de nuevo antes que me confunda a mí mismo con un dios. 

Takeshi rió. 

—Él me gusta, Savitar. Encaja con nosotros.

—Es  por  eso  que  te  llamé.  —Savitar  entregó  su  espada  a  Acheron—.  Buena  suerte, 
muchacho.

—Gracias.

Acheron pasó el resto del día entrenando con Takeshi quien debía ser el peor mandamás que 
hubiera  nacido  nunca.  Él  lo  trabajó  hasta  que  Acheron  estuvo  seguro  que  caería  de  puro 
agotamiento.  Para el momento en que el sol se puso y estuvo libre para descansar,  su cuerpo 
entero sufría.

Aún así, se sentía más confiado de sus habilidades de lo que había estado antes.

Savitar le entregó su bordón. 

—Ve a Katoteros y empezaremos de nuevo en la mañana.

Aún inseguro de por qué Savitar lo estaba ayudando, deseó al Ser… Mayor… buenas noches 
y regresó a casa.

Acheron se paró en corto cuando vio a Artemisa en el salón de trono esperando por él.   
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—¿Qué es lo que quieres?

—No te he visto en días.

—Y qué cosa más hermosa ha sido.

Ella estrechó su mirada. 

—Te dije que tenías que alimentarte de mí.

Acheron la miró fríamente. 

—Creo que prefiero ser un monstruo sádico… como tú.

Ella le torció el labio. 

—Así que eso es todo entonces. Simplemente vas a ser cruel conmigo.

—¿Cruel contigo? ¿Cruel? —repitió furiosamente—. ¡Jódete Artemisa! —Sus palabras fueron 
marcadas por un viento tan fuerte, que la tiró al suelo de culo. Él se acercó y vio el miedo en sus  
ojos. Hubo un tiempo en que el miedo podría haber encendido la culpa y la compasión dentro de 
él. Hoy sólo lo molestaba—. Estaba destrozado en el suelo por tu hermano mientras tú observabas.  
Entonces, cuando finalmente estaba feliz en algún lugar, los dioses lo prohíban, me engañaste para 
beber tu sangre para atarme a ti. ¿Y tú piensas que soy cruel? Perra, por favor, tú no has visto aún 
la crueldad.

Ella cubrió sus oídos con sus manos y se abatió en el suelo.

Que efectivamente logró convertir su ira y aplacarla ya que tenía un poco de lástima por ella 
y se odió a sí mismo por ello. Ella no se merecía su lástima. Sólo su desprecio.

—Te amo, Acheron.

Él se mofó. 

—Si eso que me muestras es amor, preferiría que me odiaras y que terminaras conmigo.

Ella estalló en lágrimas.

Acheron inclinó su cabeza hacia atrás y maldijo el hecho que aquellas lágrimas lo afectaran. 
¿Por  qué  se  preocupaba?  ¿Qué  carajo  estaba  mal  con  él  que  en  realidad  lo  que  quería  era 
confortarla?

Soy incluso más defectuoso de lo que ella es.

Él estrelló el bordón contra el piso, haciéndola llorar aún más fuerte. 

—¿Qué es lo que quieres de mí, Artie?
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—Quiero a mi amigo de regreso.

—No —dijo él amargamente—. Lo que quieres es a tu mascota de regreso.  Nunca fui tu 
amigo. Los amigos no se avergüenzan unos de otros. No viven con el temor que otras personas los 
vean juntos.

Ella lo miró con sus ojos verdes nadando en lágrimas. 

—Lo siento. Ahí está, lo dije. Desearía volver y reparar todo lo que ha sucedido. Pero no 
puedo.  Desearía  poder  salvar  a  nuestro  sobrino.  Desearía  haber  sido  más  decente  contigo. 
Desearía… — ella hizo una pausa, pero fue demasiado tarde. Él lo escuchó alto y claro.

—Que no hubiera sido una puta. Créeme, lo que sientes acerca de eso es una minucia en 
comparación con mis sentimientos. Tú nunca has sido degradada y usada. Soy yo quien tiene que 
vivir con el pasado. No tú. Deberías estar agradecida que esas pesadillas no disturben tu sueño.

—Yo tengo mis propias pesadillas, gracias.

Tal vez sí. Después de todo, ella fue la desgraciada niña que tuvo que soportar a Apolo.

Ella lo miró. 

—La comida ya no te puede sostener más, Acheron. Ni siquiera tienes que comer comida 
humana. Pero sí tienes que alimentarte de mí o revertirás la Profecía del Destructor. No tendrás 
ninguna compasión por el mundo y lo destruirás.

Un músculo se tensó en su mandíbula. Quería llamarla mentirosa, pero él conocía la verdad. 
Ya sentía las violentas urgencias en su interior. Y la odió por su “regalo”.

Maldiciendo, le extendió su mano.

Ella la tomó y él tiró de ella para ponerla de pie y atraerla a sus brazos.  Entonces, justo  
cuando empezaba a devastar su garganta, retrocedió y la mordió con gentileza.

Al final del día, él no era un monstruo. No podría brutalizarla aún cuando lo mereciera. 

Él  le  había  hecho  una  promesa,  y  aunque  haya  sido  un  ladrón  y  una  puta,  no  era  un 
mentiroso. No se serviría de ella, como ella se había servido de él. Siempre sería mejor que eso.

Artemisa jadeó cuando sintió los poderes de Acheron surgir a su alrededor. Su piel veteada 
de azul mientras bebía de ella. El calor de su aliento en su piel encendió su deseo, pero cuando 
trató de quitarle la ropa, él la detuvo.

No estoy de humor para jugar con la comida, Artemisa.

Ella cerró sus ojos mientras escuchaba su voz en su cabeza.
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Cuando tomó lo que debía para llenarse, dio un paso atrás alejándose de ella. Sus ojos eran 
de un brillante rojo mientras se limpiaba la sangre de los labios. 

—Necesito un tiempo lejos de ti.

Esas palabras se deslizaron a través de ella. 

—¿Qué estás diciendo?

—Envíame una kori con tu sangre.

—No.

Esta vez, él se volvió hacia ella con todos sus poderes encendidos.

Artemisa se encogió ante la visión de su verdadera forma de dios. Era colosal y aterrador.

—Harás como yo lo ordeno —gruñó de entre sus colmillos—. Me trajiste de vuelta contra mi 
voluntad y no me dirás como vivir esta nueva vida. ¿Entendiste?

Ella asintió lentamente mientras su corazón se rompía otra vez ante lo que había perdido. 

—Mientras  me  estás  diciendo lo  que  debo  hacer,  deberías  saber  que  cuando te  traje  de 
regreso, Styxx volvió contigo. Y él está lleno, incluso con más furia y odio que tú.

Acheron maldijo ante la mención de su gemelo. 

—¿Dónde está él?

—Está en la Isla Desvanecida bajo el cuidado de un dios que me debe un favor. No puede 
lastimar a nadie donde está y es un buen lugar con todos sus deseos cumplidos. 

—Entonces déjalo ahí. No tengo deseos de volver a ver su cara.

—Más bien difícil, ¿no?

Él torció sus labios ante el recordatorio. 

—No me presiones, Artie. Estoy a un paso del borde y no me costaría mucho atravesarlo. 
Créeme, no me quieres ahí. Ahora vete fuera de mi vista. No quiero nunca volver a verte aquí en 
mis dominios.

Sus lágrimas empezaron a caer de nuevo, pero esta vez no le afectaron. Se rehusó a permitir 
eso. Ella lo había cambiado del hombre que había sido.

La puta había muerto y el dios de la destrucción había nacido. Maldito. Odiado. Poderoso. 
Letal.
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Su odio por el mundo estaba tallado en su corazón. Su pasado era un peso que cargaba en su 
espalda y su futuro era incierto.

Tenía  enemigos  en  abundancia  que  lo  querían  muerto,  una  madre  enojada  que  quería 
escapar para destruir al mundo, un bebé demonio que tenía que alimentar cada pocas horas, dos 
lunáticos que lo entrenaban para una guerra que ni siquiera podía explicar y una diosa excitada 
que lo quería encadenado al poste de su cama.

Sip… era “bueno” estar de vuelta en el reino mortal. No podía esperar para ver lo que el  
mañana traería. Era muy malo que no tuviera una advertencia de su lugar en él.

Condenados Destinos… sus hermanas que lo traicionaron y condenaron a esta existencia.

Un día, les haría pagar en retribución a esas perras.
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10 de Abril, 9526 AC

Monte Olimpo

Acheron no sabía por qué había acordado encontrarse con Artemisa. El sólo pensamiento de 

verla en ese momento era suficiente para ponerlo físicamente enfermo… si él pudiera enfermarse.  
Durante  casi  un  año  había  estado  limpiando  el  caos  de  Apolo.  Había  infinidad  de  Apolitas 
convirtiéndose en Daimons chupa almas a diario.

No es que los culpara realmente. Había sido un grupo pequeño de hombres los que la reina 
Atlante había enviado para asesinar a su hermana y su sobrino. Celosa por el hecho que Apolo ya 
no regresara a su cama, la reina Atlante vertió todo su veneno sobre Ryssa. En medio de la noche, 
los  hombres  de  la  reina habían entrado al  dormitorio  de  Ryssa,  asesinándola  mientras  estaba 
alimentando a Apollodorus.

Después que Apolo terminara de matar a Acheron, el dios se volvió sobre la misma raza que 
había creado. Como los asesinos habían hecho parecer como si un animal hubiera desgarrado a 
Ryssa y Apollodorus, Apolo los maldijo a alimentarse unos de otros. Sólo la sangre Apolita podía 
sostenerlos ¿Qué es lo que había entre Apolo, Artemisa y la sangre?

Como si  no fuera  suficiente con la maldición,  Apolo los  había desterrado del  sol,  así  no 
podría verlos nunca más ni recordar su traición. Y para no quedarse atrás, había condenado a la  
raza entera a morir lenta y dolorosamente en su cumpleaños veintisiete, la misma edad que Ryssa 
había tenido.

Dada la severidad con que los castigó, Acheron podría haber pensado que el dios amó a su 
hermana Ryssa. Él lo sabía mejor. Apolo no era capaz de amar más de lo que Artemisa lo hacía. No 
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era más que una demostración de poder. Una advertencia a quienes pensaran volverse contra él,  
decía que había destruido la Atlántida para vengarse de los Apolitas. 

Estúpido bastardo. Y estúpida la gente por creer en sus mentiras.

Acheron guardó silencio,  no para proteger al  dios,  sino porque la patética arrogancia  de 
Apolo lo divertía.

Por su propia estupidez el dios iba a ser deshecho. Incluso ahora la madre de Acheron estaba 
sentada en su prisión planeando la muerte del dios… junto con la de Artemisa.  Apenas había 
Apolo condenado a su pueblo, Apollymi había ido con Strykerius, el condenado hijo de Apolo, y le 
había mostrado cómo eludir la muerte tomando las almas humanas dentro de los cuerpos Apolitas 
y así prolongar la vida.

Con razón Savitar había rehusado decir el nombre de la diosa contra la que Acheron debería 
luchar.

Su propia madre. Ella era la que dirigía el ejército Daimon que se estableció para su propia 
venganza. Debió haberlo sabido.

Pero entonces su revancha había sido más directa. Él cazó a todos quienes habían asesinado a 
su hermana y sobrino, aquellos que habían sobrevivido el ataque de su madre, y los había hecho 
desear nunca haber nacido con terminaciones nerviosas.

Ahora estaba en guerra con su madre.

Acheron suspiró pesadamente. 

—Un día, voy a matar a esos condenados Destinos.

Pero  no  sería  hoy.  Hoy se  iba  a  encontrar  con Artemisa para  ver  por  qué había  estado 
chillando  y  amenazando  con  matarlo  todos  estos  pasados  meses.  Entre  ella  y  su  madre  lo 
abrumaban, esta era la primera vez desde que había muerto que su cabeza estaba libre de su 
incesante acoso.

Sintió la ondulación de poder bajar por su columna lo que anunciaba su llegada. Se tensó 
ante la expectación de escuchar su malhumorada voz. Cuando ella no empezó a gritarle, giró su 
cabeza para encontrarla vacilante. 

—¿Por qué estás nerviosa, Artemisa?

—Estás muy diferente ahora.

Él rió ante su agudo sentido de percepción. Él era diferente ahora. No más un sumiso esclavo, 
sino un enojado dios que sólo quería que lo dejaran en paz.

—No me gusta tu cabello negro.
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Él le lanzó una cómica mirada. 

—Y a mí no me gusta tú cabeza sobre tus hombros. Supongo que no podemos tener lo que 
queremos, ¿no? —Estrechó su mirada sobre ella—. No tengo tiempo para esta mierda. Si lo que 
quieres es mirarme tontamente, entonces puedes admirar mi espalda mientras me alejo de ti.

Él dio la vuelta.

—¡Espera!

En contra de su mejor juicio, vaciló. 

—¿Para qué?

Ella se acercó a él como si estuviera aterrorizada. 

—Por favor no estés furioso conmigo, Acheron.

Él rió amargamente ante sus palabras. 

—Oh, furia, ni siquiera empieza a describir cómo estoy contigo. ¿Cómo te atreves a traerme 
de regreso?

Ella tomó aire mientras sus facciones se tensaban. 

—No tuve opción.

—Todos tenemos opciones.

—No, Acheron. Nosotros no.

Como si él lo creyera. Ella siempre había sido egoísta y vana y no dudaba que esa fuera la  
razón por la que había sido traído de vuelta en vez de haber sido dejado muerto. 

—¿Es por esto que me has convocado? ¿Quieres disculparte?

Ella sacudió su cabeza. 

—No lamento lo que hice. Lo haría de nuevo una y otra vez en una libra de corazón.

—Latido —gruñó él, corrigiéndola.

Ella despidió la palabra con la mano. 

—Quiero que haya paz entre nosotros.

¿Paz? ¿Estaba loca? Era afortunada que no la matara en ese momento. Si no fuera por el 
temor de lo que podría suceder, ya lo habría hecho.
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—Nunca habrá paz entre nosotros. Jamás. Hiciste añicos cualquier esperanza de eso cuando 
observaste a tu hermano asesinarme y rehusaste a hablar en mi nombre.

—Tuve miedo.

—Y fui masacrado y destripado como un animal en sacrificio. Discúlpame si no siento tu 
dolor. Estoy demasiado ocupado con el mío. —Giró para dejarla cuando ella lo detuvo de nuevo.

Fue entonces que escuchó el gimotear de un bebé. Frunciendo el ceño, vio con horror cómo 
sacaba un infante de entre los pliegues del peplo.

—Tengo un bebé para ti, Acheron.

Tiró su brazo lejos de ella mientras la furia quemaba cada parte de él. 

—¡Maldita perra!  ¿De verdad pensaste que podrías  alguna vez reemplazar a mi sobrino a 
quien dejaste morir? Te odio. Siempre te odiaré. Por una vez en tu vida, haz lo correcto y devuelve 
eso con su madre.

Entonces ella lo abofeteó con fuerza suficiente como para partirle los labios. 

—Ve y púdrete, bastardo sin valor.

Riendo,  se  limpió  la  sangre  con  el  dorso  de  la  mano  mientras  le  lanzaba  una  mirada 
venenosa. 

—Puede que sea un bastardo sin valor, pero mejor que ser una puta frígida que sacrificó al  
único hombre que alguna vez la amó porque era demasiado egoísta para salvarlo.

La mirada en su cara lo chamuscaba. 

—Yo  no  soy  la  puta  aquí,  Acheron.  Lo  eres  tú.  Comprado  y  vendido  a  cualquiera  que 
pudiera pagar por tu tarifa. Cómo te atreves a pensar por un minuto que alguna vez fueras digno 
de una diosa.

El dolor de esas palabras abrasó permanentemente un lugar en su corazón y alma.          

—Tienes razón, mi Señora. No soy digno de ti o de alguien más. Sólo soy un pedazo de 
mierda arrojada desnuda a la calle. Perdóname por haberte ensuciado.

Entonces se desvaneció.

Su relación estaba acabada. No había poder en el universo que lo hiciera volver a hablarle.

Necesitas su sangre.

¿Y qué? Dejar que el mundo muera para lo que a él le importaba. Mejor que todo el mundo 
pereciera  que pasar  cinco minutos esclavizado a  esa  perra.  Ya estaba cansado de ser el  chivo 
expiatorio. Por una vez iba a pensar en él y que el resto se jodiera.
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—Estoy fuera, Artemisa. Completamente fuera.

Grecia, 7382 AC

Acheron sintió una presencia detrás de él. Giró en redondo, con el bastón listo para golpear, 

esperando que fuera otro Daimon atacándolo.

No lo era.

En cambio, encontró a Simi colgando boca abajo de un árbol, sus largas alas de murciélago 
color burdeos plegadas contra su aniñado cuerpo. Vestía una holgada túnica griega negra que 
ondeaba suavemente con la brisa de la noche. Sus ojos rojo sangre brillaban de forma misteriosa en 
la oscuridad, mientras su larga trenza negra se balanceaba desde su cabeza, hasta el suelo.

Acheron se relajó, y apoyó uno de los bordes de su bastón sobre la húmeda hierba mientras  
la observaba.

—¿Dónde has estado, Simi?  —preguntó con dureza.  Había estado llamando al  demonio 
Caronte durante la última media hora.
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—Oh, sólo dando una vuelta, akri, —dijo ella, sonriendo mientras se balanceaba hacia atrás y 
delante en la rama. —¿Akri me extrañó?

Acheron suspiró. Amaba a Simi más que a su vida, pero deseó haber tenido un demonio 
maduro como acompañante. No uno que aún a los cinco mil años de edad, funcionaba al nivel de 
una niña de cinco años. 

Pasarían siglos antes de que Simi madurara completamente.

—¿Entregaste mi mensaje? —preguntó.

—Sí, akri, —dijo ella, usando el término atlante para mi señor y amo. —Lo entregué tal como 
tú dijiste, akri.

La piel detrás del cuello de Acheron se erizó. Había algo en su tono que lo inquietaba. 

—¿Qué hiciste, Simi?

—La Simi no hizo nada, akri. Pero...

Él esperó mientras ella miraba nerviosamente alrededor.

—¿Pero? —insistió.

—La Simi tuvo hambre en su camino de vuelta.

Él se congeló de terror. 

—¿A quién te comiste esta vez?

—No era un quién, akri. Era algo que tenía cuernitos en su cabeza como yo. De hecho, había 
un montón. Todos tenían cuernitos y hacían un extraño sonido… mu-mu.

Frunció el ceño con su descripción. 

—¿Quieres decir vacas? ¿Comiste ganado?

Ella sonrió de oreja a oreja. 

—Eso es, akri. Comí ganado.

¿Entonces por qué parecía tan preocupada? 

—Eso no es tan malo.

—No, de hecho fue bastante bueno, akri. ¿Por qué no le hablaste a la Simi sobre las vacas? 
Son muy sabrosas cuando están asadas. A la Simi le gustaron mucho. Necesitamos conseguirnos  
algunas mu-mus. Creo que cabrían en la casa.

Ignoró su último comentario. 
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—Entonces ¿por qué estás preocupada?

—Porque ese hombre realmente alto con un solo ojo salió de una cueva y le estaba gritando a 
la Simi. Él dijo que la Simi era malvada por comer las vacas y que tendría que pagar por ellas. 
¿Qué significa eso, akri? ¿Pagar? La Simi no sabe nada sobre pagar.

Acheron deseaba poder decir lo mismo. 

—Ese hombre realmente grande, ¿era un cíclope?

—¿Qué es un cíclope?

—Un hijo de Poseidón.

—Oh verás, eso fue lo que dijo. Sólo que él no tenía cuernitos. En cambio, tenía una enorme y 
calva cabeza.

Acheron no quería discutir sobre la gran cabeza calva del cíclope con su demonio. Lo que 
necesitaba saber era qué hacer para corregir el voraz apetito de ella. 

—Entonces, ¿qué fue lo que te dijo el cíclope?

—Que  estaba  furioso  con  la  Simi  por  comerse  el  ganado.  Dijo  que  las  vacas  cornudas 
pertenecían a Poseidón. ¿Quién es Poseidón, akri?

—Un dios griego.

—Oh mira entonces, la Simi no está en problemas. Sólo mato al dios griego y todo estará 
bien.

Tuvo que esconder su sonrisa ante ella. 

—No puedes matar a un dios griego, Simi. No está permitido.

—Aquí vas de nuevo, akri, diciendo que no a la Simi. No comas eso, Simi. No mates eso, 
Simi. Quédate aquí, Simi. Ve a Katoteros, Simi, y espera a que te llame. —Ella cruzó los brazos 
sobre su pecho y le lanzó una severa mirada con el entrecejo fruncido—. No me gusta que me 
digan no, akri.

Acheron hizo una mueca ante el dolor que se estaba iniciando detrás de su cráneo. Deseó que 
se le hubiese dado un loro como mascota en su veintiún cumpleaños. El demonio Caronte iba a ser 
su muerte... otra vez.

—¿Y por qué estás llamando a la Simi, akri?

—Quería tu ayuda con los Daimons.

Ella se relajó y volvió a mecerse en su rama. 
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—Tú no pareces necesitar ninguna ayuda, akri. La Simi piensa que te ocupaste bastante bien 
de ellos por tu cuenta. Me gustó particularmente la manera en que ese Daimon giró en el aire antes 
de que lo mataras. Muy lindo. No sabía que eran tan coloridos cuando explotaban.

Ella se deslizó de la rama y fue a pararse a su lado. 

—¿Adónde vamos ahora, akri? ¿Llevarás a Simi a algún lugar frío otra vez? Me gustó ese 
último lugar al que fuimos. La montaña era muy bonita.

¿Acheron?

Él hizo una pausa mientras sentía a Artemisa convocándolo. Dejó salir otro largo y sufrido 
suspiro.

Durante dos mil años, había estado ignorándola. 

Sin embargo insistía en llamarle. 

Hubo un tiempo donde  lo  buscaba  en  “carne  y  hueso”,  pero  él  le  había  bloqueado esa 
habilidad. 

Su telepatía mental con él era el único contacto que no podía romper completamente.

—Ven, Simi, —dijo, comenzando su viaje que lo llevaría de vuelta a Therakos. Los Daimons 
habían instalado allí una colonia donde estaban cazando a los pobres griegos que vivían en un 
pequeño pueblo.

Acheron. Necesito tu ayuda. Mis nuevos Dark-Hunters  necesitan un entrenador.

Se congeló ante las palabras de Artemisa.

¿Nuevos Cazadores Oscuros? ¿Qué infiernos era eso?

—¿Qué has hecho,  Artemisa? —su voz susurró al  viento,  viajando al  Olimpo donde ella 
esperaba en su templo.

Así, me hablas. Él escuchó alivio en su tono. Había empezado a preguntarme si oiría el sonido de tu  
voz de nuevo.

Acheron frunció el labio. No tenía tiempo para esto.

¿Acheron?

La ignoró. 

Ella no captó la indirecta.

La amenaza Daimon se está esparciendo más rápido de lo que puedes contenerla. Necesitas ayuda, y te  
la estoy ofreciendo.
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Él se mofó ante la idea de su ayuda. Las diosas griegas nunca habían hecho nada por alguien 
que no fuese ellas mismas desde los albores del tiempo.

—Déjame tranquilo,  Artemisa.  Tú y yo,  hemos terminado.  Tengo trabajo que hacer y no 
tengo tiempo para que me molestes.

Bien entonces. Los enviaré a enfrentarse a los Daimons sin estar preparados. Si mueren, bueno ¿a  
quién le importa un humano? Simplemente puedo crear más como ellos para luchar.

Era un truco. 

Y aún así en sus entrañas, Acheron sabía que no lo era. Ella probablemente había hecho más 
Dark-Hunters, y si realmente lo había hecho, entonces definitivamente lo haría otra vez. 

Especialmente si eso lo hacía sentir culpable.

Maldita.  Tendría  que  ir  a  su  templo  de  nuevo.  Personalmente,  hubiera  preferido  ser 
destripado. 

Sus entrañas se apretaron ante la memoria y no agradecieron su broma.

Miró a su demonio. 

—Simi, necesito ver a Artemisa ahora. Tú vuelve a Katoteros y no te metas en problemas 
hasta que yo te llame.

La demonio hizo una mueca. 

—A la Simi no le gusta Artemisa, akri. Desearía que hubieses dejado a la Simi matar a esa  
diosa. La Simi quería tirar de su largo cabello rojo.

Él conocía el sentimiento.

—Lo sé, Simi, es por eso que quiero que te quedes en Katoteros. —Él echó a andar, entonces 
se  dio  vuelta  para  enfrentarla.  —Y por  mí,  por  favor,  no  comas  nada  hasta  que  yo  regrese.  
Especialmente no a un humano.

—Pero…

—No, Simi. Nada de comida.

—No, Simi. Nada de comida, —se burló—. A la Simi no le gusta esto,  akri.  Katoteros es 
aburrido. No hay nada divertido allí. Sólo vieja gente muerta que quiere volver aquí. ¡Bleh!

—Simi… —dijo, su voz densa con amenaza.

—Escucho y obedezco, akri. La Simi nunca dijo que lo haría en silencio.
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Él meneó la cabeza ante la incorregible demonio, y se impulsó a sí mismo desde la tierra 
hasta el templo de Artemisa en el Olimpo.

Acheron se paró encima del dorado puente que atravesaba un sinuoso río. El sonido del agua 
hacía eco sobre los escarpados bordes de la montaña que se elevaba a su alrededor. 

En los últimos dos mil años, nada había cambiado. 

Toda  la  cumbre  de  la  montaña  estaba  salpicada  de  centelleantes  puentes  y  senderos, 
cubiertos por una niebla de arco iris, que llevaba a los diversos templos de los dioses. 

Los vestíbulos del Monte Olimpo eran opulentos y enormes. Perfectos hogares para los egos 
de los dioses que vivían dentro de ellos.

El  de Artemisa estaba hecho de oro,  con una cúspide abovedada y blancas columnas de 
mármol. La vista del cielo y del mundo debajo desde su salón del trono quitaba la respiración.

O eso había pensado en su juventud.

Pero eso había sido antes de que el tiempo y la experiencia hubieran agriado su apreciación. 
Para él ahora no había nada de espectacular o hermoso aquí. Solamente veía la egoísta vanidad y 
frialdad de los Olímpicos.

Estos dioses nuevos eran muy diferentes de los dioses con los que Acheron se había criado 
desde sus días como humano. Todos menos uno de los dioses Atlantes habían estado llenos de 
compasión. Amor. Amabilidad. Clemencia.

Su inminente nacimiento había sido la única ocasión en que los Atlantes  dejaron que su 
temor  los  liderase,  esa  equivocación  les  había  costado  a  todos  ellos  sus  vidas  inmortales,  y 
permitieron a los dioses Olímpicos reemplazarlos. 

Había sido un triste día para el mundo humano en más de una forma.

Acheron se forzó a sí mismo a cruzar el Puente que llevaba al templo de Artemisa. Dos mil  
años atrás, había dejado este lugar, y esperado nunca volver. 

Debió haber sabido que tarde o temprano ella idearía un plan para traerlo de vuelta.

Con sus entrañas contraídas por la furia, Acheron usó su telequinesis para abrir las enormes 
puertas doradas. Fue instantáneamente asaltado con el sonido de los ensordecedores gritos de las 
acompañantes de Artemisa. No estaban acostumbradas en absoluto a que un hombre entrase en 
los dominios privados de su diosa.

Artemisa  siseó  ante  el  estridente  sonido  y  a  continuación  desintegró  a  cada  una  de  las 
mujeres que la rodeaban.

—¿Acabas de matar a las ocho? —preguntó Acheron.
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Artemisa frotó sus oídos. 

—Debería, pero no, simplemente las arrojé al río de afuera.

Sorprendido,  la  contempló.  Poco  común  para  la  diosa  que  él  recordaba.  Quizás  había 
adquirido un grado de compasión y misericordia tras los últimos dos mil años. 

Conociéndola, eso era altamente improbable.

Ahora que estaban solos, ella se bajó de su acolchonado trono de marfil y se le aproximó. 
Vestía una ligera túnica blanca que abrazaba las curvas de su voluptuoso cuerpo y sus oscuros  
rizos castaños resplandecían en la oscuridad. 

Sus verdes ojos brillaban cálidamente dándole la bienvenida.

La mirada lo atravesó como una lanza. Caliente. Penetrante. Dolorosa. Sabía que verla de 
nuevo sería duro para él, esa era una de las razones por las cuales siempre ignoraba sus llamadas.

Pero saber algo y experimentarlo, eran dos cosas enteramente diferentes. 

No estaba preparado para las emociones que amenazaban con sobrepasarlo ahora que la veía 
de nuevo. El odio. La traición. Lo peor de todas era la necesidad. 

El hambre. 

El deseo.

Había  todavía  una  parte  de  él  que  la  amaba.  Una  parte  de  él  que  estaba  dispuesta  a 
perdonarle todo. 

Incluso su muerte…

—Te ves bien, Acheron. Cada parte tan apuesta como lo estaba la última vez que te vi. —Ella 
se acercó para tocarlo.

El dio un paso atrás, fuera de su alcance. 

—No vine aquí para charlar, Artemisa, yo...

—Solías llamarme Artie.

—Solía hacer un montón de cosas que ya no puedo hacer. —Le dirigió una dura mirada para 
recordarle todo lo que ella le había arrebatado.

—Todavía estás furioso conmigo.

—¿Eso crees?
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Los ojos  de ella escupieron fuego esmeralda,  recordándole el  demonio que residía en su 
divino cuerpo. 

—Podría haberte forzado a venir a mí, sabes. He sido muy tolerante con tu desafío. Más de lo 
que debería.

Él miró hacia otro lado, sabiendo que tenía razón. Ella, sola, poseía la fuente de alimento que 
él necesitaba para funcionar. Cuando estaba demasiado tiempo sin su sangre, se convertía en un 
asesino incontrolable. Un peligro para cualquiera que estuviera cerca de él.

Sólo Artemisa poseía la llave que lo mantenía tal como era. Cuerdo. Entero. 

Compasivo.

—¿Por qué no me forzaste a venir a tu lado? —preguntó él.

—Porque te conozco. De haberlo intentado, tú nos hubieras hecho pagar a los dos por eso.

De nuevo, tenía razón. Sus días de subyugación hacía mucho que habían acabado. Él había 
tenido mucho más de lo que le correspondía durante su niñez y juventud. Habiendo saboreado la 
libertad y el poder, había decidido que le gustaban demasiado para volver a ser lo que había sido 
anteriormente.

—Cuéntame de estos nuevos Dark-Hunters, —dijo—. ¿Por qué los creaste?

—Te lo dije, necesitas ayuda.

Frunció su labio en enojo. —No necesito tal cosa.

—Los otros dioses griegos y yo estamos en desacuerdo.

—Artemisa… —gruñó su nombre, sabiendo que ella estaba mintiendo sobre esto. Él era más 
que capaz de controlar y matar los Daimons que cazaban a los humanos—. Juro...

Apretó sus dientes  mientras pensaba en los  tempranos días  de su nueva vida.  No había 
tenido a nadie para mostrarle el camino. Nadie para explicarle lo que necesitaba hacer. 

Como vivir. 

Los  nuevos  estarían  perdidos  sin  un  maestro.  Confundidos.  Y  lo  peor  de  todo,  serían 
vulnerables  hasta  que hubiesen aprendido  a  usar  sus  poderes  y  allí  no había  un  Savitar  que 
pudiera enseñarles.

Maldita fuese.

—¿Dónde están?
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—Esperando en Falossos. Se esconden en una cueva que los mantiene alejados de la luz del 
sol. Pero no están seguros de lo que deben hacer o cómo encontrar a los Daimons. Son hombres  
con necesidad de liderazgo.

Acheron  no  quería  hacer  esto.  Deseaba  liderar  a  alguien  tanto  como  querría  seguir  las 
órdenes de otro. No deseaba tratar con otras personas en absoluto. 

Nunca había deseado algo en su vida excepto que lo dejasen tranquilo.

El pensamiento de interactuar con otros… 

Eso hizo que su sangre corriese helada.

Medio tentado a seguir su propio camino, Acheron sabía que no podría. Si no entrenaba a los 
hombres acerca de cómo luchar y matar a los Daimons, terminarían muertos. Y estar muerto sin un 
alma era una existencia muy mala. Él, de todos los hombres, sabía eso.

—Está bien —dijo—. Los entrenaré.

Ella sonrió.

Acheron destelló desde su templo de vuelta a Simi, y le ordenó estarse quieta un poquito 
más. La demonio sólo complicaría un ya de por sí complicado asunto. 

Una vez que estuvo seguro de que ella se quedaría, se teletransportó a Falossos.

Encontró a los tres hombres acurrucados en la oscuridad tal como Artemisa había dicho. 
Estaban charlando tranquilamente entre ellos,  agrupados  alrededor de un pequeño fuego para 
calentarse y sus ojos aún lagrimeaban por el brillo de las llamas. 

Sus ojos ya no eran humanos, y no podrían soportar el brillo que viniera de cualquier fuente 
de luz.

Tenía mucho que enseñarles.

Acheron se adelantó, saliendo de las sombras.

—¿Quién eres tú? —preguntó el más alto tan pronto le vio.  El  hombre era sin dudas un 
Dórico con largo cabello negro.  Era alto,  poderosamente constituido,  y todavía vestido con su 
armadura de batalla la cual necesitaba urgentemente cuidado y reparación.

Los hombres con él eran Griegos rubios. Sus armaduras no estaban mejor que la del primer 
hombre. El más joven de ellos tenía un agujero en el centro del pectoral de su armadura donde  
habían atravesado su corazón con una jabalina.

Estos hombres nunca podrían salir y mezclarse con las personas vivas vistiendo así. Cada 
uno de ellos necesitaba cuidados. Descanso. 
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Instrucción.

Acheron bajó la capucha de su negra túnica y observó a cada hombre a su vez. 

Cuando notaron el arremolinante color plata de sus ojos, los hombres palidecieron.

—¿Eres  un  dios?  —Preguntó  el  más  alto—.  Nos  fue  dicho  que  un  dios  nos  mataría  si 
estábamos en su presencia.

—Soy Acheron Parthenopaeus, —dijo él suavemente. —Artemisa me envió para entrenaros.

—Soy Callabrax de Likonos, —dijo el más alto. Señaló al hombre a su derecha—. Kyros de 
Seklos. —después al más joven de su grupo—, e Ias de Groesia.

Ias  permanecía  detrás,  sus  oscuros  ojos  vacíos.  Acheron podía  oír  sus  pensamientos  tan 
claramente como si estuviesen en su propia mente. El dolor del hombre le alcanzó, haciendo que 
su propio estómago se contrajese en simpatía.

— ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fuisteis creados? —les preguntó Acheron.

—Unas pocas semanas para mí, —dijo Kyros.

Callabrax asintió. 

—Yo fui creado alrededor del mismo tiempo.

Acheron miró a Ias.

—Hace dos días, —dijo él, su voz hueca.

—Todavía está enfermo por la conversión, —contribuyó Kyros—. Hace casi una semana que 
yo pude... ajustarme.

Acheron ahogó el impulso de reír amargamente. Era una excelente palabra para describirlo.

—¿Habéis matado ya algún Daimon? —les preguntó.

—Lo intentamos, —dijo Callabrax—, pero es muy distinto a matar soldados. Son más fuertes. 
Más rápidos. No se mueren fácilmente. Ya perdimos a dos hombres con ellos.

Acheron se sobresaltó ante el pensamiento de dos hombres no preparados yendo contra los 
Daimons y la terrorífica existencia que les esperaba cuando hubieran muerto sin almas.

Seguido del recuerdo de su primera pelea... 

Mantuvo el  recuerdo  lejos  de  su mente.  Aunque Takeshi  hubiera  sido un gran  maestro, 
nunca había peleado con un Daimon. Y la única cosa que Acheron había aprendido es que ambos 
él y Savitar habían fallado en decirle todo. Esos primeros años habían sido duros y brutales.
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—¿Los tres habéis comido esta noche?

Ellos asintieron.

—Entonces seguidme fuera y os enseñaré lo que necesitáis saber para matar a los Daimons.

Acheron trabajó con ellos hasta que casi llegó el alba. Compartió con ellos todo lo que pudo 
durante una noche. Les enseñó nuevas tácticas. Dónde y cómo los Daimons eran más vulnerables. 

Al finalizar la noche, los dejó en su cueva.

—Os encontraré un lugar mejor para esconderos durante la luz del día, —les prometió.

—Soy un Dórico, —dijo Callabrax con orgullo—. No requiero nada más de lo que tengo.

—Pero nosotros no, —dijo Kyros—. Una cama sería muy bienvenida para Ias y para mí. Un 
baño más aún.

Acheron inclinó su cabeza, a continuación se dirigió a Ias para que le acompañase fuera.

 Él se quedó atrás e Ias salió primero, entonces lo llevó lejos del oído de los otros.

—Quieres ver a tu esposa de nuevo, —dijo Acheron suavemente.

Él alzó la vista, pasmado. 

—¿Cómo sabes eso?

Acheron no respondió. Incluso como humano, había odiado las preguntas personales ya que 
la mayoría a menudo le llevaban a conversaciones que no quería tener. Irritándose por recuerdos 
que quería mantener enterrados.

Cerrando sus ojos, Acheron dejó que su mente vagara, a través del cosmos hasta encontrar a 
la mujer que atormentaba la mente de Ias.

Liora.

Era una mujer hermosa, con cabello tan negro como el ala de un cuervo. Ojos tan claros y 
azules como el mar abierto.

No era sorprendente que Ias la echase de menos.

En ese momento, la mujer estaba de rodillas, llorando. Por favor, —suplicaba a los dioses—. 
Por favor, devuélvanme a mi amor. Por favor, dejen que mis niños tengan a su padre en casa.

Acheron sintió simpatía por ella, ante la vista y el sonido de sus temores. Nadie le había 
dicho aún lo que había pasado. Ella estaba rezando por el bienestar de un hombre que ya no 
estaría con ella.
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Eso lo perturbó.

—Entiendo tu tristeza, —le dijo a Ias—. Pero no puedes dejarles saber que ahora vives en esta 
forma. Los humanos te temerán si vuelves a casa. Tratarán de matarte.

Los ojos de Ias se anegaron de lágrimas y cuando habló, sus colmillos cortaron sus labios. 

—Liora no tiene a nadie más que cuide de ella. Era una huérfana y mi hermano fue asesinado 
el día antes que yo. No hay nadie que provea para mis hijos.

—No puedes regresar.

—¿Por qué no? —preguntó Ias con furia—. Artemisa dijo que podría tener mi venganza 
sobre el hombre que me mató y luego viviría para servirla. No dijo nada acerca de que no pudiese 
ir a mi hogar.

Acheron apretó el puño en su bastón. 

—Ias, piensa por un momento. Ya no eres humano. ¿Cómo crees que actuarían tu pueblo si 
volvieses a casa con colmillos y ojos negros? No puedes aventurarte a la luz del día. Tu lealtad es 
hacia toda la humanidad, no sólo hacia tu familia. Nadie puede cumplir con las obligaciones de 
ambas. No puedes volver jamás.

Los labios del hombre temblaron, pero asintió comprendiendo. 

—Yo salvo a los humanos mientras mi inocente familia es arrojada para morirse de hambre 
sin nadie para protegerlos. Así, que ese es el trato.

Acheron miró hacia otro lado mientras su corazón se condolía por el hombre y su familia.

—Ve adentro con los otros —dijo Acheron.

Observó a Ias volver mientras pensaba en las palabras del hombre. No podía dejarlo así. 

Acheron podía arreglárselas solo, pero los otros…

Cerrando sus ojos, se deseó a sí mismo de vuelta con Artemisa. 

Esta vez, cuando sus mujeres abrieron sus bocas para gritar, Artemisa congeló sus cuerdas 
vocales. 

—Dejadnos, —les ordenó.

Las mujeres se apresuraron hacia la  puerta tan rápido como pudieron,  cerrándola  de un 
golpe tras ellas. 

Tan pronto como  estuvieron solos, Artemisa le sonrió. 

—Has vuelto. No esperaba verte tan pronto.
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—No, Artemisa, —dijo él, refrenando el carácter juguetón de ella antes de que empezase—. 
Básicamente estoy de vuelta para gritarte.

—¿Para qué?

—¿Cómo te atreves a mentirles a esos hombres para tenerles a tu servicio?

—Yo nunca miento.

Él arqueó una ceja. 

Pareciendo incómoda al instante, ella se aclaró la garganta y se reclinó en su trono. 

—Tú eras diferente y yo no mentí. Simplemente olvidé mencionar unas pocas cosas.

—Eso es semántica, Artemisa, y no se trata de mí. Es sobre lo que les has hecho a ellos. No 
puedes dejar a esos pobres bastardos allí fuera como has hecho.

—¿Por qué no? Tú sobreviviste bastante bien por tu cuenta.

—Yo no soy como ellos y lo sabes muy bien. No tenía nada en mi vida por lo que valiera la 
pena volver. Ni familia, ni amigos.

—Tengo que objetar a eso. ¿Qué fui yo?

—Una equivocación que he estado lamentando durante los últimos dos mil años.

Su rostro se enrojeció. Salió de su trono y descendió dos escalones para pararse ante él. 

—¡Cómo te atreves a hablarme de esa manera!

Acheron se quitó rápidamente su capa y furiosamente la arrojó a ella y a su bastón en una 
esquina. 

—Mátame por eso, Artemisa. Vamos, adelante. Haznos a ambos un favor, y líbrame de mi 
miseria.

Ella intentó abofetearlo, pero él atrapó su mano en la suya y la miró fijamente a los ojos. 

Artemisa vio el odio en la mirada de Acheron, la mordaz condena. Sus furiosas respiraciones 
se mezclaron y el aire alrededor de ellos crepitó furiosamente mientras sus poderes chocaban.

Pero no era su furia lo que ella quería. 

No, nunca su furia…

Su mirada  le  recorrió.  Sobre  los  planos  perfectamente  esculpidos  de  su rostro,  sus  altos 
pómulos, su larga, aquilina nariz. La negrura de su cabello. 

El misterioso mercurio de sus ojos.
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Nunca había habido un dios o mortal nacido que pudiese igualar su perfección física.

Y no era sólo su belleza lo que atraía a la gente hacia él. No era su belleza lo que la atraía.

Él poseía una cruda, rara clase de carisma masculino. Poder. Fuerza. Encanto. Inteligencia. 
Determinación.

Mirarlo era desearlo. 

Verlo era padecer por tocarlo.

Había  sido  creado  para  complacer,  y  entrenado  para  el  placer.  Todo  en  él,  desde  los 
ondulantes  músculos  hasta  el  profundo y  erótico  timbre  de  su voz,  seducía  a  cualquiera  que 
tuviese contacto con él.  Como un letal animal salvaje, se movía con una primitiva promesa de 
peligro y poder masculino. Con la promesa de una suprema realización sexual.

Eran promesas que cumplía muy bien.

En toda la eternidad, él fue el único hombre que la había hecho vulnerable. El único hombre 
que ella había amado.

Tenía poder en él para matarla. Ambos lo sabían. Y ella encontraba el hecho de que no lo 
hiciera intrigante y provocativo. 

Seductor y erótico.

Tragando, lo recordó como había sido la primera vez que se habían conocido. Su fuerza. La 
pasión. Desafiante, él había permanecido de pie en su templo y había reído cuando ella lo amenazó 
con matarlo.

Allí ante su estatua, se había atrevido a hacer lo que ningún hombre antes o después se había 
atrevido...

Ella aún podía saborear ese beso.

A diferencia de otros hombres, él nunca le había temido. Ahora, el calor de su mano en su 
carne la calcinaba, pero su toque siempre lo había hecho. No había nada que anhelase más que el  
sabor de sus labios. El fuego de su pasión.

Y con una equivocación, lo había perdido.

Artemisa quería llorar por lo desesperanzador de todo eso. Había intentado una vez, hace 
mucho, de volver atrás las manos del tiempo y rehacer esa mañana. 

De volver a ganarse el amor y la confianza de Acheron.

El Destino la había castigado severamente por su audacia.
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Durante los últimos dos mil años, lo había intentado todo para traerlo de vuelta a su lado. 
Nada había funcionado. Nada se había aproximado a lograr que la perdonase o volviese a su 
templo.

Nada hasta que se le ocurrió la única cosa por la cual él nunca podría decir que no: un alma 
mortal en peligro.

Acheron haría cualquier cosa para salvar a los humanos. Su plan para hacerlo responsable de 
los Dark-Hunters que había creado con la resurrección de su poderes había funcionado y ahora él 
estaba de vuelta. 

Si sólo pudiera conservarlo.

—¿Quieres que los libere? —preguntó ella.

Por él, ella haría cualquier cosa.

—Sí.

Por ella, él no haría nada. No a menos que lo forzara a ello.

—¿Qué harás por mí, Acheron? Conoces las reglas. Un favor requiere un favor.

Él la soltó con una furiosa maldición y se alejó de ella. 

—He aprendido lo suficiente como para no jugar a este juego contigo.

Artemisa  se  encogió  de  hombros  con  una  indiferencia  que  no  sentía.  En  este  mismo 
momento, todo lo que a ella le importaba estaba en jaque. 

Si él decía que no, eso la destruiría.

—Bien, ellos continuarán como Dark-Hunters, entonces. Solos sin nadie para enseñarles lo 
que necesitan saber. Nadie que se preocupe por lo que les suceda.

Él soltó un largo, cansado suspiro. 

Ella  quería  consolarlo,  pero  sabía  que  rechazaría  su  toque.  Él  siempre  había  rechazado 
consuelo o solaz. Era más fuerte de lo que cualquiera tenía derecho a ser.

Cuando la miró, su mirada envió un crudo, sensual estremecimiento sobre ella. 

—Si están para servirte a ti y a los dioses, Artemisa, hay cosas que necesitan.

—¿Cómo qué?

—Armaduras, por ejemplo. No puedes enviarlos a luchar sin armas. Necesitan dinero para 
conseguir comida, ropas, caballos e incluso sirvientes para velar por ellos durante la luz del día 
mientras descansan.

422



—Pides demasiado para ellos.

—Pido sólo lo que necesitan para sobrevivir.

Ella negó con la cabeza. 

—Tú nunca pediste nada de eso para ti. —Ella se sentía herida ahora por ese hecho.

Él nunca pidió nada.

—No necesito comida y mis poderes me permiten procurarme todo lo demás que necesite. Y 
como protección, tengo a Simi. Ellos no durarán solos.

Nadie dura solo, Acheron. 

Nadie. 

Ni siquiera tú. 

Ni yo especialmente.

Artemisa levantó su mentón, determinada a tenerlo a su lado sin importar las consecuencias. 

—Y de nuevo te digo ¿qué me darás por lo que ellos necesiten?

Acheron miró hacia otro lado, con sus entrañas contraídas. Sabía lo que ella deseaba y la 
última cosa que quería era dárselo. 

—Esto es para ellos, no para mí.

Ella se encogió de hombros. 

—Bien entonces, ellos pueden pasar sin ello dado que no tienen nada con lo que negociar.

Su  furia  se  encendió  profundamente  por  su  despreocupado  abandono  ante  sus  vidas  y 
bienestar. Ella no había cambiado para nada.

—Maldita seas, Artemisa.

Ella se le aproximó lentamente. 

—Te deseo, Acheron. Te deseo de vuelta como eras antes. 

Ella lo quería como a una puta. Su puta. Él se encogió interiormente mientras la mano de ella 
acunaba  su  cara  en  su  mano.  Ellos  nunca  podrían  volver  a  lo  que  habían  sido  antes.  Había 
aprendido demasiado sobre ella desde entonces.

Había sido enormemente traicionado una vez.
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Podría  decir  que  aprendiz  lento,  pero  eso  no  era  cierto.  Lo  que  había  estado  era  tan 
desesperado por alguien al que él le importase que había ignorado el lado oscuro de la naturaleza 
de ella. 

Ignorado,  hasta  que ella  le  había  vuelto  la  espalda y le  había  dejado para  que muriese. 
Algunos crímenes estaban por encima de su capacidad para perdonar.

Sus pensamientos pasaron de sí mismo a los inocentes hombres que estaban viviendo en una 
cueva. Hombres que no sabían nada de sus nuevas existencias o enemigos. No los podía dejar allí  
de esa manera.

Él les había costado a bastantes personas sus vidas, sus futuros. 

De ninguna manera podría dejarlos perder también sus almas y vidas. 

—De acuerdo,  Artemisa.  Te daré lo que quieres,  si  tú les das lo que ellos necesitan para 
sobrevivir.

Ella se iluminó.

—Pero, —continuó él—, mis condiciones son estas: vas a pagarles cada mes un salario que les 
permita  comprarse  lo  que sea  que ellos  necesiten o  deseen.  Como recalqué antes,  necesitarán 
escuderos que se ocupen personalmente de ellos, para que no tengan que preocuparse de buscar 
comida, ropas o armas. No quiero que se distraigan de su trabajo.

—Bien, encontraré humanos que los servirán.

—Humanos vivos, Artemisa. Quiero que les sirvan por su propia voluntad. No más Dark-
Hunters

Lo miró boquiabierta. 

—Tres  de  ellos  no  son  suficientes.  Necesitamos  más  para  mantener  a  los  Daimons  bajo 
control.

Acheron cerró sus ojos mientras sentía lo interminable de esta relación. Muy fácilmente podía 
ver en el futuro y adonde se dirigía esto.

Entre más Dark-Hunters, más enredado estaría él con ella. No había manera de evitar que lo 
atara a ella para siempre. 

¿O había alguna?

—Muy bien, —dijo él.—. Cederé en esto, si accedes a procurarles una manera para dejar de 
estar a tu servicio.

—¿Qué quieres decir?
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—Quiero que establezcas para los Dark-Hunters una manera de recobrar sus almas, para que 
así ellos no estén atados a ti si eso es lo que eligen.

Artemisa  retrocedió.  Esto  no  era  algo  que  hubiese  anticipado.  Si  le  daba  esto,  entonces 
incluso él estaría atado a eso. 

Podría abandonarla.

Había olvidado cuán astuto podía ser Acheron. Lo bien que conocía las reglas del juego, y 
como manipularlas a ellas y a ella. 

Realmente era su igual.

Y si se negaba a darle esto, entonces la dejaría de todas formas. No tenía elección, y él lo sabía  
bien.

Sin embargo, todavía había cosas que podrían mantenerlo a su lado. Una manera que ella 
sabía aseguraría su presencia en su vida por toda la eternidad.

—Muy bien. Hagamos las reglas para gobernarlos, entonces. —Sintió que los pensamientos 
de él se dirigían de vuelta hacia Ias. Compadecía al pobre soldado griego que amaba a su esposa.  
Piedad, misericordia y compasión, serían siempre su perdición.

—Número uno, es que ellos deben morir para reclamar sus almas.

—¿Por qué? —preguntó él.

—Un alma sólo puede ser liberada de un cuerpo en el momento de la muerte. Asimismo, sólo 
puede retornar a un cuerpo que ya no esté funcionando. Mientras tanto ellos “vivan” como Dark-
Hunters, nunca podrán tener sus almas de nuevo. Esa no es mi regla, Acheron, es simplemente la 
naturaleza de las almas… pregúntale a tu madre si dudas de mi.

Él frunció el ceño ante eso. 

—¿Cómo matas a un Cazador Oscuro inmortal?

—Bien, podríamos cortar sus cabezas o exponerles a la luz del día, pero dado que eso dañaría 
sus cuerpos más allá de toda reparación, como que no sirve al propósito.

—No eres divertida.

Y tampoco lo era él. Ella no quería liberarlos de su servicio. Sobre todo, no quería liberarlo a 
él.

—Tienes que drenarles  sus poderes  de  Dark-Hunter,  —le dijo—.  Hacer  a  sus inmortales 
cuerpos  vulnerables  para  atacarlos  y  luego  detener  los  latidos  de  sus  corazones.  Únicamente 
entonces mrirán de una forma que les permita volver a la vida.
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—Bien, eso puedo hacerlo.

—De hecho, tú no puedes.

—¿Qué quieres decir?

Ella luchó contra la ansiedad por sonreír. Aquí era donde lo tenía.

—Hay unas pocas leyes que necesitas saber sobre las almas, Acheron. Una es que el poseedor 
debe darla libremente. Desde que yo poseo sus almas...

Acheron maldijo. 

—Yo tendré que negociar contigo por cada alma.

Ella asintió.

Él  pareció  poco  complacido  ante  la  información.  Pero  se  recuperaría,  con  tiempo.  Sí, 
definitivamente se recuperaría...

—¿Qué más? —preguntó.

Ahora su única regla que lo ataría a ella por siempre. 

—Únicamente un sincero y puro corazón puede liberar el alma de vuelta a un cuerpo. Quien 
retorne el alma debe ser la única persona que los ame por encima de cualquier otro. Una persona a 
la que ellos amen y confíen también.

—¿Por qué?

—Porque el alma necesita algo que la motive al movimiento, de otra forma, se queda donde 
está. Yo uso la venganza para motivar al alma en mi posesión. Solo una emoción igual de poderosa 
motivará al alma de vuelta a su cuerpo. Como yo puedo elegir esa emoción, escojo que sea el amor. 
La más hermosa y noble de todas las emociones. La única por la que vale la pena volver.

Acheron miró fijamente el piso de mármol mientras sus palabras susurraban alrededor de él.

Amor. 

Confianza.

Unas palabras tan sencillas de decir. Unas palabras tan poderosas para sentir. Envidiaba a 
aquellos que conocían su verdadero significado. Él realmente nunca había conocido ninguna de 
ellas. Traición, dolor, degradación, desconfianza, odio. Esa era su existencia. Eso era lo único que le 
había sido mostrado.

Parte de él quería dar la vuelta y dejar a Artemisa para siempre. 
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Devuélvanme a mi amor. Por favor, haré cualquier cosa para tenerlo aquí en casa... Las palabras de 
Liora resonaban en su cabeza. Podía oír sus lágrimas incluso ahora. Sentir su dolor. 

Sentir el dolor de Ias mientras pensaba en sus niños y en su esposa. Su preocupación por su 
bienestar.

Acheron nunca había conocido esa clase de amor desinteresado. Ni antes ni después de su 
muerte.

—Dame el alma de Ias.

Artemisa arqueó una ceja. 

—¿Estás de acuerdo con el precio que pido por eso, y con las condiciones para su liberación?

Su corazón se encogió ante sus palabras. Recordó al joven que había sido tiempo atrás.

Todo tiene un precio, Acheron. Nadie consigue nunca nada gratis. Su tío le había enseñado bien el 
precio de la supervivencia.

Acheron había pagado bien caro por todo lo que había tenido o querido. Comida. Refugio. 
Ropas. Pagado con carne y sangre. 

Algunas cosas nunca cambian. Una vez puta, siempre puta.

—Sí, —dijo, con la garganta apretada—. Estoy de acuerdo. Pagaré.

Artemisa sonrió. 

—No parezcas tan triste, Acheron. Te prometo que lo disfrutarás.

Su estómago se encogió más aún. También había oído esas palabras antes.

Era el atardecer cuando Acheron retornó a la cueva. 

No estaba solo mientras caminaba subiendo la pequeña elevación. Lideraba a dos hombres y 
cuatro caballos.

—¿Qué es todo esto? —preguntó Callabrax.

—Estos van a ser los escuderos para ti y para Kyros. Han venido a enseñaros a ambos las 
casas  en  donde  vais  a  vivir.  Mirarán  por  todo  lo  que necesitéis  y  yo  vendré  más  tarde  para 
terminar nuestro entrenamiento.

Una punzada de miedo oscureció los ojos de Ias. 

—¿Qué hay de mí?

—Tú vienes conmigo.
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Acheron esperó hasta que los otros dos hubieron montado sus caballos y alejado, antes de 
volverse hacia Ias. 

—¿Estás listo para ir a casa?

Ias pareció sorprendido. —

Pero dijiste...

—Estaba equivocado. Puedes regresar.

—¿Qué pasa con mi juramento a Artemisa?

—Ya ha sido solucionado.

Ias lo abrazó como a un hermano.

Acheron se encogió ante el contacto, especialmente ya que agravaba las profundas heridas en 
su espalda que Artemisa le había hecho a cambio por el alma de Ias, al menos esa era le mentira 
que se dijo a sí misma. Pero él sabía la verdad. Lo golpeaba para castigarlo por el hecho de que lo 
amaba. 

Y esas marcas no eran nada comparadas con las aún más profundas heridas que residían en 
su alma.

Siempre había odiado a todo el que lo tocase.

Con suavidad, apartó a Ias. 

—Vamos, veamos tu hogar.

Acheron los destelló de vuelta a la pequeña granja de Ias, en donde su esposa acababa de 
enviar a sus dos niños a la cama. 

Su hermoso rostro palideció mientras los veía al lado de su fuego.

—¿Ias? —Ella parpadeó—. Me dijeron esta mañana que estabas muerto.

Ias movió su cabeza, sus ojos brillantes. 

—No, mi amor. Estoy aquí. He venido a casa, a ti.

Acheron inspiró profundamente mientras Ias corría hacia ella y la abrazaba estrechamente. 
Había recorrido un largo camino para calmar el dolor de espalda.

—Todavía hay un par de cosas, Ias, —dijo suavemente Acheron.

Ias se echó atrás con el ceño fruncido.

—Tu esposa tendrá que liberar tu alma de vuelta a tu cuerpo.
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Liora frunció el ceño. 

—¿Qué?

Ias besó su mano. 

—Me juré a mí mismo servir a Artemisa, pero ella va a dejarme ir, para que pueda regresar 
contigo.

Ella parecía desconcertada ante sus palabras.

Ias miró hacia Acheron. 

—¿Qué debemos hacer?

Acheron dudó, pero no había forma de evitar decirle lo que tenía que ser hecho. 

—Tendrás que morir de nuevo.

Él palideció un poco. 

—¿Estás seguro?

Acheron asintió y entregó su daga a Liora. 

—Tendrás que apuñalarlo en el corazón.

Ella pareció horrorizada y espantada ante su sugerencia. 

—¿Qué?

—Es la única manera.

—Es asesinato. Seré colgada.

—No, lo juro.

—Hazlo, Liora, —urgió Ias—. Quiero estar de nuevo contigo.

Con su rostro escéptico, ella tomó la daga en su mano y trató de presionarla dentro del pecho 
de él. 

No resultó. Todo lo que hizo la hoja fue punzar la piel.

Acheron hizo una mueca mientras recordaba lo que Artemisa había dicho sobre los poderes 
de los Dark-Hunters. Un humano común no sería capaz de herir a un Dark-Hunters con una daga.

Pero él podría.

Tomando la daga de Liora, atravesó limpiamente el corazón de Ias. Ias tropezó hacia atrás, 
jadeando.
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—No te asustes, —dijo Acheron, tendiéndolo en el piso ante el fuego—. Te tengo.

Acheron se levantó y empujó a Liora a su lado. Tomó el medallón de piedra que contenía el  
alma de Ias de su bolso. 

—Tienes que tomar esto en tu mano cuando él  muera,  y liberar  su alma de vuelta  a su 
cuerpo.

Ella tragó. 

—¿Cómo?

—Presiona la piedra sobre su marca con el arco y la flecha.

Acheron esperó hasta el momento justo antes de que Ias muriese. Le entregó el medallón a 
Liora. 

Ella gritó tan pronto le tocó su mano y la arrojó al suelo. 

—¡Está ardiendo! —chilló ella.

Ias boqueaba mientras luchaba por vivir.

—Levántalo, —le ordenó Acheron a Liora.

Ella sopló aire fresco en su palma, mientras negaba con la cabeza.

Acheron estaba horrorizado con sus acciones. 

—¿Qué pasa contigo, mujer? Va a morir si no le salvas. Recoge su alma.

—No. —Había una luz determinada en sus ojos que él no pudo entender.

—¿No? ¿Cómo puedes negarte? Te oí rogando por él para que volviese a ti. Dijiste que darías 
cualquier cosa para que tu amado retornara.

Ella dejó caer su mano y le clavó una fría mirada. 

—Ias no es mi amado. Lo es Lycantes. Era por él por quien yo rogaba, y ahora está muerto. 
Me contaron que el fantasma de Ias lo había asesinado porque él había matado a Ias en batalla, 
para que nosotros dos pudiéramos juntos criar a nuestros hijos.

Acheron quedó mudo ante sus palabras. ¿Cómo no pudo haberlo visto antes? Era un dios.  
¿Por qué esto le habría sido ocultado?

 Miró a Ias y vio el dolor en sus ojos antes de que se volvieran vacíos e Ias muriera.

Con su corazón martilleando,  Acheron levantó el  medallón  y trató  de  liberar  el  alma él 
mismo. 
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No funcionó.

Furioso, congeló a Liora en su lugar antes de matarla por sus acciones.

—¡Artemisa! —gritó al techo.

La diosa se apareció en la choza.

—Sálvalo.

—No puedo cambiar las reglas, Acheron. Te dije las condiciones y tú estuviste de acuerdo 
con ellas.

Él avanzó hacia la mujer que era ahora una estatua humana. 

—¿Por qué no me dijiste que ella no lo amaba?

—No tenía forma de saberlo, no más allá de la que tenías tú. —Sus ojos se oscurecieron—. 
Incluso los dioses pueden cometer errores.

—Entonces, ¿por qué al menos no me dijiste que el medallón la quemaría?

—Eso no lo sabía.  A mí no me quemaba y a ti  tampoco. Nunca tuve a un humano que 
sostuviese uno antes.

La cabeza de Acheron zumbó con culpa y pesar. Con odio para sí mismo y para ella. 

—¿Qué pasará con él ahora?

—Es una Sombra. Sin un cuerpo o alma, su esencia está atrapada en Katoteros.

Acheron rugió con el dolor por lo que ella le estaba diciendo. Había matado a un hombre, y 
le había sentenciado a un destino mucho peor que la muerte. 

¿Y para qué? 

¿Por amor? 

¿Por misericordia?

Dioses, era tan estúpido.

Mejor que nadie, debería haber sabido hacer las preguntas correctas. Debería haber sabido 
mejor, antes que confiar en el amor de otra persona.

Maldita sea, ¿cuándo aprendería?

Artemisa se inclinó hacia él y levantó su barbilla con la mano hasta que la miró. 

—Dime, Acheron, ¿hay alguien en quien confíes lo suficiente como para liberar tu alma?
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Parte II

ACHERON
EN LA ACTUALIDAD

Nunca verás los momentos por venir, que mutilarán para siempre tu vida al menos no hasta 
después que te hayan rasgado. 

—SAVITAR 
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CAPÍTULO UNO

21 de octubre de 2008

El Partenón

Nashville, Tennessee

Martes, 6:30 p.m.

Acheron   se  teletransportó  a  la  habitación  principal  donde  se  encontraba  la  estatua  de 

Atenea, cubierta en oro. Debido a la conferencia que iba a iniciar en unos minutos en otra parte del 
Partenón, la zona de la estatua había sido cerrada. 

Probablemente debería obedecer las reglas, pero ¿por qué? Era una de las pocas ventajas que 
tenía por ser un dios. 

Moldes de los mármoles del Partenón original se encontraban ubicados en las cavidades que 
delimitaban  las  paredes  en  ambos  lados.  A  pesar  de  que  el  interior  del  Partenón  no  era 
exactamente igual al de la antigua Grecia, le encantaba venir aquí. Algo acerca de este lugar lo  
confortaba. Y cada vez que estaba en Nashville, se aseguraba de visitarlo. 

Se trasladó al centro de la habitación para poder ver la versión del artista de la diosa Atenea.  
No se veía nada como ella.  Con cabello negro y pálido, Atenea era frágil  en apariencia como 
sorprendente. Pero su apariencia era definitivamente engañosa. Como diosa de la guerra, podía 
dar un puñetazo tan fuerte como cualquier hombre. 

—Acheron… —dijo la estatua, cobrando vida ante él—. Dime qué es lo que buscas. 

Él puso los ojos en blanco. 

—Una noche lejos de ti, Artemisa. Como si no lo supieras. 

Ella salió de la estatua para pararse frente a él en su estatura normal. 
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—Oh, no eres divertido. 

—Sí, claro. Lo siento. La broma esa, la de la estatua perdió su humor once mil años atrás. No 
se ha hecho más atractiva con el tiempo.

Cruzando los brazos sobre el pecho, le hizo un mohín. 

—Tú siempre mamas toda la diversión.

Ash dejo surgir un lento e impaciente suspiro. 

—Chupas, Artemisa. La frase es “chupas toda la diversión”. 

—Mamado, chupado. Da igual.

Se burló de ella mientras caminaba hacia los moldes que estaban contra la pared. 

—No, no lo es. Tómalo de alguien con un íntimo conocimiento de ambos.

Giró el rostro hacia él. 

—Odio cuando eres tan crudo. 

Y era exactamente por lo que lo hacía. Lamentablemente, toda la crudeza del mundo no era 
suficiente para alejarla de él. 

—¿Por qué estás aquí? —preguntó sobre el hombro. 

—¿Por qué estás tú aquí? —le dijo siguiendo sus pasos. 

Una vez más, se alejó de su acosadora menos predilecta. 

—Hay un arqueólogo que piensa que encontró la Atlántida. Sentí curiosidad así que, aquí 
estoy. 

Sus ojos se iluminaron. 

—Oh, esto lo tengo que ver. Me encanta cuando vas a la vernacular.

—Yugular  —le  corrigió  apretando  los  dientes.  Era  una  pena  que  no  compartiera  su 
entusiasmo. Odiaba quitarle credibilidad a alguien, o peor aún, avergonzarlo públicamente. 

Pero lo último que necesitaba era que el mundo encontrara la Atlántida y expusiera lo que él  
había sido en ella. Por primera vez en su existencia había personas que lo miraban con respeto y le  
permitían dignidad. 

Si algún día se enteraban…

Prefería morir de nuevo. No, mejor una mancha en el ego del profesor que en el suyo. Si bien 
tenía momentos de altruismo, éste no era el caso. Nadie lo iba a exponer de nuevo. 

434



Artemisa pestañeó en feliz expectación. 

—¿Dónde va a ser esta conferencia?

—En la sala al final de pasillo.

Ella desapareció. 

Acheron sacudió la cabeza. Se tomó unos minutos para caminar en torno a la exposición y 
sonreír ante la interpretación del mundo moderno sobre el pasado. ¿Cómo podía la humanidad ser 
tan  extrañamente  astuta,  y  al  mismo  tiempo  tan  densa?  Sus  percepciones  pasaban  de  ser 
infaliblemente precisas a francamente ridículas.  

¿Por otra parte, no todas las criaturas sufrían del mismo dilema? 

—¿Doctora Kafieri? 

Soteria miró a la docente que la estaba observando con expresión perpleja. Oh, por favor, no 
me digas que estaba hablándome en voz alta otra vez. Por la cara de la mujer ya sabía la respuesta 
y odiaba haber sido descubierta... otra vez. 

—¿Sí? 

—Tienes una buena cantidad de personas allí afuera. ¿Sólo quería saber si necesitas un poco 
de agua para tu presentación?

Sus intestinos se anudaron ante estas palabras. Yeesh. Ella odiaba las multitudes y hablar en 
público.  Si  no fuera  por el  hecho de que necesitaban el  financiamiento de nuevos  equipos  en 
Grecia, nunca habría aceptado esto. 

—Sí,  por  favor,  pero  asegúrese  de  que  sea  con  taparosca.  Siempre  derramo  las  bebidas 
cuando no la tienen. 

La mujer dio media vuelta y se fue. Tory miró hacia abajo, a las notas que estaba revisando, 
pero las palabras de la mujer rondaban en su mente. 

Bastante gente. ¿Qué oxímoron5 para una mujer que odiaba las multitudes? Con la garganta 
hecha un nudo, fue a espiar la habitación.

Sip,  era  definitivamente  una multitud.  Al  menos  sesenta  personas  estaban allí.  Se  sentía 
enferma. 

5 Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que 
originan un nuevo sentido; p. ej., un silencio atronador. (N.T.)
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Mientras comenzaba a retirarse hacia las sombras, la puerta se abrió y entró un hombre que 
le quitó el aliento. 

Increíblemente alto, ingresó a la habitación como si le perteneciera. No, no ingresó, se deslizó 
dentro de ella como un seductor depredador. Cada mujer en la habitación giró a observarlo. No 
podían evitarlo. Era como un imán para los ojos. 

Su largo cabello negro tenía un mechón de un brillante rojo en el frente que enmarcaba un 
rostro increíblemente guapo que sería hermoso si no tuviera esa aura tan dura. También le hacía 
querer saber exactamente como lucían sus ojos, pero ya que llevaba un par de gafas de sol Oakley 
opacas y negras, no podía saberlo. Vestido con un largo abrigo negro, usaba un sudadera gris 
oscura que se abrió para mostrar una camiseta de los Misfits. El pantalón negro estaba metido en 
un par de botas Doc Martens color cereza oscuro con cráneos y huesos cruzados subiendo a cada  
lado.

Ignorando a las mujeres que lo observaban, retiró una mochila de cuero negro de uno de sus 
amplios hombros y la puso en el suelo frente a él en un sitio muy aislado antes de sentarse. El  
cuero estaba tan desgastado como el de su abrigo y la mochila estaba marcada con un símbolo  
blanco de la anarquía y el símbolo de un sol atravesado por tres rayos. 

No sabía que tenían esas largas piernas que se estiraban delante de él que hacían acelerar sus 
latidos  cardíacos,  pero  lo  hacían.  Se  veía  tan  masculino  sentado ahí  de  esa  manera.  Con sus 
grandes manos cubiertas por guantes negros sin dedos, deslizó las mangas de su chaqueta hasta 
los antebrazos, y luego se apoyó en la silla, completamente a gusto. 

Ella capturó la visión de un tatuaje de dragón rojo y negro en el brazo izquierdo. También 
tenía una pequeña pieza de plata perforando el orificio nasal derecho, así como un pequeño aro de 
plata en la oreja izquierda. 

Tomó aliento profundamente y apoyó un brazo sobre el respaldo de la silla. Demonios, el 
hombre se movía como el  agua.  Lenta,  elegante,  y sin embargo,  daba la impresión de que en 
cualquier momento podía entrar en acción y derribar a cualquier persona que lo amenazara.

Definitivamente... 

—¿Doctora Kafieri?

No fue sino hasta la tercera vez que su nombre se repitió que notó que la docente había 
regresado. 

—Lo siento.  Estaba teniendo un poco de pánico escénico.  —Y un largo  minuto lleno de 
lujuriosas fantasías sobre sí misma envuelta alrededor del señor Gótico. 

—Oh, está bien. —La mujer le entregó el agua. 
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Tory no estaba tan segura. Las multitudes la aterrorizaban y a diferencia del hombre Gótico 
de  afuera,  odiaba  sobresalir.  Trataría  de  imaginárselo  en  ropa  interior,  pero  eso  era  aún más 
perturbador ya que todo lo que hacía era ponerla caliente y aún más nerviosa...

Tenía que ser el único hombre vivo que podría verse intimidante en calzoncillos. 

Dios, ¿y si toda esa masiva sexualidad era mentira? 

Obligándose a sí misma a poner fin a esos pensamientos, verificó el reloj y vio que era casi 
hora de empezar. 

Tragó fuertemente. 

Observó a la multitud para ver una alta, extremadamente voluptuosa pelirroja aproximarse 
al hombre Gótico. La mujer era tan hermosa como el hombre, pero no parecía el tipo de mujer que 
normalmente se asociaría con él. Mientras él vestía de negro, con ropa gótica, ella vestía desde un 
traje completamente blanco, hasta delicados zapatos Jimmy Choo. Inmaculadamente ataviada, la 
mujer le recordaba a una modelo de pasarela. Y cuando se sentó al costado del hombre Gótico, él  
en realidad le hizo muecas de desagrado a pesar de que ella estaba sonriendo y ofreciéndole algo 
de la bebida que trajo con ella. 

La mujer le habló y él giró la cabeza para responder con un rudo. 

—Jódete. 

Se veía completamente desolada por su frialdad. Tory apretó los dientes. Era evidente que se 
conocían y mientras la mujer estaba enamorada del hombre, él no podía estar menos interesado. 

Típico idiota. Tory odiaba juzgar a las personas, pero había visto a los de su tipo una y otra 
vez en las clases que dictaba e incluso cometió el error de creerse enamorada de uno de ellos una 
vez. Usuarios que se aprovechaban de la mujer que los amaba. No dudaba que la pelirroja había  
comprado cada pieza de las costosas ropas que tan orgullosamente él usaba. 

Pero  la  relación  no  era  su  problema.  Sólo  esperaba  que  la  mujer  tomara  conciencia  y 
abandonara al imbécil ese. 

—Voy a presentarte. 

Tory saltó al sonido de la voz del doctor Allen mientras pasaba frente a ella. Con poco más 
de cincuenta, era delgado y muy en forma, con cabello gris y un pequeño bigote. Había sido el 
profesor  que  la  invitó  a  hablar  de  la  Atlántida  como  parte  de  la  serie  del  Partenón  sobre 
civilizaciones  clásicas.  Ahora,  si  pudiera  utilizar  eso  para  ayudar  a  financiar  su  próxima 
excavación, habría matado dos pájaros con una presentación.  

Sólo no me dejes caer y tartamudear... 

Se santiguó tres veces, escupió e hizo una rápida plegaria. 
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—Sé que muchos de ustedes están familiarizados con el nombre Kafieri  y la incertidumbre 

acerca de lo que el padre y tío de Soteria clamaban haber descubierto.  Sin embargo, con toda 
seguridad,  la  doctora  Kafieri  ha  tomado  su  beca  muy  en  serio  y  he  de  decir  que  sus 
descubrimientos me han impresionado tanto que quise traerla aquí. Por no mencionar, que al ser 
una de las pocas personas en recibir su doctorado a los veinte años demuestra exactamente su 
nivel  de  compromiso.  Todavía  no  he  conocido  a  nadie  que  pueda  refutar  sus  teorías  o  su 
dedicación en el campo de estudios antiguos. Ahora, si todos ustedes me ayudan le daremos la 
bienvenida a la doctora Kafieri. 

Ash retuvo su aplauso mientras esperó a ver a la profesora que estaba a punto de rostizar. 

—¡Demonios!

La vergonzosa palabra no sería audible para nadie más que Artemisa y él, pero la tensión en 
la  voz  provocó  una  oleada  de  piedad  en  él.  Arqueó  la  ceja  cuando  oyó  documentos  siendo 
empujados unos contra otros como si se le hubieran caído al presentador. 

Un instante después, ella surgió de la puerta detrás del podio. Muy alta y delgada, era muy 
bonita con cabello marrón y liso que había recogido en un severo moño. Un par de pequeñas y  
redondas gafas con montura de bronce cubrían sus profundos e intrigantes ojos marrones. El traje  
color  beige  a  cuadros  hacía  muy poco  para  destacar  su cuerpo  y  era  evidente  que no  estaba 
cómoda usándolo. De hecho, se veía muy fastidiada. 

Ella ubicó los documentos en el podio y se aclaró la garganta antes ofrecerle a todos una 
avergonzada  y  encantadora  sonrisa  que  estaba  seguro  la  había  sacado  de  muchos  problemas 
mientras crecía. 

—Sé que no se acostumbra a abrir un discurso con una disculpa, pero se me cayeron los 
papeles camino aquí, así que si pudieran aguardar un momento mientras los ordeno lo apreciaría 
mucho. 

Ash escondió su sonrisa. 

El doctor Allen parecía perturbado, pero asintió amablemente. 

—Tómese su tiempo. 

Y ella lo hizo. 

La gente alrededor de él estaba empezando a agitarse por la demora mientras ella trataba de 
ordenar su discurso.

El doctor Allen se inclinó hacia delante. 
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—¿No están numeradas?

Su rostro se tornó de un brillante rojo. 

—No, me olvidé de hacerlo. 

Varias personas en la audiencia se rieron mientras un par de ellos maldecía. 

—Lo siento —dijo,  mirando hacia  delante  mientras  alineaba las  páginas—.  Realmente  lo 
siento mucho. Permítanme retroceder y volver a empezar. 

Con  una  última  y  nostálgica  mirada  abandonó  el  discurso,  hizo  clic  en  una  foto  en  el 
retroproyector que mostró una imagen del Partenón de Grecia. 

—Muchos de ustedes saben que encontrar la Atlántida era la obsesión de toda la vida de mi 
padre y tío, ambos dieron sus vidas por esta búsqueda, al igual que mi madre. Y como ellos, he  
hecho mi misión en la vida resolver este misterio.  Desde que estaba en pañales,  mi familia ha 
estado excavando en Grecia, tratando de encontrar la verdadera ubicación de la Atlántida. En 1995, 
mi prima la doctora Megeara Kafieri encontró lo que creo que es el sitio correcto y aunque ella 
abandonó la búsqueda,  Yo nunca lo hice. El pasado verano fui finalmente capaz de encontrar la 
prueba definitiva de que la Atlántida es real y que la  investigación de Megeara finalmente la 
descubrió. 

Ash puso los ojos en blanco ante el reclamo que tantos habían hecho. Si tuviera un centavo 
por cada vez, hubiera sido incluso más rico de lo que era.

Soteria pulsó el botón y cambió de foto a una que le hizo sentarse derecho en la silla mientras 
la reconocía. Era un busto roto de su madre, Apollymi. Y sólo había un lugar en el cual la buena 
doctora lo podría haber encontrado. 

La Atlántida. 

Ella empujó las gafas sobre la nariz con el nudillo. 

—Éste es uno de los muchos artefactos que mi equipo y yo hemos rescatado desde el fondo 
del mar Egeo. —Utilizó un puntero láser rojo para mostrar la escritura Atlante en la parte inferior 
que detallaba el nombre de su madre—. He estado buscando a alguien que pueda traducir lo que 
parece ser una forma temprana de escritura griega. Sin embargo, nadie ha sido capaz de descifrar  
las  palabras  o  incluso  todas  las  letras.  Es  como  si  este  alfabeto  tuviera  caracteres  que  están 
desaparecidos del griego tradicional. 

Artemisa lo golpeó en el brazo. 

—Parece que estás roto, Acheron. 

—Atrapado —le corrigió soltando lentamente el aliento. 
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—Lo que sea —le dijo Artemisa enfadada.

Soteria miró a su audiencia, y a continuación, centró su atención en el doctor Allen.              

—Porque  nadie  puede  leer  esto  o  inclusive  identificar  todas  las  antiguas  letras,  estoy 
convencida de que es Atlante. Después de todo, si la Atlántida se encontraba en el mar Egeo, como 
mi familia y yo creemos, es posible su idioma tuviera una base griega o quizás es su idioma el que 
forma lo que hoy conocemos como griego. La ubicación de la isla tendría que ser en el centro de  
donde  los  marineros  griegos  comercializaban,  haciéndola  una  potencia  a  tener  en  cuenta  y 
permitiéndole darle forma a la cultura, las tradiciones y el idioma de la antigua Grecia.  

Hizo clic a la siguiente foto que mostraba un fragmento de pared del palacio real Atlante. 

—Este es un edificio que yo he descubierto... 

—¿No vas a decir algo? —le susurró Artemisa. 

Ash no pudo. Estaba demasiado aturdido mientras observaba imágenes que no había visto 
en más de once mil años. ¿Cómo pudo esta joven mujer encontrarlas? 

¿Cómo es posible que él no lo supiera? 

Otra  vez,  había  una  respuesta  fácil.  Maldita  fuera  su madre.  Habría  sabido que estaban 
perforando el sitio de la isla, pero en lugar de dejárselo a él, se había sentado esperando que uno 
de los arqueólogos la liberara de su cautiverio. 

—Mi compañero piensa que es de un templo —continuó Soteria—, pero dada su ubicación 
estoy convencida de que era un edificio gubernamental. Se puede ver aquí, que hay más de la 
escritura que vimos en el busto, pero de nuevo no puedo descifrarla. —Cambió a otra fotografía  
submarina de columnas—. Ahora, éste es un sitio hermano que encontramos, que creemos que es 
una isla griega que negociaba frecuentemente con la Atlántida. Encontré un trozo de piedra con el 
nombre Didymos grabado en ella.

 Ash no podía respirar. Lo había encontrado. Queridos dioses, la mujer había encontrado 
Didymos... 

Pasó a otra foto que literalmente lo hizo empezar a sudar frío. 

—Éste es un diario que descubrimos en unas ruinas de Didymos de lo que parecía ser un 
palacio real.  Un diario encuadernado —repitió excitadamente—. Sé lo que todos ustedes están 
pensando, que no encuadernaban  libros en este período de tiempo. Ni siquiera deberían haber 
tenido papel. Pero una vez más, tenemos la misma escritura y fecha en ella que muestra que son 
anteriores a todo lo que alguna vez se encontró en Grecia. Lo que tenemos aquí es el Santo Grial de 
la Atlántida. Lo sé con cada parte de mí ser. Estos dos sitios son importantes el uno para el otro y 
el sitio principal es, de hecho, la Atlántida. 
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—¿Acheron? —Artemisa lo golpeó de nuevo. 

No podía hablar mientras observaba uno de los cuidadosamente confeccionados diarios de 
Ryssa, su escritura estaba tan clara como si hubiera sido escrito ayer. Esta página no documentaba 
nada en particular,  pero  lo  que  más  miedo le  daba  era  ¿qué otra  cosa podría  contener?  y,  a  
diferencia  de  los  otros  escritos,  era  griego.  No  había  mucha  gente  en  el  mundo  que  podría 
traducirlo.  Pero  había  suficientes  como para  arruinar  su vida  si  lo  hicieran y contuviera  algo 
incriminatorio. 

—Oh esto es aburrido —dijo Artemisa enojada—. Me voy de aquí —se levantó y se fue. 

La siguiente imagen era un busto con una cabeza aplastada. Había sido uno de los muchos 
que había en Didymos, se habían colocado en línea a lo largo de la calle y era una imagen de su 
hermano gemelo Styxx. Ash casi se cayó de su asiento. 

Era hora de detener esto antes que ella lo expusiera. 

Se obligó a sí  mismo a  parecer  despreocupado aunque por  dentro estaba aterrorizado y 
enojado. 

—¿Cómo sabe que la fecha del carbono del diario no está contaminado? 

Tory miró a la calmada voz masculina que era tan profunda que reclamaba atención. Le llevó 
un segundo darse cuenta  a quién le pertenecía. 

Al idiota señor gótico. 

Empujando las gafas sobre el puente de la nariz en un hábito nervioso, se aclaró la garganta. 

—Fuimos meticulosos en ello. 

Le lanzó una sonrisa burlona que la molestó en serio. 

—¿Cuán meticulosos? O sea, enfrentémoslo, eres una arqueóloga con una agenda que tiene 
como principal  meta demostrar  que tu padre  y  tu tío  no eran unos  cazadores  de tesoros  con 
cabezas huecas. Todos sabemos cómo los datos pueden ser manipulados. ¿Cuál es la fecha del 
Diario?  

Ella se encogió ante la pregunta. Miente Tory, miente. Pero no estaba en ella hacerlo. 

—Pues algunas de las pruebas iniciales mostraron una fecha mucho más antigua.

—¿Cuánto más antigua? 

—El primer siglo antes de cristo.

Una fina ceja se arqueó sobre el borde de las gafas de sol negras, burlándose de ella.

—¿Primer siglo antes de cristo? 
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—Es aún demasiado pronto para un libro y sin embargo, tenemos un libro —dijo ella con 
firmeza, regresando a la imagen del diario—. Tenemos fuertes pruebas empíricas que nadie puede 
refutar. 

En realidad la hizo callar. 

—No,  doctora  Kafieri,  lo  que  tenemos  es  una  arqueóloga  con una  agenda preconcebida 
buscando impresionarnos para que financiemos otra de sus vacaciones en el Mediterráneo. ¿No es 
correcto?

Varias personas del público se rieron. 

Tory sentía la ira aumentar por las acusaciones. 

—¡Soy una estudiosa seria! Incluso si ignoras el diario, mira las otras piezas de evidencia. 

Se burló de ella.

—¿El busto de una mujer? ¿Un edificio? ¿Algunos fragmentos de cerámica? Grecia está llena 
de eso. 

—Pero la escritura… 

—Sólo porque usted no pueda leerlo no significa que no pueda ser leído por alguien más. 
Puede ser simplemente un dialecto provincial indocumentado. 

—Tiene razón —dijo un hombre en la primera fila. 

Un hombre detrás del pene Gótico rió. 

—Su padre era un loco. 

—No era nada en comparación con su tío. Tiene que ser de familia.

Tory apretó el puntero con la mano, queriendo lanzárselo al idiota que había comenzado esta 
sesión de ridiculización. Peor aún, sentía el pinchazo de lágrimas detrás de los ojos. Nunca había 
llorado en público, pero claro nunca antes había sido tan humillada. 

Decidida a tener éxito, colocó la siguiente foto y se aclaró la garganta. 

—Este…

 —Es una pequeña estatua del hogar de Artemisa —dijo el idiota gótico en un tono sarcástico 
que  podía  jurar  resonó en  todo el  edificio.  — ¿Dónde  lo  encontró?  ¿En un  giousouroum 6 en 
Atenas? 

La risa sonó. 

6 Lugar de reunión de numerosos comerciantes. (N.T.)
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—Gracias por desperdiciar mi tiempo, doctor Allen. —El hombre mayor en la primera fila se 
levantó y se retiró. 

Tory entró en pánico por la forma en que la multitud se volvía contra ella. Por la mirada de 
disgusto en la cara del doctor Allen. 

—¡Espere! Tengo más. —Pasó a una imagen de un collar Atlante que tenía el símbolo de un 
sol. —Esta es la primera vez que hemos visto algo tan estilizado.

El estúpido Gótico sostuvo un komboloi que tenía exactamente la misma imagen. 

—Yo compré el mío en una tienda en Delphi hace tres años.

La risa sonó mientras el resto de las personas en la habitación se levantaban y se marchaban. 

Tory se quedó allí en completa vergüenza y rabia.

—Cualquier  comisión  que  fue  lo  suficiente  tonta  para  aprobar  su  tesis  debería  estar 
avergonzada. 

El doctor Allen sacudió su cabeza antes de retirarse, también. Tory apretó las páginas tan 
fuerte que le sorprendió que los bordes no se convirtieran en diamantes. 

El hombre gótico se levantó y recogió la mochila del piso. Bajó trotando las escaleras hacia  
ella. 

—Mira, realmente lo siento. 

—Jódete —le gruñó, utilizando la misma frase que le había dicho a la otra mujer.  

Ella empezó a salir, luego se detuvo, se giró y lo recorrió con una mordaz mirada que era sólo 
una pequeña parte del odio que sentía en cada molécula de su ser por este hombre.

—Tú vándalo idiota. ¿Qué fue esto para ti? ¿Un juego? Es el trabajo de mi vida lo que acabas 
de arruinar ¿Y para qué? ¿Mierdas y bromas? ¿O no fue nada más que una broma de fraternidad? 
Por favor, dime que no arruinaste mi integridad para obtener algún tipo de puntos de bebida. Esto 
es algo en lo que he estado trabajando desde antes que nacieras. Cómo te atreves a burlarte de mí. 
Le ruego a Dios que algún día alguien te degrade de esta manera para que sepas por primera vez 
en tu engreída y pomposa vida, como se siente la humillación. 

Ash iba a responderle hasta que se dio cuenta de algo.

No  podía  escuchar  sus  pensamientos,  tampoco  podía  ver  su  futuro.  Era  una  pizarra  en 
blanco para él. 

—¡Mejor ruega que yo nunca te vea caminando por la calle mientras esté conduciendo mi 
coche! —giró airadamente y se retiró furiosa. 
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Ni siquiera sabía a dónde iba. Todo acerca de ella estaba completamente en blanco para él. 
Todo. 

—¿Qué demonios pasaba? 

No  queriendo  contemplar  incluso  lo  que  podía  significar,  Ash  se  teletransportó  a  la 
habitación de su condominio en Nueva Orleáns. No le gustaba no estar en control o estar ciego 
sobre cualquier cosa. 

Hasta que descubriera lo que estaba pasando, retirarse era la mejor respuesta. 

Tory tiró los papeles en un cubo de basura de camino a la salida. No fue sino hasta que llego a 

su automóvil que finalmente dejo caer las lágrimas. 

Las risas aún sonaban en sus oídos. Su prima Megeara había tenido razón, debería haber 
dejado la Atlántida en paz. 

Pero sus padres habían dado la vida en su búsqueda. A diferencia de Geary, ella no iba a 
detenerse hasta restablecer el honor y la dignidad al nombre de su familia. 

Definitivamente hiciste un buen trabajo esta noche. 

Abrió la puerta del coche de alquiler y arrojó su bolso adentro. 

—¡Tú maldito, payaso, estúpido chico de fraternidad! —gritó, deseando haberle sacado el 
pendiente de la nariz y obligarlo a comérselo. 

Disgustada, tiró el teléfono y encendió el  coche.  Llamó a su mejor amiga,  Pam Gardner, 
mientras salía del estacionamiento por el Parque Centenario y se dirigía a la habitación del hotel. 

—¿Cómo te fue?

Tory se secó las lágrimas cuando se detuvo en una luz. 

—¡Horrible! Nunca he estado más avergonzada en mi vida.

—Dime que no se te cayeron otra vez las páginas.

Se avergonzó sobre lo bien que su amiga la conocía,  las dos habían sido mejores amigas 
desde que se conocieron en el deli de su tío en Nueva York cuando eran muy pequeñas. 

—Sí, pero no es nada comparado con esto. 

—¿Qué?

Se metió en el tráfico mientras gruñía. 
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—Había este... este... ni siquiera puedo pensar en una palabra lo suficientemente fuerte como 
para describir lo que era, estaba allí, e hizo que todos se burlaran de mí

—Oh no, Tory. —Podía sentir las lágrimas en la voz de Pam por ella—. ¿En serio?  

—¿Sueno como si estuviera bromeando? 

—No, suenas realmente enojada.

Y lo estaba. Dios, ¡Cómo deseaba encontrárselo caminando de vuelta a su dormitorio para 
poder cortarlo en pedacitos! 

—No puedo creer esta noche. Se suponía que iba a ser aplaudida y en lugar de eso, estoy 
arruinada. Le juro a Dios que está en el cielo que si alguna vez veo a ese hombre otra vez, voy a  
cometer asesinato.

—Bueno, si necesitas ayuda para mover el cuerpo, ya sabes donde vivimos Kim y yo.

Sonrió por sus amigas. Siempre podía contar con ellas en cualquier crisis. Kim y Pam eran la 
prueba viviente de que, si  bien un buen amigo podía sacarte bajo fianza de prisión, un mejor 
amigo estaría en la cárcel junto a ti. 

—Gracias. 

—En cualquier momento, dulzura. ¿Así que cuando vuelves?

—Regresaré a Nueva Orleáns mañana. —No podía esperar a estar en casa otra vez donde 
todo era familiar. 

—Pero mira el lado positivo, Tory. Quién quiera que sea el cabeza de pene ese, nunca tendrás 
que preocuparse por verlo aquí.

Eso era verdad. Mañana estaría en casa y nunca tendría que ver a ese idiota de nuevo.

CAPÍTULO DOS
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La dignidad de Tory todavía estaba tambaleándose dos días después mientras tocaba la 

puerta de la oficina del doctor Julian Alexander.  Era supuestamente el principal experto en el  
mundo sobre la antigua Grecia. Le habían dicho que si alguien en el mundo podía leer su diario, él 
era el hombre.

Estaba rezando que así fuera. 

Una profunda voz masculina le dijo que entrara. 

Empujó  la  puerta  y  encontró a  un  hombre excepcionalmente  guapo a  comienzos  de  sus 
treinta sentado detrás de un desgastado escritorio de madera. Tenía el pelo corto rubio y unos 
hermosos ojos azules que parecían brillar en la débil luz. Su oficina estaba atestada de artefactos 
griegos antiguos, incluyendo una espada de la edad de bronce colgada en la pared detrás de él.  
Libreros cubrían las paredes y estaban llenos de más artefactos y libros de texto. 

Hombre, ella podría fácilmente llamar a este lugar hogar y estaba agradecida de estar con un 
espíritu afín. Aunque no lo conocía, ya le gustaba. 

—¿Doctor Alexander? 

Alzando la vista, le frunció el ceño mientras cerraba la agenda de cuero. 

—Usted no es una de mis estudiantes. ¿Está pensando en tomar una de mis clases?

Ella odiaba lo joven que se veía a veces,  no es  que fuera más vieja que el  promedio de 
estudiantes, pero aún así... había tenido un tiempo muy desagradable con su credibilidad que no 
necesitaba ese golpe también. 

—No, soy la doctora Kafieri. Hablamos por teléfono.

Él se levantó inmediatamente y le ofreció la mano. 

—Siento  la  confusión,  —dijo  amablemente  mientras  se  saludaban—.  Estoy  realmente 
encantado de conocerte finalmente. He escuchado un montón de... 

—Diferentes opiniones estoy segura.

Se rió muy naturalmente. 

—Bueno, ya sabes cómo son nuestros círculos. 

—No lo suficientemente amplios la mayoría de los días.

Se rió nuevamente. 

—Es verdad. ¿Tienes el libro contigo?
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Ella colocó su maletín sobre la pequeña silla frente a su escritorio y lo abrió. Había envuelto 
delicadamente el libro sobre papel libre de ácido para proteger su delicada condición. 

—Es extremadamente frágil. 

—Voy a ser cuidadoso. 

Vio como lo desenvolvía y fruncía el ceño. 

—¿Pasa algo malo?

—No —dijo con una nota de sobrecogida reverencia en la voz—. Es simplemente increíble. 
Nunca he visto un libro encuadernado así de antiguo. 

Por la cara juraría que también le trajo algún tipo de recuerdos dolorosos. 

—¿Puedes leerlo? 

Abrió la cubierta cuidadosamente antes de estudiar las frágiles páginas. 

—Parece griego.

—Sí, pero ¿puedes leerlo? —le repitió, con la esperanza de que pudiera reconocer al menos 
una parte de ello. 

La miró y suspiró. 

—¿Honestamente?  Puedo descifrar  algunas  de  las  palabras por las  raíces  de  significados 
básicos, pero este dialecto es algo que nunca he visto antes. Definitivamente es anterior a mi área 
de especialización... Probablemente de varios cientos de años o más.

Quería maldecir por la frustración. Estaba tan cansada de oír eso. 

—¿Sabes de alguien que podría ser capaz de traducir esto?

—Sí, a decir verdad, si sé de alguien. 

Llevó todo un minuto que la inesperada respuesta filtrase en ella. ¿Ni siquiera lo esperaba? 

—¿En serio?

Él asintió. 

—Él es  el  historiador al  que siempre recurro cada vez que necesito información.  No hay 
nadie en el universo que sepa más acerca de las civilizaciones antiguas que él. De hecho, sabe tanto 
acerca de ellas que parece que hubiera vivido en ellas.

Esto era incluso mejor de lo que ella había esperado. 

—¿Dónde enseña? 
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Julian cerró el libro y lo envolvió nuevamente. 

—Irónicamente, no lo hace. Pero tienes suerte, está aquí en la ciudad por un par de semanas 
ayudando con el Proyecto Nuevo Hogar y Hábitat para la Humanidad. 

Su corazón estaba corriendo ante la perspectiva de tener a alguien que corrobore que el libro 
era tan antiguo como la Atlántida, que verificara que era de naturaleza Atlante... 

Sería un sueño hecho realidad si pudiera leer algo del diario.

—¿Hay alguna posibilidad de que podamos reunirnos con él? —le preguntó sin aliento.

—Espera un segundo y déjame ver. —Sacó un teléfono celular del bolsillo y marcó.

Tory se mordió la uña del pulgar y rogó en silencio hablar con el hombre tenía la llave para 
descifrar su libro. Daría cualquier cosa por conocerlo... 

Julian le sonrió. 

—Hola Acheron, es Julian Alexander. ¿Cómo te va? 

Ella podía oír ligeramente la voz al otro lado del teléfono.

Julian rió de algo que el hombre dijo. 

—Te lo dejo a ti... mira la razón por la que te llamo es porque tengo a una colega en mi 
oficina que tiene algo que necesitamos que le eches vistazo, yo personalmente nunca había visto 
nada igual, y creo que desde un histórico punto de vista tú también estarías muy interesado en él. 
¿Hay alguna posibilidad de que podríamos pasar a verte? —Sacudió la cabeza—. Sí, es realmente 
mierda vieja, bonita frase por cierto, —se detuvo a escuchar. — Sí, está bien.

Julian la miró. 

—¿Puedes ir a verlo ahora mismo? 

—Por supuesto. —Caminaría sobre cristales rotos para conocer al hombre.

Regresó a la llamada. 

—Sí puede ir. Nos vemos al rato, —colgó y sonrió—. Está un poquito ocupado ahora, pero 
estará más que feliz de echarle un vistazo. 

—¡Oh benditos sean los dos!

Julian le devolvió el libro. 

—¿Puedes acompañarme? 

—Claro. ¿Hacia dónde vamos?
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Él recogió la chaqueta del respaldo de la silla y se la puso. 

—Acheron está haciendo voluntariado en Hábitat para la Humanidad. Está en la explanada 
de una azotea.

Tory frunció el ceño a la imagen de un clásico y robusto profesor en la parte superior de un 
tejado. 

—Por lo tanto, ¿su nombre es Acheron...? 

—Parthenopaeus.

Ella rió. 

—¡Santo cielo! nunca pensé que había alguien más griego que yo. —Con un nombre como 
ese, tenía que ser viejo. Ningún padre moderno sería tan cruel. 

Con un extraño brillo en los ojos, Julian sonrió. 

—Sí, él es sorprendente cuando se trata de hechos históricos. Como dije, conoce la antigua 
Grecia mejor que nadie que he conocido o escuchado. —La llevó fuera de la oficina. 

—¿Cuánto tiempo la ha venido estudiando? —le preguntó mientras aseguraba la puerta de la 
oficina.

—Desde el momento en que nació. 

Ella acunó el maletín en su pecho. 

—Pobrecito, suena como yo. Juro que mi padre me estaba leyendo la Ilíada el instante en que 
fui concebida.

Riéndose, Julian la llevó al aparcamiento. Ella se metió en su blanco Mustang GT y  siguió a 
su negra Range Rover a lo largo de la Explanada. Aun había un montón de hogares en Nueva 
Orleáns que no han sido reconstruidos del Katrina. Le hizo sentir bien el saber que el amigo de 
Julian  era  tan  amable  de  ayudar  con  la  reconstrucción.  Decía  mucho  del  hombre,  sobre  todo 
teniendo en cuenta lo viejo que debía ser. 

Aparcó en la calle detrás de Julian y agarró el maletín. A medida que se acercaban a la casa 
con el equipo de voluntarios, trató de descifrar quién era este increíble historiador que el principal  
experto mundial lo consultaba. 

Había un guapo hombre mayor que le entregaba un pedazo de madera a un hombre más 
joven. Él lucía como un historiador. 

Julian se dirigió hacia él. 

—Hey, Karl, ¿podrías decirle a Ash que estoy aquí para verlo? 
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—Claro. —Se alejó de ellos y dobló en una esquina, quedando fuera de vista. 

Julian estiró la mano por el libro. Tory lo sacó y se lo dio. 

Ella  escudriñó  el  área  y  miró  el  techo donde cinco  personas  estaban sentadas.  Dos  eran 
mujeres y había tres hombres jóvenes. Pero fue uno de ellos el que capturó su atención. Usando 
una  camiseta  negra,  tenía  el  mejor  par  de  brazos  que  alguna  vez  había  visto.  Bronceados  y 
hermosos, cada músculo era perfilado a la perfección... y no sólo eran sus brazos. El sudor de su 
martilleo  hizo  que la  camisa  se  aferrara  a  una  musculosa espalda  que había  sido  hecha  para 
lamerla.

Llevaba  una  capucha  negra  al  revés  y  aún  desde  donde  estaba  podía  ver  los  negros 
auriculares que llevaban a un iPod en el bolsillo trasero de sus rasgados jeans. El pie izquierdo 
mantenía el ritmo mientras trabajaba.

Tomó aliento bruscamente ante la visión que él ofrecía. Madre mía, si ese hombre tenía una 
cara remotamente hermosa, sería un dios entre los hombres. 

Su teléfono empezó a sonar. Distraída, Tory vio que su amiga Kim la llamaba. Le cortó y 
volvió a mirar al techo. 

Demonios, el señor caliente ya se había ido. Estaba bien... no tenía tiempo para hombres de 
todas maneras y un chico como él nunca se fijaría en una mujer como ella. Busco nuevamente al  
hombre que había ido a encontrar.

Vio que el que había ido por Acheron, se dirigió hacia el otro lado de la casa sin decir una 
palabra. Un par de personas vinieron por la esquina y luego vio al chico de la azotea...

¡Santos dioses del  Olimpo! Era  increíblemente alto,  delgado y musculoso.  Su camiseta se 
aferraba a ese cuerpo perfecto y casi no llegaba a la cintura de sus pantalones. En lugar de ello, 
exponía un delicioso vistazo de un duro y bronceado estómago que parecía una tablilla de lavar.  
Sus jeans colgaban bajos en sus estrechas caderas, tan bajos que le hacían preguntarse si traía ropa  
interior. Usaba un par de gafas de sol oscuras y estaba mascando chicle de la manera más sexy que  
jamás había visto. Sudoroso y hermoso, se estiró para retirar la gorra... y expuso una melena de  
pelo negro carbón con una mecha roja en la parte delantera. 

No… seguramente éste no era... 

Por supuesto que lo era. Reconocería ese meticuloso y sexual caminar en cualquier lugar.

Lentamente se retiró los auriculares mientras se les acercaba. 

—Hey, Julian.

Y cuando la miró, ella quiso gritar. 
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—¡Madito  Idiota!  —le  gruñó,  conmocionada  por  el  hecho  de  que  ese  tipo  de  lenguaje 
abandonara realmente  sus  labios  frente  al  doctor  Alexander.  Raras  veces  utilizaba ese  tipo de 
palabras, pero claro nunca había odiado a nadie tanto como odiaba a este chico.

Miró a Julian. 

—¿Vienes a él por asesoramiento? Sólo tiene, ¿cuantos? ¿Cinco años? Juro que tengo suéteres 
de su edad. —giró airadamente para regresar a su automóvil. 

—¿No querías que viera algo? —tanteó el hombre con un toque de risa en la voz.

Esas palabras la pusieron en el reino de los cabreados de una manera que no había conocido 
nunca antes. Cruda e inmitigable furia la cegaron y antes de que supiera lo que estaba haciendo,  
sacó un martillo de la caja de herramientas de al lado y se lo arrojó en la cabeza.

Por desgracia, se agachó. . . y luego se rió. ¡Se rió! 

Incapaz de soportar sus burlas, se apresuró hacia el automóvil, con la esperanza de que no 
sintiera la urgencia de atropellarlos a ambos. 

Julian miró detenidamente a Ash. 

—¡Demonios, Atlante! ¿Qué le hiciste?

—Aparentemente he hecho una nueva amiga. 

Riendo nerviosamente, Julian sacudió la cabeza. 

—Hice un amigo como ese una vez. El bastardo casi me destripó. 

—Sí. —Ash sintió una ola de culpabilidad al saber que la había herido tanto. Pero no era 
nada comparado con lo que se le haría si ella tenía éxito en la búsqueda—. Supongo que voy a 
volver a mi tejado.

Julian inclinó la cabeza hacia la calle. 

—Tengo que ir y encontrarla de modo que pueda devolvérselo. 

Ash se quedó frío mientras vio el pequeño paquete en la mano de Julian. 

—¿Devolverle qué? 

—Es un diario que encontró en una excavación en Grecia. 

—¿Puedo verlo?

—Claro. — Julian lo desenvolvió y se lo entregó. 
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La mano de Ash tembló mientras se obligaba a no dejarse traicionar por las emociones. Pero 
en su interior... en su interior estaba ciego de dolor. Abrió la tapa y vio la escritura que conocía tan  
bien.

Hoy es el decimoctavo aniversario de mi nacimiento. Padre me despertó con un nuevo collar y Madre y  
yo pasamos la mañana en nuestro jardín. Padre siempre fue lo suficientemente amable de dejarla visitarme  
para el aniversario de mi nacimiento.

Ash  apretó  los  dientes  mientras  se  imaginaba  el  jardín  que  Ryssa  había  mantenido  tan 
meticulosamente cuidado. Nunca había sabido que lo compartía con su madre. 

—¿Puedes leerlo, no es así? 

Ash asintió. 

—Es un antiguo dialecto. Provincial. 

—Bueno, yo diría que la haría feliz saber eso, pero después de su reacción hacia ti, no estoy 
tan seguro. 

Ni tampoco él. Por otra parte, merecía su ira. 

—¿Te importa si me quedo con esto? 

Dudó. 

—No es realmente mío. Sin embargo, confío en que harás lo correcto con él. 

—Créeme, lo haré.

Julian inclinó la cabeza, luego giró para marcharse. 

Ash se  quedó allí,  sosteniendo el  diario  de  su hermana.  No podía  creer  que  se  hubiera 
conservado tan bien. Había estado enterrado bajo el mar desde el día en que él había hundido 
Didymos. Pero, a diferencia de su madre, se había asegurado de que todas las personas vivas se  
hubieran ido antes de haberla borrado.

Ahora tenía un pedazo de su pasado que regresó como un inquietante fantasma. La cuestión 
era ¿qué iba a hacer con él?
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CAPÍTULO TRES

Tres  días  más  tarde  cuando atravesaba  caminando  el  campus  hacia  su  despacho,  Tory 

estaba lo bastante encolerizada como para escupir clavos de hierro. Qué atrevimiento por parte del 
doctor Alexander, darle su diario a ese... ese...

Un día ella iba a pensar en una palabra que describiría adecuadamente la particular especie 
de rastrero, del arroyo, repugnante, … infame, de Acheron.

—¿Doctora Kafieri?

Se dio la vuelta para ver a Kyle Peltier, uno de sus estudiantes, corriendo hacia ella. Era el 
típico estudiante de penúltimo año, con el pelo rubio y una cara dulce. Acababa de trasladarse de 
otra facultad este semestre y era uno de sus mejores alumnos.

—¿Sí?

—Un amigo mío me pidió que le diera esto. —Él la ofreció una caja envuelta en papel de 
embalar.

Ella contempló el inesperado regalo.

—No entiendo.

—Yo tampoco, pero cuando él pide un favor, haces el favor sin preguntar por qué.

Tory frunció el ceño ante sus crípticas palabras mientras cogía la caja. De inmediato Kyle se 
fue corriendo antes de que ella pudiera preguntarle algo más.
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—Bien eso fue interesante. —La caja era pesada. La sacudió, pero no podía imaginarse que 
era lo que podría contener.

Con su suerte actual, una bomba.

Apartando el pensamiento, se dirigió hacia su pequeño despacho, agarró una taza de café y 
luego empezó a abrirla, lo cual era más fácil decir que hacer. Parecía que el obsequiante la había  
sellado herméticamente precintándola con cinta adhesiva.

—¡Odio cuándo la gente hace esto!

Finalmente, después de no menos de cinco minutos, fue capaz de separar la tapa de la caja y 
liberarla de un tirón. Al abrirla, se quedó helada. Esta contenía un martillo, un manojo de hojas de 
olivo, una nota atada a una solitaria rosa roja, y una bolsa de cuero del mismo tamaño que un  
pequeño  libro.  Con  el  corazón  palpitando,  levantó  la  bolsa  de  cuero  marrón  y  la  abrió  para 
encontrar su diario.

Una  sonrisa  curvó  sus  labios.  Así  que  el  pequeño  monstruo  había  hecho  lo  que  debía. 
Entonces fue capaz de reírse por lo del martillo y «las ramas» de olivo que él había puesto dentro.  
Sacó su nota y la abrió para encontrar una hermosa letra masculina.

No soy realmente el  idiota que piensas que soy.  El  diario es de una mujer joven en una  
aislada parte de Grecia y documenta su vida durante aproximadamente dieciocho meses. Es  
una lectura más o menos aburrida, pero si quieres más detalles, llámame. 555-602-1938.

Eirini,

Ash

Eirini, paz en griego. Tory sacudió la cabeza. No el idiota, pensó, sí de acuerdo. Pero era una 
especie de gesto dulce y le había devuelto su diario.

Con una rosa.

Sosteniéndola en alto, inhaló la dulce fragancia y sopesó si quería o no poner los ojos de 
nuevo en el troll.

Con los brazos cruzados sobre el pecho, Urian miró ceñudo a Ash, mientras Ash se sentaba 

en su trono en Katoteros y tocaba la guitarra. Casi tan alto como Ash, Urian tenía el pelo largo de 
color rubio platino y lo llevaba recogido en una coleta. Antiguo Daimon, Urian había sido salvado 
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por Ash después de que el padre de Urian le cortara brutalmente la garganta. Y al igual que su  
padre, Urian tenía una personalidad sumamente mordaz de la cual estaba más que orgulloso.

Sin ningún deseo de tratar con el inestable mal humor de Urian o justificarse a sí mismo, Ash 
ignoró al hombre mientras continuaba cantando «Push» de los Matchbox Twenty en voz baja.

Simi estaba acostada boca abajo, viendo la QVC mientras devoraba un cubo de palomitas de 
maíz con sabor a barbacoa. Estaba vestida con medias negras y una falda de tela escocesa corta con 
una camisa de corte campesino rosa y negra y un corsé.

Urian se desplazó hacia donde estaba Alexion manteniendo las distancias desde un lado, 
también mirando fijamente a Ash, como si Ash fuera un experimento científico que hubiera salido 
seriamente mal. Durante miles de años, Alexion había sido la única persona que Ash permitió en 
su casa aparte de Simi. Por supuesto esto fue por la profundidad de la culpa, ya que Alexion había 
sido Ias, uno de los primeros Dark-Hunters que creó Artemisa. Ash había logrado devolverlo a 
una casi fantasmal existencia usando su sangre para impedir que Ias fuese una Sombra.

Muy mal Savitar por no haberle explicado aquellos poderes a Ash antes.  Esto le hubiera 
ahorrado tanto a Ias como a él un montón de sufrimiento. Pero al menos Ias no estaba en constante 
dolor y miseria.

—¿Qué le pasa al jefe? —le preguntó Urian.

Alexion se encogió de hombros.

—No lo sé. Anoche llegó con un libro, se fue a su cuarto a leerlo, supongo, y luego salió de 
aquí esta mañana y ha estado tocando... esas canciones desde entonces.

Esas canciones eran baladas, las cuales Acheron nunca tocaba. Godsmak, Sex Pistols, TSOL, 
Judas Priest, pero no...

—¿Eso es... —Urian se encogió físicamente antes de escupir el nombre— Julio Iglesias?

—Enrique.

Urian puso cara de espanto.

—Ni siquiera sabía que él conocía alguna mierda melosa. Queridos dioses... ¿está enfermo?

—No lo sé. En nueve mil años, nunca lo he visto de esta manera antes.

Urian se estremeció.
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—Comienzo a estar asustado. Esto tiene que ser una señal del Apocalipsis. Si empieza con 
Air Supply7, digo que nos acerquemos sigilosamente a él, lo llevamos a rastras a fuera y le sacamos 
a golpes la mierda.

—Te lo  permitiré  y  que  los  demonios  lo  hagan.  Personalmente  me gusta  demasiado mi 
estado semivivo como para ponerlo en peligro.

Ash levantó la vista y los traspasó a ambos con una malévola mirada encendida.

—¿Vosotras dos chicas no tenéis  nada mejor que hacer  como quitaros las  pelusas de los 
dedos de los pies?

Urian sonrió abiertamente.

—La verdad es que no.

Ash gruñó por lo bajo una advertencia, pero antes de que realmente pudiera amenazarlos, su 
teléfono sonó. Reclinando la cabeza hacia atrás, suspiró frustrado. El maldito teléfono siempre se 
disparaba. Esta vez mejor que no fuera Artemisa para echar un polvo con él o iría por ella y…

Sus pensamientos se dispersaron cuando vio un prefijo local de Nueva Orleáns. No reconoció 
el número y no registró un nombre. Qué extraño. Con un movimiento seco abrió la tapa y contestó.

—¿Está Ash?

—¿Soteria?

La garganta de Tory se quedó seca ante el modo en que él dijo su nombre. Puesto que ella era 
griega, nunca había pensado realmente que el griego fuera una lengua bonita, pero cuando él lo 
hablaba...

Apenas podía formar un pensamiento coherente.

—Um, Tory. Llámame Tory.

—Ah, no lo sabía. ¿Puedo hacer algo por ti?

Sí cariño, desnúdate y...

Ella sacudió la cabeza. Nunca tenía pensamientos como estos y no sabía por qué los tenía  
ahora, cuando tenía asuntos que discutir con alguien a quien detestaba absolutamente.

—Ah, sí, yo me preguntaba sobre el diario. ¿Hay alguna posibilidad de que pudieras reunirte 
conmigo más tarde y contarme más sobre él?

—¿A qué hora?

7 Air Supply, grupo de música pop, que destaca por sus baladas y canciones románticas realmente melosas 
(N.T.)
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Agradecida de que no la colgara después de que ella le había tirado un martillo, sonrió.

—Estaré en casa en aproximadamente una hora.

—Allí estaré. —Él colgó.

No fue hasta que Tory colgó el teléfono que se dio cuenta de algo. No le había dicho donde 
vivía.

—Oh Dios mío, él es un acosador.

Su teléfono sonó.

Ella lo contestó para encontrar a Ash allí con aquella hipnótica voz profunda:

—Sólo es que me di cuenta de que no tengo tu dirección.

Riéndose, ella movió la cabeza ante su imaginación hiperactiva.

—No soy difícil de encontrar. Estoy en el 982 de St. Anne bajando por el Quarter.

—Nos veremos más tarde, pues.

La arcaica manera en que él lo dijo, hizo que un temblor recorriera descendiendo su columna. 
Al colgar el teléfono, no pudo menos que sonreír y ni siquiera sabía por qué.

Él es un gilipollas. Un completo y total imbécil.

Que le había enviado una rosa y que parecía saber leer una lengua que nadie más podía. Una 
lengua que ella desesperadamente necesitaba entender. Esto era trabajo. No era una cita. Podría 
soportar su insistente arrogancia el tiempo suficiente para conseguir lo que necesitaba y luego ella 
iba a tirarlo de culo.

Ash vaciló mientras se teletrasportaba unas cuantas casas más abajo de la de Tory. Como la 

dueña, ésta combinaba con el resto de las casas de la calle. Realmente no tenía nada destacable, a 
pesar de eso era sencillamente hermosa. Pintada de un rosa muy pálido, y decorada con un blanco 
envejecido,  era  una  vuelta  al  siglo  de  las  típicas  shotgun  rowhouse8 de  Nueva  Orleáns.  Las 
persianas estaban herméticamente cerradas y cuando intentó mirar al interior para encontrarla, no 
vio nada.

Nada.

Probablemente deberías salir corriendo.

8 Shotgun rowhouse, estilo de casa que se popularizo después de la guerra civil  en EEUU (1861-65) hasta 
aproximadamente los años 20, se caracteriza por ser una edificación estrecha, que presenta una ubicación en 
línea y se adosan la unas a las otras, en Nueva Orleáns puede tener hasta 3 alturas. (N.T.)

457



Pero, ¿por qué? Todo lo que esto significaba era que serían amigos de alguna clase. Esta no 
era la primera vez que le sucedía.

Chorradas. Aun cuando estabas destinado a tener amistad con alguien captaste breves visiones de  
ellos.

Con ella no había nada...

Esto realmente lo asustaba y aún así se encontró acercándose a la puerta y llamando.

Escuchó lo que sonó como a algo tropezándose dentro, seguido de un murmullo bajo:

—¡Miérda!

Él se aguantó una sonrisa ante la obvia tribulación de ella. Hubo más revoltijo antes de que 
abriera la puerta.

Su cabello castaño hoy caía suelto. Grueso, brillante y ondulado, aquel pelo incitaba a ser 
tocado... no, incitaba a un hombre a sepultar la cara en él e inhalar en ella. ¿Cómo podía haber  
pensado alguna vez que era corriente? No le extraña, ella lo había llevado recogido la otra noche.  
Por no mencionar, que esto hacía que pareciera mucho más joven que cuando lo llevaba suelto en 
torno a la cara. Sus mejillas estaban ruborizadas, lo que hacía que sus agudos e inteligentes ojos 
resplandecieran.

Y aquellos labios...

Carnosos y llenos, fueron hechos para una noche llena de besos.

Pero la mejor parte eran sus gafas que estaban siempre ligerísimamente torcidas. Como si ella 
lo percibiera, las enderezó y se apartó de los ojos un mechón de pelo descolocado.

—Lo siento. Tengo dificultades técnicas para atravesar una habitación sin chocar con algo. 
Gracias a Dios mi torpeza está sólo limitada a la tierra. Probablemente me mataría buceando si 
fuera así de penosa bajo el agua.

—No hay problema. —Ash se agachó para esquivar el dintel de la puerta al entrar.

Los ojos de Tory se abrieron de par en par cuando lo observó entrar en la sala de estar. A 
pesar de que sabía que su casa no era grande, su presencia en ella parecía encogerla reduciéndola a 
la nada. Él literalmente llenaba el cuarto con su dominante presencia.

—Eres extravagantemente alto, ¿verdad?

Él arqueó una ceja negra por encima del borde de aquellas gafas de sol que parecían estar  
permanentemente pegadas a su cabeza.
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—Para ser una mujer que quiere mi ayuda estás siempre dispuesta a insultarme. ¿Acaso yo 
debería hacer que esto resultara tan indoloro como fuera posible y marcharme ahora antes de que 
el idiota comience a agonizar dolorosamente aguijoneado por tus cosas una vez más?

Ella cerró la puerta.

—Te diría que siento todo esto, pero tienes que admitir que eras un estúpido. ¿Qué harías si 
alguien te hubiera hecho esto a ti?

Ash no  contestó.  Eso dependía  de  si  hubiera  sido antes  o  después  de  que su divinidad 
hubiera sido desbloqueada. Antes de que él la hubiera recibido. Ahora... oh ellos lo lamentarían 
por toda la eternidad.

Él exploró la pequeña casa que estaba atestada con objetos antiguos de Grecia y Roma, así  
como toneladas de fotos enmarcadas de sus ruinas. Entonces vio el pequeño cubo de basura con el 
que ella había tropezado. El contenido estaba todavía en mitad del suelo. Ella era un desastre  
andante lo que él encontró curiosamente encantador.

—Interesante lugar tienes aquí.

—Sí, adoro las cosas viejas.

Una onda de diversión le atravesó cuando él consideró su propia edad.

—¿Cómo de viejo?

—Ah, cuanto más viejo mejor. Tú nunca podrás ser lo bastante viejo en lo que a mi concierne.

Entonces ella debería adorar el suelo que él pisaba.

—¿Puedo ofrecerte algo de beber? —preguntó ella, empujando hacia arriba las gafas por su 
nariz.

—¿Tienes una cerveza?

Ella frunció el ceño.

—¿No es un poco temprano para eso?

—¿Vino?

Poniendo los ojos en blanco, ella hizo un sonido de supremo disgusto.

—Te juro que eres igual que un chico de una fraternidad. ¿Eres lo suficientemente mayor 
para beber?

El insulto lo divirtió.

—Sí. Confía en mí, soy mucho más mayor de lo que parezco.
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—Ya  he  oído  eso  antes.  Te  pediría  el  carné  de  identidad,  pero  probablemente  sea  una 
falsificación.

A decir verdad lo era, pero sólo porque nadie creería jamás su verdadera fecha de nacimiento 
y si lo hicieran, tratarían de encerrarlo en una jaula para estudiar su longevidad.

—¿No te apetece alguna otra cosa? ¿Té? ¿Café?

Ash negó con la cabeza. 

—Estoy bien, de verdad.  No quiero más insultos.  Me gustaría experimentar tres minutos 
enteros  en  tu  presencia  antes  de  que  te  lances  sobre  mí  otra  vez...  y  realmente  deberíamos 
asegurarnos de que el instrumental está guardado bajo llave. —Se retiró la manga de su chaqueta 
para mirar su reloj—. Déjame poner en marcha el cronómetro...

Ella abrió la boca para responder, pero él alzó la mano.

—Espera. Nos quedan dos minutos y cincuenta y cinco segundos.

—No soy tan mala.

—Síp... no estás dentro de mis zapatos.

Ella bajó la mirada a sus enormes pies que tenían que ser de una talla cuarenta y siete o 
cuarenta y ocho, si es que se hacían tales cosas.

—Y a juzgar por el enorme tamaño, no creo que haya muchas personas que puedan.

Él chasqueó la lengua.

—Casi lo logramos a treinta segundos sin un insulto.  Creo que precisamente batimos un 
nuevo record.

Ella odiaba el hecho de que fuera realmente encantador. Peor, estaba cautivándola.

—Bien, me comportaré. Si no te importa seguirme, la cocina está en la parte de atrás.

Ash se ajustó la mochila sobre el hombro antes de seguirla por la casa. Cuando se acercaron a 
la cocina se detuvo ante uno de los cuadros en la pared. Se trataba de una foto familiar con Tory de 
pie mirando al frente y en el centro, pero había tres personas en ella que él conocía íntimamente.

Geary, Arikos y Theodoros Kafieri.

No le extrañaba que no pudiera ver sus pensamientos o futuro.

—¿Es esta tu familia?

Ella echó un vistazo atrás.
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—Sí. Mi papou es el que está junto a mí.

Theo.  Ash sonrió ante su viejo amigo.  Theo tan sólo tenía siete  años cuando fue cegado 
durante la Segunda Guerra Mundial en un ataque contra su pueblo que había aniquilado a toda su 
familia. Ash fue quién había traído al niño a América donde pudiera comenzar una nueva vida y 
estar seguro. Había estado cuidando de Theo desde entonces.

Entonces no era que Tory tuviera algo que ver con él, era el hecho de que estaba ligada a  
Theo y a Arik el cual estaba casado con Geary. Arik había sido una vez un dios griego del sueño. 
Aquellas conexiones con Tory explicaban mucho.

Ash se relajó inmediatamente.

—Se ve que tienes una gran familia.

Ella sonrió.

—La típica griega.  Hay un millón de parientes,  pero por otro lado con un nombre como 
Acheron, estoy segura de que sabes de qué va esto. —Ella irguió su cabeza como si recordara algo
—. ¿Sabes qué? mi abuelo tiene un amigo muy querido que se llama Acheron.

—¿De verdad?

—Sí, Se conocieron en Grecia y vinieron a América juntos. Pero eso fue hace mucho tiempo. 
—Ella volvió a la cocina y abrió un cajón que contenía pequeños paquetes marrones de café y té. 
Sacando uno, puso en marcha su cafetera Flavia, luego señaló la mesa de la cocina donde tenía un 
montón de libros, mapas y notas desordenadas.

Ash se dirigió hacia ello y se quedó impresionado. Ella era una mujer muy ocupada.

—Pilla una silla —dijo ella, sacando su taza antes de abrir la puerta de la nevera.

Ash abrió  los  ojos  pasmado ante  la  visión de  un frigorífico  sumamente  organizado.  Las 
baldas estaban llenas con envases de plástico de color claro apilados ordenadamente que tenían 
etiquetas blancas con sus contenidos cuidadosamente catalogados.

—Te has hecho con bastantes Rubbermaid9 aquí ¿eh?

—Tengo  un  pequeño  problema  con  el  Trastorno-Obsesivo-Compulsivo.  Ni  caso.  —Ella 
agarró un contenedor de la sección B. Seriamente.

—Esto está realmente más allá de un ligero TOC. Tienes un problema serio, ¿no es así?

—Cállate, siéntate y lee.

A excepción de su demonio Simi, nadie desde su renacimiento como dios había sido tan 
desdeñoso nunca con él.
9 Rubbermaid, marca dedicada a los envases de plástico similar a Tuperware, Cuver, etc. 
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—¿Por favor?

—¿Necesitas alguna cosa?

Él alzó una ceja.

—Se cortés conmigo, Señora. Soy dueña del Mundo, Ahora Haz Lo que Te Digo patético Plebeyo.

Ella se burló de él.

—No me pegas como la clase de tipo que recibe órdenes de todos modos.

—Sí, pero un simple por favor llega lejos. Soy yo el que está haciendo el favor aquí.

Ella puso su envase de baklava en la mesa.

—Muy bien. Por favor siéntate, cállate y lee.

Ash levantó las manos en un acto de rendición. Francamente debería estar horrorizado por 
su trato hacia él y aún así estaba extrañamente divertido por ella. Encogiéndose de hombros se  
quitó la mochila, se sentó y se acercó el diario de Ryssa.

—¿Qué quieres saber?

—Tú afirmas que puedes leerlo. Léelo.

Tory bebió a sorbos su café mientras lo miraba y notó que sus largas piernas apenas cabían 
debajo de la mesa.

Él lo abrió por una página cualquiera y luego comenzó a hablar en lo que tuvo que ser la  
pronunciación más hermosa y fluida del griego antiguo que ella había oído alguna vez. Ella sólo 
podría reconocer palabras al azar, pero la facilidad con la cual él leía y las inflexiones de su voz la 
llevaron a creer que él realmente podría estar diciendo la verdad sobre que era conocedor de las 
palabras.

—¿Podrías intentarlo en inglés?

Él ni siquiera hizo una pausa.

—Hoy está lloviendo. No sé por qué el sonido de esto me molesta tanto, pero siempre lo 
hace. Antes de que comenzara la tormenta, fui a ver a Styxx al atrio cubierto. Él estaba con Padre 
como de costumbre y los dos practicaban tácticas de guerra. Hasta las once, Styxx se muestra como 
una gran promesa para ser un líder y el guerrero de gran renombre. No podía estar más orgullosa  
de mi hermano. Su cabello rubio se le ha puesto claro este verano ya que ha pasado tanto tiempo al 
aire libre. Traté de llegar a él…

—Para —interrumpió ella—. Realmente estás traduciendo esto, ¿verdad?

A él pareció dejarle perplejo su pregunta.
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—¿No es eso lo que querías?

Tory ni siquiera supo que responder a su pregunta. Sí, esto era lo que había querido más que 
nada. Pero nadie conocía esta lengua.

Excepto un gótico, un alcohólico chico de fraternidad punky con un clavo en la nariz... y un 
cuerpo hecho para el pecado.

¿Cómo demonios era posible?

—¿Dónde aprendiste griego? —preguntó.

—En Grecia.

Ella no podía aceptarlo.

—No, griego antiguo. ¿Quién te lo enseñó?

—Crecí con él.

—Mientes. Sé que estás mintiendo. Nadie en este planeta habla el griego antiguo del modo 
en que tú lo haces. He consultado a expertos de todo el mundo y ni uno de ellos podría hacer lo 
que tú acabas de hacer.

Él se encogió de hombros despreocupadamente como si la inquietud de ella no fuera nada.

—¿Qué quieres que te diga?

Sacudió la cabeza, no muy segura de sí misma.

—Quiero que me digas como es que sabes griego antiguo de esta manera.

—Mi familia lo hablaba y lo aprendí desde la cuna. En muchos sentidos; esta era mi lengua 
natal.

Lo habría llamado mentiroso, si  no fuera por el hecho de que sus propios padres habían 
seguido ese sistema con ella.  Aún así,  no podía hacer lo que él había hecho. Era simplemente 
asombroso.

—Cuéntame sobre tu acento cuando hablas. No es un acento griego típico.

Él la contestó en el griego impecable.

—Nací en un lugar llamado Kalosis. Es tan pequeño que no está en un mapa. Es una isla  
provincial y mi acento es una mezcla del de mi madre y el antiguo Ateniense.

—¿Cuándo viniste a los Estados Unidos?

—Después de mi veintiún cumpleaños.
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—¿Y con todo hablas el inglés como un nativo?

Él cambió de vuelta a su corriente inglés americano.

—Soy excepcionalmente bueno con los  idiomas. En cuanto a mi acento natal,  viene y va 
según mi humor y la palabra que esté diciendo.

Semejantes sencillas explicaciones la hicieron de repente sentirse como Torquemada durante 
la Inquisición.

—Perdóname,  Acheron.  Verdaderamente  me  doy  cuenta  como  de  regañona  debo  sonar 
mientras tú estás intentado ayudarme —soltó un suspiro cansado—. Tú y yo hemos tenido un 
comienzo realmente malo, ¿verdad?

Él se encogió de hombros.

—He tenido muchos peores durante mi vida.

Ella apreció su gentileza.

—Sí pero apostaría que no de alguien a quien tratabas de ayudar.

Ash tuvo que disimular una risa sarcástica ante eso. Si tan sólo ella supiera...

Ella le sonrió y extrañamente todo pareció ser perdonado.

—Otra vez, siento que te ataqué. Es sólo que la Atlántida ha sido toda mi vida. No puedes ni 
imaginarte lo importante que la historia y mi investigación son para mí.

Probablemente tan importante como mantenerla oculta lo era para él.

—Mira,  fui  un  imbécil  en  Nashville.  Lo  admito  y  me  disculpo  completamente  por  ello. 
Normalmente no avergüenzo a la gente de esa manera. Es sólo que por circunstancias sé que la  
Atlántida es sólo un mito. Tú encontraste algunos objetos realmente interesantes, pero eso es todo 
lo  que  son.  Está  claro  para  mí  que  eres  una  erudita  brillante  y  sincera  y  puedo  apreciar  la 
dedicación. Sin embargo pierdes un tiempo valioso en un tópico sujeto a discusión.

Ella entornó los ojos.

—¿Cómo sabes que es un mito?

—¿Cómo sabes que no lo es?

Ella se inclinó hacia adelante, tan cerca que quedaron casi nariz con nariz.

—Porque  el  hombre  que  trajo  a  mi  abuelo  cuando  era  un  niño  le  contó  historias  de  la 
Atlántida  y  la  isla  antigua  de  Didymos  para  entretenerlo  y  apartar  su  mente  de  las  graves  
quemaduras que había recibido de los Nazis.  Mi papou dijo que el  modo en que ese hombre 
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describió la Atlántida y sus maravillas era como si él  hubiera vivido allí.  El hombre describió  
exactamente los mismos edificios que he encontrado sepultados en el Egeo.

Ash se quedó frío cuando ella azuzó recuerdos que él había enterrado. ¿Por qué le había 
contado a Theo aquellas historias?

Porque él había sido un niño aterrorizado y Ash había querido consolarlo. Tranquilizarle. 
Maldita sea. ¿Cómo podría él haber sabido que aquel único acto volvería para explotarle en la cara 
sesenta años más tarde?

—Pero lo más importante es esto. —Ella metió la mano en la caja de madera que estaba en la 
mesa y sacó una moneda que él no había visto desde que se la había puesto en la mano diminuta  
de  Theo  cuando  había  dejado  al  muchacho  con  una  familia  adoptiva  en  Nueva  York  con  la 
promesa de que volvería para visitarlo. Ésta poseía la imagen de la madre de Ash por una cara y 
su símbolo del sol por la otra.

Joder.

Tory dio un toquecito a la moneda.

—La escritura en un lado es  algo que nunca había visto en ninguna parte hasta nuestro 
descubrimiento el verano pasado. En la otra cara, es griego y aunque no lo entiendo todo, puedo 
distinguir el nombre Apollymi. Ahora, dime que esto no es de la Atlántida.

—No  es  de  la  Atlántida  —dijo  él  con  su  voz  sonando  hueca  a  sus  propios  oídos.  Esto 
realmente  había  estado  en su  bolsillo—.  Podría  ser  cualquier  cosa.  Podría  incluso  no  ser  una 
moneda. Podría ser un collar. Tal vez ella era la esposa de alguien. —O su madre.

—Nunca dije que esto fuera una moneda. Por aquel entonces no tenían dinero, ¿verdad? —
Su mirada lo perforó—. Tú sabes la verdad, ¿cierto?

Ash hizo que su teléfono sonara.

—Mantén ese pensamiento. —Él fingió contestarlo y se levantó mientras intentaba pensar en 
una respuesta plausible.

Maldita fuera por ser tan rápida.

Tory observó como Ash salía del cuarto para atender la llamada. Él volvió unos minutos más 
tarde.

—Me tengo que ir.

—Pero no puedes. Tengo más preguntas para ti.

Él parecía frustrado por algo.

—De veras que no tengo tiempo para contestarlas.
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—¿Puedes volver?

Él negó con la cabeza. 

—Lo dudo. Viajo mucho por trabajo y no estaré en la ciudad mucho tiempo. —Agarró la 
mochila del suelo y se dirigió hacia la parte delantera.

Ella lo siguió.

—Puedo pagarte por tu tiempo.

—No se trata de dinero.

Ella tiró de él deteniéndole.

—Por favor, Acheron... por favor.

Ash quiso apartarla de un empujón y asustarla. Al dios en él no le gustaba ser acribillado a 
preguntas.

El hombre en él quería probar aquellos labios que le incitaban a un beso.

—No puedo, Tory. —No puedo... Su decisión se asentó, suavemente quitó la mano de ella del 
brazo y se marchó.

Tory quiso gritar mientras lo veía bajar la escalera delantera de su casa que le conducía a la  
calle. Él giró a la derecha y se dirigió hacia Bourbon Street.

Tenía que haber algún modo de conseguir que la ayudara. Él era el único que podía leer 
aquel libro y con esa total convicción en su interior, no iba a aceptar un no por respuesta.

Al final del día, ella era una Kafieri y nadie decía no a un Kafieri.

—Puedes  correr  de  mí  todo  que  quieras,  señor  Parthenopaeus,  pero  no  serás  capaz  de 
esconderte. Me darás lo que quiero. —Iba a asegurarse de ello.
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CAPÍTULO CUATRO

Ash hizo todo lo posible por sacarse a Tory de la mente, pero era imposible. Sencillamente 

había algo respecto a ella que lo atraía.

Él odiaba eso.

Pero ni la mitad de lo que odiaba el modo en que la había dejado en la estacada como un 
cobarde el  día  anterior.  Seguía  diciéndose  que era para bien y aún así,  no podía  convencerse 
completamente de ello.  Había algo consolador cuando estaba a su alrededor,  lo cual,  dada su 
habitual hostilidad hacia él, no tenía sentido en absoluto.

Ahora sentado en el tejado de la casa que estaba ayudando a construir, intentó despejar la 
cabeza y regresar al trabajo.

Alguien le tocó el pie. Miró hacia arriba para ver a Karl delante de él. Ash se quitó uno de los 
auriculares.

—¿Sí?

—Visita.

Asumiendo que era uno de sus compañeros en Nueva Orleáns, Ash dejó el martillo y se 
dirigió hacia la escalera de mano. No fue hasta que había bajado hasta la mitad que vio a Tory 
esperándolo. Su pelo estaba recogido hacia delante en onduladas coletas. Llevaba puesta una falda 
beige larga y una chaqueta marrón.

Pero fueron sus grandes ojos marrones lo que se le quedó grabado.

Por mirarlos y no a lo que estaba haciendo, perdió pie y se cayó de golpe de la escalera, 
directamente al suelo donde aterrizó con el más embarazoso porrazo, y que no ayudó el que la 
escalera se cayera entonces sobre él, atrayendo todas las miradas hacia su torpe estupidez. El dolor 
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lo golpeó con fuerza en la  espalda,  cadera y hombro mientras  luchaba por conseguir  algo de 
aparente dignidad.

Considerando  el  modo  en  que  quedó  despatarrado,  realmente  esto  no  tenía  remedio. 
Suspirando, apartó la escalera de sus piernas.

Tory se acercó atropelladamente para arrodillarse a su lado.

—¿Estás bien?

La respuesta hubiera sido sí hasta que ella colocó la mano en su pecho. En esta posición, todo 
en lo que pudo pensar fue en tirar de ella y tumbarla sobre él y darle uso a su mano para algo  
mucho más agradable.

—Sí, estoy bien. —Entonces él echó una ojeada hacia las otras personas a su alrededor que lo 
contemplaban preocupados. Su cara ardió de vergüenza—. Estoy bien, a todos —dijo más alto—: 
Sólo fue un pequeño resbalón.

Ellos volvieron a trabajar mientras él deseaba volverse invisible. Nunca había hecho una cosa 
como esta.

—Deberías tener más cuidado —dijo Tory en tono de regaño. ¿Qué le pasó a su respeto hacia 
él? Obviamente había seguido el mismo camino que su último vestigio de dignidad—. Podrías 
haberte roto el cuello o con lo grande que eres haber aterrizado sobre alguno de ellos y cargártelo.

De acuerdo... la mujer estaba chiflada.

—¿Qué haces aquí, Tory? —Rodó y se levantó, entonces se dio cuenta de que se había hecho 
algo de verdadero daño en la pierna cuando esta palpitó dolorosamente en protesta al ser usada de 
nuevo. Hizo todo lo que pudo para no gruñir o cojear.

La sonrisa de ella lo deslumbró.

—He venido para tentarte.

Era demasiado tarde, ya lo había hecho y sabía que ella no quería decirlo en el sentido en que 
él lo hacía.

—No puedo ser tentado.

—Sí, puedes. Toda persona puede ser tentada.

Pero él no era una persona. Recogió la escalera de mano y la devolvió a su posición original. 
Entonces se puso a recoger los clavos que se habían caído de su cinturón de herramientas. Cuando 
emprendió el regreso hacia la escalera, ella se plantó firmemente en su camino.

—Tory... —gruñó.
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—Mira, te seré honesta, No hubo jamás en toda la historia de la humanidad un ser humano 
nacido más obstinado que yo.

—Sí, aquí lo hay. Yo.

Cuando él se puso en marcha dejándola a un lado, ella corrió hacia la escalera rodeándole y 
se situó en el primer peldaño. Debería estar cabreado como el infierno y aún así ella estaba tan 
adorable allí,  de pie,  con su falda larga y zapatos planos con un brazo trabado alrededor del  
peldaño por encima de su cabeza que hizo todo lo que pudo por no sonreírle.

—Muy bien, no tienes que traducirlo. Sólo enséñame como hacerlo y te dejaré en paz. Si esto 
ayuda, aprendo realmente rápido.

Él rechinó los dientes con frustración.

—No me gusta discutir. No me gustan los conflictos. Básicamente me gusta que me dejen en 
paz para hacer mis cosas y esto no incluye enseñarte a ti nada. Ahora, ¿me permites?

—Por favor... —La expresión de ella era una mezcla de la más ardiente y maravillosa súplica 
y de la más cruda seducción que él hubiera visto alguna vez—. Seré tu esclava de baklava hasta 
que muera.

Él frunció el ceño.

—¿Mi qué?

—Esclava de baklava. Hago el mejor que hayas probado jamás y te mantendré surtido de este 
hasta que seas gordo y viejo.

—No como baklava.

—Eso  es  porque  nunca  has  comido  el  mío.  A  menos  que  seas  alérgico  a  las  nueces,  te 
encantará.

Intentó soltarla a la fuerza de la escalera, pero veraz a sus palabras, ella no iba a moverse. Su 
cólera se rompió. ¿Cómo podía ser uno de los seres más poderosos en el universo y no ser capaz de 
quitar de en medio a una simple y pequeña mujer?

Ella hizo que sus ojos se parecieran a los de un cachorrito triste.

—Por favor, Acheron —dijo en griego. Después cambió al inglés—. Tres días y luego nunca 
tendrás que verme de nuevo. Dime lo que quieres a cambio y lo haré.

Karl se rió cuando los oyó por casualidad.

—¿Por qué no le pides que sea tu esclava sexual? Por eso yo le enseñaría todo lo que ella 
quisiera.
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La mandíbula de ella cayó como si ese fuera el pensamiento más repugnante que hubiera 
tenido jamás.

—¡Agg!

Aquel único sonido lo puso en guardia.

—¿Agg? —repitió Ash—. No puedes hablar en serio.

—¡Sí, agg! Ni siquiera te conozco realmente y aquí los dos pensáis que sencillamente voy a 
meterme corriendo en la cama contigo. ¡No gracias! Dios, eres un autentico cerdo arrogante.

¿Cerdo arrogante?

Ella torció su cara con repugnancia y dejó la escalera.

—Muy bien, investigaré sin ti —tembló—. Acostarme con él por una traducción, asqueroso 
—dijo en voz baja mientras se iba.

Ash dejó colgando el brazo apoyado en la escalera mientras la veía encaminarse hacia su 
coche. Estaba completamente asombrado.

Ella no quería acostarse con él...

Ella pensaba que acostarse con él era asqueroso.

Todo el mundo pasada la pubertad querían estar en su cama. Todos.

Excepto Tory. Un estallido de esperanza le traspasó cuando se dio cuenta de que podría ser 
una de las personas excepcionalmente raras que eran inmunes a la maldición de su Tía Epithymia. 
Incluso las mujeres que no encontraban atractivos a los hombres lo miraban.

Hasta  ahora,  y  a  lo  largo  de  la  historia,  los  que  habían  sido  inmunes  siempre  fueron 
hombres... o mujeres que eran ciegas.

Encontrar una hembra humana que no lo deseara...

Podría comportarse de manera normal en torno a ella. Bajar la guardia y no tener que estar 
preocupado  porque  fuera  a  empezar  a  echarle  mano  a  la  entrepierna.  La  novedad  de  esto 
únicamente logró que ansiara estar a su alrededor.

Antes de que pudiera frenarse, fue hacia el coche de ella y la hizo detenerse.

—Te enseñaré.

Ella se giró airadamente y le clavó el índice en el pecho.

—No voy a acostarme contigo, amigo.
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Le sonrió.

—No te lo estaba pidiendo. Lo juro. Nunca te pediría eso a ti.

Ella se quedó con la boca abierta antes de que se inclinase hacia él con un gruñido ofendido.

—¿Qué? ¿Piensas que acostarte conmigo sería repugnante? ¡Ah eres un gilipollas!

Ash alzó las manos con frustración.

—¿Por qué nunca puedo ganar contigo? Si quiero acostarme contigo soy un cerdo y si no lo 
hago soy un gilipollas. ¿Qué quieres de mí?

Ella se quedó de pie junto a la puerta abierta de su coche y alzó la mirada hacia él,  con 
aquellos ojos llenos de sentimiento que lo abrasaban hasta las entrañas.

—Quiero que traduzcas el diario y te guardes las manos para ti.

—¿Y a pesar de eso aún tengo atractivo para ti?

Ella soltó una risa diabólica.

—Exactamente. Ahora lo has pillado. —Le dio unas palmaditas en el brazo—. Te veré esta 
noche a las siete.

No podría esperar, pensó él sarcásticamente. Tal vez debería hacer que Simi viniera con él.  
Cada  vez  que  estaba  cerca  de  Tory,  sentía  una  profunda  necesidad de  protección.  Al  menos 
debería  asegurarse  de  llevar  puesto  un  suspensorio  esta  noche  así  ella  no  podría  pillarle 
desprevenido cuando él no estuviera mirando.

¿Qué  tipo  de  bastardo  masoquista  era  él  que  seguía  implicándose  con  mujeres  que  lo 
aborrecían?

Deberías olvidarte de eso de enseñarle algo.

Sí, pero ella poseía una parte de su pasado y si él no la alejaba de la Atlántida y de Didymos,  
iba a haber problemas aún más grandes. La fuente primigenia podría requerir de la indulgencia en 
él, si ella se encontraba con otro de los diarios de Ryssa. Él tenía los que pensaba que eran los más  
condenatorios. Pero no sabía sobre qué más había escrito su hermana. Tenía que encargarse de 
Tory y su búsqueda obsesiva.

La última cosa que necesitaba era que los Dark-Hunters averiguaran que su madre era quién 
había creado a los Daimons contra los que pasaban la eternidad luchando y que estaban siendo 
dirigidos por un tsoulos que todavía se vendía para protegerlos. Sería desastroso para él.
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No, él tenía que ayudarla lo suficiente como para conseguir desviarla de esta búsqueda. Tal 
vez debería encontrar algo sobre Lemuria10 y llevarla a ese tema. Después de todo, el pasado de 
Lemuria no tenía nada que ver con el suyo.

Podrías simplemente matarla.

Esa  sería  la  respuesta  de  Savitar.  Pero  Ash  no  podía  hacer  esto  tampoco.  Theo  había 
sepultado ya a la mayor parte de su familia y si había algo que él sabía sobre su viejo amigo era 
cuánto amaba Theo a su familia.

No, tenía que encontrar otro modo de mover la masa inerte que era la obstinación de Tory 
antes de que fuera demasiado tarde...

Escila y Caribdis11. Como Odiseo, estaba atrapado entre la espada y la pared.

Tory lo tenía todo dispuesto perfectamente. Su cuaderno, el diario y una cerveza en hielo 

para su alto e irritable invitado. Estaba en el sofá, mordisqueando un taco de queso cuando hubo 
un golpe en la puerta en el preciso instante en que el reloj daba las siete.

Caray... ¿Cómo de puntual podría ser una persona?

Levantándose,  fue  hacia  la  puerta  y  la  abrió  para  encontrarse  al  señor  Gótico  todo 
engalanado con una chaqueta larga de cuero estilo pirata, pantalones negros y un par de botas 
negras con cráneos verdes de neón pintados en ellas. Su pelo estaba húmedo como si se hubiera 
bañado recientemente y olía a fresas. Además todavía llevaba aquellas gafas de sol oscuras.

—Pasa —invitó, retrocediendo para dejarle entrar.

Agachó la cabeza para no golpearse con el dintel de la puerta y se dirigió al sillón donde dejó 
caer su mochila en el suelo y luego se quitó la chaqueta. La puso sobre la mochila y conservó los 
guantes negros sin dedos en las manos.

Ella miró con el ceño fruncido el tatuaje en su musculoso bíceps que asomaba por debajo de 
su camiseta negra.

—Pensé que estaba en tu antebrazo.

10 Lemuria, también llamada Tierra de Mu, se trata de un continente imaginario creado en el siglo XIX para 
dar una explicación sobre la existencia de fósiles similares de lémures tanto en la India como en el sur de 
África.  Este  continente  estaría  en  la  actualidad  sumergido  bajo  las  aguas  del  Océano  Índico.  Desde  su 
creación se ha convertido en un mito a perseguir igual que la Atlántida y como tal, motivo de estudio y 
especulación. 
11 Escila y Caribdis, ambos son dos monstruos marinos que habitaban en un estrecho paso marítimo, en orillas  
opuestas. La expresión «entre Escila y Caribdis» significa estar entre dos peligros de forma que alejarse de  
uno hace que se caiga en el otro.  Odiseo, en la Odisea de Homero se vio obligado a navegar por ese paso 
perdiendo su tripulación a manos de Escila y su barco con Caribdis. 
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Él echó un vistazo al tatuaje y se encogió de hombros.

—¿No deberíamos comenzar?

Antes de que ella pudiera cerrar la puerta, el teléfono móvil de él sonó.

Soltó un desganado suspiro antes de abrirlo.

—Aquí Ash. Dime.

Se marchó para abrirle la cerveza y se la dio mientras él escuchaba.

La brindó una sonrisa agradecida mientras cogía la cerveza.

—Uf, no. Sería realmente imprudente. Confía en mí, ella no tiene sentido del humor respecto 
a nada que sea macho...  Bien veré lo que puedo hacer.  —Colgó y marcó el teléfono al mismo 
tiempo que le daba un trago a la cerveza.

—Enseguida estoy contigo —la aseguró, luego se puso a hablar con alguien en el teléfono—. 
Oye, Urian, te necesito para echarle un ojo a Zoe en Seattle. Está a un paso de ponerse a las malas 
con Ravyn el cual amenaza con degollarla... No, no voy a poder subir allá durante unos días. —
Tomó otro trago—. Gracias. —Colgó y se puso el teléfono en el bolsillo de atrás.

Tory le miró con ceño.

—¿Y qué es exactamente lo que haces?

—Soy domador.

—¿Un domador? —preguntó,  divertida ante el mero pensamiento de él a caballo con un 
sombrero vaquero negro adornado con cráneos—. ¿Como un vaquero?

Él soltó una carcajada.

—Sí, sólo me peleo con gente con actitudes viles. Te gustarían ellos. La mayoría son unos 
auténticos imbéciles.

—Ah, una genuina reunión de mentes entonces.

—Algo así.  —Su teléfono sonó de nuevo.  Gruñendo,  lo sacó y miró el  número antes  de 
abrirlo—. No... No tienes que pedirlo, sé lo que quieres. La respuesta es no. Mierda, no, puesto que 
esto viene de Dominic.  —Colgó y luego marcó otro  número—. Oye,  Alexion.  Voy a desviarte 
algunas llamadas durante la siguiente hora más o menos. No estoy de humor para ocuparme de 
ellas ahora mismo. —Cerró el teléfono otra vez, luego lo dejó caer en el bolsillo de su chaqueta en 
el suelo.

Pasándose una mano terriblemente grande por su pelo negro y rojo, se sentó en el sillón y 
alzó la vista hacia ella.
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—Estoy listo cuando tú lo estés.

—¿Estás seguro? Pareces un poquito tenso y no quiero hacer ningún movimiento repentino 
por si has tomado un montón de cafeína o algo así.

Una esquina de la boca de él se curvó hacia arriba en una encantadora media sonrisa.

—Estoy bien.

Tory fue a la mesa de centro y recogió el diario para así poder dárselo.

—¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

Él tomó el diario y con cuidado lo abrió antes de colocarlo en equilibrio sobre el muslo.

—¿Cuánto del antiguo, antiguo griego sabes?

—A nivel muy fluido.

Le habló otra vez y ella lo reconoció como griego, pero no tenía ni idea de lo que estaba 
diciendo. Era un hermoso galimatías.

Ella frunció el ceño.

—¿Es el mismo dialecto que el del diario?

—No... —dijo él en inglés antes de cambiar de vuelta al griego—: ¿Puedes entender lo que te 
digo ahora?

—Ese griego lo entendí totalmente.

—Bien —dijo en inglés—. Eres buena con la lengua de la Edad de Hierro. Esto ayudará.

Tory se cruzó de brazos mientras trataba de asimilar el  período de tiempo que el diario 
cubría.

—Entonces el diario es de la Edad de Bronce.

Él se frotó con el pulgar la ceja.

—¿Qué te dijo tu datación?

Sus mejillas se encendieron cuando se vio obligada a admitir el hecho de él la había calado 
correctamente en Nashville. El troll.

—Básicamente no fue concluyente.

—Ya me lo imagino —masculló él,  entonces más alto dijo—: Prepárate. El diario es de la 
Edad de Piedra. Del período mesolítico para ser preciso.
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Tory  farfulló  incrédula.  No había  forma de que  fuera  tan  viejo.  Ni  siquiera  ligeramente 
posible.

—Te estás quedando conmigo.

Él negó con la cabeza despacio.

Tory lo contempló.

—No. Te equivocas. Completa y absolutamente. Sencillamente no es posible. ¿Entiendes lo 
que estás diciendo?

—Lo entiendo totalmente.

De todos modos se negó a creerlo.

—En aquel entonces no tenían libros. No estaban civilizados. No tenían la escritura...  ¡No 
tenían ni siquiera casas! La gente todavía vivía en cuevas. Apenas tenían el fuego.

Él permaneció completamente estoico bajo su diatriba.

—¿Y cómo sabes tú esto? ¿Acaso viviste durante aquel período?

—Bueno no, pero el registro arqueológico nos dice que la escritura no es tan antigua.

—Y el registro arqueológico es sólo tan sólido como el último hallazgo. —Sostuvo en alto el  
diario—. Felicidades, doctora Kafieri, verdaderamente lo ampliaste.

Totalmente sorprendida, Tory no pudo hacer nada aparte de contempla el libro en la mano 
de él.

—Está demasiado bien conservado para ser tan viejo.

Él se encogió de hombros despreocupadamente.

—Esto es lo que hay.

—Sí, pero si es tan viejo, ¿cómo es que conoces la lengua cuando nunca hemos tenido nada 
de aquel período en forma escrita antes?

—Te lo dije, ésta es básicamente la misma lengua con la que me crié. Viví en una comunidad 
muy pequeña donde nuestro griego no es el mismo que con el que tú creciste hablando. —Inclinó 
la cabeza hacia el libro—. Esta es mi lengua.

Tory  sacudió  la  cabeza  mientras  trataba  de  entender  totalmente  la  importancia  de  su 
descubrimiento. De lo que él le decía. Era tan colosal. Muchísimo más de lo que había esperado 
alguna vez descubrir.

—¿Entiendes el significado de encontrar un diario así de antiguo?
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—Más que tú.

—Nadie va a creérselo jamás. Nadie. —Se reirían de ella, de la profesión si siquiera intentara 
plantear esto.

Ash tomó otro trago de cerveza.

—Probablemente tengas razón sobre eso. —Porque iba a asegurarse condenadamente bien de 
ello.

Con sus ojos brillantes, acunó el diario contra sí misma como si fuera un niño precioso.

—Estoy sosteniendo algo que alguien una vez apreció... hace once mil años. Hace once mil 
años —repitió—. Dios mío, Ash, ¿entiendes lo viejo que es?

Mejor de lo que ella podría imaginarse.

—Este libro podría decirme todo. Lo que comían, como vivían... —Sus ojos se llenaron de 
lágrimas—. Con este libro, hemos descubierto un mundo que nadie vivo ha vislumbrado alguna 
vez antes. No puedo creer este descubrimiento. No me extraña que nadie supiera las lenguas o que 
el equipo no pudiera dar con la fecha correcta. Esto se salía de las fechas, pero nadie lo creyó, así  
que seguimos con las pruebas una y otra vez. ¡Oh Dios mío! —dijo en voz baja—. Hace once mil 
años. Imagínate que hermoso debió ser el mundo.

No desde la perspectiva de él. Personalmente, le gustaría ser capaz de purgar la mayor parte 
de aquellos años de su memoria.

—Estás dejando aceite de tu piel por todas partes del diario. No creo que quieras hacer eso 
dada su edad.

Ella lo posó inmediatamente.

—Gracias. Tiendo a dejarme llevar a veces. —Se sentó en el suelo, a su lado y capturó su 
mirada mientras ella sujetaba firmemente los brazos de la silla de él con sus manos—. ¿Qué más 
puedes decirme sobre él?

De nuevo, más de lo que ella creería en toda su vida. Podría decirle que todas las personas en 
él existieron y presentarla a dos de ellas que vivían actualmente y respiraban. Esa era la parte más  
espeluznante de todo. Pero los contenidos de éste eran inocuos. Todo lo que mostraba era como 
había sido la protegida e ingenua Ryssa de muchacha. Lo preciosa que había sido.

—¿Qué más quieres saber?

Antes de que pudiera contestar, el teléfono de ella sonó con «Bark at the Moon» de Ozzy 
Osborne.

—Espera de un segundo. Es David.
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Ash se recostó en su asiento mientras ella contestaba. Sabes que no deberías haberle dicho lo que  
era el diario. Pero por otro lado, realmente no tenía importancia. Había sólo un puñado de seres que 
podrían leerlo y uno de ellos era humano. Además, mejor ojeaba y leía el libro primero él. Ahora 
sabía que no tenía nada que temer de ello. Pero tenía que mantener a Tory cerca de sí y distraerla 
de esta búsqueda antes de que ella encontrara un diario que fuera irrefutable.

Esto podría haber suscitado preguntas que no quería contestar.

—¡Es terrible! ¿Está alguien herido?

Ash frunció el ceño ante la tensión en la voz de Tory antes de volver su atención a la llamada.

—De acuerdo, sólo mantenme al tanto. Gracias, cielo. —Sus rasgos estaban pálidos cuando 
volvió.

—¿Va todo bien?

—No, alguien atacó a un miembro de mi equipo en Grecia ayer.

Ash frunció el ceño.

—¿Qué quieres decir?

—Oh fue horrible. Perdimos algo de la investigación y un par de objetos que acababan de ser 
izados. David dijo que Nikolas trató de detener a los atracadores, pero que no pudo. Se pondrá  
bien,  pero  realmente  está  destrozado  por  ello.  —Sacudió  la  cabeza—.  Te  juro  que  estamos 
malditos. Cada vez que nos acercamos para subir pedazos grandes del hallazgo, pasa algo malo.

—Tal vez es que los antiguos dioses os están avisando para que les dejéis en paz.

Ella resopló.

—Tal vez, pero no puedo. Mis padres dieron sus vidas para demostrar la existencia de la 
Atlántida. Mi tío sacrificó su vida y su cordura. Mi prima puede haber abandonado la búsqueda,  
pero juré sobre las tumbas de mis padres que yo no lo haría. No antes de que la reputación de mi 
padre  sea  restaurada.  Estoy harta  de  verle  ser  el  remate  del  chiste  en las  fiestas  siempre que 
alguien saca a relucir la Atlántida —lo miró—. Estoy segura de que tú no tienes ni idea de lo que es 
que se burlen de ti y que te ridiculicen.

—No me conoces lo suficientemente bien como para hacer esa aseveración.

—Lo lamento —dijo quedamente—. Tienes razón. A propósito, ¿quién era la pelirroja?

Su cambio constante de pensamientos lo aturdió.

—¿De qué demonios estás hablando ahora?

477



—En  Nashville,  estabas  con  una  hermosa  mujer  pelirroja  que  se  levantó  y  se  marchó 
ofendida. ¿Quién era ella?

Maldita sea, ella había estado atenta.

—Una vieja amiga.

—Realmente fuiste un asqueroso con ella. Por cierto ella estaba actuando, di por sentado que 
vosotros dos estabais enrollados.

Ahora fue su turno para resoplar ante la mera idea.

—Oh puedo garantizarte  que no somos pareja.  —Esto implicaría que Artemisa admitiera 
abiertamente que tenía una relación estrecha con él. ¿Y que importaba si tuvieron una hija juntos y  
la mitad del  panteón de ella supiera que durmieron juntos? todavía  no se sentía con el  valor 
suficiente para confesar que él era algo más que su favorito platónico.

—A pesar de eso eres importante para ella —le reprendió Tory.

Él tuvo que sepultar la ira que sintió ante su condena en cuanto que ella no tenía ni idea de 
cuanta mierda había soportado de Artemisa durante siglos,  incluyendo el hecho de que había 
guardado el nacimiento de su hija en secreto para él durante más de once mil años. La diosa tuvo 
suerte de que no la hubiera matado por aquel pequeño hecho.

—Mira, mi vida privada es privada. Si este es el único tema en el que estás interesada, me 
marcho.

Ella le palmeó ligeramente la rodilla.

—No estés tan gruñón todo el tiempo.

—Sí bueno, no me gusta hablar de mí y aborrezco las preguntas personales.

—Muy bien. Todo lo que quiero es ese cerebro tuyo durante un ratito. —Ella le pasó un 
contenedor Rubbermaid poco profundo con baklava.

Ash frunció el ceño.

—¿Qué es esto?

—Ya te conté. Baklava.

—Y en realidad no lo como, pero gracias por la intención. —Se lo devolvió.

—Tú te lo pierdes.  —Cogió un triángulo antes  de llevarlo de vuelta a la  mesa—. Ahora 
enséñame como leer esto.

Ash abrió el diario nuevamente.
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—Hay unos caracteres adicionales y diptongos que no existen en el griego clásico al que tú 
estás acostumbrada. Las terminaciones y las conjugaciones son también diferentes.

Ella asintió con la cabeza, luego señaló una palabra.

—Adelphianosis. ¿Esto es «hermano»?

Se quedó impresionado por lo rápidamente que ella identificó la lengua desconocida.

—Sí.

Ella frunció el ceño.

—Así  pues  si  estoy  leyendo correctamente,  esto  dice  que  su  hermano...  —Ella  señaló  la 
palabra anterior—. ¿Styxx?

—Sí.

Sacudió la cabeza confusa.

—¿Por qué le llaman Styxx? Este era un nombre femenino de diosa.

Él siempre pensó que era una extraña elección para el nombre de su hermano también, pero 
¿qué demonios? Nadie le había preguntado y los padres de Ryssa nunca habían estado en sus 
cabales.

—¿Y cuántos hombres se llaman Artemis12?

—Buen argumento. Sólo es que me parece extraño.

—Bien  por  eso  tiene  una  X adicional  al  final.  Para  diferenciar  la  forma masculina  de  la 
femenina.

—Ah, eso tiene sentido.  —Ella volvió su mirada al  libro en el  regazo de él  y sintió una 
sensación extraña de encogimiento en el estómago. Como un puñetazo sólo que fue más sexual 
que eso y lo tomó completamente desprevenido.

Él no reaccionaba ante las personas de esta manera.

No obstante, tuvo esta súbita compulsión de inclinarse hacia adelante y simplemente aspirar 
su olor. Tocar su mejilla y ver si era realmente tan suave como parecía. O todavía mejor, tomar su 
mano y presionarla contra el repentino bulto en sus pantalones que clamaba por el cuerpo de ella.  
Su pene se tensó ante el mero pensamiento de ella desabrochándole los pantalones y tocándolo.

Inconsciente de su inesperado talante, ella arrastró el dedo bajando por la página, tratando 
de descifrar las palabras escritas por Ryssa con esmero.

12 En inglés Artemisa es Artemis y efectivamente se emplea como nombre propio masculino. 
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—Entonces, ¿ella está contando sobre una pelea con su hermano?

Le llevó unos tres segundos completos que aquellas palabras se antepusieran al deseo que 
tenía de besarla.

—Uh... sí. Su hermano estaba enfadado porque ella planeaba visitar a su tía en Atenas y no 
quería que su hermano la acompañara porque era molesto viajar con él.

Tory alzó la mirada cuando oyó la profundidad de la voz de Ash. No podía decir hacia 
donde estaba mirando él puesto que todavía llevaba puestas aquellas oscuras gafas de sol.

—¿Puedes ver bien?

—Muy bien.

—¿Por qué no te quitas las gafas de sol?

—Veo mejor con ellas puestas.

—Oh. —Ella alargó la palabra cuando tuvo una repentina percepción.

—Eres uno de esos, ¿verdad?

—¿Esos qué?

—Un tipo vanidoso que necesita gafas, pero como no quieres que nadie lo sepa y no puedes 
ponerte lentillas, entonces en lugar de eso llevas gafas de sol graduadas. —Ella puso los ojos en 
blanco—. He tenido unos cuantos como tú en mis clases. Realmente, nadie pensará menos de tu 
virilidad por necesitar gafas, eso solamente hace que te conviertas en un cretino. —Se señaló las 
suyas dando un toque con una uña en las gafas—. Mírame. Prefiero ser capaz de ver a ser vanidosa 
en esto.

Ash escondió una sonrisa ante su última conclusión errónea sobre él.  Sin comentar nada, 
estiró la mano para coger la cerveza y tomó un trago mientras ella volvía al diario.

Se sentaron allí durante más de dos horas mientras ella aprendía su lengua natal. Era tan 
extraño oír a alguien más hablándola después de todo ese tiempo que no pudo evitar sentirse 
caldeado por ello. Hubo incluso una parte suya que se puso nostálgica por el sonido. Este era un 
sentimiento que no lograba a menudo, ya que allí había tenido una menos que deseable existencia,  
pero por otro lado, el hogar era el hogar.

Incluso uno malo.

Y francamente, le gustó tener esta conexión con alguien. Él había estado solo durante tanto 
tiempo. Se había aleccionado para no confiar en nadie.  A pesar de eso,  se encontró queriendo 
confiar en ella y sin saber por qué. Quizá era por la feroz lealtad de ella. Él deseaba ardientemente 
que alguien fuera así de leal con él. Si tan sólo ellos...
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—Lo que quieres decir es que el diario no estaba allí —indagó Costas Venduras mientras 

entornaba una mirada penetrante hacia su secuaz. Como miembros de la sociedad Atlantikoinonia 
(una sociedad fundada para servir a la diosa Artemisa) era su deber sagrado proteger cualquier  
cosa relativa a la Atlántida.

George tragó nerviosamente antes de contestar:

—Cogimos todos los objetos que el hombre tenía con él, pero el diario no estaba entre ellos.

—Sabes lo que nos dijo el oráculo. La Atlántida nunca puede ser revelada. Usa todos los 
medios que sean necesarios para asegurar que todos los objetos son devueltos al mar o destruidos.

George asintió con la cabeza.

—Sí, señor. Tal como la diosa desea, será hecho —comenzó a marcharse, entonces vaciló—. A 
propósito, creemos que la joven profesora podría tener el diario con ella en Nueva Orleáns.

Costas sintió que su estado de ánimo se elevaba ante la mera mención de aquella pequeña 
entrometida insignificante, la cual había sido una fuente de exasperación para él durante más de 
una década.

—Entonces envía un equipo para recuperarlo. De hecho, nuestra pequeña profesora se ha 
convertido  en  un  estorbo  excesivo  para  nosotros  y  nuestra  causa.  Estoy  harto  de  los 
enfrentamientos con ella. Comunica a los demás un CDI para la doctora Kafieri.

—Cese De Inmediato. Sí, señor. Será hecho.
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CAPÍTULO CINCO

Ash  aún  estaba  en  la  cama,  no  del  todo  despierto,  pero  tampoco  dormido  cuando  su 
teléfono sonó.  Asumiendo que era otro  Dark-Hunter necesitando algo estúpido,  respondió sin 
siquiera mirar el número.

—Eh, Ash, soy Tory. Estoy en el supermercado. ¿Qué quieres para esta noche?

A ti en una fuente… Se obligó a apartarse de esa inusitada línea de pensamiento.

—En realidad no como mucho, Tory. No hay nada que necesite.

—Oh vamos. No creciste hasta la altura de una montaña sin comer algo fuera de casa y en 
casa.

De hecho sí.

—Tiene que haber algo de lo que te alimentes además de cerveza y si dices vino, te haré 
daño.

Sonrió a pesar de sí mismo.

—Te lo juro, no hay nada que quiera.

—Quieres frustrarme ¿verdad? Bien, haré falafel13 y humus14, eres griego. Vivirás con ello, te 
gustará, y vas a comer algo quieras o no. Te veré esta noche.

¿Qué pasaba con Tory y la comida? Era casi tan mala como Simi. ¿Cómo podía una mujer tan 
flacucha comer todo el tiempo? Colgó el teléfono, luego rodó sobre su espalda y se cubrió los ojos 
con el brazo, sin querer levantarse aún. Había estado fuera hasta tarde la noche anterior cazando 
Daimons después de haber dejado la casa de Tory. Algo se estaba cociendo aquí en Nueva Orleáns, 
pero no podía averiguarlo.

Stryker estaba tramando algo. Podía sentirlo.

13 El  faláfel, es una croqueta de garbanzos o habas cuyo origen se remonta a los tiempos de la Biblia y se 
originó en algún lugar del  subcontinente indio. Actualmente se come en  India,  Pakistán y  Oriente Medio. 
Tradicionalmente se sirve con salsa de  yogur o de  tahina, así como en sándwich, en  pan de pita o como 
entrante.
14 Puré libanés de garbanzos.
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Pero no quería pensar  en Stryker ahora mismo.  Dejando que sus pensamientos vagaran, 
volvieron a un par de bellos ojos marrones circundados por pequeñas gafas y puestos en la cara 
del ser humano más frustrante del planeta.

Soteria.

Antes de que pudiera detenerse, la imaginó desnuda en la cama con él.  Su pelo cayendo 
sobre la cara mientras se inclinaba sobre él para besarle… Su pene se endureció instantáneamente. 

Incapaz de soportarlo, estiró la mano hacia abajo para colocarlo de modo que no le doliera.

—¿Quieres que te eche una mano con eso?

Moviendo el brazo, sus ojos se abrieron de golpe para encontrar a Artemisa en la cama con él, 
lo cual mató instantáneamente su pacífico humor.

—No.

Ella hizo un mohín.

—Oh vamos, Acheron. De verdad no vas a dejar que todo eso se desaproveche ¿verdad?

Se giró para darle la espalda.

—Prefiero masturbarme.

Le dio un puñetazo en el hombro.

—Estás de ése ánimo otra vez, ¿verdad? Odio cuando te pones tan huraño conmigo.

¿Entonces por qué seguía a su alrededor cuando era su estado natural en presencia de ella? 
Bien, eso y severamente enfadado.

—¿Qué quieres, Artie? No es propio de ti aparecer en mi cama y no eres tan tonta como para  
venir a Katoteros. De todos modos, ¿cómo demonios conseguiste dejar atrás a Alexion?

—Está demasiado pendiente de su mujer para darse cuenta de mí en estos días.

Nota para mí mismo, matar otra vez a Alexion más tarde. Al menos hacer que el bastardo vague por  
las orillas de la Isla de la Muerte durante un rato. 

—Así que, ¿para qué estás aquí, Artie? 

—Me quieres aquí.

Sí, tanto como un extraterrestre metiéndome un dedo por el culo.

—¿Cómo lo has averiguado?

—Ya que no puedes verlo porque afectaría a tu futuro, me dijiste que te hiciera saber siempre 
cualquier cosa que pasara que involucrara los restos Atlantes.

Y ya había fallado en contarle sobre el diario que podía haber sido desastroso para él si 
hubiera sido uno de los de Ryssa cuando estaba en la veintena.
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—¿Y?

—Bueno, hice detener a aquella gente en Grecia por excavar sin licencia. Di gracias, Artemisa.

Ash giró la cabeza para mirarla. Estaba literalmente sonriendo tontamente de orgullo por lo 
que había hecho.

—¿Qué gente?

—Ya sabes, ¿esa arqueóloga con pinta patética que vimos? Su gente. Habían descubierto la 
localización y estaban sacando cosas del  agua ayer a manos llenas.  Encontraron toda clase de 
cosas. Sé lo molesto que te pones cuando la gente hace eso, así que hice que las autoridades fueran 
a arrestarlos y confiscaran los artefactos.

—¿Y no se te ocurrió también que les dieran una paliza para verlo?

—¿Por qué haría eso?

Se burló mientras se frotaba la frente.

—Pareces tener un orgasmo viendo como golpean a la gente. 

Entrecerró aquellos malignos ojos verdes.

—Estás de un humor nauseabundo. No me gusta verte herido.

Había visto el brillo de la satisfacción sexual demasiadas veces en sus ojos mientras estaba 
siendo castigado para creerlo. Amaba hacerle sangrar. Era el único momento en que se sentía más 
poderosa que él y la ponía más caliente de lo que lo estaba ahora mismo.

—Lo que tú digas, Artie.

—Entonces gírate y satisfáceme.

—Tengo dolor de cabeza.

Pasó la manó por el pelo negro, volviéndolo rubio.

—No puedes tener dolor de cabeza.

—Seguro que sí. Tengo uno de cincuenta y cuatro kilos frotándose contra mí incluso mientras 
hablo.

Le abofeteó la espalda desnuda.

—Eres un gilipollas —le mordió fuerte en el brazo antes de desaparecer.

Haciendo una mueca, Ash se frotó el lugar. Al menos no le había arrancado la piel. Esta vez.

 “Hice que los arrestaran”.

Suspiró cuando se dio cuenta de que serían amigos de Tory. Sería mejor que se levantara y 
tratara con ello. Tory estaría furiosa y asustada.
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—Enhorabuena, hermano.

Stryker levantó la vista para ver  a su media hermana,  Satara,  de pie en la puerta de su 
oficina. A causa de que habían tenido diferentes madres Satara se había librado de la maldición de 
muerte  Apólita  con  la  que  Stryker  cargaba,  pero  luego,  desde  que  su  padre  la  había  dado a 
Artemisa para ser una criada permanente de la puta, no estaba seguro de cuál de ellos tenía la peor 
vida.

Hoy, el pelo de Satara era negro carbón como el suyo y llevaba un apretado vestido de cuero 
rojo que se pegaba a cada marcada curva de su cuerpo.

—¿Qué te trae por aquí, hermana?

—La tiíta Artemisa, por supuesto. Dijiste que siempre te contara cuando estuviera excitada 
por algo. Salió por algo grande la pasada noche.

—¿Por qué?

—Parece que un equipo de arqueólogos encontraron la Atlántida. La de verdad. Y algunos de 
los artefactos, incluido un inmaculado diario, fueron recuperados. 

Stryker se sentó hacia atrás en la silla.

—¿Uno de los diarios de Ryssa?

—Dada la reacción de Artemisa, supongo que sí.

Oh, esto era bueno. Los humanos no tenían ni idea de que los Apólitas y los Daimon vivían 
entre ellos y habían hecho bastantes esfuerzos para que permaneciera de ese modo. Pero si uno de  
los diarios de Ryssa era descubierto…

Podía contarlo todo sobre ellos.

Ya era bastante malo que él y sus hermanos Daimon tuvieran a los Dark-Hunter tras ellos. La 
última cosa que necesitaban de su fuente de alimentación era que se asustaran y comenzaran a 
cazarlos por la noche. Sólo tenían unas pocas horas cada noche para cazar o morir. Esto podía ser 
malo. 

—Necesito que encuentres ese diario.

Satara caminó hacia delante apoyándose en el escritorio.

—Artemisa ya va un paso por delante de ti.

Ponderó eso. Artemisa rara vez se molestaba en hacer por sí misma, nada más que perseguir  
a Acheron.

—¿Por qué lo querrá tanto?

Satara se encogió de hombros.

—Supongo que tiene miedo de que alguien pueda saber que no fue Apolo el que hundió la 
Atlántida. O tal vez Ryssa sabía de la relación de Artemisa con Acheron y escribió sobre ello.
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La mente de Stryker giró con otras posibilidades.

—O tal vez hay algo en ese libro que cuente el punto débil de Acheron. Tal vez incluso un 
modo de matarle a él o a Apolo y la tiíta Artemisa también.

Los ojos de Satara brillaron con renovado interés.

—Encontraré ese libro. 

—Hazlo. Y si alguien se interpone en tu camino…

—Son comida.

—Olvida  a  Jake  Gyllenhaal  y  Shia  LaBeouf,  ¿has  visto  alguna  vez  un  hombre  mejor 
parecido en tu vida?

Tory frunció el ceño mientras caminaba pasando a un grupo de estudiantes femeninas que 
estaban riendo tontamente y muertas de curiosidad por quién sabía qué.

—No creo que vaya ahí. Nunca le he visto antes, pero mataría por tenerle al menos en una 
clase.

—¡Mataría por tenerle debajo de mi!

—Yo le he visto por aquí. Ha estado en el bar El Santuario de Ursulinas un par de veces 
cuando estaba de fiesta con amigos. Creo que está enrollado con esa camarera alta y rubia que  
tiene una actitud desagradable.

—¿Lo dices en serio? ¿Cómo demonios me perdí eso? Debo haber estado bien colocada y 
borracha.

Sus comentarios se apagaron mientras Tory se dirigía a su oficina. Pero mientras se acercaba, 
el recuento del cuerpo estudiantil femenino iba en ascenso, más y más hasta el punto de ser más y  
más denso. Realmente tuvo que empujar para abrirse camino entre ellas.

Sí… esto no estaba bien. Nunca había visto tanta gente con este interés en el departamento de 
Antropología antes.

No fue hasta que estuvo cerca de su puerta que se dio cuenta de por qué.

Ash estaba allí. Vestido con un largo abrigo negro que le hacía preguntarse cuantos tenía, se 
inclinó contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho. Su actitud era tan poderosamente 
indiferente que resultaba fascinante. Miró hacia abajo y sonrió ante sus pies cruzados enfundados 
en botas y la siempre presente mochila negra descansando tras ellos.

Las gafas de sol oscuras estaban en su lugar y su pelo largo estaba echado hacia atrás en una 
coleta. Y el pendiente plateado de su nariz había sido cambiado por uno que parecía un pequeño 
rubí rojo.

—¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó, alcanzando la puerta.
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—Esperándote. 

Echó un vistazo alrededor del embotellamiento que había causado.

—De verdad, deberías haber llamado. Creo que el Jefe de Bomberos habría tenido problemas 
con esto.

Una lenta sonrisa atravesó su cara.

—Lo siento. 

Abrió la puerta y se echó hacia atrás.

—Mejor pasa dentro mientras las mantengo a raya.

Cogiendo su mochila, se rió antes de acceder.

Tory se giró hacia la colección de estudiantes.

—¿Veis lo excitante que es la Antropología? Es un destacado experto en la Grecia Antigua. 
Ahora deberíais cambiar todas vuestras especialidades de modo que podáis comeros con los ojos 
hombres como él durante todo el día. O aún mejor, descubrir estatuas de hombres desnudos.

Cerró la puerta para encontrar a Ash sonriéndole con complicidad.

—¿Era necesario?

—Eh, vivo para reclutar estudiantes para el departamento. Si puedo hacerte bueno para algo, 
entonces por los dioses que voy a hacerlo.

—¿Por los dioses?

Se encogió de hombros mientras dejaba la brazada de libros en el escritorio.

—Sí, como si no dijeras cosas raras también. Así que, ¿qué puedo hacer por ti?

—Quiero volver a esa frase de “hacerte bueno para algo” durante un minuto… ¿Por qué me 
odias tanto?

Tory se retorció un poco bajo su oculto escrutinio y la cuestión señalada.

—No diría que te odio. El odio ha descendido hasta un leve desagrado.

—¿Por qué?

Suspiró mientras devolvía algunos de los libros a las estanterías tras el escritorio.

—Porque todo parece demasiado fácil para ti. ¿Has tenido alguna vez en tu vida un día en 
que la gente no estuviera haciendo cola para prestarte atención?

—Sí,  Soteria.  Lo  he  tenido.  Te  lo  aseguro,  mi  vida  nunca  ha  sido  fácil  y  deberías  estar 
agradecida cada día que vivas de que no puedas imaginar la clase de niñez que tuve.

Tory se detuvo ante el tono de su voz y la mortal sinceridad de sus palabras.
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—Lo siento, Ash. No lo sabía.

Puso la mochila en el suelo.

—Es fácil mirar a la gente y hacer juicios rápidos sobre ellos, sus presentes y sus pasados, 
pero estarías asombrada ante el dolor y las lágrimas que esconde una sola sonrisa. Lo que una 
persona muestra al mundo es sólo una minúscula faceta del iceberg escondido de la vista. Y la 
mayoría de las veces, está marcado con grietas y cicatrices que recorren todo el camino hasta los 
cimientos de su alma.

Tenía razón y la hizo sentir culpable por ser tan rápida evaluando a la gente. Siempre había 
sido un defecto suyo en el que había intentado no caer.

—Eres asombrosamente astuto para alguien de tu edad.

Resopló.

—Te lo dije, soy más viejo de lo que parezco y nunca he tenido nada en mi vida por lo que no 
haya pagado de un modo u otro.

Revolvió una pila de papeles de la bandeja de entrada.

—Ahora  que  lo  pienso,  has  tenido  que  ser  de  los  que  les  va  la  marcha  para  seguir 
acercándote a mi dada mi severa personalidad en lo que a ti concierne.

Ash le tendió la mano.

—¿Tregua?

—Paz, mi hermano —dijo estrechándosela—. Ahora, ¿por qué estás aquí? 

Suspirando, dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre el pecho.

—Bueno, oí de un amigo que algunos arqueólogos en Grecia han sido arrestados por excavar 
sin un permiso. Quería ver si por casualidad resultaban ser tu equipo.

Ondeó la mano desdeñosamente.

—¿Por qué sería mi equipo?

—Estaban excavando en un lugar que afirmaban que era la Atlántida. Me sonó como a tus 
chicos.

—Pero nosotros tenemos todos nuestros papeles.

—Si estás segura… —dejó que su voz se desvaneciera de modo significativo.

Arrugó  el  rostro  como  si  se  diera  cuenta  de  que  su  suerte  podría  haberles  metido  en 
problemas.

—Espera. Déjame llamar.

Ash se sentó en la silla frente al escritorio y estiró las piernas mientras ella sacaba el teléfono 
del bolso.

488



Tory frunció el ceño ante su mochila, que estaba en el suelo, y el modo en que la mantenía a 
su alcance.

—¿Qué hay en esa mochila,  por cierto? Siempre la estás protegiendo como si contuviera 
secretos de seguridad nacional o algo así.

—Ropa interior sucia.

Puso los ojos en blanco.

—Muchas gracias por esa imagen.

—Tú preguntaste.

Sacudiendo la cabeza, marcó el número de David. Cuando no contestó, llamó a Justina. De 
nuevo, no hubo respuesta. El pánico la sacudió mientras lo intentaba con Bruce.

—¿Tory?

Respiró aliviada cuando respondió.

—Eh, cariño, no puedo…

—Han sido todos arrestados.

Disgustada y temerosa, echó una mirada a Ash cuya bella cara estaba completamente estoica.

—¿Qué?

—Al equipo entero. Yo permanecí en tierra para esperar y firmar para el nuevo equipo de 
buceo que estaba llegando y lo siguiente que supe era que el barco estaba incautado y todo el 
mundo puesto en custodia. 

Tory dejó escapar un suspiro frustrado.

—¿Cómo es posible?

—Dijeron que nuestros papeles estaban falsificados. 

—¡Mierda! No están falsificados. Solin nos ayudó a conseguir la renovación la primavera 
pasada.

—Sí y como de costumbre, Solin ha volado de escena. Tampoco podemos encontrarle. Por 
todo lo que sé, está en la cárcel junto a ellos.

—Oh, cielo santo. Está bien, no te muevas y veré lo que puedo hacer —colgando, miró a Ash, 
el  cual  se  sentaba quieto  como una estatua—.  Tenías  razón.  Mi  equipo  entero.  Desaparecido. 
Arrestado. Perfecto. Dispárame ahora y ahórrame el gasto de una bala más tarde.

Dejó escapar el aire cansado mientras frotaba una enorme mano contra su muslo.

—No te preocupes. Haré una llamada y los sacaré fuera.

—¿Puedes hacer eso?
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—Puedo hacerlo —sacó su móvil y lo abrió con un brusco giro de su muñeca. 

Esperando que no estuviera mintiendo, Tory se sentó tras su escritorio y contuvo el aliento 
mientras apoyaba la cabeza entre las manos. ¿Cómo había ocurrido? Su pobre equipo. Tenían que 
haber estado aterrados.

Ash habló con en un griego tan profunda y rítmicamente impecable que envió un escalofrío 
por su columna vertebral.

—Hola Gus, soy Acheron Parthenopaeus. Necesito que me hagas un favor. Hay un grupo de 
antropólogos que fueron arrestados por excavar en el Egeo, esta mañana, creo. ¿Puedes sacarlos y 
librarlos de todos los cargos?

Rió.

—Sé que creen que es la Atlántida. Todo el mundo quiere encontrar un tesoro. Pero no quiero 
verles heridos por una quimera. Son amigos inocentes de una amiga si sabes lo que quiero decir. 
Sácalos de este problema por mí.

Se dio golpecitos con el pulgar en el muslo mientras escuchaba.

—No…  no  creo  que  necesiten  una  lección.  Estoy  seguro  de  que  ya  están  lo  bastante 
nerviosos. Deséale lo mejor a Olympia y hazme saber cuando nazca el bebé. Os veré a los dos la 
próxima vez que esté en Grecia.

Se enderezó cuando él cerró el teléfono.

—¿Bien?

—Puede  sacarlos  sin  problema,  pero  los  artefactos  están confiscados  y  no  hay nada que 
podamos hacer. Si vosotros chicos vais a bucear allí abajo de nuevo, van a ejecutaros.

—Estás bromeando.

—En realidad no. Las autoridades son extremadamente intransigentes sobre esto.

—Pero tenemos los permisos correctos.

Ash sostuvo el teléfono cerrado contra la barbilla.

—De acuerdo con ellos no y están a un paso de expedir una orden de arresto contra ti porque 
te llevaste parte de su herencia nacional fuera del país sin permiso.

—Lo que tengo no es griego, es atlante.

—El diario es griego y no son estúpidos. Incluso si fuera atlante, lo reclamarían ya que salió 
del Egeo, lo cual es su territorio. 

Tory hundió la cabeza entre las manos.

—No puedo creerlo. Iba a entregárselo una vez que tuviera una traducción. Siempre les doy 
lo que encontramos… sólo que no necesariamente tan pronto como lo encontramos.
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—Bueno, Gus puede conseguir restarle  importancia.  Tus chicos estarán fuera de la cárcel 
dentro de poco y probablemente iría en tu mejor interés si devolvieras ese libro al gobierno antes  
de que reconsideren su decisión y expidan una orden para ti.

Le miró.

—Gracias  por toda tu ayuda,  Ash.  De verdad.  Gracias.  No sé lo que habría hecho si  no 
hubieras oído sobre esto y hubieras venido aquí.

—Diría que no hay problema pero realmente lo hay, así que no lo hagas otra vez.  Pedir  
favores es algo que realmente trato de no hacer. Por lo general,  me muerde el culo de alguna 
manera.

Tory le dio una triste sonrisa, sabiendo que le había puesto en una mala posición.

—¿Me dirás que puedo hacer para compensártelo?

—Sólo mantente fuera de problemas.

—Es  lo  que  planeo  —le  gruñó  antes  de  apartarse  del  escritorio—.  Está  bien,  basta  de 
autocompasión, yo… —sus palabras fueron interrumpidas por su teléfono sonando—. Mantengo 
esa idea —descolgó el teléfono—. ¿Sí? No, no estoy en casa. Sí, por favor envía a la policía. Estoy 
en camino.

Ash frunció el ceño.

—¿Qué pasa?

—Es la compañía de la alarma. Hubo un robo de grado tres en mi casa —cogió las llaves y el  
bolso.

—Yo conduciré.

—¿Qué?

—Estás demasiado nerviosa para conducir y no necesitas ir sola a enfrentar ladrones.  Iré  
contigo.

Tory le estaba tan agradecida en ese momento. Le tendió las llaves y le siguió mientras salía 
del edificio hacia el aparcamiento donde había dejado su Mustang.

—Qué día… —exhaló mientras se metía dentro—. No, me mierda de semana. Casi tengo 
miedo de levantarme mañana.

Ash encendió el motor.

—Lo sé, la primera vez que nos conocimos, Dios nos libre, tu equipo fue atacado. Ahora tú 
casa. ¿Dónde hay un martillo cuando lo necesitas?

Sonrió a pesar de sí misma.

—Todo estará bien —le aseguró.
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Así lo esperaba. Pero en el fondo de su mente, se estaba diciendo que era una falsa alarma. 
Que no había nada malo en su casa.

Por favor no dejes que haya nada malo en mi casa.  No podía soportar la idea de un extraño 
tocando sus cosas. De su vida siendo revuelta.

En el momento en que Acheron aparcó delante, lo supo. La puerta frontal estaba abierta de 
par en par y no había señal de la policía. Comenzó a abrir la puerta del coche, pero Ash la detuvo.

—Espera a la policía.

—¿Por qué?

—No quieres contaminar la evidencia antes de que entren ahí.

Estaba en lo cierto, pero lo odiaba.

Pasaron  otros  quince  minutos  antes  de  que  la  policía  llegara.  Entraron  primero  y  luego 
hicieron señas para dejarles saber que era seguro. 

Tory sintió las lágrimas comenzando incluso antes de que entrara en la salita. Su casa entera 
había sido registrada.

—Oh, Dios mío… —su TOC15 estaba horrorizado por lo que habían hecho. Todo estaba fuera 
de lugar.

Los policías, un hombre y una mujer oficiales, la miraron con compasión.

—Necesitamos una lista de todo lo que falta.

Tory  apenas  entendió  lo  que  estaban  diciendo.  Cubriéndose  la  boca  con  la  mano,  miró 
fijamente las fotografías de sus padres y su familia que habían sido tiradas al suelo. Los cajones 
habían sido abiertos y su contenido volcado en el suelo. No había visto tanto daño desde que había 
ayudado a amigos a limpiar después del Katrina.

—No creo que un ser humano pueda hacer esto a otro. 

De repente, Ash estaba allí, sosteniéndola contra su pecho.

—Todo está bien, Soteria. Solo respira.

Se  aferró  a  él,  agradecida  porque  estuviera  con  ella.  Agradecida  porque  la  estuviera 
sosteniendo mientras su mundo entero se volvía del revés. Primero el ataque de Nikolas, luego su 
equipo arrestado y su material confiscado, ahora esto…

La oficial frunció el ceño mientras escudriñaba el daño.

—¿Soy yo o parece como si estuvieran buscando algo?

Tory se echó hacia atrás ante su pregunta.

—¿Qué quiere decir?

15 Trastorno obsesivo compulsivo
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El oficial señaló los cajones en el suelo.

—En la mayoría de los robos, especialmente cuando tienes casas así de cerca y es de día,  
normalmente se llevan algunos artículos caros y huyen —dirigió el flash hacia el televisor, aún 
sobre su lugar en la esquina frente a las altas ventanas—. Ni siquiera se llevaron su televisor.

La oficial asintió de acuerdo.

—Por  no  mencionar,  que  parece  que  la  alarma  fue  activada  al  salir  de  aquí.  Como  si 
estuvieran intentando atraerla o algo.

Tory les frunció el ceño.

—¿Por qué querrían atraerme? No tiene ningún sentido.

—No, no lo tiene —dijo la oficial, apagando su linterna y devolviéndola a su cinturón—. A 
menos que estuvieran buscando algo.

La mujer le ofreció una sonrisa amable.

—Tenemos a la unidad de la policía científica viniendo para tomar huellas. En realidad, no 
hay nada más que podamos hacer. Haga una lista con cualquier cosa que falte, lo pondremos en su 
archivo y lo pasaremos por las casas de empeño locales. Aparte de eso, tendrá que presentar un 
informe a su compañía de seguros.

El oficial coincidió.

—Y podría querer hacer que su novio se quede con usted esta noche.

Una oleada de miedo la recorrió.

—¿Cree que volverán? 

El oficial negó con la cabeza.

—No lo sabemos. Además la mayoría de las víctimas de robo tienen problemas para dormir 
durante una noche o dos tras la intrusión.

Tory se sentó en el brazo de su sofá mientras inspeccionaba la destrucción a su alrededor. 
Estaba agradecida por mantener sus preciosos artefactos con ella o guardados en una cámara de 
seguridad en el campus.

—No puedo creer esto —Ash le cogió la mano y no habló mientras la policía preguntaba 
sobre posibles sospechosos y su gente entraba para empolvar varias zonas y objetos buscando 
huellas.

No encontraron nada.  Ni  una sola mancha.  O los  ladrones habían usado guantes o eran 
mutantes.

Personalmente, votaba por los mutantes. Prefería pensar eso que tratar con el hecho de que 
una persona normal y corriente podía hacer algo así a otra.

Cuando finalmente la policía se fue, se giró hacia Ash.
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—Estoy segura de que tienes algo mejor que hacer que hacerme de niñera.

—Cierto. No importa. Hay algunas cosas por las que no deberías pasar sola. 

Había una ligera nota en su tono que la hizo pensar que había pasado solo por muchas de 
ellas.

Se detuvo a recoger las fotografías de sus padres antes de devolverlas a su mantel. No dijo 
por qué, pero por el modo en que las trató hizo que su corazón se apretara con ternura ante su  
consideración por ella.

—¿Tienes alguna familia, Ash?

Puso las fotografías de vuelta donde habían estado, como si recordara el lugar exacto de su 
visita anterior.

—Todos tenemos gente que amamos.

No se perdió el hecho de que evitaba responder a su pregunta. Sin mirarla, fue hacia los 
objetos que habían sido tirados de su mesita auxiliar.

Arrodillándose en el suelo, Ash frunció el ceño cuando recogió una caja de los recuerdos 16 

que tenía una pequeña roca negra dentro. En una minúscula placa de bronce en la parte de atrás se 
leía “PRIMERA EXCAVACIÓN DE SOTERIA. 1985” 

—¿Qué es esto?

Sus ojos se empañaron mientras se movía para cogerlo de su mano.

—Es de la primera vez que mis padres me permitieron excavar con ellos. Estaba tan orgullosa 
cuando encontré esto. Pensé que había descubierto una rara punta de lanza. Mi padre no tuvo 
corazón para decirme que solo era una piedra. Así que lo enmarcaron para mí y lo pusieron en mi 
habitación junto a mi cama con una luz que solía brillar sobre ella —sollozó mientras una lágrima 
escapaba de su control—. ¡Esos bastardos tocaron las pertenencias de mis padres!

Ash se puso en pie para sostenerla mientras lloraba. Se aferró a él como si su mundo entero 
se hubiera roto en pedazos. Él había aprendido a enterrar las lágrimas tan profundamente en su 
interior que no podía entender la pasión y el dolor que le suponía para llorar así. Todo lo que sabía  
era que las pocas veces en su vida en que había llorado de esa forma, la única cosa que había 
ansiado era consuelo.  

Y ni una sola vez había lo habido. 

Así que le ofreció lo que nadie le había dado nunca. La dejo sollozar hasta que se agotó y la 
camisa sobre su pecho estuvo húmeda por las lágrimas.

Tory se echó hacia atrás, limpiando la húmeda mancha que había hecho.

16 Shadow Box en el original: tradición que consiste en una caja que contiene recuerdos y cosas personales 
importantes como fotos, recortes de periódico o medallas.
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—Lo siento tanto, Ash. No soy una persona emocional. No lo soy —se aclaró la garganta y le 
echó la mirada más decidida que hubiera visto nunca—. No voy a dejar me que hagan esto. Soy 
más fuerte.

—Todo  el  mundo  llora  alguna  vez,  Tory.  Hay  algunos  dolores  que  corren  demasiado 
profundamente como para que el más fuerte los acepte sin romperse. No pienso menos de ti por 
ello.

Rió nerviosamente.

—¿En realidad no eres el gilipollas que pensé que eras, verdad?

Le ofreció una sonrisa amable.

—En realidad, tengo momentos de gran gilipollez. Desafortunadamente, pareces haber sido 
testigo de uno de los más recientes.

Tory le dio unas palmaditas en el musculoso brazo en agradecimiento por su comprensión. A 
veces era tan fácil hablar con él. Sorbiendo las lágrimas, miró a su alrededor el desorden.

—Nunca conseguiré limpiar todo esto.

El  teléfono  de  la  casa  sonó.  Dejó  a  Ash  en  la  salita  mientras  iba  hacia  la  cocina  para 
responder.

Ash volvió  a recoger las  fotografías  mientras  intentaba entender que había  pasado aquí. 
Debería ser capaz de repetir la escena completa en su cabeza, pero cuando intentaba ver el futuro 
de Tory, estaba en blanco. Eso no era normal para él.

Era un dios del destino…

Echando una mirada por encima del hombro, la observó mientras volvía a su lado y recogía 
uno de los cajones que había sido tirado boca arriba cerca del sofá.

—Era mi amiga Pam. Se asustó cuando no contesté al móvil y llamó a casa. Ella y Kim van a 
venir y ayudarme a limpiar.

—Entonces, ¿quieres que me vaya? 

Dudó.

—Sólo si quieres. Es realmente reconfortante tenerte aquí conmigo —apartó la mirada de él 
como si admitiera que eso la avergonzaba y colocó el cajón de vuelta en su lugar. Dio un paso atrás 
y se estremeció—. Qué raro.

—¿Qué? 

—Tampoco robaron mi equipo estéreo —movió un jersey que había sido tirado sobre él por 
los ladrones para mostrarle su equipo de música blanco Bose.

Era algo extraño que un ladrón lo olvidara.

—Tal vez no lo vieron.
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—Tal vez —lo colocó en la estantería, entonces lo encendió. 

Ash frunció el ceño cuando los Bee Gees atronaron.

—¿Night Fever? —Se estremeció—. ¿Música disco?

—Chitón —le dijo, haciéndole señas antes de coger otro cajón—. Me consuela cuando me 
siento mal.

—¿Cómo demonios puede consolarte la música disco? 

Cogió una fotografía de sus padres y la giró hacia él. Su madre, que se parecía mucho a Tory, 
llevaba un top de escote halter con el pelo castaño suelto mientras su padre llevaba una camiseta 
de poliéster amarilla con estampado de cachemira y un traje marrón con el pelo negro rizado y 
bigote. Estaban apoyados el uno en el otro frente a lo que parecía ser un club disco de Nueva York 
que Ash recordaba vagamente de los últimos años setenta.

Tory acarició la foto amorosamente.

—La mejor amiga de mi madre, Sheri, que es una importante fotógrafa aficionada, tomó ésta 
la noche que mis padres se conocieron por primera vez. Mi padre pensó que mi madre era la mujer 
más bella que había visto nunca. Así que tímidamente fue y le pidió bailar, esperando que le dijera 
que no. No lo hizo. Pensó que su tímida indecisión era tan dulce que le dijo que sí. Salieron a la  
pista de baile justo cuando la canción “Last Dance” de Donna Summer comenzaba a sonar. La 
versión extendida. Para cuando acabó, mi padre se puso de rodillas allí mismo en el club y se le  
declaró. Se casaron un año después y nunca más se separaron hasta el día en que mi madre murió.

Tragó  con dificultad como si  los  recuerdos  le  fueran  difíciles  de  tratar.  Su labio  inferior 
tembló mientras se balanceaba con la canción.

—Cuando era pequeña, mis padres solían sacar sus álbumes disco y bailábamos hasta que 
estábamos demasiado cansados para movernos. Oír música disco es como tenerlos conmigo de 
nuevo. Juro que cada vez que oigo la canción de Thelma Houston “Don’t Leave Me This Way”, 
oigo la voz de mi madre cantándome mientras me sostiene en sus brazos y bailamos alrededor de 
la habitación conmigo riéndome.

Envidió aquellos recuerdos de ser amada y apreciada. Deseó por su bien que sus padres 
estuvieran aquí para consolarla.

—¿Qué edad tenías cuando murieron?

—Tenía siete cuando murió mi madre y diez cuando murió mi padre. Nunca fue el mismo 
después de que ella nos dejara.

—No os dejó por su gusto.

—Lo sé —Tory colocó la foto en las estanterías en lo alto de una vieja y usada copia de “La 
Odisea” de Homero—. Es más fácil decir que nos dejó que decir que murió —le miró—. ¿Y tú? 
¿Tienes algunos recuerdos como esos?

Intentó no pensar en eso.
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—En realidad, no. Crecí sin mis padres.

—¿Murieron?

Se giró y se concentró en limpiar el desastre del suelo.

—Es más complicado que eso, por lo que no hablo de ello.

Tory frunció el ceño ante la frialdad de su voz que le hizo estar segura de que sólo lo estaba 
usando para protegerse.

—Lo siento, Ash. ¿Los conociste siquiera?

No contestó, pero pudo sentir su tristeza lo que la llevó a creer que en realidad no había 
sabido nada de ellos en absoluto.

Le observó mientras ordenaba el caos que los ladrones habían dejado. Había un aire del Viejo 
Mundo en él. En realidad, un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Más que eso, había algo 
tranquilizador. Como si estar con él la calmara en su interior de un modo en que nada más lo había 
hecho nunca. Era casi como estar en casa… No tenía ningún sentido, pero no había rechazo en lo 
que sentía cuando estaba a su alrededor.

De repente, hubo un golpe brusco en la puerta.

Se fue para encontrar a Pam y a Kim de pie fuera con dos cajas de pizza extra grande y un 
pack de doce cervezas. Ambas se parecían mucho de varias maneras. Pam era más alta y tenía el  
pelo teñido de rubio en las puntas por delante y teñido de negro por detrás. El pelo de Kim era del  
el mismo estilo pero los colores exactamente al contrario. De punta en blanco con su estilo gótico 
único, parecían encajar con Ash mucho más que Tory.

Pam señaló la calle tras ella con el pulgar.

—Eh, ¿hay un policía en el coche del otro lado de la calle?

Tory miró el sedan marrón.

—No lo creo. ¿Por qué?

—Porque los dos tipos en él tenían un par de prismáticos enfocados hacia este lugar cuando 
nos acercamos.

Ash estaba en la puerta antes de que Tory pudiera siquiera parpadear. La rozó al pasar, pero 
antes de que pudiera dar el primer paso el coche se marchó a toda velocidad.

Ash casi convocó a Simi para que siguiera al coche, pero se contuvo en el momento en que las 
palabras se amontonaron en su lengua. Maldición, había estado tan cerca. Las mujeres habrían 
estado conmocionadas por encontrar a un demonio viniendo a la vida de su brazo…

—¿Por qué estarían vigilando la casa? —preguntó Tory.

Ash se giró para enfrentarla.

—Creo que necesitas decirme todo lo que encontraste en esa excavación.
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—¿Qué quieres decir?

—Creo que fue descubierto algo en lo que mucha gente está repentinamente interesada.

Tory se burló.

—Son piezas de museo. Nada de valor real para nadie más que un coleccionista.

Sí  y  la  pequeña  esfora  del  collar  que  Ash  le  había  dado  a  su  hija  también  tenía  las 
capacidades de acabar con el mundo entero. El problema con los amuletos más poderosos y los  
talismanes era que los mortales no podían identificar su importancia.

Pero en buenas o malas manos, más bien, podían tener consecuencias cataclísmicas.

—Sígueme la corriente y enséñame lo que has encontrado.

CAPÍTULO SEIS
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—Buen sandwich de atún, es el hombre más alto que he visto nunca.

Tory se rió de Pam, que miraba embobada a Ash.

Ash sacudió la cabeza ante lo que debía ser una de las frases más repetidas de Pam desde que 
había entrado con él en casa. Ya lo había dicho cuatro veces.

—Pam  —le  dijo  Kim  mientras  ponía  la  pizza  sobre  la  mesa  de  café—.  Lo  vas  a  poner 
nervioso.

Pam dejó la cerveza junto a la caja.

—Bueno, no es como si no lo supiera, quiero decir que mido un metro setenta y nueve, y sé lo 
alta que soy, Tory mide un metro ochenta y cinco, así que podemos regodearnos. No es como si 
todos los días conociéramos a un  hombre que nos haga sentir pequeñas, ¿verdad Tory? —Pam se  
puso de puntillas al lado de Ash—. Kim, eres pequeña y apenas llegas al metro cincuenta. No 
tienes idea de lo que es ser alta en un mundo de hombres promedio. ¡Por fin puedo usar tacones!

Ash se rió antes de tomarla en brazos y llevarla al sofá.

—Oh, ¡dios mío! —Dijo mientras la sentaba—. Nunca antes un hombre me había llevado sin 
quejarse como si se estuviera muriendo. Estoy en el cielo, cásate conmigo, Ash, ¡por favor!

—Diría que sí, pero tengo más equipaje del que incluso las Samsonite pueden almacenar.

Tory los ignoró mientras entraba a la habitación con sus diarios de la excavación. Empujó las 
cajas de pizza al lado de la mesa de café, luego las dejó.

—Bien, esto es todo lo del año pasado.

Ash se arrodilló y empezó a ojearlos.

Tory se inclinó sobre su hombro mientras revisaba lo que miraba.

—Verás, casi todo son pedazos de alfarería y fragmentos. Unos pocos grabados y botellas.

Ash se detuvo al encontrar un objeto familiar que hizo que su aliento se cortara… era una 
peineta de Ryssa era igual a la que había encontrado siglos antes. Su corazón se apretó mientras 
pasaba la mano sobre la foto, recordando cuan bella había sido con las peinetas en su rubio cabello.

—Está muy bien preservado, ¿verdad? —Dijo Tory, sin darse cuenta de cuánto significaba 
esa pieza para él—. Las perlas aun están donde deben, parece algo que podrías comprar hoy. La 
artesanía que tiene es increíble.

—Sí —se forzó a girar la página y ver más alfarería antes de ser traicionado por sus ojos 
llorosos. 

Luego lo encontró…

—¿Dónde está esta pieza?
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Tory frunció el ceño, ante el profundo, firme tono de Acheron. Mirando sobre su hombro, vio 
una ornamentada daga de oro que Bruce había excavado.

—Todavía está siendo examinada en el laboratorio. ¿Por qué?

—La necesitamos.

Wow, su tono era más autoritario que el de un general llamando a la Guerra.

—¿Es tan valioso?

Ash dudó. No desde su punto de vista, pero como era un arma que podía matar cualquier 
cosa que respirara, era extremadamente valiosa para él y para otras entidades no humanas que 
harían cualquier cosa por poseerla.

—Sí. 

Pam giró los ojos.

—No os entiendo ni a vosotros ni a vuestras cosas viejas.

Kim bajó los hombros.

—Está bien, cariño, nosotros no te entendemos a ti ni tu obsesión por las muñecas góticas —
miró a Tory—. Deberías de haber estado con nosotras en nuestra búsqueda de Leda Swanson. Me 
arrastró por tres estados hasta que al fin encontramos la muñeca en una boutique en Alabama.

Ignorándolas, Ash siguió mirando el libro, pero no encontró nada más que la daga Atlante 
que pudiera ser importante. Pero aún así, ¿por qué un humano en un coche la buscaría? 

Ningún humano entendería su significado…

Y ningún no humano habría causado este tipo de desastre y la habría dejado. Simplemente 
habrían atacado y torturado a Tory hasta que les hubiera dicho donde encontrarla.

Era desconcertante. ¿Pero qué más podrían querer?

Aun más importante, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a ir para obtenerlo? Una cosa era 
meterse en una casa. ¿Pero matarían también?

Ash se puso de pie.

—Voy a caminar un rato fuera y a revisar las cosas. Ya vuelvo.

Tory asintió.

—Te guardaremos algo de pizza.

Ash no dijo nada mientras salía de la casa y usaba sus poderes para dejar Nueva Órleans y 
aventurarse a la isla de Savitar donde el sol literalmente nunca se ponía. Mágica en su naturaleza, 
la isla se movía constantemente alrededor del mundo mientras Savitar buscaba la ola “perfecta”.

Como lo esperaba, Savitar estaba acostado de espaldas sobre una tabla de surf en el agua, 
mirando hacia claro cielo mientras las aguas lo mecían.
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A diferencia del omnisciente Chthonian, Ash no era un fanático del agua, odiaba el surf y 
acostarse bajo el sol. Pero también sabía que cuando estás en Roma…

Se subió a una de las tablas al lado de Savitar, quien rió cuando lo vio sentado en la larga 
tabla.

—Te ves tan fuera de tu elemento.

—Estoy fuera de mi elemento. Al igual de lo que tú lo estarías en un club gótico de Seattle.

Savitar le dio una sonrisa seca.

—Nunca estoy fuera de mi elemento, Atlante. Y debe ser algo muy importante para que te 
pongas pantalones cortos y te subas a una tabla. Algún día voy a lograr que digas “Seguro que ese  
es un excelente traje de neopreno de 4 milímetros de espesor, amigo mío”.

Cruzando los brazos sobre el pecho, Ash se rió.

—No es probable.

Savitar le preguntó antes de volver a mirar el cielo.

—He escuchado eso antes. Entonces, ¿qué te trae aquí, Grom?

Ash ignoró el término surfero que normalmente se usa para referirse a los niños menores de 
15. Sólo Savitar podría salirse con la suya al llamarlo como a un niño.

—Hay una mujer.

—¿No las hay siempre?

Ash decidió ignorar el comentario sarcástico.

—Está siendo perseguida por alguien y no sé quién es.

Savitar  arqueó  una ceja  mientras  uno  de  sus  brazos  ampliamente  tatuados  flotaba  en  el 
océano.

—Entonces sabes que no te puedo decir nada.

Esas palabras y su tono condescendiente encendieron el temperamento de Ash.

—Maldición, Savitar, no juegues conmigo. Su vida está en peligro… Tal vez.

Savitar asió la tabla de Ash y lo acercó.

—Como tú, no jugaré con el destino.

—Mierda. Juegas con el destino todo el tiempo.

Empujó la tabla de Ash lejos de él.

—Pero no jugaré con el tuyo. Nunca.

Ash maldijo mientras se acercaba a Savitar.
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—¿Tienes idea de lo frustrante que es ser el destino final del mundo y no tener control del 
tuyo?

—Claro que lo sabes, hermanito. Cada decisión que tomas hace que se revele tu destino o que 
cambie. ¿Acaso no te he enseñado nada?

Savitar tenía razón, pero no era tan simple. Especialmente cuando  estaba involucrada la vida 
de otra persona.

¿Qué haría falta para que le importara al Chthonian?

Ash entrecerró los ojos.

—Han descubierto una daga Atlante.

Savitar se sentó en la tabla para mirarlo.

—Espero que planees destruirla.

—Tengo  que  tenerla  primero,  pero  ese  es  el  plan  —Ash le  devolvió  la  mirada  hostil—. 
¿Puedes, por favor, sólo por esta vez, darme algo de conocimiento sobre el futuro?

Savitar sacudió la cabeza.

—Sabes lo que el destino decretó para ti, a través de tus propias acciones te salvarás.

—Eso podría significar cualquier cosa.

Savitar estuvo en silencio durante muchos latidos antes de perforar a Ash con una mirada 
siniestra.

—Está bien, estoy jodiendo las cosas, pero es todo lo que puedo decirte. No es la daga lo que 
los ladrones buscan. Hay otro diario que encontró su gente.

Ash se encogió al soltarle la bomba.

—¿De Ryssa?

Él asintió.

—No es el que Soteria te mostró.  Este lo encontró ayer uno de sus amigos.  Y se escribió 
después de que Ryssa se convirtiera en la  concubina de Apolo. En él está la verdad sobre él y  
Artemisa y su necesidad de sangre. También dice cómo matarlos.

Ash se sintió enfermo. Sí, eso causaría una aniquilación global que impresionaría incluso a su 
madre sedienta de sangre. 

—¿Y yo? ¿También estoy en él? 

Savitar suspiró.

—Confía en mí, no lo quieres en manos de alguien más.

El estómago de Ash se apretó.
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—¿Dónde está ahora?

—Eso no te lo puedo decir.

Ash se destelló sobre la tabla de Savitar para poder enfrentarlo. Desafortunadamente, Savitar 
se desplazó a sí mismo y a la tabla, y apareció al otro lado de la tabla recién abandonada de Ash 
antes de que lo pudiera atrapar.

—Golpearme no cambiará nada.

Ash nadó de vuelta a su tabla y miró a Savitar.

—¿Por qué no me lo dijiste?

—Tú de entre todos los seres sabes cómo trabaja el destino. Lo que te pasó como humano, te 
pasó porque todos desde tus padres hacia abajo trataron de circunvalar lo que tenía que ser, lo que 
en última instancia fue la destrucción del Panteón Atlante. No se podía cambiar esa profecía. Pero 
la  forma  en  que  sufriste  fue  completamente  innecesaria.  Si  tus  padres  hubieran  aceptado  su 
verdadero destino, te habrían salvado de años de tormentos. El destino se puede negar. Podemos 
esculpirle, pero al final sólo somos peones de nuestro destino final. Bueno, malo o indiferente.

Esas palabras le ofrecieron tanto consuelo como una de las palizas de Artemisa.

—¿Voy a ser expuesto verdad?

—No lo sé, ¿acaso estas planeando bajarte los pantalones delante de mí? Porque si es así,  
avísame primero porque no quiero quedarme ciego.

Ash se levantó de la tabla.

—Sabes lo que quiero decir,  después de todas las batallas que he peleado para salvar al  
mundo y todos los sacrificios en sangre y dignidad que he pagado para liberar a tantos Dark-
Hunters, todos van a saber que no soy nada más que una patética puta, ¿verdad?

La mirada de Savitar fue afilada y enfadada.

—Nunca has sido patético.

Pero ambos sabían que había sido una puta. Que al final del día seguía siendo una. Ash 
quería gritarle ante la injusticia de eso.

No puedes huir de tu pasado.

Sus propias palabras volvían a molestarlo.

—¿Cuánto tiempo tengo hasta ser descubierto?

Savitar dejó salir una larga, cansada respiración.

—Hay tres posibles resultados para tu viaje, Apóstolos. En uno eres expuesto y pierdes todo, 
incluso tu vida, y tu madre destruye todo el mundo en arranque de ira. En el otro, eres expuesto y 
los  Dark-Hunters  te  traicionan y los  enemigos de Apolo destruyen al  dios,  causando horrores 
terribles a la humanidad mientras la esclavizan y abusan de ella…
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Ash dudó de preguntar más.

—¿Y la tercera?

—En una palabra, espeluznante.

Ash maldijo.

—Entonces no importa lo que haga, ¿el mundo está jodido?

—No dije eso, siempre hay esperanza, Apóstolos. De todos los hombres, tú sabes eso, sólo 
cuando dejas de tratar de influir en el resultado de tu vida es que estás verdaderamente derrotado. 
Lo que tenga que venir, vendrá. Es como elegimos manejar la mierda que nos toca, lo que nos da 
forma.

Ash se burló de sus palabras.

—Tú no manejas nada, te sientas aquí al sol, atrapando olas, escupiendo una filosofía que ni 
si quiera sigues.

—Tienes razón, hace mucho que dejé de tratar de influir en mi destino. Pero porque cada vez 
que trataba de  cambiar  el  futuro,  lo  jodía  mucho más.  Eventualmente,  las  ratas  se  cansan de 
apretar la palanca y se sientan en la esquina a lamerse las heridas. Así que si estás listo para dejarlo 
y venir a sentarte conmigo en la playa…

—Tengo que pelear.

—Tienes  que  pelear  —Savitar  se  acostó  en  su  tabla—.  Pero  eres  más  que  bienvenido  a 
compartir mi playa cuando te canses de la lucha.

Ash dejó salir una larga exhalación mientras lo consideraba seriamente.

—Guárdame un lugar. Si esto explota, volveré con el rabo por siempre escondido entre las 
piernas —porque muy dentro conocía la verdad, había soportado demasiado ridículo. No podía 
soportar ver que la gente que amaba lo mirara de la misma forma en que Ryssa lo hizo cuando lo 
encontró en el burdel Didymos. Aun cuando ella lo amaba y lo había perdonado, la decepción en 
sus ojos se había grabado en su alma. 

No lo podría soportar de nuevo.

—Viene una ola — le advirtió Ash a su mentor.

No se movió cuando Savitar se puso en pie sobre la tabla en un solo movimiento perfecto.

En el momento en que la ola golpeó, Ash volvió a Nueva Orleáns. Los deportes de agua 
nunca le habían gustado. Prefería caer del aire o correr por el suelo.

Y no había sido un espectador en unos once mil años. Si había aprendido algo de su deidad, 
había sido a pelear hasta que lo obligaran a parar.

Aun así no sabía cómo no seguir peleando.

504



Había otro diario fuera. Bien. Tendría que encontrarlo y asegurarse de que ningún humano 
vivo u otro ser lo leyera jamás.

CAPÍTULO SIETE

Ash  se  detuvo  mientras  entraba  en  la  casa  para  encontrar  a  tres  mujeres  alineadas… 

cantando… dios querido, cualquier cosa menos eso.

"Fergilicious."

Todo lo que necesitaba era a Simi aquí y que desentonara con ellas, era su canción favorita y 
se había pasado la mayor parte del año anterior maldiciendo a quienquiera que hubiese sido lo 
suficientemente tonto para enseñarle esa canción a una demonio hormonalmente adolescente. ¿La 
peor parte? Simi quería que la llamara Similicious.

Si, como si eso fuera a pasar. Antes, se convertiría en un modelo de ropa interior para Calvin 
Klein.

—Vamos, Ash —lo llamó Kim—. Únete.

La miró con el horror llenando su alma.

—Oh, infiernos, no. No hay suficiente cerveza en el mundo que me haga cantar “I’ll put your 
boy in rock, rock”.  

Las mujeres rieron fuertemente, Kim cayó en el sofá mientras Pam y Tory se carcajeaban.

—¿Así que encontraste algo? —Preguntó Tory después de que finalmente se calmara.

—Un faro roto en un coche al otro lado de la calle y dos farolas apagadas —Ash cogió el 
móvil  de  Tory  y  lo  mantuvo  lejos  de  ella—.  Realmente  necesito  que  llames  a  tu  gente  y  les 
preguntes si encontraron otro diario.
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Tory le lanzó una mirada socarrona.

—Créeme,  si  hubieran  encontrado  algo  tan  monumental  me  lo  habrían  dicho 
inmediatamente.

—¿Incluso si lo hubieran hecho justo antes de que los arrestaran?

—Entonces lo tendría el gobierno.

—Tory, por favor, no es gracioso. Tengo un mal presentimiento.

Cuando cogía el teléfono de sus manos, comenzó a sonar. Por el tono y el aspecto de su cara,  
podía decirse que sabía quién era antes de contestar.

—Hey Bruce, qué… —su voz se fue apagando mientras su rostro perdía color.

Ash puso las manos sobre sus hombros para calmarla.

—Oh, Dios mío. No…

Intercambió  una  mirada  confundida  con  Pam  hasta  que  escuchó  el  otro  extremo  de  la 
conversación.

—Fue espantoso, Tory. Acabábamos de ser liberados hacía tal vez una hora, cuando recibí la 
llamada de que había sido atacado, al igual que Nikolas caminó a casa y que estaba en cirugía. 

—¿Qué dicen los médicos?

—No  saben.  No  se  ve  bien.  Pero  lo  que  fue  más  atemorizante  es  que  los  tipos  que  lo 
persiguieron, registraron la mochila y bolsillos… como si buscaran algo en particular. No cogieron 
nada de dinero ni su reloj. Nada… Harry dijo que le hicieron preguntas mientras lo golpeaban, 
pero dado que su griego no es fluido no pudo entender nada de lo que querían. Le siguieron 
sacando la mierda hasta que perdió la conciencia.

Tory le echó un vistazo a Acheron, sospechando acerca de todos sus “presentimientos”.  Eran 
tan infaliblemente acertados que se preguntó si no podría ser parte de ellos.

—Por casualidad, ¿ninguno encontró otro diario durante la excavación?

—Temprano por la mañana, justo antes de que la policía llegara, tropezamos con el depósito 
de objetos más importante.

—¿Pero había ahí otro diario?

—No estaba tan bien preservado como el que tienes, pero sí, había otro libro y escucha esto… 
no estaba húmedo. Había sido sellado en un contenedor hermético dentro de un cofre de madera 
incrustado con oro. Parecía como si alguien lo hubiera escondido ahí por miedo o algo así.

—¿Dónde está ahora?
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—No lo sé. Lo último que supe fue que Dimitri lo tenía.

—Necesito que encuentres a Dimitri y me traigas ese libro.

—¿Por qué? No es como si alguien pudiera leerlo.

—Sí, pueden.

—¿Quiénes?

Miró a Ash y deseó poder ver sus ojos, que mantenía ocultos del mundo.

—Un hombre aquí en los Estados Unidos.

— ¿Estás segura?

—Sí. Fue quien me dijo que probablemente había más de ellos por encontrar y fue el quien os 
sacó  de  la  cárcel.  Ahora  escucha,  mi  casa  fue  allanada  y  parecía  que  buscaban  algo,  chicos, 
realmente debéis ser cuidadosos y mantenerme informada sobre Harry y Niko.

—Lo haré, Doc.

Cerró el teléfono y miró hacia esos lentes de sol oscuros que, sospechaba, escondían mucho 
más que el color de sus ojos.

—¿Qué está pasando, Ash?

Frotó el pulgar sobre el labio inferior.

—Encontraste una pieza crucial de la historia y hay facciones que están dispuestas a matar 
por ello.

No, tenía que ser más que eso. Tenía que serlo.

—Mira,  esto  no es  la  Momia.  No es  como si  el  diario  de  una chica  adolescente pudiera 
resucitar a los muertos o algo. Es sólo la historia de su inocua vida. ¿Qué en la tierra podría haber 
sabido una niña antigua que mereciera matar a alguien?

Se burló de ella.

—¿Me estás haciendo a mí esa pregunta? Las personas se matan las unas a las otras por un 
par de zapatos o por vestir la misma chaqueta.

Pam asintió. 

—Tiene un punto ahí.

—Todavía no lo comprendo. No lo hago.

Ash negó con la cabeza.
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—Hay un montón de cosas acerca del mundo, y de la gente en particular, que no entiendo —
y considerando el hecho de que era un dios-de-once-mil-años-de-edad, eso casi lo decía todo.

Miró a Tory, deseando poder confiar en ella lo suficiente para decirle por qué ese libro era tan 
importante, pero todo lo que sabía era que la razón por la que no podía ver su futuro era porque  
terminaría siendo la que lo destruyera a él o al mundo. 

Soy el Heraldo. Sólo yo puedo traer el Telikos.

O tal vez no… Su profecía era traerlo. Por enseñarla a traducir su lengua materna,  podía 
haberlo puesto en movimiento. Si sólo hubiera sabido acerca del segundo diario. Todo parecía tan 
inofensivo, una manera de enmendar el haber avergonzado a la nieta de un viejo amigo. Ahora 
parecía ser un desastre. 

Sintiéndose de repente enfermo, se sentó en el brazo del sofá. ¿Qué había hecho?

—¿Estás bien? —Le preguntó Tory—. Te pusiste muy pálido de repente.

No, no estaba bien. Se sentía enfermo del estómago por el pensamiento de lo que podía haber 
hecho  inadvertidamente.  Igual  que  como  con  Nick  Gautier.  En  el  calor  del  enfado,  había 
maldecido a su mejor amigo para matarse a sí mismo. Desafortunadamente, Artemisa había traído 
a Nick de entre los muertos y creado una situación asquerosa  para Ash. Ahora su mejor amigo 
quería matarlo en venganza.

Sé cuidadoso con lo que dices incluso de paso. Tu palabra es ley. La advertencia de su madre sonó 
en  sus  oídos  y  ahora  que lo  pensaba,  había  estado  desconcertantemente  silenciosa  durante  la 
semana pasada.

¿Matera? la llamó con su mente.

¿Apóstolos? Estaba  agradecido  por  su  rápida  respuesta.  Por  ésta,  sabía  que  no  se  estaba 
escondiendo de él por temor a hacerlo enfadar.

¿Qué está pasando con el descubrimiento de la Atlántida?

Nada. Humanos estúpidos. Incluso cuando les digo cómo abrir el sello de mi prisión, no pueden seguir  
la más simple de las instrucciones. ¿Dónde hay un Atlante cuando lo necesito?

Muertos, por cortesía tuya, Mamá.

Oh, no me lo recuerdes… ¿Necesitas algo, m’gios? Has estado muy callado últimamente.

He estado ocupado y tengo un problema. Alguien ha encontrado uno de los diarios de Ryssa. ¿Sabes  
dónde está?

Se detuvo antes de contestar, vacilante. 

Sí.
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¿Y?

No respondió.

¿Matera?

¿Sí? 

Su voz sonaba afilada por la impaciencia.

No juegues éste juego conmigo. Necesito saber dónde está. Ahora.

Soy tu madre, no uses ese tono conmigo.

Suavizó su voz antes de hablar de nuevo. 

Por favor, Matera, ¿dónde está el diario?

No puedo decirte.

—¡Y un cuerno, Matera, contéstame! —Ash saltó del sofá con ira sólo para darse cuenta de 
que las tres mujeres lo miraban fijamente con curiosidad.

Pam se aclaró la garganta.

—¿Alguna idea de lo que acaba de decir?

Tory frunció el ceño.

—Um... no realmente.

—Wow —dijo  Kim con una  risa  ligera—,  algo  Griego  que  la  princesa  Griega  no  puede 
entender. Estoy impresionada.

Pam arqueó una ceja.

—Deben ser las voces en su cabeza a las que está respondiendo. Sólo espero que no le estén  
diciendo que nos asesine.

Ash sintió el calor escaldando sus mejillas.

—Ooo —gorjeó Pam—. Que mono. Me encanta la manera en que sus mejillas se colorean de 
rojo cuando lo avergonzamos.

—También lo hacen cuando está enfadado o sudando—dijo Tory, comiendo un trozo de fría 
pizza. 

—¿En serio? —preguntó Pam—. Tengo que decir que eso lo hace incluso más ardiente en mi 
opinión.
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Ash les gruñó.

—Mujeres, por favor, ¿podrían no discutir eso mientras estoy delante?

Pam alzó su otra ceja.

—¿Estás de vuelta con nosotras o todavía estás hablando con la gente en tu cabeza? —buscó 
en su bolsillo y sacó unos auriculares Bluetooh—. Sabes que te digo… Hijo de Sam. Porqué no te 
los pones así tendré algo de paz mental y podré pretender al menos que estás al teléfono con 
alguien más y no recibiendo órdenes de perros o algo. 

Ash se rió de su verdad poco entusiasta.

—Está bien, sólo estaba pensando cuantas cosas desastrosas podrían haber pasado si Tory 
hubiera estado aquí cuando la casa fue allanada.

Las mujeres intercambiaron miradas de duda.

Pam ojeó hacia la puerta.

—Sabes, Tory, tiene un punto. Que con los otros siendo atracados…

—Tal vez no deberías permanecer aquí —añadió Kim—. ¿Por qué no vienes y te quedas con 
nosotras?

Tory agitó su cabeza.

—No puedo poneros en peligro chicas y no quiero vivir con temor. Puedo cargar a Henry y 
cuidarme a mí misma.

—¿Henry? —preguntó Ash con curiosidad.

Kim respondió.

—Su niñera Beretta.

Estaba sorprendido de que Tory tuviera un arma. No parecía de ese tipo.

—¿Puedes usar esa cosa?

Pam  rió  mientras  gesticulaba  hacia  Tory  que  parecía  extremadamente  modesta  mientras 
comía más pizza.

—Mírala. Parece tan inofensiva y dócil, pero por dentro es una leona. Tory es una adicta a la 
adrenalina de las que probablemente nunca has visto… cualquier cosa desde submarinismo a alta 
profundidad. Infiernos, hasta salta de aviones perfectamente bien sólo por diversión.

Ash estaba sorprendido e impresionado.
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—¿En serio?

Tory se encogió de hombros.

—Me gusta vivir peligrosamente.

—No —dijo Pam, con voz llena de orgullo por su amiga—, vive sin miedo.

Él inclinó su cabeza con respeto.

—La valentía es un rasgo muy deseable en cualquier ser humano. La estupidez, no. Estaré 
contigo hasta que esto se calme —la declaración lo sorprendió, pero de nuevo tenía sentido. Su 
equipo le conseguiría el diario y si se mantenía cerca, sería el primero en encontrarlo. Después 
podría destruirlo antes de que alguien más tuviera oportunidad de leerlo.

Eso esperaba.

Pam enganchó su brazo en el de Tory.

—Yo aceptaría su oferta. Has estado en nuestra casa antes, lo que significa que sabes sobre 
Kim y su problema de “ropa interior en el suelo”

—¡Esa no es mi ropa interior! Es la tuya.

Pam alejó su ira agitando la mano.

—No vamos a discutir sobre las pequeñas cosas de la vida, como quien posee la ropa interior.  
El punto es, me he colgado del tipo grande. Es mucho más intimidante que nosotras.

—También  más  mono  —sonrió  Kim  abiertamente—.  Si  rechaza  la  oferta,  ¿puedo  pedir 
protección? Creo que tengo un vecino que me está echando mal de ojo. Me podría lastimar, ¿sabes?

Ash rió.

—No lo sé… ese problema tuyo de la ropa interior…

Pam prorrumpió en risas.

Kim hizo un mohín.

—Como si nunca lo hubieras hecho.

De hecho no. No llevaba ropa interior para tirar al suelo. Pero las mujeres no necesitaban 
saber eso.

—Cambiando de tema nuevamente. ¿Has tenido noticias de Dimitri sobre el diario?

—Todavía no.

—¿Está en Grecia? —Preguntó Ash.
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Tory asintió.

—Ok —Ash balanceó la mochila sobre su hombro—. Odio dejaros, chicas, pero tengo que ir a 
mi casa a coger algunas ropas. Teneis el número de mi móvil. Sólo con ver una simple sombra 
fuera de la ventana, me llamáis y estaré de vuelta. Sólo vivo a unas cuantas calles.

Tory sonrió.

—Estaremos bien.

Ash lo esperaba. Dirigiéndose hacia la puerta, las dejó y salió a la calle. Tan pronto como 
estuvo seguro de que nadie podía verlo, se destelló hacia Grecia fuera de la puerta de la casa de  
Augustus Tsigas.

El padre de Gus había sido escudero, uno de los sirvientes humanos que ayudan a los Dark-
Hunters. Como un adulto, Gus había ido a trabajar para el gobierno Griego, ayudando así no sólo 
a Ash, sino también a otros Dark-Hunters Griegos cuando lo necesitaban.

Golpeó ligeramente la puerta a fin de no asustar a la esposa de Gus, Olympia, que no tenía ni 
idea sobre el mundo paranormal en el que su marido estaba involucrado. Sin mencionar el hecho 
de que aquí eran las dos de la madrugada.

Escuchó pasos al otro lado de la puerta antes de que se encendiera una luz.

Gus abrió la puerta con un ceño en la cara.

—Es mejor que sea importante, Acheron.

—¿Te despertaría por cualquier otra razón?

—Sí.

Ash  rió  por  su  displicencia  cuando  ambos  sabían  que  nunca  molestaría  a  Gus 
innecesariamente.

—Esto es importante. ¿Recuerdas al grupo de personas a las que ayudaste?

—¿Los arqueólogos?

—Sí. Había uno llamado Dimitri. Necesito su dirección.

Gus lo observó extremadamente irritado.

—Pensé que eras omnisciente. ¿No puedes obtenerla tu mismo?

—Vengo con ciertas restricciones y, desafortunadamente, Dimitri es una de esas excepciones.

Restregándose los ojos, Gus bostezó.
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—Entra y te la conseguiré en un tiempo récord. 

—¿Gus? ¿Hay algún problema?

Ash cerró  la  puerta  al  mismo  tiempo que  Olympia  entraba  a  la  habitación.  Diminuta  y 
menuda, tenía largo cabello negro y grandes ojos cafés.

—Lo siento, te desperté. 

Ella sonrió mientras lo miraba.

—Está  bien,  Acheron.  Sé  que  probablemente  ustedes  dos  necesitan que  los  deje  a  solas. 
Volveré a la cama.

—Buenas noches —siguió a Gus hacia su oficina—. Por cierto, es un niño.

Gus sonrió orgullosamente.

—Gracias por hacérmelo saber.

—No hay problema —esperó silenciosamente mientras Gus se registraba en su cuenta de 
trabajo en el ordenador.

Después de que Gus anotara la dirección, se la entregó a Ash.

—Espero que esto ayude.

—Lo hace. Gracias.

Agradeciendo que al menos una persona hubiera sido de ayuda, Ash se destelló desde la casa 
de Gus al departamento de Dimitri  al otro lado de la ciudad. Tomó una respiración profunda 
tratando de pensar en la mejor manera de manejarlo. O podía teletransportarse dentro de la casa y 
buscarlo mientras el hombre dormía o podía despertarlo y preguntarle donde estaba…

Mejor encontrarlo mientras dormía.

Ash entró  al  pequeño y  desordenado apartamento  y  se  detuvo.  Al  principio  pensó  que 
Dimitri  estaba  dormido  en  la  cama,  pero  no  escuchó latidos  de  corazón.  Acercándose,  vio  al 
hombre que yacía muerto, boca abajo sobre un charco de sangre.

—Esto no es bueno —suspiró,  mirando alrededor el caos que alguien había dejado atrás 
cuando destrozó el lugar durante la búsqueda.

Ash respiró hondo y cerró los ojos, esperando que esta vez sus poderes funcionaran. Justo 
como debían hacerlo en casa de Tory, vio todo con una repentina claridad cristalina.

Tres hombres grandes vestidos de negro habían atacado a Dimitri, queriendo el libro. Dimitri 
había peleado y no les había dicho nada, aun mientras lo torturaban.
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Su lealtad hacia Tory había terminado con un disparo silencioso hacía dos horas.

Ash se arrodilló junto al cuerpo y cerró los ojos del hombre.

—Descansa en paz, hermano. Los que te hicieron esto pagarán. Lo prometo.

Los hombres se habían marchado frustrados después de destruir el piso. Pero si  ellos no 
tenían el diario, ¿quién lo tenía? 

—¿Matera?

¿Vas a gritarme de nuevo, Apóstolos?

Lo siento. Una oleada de culpa lo atravesó mientras lamentaba haber sido grosero con ella. En 
toda su vida, su madre y  Simi habían sido las únicas que realmente lo habían amado. Por eso,  
odiaba perder la paciencia con ellas.  No quise descargar mi enfado sobre ti,  pero ¿podrías por favor  
contestarme una pregunta?

El libro no está aquí, pratio. Dimitri se lo dio a alguien más.

¿Quién?

Una  imagen  de  su  madre  apareció  ante  él.  Sus  remolinantes  ojos  plateados  ostentaban 
tristeza y pesar.

—Daría mi vida por ti y lo sabes. Pero no puedo responder esa pregunta. Su existencia está 
atada fuertemente a la tuya propia. También eres padre. Sabes que no siempre puedes darles a tus 
hijos lo que quieren. Lo siento, Apóstolos.

Quería tan urgentemente tomar su mano en la suya. Sentir su contacto, sólo una vez en su 
vida.

—Entiendo. No me gusta, pero entiendo.

Ella respiró hondo antes de hablar de nuevo con una voz que estaba llena de convicción.

—Sé lo que Savitar te dijo. Pero está equivocado acerca de esos resultados. No dejaré que  
nadie te asesine. No de nuevo. Si alguien se acerca a ti, partiré los reinos y desataré mi ejército para 
tu protección. Soy una diosa de la destrucción y no me importa lo que le pase a éste mundo de 
hombres. Eres la única cosa que amo, y mataré a lo que sea y a quienquiera si tengo que hacerlo 
para salvar tu vida.

Eso no era demasiado tranquilizador. Honestamente, preferiría estar muerto que sufrir más 
humillaciones. Pero su amor y devoción lo significaban todo para él.

—Te amo, Matera.

—Entonces libérame.
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Negó con su cabeza a la única petición que nunca podría realizar. Y eso le rompía el corazón.

—Destruirás el mundo si lo hago.

Para su crédito, no se molestó en mentirle. Omitía cosas y guardaba secretos vitales tales 
como la existencia de su hija y el hecho de que si bien Simi era la última de la línea de Xiamara y la 
última de los Carontes en el reino humano, no era el último Caronte que quedaba vivo, pero su 
madre nunca había mentido completamente.

Su madre tragó.

—En cólera, juré matar a Artemisa y a Apolo por lo que te hicieron si alguna vez era liberada 
de Kalosis de nuevo. Ambos sabemos que si fallo en mantener mi palabra, perecería. Así que tienes 
razón. No tendría elección, excepto el fin del mundo, en mi liberación.

—Y no tengo elección excepto mantenerte ahí.

Negó con la cabeza.

—Nunca entenderé como puedes producirme tanto orgullo y dolor al mismo tiempo. No 
coincido  con  tu  lealtad  a  la  raza  que  te  traicionó…  no,  ellos  hicieron  algo  peor  que  eso,  te 
torturaron y abusaron de ti de una forma que no merece compasión ni indulgencia. Pero respeto 
tus convicciones incluso si chocan violentamente con las mías. Ninguna madre podría estar más 
orgullosa de su hijo, Apóstolos. Ve a encontrar tu libro y que sepas que estoy aquí para ayudarte 
de cualquier forma que pueda.

Levantó su mano hacia ella de manera que pudiera poner la suya contra la de él. Era lo más  
cerca que podían estar de tocarse. Parte de él quería liberarla a cualquier precio.

Pero habiendo sufrido de la manera en que lo había hecho, no podría vivir sabiendo que 
había lastimado a alguien más. A no ser que al menos lo merecieran.

—Ve con mi amor, Apóstolos. Haz que ambos estemos orgullosos.

Desvaneciéndose de vuelta a Nueva Orleáns, se detuvo en el balcón de su apartamento en el 
622 en Pirates Alley, que miraba hacia el patio de la Catedral de St. Louis. Estaba oscuro, pero 
podía oír la música vagando desde la Casa Old Absinthe, así como también las risas y los parloteos 
de la gente en la calle. Había Daimons en el callejón acechando víctimas, pero antes de que se 
pudiera incluso preocuparse por eso, llegó Janice. Observó al Dark-Hunter Trinitense seguirlos 
hacia Royal Street donde sabía que acabaría con ellos.

Esta noche tenía mayores preocupaciones que los Daimons buscando víctimas. Alguien tenía 
uno de los diarios de Ryssa que nunca debía haberse escrito. Podría volver en el tiempo y cogerlo,  
pero no sabía cómo alteraría el presente. Qué cambios podía provocar. Podría funcionar bien.

O la tierra podría terminar. 
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Se  apoyó  contra  la  verja,  considerando  sus  opciones.  ¿Acaso  había  sembrado  su  propia 
destrucción? Le había dado a Tory una llave que parecía inofensiva y ahora era la mayor amenaza 
que podía imaginar.

Protege a la chica, Apóstolos. Mantenla a salvo… 

Inclinó la cabeza hacia la voz de su madre dentro de su cabeza.

—¿Qué estás diciendo, Matera?

No debería decirte esto, pero la supervivencia del mundo depende de ella. Mantenla a salvo.

Ash rió  mientras  era  golpeado por  una línea del  programa  de  TV,  “Heroes”.  Salva  a  la  
animadora. Salva al mundo.

—¿Por qué me lo estás diciendo? —preguntó.

Porque te amo. Ahora vete.

Ash vaciló, pero al final del día sabría la verdad. Su madre nunca le hubiera dicho eso a  
menos que fuera realmente importante.

Bien, él protegería Soteria.

Y se protegería a sí mismo.

—¿Qué estás haciendo, Apollymi? 

Apollymi se giró lejos de su fuente para encontrar a Savitar parado en su jardín mirándola 
enojado.

—Fuera de aquí, bastardo.

Se negó a moverse.

—No le deberías haber dicho eso.

Levantó la barbilla en desafío al Chthonian. Con todo su poder, no estaba a su altura y él lo 
sabía.

—¿Quién eres tú para decirme que debería o no hacer?

Sus ojos destellaron del lavanda al plateado y entonces se volvieron de un vibrante azul 
oscuro.

—Estás forzando al destino.
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Le gruñó.

—Estoy protegiendo a mi hijo. Si eso es un crimen, entonces castígame. O espera, ya estoy 
siendo castigada por protegerlo. Que así sea.

Savitar estrechó los ojos.

—Esto no es un juego.

—No, no lo es. No juego. Nunca lo he hecho —comenzó a pasarlo, pero la cogió del brazo y 
la detuvo. 

—No tenía porque contener los poderes de los dioses que destruiste en la Atlántida de la 
manera en que lo hice cuando te volviste hecha una furia contra ellos. Pero si no fuera por mi, los  
otros Chthonians te habrían matado.

Apollymi se negó a ser intimidada por él o por cualquier otro.

—¿Y qué? ¿Quieres que te de las gracias? —liberó el brazo de su agarre—. Las únicas gracias 
que te debo es por ayudar a Apóstolos a aprender a manejar sus poderes. Por eso, siempre estaré 
muy agradecida contigo. Pero es lo más lejos que mi gratitud llega. Si de verdad piensas que te 
temo o a esos otros dioses mortales con los que estás, piénsalo de nuevo. En éste universo, sólo la  
fuente primaria supera mis poderes. No hay nada que yo tema.

Su expresión se volvió fría, brutal.

—No es verdad. Temes perder a tu hijo y mientras temas eso, eres controlable como el resto 
de nosotros.

Odiaba el hecho de que estuviera en lo cierto.

—No me presiones, Savitar.

—Y no me presiones a mí. Podrás ser una diosa por nacimiento, pero soy más que un simple 
Chthonian y lo sabes. He sobrevivido a un infierno que ni siquiera puedes imaginar y sus fuegos 
forjaron  una  coraza  de  hierro  dentro  de  mí.  Quieres  una  batalla,  toma tu  espada.  Pero  antes 
recuerda el número de dioses que ha intentado matarme y ha fallado.

Lo reprendió con un ceño acalorado.

—En respuesta, harías bien en recordar que no sólo destruí a mi panteón entero, sino a mi 
propia familia para proteger a mi hijo. No te metas en mi camino, o tendremos que averiguar de  
una vez y por todas quién de nosotros empuña la espada más poderosa.

Savitar quería estrangularla por su obstinación. Pero siempre había sido de esa manera. Terca 
desde el centro de su ser.

—Bien, pero ten en cuenta lo que pasó la última vez que intentaste protegerlo. El sufrimiento 
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que tu interferencia le causó a Apóstolos. ¿De verdad es lo que quieres?

Sus ojos rompieron en llanto y se odio a sí mismo por causarle tal dolor.

—Maldito.

Se burló.

—He estado maldito desde antes. Deja al destino desarrollarse como debería, Apollymi. Te 
pido que te quedes fuera de esto. Por nuestra paz.

Sus lágrimas de cristal resplandecieron como diamantes en sus oscuras pestañas rubias.

—Mantenlo vivo por mí, Savitar. De otra manera sabes lo que pasará.

Inclinó la cabeza.

—Haré todo lo que pueda, pero por otro lado, ambos sabemos que sólo Apóstolos puede 
forjar el destino que queremos para él.

Porque si Acheron fastidiaba esto, no estaría solo en su sufrimiento.

El mundo completo sería destruido.

518



CAPÍTULO OCHO

Ash llamó a la puerta principal de Tory. Oyó a las mujeres riéndose como jovencitas en la 

sala antes de que Kim abriera la puerta de golpe y le dirigiera una diabólica sonrisa que le puso  
nervioso.

—¿Te gusta el negro, verdad Ash?

Inseguro de si debería responder, frunció el ceño.

—Es correcto.

—Pero, ¿cuál es tu color favorito? —le preguntó, dando un paso atrás de modo que pudiera 
entrar en la casa.

Entró y se preguntó si tal vez no debería salir corriendo en dirección contraria. ¿En qué se  
habrían metido?

—Nunca lo he pensado.

Pam se aclaró la garganta.

—Pero si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería?

Flexionó la mano sobre la correa de la mochila.

—Cualquiera que no sea blanco. —Ese era el color favorito de Artemisa y pensar en él, le  
revolvía el estómago.

Tory resopló ante su evasiva respuesta.

—¿Podrías reducir un poco las opciones?

—No va a dejarte en paz hasta que respondas —dijo Pam, chasqueando la lengua.

Aún aprensivo sobre lo que habían planeado, se encogió de hombros.

—Esto, está bien. Rojo supongo. ¿Por qué?

Algo fue volando hasta su cabeza. Sin estremecerse Ash lo cogió y eso chilló. Frunciendo el 
ceño,  abrió  la  mano  para  encontrar  un  pequeño  demonio  rojo  agachado  que  tenía  cuernos 
negros… extrañamente le recordaba a Simi en su forma de demonio.
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Frunció el ceño ante las mujeres.

—Esto… ¿gracias?

Rompieron a reír.

Ash les echó una mirada mientras Kim se movía para sentarse junto a Pam.

—¿Alguna vez os habéis sentido como si caminarais en mitad de una película y hubieran 
olvidado contaros de que va?

Kim ondeó la mano en rechazo.

—Me ocurre todo el tiempo en el trabajo. Van unidos.

—Lo cual es realmente malo teniendo en cuenta que es enfermera de oncología —rió Pam.

—Oh cállate —dijo Kim, golpeando juguetonamente a su amiga en el brazo.

Pam y Kim cogieron sus chaquetas del sofá. Pam se puso la suya.

—Bueno,  ya  que  Ash  está  de  vuelta,  os  dejaremos  solos.  Ash,  si  te  lanza  otro  martillo, 
háznoslo saber para regañarla por hacerte eso.

Perplejo, no se movió ni habló hasta después de que se hubieran ido.

—Tienes unas amigas interesantes.

Tory cerró la puerta mientras sonreía de orgullo.

—No, tengo las mejores amigas del mundo. No sé qué haría sin ellas.

Ash sintió su corazón hundirse al pensar en Nick.

—Sí, yo tuve uno de esos.

Se giró hacia él con el ceño fruncido.

—¿Qué ocurrió?

Se acostó con Simi y le maté por ello. Bueno, no técnicamente. Sólo había maldecido a Nick a 
morir lo cual era lo mismo que haber apretado el gatillo que acabó con su vida.

—Dejamos de hablar.

Sólo lucharon y trataron de matarse el uno al otro. Y todo fue por su culpa. En un arranque 
de ira Ash había destruido su amistad.
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Ella le puso una consoladora mano en el brazo. Estaba seguro de que ella no sabía nada de 
eso y sin embargo le había tocado profundamente en su interior que se molestara siquiera en 
extender la mano hacia él.

—Lo siento mucho, Ash. No puedo imaginar lo que haría sin mis chicas. Es tan reconfortante 
saber que puedo llamarlas a cualquier hora del día o de la noche y que estarán aquí tan pronto  
como puedan. Todo el mundo debería tener amigos así.

—Sí, deberían.

Tory cogió la pizza que quedaba mientras recordaba a Ash diciéndole que tampoco tenía 
familia.

—Entonces ¿a quién llamas cuando estás deprimido?

Él se quitó la mochila.

—Nunca lo hago.

Ella se detuvo.

—¿Nunca te deprimes o no llamas a nadie?

Él miró alrededor de la habitación.

—Así que ¿voy a dormir en el sofá?

Ella no se perdió el hecho que había desviado el tema lejos de lo personal.

—No, tengo una habitación de sobra arriba. Incluso puedes dejar tu mochila allí y no tener 
miedo de que la toque.

Él asintió lentamente.

El silencio era un poco incómodo mientras tiraba la pizza a la basura.

—Finalmente conseguimos devolver a su lugar todo lo que los ladrones desordenaron. El 
orden compulsivo reina de nuevo.

—Bien. ¿Supiste lo que faltaba?

Rechinó los dientes ante la inocente pregunta.

—Nada.

—¿Nada?

—Obviamente estaban buscando algo que no estaba aquí, como la policía y tú pensasteis. Lo 
cual me hace preguntarme cuando volverán.
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—Entonces ¿quieres ir a un hotel a dormir? Te ofrecería mi casa, pero sólo tengo un pequeño 
apartamento de una habitación. De cuarenta metros cuadrados, no hay mucha habitación para dos 
personas.

Vaya, eso era un lugar pequeño al que llamar hogar y le dijo mucho sobre su naturaleza 
solitaria.

—Un montón de entretenimiento ¿verdad?

Él sonrió.

—Te lo dije, me gusta estar solo. Pero tengo algunos amigos con los que podemos contactar si  
eso te hace sentir más cómoda. Sus casas son enormes y tendrías muchas habitaciones para estar 
lejos  de  mí.  Estoy  seguro  de  que algunos  de  ellos  incluso  tienen cajas  de  herramientas  si  las 
necesitas.

Le palmeó el brazo de nuevo mientras se reía por su tierna burla.

—Si eso te hace sentir algo mejor, lo del martillo no lo hice a propósito. Soy una tiradora de 
hachas de campeonato. Créeme, si realmente quisiera hacerte daño, lo haría.

Él resopló.

—No es realmente reconfortante desde mi perspectiva. No tienes muchas citas ¿verdad?

Tory se rió de nuevo mientras pensaba en ello.

—Lo intento, pero nunca me va bien.

—¿De verdad? 

—Sí. Es como si estuviera maldita o algo por el estilo. Cada vez que estoy realmente cerca de  
un chico, o él descubre que es gay o tiene un accidente inesperado y decide romper conmigo.

—¿Accidentes inesperados que incluyen martillos?

Puso los ojos en blanco.

—No, pero un chico se rompió la pierna mientras intentaba trepar a la cama conmigo. El 
mayor fiasco de mi vida amorosa. Por no mencionar un serio golpe a mi ego. Oh bueno… no has 
comido. ¿Quieres algo de comer?

Él negó con la cabeza.

—No gracias. Comí un sándwich en mi casa.

Ella le miró suspicaz mientras tiraba la última de las botellas de cerveza.

—Sabes que somos griegos. Se supone que comemos y comemos un montón.
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—Eso es un estereotipo.

—No en mi familia, no lo es. De hecho, es más como un deporte olímpico. Mi tía Del es una 
ramita  de  mujer  que ha sido  echada de  buffets  de  todo-lo-que-puedas-comer porque se  abría 
camino hacia la comida como un defensa en un campo de entrenamiento. En mi familia, nosotras 
las mujeres cocinamos y vosotros los hombres coméis. Es el orden natural.

Ash se cruzó de brazos mientras notaba la curva de su trasero cuando ella se inclinó para 
recoger una pequeña servilleta que había caído al suelo. Maldición, esa posición creó un fuego en 
él cuando una imagen de ella haciendo eso desnuda le torturó. Podría hacer un uso más serio de  
ella así…

Su respiración de repente se volvió irregular, era todo lo que podía hacer para no extender la 
mano y ahuecarla en un lugar que garantizaba el que fuese abofeteado con fuerza. También podría  
ser peor.

—Bueno, en verdad no como mucho, así que no te preocupes por alimentarme.

Se dirigió hacia él mirándole con el ceño fruncido.

—¿Eres  alguna  clase  de  vampiro  raro?  Nunca  te  quitas  las  gafas  y  sólo  subsistes  con 
cerveza…, aunque eso también suena como un chico de fraternidad y te he visto fuera a la luz del 
día… Así que eso acaba con mi fantasía vampírica.

Si tan solo finalizara la fantasía de su desnudez tan fácilmente.

—Cambiando de tema —que se aproximaba demasiado a la verdad para su gusto—, voy a 
llevar mis bártulos arriba. ¿Por dónde voy?

—Segunda puerta.

Ash se dirigió hacia las escaleras y mientras las subía,  las fotos familiares de la pared le 
golpearon de nuevo. Tory era tan absolutamente normal. Había pasado tan poco tiempo alrededor 
de gente como ella, que no podía hacer nada más que sonreír.

Pero  más  que  eso,  se  preguntaba  cómo sería  haber  crecido en un ambiente  familiar  tan 
grande, amado. Todos parecían tan felices en las fotos. Tory estaba con primos en Grecia mientras  
se abrazaban los unos a los otros. Había más fotos de ellos en la tienda gourmet Theo’s en Nueva 
York.

Su favorita era una de Tory con unos catorce años en un bote con Geary. Ambas llevaban 
sombreros  marrones  de  ala  ancha  con  filtro  solar  blanco  en  sus  narices  mientras  estaban 
enganchadas en un abrazo y risas. Antes de que pudiera detenerse, extendió la mano para tocarle 
la cara. Y contra su voluntad, trató de imaginar a alguien que le agarrara así, alguien que estuviera 
feliz de estar con él.
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¿Cómo se sentiría eso?

Estás cansado.

La única persona que le quería y le tocaba así alguna vez era Simi. Ella le apreciaba mucho y 
por eso era tan protector con ella.

Se tocó el  tatuaje  del  pecho,  agradecido porque estuviera con él.  Necesitaba dejarla libre 
pronto, pero sinceramente siempre odiaba el momento de la separación. Había cierto consuelo en 
tenerla con él… 

Era egoísta, pero no podía evitarlo.

Agarrando  la  correa  de  la  mochila,  continuó subiendo las  escaleras,  hacia  la  habitación. 
Como el resto de la casa, era pequeña y acogedora. Las cortinas y el edredón eran beige con flores  
rosas.

Alguien había entrado y había apartado las sábanas para él. No sabía porqué, pero eso le 
hacía sentir bienvenido.

Dejó la mochila y tendió la mano hacia una guitarra acústica que estaba colocada en una 
mecedora. Sintió una presencia tras él. Volviéndose, vio a Tory en la puerta, observándole.

—¿Tocas? —le preguntó.

—La torturo de vez en cuando. ¿Y tú?

—Lo hago a veces.

—¿Eres bueno?

—Lo hago bien.

Ella entró en la habitación con una pequeña pila de toallas y toallitas que puso en el vestidor.

—El baño está cruzando el pasillo. ¿Necesitas algo más?

Tú tocándome como si te importara… Negó con la cabeza ante el pensamiento prohibido.

—Soy un hombre de pocas necesidades.

Ella suspiró.

—Lo había notado.

Antes de que Ash pudiera detenerse, dio un paso más cerca de ella. Lo bastante cerca como 
para que pudiera oler la maravillosa esencia de Tory mezclada con los melocotones de su champú. 
Lo saboreó. Como saboreó la visión de aquellos inquisitivos ojos que le preguntaban todo sobre él.
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Dioses, como deseaba una parte de esta mujer…

Tory no podía respirar mientras Ash permanecía tan cerca, que podía sentir el calor de su 
cuerpo. Era tan increíblemente sexy. Tan bello.

Va a besarte…

Ya podía saborear aquellos labios masculinos. Sentir sus brazos alrededor.

Pero no era la realidad. En el momento en que había tocado su piel, ella se alejó de un salto.

—Muy bien entonces. Te dejaré solo.

Ash quería gimotear mientras ella salía de la habitación tan rápido que dejó un rastro de 
vapor. ¿Cómo podía no desearle? Toda la vida había estado rechazando a la gente. Defendiéndose 
de manoseos y toques indeseados. Ahora que por fin encontraba a alguien que quería que le tocara 
le trataba como si fuera un leproso.

¿Qué demonios era esto?

Exasperado, se pasó la mano por el pelo y maldijo en voz baja. Iba a ser una larga noche con 
ella durmiendo tan cerca y aun así tan lejos.

Demasiado pronto a la mañana siguiente, Tory estaba despierta y aún con cara de sueño 

mientras  se  tambaleaba  escaleras  abajo  hacia  la  cocina.  En  el  momento  en  que  entró  en  la 
habitación, se quedó congelada sobre sus pasos.

Ash estaba allí. Vestido sólo con vaqueros, estaba de pie de espaldas a ella.

¡Madre santísima! La extensión de impecable piel bronceada era más de lo que una mera 
mujer mortal podía ver y no salivar encima. Anchos hombros musculosos se estrechaban hacia 
abajo hasta sus angostas caderas y un perfectamente formado culo. Con el pelo aún desordenado 
por el sueño, abrió una cerveza.

Tory hizo un sonido de disgusto por sus acciones.

—Tienes que estar tomándome el pelo.

Él se giró y la poca cordura que la quedaba voló. Sí, él aún tenía aquellas molestas gafas de 
sol puestas, pero el botón de arriba de sus vaqueros no había sido abrochado. Los llevaba bajos en 
las caderas, y el rastro oscuro de vello que iba al sur de su ombligo era ligeramente más espeso en  
la abertura.

No llevaba ropa interior…
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Y ese largo y duro cuerpo estaba hecho para el pecado. Realmente, ningún hombre debería 
verse así y definitivamente no el que estaba de pie en su cocina… En su cama era otra historia. Tío, 
cómo la gustaría devorarle.

—¿Pasa algo malo? —preguntó él inocentemente.

Le llevó tres latidos antes de que pudiera recordar la protesta por su estado de desnudez.

—Estás bebiendo una cerveza a primera hora de la mañana. ¿Qué clase de alcohólico eres?

Él le mostró una tentadora sonrisa antes de tomar un largo trago.

—No soy un alcohólico.

Sí, claro.

—Eso es lo que todos dicen. Al menos pon algo en el estómago antes de beber eso.

Sus facciones se endurecieron.

—No necesito una madre, Tory.

Durante un minuto no pudo creer eso. Enfadada por lo que estaba haciendo, intentó quitarle 
la botella, pero él se negó a dársela.

Le fulminó con la mirada.

—Necesitas alguien que cuide de ti. ¡Jesús! ¿Cómo puedes hacerte esto a ti mismo?

—Sólo es una cerveza.

—Y el infierno es una sauna. —Fue hacia el frigorífico y cogió huevos y algo de queso—. 
Siéntate y te haré algo de comer.

—No tengo hambre.

—Y yo estoy a punto de blandir una sartén y un cuchillo así que si sabes lo que es bueno para  
ti, dejarás de discutir conmigo y te sentarás.

—Yo no desayuno —murmuró en voz baja mientras se apartaba de su camino.

—Realmente no me preocupa —se burló ella con una voz cantarina que estaba tan cerca de 
su acento como pudo conseguir.

Él se movió hacia el otro lado del mostrador de desayuno.

—Eres tan mandona.

—Sí lo soy. Ahora siéntate.
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—Sí, Su Majestad. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?

—Ponte una camisa encima como una persona civilizada. ¿Sabes lo antihigiénico que es estar 
en una cocina sin camisa?

Ash se rió incluso a pesar de que deseaba estrangularla. Tenía que ser la única persona que 
hubiese conocido alguna vez que deseaba que llevara más ropa. Comenzó a levantarse, pero ella 
hizo un sonido de desaprobación.

—¿Qué pasa ahora? —le preguntó, realmente desconcertado por sus cambios de humor.

Ella le señaló amenazadoramente con el cuchillo.

—No te atrevas a moverte hasta después de que te vea comer algo.

Dejó escapar un suspiro frustrado.

—Me dijiste que fuera a ponerme una camisa.

—¿Desde cuándo escuchas una sola cosa de lo que te digo? Nunca. Sé lo que estás planeando 
hacer. Irás arriba y no volverás. Así que siéntate.

Levantó las manos en rendición mientras la observaba cascar dos huevos y ponerlos en un 
tazón para así poder batirlos con un fervor que le habría asustado si no fuera un dios con poderes 
protectores.

—¿No eres una persona de madrugadora, verdad?

Ella puso un puñado de queso encima.

—No y no he tenido mi cafeína intravenosa tampoco, lo cual significa que sería más sabio 
para ti seguirme la corriente.

Ash escondió una sonrisa. ¿Por qué le divertía tanto? No lo entendía y a no ser que quisiera  
decirle la verdad sobre lo que realmente comía, no tenía más elección que sentarse aquí mientras 
ella le hacía una tortilla, beacon y tostadas.

Ella dejó caer el plato frente a él.

—¡Fie! —Comer en griego.

Miró fijamente la comida que olía deliciosamente cuando emociones enterradas surgieron. 
¿Quieres comer, puta? Compláceme…

En el fondo de su mente, se vio a sí mismo en el despacho de Estes, de rodillas en el suelo, 
desnudo y encadenado al escritorio mientras su tío leía a última hora de la tarde. Famélico porque 
no  le  había  sido  permitido  comer  en  todo  el  día  mientras  había  trabajado  hasta  que  estuvo 
sangrando y dolorido por ello para hacer más rico a su tío, Ash había mirado el tazón de higos  
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azucarados  que  Estes  había  dejado  frente  a  él.  Durante  una  hora  miró  fijamente  la  comida, 
mordiéndose los labios en desesperada agonía. Convencido de que Estes estaba tan absorto en su 
lectura que no le veía, Ash había extendido la mano por uno.

Aún podía sentir el picotazo de aquella bofetada despiadada. Ver la ira en los ojos de Estes  
mientras le tiraba del pelo y ponía a Ash de pie.  ¿Te di permiso para comer, puta? No tomes nunca  
nada de mí sin ganartelo...

Incluso Artemisa le negaba su sangre en un intento de controlarle. Si no la complacía, se  
moría de hambre. Más que eso estaban los recuerdos de ser obligado a comer por los guardias de 
su padre.  Méteselo por la garganta. Agárrale la boca y tápale la nariz hasta que trague.  Y cuando se 
ahogaba  por  que  estaban  vertiéndole  el  alimento  brutalmente  por  la  boca,  le  pegaban  y 
abofeteaban, también.

Odiaba comer.

Tory estiró la mano por el queso y se congeló cuando captó la extraña expresión del rostro de 
Ash. Si no lo conociera mejor, hubiera jurado que tenía miedo de la comida frente a él.

—¿Qué va mal?

—De verdad no desayuno.

Esta vez ella oyó la nota subyacente en su voz que le recordó a un pequeño y aterrado niño. 
Antes de que pudiera detenerse, fue hacia él y se detuvo a su lado. Él continuaba mirando el plato.

Dulcemente, le cogió la barbuda barbilla en la mano y le giró la cabeza para que pudiera 
mirarla.

—No voy a obligarte a comer contra tu voluntad, Ash. Pero no quiero verte hambriento. Por 
favor, come algo.

Ash miró fijamente la vena de su cuello que latía con la vitalidad de su vida. Podía oír su 
corazón latiendo… que era la comida que ansiaba.

Los  incisivos  se  alargaron  ante  el  aumento  del  hambre  que  le  recorría.  Sus  sentidos  se 
afilaron mientras sentía los ojos volviéndose rojos.

Come…

Pero no podía obligarse a alimentarse de ella del modo en que Artemisa lo había hecho con él 
cuando había sido humano. Aunque podía hacerlo placentero para ella, no podía hacerlo. Era una 
sensación de ser violado el tener a alguien drenando la sangre de tu cuerpo. Tenerlos rasgando tu 
carne con sus dientes mientras eres incapaz de detenerlos…

No lo haré.
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Ella alargó la mano hacia abajo y cortó un pedacito de los huevos antes de llevar el tenedor a 
sus labios.

—¿Me harías el favor de tomar un pedacito?

Sus instintos eran empujarla lejos de él mientras sus dientes se retraían. En vez de eso, se 
encontró abriendo los labios de modo que ella pudiera colocar los huevos en la boca. El sabor le 
asombró. Nunca había vuelto a probar la comida desde que había muerto.

Pero mejor que la comida fue la sonrisa satisfecha en la cara de Tory. Ella alargó la mano y le 
acarició la mandíbula con el dorso de los dedos.

Cerrando  los  ojos,  saboreó  la  ternura  de  ese  toque  mientras  su  pene  se  endurecía 
enérgicamente. En ese momento, le costó cada gramo de fuerza que tenía no atraerla hacia él y 
besarla. O más concretamente, desnudarla y satisfacer el dolor del vacío en su interior.

Nunca en toda su existencia había saboreado la lujuria así. Era más que un simple antojo, era 
una cruda y exigente necesidad.

Ella cogió un pedazo de tostada y lo sostuvo contra su boca. Obedientemente, abrió los labios 
y dejó que lo alimentara de nuevo.

Tory no podía explicar la peculiar sensación de satisfacción que tenía alimentándole, pero no 
había rechazo. Sentía como si estuviera domando a un león salvaje. Y cuando lo alimentó con un 
trozo de beacon, la mordió suavemente los dedos.

Un escalofrío la recorrió.

—No es tan malo ¿verdad?

Él negó con la cabeza.

Ella le dio otro trozo de huevos. Los tragó, luego tomó un trago de cerveza. Ella no podía 
verle los ojos, pero podía sentir el peso de su mirada en ella y eso le calentaba todo el cuerpo.

—Ahora que te he apaciguado… —Tiró de ella contra él y la besó.

Tory gimió cuando su lengua tocó la de ella. Nunca en su vida un hombre la había besado 
así,  como si estuviera respirándola. Poseyéndola. Su beso era caliente y exigente mientras él le  
acunaba la cara entre las manos.

Ash estaba en llamas por su sabor, por la sensación de su lengua contra la de él. Una y otra 
vez, podía imaginarse a sí mismo enterrado profundamente en su interior. Sentir sus manos en la 
espalda acariciándole con la mima ternura que había usado para tocarle la mejilla.

Incapaz de resistirlo, pasó una mano hacia abajo por su brazo y alrededor de sus caderas 
para acercarla más a él.
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El cuerpo de Tory vibró con una increíble exigencia. Quería deshacerse de aquellos vaqueros 
y probar cada centímetro de su cuerpo hasta que estuviera ciega de éxtasis, pero en definitiva, no 
era estúpida.

Un hombre como ese no tenía una cita con una mujer como ella. Simplemente no ocurría.

—So, chico —dijo, echándose hacia atrás—. Abajo. Nos acabamos de conocer. En realidad, ni 
siquiera sé de qué color son tus ojos.

Ash quiso quejarse cuando ella dio un paso alejándose. Su mirada cayó en los pezones que 
eran claramente visibles bajo la camiseta sin mangas que llevaba. Todo lo que quería hacer era  
empujarla hacia arriba y meterse uno de ellos en la boca.

¿Le abrazaría como si él le importara?

¿O le abofetearía después de que la hubiera complacido y le echaría de una patada de la 
cama?

El último pensamiento cayó sobre él como agua helada. No quería sentirse usado nunca más. 
Por no mencionar que tenía un enorme problema pelirrojo que le golpearía hasta que no tuviera 
piel sobre el cuerpo si alguna vez se enteraba de que había besado a otra mujer.

Maldita sea. Su vida nunca había sido suya.

—Lo siento —exhaló—. Eres extremadamente irresistible.

—Qué extraño, los hombres se me han resistido durante años.

—Sí bueno, eran idiotas.

Sonriendo, extendió la mano hacia las gafas.

—¿Puedo quitarlas?

Ash juró mientras el miedo le desgarraba.

—Desearía que no lo hicieras.

—¿Por qué?

—Porque te harán sentir incómoda. A nadie le gusta mirarme a los ojos.

Ella le miró con el ceño fruncido.

—¿Qué eres? ¿El bebé de Rosemary17?

—Más o menos.

17 Rosemary’s Baby: El bebé de Rosemary o, en España, La semilla del Diablo. Película de terror de Roman 
Polanski. 
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Ella negó con la cabeza ante su miedo.

—Bueno, en caso de que no te hubieras dado cuenta, no soy como la mayoría de la gente.

No, no lo era.  Pero ni siquiera los dioses podían mirarle  a los ojos sin que sus labios se 
curvaran de disgusto.

—Sólo recuerda, cuando hagas esto, no habrá vuelta atrás.

Tory se congeló ante aquellas graves palabras. Ahora tenía que saber cómo eran. Alargando 
la mano lentamente, le quitó las gafas de los ojos.

Ash miró al suelo, impidiéndole ver su color. Pero maldición, el hombre era incluso más 
guapo sin las gafas. Nunca había visto un conjunto más perfecto de facciones.

—Mírame, Ash.

Ash rechinó los dientes cuando recordó a Artemisa diciéndole lo mismo. Pero entonces, no 
había temido que le hiciera daño por ellos. Ahora no había miedo de que Tory le hiciera daño, pero 
incluso  después  de  todos  estos  siglos  sabía  que  rara  vez  la  gente  encontraba  su  mirada  sin 
observarle con desprecio o vergüenza. Odiaba que alguien viera la evidencia de su divinidad.

Tory le acarició la frente con un ligero y tierno toque.

—Por favor ¿Ash?

Fortaleciéndose para su horror y miedo, miró hacia arriba y encontró su mirada levemente.

Tory le miró con sorpresa por el remolino de color plateado. Nunca en su vida había visto 
nada como ello. El color era tan pálido y puro. Le recordaron al mercurio.

—¿Eres ciego? —Incluso mientras la pregunta salía de sus labios, sabía que era absurda. Él 
podía ver claramente.

Su expresión era estoica.

—No, no soy ciego. Es sólo un desafortunado defecto de nacimiento.

Ella vio la vergüenza en sus ojos mientras hablaba, y eso hizo que le pecho se le tensara 
porque algo tan bello le hiriera tanto.

—No es un defecto. Tus ojos son preciosos. Únicos… como tú. Creo que son geniales.

Él apartó la mirada.

Le cogió la barbilla y le obligó a mirarla otra vez.

—¿Quién te hizo daño?
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Su mirada era cautelosa.

—¿Qué? 

Tory  le  acarició  la  mandíbula  mientras  se  daba  cuenta  de  lo  regañona  que  debía  haber 
sonado.

—Lo  siento,  eso  fue  muy  entrometido  por  mi  parte.  Es  sólo  que  eres  tan  cauteloso  y 
reservado incluso con las cosas más inocuas. Como que tienes miedo de dejar salir algo que será 
devuelto contra ti. Y eso es todo, lo que nos lleva directamente a tu color de ojos. Apostaría a que  
el negro ni siquiera es el color natural de tu pelo ¿verdad?

Ash tragó con dificultad ante su pregunta. Ella era inquietantemente perceptiva.

—Como dijiste, apenas nos conocemos el uno al otro.

Le apartó el pelo de la cara.

—¿Has intimado alguna vez con alguien?

—Naturalmente que sí.

—No quiero decir  intimidad sexual.  No tengo dudas  de  que has  estado  con incontables 
mujeres,  incluso  a  tu  edad.  De  lo  que  estoy  hablando  es  de  tener  a  alguien  que  conoce  tus 
pensamientos más íntimos. ¿Alguien con quien puedas estar sin miedo de que te juzgue o piense 
mal de ti?

Ash rió amargamente ante la mera idea de ser tan abierto con otra persona.

—Está en la naturaleza de la gente herirse los unos a los otros.  A nadie le importan tus  
pensamientos o tus sentimientos.

Tory se apenó por él. Era tan cerrado que le hizo querer llorar.

—A mi me importan tus pensamientos.

—¿A ti? Has juzgado mal todo en mi desde el mismo comienzo. No soy nada más que otro 
gilipollas con el que tienes que tratar.

—Porque no me has dado nada más que lo peor de ti para que te juzgue por ello. ¿Por qué 
viniste a Nashville? ¿Eh? ¿Por qué arruinar mi reputación era tan importante para ti? 

Ella vio la luz apagarse en sus ojos mientras se retiraba aún más en su interior. Pero fue el 
dolor en ellos lo que la hizo dolerse por él y en ese momento supo que tuvo una razón muy 
personal para lo que había hecho.

—¿Por qué Ash?

El reloj de la entrada sonó.
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Él se echó hacia atrás.

—Son las nueve. Tengo una cita.

Desconcertada, frunció el ceño mientras él salía de la cocina con la cerveza y se dirigía hacia 
la salita donde había conectado una Xbox 360 a la televisión. Al menos eso era lo que creía que era, 
pero  en  vez  de  ser  blanca  estaba  cubierta  con  pegatinas  negras  en  las  que  ponía  “hacker”  y  
“pwn3d”.

Ignorándola, sacó una camiseta de la mochila, se la puso, luego se sentó en el sofá y se puso 
un auricular en la cabeza.

Ella se sentó en el brazo del sofá.

—¿Qué significa pwn3d? Lo veo por todo Internet.

—Es un término de jugador que significa que has sido vencido o derrotado totalmente. —Lo 
encendió todo.

—¿Haces esto a menudo?

—Cada sábado por la mañana.

Ella puso los ojos en blanco esperando ver empezar algo como Halo o Gears of War o algún 
otro juego de machitos. Así que cuando comenzó con animales rosas bailando, frunció el ceño.

—¿Viva Piñata? —Parecía un juego de niños.

—Sí —dijo él mientras se registraba bajo su propio nombre—. Hey Tobe.

Ella se dio cuenta de que estaba hablando con alguien por el auricular.

—Sí, sé que he llegado un poco tarde. Lo siento.

Confundida, vio a Ash escoger el personaje de un zorro mientras alguien llamado Tobinator 
era un oso. Entonces JadeNX se unió y Toki-san.

Ash le echó una mirada, luego volvió toda su atención al juego.

—Toby, mira a Jaden. Oí que tuvo una mala noche y está en modo aniquilación. —Rió—. El 
fin del mundo no me toca hoy, tío. Hey Takeshi, quita tu gordo culo de mí. Estás aplastando al 
zorro. —Deslizó su personaje lateralmente en la carrera—. No hay honor en sacrificar al zorro, tú, 
feo erizo.

Completamente perpleja por el hecho de que hombres adultos estuvieran jugando a un juego 
de niños pequeños, se fue a bañarse y vestirse.

Volvió treinta minutos más tarde para encontrarle aún en guerra con sus oponentes.
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—¿Dónde hay un jodido cohete cuando lo necesitas? Ah mierda, Jaden, para con el polen. 
Odio eso. —Levantando la cabeza, golpeó un botón—. Sí, prueba la miel, gamberro.

Oyó el sonido de la risa de un chico pequeño a través del auricular.

El teléfono de Ash sonó. Le echó una mirada antes de apagar el auricular y responder.

—Hey, Trish. Si, entiendo. —Colgó el teléfono y volvió al juego—. Chicos, creo que tengo que 
declarar a Toby el ganador final. Su madre dice que tiene que quitarse el pijama y asearse para 
conocer el mundo. —Hubo un audible gemido de protesta—. Lo sé, Tobe. La gimnasia apesta, pero 
te veré más tarde ¿vale?

Ash sonrió tristemente.

—Escucha  a  Takeshi,  colega.  Tiene  razón.  —Se  detuvo  para  escuchar—.  Buen  juego, 
caballeros. Gracias por la competición. Jaden, tú y yo vamos a tener la revancha más tarde. Paz,  
hermanos. —Colgó y apagó el juego.

Tory le miró mientras lo guardaba todo.

—¿Cuántos años tiene Toby?

—Ocho.

—¿Y los otros dos?

—Tienen más de ocho.

—¿Así que hombres crecidos quedan online para vencer a un niño de ocho años cada sábado 
por la mañana?

Él rió.

—No, Toby siempre gana.

Tory dejó escapar un irritado suspiro.

—Lo ves, lo estás haciendo otra vez. No me estás contando nada.

Ash se giró para mirarla.

—Sabes que confiar es una buena idea… para otra persona. Cada vez que he cometido el 
error de confiar en alguien… fue un error del que me arrepentí y lo pagué caro. Estoy realmente 
contento de que nadie te haya herido gravemente. Yo no he tenido tanta suerte ¿vale?

—Yo nunca te traicionaría, Ash.

Él sacudió la cabeza amargamente.
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—He tenido gente que he conocido mucho mejor que a ti diciéndome eso. Al final, mintieron 
y fui jodido por ellos. Sin ofender, pero no quiero repetir.

Tory  quiso llorar.  ¿Cuán duramente había sido traicionado para que ni  siquiera  pudiera 
contarle si la gente al otro lado del juego eran amigos, familia u otra cosa?

—Voy a darme una ducha. —Cogió la mochila y la llevó con él.

Maldición, nunca había visto a nadie tan desconfiado. Probablemente no había nada más en 
la mochila que ropa interior sucia.  Pero Dios prohibiera que alguien viera alguna vez su ropa 
interior, podrían aprender algo personal sobre él como su talla de ropa. ¡Llama a los federales! Tal 
cosa podría poner en peligro la seguridad nacional.

Suspirando, cogió el mando negro de la mesa de café y se detuvo mientras otra idea se le  
ocurría.

No lo hagas.

No  pudo detenerse.  Encendiendo el  sistema de  nuevo,  se  registró  con  el  perfil  de  Ash. 
JadeNX no estaba, pero Toki-san aún estaba allí.

Le envío un mensaje.

—¿Eres un amigo de Acheron?

Le respondió.

—¿Y tú? 

Maldición, ¿todos a los que conocía Ash eran tan defensivos?

—Sí, mi nombre es Tory, ¿podrías llamarme? 204-555-9862.

Su teléfono sonó unos pocos segundos más tarde. Tory apagó el juego y la televisión antes de 
responder.

—Soy Tory.

—Takeshi —le respondió una voz profunda con acento japonés—. ¿Qué quieres de mí?

De repente se sintió ridícula y entrometida.

—Lo siento, no debería haberte molestado. Perdóname. —Comenzó a colgar.

—Espera.  No  habrías  contactado  conmigo  si  no  fuera  importante.  ¿Acheron  está  en 
problemas?
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—No. Soy una arqueóloga y él se está quedando conmigo porque creemos que alguien puede 
estar intentando robar algunos artefactos atlantes que mi equipo ha encontrado. —No tenía ni idea 
de por qué le estaba contando todo esto a él—. Ash es tan reservado sobre todo que yo… no lo sé.

—No le  contaré  nada de  lo  que me digas.  Él  es  muy reservado sobre ciertas  cosas  y  se 
tomaría esto airadamente.

—Lo sé. No debería haber contactado contigo. Sólo necesitaba saber que es… que no está loco 
o algo.

Takeshi rió.

—Estás más segura con él que con tu propia familia. Tiene su honor por encima de todas las  
cosas, incluso sobre su propia vida.

Eso la hizo sentir mejor.

—Gracias.

—De nada. —Se detuvo antes de hablar de nuevo—. Cuida de él, Soteria. Y recuerda que 
hace falta gran coraje y corazón para un hombre que no conoce la amabilidad el demostrársela a 
otro. Incluso la más salvaje de las bestias puede ser domesticada con paciencia y una mano amable. 
—Colgó.

Tory se quedó de pie allí, digiriendo la última cosa cuando algo la golpeó… la había llamado 
Soteria.

¿Cómo demonios había sabido él su nombre real cuando no se lo había dado?

536



CAPÍTULO  NUEVE

—¿Qué es lo que hiciste?

Tory saltó al sonido de la profunda voz de Ash detrás de ella. Culpable por haber contactado 
a su amigo, giró en redondo para enfrentarlo y se paralizó al verlo. Vestido con pantalones negros 
y botas, había dejado que su húmedo cabello colgara libremente sobre sus hombros. Buena noche, 
el hombre era increíblemente apetecible. Pero fue la descolorida camiseta gris que tenía un montón 
de esqueletos la que realmente la cogió con la guardia baja y la hizo preguntarse si su propensión 
por ellas no le haría asesinarla por lo que había hecho a sus espaldas.

Aclaró su garganta y trató lo mejor de no parecer nerviosa. 

—¿Qué?

—Encendiste algo mientras estaba en la ducha y me congelé hasta el cerebro.

Aliviada que fuera todo lo que le señalara, ella rió. 

—Lo siento. El lavavajillas. No lo volveré a hacer.

—Por favor, no. En un minuto estaba escaldado, al siguiente congelado.

Ella frunció el ceño cuando observó el tatuaje del dragón de vuelta en su antebrazo—donde 
había estado originalmente. 

—¿Es alguna clase de truco temporal que usas para joder la cabeza de las personas? Juraría 
que se mueve a diferentes partes de tu cuerpo.

Antes que pudiera contestar, sonó su teléfono. Tory gruñó ante el sonido. 
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—Sabes, entre los dos, no tenemos un segundo de paz con estos estúpidos teléfonos — 
contestó ella, sorprendida de encontrar a Bruce—. Hey, cariño. ¿Encontraste el diario para mí?

—No. Alguien asesinó a Dimitri  anoche y saqueó su casa. Deben haberse llevado el libro.

Abrumada antes las inesperadas noticias, Tory soltó el teléfono mientras el horror y el dolor 
la envolvían.

Ash apenas las agarró antes que cayera al suelo, sollozando. 

—Respira —susurró él.

Pero no parecía escucharlo mientras decía, —no, no, no— en un tono bajo.

Él levantó el teléfono del suelo. 

—¿Hola?

—¿Dónde está Tory? —demandó un hombre.

Ash la miró. Tenía las piernas juntas contra su pecho y sollozaba sobre ellas mientras se 
cubría la cabeza con un brazo. 

—Está realmente perturbada. ¿Qué ocurrió?

—Uno de nuestros amigos fue asesinado anoche.

Ash apretó los dientes cuando recordó el horror de las horas finales de Dimitri—nadie 
merecía eso. 

—Está bien. Haré que te llame cuando esté más calmada. —Colgó el teléfono y tiró de ella 
contra él.

Tory enterró el rostro en su hombro y envolvió los brazos en su cuello en un abrazo de hierro 
que de alguna manera lo lastimó. 

—¿Cómo puede estar muerto? ¿Por qué?

Él la sostuvo más cerca. 

—No lo sé, Tory. La mierda nos cae a los mejores.

—No. No por un jodido libro —Su lenguaje lo sorprendió y le dejó saber exactamente cuán 
enfadada estaba—. Por favor, Acheron, dime que un libro no vale la vida de un hombre—. Ella se 
levantó del suelo y agarró el teléfono.

—¿Qué estás haciendo?

Apartando las gafas, se secó los ojos mientras sus mejillas se enrojecían de rabia. 
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—Voy a llamar a todo mi equipo para decirles que se escondan inmediatamente. No tendré a 
otra persona herida. ¡No!

Él no trató de detenerla al tiempo que se levantaba. En vez de eso, trató de sentir algo de 
todo esto con sus poderes. Era tan frustrante no tener una visión o una pista sobre lo que estaba 
pasando. No se había sentido tan vulnerable desde el día que murió.

Después de llamar a todos en los que pudo pensar, Tory colgó y suspiró. 

—Todos los demás están al tanto y seguros. Esperemos que siga de esa manera —Inspirando 
audiblemente, se sacó las gafas y usó la camiseta para limpiarlos. Ash admiró la forma en que se 
recompuso.

Se volvió a colocar las gafas y lo perforó con una enojada y dolida mirada. 

—¿Qué crees que hay en ese libro que lo hace tan importante?

—El fin del mundo.

Ella le frunció el ceño. 

—Sé serio.

—¿Qué si lo fuera?— preguntó él, queriendo sentirla y ver qué haría si ella lo estuviera—. 
¿Qué si hubiera algo en ese libro que fuera totalmente apocalíptico?

Ella no vaciló en su respuesta. 

—Entonces tendrá que ser destruido.

—¿Aún si contuviera la prueba de la Atlántida?

Ella empujó sus gafas con el dorso de la mano. 

—Bueno, como estamos siendo hipotéticos, sí. La prueba de la Atlántida no vale la 
destrucción del mundo. Quiero decir, realmente, ¿de qué valdría salvar la reputación de mi padre 
si no hubiera nadie a quien le importara?

Él rió ante su indignación. 

—Piensas rápido en tus cabales.

—Así me han dicho —Ella hizo una pausa y cerró sus ojos—. No puedo creer lo de Dimitri. 
Dios, espero que no haya sufrido.

Ash no hizo ningún comentario. No quería mentir y la verdad…

Apestaba.
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En vez de eso, trató de distraerla. 

—¿Qué haces normalmente en un sábado?

Ella suspiró mientras apartaba el paño de cocina. Era obvio que aún estaba desgarrada por lo 
de Dimitri, pero trataba de ser valiente. 

—Depende del sábado. Aquí, últimamente, estaba haciendo paracaidismo, pero mi piloto 
canceló antes de ayer por enfermedad, así que estaba planeando clasificar papeles y ver malas 
películas. ¿Qué hay de ti? Además de estampar el ego de un niño pequeño en la mañana 
temprano, ¿qué haces?

Sonriendo ante el divertido sarcasmo de su voz, saco un reloj de bolsillo de sus vaqueros. 

—En unas dos horas, lo sabrás.

—¿Qué hay en dos horas?

—Un partido de baloncesto.

Ella hizo un sonido de supremo disgusto. 

—Oh no. No soy espectadora de deportes. Me aburren hasta las lágrimas.

Ash le chasqueó la lengua. En esta cuestión, él sería la poderosa montaña que nadie movería. 
Había hecho una promesa e iba a estar ahí sin importar lo qué. 

—Ya podrías ir reconciliándote con el hecho de que estarás sentada hoy en la grada ya que 
no te puedo dejar aquí sola.

Ella de verdad que siseó como gato. 

—Sigue soñando, amigo. No va a pasar.

—Sí, lo hará.

—No— dijo ella firmemente—no lo hará.

Tory no podía creer su obstinación. ¿Por qué estaba siendo tan irrazonable? ¿Qué diferencia 
habría si se perdía un estúpido juego con sus amigos?

Pero más protestaba ella, más la ignoraba él. Literalmente pelearon hasta que él bajó 
vistiendo una camisa de árbitro de poliéster blanca y negra. Incluso llevaba deportivas de 
baloncesto en vez de sus requeridas botas.

La visión de él vistiendo así la aturdió hasta que lo absurdo de ello la golpeó.
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Todo lo que podía hacer para no reírse de él viendo su cabello rojo y negro echado atrás en 
una cola y un aro en la nariz… no un tachón. Un pequeño aro de plata haciendo juego con los dos 
que ahora llevaba en el lóbulo izquierdo. 

—Te dejan arbitrar, ¿uh?

—Nadie discute con mis decisiones.

—Apostaría eso.

Él se puso su abrigo y recogió la mochila de la muerte. 

—¿Quieres ir conmigo hasta el partido?

Ella se sorprendió ya que no lo había visto sino caminando o yendo con ella. 

—¿Tienes coche?

Ash sonrió. 

—Moto. La traje la noche pasada cuando fui a recoger mi ropa —Era una pequeña mentira. 
La verdad era que la había materializado esa mañana cuando decidió que quería amontar un rato 
y esperaba que ella no se negara. 

—No tengo casco.

Él sacó uno de la mochila. 

—Ahora lo tienes. ¿Qué dices? ¿Lista para algo de aventura?

Tory arrugó la nariz ante el casco y cruzó los brazos sobre el pecho. A ella le encantaría 
unirse a él, pero no era ninguna estúpida. 

—No tengo equipo apropiado y lo último que quiero es ser un SQUID.

Él se rió ante el uso del término de un motociclista para describir a alguien tan tonto como 
para no usar el equipo de seguridad apropiado.

El sacó de su mochila una usada chaqueta de cuero negra de tejido brasileño. Los hombros, 
los codos y la cintura estaban fuertemente cosidas y la armadura en sí era ligera, pero fue la 
calavera gris oscuro con dos tibias cruzadas en la espalda con un símbolo Hayabusa dorado sobre 
ella, lo que la hizo reír. 

—Tienes algo con los esqueletos, ¿no?

—Están bien.

Su atención a los detalles era admirable y a decir verdad, no había montado en una moto 
desde el verano pasado.
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—¿Juegas?— preguntó él.

Ella tomó la chaqueta y se la puso. Mientras lo hacía, la esencia del cuero y de Acheron la 
impactó fuerte. Él debía usar mucho esa chaqueta. Completamente embutida en ella, se sentía 
cálida y suave mientras se ataba los lazos y el velcro. Se le ajustaba sorprendentemente bien. Era 
también extremadamente cara. No se sorprendería si él hubiera tenido que pagar mil de los 
grandes, al menos por la manera como estaba hecha.

¿Qué en la tierra hacía él para vivir y que le permitía costear juguetes como esos? ¿Y cómo 
hacía para que todo cupiera en esa mochila de Mary Poppins que tenía?

Agradecida que fuera obviamente más grande de lo que parecía, tomó el casco de sus manos 
y le sonrió. 

—Muestra el camino.

La garganta de Ash se secó cuando la vio llevando su chaqueta favorita. Se la veía extraña y 
adorable en ella. Definitivamente no era su estilo usual pero lo hacía sentir como si de alguna 
manera lo reclamara vistiendo su ropa. Le recordaba a una niña con la chaqueta de su hermano 
mayor cuando se empujaba las gafas sobre la nariz, luego se trenzó el pelo a la espalda así el viento 
no lo enredaría. Esperó que se pusiera sus botas antes que estuviera lista para partir.

Maldición, la mujer era extrañamente hermosa. Esos ojos marrones quemaban su alma y lo 
hacían ponerse duro cada vez  que ella posaba su mirada en él. Y si no la sacaba de su casa pronto, 
la iba a cargar en sus brazos y la llevaría arriba a su cama y le enseñaría los talentos que tenía…

Apartando los pensamientos antes que lo metieran en problemas, la llevó por la calle donde 
su moto negra y dorada brillaba bajo el sol. Ésta parecía un depredador que rasgaba el camino y lo 
hacía sentir una libertad que sólo tenía cuando soñaba. No había algo que amara más que 
montarse en ella y volar sobre la carretera como una bala.

En esa moto, se sentía libre no importara lo mal que estuviera, hacía que todo estuviera bien.

—¿Qué, en el cielo, es eso? —preguntó ella mientras inclinaba su cabeza para revisarla.

—Una Hayabusa-turbo construida a medida— dijo él mientras tiraba del casco de la manilla 
y se lo colocaba en la cabeza.

Tory vaciló cuando se dio cuenta que esa motocicleta estaba hecha para un solo pasajero. 
Pero verdaderamente, la cosa era preciosa. 

—No creo que cojamos ambos.

—Seguro que lo haremos—. Él tiró de la cola para mostrarle un personalizado asiento de 
pasajero antes de asegurar la mochila en el tanque de gasolina con ganchos para sostenerla en su 
lugar. Entonces montó la moto con una innegable gracia masculina que decía que estaba más en 
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casa que en otra parte en que lo hubiera visto. Aseguró el cierre del casco y sacó las llaves de su 
bolsillo. Luego aseguró su abrigo a su alrededor.

Oh cielos, había algo innatamente masculino en él sobre esa motocicleta. Autoridad. Fiereza.

Más que todo, era más ardiente que el infierno y la hizo querer desnudarlo y tirarlo sobre el 
césped delante de Dios y todo el que pudiera verlo y hacerle el amor hasta que ambos pidieran 
misericordia.

—Móntate, houkla.

Su corazón se emocionó ante la cariñosa palabra griega que significaba muñeca. Tory estaba 
un poco más vacilante de lo normal mientras se aproximaba a la enorme motocicleta que había 
sido construida, obviamente, para la velocidad. Ella pasó la pierna sobre el asiento y envolvió sus 
brazos en su esbelta cintura mientras él la encendía. 

Oh sí, bebé. Ella podría quedarse así por una eternidad. Acurrucada contra su cuerpo 
caliente, su limpia esencia le llenó la nariz… seguramente no había nada mejor. 

—Agárrate fuerte. —Su voz provino del intercomunicador del casco.

Ella lo hizo y él se lanzó rechinando, hacia la calle. Su corazón se aceleró por la manera en 
que él montaba como si estuviera determinado por Lucifer. Pero honestamente, ella estaba 
encantada. Había dos verdades sobre ella— cosas que no eran lo suficientemente antiguas y la 
complacían y que nada podía ser lo suficientemente rápido para asustarla. Amaba la historia y 
amaba la velocidad.

—¿Haces esto a menudo?— preguntó ella.

—Cada oportunidad que tengo. Vivo para rodar.

Wow, él en verdad había admitido algo. Sería lo primero. Quizá debiera anotarlo para 
recordarlo. Pero ese pensamiento la dejó cuando él voló sobre un bache que los suspendió en el 
aire por un minuto.

Ella chilló y rió por la sensación. 

Ash sonrió ante el sonido de su risa en sus oídos. Había temido al principio que al hacer eso 
la asustara. Pero como Pam había advertido, era intrépida y eso ablandó su corazón para ella aún 
más.

Y así  como también la sensación de sus brazos envueltos a su alrededor mientras se 
inclinaba contra su espalda. Ahora si dejara caer su mano unos centímetros hacia abajo al bulto 
que tenía para ella, él estaría abierto a negociaciones. Desafortunadamente, no tenía tanta suerte.

Gruñó ante el pensamiento y aceleró aún más la moto.
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Tory no dijo nada más mientras se dirigían velozmente a Kenner, al gimnasio de una escuela 
primaria en lo que debía ser un tiempo record—gracias a Dios ella no tenía que pagar la cuota del 
seguro si iba así de rápido todo el tiempo. No podía ni imaginar el número de citaciones de tráfico 
que debía de haber recolectado—era asombroso que el hombre aún tuviera licencia.

—¿Qué vamos a hacer aquí?— preguntó ella mientras él se apeaba.

—Jugar —dijo mientras sostenía la moto recta para que ella se bajara. Él cogió las gafas de la 
mochila antes de sacarse el casco.

Tory no omitió el hecho que el mantuvo los ojos cerrados mientras cambiaba el casco por las 
gafas. Por alguna razón que no pudo nombrar, la molestaba que fuera tan retraído sobre sus ojos, y 
a la vez que esa vulnerabilidad lo hiciera más humano, y de hecho, más adorable. ¿Cómo podía un 
hombre tan hermoso y confiado ser tan tímido sobre cosas que ella encontraba realmente 
seductoras?

Arrojando la mochila sobre el hombro, cargó su casco bajo su brazo y la llevó por la puerta 
trasera dentro del gimnasio donde un grupo de niños estaban practicando. Los niños tendrían 
entre siete y nueve años.

El corazón de Tory se derritió cuando los vio. Oh, eran tan lindos y cuando vieron a Ash 
fueron corriendo a chocar las palmas con él—sólo que tuvo que doblarse para acomodar su altura. 
Ella sabía que era alto, pero en ese momento, realmente parecía un gigante. Ellos lo rodearon 
mientras todos charlaban y competían por su atención. 

Ash reía. 

—Está bien, chicos, tenéis que practicar mientras podáis. No quiero ver ninguna pasada o 
falta. ¿Entendido?

Ellos asintieron y gritaron antes de regresar a sus lados de la cancha. 

Tory meneaba la cabeza mientras se acercaba a él. 

—Estás lleno de sorpresas, ¿no es así?

Él frunció el ceño.

—No estoy  seguro de lo  que quieres decir.

Ella señaló a los niños. 

—Estoy verdaderamente asombrada. Es la última cosa que hubiera imaginado que harías un 
sábado en la mañana.

—Ash es uno de los mejores árbitros que tenemos. Es siempre justo y los niños lo aman.
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Tory giró para ver a un hombre afroamericano de estatura media, con cabello gris y bien 
cuidado bigote.

Ash le extendió la mano y sonrió. 

—Hey Perry, ¿cómo estás?

Perry sacudió su mano y lo palmeó en el brazo. 

—Contento de que pudieras venir. Tengo dos árbitros que se reportaron enfermos, creí que 
tendría que suspender los partidos. Realmente aprecio que tú y tu amigo podáis ayudarnos.

—Cuando sea. Sabes lo mucho que me encanta ver a los niños driblar.

Perry rió y juguetonamente le dio un codazo a Tory en un lado. 

—Y no se refiere sólo a las pelotas.

Tory sonrió.

Ash tiró de su abrigo y lo colgó de su hombro. 

—Perry Stallings te presento a Tory Kafieri. 

Perry le guiñó un ojo. 

—Así que Ash finalmente tiene una chica. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez se 
asentaría con una sola mujer.

Ash resopló. 

—Ah, piensas demasiado.

—Y T-Rex no piensa lo suficiente.

Ash sacudió su cabeza cuando un alto y bien formado hombre rubio se les acercaba.      

—Un placer verte, Talon. Aún cuando eres un dolor en mi trasero.

—Tú también —Talon tiró un pulgar sobre su hombro—. ¿Era tu Busa, esa allá afuera?

—Sip.

—Adorable. En cualquier momento que estés listo para dejarla ir, me llamas.

—No contengas la respiración —dijo Ash bromeando mientras los presentaba—. Talon estos 
son Perry y Tory.

Talon les dio la mano por turnos, y sostuvo la de Tory cuando vio el casco que sostenía por 
la correa en su mano izquierda. Él arqueó una inquisitiva ceja. 
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—¿Cascos de Busa en pareja?

—Vine con Ash —explicó Tory.

Se volvió con curiosidad hacia Ash.

Ash secó la esquina de su boca con el pulgar. 

—Amigos, celta. No hagas nada más grande eso de lo que es.

—Lo que tú digas, T-Rex, lo que tú digas… —había suficiente duda en ese tono como para 
llenar el Superdome.

Perry juntó sus manos. 

—Bueno, ahora que los dos estáis aquí, iré con los entrenadores. Vosotros acomodaos y nos 
pondremos en marcha en pocos momentos.

Ash miró por encima de Talon a las gradas detrás de él. 

—¿Sunshine vino contigo?

—Está aparcando el coche.

—Bien —Ash tomó gentilmente el brazo de Tory y la llevó hacia la pequeña multitud de 
padres—. Déjame situarte.

Tory miró sobre sus hombros a la omnipresente mochila que mantenía cerca. 

—¿Vas a confiar en mí para guardarte tu mochila mágica?

Él sonrió. 

—Seguro. Sé dónde vives y he visto dónde duermes. —Él la sentó en la gradas cuando una 
exuberante y voluptuosa morena llegó con un aluvión de emoción.

Vestida con una rosada falda floreada y túnica que estaba cubierta con una chaqueta de 
denim pintado y acabado con encaje rosa, la mujer avanzó directo hacia Ash y le plantó un beso en 
la mejilla. 

—¿Cómo has estado, cariño?

—Decente —él señaló a Tory con un movimiento de la cabeza—. Sunshine, te presento a mi 
amiga Tory. Sunshine es la esposa de Talon.

Tory sonrió mientras le daba la mano a Sunshine. 

—¿El rubio alto que no puede meter una canasta?
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La risa de Sunshine era contagiosa mientras observaba a Talon orgullosamente. 

—Ese es mi bebé. ¿No es hermoso? —Ella levantó una mano hacia su esposo—. Vamos 
Talon, enséñales cómo se hace —gritó ella.

Ash se volvió y se rió cuando vio a Talon hacer un tiro que cayó bastante fuera de la marca.

—Bueno, será la próxima vez —susurró Sunshine por lo bajo antes de gritar—. ¡Buen intento, 
amor, buen intento! ¡La próxima vez harás un home-run!

Ash intercambió una divertida mirada con Tory. 

—Sip, y con esa nota déjame ir a detenerlo que se avergüence más —Él dejó caer su abrigo, 
casco y mochila a sus pies.

Tory sonrió cuando corrió hacia la cancha, sacando un silbato plateado de su bolsillo, se lo 
puso por sobre su cabeza y sopló. Talon giró hacia él y Ash le hizo un antiguo gesto obsceno celta 
que sólo Talon, Tory y posiblemente Sunshine reconocerían como extremadamente ofensivo.

Talon lo miró fijamente. 

—Tienes suerte que haya niños aquí, amigo.

Ash le lanzó una malvada sonrisa antes de llevar a los niños hacia los sitios de partida. 

Sunshine se sentó a su lado y sacó una botella de agua de su gigantesca bolsa de mimbre. 

—Así que, ¿hace cuánto conoces a Ash?

Tory observaba la gracia con que Ash se movía fluidamente entre los niños, diminutos en 
comparación con él. No supo porqué, pero le recordó a algún antiguo guerrero tratando de 
entrenarlos para la batalla. 

—No mucho. Cerca de una semana.

—¿Y te trajo aquí?

Tory se encogió de hombros, no entendiendo realmente su compasión por ella. 

—Mi casa fue asaltada y anoche un buen amigo fue asesinado. Ash temía dejarme sola.

El horror llenó los ojos marrones de Sunshine mientras se acercaba para tocar el brazo de 
Tory. 

—Oh Dios mío, querida… ¿estás bien?

Tory tragó mientras pensaba en Dimitri y el dolor la embargó. Él había sido el bromista del 
grupo. Lleno de vida y preciosamente dulce. Realmente iba a extrañar verlo en el bote o escuchar 
sus bromas. 
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—No realmente. Pero lo estoy sobrellevando. Un paso a la vez, ¿no?

Sunshine tomó su mano y le ofreció una amable sonrisa. 

—Absolutamente. Y si necesitas algo, llámanos. Talon y yo vivimos a las afueras de la ciudad 
y puede estar donde sea muy rápido porque conduce como un lunático. Día o noche, si necesitas 
algo, llama.

La calidez de la mujer la conmovió profundamente. Eran extrañas y sin embargo, a Sunshine 
no le importaba. 

—Gracias. Ash es muy afortunado de tenerlos como amigos.

Sunshine agitó una mano mientras Ash soplaba el silbato y separaba a dos niños que 
intentaban morderse el uno al otro. Mostrando una sonrisa que calentó su corazón, metió a un 
chico debajo de su brazo mientras lo alejaba del otro antes de ponerlo sobre sus pies. 

—No sé —dijo Sunshine melancólicamente—. Creo que nosotros somos más afortunados por 
tenerlo a él.

Sí, Tory estaba empezando a sentir la fortuna de haberlo conocido. Aunque, para ser 
honesta, hubiera deseado conocerlo bajo mejores circunstancias que aquella de él avergonzándola. 

—¿Hace cuánto lo conocéis?

—Unos cuantos años para mí. Toda una vida para Talon. Los dos venían juntos.

Ella miró al rubio alto, quien probablemente no fuera sino dos o tres años mayor que Ash. Su 
corto cabello rizado estaba sudado y tenía dos trenzas diminutas que caían por su sien.  Estaba 
contenta de encontrar a alguien a quien Ash conocía realmente bien.      

—¿Bromeas? Ash nunca habla de la gente que conoce.

—Sí, es brutalmente evasivo.

Tory asintió de acuerdo. —

Buena descripción.

Sunshine le ofreció una botella de agua. 

—Pero aún así, tienes que amar a Ash. Es una de las personas verdaderamente confiables 
que alguna vez conocerás.

Tomando la botella de agua de su mano, Tory observó como Ash le enseñaba a Talon cómo 
encestar durante el tiempo muerto, luego rió y sacudió su cabeza cuando Talon lo hizo mal de 
nuevo. Esta era la primera vez que veía que realmente se estaba divirtiendo. La mayor parte del 
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tiempo era tan reservado y cerrado—como si temiera permitirle a alguien tener algún poder sobre 
él. Era la única razón que podía pensar de que él fuera así.

—Ash tuvo una niñez difícil, ¿no es verdad?

Sunshine frunció el ceño. 

—No lo sé. He escuchado cosas mezcladas de diferentes personas. Algunos dicen que es 
privilegiado y muy rico.

Sí, había algo de muy rico y Viejo Mundo sobre él. Distinguido como si estuviera 
acostumbrado a sólo las mejores cosas del mundo… como la chaqueta cosida a mano que ella 
llevaba. 

—Parece tener mucho dinero.

Sunshine resopló. 

—Oh no, querida. Lo que tiene se lo ha ganado. Créeme. Pero nadie que conozca, y conozco 
mucha gente que lo ha conocido durante años, sabe algo de su pasado o su familia. Él se niega a 
hablar de eso.

Lo que significaba que debía ser brutal. ¿Por qué más lo escondería? Pensar en la familia 
debería ser reconfortante. Ella estaba constantemente pensando en ellos y sonreía. El hecho que 
Ash se cerrara completamente al tema lo decía todo.

Eran fuentes de dolor para él.

Con el corazón apesadumbrado, miró cómo el partido se reanudaba. Ash era realmente 
adorable mientras corría junto a los niños que apenas podían jugar. Ellos se chocaban unos contra 
otros y caían en la cancha. Ash regresaba para asegurarse que estaban bien antes de levantarlos y 
ponerlos de pie. 

Nunca había visto algo como eso. Pero eran completamente adorables. Especialmente Ash en 
toda su gloria Gótica. 

Sunshine desenterró una bolsa de tortitas de avena de canela. 

—¿Quieres una?

—Gracias —dijo ella tomando una de la bolsita.

Mientras tomaban la botana, una madre y su hijo pequeño, que se encontraba en silla de 
ruedas se aproximaron y se situaron a su lado, para que el niño pudiera ver el juego. Tenía cabello 
corto y brillantes ojos azules, hizo una mueca como si tuviera mucho dolor mientras la madre 
gentilmente acariciaba su espalda. Era casi una copia exacta de la madre, excepto que tenía un 
patrón de pecas sobre el puente de la nariz.
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Tory se deslizó hacia abajo para sentarse cerca.

—Hola —dijo sosteniendo la mano en su dirección—. Me llamo Tory. 

Miró hacia su madre para asegurarse que estaba haciendo bien al hablar con ella.

—Su nombre es Toby.

—¿Toby? —le sonrió—. ¿En serio? Mi amigo Ash estaba jugando con un niño llamado Toby 
esta mañana en la Xbox.

El niño sonrió a través de las lágrimas. 

—¡Ése era yo! ¡Le pateé el trasero!

—Toby —lo reprendió la madre —cuida tu lenguaje. ¿Qué te he dicho acerca de eso?

Se sentó mas erguido en la silla.

—Bueno, pues lo hice.

Tory se presentó y lo mismo hizo con Sunshine y la madre de Toby.

—¿Entonces vinísteis a ver a Ash?

Toby negó con la cabeza 

—Mi hermano Zack es el número siete del equipo azul.

—Oh —dijo mientras señalaba al niño de cabello marrón—. Es el mejor jugador del equipo.

El timbre sonó marcando el medio tiempo. Ash se acercó corriendo. Las mejillas estaban 
coloreadas de rojo por el ejercicio. Sostuvo la mano frente a Toby para que chocara los cinco. 

—Hola Tobinator. ¿Cómo estás?

Toby gritó con regocijo.

—¿Podemos jugar? —le preguntó. 

Ash miró hacia Trish. 

—¿Está bien?

Ella frunció el ceño con aprehensión. 

—Sé gentil. Ha tenido una sesión dura con el terapeuta. 

—Lo seré —lo levantó y meció contra el pecho antes de regresar a la cancha donde los 
equipos estaban practicando nuevamente. 
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Zack le pasó el balón a su hermano. Riendo, Toby lo cogió y Ash lo llevó hacia la canasta 
para que pudiera clavarla en la canasta que había sido modificada para su pequeña talla. Sostuvo a 
Toby sobre la cabeza y lo giró hacia adelante y atrás, haciendo que gritara de felicidad.

Los ojos de Trish se nublaron al ver a Ash con su hijo.

—No sé lo que haría sin ese hombre.

Tory frunció el ceño.

—¿Qué quieres decir?

Trish se limpió los ojos. 

—Toby y mi esposo estuvieron en un horrendo accidente de coche hace un año. Barry murió 
al instante y Toby quedó parcialmente paralizado. Durante semanas, en el hospital, no le 
respondía a nadie. No deseaba comer o hablar. Entonces un día Ash y una amiga suya vinieron y 
estuvieron cantando con los niños del ala donde estaba, dándoles regalos. Cuando lo vio, se dirigió 
a Toby y lo siguiente que supe era que le había hecho reír de nuevo. —Sollozó—. Sólo verlos ahí... 
Dios bendiga a ese hombre.

Ash estaba sosteniéndolo para que pudiera votar el balón mientras su hermano trataba de 
bloquearlo. Levantándolo, simuló ir a la derecha y corrió hacia la canasta para que pudiera 
encestarla de nuevo. El niño levantó las manos y gritó triunfante. Ash le hizo cosquillas antes de 
cargarlo en sus brazos y correr a dejarlo con la madre nuevamente 

Colocó a Toby en la silla de ruedas y deslizó el brazo sobre su rostro sudoroso.

—Muy bien Tobe, tenemos que volver al partido. Pero Zack quiere una revancha después. 

—La tendrá.

Le alborotó el cabello antes de dirigirle una mirada a Tory. 

—¿Estás bien?

—Perfecta.

—Genial. Pero mantente lejos de los pastelillos de avena de Sunshine. Talon dice que son 
repugnantes.

—¡Hey! —Gritó indignada Sunshine—. Te atraparé por eso, Ash.

Riendo se levantó y regresó al centro de la cancha. 

—¿Cómo estás Toby? —Preguntó Trish con la voz llena de preocupación—. ¿Hizo eso que te 
doliera más?
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Sonrió.

—No. Me siento genial. Ash dice que estaré caminando para estas fechas el próximo año. 

La madre frunció el ceño mientras el pensamiento le llenaba de dolor. 

—Oh bebé... tú sabes lo que piensan los doctores. 

Toby levantó la barbilla.

—Yo creo en Ash. Si dice que estaré caminando, lo haré. Sólo espera y verás.

Tory le sonrió al niño.

—Ése es el espíritu.

Toby le tomó la mano mientras veían el resto del partido y animaban a Zack.

Cuando terminó el partido, Talon tomó un balón para tirarlo de nuevo. 

Ash se burló. 

—Deja de avergonzar a tu grupo genético, Celta.

—Cállate T- Rex. —Tiró y falló.

Ash se acercó para pararse frente a Toby con los brazos en jarra. 

—¿Listo, mequetrefe?

—¡Listo!

Ash lo levantó y miró hacia Tory.

—¿Sabes cómo jugar?

—Ha pasado un tiempo, pero sí.

La provocó con una sonrisa. 

—¿Quieres unirte al juego?

—Me encantaría.

Talon le dio el balón mientras se acercaba a sentarse junto a Sunshine y tomaba agua.

—Estoy cansado de que se rían de mí. Vé y véngame.

Tory  se quitó la chaqueta antes de votar el balón contra el piso. Ash sostuvo a Toby contra 
su pecho.
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—Muy bien Toby, vamos a acabar con la kyria.

Toby frunció el ceño.

—¿Kyria?

— Señorita.

—Oh. Muy bien. 

Tory amagó ir a la izquierda y giró alrededor de ellos mientras corría hacia la canasta. Estuvo 
a punto de llegar cuando Toby tomó el balón y Ash lo levantó sobre los hombros. Gritando feliz 
tiró hacia la canasta y encestó.

—Y la multitud se vuelve loca. Ahhhh. —Ash imitó el sonido de animados expectadores. 

—¿Hey Ash? —Preguntó Zack corriendo hacia ellos—. ¿Puedo clavar una también?

—Seguro —llevó a Toby hacia Tory quien tomó al niño. Él envolvió los pequeños brazos 
contra su cuello, gesto que la desarmó por completo, mientras Ash tomaba a su hermano y lo 
colocaba sobre los hombros. 

Zack clavó el balón y levantó las manos triunfante mientras brincaba en los hombros de Ash. 

Trish se acercó, sacudiendo la cabeza ante ellos. 

—Muy bien niños, dadle las gracias a Ash, pero es tiempo de que nos vayamos y el siguiente 
equipo ocupe la cancha. 

Toby hizo un mohín. 

—Ay, mamá —gimió Zack mientras lo depositaban en el suelo. 

Entonces Ash tomó a Toby de sus brazos y lo regresó a la silla de ruedas.

—No te preocupes mequetrefe. Venceremos a Zack en un par de semanas cuando regrese. 

—Muy bien y no olvides lo del sábado siguiente. ¡A las nueve en punto! 

Ash hizo un antiguo saludo Romano.

—Siempre a tu servicio mi señor y torturador. —Pasó la mano sobre el cabello de Zack—. 
Jugaste increíblemente bien hoy. Continúa practicando.

—Lo haré. Adiós Ash. 

—Adiós niños. 

Tory caminó hacia él mientras la familia se marchaba. 
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—No eres tan gilipollas.

La miró, haciéndola desear verle los ojos a través de los oscuros lentes de sol. 

—Confía en mí, puedo serlo. Pero tengo ciertos requisitos antes de romperle el trasero a 
alguien. 

Talon resopló mientras los pasaba. 

—Sí, tómalo de alguien que ha arriesgado el trasero por él. Ash no es todo juego y diversión. 

Sin pensar, Tory colocó las manos sobre las caderas de Ash y se reclinó contra su espalda. Al 
momento que lo hizo, se percató de que se había equivocado mientras una ola de deseo la 
golpeaba fuertemente, eso, fue lo que pudo hacer para no atraer la boca masculina hacia la suya. 
Oh querido cielo, el hombre estaba sudoroso, pero no apestaba en absoluto. En cambio, olía tan 
bien que quería morderlo. 

Todo lo que quería hacer era recorrer con las manos ese duro pecho y mordisquearlo hasta 
que rogara por más. 

Ash no podía respirar mientras se endurecía hasta un punto doloroso. Gracias a los dioses 
que no estaba usando pantalones apretados. Y el pensamiento de que las manos estuvieran a unos 
pocos centímetros de su pene sólo hacía que doliera más. 

Aclarándose la garganta ella dio un paso atrás. 

—¿Cuántos partidos más tienes que arbitrar?

—Dos. 

—Muy bien, voy a regresar a mi asiento y comer algunos panecillos de avena. Buena suerte 
con los niños... oh y mi favorito tiene que ser ese pequeño niño ahí, escarbándose la nariz. 

Ash no habló mientras ella iba a sentarse cerca de Sunshine. Utilizó toda su fuerza de 
voluntad para no tirar de ella hacia él. 

Talon le dio el balón.  

—¿Estás bien T-Rex?

—Estoy bien ¿Por qué?

—Porqué en todos los siglos que llevo conociéndote. Nunca había visto que hicieras eso con 
una mujer antes. 

—¿Hacer qué?

Rió.
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—Hombre, no creo que necesites que te diga que es eso. —Lanzó una increíblemente rápida 
mirada hacia la ingle de Ash. 

Ash incómodo miró hacia abajo para asegurarse que no estuviera llamando la atención. 
Estaba duro, pero quería asegurarse de que no fuera obvio. 

Gracias a dios, no lo era. 

Lo cual llevaba a la pregunta... ¿Cómo lo supo Talon?

De la nada un balón se dirigió a su cabeza. Lo tomó. Levantando el silbato, sopló para llamar 
a los jugadores e iniciar el partido. 

Tory todavía estaba temblando por lo que había pasado. Por lo locamente que deseaba una 
trozo de ese hombre...

Sunshine se limpiaba las migajas de la blusa. 

—¿Estás segura de que solo sois amigos?

Trató de parecer indiferente.

—¿Qué quieres decir?

—Nunca antes he visto que Ash permita que alguien lo toque desde atrás. Normalmente gira 
en la habitación si alguien se acerca a su espalda. El hecho de que no girara... es altamente 
sospechoso. 

Tory frunció el ceño ante el nuevo descubrimiento. 

—No sabía que eso lo molestaba. Me trajo aquí en la parte de atrás de la motocicleta.

Sunshine le lanzó una mirada llena de asombro. 

—Tocada, niña. Eres especial. 

—¿Lo crees?

—Dulzura, créeme. Lo que acabas de hacer es un maldito milagro y realmente desearía que 
pudieras apreciar que increíble fue. 

Tomó un sorbo de agua mientras veía a Ash dirigir un partido de niños mayores. Mientras lo 
miraba y reflexionaba sobre lo poco que sabía acerca de su pasado, tuvo un presentimiento muy 
malo acerca de su niñez.

Solo había una razón en la que podía pensar que le molestara tanto que alguien se colocara 
tras él. Y el pensamiento le provocaba náuseas.
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Cada vez que he cometido el error de confiar en alguien… es un error del que me arrepiento y por el  
que pago eternamente. Estoy muy feliz que nadie te haya herido, pero yo no he sido tan afortunado, ¿vale?

Sus palabras corrían portentosamente en sus oídos mientras lo observaba pitar una falta.

Por favor, permite que esté equivocada…

Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Alguien le había hecho mucho daño en el 
pasado. Tanto, que no  podía con ello.

Por eso escondía los ojos al mundo. ¿Por qué agujereaba una cara tan perfecta que pedía ser 
tocada? ¿Por qué se vestía con ropas góticas? Para alejar a todo el mundo.

Cerró los ojos. Era todo lo que podía hacer para no correr a abrazarle. Para jurarle que estaba 
a salvo. ¿Qué idea estúpida era esa? El tío era grande y fiero. Lo último que necesitaba era su 
protección.

Pero no siempre había sido un hombre...

Tory se estremeció recordando lo que había dicho de sus padres. ¿Qué le habían hecho?

No habló mucho hasta que terminaron el último juego. Ash y Talon se quedaron en el otro 
lado para hablar con Perry un momento.

Sunshine estaba recogiendo sus cosas cuando Talon se acercó. 

—¿Te has divertido, cielo? —preguntó a su marido.

Talon le sonrió. 

—Creo que tendríamos que hacernos unas cuantas de esas cositas.

Sunshine se rió. 

—En cuanto estés preparado. Mi madre está más que deseosa de ser abuela.

Talon la besó apasionadamente. 

—Sí, definitivamente, necesitamos irnos a casa y practicar.

Sunshine le empujó con una sonrisa y le tendió el bolso. 

—Indícame el caminó.

Talon contuvo el aliento volviéndose hacia Tory. 

—Me ha encantado conocerte.

—A mí también.
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Sunshine se colgó del brazo de Talon. 

—No te olvides de lo que te dije. Si nos necesitas...

—Vale.

Ash se quitó el silbato por la cabeza acercándose a ella y se lo guardó en el bolsillo. 

—Espero que no os hayáis aburrido mucho en las gradas.

—No, la verdad es que me he divertido. Tienes unos amigos estupendos.

—Sí que los tengo.

Se inclinó a recoger el abrigo. En el momento en que lo hizo, decidió probar su teoría. Se 
acercó y pasó la mano por la tira de la coleta que llevaba sobre el cuello. El anillo se le enredó en el 
pelo y tiró.

Siseando de dolor, le agarró la mano y la apartó con brusquedad de su pelo. 

—Nunca vuelvas a tocarme así. —el gruñido era tan animal que de verdad pensó que podría 
golpearla.

Se tragó el nudo que tenía en la garganta. 

—Nunca te haría daño, Ash.

No respondió. Recogió la mochila y el casco del suelo y se fue a zancadas hacia las puertas.

Maldiciendo, cogió su chaqueta y su casco y le siguió, con ganas de llorar. 

—¿Ash?

No se paró hasta que llegó donde estaba la moto. Se puso las llaves entre los dientes mientras 
se ponía el abrigo.

—¿Ash? —repitió—. Lo siento. No pretendía enfadarte.

Ash intentaba calmarse. No había hecho nada malo y lo sabía. Sólo que...

Rechinó los dientes por los recuerdos. Se habría afeitado la cabeza de no ser porque sólo 
había una cosa que odiara más que le tiraran del pelo y era sentir el aliento de alguien o 
simplemente la brisa en la nuca. Odia que la gente le soplara en las orejas o se le acercara 
demasiado, especialmente por la espalda. Después de todo este tiempo, un toque, un aliento le 
hacían sentirse despreciable. Le hacían sentirse...

Como una puta.
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Pero Tory no era parte del pasado. No era la Artemisa que utilizaba esas tácticas para 
recordarle su lugar en el mundo. Para recordarle que debería estar agradecido de que le permitiera 
cualquier clase de dignidad.

Tory era simplemente una mujer que tocaba a un hombre sin conocer las cicatrices que 
marcaban su alma.

Soltó el aliento, calmándose. 

—Lamento haber reaccionado así. Es que no me gusta que me toquen el pelo.

—Tomo la debida nota. No volverá a ocurrir.

Asintió con la cabeza.

Tory levantó el casco viendo como cerraba los ojos otra vez, se quitaba las gafas de sol y se 
ponía el casco. ¿Era consciente de lo que hacía o era tan habitual que ni siquiera se daba cuenta?

—¿Ash?

Se volvió hacia ella apretando la correa de la babilla.

—Creo que tienes los ojos más hermosos que he visto nunca.

Ash se quedó de piedra, conmovido por sus palabras. Artemisa se lo había dicho una vez 
para después maldecirle por ellos. No te comas el tarro.

—Gracias. —dijo con voz apagada pasando la pierna por encima del sillín de la moto. Colocó 
la mochilla sobre el depósito y ella montó detrás de él.

Se deslizó contra su espalda con los muslos presionándole íntimamente las nalgas.

Esperaba que la repugnancia habitual le llenara, pero no. Y cuando le puso los brazos 
alrededor de la cintura y se reclinó sobre su espalda, lo saboreó de verdad. Puso en marcha la moto 
y miró las manos pequeñas entrelazadas sobre su estómago.

No había permitido nunca que ni un alma montara en la moto con él, ni siquiera Simi.

Le achuchó con un abrazo apretado y tuvo que contenerse para no levantarla de la moto y 
echarle un polvo como un animal en el parking hasta sofocar el fuego que sentía. Nunca le haría 
algo así. No era un animal y ella era...

No había palabras para describirla. Era exasperante, cabezota.

Y maravillosa. Absolutamente maravillosa.

Le tocó las manos y le dio un ligero apretón. Luego agarró el manillar. 

—Agárrate fuerte.
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—Lo haré, Achimou.

Rió y se encogió al mismo tiempo ante el término griego de cariño. Puesto que la 
pronunciación correcta de su nombre era Ack-uh-rahn, la abreviatura era Ack-ee-moo. Algo que 
siempre había temido que alguien usara. Por eso había ajustado su nombre al inglés Asheron y 
después a Ash para evitar que alguien hiciera lo que ella acababa de hacer.

Y, por razones que se le escapaban completamente, no le importaba que lo hubiera hecho.

Asombrado, enfiló hacia la salida del parking dirigiéndose hacia la parte de la ciudad donde 
estaba su casa. No habían llegado muy lejos cuando sintió una sensación rara en la espina dorsal.

Les estaban siguiendo.

Miró a su alrededor y vio un sedan gris acercándoseles mientras el coche de delante reducía 
la marcha. Ash quería pasar al coche de delante pero había mucho tráfico en el otro carril.

De repente, el coche de enfrente se paró.

Pisó los frenos al mismo tiempo que el hombre del asiento de atrás del coche sacaba un arma 
y abría fuego. 

—¡Agárrate! —rugió mientras las balas impactaban contra él. Si hubiera sido humano, estaría 
muerto. Como no era el caso, levantó un escudo a su alrededor para evitar que Tory resultara 
herida y que él sufriera más daño.

Redujo la marcha y después aceleró a tope bordeando el coche por la derecha por el arcén 
para alejarse de ellos.

Tory estaba aterrorizada y se colgaba de Ash con toda la fuerza que disponía. No sabía cómo 
habían fallado al dispararles pero estaba agradecida por ello.

Y entonces vio dos coches acercándose.

Ash tomó una curva tan despacio que se asombró de que Tory no se hubiera caído aun con el 
escudo. No bromeaba. Tenía que ser una experta en montar en moto para tomar esa curva sin 
caerse.

Consideró el usar sus poderes para sacarles del atolladero, pero eso le daría una pista muy 
grande de que no era humano y se volvería loca literalmente si los trasladaba al patio de su casa. 
No, era un dios. Seguro que podía sacarlos de esto.

Eso pensaba cuando un tercer coche se les cruzó. Giró a la izquierda al mismo tiempo que un 
cuarto coche fue directo a por ellos. Al coche le reventó la rueda trasera.
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Maldiciendo, sintió que la moto se le escapaba de debajo. Antes de poder reaccionar, salieron 
disparados de la moto. Asegurándose de mantener el escudo sobre Tory mientras se deslizaba, 
Ash chocó contra el suelo resbalando por la carretera.

A la mierda con las consecuencias.

Estaba a punto de transportarlos lejos cuando el coche que había chocado con ellos le pasó 
por encima. Ash aulló de dolor cuando las ruedas delanteras y después las traseras le aplastaron 
las piernas. Incapaz de enfocar en otra cosa que no fuera la agonía de dolor, dejó caer el escudo de 
Tory al mismo tiempo que ella resbalaba golpeándose contra un contenedor de basura que había 
contra un poste.

Se le llenaron los ojos de lágrimas luchando por respirar. Volvió a levantar el escudo 
alrededor de Tory para protegerla de más daño y para dejarla sin sentido mientras se ponía de pie.

El dolor le dio de pleno. Podría ser un dios, pero no era inmune al daño. No podía matarle. 
Pero dolía de la hostia.

Los hombres abrieron fuego contra él.

Ash levantó la palma de la mano y volvió las balas contra ellos. La furia le consumía 
mientras los mataba tan inmisericorde como ellos habían intentado matar a Tory.

Todos excepto a uno.

Un hombre pequeño y enjuto que se encogía al lado del Audi marrón que le había pasado 
por encima.

—¿Quién coño eres? —gruñó Ash.

El hombre no contestó.

Ash le agarró por la garganta y le estampó contra el maletero del coche. 

—¡Contesta!

Pero no tenía que hacerlo. En ese momento, Ash lo supo todo de él y de la organización para 
la que trabajaba. No me mates, por favor...

Oyó las voces del pasado del hombre. Voces de gente que rogaba por sus vidas y a las que 
este capullo había matado sin ninguna preocupación.

Que así sea.

Ash le apretó la tráquea y le dejó desparramado sobre el maletero sin preocuparse lo más 
mínimo de quien pudiera estar mirando. Aún no estaba satisfecho. Miró a Tory que yacía inmóvil.
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Mientras se acercaba a ella, se dio cuenta de que tenía las piernas desgarradas y la mayor 
parte de su cuerpo estaba cubierta de rozaduras del asfalto ya que le había puesto a ella su chupa. 
Pero nada de eso importaba cuando se arrodilló a su lado. Con cuidado le quitó el casco y vio los 
cardenales en un lado de la cara y la sangre en los labios.

Se quitó el casco. El miedo y la pena le recorrían mientras le toma el pulso. Tenía que estar 
bien. Tenía que estarlo. Tenía un nudo en el estómago hasta que encontró un débil latido.

Quería llorar de alivio. Todavía estaba viva pero muy débil por los daños internos.

Ash tendió la mano y la mochila apareció en su mano. Colgándosela a la espalda, cogió a 
Tory y los transportó a ambos al hospital Tulane. La acunó en sus brazos contra él y entró cojeando 
dolorosamente en urgencias.

Afortunadamente, en el mostrador había alguien a quien conocía, Wanda.

Era una mujer corpulenta afroamericana que jadeó cuando le vio acercarse. Se le doblaron las 
piernas de dolor y casi se cae. Pero no se cayó. No podía caerse mientras tuviera a Tory en los 
brazos. Tenía que conseguir ayuda.

—¡Dios mío, Ash! ¿Qué te ha pasado?

No  podía hablar mientras sentía que Tory exhalaba un último y leve aliento antes de morir 
en sus brazos.

CAPÍTULO DIEZ

Ash  cayó  sobre  sus rodillas  en medio de  la  sala  de  urgencias,  mientras  el  dolor  por sus 

heridas y una insoportable e increíble ola de profunda pena e impotencia lo asaltaba. No entendía 
por qué, pero ni siquiera podía respirar ante el pensamiento de que Tory no estuviera ahí. 
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—Tory.

Gruñó, sosteniéndola contra su hombro mientras tomaba su frío rostro entre las manos y la 
agitaba gentilmente. 

—Maldita sea, no te atrevas a morirte en mis brazos. ¡Tory!

Wanda estaba ahí con un doctor y los camilleros. Colocándose tras él, lo tomó de los hombros 
mientras el doctor sacaba a Tory de sus brazos. 

Ash quería pelear con ellos y aún así sabía que no podía hacerlo. Tenían que salvarla.  No 
interfieras. No. Interfieras.

El toque de Wanda era gentil, pero no era el toque que deseaba sentir. 

—¿Ash? —dijo, con la voz entrecortada.

No pudo responder mientras escuchaba el aviso de un Código Azul. Cogieron a Tory de sus 
manos y la colocaron en una camilla antes de llevársela rápidamente.

Ash se arrodilló  ahí  en el  suelo,  haciendo a un lado su ensangrentado abrigo,  viéndolos 
correr con ella a través del pasillo mientras su alma gritaba por venganza contra aquellos que la  
habían herido. 

—Creo que está en shock.

Alguien lo tocó. Ash gruñó, empujando al interno hacia atrás mientras se ponía de pie y se 
quedaba inmóvil con sus piernas separadas.

—No estoy en shock. Estoy bien. 

El interno se quedó mirando a Wanda con los ojos muy abiertos.

—Dulzura —dijo Wanda, tocándolo ligeramente en el brazo—. No estás bien —su mirada se 
deslizó sobre su golpeado cuerpo—. Estás muy herido y necesitas dejar que el buen doctor te 
examine.

Ash se limpio algo tibio que le corría por el rostro. Pensando que era sudor miró hacia abajo  
para verse la mano cubierta de la sangre que le manaba de la cabeza. ¿Cómo podía explicarles que  
se curaría? Si no le estuvieran mirando fijamente, haría que sus heridas desaparecieran...

Quien no podría sanarse era Tory. Ella era quien estaba muerta. 

—Estoy bien. Lo juro. Solo necesito ir al baño.

El interno todavía lo miraba con sospecha pero nadie lo detuvo mientras los dejaba y entraba 
al pequeño baño. Una rabia inmensa lo quemaba. Quería sangre y podía notar como los ojos se 
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volvían rojos. Manifestó un par de gafas de sol sobre los ojos antes de que alguien lo pudiera ver  
en toda su inmortal gloria.

Su furia era tan grande que le quemaba con un arrebato de poder tan fuerte que fundió las  
luces sobre él. Pequeñas chispas caían y chisporroteaban mientras luchaba por controlarse.

Sálvala. 

Con un sólo pensamiento podía volverla a la normalidad. Sin cortes. Sin heridas.

Se lanza una piedra y todo cambia... Podía escuchar la voz de Savitar en la cabeza y odiaba esa 
parte de su conciencia. Toda su vida humana se había arruinado debido a que los dioses jugaban 
con su destino. De gente trayéndolo de vuelta de la muerte.

Cayendo sobre sus rodillas, gritó con rabia, sin poder mitigar el dolor mientras se frotaba el 
rostro contra el brazo en busca de cordura. No podía hacerlo con Tory. No podía arriesgarse a 
salvarla, por lo que podría implicar para el mundo. Si se suponía que moría, tendría que morir. Se 
rehusaba a tentar al destino.

¡Jodido destino! Eres un dios, con un demonio, Apostolos. ¡Cambia tu destino! ¡Sálvala!

Solo porque puedas, no significa que debas. Era el único código con el que había vivido toda su 
vida. 

—No mueras Tory. 

Susurró, sabiendo que no podía renunciar a su juramento. No sería como aquellos que lo 
habían condenado interviniendo cuando lo que deberían haber hecho era dejarlo solo. 

Molesto por su cobardía, lanzó una mirada al espejo y se encogió de hombros. Sin duda se  
habían asustado mucho. Parecía un muerto viviente. Su rostro estaba golpeado, la ropa desgarrada 
y  sangrienta.  Podría  cambiarla,  pero  entonces  el  personal  sospecharía  si  salía  caminando 
totalmente restablecido. Por lo que sólo se lavó la cara y regresó fuera donde Wanda lo esperaba. 
Su corazón se detuvo cuando vio que sostenía la chaqueta de cuero que Tory había usado. 

Wanda le ofreció una gentil sonrisa. 

—Han resucitado a tu amiga. La han llevado a quirófano. 

Cogió la chaqueta mientras una ola de alivio lo envolvía. 

—Gracias Wanda. 

Ella asintió. 

—¿Estás seguro de que no quieres ver un a un doctor?

—Seguro.

563



Negó con la cabeza como si estuviera desilusionada por su decisión.

—Bueno, te llevaré a la sala de espera. ¿Tienes alguna información sobre ella para llenar el 
papeleo?

—No, no realmente. Pero sabes, soy bueno con el dinero. Haz lo que tengas que hacer, al  
diablo con el costo. 

—Lo sé, bebé —palmeó su brazo mientras lo dirigía hacia el elevador—. Necesitamos los 
nombres de sus familiares cercanos.

—Megeara y Theo Kafieri. Theo es su abuelo que vive en Nueva York y su prima Geary vive 
en Grecia. 

—Muy bien. Te llevaré arriba y entonces regresaré con los papeles. 

Ash no dijo nada mientras lo llevaba hacia el ascensor donde había estado miles de veces 
cuando venía con Simi a hacer el trabajo de voluntario.  Así había sido como había conocido a 
Wanda. Su padre había sido guardia cuando traían regalos a una pareja unos años antes de que a 
su padre le hicieran un cateterismo en el corazón. Habían sido amigos desde entonces. 

Ella lo dirigió a una pequeña habitación que era estéril y fría... justo como él. 

—¿Necesitas algo?

Negó con la cabeza. Lo que necesitaba era saber cómo estaba Tory. Pero sus poderes no le  
decían nada. 

—Muy bien. Regresaré. 

Se  sentó  para  descansar  las  piernas  que  todavía  le  dolían  desde  que  el  coche  lo  había 
atropellado.  Mientras  se  movía,  captó  una  ligera  esencia  de  Tory  procedente  de  su chaqueta. 
Sosteniéndola contra su nariz, inhaló y quiso llorar. El miedo de perderla, de hecho, hacia que sus 
manos temblaran y no entendía por qué. Apenas se conocían el uno al otro. 

Aun así quería correr hacia el siguiente piso y curarla.

Todas las cosas se pudren. Su mente le regañaba por permitir que le importara una simple 
humana.  Mira  lo  bien  que  te  trató  Artemisa  al  principio.  Le  había  hecho  regalos  y  se  había 
asegurado de que estuviese cómodo, para luego volverse contra él la primera vez que no la había  
complacido. Era una emboscada progresiva que siempre se había vuelto en su contra. 

Tory primero te odió y después le gustaste...

Sonrió ante el recuerdo de ella arrojándole el martillo a la cabeza. Era irritable. Y lista. Y 
divertida. Sobre todo, lo trataba como si fuera normal. Por supuesto no sabía lo que era, pero a  
diferencia de otra gente no le metía mano o lo ponía nervioso para tratar de joderlo por un pelo.
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Lo trataba como si fuera algún otro chico en la calle.

—¿Ash?

Levantó la mirada para ver a Kim la amiga de Tory frente a él. Su rostro estaba dibujado con 
miedo y preocupación mientras lo miraba y a la sangrienta chaqueta que sostenía. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó.

—Trabajo aquí. ¿Recuerdas? Soy enfermera de oncología. Me dijo una amiga de Urgencias 
que habían traído a Tory. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿No deberías estar abajo siendo tratado?

Negó con la cabeza.

—Tuvimos un accidente en mi moto. 

Kim tragó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. 

—¿Está bien?

—Me han dicho que estaba en quirófano. Estoy esperando noticias. 

Se sentó junto a él. 

—Sin ofender pero tú también pareces muy lastimado. 

—Viviré.

Ella le lanzó una mirada de duda suprema. 

—Porque no me das tu número de móvil y te llamo tan pronto como sepa algo sobre Tory. 
Sabes que no me iré y necesitas ver a un médico y limpiarte un poco.

Miró hacia el hueco de sus pantalones que revelaban la piel dañada. 

—Por cierto, no es una petición. 

Ash asintió mientras se percataba de que tenía razón. No hacía ningún bien quedándose así y 
tenía otro asunto que atender también. Dándole su número, salió y se dirigió al ascensor. Tan 
pronto como estuvo solo, se trasportó directamente al templo de Artemisa en el Olimpo.

Con indignación creciente, empujó las puertas del templo para abrirlas con tanta fuerza que 
golpearon fuertemente contra las paredes. Sus koris gritaron antes de correr para dejar a Artemisa 
a solas con él. 

Artemisa se sentó enfurruñada mientras lo recorría con una furiosa mirada. 

—¿Cuál es tu arruinamiento?

—Daño —la corrigió mientras se dirigía hacia ella—. ¿Puedes decírmelo?
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—¿Qué? ¿Por qué pareces salido del basurero? Estas sucio y hueles. ¿Por qué no te bañaste 
antes de venir a mí?

—Porque un coche me atropelló después de ser cazado por un grupo de hombres que me 
disparaban, Artie. 

—¿Y eso es culpa mía? ¿Cómo?

El hizo un profundo suspiro y contó hasta diez antes de matar a la madre de su hija. Siendo  
honestos, Katra era una mujer adulta y realmente ya no necesitaba a su madre...

—¿La palabra Atlantikoinonia te suena de algo?

—Sí, lo hace. ¿Y qué?

Esa mirada sin arrepentimiento lo atravesó como una explosiva granada.

Cuando habló fue a través de los apretados dientes mientras luchaba con fuerza para no 
atacarla y lastimarla.

—Intentaron matarme, Artemisa. Y como plenamente puedes ver, no estoy emocionado por 
eso.

Su rostro palideció.

—Ellos no tenían que tocarte, nunca.

—No —dijo, su voz cayendo a la baja cadencia de un demonio—. Sus órdenes fueron ejecutar 
a una humana inocente al verla. Pero resulta que estaba con ella cuando atacaron.

Le lanzó una mirada curiosa mientras descartaba su preocupación y furia.

—¿Por qué te preocupas por la humana? Sólo estaba tratando de protegerte. 

—No, no lo hacías. Sé que es lo que hay en el diario perdido. No das ni una mierda por mi  
dignidad. Es tu trasero el que estas tratando de salvar. 

Gateó hacia atrás en el sofá, tratando de escapar de él.

—¿Significa que tú eres quien cogió el libro?

Él se detuvo.

—Pensé que lo tenía tu gente.

Ella curvo el labio.

—Si lo tuviéramos, ¿Por qué andaríamos tras la perra?

El insulto hacia Tory lo molestó incluso más.
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—No es una perra Artemisa. Ahora llama a tus sabuesos. En serio.

Se levantó de rodillas para enfrentarlo sin encogerse.

—¿Y qué pasa si  no hago  lo  que quieres?  Ellos  también son humanos  inocentes.  ¿Vas a 
matarlos?

Las  manos  le  picaban  deseando  envolverse  alrededor  de  ese  perfecto  cuello  de  cisne  y 
retorcerlo hasta que estuviera satisfecho.

—No estoy jugando contigo.

—Tampoco yo —gritó—, ese diario amenaza todo y no descansaré hasta que lo tenga. 

Él siseó de rabia, pero no se retractó.

Movió la cabeza hacia atrás, orgullosa de su desafío.

—No me herirás y lo sabes. Amas demasiado a Katra. Quedaría devastada al saber que su 
padre mató a su madre. Debería haberos presentados hace mucho tiempo. Mientras tenga su amor, 
sé que estoy completamente a salvo de la ira. 

Levantó la mano como si fuera a asfixiarla de todas maneras, pero al final, ambos sabían la 
verdad. Ella tenía razón. Tan enfadado como estaba, no podía herirla debido a que destrozaría a su 
hija.

Artemisa sonrío seductoramente. 

—Te he extrañado.

Deslizó un brazo alrededor de su cintura.

Ash se apartó. 

—Si valoras tu insignificante vida, mantente lejos de mí.

Se trasportó del Olimpo a Katoteros.

Urian caminaba hacia la puerta del salón principal cuando Ash entró.

—¿Qué demonios te ha pasado? ¿Tuviste un mal encuentro con Artemisa?

Ash curvó el labio ante el ex-Daimon.

—Un día, Urian, voy a abofetearte tan fuerte que las orejas te zumbaran toda la eternidad.

Urian rió.

—Pero no será hoy, principalmente porque no parece que puedas hacer algo para herir a 
alguien. En serio. ¿Qué te ha pasado?
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—Me estrellé con la moto.

Urian giró sus ojos con incredulidad.

—Bien, no me lo digas. Lo que sea.

Ash soltó una risa amarga mientras se percataba de lo ridículo que sonaba. Nunca había 
caído antes de una moto. Triste, enfadado con Artemisa y preocupado por Tory, se detuvo al ver al 
Daimon.

—Sabes, Uri, hay algo seriamente mal conmigo.

—¿Y te das cuenta ahora? Demonios, eres el póster del niño con lento aprendizaje.

Apretando los labios. Ash pasó de él.

Urian lo detuvo. 

—Era una broma Acheron. Se supone que tenías que reírte.

—No estoy de humor para reír.

Urian asintió comprensivo.

—¿Entonces qué pasó en realidad?

Ash dudó. No estaba en su naturaleza hablar a nadie acerca de nada. Y sin embargo tenía 
una pregunta quemante que no se iría. 

—¿Qué esta tan mal en mi que sólo me excitan mujeres que me odian?

Urian resopló ante esa pregunta.

—Tienes razón. Eso es enfermizo —palmeó el hombro de Ash—. Una palabra para ti  mi 
hermano. Terapia. Consigue una.

—Esas son tres palabras.

—Necesitaba expandirme... y hablando de cosas que se expanden, tienes un visitante dentro 
que desea ser tu nuevo mejor amigo.

Ash maldijo mientras se percataba quien estaba esperándole.

—¿Quién demonios lo dejó salir?

—La chica fantasma que desea que os beséis y reconciliéis.

Ash apretó los dientes.

—Preferiría ser golpeado en la cabeza con el martillo que me lanzó Tory.
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—¿Tory?

—Es una larga historia —Ash dejó salir un suspiro cansado—. Gracias por la advertencia. Iré 
a lidiar con él.

Ash se dirigió hacia las puertas que conducían a su sala del trono. Mientras pasaba sobre el  
emblema del suelo, sus ropas cambiaron a un pantalón de cuero negro y una formesta Atlante.  
Abrió las puertas de golpe para encontrar a Styxx esperando al otro lado.

Se detuvo ante la vista de su gemelo que siempre lo encontraba con la guardia baja. Cada vez 
que miraba a Styxx recordaba su pasado. La brutalidad. La injusticia de sus vidas.

Y contra su voluntad, escuchó a Estes gruñendo borracho en su oreja mientras lo sostenía del 
pelo y lo violaba. Como osas hacerme desearte como lo haces. Te odio por lo que me haces, puta repugnante.  
Te Odio. La única cosa que su tío le había dado libremente eran golpes e insultos.

Ahora Styxx estaba parado frente a él,  una réplica perfecta con rubio  cabello corto y los 
normales ojos azules que Ash hubiera matado por poseer.

Ash miró a lo lejos mientras se recordaba que era un Dios y no una puta sin valor al servicio 
de la crueldad de su hermano.

—Realmente no estoy de humor para lidiar contigo hoy, Styxx. La poca paciencia que tenía 
fue comida viva hace dos minutos.

—Lo sé. Puedo sentir tus emociones.

Ash le lanzó una mirada amenazante.

—Fue un regalo —dijo Styxx sarcásticamente—. De Artemisa cuando me lanzó al Tártaro y 
me dio tus recuerdos. Sólo estoy aquí para pedirte un favor.

Ash sintió que su piel cambiaba a azul mientras la rabia lo atravesaba con fervor.

—¿Osas pedirme un favor?

Styxx dio un paso atrás y asintió antes de hincarse sobre una rodilla. 

—Te pregunto como un hermano y como suplicante ante un dios.

Ash se hubiera reído si no estuviera tan enfadado. ¿A que estaba jugando Styxx con él ahora? 

—Como suplicante, ¿qué sacrificio ofreces por este favor?

—Mi corazón.

Ash frunció el ceño.

—No entiendo. 
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Stixx lo miró con una mirada sincera que le caló. 

—Te ofrezco mi lealtad y si eso no es suficiente. Entonces te ofrezco mi corazón. Si miento o 
te traiciono, puedes destrozarlo una y otra vez. Encadéname junto a Prometeo en su roca. 

Si alguna vez lo traicionaba de nuevo lo haría. 

—¿Y qué favor deseas?

Los ojos de Styxx se angustiaron antes de que susurrara. 

—Déjame  ir.  No  puedo  vivir  más  aquí,  aislado  de  la  gente.  Solo.  Desterrado.  Deseo  la 
oportunidad de vivir la vida que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de vivir. 

En cualquier otro momento, Ash se hubiera reído en su cara. Pero hoy estaba débil con el 
entendimiento y la simpatía por la misma cosa que quería para sí mismo. Lo que le habían hecho 
no había sido justo. La vida de Styxx no debería haber sido unida a la suya y por Acheron, Styxx  
había perdido su familia, su vida y su hogar.

Tal vez un nuevo comienzo les haría a los dos bien. 

—Muy bien hermano. Tienes todo lo que necesitas para comenzar de nuevo.

Con un movimiento de  la mano,  transportó  a  Styxx a Nueva York  donde el  príncipe  se 
mezclaría con lo mejor de la población. También era un área donde esperaba no tener que poner 
los ojos sobre su hermano de nuevo.

Además, Styxx tenía razón. Podía matarlo en cualquier momento. Le permitiría tener una 
vida si era capaz de encontrarla. Honestamente, le deseó suerte. 

Sobre todo, le deseo una paz que parecía siempre eludirlos a ambos.

—¿Simi? —la había mantenido en su cuerpo contra su voluntad. 

Salió de su brazo y se manifestó junto a él. Bostezando, le lanzó una enfurruñada mirada.

—Akri dejó a la Simi en su brazo mucho tiempo. Ella se cansó y se enfadó. ¿Por qué tratas a 
la Simi de esa manera, akri?

Tomó su mejilla en la mano antes de besarla en la frente. 

—Lo siento, cielo. Por eso que te traje aquí. Debes permanecer durante un tiempo con tu 
hermana y Alexion.

Ella frunció el ceño. 

—¿Y qué hay de ti, Akri? Has estado muy triste, pero no permitiste que la Simi saliera de ti...

—Lo sé. Tengo cosas con las que lidiar y no deseo que te lastimen. Quédate aquí Simykee.

570



Sonrió ante el término de cariño que no había usado desde que era un bebé Demonio. 

—Solo si akri promete que llamará a Simi si la necesita.

—Lo prometo.

Sostuvo su dedo frente a él. 

—Bien, porque la Simi sabe que akri no puede romper su palabra.

Sonrió y sacó su tarjeta American Express negra. 

—Ve de compras.

Ella se rió gritando antes de correr hacia la TV y encenderla.

Esperando  estar  solo,  Ash  caminó  a  través  del  palacio  incluso  cuando  podía 
teletransportarse. Había algunas veces en que caminar y ser normal significaba más para él que 
todos sus poderes de dios combinados.

Sólo porque puedas, no significa que debas. Había algunas cosas que no necesitaba hacer. Era 
por eso por lo que ninguno de los seres a los que había consultado le diría un fragmento de su 
futuro. Porque no había sanado a Tory. Había algunas lecciones, incluso unas muy difíciles, que 
todos deberían aprender. Incluso los dioses.

Pero justo ahora, no deseaba aprender nada más. Deseaba tranquilidad y confort y no había 
nadie  a  quien  se  pudiera  acercar  para  encontrarlo.  Entonces  entró  a  su habitación y cogió  la 
guitarra de su soporte. Tenía dos docenas de guitarras diseminadas por el palacio y en los varios 
apartamentos que mantenía en el mundo, pero esta...

Esta era su bebé. Una Fender James Burton Telecaster con un cuello de arce rojo y negro, el  
cuerpo  cubierto  con  brillantes  llamas  rojas  y  el  sonido más  rico  que había   escuchado.  Tenía 
guitarras más caras, seguro, pero para él nada se tocaba más dulce o suave que ésta.

Simi incluso había grabado un mensaje para él en la parte de atrás.  Allagapi akri, Simi.  En 
Caronte “Simi ama a akri”

Ash sonreía cada vez que lo veía y su corazón se llenaba de amor por ella. Podía hacerlo  
sonreír no importaba lo preocupado o triste que estuviera, pero no podría consolarlo hoy.

Se sentó sobre la cama y solo empezó a rasgar la guitarra. Antes de darse cuenta, estaba 
tocando “Wish you were here” de Pink Floyd. Era una canción que lo perseguía desde la primera 
vez que la había escuchado. Era como si el escritor supiera exactamente lo que había en su corazón. 
Trataba  sobre  las  decisiones  que  cambian  la  vida  y  como  las  percepciones  pueden  cambiar 
cualquier y todas las situaciones y sentimientos. 
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El problema era en este momento que sus sentimientos estaban tan retorcidos y en conflicto 
que no sabía cómo empezar a sortearlos. La duda entre lo que debía y lo que quería hacer. 

Indeciso entre tres mujeres que eran tan difíciles unas con otras como con él. Su madre que 
quería destruir el mundo, Artemisa que quería matar a Tory y Tory que quería exponerlo para 
salvar la reputación de su padre.

Incapaz de soportarlo, se detuvo y lanzó la guitarra hacia su cama. 

—Soy un dios.

Pero ¿Qué bien podía hacerle? Todavía estaba atrapado por Artemisa, controlado por ella. 
No le tenía menos miedo ahora que el que le tenía cuando era humano. De hecho estaba más 
asustado porque ahora su poder era absoluto. Con una palabra susurrada, podía acabar con el 
mundo. Sus decisiones no sólo afectaban a su vida, podían afectar la de todos. 

Mira lo que había hecho a Nick. Si todavía fuera humano, solo habría golpeado a Nick por 
dormir con Simi. Como dios, no sólo había provocado el suicidio de Nick, sino que para que el 
destino que había deseado fuese, la madre de Nick había sido asesinada, al igual que la hermana 
de sus amigas Tabitha y Amanda.

El odiaba esos poderes. Sobre todo odiaba la responsabilidad. 

—Solo deseo estar solo…

Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.

Ash soltó un suspiro cansado mientras se preguntaba que había pasado ahora. 

—¿Sí?

La puerta se abrió para mostrar a Urian quieto allí, mirándolo con una expresión reservada. 

—Realmente no estás bien. ¿Cierto?

Ash estrechó la mirada. 

—Espero que hables del camino que voy a tomar. Porque de otra forma con el humor en el  
que me encontraba, podría patearte el culo.

Urian rió. 

—Sí podrías —entró en la habitación y cerró la puerta—. Mira, te escuché cuando venía. No 
lo que decías, sino lo que estaba bajo todo eso. Sé que lo mejor para mí es no meterme donde no 
me llaman. Sin embargo, me salvaste la vida una vez, a pesar de que no te lo pedí en ese momento 
y siento que quizá podría devolverte el favor.
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Ash le frunció el ceño mientras esas palabras le aguijoneaban por las veces que le habían 
traído de la muerte contra su voluntad.

—No debí intervenir cuando pasó, Urian y lo siento por el dolor con que vives. 

Los ojos de Urian se llenaron de agridulce tormento. 

—En realidad, todo está bien. Si hubiera muerto, Phoebe me habría seguido a la tumba de 
todas maneras —Phoebe había sido la esposa de Urian. 

Se conocieron cuando Stryker lo había mandado tras ella para que la matara. En su lugar, él 
se había enamorado de ella y la había convertido en Daimon para poder estar juntos. Ese amor 
prohibido le había costado la vida y Stryker había matado a Phoebe en un arrebato de ira.

Urian se aclaró la garganta.

—A diferencia de mi,  ella  era incapaz de tomar una vida humana, incluso si  el  humano 
merecía morir. La única forma de la que podría haber seguido viviendo habría sido alimentándose 
de otro Daimon y tampoco lo hubiera hecho. Por lo que realmente no cambiaste su destino al 
salvarme. Mi padre la hubiera matado de todas maneras.

Pero si Urian hubiera permanecido muerto, no habría sido testigo de la muerte de Phoebe y 
no viviría con ese constante dolor. 

—Además si no hubiera muerto mis sobrinas y sobrinos no tendrían con que amenazar a su 
padre cuando es sobre protector con ellos —Urian sonrió tristemente—. Soy el único tío que tienen. 
Los niños necesitan un tío ¿Sabes?

No desde el punto de vista de Ash, pero esa era una herida diferente.

—Entonces ¿por qué la súbita charla de chicas Urian? Ninguno de nosotros desea discutir 
nuestros sentimientos... y sin ofender, me gusta el hecho de que no lo hagamos. 

La mirada de Urian quemaba con su pasión.

—Lo hago la  mayor  parte  del  tiempo y  estoy verdaderamente  agradecido  de  que no te 
entrometas, pero como hombre que desafió todo lo que alguna vez valoró en el mundo y que 
sacrificó el amor de un padre que adoraba... incluso si acabaron mal, los días que tuve con Phoebe 
valieron cada herida que he sufrido —se aceró a Ash—. Sé lo que se siente estar dividido entre un 
amor tan puro que duele profundamente en un lugar donde no sabías que alguien pudiera tocarte 
y entre tus deberes y tareas. Entre el amor de un padre que siempre habías conocido y que sabes 
que tienes para siempre contra un amor que es nuevo y poco probado. ¿Pero sabes lo que aprendí? 
Es mucho más fácil vivir sin el amor de mi padre que vivir sin Phoebe. Solo pensaba que deberías 
saber eso. 
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Ash no dijo una palabra mientras Urian lo dejaba a solas. Pero sintió la fisura de poder en el  
aire tras él. Una sensación que conocía bien.

Jaden.

—Eso hace que desees vomitar, ¿verdad?

Ash arqueó una ceja ante las sarcásticas palabras. 

Jaden dobló los brazos sobre el pecho mientras se recostaba contra la pared de tal forma que 
su largo abrigo café caía abierto. 

—Mierda acaramelada. Ahora dime lo que pasa cuando traicionas a alguien cercano y la 
perra no te devuelve el favor. Oh espera, ya te sabes esa lección. El problema es que saltas y no lo 
sabes hasta que es demasiado tarde para volver tanto si vas a caer sobre un colchón blandito o 
sobre dentadas rocas que te atravesarán, sangrando lentamente y deseando morir. 

Ash se estremeció ante la imagen tan vivida. 

—Eres una mierda amarga. 

Jaden se encogió de hombros. 

—Mi amargura viene con buena compañía, que normalmente eres tú.

Era cierto. Ambos conocían la traición y el sufrimiento extremo que las cicatrices dejaban en 
el alma y corazón.

—¿Por qué estás aquí?

Jaden puso los ojos en blanco. 

—Tu demonio me llamó para  negociar  por un  bolso nuevo.  Pensé  que su padre  podría 
llevarla de compras antes de que me hiciera una oferta que no pudiera rehusar y te convirtiera en 
un dios realmente infeliz, no es que me importe, pero como nos hemos ayudado el uno al otro de 
vez en cuando...

—Aprecio la advertencia. 

—Sí,  bueno,  es  lo que sucede cuando consentimos a  las  cosas  que amamos.  No siempre 
entienden los límites y sus ridículos deseos pueden matarnos si no somos cuidadosos.

Ash inclinó su cabeza en entendimiento. Para ser honesto, no sabía que había provocado que 
Jaden se convirtiera en el demonio vengador. Si había algún ser que fuera menos comunicativo 
acerca de su pasado que Ash, era Jaden. Y en todos esos siglos, Ash no había conocido a una  
criatura que supiera como Jaden había llegado a ser lo que era. 

Jaden le ofreció una malévola sonrisa. 
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—Mantén a la mujer en la cama hasta que ninguno de los dos pueda caminar, y sácala de tu 
sistema. Recuerda, no importa lo que son o de donde vienen, todas las mujeres tienen un defecto  
de nacimiento. DMP

—¿DMP?

—Desorden Maldito de Personalidad.

Ash se rió amargamente

—¿Estás  seguro  que  no  escribieron  mal  tu  nombre  en  tu  certificado  de  nacimiento?  Te 
aseguro que si lo compruebas, tu nombre real es Jaded18. 

En lugar de responder, Jaden hizo una mueca mientras se frotaba el cuello como si estuviera 
quemándose.

—¿Sabes una cosa? Te cambio mis demonios por tus Dark-Hunters cualquier día. No has 
visto bebés llorones hasta que has lidiado con un maldito demonio que está enfadado porque 
vendió su alma o algo más y las cosas no resultaron como deseaba —apretó los labios—. Demonios 
sin columna deberían ser asesinados. Te veré el sábado online —Jaden desapareció.

Ash negó con la cabeza,  no envidiaba el papel de ese hombre.  Por malos que fuesen los 
dioses, odiaban lidiar con la fuente primigenia y mientras los inmortales eran odiosos, no podían 
cargar con la clase de poder que un demonio hacia y como regla, no eran tan... impulsivos.

No es que algo de eso le importara en este momento. Lo único que había en su mente era 
Tory y los bastardos que querían matarla.

Ellos  estaban aun por  ahí.  Maldición,  se  había  visto  envuelto  en  tantas  cosas  que había 
olvidado el  hecho de  que la  Atlantikoinonia  estaba tras  ella.  Tenía  que regresar  al  hospital  y 
protegerla. 

Estaba transportándose cuando recordó que tenía que hablar con Simi. Estaba recostada en el 
suelo, a solas, con el teléfono celular en la mano, lista para comprar. 

—¿Sim?

No le miró. 

—Ahora no, akri, Kirk’s Folly está a punto de aparecer.

Apagó la televisión con sus poderes, haciéndola gruñir en protesta.

—No molestes a Jaden de nuevo. 

Ella lo miró e hizo un mohín.

18 Jaden— Jaded, juego de palabras, Jaded es hastiado, intraducible al español. (N.T.)
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—Pero Xirena dice que puede darle a Simi todo lo que ella desee. Todo lo que la Simi tiene 
que hacer es decirle lo que intercambiará, así no le costara dinero a akri, así que le ofrecí mis botas,  
pero él dijo, no Simi. No me gustan, no, Simi.

Ash frotó su cabeza.

—No escuches  a  Xirena,  Sim.  Escucha  a  tu  akri.  Cárgalo   la  tarjeta  como siempre  y no 
negocies con Jaden para nada. Nunca.

Ella le lanzó una sonrisa infantil.

—Bien. ¿Podemos tener televisión ahora?

La encendió de nuevo.

Ella volvió a ignorarlo.

Esperando que pudiera estar sin causar problemas los próximos días, regresó al hospital. 
Pam ahora estaba en la sala de espera donde él había estado más temprano. 

—¿Alguna novedad? —Preguntó.

—Todavía no. Kim fue a ver si se enteraba de algo —examinó su cuerpo que ahora estaba 
cubierto un abrigo largo, una sudadera gris y una blusa negra con jeans—.  No pareces tan cercano 
a la muerte como Kim dijo.

El se encogió de hombros mientras elevaba sus mangas sobre sus brazos. 

—Una ducha hace maravillas en el cuerpo.

—Eso me han dicho.

Ash se sentó junto a ella, su corazón realmente pesado mientras esperaban y esperaban sin 
novedad alguna. Kim se les unió y después de lo que pareció una eternidad, un doctor salió a 
hablar con ellos. 

—¿Cómo esta? —Preguntó Kim antes de que él tuviera una oportunidad. 

—Increíblemente fuerte y con mucha suerte de haber llegado aquí tan rápido como lo hizo.  
Su brazo estaba dañado pero pudimos reducir la fractura. A menos que coja una infección rara,  
estará como nueva. 

Ash dejó salir un  profundo suspiro de alivio. 

—¿Podemos verla? —preguntó Pam.

—Todavía está en recuperación, pero la tendremos fuera en menos de una hora. Entonces 
podréis verla. 
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Kim tomó la mano del hombre.

—Gracias Phil.

—Ni lo menciones. 

Mientras el doctor se alejaba, Ash se giró a Kim.

—Como estará aquí unos días, tengo algo que deciros. 

El rostro de Kim palideció.

—Oh dios, eres un asesino en serie ¿Cierto?

Su lógica lo dejó perplejo.

—¿Qué?

—Verás, esto es lo que pasa —dijo Kim a Pam antes de volverse hacia Ash—. Eres demasiado 
perfecto lo cual significa que probablemente eres Dexter ¿Cierto? Escondiendo cuerpos en algún 
lugar extraño. Probablemente tienes el cuerpo apuñalado de tu madre guardado en el armario. 

Ash negó con la cabeza.

—No, al menos no esta semana —se detuvo mientras esperaba estar haciendo lo correcto 
diciéndoles  lo  que  realmente  había  pasado  esa  tarde—.  No  solo  caímos.  Nos  sacaron  de  la 
carretera.

Pam entrecerró los ojos. 

—¿Que dices?

—Alguien estaba tratando de matarnos. La noche anterior su amigo Dimitri fue asesinado en 
Grecia y su casa registrada. Uno de sus colaboradores debió encontrar algo significativo y alguien 
más lo quiere lo suficiente como para matar por ello. Creo que Tory no debería quedarse sola hasta  
que sepamos algo más. Los hombres que nos perseguían, podrían aparecer por aquí fácilmente.

Pam palideció.

—¿Podemos ponerle seguridad?

Kim negó con la cabeza

—La policía no hará nada sin pruebas concretas.

—Puedo cuidarla —dijo Ash—, pero quiero que sepáis que si no estoy aquí tiene que haber 
alguien más. No puede quedarse sola.

Pam asintió conforme.
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—No te preocupes. Soy una experta en cualquier tipo de conspiraciones. 

—Y  sabiendo  eso  —dijo  Kim  retirándose—,  voy  a  pasar  por  la  sala  de  recuperación  y 
vigilarla solo para hacernos felices.

—Gracias.

Kim palmeó su brazo. 

—Ningún problema, estaré en contacto. 

Aun así, Ash no respiró cómodamente hasta que Tory estuvo a su lado en una habitación 
privada. 

Estaba conectada a  muchos  monitores  y  medicaciones  intravenosas.  Su rostro  estaba tan 
pálido que lo asustó y odiaba esa sensación. También era extraño verla sin sus gafas puestas. 

Apartándole  el  cabello  de  la  frente,  sonrió  ante  su  belleza.  No  de  una  manera  clásica, 
honestamente no se parecía en nada a Artemisa en su apariencia,  pero había algo en ella que  
incluso mientras estaba inconsciente relucía. Su espíritu y su empuje. Incluso podía escucharla  
insultándolo.

Pensé que sabias como montar en moto. Bah, no puedo creer que resbalaras y perdieras el control de esa  
manera.

Casi podía reír ante sus afilados comentarios imaginarios mientras la tomaba por dejar que la 
lastimaran.

Su mirada cayó sobre su mano. Levantándola estudio los detalles de ella. Sus dedos eran 
largos, delgados y gráciles. El tipo de manos que estaban hechas para acariciar y mimar. Dedos 
que estaban hechos para lamer y mordisquear. Antes de poderlo pensar mejor, sostuvo la mano 
contra su mejilla y saboreó la suave sensación de su piel. Toda su vida había rogado por un toque 
amoroso. Uno que no fuera egoísta o que lo dañara.

La única que lo había tocado de esa manera había sido Ryssa, pero incluso ella había sido 
tacaña. En parte había sido por su propia culpa. Tantos años de ser abofeteado, golpeado y herido 
lo habían condicionado a tensarse cuando alguien se acercaba a su rostro. Incluso ahora, no le  
gustaba que nadie lo tocara y aún así lo deseaba.

Soy un psicótico.

No, no realmente. Quería lo que no conocía y no sabía cómo obtener lo que quería. Era tan 
simple y tan difícil.

Pero mientras sostenía la mano contra su mejilla, la imaginó despierta, tocándolo. Su pene se 
endureció con necesidad y su corazón se rompió con la realidad de que no podría estar nunca con 
alguien como ella. 
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Estaba  unido  por  siempre  a  Artemisa.  Atado a  un  destino  del  que  no  quería  ser  parte. 
Atrapado entre su madre y una diosa que proclamaba ser su dueña. Lo que deseaba era un solo 
día de libertad para ser un hombre normal que pudiera tomar decisiones que sólo afectaran a su 
propia vida. Un día para reír y relajarse.

Y las personas en el infierno quieren agua fría.

Los  deseos  no  eran  mágicos  y  su  vida  era  lo  que  era.  Todos  los  deseos  del  mundo  no 
cambiarían eso. Suspirando colocó su mano de regreso a la cama junto a ella.

Lo que estaba a punto de hacer estaba mal y lo sabía. Trato de racionalizarlo diciendo que iba 
a  sanar  de  todas  maneras...  a  menos  que  contrajera  una  infección  y…  ¿Cuáles  eran  las  
probabilidades de que tuviera una infección? Era joven y saludable. Solo estaba adelantando el 
proceso  para  que  no  estuviera  atada  al  hospital  en  caso  de  que  los  hombres  que  la  cazaban 
vinieran. 

Si se suponía que tenía que morir, si tenía que morir...

Entonces estaría muerta y su sanación no importaría.

—No estoy jugando con el destino. Solo estoy sanándola —mientras alcanzaba a tocar su 
pecho, recordó las veces que deseó morir y que lo habían evitado. 

La  vez  que  había  muerto  y  Artemisa  lo  había  engañado  para  que  tomara  su  sangre  y 
volviera.

Pero era diferente.

Sí, era realmente diferente. Artemisa había salvado al mundo regresándolo. Despertando a 
Tory él podría terminarlo.

Aun así, no podía detenerse a sí mismo de hacerlo.

Dando la oportunidad de conocer mejor lo que arriesgaba, tocó el valle entre sus pechos y 
dejó que la energía de la vida flotara de su cuerpo al suyo. Los monitores sonaron un poco antes de 
que Tory suspirara.

Ash retiró la mano en el mismo instante en que ella abría los ojos y lo miraba.

Tory yacía confusa mientras veía a Ash parado junto a ella. Con sus gafas de sol puestas, no  
podía adivinar su humor. Todo su cuerpo estaba dolorido y no podía imaginarse donde estaba.

—¿Me golpeaste?

Ash le dio una sonrisa torcida. 

—¿Por qué habría de golpearte?
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Tenía razón. Y mientras trataba de orientarse, una vaga imagen pasó por su mente... era Ash 
sosteniéndola.  No  te  atrevas  a  morirte  en  mis  brazos  ¡Tory! Esas  palabras  enfadadas  le  trajeron 
inmediatamente un flujo de recuerdos mientras recordaba a los hombres que los perseguían.

—Te dispararon —dijo buscando sus heridas.

—No. Fallaron. 

Tory  frunció  el  ceño.  El  hombre que  le  había  disparado tenía  casi  un  rango de  disparo 
perfecto. ¿Cómo podría haber fallado? Y cuando vio la motocicleta en su mente recordó deslizarse 
sobre la calle.

—¿Dónde aprendiste a montar en moto de todas maneras? ¿En la compañía de desastres?

Ash rió. 

—Sabía que me insultarías cuando despertaras.

No estaba emocionada. 

—¿Qué pasó para que nos tiraran?

—Uno de los coches nos golpeó la rueda.

—¿Y vivimos?

El asintió.

—Vivimos.

—¿Seguro?

—Eso creo.

—Bien, tienes razón —miró alrededor del cuarto de hospital que no era mucho más que un 
manchón de luces y sombras sin sus lentes—. No creo que tuviese tanto dolor si  hubiéramos 
muerto. Sin mencionar que si estoy tan ciega tengo que reclamar algo con los altos mandos. 

Ash la miró fijamente con incredulidad. ¿Cómo podía estar haciendo bromas acerca de lo que 
había pasado? 

—Creo que dejaste tus gafas bajo el coche que nos golpeó.

—Imagínate.  Solo  estoy  feliz  de  que no me dejaras  aquí  también,  para  ser  honesta,  mis 
costillas se sienten como si el coche estuviera todavía estacionado encima de mí.

Ash no dijo nada porque sus piernas estaban igual

—Dios mío. ¿Estás despierta?
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Ash se retiró mientras Kim entraba y corría hacia la cama para abrazar a su amiga. Siempre 
se sorprendía por ese tipo de amistad y amor. A través de su historia, lo había atestiguado pero  
nunca lo había sentido realmente.  La tenía gente en la cual  podía  confiar.  Gente que llamaba 
amigos  pero  ninguno  de  ellos;  ni  siquiera  Alexion;  estaba  al  tanto  de  cómo  era  en  realidad. 
Ninguno conocía sus pensamientos y como era su pasado, eso ciertamente nadie lo sabía.

Era  un  fantasma  que  caminaba  por  la  vida  observándola,  deseando  tomar  parte,  pero 
demasiado temeroso de arriesgarse a ser herido para alcanzarlo. No había duda de por qué él y 
Jaden se llevaban tan bien. Estaban acorazados hasta el punto de estar huecos por dentro.

Y aprendió durante su etapa de humano que nada podía llenar el amplio hueco, que no tenía 
fin y que consumía cualquier cosa que trataba de colocar ahí.

Tory tenía una extraña sensación que la recorría mientras recordaba algo más del accidente. 

Ash había sido golpeado por el coche...

Soltando a Kim, lo miró y no vio heridas en su cuerpo. Ni siquiera un moretón. Sin embargo 
ella recordaba claramente la última cosa que había visto antes de desmayarse.

Ash  siendo  atropellado.  Completamente  atropellado.  Había  aguantado  porque  hasta  ese 
momento no había sentido dolor, deslizándose en la calle. Entonces al instante en que el carro lo 
golpeó el dolor se había colado en ella y el último pensamiento que pasó por su mente era que lo 
había visto morir.

Te estás imaginando cosas. Es el shock del accidente.

¿O no lo era?

¿Qué estás diciendo, Tory? ¿Que el hombre es inmortal?

¿Cómo de estúpida podía ser una mujer? Él no era inmortal de cualquier manera. Ella tenía 
una imaginación hiperactiva y estaba jugando de nuevo. 

—Ash dijo que alguien los había sacado intencionadamente del camino.

Parpadeó ante el comentario de Kim.

—Sí, lo hicieron.

—¿Entonces, chicos que van a hacer?

Miró a Ash que aparentemente la estaba observando.

—¿Qué vamos a hacer?

—No sé tú, pero mi plan es simple. Encontrar a los bastardos y matarlos.
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CAPÍTULO ONCE

Los ojos de Kim se abrieron como platos ante las duras palabras de Ash. 

—Un poquito sanguinario ¿no?

No para él, y por supuesto que, no cuando se lo merecía sobradamente. Le lanzó una sonrisa 
burlona.

—Con lo que le hicieron a Tory, creo que una muerte rápida es demasiado misericordiosa. 
Sin mencionar que han arruinado por completo una de mis cazadoras favoritas y han dejado mi 
moto para el desguace.

Pam resopló. 

—Vale, atormentémosles y después bombardeamos a los cabrones. ¿Cómo se han atrevido?

Ash ignoró el sarcasmo y cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Ahora piensas como yo. Les sacamos los ojos un poquito, les abrimos las fosas nasales... 
Podría cogerle el gusto seriamente a todo eso.

Kim se estremeció mientras hablaba con Tory. 

—Creo que tu nuevo amiguito es un poco sanguinario.

Reprimió  una  sonrisa  ante  las  palabras.  Si  supiera  cuál  era  su  alimento  principal…  Sí, 
definitivamente podría manejarse con un poco sangre dado que hacía más de una semana desde 
que se había alimentado por última vez.

El teléfono de Kim comenzó a sonar. 

—Llamada del trabajo. Volveré enseguida.

Ash retrocedió hasta la cama para ver cómo se encontraba Tory. 

—¿Cómo te sientes?

Le sonrió. 

—Asombrosamente entera. ¿Y tú? Creí que el coche te había pasado por encima.

—Se desvió.

Entornó los ojos con suspicacia. 
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—No lo pareció desde mi perspectiva. Juraría que te pasó por encima de ambas piernas.

Se lo pensó antes de contestar. 

—Obviamente no.

La  expresión  de  Tory  se  tornó  dulce  y  adorable  y  lo  golpeó  como  un  puñetazo  en  el 
estómago. Le puso la mano suavemente en el brazo con lo que probablemente era la más cariñosa 
caricia que había recibido nunca. 

—Gracias  por  traerme  aquí.  Kim  dice  que  le  indicaron  que  estabas  sangrando  de  mala 
manera cuando me dejaste en urgencias.

Sintió que se ruborizaba ante su gratitud. 

—No te preocupes. La próxima vez que me haga daño, me traes tú.

Rió de su buen humor. 

—Creo que me haría falta un equipo entero de gente para llevarte.

—Volvemos a los insultos, ¿no?

Negó con la cabeza. 

—No es un insulto. Eres un tío grande.

Ash abrió  la  boca como para  decir  algo,  pero antes  de  que pudiera  articular  palabra,  el 
médico entró para examinarla. Salió mientras el doctor charlaba con Tory.

—Eres  una  mujer  con  mucha  suerte.  Si  tu  amigo  no  te  hubiera  traído  tan  rápido,  no 
hubiéramos podido hacer nada. Te dañaste seriamente el bazo en el accidente.

Todavía le asombraba lo que Ash había hecho por ella. Kim le había contado que tampoco él 
estaba en muy buena forma y que se alteró mucho cuando se le murió en los brazos. La sobrecogió 
la ternura que sintió.

Cuando la moto cayó, recordó que la había protegido. Había intentado mantenerla cerca de 
él, pero la fuerza del choque los había separado.

Hizo un gesto de dolor cuando el médico la tocó en un punto blando del abdomen.

Se apartó con una mirada incrédula. 

—Te estás curando increíblemente rápido.

—Buenos genes y muchas vitaminas.

Se rió ella. 
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—Sigue con ese ánimo y te daremos de alta en unos tres días.

Ash se aclaró la garganta. 

—¿Hay alguna posibilidad de que pueda marcharse antes?

Tory captó el significado de la pregunta de Ash. 

—Sí, la verdad es que no puedo permitirme estar fuera de servicio tanto tiempo.

—Cariño —dijo el médico en tono tenso—. Moriste. Deberías pensarlo un poco y digerirlo. 
Tienes muchísima suerte de estar todavía con nosotros, así que déjanos cuidarte unos días antes de 
dejarte ir, ¿vale?

Resultaba difícil discutir cuando lo ponían así. 

—Vale. Gracias, doctor.

Hizo una inclinación de cabeza y los dejó solos.

Miró a Ash, que estaba de pie contra la pared con ese estoicismo que utilizaba como un 
campo de fuerza para mantener al resto del mundo apartado. Sabía cuán fuerte se había golpeado 
contra el asfalto y la caída no había sido más suave para él. Y aún así se había arrastrado hasta 
ponerse en pie y la había levantado en brazos. Su fortaleza la desconcertaba. 

—¿Cómo pudiste traerme hasta aquí?

—Tengo mis truquitos sucios de Jedi. —Dijo con tono indiferente. —La fuerza es fuerte en 
mí.

Rió otra vez. Podía ser tan encantador cuando quería… Y tan dulce. 

—Bueno, si el médico dice que no me puedo ir, ¿qué vamos a hacer?

Se encogió de hombros con los brazos todavía cruzados sobre el pecho. 

—Les echaremos un vistazo a nuestros nuevos amigos para asegurarnos  que no deciden 
terminar lo que empezaron.

Asintió. 

—Creen que tengo el diario, ¿verdad?

—Creo que sí. Eso o se aburren mucho y piensan que atropellarnos les calmará el hastío.

—Hablando de aburrimiento… ¿Qué voy a hacer mientras estoy aquí encerrada?

—¿Quieres leer algún manga?

Le miró con gesto adusto. 
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—¿Hablas en serio?

Asintió. 

—Es como el crack. Una vez que empiezas, no puedes dejar de leer. Tengo algunos de Priest,  
Hellsing y Trinity Blood a mano. ¿Te interesa?

—La verdad es que quisiera leer el diario que encontramos. Una persona muy alta y varonil 
no ha terminado de enseñarme atlante.

—No es atlante. Es griego.

—Si tú lo dices…

Se descolgó la mochila del hombro gruñendo e hizo aparecer en su interior el diario. Una de 
las razones por las que siempre llevaba mochila era que podía teletransportar cantidad de cosas sin 
levantar sospechas en los mortales. Puesto que nadie sabía lo que llevaba en la mochila, no podían  
saber cuándo utilizaba sus poderes para conseguir lo que quería o necesitaba.

También llevaba las cosas que más significaban para él y que quería mantener a salvo. Los 
tres  diarios  de  Ryssa  que  encontró  después  de  la  destrucción  de  Didymos,  su  peineta  y  el 
mordedor de Simi que Savitar le había regalado cuando era un bebé.  Tenía las marcas de los  
colmillos de leche grabadas para siempre en la madera. También llevaba el medallón de su madre 
envuelto en una de las bufandas de seda que Simi había traído de una de sus muchas visitas a 
Kalosis.

Y el alma de Nick, por la que había negociado con Artemisa y ésta se la había entregado.

Sacó el diario de Ryssa y se lo tendió a Tory.

—¿Puedes leer sin gafas?

Suspiró irritada. 

—Ni una palabra. Odio ser casi ciega. ¿Alguna posibilidad de que te pases por mi casa y me 
traigas las de repuesto?

—No puedo dejarte desprotegida. Ya lo sabes.

—Entonces, ¿me leerás?

Ash bajó los ojos y miró el cuero cuando un agudo dolor le llenó el pecho. Era difícil leer las  
palabras de Ryssa, porque que con cada una, la veía claramente en su mente y oía la dulce y  
calmada voz hablándole.

Y le destrozaba el corazón.

Tory le tocó el brazo otra vez. 
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—¿Por favor, Achimou?

Se le encogió el músculo de la mandíbula cuando la tierna voz hizo añicos su resolución. 

—Eres la única que me ha llamado así.

—Bueno, podría llamarte galletita, pero creo que te ofendería todavía más.

Sonrió. 

—Vale, deja de torturarme. Te leeré.

Vio a Ash como una mancha borrosa cuando tomó asiento junto a la cama y abrió el libro. 
Cuando empezó a leer, cerró los ojos y escuchó el tono resonante y profundo de su voz. Por la  
facilidad con que traducía mientras leía, se podría pensar que el diario estaba escrito en castellano. 
Ni siquiera dudaba con las palabras.

—Hoy he hablado con mi padre para visitar la Atlántida.

Se incorporó en la cama. 

—¿La Atlántida?

Ash se encogió al darse cuenta de lo que había dicho. La verdad es que se había olvidado de 
que estaba leyendo para alguien más. Había llegado a ser tan parte suya que realmente quería 
confiar en ella… 

—Sí, es lo que dice.

—¡Lo ves! Te dije que era real.

Tenía que tranquilizarla.

—No significa nada. A lo mejor, todo esto no es más que el Diario de Bridget Jones a la antigua.

Ella se mofó. 

—Por aquel entonces no tenían novelas.

—La historia nos dice que no tenían libros pero ¿qué tengo en la mano? Cuadrado, papel 
encuadernado con escritura. A mí me parece un libro.

—Gracias, Capitán Sarcasmo. Qué amable por venir. ¿Podemos volver a la historia?

—Pero no me tires otro martillo —murmuró por lo bajo antes de volver al libro—. Hoy he 
hablado con mi padre para visitar la Atlántida y, como siempre, se ha enfadado. Las negociaciones 
no van bien. Tío dice que la guerra podría declararse en cualquier momento. Pero no entiendo por 
qué es tan peligroso para mí ir de visita mientras mi hermano y mi tío viven allí. Si no es seguro  
para…—Se detuvo cuando vio que ponía su nombre—.  Mi hermano… No puedo soportar no verlo.  
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Las cartas que manda no son suficientes. Quiero… —Se atragantó con las palabras de la página cuando 
el dolor le golpeó fuertemente en el pecho—  …a mi hermano en casa conmigo.  Alguien tiene que  
asegurarse de que Acheron está a salvo y, aunque tío jura que está bien, me gustaría asegurarme por mí  
misma.

—¿Ella quiere qué? —Le urgió Tory.

—Me duelen los ojos. —Mintió—. Creo que es la luz. ¿Podemos dejarlo para más tarde?

Frunció el ceño ante el tono extraño de su voz. Sonaba como si se estuviera ahogando en 
lágrimas, pero no tenía sentido. 

—Como quieras.

—Genial. Lo volveré a meter en la mochila. —Se levantó y lo guardó haciendo crujir el papel.

—¿Ash? —Preguntó al cabo de unos segundos.

—¿Qué?

—¿Ha llamado alguien a mi familia?

—No lo sé. ¿Quieres que pregunte?

—Por favor. No quiero que mi familia nos invada estando bien, como estoy. Especialmente 
no con esos locos persiguiéndonos. Me muero si alguien cae en el fuego cruzado.

—Vale. Voy por Kim y me entero. Si necesitas algo… —Le puso en la mano el pulsador—. Sé 
que no ves bien así que si te asustas, llama a la enfermera y estaré aquí en un momento.

Su preocupación la conmovió. 

—Vale.

Se sentó en silencio, procesando todo lo que le había pasado en un día. Lo que sabía y lo que 
aún sospechaba sobre Ash. Sin mencionar el hecho de que ahora sabía que había gente que quería 
terminar con su vida a cualquier precio para hacerse con algo que ni siquiera tenía.

¿Qué iba a hacer?

Ash volvió al cabo de unos minutos.

—Kim ha hablado con tu abuelo y con tu tía Del. Dice que quieren que les llames en cuanto 
puedas. —Se acercó para que pudiera verle.

—Gracias, Ash.

—De nada. Kim también ha dicho que Pam te va a traer las gafas de repuesto tan pronto 
como pueda.
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Puso su mano sobre la mano que Ash tenía apoyada sobre la barandilla de la cama y le dio 
un ligero apretón.

—Gracias también por acordarte de las gafas. —Le tomó la mano y la puso contra la suya. 
Siempre había pensado que tenía manos de hombre puesto que eran mucho más grandes que las 
de la mayoría de las mujeres. Pero comparadas con las de él, las suyas eran delicadas. Tenía los  
dedos largos y elegantes con callos que también marcaban las palmas. Eran manos masculinas y no 
podía dejar de preguntarse cómo se sentiría si las deslizaba por su cuerpo…

—Tienes las manos grandes.

—Y tú pequeñas y suaves. —No le pasó desapercibida la sorpresa en su voz antes de que 
apartara la mano.

—Las mías son muy toscas —dijo como si se avergonzara.

—Me gustan tus manos. Creo que son hermosas.

—Eso no lo sé. Hacen lo que tienen que hacer la mayor parte de las veces, creo.

Movió la cabeza.

—Odias los cumplidos, ¿verdad?

Se le retorcieron las tripas ante los recuerdos indeseables que le provocaron su pregunta. 
Como humano, cada cumplido había ido seguido de que le metieran mano contra su voluntad o 
palizas brutales de la gente que no quería sentirse atraída hacia él. Como dios no recibía ninguno, 
lo que dado sus anteriores experiencias, estaba bien.

—¿Quieres que te traiga algo de comer?

Tory asintió. 

—Siempre tengo hambre.

—Enseguida vuelvo.

No  se  movió  mientras  lo  veía  salir  otra  vez.  Era  tan  extraño  y  tan  seductor.  Protector,  
arrogante y al mismo tiempo, inseguro de sí mismo. Lo que para ella no tenía sentido. ¿Cómo 
podía no sentirse seguro?

Ponderó la dicotomía allí tumbada durante varios minutos.

—Hola, chica.

Sonrió al borrón que debía ser Pam.

—Hola, cielo.
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Pam se acercó y le puso las gafas. Soltó un suspiro de alivio cuando el mundo se enfocó de 
nuevo. 

—Bendita seas.

—De nada. ¿Cómo te encuentras?

—Bastante bien considerando que me ha atropellado un coche y he muerto.

Pam gruñó. 

—No tiene gracia. ¿Y dónde está tu delicioso guardaespaldas?

—Ha ido por comida para mí.

—Ooooh,  está  bueno  y encima te  busca comida  cuando tienes  hambre.  Es  un  guardián. 
¿Cuándo te vas a acostar con él?

Se quedó parado en la puerta de la habitación cuando oyó lo que Pam le preguntaba a Tory.

Dio un resoplido poco digno. 

—¿Acostarme con él? Por favor. Como si no tuviera nada mejor que hacer. Te juro que tal y 
como piensas sólo en el sexo, deberías haber nacido chico.

—Sí, ya. Mira al tío. No hay modelo que esté más bueno. Créeme. Al contrario que tú, yo lo 
veo muy bien. Es, sin lugar a dudas, la cosa más buena que hay sobre dos piernas, o tres si juegas 
bien tus cartas.

Dejó escapar un sonido de total conmoción. 

—Deja de hablar así de él. Se moriría de vergüenza si te oyera.

Pam chasqueó la lengua. 

—Te lo digo, si dejas que se te escape sin acostarte con él lo vas a lamentar el resto de tu vida.

—Sí y por mi historial con los tíos, si intento acostarme con él, se morirá. El último tío con el  
que intenté acostarme acabó con escayola.

Pam rió. 

—Mírame y dime con sinceridad que no lo has pensado.

—No estoy tan ciega. Pero no pienso en Ash de esa manera. Estoy mucho más interesada en 
su mente que en su cuerpo. Y ahora pasemos al siguiente tópico antes de que pulse el botón y les  
diga a todas las enfermeras que me está acechando una insana amiga acosadora.

—Serías capaz.
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Ash  hizo  su  entrada  considerando  que  ahora  era  seguro.  La  cara  de  Pam  se  puso  roja 
automáticamente y se puso al otro lado de la cama. 

Puso la bolsa en la bandeja de Tory y se la acercó. 

—No sabía seguro lo que te gusta, así que traigo un poco de todo.

Sonrió.

—No hay muchas cosas que no me gusten. La maldición de mi tía Del,  que siempre me 
hablaba de los pobres niños que tenían que comer tierra para no morirse de hambre.

Ash ajustó la bandeja y le abrió una gaseosa.

—Eh, tíos. —Dijo Pam al desenvolver Tory una hamburguesa—. No creo que puedes comer 
eso recién operada. ¿No tienen los pacientes dietas líquidas o algo así? —Miró incómoda hacia la 
puerta. —¿Dónde está Kim cuando la necesito?

Tory no le hizo caso. 

—Estoy bien.

Ash sacó las patatas y las extendió. 

—No le traería nada que pudiera hacerle daño.

Sostuvo la hamburguesa ante él. 

—¿Quieres un mordisco?

—No, gracias.

Mirando a Pam, le señaló con la hamburguesa. 

—Te juro que es la prueba viviente de que el aire tiene calorías. Si no es así estaría seco del 
todo.

—Mira  quién  habla.  Si  hubiera  justicia  en este  mundo,  estarías  más  gorda  que mi  casa. 
Comes como un chico y estas como una espátula. —Sonrió falsamente a Ash—. Mi madre solía 
llamarla Zampabollos cuando éramos niñas. Gracias a dios que tenía una tienda de ultramarinos 
aunque te juro que Tory se comía las ganancias cuando trabajaba en la tienda.

Ash rió.

—Sólo porque Del hace los mejores koulourakias, kourabiethes y melomacarinas del mundo.

Pam le sonrió a Ash con afectación. 

—¿Has entendido una palabra de lo que ha dicho?
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—Pues claro que sí.  Es griego. Y aunque no coma, conoce los pasteles. Apuesto a que su 
madre le llenaba de ellos cuando era pequeño.

Ash bufó ante la imagen de su madre cocinando otra cosa que no fuera la destrucción de 
mundo.

—La verdad es que no. Mi madre no era del tipo de las que cocinan. —Al menos no si la 
receta no incluía napalm o plagas.

Un jadeo agudo hizo que todos se volvieran y vieran a Kim en el umbral. 

—¿Qué haces comiendo eso?

Tory y Pam señalaron a Ash.

—Él lo ha traído.

Con un sonido de angustia, Kim se lanzó hacia la cama y le quitó la hamburguesa de las 
manos.

Tory la apartó. 

—Ni por tu vida, Kim y lo digo literalmente.

—No puedes comer eso después de una operación. Te pondrás mala.

—Mejor la vaca que tu mano, de la que voy a morder un trozo si intentas quitarme otra vez la 
hamburguesa.  Tengo hambre.  Todos  vosotros  sabéis  bien que no debéis  interponeros  entre  la 
comida y yo.

Se volvió hacia Ash con una mirada malévola. 

—¿Cómo has podido traerle esto?

—Dijo que tenía hambre.

Kim le dio una fuerte palmada en el culo. 

—No vuelvas a hacerlo.  Comprueba su dieta con el médico o las enfermeras.  No se trae  
comida a la gente hospitalizada. ¿Has perdido la cabeza?

Estaba demasiado asombrado para reaccionar cuando Kim cogió la bolsa de la bandeja y 
revolvió dentro.

—Vosotros dos sois malísimos, pero muy malos. —Empezó a enrollar el cierre de la bolsa.

Tory la miró como un león salvaje. 

—Si te llevas esa bolsa, voy a hacer que lo lamentes.
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—Sé razonable.

—Mi estómago quiere comida.

Levantó la mano.

—Y  cuando  después  tengas  un  horrible  dolor  de  estómago,  recuerda  que  yo  intenté 
detenerte.  —Se  volvió  hacia  Ash  que  se  aseguró  de  que  su  trasero  estuviera  a  cubierto. 
Literalmente—. Si vosotros dos no estuvierais siendo perseguidos por homicidas, mandaría que 
los echaran.

Retrocedió otro paso.

—No me vas a pegar otra vez, ¿verdad?

—Debería. Si fueras medio metro más bajo, te pondría sobre mis rodillas. —Kim hizo un 
último sonido de disgusto antes de dejarlos solos otra vez.

Pam sacudió la cabeza buscando la mirada de Ash. 

—¿Quieres que te bese la pupita para que no te duela?

—¡Pam! —Saltó Tory.

—Cómo si tú no lo hubieras pensado también. Relajaos los dos, estoy de broma. Dejadme que 
calme a la enfermerita antes de que os meta en líos con el médico.

Suspiró cuando Pam se hubo marchado. 

—Disculpa a mis amigas.  La verdad es que intenté adiestrarlas  mientras crecíamos,  pero 
obviamente no lo logré.

Rió ante sus palabras.  La verdad es que encontraba refrescante la calma que tenía en su 
compañía.  La  mayoría  de  la  gente  se  sentía  intimidada  o  asustada.  Sólo  los  niños  parecían 
indiferentes y lo trataban como a cualquier persona de la calle. 

—No pasa nada. Me gustan.

Tory cogió otro trozo de hamburguesa antes de envolverla.

—Será mejor que lo deje antes de que haga daño. Pero está buena. Muchísima gracias por  
traérmela.

—Hay un sándwich de jamón, pepinillos, patatas fritas y yogur en la bolsa.

—Eres un encanto. De verdad has traído un poco de todo. ¿Seguro no quieres un bocado?

—Estoy bien.
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Le tendió la bolsa.

—Vale. ¿Qué tal si te cambio la bolsa por el diario?

Ash dudaba. Puesto que su nombre estaba por todo el diario... Puedo decirle que es otro 
nombre.  Sí.  Ella no sabía las letras. Podría funcionar si la convencía de que era algo así como 
Archon en vez de Acheron.

Quitándose la mochila del hombro, abrió la cremallera y sacó el diario. 

—Toma.

Lo abrió por donde lo habían dejado. 

—¿Dónde estábamos?

—Ryssa estaba hablando de su hermano en la Atlántida.

Juntó las cejas con confusión. 

—¿Ryssa? ¿Cómo sabes que se llama Ryssa?

Se tensó al darse cuenta que su hermana no había escrito su nombre en ninguna parte.

—Mmm... no lo sé. Sólo le he puesto nombre. Me parece más educado que decir: “ Eh, tú,  
chica antigua.”

Arrugó la nariz. 

—Para tu información, odio la palabra “chica”.

—Entonces la borraré de mi vocabulario.

Sonriéndole, le puso la mano en el brazo y se inclinó contra él. 

—Eres tan complaciente. ¿Es este?

Le llevó todo un segundo contener el aliento ante la forma tan informal en que le tocaba.  
Ante lo tentadores y dulces que eran sus labios.

—Sí. —Dijo forzándose a mirar la página.

Ella señaló una línea más debajo de donde estaba leyendo. 

—¿Lo echa de menos?

—Sí.

Su dedo fue a la siguiente frase. 

—¿Lo habían mandado fuera?
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—Aprendes increíblemente rápido.

—Eso solía decir mi padre. Me puso el apodo de Atenea.

Se sorprendió. No se parecía nada a la diosa griega. 

—¿Atenea?

—Ya sabes, salió completamente formada de la cabeza de Zeus. Mi padre solía decir que yo 
hice  lo  mismo y,  al  igual  que Atenea,  le  di  a  mi  padre  un dolor  de  cabeza terrible.  —Sonrió 
ampliamente—. Enséñame un poquito de lo que sea y bang, experta instantánea. Pero este idioma 
es difícil de aprender. Hermoso, pero difícil. ¿Puedes leer un rato y así aprendo la cadencia?

Asintió antes de acceder a la petición.

Escuchaba las inflexiones de su voz, hipnotizada no sólo por lo sexy que era, sino por su 
inteligencia. Sin poder evitarlo, puso la mano en su mandíbula para sentir cómo trabajaban sus 
músculos al hablar.

Hizo una pausa ante la ternura de su toque y buscó su mirada.

—No dejes de hablar —le susurró. —Me encanta oír tu acento.

No tenía ni idea de que haría cualquier cosa que quisiera mientras siguiera tocándolo así.  
Tragó con fuerza antes de seguir leyendo. Soteria, quisiera... quisiera hacerte el amor como un hombre.  
Sin pasado entre nosotros y sin remordimiento. Vendería mi alma por ello.

Tory le miró ceñuda ante las palabras que parecían venir de su corazón. 

—¿Qué has dicho?

—Que eres un diablillo preguntón.

Resopló.

—De eso nada.

—Puede. Pero no lo sabes con certeza ¿verdad?

Le gruñó aunque le encantaba el hecho de que cuando hablaba en inglés el acento era pesado 
y cadencioso.

—¿Sabes que cuando usas ese acento tuyo, podrías librarte de asesinato? —Bajó las gafas, 
dobló las patillas y se las guardó en el bolsillo—. Me gusta mirarte a los ojos.

—Eres una mujer muy rara.

Quizás,  pero había algo en él que la hacía sentirse cálida y a salvo. Le pasó la yema del  
pulgar por los labios. 
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—¿Por qué te escondes del mundo?

—No me escondo de nada.

—Sí que te escondes. La ropa que llevas... es la armadura que utilizas para alejar a todo el 
mundo. Te gusta parecer peligroso y rebelde. Es como si hubiera una parte de ti que piensa que, si 
le das a la gente una razón para que no les gustes, no dirán que está bien. Porque tú eres él que  
decide si les permites que les gustes o no.

Empezó a apartarse pero lo detuvo.

—Seré tu amiga, Ash. Una buena amiga, si me lo permites.

Apartó la vista recordando a Artemisa ofreciéndole su amistad. 

—No te ofendas, pero la gente dice eso llena de buenas intenciones. Desafortunadamente 
cuando se nos pone a prueba, inevitablemente fallamos.

—¿Has fallado alguna vez?

—Sí he fallado. —Su hermana confiaba en él para que la protegiera y dejó que Artemisa se 
metiera en el medio. Nick había sido lo más cercano a un amigo de verdad y había causado su 
muerte.

Como amigo, apestaba y no deseaba darle su amistad a nadie.

—Bueno, pues yo no he fallado. —Dijo Tory con firmeza—. Ni una sola vez. Pero la única 
manera de que lo sepas es confiando en mí. Y puesto que no puedes darme tu confianza, olvidaré 
que hemos tenido esta conversación. —Volvió a mirar el libro—. ¿Cuál es esta palabra?

Ash dudó al ver su nombre en la escritura de Ryssa. Fue para mentirle, pero la mentira se 
quedó en la garganta. Quería confiar en ella. Pero no se decidía. Respirando hondo, hizo lo que no 
había hecho en siglos. Confió. 

—Es Acheron.

Lo miró intensamente. 

—¿Tu nombre?

—Sí.  —Dijo,  asegurándose  de  que  no  había  ninguna  emoción  en  su  voz—.  Tenía  dos 
hermanos. Acheron y Styxx.

—¿Como los nombres de los ríos de la Tragedia y el Odio? Vaya padres más morbosos.

—Quizás más bien apropiados.

—Creo que eso sería peor. —Volvió la página—. Es tan raro leerlo. Ella se parece a cualquiera 
que puedas encontrar por la calle. Su preocupación principal es complacer a su padre y echa de 
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menos a su hermano. Tiene las mismas preocupaciones de una mujer moderna, que la tomen en 
serio. Que la escuchen. —Dejó escapar un suspiro nostálgico—. ¿Puedes imaginarte el mundo en 
que vivía? Me pregunto qué tipo de ropa usaba. En qué clase de cama dormía...

—Yo imagino que se  parecía  mucho a  ti.  Amable  y  sencilla.  Decidida  y protectora  para 
aquellos a los que amaba. Y probablemente, de vez en cuando, irritante para sus dos hermanos.

Las palabras la conmovieron. 

—¿Eso ves cuando me miras?

—No. Veo a una maníaca homicida que no me puede ver ni en pintura.

Rió.

—¿En serio?

La broma parecía seria. 

—Sí, Soteria. Eso es lo que veo cuando te miro.

Entrelazó los dedos con los suyos. 

Ash miró sus manos entrelazadas. Era lo más increíble que había visto nunca.

Pam regresó. Esperaba que lo soltara y se estirara incómoda como todo el mundo hacía. Pero 
no lo hizo. Dejó la mano en la suya.

—¿Nos has librado por lo de la hamburguesa? —Le preguntó.

—De momento estáis a salvo. ¿Qué puedo decir? Súper Pam al rescate.

Ash volvió a ponerse las gafas de sol y Pam se colocó en el otro lado de la cama. Miró las 
manos y sonrió. 

—Me alegro de que os halláis reconciliado.

—Oye, el chico me ha salvado la vida. Eso debe merecer un par de golpes a mi ego.

Pam arqueó ambas cejas. 

—¿Quién eres tú y qué has hecho con mi mejor amiga?

Tory miró a Ash. 

—Morirse tiende a darle perspectiva a unas cuantas cosas.

No tenía ni idea.

—¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte, Ash? —Preguntó Pam.
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—Podría decirse.

Pam resopló. 

—¿Qué? ¿También a ti te pescó tu padre cotilleando fuera de casa?

—Sí. Estuve castigado un mes.

Tory miraba a Ash. Había una nota en la voz que le decía que, en esta historia, había mucho 
más de lo que dejaba entrever. Pero si en privado no le contaba nada, no había manera de que 
dijera algo frente a Pam.

Su móvil empezó a sonar. Soltándole la mano, se apartó para ver el identificador de llamada. 

—Tengo que atenderla. Disculpadme.

Tory lo miró mientras salía al pasillo.

Pam dejó escapar un silbido bajo y apreciativo. 

—Bendito sea dios, ese hombre tiene el culo más bonito que he visto. No me extraña que 
lleve abrigo largo. Deberíamos envolverle de la cabeza a los pies para salvar la cordura humana.

Le dio un manotazo en broma. 

—¿Quieres dejarlo ya?

Pam hizo un gesto hacia la puerta. 

—Tienes las gafas puestas. ¿No has visto que culo tiene? Y además es gótico. —Dijo haciendo 
un ronroneo profundo con la garganta.

—Tenemos que enrollarte con alguien pronto. La sobrecarga de hormonas te está comiendo 
el cerebro.

—Ya lo sé. Qué triste, ¿verdad?

Rió volviendo a mirar a Acheron y se preguntó de qué iba la llamada.

—¿Estás seguro de eso, Urian?

—Completamente,  te  compensa  tener  amigos  en  el  lado  oscuro.  Stryker  está  mandando 
exploradores a buscar el diario, incluso mientras hablamos. Quiere quitar del medio a Artemisa y 
Apolo y absorber sus poderes. También está esperando que haya algo en el diario que te hiera, lo 
que tiene a tu madre de los nervios y está mandando a sus demonios para buscarlo también. —
Urian rió diabólicamente—. Bienvenido al Armagedón, colega. Parece que han empezado sin ti.
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CAPÍTULO DOCE
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Ash acababa de entrar en la habitación de Tory cuando su móvil  volvió a sonar.  Suspiró 

mirando el identificador de llamada.  

—Discúlpenme.  Tengo que contestar  otra ronda de  llamadas   del  tipo “Ayúdame,  señor 
Mago”.

Tory movió la cabeza ante el pobre hombre, cuyo móvil parecía ser una fuente de irritación 
constante.

Pam se sentó en la silla donde Ash había estado sentado.  

—¿Cuántos amigos tiene?

 —Creo que son llamadas de trabajo.

 —Ah. ¿A qué se dedica?

 —Es domador.

 —Uh, uh… —la voz de Pam estaba llena de duda.

 —Ya lo sé. La verdad es que no me ha dicho a qué se dedica exactamente, pero parece que 
siempre le están llamando para lo que sea.

Los ojos de Pam brillaron de interés.  

—A lo mejor es un asesino internacional. Oooooh, sería guay.

 —Tenemos que hacer que dejes de ver pelis.

Ash se quedó callado en medio de una frase cuando una única fisura de poder le corrió por la 

columna vertebral. La sensación era inequívoca… había demonios en el hospital. Y se apostaba la  
vida a tras de quien iban.

Colgó la llamada y volvió a la habitación de Tory.  

—Tenemos que marcharnos.

 —Eh, hola.  —dijo Tory con sarcasmo—. Estoy enganchada a una sonda. No voy a ningún 
sitio en un futuro próximo.

Se acercó a la cama y le quitó la sonda  antes de que pudiera parpadear.

Tory estaba horrorizada por sus acciones y se quedó asombrada cuando el brazo le dejó de 
sangrar.  
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—¿Qué pasa?

 —La gente que nos quiere muertos se está acercando. Y si no nos movemos, esto se va a 
poner feo.

Le martilleaba el corazón al pensar que alguien venía por ellos.  

—Sólo hay otro problema. Ropa. No tengo ropa.

Pam avanzó hacia ella.  

—Sí que tienes. Ash, vigila la puerta y danos un minuto.

 —Tienes veinte segundos. —Se acercó a la puerta y la cerró.

 —¿Puedes moverte? —preguntó Pam.

 —Sorprendentemente, sí.

 —Vale. Cambiémonos la ropa y hagámoslo rápido.

Tory se quitó la bata de hospital en un instante. Estaba un poco dolorida por el accidente 
pero no tanto como para alguien a quien acaban de operar. No tenía ni pizca de sentido.

Antes de pudiera pensarlo más, Ash estaba de nuevo en la puerta.

 —Nos estamos quedando sin tiempo. —le tendió la mano.

 —No tengo zapatos.

 —Ya nos apañaremos. Vamos.

Ella cogió su mano.

Sin  más  palabras,  la  arrastró  por  el  pasillo  hacia  los  ascensores.  Cuando  las  puertas 
empezaron a abrirse, la empujó a un cuarto haciendo señas para que se estuviese quieta. Todo esto 
la horrorizaba. ¿Quién estaba ahí fuera?

 —Espera aquí. —le dijo articulando con los labios, abrió la puerta y se desvaneció en el 
pasillo.

Tory no estaba segura de qué estaba pasando. Sólo esperaba que Ash supiera lo que hacía.

Segundos más tarde, volvió y le hizo señas para que se moviera rápido. Prácticamente la 
empujó dentro del ascensor que había abierto. Pero al cerrarse las puertas, se volvió para mirar su 
habitación hacia donde se dirigían dos hombres muy altos. Vestidos de negro, parecían siniestros.

 —¿Qué pasa con Pam?

Ash la empujó hacia atrás para que las puertas pudieran cerrarse. 
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—Estará bien. Saben detrás de quien van.

 —¿Quiénes son?

Ash se encogió ante la pregunta que realmente no podía contestar. Demonios que venían a 
torturarla sonaba un poco inverosímil, especialmente cuando no estaba seguro de cómo Stryker 
había sabido dónde mandarles. 

—No sé sus nombres. Aunque la verdad es que no me apetece nada presentarme en estos 
momentos.

 —¿Seguro que no le harán daño a Pam?

Le tendió su móvil. —Cuando estemos en el coche, puedes llamarla.

 —¿Qué coche?

No contestó puesto que estaba enfocando todo su poder en enmascarar su presencia a los 
demonios y en localizar al resto del equipo. Había por lo menos diez merodeando por el hospital. 
Podía escudarlos con su poder y alterar la apariencia de Tory.

Por lo menos de todos menos de un archidemonio. Nacidos de la unión de demonio y un 
dios, eran una raza única y altamente impredecible. Y uno de ellos estaba en el hospital liderando a 
los demás.

Ash la condujo por el aparcamiento hasta su Porsche 911 GT2 plata metalizada. Abrió la 
puerta del copiloto mientras reconocía el aparcamiento.

Ella se paró ante la puerta abierta. 

—Por favor, dime no lo has robado.

 —Es mío. —balanceó las llaves del Porsche ante su cara.

Tory todavía sospechaba. Había dado clases de conducir para Porsches en la autoescuela, 
sólo por diversión y conocía los modelos y los precios. Este era la creme de la creme de los Porsche 
y se llevaba como un sueño. Había estado encaprichada de mala manera con tener uno que casi  
podía saborearlo pero el precio estaba fuera de su alcance.

—¿Tienes un coche de un cuarto de millón de dólares?

 —Diez mil dólares arriba o abajo, pero sí. Ahora entra.

Tory no estaba convencida del todo. ¿Cómo demonios podía permitirse un coche como éste? 
Aunque cuando vio el asiento del conductor se dio cuenta que, definitivamente, estaba diseñado 
para una persona muy alta, no podía negar lo obvio. Tenía que ser suyo. Entró en el coche y él se 
deslizó en el asiento del conductor.
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Sí, el coche se le adaptaba como un guante y el hecho de que supiera que el encendido estaba 
a la izquierda le confirmó que había usado el coche lo bastante como para no dudar.

 —¡Acheron!

Cuando Ash cerraba la puerta,  Tory vio al  hombre que había gritado,  grande y de pelo 
castaño, que corría hacia ellos.

 —Ponte el cinturón. —Ash metió la marcha atrás.

El hombre se encaramó en la trasera del coche de Ash.

 —Tú cabrón,  —dijo Ash cabreado— con que dejando huellas de zarpas en mi coche. Te juro 
que si le haces un arañazo, te mato. —Frenó de golpe y el tipo salió volando para aterrizar sobre 
un sedan azul.

Ash giró el volante bruscamente y enfiló derecho al hombre, que había rodado al suelo.

Tory se encogió esperando que le pasaran por encima. Pero cuando le alcanzaron, saltó hacia 
un lado con sorprendente agilidad.

 —Estás loco, ¿verdad?

Ash no contestó. Tomó una curva tan rápido que ella habría jurado que sintió un tirón de 
gravedad de 2G. En la calle un BMW blanco se colocó detrás de ellos.

 —Nos están siguiendo.

Ash  soltó  una  maldición  cuando  los  vio  por  el  retrovisor.  Más  demonios.  Pero  estaba 
agradecido de que por lo menos intentaban pasar desapercibidos. Stryker debía haberles avisado 
para que mantuvieran el anonimato en el mundo de los humanos. Su inhibición les igualaba en el 
terreno de juego puesto que tampoco él podía utilizar sus poderes abiertamente.

Reduciendo marchas, se metió por entre el tráfico, dirigiéndose a la interestatal. Tenía que 
alejarles de las zonas pobladas antes de que algún inocente resultara herido. Algo más fácil decir 
que hacer, puesto que aparecieron dos coches más y abrieron fuego sobre ellos.

Ash levantó un escudo para proteger el coche. Intentó usar sus poderes para que los coches 
que les perseguían volcaran o por lo menos pararles los motores. Pero puesto que los que iban 
dentro eran demonios y no humanos, contrarrestaron sus habilidades con las suyas propias.

¡Maldita sea!

 —Dios mío. —jadeó Tory—. ¿Son unos inútiles disparando o qué les pasa?

No hizo comentario alguno cuando captó 4 lustrosas Honda Blackbird negras cerrándoles el 
paso. Dos de las motos llevaban dos pasajeros y los de atrás iban cargados con KAC de 6x35 mm 
PDW que sacaron de debajo de las chaquetas.
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Ash maldijo.  

—Parece que están dispuestos para unirse al baile.

Al menos eso era lo que pensaba hasta que una de las motos abrió fuego sobre los coches que 
los perseguían.

Tory arrugó el ceño ante la ayuda de los de las motos.  

—¿Amigos tuyos?

 —No que yo sepa. —Si no fuera porque estaban usando armas de fuego, hubiera sospechado 
que  eran  Were-Hunters  puesto  que  muchos  de  ellos  usaban  motos  para  desplazarse  cuando 
estaban en forma humana. Pero los Were-Hunters lucharían con magia. 

Las  motos  se  pusieron  en  formación  forzando  al  BMW  a  estrellarse  contra  el  muro  de 
contención. Luego fueron por el otro Beamer y también dieron cuenta de él.

Ash mantuvo la marcha mientras se les aproximaban. Al menos hasta que comprendió  que 
estaban definitivamente de su lado. Se desvió bruscamente hasta el arcén y pisó los frenos.

 —Espera aquí. —le dijo saliendo para enfrentar a los de las motos.

Se pararon unos metros detrás del coche. Los dos que iban armados desmontaron primero y 
se pusieron de espaldas a él para vigilar por si aparecían más demonios. Pero lo que más le llamó 
la atención fue el símbolo del sol grabado en la espalda de sus trajes de cuero.

El símbolo de su madre.

Los conductores desmontaron al unísono y se acercaron a él como una unidad entrenada. Se 
pararon ante él  con las piernas separadas,  se  llevaron el  puño derecho al hombro izquierdo e 
inclinaron la cabeza. Después se dejaron caer sobre una rodilla allí mismo, en medio de la calle.

¿Qué coño era todo esto?

El líder del grupo se puso en pie y se quitó el casco. Era una belleza que quitaba el aliento, de  
pelo largo y rubio que caía en ondas sobre los hombros. Con el cuero, sus anchos hombros podrían 
hacer fácilmente que se la tomara por un hombre, pero no había nada masculino en ella.  

—Siento  no  haber  podido  arreglar  una  presentación  mejor.  Soy  Katherine  Zanakis, 
sacerdotisa principal de la Apollymachi.

Ash las miró y cayó en la cuenta de que todas eran mujeres humanas al servicio de su madre. 

—¿Qué hacéis aquí?
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Katherine se hizo a un lado mientras las demás se levantaban y una de ellas avanzó y se 
quitó el casco. Muy mona y probablemente diez años mayor que Katherine, tenía el pelo negro 
corto y unos ojos cálidos.

 —¿Justina?

Se volvió al oír el tono confundido de Tory frunciendo el ceño cuando la muy diablillo echó a 
correr hacia ellas.  

—Te dije que te quedaras en el coche.

 —No te he oído. —dijo desdeñosa cuando se acercó a ellas.

Justina se adelantó y se quitó del hombro la bolsa de mensajero.  

—Me han dicho que te entregue esto. —le tendió la bolsa a Tory.

Tory parecía tan confusa como él ante el regalo.  

—¿Qué es?

 —Esto  es  por  lo  que  murió  Dimitri.  —explicó  Justina—.  Yo  estaba  allí  cuando  la 
Atlantikoinonia irrumpió en su casa, conseguí escapar por la puerta de atrás con el diario y el sello  
mientras  él  los  entretenía.  —Justina  se  santiguó  tres  veces  mientras  sus  ojos  se  llenaban  de 
lágrimas por el amigo que habían perdido.

Ash maldijo al recordar haber visto a Justina en su visión. Solo que no se había dado cuenta 
de qué lado estaba. Asumió que estaba trabajando para el enemigo.

 —¿La Atlantikoinonia? —Tory preguntó a Justina.

 —Un grupo de lunáticos. —soltó Justina—. Nos han venido persiguiendo desde Grecia hasta 
Nueva Orleáns. Cada vez que nos dábamos la vuelta, allí estaban, intentando echarle el guante al 
diario.

Katherine asintió.  

—Son un grupo de hombres  que han jurado proteger  los  secretos  de la  Atlántida y son 
implacables.

 —Destruyeron nuestro barco. —le dijo Justina a Tory—. Maté a uno mientras huía y eso fue 
lo que me hizo correr a casa de Dimitri por el diario. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo 
importante que era nuestra búsqueda.

Tory movió la cabeza como si todo esto la estuviera haciendo marearse.  

—Estoy muy confundida.

Ash le puso el brazo alrededor para sujetarla.  

605



—También acaban de operarla y casi la matan esta mañana. Sin mencionar  que nuestros 
amigos podrían encontrarnos otra vez y cuando lo hagan no quiero estar al descubierto donde 
puedan coger o tener un blanco claro. Chicas, ¿sabéis donde está el Santuario en las Ursulinas?

 —Yo sí. —dijo  una de las mujeres de los KAC.

 —Nos encontraremos allí. —Ash le abrió la puerta a Tory que le miró con dureza.

 —Exactamente, ¿qué está pasando aquí, Ash?

 —No estoy seguro, pero creo que estamos a  punto de conseguir algunas respuestas.

 —Bien. Porque estoy harta de estar en la oscuridad.  —Tory entró en el coche  y empezó a  
abrir la bolsa en su regazo, pero Ash puso la mano sobre las suyas.

 —Yo que tú no haría eso.

Le miró ceñuda.  

—¿Por qué?

Porque me pondrás al descubierto.  

—Esperemos hasta que lleguemos al Santuario. 

Y allí podré librarte de él sin peligro.

 —Vale.  —su confianza  ciega  hizo  que  una  oleada  de  culpabilidad le  recorriera  todo  el 
cuerpo. Cruzó los brazos por delante de la bolsa y la sujetó fuerte sin saber que eran su vida y su  
dignidad lo que sujetaba cerca del corazón. Cada uno de los secretos por los que había trabajado 
tan duro para guardarlos estaban justo ahí...

Quería maldecir. Tenía un nudo en el estómago. Pasó al otro lado y se deslizó dentro del 
coche para conducirles de vuelta a al Barrio Francés.

Tory pasó la mano por el cuero color tierra del interior del coche como si admirar el estilo 
alemán.  

—¿Sabes lo que pienso que desentona en estos coches?

No tenía ni idea. No encontraba que nada desentonara. Adoraba su Porsche  

—¿Qué?

—Los posavasos.

Él se rió. Los posavasos estaban metidos en un compartimiento que había que girar hacia 
abajo para expulsarlos y poder desplegarlos.  
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—Sí. Los Transformers son posavasos disfrazados.  Pero no es eso lo que tienes en la cabeza,  
¿no?

 —No. Estoy intentando distraerme para no pensar en el hecho de que estoy sujetando en el 
regazo algo por lo que alguien está dispuesto a matar. De que uno de mis amigos más queridos  
pagó con su vida por este descubrimiento y de que si hubiéramos dejado estar lo de la Atlántida, 
Dimitri estaría vivo. Su esposa no sería viuda y su pobre madre no estaría enterrando a su único 
hijo.  —se  encogió—.  No me puedo creer  que mi  estupidez  egoísta  le  haya  costado  la  vida  a 
alguien. ¿Qué es lo que he hecho?

A Ash se le encogió el corazón al pensar en Nick.  

—Es fácil equivocarse. Lo difícil es vivir con las consecuencias.

—Dímelo a mí. ¿Tienes algún anillo espía secreto que me ayude con la pena?

—Me gustaría, pero no. Hay penas que van demasiado profundas para aliviarlas. Lo mejor 
que podemos hacer es recoger los pedazos y rogar por la fuerza necesaria para seguir adelante.

 —¿Eso es lo que haces tú?

 —No, yo me lío a hostias. Eso ayuda aún más.

Le lanzó una risa suave.  

—No te veo siendo tan duro.

No  se  daba  idea  pero  le  gustaba  que  no  conociera  la  parte  de  él  que  era  capaz  de  la  
destrucción total.

Tory apoyó la cabeza contra el cristal y miró por la ventanilla.

No  hablaron  más  hasta  que  Ash  se  metió  por  la  entrada  de  detrás  del  Santuario.  Las 
sacerdotisas aparcaron en la calle mientras llevaba a Tory a la puerta principal.

Dev Peletier estaba de guardia en forma humana… mientras fuera de día. Había dos clases 
de Were-Hunters. Los nacidos como humanos que podían convertirse en animales y los que eran 
animales   que  podían  convertirse  en  humanos.  Durante  las  horas  diurnas  los  Were-Hunters 
preferían su forma original  que para Dev era un oso.  El  hecho de que estuviera en su forma 
humana tenía asombrado a Ash puesto que sólo los más poderosos de su raza podían hacer algo 
así.

Como hombre, Dev no era mucho más bajo que Ash. Tenía el pelo rubio largo y ondulado y 
un hoyuelo  que sólo  se  mostraba cuando hablaba puesto  que los  osos  no sonríen a  menudo.  
Llevaba vaqueros y la camiseta negra del personal del Santuario y estaba sentado con indiferencia 
engañosa. Incluso en forma humana podía entrar en materia con la rapidez suficiente como para 
darle a Ash un mal rato. Pero lo que más divertía a Ash era el doble arco de Cazador Oscuro en el 
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brazo de Dev. No estaba seguro de por qué el oso pensaba que era divertido llevar la marca de 
Artemisa, pero Dev la llevaba con orgullo.

En cuanto vio a Ash sacó el mando a distancia del cinturón y  “Sweet Home Alabama” empezó 
a sonar dentro del bar, advirtiendo al resto de habitantes no humanos que Ash estaba a punto de 
entrar en el edificio. Era un juego. Puesto que los Were-Hunters eran primos de los Apolitas, a  
menudo daban cobijo a Apolitas y Daimons. Siendo Ash un Cazador Oscuro, estaba obligado a 
matar a cualquier Daimon que se cruzara en su camino, lo que quería decir  que cualquier Daimon 
que hubiera dentro estaba corriendo a esconderse en ese momento.

Los  Apolitas  preferían  no  cruzarse  con  los  Cazadores  Oscuros  así  que  escasamente  se 
mostraban cuando él estaba por allí.

 —¿Cómo lo llevas, Dev? —preguntó Ash.

 —Ahí  vamos.  —Dev  arqueó  una  ceja  cuando  vio  a  Tory  y  a  las  otras  mujeres  que  se 
acercaban—. Gracias por embellecernos el bar. Lo apreciamos mucho.

Ash sacudió la cabeza.  

—Necesitamos un rincón tranquilo.

 —Escalera arriba, a la derecha. Todo el área está acordonada a estas horas del día. Te mando 
a Aimee con las bebidas.

 —Gracias.

Tory sonrió al rubito que le guiñó el ojo al seguir a Ash. Había pasado por delante del bar 
docenas de veces pero, como el heavy metal no era lo suyo, nunca había entrado. Era un sitio  
enorme, mucho más grande de lo que parecía desde la calle.

Tenía tres pisos con secciones a parte de la zona del bar, un billar, un escenario y pista de 
baile y un restaurante. Era rústico y al mismo tiempo bastante hogareño, excepto por el ataúd en 
un rincón al lado del bar que tenía una placa en la que se leía “EL ÚLTIMO TÍO QUE LE PIDIÓ 
SALIR A AIMEE”, con un esqueleto desmembrado dentro.

Obviamente, Aimee era alguien a quien los visitantes no debían poner la mano encima.

Tory siguió a Ash escaleras arriba hasta una mesa redonda al fondo, contra la pared. Se 
colocó de forma que estaba contra la pared y esperó a que todas estuvieran sentadas antes de 
sentarse.

Una vez que todo el mundo estuvo colocado, inclinó la cabeza hacia ellas.  

—Bueno, señoritas, resolvamos este rompecabezas.
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—No es difícil.  —dijo Katherine—. Desde que la familia de Tory empezó  a excavar  cerca de 
las ruinas de la Atlántida, la diosa nos asignó para vigilarlos y asegurarnos de que no la ofendía 
con sus actos.

—¿Vuestra diosa? —preguntó Tory.

Katherine sonrió.  

—Apollymi la Gran Destructora. Nuestra orden se remonta a los días en que la Atlántida 
gobernaba la tierra.  Después que de la Atlántida fue destruida y bajo la protección de nuestra  
diosa que nos salvó de la destrucción, fuimos a Grecia y establecimos nuestra orden allí, donde se 
ha mantenido en secreto desde entonces.

—Éramos una de las grandes tribus de Amazonas  —dijo Justina—. Sólo que mientras el 
resto eran griegas, nosotras mantuvimos las costumbres atlantes.

Katherine sonrió con orgullo.  

—Y  éramos  las  más  fuertes  de  todas.  Desde  el  momento  en  que  nuestras  antepasadas 
escaparon a Grecia, hemos sido perseguidas por la Atlantikoinonia. Un grupo creado por la diosa 
Artemisa. Su objetivo es erradicar  toda evidencia de que la Atlántida y Apollymi hayan existido  
nunca.

—Lo que significa mataros a todas. —susurró Tory.

Katherine asintió.  

—Otra de las razones por la que llevamos siglos escondiéndonos.

Justina se quitó la chupa y la colgó en el respaldo de la silla.  

—Si no fuera por la protección de Apollymi no habríamos sobrevivido tanto tiempo.

Tory admiró el modo en que hablaban, la lealtad que mostraban a su diosa.  

—Habláis como si fuera real.

Justina sonrió.  

—Para nosotras lo es.

—No —dijo Katherine con rapidez—. Por lo que sabemos, nadie sabe en que lengua está 
escrito. Nuestro Oráculo nos dijo que se lo trajéramos a Tory y eso hemos hecho. Se ha predicho 
que ella, al igual que la antigua atlante Soteria, será su guardiana.

A Tory la pilló con la guardia baja el uso de su nombre de pila.  

—¿Perdona?
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—Es una antigua leyenda.  —dijo Ash—. Cuando la Atlántida fue destruida la bibliotecaria 
jefe de los archivos  nacionales intentó salvar tanto como pudo. Se cuenta que su Sombra vigila los 
tesoros de la Atlántida y los protege del saqueo.

Katherine abarcó con la mano a la totalidad del grupo.  

—Las  Apollymachi  somos su Sombra.  Somos las  guardianas  y  la  Atlantikoinonia  son los 
destructores.

Ash se quedó mirando la bolsa que Tory todavía apretaba contra su pecho.  

—Quizás en esto nosotros tengamos que ser los destructores.

 Tory negó con la cabeza.  

—Quiero saber qué dice el libro antes de destruirlo.

—Nadie sabe leerlo. —repitió Katherine.

Tory negó con la cabeza.  

—Ash sí sabe.

Las mujeres le miraron con la sorpresa grabada en los rostros.

Justina intercambió una mirada con Katherine antes de hablar.  

—¿Por eso el Oráculo nos dijo que se lo entregáramos al Elekti?

—¿Elekti?  —preguntó Tory que no conocía el significado de la palabra.

—Significa Elegido.  —le explicó Justina.

Tory las miró ceñuda, eso parecía bastante amenazador.  

—¿Elegido para qué?

Katherine se subió las mangas de la cazadora.  

—Nuestra orden habla de un hombre en cada generación que porta el signo de la gracia de la 
Destructora. Será conocido por su anillo, lo lleva en el pulgar derecho.

Tory bajó la vista y vio una banda de oro gruesa en el pulgar de Ash. Llevaba el mismo 
símbolo del sol que tenían las cazadoras  de las mujeres y que su mochila.  

—¿Qué no me estás contando? —le preguntó a Acheron.

—Mucho. —se volvió hacia Katherine—.  ¿Qué órdenes tenéis ahora que habéis entregado 
del diario?
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—Debemos proteger a Soteria y seguir las órdenes del Elekti.

—¿Por qué? —insistió.

—Porque es la voluntad de la diosa.

Ash se burló de sus palabras.  

—No deberíais obedecer ciegamente a nadie. Te lo dice uno que lo sabe bien. Vuestra diosa 
no es infalible.

Katherine tomó aliento con brusquedad.  

—Eso es blasfemia.

Ash no contestó, pero algo en sus facciones le hizo creer a Tory que sabía mucho más sobre la 
diosa de lo que dejaba entrever.  

—Esos Atlantikoinonia, ¿son humanos?

Tory estaba confusa por la extraña pregunta. 

—¿Qué otra cosa podrían ser? ¿Rábanos?

Ash sacudió  la  cabeza  ante  el  sarcasmo.  Aunque,  para  ser  sincero,  le  divertía.  De  todas 
maneras, eso no cambiaba el apuro en que se encontraban. 

—¿Sabe alguien que tenéis el diario?

—No —dijo Justina—. Dimitri no habría roto su promesa.

Tampoco él lo creía.  

—Entonces, por ahora tenemos que meter a Tory en la cama para que descanse.

—Estoy bien.

Arqueó una ceja ante la protesta.  

—Te acaban de operar. Tienes que estar en la cama, descansando.

Tory odiaba admitir que tenía razón.  

—Vale. Llévame a casa.

Miró la bolsa y negó con la cabeza.  

—No creo que sea prudente dadas las aventuras de hoy. Quien quiera que va tras de ti, sabe 
donde vives.  Y no creo que debamos ponérselo fácil.  Deja que los  cabrones se lo  curren para 
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matarte. —Se puso de pie cuando una atractiva rubia se acercó. Vestía una camiseta del Santuario 
muy corta con un lobo aullando en la delantera y llevaba una bandeja.

Apartándola a un lado, le habló en voz baja.

 —Sin problema, —dijo la rubia—. Sígueme.

Ash cogió la bolsa.  

—Vamos.

Irritada por su despótica conducta y porque no le había pedido su opinión, Tory les siguió 
hasta una puerta cercana. Aimee, cuyo nombre estaba grabado en la espalda de la camiseta, sacó  
un juego de llaves y abrió la puerta. Llevaba a una habitación pequeña con otra puerta que estaba  
cerrada con un scanner de palma. 

Tory estaba impresionada por la seguridad.  

—Llega fuera de la cuidad…

Sonriendo, Aimee abrió y les enseñó un dormitorio grande sin ventanas.  

—Hay un cuarto de baño tras esa puerta. Es de acero reforzado, nadie que no sea invitado 
puede entrar… con gran énfasis en lo de no invitado.

Ash le hizo una inclinación de cabeza.  

—Gracias, Aim.

 —De nada. —le tendió la llave de la puerta exterior—. Puedes dejar abierta esta puerta y así 
no tendrás que usar el scanner.

Ash se dirigió a Tory.  

—¿Quieres algo de beber?

—Zumo de manzana sería un regalo de los dioses.

Aimee asintió.  

—Te subiré un poco.

Tory se acercó a la cama cuando Aimee los dejó solos.  

—¿Ya puedo leer?

Ash hizo un ruidito de irritación.  

—¿Te importa si primero le echo un vistazo?
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—Sí,  me  importa.  —tendió  la  mano  esperando  que  se  lo  diera  inmediatamente.  Estaba 
desesperada por que todo este follón se terminara. 

—Yo leo más deprisa que tú. —le recordó Ash.

Hizo un ruido fuerte de irritación que competía con el suyo.

Ash hizo una pausa. En ese momento, quería decirle la verdad de lo que estaba pasando y 
por qué. Quería que supiera que la hermosa camarera Aimee era la hermana  pequeña de Dev y un 
oso  en  su  otra  forma.  Tenía  la  fantasía  de  Tory  agradeciéndoselo  a  pesar  de  todo.  De  ella 
aceptándolo todo sin asustarse y sin chillar. 

De ella sin que le importara que fuera un dios maldito.

Pero ya se sabía.  No era un adolescente con su primer enamoramiento.  Había  vivido lo 
suficiente para saber que la gente y sus reacciones ante cosas que eran radicalmente diferentes no 
solían ser positivas. 

No importaba cuanto deseaba que le sonriera y le dijera que no importaba nada, ya había 
pasado por eso. ¿Cuántos siglos tendría que esperar para que lo le importara a Artemisa? Y ella era 
una diosa que no podía aceptarle.

¿Cómo podría una mortal tomárselo con calma? Además él vivía en un mundo peligros y ella 
no tenía los poderes necesarios para sobrevivir en él.

Se aclaró la garganta. Te recobraras de la decepción.

—Ash… —dijo con una nota de advertencia en la voz—, no me hagas salir de la cama.

Cogió la bolsa y salió de la habitación antes de que pudiera alcanzarle. Cerró la puerta y la 
selló. 

—¿Eh!  —El  escándalo amortiguado  le  hizo encogerse  al  sentir  su rabia  dentro de  él.  Le 
habían tenido prisionero lo bastante como para que se odiara a sí mismo por lo que acababa de 
hacer.

Pero tenía que protegerse… y protegerla a ella.

Se detuvo en la habitación exterior  para abrir la bolsa. Había un sello atlante que tenía el sol 
de  su  madre  con  el  martillo  de  Archon  y  los  rayos  formando  una  “x”  sobre  él.  Había  tres 
gargantillas de sacerdotisa que podían usarse para convocar los poderes de su madre en un cuerpo 
mortal y había una daga atlante.

Ash empezó a maldecir al darse cuenta de que todo esto era más destructivo que una bomba 
nuclear. Con esto, cualquiera en el planeta podría terminar con el mundo en un parpadeo.

—¿Hay alguna razón por la que deba estar encerrada?

613



La voz de Aimee le distrajo. 

—Sí —dijo poniendo todas las cosas  en su propia mochila antes de levantarse—. Necesito 
que se quede aquí un rato.

Le echo una mirada tímida. 

—Te gusta vivir peligrosamente, ¿eh?

Él ignoró la pregunta. 

—Dile que volveré pronto y le traeré su ropa.

Aimee movió la cabeza cuando abrió la puerta y se enfrentó a una humana que parecía 
preparada para desafiar a un oso. Literalmente.

—¿No deberías estar en la cama? —preguntó Aimee.

Tory le lanzó una mirada a la mujer. 

—¿Me vas a obligar?

—Con un poco de suerte no llegaremos a eso. Ash quiere que estés protegida y creía que tú 
estarías de acuerdo.

Tory levantó la barbilla en desafío. 

—¿Haces siempre lo que él quiere?

—No, pero sé lo que es proteger a alguien por el que te preocupas, incluso cuando son tercos 
suicidas. No me hagas hacer algo por lo que luego me odies.

Eso le  hizo bajar  los  humos un poco a Tory.  Eso y el  hecho de que Aimee era bastante 
corpulenta y no mucho más baja que ella. 

—No me gusta que me digan lo que tengo que hacer y odio estar encerrada.

—Si me prometes que te quedarás aquí y te portarás bien, dejaré la puerta abierta. Pero no 
me hagas perseguirte. Te aseguro que soy mucho más rápida de lo que parezco.

Aunque seguía enfadada, Tory comprendió que no podía salir corriendo tras Ash. Todavía 
había gente buscándola y se estaba restableciendo. Así que fue hacia la cama y se metió dentro.

Sonriendo, Aimee le tendió el zumo. Abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó un mando a 
distancia. Un momento después se abrió un panel en la pared que descubrió una tele grande de  
plasma. 

—Esto no es una cárcel. Pulsa el botón amarillo si necesitas algo y subiré.
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—Gracias.

—De nada.  Intenta no matar  al  chico alto de negro.  Puede parecer un gilipollas  algunas 
veces, pero básicamente es un buen hombre y hay tan pocos en el mundo que no necesitamos 
empezar a eliminarlos.

Tory se rió ante la perfecta descripción de Ash. Aimee tenía razón. No había una plétora de 
gente buena. 

—¿Hace mucho que conoces a Ash?

Se puso la bandeja debajo del brazo antes de contestar. 

—Desde que era una cría... la verdad es que me salvó la vida.

Tory no sabía por qué, pero la sorprendió. 

—¿Te salvó la vida?

Ella asintió. 

—Mataron a mis hermanos mayores delante de mí.  Los hombres que lo hicieron estaban 
borrachos de sangre y cuando vieron que me estaba escondiendo, me sacaron de donde estaba 
para matarme también. Lo siguiente que supe fue que Ash estaba allí y ellos estaban muertos. Me 
levantó y me devolvió a mi familia.  Si  no me hubiera encontrado,  se que me habrían matado 
también.

Tory frunció el ceño ante las imágenes conflictivas que pasaban por su mente y que no tenían 
sentido. 

—Pero eres mayor que él.

—No.

Su ceño se incrementó. Aimee parecía por lo menos diez años mayor que los veintipocos de 
Ash. 

—¿Cuántos años tiene Ash?

—No lo sé exactamente. No conozco a nadie que lo sepa con exactitud pero sé que es mayor 
que yo. Él no lo dice y yo no pregunto. A propósito, me dijo que te dijera que te traerá algo de 
ropa. —Antes de que Tory pudiera decir una palabra más, Aimee se había ido.

Tory yacía en la cama con aquellas palabras dándole vueltas en la cabeza. Había mucho más 
en todo esto de lo que sabía y la molestaba que todos pensaran que era tan estúpida que no lo  
sabía.

¿Qué pasaba con Acheron? ¿Quién era en realidad?
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Y ¿cuántos años tenía?

Una sombra se  posó sobre la cama. El corazón dejó de latirle un momento hasta que se dio  
cuenta de que la sombra era Justina. 

—¡Me has asustado!

—Lo siento. Hay algo que he olvidado darte. Era tan pequeño que no lo puse en la bolsa con 
el resto. —Sacó una bolsita del bolsillo—. Creo que lo encontrarás realmente interesante.

Tory la miró ceñuda cogiendo la bolsita y sacó una moneda. No se sorprendió puesto que 
encontraban muchas monedas. El reverso era el mismo que en otras monedas de Didymus.

Pero cuando la volteó dio un grito ahogado.

El rostro que había en la moneda era el de Acheron.

CAPÍTULO TRECE
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 No fue Ash quien le trajo a Tory las ropas después. Él la había enviado con Aimee, quien 

tenía un sarcástico humor, pero si él quería ser un cobarde después de haberla encerrado, que así  
fuera. Además, le gustaba Aimee que tenía un picante sentido del humor y aguda inteligencia.

Esto también le daba tiempo para planear una venganza sobre el alto Gótico que la irritaba 
hasta la distracción.

Sin nada mejor que hacer, Tory se dio una ducha en el pequeño cuarto de baño, cuidando de 
no  mojarse  las  suturas.  Estaba  extremadamente  cansada  de  estar  descansando  en  cama.  No 
entendía como podía sentirse tan bien dado lo que le había sucedido. Honestamente estaba un 
poco dolorida del casi fatal desenlace.

Era tan extraño.

No queriendo estar a solas donde los pensamientos de Dimitri  y la preocupación por su 
equipo la hicieran lastimarse, dejó la habitación y se dirigió al área del bar, buscando distracción. 
Cuando salió,  Justina y Katherine se levantaron de una pequeña mesa redonda donde habían 
estado sentadas… Justina mirando hacia la puerta de Tory y Katherine escaneando el bar a su  
alrededor de ellas.

No sabía dónde estaban las otras sacerdotisas, pero el hecho de que esas dos estuvieran allí la 
hizo arquear una ceja.

—¿Qué estáis haciendo? —les preguntó, curiosa acerca de su nerviosa vigilancia.

Katherine apartó la mirada avergonzada.

—Estamos vigilándote para asegurarnos que nadie te molesta.

Bueno, al menos el hombre no las había mantenido encerradas en la habitación. Debería estar 
agradecida por algo de libertad.

—¿Órdenes de Ash?

Justina sonrió.

--Finalmente encontré a alguien que es incluso más mandón que tú. ¿Quién sabe? Por no 
mencionar que él es mucho más fiero.

Ja, Ja, pensó Tory sarcásticamente. Ella no encontraba eso particularmente divertido… más 
aún, porque ella estaba recibiendo el final de su mangoneo.

—¿Dónde está?

Probablemente fuera acechando a la pelirroja o a alguna otra mujer.
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Katherine indicó por encima del pasamano que bajaba a la zona del almacén. Tory bajó la 
mirada, entonces jadeó cuando vio al hombre de regreso en el  escenario en el  cual  no habían 
puesto un foco sobre él. No había error en el gigante vestido de negro que tocaba una guitarra 
negra adornada con llamas rojas.

Justina se unió a ellas en el pasamano.

—El guitarrista de la banda se pilló dos dedos justo antes que se supone que tocarían, así que 
le rogaron a Ash que lo sustituyera.

Tory se quedó absolutamente atónita cuando vio sus largos dedos volar sobre el cuello en 
perfectos acordes.

—Apártate.

Justina sonrió abiertamente.

—Yeah, lo sé, es impresionante, ¿No?

No,  él  daba bandazos  pasando de lo  impresionante  e  iba directo  al  reino del  dios  de la 
guitarra. Debido a que ella misma tocaba, podía apreciar fácilmente el talento que llevaba a hacer 
que pareciera y lo hiciera sonar sin tanto esfuerzo. No cometió ni un simple error.

Y cuando rompió en un agudo Solo rivalizado por Hendrix, Rhodes o Van Halen, el público 
se volvió loco.

Antes de que Tory se diese cuenta de lo que estaba haciendo, se dirigió bajando las escaleras 
para verle tocar desde cerca.

Ash normalmente no miraba al público esas pocas veces que había tocado con los Howlers… 

lo cual era sólo durante las sesiones de prueba o cuando el bar estaba cerrado a cualquier cosa no  
sobrenatural, pero por alguna razón sintió una poco característica compulsión a hacerlo ahora.

Él vio inmediatamente a Tory al frente con Justina y Katherine detrás de ella.

El  tiempo  pareció  detenerse  cuando  se  encontró  aquellos  preciosos  ojos  marrones  que 
siempre parecían mirar a través de él, directamente a su alma. Mientras se quedaba ante ella, se 
olvidó  de  todo,  especialmente  cuando  finalmente  oyó  sus  pensamientos  acerca  de  aquellas 
personas que lo rodeaban.

¿Por qué vives en las sombras alejado de todo el mundo? Deberías salir al frente y brillar con ese  
talento. Nunca he oído un mejor guitarrista. ¿Cómo lo haces? ¿Naciste con una guitarra en las manos?

Ella lo miraba con respeto. Eres tan hermoso, Acheron. Todo en ti. ¿Por qué te ocultas del mundo y  
de mí en particular? Yo jamás te lastimaría…
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La sinceridad de aquellas palabras lo alcanzaron como nada lo había hecho antes. Pero más 
que ellas, eran otros vislumbres que finalmente tuvo de ella. Algunos de ellos nunca los habría 
supuesto. Su alma era tan hermosa. Su corazón increíblemente amable. Él solía tratar con aquellos 
que, al igual que él, estaban hastiados. Aquellos que sólo esperaban lo peor de otras personas y del  
mundo.

Pero ella no. Incluso ella veía el mal a su alrededor con una infantil esperanza.

Dioses, como quería tocar esa pureza. Sentir la mágica manera en la que ella veía lo mejor en 
las personas, incluso, aunque no se lo merecieran. Más que nada, quería verse a sí mismo de la 
manera que ella lo hacía. Ser la persona que ella pensaba que era, en vez del animal que él mismo 
sabía que era.

Sólo durante un minuto.

Ese tendría que ser el mayor regalo que nadie le había dado y ella ni siquiera se daba cuenta 
de que lo había hecho. Era sólo quién y qué era ella. Eso era lo que lo hacía perfecto.

Y  quería  devolverle  el  favor  cuando terminaran  el  repertorio  de  Godsmack que  estaban 
tocando. Él fue hacia el cantante de la banda, Angel Santiago, quien tenía el largo pelo marrón y  
una pícara sonrisa, y le susurró.

Angel sacudió la cabeza, riéndose.

—Por ti, tío, cualquier cosa. —Angel fue a donde estaban los otros, mientras Ash ajustaba el 
micrófono frente a él para acomodarlo a su altura. 

Un instante después, Ash dio un respingo cuando un foco se volvió directamente sobre él. Él 
nunca había soportado ese tipo de atención y cada parte de él quería huir para esconderse.

Pero Tory tenía una estúpida fantasía y la parte de él que ella había tocado sin saberlo quería 
dársela.

La garganta seca por la vergüenza y el miedo, encontró su mirada.

—Esto es para Soteria.

El abrió con los acordes de “Save´ Me”  de Nikelback. Al momento de hacerlo, quiso morir 
cuando se dio cuenta de lo malamente jodido que estaba… en público. El club estaba lleno de 
gente y animales en forma humana que sabían quién y lo que él era. Seres que matarían por saber 
quién era Soteria y por qué él le dedicaba esa canción cuando jamás había hecho tal cosa. 

Más que eso, debía haber enfadado a Tory por vincular su nombre al de él. Maldición. Lo 
sabía perfectamente. Nadie quería ser visto con él. Jamás.

¿Cuándo iba a aprender el más básico de los hechos? Las personas decentes no querían estar 
con él en público. Él era una vergüenza. Una abominación.
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Pero ya era demasiado tarde. Todo lo que podía hacer era ver de pasar por esto y esperar que 
ella no hiciera pública su bofetada por el atrevimiento cuando esto terminara.

Soy un idiota.

Tory no podía respirar mientras oía la canción de Ash. Él tenía una voz asombrosa. Baja y 
profunda, esta la hacía temblar.

Buenos dioses del Olimpo…

Nunca antes había escuchado esa canción pero la letra era hermosa…

Las puertas del cielo no se abren para mí.
Con esas alas rotas estoy cayendo.
Y todo lo que veo eres tú.

Esas letras le trajeron lágrimas a los ojos. Durante toda su vida, había tenido la fantasía de 
que un guapo tío de una banda cantara para ella. Sabía lo que estúpido que era, pero allí estaba 
ahora Ash de entre todos los hombres cantando para ella.

Era tan irreal y tan maravilloso. Más que nada, la hacía querer llorar.

Y cuando la canción terminó, y los focos se apagaron. Ash dejó la guitarra sobre el stand de la 
batería y saltó bajando del escenario.

—Nos tomaremos veinte minutos de descanso —dijo el cantante principal.

Tory apenas lo oyó mientras Ash se acercaba lentamente a ella y por primera vez vio la 
vacilación en su poderoso andar. Inseguro, se detuvo ante ella. 

Ash se encogió, temeroso de su reacción.

—Lo siento si yo… —él iba a decir avergonzarte, pero antes de que consiguiera terminar la 
frase, ella le quitó las gafas y lo agarró en el más fiero besos que jamás había conocido.

Todo a su alrededor retrocedió cuando los labios de ella prendieron fuego a todo su cuerpo.  
Este no era exigente o doloroso. Era un beso de compromiso. De cariño.

Uno  que  le  hizo  gruñir  de  necesidad  cuando  ella  cubrió  su  cara  con  sus  manos, 
arrastrándolas bajando por su cuerpo para sostenerle tan cerca de ella que la cabeza le giró con 
incredulidad.

Y en ese momento, todo lo que quiso era estar dentro de ella. Para tenerla sosteniéndole así 
mientras sin que hubiese nada entre ellos. Solo piel contra piel.

Tory no podía respirar cuando saboreó a Acheron. Su cuerpo era tan increíblemente duro. 
No dudaba que no hubiese una simple molécula que no estuviese musculada y definida. Excepto 
por sus labios. Eran tan suaves como un susurro y sabían a puro poder masculino.
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—Maldición, Ash, consigue una habitación.

Ash se tensó ante el sonido de la voz de Dev cuando el oso pasó junto a él. Pero todavía 
estaba incrédulo de que Tory lo hubiese agarrado de esa manera en público. Ninguna mujer había 
hecho algo así antes. Él siempre había estado relegado a las sombras… a lugares donde nadie 
podría verlos juntos.

El hecho de que ella lo hubiese besado abiertamente…

Era el cielo.

Mordiéndose el  labio,  Tory se apartó para ver su cara salpicada de rojo.  Si era de rabia, 
esfuerzo o vergüenza, no podía decirlo con seguridad.

—Lo siento. Espero no haberte ofendido.

Ash sacudió la cabeza mientras tendía la mano a su mejilla. Tirando de ella contra él, enterró 
la cara en su pelo e inhaló la dulzura de su esencia, Era una esencia en la que quería bañarse hasta 
estar cubierto con cada pulgada de su piel y marcarle como suyo.

Tory cerró los ojos ante el más estrecho abrazo que jamás había tenido. Ella lo abrazó de 
regreso y lo sostuvo mientras la gente pasaba a su alrededor. Nunca había sido partidaria de las 
muestras de afecto en público, y aún así con él era diferente.

Nada parecía importar excepto estar con él aquí mismo y ahora.

Ash apretó los ojos cuando las crudas emociones lo atravesaron. Déjala ir. Empújala a un lado. 
Eso era la cosa más sensata que podía hacer. La más segura.

Pero no podía. Había vivido toda su vida para otras personas, intentando complacerlas y 
fallando con cada intento. Primero había sido su padre humano, después su tío. Los clientes que  
había tomado.

Y entonces Artemisa.

Nunca había sido lo bastante bueno para merecer su amor. Lo bastante bueno para que ellos 
le hicieran sentirse de la manera en que lo hacía Tory. Para ella, él no era ni puta ni dios. Ninguna 
profecía o un tipo de vergüenza.

Sólo era un hombre.

Y ese hombre quería hacerle el amor.

No seas estúpido. No lo hagas. Sólo conseguirás herirte, Ash. Lo sabes bien.

Artemisa te hará sufrir  hasta que ruegues por la muerte… y entonces te torturará incluso 
más.
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Aún así cuando miraba en esos profundos ojos marrones que lo veían como un humano con 
sentimientos, estuvo perdido. Más que nada, estaba cansado de no tomar nada para si mismo. De 
sacrificarse por la felicidad de otras personas mientras él no tenía a nadie que lo hiciese sentir así  
de importante.

De repente anhelaba tener  a alguien que lo  sostuviera  cerca  y  lo  aliviara.  ¿Sería  eso tan 
egoísta?

Su resolución se volvió bajo el peso de la conciencia. Jodido si lo era.

Si tenía que pagar por eso después, lo haría. Había sufrido insoportablemente por mucho 
menos que Tory. Y ella iba a curar cada cicatriz.

Dando  un  paso  atrás,  tomó su mano en  la  de  ella  y  la  condujo  escaleras  arriba  y  a  su 
habitación. Él cerró la puerta, aislándolos de los sonidos y las personas de abajo, entonces se volvió 
a mirarla.

Tory no estaba preparada para la ferocidad de su beso cuando la presionó contra la pared. 
Había sido siempre tan reservado y frío que ella nunca había sospechado cuan sexy podría ser 
para él perder el control de esta manera.

El hecho de que ella fuera la única que lo conducía a esto, sólo la ponía más caliente. Sus 
labios la atormentaron cuando sus manos empezaron a desabotonarle la blusa. Ella tragó ante el 
calor golpeando a través de ella. Nunca antes había estado con un hombre.

Y apenas le conocía.

Y aún así se dio cuenta de que Pam tenía razón. Si no dormía con Ash, se arrepentiría de ello 
durante el resto de su vida. No había nada en él que la hiciera impaciente y calmada. Algo que 
tocaba su corazón de una manera que nadie lo había hecho antes.

Quería estar con él. Sostenerlo cerca y no dejarle ir jamás.

Ash se apartó de sus labios y abrió el último botón de su blusa. Sus pechos, cubiertos por 
encaje púrpura, eran pequeños e invitantes. Adorables y perfectos. Él continuaba esperando a que 
ella lo empujara a un lado y lo rechazara.

No lo hizo.

Respirando  profundamente,  alcanzó  el  broche  dorado  entre  sus  pechos.  Sus  miradas  se 
encontraron y la cruda hambre allí  prendió fuego en él  cuando abrió el  sujetador y liberó los 
pechos a su mirada. Ahuecó el derecho en su mano, asombrado de la suavidad de su piel  cuando 
su tenso pezón acarició su palma. Muriéndose por saborearlo, hundió la cabeza para succionarla 
suavemente.
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Tory jadeó cuando él revoloteó su lengua sobre el pezón. Con cada lametón, su estómago se 
contraía bruscamente. Su boca estaba tan caliente cuando succionaba y jugueteaba. Su respiración 
le quemaba la piel. Ella ahuecó su cabeza hacia ella, incapaz de creer cuando placer le daba.

Él se movió hacia el otro pecho mientras le desabrochaba los pantalones. Tory se sintió ya 
mojada.

—Tócame por favor. —rogó ella, muriéndose por algo que saciara el fuego en su interior.

Ash la complació cuando deslizó la mano bajo la cinturilla  de sus braguitas.  Dejó que el 
pequeño vello  acariciara  sus  dedos mientras  hundía  su mano bajando furtivamente hasta  que 
pudo deparar los tiernos pliegues de su cuerpo y correr su dedo bajando su hendidura. 

Ella hizo un estrangulado lloriqueo de placer. Sonriendo con satisfacción, hundió la mano 
más abajo para dejar que su humedad cubriera sus dedos antes de mover la mano para masajearla.

Tory chilló cuando sintió su cuerpo explotando con placer.  Nunca antes había tenido un 
orgasmo. Era crudo y era increíble e incluso un poco aterrador. Las palabras no podían describir lo 
que sentía. Ella se agarró a Ash cuando él continuó incrementando el éxtasis. Él se hundió de 
rodillas frente a ella.

Todavía  temblorosa  y  húmeda,  bajó  la  mirada  para  encontrar  esa  hambrienta  mirada 
plateada. Él se estiró para bajarle los jeans por las piernas con un fiero intento que la dejó incluso 
aún  más  sin  respiración.  Ella  deslizó  una  pierna  y  después  la  otra  así  de  modo  que  quedó 
completamente desnuda de la cintura para abajo. Su camisa estaba abierta.

Ash no podía respirar cuando le echó un vistazo de esa manera. Era tan hermosa y todo lo 
que  él  quería  era  complacerla…  tener  sus  manos  sobre  su  cuerpo,  sin  lastimarlo  o  exigir  su 
sumisión para hacerla sentirse más poderosa. Solo simplemente complacerle. Calmarlo. Se llevó su 
delicada mano a los labios de modo que pudiera saborear la punta de sus dedos. La esencia y su  
dulce sabor endurecían su pene hasta el punto de no poder hacer otra cosa que atacarla donde 
estaba. Pero quería saborearla lentamente.

La única cosa en el universo en la que sobresalía era en esto y quería que ella conociera la 
altura de sus habilidades.

Ella se estiró bajando a acariciarle el pelo de la nuca. Ash enterró la cara contra su muslo y 
mordisqueó la tierna piel allí mientras ella le acariciaba la mejilla.

—Por  favor,  no  me  tires  del  pelo  —jadeó  en  un  ronco  susurro,   sin  querer  que  nada 
estropeara ese momento.

—Yo nunca te lastimaría, Ash.
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Y eso era por lo que él se estaba arriesgando a la ira de una diosa para estar con ella. Por una 
vez en su vida, quería hacerle el amor a alguien que no le hiciera sentirse igual que la mierda por  
ello. Cubriendo su mano con la suya, giró la cara para que así pudiera besar su suave palma.

Tory estaba atónita por su ternura. Él le recordaba a un cervatillo cuando le succionaba los 
dedos. Y cuando él levantó la mirada para verla, ella vio el puro dolor y tormento en su interior. Su 
alma estaba tan desnuda como su cuerpo lo estaba para él.

Le lamió la palma en una sensual pasada antes de alcanzar a enterrar sus labios contra el  
centro de su cuerpo.

Tory  lloriqueó cuando el  placer  la  cegó.  Se  estiró  por su pelo,  sólo  para contenerse a sí  
misma. En vez de eso, se aferró al pomo de la puerta con una mano y se mordió los nudillos de la  
otra.

Su cuerpo cobró vida propia mientras la lamía y jugueteaba con su lengua. Alzó sus manos 
para separar sus pliegues de modo de su lengua pudiera lamer y hurgar profundamente en su 
interior.

Ash gozó en el sabor de la parte más privada de su cuerpo. Los restos de su último orgasmo 
lo hacían hambriento del suyo propio, pero más que eso, hacía que quisiera oírla gritar su nombre.

Muriéndose por estar profundamente dentro de ella, deslizó su dedo en su interior, entonces 
se congeló cuando encontró lo último que se esperaba.

Se congeló interiormente.

—¿Eres virgen?

Tory frunció el ceño ante el veneno en su voz cuando escupió la palabra como si esta la 
disgustara.

—¿Eso es un problema?

Él se alejó de ella como si hubiera descubierto leprosa.

—¿Por qué no me lo dijiste?

—No pensé que importara.

Él le dedicó una fiera mirada que hizo que se cerrara la blusa

—Importa. ¡Maldita sea, mujer!

Ella se quedó completamente asombrada por su inesperada respuesta. ¿Por qué estaría tan 
enfadado por el hecho de que nunca hubiese estado con otro hombre?

—Pensé que a los hombres les gustaba tener vírgenes.
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Ash se pasó la mano a través del pelo mientras luchaba para mantener su temperamento bajo 
control. Pero no era rabia lo que sentía. Había shock, culpa y un hambre por ella, tan profunda que 
no estaba seguro cómo podía contenerse con ella.

—Yo no soy la mayoría de los hombres. —Él recogió los jeans del suelo y se los tendió.

Ella jadeó ante él.

—¿Y qué es esto? ¿Vas a dejarme sólo porque nunca he estado con nadie?

—Eso es exactamente lo que voy a hacer. —intentó llegar a la puerta, pero ella se puso frente 
a esta mientras le miraba con su propia brillante furia.

—Oh el  horror  de  esta  situación,  —dijo  ella,  su tono tan espeso con el  sarcasmo que él  
necesitaría una motosierra para cortarla—. Que me dirías  si  bajo las  escaleras y me lío con el 
primer hombre que vea, ¿Sería entonces lo bastante buena para ti?

Los celos lo atravesaron ante el mero pensamiento.

Ella entrecerró su mirada sospechosamente.

—Tampoco te gusta esa idea, ¿verdad?

Ash se quedó sin respiración cuando imágenes de ella con cualquier otro lo atravesaron. No, 
no la quería con nadie más, pero al mismo tiempo no quería ser el primero para ella. No quería 
lastimarla y honestamente, no quería que lo recordase o se arrepintiera de algo. Ella se merecía 
algo mejor que eso. Alguien mejor que él con quien acostarse.

—¿Cómo puedes ser virgen a tu edad?

—No tengo noventa años, Acheron. Buena desgracia. Te lo dije, he tenido malas experiencias 
con los hombres. Cada vez que intentaba dormir con uno, sucedía algo. O alguien nos interrumpía 
o… en un caso el tío se cayó de la cama cuando se subió a ella y se rompió la clavícula. 

Ella tomó su cabeza en las manos y lo obligó a mirarla.

—Yo quiero estar contigo, Ash. Sin ataduras. Sin compromisos. Soy una mujer adulta y no 
voy a acecharte. Solo quiero amarte durante un rato.

Esas palabras lo abrasaron y al mismo tiempo quiso maldecir por que le hacían imposible el 
alejarse de ella.

—No te mereces estar tendida en una habitación en un bar para tu primera vez.

—Y eso es justo aquí, porque yo quiero estar contigo. Tú eres el único hombre al que he  
conocido que pensaría en eso.
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Porque él sabía lo que era ser despiadadamente violado y estar angustiado por ello.  Por 
alguna razón, la primera vez se quedaba en la memoria de todo el mundo. Eso fue por lo que 
siempre se aseguró de tener especial cuidado con vírgenes y por que había sido tan bueno en lo 
que hacía. Nadie se merecía ser humillado de la manera en que él lo había sido. Llorar por el dolor 
de esto y que se burlaran mientras él rogaba piedad.

Deja tu maldito lloriqueo, puta. Esto terminará cuando yo acabe contigo. Él le había abofeteado con 
tanta fuerza con el dorso de la mano, que le había roto la nariz. Ahí tienes. Ese dolor apartará el otro  
de tu mente.

¿Por qué con todos los poderes que tenía no podía purgar sus propios recuerdos? ¿Por qué 
once mil años no eran suficientes para hacer que el dolor se desvaneciera?

Todo lo que quería era un momento libre de esos recuerdos. Un lugar a salvo donde nadie le 
recordara lo que le habían hecho. De lo que se había hecho a si mismo.

Tory frunció el ceño ante las sombras que vio en los ojos de Ash como si algún doloroso 
recuerdo lo torturase. Ella quería aliviar ese dolor más que nada. ¿Por qué no la dejaba?

—¿Ash?

Él alcanzó a bajar la mano sobre la cicatriz donde la habían operado.

—No deberías salir de la cama.

—No me duele. No lo entiendo, pero no me duele. Y no quiero volver a la cama sola. ¿Vas a  
hacer que te suplique?

Ash curvó los labios.

—Tú no suplicas por nada.

Ella le bajó la cabeza de modo que pudiera besarle.

Ash gruñó cuando ella removió en su interior  un parte  animal que le  asustaba.  Pero se 
negaba a admitirlo.

—No voy a tomarte igual que a una puta en el cuarto de atrás, Soteria. Deja que acabe de 
tocar con los Howlers.

Ella lo miró con sospecha.

—¿Entonces volverás?

La vacilación en sus ojos hizo que se doliera por él. Él dejó escapar un profundo suspiro antes 
de hablar.

—Volveré.
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—¿Lo prometes?

—Lo prometo.

Ella le besó la punta de la nariz, esperando que él estuviese siendo honesto con ella.

—Voy a retenerte con eso.

Ash tragó. No tenía que hacerlo. Una vez hacía una promesa, estaba enlazado por las leyes 
del universo a verla cumplida o morir.

—Descansa hasta que yo vuelva. —la besó en profundidad.

Tory  se  derritió  ante  la  sensación de  su brazo alrededor de  ella  mientras  le  ahuecaba la 
mejilla con su otra mano y hacía estragos en su boca.

Él se echó atrás y dejó escapar otro profundo suspiro como si luchase por la fuerza para 
dejarla ir.

Ella le sonrió.

—No me hagas esperar demasiado.

Él asintió mientras la dejaba vestirse.

Tory se puso la ropa antes de salir otra vez para encontrar a Justina y Katherine de vuelta en 
las  escaleras.  El  calor  incendió  sus  mejillas  hasta  que  recordó  que  esa  habitación  estaba 
completamente insonorizada.

—¿Me puedes dejar el teléfono móvil?

Justina lo sacó y se lo tendió.

Ella llamó a Pam.

—Hey, dulzura… no, estoy bien. Estoy en el Bar Santuario a la altura de Ursulines. ¿Alguna 
posibilidad de que os tenga a las dos aquí?

—Claro. Estaremos allí enseguida.

Tory colgó el teléfono y se lo devolvió a Justina.

—Sólo para vuestra información, voy a salir fuera unos minutos, volveré pronto.

La expresión de Katherine se volvió severa e inamovible. 

—No vas a air a ningún lado sin nosotras. Tenemos órdenes estrictas de mantenerte a salvo a 
toda costa.
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Ash… casi podría golpearle por esto, pero entonces otra vez esa parte protectora que adoraba 
de él era lo mejor. Al menos algunas veces.

Incapaz de lucha, Tory alzó las manos.

—Bien. Solo no se lo digáis a Ash. Saldremos a dar una vuelta y regresaremos antes de que él 
termine el próximo bloque.

Katherine no parecía convencida.

—No estoy tan segura de eso.

—Oh, vamos. Será a la vuelta de la esquina. Estaremos bien. Además la avanzadilla va por 
delante. Sabremos estar atentas.

Katherine todavía se resistía.

—Yo  confío  en  ella  —dijo  Justina— Es  testaruda,  pero  no  estúpida.  Tory  no  lo  haría  si 
pensase realmente que hay un problema.

Katherine finalmente cedió.

—De acuerdo. Así que, ¿A dónde vamos?

Tory sonrió abiertamente.

—Es una sorpresa.

Tory vaciló en el umbral de la sobre iluminada tienda. Quizás no fuera tan buena idea después 

de todo…  echó una mirada por encima del hombro de Pam quien estaba orgullosa mostrando su 
más preciada posesión, su clásica camiseta de la gira de Duran Duran de 1984.

Pam la empujó hacia delante, entrando en la tienda.

—Oh cállate y entra. Este es uno de mis lugares favoritos y es perfecto para lo que quieres.

Lo cual realmente no consolaba a Tory ya que el sentido de la moda de Pam era el polo 
opuesto al suyo propio. Mientras ella era conservadora, Pam era escandalosa.

Kim la empujó desde atrás mientras Justina y Katherine optaban por permanecer fuera en 
Bourbon Street.

—Vamos, chicas, estamos bloqueando la salida. Aquí hay peligro de incendio.

Los ojos de Tory se ensancharon cuando profundizó más en la Caja de Pandora,  la  cual 
estaba llena con corsés de clavos y cuero negro y osos de peluche. Todo tipo de juguetes sexuales y 

628



ungüentos. ¡Oh mi mundo! Puede que fuera aventurera, pero la verdad, algunas de aquellas cosas 
eran demasiado para ella… al igual que los diminutos bikinis de hombre que tenían una trompa de 
elefante donde debería estar cierta parte de la anatomía masculina.

—Creo que iremos a la pequeña tienda de lencería de la esquina.

—Esto es mucho mejor —Pam la empujó a un mostrador de bragas comestibles.

Tory se encogió ante el pensamiento de ponerse algo como eso… ¿Le gustaría a Ash?

—No estoy lista para todo esto. ¿No podemos introducirme lentamente?

Pam bufó.

—¡Eres  una  mojigata!  ¿Cómo  puede  una  mujer  que  vive  a  para  tirarse  en  caída  libre 
encogerse por unas bragas comestibles?

—Porque nadie me ve las bragas cuando salto y ciertamente no se las comen para sacármelas.

Pam le dedicó una malvada risa.

—Créeme, las braguitas son mucho más divertidas que saltar en paracaídas. Y dada la altura 
de Ash, lo veo más como una pértiga de salto —ella alzó las cejas juguetonamente.

Tory puso los ojos en blanco.

—¿Qué hay de esto? —Kim sostuvo un par de llamativas esposas rosas—. Estas podrían ser 
divertidas… ooo y mira el dicho sexual. Consigue girarte para posiciones y actos.

—Hola, ¿Puedo ayudaros, chicas?

Tory  se  volvió  para encontrar  una  mujer  no mucho más baja  que ella  con el  largo pelo 
castaño y un muy redondo y embarazado cuerpo. Vestida toda de negro, tenía un collar de púas 
que estaba decorado con cadenas y amatistas. Ella sonrió cuando Pam se volvió a saldarla.

—Hey, chica, ¿Cómo te ha ido con esos látigos?

Pam sonrió con orgullo.

—Igual que un encantamiento, hasta que los rompimos. Los hombres apestan.

La mujer le hizo un diabólico guiño.

—Sí, pero es entonces cuando más los amamos.

Pam se rió.

—Tabitha Magnus, te presento a mi amiga Tory Kafieri. 
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Tabitha tomó aire con fuerza mientras levantaba la cara y llevaba su mano en un gesto de 
cortarse la garganta.

—Ex-nay on the Greek ame-nay.  Mi marido está en la trastienda haciendo la contabilidad y 
tiene un problema mental con todo lo Griego.

Kim la miró sorprendida.

—¿De veras? Pensé que era Italiano. 

—Lo es. Es todo ese rol de Roma contra Grecia que nunca ha superado realmente. Es un 
cabeza hueca, pero le amo.

Pam indicó el vientre de Tabitha.

—Obviamente, y considerando tu condición y la tienda de tu propiedad, diría que al menos 
lo amas.

Tabitha se rió insidiosamente mientras colocaba una protectora mano sobre su distendido 
vientre.

—Cariño, si vieras a ese hombre desnudo, también lo harías tú. —se rió— Así que, ¿Qué 
puedo hacer por vosotras, chicas?

—Tory está planeando tener sexo.

—¡Pam! —Tory se habría escondido bajo el perchero más cercano de no ser por que contenía 
alas sexuales y otras cosas en las que no quería pensar.

Pam le dedicó un inocente guiño.

—Bueno lo estás,  ¿no? No es  como si  Tabby no fuera  a  adivinarlo  por el  hecho de que 
estemos aquí. Por no mencionar que puedes ver que ella tiene a algo suyo. —ella indicó otra vez el 
estómago de Tabitha.

Tory gruñó mientras sacudía la cabeza, entonces habló a Tabitha.

—Me disculpo por Pam. Le golpeé accidentalmente la cabeza con un bate de beisbol cuando 
estábamos en quinto grado y le saqué la seriedad. Nunca ha sido la misma desde entonces.

Tabitha se rió.

—No puedes avergonzarme. Créeme. Pam y yo estamos cortadas por el mismo patrón. Así 
que háblame un poco de ese tío y te encontraré la cosa perfecta para él.

Tory sonrió ante el mero pensamiento de Ash. Ella no sabía porque pero esto la hacía sentirse 
mareada y caliente.

—Bueno, él es alto y de pelo negro.
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—Alto, por favor —bufó Pam mientras Kim se reía— El hombre es un gigante. Ella encontró 
al único tío de dos metros siete  que he visto jamás. Ooh y Tab debes conocerlo. El es gótico y 
maravilloso.

—Y griego. —susurró Kim.

Tabitha frunció el ceño mientras las miraba sospechosamente.

—¿De veras? Él suena igual a un amigo mío… —arrugando la nariz, negó con la cabeza—. 
Pero no, no puede ser él.

—¿El quién?

—Ash Parthenopaeus.

Tory abrió los ojos desmesuradamente.

Entonces también lo hizo Tabitha.

—¡NO! —jadeó en total incredulidad— ¿Has conseguido una pieza de Ash? ¡Oh dios mío, 
chica, lo hiciste! —Tabitha empezó a abanicarse con las manos y cacareó de excitación— Si tienes 
algo de dinero, haz fotos. Conozco mujeres en todo el mundo que pagarían muchísimo por verle 
denudo, ¡Yo misma incluida!  

Pam chocó los cinco con ella.

Tory enterró la cara contra el hombro de Kim mientras ella le palmeaba la cabeza.

—Aquí, aquí bebé. Nosotras ocultaremos después su cuerpo en el maletero. 

Tabitha empezó a correr alrededor de la tienda, sacando cosas desde debajo de los estantes y 
estanterías.

—Ash definitivamente requiere algo negro… no espera. Rojo. Rojo picante. —Ella sostuvo un 
peludo teddy up, haciendo una mueca y sacudiendo la cabeza antes que Tory pudiera siquiera 
decir algo—. No es realmente tu color. ¡Oh, espera! —corrió a la trastienda, saliendo después con 
un diáfano babydoll negro que tenía pequeñas calaveras y tibias con suaves lazos rosas sobre sus 
cabezas—. Perfecto para Ash. Le encantará.

Tory tuvo que estar de acuerdo. Pero eso la hacía preguntarse cuan bien le conocía Tabitha.

—¿Tabitha habéis tú y Ash…?

—Por favor, no. Ni lo deseo —ella se inclinó para susurrarle a Tory al oído—. Y no le digas a 
mi marido que dije esto porque eso solo lo haría enloquecer. Antes de que conociera a mi bebé, 
soñé a menudo con tener un pedazo de ese hombre si sabes lo que quiero decir y desde que estás 
aquí ahora sé que lo sabes.
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Tabitha fue a una estantería en la parte de atrás de la tienda y agarró dos libros.

—También querrás estos.

Tory frunció el ceño ante la cubierta del primero que mostraba a una mujer en un corsé 
sosteniendo un pepino.

—¿Cómo Chupar su Pepino? 

Tabitha asintió orgullosa.

—Personalmente mi favorito. Es todo lo que necesitas saber para volver loco a un hombre.

El siguiente libro era incluso más extraño. Este era incluso shrink—wrapped . Tory lo miró 
sospechosamente.

—¿Manga Sutra?

—Ash  adora  el  manga.  —Tabitha  palmeó  el  libro  y  sonrió  abiertamente—.  Estará  muy 
interesado en este, no es que piense que no sabe todo lo que hay en el. Pero… puede venir bien. —
Tabitha fue al frente de la tienda y abrió el cristal del gabinete cerca de la caja registradora antes de  
empezar a sacar otras cosas.

La cara de Tory ardió en llamas ante los objetos que Tabitha apiló sobre el mostrador.

—¿Hacen que los pezones sepan a crema?

—Oh, sí, son fantásticos. No solo les dan sabor, sino que los tiñen para hacerte un poco más 
rosada  y lo mejor de todo, tiene un toque de mentol que pone realmente duros tus pezones así 
como extra sensibles y los hombres se vuelven locos por ello. Simplemente adoran los pezones 
duros.

Kim y Pam se rieron.

Tory se cubrió la cara con las manos y quería morir de vergüenza. Ya era bastante malo tener 
esas cosas, pero el hecho de que Tabitha conociera a Ash solo lo hacía todo más horroroso.

Ella estaba segura que él estaría mortificado al saber que una amiga suya la estaba ayudando 
a  sacar  estas  cosas.  Y  para  el  momento  en  que  se  estaba  subiendo  de  tono,  Tory  casi  estaba 
demasiado avergonzada de volver al Santuario y enfrentarle.

Y cuando rebuscó para sacar su tarjeta de crédito para pagarlo, un alto y extremadamente 
guapo hombre salió de la trastienda. Vestido en jersey negro de cuello alto y unos pantalones 
flojos, frunció el ceño ante Tabitha que estaba todavía charlando con Pam.

—¿Estás bien, bebé? —le preguntó a Tabitha, sus ojos oscurecidos con preocupación cuando 
fue a colocar una mano contra su mejilla —estás extremadamente colorada.
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Tabitha se volvió a él con un travieso chillido.

—Oh, agárrate, Val. ¡Ash va a ser desarmado esta noche! —ella indicó con ambas manos a 
Tory quien quería arrastrase dentro de su bolso y ocultarse hasta que ser una anciana.

Para crédito de Val, él ni siquiera parpadeó. Ofreció a Tory una compadecida sonrisa.

—Ayuda si no reaccionas a sus comentarios. Tabitha vive para sacar a la gente de sus casillas.  
Sólo síguele la corriente y no la alientes.

Tabitha bufó.

—Que así sea. —ella le tendió la bolsa a Tory y le dio las gracias.

—Gracias —dijo Tory.

—Buena suerte, cariño y recuerda… ¡fotos! —Tabitha esperó hasta que se marcharon antes de 
girarse sobre Valerius. —¿Puedes creer que nuestro Ash tenga un rollo?

Val bufó.

—Llámame provinciano, pero yo realmente no le considero mío. Y sí,  puedo creer que el 
hombre tenga sexo. Lo que encuentro sorprendente es que sea la primera vez que conocemos a la  
mujer involucrada. —él se estiró por su teléfono—Quizás debiera llamarle y advertirle.

—Oh aparta eso. —ella lo devolvió a su bolsillo—Nuestro bebé está creciendo. ¡Estoy tan 
orgullosa!

Tory apenas había dejado la bolsa en la habitación antes que la banda se tomara otro respiro. 

Sólo se había recostado en la cama cuando Ash abrió la puerta con una bandeja en las manos.

—¿Qué es eso?

—Pensé que quizás tendrías hambre. He llevado las opciones con Kim y ella escogió lo que 
deberías comer. —él lo dejó sobre la mesa a su lado.

Tory sonrió ante su consideración.

—Efharisto.

—Parakalo.

Ella se derritió ante su único acento cuando le dijo “de nada” en Griego.

—Me encanta la manera en la que hablas. Podría escuchar tu griego todo el día.
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Él le tendió otra botella de zumo de manzana mientras tomaba un sorbo de su cerveza. ¿Estás 
completamente aburrida?

Ella se estiró y le quitó las gafas de sol de modo que pudiera ver sus ojos.

—No mucho. ¿Cómo va la actuación?

—Va todo bien. Podría matar a Colt por lastimarse la mano. La verdad es que no me gusta 
tocar en público.

—Pero tocas muy bien.

—Yeah, pero prefiero tocar para mí mismo. —había un travieso brillo en sus ojos ante el 
doble sentido.

Riéndose, Tory sacudió la cabeza ante él.

—Tú y Pam, siempre intentando avergonzarme.

—En mi defensa, es sólo porque estás adorable cuando te sonrojas.

Ella arrugó le arrugó la nariz mientras tragaba un sorbo de su zumo de manzana.

—¿Quieres un poco?

—Ochi. —no, en Griego.

—¿Estás seguro? —intentó tentarlo otra vez.

—Sí. —Ash recordó la última vez que había comido una manzana. Había sido el día en el  
huerto con Ryssa cuando le había rogado a su padre que no le enviara de regreso a la Atlántida.  
Incluso desde entonces, despreciaba la fruta. El sólo pensar en ello le revolvía el estómago.

—¿Cuántos sets más vas a tocar?

—Uno más.

Ella se mordió el labio de una manera que lo endurecía de desearla.

—Después seré yo quien te toque a ti…

Su pene saltó, listo para la acción incluso aunque su cerebro lo sabía mejor.

—Deberías reconsiderarlo.

Ella se estiró y tomó sus manos en las de ella. Su pulgar acariciaba contra su palma en una 
tierna caricia.

—¿Cuándo fue la última vez que le hiciste el amor a alguien, Ash?
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Ash apartó la mirada cuando surgieron los dolorosos recuerdos. Honestamente, no podía 
recordarlo.  ¿Había  hecho realmente  el  amor a Artemisa?  Quizás  muy al  principio.  Pero había 
pasado mucho tiempo y no había sido últimamente.

Todo lo que él podía recordar era el dolor de sus críticas. La pura agonía de no ser nada más 
que su chico juguete, allí sólo para complacerla mientras no se permitiera tener ningún sentimiento 
u opinión de sí mismo. Solo ella podía mostrar el dolor y el disgusto mientras que él no tenía  
permitido nada. Ni siquiera su dignidad.

Lo que habían tenido era sexo. Básico y primitivo. No había verdaderas envueltas emociones 
reales al menos que fuera la furia.

Al  igual  que  otros  antes  que  ella,  había  odiado  el  hecho  de  que  lo  ansiaba  y  buscaba 
castigarlo por el hecho de que ella dormía con él. Simplemente se usaban el uno al otro. Si hubo 
algún  tierno  sentimiento  real,  lo  habían  hecho  trizas  hace  siglos.  No  quedaba  nada  excepto 
destrozados restos de un ayer que ninguno podía volver a capturar.

—¿No puedes recordarlo? —preguntó Tory.

—No realmente. —respondió él con sinceridad.

El corazón de Tory se encogió ante la manera en que él pronunció aquellas palabras. Ella 
tomó su barbilla y le volvió la cabeza hasta que la estuvo mirando.

—Voy a hacerte el amor, Ash. Esta noche, sacudiré tu mundo.

Ash presionó su mano a sus labios y mordisqueó las puntas de sus dedos mientras el temor y 
la indecisión lo llenaban. Esta noche podía costarle caro.

Nadie debería pagar por amar con sangre y hueso.

Aún así no conocía otra manera. Siempre había pagado por cada caricia y cada amabilidad. 
Nada le había sido dado libremente. La única pregunta que importaba era, ¿Valía la pena?

—¿Merecería Tory el costo?

Esperaba que así fuera. Él le volvió a poner las gafas.

—Volveré.

Tory lo observó cuando se marchaba y su corazón se dolió por él. ¿Cuáles eran los secretos 
que lo torturaban? ¿Por qué parecía tan asustado de tocarla?

Terminada su comida, fue al piso de abajo para observarlo. Pam y Kim estaban de pie en el 
frente, sonriendo. Ella pasó por detrás de ellas y les pellizcó el culo.

Pam la pellizcó de vuelta.
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—Es asombroso, ¿verdad?

—Sí, lo es. —Tory saludó con la mano cuando vio a Ash mirándola.

Su respuesta  fue  una sincera  aunque tímida sonrisa  que le  calentó el  corazón y la  puso 
caliente por todas partes. El hombre era tan selecto…

Ella  se  quedó  allí  durante  varias  canciones  observando  y  escuchando  a  Ash.  Cuando 
empezaron la canción final, volvió a subir de modo que pudiera prepararse.

Ash frunció el ceño cuando vio a Tory dejar la pista. ¿Se encuentra bien? Gesticuló a Pam.

Pam asintió de modo tranquilizador.

Aliviado, no podía esperar hasta que la canción terminara. Al instante de hacerlo, deslizó su 
Fender sobre la espalda, lo desenchufó, y saltó sobre la pista.

—Divertíos, chicos —le dijo Pam mientras Kim se reía tontamente— Os veremos a los dos 
más tarde. Dile a Tory que me llame mañana.

—Lo haré. —Ash atravesó por entre el público mientras se dirigía escaleras arriba.

Justina y Katherine también los dejaron con una promesa de regresar en la mañana.

Ash cerró la puerta exterior y le pasó la llave antes de abrir la principal con una visual. Al 
momento en que vio a Tory, se congeló. Vestida en un sheer black teddy que mostraba cada curva 
de su cuerpo, estaba deslumbrante. Se había pasado las manos por el pelo, haciendo que pareciera 
desordenado.

Haciéndola verse deliciosa.

—Déjame ir a darme una rápida afeitada.

Ella frunció el ceño.

—¿Afeitada?

Él se pasó el dorso de los dedos por la mandíbula, sintiendo como raspaba.

—No quiero arañarte.

Su prudencia tocó a Tory. Hasta que intentó entrar en el cuarto de baño con la guitarra en su 
espalda. Él maldijo cuando esta quedó atascada en ambos lados de la entrada. Su cara se tiñó con 
el color de su vergüenza.
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—Supongo que debería  quitarme esto.  —él  la  deslizó  por  encima de  la  cabeza  antes  de 
apoyarla contra la pared.

Ella se cubrió la sonrisa con la mano mientras intentaba no reírse. Podía ser tan adorable a 
veces.

Mientras él estaba en el cuarto de baño, ojeó rápidamente los apuntes que había hecho en el 
libro de Tabitha. Cuando él cerró el agua, ella dejó el libro en la mesilla de noche y trató de posar  
de manera seductora sobre la cama.

Ash detuvo la toalla contra su barbilla cuando vio a Tory sobre la cama con sus piernas 
dobladas  bajo  ella.  Estaba  intentando  parecer  seductora,  pero  con  las  gafas  puestas,  era  una 
extraña combinación de la Tory seria y zorra.

Y esto hizo que se le pusiera dura.  Tirando la toalla a un lado, dejó caer el abrigo en la 
entrada, entonces se sacó la camiseta por la cabeza.

Tory se quedó atónita por ese cuerpo y los músculos que se ondulaban. Él se arrodilló en la 
cama y gateó hacia ella como algún sigiloso y hambriento predador.

Se detuvo sobre ella cuando su largo pelo negro cayó hacia delante enmarcando su rostro. 
Sus cuerpos no estaban tocando, pero sus turbulentos ojos plateados la chamuscaban con calor. 
Los músculos de sus brazos se abultaron al  soportar  su peso cuando encontró su mirada. Era 
abierta,  honesta,  y  al  mismo tiempo el  miedo detrás  de aquellos  ojos  y se  preguntaba que lo 
causaba.  

El olor del cuerpo y piel masculina la puso instantáneamente mojada. Él sumergió su cabeza 
hacia la suya y ella tembló cuando solo sus labios entraron en contacto con los suyos. Entonces  
aunque lentamente mientras profundizaba el beso a uno de una extrema potencia, se dejó ir sobre 
ella hasta que su peso presionó contra ella.

Tory suspiró ante la increíble sensación de su cuerpo sobre el suyo, de sus delgadas caderas 
descansando  entre  sus  piernas.  Su  corazón  se  desbocaba  ante  el  bulto  en  sus  pantalones 
presionándose contra el centro de su cuerpo. Había solo tanto de él. Ella se deleitó en el modo que 
él la rodeaba con fuerza y calidez.

Ella deslizó sus manos sobre su perfecto trasero, sintiendo sus músculos contraerse y tensarse 
mientras su boca aprisionaba la suya. Abrigando su cuerpo alrededor del suyo, giró sobre él hasta 
tenerlo debajo. 

Ash  no se movió cuando ella se retiró para besar el declive desde su pecho hacia el ombligo.  
La vista de ella tan hambrienta por él lo hizo dolerse no solamente la lujuria sino de alguna parte  
interior que quería, sólo una vez, tener a alguien que realmente lo amara. Ella lo cubrió a través de 
los pantalones, haciéndolo gruñir de placer. Levantando la mirada, le sonrió mientras le pellizcaba 
el estómago. Su travesura era tan encantadora y dulce. Tan preciosa.
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Él ahuecó su cara en las manos y le devolvió la sonrisa mientras procuraba gravar a fuego ese 
recuerdo en su corazón de modo que siempre lo tuviera cerca. Ella se movió para quitarle las  
botas. Todavía se sostuvo perfectamente mientras ella las desabrochaba y se las quitaba. Le lanzó 
la bota al suelo. 

Le sacó la otra bota y la lanzó por encima del hombro antes de moverse hacia sus pantalones. 
Ash jadeó por aliento y lo sostuvo mientras ella se estiraba hacia su cremallera. La visión de su 
cabeza posicionada sobre su cremallera… Era casi suficiente para hacer que se corriera. 

Ella volvió a subirse las gafas sobre la nariz. Sonriéndole, le desabrochó los pantalones. Ash 
esperó, su corazón latía acelerado mientras ella lentamente deslizaba la cremallera para exponerlo.

Tory se mordió el labio en satisfacción cuando lo liberó de sus pantalones. El hombre estaba 
completamente dotado y era enorme. No es que la sorprendiera. Sus anteriores encuentros con ese 
bulto le habían dado alguna idea de su tamaño, pero eso…

Ella le quitó los pantalones y se tomó un minuto para vagar por la belleza de su desnudo 
cuerpo.  Tabitha tenía  razón,  podía  hacerse  rica  si  le  sacaba fotos  y  las  enviaba online.  Él  era 
impresionante.  Absolutamente  impresionante.  Desde  los  anchos  hombros  hasta  las  estrechas 
caderas, bajando por esas largas y musculosas piernas moteadas de oscuro vello.

Y ella quería complacer cada pedacito de él.

Sacándose las gafas, las dejó sobre la mesilla, entonces volvió para acariciar su dureza.

Ash  echó  la  cabeza  hacia  atrás  cuando  el  placer  lo  asaltó.  La  observó  con  los  ojos 
entrecerrados mientras estudiaba su pene. Abriendo los labios, empezó a tomar la punta en su 
boca, después retrocedió y frunció el ceño. Inclinó la cabeza y abrió los labios como si intentara 
averiguar la mejor manera de probarlo.

Ella se movió de nuevo hacia su pene, retrocediendo de nuevo… otra vez.

—Me estás matando, Soteria.

—Lo siento. —se apresuró a alejarse de él y se puso las gafas antes de abrir el cajón y sacar un 
libro. 

Ash frunció el ceño mientras ella hojeaba las páginas a una sección que tenía un pequeño 
marcador de libros y apuntes en el margen. 

—¿Qué estás haciendo?

Ella bajó el dedo por las notas.

—Sólo quiero asegurarme de que lo hago bien. 
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Inclinando sobre un codo, le mordisqueó el hombro, entonces jadeó ante los gráficos dibujos 
de una mujer bajando sobre un hombre. Él le sacó el libro de las manos y miró con ceño fruncido el 
título. 

—¿Cómo Chupar su Pepino?

Ella se encogió de manera adorable. 

—Sabes que no sé lo que estoy haciendo. Quería asegurarme de complacerte, también.

Aquellas palabras golpearon un acorde tan profundo dentro de él que durante un sólido 
minuto no pudo respirar debido al cúmulo de emociones que sintió por ella.

No hay nada que puedas hacer que no me complazca. —Él la besó suavemente mientras 
dejaba caer el libro al suelo—. No necesitas eso, Tory —le quitó las gafas y las volvió a colocar en 
su sitio antes de volver a sus labios—. Todo lo que tienes que hacer es tocarme y te prometo que  
estaré en éxtasis.

Tory tragó cuando le dirigió la mano a su pene y le mostró como acariciarle.  Queriendo 
hacerle feliz, bajó la cabeza para probar la humedad que escapaba de la punta.

Ash dejó de moverse en el momento en que sus labios se cerraron alrededor de su pene. No 
queriendo lastimarla, no se atrevió ni a respirar mientras ella lo exploraba con la boca.

—Tienes la más dulce de las lenguas —gruñó él.

Ella deslizó las manos sobre sus muslos hasta ahuecar su saco mientras lo saboreaba. Ash 
estaba cegado por el placer de su toque. Incapaz de contenerse, se apartó de ella.

—Tengo mucho control, Tory, pero no contigo haciendo eso y deseo tanto estar dentro de ti 
como para estropearlo.

—Bien. —Ella se inclinó de lado y se sacó las lujuriosas bragas negras. Ash observó como las 
deslizaba  bajándolas  por  esas  largas  y  gráciles  piernas.  Su  boca  se  le  hizo  literalmente  agua 
mientras su cuerpo se volvía tan duro que no podía dirigir ni una uña con él.

Ella tiró las bragas al suelo antes de sacar un preservativo de la mesilla de noche.

—¿Cómo lo hacemos?

Cuando lo desempaquetó y se lo puso, mil posiciones diferentes de cómo le gustaría tomarla 
juguetearon por su mente. Y sólo el pensamiento de estar dentro de ella era suficiente para hacerle  
gemir.

Pero  el  sexo  siempre  duele  la  primera  vez  y  él  era  lo  bastante  grande  para  hacerlo 
insoportable para ella. Eso era lo último que quería.

—Primero, tenemos que hacer que tu cuerpo esté listo para mí.
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—Yo estoy lista.

Él se rió de su impaciencia. Con el cuerpo ardiendo, hundió el pulgar dentro de ella. Ella 
mordió su labio y dio un respingo en respuesta.

—Estás mojada —él bajó la cabeza para lamerla y hacerla incluso más resbaladiza.

Tory abrió las piernas deseando sentir tanto de él como fuera posible.

—Me estás matando, Acheron.

—Paciencia,  amor,  paciencia.  —él  deslizó  un  largo  dedo  en  su  interior.  Ella  tembló  en 
respuesta cuando su lengua giró y jugueteó. Ese dedo fue seguido por otro. Él deslizó su barbilla 
contra ella.

—Córrete para mí, Soteria. Quiero probarte.

Cuando él volvió a ella, no tuvo elección excepto obedecer. Su orgasmo salpicó a través de 
ella hasta que estuvo segura que moriría por ello. Ola después de ola se estrellaban sobre ella y él 
todavía no la penetraba.

En vez de eso, le dio la vuelta, sobre su estómago. Antes de que pudiera preguntarle que 
intentaba, empezó a masajearla. No un masaje normal, sino uno que aflojaba cada músculo de su 
cuerpo.

—No te quiero tensa, —le explicó, su voz espesa con su melódico acento.

—Oh, créeme, soy masilla.  

Su profunda risa llenó sus oídos antes de que él deslizara sus dedos dentro de ella otra vez.

Ash se mordió el labio mientras su cuerpo se dolía, queriendo estar dentro de ella. Ahora 
estaba incluso más mojada. Un orgasmo más y sería capaz de penetrarla sin mucho dolor.

Inclinándose, le pellizcó las nalgas.

Tory gritó ante el placentero dolor que fue seguido por sus manos conduciéndose incluso 
más profundamente dentro de ella mientras Ash trasladaba su boca a besar la base de su columna.  
Él le empujó el vestido hasta los hombros con el rostro mientras sus manos obraban magia sobre 
su  cuerpo.  Entonces  el  movió  la  mano  de  modo  que  pudiera  frotar  su  pene  contra  ella  sin 
penetrarla. Ella jadeó ante la sensación mientras él movía las manos para cubrir sus pechos.

Esto era más de lo que ella podía soportar. Antes de que pudiera recuperar el aliento, su 
cuerpo explotó otra vez.

Esta vez, él se condujo profundamente en su cuerpo mientras su orgasmo remontaba. Tory 
gruñó ante la extraña sensación de su cuerpo dentro del suyo. El grosor sólo hacía su orgasmo más 
intenso.
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Ella gritó por el ciego placer de esto.

Con la garganta seca, Ash no se movió cuando sintió el cuerpo de ella aferrando el suyo. Le 
tomó toda su fuerza no empujar, pero no era aún el momento. Su cuerpo todavía se estiraba para  
acomodarlo.

—¿Estás bien?

—¿Estás de broma? —Ella se deslizó bajando por su eje.

Él jadeó cuando el placer casi anuló su control.

—¿Eso es que sí?

—Sí. —jadeó ella, cerrando con fuerza los ojos mientras todo su cuerpo temblaba.

Ella se meció contra él incluso más fuerte.

—¡Para! —gritó Ash.

Tory se congeló, temiendo que lo hubiese lastimado.

—¿Qué pasa?

Él salió de ella y rodó sobre su espalda para mirarla. Le apartó el pelo de la cara antes de 
pasar la almohadilla de su pulgar por su labio inferior.

—Quiero correrme mientras te miro.

Ella le besó mientras él tiraba de ella sobre su cuerpo. Ella se sentó a horcajas sobre sus 
caderas mientras se besaban.

Ash bajó su mano por la espalda de ella hasta tocarse a sí  mismo de modo que pudiera 
guiarse de regreso a su interior. Ellos jadearon al unísono cuando ella se hundió bajando sobre él.

Cuando lo hizo, sus pensamientos susurraron a través de su cabeza. ¿Lo estaré haciendo bien?  
Espero que no esté decepcionado. ¿Por qué no puedo hacerlo con las gafas puestas para así poder verle mejor?  
Por favor no estés decepcionado, Ash.

Aquellos  dudosos  pensamientos  lo  atravesaron.  Más  que  nada  la  sinceridad  en  ellos,  la 
preocupación por él trajeron lágrimas a sus ojos.

—Eres maravillosa, Tory. Perfecta.

Ella se detuvo bizqueando ante él.

—¿De verdad?
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—Sí —jadeó él, estirándose hacia debajo de modo que pudiera acariciarla mientras ella lo 
montaba lenta y fácilmente. Con la garganta apretada, su gentileza lograba penetrar donde los 
latigazos no lo habían hecho.

Una pequeña lágrima se deslizó desde la esquina de su ojo derecho.  Cerrándolos de golpe se 
rindió a ella. Ahora mismo, en este momento, ella era su dueña de una manera que nadie lo había 
sido antes.

No, ella no era su dueña.

Se  daba  a  sí  mismo  a  ella  y  por  primera  vez,  entendía  la  diferencia.  Entendía  lo  que 
significaba hacer el amor. Compartir su cuerpo con alguien no por obligación o miedo, sino porque 
los hacía estar más cerca.

En un único latido de corazón, él era suyo y ella era suya.

Tory ardió ante la sensación de Ash profundamente en su interior. Toda su vida se había 
preguntado cómo se sentiría. Pero la imaginación no tenía nada que ver con esta realidad. Nada 
con la belleza de sentir la serena fuerza de Ash bajo ella.

Él era tan duro y fiero y todavía tan gentil. Lamentaba no poder avanzar en su interior o más 
al punto que pudiera abrigarse a su alrededor e impedir que le hicieran daño para siempre. 

Si solo le dejara.

Ash ahuecó su cara en las manos y la besó apasionadamente un instante antes de correrse 
con tal fuerza que lo dejó temporalmente confuso. Gruñendo, se retiró para mirar fijamente sus 
ojos mientras saboreaba la primera verdadera dicha que alguna vez había conocido.

Y esta fue seguida por un temor tan profundo que su corazón dejó de latir. Ahora que habían 
terminado, ¿Cómo reaccionaría?

¿Lo apartaría? ¿Lloraría? ¿Lo odiaría? ¿Lo maldeciría?

Él contuvo la respiración, esperando.

Sonriendo, ella se inclinó contra su pecho y se acurrucó allí igual que una gatita mientras sus 
cuerpos estaban todavía unidos.  Ella dejó escapar un profundo suspiro  mientras acariciaba su 
hombro y brazo.

—Eso fue incluso mejor de lo que había soñado.

Ash se estremeció esperando todavía lo peor.

—¿No estás furiosa conmigo?

—¿Por qué debería? —ella tomó su mano en las de ella y se la llevó a los labios de modo que 
pudiera mordisquear sus nudillos.
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Ash se relajó cuando se dio cuenta de que ella no estaba enfadada o molesta con él por lo que 
habían hecho.

Y cuanto más se relajaba,  más disfrutaba de la sensación de su cuerpo desnudo tendido 
contra el suyo.

—Podría quedarme así para siempre.

—¿No sería fantástico?

El asintió mientras inclinaba su cabeza contra la de ella e inhalaba la esencia de su pelo. 
Desafortunadamente, él se sintió deslizarse fuera de ella. Maldición.

—Será mejor que me encargue de esto —él se movió de mala gana de su lado de modo que 
pudiera quitarse el condón.

Tory  lo  observó dejar  la  cama.  Odiando no verle,  se  estiró  a  por  sus  gafas.  Después  de 
ponerlas en su lugar, abrió el Sprite que había dejado allí y tomó un sorbo.

Ash volvió con un paño mojado para ella.

—Lamento que sea tan desastroso.

Ella acarició sus labios con los dedos.

—Me gusta tu desastre. Yo creo que sabes maravillosamente. —ella intercambió su bebida 
por el paño.

Ash nunca había probado antes la soda. Curioso,  le dio un sorbo y se sorprendió por la  
aguda acidez.

—Wow, esto es realmente bueno.

—¿No habías probado antes el Sprite?

—No.

Ella puso los ojos en blanco mientras se limpiaba.

—Lo sé, te atienes a la cerveza.

Ash no respondió mientras tomaba otro profundo trago. Ella frunció el ceño ante un extraña 
ola de vértigo atravesándole la cabeza. Si no supiera que era imposible, pensaría que se estaba 
achispando. Pero eso era imposible. Como dios, no podía emborracharse. E incluso si lo hiciera, no 
había nada en la soda que lo embriagara.

Tory frunció el ceño cuando vio a Ash vaciar los 600 mililitros de Sprite de un trago.

—¿Ash?
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—¿Hay más de esto?

Él estaba actuando de forma peculiar. Como si estuviera borracho.

—Debería haber otra botella en la nevera.

Él se lamió los labios mientras ahuecaba su barbilla en la mano.

—Sabes, eres hermosa para ser una humana.

—¿Qué sería si no?

Él se rió antes de besarla.

—Podrías ser una diosa, pero no eres lo bastante zorra para eso. Aunque, Katra no es una 
zorra. Ella es hermosa igual que tú. — Él inclinó la cabeza como si se le ocurriese otro arbitrario  
pensamiento—. Tengo que ver pronto a mi hija. Va a tener un bebé. Una niña sólo que no igual  
que ella. Este bebé suyo tendrá mucho más poder. Solo espero que tenga lo bastante de su padre y 
no sea una diosa de la destrucción. Ya hay demasiados de nosotros. Necesitamos más que sean 
innatamente buenos.

Tory estaba confundida por su extraño tono que era medio griego y medio inglés.

—¿De qué en el mundo me estás hablando? —No había manera de que fuese lo bastante viejo 
para tener una hija lo bastante mayor para dar a luz un bebé—. ¿Estás jodiendo conmigo, Ash?

Él le pellizcó el pecho.

—Ya lo he hecho, Soteria, y he disfrutado como no he disfrutado jamás. ¿Dónde está esa 
bebida?

Ella le tendió otra botella.

—¿Estás borracho?

—Me siento borracho —él levantó la mirada y sonrió intensamente—. Estoy borracho de tu 
belleza. Mira lo que me has hecho, humana. —él tomó un sorbo de Sprite, entonces lo dejó a un 
lado y se estiró a por ella—. Tócame, Soteria, me siento tan limpio y completo cuando me tocas.

Él frotó su mano contra su pecho, arrastrando sus uñas sobre sus pezones y cuando lo hizo, 
ella vio una cicatriz aparecer desde su garganta bajando todo el camino hasta su ombligo. Otra  
cicatriz, la marca de una mano, apareció rodeándole la garganta mientras su pelo cambiaba de 
negro a rubio.

—¿Ash? 

Sus ojos se volvieron de un oscuro y fiero rojo.

Aterrada, Tory corrió hacia la puerta.
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De algún modo Ash apareció frente a ella.

—¿A dónde vas?

Aterrada e insegura de él, tragó saliva.

—¿Qué eres?

—Soy un dios, Soteria. El último del panteón Atlante.

CAPÍTULO CATORCE

Aterrada, Tory se alejó de Ash cuando esas palabras la atravesaron. Estaba loco… y estaba en 

una habitación insonorizada con un lunático.

¡Oh dios querido!
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—Ok —dijo lentamente,  estirando la palabra hasta que pudo pensar en alguna forma de 
conseguir llegar a la puerta tras él  y salir indemne de la habitación antes de que la matara—.  
Calmémonos. ¿Puedo conseguir que el Ash normal y amigable regrese?

Parecía como si sus palabras lo lastimaran.

—No me tengas miedo, Tory. Quería decirte que era un dios, pero no sabía cómo —cerrando 
los ojos, se deslizó contra la puerta para sentarse en el suelo con las piernas recogidas contra el  
pecho. 

Ese gesto le recordó a un niño pequeño que estaba enfadado porque había sido enviado a su 
habitación por algo que no había querido hacer.

—Sabía que no te gustaría si descubrías la verdad. A nadie le gusto cuando lo descubren —
levantó la mirada hacia ella y sus ojos volvieron a ese remolineante color plateado—. Le llamaron 
Acheron por el río del infortunio y la pena. Al igual que el río del Inframundo, su viaje será oscuro, 
largo  y  sin  fin.  Será  capaz  de  dar  vida  y  quitarla.  Caminará  a  través  de  su  vida  solo  y  
abandonado… buscando incluso amabilidad y encontrando siempre crueldad. Que los dioses se 
apiaden de ti, pequeño. Nadie más lo hará.

Tory frunció el ceño cuando recitó algo que obviamente le causaba un gran dolor.

—¿De dónde salió eso?

Un tic pulsó en su mandíbula mientras sus mejillas se teñían con color. ¿Cómo podía un 
lunático ser tan guapo?

—Eso fue lo que dijo la sacerdotisa sobre mí cuando nací en el mundo de los mortales como 
un dios maldito porque mi padre quería que mi madre me matara para evitar que nuestro panteón 
se viniera abajo —apartó la mirada—.  Desearía que lo hubiese hecho… No sabes lo que es caminar 
solo por el mundo siempre en medio de una muchedumbre. Todo el mundo me ve, pero nadie me 
conoce  —dejó  caer  la  cabeza en las  manos—.  Nunca debería  haberte  tocado.  ¿Qué he  hecho? 
Pagaré por esta noche durante el resto de la eternidad —la angustia en su tono la atravesó.

Tory se acercó lentamente.

—Si eres realmente un dios antiguo, pruébamelo. Haz que vea claramente sin mis gafas.

Él mantuvo la cara enterrada sobre sus brazos.

—De acuerdo.

La palabra apenas había dejado sus labios antes de que su visión se nublara. Jadeó con fuerza 
por el dolor. Quitándose las gafas, parpadeó y entonces jadeó cuando todo empezó a enfocarse.  
Todo.
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Entonces su enmarañado babydoll se convirtió en un vestido de seda flotante que colgaba 
sobre su cuerpo y la cubría completamente. Incapaz de creerlo, deslizó las manos sobre la fría nube 
de material y miró alrededor de la habitación a las cosas que siempre habían sido sombras. Ahora 
era todo fuerte y nítido.

Todo.

Lo cual quería decir que tenía que tomar una decisión. Le estaba diciendo la verdad, era un 
ardiente sanador o ambos estaban locos.

Optó por la verdad, que explicaba mucho más que sólo su habilidad para ver claramente. 
Explicaba sus extraños ojos y la habilidad para leer un lenguaje que nadie había podido identificar 
siquiera.

Arrodillándose en el suelo a su lado, se aproximó cuidadosamente, lista para saltar si era 
necesario.

—Evitaste que muriera, ¿no es cierto?

Levantó la cabeza y se estiró para poner una mano sobre la pequeña cicatriz en el antebrazo 
que  tenía  desde  un  accidente  infantil  con  una  botella  rota.  Cuando  la  tocó,  ésta  brilló  y  se 
desvaneció.

—Sé que es mejor no interferir en el orden natural, pero no podía dejarte morir. No quería 
verte sufrir.

—¿Por qué lo hiciste?

Él dirigió la mano de ella a su cara, de modo que tocara su mejilla mientras la miraba. Sus 
ojos, y el dolor que había en ellos, quemaron profundamente su alma.

—Porqué no me siento hecho pedazos cuando me miras.

Esas palabras trajeron lágrimas a sus ojos.

—¿Por qué te sientes hecho pedazos?

Frotó la cara contra su palma y cuando habló, su respiración le chamuscó la piel. Pero eran 
sus palabras las que marcaron a hierro su corazón.

—Fui destrozado como niño y hecho a un lado, igual  que un trozo de basura que nadie 
quiere. Pero tú no me tratas de esa manera. Ves en mí únicamente al humano y tocas cada parte de 
mí. Me haces sentir completo y querido.

Tory lo atrajo hacia ella y lo sostuvo cerca mientras las lágrimas caían finalmente.

—Amo cuando me sostienes —susurró contra su hombro.
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Tory inclinó la mejilla contra la coronilla de su cabeza.

—¿Por qué viniste a Nashville?

Se puso rígido en sus brazos, entonces habló en un lenguaje que no podía entender.

—No sé lo que estás diciendo, Ash.

Se echó hacia atrás y le acunó la cara de modo que ella pudiera ver la furia que teñía el  
exterior de sus ojos con una línea roja.

—Nadie puede saber de la Atlántida. No pueden saber de mi, Soteria. Nadie puede saber 
siquiera que estuve allí o lo que soy ahora. No pretendo lastimarte, pero no puedo dejar que me  
expongas. Jamás —gruñó la última palabra entre dientes.

Un temblor de miedo pasó a través de ella junto con una sacudida de furia.

—¿Fuiste el que mató a mis padres cuando se acercaron demasiado?

Él sacudió la cabeza en negación.

—No me gusta tomar vidas humanas. Son demasiado cortas. Daimons, demonios, inmortales 
y dioses… ellos  son suficiente entretenimiento.  Pero no me entrometo con humanos  si  puedo 
evitarlo. No les haría lo que me hicieron a mí.

—¿Qué te hicieron?

Hizo una mueca y se alejó. Intentó ponerse en pie, entonces se tambaleó y cayó de nuevo al 
suelo. Su expresión era de desconcierto, le recordaba a un niño no a un poderoso dios.

—¿Qué me pasa?

—Creo que estás borracho —parecía extremadamente embriagado.

—Estoy borracho, pero no sé por qué –empezó a tenderse en el suelo.

Tory lo detuvo.

—Tenemos que conseguir que vuelvas a la cama. Vamos, dulzura, ayúdame a llevarte allí.

Mientras se dirigían hacia la cama, su pelo se volvió negro, después de un verde muy oscuro 
entrelazado  con  líneas  negras.  Incluso  habiendo  sido  perforado,  el  piercing  de  su  nariz  se 
desvaneció junto con las cicatrices. Lo ayudó a tenderse y lo cubrió con una sábana. Cuando cerró 
los ojos, se dio cuenta de algo.

Por primera vez, estaba viendo a su persona real. Estaba completamente desnudo y expuesto. 
Y no estaba hablando de su cuerpo. No tenía defensas contra ella. Ni gafas de sol o piercings tras 
los que ocultarse. Estaba completamente vulnerable y algo le decía que nunca había estado de esa  
manera con nadie.
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Le pasó la mano sobre el pecho cuando otro pensamiento atravesó su mente. Acheron era 
Atlante.

Atlante… Conocía los secretos que había tratado de aprender durante toda su vida.  Dios 
querido, estaba tocando a alguien que había vivido miles y miles de años . Apenas podía concebirlo. Él 
había visto las culturas que siempre la habían fascinado.

—¿Ash?

—¿Mmmm?

—¿Cómo era la Atlántida?

Dejó escapar un cansado suspiro.

—Era horrible y hermosa.

—¿Puedes enseñármela?

Ash se despertó con el peor dolor, imaginable, atravesándole la cabeza. Por un mero instante, 

pensó que era humano nuevamente, despertándose después de una noche de beber en exceso y 
drogarse.

Pero esa vida había sido hacía miles de vidas.

Parpadeando para abrir los ojos, se encontró desnudo en la cama con Tory sentada en el 
suelo, mirándole como si estuviese en shock mientras un extraño ruido de fondo mantenía un 
ritmo apagado y repetitivo.

—¿Ocurre algo malo? —Preguntó, con la voz espesa y rasgada.

Ella levantó la cara mientras fruncía el ceño.

—Define “algo malo”.

Ash se pasó una mano por la cara.

—¿Me golpeaste con un martillo mientras dormía?

—No. 

—¿Entonces por qué me siento de esa manera?

Ella no se movió de su posición en el suelo.

—Aparentemente no puedes aguantar un Sprite, tío.
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—¿Qué…?

Señaló las dos botellas verdes de plástico vacías sobre la mesilla de noche.

—Sabías que cuando te emborrachas, ella se emborracha también.

—¿Ella?

Tory señaló hacia el extraño sonido que Ash había estado oyendo, pero ignorando. Se volvió 
a mirar para ver a Simi roncando, tendida en el suelo bajo la televisión, con las piernas apoyadas 
contra la pared mientras dormía sobre la espalda. Eso no habría sido tan malo, pero el hecho de 
que  estuviera  en  su  forma  de  demonio,  con  cuernos,  cola  y  alas  hizo  que  se  le  encogiera  el  
estómago.

¿Qué había hecho?

Y entonces su mirada cayó en el holograma tridimensional sobre el suelo que era una réplica 
perfecta de la Atlántida.  Incluso tenía gente diminuta moviéndose alrededor igual  que alguna 
brillante y clara película…

Oh mierda.

Mierda, mierda, mierda. Eso era todo lo que podía pensar en decir cuando la incredulidad lo 
sobrecogió.

Tory se levantó lentamente y cruzó los brazos. Mirándolo con ojos entrecerrados, se acercó a 
la cama.

—No recuerdas nada de la pasada noche, ¿verdad?

—Nos recuerdo a nosotros… —bajó la mirada para ver la sangre en las sábanas que probaba 
esa  parte  de  sus  recuerdos.  Habían  dormido  juntos.  El  recuerdo  de  ella  acariciándole  estaba 
gravado en su mente y en su piel.

—¿Pero no recuerdas el Sprite?

Negó con la cabeza.

—Interesante.

No sabía porque esa sola palabra lo aterraba, pero lo hacía.

—¿Interesante?

Ella asintió.

—Eres un borracho muy tierno y bastante charlatán también.

Sintió como la sangre abandonaba su cara.
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—¿Cómo de charlatán?

—Mucho… Apostolos.

Ash se incorporó, mortificado por lo que quizás le habría dicho. Por favor dioses, por favor… 
seguramente no le había contado lo que era. Seguramente no había sido tan estúpido para perder a 
la única persona que había encontrado que no lo veía como una puta. Y entonces fue cuando se dio 
cuenta de que no tenía puestas las gafas.

—Hice…

—¿Curarme  los  ojos?  Sí.  Después  convocase  a  tu  demonio y  los  dos  os  peleasteis  sobre 
llevarme  a  la  Atlántida.  Simi  fue  la  que  hizo  el  mapa en  el  suelo  de  modo que  pudiéramos 
quedarnos aquí porque decía que ir allí mientras los dos estabais borrachos quizás sería malo ya 
que  probablemente  la  destruirías  antes  de  que  tu  madre  tuviera  oportunidad  de  hacerlo.  Y 
entonces  me  encogiste  a  tamaño juguete  y  me  llevaste  a  través  de  la  ciudad,  calle  por  calle,  
contándome  cosas  sobre  cada  lugar,  hasta  que  ambos  os  quedasteis  fritos.  Afortunadamente 
cuando lo hiciste, volví a ser grande.

Su estómago se derritió.

—¿Hice que alguno de nosotros te llevase físicamente a la verdadera Atlántida?

—Te diría que sí, para hacerte sudar. Pero Simi ganó la batalla y nos quedamos aquí.

Dejó escapar un largo suspiro aliviado por haber escuchado a su demonio.  Gracias a los 
dioses por los pequeños favores.

Pero  esto  todavía  no  cambiaba  el  hecho  de  se  había  expuesto  a  Tory.  Completamente. 
Absolutamente.

Maldición.

Tragó al encontrarse su impávida mirada.

—¿Estás enfadada conmigo?

—Furiosa. Realmente. Pero entiendo las mentiras. Quiero decir, verás, ¿quién iba a creer que 
el caliente tío Gótico de veintiún años llevando una mochila negra es un omnipotente dios que 
viaja con un demonio como compañera? ¿Verdad? Es ridículo.

Ash se encogió cuando todos sus secretos prorrumpieron de su boca.

—Por cierto, sabes, tú y yo nos hemos conocimos hace tiempo.

Se quedó quieto intentando recordar el suceso sin poder.

—¿Cuándo?
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Ella se sentó a su lado en la cama.

—Mil novecientos noventa y ocho. Estabas jugando al ajedrez con mi abuelo en el parque 
cuando tuvo un ataque al corazón. Yo tenía siete años.

Ahora Ash lo recordaba vívidamente. Theo había movido justamente su alfil para hacer mate a 
la Reina cuando el anciano se agarró el pecho y empezó a gruñir.

Su pequeña  nieta  con  grandes  ojos  marrones  y  un torbellino  de  coletas  marrones  había 
venido corriendo.

—¡Papou! ¡Papou!

No queriendo que la niña viera morir a su abuelo… si es que ese era el destino de Theo ese 
día… Ash había convocado a Simi para que vigilara a la niña mientras llamaba a una ambulancia. 
Vigílala, Simi. Mantenla feliz y asegúrate de que tiene todo lo que necesite y quiera.

Entonces se marchó con Theo mientras Simi se llevaba a Soteria de regreso al apartamento de 
Theo a esperar.

—¿Cómo pude haberlo olvidado?

Sacudió la cabeza mientras la miraba y finalmente vio las dulces facciones de la niña en la 
cara de la mujer ante él.

—Lo recuerdo.

—Sabes, pensé que eras Billy Idol.

Eso era algo que no podía entender del todo.

—¿Billy Idol? No me parezco en nada a él y nunca he tenido el pelo de punta.

Ella se encogió de hombros.

—Era la única estrella del rock que conocía que llevara pantalones de cuero, cadenas y gafas 
de sol… igual que tú ese día. También tenías el pelo púrpura, largo y un aro. Después, estuve 
diciéndole a todo el mundo que ese tío punky había salvado a mi papou. El idolatrarte a ti es en 
gran parte la razón de que Kim y Pam terminaran convertidas en Góticas… irónico realmente.

Echó un vistazo donde Simi todavía dormía contra la pared.

—No fue hasta que vi a Simi otra vez anoche que todo encajó en su lugar —cuando su 
mirada se centró en la suya, la inteligencia y acusación lo hicieron encogerse—. Tú eres el que sacó 
a mi abuelo de la casa en llamas cuando tenía siete años y lo trajo desde Grecia. El hombre que lo 
estuvo vigilando durante todo el camino hasta aquí y le contó las historias acerca de la Atlántida 
que él contó a su vez a mi padre y tío.
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Ash quería negarlo, ¿Pero cómo podría? Ahora lo sabía todo.

—Sí.

Ella asintió.

—Solo por eso estoy controlando mi enfado hacia ti por mentirme y humillarme en público 
después de que no hiciera nada más que contar las historias que tú, tú mismo, le contaste a mi 
abuelo. ¿Cómo puedo estar enfadada con el hombre que salvó a un niño de siete años de un ataque 
Nazi sacándolo de su casa y salvándole la vida? Mi abuelo dice que le vendaste los ojos y entonces 
lo llevaste en brazos durante días hasta que alcanzasteis los muelles donde tuviste que sobornar a 
todo el mundo para conseguir sacarlo del país. Estaba tan asustado y dolorido por la pérdida de su 
familia. La única cosa que lo mantuvo cuerdo fue la profunda voz de Acheron diciéndole que haría 
que todo estuviese bien. Que no dejaría que nada le sucediera mientras el hombre lo sostenía y 
calmaba sus lágrimas… ese eras tú. Tú fuiste el que encontró a la familia americana que lo adoptó,  
quien le ayudó a financiar su primer deli, y toda su vida fuiste el hombre con el que se encontraba 
en el parque los domingos por la tarde para jugar al ajedrez —se limpió las lágrimas que hacían 
que los ojos se le humedecieran—. ¿Cómo podría odiarte?

Ash apartó la mirada cuando sus emociones lo confundieron. Todo el mundo lo había odiado 
siempre. ¿Cómo podía esperar que con ella fuera diferente?

Tory tragó y miró a Simi.

—He hablado con ella tantas veces por teléfono y por mails. Mi prima Geary y yo llamamos a 
nuestra  expedición  El  Proyecto  Simi  porque  Simi  fue  la  única  que  nos  ayudó  a  encontrar  la 
localización de la Atlántida.

Ash abrió desmesuradamente los ojos ante algo de lo que no tenía conocimiento. La furia  
chasqueó anteponiéndose a sus emociones mientras deseaba golpear a su demonio.

—¿Qué Simi hizo qué?

—Tú me lo dijiste, akri —dijo Simi desde su lugar en el suelo antes de bostezar con fuerza. 
Cuando habló de nuevo, su voz era una perfecta réplica de la suya—. Vigílala, Simi. Mantenla feliz 
y asegúrate de que tenga todo lo que necesite y quiera —su voz volvió a la normalidad—. Así que 
la Simi lo hizo akri. Justo como tú me lo dijiste.

—Eso era durante una tarde.

—Akri no le dijo eso a la Simi. Tú dijiste que la hiciera feliz así que Simi lo hizo. Si querías  
que me detuviera, deberías haberlo dicho.

Ash se pasó las manos a través del pelo al darse cuenta del dolor que le había causado a Theo 
cuando todo lo  que había  querido era  ayudar  al  niño… que se había  expuesto  a  sí  mismo y 
revelado la situación de la Atlántida sin darse cuenta. Maldición.
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—Se supone que sé como interactuar con humanos. ¿Cómo puedo haber sido tan estúpido?

Tory se inclinó sobre él, su cara tan dulce e invitante aunque, ahora mismo, era para ella una 
gran amenaza.

—No puedes vivir  solo todo el  tiempo,  Ash… ¿O es Asheron,  Acheron o Apostolos? Ni 
siquiera sé cómo llamarte.

Llámame tuyo…

Era un pensamiento tan estúpido. Y sabía que era mejor dejarlo volar. La propietaria de su 
cuerpo y alma era Artemisa.

—No me importa cual uses. Respondo ante todos.

—Debes tener alguna preferencia.

—Solo  su  mamá,  Akra-Apollymi,  le  llama  Apostolos.  Oh  y  algunas  veces  ese  hombre 
demonio Jaden y Savitar quien siempre es encantador con la Simi. Él siempre le trae a Simi buenas  
cosas para comer. Pero yo creo que a Akri le gusta más Ash porque se lo dice a la mayoría de la 
gente que conoce de vez en cuando.

Ash le dedicó una seca mirada.

—Gracias, Sim.

—De nada,  akri  —dijo,  ignorante  a  su sarcasmo—.  Ahora  a  la  Simi  le  duele  la  cabeza. 
¿Puedo dormir sobre ti donde se está cómodo hasta que deje de doler tanto? No me gusta ya el 
suelo. Lastima las alas de Simi.

Extendió su brazo.

—Por supuesto que puedes, Simykey.

Sonriendo, se transformó y voló en una oscura niebla hasta su cuerpo para formar el tatuaje 
de un pequeño dragón sobre su hombro.

Tory entrecerró los ojos ante la forma de Simi.

—Ahora conozco el secreto del tatuaje cambiante. ¿Tienes algunas sorpresas más para mí?

—Supongo que eso depende de lo que dijera la pasada noche. Diablos. ¿Hasta qué punto me 
pasé?

—Desde mi punto de vista, no todo lo que hubiera deseado.

Si fuera capaz de digerir el nudo del estómago, se habría reído de eso. Como estaba, lo mejor 
que podía llegar a hacer era sonreír.
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—Te estás tomando todo esto bastante bien.

Se cruzó de piernas antes de encogerse de hombros de forma descuidada.

—¿Qué se suponía que iba a hacer? Quiero decir, no es como si tuviera precedentes para 
tratar con esto. No conozco a nadie que haya conocido a un tío que resulte ser un dios con su 
propio  demonio  personal.  Demonios  interiores,  sí,  pero  un  demonio  que  se  convierte  en  un 
tatuaje… no. Definitivamente está fuera de toda posibilidad.

—Lo cierto es que eso no es completamente cierto.

Ella parpadeó.

—¿Qué quieres decir?

—Deberías preguntarle a tu prima Geary. Su marido, Arik, solía ser un Oneroi.

Tory permanecía todavía perfectamente sentada como si no pudiera creer lo que acababa de 
decirle. Debía ser divertido para él dado el modo en que ella parecía aceptarlo todo. Después de 
una breve pausa, hizo una simple pregunta.

—¿Arik era un dios Griego de los Sueños?

Asintió.

Tory se cubrió la boca con la mano.

—Así que por eso Geary dejó la caza de la Atlántida. ¡Qué zorra! Fue justo después de que 
conociera a Arik en Grecia —con expresión enfadada, le pegó en el muslo.

—¡Ow! —Ash se frotó el golpe, agradecido de que no le pegara algo más arriba de la pierna
—. ¿Eso porque ha sido?

—¿Por qué no me lo dijiste?

—No es exactamente algo que hablemos con los humanos. La mayoría no son tan razonables 
como lo estás siendo tú.

—Sí  bueno,  sabes,  esto  no  cambia  nada  —su  mirada  mostraba  cada  pizca  de  su 
determinación—. Todavía intento ser la primera en descubrir la Atlántida.

Ash frunció el ceño resuelto a interponerse. Esta era una batalla que iba a ganar, sin importar 
lo que costara.

—No seas cabezota, Tory. Déjalo ir.

—Para  ti  es  fácil  decirlo.  No has  conocido  la  burla  que  mi  familia  ha  vivido  porque  le 
contaste a mi abuelo una historia que embrujó la imaginación de sus hijos. Ambos mi padre y mi 
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tío dieron su vida por encontrar la Atlántida y probar que estaba allí. No puedo hacer menos que 
resucitar su reputación.

Le tomó la cara entre las manos e intentó hacerla entender por qué no podía hacer eso.

—Están muertos, Tory. Su reputación no significa nada para ellos.

Ash la sintió apretar los dientes cuando la furia y el dolor parpadearon en sus ojos marrones.

—Ellos lo significan todo para mí.

¿Cómo podía hacerle ver su punto de vista?

—Quieres  salvar  la  reputación  de  tu  padre  y  yo  quiero  conservar  la  mía.  En  este  tema 
estamos en guerra. Nadie puede saber siquiera que la Atlántida fue destruida.

—Eres un dios. ¿Por qué debería esa localización dañar tu reputación?

Una punzada de esperanza pasó a través de él.

—¿Te dije porque estaba en la Atlántida siendo humano?

—No.

Oh gracias a los dioses que incluso estando borracho al menos había tenido un gramo de auto 
conservación.  El  alivio  y  la  alegría  manaron  a  través  suyo.  No  le  sorprendía  que  todavía  le 
respetara.

Y eso era por lo que no podía dejar que nadie supiera acerca de la Atlántida.

—¿Por qué no puedes dejarlo estar?

—Por qué amaba a mi padre. Se lo debo.

Ash entrecerró los ojos.

—¿Me destruirías en el proceso?

Tory sacudió la cabeza, intentando entender porque era tan insistente.

—Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo podría esa posibilidad herirte?

Dile la verdad, Apostolos. Ash se sobresaltó ante el sonido de la voz de su madre en la cabeza.

Miró hacia el techo cuando sintió su presencia. Has estado considerablemente tranquila todo este  
tiempo, Matera. ¿Por qué no me hablaste sobre tus sacerdotisas?

¿Por qué debería? Además tú sabes que tengo que tener devotos para mantener mis poderes de dios con  
su fuerza actual. ¿Crees que los Daimons son los únicos que me pagan hospedaje? 
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Sí, estúpidamente lo pensaba.

Muéstrale el diario, m´gios.

¿Y si me traiciona?

Es una humana. La mataré si te lastima.

Pero no se lo permitiría y lo sabía.

No puedo, Matera. No quiero que también me mire así.

¿Y si no lo hace? ¿Qué pasa si está siendo honesta y para ella no eres nada más que un amigo? Tu  
pasado  no  me importa.  Tampoco  le  importa  a  Savitar  o  a  Simi.  Debes  aprender  a  confiar  alguna  vez,  
Apostolos. ¿No crees que quizás sea la única persona que no te juzgue por algo que fue hecho en contra de tu  
voluntad? Dale una razón para abandonar la Atlántida. Déjala entender.

Se volvió hacia Tory, aterrado ante el pensamiento de ver la misma pena que había visto en 
los ojos de Ryssa, en los suyos. Le gustaba el hecho de que Tory lo viese como un humano normal.

Aunque ahora sabía que era un dios y su trato no había cambiado. Quizás su madre tuviera 
razón. Quizás debiera confiar en ella.

—No  puedes  vivir  en  la  oscuridad  todo  el  tiempo,  chico  —las  palabras  de  Savitar  lo 
perseguían—. Antes o después todo el mundo se queda con el culo al aire.  Pero sabes que la 
mayoría de las veces todavía te ríes de ello, agradeciendo la diversión que causa la herida. 

Eso era verdad. Con todo, la única cosa que Ash entendía en la profundidad de su alma era 
que el dolor físico sanaba mucho antes que uno mental.

—Por favor no me lastimes, Soteria –susurró en Atlante. Sintiéndose enfermo por el temor, 
pero decidido confiar en su madre. Extendió la mano y utilizó sus poderes para traer la mochila de 
regreso a su regazo.

Tory dejó escapar una risa nerviosa.

—No estabas bromeando acerca de esos trucos de Jedi, ¿verdad?

—En realidad, no —alcanzó el fondo y sacó el último diario. Su estómago se anudó hasta el 
punto de temer que estuviera realmente enfermo, se lo tendió.

—Te  concedo  la  habilidad  para  leerlo  fluidamente.  Pero  quiero  que  sepas  que  lo  estoy 
haciendo en contra de mi mejor juicio y te estoy confiando algo sobre mí que no se ha sabido 
jamás. Nadie. Este es el secreto por el que mataría con tal de protegerlo. ¿Lo entiendes?

Tory tragó ante el ominoso tono de su voz. ¿Qué podía contener que era tan apabullante para 
un dios?
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—Lo entiendo.

Puso la mochila en el suelo.

—Voy a darme una ducha mientras lees.

Ella no se movió hasta que dejó la cama. Curiosa, abrió el libro y jadeó cuando se dio cuenta 
de que era capaz de leerlo como si fuera inglés. Conocía cada letra, cada definición. Era increíble y 
cuando leyó,  vio las  escenas tan claras en su mente como si  estuviera  viendo una reveladora 
película.

Al principio sólo eran los íntimos e inocuos detalles de la vida de una princesa hasta que 
empezó a hablar de su hermano…

La puta.

Ash dejó que el agua se deslizara sobre su piel mientras luchaba con el dolor y la rabia en su 

interior. Tory nunca lo volvería a mirar de la misma manera. Jamás.

¿Por qué diablos había escuchado a su madre? Debería haber destruido cada uno de los 
diarios de su hermana.

Soy un completo gilipollas.

No había manera de negar la verdad. Siempre había estado marcado por un pasado que 
nunca quiso. En ese momento odiaba a Estes incluso más de lo que lo había odiado antes. Era el 
único jodido bastardo que lo había privado de todo.

Incluso del respeto de Tory.

Cerrando el agua, salió de la ducha para encontrársela en el umbral de la puerta, mirándole 
fijamente. La vergüenza y el azoramiento lo llenaron ante su silencio mientras cogía una toalla 
para secarse. Se preparó para sus insultos y rabia.

—Siento haberte manchado, Soteria. No tenía derecho.

Una simple lágrima se deslizó por su cara cuando se aproximó.

Ash se tensó esperando su bofetada e insultos. No se merecía menos y no esperaba nada más. 
Así que cuando lo atrajo a sus brazos y lo besó, estaba completamente atónito.

Tory se apartó de sus labios y le pasó los brazos rodeándole el cuello para mantenerlo cerca 
cuando la verdad del horror de su vida humana la rasgó. Y pensar que se había atrevido a acusarlo 
de  no  entender  lo  que  era  ser  burlado  y  humillado.  Gracias  a  Dios  que  no  tenía  idea  de  la 
profundidad de su pena hacía la burla de la suya.
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No  podía  hablar  debido  a  la  telaraña  de  emociones  que  se  reunieron  en  su  garganta 
ahogándola. Estaba enfadada por él y su roto corazón.

Y en ese momento, se dio cuenta de lo mucho que amaba a ese hombre. Ahora las palabras 
de Takeshi tenían completo sentido para ella.

“Cuida de él, Soteria. Y recuerda que requiere un gran coraje y corazón para un hombre que no conoce  
la  amabilidad mostrársela  a  otros.  Incluso la  más salvaje  de  las  bestias  puede ser  domesticada por  una  
paciente y gentil mano”.

Deslizó la mano por su lisa y perfecta espalda mientras recordaba las historias de sus palizas. 
Ni  siquiera  habían  dejado  que  su  espalda  cicatrizara  para  que  la  densa  y  cicatrizada  piel  lo  
ayudara a escudarse del dolor de nuevos latigazos. Lo que le habían hecho estaba mal…

—Siento tanto lo que te hicieron, Acheron. Lo siento mucho.

Ash cerró los ojos cuando la sostuvo contra él y jadeó.

—¿No me condenas?

—¿Por qué?

—Yo soy… —no podía permitirse decirle la palabra puta.

Tory apretó su abrazo cuando recordó sus palabras acerca de estar roto la noche anterior. Eso 
era lo que había querido decir con ellas. Echándose atrás, ahuecó su cara en las manos de modo 
que pudiera ver su sinceridad.

—Nada ha cambiado entre nosotros. No me importa tu pasado, Ash. A mí no. Todo lo que 
me importa es el hombre frente a mí ahora mismo.

—Yo no soy un hombre, Soteria.

No, no lo era. Era un dios. Poderoso. Humilde. Tierno y mortal. Por primera vez, entendía 
todos los vislumbres que había visto de él.

—Lo sé. Pero si crees que tu divinidad te excusa de bajar la tapa del baño, piénsalo otra vez.

Ash se rió, asombrado por su fuerza y humor sin importar la situación.

—No suelo tener a nadie quedándose conmigo.

—Lo sé. Siempre tuve suerte. Mi familia lucharía con el mismísimo diablo para mantenerme 
a salvo. No puedo imaginar la fortaleza que necesitaste para estar solo en el mundo. No tener a  
nadie que te protegiera de aquellos que te lastimaron. Pero no te abandonaré. Si no soy otra cosa 
en mi vida, si soy leal para aquellos a los que llamo amigos. Y estaré más que honrada de ser tu 
amiga, Acheron, si me dejas.
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El dolor le arrasó el corazón ante su ofrecimiento y la simple verdad que no podía negar.

—Nunca he tenido un amigo que supiera sobre mí antes.

No podía contar a Artemisa como amiga y esa carencia de conocimiento era lo que había 
terminado con la muerte de Nick. Si hubiera confiado lo bastante en Nick, sólo por una vez, para 
presentarle a Simi, Nick no se habría acostado con ella porque habría sabido que le pertenecía. Era 
un error que les había costado todo a ambos.

—Sé lo que estás pensando,  Ash —dijo,  dando un paso atrás  para mirarle—. Tienes que 
confiar en mí y nunca te abandonaré.

El tiempo lo diría.

Bajó la mirada y sonrió cálidamente.

—Por cierto, estás muy mono desnudo. Ahora vístete. Tengo algunas preguntas para ti.

Estuvo vestido al instante.

Los ojos de Tory se agrandaron ante sus poderes.

—Sabes que eso podría serme de utilidad. Apuesto a que nunca llegas tarde, ¿huh?

—Lo intento. ¿Ahora, qué preguntas tienes?

Ella lo dirigió de regreso a la habitación donde el diario estaba tendido sobre la cama.

—Anoche me dijiste que tenías una hija embarazada. Ahora por la fecha del diario, se la edad 
que tienes. ¿Qué edad tiene ella?

—Yo tenía veintiuno cuando ella nació —era la explicación más fácil para la edad de Kat.

Tory levantó el diario y lo abrió por la marca de papel donde había dejado la lectura.

—De acuerdo así que es una tatara-tatara-tatara-abuela —hizo una anotación en el margen 
del diario—. ¿Quién es su madre?

—Prefiero no decirlo.

—Artemisa. Entiendo. Nunca hablaremos de ello.

Frunció el ceño ante su habilidad para suponer y estar tan satisfecha acerca de su pelirrojo  
problema.

—Cómo…

Colocó una mano en sus labios para evitar que hablara.
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—Lo deduje por el diario ya que la protegías incluso cuando se negaba a devolverte el favor. 
Pero mi próxima pregunta para ti es ¿Qué va a hacer cuando sepa sobre mí? 

Satara permaneció oculta en las sombras del Santuario, fingiendo ser un cliente en una mesa 

sorbiendo su cerveza de cuello largo, un desagradable brebaje, mientras esperaba  que Acheron 
dejara  la  habitación  donde  había  estado recluido  con su  recién descubierta  mascota.  El  único 
verdadero regalo de su padre, Apolo, había sido darle la habilidad de ser indetectable para otros 
dioses. Lo había hecho de modo que pudiera espiar para él. Poco sabía que usaba el regalo en su 
contra más que para él. Para un dios de la profecía, su padre podía ser increíblemente denso. Su 
ego era tal que no podía concebir que nadie adorara el suelo por donde pasara.

Y a causa de su regalo, para Acheron, incluso con todos los poderes que poseía, le estaba 
blindada. Qué bonito tener un dispositivo de camuflaje anti-atlante.

Lo cual había sido de mucha ayuda anoche mientras estaba en el club intentando obtener 
información  para  Stryker  y  en  vez  de  eso  había  descubierto  la  actual  obsesión  femenina  de 
Acheron. O debería decir, debilidad.

El  diario  que  buscaba  estaba  allí,  podía  sentirlo  tirando de  ella,  pero  el  dios  Atlante  lo 
protegía y mientras lo hiciera no sería capaz de tocarlo sin arriesgarse a su ira.

Así que estaba esperando a que bajara la guardia y dejara su mochila o al bollito descuidado. 
Y si sus demonios hacían bien su trabajo, tendría de un tiro el libro de Ryssa y los secretos que  
contenía.

Satara jadeó cuando sintió dolor en el pecho que significaba que Ash había dejado el edificio. 
Sonriendo, se levantó y se dirigió escaleras arriba para robar su más preciada posesión.

CAPÍTULO QUINCE

Satara retrocedió al ver a Aimee Peltier con la nueva mascota de Ash, de pie en la puerta de 

la habitación donde ambos habían estado. ¡Joder! No podía tocar a la muy perra mientras la osa 
estuviera. Una vez en Seattle, intentó violar la santidad de la zona segura de un santuario Were 
Hunter y casi la matan.

Savitar lo había dejado muy claro. Para ella, los Weres no estaban en el menú.

Cabrón.
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Bueno, al menos había aprendido de la experiencia. Lo que significaba que no podía hacerse 
con el diario hasta que la osa se fuera o dejaran la puerta abierta y pudiera colarse dentro. Eso sin 
mencionar  el  hecho  de  que  dos  sacerdotisas  de  Apollymi  pululaban  por  ahí.  Lo  último  que 
necesitaba es que cualquiera de ellas convocara los poderes de la diosa. Apollymi era una zorra 
letal, que hacía que Artemisa pareciera un perrito apaleado.

Tenía que esperar el momento adecuado.

Retrocediendo, volvió a las sombras, a esperar el momento en que pudiera lanzarse o que 
llegaran los demonios, si es que podían lograrlo. Los dichosos demonios causaban más problemas 
de lo que traían soluciones. Al contrario de los Daimons, tenían complejo de dios y no les gustaba 
responder ante nadie a quién no tuvieran que obedecer.

Aunque a veces le venían bien. Y si violaban las leyes del santuario, oh que pena. ¿A quién le 
importaba si morían?

O todavía mejor…

La tía  Artemisa podría  ser  el  mejor  de  los  aliados  en este  asunto.  Por  lo  menos  podría  
mantener a Acheron alejado por un tiempo, especialmente si se enteraba que Acheron había estado 
jugando en el jardín de otra mujer.

Tory estaba desesperada por seguir leyendo pero, como Aimee parecía no conocer la antigua 

lengua, se abstuvo de hacerlo y guardó el diario en su mochila para mantenerlo a salvo

Miró la mesita redonda donde se sentaban Aimee, Justina y Katherine contando historias de 
malas citas.

No era exactamente la manera preferida de pasar el tiempo de Tory. 

—Chicas —dijo sonriéndoles—, no lo toméis a mal, pero me estoy volviendo loca. ¿Podemos 
bajar al bar o hacer algo que no sea estar sentada aquí aburriéndome a muerte mientras vosotras  
tres  veis  como  me  crecen  las  cejas?  De  verdad  estoy  bien.  No  voy  a  estallar  en  combustión 
espontánea o algo así de raro. Lo juro.

Aimee rió. 

—Vale, pero si bajamos y los chicos me ven, me pondrán a trabajar.

Tory sonrió ampliamente.  

—Ponme a trabajar, por dios. —Cualquier cosa antes que quedarse inactiva.

Aimee inclinó la cabeza recelosa. 
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—¿Sabes servir mesas?

—Por supuesto.  Mi familia  tiene tres  tiendas y dos restaurantes en Nueva York.  Trabajo 
como esclava cada vez que voy.

Justina levantó las manos e hizo una mueca.  

—Yo  no  toco  mesas,  platos,  ventanas  ni  nada  que  implique  contacto  con  saliva  o  los 
gérmenes de otra gente.

Las  tres  la  miraron  con  curiosidad  ante  la  confesión  voluntaria  que,  además,  era  más 
información de la que cualquiera de ellas necesitaba tener.

—Vale, sexo y besos no incluidos. Eso es completamente diferente. La comida es otro tema. 
La gente no.

Tory se destornillaba de risa.

—Yo también ayudo —dijo Katherine—, Tina puede quedarse con Tory y asegurarse de que 
nadie la atrape mientras estamos ocupadas. Eso la mantendrá a salvo de gérmenes y saliva y a 
Tory a salvo del aburrimiento.

Aimee se burló de Katherine.  

—Señoritas, ¿no habéis visto los musculitos que tenemos abajo? Si alguien o algo entra aquí 
con malas intenciones, mi familia limpiará el suelo, las paredes y el techo con ellos. ¿Por qué creéis 
que Ash trajo a Tory aquí?

Katherine sonrió.  

—Vale. Vamos. Además voy a situar a mis sacerdotisas entre la gente y así podemos vigilar 
también. Estaremos bien cubiertas.

 —Genial. —Tory siguió a Aimee escaleras abajo para que le diera una camiseta del Santuario 
y un delantal blanco para ponerse sobre los vaqueros. Puso el diario en el bolsillo del delantal y  
empezó a servir mesas mientas Justina intentaba seguirla sin llamar la atención.

Sí…

Era difícil pasar por alto a la morena alta con aire de “que te den” tan fuerte que podría  
cercar una ciudad. Miraba a todo el mundo como si fuera su próxima víctima. Pero todo iba bien.  
A Tory le encantaba la tía, con actitud incluida.

Sonriendo a su amiga, fue hacia una mesa donde un tío extremadamente guapo estaba solo y 
llevaba unas gafas de sol que le recordaban las de Ash. Vestía todo de negro y tenía la misma 
actitud de “que os jodan” que tenía Ash la noche que se conocieron. Llevaba el pelo peinado hacia 
atrás, despejando el rostro donde tenía el mismo arco doble y flecha que Dev llevaba en el brazo.  
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Ash le había dicho que esa era la marca de Artemisa en los Dark Hunters pero todavía era de día,  
así que a lo mejor era como Dev y la llevaba porque pensaba que era genial.

Al acercarse, supuso que era otro Were Animal de esos. 

—Hola, cariño. —Dijo saludándole—. ¿Qué te traigo?

No podía saber si la estaba mirando por las gafas, pero podía sentir la mirada como un peso 
tangible.  Antes de que pudiera parpadear,  se puso de pie detrás de ella con una mano en su 
cintura. Inclinó la cabeza hasta el pelo y aspiró hondo.

 —Apestas a Acheron. —La voz era profunda y tenía un acento cajún espeso.

Puso la mano en el diario, lista para luchar a muerte por él.  

—A lo mejor te gustaría quitarme la mano de encima y dar un paso atrás.

—¿Si no lo hago qué?

—Te voy a estropear el día.

Rió amargamente en su oído.  

—¿Tú crees?

Tan rápido como pudo quitó la mano del diario y la puso en su entrepierna. Rechinando los 
dientes y con la fuerza de sus años de arqueología, apretó y retorció hasta que se dobló de dolor.  
Le soltó cuando la cara se le puso de un rojo brillante y la insultó.

 —Ni lo pienses, colega. Dado que mido 1,86 debes saber que no soy una enclenque.

Justina se puso detrás de ella.

Él empezó a avanzar, pero antes de que la alcanzara, Dev estaba allí empujándole hacia atrás. 

—Nick, sabes que no puedes.

Se quitó a Dev de encima. Cuando fue a por él, levantó la mano y con una fuerza invisible, le  
estampó contra la pared.  

—No soy tu perra, Dev. No vuelvas a ponerme las manos encima. —Se estiró la chaqueta 
tirando de las solapas y se acercó a ella. Cogió un mechón de pelo del hombro—. Dale recuerdos a 
Ash y asegúrate de decirle que has conocido a Nick Gautier. —Dejó caer el mechón como si le  
diera asco y salió.

Dev cayó de golpe al suelo.

Tory corrió hacia él para asegurarse de que estaba bien mientras maldecía por haber sido 
derrotado.  
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—¿De qué iba todo eso?

Suspirando se puso de pie.  

—Nick tiene sus rollos. Desafortunadamente, Ash es el mayor de todos.

—¿Y eso?

—Solían ser los mejores amigos y ahora son enemigos mortales. No sabía que Nick era capaz 
de saber que estabas con Ash, sino no le habría dejado entrar. Lo siento. Tory le restó importancia. 

—No hiciste nada malo. Es sólo que me asombro su animosidad. —Pensó que Ash sólo le 
hacía aflorar rabia en ella—. ¿Qué pasó para que se convirtieran en enemigos?

—Honestamente, no lo sé. Pero con lo bien que se llevaban hace pocos años, debió ser una 
pelea de la hostia.

Sacudió la cabeza ante la revelación. Pobre Ash. ¿No podía confiar en nadie que tuviera fe en 
él? No le extrañaba que fuera tan suspicaz con todo el mundo. Parecía que coleccionaba enemigos 
de la misma forma que otros coleccionaban sellos.

Le hacía querer protegerlo todavía más.

Ash  se  frenó  antes de  entrar  a  la  tienda  de  Liza.  No  sabía  por  qué,  pero  tenía  un  mal 

presentimiento sobre Tory. Incapaz de entenderlo, se transportó de vuelta al Santuario donde la 
encontró detrás de la barra, tirando cervezas.

Le inundó un alivio como no había conocido en su vida. Sin pensarlo, pasó por debajo de la 
trampilla de la barra y la atrajo para poder sentirla, a salvo y entera. 

Ella tomó el rostro entre las manos.  

—¿Estás bien?

—Sí, es sólo que… —Resopló ante su estupidez—. No importa.

Aimee se detuvo a su lado.  

—Si ibas a decir que tenías un mal presentimiento, no estás siendo ridículo. Nick estuvo aquí 
hace un rato.

Se le cayó el alma a los pies y el miedo le llenó por completo.  

—¿Qué ha pasado?

Se volvió hacia él.  
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—Me dijo que te diera recuerdos.

Ash soltó un improperio ante la amenaza velada.  

—No me puedo creer toda esta mierda. Si vuelve siquiera a respirarte encima, juro que le 
arrancaré la garganta.

Dev rió inclinándose sobre el otro lado de la barra.  

—Descuida. Tory le puso las pilas.

—¿Qué quieres decir?

—Quiero decir que sería muy bueno con ella si fuera tú, Ash. Le dejó seco como si fuera un 
marine de unidad de combate con un apretón muy bien plantado en un área altamente sensible.  
Fue muy divertido para los que no estábamos en el lado receptor. Nick, por el contrario, irá de 
soprano durante toda la semana. —Se estremeció—. Por mi parte, pienso mantenerme a no menos 
de un metro del alcance de su mano durante el resto de mi vida.

La cara de Tory se puso de un rosa brillante.  

—No me gusta que me maltraten extraños.

A él tampoco le gustaba y eso disparó su furia hasta límites insospechados.  

—¿Nick no te hizo daño de verdad?

—Ni un poquito. Pero odio haber tenido que hacérselo yo. Pobre tipo.

Conmovido por sus palabras, cerró los ojos tras la gafas de sol. Por eso significaba tanto para 
él. Podía ver lo bueno en la peor de las criaturas, bueno, menos cuando se conocieron. Pero incluso  
eso empezaba a encontrarlo encantador.  

—¿Y por qué estás aquí abajo en lugar de estar arriba descansando?

—Por aburrimiento. No está en mí estar sentada todo el día sin hacer nada. Soy griega. Los 
griegos debemos trabajar. Citando a mi tía Del no hay reposo si está sucio.

Aimee rió.  

—No te preocupes. No la perdemos de vista y después de lo de Nick, no la dejamos que salga 
de detrás de la barra.

 —Sí. —Dijo Tory nostálgica. 

Arqueó una ceja. Lo decía como si fuese algo malo. La verdad es que estaba agradecido.  

—Bueno. Puesto que lo tenéis controlado, vuelvo a mis recados. Volveré pronto.
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—Ten cuidado.

Inclinó la  cabeza hacia  Tory  recordando las  palabras  que lo  habían conmovido antes  de 
volver a la tienda de Liza. Cuando iba a alcanzar el tirador, oyó en la cabeza el estridente chillido 
de Artemisa que resonaba contra su cerebro como si fuera alambre de púas.

Acheron. Sube. Ya.

No soy tu perro, Artemisa.

Apareció delante suyo en la calle con los ojos rojos llameando.  

—Vale, si no te meto en cintura, veremos si puedo hacer suplicar a tu perra. —Y empezó a 
desvanecerse.

La agarró del brazo y la sujetó.  

—¿De qué estás hablando?

Se sacudió el brazo, soltándose de su agarre.  

—No pienses que te puedes marchar y follarte a otra mujer sin que yo me entere, ¿Verdad? 
¡Perro infiel! Voy a hacer que chille como ningún mortal ha chillado antes.

Esta vez, cuando empezó a desvanecerse, se lanzó hacia ella y los llevó a ambos hasta su 
templo en el Olimpo. La mantuvo apretada contra la pared del dormitorio.  Artemisa gritó tan 
fuerte que le asombraba no haberse quedado sordo.

—¡Déjame!

Negó con la cabeza. 

—No hasta que no hayamos aclarado esto.

—¿Aclarar  qué?  ¿Qué  eres  un  cabrón  infiel  y  mentiroso?  ¿Cómo  has  podido?  —Intentó 
arañarle el rostro.

Le sujetó las manos y la mantuvo apretada entre él y la pared.

—¡Me quedaré con su vida, con su alma, con todo!

—¡No la tocarás!

—¡A mí no me mandas!

Esas palabras dispararon su ira tan alto que cambió inmediatamente a su verdadera forma de 
destructor. Se miró las manos azules y sólo pudo imaginar el aspecto que tendría el resto.  
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—No me presiones, Artemisa. No me he alimentado en semanas y con respecto a éste tema, 
¡te mataré! ¿De acuerdo?

—Te odio. —Gruñó.

—Siempre me has odiado. Desde el momento en que te besé por primera vez en el templo,  
me has despreciado y lo sabes.

Con un chillido furioso, empezó a sollozar como si tuviera el corazón hecho pedazos. 

—Eso no es verdad. Éramos amigos. ¡Te amaba! —Le espetó.

Se burló de las mentiras que aún creía.  

—Me amabas tanto que te quedaste mirando mientras me destripaban en el suelo a tus pies.  
Eso no es amor, Artie. Te sentiste aliviada cuando morí.

Negó con la cabeza.  

—Te traje de vuelta porque te amaba.

—Esa  es  la  mentira  que  te  dices,  pero  no  es  verdad.  Me  trajiste  de  vuelta  porque  te 
aterrorizaba mi madre.

—¡Soy una diosa!

—Y yo un dios. Uno cuyos poderes hacen mofa de los tuyos y lo sabes.

Gritó intentando incitarlo a pelear.  

—Me has traicionado y quiero venganza.

—Pues tómala de mí.

Se quedó de piedra y por primera vez desde que lo había atacado tenía una expresión de 
cordura.  

—¿Qué dices?

Retrocedió un paso, preparado para agarrarla otra vez si se veía en la necesidad.  

—Soy el que te ha traicionado. Si quieres la sangre de alguien, me ofrezco como tu víctima. 
Pero tienes que jurarme que no le pondrás la mano encima a Soteria. Nunca.

Las  llamas  de  excitación  sexual  en  los  ojos  lo  enfermaron.  Podía  negarlo,  pero  se  ponía 
caliente haciéndole sangrar y sufrir. Siempre lo había hecho.  

—Sólo si  me juras que no utilizarás tus poderes para curarte.  Recibirás  el  castigo que te 
mereces y sufrirás por lo que me has hecho.
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Porque todo giraba siempre en torno a Artemisa.

Desde luego no debería haber estado con Tory porque ella era amable. La única razón por la 
que podía estar con alguien era para herir a Artemisa y por eso había sangrado.

Sí...

—Te lo juro.

Levantó la barbilla.  

—Libérame.

—No hasta que me des tu palabra.

—Oh, te lo prometo. No tocaré a tu zorra.

Se estremeció por la palabra y amenaza velada contra Tory.  

—Y tampoco mandarás a nadie contra ella.

Se quedó callada.

—¿Artemisa?

Hizo un puchero como una niña a la que le hubieran roto la muñeca favorita. No fue hasta 
que se percató de que no iba a ceder que se cruzó de brazos y le espetó.  

—Está bien. Juro que tu puta no sufrirá daño de mí, ni de ninguno de mis subordinados.

Rodeó su cuello con las manos.  

—Te juro  que si  vuelves  a  llamarla  puta,  zorra  o  cualquier  otro  insulto,  te  mataré.  ¿Me 
entiendes? Su nombre es Soteria y no la llamarás de ninguna otra forma.

El  miedo  reemplazó  a  la  ira  en  sus  ojos.  Sabía  que  no  tenía  más  remedio  que  cumplir 
cualquier cosa que hubiera jurado. Y en ese momento la idea de matarla ocupaba el número uno 
en su lista.

—Entiendo. —Dijo Artemisa con frialdad—Ahora, prepárate para mí, puta.

Se encogió de dolor ante las palabras que ella sabía que le harían daño a un nivel al que nadie 
debería ser herido y la odió por ello. En un segundo destrozaron todos los siglos de dignidad que 
tan desesperadamente había intentado reunir y lo redujo al niño que suplicaba patéticamente a su 
padre que no le hiciera daño.

Maldita  fuera  por  ello.  No  quería  hacer  esto,  pero  sabía  que  no  tenía  opción.  Tenía  el  
estómago tan tenso de rabia y asco que le sorprendía no estar vomitando por la sensación.
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La pasada noche lo merecía.

No... Soteria lo merecía. Cuando lo abrazó, no era una puta. No era patético ni indeseable. Por 
el momento de paz que tuvo en sus brazos, esto no era nada.

Sólo esperaba que cuando Artemisa hubiera terminado, siguiera sintiendo lo mismo.

Enfermo de miedo, retorció y dejó caer el abrigo al suelo. Después se quito la camisa por 
encima de la cabeza. Dioses, se sentía como si se estuviera vendiendo otra vez en casa de su tío. Lo 
único que le faltaba eran las bandas doradas en las muñecas y tobillos además de los piercings de 
la lengua. Que lo asiera del pelo y le dijera como le gustaba que le diera placer.

Se pasó la mano por el pecho, donde Simi dormía.  

—¿Simi?  Necesito  que  tomes  forma  humana.  —Si  estaba  en  su  piel  cuando  Artemisa 
empezara a azotarlo, saldría y atacaría a la diosa. Y puesto que había prometido total sumisión, no 
podía permitir que su niña hiciera tal cosa.

Simi apareció con una sonrisa preciosa en el rostro hasta que se percató de dónde estaba. 
Entonces curvó los labios con repugnancia.  

—¿Por qué estamos con la diosa vaca, akri? La Simi creía que nos íbamos a divertir otra vez.

—Lo sé, Simi. Necesito que me dejes un ratito.

Las aletas de la nariz se movieron con furia y los ojos se volvieron rojos. Sabía lo que pasaba 
cuando la mandaba marcharse de allí.  

—Akri...

—Házlo  Simi.  —Miró  detrás  y  vio  a  Artemisa  observándolos—.  Quiero  que  vayas  al 
Santuario y protejas a Soteria por mí. Asegúrate de que nadie le haga daño.

Simi se volvió y siseó a Artemisa.  

—Iré a proteger a akra Tory, akri. Pero la Simi no quiere dejarte aquí. Me gustaría más que 
dejaras que la Simi se comiera a la diosa vaca.

Tomó su rostro entre las manos y le dio un beso rápido en la mejilla.  

—Ve Simi y no te comas a los humanos ni a los Were.

Simi asintió y se desvaneció.

Tragó cuando encontró la mirada fulminante de Artemisa. Un instante después, sus muñecas 
estaban rodeadas de cadenas.  Se elevaron y se extendieron y un látigo apareció en manos de 
Artemisa. Dejó escapar un largo suspiro cuando le recorrieron los siglos de hacer la misma cosa y 
luchó contra la ira que crecía en su corazón.
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¿Cómo podía hacerle esto y sostener que sentía algo?

—Me has traicionado por última vez, Acheron.

Rió amargamente.  

—¿Yo te he traicionado? ¿Cuándo me has sido fiel tú?

La respuesta a su pregunta fue un revés con el dorso de la mano que le rompió el labio. Sólo 
ahora que le tenía encadenado podía golpearle. Lo agarró del pelo, cambiándolo a rubio al instante 
y le echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo.  

—Desearía no haberte conocido nunca.

—Te aseguro que el sentimiento es totalmente mutuo.

Entonces hizo lo más cruel de todo. Hizo aparecer un espejo ante él y le vistió con el chiton 
que llevaba cuando se conocieron. Separándole el pelo del cuello, sopló sobre su piel, sabiendo lo 
mucho que lo odiaba.

—Esto es lo que temes, ¿verdad? Que el mundo entero sepa que eres una verdadera puta. 
Once mil años después,  te sigues arrastrando a la cama de todo el que pueda pagarte.  Dime, 
Acheron, ¿Qué te dio Soteria para que te acostaras con ella?

La miró por el espejo y le contestó con la verdad.  

—Me compró con la única cosa que tú no has sido capaz, Artemisa. Amabilidad. Calidez.

Le tiró tan fuerte del pelo que estuvo seguro que le había arrancado algún mechón. 

—Puta  cabrona.  Te  hubiera  dado  el  mundo  si  me  lo  hubieses  pedido  pero  en  su  lugar 
prefieres estar en la cama con una vulgar humana.

Se lamió la sangre de la comisura de la boca.  

—Nunca me diste nada, Artemisa, sin hacérmelo pagar con creces. Ni siquiera tu corazón.

—Eso no es verdad. Te di a tu hija.

—No. Tuviste a tu hija. No conservaste a Katra por mí. Te la quedaste por total egoísmo y lo 
sabes. Nunca tuviste intención de hacerme saber que tenía una hija porque no querías compartirla 
ni conmigo ni  con nadie.  Podrías  haberme dicho la verdad en cualquier momento pero me la 
escondiste durante once mil años. —Sacudió la cabeza ante la verdad que le escaldaba el alma. —
Eres egoísta y fría y estoy cansado de congelarme cada vez que te toco.

Le dio un latigazo en la espalda. Siseó cuando el dolor lo recorrió.

—¡Me perteneces! —Gritó.
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Apretó las cadenas que lo mantenían en el lugar.  

—No te pertenezco, Artemisa. Ya no. No debería haberme vendido a ti por una gentileza que 
ya no siento.

Le volvió a golpear.  

—¿Te hubieras vendido mejor a una humana que no puede comprenderte? No sabe nada de 
nuestros poderes. Nada de lo que significa ser un dios. La responsabilidad. El sacrificio.

La miró por el espejo con la respiración irregular.  

—Ni tú tampoco. Soteria no me pide nada. Me da, Artemisa. Sin ataduras. Sin planes ocultos. 
Me toma de la mano en público y no me suelta. No se avergüenza de que la vean conmigo.

Le tiró la cabeza hacia atrás y aulló en su oído.  

—¡Porque no le  cuesta nada que la  vean contigo!  Me pides demasiado.  Siempre me has 
pedido demasiado.

—¿Y no se te ha ocurrido que tú me pides lo mismo? He estado dando durante once mil años 
y  me  he  cansado.  Estoy  cansado  de  que  me  ridiculices,  tú  y  tu  hermano.  Estoy  cansado  de 
aguantar tus mierdas y lidiar con tu humor cuando no tienes la misma cortesía conmigo. Quiero la 
libertad.

Le soltó el pelo y le dio tres latigazos más, después pasó las uñas dolorosamente por su 
espalda.  

—No hay libertad para ti, puta. Nunca.

Tory sonrió al ver a Simi subiendo al bar. Todavía recordaba la primera vez que vio a la 

demonio, aunque en aquel entonces pensaba que Simi era un universitaria normal y corriente que 
le hacía muy bien de niñera. Era difícil de creer que después de todas las llamadas telefónicas y 
todos los correos electrónicos que habían compartido, a Simi se le hubiera pasado mencionar el 
hecho básico de que era una demonio.

Pero bueno...

Al acercarse supo que algo la preocupaba. 

—¿Qué pasa, Simi?

—Esa diosa vaca vieja está haciéndole daño a akri otra vez y akri no deja que la Simi haga 
algo para ayudarle. Como se supone que la Simi no puede decir nada de lo que la diosa perra le 
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hace, olvida lo que ha dicho la Simi. —Se sentó en un taburete enfurruñada y puso la barbilla en la 
mano—. Enróllate y ponle a la Simi un helado, akra Tory, lo necesito de dos bolas.

Aimee fue a atender a Simi mientras Tory se sentaba con la demonio.

—¿Qué quieres decir con que la diosa vaca le está haciendo daño a Ash? ¿Hera?. —Era la 
diosa a la que más se referían como “vacuna” en la mitología.

—Esa no. La mezquina pelirroja que la Simi se quiere comer, pero akri dice “No, Simi. No te 
puedes comer a Artemisa”. La Simi odia a esa vaca.

Se quedó de piedra al recordar lo que Ash le había contado sobre Artemisa y su relación. 

—¿Dónde está Ash?

—En el Olimpo. Le dijo a la Simi que se quedara contigo y se asegure de que nadie te hace 
daño.

No podía ser nada bueno y Tory se sintió mal al no poder ayudarle. 

—¿Qué le hace Artemisa a Ash?

—Se supone que la Simi no lo puede decir. —Echó una mirada por el bar como si fuera una 
niña traviesa y bajó la voz—. Pero akri no dice que no te lo pueda enseñar. —Alargó la mano y  
tocó el brazo de Tory. En ese mismo momento, Tory vio a Ash siendo azotado.

Incapaz de soportarlo, se puso de pie e intentó concentrarse. Pero no podía. Le palpitaba el 
corazón, y estaba hiperventilando por el pensamiento de causarle tal dolor. 

—¡Tenemos que hacer algo!

—No  podemos.  Artemisa  le  hará  algo  peor  si  intentamos  intervenir.  Créeme,  lo  sé.  Le 
prometió que podría azotarle si te dejaba en paz y ella dijo que vale. Así que... La Simi odia a la 
diosa vaca.

Y Tory también. Si pudiera volver atrás en el tiempo, la habría dado bien en los morros en 
Nashville.

Aimee  llegó  con  el  helado  mientras  Tory  intentaba  pensar  en  algo,  cualquier  cosa,  que 
pudiera hacer. Miró a Aimee, luego a Katherine y a Justina pero decidió no pedirles opinión. Ash 
moriría de vergüenza si supieran que ellas sabían lo que le hacían.

Ahora sabes todos los secretos que moriría por proteger.

No había duda de que éste era uno de los secretos que guardaba más celosamente. No le 
extrañaba que hubiera sido tan desagradable con Artemisa en Nashville.

—Si alguna vez le pongo las manos encima...
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¿Qué haría? ¿Sangrar sobre sus zapatos caros? Artemisa era una diosa y Tory era humana.

Pero... había algo en el diario sobre Artemisa y sus debilidades. Con el corazón latiéndole 
esperanzado, fue hacia la cocina que había tras el bar, donde había luz suficiente para leer.

Pero antes de que pudiera llegar, vio a una mujer alta, de pelo negro sentada en una de las 
mesas del fondo.

¿Quieres hacerle daño a Artemisa? Habla conmigo.

Tory buscó a su alrededor la voz que sonaba en su cabeza hasta que clavó la mirada en la 
mujer desconocida.

Sí, soy yo la que te habla, Soteria. La mujer le hizo una seña para que se acercara a la mesa.

Retrocediendo desde la cocina, le dio un golpecito en el brazo a Aimee. 

—Enseguida vuelvo. —Antes de pudiera contestar, fue derecho hacia la mujer increíblemente 
atractiva y probablemente, tan alta como ella.

—Hola —dijo con un fuerte acento griego—. Soy Satara. Debes considerarme una amiga.

Sí, seguro. Esperaría antes de decidir sobre eso. 

—¿Cómo haces para hablarme con la mente?

Sonrió antes que la voz volviera a sonar en la cabeza de Tory. Soy hija de Apolo y si quieres que  
te ayude, estaré más que dispuesta a ayudarte a matar a Artemisa.
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CAPÍTULO DIECISÉIS

Instantáneamente Tory receló de la desconocida mujer y sus motivos.

—¿Por qué me ayudaría la hija de Apolo a lastimar a su tía?

Satara  torció  los  labios  en  una  seductora,  todavía  impresionante  sonrisa.  Era  como  si  a 
regañadientes le mostrara algún tipo de respeto a Tory.

—Eres una pequeña humana inteligente. La mayoría no conocen nuestra mitología. Pero eso 
no es aquí o allí, ¿verdad? Déjame decirte que al igual que tú soy una amiga de Acheron. Estoy  
cansada de verlo lastimado.

Conociendo a Ash tan bien como lo conocía, ella sabía que Satara nunca obtendría esa pieza 
de él. Lo cual quería decir que la mujer estaba en guerra con Artemisa y ahora está intentando 
enfrentarla contra su propia tía. Sí, eso realmente provocaba que Tory no confiara en ella… ni un 
poco.
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—Extraño que nunca te mencionara. —Tory empezó a alejarse.

Satara saltó hacia delante y la agarró dolorosamente por una muñeca.

—Dame el diario de Ryssa si quieres vivir.

Mordiéndole la mano, Tory se giró apartándose y corrió hacia el bar. Simi estaba cruzando la 
habitación, siseando hacia Satara que se desvaneció en el momento en que vio a la demonio.

—Esa es la sobrina de la susodicha diosa-vaca. A la Simi tampoco le gusta ella.

Concordando con ella, Tory se frotó la muñeca. ¿Qué pasaba en ese libro que todavía no 
hubiese leído? Tenía que contener más de lo que ella había visto.

—Simi, coge tu helado y ven conmigo arriba. Creo que tú y yo necesitamos hacer algo de 
investigación.

Cuando se dirigieron arriba, Tory consideró llamar a su prima Geary, pero decidió no hacerlo 
dado cuan reservado era Ash. Él se las había ingeniado para asegurarse que nadie conociera sus 
asuntos y desde que le había prometido que podía confiar en ella, no haría nada para violar ese 
juramento.

Pero era tan difícil…

Una vez que Simi se acomodó con ella en la pequeña habitación, sacó una libreta de notas y 
un bolígrafo y atacó su lectura con una renovada energía. Aunque para ser honesta era más fácil 
decirlo que hacerlo.  Cada vez que Ryssa escribía sobre Ash,  le rompía el  corazón. El  abuso y 
crueldad sin sentido era inimaginable y cuando vio lo que le habían hecho durante la festividad de 
Artemisa quiso sangre por ello.

No le sorprendía que Simi odiase a la diosa de la manera en que lo hacía.

¿Cómo podía Artemisa haber dado la espalda a Ash y dejarlo allí  para  que sufriera? La 
verdad, no entendía por qué tenía la necesidad de salvar el pellejo de Artemisa. Pero de nuevo a 
Tory no le importaba lo que otras personas pensaran de ella. Nunca le había importado. Sí, se 
habían  burlado  de  ella  en  la  escuela  por  ser  demasiado  inteligente,  por  tener  tripita  y  ser  
demasiado alta y escuálida. Su pelo era rizado, había tenido aparatos dentales y gafas tan gruesas  
que habían acabado con todo un ejército de hombres de plástico.

Pero entonces recordaba claramente el día que había llegado a casa llorándole a su padre con 
las palabras que Shelly Thornton la había soltado en la escuela.

—Tu padre es un cuentista del que todo el mundo se ríe, tu madre es una idiota y tú eres una patética  
griega que nunca ha tenido novio fuera del que has creado en tu cabeza y vistes igual que si la encontrarás en  
un contenedor. —Si eso no había sido bastante, todas las niñas que temían lo que Shelly pudiera  
decirles se habían reído de ella. Entonces se habían unido para atacar sus ropas.
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La peor parte fue, que Tory había adorado ese vestido. Había sido uno que le había hecho Tía 
Del con su encaje griego y una luminosa y sedosa tela púrpura que habían encontrado en la tienda 
que Tory siempre había adorado.

Su corazón había sido astillado ese día por su crueldad hasta que su padre la puso sobre sus 
rodillas y la besó haciendo a un lado sus lágrimas. 

—Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso, Tory. No se lo permitas. Date cuenta que son sus  
propias inseguridades las que hacen que te ataquen a ti y a otros. Son tan infelices consigo mismos que la  
única manera en la que pueden sentirse mejor es haciendo a todo el mundo tan infeliz como lo son ellos. No  
dejes que esas personas te roben tu día, bebé. Mantén la cabeza en alto y date cuenta que tú tienes la única  
cosa que ellos nunca podrán quitarte.

—¿El qué, Papá?

—Mi amor. El amor de tu madre y el amor de tu familia y verdaderos amigos. Tu propio auto-respeto  
y sentido del propósito. Mírame, Torimou, la gente se ríe de mí todo el tiempo y dice que estoy persiguiendo  
arco iris. Dijeron que George Lucas era un tonto por hacer Star War; solían llamarle incluso la Locura de  
Lucas. ¿Los escuchó? No. Y si los hubiera escuchado tu película favorita no se habría hecho y piensa en  
cuantas personas nunca habrían oído la frase “Que la Fuerza te Acompañe”.

Él le había apartado el pelo de las húmedas mejillas.

—Quiero que siempre mantengas la cabeza alta y sigas tus sueños a donde te lleven. Ni siquiera  
escuches a la gente que te lastima o te hace llorar. Escucha a tu corazón y serás mejor que ellos.  Nadie  
consigue salir adelante lastimando a otros. La única paz real que cualquiera puede tener es la única que viene  
sin eso. Vive tu vida en tus propios términos y haz de ella una vida feliz. Siempre. Eso es lo que importa,  
Torimou.

No siempre fue fácil escuchar aquellas sabias palabras y la triste verdad era que nunca había 
llevado  otra  vez  su  vestido  púrpura,  o  incluso  el  color  púrpura.  Pero  con  el  tiempo,  había 
aprendido a  importarle  menos  y  menos  lo  que otras  personas  pensaran de ella  de  modo que 
pudiera labrarse su propio camino en el mundo. La única cosa que no podía aceptar era que se  
burlaran de su amado padre y su tío.

El  mundo podía reírse de ella si  lo deseaba,  pero no permitiría  que nadie se burlara  de 
aquellos a los que amaba.

Pero cuando leía las inseguridades de Artemisa, ella se dio cuenta de cuanta suerte había 
tenido  de  tener  a  su padre.  La pobre  Artemisa no había  tenido  a  nadie  que la  amara de  esa 
manera…

Tory se volvió a mirar a Simi quien estaba viendo QVC. Estaba tendida de espaldas con la  
cabeza colgando por el borde de la cama mientras lo veía boca abajo.
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De acuerdo…

—¿Simi?

—La demonio la miró con curiosidad.

—¿Crees que Artemisa está triste?

—Yo creo que ella sólo está amargada.

—Sí, pero las personas no se amargan sin más. Tiene que haber una razón para ello.

Simi dejó escapar un melancólico suspiro.

—Bueno, akri dice que la diosa-vaca no tiene a nadie que la ame y que por eso tenemos que 
ser amables con ella. ¿Pero sabes que dice la Simi a eso? Hay una razón para la que no tenga a  
nadie que la quiera. Ella es cruel.

Deducción simple, casi cómica, con pocas palabras. Y la hacía preguntarse si Ash hubiese 
sido reconocido como un príncipe si su relación hubiese sido diferente.

Pero el punto no era realmente sugerente. Y a medida que las horas pasaban, Tory aprendía 
mucho más acerca de la antigua Grecia, la Atlántida y Acheron de lo que siquiera había soñado 
posible.

Aimee les trajo comida y en algún momento alrededor de la media noche, Simi se durmió 
sobre el suelo con los pies levantados en noventa grados contra la pared.

Sacudiendo la cabeza ante la extraña posición, Tory sacó una de las mantas de la cama y se la 
puso por encima. Justo cuando arropaba ésta alrededor de Simi, una pequeña fisura atravesó el  
aire.

Insegura de que lo causó, Tory miró a su derecha para encontrar a Ash de pie fuera del 
cuarto de baño con un brazo apoyado contra la pared. Su cara pálida, parecía estar sufriendo un 
profundo dolor. Pero lo que más la sorprendió era el hecho de que su pelo era rubio y llevaba un 
largo abrigo. Sólo la camiseta de manga larga había sido dejada intacta.

—¿Ash? —susurró ella.

Él no respondió.

Preocupada, acortó la distancia entre ellos y vio que él estaba sudando abundantemente.

—¿Bebé, qué ocurre?

Él la miró con el ceño fruncido.

—No sabía a dónde ir. Yo… no quiero estar solo.
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—¿Necesitas acostarte?

Con la mirada vacía, asintió.

Tory esperó a que se moviera. Cuando no lo hizo su preocupación se triplicó.

—¿Ash?

—Necesito un minuto.

Ella se quedó allí  esperando. Después de una larga pausa,  él  se empujó alejándose de la 
pared y se dirigió a la cama. Sólo había dado un simple paso cuando cayó de rodillas. Sin pensar,  
ella se estiró para tocarle la espalda.

Él siseó y reculó como si intentara arrastrarse para apartarse de ella. Retirando la mano, ella 
jadeó al ver la sangre que cubría su palma.

Se arrodilló a su lado.

—¿Qué puedo hacer?

Con la  respiración resquebrajada,  apretó  los  dientes  como si  luchase  con una intolerable 
agonía.

—Mis poderes son inestables. Siento demasiado dolor para dirigirlos adecuadamente.

—De acuerdo. Puedes apoyarte sobre mí y te llevaré a la cama. —Ella se levantó y le tendió 
las manos.

Ash no podía hablar cuando la vio allí alargándole su extendida mano. No debería estar aquí 
y lo sabía. Aún así eso era lo que hacía que la buscase cuando nunca habría buscado a nadie. Ella  
no lo lastimaría o se burlaría de él. Ella lo ayudaría. La única persona a la que le permitía atenderle 
cuando  estaba  enfermo  era  Liza.  Pero  ni  siquiera  Liza  lo  había  visto  cuando  estaba  así  de 
vulnerable.

Y condenadamente seguro que no quería que Alexion o Urian lo supieran.

Tomando su mano, la permitió tirar de él. Apretó los dientes cuando otra ola de dolor rasgó a 
través de él. Ella se pasó su brazo sobre los hombros y colocó cuidadosamente una mano alrededor 
de sus caderas donde no estaba tan lastimado.

Juntos, caminaron hasta la cama y le ayudó a tenderse boca abajo.

—No se lo digas a Simi –susurró él—. No quiero que se enfade.

Tory asintió cuando lo vio desmayarse. Rabiosa y dolida por lo que le habían hecho, cortó 
con mucho cuidado la camiseta de su espalda. Y con cada pulgada de ensangrentada piel que 
descubría, su furia enmudeció ante la horrible mutilación. Eso era increíble.
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No le importaba cuando lo había amado Artemisa. Si tuviese a la puta ahora mismo aquí, ¡le 
arrancaría cada mechón de pelo rojo de su egoísta cabeza!

—Esto va a terminarse —le susurró—. De una manera u otra,  Ash,  voy a encontrar una 
manera de poner a esa diosa en su lugar.

Ash se despertó con la extraña sensación de algo frío sobre la espalda.  Por un momento, 

pensó que estaba en el templo de Artemisa hasta que abrió los ojos y vio a Tory en una silla a 
pocos pasos de él, leyendo. Todo lo inundó de nuevo y cuando tomó una profunda respiración, el 
dolor en su espalda le recordó cuan real había sido su visita con Artemisa.

Tory puso inmediatamente el libro a un lado.

—Intenta no moverte.

—Créeme, lo estoy haciendo.

Ella se arrodilló en el suelo frente a él.

—Te puse uno de los ungüentos de mi tía Del en la espalda.  Es aloe,  pepinos y tomates 
mezclados con Vaselina y lanolina.  Sé que suena asqueroso,  pero es realmente bueno para las 
picaduras, cortes y quemaduras.

—Gracias.

Ella sonrió cuando descansó la mejilla sobre la mano que tenía sobre el colchón.

—Tuve que cubrirte con una sábana y le dije a Simi que estabas durmiendo. Ella bajó a comer 
así que no tiene idea de que estás herido. Nadie la tiene.

Él tomó su mano en la suya y le besó los dedos.

—Gracias.

—De nada, dulzura.

Él atesoró esa palabra cariñosa. Más que nada, la atesoró a ella.

Ella inclinó la cabeza mientras jugaba con sus dedos.

—¿No puedes usar tus poderes de dios para curarte?

—Podría, pero prometí no hacerlo.

—¿Por qué?
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Porque  soy  un  idiota.  No,  lo  había  hecho  para  protegerla  y  si  este  era  el  precio  por  su 
seguridad, que así fuera.

—Prefiero no decirlo.

Ella le palmeó la mano.

—Entonces seguiré encubriéndote con Simi,  quien estuvo durmiendo cuando te atendí la 
espalda. Y hablando de eso, finalmente creo que encontré a alguien que come incluso más que yo. 
Geary estaría impresionada.

¿Cómo lo hacía? Él estaba tendido allí con la espalda en carne viva y ella estaba ignorándolo 
alegremente y tratándolo como si se estuviera recobrando de nada más que un común resfriado. 
¿Cómo podía ser capaz de tomarse las cosas con tal tranquilidad y no hacerle sentir raro por ello?

—¿No vas a preguntarme nada más que eso?

Ella negó con la cabeza.

—Confío en ti, Ash. Completamente —levantó el libro—. Tú me confiaste ya muchos de tus 
secretos. Si quieres mantener unos pocos para ti, lo entiendo y no te presionaré.

—Eres demasiado buena para ser real.

Ella sonrió.

—No realmente. Recuerda, soy la única que te ha intentado dar con un martillo.

Él se rió, entonces se encogió ante el dolor.

Ella se encogió en simpatía antes de apartarle el pelo de la mejilla.

—¿Hay algo que pueda hacer por ti?

Hazme humano, igual que tú… Pero ese era un pensamiento estúpido.

—Por favor, no le digas a nadie que estoy así. Estaré mejor en un par de horas. Sólo necesito 
descansar un poco más.

Ella le frotó la mandíbula con la yema del pulgar.

—Dalo por hecho. De paso, tu mochila está justo aquí —le tomó la mano y le dirigió a donde 
estaba puesta en el suelo junto a la cama—. No la he tocado excepto para ponerla ahí.

—Gracias.

—No hay problema —se levantó lentamente—. ¿Tienes hambre o sed?

Estaba hambriento, pero no había nada allí que pudiera saciarle.
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—Estoy bien.

Tory inclinó la cabeza cuando él cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Incluso con su 
mejilla arañada y la herida en su labio, él todavía era uno de los hombres más guapos que había 
visto.  El  hecho de  que  tuviera  algún interés  en  ella  la  asombraba.  Honestamente,  ella  no  era 
Artemisa. La diosa era atónitamente hermosa.

¿Qué humano podía comparársele?

Aún así Ash estaba aquí con ella. Había confiado en ella cuando no confiaba en nadie. Sólo 
eso ya tocaba su corazón. Y cuanto más leía sobre su pasado, más deseaba poder arroparle con los  
brazos y sostenerle hasta que los malos recuerdos se desvanecieran.

Bajó la mirada al diario en su mano. Había tanta tristeza en él. No sólo por Acheron, sino 
también por su hermana Ryssa. Ryssa había intentado ayudarle por todos los medios mientras 
Apolo había sido tan cruel como Artemisa lo había sido con Ash.

A pesar de que estaba fascinada por la historia y los vislumbres de la vida cotidiana que 
había visto a través de las palabras de Ryssa, ya había leído bastante. El pasado de Ash era trágico 
y decía mucho de él que pudiera tener algo de compasión después de todo.

Estaba espiando sobre él.

Poniendo el diario en su mochila, se aseguró de que estaba completamente cerrada antes de 
bajar las escaleras para echar un ojo a Simi.

Ash sintió la ausencia de Tory igual que un dolor en su alma. Había algo en su presencia que 

le levantaba el ánimo y le hacía feliz con sólo estar cerca de ella, lo cual, dado lo dolorido que 
estaba, decía mucho.

Debes dejarla ir.

Él le había comprado un indulto de las represalias de Artemisa, ¿Pero por cuánto tiempo? 
Cuando más se quedase con Tory, mayor sería el peligro para ella. Por no mencionar que Artemisa 
no era la única con la que tenía que tratar.

Stryker mataría a Tory en un instante y lo más seguro era que Nick ya le hubiera hablado al 
señor de los Daimons sobre ella. Era una humana que no podía encajar en su mundo de ferocidad. 
De seres que no la mantendrían a salvo de nadie o nada.

Pero el mero pensamiento de no verla era suficiente para ponerlo de rodillas. ¿Por qué no 
podía tener algo para sí mismo?

No vales nada puta. No te mereces nada excepto desprecio y ridículo.
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¿Cómo podía alguien amarlo?

Simi estaba ciega a sus faltas por que la había criado él. La había protegido. Su madre lo 
amaba, pero otra vez, era parte del lazo madre-hijo. Y Katra…

Ellos todavía se estaban conociendo el uno al otro.

—Basta —se gruñó a sí mismo. No era un niño. No era la misma patética criatura quien 
rogaba a su padre por una piedad que nunca había tenido con él.

Él era un dios.

Ella era humana.

Era así de simple y así de imposible. Él había sobrevivido solo durante once mil años. En 
comparación,  ella  era  un embrión.  ¿Qué sabía  ella  acerca  de  la  vida?  ¿Cómo sobrevivir  en el  
mundo que él conocía?

Eso tendría que acabar. Era lo bastante Viejo para saberlo. No había manera de un final feliz 
para él.  Se había vendido a sí mismo a Artemisa cuando no había sido más que un niño y de 
aquello no había manera de salir. Su existencia era demasiado complicada. Una vez que se curara,  
acabaría con esto y la apartaría de su camino. Eso era lo mejor para todos.

Tory se rió  cuando vio a Simi poner salsa barbacoa sobre su helado. Más que eso, estaba 

agradecida de  que ella  no tuviera  que comérselo,  incluso si  aún Simi continuaba tentando su 
“endeble” papila gustativa. Mejor eso que el dolor de estómago que tendría seguramente después 
la demonio.

Estaba a punto de bromear con Simi sobre ello, cuando una repentina ráfaga de aire la rodeó.

Sin estar segura de que era esa sensación, se detuvo a media frase y vio el color esfumarse de 
la cara de Aimee mientras ella contemplaba con horror lo que había a espaldas de Tory.

Dev y Katherine se adelantaron a toda prisa.

Tory se volvió para ver allí a un grupo de hombres extremadamente guapos. El líder tenía los 
ojos negros como el espacio… e igual de basto y vacío.

El se rió ante el clan de osos antes de agarrarla y que todo se volviera oscuridad.
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CAPÍTULO DIECISIETE

Ash oyó abrirse de nuevo la puerta de la habitación. Esperando que fuera Tory, no se movió 

hasta que sintió la presencia de Dev a su lado. Abrió los ojos y vio al oso mirándole desde arriba  
con una expresión que era una mezcla de terror, miedo y cólera.

—¿Qué? —preguntó Ash medio temiendo la respuesta.

—Un grupo de demonios acaba de llevarse a Tory.

Le llevó todo un minuto que esas palabras penetraran en la negación de su interior. Cuando 
lo hicieron, le embargó una rabia tan volátil que Ash podía paladearla. Rechinando los dientes 
contra el dolor se vistió antes de apartar la colcha y se levantó a pesar de las heridas que hacían 
que latiera cada molécula de su cuerpo. 

—¿Dónde han ido?

—Kalosis.

Soltó un taco tan crudo que Dev se ruborizó. Necesitó cada gramo de su fuerza de voluntad 
para no lanzarse contra el oso por haberles permitido llevársela de allí.  Afortunadamente para 
Dev, sabía que no era culpa del oso. El Santuario sólo protegía a los Apolitas, Daimons y Were-
Hunters.

Los demonios quedaban fuera de sus reglas.

Y se habían ido al único lugar donde no podía seguirles. El plan había sido cuidadosamente 
diseñado y ejecutado. Les felicitaría por ello excepto por el hecho de que quería su sangre.

Simi apareció directamente detrás de Dev. 

—Yo puedo ir a Kalosis, akri. La Simi traerá a la akra Tory de vuelta para ti.

—¡No! —gritó con voz completamente demoníaca ante la idea de lo que podrían hacerle. Los 
Gallu y los Caronte eran enemigos naturales y, aunque Simi se podía enfrentar virtualmente contra 
cualquiera,  no  podría  contener  a  todos  los  Gallu  ella  sola.  Todavía  era  un  demonio  joven en 
términos de poder y fuerza—. No quiero que te arriesgues.
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Si  se  habían  llevado  a  Tory  para  utilizarla  contra  él,  capturarían  a  Simi  al  instante.  
Sinceramente, estaba asombrado de que todavía no lo hubieran hecho. Desde luego, aunque Simi 
era joven tenía los poderes para presentar batalla y si la hubieran capturado, lo habrían pagado 
caro.

Tory, por otro lado, estaba completamente a su merced.

—Simi, vuelve a mí.

Obedeció con los ojos agrandados y se colocó en su antebrazo. Ash se volvió hacia Dev. 

—¿Cuántos eran?

—Seis. Aparecieron en el bar, justo detrás y se dirigieron a ella como si estuviera marcada 
con algo. Antes de que pudiera llegar hasta ella se había ido por el Portal. Lo siento muchísimo. 
Hicimos todo lo que pudimos.

—Ya lo sé.  —Y por eso el  oso todavía  respiraba—. Ahora es  entre ellos  y  yo.  —Ash se 
transportó a Katoteros. Con el cuerpo latiéndole pasó por el vestíbulo principal y dejó que la ropa 
humana cambiara a la flotante fromesta de seda que le resultaba más fácil  de llevar sobre los 
cardenales de su cuerpo.

Salió al balcón con vistas al tranquilo mar. Aunque no le tenía mucho cariño al lugar. Le 
recordaba demasiado al balcón de la habitación donde su padre adoptivo le mantenía en Didymus. 
Pero en ese momento necesitaba la claridad que le proporcionaba el balcón.

—¿Matera? —llamó,  convocándola desde las  profundidades  del  reino del  infierno donde 
moraba.

—¿Apostolos?

Contó hasta diez para controlar su genio y poder hablar con su madre sin que su furia la 
ofendiera.  Aunque  siempre  se  peleaban  por  los  humanos,  ella  era  su  madre  y  la  amaba  lo 
suficiente como para mantener un tono respetuoso. 

—Te perdoné que enviaras a Stryker por Marissa Hunter en tu esfuerzo por atraerme con 
engaños a Kalosis para que te liberara, pero esto… —Hizo una pausa antes de que explotara de ira
—. ¿Cómo has podido? —preguntó entre dientes.

—¿Cómo he podido qué? —en su tono había genuina sorpresa—. ¿De qué me estás hablando?

—Los demonios entraron en el Santuario y se llevaron a Soteria a Kalosis. ¿Me estás diciendo 
que no tenía conocimiento de ello?

—Es exactamente  lo que te  estoy diciendo… —La airada negación que había en su tono era 
demasiado sincera para ser fingida. Su sombra apareció a su lado y vio por si mismo que la ira la  
embargaba en su nombre—. Me ocuparé de ellos, Apostolos. No temas. Enseguida vuelvo.
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Ash inclinó la cabeza con respeto ante la sombra, pero en su interior algo le decía que no iba 
a ser tan fácil.

Apollymi abandonó el oscuro jardín en un remolino de furia y se transportó desde su parte 

del palacio al salón donde Stryker tenía audiencia con su corte de Daimons. Se sentaba indiferente 
mientras un grupo de daimons se alimentaban de un desventurado humano a sus pies, al que sin 
duda habían raptado y llevado allí.

Con el ceño fruncido, Stryker la miró acercarse. 

—¿A qué debo el honor?

Ella ignoró el sarcasmo y pasó la mirada por la horda de daimons. 

—Los quiero fuera de aquí. Ya.

Stryker soltó un ruido de irritación antes de asentir. 

—Ya habéis oído a la diosa. Fuera.

Obedecieron instantáneamente, llevándose al humano con ellos. Apollymi se sentía mal por 
la persona que habían matado pero estaba en la naturaleza que una forma de vida se alimentara de 
otra. Si no era justo que el humano hubiera sido asesinado prematuramente, los Daimons lo tenían 
aún peor. Les habían maldecido a verse a sí mismos y a todo aquel que amaran a perecer en un  
período de veinticuatro horas porque hacía once mil años un dios se había enfadado por lo que 
habían hecho una sola docena de Apolitas.

No, la vida no era justa. Era la supervivencia del más dotado, el más astuto y el más rápido.

Y en estos momentos, lo era ella.

Tan pronto como estuvo sola con Stryker le miró con los ojos entrecerrados. 

—¿Dónde está ella?

Stryker la miró con expresión vacía. 

—¿Y ella es…?

—Soteria Kafieri. Tus demonios se la llevaron del Santuario en Nueva Orleáns. ¿Dónde la 
tienen?

Stryker se encogió de hombros como si no tuviera ni idea de lo que le estaba hablando. 

—¿Qué quieres decir con que mis demonios se la llevaron?
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¿Por qué estaba jugando con ella? 

—Los Gallus sumerios a los que acogiste aquí. Seguro que ni siquiera tú puedes dejar de oler 
su hedor. Violaron las leyes Chthonian del Santuario y la tomaron como rehén contra Apostolos.  
No te atrevas a fingir ignorancia.

—No estoy fingiendo nada. —se levantó indignado—. ¡Kessar! —gritó convocando al líder 
gallu que era uno de los seres más viles que Apollymi conocía.

El demonio apareció ante él con una arrogancia digna de elogio considerando que, de no 
haber sido porque Stryker le había acogido, habría estado muerto. Alto y  delgado y de cabello y 
ojos castaños, parecía más un modelo que un demonio y utilizaba su bien parecido físico en su 
propio beneficio cuando buscaba humanos que comer.

Curvó sus labios con repugnancia cuando miró a Stryker. 

—Te desprecio cuando haces eso, Daimon. No soy uno de tus patéticos secuaces para correr 
hacia aquí cuando gritas mi nombre.

Stryker no estaba en absoluto intimidado. 

—Mientras vivas aquí y te beneficies de mi protección, vendrás cuando te llame.

Los ojos de Kessar se estrecharon peligrosamente.  

—¿Qué puedo hacer por ti, mi señor?

Utilizó el sarcasmo  para mofarse  del tono que Stryker había usado con él. 

—Quiero que me cuentes sobre esa mujer que habéis tomado como rehén. ¿Cómo te has 
atrevido a subir al reino humano sin mi conocimiento?

Kessar se encogió de hombros. 

—Hicimos  lo  que  tu  hermana  nos  dijo  que  hiciéramos.  Di  por  hecho  que  te  lo  había 
comunicado.  Si  tienes  problemas  con  lo  que  ha  pasado,  quizás  deberíais  tener  una  reunión 
familiar. —Se desvaneció.

Styker maldijo. 

—Odio a ese hijo de puta.

—¿Entonces por qué le ofreciste refugio? —preguntó Apollymi.

La miró con tal frialdad que pudo sentirlo por todo su cuerpo. 

—Tú tienes tus demonios para que te protejan, me parece justo que yo tenga los míos. Ambos 
sabemos que ya no disfruto de tu favor, Apollymi. Incluso aunque haya sacrificado a mi propio 
hijo para hacerte feliz. Incluso aunque haya pasado un millón de vidas en ciego servicio a ti, soy 
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sólo un medio para alcanzar un fin. Quieres herir a mi padre por lo que le hizo a tu hijo y yo soy la  
herramienta elegida para ello. La verdad, no me importaba que me utilizaras mientras pensaba en 
ti  como una madre.  Pero me declaraste la guerra y aquí estamos.  Ninguno de los dos felices.  
Ambos alienados por nuestros hijos. —dejó escapar una risa amarga—. Vaya par ¿eh?

Apollymi se aproximó a él lentamente, con sus emociones contenidas. No era tan sencillo 
como lo había expresado. 

—A pesar  de  lo  que piense,  Strykerius,  te  amaba.  Pero soy una diosa de la venganza y 
cometiste el error de olvidarlo. En el momento en que fuiste tras Apostolos para dañarle, fuiste tú  
quien lanzó la declaración de guerra, no yo. En lo que concierne a mi hijo no tengo ni razón ni  
lealtad por encima de él. Él es lo que más quiero y él, su hija y su nieto son las únicas cosas en el 
mundo por las que moriría por proteger. Ahora tú retienes lo que es sagrado para él. Libérala 
inmediatamente o ni siquiera tus demonios podrán salvarte de mí. 

Stryker la miró con ira al darse cuenta de que no bromeaba. 

—¡Satara!

Su hermana apareció instantáneamente con expresión de desprecio. 

—No uses ese tono conmigo.

Apollymi  la miró 

—¿Dónde está Soteria?

La estúpida  niña ni  siquiera  tenía  el  buen juicio  de  temerla.  En  su lugar,  se  encogió de 
hombros. 

—De momento, está a salvo.

—Libérala. —exigió Apollymi.

—Creo que no.

Apollymi extendió el brazo y atrajo hacia sí a Satara para poder agarrarla por la garganta con 
la otra mano. 

—No estoy para jueguitos, pequeña. Libérala o te mataré.

Satara tosía y salivaba intentando retirar la mano de Apollymi de su garganta. Era inútil. 
Nadie sobrepasaba los poderes de Apollymi. 

—Si me matas ella también muere.

Apollymi apretó su cuello más fuerte.
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—¡Apollymi,  espera!  —soltó  Stryker—,  no  miente.  Mira  su  muñeca.  Lleva  un  brazalete 
atlante. Y apostaría a que el otro está en la muñeca de Soteria. Si la matas, Soteria morirá con ella.

Satara sonrió con maldad. 

—Estás en lo correcto, hermano.

Maldiciendo, Apollymi la arrojó contra Stryker. 

—Quiero a Soteria libre.

Satara se enderezó y enfrentó su ira con una satisfacción que le hizo querer hacer que la 
desgraciada desapareciera en el olvido. 

—Cuando Acheron me entregue mi diario, ella será liberada. Créeme, no quiero hacerle daño 
más que tú. —La burla en su voz no pasó desapercibida para Apollymi, que también se percató de 
que la perra estaba mintiendo—. Solamente quiero lo que tiene Acheron.

Apollymi se burló. 

—¿Crees que confiará en ti para hacer un trato?

—No. Por eso mis demonios han convocado a Jaden. Jaden será el negociador. De esa forma, 
sabré que Acheron no usará sus poderes contra mí y yo no usaré mis poderes ni mis demonios 
contra él.

Apollymi puso los ojos en blanco ante la ridícula fanfarronada. Estaba asombrada por la 
arrogancia de la gente que subestimaba tan seriamente sus habilidades. 

—Muchachita, tú no tienes poderes.

Satara se rió malevolente. 

—Oh,  Apollymi,  con  todos  los  tuyos,  me  subestimas  grandemente  si  piensas  eso.  —Se 
desvaneció.

No  podía  poner  los  ojos  más  en  blanco  sin  quedarse  ciega.  Apollymi  se  volvió  hacia 
Strykerius. 

—Comprendo la necesidad de una familia, pero si fuera tú, me alejaría de esa antes de que te 
arrastre a unas profundidades tan hondas que te ahogarás. —Se desvaneció también de vuelta a su 
jardín donde podía hablar con Apostolos a solas.

Como madre, odiaba darle malas noticias y eso la hacía odiar a Satara mucho más. 

—No puedo hacer nada,  m’gios.  Han llamado a Jaden que contactará contigo y te dirá los 
términos para traerla de vuelta.

Podía sentir la furia de la impotencia en Apostolos. 
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—Matera.

—Soteria tiene puesto un brazalete. Si intento algo, Satara la matará.

Él suspiró pesadamente. 

—¿Qué quieren?

—El diario de Ryssa.

—¿Cuál?

—No lo han dicho, pero estoy segura de que Jaden te dirá todo lo que necesitas para traerla. 
—Y una vez que Satara se quitara el brazalete iba a desear no haberse cruzado nunca con Apollymi 
o su hijo.

Ash  se  separó  de  su  madre y  deseándole  su  bien.  En  esos  momentos  tenía  cosas  más 

importantes de las que preocuparse. Si Satara quería uno de los diarios sólo había una razón.

Quería matar a Artemisa y a Apolo.

—Maldita sea, Ryssa. —¿Por qué siempre tenía la necesidad de poner por escrito todo lo que 
pensaba? A pesar de todo, esas palabras le habían consolado durante siglos.

Ahora eran la amenaza más grande que había conocido.

Hizo una mueca cuando un dolor fuerte le corrió por la espalda. Sólo por eso, debería dejar  
que Artemisa se las apañara con Satara.

Pero, desafortunadamente, su muerte desencadenaría el fin del mundo.

No  había  nada  que  pudiera  hacerse.  Negociaría  con  Satara  pero,  por  ahora,  tenía  que 
asegurar a Soteria.

Cerrando los ojos se transportó de vuelta a su habitación del Santuario. Fue al otro lado de la 
cama y se quedó helado.

La mochila no estaba.

¿Qué  coño?  Buscó  alrededor  pero  ni  siquiera  podía  sentir  los  objetos  que  contenía.  La 
aprensión  le  encogió  el  estómago.  Esto  no  era  nada  bueno.  Nadie  podía  tener  acceso  a  esta 
habitación o a su mochila.

Salió de la habitación y se encontró a Aimee que estaba sirviendo mesas. Ella fue a un rincón 
tranquilo al verle aproximarse.
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—Hey —dijo en tono bajo—. ¿Has visto a alguien subir a nuestra habitación?

—No, ¿por qué?

—Mi mochila ha desaparecido.

Sin saber lo importante que era, frunció el ceño. 

—Deja que pregunte a ver si alguien sabe algo.

Ash se daba golpecitos en el muslo con el pulgar intentando localizar la mochila con sus 
poderes. No le llegaba nada. Era como si la hubieran absorbido de la existencia.

Cuando Aimee volvió negando con la cabeza, supo que algo iba rematadamente mal.

Puesto que la mochila no parecía estar en el reino humano y no estaba en Katoteros ni en 
Kalosis, sólo queda un sitio.

El Olimpo.

Cabreado a  un nivel  al  que sólo podía  llevarle  Artemisa,  fue a su templo y la encontró 
sentada en su tumbona blanca como si no tuviera ni una preocupación en el mundo. Como si no 
hubiera azotado cada fragmento de la piel de su espalda. Y cuando le miró con una sonrisa fría y 
tonta de orgullo, supo que le había jodido bien otra vez.

—¿Qué has hecho? —exigió.

—No he hecho nada.

—No me mientas, Artemisa. No estoy de humor.

Por  lo  menos  había  conseguido  borrar  la  estúpida  sonrisa  de  su  cara.  —No  te  estoy 
mintiendo. No me has hecho ninguna pregunta real.

Odiaba jugar este jueguito con ella. 

—Vale. Mi mochila ha desaparecido. ¿La has visto?

Al instante apareció a sus pies.

Artemisa soltó un suspiro de disgusto. 

—No sé porque le tienes tanto cariño a ese topo andrajoso.

—Trapo andrajoso.

—Lo que sea. Deberías pensar en comprarte una nueva.

Ash no respondió. Se inclinó para revisar el contenido. En el momento que la abrió la furia le 
recorrió con renovado vigor. 
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—¿Dónde están los diarios de Ryssa?

—A salvo.

Ya, pero ella no lo estaba en este momento. 

—Esa respuesta no es aceptable.

Se  levantó  lentamente  de  la  silla  en  un  remolino  de  pelo  rojo  y  ropa  blanca.  Estaba 
majestuosa y fría y le soltó con un gruñido, —Es la única respuesta que vas a obtener. Esos diarios 
son un riesgo para mí y ahora los he iluminado.

—Eliminado, Artemisa. Coño, aprende a hablar. —Cerró la mochila antes de levantarse y 
mirarla  cara a cara—. Esos  diarios  son de mi propiedad.  Quiero  que me los  devuelvas ahora 
mismo junto con el medallón de mi madre y la daga atlante.

Ni siquiera tenía el sentido común de parecer asustada. 

—No.

Ash bramó mientras ella continuaba provocándole con su indiferencia. 

—No me pongas a prueba.

—¿O qué? —soltó—. Ambos sabemos que nunca me harás daño. Lo juraste. Estoy a salvo de 
tu  cólera.  —realmente  le  sonrió  como  si  su  ira  la  divirtiera—.  Olvídate  de  tu  humana  y  te 
perdonaré por lo que has hecho. —Extendió la mano para tocarle la cara donde antes le había  
abofeteado.

Ash le agarró la mano para evitarlo. 

—Quiero que me devuelvas lo que es mío.

Las aletas de la nariz se le dilataron. 

—Y yo quiero lo que es mío. ¿Hacemos un intercambio? Tú por los diarios.

—No soy de tu propiedad, Artemisa.

—Entonces no se dé que va eso de los diarios y otras materias.

Apretó  el  agarre  de  su  muñeca  deseando  tanto  abofetearla  que  se  asombraba  de  poder 
mantener el control. 

—¿Alguna vez me has amado? ¿Siquiera un poquito?

—Por supuesto que sí.

Y él se lo creía. No era capaz de amar. Disgustado, le apartó la mano. 
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—Pero sólo porque te pertenezco a ti y sólo a ti. Incluso como dios, no piensas en mí como un 
igual.  Para  ti  nunca he sido más que un juguete que se desecha cuando estás  aburrida  o has 
terminado  conmigo.  —Retrocedió  un  paso.  Cogió  su  mochila  y  se  la  colgó  del  hombro  con 
intención de marcharse.

Ella le siguió. 

—Si quieres salvar la vida de tu humana, Acheron, tendrás que darme lo que quiero. Júrame 
que nunca la tocarás ni la verás nunca y puedes recobrar tus estúpidos diarios y juguetes.

Ash la miró y una pena desoladora le desgarró. En toda su vida sólo había deseado una cosa.  
Alguien que le hiciera sentirse como se sentía Tory cada vez que le miraba.

Y ahora Artemisa estaba pidiéndole que renunciara a ello.

Para salvar la vida de Tory.

La espalda le quemaba por la furia de Artemisa, recordándole cuan deteriorada estaba su 
relación. ¿Cómo podría volver a ella cuando había encontrado algo muchísimo mejor?

Y además, ¿qué bien le haría mantenerse firme si Tory estuviera muerta? ¿Podría vivir con la 
certeza de que había muerto por su culpa?

Tiene que haber una forma de resolver esto. Eres un dios, no un inútil peón.

No, había terminado de jugar este juego. 

—No voy a pagar tu precio, Artemisa. Y deberías saber que, pidiéndomelo, has cortado el 
último vestigio de mí que se preocupaba por ti.

Ella rió amargamente. 

—Volverás pidiéndome que te ayude. Suplicando por la vida de tu lastimosa humana. Te 
conozco, Acheron.

Negó con la cabeza. 

—No, no me conoces. Y esa es la parte más patética de nuestra relación. En todos estos siglos,  
nunca te has molestado en saber lo más básico sobre mí en absoluto.

Le dolía el corazón de miedo por Tory y el odio por Artemisa. Ash volvió al santuario para  
llamar a Jaden. Al contrario de muchos de los dioses,  Jaden se negaba a abrazar la tecnología  
moderna. Había proscrito el uso del móvil a su alrededor pero Ash se las había apañado para  
convencerle de usar el beeper y así, por lo menos ponerle mensajes al negociador y poder tomar 
parte en la única cosa de la era moderna que le gustaba a Jaden.

Los videojuegos.
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Apenas había marcado el número cuando Jaden apareció a su lado mirándole tan mal como 
Ash se sentía.

—¿Tory está bien?

Jaden cruzó los brazos sobre el pecho y asintió. 

—Está enfadad e indignada, no es que la culpe en absoluto, pero no le han hecho daño.

Gracias a los dioses por ello. Pero sólo era un alivio extremadamente temporal. 

—No tengo el diario que quieren.

Jaden soltó un silbido bajo.  

—Eso va a ser un problema. ¿Puedes conseguirlo?

La respuesta le habría hecho reír si no fuera tan nauseabunda. 

—Si juro eterna esclavitud a Artemisa, sí.

Jaden resopló. 

—Antes me cambiaría con Prometeo y que me sacaran las entrañas todos los días.

—Y yo.

—Y ¿qué vas a hacer?

Parecía que esa era la pregunta del día. Si tuviera alguna solución. 

—¿Puedes conseguirme algo de tiempo?

Jaden evitó contestar directamente. 

—Los demonios no son lo que se dice pacientes por lo general y en este caso en particular.  
Parece que piensan que el diario de alguna forma los liberará.

—¿Liberarles de qué?

—De ser sirvientes. De vivir enterrados. De tener que sufrir la presencia de los Daimons y su 
hedor, por esto último no puedo culparles. Escapar de encuentros mortales contigo y con Sin cada 
vez que salen del subsuelo.  Por esto tampoco les culpo. Pero....  —Jaden sacudió la cabeza con 
amargo regocijo—. Tienes que recordar que estamos tratando con demonios gallu sumerios. Lo 
más próximo a la forma más baja de demonio en la cadena alimenticia de los demonios. Realmente 
son demonios sencillos. Humildes. Ya sabes... imbéciles.

Ash rezongó. 
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—Fueron los  suficientemente brillantes  para llevársela  de un santuario  Were  sin que los 
cogieran.

Jaden arqueó una ceja. 

—Eso probablemente le incumbe a Savitar.

Más quisiera él. Pero las leyes no funcionaban así. 

—Los humanos no son una especie protegida.

—¿De verdad?

—Sí. Savitar comparte contigo eso de todos-los-humanos-son-sabandijas.

Una de las comisuras de la boca de Jaden se torció en una falsa sonrisa malévola. 

—Yo no diría  todos los  humanos  son sabandijas.  Tienen algunos  usos,  especialmente  las 
hembras por un breve periodo. Es sólo que son tan patéticamente… humanos.

—Y por eso tratas con demonios.

—Que, si lo piensas, son incluso más patéticos que los humanos. Personalmente prefiero los 
videojuegos.  Sería  fantástico  que  pudiéramos  chupar  el  alma  de  la  gente  que  odiamos  en  la 
consola, abatirles a tiros y bailar sobre sus tripas.

Ash puso los ojos en blanco ante el regocijo en la voz de Jaden. 

—Te has levantado por el lado izquierdo del roble, ¿verdad?

—Sí. Tengo mis propios rollos con los que lidiar y, en este momento, el primero de la lista 
parecer  ser  joder  vivo  a  mi  único  amigo.  Voy  a  hacer  todo  lo  condenadamente  pueda  para 
conseguirte  tiempo con los demonios,  pero tienes que apañar un milagro rápido.  —Empezó a 
desvanecerse.

—¡Eh, Jaden! —Ash esperó a que volviera a materializarse antes de hablar—. Gracias. Sé que 
no tienes por qué hacer lo que estás haciendo por mí y sólo quería que supieras lo mucho que lo 
aprecio.

—No hay problema. Estoy seguro de que algún día voy a necesitar ayuda para romper las 
reglas. Y cuando te la pida no quiero escuchar mierdas de tu parte.

—Cuando quieras, agriato.

Jaden  inclinó  la  cabeza  con  respeto  ante  el  uso  por  parte  de  Ash  de  su  lengua  natal 
llamándole hermano. No era un idioma que el negociador de demonios escuchara con frecuencia. 
Le hizo a Ash una reverencia imperial antes de desvanecerse.
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Ash se quedó solo en la habitación que parecía tan vacía sin Tory allí para llenarla. Aunque 
era alta, era de constitución delgada, casi frágil en apariencia pero su espíritu era tan enorme que  
llenaba su vacío interior de una forma que nada antes lo había hecho.

Negocia contigo mismo con Artemisa por ella y acabemos con esto.

No eres una puta para que te cambien y te vendan. Podía jurar que oía la voz indignada de Tory 
en su cabeza. Y por primera vez en toda su existencia, no se sentía como tal.

Ash levantó la barbilla y una oleada de orgullo y poder barrió el dolor de los azotes. El dolor 
que había vivido en su interior  tanto tiempo que casi había olvidado cualquier otra cosa.

Respiró hondo y sacando su verdadera voz dijo las palabras que ahora ardían en su interior. 

—Soy el dios Apostolos. El Heraldo del Telikos, El Destino Final de todo. Amado hijo de 
Apollymi la Gran Destructora. Mi voluntad es la voluntad del universo. No soy tu puta, Artemisa 
y nunca seré tu esclavo.

Se habían terminado el truque y el juego. Tory había hecho lo que no había hecho nadie. Le 
había dado su autoestima y una resolución que no había conocido antes. Una mujer como Soteria 
Kafieri no amaría a un pedazo de mierda. No amaría a una puta que se arrastraba a las órdenes de  
una diosa a la que despreciaba.

No. Tory se merecía algo más. Y el amor que sentía por ella le hacía mejor que su pasado. La 
amaba no sólo por quién era y lo que era, sino por la manera en que le hacía sentirse cuando le 
miraba.

Nadie iba a hacerle daño mientras él tuviera un hálito de vida en el cuerpo.

Si Satara quería una pelea por Soteria, la muy puta iba a tenerla.

CAPÍTULO DIECIOCHO
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Tory apretó los dientes ante lo indigno de la postura. Sus manos estaban encadenadas a una 

tabla  sobre  la  cabeza.  Las  piernas  tenían  una tanto  más  de  libertad,  pero  estaban igualmente 
encadenas en una amplia postura y ella lo odiaba. Era tan degradante ser maniatada así, y no ser 
capaz de liberarse. Ni siquiera podía rascarse la picazón de la nariz y eso la volvía loca.

Más que nada, le dio una mejor comprensión de lo que Acheron pasó y que la hizo querer  
matar a todos los que lo habían traicionado. ¿Cuántas veces habría estado atado así? ¿Salvajemente 
golpeado mientras aquellos  a su alrededor alentaban y se burlaban? O peor,  ¿tomando placer 
sexual de su humillación?

Hoy finalmente llevaron a cabo la castración de Acheron, por un crimen que sé que no cometió. Aún  
puedo escuchar los gritos de insoportable dolor. Los gritos rogando por piedad y muerte. La forma en que  
sollozaba de un modo en que nunca antes lo había oído llorar. No creo que sepa cómo el sonido de su miseria  
hacía eco a través de las paredes. Cómo esos gritos marcaron mi alma. Y dudo si seré capaz de silenciarlos de  
mi corazón.

Las palabras de Ryssa le llegaron. Ahora entendía completamente lo que Ash había sufrido 
como ser humano. Un peón de sus enemigos. Un peón de las brutales maquinaciones de personas 
que no tuvieron respeto por su vida o sus sentimientos.  Asaltado, traicionado y abusado. Era  
increíble que siguiera cuerdo. Que no fuera despiadado y frío con un mundo que fue así con él. El 
hecho de que pudiera encontrar un mínimo de compasión la asombraba. Y no iba a dejar que estos 
imbéciles la utilizaran para lastimarlo.

Con rabia y determinación creciendo en su interior, tiró de las cadenas de sus manos tan 
fuerte como pudo.

Sonó una risa.

—Podrías olvidarlo.  Lo único que conseguirás es hacerte daño. Y aún si te liberas, nunca 
sobrevivirías a los Daimons y demonios que te comerán en el instante que dejes esta habitación.

Se detuvo para mirar a Satara de pie a unos cuantos metros vestida con un traje negro, esta 
vez con el cabello de un profundo rojo borgoña. ¿Qué pasaba con los dioses que constantemente 
jugaban con su cabello?

Centró la mirada sobre Satara. 

—Sabes, toda mi vida he estado orgullosa de ser griega, pero debo decir que después de ti y 
Artemisa, estoy empezando seriamente a odiar algo de mi herencia. ¿Es congénito o hay algo más 
que te hace ser una perra?

Siseó como una gata a la que se le ha pisado la cola. 

—No  me  insultes,  humana.  Se  supone  que  no  debo  hacerte  daño.  Al  menos  en  teoría. 
Aunque pensándolo bien, un pequeño desarreglo en tus plumas no sería tan malo.
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Tal vez eso debió atemorizarla, pero por alguna razón que no pudo imaginar, no lo hizo.

—De verdad, ¿Por qué quieres asesinar a tu tía con tanto ahínco?

Satara se mofó. 

—Sirve a su engreído y corrupto trasero por once mil años y verás a qué extremos llegas por 
liberarte. Le ofrecí a Acheron un trato hace siglos para liberarnos y el bastardo se negó. Se merece 
el infierno que ella le ofrece y más. Pero yo no. A diferencia de él, no me até voluntariamente a ella. 
Fui forzada y de una manera u otra, me liberaré.

—Cuando Ash venga por mí…

Rió, cortando las palabras de Tory. 

—No vendrá aquí, cariño. No puede. Estás en el reino del infierno Atlante. Si tu amante pone 
un  pie  aquí  buscándote,  su  madre  se  libera  y  el  mundo  termina.  Piensa  demasiado  en  la 
humanidad para permitir que eso suceda. Así que eres mía por un tiempo. Personalmente, creo 
que deberíamos tener un poco de distracción.

Ash convocó a Simi fuera de su cuerpo.

Inclinando la cabeza, lo estudió como una niña pequeña. 

—¿Qué sucede Akri? Te ves muy triste.

No quiso contestar la pregunta, ya que probablemente la molestaría y eso era lo último que 
quería. 

—Te voy a dejar en el Santuario mientras hago algo.

—¿Qué vas a hacer?

Cometer  suicidio  probablemente,  pero  eso  no  importaba.  Sólo  el  bienestar  de  Tory 
importaba. Sin embargo, si iba a luchar, para lo que estaba preparado, Simi podría salir para pelear 
a su lado y no podía permitir que la hirieran por su causa.

—Compláceme, Simikee. Voy donde tú no puedes.

Arrugó la nariz con disgusto. 

—Vas a ver a esa vaca, ¿No? Bien. La Simi se quedará, así no tendrá que oír esos soplidos,  
resoplidos ni ninguna cosa que revuelva el estómago de un demonio. Akri, ¿Tienes idea de lo que 
es tener náuseas siendo un tatuaje? No es divertido, cree a tu Simi cuando dice esto.

Sacudió la cabeza, asombrado que pudiera hacerlo reír cuando se sentía tan mal. 
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—Te creo, Simi. Ahora quédate. —La llevó abajo donde Dev, Angel, Kyle y el resto de los 
osos estaban teniendo una pelea de algún tipo. Algún cliente debió hacerle un comentario a Aimee 
y ellos estaban contemplando hacerlo el plato especial del día siguiente. 

—Voy a dejar a Simi aquí un rato —le dijo a Dev—. ¿Podríais cuidarla? —Era una pregunta 
retórica.

Al menos eso pensó hasta que Dev negó con la cabeza. 

—Vamos a ir contigo.

Frunció el ceño. 

—¿De qué estás hablando?

—Sabemos lo que estás planeando —dijo Angel—, y vamos a ir contigo.

Estaba completamente asombrado. Cuando vio a Valerius, Talon, Kyrian, Julian, Zarek, Sin, 
Vane,  Kyl,  Katra,  Fang,  Tabitha  y  Fury  entrando,  todo  lo  que  pudo  hacer  fue  encogerse 
confundido.

¿Por qué estarían todos ellos ahí?

—¿Qué está pasando? —Les preguntó.

Kyrian le lanzó una divertida mirada. 

—No hay uno de nosotros aquí por quien no hayas arriesgado el trasero, por algunos, más de 
una vez.  Alexion nos contó lo que pasó con Tory  y estamos aquí  para cubrirte  la  espalda no 
importa qué hayas planeado.

Talon asintió.

—Wulf ya está en camino también. Llegará aquí apenas aterrice el avión y Otto lo traerá tan 
rápido como pueda. Él también planea unirse.

Valerius corrió a Tabitha hacia atrás. 

—Tabitha  no  peleará.  Regresará  a  casa  pronto,  pero  quería  hacerte  saber  que  estará  en 
espíritu.

Tabitha hizo una mueca. 

—Es por el bebé, sino, estaría rompiendo pelotas por ti, Ash. Sabes eso.

Ash sonrió. 

—Lo sé, Tabby.
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—Los otros Dark-Hunters quisieron estar aquí —dijo Talon—, pero como el sol no se ha 
puesto aún no pudieron. Sin embargo, una vez que la resplandeciente esfera baje, estarán aquí si 
los necesitamos.

Estaba asombrado por la disposición a sangrar por él. Lo conmovió en un nivel que no sabía 
que existía. Es por eso que quería mantener su pasado en secreto. ¿Estarían dispuestos a apoyarlo 
si conocieran su pasado? ¿O serían como todos los demás y pasarían encima suyo?

Como Merus…

Aún así, este gesto significaba todo para él.

Miró a Kat. 

—No te quiero en esta pelea.

Le gruñó. 

—Papá…

—Sin discusiones —dijo cortándola—. Si Simi se queda fuera de la pelea, tú también.

Sin lanzó una grave y malvada risa.

—Me alegra tanto que sea tu padre. Y que por esta vez podamos vernos mano a mano.

Señaló con el dedo a Sin.

—Tú estás fuera de mi dormitorio esta noche. Y tú… —Giró hacia Ash—.  Simplemente me 
irritas. Tory es una muy buena amiga. Si algo va mal y me necesitas, más os vale que me llaméis.  
De otra manera, iréis todos a parar a la caseta del perro. —miró hacia atrás a su esposo—. Tú 
estarás en ella de todos modos.

Sin acogió su ira afablemente.

Zarek los ignoraba con su habitual desdén. 

—Esto aún no significa que me gustes, Acheron. Pero te lo debo por mi esposa y mi hijo.  
Arriesgaría la vida por ti, porque sin ti, no tendría una mierda y lo sé. 

Esa era, probablemente, lo más cercano a una declaración de amor que el hombre podría 
articular y honestamente lo conmovió.

—No esperaba que ninguno de vosotros me apoyara. Lucharemos no sólo contra Daimons, 
también lo haremos contra demonios.

Sin resopló. 

—Vivo para desgarrar a los demonios. Que traigan a los bastardos. 
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Zarek asintió. 

—Estoy de acuerdo… Adelante con la lluvia. Una cosa que aprendí de Astrid es que no se 
trata de encontrar refugio en una tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. No me 
importa qué es lo que asesino, siempre y cuando me vuelva sangriento mientras lo hago. 

Talon sonrió. 

—Estamos aquí por ti T Rex. Así cómo has estado para nosotros.

Pensar que siempre había creído que estaba solo. Mientras entrenaba a los Dark-Hunters, o 
peleaba con los Were-Hunters para ayudarlos, nunca esperó que le devolvieran el favor. 

—Gracias,  chicos.  No  estoy  acostumbrado  a  tener  gente  a  mi  espalda.  —Siempre  lo 
entregaban a sus enemigos o lo engañaban. Era bueno saber que no estaba solo—. Sé que todos  
teneis familia que os quieren, así que si deseais marcharos…

Vane se mofó. 

—No estaríamos aquí si no quisiéramos. Val y tú peleasteis por salvar a mi hermana cuando 
nadie más se hubiera molestado. Y eso no lo olvido.

—Yo no he olvidado lo que los Dark-Hunters hicieron por Maggie y por mí —dijo Wren 
serenamente.

Fury asintió.

—Sí, somos familia. Psicótica, bizarra, con un revoltijo de personalidades que probablemente 
nunca se entenderán, pero aquí estamos. Ahora vamos a patear algunos culos.

Satara le sonrió cruelmente a Nick mientras lo enfrentaba a Tory. 

—Piénsalo, amor. Es la venganza perfecta, ¿No es así?

Miró  fijamente  a  la  mujer,  quién  debía  ser  la  más  miserable  de  las  criaturas.  Alguien 
realmente necesitaba darle una paliza. 

Satara lo dejó para ir al lado de Tory. 

—Sé que no es mucho para admirar. Pero puedes pretender que me estás follando a mí. —Se 
paró directamente detrás de Tory, la rodeó para ahuecar los senos para que Nick los inspeccionara
—. Piensa en lo mucho que mataría a Ash saber que violaste a su mujer mientras no tenía el poder 
de detenerte. Piensa en la culpa y agonía con la que tendría que vivir día tras día, pensando en ella 
gritando  y  suplicando  por  piedad  mientras  no  había  nadie  que  la  ayudara.  De  sus  gritos,  
llamándolo cuando no podía estar con ella. Es la venganza perfecta. 
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Tory se tiró hacia atrás y estrelló la cabeza contra la cara de la mujer.         

—Mejor alégrate de que esté atada, perra.

Satara enterró la mano en el cabello de Tory y tiró con fuerza hacia atrás. 

—Es hora de amordazarte.

Una tira de paño apareció sobre el rostro de Tory.

Satara cortó la blusa con una daga con mango de oro. La arrastró contra la piel hasta que 
enganchó la cuchilla debajo del sujetador. 

—Vamos, Nick. La pequeña perra te humilló en el Santuario. Toma tu venganza contra ella y 
Acheron.

Se aproximó lentamente. Cautelosamente.

Trató  de  gritar  a  través de la  mordaza pero el  sonido no salió.  Aterrorizada,  tiró  de  las 
cadenas y odió estar tan imposibilitada para defenderse. 

Satara cortó el sujetador, derramando los senos hacia afuera. 

—Es toda tuya.

Nick tomó el cuchillo de su mano.

Tory sintió lágrimas de frustración anegar sus ojos. ¿Cómo podía cualquier hombre digno 
hacerle esto a una mujer? Nunca lastimaría a otro ser de esta manera. El hecho que Satara, como 
mujer, orquestara la violación de otra, la hacía la más repugnante de las criaturas. 

Y más valía que la mataran después, porque una vez que estuviera en libertad, los mataría.

Con los rasgos completamente impasibles, Nick tocó el filo de la cuchilla.

Satara resplandecía de satisfacción. 

—Adelante, amor. Hazme sentir orgullosa.

Detuvo la mano y la miró. 

—¿Sabes algo Satara?  Sólo  hay una persona por quien he  dado todo para hacerla  sentir 
orgullosa. —Agarró con firmeza el cuchillo, sacándose las gafas. Tory jadeó al darse cuenta que 
tenía los mismos ojos de plata que Acheron.

Encontró su mirada antes de volver la vista hacia Satara, quien reía con repugnante vanidad. 

—Y esa persona no eres tú. —En el instante en que las palabras salieron de sus labios, enterró 
profundamente la daga en el vientre de Satara.
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Trastabilló, jadeando mientras se cubría la herida. La sangre fluía entre los dedos. El rostro 
era una máscara de dolor e incredulidad. 

—¿Qué estás haciendo?

—Abrazando mí destino. —Arrebató las llaves del bolsillo. Rodeándola, removió la gruesa 
cadena de plata del brazo de Tory y la dejó caer al piso donde aterrizó con un ruido sordo.

Satara dejó escapar un grito para alertar a su hermano mientras corría hacia la puerta. 

Nick arrojó la daga al cuerpo de la mujer con precisión mortal. Ésta se estrelló contra la parte 
baja de su espalda y la mandó directamente al suelo.

Tory estaba demasiado atontada como para moverse mientras Nick abría las cadenas que 
sostenían los brazos en alto. 

—¿Por qué me ayudaste?

Cuando se enderezó después de liberarle los pies, cerró la blusa sobre su pecho. Luego se  
sacó la chaqueta y se la extendió. 

—No me malinterpretes. Odio a Ash con cada parte de mi ser y lo mataré algún día, ten en 
cuenta mis palabras. Pero no tengo que imaginar el dolor que sentiría si te torturara. Vivo con ese 
dolor cada maldito día por su causa. Escucho la voz de mi madre clamando por mi ayuda. Para 
que salvara su vida mientras la estaban torturando y asesinando. Por ella, soy mejor hombre de lo 
que Ash es. No dejaré que un inocente muera por vengarme. Tú no mereces morir más de lo que 
mi madre lo merecía.

Revolvió la cabeza, tratando de entender. 

—Pero me amenazaste en el Santuario.

—No, sólo quise agitarlo. Nunca le haría daño a una mujer. Mi madre me crió bien.

Ella observó el cuerpo sin vida de Satara.

Se mofó ante la lástima en su rostro. 

—No era una mujer, créeme. Se merecía más de lo que le hice, les hizo cosas peores a otros, 
incluyéndome. No volveré a ser un peón para nadie más otra vez. —La dejó para ir a sacar la daga 
de la espalda de Satara.

Lo siguió. 

—Es Atlante, ¿No es verdad?

Sonrió vilmente. 

—Asegúrate de decirle a Ash que la tengo.
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Entonces la tomó del brazo y la arrastró hacia la puerta.

En el instante en que la abrió, se dio cuenta que estaban en una habitación que daba a un 
pasillo lleno de Daimons y demonios.

Se encogió mientras Nick maldecía por lo bajo.

—No podemos ir por ese camino, ¿Verdad?

Negó con la cabeza. 

—No a menos que desees ser comida. —Estaba por empujarla cuando lo imposible sucedió. 
El portal en el centro del salón se abrió. 

Flameaba brillante y dorado.

Y cuando se  disipó,  Acheron y  Urian  estaban ahí  de  pie,  desafiantes,  enfrentando a  los 
Daimons.
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CAPÍTULO DIECINUEVE

Aún escondida tras la puerta con Nick, Tory pestañeó, y luego sonrió ante la visión de Ash 

de pie, furioso y extraordinario en medio de los Daimons. La postura lo decía todo, Aquí estoy para  
limpiar tu casa y no tendré piedad mientras lo hago. Jódeme y no serás más que un mal recuerdo para tu  
madre.

El cabello negro tenía mechones rojo oscuro. El dobladillo del abrigo largo, de doble pechera 
estilo  pirata,  colgaba  alrededor  de  las  Doc  Martins rojo  cereza  que  usaba  la  noche  que  se 
conocieron. El piercing de rubí estaba de vuelta en la nariz y por primera vez, adoró la visión de  
las gafas sobre su rostro.

Acheron era hermoso y sintió el corazón acelerarse agradecido, por haber ido por ella.

El hombre rubio y alto a su lado, estaba aparentemente mucho más calmado. Llevaba ropas 
sencillas, una camisa negra enrollada en las muñecas y vaqueros. Pero era casi igual de guapo, de 
rasgos perfectos y el cabello rubio platino sujeto en una coleta. No pudo pasar por alto el hecho 
que si no fuera por el cabello rubio, el hombre tendría una notable semejanza con Stryker. 

Y como Stryker, tenía un aire mortal que era sólo superado por el que envolvía a Ash.

—Pensé que Ash no podía venir aquí —le susurró a Nick.

—Aparentemente está dispuesto a acabar con el mundo por ti. Deberías estar impresionada. 
Yo lo estoy.

Por la sorpresa en sus ojos, lo estaba. ¿Por qué correría un riesgo así?

Todo demonio y Daimon estaba congelado ante su presencia. Ni una sola palabra fue dicha 
por  la  multitud.  Era  como  si  estuvieran  conteniendo  el  aliento  de  forma  colectiva,  mientras 
esperaban que el Armaggedon comenzara. 

Todos excepto Stryker, que tenía la mirada fija en el hombre rubio al lado de Ash con una 
expresión perfectamente definida de irritado odio.
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—¿Te atreves a estar de pie junto a mi enemigo?

—Contra ti, Padre, estaría de pie junto a Mickey Mouse.

Torció los labios. 

—Tú, despreciable hijo de puta. Nunca deberías haber sido nada más que una mancha de 
esperma.

El rubio se mofó. 

—Definitivamente, podría decir lo mismo sobre ti. Tendríamos el mundo a salvo y a mucha 
gente sin sufrir en este momento, ¿No es así?

Los  Daimons  empezaron  a  acercarse,  pero  fueron  lanzados  hacia  atrás  por  una  fuerza 
desconocida. 

Ash giró hacia Stryker y gruñó. 

—Suficiente de ésta reunión familiar de mierda. ¿Dónde está Soteria?

Tory frunció el ceño ante las palabras. Aunque la voz era la de él,  tenía un denso acento 
griego y no el fluido atlante que acostumbraba cuando no hablaba el inglés americano coloquial.  
Qué raro. Aún cuando hablaba en griego fluido, su acento no era tan gutural y tradicional. 

—Está allí. —Una mujer alta y rubia apareció a pocos metros de Ash e indicó la puerta donde 
estaba Tory con un imperioso movimiento de la barbilla.

Tory jadeó ante su belleza, mientras la mujer cruzaba la corta distancia para abrazar a Ash. 

—Al fin, m’gios. Has venido a liberarme. —besó su mejilla y le susurró algo al oído. 

Estaba atontada cuando notó que era la diosa Apollymi. La madre de Ash.

La diosa de la Destrucción Total. 

Ash la abrazó fuerte y asintió antes de dar un paso atrás. Con una burla lanzada a Stryker,  
giró y se dirigió a la habitación. 

Antes de que Nick pudiera detenerla, Tory empujó la puerta y corrió hacia él. Se tiró a sus 
brazos y lo abrazó con alivio. Y cuando sus labios se encontraron…

Se congeló sorprendida. 

Éste no era Ash. En apariencia era completamente idéntico, pero no olía ni se sentía como 
Acheron. Y definitivamente no besaba como él. 

Nick corrió hacia el impostor, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Urian lo agarró y lo  
empujó dentro del cuarto donde habían estado. 
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—Tenemos que irnos —les dijo Urian mientras destruía la puerta detrás de ellos. Miró a Nick
—. Tú tienes que venir con nosotros.

Nick torció los labios con evidente odio. 

—No voy a ninguna parte con él, prefiero estar muerto.

Urian lo obligó a mirar el cuerpo de Satara. 

—Voy a hacer la loca e infundada suposición de que la muerte de Satara fue por tu mano y la 
de Tory. —Aferrándole la barbilla, le obligó a mantener la mirada— Ahora, quédate conmigo en 
esto,  Cajún.  Mi  padre  me cortó  la  garganta  y  mató  a  mi  esposa,  porque  pensó  que  lo  había  
traicionado al haberme casado. Antes de eso, me amaba más que a su vida y era su único hijo vivo. 
El segundo al mando. Ahora, ¿Qué crees que te va a hacer cuando encuentre el cuerpo? Puedo  
asegurarte que no será un viaje divertido a Chuck E. Cheese. A pesar de toda la aversión hacia los 
demás, Satara era su hermana y le sirvió bien durante todos estos siglos. Si realmente quieres  
quedarte  y  tener  algo  de  diversión  con  Stryker,  no  te  detendré.  Pero  en  realidad,  no  te  lo 
recomendaría.

Eso pareció convencer a Nick. La cordura regresó a sus ojos. 

—Bien, iré con vosotros.

—Urian —dijo el falso Ash entre dientes— Creo que ya lo están percibiendo.

—¿Percibir qué? —preguntó Nick.

Tory puso los ojos en blanco ante lo obvio de la pregunta. 

—Que éste no es Ash.

Las palabras apenas habían salido de la boca cuando se desvanecieron de la habitación.

Zolan, el tercero al mando de Stryker y líder de la fuerza especial de ataque Illuminati, se 

aclaró la garganta dentro del aún silencioso salón. 

—Mmm… jefe, no digo esto irrespetuosamente pero, ¿Por qué estamos aquí todavía? Quiero 
decir, si Acheron ha venido a liberar a Apollymi, ¿No debería haber una explosión o algo?

Los  Daimons  y  demonios  miraron  alrededor  como  si  esperaran  la  apertura  del  mundo 
exterior, o que Apollymi explotara entre danza y canciones, o que pasara algo más sobrenatural. 
Mientras  tanto,  Apollymi  permanecía  de  pie  allí,  completamente  estoica,  con  una  apariencia 
angelical y dulce, mientras observaba a Stryker fijamente.

Su segundo al mando, Davyn, se rascó la nuca nerviosamente. 
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—Estoy de acuerdo,  Kyrios —dijo a Stryker usando la palabra Atlante para Señor—. No se 
siente como el fin del mundo.

Stryker se giró con frío desdén hacia Apollymi. 

—No, no se siente…

Apollymi arqueó la ceja descaradamente. 

—¿Cómo dice la canción? ¿“Es el fin del mundo tal y como lo conocemos, y yo me siento bien”?

Algo iba mal y en un instante se dio cuenta qué era.  Saltando del  trono,  corrió  hacia la 
habitación justo cuando Urian, Tory, Nick y el que tenía que ser el hermano gemelo de Ash, Styxx, 
se desvanecían.

La furia creció por el obvio truco montado hasta que vio a Satara tirada en el suelo en un 
charco de sangre. El miedo borró la ira y corrió para encontrarla muerta. Los ojos estaban vidriosos 
y la piel teñida de azul.

Tenía  el  corazón  destrozado  mientras  tiraba  de  ella  hacia  sus  brazos  para  sostenerla, 
luchando contra las lágrimas de tristeza y dolor. 

—Estúpida  y  psicótica  perra  —gruñó  contra  la  fría  mejilla,  luchando  con  los  sollozos 
imposibles de detener—. ¿Qué has hecho ahora?

Apollymi se detuvo en la puerta, sufriendo por Strykerius mientras mecía a su hermana en 
los brazos, recordándole al día en que encontró el cuerpo de su hijo tirado en los acantilados. 
Compasión y un nuevo respeto por él la recorrieron.

El hecho de que pudiera amar a alguien tan roto como Satara, decía mucho. Sí, él podría ser 
de sangre fría, pero no sin corazón. Cerrando los ojos, recordó el día en que se conocieron. Era 
joven y amargado por la maldición de su padre.

¿Renuncié a todo lo que me importaba por él y es así como paga mi lealtad? ¿Voy a morir en agonía en  
sólo seis años? ¿Mis hijos pequeños están desterrados del sol y condenados a beber sangre uno del otro en vez  
de alimentarse y morir con dolor cuando cumplan veintisiete? ¿Y por qué? ¿Por la muerte de una puta  
griega asesinada por soldados que jamás conocí? ¿Dónde está la justicia en eso?

Así que ella lo había atraído a sus filas y enseñado a escapar de la maldición de su padre, 
absorbiendo las almas humanas dentro del cuerpo para prolongarle la vida. Le había dado a él y a 
sus hijos  refugio  en un reino donde los  humanos no podían hacerles  daño,  y donde no había 
peligro  de  que  los  niños  murieran  accidentalmente  por  la  luz  del  sol.  Luego  permitió  que 
convirtiera a otros y los trajera a vivir aquí.

Al principio, sintió lástima e incluso lo amó como a un hijo. 
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Pero no era Apostolos y, mientras más estaba a su alrededor, más ansiaba tener a su propio 
hijo con ella, no importaba cómo. Admitía que era culpa suya haber puesto una barrera entre ella y 
Strykerius. Y ambos se habían utilizado para vengarse de la gente que odiaban.

Ahora sólo quedaba eso…

—Lo siento tanto, Strykerius.

La miró, los ojos de plata se arremolinaban de dolor. 

—¿De verdad? ¿O te regodeas?

—Nunca me regocijo con la muerte. Puede que me entusiasme de tanto en tanto cuando es 
justificado. Pero nunca me regocijo.

—Y yo no dejo provocaciones como ésta sin respuesta.

Tory no tuvo tiempo siquiera de orientarse en su nueva locación, antes que alguien la sujetara 

en un abrazo fuerte, tan fuerte, que temió que sus costillas pudieran romperse. Y no fue hasta que 
el aroma de Ash llegó a ella y la besó profundamente, que sonrió y rió de alivio. Estaba a salvo.

Al envolver los brazos en su espalda, recordó las heridas. En vez de eso, lo abrazó por el 
cuello y lo acercó.

Éste era el Acheron real, y se sentía magnífico en sus brazos.

Acunó su cara con las manos. 

—¿Estás  bien?  —Preguntó,  los  ojos  se  oscurecieron  al  ver  la  blusa  rota  y  la  chaqueta 
abotonada de Nick.

—Estoy bien. De verdad…

—Pero nosotros no —dijo Urian secamente—. Nick mató a Satara mientras estaba con Tory.

—Lo hizo para protegerme —exclamó.

Urian resopló. 

—Pondremos eso en la lápida por ti. Mientras tanto, Stryker querrá sangre por eso. Mucha 
sangre.

Nick se burló con tono grave. 

—Sin ofender, pero tu padre no me asusta, especialmente dado que quiero, sin duda, un 
trozo de él. Que venga y lo haga.
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Lo miró menos que impresionado. 

—Sé que compartes algunos poderes con él, pero créeme, no te ha dado sino las sobras. Sin 
mencionar un pequeño detalle. Nadie consigue algo de él antes que yo. 

Ash soltó un estridente silbido. 

—Tranquilos niños. Tenemos cosas más importantes que hacer antes que salvar vuestro ego.

Tory  disimuló  una  sonrisa  cuando  finalmente  entendió  el  trabajo  de  Ash  y  porqué  se 
describió como un domador. Realmente lo era.

Ash lanzó una mirada hacia Nick. 

—Tenemos una batalla que preparar. No dejaré que Stryker se lleve a Nick.

Rió amargamente. 

—No necesito tu jodida ayuda. Puedo pelear por mí mismo.

No respondió al odio en su tono. 

—Sé que me odias. Lo entiendo. Pero no creo que tu madre quisiera que te mataras de nuevo. 
Ódiame mañana. Esta noche tolérame como un mal necesario.

Le empujó hacia atrás. 

—Esto no nos hace amigos.

Ash sostuvo las manos hacia arriba. 

—Lo sé. —Giró hacia Tory—. Styxx, sácala de aquí y mantenla segura. 

Jadeó cuando se dio cuenta que era el mismo Styxx de quien había leído en los diarios de 
Ryssa, el mismo que torturó y castró a Acheron.

Una ola de rabia amarga la recorrió. Estaba a punto de decirle a Ash que no tenía intenciones 
de ir a ninguna parte con el hombre que se había desviado para herirlo, pero antes de que pudiera 
abrir la boca, un brillante rayo de luz la cegó.

Un nanosegundo después,  una multitud de hombres malvados y rubios aparecieron.   Se 
veían mortalmente serios mientras se cuadraban en  formación.

Stryker avanzó, y la mirada cayó directamente sobre Urian. 

—Me has traicionado por última vez. —Le arrojó algo. 
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Tory no tuvo idea de lo que era hasta que Ash la capturó en la mano. Era una daga de forma 
extraña, que le recordaba un antiguo diseño griego y, sin embargo, tenía en el mango el mismo 
símbolo del sol que Ash tenía en su mochila.

Ash fijó la mirada en los Daimons. 

—Toma a tus niñas, gritad y correr ahora Stryker. Te ahorrarás tiempo. Créeme, no querrás 
ponerme a prueba con el humor que tengo hoy.

Stryker pasó la lengua por sus colmillos como si saboreara la idea de alimentarse de Acheron. 

—No hay nada que ansíe más que probar tu sangre. Tus Dark-Hunters no están aquí. —Echó 
una mirada a los hombres que estaban de pie junto a Ash y rió con diversión—. Es noche de fiesta, 
Spathi. ¡Atacad!

Tory fue apartada detrás del grupo que permanecía con Acheron. Quería decirles que podía 
defenderse, pero cuando los hombres atacaron y los Daimons se defendieron con golpes y ataques 
de relámpagos, se dio cuenta de que tal vez no era tan eficiente.

No estaban peleando sólo con puños y armas, peleaban con poderes sobrenaturales con los 
que nunca podría competir. Apenas había acabado el pensamiento, cuando un grupo de demonios 
se unió a los Daimons para luchar contra ellos. 

Stryker fue  por  Nick,  pero Ash lo  agarró  y ambos cayeron al  suelo,  golpeándose.  Urian 
apuñaló a un demonio entre los ojos antes de girar y esquivar los colmillos de un Daimon.

Tory tropezó hacia atrás, buscando alguna clase de arma.

Un demonio se lanzó hacia ella. Trató de patearle, pero ni siquiera se tambaleó. Justo cuando 
iba a alcanzarla, Julian apareció con una espada. Cortó la cabeza del demonio con un estoque bien 
dado. 

Balanceando la hoja de la antigua espada griega, giró hacia ella. 

—¿Puedes manejar una espada?

—Sí.

—¡Kyrian! —Gritó Julian al otro hombre rubio del equipo—. Dame una espada. 

Kyrian arrojó lo que parecía sólo una empuñadura.  Con un fluido movimiento,  Julian la 
atrapó y apretó  un botón en la cruz de la  empuñadura.  La hoja se disparó casi  un metro de 
longitud. Se la dio. 

—Los Daimons tienen que apuñalarse a través del corazón. Los demonios entre los ojos y si 
cortas la cabeza de alguno de nosotros, morimos. 

—¿Cómo puedo ver la diferencia?
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—La mayoría de los Daimons son rubios y explotan en polvo cuando perforas el corazón. 
Golpea allí y si no funciona trata entre los ojos. Si apuñalas a alguno que gime y luego cae al suelo,  
entonces has atacado a uno de los buenos. Sólo PTI19

Inclinó la cabeza.

—Gracias por las instrucciones.

Rió antes de poner su cara de batalla y volver a la lucha. 

Osciló la espada alrededor del cuerpo, tratando de conseguir impulso. Salida de quien sabe 
dónde, una mujer Daimon fue hacia ella e hizo aparecer un bordón. Lo lanzó a la cabeza de Tory. 

Deteniendo el golpe con la cuchilla, tiró la espada hacia atrás y continuó con la ofensiva. La 
mujer devolvió golpe por golpe. Su ferocidad, hizo temblar los huesos de Tory.

Odiaba admitirlo, pero la Daimon estaba ganando. Con un gruñido feroz, trató de empujarla 
hacia atrás.

De repente, Nick estuvo allí. Le sacó a la Daimon de encima y a otro más.

—Nadie lastima humanos en mi turno —gruñó antes de apuñalar al Daimon a través del 
corazón. Como Julian había dicho, el Daimon gritó y luego se convirtió en polvo dorado.

Se alejó antes de que pudiera agradecérselo. 

Otro rayo de luz anunció un grupo aún más grande de Daimons y demonios. 

Retrocedió, con la boca abierta. Eran tan numerosos…

Los tipos en su equipo eran luchadores expertos, pero estaban siendo arrasados por el gran 
número de enemigos. 

—Esto es malo…

Ash se congeló cuando vio a uno de los Daimons hundir los colmillos en el brazo de Vane al  
tiempo que más demonios se le unían.

No podía dejar que hirieran a sus amigos. Cerrando los ojos, convocó su bastón de Katoteros.  
En cuanto lo sostuvo en la mano, sintió algo que impactó contra él. 

Abrió los ojos sólo para ver a Styxx allí con una daga Atlante hundida completamente en el 
estómago. Stryker maldijo mientras lo soltaba. Entonces fue por Ash otra vez.

Atrapó al señor supremo de los Daimons con la punta de su bastón y lo empujó.      

—Vuela o muere —gruñó.

19 PTI: Para Tu Información (FYI: For Your Information). 
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—Jódete. 

Mirando fijamente a Stryker, lo empujó y luego estrelló el bastón contra el suelo. Una onda 
de  duro  y  salvaje  poder  se  disparó  hacia  los  Daimons  y  demonios  a  su  alrededor.  Todos  se 
convirtieron en polvo.

Excepto Stryker. Él se elevaba sobre el suelo en forma de dragón, gruñendo y resoplando. 
Bramando, arrojó fuego.

Retiró el brazo, apenas a tiempo para que no le quemara. Disparó otro rayo dorado contra 
Stryker, quien lo esquivó.

—Esto no ha terminado, Acheron. La próxima vez, no serás capaz de usar tus poderes. —Con 
otra ráfaga de fuego, se desvaneció.

Vane sacudió el brazo sangrante en un evidente esfuerzo por aliviar el dolor de la mordida 
del Daimon. 

—¿Por qué estábamos luchando, si tienes esa clase de poder?

Al unísono, todos los ex Dark Hunters y Nick, dijeron. 

—Sólo porque puedas, no significa que debas.

—Y algunas veces, las cosas tienen que ir mal para terminar bien —dijo Wulf. Cuando los 
demás le miraron confundidos por su solitaria irrupción, añadió—. Supongo que soy al único a 
quien alguna vez le dijo eso.

Fury hizo un extraño ruido de lobo. 

—Aún no veo porqué estábamos peleando, cuando simplemente podías patear sus traseros 
sin nosotros. 

—Porque creo en dar a cada uno la oportunidad de luchar… hasta que me cabrean. —Lanzó 
una rápida mirada estoica a Vane—. Traer refuerzos fue el error de Stryker.

—Y estoy contento que no fuera el tuyo —contestó Fury a Vane con una risa nerviosa—. Sé 
que estoy emocionado con que no fuera mío. —El lobo miró alrededor, a los restos de Daimons y 
demonios o, más bien, a lo poco que había—, Acheron. Esto debería ser total y absolutamente 
destruido esta noche.

 Ash se arrodilló al lado de Styxx para inspeccionar el daño hecho. No estaba demasiado 
preocupado, no podía morir a menos que él lo hiciera. Pero eso no significaba que no doliera como 
el infierno. La daga que tenía Stryker hubiera acabado con él,  si  Styxx no hubiera detenido el 
ataque.

Su hermano, quien había querido morir tanto como él, le había salvado la vida.
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Apenas podía imaginárselo.

Styxx encontró su mirada, aún cuando estaba temblando de dolor por la herida. 

—Sabes hermano, se supone que nunca debes cerrar los ojos durante la batalla.

Ash rió ante el humor negro. 

—No era yo quien entrenaba para ser general.

Miró a los hombres que los rodeaban. 

—Tal vez. Pero haces mejor trabajo liderándolos de lo que yo lo hice. Definitivamente, creo 
que Padre entrenó al equivocado.

Esa era la cosa más amable que le había dicho. No habló, mientras ponía la mano sobre la 
herida.

Styxx le mantuvo la mirada. Pero cuando selló la herida, dejó salir una maldición sobre el 
“delicado” toque de Ash, que hubiera hecho a Stryker sentirse orgulloso.

—¿Estoy muerto ya? —preguntó sarcásticamente.

—Todavía no. Tienes algunos años aún para cabrearme profundamente.

Sonrió. 

—Lo espero con impaciencia.

Por una vez, Ash también lo hacía. 

—Hiciste un buen trabajo para mí. Gracias.

—Sí, bueno, la próxima vez que necesites descender a un santuario Daimon, escoge a otro de 
tus imbéciles para hacerlo. No tengo el poder de un dios cuando vienen por mí, y eso me pone en 
absoluta desventaja.

Aún así, se puso frente a Ash para protegerlo… recorrió un largo camino permitiéndose dejar 
el pasado atrás y aceptando a su hermano. Sonriendo ampliamente, ayudó a Styxx a ponerse de 
pie.

Talon se rascaba la cabeza mientras los observaba. 

—Oye ¿T Rex? Recuérdame que la próxima vez que quiera hacerme el sabelotodo contigo, es 
un intento estúpido por mi parte. 

Wulf boqueó. 
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—Oh, no lo harás, niñita. Me dijiste que la próxima vez que vieras a Ash, le preguntarías si  
había visto la película 10.000 BC y que si le había hecho sentir nostalgia.

Talon hizo un gesto hacia Wulf. 

—¿Te importaría no conseguir que me frían esta noche? Me gustaría utilizar algunas partes 
de mi cuerpo después, si entiendes lo que te digo. Y como estás casado criando a niños, sé que lo  
haces. 

Ash miró a Tory, cualquier gesto de desasosiego que tuviera se evaporó. Estaba a salvo y era 
todo lo que le importaba. 

Miró alrededor, al grupo que había venido a ayudarlo y se maravilló de ellos.             

—Gracias, muchachos.

Kyrian le ofreció la mano. 

—En cualquier momento que lo necesites Acheron, aquí estaremos para ti.

Y uno por uno le dio la mano e hizo la misma declaración.

Hasta que llegó Talon. 

—Un día, vas a tener que contarme cómo hiciste esa cosa del palo. Podría ser práctico no sólo 
con los Daimons, sino también con los cocodrilos y los vecinos insoportables.

Ash rió. 

—Un día podría ser.

Al menos hasta que Nick pasó junto a él y chocó el hombro con el de Ash. Fue un acto 
bastante juvenil. Le miró con fijeza mientras Nick vigilaba a lo lejos, en las sombras. 

—Sólo para que lo sepas Nick, también amaba a Cherisse.

Giró en redondo y siguió caminando.

Zarek fue el último hombre en irse. Se paseó y sacudió la cabeza. La mirada fue hacia Tory,  
antes de regresar a Ash y hablarle en griego. 

—Sabes, para mí es asombroso las heridas que podemos cargar por toda le eternidad. Pero lo 
que  más  me  ha  fascinado  en  estos  pocos  años,  es  cómo  la  persona  correcta  puede  sanarlas.  
Recuerdo que una vez, un hombre sabio me dijo que todos merecemos ser amados. Incluso tú. 

Ash resopló ante el consejo que le había dado a Zarek antes que el hombre casi dejara ir a su 
esposa. 

—Y según recuerdo, me dijiste que me callara.
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Zarek se encogió, dando un paso. 

—Soy un imbécil.  Lo admito. Voy semanalmente a las reuniones de Imbéciles Anónimos, 
pero lleva un poco de tiempo enterrar algunos miles de años de costumbres. Y creo que tienes aún 
más años que enterrar que yo.

—Así que, ¿Cómo está Bob? —Preguntó Ash, cambiando de tema— ¿Astrid ya ha ganado la 
batalla?

—¿En llamarlo Menoeceus? Infiernos no. Aún digo que se parece mucho a Menopausia para 
mi  gusto,  y  ni  siquiera  hay un buen apodo para  eso.  ¿Puedes  imaginarte  estar  pegado a  ese 
nombre en la escuela? Llámame ridículo, pero quiero que el niño crezca sin ningún tipo de trauma.

Rió ante la diatriba que Zarek había comentado en más de una ocasión. Aún así, su esposa 
seguía llamando al pobre niño Menoeceus, mientras que el padre le llamaba Bob.

Sacudió la cabeza. 

—Pero te digo una cosa, no hay nada mejor que mirar a un niño y verte unido en él con otra  
persona en quien sabes puedes confiar y nunca te joderá. Y te debo eso, Acheron. Cada vez que les 
miro, nunca olvido lo que te debo. —Dio un paso para alejarse y cambió al inglés, sin saber que 
Tory entendía el griego tan bien como él—. Cuidaos los dos. Y por el bien de los dioses, alejaos de  
los problemas. Al menos hasta que haga calor. Ya sabes lo que odio estar en lugares fríos. —Se 
desvaneció instantáneamente.

Envió el bastón de regreso a Katoteros mientras Tory se aproximaba. Arregló la blusa.

Trató de echar un vistazo a su espalda. 

—¿Cómo te sientes?

—En este momento, como si pudiera volar. —Extendió la mano hacia ella.

En el instante en que la tomó, los transportó a su piso en Pirate’s Alley.

Miró alrededor, con la ceja arqueada. 

—Wow, no estabas bromeando. Este lugar es diminuto. 

Se sacó la mochila de los hombros. 

—No necesito mucho.

—Sabes qué, yo tampoco. Pero hay una cosa que sí necesito.

—¿Y qué es?

La ardiente y sincera mirada en sus ojos lo chamuscó. 

716



—Tú.

Saboreó la palabra y la oleada de amor que atravesó su corazón. Pero al final, sabía la verdad. 

—No puedo estar contigo, Tory. Nunca puede haber un nosotros.

—¿Por qué no?

¿Estaba loca? ¿Había borrado de su memoria los acontecimientos que acababan de vivir? 

—Ya viste  con lo  que tengo que tratar  a diario.  Mis  enemigos  no son humanos  y tengo 
muchos más que sólo Stryker para lidiar. Aunque Nick te haya dejado libre esta noche, no lo hará 
mañana. Sin mencionar el problema pelirrojo. No puedo ponerte en semejante riesgo. Jamás.

—¿Y si no estoy de acuerdo?

—No lo permitiré. Soy un dios, Tory. Si tengo que hacerlo, me borraré de tus recuerdos. 

—Si juegas alguna vez con mi cerebro Acheron, te juro que te haré daño. 

Ahora que pensaba en ello, probablemente era como Nick. Demasiado obstinada para que 
sus poderes funcionaran con ella. 

—Sé razonable, Tory. Mi vida es demasiado complicada y peligrosa.

Quiso gritar ante la obstinación. 

—Todos merecen ser amados, Acheron —dijo, repitiendo las palabras de Zarek—. Mírame a 
los ojos y dime realmente que deseas que me vaya. Dime que no me quieres ver nunca más.

Tragó  mientras  las  emociones  le  sacudían.  No  quería  que  se  fuera.  Quería  tenerla  y 
mantenerla junto a él por el resto de su antinatural vida.

Pero mientras fuera humana, le hacía vulnerable. Y mientras tuviera enemigos que quisieran 
herirle, no podía permitirle estar cerca. 

—Quiero que te vayas, Tory.

—Sí, bueno, la gente en el infierno quiere agua helada. Ahora quítate la ropa y déjame ver tu 
espalda. Te debe estar matando en este momento.

—Así que, ¿Vas a ignorarme por completo?

—No completamente. Escucho lo que estás diciendo y respeto el hecho de que fui vencida y 
derrotada esta noche. Que esos demonios entraron y me arrastraron de donde estaba sentada. Pero 
no soy una mujer estúpida, y dicho esto, tampoco me rindo cuando pongo el ojo en algo. Te amo, 
Acheron, y pretendo estar a tu lado aún cuando trates de alejarme.

Cerró los ojos mientras disfrutaba de cada palabra dicha. 
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—No sé como amar a alguien, Tory. No lo sé.

—El grupo de gente que vi dispuesta a dar la vida por ti, me dice que estás más lleno de 
amor que abono en un campo de vacas, amigo.

—Artemisa no nos va a dejar vivir en paz. ¿Lo entiendes?

—Lo  que  entiendo  es  que  te  dije  que  te  quitaras  la  ropa,  y  aún  estás  aquí  discutiendo 
conmigo. Ríndete a mí. Confía, es más fácil así.

Levantando las manos en señal de rendición, usó los poderes para sacarse la camisa.

Aspiró con fuerza cuando vio las heridas abiertas que destrozaban la espalda.          

—¿Cómo puedes soportarlo?

La mirada vacía que le lanzó la atravesó. 

—Estoy acostumbrado.

—Métete en la cama. Esta espalda necesita ser atendida y necesitas descansar.

—Sí, señora. —Avanzó hacia el dormitorio mientras Tory iba a la cocina. Hizo una pausa en 
la puerta para observarla. Olvidándose de él, sacó un tazón y lo llenó de agua. 

Una oleada de deseo lo golpeó tan fuerte que literalmente le quitó el aliento. Si no estuviera 
tan herido, no iría a la cama solo. Pero el dolor en la espalda era infinitamente más urgente que el  
de su ingle.

Sin embargo, ninguno de ellos podía compararse al de su corazón, que le decía que esto no 
podría durar. A pesar de su obstinación, iba a tener que irse antes que Artemisa la asesinara.

Estaba en lo correcto. Estaba a punto de volver arrastrándose para rogar por alimento. Entre 
la lucha y las heridas de la espalda, estaba hambriento. Si no se alimentaba pronto, comenzaría a  
matar.

Estremeciéndose, se preguntó qué pensaría Tory si viese ese lado suyo. Lo triste era que no 
quería que lidiara con él así. No quería que viera nunca a la bestia que vivía en su interior.

Suspiró y fue a la cama a esperarla, sabiendo que cuando la mañana llegara, tendría que 
dejarla ir.
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CAPÍTULO VEINTE

Tory se detuvo cuando entró en la habitación donde Ash estaba durmiendo. Su respiración 
era tan extraña. No era como la de un humano, parecía más un perro moribundo. Preocupada, dejó 
el bol y el paño sobre la mesilla de noche y se sentó a su lado.

Colocó la mano sobre la ardiente mejilla. En el momento en que lo tocó, todo el cuerpo se 
volvió de un vívido azul. Jadeando, observó como la piel se volvía marmórea, mezclada con varias 
sombras de color azul. Las uñas se habían vuelto negras y dos pequeños cuernos sobresalían de la 
cima de la cabeza.

Saltando de la cama, frunció el ceño cuando la marca del doble arco y la flecha de Artemisa  
aparecieron sobre las heridas de la espalda.

Gruñía incluso dormido. Y cuando abrió los ojos para mirarla, todo lo que pudo hacer fue no 
correr. Los ojos ya no eran plateados,  eran de un luminoso rojo atravesado con líneas amarillas. 
Abrió la boca y siseó, mostrándole un par de aserrados colmillos.

—¿Bebé?  —murmuró, buscando algún signo del hombre que amaba en la criatura que la 
aterrorizaba.

Parpadeó como si la viese por primera vez y se encogió sobre la cama.

Se acercó lentamente. Extendiendo la mano posó suavemente la palma contra la mejilla azul. 
Cerró los ojos y hociqueó la mano mientras parecía olfatearle la muñeca. Eso pareció calmarle. Le 
dijo algo en Atlante que no podía siquiera empezar a traducir.

—No entiendo —respondió en Atlante.

—Akee-kara, akra.

Le apartó el pelo del rostro.

—¿Necesitas algo, dulzura?

Ash estaba intentando concentrarse, pero era imposible. Todo era confuso. Ni siquiera estaba 
seguro si estaba despierto o soñando. El dolor en la espalda parecía haber desaparecido. Y estaba 
cerca de sangre fresca, podía olerla y escuchar los latidos del corazón.

Ese sonido le hacía la boca agua.

Lamiéndose los labios, inhaló la esencia de la piel femenina que cubría las venas que quería 
atravesar…

Comida.
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Se suponía que no podía hacerlo. Incluso en ese estado, recordaba las reglas que se había 
impuesto a sí mismo. No tenía permitido probar a los humanos. Estaba mal. Pero ahora mientras 
se estaba muriendo de hambre, no podía recordar porqué.

En todo lo que podía pensar era en saciar esa dolorosa necesidad.

Tiró de la humana acercándola, de forma que pudiera inhalar su cuello. Lamiendo la tierna 
piel  de  allí,  acarició  la  piel  con  los  colmillos,  queriendo  hundirlos  profundamente.  Sintió  los 
escalofríos recorriéndola mientras suspiraba de placer.

Le hablaba, pero no podía entender las palabras. Al menos no hasta que los labios tocaron los 
suyos. La dulzura de la boca tocó al hombre en su interior y mantuvo sometida a la bestia. Tory 
tembló cuando Ash volvió a la normalidad. La piel era otra vez dorada, los ojos llenos de esa 
hermosa  calma plateada.  Incluso así,  había  una ferocidad que le  recordaba  a  un tigre  apenas 
domesticado. Y cuando levantó la mano para tocarla, ella vaciló.

—Estás herido, Ash. Deberías descansar.

Sacudió la cabeza como si intentara aclararla. Las ropas se desvanecieron. Y al volver a tomar 
posesión de su boca,  no pudo  seguir el  hilo,  razonamiento.  Enlazó los  dedos con los  suyos y 
presionó la mano contra el pene erecto. Se sintió temblar  mientras se frotaba contra su palma.

Dejó la mano allí  para que pudiera  tocarle. En un instante, estaba de lado en la cama y al 
siguiente, estaba sujeta debajo de él.  Suspiró ante la maravillosa sensación del cuerpo desnudo 
tendido contra el suyo.

Procurando no tocarle la espalda, le cogió el rostro entre las manos mientras él profundizaba 
el beso.

Todavía no estaba seguro si estaba soñando o no. Todo lo que sabía era que la esencia de 
Soteria le llenaba la cabeza y tenía que estar dentro de ella.  Con el corazón martilleándole,  le 
separó las piernas y se deslizó profundamente. En el instante en que lo hizo, jadeó por el placer 
que sintió. Pero no pasó mucho antes que la bestia en su interior regresara, queriendo alimentarse 
de la sangre que corría por las venas. Aquello era todo lo que podía oír. Todo en lo que podía 
pensar. Esto superaba al placer y lo dejaba salivando.

Gimoteó cuando Ash se retiró. Al menos hasta que vio su rostro. El tormento que había allí se 
grabó en su corazón.

—¿Qué ocurre?

Quería quedarse con ella. Quería estar en su interior otra vez…

No, quería alimentarse. La urgencia de rasgarle la garganta era demasiado fuerte. 

Estaba perdiendo el control. Se desataría y liberaría hasta que ya no fuera capaz de recordar  
otra cosa que la miseria del hambre. Cada segundo lo acercaba al borde.

Incapaz de manejarlo sin matarla, dejó el reino humano.

Parpadeó cuando se dio cuenta que estaba sola.
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—¿Ash? —llamó, preguntándose a donde había ido.

Completamente desnudo, abrió de golpe las puertas de la cámara de baño de Artemisa. Ya no 
era humano, era la bestia que detestaba. Nada le importaba excepto alimentarse. Destruir.

Matar.

Acheron se había ido pero Apostolos hacía acto de presencia. Y el Heraldo Apostolos quería 
sangre y sólo había una persona de quien la ansiaba.

Artemisa…

Jadeó ante la intrusión en el baño hasta que se dio cuenta que era Acheron. Sonrió ante la piel 
azul y el pelo negro.

—Te dije que regresarías a mí.

Voló desde las puertas a la piscina en la que se estaba bañando. Posándose, agazapado sobre 
la orilla cercana, le recordaba más a un pájaro que a un hombre.

La agarró y acercó.

Le puso la mano en la mandíbula y lo alejó del cuello antes que pudiera hundir los colmillos.

—No te has  ganado la comida.  Estoy enfadada contigo y no vas  a  comer hasta que me 
complazcas.

Incapaz de lenguaje alguno en la forma de destructor, siseó y ciñó el agarre.

Lo lanzó a un lado. Él volvió a aterrizar de costado. En un movimiento fluido, se puso de pie 
y gruñó.

Apretó los dientes con rabia antes de lanzarse hacia ella.

Se tele transportó apartándose del camino, sabiendo que si le ponía las manos encima, o en 
este caso, las garras, la mataría.

La acechaba igual que a una presa. Probablemente debería estar aterrada, pero la rabia  era 
más fuerte. Normalmente ninguno de los dos permitía que pasase tanto tiempo sin alimentarse.  
Pero la había traicionado y, honestamente ahora mismo no le importaba si moría.

Negándose a dejarse atrapar, huyó hacia la habitación de atrás.

Intentó  cortarle  la  retirada,  pero  pasó  a  través  de  él  y  entró  a  salvo  en la  habitación. 
Estúpidamente, la siguió. En el momento en que estuvo dentro, ella se desvaneció en la puerta y la 
cerró de golpe, dejándolo atrapado en su interior.

Se lanzó repetidamente contra la puerta, igual que un animal enloquecido. Con la fuerza con 
que la golpeaba, le asombraba que no la rompiera.
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—No puedes escapar de ahí, Acheron. Tus poderes son inútiles en esa habitación y hasta que 
te libere, serás mío.

Golpeó la mano con garras contra la puerta y dejó escapar un aullido tan fiero que hizo que 
el  vello  del  cuello  se  le  pusiera  de  punta.  Oh,  definitivamente  la  mataría  ahora  mismo  si  se 
liberaba.

Entrecerrando los ojos, cruzó los brazos sobre el pecho y le dedicó una presumida mirada.

—Como dije, soy tu dueña. Ahora siéntate ahí y pasa hambre hasta que esté preparada para 
alimentarte.

Apenas podía entender las palabras mientras el hambre le corroía. En este estado, era igual 
que  las  Sombras  de  Dark-Hunters  que  habían  muerto  mientras  Artemisa  mantenía  las  almas 
prisioneras. Siempre hambrientos  y sedientos. Sin razón e incapaces de comunicarse. Era la más 
miserable de todas las existencias.

La  puerta  se  solidificó  y  se  quedó solo  en  una  pequeña  y  oscura  habitación.  No  había 
muebles, ni ventanas…

Ni siquiera había luz.

Por un instante, la lucidez volvió y se sintió de nuevo igual que un niño en prisión. Giró, 
buscando  las  ratas  que  solían  morderle.  Escuchando  el  sonido  de  sus  pequeñas  patitas 
arrastrándose. 

—¡Artemisa! —gritó. —¡Déjame salir!

Estoy asustado. Esas palabras se le atascaron en la garganta.

—¿Acheron? ¿Estás ahí?

Oyó la voz de Ryssa en su cabeza.

Entonces el hambre volvió, alejando todo resquicio de humanidad. Aporreó las puertas con 
las garras. El dolor del hambre era insoportable. Incapaz de permanecer así, se lanzó contra las 
puertas, una y otra vez, decidido a atravesarla. 

Pasaron  cuatro  días mientras  consideraba  que  debía  hacer  con  Acheron.  Su  incesante 
golpeteo contra la pared y los gruñidos y alaridos estaban empezando a hartarla.

Pero  tenía  que  aprender  una  lección.  Tenía  que  ser  castigado  y  hasta  que  aprendiera  a 
permanecer a su lado, no le dejaría salir.

Sin mencionar, que ahora mismo, honestamente le temía. Nunca había pasado tanto tiempo 
sin alimentarse. Y antiguas experiencias le decían que una pequeña copa de su sangre solo serviría 
para aumentar más el apetito.

Consideró alimentarle con una de las doncellas, pero eso sería cruel.
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Y al terminar ese pensamiento se le ocurrió otro.

—No una kori…

No. Algo que rimaba bastante con eso. Sonrió ante su ingenio. Había jurado a Acheron que 
Soteria no sería lastimada por ella o alguno de sus seguidores.

Pero no había prometido mantener a Acheron alejado.

Le había dicho que  le calmaba. Bien, dejemos que la zorra  le calme ahora. Dejemos que  le 
alimente.

Arreglándose con  satisfacción,  Artemisa  se  tele  transportó  a  Nueva  Orleáns  donde  la 
pequeña puta estaba dando clase. Irritada por tener que esperar, se quedó en el pasillo hasta que 
terminase.

Tory estaba abatida cuando despidió a sus estudiantes. No había visto u oído de Ash en días 
y, el  hecho  de  que  le  hubiese  dejado  como única  posesión  su preciada  mochila,  le  hacía 
preguntarse si no le habría sucedido algo malo.

Metiendo los libros en su propia mochila, la levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. Pero 
antes de que la alcanzase, una maravillosa y alta pelirroja entró en la habitación. Vestida con un 
costoso traje blanco y zapatos de Prada, era impresionante.

Quería arrancarle cada mechón de pelo de la cabeza.

—¿Por qué estás aquí, Artemisa? —Preguntó fríamente.

Frunció los labios como si odiase estar cerca de ella, incluso más de lo que Tory odiaba estar a 
su alrededor.

No, eso no era posible.

—Acheron te necesita, humana. Está herido y no puede venir.

Frunció el ceño.

—¿Por qué vendrías a buscarme?

—Te quiere a ti. Créeme, no hay otra razón por la que esté aquí.

Todavía sospechando, agarró con fuerza la correa de su mochila.

—¿Me estás mintiendo?

Hizo un antiguo gesto griego de lealtad y verdad.

—Te lo juro, está sufriendo y te necesita. ¿Eres realmente tan egoísta que no le ayudarás?

¿Ella era egoísta? Se habría reído si no hubiese estado tan preocupada.

—Entonces, llévame con él.
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Las teletransportó fuera de la clase y entraron en lo que parecía ser un antiguo templo griego. 
La habitación estaba rodeada por columnas y  en el techo había una asombrosa escena de caza 
estampada en oro. Era exquisita.

—¿Dónde estoy?

—En el Olimpo. —La condujo a una sala que tenía un estanque de baño de estilo antiguo. No 
se detuvo hasta alcanzar una puerta al otro lado. Cuando levantó la mano, la puerta se iluminó 
hasta hacerse transparente.

Tory jadeó cuando vio a Ash tendido desnudo en el suelo. El pelo negro estaba sin brillo, la  
respiración ligera. La piel era nuevamente azul marmórea y dos cuernos negros sobresalían de la 
cabeza. Los delgados muslos estaban completamente marcados por dos tonos azules de piel. Las 
manos acababan en largas garras negras y cuando las vio mirándolo, desnudó un par de afilados 
colmillos hacia ellas.

Empujándose para levantarse, sostuvo un brazo alrededor del estómago como si estuviese 
enfermo.  Dio  un paso y  se  derrumbó de nuevo sobre  el  suelo  con evidente dolor.  Emitió  un 
bramido de agonía y frustración.

—Es repugnante en su forma de dios, ¿Verdad?

Recorrió a la diosa con una despectiva mirada.

—Nunca es repugnante. ¿Qué le ocurre?

—Necesita comer. Eso es lo que siempre le sucede si pasa mucho tiempo sin alimentarse.

—¿Entonces por qué no le has alimentado?

Una lenta y malvada sonrisa curvó los labios de Artemisa.

—Dulzura, ¿Por qué piensas que estás aquí? —se apartó y abrió la puerta.

Lo  siguiente que supo, era que la había empujado al interior de la habitación y cerrado la 
puerta, encerrándola con Ash.

—Bon Appetit.

Se volvió hacia la puerta intentando abrirla. Pero no había manera. No había cerradura, llave 
o algo en ese lado. Todo lo que podía hacer era ver el burlón rostro de Artemisa.

Oh si tuviera tres minutos a solas… Sería una muerte súbita digna de pago-por-evento.

Sin otra elección, se acercó lentamente a Ash. Cuidadosamente. ¿Podría distinguir si era ella? 
Por la manera en que estaba actuando, no lo sabía.

—¿Bebé?

La miró con ojos rojo sangre que no contenían ninguna semejanza de entendimiento. Eran 
fieros y fríos. Los ojos de un predador.
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Con una velocidad que ni siquiera pudo captar visualmente, se levantó. Agarrándola por la 
garganta, la lanzó al suelo y hundió los colmillos profundamente en el cuello.

Ash le zumbaba la cabeza y le dolía el hombro cuando finalmente sació algo del hambre que 
lo había estado atormentando durante días. La sangre era tan buena. Tan cálida y satisfactoria.  
Lamió y succionó, bebiendo hasta que volvió a la normalidad.

Pero  cuando  volvió  en  sí,  la  furia  aumentó  ya  que  lo  había  dejado  mucho  tiempo  sin 
alimento. Incluso aunque no había sido capaz de hablar, la recordaba observándolo a través de la 
puerta.

Comerás cuando me complazcas…  Sabía lo que esas palabras le hacían y estaba cansado del 
abuso.

—Artemisa, tú… —Las palabras se apagaron cuando se alejó de la garganta y se dio cuenta 
de que no estaba sosteniendo a Artemisa.

Era Tory y estaba extremadamente pálida debido a la pérdida de sangre.

El horror lo llenó. El cuello estaba salvajemente mutilado por sus dientes, los ojos marrones 
medio  cerrados  mientras  se  esforzaba  por  respirar.  ¡No!  Su  alma gritó.  ¿Cómo podía  haberla 
lastimado?

¿Cómo podía haber ido tan lejos que no se había dado cuenta de que era a Tory a quien 
saboreaba?

Porque Artemisa lo había mantenido sin alimentarse demasiado tiempo. Y entonces había 
lanzado a una humana con él, sabiendo que no podría sobrevivir a su alimentación.

—Oh dioses —jadeó, en shock— Quédate conmigo, bebé. Te conseguiré ayuda.

Tosió mientras se estiraba para acariciar los labios que estaban cubiertos con la sangre de la  
alimentación. Vio el temor en los ojos y el dolor que le había causado. La culpa era más de lo que 
podía soportar. 

—¿Soteria? —Susurró su nombre igual que una plegaria. —¿Akribos?

Ella emitió un último aliento antes de que los ojos se cerraran y la mano cayera sin vida al  
suelo donde se quedó con la palma hacia arriba.

Un inimaginable dolor lo atravesó cuando se dio cuenta que acababa de matarla. Echando 
atrás la cabeza, bramó por el peso de la culpa y el dolor que lo asaltaron.

Nunca la habría lastimado. ¡Jamás!

Entonces vio a Artemisa en la puerta, a salvo del otro lado, observando. La satisfacción en los 
ojos le hacía querer arrancárselos.

Tendió cuidadosamente a Tory en el suelo antes de cargar contra la puerta, decidido a coger 
a esa zorra que le había quitado todo. Otra vez.
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—¿Por qué?—Rugió.

Entrecerró los ojos en despiadada furia.

—Tú sabes por qué. —entonces la puerta se oscureció y lo dejó solo con el cuerpo de la única 
mujer que había amado realmente.

La mujer que acababa de matar. Y en esa habitación donde  sus poderes eran inútiles, no 
podía curarla o traerla de vuelta. Estaba muerta, la había matado. Echando la cabeza hacia atrás, 
rugió de dolor.

Tory deambulaba a través de una espesa y sofocante niebla. Se sentía perdida y desorientada. 
Lo último que recordaba era ver a Ash. Ver la mirada de horror y temor en el hermoso rostro, 
mientras el cuello le palpitaba de dolor.

Ahora no había dolor. No había nada. Ni luz. Ni sonido. Ni olor.

La privación era aterradora.

—¿Ash? —llamó, intentando que oyeran los gritos.

—No está aquí, pequeñita.

Se volvió ante el pesado acento de la suave voz tras ella para encontrar a Apollymi allí de pie 
en la oscuridad.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Le tendió la mano.

—Robé tu alma en el momento en que moriste y te traje a Kalosis, pero no puedo retenerla a  
menos que me lo permitas. Yo no lo haría si fuera tú. Las almas son demasiado preciosas para  
despilfarrarlas y la tuya en particular tiene un gran valor para mí.

—No lo entiendo —puso la mano en la de Apollymi y al momento en que se tocaron, tuvo 
total clarividencia de todo lo que sabía sobre ella y Acheron. Más que eso, vio los recuerdos de Ash 
y cómo murió. De Artemisa dándole la espalda y  abandonándole,  mientras intentaba alcanzarla 
para que le ayudara.

¿Cómo podía haber hecho tal cosa?

Las  lágrimas  se  acumularon  en los  ojos  y  cuando vio  su propia  muerte  y  la  mirada  de 
satisfacción en la cara de Artemisa mientras Ash gritaba, quiso sangre.

—¿Artemisa me mató?

Apollymi asintió.

—Todavía está castigando a mi hijo y no hay nada que pueda hacer para detenerlo… pero tú 
Soteria, tú puedes.
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—¿Cómo?

—Puedo enviar tu alma de regreso al cuerpo durante un instante. Una vez lo haga, la única 
manera de que vuelvas a la vida es beber la sangre de Apostolos antes de que el alma abandone 
otra vez tu cuerpo.

Tuvo un difícil momento para creerlo.

—¿Qué?

Apollymi le palmeó la mano. La débil luz reflejaba lágrimas de cristal en aquellos ojos de 
remolinos cálidamente brillantes.

—Soy una diosa de la destrucción. Su padre era un dios de la creación. Dentro de Apostolos, 
nuestros poderes se unieron y es uno de los raros dioses que pueden tanto crear como destruir la  
vida. Son los poderes de creación los que Artemisa usa para traer los Dark-Hunters a la vida. Sin 
alimentarse de él, nunca habría tenido esa habilidad. Y al igual que ella, si te alimentas de mi hijo,  
compartirás los poderes. Tendrás la habilidad para curarte y volver a la vida. Más que eso, tendrás 
los  poderes  para  protegerte. Enviaré  a  mis  sacerdotisas  a  servirte  como  guardianas  para 
asegurarme que nadie te haga daño otra vez.

Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Podría volver con Ash y al mundo con poderes de 
un dios… Seguramente no era tan simple.

—¿Cuál es el truco?

—El mismo que Artemisa usaba con Apostolos. Una vez que te alimentes de él, tendrás que 
alimentarte siempre.

Se encogió cuando recordó el dolor de Ash al morderla.

—¿Sangre?

De mala gana, asintió.

—Por  favor,  Soteria.  Haz  lo  que  yo  no  puedo.  Salva  a  mi  hijo  del  monstruo  que 
intencionadamente  le  atormenta.  Apostolos  nunca tomará  la  sangre  de  otro  y  vinculará a  esa 
persona a él por propia voluntad. No después de la cruel manera en que Artemisa le engañó y le 
sometió a esa esclavitud. Si vuelves y te alimentas de él y él de ti, se librará de esa zorra para  
siempre.

Apartó la mirada mientras consideraba lo que vendría.

—¿Puedo quedarme con Ash?

—Sí  y  te  daré  suficiente  de  mis  poderes  para  asegurarme  que  ni  siquiera  Artemisa,  o 
cualquier otro enemigo de Apostolos, sea capaz de lastimarte otra vez.

Las dificultades a las que Apollymi se entregaría por Ash la conmovían y le recordaba a su 
propia madre… una madre que extrañaba cada día de su vida.

—¿Pero qué hay de ti? ¿Eso no te debilitará?
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—Lo hará, pero no importa. Quiero que mi hijo sea libre y lo quiero feliz, sin importar lo que 
me cueste. Estoy harta de ver el desaliento en sus ojos cuando hablamos. De ver el dolor que no 
puedo aliviar. ¿Le ayudarás? ¿Por favor? 

Tory afianzó el apretón en la mano de la diosa, esperando que supiera cuan sincera estaba 
siendo.

—Haría cualquier cosa por ese hombre.

Sonrió.

—Pensaba que tu prima Geary sería la única que liberaría a mi bebé. Pero en el momento en 
que te vi por primera vez cuando sólo tenías diez años, asomándote alrededor de las ruinas de mi 
templo bajo el Egeo, supe que serías la única. Eso fue por lo que nunca permití que ningún hombre 
te tocara.

Cubrió la mano con la suya y la mantuvo apretada.

—Soteria. La Guardiana de la Atlántida que se quedó en el puesto incluso contra mi furia, y 
quién cayó luchando por proteger lo que más amaba. Haz honor a tu nombre.

Se sacó el colgante del cuello y entonces lo guardó en la palma de Tory.

—Cuando estés lista para luchar por él, presiona esto contra el corazón y tendrás los poderes 
de una diosa. Por siempre.

Sostuvo el colgante en la mano y estudió la remolineante niebla roja en el interior de la  
translúcida piedra. Agradecida por el regalo, abrazó a Apollymi.

Se quedó atónita por el abrazo. Nadie la había tocado con tanto afecto desde la noche en que 
había concebido a Apostolos. Cerrando los ojos, sostuvo cerca a la niña.

—Mientras seas amable con él, siempre serás mi hija. Si necesitas cualquier cosa, llámame y 
responderé.

—No dejaré que le suceda nada otra vez. Lo prometo.

Le besó la mejilla antes de apartarla.

—Entonces ve a él, Soteria. Te necesita.

Asintiendo, dio un paso atrás y presionó la piedra contra el corazón. En el momento en que 
lo hizo, un agudo dolor la atravesó.

—¡Oh! No me dijiste que dolería.

Se encogió de hombros.

—Nacer siempre es doloroso y no lo es menos renacer.

No  estaba  bromeando.  Sintió  algo  haciéndose  trizas  desde  el  interior  hacia  fuera.  Con 
náuseas y mareada, parpadeó ante la oscuridad que era tan opresiva como para cegarla.
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Lo siguiente que supo, era que estaba en los brazos de Ash.  Estaba sentado en el  suelo, 
sosteniéndola contra su cuerpo, mejilla con mejilla, la mecía y le susurraba.

—Por favor, Tory, por favor no te mueras. Por favor no me dejes solo. No quiero vivir sin ti…

Esas  afligidas palabras  la  ahogaron,  pero  lo  que  la  dejó  atónita  fue la  humedad  de  las 
mejillas.

Estaba llorando.

Por ella.

Levantando la mano, deslizó los dedos contra las patillas de la mandíbula.  Ash se echó atrás 
con un angustiado jadeo.

—¿Soteria?

Asintió, entonces sintió el hambre que su madre había mencionado.  Ésta quemaba a través 
de ella con una increíble ferocidad, alargando sus incisivos. Decidida, le sostuvo la mirada.

—Deja que me quede contigo, Ash.

No pudo respirar  cuando entendió  lo  que  le  estaba  pidiendo.  Lo  que  necesitaba.  Y  por 
primera vez en la eternidad, estaba dispuesto a sangrar para darle la vida.

—¿Estás segura?

Asintió.

Se apartó el pelo a un lado e inclinó el cuello. Cerrando los ojos, se preparó para el dolor del 
mordisco. Para la odiosa sensación de la respiración en el cuello mientras se alimentaba.

Se detuvo cuando le sintió ponerse rígido. Le llevó un segundo darse cuenta del porqué. No 
podía soportar tener a alguien respirándole en el cuello y aún así, allí estaba sentado, ofreciéndose 
sin reserva o comentario alguno. En ese momento lo amó incluso más.

Y con sus recién descubiertos sentidos, supo que el cuello no era el único lugar del que podía 
alimentarse…

Abrió los ojos cuando se alejó. Frunciendo el ceño, observó como bajaba y le mordía en el 
interior del muslo. Jadeó con fuerza cuando una ola de deseo le cegó y endureció su pene, estando 
sólo a algunas pulgadas de esa boca. Pero lo que más le sorprendía, era que no le hubiese agarrado 
del pelo y herido mientras se alimentaba del cuello. Estaba siendo gentil y considerada, y cuando 
levantó la mirada, esos ojos coincidieron con los suyos.

Esa profunda plata remolineante que tanto odiaba,  se veía hermosa en ella. Ahora estaban 
vinculados. Los poderes. La sangre. Eran suyos ahora. Pero incluso así, la quería como había sido. 
Besándola en los labios, volvió sus ojos al color marrón que le había robado el corazón la primera 
vez que había mirado alrededor de la sala, con nervioso pánico.

Esa era la mujer que amaba. La única sin la que no podía vivir.
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Tory sintió un crudo e inimaginable poder en su interior. Ahora podía oírlo todo. Ver los más 
minúsculos colores en cada objeto.

—¿Es así como ves el mundo?

—Sí.

Era tan vívido. Abrumador. Al mismo tiempo el cuerpo estaba caliente y necesitado. Le miró 
y él realmente se sonrojó antes de vestirse.

Aclarándose la garganta, le indicó la puerta con una inclinación de cabeza.

—No podemos hacerlo aquí.

—Artemisa —gruñó el nombre.

Asintió.

—Todavía estamos encerrados en su templo.

—No por mucho tiempo. —Poniéndose de pie, fue hacia la puerta.

Frunció el ceño cuando Tory cerró los ojos y extendió las manos a ambos lados. Sintió el 
viento de su abuela agitándose alrededor. La mandíbula se le aflojó cuando se dio cuenta de lo que 
estaba sucediendo… su madre le había dado parte de sus poderes. No solo tenía los suyos.

Y la combinación de esos poderes con los de su madre…

Era algo aterrador.

El  pensamiento  apenas  había  terminado  antes  de  que  la  puerta  se  astillara  en  miles  de 
fragmentos.

Artemisa chilló fuera, y luego huyó hacia la sala del trono.

Ash se levantó y fue hacia Tory.

—Vámonos a casa.

Negó con la cabeza.

—Ve adelantándote. Estaré allí en unos minutos.

Se detuvo ante la extraña nota en la voz.

—Tory…

Le dedicó una traviesa sonrisa, cortando las palabras.

—Sólo voy a hablar con ella. No te preocupes.

Sí, claro. ¿No preocuparse? ¿Estaba loca? Por una vez, no estaba seguro cuál de ellas estaba 
en más peligro.

Vaciló, pero finalmente confió en ella.
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—Recuérdale que sabré si te hace daño y si lo hace, no hay bastante poder en el Olimpo que 
la proteja.

See besó la punta del dedo y lo presionó contra la punta de su nariz.

—No estés tan intranquilo. Sólo vamos a tener una charla de chicas.

De algún modo lo dudaba. Conociendo a Tory, sería igual que una pelea de gatas. Pero no 
interferiría. Era hora de que alguien pusiese a la diosa de rodillas.

—De acuerdo, bebé. Estaré esperando en mi apartamento.

No se  movió hasta que Ash se marchó.  Al  instante  en que sintió los  poderes a  salvo  al 
regresar al mundo humano, se dirigió en la dirección en la que Artemisa había salido huyendo.

Con los nuevos poderes desatados, iba a tener una larga conversación atrasada de “Ven con 
papá” con la diosa.

CAPÍTULO VEINTIUNO
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Artemisa  esperó  hasta  que  todos  los  poderes  se  desvanecieran  de  su  templo.  

Salvo que no fue así. Sintió que los poderes primarios de Acheron se fueron, pero aún quedaban 
más. Poderosos. Fríos. Calculadores. 

Eso no era Acheron. 

Y cuando Soteria cruzó las puertas de su sala de baño hacia la Sala del Trono con un caminar 
mortal, la sangre se drenó completamente de la cara de Artemisa. No había duda que la mujer 
quería un pedazo de ella y que estaba dispuesta a pelear. 

Pese a todo se negó a permitir que la chica viera su pánico. 

—No eres nada para mí, humana.

Tory se burló, y le habló en un griego perfecto. 

—Oh, estás equivocada sobre eso, Artemisa. No soy un nada. Soy la que te va a patear el culo  
si alguna vez te vuelves a acercar a Acheron.

Artemisa extendió su mano e hizo a Tory volar a lo largo de la habitación.

 —Tú no eres amenaza para mí. 

Tory levantó sus manos y justo cuando iba a golpearse contra la pared, dejó de moverse. 
Abriendo sus ojos, se sorprendió al encontrarse flotando sobre el piso a unos cuantos centímetros 
de la piedra con la cual Artemisa tenía intención de golpearla.

Artemisa gritó de indignación mientras Tory se reía de alivio. Estos poderes eran grandiosos. 

Manteniendo sus manos a cada lado, se colocó de nuevo en el piso de la habitación. Artemisa 
corrió hacia ella y la agarró por el cuello. Tory se deslizó fuera de su agarre, y la empujó. 

—Oh, perra, por favor. —Estiró su mano y presionó a Artemisa contra la pared. 

—¡Suéltame!

 Tory apretó su agarre sobre ella. 

—Por todas las veces que has herido a Ash, tienes suerte de que no te arranque el corazón del 
pecho ahora mismo. ¿Cómo pudiste? 

Se formaron lágrimas en los verdes ojos de Artemisa mientras luchaba para liberarse. 

—Lo amo. 

Tory sacudió la cabeza. 

—¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera entiendes lo que significa. Amar no es avergonzarte 
de ser vista con la persona que te importa. No se trata de castigo o de daño.
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 Sintiendo compasión por la diosa, Tory la dejo ir.

 —El amor es lo que te da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier cosa sin importar lo  
brutal o aterradora que sea. Es lo que hizo que Ash permitiese ser golpeado en lugar de decirle a 
su padre acerca de ti. Es lo que le hizo permitir ser destripado en el suelo a tus pies en lugar de  
avergonzarte públicamente. Y tú escupiste en su amor y lo rechazaste. Para ser una diosa, eres  
patética.

 Artemisa la miro desdeñosamente. 

—Eres humana. A nadie le importa si duermes con una puta.

 Tory hizo algo que nunca en su vida había hecho antes. Abofeteó a una persona.

 Artemisa gritó y trató de agarrarla, pero Tory aferró sus muñecas en sus manos y la empujó.  
Le brindó una mirada asesina a la diosa para hacerle saber que iba en serio.

 —Si alguna vez insultas a Acheron de nuevo, que dios me perdone, pero te voy a hacer lo 
que le permitiste a tu hermano hacer con él. Voy a cortarte la lengua. Acheron es el hombre al que 
amo y nadie, nunca, tiene problemas con él sin tener problemas conmigo. 

Artemisa liberó una de sus  manos y  trató  de  golpearla,  pero Tory  capturó  de  nuevo su 
muñeca. 

—No eres mejor que yo —le gruñó Artemisa—. Lo sacrificarías en un instante para salvarte.

 Tory sacudió su cabeza. 

—Estás equivocada. No hay nada en esta tierra, encima o debajo de ella, que valore más que 
a Acheron. Y ambos tenemos suficiente de ti. Que tengas una gran eternidad y si quieres seguir 
teniendo esa eternidad, mantente alejada de mi camino y deja a Acheron en paz. 

Artemisa curvó sus labios. 

—No has terminado conmigo totalmente, humana. Soy la madre de su hija.

 Eso le hizo sentirse mal. 

—Tienes razón. Eres la madre de Katra, pobre de ella. Pero estás equivocada en una cosa.

—¿Y esa sería?

 Tory dejó que el poder de la Destructora se uniera con el de Ash dentro de ella. Un minuto,  
era normal y en el próximo, sintió que su cabello se convertía en un rubio blanco que se extendía a 
su alrededor mientras rayos la rodeaban y salían de sus manos.

—Ya no soy humana —dijo con una demoníaca voz—.  Soy la Atlantia Kedemonia Theony la 
Guardiana de los dioses Atlantes. Y ahora mismo sólo hay uno de ellos, caminando por el mundo y 
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para salvarlo de otro doloroso recuerdo creado por ti, estoy dispuesta a bañarme en tus entrañas, 
perra. En cuanto a Kat, es una chica grande, estoy segura de eso, ya que solía vivir con ella. Va a  
sobrevivir a la muerte de su madre. Confía en mí, tengo experiencia de primera mano con ese  
tema. 

Artemisa la miró sorprendida.

—¿Destruirías el mundo entero por él?

—Sí, lo haría. ¿Lo harías tú?

 Artemisa apartó la mirada.

 —Y es por lo cuál que vas a desearle lo mejor y salir de nuestras vidas. La próxima vez que 
te vea, Diosa, será mejor que me lleves regalos que me hagan sonreír, de lo contrario el panteón 
griego estará buscando una nueva diosa de la caza. ¿Me entiendes?

—Entiendo. —Pero sus ojos decían que ya estaba tramando alguna forma de molestarlos. 

—Que así sea.

 Los enemigos eran una desafortunada parte de la vida. No hay nada que Tory pudiera hacer 
al respecto, salvo cumplir su promesa si Artemisa descubría tener el suficiente coraje como para ir 
tras de ella de nuevo. 

Nadie se llevaría algo suyo sin luchar, y por Ash, ella daría la vida.

—Adiós, Artemisa, y por tu propio bien, en caso de que encuentras a alguien que te ame de 
la misma forma en que Ash lo hizo, cuida mejor de él.

Con estas palabras, Tory regresó a Nueva Orleáns, donde encontró a Ash esperando en el  
sofá de su apartamento. Se puso de pie antes de inspeccionar su cuerpo en busca de heridas, en 
realidad era bastante adorable.

—¿Estás bien?

—Te dije que iba a estar bien.

 Su mirada estaba llena de dudas.

—¿No te hizo daño? 

—Nop —levantó sus manos para mostrarle exactamente cuan sana estaba—. Estoy muy bien. 

El  alivio  en  sus  ojos  la  tocó  profundamente  mientras  él  se  inclinaba  hacia  abajo  para 
depositar un ligero beso sobre sus labios. Ay, cómo amaba a este hombre.

 —Me siento mal por lo que te hice —respiro pesadamente—. Nunca quise herirte.
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 —Lo sé, cariño. —Ella le sonrió—.  ¿Qué fue lo que le dijiste a Wulf? ¿A veces las cosas  
tienen que ir mal, para que puedan ir bien? Si no te hubieras alimentado de mí, no tendría los  
poderes que necesitaba para estar contigo. Así que no te sientas mal, Ash. Porque yo no lo hago. 

Se estremeció como si ella lo hubiera golpeado y se sintió mal por él. 

—Nunca quise que me vieras así.

—¿Verte como qué?

 —Como un monstruo. Desprecio mi verdadera forma.

 Ella sacudió la cabeza mientras él ponía sus brazos alrededor de su cintura.

 —No puedo imaginarme por qué, muy aparte de que me mataras, eres realmente lindo en 
una forma muy de Papá pitufo. 

—¿Papá pitufo? —Hizo un sonido de total sufrimiento y le frunció el ceño—. No me veo 
como Papá pitufo.

 —No, bebé —le dijo en un fingido y sarcástico tono mientras juguetonamente palmeaba sus 
mejillas—, en absoluto. Te ves como sexo envasado. ¿Está tu ego mejor? —Una ceja se alzó ante sus 
palabras. Al menos hasta que ella se estiró para tomarlo en su mano. Tomó aliento bruscamente 
mientras ella lentamente desabrochaba sus pantalones. —¿Qué estás haciendo?

Ella lamió sus labios ante el calor que corría por sus venas.

 —Todavía me estoy sintiendo bastante...  animada por esa alimentación. Y honestamente, 
Papá Pitufo, te ves lo suficientemente bien como para comerte.

Ash apenas podía respirar,  mientras ella se arrodillaba en el  suelo frente a él  y abría su 
bragueta. Cuando lo miró, sus ojos brillaban con amor un instante antes de que lo tomara en su 
boca.

Toda la razón desapareció de su cabeza mientras la observó provocarlo y lamerlo. 

—¿Has estado leyendo ese libro de nuevo, verdad?

 Ella se rió y la sensación de su garganta vibrando en torno a él fue más de lo que pudo 
soportar.  Antes de que pudiera  detenerse,  su cuerpo se liberó.  Ash se inclinó contra  la pared 
mientras su cuerpo convulsionaba. Honestamente,  fue uno de los mejores orgasmos que había 
tenido y el hecho de que ella no se había apartado, sólo lo hacía mejor.

 Hasta que se dio cuenta de lo que había hecho. Maldijo ante su estupidez, mientras esperaba 
que ella lo regañara.

 —No fue mi intención, Tory. Debí advertirte.
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 Ella le frunció el ceño mientras cerraba sus pantalones. 

—¿Advertirme sobre qué?

 Él apartó la mirada, incapaz de mirarla. 

—Normalmente tengo más control. Te prometo que te daré tiempo para alejarte en el futuro.

Tory se levantó y giró su barbilla hasta que encontró su mirada. 

—Ash, no hay nada de ti que me parezca repugnante. Nada. Ni tus ojos. Ni tu raro cuerpo 
azul. Y sobre todo no algo que yo he iniciado. De hecho, me encanta tu sabor y que pierdas el  
control. Esto significa que lo estoy haciendo bien.

Agarrando su mejilla, la acarició con su nariz, deleitándose en la suavidad de su piel contra la 
suya. 

—Eres demasiado buena para ser verdad.

 —Sólo dices eso porque no hay un martillo por aquí. 

Él se rió e inclinó su cabeza para acariciar su cuello. 

—Estoy tan agradecido de que no me encuentres repulsivo.

 Ella acarició su oído con sus dedos. 

—Sólo recuerda que tienes que avisarme antes de soltar colmillo sobre mí de nuevo.

La miró con un ceño.

—¿Soltar colmillo?

 Ella sonrió juguetonamente. 

—Sí, es un término de la serie de vampiros que L.A. Banks escribe. Deberías leer sus libros 
alguna vez. Son geniales.

—Con un sustento como ese, ¿Cómo podría negarme? Pero primero, creo que tenemos que 
leer un poco más de ese libro tuyo, el “Chupar su pepino”. 

Ella se rió hasta que el pepino le hizo pensar en comida. 

—Oye, ¿Todas esa cosa sangrienta significa que ya no puedo comer?

—No, Tory —le dijo sonrientemente—. Simplemente no necesitas comer comida de verdad. 
Puedes saborearla, pero no va a saciar el hambre de sangre. Vas a tener que alimentarte cada par 
de semanas.

—¿O me convertiré en la señora pitufo? 
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Él se rió.

—No, sólo yo hago eso. Tú te convertirías en... 

—¿Qué?

—Estaba pensando en el término de Simi. Una diosa perra.

Ella juguetonamente le dio un puñetazo en el estómago. 

—¡No te atrevas a llamarme así! Eres un hombre malo.

Ash se puso serio al darse cuenta de la forma en la que estaban jugando y bromeando. Ni una 
sola vez en toda su vida había estado tan a gusto con alguien. Ella sabía todo acerca de él. 

Todo.

Y nada de eso le importaba. Su pasado no era nada. 

Pero ella era su futuro.

Tomando su mano,  la  llevó  hacia  su cama,  donde tenía  la  intención de  hacerle  el  amor 
durante el resto del día. La besó mientras desaparecían sus ropas y la colocaba en la cama. 

—Te amo, Soteria.

Tory  lo  acercó  hacia  ella,  envolvió  su  largo,  y  delgado  cuerpo  contra  él  y  lo  abrazó 
fuertemente. 

—Sagapo, Achimou. Sagapo.

Su  griego  lo  calentó  mientras  los  vellos  en  la  coyuntura  de  sus  muslos  provocaban  su 
estómago y hacían que su cuerpo comenzara a endurecerse de nuevo. 

—Agapay, Sota.

Tory le frunció el ceno.

 —¿Agapay?

Él asintió. 

—En Atlante significa Te amo. Sota es el equivalente Atlante de tu nombre.

Tory amaba ese sonido, sobre todo la forma tan sexy en la que rodaba su lengua, en ese  
musical acento suyo, y amaba aún más el que estuviera compartiendo su lenguaje con ella. 

—¿Cuál sería el equivalente de tu nombre?

—Acho. 
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—Agapay, Acho. 

Él jugó con su cabello mientras le sonreía.

 —Siempre he odiado el Atlante, pero no cuando tú lo hablas.

Ella  no  podía  imaginarse  por  qué,  considerando  lo  hermoso  que  era.  Podría  escucharlo 
hablar todo el día, y cada vez que lo hiciera, derretirse nuevamente. La ponía extremadamente 
caliente. 

Acariciar su hombro le hizo preguntarse otra cosa. 

—Por curiosidad, ¿cuántos idiomas sabes?

—Soy un dios, Tory. Los sé todos. Y cuando entres en contacto con ellos, también los sabrás.

Eso, ahora, es definitivamente impresionante. Se mordió el labio en regocijo y luego sus ojos 
se abrieron ampliamente. 

—Oh oh, tengo otra pregunta. Tú eres omnisciente, ¿verdad?

—Para la mayoría de cosas, sí. 

—Entonces tienes que responderme esto, porque necesito saberlo. ¿Qué es el final de todo? 

Él se encogió de hombros. 

—Esa es fácil.

—Entonces dime. 

—La letra G.

Gimiendo, Tory lo golpeó en la cabeza con una almohada. 

—Eres un caso perdido,  Achimou. Por esto,  vas a tener un castigo.  —Rodó, hasta que él 
estuvo bajo ella. 

Ash tomó aliento mientras ella rodeaba su pezón con su lengua. Ahora, este era el tipo de 
castigo que un hombre podía esperar con entusiasmo. 

—¿Qué más puedo hacer para enojarte?

Ella besó la piel de sus costillas.

—Podrías dejarme. 

Él gimió ente el pensamiento. 

—Nunca haría eso, Tory. Nadie puede vivir sin corazón y eso es lo que eres para mí.

Tory se recostó sobre él y lo abrazó. Hasta que otro horrible pensamiento se le ocurrió. Se 
tensó y se levantó para poder encontrar su mirada. 
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—Ash, espera... ¿Artemisa es dueña de tu alma?

—No,  yo  no  soy  realmente  un  Dark-Hunter.  A  diferencia  de  ellos,  no  le  he  dado 
voluntariamente mi alma. Usó mis poderes para engañarme y revivirme en contra de mi voluntad. 
Pero porque soy un dios, no pudo llevarse mi alma. Siempre la he tenido.

—Pero tienes el tatuaje del arco y flecha. 

El cuál en este momento no estaba en su cuerpo.

—Sólo porque no quería que los otros Dark-Hunters supieran que no era uno de ellos. Sólo 
quería que me trataran como si fuera normal. Es la misma razón por la que tengo colmillos cada 
vez que están cerca, a pesar de que retroceden a menos que esté por alimentarme.

Ella sostuvo su cabeza en su mano y trazó círculos sobre su pecho.

—Sabes que no tienes que ser normal a mi alrededor, ¿verdad? 

—Lo sé. 

—Bien.

Y  por  el  resto  de  la  noche,  Ash  se  tomó  su  tiempo  al  hacerle  el  amor.  Mostrándole  
exactamente lo mucho que significaba para él y cuánto la atesoraba.

Fue  justo  después  de  la  medianoche,  cuando  finalmente  se  quedó  dormida  de  puro 
agotamiento. Su cuerpo totalmente saciado, Ash la cubrió con una manta antes de dejar la cama y  
vestirse  con  pantalones  de  cuero  negro  y  una  larga  camiseta  de  los  VG  Cat  Rat  mangual. 
Colocándose su largo abrigo, se transportó de Nueva Orleáns al Monte Olimpo.

Por primera vez no fue a ver a Artemisa. En cambio, caminó a lo largo del templo de los 
destinos. En el momento en que puso un pie en el vestíbulo, Atropo, Cloto y Laquesis aparecieron 
para bloquearle el paso hacia el resto de su dominio. No es como si pudieran. Como Destino Final,  
él las gobernaba y ellas lo sabían. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —Le preguntó Cloto, con voz chillona por su nerviosismo. 

—Quería hablar contigo.

—Sobre qué.

Miró a Atropo que era alta,  rubia  y que lo odiaba con una pasión que él  nunca llegó a 
entender. En ese momento, le permitió ver cada onza de la furia dentro de él. 

—Si alguna vez cortais el hilo de la vida de Soteria de nuevo no hay poder existente que evite 
que desgarre vuestras gargantas. Vosotras tres me habéis jodido por última vez. Durante todos 
estos siglos, os he dejado en paz. Ahora, os estoy advirtiendo que me devolváis el favor, porque la 
próxima vez que os metan con mi destino, voy a terminar el vuestro 

El miedo en sus rostros le dijo que lo habían entendido y aceptado totalmente su sugerencia. 
Perfecto. 
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Estaba  cansado  de  jugar.  Cuando  se  trataba  de  Soteria,  no  tenía  sentido  del  humor. 
Cualquiera que la amenazara, se condenaba a morir. 

Es así de simple. 

Ella le había enseñado a aceptar finalmente lo que era. A la mierda con los demás. Porque 
ahora no sólo era el héroe de su madre, sino también de la pequeña mujer que poseía su corazón. 

Por ella, haría cualquier cosa. 

Incluso destruiría el mundo.

CAPÍTULO VEINTIDÓS

Dos semanas después

Nueva Orleáns

Pese a que Ash confiaba en Tory, su estómago estaba hecho un nudo mientras la seguía  

hacia la Sala de Conferencias de Tulane, en donde iba a dar otro discurso sobre la Atlántida. 

—¿Por qué no me dices lo que planeas decir?

La respuesta más obvia era que lo quería torturar, cosa que había estado haciendo durante 
días.

Demonios, hasta podría darle lecciones a Artemisa.

Ella le ofreció la misma cálida sonrisa que sólo servía para asustarlo aún más. 

—No es de tu incumbencia. Pero si te metes conmigo o con mi reputación al igual que hiciste 
en Nashville, vas a estar viviendo en tu propio apartamento. Solo. Acuérdate, de que me quedo 
con la custodia de Simi. ¿No es así, Sim?

—Exacto  —dijo  Simi  sonriendo  orgullosamente  mientras  se  trasladaba  al  lado  de  él—. 
Relájate, Akri. Akra-Tory no hará nada para enfadarte. Sólo Simi hace eso.

Él se rió, aunque el nudo en su estómago se apretaba aún más con cada paso que daba hacia  
la habitación.
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 —Todavía  no  has  contestado  a  mi  pregunta  —dijo  Tory,  volviendo  al  tema  que  había 
iniciado camino aquí—. ¿Cómo era realmente Julio César? 

Él  se encogió indiferentemente. 

—El hombre era brillante, pero hacia trampa en los dados. 

Ella dejó salir un impresionado suspiro, mientras tensaba sus hombros soñadoramente. 

—No puedo creer que lo conocieras a él y Alejandro Magno.

—Bueno, Alex fue un accidente.  Yo estaba persiguiendo a un Daimon que huyó hacia la 
ciudad en donde éste se alojaba y después que lo maté, trató de sumarme a su ejército. Le dije que 
estaba dirigiendo uno propio y no tenía tiempo para unirme a él. 

Tory nunca se cansaba de escuchar los recuerdos del pasado de Ash. Había hecho tantas 
cosas fascinantes y había sido testigo de la historia sobre la que ella sólo había leído. Había estado 
allí  durante  el  primer  saqueo  de  Roma.  Había  estado  en  la  Muralla  China  apenas  unos  días  
después de haber sido terminada. Había debatido sobre filosofía con Confucio, cenado con Kublai 
Khan e incluso había asistido a un festín con Buda cuando él había sido apenas un muchacho.  
Había caminado en Egipto cuando la necrópolis de Giza se estaba construyendo. Había jugado con 
El  Delfín20 cuando el  muchacho había  sido  un niño  pequeño y cenado con el  verdadero  Rey 
Arturo. . . la vida que había vivido era simplemente increíble.

Y le hacía preguntarse qué futuros acontecimientos históricos compartirían juntos. 

—¿Y con respecto a Jesús? —Le pregunto, muriéndose por saber la verdad—. ¿Llegaste a 
conocerlo?

—Lo oí hablar en varias ocasiones. Cada vez era brillante y fascinante. Simplemente había 
algo sobre el que te hacia prestarle atención. 

—¿Pero nunca lo conociste? 

Él sacudió la cabeza. 

—¿Por qué no?

—Por la misma razón por la que nunca me reuní oficialmente con Gandhi. No me sentía lo 
suficientemente digno. Sólo me gustaba escucharlos hablar—. Ash abrió la puerta a la Sala de 
Conferencias. 

Tory se congeló cuando vio la multitud reunida. 

Ash puso su mano sobre su brazo para darle fuerzas. 

20 Se refiere al Rey Luix XV, quien fue ejecutado en la Revolución Francesa. (N.T.)
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—Todo va a estar bien. Simi y yo vamos a comernos a cualquier persona que aunque sea te  
pestañeé de mala manera. 

Aún así no se sentía mejor. 

—No estoy segura sobre esto.

—Entonces vámonos. Mi motocicleta está fuera, llena de combustible.

Ella lo miró antes de sacudir su cabeza. 

—Por lo menos esta vez mis páginas están numeradas—. Tomando un profundo aliento de 
valentía, se obligó a sí misma a entrar en la habitación donde las personas se veían más como 
tiburones que historiadores, estudiantes y arqueólogos. 

Por lo menos esta vez tenía a Ash y a Simi con ella.

Ash permaneció a su lado hasta que llegó a la primera fila. Colocó su mochila en el suelo y 
tomó asiento. Simi se sentó a su lado y sonrió alentadoramente.

Tory sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho, mientras se acercaba al podio. La  
multitud aquí era casi tan grande como la de Nashville. 

Dios, cómo odiaba hablar en público.

Mientras  ella preparaba sus páginas, la puerta se abrió para que entraran Kim y Pam quienes 
a saludaron antes de sentarse al lado de Simi. Agradecida por su apoyo, Tory ajustó el micrófono. 
Y justo cuando estaba a punto de comenzar su discurso, Artemisa abrió la puerta.

Se quedó fría al verla y ante lo que podía significar que estuviera aquí. Por no mencionar, que 
vio la forma en que Ash se tensó visiblemente como si esperara que el Armagedon empezara.

Sin decir una palabra a nadie o darle un vistazo a Ash, Artemisa se sentó en la fila de atrás, 
lejos de Ash y de la multitud.

 ¿Qué demonios quería? 

Aclarándose la garganta, Tory  se obligó a ignorarla. Artemisa no era importante aquí.

—Um, hola a todos —dijo, hablando suavemente por el micrófono—. Quería agradecerles 
por venir hoy. Sé que algunos de ustedes estaban en Nashville para presenciar el desastre de mi  
extrema humillación... —dirigió su mirada hacia Ash que tuvo la delicadeza de verse avergonzado 
y contrito —pero como saben, mi equipo, hace un par de semanas, excavó una gran parte de las 
ruinas bajo el mar de lo que creíamos era la Atlántida.

Una mano se levantó, de un hombre al que reconoció como un historiador, pero no podía 
recordar su nombre. La oradora lo señaló. 
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—He oído que entre las cosas encontradas había artefactos concluyentes que datan del 9000 
A.C. Si usted podría confirmar esto, ¿Se da cuenta de que rescribiría completamente la historia?

Antes de que pudiera  responder las puertas se abrieron una vez más para mostrar  a un 
mensajero de UPS.  Indiferente  ante el  hecho de  que estaba interrumpiendo su conferencia,  se 
dirigió hacia ella. 

—Dra. Kafieri?

—Esa sería yo.

Él le entregó una libreta electrónica para firmar.

Confundida, miró nerviosamente a su alrededor. 

—Por favor, discúlpenme —dijo hacia la habitación mientras firmaba su nombre, luego tomó 
el pequeño paquete en sus manos. Frunciendo el ceño, lo abrió para encontrar el último diario de 
Ryssa, el que Artemisa había hecho que sus hombres robaran junto con la mochila de Ash.

Era la prueba concluyente que rescribiría la historia y que haría que no sólo su nombre sino 
el de su padre y tío fueran leyendas en su campo. 

Este era el momento que siempre había soñado. Desde que habían enterrado a su padre, su 
único objetivo en la vida había sido la redención de su nombre.

Con el corazón martillando, miró a Ash cuya cara estaba ahora pálida. Lo miró a los ojos y 
vio a su temor desvanecerse.

Sigue adelante, bebé. Sé lo mucho que significa para ti. Devuélvele  a tu padre su reputación. —Sólo 
ella podía oír la profunda voz  de Ash en su cabeza.

Esas palabras trajeron lágrimas a sus ojos. Ella sabía lo que eso le haría a Ash. Los hombres y 
las  mujeres  que  él  llamaba  amigos  sabrían  exactamente  cuan  horrible  había  sido  su  pasado. 
Aunque  estaba  segura  de  que  a  muchos  de  ellos  no  les  importaría,  conocía  demasiado a  las 
personas como para saber que no todos se sentirían de la misma manera. Algunos de ellos nunca 
lo verían de la misma. Se reirían y se burlarían de él. 

Muchos de ellos nunca lo perdonarían por una verdad que no había sido su culpa. Lo harían 
sentirse de la misma manera que Artemisa lo había estado haciendo por todos esos siglos. 

Y eso lo destruiría. 

—Lo siento, papá —susurró bajo su aliento antes de poner el libro de nuevo en su sobre y 
volver a su discurso. Se aclaró la garganta—. Sí, hemos encontrado unos cuantos objetos que son 
bastante antiguos. Lamentablemente, ninguno de ellos se remonta a lo que creo fue el tiempo de la 
Atlántida. Es más, las ruinas que encontramos no parecen ser nada más que una pequeña aldea 
griega de transporte marítimo. Me temo que los expertos están en lo ciertp. No hay Atlántida en el 
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Egeo. Después de todos estos años, he llegado a entender que mi familia y yo hemos estado en el 
camino equivocado. 

Dicho esto, mi equipo está actualmente dirigiéndose a las Bahamas a fin de que podamos ver 
más  de  cerca  al  Camino Bimini encontrado.  Si  hay  una  Atlántida,  cosa  que  ahora  dudo  por 
completo, éstas podrían ser la clave para encontrarla.

Ella tragó mientras miraba a su alrededor viendo los ceños fruncidos en los rostros de sus 
compañeros. 

—Me gustaría tener mejores noticias y todos ustedes pueden leer mi informe sobre nuestras 
conclusiones en mi próximo trabajo, así como en mi sitio web una vez que lo haya terminado. Al 
final,  sin  embargo,  mi  búsqueda de  la  Atlántida  me enseñó  algo.  En todo nuestro  pasado se 
encuentra  nuestro  futuro.  Por  nuestras  propias  manos  y  decisiones  seremos  condenados  y 
salvados. En lo que sea que hagan, pongan su mejor esfuerzo, incluso si todo lo que están haciendo 
es perseguir un arco iris sin final. Tal vez nunca lleguen al final de él, pero a lo largo del camino 
encontrarán gente que va a significar el  mundo para ustedes y van a hacer recuerdos que los  
mantendrán calientes incluso en las noches más frías. Gracias a todos por venir. 

Juntando sus páginas, se encontró con la incrédula mirada de Ash y le sonrió. 

Hubo  murmullos  y  susurros  mientras  la  multitud  se  dispersaba  tranquilamente,  incluso 
algunos eran despectivos sobre ella y su padre. Pero por una vez, no le importaba. Las palabras no 
eran nada. Eran las personas en su vida las que realmente importaban. 

A medida que se iban, Simi le dio un puñetazo a Ash en el brazo. 

—Ves, Akri. Simi no cría tontos. Te dije que mi niña era de calidad. Akra-Tory nunca va a 
hacer nada que pueda herir a su Achimou.

Ash se rió. 

Artemisa, sin embargo, parecía menos que complacida mientras caminaba hacia Tory. 

Tory apretó su agarre sobre el paquete que Artemisa le había enviado, dispuesta a luchar 
hasta el final de los tiempos para mantener el diario lejos de las manos de Artemisa.

—Creí que seguramente usarías eso para guardar las apariencias.

Tory encogió los hombros. 

—Amaba a mi padre más que nada. Pero por mucho que me duela admitirlo, sé que él está 
muerto. Ash no lo está. Mejor que todos se rían de mí a que se rían de él. 

Artemisa la miró sin poder creer que dijera tal cosa. 

—Tú realmente lo amas, ¿no es así?
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—Más que a mi vida.

—Y más que a tu dignidad. —Había una nota de respeto en su voz. Artemisa se giró para 
mirar a Ash. Cuando ella miró de nuevo a Tory, tenía lágrimas en los ojos—. Cuida de él, Soteria.  
Dale lo que yo no pude darle. —Le apretó suavemente la mano antes de retirarse. 

Ash se puso de pie mientras Artemisa se le acercaba. Vio anhelo en sus ojos cuando ella 
comenzó a tocarlo, pero incluso ahora, no se atrevía a hacerlo en público. 

—Quiero que tú y tu humana tengan una buena vida. Pero también quiero recordarte una 
cosa.

—¿Y es?

—Nunca habrá otro Dark-Hunter que se libere. Tu felicidad viene a expensas de su libertad 
porque no hay nadie más con quien quiera negociar. Nadie más que pague la tasa que tú pusiste  
hace siglos. Sabiendo esto, Espero que duermas bien por la noche. 

Ash apretó los dientes de rabia por su frialdad mientras ella se alejaba. Empezó a ir tras ella, 
pero Tory lo detuvo.

—Déjala ir, Ash. Tenemos el diario. Sus Atlantikoinonia han sido neutralizados y mi equipo 
no sabe nada acerca de nuestra búsqueda. Simplemente creen que hemos cambiado de dirección.  
En conjunto, hemos hecho un buen trabajo.  

—Pero ¿Qué hay acerca de los Dark-Hunters?

Ella sonrió con un nuevo optimismo. 

—La única cosa que he aprendido en de todo esto es que no está terminado hasta que todas 
las cartas se juegan. Ella enseñó su as, pensando que no podemos ganarle. Pero hay cincuenta y 
una cartas más en la baraja y el juego no ha terminado aún. Pensaremos en algo. Su pequeña 
escena aquí sólo demuestra que ha jugado su mejor mano. Eso era todo lo que podía hacer para  
herirte, lo que es exactamente el por qué lo hizo. No la dejes arruinar tu día, bebé, y no dejes que  
nos quite lo que tenemos. Hemos llegado hasta aquí juntos. ¿Qué es otra diosa amargada para 
nosotros? Como mi papou siempre decía, a lo largo, bajo, alrededor o a través de. Siempre hay un 
camino y nosotros nos encargaremos de encontrarlo. 

Por su expresión ella podría decir que el quedó impresionado. 

—¿Cómo puede una mujer tan joven ser tan sabia?

—Soy un alma vieja.

—Y yo soy un hombre afortunado de tenerte.

Ella sonrió mientras le entregó el diario de Ryssa. 
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—Sí, lo eres. Pero eso está bien. Soy una mujer afortunada de tenerte.

—Todavía pienso que uno de vosotros debería dejar que la Simi se coma a la diosa-vaca. Ella 
sería buena comida. La Simi incluso la compartiría con su hermana.

Riendo, Tory tomó la mano de Ash y una vez que la sala estaba vacía, él la transportó a 
Katoteros. Simi fue a ver televisión. 

Sin decir ni una palabra, él tiró de Tory a través de la Sala de Trono hacia el salón de baile  
que no se había utilizado desde su madre destruyó el panteón Atlante.

Tory frunció el  ceño mientras Ash giró y empezó a caminar hacia atrás  sonriéndole.  Las 
puertas se abrieron cuando él se acercó y en el minuto en el que estuvo dentro de la enorme 
habitación oscura cambio su ropa a vintage punk de 1978, con botas de combate negro, jeans rotos,  
una  desgarrada  camiseta  de  Union Jack  negra  y  una  chaqueta  motociclista  con cadenas  y  un 
símbolo anarquista en la espalda. 

—¿Qué estás  haciendo? —Las palabras apenas habían dejado sus labios antes  de que su 
propia ropa cambiase al mismo vestido que su madre había usado la noche que conoció a su 
padre.

Las puertas se cerraron, sellando la oscuridad. Un instante después, una luz apareció para 
mostrar una bola plateada de espejos, al mismo tiempo que la canción "Last Dance" de Donna 
Summer comenzó a sonar. El suelo bajo sus pies se iluminó como una disco de la época de los 70  
mientras Ash la giraba bajo el brazo. 

Sonriéndole, empezó a cantar,

—Te necesito. Conmigo. A mi lado... Para guiarme. Para sostenerme. Para regañarme...

Ella se rió,  incluso mientras lágrimas de felicidad llenaban sus ojos.  Mientras el ritmo se 
incrementó,  bailó con ella cuando estaba llorando y riendo tan exageradamente que llegaba al  
punto de parecer que había perdido la razón. 

El hecho de que había recreado este recuerdo para ella, pese a que odiaba su música con 
pasión... 

Él era el mejor. 

Ella se rió mientras él se trasladó sin problemas alrededor de la pista de baile con ella.  

—Tú harías a John Travolta preocuparse por su dinero. 

—Síp, siento lo de mi ropa. Lo he intentado, pero no puedo hacer que aparezca sobre mi ese 
tipo de ropa. Demonios, no pude vestir el look disco incluso cuando era popular. Juro que soy 
alérgico  al  poliéster.  Gracias  a  Dios  por  el  movimiento  punk.  De  lo  contrario  hubiera  estado 
desnudo durante una década. 
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Ella se rió cuando trató de imaginárselo en un traje verde. No, definitivamente no funcionó. 

Ella prefería pensar sobre él desnudo. Pero sólo cuando estaban solos.

—Así que, ¿qué es lo que usabas en el tiempo que fuiste humano?

—Una sábana.

 Tory asintió mientras pensaba en ello. 

—Sabía que de eso era de lo que hacían los chitones. Geary dijo que yo estaba loca, pero yo 
siempre lo sospeché.

Ash se congeló mientras se dio cuenta de que no había entendido su referencia sobre ser una 
prostituta.  Ella pensaba que sólo estaba describiendo la trama de su ropa. Para ella,  él  era un 
hombre. Nada más y definitivamente nada menos.

Levantándola y girando con ella, la mantuvo cerca, saboreando la forma en la cual ella nunca 
le recordaba su pasado.

Y cuando la bajó, ella estaba vestida como una princesa Atlante.

Tory jadeó ante su larga y fluida bata. De un brillante azul, descendía en pliegues de un corsé 
azul mas profundo que estaba cubierto con perlas y zafiros. Pero lo que hizo su cara sonrojarse aún 
mas era el fino material que apenas cubrían sus pechos. Sus pezones eran claramente visibles. 

—¡Oh no! Dime que ellas no usaban esto. 

Asintiendo, él la giró para que se mirara el espejo que apareció de la nada, para que pudiera 
ver  todo  el  conjunto,  mientras  se  movían  juntos.  Cadenas  de  oro  caían  desde  sus  hombros 
descubiertos hasta sus codos y su cabello, que estaba rizado, estaba cubierto con una bella pieza de 
oro.  Tory  se  contemplo  a  sí  misma,  adorando  la  ropa  pero  odiando  el  ser  demasiado  alta,  
demasiado flaca y demasiado sencilla para hacerle justicia.

Y mientras observaba a Ash sobre su hombro, todavía vestido como un roquero punk, ella 
quiso llorar. Él era hermoso y ella parecía el premio de consolación. 

—Ash —dijo, su voz entusiasta—, ¿puedes hacer algo por mí? 

—Cualquier cosa, Sota. Dilo y es tuyo. 

—Hazme hermosa. 

El  giró  su rostro  hacia él  y le  dio un beso en los  labios que prendió fuego a su sangre. 
Retirándose él le sonrió. 

—Ya está. Eres la mujer más bella del mundo.

Tory se giró hacia el espejo, muriéndose por ver como lucía. 
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Cuando se vio a sí misma, frunció el ceño.

No había cambiado. 

—¡Ash!

—¿Qué? — le pregunto inocentemente, tirando de su espalda contra su pecho a fin de que 
pueda mirarla en el espejo.

—No hiciste nada.

Su mirada se encontró con la suya y la sinceridad en esos remolinantes ojos  de plata la 
quemaron. 

—Tú eres la mujer más bella del mundo, Soteria. Esta es la mujer de la que me enamoré y no 
hay nada acerca de ti que yo cambiaría. 

Recostándose sobre él, se inclinó para tocar su mejilla. 

—¿De verdad? 

—Por supuesto. Y espero que algún día, tengamos una casa llena de niños que luzcan como 
tú.

EPÍLOGO

Tres meses después

Nueva Orleáns
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Ash se quedó en el umbral, mirando la iglesia que estaba hervía de gente. Por primera vez en 
su vida inmortal, estaba realmente asustado. No quería estropearlo o peor, avergonzarla o ponerla 
en un aprieto delante de su familia. El sueño de Tory era casarse y él quería que todo marchara 
exactamente como ella quería.

Su lado de la iglesia estaba totalmente lleno con la familia de ella. El único que faltaba era su 
abuelo quien estaba esperando para acompañarla por el pasillo.

A su llegada a Nueva Orleáns, habían llevado a Theo a un lado y le habían contado la verdad 
acerca de Ash.

Al principio Theo se había negado a creerlo, pero al final, cuando Ash le contó cada detalle 
de su viaje juntos a través del Atlántico cuando Theo había sido un niño y de sus partidas de  
ajedrez en el parque a lo largo de los  años,  Theo no tuvo elección excepto aceptar la  verdad. 
Entonces se había emocionado al tener que casar a Tory con el hombre que le salvó la vida.

Para el resto de su familia, con excepción de Geary, quien sabía la verdad acerca de Ash, le 
dijeron que él era el nieto del hombre que había salvado a Theo. Era una pequeña mentira, pero 
mientras mantuviese la paz y el secreto del mundo en el que vivía Ash, era necesario.

—¿Estás listo, T-Rex?

Ash asintió a Talon quien era uno de los padrinos. Desde que Tory tenía once damas de 
honor, Ash había estado bastante agradecido por todos los Dark-Hunters. Su amiga Pam, como la 
dama de honor, estaba emparejada con el Padrino de Ash… Savitar. Kim estaba con Vane, Geary 
con su marido Arik, Katra con su marido Sin, Danger con Alexión, ambos en cuerpos humanos 
temporales. Simi estaba con Zarek, Justina con Kyrian, Katherine con Styxx y Aimee estaba allí con 
Dev. Sunshine estaba con Talon y la prima de Tory, Cyn, quien tenía un misterioso parecido con 
Artemisa, estaba con Urian… algo que había irritado a la mujer que odiaba estar emparejada con 
un padrino griego. 

Por  alguna  razón  que  sólo  Tory  parecía  entender,  eso  la  divertía,  así  que  Ash  la  había 
complacido dándole a Cyn el más griego de todos sus padrinos.

Talon se desvaneció cuando Savitar avanzó hacia delante.

—¿Estás nervioso, Tío?

Quizás debiera estarlo y con todo no podía esperar. Él sacó el anillo de bodas de su bolsillo,  
diamantes amarillo canario de tres quilates y observó como refulgía a la tenue luz de la iglesia. La 
piedra central  estaba rodeada por  pequeños diamantes  blancos  en un formato muy antiguo y 
único… Tory había decidido ir con la más tradicional y antigua costumbre de tener un único anillo 
de bodas con una piedra… tal y como lo habrían hecho en la época de Ash.

Estaría hermoso sobre ella.

—Ni un poco —le dijo a Savitar—, pero tú pareces bastante enfermo.

—Es toda esta ropa que estoy llevando. Los esmóquines me dan urticaria.  Te dije que el  
tercer resultado sería espantoso. Matrimonio. —se estremeció él.
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Ash sacudió la cabeza, especialmente cuando notó el hecho de que Savitar estaba llevando 
sandalias.

—Apenas estás un paso por encima del Australopitecos, ¿verdad?

Él arqueó una ceja de manera condescendiente.

—Hey, ten más respeto cuando digas eso, mocoso. ¿No has visto los anuncios? Nosotros los 
hombres de las cavernas somos gente muy sensible.

Ash se rió, aliviado por una vez de que él no fuera la persona más vieja aquí.

Ellos dejaron la sala para situarse ante el altar y esperar a que la larga procesión de damas de 
honor y padrinos empezara.

Jaden y Takeshi estaban sentados en primera fila con Tabitha, Xirena, Grace y Amanda—
Éstas dos últimas estaban aguantando a sus hiperactivos hijos así como también de la hija de Kat.

Ash estaba realmente asombrado por el número de actuales y antiguos Dark-Hunters que 
estaban allí. Su lado de la iglesia rivalizaba con el de Tory. Por su puesto era más probable que se  
debiera al shock de que Ash se casara que a cualquier otra cosa. Lo último que había oído era que 
estaban apostando en la web Dark-Hunter.com que se congelaría y tropezaría.

Aún así, era agradable verlos por cualquier razón y su presencia allí era el motivo de que 
ellos llevaran a cabo la boda después de anochecer.

Cuando Simi bajó por el corredor, se llevó el ramo a los labios y empezó a mordisquear las 
flores.  Ash  sacudió  la  cabeza,  agradecido  que  no  sacara  la  salsa  barbacoa  de  su  bolso  y  la 
derramara sobre las gardenias. Cuando se acercó a su hermana, articuló las palabras:

—Están ricas. Después te conseguiremos una para ti.

Entonces  la  hija  de  Kyrian,  Marissa  y  la  hija  de  Geary,  Kalliope  bajaron  por  el  pasillo, 
esparciendo pétalos de rosas rojas y rosas por el suelo.

Ash alzó la mira a las puertas cuando empezaron a tocar la marcha nupcial. Por primera vez, 
estaba realmente ansioso. Por favor no dejes que ella sea la única que tropiece…

Entonces la vio.

Se quedó sin respiración cuando Tory avanzó bajando por el pasillo no de blanco, sino de 
negro. Ella había explicado la elección del color a su familia diciendo que desde que el blanco era  
el color tradicional del luto Griego, no quería que formara parte de su boda. Pero la verdad era,  
que ella sabía que él lo odiaba a causa de Artemisa.

Incluso llevando un bouquet de mavyllos, las sagradas rosas negras que habían sido creadas 
por la madre de Ash. El bouquet había sido un regalo de Apollymi y recibirlos era considerado el 
más alto honor que un atlante podía dar a otro.

Ash sonrió orgulloso. Pero lo que todavía le asombraba más era que ella estuviese dispuesta 
a pararse ante toda esa gente y reclamarle. Él le había ofrecido incluso fugarse para casarse con 
ella, pero se había negado.
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—Chico —dijo ella, furiosa con el hecho de que siquiera lo hubiese sugerido—, tú eres mío y 
quiero que todo el mundo lo sepa.

Como regalo de bodas, ella incluso se había tatuado en el hombro su emblema del sol con su 
nombre debajo.

Nada en el mundo lo había complacido más.

Tory casi tropezó cuando vio a Ash en esmoquin. Su pelo negro estaba alisado hacia atrás en 
una sofisticada cola de caballo. Y por una vez sus ojos eran completamente visibles para todos. No 
tenía  piercings—él  había  renunciado a  ellos  diciendo que  no  quería  nada  que  la  avergonzara 
delante de su familia.

—Tú nunca podrías avergonzarme, Ash —le había dicho ella—. Además ahora tú eres mi 
familia.

Incluso así, él había optado por aparecer sin ellos.

Theo se la entregó a Ash con una gentil palmada en la mano de Ash y un beso sobre la de  
Tory. De la mano, permanecieron de pie ante el sacerdote griego y pronunciaron sus votos en 
griego antiguo.

Cuando se terminó, Ash la atrajo a la parte de atrás de la iglesia y la sostuvo cerca.   Él  
depositó un beso sobre su hombro desnudo donde su emblema era ampliamente visible.

—Supongo que es demasiado tarde para que te vuelvas atrás ahora, ¿huh?

Tory bufó.

—Cariño,  fue  demasiado tarde para  mí  desde  la  primera  vez  que  abriste  la  puerta  y  te 
paseaste en mi conferencia. Estaba perdida y ni siquiera lo había.

Él enlazó su mano con las de ella.

—No tengo idea de que nos deparará el futuro y eso me enferma. Pero te prometo que sin 
importar el qué, nunca te arrepentirás de estar conmigo. Lo juro.

Ella lo miró.

—¿Sabes  lo  que me asombra?  Estaba buscando la  Atlántida  y  encontré  un  dios  Atlante.  
¿Cómo podría arrepentirme de eso?

Nick permaneció fuera del jardín de la casa de Kyrian, observando la recepción de la boda de 
Ash. Todo el mundo estaba riendo y celebrando mientras Ash y Tory bailaban la canción de los 
Bee Gees, “To Love Somebody”.

Él odio le escaldó la lengua cuando vio a Ash riendo con Tory. Y aún así la parte de si mismo 
que más odiaba estaba contento de ver a Ash tan abierto y feliz. Siempre había habido un aire de  
desesperanza alrededor de Ash.
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Ahora se había ido. El solo deseaba que él hubiese podido ser tan feliz.

—No es justo, ¿no?

Él volvió la cabeza para ver a Artemisa de pie detrás  de él.  Vestida toda de blanco,  era 
increíblemente hermosa.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Lo mismo que tú. Espiar. —ella dejó escapar un largo suspiro y acortó la distancia entre 
ellos—. Él nos ha volteado, ¿no es cierto?

Nick frunció el ceño ante sus palabras sin sentido.

—¿Volteado?

—Ya sabes, echarnos.

¿Echarnos? Qué… de repente, entendió lo que estaba intentando decir.

—¿Quieres decir jodernos?

—Sí, nos ha jodido a ambos.

Ella no tenía ni idea.

—¿Y qué te ha hecho a ti?

—Me abandonó. Se llevó a mi hija y ¿Qué me ha dejado? Nada.

Nick bufó ante su autocompasión.

—Sí, bueno, al menos tú no estás en la lista de los más buscados de los Daimons. Juro que no  
he tenido ni un solo momento de paz.  Y lo último que he oído, es que Stryker está listo para  
desatar el infierno sobre nosotros.

Ella puso los ojos en blanco.

—¿Crees que Stryker no me quiere muerta? Mi hermano es el único que se ha vuelto contra 
él. Es un mundo helado en el que vivo.

—Podría ser peor. Podrías estar desvalida.

Ella lo miró con una ceja arqueada.

—¿Crees que no lo estoy?

Nick se desentendió de su pregunta. Ella no tenía idea de cuan miserable era su vida. Cuan 
solitaria y desgarradora.

—¿Cómo puede una diosa estar desvalida?

—De la misma manera que lo puede estar un humano.

Sí, estaba loca.
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—Tú tienes el poder para hacer tu vida mejor. Yo no.

—Eso no es verdad. Yo he perdido mi único amigo.

Honestamente así era como Nick se sentía. Había querido a Ash igual que un hermano y 
extrañaba la amistada que habían tenido. Incluso aunque Ash lo hubiese jodido, ellos habían sido 
increíblemente cercanos.

Ahora,  a causa de que Stryker podía ver todo lo que Nick veía siempre que el semidiós 
eligiese mirar, estaba completamente aislado del mundo que había conocido una vez. Sin amigos. 
Sin familia.

Estaba solo y lo odiaba.

Artemisa volvió una especulativa mirada hacia él.

—¿Serás mi amigo, Nicholas? Te lo prometo, nunca te arrepentirás.

Una ráfaga de aire pasó a través de la fiesta, levantando el dobladillo del vestido de Tory.

Ash alzó la mirada al cielo y frunció el ceño cuando oyó el apagado y lejano sonido de un  
trueno.

—¿Sucede algo? –preguntó Tory.

—Se está formando una tormenta.

—Quieres decir el tiempo, ¿verdad?

Ash sacudió la cabeza lentamente cuando sus sentidos zumbaron. No, había algo viniendo a 
por ellos. Podía sentirlo. Oscuro y mortal, y quería un trozo de él.

—No te preocupes, Sota. Te mantendré seca. —pero incluso cuando decía esas palabras, sabía 
la verdad. Él no era su asilo. Ella era el suyo, y tanto tiempo como él la tuviese a su lado, podría 
enfrentar cualquier cosa—. Traed la lluvia —susurró él—, traed la lluvia.
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Aquí están dos de las escenas que quise meter en otros libros, pero realmente no hubo lugar para ellas.  
La primera fue original de Seize the Night, pero la extensión del libro era tal que mi editor pensó que era  

mejor cortala, especialmente ya que no formaba parte de la historia en sí. Pensamos incluírla en otro libro,  
pero nunca se hizo. Así que aquí está ahora, en su totalidad.

SEIZE THE NIGHT –ESCENA ELIMINADA-

Ash escuchó tranquilamente mientras el sacerdote pronunciaba palabras de consuelo a los 
pies de la tumba en el cementerio St. Louis, donde Cherise Gautier había sido puesta a descansar.  
Julian,  Grace,  Kyrian,  Amanda,  Tabitha y  Valerius  estaban de pie  a  su derecha,  mientras  que 
Talon, Sunshine y los Peltiers formaban una línea a su izquierda, para presentar sus respetos a una 
de las mujeres más excelentes que Ash había tenido el privilegio de conocer. Vestía la misma ropa 
que llevaba el día en que la había conocido. Un par de flojos pantalones negros, un enorme suéter  
negro y un largo abrigo de cuero. Cherise lo había mirado una vez y había chasqueado la lengua.

—¿Cuándo fue la última vez que comiste? —le había preguntado.

—Hace una hora.

Sus  palabras  no  la  habían  engañado.  Convencida  que  estaba  mintiendo  para  salvar  su 
orgullo, lo había sentado prontamente en una silla, y había procedido a hacerle un plato Cajun de 
patata fritas, mientras que Nick intentaba no reírse de ellos.

En los últimos once mil años, ella había sido una de los pocos humanos que había tratado a 
Ash como un ser humano. No lo había visto como otra cosa más que un joven que necesitaba el  
amor de una madre y un amigo.

Y la extrañaba más que a nada. 

Mientras  estaba  allí  parado,  con  el  frío  viento  atravesándolo,  podía  oír  su  propia  alma 
gritando de furia por haber sido el causante de esto. ¿Cómo podía una frase expresada en un  
momento de enfado causar tanto daño? Pero, podía. Los cortes y los moratones siempre sanaban, 
pero las palabras dichas con furia eran con frecuencia  más permanentes. No dañaban el cuerpo, 
destruían el espíritu.
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—Conocí a Cherise el día en que su madre la dio a luz —les contó el viejo sacerdote—. Y 
estuve allí la noche en que trajo a su propio hijo al mundo. Nick era su orgullo, y todos vosotros, 
que la conocísteis, sabeis que si alguna vez le preguntaban cuál era su posesión más preciada, ella  
hubiese respondido con el nombre de Nick.

Kyrian miró de lado a Ash,  quien escuchó los  pensamientos del  antiguo General  griego. 
Como el  cuerpo de Nick no había sido encontrado luego del  violento asesinato de Cherise,  el 
consenso entre los Dark-Hunters y Escuderos de Nueva Orleáns, tanto antiguos como actuales, era 
que el mismo Nick se había convertido en un Dark-Hunter.

Todos sabían que no les convenía preguntarle la verdad a Ash.

Los humanos que no sabían nada acerca de su mundo habían asumido que Nick había sido 
otra víctima del destino que había acontecido a su madre, mientras que las autoridades creían que 
Nick la había matado.

Esa era la razón por la que Ash sabía que no podía traer de regreso a Nick a Nueva Orleáns. 
Al menos no durante un largo tiempo. La policía estaba buscándolo, y lo condenarían en un abrir y 
cerrar de ojos.

Sin mencionar que, en realidad, no quería que nadie supiera de Nick. Al menos no hasta que 
Nick estuviera listo para enfrentar al mundo.

Una vez que el sacerdote terminó, Amanda y Tabitha colocaron las rosas que tenían en la 
mano en la puerta de la bóveda de Cherise, mientras el sacerdote y los Peltiers se iban.

Amanda se detuvo junto a Ash. 

—Más  tarde  tendremos  una  ceremonia  conmemorativa  para  Nick,  en  nuestra  casa.  Sólo 
Dark-Hunters y Escuderos.

Ash asintió, pero se negó a mirarla a los ojos. Si lo hacía, estaba seguro de que sabría la  
verdad. 

No se movió hasta estar solo. Suspirando, observó los monumentos de piedra que formaban 
el cementerio. Había tantos aquí a quienes había conocido personalmente. Tantos que había visto 
vivir y morir. 

Podía oír el sonido de sus voces en su mente, recordar sus caras, sus vidas. 

—Lo siento, Cherise —susurró. 

Dando un paso adelante, creó una mavyllo, la sagrada rosa negra que había sido creada por 
su madre, y la depositó junto a las rojas. A diferencia de las rojas, echaría raíces allí y crecería en su 
memoria.

Era el honor más grande que alguien de su especie podía concederle a nadie.
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—No te preocupes, Cherise. No permitiré que nada malo le suceda a tu hijo… lo prometo.

Esta escena es la que pensé poner al final de Dream Chaser, pero de nuevo, no cuadraba. Para aquellos  
que siguen las series de Dark-Hunters y Dream-Hunters, recordaréis que en el libro de Talon, El Abrazo de  

la Noche, los Carontes escapan de Kalosis y desaparecen.

Todo el mundo piensa que han muerto.

En Dream Chaser descubrimos que habían sobrevivido. De hecho, un grupo grande se había refugiado  
en Nueva Orleáns. Y para aquellos de vosotros que tengáis curiosidad, los demonios volverán en el libro de  
Fang y Aimee que se publicará en verano de 2009. Entretanto, aquí tenéis la escena del reencuentro entre  

Simi y su hermano.

DREAM CHASER –ESCENA ELIMINADA-

—¿Por qué venimos a este estúpido club, akri? La Simi quiere ir de compras.

Ash pareció esconder su sonrisa y llevó a Simi y a Xirena hacia el edificio en la esquina de la 
manzana. 

—Bueno, es que es un club especial.

—¿Cómo de especial? —preguntó Xirena irritada. Al igual que Simi, quería ir de compras y 
comer—. ¿Hay comida?

Ash asintió con la cabeza. 
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—Segurísimo, puesto que se llama Club Caronte.

Simi se paró en medio de la acera. 

—¿Le ha comprado akri un club a su Simi?

—No, no te he comprado un club.

—Entonces, ¿cómo es que se llama así?

—Ya lo verás. —Ash la empujó suavemente hacia delante.

Las demonios aceleraron el paso al aproximarse al club que aún no había abierto al público. 
En la parte de arriba destelleaba un anuncio de neón rosa chillón.

Ash utilizó sus poderes para abrir la puerta y las dejó entrar. En el momento que lo hizo, 
Xirena soltó un chillido que rasgaba los oídos. 

—¡Xedrix! —se lanzó corriendo y derribó a su hermano al suelo.

Simi frunció el ceño. 

—¿Ese es el Xedrix de la Simi, akri?

—Sí, Simi. Es tu hermano.

Simi se mordió el labio, pero se mostraba cautelosa al acercarse a sus hermanos. Xedrix 
intentaba soltarse del abrazo de Xirena, pero en el momento en que vio a Simi se quedó de piedra.

—¿Xiamara? —suspiró. No había forma de confundirse con Simi puesto que era la viva 
imagen de la madre cuyo nombre llevaba.

—¿Rik-rik?

Su forma humana cambió inmediatamente a la forma de demonio al deshacerse del abrazo 
de Xirena y lanzarse a abrazar a su hermana pequeña que no había visto en siglos—. ¡Estás viva!

Simi le echó los brazos al cuello y chilló, 

—¡Rik-rik! Te he echado tanto de menos.

Ash retrocedió latiéndole el corazón al ver su felicidad. Sabía que estaba poniendo nerviosos 
al resto de Carontes del bar, incluido Xedrix. Puesto que eran esclavos de los dioses atlantes, 
técnicamente le pertenecían y todavía no se hacían a la idea de que no tenía ningún interés en 
volver a encadenarlos.

—Ha sido muy digno por tu parte.
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Se volvió y vio a la mujer de Xedrix, Kerryna, tras él. Menuda y rubia, era muy hermosa. La 
demonio Dime también estaba huyendo de aquellos que la dañarían si tuvieran la oportunidad. 
Pero Ash no tenía problemas con los demonios.

Joder, le debía su cordura a uno de ellos. Y cuando miró a Simi se alegró de no haberla 
obligado a hacer las maletas cuando su madre se la dio.

—Simi es mi familia. Lo que la hace feliz a ella, me hace feliz a mí.

—No hago más que decirle a Xedrix que no eres como los otros dioses. Pero todavía no me 
cree. Pero lo hará, en algún momento.

Ash le sonrió. 

—Gracias. Entretanto, esperaré fuera. Si Simi se da cuenta de que me he ido, dile que no se 
preocupe y se tome su tiempo.

Kerryna se rió. 

—Sí, no es que no tengamos todo el tiempo del mundo, ¿verdad?

—Verdad. —miró su vientre. Ella y Xedrix estaban esperando un hijo.

—Felicidades.

—Gracias.

Se dio la vuelta para marcharse.

—¿Acheron?

Se paró y se volvió a mirarla. 

—¿Sí?

—Contestando a la pregunta que no has hecho, somos delirantemente felices. Lo más 
hermoso del amor es que es ciego a quienes y que somos. Espero que un día tú también lo 
encuentres.

Ash le hizo una inclinación de cabeza antes de marcharse. Cómo deseaba creerlo, pero sabía 
que no sería así.

Los finales felices eran para los demás. Para él, nunca. Pero no pasaba nada. Podía ser feliz 
con la felicidad de los demás. Y ver la felicidad de Simi le encantaba. Podía vivir su vida a través 
de la ella y con eso siempre tendría suficiente.

758



ACHERON

Sherrilyn Kenyon

…Savín me...

Esta es la canción que Ash le canta a Tory en el Santuario.

Prison gates won't open up for me
On these hands and knees I'm crawlin'

Oh, I reach for you
Well I'm terrified of these four walls

These iron bars can't hold my soul in
All I need is you

Come please I'm callin'
And oh I scream for you
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Hurry I'm fallin', I'm fallin'

Show me what it's like
To be the last one standing

And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be

Say it for me
Say it to me

And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me

Heaven's gates won't open up for me
With these broken wings I'm fallin'

And all I see is you
These city walls ain't got no love for me
I'm on the ledge of the eighteenth story

And oh I scream for you
Come please I'm callin'
And all I need from you

Hurry I'm fallin', I'm fallin'

Hurry I'm fallin'

All I need is you
Come please I'm callin'

And oh, I scream for you
Hurry I'm fallin', I'm fallin', I'm fallin'

…Sálvame...

Las puertas de la prisión no se abrirán para mí,
sobre estas manos y rodillas me estoy arrastrando.

Oh, voy a llegar por ti.
Bueno, estoy aterrado de estas cuatro paredes,

estas barras de hierro no pueden contener mi alma.
Todo lo que necesito eres tú.

Ven por favor, estoy llamando.
Y yo grito por ti.

Date prisa, estoy cayendo, estoy cayendo.
 

Muéstrame cómo es
ser el último de pie.
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Y enséñame lo malo de lo bueno,
y te mostraré lo que puedo ser.

Y dilo para mí, dímelo a mí,
y dejaré esta vida detrás de mí.

Di si vale la pena salvarme.
 

Las puertas del cielo no se abrirán para mí,
con estas alas rotas estoy cayendo.

Y todo lo que veo eres tú.
Los muros de esta ciudad no tienen amor para mí,

estoy en la cornisa del piso dieciocho.
Y yo grito por ti.

Ven por favor, estoy llamando.
Es todo lo que necesito de ti.

Date prisa, esto cayendo, estoy cayendo.
 

Muéstrame cómo es
ser el último de pie.

Y enséñame lo malo de lo bueno,
y te mostraré lo que puedo ser.

Y dilo para mí, dímelo a mí,
y dejaré esta vida detrás de mí

Di si vale la pena salvarme.
 

Date prisa, estoy cayendo.
 

Todo lo que necesito eres tú.
Ven por favor, estoy llamando.

Y yo grito por ti.
Date prisa, estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo.
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